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EDITORIAL
HAY QUE COMPROMETERSE
En varias ocasiones se ha ofrecido el Calvero-90, revista monográfica, como
tribuna libre y abierta a todos los medios calveros del entorno nacional, puesto
que no hay otro medio de comunicación de lo que acontece en las canchas de
calva, en donde quiera que ésta esté presente.Bien nos gustaría que hubiera, o
que surgiera otro documento, llamado “x“, que planteara la problemática de la
Mariano García
calva: su añoranza, sus ilusiones y avatares, que nos sirviera de referente y estímulo
para exponer, decir y contar todo, que es mucho lo que se ve y lo que se vive en este mundillo de la
afición y, a veces tan curioso y sorprendente para los que lo contemplan de lejos desconociéndolo, que
se acercan preguntando, tímidos y expectantes, para informarse: ¿ qué juego es este?. Casi siempre les
ofrezco uno o dos ejemplares del Calvero-90 de los números últimos, claro está, después de darles una
lección de lo que es la calva, si no magistral, sí cargada de la suficiente información y afecto para que
queden satisfechos al respecto.
Viene a cuento todo esto, porque después del insistente ofrecimiento hecho a todo vecino de la
calva, para que se manifieste a través de esta ventana, “única”, de expansión de los aconteceres que son
harto nonocidos por todos, sustancial en la vida cotidiana de ocio y asueto de miles de aficionados y
simpatizantes que caminan con el gusanillo dentro y, que si no colaboran para desarrollarlo, éste se
anquilosará con el tiempo, y me temo que a no muy largo plazo, o pueda morir.
¿ Les gustaría a ustedes, señores calvistas, que por negligencia, desidia o pereza, esto sucediera, que
un juego-deporte, con federación propia, en el caso de Madrid o pertenecientes a federaciones de
juegos autóctono, Castilla y León, o incluidos en otras que aglutinan varios juegos, como en
Vascongadas, se fuera todo al traste por carecer del coraje necesario para ser responsable, diligente y
consecuente para sacar adelante algo que nos mantiene vivo el espíritu que hace más llevadero todo:
el trabajo, el peso y responsabilidad familiar, las relaciones sociales y humanas durante la semana
porque te espera el fin de ella, con el aliciente y la ilusión de lanzar el marro al aire y, contemplar como
cae y comienza la danza que las calvas bailan durante toda la mañana del domingo, al son que las tocan
los doscientos marros atrevidos que, lloran cuando la fallan?.
Quiero abundar en este tema porque, a excepción hecha de quien se hace sentir cada temporada
con su grano de arena, como Plasencia, Vitoria y Vizcaya; con los demás se ha de estar recordándoselo
a cada momento, para que nos cuenten sus aventuras o desventuras con la calva, y ponerlo en el
“Calvero-90” para solaz de todos. Amigos, hay que comprometerse.
Nos hubiera gustado mucho, en este Nº 12, poder leer cosas sobre la calva en Avila, Salamanca,
Bilbao, Barcelona, Burgos, Valladolid, etc., en nombre propio o de sus respectivos Entes Deportivos,
en los que se incluyen.
Lamentamos mucho tener que cerrar esta edición, e irnos a dormir sin poder leer sus cuentos. Os
despedimos hasta “mañana“ (temporada 2000), que ustedes lo sueñen bien todo lo dicho, y a ver si para
el próximo Calvero-90, nos llega el cuento y podemos dormir mejor. Contarnos, por favor, entre otras
cosas la trayectoria del club y de las individuales más relevantes. Podéis enviarlo al correo eléctronico
de la Federación: "fmcalva@arrakis.es", a través de internet.

http://pagina.de/calva esta es la nueva dirección de la página web de
la Federación Madrileña de Calva en Internet. Esta dirección en mas fácil de recordar que la anterior
(http:\\www.arrakis.es/~peli/fmcalva), aunque esta última todavía es válida para acceder a la información
que hay sobre la calva en Internet. Se estan actualizando los contenidos para ponerlos al dia, el calendario
de competiciones, los mejores de la temporada, los articulos más interesantes publicados en los calveros,
las mejores fotos sobre la calva, y se esta estudiando la posibilidad de poner en internet la información
de todos y cada uno de los jugadores de la calva, con foto incluida, para que puedan consultar en cada
momento cuantas calvas dieron en tal campeonato tal año. Aunque este proyecto esta en fase de estudio,
ya que es de gran embergadura, cualquier sugerencia sobre la página web enviarlas a las direcciones de
correo electrónico de la calva: fmcalva@arrakis.es y calva@pagina.de.
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II-JUEGOS POPULARES
Cuando la cabeza falla
II- JUEGOS POPULARES (LA PEINETA)
EL CALVERO-90 Nº8,
recoge en las páginas 6 y
7 el Primer encuentro de
Juegos Populares en el
Estadio de la Comunidad
de Madrid (La Peineta). El
23 - 4- 95, con más de dos
meses de antelación, fue
invitada, por la persona
encargada
de
la
coordinación de este
evento, la Federación
Madrileña de Calva para
participar en el mismo. Por
esta razón, en la Asamblea
General del 2-2-95, al
confeccionar el calendario
I-Juegos Populares (1995) con gran participación de jugadores y público
de competiciones para la
temporada, se reserva el día para facilitar la y que en nada se parecen a las establecidas en esta
federación, ni en ninguna otra; y que el verdadero
participación de todos los calvistas.
No nos cansamos, entonces, de ponderar este organizador, Sr. Cano sí las conoce, o debe conocer
acontecimiento, que resultó del agrado de todos, en el bien, porque, previa a la fecha del acontecimiento en el
que la participación fue masiva en todos los juegos; 95, por la FEDERACION se le entregó toda la
concretamente en calva participaron 368, más del 60 normativa a tener en cuenta en las competiciones, las
% de los jugadores federados en aquel momento. La que se cumplieron al pie de la letra.
única circunstancia discordante fue la precariedad de
Nos preguntamos cuales son las razones por las
las canchas de juego, las que se nos había prometido, que se ha seguido este proceso, evitando que la
serían acondicionadas, lo que resultó negativo, y dado Federación fuera quien hiciera el papel que le
que aún siguen en el mismo estado, nos da lugar a correspondía y no recurrir a un club para cubrir el
pensar que fuimos víctimas de un proyecto frustrado. expediente. ¿Es que, en los Primeros Juegos Populares
.El 9-V-99, domingo, en el campeonato de calva la Federación falló en algo relevante?, ¿O fue, quizá, el
del "Club los Abulenses " de Alcorcón, dos socios del Sr. Cano, quien no estuviera a la altura debida y haya
Club Canillejas, dejaron por encargo, en la mesa de pretendido eludir el bulto sin comprometer nada a
inscripciones un paquete de panfletos, propaganda de cambio?.
un evento a celebrar el 22-5-99 en el Estadio de la
Estamos seguros que, si como en la anterior vez,
Comunidad de Madrid, cuya cabecera decía: II hubiera contactado con la Federación, ésta hubiera
JUEGOS POPULARES. Lamentablemente así recibió contribuido igualmente a enarbolar tan relevante evento.
la Federación de Calva la primera información de este, Pese a todo, ésta sigue ofreciéndose para colaborar en
2º acontecimiento.
lo sucesivo pero, eso sí, cambiando impresiones
Estos panfletos, que anuncian como protagonistas previamente.
del deporte a los seguidores de: CHITO, RANA,
A veces, el subconsciente nos traiciona y nos lleva
PETANCA Y CALVA, después de la presentación, a hacer observaciones improcedentes de este tipo: ¿es
justificando la relevancia de esta convocatoria y futuras, posible que las instalaciones públicas, deportivas o
aludiendo al año internacional de las personas mayores, no, construidas para fines sociales y culturales con los
colectivo que mayoritariamente practican estos juego- impuestos de todos, sean utilizadas, en ocasiones,
deportes; después de informar cuando, dónde y cómo cuando y como le apetezca al encargado, coordinador,
se participa; en cuanto a la calva se refiere, hemos de jefe etc. de turno, con plena arbitrariedad?
De todo esto se deduce la falta de deferencia, e
leer unas normas que nadie, entre la afición, las conoce
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incluso discriminación hacia la propia FEDERACION
MADRILEÑA DE CALVA, pues sin previo
conocimiento ésta, de tan relevante evento, se la ignora
e incluso se la sustituye por el club que fuera inscrito
entre los últimos que integraron la FEDERACION en
su día, y que, no dudamos ha sido persuadido para hacer
el papel de niño bueno ofreciéndole el clásico caramelo,
y sin previo informe ni consulta por parte de este a la
Federación, a la que se debe como club integrante de la
misma, acepta figurar como organizador y representante
de la calva, nada menos que en las instalaciones del
ESTADIO OLIMPICO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID exhibiéndose de esta manera: "Calva;
organiza el Club Canillejas". ¡ Encargándose de la
inscripción de jugadores, provisión de calvas, control
de resultados etc. ¡Inaudito¡ A su debido tiempo se
exigirán las responsabilidades procedentes.
Puestos al habla con los responsables de esta
manipulación, tanto del Estadio de la Comunidad, Sr.

Cano, como por el Club Canillejas, Sr. Cuenca, ambos
se excusan manifestando: el 1º, no encontraba la
dirección ni el teléfono de la Federación. !Que
atrevimiento¡ el 2º, se trata de un error, que será
rectificado en nuevos panfletos que se enviarán el
siguiente domingo. Y, efectivamente, el siguiente
domingo llegaron los nuevos panfletos que decían:
Calva, colabora el Club Canillejas. ¡Increíble, ni
rectificando aciertan¡. Esperemos y veamos como se
desarrollan los acontecimientos para contarlo.
Consumados los hechos hemos podido constatar lo
que es lógico suceda "cuando la cabeza falla" y
curiosamente, esta cabeza osa decir en público y por
megafonía que la culpa del fracaso, en la calva, la tiene
un señor, cuyo nombre omitió y, que todos entendieron
se trataba del Presidente de la Federación, pero no faltó
quien, en voz baja añadió: claro que sí la culpa es solo
de un señor... "usted".

UN CALVERO DE RAZA
Gerardo Rodríguez López nacido en l924 en un pueblo de Salamanca de
mucha tradición calvera llamado: Larrodrigo. Juega en el grupo de calva del
Centro Salmantino de Baracaldo. La temporada 1998 y a sus 74 años ha jugado mas
de treinta y cinco partidos oficiales entre liga y amistosos; teniendo en cuenta que
en Vizcaya jugamos a cuarenta tiradas ya ha corrido unas cuantas veces el canto.
Pero es que además no deja de entrenar todas las semanas los miércoles y sábados, incluso algunos días con lluvia tenemos que pararle porque es incansable. No es
de extrañar que luego obtenga unos resultados que para si quisiéramos muchos jóvenes. La temporada 98 ha obtenido un promedio de 32,4 jugando a 40 tiradas.
Tiene en sus vitrinas infinidad de trofeos; el día 18 de Diciembre el Ayuntamiento de Bartulado, en la gala
del deporte-98, le rindió un homenaje regalándole una placa y una cena homenaje.
Pero lo más importante es el espíritu de superación de las dificultades y el ejemplo que supone para
todos los jóvenes calveros, que ojalá salieran muchos Y tuviéramos una cantera para que este deporte de
nuestros amores no desaparezca nunca.
Enviado por el Centro Salmantino Castellano Leones en Vizcaya

CAFETERÍA
Especialidad en:
DESAYUNOS
Y MERIENDAS

Tlf: 91-610 29 27

Plaza de Ondarreta, 3
Alcorcón (Madrid)
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HISTORIA DE UN CLUB
ALCALA DE HENARES
Corría el año 84, cuando por azar
tropecé con los que resultaron ser los
pioneros de la calva en Alcalá de
Henares. Estaban jugando en la zona
donde hoy se ubica la cancha de juego,
a unos 60 ó 70 metros. Aquí surgió
la anécdota que fuera el hilo
conductor para caminar juntos 15
años con el marro en la mano. Hela
aquí: paseaba yo con mi esposa en
plan de conocer la ciudad, pues hacía
poco tiempo que había sido trasladado
al lugar, procedente de Barcelona
donde invertí 19 años de mi vida. Ya
no me acordaba de la madera ni de la
piedra, elementos básicos que
constituyen el juego de la calva. Cual no sería mi
sorpresa cuando me encontré ante unos cuantos señores
jugando a esta cosa, sin mediar palabra les increpé:
eso debe ser muy fácil, no es más que tirar la piedra y
pegar al palo. Algunos hicieron gestos de mofa
contenida ante mi inesperada intervención,
inmediatamente solicité probar, lo que muy
amablemente me concedieron sin dilación, pensé que
con el ánimo de hacer patente la mofa, ante mi propio
fracaso. La sorpresa esta vez fue para ellos, pues
impacté a la primera. Inmediatamente uno de ellos
preguntó:
- ¿ De dónde es el amigo?,
- De Avila!.- contesté
- ¡ Nos "ha jodío", de allí somos todos!.
Hacía unos meses, junio del 84, que se habían
constituido, informalmente, en Peña Calvista 8
jugadores, con Marcial Caballero, (promotor de la
anécdota), a la cabeza.
A partir de este momento empezamos a cambiar
impresiones y a dar forma legal a la peña. El 8-11-84
se levantó acta de reconstitución, entonces ya se había
duplicado el número de socios, era 16, y se elige
nueva junta con Marcial como presidente y, yo mismo,
como secretario. Desde este momento, con más afición
que calidad de juego, con más entusiasmo que medios
para conseguir las cosas, todos unidos erre que erre,
inspeccionamos todos los posibles lugares donde poder
ubicar nuestro lugar de encuentro diario con la calva.
Recuerdo que muchas veces, en tiempo bueno, además
de la calva y el marro los cuatro o seis que cada día
jugábamos, teníamos que llevar una garrafa de agua,
de esto se encargaba Nicolás Martínez Gil, hoy

secretario de la Federación, para regar el lugar donde
la colocábamos, con el fin de mitigar un poco el polvo
que el impacto del marro, bien en la calva o en el suelo,
se levantaba y en contacto con el aire, a veces nos
impedía respirar libremente.
Así llegamos hasta el 23-10-86 fecha en la que fui
propuesto y elegido presidente, cargo, mejor "carga",
que he soportado hasta el 13-II-99 momento en que
entregué el testigo al socio Elpidio Core Sánchez.
Fue entonces cuando nos propusimos el reto de
conseguir un lugar donde poder reunirnos y satisfacer
el deseo y el placer de jugar a la calva a gusto, legal y
tranquilamente. Era septiembre de 1.987 cuando
conseguimos que el concejal de deportes de turno Sr.
Macías, después de bombardearle día y noche con
nuestro proyecto, se rindió ante la evidencia y nos
concedió, en la zona preferida, la deseada CANCHA
DE JUEGO, caseta incluida, fue la primera que se hizo
en la autonomía de Madrid. En este caso hemos sido
pioneros.
Con la euforia de la cancha, el cómodo
entrenamiento y el deseo innato de superación en todo,
confirmamos nuestra presencia en los campeonatos
que domingo a domingo se venían celebrando en la
autonomía de Madrid que convocaba la extinguida
Agrupación de Peñas Calvistas que lideraba Isidoro
Alvarez, que a partir del 90, al ser elegido presidente
de la misma, se denominó Asociación de Clubes de
Calva y que hoy se conoce en los medios calveros como
FEDERACION MADRILEÑA DE CALVA. que
integra 19 clubes.
Así en nuestro afán de darle protagonismo a la calva,
no cesábamos de crear nuevas situaciones y nos
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propusimos conquistar al responsable municipal de
deportes de turno, ahora, Jesús Domínguez Lazo, para
que nos patrocinara una exhibición nacional de
CALVA, el que, ante nuestra insistencia, accedió a
ello. El día 2-IX-90, con motivo del tradicional, V
campeonato de ferias de Alcalá, al que habitualmente
acuden jugadores de todos los clubes de la Comunidad
de Madrid; como participantes de excepción, nos
honraron con su presencia equipos de Bilbao,
Valladolid, Salamanca y Avila, que como invitados
fueron obsequiados con un almuerzo en el restaurante
del polideportivo y con un souvenir de Alcalá.
En toda nuestra andadura hemos podido constatar
que deportivamente, siempre hemos ido hacia adelante,
tanto en número de participantes en las competiciones
como en calidad de juego. Todo ello se recoge en las
actas que se levantan al termino de las numerosas
sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que se da
cumplida cuenta de las actividades deportivas que se
llevan a cabo a lo largo de cada temporada.
Pasados varios años, más de una década, nos
encontramos abocados a tener que solicitar la
renovación de la cancha de juego porque hemos
advertido que al paso del tiempo se ha deteriorado todo
y la caseta que hicimos, con tanta ilusión en el 87, se
nos ha quedado obsoleta, y nos aplicamos el tópico de:
" renovarse o morir" .
Nuevamente hemos de volver a la carga ante las
Instituciones Municipales y, esta vez le toca el turno
al Presidente de la Junta Municipal del Distrito VI ,
Don Jesús Domínguez Zazo, que es donde está ubicada la cancha. Después de un año entero forcejeando
para conseguir lo que pretendíamos, al final, como siempre, conseguimos
una
pequeña
subvención y algunos materiales
a través del concejal de obras y
servicios, Javier
Fernández, y nos
pusimos manos a
la obra: renovamos totalmente la
cancha; hicimos
la salida de cemento, marcamos
los pasillos de los
pates, pintamos
las vallas y los
muros y, lo más
importante: derribamos la pequeña
caseta, que tanta

ilusión nos había hecho, e hicimos otra contigua a ella,
pero fuera del recinto de juego y con capacidad para
cubrir las necesidades del momento, que constituye la
sede del Club a todos los efectos. El 22-6-97, haciéndolo coincidir con el XI I campeonato autonómico, se
celebra la inauguración de la reforma, a la que asistió,
como estaba obligado, el Sr. Domínguez quien después
de hacer entrega de los trofeos a los ganadores, tomó
un aperitivo, y cambió impresiones con nosotros.
He aquí el resumen de la lucha de un grupo que se
embarcó en una empresa de ilusiones en la que muchas
se lograron y otras se frustraron o, simplemente
quedaron pendientes para otra oportunidad, lo cierto
es que los protagonistas de esta aventura durante 15
años han conseguido crear un lugar de asueto y solaz
esparcimiento para propios y extraños, abierto a todo
el que desee compartirlo con el solo requisito de cumplir
la normativa de convivencia establecida y que se recoge
en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno
del Club, las que, como cabecera he conseguido dotar
para cumplir y hacer cumplir durante más de 12 años
lo que me ha proporcionado la satisfacción del deber
cumplido. Por todo lo expuesto y porque el tiempo ha
sido más que razonable, consideré había llegado la hora
del relevo , el que me llegó de la mano de Elpidio Core
Sánchez que acaba de recoger el testigo, a quien deseo
mucha suerte y que consiga nuevas metas, para lo que
cuenta con mi colaboración incondicional como socio
del club, como amigo incondicional y como Presidente
de la Federación Madrileña de Calva.
Mariano García Méndez
Ex-Presidente del Club Calva Alcala de Henares

Foto de la nueva caseta tomada en 1997, en el ángulo superior la caseta anterior (1987
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LOS MEJORES DE 1998

Serafín Sánchez

Eladio JorgeVázquez

Angel Martín

En copas: Este año el mejor ha sido SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ con 8 copas, aproximadamente, a trofeo por cada tres campeonatos. El record en esta categoría lo sigue teniendo Alvaro
Zazo con 12 copas en 1997.
Cat.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cod.
4
13
3
17
17
12
18
16
15
11
5
14
13
4

Nombre y Apellidos
SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ
ANGEL MARTIN MARTIN
ALVARO ZAZO JIMENEZ
LUIS GARCIA ALONSO
ELADIO JORGE VAZQUEZ
EMILIANO GOMEZ JIMENEZ
FRANCISCO FELIPE PALOMO
JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ
GUILLERMO CEBALLOS SIMON
PEDRO CASILLAS HERRERO
NICETO PRIETO AREVALO
JESUS HERNANDO GARCIA
EMILIO HERNANDEZ CABALLERO
MAXIMO BLAZQUEZ SANCHEZ

Copas Calvas
8
424
7
432
6
427
6
373
5
436
5
282
4
392
4
401
4
305
4
286
3
413
3
420
3
376
3
186

Campe.
18
18
18
16
19
12
17
18
13
12
18
19
17
8

Media
23,56
24,00
23,72
23,31
22,95
23,50
23,06
22,28
23,46
23,83
22,94
22,11
22,12
23,25

En calvas: En la temporada del 97 el que más calvas desgastó fue ELADIO JORGE
VAZQUEZ que impactó 436 veces en 19 campeonatos, el record lo posee ALVARO

ZAZO JIMENEZ

con 503 calvas en 21 campeonatos que obtuvo en 1997.
Cat. Cod.
1
17
1
13
1
3
1
4
1
14
1
5
1
18
1
16
1
14
1
18
1
14
1
16
1
15
1
14
1
13
1
18

Nombre y Apellidos
ELADIO JORGE VAZQUEZ
ANGEL MARTIN MARTIN
ALVARO ZAZO JIMENEZ
SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ
JESUS HERNANDO GARCIA
NICETO PRIETO AREVALO
MANUEL SANCHEZ LORENZO
JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ
ANTONIO DEL RIO GOMEZ
FRANCISCO FELIPE PALOMO
TELLO LORENZO CONDE
JAVIER HERNANDEZ
JOSE MARIA SANCHEZ LUIS
JOSE BARROSO BLAZQUEZ
EMILIO HERNANDEZ CABALLERO
EUGENIO MARTIN MUÑOZ

Copas
5
7
6
8
3
3
2
4
1
4
0
2
2
1
3
1

Calvas
436
432
427
424
420
413
408
401
399
392
390
384
384
378
376
375
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Campe.
19
18
18
18
19
18
18
18
20
17
18
17
17
19
17
20

Media
22,95
24,00
23,72
23,56
22,11
22,94
22,67
22,28
19,95
23,06
21,67
22,59
22,59
19,89
22,12
18,75

En media : NUEVO RECORD ! ANGEL MARTIN MARTIN ha conseguido batir
la estupenda marca de ALVARO ZAZO JIMENEZ, quien obtuvo 23.95 calvas de media. ANGEL
MARTIN MARTIN ha conseguido batir esta marca de una manera redonda, con 24.00 calvas por
campeonato. Es decir fallo solo una calva en cada campeonato de los 18 que disputó.
Cat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cód.
13
11
3
4
12
15
17
18
17
5
17

Nombre y Apellidos
ANGEL MARTIN MARTIN
PEDRO CASILLAS HERRERO
ALVARO ZAZO JIMENEZ
SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ
EMILIANO GOMEZ JIMENEZ
GUILLERMO CEBALLOS SIMON
LUIS GARCIA ALONSO
FRANCISCO FELIPE PALOMO
ELADIO JORGE VAZQUEZ
NICETO PRIETO AREVALO
SALUSTIANO ZURDO CAMPOS

Copas
7
4
6
8
5
4
6
4
5
3
0

Calvas
432
286
427
424
282
305
373
392
436
413
274

Campe.
18
12
18
18
12
13
16
17
19
18
12

Media
24,00
23,83
23,72
23,56
23,50
23,46
23,31
23,06
22,95
22,94
22,83

En asistencia:

En la temporada pasada, 3 fueron los que no se perdieron ni una oportunidad
de tirar el marro a la calva. Y hay que destacar a CARLOS HERNANDO, que solo se perdió uno el año
pasado y dos en los ultimos 7 años.
Cat. Cod
2
4
1
18
1
14
1
14
1
4
1
4
1
10
1
17
1
17
1
15
1
14
1
10

Nombre y Apellidos
MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ
EUGENIO MARTIN MUÑOZ
ANTONIO DEL RIO GOMEZ
JOSE BARROSO BLAZQUEZ
PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ
HIPOLITO GONZALEZ GONZALEZ
EUSEBIO PRIETO APARICIO
ELADIO JORGE VAZQUEZ
NICASIO HERNADEZ RODERO
FELIX DEL RIO GOMEZ
JESUS HERNANDO GARCIA
CARLOS HERNANDO GARCIA

Copas Calvas
1
329
1
375
1
399
1
378
2
312
1
353
2
326
5
436
1
370
1
358
3
420
1
372

Campe.
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Media
16,45
18,75
19,95
19,89
16,42
18,58
17,16
22,95
19,47
18,84
22,11
19,58

En plenos:

Este año los laureles son para ANGEL MARTIN MARTIN que obtiene uno más que el
año pasado (8 en total). Pero no consigue batir el record de Pedro Casillas establecido en el 91, con 11
plenos.
Cat. Cod Nombre y Apellidos
Copas
1
13 ANGEL MARTIN MARTIN
7
1
3
ALVARO ZAZO JIMENEZ
6
1
12 EMILIANO GOMEZ JIMENEZ
5
1
17 ELADIO JORGE VAZQUEZ
5
1
4
SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ
8
1
16 JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ 4
1
17 LUIS GARCIA ALONSO
6
1
15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON
4
1
11 PEDRO CASILLAS HERRERO
4

Calvas
432
427
282
436
424
401
373
305
286

Campe.
18
18
12
19
18
18
16
13
12

Media
24,00
23,72
23,50
22,95
23,56
22,28
23,31
23,46
23,83

Plenos
8
6
5
5
5
4
4
4
4
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HOMENAJE
POSTUMO
En el Calvero.90 Nº 8, mayo del 95, en la página 8 el Presidente
del Club Calva de Lucero, Francisco Rodríguez López nos
mandó un escrito para la sección de la revista: Historia de un
Club, en la que nos daba cuenta del fallecimiento, hacía dos
años, de PEDRO LOPEZ JIMENEZ, quien fuera un buen colaborador en el club.
Nos llega ahora a la redacción de la revista, muy encarecidamente, para que salga en la misma, un
poema homenaje al finado que transcribimos:
Pedro López era un hombre
muy difícil de igualar,
trabajador incansable
en plan de colaborar.

Hombres como este hacen falta
para que esto siga andando,
de lo contrario me temo
que esto se va cuestabajo.

En Su pueblo hizo las canchas,
y también hizo calveros,
no le tiene envidia "a nadie",
el pueblo de Hoyocasero.

En la calva como en todo
siempre hay sus detractores,
gracias a hombres como Pedro
se le encuentran soluciones.

En el barrio de Lucero,
lo deben de recordar,
era un servidor del club
que nunca se echaba atrás

El pueblo de Hoyocasero
nunca le podrá olvidar,
ha dejado buen sendero,
muy difícil de igualar.

La calva era para él
un deporte y algo más,
era una diversión
y era ganar amistad.

Cuando hombres de estos se van,
siempre nos queda una huella
muy difícil de borrar.

Cuando piden voluntarios,
él siempre se presentaba
con toda la buena intención,
pues era lo que le gustaba.

Desde el Club Alhondiga
Angel Hernández Blazquez

F

RANCISCO NUÑEZ

INTALACIONES DE PARQUET
ACUCHILLADO Y BARNIZADO
CAROLINA CORONADO, 1, 2.º C
28017 MADRID
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MOVIL : 906 50 75 57
TELEF. 408 39 21

SEVERINO Y JESUS SALVAN LA
CRISIS DEL CLUB "EL PILAR"
Jesús Martín, el nuevo secretario, nos cuenta como se salvó la crisis del Club El Pilar. Queremos
agradecer este gesto de solidaridad con la afición. Y hacemos votos por que salgan al paso de los
contratiempos, que siempre surgen, personas responsables y con voluntad de construir.
La falta de liderazgo, candidatos o socios que voluntariamente quieran responsabilizarse haciéndose cargo de
la Directiva del club, ha dado
lugar a una situación que parecía insalvable en el Club de
Calva “El PILAR”.
En la junta anual ordinaria
celebrada el día 22 / I / 99, Al
desarrollar el punto 3º del
orden del día que amparaba
la renovación de la junta
rectora, no pudo ser
desarrollado por falta de
candidatos
o
socios
voluntarios que se hicieran
cargo de las riendas del club
para la temporada 1.999.
A la derecha Severino y Jesus en el homenaje a Fernando Miñambres
En dicha reunión estaba un
socio con la solera de un septuagenario, ese socio tario; al final le dije bueno, y aceptaba su petición.
es Severino Rodríguez, que al ver como el club Era el 25/ I / 99.
A pesar de este incidente, que debilitó
desaparecía, se me acercó y me dijo, posando su
mano sobre mi hombro: Jesús, me da mucha pena numéricamente al club, éste se ha consolidado y
que el club desaparezca, te voy a pedir un favor; si va resurgiendo con más fuerza, de ello dimos fe,
te comprometes a ser secretario, yo estoy dis- tan solo mes y medio más tarde, el 14/3/99,
puesto a ser presidente para salvar la situación. organizando un campeonato especial en homenaje
Ante mi indecisión, él insistió varias veces, y al al, ya célebre NONAGENARIO, Fernando
Miñambres.
final le dije que lo pensaría.
Jesús Martín
En los tres días siguientes me llamó tres veces
a mi casa, insistiendo para que aceptara ser secre-

TEJIDOS Y CONFECCIONES

EUROPA, S.A.

LOS CATALANES
!DOS PRENDAS
POR UNA!
CARRILLEJOS, 45
SUCURSALES EN TODA LA COMUNIDAD

COLMENAR VIEJO (MADRID)
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HOMENAJE A UN CHARRO NONAGENARIO
EL día 14 marzo de 1.909 nacía en Salamanca un
niño que, el mismo día de 1.999, cumplía 90 años,
FERNANDO MIÑANBRES BLAZQUEZ, podíamos
decir que es el rey del nueve, pues a los 90 ha sido
homenajeado, marro en ristre como el calvista que sin
duda, más calvas ha contabilizado. Si alguien lo pone
en duda que coja el lápiz y haga números: a los 9 años
hacía sus pinitos con la calva, o sea, que han sido 81
años dándole al palo, tome como referencia que este
día, teniendo en cuenta la emoción que produce el ser
anfitrión consiguió impactar 15 veces de 25. Se ha
constatado que de los 194 participante, hubo 35. que
no llegaron a 15 impactos. En su categoría, la 3ª, fueron
26 jugadores los que dieron menos calvas que él y 16
los que le igualaron, de un total de sesenta, o sea en su
categoría, con 90 primaveras, solo le superaron 9
jugadores.
Queremos que en el calvero-90, Nº 12 quede
plasmado el evento que en tu honor celebramos todos
los calvistas el día 14 de marzo de 1.999 en un lugar
improvisado que constituía un marco muy romántico y
apropiado para el momento; el parque florido con su
estanque en el corazón de la Vaguada y custodiado por
las instituciones municipales, el Ayuntamiento y el
Teatro de Madrid que con la afición calvista lanzando
los marros al aire y las calvas saltando de alegría daban
un aire festivo en un marco incomparable. En medio de
este escenario te hallabas tú Fernando compitiendo, que
como anfitrión eras el centro de todas las miradas, te
contemplaban todos cuando lanzabas el marro, como
si fuera la primera vez que te veían jugar a la calva, y
cuando la dabas, como fans emocionados, te miraban
y te coreaban con cara de satisfacción. Se oían voces
femeninas: ¡ bien ¡ ¡ vale! ¡esa la ha cogido ¡ ......
Una vez concluidas las competiciones y entregados
los trofeos a los ganadores, el secretario del club, Jesús
Martín, estableció el orden de intervención de las
personas que tenían que dar fe al evento.
A mí me tocó el primero:
- Querido Fernando: Siento una enorme
satisfacción al dirigirme a ti ante tantos y tantos
calvistas que sé que te quieren, y por ello, me imagino
la emoción que te embarga en este momento.
Quiero empezar esta alocución, que me
corresponde hacer como CABECERA de la
FEFEDERACION MADRILEÑA DE CALVA con una
ANECDOTA que surgió el día que nos vimos por
primera vez, fue aquí en un campeonato de “EL
PILAR”.
Cambiamos impresiones. - Me llamaste la atención.
No sabía de quien se trataba.

Momento de la entrega de la placa conmemorativa

Creo está recogida en el “Calvero- 90” nº 6. Marzo del 96.
-Corría el año 95.- Me dirigí a ti y te pregunté:- ¿
de Avila o Salamanca? . de Salamanca, me
respondiste.- ¿Cuantos años tiene? –75-, ¿ Cuantas
calvas ha pegado? –23-, ¡ ya está bien no ¡
Respondiste: Bueno tenia que haberme visto usted, a
mis 25 años.- Claro, te dije: pocas mas podían ser.Eso sí, tiene usted razón, solo dos más.
El último “Calvero-90” Nº 11, se hizo eco de tu
trayectoria como calvista, que de todos es conocida, y
que yo cerraba con esta frase: a ver si el día 14-3-99,
(hoy), nos invita a una partida a 90 intentos, los que
nos gustaría hacer a todos nosotros para llegar a los
90 abriles,
Te felicitamos todos, además Fernando, por dos
cosas: 1ª, por dejarnos celebrar contigo tu
“NONAGÉSIMA fiesta onomástica” jugando a la
calva.-(nonagésima, 90 abriles), ¡ Qué emoción! Y 2ª,
por haber sabido granjearte la amistad y el cariño de
todos los calvistas.
Ahora recibe este obsequio. que simboliza el
reconocimiento mío propio, el de la Junta Directiva
de la Federación y el de todos los Presidentes y
asociados de los 19 clubes que constituyen la
FEDERACION MADRILEÑA DE CALVA,
Fernando: ¡ Quién te iba a decir a ti, que un día la
calva tendría su propia Federación!. ——UN
APLAUSO PARA TI Y PARA LA CALVA......
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Estaban invitados al acto y se personaron, como
corresponde a personas servidoras del pueblo,
representantes del Ayuntamiento, quienes me fueron
presentados, lo que agradecí, y aproveché la ocasión
para romper una lanza en pro de Fernando, del Club y
de “ la calva ”, dirigiéndome a ellos manifesté:
Ahora, como Presidente de la Federación, y como
responsable que me siento, sobre todo de lo que no va
bien, quiero dedicar unas palabras al, o los
responsables del área del deporte, de la JUNTA
MUNICIPAL DE FUENCARAL, que se funden entre
un lamento y un ruego. Digo un lamento, porque es
para la calva, y para los que la llevamos como
estandarte, lamentable que, después de más de quince
años lanzando marros; en principio como Agrupación
de Peñas, hasta el 90; después como Asociación de
Clubes, hasta el 95 en que se creó la FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE CALVA. Lamentable digo, que aún
haya, entre los 19 clubes que la integran, dos sin
canchas o campos de juego propios; el de Vallecas ,
que, aunque tarde, a Dios gracias, se halla en trámite
su construcción. Según información recibida de su
presidente. Y, como puede ver nos queda Vd., señor
Concejal, o representante, por mojarse, por decirlo
de alguna manera gráfica, o sea: EL CLUB DE
CALVA EL PILAR, es el único que aún no tiene, que
sepamos, ni Proyecto, aunque me consta que los
anteriores presidentes lo han intentado, pero no lo
consiguieron. No sé si por moverse poco, no moverse
en la dirección apropiada o porque no fueron “ oídos
por los responsables”.
Han sido muchas las veces que hemos competido
entre los jardines de la Avenida de la ILUSTRACION,
casi siempre sorteando las heces de los perros, para
evitar no caer, y no siempre se consigue, yo mismo fui
víctima una vez de tan poco “ilustrado” incidente
Esperemos que SEVERINO, el Presidente que se
acaba de estrenar, tenga más suerte.
Hemos recabado unas fotos de las canchas más
relevantes, para que les sirva un poco de pauta, en
caso de que consideren emular a los demás, pues para
la buena dicha nunca es tarde. Confío que así sea.
Un ruego, porque en medio del EVENTO QUE,
VIVIMOS, y de la emoción manifiesta del anfitrión,
FERNANDO, le suplico se esfuerce en conseguir las
canchas que faltan, y que sean el regalo de cumpleaños
de FERNANDO para que pueda, el tiempo que Dios
le deje estar con todos nosotros, que deseamos sea
mucho, disfrutar jugando a la calva y recordando sus
años mozos.
Esto es todo cuanto quería decirle, cuyo texto le
entrego junto con las fotos que hemos recabado con el
fin de que lo use como material de influencia racional
ante la CORPORACION MUNICIPAL a la que, no
dudo, Vd. honra con su contribución y esfuerzo.

El Presidente de El Pilar entrega el trofeo a Fernando

Mis palabras fueron escuchadas con mucha atención
y correspondidas con una respuesta serena firme y de
compromiso; de ello da fe el vídeo que he podido
verificar. Yo creo que muy pronto el Club “El Pilar”
tendrá su cancha.
A continuación tomó la palabra el representante del
Ayuntamiento, Delegado de deportes, quien además de
felicitar y agasajar al anfitrión nos dedicó unas palabras
de aliento en cuanto a la realización de la cancha en
cuestión, todo lo cual fue recogido en vídeo como se ha
dicho ya, y que nos dejaron esperanzados a toda la
afición.
Acto seguido Severino Rodríguez intentó, nuevo
presidente, abundar en elogios a Fernando y a todo el
acompañamiento, pero la emoción le embargó
sobremanera y hubo de limitarse a dar las gracias que
hizo extensivas a todos los presentes. A continuación
le hizo entrega de un trofeo, escultura, que representa
al anfitrión en posición de lanzamiento del marro, como
prueba del afecto que le profesan todos los socios del
club.
También el anfitrión intento comunicarnos sus
sentimientos de agradecimiento, pero igualmente fue
presa de la emoción, con razón sobrada, producida por
el momento, y apenas pudo, con voz entrecorta gritar:
¡ gracias a todos Martín.
Inmediatamente, Jesús el secretario del Club,
anunció la entrega inmediata de los trofeos a los
campeones del día. A continuación pasamos a uno de
los salones contiguos al lugar de celebración de los
acontecimientos donde fuimos, todos, agasajados con
un aperitivo suculento por gentileza de la organización
del evento, para algunos, inolvidable
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¿POR QUÉ?
Hace unos días me puse a hacer un recorrido por el
pasado, buscando algo que no hayamos tratado o que
no hemos caído en ello, o tal vez que hayamos sido
incapaces de acometer y, al final di con el tema:
"¿POR QUÉ? "
Lo encontré ojeando el último Calvero-90, el Nº 11,
cuyo editorial encabezaba yo así: “El poder de los medios”, y dándole vueltas al recorrido de la mano de la
calva o con la calva en la mano, sobre todo en la década de los noventa, he llegado a preguntarme
obsesivamente: ¿POR QUÉ?.
¿Por qué, habiendo luchado denodadamente todos
los clubes de la Autonomía de Madrid para ser reconocidos como asociación, se nos niega sistemáticamente
nuestra identidad real ?
¿Por qué, se nos recibe, después de las mil y una
gestiones, en el Consejo Superior de Deportes y se nos
manda a casa con las manos vacías después de 4 horas
reunidos con el segundo de abordo, entonces Sr. Cortes
Elvira ?
¿Por qué se nos inscribe en el Registro de Asociaciones Deportivas de la C. de Madrid Consejería de
Educación y Cultura, uno a uno los 19 clubes y se nos

niega la inscripción como asociación o federación?
¿Por qué la Consejería de Presidencia del Gobierno
de la Comunidad de Madrid nos reconoce como Federación Madrileña de Calva y la Consejería de Educación y cultura nos da la espalda?
¿Por qué las Instituciones Municipales nos escuchan, ayudan y las Instituciones mayores nos ignoran?
¿ Por qué se les conceden millones y millones a los
deportes mayoritarios y se niegan unos miles a los
minoritarios.
Creo que todos estos “porqués" que nos acontecen,
tienen respuesta en estos “porques”:
Porque nuestro deporte, la calva, apenas se conocía y, aún muy poco.
Porque no hay entre sus seguidores gente con poder
mediato ni traficantes de influencias.
Porque no produce dividendos como los deportes
de masas o de “elite” para que surjan promotores
incentivados.
Porque los medios de comunicación de masas se
acuerdan de nosotros, una vez cada diez años, para
hacerse la foto de cara a la galería.
Con las preguntas hechas y las respuestas dadas,
solo nos queda esperar a que suene la flauta por casualidad anunciando ayudas para los deportes pobres.

19 MANZANAS EN EL CESTO
A la Federación le llegan globos-sonda en el sentido
de que hipotéticamente hay algún club, no lo queremos
creer, de los 19 constituyentes de la misma que tienen
dos clases de socios: unos, los que participan en las
competiciones oficiales, en la medida que pueden o
quieren y abonan su ficha federativa, contribuyendo a
la financiación de la Federación, los legales, que
confiamos sean todos; y otros, los que eludiendo esta
papeleta, abonan únicamente la cuota establecida por
el, “hipotético club”, limitándose a participar como
jugador a puerta cerrada.
Esto, que quisiéramos pensar no está
sucediendo, constituiría un fraude grave por parte del
club, que sería el único responsable. Tendría, una vez
se confirmara el hecho hipotético, que causar baja
automáticamente en la Federación a la que pertenece.
Consta en acta y está aprobado en Asamblea
General, 8-II-97, en la que se modifica la cuota inicial,
que todos los clubes están obligados a contribuir en la
financiación de la Federación con el importe establecido
por ficha federativa de todos los asociados que posea,
ya que, al mismo tiempo la Federación está financiando
a los clubes haciendo posible la participación de todos
los jugadores, en sus propias canchas el día que le
corresponde celebrar su campeonato oficial, en los
cuales el importe de las inscripciones, una media de
200 jugadores, queda a beneficio del club.

Se da el caso curioso en el que a veces un club recibe
más de lo que da. Cuando esto se produce por concurrir
circunstancias especiales en este hipotético club se ha
aceptado, pero lo que no puede ser es que tales
circunstancias se creen a propósito y en detrimento
económico de la Federación. Si esto proliferara, habría
que exigir un número X, de jugadores para poder
constituirse en club, para que la asistencia media de
jugadores en la temporada, de este club a todos los
campeonatos, traducido a dinero por inscripciones, no
difiera mucho con la percibida por inscripciones de
jugadores en su club.
Se ha observado que en la temporada 1.996, en que
se estableció el nuevo sistema de financiación por fichas
federativas, en lugar de abonar, según número de
jugadores que asistían a su campeonato, varios clubes
han reducido el número de socios. Creo que esta
situación se ha producido, en parte, porque hay clubes
que cargan el importe de la ficha personalmente al
jugador, aparte de las obligaciones, que como socio del
club ha de cubrir. Y no es extraño que suceda tal. Hay
otros que abonan con cargo al propio club el total de
las fichas, y si no llega el presupuesto, se sube la cuota
de socio, y de esta forma, se evitan las bajas por esta
razón, pues no es lo mismo pedirle a un socio 1.200
Pts. por la ficha, que subir la cuota veinte duros al
mes, cada “X” años.
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El Deporte de la Calva en Plasencia
He aqui lo que nos llega de manos de un socio de la Peña calvista Placentina (Cáceres). No te lo pierdas, seguro
que te gustará. Descubirás la razón de este juego allá y cuanto tiempo ha que lo practican.
¿Cómo se llama este juego ? ¿es muy antiguo?
¿cuáles son la reglas del juego ? . El Juego de la calva,
despierta curiosidad en las personas que lo conocen
por primera vez, les llama la atenci6n y no pueden evitar
acercarse a los jugadores, preguntarles, enterarse bien
y los más osados intentan hacer alguna tirada,
presumiendo más facilidad de lo que en realidad el
deporte entraña.
Con amabilidad tratas de satisfacer el deseo de
conocimientos del curioso. Le explicas que el deporte
de la calva es muy antiguo , de origen castellano y
practicado habitualmente por los pastores , aficionados
a arrojar piedras para controlar el ganado .
Su nombre se debe a que lo practicaban en zonas
peladas de hierba , llamadas calveros .
Con notable habilidad, los pastores lanzaban el
‘’marro’’ , piedra alargada , procedente de forma general
de los cantos rodados de un río, con objeto de alcanzar
la ‘’calva’’ , madero elaborado en forma de ángulo
obtuso con igual longitud de brazos.
La trashumancia medieval de los rebaños desde
las tierras de Castilla a los pastos de la alta
Extremadura , trajo este juego a nuestras tierras , que ,
de forma milagrosa , se ha conservado en algunos

pueblos de nuestra geografía- Galisteo y Aldehuela
del Jerte , pueblos de la alta Extremadura , próximos a
Plasencia , lo conservaron como una reliquia,
asimilándolo como juego local, que practican
especialmente en concentraciones festivas.
La peña calvista Placentina , ha realizado una
encomiable tarea en favor de este deporte ,
Potenciandolo y dandolo a conocer a las nuevas
generaciones , estando abierta a la iniciación y practica
de todos los que se interesen por el.
Actualmente las normas se han hecho más rigidas ,
con tiradas fijas a 14,50 m . El Clasico ‘’marro’’ de
piedra se ha sustutuido por marros metálicos y mejor
equilibrados, habiedose limitado su longitud. Se
han establecidos categorías de 3ª a 1ª , según la
habilidad de los tiradores . . . . .
La peña calvista Placentina cuenta con socios de
Plasencia , Galisteo , Aldehuela del Jerte y Carcaboso,
pueblo este que por su proximidad a aldehuela conocía
la existencia del mismo y donde hoy día cuenta con un
gran número de aficionados.
Un aficionado .
Santos Domínguez Riolobos

PLASENCIA-98
Una vez más, y con esta son ocho, las que nos ha convocado
David Martín Nieto para contribuir a enarbolar las fiestas del MARTES MAYOR celebradas el 2 de agosto del 98 en el marco incomparable que nos ofrece, tirando a calvar bajo la sombra de los frondosos
arboles que embellecen el Parque de la Coronación, mitigando un poco
el calor que el sol de justicia, en tales fechas, nos tiene acostumbrados
esta encantadora ciudad extremeña que es PLASENCIA.
Allí se tomaron el pulso, marro en mano, jugadores de los mas
cualificados de Valladolid, Burgos, Avila, Salamanca, Vitoria, Bilbao, Madrid y, claro está, Cáceres.
Como es habitual, las competiciones se desarrollaron en las dos
modalidades siguientes:
Individual por categorías 3ª - 2ª - y 1ª , en la que se participó
libremente y fueron clasificados 6 jugadores en cada una:
Queresmos hacer resaltar que por primera vez se clasificó, entre
los mejores, el equipo de Plasencia, lo que prueba que la escuela del
gran maesto calvista David Martín tiene empuje.
¡ENHORABUENA A LOS CAMPEONES,
SUBCAMPEONES Y CLASIFICADOS!
Agradecemos, como siempre a los organizadores y a los patrocinadores,
que lo hacen posible, les felicitamos por el bien que están propiciando
a la calva y doblamos la enhorabuena a los cacereños que han conseguido clasificarse en tercer lugar entre los mejores.

COMPETICION POR EQUIPOS

Campeón
Subcampeón
Tercero

VITORIA
MADRID
CACERES

COMPETICION INDIVIDUAL
1ª categoría
1º- Francisco Vara
Valladolid
2º- Luis Fernández
Avila
3º- Angel Muñoz
Avila
4º- Carmelo Jiménez Madrid
5º- Miguel Fernández Vitoria
6º- Marcial Caballero Madrid
2ª categoría
1º- Jeremías Dillán
Cáceres
2ª- Ignacio Martín
3º- Marciano Palomo Madrid
4-º Emiliano Marcos Salamanca
5-º Pedro Caballero
Cáceres
6-º Federico Iglesias
Cáceres
3ª categoría
1º- Javier Méndez
Cáceres
2º- Telesforo García
Cáceres
3º- Felix Martín
Cáceres
4º- Julian Cuello
Cáceres
5º- Armando Ruano
Cáceres
6º- Lucio Santos
Cáceres
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AGUIJONES Y LAURELES
AGUIJON CON TRES PUNTAS al Club de Calva Canillejas por insolaridad, irresponsabilidad e
ingenuidad.
1º Ha sido insolidario al adquirir un compromiso
de organización y colaboración en un evento deportivo
suplantando a la Federación de la cual depende.
2º Irresponsable por utilizar la plataforma de competiciones federadas para hacer la publicidad y propaganda como club independiente , de un evento que ya
tenia precedente, en la organización federativa.
3º Ingenuo por dejarse manipular y ponerse en evidencia a cambio de un presunto caramelo y esta perorata de la federación.
LAUREL COMBATIVO para:
Mauricio Sánchez Gómez, Eugenio Martín Muñoz.
Y Antonio del Río Gómez. Por haber participado en
todos los campeonatos organizados por la Federación
durante la temporada 1.998.

LAUREL ANTICIPADO a la Junta Municipal del
Distrito de Fuencarral por el compromiso hecho y que
recogimos en vídeo el día del Homenaje a Dn. Fernando Miñambres. En respuesta a la disertación que el Presidente de la FEDERACIÓN hizo, en demanda de la
construcción de canchas de calva, para el Club “El
Pilar” que aún no las tiene.
Y que los representantes del ayuntamiento allí presentes comprometieron su palabra en pro de su realización
AGUIJON PEREZOSO
a todos los socios que, contribuyendo en la financiación de la Federación abonando el importe de la ficha federativa, por lo que quedan muy reconocidos, se
les pasr la temporada sin dejares ver el pelo en las otras
canchas cuando se celebran los campeonatos organizados por la Federación.

LA PICARESCA: UN CABALLO DE BATALLA
Desde que el mundo es mundo y la calva es la calva, tenemos la picaresca erre que erre. En el campeonato o concurso de apertura de esta temporada, el día 7
de marzo en las canchas de Aluche, un jugador participó en 3ª categoría y dio 24 calvas. Como siempre que
se da una circunstancia como ésta o parecida, se investiga para ver si es legal o no, y se descubrió lo que
había al contactar con él. Se llama Felix Hernández y
pertenece al Club Peñaranda de Bracamonte, cuyo
carnet revisado el 1-1-97, es obvio, si es que está en
activo en el club, tenga el correspondiente, actualizado
al 1-1-99; pues me consta que en la Federación de
Castilla y León se ha de renovar la ficha cada tempora-

da como ocurre en la Federación Madrileña. Fue advertido que no era válido el carnet y que por lo tanto se
le retira el trofeo. Solicitó se le devolviera el importe de
la inscripción, lo que por excesiva diligencia de la mesa
se accedió a ello. No procedía tal devolución dado que
se trataba de un caso reincidente, que se advertió minutos después: el 14 de junio, en el mismo escenario,
en el campeonato correspondiente al Club La Mina, el
señor en cuestión jugó en tercera exhibiendo un carnet
sin categoría; dio 23 y se le retiró el trofeo, ¿Entienden
ahora lo de “la picaresca erre que erre”?.

LANCASTER PALACE
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES
Colaborador del Club Calva Aluche y Asociciones deportivas
Parking propio y Gratuito para clientes
Avd. Ntra. Sª de Fátima, 15
28047 MADRID
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TELEF. 91 466 32 21

EL NIVEL DE JUEGO
En el numero anterior del "Calvero-90" se auguraba que siguiendo la tónica alcista de la medai
en estos ultimos 9 años, para la temporada 99 era de esperar sobrepasar las 18 calvas de promedio.
Y asi ha sido, desde el año noventa hasta ahora ha aumentado constantemente, a excepción de la
temporada 95 que la media sobresalió sobre la tónica creciente. Este año la media ha alcanzado el
las 18,31 calvas. Esto en parte ha sido favorecido por el descenso de participación, siendo los
mejores jugadores los que no han faltado a la cita.
Año

Jugadores

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

3.893
4.363
4.308
4.581
4.495
4.840
4.635
4.320
3.595

Media*
16,77
17,25
17,31
17,45
17,58
18,05
17,76
17,93
18,31

M e d ia d e C a lv a s
1 8 ,5
18
1 7 ,5
17
1 6 ,5
16
19 9 0 1 99 1 1 9 92 1 99 3 1 9 94 19 9 5 1 9 96 19 9 7 1 99 8
T e m p o ra d a

* Media de los jugadores con más de 4
campeonatos.

LA CALVA EN "Garganta de los Montes"
El Ayuntamiento de Garganta de los Montes
edita un folleto, que invita a visitar el lugar, que
recoge el programa de fiestas de este pueblo de
montaña de la Comunidad de Madrid, en el que
incluyen, como festejo tradicional, el juego de la
calva, el que con un sentido critico del humor, en la
página 14 del mismo, nos cuentan en qué consiste
este deporte–juego que resulta muy ilustrativo para
los foráneos neófitos en el tema. Helo aquí:

El juego de la calva consiste en tocar con un
cilindro de hierro u otro metal la parte superior
de la calva, que es un palo en forma de <<L>>
que se coloca en el suelo. Cada jugador tiene dos
posibilidades de acertar en su turno. A todos los
forasteros (cariñosamente) se les dice que este
juego consiste en poner varios señores calvos del
pueblo, y los jugadores les tiran piedras desde muy
lejos, a ver quién les da más en la calva.

ALQUILERES Y PINTURAS

ANYRA C.B.
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
DISTRIBUCION DE PINTURAS KOLMER, EQUIPOS DE
GOTELE, COMPRESORES, SECADO DE OBRAS, PISTOLAS,
ETC.
Carlos Hernández, 6
28017 MADRID

Tel. 367 10 32
367 16 70
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Todo es del color del cristal con que se mira. He aqui cmo ven la calva estos poetas.

LOS POETAS CALVEROS
Todo es del color del cristal con que se mira. He aqui cmo ven la calva estos poetas.

Piropos para la calva
Naciste perniquebrada
Y tienes forma de ele,
Eres sencilla y callada
Y la mentira te duele.
Eres mujer altanera
venida del campo charro.
tu corazón de madera
persigue mi noble marro,
Muchas lenguas han lanzado
piropos a tu figura.
¿Cuantos hombres han llorado
abrazando tu cintura!
La madre que te parió
fue princesa de la Nava
Y la leche que te dio
fue leche de vaca brava.
Aquél que manche tu nombre
merece sólo desprecio
pues tiene poco de hombre
y demuestra ser muy necio.
¿Que vivas otro milenio
haciendo al hombre feliz!
¡Que tu carita de leño
No se vaya de Madrid!

Puñaladas a la calva
No quiero ser el verdugo
que aplica la guillotina,
tampoco llevaré el yugo
de la podrida rutina.

Si alguno no me saluda
me quedaré tan tranquilo.
Prefiero la verdad cruda
que llanto de cocodrilo.

La calva se tambalea,
a un paso está el abismo.
Será difícil tarea
salvarla del egoísmo.

Yo no camino de nalga,
soy orgulloso y valiente,
defenderé nuestra calva
aunque me cueste la frente.

Puedo probar lo que digo:
hay jugadores mezquinos
que dan calvas al amigo
y también a sus vecinos.

Conde de la Puebla.

Dedicado a Conde quien para
hablar y escribir nunca se esconde.

El marro pega en el suelo,
la calva sube al tablero,
el juez jura por el cielo
que fue tanto de sombrero.

He aquí un poeta
que no parece lo que es,
escribe redondillas o cuartetas
que no te lo puedes creer.

La picaresca malsana
acabará con el cesto.
No quedará una manzana
si no sancionamos esto.

Piropos para la calva
que escribe lleno de orgullo,
si no lo siente se calla
pero son verdades como puños.

Es bonito figurar
en la lista de elegidos
y vergonzoso llegar
con triunfos no merecidos.

Puñaladas a la calva
que le duelen, cuenta y le calman,
las escribe al salir el alba
y las lee al irse a la cama.
Mariano García Méndez

Conde de la Puebla

OBITUARIO

OBITUARIO

Don Emiliano
Fernández Gutiérrez

Don Francisco Burgos
Moñivas

Falleció en Madrid el día 15 de
noviembre de 1.998
a los 63 años de edad.

Falleció en Madrid
el día 23 de octubre de 1.998
a los 64 años de edad.

Fue socio del Club de Calva Canillejas, gran
animador de reuniones y siempre dispuesto a alegrar
a los demás con su presencia.

Descanse en paz.

Fue socio fundador y Vicepresidente del Club de
Calva Canillejas gran colaborador en todo lo
relacionado con este club, tanto para para mejorar
instalaciones como relaciones con los demás clubes.

Descanse en paz.
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INNOVANDO
La Asamblea General, además de cumplir con sus
funciones especificas, es el escenario idóneo para tomar el pulso a la actividad deportiva, descubriendo
qué le falta, sobra o necesita para incentivarla y que no
decaiga. Para ello, previamente, se envió a los presidentes de los clubes una notificación invitándoles a
presentar sugerencias para estudiar por la misma y que
ésta decida sobre la o las que mayor interés despierten
entre los asistentes. Fueron varias las recibidas y no
facil de selecionar; después de deliberar sobre el contenido de las mismas, se aceptó por mayoría, la presentada por el Club los Abulenses de Alcorcón , cuyo Presidente, y Vicepresidente, que lo es, de la Federación,
la defendió, hela aquí: se propone y acepta, que para la
temporada 1.999 sean 4 categorías: 1ª-A, 1ª, 2ª, y 3ª
las que participen en las competiciondes en esta
temporaada.
Con el fin de que al término de la temporada, el Nº
de participantes sea homogéneo en la medida posible,
se hizo un estudio, que se sometió a la consideración de
la Asamblea y fue aprobado, del número de jugadores

SALONES

VENECIA

que había de militar en cada categoría el día de la
apertura.
Se establece que para promocionar se han de conseguir dos trofeos en la misma categoría, a excepción
del primer clasificado que promociona
automáticamente. Se estipula, además , que los trofeos
sean 4 por categoría a partir del sexto campeonato,
pues hasta el quinto se adjudicarán 3 trofeos a la categoría 1º-A y 5 a la 3ª, esto en virtud del número de
jugadores asignados a cada una.
No sabemos cual de los distintos ingredientes que
configuran la nueva situación de participación ha tenido mayor incidencia, pero lo cierto es que en lo que
va de temporada, la media de asistencia en las canchas
ha subido notablemente. El tiempo nos confirmará si
ha sido positivo o no la nueva introducción.
En cuanto a los jugadores foráneos de la 1ª categoría que puedan participar en las competiciones de
la Federación Madrileña, no se ha acordado, si lo han
de hacer en 1ªA, o en 1ª. Pero es obvio que cualquier
buen jugador, que se precie de serlo, y lo son todos
los primeras, quieran participar en la 1ª A pues así
lo han preferido y participado ya.

¡NOVIOS REGALAMOS!
EL REPORTAJE DE FOTOS O VIDEO

PRECIOS SIN COMPETENCIA
CON UNA EXTENSA GAMA DE MENUS
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES - PEÑAS
C/. Carolina Coronado, 1
Plaza Doctor Calvo Pérez, 3

Metro Quintana
B.º Hortaleza

Teléf. 367 64 09
Teléf. 764 52 62

TRANSPORTES

Santiago López
MADRID Y PROVINCIAS
Teléfs: 91 718 46 51
608 42 68 10

Valmojado, 139, 4.ºC
28047 Madrid
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NUEVE TEMPORADAS
EN CIFRAS
Nueve años en datos. En estas tablas se recoge la historia de los clubes de la Federación Madrileña
en numero, la cantidad de calvas obtenidas en cada temporada, los participantes, la media y las copas.
El numero de campeonatos no ha sido todos los años el mismo, por lo que algunos datos como las
calvas, copas y la participación no se puedan comparar, directamente, de un año para otro.
05 COLMENAR VIEJO

01 ALCALA DE HENARES
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
3495
3921
3908
3922
4048
4248
4257
3332
2867

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
3608
2955
3312
3543
2965
3252
4051
3096
2104

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
5694
6288
5841
6623
6585
7306
8360
8747
7709

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
5989
7360
7332
7277
7879
7629
8064
7231
7158

PARTI.
212
229
220
221
230
229
244
189
159

MEDIA
16.49
17.12
17.76
17.75
17.60
12.00
14,12
11.02
10,23

COPAS
15
15
21
16
17
19
16
15
12

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
771
911
570
638
781
1090
1207
1275
1006

COPAS
8
5
16
10
10
7
14
9
12

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
3206
3888
2283
2719
2191
3081
3698
3364
2274

MEDIA
15.48
16.24
17.16
16.56
18.53
10,08
14,10
15.64
12,52

COPAS
23
17
24
23
29
28
35
45
33

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
1551
1374
1556
1958
1582
2120
2774
2614
2488

MEDIA
18.43
18.88
18.90
18.50
18.60
17,19
16,20
15.77
16,44

COPAS
20
25
25
24
32
26
28
32
35

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
2278
2793
2378
3024
2801
2747
3041
3176
2237

MEDIA
16.01
16.00
16.40
16.88
17.24
13,92
16,51
15.23
14,73

PARTI.
172
203
121
147
119
166
203
185
127

MEDIA
18.64
19.15
18.87
18.50
18.41
10,29
10,82
10.63
8,31

COPAS
13
14
14
13
12
12
28
20
13

PARTI.
86
79
96
123
101
126
162
154
142

MEDIA
18.03
17.39
16.21
15.92
15.66
11,81
14,38
14.26
15,02

COPAS
6
6
5
7
4
7
10
10
11

10 LA FORTUNA

04 CIUDAD LINEAL
PARTI.
374
460
447
431
457
432
465
430
419

COPAS
0
6
4
4
2
5
4
5
9

08 FUENLABRADA

03 ALUCHE
PARTI.
309
333
309
358
354
390
450
462
415

MEDIA
18.36
18.98
19.00
19.94
18.60
11,11
14,42
17.05
16,28

07 EL PILAR

02 ALHONDIGA
PARTI.
233
182
193
214
160
175
227
164
112

PARTI.
42
48
30
32
42
62
67
69
53
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PARTI.
158
175
152
197
185
174
194
203
144

MEDIA
14.42
15.96
15.64
15.35
15.14
12,82
13,16
13.16
10,79

COPAS
8
5
7
8
6
8
7
9
7

16 LUCERO

11 LA MINA
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
3891
3926
3039
2715
2369
4131
6309
6024
5096

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
4003
4123
4655
4322
4406
4664
5476
3900
3599

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
5570
5590
5213
6250
5733
5780
6435
6255
6203

PARTI.
211
227
156
128
117
217
331
303
265

MEDIA
18.44
17.30
19.48
21.21
20.25
16,09
17,11
18.70
17,90

COPAS
16
17
17
21
15
22
25
26
23

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
2497
3114
2576
2654
3444
2627
2979
2760
2671

COPAS
15
12
24
13
22
12
24
16
20

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
3143
3226
2475
3082
2410
2869
3511
3326
2922

MEDIA
16.61
16.90
17.24
17.50
17.48
15,12
16,93
16.02
16,33

COPAS
24
20
19
24
24
24
36
39
34

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

MEDIA
17.52
17.92
17.91
18.33
18.67
13,54
16,29
16.77
16,86

CALVAS
5141
5829
6043
5593
6136
5812
6536
6849
6420

PARTI.
315
362
358
325
362
331
384
384
347

MEDIA
16.32
16.10
16.88
17.21
16.95
13,67
13,10
13.54
12,45

COPAS
18
19
14
14
25
16
27
23
24

CALVAS
3737
4378
3944
3953
3111
4530
5300
3919
2584

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CALVAS
2572
2940
3245
3747
3939
3209
1960
2359
1874

AÑO
93
94
95
96
97
98

CALVAS
810
1950
1859
1465
1480
972

CALVAS
4322
4065
3802
3947
3573
4453
4530
4609
4646

PARTI.
229
212
197
206
186
221
230
238
241

MEDIA
18.87
19.17
19.30
19.16
19.21
16,29
14,99
15.43
13,94

MEDIA
17.56
18.65
18.33
18.46
18.40
14,02
15,43
16.06
16,94

COPAS
8
10
11
11
5
10
14
12
15

COPAS
16
17
12
17
14
19
18
27
30

PARTI.
210
240
218
227
179
253
317
234
153

MEDIA
17.80
18.24
18.09
17.41
17.38
16,12
14,83
15.07
14,42

COPAS
11
21
20
13
12
9
16
10
20

PARTI.
158
184
199
223
239
183
125
152
123

MEDIA
16.28
15.98
16.31
16.80
16.48
12,19
9,57
12.35
11,45

COPAS
7
10
10
17
17
13
11
15
24

20 CANILLEJAS

15 LOS CASTELLANOS DE ALCORCON
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

PARTI.
179
173
135
167
131
152
181
166
143

19 VILLA DE MOSTOLES

14 LOS ABULENSES DE ALCORCON
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98

COPAS
12
12
9
12
16
9
17
13
19

18 PUENTE DE VALLECAS

13 LEGANES
PARTI.
318
312
291
341
307
305
348
344
337

MEDIA
17.58
18.43
18.67
18.43
18.72
16,45
17,09
16.39
16,10

17 TRABENCO

12 GETAFE
PARTI.
241
244
270
247
252
259
307
217
193

PARTI.
142
169
138
144
184
139
152
142
136

PARTI.
46
106
104
86
88
59

MEDIA
17.61
18.40
12,33
10,84
14.29
11,61

COPAS
4
9
3
2
10
13
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INICIA SU ANDADURA EL
CLUB DE CALVA “COSLADA”

Aquel 14 de Junio de 1997 cuando encontré a dos
señores jugando a la calva
¡Quien me iba a decir a mí!. Acababa de llamar a la
puerta de lo que llevaba añorando un par de años.
Quince años viviendo en Coslada: Montas la casa.
Tienes los hijos, atiendes tu trabajo etc.- ¡Como vuela
el tiempo!
-. Pero llega un momento en el que necesitas algo
más. Las etapas de la vida pasan pero vienen otras,
siempre vienen otras nuevas, que tienes que llenar para
sentirte que vives, para evitar ese pensamiento tan malo
de que la vida se va escapando.
Aquel 14 de Junio me paré, observando, y alguien
me dijo ¿te gusta?- Claro que me gustaba, Mi padre,
mi tío, Abilio, Gerardo, el tío Tomás ¡cómo jugaban!
Pero yo, siempre fuera del pueblo, no lo he practicado
ni tengo marro. Me lo dejaron. De 50 ó 60 pegué cuatro.
Y digo pegué porque hoy tiro queriendo no hacerla daño.
Somos amigos los tres la calva, el marro y yo. Y los
tres juntos cuantos amigos más hemos hecho- José
López me llevó al club de Ciudad Lineal. Serafín, Ajero,
Pedro y los demás, entre partida y bocata me fueron
animando, capeando, y en una palabra doctorando
porque en ese club hay mucho profesor: Serrana, El
manqui, Charro, Maxi y cuarenta más. He luchado
imitándolos y con el buen quehacer de D. José López,
Chema, Paco, Castulo y un largo etc. hemos montado

un grupo de amigos,
abierto, con ilusión,
para divertimos,
para hacer amigos y
para hacer del
tiempo de ocio un
arte.
Así nace el 14 de
Enero de 1999 con
25 socios, un nuevo
club de calva:
«C OSL AD A»
que se anunciaba en
un periódico local
(TRIBUNA) el 5 de
Febrero como parte
integrante de los 19
clubs que forman la
FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE
CALVA
cuyo
número histórico de
jugadores ronda los 950 según dice el n° de carnet de
Honorio Gómez López, hoy socio n° 28 de nuestro club.
Como un tardío regalo de reyes, tras tres meses de
papeleo, legalizado como entidad deportiva en la
Comunidad de Madrid, como Asociación en el Gobierno
Civil y como club deportivo en Coslada, ya somos una
realidad. Me gustaría nombrar aquí a todos los socios
pero dejo esa presentación para esos encuentros en los
campeonatos, donde el mundo de cada uno se va
extendiendo porque cada día conoces a alguien nuevo.
En este nacimiento, ha habido dolores ya olvidados,
pero ha habido compañías fortalecedoras como nuestro
Ayuntamiento, que con su apoyo estructural y
económico ha alentado nuestro inicio y su Concejalía
de Deportes que nos compró ese traje tan necesario para
que nos vierais guapos el día de nuestro bautizo con la
organización de nuestro primer evento el 28 de Marzo
de 1999.
de los objetivos deportivos y sueños calveros me
pasaría hablando días pero ahora solo quiero transmitir
a todos los integrantes de la familia calvera, un objetivo
convertido en deseo o un deseo convertido en objetivo:
Queremos ser amigos de todos.
Jesús Castilla
Secretario del Club Coslada
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9 AÑOS DE CAMPEONATOS
A traves de esta tabla podemos navegar a lo largo
del tiempo, 9 años, y ver como evoluciona la participación en los campeonatos. En ella se recogen los asistentes a cada campeonato desde el año 90, se puede ver
aquellos que desaperecieron: El humilladero en el 95 ,
Galapagar en el 98. Los nuevos que han nacido
Canillejas en el 94 y la más reciente incorporación
Coslada en el 99.
Analizar la variación de participación no es tarea
fácil, en muchos casos depende del tiempo, de si el sol
acompaña o la lluvia hace apararición.
En la tabla podéis observar la media de asistencia
anual, empezamos con 194 en el 90, aumentando poco
CO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
AP
CL
EX

a poco hasta los 220 del año 95, a partir del cual ha ido
disminuyendo la asistencia. has los 197 de la temporada pasada. Pero este año parece que aumenta de nuevo
la participación, con los campeonatos que se llevan celebrados la media ha alcanzado los 209,7 asistentes.
Parece ser que la nueva modalidad de promocion de
categoría invita de nuevo a la participación, ya que se
pueden obtener dos trofeos en la misma categoría antes
de subir de esta.
Se ha advertido un notable aumento en el nivel de
juego, en tercera categoría hay una gran participacón
con alto numero de calvas para obtener trofeo

CAMPEONATO
ALCALA DE HENARES
LA ALHONDIGA
ALUCHE
CIUDAD LINEAL
COLMENAR VIEJO
EL HUMILLADERO
EL PILAR
FUENLABRADA
GALAPAGAR
LA FORTUNA
LA MINA
GETAFE
LEGANES
LOS ABULENSES
LOS CASTELLANOS
LUCERO
TRABENCO
VALLECAS
VILLA DE MOSTOLES
CANILLEJAS
COSLADA
APERTURA
CLAUSURA
Expecial Peineta - Nacional

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
160 169 153 128 158 193 165 139 111
213 234 169 221 204 211 208 144 201
209 244 229 232 231 237 208 226 196 201
211 247 251 286 267 279 274 268 212 242
151 146
92
146 157 137 145 132
63
180 204 197 188 183
224 244 209 213 124 219 178 200 239 194
135 207 197 203 167 211 180 173 158
150 155 138 139 166 147 157 111
200 222 174 216 222 211 203 195 223
206 216 167 264 245 251 241 238 184 177
148 195 228 270 144 202 193 186 198
267 279 274 173 265 245 255 268 178 216
160 246 204 311 208 218 190 262 188 225
236 178 232 192 240 175 218 195 144
207 227 268 221 190 264 272 193 233 221
258 198 227 252 239 252 237 206 148 204
181 184 151 262 223 229 216 234 179
151 166 211 236 207 196 140 155 129
154 200 185 213 153 210
- 179
249 275 251 223 260 234 204 244 238
246 153 262 177 278 188 224 222 213
315 312 156
-

Media asistencia
TOTAL

194,7 207,8 205,1 218,1 204,3 220,0 210,7 196,4 179,7 209,7
3893 4363 4308 4581 4495 4840 4635 4320 3594 ---

CONSTRUCIONES

SALINERO
Virgen del castañar

REFORMAS EN
GENERAL

Teléf: 608 50 52 69
914 08 91 11
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EL BUZON DEL CALVERO-90
Casi una década de bombardeo en todas la direcciones. Raro ha sido el domingo que el presidente no haya
escuchado el zumbido de alguno de ellos, y si no lo oyera directamente se lo transmitía cualquier miembro de
la Junta directiva.
El ultimo incidente fue en en Aluche, el 20/06/99, con motivo de la entrega de premios, que si debía ser
antes o después de disputar el trofeo interclubes. Esperamos que en lo sucesivo se desahoguen los inquietos
por escrito, en esta sección del Calvero, con foto incluida, para que se les oiga y se les escuche a la vez. Lo
encontraremos maravilloso, si ello conlleva liberar al presidente y a los demás miembros de la Junta, de lo
que es una pesadilla. A nosotros también nos gusta jugar en paz.

Mis aguijones para:
-Algunos clubes que cuando organizan los campeonatos no respetan el
orden en que se apuntan los participantes. Hay calvistas que se apuntan
los primeros y sys las tablillas son las
las últimas en jugar.
- A esos calvistas que van a la mesa a por la tablilla, y
en vez de coger la que corresponde, cogen la que les
conviene. Creo que ya que eso no tiene provecho alguno, no tiene por qué ocurrir, salvo por error.
- A esos rayeros que les gusta mucho participar y
colaborar, que si no van a ser fieles o sinceros es mejor
que no cojan el lapicero, pues algunas veces se llevan
los trofeos los que no han tocado madera, en vista de
esto, quiero decir que poca madera tienen, esos rayeros.
Severino Rodríguez.
Presidente del Club El Pilar.

El reparto de trofeos
Carta al Sr. Presidente de la
Federación Madrileña de Calva
y presidentes de todos los clubes de calva.
Sres. Presidentes: Quisiera
comentar algunos puntos sobre
el reparto de trofeos de la presente temporada, que a mi entender, al igual que otros socios de la federación, han estado muy mal repartidos, porque para pasar de categoría
hay que llevarse dos trofeos menos el primero que pasa
directamente con uno, pero se ha dado el caso de un
socio que ya tenia 23 quedo el primero y se llevo el
jamón más un lomo o chorizo del día anterior.
Sres. Presidente piensen ustedes un poco, porque
según han enfocado ustedes el reparto de trofeos unos
se llevan dos trofeos y otros ninguno. Si otros años
quedaban en cada categoría unos pocos este año quedan el doble y todos pagamos igual. Con este invento
para los de tercera que queden sin trofeo y el próximo
año no pueden bajar de categoría para poder triunfar
les desanimas de ir a los campeonatos por que la tercera al quitar promoción, los peores todos los años que-

dan sin comerse una rosca, solo están para acompañarles a jugar y a pagar.
Sres. Presidente y Junta Directiva les invito que reflexione y no pongan las cosas peores y ayuden un poco
a los más débiles para que se animen a seguir asistiendo a los campeonatos, porque los mas fuertes siempre
se llevan mas que ganar.
Con ese procedimiento puede que aumente la picaresca en los desempates, para que el segundo trofeo
sea mejor que se pueda lleva ese día, o dejarlo para
después y aprovechar los campeonatos de verano que
se hace y no se sube de categoría.
J.L. García Miranda

Los clubes de calva de
Madrid tienen un problema
Sin duda alguna uno de los
problemas por el que atraviesan
los clubes de Calva de Madrid, es
que nadie les quiere representar,
o lo que lo mismo, ser presidente de Club.
Sobre todo esto, lo socios deben reflexionar ya que
no es justo, ni creo tampoco sea conveniente, que sean
los mismos, los que administren, por muy bien que lo
hagan, como así está opinando la mayoría, que también por este motivo suelen estar más tiempo de lo
previsto.
Esto no quiere decir que ciertos Presidentes no hayan sido buenos que se mantengan mucho tiempo en
este cargo, porque mucho y bien, en poco tiempo es
difícil conseguirlo, por ejemplo:
¿Cuantos palillos habrá tenido que tocar el Presidente General para conseguir estar federados, seguro
para en caso de accidente, una revista, etc..?.
Para todo esto se requiere visitar muchos despachos, o muchas ventanillas, que como dicen en el programa de los sábados de Cesar Lumbreras. ¡Que me
pille confesao pues la ventanilla hace papilla al más
pintao!
¿Quién no ha tenido que hacer uso de la ventani-
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lla? Creo que muchos, y suele ocurrir lo siguiente: a lo
mejor a nuestro presidente ha sido así: Vaya usted a la
2ªplanta ahí le atenderán, en la 2ª te dicen que efectivamente antes era aquí pero ahora es en la quinta , y que
allí pregunte por el Sr. Jiménez, así que camino de la 5ª
planta, y con la esperanza de que te atienda pronto y
bien, ya que el Sr. Jiménez a lo mejor entiende algo de
Calva debido al apellido que tiene y hasta pudiera ser
de Avila. Pero claro después de tanta demora suele ocurrir que cuando das con la ventanilla que te corresponde, resulta que el Sr. Este se llame como se llame, se ha
salido a tomar el bocadillo, y entonces un día más a la
cuenta que lleva nuestro presidente.
Después de dicho todo esto, no sería justo que en
este artículo no mencionara a Serafín (Ciudad Lineal)
o a Manuel Martín (Alcorcón) ¿Cuanto tiempo llevan
estos Señores de Presidente? De estos debemos tomar
ejemplo, o como mínimo admiración y agradecimiento.
Volviendo al comienzo de este artículo debemos

intentar mantener los Clubes, sabemos que es difícil
aumentar el número de socios ya que los jóvenes no
están por este deporte, por lo cual cada vez seremos
menos, aunque los que estamos , soñemos con ser
Fernando Miñambres y llegar hasta los cien.
Por todo lo dicho, sigo insistiendo, que todos los
socios debeN colaborar con sus clubes, y que cuando
tengan que representarle lo hagan, pues querer es poder,
y para esto no se necesitan idiomas solamente voluntad,
que luego sin duda serán apoyados por sus socios salvo
raras excepciones.
Ya sería lamentable con los campos de Calva que se
están consiguiendo que por falta de representantes algún
Club desapareciera, y digo esto porque ya se ha dado
el caso de que algunos han estado a punto, y otros parece
según observaciones llevan ese mismo camino.

VITORIA

XIV Campeonato de
Calva Virgen Blanca

I CAMPEONATO NACIONAL DE CALVA

Astrabudua fue el vencedor y en categoría individual el triunfo recayó en manos de Angel Martín, del equipo vizcaino.
El conjunto vizcaino de los Charros de Astrabudua
se hizo con el triunfo por equipos en el I Campeonato
Nacional de Calva organizado por el Club de Calva
Charros de Vitoria y elebrado en las intalaciones de
Parque Municipal de Gamarra. Los Vizcainos obtuvieron un total de 188 de 200 calvas, dos más que los
representantes Vallisoletanos de Medina del Campo y
cinco más que el Club anfitrión, Los Charros de Vitoria,
que tuvieron que conformarse con el tercer lugar.
En categoría individual, el triunfo correspondió a
otro representante de los Charros de Astrabudua, Angel Martín, que obtuvo un sensacional registro de 25
calvas en otras tantas tiradas. La única victoria local
se produjo en segunda categoría, en la que el representante victoriano, José Martín, se impuso con 20 calvas.
El campeonato sirvió para inaugurar la bolera semicubierta de Gamarra tras varios meses de obras,
convirtiendose así en una de las más modernas de España. El torneo reunió a 18 equipos de todo el panorama nacional con especial presencia de guipuzcuanos,
vizcainos, vallisoletanos y salmantinos, además –por
supuesto- de la representación alavesa conpuesta por
la Lodiana de Calva y los Charros de Vitoria.

Ovidio Arroyo Santamaría

El Club de calva Charros de Vitoria tiene el placer de
conunicarles que el 6 de Julio se celebró el XIV
Campeonato de Calva Virgen Blanca que reunió durante
todo el día a más de 150 jugadores de diez equipos,
llegados a la capital Alavesa desde todos los puntos del
País V asco. El Calmpeonato estuvo organizado por el
propio Club de Calva Charros de Vitoria y los resultados
fueron los siguientes:
POR EQUIPOS:
1º Charros de Vitoria 353 calvas
2º Charros de Astrabudua 292 calvas
3º Club Olid (Baracaldo) 242 calvas
INDIVIDUAL
1º Miguel Hernández (Charros de Vitoria) 39/40
2º Floren González:(Charros de Astrabudua) 39/40
3º Ricardo Sánchez:(Charros de Astrabudua) 38/40
En la categoría individual Miguel Hemández obtuvo
la victoria tras un desempate con Floren González en
el que el jugador del equipo vitoriano consiguió 25
aciertos en 25 tiradas mientras que González 24.
Presidente
del Club Calva de Vitoria
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Miguel Hernández maestro de la calva
Evolución Deportiva:
Hablar de Miguel Hernández dentro del
mundo de la calva es hacerlo de uno de 1os
grandes maestros de la historia de este deporte. Este salmantino con nombre de poeta. ha escrito con letras de oro su nombre
en el reducido lugar que la historia reserva
tan sólo a los mejores. Y Miguel, todavía
en plena madurez es uno de los mejores y
más sólidos valores que nunca haya poseído el Club de Calva Charros de Vitoria.
Su impresionante palmarés, jalonado
de éxitos y títulos, unido a su labor en el club y a su
sacrificio personal, hace de él no sólo un ejemplo para
sus compañeros, sino también un espejo donde mirarse
para todos los jóvenes v recién llegados al club que
buscan el éxito.
Pero no debemos olvidar que su impresionante
categoría como jugador es fruto tanto de su innegable
talento personal, como de las largas horas de dedicación
y enterramiento que le dedica a la calva, hasta alcanzar
niveles de acierto inimaginables en cualquier otro
deporte. De esta forma, la trayectoria de Miguel dentro
del club no podía ser otra que la de una continua
progresión, lenta pero segura en la que temporada tras
temporada bates sus registros de añoS anteriores.
1991 78,21%
1995 89,50 %
1992 84,00%
1996 94,04 %
1993 83,66%
1997 94,54 %
1994 88,61%
Pero Miguel no sólo es un gran Jugador de calva,
como demuestran sus estadísticas también es un colaborador incansable del Presidente (Manuel Sánchez)
Y de su Junta Directiva. de la que formó parte entre
199l y 1995 desempeñando el cargo de secretario del
Club.

* Nombre. - Miguel Hernández Colmeneros
* Edad: 49 años
* Natural de Aldeahuela de Yeltes
(Salamanca)
* Altura: 1,68 m.
* Peso: 72 kilos
* Lugar de residencia: Vitoria
* Estado Civil: Casado con Visitación
* Hijos: Miguel Ángel y José Ramón
Palmarés :
Miguel Hernández posee sin duda alguna uno de
los palmarés más prolijos y exitosos en su dilatada
carrera como jugador. No en vano, no podemos olvidar
que Miguel es uno de los miembros fundadores del
club y participa en torneos desde su fundación, es decir, 1987. Por lo tanto esculpir en breves líneas los triunfos de su carrera sería poco menos que imposible, por
lo que nos referiremos a sus resultados mas destacados
en estos últimos años.
1996
- Campeón de Álava
- Subcampeón de Euskadi
- Campeón del Trofeo «Virgen Blanca»
- Primer lugar compartido en la 1ª fase del Campeonato
Nacional de Madrid, con 25 calvas sobre 25 intentos.
1997
- Campeón del Campeonato del Club Charros de Vitoria
- Campeón de Álava
- Campeón del Trofeo «Virgen Blanca»
En definitiva, este es Miguel, un campeón sobre el
terreno de juego y el nº 1 fuera de él.
El Presidente del Club Calva Charros de Vitoria.
Vitoria-Gasteiz

GRUPO "LAS RONDAS"
Fundando en 1.985 esta compuesto por una saga familiar.
Actuaciones en Diana, Misas, Procesiones, Toros, Bodas, Peñas y Bailes nocturnos.
Subvencionado por la Diputación de AVILA
Gema López:
profesora de Dulzaina y tamboril.
Grupo muy conocido en Avila y Salamanca
C/Valmojado nº139
28047 MADRID
Teléf: 629 36 55 34
917 18 46 51
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EL RINCON DE LAS FOTOS
Al igual que el Buzón del calvero 90 queremos introducir en la revista esta nueva sección. El rincón de las
fotos, en el que nos gustaría recoger todas aquellas que por algún motivo puedan tener un interés especial, por su
antigüedad, por su belleza o por lo curioso de la imagen.
No son muchas las que nos han llegado, pero nos sentimos satisfechos porque son de calidad. Observar la de
la portada, donde todo un caballero con barba, como corresponde al Excelentísimo
Sr. Alcalde de Alcorcón no le
hace ascos al marro y nos deleita lanzandolo con arte, en
traje de faena con corbata incluida. Si dirige así el marro
no hay duda que el ayuntamiento esta bien dirigido.
Esta simpática acuarela
de Puri Sánchez nos la ha enviado Manuel Martín García,
presidente de club Los Castellanos de Alcorcón.
Si quieres ver cualquier
foto tuya en este rincón
mandanosla, la copiaremos y
te devolveremos el original.
Cuanto mas antigua mejor.

CALENDARIO DE COMPETICIONES 1999
MADRID
Día Club
Cat.
MARZO
7 APERTURA (ALUCHE) 2ª
14 Homen. Fernando(El Pilar) 3ª
28 21 COSLADA
1ªA
ABRIL
11 20 CANILLEJAS
1ª
18 4 CIUDAD LINEAL
2ª
25 7 EL PILAR
3ª
MAYO
2 11 LA MINA
1ªA
9 14 ABULENSES (ALCOR.)1ª
16 16 LUCERO
2ª
23 2 ALHONDIGA (GETAFE) 3ª
30 12 GETAFE
1ªA

JUNIO
6 13 LEGANES
13 17 TRABENCO.
20 3 ALUCHE
27 1 ALCALA DE HENARES
JULIO
3 10 LA FORTUNA
SEPTIEMBRE
5 5 COLMENAR VIEJO
12 19 MOSTOLES
19 8 FUENLABRADA
26 15 CASTELLANOS
OCTUBRE
3 18 VALLECAS
¿? CLAUSURA

1ª
2ª
3ª
1ªA
2ª
1ª
2ª
3ª
1ªA
3
1ª
3ª

AVILA
JULIO

3
4
10
11
17
18
24
25
31

Asador Venta Pinilla
Sonsoles
Toledana
Burgohondo
San Antonio
Tornadizos
Santa Teresa
La Serrada
San Antonio

AGOSTO
1 San Esteban de los Patos
7 San Juan de la Nava
8 Muñogalindo
14 Hoyocasero
15 Duruelo
21 Muñopepe
22 La Serrada
28 San antonio
29 Casa Social

SEPTIEMBRE
1 Asador (Venta Pinilla)
5 La Serrada
11 Hoyocasero
25 Muñogalindo
26 Muñana
OCTUBRE
2 San Juan de la Nava
DICIEMBRE
19 La Toledana
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En Caja de Ávila
Atendemos todas sus necesidades financieras con una gestión
rápida y a su medida.
Le ofrecemos un trato directo y personalizado
Red de Oficinas
en la Comunidad de Madrid
MADRID- Alcalá
Calle Alcalá, 32
Teléf. 91 - 531 39 75
Fax 91 - 522 84 25
28014 Madrid

MADRID- San Bernardo
Calle San Bernardo, 107
Teléf. 91 - 593 40 44
Fax 91 - 593 86 79
28015 Madrid

MADRID -Vallecas
Calle Alto del León, 12
Teléf. 91 - 328 15 30
Fax 91 - 328 14 12
28038 Madrid

ALCORCON I
Calle Cabo San Vicente, 8
Teléf. 91 - 610 12 13
Fax 91 - 610 13 99
28924 Alcorcón

ALCORCON II
Calle Mayor, 62
Teléf. 91 - 643 41 00
Fax 91- 643 41 64
28922 Alcorcón

LEGANES
Avda. Fuenlabrada, 97
Teléf. 91 - 694 29 62
Fax 91 - 694 29 62
28912 Leganés

MOSTOLES I
Calle Simón Hernández,51
Teléf. 91 - 645 64 99
Fax 91 - 646 44 95
28935 Móstoles

MOSTOLES II
Avenida Juan XXIII, 3
Teléf. 91 - 614 14 94
Fax 91 - 614 31 64
28934 Móstoles

FUENLABRADA
Avd Calle de Europa, 5
Teléf. 91 - 606 10 45
Fax 91 - 606 14 40
28940 Fuenlabrada

ALCALA DE HENARES
Vía Complutense,41
Teléf. 91 - 883 08 67
Fax 91 - 883 17 42
28805 Alcalá de Henares

GETAFE
Calle Madrid, 83
Teléf. 91 - 683 15 90
Fax 91 - 683 43 50
28902 Getafe

VILLALBA
Urb. Los Belgas, Manzana B
Portal 2, local 3
Teléf. 91 - 851 07 14
Fax 91 - 851 13 98
28400 Collado Villalba

http://www.cajadeavila.es
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