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DESPUES DEL
RELEVO
Releyendo el editorial del “Calvero90” anterior, nº 15, me salió de corrido
el titulo para éste; y digo verdad
porque después de un año liberado de
responsabilidad de primer orden,
cuando me puse a elaborar éste, no
se me ocurría tema porque han sido
pocas las batallitas en las que he tenido
que participar, menos aún, pues por
mi mala, o buena suerte, ¡Quien sabe!,
no he intervenido en ninguna, ni
siquiera he participado, como socio,
en una sola competición o
campeonato, en lo que va de
temporada, confío que en lo que
queda hasta la clausura, lo haga en
alguna ocasión.
He de reconocer que el relevo me
ocupaba más de lo que me
preocupaba, y me lo he recordado a
mí mismo al releerme en el editorial

EDITORIAL
anterior, como os decía, pero he
podido comprobar que mi pronóstico
se ha cumplido, tal cual yo lo deseaba
y lo pronostiqué. En el último párrafo
se encuentra toda la preocupación,
que ha sido lo que me ocupaba hasta
ahora.
Me siento, por tanto, muy satisfecho
y me congratulo por ello, de cómo se
ha desarrollado y transcurrido la
temporada, después del relevo.
La verdad es que, desde la óptica
con la que he contemplado la aptitud
de cada uno de los componentes de
la Junta Directiva, como conductores
de la nueva institución deportiva he
advertido que el grado de
responsabilidad y cooperación del
conjunto ha sido muy positivo, yo me
excluyo en este caso, ya que me he
limitado a informar en la medida que

Mariano García

se me
h
a
solicitado y he correspondido,
también, en la medida de mis
capacidades. Mi función principal y a
la que he dedicado todo mi esfuerzo
ha sido: observar, ver, buscar y tomar
notas constitutivas de argumentos de
interés para plasmarlo en el “Calvero90” la ventana por donde puedes
contemplar el mundo mágico de la
calva.

CARTA DEL PRESIDENTE
Se cumple temporada y media desde
que cogí las riendas de la Agrupación
de Clubes de Calva de Madrid. Esos
miedos primeros, consecuencia de la
nueva responsabilidad asumida y del
deseo de hacer las cosas lo mejor
posible de acuerdo con la mayoría, se
han ido transformando paulatinamente
en una seguridad sustentada en el buen
hacer de la Junta Directiva y en la
comprensión de todos los calveros
que formamos la Agrupación.
Sin querer hablar de balances hemos
celebrado de nuevo este año dos
campeonatos nacionales (seguro que
no son los últimos): MECO Y
ALCORCÓN. Tanto en uno como en
él otro con un gran nivel de
participación y llevados a cabo en un
ambiente de cordialidad entre
participantes de diversas regiones.
Desde estas líneas quiero mandar mi
mayor felicitación al Ayuntamiento de
Meco, a la concejalía y a todas
aquellas personas que nos prestaron

su ayuda desinteresadamente. Mi
agradecimiento a su esfuerzo
económico y de gestión.
El Nacional de Alcorcón se ha
convertido ya en referencia obligada
para todos los calveros de España. No
eres el mejor si no lo has demostrado
en Alcorcón. El año próximo
estaremos todos deseando que llegue
otra vez por muchas cosas, y gracias
a este Ayuntamiento que cuida y mima
con todo lujo de detalles aquellas
costumbres que han traído de sus
tierras natales la gente que un día fue
bien acogida por este municipio.
Gracias por lo que apoya a este
nuestro deporte, quizá minoritario
pero vital para nosotros, y gracias por
ese rato tan genial que pasamos
degustando viandas para reponer
fuerzas.
Sigo pendiente, que nadie lo olvide,
de las subvenciones que el año
pasado no nos concedieron. Estoy en
contacto permanente con Esplandiú y

Manuel Martín García

en cuanto salga cualquier convocatoria
en este sentido os la haré llegar
puntualmente.
Por último os invito a seguir
organizando vuestros campeonatos
con las mismas ganas que hasta ahora,
renovando cada momento con más
ilusión que el anterior, ya que así
mantendremos vivo un deporte que
nos gusta y sobre todo nos mantiene
en ese nivel deportivo necesario para
toda persona en una sociedad cada
vez mas sedentaria.
Feliz verano a todos.

Manuel Martín García
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LA CALVA EN LEGANES
En esta Villa situada al suroeste de la
capital, nos gusta la CALVA y somos el
único municipio de esta Comunidad que
mantiene TRES CLUBES DE CALVA:
CLU B TRABEN CO , CLUB LA
FO RTUN A Y CLUB D E CALVA
LEGANES al cual pertenezco como socio
y a la vez Presido en estos momentos.
Estos tres CLUBES DE CALVA han sido
premiados, por su gran labor en este
deporte en particular y por su gran labor
social en general, el 19-03-03 en la Gala
del Deporte de Leganés. Un galardón que
el Ayuntamiento de Leganés hace entrega
a las personas y entidades que destacan
en su municipio.
En el mes de Junio celebramos los
Campeonatos Locales, el de San Juan organizado por el CLUB TRABENCO y el
de San Fortunato organizado por el CLUB
LA FORTUNA, y en el mes de Octubre,
con motivo de las fiestas Patronales, el
Campeonato de San Nicasio organizado
por nuestr o CLUB D E CALVA
“LEGANES”. En éstas competiciones lo
pasamos muy bien, hay varios premios
p atrocinados
por
el
EXCMO .
AYUNTAMIENTO DE LEGANES, se

juega individual por categorías y un bonito
premio por CLUBES; cuando terminamos
de jugar cada CLUB obsequia a todos los
participantes y asistentes a un sabroso y
suculento almuerzo con los productos de
la tierra. “Esos chorizos y costillas asadas
a la brasa y esos torreznos con las patatas
machaconas que nos prepara nuestro
socio y amigo Isidro “BAR JOYMA” sede
social de éste CLUB, acompañado por un
buen vino, esto es de ver dad para
recordar”.
Cuando terminamos los Campeonatos
de la Comunidad por el mes de Octubre
a Noviembre, los tres Campeonatos de
este municipio jugados todos ellos en las
canchas de LOS FRAILES organizados
cada uno por sus respectivos CLUBES,
empezamos a jugar la liguilla; la jugamos
a 6 ó 7 partidas de 30 tiradas cada uno
mas la tripleta de INTERCLUBES. En ésta
competición creo que todos los jugadores
sacamos nuestras agallas mas profundas
para ver quién queda entre los primeros
ya que es una ilusión personal y a la vez
hay unos cualificados premios patrocinados
por
el
EXCMO .
AYUNTAMIENTO que, la verdad sea

dicha, toda la Directiva de Deportes se
porta muy bien con nosotros. También
quiero agradecer personalmente a la
CASA DE SALAMANCA su colaboración
con éste CLUB, ya que todos los años
nos patrocina nuestro Campeonato de
CALVA. Desde aquí quiero hacerles llegar
un fuerte y afectuoso saludo a todos los
socios y especialmente a D.JOAQUIN
VILLARON como Presidente.
Y ya para terminar quiero agradecer a
nuestro expresidente de esta Agrupación
de CALVA D. MARIANO GARCíA
MENDEZ por su buen hacer a lo largo
de tantos años al frente de ésta
Agrupació n. Yo os asegur o, amigos
lectores, que no es tarea nada fácil
organizar tantos eventos y al agrado de
todos. Igualmente dar la bienvenida a la
nueva Directiva encab ezada por D.
MANU EL MARTIN
GARCIA
como
Pr esidente. Os deseo
mucha suerte y ganas de
trabajar.
Gracias

Víctor Jiménez San Segundo

ALMACENES EUROPA
LOS CATALANES
DOS PRENDAS POR UNA

POLIGONO "LA MINA" (Frente a la Gasolinera ESSO)

C/Menor, 1 (COLMENAR VIEJO)
Ropa de Hogar,
Hosteleria,
Trabajo,
y Confeccion.

Distribuidor
Oficial de
Colchones

Magister

VENTAS AL MAYOR Y AL PUBLICO
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CARTAS AL CALVERO
DOS EN UNO
Dos en uno. Uno me estoy refiriendo a ningún
multiuso ni mucho menos. Quiero decir que se
han celebrado dos Campeonatos Nacionales en
un mismo mes, osea en Abril.
Pero antes de comentar estos acontecimientos
aclaro lo siguiente:

celebrado en Alcorcon un campeonato Nacional
de Calva, y ¿Quién se pasa sin hacer elogios de
TETRAPLEGICA, CULPA A SU MARIDO tal Evento?
MUERTO.
Empezaré comentando la impresion que hace
cuando
vas a dicho campeonato y lo primero
Al ser ésta una revista del Deporte no quiero entrar
que
te
encuentras
es un Campo de futbol de
en muchos detalles de todo esto, aunque segun la
prensa, entre bastantes cosas que explica,parece ser lujo, bien señalizado y preparado para celebrar
que a esta pobre señora que se encuentra en silla de un campeonato de Calva, pues era emocionante
ruedas, no la aparecen los 900.000 Euros (150 ver 18 pistas preparadas con sus correpodientes
millones de pesetas) que la correspondían del trájico calvas, mas una megafonia que ya quisieran
tener estos politicos que ahora andan haciendo
accidente
propaganda.

En el Campeonato Nacional de Alcorcon al
Ahora para intentar que este articulo esté mas
inscribirnos a cada jugador nos daban un
relacionado con el Deporte diré lo que
pequeno escrito en el que se leia:
acostumbra a decir Jose María García !OJO AL
CARTA ABIERTA A TODOS LOS AMANTES DATO! (en este caso a los datos) y sepamos,
nunca mejor dicho, con quien nos gastamos los
DE LA CALVA:
cuartos, (aunque yo no haya aprendido)
Aqui aconsejaba a que se mandara para la
Ahora es cuando explico lo del DOS EN UNO,
revista (El Calvero 90) bien fueran chistes,
y que como he dicho anteriormente no
comentarios, criticas, etc.etc.
encuentro críticas sino elogios. Pues
Por lo tanto y antes de hablar del DOS EN empezando por el Campeonato Nacional de
UNO, en lo que esté relacionado con la calva yo Meco
no tengo mas que elogios (a lo mejor es que
barro para casa). Sin embargo y aunque esto no Lo considero muy bien organizado, no voy a
está relacionado con lo nuestro, pero debido a dar nombres por miedo a equivocarme pero sí
mi indignación aquí sí que encuentro críticas (o que creo que el Sr. Alcalde de dicho pueblo haya
sido la clave.
comentarios como se quiera llamar).
Creo que es de admirar los premios que se
Se encuentran en mi poder dos periódicos de
distintas fechas, no doy el nombre de estos, sí concedieron en cantidad y en calidad. Por todo
aclaro que no es El Caso, aunque el asunto a ello merecen un sobresaliente.
que me voy a referir encajaría mejor en este periódico.
El campo estaba en buenas condiciones y , a
En uno de los dos a los que me he referido se leía lo
pesar de que la salida no era de cemento, se
siguiente:
jugó comodamente. No creo que esto influyera
CONDENADO A CUATRO AÑOS DE para que hubiera pocos 25, pues en las pistas,
PRISION UN ABOGADO QUE SE QUEDO CON consideradas como las mejores de Europa,
segun una portada del Calvero 90 son las de
LA INDEMNIZACION DE UN CLIENTE.
Aluche tampoco salen tantos plenos.
En el otro periódico decía así:
El otro DOS EN UNO a que me refiero ya es
ABOGADA ACUSADA DE ESTAFAR A UNA conocido de todos pues por segunda vez se ha

De los premios, se consideraron unos bonitos
recuerdos, y los que se asignaron para los
representantes de cada Club, no creo que lo
haya tan agradables, ya que los que los
obtuvieron los podían invertir a su gusto y
deseo, (Los de Aluche lo estamos pensando)
En lo que se refiere a los demás diré lo siguiente:
en los tiempos que nos encontramos ¿Donde
por 2 Euros, juegas a tu deporte favorito, comes,
bebes, y por si fuera poco te regalan una bonita
bolsa para que guardes el morrillo?.
Como he dicho anteriormente no quiero dar
nombres, pues sabemos todos quién se habrá
tenido que mover a conciencia para que resultara
todo tan impecable, ¡cuántos viajes y por lo tanto
cuánto dinero y horas de estar ahí para que todo
salga bien.
No quiero pasarme sin decir que estos
organizadores tienen un gran apoyo con su
ayuntamiento pues sabemos que el Sr. Alcalde
es un gran amante del Deporte, y que de esta
forma nos estamos beneficiando los que los
practicamos.
Como he prometido no dar nombres lo tengo
que cumplir así que me arreglaré dando el
apellido Gracias por todo Sr. Zúñiga
José L. Garcia Miranda (Aluche)

OCSA RENT A CAR
ALQUILER DE FURGONETAS Y TURISMOS
CAMIONES INDUSTRIALES Y FRIGORIFICOS

PARLA - MADRID
( 91 642 24 33
FUENLABRADA
( 91 609 90 00
TOLEDO
( 925 24 08 70

91 642 20 68
( 925
24 08 70
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4 COPAS PARA 7 HERMANOS
Aunque el título parezca de película la
verdad es que es un hecho deportivol real.
En el pasado campeonato Nacional de
Alcorcón jugaron 7 hermanos , ya de por sí
algo inaudito, y que ademas, 4 de ellos se
llevaron trofeo.
¿Los recordáis de algo?, si claro .. verdad,
son ellos, los magníficos de la otra vez,
los sacamos en la revista porque eran
muchos, todos de una misma familia, de un
mismo pueblo y de un mismo club.
Hoy les volvemos a sacar porque además
de ser muchos, son buenos pues la mayoría
han ganado un trofeo, como podéis ver en
la foto, y si ganan por mayoría, es que son
buenos.
Son más buenos que muchos. Esta vez
han demostrado que son buenos por
mayoría, pero la otra vez eran muchos pero
no mayoría, solo eran la mitad de la familia
Jiménez-Díaz oriundos de Valdecasas
(Avila), por si no lo recordáis.

Aparte de todo lo dicho sobre los siete....
todo positivo, queda algo en el tintero que,
por negativo, sería suficiente para darles un
tirón de orejas o regalarles un... ¿laurel?— no,
lo otro, un aguijón. Pues sepan ustedes que,
mientras el fotógrafo de la revista les enfocaba
con la cámara para sacarles unas
instantaneas, uno de ellos me lanzó un globo
sonda que decía: "a ver si salimos en la revista
otra vez". Como venía dirigido a mi, porque
soy el que escribe, se les devolví diciendo:
"si me enviáis a la redacción de la revista una
foto con la familia completa, saldréis"; y he
aquí, que susodicha foto no se recibió. ¡ que
pena !, además, quisiéramos saber qué
sucedería si un ida se presentan los 10
hermanos calvistas en un campeonato. Os
invito a que hagáis una quiniela, a ver quién
acierta más resultados. De todas formas, sería
su
presencia
insólito
e
inédita,
independientemente del resultado.

CIGUEÑAS
EN LA CANCHA

Es público y notorio que en Alcalá de Henares
las cigüeñas forman parte del ambiente y son
ornamento del entorno.
Tengo entendido que hasta disponen de
veterinario para cuando por razones de salud e
imagen lo necesitan.
Pues bien, una buena mañana, en las canchas de
juego, pudieron contemplar muchos curiosos que
había nueve cigüeñas posadas en una mesa, tal
cual, espectadores que presenciaban el
campeonato social de calva que se estaba
celebrando en aquel momento
Es cierto, el campeonato se acabó y las cigüeñas
se fueron con sus respectivos dueños, que eran
los ganadores. Desde ahora, denominará el
campeonato de las cigüeñas porque ellas fueron
los trofeos del evento.
Esto fue así por gentileza, buen
hacer y excesiva paciencia de un
sibarita, Vicente Bou López, socio
del club, que materializó una feliz
idea, que llevaba inmente tiempo
ha.
Para el campeonato oficial de la
Agrupación de Clubes de Calva de Madrid, en
Alcalá de Henares, el 15-06-03, habrá un 5º trofeo
en cada categoría, nuevamente donado por
Vicente, ¿Qué será? . ¡ Se dice que no hay 5º malo!

C/. ALVARADO, 8 - 39 B GETAFE (Madrid)
Teléf./Fax: 91 696 69 59 •Móvil. 606 80 69 77
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EL CARNET DE
LA CALVA
( su historia )
En cualquier institución cultural o de otra
índole, cuando ésta nace, como ocurre con las
personas, e incluso con muchos animales, se
dá fe de ello con un documento cuyo nombre
genérico es «carnet», pero en cada caso recibe
su nombre específico, de acuerdo con la
actividad a que se dedique la institución en
cuestión.
En nuestro caso, la calva, hoy, en el «nuevo»,
que se ha estrenado esta temporada, reza, entre
otros datos: CARNET DEPORTIVO, pero éste
es el último de la historia que estamos
empezando a contar.

Años
80

El primero, data del principio de la década de
los 80, cuando la calva daba sus primeros
balbuceos por la autonomía de Madrid, sin
más documentación que la fuerza de la razón
que dá el deseo de proyectar la afición de un
juego-deporte que llevábamos dentro desde
cuando niños y que las circunstancias
socioeconómicas, en la mayoría de los casos,
no nos permitían disfrutar de él. Pese a todo,
los pioneros de esta pequeña-gran empresa,
sintieron la necesidad de identificare de alguna
manera, y es cuando nace ,el que podíamos
denominar «primer carnet». Este era tan
sencillo y tan tímido que no se atrevió a
denominarse «Carnet», pues en la cartulina
que se usaba como tal, rezaba: AGRUPACION
PEÑAS CALVISTAS— —MADRID—,
Nombre, apellidos y categoría en la que
competía cada uno; y en el reverso la silueta
de un jugador con el marro en la mano, en
actitud de tiro, que fue el logotipo de la calva,
varias años.

1987

La calva, como a cualquier institución o
persona, en su trayectoria se proyecta según
las circunstancias concurrentes, y de acuerdo
con ellas ha de plasmar su imágen, y como el,
Carnet, es su propia imágen, la calva, también
tuvo necesidad de cambiar.
En la temporada 1987, surge una razón para
establecer un nuevo criterio sobre la identidad
de la calva: ésta fue fundamentalmente: dotar
de mayor identidad a la Institución Deportiva
de la que hacíamos gala. Al propio tiempo ,
sería un acicate para reducir la picaresca que
hasta ahora se había manifestado en diversas
formas. No obstante, continuó el mismo
formato, pero podéis observar el cambio: en el
anverso: nombre y apellidos, socio nº, fecha,
categoría y visado cada temporada; en el
reverso aparece: AGRUPACIÓN DE PEÑAS
CALVISTAS DE MADRID y nombre de la
peña.

temporadas, lo qué obligó en el 97 a volver a
emitirlos, pero esta vez en otro color.
El tiempo pasa y la calva sigue marcando
nuevas entapas en la búsqueda constante de
encontrar su sitio como Institución Deportiva,
esta vez consigue ser reconocida, a través de
la Consejería de Presidencia del Gobierno de la
Autonomía de Madrid: como Federación
Madrileña de Calva, a los solo efectos de
publicidad,

1997

1991

Mas tarde, en la temporada 91 el Carnet
ofrece nueva imágen, y esta vez hay varios
motivos: el primero, LA CALVA, ha cambiado
su razón social, a partir de ahora se denominará:
ASOCIACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. y además,
confiamos que este nuevo carnet contribuya a
una mejor identificación de los jugadores en
las competiciones regladas y que, sirva de

Esta nueva situación, como era natural, requería
una nueva imagen, y se la dimos. En el nuevo diseño
de Carnet se puede apreciar: Carnet Federativo.Federación Madrileña de calva. Además: nombre
y apellidos, número de socio, código del club y fecha
de expedición; y en el reverso las pegatinas, una
por temporada, indicativas de todos los datos
deportivos correspondientes al titular, que podía
exhibir en cualquier momento su curriculum calvista
de, como minimo, 5 temporadas, que son las
pegatinas que se pueden adherirse en el
reverso del documento sin superponerse.
Y Ahora nos queda comentar el diseño del carnet

2002

1995

estimulo para que siga disminuyendo la
picaresca, de forma notable, como se ha
advertido en la última temporada.
En su diseño consta: la denominación de la
Institución, Código del club, Socio, Nº y fecha
de expedición ; Nombre y apellidos, nombre
del club y D.N.I. con la fotografía. En el reverso se
especifica: la categoría en que participa al inicio de
la temporada y el lugar para anotar, cuando
proceda, el ascenso de categoría y la fecha en que
se produjo, habiendo espacio para reflejar 4

actual, que como se indica al principio, este nuevo
carnet y último , al menos en muchos años, viene
a culminar la última etapa, en la que al fin, con fecha
01-02-02 hemos conseguido el reconocimiento legal
como Institución Deportiva, con la razón social de:
Agrupación de Clubes de Calva de Madrid y el
derecho para percibir los beneficios que
establezca la ley en cada momento:
subvenciones, ayudas deportivas, etc..
El nuevo diseño del carnet definitivo, por
naturaleza, recoge los datos muy en
consonancia con el anterior,se advierte la nueva
razon social: AGRUPACION DE CLUBES DE
CALVA DE MADRID, además incluye el
logotipo de: la calva. el marro y las siete
estrellas de la Comunidad en color..

7
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ANECDOTAS

HAY ANECDOTAS QUE
TIENEN POCA GRACIA.

Pasó en Muñopepe, pueblo enclavado en el
Valle Amblés abulense a muy pocos kilómetros
de Avila donde se celebró un concurso de calva
el 25-08-02: tarde desapacible, menos de media
entrada, o sea inscripción. La tercera se las
prometía felices por la escasez de adversario;
antes de acabar, alguno exhibía la navaja para
cortar la oreja. Bueno, lo que hubiera, pues
resulto que todo era chicha. Se terminó la
partida, éramos seis, cuatro afilaban la navaja
ya, pero he aquí que al llegar a la mesa se nos
anuncia textualmente: ¡lo sentimos pero no
podemos dar cuatro trofeos para seis
jugadores, porque ni siquiera han pagado lo
que valen!, vamos a entregar los dos primeros
solamente. Por un momento pensábamos que
las navajas no nos iban a servir para lo que
pretendiamos; pero después de este jarro de agua
fría, increíble, tratamos de cambiar impresiones, al
respecto, con los promotores del entuerto y
defendimos a capa y espada en medio de la plaza
lo que realmente nos correspondía, y
afortunadamente, desfacieron el entuerto y todo
quedó como una anécdota que, seguro, el tercero
y cuarto clasificados no olvidarán
Otra, en San Juan de la Nava, 03-08-02.
duplicidad de anotadores. Al llegar a la mesa
de inscripciones, advertimos que se estaba
anotando en dos tablillas de 3ª por sendos
escribientes simultáneamente; nos apuntamos
en la tablilla que vimos que sólamente faltaban
dos jugadores para completar pensando: " así
empezamos y acabamos antes". Nos
equivocamos, ahora viene lo más anecdótico,
los últimos fueron los primeros. Nuestra tablilla
fue apartado a un lado sin que ningún calvero
se hiciese cargo de ella. Viendo que ya no se jugaba

en ningún pate, reclamamos en la mesa e
inmediatamente empezamos a jugar, como
muchos se dieron cuenta de lo ocurrido, y
estaban de buen humor se convirtieron en
público que aplaudía y se lo pasaron bomba,
claro nosotros también, nos lo pasamos
«chachi», pues dimos más de 25, con las de
prueba, entre todos, ¡Una tarde más para
recordar!
Tambien hay CHISMES. Y algunos
tienen mucha gracia.:
Al Presidente de la Agrupación alguien
le pregunta: ¿Por qué tiene que salir éste aquí,
y no uno de nosotros?, mientras contemplaba
en el cartel del Campeonato Nacional de
Alcorcón (ver cartel en páginas centrales) al
jugador que en actitud de tiro,con el marro en
la mano, presidiendo el anuncio del evento en
imagen triplicada y pose especial, un tanto
artistica. Y. uno que estaba detrás de la
pared (las paredes oyen), escuchó a otro
que decía: !hombre, pues está claro¡, ¿No
ves quien es?,¡y al club que pertenece?,
y susurro: "porque es amigo de Mariano".
Y aquí la gracía está en que la foto no ha
sido elegida por nadie de Alcalá, sino por
el Patronato de Deportes de Alcrocón, quién
solicito que se le enviase material para el cartel.
Y que culpa tiene el fotógrafo, el mismo que
informatiza los datos y compone la revista,
de que Marcial sea bueno y espectacular
tirando a la calva y haya salido bien en la
foto. Esto demuestra que en la mayoría
de los casos, quien pone en tela de juicio
el tráfico de influencias se equivoca de
medio a medio; pero bueno, quedan bien estos
chismes para el programa radiofónico: «
Hablar por hablar».

UN AMIGO DE LA CALVA
Y MIO, SE FUE
No sé si dedicarle: un LAUREL, con pinchos, o u
AGUIJON,laureado. El sabrá elegir.
José Cruz nos ha abandonado y,
la calva y yo, no se lo perdonamos.
La calva, por las muchisimas
caricias recibidas a través de su
marro, porque recuerda que del 92
al 100% de las veces que pretendía
acariciarla, lo conseguía y, ella
siente nostalgia, porque el marro José Cruz
más veloz y llanero que conocía, ya no le acariciará
más, dice que: ¡no es justo!.
Se ha ido un luchador nato en pro de la CALVA, y
por ello, pese a todo, he de elogiar su colaboración
en su trayectoria dentro del seno de esta institución
calvista, Releed: SILENCIO «POR FAVOR», (
página 28 del «CALVERO-90» Nº 9, junio 96 ). Yo,
como ella, digo también, que no es justo . Creo que
tendrá sus razones, pero "sus" ...¿serán justas?; en
muchos casos, las decisiones que tomamos son
más drásticas que justas..
Cuando a una dama, que se llama calva, se la ama
de verdad, nada hay por la que se la pueda olvidar;
si te encuentras incomodo en el lugar de la cita,
posada, club, etc. se negocia la cita con ella en otra
mansión, y si no puede ser con la misma frecuencia,
por diferentes razones, pues se reducen o incluso
se suspenden temporalmente, ésta es mi situación
actual, pero no se abandona ni olvida. Habrá dicho
Fernando Miñanbres, ese amigo común, común de
su club, el chaval de 94 abriles, que todos los días se
cita con ella y la acaricia lo que puede: pero ¡cómo es
posible!, ¡si es un niño!, ha desperdiciado más de
treinta años, ¡Pobre calva! ¡Es injusto!, ¡Vuele, te
esperamos¡

SOMOS ESPECIALISTAS EN:

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS DE ACTUALIDAD

TENIS, FUTBOL
Y FUTBOL SALA
C / . C a r l o s V, 1 0

- Te l f . y F a x 9 1 6 9 9 7 4 8 4
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- PA R L A ( M a d r i d )

DE NUEVO SERAFIN
CON ELALCALDE DE
SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
Serafín nos presenta los resultados del
campeonato de calva del verano pasado en San
Lorenzo de El Escorial, y nos invita, una vez más,
a reunirnos en el mismo sitio, a la misma hora y
con el mismo fin, EL DIA 15 DE AGOSTO de
2.003. Veamos quienes son los que meriendan
unos días gratis esta vez.

DE DONDE VENIMOS
Y ADONDE VAMOS

ORIGEN
Jugadores
AVILA
320
SALAMANCA
49
MADRID
25
sin determinar
11
VALLADOLID
7
SEGOVIA
7
ZAMORA
6
GUADALAJARA
6
CACERES
6
BADAJOZ
5
TOLEDO
3
SORIA
3
JAEN
3
CIUDAD REAL
3
PALENCIA
2
VITORIA
1
VALENCIA
1
TARRAGONA
1
PORTUGAL
1
PONTEVEDRA
1
MURCIA
1
FRANCIA
1
CUENCA
1
CORDOBA
1
COLOMBIA
1
CADIZ
1
ASTURIAS
1
ALEMANIA
1
total
469

Hace siete años, titulabamos igual este artículo en el calvero
nº9 ( 1996) hicimos la cuenta de quienes eramos y a donde
ibamos. Cuales eran nuestros origenes y cuales era nuestra
"antiguedad".
Por origenes Basicamente nos distribuimos por igual
entonces y ahora. Son mayoría los nacidos en Avila (un
68%) seguidos por los Salmantinos y los Madrileños de
nuevo cuño. Llama la atención que en el año 2.003 son 4 los
jugadores que no han nacido en España, tres Europeos y
un colombiano. Esto va a parecer los fichajes del Madrid y
el Barça, que tenemos que ir al extranjero a buscar calvistas
de perigri.
En cuestiones de edad se nota que la media de edad ha
subido, en el año 1996 ( un año despues del boom de la
calva, cuando se registro mayor numero de participantes)
(aproximadamente 70 más) y eran mayoría los jugadores
entre 50 y 54 años, 7 años mas tarde son mayoría los
jugadores entre 55 y 59 años. Aunque todavia tenemos una
masa social importante, 469 jugadores, no hay que dormirse
en los laureles y promover mas nuestro deporte para asegurar
su futuro.

Serafin recibio el trofeo de manos del Sr. Alcade.

E d a d d e lo s J u g a d o r e s

120

114

ju g a d o r e s

111

He aquí los agraciados el verano de 2.002
100

1ª CATEGORÍA
1º- Carlos Rodríguez
2º- Jesús Hernández
3º- Marcial Caballero.
4º- José Mateos
5º- Luis Fernández AV.
6º- Pablo Sánchez

3ª CATEGORÍA
1º Elpidio Core
2º Plácido Navas AV.
3º Juan J. Rodríguez
4º Julio Jiménez AV.

94

92

1996
2003

80

80

75
71

70

60

LOCALES
1º Serafín Sánchez
2ª CATEGORÍA
2º Eusebio Sánchez
1º Honorio Fernández AV. 3º Florio Carnerero
2º Marciano Palomo Barc. 4º Abilio Hernández
3º Juan Antonio Sánchez
4º Andrés Aparicio

39

40

37
32
27

18

20
10
4

15

12

9
4

6

5

11

10

7

4

2

0
15-19

20-24

25-29

3 0 -3 4

35-39

40-44

45-49

5 0 -5 4

5 5 -5 9

60-64

65-69

7 0 -7 4

7 5 -9 0

ED AD

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

TELEF. 91 466 32 21
9
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Segovia y el bonito deporte de la Calva
A través de José Luis García Miranda
llevo varios años teniendo la oportunidad
de ojear vuestra revista anual de Calva
donde observo vuestra aceptación, cariño
y trabajo a favor de esta bonita modalidad
deportiva; también soy de los que se resiste
a reconocer que estamos perdiendo la
batalla de la promoción y que dentro de
unos años nuestros deportes volverán a
quedar
encerrados,
esta
vez
definitivamente en el baúl de los recuerdos.
Me gusta más pensar que estamos
sembrando a mucha profundidad y que
tardan en salir los frutos a la superficie.
En Castilla y León, y desde Segovia
donde soy, el responsable del entramado
federativo autóctono, también luchamos,
para dar un protagonismo cada vez más
importante a nuestros juegos, en una
palabra, promocionarlos. Ya me gustaría
a mí presumir de que hemos encontrado
la regla mágica, la piedra filosofal, pero
no es así, la juventud es reacia a decidirse
por nuestra alternativa deportiva optando
por otros deportes u otras aficiones. Menos
mal que paralelamente se notan ciertas
iniciativas encaminadas a proteger esta
parte tan importante de nuestra cultura
costumbres y tradiciones como son
nuestros juegos. La nueva Ley del Deporte
a punto de salir en Castilla y León será
una de ellas.
En Madrid sois en la actualidad, bajo mi
punto de vista, los más adelantados en el
deporte de la Calva; no hay más que ver el

practicantes de Calva. Otras modalidades
como la Tanga o Chito y los bolos tienen
más arraigo entre nosotros.

número de jugadores en activo y vuestro
calendario de actividades para constatar
que esto es así. Nosotros también
intentamos que esta modalidad se
practique y no se pierda; para ellos
organizamos anualmente una Liga
Provincial de cuatro jornadas para
federados: este año la celebraremos el 26
de abril, 3, 10 y 17 de mayo así como
otros dos campeonatos, éstos abiertos,
por Ferias y San Frutos, meses de junio
y octubre; también llevamos a cabo
diversas colaboraciones con colegios para
iniciar a los jóvenes y como medio de
promoción. Así mismo la Diputación
organiza
unas
concentraciones
interpueblos que se llevan a cabo con
nuestra colaboración. Poco es, pero
constituye un esfuerzo considerable para
nosotros teniendo en cuenta que somos
un reducido número, apenas una treintena
entre federados y no federados, los
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No quisiera pecar de ingenuo cuando
pienso, y lo hago con frecuencia, que estos
deportes crecerán en importancia cuando
seamos capaces de realizar competiciones
que rebasen el ámbito provincial y regional;
problema muy complejo, no hay más que
ver las tentativas que se han producido y
que no han llevado a demasiados progresos,
así como campeonatos no coincidentes en
fechas que permitan un deseable
intercambio de jugadores.
Espero que esta primera aproximación
hacia vosotros deportistas de Calva, en
forma de este modesto artículo, merezca
vuestro interés y sirva para un futuro
acercamiento de nuestra común afición.
Confieso que soy un admirador vuestro y
os animo a que perseveréis con esa línea
de organización y trabajo que creo es lo
que hay que hacer para que no decaigan
nuestros juegos, sin olvidar abrir la puerta
a algunas colaboraciones que bien pensadas
y
programadas,
servirán, a buen seguro,
para hacer más grandes
y
participativos
nuestros
deportes
autóctonos
y en
particular la Calva.

José de

Lucas

LAS MUJERES SE SALEN CON LA SUYA
Cuando hablamos de las mujeres y
nuestra relación con ellas, siempre
aparecen comparaciones que si no son
odiosas, si crean una sana rivalidad en la
que la mujer nunca se da por vencida.
En el pueblo de Vega de Santa María las
mujeres no habían jugado nunca a la calva.
Comentando los resultados del
campeonato que los hombres habían
jugado con motivo de las fiestas patronales
en honor de Ntra. Señora de la Asunción,
Tere aseguró dar mas calvas que muchos
de nosotros. Mira Tere — le contesté Una cosa es hablar y otra repartir trigo: si
tu movilizas al personal yo te organizo lo
necesario y luego comparamos.
Recogido el guante, al día siguiente
salieron 14 mujeres a dejar su pabellón lo
mas alto posible. A las siete de la tarde ya
les tenía preparados marros ligeros,
medidos los 10 metros acordados y una
calva de estreno. Para que no faltara de
nada pedimos a la Concejala de Festejos
ese trofeo que siempre suele sobrar para
el año siguiente y con permiso del Sr.
Alcalde lo pusimos en juego para la mejor.
No me cabe lo menor duda que son
pretextos tontos los que ponemos en los

campeonatos cuando se juegan en tierra,
cuando alguien tose o cuando te ponen la
calva mirando hacia Pascualcobo. Las
susodichas participantes se sabían muchas
más causas del porque la fallaban y todas

importantes: como si su novio o marido
fuera calvero y lo supieran de memoria.
No se me olvidará aquella corriendo por la

tierra con zapatos de fino tacón alto, ni la
falda estrecha de la otra, ni las muchas
anécdotas ocurridas con Lolo que era el
Juez de la competición.
Fue una tarde de juerga, buen humor y
osadía, pero vayamos a los resultados!,
que fue el motivo de aquella fiesta calvera
del 21 de Agosto. Sobre 15 tiradas, Elena,
Ana, Man Carmen y Marisol 3; Maricruz,
Asun y Mayte 4; Gina, Maruja y Manibí
5; Terejesus y Mayte la de José 7; Y en
cabeza Inés y Blanca con 8 impactos
procediéndose al posterior desempate
como mandan los cánones calveros, y
después de cuatro intentos al fallo, se hizo
con el trofeo Inés,
Efectivamente como siempre las mujeres
se salieron con la suya porque hubo mas
participación y cuantos de nosotros
hubieran querido dar el 50% que dieron
ellas.
En el fondo, como buen calvero, yo
también conseguí lo que quería: Que al año
que viene juguemos todos juntos. Ya
veremos quien paga la cena.
JESUS CASTILLA ORGAZ

ORIGENES DE LA CALVA
La meseta castellana estuvo al principio habitada por pueblos con una dedicacion mas pastoril que agrícola. Efectivamente se
puede asegurar que los Iberos y los Celtas ya practicaban un juego que ponía a prueba la puntería de cada individuo y que consistía
en impactar en un cuerno de vaca o
cabra con un canto rodado a una
determinada distancia.
Se practicaba en aquellos ratos de
ocio que les dejaban los
enfrentamienlos con otros poblados
o los desplazamientos con sus
cabezas de ganado. Desde entonces
este juego ha ido resistiendo los
abatares de los tiempos y ha ido
pasando de generación en
generación por las distintas épocas
históricas hasta llegar a hoy.
Bien podiamos ilustrar el dibujo
aqui plasmado con una especie de
pareado que dijera: Jugando con la
calva en el calvero y pensando en la
chica que más quiero..
Jesus Orgaz
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LA SALUD DE
LA CALVA
Parece ser que de un tiempo a esta parte se
cuenta en los mentideros de la calva la falta
de confianza en su futuro como deporte.
Hay tres tipos de comentarios u opiniones:
el de los pesimistas, el de los optimistas y el
de los realistas, estos son reflexivos, y por
tanto moderados.
El primero es negativo catastrofista:
concluye en lo irreparable, la calva se muere.
El segundo es positivo, todo va bien; los
campeonatos, eventos especiales, cada vez
mejor. trofeos inmejorables etc. Es comodón
le va bien a él, pero no hace nada para asegurar
su pervivencia.
Ambos tienen algo en común, cada uno ve la
feria desde su óptica y ninguno reflexiona
sobre como seguir el camino.
El tercer tipo de comentarios, es el que nos
hace abiertamente Martín Nieto en el
RINCON DE PLASENCIA. Advierte, que
observa la situación de la afición a la calva y,
no le gusta, cree se debilita, falta entusiasmo,
nuevos valores, espíritu de juventud; se siente
inquieto y por eso reflexiona y nos hace
reflexionar. ¿Qué ocurre, qué hemos hecho
mal?, tenemos que reaccionar para no
sucumbir, dice.
Tiene razón, esto es una critica constructiva,
hemos de concienciarnos todos para unir
esfuerzos y que la calva no decaiga. Se
pregunta David: ¿que hemos hecho mal? la
pregunta correcta, creo es, ¿qué no hemos
hecho ?.
Todos hemos luchado para que cada vez haya
mejores campeonatos, para tener mejores
canchas, ofrecer mejores trofeos, sobre todo
ganar y ganar, cuantos más mejor, sea como
sea; pero, ¿ qué hemos invertido en crear un
vivero una cantera para asegurar nuestra
continuidad?, muy poco y, este ha sido nuestro
error.
Lo intentamos en los primeros años de
euforia en la calva, promocionamos, o
intentamos
promocionar,
bastantes
muchachos, pero no supimos o no pudimos
retenerlos, tal vez por falta de medios o de
estimulo, y nos rendimos ante la evidencia de
que creímos que los niños, los chavales no
eran la cantera de la calva .
Si reflexionamos un poco, coincidiremos en
que en los veinte años que llevamos lanzando
marros por todas parte, hemos conseguido un
haber muy positivo, partimos de la nada y
creamos 21 clubes, quedan 19; jugábamos en
cualquier sitio, en tierra batida y hemos
pasado a convocar grandes eventos, que por
exceso de participantes no se podían celebrar
en las flamantes canchas que hemos
adquirido, y ha habido que improvisar

espacios abiertos, campos de fútbol, etc. O
sea que se ha hecho mucho, pero no hemos
sabido rentabilidad esfuerzos para asegurar
la continuidad.
A partir de ahora debemos unir voluntades
para entre todos estudiar las fórmulas más
apropiadas para promocionar nuestro deporte
que, haberlas hailas, es cuestión de pensar un
poco, pues para la buena dicha nunca es tarde.
Esta inquietud se ha de hacer extensiva a las
instituciones, con las que nos hemos
relacionado cada uno, desde la óptica que le
toco ocupar en cada caso:
La Junta Directiva de la Agrupación de
Clubes, dirigirá sus demandas a la Dirección
General de Deportes y organismos
dependientes de la misma.
Las Juntas Directivas de los Clubes,
recurrirán a sus respectivos Ayuntamientos,
juntas Municipales de Distrito o Concejales
de Deportes.
Y Cada uno de los socios o jugadores
comprometiendose a captar un amigo, un
simpatizante o un curioso y conseguir que se
haga socio del Club respectivo.
En definitiva, se trata de crear un
movimiento de campaña a todos los niveles
tratando de hacer ver a los demás el interes
personal de este deporte por lo relajado,
inofensivo , noble, que es una buena terapia
para mantenerte en forma al tiempo que te
diviertes; explicando al neófito la satisfacción
que produce el conseguir un número de
impactos que te propusiste como meta, y
sobre todo, cuando consigues tu primer trofeo
etc,
A las instituciones demandándoles mejoras
de infraestructura para la practica deportiva
y el material pertinente; ayudas económicas
para el personal colaborador, monitores,
árbitros etc. y adquirir trofeos.
Se ha de tener en cuenta que este deporte
tiene atractivo para los muchachos ya
cansados de los juegos dinámicos y violentos,
y que les apetece hacer ejercicio más relajado,
por eso decimos que la cancha de este deporte
está en todas las edades, curiosamente
solicitan el alta personas jubiladas a los 60
años y más aún.
No es tal la crisis que los pesinmistas creen
existe. Seguimos manteniendo un número alto
de jugadores, en activo, mas de 460, el nivel
de participación medio, por campeonato se
aproxima a los 200 jugados; el Nº de eventos
especiales aumenta con participación muy
expectante y el nivel de juego alcanza unas
cuotas altísimas, en muchos casos, en las
categorias altas, ha superado el número de
plenos al de trofeos. En múltiples ocasiones
se han ido jugadores a casa de vacío habiendo
conseguido el PLENO. (25 de 25). Confío
en que esta falsa alarma, sirva para crear un
revulsivo en pro de la "Salud de la calva".
No alarmarse calvistas, que un deporte
cuando empieza a echar raíces es muy, pero
que muy difícil que se pierda, Solo hay que,
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"no dormirse en las pajas". ¿vale?.
Tenemos mucho que aprender de nuestros
compañero de viaje en colombia.Alli su juego
autóctono "el tejo" lo consideran un bien
cultural que hay que perpetuar, y las
instituciones estan intentando potenciar este
deporte introduciendolo en las escuelas.
Quizas aquí habría que intentar lo mismo,
que el juego de la calva formase parte de la
clase de Educación Física, y que a todos los
chicos se les enseñase a jugar a la calva.
Quizas esto sea inviable en Madrid, pero
creemos que si que se podría llevar a cabo en
provincias como Avila y Salamanca, donde el
juego de la calva forma parte de la herencia
cultural de la mayoría de los niños de ambas
provincias.
Queremos abrir un debate de cómo
modificar el deporte de la calva para que siga
siendo atractivo a todos. Si os fijais todos los
deportes han ido evolucionando con el tiempo
para adaptarse a los gustos del publico y
participantes. Juego tradicionales como el
Tejo colombiano han incorporado elementos
que le hacen más atractivos, como el uso de
la polvora.
Aquí os queremos proponer una idea, para
que se discuta, de una nueva modalidad de
competición.
Se denominaria "trofeo al fallo" y las reglas
serían:
- Se jugará al final del campeonato.
-Optan a este trofeo, todos aquellos que hayan
quedado primero en su correspondiente categoría
(con esto se evita la picaresca de tirar al fallo en los
desempates para no subir)
- Tambien optan al juego aquellos que hayan
pegado mayor numero de calvas, hasta completar
un numero mínimo, por ejemplo 10 jugadores ( 4
ganadores del 1er puesto y el resto de los que hayan
pegado 25, 24, 23, ... hasta completar los 10
jugadores.
-No hay un numero de tiradas fijo, es al fallo. Un
jugador se retira en cuanto falle la primera calva. (
Esto hara que el juego sea más rapido y no alargue
demasiado la jornada) Y da posibilidades a los
jugadores de categorías inferiores, ya que si los de
1ª fallan la segunda tirada se quedan fuera.
-El premio podria ser una cantidad de dinero en
Metalico, que siempre atrae.
-Para obtener el trofeo hay que haber conseguido
un minimo de calvas seguidas sin fallar. Por ejemplo
15. Y en caso de que nadie consiga 15 calvas el
dinero se acumulara para el siguiente campeonato
(a modo de bote)
-Se puede crear un premi adicional para el que
consiga batir el record de calvas seguidas.
Inicialmente se puede poner en 25 calvas. Al
primero que consiga las 25 se le dara un premio
metalico especial. Y ya el siguiente premio debería
darse con 26 calvas.
Esto esta abierto a ser discutido y también os
invitamos a que nos envies cualquier idea de cómo
mejorar o potenciar nuestro deporte.

CAMPEONATO NACIONAL EN MECO
El 17-06-01, el edil, 2º de a bordo, del Excmº.
Ayu ntamiento de Alcorcón, lanzó un
desafío, en form a de reto, a sus
correligionarios
de
los
demás
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
para qu e hacién dose eco, emu laran o
intentaran mejorar el EVENTO calvero que
dicho día, a las puertas del verano, tuvo
lugar en los Campos de Fútbol de la Huerta
en Alcorcón.
Y he aquí, que no solamente hubo quien
recogiera el testigo publicitario, sino que lo
ha secundado mejorando su propio récord.

RESULTADOS
PRIMERA:
Club Jugador
Calvas
1º
7
FRANCISCO MARTIN
25
2º
7
PAULINO GONZALEZ
25
3º 13 MANUEL GARCIA
25
4º 13 ANGEL MARTIN
24
5º
1
MARCIAL CABALLERO
24
SEGUNDA:
Club Jugador
Calvas
1º 13 DOMINGO OVEJERO
24
2º 17 NICOLAS HERNANDEZ
24
3º 11 MANUEL GUTIERREZ
23
4º 17 MANUEL FERNANDEZ
23
5º 15 MODESTO JIMENEZ
23

A continuación damos cuenta de cómo
se desarrolló el evento: Era una mañana
primaveral, el marco que constituía el
polideportivo municipal, cumplimentado
por toda la afición, le daba un aire festivo
que invitaba a participar.
A las diez de la mañana se hacen los primeros
pinitos, le toca a la 1ª categoría abrir la
participación en la modalidad individual por
categorías.
A continuación se procedió a poner en
práctica la segunda fase, denominada
INTERCLUBES, que se llama así porque consiste
en que cada Club de los que integran la
AGRUPACION DE CLUBES DE CALVA DE
MADRID, y los foráneos, presentan un
equipo de jugadores a competir
simultáneamente, dos a dos, y los tres
equipos mejor clasificados, son obsequiados
con un flamante jamón serrano, que
obviamente degustarán todos los socios de
los clubes agraciados, originándose,
habitualmente una nueva fiesta con este
motivo.
Felicitamos a todos los ganadores y en
general a todos los participantes que por
gentileza del Exmº. Recibieron una camiseta
con el anagrama del evento, y se sorteo un
estupendo escudo de la localidad entre todos
los participantes.

TERCERA:
Club Jugador
Calvas
1º 21 CASTULO SERRANO
23
2º
1
ISIDORO GARCIA MUÑOZ 23
3º
1
FIDENCIO ZAHONERO
22
4º 12 BERNARDINO SANCHEZ 22
5º 13 MAXIMO BENITO
22

El testigo lo recogió el Alcalde de la villa
de Meco Don Santiago Barranco, a través
TERCERA-B
de su concejal de deportes, Don Carlos
Club Jugador
Calvas
Caballero M artín, qu e el 21-04-0 2 ,
1º 13 ANTONIO SANCHEZ
21
patrocinando el primer evento nacional de
2º 13 FRANCISCO HERNANDEZ 21
calva en la Villa de Meco a quien quedamos
3º 13 MARIANO PEREZ
19
muy reconocido, dando cuenta de ello en
4º 21 JULIAN CARRETERO
19
5º
1
EUGENIO MORENO
19
“El Calvero-90” Nº 15 (junio-2002).
Pues bien, no solo recogió el testigo, como
COMPETICION POR EQUIPOS
queda dicho, sin o que ha secun dado la
Codigo Club
Calvas
experiencia el 1 3-04-03 h a con segu ido
1º 15 LOS CASTELLANOS DE A. 27
superarse a sí mismo y por consiguiente
2º 01 ALCALA DE HENARES
27
damos fe de todo ello en este “Calvero-90”
3º 12 GETAFE
26
Nº 16.
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II CAMPEONATO NACIONAL EN ALCORCON
POR SEGUNDA VEZ, CITA EN ALCORCÓN
Huerta, donde la mañana primaveral del día
27 de abril, a partir de las nueve horas, fue
testigo de la llegada a chorro, se aprecian
torrentes de aficionados/as en todas las
direcciones y procedentes de todos lugares
de España (289 participaron)
hasta
invadirlos y convertirlos en "campos
calveros", donde esperaban ellas, las calvas
en formación y engalanadas, cual si se
tratara de damas que esperan sus galanes
para celebrar el Segundo Evento Nacional
de Calva, que acontecía en la Villa de
Alcorcón ese día y a esa hora, todo por
gentileza de Don. Pablo Zúñiga Alonso, el
Alcalde con mayor mentalidad deportiva en
toda la comunidad de Madrid.

tienen opción a subir de categoría a partir de
ese mismo ida; el campeón y el que haya
obtenido el segundo trofeo Por esta razón y
para no excedernos en la exposición de

Todo se desarrolló, tal cual estaba previsto
en los programas sin que, afortunadamente,
se produjera anomalía alguna, que rebasara
la categoría de anécdota.

En principio quiero manifestar que este
artículo nos va a servir a todos para
corroborar y dar fe a las palabras que el Sr.
Alcalde de Alcorcón depositó en el buzón
de la calva ( calvero-90 nº 14 ) en el saludo
que emitió para todos, aquella 1ª vez, desde
este único medio de difusión del que
disponemos para que la CALVA sea vista y

oída, dijo:
Alcorcón es un municipio que destina
esfuerzos y recursos al mundo del deporte,
reconociendo cada modalidad deportiva que
es practicada por nuestros vecinos y
vecinas; y haciéndose eco de todas y cada
una de ellas, este año vamos a tener la
oportunidad de contar con el Campeonato
de España de Calva que tendrá lugar por
primera vez en Alcorcón.
Desde esta misma tribuna en que recogimos
tan relevante mensaje, en nombre de la calva
y de España , le damos las gracias

Dado que el Campeonato consta de dos
fases, como es habitual, se abrio con la
competición individual por categorías, en
esta modalidad obtendrían premio los diez
mejor clasificados de cada una de las cuatro
categorías existentes en esta temporada: 1ª 2ª- 3ª- y 3ªb, total se disponía de 40 trofeos
para esta primera fase del Evento.
En las competiciones habituales, a lo largo

de la temporada, se adjudican cuatro trofeos
por categoría en cada competición oficial, a
los 4 mejor clasificados porque son los que

La cita tuvo lugar en los Campos de la
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ganadores relacionaremos en cada caso
únicamente los 4 primeros de cada categoría.
En la segunda fase, que denominamos,
campeonato por equipos o exhibición, los
premios se dan en metálico, con el fín de
estimular la participación.
A todos los jugadores, incluidos los
procedentes de fuera de la Comunidad de
Madrid , se les subvenciona el
desplazamiento, según el kilometraje a razón
de 0.18 €/Km.
Obtuvieron premio los diez equipos que
consiguieron un mayor número de impactos
Los premios oscilaron entre: 240 € y 40 €
. El 2º 180 € ; 3º 150 € ; el 4º 100 € ; el 5º 75 €
y, del 6º al 10º 40 € cada equipo.
Concluidas las competiciones, se procedió
a la entrega de premios por representantes
del Ayuntamiento, el Patronato Municipal y
la Agrupación de Clubes de Calva momentos
que fueron recogidos por las cámaras
fotográficas en las fotografías de rigor y
complementarias, que ilustran las páginas del

RESULTADOS
COMPETICION INDIVIDUAL

podium de primera

podium de segunda

PRIMERA:
Club Jugador
Calvas
1º 16
JAVIER HERNADEZ
25
2º 15
GUILLERMO CEBALLOS 25
3º
3
PABLO JIMENEZ
24
4º Bilbao EBREU GONZALEZ
24
5º Avila CARLOS GARCIA
24
6º
3
CARMELO JIMENEZ
24
7º 16
RICARDO FRAILE
24
8º
7
RUFINO AGUADO
24
9º
3
VICENTE JIMENEZ
24
10º V
LUCIANO MARTIN
24
SEGUNDA:
Club Jugador
Calvas
1º 17
NICOLAS HERNANDEZ 24
2º
3
ALEJANDRO JIMENEZ
24
3º 18
FELICISIMO VICENTE
23
4º AV
HONORIO FERNANDEZ 23
5º 15
RAFAEL SANDIN
23
6º 12
ANTONIO VELA
23
7º 17
MANUEL FERNANDEZ 23
8º 14
CIPRIANO BARROSO
23
9º 15
JOSE MARIA HERNADEZ 22
10º 12
FELIX CALVO
22

podium de tercera

podium de tercera-B

"Calvero-90"
Y como colofón del Evento, todos los
participantes y acompañamiento en general
fueron invitados a degustar un suculento
picnic o aperitivo, en el que como es habitual,
unos se ponen como el "kiko" y a otros lo
recibieron como un "tentenpie", que caía muy
bien, por el momento, pues eran las 14 horas,
habían transcurrido 5 maravillosas horas de
convivencia lúdica que todos disfrutamos
sin que se diera el menor incidente, una
brillante mañana de primavera que vivieron
felices las casi 300 personas que inundaron
los Campos de la Huerta, todo por gentileza
de D, Pablo Zúñiga Alonso. Viva el Alcalde
de Alcorcón y el Deporte.

podium de competicion por equipos

TERCERA
Club
1º 19
2º 19
3º 21
4º 14
5º 15
6º 15
7º 13
8º 12
9º 1
10º 1

Jugador
Calvas
EUGENIO GONZALEZ
24
ISMAEL MONTERO
23
HONORIO GOMEZ
22
MARINAO GONZALEZ 22
ERNESTO VAQUERO
22
MARIANO SANZ
21
LORENZO GARICA
21
JOSE A NIETO
21
ISIDORO GARCIA
21
FIDENCIO ZAHONERO
21

TERCERA-B
Club Jugador
Calvas
1º 13
ALVARO JIMENEZ
22
2º 3
PATRICIO BARRANCO
22
3º 13
LICINIO BALZAQUEZ
21
4º 1
FELIX YAGUE
21
5º 18
CARLOS GARCIA
21
6º 3
CARLOS JIMENEZ
19
7º
4
VALENTIN AJERO
19
8º 16
OVIDIO PARADINAS
19
9º 13
FRANCISCO HERNANDEZ19
10º 3
CRESCENCIO JIMENEZ 19
COMPETICION POR EQUIPOS
Codigo Club
Calvas
1º 17
TRABENCO
30
2º AVILA SAN ANTONIO
28
3º 12
GETAFE
27
4º 01
ALCALA DE HENARES 27
5º BILBAO CHARROS DE Astrabudua 26
6º 13
LEGANES
26
7º 11
LA MINA
26
8º 04
CIUDAD LINEAL
25
9º 02
ALHONDIGA
25
10ºAVILA VALLE AMBLES
25

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Los Campeones del 2.002
Un año más ofrecemos un pequeño homenaje a aquellos que han destacado durante la temporada, bien haya sido, en calvas, en copas,
plenos o asistencia.
nº

En copas:
El mejor esta temporada ha sido
Javier Hernandez con 10 copas,
a 2 copas del récord que posee
ANGEL MARTIN de 1997
con 12 trofeos.

CAT

CO

NOMBRE

CALVA

CAMP

730

1A

16

JAVIER HERNANDEZ SASTRE

23,53

10

447

19

12
853

1A
1A

15
16

GUILLERMO CEBALLOS SIMON
DIONISIO LOPEZ BARRINSO

22,87
21,71

5
5

343
369

15
17

19

1A

3

ANTONIO GARCIA GARCIA

23,17

5

417

18

118

1A

3

VICENTE JIMENEZ DIAZ

23,26

4

442

19

712

1A

3

PABLO JIMENEZ JIMENEZ

22,84

4

434

19

34
11

1A
1A

14
11

JESUS HERNANDO GARCIA
PEDRO CASILLAS HERRERO

20,95
23,73

4
4

440
356

21
15

Javier Hernández

En calvas:
El año 2002 fué el año de
SERAFIN SANCHEZ, que
consiguió 468 calvas en 21
campeonatos. El récord lo
posee ALVARO ZAZO
JIMENEZ con 503 calvas en 21
campeonatos que obtuvo en
1997.

NU

Serafín Sánchez

En media :

Nota: En esta categoría se
tiene en cuenta a los que han
jugado más de 10 campeonatos.

En asistencia:

cat

co

NOMBRE

157
132

1A
1A

4
14

SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ
MANUEL MARTIN GARCIA

117

1A

3

CIRILO JIMENEZ DIAZ

21,86

0

459

21

9

1A

1

MARCIAL CABALLERO MUÑOZ

21,76

1

457

21

110
730

1A
1A

13
16

LUIS HERNANDEZ CABALLERO
JAVIER HERNANDEZ SASTRE

22,40
23,53

2
10

448
447

20
19

126

1A

14

TELLO LORENZO CONDE

21,10

3

443

21

726

1A

14

JOSE BARROSO BLAZQUEZ

21,05

2

442

21

118
34

1A
1A

3
14

VICENTE JIMENEZ DIAZ
JESUS HERNANDO GARCIA

23,26
20,95

4
4

442
440

19
21

nu

Un año más el mejor en media
ha sido Pedro Casillas con
23.73 en 15 campeonatos. El
récord lo posee ANGEL
MARTIN MARTIN con 24.00
calvas en 18 campeonatos.

Pedro Casillas

MEDIA COPAS

MEDIA COPAS CALVAS CAMP
22,29
21,86

3
2

468
459

21
21

catfin

co

nombre y apellidos

media

copas

calvas

camp

11
730

1A
1A

11
16

PEDRO CASILLAS HERRERO
JAVIER HERNANDEZ SASTRE

23,73
23,53

4
10

356
447

15
19

63
118

1A
1A

18
3

MANUEL SANCHEZ LORENZO
VICENTE JIMENEZ DIAZ

23,29
23,26

3
4

396
442

17
19

19

1A

3

ANTONIO GARCIA GARCIA

23,17

5

417

18

12
541

1A
1A

15
18

GUILLERMO CEBALLOS SIMON
FRANCISCO FELIPE PALOMO

22,87
22,86

5
3

343
320

15
14

712
122

1A
1A

3
3

PABLO JIMENEZ JIMENEZ
CARMELO JIMENEZ PRIETO

22,84
22,75

4
3

434
364

19
16

En la temporada 2002 once jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 21
jornadas.
numerocat
9 1A

codigo nombre y apellidos
1
MARCIAL CABALLERO MUÑOZ

Este año el mejor ha sido
Dionisio Lopez con 5
plenos de 25 calvas cada
uno.

Dionisio López

copas
1

calvas
457

camp
21

33

1

10

CARLOS HERNANDO GARCIA

19,19

0

403

21

34
82

1A
1

14
2

JESUS HERNANDO GARCIA
EULOGIO LOPEZ GONZALEZ

20,95
20,62

4
0

440
433

21
21

117
126

1A
1A

3
14

CIRILO JIMENEZ DIAZ
TELLO LORENZO CONDE

21,86
21,10

0
3

459
443

21
21

132

1A

14

MANUEL MARTIN GARCIA

21,86

2

459

21

157
184

1A
3

4
15

SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ
NICOLAS GARCIA MARTIN

22,29
13,90

3
0

468
292

21
21

707

1A

4

PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

20,19

3

424

21

726

1A

14

JOSE BARROSO BLAZQUEZ

21,05

2

442

21

numero
cat_ACTUAL
codigo nombre y apellidos

En plenos:

media_
21,76

plenos

media_

copas

853 1A
730 1A

16
16

DIONISIO LOPEZ BARRINSO
JAVIER HERNANDEZ SASTRE

5
4

21,71
23,53

5
10

369
447

17
19

712 1A
12 1A

3
15

PABLO JIMENEZ JIMENEZ
GUILLERMO CEBALLOS SIMON

4
4

22,84
22,87

4
5

434
343

19
15

11 1A

11

PEDRO CASILLAS HERRERO

4

23,73

4

356

15

19 1A
157 1A

3
4

ANTONIO GARCIA GARCIA
SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ

3
3

23,17
22,29

5
3

417
468

18
21

541 1A
122 1A

18
3

FRANCISCO FELIPE PALOMO
CARMELO JIMENEZ PRIETO

3
3

22,86
22,75

3
3

320
364

14
16
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calvas camp

TRANSPORTES

Santiago López
MADRID Y PROVINCIAS

Teléfs: 91 718 46 51
608 42 68 10

Valmojado, 139, 4.ºC
28047 Madrid

CONSTRUCIONES

SALINERO
REFORMAS EN GENERAL

Virgen del Castañar

Móvil : 659 50 52 69
Telef. : 91 408 91 11

SALONES VENECIA
BODAS - COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Precios sin competencia con una gran calidad y servicio
PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD

NOVIOS REGALAMOS
- Servicio coche Mercedes novia
- Arte floral mesas invitados
- Minutas de menús
C/ Carolina Coronado nº1 (Metro Quintana) - Tel. 91 367 64 09
17
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Los poetas calveros
HISTORIA DE UN AFICIONADO DE POZANCO A LA CALVA

Los miércoles y los viernes
por las tardes me entrenaba
y al año siguiente
las copas yo me ganaba.

A mi padre yo le ví
que jugaba a la calva
y desde entonces sentí
que este juego me gustaba.

con aquellos marros de piedra
que tanto nos pesaban
los domingos por la tarde
a la calva yo jugaba.

El Mariscal es
Eladio Jorge
primo de mi mujer
al que yo agradezco
que esté jugando por él.

Es una Peña de amigos
todos estamos contentos
sobre todo los domingos
a la hora del almuerzo.

Yo me crié en Pozanco que
es un pueblo pequeño
y a la calva ya jugaban
todos tos mozos del pueblo.

El día de San Isidro
igual que en Semana Santa
son hechos inolvidables
con buenas tardes de calva.

Sin mi mujer no es posible
que yo jugara a la calva
la pobrecita me lava
la camiseta y el chandal.

Mi padre se llamaba Eladio
eso me pusieron a mi
al que yo se le agradezco
que esté jugando aqui.

Siendo yo ya un chaval,
a la calva ya jugaba
con el herrero del Pueblo,
al que nunca ganaba.

En la fiesta de mi pueblo
a la calva se jugaban
y casi todos los años
la copa me la llevaba.

Un domingo muy temprano
de mi casa yo salí
en busca de este deporte
que de pequeño aprendí.

Aquí termina esta historia
contada con gran pasión
de un hijo que vio a su padre
jugando con mucho amor.

El herrero de mi pueblo,
Sofío así se llamaba,
y a los chavales del pueblo
a todos nos enseñaba.

Cuando me vine a Madrid
a la calva no jugaba
y me dijo el Mariscal
que aquí también se jugaba.

Un gran día me apunté
a la Peña de Trabenco
y a las pocas semanas
estaba loco de contento.

A LOS PASTORES DE Contemplando las estrellas
en esas noches tan claras,
ESPAÑA
recordando los amores

JUEGO DE LA CALVA

que allá lejos se quedan
Soy un pastor abulense
que esta en Pajares de Adama,
y dispuesto a demostrar,
que tiene inspiración y fama
y le gustaría jugar a la calva

Pensando y pensando
en aquella niña amada,
algunas veces rezando
yo dormido me quedaban.

Me da pena cuando
me pongo a pensar,
que en toda mi juventud
no tuve oportunidad
para a la calva jugar.

Un día tras de otro
siempre la misma campaña,
solo el canto de los pájaros
y sin ver a una muchacha,
ni poder jugar a la calva.

Mi juventud la pasé
de dehesa en dehesa
entre encinas y retamas.
en la rivera del Tietar
de donde salen las calvas.

El ladrido de los perros,
el cordero que balaba,
allá a lo lejos,
y hasta el lobo que aullaba.

Aunque yo ya soy jubilado
y con la vida cambiada,
yo nunca me he olvidado
de los pastores y de la calva.
Siempre por esos caminos,
entre jornada y jornada,
con los corderos al hombro
y con la ropa mojada,
sin poder jugar a la calva
Metido en un chozo
durmiendo en saco de paja,
solo pensando y pensando
en esas noches tan largas.
Cuantas veces con tormentas
aguaceros y nevadas,
siempre pendiente del lobo
que no entrara en la majada.

Apartado del mundo
porque no había transistor,
solo con los animales y
a esperar que salga el sol.
El ganado a la interperie
porque no había posesión,
allí aguantando aguantando
igual frío que calor
A todo el Valle del Tietar
le recuerdo con amor
por esa gran sencillez
y con ese buen humor.

Este juego tan urbano
tan antiguo y tan rural
que lo puede disfrutar
lo mismo abuelos,
hijos, nietos y las
señoras del lugar.
Ay! Calva que naciste
en esos pueblos de España,
ibas derecha y torciste
con esa humildad, que cede
solo a la ley de la vida
por vivir como se puede.

Un día te talló un aldeano
y seguro con duras manos
sin pensarlo inventó este
juego tan humano
jugamos al aire libre
todos los días del año.
Y la campesina calva
sentada en su madre tierra,
con su porte y su linaje
se merece como poco,
un merecido homenaje.
Ricardo Hernández Vallejo

Pastores de España
les llevo en el corazón,
nunca les olvidabá
este poeta y pastor,
que si a la calva jugara
tendría mejor humor.
V. Canales
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Esta pequeña historia se la
dedico a mi hermano Antonio el
del Chorrito que esta en Zorita
de los Molinos por ser un gran
aficionado al CALVERO90

DECEPCION
En Fuenlabrada, septiembre,
un jugador, buena gente,
se lamentaba y decía:
“¡vaya suerte, vaya suerte!”.
Ni paletilla ni lomo
tampoco quiero jamón
yo soñaba con el pleno
y el diablo me le quitó.
Puse el alma en el borríllo
en el cielo el corazón,
en la calva mis pupilas
y el pulso me traiciono.
No quiero premio ninguno
tampoco quiero subir,
quería dar veinticinco
porque en, vida las di.
-Ya las tenga en mi mano
ya las veía venir,
ya las sentía en mi pecho
ahora prefiero morir.
Animate, compañero ,
sigue con fe y con ahínco.
que el que logra veinticuatro
ya roza las veinticinco.
Conde

Me gustaría conocer
a tus compañeros calveros,
que conociéndote a tí
seguro que son estupendosSeguir con esa afición
hay que disfrutar del tiempo,
solo se vive una vez
y no hay que sentirse viejo.
Juega mucho a la calva,
sigue mi consejo.
Copia de mi,
todos los días escribiendo
homenajes recitales poéticos,
con los de la cátedra de Valladolid,
homenajes en Madrigal
a Fray Luis de León,
San Juan de la Cruz en Fontiveros,
amigos en todas las partes,
a chicas hacerlas versos.

MEDIA DE CALVAS

Media*
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16

2000

3.754

18,40
2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

15,5
1993

Siempre me caíste muy bien
flamenco y buen compañero,
creo te pasará lo que a mi,
que tendrás buenos recuerdos
de las chicas de Toledo..

Jugadores
3.893
16,77
4.363
17,25
4.308
17,31
4.581
17,45
4.495
17,58
4.840
18,05
4.635
17,76
4.320
17,93
3.595
18,31
3.933
18,23
3.697
18,61
3.485
18,35

1992

Después de cincuenta años
todo ha cambiado por completo,
yo escribiendo poesía
tú en peña de calveros.

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002

1991

Este poema se lo dedico a Core
que le conocí hace tiempo,
en dehesa en Navarcuende
la provincia de Toledo.

EL NIVEL DE JUEGO

1990

A LOS CALVEROS

* Media de los jugadores con más de 4 campeonatos.

Este año parece que la media de juego
ya ha alcanzado su techo 18,35 calvas por
jugadores. Los ultimos 4 años ha oscilado
entre entre los 18,23 del año 1998 y las
18,61 del año 2001. Lo que parece indicar
que el nivel de juego se ha "estancado" o ha

llegado a su equilibrio "maximo". Hay que
reflejar la disminución de asistencia en esta
última temporada lo que nos debe llevar a
analizar y estudiar maneras de incentivar la
asistencia y la llegada de nuevos deportitas a
nuestras canchas.

SOBRE LOS ARTICULOS QUE NOS
ENVIAIS PARA EL CALVERO
Desde aqui queremos agradecer a todos lo calvistas los trabajos que nos han enviado.
Lamentablemente no podemos incluir todos. Los motivos son diversos:
- No tratarse de temas relacionados directamente con la calva.

Tengo setenta y cinco años
y soy un niño travieso,
que no juego a la calva
porque para eso
ya estoy viejo.

V. Canales
¡¡VIVA LA JUVENTUD!!

De santiago de la Puebla
me llegan gratas noticias
hay un grupo de mozuelos
que nuestra calva les chifla.
Bienvenidos deportistas
esto es sano y saludable,
matas el aburrimiento
y te vuelves mas amable.

- Temas relacionados con la calvas pero que no aportan nada constructivo.
- Se publican las criticas contructivas, pero no las destructivas que no aportan nada beneficioso
al colectivo de la calva.
- No podemos publicar un articulo sobre un campeonato si la unica informacion que se nos
facilita son los resultados.
- Todo articulo tiene que venir acompañado de un texto que explique como se desarrollo el
evento.
Las famosas 4 preguntas: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuando? y ¿Porqué?
- A ser posible todos los articulos tienen que venir acompañados de una foto. Ya sabeis el
dicho: «una foto vale mas que mil palabras».
- Las historias de los clubes deben de contar la verdadera historía del Club y no de un grupo de
amigos que forman parte del club.
Y debe ir acompañada de una foto que represente a todo el club.

- Para facilitar la labor de edición de la revista todos los articulos se deben escribir a maquina y
la tinta debe ser negra.
Dedicado a mi primo Mateo Arias Y a ser posible deben ser enviados por correo electronico a calva@arrakis.es
Fdo: Conde de la Puebla
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TRECE TEMPORADAS EN CIFRAS
Trece años en cifras para que cada club pueda ver como ha evolucionado y pueda compararse con el resto de clubes.
11 LA MINA
05 COLMENAR VIEJO

01 ALCALA DE HENARES
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
3495
3921
3908
3922
4048
4248
4257
3332
2867
3325
2921
3084
3404

Partic.
212
229
220
221
230
229
244
189
159
188
159
167
182

Media Copas
16,49
15
17,12
15
17,76
21
17,75
16
17,60
17
12,00
19
14,12
16
11,02
15
10,23
12
17,69
20
18,37
10
18,47
15
18.70
20

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
3608
2955
3312
3543
2965
3252
4051
3096
2104
2227
2040
2937
2307

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
5694
6288
5841
6623
6585
7306
8360
8747
7709
8180
8663
7969
7747

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
5989
7360
7332
7277
7879
7629
8064
7231
7158
7575
7702
7234
6269

Partic.
233
182
193
214
160
175
227
164
112
116
112
165
130

Partic.
42
48
30
32
42
62
67
69
53
50
36
47
38

Media Copas
18,36
0
18,98
6
19,00
4
19,94
4
18,60
2
11,11
5
14,42
4
17,05
5
16,28
9
17,80
1
19,25
4
18,21
5
18.68
2

Media Copas
15,48
8
16,24
5
17,16
16
16,56
10
18,53
10
10,08
7
14,10
14
15,64
9
12,52
12
19,20
10
18,21
9
17,80
20
17.75
7

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
3206
3888
2283
2719
2191
3081
3698
3364
2274
3374
3099
2902
2152

Partic.
172
203
121
147
119
166
203
185
127
181
178
159
119

Calvas Partic.
3891
211
3926
227
3039
156
2715
128
2369
117
4131
217
6309
331
6024
303
5096
265
4433
226
4387
224
4118
214
4618
243

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas Partic.
4003
241
4123
244
4655
270
4322
247
4406
252
4664
259
5476
307
3900
217
3599
193
4079
224
3922
212
4368
237
4451
240

Media Copas
18,64
13
19,15
14
18,87
14
18,50
13
18,41
12
10,29
12
10,82
28
10,63
20
8,31
13
18,64
25
17,41
20
18,25
13
18.08
13

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
5570
5590
5213
6250
5733
5780
6435
6255
6203
5472
5295
5816
4799

03 ALUCHE
Partic.
309
333
309
358
354
390
450
462
415
431
455
410
395

Media Copas
18,43
23
18,88
17
18,90
24
18,50
23
18,60
29
17,19
28
16,20
35
15,77
45
16,44
33
18,98
43
19,04
47
19,44
42
19.61
45

Calvas
1551
1374
1556
1958
1582
2120
2774
2614
2488
2276
1515
816
991

Partic.
86
79
96
123
101
126
162
154
142
128
89
41
49

Media Copas
18,03
6
17,39
6
16,21
5
15,92
7
15,66
4
11,81
7
14,38
10
14,26
10
15,02
11
17,78
10
17,02
6
19,90
3
20.22
6

04 CIUDAD LINEAL
Partic.
374
460
447
431
457
432
465
430
419
438
438
402
342

Media
16,01
16,00
16,40
16,88
17,24
13,92
16,51
15,23
14,73
17,29
17,58
18,00
18.33

Copas
20
25
25
24
32
26
28
32
35
40
42
23
27

Calvas
2278
2793
2378
3024
2801
2747
3041
3176
2237
2878
2891
2436
2579

Partic.
158
175
152
197
185
174
194
203
144
176
182
151
155

Media
14,42
15,96
15,64
15,35
15,14
12,82
13,16
13,16
10,79
16,35
15,88
16,13
16.64

Partic.
318
312
291
341
307
305
348
344
337
291
286
306
265

Media
17,52
17,92
17,91
18,33
18,67
13,54
16,29
16,77
16,86
18,80
18,51
19,01
18.11

Copas
24
20
19
24
24
24
36
39
34
34
34
44
27

14 LOS ABULENSES DE ALCORCON

10 LA FORTUNA
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Media Copas
16,61
15
16,90
12
17,24
24
17,50
13
17,48
22
15,12
12
16,93
24
16,02
16
16,33
20
18,21
16
18,50
17
18,43
23
18.55
26

13 LEGANES

08 FUENLABRADA
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Media Copas
18,44
16
17,30
17
19,48
17
21,21
21
20,25
15
16,09
22
17,11
25
18,70
26
17,90
23
19,62
17
19,58
18
19,24
24
19.00
23

12 GETAFE

07 EL PILAR

02 ALHONDIGA
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
771
911
570
638
781
1090
1207
1275
1006
890
693
856
710

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Copas
8
5
7
8
6
8
7
9
7
12
7
9
6
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AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas Partic.
5141
315
5829
362
6043
358
5593
325
6136
362
5812
331
6536
384
6849
384
6420
347
6550
357
6264
345
6074
331
6096
318

Media Copas
16,32
18
16,10
19
16,88
14
17,21
14
16,95
25
13,67
16
13,10
27
13,54
23
12,45
24
18,35
28
18,16
15
18,35
17
19.17
25

15 LOS CASTELLANOS DE ALCORCON
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
4322
4065
3802
3947
3573
4453
4530
4609
4646
4825
3773
4045
3743

AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
2497
3114
2576
2654
3444
2627
2979
2760
2671
2930
2576
2663
2650

Partic.
229
212
197
206
186
221
230
238
241
250
192
208
194

Media Copas
18,87
16
19,17
17
19,30
12
19,16
17
19,21
14
16,29
19
14,99
18
15,43
27
13,94
30
19,30
20
19,65
16
19,45
18
19.29
18

17 TRABENCO
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
3143
3226
2475
3082
2410
2869
3511
3326
2922
2675
2414
2223
2288

Partic.
179
173
135
167
131
152
181
166
143
135
121
112
110

Media Copas
17,56
8
18,65
10
18,33
11
18,46
11
18,40
5
14,02
10
15,43
14
16,06
12
16,94
15
19,81
4
19,95
11
19,85
8
20.80
12

19 VILLA DE MOSTOLES
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas Partic.
2572
158
2940
184
3245
199
3747
223
3939
239
3209
183
1960
125
2359
152
1874
123
2056
134
2963
172
3442
204
2780
168

AÑO
99
00
01
02

Calvas Partic.
3363
222
3700
222
3624
212
3420
193

Media Copas
16,28
7
15,98
10
16,31
10
16,80
17
16,48
17
12,19
13
9,57
11
12,35
15
11,45
24
15,34
6
17,23
17
16,87
22
16.55
9

16 LUCERO
Partic.
142
169
138
144
184
139
152
142
136
147
125
131
134

Media
17,58
18,43
18,67
18,43
18,72
16,45
17,09
16,39
16,10
19,93
20,61
20,33
19.78

Copas
12
12
9
12
16
9
17
13
19
23
19
11
28

18 PUENTE DE VALLECAS
AÑO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

Calvas
3737
4378
3944
3953
3111
4530
5300
3919
2584
2808
2347
2192
2483

Partic.
210
240
218
227
179
253
317
234
153
171
141
133
147

Media Copas
17,80
11
18,24
21
18,09
20
17,41
13
17,38
12
16,12
9
14,83
16
15,07
10
14,42
20
16,42
8
16,65
10
16,48
5
16.89
14

21 COSLADA
Media Copas
15,15
14
16,67
24
17,09
22
17.72
18

LA FOTO CURIOSA
Mira la foto y busca a los "cuatro" calvistas, los "cuatro" marros y las "tres" calvas. Todas pertenecen a la misma jugada. Y no
es arte de magía es cosa del ordenador.
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LA CALVA Y SU PRIMO:
"EL TEJO COLOMBIANO"
Es verdad, la calva tiene un primo Colombiano: “El Tejo”. Son familia porque el
nacimiento de ambos se pierden en el orígen de los tiempos. Ambos son juegos de pulso,
que tienen que luchar para que no se pierdan sus raíces y sobrevivan a los grandes
deportes de masas. Y ambos vieron extender sus dominios de juego debido al movimiento
migratorio de sus jugadores. Os queremos contar las Historia de un deporte que tiene
mucho en común con la calva, la cual la hemos conocido a través de Juan Arguelle, que
cruzó el charco para enseñarnos el tejo y se quedó prendado de la calva.
La inmigración y la emigración: si comienzo
diciendo que por los años 80, con motivo de la
inmigración producida en España, tal y tal.... ,
en Madrid se produjo un fenómeno lúdicosocial con motivo de la calva, seguro que os
suena a tema leido.
Evidentemente todo fué producto de un
movimiento inmigratorio. Los españoles
jugábamos a buscar mejor sitio para todo, y la
mayoría lo encontró, hasta para jugar a la calva.
Pues este mismo fenómeno se esta dando ahora
desde hace mucho, pero a nivel, no solamente
nacional y europeo, sino mundial; y he aquí un
ejemplo que nos honra, y digo bien , pues si
aquí acogemos a los que vienen de cualquier
parte del mundo, es porque las condiciones de
vida son mejores. (lo que también nos honra)
Pues bien, ha llegado el momento de presentar
al amigo colombiano, Juan Argúelle Villa, socio
desde enero del Club Calva Alcalá de Henares.
Llegó a España hace cuatro años, procedente
de COPACABANA, ciudad del Departemento
de Antioquía, en COLOMBIA, (no confundir
con Antioquía, ciudad europea, capital de

provincia en Turquía) y por razón de
su profesión
(soldador)
ha
frecuentado varias autonomías
españolas. Al llegar aquí, se encontró
con la calva, pues vive a cien metro de
la cancha de juego. Hace algún tiempo
descubrió la petanca, estando en
Barcelona, que le llamó la atención;
pero lo que le impactó realmente, fue la
calva, por la similitud que tiene con su
Juan Arguelle lanzando el marro en Meco
deporte favorito: "EL TEJO", que le
lleva dentro del alma y, que nos atrevemos a
su propia esposa. Juan no pudo asistir a la cita
decir que es buen jugador, por como juega a la
que teníamos concertada por razones de
calva.
trabajo, pero su esposa nos informó
Ya ha ganado un trofeo aquí en un
exhaustivamente, pues ella también practica
campeonato social.
este deporte.
Es tan amante de su deporte, que los
Argumentaba que el “TEJO”, además de ser
elementos de juego forman parte de su equipaje
el deporte nacional, se ha convertido en un
cuando viaja, sin tener en cuenta los kilómetros;
deporte familiar, pues en las canchas de juego,
no es para menos, pues el “TEJO” es el deporte
donde en cada una compiten dos equipos,
Nacional de Colombia,
generalmente cada equipo pertenece a una
Hemos tomado notas gráficas de todos ellos,
familia, lo que conlleva que al termino de las
los que mostramos al pie de este articulo,
competiciones, se organicen fiestas camperas
incluido el reglamento, el que nos ha explicado
familiares para completar la jornada lúdica

COMO SE JUEGA AL TEJO COLOMBIANO
INTRODUCCION
Si buscamos una similitud de este juego
colombiano con lo que conocemos nosotros
en España diriamos que es un híbrido entre el
juego de la rana y la petanca, con un toque de
ambiente fallero que le añade la explosión de la
polvora.
Básicamente consiste en lanzar una pieza
metalica (tejo) a un cilindro metálico (bocín)
con polvora en su exterior y que esta enterrado
en barro.

ORIGEN
Al igual que el juego de la calva sus orígenes
se pierden en el tiempo y en el caso del tejo se
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confunden con las leyendas precolombinas.
Unos dicen que se podía ver al diablo jugando
al tejo por los caminos de Colombia, otros, lo
atribuyen al príncipe de Guatavita quien
implantó esta práctica deportiva en el cual era
prácticamente imposible vencerlo, que
consistía en lanzar un disco de oro a gran
distancia y que en aquel entonces se conocía
con el nombre de ZEPCUAGOSCUA.
Con la llegada de los españoles el juego
desaparece casi por completo y es sólo a
mediados del siglo pasado que vuelve a
aparecer. Para esta época ya el juego había
sufrido algunas variaciones, se practicaban
diferentes modalidades, la más conocida
consistía en lanzar tuercas, pequeños discos
duros u otros elementos al agujero de una
guagua colocada verticalmente a una
distancia determinada.
A comienzos de este siglo el tejo no sólo se
extendió, sino que se tecnificó: se
reemplazaron las guaguas por cilindros de
hierro y se implementaron canchas de juego.
El tejo que hoy conocemos presenta una
variación grande debido a la aparición de la
mecha, que con sus explosiones adorna el
juego.
La difusión de este deporté se debió en buena
parte a los conductores de buses y de
camiones que, recorriendo el país, extendieron
el juego de la zona central al resto del territorio.
Hoy las canchas de tejo se encuentran por
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todos lados.
Este auge del tejo en Colombia se viene
presentando, más o menos, desde la década
de los años cuarenta, época en la cual se
empiezan a organizar torneos y campeonatos
de los más variados estilos. Sin embargo, es
sólo en 1954 cuando se empieza a considerar al
tejo como deporte, en el 84 fue incluido dentro
de los Juegos Atléticos Nacionales.
Poco a poco el deporte ha ido creciendo y al
igual que la calva ha saltado de su tierra orígen
para extenderse en este caso a otros paises
llevados por sus gentes, como Puerto Rico,
Alemania, España y Estados Unidos y en un
nivel competitivo en Venezuela y Ecuador.

EL TERRENO DE JUEGO
Es un rectángulo plano nivelado de 19.50 mts.
de longitud entre sus líneas finales, y de 2.50
mts. entre sus líneas laterales, con dos cajas de
tiro (caja greda) a cada extremo del campo
LOS TABLEROS En cada extremo de la
cancha se coloca un tablero de una altura
mínima de 1.00 m., y 0.90 mts. de ancho,
perpendicular a las líneas finales.

nocturnos, de forma triangular y de seis
centímetros por cada lado. En el centro del TEJO
borde superior de cada bocín, se coloca una
mecha con uno de sus ángulos hacia abajo.
Se recomienda para los campos de juego,
cubiertos o encerrados, utilizar mechas con
una mínima porción de pólvora con el fin de
evitar explosiones, estruendos que ocasionen CALIBRADOR
disgusto a los jugadores o asistentes.
CALIBRADOR
Es una plancha de metal estable, con una
abertura semejante a la forma externa de un
tejo. Para que el tejo sea valido debe pasar a
traves del mismo.
BOCINOMETRO
Es una plancha metálica, con una abertura
interna similar a la del bocin.

LA CAJA DE GREDA En cada uno de los
extremos de la cancha, contra el tablero y
equidistante de las líneas laterales, se coloca
una caja de greda, de 1.00 m. de longitud, 0.90
mts. de ancho y una altura de 0.30 cms. en la
parte posterior. Los laterales de la caja de greda
deben ser de un ancho máximo de 0.10 mts.

NIVEL
Es un Implemento fabricado en acero o
aluminio, contiene Incrustada en su horizontal
un tubo de vidrio con aceitey se utiliza para
controlar
SISTEMA DE puntuacion
MANO: Es un punto que se adjudica al
equipo que pertenece el tejo que quedó más
cerca del borde interno del bocin.

ELEMENTOS DE JUEGO
- EL BOCIN. En el centro de la caja de greda
se coloca un bocín metálico, que es un cilindro
hueco de una altura aproximada de 0.30 mts. y
0.10 mts. de diámetro interno.

MECHA: Cuando se quema la mecha, con
detonación y/o humo, por el impacto de un
tejo que ha caido sobre el bocin, o sobre los
tejos que se encuentran dentro o sobre él. La
mecha vale 3 puntos.

- EL TEJO.
Es una pieza metálca de 0.09 mts. de diámetro
máximo en su base. Para que un Tejo sea
reglamentario, debe pesar holgadamente por
el calibrador con rotación circular y sin
utilización de muescas o ranuras para pasarlo.

EMBOCINADA: Es la introducción de un tejo
dentro del bocin. Vale 6 puntos.

- MECHA O SORPRESA.
La mecha o «sorpresa» es una porción de
pólvora recubierta de papel rojo para los juegos
diurnos y de papel blanco para los juegos

MOÑONA: Cuando el tejo cae dentro del
bocin y simultáneamente quema la mecha, vale
9 puntos.
Gana un partido el equipo que primero
complete 27 puntos

MECHA
BOCINOMETRO
NIVEL

REGLILLA

CONFORMACION DE EQUIPOS
Un equipo está conformado por cuatro (4)
jugadores titulares y un suplente. El uniforme
llevará el distintivo de la entidad que representa,
en la parte delantera de la camiseta, y un número
del 1 al 5 en la espalda, y en el pecho de tamaño
reglamentario. El número 1 corresponde al
capitán.
MECANISMO DEL JUEGO
Sorteada la salida por el Juez, el jugador’
«careador», se coloca en la zona de lanzamiento
y todos los demás atrás de las lineas finales.
Efectuado el lanzamiento, el jugador se dirige
hacia adelante por el costado derecho de la
cancha hasta detenerse en el punto central de
la misma.
Lanza entonces el «careador» del equipo
contrario, y sale por el costado izquierdo de la
cancha y se coloca en este mismo costado
frente al Jugador anterior. Así se alternan todos
los Jugadores, y una vez que hayan lanzado
todos, esperan el fallo del Juez.
Los jugadores, por voluntad del Capitán,
pueden cambiar en cualquier momento el orden
del lanzamiento dentro del equipo. Obtenido
un punto, corresponde el primer lanzamiento
siguiente al equipo que lo obtuvo. De igual
forma sucede después de una mecha,
embocinada o moñona.
Gana un partido el equipo que complete 3
chicos, cuando el equipo completa 9 puntos,
gana un chico. Las partes o tiempos en que se
divide un juego (o partido) ,se denominan
chico.

RANCISCO NUÑEZ
INSTALACIÓN DE PARQUET
ACUCHILLADO Y BARNIZADO
CAROLINA CORONADO, 1, 2.º C
28017 MADRID

Móvil : 608 50 75 57
Telef. : 91 408 39 21
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NUEVA Y AMPLIADA HISTORIA DE LA CALVA
Este juego milenario, hoy declarado deporte, es
originario de Castilla-Leon. Avila, Salamanca y
Palencia son las pioneras Su práctica se remonta a
los tiempos de los Iberos y los Celtal. Era una
práctica propia de los pastores que, mientras pacía
el ganado, se estretenían jugando a lanzar piedras
o cantos rodados. a un trozo de madera o un cuerno
de vaca para impactarle el mayor número de veces,
siendo el ganador el que lo conseguía.
A través del tiempo esta práctica o modalidad de
juego fue tomando carta de naturaleza, en todos los

sentidos. Pronto los elementos utilizados para su
práctica se convirtieron en piezas clave y adquirieron
nombres concretos, la madera o cuerno se denominó
Calva o Calvo, en virtud del lugar selecionado para
ubicarla, siempre espacios libres de follaje o maleza
denominados calveros, para evitar que se estraviaran
las piedras o cantos que ya se denominan marros
(Salamanca), morillos o borrillos (Avila). Hoy todos
estos elementos de juego se han sofisticado de
manera que hay marros que son una obra de
artesanía pura. En principio se uitilizaban solamente
en forma cilíndrica, después aparecieron los que,
siendo aparentemente cilíndricos, difieren de los
anteriores en que son más delgados hacia los
extremos que en el centro. de forma que, si los
seccionamos por el centro, obtendríamos dos
troncos de cono totalmente simétricos. Estos
siempre se hacían labrando la piedra más dura, el
gabarro de la piedra berroqueña, muy abundante

en las provincias de referencia.
Actualmente se confeccionan en hierro o aluminio;
tambien hay dos únicas formas: cilindricos y
ovalados, y son los que más se trabajan
artesanalmente, tambien se hacen completamente
lisos, moldeados en tornos especiales.
En cuanto a sus características especiales,
solamente una es común a todos los modelos: la
longitud. Ninguno debe sobrepasar 25 centímetros;
el peso es arbitrario cada uno lo elige libremente
según su criterio.
La calva consiste en un pieza de madera en forma
de ángulo obtuso de 110 grados de avertura
aproximadamente, labrada a mano, generamente,
utilizando azuela, hacha, escofina lija etc.. La parte
por la que se coloca en el suelo recibe el nombre de
base, y la otra alzada. La distancia entre la calva y
la linea de salida o de tiro es de 14,50 m,.
EN LA COMUNIDAD DE MADRID: Por
la década de los 80 existían, como consecuencia
de la inmigracion interior, muchos jugadores de calva
anónimos, que poco a poco se fueron dando cita
para desenterrar el gusanillo que les condicionaba y
hacía que se sintieran menos felices. Al principio, se
limitaban a hacer su horario de trabajo en la fabrica,
taller , o sea en donde quiera que estuviera su nuevo
destino, pero les faltaba algo.
El hecho de disponer de más tiempo libre para
dedicarlo al ocio ,hacía que el gusanillo que llevaban
dentro les martirizaba más y más. Esto hizo que las
citas fueran cada vez más frecuentes y dieran lugar
a crearse grupos que buscaban espacios libres del
transito rodado, que no era fácil encontrar, para
empezar a matar al que les estaba matando, jugando
a la calva; su gran y único deporte de la infancia,
adolescencia y juventud que existían en los medios
rurales, de donde procedían la mayoría.
Estos grupos se constituyeron enseguida en Peñas
Calvistas, que no tardaron en unirse creando la
primera institución libre y autónoma e informal, que
se denominó Agrupación de Peñas Calvistas de
la Comunidad de Madrid, que actuaban, según

el calendario de competiones previamente
establecido, en virtud del cual cada peña organizaba
un campeonato, habitualmente en domingo. Todas
las peñas acudían a participar en la categoría
correpondiente: promoción. 3ª, 2ª, ó 1ª.
En el año 90, se produce una situación que da
lugar a un cambio estructural de la
AGRUPACION. Se celebran eleciones, se elige
nueva Junta Directiva; el presidente es nombrado
para cuatro años. Se produjo el cambio de Razón
Social que se tomó el nombre de Asociacion de
Clubes de Calva de la Comunidad de Madrid, La
directiva edita un bolentín informativo, cuyo nombre
da fe del año de su nacimiento: “Calvero –90”.
En el año 1995, despues de visitar infinidad de
despachos, incluidos los del Consejo Superior de
Deportes y recoger igual número de “calabazas”,
se consigue a través de la Consejería de Presidencia
del Gobierno la ansiada Federación Madrileña de
Calva, pero.., sólo a efectos de publicidad, así consta
en la credencial o estatutos que, en su día fueron
concedidos, o sea que, los efectos crematísticos:
subvenciones, ayudas, material etc., brillaron por
su ausencia.
En el afán de conseguir el reconocimiento como
Entidad Deportiva por las instancias superiores, ante
la insistencia y con la gestión de letrados
especializados en el campo del deporte, al fin,
recibimos la satisfacion de poder decir: “misión
cumplida” despues de dos años de gestión, se
reciben los estatutos de la nueva entidad deportiva
con la resolución de la Dirección General de
Deportes, notificando la inscripción en en el Registro
de Entidades Deportivas de la Comundad de
Madrid, que sanciona el Director General Don.
Alejandro sanz Peinado con el nº 3. Con fecha 0102-02. La nueva institución deportiva denominada:
“AGRUPACION DE CLUBES DE CALVA DE
MADRID” cuyos estatutos y documentación anexa,
surtirán efectos a partir del 1 de febrero de 2003,
tal como establece la normativa vigente.

Ctra. Navalcarnero a Chinchón, Km. 18,200
Teléf.: 91 814 13 76
SALONES DE BODAS
COMUNIONES - BAUTIZOS
Y OTRAS CELEBRACONES

C/ San Eugenio, 12
Teléf.: 91 683 49 73
28901 GETAFE (Madrid)

C/ Isabel II-Alfonso XIII, 24
Teléf.: 91 699 97 08
28980 PARLA (Madrid)
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EL RINCON DE PLASENCIA
Ant es de nada, q uiero felicitar a los
CLUBES Y FEDERACIÓN MADRILEÑA,
ORGANIZADORES DEL CAMPEONATO
NACIONAL DE CALVA DE ALCORCÓN.
Pues, todo me pareció perfecto. Es algo de
lo que tenemos que congratularnos, ya que
los que hemos estado en la organización
de even tos similares sabemos los
esfuerzos, tiempo y preocupación que
cuesta organizarlos.
Respecto del próximo CAMPEONATO
NACIONAL, que pretendemos organizar
en PLASENCIA, debo manifestaros que
estamos haciendo los trámites pertinentes
para que el PRIME R DOM INGO DE
AGOSTO y poda- damos vernos de nuevo.
Con tiempo suficiente, os pido alguna
sugeren cia, para, si es posible, hacer
alguna m odificación qu e redunde en
beneficio DEL DEPORTE DE LA CALVA.

J UVEN TUD .–
Es evidente que
nuestra juven tud
no nos sigue, y de
seguir así, nuestro
deporte autóctono
se
perderá.
D e b e m o s
reflexionar sobre
lo que hem os
hecho m al para
corregir o de lo DAVID MARTIN NIETO
contrario
LA
CALVA morirá con nosotros. Todos los
deportes de competición, nacieron de los
juegos autóctonos y rurales. Por ejemplo;
“LA PETANCA”, fue patentada por los
franceses; su origen Galaico-Leonés. “EL
BEISBOL INGLES”; su origen es LA
BILARDA O BILLARDA, se jugaba en
Extremadura y Castilla-León.

XII CAMPEONATO NACIONAL
PLASENCIA 4 DE AGOSTO DE 2002
PRIMERA
LUCIANO MARTIN
FLORENTINO GONZÁLEZ
JESUS MIRANDA
JOSE SÁNCHEZ
BENEDICTO MARTÍN
DAVID MARTÍN
ANGEL MARÍN
MIGUEL HERNÁNDEZ
SEGUNDA
CONSTANTINO BUENO
DOMINGO LÓPEZ
ALFONSO ORGAZ
ARMANDO RUANO
JAVIER M.MIRALLES
ÁNGEL PÉREZ
FLORENTINO QUIJADA
JULIÁN RODRÍGUEZ
TERCERA
FEDERICO IGLESIAS
MARIANO RODRIGUEZ
JAVIER MENDEZ
PEDRO MIGUEL
EMILIANO MARCOS
EUGENIA FRAILE
JEREMÍAS DILLANA
FRANCISCA PÉREZ
POR EQUIPOS.–
1º. BILBAO
2º.- MEDINA (VALLADOLID)
3º.- PLASENCIA (CÁCERES)
4º.- SALAMANCA
NIÑOS.—
JAVIER MIRANDA.
RUBÉN BUENO
ISMAEL BUENO
JUAN JOSE SANTOS.

Disfrute de la tranquilidad del campo a 15 Km de Avila.
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HOMENAJE
POSTUMO A UN AMIGO
Benito dejó un buen legado para el
recuerdo:
fue socio del club calva Alcalá de Henares.
Desde que ingresó en él, convirtió su vida
en una constante dedicación a la calva, al
club y a todos los socios.
De origen extremeño, llego a Alcalá por
los años 90 y aquí se encontró con la calva,
nadie se la presentó, lo hizo él mismo.
Al principio no entendía que este juego
pudiera calar tanto, hubo un momento en
el que se preguntó: ¿Qué le sacarán estos
hombres a tirar el hierro y pegar al palo?.
Poco tardó en averiguarlo. Como era muy
mañoso, enseguida se fabricó una calva
jovencita que ocultaba en su bolsa
misteriosa, y en la rivera del Río Henares
encontró un Calvero, (pequeño espacio
apropiado para lo que él quería), sacó la
pequeña calva de la bolsa y se
comprometió, con ella, a realizar un cursillo
de aprendizaje desde aquel mismo
momento.
Después de un tiempo en el que
diariamente se citaban con ella en el río, y
considerando que ya estaba preparado para
la gran prueba, se acercó a la cancha, donde
solamente hacía presencia cuando, de paso
para casa venía de su cita y, acerándoseme,
pues yo era entonces el presidente del club,
me lo contó todo y solicitó hacerse socio
del club.
A los diez o doce días era domingo y
había campeonato en Alcorcón; participó
por primera vez, y consiguió su primer trofeo

con 19 calvas y, pasó
a segunda categoría.
Ese día se sintió
como un muchacho
con
deportivos
nuevos.
Se
pasaba
prácticamente el día
en la cancha o en la
caseta, donde hacía
BENITO DOMINGUEZ GARCIA
todo tipo de trabajos
Que, falleció en Alcalá de Henares
manuales, de lo más
el día 4 de abril de 2003,
sofisticado: con la
azuela, el hacha, la
un chaval a punto de cumplir 75 abriles
navaja, martillo,
Todos los socios le recuerdan con afecto.
escofina etc. lo
mismo tallaba en una
madera un pequeño
animal, que la empuñadura de un bastón
En una ocasión, estando en la caseta, me
con la esfinge de un águila, un perro, un dijo: nunca imaginé que en la vejez, yo me
personaje ilustrativo etc.
pudiera sentir tan agusto y contento como
Llenó la caseta de banquetas, de me siento, haciendo lo que realmente me
fabricación propia, de distintos tamaños, gusta.
para sentarse, hizo tableros para anotar los
Organizó un campeonato social para los
tantos en las partidas, calvas, marros, socios del club; los trofeos los donó él
escobas de barrendera gigante para limpiar mismo, todos eran calvas con su marro,
la cancha e incluso barrer la caseta con de su propia cosecha; sólo se diferenciaban
otra mas pequeña del mismo material.Los en el tamaño. Se participó por categorías
marros los hacía hasta por encargo. La 3ª, 2ª, y 1ª, tres calvas por categoría; la más
mayoría de los socios tienen algún marro grande mide 14 cm. de zapata por 12 cm.
hecho por Benito. Cuidaba de todas las de alzada y el marro de 15 cm. tallado a
cosas, organización de la caseta, hizo navaja y adherido a la calva, como indica
armarios y estanterías para las dos la figura. Se celebró el 10-09-94; me cupo
habitaciones, la de material deportivo, y la el honor de ganar el 1º de 1ª, por eso se las
de uso común. Hizo también estanterías medidas, nunca me vi en otra igual. Un gran
para exhibir en el salón los trofeos del motivo, además de otros muchos
club y mil y una cosa más.
personales, para recordar a BENITO.

ANTONIO DEL RIO GOMEZ
Murió en Madrid, el 21 de febreo
a los 62 años de edad.
Los calvistas le tienen en su memoria.
¡Señor que dificil me lo pones
decir adiós a un amigo
decir adiós a un compañero,
decir adiós a un pura sangre de la calva!

DON MARIANO RODRIGUEZ GARCIA
Fallecio den Madrid el dia 24 de marzo,
a los 41 años de edad.
Los socios del Club Calva Ciudad Lineal
le recordaremos siempre con afecto.
Te tendremo ennuestra memoria.

Señor eres un tanto egoísta
creo que te llevas a nuestro amigo
Antonio del Río para formar equipo
con tus propios ángeles.
Espero que comprendas
su casta y su coraje
y que le permitas soltar algún taco
de vez en cuando para animar
a sus nuevos amigos.
Señor acógele como merece
amigo Antonio ¡HASTA SIEMPRE!
Conde
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AGUIJONES Y LAURELES
LAUREL (refrescante)
Para el Sr. Gómez de Santiago porque el 15-12-02
En las Canchas de Ciudad Lineal, con motivo de la fraternal fiesta
de Navideña en el denominado «TROFEO DE NAVIDAD», todos
los calvistas pudieron degustar los deliciosos refrescos que por
gentileza de su firma nos fueron obsequiados.
Confiamos, en esta temporada, vernos favorecidos nuevamente.
LAUREL publicitario a todos los socios que, de alguna manera, han
contribuido para poner un anuncio en el «Calvero-90», este Nº 16,
bate el récord de publicidad, confiamos que en lo sucesivo aumenten
los colaboradores.
AGUIJON COMPARTIDO
Para los clubes que utilizan formas impropias en la publicidad de
los eventos que celebran, tales como: La Peña tal organiza.....;
Habrá interpeñas, participarán ..... .Y para los que en las
relaciones burocráticas utilizan indebidamente los impresos
establecidos en cada caso, ejemplos muy frecuentes: tramitar
una baja en un impreso de alta, o viceversa.
Ya es hora de que todos nos situemos deportivamente donde estamos situados
legalmente. No existen ya las peñas, Somos clubes y constituimos una entidad
deportiva legal a todos los efectos, que se denomina AGRUPACION DE
CLUBES DE MADRID.
AGUIJON DUPLICADO por irresponsabilidad, para la Junta Directiva del
Club Trabenco, en su campeonato, el día 01-06-03:
Primero, por falta de forma al, cumplimentar los estadillos
de competiciones, omitiendo los datos relativos al evento, que
aparecen en las cabecera de los mismos.
Segundo, por dejar participar a un jugador, fuera de lugar,
creándose una situación embarazosa, teniendo que renunciar al trofeo que le
correspondía, si hubiera jugado a su debido tiempo.

SE BUSCA
Se buscan fotografias antiguas, buenas , curiosas
relacionadas con la calva.
Queremos reunir un buen álbum de fotos. Para ello pedimos
vuestra colaboración y que rebusqueis entre el álbum de fotos
del abuelo y si
encontráis alguna nos
la enviéis, bien una
copia en papel o la
escaneáis y nos la
enviáis por
correo a
calva@arrakis.es.
También si tienes
una foto moderna,
en color ,bonita, con
buena pose o un gran impacto del
marro en la calva. Si hay alguna foto merecedora, podrá ser
portada del próximo número del calvero. Y todas las que nos
enviéis serán publicadas en la página web de la Agrupación.
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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
ALCALA DE HENARES

GALAPAGAR

Teléf.:918.830.867
COMPLUTENSE, 41
28805 ALCALA DE HENARES

Teléf.:91 8580985
Plaza del Caño, 7
28260 GALAPAGAR

ALCORCON I

GETAFE

Teléf.:916.101.213
CABO SAN VICENTE, 8
28924 ALCORCON

Teléf.:916.831.590
MADRID, 83 -MODERNO28902 GETAFE

ALCORCON II

GUADARRAMA

Teléf.:916.434.100
MAYOR, 63
28922 ALCORCON

Teléf.:91 8548323
C/ Alfonso Serna, 27-29
28440 GUADARRAMA

ALUCHE

LEGANES

Teléf.:91 717 99 12
C/Camarena 169/171
28047 MADRID

Teléf.:916.942.962
FUENLABRADA, 97
28912 LEGANES

BRUNETE

MADRID-ARAVACA
Teléf.:913.522.968
DE EUROPA, 30
28224 MADRID

Teléf.:918.159.432
CARIDAD ESQUINA
CL
ESPERANZA
28690 BRUNETE

EL ESCORIAL
Teléf.:918.902.777
ALFONSO XII, 14
28280 EL ESCORIAL

FUENLABRADA
Teléf.:916.061.045
EUROPA, 5
28943 FUENLABRADA

MADRID-GRAN VIA
Teléf.:915.313.975
GRAN VIA, 1
28013 MADRID
MADRID-SAN BERNARDO
Teléf.:915.934.044
SAN BERNARDO, 107
28015 MADRID

MADRID-VALLECAS

TORREJON DE ARDOZ

Teléf.:913.281.530
ALTO DEL LEON, 12
28038 MADRID

Teléf.:91 6565312
C/ Veredillas, 3 Torre B
28850 TORREJON DE ARDOZ

MAJADAHONDA

TORRELODONES

Teléf.:916.385.061
DE LA IGLESIA, 8
28220 MAJADAHONDA

Teléf.:920.219.042
REAL, 33 - 35
28250 TORRELODONES

MORALZARZAL

TRES CANTOS

Teléf.:91 8421330
C/ Escuadra, 16
28411 MORALZARZAL

Teléf.:918.042.131
DEL BOLILLERO, 33
28760 TRES CANTOS

MOSTOLES I

VILLALBA

Teléf.:916.456.499
SIMON HERNANDEZ, 51
28937 MOSTOLES

Teléf.:918.510.714
DE LOS BELGAS, 15
28400 VILLALBA

MOSTOLES II
Teléf.:916.141.499
JUAN XXIII, 5
28934 MOSTOLES

PARACUELLOS
Teléf.:916.581.777
DEL RADAR, 1
28860 PARACUELLOS DEL J.

PINTO
Teléf.:91 691 58 99
C/De La Cadena, 1
28320 PINTO

http://www.cajadeavila.es
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