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EDITORIAL

Mariano García

Todo llega, así son y deben ser las
cosas, pues perpetuarse o aferrarse a los
cargos, casi siempre resulta negativo,
teniendo en cuenta que los cargos, cargas
son, y toda carga, con el tiempo resulta
pesada y afecta al rendimiento.
Desde que me llegó el relevo en la
presidencia, de esta institución lúdica que
entre todos nos hemos dado, hoy
AGRUPACIÓN DE CLUBES DE
CALVA DE MADRID y que,
voluntariamente me comprometí a seguir
elaborando la revista y asesorando al
Presidente, no ha dejado de ocuparme
este momento, por el temor a que no
hubiera quien se comprometiera a seguir
teniendo abierta esta venta de

información, único testimonio escrito, que
es el Calvero-90; pero en una pequeña
entrevista, improvisada, con la mayoría
de los componentes de la Junta Directiva
de la Agrupación, uno de ellos manifestó
dirigiéndose a mí, que podía entregarlo
todo y marcharme tranquilo, que había
gente preparada para seguir adelante.
Esta afirmación me ha relajado y
tranquilizado. Deseo que así sea y que
todo siga mucho mejor.
Yo con este Editorial concluyo,
exponiendo una recopilación del esfuerzo
acumulado, que se halla plasmado en 18
calvero-90,
Único documento escrito que da
fé como deporte en el conjunto de
España y, más allá, a través de esta página
web: www.calvamadrid.es Quiero desde
aquí, no despedirme, porque los adioses
definitivos deprimen, sino, decir hasta
luego, pues nos veremos con frecuencia
y, para todos, INCLUIDOS LOS
FORANEOS, dos cosas: 1ª, gracias por
lo mucho que, a veces sin daros cuenta,
habéis contribuido a que la calva haya
llegado donde está, y, al mismo tiempo,

pediros disculpas a los que os hayáis
podido sentir agraviados con mi
proceder, en mi larga trayectoria como
cabecera y responsable primero, en esta
institución, que siempre la invocaremos
así: ¡¡LA CALVA!! .Y sabed, que los
que a mi me perjudicaran de alguna
manera, que fueron muy pocos, yo ya lo
he perdonado e incluso olvidado. Y la 2ª
es, pediros, también a todos que, por
favor, en lo sucesivo sigáis colaborando
con el Presidente y con el nuevo
encargado de la revista, El Calvero-90,
con más entusiasmo, si cabe, que hasta
ahora. Hacedlo por esta dama: LA
CALVA. Luchad para que esta dama
siga cada vez más arriba y que el
Calvero-90 pueda decirlo en voz alta y
con orgullo navegando por las autopistas
de la información a través de internet
poniendo vuestro testimonio al alcance
de todos.

CARTA DEL PRESIDENTE
Con gran satisfacción un año más
nuestra revista sale a la luz. Se puede
tomar como el ecuador de la temporada,
como el comienzo del verano, como libro
de consulta de temporadas anteriores o
como el momento de hacer balance.
En la carta que os dirigí el pasado año
en estas mismas páginas, las ayudas de
las Instituciones eran una esperanza:
Hoy, como todos sabéis son una
realidad. Esperemos que en esta
temporada lleguen a todos los clubes de
laAgrupación. Os facilitaremos todo tipo
de información y ayuda en su momento.
Me gustaría poder comunicaros la
concesión de un Campeonato
subvencionado por la Comunidad de
Madrid pero hasta ahora no hemos
tenido fruto.

Seguiremos sembrando, es decir
seguiremos buscando Instituciones que
ayuden a que este nuestro deporte no
decaiga que es el objetivo marcado por
la actual Junta Directiva que presido.
En esta línea tenemos fuera de
calendario, el 11 de Junio, un nuevo
evento con el apoyo de la Junta Municipal
de Carabanchel a cuyos dirigentes
deportivos agradecemos sus desvelos.
Aprovecho esta tribuna para desde aquí
dar mi apoyo incondicional y el de todos
los miembros del mundo calvero a la
candidatura de MADRID 2012. Estoy
convencido de que lo vamos a conseguir
porque lo merecemos y quien sabe si
nuestro deporte con ayudas como el
Ayuntamiento de Alcorcón algún día
llegará ...

Manuel Martín

Feliz verano a todos y ya
sabéis cuidad nuestro deporte
hasta el último rincón de
nuestra geografía.

Manuel Martín
Presidente de la Agrupación de
Clubes de Calva de Madrid
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MEMORIAS DE UN PRESIDENTE
(Notas para un resumen desde el año -1990 al 2005 (más lo que se anduvo a gatas).

calvero90-nº1,2,3 (1990)
El "Calvero 90" nace en abril de 1990, de donde
toma su propio nombre o razón social. Inicialmente
la idea era lanzar cuatro revistas por temporada,
pero la realidad era más cruda, las capacidades
económicas, e incluso personales, no eran muy
boyantes cuando lanzamos a ciclostil los tres
primeros números en Abril- Junio.

las más relevantes como:
La feliz idea de una dama valiente, solicitando se
diseñado con el fin de dar mayor carácter a la
celebrara un campeonato de damas y, en un lugar
identidad de los jugadores y con el deseo de que
preferente, en "Galapagar", y se salió con la suya .
contribuya a disminuir la picaresca tan frecuente en
las instituciones deportivas con fines lúdicos.
Pero lo más significativo fue que decidimos buscar
Lo más relevante de esta nueva identidad
el camino de la Federación Nacional y nos echamos
deportiva, tal vez sea el hecho de cambiar la razón
a andar; tres veces se nos oyó en el Registro de
social de la institución. Hasta el momento se había
Asociaciones Deportivas de la Comunidad de
venido denominando: Agrupación Deportiva de
Madrid, el 10-02-90 / el 19-04-91 / y el 17-05-91.
Peñas Calvistas de la Comunidad de Madrid; a partir
La conclusión en cada una de las entrevistas fue
de ese momento se denominó; ASOCIACIÓN DE
siempre la misma: una declaración de buenas
CLUBES DE CALVA DE LA COMUNIDAD DE
intenciones, mucha palabrería en la exposición
MADRID; además se incluye la fotografía y se
verbal, mareando la perdiz hasta abatirla y resultado
habilita para cinco años.
nulo. Armados de paciencia esperamos hasta otra
ocasión para volver a la carga.

calvero90-nº4 (1991)

calvero90-nº5 (1992)
Abre el Editorial: LA NUEVA IMAGEN DE LA
El Calvero-90 de la temporada del 92, se
REVISTA. Esto constituyó un paso más hacia
adelante; pasamos de una revista hecha a ciclostil, caracteriza por la ilusión de situar a la calva lo más
sin recursos y sin medios, a una revista hecha en alto posible sin escatimar esfuerzos y empeño.
imprenta profesional. Dimos luz al Nº 4, cuya
portada se ilustra, con la alegría de la huerta: una
niña encantadora, sobre 9 ó 10 años, y en la cancha
En los números 1-2 y 3. nos limitamos a recoger
los datos estadísticos, información del momento y
alguna anécdota surgida en el corto espacio de
tiempo en que transcurre un trimestre, además de
las innovaciones que surgían en cada momento.
Esta temporada, por coincidir con el nacimiento
del "Calvero-90", está llena de anécdotas,
novedades y nuevas situaciones propias de un
deporte desconocido o ignorado que pretende
asomarse al mundo para ser visto a través de esta
ventana, inédita, por primera vez. Con la ilusión
de ser conocido en todos los medios: el 2 del 09 del
90 el primer Campeonato Nacional de Calva, en
Alcalá de Henares, patrocinado por el Excmo.
Ayuntamiento de la villa, en el que participaron
equipos selectos de: Bilbao Valladolid, Salamanca,
Ávila, Plasencia y Madrid en exhibición, al termino
de las competiciones generales. El equipo de Ávila
quedó primero y el de Madrid segundo.
de Alcalá de Henares (la primera que se construyó,
caseta incluida, en la Autonomía de Madrid), hija
El 9 del 09 del 90, (fecha mágica), un equipo de de un socio del Club Getafe que hacía sus primeros
Madrid, invitado por Bilbao, en justa pinitos lanzando el marro con un estilo peculiar,
correspondencia participó en Astrabudúa, en un cuya foto delata su arte y elegancia calvera
campeonato a nivel de Vascongadas, 150
participante, con nosotros como anfitriones.
Con el fin de estimular la afición y de crear hábitos
Fue una memorable jornada. Antes de dar de buena relación entre los participantes, que
comienzo las competiciones nos habíamos ganado mitigara la picaresca en alguna medida, se introdujo
su simpatía y el sentirnos cómodos y relajados la sección "laureles y aguijones". Estoy seguro que
con un público de una capacidad de entrega a los esto ha producido su efecto, pues no han sido pocos
demás, incomparable. Fuimos cumplimentados de los que han recibido con orgullo y satisfacción la
mil maneras: contemplando paisajes, saboreando mención honorífica de : "laureado", he igualmente,
sus chiquitos, degustando sus platos culinarios, y se advirtió el efecto negativo en aquellos que errando
sobretodo enseñándonos a jugar a la calva; ésta, su conducta se hicieron acreedores de la mención
quizás sea la nota que mejor tomamos nobleza y negativa: "el aguijón"
deportividad, imparcialidad y veracidad
caracterizan su comportamiento lúdico.
Son muchas las novedades que se ofrecieron en
En el Nº 3 de la nueva revista, El Calvero-90. este, cuarto número del Calvero-90, y primero, por
aparece el diseño del nuevo carnet de socio para su formato, materialmente imposible, dar referencia
todos los calvistas, que la Junta Directiva ha de todas, hemos de conformarnos haciéndolo con
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Ojeándola nos llama la atención un documento,
obsequio de un conquense que dice: "la calva en
Cuenca", y explica en qué consiste este juego, de
cuando data y cómo se desarrolla el mismo.
Muchísima gente no sabe que este deporte se
practica en diferentes modalidades.
En Galapagar se celebró el II Campeonato
Nacional el día 12-10-91, con este motivo, contamos
por primera vez con un equipo de televisión en las
canchas de juego, que realizó un reportaje para el
Informativo Territorial T.V.E. Fueron solamente
76 segundos lo que estuvo la calva en pantalla, para
muchos fue muy poco, pero, para otros mucho, fue
muchísima la ilusión que generó este acontecimiento.
Al termino de este evento se celebró un ágape al
que fueron invitados por gentileza del Exmº
Ayuntamiento de la villa representantes de todas
las autonomías donde se practica este deporte-juego:
Vascongadas, Cataluña, Extremadura y las dos

Castillas. Aquí se reanudó el camino en busca de
la Federación. Se levantó acta testifical en apoyo a
esta finalidad que sancionaron con sus firmas todos
los representantes de los clubes participantes en
tal evento.
En la página nueve podéis deleitaros con un poema
original que se titula: A LA CALVA. Es una alegoría,
en la que identifica a la calva con la mujer. En cada
estrofa esconde un mensaje y, es Conde el que lo
esconde.

calvero90-nº6 (1993)
Se recoge por primera vez la noticia, que era la
gran ilusión en los medios calveros y, que fue, al
mismo tiempo, la gran decepción.
Después de mil vericuetos, al fin llegamos al
Consejo Superior de Deportes donde fuimos
recibidos por el cacique de turno, el Sr Cortés, el

las raíces y modalidad de juego de la calva en
Cáceres, concretamente en el pueblo de Granadilla.
Aparte de esta simpática anécdota venida de
Cáceres, hemos de recordar que en cada temporada
de forma habitual, cambiamos impresiones, marro
en mano, con los extrémeños en las fiestas del
Martes Mayor, en la Plaza del Coronado de
Plasencia, en concurrencia con representantes de
todas las autonomías
También nos cuentan como se juega a la calva
en Vidriales, Zamora. Es Francisco Martín, socio
del club El Pilar Madrid, que nos sorprende por lo
novedoso de este juego acullá: utilizan dos calvas
simultáneamente que colocan a diez metros de
distancia, una a cada lado. La razón de dos calvas
es para ahorrar tiempo, pues no se ha. de ir a por
el canto o marro, para volver a tirar, sino que se le
recoge y, desde donde está la calva a la que se ha
lanzado, se lanza ahora a la que está al otro lado, y
así sucesivamente, donde se practica este deporte.

calvero90-nº7 (1994)
Desde Salamanca nos llega " La Calva en 'El
Adelanto' ". Este rotativo salmantino dedica un
amplio reportaje a nuestro deporte. Es marzo del
94. " el Calvero. 90" cuenta que: la promoción se
elimina después de un estudio cuidadoso, teniendo
en cuenta las sugerencias recogidas al efecto, la
razón principal el alto nivel de juego existente.

apoyo al nuevo deporte en el distrito, les concedió
unas canchas con caseta, o sea, con sede incluida,
que producía envidia sana, entre los clubes. Pero
el infortunio quiso que todo ello no durara mucho
y en pocos años causó baja como club, sin las
suficientes razones convincentes para la afición.
Mención especial merece en esta revista la
colaboración de los "poetas calveros". He llegado a
la conclusión de que la calva tiene mucho
romanticismo, la voz populista dice que el poeta
no se hace, nace, pero los poetas calveros, unos son
mejores, otros solo buenos y lo importante es la
fuente que los satisface y, ésta es la calva; a las
pruebas me remito, esta temporada fueron siete los
que se mojaron dándole al verso.
Allá por tierras de Alba
Nos citaron unos charros
para medir nuestros marros
jugando un rato a la calva.
..
..
Fue una fiesta calvera
que duro toda la tarde
pues ya de noche era
y ¡pobre calva! ¿venga a darle!

calvero90-nº8 (1995)
La novedad está, ahora, en la Razón Social que
nos identifica como entidad deportiva. Con fecha
25-04-95 recibimos notificación de la Consejería de
Presidencia del Gobierno, que concluye diciendo:

segundo de a bordo de la más alta institución del
deporte en España, quien mareó, acosó y derribó
la perdiz, para al cabo de casi seis horas y de forma
muy ortodoxa y protocolaria, nos dió por respuesta
la negativa a la solicitud de creación de Federación
de la calva en cualquiera de los ámbitos territoriales:
provincial, autonómica etc. Eso si, trató de
conformarnos diciendo que la puerta quedaba
abierta..
Se participa por primera en Vitoria,
correspondiendo a la invitación del Club los Carros
de Vitoria, participaron representantes de todos
los clubes de Madrid. Resultó un encuentro
entrañable que culminó con un ágape por gentileza
de los Charros quienes nos ofrecieron una acogida Punto final.- DISPONGO: ordenar la inscripción
fraternal, y un obsequio recuerdo a todos.
de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CALVA
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
Se celebró un encuentro inédito y muy entrañable de Madrid con el número 336/2, a los solos efectos
en las canchas de Aluche, por gentileza esta vez, de de publicidad.
la Casa de Cultura de Castilla y León, que además
Algo es algo, que no deja de ser un buen empujón
de ofrecer un suculento aperitivo a todos los hacia adelante. No nos convencía la última frase del
participantes, grandes y pequeños, el máximo documento, que subrayamos, éramos reconocidos
triunfador ganó un viaje a Palma de Mallorca para para que todo el mundo se enterara donde estaba la
dos personas; detalle totalmente novedoso en los calva, pero la cuestión crematística seguía en el
medios calveros. El Afortunado fue Jesús Hernando olvido. No obstante, aprendimos a ser pacientes y
del club Los Abulenses, de Alcorcón.
seguir caminando para hacer el camino. Como de
ilusiones también se vive, quisimos creernos, y así
Nace un nuevo Club: el de Canillejas, de él se dijo lo publicamos en aquel momento, que habíamos
y escribió, que tuvo mucha suerte porque nació con conseguido aprobar la asignatura pendiente; pero la
Esta temporada se caracteriza además por la un pan debajo el brazo, como se dice de los niños frasecita en cuestión nos decía lo contrario y, no lo
novedosa información de amigos foráneos a través hijos de la fortuna, porque el concejal de turno, a queríamos leer. Y, erre que erre, seguimos
del "Calvero-90". Así, recibimos un artículo sobre quien la Junta Directiva enviamos una misiva de caminando.
El nacimiento del Calvero-90 y sobretodo su
puesta de largo con la nueva imagen en el nº4, creó
un gran revulsivo en la afición, prueba de ello es que
en esta ocasión fueron tres los clubes, CIUDAD
LINEAL, VILLA DE MÓSTOLES, y EL PILAR
los que nos ilustraron con la historia de cómo,
cuando y por qué nacen en Madrid, y la forma en
que se han desarrollado hasta ahora. No podemos
repetir las tres historias por falta de espacio, pero
sí decir que todas coinciden en lo fundamental: el
hecho demográfico producido por la inmigración de
las zonas rurales a la ciudad buscando mejor calidad
de vida; la añoranza a los momentos de ocio
cristalizados en los juegos perdidos de la niñez y
las mil y una situaciones, propias de cada grupo, y
además se advierte que todo lo consiguieron por la
constancia y la fé que les hacía mantener viva el
gusanillo de la afición, motor de toda obra individual
o colectiva
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Otra novedad en la temporada que nos
ocupa, que en poco tiempo quedó como un
recuerdo bonito o una anécdota en el mundillo
de la calva, fueron las competiciones en La
Peineta; por aquel entonces, diez años ha, y a
través del club de Canillejas contactamos con
el coordinador de deportes o juegos populares,
concursos, maratones etc. en el distrito con
mucha influencia en las actividades deportivas
en el ámbito de La Peineta, el Sr, Cano:
celebramos varios eventos en el recinto mismo
del estadio. Todo lo aceptamos como una
manera de darle más empuje a la afición, pero
enseguida descubrimos que la ayuda prometida
al efecto por su parte, después de celebrados
varios eventos en el lugar, se iba diluyendo y
perdiendo el interés despertado al principio,
por lo que la relación no se continuó. Si surgiera
una nueva oportunidad de conexión,
probablemente la Agrupación de Clubes,
estaría abierta a reconsiderarla.
En esta temporada se introdujo un evento nuevo
en el calendario de competiciones deportivas,
que aún persiste, incluyendo nuevas
modalidades, que iremos recordando en este
documento. Se trata de las fiestas de
NAVIDAD. Este encuentro fraternal, surge
por dos razones: 1ª para calmar en la afición
la necesidad de una encuentro con la calva que
redujera la distancia, en el tiempo, entre los
campeonatos de clausura y apertura de dos
temporadas, la que concluye y la que
comienza, o sea de octubre a marzo; y la 2ª ,
crear en la Navidad el ambiente festivo y
fraternal propio de esta efemérides.

que a través de su pagina w eb:
www.calvamadrid.com da cuenta del mundillo
mágico de la CALVA, consistente en tirar un
hierro a pegar un palo.

alta.

En los distintos números de la revista podemos
ver la colaboración y el testimonio de, entre otros:
Pasado presente y futuro de la calva, breve
historia; evoluciones; variantes locales. En:
Salamanca. La calva estival en Ávila. La calva en
la Ciudad Condal.La calva en Valladolid,
Federación Regional de Deportes Autóctonos de
Castilla y León.
Mención distinguida merecen los emails o correos
electrónicos recibidos de diferentes países
europeos e hispanoamericanos interesandose por
este deporte desconocido por aquellos lares.
Algunos solicitando ayuda, y otros
asesoramiento para una hipotética práctica, desde
Argentina concretamente.

Infantiles.- la Federación declina toda responsabilidad
al respecto. No obstante, el club organizador, es libre
de obrar en consecuencia, bien entendido que en caso
de participar deben informar a los padres o tutores de
la carencias de todo tipo de seguro.

calvero90-nº9 (1996)
No resisto la tentación de transcribir alguna líneas
de un articulo escrito por Gaudencio Hernández,
cuyo titulo, de por sí, ya es sugestivo: ¿ Por qué
nos fascina la calva? Respondeos a vosotros
mismos y después consultáis la pagina 4 de este
calvero y descubriréis las coincidencias con
Gaudencio.

También en esta revista se reflejan nuevas normas sobre
la participación de infantiles, damas e independientes:

Las damas quedan integradas en la Federación con los
mismos deberes y derechos que los hombres, con una
sola excepción: lanzarán a 13 m. en lugar de 14,5 y
comenzarán todas en 3ª categoría.
Los jugadores denominados hasta ahora como
independientes, si quieren mantener su condición de
tales, han de solicitar la ficha federativa previo pago de
5.000Pts., adquiriendo todos los derechos como los
demás federados. En caso contrario pueden solicitar
su ingreso en uno de los clubes de la federación.

calvero90-nº10 (1997)
Al 10 le llamamos, por antonomasia número redondo.
Es el Nº de la revista que estamos comentando y en
ella observamos que casi todo salió redondo en la
temporada a la que hace referencia. La página web y
el correo electrónico salen por primera vez en las
pantallas de internet alojada en : www.arrakis.es .(para
evitar equívocos, hoy la página web actualizada es:

Fue tanta la emoción y regocijo que produjo la
fiesta navideña, que en la primera asamblea
general que se celebró, fue acordado por
unanimidad, perpetuar este evento que se
denominará: TROFEO DE NAVIDAD.
LA CALVA EN MADRID A TRAVÉS DEL
TIEMPO, incluso antes de tomar carta de
naturaleza como tal institución, ha tenido
relación intensa con, prácticamente todas las
entidades homólogas fuera del ámbito dela
comunidad, creándose lazos de amistad y
convivencia deportiva con todas ellas, y que
han contribuido a un mayor desarrollo
íntercomunitario de este juego deporte. Se ha
establecido una especie de calendario
deportivo, no oficial, con participación, de
jugadores de todos los lugares donde la calva
suena fuerte porque el marro es lanzado con
ímpetu.
Así pues en cada temporada se vienen
celebrando eventos deportivos a nivel nacional:
en la comunidad de Madrid, Alcorcón; en la de
Extremadura, Plasencia; En la de Vascongadas,
Bilbao y Vitoria; y otros a nivel local,
Campeonato en Alba de Tormes, dos
temporadas sin continuidad. Campeonato en
Meco (Madrid), también, dos temporadas sin
continuidad, San Lorenzo de El Escorial (con
carácter definitivo) etc. y proyectos
inmediatos, dentro de esta temporada, que ya
se dará cuenta.
Esta compenetración o manera de compartir
juntos, la podemos observar también en la
revista "El Calvero-90", documento inédito
hasta ahora, y la única ventana abierta al mundo
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Se sabe que dijo Baltasar Agracian: "Lo bueno,
si breve, dos veces bueno." Pues bien, sirva este
texto de ejemplo, apenas ocupa media página y
no tiene desperdicio, observad:
"Es un placer sano, solo el placer de jugar, sin
intereses torvos; es un deporte al servicio del
hombre, no al contrario, ¿de qué otro deporte se
puede decir lo mismo?.
En la calva hay un claro componente afectivo
(sociológico); jugando descubres al otro, al amigo,
al compañero.
El deporte que no nos ayuda a descubrir al otro
amigo, no es deporte."
Entre los novecientos y pico jugadores
registrados en todo los clubes de Madrid, no es
fácil descubrir cuantos tienen el peso especifico
sentimental para evaluar un deporte como
Gaudencio, pero creo que son bastantes. lo que
ocurre es que no se atreven a decirlo en voz

www.calvamadrid.com ). Cualquier persona del mundo
que visite esta página web, podrá saber en qué consiste
el juego de la calva y en dónde se juega. Y si utiliza
este
correo
electrónico:
calvamadrid@calvamadrid.com, podrán solicitar
información y lo que deseen..
También en esta temporada se publicó un avance en el
que se recogía la evolución de los distintos clubes
existentes, a través de los siete años últimos, de los
que ya se tenían resultados informáticos de los mismos.
En el sumario de cada número del Calvero-90 se repite
un tema: "Historia de un Club". Es muy edificante
observar como se ha ido forjando una idea, en cada
lugar, de un juego sencillo, simple y noble que toma
forma y se convierte en un ente que recibe ese nombre:
CLUB; y lo es más, cuando uno o varios de sus socios
plasman la odisea que ha constituido desde que un día,
uno, marro en mano y con una madera en la otra se le
ocurrió invitar a otro u otros y se lanzaron a... lanzar
piedras al aire para pegar a la madera.

He aquí un ejemplo:
En el año 1980 me decidí a poner en
practica lo que tanto deseaba desde que vine
a Madrid, hace 27 años, jugar a lo que
desde niño había jugado en el pueblo, a la
calva. Me encontré con un amigo, tengo
una calva, tú eres de Avila y yo de
Salamanca, si encontramos un pate,
podemos jugar una partida y veremos quien
gana (todo un reto).
Para mi, lo mejor de Madrid, ( con todo el
respeto a los madrileños) es poder practicar, el
deporte-juego más emocionante y bonito, con
mis paisanos, y a la vez poder hablar de nuestra
familia y de nuestras costumbres. ( todo un
nostálgico )
Me ha costado mucho trabajo escribir esta
pequeña historia y si lo he hecho es porque
quiero mucho a la calva y a los calveros
,procedan de donde procedan.
Sucedió en Fuenlabrada (15.09-96) 12
PLENOS. Resultado inédito. Un desempate
verdaderamente emocionante.
Los que pudimos observar de cerca la cara
que les iba quedando a los que se aproximaban
al final, cuando la mitad o más ya habían sido
eliminados, comprobamos que la de algunos
era un verdadero poema: la respiración se
advertía entrecortada, acompañada de cortos
resoplidos y expresión aparentemente
congestionada, incluida la del ganador.¡El
Charrito!
Otra novedad de la temporada 97 fue el tablero
visible. Con el fin de eliminar la incomodidad
que inevitablemente presupone la opción de
poder dudar cada vez que participas en un
concurso o campeonato porque no sabes en
el momento de impactar en la calva, en los
tantos dudosos, si es válido o no; se dice que
la duda es mil veces peor que la verdad, por
amarga que sea ésta. Pues bien, esta pesadilla
desapareció en esta temporada al establecerse
el llamado : rayero visible, consistente en una

madera de forma rectangular de
aproximadamente 60 x 40 cm, cogida con un
soporte y una barra que se clava en el suelo,
en la que aparecen los nombres de los que
están compitiendo, y el anotador,
inmediatamente después del impacto, y en la
casilla correspondiente, marca una X o un 0,
que significa: válido o nulo, a la vista del
jugador. (ver página 17, Calvero-90 Nº 10).
Este invento también resulto redondo, pues
ni un solo comentario negativo al respecto se
pudo oír.

calvero90-nº12 (1999)
calvero90-nº11 (1998)
EL PODER DE LOS MEDIOS. Es el título del
Editorial, en él que se recoge la influencia que tienen
los medios de comunicación en el deporte, pero claro,

La portada recoge una foto curiosa. Un jugador
con traje jugando a la calva. No se trata de un
nuevo tipo de chandal, sino el traje de faena de
los políticos locales. Que son los que más hacen
por nuestro deporte.Recogimos el fiasco de los
II Juegos Populares de la Comunidad de Madrid.
SEVERINO Y JESÚS SALVAN LA CRISIS DEL
CLUB "EL PILAR" . El nuevo secretario nos
cuenta como se salvó la crisis en este club.
Queremos agradecer este gesto de solidaridad con
la afición: y, hacemos votos porque salgan al paso
de los contratiempos, que siempre surgen,

en el deporte de masas, pues el deporte minoritario, el
gran desconocido, como la calva, el chito etc. carecen
de influencias para ser benefactores de la "influencia"
que pueden ejercer, y ejercen, los medios de
comunicación en el deporte.
En el Calvero-90 Nº 14, página 13, Germán Jiménez,
periodista nos hizo el primer regalo mediático desde
Leganés: "LA CALVA Y LAS OLIMPIADAS" Hace
un esbozo del origen y evolución de la calva a través del
tiempo. Nos elogia, creemos, en la medida que nos lo
merecemos, y apuesta porque un día estará en las
olimpiadas, como juego autóctono y, se lo agradecemos.
Nos ha ofrecido un artículo muy interesante en la
exposición y muy profundo en el contenido, alude a la
inmigración de ida y venida, como fenómeno de
expansión de este deporte y que, como consecuencia de
ello, se practica en Argentina y Uruguay, Alemania y
los países escandinavos etc. etc.
Se despide poniendo en nuestras manos, si seguimos
con el mismo esfuerzo y entusiasmo, el hecho de que
un día la calva llegue allí, a las olimpiadas.(Gracias de
nuevo, German).
La salud y la calva, es el título que publicamos en el
Calvero-90 a instancias de David Martín Nieto, un
calvero extremeño, que dedica a la calva su atención en
extremo. Se trata de un trabajo que escribe un
fisioterapeuta, Juan Cercas López, desde el Hospital
Virgen del Puerto de Plasencia, con el titulo: DEPORTE
RURAL EN LA TERCERA EDAD, LA CALVA.
Nos da una visión de este juego-deporte, que va mucho
más allá de el mero hecho de pasarlo bien, divertirse con
los amigos. No, no es así como únicamente lo ve él, y
tiene razón, pues, no en vano es un profesional de la
terapia para conseguir el mejor estadio del cuerpo, un
fisioterapeuta. Nos dice que la calva es de hecho una
medicina para la salud y como tal debemos utilizarla,
sobretodo en la tercera edad. Releer: Calvero-90 Nº8,
Pág. 19.
En múltiples ocasiones hemos dado cuenta de que la
calva no tiene edad, hemos ilustrado varias portadas
de la revista con la imagen deportiva de infantiles,
jóvenes, adultos y un abuelo charro, en el homenaje
de la CALVA por su 90 aniversario con el marro en la
mano.

personas responsables y con voluntad de
construir.
A pesar de este incidente que debilitó
numéricamente al club, éste se ha consolidado y
resurgiendo con más fuerza. De ello dimos fe tan
solo un mes mas tarde, el 14-03-99, organizando
un homenaje al, ya célebre NONAGENARIO,
Fernando Miñambres.
Este jugador de calva, Fernando, entrañable
hombre, recibió un homenaje fraternal de todo un
colectivo. La federación Madrileña de calva
(entonces), le obsequió con una placa
conmemorativa y una felicitación doble: por
dejarnos compartir con él su nonagésima fiesta
onomástica , jugando a la calva; y por haber sabido
granjearse la amistad y el cariño de todos los
calvistas.

calvero90-nº13 (2000)
DIEZ AÑOS HA, EL CALVERO-90.
Nuestra revista cumple diez años. Diez años de
historia plasmada en el calvero-90. El camino no
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ha sido fácil, todos los principios entrañan
dificultades, pero con constancia y esfuerzo..
ahí está el testimonio escrito de un deporte
minoritario y totalmente desconocido, que era
hasta ahora, navegando por las autopistas de la
información en Internet. Se inauguraba nueva
dirección de internet www.calva.arrakis.es.
En este número ya adelantábamos lo que luego
sería una realidad. La celebración en el 2.001 del
campeonato nacional de calva, conseguimos
conquistar al Excelentísimo de la Villa para
patrocinar un evento calvero excepcional.
No podía faltar en nuestra revista la chispa de
humor, José-Luis Miranda, ex- presidente del
Club de Aluche, nos contaba en una: Era un
señor que, siempre que se disponía a viajar, oía
una voz que le decía que no lo hiciera, que había
peligro. Luego comprobaba que sucedía tal.
Después de varias veces de oir las voces y los
consejos, se decidió a preguntarle: y tú, ¿Quién
eres?. Soy tu Ángel de la guarda. Y ¿Dónde
estabas el día que me casé?. Y contestó: jugando
a la calva.

El ya Ex-presidente, Mariano García Méndez,
voluntariamente actuará como asesor del
presidente, coordinador informático y
Director del Calvero-90.

Calvero-90 nº15 (2002)
LOS CAMPEONATOS DE EXCEPCIÓN.
El calvero-90 nº 15 y 16, nos proporcionaron
una inmensa emoción, contemplando en ellos
sendos eventos calveros, celebrados en la Villa
de Meco, y el nº17 una gran decepción, al
brillar por su ausencia. Ha constituido para
la Agrupación de C. de C de Madrid y toda

SEGOVIA Y EL BONITO JUEGO DE LA CALVA.
Con este titulo nos envió un articulo José de Lucas,
cargado de elogios para los organizadores de la calva en
Madrid y de emoción para la calva misma. Nos invita a
apoyar y colaborar en los hipotéticos eventos que tiene
inmente y que pretende poner en acto.

calvero90-nº14 (2001)
Campeonato de España en Alcorcón. Ya hemos
dicho que fue la materialización de una promesa
que recoge el Calvero-90 Nº 14 y, que, tal como
nos lo habíamos presumido, resultó un éxito
rotundo, donde la calva fue la reina por primera
vez de un evento sin par, del que un número
elevadísimo de participantes y seguidores dieron
testimonio del acontecimiento, inédito en la
historia de la calva, todo por gentileza del

el sello de nuevo cuño
Y en el reverso se adhiere cada temporada una pegatina
con el currículo deportivo del titular lo que le da al carnet
carácter de permanente. Ya no es necesario emitir un
carnet nuevo cada 5 años. Ahora solo se emiten carnets
nuevos cuando por error acaban en la lavadora.

Calvero-90 nº17 (2004)

la aficción calvera, un enigma el plantón, que
suscribimos en su día con el titulo: ¿Por qué
Meco nos abandona a la tercera?. Los
optimistas confían en que la política da muchas
vuelta, y que antes o después esto cambiará.
Mejor es que sea antes y podamos reinaugurar
este encuentro con la calva en Meco.
Los eventos especiales son siempre muy
higiénicos y saludables en cualquier
institución deportiva, traen aire nuevo
renuevan el espíritu deportivo y crean
confianza en el colectivo.

Nuevamente, José de Lucas, ese segoviano amigo de la
revista El Calvero-90, y gran amante de la calva, apostaba
esta vez, (lo prometido es deuda), por un campeonato
de calva en Segovia con carácter permanente, y, a juzgar
por lo visto y oído, se va a salir con la suya, si no
permanente, este año ya nos le tiene anunciado para el 3
de Julio próximo. No podremos dar cuenta de los
resultados de tal evento en esta revista, pero nos
congratulamos de su confirmación, pues tiempo habrá
para contarlo después.

Calvero-90 nº16 (2003)

Excelentísimo de la Villa de Alcorcón, único
patrocinador.
En esta temporada 2001, que recoge el Calvero90 Nº 14, surgieron varios hechos de
importancia relevante además del Campeonato
Nacional:
El Presidente informa en la Asamblea General
del día 16 de febrero, ha recibido de manos del
Sr. letrado Mario Ruiz de Alegría la
documentación acreditativa de la inscripción en
el Registro de Entidades Deportivas de la
Dirección General de Deportes, en la que consta
que desde el día uno de febrero de 2002, con el
Nº 3, ha quedado constituida la que se
denominará agrupación de Clubes de Calva de
Madrid.
Se celebran elecciones, a petición del presidente,
para elegir quien le habría de sustituir, pues él,
ya había anunciado el deseo de ser relevado. Al
no haberse presentado candidatos, el
nombramiento recae sobre el Vicepresidente,
Don Manuel Martín García.
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Con el titulo: EL CARNET DE LA CALVA.
(su historia), podemos ver el proceso que ha
seguido éste desde el principio hasta el
momento.

Aparecen siete modelos en siete fechas
distintas y distantes. Y cada una con su
formato peculiar, apareciendo siempre más
sofisticado que el anterior. El actual exhibe
en el anverso la inscripción: AGRUPACIÓN
DE CLUBES DE CALVA DE MADRID y

En este número dimos a conocer el nuevo cuño del escudo
de la AGRUPACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE
MADRID que en lo sucesivo representará como símbolo
todos los documentos y actos a celebrar por la entidad
deportiva que representa. Podéis encontrar para utilizar
en la nueva página de internet: http:/
www.calvamadrid.com
En la temporada 2.005, esta temporada tendrá lugar un
evento especial por primera vez y que se proyecta como
un acontecimiento novedoso que se celebrará, el día de
San Isidro de forma programática. Confiamos en que el
proyecto se lleve a cabo, según el programa.
Este Calvero se despedía con un deseo: ¡Ánimo señor
Alcalde, denos una sorpresa! Con motivo de la Gala del
Deporte, EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES
PREMIA A LOS MEJORES. Seguimos esperando la
sorpresa.

INCIERTO FUTURO DEL DEPORTE AUTÓCTONO
Desde Segovia, cumpliendo lo prometido a mi
buen amigo y compañero del Club Deportivo San
Frutos José Luis García Miranda «El Taxista», os
envío este árticulo con un saludo cordial a todos
los practicantes del deporte autóctono en general.
Quiero comenzar diciendo que, si bien en tierras
segovianas el juego de la Calva es minoritario,
pues aquí esencialmente se juega a la tanga o chito,
no es menos cierto que su práctica tiene tanta
dificultad y mérito como cualquier otra modalidad
de juego. En base a este reconocimiento estamos
en la idea de la organización este mismo año en
Segovia de un campeonato de Calva interprovincial
del que, en su caso, recibiréis información.
El deporte autóctono tiene como finalidad
principal la relación entre personas y a través de
esa relación el desarrollo de actividades físicodeportivas. En definitiva, desde su origen hace
mas de 10 siglos lo que se trataba, y lo que se trata
en la actualidad con su práctica es que las
personas, sin límite de edad, sexo u otra condición,
tenga una forma más de diversión y pasatiempo,
lo cual ya es meritorio.
Considero cierto que para llevar a cabo cualquier
actividad del carácter que sea, además de precisar
iniciativa y voluntad también se necesitan
distintos tipos de apoyo y no siempre se
consiguen, en el deporte autóctono ocurre lo
mismo como es lógico. En todo deporte NO
profesional la base principal de su sostén siempre
serán los propios practicantes, es por ello por lo
que no basta con jugar a la modalidad que nos
gusta sin más, sino que, al menos en mi idea, para
que el deporte autóctono perdure en las distintas
modalidades de juego es esencial depender de un
Club o Asociación, éste si es posible de una
Federación y ambos órganos de gobierno
mediante el establecimiento de grupos de trabajo,
planifiquen, organicen y promocionen nuestros
deportes, muy especialmente en la juventud.
Bajo mi modesto punto de vista hay tres grandes
grupos de apoyo necesarios para que el Deporte
Autóctono tenga continuidad y solidez:

Uno: Que las Administraciones
Públicas afronten las necesidades
económicas que el deporte autóctono
organizado requiere, mediante la concesión
de mayores subvenciones. También poder
tener campos de juego cerrados o
semicerrados con el fin de que la práctica
pueda llevarse a cabo en todo tiempo.
Dos: Que las Federaciones y Clubes o
Asociaciones aporten personal técnico
para formación y promoción.
Tres: Que los jugadores-socios de los
Clubes se conciencien de que el Deporte
Autóctono somos todos los que lo
practicamos, no solo los componentes de
las Juntas Directivas y que es a éstos a
quienes únicamente les corresponden los
trabajos.
En un Club hay muchas formas de
colaborar, los arreglos y acondicionamiento
de campos, el transporte, aportación o
custodia del material de juego en los
diferentes eventos que se organizan, etc.,
son ejemplos que pueden servir de
orientación y que todos los jugadores en
uno u otro momento pueden llevar a cabo.
No sirve como buen ejemplo el que un 80/
90 % de asociados solo se limiten a la
práctica del juego, porcentaje que estoy
convencido será similar en todos los sitios.
Sobre estos tres bloques que he
mencionado, me permito decir:

2).- La Norma
estatutaria de los
distintos Clubes o
Agrupaciones del
deporte autóctono,
dentro de los
derechos
y
obligaciones de sus
asociados recogen Francisco Martín Gómez
las de llevar a cabo
no solo la participación en competiciones
organizadas, sino la de divulgar y promocionar
todas aquellas actividades que se deriven del
objeto social del Club, mediante grupos de
trabajo organizados por éste u otra fórmula
que se acuerde.
Por lo expuesto, considero que todo
aficionado al deporte autóctono, directivos y
socios en general, deberíamos ser mas
participativos en la lucha para que el nivel que
tiene nuestro deporte no decaiga, mas bien
evolucione y encuentre su continuidad en las
generaciones venideras.
A ello os invito a todos.
Fd°. Francisco Martín Gómez

1).- Nuestra Carta Magna, la Ley del
Deporte de cada Comunidad Autónoma, al
menos la de Castilla-León, y textos
internacionales como la Carta Europea del
Deporte para Todos, establecen
obligaciones a los poderes públicos para el
fomento del deporte, incluido el deporte
autóctono.

HACIA EL CAMINO DE RETORNO
Terminada la partida con gran deportividad unos
recogen sus trofeos, la mayoría irán pensando que
podían haberlo hecho mejor, pues en la próxima,
todas pegarán encima de la madera, aunque para
mí el mejor trofeo, es pasar un rato con los amigos
y tomar unas cervezas.
El año anterior todo iría a mejor, puesto que
cambié a mi actual Club de Calva, con mucho
compañerismo y equipo muy sano, pues tenemos
la sede a un paso de la Casa de Campo.
Hacia los años ochenta paseaba junto a la
Vaguada, los que más tarde serían mis compañeros
de Club, me citaron para hacer unas tiradas a la
Calva, con una pequeña apuesta, cinco tiradas
dos pegadas veinticinco pesetas, por supuesto

pasaron de sus bolsillos hacia los míos.
Me hice socio del Pilar, en aquellos tiempos
un gran Club, con presidente elegido cada
año, como por ejemplo, José Cruz, Sr Angulo,
Aguado, Sr Sánchez, el amigo Toribio, Sr
Rodríguez y Jesús Marañon. Estos dos
últimos mandaron construir unas canchas
de Calva que son la envidia de todo
paseante.
También quiero destacar esas excursiones
con nuestras señoras, a Cuenca, León,
Teruel,en A.V.E a Ciudad Real, etc, etc.
Aquellas noches jugando a la Calva junto a
una farola, con nuestro querido abuelo y
esas discusiones con el amigo Arsenio, que
cuando tiraba el canto parecía haberle cogido

un aire con fuerte turbulencia.
Hacia los años setenta mi vida cambió, un
mes de Noviembre, jugando una tarde a la
Calva en San Antonio (Avila).Desde allí marché
a Canarias, junto al pico del Teide, donde
varios amigos jugábamos a la Calva.
Retrocediendo a mis
raíces, me sitúo en
Donjimeno, este mi
pueblo, que vió nacer mi
afición al juego de la
Calva, con aquellos
cantos de piedra que
eran imitación de los
Inocencio
míticos Toros
Rodriguez Sanz
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BAR - CAFETERIA

LEDESMA
Especialidad en:
Patatas Chulas - Hamburguesas Callos, Oreja y Pitufos - Sandwichs Variados y Perritos
-- Comidas Caseras

C/Ledesma, 48 (Esq. Servando Batanero)
( 91 406 04 15 - 28017 MADRID

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

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

Breve historia de la calva de Hoyocasero
Os voy a contar un poco la historia de la calva de Hoyocasero (Ávila).

Saturnino
Martín Martín

Me cuentan nuestros mayores que
siempre se jugó a la calva. Había
cuatro tabernas y el Parador de Ana,
que por cierto, existe el parador y Ana,
que cuenta noventa y seis años. Dicho
establecimiento está regentado por su
hija Felisa.
Cada local tenía el equipo de marros y
calvas, se jugaba en las calles
adyacentes a los bares. La época de
jugar era en primavera. La tirada era un
poco exagerada, según me cuentan
tiraban a dieciséis o dieciocho metros.
Según Mariano Berrolo, que tiene

ochenta y nueve años, se daban
muchas calvas. Me dice que en una
ocasión estaban en el Parador de Ana
tres casados, Felipe Martín, Castor
Rodríguez y Emiliano Martín, que era
mi padre, y entraron tres solteros, Paco
Coloma, Brígido González y el propio
Mariano Berrolo, y les dijeron que si
eran tres para jugarse la merienda, les
contestaron los casados que no había
ningún problema. Entonces se jugaba
a la ganga a veinticinco calvas. Para
saber quien salía tiraron una perra a
cara o cruz, les tocó salir a los solteros
y dieron veinticuatro calvas. Creo que
el comentario fue tremendo, los había
que decían que ya estaban perdidos los
casados, pero salieron y dieron las
veinticinco. Entonces hubo quien dijo:
«Señores, donde yeguas hay, potros
nacen».
Nosotros los que jugamos en la
actualidad también seguimos jugando en
las calles del pueblo y, a la puerta de
aquellas tabernas. Pero luego echaron las
calles de cemento y, tuvimos que irnos a
jugar a «Los Talleres»: en los caminos y
en el campo de fútbol.

Como se estaba jugando en Madrid
y en Ávila en canchas de cemento,
pensamos pedir un terreno al
Ayuntamiento para hacer lo propio.
Se lo pedimos al Sr.Alcalde, que
entonces era Hermenegildo
Domínguez, y nos dijo que no había
ningún problema, que el
Ayuntamiento nos daba el terreno y
el material para hacerlas, pero que
el trabajo lo teníamos que hacer
nosotros. Les dijimos que sí, que lo
que queríamos era tener buenas
canchas, y las íbamos ha hacer con
mucha ilusión. En abril de 1992 se
construyeron las canchas. Hicimos
cinco pates, que por cierto, son
preciosas. Los que no las conozcáis
os invito a que vengáis a jugar. La
dirección de los trabajos la llevaron
Santiago Colonia y Victorio
González, que son dos miembros del
club, los demás colaboramos.
Como las canchas están en «Los
Talleres», por eso el club lleva dicho
nombre: club de calva «Los Talleres».
En agosto de 1993 construimos una
caseta y llevamos el agua, para que nos
sirva de aseo y de refugio.

decir que no esté de acuerdo en los
diálogos ó CRITICAS; pero aquellas que
con sus argumentos son constructivas o
al menos discutibles, y no de aquellas
otras que son nefastas o destructoras.
Yo creo, que para que esta tarea que
empezamos hace algunos años sea
mejorable y mas fuerte que nunca, debemos
intentar entre todos poner nuestro granito
de arena y disfrutar de este juego que nos
gusta y que es la CALVA, y no zancadillas;
también quiero recordar que los que se
pueden equivocar son aquellos socios que
tienen o tenemos que tomar decisiones en
momentos claves y oportunos. No
olvidemos que efectivamente todos tenemos
nuestros derechos pero igualmente en un
CLUB hay obligaciones. Yya para terminar
recordaros a todos que seamos mas

sensatos y poner nuestras mejores
maneras, para que este BARCO no
vaya a la deriva y navegue por buen
puerto. MUCHAS GRACIAS.

LA CRITICA
La crítica es censurar, hacer notar los
defectos de una Entidad, Agrupación,
persona o cosa.
El llevar largo tiempo en la Directiva de
un CLUB nos ha enseñado varias cosas,
de las cuales, se puede sacar varias
lecturas o conclusiones. Estoy totalmente
convencido de que la mayoría de las
quejas, inquietudes, malestar ó
CRITICAS hacia las Juntas Directivas
tanto a nivel de CLUBES O
AGRUPACIONES son por parte de
aquellos socios que por alguna u otra de
las razones han colaborado muy poco o
casi nada en mejorar, trabajar o buscar
soluciones positivas para que este modesto
DEPORTE que es el nuestro y se llama
"LA CALVA" sea mejorable y divertido
en todas sus facetas. Y con esto no quiero

Victor Jimenez
San Segundo
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NUEVO CAMPEONATO DE CALVA EN CARABANCHEL

El día 11 de junio de 2005, se celebró un
evento calvero especial e inédito, en el campo
de fútbol de LA MINA, C/ Monseñor Oscar
Romero con motivo de la semana del deporte
de Carabanchel.
A partir de la 16 horas dieron comienzo las
competiciones, abriéndose todas las
categorías simultáneamente, con el fin de
ganar tiempo, pues a medida que se iban
cubriendo las tablillas de seis jugadores de
una categoría cualquiera, se anunciaba su
competición por megafonía.
Los trofeos, fueron 10 para cada una de las
categoría; 1ª- 2ª -3ª y 3ª b. Solamente

promocionan los cuatro mejor clasificados,
como es habitual.
Del total de los participantes, sobre 180,
fueron 40 los que tuvieron opción a trofeo.
Al tiempo de inscribirse para participar, fueron
obsequiados con una camiseta con el
anagrama de la Junta de Carabanchel.
Durante el tiempo que duraron las
competiciones, bajo el sol justiciero de estos
días, todos los participantes tuvieron la
ocasión de tomar uno o dos refrescos, esta
vez, como en otras ocasiones por gentileza
del Sr.Gómez de Santiago-Avenida de
América 115.
Se procedió a la entrega de trofeos a los
ganadores por el Presidente de la Agrupación
acompañado de otros miembros de la Junta
Directiva, lamentándose la ausencia de los
patrocinadores del evento en ese momento,
como es habitual.
Al finalizar los actos deportivos y como
colofón, los participantes y simpatizantes allí

UN GESTO DIGNO DE ELOGIO

presentes degustaron unos exquisitos, vinos
y
refrescos, por gentileza de los
patrocinadores.
Este Campeonato se gestionó con el deseo
de celebrarlo con motivo de las fiestas de San
Isidro cada temporada y confiamos que así
se cumpla.
La Agrupación de Clubes de Calva de Madrid
agradece sobremanera la atención y gentileza
ofrecida por los directivos de la Junta
Municipal del Distrito de Carabanchel,
quedándoles muy reconocidos y confía en
que este evento se consolide como está
proyectado.

1º

11

PRIMERA
nom bre
Martin Gomez Jimenez

2º

4

Serafín Sánchez Gutiérrez

23

3º

17

T eodoro Aparicio Mayoral

23

4º

16

Dionisio López Barrinso

23

5º

3

Cirilo Jiménez Díaz

23

6º

13

Emilio Hernández Caballero

23

7º

3

Álvaro Zazo Jiménez

23

8º

21

Rafael García Arévalo

23

9º

3

Carmelo Jiménez Prieto

23

10º

13

Víctor Jiménez San Segundo

22

Club

1º

El socio del Club
Calva Ciudad Lineal,
Ovidio
Arroyo
Santamaría, tuvo la
feliz idea de que, en un
lugar: El Parque de la
Pradera de San Isidro,
se podían hacer unas
canchas de calva. Ni
corto, ni perezoso,
indagó
las
posibilidades, contactó
con las personas afines al lugar, empleados
del servicio de mantenimiento del parque,
quienes le indicaron donde podía dirigirse
para mayor información. Mas tarde le hizo
el comentario a Serafín, el Presidente de
su Club, miembro de la Directiva de la
Agrupación de Clubes de Calva. de Madrid
y se dirigieron a la Junta Municipal del
Distrito de Carabancel, donde expusieron
el deseo, indicaron el lugar y la forma de
hacer un par de canchas para jugar a la
calva.
La idea fue acogida de muy buen grado
por los responsables, Dñª Holga Mora y
Dñª Elena Cameraño, ingenieros de
parques y jardines, y en poco tiempo se
construyeron y quedó resuelto.
A partir de aquí decide explicar la
situación al Presidente de la Agrupación
de Clubes de Madrid, Don Manuel Martín
García y, se pusieron manos a la obra.
Consiguieron audiencia en la Junta
Municipal, y contactaron con las personas
idóneas a quienes habían de dirigir su
demanda:
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Dñª María José Aragón Castillo, Jefa de la
unidad de Cultura Formación y Deporte del
Distrito de Carabanchel, Don Francisco
Cuevas Morales, Director del Polideportivo
la Mina y Don Manuel Arazana Morales,
Promotor de Deportes.
Solicitaron celebrar un campeonato de calva
en Parque de San Isidro, donde se habían
contruido las canchas al efecto, con la
pretensión de consolidarlo como el Trofeo
de Calva de San Isidro, y celebrarlo cada
temporada, lo que verbalmente se
comprometieron confirmar para octubre.
Para el día 11-06-05 se acordó celebrar, con
motivo de La Semana del Deporte de
Carabanchel, el primer Campeonato de
Calva, organizado por la Agrupación de C.C.
de Madrid, y les entregaron las bases del
mismo, para llevarlo a cabo.
Todo quedó registrado, devolviéndoles una
copia.
Gracias Ovidio por tu gesto en nombre de
la.. ¡CALVA!
¡A ver si se contagia!

SEGUNDA
Club
nom bre ape llidos
3 Mariano Jiménez Díaz

calvas
24

calvas
24

2º

4

Fidel Jiménez Rebollo

23

3º

13

Álvaro Jiménez San Segundo

22

4º

11

Manuel Gutiérrez Jiménez

21

5º

12

Hipólito González Herrero

21

6º

15

Leoncio García Rodríguez

21

7º

13

Domingo Ovejero Morales

20

8º

17

Nicolás Hernández Martín

20

9º

4

Mauricio Sánchez González

20

10º

4

Julio P ascual Iglesias

20

1º
2º

TERCERA
Club
nom bre ape llidos
15 Carlos Jiménez Rodríguez
21 Carmelo Gutiérrez Jiménez

calvas
20
19

3º

8

Juan Peñas Antón

19

4º

3

Macario Jiménez Priet o

19

5º

15

Julio Miguel Rodríguez

19

6º

14

Juan Anto. Sanchez Muñoz

19

7º

1

Jesus Gail Gutierrez

18

8º

3

Crescencio Jiménez Díaz

18

9º

14

Pablo Fernández Marcos

18

10º

11

Luis Serrano Núñez

17

Club

TERCERA B
nom bre ape llidos

calvas

1ª

19

Loli Blázquez Martín

15

2º

13

Domingo Martín Mayoral

14

3º

4

José Luis Sánchez Barrero

14

4º

7

Julio García García

14

5º

3

Emilio Martín Jiménez

13

6º

7

Francisco Jiménez Sánchez

13

7º

7

David Lázaro Sánchez

12

8º

11

Julián Vargas Arriba

12

9º

11

Aquilino Díaz González

11

10º

3

Jesús Herraez Cámara

11

ESTAMPAS DEL CAMPEONATO DE CARABANCHEL
PRIMERA

Martín Gómez Jiménez

SEGUNDA

Mariano Jiménez Díaz

TERCERA

Carlos Jiménez Rodríguez

TERCERA B

Lolí Blazquez

ESTAVEZ UNAMUJER FUE LAMEJOR
Y no ha sido porque se haya aplicado
ninguna nueva norma de paridad, entre sexos.
Ha sido por que fue la mejor de 3B y pegó más
calvas que ninguno de los contricantes que
saltaron al ruedo. Exactamente fueron 15 las
calvas que consiguió, para llevarse ese trofeo.

Los últimos de Carabanchel fueron Serafín Sanchez y Teodoro Aparicio, no es que
pegasen menos que nadie, es que estuvieron hasta las tantas decidiendo quien se llevaba el 2º
trofeo de primera. Para el desempate tuvieron que tirar a burro, de lado, con la calva clavada.
Finalmente fue Serafín quién se llevó el trofeo. La disputa causó sensación entre el público
asistente.
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A VER SI ME SACAS EN LA REVISTA
Esta es la frase que más escucha el fotógafro cuando se acerca a pie de cancha para tomar unas instantáneas. Muchos le dicen : "A ver si me
sacas en la revista, que siempre me haces muchas fotos, pero luego nunca me sacas". Algunos cuando ven al fotografo enfocandole procuran
coger la mejor pose y pegar a la calva lo mejor posible. Otros, los menos, se ponen nerviosos, fallan y dicen: "Ya me la podías haber sacado
antes cuando la dí." Otros más despistados dicen, y ¿esto para que periódico es?. Y se les responde: ¡Para el Calvero!. Como no es posible sacar
a todos los jugadores, en este número hemos querido complacer al mayor número posible de ellos.

14

15

CAMPEONATO CIUDAD DE ALCORCON
el podio por equipos lo coparon
los foráneos. En esta ocasión
Madrid pudó retener el primer
y segundo puesto por equipos,
mientras que la tercera
posición fue para Bilbao.
Este campeonato-fiesta
calvera debe ser un ejemplo a
seguir. Más campeonatos
como éste hacen falta por toda
la geografía española para
consolidar este nuestro
deporte.

Una temporada más la calva acudió a su
cita en Alcorcón. Para recoger los frutos
que año a año dan los Campos de Fútbol
de la Huerta.
Desde el año 2.001 se celebrá el
campeonato Nacional de Calva, que ahora
ha pasado a denominarse Campeonato
de Calva Ciudad de Alcorcón. Este
cambio de denominación no le quita, ni
mucho menos, su peso de caracter
nacional.,prueba de ello fue la numerosa
participacion de jugadores de otras
comunidades.
La presencia de los foráneos quedó
patente en la competición por equipos, seis
de los diez trofeos salieron de Madrid, y
ahora reposan en alguna vitrina de Avila,
Salamanca o Bilbao. La temporada pasada

Los Castellanos y Los Abulenses, colaboradores directos del evento.

LA CALVA EN LOCALIA
TELEVISION
Con motivo del campeonato Ciudad de Alcorcón pudimos
contar con la presencia de las cámaras de Localia Televisión.
Una vez más la calva aparece en los medios de comunicación,
habitualemente aparecen noticas en los periodicos regionales
o locales y pocas ocasiones ha sido noticia en televisión.
Esperemos que a partir de ahora sea más habitual al contar
con mayor número de canales de televisión.
En la retrasmisión de Localía pudimos ver a Conde, Victor
Jímenez y Jesus Castilla explicar a los televidentes en qué
consiste el deporte de la calva. Esperemos que esta cita de
Localia con la Calva no sea puntual y se se haga extensiva al
resto de cadenas del país.
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RESULTADOS

podium de primera

podium de segunda

Club

PRIM ERA
nom br e

calvas

1º

12

ANGEL DE LA P EÑA DEL CAST ILLO

25

2º

03

VICENT E JIM ENEZ DIAZ

25

3º

13

EM ILIO HERNANDEZ CABALLERO

24

4º

BIL

FLORENCIO GONZALEZ

24

5º

11

P EDRO CASILLAS HERRERO

24

6º

AV

EULALIO DIAZ

24

7º

16

DIONISIO LOP EZ BARRINSO

24

8º

14

JOSE BARROSO

24

9º

15

FELIX DEL RIO GOMEZ

24

10º

AV

CARLOS GARCIA

24

SEGUNDA
nom br e ape llidos

Club
99

HONORIO HERNANDEZ

24

2º

15

RAFAEL SANDIN RODRIGUEZ

23

3º

11

JUAN VARILLAS GOMEZ

23

4º

1

ISIDORO GARCIA M UÑOZ

22

5º

14

JOSE MORENO REDONDO

22

6º

15

MAXIM O GARCIA RODRIGUEZ

22

7º

14

MARIANO GONZALEZ CASILLAS

22

8º

19

AGUST IN DE CAST RO ALONSO

22

9º

4

P EDRO NUÑEZ M ORENO

22

10º

13

ALVARO JIM ENEZ SAN SEGUNDO

22

TERCERA
nom br e ape llidos

Club

podium de tercera

podium de tercera-B

Un año más, y ya son cuatro, se celebra en
nuestra Ciudad el Campeonato Nacional de
Calva. El dinamismo y la importancia que los
clubes de calva de Alcorcón, «Los Abulenses»
y «Los Castellanos», tienen en esta práctica
deportiva, junto con la colaboración de la
Agr u pación de Clu bes de Calva de la
Comu n idad de Madr id y el P atr on ato
Municipal de Deportes ha hecho que, de
nuevo, este evento deportivo se desarrolle
en nuestra ciudad.
Suerte a los equipos participantes y que el
espíritu deportivo, la sana competitividad y
el compañerismo hagan que este Campeonato de Calva 2005
sea un éxito para los equipos participantes y para todos
nosotros.
Enrique Cascallana Gallastegui
ALCALDE DE ALCORCÓN
Los Campos de fútbol de La Huerta vuelven a dejar por un día
la vorágine del deporte rey para ser testigos del abierto IV
Campeonato de Calva, que este año pasa a llamarse «Ciudad
de Alcorcón» 2005.
Cita obligada para los aficionados de todos los rincones de
España y fuera de ella, que volverán a medir sus destrezas
gracias a la Concejalía de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de
esta moderna y acogedora ciudad: ALCORCÓN.
La Agrupación de Clubes de Madrid pone en juego todos sus
recursos para que este encuentro se desarrolle en un clima
de cordialidad y hermanamiento entre todos los clubes de
nuestra geografía y nos sentiremos orgullosos si en algo cooperamos a la unión entre los pueblos.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN

calvas

1º

1º

12

2º

calvas

LEONARDO HERRERO SAEZ

23

4

T OM AS M ORENO MONT ALVO

22

3º

7

FULGENCIO ANT ON M ART IN

22

4º

12

CARLOS JIMENEZ MART IN

21

5º

1

JESUS GAIL GUT IERREZ

21

6º

11

BENIGNO MONT ERO BLAZQUEZ

20

7º

PLA

ANGEL P EREZ

20

8º

1

AURELIO GARCIA CAST AÑO

20

9º

3

CESAR RODRIGUEZ JIM ENEZ

19

10º

11

VICT ORIO P ALOM O GARCIA

19

Club

calvas

1ª

19

TERCERA B
nom br e ape llidos
P EDRO NUÑEZ SANCHEZ

2º

13

JAVIER ROM ANO M AYORAL

14

3º

11

JOSE LUIS M ART IN LOP EZ

14

4º

10

RAM ON CALLEJA SANT AM ARIA

11

5º

14

DIONISIA HERNANDEZ MART IN

11

6º

13

UT IEL M ART IN M AYORAL

10

7º

7

FRANCISCO JIMENEZ SANCHEZ

9

8º

2

BENEDICT O SANCHEZ GONZALEZ

8

9º

14

IGNACIO MART IN BAUT IST A

8

10º

11

AQUILINO DIAZ GONZALEZ

5

19

COM PETICION POR EQUIPOS
Club
1ª

4

2º

nom br e ape llidos

calvas

CIUDAD LINEAL

29

AV

SAN ANT ONIO

28

3º

BIL

BILBAO

28

4º

AV

SANT A T ERESA

26

5º

16

LUCERO

26

SAL SALAMANCA

25

6º
7º

3

ALUCHE

8º

25

AV

ALBERCHE

25

9º

AV

VALLE AMBLES

24

10º

11

LA M INA

24
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Los Campeones del 2.004
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.

En copas:

NU cat co

El mejor esta temporada ha sido
Antonio Garcia con 9 copas. El
record lo
posee ANGEL
MARTIN con 12 trofeos
(temporada 97).
Antonio García

En calvas:

19
11
730
118
63

1 3 ANTONIOGARCIA GARCIA
1 11 PEDROCASILLAS HERRERO
1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE
1 3 VICENTEJIMENEZ DIAZ
1 18 MANUELSANCHEZ LORENZO

NU cat co

El año 2004 Antonio Garcia
consiguió 497 calvas en 21
campeonatos. El récord lo posee
ALVARO ZAZO JIMENEZ con
503 calvas en 21 campeonatos que
obtuvo en 1997.

Antonio García

En media :

19
71
656
63
117
132
122
32
124
712

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
11
18
3
14
3
13
17
3

NU cat co

Guillermo Ceballos

Pedro Casillas

Un año mas el Mejor en media ha sido Pedro Casillas con
23.73 en 15 campeonatos. (justo las mismas del año
pasado). Pero este año le acompaña Guillermo Ceballos
con el mismo resultado, 23.73. El récord lo posee ANGEL
MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos.
Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han
jugado más de 10 campeonatos.

1
1
1
1
1
1
1
1

11
15
3
16
3
16
18
4

NU cat co

.

En asistencia:
En la temporada 2004 nueve jugadores
visitaron todas las canchas de Madrid
durante 21 jornadas.

En plenos:
Este año el mejor ha
sido Vicente Jiménez
con 6 plenos de 25
calvas

Vicente Jiménez

18

11
12
19
730
118
853
63
7

NOMBRE

19
34
71
117
124
132
656
920
953

1
1
1
1
1
1
1
2
3B

3
14
3
3
17
14
11
21
7

NU

cat

co

118
63
19
730
12
656
122
32
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
18
3
16
15
11
3
13
11

NOMBRE

ANTONIO GARCIA GARCIA
ALVARO ZAZO JIMENEZ
GODOFREDO GONZALEZ GARCIA
MANUEL SANCHEZ LORENZO
CIRILO JIMENEZ DIAZ
MANUEL MARTIN GARCIA
CARMELO JIMENEZ PRIETO
EMILIO HERNANDEZ CABALLERO
ELADIO JORGE VAZQUEZ
PABLO JIMENEZ JIMENEZ

NOMBRE

PEDRO CASILLAS HERRERO
GUILLERMO CEBALLOS SIMON
ANTONIO GARCIA GARCIA
JAVIER HERNANDEZ SASTRE
VICENTE JIMENEZ DIAZ
DIONISIO LOPEZ BARRINSO
MANUEL SANCHEZ LORENZO
MAXIMO BLAZQUEZ SANCHEZ

NOMBRE

ANTONIO GARCIA GARCIA
JESUS HERNANDO GARCIA
ALVARO ZAZO JIMENEZ
CIRILO JIMENEZ DIAZ
ELADIO JORGE VAZQUEZ
MANUEL MARTIN GARCIA
GODOFREDO GONZALEZ GARCIA
CASTULO SERRANO SERRANO
FRANCISCO JIMENEZ SANCHEZ
NOMBRE

VICENTE JIMENEZ DIAZ
MANUEL SANCHEZ LORENZO
ANTONIO GARCIA GARCIA
JAVIER HERNANDEZ SASTRE
GUILLERMO CEBALLOS SIMON
GODOFREDO GONZALEZ GARCIA
CARMELO JIMENEZ PRIETO
EMILIO HERNANDEZ CABALLERO
PEDRO CASILLAS HERRERO

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,67
23,73
23,5
23,47
23,25

9
7
6
6
5

497
356
423
446
465

21
15
18
19
20

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,67
22,43
22,33
23,25
22
21,81
22,9
22,85
21,57
22,6

9
1
3
5
0
0
2
4
0
4

497
471
469
465
462
458
458
457
453
452

21
21
21
20
21
21
20
20
21
20

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,73
23,73
23,67
23,5
23,47
23,3
23,25
23

7
4
9
6
6
2
5
1

356
356
497
423
446
233
465
207

15
15
21
18
19
10
20
9

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,67
21,05
22,43
22
21,57
21,81
22,33
18,19
10,57

9
0
1
0
0
0
3
1
0

497
442
471
462
453
458
469
382
222

21
21
21
21
21
21
21
21
21

PLENOS MEDIA COPAS CALVAS

6
5
5
4
4
3
3
3
3

23,47
23,25
23,67
23,5
23,73
22,33
22,9
22,85
23,73

6
5
9
6
4
3
2
4
7

446
465
497
423
356
469
458
457
356

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

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

Virgen del Castañar

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

www.SALONESVENECIA.net
C/ Carolina Coronado nº1 (Metro Quintana) - Tel. 91 367 64 09
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Los poetas calveros
Enedino se llamaba
este gran aficionado
que jugaba en un gran club
como es el club de Coslada.
Tu te fuiste para siempre
pero no lo has de lograr,
te tenemos muy presente
a la hora de jugar.
Nunca te olvidaremos
Coslada como Trabenco
igual que Alcalá de Henares
por ser tú de nuestro pueblo.
Tu naciste en Pozanco
y allí mismo te criaste
y éste que escribe estas líneas
jamás podría olvidarte.

De este pueblo pequeñito
a la calva dos jugamos
Elpidio y el que escribe
y los dos no te olvidamos.
¿Por qué te fuiste tan pronto?
¿Por qué sin decir una
palabra?
Tu tenías mucho que decir
a este juego de la calva.

Un amigo en especial
que Onorio por cierto se llama
cuando nos encontramos,
nos quedamos mudos,
sin decir una palabra.
Tu padre tenía celos
por tu querer a tu madre
aquí la dejaste llorando
y al cielo tú te marchaste.
Tu padre fue un maestro
a este juego de la calva,
desde el cielo te llamó
para que con el jugaras.
Fuiste un hombre ejemplar
un hijo como modelo
que querías a los tuyos
con gran pasión y esmero.
Con la zurda que tenías
y esa gran afición,
la calva perdió a un hombre ,
a un hombre de corazón.
Corrías España entera
siempre pensando en volver,
pero un día tu te fuiste
y no te volvimos a ver.
Con lágrimas en los ojos
te escribo estas tristes líneas
con el dolor de una madre
y el de toda tu familia.
Un amigo.
Eladio.

CLUB DE CALVA TRABENCO.
ZARZAQUEMADA LEGANÉS
ESTA PEÑA FUE CAMPEONA NACIONAL
POR EQUIPOS EN ALCORCÓN EL 27 DE
ABRIL DE 2003
Soy de un pueblo pequeñito
que no viene ni en el mapa
pero ya se lo conoce
por el juego de la calva.
Soy de Pozanco, señores,
aquí nació el entrenador,
que hizo a la peña Trabenco
campeona en Alcorcón
Luis, Teo y Manolo
jugaron fenomenal,
que hicieron a nuestra peña
campeona nacional.
Veintiocho peñas jugaron
todas con gran tensión
menos la peña Trabenco
por eso fue campeón.
Vinieron de toda España
en busca de varios éuros
los ganó una peña humilde
que es la peña de Trabenco.
Estos tres jugadores
jugaron con gran talento,
que pasaran a la historia
en la peña de Trabenco
El veintisiete de abril
un gran día de gran sol,
fue la peña de Trabenco
campeona en Alcorán.
Fue un campeonato bonito
con gran participación,
y las dos peñas de calva
que tienen en Alcorcón
Pertenece a Leganés
esta peña de Trabenco,
con mucho sudor ganó
doscientos cuarenta euros.

Eladio

Esta peña da las gracias
a las peñas de Alcorcón
y a la nueva directiva
por su colaboración.
Eladio
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Homenaje a la familia Jiménez

Homenaje a la familia Jiménez
No es la primera vez que nos encontramos con los hermanos Jiménez
en estas páginas del Calvero. En el número anterior fueron noticia en
por 7 hermanos en el primer Campeonato Nacional de Alcorcón y
además cuatro de ellos se llevaron copa.
Son tan aficionados a la calva como a salir en el Calvero, así que
mientras posaban para la foto que fue publicada en el calvero del
2004 decian:
- "A ver si salimos en la revista otra vez".
A lo que se respondión :
- "Si me enviáis a la redacción de la revista una foto con la familia
completa, saldréis";
Y como nos han enviado la foto, no hemos tenido más remedio que
cumplir la palabra dada a los diez oriundos de Valdecasa (Avila), por
si no lo recordáis.
Además esta vez hay un poeta que les dedica un homenaje.

Quiero rendir homenaje
A la familia Jiménez
Y hacer un breve pasaje
De las costumbres que tienen.
En Ávila fue su cuna
De la Castilla rural
Y fue su mejor fortuna
La relación personal.
Doce hermanos de familia
Los que sus padres criaron,
Como una gente sencilla
Fuerte se sacrificaron.
Vivían en casa de piedra
Que a todos los cobijaba,
Calor les daba en invierno
Fresca en verano estaba.
Junto a ellas los corrales
Para guardar el ganado
De salvajes animales
Había que tener cuidado.
Un día cambió su destino
Marchando para Madrid
Y en ese nuevo camino
Hoy viven en buena lid.
Como se dice en los pueblos
Es una familia larga
Y tiene por afición
Jugar muy bien a la calva.
Es un juego de dos piezas
Que son la calva y el marro,
En Ávila es donde empieza
Junto con el campo charro.
Importante la salida,
La vista bien afilada,
Se compone la partida
De veinticinco tiradas.

La distancia es regulable,
También existe el calvero
Con su palabra fiable
Él canta quien es primero.
Puede surgir el empate
Y hay que volver a jugar
Y hacer un nuevo regate
Por ver si puedes ganar.
O no llegas o te pasas
Hay que tener un buen tino,
¡Ojo a los de Valdecasa!
Que dicen que son muy finos.
Eso comenta la gente
Ellos tienen sus razones
Pues el bajito Vicente
Lleva ya varios jamones.
Como Domingo y Crescencio
Que las dan con mucho estilo
También Carlos yAlejandro
Y nuestro amigo Cirilo.
Una mención especial
Al pequeño que es Mariano
Me honra con su amistad
Buena gente, buen paisano.
Recuerdo en una ocasión
Se lamentaba y sufría
Sintiendo la decepción
Por una calva perdida.
Se compite de mañana
Un poco después del alba,
Hay que ver como me gusta el
juego de la calva.
Gracias a todos los clubes,
A todos los jugadores,
Y a la familia Jiménez,
Porque ellos son los que más
Y, además, son los mejores.
Dámaso Corrales.
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EUSKADI - TEMPORADA 2004-2005
XIX CAMPEONATO
DE LIGA PROVINCIAL DE BIZKAIA 2005
CLASIFICACION POR PUNTOS
1 ° CHARROS DE ASTRABUDUA (ERANDIO)
2° PEÑA CALVERA OLID (BARAKALDO)
3° CLUB DE CALVA (BASAURI)
4° P.CALVERA C.PALENTINO (DURANGO)
5° CLUB C. SALMANTINO (BARAKALDO)
6° CLUB CENTRO C.L DE (ERMUA)
7° PEÑA CALVERA URETAMENDI (BILBAO)

PUNTOS
24
16
14
14
12
02
02

PREMIO PITXITXIDE LIGA 2005
JOSÉ LUIS DE ANDRÉS (club de calva BASAURI ) 438 CALVAS
CLASIFICACION POR CALVAS
1° CHARROS DE ASTRABUDUA (ERANDIO)
2° CLUB DE CALVA (BASAURI)
3° PEÑA CALVERA OLID (BARAKALDO)
4° CLUB C.SALMANTINO (BARAKALDO)
5° P.CALVERA C.PALENTINO (DURANGO)
6° CLUB CENTRO C.L.DE (ERMUA)
7° PEÑA CALVERA URETAMENDI (BILBAO)

CALVAS
4.549
4.158
4.044
3.786
3.479
2.640
2.277

XIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE CALVA LLODIO
5 DE JUNIO 2005
CLASIFICACION INDIVIDUAL
PRMERA CATEGORIA
1ºMiguel Hernández
2°Angel Esgueva
3°Ezequiel Blazquez
SEGUNDA CATEGORIA
1°Satur Ledesma
2°Juan Sedano
3°Miguel Hernández
TERCERA CATEGORIA
1°Cecilio Gutierrez
2°Paulono Blazquez
3°Felix Saez

XIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE CALVA
LLODIO 5 DE JUNIO 2005

XIX CAMPEONATO PROVINCIAL DE
CALVA INDIVIDUAL DE BIZKAIA

CLASIFICACION POR EQUIPOS
EQUIPO
CALVAS

ERMUA 8 DE MAYO DEL 2005
PRIMERA CATEGORIA
Campeon:
Florentino Gonzalez
Subcampeon:
Felix Gomez
Tercero:
Jose Luis de Andres
SEGUNDA CATEGORIA
Campeon:
Aquilino Gomez
Subcampeon:
Luis Frutos
Tercero:
Esteban Hernandez
TERCERA CATEGORIA
Campeon:
Vicente Romero
Subcampeon:
Jose De La Mano
Tercero:
Perro Perez

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

CLUB
CALVAS
Astrabudua
39
Olid
39
Basauri
37
CLUB
CALVAS
Salmantino
36
Uretamendi
34
Salmantino
33
CLUB
CALVAS
Uretamendi
25
Uretamendi
22
Ermua
22

CLUB
CALVAS
Vitoria
38
Olid
37
Astrabudua 37
CLUB
CALVAS
Astrabudua 33
Basauri
32
Durango
30
CLUB
CALVAS
Basauri
22
Basauri
19
Ermua
15

Astrabudua
Basauri
Vitoria
Olid
Llodio
Ennua
Durango
Lasarte
Salmantino
Uretamendi

397
371
370
344
265
191
188
131
114
Ausente

T RABAJAMOS TODAS LAS MARCAS DE ACT UALIDAD

TENIS, FUTBOL
Y FUTBOL SALA
C/ . C ar l o s V, 10
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- Te l f . y F a x 9 1 6 99 7 4 8 4

- PAR L A (M a d r i d )

LA EDAD DE LA CALVA EN 1.996 y en 2.005
En la gráfica de «edad de los calvista»
podéis observar como se distribuyen
las edades en la calva. Cada columna
indica cuantos jugadores hay con una
edad comprendida en el intervalo que
se indica debajo de las cada columnas
(la de la izquierda es el nº que había
en 1.996 y la de la derecha la que
había en el 2.005). Así por ejemplo
entre 50 y 54 había 114 en 1.996 y
ahora hay 51) . En 1.996 eran 504 los
jugadores de la Agrupación, hoy son
456. Se puede ver en la gráfica como
la media de edad se ha desplazado.
En 1.996 el rango de edad mayoritario
era entre los 50-54, hoy , en el 2.005,
es entre los 60-64. Aproximadamente
en los últimos 10 año, la población
calvista ha envejecido el mismo
número de años. Habrá que ver como
se comporta la afición en los próximos
años, para ver si podemos captar
nuevos aficionados que rejuvenezcan
nuestras filas.

Jugadores
120

Edad de los jugadores en 1.996 y en 2.005
114

112

94

100

94

80
80

78

71

60

51

39

37

40

40

25

20

10

14

9

5

6

18

14

12
6

12

10

5

4

0

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-87
1996
Edad
2005

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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EL NIVEL DE JUEGO
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16

9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
04

15,5

19

La pasada temporada se alcanzó la
segunda mejor marca de media en calvas al
final de temporada, 18,60, practicamente la
misma del año 2.001, la asitencia esta
temporada ha sido de 169 jugadores por
campeonato. Similar a la de la temporada
2.004 que fue de 172 jugadores.
Desde el año 1990 al año 1998 la media
fue subiendo progresivamente, para
estabilizarse entre los 18,30 y los 18,60.
Quizás este aumento sea efecto de la
implantación paulatina de las canchas de
juego con sálida de cemento.Está
comprobado que cuando se juega un
campeonato en pistas con salida de tierra
los plenos de 25 calvas brillan por su ausencia.

MEDIA DE CALVAS
Año Jugad..Media*
1990 3.893 16,77
1991 4.363 17,25
1992 4.308 17,31
1993 4.581 17,45
1994 4.495 17,58
1995 4.840 18,05
1996 4.635 17,76
1997 4.320 17,93
1998 3.595 18,31
1999 3.933 18,23
2000 3.754 18,40
2001 3.697 18,61
2002 3.485 18,35
2003 3.614 18,37
2004 3.553 18.60
* Media de los jugadores
más de 4 camp.

GETAFE (Madrid)
Teléf./Fax: 91 601 19 30 •Móvil. 606 80 69 77
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)
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C/ Isabel II-Alfonso XIII, 24
Teléf.: 91 699 97 08
28980 PARLA (Madrid)

LOS VERANOS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Cada año llegan, en época estival, los famosos cursos de
El Escorial y El Campeonato de Calva organizado por Serafín
Sánchez. Los premios fueron entregados por D. Gonzalo Cuesta Nieto
(Segundo Teniente de Alcalde) y D. Joaquín Cobo Serrano (Concejal de
Deportes y Régimen Interno)

RESULTADOS
Jugador
Calvas
Primera
1°. Marcial Caballero (Alcalá)
25
2° Luis Fernández (Avila)
24
3° LuisGarcia (Trabenco)
23
4°.Jesús Hernando (Abulenses)
23
Segunda
1°. -Fidel Jiménez (C. Lineal)
22
2°. -Marciano Palomo (Barcelona) 22
3°. -Antonio González (Avila)
21
4°. -Honorio Hernandez (Avila)
21
Tercera
1°. -Francisco Hernandez(Leganés) 22
2°. -Pedro Gallego (Alcalá)
20
3°. -Tomas Moreno (C. Lineal)
20
4°. -Elpidio Core (Alcalá)
20
Tercera B:
1°. -Victorio García (C. Lineal)
19
2°. -Francisco Jiménez (El Pilar)
14
3°. -Braulio López (C. Lineal)
13
4°. -Ramón Calleja (Alcalá)
13
Categoría Local
1º.Serafín Sánchez
2º Eusebio Ramos
3°Victorino López
4.Avilio Hernandez

Juvenil
1°. - David Silva
2°. -Dario Novo
3°. -Juan Carlos Romero
4°. -Antonio Dorado

COMO
VA LA TEMPORADA 2.005
Información de de como va la temporada 2.005. Los datos mostrados recogen todos los
campeonatos celebrados hasta el campeonato de Aluche celebrado el 23 de junio de 2.005
RANKING DE CALVAS
Van casi igualados Manuel Martín y Antonio García con solo una calva de diferencia. Manuel
Martín tiene una calva más pero Antonio le saca una copa de ventaja.
Nº cat
132 1
19
1
712 1
117 1
71
1
101 1
122 1

codigo
14
3
3
3
3
1
3

NOMBRE
MANUEL MARTIN GARCIA
ANTONIO GARCIA GARCIA
PABLO JIMENEZ JIMENEZ
CIRILO JIMENEZ DIAZ
ALVARO ZAZO JIMENEZ
JOSE GARCIA LOPEZ
CARMELO JIMENEZ PRIETO

MEDIA COPAS
22,57
3
22,50
4
22,21
3
21,79
0
21,71
0
21,64
2
21,57
1

CALVAS CAMP
316
14
315
14
311
14
305
14
304
14
303
14
302
14

Los Campeonatos Celebrados en 2.005
Media de asistencia de los campeonatos celebrados hasta la fecha.
CO
AP
10
16
7
4
14
18
1
12
17
2
E3
E2
3

CA M P E O NA TO
AP E RTURA (LE G A NE S))
FO RTUNA
LUCE RO
EL P ILA R
CIUDA D LINEA L
LO S A B ULENS E S DE ALC.
VA LLE CA S
ALCA LA
GE TA FE
TRA B E NCO
ALHO NDIG A
ES P E CIA L CA RA B A NCHE L
ES P E CIA L ALCO RCO N
ALUCHE
M EDIA TO TAL

fec ha
Jugadores Calvas
13/03/2005
212
3902
20/03/2005
194
3543
03/04/2005
174
2832
10/04/2005
168
2910
17/04/2005
200
3706
24/04/2005
219
3778
08/05/2005
163
3001
15/05/2005
137
2406
22/05/2005
189
3421
29/05/2005
198
3665
05/06/2005
177
3246
11/06/2005
189
2391
12/06/2005
258
3569
19/06/2005
174
3169
189,43
3252,79

M edia
18,41
18,26
16,28
17,32
18,53
17,25
18,41
17,56
18,10
18,51
18,34
16,60
18,03
18,21
17,84
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OBITUARIO

OBITUARIO

D. Sebastián Hernández Sánchez

D. Isidoro Carrasco Barajas

Socio del Club de Calva de Cantalapiedra (Salamanca)

Socio del Club de Calva de Cantalapiedra (Salamanca)

Falleció el 17 de febrero de 2.005 en Cantalapiedra (Salamanca)

Falleció el 19 de abril de 2.004 en Cantalapiedra (Salamanca)

Natural de Carpio Medianero (Ávila)

Natural de Torrecilla de la Orden (Valladolid)

Te recordamos con cariño
DESCANSE EN PAZ

Te recordamos con cariño
DESCANSE EN PAZ

PRESUPUESTO DETALLADO
LIMPIEZA DE OBRA
PLAZO CERRADO
- DECORACION Y REFORMAS COMPLETAS.
- PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, INCLUYENDO PLANOS DE ESTADO DE
LA VIVIENDA ACTUAL Y REFORMADA.
- CERRAMIENTO EN CARPINTERIA DE ALUMINIO, P.V.C. 0 HIERRO.
- PINTURA AL GOTELE, ESTUCOS, FALSOS ESTUCOS, FANTASIA, ETC.
- EBANISTERIA Y CARPINTERIA.
- PARQUET, TARIMA LAMINADA, ETC.
C/ LOS YEBENES, 217
- FONTANERIA Y CALEFACCION.
TEL. 91 719 87 66 - FAX: 91 719 87 18
- ELECTRICIDAD.
MOVIL: 607 3822 72 - 28047 MADRID
- MUEBLES DE COCINA.

RANCISCO NUÑEZ
INSTALACIÓN DE PARQUET
ACUCHILLADO Y BARNIZADO
CAROLINA CORONADO, 1, 2.º C
28017 MADRID
26

Móvil : 608 50 75 57
Telef. : 91 408 39 21

AGUIJONES Y LAURELES
LAUREL
ECOLÓGICO
Al Club Calva
Alcalá de Henares por:
Su cambio de imagen.

Aunque no está completa
todavía la reforma, según
pareceenel otoño, seharán
las las pistas de salida en
cemento o baldosa.
Lo cierto es que la nueva
imagen resultamuy acogedora, confortable, limpiay hastaecológica, sobretodo
en estaépoca, con el “huerto deportivo” en plenaeclosión; amén delosbancon
confortables a lasombra inhalando el perfumeambiental, al verse liberada del
único efectonegativo procedentede: "el mejor amigodel hombre".
LAUREL PERFUMADO
Para una dama, Dolores Blázquez,
Loli, como todos le dicen, por demostrar que entre los hombres hay
mujeres que saben jugar y ganar, quedando la primera, por lo tanto
campeona de su categoría en el 11-06-05 en el campeonato celebrado
con motivo de la Semana del deporte de Carabanchel en el campo de
futbol del polideportivo de la Mina ¡Enhorabuena Loli!

LAUREL PREMIO A LA CONSTANCIA
para Ovidio Arroyo Santamaría por haber conseguido lo que
constantemente persiguió, que se hicieran dos canchas de calva donde
el eligió: "La pradera de San Isidro".

EL RINCON DE PLASENCIA
RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CALVA
"MARTES MAYOR"- PLASENCIA, 2004
PRIMERA
1º- MANUEL MARTÍN (S)
2º- HERMINIO MANZANO (V)
3º- MANUELLÓPEZ (G)
4º- MARCIAL CABALLERO (M)
5º- MIGUEL HERNÁNDEZ (S)
6º- ANGEL MARTÍN (B)
SEGUNDA
1ºJACINTO JIMÉNEZ (M)
2ºARMANDO RUANO (p)
3ºPABLO MATEOS
4ºFLORENTINO QUIJADA(p)
5ºJESUS CASTILLA (M)
6ºPEDRO RODRÍGUEZ
TERCERA
1º JACINTO HERRERO (P)
2º ANGELDOMÍNGUEZ (p)
3º AURELIO GARCÍA
4º AGUSTÍN BAUTISTA (Ba)
5º ISAÍAS MIRANDA (p)
6º DAVID RUANO (p)
POR EQUIPOS:
1º.- VALLADOLID
2º.- AVILA
3º.- BILBAO
4º.- SALAMANCA.

DAVID MARTIN
El próximo día 31 de Julio, tenemos
previsto organizar el de este año,
siempre que las autoridades nos
compensen con lo necesario
. ¡ANIMO A TODOS Y AQUÍ OS
ESPERAMOS!.
UN ABRAZO PARA TODOS.

DAMAS
-------------------------1º.- FRANCISCA PÉREZ (P)
2º.-- ROSI CORRALES
NIÑOS
1º-JUAN JOSE SANTOS
2º-JAVIERMIRANDA.

CALENDARIO DEPORTIVO MADRID
D ia
C lu b
M arz o
1 3
A P E R T U R A ( A lu c h e )
2 0
L A F O R T U N A (L e ga n é s)
A bril
3
L U C E R O ( A lu c h e )
1 0
E L P IL A R
1 7
C IU D A D L IN E A L
2 4
L O S A B U L E N SE S
M ayo
8
VA L LE CA S
1 5
A L CA L A D E H E N A RES
2 2
GE T A FE
2 9
T R A B E N C O (L e ga n é s)
Ju n io
5
A L H Ó N D IG A (G et a fe )
1 2
C .N A C I O N A L ( A lc o r c ó n )
1 9
A L U CH E
S e ptie m bre
1 1
V I L L A D E M O ST O L E S
1 8
C O L M E N A R V IE JO
2 5
L E GA N E S
O c tu b r e
2
C O SL A D A
9
L O S C A ST E L L A N O S
1 6
FU E N L A BRA D A
3 0
L A M I N A ( A lu c h e )
N o vi e m b r e
7
C L A U SU R A (L e ga n é s)
D icie m bre
¿?
N A V I D A D ( C . L in e a l)

cat
3 ª
3 ªB
1 ª
2º
3 ª
3 ªB
1 ª
2 ª
3 ª
3 ªB
1 ª
2 ª
3 ª
3 ªB
1 ª
2 ª
3 ª
3 ªB
1 ª
2 ª
3 ª
3 ªB

CALENDARIO DEPORTIVO DE AVILA
Jun io
1 8 Club E l Alberch e - N av aluen ga
Julio
9
Club Valle Am bles - Río Ch ico
1 0 D elegació n P ro v in cial E n t rega de T ro feo s
San An t o n io
1 6 Club E l Alberch e - N av al uen ga
17
E x cm o . Ay un t am ien t o F. Veran o
San A n t o n io
2 3 Club San An t o n io - San A n t o n io
3 0 San t a T eresa - Río Ch ico
A go st o
5
Club E l Alberch e - Burgo h o n do
6
P . C. So cial - San An t o n io (M . M arcelin o )
7
Club San An t o n io - San A n t o n io
1 3 Club San An t o n io - Balbarda
1 4 Club E l Valle - La Serrada
1 4 Club San An t o n io -- San An t o n io
2 0 P . Casa So cial - M uñ o p ep e
2 1 Club San An t o n io - San A n t o n io
2 7 A grup ació n D ep . L a T o ledan a - Río Ch ico
2 8 Club San t a T eresa - Rio Ch ico
Sep t iem bre
1 0 Club E l Valle Am bles - L a Serrada
1 8 Club San An t o n io - M uñ an a
O ct ubre
1
Club E l Valle Am bles - L a Serrada
9 -1 6 D elegació n P ro v in cial --E x cm o . A y un t .
Fiest as San t a T eresa - Río Ch ico
D iciem bre
1 8 A grup ació n D ep . L a T o ledan a - T irada P av o
Can ch as - Rio Ch ico

T arde
T arde
10H
T arde
M añ an a
T arde
T arde
21H
T arde
T arde
T arde
T arde
22H
T arde
T arde
T arde
T arde
T arde
T arde
T arde
M añ an a

Mañana
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CAPITAL
A LUCHE
C/ Camarena, 169 - 171
Tel. 917 179 912

CARABANCHEL
Calle Oca, 47
Tel. 914 611 299

ARAVACA
Avda de Europa, 30
Tel. 913 522 968

SAN BERNARDO
C/ San o, 107
Tel. 915 934 044

GRAN VÍA
C/ Gran Vía, 1
Tel. 915 313 975

VALLECAS
C/ Alto del León, 12
Tel. 913 281 530

PROVINCIA
ALCALÁ DE HENARES
Vía Complutense, 41
Tel. 918 830 867

MAJADAHONDA
Calle de la Iglesia, 8
Tel. 916 385 061

ALCORCÓN
C/ Cabo San Vicente, 8
Tel. 916 101 213
Calle Mayor, 63
Tel. 916 434 100

MORALZARZAL
Calle a, 16
Tel. 918 421 330

ALPEDRETE
C/ Colmenillas, 1
Te L . 918 579 794

MOSTOLES
C/ Simón Hernández, 51
Tel. 916 456 499
Calle Juan XXIII, 5
Tel. 916 141 499

BOADILLA DEL MONTE
Calle Isabel II, 26
Tel. 916 327 139

PARACUELLOS DE JARAMA
Paseo del Radar, 1
Tel. 916 581 777

BRUNETE
Calle Caridad, 32
Tel. 918 159 432

PINTO
Calle de la Cadena, 1

COLMENAR VIEJO
C/ Molino de Viento, 1
Tel. 918 453 281
EL ESCORIAL
Calle Alfonso XII, 14
Tel. 918 902 777
FUENLABRADA
Avenida pa, 5
Tel. 916 061 045
GALAPAGAR
Plaza del Caño, 7
Tel. 918 580 985
GETAFE
C/ Madrid, 83 -modernoTel. 916 831 590
GUADARRAMA
Calle Alfonso Senra, 17
Tel. 918 548 323
LEGANÉS
Avenida Fuenlabrada, 97
Tel. 916 942 963

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Tel. 916 915 899
Calle Real, 33
Tel. 916 518 112
TORREJÓN DE ARDOZ
C/ Veredillas, 3 - Torre B
Tel. 916 565 312
TORRELODONES
Calle Real, 33 - 35
Tel. 918 590 050
TRES CANTOS
Calle del Bolillero, 33
Tel. 918 042 131
VALDEMORO
Avenida Andalucía, 30
Próxima apertura
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Calle Real, 1
Próxima apertura

VILLALBA
Plaza de los Belgas, 15
Tel. 918 510 714
http://www.cajadeavila.es

