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Editorial

uelvo a asomarme a esta ventana una vez más y van ya……..
Uf
ya
ni me acuerdo de los años ¿17? Estaba convencido de que
EDITA
2016
sería
el último, de que alguien con más fuerza y menos años
AGRUPACIÓN DE CLUBES DE
que yo asumiría la presidencia. Sin embargo ha podido más mi
CALVA DE MADRID
afición y las ganas de mantener este entramado nuestro ante el
DIRECTOR
posible peligro del vacío de poder. Llegará, seguro que llegará el
Manuel Martín Garcia
día del relevo cuando las fuerzas se agoten y el reparto equitativo
REDACCIÓN
del trabajo sea necesario.
Francisco Javier Ruiz Timón
Podemos estar orgullosos del escaparate que ha supuesto para todos la
javier_conchi@hotmail.com
exhibición realizada en la Plaza de las Cortes (da fe la foto de portada) trasmitiendo
COLABORADORES
a todos la importancia de conservar nuestros juegos y deportes autóctonos y la
Francisco Javier Ruiz Timón
inmensa labor que estamos realizando para conservar nuestra cultura, todo gracias
José de Lucas Gomez
a un puñado de vosotros dispuestos a colaborar en todos los eventos.
Jesús Castilla Orgaz
David Martín Nieto
Hemos vuelto a retomar que ya lo habíamos perdido el Campeonato
Francisco Martinez Martinez
De la Junta de Carabanchel considerando que por tradición debe consolidarse
Tello Lorenzo Conde
definitivamente así como la exhibición que venimos realizando en la Pradera de San
Julián Rodriguez Narciso
Isidro con motivo de las fiestas tradicionales castizas madrileñas.
José Luis Sánchez Barrero
Marino Blázquez Madejón
Por último tengo que reseñar que es el 2º año que celebramos el
José Luis del Pozo Alonso
Campeonato
de la Comunidad de Madrid, esta vez llevado a cabo en las bien
Marino Velayos Jiménez
cuidadas Canchas del Club de C. Lineal. Sería de desear que el año próximo
FOTOGRAFIA
duplicáramos asistencia y convirtiéramos este encuentro en la bandera de todos
Francisco Javier Ruiz Timón
los afiliados de la Agrupación como agradecimiento a las autoridades deportivas
MAQUETACIÓN
que hacen posible su puesta en escena.
Juan Mayoral
Tlf: 686 357 094
Manuel Martin
FELIZ VERANO
Presidente
65jmayoral@gmail.com
Calvero 90, es independiente en su linea
de pensamientos y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en
los artículos firmados.
Depósito legal: M-24612-1995
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En 2016 D. Guillermo Ceballos Simón copó todas las Categorías.

Guillermo Ceballos Simón

CA
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº
12
730
1320
118
726
18
9
908

En copas: Nuevo record de Guillermo Ceballos Simón con 23 copas en 2015.
Record anterior: Guillermo Ceballos Simón en 2014 con 20 trofeos en 2013
CO
JUGADOR
MEDIA COPAS CALVAS
CAMPEONATOS
15 Guillermo Ceballos Simón
24,80
16
460
19
16 Javier Hernández Sastre
24,10
9
395
17
19 Alejandro Soto Rodríguez
23,80
7
433
19
3 Vicente Jiménez Díaz
23,90
6
389
17
14 José Barroso Blázquez
23,70
6
430
19
17 Luis García Alonso
23,40
6
359
18
1 Marcial Caballero Muñoz
23,50
5
406
18
1 Raúl Mayoral Hernández
22,67
5
204
9

Guillermo Ceballos Simón
En Calvas: el mejor ha sido Guillermo Ceballos Simón con 558 en 23 campeonatos, el record lo tiene
Guillermo Ceballos Simón con 591 en 25 campeonatos en el año 2011.
CA

Nº

CO

JUGADOR

MEDIA

COPAS

CALVAS

CAMPEONATOS

1

12

15

Guillermo Ceballos Simón

24,80

16

460

19

1

1320

19

Alejandro Soto Rodríguez

23,80

7

433

19

1

726

14

José Barroso Blázquez

23,70

6

430

19

1

9

1

Marcial Caballero Muñoz

23,50

5

406

18

4

LOS MEJORES DEL 2016

Guillermo Ceballos Simón
En Media: Guillermo Ceballos Simón con 24,80 en 19 campeonatos, bate el record anterior.
Record anterior: Guillermo Ceballos Simón con 24,26 calvas de media en 22 campeonatos en 2015.
Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han asistido a más de 12 campeonatos ( la mitad de los campeonatos )

CA
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº
12
730
118
1320
726
9
18
727

CO
15
16
03
19
14
1
17
18

JUGADOR
Guillermo Ceballos Simón
Javier Hernández Sastre
Vicente Jiménez Díaz
Alejandro Soto Rodríguez
José Barroso Blázquez
Marcial Caballero Muñoz
Luis García Alonso
José Manuel Amores García

MEDIA COPAS CALVAS
24,80
16
460
24,10
9
395
23,90
6
385
23,80
7
433
23,70
6
430
23,50
5
406
23,40
6
359
23,30
4
332

CAMPEONATOS
19
17
18
19
19
18
18
15

Guillermo Ceballos Simón
En Asistencia: En la temporada 2016 ocho jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante las 19 jornadas.

CA
1
1
1
1
1
1
2
3

Nº
12
1320
726
132
707
117
1266
397

CO
15
19
14
14
4
3
3
4

JUGADOR
Guillermo Ceballos Simón
Alejandro Soto Rodríguez
José Barroso Blázquez
Manuel Martín García
Pedro Rodríguez Jiménez
Cirilo Jiménez Díaz
Baldomero Tabernero de B
Valentín Ajero Gómez

MEDIA
24,80
23,80
23,70
21,50
21,00
20,80
20,20
17,80

COPAS
16
7
6
0
0
0
2
2

CALVAS
460
433
430
365
371
372
339
287

CAMPEONATOS
19
19
19
19
19
19
19
19

Guillermo Ceballos Simón
En Plenos: Guillermo Ceballos Simón bate su propio record con 12 plenos.
Record anterior: Guillermo Ceballos Simón con 10 plenos en 2013

CA
1
1
1
1

Nº
12
730
726
18

CO
15
16
14
17

JUGADOR
MEDIA
Guillermo Ceballos Simón 24,80
Javier Hernández Sastre 24,10
José Barroso Blázquez
23,70
Luis García Alonso
23,40

5

COPAS
16
9
6
6

CALVAS
460
395
430
359

CAMPEONATOS PLENOS
19
8
17
3
19
3
18
3

ASISTENCIA A
CAMPEONATOS EN 2016

RESULTADOS TROFEOS
POR CLUBES EN 2016
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LA CALVA CON EL DIA DE LA FAMILIA 13 DE MAYO DE 2017

EL DÍA DE LAS FAMILIAS
Se llenaron nuestras canchas
De pequeños y mayores,
Grupos de pequeñas flores
Correteando a sus anchas.
Desbordados de ilusión
Intentaban golpear,
A la calva derribar
Con su propio corazón.
Con los golpes de los niños
La calva estaba orgullosa,
Eran pétalos de rosa
Que lanzaban con cariño.
Recuerdo al Ayuntamiento
Que hay una escuela pendiente,
Que lo tenga bien presente,
Que no se la lleve el viento.

CONDE
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CONDE

VII LIGA NACIONAL DE CALVA

VII LIGA NACIONAL DE CALVA
CASA
CASAREGIONAL
REGIONALCYL
CYLDE
DE
GETAFE
(MADRID)
GETAFE (MADRID)
1ª
JORNADA
02-04-2017
1ª jornada
0204-2017
CENTRO DEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA

Javier Hdez.

Cerca de doscientos jugadores se dieron cita en esta primera jornada que se ha
saldado deportivamente con un solo 25, lo que demuestra lo difícil que es conseguir esa
puntuación, influenciados seguramente por esa presión que aumenta con la importancia
de la actividad, afectando a prácticamente todos los deportistas que con ello ven
mermada esa justa aspiración fundada en su habilidad y buena preparación a pesar de su
profesionalidad y las impecables pistas que en esta ocasión debieran haber servido para
hacer más fácil el objetivo que perseguimos todos los aficionados.
Pero el que crea que ahí acaba una jornada de calva no está al tanto de todo. La
jornada transcurre entre el acto competitivo, el trabajo, a veces escasamente reconocido
de los organizadores, y el trato entre jugadores, factor importante para aunar esfuerzos
en pro de la promoción de nuestro deporte y que sirve también para sacar a relucir
diversidad de manifestaciones donde se descubren o recuerdan algunos de los problemas
que surgen en determinados momentos y que ni la normativa ni los directivos son
capaces de armonizar para conformar a todos. Al hilo de esta reflexión, alguien
manifestaba que por problemas acecidos en Abades la participación, suponía él, iba a ser
bastante menor en ese lugar que en años precedentes, así mismo se oía que las categoría
no se deciden con igualdad en todas las provincias, etc.etc Sería una pena que los torneos
se viera desfavorecidos por ello o que no seamos capaces de encajar a cada jugador en su
categoría. Confiemos en nuestros directivos y no obremos bajo el influjo de nuestro libre
albedrío y conveniencia porque simplemente la que perderá será nuestra calva que es la
que necesita el mayor apoyo y participación, posibles ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ͞ƐŝŶĞ ƋƵĂ ŶŽŶ͟ para
hacer a cualquier deporte importante y duradero.
No horademos en heridas pasadas que nada bueno puede surgir de ello y
felicitemos a Javier, José Antonio, Amador y Rafa que fueron los vencedores en las cuatro
categorías y a esos cuatro jovencísimos participantes que son los que hay que cuidar con
esmero para que este precioso deporte tenga cada vez mejor presente y futuro.
GANADORES GETAFE
PRIMERA
Javier Hernández
) (Madrid
) 25 puntos
Jesús Garcinuño )(Ávila
³
Benjamín López
(Ávila)
24 ³
Guillermo Ceballos (Madrid
) 24 ³
José Barroso
(Madrid)
24 ³

SEGUNDA
José Antonio Carreras
(Ávila
)23 puntos
Carlos Martín Zazo
(Ávila
)
23³
Carmelo Delegado
(Madrid) ³
Benito Sánchez (Madrid
)
22 ³
Dionisio Velasco
(Madrid) 22 ³
TERCERA B
Rafael Díaz (Madrid) 16 puntos
Leoncio García (Madrid)
³
Ángel Prieto (Madrid) 15 ³
David Coloma (Madrid) ³
Bienvenido Gonzáles
³

TERCERA
Amador González (Madrid)
23 puntos
Valentín Ajero
(Madrid)
22 ³
Nicolás Hernánd
ez (Madrid)21 ³
Florencio Coloma
(Madrid) 21 ³
Tello Lorenzo Conde
(Madrid
) 21 ³

1ª jornada,
triunfo.
Getafe
17
021ª jornada,
PrimerPrimer
triunfo,
Getafe0402-04-17
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LIGA NACIONAL DE CALVA

VII LIGA NACIONAL DE CALVA
VILLANUEVA
DEDE
ÁVILA
VILLANUEVA
ÁVILA
2ª JORNADA
2ª
Jornada 14-05-2017
14-05-2017

Villanueva Ávila

Con su destacada actuación, Jesús Garcinuño de Ávila se coloca provisionalmente al frente de la
clasificación general. La jornada que contó con otros dos plenos de la mano de Herminio Manzano y
Ángel Nieto, que se clasificaron segundo y tercero respectivamente, deja entrever que la puntería se va
afinando. Buena actuación, también en segunda categoría, de Juan Antonio Carreras que con su nuevo
triunfo y junto a Ramiro Martín les han bastado estos dos primeros envites para conseguir el privilegio
del ascenso a primera categoría para el resto de la liga.
Esta segunda jornada, celebrada por primera vez en Villanueva, contó con el calor de una
afición, la abulense, de la más numerosa, partidaria y fiel identificada con este deporte autóctono; y
como en cualquier jornada de calva, y más si se celebra en Ávila, no faltó el entusiasmo de quien sale
satisfecho con lo conseguido, unido a la decepción de quien es consciente que estuvo por debajo de sus
posibilidades y espera con impaciencia la próxima ocasión para resarcirse de su indeseado u ocasional
fracaso, unido y adornado con anécdotas y opiniones varias cuyo eje principal, como no debía ser de
otro modo, es esta VII Liga Nacional de Calva, su normativa y deseable mejoramiento.
El deportivo día concluyó con la entrega de trofeos presidida por el alcalde de la localidad Julio
Sánchez y el Diputado del Área de Deportes Javier González lo que da idea de la importancia e interés
que la calva suscita en esta Provincia, amenizado con un vino español que la organización proporcionó a
los participantes y acompañantes.
GANADORES VILLANUEVA DE ÁVILA
PRIMERA
Jesús Garcinuño
(Ávila) 25 puntos
Herminio Manzano (Zamora
) 25 ³
Ángel J. Nieto
(Ávila)
25 ³
Luis Hernández
(Madrid
)
24 ³
Javier Hernández
(Madrid
) 23 ³
7HRGRUR*yPH] ÈYLOD ³
Serafín López (Ávila) ³

SEGUNDA
José A. Carreras
(Ávila
)
23 puntos
'LRQLVLR0XxRKLHUUR 0DGULG ³
Crescencio Vázquez a)
(Zamor
22 ³
Ramiro Martín
(Ávila
)
³
Benito Sánch
ez(Madrid
)
21 ³
0DUWtQ*RQ]iOH] 6DODPDQFD ³
Plácido Navas
Ávila
(³

Los ganadores de Villanueva de Ávila

TERCERA
Zacarías Monje (Salamanca)
21 puntos
Jesús Nieto
(Ávila
)
20 ³
Pablo Hernández
ÈYLOD ³
Santiago Tomé
(Madrid)
18 ³
M arinoBlázquez
(Madrid) 17 ³
'LHJR+HUQiQGH] ÈYLOD ³
%LHQYHQLGR*RQ]iOH] 0DGULG ³

El Campeón de primera entre las autoridades

Después del trabajo reponer fuerzas.
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
FUNDACIÓN
INSTITUTO
FUNDACIÓN
INSTITUTOSAN
SANJOSÉ
JOSÉ
3ª
Jornada
28-05-2017
(MADRID)
3ª JORNADA 28-05-2017 (MADRID)
3ª jornada o la calva en estilo puro, que parece contradecir o perjudicar a los partidarios de la salida desde asfalto que
suele ser la mayoría y que actual y afortunadamente está instalada en casi todos los campos modernos. Normalmente, esta es una
de las escusas de los que no se sienten satisfechos con su rendimiento aunque las condiciones sean iguales para todos los
participantes. Un razonamiento que debiera bastar para la total conformidad. Realmente no son pocos a los que les da lo mismo
cualquier situación y sino que se lo digan a los tres que hicieron pleno en la jornada y que como es preceptivo tuvieron que
desempatar para disputarse el privilegio del primer puesto, que se resolvió a favor de Pedro Rodríguez seguido de José Barroso y
Carlos Jiménez con los mismos puntos.
Rememorar la labor de los organizadores, en este caso de la PEÑA LOS TAXISTA ABULENSES, es una obligación para los
que practicamos estos deportes y sabemos lo importante que es su responsable función que en buena medida vale para que la
jornada sea valorada, recordada y considerada con interés deportivo y el aficionado la coloque entre sus favoritas deseando
repetir experiencia en sucesivas ediciones.
La jornada concluyó con el tiempo amenazante de lluvia, entrega de trofeos y una placa de reconocimiento de la
Agrupación de clubes de calva de Madrid a las Señoras que preparan año tras año con delicadez y cariño esas patatas revolconas
que son consumidas con verdadera satisfacción por jugadores e invitados entre los comentarios bien intencionados que
pretenden y deben servir para ir corrigiendo todo aquello que pueda mejorar estas actividades o al menos a intentarlo.

GANADORES PEÑA LOS TAXISTAS ABULENSES
PRIMERA
1ºPedro o
Rdríguez
(Madrid
) 25 puntos
2ºJosé Barroso
(Madrid
)
25 ³
3ºCarlos García
(Ávila)
25 ³
4ºÁngel J. o
Niet
(Ávila)
24 ³
5ºJesús Garcinuño
(Ávila
)
24 ³
6ºLuis García (Madrid) 24 ³
7ºMarcial Caballero (Madrid)
24 ³
1ºBienvenido Gzál
ez (Madrid
) 19 punt
2ºAntonio García (Madrid) ³
3ºLeoncio García (Madrid)
15 ³

SEGUNDA
1ºCarlos Jiménez
(M adrid) 23 puntos
2ºPlácido Navas )(Ávila22 ³
3ºMáximo Sá
ez (Madrid)
21 ³
4ºJulián Barros
o (Madrid)
21 ³
5ºDeogracias Barroso (Madrid)
21 ³
6ºJosé Rodríguez (Madrid)
21 ³
7ºJosé Núñez Cepeda (Madrid)
21 ³

TERCERA
1ºPablo Hernánd
ez (Ávila) puntos
20
2ºOscar López
(Madrid
)
19 ³
3ºCelestino Díaz
(Madrid)
18 ³
4ºJulián Rodríguez
(Madrid) 18 ³
5ºEmerenciano Jiménez (Madrid)
³
17
6ºMarino Blázquez (Madrid)
³
7ºIsidro José Jiménez (Madrid)
³
TERCERA B
4º MarinoVelayos
(Madrid
) 14 puntos6º Ángel Prieto
(Madrid) 13 puntos
5ºJuan16
Carlos Nieto
(Madrid)13 ³
7º'DYLG&RORPD 0DGULG ³

LOS VENCEDORES

LAS HOMENAJEADAS
LAS HOMENAJEADAS

Dedicado a mis colegas hadas
y caballeros del volante
Diez años después!!
Me cuesta un huevo mentir
Decir bonito al que es feo
Por conseguir un trofeo
Antes prefiero morir
De mis colegas destaco
Las revolconas de lujo
Mi laurel pa quien las trujo
Aunque suene como un taco
Camareras cocineros
Sin cobrar ningún tributo
Sin descansar un minuto
Por servir a los calveros
En trofeos los mejores
No admiten comparación
A ya va mi admiración
Además de mis honores
Un abrazo. Conde
Viva el taxis suerte.
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D. PEDRO RODRIGUÉZ JIMÉNEZ

LOS VENCED

D. PEDR

7ª LIGA NACIONAL DE CALVA
VII
LIGA NACIONAL DE CALVA
ABADES
ABADES(SEGOVIA)
(SEGOVIA)
4ªJORNADA
Jornada (02-07-2017)
4ª
02 - 07 - 2017

Lanzador de Calva

112 jugadores de calva desplazados de las distintas provincias de Castilla y León y
Madrid y 48 mujeres, la mitad de Abades son el haber más importante del XIII Encuentro
Nacional de calva Trofeo Diputación de Segovia y VI Festival de Bolos Segovianos de Abades Torneo y Exhibición disputado en Abades. Calva y bolos unidos por sexto año consecutivo bajo
el patrocinio de la Diputación pretendiendo y consiguiendo que interesen deportivamente y
participen los mejores y las mejores deportistas de ambas modalidades autóctonas.
Para los no aficionados a estos deportes hay que aclarar que en la calva se compite en
tres categorías: 1ª, 2ª y ·3ª con igualdad de premios para cada una de ellas y en bolos en
categoría única, colocando los bolos en cuatro posiciones, aunque en la fase de exhibición se
ensayan diferentes posiciones creadas, algunas ya consolidadas, por las jugadoras de Abades
pretendiendo con ellas que los entrenamientos sean más entretenidos y la modalidad en
concreto más brillante y en continua evolución.
En el plano competitivo resaltemos la destacadísima actuación en calva, 1ª categoría,
de Ángel Nieto de Ávila que consigue vencer y lograr por cuarto año consecutivo 25 aciertos de
25 lanzamientos, una proeza difícil, por no decir imposible de igualar, como también es
meritorio, en 2ª categoría, el primer puesto del vallisoletano Pedro Nieto con 23 puntos y en
3ª el del madrileño Marino Blázquez con 22. De excelente también se puede catalogar el
triunfo en bolos de Ilde Muñoz que consiguió una jugada magnífica de 70 bolos derribados en
dos tiradas junto al buen comportamiento de las jugadoras de Abades que consiguieron seis
premios de los diez en litigio además de explicar magníficamente algunas jugadas en la fase de
exhibición del Festival de bolos.
En la entrega de premios el coordinador del Encuentro José de Lucas acompañado de los
responsables del deporte autóctono de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y
León y componentes del Comité de Competición.se congratuló de la buena participación, de la
deportividad de los contendientes y tuvo palabras, un año más, de agradecimiento para la
Diputación y al Ayuntamiento de Abades por ser los patrocinadores y artífices, junto con los
deportistas, de que se puedan vivir experiencias deportivas como esta También tuvo un
recuerdo para la alcaldesa Magdalena Rodríguez presente en las XII ediciones anteriores,
añorando su ausencia así como sus palabras afables de acogida y apoyo.
PREMIADOS ABADES
Calva
1ª categoría
1º.- Ángel Nieto (Áv)
2º -Benjamín Lopez (Áv)
3º.- Isidoro García (M)
4º.- Serafín López Áv)
5º.-Jesús Garcinuño (Áv)
6º.- José A. Carreras Áv)
7º.- Luis Hernández (M)

25
25
24
24
23
23
23

2ª categoría
1º - Pedro Nieto (Va)
23
2º.- Vicente Martín (M
21
3º.- Martín González (Sa)
20
4º.- José Núñez (M)
20
5º.- Dionisio Muñoyerro (M) 20
6º.- Jesús Gutiérrez (Va)
19
7º.- Deogracias Barroso (Va) 19

3ª categoría
1º.-Marino Blázquezez (M)
2º.- Restituto Martínn (Av)
3º.- José Jiménez (M)
4º.- Julio García (M)
5º.- Tomás Moreno (M)
6º.- Diego Hernández (Va)
7º.- Ángel Gutiérrez (Va)

22
20
19
18
18
17
17

Recobrando fuerzas

Vencedores en calva. Abades 02-06-2016
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
RÍO CHICO (ÁVILA)
5ª JORNADA 09 - 07 - 2017

Valiosa es su colaboración

12

Los triunfadores con sus trofeos, Rio Chico 09-07-2017

CLUB DE CALVA PLACENTINO

AVDA. VIRGEN DEL PUERTO, 10 - 2º B
C.I.F. G-10209237
10600 PLASENCIA (Cáceres)
TELÉFONO: 927 411 915 - 676 463 319
REG. JUNTA DE EXTREMADURA, CD - 581 - REG. EXCMO. AYUNTAMIENTO PLASENCIA - 142
E-mail davidmartinnieto@hotmail.com
ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º

RESULTADOS DEL CAMPEONATO Y LIGA NACIONAL DE CALVA “MARTES MAYOR”
CELEBRADO EL DIA 30 DE JULIO DE 2016

MUJERES
NIÑOS

PRIMERA
AGUSTIN-TIO VIDAL (SA)
GABRIEL GONZÁLEZ (SA)
EUGENIO FRAILE (ZA)
PEDRO RODRÍGUEZ (M)
JOSÉ MARTÍN (M)
ÁNGEL PÉREZ (CC)

8 MENORES DE 13 AÑOS

SEGUNDA
CRESCENCIO VAZQUEZ (VA)
VIRGILIO SÁNCHEZ (BEJAR)
FLORENTINO QUIJADA (CC)
ISAIAS DILLANA (CC)
JAVIER RUIZ (M)
JAVIER BUENO (CC)
CHARRO LEGIDO (ZA)

TERCERA
RAFAEL RUANO (CC)
ANTGONIO PABLO (VA)
CARLOS RETORTILLO (CC)
HUGO BUENO (CC)
ALEJANDRO ALCÓN (CC)
PEDRO CABALLERO (CC)
DIONI ALONSO
FRANCISCA PÉREZ (CC)

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
1º
2º
3º
4º

PEÑA CALVISTA SALAMANCA
MADRID 1
FRESNODUERO
SAN PEDRO APOSTOL
PARTICIPANTES
HORA DE COMIENZO
HORA DE FINALIZACIÓN
ESPECTADORE

SALAMANCA
MADRID
FRESNO DE LA RIVERA (ZAMORA)
MELGAR DE TERA (ZAMORA)
143
9,30 HORAS
14,00 HORAS
MAS DE 200 ENTRADA LA MAÑANA
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II CAMPEONATO DE CALVA COMUNIDAD DE MADRID 2017
Con motivo de las Fiestas Patronales de la Comunidad de Madrid: se celebró el segundo
Campeonato de Calva Patrocinado por la Consejería de Educación Juventud y Deportes
y Organizado por la Agrupación de Clubes de Calva de la Comunidad de Madrid.
Con una participación de 104 jugadores distribuidos en cuatro categorías:
clasificándose los veinte mejores en la tirada individual y cinco por equipos;
1º Los Castellanos de Alcorcón; 2º Leganés; 3º Barrio del Lucero; 4º Vallecas y 5º Coslada.
Este evento tuvo lugar en las Canchas de Calva de Ciudad Lineal sito en el Pº de las Trece Rosas
(Madrid).
Por tratarse de una Fiesta Calvera al Final del Campeonato un aperitivo para todos, rehogado de un
vino español y bebidas refrescantes obsequio de
Agradecer a los dirigentes de la Consejería de Educación Juventud y Deportes de la Comunidad
de Madrid que no nos echan en olvido GRACIAS.
Madrid a 6 de mayo de 2017
Agrupación de Clubes de Calva de la Comunidad de Madrid
Presidente

Fdo.: D. Manuel Martín García
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SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
El día 10 de Septiembre se celebró un año más en este pueblo de la sierra un nuevo campeonato de
Calva, con motivo de las fiestas de nuestra patrona la Virgen de Navalazarza.
Cada año son más integrantes que se acercan a disfrutar de este día, tanto clubes de Madrid
como los de la Sierra Norte. Esperemos que el próximo año nos juntemos algunos más y esperar superar
la cifra de este año, que fuimos más de 45 personas.
Al final se pudo degustar un buen aperitivo en gran armonía.
Agradecer al Ayuntamiento de San Agustín porque sin su ayuda esto no se puede realizar, al igual que al
fotógrafo INIESTA, que nos ha obsequiado con las fotos.
Como no, agradecer de todo corazón a todos aquellos CALVEROS que se acercaron a disfrutar de este día.
Un abrazo muy fuerte de esta "persona" que como vosotros disfrutan de este juego que cada año procura
mejorar.

1ª CATEGORÍA
1º Guillermo Ceballos 24
2º Marcial Caballero 23
3º Manuel Martín
22
4º José Barroso
22

FICHA: 1050 CLUB: 22
Un saludo "las personas"
LOS PREMIADOS:
2ª CATEGORÍA
3ª CATEGORÍA
1º José Luis del Pozo 20 1º Juan Martín
2º José Núñez
20 2º Marino Blázquez
3º Nicolás Martínez 18 3º José A. Hernández
4º Jesús Castilla
18 4º Javier Ubero

20
19
19
18

LOCAL
1º Fernando Martínez
2º Julio Iglesias
3º Miguel Herrero
4º Antonio González

14
12
8
6

MESON TAURINO EL BLOQUE DE AVILA 
C/. General Ricardos, 206, Madrid. España

Magníficos Torreznos y simpatía del personal

( Las mejores patatas revolcones SHUR¬ODVSRQHQWRGRVORVGtDV de la SEMANA hoy toca otra cosa )
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FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO LABRADOR 2017
A las once horas tuvo lugar una exhibición del juego de Calva en las
dos pistas que existen en sito de la pradera. Patrocinado por la Concejalía
de Deportes Junta Municipal de Carabanchel, esperando que sigan con este
buen hacer, contando con ellos para el año 2.018.
A las empresas que han colaborado con especies como las famosas rosquillas las listas y las tontas y los
saladitos así como la Coca-Cola, que en este caso repartían bebidas refrescantes sin ánimo de lucro, gracias
a todos ellos.
Evento de exhibición de calva con motivo de las Fiesta Patronales de San Isidro Labrador, participaron
ochenta jugadores de diversas categorías ʹ 1ª, 2ª, 3ª y 3ªB, de varios clubes todos ellos integrados en la
Agrupación de Clubes de Calva de la Comunidad de Madrid.

͞'EKZ^dZK&K^͟
1º- D. Javier Hernández Sastre
2º- D. Vicente Jiménez Díaz
3º- D. Mariano Sanz Montejo
4º- D. Francisco Rodríguez López
5º- D. Francisco Javier Ruíz Timón
6º- D. Amador González Sánchez
7º- D. Luis Miguel García Martín
8º- D. Rafael Díaz Oreja
9º- D. Agustín Albarrán Martín
Se adjuntan fotografías del Evento, todo ello tuvo un desarrollo agradable entre los asistentes y simpatizantes.
A la espera de poderlo celebrar al año que viene.
MADRID A 16 DE MAYO DE 2.017
EL PRESIDENTE

Fdo. D. Manuel Martín García

EL PINCHO DE SAN ISIDRO LABRADOR

GRAN EXIBICIÓN DE CALVA EN LA PRADERA
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DEDICADO A MI PUEBLO

¿PROBLEMAS CON LOS TROFEOS?

No le falta señorío;
Un duque fue su señor.
Sin olvidar el valor
De su iglesia junto al río.

Haz la cuenta de la vieja.
No estará legalizada
pero será más honesta.
Lo firmado no está mal.
Sólo falta interpretarlo
cambiando algún decimal.

De toros bravos fue cuna.
En nuestro monte ahora calvo
Pastaron bravos Montalvo
que embestían a la luna.

La cuestión es bien sencilla:
no hace falta ser Colón;
tampoco rey de Castilla.

También hubo un cocodrilo
Que, utilizando sus guiños,
enamoraba a los niños
y a los padres tuvo en vilo.

Corazón más corazón,
Algo de conocimiento
seguido de la razón.

Este feroz carnicero,
dicen que comía borricos
y perseguía a los ricos
que explotaban al obrero.

CONDE

Dedicado a todos los abulenses.
Con ellos aprendí a jugar, a vivir,
a sentir la calva... ¡Muchas gracias!

¿Cómo llegó al Margañán
Este extraño forastero
con su chaleco de acero
y su boca dé volcán?

¡Muralla de corazones!

LA CALVA CON SANTA TERESA
Trepó por el Almanzor,
huyendo de la laguna,
y no dejó villa alguna
Sin sus huellas de terror.
Un atrevido gañán,
De san Jorge seguidor,
demostró su gran valor
Enfrentándose al caimán.
Le hizo una lanza el herrero
Y este muchacho valiente,
apoyado por su gente,
Acabó con el rastrero.
Luego, las autoridades
Premiaron su valentía
recordando, cada día,
Del animal sus maldades.
En la iglesia de Santiago
Puedes ver el cocodrilo.
Aquí descansa tranquilo
Junto a San Jorge y Santiago.

SONETO A TERESA DE CEPEDA
Luz, vida, grandeza diste al Carmelo
Con fe, con fuerza, con rezos sinceros
Alojaste a Dios entre los pucheros
Altivas duquesas bajaste al suelo.
Conventos soñabas bajo tu velo,
Plata lograste de los ganaderos,
El alma robaste a los merineros
Con alpargatas entraste en el cielo.
Desalmado, audaz, avaro el humano
Como lobo hambriento oculto en la sierra
Profanó tu tumba buscando grano.
Oro era tu cuerpo santo o profano
Esmeraldas tus huesos bajo tierra
Tesoros divinos para el cristiano.

Ciudad de reinas y cantos,
de duques y caballeros,
de sufridos merineros,
de poetas y de santos.
Hubo un genio de convento;
Le llamaron de la Cruz,
le privaron de la luz,
pero no de su talento.
La más grande soberana,
Santa Teresa y su prosa,
Ávila es la más hermosa
de la tierra castellana.
Ávila lleva en su entraña
la grandeza de Castilla.
Ella, gavilla a gavilla,
hizo un haz con toda España.
En esta tierra sin par
siempre fui bien recibido.
Vuestro amor inmerecido
despierto me hace soñar.

CONDE

En mi madurada mente
siempre aparece esta tierra;
sueño con tu bella sierra.
Ávila, en mí estás presente.

CONDE
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CONDE

EL DESAFÍO EN LA CALVA

Es nuestro deporte de la calva un juego que se presta mucho al desafío y el e
individual, entre jugadores.
¿Quién no lo ha sufrido?...... ¿Quién no lo ha practicado?
Suele ocurrir cuando has tenido un mal día y has perdido la partida. Entonces
ganador y le retas o desafías.
Este que cuento ocurrió en mi pueblo extremeño
GRQGH DO
de³SDWH´
Galisteo,
s
H OH OODPD ³SDWLR´ \ DO
³PDUUR´VHOHQRPEUD³UROOR´ FRPRLJXDOPHQWHSRGUtDKDEHUVXFHGLGRHQFXDOTXLHURWUROXJDU
Un Domingo de Cuaresma,
En la plaza de mi pueblo,
Se está jugando a la calva
Con gran expectación de gente.

La partida fue muy reñida,
En los juegos igualados,
Y deciden desempatar
A una tirada de quince lances.

En el
³patio
´ principal
La partida más interesante,
Juegan tío Martín y tío Juan,
Calvistas de los más grandes.

El ganador fue tío Juan,
Y tío Martín, muy galante,
Le ha felicitado humilde,

Ganó tío Martín y su equipo,
En un duelo muy reñido,
Y tío Juan, malhumorado,
Reta a tío Martín a un mano a mano.

Ya marchan para el mesón
A dar buena cuenta del cordero,
Que con esmero y dedicación,
Les ha preparado el mesonero.

As ganado esta partida
Pero no eres mejor que yo,
Te desafío a un cordero
Que pagará el perdedor.

Tío Martín pagó la carne,
Tío Juan pagó la bebida,
Y los jueces e invitados
El café y las siguientes copillas.

Tío Martín aceptó el reto,
Nombran calvero y apuntador,
Y quedan al siguiente domingo
A las diez horas de reloj.

Y estos son los desafíos
Que ocurren en nuestra calva,
Hay momentos de fanfarria
Pero al final todo queda. . . .
EN PAZ Y MUCHA ARMONÍA.
==============

Con todo el público delante.

Llegó el siguiente domingo,
La expectación, muy importante,
Los jueces ya preparados
Y los desafiados
³patio
en ´.
el

Julián Rodríguez Narciso
Socio 958 de Aluche y
Club Placentino David Martín.
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VI LIGA NACIONAL DE CALVA

VII LIGA NACIONAL DE CALVA
MUÑANA
(ÁVILA)
MUÑANA
(ÁVILA)
5ª JORNADA 17 - 07 - 2016

5ª jornada 17-07-2016
Es lógico que para la mayoría, el que un nuevo pueblo de nuestra Comunidad, Muñana, nos reciba por
primera vez en este importante evento como es nuestra Liga Nacional de Calva, deba ser el dato más relevante
de una jornada con un calor de justicia y algunos de los ingredientes que recuerdan la historia y la esencia de
este juego, convertido en deporte, donde se pudieron ver varios de los aspectos que la alegran y definen,
como las pistas en su primitivo origen con salida de tierra o niños imitando a sus padres y abuelos como hace
muchos años y que desafortunadamente no se ven con la frecuencia que quisiéramos.
En este apacible lugar hubo dos jugadores que destacaron por encima del resto: Ángel Nieto y José
Luis López, tanto monta, monta tanto. Fueron la perfección técnica y el ejemplo deportivo en esta soleada
mañana. La próxima jornada serán otros o los mismos, que pondrán todo su interés en repetir o emular tal
sobresaliente actuación. Tampoco debemos olvidarnos de los protagonistas de las otras categorías. Mariano
Martín en segunda con tan solo dos fallos o Florencio Coloma en tercera con tres, ambos realizaron una tirada
de la que se pueden sentir orgullosos, además de servirles para subir puestos en la clasificación.
Esta quinta jornada de resultados caseros, pues el 66 por ciento de los premios se quedaron en casa,
aclara poco en lo que a la clasificación se refiere, si acaso qué algunos de los favoritos se vayan abriendo
camino hacia los primeros puestos de cabeza pero sin nada definitivo, antes al contrario, por lo que se
observa, se presume una liga muy competitiva que es fácil llegue a las jornadas finales con la incertidumbre
necesaria para que nadie pueda lanzar las campanas al vuelo o comerse la perdiz antes de cazarla.

LOS MEJORES EN MUÑANA (ÁVILA)
1ª categoría
Ángel Nieto (Ávila)
José Luis López (Ávila
Guillermo Ceballos(Madrid)
Benjamín Lopez (Ávila)
Amador Nieto (Madrid)

25 puntos
25 ͞
24 ͞
24 ͞
24 ͞

2ª categoría
Mariano Martín (Ávila)
Ramiro Martín (Ávila)
Ignacio Martín (Ávila)
Plácido Navas (Ávila)
Victorio González (Ávila)

LOS GANADORES

23 puntos
22 ͞
22 ͞
22 ͞
21
͟

3ª categoría
Florencio Coloma (Madrid)22 puntos
Carlos Sanz (Madrid)
20 ͞
Gregorio Resina (Ávila)
20 ͞
Leandro García (Salamanca) 19 ͞
Luis Miguel Oreja (Salamanca) 19 ͞

LA CONFRATERNIZACIÓN

EL ANIMADOR
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“Construcciones
y reformas
Picos” Picos
"Construcciones
y reformas
Hoyocasero (Ávila)
Teléfonos: 616 449 964 / 920 299 749

VI LIGA
NACIONAL
DE
VII LIGA
NACIONAL
DE CALVA
CALVA
LA SERRADA (ÁVILA)
LA SERRADA
6ª JORNADA
31 -(ÁVILA)
07 - 2016
Después del esfuerzo

6ª jornada 31-07-2016

Aunque los vencedores deportivos y por tanto protagonistas son los clasificados en los
primeros puestos de cada categoría, en el mundo de la calva hay personas dignas de los
mayores elogios y reconocimiento y ante los que la común afición debe rendir pleitesía, uno
de ellos es el veterano octogenario Prudencio García, un ejemplo de amor, dedicación a su
deporte y siempre dispuesto a colaborar que en un día como el de hoy además de preparar las
pistas de juego fue capaz de quedar entre los diez mejores en su categoría, lo que agranda más
su reconocido prestigio. Sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir.
A la notable participación, 127 jugadores, se han unido unos resultados que
impresionan, cuatro plenos en primera y doce más con un solo fallo no se ven con frecuencia y
si además lo unimos a los estupendos resultados de la segunda y tercera categorías nos
encontramos con una jornada que engrandece esta liga nacional y este deporte que como
todos, en parte, se valoran por la cantidad de participantes y por los resultados obtenidos.
Lograr la nueva Azaña de Guillermo Ceballos, que empieza a sacar la cabeza por
encima del resto, no es nada extraño al tenernos acostumbrados con su destreza en el arte de
la calva, antes bien es una satisfacción, un acicate para quienes le admiran y no por eso le
dejarán de combatir con el objetivo de intentar vencerle, porque de esa rivalidad y ese
empeño en progresar se alimenta cualquier especialidad deportiva y la calva no iba a ser
diferente.
Finalmente y una vez más La Serrada (Ávila) nos sorprender agradablemente: con los
niños imitando a sus mayores, la notable participación y el ͞equipo͟ donde la mujer en
comunión con la directiva y su dispuesta ayuda para cocinar unas exquisitas patatas revolconas
ayuda al éxito del encuentro haciendo de este lugar el idóneo y ejemplo a seguir en este
mudillo que en realidad debe o debiera ser afición y colaboración.
1ª categoría
Guillermo Caballos (Madrid) 25 puntos
Amador Nieto (Madrid)
Ϯϱ͞
Teodoro Gómez (Ávila)
Ϯϱ͞
Pedro Rodríguez (Madrid) 25 ͞
Javier Hernández (Madrid) 25 ͞
J0osé L. López (Ávila)
24 ͞
Serafín López (Madrid)
24 ͞
Jesús Garcinuño (Segovia) 24 ͞
Benjamín López (Ávila)
24 ͞
Vícente Jiménez (Madriid) 24 ͞

2ª categoría
Mariano Martín (Ávila)
24 puntos
Ignacio Martín (Ávila)
23 ͞
Jesús M. Jiménez (Ávila)
23 ͞
Ángel Hernández (Martín)
23 ͞
Félix Jiménez (Avila)
22 ͞
Féliz Martín (Madrid)
22 ͞
Esteban Rodríguez (Madrid) 22 ͞
José Nuñez (Madrid)
22 ͞
Fernando Hernández (Ávila) 22 ͞
Dionisio Muñoyerro (Madrid) 22 ͞

El futuro que hay que cuidar

La directiva

3ª categoría
Luciano Maroto (Madrid)
Máximo Sáez (Madrid)
Zacarías Monje (Salamanca)
Atalo Martín (Ávila
Carlos Sáez (Madrid)
Félix González (Madrid)
Enrique Rodríguez (Salaman)
José Mª Manso. (Segovia)
José Jiménez (Madrid)
Prudencio García (Ávila)

23 puntos
20 ͞
20 ͟
20 ͟
19 ͞
19 ͞
19 ͞
18 ͞
18 ͞
18 ͞

Los ganadores de La Serrada

El mejor equipo
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Ajero y sus revolconas

VI LIGA NACIONAL DE CALVA
VII LIGA NACIONAL DE CALVA
(10ª jornada) FINAL
FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA)
FRESNO10ª
DEJORNADA
LA RIBERA
(ZAMORA)
(FINAL)
17
- 07 - 2016
11-09-2016
Termina la VI Liga Nacional de calva y el campeón de la regularidad, de la calidad y del
compromiso, Guillermo Ceballos Simón triunfa por sexto año consecutivo en la categoría reina
alcanzando algo reservado a los que como él, que son una minoría, reúnen esas cualidades, parte
intrínsecas y parte adquiridas con la observación y el adiestramiento que suelen cohabitar en
perfecta armonía produciendo campeones.
Esta actividad, que muchos aprobamos y certificamos, sobre todo con nuestra
participación, nos lleva a vivir momentos inolvidables que en esta ocasión han finalizado en
Fresno de la Ribera, lugar preferido por muchos y apreciado por todos, debido a su trato amigable
y cortés, a su capacidad, eficacia, experiencia y buena disposición que perfectamente combinados
consiguen lo que se proponen que no es otra cosa que hacer agradable y feliz una jornada de
calva; a la que se ha unido, en esta ocasión y con buen criterio, una tirada de rana femenina
intentando premiar a unas mujeres que cada vez son más y más importantes y por tanto
necesarias y bienvenidas al mundo del deporte autóctono.
Acabamos una liga en la que el Comité de Competición tomó una decisión en Abades, que
todos debemos acatar y que si a alguno no le parece correcta puede recurrirla, no faltaba más, y
en la que por encima de todos, Francisco Javier Ruiz Timón ha realizado un trabajo ímprobo con
las clasificaciones, digno de los mayores elogios y realmente poco reconocido como el que hacen
la mayor parte de los directivos, que de una manera digna contribuyen con su trabajo constante y
silencioso a que todos podamos disfrutar de nuestro deporte.
Y para no olvidar a ninguno, sobre todo a los campeones, citemos a Jesús Garcinuño
Muñoz en segunda y a Félix Jiménez Jiménez en tercera por su destacadísima actuación que
además les servirá para escalar la categoría superior a la que militan. Finalmente rompamos otra
lanza más a favor de esta liga, que al margen de consideraciones, es fruto de todos nosotros y
agradezcamos la buena disposición y responsabilidad observada en los organizadores de las diez
jornadas que junto a la ilusión y entusiasmo general nos ayudará a acometer la próxima edición y
a corregir y mejorar todo aquello quesea necesario.

PREMIADOS ÚLTIMA JORNADA FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA)
1ª categoría
2ª categoría
3ª categoría
Eugenio Fraile (Salamanca)
25 puntos
:ĞƐƷƐ'ĂƌĐŝŶƵŹŽ;ǀŝůĂͿϮϱ͞
DĂŶƵĞů,ĞƌƌĞƌĂ^ĂůĂŵĂŶĐĂͿϮϱ͞
'ĂďƌŝĞů'ŽŶǌĄůĞǌ;^ĂůĂŵĂŶĐĂͿϮϱ͞
'ƵŝůůĞƌŵŽĞďĂůůŽƐ;DĂĚƌŝĚͿϮϰ͞
WĞĚƌŽ'ƵƚŝĠƌƌĞǌ;sĂůůĂĚŽůŝĚͿϮϰ͞
Ángel Nieto (Ávila)
Ϯϰ͞
&ĐŽ͘:ĂǀŝĞƌ'ĂƌĐşĂ;sĂůůĂĚŽůŝĚͿϮϰ͞

Mariano Blázquez (Madrid)
25 puntos
Arturo López (Valladolid)
Ϯϰ͞
ŚĞŶĐŚŽsĄǌƋƵĞǌ;ĂŵŽƌĂͿϮϯ͞
Jesús García (Ávila)
21
Pedro Díez ( Valladolid)
Ϯϭ͞
ŶŐĞůDŹŽǌ;ǀŝůĂͿϮϭ͞
ĂƐŝůŝŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ;^ĂůĂŵĂŶĐĂͿϮϭ͞
WĂĐŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ;ĂŵŽƌĂͿϮϭ͞

Carlos Sanz (Madrid)
21 puntos
Marcelino Morín (Salamanca) 20 2
DĂƌŝĂŶŽ&ƌĂŶĐŽ;ĂŵŽƌĂͿϭϴ͞
Jesús Nieto (Ávila)
ϭϴ͞
:ŽƐĠ>ƵŝƐWŽǌŽ;DĂĚƌŝŝĚͿϭϳ͞
ZĂŵſŶĂůůĞũŽ;DĂĚƌŝĚͿϭϳ͞
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĂƐŝůůĂƐ;DĂĚƌŝĚͿϭϲ͞
ŶƚŽŶŝŽWĂďůŽƐ;sĂůůĂĚŽůŝĚͿͿϭϱ͞

Vencedores y organizadores Final última jornada
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CAMPEONATO DE CALVA PROVINCIAL BONILLA DE LA SIERRA (AÑO 2016)
Como cada segundo domingo de agosto, nos hemos dado cita en el frontón de
Bonilla de la Sierra, para celebrar un año más nuestro tradicional campeonato de Calva.
Cabe hacer mención, una vez más a la participación, con un nuevo récord,
establecido en 143 jugadores que disputaron arduamente, en las tres competiciones reglamentarias.
Los trofeos, como es ya tradición, 10 premios a cada una de las tres categorías
oficiales, más los siete a la competición local.
A continuación, pasamos a relacionar, la lista de ganadores.
PRIMERA CATEGORIA
1º Benjamín López
2º Ángel Nieto
3º Herminio Manzano
4º Guillermo Ceballos
5º Carlos García
6º Serafín López
7º Yayo Diaz
8º Jesús Garcinuño
9º Tío Vidal
10º José Barroso

SEGUDA CATEGORIA
1º Antonio Hernández
2º Raúl Jiménez
3º Atalo Martin
4º Carlos Martin
5º Chencho Vázquez
6º Julián Barroso
7º Marino Blázquez
8º Vidal Lozano
9º Valentín Ajero
10º Leandro García

TERCERA CATEGORIA
1º Pablo Hernández
2º Daniel Diaz
3º Marcelino Marín
4º Vicente Gómez
5º Zacarias Monje
6º Miguel García
7º Justo Sanchez
8º Marino Velayos
9º Luis Miguel García
10º J. Antonio Hernández

LOCALES
Primera: 1º Antonio Hernández, 2º Alfonso Orgaz, 3º Pedro Rodríguez y 4º J.L. Sánchez
Segunda: 1º Antonio Hernández
Tercera: 1º Dámaso Corrales,
2º Iban Bellido

Ganadores de Bonilla de la Sierra 2016
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Manuel Herrera García y José Luis Sánchez Barrero

Tlf. 920 362 700
C/ Generalísimo
Franco, 26
05514 Bonilla de
la Sierra (Ávila)
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VI LIGA NACIONAL DE CALVA
VII LIGA NACIONAL DE CALVA
ALARAZ
ARALAZ(SALAMANCA)
(SALAMANCA)
7ª JORNADA 07 - 08 - 2016
7ª jornada 07-08-2016
El más joven
Aitor Herrero López

La paella de Manuel Herrera

Para un aficionado de la calva, empezar el resumen de una jornada con
referencia de que han participado 134 jugadores venidos de los variad
lugares de España donde más se practica esta modalidad deportiva es
una buena noticia para esta liga que unida a la notables puntuacion
obtenidas en ella componen una 7ª jornada de las que hacen
,
historia
alegran y engrandecen al campeonato y al club de calva Alaraz que l
organiza por considerar que algo tendrá que ver en ello.

Otros aspectos no menos interesantes es comprobar esas puntuaciones
para averiguar el puesto que cada cual ocupa y sus posibilidades de ca
al triunfo final; del que salen mejor parados, en esta ocasión, en pr
categoría: Guillermo Ceballos, a pesar de no haber ganado, en segund
Jesús Garcinuño Muñoz y en tercera Félix Jiménez. Al margen de este
puntual dato, el mérito de esta jornada, por lo difícil que
es resulta ga
para los vencedores en ella: en primera Jesús Garcinuño Garcinuño, e
segunda Martín González y en tercera repite triunfo Luciano Maroto,
jugador compitiendo, a todas luces, fuera de su categoría.

Y como dato curioso, por salirse de lo normal, son los premio en metál
de 25 euros que se han concedido al jugador mayor y al más joven que
han recaído en Prudencio García Arribas y Aitor Herrero López
respectivamente
. U
n detalle digno de aplaudir e imitar que como todos los
complementos inesperados como es el caso suelen servir, entre otras
cosas, para alegrar el acto de entrega de premios, como estímulo para
premiados y ejemplo para todos.
1ª categoría
Jesús Garcinuño (Ávila 25 puntos
Guillermo Ceballos (M) 25 ͞
Herminio Manzano (Za) 24 ͞
Pedro Sánchez (M)
24 ͘͟
Carlos García. (Áv)
24 ͞
José Barroso (M)
24 ͞
Alejandro Soto. (M)
23 ͞
Manuel Herrera (Sa) 23 ͟

2ª categoría
Martín González (Ávila) 23 puntos
Emilio García (Sa)
23 ͞
Felicísimo Vicente (M)
22 ͞
Fernando González (Sa) 22 ͞
Leandro García (Sa)
22 ͞
José L. Sánchez (M)
22 ͞
Felipe Bermejo. (M)
21 ͞
Félix Martín (M)
21 ͞

GANADORES DE ALARAZ

3ª categoría
Luciano Maroto (Madrid)
Jesús Nieto (Áv)
Ángel Gómez (Sa)
Marcelino Moril (Sa)
Zacarías Monje (Sa)
Samuel García (Sa)
Celestino Rivera (Sa)
Manuel Gómez (M)

LA GRAN PARTIDA DE ALARAZ
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23 puntos
20 ͞
20 ͟
20 ͟
19 ͞
19 ͞
18 ͞
18 ͞

VI LIGA NACIONAL DE CALVA
VII LIGA NACIONAL DE CALVA
(8ª jornada)
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
PEÑARANDA
DE BRACAMONTE.
(SALAMANCA)
(SALAMANCA)
8ª JORNADA
21 - 08 - 2016
21-08-16
Monumento a quienes trajeron
el Agua a Peñaranda.

Guillermo Ceballos, en primera categoría se quita la espina del pasado año en
este tradicional e importante campeonato celebrado en Peñaranda, venciendo en el desempate a
otros cuatro rivales que como él consiguieron también pleno y como ocurriera en aquella ocasión,
este resultado, le sitúa en inmejorable posición, a falta de dos jornadas, para proclamarse de
nuevo campeón en esta VI Liga. También Jesús Garcinuño Muñoz de Segovia con sus 22 aciertos
da un paso importante en segunda categoría y Félix Jiménez en tercera es el actual favorito en
esa categoría
Venir a competir a Peñaranda, y ya son muchos los años que lo venimos disfrutando, es
encontrarse con la esencia de este deporte que pervive gracias a un pequeño o gran grupo de
entusiastas, según se mire, donde Juan Sánchez Verdes ocupa un lugar privilegiado; su
entusiasmo y compromiso hacen de él adalid de este deporte de la calva que junto a su equipo lo
hereda, practica y ennoblece conservando y extendiéndolo por el paisaje propio de las campiñas
salmantinas situadas al sur del río Duero y dejando su impronta e influencia, además, allá por
donde esta liga nacional transita. -Gran parte de las dos Castillas-.
En torno a cien jugadores acompañados de un pequeño grupo de mujeres que
paralelamente disputaron un campeonato de rana en complementaria y perfecta armonía, -pues
no dejan de ser ambos dos deportes autóctonos reconocidos y practicados en Castilla y León-,
alegraron una mañana en Peñaranda entre los gritos particulares y de aliento que se producen en
el ardor de la competición y la nostalgia que a los más mayores les puede producir ver los juegos
que ejercitaban de niños buscándose un hueco en una sociedad muy diferente a aquella donde
estos juegos, antes de transformarse en deportes, tenían un lugar de privilegio.
La entrega de trofeos, presidido por la alcaldesa de Peñaranda Carmen Ávila, acompañada
de la reina y damas de las fiestas y del maestro de ceremonias y de calva Juan Sánchez Verdes,
agradeciendo el buen comportamiento deportivo de locales y visitantes y la alcaldesa glosó la
afición y entrega de los deportistas renovando, como en años anteriores, el interés que su
ciudad presenta por este deporte milenario, animándoles a volver a este evento donde serán
acogidos con interés y afecto.

PREMIADOS PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA)
CALVA 8ª JORNADA
1ª categoría
Guillermo Ceballos (Madrid) 25 puntos
José Luis. López (Ávila)
Ϯϱ͞
Luis Hernández (Madrid)
25 ͟
Amador Nieto (Madrid)
25 ͞
José Barroso (Madrid)
25 ͞
Ángel Nieto (Ávila)
24 ͞
Jesús Garcinuño M. (Ávila)
Ϯϰ͞

2ª categoría
Carlos Martín (Ávila)
Dionisio Velasco (Segovia)
Arturo López (Valladolid)
Félix Martín (Madrid)
Jesús Gil (Salamanca)
Juan M. Santana (Valladolid)
Félix Jiménez (Ávila)

22 puntos
22 ͞
20
͞
20 ͞
20
͞
19
͞
19
͞

Premiados Peñaranda, 21-08-2016
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3ª categoría
José Mª Manso (Segovia)
20 puntos
Santiago López (Salamanca) 18 ͞
Ángel Gómez (Salamanca)
19 ͞
Manuel Gómez (Salamanca) 17 ͞
Julio León (Madrid)
16 ͞
Prudencio García (Ávila)
16 ͞
Oscar López (Madrid)
14 ͞

VI LIGA NACIONAL DE CALVA
VII LIGA NACIONAL DE CALVA

MEDINA
MEDINADEL
DELCAMPO
CAMPO (VALLADOLID)
(VALLADOLID)
17

9ª JORNADA 28 - 08 - 2016

9ª jornada 28-08-2016
Sala de trofeos Medina

Gran protagonismo, de los jugadores de Salamanca que vencen en las tres
categorías, en una jornada con sorpresas agradables como la reforma de las instalaciones
de calva que permiten a Medina ofrecer una pista más de juego, muy necesaria para
eventos importantes, con lo que definitivamente se consigue una mejora sustancial en la
capacidad de convocatoria, en las propias pistas, en la seguridad de los participantes y
como no, con la satisfacción de que probablemente esta liga que comenzó a caminar hace
cinco años haya influido para que esa obra se llevase a cabo.
Hoy, vamos a hablar un poco de los que más disfrutan con este deporte que lo
demuestran con su presencia en casi todas las jornadas y si tienen la fortuna y el acierto
de triunfar, cosa nada fácil excepto para unos pocos privilegiados, entonces dan rienda
suelta a esa satisfacción que también es compartida por otros que se alegran de ese
triunfo que ven representado en la persona apreciada. Ese entusiasmo se ha visto
reflejado esta jornada en Agustín Benito ͞dşŽ sŝĚĂů͟ y es lógico también que a alguien
ajeno a él le agrade el éxito de un deportista que vive el deporte de la calva y trabaja por
él como el mejor.
Y volviendo a Medina, esta jornada de liga, que por la altura en la que nos
encontramos de ella suele ir aclarando resultados en la cabeza de la clasificación, así ha
sido porque los encasillados en primer lugar en todas las categorías: Guillermo Ceballos
en primera, Jesús Garcinuño Muñoz en Segunda y Félix Jiménez en tercera, salvo error,
tienen el triunfo asegurado, mientras que el resto de premios tendrá que dilucidarse allá
por tierras de Zamora, concretamente en Fresno de la Ribera.
Y para terminar y aunque sea reiterativo, ya lo dijimos el pasado año, es de justicia
destacar a Javier Salamanqués por su buena organización y al Ayuntamiento de Medina
del Campo que prometió arreglar las pistas y lo ha cumplido sorprendiendo a propios y
extraños pues en estos tiempos las promesas no suelen cumplirse.
LOS MEJORES DE ESTA 9ª JORNADA EN MEDINA DEL CAMPO
1ª categoría
Agustín Benito (Salamanca)
Herminio Manzano (Zamora)
Jesús Garcinuño (Ávilaa)
Ángel Nieto (Ávila)
Emilio Hernández (Madrid)
Guillermo Ceballos (Madrid)
Fernando Villar (Zamora)

25 puntos
25 ͞
25 ͞
25 ͞
25 ͞
24 ͞
24 ͞

2ª categoría
Basilio Hernández (Salamanca)
Juan M. Santana (Valladolid)
Jesús Gil (Salamanca)
José Luis Mateo (Salamanca)
Vidal Lozano (Valladolid)
Umberto Díez (Valladolid)
Antonio cabezas (Salamanca)

23 puntos
21 ͞
21 ͞
20 ͞
20 ͞
20 ͞
19 ͞

3ª categoría
Melchor Blázquez (Salamanca) 19 puntos
Enrique Rguez. (Salamanca)
18 ͞
Jesús Lázaro (Madrid)
17 ͞
Diego Hernández (Ávila)
17
͞
Pablo Hernández (Ávila)
17 ͞
Leoncio García (Madrid)
16 ͞
Ángel Gutiérrez (Valladolid)
16 ͞

Ganadores en Medina del campo 28-08-2016
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CAMPEONES
DEDECAMPEONES
2016
CAMPEONES
CAMPEONESNAVIDAD
NAVIDAD
2016

1ª CATEGORIA
1ª CATEGORIA
D.
GUILLERMO
CEBALLOS
D. Guillermo Ceballos

FICHA:
CLUB:
15
FICHA: 1212
CLUB:
15

2ª CATEGORÍA 3ª
3ªCATEGORIA
CATEGORÍA
2ª CATEGORIA
D.
EUSEBIO
MARTÍN
D.
RAMÓN
D. RamónCALLEJA
Calleja
D. Eusebio Martín
FICHA:
685
CLUB:
FICHA:
617 12
CLUB: 10
FICHA: 685 CLUB: 12
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CATEGORÍA
3ª 3ªB
B CATEGORIA
D.
OSCAR
D. Oscar LopezLOPEZ
FICHA:617
CLUB:
FICHA: 1349 CLUB:
12 10
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Taller de chapa y Sistema de Pintura Ecológica al agua en zona Suances y Ciudad Lineal.- Taller multimarca de la red Citroën.
Laboratorio de Pintura y Cabina de Mecánica y Electricidad en Suances y Ciudad Lineal.- Sistema de Diagnóstico
de Averías Informático. - Bancada Universal, Servicio Rápido.- Dispone de VEHÍCULOS DE SUSTITUCION y Venta de
VEHICULOS NUEVOS.
Exposición y Venta de la amplia gama de Vehículos Citroën y venta de Recambios.
En Talleres Aragón, disponemos de mostrador de venta de recambios y accesorios originales Citroën que su vehículo
necesite Mecánica de coches en zona Suances y Ciudad Lineal. Stockaje de piezas de coches antiguos en Madrid
(piezas nuevas). TODAS LAS COMPAÑÍAS , Mecánica rápida, venta de neumáticos, reparación de
vehículos industriales grandes.
C/ Alcalá, 463, 28027 Madrid ;Tel.. 917.420814, Movil-620 442 790 Fax. 917.428.388

talleresaragonscl@gmail.com
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SERGIO AJERO

ENCINARES DE ÁVILA

ELOY

Hay aficiones que se tienen simplemente por inclinación, las hay por llevar
la contraria a alguien de tu entorno y las hay que son tan profundas que se tienen como una
religión, con fervor y con los cinco sentidos.
Te gusta y te apasiona hasta extremos que te lleva a hacer cosas que para
los demás no tienen sentido. La causa justifica los hechos. Sin esa causa, los hechos carecen
de sentido pero esa razón te arrastra, te ayuda a superarte día a día hasta que te encumbra
para bien o para mal. En ese caminar como ser social buscas seres semejantes que piensen
como tú con los que compartir tus alegrías, tus triunfos o buscar de alguna manera un oído
al que soltarle la causa de tu fracaso.
Después llega la madurez y con ella el declive y ahí buscas la sabia joven,
los que vienen detrás con fuerza con empuje y te vuelcas en trasmitir tu experiencia,
tus consejos más serenos y te encuentras con una joya que no tiene mala pinta cuando le
ves jugar y encima le gusta. Una perla que habrá que pulir, moldear y darle forma pero que
ƚŝĞŶĞƐĞŶƚĂĚĂůĂďĂƐĞĚĞƵŶŐƌĂŶĐĂůǀĞƌŽǇĂĨĞƋƵĞƉŽƌůŽƋƵĞƐĞǀĞ͞ĚĞƚĂůƉĂůŽƚĂůĂƐƚŝůůĂ͘͟
Es motivo de congratularse hoy en el mundo calvero. No vale quejarse de
que no entra sangre joven. Hay que buscarla y cuando aparece y cuando aparece mimarla
para que perdure. No cabe duda de que será una gran persona viniendo de la familia que
viene y que estará compitiendo con nosotros mucho tiempo. De nosotros depende.
Se llama Sergio Ajero y Eloy.

33

34

FIESTAS DE NAVAS DE BUITRAGO 2017
Un año más se ha celebrado el torneo de calva en las fiestas patronales de las Navas de Buitrago.
Con la colaboración del Excelentísimo Alcalde del Ayuntamiento de Navas de Buitrago.
Siendo este año el 25 aniversario de dicho torneo, por lo que me siento muy orgulloso del número
de asistentes que hemos alcanzado, 42 hombres y 21 mujeres.
Quiero dar las gracias a todos y todas, los y las asistentes y esperando que el año que viene seamos
unos pocos más los que disfrutemos de las fiestas de la calva en las Navas de Buitrago.
AGRADECIMIENTO A LA DIRECTIVA DE LA AGRUPACION DE CLUBES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Jo
osé Luis del Pozo Alonso

ERCON CONSULTING
Equipo Jurídico Fiscal

IMPORTANTE
OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS DE LA AGRUPACIÓN
DE CLUBES DE CALVA DE MADRID
RECLAMACION DE GASTOS BANCARIOS POR HIPOTECAS
x

Puedes recuperar todos los gastos que pagaste por la constitución,
novación o subrogación de tu hipoteca, según la Sentencia del Tribunal Supremo.

x

Puedes presentar reclamaciones de las Cláusulas suelo de las hipotecas
a las entidades de crédito, conforme a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

x

Puedes solicitar la devolución del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos, Plusvalía municipal, de acuerdo con la Sentencia
del Tribunal Constitucional.

915222992 Ȃ 918371324
abogado@lghernandez.es
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HISTORIA DEPORTIVA DESDE LA TEMPORADA 1990

Historia deportiva desde la temporada1990

ENTREGA DE PLACAS HONORÍFICAS A CALVEROS
ENTREGA
DE PLACAS HONORIFICAS
A CALVEROS
OCTOGENARIOS
EN ACTIVO 2016
OCTAGENARIOS EN ACTIVO 2016

D.D.
Agustín
GayoGayo
Martín;
D. Macario
Prieto;
D.Godofredo
González
García
Agustín
Martín;
D.Jiménez
Macario
Jiménez
Prieto;
D. Godofredo
Gonzá
Santiago
Vázquez
Hernández;
D. Nicolás
Canales
Gómez
;
D.D.
Santiago
Vázquez
Hernández;
D.Nicolás
Canales
Gómez;
D.
Armando
González
Pascual;
D.
Rafael
Sandin
Rodríguez;
D. Alberto Mar
D. Armando González Pascual; D. Rafael Sandín Rodriguez; D.Alberto Martín Martín.
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CLUB DE CALVA GETAFE
Como presidente del Club de Calva Getafe quiero daros las gracias a todos los que día tras días practicáis este
bonito deporte y agradeceros vuestra colaboración por acercaros a participar en cada uno de los campeonatos
que el Club de Calva Getafe organiza a lo largo del año en nuestra ciudad.
También quiero mostrar mi más profundo agradecimiento, en mi nombre y en el de los socios que formamos
parte de este Club, al Excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, a nuestra alcaldesa y sus concejales, por la
atención que nos prestan y por su colaboración desinteresada en los campeonatos que celebramos para hacer
entrega de los buenos premios que siempre procuramos entregar a los ganadores.
Como no podría ser de otra manera, el Club de Calva Getafe siempre está dispuesto a colaborar en todos los
actos organizados por el Ayuntamiento de nuestra localidad, como el que se celebró el pasado 26 de abril, que
se denominó ͞ĞƉŽƌƚĞ ĞŶůĂĂůůĞ͕͟ĚŽŶĚĞŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĚŝƐĨƌƵƚĂƌŽŶĚĞƵŶĂŵĂƌavillosa jornada donde se
practicaron distintos deporte al aire libre, entre ellos el tango y la calva y tengo que decir que con bastante
aceptación entre los jóvenes que participaron.
Otro acto que me gustaría destacar en el que también hemos participado como en anteriores ocasiones,
dando a conocer nuestro deporte junto con el tango a los miembros más jóvenes de nuestra localidad, son las
cinco jornadas que hemos tenidos con los alumnos de las clases de niño/as de 5 a 12 años del colegio Santa
Margarita María de Alacoque en nuestras canchas por el que pasaron alrededor de trescientos cincuenta
participantes.
Quiero dar mi enhorabuena a la Consejereria de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Getafe por el
cerramiento del recinto de las canchas de juego del Club de Calva, por lo bien que han quedado.
Y por último, agradecer a la Casa de Catilla León de Getafe su patrocinio en el campeonato a nivel nacional que
celebramos cada año y que ha reunido en esta ocasión a 200 jugadores de calva de toda España.
Aprovecho esta oportunidad que desde 1990 nos presta esta revista, nuestra revista Calvero 90, para animaros
a que sigáis jugando y participando en los campeonatos que se organizar a lo largo de la Comunidad de Madrid
y todo el territorio nacional, sólo así podremos dar a conocer y a convertir en un grande a nuestro gran juego
de la Calva.

Marino Velayos Jiménez

C/. LA PAZ Nº 4 ALCORCÓN (MADRID)
JUAN MOVIL: 658.113.767
APERITIVOS Y RACIONES VARIADAS
ABIERTO DE 09´30 A CIERRE
INCLUYE: SERVICIO DE TERRAZA Y LOCAL CLIMATIZADO.
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XXXI CAMPEONATO DE EUSKADI DE CALVA 2017
CELEBRADO EL 4 DE JUNIO EN DURANGO

XXXI CAMPEONATO DE LIGA DE CALVA EN BIZKAIA 2017

PREMIO PITXITXI 2017

XXXI CAMPEONATOPROVINCIAL INDIVIDUAL DE CALVA 2017
CELEBRADO EL 2 DE ABRIL EN DURANGO
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DE LOS 4 POSTES EN C/ RETAMAS, 39 EN ALCORCÓN (MADRID)
ESPECIALIDAD EN:
SUPER TOSTAS DE 1/2 METRO
SALCHIROSCAS Y HAMBURGUESAS DE TERNERA AVILEÑA
41

AGRUPACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE MADRID

Club de Calva “ ALCALÁ DE HENARES “
Presidente: José García López
C/. Avd. Reyes Católicos,21 - 3º B
Telf. : 918 897 566 y Movil: 616 069 542
CP: 28805 Alcalá de Henares ( Madrid )

Club de Calva “ LEGANES “
Presidente: Domingo Ovejero Morales
C/. Getafe, 16 – 3º A
Telf. : 916 943 482 y Movil: 667 568 532
CP: 28911 Leganes ( Madrid )

Club de Calva “ ALUCHE “
Presidente: Vicente Jiménez Díaz
C/. Maqueda, 89 – 6º A
Telf. : 917 191 460 y Movil: 680 805 106
CP: 28024 ( Madrid )

Club de Calva “ ALCORCÓN LOS ABULENSES “
Presidente: Manuel Martín García
C/. Cisneros, 43 – 8º C
Telf. : 916 430 339 y Movil: 687 880 121
CP: 28922 Alcorcón ( Madrid )

Club de Calva “ CIUDAD LINEAL “
Presidente: Serafín Sánchez Gutiérrez
C/. Carlos Hernández, 33 – 1º B
Telf. : 914 089 573 y Movil: 678 833 772
CP: 28017 ( Madrid )

Club de Calva “ CASTELLANOS DE ALCORCÓN “
Presidente: Nicolás García Martín
C/. Valladolid, 20 - 5º A
Telf. : 916 413 249 y Movil: 695 109 073
CP: 28922 Alcorcón ( Madrid )

Club de Calva “ COLMENAR VIEJO “
Presidente: Niceto Prieto Arévalo
C/. Vicente Aleixandre, 5 – 2º B
Telf. : 918 453 735 y Movil:
CP: 28770 Colmenar Viejo ( Madrid )

Club de Calva “ LUCERO “
Presidente: Francisco Rodríguez López
C/. Algaba, 4 – 2º B Izda.
Telf. : 914 667 244 y Movil: 699 599 214
CP: 28089 ( Madrid )
Email: pacorl1952@gmail.com

Club de Calva “ EL PILAR “
Presidente: Alfonso Orgaz orgaz
C/. Travesía pando, 2-1º C
Telf. :
y Movil: 629 575 509
CP: 28039 ( Madrid )

Club de Calva “ TRABENCO “
Presidente: Esteban Rodríguez Pérez
C/. Almunia, 3 – 3º B
Telf. : 916 871 571 y Movil: 646 393 495
CP: 28915 Leganés ( Madrid )

Club de Calva “ FUENLABRADA “
Presidente: Federico Fernández Hernández
C/. Malaga, 2 – 1º D
Telf. : 916 155 919 y Movil:
CP: 28940 Fuenlabrada ( Madrid )

Club de Calva “ VALLECAS “
Presidente: Felicísimo Vicente Blanco
C/. Carlos Soler, 38 – 4º C
Telf. :
y Movil: 620 153 919
CP: 28038 ( Madrid )

Club de Calva “ FORTUNA “
Presidente: Francisco J. Casillas Romero
C/. Fátima, 26 – 1º C
Telf. : 916 106 345 y Movil: 626 425 032
CP: 28917 La Fortuna ( Madrid)

Club de Calva “ VILLA DE MOSTOLES “
Presidente: Carlos Núñez Gomez
C/. Begonia, 6
Telf. : 916 189 468 y Movil: 637 956 024
CP: 28931 Móstoles ( Madrid )

Club de Calva “ LA MINA “
Presidente: José Luis del Pozo Alonso
C/. Camarena, 157 – 11 – P. Izquierda
Telf. : 917 184 798 y Movil: 678 498 329
CP: 28047 ( Madrid )
Email: jose.pozo.alonso@gmail.com

Club de Calva “ COSLADA “
Presidente: Teodosio Bayón García
C/. Plaza Uruguay, 1 – 5º D
Telf. : 916 717 331 y Movil: 635 608 177
CP: 28710 Coslada ( Madrid )
Email: jcastillaorg@yahoo.es

Club de Calva “ GETAFE “
Presidente: Marino Velayos Jiménez
C/. Pª Jiménez Díaz, 3 – 2º 4
Telf. : 916 950 528 y Movil: 650 358 641
CP: 28903 Getafe ( Madrid )
Email: ssusanavelayos@gruposantos.net

Club de Calva “ MOLAR “
Presidente: Julio Pascual Iglesias
C/. La Fuente, 62
Movil: 651 948 530 y Movil: 671 548 632 -646895615
CP: 28710 El Molar ( Madrid )
Email: deportes@elmolar.org

NUMERO DE CUENTA BANKIA:
AGRUPACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ENTIDAD---OFICINA ---D C - --Nº DE CUENTA
IBAN: ES05 2038 2254 2660 0056 2945
CONCHITA PUIG ESQ. RIO MIÑO CP: 28923 ALCORCÓN (MADRID)
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CALVA MADRID
PRESIDENTE

TESORERO

VOCAL

Manuel Martín Garcia
C/ Cisneros, 43 -8ºC
Tlf. 91 643 03 39
Movil: 687 880 121
28922 Alcorcón (Madrid)

Francisco Javier Ruiz Timón
C/ Rio Ebro, 3 Esc. Izda.Bajo C
Tlf. 91 610 42 99
Movil:607 974 292
28923 Alcorcón (Madrid)
Email: javier_conchi@hotmail.com

Serafín Sánchez Gutiérrez
C/ Carlos Hernandez, 33-1º B
Telf. 91 408 95 73
Movil: 678 833 772
28017 Madrid

VICE PRESIDENTE

COMITÉ DE DISCIPLINA

VOCAL

Antonio García García
C/ Ocaña,49 - 8º C izda.
Tlf. 91 466 31 95
28047 Madrid
SECRETARIO
Amador González Sánchez
C/ Fco. Javier Sauquillo,14-4º C
Tlf.91 236 27 46
Movil: 629 977 793
28932 Móstoles (Madrid)
Email: info@el-cabaco.com

(**Jefe comité) Niceto

Prieto Arévalo
Nicolás García Martín
Enrrique gutierrez gonzález
Ricardo Álvarez gonzalez
ARBITROS

(**Jefe árbitros)Jacinto

Jiménez Jiménez
Valentin Ajero Gómez
Alfonso Orgaz Orgaz
Vicente Jiménez Díaz

Marino Velayos jiménez
C/ Pª Jiménez Diaz, 3 -2º 4
Telf. 91 695 05 20
Movil: 650 358 641
28903 Madrid
VOCAL
Juan José Gómez De Santiago
C/Toboso,136 3º-F
Telf. 91 466 40 63
28019 Madrid
Email: gomezdesantiagojj@gmail.com

TROFEOS DE CLUBES DE CALVA

Los trofeos se entregarán en las canchas de cada Club de Calva

PACO
699 561 358
916 730 582
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