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tándem calidad/precio de los trofeos que entregamos en los
campeonatos. Desde la dirección de la Agrupación siempre
hemos seguido muy de cerca el funcionamiento económico
de los clubes y ante la clara asistencia a la baja, somos
conscientes de las diﬁcultades por las que pasáis a la hora
de cubrir gastos. De ahí nuestro único afán por ajustar en lo posible el
desembolso de cada grupo.
Siguiendo esta misma línea y por estas mismas razones añoramos
tanto el apoyo de las Instituciones, bien en forma de subvenciones, bien
puntualmente con la concesión de un evento como hizo la Comunidad de
Madrid estos últimos años. Por falta de presupuesto se perdió. Su recuperación
para 2020 sería prioritario para nosotros.
El próximo año vamos a hacer las cosas bien. Todos sabemos que
antes cuando ocurrían anomalías, engaños o alguna infracción de las reglas
que tenemos escritas se repartían aguijones que a la postre servían para
que todo el mundo se enterara, dentro y fuera de casa, pero en realidad no
se aplicaban sanciones más que en los casos más graves. Las infracciones
van minando poco a poco el reglamento y se va produciendo un deterioro
que puede terminar con el ánimo de muchos. Las normas deben cumplirse,
aunque ello conlleve la pérdida de la parte monetaria de un jugador sabiendo
como hemos dicho antes la necesidad económica por la que pasamos
todos los clubes.
Recordando que el próximo año es necesario renovar cargos os
deseo a todos FELIZ VERANO
Manuel Martin
Presidente
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LOS
LOS MEJORES
MEJORES DEL
DEL 2018
2018
EN 2018 D. GUILLERMO CEBALLOS SIMÓN COPÓ TODAS LAS CATEGORIAS

EN COPAS: Guillermo Ceballos Simón con 15 copas en 2018
CAT

1

1
1
1
1

CAT

1

1
1
1
1

Record anterior: Guillermo Ceballos Simón en 2015 con 23 trofeos.

Nº

12
110
9
1320
949

COD

15
13

1
19
12

JUGADOR

Guillermo Ceballos Simón
Luis Hernández Caballero
Marcial Caballero Muñoz

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,95
22,80
22,50
22,84
22,25

Alejandro Soto Rodíguez
José Alonso Martín

15
9
9
7
7

479
456
450
434
356

20
20
20
19
16

EN CALVAS: el mejor ha sido Guillermo Ceballos Simón con 479 en

Nº

12
110
9
726
1320

COD

15
13
1

14
19

19 campeonatos, el record lo tiene Guillermo Ceballos Simón
con 591 en 25 campeonatos en el año 2011.
JUGADOR

Guillermo Ceballos Simón
Luis Hernández Caballero

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,95
22,80

22,50
21,75
22,84

Marcial Caballero Muñoz
José Barroso Blázquez
Alejandro Soto Rodriguez

4

15
9

9
6
7

479
456
450
435
434

20
20
20
20
19
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LOS MEJORES DEL 2018

EN MEDIA: Guillermo Ceballos Simón con 23,95 en 20 campeonatos,

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 10
campeonatos (la mitad de los campeonatos)

CAT

1

1
1
1
1
1

Nº

12
253
908
1320
110
9

COD

15
1

1
19
13
1

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

JUGADOR

23,95
23,25

Guillermo Ceballos Simón
Isidoro García Muñoz
Raúl Mayoral Hernández
Alejandro Soto Rodríguez
Luis Hernández Caballero
Marcial Caballero Muñoz

23,00
22,84
22,80
22,50

15
6
4
7
9
9

479
279
230
434
456
450

20
12
10
19
20
20

EN ASISTENCIA: En la temporada 2018 diez jugadores visitaron todas las canchas de
CAT

Nº

1
1
1
1
1

110
9
726
101
1074

1

12

1266
707
1009
617

1
1
2
2

Madrid durante las 20 jornadas.
COD

15
13

1
14
1
14

3
4
14
10

JUGADOR

MEDIA COPAS CALVAS CAMP

23,95
22,80
22,50

Guillermo Ceballos Simón
Luis Hernández Caballero
Marcial Caballero Muñoz
José Barroso Blázquez
José García López
Leandro Sánchez Muñoz

21,75
20,10
19,85

19,55

Baldomero Tabernero de B.
Pedro Rodríguez Jiménez
Carlos Jiménez de la Losa
Ramón Calleja Santamaria

19,25
18,60
14,25

15
9
9
6

479
456
450
435

20
20
20
20

0
0

397
391
3,85

20
20

0
0

2
2

402

372

285

20
20

20
20

EN PLENOS: Guillermo Ceballos Simón

Record Vigente: D.Guillermo Ceballos Simón con 12 plenos en 2016
CAT

1

1
1
1

1

Nº

12
9
1320
730
253

COD

15
1

19
16
1

JUGADOR

MEDIA COPAS CALVAS CAMP. PLENOS

23,95
22,50

Guillermo Ceballos Simón
Marcial Caballero Muñoz
Alejandro Soto Rodríguez
Javier Hernández Sastre

22,84
22,16

23,25

Isidoro García Muñoz
5

15
9
7

5

6

479
450
434

20
20
19

8
4
3

279

12

3

421

19

3
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ASISTENCIA A
CAMPEONATOS EN 2018

6

RESULTADOS TROFEOS
POR CLUBES EN 2018
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IX LIGA NACIONAL DE CALVA

ALCORCÓN (MADRID)
1ª jornada 28-04-19

Una mañana espléndida acompañó en Alcorcón el comienzo de la IX edición de la Liga Nacional de calva
donde las protagonistas van a ser las Comunidades de Madrid, Extremadura y Castilla y León y sus más de 600
jugadores en régimen de federados y aﬁliados en los distintos clubes de estas Comunidades. Una actividad compuesta de 12 jornadas donde los deportistas encuadrados en alguna de las tres categorías: 1ª, 2ª y 3ª que forman
este deporte y particularmente esta liga van a tener la oportunidad de competir para merecer la distinción de ser
el mejor en España durante el presente año en su categoría.
Ángel J. Nieto de Ávila, el campeón del 2017, en 1ª categoría, Raúl Jiménez de Madrid en 2ª y José Mª Hernández, también de Madrid, en 3ª han brillado en esta primera jornada y presentan sus buenas artes que les reivindica, por el momento, como primeros de cara a la más importante hazaña y mérito que todos persiguen que es
el de triunfar en esta liga.
Un año más se inicia una actividad que entusiasma a sus aﬁcionados y que dentro del deporte autóctono tiene un
lugar de privilegio por ser el genuino ejemplo que lo representa con bastantes expectativas de futuro, además de
ser un deporte que conjuga el coraje, la habilidad y constancia, que unidas al compromiso son actitudes que se
precisan en este y cualquier deporte para triunfar en él.
A lo largo de esta travesía liguera no debemos obviar que todos somos protagonistas y responsables en
cuanto cogemos un marro y requeridos por los árbitros nos incorporamos a la zona de lanzamiento para efectuar
los que nos corresponden reglamentariamente. Tampoco debemos olvidar, que nuestro espíritu de superación
nos exige dar nuestra versión sobre lo que consideremos conveniente y creamos que nos pueda servir para mejorar nuestro escenario deportivo.
PRIMERA

Puntos

Ángel J. Nieto (Áv)...............25
Benjamín López (Áv) ...........25
José Barroso (M) ................25
Javier Hernández (M) ..........24
José Luis López (Áv) ...........24
Emilio Hernández (M) ..........24
Luis Hernández (M) .............24

GANADORES DE ALCORCÓN

SEGUNDA

Puntos TERCERA

Raúl Jiménez (M) .................23
Godofredo González (M) .......22
Ricardo Álvarez (M) ..............22
Baldomero Tabernero(M) ......22
Carlos Jiménez (M) ..............21
José García López (M) ..........21
Ángel de la Peña (M) ............21
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Puntos TERCERA B)

José Mario Hdez. (M) ...........19
Zacarías Monje (Sa) ..............18
Joaquín Sierra (Sa) ...............18
Pablos Mateos (M) ...............18
Juliçán Barroso (M) ..............17
Pedro Pablo Hdez.(M) ..........17
Marino Blázquez (M) ............17

Puntos

Agapito Cruzado (M) ........17
Manuel Jiménez (M) .........16
Fco. Peñas Andrés (M) .....16
Justo Sánchez (M) ............14
Daniel Sánchez (M) ..........14
Carmelo Gutiérrez (M) ......13
Miguel Martín (M) ............13
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172 participantes adornaron en la Fundación del Instituto San José una mañana de un soleado domingo
donde la Organización estuvo sobresaliente como en los últimos años. En cuanto a la notable participación, es
triste reconocer que se observaron ausencias muy signiﬁcativas y hay que preguntarse ¿Acaso hay una cita más
importante en esta actividad que una jornada de ámbito Nacional? Y si no lo hay ¿Por qué esas ausencias?
Preguntas que tendrán que responder los que se sientan aludidos, así como poner remedio si queremos que este
trabajo, que debiera ser un objetivo prioritario para el comprometido deportista calvero, cumpla plenamente con
las aspiraciones que respaldan esta liga.
Si hay un deporte autóctono en el que es difícil triunfar, este
es la calva. Aunque una minoría lo domine con frecuencia,
un gran porcentaje acumula fracaso tras fracaso, casi siempre
con la convicción de que vendrán días mejores para demostrar
esa habilidad y acierto que normalmente suele aparecer,
según cuentan los actores, con bastante frecuencia en los
entrenamientos. Ese triunfo que se deja rogar y a la mayoría
nos cuesta tanto, lo han conseguido los héroes de esta jornada:
Carlos Rodríguez de Madrid en 1ª categoría, el
Segoviano Dionisio Velasco en 2ª, el abulense Félix Jiménez en 3ª y el también madrileño Bienvenido González en 3ª B.
El evento concluyó con la entrega de trofeos y degustación de las patatas revolconas por participantes e
invitados entre los comentarios relativos a la jornada disputada y a otros asuntos como ocurre cuando las personas,
en este caso deportistas, están razonablemente satisfechos y aparece la relación social más positiva donde abundan
las ocurrencias, historias, algunas repetidas, teniendo como centro la calva y además aportando el carisma
benefactor de los jugadores a favor de la Fundación Instituto San José que cumplirá sus 120 años de servicio a la
sociedad en este mes de junio.
PRIMERA

Puntos

1º Carlos Rguez (M) ............25
2º Jesús Garcinuño (Áv) ......24
3º Ángel Nieto (Áv) ..............24
4º Serafín López (Áv) ...........24
5º Manuel Herrera(Sa) .........24
6º Vicente Jiménez(M) .........24
7º Alejandro Soto (M) .........24

GANADORES PEÑA LOS TAXISTAS ABULENSES
SEGUNDA

Puntos TERCERA

Dionisio Velasco (Sg) ...........23
Pedro Rodríguez (M) ............22
Ricardo Álvarez (M) ..............22
Alfredo García (Áv) ...............22
Julio Miguel (M) ...................22
Dionisio Muñoyerro (Av) ......21
José García (M) ....................21

Puntos TERCERA B)

Félix Jiménez (Áv) .................20
Pablo Mateo (M) ...................19
Gerardo Sáez (M) .................19
Marino Blázquez (M) ............18
Luis Martín (M) ....................17
Rodrigo de Pedro.(Sg) .........17
Leoncio García (M) ...............17

Puntos

Bienvenido Glez. (M) .........16
Javier García (M) ...............16
Daniel Sánchez (M) ...........15
Agapito Cruzado (M) .........15
Cándido Gutiérrez (M) .......14
Fidel Jiménez (M) ..............13
Manuel Jiménez (M) ..........13

VENCEDORES
DE
LA
JORNADA
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Por primera vez se celebra el Campeonato deApertura de Calva:
Organizado por el Club de Calva Alcorcón Los Abulenses.
Tuvo lugar el mismo en las Canchas Municipales de Calva sito en el Parque de La Paz de Alcorcón
Colabora la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón.
Con una participación de 160 jugadores correspondientes de los 18 Clubes que existen en
la Comunidad de Madrid, integrados en la Agrupación de Calva de la Comunidad de Madrid.
Se adjunta fotografías de los trofeos y de los Ganadores de los mismos
y fotografía de la nueva Equipación del Club Calva Alcorcón los Abulenses
Alcorcón a 17 de Marzo de 2019
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El vallisoletano Francisco Javier García y la jugadora local Asunción
Aragoneses fueron los vencedores del XV Encuentro Nacional de Calva
Diputación de Segovia, valedero para la 9ª Liga Nacional de Calva y del VIII
Festival de Bolos Femeninos, respectivamente, que se disputaron este ﬁn de
semana en Abades con una magnífica participación. Fueron 157 los
participantes, 108 hombres en calva y 49 mujeres en bolos que convirtieron
la localidad en una auténtica ﬁesta en torno a los deportes autóctonos.
El Encuentro Nacional de Calva se ha convertido ya en todo un referente
y prueba de ello es que acudieron a la cita los mejores jugadores de esta
modalidad venidos de Madrid, Zamora, Valladolid, Salamanca, Ávila, Burgos
Bilbao y Segovia. En cuanto a los Bolos Femeninos de Abades, ya reconocidos
por la Junta de Castilla y León como deporte autóctono y una vez incorporados
a la nueva Ley del Deporte de Castilla y León, van creciendo cada año en
número de participantes y también en nivel de juego. Esto unido a la
implicación de instituciones, la propia delegación segoviana y las actividades
promovidas desde Abades y numerosos pueblos de la provincia, aseguran a
esta modalidad un porvenir halagüeño.
La doble actividad cumplió con las expectativas, acreditando la gran aceptación que tiene, así como el fundamental
apoyo de la Diputación de Segovia y la villa de Abades, donde su alcaldesa y diputada en funciones, Magdalena
Rodríguez actuó como anﬁtriona e incluso se atrevió a probar suerte con un lanzamiento de calva. La regidora
acompañó a los participantes durante toda la jornada y afirmó "sentirse muy orgullosa de este patrimonio con
el que cuenta la villa ya que es un referente en el deporte autóctono" y por ello también agradeció "el apoyo de la
Diputación para que este evento tan importante para nuestro pueblo pueda seguir aﬁanzándose en el calendario
año tras año".
PREMIADOS CALVA ABADES
PRIMERA

Puntos

1º.- Fco. Javier García (Valladolid) ......25
2º.- Alonso Orgaz (Madri) ...................25
3º.- Jesús Garcinuño (Avila) ...............24
4º.- José Barroso (Madrid) .................24
5º.- Ángel Nieto (Ávila) .......................24
6º.- Pedro Sánchez (Madrid) ..............24
7º.- Herminio Manzano (Zamora) .......24

Puntos

SEGUNDA

1º.- Dionisio Muñoyerro (Ávila).........22
2º.- José Antonio Carreras (Ávila) .....21
3º.- Honorio González. (Valladolid) ..21
4º.- Antonio Hernández (Ávila) ..........20
5º.- Alfredo García (Ávila) .................20
6º.- Francisco Galán (Segovia) .........19
7º.- José García (Madrid) .................19

Los vencedores en calva junto a la Alcaldesa y los organizadores
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Puntos
1º.- Antonio Castillo (Valladolid)......22
2º.- Atalo Martín (Ávila) ...................19
3º.- Máximo Ferrer (Madrid)............17
4º.- Félix Jiménez (Ávila) .................17
5º.- Zacarías Monge (Samanca) ......17
6º.- Alfredo Alonso (Burgos) ...........16
7º.- Joaquín Sierra (Salamanca)......16

TERCERA

Reponiendo fuerzas los y las deportistas

REVISTA CALVA 2019._Maquetación 1 31/07/19 03:00 Página 12

12

REVISTA CALVA 2019._Maquetación 1 31/07/19 03:00 Página 13

13

REVISTA CALVA 2019._Maquetación 1 31/07/19 03:00 Página 14

VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
CLUB DE CALVA
PLACENTINO
AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ESCUDO DE PLASENCIA
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CLUB DE CALVA PLACENTINO - DAVID MARTÍN CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 / 2020

TODOS ELLOS SUPERAN LOS 80 AÑOS Y
SIGUEN JUGANDO A LA CALVA
SON NUESTROS OCTOGENARIOS
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CARTEL CALENDARIO

!
!
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Baterna, localidad perteneciente al municipio de Solosancho en la provincia de Ávila, recibe por tercer año
consecutivo, en su cuarta jornada, este importante evento bautizado como Liga Nacional de Calva que camina ya
por su IX edición. Pueblo muy bien situado entre Robledillo, La Torre, La Hija de Dios, Blacha y Solosancho a 23
km de Ávila y origen de una importante ruta de senderismo. El acontecimiento se ha llevado a cabo junto al Rio
Adaja que divide en dos mitades el Valle Amblés y pasa bordeando las pistas de juego,.
Si preguntáramos a los 100 deportista que se desplazaron
desde Valladolid, Zamora, Salamanca, Segovia, Madrid, Burgos y
Ávila para competir y disfrutar con la calva; nos encontraríamos con
otras tantas respuestas de lo más variopintas, que ordenadas y
analizadas nos darían una justa idea de lo que se trata y vive en
acontecimientos de esta peculiaridad deportiva. En este lugar tan
representativo como es Ávila y su Provincia, aunque la juventud
que lo practica sea escasa, la calva asoma sus raíces más profundas
y se vive con todo el esplendor de que somos capaces los
aficionados, debatiéndose entre la nostalgia, la realidad y el
pleno conocimiento de ennoblecer y a la vez saborear este
hermoso deporte.
Conviene recordar, cuantas veces sean necesarias, que las pistas donde se ha disputado esta cuarta jornada
se deben a la voluntad y esfuerzo de todos los vecinos de Baterna. Ole y olé. En la entrega de premios, el alcalde
Jesús Martín García felicitó a la organización y ganadores sintiéndose satisfecho y comprometiéndose a apoyar
esta jornada de la Liga Nacional los años que hicieran falta.
Entre los cien participantes no hubo ninguno pleno (25 de 25), lo cual es raro y demuestra lo difícil que es
este deporte y por consiguiente hacer la jugada perfecta. Con un solo fallo se clasificaron cinco de primera
categoría que tuvieron que pelear en el siempre emocionante desempate resolviéndose a favor de Jesús Garcinuño,
el actual campeón de esta Liga Nacional. Son destacable también los 23 de Emilio García Moro de Salamanca que
le sirve para vencer en segunda categoría y lo 22 en tercera de Gerardo Sáez, ambos dan un gran paso para
ascender a la categoría superior.
PRIMERA

LOS MEJORES DE LA 4ª JORNADA EN BATERNA (ÁVILA)
Puntos

1º.- Jesús Garcinuño (Ávila) ..........24
2º.- Ángel J. Nieto (Ávila) ..............24
3º.- José L. López (Avila) ...............24
4º.- José Barroso (Madrid) ...........24
5º.- Herminio Manzano (Zamora) ..24
6º.- Guillermo Ceballos (Madrid) ..23
7º.- José Martín (Salamanca) ........23

Puntos

SEGUNDA

1º.- Emilio García (Salamanca) .....23
2º.- Antonio Hernández (Ávila) .....23
3º.- Félix Jiménez. (Ávila) .............22
4º.-Antonio Cabezas (Salamanca) 22
5º.- Jesús Gutiérrez (Valladolid) ...21
6º.- Santiago Jiménez (Ávila) .......21
7º.- Dionisio Muñoyerro (Ávila) ....20

Salamanca tierra mía y de buenos calveros

TERCERA

Puntos

1º.- Gerardo Sáez (Madridid) ..........22
2º.- Aurelio Álvarez (Ávila) ..............20
3º.- Juan José Mateos (Segovia) ....18
4º.- Jesús Nieto (Ávila) ...................17
5º.- Joaquín Sierra (Samanca) .......17
6º.- Alfredo Alonso (Burgos) ..........17
7º.- Marino Bázquez (Madrid) .........16

Triunfadores con sus trofeos. Baterna (Ávila) 15-07-2019

17
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
VILLANUEVA DE (ÁVILA)
7ª JORNADA 29 - 07 - 2018

Calva

Marro

Escudo Villanueva

Ayuntamiento de Villanueva

Villanueva de Ávila es un municipio emplazado en el sur de la provincia entre el paisaje montañoso de la
Sierra de Gredos al sur y la Sierra de La Paramera al norte un pueblo que ha sabido adaptarse a los cambios
potenciando su lado más rural en un entorno natural muy atractivo. Un ejemplo más, de los muchos que hay en
Ávila, en el que nos podemos encontrar y disfrutar con el juego de la calva; en este caso formando parte, por
segundo año, de esta Liga de ámbito Nacional.
Una actividad destacada que desde hace siete años pretende ilusionar a los excelentes aﬁcionados que
practican esta modalidad y en la que como en todos los proyectos, para evolucionar positivamente se necesita
remar todos los interesados en la misma dirección, cuestión nada fácil por los diferentes fútiles motivos que nos
inclinan, más de una vez, por un derrotero previsiblemente equivocado. Ávila y Madrid se repartieron la mayoría
de los premios. No en vano son los más numerosos y los que ponen más empeño en esta liga.
En ﬁn, se puede considerar que todo fue bueno en Villanueva, 85 participantes que en las actuales
circunstancias son más que 100 en una situación normal, el interés de los participantes, aunque solo hubiera un
pleno el de Ángel Nieto que se resiste a dejar el reinado presentando su candidatura aumentando así la emoción
por la lucha por ser el mejor de esta Liga y los épicos desempates que fueron más allá de lo normal unido al
complemento ﬁnal con la entrega de trofeos y el inmejorable picnic con el que la organización, entiéndase
Villanueva, obsequió a los jugadores, unido a la buena armonía que predominó durante el evento, constituyeron
una privilegiada mañana de calva de las que quedan para el recuerdo.
PRIMERA

LOS MEJORES DE LA 7ª JORNADA EN VILLANUEVA DE ÁVILA
Puntos

Ángel J. Nieto (Ávila) ..................25
José López (Avila) .....................24
Jesús Garcinuño (Ávila) .............24
Javier Hernández (Madrid) ..........24
Luis Hernández (Madrid) ...........24
Eulalio Díaz (Ávila) ..................... 24
Guillermo Ceballos (Madrid) ......23

Puntos

SEGUNDA

Antonio Hernández (Ávila) ........22
Esteban Rodríguez (Madrid) ......22
Dionisio Muñohierro (Madrid) ....21
Carmelo Jiménez (Madrid) ..........21
Ignacio Yuste (Ávila) ..................21
Plácido Navas (Ävila) ................. 20
Félix Jiménez (Ävila) ..................20

29 - 07 - 2018. Los ganadores en Villanueva

18

TERCERA
Puntos
Zacarías Monje (Salamanca) ............... 20
Ramiro Zamorano (Ávila) ................20
Félix Jiménez (Ávila) .........................19
Pablo Hernández (Madrid) .................18
Julián Rodríguez (Madrid) ..................18
Honorio Delgado (Valladolid) ............18
Bienvenido González (Madrid) ............18

El campeón de 1ª entre los mejores del día
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
ALARAZ (SALAMANCA)
8ª JORNADA 05 - 08 - 2018

El campeón defendiendo su corona

Amigos por causa de la calva

Alaraz, que se integra dentro de la comarca de la Tierra de Peñaranda, reúne en esta villa alaraceña a 110
participantes en la octava jornada de la liga Nacional de calva, estableciendo que ni el exagerado calor ni cualquier
inconveniente puede con la enraizada aﬁción de los incondicionales a este deporte.
Este evento que suele ser uno de los más populares de la localidad comenzó, en esta
ocasión, por la segunda categoría y terminó a lo grande con la disputa de los mejores que
hicieron honor a su clase consiguiendo tres plenos y cuatro puntuaciones más con un solo
fallo lo que acredita una buena competición. Los plenos que fueron logrados por Jesús
Garcinuño de Ávila, José Martín de Salamanca y Luis Hernández de Madrid se resolvieron
en el desempate a favor del abulense que sale de la jornada reforzado en su privilegiada
posición al frente de la liga aunque amenazado por un grupito de jugadores que no van a
ponérselo fácil en las cuatro jornadas que aún quedan por disputar.
Mención aparte merece el recién ascendido y ganador en segunda categoría José Javier Mateos de Salamanca
que con un solo fallo, lo mismo que su compañero Jesús Blanco vienen pisando fuerte y dispuestos a codearse
con los mejores en próximas jornadas. Ya veremos. Y de quitarse el sombrero es el cuarto puesto conseguido por
Prudencio García Arribas en tercera categoría que con sus 88 años, cuatro meses y 10 días es un ejemplo de
longevidad y ejemplaridad en este deporte quitando el protagonismo al vencedor José L. López.
El encuentro ﬁnalizó con la entrega de trofeos a los ganadores y una comida de confraternización donde se
adivinaba, en los rostros de los vencedores y vencidos, el lema deportivo de lo “importante es participar”
conscientes de que esta frase lleva implícita todos los beneﬁcios tanto biológicos como psicológicos que la calva
aporta a quienes la practican.
LOS MEJORES DE LA 8º JORNADA
Puntos
PRIMERA
1º. Jesús Garcinuño (Ávila)............. 25
2º.- José Martín ( Salamanca) ......... 25
3º.- Luis Hernández (Madrid) ......... 25
4º.- Carmelo Jiménez (Madrid)........ 24
5º.- Alejandro Soto (Madrid)........... 24
6º.- Javier García (Valladolid) .......... 24
7º.- José L. López Jiménez (Ávila) ...24

Puntos

SEGUNDA

José J. Mateos (Salamanca) ....... 24
Jesús Blanco (Salamanca) ..........24
Martín González (Ávila) ..............22
Felicísimo Vicente (Valladolid) .....22
José L. Rodríguez (Ávila) ............21
Francisco Galán (Segovia) ...........21
Ángel Navas (Ávila) .................... 21

Los vencedores de Alaraz 05-08-2018

19

TERCERA

Puntos

José L. López (Salamanca) ................ 20
Celestino Ribera (Madrid) .................. 20
Jesús Nieto (Madrid) .........................19
Prudencio García (Ávila) ....................19
Honorio Delegado (Salamanca) .........18
Alberto González (Madrid) ..................18
Jesús Nieto Villacoya (Ávila) ..............18

La comida de confraternización

REVISTA CALVA 2019._Maquetación 1 31/07/19 03:00 Página 20

VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
BONILLA DE LA SIERRA
9º JORNADA
12 - 08 - 2018
Castillo de Bonilla de la Sierra

Amigos por el deporte

Es un placer volver a esta villa declarada Conjunto Histórico-Artístico. Este año, por segunda vez consecutiva,
se ha vivido la experiencia en este municipio de la comarca de El Barco de Ávila-Piedrahíta. Una práctica
deportiva que siempre ilusiona e interesa a los jugadores partidarios de la calva que en esta ocasión, debido a la
notable participación, 137, echaron de menos una pista más por lo que la jornada se alargo más de lo normal.
La mañana comenzó con la tercera categoría que la forman los teóricamente inferiores y algunos jóvenes
o menos jóvenes que progresan rápidamente y saben que a estas alturas de la liga hay que darlo todo para
situarse con opciones de cara a las últimas jornadas. A continuación la primera categoría, que demostraron, salvo
puntuales fallos, el por qué están en lo más alto. Los resultados: 4 de 25, 4 de 24 y el resto 23 ó 22 así lo acreditan.
Finalmente los de segunda, sobrados de afición e ilusionados por reeditar antiguos triunfos y lo que es más
importante por conseguir o recuperar la categoría reina, pero que realmente, si nos fijamos en los resultados
buenos son escasos, resultando que abundan las decepciones más que las alegrías por el éxitos, cuestión que no
debe importar demasiado cuando se observa que el entusiasmo se mantiene inalterable.
A estas alturas de la liga, con las tres cuartas partes superadas y a la
vista de los resultados, Jesús Garcinuño va ligeramente destacado y se
perfila como favorito para ganar en 1ª categoría. El resto de premios
de esta categoría tendrán que esperar. En segunda categoría, pasa lo
mismo con Ignacio Martín que conserva algunos puntos de ventaja
sobre sus seguidores y es el principal candidato en esta categoría. En
tercera es arriesgado aventurar cualquier candidatura por lo que habrá
que esperar alguna jornada más.

PRIMERA

Puntos

LOS MEJORES DE LA 9ª JORNADA
Puntos

SEGUNDA

1º.- Jesús Garcinuño (Ávila) ..............25
2º.- José L. López (Ávila) ...................25
3º.- Herminio Manzano (Zamora) ........25
4º.- Benjamín López (Ávila) ................25
5º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .................24
6º.- José A. Carrera (Ávila) ................24
7º.- Alejandro Soto (Madrid) ..............24
8º.- Raúl Mayoral (Madrid) .................24
9º.- José Barroso (Madrid) .................23
10.- José A. Carreras (Áv) ...................23

GANADORES DE BONILLA 12 - 08 - 2018

Alfredo García (Áv) .......................24
Jesús Gil Manjón (Sa) ................... 23
Martín González Áv) ....................21
Francisco Navas (Za) .....................21
Ángel Navas (M) ..........................21
Felicísimo Vicente (M) ....................21
Luis Miguel Orejas (Sa) ..................20
Máximo Sáez (M) .........................20
Carlos Martín (Áv) ........................20
José Antonio Hdez. Nieto (Áv) .......20

20

TERCERA

Puntos

Pedro P. Hernández (M) ................19
Gabi Carreras (Áv) .........................19
Roberto Sánchez (Sa) ...................18
José Luis Grego (Sa) .....................18
Valentín Ajero (M) ........................18
Fco. Javier Ruiz (M) ......................18
Gregorio Resina (Áv) .....................18
Ramiro Zamorano (Áv) ...................17
Celestino Díaz (M) ........................17
José A. Hdez. Montero (M) ............17
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
(SALAMANCA)
10ª JORNADA 20 - 08 - 2018
Club de calva Peñaranda

Recibiendoel trofeo de
manos de la Reina de Fiestas

Compitiendo

El madrileño Guillermo Ceballos deja su impronta triunfal en el Parque de la Huerta de Peñaranda de Bte.
Trofeo Ferias y Fiestas de Calva 'Memorial Julio Araujo' valedero para la Liga Nacional de calva, demostrando su
reconocida habilidad en este deporte que le ha llegado a destacar en numerosas ocasiones, entre ellas proclamarse seis
años consecutivos campeón de esta liga nacional que con tanto interés y éxito está culminado su octava edición.
Benjamín López, Manuel Herrera y Eulalio Díaz, por este orden, compartieron triunfo con el campeón después de
un reñido desempate. Meritorio triunfo también el de Alonso Martín en segunda categoría con un solo fallo y el de
Raúl Conde en tercera, ambos de Salamanca.
La liga se asoma a su recta ﬁnal. Aún quedan dos jornadas, y a pesar del relativo
fracaso de Jesús Garcinuño en esta ocasión, dos fallos es demasiado para su calidad
deportiva, matemáticamente con tan solo un 24 en las dos jornadas que restan nadie
le puede alcanzar en primera categoría. En segunda, todavía hay que esperar una
semana más para pronosticar ganador aunque son los principales favoritos por este
orden: Ignacio Martín, Crescencio Vázquez y Carmelo Jiménez. En tercera, Alfredo
García y Manuel García y sus buenos resultados les señalan, a falta de esas dos
jornadas, como los principales candidatos.
Ruíz Timón recibiendo su trofeo
Si algo conviene destacar también de esta jornada, es la buena organización del
club de calva Peñaranda guiado por Juan Sánchez Verdes, su presidente además de delegado provincial, que se
ciñó como es lógico a la normativa general, premios y en lo relativo al juego, que finalizó con los reñidos y
emocionantes desempates agradeciendo en el acto de entrega a los premiados el interés y la deportividad de los
jugadores, dando notoriedad al hecho de disputarse en su pueblo y a la presencia, como viene siendo habitual, de
la alcaldesa María del Carmen Ávila, escoltada por las concejales Pilar García y Laly García, y las Reinas infantiles
representantes de los valores, la juventud y la belleza peñarandina. La alcaldesa, a la que hay que agradecer su
presencia todos los años en este acto, destacó lo importante que es practicar y preservar estos juegos por ser
propios de nuestra región y formar parte de nuestra cultura y tradiciones y reconocidos como un producto ancestral
del ingenio popular.
PREMIADOS PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA) CALVA 10ª JORNADA

PRIMERA

Puntos
1º.- Guillermo Ceballos (Madrid) ....25
2º.- Benjamín López (Ávila) ............25
3º.- Manuel Herrera (Salamanca) ...25
4º.- Eulalio Díaz (Ávila) ..................25
5º.- Serafín López (Ávila) ................24
6º.- Amador Nieto (Madrid) ............24
7º.- Raúl Mayoral Hdez. (Madrid) ...24
8º.- Gabriel González (Salamanca) .24

Puntos
1º.- Alonso Martín (Salamanca) ......24
2º.- Félix Jiménez Montero (Áv) ......23
3º.- Dionisio Muñoyerro (Madrid) ...22
4º.- Juan M. Santana (Valladolid) ....22
5º.- Benito Sánchez (Madrid) ..........21
6º.- José Luis López (Salamanca) ...21
7º.- Jesús Gil Manjón (Salamanca) .21
8º.- Francisco Galán (Segovia) ........20

SEGUNDA

Ferias y Fiestas Peñaranda de Bte. 19-08-2018 Posando con la alcaldesa y
Cortes infantiles los ganadores de calva y rana

21

TERCERA
Puntos
1º.- Raúl Conde (Salamanca) .........17
2º.- Melchor Blázquez (Salamanca) 17
3º.- Roberto Sánchez (Salamnca)....17
4º.- Miguel A. Puebla (Valladolid)....17
5º.- Remijio Bermejo (Salamanca) ..15
6º.- Fidel Andrés Sánchez (Sa) ........15
7º.- José Jiménez Hdez. (Madrid)....15
8º.- Fco. Javier Ruiz (Madrid) .........14

La alcaldesa felicitando a Toñi Franco campeona de rana
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
LA SERRADA
11 JORNADA 26 - O8 - 2018
Iglesia y parroquia La Serrada

El campeón Guillermo
bien acompañado

Jesús Garcinuño de Ávila virtual ganador en primera categoría de esta octava edición de la Liga Nacional de calva.
Este gran jugador no ha necesitado la última jornada para conseguir este éxito en su carrera como destacado jugador de
calva a la que le faltaba este galardón, que con seguridad es, en la actualidad, el más importante en el ámbito de la calva que
se puede conseguir en esta modalidad deportiva. Igual éxito el conseguido por Alfredo García en tercera categoría. El resto
de premios, hasta cinco por categoría, se tendrán que resolver en la última jornada que se jugará el domingo día 2 de
septiembre en Fresno de la Ribera (Zamora).
Oportunidad emocionante, más de lo normal, como ocurre con las últimas jornadas que encarnan las postreras
oportunidades para luchar por los primeros puestos. Nuevamente hay que destacar, y las veces que sean precisas, al madrileño
Guillermo Ceballos que repite triunfo en primera categoría, triunfo que le catapulta hasta los puestos de privilegio en una
liga que no le era propicia, aﬁanzando así su particular cachet donde aparece como el mejor deportista de los últimos años. En
ese triunfo le acompañaron cinco colosos con su misma puntuación donde el que más se le resistió en el emocionante
desempate fue Ricardo García. Buen comportamiento también de Francisco Vara de Zamora y de Germán Hernández de
Ávila que vencen en segunda y tercera categorías respectivamente.
A punto de ﬁnalizar esta octava edición de la liga nacional crecen las ideas tendentes a mejorar ciertos aspectos de
ella para la próxima edición: categorías, premios, calendario, arbitrajes, etc. algunos opinan que necesitan una revisión que
redundaría en beneﬁcio de todos sus practicantes y que solo se puede llevar a cabo, o al menos intentarlo, en una reunión
comisionada donde se pongan sobre el tapete las diferentes propuestas que una vez consideradas se puedan poner en práctica.
Para rematar esta jornada no debemos dejar en el tintero el reconocer una vez más las extraordinarias pistas de
juego que nos ofrece La Serrada, donde el disfrute de los participantes está garantizado aunque los resultados no les sean
favorables, así como la entrega de trofeos presidida por Carlos García y el alcalde David Jiménez asistidos por los delegados
de todas las provincias y el Comité de Competición sin olvidar la comida de confraternización donde se observa la buena
relación y apoyo que existe para cumplir con esta parte necesaria de los campeonatos, donde todos, jugadores e
invitados/acompañantes se beneﬁcian y participan en armonía.
PRIMERA

Puntos

1º.- Guillermo Caballos (Madrid) .... 25
2º.- Ricardo García (Ávila) .............25
3º.- José Barroso (Madrid) .............25
4º.- Benjamín López (Ávila) ............25
5º.- Gabriel González (Salamanca) . 25
6º.- Jesús Garcinuño (Ávila) ..........24
7º.- Luis Hernández (Madrid) .......24

SEGUNDA

Puntos

1º.- Francisco Vara (Zamora) 23
2º.- Plácido Navas (Ávila) 23
3º.- Carlos Martín (Ávila)23
4.- José Luis Mateos (Salamanca) 21
5º.- Ramiro Martín (Ávila) 21
6º.- Saturnino Martín (Valladolid) 21
7º.- Félix González (Madrid) 21

TERCERA

Puntos

1º.- Germán Hernández (Ávila) ....... 22
2º.- Antonio Castillo (Valladolid) .....19
3º.- Juan José Mateo (Segovia)...... 17
4º.- Ramiro Zamorano (Ávila) .........17
5º.- Ramiro Zamorano (Ávila) .........17
6º.- Juan Carlos Martín (Ávila) .......16
7º.- Félix González (Ávila) ..............16

TIRADA AL FALLO 1ª RONDA CAMPEÓN… AMADOR NIETO LÓPEZ
TIRADA AL FALLO 2ª RONDA CAMPEÓN… LUIS HERNÁNDEZ CABALLERO

22 Vencedores de La Serrada (Ávila) 26-08-2018
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23

Paulina y Angel
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
FRESNO DE LA RIVERA (ZAMORA)
12ª JORNADA 02 - 09 - 2018

La CALVA

Serafín López de Ávila, logra uno de los éxitos más sonados de su vida deportiva, vencer en la última jornada de la octava edición de la
Liga Nacional de Calva. Todo lo que se diga a favor de esta última jornada se queda corto, no obstante indiquemos que diez plenos en un
campeonato es una proeza digna de destacar y ver el desempate, durante aproximadamente 15 lanzamientos entre los diez súper campeones cambiando la calva de sitio para acelerar el ﬁnal del desempate y establecer el orden de premiados, fue una doble satisfacción.
Lo preocupante era comprobar que alguno de ellos se pudiera quedar sin premio después de tamaña proeza. Cuestión que en esta ocasión no ocurrió por generosidad de los anﬁtriones.
Si destacado es lo relatado y seguramente lo más notorio para algunos, no debemos desestimar los triunfos de
Ángel Andrés Sánchez en 2ª categoría, con un solo fallo, y el de Florencio Sánchez en 3ª, ambos de Salamanca,
como tampoco debemos menospreciar a los cinco mejores de cada categoría, capitaneados por Jesús Garcinuño
en 1ª, Chencho Vázquez en 2ª y Alfredo García en 3ª, que han resultado premiados como lo mejores de esta
liga por su regularidad accediendo a la categoría inmediatamente superior los campeones de 2ª y 3ª para la
próxima liga nacional. Y puestos a valorar méritos debemos hacerlo de la labor que se ha desarrollado a lo
largo de las doce jornadas que ha durado la liga, bien sea de carácter organizativo o de otra índole como el
sacriﬁcio que suponen los desplazamientos, que en gran parte son asumidos por los propios participantes.
Todo ello se entiende en base a la aﬁción que como en otros deportes proporciona como recompensa, los
beneﬁcios que lleva implícito la práctica de cualquier deporte, en este caso la calva.
39 premios se repartieron en esta última jornada, presida en la entrega de ellos por el Presidente de la Federación Antonio
Verduras, parte de su Junta Directiva y el alcalde de la localidad Emilio Fernández Bartolomé, que pronunciaron palabras de agradecimiento y admiración hacia esta importante liga y el Alcalde dejo patente su extrañeza por la nula presencia de algún destacado responsable político a este hermosísimo acontecimiento que ha sido seguido por más de 400 participantes venidos de Madrid y Castilla y León
con una media de 120 por jornada, y por lo que se ve con escaso reconocimiento por la jerarquía deportiva autonómica.
El club FRESNODUERO, como siempre o mejor, un ejemplo de donde se debe tomar nota para igualarlo o para exigir que todas
las jornadas sean una copia de esta, incluida la paralela tirada de rana femenina o de otra modalidad autóctona, consiguiendo con todo
ello hacer más entretenida, emocionante y sobre todo agradable la jornada.

PREMIADAS RANA: 1ª Mª Ángeles Pérez, 2ª Mª Paz Heredero, 3ª Teresa Peña, 4ª Isabel Fernández,, 5ª Feli Sanz,
LOS MEJORES DE ESTA 12ª Y ÚLTIMA JORNADA EN MEDINA DEL CAMPO

6ª Toñi Franco, 7ª Charo Legido y 8ª Benita Castro.

PRIMERA

Puntos

1º.- Serafín López (Ávila) ................25
2º.- Luis Hernández (Madrid)) ........25
3º.- Guillermo Ceballos (Madrid) ....25
4º.- Ángel J. Nieto (Ávila) ...............25
5º.- Jesús Garcinuño (Ávila) ........... 25
6º.-José Fernández (Valladolid) ......25
7º.-Pedro A. Gutiérrez (Valladolid) ..25
9º.- José Barroso (Madrid)..............25

Puntos

SEGUNDA

Ángel A. Sánchez (Salamanca........)24
Marino Blázquez (Madrid) .............. 22
Carlos Martín Zazo (Ávila) .......... 21
Emilio García (Salamanca) ..........21
Marcelino Moril (Salamanca) ........21
José L. Rodríguez (Valladolid) .......20
José de Lucas (Segovia) ...............20

TERCERA

Florencio Sánchez (Salamanca)..... 20
Francisco J. Timón (Madrid) .......... 20
Miguel A. Puebla (Valladolid) ..........18
Juan Carlos Antoranz (Valladolid) ..18
Miguel Corral (Valladolid)................18
José Jiménez Hdez. (Madrid) .........18
Juan José Mateo (Segovia) ............ 17
Ángel González (Valladolid) ............17

TIRADA AL FALLO:1ª CATEGORIA CAMPEON…. D. EUGENIO FRAILE SÁNCHEZ
TIRADA AL FALLO 2ª CATEGORIA CAMPEON… D. ISMAEL FRANCO BARTOLOME
TIRADA AL FALLO 3ª CATEGORIA CAMPEON…. D. VALENTÍN AJERO GÓMEZ

24

Campeones de calva y rana en Fresno de la Ribera 02-09-2018

Puntos

REVISTA CALVA 2019._Maquetación 1 31/07/19 03:00 Página 25

VI LIGA NACIONAL
DE CALVA
2016
1ª Jor. 28 de abril Alcorcón (M)
2ª Jor. 2 de junio Fundación San José Los Taxistas (M)
3ª Jor. 7 de julio Abades (Sg)
4ª Jor. 14 de julio Baterna (Áv)
5ª Jor. 21 de julio La Serrada (Áv)
6ª Jor. 28 de julio Fresno de la Ribera (Za)
7ª Jor. 3 de agosto Martes Mayor (Plasencia) (Cáceres)

8ª Jor. 4 de agosto Alaraz (Sa)
9ª Jor. 11 de agosto Bonilla de la Sierra (Áv)
10ª Jor. 18 de agosto Parque de la Huerta.-Peñaranda Bte.) ( Sa)
11ª Jor. 25 de agosto Medina del Campo (Va)
12ª Jor. 1 de septiembre Villanueva (Áv) FINAL
JORNADAS DE INTERÉS EXTRAORDINARIO
20 de julio Puente Romano (Salamanca)
19 de mayo, 6 de julio y 22 de septiembre Buenavista (Salamanca)
18 de agosto Campeonato El Bohodón (Ávila) 17,00 horas

NORMATIVA
1º.- Liga abierta a todos los deportistas categoría sénior que en régimen federado practican este deporte en España, siendo sedes
de estas jornadas de las que constará esta IX edición: Castilla y León, Madrid y Extremadura. La ﬁnal se celebrará en Villanueva de
Ávila el día 1 de septiembre de 2019.
2º.- Los partidos se disputarán, con 5 tiradas de calentamiento o prueba y 25 lanzamientos puntuables a la distancia de 14,25 metros.
Los desempates con 1 lanzamiento de prueba y 5 válidos. Si persiste la igualada se desempatará al fallo.
3º.- El primer día comienza la 1ª categoría, el 2º la 2ª categoría y así sucesivamente. 1/2 hora después del comienzo de la competición se cierra la inscripción para la categoría que comienza. Dándose el margen también de 1/2 hora para la categoría que compita
a continuación y para la última en liza el límite de inscripción serán las 11,30 horas. Aquel que llegue fuera de inscripción por motivos
justiﬁcados, no optará a premio pero si a puntuación de la LIGA.
4º.- Las partidas serán dirigidas por árbitros titulados o rayeros designados por la organización de la jornada que actuarán de jueces
pudiéndose ser ayudados por un juez de raya. Las incidencias que no se puedan solucionar en el momento serán reﬂejadas en las
actas de juego para que el Comité de Competición decida lo que considere más acertado sobre ellas.
5º.- Todos estos torneos se anunciarán con el cartel o información propia de él y el añadido clasiﬁcatorio o valedero para la IX Liga
Nacional de Calva.
6º.- Se contemplarán 3 categorías: A ó 1ª, B ó 2ª y C ó 3ª y será OBLIGATORIO la presentación del CARNET FEDERATIVO en LA
MESA de INSCRIPCIÓN. En atención a la promoción se procurará tener en todos los campeonatos ﬁchas federativas en blanco
para que si algún jugador no federado quiere darse de alta; una vez hecha la licencia adscrita a un club, se le permita jugar en la
categoría máxima.
7º.- El organizador de la jornada, CLUB, DELEGACIÓN, etc. entregará, una vez ﬁnalizada ésta, las actas de juego o una copia de los
resultados a los responsables de las clasiﬁcaciones y prensa.
8º.- Para optar a ganar en esta Liga se necesita como mínimo haber participado en 8 de los campeonatos programados y para la
puntuación ﬁnal se escogerán las 8 mejores puntuaciones. En caso de empate se tendrá en cuenta el mayor número de plenos, si
persiste el empate el mayor número de 24 y así sucesivamente.
9º.- A efectos de esta Liga, se ascenderá de 2ª a 1ª categoría y de 3ª a 2ª con dos premios, siempre que estos estén comprendidos
entre los 5 primeros de la jornada en su categoría, aunque su puntuación se seguirá anotando en la categoría de origen. Este ascenso
servirá únicamente para la liga nacional, respetando lo que cada delegación tenga ordenado en su ámbito de inﬂuencia. Los vencedores
de 2ª y 3ª categorías del año anterior jugarán en 1ª y 2ª respectivamente y los que tengan una media superior a 21 y 17 respectivamente.
También, a efectos de esta liga nacional, jugará en la categoría superior a la que militaba el pasado año, todo jugador que haya
conseguido el ascenso y no haya vuelto a participar, una vez conseguido éste, en ninguna otra jornada.
10º.- En cada jornada se entregarán, como mínimo, siete premios. Entre los cinco primeros se procurará que no haya gran diferencia,
por ser estos los que dan opción al ascenso, pudiendo ser el 6º y 7º algo inferiores. En caso de poca participación en una categoría,
menos de 20 jugadores, se disminuirá el número de premios en ella y el organizador hará lo que crea más conveniente con ellos,
bien aumentando el número de premiados en las otras categorías ó para mejora del aperitivo. Cada jornada llevará una cuota adicional
de 150 euros que servirán para afrontar los premios ﬁnales.
11º.- Todo jugador que consiga pleno, (25 de 25) tendrá derecho al mismo premio que obtenga el último premiado de 1ª.
12º.- En la última jornada de la liga y para evitar susceptibilidades, las actas de juego y el orden de tirada, dentro de cada categoría,
se efectuará por sorteo.
Comité de Competición: Guillermo Ceballos Simón, Carlos Martín Zazo e Ismael Franco Bartolomé.
Responsables de clasificaciones y prensa: José de Lucas Gómez (C y L.) y Fco. Javier Ruiz Timón (M).

PRESUPUESTO:
En metálico.......2.250 € PREMIOS:
Trofeos.................225 “ PARCIALES: 7 premios, regla 10ª, más el aperitivo (vino español).
Desplazamientos1.500 “ FINALES: 5 primeros clasiﬁcados en cada categoría 250, 200, 150, 100 y 50 €.
Cartelería..............125 “
TOTAL 4.100 €
25
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SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 2018
Otro año más, hemos celebrado en esta entrañable villa de la Sierra de Madrid el campeonato de calva anual, con
motivo de las ﬁestas patronales en honor a nuestra Virgen y agradeciendo muchísimo al excelentísimo Ayuntamiento que
nos aporta todo lo necesario para que se pueda realizar.
Agradecer también con todo mi corazón a todos aquellos compañeros calveros tanto de los clubes de la federació
madrileña como a todos los calveros de la Sierra Norte que un año más se han acercado a esta Villa a pasar una mañana
agradable con todos nosotros.
Esperando que el próximo campeonato que celebremos nos juntemos otra vez, pasando otro día
espectacular, será todo el mundo bien recibido y nadie se irá con las manos vacias y el estómago bien
lleno.
Un fuerte abrazo de corazón de este humilde calvero que intenta superarse de año en año para el
agrado de todos, un abrazo a todos y muchas gracias por acompañarme en este evento.
Francisco Martínez
“Las Personas”
socio 1050 co: 22
1º CATEGORÍA
1º- Marcial Caballero...24
2º- José Barroso.........24
3º- Fco. Martínez........23
4º- Ricardo Álvarez... 20

LOS GANADORES

3º CATEGORÍA
1º- Julio Pascual .......18
2º- Francisco Peña.....15
3º- Manuel león..........13
4º- Carlos Sanz .........10

2º CATEGORÍA
1º-Carlos Jiménez-----21
2º- José Núñez...........21
3º- Máximo Sáez .......21
4º- Félix del Río .........20

26

LOCAL
1º-Julio Iglesias .........13
2º- Antonio González.. 9
3º- Fernando Martínez. 8
4º- Charli..................... 6
5º- José Luis Barroso.. 6
6º- Guillermo............... 5
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CALVA EN LA PRADERA DE SAN ISIDRO 2019
Por cuarto año consecutivo se ha celebrado un campeonato de calva , el día 15 de mayo, en la Pradera de
San Isidro con la participación de unos cincuenta jugadores de la Agrupación de Clubes de Madrid para el deleite
de los asistentes que pasaban por el lugar, los cuales preguntaban por las raíces de este deporte y animando a los
jugadores.
Se realizaron varias tiradas individuales , por equipos y tripleta.
Al ﬁnalizar el acto La Concejalía de Deportes de la Junta Municipal del distrito de Carabanchel nos agasajó con
un ágape, para los jugadores y acompañantes, no faltando las rosquillas del Santo.
El campeonato fue Patrocinado por la Concejalía de Deportes de la Junta Municipal del distrito de Carabanchel
que donó los trofeos.
Para ﬁnalizar el acto, fueron entregados los trofeos a los ganadores de las distintas categorías por D. José
Luis del Pozo.

MESÓN TAURINO EL BLOQUE DE AVILA
C/. General Ricardos, 206, Madrid
Magníﬁcos Torreznos y simpatia del personal
(Las mejores patatas revolconas, las ponen todos los dias pero hoy toca otra cosa
27
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CLUB DE CALVA CIUDAD LINEAL
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EL RINCÓN POÉTICO DE CONDE

*La mosca en el baño*

*A nuestro amigo Juan Sánchez*
Peñaranda esta llorando.
Salamanca y su región,
toda Castilla y León
por su muerte están rezando.
Nos demostró con su calma
a abulenses, madrileños,
a vascuences y extremeños,
cómo se habla con el alma.
Con su sincera sonrisa
a todos nos conquistaba.
Su bondad nunca acababa,
como en los mares la brisa.
Descanse en paz un gran hombre.
Son pocos los hombres buenos.
Hoy Tenemos uno menos.
¡Que el cielo guarde su nombre!
_Conde_

Dedicado a mi amigo Torres Rivera
*¡Ay qué dolor, qué dolor!*
Me pide el Señor Rivera
que escriba sobre dólares
-quiero decir de doloresque nos causa la madera.
Tendremos que contratar
a un competente galeno
que nos diga lo que es bueno
y nos enseñe a lanzar.
Si al médico familiar
le comentas tus dolores
..."eso es cosa de mayores"...
¡No deje usted de jugar!

El que juega ha de saber
seguir la naturaleza,
utilizar la cabeza
y su cuerpo proteger.
Te lo dice un "joven charro":
Tú nunca debes perder,
al marro debes vencer;
que obedezca siempre el marro
La salida salmantina
es ligera y elegante,
rauda llega en un instante
buscando la noble encina.
Me despierto con el alba.
Yo mis años nunca cuento;
adolescente me siento
si enfrente tengo una calva.
¿Conoces algún herrero
que la calva modiﬁque,
que la coloque un aplique
y cobre poco dinero?

¿Alguna vez has pensado
en la calva siempre erguida?
- nos alegraría la vida,
sobre todo al jubilado.

Yo, en calvatente he entrenado;
fue en Buenavista, señores.
Allí estaban los mejores;
Todos dieron su aprobado.
Laurel merece el que sueña
con una calva mejor.
Que venga esa bella flor
con su carita risueña.
_ Conde_

Con dolor llega la vida.
Nos duelen los desengaños;
dolores nos dan los años
y la paz nuestra partida.

30

Es culpa de la pereza.
Faltan buenos detergentes,
limpiadoras competentes
que utilicen su cabeza.
Una semana completa
con una mosca en el baño.
Con solo pasar un paño...
¡y la mosca a hacer puñetas!
Siete días con sus noches
con la mosca aquí presente.
Asquerosa, repelente,
objeto de mil reproches.
Esperaba cada día
que la mosca no estuviera,
pero no había manera,
pues la mosca allí seguía.
Nos fuimos para Madrid
sin olvidarnos la mosca.
Estaba ﬁjada a rosca,
tan muerta como infeliz.
_Conde_

*Fiesta en Zamora*

En Fresno de la Ribera
se han conseguido diez plenos;
doscientos cincuenta truenos
nos regaló la madera.
La afición lanza el sombrero.
Se ilumina la Ribera
camino de la frontera.
Sonriente baja el Duero.
Ávila levanta el puño.
Llega el desempate al fin
y lo gana Serafín
y, la liga, Garcinuño.
Orgulloso el ganador
en el dos mil diecinueve
brillará como la nieve
del pico del Almanzor.
_Conde_
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EL RINCÓN POÉTICO DE CONDE
*Dedicado a Julen*
La Giralda se ha encogío.
La cubre una capa blanca
Sueña que está en Salamanca
y que le han cabiao el Río.

*Que Dios te lleve a su cielo*
No te acompañó la suerte.
Obedeciendo a tu madre,
fuiste buscando a tu padre
y te sorprendió la muerte.

Sevilla grita a su cielo:
¡Gracias por tanta belleza!
¡Bendita sea la pureza
que sembraste en nuestro suelo!

¡Qué breve ha sido tu gozo!
Tan corto como tu vida.
Tu acelerada partida
por ese maldito pozo.

_Conde_

Que Dios te lleve a su cielo,
que en la tierra no hay justicia;
aquí triunfa la avaricia
y el mal habita en el suelo.

*A Rafael Farina*
El mismo Dios le bendijo
cuando le vio sin hogar:
"nacerás en un pajar,
igual que nació mi hijo.

_Conde_
*La nieve en Sevilla*
_(Sevillano con nieve)_

No cabe mayor honor
que cristo tienda su mano
al más humilde gitano
nacido en Martinamor.

Si con lluvia es maravilla,
bella está con la nevada.
Hoy es rosa plateada
y bella es siempre Sevilla.

Le dio la voz de campana,
profunda como una mina,
robusta como una encina,
con alma y gracia gitana.

No te levantes chiquillo
que nos ataca la nieve.
Me estás diciendo que llueve,
que está helao el Giraldillo.
El valiente sevillano
va caminando arrecío
y con el moco caío,
soñando con un solano.

Salmantino universal,
cantó a los grandes toreros,
a famosos ganaderos
y en el Teatro Real.

La sevillana valiente
corta el frío por derecho.
Lleva al aire medio pecho
y levantada la frente.

Con nobleza y con talento
defendió su tierra charra,
no ha habido voz con más garra,
con más duende y sentimiento.

El sol se fue hasta Siberia.
Es tan lejos el destino,
no sé si hallará el camino
para llegar a la Feria.

Cuando Farina cantaba
se despertaban las ﬂores,
callaban los ruiseñores
y la música soñaba.

La Maestranza y su albero,
teñidos de nieve y cal;
helado esta el Mayoral,
tiritando el cabestrero.

A su artista favorita
le dedicó una canción
y entregó su corazón
a Salamanca bendita.

Pasa por Triana en calma.
¿Baja el río sonriente?
- Es que da diente con diente
porque tiene helada el alma.

31

_Conde_
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TORNEO DE CALVA EN LA SIERRA DE MADRID
NAVAS DE BUITRAGO

El Sábado día 4 de Mayo se ha celebrado en las Navas de Buitrago, Organizado por José Luis del Pozo
Alonso, un año mas el torneo de calva 2019 de la localidad, patrocinadas por el Excelentísimo Ayuntamiento,
con motivo de las fiestas Patronales y a la que han colaborado empresas asentadas en la zona como
Viveros del Pozo, Materiales Hermanos Martín,Miguel Fontanero y Hermanos Moreno, que gracias a su
colaboración se ha podido celebrar este acontecimiento.
El torneo en SÏ es muy original por la participación, como se juega,y jugadores inscritos, Femeninas,
Masculinas e Infantiles.
Las tiradas Femeninas e Infantiles se realizan de forma individual,
Las tiradas Masculinas se juegan por equipos, los cuales se forman en el momento de hacer la inscripción,
cada equipo lo forman dos o tres jugadores.
Al ﬁnalizar el torneo se hace entrega de los trofeos, ﬁrmando en el Libro de la Historia del torneo, y para
ﬁnalizar en la carpa instalada para la celebración de las Fiestas Patronales se da un ágape a los asistentes,
agradeciendo la asistencia y se le emplaza para el año que viene a celebrar otro torneo.

33
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Xº Campeonato de
Calva del
Puente Romano
2019.
El sábado 20 de Julio se celebró el X° Campeonato Puente Romano de Salamanca una vez más tuvimos
una gran participación de jugadores de distintas Comunidades de España, el cual sirvió de Homenaje
a dos Grandes compañeros fallecidos de la Peña Narros de Matalayeguas.

Juan Tocino y José Luis García
Siéndole entregado un trofeo como
recuerdo.
Lo recogieron dicho Galardón Compañeros
de su peña y entre ellos dos hijos de José
Luis García.
El Ganador del Xº Campeonato del Puente Romano 2019 el conocido por todos

Y cómo no la participación en la Categoría de Octogenarios, Mujeres y Niños.
Que dieron el punto de Alegría a la Competición volviendo a ver a las Damas tirar a la Calva.

María José

Marros Tío Vidal

Charo

Agradecimiento a todos aquellos que con vuestra voluntad seguís llevando los juegos por toda España.
Y yo D. Agustín Benito Velázquez “TIO VIDAL” Agradezco a Francisco Javier Ruiz Timón a que la
Calva llegue a todos a través de la Revista el Calvero-90, por eso es bueno ayudarle a poder seguir
con la revista y ayudarle con pequeñas publicidades para el mantenimiento de la Revista El Calvero-90.
GRACIAS A TODA LA FAMILIA DE LA CALVA
35
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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

36
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CAMPEONATO DE CALVA LOCAL SIERRA NORTE
DIA 11 DE MAYO DE 2019 FIESTAS PATRONALES

CON LA COLABORACIÓN DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
Y TAMBIEN LA COLABORACIÓN DE UNIDE MARKET DEL MOLAR
Un año más hemos estado en contacto con la dirección de los Colegios de Nuestra Señora del Remolino y
Arco de la Sierra con los juegos tradicionales: CALVA – CHITO – RANA.
Celebrando los siguientes eventos:
* Colegio Arco de la Sierra: Los lunes durante los recreos en todo el curso escolar 2018/2019, día de las
familias (15/05/2019) y la XIV Semana de la Salud, la Cultura y el Deporte, los días 27-28/05/2019, con una
participación de 419 alumnos en cada uno de los eventos y por tirada de juego tradicional.
* Colegio Nuestra Señora del Remolino: Los miércoles durante los recreos en todo el curso escolar
2018/2019 con una participación aprox. de 500 alumnos por juego tradicional y I Campeonato Escolar de
Deportes tradicionales del 3-7/06/2019, con una participación de 340 alumnos de primaria por juego
tradicional.
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AV. DE LOS DERCHOS HUMANOS, 3 - LOCAL 1
28924 ALCORCÓN (PARQUE DE LISBOA) - MADRID
TEL. 916 111 342
D. SERVANDO PESQUERA REYES

38
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CLUB DE CALVA GETAFE

Quiero comenzar este escrito dando las gracias a todos los participantes que nos han acompañado en los diferentes campeonatos que ha organizado este club a lo largo del año 2017 y 2018. Muchas gracias por vuestra colaboración.
El Club de Calva Getafe lleva bastantes temporadas siendo uno de los clubs con más alta participación en las distintas competiciones que se celebran en la Comunidad de Madrid.
En concreto durante los años 2017 y 2018 en los que se celebraron un total de 22 campeonatos por año, el club
aportó 360 participantes por temporada, con una media de 17 jugadores por campeonato, consiguiendo en 2017,
44 premios siendo campeones en 11 ocasiones y en 2018, conseguimos 42 premios siendo los primeros en 9
campeonatos.
Aprovechando que tenemos un medio como Calvero 90, donde podemos expresar todo lo bueno que tenemos los
que practicamos este maravilloso deporte que es la Calva, no quiero perder la oportunidad para dar las gracias al
Excelentísimo ayuntamiento de Getafe por su ayuda y colaboración con este club, por citar uno de los numerosos
ejemplos, este mismo mes de mayo nos visitó la Sra. Alcaldesa Dña. Sara Hernández junto con el Concejal de Deportes y nos obsequiaron con unas camisetas. También quiero destacar a la Oﬁcina de Juventud y Deporte, por el
trato que recibimos a diario los socios de este club, por su disposición para echarnos una mano en todo lo que
necesitamos.
Por último, me gustaría resaltar el compromiso que tiene el Club de Calva Getafe para dar a conocer nuestro deporte entre los más jóvenes de la localidad de Getafe, realizando diversas jornadas con colegios e institutos en los
que los chocos y las chicas han podido practicar y conocer los juegos de la calva y el chito o el tango que es
como lo llamamos en Castilla y León.
Sin más os doy las gracias a todos los que leeis con interés estas humildes historias que me atrevo a escribir en
nuestro Calvero 90.

39
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XXXIII CAMPEONATO DE LIGA DE CALVA EN BIZKAIA 2019

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

CLASIFICACIÓN POR CALVAS

1º- Peña calvera Uretamendi (Bilbao) ....... 10 puntos.
2º- Centro Salmantino (Baracakaldo) ......... 6 puntos
3º- Peña calvera Durango............................ 4 puntos
4ª- Peña calvera Basauri.............................. 4 puntos

1º- Peña calvera Uretamendi (Bilbao) ....... 995 calvas
2º- Centro Salmantino (Baracakaldo) ........972 calvas
3º- Peña calvera Durango...........................878 calvas
4ª- Peña calvera Basauri.............................787 calvas

PREMIO PITXITXI 2019
MOISES GALAN CON 160 CALVAS PEÑA CALVERA BASAURI
XXXIII CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL DE CALVA 2019
Celebrado el 24 de marzo en Basauri
1º CATEGORÍA
1º- Moisés Galan..
2º- Clemente Lóez
3º- José Fiz.........

CLUB
CALVAS
BASAURI......... 29
SALMANTINO . 26
BASAURI.......... 25

2º CATEGORÍA
1º- José Vicente
2º-Jesús Galán.
3º- José Carlos

CLUB
CALVAS
DURANGO.......... 26
DURANGO........ 23
URETAMENDI... 23

3º CATEGORÍA
1º- Alfredo Angulo
2º- Victor Gago.
3º- J.José D.L. Mano

CLUB
CALVAS
BASAURI......... 21
URETAMENDI... 20
URETAMENDI....18

EL ÁRBOL COMO REFERENCIA

Soy el armazón de tu cuna
La tabla de tu mesa
La puerta de tu casa
La calva con la que juegas
La cama donde descansas
------------------Soy el mango de tu herramienta
El bastón de la vejez
El refugio de los pájaros
Soy el calor de tu hogar
La calva con la que juegas

Soy Hermosura del paisaje
Y por eso, tú me miras
Tú me pudiste plantar
Tú me pudiste pegar con tu marro
------------------------------Öyeme bien, y mírame bien
Y no me hagas daño

POEMA DEDICADO AL GRAN POETA DEL CALVERO -90
40

SEÑOR CONDE
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Agradecer a los Colegio Ntra. Sra. Del Remolino y Arco de la Sierra, Asociación AFADIMOR, CARITAS Parroquial de El Molar, Peña Ntra. Sra. Del Remolino, Campamento de Verano, por desarrollar
los Juegos Tradicionales: CHITO, RANA Y CALVA, en El Molar, a tres colaboradores que han estado
ayudándome en los eventos realizados.
Colaboran: UNIDE MARKET SUPERMERCADOS – Avda. España, 41 y Murga, 30 – El Molar (Madrid) y AYUNTAMIENTO DEL MOLAR. Sin estos apoyos sería difícil hacer estos eventos de los juegos tradicionales en El Molar.
Participación: En cada uno de los eventos de CHITO – RANA – CALVA, han participado un total de
2.220 participantes
44
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LOS 4 POSTES EN C/ RETAMAS, 39 EN ALCORCÓN (MADRID)

ESPECIALIDAD EN:
SUPER TOSTAS DE 1/2 METRO
SALCHIROSCAS Y HAMBURGUESAS DE TERNERA AVILEÑA
45
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AGRUPACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE MADRID

CP: 28805 Alcalá de Henares ( Madrid )

Club de Calva “ LEGANES “
Presidente: Julián Rodriguez Martín
C/. Estebón,17-2º-C
Telf. : 916 947 061 y Movil: 696 851 855
CP: 28911 Leganes ( Madrid )
Email: clubdecalvaleganes@yahoo.com

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 ) Email: mlj@empre.es

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 )
Email:javier_conchi@hotmail.com

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 ) email: jolusanba@hotmail.es

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 )
Email:gonvise@hotmail.com

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 )
Email: niceto.prieto@gmail.com

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. :
Movil: 629 575 509
CP: 28039 ( Madrid )
Whatsapp

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 )
Email:nicodiegoalvaro@gmail.com

Club de Calva “ FUENLABRADA “
Presidente: Javier Sánchez Carracedo
C/. Higueral,11-5º-C
Telf. :
Movil: 645815567
CP: 28944 Fuenlabrada ( Madrid )
Email: javichi388”gmail.com

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

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: 28933 Móstoles ( Madrid )
Email:carlos.cneg@gmail.com

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: Jesus Castilla Orgaz
C/. Colombia 29 -9-4
Telf. : 916 72 68 36 Movil: 654 94 19 75
CP: 28820 Coslada ( Madrid )
Email: jcastillaorg@yahoo.es

Club de Calva “ GETAFE “
Presidente: Enrique Gutiererz González
C/. Leoón ,9-3º-B
Telf. : 916 958 976 y Movil: 465 640 778
CP: 28903 Getafe ( Madrid )
Email: enriqueleonardo1949@homail.comt

Club de Calva “ MOLAR “
Presidente: Julio Pascual Iglesias
C/. La Fuente, 62
Movil: 622 672 905
CP: 28710 El Molar ( Madrid )
Email: jmbformulero@yahoo.es

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

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

47

Marino Velayos jiménez
C/ Pª Jiménez Diaz, 3 -2º 4
Telf. 91 695 05 20
Movil: 650 358 641
28903 Madrid
VOCAL
Julio Pascual Iglesias
C/La Fuente, 62
Telf. 622 67 29 05
28710 El Molar (Madrid)
Email: juliopasxual@gmail.com
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APERTURA 7,00 DE LA MAÑANA
AL CIERRE

