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11ª  LIGA NACIONAL DE CALVA 1ª Jornada 

ABADES (SEGOVIA)(03-07-2022) 

 

 
El lugareño premiado 

 

  Por segundo año consecutivo, después del parón 
epidémico, se celebra este doble campeonato 
deportivo autóctono en Abades donde se observan 
todavía sus efectos. aunque afortunadamente la 
normalidad si es que en estos tiempos agitados puede 
aposentarse, se va instalando lentamente y los 
aficionados practicantes se deciden a desplazarse en 
este caso desde Valladolid, Zamora, Salamanca Ávila, 
Burgos, Segovia y Madrid para disfrutar de estos 
deportes que les apasionan. 

 

 
En plena acción los jugadores de calva. 

 

 

 
 

  Esta 1ª jornada de la Liga Nacional de calva, que durante el verano 
circulará por varias provincias de Castilla y León, fue dominada por 
Alejandro Soto de Madrid en 1ª categoría, Pedro Sánchez también 
de Madrid en 2ª y Álvaro Lozano de Valladolid en 3ª. Así mismo la 
lugareña Raquel Pesquera vence en el X Festival de Bolos 
Femeninos de Abades que se celebra conjuntamente con esta 1ª 
jornada de calva, buscando fortalecer la importancia con el doble 
acontecimiento.         

 

90 participantes, 54 hombres en calva y 36 mujeres en bolos es una participación bastante menor que 
en años anteriores como para empezar a preocuparse. Delante quedan nueve jornadas que servirán para 
evaluar el posible próximo futuro de esta liga. Lo positivo de este día quizá venga del apoyo y entusiasmo que 
pone la alcaldesa de la villa en apostar por este Encuentro y por lanzar la idea de crear un campeonato de calva 
para mujeres. En este encuentro, una aficionada, Josefa Iglesias ha reincidido y rivalizado en la calva 
compitiendo con los hombres y además ganando un premio de los 21 que se impartieron en esta modalidad. 
 

En la entrega de premios, José de Lucas aprovechó para pasarle el testigo a Jesús Sanz, nuevo Delegado 
Provincial en Segovia, que nombró, entre otras cosas, a la Diputación y a Abades como impulsores de este 
evento dando a continuación la palabra a Magdalena Rodríguez, alcaldesa de la villa, que agradeció a aquel sus 
diecisiete ediciones al frente de este encuentro destacando algunos logros como el reconocimiento del bolo de 
Abades como modalidad deportiva autóctona durante su cargo de delegado y su particular y posterior 
agradecimiento nombrándole pregonero de las fiestas de Abades. 
 

PREMIADOS CALVA ABADES 
1ª categoría (Abades) 
1º.- Alejandro Soto Rguez. (Madrid)  

2º.- Ricardo García Jiménez (Avila) 
3º.- Ángel Nieto Hernández (Ávila) 
4º.- Agustín Benito  (Salamanca) 
5º.- José Luis López Jiménez (Ávila)  
6º.- Crescencio Vázquez (Zamora) 
7º.- Marcial Caballero Muñoz (Madrid)  

 
24 puntos 
23      “ 
23      “ 
23      “ 
23      “ 
23      “ 
22      “ 

2ª categoría 
1º.- Pedro Sánchez  Rodríguez.(Madrid) 
2º.- Teodoro Gómez Jiménez (Ávila) 
3º.- Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia) 
4º.- Manuel García Bayo (Madrid) 
5º.- José Núñez Cepeda (Zamora) 
6º.- Joaquín Sierra Mateo  (Salamanca)  
7º.- Luis M. Oreja Martín (Salamanca) 

 
23 puntos 
21     “ 
21     “ 
21     “ 
21     “ 
20     “ 
20     “ 

3ª categoría 
1º.- Álvaro Lozano Maroto (Valladolid) 
2º.- Julián Rodríguez Martín (Madrid) 
3º.- Pablo Hernández Montero (Madrid) 
4º.- Isidro Jiménez Hernández (Ávila)  
5º.- Josefa Iglesias  Fraile (Samanca) 
6º.- Zacarías Monje Jiménez (Salamanca)     
7º.- Miguel Corral Flores (Burgos)   

 
21 puntos 
20     “ 
20     “ 
16     ” 
16     “ 
15     “ 
15     “  

 

 
Los vencedores en calva junto a la Alcaldesa y los organizadores . Abades 03-07-2022 

 

 


