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          Buenavista, recibe por segunda vez una jornada de una liga nacional de calva, una de las 
diez que componen esta décima primera edición. Las pistas diseñadas para jugar a la calva en 
Buenavista constituyen un lugar privilegiado para que el aficionado acuda a practicar 
(entrenar) y por supuesto a competir que es cuando demuestra de lo que es capaz de hacer en 
su deporte comparándose con el resto de deportistas, luchando contra la presión que toda 
competición lleva anexa y que cada jugador gestiona apoyándose en el entrenamiento y en sus 
propias cualidades. 

 

 
ENTREGA DE TROFEOS BUENAVISTA 

 
 

 
EL CAMPEÓN LUIS HERNÁNDEZ 

          Introduciéndonos de lleno en la competición, se observa que hubo dos plenos en 
primera categoría, los del madrileño Luis Hernández y el abulense Ricardo García que se 
resolvió a favor del primero, que en ocasiones como esta se solventan desempatando a otras 
cinco tiradas y en caso de continuar el empate, que ocurre a menudo, variando la posición o el 
lugar de la calva hasta que los empatados van fallando. También no es menos destacado el 
triunfo realizado por Ángel Blázquez en segunda categoría con un solo fallo, y el segundo 
puesto  con  dos  fallos de Julián Rodríguez que le sirve para ascender de categoría por lo que a  

partir de la siguiente jornada tendrá el privilegio de competir con los mejores jugadores de calva del momento. Asimismo 
hubo numerosos desempates en las tres categorías para acceder a los 24 premios que se adjudicaron a los ocho mejores 
resultados de cada una de ellas, lo que demuestra que fue una jornada muy competida y pródiga en aciertos. 
 
      La entrega de trofeos estuvo presidida por el alcalde de la localidad, la organización, el presidente de la Federación y los 
delegados provinciales de Ávila, Zamora y Salamanca. La participación, otros de los aspectos importantes de las jornadas 
que componen la liga, fue de 86 jugadores y en palabras del alcalde “motivo de satisfacción el observar que cada año 
acuden más a este acontecimiento y el ayuntamiento está encantado de poner a disposición de tantos jugadores la 
instalación que hemos construido y la ayuda que podemos.” Por su parte el presidente destacó la importancia de esta liga 
sobre todo para Salamanca, Ávila y Zamora que tienen en nuestra Comunidad un especial interés por este deporte 
autóctono, afirmando también que el principal protagonista es el jugador, que con su mayor o menor habilidad, siempre 
mejorable con el entrenamiento, es al que hay que allanarle el camino para que pueda disfrutar con su afición. 

GANADORES BUENAVISTA (SALAMANCA) 
PRIMERA 
1º.- Luis Hernández (Madrid) 
2º.- Ricardo García (Ávila)           
3º.- Pedro García (Valladolid)     
4º.- José Riesgo (Salamanca)               
5º.- Fernando Villar (Zamora)               
6º.- Guillermo Ceballos (Madrid)            
7º.- Javier Hernández (Madrid)    
8º.- Crescencio Vázquez (Zamora)          

 
25 puntos          
25      “ 
24      “ 
24      “ 
24      “  
23      “ 
23      “  
23      “ 

SEGUNDA 
1º.- Ángel Blázquez (Salamanca) 
2º.- José Luis Rodríguez (Valladolid) 
3º.- José Zurdo (Salamanca) 
4º.- Emilio Hernández (Madrid) 
5º.- Constantino Pérez (Salamanca) 
6º.-  Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia)  
7º.- Constantino Bueno (Cáceres) 
8º.- Santos Hermoso (Plasencia) 

 
24 puntos 

23     “ 
22     “ 
22     “ 
22     “ 
21     “ 
21     “  
21     “  

TERCERA 
1º.- Juan Tabernero (Salamanca) 
2º.- Julián Rodríguez (Madrid) 
3º.- José Manuel Martín (Salamanca) 
4º.- Luciano López (Salamanca)  
5º.- Oscar Salgado (Samanca) 
6º.- Roberto Sánchez (Salamanca) 
7º.- Remigio Bermejo (Salamanca)   
8º.- Gonzalo Hernández (Plasencia) 

 
21 puntos  

20      “ 
20      “ 
20      ” 
19      “ 
19      “ 
19      “  
19      “ 

 

 
Los triunfadores BUENAVISTA- SALAMANCA 03-07-2022 

 

https://es-es.facebook.com/1441537959477501/photos/1441541132810517/

