
           

 
No hace mucho tiempo el 

marro que se lanzaba sobre la 
Calva era de piedra 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
RÍO CHICO (ÁVILA) 

3ª jornada 17-07-2022 

 

 

 
Aunque años tras año se repita alguna cuestión, no por eso hay que ignorarlas porque un campeonato 

no es solo la disputa deportiva sino todo lo que lleva anexo que en realidad es lo que se necesita para llevar a 
cabo cualquier evento deportivo en este caso de calva. Preparación de las pistas, premios, picnic, organización 
de las partidas y arbitrajes. Todas ellas exigen dedicación y trabajo que solo aficionados comprometidos bajo la 
batuta del delegado de la zona son los elementos necesarios a los cuales hay que tener presentes y 
agradecérselo continuamente; pero no hay que olvidarse tampoco que mientras todos se vuelven a su casa 
satisfechos por la consecución de algún premio o con el propósito de hacerlo mejor en la próxima ocasión otros 
continúan un tiempo más, a veces bastante, con las clasificaciones, como Javier Ruiz Timón de Madrid que con 
su inestimable y continua ayudada colaboracionista consigue que todo resulte más fácil a los directivos que por 
razón del lugar les corresponde dirigir la contienda y asimismo necesario para la marcha de estas jornadas que 
constituyen el Campeonato Nacional de Calva. 

 
Concentrándonos en la jornada, se aprecia que no ha habido ningún pleno. No es la primera vez, ni será 

la última; lo normal es que alguien haga la jornada perfecta (25 de 25) En esta lo han estado a punto de 
conseguir los tres primeros que con un solo fallo han tenido que desempatar para que finalmente se llevara el 
gato al agua Angel Nieto; y como curiosidad o rareza otro aspecto, el de los tres premios que se han llevado los 
segovianos en segunda, a uno de los cuales, Jesús Garcinuño, le sirve para ascender a primera categoría y a 
partir de ahora luchar con y contra los mejores. 

 
Aprovechando que aún tenemos por delante un 70 por ciento de la competición por realizar, es un buen 

momento para recordar a los practicantes lo importante que puede ser la aportación de ideas tendentes a 
mejorar esta actividad e intentar combatir los diversos problemas que surgen durante las partidas, algunos 
como pisar la raya de salida que en el reglamento de competición es claro motivo de nulidad del lanzamiento y 
debiera bastar la responsabilidad de quienes cometen esta falta con frecuencia y a la cual aquí apelamos. 
 

LOS MEJORES EN RÍO CHICO (ÁVILA) 3ª Jornada 
PRIMERA 
1º.- Ángel Nieto (Ávila) 
2º.- Alejandro Soto (Madrid)           
3º.- Ricardo García (Ávila)     
4º.- Luis Hernández (Madrid)               
5º.- José Barroso (Madrid)               
6º.- Esteban Rodríguez (Madrid)            
7º.- Herminio Manzano (Zamora)          

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

SEGUNDA 
1º.- Pedro Sánchez (Madrid) 
2º.- Carlos Rubia (Salamanca) 
3º.- Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia) 
4º.- Emilio Hernández (Madrid) 
5º.- Francisco Galán (Segovia) 
6º.- Julián Rodríguez (Madrid)  
7º.- Rodrigo de Pedro (Segovia) 

 
22 puntos 
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TERCERA 
1º.- Máximo Sáez (Madrid) 
2º.- Aurelio Álvarez (Ávila) 
3º.- Gaspar Díaz (Madrid) 
4º.- Roberto Sánchez (Salamanca)  
5º.- Félix Martín (Ávila) 
6º.- José Jiménez (Ávila) 
7º.- Leoncio Muñoz (Ávila)  

 
20 puntos  
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 Río Chico 10-07-2022. Los triunfadores con sus trofeos.                     En el fragor de la partida 
 


