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4ª jornada 24-07-2024 

 

 
El campeón con la alcaldesa 

 

 

Las semanas de competición, concretamente domingos, se van sucediendo y el calor no ceja de 
atormentar a los deportistas que lo soportan estoicamente amortiguándolo con líquidos y agua y la siempre 
deseada sombra que entre partida y partida sirve de resguardo del pertinaz sol de verano a la espera de las 
patatas revolconas y la sandia, que en este caso, pusieron punto y final a una jornada emocionante donde unos 
pocos, los más acertados, se llevaron de regreso a su casa el premio merecido, y el resto se tuvieron que 
conformar con la satisfacción de que lo importante en el deporte es participar. 

 

En esta cuarta jornada, como se suele decir, los madrileños se llevaron el gato al agua al conseguir diez 
premios de los veintiuno en competición, seguidos de los abulenses con siete, tres para los vallisoletanos y uno 
para los segovianos, uno de los aspectos que constituyen la historia deportiva de una jornada donde el deporte 
de la calva es la protagonista así como los que la practican con la ilusión de ganar la partida a ellos mismos, 
mejorando su rendimiento, al resto de contrincantes y por encima de todo de disfrutar con este ancestral juego 
que a juicio de algunos tiene los día contados pero que realmente es un supuesto negativo que todos los que lo 
practicamos haremos lo necesario para que perviva por muchos años.  

 
 

 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. Hay que 
destacar también la excelente acogida de esta localidad, que cuenta con alguno de los mejores jugadores que 
disputan esta Liga como los hermanos Carlos y Ricardo y su tío Prudencio García el jugador más veterano con 
más de 94 años, avalado por la propia alcaldesa Nuria Arribas Alonso que presidió la entrega de premios junto a 
uno de sus concejales, el presidente de la Federación y los delegados provinciales de Ávila, Salamanca, y 
destacados deportistas de Zamora, Valladolid y Madrid. 

 

1ª categoría 
1º.- Javier Hernández (Madrid)  
2º.- Ángel Nieto (Ávila)      
3º.- José Barroso (Madrid)  
4º.- Benjamín López (Ávila) 
5º.- Pedro Sánchez (Madrid)      
6º.- Guillermo Ceballos  (Madrid)      
7º.-  Luis Hernández (Madrid)   

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

2ª categoría 
1º.- Julián Rodríguez (Madrid) 
2º.- Ignacio Yuste (Ávila) 
3º.- José Fernández (Valladolid) 
4.- José A. Carreras (Ávila)      
5º.- Pedro Rodríguez (Madrid)    
6º.- Lorenzo Conde (Madrid)       
7º.- Rodrigo de Pedro (Segovia) 

 
22 puntos      
21     “              
21     “ 
21     “              
20     “ 
20     “ 
20     “                           

3ª categoría 
1º.- Ángel Muñoz (Ávila)  
2º.- Álvaro Lozano (Valladolid) 
3º.- Jesús Nieto (Ávila) 
4º.- Aurelio Álvarez (Ávila)  
5º.- Gaspar Díaz (Madrid)     
6º.- Antonio Castillo (Valladolid)     
7º.- Pablo Hernández (Madrid)             

 
20 puntos  
20     “                  
19     “                
19     ”           
19     “         
16     “                  
16     “           

 
Vencedores de La Serrada (Ávila) 24-08-2022 


