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Tanta es la fama que tiene Fresno de la Ribera entre los jugadores de calva que su campeonato es uno de los 
favoritos y por consiguiente se nota también en el número de participantes; si a eso unimos que al unísono se celebra un 
campeonato de rana nos encontramos con un variopinto encuentro que refuerza la importancia del acontecimiento 
principal que en este caso es la 5ª jornada de la Liga Nacional de calva donde 96 deportistas, 84 jugadores de calva y 12 
mujeres en rana cumplieron con la atención de los aficionados donde a lo largo de la mañana unos compiten, otros 
observan y animan y todos esperan su turno de competición.  
 

 

 
En plena acción 

              Una jornada para el recuerdo gracias al esfuerzo del Club 
FRESNODUERO: un grupo de personas, hombres y mujeres, perfectamente 
coordinados bajo la dirección de Ismael, Charo, Chencho y Toñi, hacen posible 
que renazca el interés por la calva en jóvenes y veteranos de la localidad, 
interesando también con el ejemplo a los desplazados de distintos lugares de la 
geografía española, lógicamente en su mayoría venidos de Castilla y León y 
Madrid; y no solo eso también dando ejemplo a toda la afición que con 
seguridad se sintieron confortados, satisfechos y orgullosos de ser seguidores y 
competidores del bonito deporte de la calva en Fresno. 

 

Este encuentro como generalmente todos, se encontró aderezado por diversidad de opiniones, a veces 
contrapuestas: apreciaciones sobre posibles incumplimientos del reglamento como pisar la raya de salida o estimaciones 
sobre la diferencia entre unas pistas y otras, que demuestran que no todo el monte es orégano. Lo que sí que queda para la 
historia son los vencedores que en este caso fueron: Guillermo Ceballos de Madrid, nacido en Salamanca, en 1ª, José Luis 
Rodríguez de Valladolid en 2ª y Miguel Puebla también vallisoletano en 3ª que junto con Gloria Montes y Mª Paz Heredero, 
de Valladolid y local respectivamente, triunfadoras en rana, podrán añadir a su currículum esta gesta.  
 

El presidente de la Federación felicitó a la Organización resaltando su trabajo y el alcalde de localidad, Emilio 
Fernández que estuvo presente en la entrega de premios agradeció la participación y el espectáculo ofrecido, recalcando la 
labor que realiza el club FRESNODUERO a favor de los deportes autóctonos, comprometiéndose, viendo el interés que 
suscita, a seguir apoyando desde el ayuntamiento la celebración de este acontecimiento los próximos años. 

 

PREMIADOS CALVA 5ª JORNADA FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA)  
1º.- Guillermo Ceballos  (Madrid) 
2º.- Ángel Nieto (Ávila)           
3º.- Alejandro Soto (Madrid)     
4º.- Benjamín López (Ávila)               
5º.- Pedo A. Gutiérrez (Valladolid)               
6º.- Ricardo García (Ávila)            
7º.- Javier Hernández (Zamora)    
8º.- José Martín (Salamanca)          

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

1º.- José L. Rguez. Mtnez (Valladolid) 
2º.- Joaquín Sierra Mateo (Salamanca) 
3º.- Arturo López García (Valladolid) 
4º.- José Antonio Cantero (Ávila) 
5º.- José Fernández Ramos (Valladolid) 
6º.- José Núñez Cepeda (Zamora)  
7º.- José L. Mateos Marcos (Salamanca) 
8º.- Bienvenido González Briz (Ávila) 

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

1º.- Miguel Á Puebla Alonso (Valladolid) 
2º.- Ángel Muñoz (Ávila) 
3º.- Pedro Pablo Hernández (Madrid) 
4º.- Gerardo Martín (Ávila)  
5º.- José Manuel Martín (Salamanca) 
6º.- Víctor Poncela (Valladolid) 
7º.- Juan Carlos Antoranz (Valladolid)   
8º.- Mario Vázquez (Zamora) 

21 puntos  
21      “ 
19      “ 
18      ” 
17      “ 
17      “ 
17      “  
17      “ 

Tirada al fallo 1º.- Pedro José Castaño Tirada al fallo 1º.- Antonio Cabeza García Tirada al fallo.- 1º.- Isidro José Jiménez 

PREMIADAS RANA: 1ª Gloria Montes, 2ª Mª Paz Heredero, 3º Marga Franco, 4ª Isa Fernández, 5ª Feli Sanz, 6ª Susana Aguado, 7ª Toñi  Franco y 8ª Charo Legido 

 
 

 
Campeones de calva y rana en Fresno de la Ribera 31-07-2022 
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