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Con la 6ª jornada disputada de esta importante Liga se ha superado el ecuador de la 
prueba y las jornadas que restan esperemos que nos proporcionen algunas ideas o datos en 
la confianza de que pueden ser el camino para la mejor concordia posible y que además 
sirvan para convencer a la afición pensando en la próxima edición. Hasta el momento la 
competición, se ve sometida a la excesiva temperatura que es sin duda un dato negativo 
que afecta a los parámetros que definen esta contienda, como la propia salud de los 
intervinientes, los resultados y la participación. 

 

Un jugador de Segovia, Francisco Galán, no olvidará fácilmente esta fecha pues contra todo pronóstico y 
militando en segunda categoría consigue un pleno; 25 aciertos en 25 lanzamientos, logro que no han alcanzado 
los 21 jugadores participantes en primera categoría donde tan solo dos han obtenido 24 aciertos, que es un 
resultado fantástico, pero lejos de la perfección que en esta ocasión ha estado del lado del segoviano como 
premio a su constancia en los entrenamientos e interés que presenta por esta modalidad deportiva autóctona, 
cuya primera consecuencia será el ascenso a la máxima categoría, vaticinando, seguramente fruto del 
entusiasmo que le ha producido la proeza realizada, reeditar este triunfo. Veremos. Le acompañaron en lo más 
alto del podio: Ángel J. Nieto Hernández en 1ª categoría y Daniel Sánchez en 3ª categoría. 

 

Una jornada en la que no han faltado las críticas, -realmente son muy comunes en las jornadas de calva-, 
aunque hoy estuvieron más subidas de tono, y se suelen ceñir a defectos organizativos, arbitrajes y de 
reglamentación, y si el objetivo es intentar mejorar la actividad, bienvenidas sean, otra cosa es poner en 
entredicho el interés y la honestidad de alguien en particular y sin lanzarse al ruedo querer torear. No obstante, 
la idea, es hablar de todo y dar una solución si ello es factible.   

GANADORES VILLANUEVA DE ÁVILA 
1ª CATEGORÍA  2ª CATEGORÍA  3ª CATEGORÍA  

1º.- Ángel Nieto  (Ávila) 
2º.- Jesús Garcinuño (Ávila)           
3º.- Javier Hernández (Madrid)     
4º.- José Martín (Ávila)               
5º.- Carlos García (Ávila)               
6º.- Carlos Rodríguez (Madrid)            
7º.- Luis Hernández (Madrid)    
8º.- Alejandro Soto (Madrid)            

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

1º.- Francisco Galán Cívicos (Segovia) 
2º.- Ignacio Yuste (Ávila) 
3º.- Teodoro Gómez (Ávila) 
4º.- Lorenzo Yuste (Ávila) 
5º.- Manuel García Bayo (Valladolid) 
6º.- Gaspar Díaz (Madrid)  
7º.- Carlos Martín Zazo (Ávila) 
8º.- Julián Rodríguez (Madrid) 

25 puntos 
23     “ 
22     “ 
21     “ 
21     “ 
20     “ 
19     “  
19     “ 

1º.- Daniel Sánchez Sánchez (Madrid) 
2º.- Gerardo Sáez Herráez (Madrid) 
3º.- Juan Hernández Sastre (Ávila) 
4º.- Máximo Sáez Herráez (Madrid)  
5º.- Rubén González Jiménez (Madrid) 
6º.- Julián Hernández Martínez (Madrid) 
7º.- Isidro José Jiménez Hernández. (Ávila)   
8º.- Emilio Sánchez Molero (Ávila) 

20 puntos  
20      “ 
19      “ 
18      ” 
18      “ 
17      “ 
14      “  
14      “ 
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