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Casi siempre que se participa en una jornada de calva los deportistas se esfuerzan en hacerlo lo mejor 
posible e intentar realizar una buena tirada y porque no, pretender la proeza de ganar, hacer 25 puntos en 25 
lanzamientos. Para que esto ocurra, alguien, en este caso el Club de Calva Bonilla de la Sierra ha tenido que 
organizarlo, para que los entusiastas a este deporte puedan vivir esa experiencia. Me atrevo a decir que pocos 
piensan en el trabajo que conlleva la organización de este evento y menos todavía piensan en la historia de 
quien lo organiza. Hoy, al menos uno ha indagado en su larga historia y se ha quedado enormemente 
sorprendido y satisfecho de este club que por su antigüedad  y dedicación es un emblema para Ávila, el deporte 
de la calva y el deporte autóctono en general. 
 

Si a eso unimos que el clima ha sido más benévolo que el insufrible calor que llevamos desde julio, los 94 
participantes han podido sobrellevar un poco mejor las tiradas de calva que se han desarrollado en las cinco 
pistas reformadas, con lo que en poco más de tres horas se ha sabido quienes han sido los ganadores en las tres 
categorías con la consiguiente alegría de los favorecidos y la decepción de los derrotados, seguida de las 
variadas opiniones que son el complemento a una mañana deportiva de calva que termina con la entrega de 
premios y un picnic, junto a la satisfacción de haber venido a disputar un partido de calva a Bonilla de la Sierra 
considerado como uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León y de España. 

 
 

 
En plena acción 

Uno de los favoritos, Ángel Nieto en 1ª categoría, el único que ha hecho 
pleno 25 de 25, da un paso impotante que le sitúa con muchas 
posibilidades para aspirar a todo, Ángel de Arriba de Salamanca, que ha 
esperado a jubilarse para reemprender su afición que ha iniciado con 
éxito y Jesús Nieto de Ávila que en solo dos jornadas ha conseguido el 
ascenso a la categoría superior destacan también en esta jornada de 
Bonilla, con lo que la liga se acerca a su recta final, faltan tres jornadas, 
sin nada decidido y consecuentemente crece en interés y emoción. 

 

No nos queremos olvidar de Pedro Rodríguez y Alfonso Orgaz, artífices de la organización de esta 
jornada de Bolilla que por sus especiales características tiene el apoyo mayoritario de cuantos practican el 
deporte de la calva. 

CUADRO DE VENCEDORES DE BONILLA 
1ª CATEGORÍA                  2ª CATEGORÍA              3ª CATEGORIA 
1º.- Ángel Nieto  (Ávila) 
2º.- Luis Hernández (Madrid)           
3º.- Alejandro Soto (Madrid)     
4º.- Benjamín López (Ávila)               
5º.- José Martín Salamanca)               
6º.- Jesús Garcinuño (Ávila)            
7º.- Crescencio Vázquez (Zamora)    
8º.- David Molero (Madrid)     
9º.- Alfonso Orgaz (Ávila)   
10º.- Antonio Aria (Ávila      
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1º.- Ángel de Arriba (Salamanca) 
2º.- Ángel Navas (Madrid) 
3º.- Lorenzo Yuste (Ávila) 
4º.- Honorio Delegado (Valladolid) 
5º.- Martín González (Ávila) 
6º.- Vicente Jiménez (Madrid)  
7º.- Emilio García (Salamanca) 
8º.- Carlos Muñoz (Madrid) 
9º.- Pablo Hernández (Madrid) 
10º.- Ángel Blázquez (Salamanca) 
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1º.- Jesús Nieto (Ávila) 
2º.- Raúl Jiménez (Madrid) 
3º.- José Jiménez (Ávila) 
4º.- Luciano Maroto (Madrid)  
5º.- Leoncio Muñoz (Ávila) 
6º.- Ramiro del Vallés (Madrid) 
7º.- Diego Hernández (Madrid)   
8º.- Tomás Salinero (Madrid) 
9º.- Serapio de Arriba (Salamanca 
10.- Juan Hernández (Ávila) 
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Algunos de los premiados en Bonilla 14-08-2022 
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