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Alcalde Hoyocasero 

 

 

 

74 participantes: 25 en 1ª categoría, 14 en 2ª y 35 en 3ª se enfrentaron, en la localidad de Hoyocasero, 

pueblo integrado en la comarca de Valle Alto del río Alberche, con motivo de la octava jornada de la XI Liga 

Nacional de Calva.  
 

Una jornada, dominada en primera categoría por el madrileño José Barroso, único jugador que consiguió 

pleno, 25 aciertos en 25 lanzamientos, seguido por Ángel J. Nieto de Ávila con un solo fallo. En segunda 

categoría no tuvo rivales Ángel Muñoz con 21 aciertos y en tercera Emilio Sánchez con 20, ambos también de 

Ávila; pero quizás lo más importante de esta jornada sea que por primera vez, una mujer, Mª José Iglesias de 

Salamanca, la única mujer que juega esta liga, consiga el ascenso a segunda categoría por méritos propios. Se 

veía venir: su interés y tenacidad han hecho, además de ser pionera de una modalidad deportiva autóctona de 

las que más dedicación necesitan para triunfar en ella, que pase a la historia como la primera mujer en conseguir 

algo muy importante en este deporte. 
 

 

 
Mª José desbordante de alegría 

Las tiradas estuvieron animadas por numeroso público entregado a los 

aspectos y alternativas del juego, lo que sirvió para hacer más ameno el evento y lo 

que demuestra que la calva es un deporte que el propio pueblo, los jóvenes, 

practican con frecuencia a la manera de antes, jugándose las cervezas, alguna 

merienda, divirtiéndose, y en definitiva haciendo buen uso del tiempo libre. 

Un evento en el que tuvo un protagonismo especial el propio alcalde Javier 

González responsable además del Subárea de Deportes de la Diputación de Ávila, él 
 

junto al presidente de la Federación, los delegados de Zamora y Salamanca y personal de la organización como 

Javier Hernández de Madrid se felicitaron por haber incorporado un pueblo más a esta importante 

manifestación deportiva que es la Liga Nacional de Calva mostrando su conformidad y compromiso para que 

perdure en el tiempo y nombrando y entregando los premios donados por el propio ayuntamiento a los que se 

hicieron merecedores a ellos, finalizando con una comida de confraternización donde se adivinaba, en los 

rostros de los vencedores y vencidos, la satisfacción de haber pasado una jornada en perfecta armonía con su 

afición y ellos mismos. 

VENCEDORES EN HOYOCASERO 
1ª Categoría 
1º.- José Barroso  (Madrid) 
2º.- Ángel Nieto (Ávila)           
3º.- Jesús Garcinuño (Ávila)    
4º.- Luis Hernández (Madrid)               
5º.- Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia)                          
6º.- Alfonso Orgaz (Ávila)    
7º.- Alejandro Soto (Madrid)                

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

2ª Categoría 
1º.- Ángel Muñoz (Ávila) 
2º.- Gaspar Díaz (Madrid) 
3º.- Ignacio Yuste (Ávila) 
4º.- Oscar López (Madrid) 
5º.- Lorenzo Yuste (Ávila) 
6º.- Ismael Franco Bartolomé (Zamora)  
7º.- Jesús Nieto Villacoba (Ávila) 

 
21 puntos 
20     “ 
20     “ 
20     “ 
19     “ 
19     “ 
18     “ 

3ª Categoría 
1º.- Emilio Sánchez (Ávila) 
2º.- Luis Rodríguez Martín (Madrid) 
3º.- Mª José Iglesias (Salamanca) 
4º.- Rubén González (Madrid)  
5º.- David Fernández (Madrid) 
6º.- Carlos Rodríguez (Madrid) 
7º.- Luis Martín Martín (Madrid)   

 
20 puntos  
17      “ 
17      “ 
17      ” 
16      “ 
16      “ 
16      “ 

Tirada al fallo 1º.- Javier Hernández Tirada al fallo 1º.- Bienvenido González Tirada al fallo.- 1º.- Julián Rodríguez Díaz 

 
 

 

 

 
El excelente ambiente deportivo y los vencedores e Hoyocasero 

12/08/2022 

 
 

 


