
 

 
Recoge el premio en compañía de sus hijas 

 

 
Monumento a quienes 

trajeron el agua a 
Peñaranda de Bte. 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
PEÑARANDA DE Bte. (SALAMANCA) 

(9ª jornada) 21-08-2022 

 

 

 
El ganador, su delegado y única mujer que juega a la calva 

 

En el Parque de la Huerta de Peñaranda de Bracamonte, recientemente restaurado con un gusto 

exquisito, donde el deporte de la calva dispone de un lugar de privilegio,  se ha disputado este domingo la 

penúltima jornada de la XI Liga Nacional de esta modalidad deportiva autóctona con más de cien participantes 

federados llegados de Madrid, Ávila, Segovia, Burgos, Zamora, Valladolid, Extremadura, Bilbao y los propios de la 

tierra, Salamanca. 

 
Alocución de la alcaldesa en la entrega de premios 

       El emocionante encuentro estuvo dominado por los locales que 

aprovecharon bien el factor campo y se llevaron más de la mitad de los 

premios entre los que destacaron el primero de primera categoría por 

José Martín con pleno de aciertos y el primero de segunda por 

Constantino Pérez con un solo fallo que además le sirve para ascender de 

categoría. En tercera categoría, el triunfo se lo mereció el madrileño Félix 

Martín con veinte aciertos. 

       La  entrega  de  premios,  todos  ellos  productos  de  la  tierra, estuvo  

presidida por la alcaldesa,  Carmen Ávila junto a la concejala de Deportes, Pilar García, la de Cultura, Fátima 

Manzano, y el encanto especial que proporcionan las reinas infantil y juvenil de las fiestas, el presidente de la 

Federación de Deportes Autóctonos, el Segoviano José de Lucas, el delegado provincial de Salamanca, Agustín 

Benito, el presidente madrileño, Manuel Martín y la organización liderada por Cándido González. El presidente, 

pronunció las siguientes palabras: me imagino; lo hago siempre que vuelvo a Peñaranda,  “a Juan Sánchez 

Verdes, inolvidable, comedido y comprometido con la calva, flotando por encima de nosotros, observándonos y 

dándonos su aprobación por nuestro interés por su deporte favorito”, a continuación felicitó a los ganadores y 

pasó el micro a la alcaldesa que tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los jugadores de la jornada por su 

afición, por querer a este deporte, por venir a Peñaranda a demostrar su profesionalidad y valía, animándoles a 

poner todo el empeño posible en promocionar este deporte emblemático en Peñaranda y en toda Castilla y 

León. La jornada terminó con la degustación de una paella por los participantes y algunos allegados. 

 

PREMIADOS CALVA PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
 

1ª categoría 

1º.- José Martín Hernández (Salamanca) 

2º.- José Barroso Blázquez (Madrid) 

3º.- Fernando Gonzalo Rguez. (Salamanca) 

4º.- Pedro José Castaño (Salamanca) 

5º.- Jesús Garcinuño Garcinuño (Ávila) 

6º.- José Javier Mateos Martín (Salamanca) 

7º.- José Fernández Ramos (Valladolid) 

8º.- José Luis López Jiménez (Ávila) 

Puntos 

25 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

23  

2ª categoría 

1º.- Constantino Pérez González (Salamanca) 

2º.- Ángel Blázquez Martín (Salamanca) 

3º.- Ángel de Arriba del Río (Salamanca) 

4º.- Joaquín Sierra Mateos (Salamanca) 

5º.- Luis Miguel Oreja Martín (Salamanca) 

6º.- Julián Rodríguez Martín (Madrid) 

7º.- Arturo López García (Valladolid) 

8º.- Álvaro Lozano Maroto (Valladolid) 

Puntos 

24 

23 

23 

22 

22 

20 

20 

20 

3ª categoría 

1º.- Félix Martín Hernández (Ávila) 

2º.- Raúl Conde Fiallegas (Salamanca) 

3º.- Zacarías Monje Jiménez (Salamanca) 

4º.- Israel Rodríguez de la Fuente (Ávila) 

5º.- Remigio Bermejo Blázquez (Salamanca) 

6º.- Roberto Sánchez Cotobal (Salamanca) 

7º.- Melchor Blázquez Sánchez (Salamanca) 

8º.- Julián Hernández Martínez (Madrid) 

Puntos 

20 

19 

19 

17 

17 

16 

16 

15 

    

 
Vencedores con las reinas de las fiestas y en plena participación. Peñaranda de Bte. 21-08-2022 
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