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Triunfando entre los hombres 

P R E S E N T A C I Ó N 
        Siguiendo como base la normativa de las ediciones anteriores y con un cambio significativo 
como es la distancia de lanzamiento, mayoritariamente aceptada en Asamblea de la Junta Directiva, 
que pasa de 14,25 m a ser de 14,00 m, aunque no aprobada en Asamblea General Extraordinaria como 
sería preceptivo, por no haberse podido celebrar ésta por problemas internos de la propia Federación, 
se proyecta esta normativa con la pretensión de que sea un punto de inflexión entre lo que fue antes 
de la pandemia y lo que se quiera que sea, que no es otra cosa que normalizar esta actividad tan 
importante para algunas provincias de nuestra Comunidad y por supuesto para nuestra Federación y la 
propia modalidad de Calva. 
 
 Esta Liga Nacional de calva, ha tenido su particular encanto y a pesar de discurrir las 10 jornadas tan 
sólo por Castilla y León creemos que ha conseguido su objetivo y esta XI edición puede ser el inicio de 
la normalidad perdida y el arranque para proyectar nuevas ediciones. De nosotros depende, nadie 
ajeno a la calva nos va a dar ideas para seguir disfrutando con la práctica de esta atractiva e interesante 
modalidad deportiva. 
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XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
2022 

 

 

 

 

CALENDARIO 
 

1ª Jor. 3 de julio Abades (Segovia) 

2ª jor. 10 julio Buenavista (Salamanca) 

3ª Jor. 17 de julio Río Chico (Ávila) 

4ª Jor. 24 de julio La Serrada (Ávila) 

5ª Jor. 31 de julio Fresno de la Ribera (Zamora) 

6ª Jor. 7 de agosto Villanueva (Ávila) 

 

7ª Jor. 14 de agosto Bonilla de La Sierra (Ávila) 

8ª Jor. 15 de agosto Hoyocasero (Áv) 

9ª Jor. 21 de agosto Parque de la Huerta.-Peñaranda Bte.) (Sa) 

10ª Jor. 28 de agosto Medina del Campo (Valladolid) FINAL 

 JORNADA DE INTERÉS EXTRAORDINARIO 

26 de junio Puente Romano (Salamanca) 

NORMATIVA - 
 

1º.- Liga abierta a todos los deportistas categoría sénior que en régimen federado practican este deporte en España, 
siendo sedes de estas jornadas, de las que constará esta XI edición: Segovia (1), Salamanca (2), Ávila (5), Zamora (1) y 
Valladolid (1). La final se celebrará en Medina del Campo. 
2º.- Los partidos se disputarán, con 5 tiradas de calentamiento y 25 tiradas puntuables a la distancia: 14,00 m, hombres y 
12,00 m, mujeres. Los desempates: 1 tirada de prueba y 5 válidas. Si persiste la igualada se desempatará al fallo. 
3º.- La primera jornada comienza la categoría 1ª. La 2ª jornada y siguientes seguirán un orden correlativo. 1/2 hora 
después del comienzo de la competición se cierra la inscripción, para la categoría que comienza. Dándose el margen 
también de 1/2 hora  para la categoría que compita a continuación y para la última en liza el límite de inscripción serán las 
11,30 horas. Aquel que llegue fuera de inscripción por motivos justificados, no optará a premio de la jornada pero si a 
puntuación de la LIGA. 
4º.- Las partidas serán dirigidas por árbitros titulados o rayeros designados por la organización de la jornada que actuarán 
de jueces pudiéndose ser ayudados por un juez de raya. Las incidencias que no se puedan solucionar en el momento serán 
reflejadas en las actas de juego para que el Comité de Competición decida lo que considere más acertado sobre ellas. 
5º.- Los carteles de estas jornadas se anunciarán con el cartel o información propia de él, los logotipos de la Junta de 
Castilla y León y Federación y el añadido clasificatorio o valedero para la XI Liga Nacional de Calva. 
6º.- Se contemplarán 3 categorías: A ó 1ª, B ó 2ª y C ó 3ª y será OBLIGATORIO la presentación del CARNET FEDERATIVO en 
LA MESA de INSCRIPCIÓN o el aval de su Delegación. 
7º.- El organizador de la jornada, CLUB, DELEGACIÓN, etc. tendrá en cuenta el adecuado protocolo en la entrega de 
premios. Entregará, una vez finalizada ésta, las actas de juego o una copia de los resultados a los responsables de las 
clasificaciones y prensa. 
8º.- Para optar a ganar en esta Liga se necesita como mínimo haber participado en 7 de los campeonatos programados y 
para la puntuación final se escogerán las 7 mejores puntuaciones. En caso de empate se tendrá en cuenta el mayor 
número de plenos (25), si persiste el empate el mayor número de 24 y así sucesivamente. 
9º.- A efectos de esta Liga, se ascenderá de 2ª a 1ª categoría y de 3ª a 2ª con dos premios, siempre que estos estén 
comprendidos entre los 5 primeros de su categoría, aunque su puntuación se seguirá anotando en la categoría de origen. 
El sistema de ascensos y categorías de las comunidades y provincias, si son diferentes, deberán ser conocidos y aceptados 
por todas las provincias para evitar problemas dentro y fuera de la Liga Nacional. Los vencedores de 2ª y 3ª categorías de 
la última Liga celebrada jugarán en 1ª y 2ª respectivamente y los que tengan una media del año superior a 21 y 17 
respectivamente, también todo jugador que conseguido el ascenso no haya querido participar en ninguna otra jornada de 
la Liga Nacional. 
10º.- En cada jornada se entregarán, como mínimo, siete premios en cada categoría. Entre los cinco primeros, se procurará 
que no haya gran diferencia por ser estos los que dan opción al ascenso, pudiendo ser el 6º y 7º algo inferiores. En caso de 
poca participación en una categoría, menos de 20 jugadores, se podrá disminuir el número de premios en ella y el 
organizador hará lo que crea más conveniente con ellos, bien aumentando el número de premiados en las otras categorías 
ó para mejora del aperitivo. 
11º.- Ningún jugador que consiga pleno, (25 de 25) se quedará sin premio, siendo este, como mínimo, igual al que obtenga 
el último premiado de 1ª. 
12º.- En la última jornada de la liga, si el comité de competición lo considera necesario para evitar susceptibilidades, las 
actas de juego y el orden de tirada, dentro de cada categoría, se efectuará por sorteo. 
Comité de Competición: Carlos Martín Zazo, Agustín Benito Velázquez e Ismael Franco Bartolomé. 
Responsables de clasificaciones y prensa: José de Lucas Gómez (C y L.) y Fco. Javier Ruiz Timón (M).  
 

PRESUPUESTO: 
En metálico             2.250  € 
Trofeos                        225  “ 
Desplazamientos    1.900  “ 
Cartelería                    125   “  
                 TOTAL     4.500  € 

 

PREMIOS: 

PARCIALES: 7 premios, regla 10ª, más el aperitivo (vino español). 

FINALES: 5 primeros clasificados en cada categoría 250, 200, 150, 100 y 50 €. Y 
trofeos 



 



 

 

 
 

Lanzador de Calva 

 

 

 

 
11ª  LIGA NACIONAL DE CALVA 1ª Jornada 

ABADES (SEGOVIA)(03-07-2022) 

 

 
El lugareño premiado 

 

  Por segundo año consecutivo, después del parón 
epidémico, se celebra este doble campeonato 
deportivo autóctono en Abades donde se observan 
todavía sus efectos. aunque afortunadamente la 
normalidad si es que en estos tiempos agitados puede 
aposentarse, se va instalando lentamente y los 
aficionados practicantes se deciden a desplazarse en 
este caso desde Valladolid, Zamora, Salamanca Ávila, 
Burgos, Segovia y Madrid para disfrutar de estos 
deportes que les apasionan. 

 

 
En plena acción los jugadores de calva. 

 
 

 
 

  Esta 1ª jornada de la Liga Nacional de calva, que durante el verano 
circulará por varias provincias de Castilla y León, fue dominada por 
Alejandro Soto de Madrid en 1ª categoría, Pedro Sánchez también 
de Madrid en 2ª y Álvaro Lozano de Valladolid en 3ª. Así mismo la 
lugareña Raquel Pesquera vence en el X Festival de Bolos 
Femeninos de Abades que se celebra conjuntamente con esta 1ª 
jornada de calva, buscando fortalecer su importancia con el doble 
acontecimiento.         

 

90 participantes, 54 hombres en calva y 36 mujeres en bolos es una participación bastante menor que 
en años anteriores como para empezar a preocuparse. Delante quedan nueve jornadas que servirán para 
evaluar el posible próximo futuro de esta liga. Lo positivo de este día quizá venga del apoyo y entusiasmo que 
pone la alcaldesa de la villa en apostar por este Encuentro y por lanzar la idea de crear un campeonato de calva 
para mujeres. En este encuentro, una aficionada, Josefa Iglesias ha reincidido y rivalizado en la calva 
compitiendo con los hombres y además ganando un premio de los 21 que se impartieron en esta modalidad. 
 

En la entrega de premios, José de Lucas aprovechó para pasarle el testigo a Jesús Sanz, nuevo Delegado 
Provincial en Segovia, que nombró, entre otras cosas, a la Diputación y a Abades como impulsores de este 
evento dando a continuación la palabra a Magdalena Rodríguez, alcaldesa de la villa, que agradeció a aquel sus 
diecisiete ediciones al frente de este encuentro destacando algunos logros como el reconocimiento del bolo de 
Abades como modalidad deportiva autóctona durante su cargo de delegado y su particular y posterior 
agradecimiento nombrándole pregonero de las fiestas de Abades. 
 

PREMIADOS CALVA ABADES 
1ª categoría (Abades) 
1º.- Alejandro Soto Rguez. (Madrid)  
2º.- Ricardo García Jiménez (Avila) 
3º.- Ángel Nieto Hernández (Ávila) 
4º.- Agustín Benito  (Salamanca) 
5º.- José Luis López Jiménez (Ávila)  
6º.- Crescencio Vázquez (Zamora) 
7º.- Marcial Caballero Muñoz (Madrid)  

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

2ª categoría 
1º.- Pedro Sánchez  Rodríguez.(Madrid) 
2º.- Teodoro Gómez Jiménez (Ávila) 
3º.- Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia) 
4º.- Manuel García Bayo (Madrid) 
5º.- José Núñez Cepeda (Zamora) 
6º.- Joaquín Sierra Mateo  (Salamanca)  
7º.- Luis M. Oreja Martín (Salamanca) 

 
23 puntos 
21     “ 
21     “ 
21     “ 
21     “ 
20     “ 
20     “ 

3ª categoría 
1º.- Álvaro Lozano Maroto (Valladolid) 
2º.- Julián Rodríguez Martín (Madrid) 
3º.- Pablo Hernández Montero (Madrid) 
4º.- Isidro Jiménez Hernández (Ávila)  
5º.- Josefa Iglesias  Fraile (Samanca) 
6º.- Zacarías Monje Jiménez (Salamanca)     
7º.- Miguel Corral Flores (Burgos)   

 
21 puntos 
20     “ 
20     “ 
16     ” 
16     “ 
15     “ 
15     “  

 

 
Los vencedores en calva junto a la Alcaldesa y los organizadores . Abades 03-07-2022 

 

 



 

CALVA 
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2ª Jornada 10-07-2022 (SALAMANCA) 

 
 

 

 

          Buenavista, recibe por segunda vez una jornada de una liga nacional de calva, una de las 
diez que componen esta décima primera edición. Las pistas diseñadas para jugar a la calva en 
Buenavista constituyen un lugar privilegiado para que el aficionado acuda a practicar 
(entrenar) y por supuesto a competir que es cuando demuestra de lo que es capaz de hacer en 
su deporte comparándose con el resto de deportistas, luchando contra la presión que toda 
competición lleva anexa y que cada jugador gestiona apoyándose en el entrenamiento y en sus 
propias cualidades. 

 

 
ENTREGA DE TROFEOS BUENAVISTA 

 
 

 
EL CAMPEÓN LUIS HERNÁNDEZ 

          Introduciéndonos de lleno en la competición, se observa que hubo dos plenos en 
primera categoría, los del madrileño Luis Hernández y el abulense Ricardo García que se 
resolvió a favor del primero, que en ocasiones como esta se solventan desempatando a otras 
cinco tiradas y en caso de continuar el empate, que ocurre a menudo, variando la posición o el 
lugar de la calva hasta que los empatados van fallando. También no es menos destacado el 
triunfo realizado por Ángel Blázquez en segunda categoría con un solo fallo, y el segundo 
puesto  con  dos  fallos de Julián Rodríguez que le sirve para ascender de categoría por lo que a  

partir de la siguiente jornada tendrá el privilegio de competir con los mejores jugadores de calva del momento. Asimismo 
hubo numerosos desempates en las tres categorías para acceder a los 24 premios que se adjudicaron a los ocho mejores 
resultados de cada una de ellas, lo que demuestra que fue una jornada muy competida y pródiga en aciertos. 
 

      La entrega de trofeos estuvo presidida por el alcalde de la localidad, la organización, el presidente de la Federación y los 
delegados provinciales de Ávila, Zamora y Salamanca. La participación, otros de los aspectos importantes de las jornadas 
que componen la liga, fue de 86 jugadores y en palabras del alcalde “motivo de satisfacción el observar que cada año 
acuden más a este acontecimiento y el ayuntamiento está encantado de poner a disposición de tantos jugadores la 
instalación que hemos construido y la ayuda que podemos.” Por su parte el presidente destacó la importancia de esta liga 
sobre todo para Salamanca, Ávila y Zamora que tienen en nuestra Comunidad un especial interés por este deporte 
autóctono, afirmando también que el principal protagonista es el jugador, que con su mayor o menor habilidad, siempre 
mejorable con el entrenamiento, es al que hay que allanarle el camino para que pueda disfrutar con su afición. 
GANADORES BUENAVISTA (SALAMANCA) 
PRIMERA 
1º.- Luis Hernández (Madrid) 
2º.- Ricardo García (Ávila)           
3º.- Pedro A. Gutiérrez (Valladolid)     
4º.- José Riesgo (Salamanca)               
5º.- Fernando Villar (Zamora)               
6º.- Guillermo Ceballos (Madrid)            
7º.- Javier Hernández (Madrid)    
8º.- Crescencio Vázquez (Zamora)          

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

SEGUNDA 
1º.- Ángel Blázquez (Salamanca) 
2º.- José Luis Rodríguez (Valladolid) 
3º.- José Zurdo (Salamanca) 
4º.- Emilio Hernández (Madrid) 
5º.- Constantino Pérez (Salamanca) 
6º.-  Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia)  
7º.- Constantino Bueno (Cáceres) 
8º.- Santos Hermoso (Plasencia) 

 
24 puntos 

23     “ 
22     “ 
22     “ 
22     “ 
21     “ 
21     “  
21     “  

TERCERA 
1º.- Juan Tabernero (Salamanca) 
2º.- Julián Rodríguez (Madrid) 
3º.- José Manuel Martín (Salamanca) 
4º.- Luciano López (Salamanca)  
5º.- Oscar Salgado (Samanca) 
6º.- Roberto Sánchez (Salamanca) 
7º.- Remigio Bermejo (Salamanca)   
8º.- Gonzalo Hernández (Plasencia) 

 
21 puntos  

20      “ 
20      “ 
20      ” 
19      “ 
19      “ 
19      “  
19      “ 

 

 

Los triunfadores BUENAVISTA- SALAMANCA 03-07-2022 

 

https://es-es.facebook.com/1441537959477501/photos/1441541132810517/


           

 
No hace mucho tiempo el 

marro que se lanzaba sobre la 
Calva era de piedra 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
RÍO CHICO (ÁVILA) 

3ª jornada 17-07-2022 

 

 

 
Aunque años tras año se repita alguna cuestión, no por eso hay que ignorarlas porque un campeonato 

no es solo la disputa deportiva sino todo lo que lleva anexo que en realidad es lo que se necesita para llevar a 
cabo cualquier evento deportivo en este caso de calva. Preparación de las pistas, premios, picnic, organización 
de las partidas y arbitrajes. Todas ellas exigen dedicación y trabajo que solo aficionados comprometidos bajo la 
batuta del delegado de la zona son los elementos necesarios a los cuales hay que tener presentes y 
agradecérselo continuamente; pero no hay que olvidarse tampoco que mientras todos se vuelven a su casa 
satisfechos por la consecución de algún premio o con el propósito de hacerlo mejor en la próxima ocasión otros 
continúan un tiempo más, a veces bastante, con las clasificaciones, como Javier Ruiz Timón de Madrid que con 
su inestimable y continua ayudada colaboracionista consigue que todo resulte más fácil a los directivos que por 
razón del lugar les corresponde dirigir la contienda y asimismo necesario para la marcha de estas jornadas que 
constituyen el Campeonato Nacional de Calva. 

 
Concentrándonos en la jornada, se aprecia que no ha habido ningún pleno. No es la primera vez, ni será 

la última; lo normal es que alguien haga la jornada perfecta (25 de 25) En esta lo han estado a punto de 
conseguir los tres primeros que con un solo fallo han tenido que desempatar para que finalmente se llevara el 
gato al agua Angel Nieto; y como curiosidad o rareza otro aspecto, el de los tres premios que se han llevado los 
segovianos en segunda, a uno de los cuales, Jesús Garcinuño, le sirve para ascender a primera categoría y a 
partir de ahora luchar con y contra los mejores. 

 
Aprovechando que aún tenemos por delante un 70 por ciento de la competición por realizar, es un buen 

momento para recordar a los practicantes lo importante que puede ser la aportación de ideas tendentes a 
mejorar esta actividad e intentar combatir los diversos problemas que surgen durante las partidas, algunos 
como pisar la raya de salida que en el reglamento de competición es claro motivo de nulidad del lanzamiento y 
debiera bastar la responsabilidad de quienes cometen esta falta con frecuencia y a la cual aquí apelamos. 
 

LOS MEJORES EN RÍO CHICO (ÁVILA) 3ª Jornada 
PRIMERA 
1º.- Ángel Nieto (Ávila) 
2º.- Alejandro Soto (Madrid)           
3º.- Ricardo García (Ávila)     
4º.- Luis Hernández (Madrid)               
5º.- José Barroso (Madrid)               
6º.- Esteban Rodríguez (Madrid)            
7º.- Herminio Manzano (Zamora)          

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

SEGUNDA 
1º.- Pedro Sánchez (Madrid) 
2º.- Carlos Rubia (Salamanca) 
3º.- Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia) 
4º.- Emilio Hernández (Madrid) 
5º.- Francisco Galán (Segovia) 
6º.- Julián Rodríguez (Madrid)  
7º.- Rodrigo de Pedro (Segovia) 

 
22 puntos 

22     “ 
21     “ 
21     “ 
20     “ 
20     “ 
19     “  

TERCERA 
1º.- Máximo Sáez (Madrid) 
2º.- Aurelio Álvarez (Ávila) 
3º.- Gaspar Díaz (Madrid) 
4º.- Roberto Sánchez (Salamanca)  
5º.- Félix Martín (Ávila) 
6º.- José Jiménez (Ávila) 
7º.- Leoncio Muñoz (Ávila)  

 
20 puntos  

19      “ 
19      “ 
19      ” 
18      “ 
17      “ 
16      “  

 

    
 

 Río Chico 10-07-2022. Los triunfadores con sus trofeos.                     En el fragor de la partida 
 

 

 

 



 

 
Campanario. La Serrada 
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LA SERRADA (ÁVILA)  

4ª jornada 24-07-2024 

 

 
El campeón con la alcaldesa 

 

 

Las semanas de competición, concretamente domingos, se van sucediendo y el calor no ceja de 
atormentar a los deportistas que lo soportan estoicamente amortiguándolo con líquidos y agua y la siempre 
deseada sombra que entre partida y partida sirve de resguardo del pertinaz sol de verano a la espera de las 
patatas revolconas y la sandia, que en este caso, pusieron punto y final a una jornada emocionante donde unos 
pocos, los más acertados, se llevaron de regreso a su casa el premio merecido, y el resto se tuvieron que 
conformar con la satisfacción de que lo importante en el deporte es participar. 

 

En esta cuarta jornada, como se suele decir, los madrileños se llevaron el gato al agua al conseguir diez 
premios de los veintiuno en competición, seguidos de los abulenses con siete, tres para los vallisoletanos y uno 
para los segovianos, uno de los aspectos que constituyen la historia deportiva de una jornada donde el deporte 
de la calva es la protagonista así como los que la practican con la ilusión de ganar la partida a ellos mismos, 
mejorando su rendimiento, al resto de contrincantes y por encima de todo de disfrutar con este ancestral juego 
que a juicio de algunos tiene los día contados pero que realmente es un supuesto negativo que todos los que lo 
practicamos haremos lo necesario para que perviva por muchos años.  

 
 

 Para rematar esta jornada no debemos dejar en el tintero el reconocer una vez más las extraordinarias 
pistas de juego que nos ofrece La Serrada, donde el disfrute de los participantes está garantizado. Hay que 
destacar también la excelente acogida de esta localidad, que cuenta con alguno de los mejores jugadores que 
disputan esta Liga como los hermanos Carlos y Ricardo y su tío Prudencio García el jugador más veterano con 
más de 94 años, avalado por la propia alcaldesa Nuria Arribas Alonso que presidió la entrega de premios junto a 
uno de sus concejales, el presidente de la Federación y los delegados provinciales de Ávila, Salamanca, y 
destacados deportistas de Zamora, Valladolid y Madrid. 

 

1ª categoría 
1º.- Javier Hernández (Madrid)  
2º.- Ángel Nieto (Ávila)      
3º.- José Barroso (Madrid)  
4º.- Benjamín López (Ávila) 
5º.- Pedro Sánchez (Madrid)      
6º.- Guillermo Ceballos  (Madrid)      
7º.-  Luis Hernández (Madrid)   

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

2ª categoría 
1º.- Julián Rodríguez (Madrid) 
2º.- Ignacio Yuste (Ávila) 
3º.- José Fernández (Valladolid) 
4.- José A. Carreras (Ávila)      
5º.- Pedro Rodríguez (Madrid)    
6º.- Lorenzo Conde (Madrid)       
7º.- Rodrigo de Pedro (Segovia) 

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

3ª categoría 
1º.- Ángel Muñoz (Ávila)  
2º.- Álvaro Lozano (Valladolid) 
3º.- Jesús Nieto (Ávila) 
4º.- Aurelio Álvarez (Ávila)  
5º.- Gaspar Díaz (Madrid)     
6º.- Antonio Castillo (Valladolid)     
7º.- Pablo Hernández (Madrid)             

 
20 puntos  
20     “                  
19     “                
19     ”           
19     “         
16     “                  
16     “           

 
Vencedores de La Serrada (Ávila) 24-08-2022 

 

 

 



 

 
Preparando la salida 
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5ª jornada 30-07-2022 
 

FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA) 

 

 

 

 
 

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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Calva 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
 

VILLANUEVA DE ÁVILA 
 

6ª Jornada. 07-08-2022 

 
 

 
Marro ó Morrillo 

 

 
Villanueva de Ávila. Ayuntamiento 

 

 

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      “ 

 

 
Buenavista de Ávila 07-08-2022. Los mejores de la jornada 

 

 

Fco. Galán 

Ángel  Nieto 



 

 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
BONILLA DE LA SIERRA 
7ª jornada 10-04-2022 

 

 
IGLESIA DE BONILLA 

DE LA SIERRA 

 

 
 

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      

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

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) 

23 puntos 
22     “ 
22     “ 
22     “ 
21     “ 
21     “ 
21     “  
21     “ 
20     “ 
20     “ 

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) 

19 puntos  
19      “ 
19      “ 
19      ” 
18      “ 
18      “ 
18      “  
16      “ 
16      “ 
16      “ 

 

                       
  

 
Algunos de los premiados en Bonilla 14-08-2022 
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Iglesia de San 
Juan Bautista 

 
 
 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 
 HOYOCASERO (ÁVILA)  
8ª jornada 15-08-2022 

 
 

  

 

 
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 en Hoyocasero 

12/08/2022 

 
 

 



 

 
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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Instalación deportiva de Calva 

 

XI LIGA NACIONAL DE CALVA 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

10ª jornada 28-08-2022 (FINAL) 

 

 
 

La presión pudo con los favoritos y nadie de ellos fue capaz de conseguir premio en la última jornada de la XI Liga 
Nacional de calva celebrada en Medina del Campo (Valladolid). Al final las clasificaciones se quedaron como estaban y al 
no saltar sorpresas recogieron los premios de campeones nacionales los que hasta esta jornada encabezaban la 
competición: Ángel Javier Nieto de Ávila en 1ª categoría, galardón conseguido por tercera vez, Jesús Garcinuño Muñoz de 
Segovia en 2ª categoría y Julián Rodríguez Martín de Madrid en 3ª categoría. Estos dos últimos militarán el próximo año en 
1ª y 2ª categorías respectivamente. Los campeones de esta última jornada fueron José Luis López de Ávila, el único jugador 
que consiguió dar las veinticinco y tres más de Valladolid, Salamanca y Zamora con un solo fallo. En 2ª y 3ª categoría se 
alzaron con el triunfo, Oscar López y Máximo González, hasta ahora inéditos en esta competición. 
 

 

 
El Campeón nacional recibe 

el trofeo de manos del alcalde 

Esta liga que ha transitado por las localidades de Abades, Buenavista, Río Chico, La 
Serrada, Fresno de la Ribera, Villabuena de Ávila, Bonilla de la Sierra,  Hoyocasero, Peñaranda 
de Bracamonte y Medina del Campo y cuyo objetivo era servir de puente entre lo que fue la 
calva antes de la pandemia y lo que queremos que siga siendo; ha cumplido con la finalidad 
que se pretendía y en consecuencia el camino está abierto para continuar con una actividad 
que como todas las que organiza la Federación sirven para prestigiar y promocionar el 
deporte autóctono y la vez fortalecer los lazos de camaradería y amistad que es beneficioso 
existan  entre  los  deportistas  de  las distintas provincias participantes entre las que está  

integrada también la Comunidad de Madrid. El propio presidente de la Federación y Fco. Javier Ruiz Timón de Madrid han 
llevado el peso de las clasificaciones, que no es trabajo menor. 
 

La entrega de premios estuvo presidida por el alcalde de la villa, Guzmán Gómez Alonso, el concejal Luis Miguel 
Pascual y el presidente del club organizador, Deportivo Calvista Medinense, acompañados por el presidente de la 
Federación y su Junta Directiva. Tomó la palabra el presidente de la Federación que consideró necesario hacer una breve 
reflexión sobre lo que es e intenta representar la Liga Nacional de Calva. Esta liga con sus defectos anunció, pretende ser el 
mayor acontecimiento de calva a nivel autonómico y nacional y su objetivo es mejorar valorando las propuestas que 
provengan de la práctica adquirida y experiencias vivida. Enumeró los premios que se iban a distribuir y pasó la palabra al 
alcalde que entre otras cosas manifestó estar contento por poder estar en la entrega de premios, dio las gracias a la 
Federación y a todas las personas que hacen posible la realización de este evento, porque al fin y al cabo estos juegos 
autóctonos son parte de nuestras raíces que tantos antepasados jugaron y practicaron en su vida, por tanto esa vida que 
seguís dando vosotros a los deportes autóctonos es muy importante y es por eso que desde el ayuntamiento y en 
representación de la corporación municipal os lo quiero agradecer. Solo deseo que en el 2023 nos volvamos a encontrar. 

 

LOS MEJORES DE ESTA 10ª y ÚLTIMA JORNADA EN MEDINA DEL CAMPO 
1ª Categoría 
1º.- José Luis López Jiménez(Ávila) 
2º.- Javier García Garrido (Valladolid) 
3º.- Ángel Blázquez Martín (Salamanca) 
4º.- Crescencio Vázquez Rafael (Zamora) 
5º.- Jesús Garcinuño Garcinuño (Ávila) 
6º.-Jesús Garcinuño Muñoz (Segovia) 
7º.- Pedro Gutiérrez García (Valladolid) 

8º.- Pedro Sánchez Rodríguez (Madrid 

 
25 Puntos 
24      “ 
24      “ 
24      “ 
23      “                   
23      “ 
23      “ 
23      “ 

2ª Categoría 
1º.- Oscar López Sánchez (Madrid) 
2º.- Arturo López García (Valladolid) 
3º.- Carlos Rubia Navarro (Salamanca) 
4º.- Alfonso Martín Pérez (Salamanca) 
5º.- Honorio Delgado López (Valladolid) 
6º.- José Núñez Cepeda (Zamora) 
7º.- Álvaro Lozano Maroto (Valladolid) 
8º.- Antonio Ruiz González (Valladolid) 

 
23 Puntos 
23      “ 
22      “ 
21      “ 
21      “ 
20      “ 
20      “ 
19      “ 

3ª Categoría 
1º.- Máximo F Glez. Barbero (Salaman.) 
2º.- Antonio Castillo García (Valladolid) 
3º.- Manuel Ferreras Riesco (Zamora) 
4º.- Manuel corral Flores (Burgos) 
5º.- Juan J. Mateos Garcinuño (Segovia) 
6º.- Roberto Sánchez Cotobal (Vallad.) 
7º.- Juan C. Antoranz Medina (Vallad.) 
8º.- Roberto Sánchez Cotobal (Salama.) 

 
19 Puntos 
17      “ 
17      “ 
16      “ 
15      “ 
15      “ 
15      “ 
15 

 

 

Los campeones de la jornada y algunos participantes. Medina del Campo. 28-08-2022 

 

 

  

 
 

Castillo de la Mota 

El campeón de la jornada 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Fresno_de_la_Ribera.svg


 

 

←FEDERACIÓN DE DEPORTES AUTÓCTONOS 
    DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 AGRUPACIÓN DE CLUBES DEL CALVA DE     MADRID → 
 
 

XI CAMPEONATO NACIONAL DE CALVA 
 

                                                    

 

 

                 (FECHAS (3 de julio a 28 de agosto de 2022) 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS 
 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

 

 

 

 

CALENDARIO 
 
1ª Jor. 3 de julio Abades (Segovia) 

2ª jor. 10 julio Buenavista (Salamanca) 

3ª Jor. 17 de julio Río Chico (Ávila) 

4ª Jor. 24 de julio La Serrada (Ávila) 

5ª Jor. 31 de julio Fresno de la Ribera (Zamora) 

6ª Jor. 7 de agosto Villanueva (Ávila) 

7ª Jor. 14 de agosto Bonilla de La Sierra (Ávila) 

8ª Jor. 15 de agosto Hoyocasero (Áv) 

9ª Jor. 21 de agosto Parque de la Huerta.-Peñaranda Bte.) (Sa) 

10ª Jor. 28 de agosto Medina del Campo (Valladolid) FINAL 

 JORNADA DE INTERÉS EXTRAORDINARIO 

26 de junio Puente Romano (Salamanca) 

 

CUADRO DE HONOR (CAMPEONES) 
 

Categoría A ó 1ª                                        puntos 
 

Campeón: Ángel J. Nieto Hernández (Áv) 
2º .- Alejandro Soto Rodríguez (Ma) 
3

er
.- Luis Hernández Caballero (Ma) 

4º .- José Martín Hernández (Sa) 
5º .- Jesús Garcinuño Garcinuño (Áv) 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Categoría B ó 2ª                                         puntos 
 

Campeón: Jesús Garcinuño Muñoz (Sg) 
2º .- Emilio Hernández Caballero (Ma) 
3

er
.- Manuel García Bayo (Va) 

4º.- Francisco Galán Cívicos (Sg) 
5º.-  Joaquín Sierra Mateos (Sa) 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Categoría C ó 3ª                                         puntos 
 

Campeón: Julián Rodríguez Martín (Ma) 
2º.- Pedro Pablo Hernández Montero (Ma) 
3

er
.- Ángel Muñoz Sánchez (Áv) 

4º.-  Isidro José Jiménez Hernández (Áv) 
5º .- Félix Martín Hernández (Ma) 

1 
1 
1 
1 
1 

 

 

            

     CALVA                                                    CALVA Santa María de Navas Badajoz 

                             

MARRO    MARRO                                 PIEDRA O MORRILLO 

http://www.calvamadrid.com/calva


 (CLASIFICACIÓN DE LOS 10 MEJORES EN CADA CATEGORÍA) 
Categoría A) ó 1ª 
 

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD PUNTUACIÓN 

1º Ángel J. Nieto Hernández Ávila 195 
2º Alejandro Soto Rodríguez Madrid 164 
3º Luis Hernández Caballero Madrid 163 
4º José Martín Hernández Salamanca 163 
5º Jesús Garcinuño Garcinuño Ávila 161 
6º Ricardo García Jiménez Ávila 159 
7º Javier Hernández Sastre Madrid 156 
8º Herminio Manzano Martín Zamora 155 
9º José Luis López Jiménez Ávila 154 

10º Fernando Villar Villar Zamora 154 

ASISTENCIA EN PRIMERA CATEGORÍA  
51  CALVEROS 

 

El campeón de 1ª categoría junto al alcalde de Medina y los responsables de Castilla y León y Madrid  
 
 
 
 

 

 

 



Categoría B) ó 2ª 
 

 ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD PUNTUACIÓN  

 1º Jesús Garcinuño Muñoz Segovia 154  

 2º Emilio Hernández Caballero Madrid 149  
 3º Manuel García Bayo Valladolid 140  

 4º Francisco Galán Cívico Segovia 138  
 5º Joaquín Sierra Mateo Salamanca 134  

 6º Ismael Franco Bartolomé Zamora 127  
 7º Pedro Rodríguez Jiménez Madrid 127  

 8º Bienvenido González Briz Ávila 126  

 9º Luis Miguel Orejas Martín Salamanca 119  
 ASISTENCIA EN SEGUNDA CATEGORÍA 

58  CALVEROS 

 

 
 

 
           El campeón de 2ª categoría entre el delegado de Ávila y el secretario madrileño 

 

 
                       El subcampeón de 2ª también tiene su mérito 

 



Categoría C) ó 3ª 
 

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD PUNTUACIÓN 

1º Julián Rodríguez Martín Madrid 140 
2º Pedro Pablo Hernández Montero Madrid 133 
3º Ángel Muñoz Sánchez Ávila 124 
4º Isidro José Jiménez Hernández Ávila 120 
5º Félix Martín Hernández Madrid 119 
6º Zacarías Monje Jiménez Salamanca 115 
7º Mª Josefa Iglesias Fraile Salamanca 102 
8º Ángel Gutiérrez Gutiérrez Valladolid 83 

ASISTENCIA DE TERCERA CATEGORÍA. 
121    CALVEROS 

 

 
PARTICIPACIÓN DETALLADA DE LA LIGA RECOPILADO POR FCO. JAVIER RUIZ TIMÓN 

ASISTENCIA ABADES BUENAVIST
A 

RÍO CHICO SERRADA FRESNO DE 
LA RIBERA 

VILLANUEV
A 

BONILLA HOYOCASE
RO 

PEÑARAN 
DA DE BTE. 

MEDINA TOTAL 

AVILA 18 10 27 34 15 22 26 23 16 14 205 
SALAMANCA 8 43 11 6 19 3 13 3 36 17 159 
SEGOVIA 4 3 6 6 5 3 5 3 3 4 42 
VALLADOLID 3 9 7 7 21 1 5 2 15 21 91 
ZAMORA 5 4 3 3 12 2 4 4 4 10 51 
BURGOS 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 8 
MADRID 14 12 16 19 10 20 40 40 15 10 196 
BILBAO 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 7 
PLASENCIA 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
TOTAL 54 86 72 76 84 52 93 75 92 81 765 

 



REFLEXIÓN FINAL 
 

    
        Campos de Calva de Medina 

   

Con objeto de preparar la próxima Liga, la XII, es necesario rememorar todo lo que hemos 
vivido en esta liga, lo peor, los largos recorridos para rendir culto a nuestro deporte preferido, la calva; 
también hemos sido capaces de aguantar ese calor tan tremendo que nos ha acompañado en varias de 
las jornadas, lo que demuestra nuestra fidelidad hacia ella. Luego, desde ese compromiso, aunque 
nada más que sea el de una minoría, tenemos que proyectar la siguiente edición, desde el esfuerzo que 
hace la Federación y el que hace cada uno de nosotros particularmente pero ahí está para 
conocimiento de todos y para intentar mejorarlo. 

 

Ahora mismo el coste total o presupuesto de esta liga se cifra en 20.000 € más o menos; una 
cuarta parte lo pone la Federación, un treinta por ciento los propios jugadores -cuotas de inscripción y 
desplazamientos- y el resto lo soportan los Ayuntamientos y colaboradores donde se celebran las 
jornadas de competición. A partir de esta realidad hay que empezar a trabajar para organizar el 
siguiente torneo. 

 

También conviene saber, datos aproximados, que de los 565 federados censados en Madrid y 
Castilla y León, tan sólo han participado en algunas de las jornadas 230: 51 en la categoría A ó 1ª, 58 en 
la B ó 2ª y 121 en la C ó 3ª. Si consideramos las siete jornadas mínimas que había que cumplir para 
optar a un premio solamente las han cumplido 35 jugadores: 15 en A ó 1ª, 11 en B ó 2ª y 9 en C ó 3ª y 
si valoramos el dato de haber participado en todas las jornadas, únicamente 15 calveros lo han 
cumplido. 

 

Estadísticas aparte, esta XI edición, que comenzó el 3 de julio y terminó el 28 de mayo hay que 
entenderla como una ocasión y experiencia más para disfrutar de nuestro querido deporte a la vez que 
nuestro objetivo inmediato debe ser intentar mejorar la nueva edición para vivir, no sólo del beneficio 
de su práctica sino de la compañía y el talento deportivo o de otra índole de sus practicantes. Sirva 
como ejemplo una de las poesías que nos ha regalado Conde. 

José de Lucas Gómez 
 

Volvemos a la Ribera 
Dedicado a nuestras amas 

 
Vengo triste y preocupado 

En nuestra hermana Zamora 
cada zamorano llora 

al ver el monte quemado 
 

Este fuego abrasador 
destruyendo huebra a huebra 

la Sierra de la Culebra 
ha perdido hasta el color 

 
Hoy Fresno de la Ribera 

a pesar de su dolor 
nos recibe con amor 

echando sus penas fuera. 

 

Un abrazo a nuestras amas. 
Estupenda la paella,  

tan sabrosa como bella, 
guisada por vuestras damas. 

 
Este evento de primera 
nos obliga a regresar. 
Intentaremos ganar 
pobrecita la madera 

 
Por Zamora pido al cielo 
-se lo pido con el alma- 

que vuelva pronto la calma 
y la vida a vuestro suelo. 

 

Conde 
 

 

 
 

 

Conde 

http://www.calvamadrid.com/calva

