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GETAFE, MADRID 

Primer encuentro de la Liga Nacional de Calva 2017. El día 2 de Abril 

comenzamos en el Parque Juan de la Cierva de Getafe, con una 

participacion de 186 jugadores  de las tres categorias de la comunidad de 

Madrid y Castilla y León. Participamos en este primer encuentro 17 

jugadores de la provincia de Salamanca. 

 

       

    
Comenzamos con mucha ilusión y ganas después de un largo invierno, 

pero con poca puntería, nuestros jugadores no llegaron a los primeros 

puestos para conseguir premio. 

Premios que fueron entregados a los primeros clasificados de Madrid, 

Ávila y Segovia, que tuvieron más puntería que nosotros. 

Esperamos estar más acertados y concentrados en la próxima jornada. 



VILLANUEVA, ÁVILA 

 Domingo 14 de Mayo de 2017, 89 
jugadores de calva nos damos cita y 
participamos en la segunda jornada 
de la Liga Nacional de Calva. 
Villanueva de Ávila, un pueblo de la 
Sierra de Gredos, fue el escenario 

con algunas deficiencias en las pistas de juego, que algunos jugadores, los 
más sensibles, acusamos en la puntería. 

  

 
Los más seguros, concentrados o como quieras llamarlos, no les afectan el 
estado de las pistas, como a Jesús Garcinuño de Ávila, o Zacarias Monge 
del Club de Alaraz, Salamanca, que son los primeros clasificados de 
primera y segunda. 

       



CAMPEONATO DIPUTACIÓN 
DE CALVA, SALAMANCA 

La final del Campeonato 
Diputación de Calva se celebra 
el día 4 de junio en el Parque de 
la Huerta de Peñaranda de 
Bracamonte. 

Catorce equipos de tres jugadores representan a sus respectivos pueblos. 

Los partidos se juegan a 30 tiradas cada jugador. En una bonita mañana, 
que reune a jugadores de la provincia de Salamanca. 

Javier Marcos, representante de la Diputación, Carmen Ávila, Alcaldesa y 
Araceli Hdez, Concejala del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte 
entregan los premios a los jugadores por orden de clasificación. 

 
 

Los cuatro primeros clasificados: 1º La Sagrada, 2º Narros de 
Matalayegua, 3º Peñaranda de Bracamonte y 4º Monleón. 

 

   



CAMPEONATO DE CALVA, 
SIETEIGLESIAS 
(SALAMANCA) 

Con motivo de sus fiestas, 
el pueblo de Sieteiglesias 
celebra su tradicional 
campeonato de calva el 
domingo 18 de junio. Medio 
centenar de jugadores de la 
provincia participamos y 
disfrutamos con la grata sorpresa 
y participación de un chaval de 
12 años. 

 La entrega de premios la realiza 
Luis Miguel Oreja representante y 
organizador del evento, con 
invitación incluida a todos los 
participantes con productos de la tierra. 

                      

                



ABADES, SEGOVIA 

La Liga Nacional de Calva 
continúa por tierras de Castilla. 
112 jugadores de las tres 
categorías competimos para 
clasificarnos entre los primeros 
puestos y para conseguir los 
premios que Ayuntamiento y 

Diputación de Segovia,  como viene haciendo años anteriores, facilitan 
para este evento. 

Jugadores de Peñaranda nos desplazamos y participamos disfrutando de 
una mañana de calva, en un pueblo pionero muy participativo y 
entregado con los deportes autóctonos. 

   
 

          
El primer clasificado de primera,  Ángel Nieto, Ávila; y premiados del día, 



ÁVILA 

Las pistas de Calva de Rio Chico 
Ávila, un año más acogen a un 
centenar de jugadores de diversas 
localidades de la Comunidad de 
Madrid y Castilla y León con ilusión 
y ganas de pasarlo bien. Jugadores 

de Peñaranda nos presentamos el día 9 de julio, que como de costumbre 
no pasamos de una media alta, rozando los primeros puestos pero sin 
lograrlo como sería lo deseado. 

     
 

Los primeros 
puestos en 
primera 
fueron para 
Ávila, Madrid 
y Zamora. 

En segunda, 
Ávila,  Madrid 
y Segovia. 

En Tercera,  Ávila Segovia y Salamanca. 



BATERNA, ÁVILA 

Un nuevo pueblo de la 
provincia de Ávila se une 
en la sexta jornada de la 
Liga Nacional de calva. 
Seis nuevas pistas 
realizadas a la vera del 
Rio Adaja y financiadas 
por el Ayuntamiento de la 
localidad son 
inauguradas por 94 
jugadores dentro del 
entorno, armonía y 
convivencia que 
caracteriza este deporte. 
La mañana va 

trascurriendo con un sol de justicia y los partidos van finalizando con 
buenos resultados para algunos y no tan buenos para otros, pero así es 
este deporte. 

                              
Los primeros clasificados en las tres categorías, Ricardo Garcia de Ávila y José de Lucas de 
Segovia y Julian Rodriguez de Ávila. 



LA SERRADA, ÁVILA 

Septima jornada de la Liga nacional que se 
celebra con la participación de un centenar de 
jugadores en la que no hay ningun sorpresa en 
cuanto a la puntuación. Los mejores son los 
habituales de casi todas las jornadas anteriores. 

En la entrega de premios, la sorpresa es para el 
jugador veterano de Ávila, Prudencio García, 
que le hace entrega Agustín Benito de 
Salamanca de una placa por su dedicación y 
entrega a este deporte. 

Puestos a dar sorpresas, el jugador y poeta donde los haya, nacido en 
Santiago de la Puebla y residente en Madrid, Tello Conde, dedica un 
poema a las mujeres de Ávila que, desinteresadamente, se comprometen y 
se entregan para que al final de la competición todos nos vayamos con un 
buen sabor de boca. 

       



ALARAZ, 
SALAMANCA 

Quizá sea uno 
de los pueblos 
que acogen 
esta Liga 
Nacional con 
mayoritaria 
participación 
de jugadores de 
calva, quizá por la fecha de su celebración, 6 de Agosto mes de 
vacaciones, por su excelentes pistas de juego, o por sus atractivos premios, 
el caso es que 125 jugadores de las tres categorias nos presentamos a esta 
localidad para disfrutar de la octava jornada de Calva. 

Coincidiendo con las fiestas del pueblo ya que es uno de los actos 
programados con mas afluencia de publico. 

    
 

Los primeros clasificados de las tres categorías, en 1º Guillermo Ceballos 
de Madrid, en 2º Marcelino Moril de Salamanca y en 3ª Angel Gómez de 
Salamanca. 



BONILLA DE LA SIERRA, ÁVILA 

Otro pueblo de la sierra de Ávila  que 
se suma a esta competición de la Liga 
Nacional de Calva, el día 13 de 
Agosto. Para los que nos gusta 
conocer pueblos, monumentos e 
historia, este es uno de ellos, así como 
el paisaje ya que está en la  Sierra de 
Gredos, Ávila. 

En cuanto a la competición para el 
jugador Peñarandino Jesús Gil, fue un 
día que no olvidará, logrando el primer puesto de Segunda con 23 calvas, 
y la novedad de este año, el chaval de 12 años que sorprende con su 
segundo puesto en tercera. 

    
Los ganadores de la jornada de las tres categorías, encontrandose tambien 
entre los primeros puestos los jugadores salmantinos Agustín Benito, José 
Luis Mateos y Miguel Jesús García. 



SALAMANCA 

Un año más el Campeonato de 
Calva del Puente Romano de 
Salamanca es uno de los 
preferidos para participar y 
disfrutar de un día de Calva. 
Jugadores de la provincia y 
Comunida de Castilla y León, lo avalan año tras año. 

 

Agustín Benito, presidente del Club de Calva San José y organizador del 
Campeonato, nos 
demuestra un año más su 
buen hacer, su pasión, 
entusiasmo, compromiso y 
alegría que trasmite a 
todos los jugadores 
haciendo afición. Gracias 
por todo lo que haces por 
este deporte y por ser 
como eres, sigue así. 

 

                             



PEÑARANDA DE BRACAMONTE   

Un año más, la calva y la rana 
están presentes en la 
programación y en las fiestas de 
Peñaranda de Bracamonte 2017,  
el día 20 de agosto a las 10 de la 
mañana comienza el campeonato de Calva memorial Julio Araujo y 
valedero para la Liga Nacional. Donde 111 jugadores de la Comunidad de 
Madrid y Castilla y León hacen posible que sigamos disfrutando de estos 
días de Calva y Rana femenino, que también celebran su campeonato. 

   

   

  



Los jovenes también tienen su día para  
practicar y disfrutar de estos deportes. 
Durante la tarde del lunes 21 de agosto, 
medio centenar de jovenes, chicos y 
chicas, se olvidan por unas horas del 
ordenador y compiten a la Calva y la Rana 
representando a su Peña, siendo esta una 
manera para que los jovenes conozcan y 
practiquen unos deportes desconocidos 
hasta ahora para ellos, nuestros deportes. 

 El sabado 26 de agosto en el Parque de los Jardines los más pequeños 
también tienen preparadas diversas actividades para jugar y pasarselo 
bien, la calva, la rana, los bolos, la monterilla, práctica y montaje de 
moscas para la pesca, ajedrez etc. 

            
Jugadores del Club de Calva Peñaranda organizan y se divierten enseñando y practicando con 
los mas pequeños. 

 



FRESNO DE LA RIVERA, 
ZAMORA 

Un año más, la excelente acogida 
y organización del club de 
Fresno, hace que nos sintamos 
como en nuestra propia casa. A 
estas alturas de la liga, los 
mejores posicionados empiezan a saborear el triunfo final. 

Juagadores del club de Peñaranda hemos conseguido algunos primeros 
puestos en lo que va de liga, como el de hoy, pero no los suficientes como 
para estar en los primeros puestos en la clasificación general. 

                           

                           
 



                                     

MEDINA DEL CAMPO, 
VALLADOLID 

La liga nacional de 
calva llega a su fin un 
año mas, el día 10 de 
septiembre en las 
pistas de calva de 
Medina del Campo se celebra, con ilusión para algunos, sobre todo para 
los primeros clasificados de la lista general, con un poco de pena para el 
resto, que tenemos que esperar un año más para optar y tener nuevas 
oportunidades. 

La entrega de premios se celebra en el pabellón de deportes de Medina del 
Campo por el presidente de la Federación y representates de deportes del 
Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León.  

   
Los jugadores de Peñaranda de Bracamonte y Salamanca entre los primeros clasificados y 
premiados del día y en la general.  

En los ultimos años vemos como el deporte de la calva sigue adelante con  
mucha ilusión y practicada por un buen número de personas de la 
comunidad de Madrid y Castilla y León que, además de disfrutar, 
difundimos y fomentamos con empeño para acercar este deporte a los más 
jovenes y así fortalecer y asegurar la práctica de la Calva. 



NAVAS DEL REY, VALLADOLID 

Se celebran muchos campeonatos de 
calva en distintos pueblos de la 
comunidad de Castila y León, este 
pueblo de la provincia de Valladolid 
viene celebrando con éxito este 
tradicional campeonato de Calva. El 
sábado 23 de septiembre, unos 
ochenta jugadores participamos y 
disfrutamos de una tarde de Calva. 

Cándido González, del Club de Calva 
Peñaranda y Herminio Manzano de Zamora, reciben su premio después 
de realizar una buena tirada, clasificandose entre los mejores de primera y 
segunda respectivamente. El alcalde y la organización del pueblo entregan 
los trofeos a los  primeros clasificados y a los dos jovenes hermanos de 
Ávila aficionados, que sorprenden, dan vistosidad y alegría a este deporte. 
Finalizó el evento con un aperitivo y vino de la tierra. 

      



PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

El Domingo 1 de octubre de 2017 celebramos en Peñaranda de 
Bracamonte el encuentro o campeonato autonómico de Castilla y León.  

La Federación celebra 
y patrocina cada año 
este encuentro en 
distintas provincia de 
la comunidad, 250 
personas, hombres y 
mujeres, compitiendo 
en los distintos 
deportes autóctonos. 

El Club de Calva, junto con el Ayuntamiento de Peñaranda, son los 
elegidos este año y responsables de la organización. 

   

                 



Una mañana esplendida de sol y con muchas ganas y alegría. Desde las 10 
de la mañana en una esplanada lisa y limpia, donde se pueden ver y 
practicar todos los deportes autóctono juntos, dando vistosidad, unión y 
deportibidad. 

    
Termina la jornada sobre las dos de la tarde, con la entrega de premios a 
los mejores en su deporte y categoría. La Alcaldesa de Peñaranda, Carmen 
Ávila y el presidente de la Federación Antonio Verduras, son los 
encargados además, de dirigir unas palabras de agradecimiento, 
ofreciendo nuestra ciudad,  compromiso y amistad a los participantes y 
dando la enhorabuena a los ganadores y a la organización, finalizando 
con la degustación de una sabrosa paella. 

           
 



FRESNO ALHANDIGA, SALAMANCA 

Este es el segundo año de vida de este campeonato, que gracias al 
Ayuntamiento que el año pasado apostó por este deporte patrocinando e 
inaugurando unas pistas de calva de la mano de los calvistas Agustín 
Benito (Tio Vidal) y Romario, que se encargan de la organización, logran 
aumentar el número de participación del año anterior con casi un 
centenar de jugadores. ¡Enhorabuena fenómenos! ¡Seguid así!. 

 

 



ALDEANUEVA, 
VALLADOLID 

No cabe duda que cada año 
se van sumando nuevos 
pueblos al deporte de la 
Calva, gracias al trabajo y la 
buena participación de los 
jugadores.Los Ayuntamientos 
patrocinan y organizan, como en el caso de este pueblo, que el domingo 8 
de octubre, logra reunir a unos ochenta participantes. 

                  

                     
Con jugadores del Club de Calva Peñaranda, participando y ganando. 

 



 NAVA DE SOTOVAL, 
SALAMANCA                             

Después de un año 
completo de 
actividades en las que 
el Club Deportivo de 
Calva ha sido participe, 
no podemos finalizar el 
año sin organizar y 
comenzar la Liga provincial de Calva de invierno. 

El domingo 12 de noviembre, un grupo de jugadores de la provincia de 
Salamanca, la iniciamos en el Pueblo de Nava de Sotrobal para seguir 
durante el invierno practicando y fomentando el deporte de la Calva en 
los pueblos de la provincia de Salamanca. 

               
Así finalizamos, El Club de Calva, un año más, satisfechos con el trabajo realizado.      

                                  


