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 Concejalía de Deportes de Añora.   información: Juan Jesús García – Sabino Luna. 957 15 13 08.   

NACE LA GACETA DE 
INFORMACION DEPORTIVA, 
“ATLETIC@ NORIEG@”. 

La idea es mantener un 
poco informados, a todos los que 
os gusta el deporte, sobre  lo que 
acontece en Añora en materia 
deportiva, eventos, deportistas, 
estado de las pistas competiciones 
locales y externas, resultados y 
expectativas. Estamos abiertos a 
artículos deportivos que traten de 
informar, aunque no podrán ser 
demasiado extensos. 

Desde aquí os animo a 
iniciaros en deporte sin grandes 
metas sino por el hecho de 
mantenerse en forma y salir de la 
monotonía cotidiana. 

El parque periurbano es 
un lugar privilegiado para 
mantenerse en forma  y como 
técnico deportivo del 
ayuntamiento estoy a vuestra 
disposición para asesoraros en lo 
que necesitéis. 

Sabino Luna. 

MAL COMIENZO LIGUERO DEL C. D. AÑORA 
Tres partidos ha disputado ya el Club Deportivo Añora en la 

presente temporada, sin que haya podido puntuar en ninguno de ellos.  
Este año, la nueva directiva, comenzaba con mucha ilusión, aumentando 
del numero de socios hasta 244,  con una  joven y numerosa plantilla que 
hacia presagiar buenos resultados a corto plazo; no es así, de momento. 

Tres son los partidos disputados. El primero ante el Belalcázar 
con resultado negativo de 1 – 2. El segundo contra el P.R.A.S.A. 
Torrecampo, con victoria para estos por 3 goles a 1 y el tercero contra 
Pedroche, con derrota para el equipo noriego, por 4 tantos a 1. 

Tras tres jornadas disputadas tan solo dos equipos, el Villaralto y 
Pozoalbense se mantienen invictos al frente de la tabla, con 9 puntos 
seguidos del P.R.A.S.A. Torrecampo con 9 puntos también pero con 
cuatro partidos disputados. 

 
La próxima jornada, el C.D.Añora 

visita a su mas inmediato rival, el San 
Sebastián, penúltimo de la tabla, esperando 
que sea este el partido que haga abandonar 
el ultimo lugar al nuestro equipo. 

   

COMIENZAN LAS LIGAS 
DE CATEGORIAS 
INFERIORES 
Las categorías inferiores; 
alevines y benjamines mixtos 
de fútbol 7, comenzarán el 
próximo día 18 de noviembre. 
Los interesados nacidos entre 
los años 95 / 98 inclusive, 
preguntar por 
 Sabino en el 957 15 13 08. 

CAMPEONATO 
DE MIZOS Y 

ZUPLOS 
El próximo día 8 de 

noviembre  en el 
campo de fútbol de 

Añora a las 11:00 de la 
mañana. Regalo al 

campeón. 
A los participantes se 
les obsequiará, con 

una consumición, en el 
Bar Centro de Día 

SE BUSCAN FOTOS 
ANTIGUAS 
RELACIONADAS 
CON EL DEPORTE 
NORIEGO PARA 
EXPONERLAS EN 
EL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL. El material 
será devuelto una vez copiado . 
Sabino o Juan Jesús. 957 15 13 08 

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO 

El próximo mes,  con la 
inauguración del gimnasio 
municipal, se ampliarán los horarios 
y modalidades deportivas 
practicables en Añora. Musculación, 
spinning, aeróbic, …. Hasta ese 
momento seguimos en la Casa de la 
Cultura. Animaros somos más de 50.

HORARIOS DEPORTIVOS… 
GIMNASIA.  CASA DE LA CULTURA.   
Mayores. Lunes miércoles y jueves11:00h.
Adultos. Lunes,miércoles y jueves 19:15h.
 
BALONCESTO. PARQUE PERIURBANO 

Adultos. miércoles 20:00h. 
ALQUILER DE PISTAS. CHIRINGUITO. 

CARMEN ROMERO 
ENTRENA CON EL CLUB 
ATLETISMO 
DIPUTACIÓN. 
La saltadora local de altura y 
longitud Carmen Romero tras 
su 6º puesto en el campeonato 
de España en Barcelona 
continua su preparación para la 
próxima temporada en su club 
pozoalbense , aunque esta 
temporada viaja regularmente a 
Córdoba para entrenar con el  
potente Club Diputación 
Córdoba.


