FORMIDABLE JORNADA DEPORTIVA EN HONOR A LA
FIESTA DE LA CRUZ
Entre las actividades deportivas organizadas para la fiesta de la
Cruz, el jueves 3 de mayo se disputaron dos encuentros, uno de
baloncesto “madres contra hijas” y otro de fútbol sala “padres
contra hijos”.
En el primero las madres pusieron todo de su parte para
obtener la victoria, pero la forma física de las hijas y según
algunas madres las “ayudas arbitrales”, hicieron que
finalmente la victoria recayera en el equipo de las hijas.
El segundo partido “padres contra hijos”, estuvo mucho
más igualado y hubo gran cantidad de goles y aunque
comenzaron muy fuertes los hijos, a punto estuvieron de perder
el partido en los últimos minutos. Al final 9 -8 para los hijos.
Lo mejor fue ver a padres e hijos jugando juntos en una
jornada que seguro repetiremos más a menudo.
Fuentes cercanas a estos encuentros aseguran que el
árbitro no recibió maletines y que fue totalmente neutral, lo
que se dice un profesional.

Nº10 Mayo 2007
Nos visitó Nacho Romero, élite
del baloncesto con 2metros y 13
cm.

OLIMPIADAS RURALES
SERÁN EQUIPOS DE 15, MIXTOS.
DE 0 A 99 AÑOS
SELECCIONES DE TODA LA
COMARCA

Ignacio Ríos gana una medalla
de oro y otra de plata en Tenis,
en un torneo disputado en
Pozoblanco.
Lleva bastante tiempo acudiendo
a entrenar a la escuela de
Pozoblanco y tiene ya una buena
técnica, además, no le da miedo
jugar con los que son mayores
que él.

GRANDES PREMIOS EN
METÁLICO
TE ACUERDAS DE LOS JUEGOS
ANTIGUOS?

LAS SUPER NENAS.
Este equipo de chicas noriegas se han convertido en el mejor
equipo de fútbol 7 de nuestra localidad. Solo han perdido un
partido y marcan un mínimo de 5 goles por partido. Sus últimos
resultados, 8 goles a dos frente a Alcaracejos, 7 goles a 1 frente a
Belalcazar. Su entrenador, Vidal Calero , está haciendo un buen
trabajo con ellas y están a punto de clasificarse segundas en la liga
comarcal tan solo superadas por la Escuela de Pozoblanco..

Juegan a todo,
baloncesto, fútbol,
y en verano, voley
playa y waterpolo
incluso algunas de
ellas, son unas
excelentes
nadadoras.

AÑORA TENDRÁ
EQUIPO DE
BALONCESTO. Con la

PRACTICA…
…TE VA HACER FALTA

NUEVOS HORARIOS DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y GIMNASIO MUNICIPAL.
HORARIO DE APERTURA:
MANAÑAS: LUNES /MIERCOLES /JUEVES DE 10:00 A 12:00 HORAS.
TADES:
DE LUNES A VIERNES
DE 17:45 A 22:00 HORAS.
SPINNING
TODOS LOS DIAS A LAS
20:30 HORAS

G.A.P.
MARTES Y VIERNES
18:45 HORAS

AEROBIC, STEP, BATUKA…
MARTES Y VIERNES
19:30 HORAS

GIMNASIA MANTENIMIENTO
LUNES, MIERC. Y JUEVES
19:15 HORAS

BALONCESTO
ADULTOS
MARTES 20:30

GIMNASIA MAYORES
LUNES, MIERC. Y JUEVES
10:00 HORAS

Norieg@

apertura del pabellón, unos
de los beneficiados fueron
los aficionados al baloncesto
que poco a poco se
acercaron de manera
informal a tirar a canasta.
En poco tiempo, empezaron
a juntarse algunos más y
jugar zonas, ( partidos a
medio campo), el pasado
viernes jugaron contra
Pedroche y aunque los
noriegos dominaron los dos
primeros cuartos, al final se
impuso la veteranía de un
equipo que lleva bastante
tiempo jugando.

Tras ser eliminados de la
Copa Diputación, termina
una temporada de malos
resultados para el Club
Deportivo Añora
NOTA INFORMATIVA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AÑORA:
El ayuntamiento informa
de que todas las instalaciones
deportivas, lúdicas y de
cualquier otra índole, han tenido
y tienen un seguro de
responsabilidad civil, en contra
de las manifestaciones hechas
sobre este tema en nuestra
localidad.
…Practica el deporte.
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CLUB DEPORTIVO AÑORA
EL C. D. AÑORA TERMINA LA TEMPORADA TRAS SU
MALA PARTICIPACIÓN EN LA COPA.
El C. D. Añora, tras el empate que consiguió en Santa Eufemia
ante el Calabrés, no ha conseguido sumar ningún punto más, en los tres
encuentros que ha disputado.
En la salida a Pozoblanco, el C. D. Añora fue derrotado por tres goles
a uno, donde terminó el partido con 9 jugadores sobre el campo, pero no dio
una mala imagen mientras existió la igualdad numérica.
Mientras que en sus dos partidos en casa, acabó con ambas derrotas
ante el Pozoalbense por 0 -8 y ante el Calabrés por 2 -3, dando una mala
imagen por las numerosas bajas y el mal juego que ofrecieron para los socios
y espectadores, que presenciaron dichos encuentros; teniendo que recurrir
incluso, al equipo de veteranos para completar el equipo.
Para finalizar, decir que ha sido un mal año para el equipo noriego, en
cuanto a resultados, pero hay que resaltar la gran labor que ha hecho la nueva
directiva del C. D. Añora, la cual espera que el año que viene se obtengan
mejores resultados y se sitúe el club en la zona alta de la tabla que es donde
debe estar.
Manolo Franco.

LIGA COMARCAL DE VETERANOS
DE FÚTBOL 7.
A falta de un partido para que finalice la
liga de veteranos de fútbol 7, los noriegos
se encuentran sextos clasificados, de los
doce equipos de la liga. Con una plantilla
amplia no tienen un equipo inicial fijo y
van rotando todos. En el último partido
disputado en Dos Torres, contra La
Descarga el pasado jueves, se vio un buen
juego y los goles de Barto y Chena,
decantaron la victoria para el equipo
noriego. Como líder continua el Dos Torres
y mañana sábado 26 a las seis de la tarde
se juegan la sexta plaza contra Hinojosa

EL SABADO 6 EN HONOR A LA
FIESTA DE LA CRUZ SE DISPUTÓ
UNA ESPECTACULAR CARRERA
DE GALGOS EN AÑORA.

PEDROCHE GANÓ AL EQUIPO NORIEGO PERO CON UN
GRAN JUEGO POR PARTE DE LOS DOS EQUIPOS.
La idea era motivar la práctica del baloncesto en nuestra villa, Ramón
Romero gran aficionado a este deporte comenzó a mover los hilos para que el
equipo de su pueblo natal nos visitara y jugar contra ellos.
El pasado viernes día 18, a las 21:00 y de forma amistosa, se celebró lo
que ojalá, en un futuro sea el primer partido del Club Baloncesto Añora.
Hilario Madrid, Ramón Romero, Guzmán Caballero, Eulalio Fernández,
Miguel Madrid, Sebastián, Luismi Rubio y Sabino Luna plantaron cara al equipo
de Pedroche y dominaron los dos primeros cuartos con ventaja de hasta 12 puntos.
Finalmente la veteranía del equipo gachero hizo pagar la novatada a los noriegos y
terminaron ganando el partido por ocho puntos de ventaja. La impresión fue buena
y se vio muy buen juego a pesar de ser el primer partido.
Si conoces este deporte y crees que puedes aportar algo a este equipo
acércate al pabellón y prueba. De
momento no tenemos compromiso de
entrenamientos y es más un hobbie
otra cosa, pero necesitamos más gente
con ganas de sudar los martes por la
tarde sobre las 20:30.

Si estás interesado
pregunta por Sabino en el
Pabellón Polideportivo
de Añora.

NOTICIARIO BREVE

FOTOS PARA EL RECUERDO

Éxito de organización para una
competición deportiva poco usual. Nadie
imaginaba que asistieran tantos perros y publico el
pasado 6 de mayo a la carrera noriega. En una
mañana magnífica, otra de las sorpresas del día
fue la calidad de los participantes; gente de toda la
provincia de Castilla la Mancha y de
Extremadura, pudieron asistir a una espectacular
carrera que iniciaron más de 50 perros y que
finalmente ganaron los galgos de Don Benito.
Los perros noriegos tuvieron una gran
actuación y Jesús Rísquez se clasificó como
primer local.
Dentro de las carreras de galgos existen dos
categorías, la de españoles mas acostumbrados a
las liebres en campo abierto y carreras largas y la
de ingleses, mas rápidos en carreras cortas con
maquina. Enhorabuena a la organización.

- Carmen Romero mejora su marca en
salto de longitud hasta los cinco metros.
- Es imprescindible cambiarse de
calzado y que este, esté limpio para
acceder a la pista del polideportivo y
al gimnasio municipal.
- Nuevos horarios de actividades
deportivas (ver al dorso).
- Los jueves, si se solicita con
antelación de al menos un día,
montaremos la pista de bádminton en
el pabellón. No hace falta tener
material.
- seguimos interesados en fotos antiguas
relacionadas con el deporte noriego.
- Nacho Romero el expívot del Real
Madrid de baloncesto de la Selección
Española y actualmente del
Baloncesto Melilla visitó el nuevo
pabellón con motivo del amistoso
entre el Baloncesto Añora y
Pedroche.

LIGA LOCAL DE
PING- PONG. Pasado el
ecuador de la liga de ping
pong ya tienen las tres
categorías varios favoritos
para el triunfo final. En los
menores de 10 años es ya
Ignacio Ríos el vencedor
final seguido de Diego
Rísquez.
En la categoría de hasta 16
años es Gerardo Benítez y
Placido los que destacan.
En la categoría de adultos
la palma se la lleva de
momento José María
Fernández que no ha
perdido ningún partido y
por detrás son varios los
que intentan seguirle,
Hilario Madrid, Eulalio
Fernández,..
La única chica de la liga
Rocío Madrid aunque no
ha ganado ningún
partido, ha estado cerca
en varias ocasiones.

JORNADA COMARCAL DE
VOLEIBOL Y TENIS
INFANTIL EN AÑORA.
El pasado 27 de abril
más de 70 niños de la comarca
de los pedroches, visitaron el
pabellón en una jornada de
aprendizaje de voleibol y de
tenis. Monitores de ambas
federaciones cordobesas en
convenio con la
mancomunidad, dieron unas
nociones básicas de estos
deportes que motivaron a los
niños durante toda la tarde.
Las jugadoras del Cajasur de
voleibol, se mostraron
impresionadas con las
instalaciones y prometieron
volver para seguir con la
labor de fomentar deportes
alternativos al fútbol.

LOS GOLFISTAS
NORIEGOS CUENTAN
LOS TORNEOS POR
VICTORIAS.
Aunque esta
ocasión es Rafa
Caballero el que se lleva
el gato al agua. Dos son
los torneos que ha
disputado recientemente
los pasados días 12 y 19
de mayo. En el primero
Fueron cinco los
jugadores que disputaron
el torneo a 18 hoyos,
(Mas de 5 horas y media
de juego) donde se
impuso con claridad Rafa
Caballero, segundo
Alberto Duran de
Pozoblanco y tercero el
también noriego Diego
Rísquez.
En el segundo se lo
disputaron entre los dos y
nuevamente Fue Rafa
Caballero quien ganó a
2
Diego.

