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AÑORA RECUPERA OTRA DE SUS TRADICIONES 
  

Tras varios años sin disputarse volvió la gimkana de tractores y con 
un gran nivel de participación y destreza. Mariano Benítez diseñó un reco- 
rido exigente y divertido que hizo pasar una mañana muy entretenida a los 
asistentes.  
 Hilario Madrid fue una vez mas el spiker de la jornada y los 
 monitores deportivos Sabino y Manolo ejercieron de jueces árbitros.  
 Un total de 14 inscritos en un modalidad en la que no todo el 
 mundo se atreve a participar. Un recorrido repartido en tres sectores, 
el primero con remolque y marcha atrás, sin duda el mas técnico y difícil. El segundo tras soltar ellos mismos el 
remolque pasaban a un prueba de velocidad y habilidad en la que todos demostraron dominar, para llegar a la 
última zona donde marcha atrás, debían dejar el tractor de nuevo con remolque. 
 El tiempo fue quien decidió, que el mejor fuera Diego Rísquez, aunque todos los inscritos demostraron 
un gran nivel y nos hicieron pasar una mañana magnifica. 
 Al final la típica “convidá” y trofeos para los primeros. Queda así recuperada una actividad que el año 
que viene sin duda mejorará sus premios recorridos y regalos. 

Sabino Luna . 

 HORARIOS PARA EL PABELLÓN  Y GIMNASIO MUNICIPAL. 
 

HORARIO DE APERTURA: 
MANAÑAS:  LUNES /MIERCOLES /JUEVES  DE    11:00 A 12:00 HORAS. 
TADES:          DE LUNES A JUEVES  DE    17:00 A 22:00 HORAS.   VIERNES 18:30 A 21:30 
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…Con 31 equipos entre hombres y …Con 31 equipos entre hombres y …Con 31 equipos entre hombres y …Con 31 equipos entre hombres y 
mujeres, mas del doble que el pasado año  el mujeres, mas del doble que el pasado año  el mujeres, mas del doble que el pasado año  el mujeres, mas del doble que el pasado año  el 
antiguo juego de la soga se convirtió en la antiguo juego de la soga se convirtió en la antiguo juego de la soga se convirtió en la antiguo juego de la soga se convirtió en la 
atracción de la feriatracción de la feriatracción de la feriatracción de la feria de Añora  2007. a de Añora  2007. a de Añora  2007. a de Añora  2007. Con esta Con esta Con esta Con esta 
participación Añora asegura sus tradiciones que participación Añora asegura sus tradiciones que participación Añora asegura sus tradiciones que participación Añora asegura sus tradiciones que 
lejos de desaparecer resurgen con mas fuerza que lejos de desaparecer resurgen con mas fuerza que lejos de desaparecer resurgen con mas fuerza que lejos de desaparecer resurgen con mas fuerza que 
nunca. Ambiente de feria, buen tiempo y la nunca. Ambiente de feria, buen tiempo y la nunca. Ambiente de feria, buen tiempo y la nunca. Ambiente de feria, buen tiempo y la 
charangcharangcharangcharanga local  hicieron de esta edicióa local  hicieron de esta edicióa local  hicieron de esta edicióa local  hicieron de esta edición de juegos n de juegos n de juegos n de juegos 
tradicionales todo un tradicionales todo un tradicionales todo un tradicionales todo un ééééxitoxitoxitoxito    

 

SPINNING 
TODOS LOS DIAS A LAS 20:30. 
 

GIMNASIA PARA MAYORES 
LUNES, MIERCOLES Y JUEVES 

DE 11:00 A 12:00 
 

MANTENIMIENTO 
LUNES , MIERCOLES Y 
JUEVES A LAS 19:30 

CLASES DE YOGA 
VIERNES DE 17:30 A 

18:30 

Curso intensivo de  jota 
noriega.  

Inf. 957 15 13 08 
  

I LIGA LOCAL DE 
INVIERNO DE F. SALA 
LUNESY JUEVES 20:45 

LA PARTICIPACION DE LA MUJER NORIEGA EN CUALQUIER E VENTO ES EL 
MEJOR DATO DEPORTIVO DEL AÑO EN NUESTRA LOCALIDAD. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  El ritmo de actividades lúdico- deportivas de Añora es muy intenso. Si pensamos en las actividades a lo largo del año, os 
aseguro que salen más de 30 modalidades deportivas y una media de seis actividades coordinadas a la semana. Pues bien si este dato es 
interesante, el mejor dato del deporte noriego, es la participación femenina en cualquier tipo de evento deportivo.  
 Nuestras mayores tienen un alto nivel físico para su edad, pero sobretodo tienen constancia y  sacrificio por lo que hacen. Les 
gusta aprender y no se conforman con lo clásico, (gimnasia), quieren spinning, yoga, musculación y manejan a la perfección las cintas 
andadoras.  Después de dos años y medio, lejos de envejecer, tienen  más elasticidad, fuerza  y fondo físico incluso menos peso. 
 Si continuamos con otras modalidades deportivas; pádel, el nivel sube aun más, en el curso femenino hubo 32 mujeres 
apuntadas y dio lugar a la primera liga femenina de pádel de Añora que en breve volverá en su segunda edición, además poco a poco, 
ganan respeto a nivel provincial, ganando ya algunos torneos e incluso llegando a la final dos parejas noriegas. 
 Una de las referencias deportivas de Añora, Carmen Romero, ha vuelto a ganar el Campeonato de Andalucía de salto de altura 
y en esta ocasión ha quedado 4ª de España y aunque nos acomodemos a escuchar sus triunfos detrás de cada uno de ellos, hay mucho 
esfuerzo y hay que valorarlos uno a uno, no conforme con ello ahora está probando en velocidad. ( 6ª Andaluza en su primer intento). 
 En deportes menos conocidos como waterpolo, voley playa, natación, cada vez que tenemos, campeonatos locales, hay 
equipos femeninos y de gran nivel.  
 El deporte en la escuela es un programa del ayuntamiento para complementar la formación deportiva del cole a lo largo del 
año y si os acercáis por el pabellón por las tardes podréis comprobar que tenemos muchas atletas en potencia.  
            ¡Enhorabuena a todas!. 
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“LA CUCAÑA”  
 

CHARLOTÁ  NORIEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como cada año, fieles a su cita, l@s norieg@s llenaron la 
plaza de toros de Añora,  para acompañar a los chicos de 
Las Joyas Noriegas.  
 Una jornada agradable en un día de mucho calor 
en la que Isidoro, Penas, Manolo y Chico Gilito, Juanfran, 
Jesús, Ñoño, More, Alegre, Rafa, Hilario demostraron 
valor y sobre todo, ganas de agradar y pasarlo bien. 

 No faltó la ya tradicional gimkana de pruebas con 
las vaquillas como jueces, que pusieron en apuros en 
varias ocasiones a las Joyas. Además hubo sorteos de 
productos ibéricos y regalos, que unidos al ambiente de 
feria y a los spikers, Hilario y Andrés, alegraron la 
“charlotá”. 

El gesto del día fue que la mitad de la recaudación 
de las entradas, la donaron a la Residencia de Ancianos de 
Añora. 

 

FOTOS PARA EL RECUERDO 
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JUEGOS TRADICIONALES PARA NIÑOS. 
….A la hora en punto de inicio ya estaban esperando 
los niñ@s de añora, los juegos para conseguir unos 
eurillos extra. Varias categorías según la edad hicieron 
de esta, una tarde entretenida para ellos y satisfactoria 
para los padres que vieron en sus hijos a ellos mismos 
años atrás. Por unas horas unas cintas y un poco de 
atención a los niños dejaron a los videojuegos 
modernos tirados en algún rincón de casa y los juegos 
tradicionales en grupo tomaron protagonismo. El gana 
pierde y las carreras de cintas son actividades que 
siguen gustando y con- 
siguen sacar de la  
monotonía a niños y 
mayores. Este año tam- 
bien podrán probar los 
mayores.   

 La Charanga Local 
 estuvo presente en la 
 mayoría de las actividades. 

 

 

 

 

Un año difícil para los 
cucañeros pues el palo 
tenía exceso de pringue 
y tan solo Javi Barrios 
se quedó cerca de la 
cima en una mañana 
calurosa que hizo aún 
mas duro el juego… 

…30 inscritos en busca de fereo, ya sea en 
metálico o en fichas de atracciones, intentaron la difícil 
tarea de subir a lo mas alto del palo. Los clásicos como 
los perreros, dejaron paso a los pequeños que hicieron 
una actuación magnifica, los hermanos Pastilla, Ignacio 
Ríos  y Álvaro Madrid fueron los mas destacados  
aunque todos los inscritos consiguieron fichas de las 
atracciones y algunos, dinerito. 

….Con un calor 
sofocante fue pasando el 
tiempo y la pringue no 
dejaba subir, los grandes 
se empezaron  a calentar 
y el final se acercaba. 
Finalmente Javi 
Barrios en un derroche 
de fuerza se quedo muy 
cerca del final y el 
público decidió que 
merecía el premio.  

Conjuntamente entre el Ayuntamiento y el 
Hogar del Pensionista se celebraron tres 
días de juegos  de habilidad, con dos 
categorías diferenciadas (senior y 
pensionista).   El primer día en  los 
Zuplos,( tan difícil como antiguo), se notó 
las diferencia y fueron los pensionistas los 
que mas puntos consiguieron, la victoria en 
la categoría de pensionista (donde el nivel 
fue de lujo), fue para Juan García Bravo, 
quedando segundo Benjamín Sánchez 
García. En la categoría senior el gato se lo 
llevo al agua Francisco Madrid Merchán y 
Sebastián Madrid Madrid que afirman  con 
su nivel, que los juegos tradicionales gozan 
de buena salud en Añora. Un total de 25 
inscritos incluyendo la incorporación de 
las chicas que hicieron una magnifica 
actuación. 
 El segundo día llego la hora de 
Los Mizos, donde hubo éxito de 
participación con 31 inscritos, 21 senior, 8 
pensionistas y 4 chicas. Nuevamente en la 
categoría de pensionista, se vieron jugadas 
espectaculares aunque de nuevo Seba 
Madrid y Juan Carlos Gil de los jóvenes 
pusieron las cosas muy difícil a los 
pensionistas. José Mansilla puso un ritmo 
de puntos muy alto que solo pudo seguir.. 

Benjamín Sánchez aunque finalmente la 
victoria fue para José con una ventaja de 
16 puntos. En los jóvenes la victoria fue 
para Seba Madrid. 
 El tercer día se dedicó a la 
petanca. Después de dos jornadas de buen 
ambiente y juego la asistencia de 
participantes para este día estaba asegurada  
y así sucedió que las inscripciones se 
desbordaron (20 parejas) obligando a hacer 
mini grupos de previa y una fase final con 
los mejores de cada grupo 

 

 

 

cerca de las tres de la tarde la 
disputaron los pensionistas Juan 
López, Benjamín Sánchez y Juan y 
Francisco Madrid.  
En general un ambiente magnífico 
que termino con la tradicional 
“convida” del Ayuntamiento entre 
los participantes. 

El torneo ocupó toda la mañana y el calor 
hizo mella en los participantes tan solo la 
pareja de jóvenes formada por Miguel y 
F.J aguantaron hasta la fase final con los 
veteranos quedando terceros. La final ya  

La Charanga local 
de Añora, además 
de sonar muy bien 
es partícipe de los 
juegos y actividades 
tradicionales. 
Tiraron de la soga, 
tocaron, fueron a los 
toros y sobre todo 
hicieron bailar y 
pasarlo bien a la 
gente y es que ya, 
son imprescindibles 
en las fiestas locales  


