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Nombre: 
 Miguel  
Olmo García (Saca) 
Fecha Nacimiento: 11-02-1991 
Demarcación: Portero – 
Dorsal nº 13 
Peso: 82 kgrs.    Altura: 1,79 
 
Breve descripción de tu carrera 
deportiva: 
 
“ Comencé jugando como 
defensa en las categorías 
inferiores de Añora. 
Posteriormente en infantil y 
cadete ya jugaba de portero y 
actualmente  esta es mi primera 
temporada en el primer equipo 
del CD Añora.” 
 
 
Que destacarías de tu estilo de 
juego 
 
“Según los aficionados y 
simpatizantes del club entre mis 
virtudes destacaría que por alto 
voy bastante bien, aunque por 
bajo tengo que mejorar. Tengo 
un saque de puerta muy potente. 
Considero que conforme vayan 
pasando las temporadas me iré 
adaptando al estilo de juego del 
club y tomaré mayor confianza 
con los compañeros.” 
 
 
Como ves al CD Añora a día de 
hoy 
 
“ Lo veo bastante bien. No te 
puede dar una opinión muy 
amplia pues este es mi primer 
año en el equipo y me está 
sirviendo como adaptación a los 
compañeros y a la nueva 
categoría” 
 
 
 

El jueves día 
4 de enero se 
inaugura el 
nuevo 
gimnasio 
municipal 

Gracias campeones 85 -86
Partido homenaje a un gran equipo. 

 

Escalada Deportiva: 
15 jóvenes noriegos 
disfrutaron de una jornada 
de escalada deportiva en 
Espiel, organizada desde 
el curso de monitor de 
tiempo libre  del 
ayuntamiento 

Muchos inscritos en los campeonatos de 
tenis y pádel para los días 3 y 4 de Enero
 Los días 3 y 4 de enero se disputan 
respectivamente los campeonatos de tenis y pádel 
de navidad, en tenis son ya 20 los inscritos  y 
pocos huecos quedan ya para el campeonato de 
pádel masculino y femenino. Si estás interesado 
acude a los sorteos que se celebraran a las 16:30 
de los días de los torneos, en el Peri - urbano.

 
 
 
 
Nombre: 
 Agustín 
 Claudio Medrán. 
Primer Técnico del CD 
Añora 
Fecha Nacimiento: 11-11-
1959 
Natural de Villanueva de 
Córdoba 
 
Breve descripción de tu 
carrera deportiva: 
 
“Como Jugador milite en la 
temporada 77-78 en CD 
Pozoblanco en la 
demarcación de delantero 
centro. Posteriormente 
estuve entrenando durante 8 
años a equipos de fútbol 
sala en la liga de empresas 
de Pozoblanco y 
actualmente estoy a cargo 
del CD Añora.” 
 
Como ves al CD Añora a 
día de hoy. 
 
“Lo veo un equipo con 
mucho futuro pero se 
necesita bastante trabajo. Al 
grupo le falta algo de 
acoplamiento, pero 
considero que con el 
transcurso de los partidos 
llegaremos a ello y 
conseguiremos una brillante 
clasificación. Los dos 
primeros partidos de la 
segunda vuelta deben de 
marcar un cambio 
considerable para que 
nuestro papel en esta nueva 
categoría sea un papel 
digno y estemos al final del 
campeonato entre los 4 
primeros de la liga” 
 
 

¿Sabían que en 
Añora también se 
tira con Arco? 
Se trata de Francisco Javier 
Lopez, que está dentro del 
mundillo de la diana y que 
incluso ha participado ya en 
algún campeonato de 
Andalucía. Practica a diario 
y algún día nos hará una 
demostración 

 
 
 
 
Nombre:  
Juan Francisco  
Calero Moreno (Faisco) 
Segundo Técnico del CD Añora 
Fecha Nacimiento: 12-09-1974 
 
Breve descripción de tu carrera 
deportiva: 
 
“Comienzo a jugar a los 14 años. 
Durante 4 años estuve en el equipo de 
la Peña de los Leones y 1 año en los 
juveniles del Pozoblanco. Igualmente 
y por cuestiones personales jugué 1 
año en el Pilar de Horadada de 
Alicante. Finalmente los últimos años 
de mi carrera deportiva los he 
disputado en el CD Añora en la 
demarcación de centrocampista” 
 
Que destacarías de tu estilo de juego: 
 
“Me considero un futbolista con 
buena técnica y gran toque de balón, 
aunque en el aspecto defensivo tengo 
algunas carencias. Actualmente como 
ya sabes estoy de segundo entrenador 
en el equipo y lo que intento es tener 
diálogo con todos y cada uno de los 
jugadores de la plantilla para que 
partido a partido podamos ir puliendo 
los posibles errores cometidos en los 
partidos de semanas anteriores” 
 
Como ves al CD Añora a día de hoy: 
 
“De los 3 mejores de la competición 
aunque con muchos altibajos creo que 
en parte debido a la incorporación de 
8 nuevos jugadores de los cuales 4 
son juveniles y 1 cadete. El reto para 
la presente temporada, después de 
una irregular primera vuelta, sería la 
de quedar segundo o terceros porque 
la verdad es que ganar la liga es algo 
complicado, aunque la esperanza es 
lo último que se pierde”. 
 

 
 
 
 
Nombre:  
Rafael  
Delgado Rodríguez (Polas) 
Fecha Nacimiento: 29-03-1985 
Demarcación: Portero – 
Dorsal nº 1 
Peso: 83 kgrs.   Altura: 
1,75 
Breve descripción de tu carrera 
deportiva: 
 
“Empecé a jugar a los 8 años. 
Mis primeros comienzos fueron 
de defensa. En mi etapa de 
juvenil jugué como portero en 
AD El Viso. A día de hoy esta es 
la sexta temporada que estoy con 
el CD Añora.” 
 
Que destacarías de tu estilo de 
juego 
 
“Me considero un portero un 
poco loco, es decir, no tengo 
miedo a la hora de salir o de 
entrar el pie. Los críticos dicen 
de mi que tengo un buen saque y 
una excelente colocación. En el 
mano a mano con el delantero 
consigo desbaratar gran cantidad 
de ocasiones de gol, las cuales 
algunas veces adorno con buenas 
palomitas.” 
 
 
Como ves al CD Añora a día de 
hoy 
 
“Lo veo muy unido aunque algo 
más de diálogo entre nosotros no 
vendría mal. En esta primera 
vuelta hemos sido un poco 
irregulares. A la hora de los 
partidos, según el rival que 
tengamos en frente, así jugamos 
y necesitamos de muchas 
ocasiones de gol para 
materializar alguna. Creo que 
vamos a hacer una gran segunda 
vuelta”. 

Diego Rísquez gana 
un campeonato 
infantil de golf en 
Pozoblanco. 

 
Hilario Madrid. 

 

 
El pasado 24 de Diciembre 
 se homenajeó a los 
campeones de la considerada 
mejor liga comarcal de todos 
los tiempos, tanto por la 
cantidad como por la calidad 
de los equipos que en aquella 
temporada se disputó. 

Acudieron la mayorìa de 
aquella plantilla y como se 
puede apreciar en la 
comparativa en la mayoría de 
ellos no se aprecia el paso del 
tiempo. 
Fue una jornada de 
convivencia formidable entre 
jugadores y directivas de 
aquella y esta época 

HORARIOS DEPORTIVOS: 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
Con la inauguración  del nuevo Gimnasio Municipal de Añora los horarios de  gimnasia se mantienen pero hay 
nuevas modalidades y horarios que se unen a los ya existentes 
Mayores: lunes , miércoles y jueves de 11:00 a 12:00 
Adultos: lunes miércoles y jueves de 19:15 a 20:15 
LA GIMNASIA SERÁ EN EL NUEVO GIMNASIO Y NO EN LA CASA DE LA CULTURA A PARTIR 
DEL PRÓXIMO MARTES 9 DE ENERO 
Vuelve el baloncesto los jueves a las 20:00. en el parque Peri urbano 
Entrenamiento fútbol 7 los viernes a las 16:45 (después de reyes) Concejalía de Deportes de Añora. www.anora.es   

 Información:  Juan Jesús García. Sabino Luna. 957 15 13 08. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
 
   
 
 

 
CLUB DEPORTIVO AÑORA 

 

 
 

 

Hacer del deporte una aventura. 

 

El pasado día 28  de 
diciembre un grupo 
de chic@s de añora 
se desplazaron hasta 
la Sierra del Castillo 
en Espiel, donde 
después de hacer un 
trekking hasta las 
rocas estuvieron 
haciendo escalada 
deportiva. 
 La actividad 
estaba dentro del 
programa del curso de 
monitor de tiempo 
libre que esta navidad  
organizó la concejalía 
de medio ambiente y 
que ha impartido el 
monitor deportivo del 
ayuntamiento. 
Sobresaliente para este 
grupo de chic@s que han 
hecho que el curso sea 
aun mas interesante. 

La Escalada 
Deportiva. 
Es un deporte poco 
conocido, que consiste 
en ascender paredes de 
distinta dificultad. 
La diferencia con la 
escalada clásica está 
en la seguridad, siendo 
la deportiva mucho 
mas segura por los 
accesorios utilizados.  
Deportivamente es una 
actividad muy 
exigente en la que la 
elasticidad y fuerza 
física es clave para 
subir. 
Algunos de l@s 
chic@s subieron mas 
de 32 metros, el 
equivalente a subir 
hasta un noveno piso 
por la fachada 

Fueron artifices 
de esta aventura: 
Obdu, Ana, Plácido, 
Bea, Enrique, Chico, 
Angel, Miguel, 
Manolo, Carmen, 
Lucía, Peña, Toñi y 
Barto, asesorados 
por: Ro y Sabino. 

JORNADA – 10 
Dos torres arranca un 
punto en añora a base de 
juego duro.  (1- 1) 
 Poco fútbol ofreció 
el equipo visitante en este 
partido y si mucha dureza 
de entradas, codazos y 
empujones que nada 
tienen que ver con fútbol, 
aún así el deportivo no 
perdió su sitio y poco a 
poco fue comiendo 
terreno al rival, que se 
había adelantado con un 
gol fortuito en el primer 
tiempo.  
Ya en la segunda parte y 
con el Dos Torres cerrado 
en su área, las ocasiones 
se fueron sucediendo 
hasta que “Ñoño” no 
perdonó y marcó el gol 
del empate. 
Mucha afluencia de 
público que asistió tanto 
de Añora como de Dos 
Torres. 

PARTIDO HOMENAJE. 
Merecido homenaje el que 
recibieron los campeones del 85 – 
86. 
El pasado día 24 de diciembre el 
Club Deportivo Añora con la 
colaboración de la Concejalía de 
Deportes dio un homenaje a los 
componentes de la junta directiva y 
jugadores de la temporada 85 -86. 
Para ello se disputó un partido en el 
campo de Ntra. Sra. De La Peña 
entre el Pozoalbense y el C.D. 
Añora. Buen juego y ambiente se 
vio en el partido que terminó con el 
resultado de 2- 2. 
En el descanso del partido todos los 
componentes del club, tanto 
jugadores como directiva,  de la 
quinta  85 -86 recibieron un trofeo 
recuerdo. 
También se entregó un trofeo al 
concejal de deportes Juan Jesús 
García por su colaboración con el 
club durante estos años. 
Al final todos juntos disfrutaron de 
una comida , en la cual  recordaban 
anécdotas de partidos disputados en 
aquella temporada, donde el gran 
capitán Gerardo, nos deleitó con 
recortes de periódico y fotos de 
aquella época. 
Gracias al Bar Jarriero por su 
colaboración con el C.D. Añora. 

JORNADA 11 
El Club Deportivo Añora saca su mejor 
juego y gana con soltura al Calabrés en su 
propia casa. (0 -3) 
Nada pudo hacer el Calabrés ante un 
ordenado Añora que dominó el encuentro de 
principio a fin.  
Hubo muchos protagonistas, Ñoño que 
cumplió con su trabajo con dos goles, Chico 
Tirado se estrenó como goleador con el 
tercer tanto y Miguel, el joven portero 
suplente  que  con una actuación buenísima,   
asegura  así la portería Noriega para los 
próximos años. 
Sangre nueva que asegura la supervivencia del 
club.   

 

CLASIFICACION 
EQUIPO            P.J.    PUNTOS  
Pozoalbense     10               26 
Torrecampo      10               21 
Belalcázar       9                 20 
Villaralto   10               17 
Dos Torres      10               14 
Añora           10               13 
Belmezano     10               13 
Calabrés           9                11 
Hinojosa   10                 7      
Pedroche          10                 7 
San Sebastián   10                 2 

CLASIFICACIÓN OFRECIDA POR 
 

FOTOS PARA EL RECUERDO 

 

YA HA LLOVIDO DESDE ENTONCES 

San Silvestre 
Noriega: 
En torno  a treinta 
corredores de todas las 
categorías despidieron el 
año corriendo la San 
Silvestre Noriega. En la 
categoría absoluta una 
vez mas ganó, Ángel 
González, seguido de 
Antonio J. Tirado y en 
tercer lugar Emilio 
Olmo. 
En los infantiles la 
victoria fue para 
David Herruzo, 
seguido de José 
Miguel Madrid y 
tercero Jorge Madrid. 
En niñas la victoria 
fue para Ana Madrid 
seguida de Isabel 
Torremocha. 
En benjamines la 
victoria para Ignacio 
Rios y segundo 
Manuel Espejo. Al 
final premios para 
todos los participantes.

Noticiario 
breve: 
- El próximo día 7 de 
Enero de 2007 a partir 
de las 10:30 horas, en la 
Casa de la Cultura,  II 
Campeonato de dominó 
“Reyes Magos”. 
 Todos las parejas 
interesadas en participar 
se pueden apuntar en Bar 
Casa Paquillo o Bar Casa 
de la Cultura. 
 Premios para los 
campeones y 
subcampeones. 
- Próximo partido del club 
Deportivo Añora se 
disputará en casa del 
tercer clasificado, “el 
Belalcázar” el día 14 de 
Enero. 
- En los torneos de tenis 
y pádel de navidad se 
sortearán dos palas de 
pádel y dos de tenis 
entre los participantes 


