CONOCE TU CLUB: POR HILARIO MADRID
Nombre: Guillermo Jesús García Cabrera (Guille) Fecha Nacimiento: 15-01-1984. Pozoblanco Demar.: Defensa – Dorsal nº 17 Peso: 85 kgrs.Altura: 1,82
Breve descripción de tu carrera deportiva. “ Comienzo a jugar en las categorías inferiores del Pozoblanco, empezando por alevines y continuando en benjamines,
infantiles, cadetes y juveniles para actualmente militar en el CD Añora. Mi demarcación casí siempre ha sido la de lateral derecho. Igualmente durante la liga de
verano de fútbol sala en Añora, y debido a la amistad que tengo con los componentes de la plantilla, juego en el equipo de “Los Ultimos”.
¿Que destacarías de tu estilo de juego?.
“Soy un jugador con mucha garra en el campo. En cada partido que tengo la oportunidad de jugar le echo las mismas ganas y entrega que si fuese el primero que
juego. También tengo un gran recorrido por la banda y de cara a puerta no tengo mal disparo.”
¿Cómo ves al CD Añora a día de hoy?
“ Lo veo bien, aunque en fase de evolución en parte debido a las nuevas incorporaciones de jóvenes jugadores que poco a poco se deben de ir adaptando al equipo.
Asimismo la clasificación, aunque no ha sido la que hubiéramos deseado, creo que en parte ha sido debido a que este año los equipos de nuestra categoría han sido de
mayor calidad que en temporadas anteriores. Espero y deseo que en la Copa Diputación podamos clasificarnos para disputar la final”
¿Cuál es tu equipo preferido y tu jugador favorito?
“Mi equipo favorito es el Cádiz (Ese Caí Oé) y mi jugador favorito Zinedine Zidane”
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Nombre: Antonio Cejudo Merino (Toni) Fecha Nacimiento: 07-05-1978 Demarcación: Portero Peso: 78 Kgrs. Altura:1,84
Breve descripción de tu carrera deportiva.
“Siempre he jugado en la demarcación de portero. Mi primer equipo fue Añora en la categoría infantil, donde conseguí ser el portero menos goleado de la categoría.
Mi etapa de cadete la realice en Alcaracejos y la de juvenil en Villaralto. Actualmente juego en CD Añora y creo que esta es mi sexta temporada. También juego
como portero en varios equipos de fútbol sala, el Grupo Artahi, en la liga de empresas de Pozoblanco, El Desarrollo, equipo con el que juego en la liga local los meses
de verano y el equipo de Los Noriegos con el cual juego los maratones de la comarca”.
¿Que destacarías de tu estilo de juego?. “Me considero un portero tradicional. Tengo buena colocación y grandes reflejos. También tengo un saque de puerta bastante
largo que en ocasiones sirve para asistir a los delanteros y que estos puedan marcar goles”.
¿Cómo ves al CD Añora a día de hoy? “En cuanto a la nueva directiva se está moviendo mucho, aunque algunas cosas se pueden mejorar y creo que la experiencia
que irán adquiriendo con el tiempo hará que el club funcione perfectamente. Respecto al equipo lo veo bien, pero creo que a los jugadores nos falta algo más de
motivación. La competición que ahora se avecina y que es la Copa Diputación es totalmente diferente a la Liga, no obstante el primer partido que disputamos el
Domingo contra el Calabrés en Santa Eufemia, será crucial ya que si obtenemos un buen resultado afrontaremos el siguiente partido contra el Pozoalbense con otra
actitud”.
¿Cuál es tu equipo preferido y tu jugador favorito?
“ Mi equipo favorito es el Real Madrid y el mi jugador preferido en Iker Casillas”.
SENDERISMO.

CAMPAMENTOS DE VERANO 07 EN CERRO MURIANO.
1º 24 AL 29 DE JUNIO
– 8-12 AÑOS
2º 29 DE JUNIO AL 7 JULIO
– 8-12 AÑOS
3º 7 AL 15 DE JULIO
- 8-12 AÑOS
4º 15 AL 23 DE JULIO
- 13 A 16 AÑOS
5º 23 AL 31 DE JULIO
- 11 A 14 AÑOS
6º 31 DE JULIO AL 5 AGOSTO
- 8 – 12 AÑOS
7º 5 AL 13 DE AGOSTO
- 8 -12 AÑOS
8º 13 AL 21 DE AGOSTO
- 13 A 16 AÑOS
9º (BILINGÜE) 21 AL 29 AGOSTO
- 12 A 14 AÑOS

La Concejalía de Medioambiente de
nuestro Ayuntamiento de Añora editará
próximamente una guía de rutas de
senderismo, con numerosas rutas
cercanas a nuestro pueblo. El cuaderno
“Rutas saludables” constará de un total
de diez paseos entorno al pueblo, y
pretende ser un registro sobre nuestro
entorno, donde se recopilará aspectos
singulares de nuestro patrimonio.

INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE AÑORA

BUSCAMOS FOTOS ANTIGUAS DEL
DEPORTE NORIEGO, PARA EL
PABELLÓN. LAS DEVOLVEMOS AL
COPIARLAS. EN EL AYUNTAMIENTO
PREGUNTAR POR JUAN MADRID.

EL P.R.A.S.A
POZOBLANCO Y
A.R.S PALMA DEL
RIO DIERON UN

Curso de pádel
femenino a partir del
día 23 varios turnos y
niveles. Preguntar por
Sabino

NUEVOS HORARIOS DE PRIMAVERA PARA EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y
GIMNASIO MUNICIPAL.
HORARIO DE APERTURA:
MANAÑAS: LUNES /MIERCOLES /JUEVES DE 11:00 A 13:00 HORAS.
TADES:
DE LUNES A VIERNES
DE 17:45 A 22:00 HORAS.
SPINNING
TODOS LOS DIAS A LAS 20:30.
LUN./MIER/JUE A LAS 18:30
G.A.P.
MARTES A LAS 19:30
VIERNES A LAS 19:30

MANTENIMIENTO
LUNES , MIERCOLES Y
JUEVES A LAS 19:15
AEROBIC/STEP/BATUKA
LUNES, MIERCOLES Y
JUEVES A LAS 19:50

CURSO FEMENINO DE
PÁDEL
PREGUNTAR A SABINO
BALONCESTO
ADULTOS
VIERNES A LAS 20:30

ESPECTACULO DE
BUEN JUEGO Y
GOLES EN LA
APERTURA DE
PABELLÓN.

EL VILLANUEVA
SE ADJUDICA UN
TRIANGULAR DE
LUJO DE FÚTBOL
SALA EN EL QUE

AÑORA
DEMOSTRÓ
TENER NIVEL
PARA
ENFRENTARSE A
EQUIPOS
FEDERADOS.

CARMEN
ROMERO
SORPRENDE
A SUS
PAISANOS
CON SUS
SALTOS EN
LA
APERTURA
DEL
PABELLÓN

Concejalía de Deportes de Añora.www.anora.es
Añora.www.anora.es Información:
Información: Juan Jesús García. Sabino Luna. 957 15 13 08.

EL C. D. AÑORA
ARRANCA UN EMPATE
ANTE EL CALABRÉS
QUE LE SABE A POCO.
Comienza la Copa el C.D.
Añora visitando al Calabrés,
competición a la cual le
tiene mucha ilusión tras no
haber realizado un buen
papel en la liga. Para ello se
han hecho dos grupos de
tres equipos. Se clasifican
para la final los primeros de
cada grupo.
En el partido
pudimos presenciar una 1ª
parte bastante aburrida, ya
que apenas se sucedieron
ocasiones por parte de
ambos equipos. Tuvimos
que esperar a los últimos
minutos, justo antes del
descanso, para ver el primer
gol del partido, cuando
marcó el equipo Calabrés
tras un largo saque del
guardameta local, que
sorprendió……

CLUB DEPORTIVO AÑORA
COMENZÓ LA COPA
DONDE EL
.
EQUIPO NORIEGO ES EL
EQUIPO QUE MAS VECES HA
DISPUTADO LA FINAL EN ESTA
COMPETICIÓN

HORARIOS DE LOS EQUIPOS NORIEGOS ESTE
FIN DE SEMANA

-Infantil Voleibol: sábado en la Carlota.
Autobús 07:20 parada.
-C. D. Añora: Descansa
-Veteranos fútbol 7:en Dos Torres contra
El Viso .Domingo 12:30
-Infantiles fútbol 7 aplazan su partido.
-Chicas fútbol 7: Comienzan el sábado 28

Clasificación General Veteranos
1º Dos Torres 18 puntos
2º El Viso 16 puntos
3º Hnos. Escribano 13 puntos
4º Torrecampo 11 puntos
5º Añora 10 puntos
6º Alcaracejos 9 puntos
7º Hinojosa 9 puntos
8º Vva. De Córdoba 7 puntos
9º La Descarga 5 puntos
10º Vva. Del Duque 1 punto
11º Venta El Charco 0 puntos
12º F. La Lancha 0 puntos

LIGA COMARCAL DE VETERANOS.
Nuestros veteranos van cogiendo la
forma en esta liga de fútbol siete, aunque
terminaron empatando en el último partido
ante Torrecampo 2- 2, suman los noriegos ya
tres victorias y un empate que los pone quintos
en la tabla de clasificación, cerca de los
primeros puestos. El próximo partido será
contra el viso este fin de semana donde una
victoria nos situaría en los puestos de arriba.
Destacar el alto nivel de juego que se está
viendo en esta liga comarcal donde matan el
gusanillo los aficionados maduritos.

…..a la defensa Noriega,
tras recoger el balón un
delantero y finalizar la
jugada en gol.
En cambio la
segunda parte pudimos
presenciar buen juego por
parte del C.D. Añora, que
metió gol nada mas
comenzar, tras el saque de
una falta que rebotó en un
defensa de los contrarios y
terminó entrando en su
propia portería. Después la
ocasiones se fueron
sucediendo, pero la mala
puntería y el portero
evitaron mas goles a favor
de los noriegos.
El próximo partido
será el día veintiocho de
abril en Pozoblanco contra
el Pozoalbense, vigente
campeón de liga que pondrá
las cosas difíciles pero
donde esperamos arrancar
un buen resultado .

FOTOS PARA EL RECUERDO

PABELLON POLIDEPORTIVO
JUEVES DIA 15 DE MARZO
La esperada apertura del pabellón tuvo como clubes
invitados al Club atletismo Ginés, Al PRASA
Pozoblanco y el ARS de Palma del Rio con un lleno
absoluto del pabellón en una jornada de puertas
abiertas donde todos pudimos disfrutar de una
magnifica tarde de deporte. La saltadora local
realizo una exhibición de salto de altura y longitud
donde sorprendió a sus paisanos

Nuevas
Equipaciones
Para las
Categorías
Inferiores
De fútbol 7.

FÚTBOL SALA
El fútbol sala fue protagonista durante el jueves
y el viernes, un total de nueve partidos de todas
las categorías se disputaron en el nuevo
Pabellón ,destacando el triangular que
disputaron el zona noble de pozoblanco, A.D.
Fútbol Sala Villanueva y el C. D. Añora que
realizó una magnífica actuación ante los
equipos federados.

COMIENZA LA
PRIMERA LIGA
DE PING PONG
EN EL
PABELLON

Un total de 40 inscritos entre
las tres categorías de la
primera liga local de ping
pong en el pabellón
polideportivo municipal. Los
partidos se juegan todas las
tardes adaptándose a los
horarios de los inscritos. Ya
en los primeros partidos se
está viendo buen nivel .En
esta ocasión los premios
serán en material de ping
pong. En las primeras
jornadas están destacando
Placido Caballero en los
pequeños y Eulalio
Fernández en los mayores.
En féminas tan solo Rocío
Madrid se ha atrevido a
pelear contra los chicos

BREVES:
- Antonio Gil Madrid gana la
marcha cicloturista de
Valsequillo.
El próximo jueves día 5 de
mayo partido padres contra
hijos de fútbol sala. Padres
mayores de 40 e hijos
menores de 15 y madres
contra hijas en baloncesto.
A partir de las 20:30.
Preguntar por Juan Jesús o
Sabino
El día 27 de abril en la casa de
la cultura a las 22:00 el
concejal de deportes convoca
al voluntariado deportivo para
una reunión informativa.
Aquellos que no pertenezcan
pero estén interesados que
acudan igualmente.
Francisco Jesús Herruzo
“Fulano” ha realizado una
magnifica actuación en los
campeonatos de España de
“Tiradores” disputados el
pasado fin de semana en
Valencia.

