




3

Una confesión de leyenda y milagro, al amparo
silencioso de las encinas milenarias que pastan
apacibles ajenas a todo peligro, susurrada con la
voz temerosa de tanta sabiduría inútil, con el suave
vaivén de unas manos que surcan los aires como
negras golondrinas del anochecer. Una de esas tristes
mujeres que lloran eternamente la muerte presentida
de tantos hijos y maridos ya sin memoria, que guardan
en cada pliegue de esas ropas oscuras como la
noche los jirones de una vida sin vivir, la rabia de un
esfuerzo tan tremendo y que al cabo resultó baldío.
Como de otras vidas, de otros tiempos sin
fundamento, trae la leyenda espuria de aquellos
sucesos del amanecer, que colmaron una ansiedad
eternamente insatisfecha.

Y lo cuenta de un pasado tan remoto como si

nunca hubiera podido ser vivido, ni recordado, cuando
allá por el siglo XV, o quizás fuera el XVI, don Alonso
Ruiz del Castillo, que había viajado como servidor de
los reyes cristianos por las cortes de Valladolid y
Medina del Campo, volviera a la Añora de entonces
acompañado del consejero fray Diego Dávalos, que
traía consigo una reliquia del leño de la Cruz originaria
de la tierra santa de Jerusalén. Era la mañana del dos
de mayo de 1571, parece querer recordar ahora la
memoria con una precisión digna de espanto, cuando
el vecindario noriego asiste con el silencio de los
sepulcros al cortejo fúnebre de un carro de insolente
crujir, que transporta la dolorosa carga de un cuerpo
blanco de infante que no pudo resistir las fiebres del
camino. El oidor de la real audiencia conduce con su
mano las riendas, altivo, con la dignidad
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imperturbable de su cargo, resistiendo el alacrán
que muerde sus entrañas, con los dientes apretados
y ni una lágrima en el corazón. Su esposa, al lado,
trae cubierto el rostro con el velo negro de la pena,
como quien se aparta del mundo sabiendo que no
podrá resistir el dolor infinito de haber visto morir a
un hijo apenas nacido. Así lo vieron los vecinos de
Añora aquel amanecer de la historia y así lo ha
transmitido la memoria de las generaciones hasta
hoy, cuando esta mujer de mirada húmeda y edad
incontable anuda un nuevo eslabón en la cadena de
la tradición, para que no se rompa el conocimiento
de lo que verdaderamente importa.

La casa señorial de los Ruiz del Castillo, con sus
amplios ventanales y sus filigranas heráldicas, era
hoy la cabaña de un pastor, la choza de un labrador
de paños veinticuatrenos, porque en ella habitaba
la desgracia. En una habitación interior, según el uso
inmemorial de este pueblo, un féretro minúsculo,
aposentado sobre una mesa sobriamente torneada,
aparecía rodeado de llantos plañideros que esta vez
no necesitaron ni un maravedí para ser sinceros. A
los pies, unas ramas de poleo y manzanilla y unos
hilos de juncia aromaban el aire irrespirable de una
impropia noche de mayo. En la cabecera, la reliquia
de la Cruz, guarnecida en una teca de oro y piedras
preciosas, imponía su presencia acusadora y
soportaba unos reproches que nadie se atrevía a
pronunciar.

La mujer calla y coloca los pliegues de sus
enaguas. Así tiene que ser, administrando el debido
suspense a un desenlace que se adivina. ¿Y cómo

saber lo que ocurrió en realidad? Es el alma de las
mujeres de Añora la que recuerda cada año una
historia que no se puede olvidar, porque es la historia
de la vida. De ese presentir la muerte, que acaso es
un llamarla, del regusto en el propio dolor siempre
más fuerte que el ajeno, al que rinden culto los vestidos
negros de lutos eternos, que agrietan unas vidas que
nunca, de todas formas, hubieran sido suaves en la
aridez de unas calles de polvo y piedra, a las que el
simple hecho de nacer las condenó. Sólo esta historia,
cuya regularidad cíclica está garantizada, las salva y
las hace libres e inmortales en su esclavitud.

El fraile consejero y don Alonso miraban en silencio
las ascuas turbias de la encina en la chimenea cuando
una mujer comenzó a decirles atropelladamente algo
que no podían entender. Su mente tardó en unir las
palabras y darles un sentido, que aun así era un
sinsentido. Gritos de llanto, pero ahora distintos,
parecían venir de la hasta entonces luctuosa
habitación. Hasta allí corrieron los dos hombres
olvidando las formas y los modos de su rango. Y
cuenta esta mujer, y al contarlo cumple un rito que
le fue encomendado por su madre y a ésta por la
suya, que don Alonso cayó de rodillas cuando vio
que toda la habitación era ahora un puro resplandor
de brillos blancos y plateados, que aromas silvestres
dominaban el aire, que la reliquia de la cruz flotaba
en el centro de la habitación y que a sus pies un niño,
ya despojado de la blanca túnica de los difuntos,
cantaba en latín unos versos que nunca nadie le había
enseñado: Ver novum, ver iam canorum, vere natus
orbis est...  En Añora, esa noche, había estallado la
primavera.
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Vuelven otro año nuestras Cruces y a buen seguro que de nuevo
nos van a sorprender ya que superarán una vez más la cima coronada
el año anterior.

En 2013 tenemos una Primavera muy diferente, que llena nuestros
campos de colores y aromas provocándonos a todos/as un mejor
estado de ánimo. Una Primavera diferente para unas cruces diferentes
pero iguales en hermosura, vivo ejemplo de la tradición y la cultura
de un pueblo que las lleva a gala como parte de su más intima esencia.

Un año más vamos a recorrer nuestras calles para descubrir la
magia y la luz detrás de cada puerta y cada esquina. Recorreremos
Añora alabando el trabajo bien hecho y el esfuerzo compartido, pero
también echando de menos esas cruces que se han quedado atrás
principalmente por falta de colaboración y que no van a poder envolver
con su encanto el entorno más cercano.

Así las cruces interiores de C/ Virgen y C/ Río Jordán se quedan
a la espera de próximos años para poder abrir sus puertas, ya que
estoy seguro de que volverán a abrirlas porque hay hechos positivos
que me invitan a pensarlo. Hechos como la consolidación de una cruz
nueva como la de Chaparral o el resurgimiento de una Cruz en peligro
como la de Cantarranas que hoy demuestra tener mucho futuro.

Pienso sinceramente que todo consiste en creernos con orgullo y
con mucha humildad a la vez, que tenemos una magnifica fiesta que
debemos mimar para que siga siendo valuarte de nuestra cultura,
motivo para una mejor convivencia, acicate para nuestro desarrollo
y un exposición hacia el mundo de nuestro pueblo.

Este año hemos vuelto a solicitar a la Consejería de Cultura la
Declaración de la Fiesta de la Cruz como Bien de Interés Etnológico
para que unida a la ya conseguida Declaración de Interés Turístico,
se conviertan en los apellidos que den el máximo prestigio a nuestra
fiesta.

Esto considero que es muy importante porque las Cruces de Añora
representan mucho para nosotros a todos los niveles y cada año
entiendo que tienen que consolidarse un poquito más como un activo
económico que genere oportunidades aunque sean muy limitadas en
el tiempo, porque en momentos tan difíciles como los que atravesamos,
todos los recursos que se puedan sumar han de aprovecharse. La
cultura y las tradiciones como un elemento activo de nuestro desarrollo
no es un concepto nuevo, pero si que es un concepto que aún no ha
penetrado con la suficiente solvencia en nuestra tierra para que se
generen esas oportunidades, que en otros territorios se han sabido
conseguir.

Nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra fiesta de la Cruz
han de poner su granito de arena para que podamos seguir viviendo
en nuestra tierra con el bienestar y la dignidad que todos/as merecemos.

Que paséis una feliz fiesta de la Cruz.

Vuestro Alcalde.

Bartolomé Madrid Olmo

SALUDA
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Añora recibe mayo engalanando sus Cruces
con la modestia y la delicadeza de unas manos de
mujer llenas de pasión y devoción por su Fiesta más
emblemática; tradición que nos identifica como pueblo
y que tiene su meritorio reconocimiento en la
Declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía
(DIT/35/07). Admirar la belleza de las Cruces este fin
de semana es la excusa perfecta para pasear por  un
pueblo que se transforma año a año y que entorno a
su Fiesta más importante ofrece un 24-horas de
actividades culturales paralelas. Exposiciones de
fotografía y artísticas, parte del mejor Folk musical
con el grupo madrileño Xtramonio el sábado y Mar
del Norte, Manzanares, el domingo al mediodía,
chocolatada en la noche de la Velá, las tradicionales
actividades deportivas previas a la Fiesta…Todo
esto… y mucho más.
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La pasada edición de la Feria del Libro de Añora estuvo plagada de jóvenes
promesas del mundo cultural y artístico. El joven cantautor Aldo Narejos, volvió
a poner la música de fondo en una edición donde la letra estuvo a cargo de un
escritor, que aunque desconocido para los profanos, tiene el talento en su pluma
como así lo atestiguan sus reconocimientos en el panorama literario nacional:
ganador del Certamen Literario Villa de Añora en su edición 2012, del  XII Premio
Novela de Badajoz y Finalista Planeta entre otros. Y para finalizar esta edición,
el Mago Alúa puso el toque mágico para gozo de jóvenes y mayores.

El Parque San Martín acogió una importante reunión científica
del grupo de investigación de nuestro paisano Francisco Sánchez
Madrid. Francisco es el Director Científico del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa (Madrid), uno de
los primeros y más importantes centros hospitalarios de investigación
de nuestro país (18 en toda España).

En total participaron 24 investigadores del área de inmunología
en unas jornadas donde se han tratado los mecanismos de relación
entre las células inmunes, tanto en un estado saludable como estados
de enfermedad. Durante las exposiciones se habló de enfermedades
inflamatorias crónicas como esclerosis múltiple, psoriasis, artritis
reumatoide o lupus, entre otras.

El pasado 7 de octubre se presentaron las
distintas categorías que durante la temporada 2012-
13 están participando en las competiciones
federadas Senior, Cadete y Alevín. De esta manera

el fútbol en Añora alcanza su máximo nivel de participación en este deporte, que permitirá formar a los más pequeños y disputar
los partidos de liga en las excelentes instalaciones del Campo de Fútbol Municipal "Ntra. Sra. de la Peña".

El conocimiento del inglés se ha convertido con el tiempo en un factor base dentro de la
formación integral de las personas. Por este motivo el Ayuntamiento de Añora ha realizado
un gran esfuerzo para que en nuestro municipio se posibilite el aprendizaje del mismo ofreciendo
titulaciones homologadas por UCO-Idiomas en los distintos niveles de aprendizaje. Paralelamente
se ha creado una Escuela Municipal de Inglés para dar cobertura a todos los niños y niñas
que no pudieron entrar la modalidad prevista por UCO-Idiomas para estas edades por no
completarse el número mínimo de matriculas.

El pasado sábado 3 de noviembre se celebró la sexta edición de la Muestra de
la Gastronomía Noriega en el Parque San Martín. Este año, entre los más de 30
platos presentados, los premios fuero para Mariano Martín con su caldereta de
conejo en la categoría de entrantes, primeros y segundos platos siendo la ganadora
en el apartado de postres y dulces el arroz con leche de Isabel Bejarano.

El Ayuntamiento de Añora repartió el tradicional “Potaje de Vigilia”, un cocido
de garbanzos, espinacas y bacalao, típico de los viernes previos a la Semana
Santa. También se realizaron actividades paralelas como son el taller de queso
artesano a cargo de Rafael y una degustación de café de pucherete.

Septiembre2012Septiembre2012

Octubre2012Octubre2012

Octubre2012Octubre2012

Octubre2012Octubre2012

Noviembre2012Noviembre2012
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El día 22 de diciembre inició su historia un nuevo enclave en Añora: la Plaza España. Ésta es el resultado de la transformación
del antiguo cementerio en un nuevo espacio urbano, una idea cuyos primeros pasos
se dieron hace 10 años con la adquisición de los inmuebles necesarios para la creación
de los accesos. Pero ha sido en los últimos 3 años cuando la obra experimentó sus
mayores avances, hasta obtener el resultado final, que puede ser admirado por el público
desde el pasado diciembre.

Este nuevo espacio podrá acoger múltiples actividades, que gracias en parte al
granito goza de una buena acústica. El material por excelencia de nuestra tierra está
muy presente en la nueva plaza, donde se ha construido una pared de tiras típica de
Añora en el lateral izquierdo, mientras que en lado derecho se ha optado por restaurar
la pared original. El mosaico central representa una noria, símbolo de nuestro municipio.
Se han habilitado dos locales: uno disponible para que cualquier emprendedor/a pueda

iniciar un negocio y otro cedido a la Parroquia de San Sebastián. El acceso desde la calle Iglesia se denomina Pasaje Faustino
Espejo López, en memoria de un hombre cuyo recuerdo permanecerá por siempre en Añora.

Muchos fueron los que terminaron el año de forma divertida y saludable. Encuadrados
en 10 categorías, los participantes recorrieron parte de nuestro casco compitiendo,
disfrazados y de mano de sus canes. En esta carrera también participaron varios perros
acogidos por "Peludos Los Pedroches", en busca de un nuevo hogar.

Este año hemos podido contemplar un total de siete carrozas: los pastores, el
nacimiento, el rey Herodes, la carroza de "Los Tentemozos" y por su puesto las carrozas
de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus Majestades, ayudados por los pajes, lanzaron caramelos
y derrocharon saludos ante las miradas de asombro de los más pequeños.

Un año más todo esto no hubiese sido posible sin la colaboración y la dedicación
de aquellas personas que dedicaron un momento de su tiempo libre a diseñar y elaborar
las carrozas. A todas ellas, así como a los ganaderos y ganaderas de nuestro pueblo,
que año tras año ponen a disposición sus tractores y remolques el Ayuntamiento de

Añora quiere agradecer su esfuerzo desinteresado.

Sus reliquias fueron recibidas en Añora el 21 de enero en la Parroquia de S. Sebastián
donde se acercaron numerosos fieles de toda la comarca. Juan de Ávila, oriundo de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) destacaba por su oratoria. Fue mentor de  Ignacio
de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, San Juan de Dios que fundó la Orden
Hospitalaria que lleva su nombre; o Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas
Descalzas. Por ello es conocido como Maestro de Santos. Su labor pastoral se centró
en evangelizar Andalucía desde Montilla, donde fijó su residencia hasta su muerte en 1569.

El Día de Andalucía amanecimos con alerta naranja y en parte de nuestra tierra el blanco
oculto al verde de nuestros campos. Esto motivo que la celebración lúdica se trasladase a sábado
2 de marzo. El senderismo dió paso a la aparcería y las actividades previstas, entre ellas la
entrega de premios al mejor dibujo conmemorativo sobre Andalucía. Siendo los premiados:
Noemí Romero Espejo de 1º de Primaria, Lucía Rubio de 2º, Elisa Romero de 3º,  Jesús Martín
Sánchez de 4º y Sara Ruiz Sánchez de 6º.

Por otro lado este año fueron ocho los candelorios, sin contar la Candela central, que ardieron
por todo nuestro pueblo. "Caldo de las parías" y churros con chocolate fue este año lo que
pudieron degustar todos los que se acercaron a la Candela Central ubicada en el Recinto Ferial

así como la parrillada ‘Ruta de la Candela’ para asar en las distintas lumbres.
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Enmarcado dentro de un proyecto de intervenciones urbanas en Los Pedroches
a cargo de la Residencia de Artistas La Fragua, de Belalcázar, Erb Mon dejó su
firma en una de las paredes de las pistas polideportivas.  Una composición
abstracta, minimalista que mezcla colores y geometría.
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La noriega Carmen Romero Gómez sumó el pasado febrero un nuevo logro
deportivo en su carrera profesional en el XXVI Campeonato de España Promesa
en Pista Cubierta. Gracias a su gran regularidad en las pruebas consiguió la
medalla de oro en el pentatlón femenino, con mucha ventaja sobre la segunda
y tercera clasificadas.

Desde estas páginas nos sumamos a la oleada de felicitaciones deseándole
 mucho éxito en su vida deportiva.

A la concentración que se celebró en la sede de la Mancomunidad de Los
Pedroches a favor del Sector Lácteo se sumó una original Marcha Cicloturística
organizada por la Asociación Deportiva Esparraguero Multiaventura, de Añora.
A pesar del frío cientos de personas pedalearon en una ruta circular de unos
40 kilómetros que transcurrió por las localidades de Añora, Dos Torres, El
Viso, Alcaracejos y Pozoblanco. Cientos de bicicletas unidas a favor de nuestra
comarca.

Ésta actividad al igual que los anteriores cursos de nivel inicial e infantil ha
sido promovida por ASORPE en colaboración con el Ayuntamiento de Añora.

En este curso el alumnado ha aprendido la importancia de la comunicación
no verbal, de la Lengua de Signos y su entorno. Además de recibir pautas básicas
para la comunicación con personas sordas y con personas sordociegas, donde
pudimos ver como realizaban por las calles de nuestra localidad las prácticas
de guías intérpretes. Este turno contó con cuatro participantes con discapacidad
auditiva de diferentes niveles, por lo que lo que el alumnado ha podido asimilar
mucho mejor el mundo de la comunidad sorda y sus complicaciones en la vida
diaria.

Hay que remontarse muchos años atrás para
encontrar un mes de marzo tan lluvioso como el pasado.
En el 2010, otro año muy lluvioso los datos arrojan para
el mismo mes 95 litros, 70 litros menos que este año.
A todo, si las lluvias recibidas en el mes de marzo se
suman las de los restantes meses la estadística ofrece
un dato importante: este año agrícola ha llovido tres
veces más que el anterior. Con todo, y aunque a muchos
les pueda parecer lo contrario, lo acaecido este invierno
no es un hecho insólito o histórico, sino más bien cíclico.
Es un año lluvioso, especialmente lluvioso de hecho.
Pero no fuera de lo normal. En esta temporada de lluvias
-periodo comprendido entre el comienzo del otoño y
los primeros días de la primavera- se ha llegado a
registrar en total 521 litros por metro cuadrado. En 2009
las lluvias alcanzaron hasta 638 litros por metro cuadrado
en este mismo periodo, una cifra que está por encima
de la actual. De hecho, fue aquella la temporada más
lluviosa que se recuerda.
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Mejoras en red de agua y saneamiento
del Parque San Martín

Obras en el Centro de Interpretación a la Ganadería

Obras Plaza en Plaza España

OBRAS
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Restauración Casa de Los Velarde

ANTES Y DESPUÉS DE LA PLAZA ESPAÑA
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Hace ya muchos años que el empleo es un
objetivo principal de nuestra gestión en el
Ayuntamiento, ya que siempre hemos entendido
que, aunque no sea una competencia municipal,
tenemos que asignar todos los recursos posibles en
algo tan necesario y vital como es el “que todas las
personas tengan un empleo digno”.

Para ello el Ayuntamiento de Añora ha realizado
importantes esfuerzos en mejorar la formación
de los noriegos y noriegas mediante
escuelas taller, talleres de empleo,
cursos y talleres de formación, a la
vez que ha intentado siempre
realizar sus inversiones en
edificios e infraestructuras con
trabajadores de nuestro
pueblo, para que con esos
jornales se solucione un poco
la situación de desempleo de
muchas persona.

En este año hemos puesto
en marcha diversas medidas
de apoyo a la formación el
empleo y el emprendimiento que
se han concretado en el II FORO
POR EL  EMPLEO y  que
básicamente son las siguientes:

1. Plan especial de Formación con
cursos y talleres en áreas como idiomas, socio
sanitaria, agroalimentaria, jardinería, nuevas
tecnologías, empresa y medioambiente.

2. Apoyo a emprendedores mediante la puesta a
disposición para proyectos empresariales de dos
naves, cuatro locales comerciales y cuatro oficinas
a coste cero.

3. Apoyo a emprendedores que quieran adquirir
suelo en el Polígono Industrial vendiéndolo a precios
reducidos y pago en diez años sin intereses.
Reducción al máximo de impuestos municipales
para licencia de obras y de actividad en proyectos
empresariales.

4. Ampliación de las opciones de trabajo en la
Residencia Fernando Santos de  trece a veinte
personas mediante la creación de la bolsa de empleo.

5. Empleo generado en obras municipales que se
estan realizando, y se realizarán, por administración
durante este año con un presupuesto de 751.000,00
€., como son:

- Obras del Centro de Interpretación de la
Ganadería.

- Obras de la Granja en San Martín.

- Obras del Tanatorio Municipal.

- Obras del Museo de la Cruz.

- Obras de finalización de
Plaza Iglesia y su conexión con
C/ Iglesia y Huerta del Crespo.

- Diversas obras menores.

6. Apoyo a sectores
productivos (agroganadero,
construcción, hosteleria, etc.)
mediante la reducción de

impuestos municipales.

7. Inversión en empleos
sociales para personas con

espec ia l es  d i f i cu l t ades  en
colaboración con la Diputación

Provincial de Córdoba. Este año queremos
llegar a los 30 contratos de 3 meses en empleos

sociales.

8. Plan especial de empleo para mejora de fachadas
y cerramientos con aportación de 100.000,00 € para
contratación de personas en paro.

De todas estas medidas te podemos informar más
ampliamente en el Ayuntamiento, por lo que si estas
interesado/a en alguna de ellas puedes solicitar dicha
información, bien  en el área de desarrollo, o en
Alcaldía.

AYUNTAMIENTO
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Desde el Ayuntamiento de Añora se están
llevando a cabo diversas actuaciones para culminar
el proyecto del Parque San Martín para convertirlo
en un referente en los ámbitos religioso, turístico,
recreativo y medioambiental dentro de nuestra
comarca.

Así, se está culminando la instalación de agua
potable y depuración, la zona de granja y el Centro
de Interpretación de la Ganadería, el aula taller, el
bar-comedor, la casa del guarda y las instalaciones
para acceso a Internet.

También durante este ejercicio queremos ejecutar
una mejora de la nave refugio con ampliación de la
cocina y zona de almacén y unos aseos anexos a la
misma que mejoren el servicio que se ofrece a todas
las personas que la utilizan en todo tipo de
celebraciones.

Con todas las prestaciones que posibilitan dichas
instalaciones y con 72 plazas de alojamiento el
Parque San Martín es un lugar idóneo para compartir
y vivir muchos momentos que a los responsables
del Ayuntamiento de Añora nos llena de orgullo
poderlo poner a disposición de los noriegos y
noriegas, y de todas las personas que quieran
utilizarlo.

Por ello, y para poder disfrutarlo durante muchos
años, es necesario prestar una especial atención a
su cuidado y mantenimiento, ya que en muchas
ocasiones los usuarios del parque hacen gala de
una extraordinaria irresponsabilidad convirtiendo lo
que es patrimonio de todos los noriegos en un, o lo
que es aun peor, en el objeto de su más puro
vandalismo.

Dada estas circunstancias y ante la afluencia
masiva de personas en determinadas épocas, se
hace necesario regular el acceso al parque para
intentar evitar ese mal uso y garantizar la tranquilidad
y el bienestar que se le supone a un espacio
concebido para ello.

Por todo lo expuesto a partir del próximo otoño el
Ayuntamiento de Añora va a poner en marcha una
serie de medidas tendentes a garantizar el mejor uso
posible del Parque San Martín, entre las que se pueden
encontrar las siguientes:

- Disponer como único acceso al Parque la entrada
situada a la zona del Albergue.

-Establecer el pago de una tasa de mantenimiento
para todos los usuarios que vayan a pasar el día para
poder garantizar la utilización de los aseos y la limpieza
del Parque.

- Regular el uso de equipos de sonido fuera de la
nave refugio.

- Establecer la necesidad de autorización expresa
para grupos mayores de 20 personas.

- Crear la figura de socio del Parque San Martín,
etc.

Todo esto se llevará al Pleno de la Corporación
para su estudio y aprobación, pero mientras tanto a
partir de este mes de abril se regulará el acceso y se
informará a los usuarios de la necesidad de cuidar
un espacio que nos pertenece a todos los noriegos/as.

Igualmente, a partir de 1 de mayo se recogerá en
el Ayuntamiento las solicitudes para hacerse socio
del Parque San Martín, figura a la que podrán acceder
todos/as los/as empadronados/as en Añora y aquellas
personas vinculadas a nuestro pueblo previa solicitud
en la que expongan su vinculación.

Ser socio del Parque San Martín tendrá el coste
simbólico de un euro y dará derecho a la emisión de
una tarjeta y al disfrute de varias ventajas en los
servicios que ofrece el parque como puede ser:

- Reducción de un 50% en la tasa de
mantenimiento.

- Disminución de un porcentaje en el alquiler de
Casas Rurales y del Albergue.
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-Precios más baratos en el bar-comedor cuando
se ponga en marcha.

- Reducción de precios en el alquiler de la nave-
refugio.

- Participación gratuita en diversas actividades
organizadas por el Ayuntamiento, etc.

Espero que con este planteamiento seamos
capaces de avanzar hacia el mejor servicio posible
desde ese Parque que nos ha ofrecido, ofrece y, nos
ha de ofrecer buenas oportunidades de ocio, diversión
y convivencia a todos los noriegos y noriegas. Mientras
llegan esos cambios, os invito a que nos hagáis llegar
cuantas ideas y sugerencias se os ocurran para
conseguir ese objetivo.

Atentamente.
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El pasado mes de marzo, 5 jóvenes de nuestro pueblo (Emilio
Olmo, Marisa Espejo, Cristina García, Jose María López y Pilar
López) participaron en un Intercambio Juvenil Multilateral
"TOGETHER FOR THE NATURE" en la ciudad turca de Mugla,
junto con participantes de otros países europeos como Italia,
Portugal, Bulgaria, Rumanía y Turquía. Una semana repleta de
actividades para concienciar a los más jóvenes de la importancia
de preservar y respetar el medioambiente, además de disfrutar
de la posibilidad de conocer a gente joven de otros países, de
enriquecerse de la cultura de esos países gracias a esa semana
de convivencia y por supuesto, mejorar las habilidades
comunicativas en inglés de todos nuestros jóvenes.

Este ha sido el primer intercambio en el que el Ayuntamiento
de Añora ha colaborado como organización de envío, pero no
será el último, puesto que el mes que viene, otros 7 jóvenes de
Añora viajarán a Letonia para tomar parte en el intercambio
"DON'T WORRY, BE HEALTHY".

Desde la Concejalía de Juventud se os anima a que aprovecheis
esta oportunidad de viajar y compartir experiencias que serán
inolvidables y muy positivas desde todos los puntos de vista.
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Son muchas las formas de hacer deporte con las que contamos en Añora,  además disponemos de
unas instalaciones que son referente para cualquier pueblo de la provincia.   Si a esto unimos  el amplio horario,
monitores y el bajo precio que tenemos que pagar por su uso, hace que sea mucho más fácil la práctica
deportiva. Pues bien, de nada sirve todo esto, sin la fuerza de voluntad de cada uno. Hacer deporte tiene que

salir de nosotros mismos y es fácil hacer
chistes para salir al paso como,….correr
es de cobardes… o eso queda para los
que tenéis tiempo. Incluir el deporte en
nuestra vida diaria, no es fácil….pero
no es cuestión de tiempo sino de
prioridades. Lo que no podemos es
dedicar media hora a elegir el modelo
de ropa que me voy a poner… o mirar
al cielo a ver si hay suerte y veo alguna
nube que me ayude a suspender el
entrenamiento. Al gimnasio acuden cada
día gente de todo tipo y alguno seguro,
con unas ocupaciones diar ias
exactamente iguales a las tuyas.
Albañiles, parados, ganaderos, amas
de casa o directores de banco incluso
gente que además de eso, son padres
de familia estudian inglés o simplemente
tienen un día agotador.

Cuidarse hoy día, a parte de estar
de moda, es necesario, el último estudio
médico que leí decía: las dolencias y
limitaciones físicas que tendremos entre

los 50 y los 70 años depende de lo que nos cuidemos entre los 30 y los 50. Nunca iremos a hacer deporte
un día y al acabar diremos….no tenía que haber venido, al contrario hacer deporte un día será la motivación
para volver al día siguiente.

Por último hay que evitar los errores típicos que cometemos al empezar….como ir todos los días y meterse
una paliza desde el primero o gastarse 50 euros en equipaciones. Si se rompe el grifo llamamos al fontanero…no?
Pues para empezar a hacer deporte debemos asesorarnos por los monitores deportivos que nos ayudaran
en cada caso a encontrar la forma más divertida y fructífera para que no abandonemos a la primera de cambio.

Desde el gimnasio quiero animaros a tod@s a buscar la forma de incluir un poco de actividad física en
vuestra vida diaria  sea cual sea vuestra edad y forma física seguro que hay un deporte que está hecho para
ti.
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Hoy día, cualquiera que desee darle visibilidad
a su negocio debe estar presente en Internet. Esto
es un hecho, e incluye también a los pequeños
empresarios que tienen una gran oportunidad de
promocionarse, tanto para mantener una
comunicación más fluida con sus clientes como para
abrirse a un público nuevo. De aquí la necesidad de
tener una tienda online con un catálogo completo
de los productos o servicios que se ofrecen.

Aunque no siempre se sepan aprovechar las
oportunidades que ofrece la Web, la presencia en
Internet beneficia en buena medida a
todo tipo de empresas. Las ventajas
van más allá de la visibilidad que sin
duda produce, ya que las posibilidades
de expansión en la Red suelen ser
mayores para un empresario que las
que ofrece el mercado en su forma
tradicional.

Podría parecer irrelevante, en un
principio, para un librero el hecho de
abrir una tienda online. Comercios de
este tipo tienen una clientela más o
menos fija que es la que mantiene el
negocio. Sin embargo, la apertura de
una tienda online, junto con una
promoción sencilla entre los propios
clientes, podría hacer que éstos
tuvieran un acceso más sencillo a lo que buscan en
el establecimiento. En todo caso, tendrían la
oportunidad de conocer más fácilmente las
novedades del negocio. Además, las posibilidades
de expansión de una tienda online para un empresario
incluyen la oportunidad de llegar a un público nuevo,
que de otra forma no podría ser alcanzado con
ninguna campaña de publicidad por el solo
impedimento de la distancia geográfica. En la Red,
el público es todo aquel que sea susceptible de

comprar el producto que el empresario vende, mientras
que en un establecimiento lo que se ofrece está
destinado exclusivamente a una determinada área.

En definitiva, la frase “Si no estás en Internet no
existes” está tomando cada vez más sentido.
Resumiendo, las ventajas que nos puede ofrecer la
creación de una web o tienda online para nuestra
empresa son entre otras la promoción y visibilidad
de nuestro negocio sin fronteras geográficas con la
consiguiente posibilidad de expansión de nuestro
negocio, ayuda a la creación de una imagen de marca

de nuestros productos, amplia
nuestra clientela a un público nuevo
y mejora la comunicación con
nuestros clientes.

Como herramienta para este fin
os proponemos en este artículo un
p r o y e c t o  d e n o m i n a d o
“COMERCIAND@” dir ig ido a
empresarios ubicados en Andalucía
y cuya misión es la de dar difusión
y promoción a las distintas empresas
participantes mediante la creación
de webs o tiendas online gratuitas
de fácil manejo y gestión. Además,
pretendemos que e l  propio
empresario sea autónomo en la
gestión de sus propios contenidos

en la web y redes sociales mediante la posibilidad de
recibir la formación necesaria en Centros Guadalinfo
para llevar a cabo esta tarea.

A día de hoy, y con algo más de un año de vida,
este proyecto ya cuenta con casi 300 empresas
participantes de 44 municipios de 6 provincias
andaluzas, además de otras muchas que han
mostrado interés en participar. Desde aquí les
animamos a que nos visiten y a que apuesten por la
inclusión de su negocio en la Red, TODO SON
VENTAJAS.
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Les desea
Feliz Fiesta
de la Cruz
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Los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Añora quieren
felicitarlos en estas fiestas de la localidad.

La Unidad de Trabajo Social compuesta por la Educadora Social,
Trabajadora Social y Psicólogo están orgullosos de ofrecer sus servicios
a los sectores que completan el municipio.

Nuestra atención en los últimos años ha mejorado gracias a vuestro
acercamiento y peticiones. Hemos ampliado nuestros servicios dirigidos
 a la Tercera Edad a fin de estimular la socialización realizando diversas
actividades de formación, cultura y ocio como a continuación se cita.-
 Viajes culturales y de ocio, Campeonatos de Brisca; Taller de memoria
con el objetivo de disminuir el número de fallos de memoria; Taller de
cuidadores para profesionales y familiares de personas dependientes
a fin de dotar estrategias para los cuidadores de personas dependientes
de la localidad; Día de convivencia en San Martín, etc.

Al igual, realizamos actividades de cooperación social, dirigido a
menores y familias.- Taller de formación para padres y madres para
proporcionar estrategias complementaria para la educación de nuestros
hijos/ as; Ludoteca de Verano, donde se desarrollan actividades de
ocio, tiempo libre, educativas para los menores de la localidad, Taller
“Eliminar las desigualdades de genero en las escuelas” con la finalidad
de erradicar la desigualdad e implantar la tolerancia y el respeto;
Atención a familias de forma individualiza; etc.

Proyectos a los que hay que sumar la atención directa que mantiene
nuestra trabajadora social a través de los siguientes programas.-
Prestaciones Básicas (atención, orientación, asesoramiento, etc), Ayuda
a Domicilio, Emergencia Social, etc. Un trabajo cada vez más demandado
por los ciudadanos de Añora y al que nos prestamos con el fin de
buscar el bienestar social de la población y mejorar de la calidad de
vida.

Para finalizar daros las gracias a todos aquellos que hacéis posible
que los programas sean positivos y enriquecedores a través de vuestra
participación y empeño, y como no a aquellos que nos ofrecen su
colaboración como la Asociación de Madres y Padres, Colegio Público
“Nuestras Señora de la Peña”, Guardería Municipal. Guadalinfo,
Residencia Municipal de Mayores, Asociación de Mujeres, Directiva de
la Asociación de Pensionistas, compañero-as del Excmo. Ayuntamiento
de Añora y todos aquellos que en última instancia colaboráis con
nosotros.

Un fuerte abrazo desde la Unidad de Trabajo Social del Excmo.
Ayuntamiento de Añora.
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Andalucía Emprende, es un instrumento de
la Junta de Andalucía, vinculado a la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que trabaja
para fomentar la cultura emprendedora y la actividad
empresarial a través de sus Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial. Estos CADEs, que se
encuentran distribuidos por todo el territorio andaluz,
cuentan con técnicos especializados para ofrecer,
de forma gratuita, a los emprendedores y empresarios
los servicios de:

-Información, asesoramiento y acompañamiento
de la Idea de negocio hasta convertirla en una realidad
empresarial madura.

-Análisis para el desarrollo de nuevos productos
y/o servicios en las empresas ya existentes para el
mantenimiento y supervivencia de las mismas y su
empleo mediante: planes de exportación -
internacionalización, planes de desarrollo empresarial,
planes de innovación y/o investigación, propuestas
de optimización de recursos, etc…

- Alojamiento empresarial en las naves y/o
despachos que gestionan dichos centros.

- Formación a nivel de gestión empresarial básica
y/o especializada para las empresas que son
apoyadas por dichos CADEs.

- Tramitación de incentivos y ayudas existentes
en la actualidad tanto a la inversión como al empleo
(Programas al Desarrollo Empresarial, Incentivos a
Autónomos, bonificaciones a la contratación,
Microcréditos – Programa Foran, Cheque Innovación,
etc…).

- Control de seguimiento y consolidación de las
empresas así como realización de estudios de
mercado, análisis de oportunidades, etc…

Con todo ello, el objetivo principal que se pretende
es impulsar la creación, desarrollo y consolidación
de empresas y empleo en nuestra comunidad
andaluza, contribuyendo con ello a la generación de
más y mejor tejido productivo.

Otro de los objetivos fundamentales de Andalucía
Emprende es fomentar la cultura emprendedora en
la sociedad en general y, especialmente, entre la
población desempleada y los colectivos con singulares
dificultades de inserción en el mundo laboral. Para
ello, entre otros,
se articulan y
desarrollan:

- Actuaciones
d e l  p l a n
provincial, que
son  jornadas
q u e  v e r s a n
sobre diversas
temáticas, y que
t r a t a n  d e
divulgar entre
empresarios y
emprendedores
a q u e l l a s
tendencias e
innovac iones
que se producen
en sectores de
su interés. A lo
largo de este
2013 desde el
CADE Añora se
organizará una
jornada sobre el fomento de la competitividad en el
sector agroalimentario, y más concretamente, con el
análisis del sector lácteo y la problemática actual por
la que atraviesa. También se desarrollará una sesión
práctica para empresas sobre medios de cobro y
pago, y otra sobre optimización de las estructuras
empresariales y sus costes. Finalmente, se ofrecerá
a emprendedores y empresas una jornada sobre
internacionalización y comercio exterior- exportación.

- Programas formativos más específicos para
emprendedores y empresarios. Recientemente se ha
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C/ Dos Torres, s/n. Teléfonos: 957-748 407 y 671 532 334 / 5.
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

JUNTA DE ANDALUCÍA
Webs: www.andaluciaemprende.es
www.facebook.com/cadecordoba

www.facebook.com/andaluciaemprende

puesto en marcha un proyecto piloto para que, cada
CADE, ofrezca un catálogo de materias de formación
que se ponen a disposición de los ciudadanos
desempleados, emprendedores y empresarios en
general. En este sentido, el pasado 21 de Marzo

tuvimos en el
CADE Añora la
p r i m e r a
actuación de
este tipo, que
versó  sobre
“ I d e a s  d e
N e g o c i o ”  y
elaboración de
p l a n e s  d e
empresa, y que
resu l tó  muy
positivo por el
n ú m e r o  d e
asistentes y por
la satisfacción-
expecta t ivas
q u e  h a
g e n e r a d o .
Deseamos que
esta iniciativa se
consolide y para
e l l o  n o s
coordinaremos

con las demás instituciones y organismos
(Ayuntamientos, Aulas Guadalinfo, Programas
específicos diversos, etc…).

- Programas educativos “Generación-e” tales
como EME: “Emprender en mi Escuela”. El CEIP
Ntra. Sra. de la Peña de Añora participa en este
proyecto con la “Cooperativa A Mano” de los alumnos
de 5º y 6 º de Educación Primaria. Desde ella, y
aunque se trata de una simulación, se pretende que
a los chic@s vean el funcionamiento de una pequeña
sociedad cooperativa, la toma de decisiones, la

organización, la producción (en este caso de abalorios
y manualidades), etc... Asimismo, se le imparten
talleres de creatividad e innovación, de habilidades
directivas y comunicativas, de imagen corporativa, y
se realiza una visita a empresas de la zona para que
vean de forma práctica el funcionamiento de una
empresa. Este año, el Colegio de Añora ha ido más
allá y ha querido participar junto al CADE en la “Feria
de Emprendimiento – Mercado educativo” que se
celebrará en la capital cordobesa a primeros de Mayo.
En ella, la propia Cooperativa contará con un stand
para vender sus manualidades y asistirán todos los
alumnos que lo deseen de este ciclo de primaria (5º
y 6º).

- Punto PAIT (Punto de Asesoramiento e inicio de
tramitación): Desde el CADE Añora, también
proporcionamos asesoramiento para cuantas
empresas deseen su constitución como sociedades
en un corto espacio de tiempo.

P o d é i s  v i s i t a r n o s  e n  n u e s t r a  w e b
www.andaluciaemprende.es para ampliar información
sobre nuestros programas y proyectos, y os invitamos
a  s e g u i r n o s  e n  www . f a c e boo k . c om /
andaluciaemprende y  para estar informados de todas
nuestras actividades y donde podréis encontrar
información empresarial de interés. Ya sabéis que
estamos a vuestra disposición.

Finalmente, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) de Añora aprovechamos la
ocasión que nos ofrece el boletín municipal de las
Cruces de Mayo para desear a todos los vecinos y
vecinas de Añora, así como a todas las personas que
nos visitan en estos días, a que disfruten de esta
entrañable fiesta de la Cruz.

CADE AÑORA
C/ Dos Torres, s/n.

Teléfonos: 957-748 407 y 671 532 334 / 5.
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Mientras las cruceras van terminando de vestir
sus obras de arte, otros vamos a ver si terminamos
de juntar unas pocas palabras para hilvanar un
pequeño artículo con el que colaborar en el evento.

También es verdad que por muchas vueltas que
le he dado a la cabeza para buscar algún tema que
fuera de interés, siempre llego al mismo puerto que
es la crisis que estamos padeciendo, la que nadie
veía (bueno nadie…, la veía todo el mundo menos
quien tenía que verla) y así hemos caído en una
espiral sin fondo como si de un tornillo sin fin se
tratara.

Y hablando de tornillos, hay que ver la de vueltas
y vueltas que nos han dado ya a ver de dónde nos
pueden recortar. No sé si todavía pueda quedar
alguna vuelta por dar, porque ya llevamos... Pareciera
que no supieran dónde buscar para sangrarnos un
poco más a los pobres. Estamos volviendo a las
etapas de la edad media y moderna donde los ricos
y el clero no pagaban impuestos pero sí se crujía a
los campesinos y artesanos principalmente.

Acabo de leer la última que está por salir y me
parece esperpéntico el tema. Dice la “tal” que se
van a gravar a los coches “sucios” con una tasa
más alta desde el 2014. Para que se nos vaya
haciendo el cuerpo…

O sea, que los que tenemos poco poder
adquisitivo (que somos una gran mayoría en este
país y cada vez se va agrandando más el montante
con la que nos está cayendo, cierre de empresas,
negocios y demás), los que no podemos comprar
un coche nuevo cada cierto tiempo porque no da
“pa más” el sueldo, encima de no poder estrenar
coche, de gastarnos más en gasofa porque ya quema
mal…, no se les ocurre otra idea que la de estrujarnos
otro poco más a las economías débiles. Y encima
llaman a nuestros coches “sucios”, con ofensa
incluida. No pueden llamarlos “viejos” tal cual que
podría ser más normal, no, tiene que haber algo de
peronia y malurria.

Eso es pensar y lo demás es tontería. ¡Pero hasta
dónde vamos a llegar dios mío! ¿Qué otro dislate

estarán tramando? ¿Cuál será la próxima ocurrencia
peregrina que tengan?

Imaginación al poder. Podrían poner otro impuesto
revolucionario por:

- Llevar los zapatos sin betún…
- No ir a la peluquería todos los meses…
- Llevar gorra, boina o similares y ocupar un espacio

mayor del normal…
- El desgaste del adoquinado cuando sales a

pasear por la localidad…

Podría continuar con un largo sinfín y a lo peor
acertaba en algo. No quisiera dar ideas, vaya que
copien alguna y nos veamos todavía peor de lo que
estamos. Como decía el otro: “Virgencita, que me
quede como estoy”.

No sé dónde vamos a ir a parar.

Bueno, espero querido amigo amiga, aquí me
quedo porque si no me voy a ir calentando algo más
de lo normal y no estaría bien. Que la cosa te vaya
yendo algo mejor (aunque en los tiempos que corren
ya es harto difícil). Que tengas suerte y continúes con
tu trabajo si lo tienes, y si no, espero que tengas la
suerte de encontrar algo lo antes posible. Mi primer
y mayor deseo para todos y que ojalá se cumpla.

Pasad una buena fiesta de la Cruz. Que os divirtáis
mucho dentro de lo que cabe y está cayendo. Y como
decía el ateo: “Que Dios nos pille confesaos”

Un saludo a todos de un buen amigo.
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No hay nada como sentir la satisfacción del
trabajo bien hecho y mas aun cuando una persona
te lo agradece con lágrimas en los ojos y te hace
saber que gracias a esa labor que realizas
voluntariamente buscando simplemente el beneficio
de tu prójimo, su vida a dado un giro de 180 grados
y que por fin puede entender y enfrentarse al mundo
desde su mundo especial.

Desde hace unos meses ASORPE (Asociación
de personas Sordas de la comarca de los Pedroches)
viene pisando fuerte y no piensa rendirse ante tal
situación de casi nulas subvenciones y ayudas a
estos colectivos. Nuestro objetivo; darnos a conocer
y formar un grupo fuerte para que la presencia de
las personas sordas de la comarca se haga notar.
Y sobre todo ayudar. Ayudar porque sabemos como
es este mundo creado para oyentes en el que
nosotros tenemos que luchar un poco cada día para
seguir adelante.

Nuestra gran sorpresa, o quizá podríamos llamarlo
decepción, ha sido al llevar a cabo actividades
principalmente destinadas a personas con pérdida
auditiva, siendo la respuesta de ellas muy baja con
respecto alto recibimiento del colectivo oyente.

Este motivo nos hace pensar que hay una gran
dificultad para llegar al colectivo por el que
trabajamos, personas con pérdida auditiva y personas
sordas, quizá de momento seamos un grupo
reducido, con algunas personas sordas, otras
hipoacúsicas y otras oyentes que desde su mejor
intención colaboran con nosotros, pero tenemos la
esperanza de romper la barrera invisible que existe
para la comunidad sorda.

Barreras creadas por la sociedad, que a pesar de
que poco a poco se están derrumbando muchas de
estas personas sordas aún mantienen. No por culpa

suya, pues una persona es como es por la gente que
le rodea, su familia, amigos y conocidos. La mejor
frase que podemos dar es la siguiente: Todos somos
especiales y todos somos diferentes, no te achiques
porque una persona no te ayude, no tiene porque
hacerlo, cada uno hace su vida apoyándose en uno
mismo. No hay nada imposible para nadie.

"Las personas sordas son aquellas que tienen una
pérdida auditiva (mayor o menor) y encuentran en su
vida cotidiana barreras de acceso a la comunicación
y la información. Sordomudo es un término
trasnochado e incorrecto que resulta molesto para
este colectivo. Y es que tradicionalmente se pensaba
que una persona sorda "aparentemente" era incapaz
de comunicarse con los demás. No es así ya que
pueden comunicarse a través de la lengua de signos
y también de la lengua oral (en su modalidad escrita,
hablada y cada cual en función de sus habilidades)".

¿Por qué en nuestra zona nuestro colectivo no se
deja ayudar? ¿Quizás tanto le influye su entorno
oyente y rutina que no quieren hacer ver su
“problema”? El mero hecho de que pueda
desenvolverse bien en su vida usando un audífono
no significa que deje de ser sorda. Tan solo tiene una
ventaja más que otras personas no tienen. Esto no
debería ser ningún tabú, ni ningún tema que haga
sentirse mal a una persona, si alguien te rechaza por
eso, estate tranquilo porque esa persona no merecerá
la pena. Además puedo asegurar que nadie aun me
ha rechazado por eso, justamente al revés. No seas
tú el que rechaces antes de tiempo.

 Queremos volver agradecer al Ayuntamiento de
Añora y a las personas que trabajan en él, su gran
apoyo que nos están mostrando, ya que sin él no
hubiera sido posible las actividades que hemos
realizado.
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El próximo sábado 18 de mayo se disputará
una de las pruebas deportivas más exigentes del
mundo, el Ironman de Lanzarote. En esta isla canaria,
más de 1800 deportistas de todo el planeta deberán
poner a prueba los límites del cuerpo humano en un
recorrido compuesto por 3.8 km de natación en el
mar con aguas a 18 grados, 180.2 Km en bicicleta
y para terminar nada más relajante que un maratón
con sus 42.2 Km.

Si estás pensando que esto no es posible, no
tendrás que ir muy lejos para ver cómo se prepara
esta competición. Sabino Luna Antolí, de Pozoblanco
y técnico de deportes del Ayuntamiento de Añora,
lleva desde el 1 de agosto de 2012 siguiendo un
exigente entrenamiento con el que espera finalizar
el Ironman de Lanzarote en unas 13 horas (un buen
tiempo si tenemos en cuenta que el primero lo hará
en unas 10 horas y que la carrera finaliza a las 17
horas de haber empezado). Aunque su verdadera
meta sería terminar un durísimo recorrido en el que
los participantes pierden entre 2 y 5 kilos de peso.

Con las directrices del laboratorio U Quality Lab,
Sabino recorre semanalmente una media de 500 Km

entre las tres modalidades deportivas en piscinas,
pantanos, caminos y carreteras de la comarca. Sin
embargo no realizará ningún entrenamiento con el
recorrido completo. Lo más parecido a la prueba final
fue el simulacro que realizó el domingo 14 de abril
con 2 Km nadando, 140 Km en bicicleta y 20 Km en
carrera, donde afirma que se sintió muy cómodo
físicamente y satisfecho con el resultado. Para conocer
el resultado final tendremos que esperar al 18 de
mayo.

Sabino cuenta con un amplio historial deportivo,
habiendo completado más de 150 pruebas de triatlón
y se ha propuesto este reto deportivo por ser la única
distancia que aún no ha completado. Además, como
todos sabemos, compagina sus entrenamientos con
su trabajo como técnico de Deportes del Ayuntamiento
de Añora, al frente de un gimnasio municipal que
cuenta cada día con más usuarios y posibilidades
deportivas.

Desde Añora le haremos llegar todo nuestro ánimo
aunque para nosotros, al margen del resultado final,
Sabi ya es un auténtico ironman.
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