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ENTREVISTA: 
ISIDORO  
MERINO 
 RUIZ. 
 
 
 

Nació en Añora hace 36 años. 
Este deportista noriego, lleva 
vinculado al club desde los 11 años, 
donde ha sido desde recogepelotas, 
masajista, jugador, entrenador y 
actualmente presidente del Club 
Deportivo Añora. 
 ¿Como llegas al cargo de 
presidente?. 
Después de que  la anterior directiva, 
pusiera el cargo, a disposición del club, 
un grupo de jóvenes de Añora, 
decidimos hacernos cargo de nuestro 
amado club. 
 Que objetivos te marcaste al 
llegar al cargo? 
Lo primero fue el aumento de socios 
que esta conseguido, ya que somos este 
año, más de 250.También los 
patrocinadores nos han respondido 
como esperábamos y por último 
conseguir que los aficionados acudan al 
campo a apoyar a su equipo 
 Pasadas ya 9 jornadas de liga 
¿Como ves la nueva categoría y a tu 
equipo dentro de esta? 
La categoría es mucho mas complicada 
que en años anteriores, con mas nivel, 
con la aparición de linieres, a los que, 
no estábamos acostumbrados y con un 
equipo muy noriego que tiene mucha 
calidad, aunque aun, tiene que 
asentarse en la categoría. 
 ¿Que esperas de lo que queda 
de liga? 
 Espero y estoy seguro de que  
Añora estará arriba, entre los primeros, 
luchando con los mejores, porque tiene 
equipo para eso. 
 Y por último, Isidoro a quien 
tienes que agradecer lo conseguido 
hasta  ahora? 
Sobre todo a mi junta directiva, que se 
ha volcado para conseguir socios y 
patrocinadores y hacerlo extensible a 
todo el pueblo de añora. 

SENDERISMO. 
El próximo 
sábado día 9 de 
diciembre a las 
10:00 de la 
mañana nos 
dispondremos a 
realizar una ruta 
de senderismo 
para disfrutar del 
paisaje que nos 
está dejando este 
lluvioso otoño. 
El avituallamiento 
será ofrecido por 
el ayuntamiento. 
La ruta es para 
todos los públicos 
ya que llevaremos 
un ritmo 
tranquilo. 
Si te apetece 
caminar y 
disfrutar de la 
naturaleza te 
esperamos en la 
Plaza de la Iglesia
el próximo sábado

 LA CARA Y LA CRUZ 
El C. D. Añora aplasta al líder en su 
propia casa y una semana después pierde 
frente al Belmezano por goleada. 
 Hace dos domingos,  en la 
 jornada 8,  el C.  D.  Añora 
 visitaba en su casa al Villaralto  
al que dio un autentico repaso 
ganando por cero goles a tres y  
donde el equipo noriego, recuperó 
 su mejor juego. Tan solo una  
jornada después, pierde por 6-0 
 en casa del Belmezano. 
 

EL  SABADO NUESTROS 
PEQUEÑOS JUGARON EN 
CASA. 
El sábado día 2 de diciembre y durante 
toda la mañana, diferentes equipos de 
alevines y benjamines de Los Pedroches, 
visitaron nuestra localidad para disputar la 
segunda jornada de la liga de Fútbol 7  de 
Mancomunidad. 

Entre ellos, estuvieron nuestros 
peques,    benjamines que perdieron por 
0 - 6 y  alevines que vencieron por 5 -2 
pero ambos estuvieron soberbios con 
resultados diferentes pero con una gran 
ilusión ante los primeros partidos oficiales 
de su vida. 

 
 

EL GIMNASIO 
MUNICIPAL SERÁ 

UNA REALIDAD 
ESTA NAVIDAD 

EL SPINNING LLEGA A AÑORA 
La forma mas innovadora de hacer ejercicio llega a Añora: el 
Spinning, una forma de aeróbic en bicicleta estática, que además  de 
aportarnos una mejora de la condición física de una forma divertida, 
es el camino para perder esos kilitos de peso que cogeremos en 
Navidad.  
 Con la apertura del Gimnasio Municipal en breve, además 
del Spinning, tendremos aeróbic, musculación, batuca, gimnasia 
aeróbica…ya no tendrás excusa. 

 

LOS ALEVINES MIXTO 
PIERDEN SU PRIMER PARTIDO 
DE LA LIGA DE  FÚTBOL 7 DE 
MANCOMUNIDAD. 
 La lluvia y la jornada de 
descanso que tocó a los alevines son 
los causantes de de que los peques 
solo hayan jugado un partido. Fue en 
Villanueva de Córdoba  y perdimos 
por seis goles a dos. 
 Habrá que tener en cuenta que 
es un equipo nuevo en la que la 
mayoría están aprendiendo incluso el 
reglamento. Lo importante es 
aprender y que lo pasen bien. 

 
COMIDA DE CONVIVENCIA 
DEL C.D.AÑORA. 
El pasado 19 de noviembre el 
C.D. Añora junto con el 
Ayuntamiento dio una comida de 
convivencia al terminar el partido 
contra el Pozoalbense, a la que 
acudieron los socios y 
simpatizantes del club noriego 
que degustaron una deliciosa 
paella. 

HORARIOS DEPORTIVOS… 
GIMNASIA MAYORES. 

 Lunes miércoles y jueves 11:00h 
   CASA DE LA CULTURA.   

. 
GIMNASIA ADULTOS.  

Lunes, miércoles y jueves  19:15h  
CASA DE LA CULTURA.   
. 

BALONCESTO.   
Adultos. miércoles 20:00h.  
PARQUE PERIURBANO 

 
ALQUILER DE PISTAS.  

CHIRINGUITO. 
 

 Información sobre la gaceta deportiva: 957 15 13 08 
 Juan Jesús García – Sabino Luna 

 
 
 
       Concejalía de Deportes de Añora.   www.anora.es 

ESTE FIN DE 
SEMANA 

JUGAMOS EN 
CASA CONTRA 
DOS TORRES

Conocemos al equipo 
de Baloncesto 
Femenino de Añora. 
Un equipo compuesto 
por diez chicas de 13 y 
14 años que juegan 
por diversión. 
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CLUB DEPORTIVO AÑORA 
JORNADA – 7 
  EL C. D. AÑORA NO PUDO CON EL POZOALBENSE. 
 El pasado 19 de noviembre el Pozoalbense visitó nuestro campo en un partido bastante igualado, en el 
que la mala suerte y la puntería hicieron que los tres puntos se fueran para Pozoblanco. El ex jugador noriego    
“Acaiñas” fue el verdugo, con un solitario gol.  Al término del encuentro los socios y simpatizantes del club 
noriego disfrutaron de una comida de convivencia ofrecida por el ayuntamiento y el club. 
 
JORNADA – 8 
  PARTIDAZO DEL C. D. AÑORA. 
 Una semana mas tarde, añora visitaba la casa del líder con la necesidad de puntuar. No se hizo esperar 
y con un juego ordenado y de calidad, a los diez minutos, Añora se adelanta en el marcador, al transformar 
Antonio Herruzo un  penalti, pitado a nuestro favor.  Con un juego muy superior al de Villaralto, al filo del 
descanso, un nuevo contragolpe del club noriego, pone el  0 – 2  en el marcador con gol de Miguel.  
 Ya en la segunda parte con un Villaralto roto, un golazo de Juan Antonio, ponía el 0 – 3 definitivo en el 
marcador 
 
JORNADA – 9 
  AÑORA CAE ANTE UN REFORZADO BELMEZANO 
 A una hora poco habitual y ante un equipo muy reforzado con plantilla del Belmezano de categoría 
Regional Preferente, poco pudo hacer el equipo noriego para puntuar. Si a eso, unimos las dos expulsiones 
sufridas por los de “Faico” y dos penaltis pitados en contra, encontramos explicación clara, a un resultado tan 
adverso. 
PRÓXIMA JORNADA:   EN CASA, 10 DE DICIEMBRE  A LAS 16:00  
 

AÑORA  - DOS TORRES 
ACUDE Y APOYA A TU EQUIPO 

Entrevista: Baloncesto Femenino  de Añora 
Compuesto por un grupo de 10 amigas de entre 13 y 14 años, este equipo nace sin más pretensiones que divertirse y 
conocer un deporte que vuelve a estar de moda tras la victoria de España en los Campeonatos del Mundo. 

- ¿Desde cuando jugáis a Baloncesto? 
En Febrero, Sabino nos propuso aprender este deporte y empezamos a quedar los miércoles, también empezamos a 
jugar en el colegio, con don Miguel Ángel. Luego en verano paramos y ahora hemos empezado de nuevo todos los 
miércoles en la pista del Parque Peri urbano. 
- ¿Por qué Baloncesto? 
Nos gusta mucho, es divertido y nos gusta quedar para entrenar…es nuestro deporte favorito. Bueno también 
tenemos un equipo de fútbol  7, formado por las mismas chicas donde la primavera pasada, ya jugamos la Liga 
Femenina de Mancomunidad. 
- ¿Completáis el juego en el colegio? 
Si; Algunas en el colegio con Don Miguel Ángel y otras en  
el instituto con Don Pedro, los profesores de gimnasia. 
- ¿Os gusta el lugar de entrenamiento? 
Si, pero ya estamos deseando de estrenar el Pabellón y el  
Gimnasio para entrenar. 
…Bueno ya conocéis un poco más a Lorena Olmo,   Montse  
Amaya,   Pili López,   Tere Barrios,   Mary Madrid, 
  Mª. José Herruzo,   Satu Caballero,   Alba Ruiz,  
Isa Caballero  y  Ana Isabel. 
 

FOTOS PARA EL RECUERDO 
 

 

CLASIFICACION 
EQUIPO            P.J.    PUNTOS  
Pozoalbense     8                20 
Torrecampo      8               18 
Villaralto   8                17 
Belalcázar       6                16 
Dos Torres      8                 12 
Añora           8                  9 
Belmezano     8                  9 
Calabrés          7                  8 
Hinojosa   9                  7      
Pedroche          8                  4 
San Sebastián   8                  1 
 
CLASIFICACIÓN OFRECIDA POR: 

NOTICIARIO BREVE 
-En breve nuestra saltadora local 

“Carmen Romero” comenzará a asistir 
los fines de semana a Córdoba para 
controlar sus marcas. Estaremos 
pendientes para dar a conocer su 
evolución 

 
-A partir de Enero, dispondremos 

de algunas entradas para poder asistir a 
partidos del P.R.A.S.A. Pozoblanco, 
(balonmano), y C. D. Villanueva, 
(fútbol). Si alguien está interesado en ir a 
ver estos dos equipos de la comarca, que 
se ponga en contacto con el concejal de 
deportes; Juan Jesús  García. 

 
Se ha encontrado una raqueta de 

tenis en el Parque Periurbano. El dueño 
puede pasar a recogerla en el 
ayuntamiento. Imprescindible dar 
descripción y presentar D.N.I. 

 
 Pronto habrá nuevos cursos de 
Pádel Femenino, uno de iniciación y otro 
para la gente que ya estuvo el año 
pasado. Habrá carteles anunciadores y 
las plazas serán limitadas.

PARTIDAZO DE LOS ALEVINES  
Los alevines de añora dieron un recital de fútbol 7 el pasado 

sábado frente a Cardeña con 5 goles, cuatro de Álvaro 
Madrid y un golazo de Juan Pastilla. Hay que resaltar el 

buen juego de las chicas del equipo. 

GOLF: 
  ¿Sabían que hay dos noriegos que 
juegan al golf? 
      Se trata de Diego Rísquez  de tan solo 8 años aunque 
 ya es todo un experto en su segundo año de golfista y de  
Rafa Caballero de 14 años  
Que aunque es mayor esta es su 
 primera temporada. 

A partir de ahora  
sabremos como les va y si  
compiten informaremos  
sobre su progresión . 
. 


