CONOCE TU CLUB: POR HILARIO MADRID

Nombre:
RicardoVillalón
Caballero (Ricar)
Fecha Nac.: 24/02/1987
Demarcación: Defensa –
Dorsal nº 27
Peso: 80 kgrs Alt.: 1,80.
Breve descripción de tu
carrera deportiva.
“Comienzo en las categorías
inferiores de Añora. He
jugado 2 años en A.D. El Viso
y 4 años en el C.D.
Pozoblanco
Juvenil.
Mi
posición siempre ha sido la
defensa. Este es mi primer año
en el C.D. Añora”
Que destacarías de tu estilo de
juego.
“ Entre mis virtudes destacaría
la velocidad con el balón
controlado para desbordar por
las bandas. Tampoco tengo
miedo a la hora de meter el
pie y tengo buena técnica en
el golpeo de balón, habiendo
marcado en alguna ocasión en
tiros de falta.”
Como ves al C.D. Añora a día
de hoy.
“Lo veo con posibilidades
pues creo que somos un
equipo bastante bueno, pero
actualmente las cosas no van
como desearíamos. El mal
inicio que tuvimos en los
cuatro primeros partidos nos
ha marcado bastante. La liga
la veo muy complicada pues
el Pozoalbense nos saca
mucha diferencia de puntos,
pero si veo al equipo arriba al
final de la liga”
Cual es tu equipo y jugador
preferidos.
“Me gusta el Real Madrid,
pero no me atrevo a decirte
ningún jugador preferido pues
la verdad es que hay muchos y
muy buenos futbolistas hoy en
día”

Nombre:
Antonio Benítez
Caballero (Ñoño)
Fecha Nac.: 13-07-1978
Demarcación: Delantero
– Dorsal nº 7
Peso: 67 kgrs.
Altura:
1,76
Breve descripción de tu
carrera deportiva.
“Tengo una carrera muy
dilatada. Comienzo a jugar en
los juveniles de Alcaracejos.
Terminada mi etapa como
juvenil, el primer equipo en el
que juego el AD El Viso. Con
posterioridad juego el CD
Villaralto y en el Pozoblanco
B para finalmente jugar en CD
Añora donde espero retirarme.
Asimismo juego a fútbol sala
en la liga de empresas de
Pozoblanco y el equipo se
llama Bar Reyes”.
¿Que destacarías de tu estilo
de juego?.
“Creo que tengo gran rapidez
en los regates y mucha
velocidad. Creo bastantes
ocasiones de gol, pero delante
del portero, la portería se me
hace muy pequeña. En este
aspecto debería de mejorar un
poco para tener una mayor
efectividad de cara al gol.”
¿Como ves al C.D. Añora a
día de hoy.?
“A día de hoy veo al club muy
mal. Considero que la falta de
compromiso por nuestra parte
para
asistir
a
los
entrenamientos,
esta
marcando bastante la situación
en la tabla clasificatoria.
Espero que hasta final de
temporada hagamos un papel
digno y podamos quedar lo
más arriba posible.
¿Cual es tu equipo y jugador
favoritos?.
“Mi equipo favorito es el Real
Madrid y mi jugador preferido
ha sido Fernando Redondo.”

Nombre:
Manuel
Franco
González (Manolo)
Fecha Nacimiento: 24-01-1983
Demarcación: Centrocampista
– Dorsal nº 18
Peso: 70 kgrs.
Altura: 1.82
Breve descripción de tu carrera
deportiva.
“Comienzo a jugar en las
categorías inferiores de Añora.
Posteriormente formo parte de
una selección organizada por la
Mancomunidad de Municipios
Los Pedroches. Durante mi etapa
de estudiante jugué en el equipo
de fútbol sala de mi instituto
“F.S.
Santísima
Trinidad
Sansueña” de Córdoba quedando
campeones. Jugué también a
fútbol una temporada en la AD
El Viso y actualmente juego de
nuevo en CD Añora. Asimismo
he jugado en equipos de Futbol
Sala como la Descarga y ahora
defiendo los colores del Grupo
Artahi, ambos de Pozoblanco”
¿Que destacarías de tu estilo de
juego?.
“Entre mis virtudes futbolísticas
destacaría mi rapidez y buena
colocación. Le hecho muchas
ganas
y técnicamente me
defiendo bastante bien”
¿Cómo ves al C.D. Añora a día
de hoy.?
Al equipo lo veo muy
desanimado y desmotivado.
Creo que es debido a los
resultados, pues damos una de
cal y otra de arena y por ello nos
venimos abajo. Anímicamente
estamos bastante tocados. El
cambio de categoría y los
árbitros tampoco están ayudando
mucho
¿Cuál es tu equipo y jugador
preferidos?
“El Real Betis Balompié es el
equipo de mis amores y mi
jugador favorito Alfonso Pérez”

Nombre:
Jose Antonio
Fernández
Bejarano (Marrillas)
Fecha Nac.: 08-05-1974
Demarcación: Centrocampista –
Dorsal nº 24
Peso: 85 kgrs.
Altura: 1,74
Breve descripción de tu carrera
deportiva
“Mis comienzos futbolísticos los
lleva a cabo en Añora. Posteriormente
por motivos de estudios estuve
jugando a fútbol sala en un equipo de
Ciempozuelos (Madrid), el “San Juan
de Dios” el cual militaba en la
División de Plata del futbol sala
nacional, disputando encuentros en
las comunidades de Castilla la
Mancha y Madrid. También he
jugado en el equipo que tenía el Punto
y Aparte con el cual ganamos un
maratón en Villanueva de Córdoba.
Actualmente juego en el CD Añora,
en CD Añora veteranos y en los
veranos en el equipo de fútbol sala
“Rufipub”.
¿Que destacarías de tu estilo de
juego.?
“Creo que tengo buen toque y sentido
del juego. Me ofrezco al compañero
para que este pueda jugar y
desenvolverse con mayor comodidad
y lo doy todo en el terreno de juego”.
¿Como ves al CD Añora a día de
hoy?.
“Sinceramente lo veo mal. Hemos
hecho campañas anteriores muy
buenas y pienso por ello que somos
algo prepotentes y damos los partidos
por ganados antes de jugarlos.
Igualmente considero que nos falta
más sacrificio de cara al equipo y
también más compañerismo entre
todos.”
¿Cúal es tu equipo y jugador
favoritos?
“Soy del Real Madrid, pero lo tengo
complicado a la hora de elegir entre
Fernando Redondo y Guardiola.”

Nombre: Antonio Olmo Olmo (Pollos) . Fecha Nacimiento: 16-03-1989. Demarcación: Defensa – Dorsal nº 20
Peso: 73 kgrs.
Altura: 1,69
Breve descripción de tu carrera deportiva. “Comencé a jugar como benjamín en las categorías inferiores de Añora. Durante mi etapa
como alevín, infantil y cadete jugué en AD El Viso y este año, que soy juvenil, he debutado con el CD Añora. En los meses de verano
juego en el equipo de fútbol sala “Los últimos”.
¿Que destacarías de tu estilo de juego.? “Me considero un jugador de bastante fuerza y buena forma física. Desbordo con facilidad por
la banda y por la demarcación que tengo suelo hacer unos marcajes muy ferreos al rival. Soy diestro y juego como defensa lateral derecho
aunque me gusta más jugar por la banda izquierda”.
¿Como ves al CD Añora a día de hoy? “Al equipo lo veo muy desganado. El principio no fue muy bueno y ahora hemos perdido todas las esperanzas,
estamos con muy pocas ganas, hay que echarle más coraje. También desde que no estamos obteniendo buenos resultados, a los entrenamientos vamos
cada vez menos jugadores.”
¿Cual tu equipo y jugador favoritos?.
“Soy simpatizante del Real Madrid, y mi jugador favorito es Zidane aunque es una pena que ya no juegue”.
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CARMEN ROMERO SE PROCLAMA CAMPEONA
DE ANDALUCIA EN SALTO DE ALTURA
El pasado 4 de febrero se disputó
en Nerja, (Málaga) el Campeonato
de Andalucía Juvenil de Atletismo.
Carmen Romero perteneciente al
Club Diputación de Córdoba se
presentaba en dos modalidades,
200m libres y en salto de altura.
Ya en 200 siendo su primera
competición oficial se coló en la
final con magnifico 7º puesto;
quedándose a poco mas de un
segundo del podium.
En cambio en altura ninguna de
sus rivales pudo hacer nada por
vencer a nuestra saltadora que
llegó a saltar un total de 16 saltos
progresivos desde 1,30 hasta
quedarse sola en 1 metro y 59
centímetros, su mejor marca
hasta ahora

EL CLUB DEPORTIVO AÑORA
NO TERMINA DE CUAJAR SU
MEJOR JUEGO.
Con una plantilla mejor que ningún
año, el equipo noriego no encuentra
su sitio, la nueva categoría y las
actuaciones arbitrales entre otros son
los motivos de que la plantilla no este
contenta con el rendimiento.
Tras la jornada de descanso Añora
empato con Torrecampo 2 -2 y perdió
contra el colista en casa por dos goles
a uno. La jornada contra pedroche
quedó suspendida y queda pendiente
de juego.

PODIUM FINAL
1ª CARMENROMERO (Añora)
2ª LAURA RAMIREZ (Sevilla)
3ª IRENE RUIZ PAEZ (Jaen).
Basta solo con acercarse al gimnasio
Municipal de Añora por la tarde para
darse cuenta que estos títulos no los
regala nadie, los entrenamientos de
Carmen son de alto nivel y su esfuerzo
se ha visto recompensado con su
primer título del año.
Ya fue subcampeona de Andalucía en
salto de longitud, también en salto de
altura y sexta en el pasado
campeonato de España en Barcelona.
De casta le viene….Es habitual ver
a su padre rodeado de chiquillos
jugando a baloncesto, a su madre
jugando al pádel con sus tías, incluso
a Alicia su hermana pequeña
haciendo un verdadero esfuerzo para
llegar con el balón a la canasta

LAS HERMANAS GOMEZ
HERRUZO GANAN UN
CAMPEONATO DE PÁDEL EN
CORDOBA. Disputado en Córdoba
los durante los días 2, 3 y 4 de febrero.
Con diferentes categorías, Cati y María
José Gómez disputaron la 2ª categoría
femenina. Se plantaron en la final ante la
pareja formada por E. Serrano y T.
Garrido pertenecientes al Club Pádel
Córdoba. Al final (6-4) (4-6) y (6-3)
para la pareja Noriega que ganan su
primer torneo fuera de Añora.
Por otro lado esta semana se
esta disputando un Torneo de Pádel en
Vva. del Duque con 46 parejas
masculinas, entre las cuales están la de
Ramón Romero-Manuel Franco y la de
Hilario Madrid –Antonio J. Tirado que
de momento han ganado sus partidos de
1ª ronda

RUTA DE
SENDERISMO DEL
DIA DE ANDALUCIA.
El próximo día 28 de febrero
con motivo del día de
Andalucía y como ya es
tradicional se realizará la ruta
de senderismo hasta el paraje
de San Martín.
Habrá regalos para tod@s los
asistentes.
La salida será alas 10:00 de la
mañana de la Plaza de Las
Velardas.
Disfrutaremos de una comida
de convivencia en el Paraje de
San Martín.
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Empate del C.D.Añora en
casa frente al 2º de la
tabla.

El Añora pierde tres puntos
de oroAnte el colista.

El pasado día 21 de Enero el
P.R.A.S.A Torrecampo nos
visitó en un partido bastante
igualado. La primera parte
dominada por los noriegos tuvo
su recompensa con un gol de
Ñoño que adelantó al equipo
local. Así se llegaría al
descanso. La segunda parte
estuvo mas igualada y se vio un
buen partido, el empate llegó y
descolocó un poco al equipo
que volvió a encajar un segundo
tanto. Ya con el marcador en
contra el C.D. Añora recobró su
sitio en el campo y a la salida
de un saque de esquina, Alfonso
remata dando el balón en un
defensa y consiguiendo el
definitivo empate a dos.

FOTO RECUERDO

Jornada de descanso para el
C. D. Añora en un mal
momento.
Con la necesidad de puntuar
todo se vuelve en contra ,
primero la jornada de descanso
y después la jornada 15 queda
suspendida por un lamentable
accidente en Pedroche, al ser
atropellada una mujer.
Esperando una recuperación del
club, esta semana los noriegos
reciben en casa al Hinojosa, un
equipo en unas condiciones
similares a las nuestras con
necesidad de puntuar.

Tras dos jornadas sin jugar, la
primera por descanso y la segunda
por problemas del equipo rival ,se
desplazaron los noriegos a casa del
San Sebastián, colista de la tabla
con la intención de traerse los tres
puntos.
En una primera parte plagada de
ocasiones y fallos ante el portero,
tan solo cuajó una de ellas y ñoño
adelanto a los noriegos.
En la segunda parte todo cambió el
trabajo realizado y las ocasiones
desperdiciadas en la primera parte
hicieron que el empate llegara al
marcador. Después de esto un error
arbitral en un fuera de juego que
marcó el linier y el arbitro no pitó
hizo euq la defensa Noriega se
parara dejando al delantero solo
ante el portero para que hiciera el
segundo y definitivo dos a uno

La jornada se
adelanta al sábado Y
el partido se disputará
en el Campo de fútbol
de Ntra. Sña. De La
Peña el hoy sábado día
17 a las 15:45.
CLASIFICACION

EQUIPO

Pozoalbense
Torrecampo
Belalcázar
Villaralto
Calabrés
Belmezano
Dos Torres
Añora
Hinojosa
Pedroche
San Sebastián

P.J.

PUNTOS

13
15
15
14
14
15
14
13
14
14
15

35
29
25
23
22
20
17
14
13
10
9

CLASIFICACIÓN OFRECIDA POR

Dos nuevas ligas
comarcales comienzan
este mes y en ambas
tendremos equipos
noriegos.
Los primeros en empezar
coincidiendo con finalización de
las ligas Alevín y Benjamín
mixta, serán nuestros Cadetes que
comienzan el próximo día 24 con
buenas expectativas y que serán
entrenados, por Valerio y Antonio
J. Tirado.
Por otra parte una semana
después, ya metidos en Marzo
comienza la liga comarcal de
veteranos donde Añora incluye
un equipo repleto de buenos
jugadores como Eulalio, pepe,
Francisco Lunar , Sebastián y así
hasta completar una plantilla que
seguro harán un buen papel.

FUTBOL 7. Tres infantiles que
triunfan en pozoblanco.
Se trata de David Herruzo Caballero,
Francisco J. Caballero Caballero y Jose M.
Madrid Madrid.
Para David, es su segunda temporada la 1ª
estuvo en la escuela de fútbol y esta en el
C. D. Pozoblanco. Juega de lateral
izquierdo y su jugador favorito es
Ronaldinho.
Francisco José, es su 1ª temporada. Juega
como portero aunque ya ha sido varios
años portero en el Añora. Su jugador
favorito es Iker Casillas.
Josemi lleva tres años en Pozoblanco dos
en la escuela y uno en el C. D. Pozoblanco.
Juega como media punta izquierdo y su
jugador favorito es David villa.
Aunque juegan en pozoblanco siempre que
pueden les gusta jugar con los amiguetes
en las pistas de la Virgen de la Peña.

Finalizan tambien nuestros
pequeños en unas ligas marcadas
por la suspensión de partidos por
el mal tiempo.

CONCURSO DE
ES

LOGOS DEPORTIVOS.
LA IDEA ES CREAR EL LOGO DE
DEPORTES PARA AÑORA, PARA
INCLUIRLO EN CARTELES
DEPORTIVOS , EQUIPACIONES ,
PABELLON Y COMPETICIONES
DEPORTIVAS.
SE VALORARÁN LOS DISEÑOS
MODERNOS DE TRAZO RÁPIDO Y NO
MUY RECARGADOS
IMPRESCINDIBLE QUE APAREZCAN LAS
PALABRAS AÑORA Y DEPORTE (NO
OTRAS)
LA PRESENTACION SERÁ EN FOLIO A- 4
O FORMATO DIGITAL.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SERA
HASTA EL 15 DE MARZO EN EL
AYUNTAMIENTO EN UN SOBRE
CERRADOCON LOS DATOS DEL AUTOR.
PREMIOS: UNA EQUIPACIÓN
COMPLETA DE CHANDAL Y BONO
TEMPORADA PARA LA PISCINA.

NOTICIARIO BREV

- Diego Rísquez nuestro jo
golfista, han quedado segu
en el ultimo torneo disputa
el campo de golf “Cabeza
Oliva” de Pozoblanco
- Esta semana la empresa
Mondo Iberica instalará el
de alto rendimiento al pabe
municipal que en breve lo
disfrutaremos todos los
norieg@s.
- Los lunes y los miércoles
12:00 a 13:00 comienza la
gimnasia de mantenimiento
para hombres mayores en e
gimnasio municipal.
-Se buscan fotos antiguas
relacionadas con el deporte
Añora, entregar en el
ayuntamiento.
-Esta primavera Tendrem
un importante evento
deportivo a nivel provinc
VETE PREPARANDO!.

- El próximo día 28 de Feb
campeonato comarcal de
dominó en Fuente la Lanch
las 9:30 horas.
¿SABEN LO QUE ES EL MUSHING?

Si les digo ¿Qué es el Mushing?, seguramente ni ustedes ni
Yo sepamos lo que es, pero si les digo “Trineos tirados por
perros” seguro que si saben los que es.
Pues por increíble que parezca también tenemos
“Mushing” en Añora. Se trata de José Manuel Espejo Gil,
un aficionado a los perros que en el año 1995 vio una carrera
de trineos en Alaska llamada “Iditarot” donde el ganador de
la carrera recorrió 1800 km. en solo diez días; eso unido a su
pasión por los perros fue lo que lo animó a construir un trineo, adaptarlo a tierra med
ruedas y entrenar a sus perros. El resultado fue increíble, tiene un dominio magnifico
que hace, realiza rutas de mas de 20 km. y llega alcanzar velocidades de 40 km/h. Lo
perros disfrutan tanto como él.
Cuenta con cuatro perros híbridos entre Husky Siberiano y Pastor Alemán, l
prefiere así porque el Pastor Alemán es mas obediente y contrarresta un poco la “locu
Husky.
Tan solo con su voz conduce los perros si necesidad de timón o dirección,
Hop!....Izq! ….Der! son algunos de gritos de guerra de este equipo para dirigirse y aun
parezca que solo los perros trabajan es clave que el perrero ayude a los perros bajándo
correr con ellos en las subidas o siempre que sea posible para descargar peso al equip

