CONOCE TU CLUB: POR HILARIO MADRID

Nombre:
Juan Antonio
Merino Olmo (Merino)
Fecha Nacimiento: 31-03-1977
Demarcación: Centrocampista –
Dorsal nº 10
Peso: 72 kgrs.
Altura:
1.81
Breve descripción de tu carrera
deportiva
“ En lo que a fútbol se refiere durante
toda mi carrera deportiva he defendido
los colores de Añora. Comencé
jugando en los infantiles y cadetes, y
actualmente estoy jugando en el C.D.
Añora. En los que a fútbol sala
respecta estoy jugando en la liga de
empresas de Pozoblanco en el equipo
“Grupo Artahi” y a día de hoy estamos
primeros en la clasificación. Aquí en
el pueblo en la liga de verano juego
con mi equipo de siempre “El
Desarrollo” y también formamos un
equipo para jugar los maratones de
fútbol sala de la comarca llamado,
como no puede ser de otra manera
“Los Noriegos”.
¿Qué destacarías de tu estilo de juego?
“Creo que tengo buen manejo y toque
del balón y físicamente también estoy
bastante bien. También soy un jugador
que le hecho muchas ganas y por ello
de vez en cuando me caliento más de
la cuenta y me sacan alguno que otra
tarjeta, aunque en definitiva todo lo
hago en favor del equipo.”
¿Cómo ves al CD. Añora a día de hoy?
“Lo veo bien aunque creo que
deberíamos de echarle más ganas.
Pienso que tenemos mejor equipo que
ningún año, no obstante la mayoría de
los partidos vamos detrás en el
resultado y nos cuesta trabajo
remontar. Últimamente hemos dejado
de un lado el toque del balón y
deberíamos volver a ello pues
considero que es una de las
características de nuestro juego.
También nos pitan muchos fueras de
juego, pues este año esto de los
linieres nos ha cogido un poco de
sorpresa y a nosotros esto de hacer el
fuera del juego se nos da bastante
mal.”
¿Cuál es tu equipo y jugador
favoritos?

Nombre:
Antonio
Herruzo Peralbo (Chufo)
Fecha Nacimiento: 31-12-1976
Demarcación: Delantero – Dorsal nº
15
Peso: 85 kgrs.
Altura: 1,83

Nombre:
Vidal
Calero Moreno (Vidalín)
Fecha Nacimiento: 12-06-1977
Demarcación: Delantero –Dorsal nº 9
Peso: 84 kgrs.
Altura: 1.75
Breve descripción
deportiva

Breve descripción
deportiva.
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“Comienzo a jugar en Añora en su
categorías inferiores, concretamente en
la categoría de infantiles siendo nuestro
entrenador Isidoro (Guardia Civil).
Posteriormente milite dos años en la
preferente juvenil con el C.D.
Villaralto, para finalmente llevar varios
años jugando en C.D. Añora. En estos
clubes he tenido la demarcación de
extremo o centro campista ofensivo
sirviendo de enganche con la delantera.
En cuanto a fútbol sala, a lo largo del
año juego en el Grupo Artahi de
Pozoblanco, actualmente encabezamos
la clasificación, y en verano juego en la
liga local con El Desarrollo y con el
equipo de los Noriegos con el cual
asistimos a maratones de la comarca.

“Comienzo a jugar en Añora en el año
1.990 como portero en la categoría
infantil. Con posterioridad jugué 4 años
en CD. Villaralto y un año en CD.
Pozoblanco, estos dos equipos en
categoría juvenil y en ambos como
delantero centro siendo casi siempre el
máximo goleador. Actualmente y no
por propia voluntad, me he retirado
anticipadamente, y de momento, del
CD Añora por decisiones del
entrenador que considero injustas, las
cuales me han hecho tomar esta
decisión.”
¿Que destacarías de tu estilo de juego?
“ Tengo buen dominio de ambas
piernas, velocidad y regate y buen
olfato goleador a pesar de las pocas
oportunidades que he recibido para
demostrar mi valía”

¿Que destacarías de tu estilo de juego.?
“Considero que tengo buen dominio del
balón y gran facilidad para el regate.
También un buen tiro de cara a puerta y
buena visión de juego”
¿Como ves al CD Añora a fecha de
hoy.?
“ La verdad es que al principio
comenzamos muy fuertes y asistiendo a
los entrenamientos. Creo que los
resultados han influido negativamente
en el equipo y estamos bastante
desmoralizados. La trayectoria del
equipo también ha hecho que la
asistencia de los jugadores a los
entrenamientos
sea
menor.
La
temporada en liga ya está hecha y hay
que acabar lo más dignamente posible.”

¿Como ves al CD. Añora a fecha de
hoy.?
“En cuanto a la Junta Directiva en su
primer año de mandato, creo que le
falta algo de experiencia. En lo
deportivo considero que soy una
persona a la que le gusta el fútbol más
que a muchos que actualmente juegan
en el equipo, pero que prefieren antes
otras cosas que defender los colores de
su pueblo. Igualmente opino que hay
compañeros que no se merecen lo que
otros jugadores le están haciendo,
dejándolos “tiraos” en momentos
decisivos (partido Pozoalbense-Añora),
jugando a fútbol sala, de caza o
simplemente de fiesta, quedando clara
la irresponsabilidad de los jugadores y
del entrenador. Ya esta bien de reirse
del CD Añora y de la gente que siente
los colores del equipo de su pueblo.”

¿Cual es tu equipo y jugador favoritos.?
“ Soy simpatizante del Real Madrid y el
jugador que más me ha gustado, aunque
ya no juegue, ha sido Zidane.”

“Mi equipo es el Real Madrid y mi
jugador preferido Zinedine Zidane.”

¿Cual es tu equipo y jugador favoritos?
“ Soy del FC Barcelona y mi jugador
favorito ha sido y es Michael Laudrup”.

Nombre:
Valerio
Risquez Madrid (Lerio)
Fecha Nacimiento: 11-06-1990
Demarcación: Delantero – Dorsal
nº 11
Peso: 67 kgrs.
Altura: 1,72
Breve descripción de tu carrera
deportiva.
“La verdad es a pesar de tener sólo
16 años llevo jugando muchos años a
fútbol y tengo experiencia en las
categorías
inferiores.
Comencé
jugando en los benjamines y un año
en los alevines de Añora. Mi
segundo año de alevín y los dos años
de infantil los jugué en la AD El
Viso. Mi primer año de cadete jugué
en el Pozoblanco y ahora milito en el
CD Añora. Este es mi primer año y
me esta sirviendo para tomar
experiencia en la categoría senior.
También juego a fútbol sala en el
Bar Reyes, equipo de Pozoblanco, y
en verano en la liga local en el
equipo El Jarriero”.

Norieg@

En breve Añora, será el único pueblo de la zona norte
con suelo de última generación para deportes in-dor.

¿Qué destacarías de tu estilo de
juego?
“Creo que soy bastante rápido y
tengo un buen regate. Manejo bien
ambas piernas y siempre he jugado
de delantero por la banda derecha.
Le hecho muchas ganas y a veces me
enfado, aunque tengo que aprender a
ser menos impulsivo y tener la
cabeza más fría, pero creo que la
experiencia me ira haciendo madurar
en este sentido.”
¿Cómo ves al CD. Añora a fecha de
hoy?
“Lo veo mal. La falta de
compromiso en los entrenamientos
está siendo fundamental para los
resultados del equipo y cuyo juego
no está siendo el que todos
quisiéramos. Asimismo la nueva
categoría con linieres está influyendo
en nuestro rendimiento pues nos está
costando trabajo adaptarnos a esta
situación y nos pitan bastantes fueras
de juego.”
¿Cuál es tu equipo y jugador
favoritos?
“ Mi equipo favorito es el Real
Madrid, aunque le está pasando lo
que a nosotros y no atraviesa un
buen momento de juego y mi
jugador preferido en Zinadine
Zidane.”

HORARIOS DEPORTIVOS:

LIGA 1ª PROVINCIAL GRUPO II

MANTENIMIENTO: lunes/miércoles/jueves 19:15
AEROBIC/STEP : lunes/miércoles/jueves 19:45
SPINNING: TODOS LOS DIAS :18:30 / 20:00
GAP: martes y viernes 19:30
MUJERES MAYORES:lunes/ miércoles/jueves 11:00
HOMBRES MAYORES:lunes miércoles y jueves 12:00

ESTE DOMINGO A LAS 16:30 EL EL CAMPO
DE FÚTBOL NUESTRA SEÑORA DE LA
PEÑA GRAN PARTIDO DE FÚTBOL:

USO LIBRE: TODOS LOS DIAS DE 17:45 A 22:00
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C.D. AÑORA BELMEZANO

Sobresaliente para La empresa

Cárnicos Ibéricos Los
Pedroches que patrocinará
junto con el ayuntamiento de
Añora, todas las categorías
inferiores del C.D. Añora, con un
total de cinco equipaciones de
fútbol siete.

Los cadetes ganan sus dos
partidos con autoridad.
Con un 3– 0 frente a “El Guijo” y un
5-1 frente a pedroche los jóvenes
noriegos son favoritos para llevarse
esta liga. Este fin de semana se
enfrentan a Dos Torres que aunque
con mas dificultades tambien han
ganado sus dos primeras jornadas.

Benjamines
y
Alevines
finalizaron sus respectivas ligas
la pasada semana. A nuestros
benjamines en su primera temporada les ha
tocado sufrir. La inexperiencia de la mayoría se
ha visto contrarestada con la ilusión que han
puesto en los partidos. Los alevines tuvieron
mejor suerte y la calidad de algunos a tenido
recompensa en la selección por parte de la
mancomunidad de Gerardo y Juan pastilla para
jugar contra equipos como betis,Sevilla o
atletico el próximo 31

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

Magnifica jornada de senderismo en el día de Andalucía.
CLUB
DEPORTIVO
AÑORA
Ñoño repite hat –
trit ante el
Hinojosa.
Mal se pusieron las cosas
para el C.D. Añora contra
Hinojosa cuando empezó
perdiendo por dos goles a
cero. Pero en la mejor
remontada de la temporada
por parte del equipo
noriego, Ñoño marcó dos
goles empatando el partido
y metiendo presión a un
Hinojosa que estaba más
pendiente del árbitro, que
de su juego… y así llegó el
tercero del C.D. Añora y
de Ñoño que conseguía la
victoria y su segundo
triplete de la temporada.

Añora pierde ante
el líder en
Pozoblanco por tres
goles . El equipo noriego

El C. D. Añora
gana su partido
aplazado ante
Pedroche.

visitó al líder en su casa
con la intención de hacerle
cara pero nada se pudo
hacer ante los tarugos por
motivos ajenos al fútbol y
a los dos equipos.
Aparte, el líder jugó bien
y ganó con autoridad. El
Pozoalbense está jugando
bien esta temporada y
parece ser el equipo que
ganará la liga.
Habrá que esperar a la
Copa para intentar
demostrar que Añora
merece más.

El día de Andalucía se
disputó el partido atrasado
de nuestro equipo en una
mañana con buen ambiente
de fútbol. La primera parte
un poco mas floja pero en
la segunda, se vio un
Añora de calidad y las
ocasiones se sucedieron
una detrás de otra. Pronto
llego el gol de Ñoño y ya
más relajados se vieron
jugadas de mucha calidad,
como la de Manolo que en
un alarde de fuerza, corrió
la banda hasta ceder un
gran pase a Miguelito que
marcaba a placer el 2 -0.

FOTOS PARA EL RECUERDO

El Añora no pudo
pasar del empate
ante el Villaralto.
El pasado domingo
Añora recibía al
Villaralto, equipo al que
ganamos por 3 goles a
cero en su casa, pero
esta vez tocó sufrir y
empezamos perdiendo
por un gol a cero.
Una falta en el centro
del campo a favor de
añora que no prometía
peligro, se convirtió en
el olímpico golazo de
Ricardo para los
noriegos y ponía el
definitivo 1 – 1 en el
marcador.

ENTREVISTA:

CLASIFICACIÓN

Laura Villalón

CLASIFICACION
EQUIPO

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

P.J. PUNTOS

15
17
17
17
17
16
17
17
17
17
18

A las 10:00 de la mañana en
la Plaza de las Velardas nos
concentramos 130 personas
de todas las edades;
cuarenta mas, que el pasado
año con la intención de
recorrer una de las rutas
que nos unen con el paraje
de San Martín. Un día
soleado y un magnifico
paisaje en tonos mas propios
de la primavera que del mes
de febrero hicieron de esta
edición del senderismo
noriego un día de
convivencia magnífico. A
mitad del recorrido El
ayuntamiento ofreció un
avituallamiento que venía
dentro de una mochila
recuerdo. Esperemos que
este número cada año sea
mayor y desde el área de
deportes haremos nuevas
jornadas de este deporte a lo
largo del año.

39
35
31
28
24
24
23
21
16
10
9

CLASIFICACIÓN OFRECIDA POR

Esta chica es nuestra
mejor
nadadora,
actualmente forma
parte
del
Club
Natación Pozoblanco
y es especialista en la
modalidad
de
mariposa.
¿Cuánto tiempo llevas nadando y donde
empezaste? Empecé en Tarragona con 7 años en la
escuela de natación compitiendo en la escuela.
¿Por qué en mariposa? Me llama la atención mas
que los otros nados, aunque también practico el resto
de los estilos
¿Cuales son las distancias en las que compites y
tus marcas? Compito un poco de todo 50 metros,
100, 200 incluso 400 a veces, tengo una marca de 32
segundos en 50 libres.
Actualmente, quien te lleva los entrenamientos?
Estoy en el Club Natación Pozoblanco y me entrena
José A. Madrid y Pedro J. Moreno, que son los
entrenadores del club.
Tu próxima competición? El próximo fin de semana
iré a Córdoba a la piscina de Lepanto.
¿Cuantos días entrenas y que distancias? De lunes
a viernes en pozoblanco y suelo hacer entre 2000 y
3000 metros diarios,….
…….Si no me equivoco eso son entre 80 y 120
largos diarios, mucho …no?
Gracias y suerte…

El senderismo:
“El deporte mas sano”
El deporte de forma prolongada en
el tiempo y a baja intensidad, es sin
duda el más beneficioso para el
organismo. La calidad de vida que
disfrutamos en los pueblos
pequeños se basa entre otras
muchas causas en detalles como
poder caminar en plena naturaleza a
dos minutos de casa. Sin humos, sin
contaminación, divisando especies
animales y vegetales que en las
ciudades ni siquiera saben que
existen. Si además de caminar a
diario durante 50 minutos,
acompañamos este ejercicio con
una alimentación equilibrada, los
resultados serán visibles a medio
plazo con resultados sorprendentes.
Añora dispone de caminos
vecinales que bordean nuestro
pueblo y que son un marco
incomparable para realizar esta
actividad tan saludable.

NOTICIAS BREVES
Cadetes veteranos, y benjamines
estrenan equipaciones de fútbol 7.
Nueva cinta de running en el
gimnasio.
Las dos parejas de pádel inscritas
en el torneo de Vva. del Duque
cayeron en segunda ronda,
mientras las hermanas Gómez
Herruzo cayeron en un torneo
disputado el pasado fin de semana
en Córdoba.
Diego Rísquez y Rafa Caballero
disputarán un torneo de golf en
Pozoblanco este fin de semana.
Un grupo de 30 mujeres de
gimnasia de Dos Torres visitaron
nuestras nuevas instalaciones
deportivas la semana pasada.
Próximamente habrá en Añora una
concentración de pádel y tenis de
categorías inferiores a nivel
comarcal.

El día 10 de este
mes, concentración
de equipos de
veteranos en
Añora
El día 10 de marzo Añora
acoge la tercera jornada de
liga de fútbol 7 de veteranos
con la visita de 12 equipos de
la comarca.
A las 16:00 comienza una
jornada de 6 partidos que
promete una buena tarde de
fútbol.
El fútbol siete se está
convirtiendo en una forma de
matar el gusanillo para los
aficionados a este deporte,
con la liga de mancomunidad
se da la oportunidad de no
dejar de jugar de golpe y se
ven jugadores que vienen de
fútbol 11 y de ligas como
preferente e incluso 3ª.

Añora jugará contra el
vigente campeón : Vva
del Duque a partir de
las 16:30.

