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Nombre: 
Antonio J. 
 Tirado Bejarano (Chiko) 
Fecha Nac.: 12-01-1989 
Demarcación: Delantero – 
Dorsal nº 5 
Peso: 70 kgrs. Altura: 1,83 
Breve descripción de tu carrera 
deportiva: 
“La verdad es que debido a mi 
juventud no tengo una carrera 
muy dilatada. Comienzo a jugar 
en Añora en la categoría de 
benjamines para posteriormente 
incorporarme a la disciplina de la 
AD El Viso y disputar allí tres 
años, dos en la categoría alevín y 
uno en la de cadete. Actualmente 
esta es mi primera temporada en 
el CD Añora. En los meses de 
verano juego a fútbol sala en el 
equipo de Arabia Saudí” 
¿Qué destacarías de tu estilo de 
juego? 
“Me considero un jugar técnico 
aunque todo se puede mejorar. 
Normalmente suelo jugar de 
extremo derecho destacando mi 
gran velocidad para entrar por la 
banda, aunque, estando a 
disposición del entrenador, he 
jugado algún partido en la 
demarcación de lateral izquierdo 
estando contento con mi 
trabajo.” 
¿Cómo ves al CD Añora a día de 
hoy? 
“Anímicamente lo veo algo 
mejor quizás debido a que hemos 
encadenado dos victorias 
consecutivas. También considero 
que nos falta compenetración, 
pero creo que asistiendo más a 
los entrenamientos y habiendo 
mayor comunicación esto se 
puede subsanar perfectamente. 
Haber si ahora que está próxima 
la copa diputación tomamos las 
cosas con más ánimo.” 
¿Cuál es tu equipo preferido y tu 
jugador favorito? 
“Mi equipo preferido es el Real 
Madrid  y mi jugador favorito es 
Terry Henry que juega en el 
Arsenal.” 
 
 

 
 
Nombre: 
 Javier 
 Barrios Espejo 
 (Alegre y Gorri) 
Fecha Nac.: 31/10/1990 
Demarcación: Delantero  
– Dorsal nº 6 
Peso: 58 kgrs. Altura: 1,65 
Breve descripción de tu carrera 
deportiva: 
“Toda mi trayectoria deportiva la he 
llevado a cabo en Añora. Con 6 años 
comienzo a jugar en el equipo 
benjamín, para después continuar en 
las categorías de alevín, infantil y 
cadete. A día hoy aunque estoy en 
etapa de juvenil he decidido afrontar 
la experiencia de jugar en el CD 
Añora y hasta ahora no me va mal 
del todo pues voy adquiriendo 
experiencia para futuras temporadas. 
En la liga local de verano de fútbol 
sala está es mi tercera temporada con 
el equipo de Los Galácticos” 
¿Qué destacarías de tu estilo de 
juego? 
“Tengo gran velocidad con el balón 
controlado y desbordo con facilidad 
aunque todo se puede mejorar. 
También me caracterizo por darlo 
todo en el campo y como anécdota 
para lo baja estatura que tengo (por 
ahora)  intento darle de cabeza cada 
vez que puedo aunque a veces sin 
éxito pues el defensa llega antes que 
yo. Considero que  a medida que 
vaya teniendo más minutos mi 
rendimiento será mayor.” 
 
¿Cómo ves al CD Añora a día de 
hoy? 
“No muy bien. Tenemos que poner 
cada uno más de nuestra parte para 
que el equipo cada partido este más 
compenetrado. Creo que la falta de 
asistencia a los entrenamientos en 
parte es debido a la falta de tiempo y 
que algunos no podemos ir porque 
tenemos obligaciones de por medio. 
Espero que este último partido de 
liga sirva para darle una alegría a 
nuestra afición.” 
 
¿Cuál es tu equipo preferido y tu 
jugador favorito? 
“Mi equipo preferido es el Real 
Madrid, que no hombre que es 
broma, es el FC Barcelona y como 
jugadores favoritos tengo a dos que 
son Messi y Deco.” 

 
 
Nombre: 
 Juan Ramón 
 Merino Ruiz (Chyky) 
Fecha Nac.: 13/04/1975 
Demarcación: Centrocampista 
 – Dorsal nº 23 
Peso: 77 kgrs. Altura: 1,79 
Breve descripción de tu carrera deportiva: 
“Comienzo mis andares futbolísticos en las 
calles de Añora “Calle Empedrá”, “Barrio 
Alto” en el “Cementerio Viejo” con nuestro 
inolvidable maestro D. Fernando, “Colegio 
Público Ntra. Sra. De la Peña” y 
posteriormente comienzo una amplia 
trayectoria deportiva: CD Añora, Villanueva 
del Duque, Selección del Valle de los 
Pedroches, PRASA Torrecampo (Preferente), 
pretemporada CD Pozoblanco (3ª División), 
CD Garray (Soria) para actualmente militar 
en el equipo noriego.” 
 
¿Qué destacarías de tu estilo de juego? 
“Principalmente destaco por mi estado físico, 
con una gran recuperación de balón, 
ordenación en el campo, medir el tiempo del 
partido y transmitir mi experiencia en el 
campo a mis compañeros motivándolos y 
animándolos a lo largo de todo el encuentro. 
También destaco por mi sentido del humor 
dentro del vestuario y hacer sonreir a mis 
compañeros con mis dichos y chascarrillos.” 
 
¿Cómo ves al CD Añora a día de hoy? 
“En primer lugar quiero felicitar a la nueva 
directiva, concejal de deportes, socios y 
sponsor por la labor que están realizando, ya 
que esta nueva categoría está conllevando 
mayores gastos en arbitrajes, fichas etc... y 
sin su apoyo no podríamos practicar este 
deporte que tanto nos gusta. Con respecto al 
club veo un equipo con varias caras nuevas y 
nuevos jóvenes valores. Es un equipo que 
individual y físicamente es de los mejores de 
los últimos tiempos, pero que colectivamente 
y en equipo no termina de cuajar. 
Se necesita que confiemos unos en otros, 
cada uno con sus virtudes y sus defectos para 
formar un bloque de amigos y con esta 
actitud llegarán los resultados positivos y 
pasaremos entre todos unas buenas tardes de 
fútbol. Esto es realmente , volviendo a 
nuestros orígenes noriegos, lo que nos enseño 
nuestro gran maestro D. Fernando.” 
¿Cuál es tu equipo preferido y tu jugador 
favorito? 
“Soy simpatizante del Real Madrid y el jugar 
que más me ha gustado ha sido Marco Van 
Vasten actual seleccionador de Holanda.” 
 
 

 
 
Nombre: 
 Miguel  
Calero Moreno (Melón) 
Fecha Nac.: 16-12-1982 
Demarcación: Delantero – Dorsal 
nº 8 
Peso: 69 kgrs. Altura: 1,80 
 
 
Breve descripción de tu carrera 
deportiva: 
 
“ Siempre he disfrutado jugando al 
fútbol, apuntándome a cualquier 
equipo con tal de practicar deporte, 
ya sea fútbol o fútbito.  
Como federado únicamente he 
jugado en el CD Añora, 
empezando en la categoría de 
infantiles con “El Karpin” como 
entrenador. Respecto al fútbito si 
he militado en varios equipos como 
El Jarriero (actual campeón de Liga 
de verano), El Rufipub (donde 
empecé) Los Noriegos (maratones 
de verano) y diversos equipos de la 
liga de empresas de Pozoblanco” 
 
¿Qué destacarías de tu estilo de 
juego? 
“ Destacaría la rapidez y velocidad 
como la principal cualidad, aunque 
considero que tengo técnica para 
efectuar regates que obviamente 
unas veces salen y otras no.”. 
 
¿Cómo ves al CD Añora a día de 
hoy? 
“Existen problemas internos en el 
Club que quizás nos están 
apartando un poco del aspecto 
deportivo. Nunca llueve a gusto de 
todos. Pese a esto, veo ganas y 
motivación para afrontar el nuevo 
torneo que se avecina y que se la 
Copa Diputación”. 
¿Cuál es tu equipo preferido y tu 
jugador favorito? 
“Siempre he sido del Barcelona, 
primero por que me  lo inculcó mi 
primo Miguel, y luego por que ví 
que jugaba al fútbol con otra 
filosofía que los demás, o sea, al 
actualmente llamado “Tiki-taka”. 
No tengo jugador preferido, 
aunque siempre me he fijado 
mucho en Alfonso Pérez, y 
actualmente, como no en el genio 
de Ronaldinho.” 
 

INTERESANTE JORNADA DE FÚTBOL 
7 DE VETERANOS EN AÑORA. 
 El pasado día 10 de marzo se disputó en añora la tercera 
jornada de liga con un total de 5 partidos donde añora se 
impuso al vigente campeón por un ajustado 4 -3.  Con 
un juego brillante por parte de los noriegos consiguieron 
doblegar a este correoso equipo. Los goles llegaron de 
las botas de Chyky en dos ocasiones y por parte de 
Hilario Madrid en otras dos. Destacar el tercer gol  en 
una jugada de tiralíneas entre todo el equipo y que 
materializó Hilario. Esta semana nuestros veteranos se 
desplazan a la localidad de Torrecampo a jugar contra 
Hinojosa . 
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Con la apertura el próximo jueves, día 29 de marzo del pabellón 
polideportivo municipal, Añora se convierte en un referente 
deportivo a nivel comarcal 

 

Buscamos fotos sobre 
deportes relacionadas 
con Añora así como 
trofeos de eventos 

importantes del C.D. 
Añora o equipos 

noriegos para exponer 
en las vitrinas del 

pabellón 

 Nuevas ligas comarcales de 
fútbol  7  para el mes de Abril. 
El próximo día 14  de Abril 
comienza la liga de fútbol 7 
femenina en la que Añora tendrá 
por segundo año su equipo que 
será entrenado por Vidal Calero y 
una semana después harán los 
mismo los infantiles noriegos que 
será entrenados por Hilario 
Madrid. Este año cada categoría 
tiene su propio entrenador gracias 
a los voluntarios que están 
haciendo una gran labor con 
nuestros jóvenes y pequeños. 

Cuenta ya el Añora esta 
temporada con 7 categorías 
diferentes de fútbol. 

Los cadetes de fútbol 7 
estarán entre los cuatro 
mejores de la comarca. 
Terminados ya sus partidos 
con tres victorias y un 
empate, los chicos de 
Valerio Rísquez están a la 
espera de que Dos Torres 
juegue su último partido, 
donde  tendrán que marcar 
un mínimo de 2 goles para 
ser 1º de grupo y dejar 
segundos a los noriegos. Si 
no es así nuestros cadetes 
jugaran la final contra 
Belalcázar. Si finalmente 
Dos Torres gana por más de 
dos, nuestros cadetes 
jugarán el tercer y cuarto 
puesto ante El Viso. 

CONOCE TU CLUB: POR HILARIO MADRID 

HORARIOS DEPORTIVOS: 
MANTENIMIENTO : lunes/miércoles/jueves  
19:15 
AEROBIC/STEP : lunes/miércoles/jueves   19:45 
SPINNING:   TODOS LOS DÍAS : 20:15 
  LUNES MIERC. Y JUEVES : 18:30 
GAP: martes y viernes 19:15 
MUJERES MAYORES :lunes/ miércoles/jueves   
11:00 
HOMBRES MAYORES :lunes miércoles y jueves 
12:00 
 

El P.r.a.s.a. Pozoblanco 
de balonmano será el 
plato fuerte de la apertura 
del pabellón la noche del 
jueves, que disputará un 
amistoso ante el Palma 
del Río, ambos equipos 
pertenecientes a la 
división de Honor B de 
Balonmano.  Salto de 
altura in – dor y fútbol 
sala serán entre otras, las 
actividades previstas para 
completar el programa. 

www.fotoslospedroches.com  
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CLUB DEPORTIVO AÑORA 
 

MARTÍN DOMÍNGUEZ 
EL CARISMÁTICO JUGADOR DEL P.R.A.S.A. 

POZOBLANCO DE BALONMANO NOS VISITARÁ  EN 
LA APERTURA DEL PABELLÓN 

 

Nuestras mayores tienen una forma física envidiable. 
 

Noticiario breve: 
- El próximo lunes día 26 de marzo a las 21:30, en la casa 
de la cultura reunión para confeccionar los equipos de fútbol 
sala que participarán en el torneo que se disputará en el 
pabellón polideportivo municipal de Añora. 
-  Disponemos de entradas para ver el Córdoba – Écija  para 
el próximo domingo 25 de Marzo. También disponemos de 
entradas para el partido de balonmano entre el P.R.A.S.A y el 
Ciudad Encantada para el sábado 24 de marzo. (Juan Jesús) 
- Debido a la apertura del pabellón polideportivo el 
próximo jueves día 29 de marzo el gimnasio permanecerá 
cerrado ese día. 
- Los alevines Juan Pastilla y Gerardo Benítez y el benjamín 
Manuel Cáceres ya están entrenando con la selección de los 
Pedroches para el mundialito que jugarán en Pozoblanco el día 31 
de marzo con equipos como Betis, Atlético y Sevilla entre otros. 
 

PROTAGONISTA DEPORTIVO. 

FOTOS PARA EL RECUERDO  

 

 

 CLASIFICACION 
EQUIPO            P.J.    PUNTOS 
Pozoalbense     19               49 
Torrecampo      19               41 
Belalcázar       19               34 
Calabrés          19               31 
Añora           19               27 
Dos Torres      19               27 
Belmezano  19        26 
Villaralto   19               25 
Hinojosa   20               16 
Pedroche          19               10 
San Sebastián   19                9 

 
CLASIFICACIÓN OFRECIDA POR 

 

Diego Rísquez gana el XI Torneo De Golf 
Infantil Delegación de Deportes. 
 Habrá que empezar a tener en cuenta a 
este pequeño golfista noriego que gana todo lo 
que se propone. En los tres últimos 
campeonatos que ha disputado a ganado en dos 
y ha sido segundo en el otro. Con tan solo 9 
años tiene una buena técnica en un deporte 
más de adultos que de niños. Los torneos que 
disputa se celebran a nueve hoyos y requieren 
concentración de principio a fin.  
 El golf es un deporte no muy conocido en 
la zona y Diego acude cada tarde a entrenar al 
campo de golf de Pozoblanco donde Pepe García, 
entre otros le ayuda en su aprendizaje. En la foto  
Diego aparece recogiendo su merecido premio 
junto a la concejala y el presidente del club de golf 
de Pozoblanco.  
 

JORNADA 20 
El C.D. Añora da un 
auténtico repaso al 
Belmezano. 
Tres fueron los goles 
que finalmente encajó el 
Belmezano en nuestro 
campo. El pasado 11 de 
marzo nos visitó el 
Belmezano en un 
partido en el que el C.D. 
Añora volvió a ganar. 
Tres goles a cargo de 
Ñoño, Herruzo y 
Miguelito  hicieron que 
los tres puntos se 
quedaran en Añora.  
 

JORNADA 21 
 Nueva victoria del club noriego ante Dos Torres, en su campo. 
 Un solitario gol de nuestro pichichi,  “Ñoño”, el pasado domingo 18 de marzo dio 
los tres puntos al C.D. Añora en el campo de Dos Torres, en un apretado final de 
liga, que está poniendo al club en una posición mas acorde con la calidad del 
equipo. Que el Añora este año tiene calidad de jugadores está claro, pero por algún 
motivo, al equipo le ha costado mucho adaptarse a la nueva categoría. Este final de 
liga está haciendo coger buena forma y nos deja un buen sabor de boca, mas 
pesando en la Copa  Diputación que en la liga. 
 Nos situamos finalmente quintos a un partido de finalizar la liga con los 
mismos puntos que Dos Torres, aunque el golaveraje, nos pone por delante en la 
clasificación general. 

Es te fin de semana juegan en Añora los noriegos, frente al Calabrés  que 
está justo por encima nuestra y aunque la victoria no será suficiente para 
arrebatarle la cuarta plaza, es importante la victoria para no perder la quinta a 
favor del Dos Torres. Villaralto y Belmezano  también nos pueden crear 
problemas si no ganamos. ¡ Acude a animar a tu equipo este fin de semana !. 

 

 

  

 

ANTONIO BENITEZ  ”ÑOÑO ”  
ES EL PICHICHI DEL C. D. 
AÑORA CON 16 TANTOS A 
FALTA DE UN PARTIDO 
PARA FINALIZAR LA LIGA. 

Merece una mención especial nuestro goleador 
Ñoño, que lleva 16 goles en 19 partidos, entre 
ellos dos hat- trick ante el Villaralto y  el 
Calabrés. Aunque todos los años marca goles 
este año ha sido su mejor golaveraje  

Nombre:  
Martín Domínguez 
Sineiro.  
Edad: 32 Años. 
Posición en el 
campo: Extremo 
derecho. 
Club : P.R.A.S.A. 
 

 Empezó a jugar a balonmano con seis años en el colegio 
de su pueblo natal y formó parte del equipo de su pueblo el 
Rasoeiro de Ogrove. En la actualidad juega en el Prasa 
Pozoblanco, localidad donde reside y trabaja como bombero. 
 Ha sido jugador de equipos de liga Asobal (liga más 
fuerte del mundo) como el Teucro de Pontevedra y el Ciudad 
Real, equipo con el que fue subcampeón de la copa EHF de 
Europa.  Aunque sea uno de los mejores extremos derechos de 
balonmano también ha jugado a fútbol sala en Añora 
 durante dos temporadas con el equipo Pancho Villa en la 
 liga de verano.  El jueves lo tendremos aquí en Añora. 

 

Todos los lunes, miércoles y jueves haga el tiempo que 
haga, cinco minutos antes de las 11:00 de la mañana 
aparecen de forma dispersa  por las calles hasta el 
pabellón. Son mis alumnas favoritas, algunos días nos 
juntamos hasta treinta y cinco, hacemos abdominales, 
step, gap y desde hace un mes hacemos spinning.  Aunque 
la edad media  supera   los 60 años el espíritu de este 
grupo de gimnasia  es increíblemente joven. Si eres mayor 
y quieres ser uno de los nuestros solo hay que ir al 
gimnasio. Otra de las actividades que hacemos es reír.  

S. Luna. 

EL DIA 25  DE 
MARZO AÑORA 

JUEGA SU ÚLTIMO 
PARTIDO DE LIGA 

EN CASA Y 
NECESITA GANAR. 

TE ESPERAMOS 


