CONOCE TU CLUB : POR HILARIO MADRID

Nombre:
Alfonso
González Olmo ( Caballo)
Fecha Nacimiento: 12-01-1977
Demarcación: Defensa – Dorsal nº 16
Peso: 74 kgrs.
Altura: 1.72

Nombre:
Alfonso Jesús
Herruzo Olmo (Negro)
Fecha Nacimiento: 14-08-1981
Demarcación: Defensa – Dorsal nº 21
Peso: 80 kgrs.
Altura: 1,83

Nombre:
José María
Merino Muñoz (Pepito)
Fecha Nacimiento: 08/05/1980
Demarcación: Defensa – Dorsal nº 4
Peso: 80 kgrs.
Altura: 1,80

Breve descripción de tu carrera deportiva.

Breve descripción de tu carrera deportiva.

Breve descripción de tu carrera deportiva.

“Mis inicios comienzan en el C.D. Añora y con
posterioridad he jugado en bastantes equipos,
todos ellos cercanos a mi pueblo como han sido
Pozoblanco B, Villaralto, Peñarroya, Hinojosa
para actualmente militar de nuevo en el C.D.
Añora”

“ Comienzo a jugar en el equipo de la
Mancomunidad de Los Pedroches donde
jugamos los sábados por la mañana. Después
comienzo a jugar en Añora en las categorías de
infantil y cadetes. Posteriormente jugué un año
en el C.D. Villaralto, sin contar demasiado para
el mister y actualmente formo parte del C.D.
Añora desde hace unos 5 ó 6 años.”

“ Mis primeros pasos futbolísticos
comenzaron en Añora en las categorías de
infantil y cadete. Después jugué en la
regional preferente juvenil con el C.D.
Villaralto durante 4 años. También jugué 4
años en C.D. Alcaracejos para finalmente
terminar a día de hoy aquí en el C.D. Añora.”

Que destacarías de tu estilo de juego.

Qué destacarías de tu estilo de juego.
“Pienso que aunque ya vamos llegando al
umbral de los 30, le sigo echando las mismas
ganas o mas que si estuviese empezando ahora
mismo. También destacaría mi polivalencia en
la defensa y el centro del campo, me adapto a la
posición que el entrenador considere
conveniente, puedo jugar tanto de defensa
central, que es la demarcación en la
actualmente
más
juego,
como
de
centrocampista, medio centro más bien
defensivo”

Que destacarías de tu estilo de juego.
“ Una de mis principales virtudes es el juego
aéreo, creo que de cabeza voy bastante bien.
Igualmente me considero un jugador trabajador
e intento en cada partido dar el máximo para mi
equipo aunque a veces las cosas no salgan todo
lo bien que uno desearía. Complemento mi
posición de defensa central con la de medio
centro, siempre a criterio del entrenador”

“ Considero que técnicamente me falta
mejorar, pero esta carencia la suplo con la
agresividad que pongo en cada partido y
salgo al campo con las pilas puestas desde el
primer minuto. También tengo buena
colocación y desde el centro de la zaga
intento que mis compañeros de demarcación
y yo estemos compenetrados para de esta
forma desarrollar mejor nuestra función
defensiva.”

Cómo ves al C.D. Añora a día de hoy.
Como ves al C.D. Añora a día de hoy.
“Lo veo un tanto decaído. Considero que por
parte de nosotros los jugadores nuestro
compromiso debe ser mayor pues es la una de
las maneras en la que creo que conseguiremos
resultados más positivos. Pienso que si
conseguimos este compromiso podemos estar
más arriba y terminar en los puestos altos de la
tabla clasificatoria, terceros o cuartos”
Cual es tu equipo y jugador favoritos.
“Me gusta el Real Madrid y mi jugador
preferido es Fernando Redondo”.

Cómo ves al C.D. Añora a día de hoy.
“A día de hoy lo veo bastante mal. Creo que
hay que mejorar bastantes cosas en el equipo.
Tenemos que ser más humildes y echarle lo que
hay que echarle, al mismo tiempo que
demostrar mas carácter en cada partido, pues
nos vamos abajo cuando el resultado es
adverso”

“Lo veo más fuerte que en años anteriores,
pero creo que el cambio de categoría nos ha
afectado y los resultados no están siendo los
esperados. Pienso que este puede ser un año
de transición y el próximo año las cosas van
a funcionar bastante mejor.”

Cuál es tu equipo y jugador preferidos.

Cual es tu equipo y jugador preferidos.

“ Soy simpatizante del Real Madrid, pero
aunque parezca contradictorio mi jugador
favorito es Deco del F.C. Barcelona”

Me gusta el Real Madrid y mi jugador
favorito es Mijatovic.

¿Quién es Sabino?
Muchos nos preguntamos quién es ese muchacho que viene de Pozoblanco para que hagamos gimnasia y practiquemos deporte. Vamos a conocer algo más
de él.
Sabino Luna Antolí nació en Pozoblanco el 6 de julio de 1.975. Estudió en los Salesianos, en el Instituto Los Pedroches y posteriormente se diplomó en
Información y Turismo en Córdoba. Tiene infinidad de cursos entre ellos el de monitor deportivo y monitor de tiempo libre.
Sabino está casado, su mujer se llama Lola y viven en Pozoblanco. De momento no tienen muchachos, aunque si dos “niñas” preciosas que son sus perras
labradoras Siria y Luna. Sus padres son Perico Luna y Luisa Antolí y tiene un hermano dos años mayor que él que se llama Alberto.
Sabino es un deportista nato, y práctica muchos y variados deportes. En lo que deportes de pelota respecta, el fútbol no le gusta mucho (es simpatizante del
Madrid), pero los miércoles que puede se va con sus amigos al campo de El Viso a echar su partidillo jugando como delantero y según me comentan tiene
una zurda que da miedo. El baloncesto tampoco se le da mal. Juega de base y tiene una muñeca prodigiosa.
Actualmente forma parte de un club de triatlón (natación, bicicleta y atletismo) llamado “Al-Ballut” nombre árabe cuya traducción sería más o menos la de
“Club Valle de la Encina”.
Recientemente estuvo en el País Vasco participando en una prueba de triatlón que se desarrolló en Zarautz (Guipúzcoa) denominada Iron Man.
También le gusta la escalada deportiva y como es un manitas en el bricolaje se ha construido un rocódromo en su casa para practicar. Los deportes de raqueta
como el pádel y el tenis tampoco se quedan atrás.
Una de sus grandes pasiones es la naturaleza. Conoce infinidad de especies de árboles, arbustos y plantas que nos rodean. Este muchacho no tiene tiempo de
aburrirse. Sabe tocar la guitarra y los instrumentos de percusión. Le gusta la música rock y entre sus grupos favoritos están los Dire Straits, aunque el
flamenco también le gusta.
Yo me pregunto que comerá este hombre para tener tantas energías. Mis fuentes me confirmar que se harta de pasta y de arroz, aunque de vez en cuando se
mete “pal” cuerpo un buen churrasco.
Lola tiene que estar muy contenta con su marido, pues por lo visto lo de cocinar se le da pero que muy bien.
Bueno creo que con estas cuatro pinceladas ya conocemos un poquito más a Sabino Luna, nuestro monitor deportivo.
P.D.: Esperemos que tras las vacaciones vengas en forma y tu mujer te cuide bien.
Hilario Madrid.
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Norieg@

TODOS LOS NORIEG@S YA PODEMOS
El pasado día 4 de enero
DISFRUTAR DE NUESTRO
se inauguró el gimnasio
municipal. A partir de ahora
podremos ponernos en forma
con nuevas modalidades de
deporte como batuka, step,
aeróbic, Spinning, gap, y las
tradicionales como
musculación, mantenimiento
etc.
Las formas de uso son bien en
grupo o uso libre, siempre
asesorados por el personal de
deportes. En breve las
instalaciones se completarán
con la apertura del nuevo
pabellón polideportivo
municipal.
EL 7 DE ENERO DE DISPUTÓ
EL II TROFEO DE DOMINÓ
“REYES MAGOS”.

GIMNASIO.

ALTISIMO NIVEL EN LOS
LOCALES DE PÁDEL DE
NAVIDAD. un total de 52 fueros
los inscritos en las diferentes
categorías del torneo de navidad
con un alto nivel en todas las
categorías. En chicas la victoria fue
para la pareja formada por maria j.
gomez y Beatriz rios.
En la masculina ganaron paco
garcia y antonio j. tirado . en
infantil la victoria fue para jorge y
Jesús madrid

TENIS DE CALIDAD EN
ELTORNEO DE AÑORA.
22 raquetas de las dos
unicas categorías del torneo
mixto de tenis. la victoria en
infantil fue para jorge Madrid
ante ignacio rios, en la categoría
señor la victoria fue para
Antonio j. tirado ante Eulalio
fernandez en un partido
emocionante igualado hasta el
final.

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

CLUB DEPORTIVO AÑORA
El pasado domingo día 14 de Enero se disputo la duodécima jornada de
la 1ª provincial grupo II donde Añora visitó a un Belalcázar arropado por
los árbitros que le permitieron prácticamente de todo. Entradas sin balón ,
empujones… permitidos por los colegiados, hicieron que el Belalcázar se
adelantara en la primera parte. En la segunda el C. D. Añora plantó cara con
buen juego que no fue suficiente para compensar un resultado adverso.
La próxima jornada, este domingo
día 21 el C. D. Añora recibe al
P.R.A.S.A Torrecampo, en un
interesante partido en el que el
equipo noriego espera sentirse
arropado por su afición

AJEDREZ
TORNEO DE REYES

El pasado 7 de enero se
disputo el II torneo de
reyes, con la victoria de
la pareja formada por
Francisco Sanchez
Bejarano y Francisco
Fernandez Bravo,
subcampeones quedaron
Francisco Bejarano y
Diego Parra

52 personas participaron en el torneo de navidad de pádel en las diferentes categorías, con un buen ambiente que ni si quiera
el frío fue capaz de estropear. En féminas ganaron las Gómez aunque esta vez se encontraron en el camino nuevas parejas de chicas
que demostraron que a partir de ahora ganar no será tarea fácil. En infantil ganaron jorge y Jesús Madrid mientras que en el
masculino la pareja formada por paco y Antonio j se mostraron intratables en una final de alto nivel.
En el torneo de tenis fueron un total de 22 raquetas que disputaron el torneo a un set de nueve juegos. buenos partidos de
principio a fin, entre ellos los disputados por la única chica que se atrevió Araceli Gómez que cayó en segunda ronda ante el que
sería horas después el campeón del torneo. Hubo que esperar a las 11:15 para saber quien se llevaba el gato al agua, en una final

de infarto entre la técnica y colocación de Eulalio Fernández y potencial físico de Antonio J. tirado, Al final 9 – 7 para
tirado que últimamente gana todo lo que intenta.

CLASIFICACION
EQUIPO

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

P.J.

PUNTOS

10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

26
24
23
17
17
14
14
13
10
7
3

CLASIFICACIÓN OFRECIDA POR

MAÑANAS:
LUNES MIERCOLES Y JUEVES
DE 11:00 A 13:00

PARA LAS CLASES DE GRUPO
COMO AEROBIC, SPINNING…
INFORMACION EN EL
GIMNASIO.
MAYORES : LUNES
MIERCOLES Y JUEVES
DE 11:00 A 12:00

NOTICIAS BREVES
-Pablo; el jugador noriego del
C. D. Pozoblanco lleva 15 días
lesionado.
- El pasado día 11 de enero el un
médico visitó la hora de gimnasia
de mayores y realizó un chequeo
a 27 mujeres noriegas quedando
sorprendido del buen nivel físico
de la mayoría.
- El spinning ha tenido buena
aceptación y llena hasta ahora
todas las sesiones.
- El próximo 13 de abril, Añora
acogerá una concentración de
tenis y voleibol infantil a nivel
comarcal.

HORARIO DEL
GIMNASIO MUNICIPAL

TARDES:
DE LUNES A VIERNES
DE 17:30 A 22:00

ALTISIMO NIVEL EN LOS TORNEOS DE PÁDEL Y TENIS DE NAVIDAD.

Buscamos fotos antiguas
relacionadas con el deporte
noriego para el futuro pabellón y
la sección de fotos para el
recuerdo.
Las fotos serán devueltas a la
mayor brevedad posible.
Preguntar por Juan Jesús o Sabino

- El sorteo de raquetas de pádel y
tenis de los campeonatos de
navidad recayeron en: Beatriz
Ríos, Eulalio Fernández, José I.
Caballero y Benjamín Caballero.
Las ligas de fútbol 7 de cadetes y
de veteranos comenzarán el
próximo día 2 de febrero

ENTREVISTA: GERARDO, FUNDADOR

FOTOS PARA EL RECUERDO

DEL C. D. AÑORA

Formaron este equipo:
Miguelín, Sebastián,
Francisquito, Varquero,
Rafalito, Manolito, Pepín,
Antonio, Diego, Agustinito y
Cano

Gerardo Benítez Muñoz nació un 24 de agosto de 1960. Hoy traemos a
esta sección a uno de los fundadores del C. D. Añora.
¿Quienes fundasteis el club y por qué?.Lo fundamos José Benítez, Pepe
Herruzo, Miguel Benítez, Pablo Sánchez y yo (Gerardo Benítez). Para
asistir a la nueva liga comarcal que se creó y tuvimos suerte de que saliera
adelante bastante bien y hasta ahora.
¿Qué dificultades encontrasteis al comienzo de la creación del club?
Era muy diferente a ahora, había menos ayudas, el campo no estaba
cerrado y lo pintábamos a mano, tuvimos que hacer muchas rifas y
tuvimos ayuda del ayuntamiento.
Mientras fundabas el club también ejercías de jugador; Gerardo,¿
Cuantos años estuviste como jugador?
Estuve federado unos 10 años
¿Has hecho muchos amigos en el fútbol?
Dentro del terreno de juego no, porque siempre iba a ganar pero fuera, en
todos los sitios me han quedado amigos
Cuentanos alguna anécdota de aquellos tiempos…
Los jugadores íbamos en autobús y las plazas sobrantes las ocupaban los
seguidores, Una de las veces nos tocó un autobús para ir a jugar
Fuencaliente que el jugador que iba detrás del conductor tenía que llevar
una cuerda cogida tirándole para que no se le salieran las marchas al
autobús.
Tu como buen seguidor del club todas las temporadas como ves la
evolución del club en estos años y en la actual campaña.?
El club ahora lo veo bien, con esta directiva joven que se ha
formado(espero que siga asi)…aunque en el aspecto deportivo esperaba
más de estos jugadores que llevan bastantes años en esta categoría aunque
ahora se llame 1ª provincial.
Bueno Gerardo, gracias por la magnifica idea que tuvisteis hace años
y otro día traeremos a estas páginas a otro de los artífices de aquel
nacimiento del C. D. Añora.
Juan Jesús García.

Banconcesto verano 1991

