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Fan Magazine, una revista por y para

aficionados. Los fanzines son
publicaciones no profesionales, libres

e independientes que tienen sus
orígenes en los grupos literarios del
siglo XIX.
 
Han abarcado diversos géneros del
underground como el cómic, la
ciencia ficción o la música alternativa.
Es en los años 70 con la cultura punk,
cuando en el Reino Unido, los fanzines
adoptan su estética combativa. Foul
(1972 - 1976) es considerada la
primera publicación de este estilo
dedicada al fútbol. 

Escribió Antonio Lara que los fanzines
“han jugado un papel fundamental en
la evolución de los medios, y, más
concretamente, de las formas

culturales marginadas por las
instituciones oficiales”.  A los que
pensamos que otro fútbol es posible,
nos queda gritar: Musho Poli !

Ep. 2

Feb 2021

EditorialEditorialEditorial    

Informe PIRRI Podcast
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¿Qué dice este "chalao"? Sí del VAR, esa
sensación, tan actual en nuestros días,
un jugador marca un gol, el árbitro dibuja
con sus índices el rectángulo famoso, se
toca la oreja y a esperar, tanto como
trazar una línea de fuera de juego en la
Liga Española. Así fue nuestro verano,
celebración contenida pero respaldada
por los acontecimientos históricos, pero
que, con la llegada al poder de Luis
Rubiales, el Robin Hood, se fueron
convirtiendo en incertidumbres y larga
espera, casi equiparable a un tiro a
puerta de Oliver y Benji. Finalmente
corrieron lágrimas de alegría por la cara
de los aficionados del Poli Almería al
confirmarse ese ascenso. ¿Y qué tiene
que ver el CD Huétor Vega? Mucho.
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 Las rivalidades vienen dadas
principalmente por la cercanía: derbis
locales, provinciales, comarcales. Derbis
por el poder como el Barça vs Madrid. Pero
hay otras que se van fragüando en el
tiempo con acontecimientos, situaciones
donde los sentimientos deben ser de
acero para no acrecentar al Monstruo.

  Este fin de semana recibimos a nuestro
particular rival, como siempre desde el Poli
Almería, con ese tono burlesco y con el
máximo respeto. Viene a Los Ángeles el
CD Huétor Vega, con el que aún no
conocemos la victoria en los todos los
enfrentamientos hasta este fin de semana. 
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La PreviaLa PreviaLa Previa

 Dos plazas en

juego para Guadix,

Huétor Vega,

Alhaurino y el Poli

Almería. Al final

decisión a la

española, grupo

supernumerario y

todos contentos.

  Todo comenzó en aquel Verano del 2019
donde tuvimos que sudar sangre y
lágrimas para poder subir a Tercera
División, nosotros fuimos los precursores

del VAR. 
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 Nunca nos habíamos encontrado hasta
Tercera División, donde hemos jugado

cuatros partidos sin conocer la victoria, de
los cuales tres partidos se han jugado en Las

Viñas con la única derrota y dos empates. El
otro partido se jugó en casa, La Juventud, con
empate. Siendo los 3 partidos de empate con
idéntico marcador 1-1.

  Un equipo entrenado por Joseba Aguado,
realizando una temporada de notable y
cumpliendo los objetivos. El míster granadino
ha pasado por varios equipos granadinos
hasta que llegó a la cantera nazarí donde se
forjó un nombre respetado, comentarista en
tertulias deportivas, experiencia en China...
Era el entrenador que necesitaba el Huétor
Vega para el año que dejaban de ser el filial
nazarí. Un equipo con los goles muy
repartidos y que tienen de pichichi a un joven
que aún no ha jugado un partido de titular,
Carlos Gómez. El autor del empate en los
minutos finales en el partido de ida.

    Este domingo hay que refrendar la buena
dinámica desde la llegada de Ricardo García y
Carlos Hinojo, se plantea clave teniendo al
club granadino a 5 puntos.

   El hombre clave del partido se lo ponemos
al capitán, David Hurtado,  tras una larga
lesión volvió como un toro y es fundamental
en la pizarra de Joseba Aguado.
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La PreviaLa PreviaLa Previa
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Nuestros guerrerosNuestros guerrerosNuestros guerreros
+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 1170

2. JOSEMA 984

3. MANU 982

1. MARCOS 14

2. SERGIO PONTE 14

3. MOUSSA 13

4. PINTEÑO 13

5. DANI GARZÓN 13

1. SERGIO PONTE 4

2. MOUSSA 2

3. LUIS SUANES 1

4. SEGURA 1

5. ÁLVARO CRUZ 1

6. ÁLVARO DE LA ROSA 1
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   En el debut del central Piscu con los
lagartos, se mascó la tragedia, cuando en
un encontronazo en el medio del campo el
ibicenco se quedó clavado en el césped,
inconsciente, teniendo que salir el médico
del Jaén para atenderle, pero por suerte
todo quedó en un susto. Mientras que
estaban atendiendo en la banda a Piscu
fue cuando vino el primer gol del equipo
local, balón que coge Antonini y cuelga al
área donde el cancerbero local, Diego
Barrios, no bloca con seguridad y en
segunda jugada estaba con la caña de
pescar Álvaro de la Rosa que se estrenaba
como goleador en el Poli Almería (1-0).

   La segunda parte tenía el guion escrito
desde los vestuario, en el vestuario local
Carlos Hinojo cabeza y contragolpe
mientras que el visitante ataque a tumba
abierta. Y así fue como salió el Real Jaén,
el equipo morado quiso tener las manijas
del encuentro desde el inicio y no dejaba
de asediar la meta de Ángel pero sin
pólvora. Todas las acciones que olían a
peligro venían de jugadas a balón parado,
teniendo tres faltas al borde del área
seguidas el Real Jaén pero que se
estrellaban en la barrera local. 

  

   Segunda victoria consecutiva en casa con
la llegada de Ricardo García y Carlos Hinojo
que pone al equipo con la flechita en verde y
mirando al cielo.

   El Real Jaén llegaba con bajas importantes
en la medular, Fran Hernández por
acumulación de tarjetas, Julio de Dios no
llegó a tiempo, y en la delantera su killer
Carlos Fernández, que no pudo ayudar a sus
compañeros el día de su cumpleaños. Por
nuestra parte llegábamos con las bajas por
sanción de Manu, Lay y Kevin pero durante el
calentamiento, nuestro central Josema cayó
lesionado y entró en su lugar el joven
Zakaria.

  El partido comenzó con ambos clubes
tanteando al otro y el juego muy trabado en
el centro del campo, una tónica que sería el
devenir del encuentro donde
constantemente se paraba el juego. El Jaén
tuvo las primeras oportunidades por banda
derecha con buenas combinaciones entre
Rafa Navarro, Cambil y Montiel, fue en las
botas de Montiel el centro de banda, pegado
a la línea de cal, que buscaba la cabeza de
Pekes pero encontró los guantes de un
Ángel.

Última crónicaÚltima crónicaÚltima crónica

Ep. 2
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Poli Almería 2-0 Real Jaén
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 El Poli Almería seguía su guión, muy
ordenados atrás y salidas buscando a De la
Rosa para que bajara para buscar segundas
jugadas, pero fue en las botas de Dani
Garzón que usó su habilidad para entrar al
área y ser derribado con una entrada a
destiempo del central Piscu, que el
colegiado malagueño Alcoba Montes no
dudó en señalar los 11 metros. El encargado
de materializar la pena máxima fue Sergio
Ponte tirando a la derecha de Diego y
colocando el 2-0 y el cuarto gol en su
casillero personal. En la recta final del
partido entraron Luis Suanes y Madriles por
Dani Garzón y Álvaro de la Rosa para dar
solidez en la defensa y frescura en la
delantera.

  El marcador no se volvió a mover y
seguimos mejorando en el 2021 con
nuestra tercera victoria de este año y
colocándonos a 1 punto de los puestos de
tranquilidad. Por delante, jornada de
descanso y volvemos hoy a jugar en casa
para enfrentarnos al CD Huétor Vega que
se muestra intratable en este último tramo
de juego.

  En una jugada ensayada vino la lesión de
Moussa, balón sacado por Dani Garzón que
buscaba a Moussa que quedó tirado en el
césped y tuvo que ser sustituido por David
Simón. Pocos minutos después quiso mover
piezas Carlos, con la entrada de Rodri y
Sergio Ponte por Aranda y Marcos.

Poli Almería:

Ángel, Pinteño, Segura, Zakaria, Antonini,
Aranda (Rodri 56′), Garzón (Suanes 88′),
Moussa (Simón 52´), Alonso, Marcos
(Ponte 56´) y Álvaro de la Rosa (Madriles
88′).

Ep. 2

Feb 2021
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Un recuerdo futbolero

Ver a mi abuelo, pelo negro, asomado a la
ventana. Siempre estaba ahí fumándose su
Ducados con la radio puesta y recuerdo el
momento en que estaban anunciando el
fichaje de Luis Fernández (lateral izquierdo
del Betis) que venía del Racing de
Santander. <<Ven, ven, Miguelillo, mira a
quién hemos fichado>>

Un rincón de tu ciudad

Me encanta pasear por el Paseo Marítimo
de Almería o el de Retamar. Me gusta tener
la playa cerca. Y de Sevilla, sin ser yo
capillita, cuando salen las Cofradías de la
Catedral y viran a la izquierda buscando la
Calle Los Alemanes. Justo ahí, yo he llegado
a emocionarme por lo que se genera a tu
alrededor. Sobre todo el jueves de La
Madrugá. A las 5 de la mañana sientes la
música que acompaña y en esa esquina
tienen que girar y subir una cuesta. Igual
que el fútbol con la gente en la grada, te
contagias. En esa esquina se me ponen los
pelos de punta. 

Una Pinta con...Una Pinta con...Una Pinta con...
MIGUEL SANTAELLAMIGUEL SANTAELLAMIGUEL SANTAELLA   

  Miguel Santaella forma parte del Departamento de Comunicación del Club

Polideportivo Almería.  Bético de cuna, el amor le llevó a cambiar Sevilla por Almería.
Buscando como rellenar el vacío futbolero, nos dejó la gran historia de Informe Pirri.
Miguel no es de los que están de paso, no es de los que "echan el culo fuera". Su entrada
en el Departamento ha sido fulgurante y está dejando su impronta con dedicación y cariño.
En el Poli ha encontrado una familia. ¿A qué idea le estará dando vueltas ahora? No vamos
a desvelarlo aún en la segunda pinta del PirriFanzine

Ep. 2
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Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Cuando has dicho que vas a hacer
algo en día y hora, y lo cumples. Me
gusta mucho la frase del Equipo A.
Cuando las cosas salen como había
pensado siempre digo "qué me gusta
que los planes salgan bien" y hago el
gesto de fumarme un puro, y eso que
no fumo. Pero hago lo mismo que el
Jefe del Equipo A. Ese momento, en
que se alinean los planetas y salen las
cosas como tú querías, me hace muy
feliz.

 

 



11

Ep. 2

Feb 2021

 

La mejor forma de ver el fútbol

 

Acompañado y en la grada. A mi me

costaba ir al fútbol aquí en Almería y un

día, un compañero de teatro me dijo que

fuera con ellos.  No hay nada como verlo

en la grada con gente hablando de fútbol,

disfrutando del partido y tomándote una

cerveza. Bien acompañado y con

"servesa". Y no era cervecero cuando

llegué a Almería pero mi suegro me

plantaba la lata en la mesa  y ya hubo un

momento que dije: pues ya está.

¿Qué significa el Poli para ti?

Yo he mamado el Betis desde chiquitillo.

Pero una vez que llegué a Almería,

echaba de menos el fútbol, me faltaba

algo. Yo pensaba que era solo el fútbol,

por eso empecé con la información de

fútbol modesto en Tercera Grada y por

un lado me llenaba. Pero al final, 

 disfrutaba del fútbol haciendo cosas

para gente de Málaga, Granada. Fui una

vez a cubrir, para diferentes medios de

Granada, algún partido del Poli como

visitante y me encantó el ambiente de la

afición. Cuando conocí Informe Pirri y 

 cuando pude ir al Estadio en Viator a

vivirlo, lo que más me llamó la atención

es la sensación de familia. Eso significa

para mí. Estar agusto, crear cosas chulas.

Comulgo con los ideales del club y me

encanta trabajar rodeado de la gente del

Departamento de Comunicación. 

 El Poli Almería fue el tercer

club español en unirse a

COMMON GOAL, una  organi-

zación que tiene como objetivo

mejorar la vida de las personas

a través del fútbol. Fundada,

entre otros, por el futbolista

Juan Mata, sus colaboradores

contribuyen a que el deporte

rey sea un proyecto

transformador de la sociedad

 

Una Pinta con...Una Pinta con...Una Pinta con...
MIGUEL SANTAELLAMIGUEL SANTAELLAMIGUEL SANTAELLA   
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  La genialidad siempre dirige su camino en dirección contraria a la profesionalidad. Rara

vez se rozan, se tocan, se cruzan. La magia y el compromiso son un claro ejemplo de

enemistad. Cuántos quedaron en el camino. Cuántos podrían haber llegado. Cuánto
talento desperdiciado...
 

  El fútbol callejero improvisado de revolera en tierra o asfalto ha dado paso a un deporte

federado de pachanga en césped artificial recién regado. Ya no surgen niños milagro

que saquen de pobres a padres, abuelos y cuñados. Ya está mal visto ser especial,
diferente y saltarse el dibujo táctico. Hoy prima el fútbol lineal, aburrido y automatizado.

  Yo conocí a un jugador especial, un
jugador diferente, un jugador que se saltaba
tanto dentro como fuera del campo el dibujo
táctico. Era un alma libre, cual Trinche o

Mágico. Si ese día le apetecía divertirse,

teníamos espectáculo y victoria asegurada,

ya fuera fútbol 11, 7 o sala. Yo lo vi jugar de 

Ep. 2
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La tribunaLa tribunaLa tribuna
 EL CIELO MÁS TERRENAL

 lejos y de cerca. Como espectador y

como compañero. Todos bailábamos al

ritmo que él marcaba. El juego fluía con

soltura inusitada. Hacía mejores a sus

compañeros. Conseguía imprimirles

confianza y fe a jugadores agnósticos y

ateos. 



  Yo siempre quise ser futbolista. Siempre fue mi sueño. Pero si mi amigo no llegó,

imposible para mí alcanzar tal éxito.

 

  Muchas canteras grandilocuentes vinieron a buscarle. Pero Almería tiene un aire a
Portugal o Galicia. Nos tira la saudade y la morriña pero con un acento un poco más
feo. Nuestro amigo aceptó que su devenir futbolístico tenía límites provinciales y

repartió destellos, pases, goles y centros a lo largo y ancho de esta esquina peninsular

donde las juntas y las tapas han engullido a tantos talentos que dejaron pasar trenes

que ya nunca volvieron.
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  Le perdí la pista durante un tiempo a mi compañero, hasta que una red social me

sugirió personas que quizás conocía o había querido olvidar. Entre antiguos amigos y
enemigos de otras batallas y otros tiempos, estaba él, enfundado en una rojiblanca
camiseta y azul de pantalón. El jugador que siempre supe que llegaría a lo más alto,

había encontrado su lugar en el mundo, en su mundo. 

  Me alegré mucho por él. Seguí sus éxitos y sus ascensos de

categorías. Disfruté desde un muro virtual de goles olímpicos,

desde el centro del campo o de libre directo con toque sutil.

Disfruté de ver en su hábitat y en su entorno a un animal

futbolístico herido e incomprendido. Un jugador que pudo llegar

muy alto y eligió el cielo más terrenal. El Poli Almería y mi amigo se
habían encontrado. Yo vi jugar y jugué con Carlos Montellano.

Roberto Mora MirandaRoberto Mora MirandaRoberto Mora Miranda

Ep. 2
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 "El nombre de San Lorenzo nos recuerda

un mártir de la Iglesia católica y nos

recuerda también la primera batalla

librada por San Martín, imitando el valor y

la constancia de San Lorenzo mártir,

podrá este nuevo club conseguir y

afianzar posiciones que lo destaquen

entre sus similares hasta que llegue a la

Asociación del Fútbol”, estas palabras se

atribuyen al Padre Lorenzo Massa (1882-

1949), sacerdote y uno de los fundadores

de uno de los clubes más importantes de

Argentina, el Club Atlético San Lorenzo

de Almagro. Ubicado en el barrio

bonaerense de Almagro, el club surgió de

esas casualidades que te brinda la vida

de vez en cuando. Una tarde de 1908,

unos chavales juegan en las calles del

barrio cuando de su bullicio casi

provocan una desgracia, el Padre Lorenzo

ve lo sucedido y les ofrece jugar en el

terreno contiguo al Oratorio de San

Antonio y formar un equipo para jugar

contra chicos de otros barrios de la

localidad. Surge así el equipo de Los

Forzosos de Almagro.

El primer partido los disputarían ante los

alumnos del Colegio San Francisco con

una promesa del Padre Lorenzo, “el

equipo que venza se quedará su camiseta

de regalo”. Les toca en suerte una

camiseta azul y roja a rayas verticales.

Vencen por resultado de 5 a 0. Ya había

uniforme oficial. Partido tras partido la

fama del equipo iba creciendo y surge la

necesidad de cambiar el nombre ya que

no era adecuado para un club de fútbol.

En gratitud por toda la ayuda que les

había proporcionado surge la idea de

llamarse San Lorenzo Massa pero la

modestia del Padre Lorenzo hace

declinar esa idea. Finalmente se acepta

llamarlo

San Lorenzo como el santo mártir y de

Almagro porque no hay mayor orgullo

que representar la tierra que te vio

crecer.
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El café de Informe PirriEl café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
Del milagro del padre Massa al VaticanoDel milagro del padre Massa al VaticanoDel milagro del padre Massa al Vaticano



 Los éxitos deportivos hicieron que en

1915 tuviesen que abandonar el terreno

contiguo al Oratorio de San Antonio y

emigrar hasta la Avenida La Plata, al

“Gasómetro” de Almagro (más adelante

se le conocería como “Gasómetro” de

Boedo ya que no existía oficialmente un

barrio llamado Boedo cuando se

construyó). El Padre Lorenzo fue un

actor importante en este cambio de

sede ya que el estadio se construyó en

un terreno perteneciente al colegio

María Auxiliadora y a la familia Oneto

que el Padre Lorenzo consiguió alquilar.

Hasta 1928 los terrenos no fueron

propiedad del club. San Lorenzo disfrutó

del estadio hasta que en 1979 y debido a

un dudoso

Ep. 2
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plan de urbanización sobre los terrenos

de dicho estadio que jamás se realizó fue

expulsado del recinto por la autoridad

competente. Finalmente, esos terrenos

se vendieron a una cadena de

supermercados francesa conocidos

mundialmente.

 La Iglesia siempre ha tenido gran

relación con los “Cuervos”, mote con el

que se conoce al club por su propia

afición y por las aficiones rivales y que

tiene su origen en la vestimenta negra de

los curas. Así, cuando en 1998 Alfio

“Coco” Basile firmó como entrenador del

club y entró en el vestuario a dar su

primera charla previa al partido, se   

15
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categoría y que salvó de forma

milagrosa. Sin embargo, en

2013 el club resurge de sus

cenizas cual ave fénix y vuelve

a tener un ciclo ganador que le

llevó a ganar la Copa

Libertadores de 2014. Para

algunos, en ese resurgir algo

tuvo que ver ese cura llamado

Jorge que fue expulsado del

vestuario y que a principio de

ese año 2013 se haría

mundialmente conocido como

Papa Francisco.

encontró con un cura, fan confeso del club y llamado Jorge, que se acercaba al vestuario

en cada partido disputado en casa invitado por el club. Extrañado por la situación, Basile

lo expulsó y no volvió más. El club entró en una crisis de resultados y económica que les

llevó en 2012 a una promoción contra Instituto de Córdoba para evitar el descenso de  

Ep. 2
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San Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo de Almagro

www.polialmeria.es

Borja AvilésBorja AvilésBorja Avilés
III nforme Pirrinforme Pirrinforme Pirri

Del milagro del padre Massa al VaticanoDel milagro del padre Massa al VaticanoDel milagro del padre Massa al Vaticano
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Ganas de domingoGanas de domingoGanas de domingo

Utiliza en Twitter, el hastag #PoliTvHuetorVega para que publiquemos tus

fotografías animando al equipo en los próximos números 
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#MesPoliAmor#MesPoliAmor#MesPoliAmor

Utiliza en Twitter, el hastag #GanasDeDomingo para que publiquemos tus

fotografías animando al equipo en los próximos números 
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Libreto de ArmakhisLibreto de ArmakhisLibreto de Armakhis
  Como en el teatro, hay actores principales y secundarios, focos

brillantes para los protagonistas en el escenario y luz tenue

donde aparecen los detalles, donde se aprecian los matices,

donde se mueven entre bambalinas los obreros incansables

para que no falte detalle y la función no pare. En nuestra

categoría tenemos artistas principales como Fran Hernández,
Pepe Capitán, Ramiro, Jorge Vela, Sergio Ponte... que aunque

puedan amar unos colores, van y vienen por teatros de otras

localidades pero este artículo es una oda a los trabajadores

incansables entre bambalinas, aquellos que dedican horas

semanales para que no falte detalle, rellenar botellas de agua,

sacar y recoger los materiales deportivos, repasar sancionados

en la RFAF todos los miércoles, revisar el color de equipaciones

para no coincidir, la persona que da respuesta a todas las

preguntas en el día a día del club... un sinfín de tareas que se

multiplican al llegar el fin de semana con los partidos.

  El Domingo todos disfrutamos del partido, miramos al verde

y se nos pone la piel de gallina cuando nuestro equipo

marca, pero pocos miramos a la banda, los que más

disfrutan de ese gol son los delegados/utilleros.  A los que
nos gusta el fútbol, las historias, los relatos que huelen a
albero deberíamos pasar más tiempo con ellos. Ellos son

historia viva de los equipos, viven temporada tras temporada

con los entrenadores y jugadores en los entrenamientos,

desplazamientos y partidos. 

¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas FÚTBOL?
Pues depende de lo que contestes mentalmente te gustarán más o menos estas letras. 

Ep. 2
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  Si tenéis una tarde, os aconsejo ir a

echar una mano en el entrenamiento y

poder disfrutar de las intrahistorias
futbolísticas que sólo conocerás
echando un parlao con ellos. 
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Libreto de ArmakhisLibreto de ArmakhisLibreto de Armakhis
  En el año que hemos perdido a una eminencia en su puesto, el gran Españeta, quería

rendir homenaje a Españetas de nuestro grupo: comenzando por los del Poli Almería

con Jose María, Enrique y Cuco, Javi del Huétor Vega, Olmedo del Real Jaén, Ramón

del CD Torreperogil, Luis del Atco Porcuna, Loren del Atco Mancha Real, Rafa del UDC

Torredonjimeno, Juan Antonio Cantón Fortis “Abuelo” de la UD Maracena, Antonio del

Loja CD,  Jesús de la UDA, Paco del Huétor Tájar, José Luis del  Estepona, José Luis del

Alhaurín de la Torre, Hassan del CD Melilla, Edu del Juventud de Torremolinos, Serrano

de El Palo, Manolo González de Antequera CF, Cristian Rubiño del CF Motril, Raúl

Iznata del Atco Malagueño,  el gran Canito del CD Alhaurino y Ramírez del Vélez CF.

  Mil gracias por ese trabajo que no se ve, pero que es imprescindible para que pase
lo que pase «The Show Must Go On» .

Ep. 2

Feb 2021

Miguel SantaellaMiguel SantaellaMiguel Santaella

¿La Pregunta?¿La Pregunta?¿La Pregunta?
  ¿Qué jugadores de la Tercera División GIX (AyB) han realizado más

asistencias en lo que va de Temporada?

2020/2021
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Fotografías Poli Almería - Paco Olmo

Estadísticas -  lapreferente.com



Ep. 2

Feb 2021


