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  En alguna caja cubierta de polvo, sigo
guardando las revistas Musho Poli que
devoraba en la previa del gran
acontecimiento. El día que tocaba
partido en casa.

  Ahora que echamos tanto de menos
el fútbol en vivo, queríamos retomar
ese espíritu de grada de pie, de fondos
enjaulados por una valla. Y de los
rituales de la previa. Paquete de pipas,
bocadillo envuelto en papel albal y el
programa del partido. No podía pedir
más un niño de doce años. Bueno sí;
una victoria, claro. Pero eso nunca fue
fácil.

 Con el sabor de ese fútbol de antaño,
comenzamos la edición de estos
fanzines coleccionables. Disfrútenlo!!
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  Empezar esta previa sin recordar la
jugada polémica del Derbi, es como ir al
McDonalds para comer una ensalada, una
Academia no es Academia si no es para
formar y el equipo de Nandinho antepuso
los 3 puntos a respetar la deportividad
tras echar la pelota fuera nuestro
cancerbero.

  Ya toca mirar al Abuelo de la categoría,
el Real Jaén se ha hecho un "lifting" en
este mercado invernal dando de baja a
muchos pesos pesados del vesturario
como su capitán Juanma Espinosa (Atco
Mancha Real), Migue Montes (UDC
Torredonjimeno), Branco (Vélez CF), Jose
Luis (Castilleja CF), Ramón (Algeciras CF)... 

  

  No hay mal que por bien no venga, ya que
como hemos visto en otros equipos, en
crisis, debutan nuevos cachorros. Jose
María Pajares le ha dado minutos a
jugadores con menos de 18 años como 

Álvaro Chica, Jero Díaz, Ismael,
Albertillo, Álvaro Sánchez... pero al
final, la afición demandaba fichajes de
enjundia y llegaron con Fran
Hernández que vuelve para capitanear
al Jaén, el defensa Rafa Navarro
cedido procedente de Islandia, el 
 cancerbero marteño Diego Barrio que
viene de primera división de Armenia.
Otra vuelta al club lagarto ha sido el
centrocampista Juan Carlos, que con
el de este finde podría ser su tercer
partido frente al Poli Almería. El
delantero Pekes vuelve a nuestra liga.
De los dos últimos fichajes, tenemos
uno de esos fichajes Random que
tanto nos gustan, no es otro que el
extremo que inventó la ezeqinha en la
selección española sub-19, el 
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canterano bético
Ezequiel, y el
último, el veterano
central Piscu que
llega para fotalezer
el eje de la
defensa.
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 Desde la llegada de Jose María
Pajares al banquillo lagarto el conjunto
jienense no ha encontrado la
regularidad deseada. En el 2021 y con
muchos fichajes con experiencia en la
categoría y superior, han jugado 5
partidos con dos victorias (una de ellas
el partido aplazado con nosotros en La
Victoria) y el Atco Porcuna, con tres
derrotas (Maracena, UDCT y Húetor
Tájar). Llegando al encuentro tras jugar
este miércoles el partido aplazado
frente al Huetor Tájar donde se disputó
un encuentro de muchas idas y vueltas
con resultado abultado 2-4.

  Esta semana vamos a destacar al
jugador Fran Hernández, el
centrocampista creativo dejó a los
lagartos la temporada pasada para
jugar en Canarias y esta temporada
comenzó el curso en el Eldense, líder
de su grupo en Tercera Grupo 6-B, 
 pero acudió a la llamada del
presidente Andrés Rodríguez, que le
ha dado la capitanía del Club. Desde
su llegada, el jugador granadino se ha
hecho con la titularidad en la medular
junto con Cambil y Juan Carlos.
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¡¡Jueguen!!¡¡Jueguen!!¡¡Jueguen!!
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Nuestros guerrerosNuestros guerrerosNuestros guerreros
+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 1080

2. JOSEMA 984

3. MANU 982

1. MARCOS 13

2. SERGIO PONTE 13

3. MOUSSA 12

4. PINTEÑO 12

5. LAY 12

6. DANI GARZÓN 12

1. SERGIO PONTE 3

2. MOUSSA 2

3. LUIS SUANES 1

4. SEGURA 1

5. ÁLVARO CRUZ 1
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El Poli Almería no paró de intentarlo y en el
minuto 30 fue Sergio Ponte el que se
aprovecha del resbalón del lateral
derecho y enfila hacia la portería de la UDA
pero tardó en decidir lo que iba a hacer y
la defensa de Nandinho deshizo la
oportunidad de los visitantes. El siguiente
punch fue para los locales. Olivera intentó
sorprender con tiro desde fuera del área
buscando la escuadra de Manu que voló y
con palomita ataja el balón.

  Empezó la segunda parte como la
primera, los dos equipos lanzados a por el
gol que le diera la ventaja. La primera
oportunidad vino para el equipo vistante
cuando De la Rosa se planta en el campo
local y prolonga a Sergio Ponte pero el
balón salió largo y Carvalho logró llegar al
corte y despejar. Justo después era en las
botas de Raúl Caballero que corrió por la
banda derecha hasta que se sacó un
centro medido que sobrepasó a la defensa
visitante y Olivera remató fuera frente a la
figura de Manu. Las oportunidades no
cesaban, vaya 0-0 más entretenido cuando
desde 45 metros es la UDA B la que
intenta sorprender a Manu que se vuelve a
sacar una manopla salvadora y despeja a
córner.
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  Primer partido del Poli Almería en el feudo
de la UDA, el equipo  de Carlos Hinojo y
Ricardo García llegaba con muchas bajas
como Simón, Segura, Pinteño, Madriles,.. que
han llevado a tener en el banquillo a juveniles
como Jesús Lao y Benitez.

  Un partido trabado durante los primeros
veinte minutos donde el Poli hizo daño por la
banda derecha con Kevin doblando la banda
desde el lateral y colgando balones. Por
delante de él, Lay hizo lo que mejor sabe
hacer, un puñal llegando a final de banda y
colgando balones que pusieron en apuros al
portero local Luis Tarrés, teniendo que atajar
en dos tiempos un centro suyo en el minuto
15. Justo antes, la UDA tuvo la suya en un
contraataque que dejaría sólo a Raúl
Caballero, pero Manu defendió muy bien
despejando con la cabeza fuera del área. En
el minuto 26 se produjo la oportunidad más
clara del equipo local, cuando el árbitro no
entendió falta sobre Zaka que se quedó en el
suelo y el Almería aprovechó la oportunidad
con Juan Gutiérrez que en tres ocasiones
tira, siendo la última con la portería sin Manu
y que sacó bajo palos Kevin.

Última crónicaÚltima crónicaÚltima crónica
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UD Almería B 1-0 Poli Almería
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  Una segunda parte donde los chicos de
Carlos Hinojo se defendieron con todo con
los ataques, cada vez más continuos de los
locales. Una de las más peligrosas fue en las
botas de Daniel Albiar desde un tiro de falta
que se va rozando el poste de Manu por
fuera. El partido cambió cuando Lay recibió
dos amarillas en muy poco tiempo y con su
expulsión se modificó el objetivo de los
visitantes. La UDA pudo adelantarse cuando
Fermín se puso frente a Manu que volvió a
salvar al Poli. No fue la última tarjeta roja.
Manu fue expulsado saliendo a defender un
ataque de la UDA y derribó a Jean Marco
fuera del área. Entró en el terreno de juego
Ángel (portero suplente) por Dani Garzón.

  Terminando el partido el  colegiado decretó
6 minutos de descuento que se hicieron
eternos para los dos equipos. Los nervios
estaban a flor de piel con un Poli jugando
con 9 jugadores frente al filial almeriense
que se deseperaba mientras el Poli Almería
jugaba sus bazas para poder puntuar por
primera vez frente a la UDA B. Pero la jugada
polémica se dejó para el final. Cae lesionado
Josema y el cancerbero Ángel tira la pelota 

fuera. En la siguiente jugada, la cantera de
la UDA no devuelve la pelota y se produce
la falta que precede al gol. Fue entonces
cuando Raúl Caballero marcó a saque de
falta lateral botada por Dani Albiar y echó
por tierra todo el esfuerzo titánico del Poli
Almería.
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Poli Almería:

Manu, Kevin (Antonini), Josema, Zakaria,
Rodri, Alonso, Mousa, Dani Garzón, Lay,
Sergio Ponte (Marcos) y Álvaro de la Rosa.
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Un recuerdo futbolero

De fútbol en general, el primer recuerdo que
me llega es de la primera Liga de Tenerife.
Ese balón de Sanchís a Paco Buyo con su
gorra. También tengo vagos recuerdos del
baile de Roger Milla en el Mundial de Italia
90 con Camerún. Y del Poli, el primer partido
que fui al campo. Creo recordar que fue en
el 95. Un Poli - Melilla que empatamos a uno
cuando estábamos en 2ªB. Del Poli tenía
recuerdos anteriores incluso, escuchar de
Ángel Vizcaíno, Rafagol y esta gente que
jugaba en 3ª, pero yo no había ido todavía.

Un rincón de tu ciudad

A mí hay dos rincones que me gustan
mucho. Uno histórico que es la calle Cubo
que baja de la Catedral. Es un callejoncito
emblemático de la ciudad y para la Semana
Santa, que me recuerda a los callejones de
Córdoba. Y luego, me quedo con el Paseo
Marítimo que es encima donde vivo
actualmente. Creo que da alegría a la
ciudad. El mar, todo lo que tiene. Me quedo
con el Paseo Marítimo para disfrutar.

Una Pinta con...Una Pinta con...Una Pinta con...
JEYU ESTRELLAJEYU ESTRELLAJEYU ESTRELLA   

Jesús Estrella es el actual presidente del Club Polideportivo Almería. Dudo que
llegara ni siquiera a soñarlo cuando hacíamos al Poli campeón de la Copa de Europa
en aquellas tardes interminables frente al ordenador, jugando al PC Fútbol 5.0.
Maestro apasionado en uno de los barrios más auténticos de nuestra ciudad. Barrio
que lleva dentro, donde los valores que inculca fueron los que nos transmitieron
nuestros padres y madres. Humildad, entrega y siempre estar ahí para echar una
mano. Un verdadero amigo. Comparte con nosotros la primera pinta de este fanzine.
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Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 
Para mí, muchas veces, el mejor
momento del día es el desayuno. Cuando
me tomo mi café con mi tostada en
soledad o acompañado, y con mi
periódico.  También me hace feliz que me
sorprendan, que haya gente que tenga un
detalle o que me diga algo que nunca me
había dicho. Y por supuesto, pasar el día
con las personas que quieres. Con tus
amigos, con tu pareja si tienes. Bueno y
tomarme una cerveza. La mejor de todas
es la de los viernes con los amigos.
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La mejor forma de ver el fútbol

 
En el campo sin duda. Cada vez me
aburre más verlo por la televisión.
Últimamente lo suelo tener de fondo. Lo
sigo y lo veo porque el fútbol me
encanta, pero donde lo analizas de
verdad, donde te entregas, es en el
campo. El olor a césped, el hablar con la
gente. Ahora mismo creo que estamos
viendo otro deporte que no es fútbol. Y
reconozco que es maravilloso el fútbol
en la tele, te ofrece poder ir a Milán o a
cualquier lugar a ver un partido, pero
donde yo me centro y disfruto es en el
campo.

¿Qué significa el Poli para ti?

Significa un estilo de vida. Y sobre todo
el nuevo Poli. Yo me identifico con las
causas sociales. Me identifico con que
hay que esforzarse y sufrir para tener una
recompensa y para ser feliz. Para mí el
Poli es un estilo de vida. Además es un
club que tiene un sentimiento. Y los
sentimientos no se compran ni se
venden. No sabes el porqué, pero sientes
que este es tu equipo. Que te encanta
que gane. Y sufres mucho, lloras mucho.
Cuando pierdes en el último minuto te
cabreas mucho, muchas veces sin
sentido. Es básicamente un estilo de vida
y un sentimiento muy fuerte que está
arraigado en ti.

 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
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  Me siento frente al ordenador sin glamour alguno. Con el sudor resbalando por el
sobaco y el ventilador en ráfagas intermitentes de alivio en este agosto pandémico y
achicharrante. Leo para mis adentros el título y me viene esa retahíla de árbitros que
un señor portugués exhibía como libro de familia numerosa. Stark, De Bleeckere,
Ovrebo. ¿Pur qué? Es mi pregunta favorita. Una cuestión de Estado en ocasiones.
Un interrogante a evitar en otras, como ese tipo con mala pinta que despierta tu
instinto de supervivencia aconsejándote cambiar de acera. Los porqués a veces
llevan chándal ochentero y navaja en la riñonera.

  ¿Por qué he decidido hacerme socio gestor del Club Polideportivo Almería? ¿Pur
qué? Porque esto va de luchadores. Porque me gusta ver el fútbol bebiendo una
cerveza. Porque las 12:00 de un domingo me resulta una hora litúrgica. Porque no
consigo resistirme a comprar una papeleta para la rifa del descanso. Porque me gusta
el ambiente endogámico de patio de vecinos, de barrio con solera descuidado por las
instituciones locales. El sentir que conoces a todos a la entrada y no reconoces a
nadie cuando suena el silbato. Porque el fútbol negocio en ocasiones me satura.
Porque ganar siempre, me parece una enseñanza peligrosa. Porque en el descanso,
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La tribunaLa tribunaLa tribuna ¿POR QUÉ?



la hierba se llena de niños y niñas jugando en porterías gigantes. Porque otro niño,
entonces llamado Vicentín, que llegaba con una desorbitada cláusula de 1000
millones de pesetas en 2ªB, me enseñó que los sueños no siempre se cumplen.
Porque cada gol activaba un resorte que me empujaba a saltar los escalones del
Municipal de dos en dos o de tres en cuatro. Porque aprendía lo que era la vida
adulta en ese ambiente castizo de bota de vino y humo de puro, donde todo estaba
permitido. Gritar lo que solo te atreverías a susurrar con tu maestra o tu madre
manteniendo la distancia de seguridad. Por esa sensación de libertad que me evoca
el estadio de fútbol. Por el partido de Copa ante el Barça de Rivaldo. Por el día
después de una victoria en un derby. Por las revistas Musho Poli que en algún lugar
aún guardo. Porque sí, soy consciente, me estoy haciendo viejo y empieza a
abordarme la nostalgia. Y solo en el barro encuentro ese fútbol de antaño.

  El Poli Almería es hoy un club de fútbol popular. Soportado,
gestionado y sufrido por sus aficionados. Un club que aplaude a
sus jugadores en la derrota. Un club con pretensión de familia. Sin
edulcorantes. Con lo bueno y lo malo de toda familia. Cualquier
disputa se salda celebrando un gol juntos. Sí, más bien es por eso.
Por la gente. Porque llevo años viendo a amigos de toda la vida
que dedican parte de su tiempo a que su equipo, y ahora también
el mío, siga compitiendo. Esa es mi motivación particular: el
Sentimiento de Pertenencia. Y porque este año viene raro. Me
cuesta imaginarme a los equipos semiprofesionales disputando la
Liga. Porque ahora necesita ayuda el fútbol modesto y el Poli
Almería tiene la obligación de seguir existiendo aunque pueda
existir a quien moleste. Una obligación moral e histórica.

Jose Manuel Torrente GaleraJose Manuel Torrente GaleraJose Manuel Torrente Galera
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 “El régimen de Saddam Hussein
asesinaba a mi gente, los kurdos, y
hubo que huir. Yo no quería, me
obligaron a escaparme. Y tuve que
empezar una nueva vida”, así explicaba
al diario Ara, Ramazan Kizil, su llegada a
Suecia en 1989 huyendo de la
persecución sufrida en Irak por los
kurdos. 

Y es que Kurdistán, territorio rodeado
por montañas al norte de medio oriente
en lo que es conocido como Asia
Menor y cuyo territorio está repartido
entre cinco países: Turquía, Irak, Irán y
Siria, y un pequeño enclave en Armenia,
no es reconocido como un país
independiente. Al finalizar la Primera
Guerra Mundial estuvo muy cerca de
poder tener una nación que los
representara, así lo recogía el Tratado
de Sèvres pero al no ratificarse nunca
dicho acuerdo y tras la Guerra de la
Independencia turca y la aprobación
del Tratado de Lausana, el pueblo
kurdo terminó sin un territorio sobre el
que asentarse.
Sin equipo nacional aceptado por la
FIFA, hay un equipo que desde el año
2004 actúa como tal, el Dalkurd
Fotbollförening (Dalkurd FF). Su
presidente es Ramazan Kizil, y se
decidió a crear ese club junto a un
grupo de exiliados como un proyecto 

Así, cinco siglos después, un club de
fútbol busca ser la imagen de un
pueblo que no posee un país propio y
con su nombre quisieron reconocer
sus orígenes y, además, no olvidar la
región que les daba la posibilidad de
construir un futuro mejor. Como no
podía ser de otra manera, los colores
del club serían los mismos que la
bandera kurda, jugando sus partidos
en la ciudad de Borlänge.

Los éxitos no tardarían en llegar y
entre 2005 y 2009 consiguen cinco
ascensos llevando al club desde la
octava división a la Division 1 Norra, la
tercera categoría del balompié sueco.
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El café de Informe PirriEl café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
Dalkurd, la selección apátrida del KurdistánDalkurd, la selección apátrida del KurdistánDalkurd, la selección apátrida del Kurdistán

14



  Sin embargo, el destino del Dalkurd
podría haber dado un giro diferente el
24 de marzo de 2015 cuando tras un
viaje de pretemporada a Barcelona
decidieron cambiar su plan de vuelo
de vuelta en el último momento, ya
con la plantilla en el aeropuerto, y no
coger el vuelo que hacía escala en
Düsseldorf. Ese vuelo era el Airbus
Germanwings 9525 que se estrelló en
los Alpes de Provenza falleciendo sus
150 ocupantes. «Se puede decir que
hemos tenido mucha, mucha suerte.

Había cuatro aviones que han salido a
esa hora y que volaban hacia el norte,
pasando por encima de los Alpes.
Cuatro aviones y nosotros
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  teníamos jugadores en tres de ellos»
comentó entonces el director
deportivo del club, Adil Kizil, al diario
sueco Aftonbladet.A finales de 2016
Sarkat y Kawad Junad, hermanos y
empresarios kurdos compraran el 49%
de las acciones del club. Hay que
recordar que en Suecia existe, al igual
que en Alemania, la norma del ‘50+1’,
por lo que ningún accionista puede
tener más del 50% de las
participaciones de un equipo. Así, el
conjunto de Dalarna se convirtió en
una realidad más allá de un proyecto
social. Un año más tarde, se consumó
el ascenso a la Allsvenskan (Primera
división sueca) cuando ganó en casa
al GAIS Göteborg por 1-0. 
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  Ha jugado en tres ciudades
distintas aunque actualmente
disputan sus partidos de
Superettan, la segunda
división sueca, en el estadio
Gavlevallen, estadio municipal
de la ciudad de Gävle. Esta es
la historia de un club que lucha
por dar visibilidad a un
territorio, a una sociedad que
se siente abandonada por los
distintos estamentos políticos
internacionales. Un club cuyo
objetivo es, en palabras de su
presidente Ramazan Kizil,
“disputar competiciones
europeas para que, a través
del fútbol y sin armas, puedan
seguir luchando por ser
reconocidos como un país.”

  Rawez Lawan, nacido en Suecia pero cuyos padres huyeron de la guerra entre Irán
e Irak, fue el artífice de aquel tanto histórico. El partido se disputó en el
Domnarvsvallen Stadium, uno de los tres estadios donde ha jugado el equipo al no
tener sede fija. A pesar de esto, en cada partido que disputa de local, miles de
suecos e inmigrantes llenan las gradas identificándose como Roj Fans, cuyo
nombre alude a la región de Rojava, conocida como el Kurdistán Sirio. 

Ep. 1

Feb 2021

Dalkurd, la selecciónDalkurd, la selecciónDalkurd, la selección
apátrida del Kurdistánapátrida del Kurdistánapátrida del Kurdistán
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Borja AvilésBorja AvilésBorja Avilés
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Ganas de domingoGanas de domingoGanas de domingo

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

fotografías animando al equipo en los próximos números 
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  La modernidad ha llegado a nuestro fútbol de barro para quedarse, donde antes valía la
palabra ahora casi que prima un contrato y oye! con mi representante. Otras cosas
cambian a mejor, ya no hay tantos campos embarrados como antaño, ahora la mayoría de
los campos modestos son de césped artificial de 5 estrellas homologados por la FIFA y
con corcho... vamos que se puede jugar aunque haya un vendaval.

   Me pongo nostálgico pero porque hoy quiero dar su hueco al jugador más veterano de
nuestra competición fetiche (Tercera División GIX) y no es otro que el gran Óscar
Quesada, que con sus 43 años sigue dando guerra por nuestros campos. 
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Libreto de ArmakhisLibreto de ArmakhisLibreto de Armakhis

  El jugador, natural de Orcera, comenzó
a jugar en el equipo de su pueblo y saltó
a Tercera División con el Úbeda CF en
1999, justo el año en el que EEUU llevó a
juicio por primera vez a un presidente
(Bill Clinton), trás 3 temporadas
seguidas en el Municipal de San Miguel
comienza un periplo por varios equipos
como Mancha Real, Torredonjimeno CF,

  Pero tocó volver a su provincia, le esperaba un Real Jaén ambicioso donde en su primera
temporada (2012/2013) consiguió el ascenso a Segunda División siendo el líder de su
grupo. Cinco temporadas estuvo de lagarto hasta que la temporada 2017/18 volvió al
Atco Mancha Real con 39 años para seguir siendo importante para el conjunto verde. Tras
jugar este fin de semana 90 minutazos para el body, Óscar sigue acumulandos minutos
(5811) y partidos (73) quedándole cuerda para rato. ¡A zuz Piez Señor!
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Miguel SantaellaMiguel SantaellaMiguel Santaella

Manchego, hasta llegar al grupo madrileño, el RSD Alcalá fue su hogar durante 6
temporadas donde llegó a jugar 3 temporadas en 2ªB.

¿La Pregunta?¿La Pregunta?¿La Pregunta?
  ¿Qué jugador de la Tercera División GIX (AyB) ha marcado más
goles sin ser ninguno de cabeza?

2020/2021
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