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La Tribuna del PirriFanzine se planteó como un espacio abierto, donde tienen
cabida diversas voces. Este número cuenta con una colaboración muy especial.

"He pensado en proponer en clase una actividad voluntaria para que las alumnas

y los alumnos escriban un texto con trasfondo futbolístico o deportivo", me dijo
hace unas semanas Pablo. No podíamos más que aplaudir la iniciativa.

Bajo el concepto Deporte desde una perspectiva adolescente en tiempos de

Pandemia, el alumnado del IES Santa María del Águila nos ofrece distintas
perspectivas muy enriquecedoras, sobre las que merece parar un momento.

Ep. 4

Abr 2021

EditorialEditorialEditorial    

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •

El éxito de la convocatoria ha hecho que toda la clase de Economía de 2º de
Bachillerato, voluntariamente, haya aportado su granito de arena en este número.

En la entrevista también leerán a Alberto, que defiende con orgullo nuestra
camiseta. Esta semana aprovechamos para felicitarlo por su cumpleaños. 

 En estos tiempos, en que se cargan tantas tintas sobre la
juventud, es importante no generalizar. Jóvenes, como
adultos o ancianos, los hay responsables y no tanto. El
futuro está en sus manos. Muchas gracias a todas y
todos los que habéis participado en este número. Y
suerte al equipo. Pase lo que pase, estamos orgullosos.
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pero solo nos vale ganar. Con los 3
puntos de este fin de semana nos
aseguramos quedar por encima del
Huétor Vega y esperar al resultado en el
Miguel Moranto donde el Huétor Tájar
debe ganar o empatar frente al Real Jaén.
No hay más cábalas, como dice el Cholo
solo vale ganar, ganar y ganar. 

  Una jornada unificada que dará pie a un
carrusel de los de antes, de los que te
tenía 2 horas pegado a la radio, los
tiempos avanzan y estaremos pendientes
de las APP de resultados deportivos. Pero
no se preocupen, el Poli Almería emitirá el
partido (esperemos que nos respete el
tiempo) e iremos informando del minuto a
minuto de lo que vaya ocurriendo en el
resto de campos, teniendo mil ojos en
tierras granadinas. Puedes adquirir el
partido pinchando: Poli Almería - UDC
Torredonjimeno 
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 Pasión, muerte y resurrección del Poli
Almería, llegó el día D. El día que todos
dudabamos en la primera vuelta cuando
coqueteábamos con el puesto de colista.
Estamos en Almería y somos especialistas en
finales épicos: Lawrence de Arabia, Por un
puñado de dólares, Indiana Jones y la última
cruzada, Exodus... Este domingo toca rodar el
final de la primera fase en el complejo
municipal de Los Ángeles, Carlos Hinojo y
Ricardo García como directores, los
jugadores del Poli Almería como actores
principales teniendo un gran reparto: Manu,
Segura, Josema, Dani Garzón... y un malo
malísimo (sólo en la ficción) como es el
Chumilla y su cuadrilla de Torredonjimeno.

  Seguro que la has sacado ya en casa, pero
saquemos la calculadora. La situación actual
es que no dependemos de nosotros mismos
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La PreviaLa PreviaLa Previa
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 El UDCT está cumpliendo los objetivos marcados
a principio de temporada, más tras la carga de
partidos extras que le dio la Copa RFAF y Copa
RFEF de principio de temporada. Pero el equipo de
Manuel Chumilla no ha despuntado en la
clasificación porque se les ponen cuesta arriba los
partidos de visitante. Desde la jornada 4, el 8 de
noviembre en el feudo del Torreperogil, los
torreños no han ganado los tres puntos en casa
ajena. Siete partidos con dos empates (Maracena y
Huétor Tájar) y 5 derrotas (Loja, Huétor Vega,
Mancha Real, Porcuna y UDA B)

  El UDCT tiene mucha pólvora arriba, es el
segundo equipo más goleador de la categoría por
detrás del Atco Mancha Real. De los 33 goles
marcados, 21 lo aglutinan 4 jugadores torreños:
Adrián Paz (7), Mario Martos (5), Migue Montes (5) y
jorge Vela (4). Además, 14 jugadores de la plantilla
han marcado algún gol durante la temporada.

  Tras la lesión del portero titular, Emilio, Manuel
Chumilla le ha dado la titularidad a Juan Palomares.
El joven cancerbero, natural de Rus (Jaén), es uno
de los porteros más prometedores de Jaén
habiendo pasado ya por los juveniles del Linares,
Córdoba, Almería y debutar el año pasado en el
Gerena en Tercera División.

  Muchas veces las estadísticas no transmiten la
importancia de un jugador en su equipo. La jornada
anterior volvió a competir el "Plátano". El capitán del
UDCT, Álvaro Lozano, volvió a disputar un
encuentro 385 días en el Matias Prats después de
caer lesionado la temporada pasada con fascitis
plantar y tendiditis en el tobillo. 

La PreviaLa PreviaLa Previa

Ep. 4

Abr 2021



Ep. 4

Abr 2021

Nuestros guerrerosNuestros guerrerosNuestros guerreros
+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 1620

2. JOSEMA 1434

3. MANU 1432

4. SEGURA 1201

1. SERGIO PONTE 19

2. PINTEÑO 18

3. MARCOS 17

4. DANI GARZÓN 17

1. SERGIO PONTE 4

2. MOUSSA 2

3. MARCOS 2

4. SEGURA 2

7



8

El Loja seguía atacando, en busca de la
victoria, y estuvo cerca cuando un rechace
de la defensa visitante le cayó a Álex
Romero que desde cuarenta metros lo
intentó con una folha seca que se fue por
muy poco por encima del larguero de
Manu. La última de la primera parte la iba a
tener el cuadro lojeño, el lateral Sera se
incorpora al ataque, llega a línea de banda
asistiendo a Naranjo, que ve tarde la
intención de su compañero, Manu
reacciona rápido para salir y blocar. 

   La segunda parte se planteaba vital para
ambos equipos por la importancia de los
puntos en este tramo final de la primera
fase. El Poli Almería quiso dar un paso
adelante y presionar más arriba para
generar peligro en las transiciones. Fruto
de esta, la pelota le llegó a Lay en su
banda, encaró hacia dentro, quitándose
rivales mientras buscaba ángulo de tiro
pero la jugada se 
fue diluyendo 
hasta llegar a 
banda contraria y 
tirar forzado. El 
peligro seguía con 
el primer tiro entre 
los tres palos en 
área local, 

 El fin justifica los medios se dice muchas
veces. Partido con muchas interrupciones,
sin ritmo apenas, pero el Poli Almería se llevó
tres puntos importantísimos de Loja gracias
al gol de penalti de nuestro Capitán.

 Un partido donde Ricardo García sacaba
extremos para jugar en el Medina Lauxa, uno
de los campos más anchos de Tercera
División, pero que empezamos sufriendo
mucho como en los inicios de los últimos
partidos. El Loja sacaba un once de
circunstancias con el lateral Salvatierra
cubriendo la plaza de central de Cobos
(sancionado por acumulación de
amonestaciones), el centrocampista Sera en
el lateral derecho y el joven extremo Miguele
estrenando titularidad.
  

Última victoriaÚltima victoriaÚltima victoria
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Loja CD 0-1 Poli Almería

  Las primeras oportunidades caían para los
locales con los extremos Paco Ariza y
Miguele muy activos. La primera clara viene
precedida de un saque de falta de Paco Ariza
que Seco llega a conectar con la cabeza
pero cometiendo falta que el colegiado
melillense señaló. El Poli Almería le estaba
costando coger la bola pero salía muy bien a
la contra, en un corte del ataque lojeño,
Segura ve el desmarque de Lay que se enfila
desde la banda hacia dentro y su disparo
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 Segura sacó de banda al corazón del área
donde cabeceaba Dani Garzón a las manos
del cancerbero Óscar Cano. 
 
 El Loja empezó a tomar de nuevo las riendas
del encuentro, fue metiendo en su área al
Poli Almería que se puso en modo "Roca
Verde" y con su arsenal antimisiles sacaba
todas las pelotas que colgaban los lojeños.
Se aprovechó el empuje local para hacer
peligro de estrategia y la tuvo en sus botas
Kevin, el cafetero recogió un centro a la
espalda de la defensa granadina pero el
portero Óscar salió de su área y llegó antes
para despejar. El peligro acechaba la portería
lojeña.

 El toma y daca continuaba, Paco Ariza le
ganó la espalda a Luis Suanes y se enfiló al
área donde colgó el balón en busca de
Naranjo pero el capitán Segura llegó al corte
desbaratando la oportunidad lojeña. Vicente
Ortiz sabía que tenía que ir a por el partido y
realizó un cambio ofensivo al sacar del
campo al centrocampista defensivo Fabio
por el mediapunta Peso, siendo clave para
que el Loja se rompiera entre defensa y
ataque. En una recuperación al ataque
lojeño, Alonso comandó el contragolpe,
abrió a banda a Kevin que colgó buscando a
De la Rosa pero la defensa lojeña rechazó, el
balón le caería a Lay que ajustó su tiro a la
cepa de la madera y Óscar Cano se sacó una
pierna, de fútbol sala, para despejar al poste. 

Poli Almería:
Manu, Pinteño, Suanes, Segura, Josema,
David Simón, Alonso, Dani Garzón, Kevin
(Madriles 73’), Lay (Sergio Ponte 70’) y
Álvaro de la Rosa (Benítez 85’).
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  La jugada no había terminado, el balón
llegó llovido del cielo a Alonso que la
empaló, el esférico se encontró con el
brazo de Lolo Armario y el colegiado
Outman señaló los 11 metros sin dudar. En
el punto de penalti, el hombre de los
nervios de acero, Segura se acercó y
colocó la pelota a la izquierda de Óscar,
un gol que puede significar una salvación
(0-1). 

 Ricardo García movió ficha refrescando
las bandas al sacar a Sergio Ponte y Álvaro
por Lay y Kevin. El conjunto almeriense se
metió atrás definitivamente y solo salía en
contragolpe. La oportunidad más clara
para el Loja llegó de nuevo por la banda de
Paco Ariza que se deshizo de los defensas
almerienses y asistió al segundo palo a la
llegada de Sera que no colocó bien el pie
y la pelota se fue muy desviada.

 El tramo final con muchas interrupciones,
decisiones del colegiado melillense que
sacaban de quicio a la parroquia lojeña y
que cargaba de amonestaciones al Poli,
Álvaro de la Rosa y Lay ya en el banquillo,
Sergio Ponte, Segura, Manu... Más de cinco
minutos de descuento (merecidos) y pitó
el final del encuentro.
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Un recuerdo futbolero

Cuando estuve en Villarreal, la primera vez
que entrené con el primer equipo. Yo era
cadete de 2º año y me llamaron porque
faltaban un par de jugadores. Y me vi
entrenando con gente como Diego López,
Cani, Senna, Cazorla o Bruno. Poder
entrenar con gente que ha tenido tanta
repercusión fue increíble. Encima en la
Ciudad Deportiva, el campo de
entrenamiento da justo a la Residencia, con
todos mis compañeros asomados a los
balcones. Para mí, fue una sensación
indescriptible. Me acuerdo que me tocó
cubrir a Nilmar y Giuseppe Rossi (me
encantaba ese jugador). Casi nada. Y
encima, te trataban como uno más, te hacían
sentir partícipe.

Un rincón de tu ciudad

Cabo de Gata es una maravilla. Soy muy de
eso, de echar allí el mediodía con mi novia o
con amigos. Me encanta pasear por la playa,
ver el ambiente, la naturaleza. Esa playa tan
virgen es espectacular. Tirarme en la arena,
tomarme un par de cervezas, algún aperitivo
y echarme la siesta allí. Es una vía de escape

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Valoro mucho los planes
improvisados. Los mejores planes son
así, con la gente que quieres. Yo no
soy mucho de celebrar las fechas
señaladas tipo cumpleaños o Día del
Padre, etc. Pienso que no hace falta
esperar a esos días para juntar a la
gente que quieres. Lo que te llena de
verdad son las pequeñas cosas,
montar cualquier tipo de plan, ir a la
playa o a comer, o juntarnos en casa
para ver un partido o echar un rato de
risas.

 

 

Alberto Segura es uno de los capitanes del Club Polideportivo Almería.  Central de oficio,
transmite su liderazgo solo alzando un brazo, echando una mirada, saliendo a la ayuda de
un compañero y fajándose en cada partido, en cada salto. Alberto es el compromiso, la
importancia de darlo todo, la cercanía con socios y aficionados. Un jugador que se aleja de
los discursos vacíos y que siente esto muy dentro. Qué suerte tenemos de que un jugador
como Alberto, se enfunde la camiseta con nuestro escudo. Por muchos años Capi.

Una Pinta con...Una Pinta con...Una Pinta con...
ALBERTO SEGURAALBERTO SEGURAALBERTO SEGURA   
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¿Qué es para ti el fútbol?

 

Llevo jugando federado desde que era pre-
benjamín  (6 años). Desde que recuerdo, era
bajarme al patio con mi hermano y mis vecinos a
jugar al fútbol. No concibo mi vida sin jugar. De
hecho, antes de empezar con el Poli yo había
decidido no volver a jugar porque el año previo
tuve una mala experiencia jugando y ese año, el
fútbol no me transmitió lo que necesitaba, y lo
eché tanto de menos que necesitaba volver. Ya
es algo que forma parte de mí. Cuando el tiempo
o las fuerzas me digan hasta aquí hemos
llegado, seguiré vinculado al fútbol de alguna
manera. Sigo jugando porque me gusta la
intensidad, la competición. Me cuesta mucho
una pachanga, disfruto dándolo todo.

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Como te decía, había decidido no jugar. Pensaba
que no iba a encontrar nada que me gustara
tanto como Villarreal o los dos años de El Ejido.
No creía que podría volver a disfrutar y es que
no conocía el Poli. Lo conocí el año que no lo
pasé nada bien en y cuando nos enfrentamos al
Poli, vi como una manada de locos en la grada
animaban y vitoreaban al equipo. Un equipo que
era más bien una familia, todos juntos con ese
ambientazo. Vi que era algo diferente. Y cuando
lo conocí de verdad, que empecé a entrenar ya
con la temporada empezada, hablé con Cristian
y Jorge y me sumé al equipo. Me encanta el
equipo y todo lo que hay alrededor. La gestión
del club, la gente que hace todo de manera
desinteresada, gente que sacrifica mucho
tiempo y muchas cosas porque los jugadores
tengamos el más mínimo detalle que esté en su
mano proporcionarnos. Al final es una relación
en la que tengo una responsabilidad, intentar
devolver todo ese cariño de la gente que forma
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el Poli, tanto socios como aficionados, nos
transmiten. Porque nos llega muchísimo. Me
siento cómodo con esa responsabilidad
porque creo que soy capaz. Y es lo que a mí
me gustaría si estuviera en el otro lado. El
darlo todo, el conocer la filosofía del club. La
comparto absolutamente como futbolista. Ese
hacer las cosas de forma desinteresada, y que
a cambio se espere algo tan sencillo como el
darlo todo, es muy bonito. No hay intentos de
agradar a los demás ni postureo en este club.
No nos subimos a la parra. Sabemos lo que
tenemos, lo que somos y sabemos hasta
dónde llegamos. No tenemos otra pretensión
que disfrutar cada domingo. Es algo muy
familiar y todo este tipo de cosas son las que
me llenan  y por las que no concibo otra cosa
que no sea el Poli y por lo que me siento tan a
gusto, tan querido, por lo que gusta tanto el
club. Me gusta que los jugadores más jóvenes
sean conscientes de la oportunidad que
tienen de poder jugar en el Poli y del trabajo
que hay detrás de nosotros. Cada vez que
tenemos una salida y hace frío y me pongo el
chaquetón, ese chaquetón representa
muchísimo para mí. Que la gente haya puesto
dinero de su bolsillo, cuando el club no tenía
un duro, para que nos abriguemos. Que haya
gente que todas las noches gasta su tiempo
en rellenarnos las botellas, sacarnos y
limpiarnos el material, sin cobrar por ello. Es la
hostia. Hay cosas que no se compran con
dinero y así lo siento en el alma. Qué menos
que valorar todo ese cariño y tratar de
devolvérselo. Encima haciendo algo que nos
gusta y solo se nos pide que lo demos todo. 

Ep. 4

Abr 2021



12

Aspectos positivos y negativos del fútbolAspectos positivos y negativos del fútbolAspectos positivos y negativos del fútbol    

  El fútbol es considerado uno de los deportes más bellos y apasionantes del planeta entero, a lo largo de la
historia ha arrastrado millones de fanáticos. Es importante no sólo a nivel deportivo, como juego y pasatiempo,
sino también a nivel social, ya que une a grupos sociales, a clubes o incluso a naciones. Nos damos cuenta de
la importancia que tiene el fútbol como ente social, es responsable de los grandes momentos deportivos del
mundo, es eso lo que lo lleva a ser el deporte de la unidad mundial.

El fútbol es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican más
de 270 millones de personas. Este apasionante deporte contiene aspectos positivos y negativos.

La tribunaLa tribunaLa tribuna
Ep. 4

Abr 2021

Los principales aspectos positivos que tiene son los siguientes:
 • El hecho de tener la descarga de energía propia del ser humano
provocada principalmente por el estrés y actividades académicas o
laborales.
 

 • El disfrute placentero de una actividad que promueve el ocio
entre los seres humanos.

 • El aprendizaje y experimentación de actitudes y valores morales.

 • Establecer una relación de amistad y trabajo en equipo.

 • La aparición del espíritu de lucha y disciplina que dan como
resultado el triunfo con humildad o la aceptación de la derrota.

 • Una mejora física y mental de nuestro cuerpo.

Aspectos negativos del fútbol:
•Conlleva una serie de riesgos para la salud
(lesiones musculares, fracturas de huesos..).

•La violencia en los estadios de fútbol ha llevado
en algunos países a detener los encuentros.

•El racismo en los estadios, lamentablemente por
la falta de valores en cierta parte de la sociedad
ha llevado a que los encuentros de fútbol sean
detenidos por prácticas cómo tratar de marginar
a un jugador por su color de piel o su credo
religioso.

Zineb Mouhib

¿El deporte puede contribuir a transmitir valores importantes en los adolescentes? ¿Puede
contribuir a la inclusión social?

   En ocasiones, los jóvenes de barrios menos privilegiados se crían pasando el día en la calle, jugando al
fútbol o al baloncesto con sus amigos.
Este hecho crea una serie de valores en ellos que pueden ser positivos o negativos. No obstante, dichos
valores suelen ser positivos ya que hacen que se fomente el trabajo en equipo, la humildad, la competitividad
y la continua ansia de mejora, además de hacerles crecer ligados a algo tan importante como es el deporte. 
  En ocasiones el deporte ayuda en gran medida a la inclusión social, pero siendo realistas, este puede
generar un efecto totalmente contrario, distanciando a jóvenes de grupos por razones como no desempeñar
con talento la actividad. Obviamente, esto no pasa  siempre pero en caso de que ocurra, estos acaban
encontrando otro grupo en el que sí que encajan y son aceptados por lo que podemos decir que el deporte
en sí es inclusión.

Los valores del deporteLos valores del deporteLos valores del deporte    Pablo Montes Romero
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  El fútbol nace en el seno de lo aristócrata, pero en los años
60 del S. XIX se hace del pueblo, diréis y esto a que viene. La
explicación es muy sencilla, si hay algo que pueda crear un
movimiento y con lo que una cultura o país explica su
“manera de ser” es con el fútbol, por ejemplo, el fútbol
irlandés es muy agresivo y su afición… Pero sin embargo en
España el fútbol es menos físico la afición no suele montar
batallas campales, si te vas a Brasil bailan con el balón, en la
cultura fiestera por antonomasia.
  Y es que cuando peor lo pasa una nación mejor es el fútbol
de la misma, porque el deporte rey es lo único que le queda.
Nuestra selección, por ejemplo, ¿No os parece extraño que
entre 2008 y 2012 (cuando más arremetía la crisis) España y
sus clubes asolaban el mundo? Pero esto no es un caso
aislado, Argentina en los 80´s acababa de perder en las
Malvinas, y la nación estaba hundida, pero Maradona con el
permiso de Dios ganó la guerra al arrebatarles el Mundial.
Insisto, esto se repite constantemente en la historia, Nigeria
en los últimos coletazos de la descolonización fue la primera
selección africana en jugar un buen papel en el mundial, junto
a Corea del Norte o Kuwait en el mundial del ´82 y muchos
más ejemplos.
  Por lo tanto, cómo no voy a amar algo tan importante, tan
influyente, tan precioso, que puede ser música clásica en La
Liga, Reggaetón en la Premier y un bombo lento pero
contundente en la Serie A. Es capaz de cambiar nuestras
vidas, pero también el mundo.

 El fútbol es una de mis grandes pasiones. Siempre intento invertir algún momento de mi vida en algo
relacionado con el fútbol, ya sea ver un partido, informarme de las noticias actuales o documentarme sobre
algún tema histórico. ¿Por qué me gusta tanto el fútbol? La verdad es que me he hecho esta pregunta en
numerosas ocasiones, y siempre me acuerdo de todas las emociones y sentimientos que ha despertado en
mí este maravilloso deporte. O es que ¿quién no se ha mordido las uñas a causa de los nervios generados por
ver un partido o ha empezado a saltar de alegría con el gol de su equipo en el último minuto? En mi caso, he
encarnado todas estas emociones en numerosas ocasiones. Además, tampoco hay que olvidar los momentos
junto a seres queridos viendo algún partido, como las risas, las lágrimas, los piques o los enfados. 

 Me atrevería a decir que este país es uno de los mejores ejemplos de lo que el fútbol es capaz de generar en
las personas, ya que los hitos conseguidos por una generación irrepetible hicieron que se alegrara todo un
país sumido por la crisis. Otro ejemplo es la venganza de la Argentina liderada por Maradona a Inglaterra en
el Mundial de 1986 tras los sucesos de las Malvinas entre ambos países, y es que esa victoria sentó en el país
del tango como una auténtica revancha a los ingleses. 

 En definitiva, el fútbol es capaz de transmitir y generar unos sentimientos únicos y crear en el espectador
multitud de emociones irrepetibles, capaces de hacer que los amantes del balompié olviden todos sus
problemas durante 90 minutos, ya que el fútbol, al fin y al cabo, es algo mas que un deporte. 

I  LOVE FOOTBALLI LOVE FOOTBALLI LOVE FOOTBALL   
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EL FÚTBOL, MAS QUE UN DEPORTEEL FÚTBOL, MAS QUE UN DEPORTEEL FÚTBOL, MAS QUE UN DEPORTE         

Jesús Avilés 

José María Ballón García
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 A lo largo de la historia, la mujer ha sido
infravalorada y posicionada ante prejuicios y
trabas que le ponía la sociedad ya que muchos
creían que ellas no podían o no debían
practicar deporte. 

 Sin embargo, gracias a la lucha de muchas
mujeres a lo largo de la historia hoy se
considera normal en la mayoría de países que
ellas participen en competiciones
profesionales o que hagan deporte. 

 Un caso concreto, es que el Comité Olímpico
Internacional rechazaba que las mujeres
participaran en muchas competiciones. En
respuesta a esta discriminación de género un
grupo de mujeres deportistas montaron unos
Juegos mundiales femeninos en 1922 y 1926. 

 Actualmente el deporte femenino aún está
cada vez más normalizado en la sociedad y
hay algunas deportistas mundialmente
famosas como las hermanas Williams. 

 El deporte; ¿qué es, con qué fin practicarlo, hasta donde se debe llegar por él? 

 Esta reflexión dependerá de a quién le preguntes, si le preguntas a alguien que no le guste, te contestará que
es una pérdida de tiempo, que no sirve para nada y que la gente lo practica porque quiere aprovechar el
tiempo. Sin embargo, si le preguntas a alguien que considera el deporte como parte de su estilo de vida, te
contestará que lo practicamos para evadirnos de los problemas cotidianos, que es parte de su vida y que sin él
no estaría completa. Algunos hasta darían su vida por defenderlo. Otros simplemente contestarán que el
deporte es salud. 

 Desde mi punto de vista, para un adolescente como yo (que puede ser considerado por la mayoría como un
adulto) el deporte es: salud, es disciplina, es respeto, es competitividad, es empatía, es trabajo en equipo, y
muchísimas cosas más. Es prácticamente una herramienta que de manera directa o indirecta nos va formando
y preparando para la realidad actual, esa en la que te obligan a trabajar con gente con la que no te sientes
cómodo o esa en la que un mínimo fallo provoca que las personas de tu entorno no trabajen lo mejor que
pueden. 

 Es por eso por lo que el deporte es vida, no solo porque beneficia a tu salud, sino también a tu forma de actuar
y desenvolverte en la realidad diaria.

EL DEPORTE ES VIDAEL DEPORTE ES VIDAEL DEPORTE ES VIDA       
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EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL DEPORTEEL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL DEPORTEEL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE      
Mariam El Bennani y Hajar Dayfollah

Roberto Gutiérrez
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 Hoy en día, el fútbol ya no es solo un juego sino un sentimiento que inculca a los
adolescentes y niños numerosos valores, tanto para formar un equipo unido, como para la
vida cotidiana. 

Es cierto que este deporte implica competitividad y confrontación, pero también nos
aporta valores como, por ejemplo: 

- El compañerismo, que es muy importante en este deporte, nos enseña que tener un
equipo unido se obtiene más beneficios que por cuenta propia.

 ¿Se ha convertido el futbol en un negocio? Indudablemente sí, este deporte que atrae a gran número de
espectadores ha sufrido una transformación desde los últimos años, pasando desde un fútbol de ámbito
local y nacional a un “fútbol de empresas” donde estas empresas (clubs) luchan entre sí por acaparar el
mayor número de patrocinadores y los mejores jugadores de todos los rincones de mundo, dejando de esta
forma a los pequeños equipos sin la posibilidad de ver a los mejores jugadores en sus ligas locales. 

 El avance tecnológico ha afectado a este deporte, alejando el monopolio de las televisiones locales a
canales nacionales. Observado por ello el excesivo número de partidos emitidos durante un fin de semana,
perdiendo la esencia del verdadero fútbol, obligando a los fieles aficionados del futbol tradicional a pagar
gran cantidad de dinero por ver a sus equipos a pie de campo. 

 Por todo ello, los equipos más humildes luchan por abrirse paso en un mercado global sin apenas margen
para competir con grandes clubs, es por ello que debemos de luchar por mantener la pasión que los
equipos locales despiertan en nuestra sociedad.

 - El esfuerzo, la constancia y la superación personal, los vemos en los jugadores de fútbol como Cristiano
Ronaldo que nos enseña a superarnos cada vez más para ser los mejores. 

 Muchos entrenadores de equipos de fútbol infantiles trabajan los valores anteriormente dichos, a la vez que
le preparan técnica y técnicamente, saben que esos valores les harán rendir mejor en el terreno de juego y
en el mundo real. Los entrenadores son conscientes que, si les aplican a los jugadores el valor de lidiar con
el fracaso o saber trabajar en equipo, no se dejarán llevar por el fracaso y la frustración, sino que intentarán
progresar y ser mejores en el siguiente partido. 

 En conclusión, este deporte no nos ayuda solo a mantenernos en forma sino también a ser mejores
personas y a perseguir nuestras metas sin importar los obstáculos. 
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Los grandes valores que se aprenden con el fútbolLos grandes valores que se aprenden con el fútbolLos grandes valores que se aprenden con el fútbol
   

El futbol en tiempos modernosEl futbol en tiempos modernosEl futbol en tiempos modernos         Álvaro Magdaleno

EMA MUNTEANU Y MERCEDES RUBIA

                                   - El respeto y la empatía, los cuales en mi opinión son fundamentales ya que respetar a las
personas con las que trabajas y ponerse en su lugar hace que se trabaje más a gusto, así como en el futbol o
fuera de este. 
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 Actualmente, ya no es un tema controvertido ver a las mujeres jugando al fútbol, al tenis o al baloncesto.
Pero ¿Cuándo empezó a verse bien que una mujer practicara deportes que solo practicaban hombres?

 El fútbol femenino empezó a ver a la luz a inicios del siglo XIX en Inglaterra, aunque los primeros partidos
tuvieron lugar a finales del siglo XVIII. 

 Los inicios del fútbol femenino fueron duros, ya que en el siglo XIX las mujeres tenían que dedicarse al
hogar, a la crianza de los hijos y también a cuidar de sus maridos. Pero aún así lucharon por la creación del
fútbol femenino y a pesar de todas las trabas que se les puso en el camino consiguieron crear la rama de
fútbol femenino en la FA. 

 Después de que se popularizara en Reino Unido, empezó a extenderse por muchos países del mundo. Fue
tanto el éxito que en 1970 tuvo lugar el primer mundial de fútbol femenino, aunque fue de forma extraoficial
porque no estaba recogido oficialmente por la FIFA. Este mundial fue un gran paso para la mujer en el mundo
de los deportes en general, porque dejó de estar mal visto que las mujeres practicaran deportes que solo
eran para hombres. 

 Aunque actualmente ya no sea un tema tabú, el fútbol femenino o cualquier otro deporte en la rama
femenina, no tendrá tanta importancia como en la  rama masculina. 

 Porque, como por ejemplo, el fútbol masculino mueve mucho más dinero que el femenino siempre se le dará
más importancia a los trofeos ganados por los hombres que los trofeos ganados por las mujeres y al final, la
mujer volverá a quedar relegada a un segundo plano. 

Papel de las mujeres en el deportePapel de las mujeres en el deportePapel de las mujeres en el deporte       
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El baile como vía de escapeEl baile como vía de escapeEl baile como vía de escape   

Elena Rubia

Ana María Mingorance

 A pesar de esto, debemos seguir luchando para que algún día haya cierta igualdad en los deportes
y que se elogien tanto los trofeos de los hombres como los de las mujeres.

 El baile siempre ha sido desde mi punto de vista uno de los deportes más satisfactorios y enérgicos; aunque
por desgracia en muchos lugares no se considera como deporte oficial. 

 En estos tres meses de confinamiento, mi mayor vía de escape ha sido practicar este apasionante deporte,  
y esto no ha sido muy difícil porque suelo bailar la gran mayoría de veces en casa. He conseguido superar la
pereza y el cansancio que algunas veces sentía por la complicada situación y aprender bailes nuevos como
por ejemplo la salsa, la danza del vientre, el slowed y muchos más. 

 Finalmente, una de mis mayores influencias en el baile durante este confinamiento ha sido Lidia Rauet, una
de las mejores bailarinas adolescentes de España. Gracias a ella y a muchas más bailarinas como Yarden
Hahan o Daniela Blasco, han inspirado e impulsado en el mundo actual el baile como deporte oficial
haciéndonos ver que podemos utilizarlo como un punto fuerte para lograr desestresarnos, liberar malas
vibraciones y de esta forma conocernos a nosotros mismos un poco más. 



El 19 de septiembre de 1988 en el Gwangju
Mudeung Stadium, en Gwangju (Corea del Sur)
la selección de fútbol de Zambia se dio a
conocer futbolísticamente goleando a Italia
por 4-0 en los Juegos Olímpicos de Seúl. La
selección italiana formada por jugadores como
Tassotti, Ferrara o Pagliuca sufrió una
dolorosa derrota ante el emergente equipo
africano. Zambia estaba liderada por Kalusha
Bwalya, autor de tres de los cuatro goles y
que ese mismo año sería nombrado mejor
jugador del año en África por delante de Roger
Milla, Rabah Madjer o George Weah.
“Teníamos uno de los mejores equipos en
África, fue un momento de mucho orgullo, el
anuncio de la llegada de Zambia al mundo del
fútbol”, relata Kalusha. 

Todo el país estaba volcado con las hazañas
de su selección, decidida en alcanzar por
primera vez una fase final de la Copa del
Mundo, la de 1994 en Estados Unidos. El último
paso era superar un triangular ante Marruecos
y Senegal, pero la madrugada del 28 de abril
de 1993, de camino a Dakar, todo cambió…  

“Sentí que no quería jugar al fútbol nunca más”
contó Kalusha Bwalya. Ese día, el avión que
llevaba a la mejor generación de jugadores de
la historia de Zambia, los Chipolopolo (las
balas de cobre), el apodo de la selección
zambiana de fútbol, se precipitó en el océano
Atlántico, frente a la costa de Gabón. En el
accidente fallecieron los 30 pasajeros, entre 

ellos los 18 jugadores, además de
entrenadores y del presidente de la
Federación del país. No hubo ni un
superviviente en aquella terrible tragedia
que marcó para siempre el deporte en
Zambia. 

“Había tanta esperanza, tanta alegría
alrededor de nuestro equipo que pasamos
días llorando, fue devastador para nuestro
pueblo», explica Kalusha, que disputó el
resto de las eliminatorias liderando un equipo
lleno de juveniles. Estuvieron a un partido de
lograr la que hubiera sido la clasificación más
increíble de la historia del deporte. 
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El café de Informe PirriEl café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
El reinado de los ChipolopoloEl reinado de los ChipolopoloEl reinado de los Chipolopolo



Un mes después de la tragedia, Zambia
ganó a Marruecos por 2-1. Después de un
empate y una goleada (4-0) ante Senegal.
Zambia estaba a un punto de alcanzar la
gloria y disputar el ansiado Mundial de
EEUU. En un partido muy igualado, donde
llegaron a rematar dos veces al larguero,
los Chipolopolo acabaron cayendo por
un 1-0. Ese gol rompía su sueño
mundialista. Ese gol  clasificaba a
Marruecos. 

El año siguiente, a tan solo dos meses
del comienzo del Mundial de 1994,
Zambia alcanza la final de la Copa
Africana de Naciones en Túnez,
perdiendo contra la gran favorita, Nigeria,
con Okocha, Finidi y Amunike, por 2 a 1. 

Tras casi alcanzar la gloria, durante
mucho tiempo tuvo un peregrinar por el
desierto. Iban pasando los años y la
selección de Zambia no levantaba
cabeza. Sin embargo, a este viaje le
aguardaba su momento más dulce. 

La edición de la Copa África de 2012 se
disputaba en Guinea Ecuatorial y Gabón,
el mismo país donde Zambia había visto
truncados sus sueños la noche del 28 de
abril de 1993. Tras un largo camino de 18
años, la posibilidad de dedicar el triunfo a
los 18 jugadores que fallecieron en
Libreville aumentaba. La final se
disputaría en la capital de Gabón. Para
poder jugar allí, los Chipolopolo debían
llegar a la final… y lo consiguieron. 

18

Ep. 4

Abr 2021



19

Fueron necesarios 18
lanzamientos para que
Zambia se coronara
reina de África por
primera vez. 18 años
después del accidente,
en el que fallecieron 18
futbolistas, 18 penaltis
habían hecho alcanzar
el cielo a los
Chipolopolo. “Fue como
un sueño. En Libreville
no podíamos perder
porque jugábamos con
dos equipos”, relata
Kalusha.

“La clave fue el espíritu de equipo y el trabajo duro. Teníamos la motivación. Antes de la
final nos dijimos: ‘tenemos que ganar por ellos”, desvela Renard, entrenador del equipo.

El 12 de febrero de 2012, en el Stade d’Angondjé de Libreville, a 10 kilómetros de donde
se produjo el fatídico accidente, Zambia disputaría el partido más emotivo de su historia.
En frente aguardaba la poderosa Costa de Marfil de Touré, Drogba o Gervinho. Tras un
partido muy disputado y en el que Costa de Marfil dispuso de las mejores ocasiones, hasta
un penalti que Drogba mandó a las nubes, el partido llegó a los penaltis.  
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Utiliza en Twitter, el hastag #PoliTvTorredonjimeno para que publiquemos

tus fotografías animando al equipo en los próximos números 

Ganas de domingoGanas de domingoGanas de domingo
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TEMPORADA 1993/1994. POLI ALMERÍA 5 -0 DON BENITO. J 5 Fase Ascenso a 2ªB
CRÓNICA RECUPERADA por: Pablo Magaña

Manolillo rubricó ayer una de las mejores
actuaciones de su carrera deportiva anotando
4 goles.
Crónica de Antonio Castañeda.

POLI ALMERÍA: Luis Javier, Paquito, Héctor, Callejón,

Mané (Oliva, m.46), Pía, Ángel, Juan Ángel (Juan Andrés,

m.72), Rafa, Salmerón y Manolillo

Goles: 1-0, min 4, golazo de Manolillo desde fuera del

área. 2-0, min 10, galopada de Héctor por la banda

izquierda, centra desde la misma línea para que

Manolillo, atento, lleve el balón al fondo de la red. 3-0,

min 23, Manolillo transforma un riguroso penalty

cometido sobre Rafa. 4-0, min 62 Manolillo culmina una

jugada de Ángel. 5-0, min 75, Oliva, de fuerte disparo

desde la frontal del área. 

Unos 3000 aficionados se dieron cita en las
gradas en tarde prácticamente veraniega.  El
Polideportivo Almería volvió ayer a hacer gala
de sus mejores armas, aquellas que le llevaron a
proclamarse campeón de campeones de la
Tercera División nacional. Su juego de conjunto
avasalló al conjunto extremeño, aunque de
entre todos los hombres que intervinieron en el
encuentro sobresalió la actuación antológica de
Manolillo. Marcó cuatro de los cinco tantos
rojiblancos, se puso el mono de faena para
recuperar balones y tomó la responsabilidad de
conducir a su equipo hacia la victoria y, quizás,
hacia la Segunda B.

PROYECTO Recuperación,

Digitalización,

Catalogación y Archivo

de fotografía histórica

relacionada con el Club

Polideportivo Almería

VintageVintageVintage   
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FIRMADA por el héroe del partido, el mítico Manolillo en junio de 1998, cuando Pablo Magaña y
Francisco Javier Fernández Roca hicieron un trabajo sobre él para la asignatura de Educación

Física en el colegio Mater Asunta

SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA

DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 

pirrifanzine@polialmeria.es

El Poli lo bordóEl Poli lo bordóEl Poli lo bordó   
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Clasificación y encuentros

Futbolme.com 

Fotografías Poli Almería 

Paco Olmo y Alfonso Zapata

Estadísticas

lapreferente.com

 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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Y un especial agradecimiento

al alumnado del IES Santa
María del Águila.



Ep. 4

Abr 2021


