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La afición es uno de los elementos

que diferencia a este club. Esta
semana tuvimos la suerte de grabar
con una familia muy querida. Leire,

Davinia y David son fervientes
seguidores del Poli y entre las muchas
enseñanzas que nos dejaron, nos
recordaron que: somos optimistas, la

fe va con el nombre del Poli.

La familia Capel, Merche, Paqui, Jairo o
tantos otros que muestran su apoyo al
equipo durante los partidos en las
redes sociales, ayudan mucho, más en
esta situación tan difícil sin público.

Comienza la segunda fase y deseamos
toda la suerte del mundo a jugadores y
cuerpo técnico. Como nos dijeron David
y sus hijas: estamos orgullosos de

nuestro equipo. Estamos con vosotros
y parece que por fin, aunque con
limitación de aforo, podremos alentaros
desde la grada. Ahora, Poli, ahora!
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EditorialEditorialEditorial    

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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  Uy, uy, uy mi gato hace ay, ay, ay,... (decía
Rosario Flores) pues eso, que el Poli Almería

tiene más vidas que un gato y por mucho que
nos caigamos, siempre lo hacemos de pie y
prestos para afrontar el nuevo desafío.

  Palo el Domingo, semana convulsa con la
querida RFAF, el equipo de comunicación
echando humo por la cabeza con tanto
cambio, los jugadores sin saber si un equipo u
otro, ¡¡BASTA!! Esto es igual que cuando
llegábamos con la mayor tragedia del mundo
de la plaza, "una herida en la rodilla al tirarte
al suelo para evitar el gol decisivo",
sollozando sin control y llegaba la madre de
turno con un poquito de agua, un besito de
rana "si no sana hoy sanará mañana", y a por
otro partido de Champions con los amigos.
Nosotros nos sanaremos el Domingo frente al
CD Alhaurino.

No te pierdas el encuentro y date prisa
que dependiendo del día que lo compres
te saldrá más económico:
   --> POLI ALMERÍA - CD ALHAURINO <--

  Recuerda que si eres abonado desde la
primera fase no debes pagar más (eres
afortunado/a, eres del Poli Almería). Pero
si te has enterado tarde de que el Poli
Almería emite sus partidos en streaming
no te preocupes, tenemos tu 
     --> Abono Playoff de Permanencia <--
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La PreviaLa PreviaLa Previa

https://tienda.polialmeria.es/categoria-producto/streaming
https://tienda.polialmeria.es/producto/abono-online-2020-2021-playoff-permanencia
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  La impronta de su míster, Francis García, es la
presión fuerte-alta a medio campo sobre todo

en los inicios de partido donde los malagueños
salen con tensión e intentando sorprender al
rival, como consecuencia en las segundas
partes suele bajar el listón de presión.

  El equipo azulón tiene gol. No han sido los
suficientes para poder salvar la categoría a la
primera pero ha marcado algún gol en 14
partidos de los 18 disputados en la primera fase.
Solo Estepona, Antequera y Alhaurín de la

Torre han conseguido que los malagueños no

hayan marcado en el Miguel Fijones, mientras

que a domicilio solo el Melilla ha conseguido

este hito. Pero aunque haya marcado en tantos
partidos no han podido colocar en el casillero
propio más de 2 goles.

    Evidentemente, hay que nombrar a Víctor

Rueda, un veterano con solo 27 años, de
nuestra Tercera desde la 2012/2013, que
encontró su sitio en el Alhaurino con el que
disputa la cuarta temporada, como casi todos
los zurdos, toque exquisito y regate asegurado.
Puede jugar en cualquier posición de la banda
ancha del mediapunta. 

   El jugador más destacado del Alhaurino juega
en la retaguardia, el central malagueño Dani

Fernández se erige clave en la defensa de
Francis García y es un peligro en las jugadas a

balón parado por su despligue aéreo, que le ha

dado el puesto de pichichi del equipo con 4

goles.

La PreviaLa PreviaLa Previa
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Nuestros guerrerosNuestros guerrerosNuestros guerreros
+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 1710

2. JOSEMA 1524

3. MANU 1522

4. SEGURA 1291

1. SERGIO PONTE 20

2. PINTEÑO 19

3. DANI GARZÓN 18

4. JOSEMA 17

1. SERGIO PONTE 4

2. MOUSSA 2

3. MARCOS 2

4. SEGURA 2

7
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   La jugada clave del primer tiempo
llegaría en área local, Adrián Paz se interna
en el área a disputar un balón bombeado
que impacta en el brazo del defensa local
y el colegiado granadino señaló el punto
fatídico. El propo Adrián Paz fue el
encargado de tirarlo a la izquierda de
Manu (0-1).

  El marcador ya no se volvió a mover, el
Torredonjimeno se llevaba una buena
ventaja al descanso sin apenas generar
oportunidades.

  

   La película que se rodó el domingo no tuvo
el desenlace que todos deseábamos. Una
jugada aislada en cada parte decantó la
balanza de la victoria hacia los tosirianos.

 El partido era clave, vídeos, preparación,
aficionados en los alrededores cantando. El
Poli Almería no titubeó y fue a por el partido
desde el principio sacando artillería en el 11
inicial, se pasó a doble delantero con la
dupla de Álvaros, Kevin y Lay por bandas y
en la medular dos jugadores creativos como
Alonso y Dani Garzón.
  
   Con ese planteamiento las oportunidades
no tardaron en llegar. Lay lo intentó de tiro
lejano pero se fue por encima del larguero
de Palomares. A los pocos minutos estuvo
en las botas de Kevin, el colombiano hizo una
gran jugada personal deshaciéndose de
varios contrarios hasta llegar al borde del
área, la pelota le quedó en su pierna menos
buena y el disparo salió flojo a las manos del
cancerbero visitante.

Última crónicaÚltima crónicaÚltima crónica
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Poli Almería 0-2 UDC Torredonjimeno

Tampoco faltó la oportunidad creada por el
lanza misiles Segura, el capitán sacó de
banda y Álvaro de la Rosa, en el primer palo,
prolongó buscando el palo contrario pero le
salió cruzado. 

  El Poli Almería salió convencido de poder
rascar algo positivo del encuentro y siguió
buscando el gol con ahínco. La primera
oportunidad llegó en las botas de Madriles,
que las luchaba todas y combinaba con sus
compañeros, pero esta vez la mirilla andaba
estropeada y se fue alto.
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 Se vivían minutos de asedio en el área de
los tosirianos que se defendían bien de los
embistes almerienses. En busca de remate
en esas jugadas se dio entrada a Zakaria por
Dani Garzón, que tenía amonestación. El
colegiado iba dejando jugar y todas las
jugadas dentro del área jienense donde los
locales caían no eran para el trencilla. La más
clara fue cuando Lay desequilibró y penetró
en el área siendo empujado por un defensa
local, todos pidieron penalti pero el
colegiado no estaba por la labor. 

 Comenzó entonces el baile de tarjetas
amarillas: Zakaria, Segura... llegando la
acción de Eric que levantó la pierna para
disputar un balón con Manu, impactando en
el portero local, el colegiado pitó falta pero
no entendió que fuera para roja, al que si le
sacó roja fue a Chumillas tras avisarle el
auxiliar insistente mete al Colegiado.

Poli Almería:

Manu, Pinteño, Suanes (Antonini 80’),
Josema, Segura, Alonso, Garzón (Zakaría
70’), Lay (José Carlos 80’), Kevin (Ponte
54’), Madriles y Álvaro.

  Quedando 10 minutos para el final, nueva
oportunidad para Madriles pero sin fortuna.
Y lo que son las cosas, un hombre que no
tuvo fortuna de cara al gol siendo lagarto y
que en el Torredonjimeno está tocado por
una varita. El balón le llega Lara que con un
buen movimiento sale de la presión local y
abre para la llegada de Francis que a la
primera pone asistencia al segundo palo y
el recién entrado y bendecido Migue
Montes está en el sitio de los que tienen
olfato de gol y empuja para poner el (0-2).

Ep. 5
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  Carlos Hinojo comenzó a mover el banquillo
para meter más pólvora, para ello dio
entrada a Sergio Ponte por un Kevin que lo
dio todo. Lay pasó así a ocupar su banda
natural y le llegó su oportunidad pero su
disparo forzado no fue dentro de los tres
palos.
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Un recuerdo futbolero

Cuando era niño era muy fan de Butragueño.
Yo me crié con la Quinta del Buitre y
siempre me gustó. Y del Poli recuerdo un
partido de Copa que jugamos contra el
Almería CF y me acuerdo de Manolillo
marcando un gol de falta y fallando otra que
estuvo a punto de entrar y casi nos
clasificamos. Y la fase de ascenso. Esos tres
partidos contra el Bermeo, el Madrid B y el
Levante. Me viene también el recuerdo de
Velasco en ese Madrid B que tenía entonces
casi 30 años y había jugado ya en el Madrid
A y en el Sporting de Gijón. Y el año que
desapareció. Muy feo todo. La eliminatoria
con el Barça, aguantando allí hasta el minuto
90 casi.  

Un rincón de Almería

De la provincia me quedo con Dalías. Es el
pueblo de mi madre, tengo una casa ahí y
me gusta mucho ir. Recomiendo la Fiesta del
Cristo de la Luz con el castillo de fuegos.
Está muy chulo. Llevo 4 o 5 años sin ir por el
Poli, porque me han cogido siempre partidos
fuera y el año pasado dije que iba sí o sí,
pero con esto de la pandemia... Otro año
será.

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Aparte del fútbol, me gusta mucho
quedar con mis colegas para ir a
tomar café o unas cervezas. Me
gustan también los videojuegos, juego
bastante con mi Play 4. Me gustan las
cosas sencillas. Soy también muy
futsalero, me encanta el fútbol sala.
Llevo equipos de fútbol sala en mi
barrio, aunque este año por la
pandemia no podemos. El año pasado
estuve en la Copa de España de
Fútbol Sala en Málaga en el Carpena. 

 

 

Jose María Torres es Delegado del Club Polideportivo Almería.  Es una de esas personas
que hacen que esto siga hacia adelante. Siempre atento a todo, siempre pendiente de
repartir las camisetas, de preparar la alineación para el  árbitro, de si a algún jugador le falta
esto o lo otro. Accesible y cercano en cada entrenamiento, en cada viaje. Lejos de darse
importancia, aprovecha para agradecer la ayuda de Cuco, Enrique o Juan. Me contaba como
la novia de un antiguo jugador, sin conocerlo personalmente, decía: "A Jose María ni se le
toca". Pues eso. A Jose María se le quiere en el Poli y ni se le toca. Gracias por tu esfuerzo.

Una Pinta con...Una Pinta con...Una Pinta con...
JOSE MARÍA TORRESJOSE MARÍA TORRESJOSE MARÍA TORRES   
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La mejor forma de ver el fútbol

 

Como espectador. Sinceramente te lo
digo, no me gusta estar en un banquillo.
Como he dicho, me gusta mucho el fútbol
sala y el fútbol 11 me gusta para verlo de
espectador pero el segundo año, Jorge
me trincó de delegado y ahí sigo. Pero a
mí me gusta más verlo en la grada.

¿Qué es lo mejor de ser delegado? 

La relación con los jugadores. La gran
mayoría aprecian el trabajo que haces. Y
muchos de los que se van como Fran
Oller o Jaime este año, me escriben para
despedirse y contarme. Por ejemplo,
Ruzzo cuando estuvo en el Huércal se
acercó a abrazarme, deseándonos
suerte. Y así tantos. Es lo mejor.

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Antes era un sentimiento. En aquella
época me gustaba mucho porque me
llevaba mi padre, pero siempre decía que
era del Madrid primero. Pero ahora como
que lo sientes algo tuyo porque estás
contribuyendo al equipo. Ahora mismo,
que nos salvemos y que el Madrid palme
la Liga, la Copa y lo que sea. Al final es
algo de lo que formas parte y una parte
es tuya y tienes que proteger al Poli lo
más fuerte que puedas.

 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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Tengo una manía, no sé si rara o normal, y es que cuando viajo, mejor dicho, cuando nos
dejaban viajar, ciudad a la que voy, foto que me hago en el campo de fútbol del equipo que
la representa. Imaginaos las caras de mis compañer@s de viaje cuando proponía, por
ejemplo, cruzar todo Londres en metro hasta el barrio de Arsenal, por el simple gusto de
hacerme una foto en el histórico Highbury. Ya contaré esa historia.
Así que he decidido plasmar en esta sección mi pasión (o curiosidad) por los
estadios/campos de fútbol, ya sea por su historia, sus anécdotas o el cariño hacia el club
que lo habita. Habrá historias sobre estadios que he visitado, y otras sobre estadios, que
aunque no los he visto «en vivo», me despiertan la curiosidad. ¡Vamos a ello!

No podía empezar con otro estadio, además de dar nombre a la sección (nada original, por
cierto je je) creo que es un estadio mítico para todos aquellos que pasamos gran parte de
nuestra juventud escuchando el Carrusel del domingo por la tarde.
Qué tiempos aquellos que todos los partidos eran a la misma hora, y que luego
esperábamos a las 12 de la noche para escuchar el programa deportivo de turno, con lo que
madrugar el lunes para ir al instituto se hacía durísimo.
Ese soniquete del Carrusel, piipipipipipipippipipi…”¡Goool en Las Gaunas!, Gassssparrrr
Rooossety” (leer con voz de José María García), creo que nos ha marcado a una generación
futbolera, de barrio, de campos de tierra y de transistor Sanyo con la antena doblada del
usu, o «arreglad» con papel celo.
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La tribunaLa tribunaLa tribuna GOL EN LAS GAUNAS



El viejo estadio de Las Gaunas fue inaugurado el 15 de junio de 1924. El partido que
enfrentó al CD Logroño y al equipo francés Vieu au Grand Air, varias veces campeón de
Francia.
A lo largo de su historia sufrió numerosas ampliaciones y remodelaciones. En 1944 se
dividió el campo en Preferencia y General, y se hizo el vallado. Años más tarde, en 1957, el
Gol Sur. En 1969 llegó la iluminación artificial en un partido frente al Elche. Entre 1987 y
1988, fondo norte, vestuarios y tribuna sur.
En 1998 se iniciaron las obras del Nuevo Las Gaunas, que no finalizaron hasta 2002. Pero
ya nada sería lo mismo que nuestro querido Viejo Las Gaunas.
El último partido en el Viejo Las Gaunas enfrentó al CD Logroñés y al L´Hospitalet del
Grupo II de 2ª B. 0-1 para los visitantes.
El actual Estadio Las Gaunas, se erige a pocos metros de donde se encontraba el vetusto
estadio, cuyos terrenos han dado paso a un parque y a edificios de viviendas.
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¿Por qué se le llamó al Estadio, Las Gaunas? Muy sencillo, el viejo estadio se construyó en
unas fincas al sur de Logroño propiedad de las hermanas Gaona. Esos terrenos, por
deformación del castellano, se habían convertido en “los terrenos de las Gaunas”.
Por mucho que he investigado, no he encontrado referencia de quiénes eran las famosas
hermanas Gaona. Seguramente pertenecían a alguna familia adinerada de la época, que
cedieron sus terrenos para la construcción del estadio.

Las Gaunas fue escenario de 3 partidos de la selección española. También otros
deportes como el rugby, o de curiosos eventos, como una concentración de 4.500
Testigos de Jehová. Pero también tuvieron sitio los conciertos de estrellas de la música
nacional. Wembley tenía a Queen o Whitney Houston, Las Gaunas tenía a Ana Belén y
Víctor Manuel, o Rocío Jurado. 

Tras la desaparición del CD Logroñés, un grupo de Socios y románticos del
equipo riojano fundó la SD Logroñés en 2009 (actualmente en 2ªB), bajo la
filosofía del fútbol popular. Durante la primera temporada jugaron como local
en el Nuevo Las Gaunas, pero al año siguiente el Ayuntamiento se lo cede a la
UD Logroñés (actualmente en 2ª División), por lo que tiene que mudarse a los
campos Mundial 82.
No sé, pero me suena la historia… Alfonso ZapataAlfonso ZapataAlfonso Zapata
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http://www.sdlogrones.com/


“El fútbol es una habilidad en sí misma. Todo
un mundo; un universo por sí solo. Yo lo amo,
porque debes tener la suficiente destreza para
jugarlo. ¡Libertad! ¡El fútbol es libertad!”.
Robert Nesta Marley, mejor conocido como
Bob Marley, el considerado «Padre del
reggae” y amante del fútbol. Nacido en Nine
Mile (Rhoden Hall, Saint Ann Parish), una
pequeña localidad al norte de la isla de
Jamaica. Bob creció en un barrio pobre lleno
de necesidades donde sufriría racismo.
Ingredientes perfectos para caer al más
profundo de los abismos, sin embargo, dos
fueron las pasiones a las que agarrarse para
sobrevivir, el fútbol y la música.

Hincha de Boys Town FC, un humilde equipo
jamaicano, y del Santos brasileño, donde
jugaba su gran ídolo, Pelé, Bob Marley se
decanta por la música sin abandonar el fútbol.
Se convierte así, en uno de los mayores
artistas musicales de la historia y principal
referente del reggae. Declarado públicamente
como apolítico, desarrolló un papel importante
tras la independencia del país caribeño del
colonialismo británico.

El país entra en una guerra civil callejera entre
simpatizantes de los dos partidos que
soñaban con alcanzar el poder. Por un lado el
socialista Michael Manley del Partido Nacional
del Pueblo (PNP) y, por el otro, el conservador
Edward Seaga del Partido Laborista de Jamaica
(JLP). El ambiente es insostenible. Esta
situación no pasa desapercibida para Bob
Marley que promueve un concierto gratuito en 

el Parque de los Héroes Nacionales de
Kingston con la intención de calmar el
ambiente y que se produjese una
reconciliación nacional. Días antes del
concierto es tiroteado junto a su mujer, un
amigo y su representante. Todos resultaron
heridos aunque nadie murió.

Dos días después, Bob Marley se encontraba
subido en el escenario del concierto. Durante
el mismo, invitó a los dirigentes de los
partidos, Michael Manley y a Edward Seaga, a
subir al escenario y mostrar su unión ante
todos estrechándose la mano. Se había
conseguido mostrar públicamente la necesi-
dad de la paz en el país. Sin embargo, y por
motivos de seguridad, Bob Marley tuvo que
exiliarse a Inglaterra. En Inglaterra grabaría
dos de los discos con mayor éxito en su
carrera: Exodus (1977) y Kaya (1978). Pero 
 Marley no abandonó su pasión por el fútbol. 
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El café de Informe PirriEl café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
Bob Marley y su pasión por el fútbolBob Marley y su pasión por el fútbolBob Marley y su pasión por el fútbol
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Era habitual verle disputar partidos junto
a los integrantes de su banda para
rebajar la tensión antes de un concierto,
“si quieres llegar a conocerme, tendrás
que jugar al fútbol contra mí y los
Wailers”, dijo alguna vez. Y es
precisamente en uno de esos encuentros
disputado el 26 de junio de 1978 cuando
todo pudo cambiar.

Ese día, como era habitual, Bob Marley
organizó un partido de fútbol entre
periodistas y los músicos de su banda. En
una jugada, un rival lo pisa
involuntariamente y abandona el campo
lesionado. Varios días después, esa
lesión se agrava con la caída de una uña
y un intenso dolor que le hace visitar a un
médico. El diagnóstico es dramático,
melanoma maligno. Le aconsejan amputar
el dedo, pero se niega porque «los
Rastafaris no debemos permitir que 
 separen una parte de nuestro sagrado
cuerpo«. Aquella casualidad futbolística
pudo salvarle la vida, pero Bob Marley
prefirió ignorar el tumor y seguir con su
vida como si no pasara nada hasta que el
cáncer empeoró. Dos años después, se
desmaya al salir a correr en Central Park,
en NY. El tumor se había extendido a
cerebro, pulmones, hígado y estómago. 

Con tan sólo 36 años de edad, Bob
Marley murió el 11 de mayo de 1981. A su
funeral asistieron numerosas persona-
lidades, entre ellas, Michael Manley y
Edward Seaga, quienes años atrás se
dieron la mano en el concierto por la paz
en Jamaica. Como no podía ser de otra
manera, lo volvieron a hacer en esa
ceremonia. En su tumba, eligió llevarse
para la eternidad su guitarra, una biblia
rastafari, unos brotes de marihuana… y
un balón de fútbol.
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Borja AvilésBorja AvilésBorja Avilés
III nforme Pirrinforme Pirrinforme Pirri

www.polialmeria.es
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Utiliza en Twitter, el hastag #PoliTvAlhaurino para que publiquemos tus

fotografías animando al equipo en los próximos números 

Ganas de domingoGanas de domingoGanas de domingo
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Elige una vida, Elige una familia, Elige Poli
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COPA DEL REY 99/00. POLI ALMERÍA 0 -0 BARÇA. Publicado 16-12-99
CRÓNICA RECUPERADA por: El Fútbol Popular

MUNDO DEPORTIVO
UN BONITO PARTIDO DE SEGUNDA B
El Rondo de Josep María Artells

POLI ALMERÍA: Viña, Michel, Ricard, Maxi, Caballero,

Juan Ignacio, Bautista (Butra m.88), Tenorio (Rogelio

m.82), Jose María, Polo y Nacho Garrido (Gonzalo, m.33)

FC BARCELONA: Arnau, Abelardo, Reiziger, Puyol, Xavi,

Sergi, Ronald de Boer (Gabri m.73), Zenden, Figo, Dani y

Rivaldo

El partido invitaba más al estropicio que a otra
cosa. Un Segunda B que se sabía en el
escaparate de su historia, un patatal por
campo, mucho viento y un Barça de estrellas
con muchas cosas que perder y dispuesto a no
tomar riesgos que le llevaran al escarnio. En
total, salió un entretenido partido de Segunda
B. Los aficionados de esa categoría lo pueden
atestiguar. Movido, brioso, largo, defensivo, sin
gol. Un fiasco para el Barça y una heroicidad
para el Poli, desde ayer otro Numancia o
Benidorm cuyos futbolistas fueron capaces de
sacarles los colores al Barça y a su entrenador
para después suplicarles la camiseta. Si horrible
es el resultado más delirante resultó escuchar al
inefable Van Gaal vanagloriarse porque no se
había encajado ningún gol y porque el buen
juego (¡) podía ser el punto de partida, el
domingo de la nueva (otra) reacción. Pues vale.
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PROYECTO Recuperación, Digitalización, Catalogación y Archivo de

fotografía histórica relacionada con el Club Polideportivo Almería

VintageVintageVintage   

El Fútbol Popular es un proyecto periodístico muy recomendable. Podcast, Web,
Tienda.. Cubre a los equipos de fútbol popular y al Poli entre ellos, por supuesto.

SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA

DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 

El Barça se estrelló en AlmeríaEl Barça se estrelló en AlmeríaEl Barça se estrelló en Almería    
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  ¿Cómo podríamos hablar de Superman sin tener en cuenta a Lex Luthor? ¿Pensar en Batman sin
el Joker? ¿Goku sin Piccolo, Vegeta, Freezer, Célula y sus cientos de enemigos? o ya que
estamos en temática futbolística, ¿Qué sería del NewTeam de Oliver y Benji sin Mark Lenders?

  Pues a eso vamos, en esta historia reciente del Poli Almería, son muchos los jugadores
contrarios que de una manera u otra “nos la han líao pollito”, y a veces, en más de una ocasión.
Siempre sin ánimo de ofender, ni alentar al odio hacia ellos, sino una forma de contar historias
como sólo nosotros sabemos contarla en nuestra PoliBarra a través de varias publicaciones.
Vamos a hacer un repaso a éstos, y a elaborar un once de archienemigos, que, vaya por delante,
siendo unas bellísimas personas, se convirtieron en nuestra pesadilla en un momento dado.
Porque dicen que si cuentas las pesadillas, ya no se repiten.

Los ArchienemigosLos ArchienemigosLos Archienemigos

  Portero de El Palo CF. Ni un gol hemos sido
capaces de meterle en los 3 encuentros que
hemos disputado contra ellos, sacando manos
donde parecía que no llegaba para dejarnos
con la miel en los labios.

Ep. 5

Abr 2021

ReinaReinaReina

 Lateral del Huetor Tájar. Qué contentos
estábamos debutando en Tercera División en una
tarde calurosa de agosto en el Emilio Campra…
Gol de media chilena de Esteban y pa casa. 0-1
Hasta luego ¡Mari Carmen, bienvenidos a tercera!

EstebanEstebanEsteban

del Poli Almería (I)del Poli Almería (I)del Poli Almería (I)  by Peter Morrina
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Los ArchienemigosLos ArchienemigosLos Archienemigos

   Extremo del Vélez, que nos dio la
bienvenida la temporada pasada con tres
golitos en nuestro campo de Viator. Balón
que tocaba, balón que iba para dentro.
Ahora en el Xerez C.D.

Ep. 5

Abr 2021

PatoPatoPato

  Centrocampista del Torredonjimeno.
¿Qué hace este tío en Tercera División?
Éste nos ha colado hasta cuando les
ganamos, pero vamos, a nosotros y a
todos. Más clase que un colegio.

Adrián PazAdrián PazAdrián Paz

del Poli Almería (I)del Poli Almería (I)del Poli Almería (I)  by Peter Morrina

  Defensa del Torredonjimeno que ya jugó
contra nosotros cuando estaba en el Martos, y
precisamente en su anterior equipo fue cuando
la lió. Poli-Martos, 0-0 en el Emilio Campra,
llegaba a todas, parecía Cannavaro el tío.

HornoHornoHorno

  Bueno, espero que hayan disfrutado de este artículo en clave de humor sin más pretensión que
destacar la gran calidad de futbolistas que hay en esta categoría, la mayoría trabajadores que
disfrutan practicando su deporte favorito y hacen felices a unos aficionados amantes del fútbol
modesto. Estoy seguro que los Montellano, Marcos, Kevin, Ruzzo, Fran Oller, Segura, Manu…. y
todos nuestros héroes, ha sido también archienemigos para muchos de vosotros.

Pd. Yo era más de Mark Lenders to be continuedto be continuedto be continued



*
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* Consigue su autógrafo

Luis SuanesLuis SuanesLuis Suanes
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AgradecimientosAgradecimientosAgradecimientos
Clasificación y encuentros

Futbolme.com 
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Fotografías Poli Almería 

Paco Olmo

Estadísticas

lapreferente.com
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