
3ª División G. IX. Playoff de Permanencia
18.04.21 Jornada 3

MATCHDAY 
PROGRAMME

The next...The next...

Ep. 6

Abr 2021

Dpto. Comunicación Poli Almería



Clasificación y Encuentros Pág. 4

La Previa Pág. 5-6

Nuestros Guerreros Pág. 7

Última Crónica Pág. 8-9

Una Pinta con... (Entrevista) Pág. 10-11

La Tribuna Pág. 12-13

El Café de Informe Pirri Pág. 14-15

Ganas de Domingo + Vintage Pág. 16-17

Archienemigos Pág. 18-19

CLUB POLIDEPORTIVO ALMERÍA
DESDE 1983.  FÚTBOL POPULAR

Ep. 6

Abr 2021



3

La temporada pasada, en nuestra visita
al Escribano Castilla (Parece que ha

pasado tanto ya de cuando podíamos

viajar), se vivió un momento muy
emotivo. La derrota por 5-0, no impidió
que la afición desplazada se volcara
con el equipo, animando hasta el final y
entrando al vestuario para mostrar su
apoyo a los jugadores. Esto es el Poli.
Recibimos el reconocimiento de la
afición motrileña y de varios medios
de comunicación. Un orgullo. 

Hoy  nos visita además un almeriense,
natural de La Mojonera, que pasó por
Informe Pirri y nos mostró su compro-
miso y el amor que siente hacia la
profesión.  El hombre récord, Linares,
tuvo, tras el 5-0, unas bonitas palabras
para la afición rojiblanca: "Me gustaría
felicitar al club por tener a esa afición
que va dando ejemplo cada domingo".
Un grande.

Nos está pasando de todo esta
temporada. Hoy vamos a por todas. 
 Fuerza! Vamos Poli!

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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Lo que estará en streaming, en riguroso
directo, metiendo al Poli Almería en
vuestros dispositivos móviles es el equipo
de "comunicasao". Recordamos que los
abonados de la primera fase sigue viéndo,
sin coste alguno, los partidos del Playoff
de Permanencia. Para el resto de
aficionados al Fútbol Modesto, se puede
obtener el partido por 5€ hasta el Viernes
noche. El sábado y domingo el partido
pasa a 6.95€. 
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  Este fin de semana cerramos un inicio de
locura, conocemos la derrota frente al
Alhaurino, sufrimos un empate épico en tierra
melillense, ahora toca disfrutar de la primera
victoria en el Playoff de Permanencia frente al
CF Motril.

  La situación en Almería no es indiferente a
las cifras ascendentes de positivos Covid en
España. Conociendo los nuevos datos de esta
semana, la capital vuelve a pasar a Nivel 4. A
falta de confirmación oficial del Ayto de
Almería y el Patronato de Deportes, no podrá
acudir público a los estadios, pero iremos
informando por las redes sociales del Club
cualquier novedad al respecto.

  El CF Motril le cuesta esta temporada las
visitas, además de cosechar 6 derrotas a
domicilio y 12 goles encajados, sólo ha podido
dejar a 0 la portería en la última visita a EL
Maulí cuando ganó 0-1 al equipo de
verdiblanco. 
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>> POLI ALMERÍA VS CF MOTRIL <<

El CF Motril no va con medias
tintas, no juega al empate.
Desde la jornada 5, frente el
Antequera CF, no empata un
partido. 

https://tienda.polialmeria.es/categoria-producto/streaming/partido-online
https://tienda.polialmeria.es/categoria-producto/streaming/partido-online
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   El CF Motril se vió afectado por el Covid justo
en los días previos al inicio del Playoff de
Permanencia, siendo ésta su primera
experiencia con la enfermedad en la temporada.
Tras comunicar a la RFAF el conjunto tropical
tuvo que dejar de entrenar en grupo y pasó a
hacerlo de forma telemática, suspendiendo los
dos primeros encuentros frente al Atco Porcuna
y al Loja CD.

  La directiva del CF Motril tomó una decisión
difícil, como en su día tuvimos que tomar
nosotros, cesó al veterano Miguel Novo y
contrató de nuevo al mister con el que vivió
todas las alegrías desde que el club se fundó.
Jose Manuel García tomó el mando en la
Jornada 14 con dos victorias importantísimas
frente al Antequera y el Atco Malagueño, se
cumplió el dicho "entrenador nuevo, victoria
segura" pero no pudo culminar con la salvación
de los granadinos ya que perdió los 3 siguientes
y últimos partidos de liga frente a rivales claves
(Vélez, Alhaurino y Estepona).

 El jugador, natural de Vélez Benaudalla
(Granada), Darío está disputando su cuarta
temporada en el equipo blanquiazul. Esta
temporada es el jugador más usado, tanto con
Miguel Novo como con Jose Manuel, en esta
liga con 1461 minutos y un gol que marcó en la
victoria frente al Atco malagueño. Un jugador
sobrio en su juego, elegante y sin
excentricidades, dándo equilibrio en la médular
con pases cortos para bascular el juego.

Supercopa
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Primera Rfef



+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 1890

2. MANU 1702

3. JOSEMA 1614

4. LUIS SUANES 1408

1. SERGIO  PONTE 22

2. PINTEÑO 21

3. MANU 19

4. LAY 19

1. SERGIO PONTE 4

2. MOUSSA 2

3. MARCOS 2

4. ALBERTO SEGURA 2

5. LUIS SUANES 2
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  En la segunda parte el Poli Almería se
volcó hacia el área azulilla y a los pocos
minutos de la segunda parte tuvo que ser
sustituido Antonini por molestias
musculares entrando Manolo, el
centrocampista abderitano volvía a pisar el
césped tras un largo periodo inactivo por 
 lesión.

  De nuevo en los primeros minutos, fue el
equipo visitante el golpeó cuando Lupi
cazó un rechace dentro del área y batió al
meta Manu (0-2). 

  El Poli Almería lo siguió intetnando en un
partido que no salía lo ensayado durante la
semana. Alberto Segura lo intetntaba sin
fortuna y Luis Suanes que lo intentó dos
veces pero la pelota no encontraba los
tres palos del Alhaurino.
  

   Primer partido del Playoff de Permanencia,
primer partido de la temporada donde puede
acceder al estadio, primera derrota.

 El partido no podía arrancar pero, Carlos
Hinojo había sacado un once muy ofensivo
en busca del gol desde el inicio del partido
pero el destino tenía otra cosa preparada
para el Poli. En el minuto 1 el Alhaurino llega
al aŕea y el colegiado señala penalti. Manu
adivinó la dirección del tiro de Victor Rueda
pero no consiguió atajar el tiro (0-1).

  
   

 La primera parte transcurría con mucho
parones el juego, nuestros delanteros
Madriles y Álvaro de la Rosa tuvieron su
oportunidad pero ambas fueron desbaratada
por el cancerbero visitante. 

Poli Almería 0-2 CD Alhaurino
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Poli Almería:
Manu, Javi Pinteño, Alberto Segura, David
Simón, Alonso, Álvaro Cruz (Sergio62'), Lay
Ablaye, Josema, Luis Suanes (Zaka 81'), Álvaro
y Antonini (Manolo 52')

https://www.lapreferente.com/J48774/cp-almeria/manu.html
https://www.lapreferente.com/J37661/cp-almeria/javi-pinte%C3%B1o.html
https://www.lapreferente.com/J37661/cp-almeria/javi-pinte%C3%B1o.html
https://www.lapreferente.com/J82261/cp-almeria/alberto-segura.html
https://www.lapreferente.com/J59222/cp-almeria/david-simon.html
https://www.lapreferente.com/J74579/cp-almeria/alonso.html
https://www.lapreferente.com/J41815/cp-almeria/alvaro-cruz.html
https://www.lapreferente.com/J75285/sergio.html
https://www.lapreferente.com/J242069/cp-almeria/lay-ablaye.html
https://www.lapreferente.com/J28799/cp-almeria/josema.html
https://www.lapreferente.com/J28799/cp-almeria/josema.html
https://www.lapreferente.com/J39563/cp-almeria/luis-suanes.html
https://www.lapreferente.com/J151288/zaka.html
https://www.lapreferente.com/J152877/cp-almeria/alvaro.html
https://www.lapreferente.com/J212212/cp-almeria/antonini.html
https://www.lapreferente.com/J68180/manolo.html
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   Otro guion de película donde el espectador
está al borde del ataque de nervios es lo que
vivimos en la Espiguera de Melilla.

 Comienza el partido y llega el minuto
fatídico del Poli en el Playoff de
Permanencia, minuto 1 y nuestro capitán
Alberto Segura no mide bien y realiza una
jugada peligrosa frente a un componente de
la expedición melillense y el colegiado
Casas Martinez señaló con tarjeta roja. 89
minutos por delante con un jugador menos,
con el cansancio acumulado de salir de
Almería a las 5:15 h de la mañana. De nuevo a
luchar con un contratiempo.

   El Poli Almería se repuso y buscó con
ahínco el gol, durante la primera parte las
oportunidades llegaron. Luis Suanes colgó la
bola área y tras un rechace remata de
cabeza Zaca sin encontrar portería. El
asedio seguía, Luis Suanes saca de falta,
jugada de estrategia para David Simón que
intenta sorprender desde fuera del área sin
fortuna, y Sergio Ponte estuvo a punto de
conseguirlo con un fuerte disparo que el
portero local despejó a corner. El Melilla CD
aprovechaba los espacio por la superioridad,
la pelota le llegó a Lucas en la frontal del
área y probó con un tiro lejano que se fue
por encima de Manu. Los melillenses
tuvieron una nueva oportunidad en un saque
de falta de Lucas que remató, dentro del
área, Iván a las manos de Manu. 

  La segunda parte tuvieron mucho
trabajo los dos cancerberos, sobretodo
Manu que fue fundamental para que no
se adelantara antes el Melilla. En los
minutos finales llegaron los goles, siendo
el equipo azul el que golpea primero.
Falta que bota el Melilla al centro del
área que Dose remata de cabeza y
adelanta a los Nacho Aznar (1-0). 

  El Poli Almería se respuso rápidamente, 
 cuando Jose Carlos se escapó por la
banda y forzó la falta. Luis Suanes sacó
la falta escorada, colgando la pelota al
área pequeña con rosca a la portería, sin
que nadie tocara la pelota que entró al
fondo de la portería poniendo las tablas
en el marcador (1-1).

Poli Almería:

Manu, Javi Pinteño, Alberto Segura, David
Simón, Alonso, Lay Ablaye (José Carlos
71'), Luis Suanes, Álvaro (Álvaro Cruz 82'),
Sergio (Antonini 71'), Manolo (Benítez 58') y
Zaka
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Melilla CD 1-1 Poli Almería

https://www.lapreferente.com/J48774/cp-almeria/manu.html
https://www.lapreferente.com/J37661/cp-almeria/javi-pinte%C3%B1o.html
https://www.lapreferente.com/J37661/cp-almeria/javi-pinte%C3%B1o.html
https://www.lapreferente.com/J82261/cp-almeria/alberto-segura.html
https://www.lapreferente.com/J59222/cp-almeria/david-simon.html
https://www.lapreferente.com/J74579/cp-almeria/alonso.html
https://www.lapreferente.com/J242069/cp-almeria/lay-ablaye.html
https://www.lapreferente.com/J86100/jose-carlos.html
https://www.lapreferente.com/J39563/cp-almeria/luis-suanes.html
https://www.lapreferente.com/J152877/cp-almeria/alvaro.html
https://www.lapreferente.com/J41815/alvaro-cruz.html
https://www.lapreferente.com/J75285/cp-almeria/sergio.html
https://www.lapreferente.com/J212212/antonini.html
https://www.lapreferente.com/J68180/cp-almeria/manolo.html
https://www.lapreferente.com/J96172/benitez.html
https://www.lapreferente.com/J151288/cd-viator/zaka.html
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Un recuerdo futbolero

Siempre va a estar en mi mente aquel
Mundial de 2010, en La Ballena, con la carpa
que pusieron allí, llena de gente. La cantidad
de personas que lo vieron allí, la que se lió
luego en las Cuatro Calles, fue increíble. No
creo que se pueda repetir algo con tanta
alegría, encima con esa edad, tan joven, sin
preocupaciones. Ese recuerdo se me va a
quedar para siempre.

Un rincón de tu ciudad

Yo soy muy playero, muy veraniego. Me
gustan las zonas tranquilas, las zonas de
costa, las playas. Soy mucho de Cabo de
Gata o de Retamar incluso. Muchas veces
voy allí con mi novia. También en la zona de
la Alcazaba hay sitios muy chulos. Y también
me gusta mucho la variedad de la
gastronomía almeriense, los bares, como el
Patio de Vecinas donde trabaja un amigo mío
o el mítico Barro o el Robles que estaban ahí
al lado del Estadio de la Juventud. 

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Los ratitos con la familia y con los
amigos. Me gusta la tranquilidad. Mi
habitación. Estar con el ordenador
jugando a cualquier juego con mis
amigos online. Pasear a mi perro. Me
hace feliz lo simple y lo importante.
Estar con mi novia, comer, ir los fines
de semana al cortijo de mis suegros y
desconectar con el huerto y los
animales. Me gusta lo sencillo. Me
ponen triste las injusticias y la gente
que no es capaz de ver lo bueno que
hay en las personas.  

 

 

Josema es uno de los capitanes del Club Polideportivo Almería.  Un central que ama el
fútbol y el Poli. Enamorado de su barrio, que también ha sido el mío, un barrio humilde
donde la sencillez es uno de los valores que mamamos desde chicos. Hablamos del parque
de La Hormiguita y de los recuerdos de nuestro colegio, el  Mater Asunta. Comprobó la
dureza del Calcio italiano aunque la pandemia le obligó a volver antes de tiempo. Nosotros
nos alegramos de tenerlo aquí. Graduado en Magisterio, le deseo que pueda transmitir esa
tranquilidad y esa dedicación a su alumnado en un futuro. Eres muy grande Josema.
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¿Qué es para ti el fútbol?

 

El fútbol es mi vida. Mucha gente me
pregunta que cómo sigo aguantando. Yo
me he planteado muchos años que ese
iba a ser mi último año y que me iba a
centrar en otra cosa porque el fútbol es
lo que ocupa el mayor tiempo de mi vida.
Excepto los martes o los sábados,
entrenamos todos los días o hay partido
o tenemos tarea que nos manda Carlos 
 para que le entreguemos. Pero aunque
ocupe la mayor parte de mi tiempo, es lo
que me hace feliz.     

¿Qué significa el Poli para ti?

Yo llevo toda la vida jugando al fútbol y
en clubes como Los Molinos o La Cañada,
sientes el club como tu día a día, como
que vas, juegas y te vuelves a tu casa.
Cuando me llamó el Poli y empecé a ver
sus seguidores, la gente que hay dentro
que realmente son amigos, y el sentir eso
que sienten hacia este club, me hizo ver
el fútbol de otra manera. Me volvió a dar
confianza e ilusión por seguir jugando.
Creo que de no haber sido por llegar al
Poli, me hubiese retirado hace ya tiempo.
A principios de año, en pretemporada, lo
que me hace seguir es el Poli. Si no
existiese el Poli me habría retirado hace
un par de años pero el hecho de la familia
que hay aquí, de los amigos que tengo y
lo feliz que me hace jugar en el Poli, me
dan fuerzas y ganas para seguir. Las
experiencias que vives cada año en este
club son enormes. Aquí hay mucha
humanidad. Me alegra el hecho de que la
gente que viene aquí, vea lo que significa
este club.

 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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EL CARROMATO
 Acaba la semana, al fin es viernes. La borrasca Álex azota la ciudad. No sé bajo qué criterio se
nombran los temporales. Álex tiene más de compañero de pachanga que de ventisca
destructora. Las palmeras se quiebran bajo el tañido de las olas. Me tropiezo con objetos
descontextualizados en el trayecto. Cartones de todos los tamaños, un árbol derribado,
decenas de champiñones por el suelo, un manguito con el dibujo de Bob Esponja. Rachas de
90 kilómetros por hora han puesto la ciudad patas arriba. Llego a la cochera de Jeyu y casi no
puedo cerrar la puerta. Nos cruzamos con bomberos y las insistentes sirenas de coches de
policía. El aspecto es desangelado. Se amontonan ramas sobre ramas tras cada curva. La
carretera parece un campo minado. Por el barrio se ha desprendido una cornisa. La puerta de
una cochera con su golpeo sordo anuncia el apocalipsis. Nos adentramos en el Mini Market
donde nos espera Paisa. Nos tiene listas las garrafas de agua. Con el avituallamiento llegamos
a la Ciudad Deportiva de Los Ángeles.

Los protocolos de la pandemia obligan a que siempre esté presente en el entrenamiento un
responsable Covid. Hoy estoy con Jeyu (presidente) y Kino (vicepresidente). Aquí nadie lleva
traje, hay que apencar. Llenamos los botelleros de los jugadores. Para reducir los riesgos de
contagio han de ser individuales. Ya es casi la hora. Me voy con Jeyu a la puerta para abrir a los
jugadores armados con termómetro y gel. Uno apunta a la frente, el otro descarga en las
manos. Me reencuentro con Alberto y me da alegría. Mascarillas mediante, me cuenta que ya
solo le queda Econometría II. Esperamos hasta que llega Ruzzo que sale del trabajo muy justo.
Los jugadores se cambian en la grada, no está permitido el acceso a los vestuarios. Todo listo. 
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  Es viernes; y jugadores, técnicos y directivos, desafían al temporal y al reposo. Entre los
muchos planes que se te ocurrirían un viernes noche, hemos convergido con distintas
motivaciones en el campo de entrenamiento. Y de repente Juanan quiebra la paz: “Salid que
tenéis que ayudarme a sacar unas cosas”. Miedo. El otro día estuvo tomando medidas. Me lo
imagino escrutando el horizonte con el lápiz sobre la oreja. Llega con uniforme de trabajo y
me tiende unos guantes. Hay que bajar un trozo de metal enorme. Es la rampa para su nuevo
artilugio. Al cambiar de campo de entrenamiento, disponemos de un angosto almacén bajo
las gradas. Una suerte de zulo donde guardar todo el material que bien valdría para ocultar
kilos de explosivos. Donde todos veían problemas, Juanan trazó soluciones. En su mente ha
diseñado un armatoste al que ha ido dando forma pieza a pieza. Alternando soldaduras y
remaches. Nada queda fuera. El hueco de los conos, el borde de los bastidores para los aros,
los balones van delante  en su bolsa, dos travesaños para las vallas. Sobrio y equipado.
Encaja al milímetro en el almacén. Algo increíble. Hemos dado en llamarlo El Carromato. 
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  Me gusta, viene de la expresión
italiana carro matto que traducido
libremente sería algo así como qué
locura de carro. Es una extraña
mezcla entre los Autos Locos y la
ingeniería soviética. Tiene la robustez
de un carro armado y ruedas para
desplazarlo. Ante el despliegue de
cableado y herramientas, el conserje
nos mira alucinando. El disco produce
chispazos de fuego. Kino dice que
parece Navidad. Yo veo un tifo de
clase obrera con la radial ejerciendo
de bengala. Los jugadores empiezan a
recoger y tras saludar, se marchan a
casa, casi tan sudados como Juanan.

 Al terminar el entrenamiento nos hemos atribuido el merecimiento de unas cervezas. Con
ese optimismo del que se autoevalúa cuando tu profesor te reta a que te otorgues la nota.
Nos esperaba Monia en nuestra sede social. LaLola es para nosotros mucho más que un bar.
Una prolongación de nuestra casa.  Nos sentamos en la mesa bajo la bufanda del Poli
Almería.  LaLola ha sido por años patrocinador del equipo. Y eso que a su dueño Jose no le
gusta el fútbol pero una vez fue a un partido y comprendió que esto es mucho más que fútbol.
Encima hoy ha vuelto Alba tras meses en ERTE.  La alegría es inmensa.  Allí dentro me siento a 

resguardo. Olvido la negatividad del telediario y disfrutamos del dominio de las brasas
de Andrea. No sabemos lo que durará la tregua. Hemos aprendido este año que trazar
un plan para mañana puede resultar precipitado. Pero hoy me da todo igual. Hoy es
viernes y estoy de puta madre. La compañía ayuda. Y las copas de cerveza también. 
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“Mi cabeza sangra, pero no se inclina”,
fueron las palabras que inspiraron a Nelson
Mandela durante los 27 años que estuvo en
prisión de Robben Island como castigo a sus
acciones en defensa de la igualdad y los
derechos de la comunidad negra durante el
Apartheid. 

Durante este periodo, la isla de Robben Island
se convirtió en el máximo emblema de la
represión y el lugar dónde se les negó a los
presos, casi todos negros, jugar el fútbol. «Al
principio teníamos que jugar a escondidas, en
nuestras celdas, fabricando los balones con
papeles, ya que estaba prohibido. Si nos
descubrían jugando nos castigaban de varias
formas, como no darnos de comer», contó
Tony Suze, uno de aquellos presos. 

Ante esta situación, Mandela comenzó su
lucha para que pudieran disfrutar de su
deporte más deseado, el fútbol. Así lo
recordaba años más tarde, “en la isla de
Robben, sólo podíamos seguir el Mundial por
la radio. El fútbol era la única alegría de los
prisioneros”. 

Su esfuerzo tuvo su recompensa, y finalmente
todos los sábados podían jugar durante 40
minutos. Al cabo de unas semanas crearon una
liga de ocho equipos: Manong, Rangers,
Hotspurs, Dynamo, Bucks, Ditshitshidi,
Gunners y Black Eagles. Con el paso de las
semanas, la pasión por el fútbol traspasaba el
rectángulo de juego y se trasladaba a la
biblioteca de la prisión, que se llenaba de
títulos con temática deportiva. Entre ellos
destacaba el libro ‘Soccer Refereeing’ (El
arbitraje en el fútbol), obra de Denis Howell,

político británico y enemigo abierto del
racismo del gobierno sudafricano, que se
convirtió en uno de los libros más leído en
prisión. 

En 1982, Mandela fue trasladado a la prisión
de Pollsmoor, en Ciudad del Cabo y seis años
después fue llevado a Víctor Verster, la que
sería la última cárcel en la que estaría antes
de ser liberado. Aunque hubo múltiples
pedidos de la comunidad internacional para
que se reconsiderara la condena de Mandela,
no fue hasta el 11 de febrero de 1990 cuando
el presidente Frederick de Klerk autorizó su
liberación. 
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Años más tarde, en 1994 y, tras haber
recibido el Premio Nobel de la Paz de
manera compartida con de Klerk,
Mandela se convirtió en presidente de su
país. Sudáfrica por primera vez tenía un
presidente negro. Su mandato se centró
en la reconciliación nacional, en la
igualdad de derechos para todos y la
erradicación de la pobreza. 
En Sudáfrica el fútbol y el rugby eran los
símbolos de la discriminación. El rugby
era un deporte de blancos y el fútbol un
deporte de negros. Si la Copa del Mundo
de Rugby del año 1995 fue el punto de
inflexión de la unión del país, no menos
importante fue la Copa de África de 1996.
Nelson Mandela utilizó a Radebe y a Fish,
negro y blanco, para demostrar apoyar
una sola causa, lo que se llamó “Un
Equipo, un País”. Mandela les pidió que
aprovecharan su fama para dar
conferencias por toda Sudáfrica y
demostrar que la convivencia entre todos
era posible. De orígenes distintos y
enfrentados, el fútbol les hizo entender
definitivamente que la convivencia entre
negros y blancos era lo normal. 

Eso fue lo que utilizó Nelson Mandela
para hacer entender a su país la
normalidad del cambio. Una vez más se
demostró que el deporte, y más en
concreto el fútbol, era mucho más
poderoso que la política. 
Si Sudáfrica fue la sede de una Copa del
Mundo mucho tuvo que ver Mandela, que
entendió que “el deporte tiene el poder
de motivar y unir a los pueblos” y era un
“escenario para mostrarse al mundo, por
eso es tan importante que la Copa
Mundial de la FIFA, por primera vez en la
historia, se celebre en el continente
africano en 2010”. Un Mundial que
demostró la capacidad que tiene el
continente africano para organizar
grandes eventos. Un Mundial que
evidenció que Sudáfrica había superado
sus problemas raciales. Un Mundial que
tenía un nombre propio: Nelson Mandela.
En Ciudad del Cabo, en una de las calles
menos favorecidas se puede leer la
siguiente frase: «Para ser vistas, algunas
cosas primero deben ser creídas».
Mandela creyó desde su estancia en
Robben Island. 
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Utiliza en Twitter, el hastag #PoliTvMotril para que publiquemos tus

fotografías animando al equipo en los próximos números 
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PROYECTO Recuperación, Digitalización, Catalogación y Archivo de

fotografía histórica relacionada con el Club Polideportivo Almería

TEMPORADA 1998/1999. POLI ALMERÍA 1 -0 MOTRIL.18/10/98 J8. 2ªB. Grupo IV
IMAGEN RECUPERADA por: Alfonso Zapata

Gracias también @AficionCFMotril por ayudarnos a identificar al jugador motrileño

SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA

DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 

pirrifanzine@polialmeria.es
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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.

  Lateral derecho almeriense del Motril,
hombre récord de la tercera división, gran
defensor, pero vamos, no destaca por meter
muchos goles… y ahí lo llevas, colándonos,
ganando los tres partidos contra nosotros, y
encima gritándole “Linares vente pal Poli”.

 Central del Motril, y antes en Huetor Tájar.
Dos goles nos coló el colega en el mismo
partido, hasta de falta. Las lágrimas del 5-0 en
Motril llevaban su nombre.

 by Peter Morrina
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  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

  Todocampista del Motril. Podría pasar
perfectamente por el carnicero de tu barrio, o el
profesor de matemáticas, pero no, es RAMIRO,
el mejor jugador foráneo del grupo 9 de Tercera
División. Iba a ser el jefe villano, pero con la cara
de bueno que tiene, solo dan ganas de
aplaudirle y abrazarle.

  Delantero del Alhaurín de la Torre, colando
goles desde pequeñito. Vale Kike, eres un
gran jugador y metes muchos goles, así que
es normal que alguno nos caiga… pero te
pegas toda la temporada lesionado, sales
contra nosotros, y venga, premio. En la ida y
en la vuelta. Jefe Villano..

  Centrocampista del Antequera en su momento, y
ahora debe andar por el Madrid o el Barsa. Puto
Amo.¿Qué hacía este tío en Tercera División? Entre
este y su compinche Toni Conejo, nos la liaron
bien. Una barbaridad de goles que no quiero ni
acordarme entre la ida y la vuelta en nuestra
primera temporada en tercera división, y eso que
éramos la revelasión. Por cierto, de Almería, que
eso siempre da alegría, eh Linares? :_(

 by Peter Morrina
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* Consigue su autógrafo

*
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Clasificación y encuentros

Futbolme.com 

Fotografías Poli Almería 

Paco Olmo

Estadísticas

lapreferente.com
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