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Quedan dos partidos y nos jugamos
la vida. Muy Poli. Eso de llegar a final
de temporada tranquilos, no va con
nosotros. Aguantar, sufrir, mante-
nerse en pie. Nadie nos ha regalado
nunca nada. Toca sacar orgullo y
volver a pelear.

Vuelve el público al estadio. Con
aforo limitado, con distancia de
seguridad y con cautela y
responsabilidad. Sabemos que no es
lo mismo pero es un paso. Un paso
importante hacia aquello que somos.

Una afición que siempre ha estado
ahí, que nunca se ha dado por
vencida. El domingo es un día para
demostrarlo y arropar a los
jugadores. Nos vemos en el campo.
Juntos podemos. Musho POLI

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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 Muy importante saber que es
necesario un cuenta de correo Gmail
para poder acceder al partido del
domingo. Si quieres disfrutar del
partido del domingo visita la  web del
Poli Almería 
(https://tienda.polialmeria.es/)

  El Melilla llega a Almería con la mejor
racha de la temporada, los chicos de
Nacho Aznar han conseguido subirse a
la ola de la salvación sumando 3
victorias consecutivas (Maracena, Atco
Porcuna y Loja). Durante la Fase
Regular su mejor racha fueron dos
victorias (Alhaurin de la Torre y El Palo)
y un empate (Juventud de
Torremolinos).

 Nuestra mayor pasión se suele jugar en el
verde, verde del campo artificial de la
mayoría de campos actuales, verde
esperanza. La esperanza es lo último que
se pierde, este domingo vamos a llenar las
gradas de Los Ángeles de la afición del
Poli Almería cargada de esperanza (El
porcentaje que nos permita el Nivel Covid). 

  No volvímos después de tanto tiempo
para bajar los brazos a la primera de
cambio, sufriremos junto a nuestros
jugadores hasta que consigamos el
objetivo o no haya posibilidades
matemáticas.

El partido será retransmitido por el Club
siendo 5€ su precio hasta el día del
partido. El Domingo el precio será 6,95 €. 
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 El conjunto del Melilla CD visitó la temporada
pasada nuestro feudo, antes de comenzar la
Pandemia, con un resultado muy bueno para
nosotros (4-0). Esta temporada el club azulillo
tiene mejores registros a domicilio, recibiendo
sólo dos goleadas durante la temporada: Atco
malagueño (5-0) y Antequera CF (4-0). Durante
la Fase de Permanencia sólo el Loja ha sido
capaz de meterle 2 goles, en el resto de
encuentros el casillero siempre ha sido 0 o 1.

  El Melilla CD esta haciendo las cosas bien,
siempre es difícil para un equipo de Melilla
llegar a Tercera División por el cambio de nivel
competitivo. Gracias a que la temporada
pasada no hubo descenso el equipo azulillo ha
podido reforzarse, mejorar las realciones con la
UD Melilla y tiempo para que Nacho Aznar haya
podido armar un equipo apto para intetnar la
salvación.

  La mejor arma del equipo norteafricano es
Álex Segura, un delantero de 23 años con
mucha calidad y proyección que estuvo en la
cantera de la UDA y ya probó fortuna en el CF
Motril. El atacante acumula 4 goles en la
temporada, siendo el último el penalti
materializado frente al Loja en la Espiguera
que a la postre le dió tres puntos
importantísimo para su club.
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1. SERGIO PONTE 6

2. MOUSSA 2

3. MARCOS 2

4. SEGURA 2

+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 2160

2. MANU 1972

3. JOSEMA 1884

4. ALONSO 1579

1. SERGIO PONTE 25

2. PINTEÑO 24

3. MANU 22

4. JOSEMA 21
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 Cómo en la pelicula española
(Incidencias,2015) el tren del Poli Almería se
quedó varado cuando en los minutos finales
el Alhaurino marcó el solitario gol que les dio
el triunfo.

 El partido estuvo marcado por la incidencia
del viento. El Alhaurino no había ganado en
su casa en estos Playoff de Permanencia y
esa losa se notó en los azuillos.

  El Poli Almería quería explotar las jugadas
que tan buen resultado le dieron a los
jugadores de Carlos Hinojo, saques de banda
de Segura al área y la jugada fetiche cuando
la falta es a la altura del centro campo con
Manolo de ejecutor, pero las jugadas no
encontraban la portería. 
  

CD Alhaurino 1-0 Poli Almería

  La primera oportunidad la pudo tener De la
Rosa cuando en una salida de balón del
equipo local, la pelota fue recuperada por el
Poli Almería y Josema asistió por alto para el
delantero asturiano pero el defensor del
alhaurino despejó la pelota, se pidió mano
del defensa pero el colegiado, Alcoba
Montes, no lo decretó así.
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 El empuje almeriense no cesó, las
oportunidades llegaban con cuentagotas
en un partido, disputado en su mayoria
en el centro del campo. Antonini
consiguió meter una pelota bombeada al
área buscando a Álvaro pero llegó antes
el cancerbero, dejando al delantero en el
suelo doliéndose del golpe.

 El Alhaurino contestó con la misma arma
que segura, su lateral derecho Ferrete
colgaba balones desde el área con la
misma suerte que el equipo visitante.

  En el minuto 25 se produjo una falta de
Aijón sobre Marcos, que le costó la
tarjeta amarilla, casi sobre la línea del
área, decantándose el colegiado hacia la
falta. La falta peligrosa fue materializada
por Zakarias pero la pelota se fue
porencima de la portería defendida por
Fúnez.
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 El Alhaurino respondió con una jugada de
pillo, Victor Rueda saca rápidamente una
falta en el centro del campo, con la defensa
almeriense descolocada, buscando al
delantero Zalea que disparó pero delante
apareció Manu para sacar una mano
salvadora y desbaratar la oportunidad
malagueña.

 El primer contratiempo para el Poli Almería
llegó antes del descanso, el capitan Segura
estaba sacando la pelota, fajándose de los
delanteros azulillos, hasta que fue cazado
teniendo que abandonar el campo lesionado
y entrar David Simón en su lugar. 

 El marcador no se iba a mover antes del
descanso, el público del Miguel Fijones se
hacia notar alentando a su equipo, que raro
es ver de nuevo público en las gradas.

  En la segunda parte fue el Alhaurino el que
salió enchufado e insistiendo mucho por las
bandas, con Sarmiento como un puñal por la
banda.  

  El Alhaurino intentó golpear primero cuando
Castillo recibió un buen pase de Víctor
Rueda y probó desde 25 metros sorprender
al cancerbero visitante pero se fue alto. El
Poli Almería respondía con Antonini metiendo
bola al área que despeja la defensa azulilla 

Poli Almería:
Manu, Javi Pinteño, Alberto Segura (David
Simón 37'), Alonso, Kevin, Marcos(Sergio
54'), Josema, Álvaro (José Carlos 81'),
Manolo, Antonini (Othman 81') y Zaka.

el rechace cae a Marcos que deja con el
pecho a Manolo en la frontal del área,
bonita jugada almeriense pero el disparo
del abderitano se fue fuera.

 El Poli Almería empezó a mostrarse más
aterrizó en los choques con Kevin,
Marcos y de la Rosa ganándole la partida
a los azulillos. Zaka no paraba de cortar
balones en el centro del campo, en uno
de esos cortes pasó rápidamente a de la
Rosa que ganó el lance y su disparo se
metió en la red tras tocar el palo pero el
linier tenía la bandera subida y la jugada
quedó invalidada. En la siguiente jugada
Víctor Rueda centra al área una falta y el
remate del defensa malagueño impacta
en Zaka, que estaba de espalda a la
jugada, reclamando los azulillos que
pitará penalty. El público se vino arriba
cuando la falta disparada por Dani dio en
la cruceta de Manu y el partido entro en
un correcalle.

 La jugada determinante llegó a pocos
minutos del final, Ferrete hace de Segura
y mete el balón desde el saque de banda
al corazón del área donde Diego Verdugo
remató de cabeza y puso el 1-0.

 El resultado no se iba a mover, victoria
del Alhaurino y ahora solo toca pensar en
Melilla y conocer la victoria por primera
vez.

Ep. 7

May 2021

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/david-simon.html
https://www.lapreferente.com/J74579/cp-almeria/alonso.html
https://www.lapreferente.com/J56599/cp-almeria/kevin.html
https://www.lapreferente.com/J49128/cp-almeria/marcos.html
https://www.lapreferente.com/J75285/sergio.html
https://www.lapreferente.com/J28799/cp-almeria/josema.html
https://www.lapreferente.com/J152877/cp-almeria/alvaro.html
https://www.lapreferente.com/J86100/jose-carlos.html
https://www.lapreferente.com/J68180/cp-almeria/manolo.html
https://www.lapreferente.com/J212212/cp-almeria/antonini.html
https://www.lapreferente.com/J223141/othman.html
https://www.lapreferente.com/J151288/cd-viator/zaka.html
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Un recuerdo futbolero

El 12-1 a Malta. Fue en diciembre del 83.
España venía del desastre del Mundial 82,
había que ganar de 11 goles y la gente no
confiaba. Mi padre no es futbolero pero
cuando ya llevábamos 6 o 7 goles se acercó
y estuvimos viéndolo en la televisión en
blanco y negro. Los dos pegados a la tele,
acabamos abrazándonos pensando que eso
no podía ser. Recuerdo a Paco Buyo de
portero. Y es que yo era de Arconada. El día
siguiente no hablábamos de otra cosa en el
colegio, quedaban poco para las vaca-
ciones. Y del Poli recuerdo un partido que
Manolillo marcó un golazo desde el medio-
campo con el estadio bastante lleno. Yo
estaba en tribuna. Más adelante, de ir al
Fondo Norte con la Peña El Gato, los
domingos con las pipas y la botella de agua
para la resaca, una botella de ron dentro del
bombo, la pólvora para hacer la humareda...
Recuerdo más esas cosas que quién marcó
el gol o cómo quedamos. Ese ambiente de
familia.

Un rincón de tu ciudad

Cabo de Gata pueblo sin duda. Y sus
alrededores. He veraneado casi toda
mi vida allí con mis  padres. Ahora
tenemos allí una casa y es llegar y
desconectar, recargar pilas. El
ambiente es muy tranquilo, puedes ir
en chanclas y bañador todo el día.
Allí no hay etiqueta. Nos conocemos
casi todos. Me encanta el no hacer
nada. Bajarte con los vecinos a
tomarte un tinto, hacer una
barbacoa. 

Alfonso Zapata es directivo del Club Polideportivo Almería y Boss del Departamento de
Comunicaçao. La semilla de caraduras.net se ha amplificado en el Poli Almería donde
Alfonso ejerce de CM, de fotógrafo, de apoyo en los entrenos o de lo que haga falta.  Es de
los que abren la puerta a todos, con cercanía o con un gif (stickers en su defecto). Alcalde
oficioso de Cabo de Gata; disfruta con su Poli, el Saint Pauli y todo lo que huela a fútbol
popular. Alfonso es rock, una buena serie y alguna idea nueva. Sé que eres de los que más
disfrutan de los PirriFanzine. Ha sido un placer conocerte con todo esto. Fuerza máquina XD
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La mejor forma de ver el fútbol?

 

En el campo evidentemente. Verlo por la tele me
gusta pero no hay color. La previa con una
cerveza o el ir a comprar unas pipas. Los
nervios. Desde que estoy en el Poli, el estar a
pie de campo para hacer las fotos, me he
acostumbrado tanto a eso que creo que lo
pasaría mal de nuevo en la grada. Abajo oyes a
los jugadores, al entrenador. Abajo, nada más
que por lo que oyes piensas: este lo vamos a
ganar o este no. Si tengo que elegir, en la grada
pegando saltos. 

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Es una parte más de mi vida. Desde los 14, 15
años lo he seguido. He vivido cuando dejó de
competir la primera vez. Volví a engancharme
cuando volvió de la mano de Sergio y compañía.
Recuerdo cuando volvimos otra vez en el 2012,
yo no me involucré hasta el año siguiente.
Recuerdo que por Twitter me encontré la cuenta
del Poli y flipé. Es una parte muy importante de
mí. Si pierde el Poli, la semana la paso mal.
Salvando las distancias como si mis niños se
ponen malos o tienes algún problema o algo así.
Yo lo vivo mucho. Desde pequeño soy del Poli y
lo considero algo mío. Este año si
desgraciadamente descendiéramos, lo voy a
pasar fatal. Ha sido el año en el que más hemos
trabajado. El más jodido. El año en que más
hemos crecido socialmente por la implicación
de los socios. Estamos más unidos. El Poli me ha
dado haber conocido a muchísima gente,
momentos muy divertidos, aprender mucho.
Crecer como persona, manejarme con temas de
web o edición. Conocer a gente que es la hostia,
a los jugadores. Hemos sacado algo de la nada y
lo hemos puesto en Tercera División. Eso tiene
un mérito tremendo. El Poli no es un club normal,
te hace sentir el espíritu de familia.
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Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Terminar la jornada laboral y dejar a
los niños todo preparado y ponerme a
ver una serie en el iPad. Una cosa que
hago desde el confinamiento, a última
hora cuando todos están acostados,
me gusta salir a la terraza y mirar allí
10 minutos. Me encanta lo de ir
descalzo por la casa (eso lo ha
cogido mi hija). Cocinar me gusta
mucho. Mi ajoblanco. Abrirte una
cerveza muy fría el viernes por la
noche. Estar con los amigos. Los
raticos del Poli, nuestros desayunos,
el terraillo, ir a los entrenamientos. 
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 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. 
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  Siempre ha habido clases. Y siempre las habrá. Clase alta y clase baja. Primer mundo y
tercer mundo. Estrellas y estrellados. Zidanes y Pavones. Porque tanto tú como yo sabemos
que la clase media es un invento del Corte Inglés. Y cuanto antes lo interioricemos y lo
normalicemos, créeme, mejor será para todos y menos dolorosa será la caída. Sin embargo,
todavía queda un colectivo que se niega a aceptar esta triste realidad de vencedores y
vencidos. Y no, no me refiero a ese pequeña aldea gala que se defendía con pócimas y puños
frente a la invasión romana. 

  Mi mirada va dirigida a esos padres que pueblan las gradas de tantos y tantos complejos
deportivos cada fin de semana.

Padres de madrugones, bostezos y desayunos en monovolúmenes. Padres de licencias de
entrenador UEFA PRO nivel 3 de mercadillo. Padres de fe inquebrantable en las piernas aún sin
cicatrices de su descendiente.

  Mi mirada va dirigida a esos hijos que sienten y padecen la presión de cumplir con los
sueños y las expectativas que no llegaron a alcanzar sus progenitores. Hijos de madrugones,
bostezos y desayunos en autocares. Hijos de agentes y representantes desde categoria
benjamín o alevín. Hijos de fe quebrantable en esforzarse o rendirse, en sacrificarse u optar por
la vía fácil de youtuber.

CAFÉ PARA MUY CAFETEROS
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  El fútbol base es un reflejo fidedigno de la realidad social. El pez grande siempre se acaba
comiendo al chico. La voracidad de los poderosos es insaciable. Quieren más y más y más.
Otro gol. Y otro. Y otro. Así hasta 31. Los que le metió el Real Madrid A al Villaverde San Andrés
B el pasado 12 de diciembre. En tan solo 42 minutos. Pasa tristemente en Madrid, Barcelona o
en cualquier otro punto de la geografía española casi cada fin de semana. Niños que saben que
van a vapulear desde que despiertan de sueños en los que contaban goles en lugar de ovejitas.
Niños que saben que van a ser vapuleados desde que remueven con tristeza y resignación la
cuchara en el vaso con Cola-Cao. Padres que exigen la titularidad y la capitanía para su
vástago, futuro Messi o Cristiano que nunca ha empatado. Padres que apoyan y animan al
desdichado guardameta que recoge cada minuto y medio un nuevo balón de su maltratada
portería. 

  El fútbol formativo, desgraciadamente, dejó de ser un juego educativo hace demasiado
tiempo ya. Y es tan fácil de comprobar como parándose a observar las reacciones
exacerbadas y los comportamientos denunciables de muchos padres durante un partido de
cualquier categoría amateur. Hacia el árbitro adolescente que se gana unas perrillas para
gasolina para la moto y poder invitar a la novia a dos menús del McDonald. Hacia el rival de
ocho años que lo tachan de asesino por haber propinado una ligera caricia sobre la pierna
buena, la zurda, la de los cuarenta millones de euros en un futuro no tan lejano. Hacia sus
propios hijos por haber optado por la asistencia al compañero mejor situado en lugar de
mejorar estadísticas ególatras para el pichichi en solitario. 

 

Pena, penita, pena. El fútbol, en general, y el formativo en particular, está
enfermo. Padece de raíces podridas. Necesita una regeneración. De todo y de
todos. Volver a los orígenes. Al mero placer de patear un esférico sin ruido ni
mercadotecnia alrededor. Dejando que los niños se diviertan. Ganen y pierdan. Y
empaten. ¿Por qué no? 0 a 0. 31 a 31. Qué más da. Sin consecuencias. Sin
reprimendas. Sin gritos. Ni de entrenadores forofos ni de padres hooligans. De
nadie. Recuperemos el amor y la pasión por un deporte del que intentan
exprimir hasta la última gota pero siempre vuelve a nosotros. Como arma de
entretenimiento masivo. Como pan y circo. Como café para muy cafeteros.
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Decía Jorge Luis Borges que la dictadura
fomentaba la opresión, el servilismo, la
crueldad y lo más abominable de todo, la
estupidez. Argentina sufrió durante cerca de 7
años el llamado Proceso de Reorganización
Nacional, una dictadura cívico-militar que
gobernó el país entre 1976 y 1983 y con el que
se estima que desaparecieron más de 30.000
personas contrarios al régimen.

En el barrio popular de Villa Mitre, en Bahía
Blanca, ciudad portuaria de la provincia de
Buenos Aires, nació y creció Ángel Cappa, ex
futbolista que desarrolló casi toda su carrera
en el Club Olimpo de la ciudad con el que
alcanzó cierta fama a nivel regional, y del que
tuvo que retirarse tras exiliarse en 1978. De
fuertes convicciones políticas, su claro
enfrentamiento al régimen totalitario que
ejercía el mando en el país puso en entredicho
su propia vida. Militante del Peronismo de
base, corriente de izquierdas del peronismo,
durante la dictadura tuvo un papel muy activo.
Una noche con el maletero de su vehículo
cargado de panfletos reivindicativos
contrarios al régimen, motivo más que
suficiente para formar parte de la lista de
desaparecidos de la época, es parado en un
control militar. Al mostrar su documentación,
el militar le reconoce como el centrocampista
que durante 13 años defendió la camiseta del
Club Olimpo y le deja pasar sin ser registrado.
Esta vez la moneda salió cara. El fútbol le
acababa de salvar la vida. Tras este suceso no
quedaba otra opción, había que salir del país.

Así, viaja hasta Europa sin olvidar la situación
política que le obligó a abandonar Argentina.
Ángel Cappa se convierte desde el exilio en
un agente activo contra la dictadura. 

Junto a otros exiliados crean la revista
Correo Argentino dónde se denunciaban las
atrocidades que la dictadura cometía a diario
y con la que se proponían boicotear el
Mundial que se celebraría en Argentina en
1978. No lo consiguieron. Pero en su lucha
por la libertad de su pueblo, una fecha queda
marcada, el 22 de mayo de 1979. Ese día, en
Berna (Suiza) se enfrentaron las selecciones
finalistas del Mundial´78, Argentina y Holanda,

14
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Objetivo cumplido, consiguieron dar
visibilidad a la situación política que
asolaba Argentina. 

Durante el descanso del partido, Enrique
Quintana, embajador argentino en Suiza y
el resto de la comitiva presente en el
estadio exhortaron a los organizadores
que la selección albiceleste no saldría a
disputar el segundo tiempo si no
expulsaban a los opositores y sacaban
los carteles del estadio. Ante esta
situación, un grupo de policías bajó hasta
la tribuna para requisar todo el material y
expulsar a los asistentes. Sin embargo,
se encontraron con una gran resistencia,
no sólo de los exiliados argentinos allí
presentes, si no del resto de asistentes, 

15

en los actos de celebración del 75
aniversario de la FIFA. Ese día pasó a la
historia porque un grupo de exiliados
logró introducir en el estadio proclamas
en contra del gobierno argentino. Entre
ellas una pancarta con el texto “Videla
asesino”.

Esta pancarta era agitada por los
aficionados argentinos cuando el juego
se desarrollaba por la zona, sabedores
de que el partido estaba siendo
televisado en directo por la televisión
argentina. Esas imágenes fueron vistas
en todo el mundo, incluso en Argentina a
pesar del intento del régimen de tapar la
pancarta insertando publicidad de Les
Luthiers durante la retransmisión. 
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O tal vez resuenen las palabras
del filósofo mexicano Antonio
Caso para el que “la dictadura va
contra la esencia de la cultura,
porque la libertad es la primera y
fundamental condición que la
hace posible”. Sea como fuese y
cómo dice Mario Vargas Llosa,
las dictaduras deben ser
combatidas sin contemplaciones,
por todos los medios a nuestro
alcance. El fútbol es una de ellas.
Que así sea

la mayoría de ellos latinoamericanos (uruguayos, chilenos, paraguayos, etc.) y suizos.
Todos juntos reclamaron justicia. Una vez más, el fútbol ayudó a salvar vidas.

Filósofo, amante de la cultura y de ideales políticos muy arraigados, Ángel Cappa se ha
convertido en uno de los mayores defensores de las libertades individuales y eso se
refleja en su predilección por el fútbol de toque y fantasía en el que el jugador tiene
libertad de acción y de movimiento. Importa más el cómo se llega al objetivo que el
objetivo en sí. Quizás, esa lucha contra la dictadura que le hizo huir de su país tenga algo
que ver. 

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

fotografías animando al equipo en los próximos números 
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SENTIMIENTO DE PERTENENCIA



El Municipal, El Manolo y La Cabra (Realizada por Foto-Estudio Martínez Orts)
Fotografía recuperada por: Ray Morales           http://ymiquipo.blogspot.com/
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PROYECTO Recuperación,

Digitalización,

Catalogación y Archivo

de fotografía histórica

relacionada con el Club

Polideportivo Almería

SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA

DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 

pirrifanzine@polialmeria.es
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  En el mundo del fútbol suele llamar más la atención ese jugador de calidad, ese jugador
que aunque sea intermitente gusta porque levanta al público de sus asientos, cuando el
Covid lo deje claro está. Un jugador en el centro del campo que de equilibrio, que vaya al
corte, que vaya a la cobertura de los desajustes en las transiciones no suele llamar la
atención del aficionado.

 La información del fútbol nos llega de muchas formas,
con más o menos literatura, viendo un partido en
directo, por internet o una acta para redactar una
crónica, en el mejor de los casos con el audio de un
asisitente al encuentro. 

  Gracias a la experiencia de varios años siguiendo el fútbol modesto, viendo la evolución
de las noticias informando de los partidos disputados los fines de semana, ya distingo los
medios que suben noticias por subir, normalmente los medios generalistas por rellenar,
de las noticias que aportan información, que cuidan un poco más la información e indagan
un poco preguntando a los protagonistas para dar mejor información, normalmente los
portales digitales como "Granada en Juego", "Albero y Mikasa", "Jaén en Juego". 

  Después están las personas que desinteresadamente quieren dar un plus, visibilidad,
datos, estadísticas... y en tercera División G9 hay uno por encima de todos. Estoy
hablando de David Manrique, conocido en twitter como "Estadísticas de Antequera", que
comenzó su afición por las estadísticas siguiendo al Antequera CF pero que desde hace
unos años, está intendo ampliar las estadísticas a la liga. Este año ya ha conseguido los 
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es atraer a los visitantes e incitarlos a dar clic para que abran ese contenido. 

suficientes contactos entre aficionados, entrenadores,
jugadores para poder hacer una base de datos muy sólida y
fiable. Si quieres estadísticas generales y fieles al acta
tenemos la web La Preferente pero David quería ampliarlas
añadiendo asistencias, como ha sido el gol: pie derecho, pie
izquierdo, de cabeza, dentro del área, fuera del área, de
penalty, de falta...

  Así que, éste es mi humilde reconocimiento a David Manrique por su trabajo,
del que muchos nos apoyamos.

 En el Fútbol modesto encontramos muchos
"clickbait", ¿cualo?, si hombre es una técnica de
redacción que consiste en crear encabezados y
descripciones sensacionalistas en un enlace. Su fin 
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* Consigue su autógrafo

*



Clasificación y encuentros

Futbolme.com 

Fotografías Poli Almería 

Paco Olmo y Alfonso Zapata

Estadísticas

lapreferente.com
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