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Cerramos hoy una temporada dura,
lejos del estadio hasta hace bien
poco. Protocolos, lesiones, ajustes,
suspensiones. Llegamos al partido
final con pocas opciones. Es posible
matemáticamente aunque depende-

mos de muchos resultados. 

El Poli es un Club histórico, sucesor
de aquella AD Almería que pisó la
Primera División a principios de los
80. Un Club Popular, gestionado por
sus propios aficionados al estilo
United of Manchester. Un Club social

que esta misma semana enviaba 9
cajas de ropa a los más necesitados
a través de Common Goal.

Hay que salir a ganar y esperar el
milagro. Este es el último (?) Fanzine
de la temporada y que mejor que
despedirse con uno de los gritos
clásicos: El Poli Vive, La Lucha Sigue
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 El domingo no salen al campo 11

jugadores, salen aquellos que vieron

nacer este sentimiento con barras

rojiblancas y pantalón azul, salen los

que disputaron la Copa del Rey frente

al Barcelona, salen los que lloraron

con nuestro primer abandono con la

zancadilla de los nuestros, salen los

que se reunieron en un bar para que

esta pasión volviera a ser realidad,

palpable, los que hicieron que

podamos portar con orgullo este

escudo en el pecho, coño, que salen
muchos aficionados que se han dejado
garganta, dinero, tiempo, y en algunos
casos, la única alegría de la semana en
estos tiempos pandémicos. 

 Este Domingo sólo puede haber un
resultado, la victoria, con respeto al 

 Un partido más o el último partido antes

de volver. Cálculos matemáticos de todo
tipo, que éste empate, que éste otro gane
pero pierda el siguiente... la verdad es que
estamos en la última noche antes de la
selectividad, con la cafetera llena de café
para poder meter en la cabeza todos los
conocimientos que deberían de estar más
que asentados, ojos inyectados en sangre,
codos fijados en la mesa y manos
sujetando cabeza. 

 Que sí, que podríamos haber puntuado en
Mancha Real o frente al Torredonjimeno,
que deberíamos haber ganado más
partidos en esta fase de permanencia. Que
estamos donde nos merecemos por los
resultados cosechados pero como ese
estudiante, que todos tenemos en el
interior, es nuestra última oportunidad. 
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 Estepona, despedirnos (o no) con el grito al cielo
de una victoria en nuestra casa. Si tienes la mala
fortuna de vivir lejos, encontrarte indispuesto o ser
del equipo rival puedes verlo en tus dispositivos
gracias al equipo de comunicación, pero socios/as,
abonados/as, aficionados/as que puedan ir,
deberían llenar las gradas hasta llenar el aforo
permitido por protocolo Covid.

 Si ya el guión del final de temporada estaba
entretenido, tenemos que sumar el positivo en el
equipo del Loja. Lo que ha provocado que el

Estepona no haya podido disputar su partido en la

última jornada. Es decir, terminaremos esta jornada
y además de esperar los resultados de la última
jornada también estaremos pendientes del partido

aplazado entre CD Estepona y Loja CD.

 El CD Estepona recibió una dura derrota en el San
Benito, el Atco Porcuna le endosó un 4-0, con
dobletes de Denot y Jose Manuel, para apretar un
poco más la tabla clasificatoria (6 equipos en un
rango de 3 puntos). El equipo de Lucas Cazorla

sufre a domicilio, añora su feudo, durante el playoff
de permanencia ha sido incapaz de sumar un punto

cosechando 4 derrotas (Maracena, Jaén, Loja y

Porcuna).

 Nos seguimos quedando con su hombre franquicia,
José Boga sigue tirando del carro de los rojillos

con 6 goles en esta temporada, siendo 3 en esta
segunda fase y 2 de ellos en nuestro partido de ida.
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1. SERGIO PONTE 7

2. MOUSSA 2

3. MARCOS 2

4. SEGURA 2

+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 2227

2. MANU 2152

3. JOSEMA 2064

4. ALONSO 1679

1. SERGIO PONTE 27

2. PINTEÑO 26

3. MANU 24

4. JOSEMA 23
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 Un partido intenso en el Escribano Casilla
donde el empuje del Poli Almería no fue
suficiente para rascar puntos ante un Motril
muy superior en los primeros minutos.

 La primera parte comenzó como lo que ha
sido, una final, ambos equipos se jugan 3
puntos importantísimos, sobretodo para los
intereses del Poli Almería. El club tropical
comenzó golpeando primero cuando el
lateral Juanjo Peña comienza subiendo la
banda y se mete hasta el área donde se
encuentra al cancerbero Manu que despeja a
corner. En un ataque triangulado del Motril es
Sergio Ponte el que roba la pelota que busca
rápidamente a Álvaro para que proteja y abra
hacia la banda buscando a Jose Carlos, el
almeriense se acomoda y dispara buscando
portería con calidad pero se va fuera.
  

la primera devuelve la pared dentro del
área, Lozano no lo dudó y de un zurdazo
cruzó frente a Manu que no pudo atajarla
(1-0)

 
  El partido estuvo un poco parado en los
siguientes minutos, el club granadino
estuvo controlando el balón para dormir
la pelota pero en los minutos finales el
Motril monta una contra con Yalike
conduciendo la pelota, 3 contra uno,
Yalike buscó a Juanfran que quiso pasar
a la primera pero le salió mal el pase y
despeja la defensa del Poli Almería que
monta la contra y le llega la pelota a
Sergio Ponte que en su disparo pudo
haber contacto en una mano motrileña
pero el colegiado no lo decretó así.

 Antes del descanso llegó el segundo
del Motril. La defensa del Poli Almería
despeja hacia Álvaro pero Yalike se lleva
la pelota abriendo a Yordi que busca a
Ramiro en la frontal del área, el motrileño
a la primera la deja en bandeja dentro del
área para la llegada de Yalike que
empala con la izquierda frente a Manu
entrando la pelota rozando la base del
poste (2-0).  

CF Motril 3-1 Poli Almería

 El Motril seguía buscando con peligro el
área del Poli. El primer aviso fue cuando
Gadea, desde el medio campo buscó en
largo a Óscar Lozano que asistió de cabeza a
Juanfran, el delantero remató a puerta en-

contrando los guantes de Manu. Los ataques
de los juadores de Jose Manuel iban a tener
sus frutos con una genialidad de Goku,
Óscar Lozano comienza la jugada en la fron-

tal del área y busca al genio en banda que a 
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 El técnico Carlos Hinojo quiso darle un
cambio en el descanso al partido haciendo
tres cambios desde el vestuario, entrando
Segura, Kevin y Manolo por Pinteño, Alonso y
Luis Suanes. El principio de la segunda parte
empezó a enturbiarse con jugadas más
forzadas que hicieron levantarse al público
del Escribano Castilla que protestaban todos
los lances. El Motril buscaba cerrar el partido
pronto y la tuvo en los primeros minutos, el
lateral Peri llega hasta línea de fondo y
busca a Goku que controla en área, se
revuelve y su disparo se mete en la portería
almeriense pero el linier levantó el banderín
al entender que Jordi hizo el amago de
tocarla y por lo tanto intervino en la jugada.
Cuando quedaban veinte minutos para el
final del partido, Juanfran se mete en el área
ante la salida de Manu se tira al suelo
buscando que el colegiado pitara penalti
pero el colegiado solo pitó saque de puerta
sin sancionar al delantero.

Poli Almería:

Manu, Josema, Suanes
(Manolo 45’), David Simón,
Antonini (Madriles 69’),
Pinteño (Segura 45’),
Zakaría, Alonso (Kevin
45’), Sergio Ponte, José
Carlos (Lay 67’) y Álvaro.

  En la salida de balón de los almerienses
la bola le llega a Madriles que hace
cambio de sentido hacia Kevin que pasó
rápidamente a Sergio Ponte, este colgó al
área y fue despejado a corner. Un corner
donde el equipo visitante sacó petróleo.
El corner, botado por Manolo para Lay
que cuelga al corazón del área rematando
flojo Segura, el balón cae a los pies de
Madriles que controla y se revuelve con
un latigazo que dio esperanza al equipo
visitante (2-1). El partido se mantuvo hasta
los últimos minutos gracias a las paradas
del cancerbero Manu ante los delanteros
del Motril.

  El partido tuvo de todo y en el minuto 90
Yalike hace un entrada muy peligrosa a
Josema y el colegiado le mostró la tarjeta
roja directa. El Poli murió en el partido
volcado totalmente en el campo del
Motril pero el gol del empate no llegaría.
Sino que fue el Motril el que mató el
partido con el gol de Miguel Martín que
recibe el pase de la muerte de Paquito (3-

1) y el colegiado descretó el final del
partido justo después.

  El Poli Almería jugó mucho mejor en la
segunda parte pero el lastre de la primera
parte han pesado mucho y no se ha
consegido puntuar. Difícil tarea por
delante, toca ganar al CD Estepona y
esperar resultados.
 

 
El mister visitante hizo cambios, buscando
más mordiente, dando entrada a Madriles y
Lay. El Poli Almería lo intentaba con todo,
subió el blque de presión a campo contrario
y ahogando la salida del Motril que en la
segunda parte era menos fluida. En el 72
vinieron dos jugadas consecutivas, Kevin por
banda incisivo y combinando con Ponte. 
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Un recuerdo futbolero

Empecé jugando al fútbol sala en los
equipos de mi colegio, de la SAFA. Hasta los
13 o 14 años. La gente del Oriente iba al
quiosco de mi abuelo en el Barrio Alto a
preguntar por qué no jugaba en equipos
como el Oriente o Los Ángeles. Como
estaba con mis amigos del colegio, pasaba,
hasta que un verano un primo mío que
jugaba en el Estrella Azul (Uno de los tres
equipos que se unieron en el Oriente) me
dijo que me subiera a entrenar un día. Me
llevé a un amigo de mi clase y un día
subimos. Y recuerdo que llegamos al Campo
de Los Ángeles y nosotros, que no habíamos
jugado nunca en un campo grande, íbamos
con los Skaters y un pantalón corto y una
camiseta. Cuando vimos llegar a los niños
con las mochilas, los chandal, las botas.. nos
dio vergüenza entrar y nos quedamos en la
puerta. Mi primo, que se dio cuenta que
estábamos, salió con 6 o 7 de su equipo a
buscarnos y así empecé. Ya en ese equipo
coincidí con gente que después ha pasado
por el Poli como Albacete, Jose Domingo,
Jorge Garcés,... Todo empezó de casualidad.

De hecho, yo en fútbol sala era portero
de pequeño. Me compraron por
entonces la equipación de Vitor Baia del
Barça y recuerdo jugar en las pistas del
Pryca de portero con esa equipación. Un
partido que jugamos contra el Estrella
Azul de fútbol sala que era un equipazo,
de nuestro equipo estábamos solo 5 o
6, íbamos justos. Mi entrenador me dijo
que me pusiese de jugador porque
habían faltado muchos y había otro
portero. Ese día perdimos 10-2 o algo así
pero marqué yo los goles y dio la
casualidad que estaba en ese partido el
seleccionador de Almería de Fútbol Sa-

la. Me llevó al campeonato de Andalucía
en un pueblo de Cádiz de jugador de
campo y ya nunca más jugué de portero.

Ruzzo es nuestro «One club man» particular, 8 temporadas con nosotros, 200 partidos,

máximo goleador del club desde la vuelta a la competición en 2012. Una leyenda forjada
en el fútbol modesto. Nos ha hecho disfrutar con su jerarquía, su anticipación, su olfato para
adivinar antes que nadie dónde iba a caer ese rechace o hacia quién iba dirigido ese pase
del defensa rival. Jorge Garcés decidió un buen día colocarlo de delantero y 52 veces nos
ha hecho cantar GOL. Una rotura de cruzado lo ha apartado de los terrenos de juego y le ha
obligado a perderse gran parte de la temporada. Mucho ánimo con esa recuperación Ruzzo!
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Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Ir a comer a casa de mis padres. Me
encantaban los domingos míticos
después de jugar en el Estadio de
la Juventud, cuando no nos íbamos
de cervezas, ir a casa de mis
padres a comer una paella. Estar
con la familia, con los amigos. La
playa en verano con la nevera llena.
También me hace feliz pasar
tiempo con mis sobrinos. Mi sobrina
tiene solo cuatro meses y mi
sobrino, que tiene ya dos años.
Ahora con la pandemia hemos
estado tiempo sin vernos pero lo
primero que hice fue llevarle un
camiseta XS del Poli con el número
12. Eso, familia, amigos, echar un
buen rato con la gente del fútbol.

 

 ¿Qué es el fútbol para ti?

 

Es una parte de mi vida. Va por
épocas. Cuando eres más joven y
estás aún estudiando en el
instituto, el fútbol lo tienes más
como un hobby, después te vas
haciendo mayor y te lo tomas muy
en serio. Gracias al fútbol he
conocido a gente que hoy son
íntimos amigos mios. El fútbol te da
muchos buenos momentos,
también malos,  pero sobre todo es
conocer a gente. 

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Cuando yo era pequeño mi padre era del
Poli y me llevaba al Juan Rojas a verlo jugar.
Recuerdo el partido que me llevó a Motril a
ese partido que nos jugábamos la liguilla de
ascenso. Yo veía a los jugadores del Poli y
me impresionaban, imagina acabar jugando
en el Poli y llegar hasta Tercera. El Poli lo he
mamado desde pequeño y significa mucho
haber llegado a ser jugador. Como se suele
decir, el Poli es un sentimiento.  Es lo que se
dice siempre. Cuando estás en el Poli y
conoces a la gente te das cuenta que como
en el Poli no se está en ningún lado. Me lo
dicen muchos antiguos jugadores como
Alvarito. Llevo 8 años aquí y entre medias
me fui al Huércal donde duré solo dos
meses. Cuando has estado y te vas,
entiendes que no hay comparación. la gente
que rodea al Poli, los socios gestores, los
aficionados, te sientes querido y valorado. Y
tengo claro que el día que no siga como
jugador, estaré de alguna otra forma, de la
que haga falta. Al final, quien entra en el Poli
es difícil que salga. Antes del partido ante el
Torredonjimeno, entre Alfonso y yo,
preparamos un vídeo con varios ex-

jugadores y al final toda esa gente está
atenta al Poli porque sabe lo que es y le
guarda cariño.
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Un rincón de tu ciudad

La plazoleta de mi barrio, del Barrio Alto.
Donde nos juntábamos unos treinta niños a
jugar al fútbol, al poli-caco o a lo que fuese.
Un poco más arriba de Correos, la Plaza
Acequieros.

 No consigo
imaginarme que
hubiese sido de mí sin
el fútbol, si no hubiese
ido ese día a entrenar
con los Skaters...
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¿Tendremos más Ruzzos en el Poli?

 

Ojalá. Hay varios ya que han superado
los 100 partidos. El último de ellos fue
Josema. A mi me da igual que me
adelanten en partidos o goles. Eso
quiere decir que la gente está agusto en
el Poli y que al equipo le va bien. Ojalá
Josema llegue a los 300 partidos. No
creo que cuele más goles que yo porque
es defensa pero siempre que haya
jugadores que estén muchos años, es
buena señal.

 

 

¿Seguiremos viendo a Ruzzo jugar?

 

Es complicado. A día de hoy te diría que
no porque con 34 años y con la lesión...
Va bien la recuperación pero no sabemos
de aquí a unos meses cómo voy a estar.
En el mejor de los casos volvería a jugar
de nuevo con 35 años ya. A día de hoy te
diría que no. Ya no por mí, porque a lo
mejor el entrenador que esté o el director
deportivo no cuentan conmigo en el caso
que todo fuera bien y me recuperara. Yo
lo entendería. Pero de aquí a unos meses
quién sabe. A lo mejor estoy hecho un
bicho o lo mismo no estoy ni para un
partido de padel. Si tengo que ayudar al
Poli dentro de unos meses jugando, lo
haría. Y si no puedo ayudar jugando, lo
haré de otra forma. Aunque sea llevando
las botellas de agua o dando las cervezas
después de ganar un partido. 

 

 

 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 colabora-

dores contribuyen a
que el deporte rey sea
un proyecto transfor-
mador de la sociedad

 



La reacción es global. Algunos temen por la
fertilidad de las mujeres al poder recibir
golpes en sus partes bajas, varios periodistas
las apoyan tranquilizando al país “El Régimen
puede estar tranquilo, son mujeres, pero
guiadas por un hombre y además en la
portería hay chicos” y además es “un juego
en el que la pelota se mueve a ras de suelo y
el balón es poco más grande de una pelota
para juegos de niños. Incluso los médicos
están de acuerdo, su cuerpo no se verá
comprometido; otros las critican, algunos las
ridiculizan publicando viñetas satíricas sobre
ellas, y otros tanto las ningunean. 
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La época fascista que definió a la sociedad
italiana desde el final de la Primera Guerra
mundial, hasta el verano de 1943, se
caracterizó, entre otras muchas, por ir poco a
poco recortando derechos a las mujeres,
apelando tanto al sentido común como a la
iglesia y sus encíclicas para conseguirlo.
Éstas, elegidas para engrosar el ejercito de
pequeños soldadidos del Duce, responsables
del hogar y de la maternidad, así como de
cuidar de sus hombres, podían participar de
algunos actos sociales, así como de la
práctica de algún deporte, aunque esto último
no estuviera del todo bien visto. Sirva de
ejemplo para ello que, en 1928, Vittoria
Vivenza fue denunciada por parte del Obispo,
por entrenar en pantalones cortos mientras se
preparaba para participar en los Juegos
Olimpicos de Amsterdam; o que, Ondina Valla,
en 1932 no pudo participar de los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles debido a que,
mandar a una mujer a EEUU representando a
Italia, podría enfadar a la iglesia. 

Un grupito de jóvenes de Milán, cuyos ídolos
adolescentes son el delantero del Bologna
Angelo Schiavio y el bomber nerazzurro
Giuseppe Meazza, “el Balilla”, decide, a lo
largo de las vacaciones de verano, intentar
jugar al fútbol, eligiendo para pasarse la pelota
e intentar regatearse una a otra, un pequeño
campo cerca de la playa. De vuelta a la ciudad
al final del verano, esas ganas veraniegas se
quedan, tanto que todas juntas deciden fundar
el GFC (Gruppo femminile calcistico), pudiendo
considerarse, echando la vista atrás, el primer
equipo femenino de fútbol en la historia de
Italia.  Sin duda, todo un acontecimiento. 

Conscientes de la realidad en la que viven se
ponen mano a la obra. Consiguen camisetas y
botas de fútbol, deciden jugar con faldas para
no llamar demasiado la atención, alquilan un
campo para jugar, se hacen una foto, deciden
mandarla al periódico y escriben, para
acompañarla, una carta al país: 

Italia Fascista Las mujeres no 

Verano de 1932 Castiglioncello (Livorno)

consiguen el derecho al voto hasta 1945

Milano 1933 

“Se puede ser señoritas de bien y practicar el juego

del calcio tan solo con el fin de hacer deporte.

Hacer el cuerpo más fuerte y el alma gentil”. 
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  “Mi hija desde que juega está mejor,
come más, ya no va a los bailes, duerme
bien y es mejor hija. Que juegue, que siga
jugando”. Y rápidamente contagian a
otros lugares. 

Así, y a pesar de que Leandro Arpinati
(secretario del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano), declare que los
partidos de fútbol en los que participan
mujeres, se jugarán a puertas cerradas,
muchos son los equipos que surgen en
ese momento, provocando que, en
cuanto llega a Milano la noticia de que en
la ciudad piemontese de Alessandria hay
un equipo de mujeres ya listo para
competir, las chicas del CFG deciden
organizar un partido amistoso, seguras de
aquellos sería el principio de algo. Pero
no fue así. 

El 11 de junio de 1933, un domingo de
primavera, las chicas del GFC y las del
GS Cinzano juegan el primer partido
oficial de fútbol femenino en el Fabio Filzi
di Milano, consiguiendo no solo que ese
estadio se llene; sino que, al día
siguiente, en vez que publicarse un
artículo en el que se hable de lo
conveniente o menos que es ver mujeres
en un campo de fútbol, se hable de
jugadoras y resultados de la mano del
periodista Carlo Brighenti. La euforia se
abre camino, las jugadoras declaran su
amor al fútbol, dejan mensajes de
esperanzas y hasta las madres las
apoyan: 

Junio de 1933 
El auge del fútbol femenino
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El equipo decide dividirse. Muchas
de las chicas, eligen casarse.
Otras, las más fuertes, son
redireccionadas por parte del
régimen hacia deportes
autorizados. Rosetta Boccalini,
pasa al baloncesto, Graziella e
Maria Lucchese, se dedican a la
carrera campestre, Amelia Piccinini
gana una medalla de plata en el tiro
de peso. Otras se dedican a la
política, pasando de ser le
calciatrici che sfidarono al duce,
jugando con faldas y en tiempos de
máximo 20 minutos, con una pelota
más chica y con hombres en la
portería; a partisanas enemigas del
régimen, luchando en las montañas
y esperando, las que llegaron,
hasta 1968 para volver a ver un
partido de fútbol oficial disputado,
en Italia, entre mujeres.  

Mussolini no lo permitió. Las chicas del CFG nunca pudieron entrar en el estadio en el que
se iba a jugar aquel partido amistoso. Dos días antes del partido, las guardias de Mussolini
ponían cancelas a las puertas y clausuraban el campo. El 22 de noviembre de ese mismo
año, tan solo unas pocas semanas después, llegaría la prohibición oficial para las mujeres
de jugar al fútbol. Achille Starace, Secretario del Partido Fascista, a través de un artículo
publicado en el Littoriale, informaría a la nación de que: “Los deportes permitidos serán,
algunas pruebas atléticas, la esgrima, el patinaje artístico, la gimnasia colectiva y el
tennis”; provocando que, mientras Italia iba camino de ganar el mundial de 1934, el de
1938, así como el título olímpico en Berlín en 1936, las mujeres tenían que decirle
(temporáneamente) adiós al futbol. 

Epílogo 

Noviembre de 1933 EL PRINCIPIO DEL FIN



16

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

fotografías animando al equipo en los próximos números 
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SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
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pirrifanzine@polialmeria.es

Nº 3 Revista Musho Poli. Temporada 99/00. J 13 Poli Almería 6- 1 Betis B 2ªB

RECUPERADA por: Alfonso Zapata
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PROYECTO Recuperación,

Digitalización,

Catalogación y Archivo

de fotografía histórica
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El fútbol irlandés es un claro ejemplo de cómo la división más alta puede aún mantener la esencia
del barro a pesar de formar parte del fútbol profesional.

 Cuando nosotros pensamos que ya se ha perdido esa esencia de fútbol de barro en el fútbol
profesional encontramos el ejemplo de la Primera División Irlandesa, o como ellos mismo la
denominan: LOI (League of Ireland). Una liga que, a pesar de ser la categoría de fútbol más alta del
país, mantiene una esencia a fútbol humilde y semiprofesional que nunca ha desaparecido.

 Uno de los motivos por el cual el fútbol en Irlanda mantiene esa esencia es por el gran poder que
tienen los deportes gaélicos, una serie de deportes enmarcados bajo la Gaelic Athletic
Association (GAA) en los que se incluyen el Fútbol Gaélico, el Hurling o el Camogie, diferentes
disciplinas deportivas que se practican en el país. Es por eso que gran parte del presupuesto
destinado a los deportes vaya en su mayoría para la GAA, mientras que la Federación de Fútbol de
Irlanda (FAI) se queda con un presupuesto mucho más ínfimo, provocando que los clubes que
juegan en la primera división no cuenten con los recursos que puede disponer el mismo fútbol de
otro país.

 La Liga de Irlanda (LOI) tiene un hándicap respecto a otros países en los que el fútbol tampoco
tiene esa importancia como podría tener en otras ligas como Inglaterra, España, Italia… Y es que
gran parte de los recursos económicos se destinan a otros deportes y mientras vemos estadios
nuevos con gran capacidad en algunos países como Moldavia, Azerbaiyán o Eslovaquia que a
nivel nacional tienen un nivel parecido al irlandés pero a nivel doméstico cuentan con
infraestructuras y plantillas mucho más competitivas que las irlandesas al tener más recursos que
ellos. Para hacernos una idea de la comparativa con el fútbol español, a nivel de gestión, recursos
e instalaciones estaríamos hablando de equipos de Segunda B – Tercera, aunque es una
comparación demasiado general, nos podemos hacer una idea de cómo es el fútbol allí.
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 Por ese motivo el fútbol doméstico en Irlanda
queda relegado a un segundo lugar, pero hay una
excepción: cuando juega la selección nacional
de fútbol, el AVIVA Stadium se llena para
presenciar los partidos. A nivel de selección
nacional -aunque parezca mentira- el fútbol en
Irlanda se vive más y mejor.

Otro ejemplo es el del Shelbourne FC, un equipo que ha tenido que dejar su estadio
(Tolka Park) debido a su alto grado de deterioro. No había ningún plan de
renovación, por lo que decidieron compartir estadio con el Bohemian FC (imagen
superior), ya que éste sí que tiene planes de reforma.
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 A pesar de no contar con un apoyo considerable, los equipos van progresando en su camino por
hacer grande el fútbol irlandés. Uno de ellos es el Dundalk FC, el campeón de liga en 14
ocasiones, que consiguió hace 4 años un récord que daría un poco de esperanza al fútbol
irlandés: por primera vez en la historia un equipo de Irlanda conseguía puntuar en una fase de

grupos en Europa. Aunque esto parezca inverosímil, nunca antes habían conseguido ganar un
partido ni tan siquiera conseguir un empate. Este primer ‘punto’ llegó, primero, frente al AZ

Alkmaar y, posteriormente, con una victoria frente al Maccabi Tel-Aviv en casa. Para remarcar
más el lento desarrollo del fútbol irlandés, solo hay que saber que no podían jugar sus partidos en
su estadio (Oriel Park) dado que no cumplían con las condiciones necesarias y debían jugar en el
campo del Shamrock Rovers (Tallaght Stadium) en Dublín, a más de 90 km.

 Hay otros equipos que intentan seguir los pasos de los grandes y enfrentarse a las adversidades
para ser unos referentes en el país gaélico como pueden ser el Shelbourne FC o el Bohemian FC,
dos equipos de Dublín que cómo se ha mencionado anteriormente comparten estadio esperando
una reforma que va a llegar pronto. Hay también un conjunto que hizo historia juntamente con el
Dundalk FC, el Cork City, que ha tenido que cambiar de nombre e identidad varias veces debido a
la situación económica y que éste año ha bajado a segunda división, pero que en el año 2018
consiguió reunir más de 30.000 personas en el Aviva Stadium para disputar la final de la FAI Cup,
la copa nacional irlandesa, que se llevó el Dundalk con un 2-1 final.

Otro dato curioso que ha conseguido éste equipo es de esta misma temporada: por
primera vez en la historia de la Europa League (entendiendo ésta como el último
formato) consiguió nada más ni nada menos que enfrentarse al todopoderoso
Arsenal FC y no realizar ni una sola falta en todo el partido, algo realmente
asombroso y poco común.
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 A pesar de eso no es el equipo con más títulos en la historia de la liga, ya que el récord lo
sostiene el actual campeón y anteriormente mencionado, Shamrock Rovers, que ha conseguido
alzarse como campeón en 18 ocasiones. En competiciones europeas también participó en una
fase de grupos, en la temporada 2011-2012 pero no consiguió puntuar en ningún partido. Los
Rovers han tenido el placer de jugar ante equipos como el AC Milán, Juventus y hasta el Real

Madrid, que fue el primer partido con la camiseta blanca de uno de los mejores jugadores del
mundo, Cristiano Ronaldo.
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