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LinaresLinares

* Consigue su autógrafo

*

Todavía no nos lo creemos. Al fin, la
edición del PirriFanzine adquiere  dimen-
sión física. El objetivo inicial era distri-
buirlo en nuestro estadio cada partido
en casa y hoy será el primer día en que
usted pueda tenerlo en sus manos e ir
pasando hojas sin necesidad de usar el
móvil. 

Este proyecto nació como tributo a las
míticas revistas "Musho Poli" que en los
90 nos entretenían las previas en el
campo Municipal. Somos varios los que
guardamos aún con cariño ejemplares
de aquella época. Socios y aficionados
lo confeccionan hoy para que usted dis-
ponga de información sobre el equipo.

Nos encantaría que cuando pasen los
años, sirva para desenterrar recuerdos o
para despertar la nostalgia. Disfruten
del nº 12. ¡El Poli Vive, La Lucha Sigue!

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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EncuentrosEncuentros
División de Honor Senior II - Jornada 06

100 % FÚTBOL POPULAR

Cantoria FCCP Almería -

Loja CDCD Estepona -

FC CubillasVillacarrilo CF -

Atco MonachilUCD La Cañada -

CD ChurrianaBegíjar CF -

Arenas de ArmillaCD Rincón -

CD CasabermejaUD Maracena -

Céltic Pulianas CFBerja CF -

FC Málaga CityIliturgi CF 2016 -
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informepirri1@gmail.com
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Temporada 98/99.  2ªB Grupo IV. Poli Almería 1 - 0 Almería C.F. 15/11/1998
RECUPERADA por: Alfonso Zapata

PROYECTO Recuperación,

Digitalización,

Catalogación y Archivo

de fotografía histórica

relacionada con el Club

Polideportivo Almería

VintageVintage  SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA

DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 
  Una ciudad deportiva Los Ángeles
que se volverá a llenar este domingo
con una afición que tiñe de rojo y
blanco las gradas. De nuevo sin
posibilidad de fumar, comer y beber
otra cosa que no sea una buena botella
de agua. 

  Esta temporada vamos a vivir muchos
derbis con La Cañada, Berja y  Cantoria.
Siendo este último, el primer equipo en
visitarnos para vivir un Derbi provincial.

 Este domingo deseamos que los
aficionados cantorianos tengan su
espacio en nuestras gradas donde
disfrutemos juntos de una rivalidad
sana y un buen partido de fútbol.

  Algo ha cambiado en nuestro día a día, el
Domingo en Albolote hubiéramos vivido el
mismo guion que muchas veces vivimos la
temporada pasada. Todo el partido por
delante, con alguna oportunidad que otra
pero en el minuto 90 gol "pírrico" del
equipo local y media vuelta con 1 punto.

  Esta temporada ha cambiado la dinámica,
sabemos sufrir, un equipo con oficio que
mantiene la tensión hasta los  minutos
finales más una pizca de suerte a nuestro
favor. 

  Ya está dejando de ser novedad para ser
una monotonía, pero nos encanta. De nuevo
nos enfrentamos a un equipo con el que
no habíamos coincidido en el césped en
partido oficial (ya nos vimos las "caritas" en
pretemporada).

La PreviaLa Previa
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  El Cantoria ha comenzado la temporada como un
tiro. Abonados al 4-1, siendo éste resultado el que
reflejaba al finalizar 3 de sus 4 encuentros, 2
victorias en su feudo frente a La Cañada y el
Iliturgui, y una derrota frente al Maracena en tierras
granadinas. Los aurinegros se han hecho fuerte en
casa con tres victorias, la última en casa frente al
Begíjar con un solitario gol del Olulense Reche.

  Esta temporada el club aurinegro ha apostado por
David Cartagena para liderar el proyecto del
segundo año en la categoría. El mister almeriense
ha dado el salto al fútbol senior tras una dilatada
carrera en La Cañada, siempre liderando el
proyecto juvenil y formando a los futuros jugadores
almerienses. Tocaba un cambio y ha sido de la
mano del presidente Ricardo Mora.

  Cuando se dice que en el fúbol modesto se hace
de todo, que se vale para un roto y un descocido,
no se quedan corto en el equipo de Cantoria. Su
Presidente, Ricardo Mora, realiza sus funciones
habituales pero al llegar el Domingo se calza las
botas y pisa el verdes junto a sus compñeros.
Ricardo, con sus 37 años, sigue jugando para
defender sus colores y con peso en el equipo
jugando 3 de los 4 partidos de titular y acumulando
215 minutos.

 Una plantilla joven y comprometida donde
despunta el carrilero Capel que obstenta el pichichi
del equipo con su 3 goles. Se mantiene el bloque
de la temporada pasada con jugadores como el ex
del Poli Castillejo (Migui), los defensores Darius y
Agus Gómez, sumado a las incorporaciones del CD
Vera: Capel, Joaquín, Casas y Miguel Ángel. 

Ep. 12

Oct 2021

Utiliza en Twitter, el hastag #PoliAlmeriaCantoria para que publiquemos

tus fotografías animando al equipo en los próximos números 

Ganas de domingoGanas de domingo
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SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
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Nuestros guerrerosNuestros guerreros

Ponte (Huércal Óvera), David

Simón (Huércal Overa), Manolo

(Motril), Zakaria (El Ejido), Lay,

Antonini (Don Álvaro), Aranda

(La Cañada), Álvaro, Josema,

Pinte y Suanes  

ALTAS

BAJAS

LINARES (Def) Motril

ÓSCAR VEGA (Med) Motril

JUANMI (Med) Berja

M. HITA (Del) Berja

PABLO M. (Med) Berja

BAKARY (Med) Berja

TONI  (Def) La Cañada

HAMZA (Del) Guadix

LUCHI (Def) Vera

A.CAZORLA(Def)Los Molinos

AMATE (Def)UDA Juv.

MARIO (Del) UDA Juv.

JORGE (Def) UDA Juv.

El Poli Almería fue el tercer club español en
unirse a COMMON GOAL, una  organización que
tiene como objetivo mejorar la vida de las
personas a través del fútbol.  
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Dirige a sus compañeros sin palabras. Con el arqueo de una ceja predice un envío
certero. Aún no habla bien el castellano pero con la pelota acunada en su pie izquierdo
construye elocuentes discursos de catedrático. ¡Ojalá fuera así de fácil sin balón de por
medio! El balón es un arma poderosa que no mata pero que establece jerarquías y
asigna privilegios. El tenso 4ºA contra 4ºB de hoy, se difumina con la amenaza de la
campana. Es cuestión de segundos. Una brutal entrada a ras de cemento le impide
decidir el encuentro, pero el inexistente árbitro ha decidido desentenderse. Yamal se
levanta con cara de estafado inversor filatélico cuando un rechace queda cerca del área.
El marcador mental colectivo refleja un empate que Yamal va a destrozar enganchando
una volea victoriosa. ¡Es el ángel libertador de los marginados! El tanto es tan decisivo
como para invertir las herméticas castas de un colegio de primaria. Mira desafiante a los
camorristas del equipo rival mientras da brida a su particular carro de Apolo. No le queda
otro remedio que quitarse la camiseta y mostrar un 10 torpemente serigrafiado, como
viera hacer a Messi acallando el Santiago Bernabéu.  

  La presa arrinconada ha rendido al león en una inversa representación del circo romano.
A la salida le esperará esquivar golpes y patadas. Algún hematoma brotará rabioso en la
niñez de su cuerpo. Es el precio de tocar la gloria en el derbi del patio del colegio.
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www.polialmeria.es

Jose Manuel Torrente GaleraJose Manuel Torrente Galera

950 15 20 75
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es
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  Difícil visita saldada con tres puntos para
los intereses del equipo rojiblanco. Primera
victoria a domicilio que sigue consolidando
el proyecto de Carlos Hinojo. A reseñar el
notable número de aficionados desplazados
al campo municipal de Albolote para apoyar
al equipo en tierras granadinas. La grada tuvo
color rojiblanco y los aficio-nados se dejaron
sentir animando al equipo. 

 Primera parte de alternativas con una doble
ocasión clarísima para los locales que
estrellaron dos balones en el larguero en la
misma jugada. El Poli Almería empezó a
coger el mando en el partido y gracias a una
insistente presión de Jorge, proyectándose
en ataque desde el lateral izquierdo, se
dispuso de un saque de esquina que resultó
decisivo. Apoyo en corto y centro de Juanmi
que se envenena y supera al meta del
Cubillas. 0-1 en el marcador y explosición de
júbilo en las gradas. Se dejó sentir la afición
rojiblanca desplazada que llevó en volandas
al equipo en el tramo que restaba de la
primera parte. Entre medias, algún que otro
susto. Othman cometió una falta cercana a la
frontal que pudo haberle costado la segunda
amarilla. La peligrosa falta fue resuelta sin
problemas por Ángel. 

 La segunda parte tuvo poco de vistosa. El
míster decidió tocar piezas y entraron al
terreno de juego de inicio Benítez por
Othman; y Álvaro de la Rosa y Manolo Hita
para sutituir a los dos puntas y buscar
mordiente para cerrar el partido. Le costó
al Poli la segunda parte. Sin llegar a sufrir,
el dominio fue local, con acercamientos a
zonas de remate que no acabaron de
concretarse. Un par de remates de
cabeza peligrosos y un disparo desde el
borde del área que se marchó rozando el
palo. Buen nivel defensivo mostrado por
el conjunto almeriense, que compacto y
solidario, salvó los intentos locales.
Incluso pudo cerrar el partido con alguna
contra que no llegó a materializarse y un
par de ocasiones en que Manolo HIta
sacó petróleo de su potencia.  No fue el
partido más atractivo pero los 3 puntos se
vinieron para casa y el equipo apunta
maneras. Seguimos en la lucha.

 

Última crónicaÚltima crónica
Cubillas  0-1 Poli Almería

Alineación titular:
Poli Almería: Ángel, Óscar Vega, Linares,
Amate, Othman, Jorge, Amate, Pablo,
Alonso, Juanmi, Hamza y Mario Oyonarte.

También jugaron:  Benítez, Álvaro de la
Rosa, Manolo Hita, Bakary y Kevin. 

Goles: 0-1. Juanmi 20'

TU EMPRESA
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

   Una pelota rueda impaciente por el patio. En torno a su epicentro la democracia se
implanta sin gobernantes electos y el sufragio universal se ejerce con los engranajes
de las piernas. No se discrimina origen, edad o sexo. La pelota es una amante justa y
devota, elige a sus dignos portavoces en función del mimo que le otorgan. Niños y
niñas se desperdigan a lo largo del sumo rectángulo. Las pizarras se quedaron en las
aulas y los esquemas son solo tarea para casa. No ha nacido dictador capaz de
imponer la estrategia en los derbis del recreo. Es el balón el que elige líderes y
gregarios. ¡Qué sistema tan perfecto! Como la belleza esférica de un amanecer, de un
suspiro contenido o de la misma Tierra sobre la que giramos. 

  Yamal orbita sin patria que le reclame en el mercado de invierno. No es de allí ni de
acá, es de esos niños tímidos que no adornan sus goles cuando relatan la crónica del
partido para su compañero de pupitre, aunque cuando impacta la pelota adquiere una
voz arrolladora y algunas veces, dimensiones trascendentales. 

YAMAL MESSIYAMAL MESSI
El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
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TU EMPRESA
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CanteraCantera   
Fin de Semana del 22 al 24 Octubre 

BenjaminBenjaminBenjamin

CD Comarca de NíjarCP Almería -

Alevín BAlevín BAlevín B

Poli AlmeríaCD El Ejido 2012 -

Alevín AAlevín AAlevín A

CD HuércalCP Almería -

InfantilInfantilInfantil

Poli AlmeríaCD Villa de Albox -

JuvenilJuvenilJuvenil

poli AlmeríaCD Comarca de Níjar -
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Libreto de ArmakhisLibreto de Armakhis
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  Llegué al Cantoria 2017 CF la temporada pasada gracias a personas como Utre, Javilin y
Ricardo Mora. Llegué a un club dónde se confió plenamente en mi, desde el minuto 1
hasta este momento, un club con un proyecto serio y sólido, un club con grandes
jugadores y mejores personas, un club con una afición increíble, que hasta en los peores
momentos estuvo animando al equipo para sacar las cosas adelante. ¡Llegué para
quedarme! 

Miguel SantaellaMiguel Santaella

Sopa de LetrasSopa de Letras
Los 7 equipos Granadinos de la categoría

  Trabajar en Almería y viajar a Cantoria para entrenar, puede parecer difícil y duro, pero
no lo es. Cuando disfrutas de cada entrenamiento, de cada partido, cuando te lo pasas
bien con los compañeros a la vez que entrenas al 100% para estar 
en las mejores condiciones, se hace todo muy ameno.

  Mi experiencia en el Cantoria 2017 CF ha sido en todo
momento espectacular, nos quedamos la temporada pasada a
1 gol de jugar la fase de ascenso, salvamos la categoría
siempre respaldados por toda la afición aurinegra. Que 
se confíe mucho en ti y que te lo demuestren en cada
momento también es importante para que un jugador 
decida volver a renovar por un club a 130 km de casa, 
pero haciendolo con el mayor gusto del mundo. 

  La afición puedo decir que es de las mejores de toda la
provincia. Esté lloviendo, hagan 40 grados, da igual,
¡siempre al pie del cañón apoyando al Cantoria!

  Y qué decir del presidente, capitán del equipo...una                 persona dedicada en
cuerpo y alma a este club, haciendo todo lo posible e imposible para que nunca falte de
nada y que todos estemos contentos! Todo eso como presi, pero cuando toca vestirse
de corto y pisar el verde, con 37 años, es el mejor jugador del equipo, y probablemente
uno de los mejores futbolistas del fútbol modesto almeriense. ¡Un privilegio poder
compartir vestuario con un jugador así, el motor principal de este Cantoria 2017 CF!

Esta semana conocemos a Darius

  Muy agradecido por el trato recibido en todo momento, 
cosa que hace que un jugador de el máximo y más en
 cada entrenamiento y partido.
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Un recuerdo futbolero

El primero que me viene es el Campeonato
de Andalucía de Selecciones, en el que
fuimos campeones con Almería. Imagínate
con 12 años, llegar a la final con la televisión
grabándote y sabiendo que tu familia te está
viendo. Quedar campeón ahí fue increíble. Lo
celebramos y lo vivimos como el que gana
una Champions. Esa era nuestra Champions.

Francisco Javier Linares se incorporó al Poli Almería este verano procedente del Motril. El
hombre récord. Durante varias temporadas, nadie en el fútbol español ha jugado más que él.
Todo un ejemplo de compromiso y amor a la profesión. La Mojonera, su municipio natal, le
rindió merecido homenaje. Hace gala de su veteranía en el vestuario y sirve de referencia
para los más jóvenes. De hecho, ha sido elegido uno de los capitanes de la plantilla. Muchas
veces se convierte en la prolongación del míster en el campo. Sigue recordando lo mucho
que le marcó escuchar esos gritos de "Linares, vente para el Poli" cuando nos lo
encontrábamos de rival. Ya te tenemos por casa. Toda la suerte del mundo Linares. Espero
que puedan disfrutarte tus hijos vestido de rojiblanco durante mucho años . ¡Musho Poli!

Una Pinta con...Una Pinta con...
                      LINARESLINARES

Un rincón de Almería

Me quedo con cualquier parte de mi
pueblo, de La Mojonera.  Cuando paso
por ahí me trae muchos recuerdos. Al
pasar por una calle, al recordar a tus
amigos. El rincón que mejores recuerdos
me trae son las pistas de fútbol de mi
pueblo.

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

Ahora mismo lo que más me hace feliz es el
día a día con mis hijos. El verlos felices a
ellos. Ya con la edad que van teniendo,
empiezan a tener sueños e ilusiones. Mi hija
se ha apuntado a sus actividades y cuando
llega la hora de ir, empieza: "Venga papá,
que tengo que ir a esto" o "Mañana tengo tal
cosa". O el pequeñín que ha empezado
fútbol hace unos días y tiene los días de
fútbol redondeados en el almanaque. El
verlos con sus ilusiones es lo que más feliz
me hace.

¿Cuál es el secreto del hombre récord? 

 

No hay un secreto. Lo que hay es
mucho trabajo invisible detrás.
Hacerlo no te asegura no lesionarte,
que el entrenador te ponga siempre o
que las sanciones te respeten.  Pero
cuanto más trabajo invisible haces,
más cerca está de conseguir esos
números. Empieza desde lo más
básico. Ganamos el domingo pasado
(Al Cubillas de Albolote) y se disfruta
la vuelta del viaje con los tres puntos
pero al día siguiente tienes que
empezar ya a pensar en el próximo
partido. Empezar ya a cuidarte, a
hacer tus estiramientos si tienes
cualquier molestia para ir
adelantando. Son muchos pequeños
detalles: la alimentación, pensar en
qué tienes que hacer y que no. Es un
cúmulo de todo.  

¿Cuáles son los objetivos de esta temporada?

 

Lo que nos está funcionando es ir partido a
partido. No queremos pensar a largo plazo.
Está claro que suena a tópico pero es el
objetivo real. Un grupo con bastantes
jugadores nuevos, primero tiene que encajar y
ver cómo se adapta cada jugador a cada
posición y compañero. De momento está
funcionando muy bien todo. Es más, a día de
hoy todos los jugadores disponibles de la
plantilla han sido titulares en algún partido y
llevamos 4 jornadas. Lo que más me ha
sorprendido para bien, es el compromiso y la
predisposición de mis compañeros. Veo a la
gente muy enchufada desde el primer día. Y
después, el cuerpo técnico hace un trabajo
profesional increíble. Todo eso nos está
dando resultados, un equipo muy sólido que
compite muy bien. 

 

¿Qué significa el Poli para ti?

El club en sí es tal y como me esperaba. Muy
familiar. Todos los directivos y socios gestores
te dan hasta lo que no tienen. Te cuidan. Vas a
cualquier viaje y siempre hay alguien
animándote. Recuerdo el primer amistoso a 1h
30min de camino y allí, varios aficionados
animando al equipo. Y entiendes que aquí hay
gente que siente esto. Cuando estás jugando y
ves a esa gente, sabes que te tienes que dejar
todo lo que tengas. Por esos aficionados que
han cogido su coche y se pegan 3h o 1h y
media para ver a su Poli. Y también ves que la
gente está muy cerca tuya. En todos los
equipos se dice lo de que es una familia, pero
aquí lo es de verdad. Desde el primero al último.
Un día viene un directivo a ayudarnos con el
material, otro día otro con la comida. No es 
 fácil hacer todo lo que hacen. Es de agradecer.
Es un club muy familiar. Y para muchos su Poli
es su Poli. No hay nada por encima de su Poli
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¿Qué te trajo al Poli?

 

Ya todos saben el vínculo que ha
habido con el Poli. Incluso como
jugador del Motril pude vivir esa
anécdota tan bonita de la afición del
Poli cantándome "Linares vente al
Poli". Lo recuerdo y se me siguien
poniendo los pelos de punta. Lo que
sentí en ese momento fue increíble.
Es verdad que siempre he tenido en
mente que quería jugar alguna tem-

porada aquí por el trato que han
tenido siempre conmigo cuando he
venido a jugar. Esos detalles son los
que demuestran la grandeza de este
club. Incluso otros años en Tercera
hemos hablado y se ha dado precisa-
mente esta temporada, cuando más
cuesta que venga la gente.


