
MATCHDAY 
PROGRAMME

Ep. 11

Oct 2021

Dpto. Comunicación Poli Almería



La Carta del DíaLa Carta del Día
Clasificación y Encuentros Pág. 4

La Previa Pág. 5-6

Nuestros Guerreros Pág. 7

Última Crónica Pág. 8

Una Pinta con... (Entrevista) Pág. 9-10

El Café de Informe Pirri Pág. 11-13

Ganas de Domingo + Vintage Pág. 14-15

CLUB POLIDEPORTIVO ALMERÍA
DESDE 1983.  FÚTBOL POPULAR

Ep. 11

Oct 2021

PoliGalería Pág. 16-18

 SOY DEL POLI           SOY EL POLI



3

Al fin! Primer partido en casa. Las
medidas Covid empiezan a adaptarse a
la situación actual y nos permiten estar
junto al equipo. Con la limitación de
aforo actual, entramos todos los
abonados. ¡Ganas de Poli!

No olvides recoger tu abono. Este año
la campaña de abonados nos ha dejado
un increíble vídeo que trata de poner en
valor lugares emblemáticos de nuestra
ciudad. Y los carteles irán dedicados a
18 rincones de nuestra Almería.  Empe-
zamos con el faro. Estamos de vuelta.

Hoy queríamos tener también un
recuerdo para el gran Carlos Pérez
Siquier, ilustre almeriense, fallecido
recientemente. Revolucionó el mundo
de la fotografía con su particular mirada
y con la revista AFAL. Este Fanzine no
pretende tanto, pero esperamos que lo
disfruten. El Poli Vive, La Lucha Sigue

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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La playa - Pérez Siquier 1972 

MUSHO
POLI
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ClasificaciónClasificación

EncuentrosEncuentros

100 % FÚTBOL POPULAR

División de Honor Senior II - Jornada 03

1 SOCIO - 1 VOTO 
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  Nos presentamos en casa, ante
nuestro público, con una plantilla
renovada y con muchos jugadores
almerienses  jóvenes como Amate,
Toni, Bakary, Alex Cazorla, Jorge,
Mario... jugadores jóvenes con más
experiencia Pablo Montes, Manolo
Hita, Juanmi, Hamza... añadiendo la
experiencia de jugadores que deben
ser claves como Linares, Oscar Vega y
Luchi. 

  Se mantienen en la plantilla, tras el
descenso, los porteros Ángel y Manu,
los defensas Segura, Othman (tras
jugar el año pasado con nuestro filial),
Benitez los centrocampistas Alonso,
Marcos, Kevin, Mousa, Dani Garzón y
el delantero referente Álvaro de la
Rosa.

  Llegó el día tras tanto tiempo sin poder
entrar los aficionados al Complejo
Deportivo de los Ángeles. Este domingo el
Ayuntamiento de Almería ampliaba al 100 %
el aforo de espectadores.

  Una larga espera que para algunos se le
ha hecho eterna y otros pudieron disfrutar
de los últimos partidos agónicos de la
temporada pasada. Eso sí, sólo se podrá
beber agua quedando prohibido beber
alcohol, comer ni por supuesto fumar. 

  Mascarillas de estreno y a disfrutar de un
domingo fútbolero, volviendo a sonar esa
melodía que ya  sonaba desde 1964  en la
voz de Rita Pavone  "Por qué por qué, los
domingos por el fútbol me abandonas" y
que más actualmente sono para un anuncio
de fútbol.

La PreviaLa Previa
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  La UD Maracena es otro equipo rescien
descendido que tras un año convulso con cambios
de entrenadores y jugadores no consiguieron el
objetivo de permanecer en la 3ª RFEF.

  Esta temporada ha apostado por Jesus Párraga
para liderar este nuevo proyecto. El Lojeño lleva una
dilatada carrera en los banquillos saltando de su
pueblo natal al rival panciverde, Huétor Tájar en
Tercera, el Villacarrilo llegó en mitad de la
temporada de Tercera y siguió aún descendiendo.
En 3ª también pudo dirigir a su Loja CD y este año
afronta una ilusionante temporada en Maracena.

  De Loja también ha venido el jugador franquicia,
por su "peso" en el juego del equipo sumado a que
ha arrancado la temporada con olfato goleador
sumando 3 goles en dos partidos, Antonio Peso.

   Una plantilla llena de experiencia en Tercera para
intentar volver a categoría nacional esta misma
temporada. Sólo cuatro pesados de la temporada
pasada siguen: Rubén Martinez, David López, Javi
Gallo y el capitán Luiso. Junto a los fichajes del
portero Migue García (Huétor Tájar), el defensa
David Gueye (Huétor Vega), los medios Aya (Atarfe),
Morillas (Huétor Vega), Antonio Peso (Loja CD) y el
delantero Montero (Huetor Vega).

  Montero ya está en la edad idónea para explotar y
demostrar la capacidad goleadora que tuvo en la
temporada 2017/18 donde marcó 12 goles entre el
Atco Monachil y el Villacarrilo (donde coincidió con
el mister Jesús Párraga).

  

La PreviaLa Previa
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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.
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  Al fin poníamos inicio a nuestra temporada.
Los 19 equipos que conforman nuestro grupo
de División de Honor, obligan a que cada
jornada le toque descansar a uno. Por
supuesto, empezamos nosotros... Con las
ganas que teníamos. Partíamos con un
partido menos que todos los demás y con un
desplazamiento de aúpa. Andújar era nuestro
primer destino. Nos medimos al renovado
proyecto del Iliturgi 2016, que se estrenaba
en casa en División de Honor, que venía de
perder en Begíjar.

 Sin prácticamente tiempo para que el
respetable tomara asiento, Linares mandaba
un balón en largo que Manolo Hita peinaba
por encima del portero para convertir el
primer gol del curso. No se había cumplido
aún el minuto 2 y todo se ponía de cara. 

 Carlos Hinojo dispuso a los suyos con tres
atrás y dos carrileros largos. Las
dimensiones del campo permitían el continuo
ida y vuelta y el Poli Almería intentó
aprovecharlo durante los primeros minutos.
El equipo mostró ideas claras y juego
directo. Álvaro luchaba y bajaba balones a
sus compañeros. El Poli no encontró grandes
problemas en la primera parte. Partido
controlado y superioridad en las áreas,
dejando esa sensación de que con poco era
capaz de hacer mucho daño. La tuvo Bakary
en el 27, en un balón de saque de banda que
tras un rechace le quedó franca cerca del
punto de penalti. Rápida respuesta azulgrana
con un remate de Javi Blanco. Toma y daca
sin ocasiones peligrosas hasta que el
colegiado señaló el final de la primera parte.

La segunda parte nos dejó otro partido.
El aliento de la grada pareció contagiar a
los locales que salieron con más brío. El
Poli confiaba en el plan inicial para poder
ampliar la ventaja. Una falta escorada a
favor de los locales, la acabó
transformado Cayuela para poner el
empate. Momentos de dudas y carrusel
de cambios para buscar la victoria. La
tuvimos. Un penalty en el minuto 83 pudo
darnos los 3 puntos. A Juanmi se le
escapó fuera y se esfumó la
oportunidad. Pero esto solo acaba de
empezar y nos trajimos el primer punto.

 

Última crónicaÚltima crónica
Iliturgi 1-1 Poli Almería
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Alineaciones titulares:
Iliturgi: Fran, Andújar, Lloris, Víctor,
Cayuela, Jacob, Javi Blanco, Rubén,
Juanfran, Espallargas y Soto

Poli Almería: Manu, Álex (56`), Linares,
Amate, Toni (69'), Kevin, Amate, Pablo
(56'), Bakary, Juanmi, Álvaro de la Rosa y
Manolo Hita (69'). 
También jugaron: Óscar Vega (56'),
Alonso (56'), Othman (69'), Hamza (69')

Goles: 0-1. Manolo Hita 2'; 1-1 Cayuela 56'
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Un recuerdo futbolero

Recuerdo a mi abuelo llevándome a entrenar
en su Renault 9. Recuerdo más adelante, ir
con los amigos a entrenar en bicicleta al
campo del Zapillo por ese camino de La
Vega que entonces era un cañaveral, todo
muy oscuro. Tengo muchos recuerdos de mi
época de canterano del Zapillo asociados a
ese trayecto, cuando ya podía ir con mis
medios. (Sonríe) Ojito a ese caminito cuando
ibas por el Taller de chapa y pintura Capel
que estaba haciendo la curva. El ir al campo
del Zapillo ahora es un paseo comparado
con lo que era antes.  Recuerdo sobre todo
esa ilusión con la que íbamos los amigos,
con nuestras bicis y una lucecilla detrás.

Carlos Hinojo es nuestro míster, nuestro guía. Llegó la temporada pasada en una situación
muy delicada y se ganó el cariño de la gente del Poli y el respeto por su trabajo. Maestro
vocacional de formación y profesión; aplica esa pedagogía para llegar al jugador, transmite
la importancia de los valores en un conjunto y representa a la perfección la imagen del club.
Vive esto a tope. Lo mismo tira kilómetros hasta Begíjar en pretemporada que se pone con
su equipo técnico a montar sesiones de vídeo para analizar un rival. Siempre hay algo que
hacer. Zapillero 100%, se siente afortunado de llevar los mandos de este equipo con el que
sufría de niño desde las gradas del Municipal.  Procura transmitir este sentimiento a sus dos
pequeños tesoros. En ellas, encuentra paz y resguardo. ¡Toda la suerte del mundo Carlos!

Una Pinta con...Una Pinta con...
CARLOS HINOJOCARLOS HINOJO
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Un rincón de tu ciudad

El Paseo Marítimo. La libertad que me da
poder salir a correr por él, el ver el mar y
disfrutar de ese paisaje que nos da nuestra
costa. 

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

Depende de cada momento de la vida. En
otros momentos me hacía feliz tomarme
unas tapillas con los amigos o ir al Paseo
Marítimo a echar unas pipas en verano,
era lo que te hacía feliz. Ahora, desde que
soy padre, lo que verdaderamente me
hace feliz es el ver a mis hijas. Y si las veo
sonreir, la palabra felicidad ya se queda
corta. 
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¿Cómo ves al equipo? 

 

Lo veo bien. Veo muy buen
ambiente dentro del vestuario. Se
ha conjuntado una plantilla joven y
también hay fichajes de gente que
crea muy buen ambiente y no son
tan jóvenes como Linares o Luchi.
La gente que siendo aún joven,
llevan varios años en este vestuario
y son ya veteranos como Manu,
Segura, Álvaro, Alonso...  Hay una
amalgama de futbolistas que está
cuajando bien y eso hace que se
pueda entrenar bastante bien y
esperamos que gracias a ese
entrenar bien, podamos ir
cumpliendo los objetivos que nos
vayamos proponiendo. 

¿Cuáles son los objetivos de esta

temporada?

 

Tal y como os dije en Informe Pirri,
el objetivo es el siguiente partido.
Poder competir el siguiente
partido. Tener objetivos a largo
plazo es muy fácil. Vender humo es
muy fácil. Tendemos a ser
cortoplacistas y en la vida siempre
hay que ir paso a paso. Empezando
por lo que está cerca de ti hasta
poder conseguir objetivos más
grandes. 

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Para mí significa muchas cosas. En primer
lugar esos recuerdos futbolísticos de
cuando era pequeño. No en los que yo
jugaba, si no en los que iba a ver jugar al
equipo. Era asiduo con mis tíos al Juan Rojas.
Con mi tío Pepe García que sigue siendo
abonado y con mi tío Diego. Tengo
recuerdos de goles como el de Cabello
contra el Yeclano, de Masegosa de falta,
esa eliminatoria de Copa del Rey contra el
Barcelona con el campo a reventar... Para mí
supone poder cumplir un objetivo como
entrenador, que es el de cruzarte en la vida
del Poli. El Poli es un club humilde pero muy
grande. Uno se siente realmente afortunado
de poder estar en el Poli y de poder
representarlo. Este es un club que tiene una
afición tan grande, que lo hace no ser un
club cualquiera. Es un club familiar. Aquí
necesitas algo y ahí está Jose María o
Juanan o Jeyu o quien sea. Cuando tú estás
de pequeño viendo al Poli y luego cuando ya
eres entrenador y tienes la suerte de que te
llamen y confíen en ti un proyecto, te
sientes afortunado. Y cuando conoces el
Poli desde dentro mucho más. Por esas
pequeñas cosas. Dentro de ser un club
pequeño y humilde, es muy grande en
valores, en la gente que lo conforma y en la
gente que le sigue. 
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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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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 ejército de
pequeños soldaditos 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
Olímpicos 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: 

Las futbolistas que desafiaron al DuceLas futbolistas que desafiaron al Duce
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”. 

El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
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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. 

Monia RodorigoMonia Rodorigo

GIOVINETTE - Federica SeneghiniGIOVINETTE - Federica Seneghini

Epílogo 

II nforme Pirrinforme Pirri

Noviembre de 1933 EL PRINCIPIO DEL FIN
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Utiliza en Twitter, el hastag #PoliAlmeriaMaracena 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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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 
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CarlosCarlos
H i n o j oH i n o j o

* Consigue su autógrafo

*
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AgradecimientosAgradecimientos
Clasificación y encuentros
Futbolme.com 

Fotografías Poli: Kaos Creative,
Paco Olmo y Alfonso Zapata
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http://www.tienda.polialmeria.es/
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