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ManuManu

* Consigue su autógrafo

*

Cuando los Glazer compraron el
Manchester United, cientos de aficiona-

dos que se oponían a su adquisición,
fundaron el FC United of Manchester.
Un club gestionado por sus propios
hinchas,  un club de fútbol popular. 

Hace un par de semanas, los medios
recogían el ambiente que se vivió en
Salamanca con el partido entre
Unionistas y SD Logroñés. Dos equipos
de fútbol popular que demostraron  que
el fútbol es una fiesta y que las
aficiones deben ser actores principales. 
Agradecimos el gesto de visibilidad  a
los conjuntos que siguen este formato
en España, con niños luciendo sus 
 camisetas. Y ahí estábamos represen-

tados. Un orgullo. Tomamos el mensaje
de una de las pancartas que se vieron
en el partido. Dueños de nuestra

pasión.

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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1 SOCIO - 1 VOTO 

EncuentrosEncuentros
División de Honor Senior II - Jornada 08

100 % FÚTBOL POPULAR

CD CasabermejaCP Almería -

FC CubillasCD Estepona -

CD ChurrianaCantoria CF -

Céltic Pulianas CFUCD La Cañada -

FC Málaga CityBegíjar CF -

Loja CDCD Rincón -

Atarfe IndUD Maracena -

Villacarrillo CFBerja CF -

Atco MonachilIliturgi CF 2016 -
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informepirri1@gmail.com

Llegó el gran derbi Temp. 98/99.  2ªB Grupo IV. Poli Almería 1 - 0 Almería C.F. 

RECUPERADA por: Pablo Magaña 

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 

  Seguimos con las mismas restriciones
Covid en las instalaciones municipales
respecto a comer, fumar y beber
alcohol en el campo.

  

  El Poli Almería afronta un partido clave en
la Ciudad Deportiva de Los Ángeles frente
al CD Casabermeja en busca de su
segunda victoria como locales. 

  Partiendo del buen rendimiento defensivo
del conjunto de Carlos Hinojo, siendo el
equipo menos goles en contra de la
División de Honor Senior II (2 goles), el poli
Almería genera oportunidades pero la
suerte no está acompañando en las dos
últimas jornadas donde hemos disfrutado
de oportunidades de cara al gol y siendo el
aporte de esas oportunidades repartidas
entre varios jugadores.

  Este Domingo se espera tener una gran
afluencia de nuevo en Los Ángeles para
apoyar a su Poli Almería. 

La PreviaLa Previa
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  El Casabermeja es otro equipo con el
que nos vamos a enfrentar por primera
vez esta temporada, no a sí con su
mister que nos hemos enfrentado con
sus anteriores equipo.
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  El Casabermeja está afrontando su cuarta
temporada consecutiva en la categoría con buenos
resultados al finalizar los campeonatos. Desde su
debut en la temporada 2018/2019 quedando
cuartos, la siguiente temproada 2019/2020 no
estaba teniendo una buena temporada pero se
suspendió los descensos. La temporada pasada, ya
con Sánchez Frías en el banquillo, de nuevo
terminaron bien la liga con un meritorio octavo
puesto.

  Esta temporada aún no conocen la victoria

acumula 3 empates y 3 derrotas, siendo la última
derrota en su casa la jornada anterior cuando el
Begijar le remontó el partido en su casa (1-2).

  El Mister Antonio Sánchez Frías dió el salto a
Tercera con el CD Alhaurino, su buen hacer le valió
para tener una oportunidad en el CD Huétor Tájar,
en la misma   categoría, pero la experiencia sólo
duró 7 partidos. Aunque su debut en Tercera fue
con el Alhaurin de la Torre en la temporada
2015/2016.
  
  Los goles vienen con la firma de Pablo Calatayud

Lebrón "Cala" con dos goles en su casillero es el
pichichi de los malagueños. El antequerano lleva en
el equipo desde 2015/2016, con esta la septima de
rojillo.

  El hombre clave del Casabermeja juega en la
banda, el lateral derecho Perico es el jugador con
más minutos sobre el verde (540 minutos). El
malagueño salió este verano de El Palo FC  en
busca de mayor protagonismo en el equipo con
minutos y en el martin Vadillo lo ha encontrado.

Utiliza en Twitter, el hastag #PoliAlmeriaCasabermeja para que

publiquemos tus fotografías animando al equipo en los próximos números 

Ganas de domingoGanas de domingo
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
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Nuestros guerrerosNuestros guerreros

El fútbol da la oportunidad de poder convertir
un gol en un agradecimiento para una persona

importante en tu vida 

1. Manu Hita 2

2. Álvaro 1

3. Juanmi 1

4. Linares 1

+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. Linares 540

2. Amate 520

3. Juanmi 485

4. Álvaro 427

1. Linares  6

2. Amate 6

3. Juanmi 6

4. Álvaro 6
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

TU EMPRESA
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  En Málaga nos encontramos un partido
complicado en un estadio muy pequeño y el
equipo churrianero muy ordenado atrás y
expeditivo antes los ataques del Poli Almería

  Una primera parte con dominio del Poli
Almería que bajaba la pelota al raso para
intentar hirbanar jugadas y tener el control
del balón para evitar contras. Los rojinegros
plantaron el autobus delante de Marcos
(portero local) fruto de sus muchas bajas
entre lesiones y sanciones.

  En el centro del campo, tanto Luchi como
Juanmi llevaron las manijas del encuentro
intentando buscar jugadas por banda
buscando a Kevin y a Jorge pero el campo
era estrecho y no se encontraban los
espacios para poder hacerle daño por los
costados.

  El Churriana se dedicó a defender y le cedió
el centro del campo al equipo visitante para
que llevara el peso del partido y buscar
contras que en la primera parte no pudieron
por el orden táctico de los pupilos de Carlos
Hinojo. 

  Las oportunidades llegaron en las botas de
Kevin con un fuerte disparo y un tiro
colocado de Juanmi buscando las red local ,
ambos desviado por el cancerbero local. La
jugada polémica llegó en el área local
cuando Jorge se interna en el área y es
derribado, en primera instancia el colegiado
fue a señalarlo pero fue rectificado por su
auxiliar. Manu Hita tuvo su oportunidad para
marcar pero la oportunidad fue desbaratada
por la defensa local. 

 Ambos conjuntos se fueron al vestuario
con 0-0 en el marcador.

  En la segunda parte el conjunto local
fue ganando confianza y empezaron a
aprovechar sus oportunidades con un
Manu imperial que fue parando todas las
llegadas de los malagueños.

  Carlos Hinojo movió el banquillo
buscando una reacción en sus chicos
dando entrada a Álvaro, Hamza, Othman,
Pablo, Óscar Vega y Álex. Fruto de los
cambios llegó la oportunidad para
Hamza que cuando todo el mundo
cantaba gol el portero local hizo una
gran intervención salvando a su equipo,
en la otra portería fue Manu, a dos
manos, el que salvó un disparo de mucho
peligro de Fall. 

 

Última crónicaÚltima crónica
CD Churriana  0-0 Poli Almería

Alineación titular:

Poli Almería: Manu, Kevin, Linares,
Amate, Benitez, Jorge, Luchi, Alonso,
Juanmi, Manu Hita y Mario Oyonarte.

También jugaron:  Othman, Álvaro de la
Rosa, Óscar Vega, Álex, Pablo y Hamza. 
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  Porque en el descanso, la hierba se llena de niños y niñas jugando en porterías
gigantes. Porque otro niño, entonces llamado Vicentín, que llegaba con una desorbitada
cláusula de 1000 millones de pesetas en 2ªB, me enseñó que los sueños no siempre se
cumplen. Porque cada gol activaba un resorte que me empujaba a saltar los escalones
del Municipal de dos en dos o de tres en cuatro. Porque aprendía lo que era la vida

adulta en ese ambiente castizo de bota de vino y humo de puro, donde todo estaba
permitido. Gritar lo que solo te atreverías a susurrar con tu maestra o tu madre
manteniendo la distancia de seguridad. Por esa sensación de libertad que me evoca el

estadio de fútbol. Por el partido de Copa ante el Barça de Rivaldo. 

  Por el día después de una victoria en un derby. Por las revistas Musho Poli que en algún
lugar aún guardo. Porque sí, soy consciente, me estoy haciendo viejo y empieza a
abordarme la nostalgia. Y solo en el barro encuentro ese fútbol de antaño.

www.polialmeria.es

Jose Manuel Torrente GaleraJose Manuel Torrente Galera

  El Poli Almería es hoy un club de fútbol popular. Soportado, gestionado y sufrido por
sus aficionados. Un club que aplaude a sus jugadores en la derrota. Un club con
pretensión de familia. Sin edulcorantes. Con lo bueno y lo malo de toda familia. Cualquier
disputa se salda celebrando un gol juntos. Sí, más bien es por eso. Por la gente. Porque
llevo años viendo a amigos de toda la vida que dedican parte de su tiempo a que su
equipo, y ahora también el mío, siga compitiendo. Esa es mi motivación particular: el
Sentimiento de Pertenencia. Y porque este año viene raro. 

  Me cuesta imaginarme a los equipos semiprofesionales disputando la Liga. Porque
ahora necesita ayuda el fútbol modesto y el Poli Almería tiene la obligación de seguir
existiendo aunque pueda existir a quien moleste. Una obligación moral e histórica.
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

  Me siento frente al ordenador sin glamour alguno. Con el sudor resbalando por el
sobaco y el ventilador en ráfagas intermitentes de alivio en este agosto pandémico
y achicharrante. Leo para mis adentros el título y me viene esa retahíla de árbitros
que un señor portugués exhibía como libro de familia numerosa. Stark, De
Bleeckere, Ovrebo. ¿Pur qué? Es mi pregunta favorita. Una cuestión de Estado en
ocasiones. Un interrogante a evitar en otras, como ese tipo con mala pinta que
despierta tu instinto de supervivencia aconsejándote cambiar de acera. Los porqués
a veces llevan chándal ochentero y navaja en la riñonera.
 

  

¿Por qué?¿Por qué?
El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri

TU EMPRESA
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  ¿Por qué he decidido hacerme socio gestor del Club Polideportivo Almería? ¿Pur

qué? Porque esto va de luchadores. Porque me gusta ver el fútbol bebiendo una
cerveza. Porque las 12:00 de un domingo me resulta una hora litúrgica. Porque no
consigo resistirme a comprar una papeleta para la rifa del descanso. Porque me
gusta el ambiente endogámico de patio de vecinos, de barrio con solera descuidado
por las instituciones locales. El sentir que conoces a todos a la entrada y no
reconoces a nadie cuando suena el silbato. Porque el fútbol negocio en ocasiones
me satura. Porque ganar siempre, me parece una enseñanza peligrosa. 
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CanteraCantera   
Fin de Semana del 05 al 07 Noviembre

BenjaminBenjaminBenjamin

CD TAECP Almería -

Alevín BAlevín BAlevín B

Poli AlmeríaCD Vícar Cultural -

Alevín AAlevín AAlevín A

CF AdraCP Almería -

InfantilInfantilInfantil

Poli AlmeríaUDC La Cañada -

JuvenilJuvenilJuvenil

CD Villa de AlboxPoli Almería -
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Libreto de ArmakhisLibreto de Armakhis

  Hoy, en el Libreto de Armakhis, conocemos a Francisco José

Valenzuela Mancebo "Terry". A todos nos gusta los Ryan Giggs, Paolo
Maldini, Francesco Totti, Carles Puyol ... ¿qué tienen en común estos
jugadores? Son emblemas de sus equipos sin haber vestido otra
camiseta de fútbol que no sea el suyo. 

  El one-club men del Casabermeja, capitán del equipo rojillo, afronta su
cuarta temporada en División de Honor Senior II, donde al equipo le esta
costando coger el ritmo sin conocer aún la victoria.

Miguel SantaellaMiguel Santaella

Sopa de LetrasSopa de Letras
Los 7 jugadores del Poli Almería: Manu Hita, Amate, Linares,

Bakary, Kevin, Juanmi y De la Rosa.

  Yo nací en Casabermeja, es mi pueblo, llevo
jugando en el club desde los 5 años, y para mí

es un privilegio jugar en mi pueblo.

  El año pasado nos quedamos a 1 gol de

jugar la fase de ascenso y fue en gran parte
por el aliento de nuestra afición. En el último
partido de liga llenaron el campo (Martín
Vadillo) y nos llevaron en bolandas dándonos
la fuerza que realmente necesitábamos.

La directiva del Casabermeja es magnífica 

Esta semana conocemos a Terry

un grupo de personas que están siempre "al pie del cañón" para que no

nos falte de nada, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Gracias a ellos, el Club Deportivo Casabermeja sigue adelante y así da
gusto ser de la "casa", sentir la permanencia a este club.
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950 802 080
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Un recuerdo futbolero

Tengo muchos recuerdos. Recuerdo mis
primeras patadas en la pista del Colegio de
La Cañada. La verdad es que jugaba sin
poder hacerlo porque tenía un año menos,
pero me metían ahí de "mico". Se ve que
apuntaba maneras.

Cristian es el director deportivo del Club Polideportivo Almería. Bueno y tantas otras
cosas. Está en todos los fregaos. Lo cruzamos como rival nuestro en categoría provincial,
jugando para La Cañada. Nos hizo disfrutar cuando se enfundó la rojiblanca y el pantalón
azul. Garra, carácter, entrega. Pelear hasta el último balón. Nos dejó goles y muchas
emociones. Aún recuerdo, cuando le preguntábamos cada domingo por cómo avanzaba  la
lesión que le tuvo fuera del terreno de juego tanto tiempo. Seguía vibrando desde la grada,
alentando a sus compañeros. Un tipo de fútbol.  Convencido de la idea de este club. Tomó
las riendas de la dirección deportiva y su teléfono se sobrecargó de llamadas. Confeccionar
un equipo con nuestros medios es muy difícil y cada año consigue ilusionarnos. ¡Mil gracias! 

Una Pinta con...Una Pinta con...
      CRISTIAN ÚBEDACRISTIAN ÚBEDA

Un rincón de Almería

Más que un rincón o una playa, me quedo
con mi barrio de La Cañada. Me siento muy
identificado con el barrio. Es donde quiero
estar siempre. 

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

Pasar tiempo con los míos. Mi mujer sin
duda. Mi madre, mi hermana; mi entorno
familiar. Mis amigos. No todos serán igual de
amigos, pero tengo muchos. Y sobre todo el
fútbol que para mí es un estilo de vida. 

¿Cómo estás viendo al equipo? 

 

Pues después de una pretemporada
en la que el equipo ha estado bien; 
 con pequeños matices porque está
claro que siempre hay cosas que
mejorar, pero el principio de Liga lo
estoy viendo muy favorable. A día de
hoy nos faltan 6 puntos en el casillero
porque eran nuestros, nos los hemos
merecido por juego y ocasiones pero
bueno, estoy contento. Aún no hemos
perdido, hemos sumado en todos los
partidos y seguro que si seguimos
sumando vamos a estar arriba.  

¿Un sueño por cumplir con el Poli?

 

Que jamás vuelva a desaparecer. Que
siga compitiendo. Que podamos
disfrutar de un equipo muy sólido que
compita muy bien. 

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Creo que el Poli me ha enseñado a ver otro
estilo de vida. Participar en un club donde me
siento totalmente identificado. Recuerdo
muchos momentos desde que jugaba en el Poli.
Partidos, resultados. Junto con La Cañada que
es mi barrio y mi club, son parte de mi vida pero
me quedo con el trabajo que hacemos aquí. 
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A¿Qué te da y qué te quita?

 

Bueno, ya sabes que aquí no es solo
un aspecto. Trabajamos en muchos
frentes. Me da mucho, me da mucha
felicidad y  momentos. Me da
muchísimo. Quitarme, principalmente
mucho tiempo. Para mí y para mi
trabajo. No te voy a decir que me
quita tiempo con mi mujer porque ella
me conoció así. Quizás antes era más
difícil cuando jugaba que ahora.
Aunque ella sabe que todos los
domingos que tenemos partido fuera
de casa me voy pero lo respeta y lo
tiene asumido.

La mejor forma de ver el fútbol

No tengo una mejor forma. He sido
un jugador ganador. Soy un directivo
que quiere ganar. Y soy un director
deportivo que quiere siempre
crecer. Me gusta ver el fútbol de
manera positiva.

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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