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Un Programa de Partido o MatchDay

Programme (si atendemos a su denomina-
ción anglosajona), es un folleto asociado
con un evento deportivo en vivo que
detalla información del mismo.

Muy arraigados en el Reino Unido, hasta
2018 la impresión de los MatchDay Progra-
mmes era obligatoria para los partidos de
la Liga Inglesa. Muchos espectadores con-
ciben la compra del programa, como parte
del ritual de asistir a un partido de fútbol.

Esta tradición se remonta a finales de la
década de 1880. El Aston Villa fue uno de
los primeros clubes en publicar un
programa con noticias e información del
equipo. Su estilo fue evolucionando con el
tiempo y hoy, se han convertido en objeto
de coleccionismo para los más fanáticos. 

En España han ido desapareciendo esos
pasquines porque al aficionado cada vez
se le exige más (dinero) y se le ofrece
menos. Disfruten del ritual y ¡Musho Poli!

Óscar VegaÓscar Vega

* Consigue su autógrafo

*

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_(booklet)
https://en.wikipedia.org/wiki/Aston_Villa_F.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Villa_News_and_Record
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EncuentrosEncuentros
División de Honor Senior II - Jornada 10

100 % FÚTBOL POPULAR

Atarfe IndCP Almería -

CD CasabermejaCD Churriana -

FC Málaga CityCantoria CF -

Villacarrillo CFUCD La Cañada -

Atco MonachilBegíjar CF -

CD EsteponaCD Rincón -

Arenas de Armilla-

FC CubillasBerja CF -

Céltic Pulianas CFIliturgi CF 2016 -
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Un gol en tres actos y tres puntos que se quedan en casa
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informepirri1@gmail.com

  Una semana más, esta con el mono de
trabajo más apretado y con los dientes
también apretados. Los chicos de Carlos
Hinojo quieren devolver las sonrisas a los
aficionados del Poli Almería con un buen
resultado en casa frente al Atarfe.

  ¿El Poli Juega a las 11:45 h el Domingo? Sí,
el Complejo Deportivo Los Ángeles va a
recibir muchos partidos el Domingo y
adelantamos 15 minutos el horario habitual
para cuadrar con los otros equipos con los
que compartimos las instalaciones. Así que
aquellos aficionados que tengan su ritual
todos los domingos, que adelanten 15
minutos la alarma para no perderse los
primeros minutos.

  Esta semana necesitamos el apoyo de
nuestra afición para llevar en volandas a 

Otero ante Vicente (ex-jugador del Valencia e internacional español). Entonces Vicentín.  

Playoff Ascenso a 2ª. 12/06/99.  Poli Almería 0-1  Levante  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 

los jugadores frente a un Atarfe que
llega a Almería con muy buenos
números en los últimos encuentros.

  El Atarfe está viviendo una bonita
temporada donde ha llegado a un
partido clave para ellos este miércoles
frente a la primera eliminatoria de la
Copa del Rey contra el Huracán de
Melilla en tierras melillenses, tras
ganar la Copa de Andalucía. Un partido
histórico para el equipo granadino
donde varios jugadores han tenido que
pedir permisos en sus puestos de
trabajo para poder disputar el
encuentro que se jugará en La
Espiguera a las 21:00h. Si el equipo
verdiblanco logra ganar a partido único
le habrá tocado el gordo recibiendo a
un Primera en su campo en la siguiente
ronda, como ya le pasó el año pasado
al CD Rincón.

La PreviaLa Previa
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  El Atarfe ha puesto velocidad de crucero tras el
rapapolvo que se llevó en el Francisco Romero,
cuando el CD Rincón le endosó un doloroso 6-0, el
equipo de Jesús Sierra ha ganado 3 partidos,
empatado uno y poniéndose al día con su jornada
de descanso. Consiguiendo 10 puntos de 12

posibles el equipo granadino ha subido a la

séptima posición de la tabla clasificatoria con 14

puntos y un diferencial de goles de 9-2.

  En el banquillo un viejo conocido de la provincia

almeriense. El mister Jesús Sierra pasó por las filas
del Poli Ejido en Segunda División, en Segunda B
G.IV con el CD Roquetas y una breve estancia en el
Berja CF. En la 2018/2019 cogió al Guadix en el
tramo final de temporadas sin poder revertir la
situación y los Astigitanos descendieron de Tercera
División. En el Atarfe comienza una nueva etapa

con la posibilidad de jugar en Copa del Rey y tras

ganar la Copa Andalucía. en una tanda de penaltis
casi interminable (15-14).
  
  Los goles los aporta Adri Vegas con 3 goles esta

temporada, sin ser un fijo en el 11 inicial, con sólo 4

titularidades le ha bastado para ser el pichichi del

equipo. El jugador granadino, de la frúctifera
cantera del Santa Fe, puede estar en un momento
clave de su carrera con sólo 25 años y buscar
afianzarse en el 11 de los verdiblancos.

  El hombre clave, y la prolongación en el campo
del mister, se llama Juanma. Con sólo 22 años es el

jugador con más minutos sobre el verde.

Estandarte del Atarfe, canterano que ha pasado por
todas las categorias del club hasta afianzarse en la
medular. 

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

fotografías animando al equipo en los próximos números 

Ganas de domingoGanas de domingo
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
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ALTAS

Nuestros guerrerosNuestros guerreros

1. Manu Hita 2

2. Álvaro 1

3. Juanmi 1

4. Linares 1

+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. Linares 687

2. Amate 616

3. Álvaro 580

4. Juanmi 575

1. Linares  8

2. Amate 8

3. Álvaro 8

4. Alonso 8
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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.  

 El Club Polideportivo Almería se fundó en el
año 1983. Comienza a competir en la
Regional Preferente Andaluza consiguiendo
en una sola temporada el ascenso a la
Tercera División. El debut en la nueva
categoría se produce en 1984 con dos
temporadas ocupando los primeros puestos
de la clasificación.

 En el año 1986 logra el ascenso a la
Segunda B. Tres temporadas consigue
mantenerse en la nueva categoría: la primera
salvado del descenso por una
reestructuración, la segunda con ciertos
apuros, y en la tercera (1988/89) desciende
finalmente de nuevo a la Tercera División y
con graves problemas económicos que casi
hacen desaparecer a la entidad.

 Pese a todos los problemas, el equipo sale
a competición, aunque debido a la falta de
planificación queda clasificado en la mitad
de la tabla. La siguiente campaña (1990/91)
comienza con un proyecto ambicioso en
busca del ascenso, pero la grave crisis
económica provoca el cambio, a mitad de
temporada, de gran parte de la plantilla,
haciendo que el equipo quede clasificado
peor todavía que el año anterior (13º).

 En el verano de 1991 comienza una etapa
de estabilidad en el club lo que posibilita
que, en la tercera temporada consecutiva
en la categoría, el equipo se quede a las
puertas de luchar por el ascenso (5º). La
siguiente temporada (1992/93) sí consi-
gue meterse (3º) pero sin mucho éxito.

Finalmente el objetivo del ascenso a la

Segunda B se alcanza en 1994 con una

plantilla formada al 95% por futbolistas

almerienses, demostrando además una
gran superioridad durante todo el
campeonato (1º).

 

Nuestra historia (Parte I)Nuestra historia (Parte I)
 La historia del Poli Almería, es más que variada y curiosa. Nuestro club nació en 1983, pero

ahora estamos viviendo una etapa nueva, con gestión por parte de los aficionados, que

comenzó en el 2012. Pero hasta llegar donde estamos ahora, han pasado muchas cosas.

¿Quieres conocerlas? Os las iremos contando en diferentes partes. Aquí tienes la primera.

Alfonso ZapataAlfonso Zapata
+ www.polialmeria.es
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 Íbamos a Nerja sabiendo que nos enfrentábamos a
un rival duro, con jugadores de alto nivel y que nos
iba a exigir estar concentrados al 200% durante los
95 minutos. 

  Los primeros 10 minutos fueron dominados por el
Poli, teniendo varias ocasiones para acercar el
peligro a la meta ocupada por Fúnez. A partir de
ahí, los locales iban tomando más confianza tanto
con balón como sin él y se acercaban con peligro
al área del Poli. En el minuto 22, Luchi tuvo que ser
atendido y posteriormente sustituido por un
codazo en la cabeza que no se sancionó ni con
falta. Entraría Bakary en su lugar. 

  Notábamos demasiado la ausencia de Juanmi, que
se perdía el partido por unas molestias que
arrastraba durante la semana. Nos costaba
asociarnos y perdíamos el balón con facilidad. En
el 34, en una jugada rápida del conjunto
malagueño, encuentran la espalda de nuestros
centrales y su delantero, Álex Domingo se queda
sólo frente a Manu que intenta tapar el tiro pero
comete penalti. Posteriormente lo anotaría Nicky y
el partido se nos pondría cuesta arriba. 

 A partir de ese momento intentamos
sobreponernos al golpe, pero no éramos capaces
de llegar con claridad al área contraria. La primera
mitad acabó con 1-0 en el marcador. 

  En la segunda parte intentaríamos salir más
enchufados, con ganas de remontar el partido.
Pero nuestras imprecisiones y la presión rival no
nos dejarían hacerlo. En el minuto 54, tras un robo
de balón cerca del centro del campo, el equipo
malagueño inicia una contra rápida que ibar a
terminar con un buen centro de Nicky para que
Álex Domingo rematara a placer, totalmente sólo.  

  Minutos más tarde, en el 57, Carlos Hinojo
movería el banquillo para dar entrada a Mario
Oyonarte y Álex Cazorla en lugar de Óscar Vega y
Linares. En el minuto 63 también entraría Hamza
para ocupar el puesto de Álvaro de la Rosa. 

Última crónicaÚltima crónica
Málaga City  3-0 Poli Almería

Alineación titular:

Poli Almería: Manu, Linares (Álex Cazorla
57'), Othman, Álvaro (Hamza 63'), Alonso,
Amate, Luchi (Bakary 30'), Jorge (Benítez
79'), Pablo (Toni 79'), Óscar Vega (Mario
Oyonarte 57') y Manolo Hita.

Ep. 14
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  Yo siempre quise ser futbolista. Siempre fue mi sueño. Pero si mi amigo no llegó,
imposible para mí alcanzar tal éxito.
 
 Muchas canteras grandilocuentes vinieron a buscarle. Pero Almería tiene un aire a

Portugal o Galicia. Nos tira la saudade y la morriña pero con un acento un poco más

feo. Nuestro amigo aceptó que su devenir futbolístico tenía límites provinciales y
repartió destellos, pases, goles y centros a lo largo y ancho de esta esquina peninsular
donde las juntas y las tapas han engullido a tantos talentos que dejaron pasar trenes que
ya nunca volvieron.

www.polialmeria.es

Roberto Mora MirandaRoberto Mora Miranda

  Le perdí la pista durante un tiempo a mi compañero, hasta que una red social me sugirió
personas que quizás conocía o había querido olvidar. Entre antiguos amigos y enemigos

de otras batallas y otros tiempos, estaba él, enfundado en una rojiblanca camiseta y

azul de pantalón. El jugador que siempre supe que llegaría a lo más alto, había
encontrado su lugar en el mundo, en su mundo. 

  Me alegré mucho por él. Seguí sus éxitos y sus ascensos de categorías. Disfruté desde
un muro virtual de goles olímpicos, desde el centro del campo o de libre directo con
toque sutil. Disfruté de ver en su hábitat y en su entorno a un animal futbolístico herido e
incomprendido. Un jugador que pudo llegar muy alto y eligió el cielo más terrenal. El Poli

Almería y mi amigo se habían encontrado. Yo vi jugar y jugué con Carlos Montellano.

  Lo seguiríamos intentando sin éxito, hasta que
en el minuto 74, el central almeriense Iván
Parra, puso el 3-0 definitivo en el marcador y
que supuso un mazazo para la expedición del
Poli que veía cómo las esperanzas de remontar
el partido eran ya casi nulas. 

  En el minuto 79, el míster hacía los últimos
cambios del encuentro por parte del Poli
Almería, entrando Toni y Benítez por Pablo y
Jorge. El partido ya estaba finiquitado, pero no
teníamos que dejar de pelear para recortar
distancias. Tuvimos ocasiones antes de
decretar el colegiado el final del partido, como
un disparo bajo palos de Mario Oyonarte que
fue directamente a las manos de Fúnez o un
disparo cruzado de Hamza que se marchó
fuera. 

  No nos queda otra que pensar en sacar 3
puntos en el partido contra el Atarfe, y sobre
todo, agradecerle a la afición, una vez más, que
nos haya acompañado en otra salida fuera de
casa.

https://www.lapreferente.com/J48774/cp-almeria/manu.html
https://www.lapreferente.com/J14036/cp-almeria/linares.html
https://www.lapreferente.com/J124545/alex-cazorla.html
https://www.lapreferente.com/J223141/cp-almeria/othman.html
https://www.lapreferente.com/J152877/cp-almeria/alvaro.html
https://www.lapreferente.com/J286891/hamza.html
https://www.lapreferente.com/J74579/cp-almeria/alonso.html
https://www.lapreferente.com/J143577/cp-almeria/amate.html
https://www.lapreferente.com/J229429/cp-almeria/luchi.html
https://www.lapreferente.com/J228087/bakary.html
https://www.lapreferente.com/J100658/cp-almeria/jorge.html
https://www.lapreferente.com/J96172/benitez.html
https://www.lapreferente.com/J138900/cp-almeria/pablo.html
https://www.lapreferente.com/J126499/toni.html
https://www.lapreferente.com/J24239/cp-almeria/oscar-vega.html
https://www.lapreferente.com/J196436/mario-oyonarte.html
https://www.lapreferente.com/J115956/cp-almeria/manolo-hita.html
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

  La genialidad siempre dirige su camino en dirección contraria a la profesionalidad.
Rara vez se rozan, se tocan, se cruzan. La magia y el compromiso son un claro
ejemplo de enemistad. Cuántos quedaron en el camino. Cuántos podrían haber

llegado. Cuánto talento desperdiciado...

 
 El fútbol callejero improvisado de revolera en tierra o asfalto ha dado paso a un
deporte federado de pachanga en césped artificial recién regado. Ya no surgen
niños milagro que saquen de pobres a padres, abuelos y cuñados. Ya está mal visto

ser especial, diferente y saltarse el dibujo táctico. Hoy prima el fútbol lineal,
aburrido y automatizado.

 

  

El cielo más terrenalEl cielo más terrenal
El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri

TU EMPRESA
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  Yo conocí a un jugador especial, un jugador diferente, un jugador que se saltaba

tanto dentro como fuera del campo el dibujo táctico. Era un alma libre, cual Trinche
o Mágico. Si ese día le apetecía divertirse, teníamos espectáculo y victoria
asegurada, ya fuera fútbol 11, 7 o sala. Yo lo vi jugar de lejos y de cerca. Como
espectador y como compañero. Todos bailábamos al ritmo que él marcaba. El juego
fluía con soltura inusitada. Hacía mejores a sus compañeros. Conseguía imprimirles
confianza y fe a jugadores agnósticos y ateos. 
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CanteraCantera   
Fin de Semana del 19 al 21 Noviembre

BenjaminBenjaminBenjamin

CD VeraCP Almería -

Alevín BAlevín BAlevín B

Poli AlmeríaPoli Ejido CF -

Alevín AAlevín AAlevín A

CD Vícar CulturalCP Almería -

InfantilInfantilInfantil

Poli AlmeríaCuevas CF -

JuvenilJuvenilJuvenil

CD Vícar CulturalPoli Almería -

Ep. 14
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Ep. 14

Nov 2021
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Libreto de ArmakhisLibreto de Armakhis

  Hoy, en el Libreto de Armakhis, conocemos a Marcos Toro. Empezó en el Atarfe con
apenas 4 o 5 años, el club de mi pueblo y del que nunca me quise ir. ¿Llamadas? ¡Muchas!

desde benjamín siempre te llaman equipos, en esa época eran el Granada 74 y el

Granada los equipos mas punteros y de ninguna forma me quería ir porque me sentía muy

identificado con el club. Jugaba con mis amigos y solo quería verme con la camiseta
blanca y verde. Con apenas 15 años, me hace debutar en el Senior Germán Crespo, actual
entrenador del Córdoba, al que le agradezco mucho porque me dio la oportunidad de
competir en Primera Andaluza (tan dura como la actual 3ª). 

Miguel SantaellaMiguel Santaella

Sopa de LetrasSopa de Letras
Los 7 barrios de Almería: Oliveros, Altamira, Los Molinos,

Zapillo, Ciudad Jardín, Nueva Almería y Quemadero.Esta semana conocemos a Marcos Toro

Ep. 14

Nov 2021
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Nov 2021

950 802 080

Encarni Quesada

  En juvenil fui a jugar en Div. de Honor Juvenil con el Santa Fe, que me dio paso al Granada
donde hicimos una gran temporada. Mi primer año de senior subo al filial del Granada en 3ª,
año complicado por la falta de minutos pero aprendí de todos mis compañeros 
que ahora están en la élite como Antonio Puertas en el Granada o Dimitrievski 

en el Rayo.

  Decidí volver al Atarfe hasta ahora. Esta es mi novena temporada 
en el club, donde ¡mi sueño siempre ha sido conseguir ser el 

capitán del equipo de mi pueblo! ¡Y lo he conseguido! .

  Los miembros del club somos una familia, es un club muy cercano
en todos los aspectos. El mister Jesús Sierra, que fue mi

compañero de jugador, ahora es mi entrenador y es un regalo

tenerlo de entrenador. Porque a pesar de no tener mucha
experiencia sabe gestionar a la perfección un vestuario, a la 
vista está que el año pasado nos quedamos a nada de
conseguir el ascenso a Tercera División.

  El que más valor tiene en el equipo es Marcos, el utillero

que es el se encarga de que no nos falte nada de nada, si 

nosotros nos sentimos futbolistas es por tener personas así. El Cuerpo Técnico se

desvive, son los que nos mantienen en forma, nos cuidan, nos mandan los vídeos... y,
como no, nuestro Presidente, que está para absolutamente todo lo que necesitemos, y a
veces el esfuerzo que hace no está pagado.

  La afición, cada domingo me encanta jugar en casa porque veo a mis amigos, mi familia, a
toda la gente del pueblo que siempre está apoyando desde el minuto 1 hasta que pita el

árbitro el final. Cada victoria que conseguimos es para todos ellos.
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Un recuerdo futbolero

Sobretodo recuerdo el primer partido que
jugué con el Oriente. Fue un Oriente -
Roquetas, que perdimos 0-3, pero era la
primera vez que jugaba federado. Recuerdo
los nervios previos y mucha ilusión. También
recuerdo el primer partido en infantil
autonómico, que ganamos 2-1 al Motril y yo
no había visto esa grada con tanta gente en
mi vida. A esos dos partidos les guardo
mucho cariño.

Manu  es portero del Club Polideportivo Almería. Formado en la cantera del Oriente, llegó al
Poli en División de Honor en el año del ascenso a 3ª. Afronta su 5ª temporada con nosotros y
está ya cerca de los 100 partidos. Se ha ganado el cariño de la afición por su carácter y su
competitividad. Docente actualmente en un centro en Santa María del Águila, le deseamos
toda la suerte del mundo con las oposiciones este año y por supuesto, que su plaza sea
cercana para que podamos seguir disfrutándole bajo palos. Esos pequeños gestos como
atender a los niños siempre, la forma de animar a sus compañeros desde la grada cuando ha
estado lesionado, subirnos saladitos al terraillo  o su ritual de los guantes con Alfonso,
muestran su cercanía y su sentimiento de club. Un placer como siempre. Mucha suerte Manu!

Una Pinta con...Una Pinta con...
                          MANUMANU

Un rincón de Almería

Yo soy mucho de mi barrio. Soy de los que
les cuesta salir del barrio. Incluso pensando
en un futuro si me quedo el año que viene
aquí trabajando y puedo ir metiéndome en
comprar una casa, solo me da por mirar
casas en mi barrio, no me veo fuera de
Ciudad Jardín. Y luego en verano, soy mucho
de ir a la playa de Cabo de Gata. A mi novia
le gusta más ir a un sitio o a otro, ver
diferentes playas; pero yo soy de ir a la
misma: a la playa de Cabo de Gata pueblo, la
que está a la derecha con los chinringuitos.

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

Yo como que divido la semana en dos.
Lunes y martes que no tenemos entreno y a
partir del miércoles que entrenamos. Es
como que estoy esperando que llegue la
hora porque para mí es sentir que ha
acabado el día. Hay días que te lo pasas
mejor que otros, claro; pero mi vida gira en
torno al fútbol. Mis amigos me dicen es que
no te puedes venir de fiesta o a una casa
rural. Y es complicado para mi pareja, para
mi familia o amigos, pero yo sé que si dejo
de jugar perdería algo de sentido mi vida. 

¿Cómo estás viendo al equipo? 

 

Sinceramente, mejor de lo que
esperaba. Bastante mejor. Es verdad
que piensas en esos empates que
podíamos haber ganado y un par de
partidos que no hemos acabado de
jugar bien pero se le ve otra cosa al
equipo. Venimos de dos años en que
lo hemos pasado bastante regular
por decirlo de algún modo. No sé,
hemos tenido dos años que no veía
el equipo como mis dos primeras
temporadas que éramos un grupo de
amigos con Albacete, Bruno, Sola,
Cordobilla... Y este año se ve eso.
Que somos un equipo pero que
también somos amigos. Y eso nos
está ayudando a que lleváramos
invictos 7 partidos. Yo que suelo ser
negativo a veces, veo al equipo
mejor de lo que esperaba.

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Yo soy de los que cuando estaba fuera del
club, lo veía como vaya panda de locos, que no
tendrán una cosa mejor que hacer un domingo
que ir a animarnos a cuatro mataos dando
patadas a un balón pero es verdad que cuando
estás dentro impresiona. No creo que nadie que
esté en Almería jugando en categorías como la
nuestra y mayores incluso, pueda vivir lo que
nosotros vivimos. Que acabamos un partido y
vienen los niños a darte la mano, a pedirte fotos
o autógrafos. Yo a veces no sé ni cómo
reaccionar cuándo me lo piden. Es increíble,
joder que soy un matao,  que yo que sé. Me
encanta que la gente siempre te trata bien.
Tienes un mal partido y la gente ni te dice una
palabra mala. Que a veces hasta te sienta peor
porque piensas con la que acabo de liar y
encima te animan. Se nota que no es una
persona que pone dinero y ya está. Los socios
gestores ponen el dinero para que tengamos un
pequeño sueldo. Perdemos y encima nos
animáis, que tendríais más derecho que nadie a
decirnos cualquier cosa. Y aún así no tenéis una
mala palabra. Luego vas al campo y ahí está
Jose María, Kino, Enrique, quien sea. Pendientes
de cualquier cosa. De que tengamos nuestra
botella de agua mismo. A mí nadie me ha
preparado mi botella de agua antes. Te limpian
la ropa, te la lavan. Es que es todo. Es una
familia. Hablando con gente ajena, me cuesta
explicar lo que es el Poli porque creo que solo
desde dentro lo puedes comprender. Yo más
agradecido no puedo estar. De verdad, que dar
las gracias se queda corto. Creo que algo así es
difícil que se repita en Almería. Esa humildad,
esa pasión. Luego ves las gradas y dices si es
que están locos. Ves a gente como Aitor o su
padre que van a Churriana, Andújar, ... Alucinas.
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¿Cuáles son los objetivos este año?

 

Evidentemente mucha gente quiere
que ascendamos. Y claro que
nosotros lo queremos también pero
somos un equipo muy joven. Cuando
yo llegué al Poli, ascendimos porque
teníamos un equipazo con Beltrán,
Narci, Montellano, ... y al final
ascendimos porque el Malagueño lo
consiguió tras 2 o 3 años. Este año si
vamos con calma, no sé si ascender
pero yo creo que vamos a hacer un
buen año. Va a depender de
nosotros y de nuestra cabeza. 
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