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Cerramos  el año en casa con uno de los
partidos más especiales. Un partido
importante no solo por los tres puntos que
están en juego, si no por lo que representa
cada año, nuestro Partido Solidario.  

El Poli Almería es un club social,
comprometido con su entorno y con los
más necesitados.  En esta novena edición,
el Partido Solidario irá a beneficio de la
Fundación Jesús Peregrín, que tiene como
misión trabajar para ayudar a diversos
colectivos desfavorecidos. No olvides
dejar en el espacio habilitado en la entrada
cualquier tipo de alimento. Toda ayuda es
poca. Os animamos a colaborar también
con su tienda solidaria. 

Será el último partido del año como
locales. Volvimos por fin al estadio para
ver a nuestro equipo. Aún nos queda, pero
seamos optimistas con el 2022 que está
por llegar. Salud, Felices fiestas y ¡Musho
Poli!

OthmanOthman

* Consigue su autógrafo

*

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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http://www.fundacionjesusperegrin.org/
http://www.fundacionjesusperegrin.org/
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ClasificaciónClasificación
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Loja CDCP Almería -

Arenas de ArmillaCD Churriana -

Céltic Pulianas CFCantoria CF -

Cubillas de AlboloteUCD La Cañada -

Villacarrillo CFBegíjar CF -

Atarfe IndFC Málaga City -

UD Maracena

1 SOCIO - 1 VOTO 

EncuentrosEncuentros
División de Honor Senior II - Jornada 12

100 % FÚTBOL POPULAR

CD Estepona-

Atco Monachil CD Casabermeja -

Berja CFIliturgi CF 2016 -
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informepirri1@gmail.com

Semana especial en la parroquia
rojiblanca, llega el IX Partido Solidario: a
beneficio de la Fundación Jesús Peregrín.
Se puede colaborar de distintas maneras.
En la entrada del campo se habilitará un
lugar para recogida de alimentos (vale
cualquier tipo de alimentos). 

allí. 25 años de viajes misioneros" (20
€) o la camiseta conmemorativa "6
horas non stop + mochila" (8€).

 El Loja bajó a División de Honor la
temporada pasada junto con nosotros,
siendo un histórico de los últimos años
en Tercera División y aspirando a las
primeras plazas para jugar playoff. 

 Esta temporada le está costando
mucho la aclimatación a la nueva liga
con una plantilla muy joven y
priorizando jugadores de Loja o de la
zona, donde podemos encontrar a
Óscar Cano con 31 años y el siguiente
veterano con tan sólo 26 años Fabio.

  Una sola victoria en la jornada 2,
frente al Arenas, y 3 empates son sus
6 puntos. Pero ojo que disputan los
partidos hasta el final, nunca perdiendo
de más de dos goles. Llevan sin marcar
un gol más de un mes, frente al Rincón.  

Francisco en un Poli Almería 0-0 Jerez de los Caballeros de la temporada 98/99   
Jornada 14 - 2ª División B  -   29/11/1998            RECUPERADA por Alfonso Zapata

PROYECTO

Recuperación,

Digitalización,

Catalogación y

Archivo de fotografía

histórica relacionada

con el Poli Almería

VintageVintage  SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA
DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 

La PreviaLa Previa
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 Además la Fundación dispondrá de un
stand donde venderá sus productos
solidarios: destacando el libro "Estuvimos 
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  Emilio Ramírez ha llevando al equipo en las
dos últimas jornadas cosechando dos derrotas
frente a la UD Maracena, donde se le escapó el
punto en los últimos minutos, y frente al Begíjar
el miércoles en el Medina Lauxa. 

  El joven entrenador de 36 años, ha cogido las
riendas del Loja tras la destitución de Vicente
Ortiz. El lojeño ha estado siempre ligado al club,
comenzando entrenando al juvenil para dar el
salto al primer equipo como segundo entrenador
la temporada pasada y tras la marcha del mister
antequerano pasó a ocupar el puesto de
entrenador principal. 
  
  El tapado del partido es un fútbolista con gran
capacidad de trabajo, el central Cata con 23
años es el Kaiser del eje de la defensa lojeña,
criado en la cantera de Guadix, pasó una
temporada en el Cadete Autonómico de La
Cañada. El central está en su temporada de
confirmación siendo clave para ambos
entrenadores y siendo uno de los "veteranos" de
conjunto granadino.

  El hombre clave de la jornada es un chaval
formado en la cantera del Loja, empezando en el
Medina Lauxa y subiendo categorías hasta
afianzarse en 11 titular del Loja CD. El lojeño
Sera es el jugador con más minutos del Loja de
esta temporada y es el dueño de la medular y la
creación ofensiva de los granadinos,
participando en goles y marcando 1.

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

+ Partidos

1. Linares 1047

2. Amate 964

3. Álvaro 849

4. Alonso 833

1. Linares  12

2. Amate 12

3. Alonso 12

4. M. Hita 12

5

Nuestros guerrerosNuestros guerreros

1. Manu Hita 4

2. Álvaro 2

3. Juanmi 1

4. Linares 1

+ Minutos

+ Goles
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Fundación Jesús PeregrínFundación Jesús Peregrín
F I N E S  F U N D A C I O N A L E S

Cooperar con países del Tercer Mundo y colectivos de nuestro país, ayudando al

desarrollo integral personal y colectivo de grupos marginados socialmente

promoviendo actuaciones de colaboración de carácter social en materias como

sanidad, alimentación, educación, derechos humanos, igualdad e integración.
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www.polialmeria.es

  A la semana tendría lugar el Partido Solidario. Por primera vez con opción de compra
virtual. Por segunda vez, partido narrado. Se hace tan raro sin público. Todo el dinero
recaudado irá destinado íntegramente para la Asociación Duchenne Parent Project. Me
dejará grabado la corta esperanza de vida de quien sufre esta distrofia muscular y el
nombre de Lopito, el portero del Mancha Real, que nos ha sacado todo. Sufrimos una
derrota que desata la tormenta. Toca agradecer a Juanfran el esfuerzo de estos meses
al frente del Poli Almería, compaginando entrenamientos con despachar en su puesto
del Mercado. Y toca empezar de nuevo. Otro año que se va. Aunque no pueda calificarse
como “otro año”, así a la ligera. 

  Siempre me inspiraron los que vienen con la etiqueta de Olímpico. Con la promesa de
un verano frente a la tele de taekwondo, vela o bádminton. El veinte veinte. Un año que
no olvidaremos. Selectividad en 2094. Historia de España. La pandemia mundial de
2020. Si es que van a pillar, ya podía haber caído la II Guerra de los Drones.

Jose Manuel Torrente GaleraJose Manuel Torrente Galera

  La segunda mitad se vuelve pegajosa. El Loja se queda con diez y encalla el partido en
terreno embarrado. Interrupciones continuas, gritos a cada contacto. El partido acaba sin
que cantemos el gol anhelado. No quisimos anticiparlo, habíamos acordado gritarlo tal
como nos explotara en el pecho. Un cero a cero no es tan feo en Tercera. Nos faltan
palabras de agradecimiento para los que nos han mandado ánimo en las redes sociales.
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  Como metáfora, sujeta la escalera Miguel, que va a ser mi compañero en la
retransmisión. Nunca antes hemos narrado un partido. Apenas enterarse, me mandó
información sobre un tal Zaid, el delantero sudafricano de 1,90 que acababa de firmar el
Loja. Por algo le decimos con cariño el Maldini del fútbol modesto. Aquí arriba se respira
aire a cierre de inventario. Sale humo de los portátiles de Alfonso y Luismi. Pedro monta
el trípode y graba con pulso de hierro. Jose María, siempre atento a todo, nos manda las
alineaciones. Zaid no está en la convocatoria, la Federación no ha recibido a tiempo el
tránsfer del sudafricano. Me siento en el poyete. Respiro. El ajetreo previo al partido
parece una coreografía grupal o un hormiguero agitado. Todo gira a mi alrededor
mientras me fumo un cigarro. Irrumpen esos nervios del primer día en la oficina. Ordeno
mis ideas y la disposición de los onces en el campo. Luismi me hace una señal con la
mano. Se me atraviesan las palabras en la garganta. No he dicho nada de lo que tenía
pensado. Es curiosa la subjetividad del tiempo. Los primeros cinco minutos se me hacen
eternos. Cuando acaba la primera parte casi ni me he enterado. 

 Viajábamos a Pulianas con la intención de revertir
la mala racha de resultados y con confianza de
poder hacerlo ante un buen rival como el Céltic.

La primera parte tuvo un dominio alterno. El
conjunto granadino salió bien plantado en el verde,
con un esquema distinto al que venían utilizando. El
Poli intentaba crear peligro a través de nuestras
fortalezas. En un balón a la espalda de la defensa
rival, Álex tuvo una ocasión muy clara en la que
Jorge Sáez hacía una buena intervención para
desbaratar el fuerte disparo y enviar el balón a
corner. También tendría, un mano a mano con
Manu, Alberto Martínez, pero nuestro porterazo
impedía que el balón entrara en nuestra meta.

No hubo muchas ocasiones claras durante el
primer tramo del partido más allá de las dos
anteriormente comentadas, pero ambos equipos
intentaban abrir la lata del partido utilizando sus
recursos.

Se llegaría al descanso con 0-0 en el marcador.

La segunda parte comenzaría con un Poli
dominador, apretando en campo contrario y con
seguridad.

El equipo estaba más ordenado y con las ideas
más claras. Poco después de comenzar el segundo
acto, Álvaro tendría una clara ocasión en el área
chica, pero su disparo se estrellaba en el palo.

En el minuto 56, tras una jugada a balón parado
muy bien ejecutada, Álvaro de la Rosa pondría el 0-
1 en el luminoso. El Poli no se echaría atrás, al
contrario, intentaríamos buscar ampliar la ventaja
en el marcador. De hecho tuvimos alguna ocasión
de peligro, pero sin acierto a la hora de finalizar.

  
En el minuto 76, tras una jugada embarullada, un
jugador del Céltic encontraba bien la espaldas
de nuestra defensa, encarando ya a Manu
dentro del área, pero el jugador era derribado
por Benítez, cometiendo penalti. Lo anotaría
Dani Torres, que suma ya 7 tantos esta
temporada.

 Otra semana más, y ya va siendo costumbre, el
colegiado querría poner su sello en el partido
no decretando una pena máxima bastante clara
cometida sobre Álex. Quedaba poco tiempo
para volver a ponernos en ventaja, pero no
pudimos hacerlo.

Hoy, en el partido ante el Loja, esperamos que
tod@s l@s aficionad@s del Poli acudan al
campo a animar a nuestro equipo durante los
90 minutos y así, en comunión con el equipo,
poder darle la vuelta a esta situación.

Última crónicaÚltima crónica
Céltic Pulianas 1-1 Poli Almería

Alineación titular:

Poli Almería: Manu, Linares, Álvaro,
Alonso, Amate, Mario Oyonarte (Manolo
Hita 66′), Pablo, Óscar Vega, Álex
Cazorla, Juanmi (Bakary 89′) y Benítez

Gol: 0-1, Álvaro (56′); 1-1, Dani Torres (77′)
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  Jacob, en el Antiguo Testamento, soñó con una escalera mayúscula que tocaba los
cielos. Por ella bajaban los ángeles hasta la Tierra. Cualquier parecido con este
inestable instrumento es pura coincidencia. Los topes de las guías se encasquillan. Los
rieles acumulan pachangas entre semana y óxido. Los rayos de sol refractan en el
aluminio. Reflejan destellos de balones embarcados. No concibo a seres celestiales
padeciendo vértigo ni mandando a las nubes un remate a bote pronto. El momento
crítico es el paso del último peldaño a la base del terrado. Prefiero no mirar abajo. 
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

VértigoVértigo
El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri

TU EMPRESA
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  Domingo 13 de diciembre de 2020. Novena jornada. Poli Almería – Loja CD.
Pasamos el control de temperatura en el acceso al estadio. Rellenamos un
formulario de control epidemiológico. Huele a césped y burocracia. Veo muchos
uniformes, comparto saludos cariñosos, hay una bolsa de balones preparada. Me
recorre una reconfortante sensación de infancia. Con la mano de visera, alzo la vista
y calculo la altura. Ni puta idea de si 5 metros se queda corto o resulta exagerado.
Alcanzar el terrado requiere de una escalera extensible que se antoja demasiado
liviana. 
 

  Hemos vivido agazapados la temporada más extraña. Aprendiendo a conjugar el
verbo confinar. Lamiéndonos los miedos. Rebobino lo acontecido este pandémico
año. Es solo una gripe. Un incauto Valencia – Atalanta a puerta cerrada. El gobierno
decreta el Estado de Alarma. Supermercados sin stock de papel higiénico. Se
aplazan las jornadas 30 y 31 de liga en Tercera División. #YoMeQuedoEnCasa. Las
paredes se convierten en fronteras. El temor a la curva. Aplausos a héroes anónimos
desde los balcones. Se dan por terminadas las categorías no profesionales sin
descensos. Teletrabajo; o ERTE en su defecto. Fases de desescalada. Votamos por
subgrupos de proximidad en lugar de cremallera. Segunda ola. Mascarillas azules
con el escudo del club. Vestuarios cerrados en la vuelta a los entrenamientos.
Protocolos Covid y pruebas PCR. Fútbol sin público en las gradas. 
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CanteraCantera   
Fin de Semana del 10 al 12 Diciembre
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BenjaminBenjaminBenjamin

Poli AlmeríaCuevas CF -

Alevín BAlevín BAlevín B

Poli AlmeríaCD EDA -

Alevín AAlevín AAlevín A

Poli AlmeríaCuevas CF -

InfantilInfantilInfantil

Poli AlmeríaAD Poli Aguadulce -

JuvenilJuvenilJuvenil

Poli AlmeríaEspañol de Alquian -

Pista Indoor y Fútbol 7

Entrenamiento
Funcional

C/ Arbol del Caucho, 15. Almería

653 686 974 

656 810 661 - 685 324 558 
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Libreto de ArmakhisLibreto de Armakhis

  Hoy, en el Libreto de Armakhis, conocemos a Óscar Cano. Lojeño de cuna, un viejo
Rokero en un equipo lleno de juventud, un lider desde los tres palos. El Lojeño ha sufrido
para ser el portero titular con lesiones graves que le impedían afianzarse, pero desde la
temporada 2017/2018 ha superado siempre la veintena de partidos.

  Óscar se impregnó de lo que significaba el Loja desde pequeño: "cuando llegué al Loja
CD, para mí era un sueño desde pequeño. Cuando iba con mi abuelo a ver los partidos del
Loja CD siempre soñé con alguna vez jugar y ahora por suerte me dieron la oportunidad y
todos estos años ha sido un privilegio llevar la camiseta de mi pueblo y poder disfrutar de
lo que más me gusta".

  Nadie mejor que él que estuvo en la grada para saber el valor de su afición: "para
nosotros la afición es fundamental ya que el año pasado por desgracia no pudimos
disfrutar de ellos y eso siempre se nota y más cuando la mayoría de ellos son conocidos y
familiares eso ayuda aún más".

  Como capitán sabe qué personas no salen en los 
flashes pero tienen mucha importancia en el equipo: 
"tenemos que dar las gracias a toda la gente que nos ayuda 
cada día que está al pie del cañón: Emilio, Antonio, Manolillo, esa 
gente que no se ve pero aporta muchísimo al equipo, sin ellos todo 
esto no sería posible." 

  Palabras para el míster que tuvo que dejar su banquillo: "Por desgracia el
míster tuvo que abandonar el equipo pero solo tengo palabras de 
agradecimiento hacia su persona por todo el esfuerzo que ha realizado que me 
consta que es muchísimo y ahora nos quedamos con Emilio Ramírez que también está
haciendo un trabajo formidable como todo el cuerpo técnico que se desvive por este club,
que le dedican muchas horas para que nosotros estemos lo mejor preparados para
afrontar cada partido. 

Y por último dar las gracias a la directiva por la confianza y todo el esfuerzo que 
hacen por el Loja CD.

Miguel SantaellaMiguel Santaella

Sopa de LetrasSopa de Letras
Los 7 con más partidos en el Poli Almería 2021/2022: Linares,

Hita, Álvaro, Juanmi, Alonso, Benitez y Amate.Esta semana conocemos a Óscar Cano
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950 802 080
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Un recuerdo futbolero

Me fichó el Oviedo cuando era pequeño, aún en
benjamines, para jugar en alevines. Yo siempre
había sido fan del Oviedo y eso para mí fue
increíble. Y todo lo que fue mi paso por el Oviedo
(desde Alevín B hasta Juveniles) fue una de las
mejores cosas que me ha pasado en el fútbol.
Firmé en 2002 o 2003 cuando el Oviedo empezó
con los problemas económicos y teníamos unas
instalaciones que eran una pasada pero empezó
a haber problemas de falta de luz, de agua, etc.
Luego todo volvió a la normalidad y el club en
general es una pasada. El primer equipo ahora
entrena en El Requexón que era donde nosotros
entrenábamos. 

Álvaro de la Rosa es delantero del Club Polideportivo Almería.  Este asturiano de 1,89
llegó a nuestra tierra por amor. Y en poco tiempo, nos ganó también a nosotros. No hay
balón por alto que no pelee. Entrega, compromiso y pasión por esto. Álvaro se formó en
las categorías inferiores del Oviedo y ha disputado varias campañas en la Regional
Preferente Asturiana y en Tercera División. Vino al Poli desde el Loja CD y su ambición es
llevarlo de vuelta a categoría nacional. Mucha fuerza para la temporada y Musho Poli!  

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

Un rincón de Asturias 

De Asturias para mí, el mejor sitio es la zona de
Llanes. Yo veraneo normalmente allí, en un
pueblo que se llama Celorio y es increíble.
Tranquilidad, playa, monte; todo junto.
Recomiendaría esa zona. 

¿Cómo estás viendo al equipo?¿Objetivos?  

El objetivo es ascender. Es verdad que
tenemos que ir con los pies en el suelo y
partido a partido. Considero que hemos
merecido más en los partidos que hemos
disputado pero estamos jugando al fútbol y
el fútbol es como es y no siempre obtienes
lo que quieres. El equipo está bien. Se
entrena fuerte, se entrena bien pero también
hay rivales muy fuertes en esta categoría y
se escapan puntos. Yo creo que vamos en
progresión ascendente y vamos poco a
poco. 

¿Cómo llegas al Poli? 

 

Conocí a mi pareja de Erasmus, ya son
cinco años que estamos juntos y ella es
de aquí de Almería, de Huércal. Tras un par
de años que seguíamos cada uno en un
lado y ella se comía  viajes pesados al
norte, tomé la decisión de dar el paso y
bajarme a Almería. Cuando bajé estuve
haciendo la pretemporada con el Poli y me
seleccionaron para la AFE que crean una
selección  en verano y estuve entrenando
y compitiendo contra equipos de 2ª B. Y al
volverme entrené un par de semanas con
el Poli y justo me llamaron de Granada, del
Loja. En ese momento tenía pensado
quedarme en Almería pero estaba en una
situación económica complicada. Y
cuando me llamaron me ofrecieron un
trabajo estable y di el paso de ir a Loja. Mi
novia se venía conmigo, tenía trabajo y me
encajó la propuesta aunque las cosas no
fueron como pensaba.  En enero yo quería
irme de Granada y contacté con Cristian y
se me abrió la puerta y creo que fue la
mejor decisión que tomé en los últimos
años.

 

¿Qué significa el Poli para ti?

Desde el primer día que llegué, para mi el
Poli es sinónimo de familia. Todo el mundo
se trata como una familia aquí, desde los
propios jugadores a la gente de la
directiva. Siempre están pendientes de
todo lo que pasa alrededor del club, de
que todos estemos lo mejor posible. Al
final, el hecho de que tengas gente todos
los días en los entrenamientos pendientes
de que no te falte ningún detalle: el agua,
cualquier cosa... en muchos clubes no se
hace y cuando vienes a un club así, tienes
la suerte de tenerlo.
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Un rincón de Almería

 

Me gustan bastantes sitios pero
si tuviera que escoger me
quedaría con Las Negras que me
encanta y La Isleta del Moro. 
 Cuando vienen mis padres
siempre hay una obligación que
es comer en La Ola de La Isleta o
en Las Barcas de las Negras. 
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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.  

ÁLVARO de la RosaÁLVARO de la Rosa


