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Acabamos de echar el cierre a otro año de
pandemia. Un año que nos ha ido poniendo
de nuevo a prueba. Nuevas variantes,
nuevas decisiones y nuevos desafíos. Ha
sido duro para todos, la lucha sigue.  

Estas fiestas han estado marcadas por
datos de contagios, incidencia acumulada,
cancelaciones de eventos, resultados de
PCRs, llamadas a familiares.  Pendientes
de un resultado. Positivo o negativo. Todo
se resume en eso. El fútbol es un reflejo
de la vida.

Escribimos este editorial sin tener claro si
habrá partido o si accederá el público.
Hemos visto que todo cambia muy rápido.
Si estás aquí, leyendo esto, buen síntoma.
Nos alegramos de verdad. Acostumbrados
a superar duros momentos, estamos de
vuelta en este 2022 que nadie sabe qué
nos deparará. Mientras, toca seguir
luchando: "El Poli Vive. La Lucha Sigue" 

JorgeJorge

* Consigue su autógrafo

*

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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ClasificaciónClasificación

Ep. 17

Ene 2022

Ep. 17

Ene 2022

P
h
o
t
o
s
 b

y

 D
A
V
IN

IA



5

Loja CDCD Churriana -

Céltic Pulianas CFCD Casabermeja -

UCD La CañadaIliturgi CF 2016 -

Villacarrillo CFCantoria CF -

Arenas de ArmillaFC Málaga City -

UD Maracena CD Rincón-

CD EsteponaCP Almería -

1 SOCIO - 1 VOTO 

EncuentrosEncuentros
División de Honor Senior II - Jornada 16

100 % FÚTBOL POPULAR

Atco Monachil Atarfe Ind -

Berja CFBegíjar CF -
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informepirri1@gmail.com
  Primer partido del año 2022 en casa.
Como somos tierra de cine vamos a
empezar el año con una buena pelicula. "El
Bueno, el Feo y el Malo" pero alterando su
orden. 

  El "Malo" fue el año 2020 cuando llegó la
pandemia a nuestras vidas, puso patas
arriba todo lo que conociamos. El año 2021
fue el "Feo", tuvimos casi una temporada
donde no pudimos disfrutar de nuestro
público y llegó el descenso de categoría
tras  acariciar la salvación en dos
ocasiones. Ahora toca disfrutar del año
2022, que esperemos que sea el "Bueno" y
podamos vivir tantas alegrías con nuestra
afición como en el útimo encuentro del año
en casa.

 Empezamos con viejos recuerdos, que ya
pensábamos haber dejado atrás. El Covid
se hace presente y con mucha fuerza.
Ómicron ha inundado de nuevo las
pantallas de los telediarios tras apagarse 

el volcán de La Palma. Se suspendió un
partido en la jornada anterior, como si
del día de la marmota fuera, volvemos a
convivir con el virus extremando las
medidas de seguridad.

 Lo que no empaña que este domingo
tendremos un partidazo ante el Líder. 

 Toca dar el "do de pecho" y enseñar
nuestro potencial ante equipos que
vienen a jugar, a ganar y , por ende, a
generar muchos espacios que
debemos saber explotar.

 Un Estepona que ha dado un buen
lavado de imagen a su plantilla
respecto al año pasado. La nueva
propiedad que llegó a inicios de la
temporada pasada se encontró un
equipo hecho pero quiso meter sus
piezas creando un poco de
inestabilidad y sin poder fichar a
jugadores que ya tenían nuevos
acomodos y acuerdos que cumplir. 

Portada Revista Musho Poli 14  RECUPERADA por René Ropero 

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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   Este año es el Líder de la División de Honor
Senior II con paso firme en busca de su regreso
al fútbol profesional por lo que han realizado
una gran inversión en una ciudad donde
prosperar y que alberga un gran potencial
económico al ser el motor turístico un impulso
importante de la zona. 

  Al frente del Líder un jóven entrenador que
está ante la oportunidad de su vida. Tras
curtirse en el AD Malaka con dos ascensos
hasta colocar al equipo malagueño en División
de Honor. Hugo Díez capitanea un proyecto
transoceánico con tan sólo 37 años y sigue
sacando provecho a un plantilla que está invicta.
Un mister polifacético, si en el Torreperogil
tenemos aun Mago, en el Estepona tenemos a
un apasionado dela radio y que tiene tablas de
sobras para las ruedas de prensa tras llevar el
Podcast "El Sonido del Shake".
  
  El tapado del partido es la explosión de un
jugador que llegó hace tres temporadas del CD
Cereño en Huelva y ha explotado este año
siendo el jefe de los penaltis, con 4 goles
marcados de los 7 que lleva en 14 partidos, un
gol cada dos partidos.

  El hombre clave de la jornada es un veterano
jugador trotamundo del fútbol español con 6
temporadas en Segunda B y muchas
temporadas en equipos punteros de Tecera.
Este año ha dado establidad a una portería y
lider de la defensa esteponera. 

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

1. Linares 1227

2. Amate 1062

3. Álvaro 1029

4. Alonso 961

1. Linares  14

2. Amate 14

3. Alonso 14

4. M. Hita 14

Nuestros guerrerosNuestros guerreros

1. Manu Hita 5

2. Álvaro 2

3. Juanmi 1

4. Linares 1

+ Partidos

5

+ Minutos

+ Goles
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 La quinta (1998/99) fue sin embargo la
temporada de la consecución, por vez
primera en la historia del club, de la
disputa de la fase de ascenso a la
Segunda División (4º), pero no se logró el
objetivo del ascenso aunque se peleó
casi hasta el final.

En la temporada 99/00 el club parte
como uno de los favoritos para repetir los
logros de la campaña anterior, pero al
final no se consigue al quedar quinto y a
un solo punto del cuarto clasificado, por
lo que queda fuera de la liguilla de
ascenso. La gran anécdota de la
temporada fue sin duda la eliminatoria de
dieciseisavos de final de la Copa del Rey
disputada frente al F.C. Barcelona,
jugándose los dos partidos más
importantes de la historia del club (0-0 en
la ida, en Almería, y 2-0 en la vuelta en
Barcelona -goles conseguidos en los
últimos 5 minutos de partido-), además de
un importante respiro económico.

La temporada 2000/2001 comienza a
competir en 2ªB, pero los problemas
económicos que surgen durante esa
temporada hacen que el club deje de
competir.

Nuestra historia (Parte I I)Nuestra historia (Parte I 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 segunda.

 Una vez recuperada la categoría, se abre un
período de siete temporadas consecutivas
en 2ªB. En la primera de ellas (1994/95) se
mantiene el clima de estabilidad previo y
consecuencia de ello se acaba la campaña
en la mitad baja de la clasificación pero sin
pasar muchos apuros a lo largo del
campeonato (15º).

La siguiente temporada termina en la zona
media de la clasificación, intentando sin éxito
hacer un equipo competitivo para optar a los
puestos altos (9º). La temporada 1996/1997
supone un revés a la trayectoria del equipo
pues, tras la mala campaña, se consigue
lograr la permanencia en la categoría por
medio de la eliminatoria de descenso a la
Tercera División (16º).

Fase de ascenso a 2ªA y Copa del Rey

La cuarta temporada consecutiva en la
categoría no tuvo el sufrimiento final de la
anterior, pero tampoco fue buena, aunque se
consigue el objetivo de la permanencia (14º). 

. Alfonso ZapataAlfonso Zapata



  Lo de Almería y las comunicaciones es una película de terror que no llega nunca al final.
Almería y Teruel fueron las últimas capitales de provincia a las que llegó el tren en el siglo
XIX. Para sorpresa de nadie, seguimos siendo una de las ciudades peor comunicadas.
Dentro de Andalucía, nuestro número de pasajeros de tren es residual y representan un
vergonzoso 0,5% del total. La llegada del AVE es una de esas promesas electorales que
llenan los discursos de políticos de todos los colores, pero que se desvanecen con el
pasar de las legislaturas. Demasiados incumplimientos: El Euromed en 2005. El AVE para
2021. Después para 2023. Nuevamente pospuesto, representantes de diversas
instituciones, colectivos pertenecientes a la sociedad civil o agrupaciones empresariales
se han unido con la determinación de reclamar lo que ha sido prometido tantas veces:

  Poco se recuerda en nuestra ciudad al gran José María Maguregui. El Mago fue
protagonista de una de las grandes gestas históricas del fútbol almeriense. Maguregui
consiguió como jugador del Athletic una Liga (55-56) y tres Copas. En 1969 comenzó su
carrera como entrenador en el fútbol profesional. Sestao, Racing y Celta. Tres ascensos a
Primera División (2 con los santanderinos y 1 con los vigueses. Con estas credenciales llegó
a la AD Almería en 1978.  Al frente del equipo capitalino logró su cuarto ascenso a Primera
División, el primero en la historia de nuestra ciudad. Conduciendo a un equipo que hizo las
delicias de los almerienses que por primera vez en su historia, veían a su equipo
midiéndose a los grandes del fútbol español. Consiguió la permanencia en la temporada
1979-80 y se marchó al Espanyol. Fue reconocido por inventar la  táctica del "autobús", un
férreo cerrojo que consistía en crear una defensa infranqueable donde se estrellaban los
atacantes rivales. Tras dirigir a varios equipos más en una extensa carrera, puso fin a su
etapa de entrenador en la temporada  92-93 al mando, precisamente, del Poli Almería.
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El Mago MagureguiEl Mago Maguregui

#ObjetivoAlmeríaAVE#ObjetivoAlmeríaAVE

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a_1979-80
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  El viaje a Villacarrillo no iba a ser fácil, nos
enfrentábamos a un equipo sólido, difícil de
batir en su campo. Además, llegábamos con
muchas bajas por lesión. 

  La primera parte tuvo un dominio alterno. El
Poli intentaba crear peligro circulando rápido
el balón y también por medio del balón
parado. El Villacarrillo tenía las cosas claras,
querían hacer un buen papel ante su gente y
pelearon por ello. 

  Tendría el Poli varias ocasiones de peligro,
una de ellas un remate de Manolo Hita
desde el área pequeña que el portero Jair
repelía con una gran parada. 

  El gol del Villacarrillo llegaría tras una serie
de errores propios, un jugador del conjunto
jienense se adentra por banda izquierda, no
somos capaces de pararlo y en una jugada
embarullada dentro del área, Jhon Farly
aprovecha el descontrol para adelantar al
conjunto de Toni García. 

 El Poli intentaría resarcirse y remontar el
marcador adverso, aunque no pudo ser en
los minutos que quedaban de primera mitad.
Se llegaría al descanso con 1-0 en el
marcador. 

 La segunda parte comenzaría con un Poli
dominador, apretando para darle la vuelta al
marcador. 

 No tardaríamos mucho en poner las tablas
en el electrónico, ya que en el 51, tras una
gran galopada de Manolo Hita desde
nuestro campo consigue adelantar a sus

 2 marcadores, llevarse el balón
dirección portería y batir al guardameta
contrario.

  Seguiríamos intentando con decisión
anotar el segundo gol. Tendríamos varias
ocasiones para hacerlo, como una gran
jugada personal de Bakary, que se fue de
4 rivales pero no acertó a la hora de
encontrar puerta. 

  El domingo tendremos un partido duro
para comenzar el año 2022, ante un gran
equipo como el Estepona, que llegará
líder en la tabla sin conocer aún la
derrota. Pero ante nuestra gente, y
peleando hasta el final, intentaremos
ponerle fin a la magnífica racha de los
esteponeros y sumar 3 puntos a nuestro
casillero.

Última crónicaÚltima crónica
Villacarrillo CF 1-1 Poli Almería

Alineación titular:

Poli Almería: Ángel,  Kevin,  Linares, 
 Amate,  Benítez,  Óscar,  Alonso,  Pablo,
Bakary, Álvaro y  Manolo Hita. 

También jugaron: Dani Garzón, Jorge y
Mario Oyonarte 

Gol: 1-0, Farly (31′); 1-1, Manu Hita (51′)

  El fútbol base es un reflejo fidedigno de la realidad social. El pez grande siempre se
acaba comiendo al chico. La voracidad de los poderosos es insaciable. Quieren más y
más y más. Otro gol. Y otro. Y otro. Así hasta 31. Los que le metió el Real Madrid A al
Villaverde San Andrés B el pasado 12 de diciembre. En tan solo 42 minutos. Pasa
tristemente en Madrid, Barcelona o en cualquier otro punto de la geografía española casi
cada fin de semana. Niños que saben que van a vapulear desde que despiertan de
sueños en los que contaban goles en lugar de ovejitas. Niños que saben que van a ser
vapuleados desde que remueven con tristeza y resignación la cuchara en el vaso con
Cola-Cao. Padres que exigen la titularidad y la capitanía para su vástago, futuro Messi o
Cristiano que nunca ha empatado. Padres que apoyan y animan al desdichado
guardameta que recoge cada minuto y medio un nuevo balón de su maltratada portería. 
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  El fútbol formativo, desgraciadamente, dejó de ser un juego educativo hace
demasiado tiempo ya. Y es tan fácil de comprobar como parándose a observar las
reacciones exacerbadas y los comportamientos denunciables de muchos padres
durante un partido de cualquier categoría amateur. Hacia el árbitro adolescente que se
gana unas perrillas para gasolina para la moto y poder invitar a la novia a dos menús del
McDonald. Hacia el rival de ocho años que lo tachan de asesino por haber propinado una
ligera caricia sobre la pierna buena, la zurda, la de los cuarenta millones de euros en un
futuro no tan lejano. Hacia sus propios hijos por haber optado por la asistencia al
compañero mejor situado en lugar de mejorar estadísticas ególatras para el pichichi en
solitario. 

  Pena, penita, pena. El fútbol, en general, y el formativo en particular, está enfermo.
Padece de raíces podridas. Necesita una regeneración. De todo y de todos. Volver a los
orígenes. Al mero placer de patear un esférico sin ruido ni mercadotecnia alrededor.
Dejando que los niños se diviertan. Ganen y pierdan. Y empaten. ¿Por qué no? 0 a 0. 31 a
31. Qué más da. Sin consecuencias. Sin reprimendas. Sin gritos. Ni de entrenadores
forofos ni de padres hooligans. De nadie. Recuperemos el amor y la pasión por un
deporte del que intentan exprimir hasta la última gota pero siempre vuelve a nosotros.
Como arma de entretenimiento masivo. Como pan y circo. Como café para muy
cafeteros.

Roberto Mora MirandaRoberto Mora Miranda
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

Café para muy cafeterosCafé para muy cafeteros
El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri

TU EMPRESA
  Siempre ha habido clases. Y siempre las habrá. Clase alta y clase baja. Primer
mundo y tercer mundo. Estrellas y estrellados. Zidanes y Pavones. Porque tanto tú
como yo sabemos que la clase media es un invento del Corte Inglés. Y cuanto antes
lo interioricemos y lo normalicemos, créeme, mejor será para todos y menos
dolorosa será la caída. Sin embargo, todavía queda un colectivo que se niega a
aceptar esta triste realidad de vencedores y vencidos. Y no, no me refiero a ese
pequeña aldea gala que se defendía con pócimas y puños frente a la invasión
romana. 

 Mi mirada va dirigida a esos padres que pueblan las gradas de tantos y tantos
complejos deportivos cada fin de semana.

 Padres de madrugones, bostezos y desayunos en monovolúmenes. Padres de
licencias de entrenador UEFA PRO nivel 3 de mercadillo. Padres de fe
inquebrantable en las piernas aún sin cicatrices de su descendiente.

 Mi mirada va dirigida a esos hijos que sienten y padecen la presión de cumplir con
los sueños y las expectativas que no llegaron a alcanzar sus progenitores. Hijos
de madrugones, bostezos y desayunos en autocares. Hijos de agentes y
representantes desde categoria benjamín o alevín. Hijos de fe quebrantable en
esforzarse o rendirse, en sacrificarse u optar por la vía fácil de youtuber.
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Pista Indoor y Fútbol 7
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CanteraCantera   

BenjaminBenjaminBenjamin

Alevín BAlevín BAlevín B Alevín AAlevín AAlevín A

InfantilInfantilInfantil JuvenilJuvenilJuvenil

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 un veterano del fútbol español,
engrandamos lalistas de viejos Rokeros que siguen dando guerra y siendo claves en sus
equipos. Don Gregorio de Pablo Alcaraz "Goyo".

 Una llegada marcada por la generosidad de su equipo anterior: "tardamos unas semanas
en llegar a un acuerdo, tenía un año más en el Alhaurin de la Torre y queríamos hacer las
cosas bien, pero muy contento por como se me recibió la verdad".

  Un Estepona, un estadio, un ambiente... cuando losjugadores llegan de visitantes se
quedan marcados y son muy importante para un futuro fichaje: "la verdad que he venido
varias veces a jugar aquí en Segunda B y Tercera, siempre dije lo mismo, se respira futbol
y una afición que pocos equipos tenga. Llegó el día, ya dentro del club, sabes que no te
equivocaste a la hora de firmar aquí".

  Tras muchos años por los campos de España, sabe que los focos se lo llevan ellos, los
futbolistas, pero pone en valor todo el trabajo que no se ve, el trabajo diarios de los
empleados del club: "como siempre digo, son un jugador más de la plantilla, ya que nos
facilitan las cosas para intentar que estemos lo mejor posible y eso a veces 
no se ve y es una labor que poco de valora y para nosotros es fundamental".

  La vida con una victoria se vé mucho mejor, y cuando aún no conoces la 
derrota ir a trabajar es un placer: "cuando se gana la verdad que se trabaja 
mejor, y si eres el líder mejor".

  Al igual que nosotros, la temporada pasada se vivió un descenso de 

Miguel SantaellaMiguel Santaella

Sopa de LetrasSopa de Letras
Los 7 primeros meses de la temporada del Poli Almería

2021/2022: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio.Esta semana conocemos a Goyo

950 802 080
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categoría y la afición estaba tocada, desilusionada pero los rojillos han 
           conseguido engancharla de nuevo con los resultados: "sabíamos 
               que era difícil, pero llegaría el día que la afición volviera
                     a creer y sentirse ilusionada". 
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Un recuerdo futbolero

Mi abuelo me inculcó el fútbol cuando
era pequeño. Siempre íbamos a ver el
Almería (seguramente me caiga algún
palo por esto jejeje). Recuerdos
futboleros tengo varios, pero tal vez
por haberlo vivido con mi abuelo me
quedo con el último ascenso del
Almería a Primera División, él estaba
súper ilusionado y feliz, y para mí eso
es inigualable. . 

Dani Guirado es ayudante del cuerpo técnico del Club Polideportivo Almería.  Respira
fútbol por los cuatro costados. Pude comprobarlo en nuestros ratos en el terraíllo la
temporada pasada. "Tiene mucho peligro su extremo", "Juegan 1-4-3-3", "Atrás cometen
errores a la espalda de los centrales",... Es casi tradición ya, encontrarlo en la entrada del
estadio, y preguntarle por el rival. Siempre haciendo gala de su conocimiento. Capaz de
ver cualquiera de esos partidos que escapan a los derechos televisivos. Y gran
coleccionista de camisetas. La del Avellino, me consta, entre ellas. El Poli apareció en su
vida y le ha dado experiencias que agradece a boca llena. También sufrimiento y lágrimas.
Esto es el fútbol. Por muchas alegrías en el futuro Dani. Muchas gracias por todo!

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

Un rincón de Almería 

Mis rincones favoritos de la provincia
son la playa del Zapillo y Las Negras.
La Playa del Zapillo para mí es una vía
de escape cuando necesito
despejarme un poco de todo. Y Las
Negras, un paraíso para pasar el día
con la familia.

Tu mejor momento en el Poli

Mi mejor momento en el Poli fue el día de
mi llegada, era todo nuevo para mí el
poder formar parte del cuerpo técnico de
un equipo, y el poder formar parte del Poli
Almería para mí era (y lo sigue siendo) algo
increíble. 

. 

Sueño que te gustaría alcanzar en

el mundo del fútbol

 

Poder ser profesional y llegar a vivir de
esto. A mí me encanta el scouting, y
aunque sea muy complicado llegar a
vivir de esto, pelearé para conseguirlo..

 

¿Qué significa el Poli para ti?

El Poli es un club especial, una familia.
Todos los que rodean al club son gente
especial. En todo lo que te pueden
ayudar te ayudan, siempre están ahí
cuando los necesitas. Además, el hecho
de que se me diera la oportunidad la
temporada pasada de formar parte del
equipo es algo que nunca olvidaré..
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De todas las camisetas de tu

colección, ¿cuál es tu favorita?

 

Tengo muchas, pero tal vez por la
dificultad de encontrarla, me
quedaría con una camiseta de
Peñarol del año 2002. Firmada por
jugadores míticos del club como
Pablo Bengochea.

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.  

DANI GUIRADODANI GUIRADO
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Y el peor momento 

Mi peor momento fue el día del descenso
la temporada pasada, peleamos mucho
para poder salvar la situación, incluso
estuvimos varios minutos salvados por el
resultado entre Melilla y Porcuna, pero al
final no pudimos conseguirlo y eso a mí
me destrozó. 
. 


