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Benítez

Editorial
Pensar en el Cúllar Vega nos trae buenos
recuerdos. Compartimos categoría en la
temporada 17/18. El último partido que
disputamos ambos equipos, lo tenemos
todavía grabado. Un 2-0 a nuestro favor que
supuso el ascenso a 3ª División.
Un partido plagado de tensión ante un rival
que nos lo puso muy difícil. Aún recordamos
ese balón que Alvarito sacó bajo palos. La
sentencia de Ruzzo casi al final del partido.
Y la tensa espera con todos pendientes de
lo que ocurría en Armilla.

*

Hoy nos acordamos de ellos por una trágica
noticia que conmocionó a nuestro fútbol
modesto. Volviendo a casa tras jugar en
Purullena, el jugador Rafa Muñoz y su
hermano Alex sufrieron un accidente que le
costó la vida a este último. Se nos ponen los
pelos de punta. Cuántas veces nos ponemos
en carretera para seguir a nuestro equipo.
Qué jodida es la vida a veces. Nuestro
pésame y un abrazo para la familia del
Cúllar Vega.

•
FÚ TB OL • BA RR O • NO STA LG IA
* Consigue su autógrafo
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Clasificación

4

Ep. 18
Feb 2022

Ep. 18
Feb 2022

Encuentros
División de Honor Senior II - Jornada 21

CP Almería

-

Iliturgi CF 2016

CD Churriana

-

UCD La Cañada

CD Casabermeja

-

CD Rincón

Cubillas de Albolote

-

Celtic Pulianas CF

Arenas de Armilla

-

Loja CD

FC Málaga City

-

Berja CF

Atco Monachil

-

Villacarrillo CF

Atarfe Ind

-

CD Estepona

Begíjar CF

-

UD Maracena

1 SO CI O - 1 VO TO
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La Previa
Se ve que el 2022 ha llegado con ganas
de "wasa" y no le gusta mucho esa bendita
tradición de disfrutar de una mañana de
Domingo en el campo de fútbol y tapear al
final, ojála que pronto con las aficiones
visitantes.
Tras iniciar la segunda vuelta en
descanso, es éste sábado nuestro primer
partido de la segunda vuelta. Tras un
reponer fuerzas de la acumulación de
cuatro partidos que vivimos, sintiéndonos
equipo de Champions League. Remontadas
como las del Depor al Milan, bueno fue
remontada
de
eliminatoria
pero
el
miércoles vivimos algo parecido. Nos visitó
el Líder Estepona y vivimos uno de esos
partidos que hacen afición, el frio que
calaba
nuestros
huesos
eran
contrarrestados por el calor de nuestras
gargantas alentando a los jugadores para
hacer posible lo imposible.

Nuestros Valerones, Luques y Padianis
devolvieron el esfuerzo a una afición
que iba entresemana, tras trabajar, para
dar apoyo al Poli Almería, esté en la
categoría que éste.

Vintage

informepirri1@gmail.com
SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA
DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA

Tras ese subidón empate frente al CD
Rincón con un gol malagueño en los
últimos minutos que esfumaron dos
puntos importantísimos. Sin tiempo a
recuperarse tocaba viajar a Berja donde
nos esperaban con ganas para ampliar
la ventaja que nos llevaban pero los
Oscar Vegas, Manu Hitas, Pablo Montes
nos hicieron vibrar, soñar y, sobretodo,
vivir un partido casi tranquilo con un 03. Casi tranquilo porque siempre queda
ese pellizquito de a ver si nos van a
empatar.
El último partido frente a La Cañada
fue un empate y gracias. Toda la
información
en
la
crónica
que
encontrarás más abajo.
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Xavi ante Boni. Barça 2 - 0 Poli Almería Copa del Rey 99/00 RECUPERADA por Jota
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El Iliturgi llega con mucha moral al choque tras
su victoria en el Derbi frente al Begijar con gol
de su puñal Javi Blanco. Victoria y estreno de su
flamante cesped natural donde se estrenó su
fichaje top del mercado de invierno, Chiqui jugó
sus primero minutos y saliendo de titular con el
25 en la espalda.

Ganas de domingo
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA

Tras una mala racha de 5 derrotas
consecutivas, los azulgranas han conseguido
enderezar su rumbo con un empate frente a la
UD Maracena y la victoria del fin de semana
pasado que lo situan en la decimoquinta
posición en la tabla con 16 puntos, a 9 de la
salvación marcada por el Casabermeja.
Uno de los defensas más rocosos y
contundentes que conocimos en Tercera vuelve
a su casa. El central Sanabia volvió a su pueblo
para salvar a sue equipo, los aficionados del
Jose Luis Mezquita han esperado mucho tiempo
desde su despedida en 2011.
El tapado del partido es el volante Chiqui.
Llegado este mercado de invierno desde el Atco
Porcuna tras 11 temporadas decidió aterrizar en
Ándujar para volver a sentorse importante y dar
ese plus que han dejado las salidas de Jacob y
Juanfran.
El hombre clave de la jornada es la perla de la
cantera isturgitaña. El delantero, Javi Blanco, de
24 años esta siendo la sensación de la
temporada con sus constantes desmarques,
verticalidad y, sobretodo, su idílio con el gol. El
andujareño lleva con 6 goles, siendo clave en el
ascenso la temporada pasada con 17 tantos.

Utiliza en Twitter, el hastag #PirriFanzine para que publiquemos tus
fotografías animando al equipo en los próximos números
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Nuestros guerreros
ALTAS

+ Minutos
1. Linares 1497
2. Amate 1259
3. Alonso 1223
4. Álvaro 1209

+ Partidos
1. Alonso 18
2. Manu Hita 18
3. Linares 17
4. Amate 17

+ Goles
1. Manu Hita 7
2. Álvaro 2
3. Mario 1
4. Linares 1
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El Mago Maguregui

#ObjetivoAlmeríaAVE

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.

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.

21

5

Ep. 18
Feb 2022

Ep. 18
Feb 2022

El reinado de los Chipolopolo
“La clave fue el espíritu de equipo y el trabajo duro. Teníamos la motivación. Antes de la
final nos dijimos: ‘tenemos que ganar por ellos”, desvela Renard, entrenador del equipo.
El 12 de febrero de 2012, en el Stade d’Angondjé de Libreville, a 10 kilómetros de donde
se produjo el fatídico accidente, Zambia disputaría el partido más emotivo de su historia.
En frente aguardaba la poderosa Costa de Marfil de Touré, Drogba o Gervinho. Tras un
partido muy disputado y en el que Costa de Marfil dispuso de las mejores ocasiones, hasta
un penalti que Drogba mandó a las nubes, el partido llegó a los penaltis.
Fueron necesarios 18
lanzamientos para que
Zambia se coronara
reina de África por
primera vez. 18 años
después del accidente,
en el que fallecieron 18
futbolistas, 18 penaltis
habían hecho alcanzar
el
cielo
a
los
Chipolopolo. “Fue como
un sueño. En Libreville
no podíamos perder
porque jugábamos con
dos equipos”, relata
Kalusha.

Borja Avilés
I nf or m e Pi rr i
20

www.polialmeria.es
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Última crónica

Seguiríamos intentando ponernos por
delante en el luminoso, pero aunque la
propuesta era ofensiva, la carga de
minutos en las piernas de nuestros
jugadores era muy notable.

La Cañada 0-0 Poli Almería
Llegábamos al partido frente La Cañada
en buena dinámica, tras conseguir 7
puntos de 9 posibles en los partidos
contra Estepona, Rincón y Berja. El
partido era especial, un derbi contra un
equipo con muchas caras conocidas. El
ambiente se preveía muy bueno.

La Cañada no cambió su forma de jugar,
seguía
mordiendo
e
intentando
sorprender a nuestra defensa, aunque
tampoco consiguieron tener ocasiones
demasiado claras.

La primera parte tuvo un dominio
alterno, aunque el cuadro de Juanfran
Miras se mostraba más suelto. El Poli
intentaba crear peligro, aunque se
notaba pesadez en el equipo, faltaba
fluidez e ideas a la hora de circular el
balón. Alrededor del minuto 12, La
Cañada se quedó con un jugador
menos. Piedra era expulsado.

El partido del Poli fue espeso, nos
faltaron fluidez e ideas. La carga de
minutos se notó demasiado en las
piernas de nuestros jugadores. Aún así,
seguimos sin perder desde la jornada 12

Un mes después de la tragedia, Zambia
ganó a Marruecos por 2-1. Después de un
empate y una goleada (4-0) ante Senegal.
Zambia estaba a un punto de alcanzar la
gloria y disputar el ansiado Mundial de
EEUU. En un partido muy igualado, donde
llegaron a rematar dos veces al larguero,
los Chipolopolo acabaron cayendo por
un 1-0. Ese gol rompía su sueño
mundialista. Ese gol clasificaba a
Marruecos.

Tras casi alcanzar la gloria, durante
mucho tiempo tuvo un peregrinar por el
desierto. Iban pasando los años y la
selección de Zambia no levantaba
cabeza. Sin embargo, a este viaje le
aguardaba su momento más dulce.
La edición de la Copa África de 2012 se
disputaba en Guinea Ecuatorial y Gabón,
el mismo país donde Zambia había visto
truncados sus sueños la noche del 28 de
abril de 1993. Tras un largo camino de 18
años, la posibilidad de dedicar el triunfo a
los 18 jugadores que fallecieron en
Libreville aumentaba. La final se
disputaría en la capital de Gabón. Para
poder jugar allí, los Chipolopolo debían
llegar a la final… y lo consiguieron.

El año siguiente, a tan solo dos meses
del comienzo del Mundial de 1994,
Zambia alcanza la final de la Copa
Africana
de
Naciones
en
Túnez,
perdiendo contra la gran favorita, Nigeria,
con Okocha, Finidi y Amunike, por 2 a 1.
.

Tendría el Poli alguna ocasión de
peligro, aunque ninguna de ellas de
claridad. La Cañada seguía igual, no se
les notaba la expulsión de Piedra.
Supieron frenar bien nuestros fuertes.
Se llegaría al descanso con 0-0 en el
marcador.
La segunda parte comenzaría con un
Poli más ofensivo, apretando para
ponerse por delante en el marcador.
Alineación titular:

Allá por el minuto 52, anotaríamos un
gol tras una jugada a balón parado, pero
sería anulado por una supuesta falta
(inexistente) de Benítez a su marcador.

Poli Almería: Manu, Linares, Benítez,
Segura,
Othman, Jorge, Alonso,
Manolo, Bakary, Kevin y Manolo Hita.
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También jugaron: Pablo, Mario,
Marzialetti y Álex.
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El café de Informe Pirri

El reinado de los Chipolopolo
El 19 de septiembre de 1988 en el Gwangju
Mudeung Stadium, en Gwangju (Corea del Sur)
la selección de fútbol de Zambia se dio a
conocer futbolísticamente goleando a Italia
por 4-0 en los Juegos Olímpicos de Seúl. La
selección italiana formada por jugadores como
Tassotti, Ferrara o Pagliuca sufrió una
dolorosa derrota ante el emergente equipo
africano. Zambia estaba liderada por Kalusha
Bwalya, autor de tres de los cuatro goles y que
ese mismo año sería nombrado mejor jugador
del año en África por delante de Roger Milla,
Rabah Madjer o George Weah. “Teníamos uno
de los mejores equipos en África, fue un
momento de mucho orgullo, el anuncio de la
llegada de Zambia al mundo del fútbol”, relata
Kalusha.
Todo el país estaba volcado con las hazañas
de su selección, decidida en alcanzar por
primera vez una fase final de la Copa del
Mundo, la de 1994 en Estados Unidos. El último
paso era superar un triangular ante Marruecos
y Senegal, pero la madrugada del 28 de abril
de 1993, de camino a Dakar, todo cambió…
“Sentí que no quería jugar al fútbol nunca más”
contó Kalusha Bwalya. Ese día, el avión que
llevaba a la mejor generación de jugadores de
la historia de Zambia, los Chipolopolo (las
balas de cobre), el apodo de la selección
zambiana de fútbol, se precipitó en el océano
Atlántico, frente a la costa de Gabón.

En el accidente fallecieron los 30
pasajeros,
entre
ellos
los
18
jugadores, además de entrenadores y
del presidente de la Federación del
país. No hubo ni un superviviente en
aquella terrible tragedia que marcó
para siempre el deporte en Zambia.
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“Había tanta esperanza, tanta alegría
alrededor de nuestro equipo que
pasamos
días
llorando,
fue
devastador para nuestro pueblo»,
explica Kalusha, que disputó el resto
de las eliminatorias liderando un
equipo lleno de juveniles. Estuvieron a
un partido de lograr la que hubiera
sido la clasificación más increíble de
la historia del deporte.
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Cantera

Fin de Semana del 13 Febrero

Benjamin
Sporting de Almería

-

Poli Almería

Alevín B
Poli Almería

-

CD El Ejido 2012

Alevín A
Poli Almería

-

Ciudad de Roquetas

Infantil
Poli Almería

-

Poli Almería

Juvenil
Poli Almería

-

Los Molinos CF
Pista Indoor y Fútbol 7

653 686 974
C/ Arbol del Caucho, 15. Almería

Entrenamiento
Funcional

656 810 661 - 685 324 558
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Libreto de Armakhis
Esta semana conocemos a Semi Ramirez

Sopa de Letras
Los 6 jugadores del Poli Almería con 19 años: Oyonarte,
Marzialetti, Amate, Jorge, Cazorla y Benitez

Hoy, en el Libreto de Armakhis, tenemos el placer de tener a un emblema del CD Rincón,
un rinconero de Pro que ha preferido siempre la casaca de su Pueblo a los cantos de sirena
de equipos malagueños y no malagueños más punteros. José Miguel Ramírez Fernández
"Semi Ramírez".
Normalmente le pregunto al jugador como fue su llegada al club, cómo fue recibido pero
en este caso esas preguntas carecen de proximidad, desde que Semi es consciente de lo
que es un balón ya sentía el sentimiento rojillo por las venas "llevo en el club más de 20
años, por lo que la considero mi casa".
Semi se ha ganado a pulso un título muy difícil en el tiempo que corre, el fútbol moderno
se ha llenado de cantamañanas que mercadean con las ilusiones de los chavales pero él
es un "One Man Club" del CD Rincón, con lo que ello significa "todo para mí a nivel
deportivo, no he vestido otro escudo, así que puedes hacerte una idea de la importancia
que tiene en mi vida y los valores que me han trasmitido".
Quién mejor que el capitán del Rincón para saber de la importancia de los invisibles a ojos
del público rival, el trabajo diario y constante los que facilitan este hermoso deporte "Sin
duda son piezas fundamentales para que todo salga a delante. Por desgracia no
acaparan tantos focos como se merecen. Para nosotros, tanto nuestro delegado Antonio
como Primi (utillero) son imprescindibles".
Repasando su tercera temporada desde el descenso de Tercera, este año hay mimbres
para soñar "las sensaciones en líneas generales son buenas, sabemos que
tenemos unas expectativas muy altas y estamos tratando de conseguir los
objetivos. Todos sabemos de la exigencia que supone ser uno
de los favoritos y el plus que también supone para los rivales
enfrentarse a nosotros. No nos queda otra que dar el máximo cada día para
conseguir nuestros propósitos".
El Francisco Romero será fundamental para hacerse fuerte "pues es una
pieza clave, si la afición se hace notar en el campo, el equipo lo percibe y
es un plús para todos. Quizás en estos dos años con el tema COVID se ha
visto un poco perjudicada la asistencia a todos los campos y
obviamente no es bueno para nadie.
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Una Pinta con...

¿Qué objetivos os marcáis?

Manu Hita es delantero del Club Polideportivo Almería. Ha llegado esta temporada y nos
está dejando goles y momentos inolvidables. Un tipo familiar. De conversación pausada. Que
siente mucha pasión por este deporte. Utilizamos una imagen icónica en la contraportada de
nuestro PirriFanzine nº 13, donde Manu se levantaba la camiseta para mostrar una
dedicatoria muy especial. Un golpe muy duro, como me comentaba en la entrevista. Ver a un
ser querido que sufre es difícil para cualquiera. El funesto día anterior a ese partido, no se le
pasaba por la cabeza que estaría en el campo. Y no solo estuvo. Marcó y pudo enviar un
recuerdo al cielo. Por él va esta entrevista. ¡Ánimo! Que puedas dedicarle muchos más goles

Soy muy familiar. Mi familia siempre ha
estado pendiente de juntarnos todos los
fines de semana para comer y eso. Mi
familia es muy dicharachera, les encanta
poner música, el karaoke o el micrófono.
Cuando estoy bajo de ánimo porque hemos
perdido un partido o por lo que sea, me
gusta juntarme con mi familia en la casa que
tenemos en Castro de Filabres. Esos
momentos de chimenea y frío (que me gusta
mucho), son claves. Mando a tomar por
saco el teléfono y desconecto totalmente.

Un recuerdo futbolero

Un rincón de Almería

¿Cómo estás viendo al equipo?

Más que jugando, mis recuerdos suelen estar
asociados a ver el fútbol con mi padre. Mi padre es
muy madridista y siempre que vemos el fútbol es
como un circo porque es el típico que le habla a la
tele, le grita a los jugadores, les manda cosas
desde el sofá. Siempre me ha gustado ver el fútbol
con él. Recuerdo la final de la Champions contra la
Juve que la estábamos viendo en casa de mi tía en
Retamar y recuerdo la reacción del segundo gol
del Madrid con mi padre levantándose y gritando:
"Les vamos a meter 8". Así vivimos el fútbol. Como
fanáticos.

Me encanta y siempre recomiendo
Cala Enmedio. He estado muchas
veces pero es que desde la
primera vez, eso de tener espacio,
que parezca que la playa es tuya,
me encantó. Me gusta más la playa
con arena que con chinorro. Es la
que más me recuerda a las playas
de Huelva con arena blanca. Para
mí es un sitio de desconexión.

Bien. Creo que el miedo que tenía la afición y
el míster de que éramos una plantilla muy
joven, nos está pasando factura en ciertos
momentos
pero
creo
que
estamos
encontrando nuestro juego. Nos dio mucha
rabia que el partido contra el Villacarrillo
fuera allí porque creo que fue el mejor del
equipo. Nos vinimos con buenas sensaciones
pero al final, miramos la clasificación y
consideramos que no estamos en el sitio que
merecemos, tanto por trabajo como por
calidad del equipo. Da mucho respeto ver
dónde estamos y salimos al campo con una
sensación difícil pero ves el apoyo que
tenemos, con el campo tan lleno y tan para ti,
que en lugar de mirar hacia abajo, sientes
que tienes que mirar para arriba. El equipo
tiene muchas ganas para la segunda vuelta.
Vienen dos semanas complicadas, con
muchos partidos, pero lo veo bien. Estamos
trabajando bien, recuperamos jugadores
lesionados, se incorpora Manolo. Tenemos
que seguir trabajando y van a llegar los
resultados.

Tenemos que ir semana a semana.
Intentando sumar tres puntos y cogiendo
buenas sensaciones. Cuando das tanto y
no recibes lo que esperas es complicado.
Vienes de Begíjar con muchas ocasiones y
no aciertas y te traes un empate. Vas a
Monachil,
eres
superior
con
más
ocasiones y 1-1. Después de darle un baño
al Villacarrillo solo consigues un empate.
Eso va mermando la confianza pero
tenemos que ir tratando de sumar de tres
en tres y sentirnos fuertes y ya cuando
quede menos habrá tiempo de fijarse el
objetivo. Encontrar nuestra mejor versión y
nuestro standby, sabiendo quiénes somos
nosotros y tener menos altibajos.

MANU HITA

¿En el campo te dice muchas cosas?
Ahora se está cortando. Desde que me fui a
Málaga es diferente. Ahí no estaba bien visto.
Pero en La Cañada sí, habrá acabado un par de
veces en el vestuario de los árbitros pidiendo
explicaciones jeje. Mi padre lo vive mucho, tanto
en el campo como en la tele. El otro día se tuvo
que levantar mi madre en el Clásico porque
pensaba que mi padre se estaba peleando con mi
hermano (que es del Barça) y solo estaba
hablando con la tele.
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MANU HITA

Las pequeñas cosas que te hacen feliz
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¿Qué significa el Poli para ti?
Con lo poco que llevo, ojalá pueda estar
muchos años, para mí se va a quedar
siempre como un club especial. Por el
cariño que se me ha mostrado desde el
primer día y por momentos como el de
Cubillas o Monachil. Ir a otro campo y que
los jugadores rivales te digan que vaya
pedazo de afición tenéis. Ver a 50 u 80
personas cantando, animando. Te sientes
en casa en cualquier campo. Y luego la
repercusión que tiene en Redes Sociales.
Clubes así hay muy pocos y encima en mi
casa, en mi tierra. Con ese afán de
ayudarte, de estar para lo que haga falta.
El Poli es un club especial porque hace
que te sientas especial y te lleva en
volandas a cualquier sitio. Cuando no te
salen las cosas bien, te sientes más
responsable pero es un extra de
motivación para seguir dando pasos para
adelante. Es un club espectacular.

