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Alonso

Editorial
Siempre me decía mi madre que la vida es
una cuestión de rachas. Que cuando mejor
va todo, el día menos esperado, una noticia
te pone en tu sitio. También era mucho de
usar esa expresión de que: cuando se cierra
una puerta, se abre una ventana.
La vida es cuestión de rachas, sí. Y ahora
estamos en la buena ola. Nueve partidos sin
conocer la derrota. Victoria ante el líder y el
tercer clasificado. Ojalá no la rompamos hoy.
Cumplan con sus supersticiones y sus
cábalas que todo suma.
Lo que está claro es que vamos a seguir
animando a nuestro equipo. Eso no cambia ni
en los malos momentos. Animar. Y siempre
con respeto hacia el rival y hacia los
colegiados. Hoy encontrarán en el campo
unos carteles que nos recuerdan quiénes
somos. Una afición sobresaliente. Que está
contra cualquier forma de discriminación.
Que disfrutemos. Y que saquemos los tres
puntos, claro. Musho Poli.

*

•
FÚ TB OL • BA RR O • NO STA LG IA
* Consigue su autógrafo
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Encuentros
División de Honor Senior II - Jornada 23

CP Almería

-

Begíjar CF

CD Churriana

-

Iliturgi CF 2016

Celtic Pulianas CF

-

Villacarrillo CF

Cubillas de Albolote

-

Loja CD

Arenas de Armilla

-

CD Estepona

FC Málaga City

-

UCD La Cañada

Atco Monachil

-

Berja CF

Atarfe Ind

-

CD Rincón

CD Cantoria 2017

-

UD Maracena

1 SO CI O - 1 VO TO
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La Previa
El Nueve cierra el grupo de los Números
Primarios y nosotros queremos pasar al
mundo de las decenas con un nuevo
resultado positivo. Tras nueve jornadas
imbatidos, sumando cinco victorias y
cuatro empates, recibimos al Begijar
para disputar la jornada vigesimotercera
de la División Honor Senior II.
Una racha acompañada de 15 goles a
favor, con un Manu Hita destapando el
tarro de las esencias del gol y
recuperando jugadores importantes,
como la vuelta de Marcos y sus
"Torpedos made in Cajiao". No todo ha
sido alegrías al perder por el camino a
uno de nuestros mejores guerreros.
Esperamos una pronta recuperación de
nuestro Guaje.

Esta semana no compite ni la
cantera ni veteranos, así que sólo
hay una fecha deportiva que recalcar.
El Domingo 27 de Febrero recibimos
en el Complejo deportivo de Los
Ángeles al Begíjar CF, en el horario
habitual de los aficionados de rallas
rojiblancas y pantalón azul, 12:00h.

Vintage

informepirri1@gmail.com
SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA
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El conjunto amarillo ha sumado 1
punto en sus últimas 3 visitas, sólo
puntuando en el Francisco Romero,
en el empate a 1 frente al CD Rincón.
Sólo ha ganado dos partidos fuera de
su feudo, frente al Casabermeja y el
Loja CD.
El Begíjar acumula 14 goles en
contras por sólo 6 a favor, sacando 7
puntos de 28 posibles a domicilio.

LA VOZ DE ALMERÍA: "Desde la creación del Polideportivo Almería en aquel verano de 1983, el más
importante de los encuentros celebrados por el 11 representativo de nuestra ciudad era el que el domingo
jugó frente al Caudal Deportivo, el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a
Segunda División B. (...) Entre 8000 y 9000 personas acudieron al Franco Navarro (...) Pero con ser importante
la cantidad, lo es mucho más la calidad, y la verdad es que la afición de Almería volvió a demostrar ayer que
es una de las mejores de España cuando se vuelca y dice de animar a su equipo: Banderas, pancartas,
aplausos y gritos de aliento desde las gradas llevaron en volandas hacia la victoria a los hombres de Juan
Antonio Román (...). Ni un solo grito de desaprobación. Cuando un jugador fallaba siempre había un grupo de
espectadores que con su aplauso y su aliento lo animó. (...) El camino que comenzó el domingo puede ser el
de la reconciliación y el encuentro de un equipo, el Polideportivo Almería y una afición: la de Almería"

Poli Almeria 4 - 2 Caudal. Fase Ascenso 2ª B. 1/6/1986. RECUPERADA por Ray Morales
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Ganas de domingo

El mister jienense, Felix Vilches, es el
Fergurson del equipo de la Loma. Con la
presente, es la sexta temporada al mando
del conjunto amarillo. Lejos queda la
temporada 2016-17 y pronto, los éxitos, al
quedar campeón de liga y ascender
División de Honor en la siguiente
temporada.
El
equipo
ha
tenido
tranquilidad en todas sus campañas para
mantener la categoría.

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA

El equipo amarillo se ha reforzado muy
bien
en
este
invierno
con
las
incorporaciones
de
Javi
Cañada
(Carolinense CD), el trotamundo Jacob
(Iliturgi 2016 CF) y de la estrella del
mercado, Álvaro Lozano (UDCT). El
equipo de la Loma vió la oportunidad de
su incorporación al ser incompatible
laboralmente
seguir
vinculado
al
Torredonjimeno.
"Nuestro" Benji. El almeriense llegó al
equipo jienense desde el Atlético de
Mancha Real y se ha convertido en el eje
central de la defensa siendo uno de los
jugadores con más minutos en los planes
de Félix Vilches con 1741 minutos y 20
titularidades.

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

Las camisetas de Dani

ALTAS

+ Minutos
1. Linares 1677
2. Alonso 1328
3. Benítez 1324
4. Amate 1305

+ Partidos
1. Alonso 20
2. Manu Hita 19
3. Linares 19
4. Amate 19

+ Goles

Nuevo Fichaje

8 8

1. Manu Hita 9
2. Álvaro 2
3. Mario 2
4. Linares 2

PEÑAROL

Curiosidad de esa camiseta

Resumen de la camiseta:

𝐏𝐞ñ𝐚𝐫𝐨𝐥 𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥

Equipo 🛡️: Club Atlético Peñarol

El 12/11/2002, Peñarol venció 6-1 a
Wollongong Wolves 🇭🇲 y lograba
su primer triunfo en Oceanía.

Temporada 📅: 2002
Marca ✍🏽: Umbro
Jugadores míticos que vistieron
esta camiseta: Pablo Javier
Bengoechea, Fabián Estoyanoff
y
Cristian
"El
Cebolla"
Rodríguez

Con esta victoria, el #Decano se
transformó en el único club
uruguayo que ha jugado y ganado
partidos en los 5 continentes.
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Última crónica
UD Maracena 1-3 Poli Almería
Y sigue la racha de partidos sin conocer la
derrota de nuestro Poli, con la de hoy, son ya
9 jornadas imbatidos (5 victorias y 4
empates). Pese a lo que refleja el marcador, el
partido o fue nada fácil. Visitábamos un campo
donde no había ganado nadie esta temporada,
y donde antes de empezar el empate podía
ser un buen resultado.

A partir de aquí el Poli jugó sus mejores
minutos. Oscar Vega pudo hacer el 1-2, pero
su disparo colocado se marchó fuera por
poco. En el 64, el arbitro expulsa al jugador
local Mario Torres por falta sobre Pablo. En el
70 Manu rechaza un disparo local.
En el 78 jugada colectiva del Poli, cambio de
juego de Alonso para Linares, que mete en
profundidad para Alex Cazorla, que gana
línea de fondo y pone un centro que remacha
Manu Hita a la red, 1-2 y todo de cara.

Comenzó el partido con los locales llevando
la manija del partido, avisando en el minuto 5
con un disparo que se marchó desviado a la
derecha de Manu. En el minuto 12 llegaría el 10, tras una buena triangulación en la frontal
del área, Mario Torres batía por bajo a Manu
en su salida.

En el 87 un balón largo lo recoge Mario que
se interna en el área, y bate por bajo a Migue
García, 1-3. Alegría en la afición rojiblanca
desplazada a Maracena, y 3 puntos
importantísimos para seguir la racha.

A pesar del gol, los rojiblancos trataron de
desperezarse de la caraja inicial. En el 27 un
córner botado por Linares lo remata fuera por
poco Manu Hita de cabeza. Los locales
controlaron los minutos finales de la primera
parte, pero sin crear ocasiones claras, salvo
un disparo desviado.
El Poli trataba de lanzar contraataques, pero
las imprecisiones frustraban las pocas
ocasiones de gol. Con el 1-0 se llega al
descanso.
Cambio radical en la segunda parte de los
nuestros, que cogieron el toro por los
cuernos, y buscaron el empate. Aunque el
primer aviso lo dieron los locales con un tiro
desviado, en el 52 una jugado que inicia
Alonso en el centro del campo, abre sobre
Bakary que de primeras envía a Manu Hita. El
delantero rojiblanco agarra un zapatazo
desde fuera del área ante el que nada puede
hacer Migue García, 1-1.

Alineación titular:
Poli Almería: Manu, Linares, Alberto
Segura, Othman, Alonso (Amate 89′),
Jorge (Marzialetti 89′), Pablo (Manolo
76′), Bakary (Álex Cazorla 74′), Óscar
Vega (Mario Oyonarte 83′), Manu Hita y
Benítez.
x.
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Es viernes; y jugadores, técnicos y directivos, desafían al temporal y al reposo. Entre los
muchos planes que se te ocurrirían un viernes noche, hemos convergido con distintas
motivaciones en el campo de entrenamiento. Y de repente Juanan quiebra la paz: “Salid que
tenéis que ayudarme a sacar unas cosas”. Miedo. El otro día estuvo tomando medidas. Me lo
imagino escrutando el horizonte con el lápiz sobre la oreja. Llega con uniforme de trabajo y
me tiende unos guantes. Hay que bajar un trozo de metal enorme. Es la rampa para su nuevo
artilugio. Al cambiar de campo de entrenamiento, disponemos de un angosto almacén bajo
las gradas. Una suerte de zulo donde guardar todo el material que bien valdría para ocultar
kilos de explosivos. Donde todos veían problemas, Juanan trazó soluciones. En su mente ha
diseñado un armatoste al que ha ido dando forma pieza a pieza. Alternando soldaduras y
remaches. Nada queda fuera. El hueco de los conos, el borde de los bastidores para los aros,
los balones van delante en su bolsa, dos travesaños para las vallas. Sobrio y equipado.
Encaja al milímetro en el almacén. Algo increíble. Hemos dado en llamarlo El Carromato.
Me gusta, viene de la expresión
italiana carro matto que traducido
libremente sería algo así como qué
locura de carro. Es una extraña
mezcla entre los Autos Locos y la
ingeniería soviética. Tiene la robustez
de un carro armado y ruedas para
desplazarlo. Ante el despliegue de
cableado y herramientas, el conserje
nos mira alucinando. El disco produce
chispazos de fuego. Kino dice que
parece Navidad. Yo veo un tifo de
clase obrera con la radial ejerciendo
de bengala. Los jugadores empiezan a
recoger y tras saludar, se marchan a
casa, casi tan sudados como Juanan.
Al terminar el entrenamiento nos hemos atribuido el merecimiento de unas cervezas. Con
ese optimismo del que se autoevalúa cuando tu profesor te reta a que te otorgues la nota.
Nos esperaba Monia en nuestra sede social. LaLola es para nosotros mucho más que un bar.
Una prolongación de nuestra casa. Nos sentamos en la mesa bajo la bufanda del Poli
Almería. LaLola ha sido por años patrocinador del equipo. Y eso que a su dueño Jose no le
gusta el fútbol pero una vez fue a un partido y comprendió que esto es mucho más que fútbol.
Encima hoy ha vuelto Alba tras meses en ERTE. La alegría es inmensa. Allí dentro me siento a
resguardo. Olvido la negatividad del telediario y disfrutamos del dominio de las brasas
de Andrea. No sabemos lo que durará la tregua. Hemos aprendido este año que trazar
un plan para mañana puede resultar precipitado. Pero hoy me da todo igual. Hoy es
viernes y estoy de puta madre. La compañía ayuda. Y las copas de cerveza también.

Jose Manuel Torrente Galera
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El café de Informe Pirri

EL CARROMATO

2 de octubre de 2020

Acaba la semana, al fin es viernes. La borrasca Álex azota la ciudad. No sé bajo qué criterio se
nombran los temporales. Álex tiene más de compañero de pachanga que de ventisca
destructora. Las palmeras se quiebran bajo el tañido de las olas. Me tropiezo con objetos
descontextualizados en el trayecto. Cartones de todos los tamaños, un árbol derribado, decenas
de champiñones por el suelo, un manguito con el dibujo de Bob Esponja. Rachas de 90
kilómetros por hora han puesto la ciudad patas arriba. Llego a la cochera de Jeyu y casi no puedo
cerrar la puerta. Nos cruzamos con bomberos y las insistentes sirenas de coches de policía. El
aspecto es desangelado. Se amontonan ramas sobre ramas tras cada curva. La carretera parece
un campo minado. Por el barrio se ha desprendido una cornisa. La puerta de una cochera con su
golpeo sordo anuncia el apocalipsis. Nos adentramos en el Mini Market donde nos espera Paisa.
Nos tiene listas las garrafas de agua. Con el avituallamiento llegamos a la Ciudad Deportiva de
Los Ángeles.
Los protocolos de la pandemia obligan a que siempre esté presente en el entrenamiento un
responsable Covid. Hoy estoy con Jeyu (presidente) y Kino (vicepresidente). Aquí nadie lleva
traje, hay que apencar. Llenamos los botelleros de los jugadores. Para reducir los riesgos de
contagio han de ser individuales. Ya es casi la hora. Me voy con Jeyu a la puerta para abrir a los
jugadores armados con termómetro y gel. Uno apunta a la frente, el otro descarga en las manos.
Me reencuentro con Alberto y me da alegría. Mascarillas mediante, me cuenta que ya solo le
queda Econometría II. Esperamos hasta que llega Ruzzo que sale del trabajo muy justo. Los
jugadores se cambian en la grada, no está permitido el acceso a los vestuarios. Todo listo.
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Fran Hernández (Juvenil)
Este fin de semana hemos aprovechado para charlar con nuestro entrenador del Juvenil.
Senior. Este año veo un equipo que ha entendido perfectamente lo que Carlos quiere en
el campo. Un equipo que mezcla veteranía y juventud, algo positivo a lo largo de la
temporada, pero que también puede ser complicado en momentos de la temporada. Esta
categoría es dura para los jóvenes que aún no están acostumbrados al ritmo de la
competición y deben aprender a lidiar con jugadores con más experiencia. En este
momento el equipo está en una buena situación dentro de la clasificación gracias a la
racha positiva de 9 jornadas imbatidos, alejados del descenso y muy cerca de los
puestos de cabeza. Creo que lo importante está temporada es hacer un equipo sólido y
que los jóvenes tengan un buen rodaje para afrontar el final de temporada y así en la
siguiente temporada sean ya veteranos de la categoría. Aunque aún quedan 48 puntos en
juego, y no hay nada imposible en el fútbol.
Benitez. Tuvimos la suerte de contar con Benítez la temporada pasada. Benítez desde el
primer entrenamiento que realizó con el senior se vio que era un jugador fuerte y con
presencia, estando con nosotros estuvimos 14 partidos sin conocer la derrota, siendo
pieza importante. Me alegro mucho por él, está rindiendo muy bien esta temporada en la
categoría a pesar de su juventud siendo de los que más minutos tiene.
Marzialetti. Contamos en la plantilla con Marcos siempre que es posible, al estar con el
Senior. Es un jugador de mucha presencia en la zaga, jugando de central zurdo. Entrenar
con el senior le viene muy bien para mejorar. El equipo juvenil nos alegramos de que
Carlos cuente con él, un espejo para el resto.
Juvenil. Un equipo formado nuevo completamente, sólo iniciaron temporada 4 jugadores
de la temporada anterior. Terminamos la primera vuelta con 33 puntos, gracias a los
chavales que hicieron un gran trabajo. En estos momentos nos encontramos en una
situación distinta, llevamos varios partidos con derrotas, pero estoy convencido que no
se les ha olvidado jugar al fútbol y que sobre todo no se les ha acabado la ilusión por
jugar. Espero, con la ayuda de ellos, empujar de nuevo al equipo a tener buenos
resultados en liga.

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 Álvaro Lozano

Sopa de Letras
Los 6 palabras relacionadas con el Fútbol: Balón, Portería,
Córner, Penalti, Maracaná y Sudáfrica.

Hoy, en el Libreto de Armakhis, tenemos a uno de esos jugadores que todo entrenador
quiere en su equipo, no sólo por lo que aporta en el césped sino por la profesionalidad que
aporta al resto de compañeros, ejemplo para los más jóvenes. Está en su segunda juventud
tras dejar su Torredonjimeno. Llegó las bananas a Begijar con Álvaro Lozano.
En el mercado de invierno llegó Álvaro: "Un gran recibimiento, es un club humilde que
trata muy bien al futbolista. No tiene nada que envidiar a otros clubes en los que he
estado. Saben que el futbolista estando a gusto va a rendir bien y cuidan cada detalle.
Tanto directiva, cuerpo técnico como compañeros me abrieron las puertas desde el primer
minuto."
Tras ser un emblema en el UDCT ahora toca "Una nueva etapa, con mi situación laboral
actual no podía seguir en Torredonjimeno, a pesar de que era mi casa desde hace 6
temporadas por lo tanto que un gran club de la provincia como el Begijar, que está
gestionándose desde hace años muy bien, pregunte por tu situación y por la posibilidad de
incorporarme fue una alegría para seguir vinculado al futbol."
Cómo en todo club, los invisibles son "Fundamentales para que el barco siga a flote. En los
equipos humildes, tanto directiva, como delegados y utilleros trabajan juntos para que nos
sintamos lo más profesionales posible y lo mejor es que lo consiguen. Aquí en Begijar
cuidan cada detalle... ropa, toallas, limpieza de vestuario, los viajes... todo está
perfectamente organizado. Sin ellos el futbol modesto no existiría."
La plantilla se siente fuerte para lo que resta de temporada "Está siendo una temporada
difícil, tenemos una gran plantilla, con una mezcla bonita de veteranía y juventud, pero
cuando entras en una dinámica complicada todo se hace más cuesta arriba. Tenemos
capacidad de sobra para quedarnos en División de Honor y el equipo está unido. Acaba
de comenzar la segunda vuelta y pelearemos hasta el final para conseguir el objetivo."
Respecto a la afición "Es otro de los factores que nos llevarán a conseguir el objetivo. En
nuestro estadio, que es pequeñito, cuando aprieta la afición y estando tan cerca del
terreno de juego, se nota en los jugadores, te sientes arropado. Cuantos más vengan los
domingos, mejor. Para mi juegan un papel fundamental y sentimos que están con nosotros
a pesar de que los resultados no estén siendo los más deseados. Ojalá sigan viniendo cada
domingo porque notamos su apoyo siempre."
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Una Pinta con...

JUANAN

Juan Antonio Morales es el responsable de Logistica, Material y Viajes del Club
Polideportivo Almería. Bueno, eso y lo que haga falta. Juanan es de esas personas que le
dan alma a un club. Siempre atento a cualquier detalle, siempre en segundo plano, sufriendo
por su equipo y cuidando a "sus niños", como él llama a los jugadores. Es imposible
encontrar a alguien que tenga una mala palabra sobre él. Alguna vez se le puede haber
acusado de mimar demasiado a la plantilla, pero claro, qué se le puede decir a alguien que
siempre actúa con el corazón por delante. Uno de esos activos del club que lo refuerzan y
que hacen posible que esto avance. Siempre agradecidos a la labor que haces Juanan!!

Un recuerdo futbolero

Un rincón de Almería

Tengo varios. De jugarlo me vienen los
partidos de niño en el colegio. De jugar en
La Salle. Me acuerdo que empecé jugando
en el equipo de La Salle un año en que al
empezar el curso, uno de mis compañeros
se lesionó (Franki) y yo estaba en el patio y
Antonio Poldoy le dijo a nuestro entrenador
Luis, que en paz descanse, que me probara
de portero. Y así empecé y además ese año
fuimos campeones en el Patronato. Encima
ganamos la final en los penalties.
Casualidad, yo tire el último y paré el último.
Aparte recuerdo jugar en Retamar en Los
Cármenes y en varias comunidades: Los
Chocolates, Los Girasoles... Y de verlo por
la tele, lo que más recuerdo es el Mundial
de USA 94. El partido de España con Italia,
la final que gana Brasil en los penalties...

Hay muchos sitios importante para mí. Me
quedaría más que nada con las playas,
porque playas como aquí hay en pocos
sitios. Cuando era joven me gustaba
mucho ir a las calas. A Cala Rajá, a Cala
San Pedro, a la del Dedo o a Los Muertos.
Pero ahora cuesta más. Prefiero estar
más a gusto. Sentado, con mi cervecita.
Llevarme mis cosas, mi silla, mi carpa,
mesas. Y ya con eso es más complicado
ir a las calas. Ahora me quedaría con La
Fabriquilla en Cabo de Gata.
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Las pequeñas cosas que te hacen feliz

¿Prefieres ver al Poli en casa o
fuera?

El estar sentado con los colegas hablando
en los bares. Echar una cerveza a gusto en
una terraza con los amigos, hablando o
viendo el fútbol. Recuerdo mucho esos días
que nos íbamos al bar San Juan a ver el
fútbol, que nos metía Manolo ahí al fondo y
pasábamos el rato todos juntos, viendo el
fútbol y hablando.

A ver, como preferir verlos, prefiero fuera
porque trabajo menos (Ríe).

¿Qué significa el Poli para ti?
Está claro que el Poli, como te decía
antes, es parte de mí. Igual que tienes tu
familia y tus amigos, tengo al Poli. Es una
cosa sin la que no entiendo mi día a día.
Me he involucrado en él y ya forma parte
de mi vida.

¿Qué te da y qué te quita el Poli?
Está claro que lo que más te quita es tiempo.
Para la gente que no lo sepa, es un club que
no está oficialmente profesionalizado así que
no hay nadie que cobre por hacer el trabajo.
Al fin y al cabo, somos todos voluntarios, los
que estamos haciendo cosas ahí. Pero me da
mucho. Me da tener algo más en mi vida. Para
mí es como tener allí unos niños que cuidar,
porque para mí los jugadores es como si
fueran mis niños, y el Poli es parte de mi vida
diaria. Yo lo veo ya como quedar con la
familia, ver a mis amigos, ir a trabajar. Parte
de mi vida diaria.

JUANAN

Ep. 19
Feb 2022

¿Cómo vives los partidos?
Uff, no me gusta estar sentado. Me gusta
estar moviéndome porque me pongo muy
nervioso. O colamos tres goles al principio
(que eso nunca pasa jeje) o tengo que estar
moviéndome. No puedo ver el partido
sentado. A veces tengo que no mirar para
no ponerme nervioso, no soy capaz de estar
mucho tiempo viéndolo seguido. Prefiero
estar de un lado a otro y en los minutos
finales ya... me suelo ir fuera a la parte alta
de la grada y estar mirando para adelante y
para atrás que me pongo muy nervioso.
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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.

