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* Consigue su autógrafo

*

Desde la disolución de la antigua Yugoslavia
no veíamos una guerra en nuestro continen-
te. El conflicto entre Rusia y Ucrania explotó
con la orden de Putin de invadir el país
vecino. Terribles imágenes nos han inundado
estos días. Bombardeos, desesperación y
ciudades fantasma. La población civil ya está
pagando las consecuencias.  

El mundo del fútbol no se ha mantenido
ajeno al conflicto. Hemos asistido a
múltiples gestos  pidiendo la paz. Pancartas,
camisetas, banderas de Ucrania poblando
los estadios. Jugadores ucranianos hundidos
como Yaremchuk, delantero del Benfica,
desmoronándose ante el apoyo de su grada.
También jugadores rusos como Miranchuk
(Atalanta) mostrando su desolación.  

Las autoridades han decidido tomar cartas
en el asunto. La FIFA ha excluido a Rusia de
la repesca para el Mundial de Catar. La UEFA
ha hecho lo propio con el Spartak de Moscú
en Europa League y ha roto el jugoso
contrato con la gasística rusa Gazprom. El
fútbol no debe quedar al margen. Solo
deseamos que todo acabe pronto. Solo
queremos fútbol y Paz.

MarioMario   
OyonarteOyonarte

EditorialEditorial   

Informe PIRRI Podcast

FÚTBOL • BARRO • NOSTALGIA  •
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UCD La CañadaUCD La Cañada -

Arenas de ArmillaBerja CF -

Celtic Pulianas CFCD Estepona -

Loja CDVillacarrillo CF -

CD CasabermejaIliturgi CF 2016 -

CD Rincón Atco Monachil-

Cubillas de AlboloteCP Almería -

1 SOCIO - 1 VOTO 

EncuentrosEncuentros
División de Honor Senior II - Jornada 24

100 % FÚTBOL POPULAR

CD ChurrianaUD Maracena -

CD Cantoria 2017Begíjar CF -
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informepirri1@gmail.com

  ¿Hacía falta agua?, Sí. ¿Suele llover en
Almería?, No. ¿Hace sol abrasador durante
la semana en la Capital?, Sí. ¿Disfrutaremos
de ese sol en los fines de Semana?, No.

  En el Poli tenemos la teoria "Contry".
Contry más ganas de ver nuestro Poli en
casa más llueve en Almería. Segundo
domingo consecutivo que jugamos en casa
y las nubes negruzcas amenazan con estar
presentes. 

  El domingo tenemos un plus por asistir a
Los Ángeles, es la presentación de la
cantera. Los equipos del Benjamín,
alevines, Infantil y juvenil saldrán al verde
para presentarse a nuestra afición. Un acto
muy importante para el club ya que son el
futuro del club. 

  El equipo llega a la vigesimocuarta
jornada de la División Honor Senior tras
el empate sin goles ante el Begijar. El
equipo visitante, el granadino Cubillas
de Albolote, arriba en Almería con dos
puntos más que los locales con la
victoria frente al Loja en el Antonio
garrido "Rerre".

  El conjunto de Carlos Hinojo ha vuelto
a la seguridad defensiva, clave en los
primeros partidos de la temporada,
colocándose como el tercer conjunto
con menos goles en contra, empatado
con el Estepona (18). La portería
almerienses sólo ha recibido dos goles
en los últimos seis encuentros.

  El pichichi del Poli Almería, Manu Hita
(9), sigue en racha tras sumar 4 goles
en los últimos cinco partidos. 

Estadio Municipal. Liguilla de Ascenso a 2ª División 98/99. RECUPERADA por Sergio Lazo

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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   El Cubillas está cumpliendo con creces con
los objetivos de principio de temporada. En su
tercera temporada consecutiva en la categoría,
el objetivo principal es conseguir los puntos
necesarios para la salvación, una vez
conseguido el objetivo mirar hacia arriba.

  El Cubillas es la entrada de jugadores
brasileros al continente europeo y hace poco
saltó la alegría en el seno aurinegro cuando Luiz
Felipe Soares, fichó por el Botev Vratza de
primera división de Bulgaria.

  El mister Vilaseca ha continuado la buena
labor de final de temporada de Gabri Padial y el
grupo ha entendido lo que su antiguo
compañero quiere de ellos. El equipo granadino
ocupa una cómoda sexta plaza en la tabla con
36 puntos  y con 3 victorias consecutivas en su
haber.

  En sus filas está despuntando la última perla de
la dinastía Corral. El pequeño de los Corral
Valero es el pichichi del equipo con 6 goles. De
casta le viene al galgo, cuando es hermano de
Samu Corral (ex El Ejido 2012), Joaquín Corral
(Cullar Vega CF) y el más conocido por nuestra
afición, Pedro Corral (Atco Mancha Real).

  El jugador Destacado para este partido es Moi
Gómez, del grupo de los viejos rokeros de
nuestros campos que tanto nos gustan. El
granadino es pieza clave teniendo el peso del
juego del equipo con 1276 minutos esta
temporada y sumando 5 goles (partido que
marca, partido que puntúa el Cubillas)
  

    

  
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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https://www.facebook.com/BotevVratzaOfficial?__cft__[0]=AZXoM940L2iAtmEOCdXAsUSzvnVa3D7oRdflcC9sIVZ_bv1saQ2hzYrzai8jKRC-JDO3Fot-5O-L2Yh3jfFUiHgStalIVsV6hTCQhtbcjqzx45jxQdYvG59em0FwPascewIOsPRAXqyrMWYjNPxXE-Jx&__tn__=-]K-R
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ALTAS

Nuestros guerrerosNuestros guerreros

1. Linares 1767

2. Amate 1395

3. Alonso 1358

4. Pablo 1340

1. Alonso  21

2. Linares 20

3. Manu Hita 20

4. Amate 20

1. Manu Hita 9

2. Álvaro 2

3. Mario 2

4. Manolo 2

+ Partidos

+ Minutos

+ Goles
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Carta de libertad

Nuestros Pequeños guerrerosNuestros Pequeños guerreros
Alevín A

Aitor Asier Jose D. Guirado
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Nuestros Pequeños guerrerosNuestros Pequeños guerreros
Alevín A

Raúl Olmo Marcos Luis Juan

Jorge Iván Fran Diego

Dani Guirado Dani Aron Álex



10 Alfonso ZapataAlfonso Zapata

  Tras la desaparición del CD Logroñés, un grupo de Socios y románticos del equipo
riojano fundó la SD Logroñés en 2009 (actualmente en 2ªB), bajo la filosofía del
fútbol popular. Durante la primera temporada jugaron como local en el Nuevo Las
Gaunas, pero al año siguiente el Ayuntamiento se lo cede a la UD Logroñés
(actualmente en 2ª División), por lo que tiene que mudarse a los campos Mundial
82.

No sé, pero me suena la historia…
19

  Empate justo el cosechado ayer por
nuestro equipo, frente a un Begijar que
estuvo muy seguro y bien plantado en el
campo. Ya son 10 las jornadas que llevan
los rojiblancos invictos (5 victorias y 5
empates), lo que permite seguir estando
cerca de los puestos que dan acceso a
la Copa de Andalucía.

  La primera parte fue de dominio alterno,
aunque la mayoría de este primer acto
del partido fue para los visitantes, que
dispusieron de una clara ocasión cuando
su delantero aprovecho un error de
Ángel en el despeje, para plantarse en el
área sólo. Pero el guardameta rojiblanco
enmendó su error.

  Por parte del Poli, un par de ocasiones.
Un remate al larguero tras catapulta
mortal de Segura, y un balón que estuvo
apunto de empujar al fondo de la red
Mario, pero que el portero evitó. Con
empate, y algún bostezo se llegó al final
de la primera parte, y además
comenzaba a llover.

  La segunda parte comenzó con los
visitantes empujando hacía el área de
Ángel. La primera ocasión para los
visitantes se marchó fuera por poco,
mientras que minutos más tarde un
zapatazo al larguero puso el corazón en
un puño a la afición local, que además se
protegía de un intenso aguacero.

Última crónicaÚltima crónica
Poli Almería 0-0 Begijar CF

Alineación titular:

Poli Almería:   Ángel, Linares, Alberto
Segura, Othman, Amate, Manolo, Mario
Oyonarte (Marcos 86′), Jorge, Pablo
(Bakary 76′), Manu Hita (Juanmi 68′) y Álex
Cazorla (Alonso 60′)

 

  El Poli era un quiero y no puedo para
crear ocasiones de gol, mientras que
los visitantes hicieron su partido a la
perfección, bien plantados atrás y con
contragolpes peligrosos. Con empate
se llegó al final del partido.

  Lo mejor del partido se produjo en el
descanso. Nuestro portero, Manu,
recibía un pequeño homenaje de parte
del club por cumplir 100 partidos
defendiendo los colores del Poli.

  Esperamos que cumpla otros 100
defendiendo nuestro escudo. Gracias
Manu por tu fidelidad y dedicación
durante estas 5 temporadas.

Ep. 20

Mar 2022
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  El viejo estadio de Las Gaunas fue inaugurado el 15 de junio de 1924. El partido que enfrentó al
CD Logroño y al equipo francés Vieu au Grand Air, varias veces campeón de Francia.

  A lo largo de su historia sufrió numerosas ampliaciones y remodelaciones. En 1944 se dividió el
campo en Preferencia y General, y se hizo el vallado. Años más tarde, en 1957, el Gol Sur. En
1969 llegó la iluminación artificial en un partido frente al Elche. Entre 1987 y 1988, fondo norte,
vestuarios y tribuna sur. En 1998 se iniciaron las obras del Nuevo Las Gaunas, que no finalizaron
hasta 2002. Pero ya nada sería lo mismo que nuestro querido Viejo Las Gaunas. El último partido
en el Viejo Las Gaunas enfrentó al CD Logroñés y al     L´Hospitalet del Grupo II de 2ª B. 0-1 para
los visitantes.

  El actual Estadio Las Gaunas, se erige a pocos metros de donde se encontraba el vetusto
estadio, cuyos terrenos han dado paso a un parque y a edificios de viviendas.

13

  ¿Por qué se le llamó al Estadio, Las Gaunas? Muy sencillo, el viejo estadio se construyó en
unas fincas al sur de Logroño propiedad de las hermanas Gaona. Esos terrenos, por
deformación del castellano, se habían convertido en “los terrenos de las Gaunas”. Por mucho
que he investigado, no he encontrado referencia de quiénes eran las famosas hermanas Gaona.
Seguramente pertenecían a alguna familia adinerada de la época, que cedieron sus terrenos
para la construcción del estadio.

  Las Gaunas fue escenario de 3 partidos de la selección española. También otros deportes
como el rugby, o de curiosos eventos, como una concentración de 4.500 Testigos de Jehová.
Pero también tuvieron sitio los conciertos de estrellas de la música nacional. Wembley tenía a
Queen o Whitney Houston, Las Gaunas tenía a Ana Belén y Víctor Manuel, o Rocío Jurado. 

http://www.sdlogrones.com/
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Tiene aquí

su hueco!!

comunicacion@polialmeria.es

GOL EN LAS GAUNASGOL EN LAS GAUNAS  
El café de Informe PirriEl café de Informe Pirri

TU EMPRESA
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  Tengo una manía, no sé si rara o normal, y es que cuando viajo, mejor dicho, cuando nos
dejaban viajar, ciudad a la que voy, foto que me hago en el campo de fútbol del equipo que la
representa. Imaginaos las caras de mis compañer@s de viaje cuando proponía, por ejemplo,
cruzar todo Londres en metro hasta el barrio de Arsenal, por el simple gusto de hacerme una foto
en el histórico Highbury. Ya contaré esa historia.

Así que he decidido plasmar en esta sección mi pasión (o curiosidad) por los estadios/campos
de fútbol, ya sea por su historia, sus anécdotas o el cariño hacia el club que lo habita. Habrá
historias sobre estadios que he visitado, y otras sobre estadios, que aunque no los he visto «en
vivo», me despiertan la curiosidad. ¡Vamos a ello!

  No podía empezar con otro estadio, además de dar nombre a la sección (nada original, por
cierto je je) creo que es un estadio mítico para todos aquellos que pasamos gran parte de
nuestra juventud escuchando el Carrusel del domingo por la tarde.   Qué tiempos aquellos que
todos los partidos eran a la misma hora, y que luego esperábamos a las 12 de la noche para
escuchar el programa deportivo de turno, con lo que madrugar el lunes para ir al instituto se
hacía durísimo.

  Ese soniquete del Carrusel, piipipipipipipippipipi…”¡Goool en Las Gaunas!, Gassssparrrr
Rooossety” (leer con voz de José María García), creo que nos ha marcado a una generación
futbolera, de barrio, de campos de tierra y de transistor Sanyo con la antena doblada del usu, o
«arreglad» con papel celo.

 



Pista Indoor y Fútbol 7
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CanteraCantera   
Fin de Semana del 4-6 de Marzo

BenjaminBenjaminBenjamin

CD NexaPoli Almería -

Alevín BAlevín BAlevín B

CD Vícar CulturalPoli Almería -

Alevín AAlevín AAlevín A

Zapillo AtPoli Almería

InfantilInfantilInfantil

CD Villa de AlboxPoli Almería -

JuvenilJuvenilJuvenil

CD HuércalPoli Almería -

Entrenamiento
Funcional

C/ Arbol del Caucho, 15. Almería

653 686 974 

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

  Hoy, en el Libreto de Armakhis, recibimos a uno de los jugadores con más calidad de la 
categoría, tras repartir calidad por Monachil, Armilla, Granada, Atarfe, Maracena, Huétor 
Tájar, Yecla, Motril y ahora en Albolote. Moises Gómez Moreno "Moi Gómez".

  Tras temporadas en el más alto nivel de Tercera con el CF Motril Moi decidió apostar por 
el proyecto del FC Cubillas y su llegada "al club fue muy buena, ya que había varios 
jugadores con los que había coincidido en otros equipos y me integre bastante rápido".

  El flechazo fue instantáneo "ahoramismo es mi segunda familia, me siento muy agusto 
cuando voy a entrenar, eso me hace sentir tranquilo en mi vida diaria ya que el objetivo no 
es otro que la permanencia. Creo que llevamos buen ritmo para conseguirla lo antes 
posible".

  Conocemos poco a este club por su juventud y Moi nos cuenta desde 
dentro que "es un club que no tiene una directiva ni un cuerpo técnico 
grande, son poquitos pero intentan hacerlo todo lo mejor posible y que 
los pequeños detalles nunca falten. Llevan relativamente poco tiempo 
en funcionamiento pero si se van consiguiendo objetivos seguramente el 
club vaya creciendo en el aspecto de más directivo y staff".

  En la tercera temporada del Cubillas Albolote en División de Honor "la 
sensación es de tranquilidad, hay que seguir trabajando como hasta ahora. 
El día a día es lo más importante para nosotros más allá de los 
pensamientos que cada uno tengamos, el principal objetivo es la
permanencia".

  En Albolote hay mucha tradición de fútbol, equipos como el Albolote 
Imperial, el Español tiene cantera con el Español de Albolote, Albolote 
Soccer... Eso hace que los aficionados estén muy divididos y el Cubillas de 
Albolote está luchando para crecer en mas social.

 Actualmente "la mayoria son los padres y amigos de algunos jugadores 
pero si se sigue trabajando en esta línea poco a poco se sumaran los alboloteños a 
nuestros partidos".

Miguel SantaellaMiguel Santaella

Sopa de LetrasSopa de Letras
Los 6 jugadores del Poli Almería con más minutos: Linares, 

Alonso, Amate, Manu Hita, Pablo y BenitezEsta semana conocemos a Moi Gómez

950 802 080
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Fotos Originales

Granada en Juego
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Un recuerdo futbolero

El recuerdo más importante es de cuando
era benjamín y jugaba en las escuelas del
colegio pero no estaba aún federado.
Estaba malo en mi casa esa semana,
bastante jodido en el sofá y llamaron a mi
madre. Mi madre me contó que le habían
llamado porque les había gustado como
jugué un partido y que querían que fuera al
Poli Ejido Benjamín. Fue una alegría de locos.
Y a partir de ahí, empecé a jugar federado el
año siguiente por primera vez en el Poli
Ejido.  

Dani Garzón es centrocampista del Club Polideportivo Almería.  Ha pasado un año muy
duro. Una rotura de cruzado le apartó de los terrenos de juego hace ya muchos meses. Justo
cuando estaba atravesando su mejor momento. Por suerte, parece que por fin va a dejar
atrás ese calvario y que hoy podrá estar donde le gusta. Ayudando al equipo en el campo. Lo
hemos visto en todos los partidos, en casa o fuera, apoyando a sus compañeros desde la
grada. Un ejemplo de implicación y de amor a este deporte. Graduado en Educación Infantil,
le deseamos mucha suerte para las Oposiciones y que pueda disfrutar desde ya en el verde.

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

Un rincón 

Me voy a quedar con mi pueblo, Picena.
Es un pueblo muy bonito de la Alpujarra
Granadina. Por desgracia puedo ir poco
durante el año pero allí tengo amigos y
familiares y me siento muy a gusto. Me
gustaría poder ir más la verdad. Es una
pasada cuando son las fiestas de los
pueblos que vamos yendo a todas. Me
toca perderme varias porque
empezamos la pretemporada en Agosto  
pero allí, se lo montan muy bien. 

¿Cómo has vivido estos meses?

Es muy duro. Es verdad que yo me siento
implicado con el equipo y he ido casi todos
los fines de semana, también fuera de casa.
 Yo estaba desesperado. Y cuando no se
ganaba, hasta me culpaba por no poder estar
en el campo. Se me ha hecho muy duro. 

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Obviamente, poder jugar cada fin de
semana. Es algo que desde chico lo he
incorporado a mis hábitos. Y no se me
ocurre mucho más. Es que llevo ya muchos
años con el fútbol jeje.

 

¿Qué significa el Poli para ti?

La verdad es que para mí el Poli Almería es
un gran club. A todos los niveles. Está
claro que a nivel económico no es el que
más te va a dar porque yo he pasado por
varios equipos más potentes en el
aspecto económico pero es que el Poli, te
da lo que buscas en la vida. Si lo piensas,
el Poli Almería, es el club que te da esa
felicidad, ese cariño. El Poli es ese club
que está a tu lado. Yo eso no lo he vivido
en otros equipos en los que he estado. Es
algo que valoras más, quizás cuando ya
tienes una edad. El Poli Almería es un
equipo en el que a todo el mundo le
gustaría estar. 
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¿Se sufre más en el campo o fuera?

 

Fuera, sin duda. Porque en el campo cuando
sufres metes un par de sprints, dos patadas
o cuatro gritos y te relajas. Fuera del campo
solo sientes impotencia de no poder ayudar
a tus compañeros.   

DANI GARZÓNDANI GARZÓN

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.  
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¿Cómo estás de la lesión?

 

Después de tantos meses, la cosa ya va
mejor. De la lesión de rodilla estaba
prácticamente recuperado pero me surgió
una pequeña rotura en el isquio y bueno...
ahora estoy mucho mejor. A ver si esta
semana puedo volver a redebutar.  

¿Cómo estás viendo al equipo?

 

Lo estoy viendo bien. Es verdad que
tenemos que mejorar aún en muchos
aspectos. Creo que somos un equipo muy
joven y ese es quizás el mayor problema
que tenemos. Por ejemplo este último
partido (Begíjar), contra un equipo de abajo 
 y que venía con pocos jugadores, nos
faltaba esa chispa de ir a por el partido y
provocar más acciones. Yo creo que eso te
lo da la experiencia. Pero pienso que
cambiando algunas cosas, podemos estar
más arriba. Si teniendo esos problemas,
estamos así en la clasificación y haciendo
puntos, podemos estar más arriba. 


