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ALAYOS BRONX
SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE, DE 17:00 A 20:00

RULETA • CASINO • APUESTAS •
BANCO • PADRINO • CÁRCEL
CANTINA • POLICÍA • DÓLARES
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Segundo partido en casa, y contra uno de los
mejores de nuestra Liga, Disputado el pasado sábado, 29 de octubre. En la primera parte sólo
hubo un equipo en la pista, y ese fue el de nuestros chicos, apabullamos a los visitantes en
todas las facetas del juego. Una pena llegar al
descanso 0-0. Ya en la segunda parte, dos jugadas aisladas de Motril pusieron un 0-2 tempranero, pero Carlos Esteve se encargó de empatar
el partido 2-2 antes incluso de ponernos nerviosos. En los minutos ﬁnales, y gracias a poderío físico de los visitantes que aprovecharon nuestras
horas bajas tras tanto esfuerzo, se alejaron hasta
el 2-4 ﬁnal. Sabemos que cuando estamos juntos
y jugamos en equipo, cualquier rival puede sucumbir ante Alayos. Enhorabuena Infantiles!!

Derrota por 4-3 en
Lanjarón 4
la visita de nuestros chiInfantil
Federado
3
cos a Lanjarón el pasado sábado, 22 de
octubre. Alayos fuimos ganando durante todo el
partido excepto en los dos últimos minutos en
los que nos remontaron. Los goles de nuestro
equipo los pusieron Julio y Álvaro Del Pozo y el
tercero en propia puerta de Lanjarón. Derrota inmerecida pues tuvimos durante todo el partido
numerosas ocasiones como para ganar el partido
abultadamente, una pena haberlas fallado.
Derrota en casa
Cadete Federado 2
el pasado sábado,
Villanueva
de Mesía 4
29 de octubre, contra Villanueva de
Mesía en un partido disputado a gran nivel, que
se decantó en jugadas aisladas. Nuestros goles
los marcaron José Madrid y Pablo Martín.
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Papás: Hay que educar sin prisa

2

Pilar Guembe y Carlos Goñi son esposos, padres de dos
hijos, coaches en PNL, asesores en temas educativos con más de
25 años de experiencia, autores de varios libros (Es que soy adolescente, Educar sin castigar, Porque te quiero) y creadores del
blog Familia actual; este par de expertos revelan una realidad
que tal vez muchos han percibido y otros han padecido: hoy
existe una verdadera carrera a la hora de educar, queremos que
nuestros hijos sean los primeros en todo y no sabemos las consecuencias de todo esto.
Conscientes de este sentimiento que agobia a muchos padres, desde LaFamilia.info consideramos de gran interés el siguiente escrito
de Pilar y Carlos, quienes a partir de su
vasto conocimiento pueden dar un
“arte de tranquilidad” en medio de este
afán educativo:
Uno de los mayores enemigos de
la educación es la prisa. Querer que
nuestros hijos sean los primeros en hablar, en andar, en montar en bici, en
aprender a leer y a escribir, en saberse
las tablas de multiplicar, en dominar
un segundo idioma, suele ser la aspiración de casi todos los padres.
Así que cuando la naturaleza impone un ritmo más lento
que el que nosotros esperamos nos angustiamos y comenzamos
a ponernos nerviosos: ¿Cuándo hablará bien? ¿Por qué no anda
todavía? ¡Ya debería saber montar en bici! ¡Aún no lee bien! A su
edad y tiene una letra muy infantil. ¡Qué podemos hacer para
que se aprenda las tablas de una vez! ¡Otros ya hablan inglés!
Estos padres se agobian y agobian a sus hijos sin una razón cientíﬁcamente sostenible, sino únicamente porque no cumplen sus
expectativas.
La maduracíon física, intelectual y afectiva de nuestros hijos
no es una carrera contrarreloj, sino un proceso con una cadencia
propia que a veces puede parecer incluso caprichosa. La estadís-

tica establece los márgenes de la normalidad, que suelen ser
mucho más amplios de lo que nos imaginamos; sin embargo,
nosotros nos ﬁjamos más en el corredor de la calle de al lado o
en el que va marcando los mejores tiempos.
Cuando nos preocupa su lentitud y consultamos con un especialista, con el pediatra o con el pedagogo, nos solemos encontrar, salvo algunas excepciones, claro está, con que nuestro
hijo se encuentra entre los parámetros de la normalidad. Sin embargo, el dato no nos tranquiliza porque no nos conformamos
con lo normal, sino que queremos que sobresalga, que bata un
record, no importa en qué modalidad.
La trayectoria hacia la madurez no es una prueba de velocidad,
sino una carrera de fondo. De poco
sirve una salida explosiva, porque
lo importante es llegar al ﬁnal. Ser
el primero en llegar a los controles
intermedios solo sirve para engrosar el orgullo de los padres que
están en la grada; lo que cuenta de
verdad es llegar bien, sobre todo, a
la línea de meta.
Si la prisa es el enemigo de la educación, la paciencia es su
gran aliado. La necesitamos en todo momento y circunstancia:
con el hijo lento, pero también con el que va muy deprisa; con el
que le cuesta y con el que va sobrado; con el que tiene problemas
y con el que todo parece tan fácil; con el que siempre llega primero y con el que siempre llega el último. Como decía el cirujano
francés, Guillaume Dupuytren, “no hemos de apresurarnos, porque no tenemos tiempo que perder”.
En educación no hay soluciones rápidas; se educa a fuego
lento. Más que de “tupper”y microondas, se trata de cazuela y
pol-pol. Dejarse ganar por la prisa nos puede llevar a subir el
fuego y a que se nos queme la comida.
LaFamilia.info 1.10.2016
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Fotos de la convivencia en Ugíjar
... que son mu enterás.
Hola!!! Me ha invitado mi amigo
el búho a contar algunas cosas
de los más mayores del club, ya
que él no pudo echarles un ojo
porque estuvo retirado en unos
lejanos bosques... Pues bien, el
pasado puente de los santos, volando por los aires frescos de La
Alpujarra me encontré a los más
mayores del club por allí. Ojeándolos durante varios días me di
cuenta de que ellos también se
lo pasan en grande, pude ver cómo
jugaban con unos perros muy simpáticos que había por allí, jugaban
a fútbol... También se pusieron
púos comiendo todo tipo de delicatessen, hicieron numerosos juegos y excursiones e incluso estudiaron, y mucho! El caso es que
se lo pasaron genial, y yo también
por supuesto. Bueno me voy, que
ya me he cansado de tanto hablar.
Espero que me vuelvan a invitar
de aquí en adelante porque me lo
he pasado muy bien compartiendo
con vosotros estas líneas. ¡Ah! Y
que el director de Alayos mola
un montón lo saben hasta las
águilas, o eagles...
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Quién me iba a decir a mí que
una de mis mejores amigas de
siempre, “El Águila Entrerá”, que
no puede vivir sin enterarse de to
(eso lo saben hasta las águilas)
iba a hacer una colaboraqción
para esta revista. Sí, sí, miradla,
en la página tres está, ni más ni
menos. Mucho pajarraco anda
suelto por aquí. Pero bueno, lo
importante es que las actividades
se siguen sucediendo sin parar y
la gente disfrutando sin cansarse.
¡No hay manera de cansarlos! Por
más actividades que montes siempre quieren más y más y más y
MAAAAÁS. ¡Qué locura, nene!
(Como diría mi amigo el mochuelo
pillamoscas que es de Jaén). Bueno,
vamos a centrarnos, que ahora
viene la comida familiar de este
sábado, el Alayos Bronx el sábado
que viene, en medio partidazos
de la EDA en todas las categorías,
entrenamientos, días de nivel, estudio, trabajo, orden... ¡Orden!

Nombre
Ángel López Hidalgo
Juan Ávila Arráez
Adriano Hernández Tallón
Vicente Hernández Tallón
Álvaro Carbajo García
Andrés Arance González
Yago Oviedo Montiel
David Borrego Megías
Carmelo García Casanova
Emilio Maldonado Martín
Álex Madrid Maldonado
Carlos Esteve Vallejo
José Garcia García
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Antonio Alcalá-Galiano
Ismael López Carretero
Raúl Prieto Montoya
Álvaro Gaona Cardenete
Álfonso Feixas Jiménez
Álvaro Ocaña Jiménez
Juan Robles Mochón
Ignacio Bazarra Martínez
Sergio Conde Sánchez
Antonio Chamorro
Javi Molero Rguez.-Passolas
Santi Melgarejo Barranco
Álvaro del Pozo Melero
Pablo Ibáñez Garrido
Bernardo González Vallone
Luis Maldonado Carrillo
Ángel Henares Sáez
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Álvaro Puertas Girela
Alejandro Rodríguez
Jeremías González Vallone
Manu Jerez Terrés
Álvaro Benítez
Gonzalo Morales Carrillo
Jesús Fernández Moreno
Julio Fernández Moreno
Pepe Mont Ruiz
José Castellón Navarro
Santi Mont Ruiz
Pablo López-Cerón Fdez.
Jesús Linzoain Pedraza
Álex Gómez Garach
José Fernández Canón
Juan Fernández Canón
Pablo Fernández Canón
Eugenio Cuerva
Javier Fernández Megías
José Andrés García Martínez
Javier Belda Olmedo
José Martínez Baena
Álvaro García
Fernando Hernández
Germán García
Guillermo Moyano García
Julio Cardenete Molina
Álvaro Sánchez L-Cerón
Ignacio Villahoz
Pablo Monserrat L-Cerón
Josemi Sabater
Raúl Fernández
Diego Martínez
Denilson Lozano Beltrán
Armando Antonio Alcócer
Bruno Muñoz
David López Peña
Fran Suárez
Ignacio Martínez
Javier Bustos Espigares
Javier Molina
Miguel Ángel Ávila

Dílares
463
416
396
381
377
348
335
306
300
298
295
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199
194
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190
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100
91
80
80
73
73
73
70
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50
50
49
49
45
19
15
15
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15
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Colaboran

La gente que se hace selfies
siempre sale con la misma
cara. Álex Borrego llegando a
conclusiones realmente sorprendentes.
Arreglamos todos los desperdicios que hicimos en la convivencia. Pablo Calderón menos
mal que sólo fueron desperdicios, si hubieran sido desperfectos…

