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Motril

9

Lux Mundi

5

Cadete Federado

2

Cadete PMD

0

El partido jugado el sábado por el Cadete Federado en Motril acabó con
derrota por 9-2. Es cierto
que el árbitro nos perjudicó,
pero también que ellos lucharon más que nosotros
por cada balón y que la
falta de sacrificio de nuestros jugadores fue la causa
de la derrota. Nuestros goles
los marcaron Vicente Arenas Javier Parra. Parra y Vicente.

Granada Norte

3

Alevín PMD

5

Lux Mundi y el Cadete
PMD disputaron el pasado
19 de Noviembre el segundo partido de la Liga…
El partido comenzo muy
igualado. Sin embargo, con
el paso de los minutos Lux
Mundi hizo valer una mayor
velocidad en la circulación
de balón y el carácter de
local. Los goles cayeron con
relativa facilidad en un primer tiempo de claro dominio local y donde nuestro
equipo pecó de cierta falta
de concentración. El segundo tiempo fue radicalmente distinto. Los Cadetes
mostraron más intensidad y
pudieron marcar en dos
ocasiones claras. El palo y la
intervención del portero evitaron que el marcador se
moviera.
Cuando
más
achuchaban nuestro equipo, una pérdida de balón
propició a Lux Mundi poder
cerrar el marcador con el
quinto gol.

Buen partido de los Alevines el sábado en el Complejo Municipal La Argentinita, en el que venció al
Granada Norte con dominio del juego y jugadas brillantes. Nuestros goles los
marcaron Javier Belda (2),
Pablo Gámez, Álvaro Carvajo y Marcelo.

2

gol

Granada Norte

0

Benjamín PMD

7

Victoria de los más pequeños de Alayos que siguen su camino en la liga,
en el partido jugado el sábado en el Colegio Santa
Cristina. Y suman su tercera
victoria con un dominio
aplastante. El partido estuvo
dominado de principio a fin.
Goles de Chamorro 3, Joaquin 1, Miguelito 1, Javi
Lopez 1, y otro Alex.
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Cómo discutir con tu hijo adolescente
Que un chico adolescente discuta con sus padres no tiene por qué ser, para estos, una mala
señal. “Lo preocupante sería que [la discusión]
nunca ocurriera”, señala el psicólogo Brad
Sachs, citado por The Wall Street Journal.
Según el experto, aquellos que menos replican
“puede que no estén haciendo el duro trabajo
que se necesita para forjar una identidad independiente”.
A esa edad surgen los conflictos con los padres, cuando los chicos se vuelven más independientes y empiezan
a forjar su personalidad. Es el momento en que el
desarrollo cerebral
los vuelve más impulsivos y los lleva a
buscar sensaciones,
y cuando son más
vulnerables a la presión de sus semejantes. El cambio puede
tomar por sorpresa
a los padres, pues el
período inmediatamente
anterior
suele ser relativamente armonioso.
No
obstante,
según los especialistas, los adolescentes
más dados a discutir
suelen ser los más
saludables, ya que
están aprendiendo a
gestionar los desacuerdos y esgrimir
sus propios criterios, aptitudes que después necesitarán para manejarse exitosamente en las
relaciones con los demás.
El psicólogo Carl Pickhardt señala que las
discusiones también les dan a los padres información valiosa acerca de lo que está ocurriendo
con sus hijos y sobre lo que estos consideran importante. “Lo que no querrás es un chico enigmático”, apunta.
Para conducir las relaciones en esta etapa,
los expertos subrayan algunas estrategias. El
psiquiatra Alan Kazdin, de la Universidad de
Yale, aconseja a los padres que lleguen a arre-

glos con sus hijos respecto a cosas transitorias,
como el maquillaje gótico, el tener ropa en el
suelo, etc., pero que no transijan en otras que
pueden ser permanentes, como los tatuajes.
Según explica, cuando los padres son más rígidos, los chicos tienen más posibilidades de empecinarse más en sus posiciones contrarias.
Kazdin recomienda que los progenitores escuchen a sus hijos, eviten el sarcasmo y se abstengan de recordarles su comportamiento
pasado. Lo que no deben admitir, en ningún
caso, es que les falten al respeto: tienen que advertirles
que si usan de
malos modos, se
acabó la conversación. Además, deben
elogiarlos cuando se
portan bien, lo cual
suele ser más efectivo que castigarles
por las faltas.
Por otra parte,
aunque es tentador,
gritar no es efectivo.
Los chicos pueden
sentirse amedrentados y es probable
que no asimilen la
lección que sus padres están intentando enseñarles.
En línea con lo
anterior, una madre
narra su experiencia con su hija de 11
años, quien se resiste a ordenar su habitación y demora la hora
de la ducha por estar enganchada a Pokémon
GO y a YouTube. La mayoría de sus discusiones
giran en torno a esto.
En algún momento, la madre se dio cuenta
de que alzar la voz no le había ayudado demasiado (“¿por qué tienes que gritar siempre?”, le
increpaba la hija), y reparó en que la chica la escuchaba y no gritaba si ella le hablaba en voz
baja y casi monótonamente. Aunque es poco probable una admisión expresa del error. “No esperes que te diga que tienes razón”, concluye.
ACEPRENSA | 16.NOV.2016 | Fuente: The Wall Street Journal
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Cinefórum y fotos del partido padres hijos
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Información de las actividades de 3º ESO en adelante
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Convivencia de estudio en Otura

SALIDA: VIERNES 25 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE A LAS 20:30
LLEGADA: DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00
HAY QUE LLEVAR: Libros para estudiar, saco de dormir, set de aseo, toalla, pijama, ropa de deporte y normal.
PRECIO: 25€

3º ESO EN ADELANTE
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FOTOS DEL FIN DE SEMANA

No sabéis lo bien que me
siento en estos momentos,
me siento eufórico, pletórico, os preguntaréis por
qué, pues fundamentalmente por dos cosas, primero porque por fin he
llegado a un acuerdo con
el búho y ¡estaré durante
todo este curso aquí con
todos vosotros! Pero sobre
todo estoy tan contento
porque el sábado hubo un
acontecimiento que marcará un antes y un después
en este curso. A algunos no
le habrá gustado mucho
pero la gran mayoría tenemos esta sensación tan gratificante... pero bueno, una
vez más empiezo a hablar
de cosas que no interesan y
ese no es el fin. Total, lo importante es la convivencia
que tenemos este fin de semana en Otura, y todo lo
que viene después, exámenes, puente de la Inmaculada, más exámenes, Navidad… madre mía que agobio. ¡Los christmas aún sin
hacer!
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rincón del club juvenil
Clasificación

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31
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45
46
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

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

Dílares
670
561
502
487
474
463
440
431
405
386
381
375
370
369
362
340
340
329
319
311
307
304
301
287
280
276
275
273
264
249
244
244
225
224
220
209
206
206
205
204
200
175
173
170
160
155
145
110
110
110
110
106
100
95
86
73
73
73
70
70
70
69
69
65
50
50
50
45
37
20
20
20
20
20
20
20
20
18
15

el búho
dinámico
Pues sí, los crismas están sin
hacer y queda exactamente un mes para la Navidad.
En peores circunstancias hemos estado y al final acabamos (o acabemos, como se
dice por estos lares) triunfando, como siempre. Y es
que en Alayos sólo se puede triunfar... Me estoy hartando de este tipo de letra,
será muy bonita y clara para leer, pero para escribir
con justificación completa
es un auténtico... En fin, que
te veo yo poco futuro, Century Gothic. Pues como iba
diciendo, que en Alayos es
imposible fracasar por mucho que te empeñes. Por
Sábado, 26 de noviembre, a partir de las 19:30, mientras cierto, supongo que ya halos padres (y el que esté interesado) ven la película, los brás visto la nueva página
hijos tendremos deportes y juegos por Alayos. Luego nos web de Alayos, alayos.com,
que mola mogollón (qué
uniremos a la cena.
malo soy rimando, y remanInforman todos los monitores
do peor)... ¡Qué malas están
las cabezas! Será porque se
acerca la Navidad, todo
está por preparar y estamos
obligados a triunfar. Mejor lo
dejo, ¿no?

planes del fin de semana

Niveles 0 a 4. CINEFÓRUM FAMILIAR

Fotos del fin de semana
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