gentealayos
Semanario Juvenil de Alayos

2-12-2016

Ven a las próximas
Técnicas de Estudio

¡APUNTA BIEN!
Próximamente más información

nº 848

alayos
Escuela Deportiva

gol

2-12-2016

nº 848

Alevín PMD

4

Maristas

6

Cadete Federado

6

Juan XXIII

1

Infantil Federado

0

Montefrío

4

Victoria importante de
nuestro equipo Alevín con
un juego vistoso y con muchas ocasiones de gol.
Nuestros goles los consiguieron Javier Belda (2), Álvaro
Carvajo y José García.

Mala jornada tras el descanso, derrota dolorosa por 6-0 en nuestra
salida a Maristas. Nuestros chicos
del Infantil Federado deberán entrenar duro para recomponerse y
volver a competir como sólo ellos
saben.

alayos es
separata

familiar de gentealayos

El partido comenzo con fuerza por parte
de los Cadetes, lo que nos dio la oportunidad de marcar 6 en los primeros 20 minutos. Tras el descanso, Montefrío
remontó el partido, quedando finalmente
en un 6-4 con victoria para el Cadete Federado.
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Los ‘Christian Surfers’: cristianos que surfean con Dios
“Creemos que Dios es el creador del mundo y, por tanto, de las olas”, dice Tamiris
Rahim, surfista y cristiana. A priori, el surf y el cristianismo son dos cosas que no relacionaríamos, pero existe un movimiento internacional, los Christian Surfers, que busca hacer
coherente la práctica y la cultura del surf con los valores de Jesucristo. En 2011 llegó a España y ya existen grupos en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía y
los territorios insulares: son esos surfistas que cabalgan las olas tratando de imitar a Jesús.
Al fin y al cabo, la Biblia dice que caminó sobre las olas. Y en la imagen comúnmente
aceptada lleva barba y melena, como muchos surfistas. Aunque, claro, lo importante no
es eso.
“De lo que se trata es de amar al prójimo, de dar servicio a los demás, en nuestro
caso dentro de la comunidad del surf”, explica Marc Pradales, director de Christian Surfers
España, de 31 años, además de profesor de surf y estudiante de Teología. El movimiento
surgió en Australia en 1983, de la mano del fundador Brett Davis, surfista aficionado a
Jesús y a trabajar con la madera, que fue el pionero en conectar las enseñanzas religiosas
con las olas. En 1999, Christian Surfers se hizo internacional, y hoy tiene ramificaciones
en 35 países. Sus objetivos: evangelizar a los surfistas del mundo, servir de puente entre
la Iglesia y la playa y crear misiones de surfistas por todo el planeta. ¿Se puede mezclar
surf y cristianismo? “El surf es un estilo de vida centrado en uno mismo, mientras que el
estilo de vida de Jesús está centrado en los demás. Pero no hay nada inherentemente
malo en el surf”, explican los Christian Surfers en su web. Para ellos solo hay un genuino
christian surfer: aquel que no convierte el surf en un “ídolo”, porque Dios no admite competencia, y entrega su vida y su surf a Jesús.
En España aún son pocos, unos cincuenta surfistas, pero su principal preocupación
no es ser legión. “Con más gente implicada podríamos servir mejor, pero la cantidad es
algo secundario”, dice Pradales. Entre sus actividades está el echar una mano como voluntarios en clases de surf para personas con movilidad reducida o realizar labores medioambientales como la limpieza de playas. Los grupos, además, participan en eventos
de surf, se reúnen en la playa para coger olas y hablar de la Biblia, y celebran reuniones
nacionales en las que se juntan miembros de diferentes puntos de la geografía.
Tamiris Rahim, de origen brasileño aunque residente en Asturias desde la infancia,
tiene 25 años y está acabando la carrera de Derecho. Conoció esta mezcla de surf y cristianismo de la mano de su padre, que tiene un taller de tablas de surf en Gijón. “Hace
unos años la imagen que había de la comunidad del surf no era demasiado buena”, explica, “se veía a los surfistas como hippies consumidores de droga, pero en realidad
el surf es una práctica muy sana que aparta a los jóvenes de otras actividades más
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perjudiciales”. Eso sí, no hay nada malo en la cultura surf o en la pinta estereotípica de
los surfers: los surferos cristianos también viajan en furgonetas, a veces con sus melenas,
sus sudaderas y sus piercings, buscando las olas aquí y allá. “Solo queremos llevar la
buena noticia a las playas”, dice la surfista. ¿Qué buena noticia? “Pues que hemos conocido
a Jesús y eso ha impactado nuestras vidas”.
“Muchas veces, en la playa, la gente ni sabe que somos cristianos”, cuenta Pradales,
“cuando se enteran les sorprende y nos hacen muchas preguntas, el interés por conocernos
suele ser más grande que el nuestro por darnos a conocer”. La incomprensión hacia su
movimiento podría darse en dos direcciones: desde el colectivo de los cristianos y desde el
colectivo de los surferos. “Pero la acogida suele ser siempre positiva. Como digo, solemos
generar bastante curiosidad”, dice Pradales.
Además, no es estrictamente necesario ser cristiano para participar en sus actividades: acogen a cualquier interesado con buena voluntad y ganas de ayudar. Tampoco hace
falta ser surfista. Ni católico: “De hecho, Christian Surfers está más relacionado con el ala
protestante del cristianismo”. ¿Hay falta de fe entre la juventud? “Pues claro: vivimos en
la posmodernidad, se quiere vivir en una España poscristiana y el cristianismo se ve como
algo histórico, algo del pasado. Pero no lo es”, afirma el director. “Nosotros seguimos creyendo en que Jesús existió, pisó nuestro planeta, y resucitó. Y compartimos los valores
que enseñó”.
¿Y cogen los surfistas cristianos mejores olas? “Pues no”, bromea Rahim, “en realidad cogemos las peores, porque cedemos las mejores al prójimo”.
El País | 23-NOV-2016
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NOVENA A LA INMACULADA
30 noviembre a 8 diciembre en
Alayos

Días: 30 de noviembre
y 1, 2, 3, 5 y 6 de diciembre tendremos
una meditación
en el oratorio
de Alayos
de 19:45 a
20:00.
Días 4, 7
y 8 de diciembre
tendremos
Misa en Alayos a las
12:00 (el 7 a
las 19:00)

Réplica de un cuadro de Murillo que se
encuentra en el oratorio de Alayos

AVISO: si quieres saber los planes de esta semana, estáte atento al whatsapp,
por ahí se informará de ellos.
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Fotos del finde

la
s

UN NUEVO PROYECTO DE ESTUDIO...

Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un
cuento que parece historia;
lo que sí sé es que nos lo
hemos pasado genial en
Otura, hemos estudiado un
montón para los exámenes
que vienen estas próximas
semanas, hemos cocinado
platos que ni en MasterChef
y también hemos jugado a
fútbol tanto sala como césped en Mulhacén, en este
último caso, un partido súper emocionante bajo la lluvia donde se pudieron ver
auténticos golazos y destellos de calidad. También tuvimos tiempo para jugar a
algunos juegos de mesa
donde nos reímos un monton y también nos comimos
mucho la cabeza. Resumiendo, hemos estudiado
mucho y nos lo hemos pasado en grande, menuda
combinación. ¡Ah, ahora
que me acuerdo! Pedazo
de Mannequin Challengue
que hicieron los del club en
el black friday, desde aquí
arriba se vio genial, enhorabuena. Nosotros tratamos
de imitarlo como pudimos
en la convivencia y no salió
del todo mal, la verdad.
Bueno, como iba diciendo
la semana pasada, todo
esto es sólo un aperitivo de
todo lo que queda por llegar, porque nos espera por
delante un final de año repleto de planes y actividades basadas en la diversión,
el fútbol y la comida por supuesto, estar atentos a esta
página y al whatsapp. ¡No
os lo podéis perder!
Bueno, que en Alayos nos lo
pasamos súper bien, eso lo
saben hasta las águilas.
(Hoy me he explayao)
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rincón del club juvenil
Clasificación
Nº N
Nombre
1 2 Ángel López Hidalgo
2 3 Juan Ávila Arráez
3 2 Álvaro Carbajo García
4 2 Adriano Hernández Tallón
5 0 Antonio Chamorro
6 2 Vicente Hernández Tallón
7 2 Andrés Arance González
8 4 Ismael López Carretero
9 2 José Garcia García
10 2 Emilio Maldonado Martín
11 4 Yago Oviedo Montiel
12 2 David Borrego Megías
13 2 Álex Madrid Maldonado
14 2 Rafael Mª Ibáñez Garrido
15 1 Ignacio Bazarra Martínez
16 3 Álvaro Gaona Cardenete
17 1 Pepe Mont Ruiz
18 3 Carlos Esteve Vallejo
19 2 Antonio Alcalá-Galiano
20 3 Santi Melgarejo Barranco
21 2 Raúl Prieto Montoya
22 1 Luis Maldonado Carrillo
23 3 Álvaro Ocaña Jiménez
24 2 Sergio Conde Sánchez
25 3 Javi Molero Rguez.-Passolas
26 0 Álex Rodríguez Guzmán
27 0 Gonzalo López-Cerón Fdez.
28 2 Ángel Henares Sáez
29 3 Álvaro del Pozo Melero
30 1 Bernardo González Vallone
31 0 Pablo Ibáñez Garrido
32 4 Álvaro Puertas Girela
33 2 Juan Robles Mochón
34 2 Álfonso Feixas Jiménez
35 0 Jeremías González Vallone
36 3 Pablo López-Cerón Fdez.
37 3 Santi Mont Ruiz
38 3 Álex Gómez Garach
39 2 Manu Jerez Terrés
40 0 Álvaro Benítez
41 2 Gonzalo Morales Carrillo
42 1 Jesús Fernández Moreno
43 4 Julio Fernández Moreno
44 0 David Chica Arenas
45 1 Jesús Linzoain Pedraza
46 2 José Castellón Navarro
47 1 Eugenio Cuerva
48 0 José Martínez Baena
49 1 Javier Belda Olmedo
50 0 José Fernández Canón
51 2 Juan Fernández Canón
52 3 Pablo Fernández Canón
53 2 José Andrés García Martínez
54 2 Javier Fernández Megías
55 1 Fran Suárez
56 1 Álvaro García
57 1 Fernando Hernández
58 2 Germán García
59 4 Álvaro Arenas
60 3 Guillermo Moyano García
61 2 Julio Cardenete Molina
62 4 Josemi Sabater
63 4 Raúl Fernández
64 2 Andrés Canaviri
65 4 Álvaro Sánchez L-Cerón
66 2 Ignacio Villahoz
67 4 Pablo Monserrat L-Cerón
68 0 Miguel Ángel Ávila
69 4 Denilson Lozano Beltrán
70 2 Diego Martínez
71 0 Andrés Fernández Moya
72 0 Hugo Carretero
73 3 Fernando González
74 1 Alejandro Parra
75 2 Juan Bautista
76 2 Juan Calderer
77 1 Adrián Yáñez
78 2 Álvaro Maldonado Benítez
79 2 Antonio Arrebola
80 2 David Salinas González
81 3 Eloy
82 1 Francisco Ortiz Montoro
83 2 Iván torre
84 2 Javier Molina Motilla
85 2 Rubén Villén Molina
86 2 Miguel Martínez-Carrasco
87 0 Armando Antonio Alcócer
88 2 Bruno Muñoz
89 0 David López Peña
90 2 Ignacio Martínez
91 2 Javier Bustos Espigares
92 2 Javier Molina
93 0 Juan Luis Pertíñez
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planes del fin de semana
Niveles 0 y 1. Tiro

Sábado, 3 de diciembre,
de 16:00 a 18:00 en Alayos.
Montaremos un campeonato de tiro con fusil de
bolines. Traer merienda y
amigos
Informa: Luis Pardo

Nivel 2. Bolera

Sábado, 3 de diciembre.
de 16:00 a 18:30. Nos ire-

mos al Kinépolis a jugar a
los bolos. Traer amigos y
10€
Informa: Pablo Calderón

Niveles 3 y 4. Karts
Sábado, 3 de diciembre,
de 16:00 a 18:00. Primera
gran carrera de karts del
curso. Traer amigos y 10€
Informa: Carpa

Fotos del fin de semana
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FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

el búho
dinámico
Mmmmm, ya huele a Navidad, qué bonito está todo,
la gente sonríe, la ciudad
bulle de colores, olores y sabores (eso me recuerda a la
sección “Y tú quién eres”).
En Alayos, remanso de paz y
armonía, también se nota
este bullir aunque sea un
poco y aunque no tengamos hechos los crismas todavía. Pero lo primero es la
Novena a la Inmaculada
que será, está siendo, del 30
de noviembre al 8 de diciembre y que podéis ver
en la página 3 muy cerca
de mi amiga el águila que
está últimamente muy parlanchina (parece una cotorra, espero que no se cabree). Y después, tras unas
interesantísimas técnicas de
estudio, vendrá el PNA: Plan
Navideño Alayos, que ya
verás, ya; ni te lo esperas,
hombre.

