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Cadete Federado
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En el partido jugado el
sábado en Las Gabias, el
Cadete Federado demostró
su superioridad casi todo el
partido y, sobre todo, tuvo
ambición y peleó todos los
balones a pesar de la ventaja en el marcador. Nuestros goles los consiguieron
Armando (3), Guillermo,
Santi, José y Emilio.
Jardín de la Reina

0

Alevín PMD

4

Partido muy disputado
entre los dos equipos donde
hubo
ocasiones
para
ambos pero los nuestros estuvieron mas acertados de
cara a puerta. Nuestros
goles los marcaron Javier
Belda (2), Andrés Arance y
Álvaro Carbajo.

2

Infantil Federado

2

Cájar

9

Partido contra el primer
clasificado de Liga. Derrota
abultada que no se corresponde con lo visto en el terreno de juego. En la
primera parte estuvo el
duelo muy igualado y nuestros chicos llegaron a ponerse 2-2 al empezar la
segunda parte con goles de
Julio y Carlos. Pero en los 10
minutos finales flojeamos y
cometimos errores que
Cájar supo aprovechar
para endosarnos un parcial
de 0-7 y poner el 2-9 final. Se
puede decir que al final recibimos una “cajar” de
Cerrillo Maracena 0
goles. Ahora nos toca preparar el encuentro frente a
Cadete PMD 2
Dúrcal en una salida difícil.
Victoria 0-2 que da un
¡A entrenar fuerte y suerte,
respiro a la escuadra. Parchicos!
tido con claro dominio de
Alayos, muy ordenados en
fase defensiva y con una
buena estructura para mantener la posesión. Nuestros
goleadores fueron Juan
Leyva y Fernando González.

zona champions

Información de las actividades de 3º ESO en adelante
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Planes del finde
Sábado, 10 de diciembre

18.30
Meditación
19.00
Fútbol sala
20.45
Cena
21.30
Peli
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rincón del club juvenil
Clasificación
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Nombre
Ángel López Hidalgo
Juan Ávila Arráez
Álvaro Carbajo García
Antonio Chamorro
Adriano Hernández Tallón
Vicente Hernández Tallón
Andrés Arance González
Ismael López Carretero
José Garcia García
Emilio Maldonado Martín
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Yago Oviedo Montiel
Pepe Mont Ruiz
David Borrego Megías
Álvaro Gaona Cardenete
Álex Madrid Maldonado
Ignacio Bazarra Martínez
Carlos Esteve Vallejo
Luis Maldonado Carrillo
Santi Melgarejo Barranco
Antonio Alcalá-Galiano
Raúl Prieto Montoya
Sergio Conde Sánchez
Álvaro Ocaña Jiménez
Javi Molero Rguez.-Passolas
Álex Rodríguez Guzmán
Bernardo González Vallone
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Ángel Henares Sáez
Pablo Ibáñez Garrido
Álvaro Puertas Girela
Álvaro del Pozo Melero
Álex Gómez Garach
Álfonso Feixas Jiménez
Juan Robles Mochón
Jeremías González Vallone
Santi Mont Ruiz
Manu Jerez Terrés
Pablo López-Cerón Fdez.
David Chica Arenas
Álvaro Benítez
Gonzalo Morales Carrillo
Jesús Fernández Moreno
José Martínez Baena
Julio Fernández Moreno
Jesús Linzoain Pedraza
José Castellón Navarro
Eugenio Cuerva
Pablo Fernández Canón
Juan Fernández Canón
José Fernández Canón
Javier Belda Olmedo
José Andrés García Martínez
Fran Suárez
Javier Fernández Megías
Germán García
Fernando Hernández
Álvaro García
Julio Cardenete Molina
Guillermo Moyano García
Álvaro Arenas
Raúl Fernández
Josemi Sabater
Andrés Canaviri
Denilson Lozano Beltrán
Pablo Monserrat L-Cerón
Ignacio Villahoz
Álvaro Sánchez L-Cerón
Miguel Ángel Ávila
Diego Martínez
Andrés Fernández Moya
Hugo Carretero
Fernando González
Juan Calderer
Juan Bautista
Alejandro Parra
Rubén Villén Molina
Javier Molina Motilla
Iván torre
Francisco Ortiz Montoro
Eloy
David Salinas González
Antonio Arrebola
Álvaro Maldonado Benítez
Adrián Yáñez
Miguel Martínez-Carrasco
Pablo Guijarro González
Juan Luis Pertíñez
Juan Benítez
Jorge Benítez
Javier Molina
Javier Bustos Espigares
Ignacio Martínez
David López Peña
Bruno Muñoz
Armando Antonio Alcócer

Dílares
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643
587
571
552
539
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planes del fin de semana
Niveles 0 y 1 (4º-5ºEP)
Descansamos
Este sábado, 10 de diciembre, descansaremos de
todas la actividades que
hemos hecho durante el
“puente”.
Informa: Luis Pardo

Nivel 2 (6ºEP)
Cumple de David Borrego
Sábado, 10 de diciembre,

el búho
dinámico

de 16:00 a 18:00. Será en
Alayos y habrá juegos, deporte y merienda con tarta ¡Qué puente más raro que
hemos pasado! Un día a traincluida.
bajar
(los chavales a la esInforma: Pablo Calderón
cuela), otro día fiesta, a
Niveles 3 y 4
montar planes, el siguiente
a trabajar de nuevo, al otro
Baños de Alhama
Sábado, 10 de diciembre. fiesta y más planes, el siIremos a las aguas termales guiente de nuevo trabajo y
de Alhama. Horario por para terminar, fin de semana, para volverse loco.
concretar.
Me parece que esto no es
Informa: Carpa
más que un aperitivo de las
fiestas que se avecinan. Por
cierto: ¡Ya mismo los planes
de Navidad! ¿Y sabéis qué?
¡Que ya están los crismas
casi hechos! Si es que no
podemos más que triunfar.

Fotos del fin de semana

lo que hay
que

oír

Soy un hombre de Evangelio.
Álvaro López declarándonos
algo que ya sabíamos todos,
pero bueno, por si alguien todavía no se había aclarado.
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Diez claves para educar en la austeridad
Colaboración Francisco Gras - 28.11.2016

«Si hay una época del año en la que falla la
virtud de la austeridad esta sería, sin ninguna
duda, las fechas navideñas. Y la familia, la organización donde esto sería más palpable», indica Francisco Gras, director de la Escuela de
Padres Mi Cumbre.
«Desde que nacen los hijos nos hemos esforzado en mimarlos en exceso, partiendo del principio de que han de tener lo que nosotros no
pudimos alcanzar. Nos volcamos en facilitarles
todo cuanto se les antoja: ropa de marca según
la moda, juegos electrónicos, móviles, TV personal, tablet, moto, coche, etc. De esta forma les
acostumbramos a vivir sin
carecer de nada y a conseguirlo sin esfuerzo. Los jóvenes así educados no
cambiarán nunca y es probable que no sepan hacer
frente a sus obligaciones familiares actuales ni futuras.
Este es el camino más corto
para conformar una sociedad insolidaria por su falta
de virtudes, valores e individualismo».
La austeridad, prosigue
este especialista, «no tiene
que ver nada con la tacañería, la roñosería, ni la cicatería. Y sí tiene mucho que
ver con la generosidad y el
desprendimiento. Siempre está rodeada de
cierta elegancia que la hace atractiva». Por
tanto, desde esta Escuela de Padres proponen
diez puntos educar en la austeridad:
1. Austeridad en la comida
En casa o en los restaurantes. El despilfarro
de dinero y de comida es un mal ejemplo que los
padres damos a los hijos cuando no ponemos
normas sobre la cantidad, calidad y precio que
los hijos pueden consumir.
2. Austeridad en las compras
De lo necesario y de lo superfluo. A veces ponemos demasiado énfasis en las marcas, en la
moda y en el aparentar. «La austeridad nos pide
que agotemos la vida útil de las cosas que usamos antes de pensar en sustituirlas. Cambiar el
teléfono sólo porque ha salido un modelo nuevo
más bonito, aunque tenga funciones que no ne-

cesitaremos, no tiene sentido. Nos pide también
no tener cosas repetidas, si podíamos valernos
con una sola. Siempre encontraremos disculpas
para encontrar ventajas a tener dos productos
casi iguales, pero la realidad es que casi nunca
podremos utilizar los dos a la vez», indica Gras.
Pero la austeridad, prosigue, es la antítesis
del «usar y tirar. Tenemos que huir de comprar
cosas que se fabrican para que duren poco
tiempo. Las cosas que se estropean no se arreglan, sino que simplemente se cambian por otras
nuevas, en gran parte porque nos resulta más
barato comprar un artículo nuevo que reparar
el antiguo, ya que cada vez cuesta más encontrar talleres de reparación.
Pero siempre que sea posible, es mejor reparar. La
austeridad no significa
siempre comprar al menor
precio, ni las cosas peores.
Muchas veces lo barato sale
caro, porque es de mala calidad y se estropea antes.
También la austeridad es
comprar lo bueno antes que
lo barato. La persona austera cuida las cosas propias
y ajenas que usa, para que
duren más».
3. Austeridad en el endeudamiento
Cuesta demasiado caro
endeudarse. Las familias
tienen que darse cuenta que comprar sin austeridad supone, la mayoría de las veces, endeudarse con unas cuotas de intereses altísimas.
4. Austeridad en la imagen proyectada,
propia o familiar
«Muchos quieren aparentar, ser o tener más
que los demás, para epatarles, por eso no dudan
en gastar incluso lo que no pueden. El antiguo
dicho de "que según te vean, así te tratan" no
hay que aplicarlo solamente en el de la vestimenta. Hay otros conceptos en cada una de las
personas, en los que verdaderamente la sociedad
se fija y valora», explica Gras.
5. Austeridad en los gastos ostentosos
«Excesivamente utilizados en las celebraciones familiares, religiosas, civiles o amistosas,
para intentar demostrar una abundancia económica que no siempre es real, por lo que las fami-

lias pueden quedar endeudadas durante mucho
tiempo para pagar las deudas, y teniendo que
sustituir en el futuro las compras necesarias por
el pago de la deuda», asegura este especialista.
6. Austeridad al comprar cosas innecesarias
«Los padres tienen que dar un primer paso
para desembarazarse de este impuesto y asumido estilo de vida de Occidente, en el que al
consumo compulsivo se le llama "nivel de vida"
y a la posibilidad de conseguirlo se le llama
"bienestar". Trate de anotar y analizar continuamente los gastos mensuales, individuales y familiares. Posiblemente llegue a la conclusión de
que puede vivir con más austeridad. Cada persona y cada familia debe decidir libremente el
grado de austeridad, severidad y rigidez en la
forma de obrar o vivir, incluso para que sirva de
ejemplo a otras personas o grupos sociales»,
afirma el autor.
7. Austeridad al comprar cosas que no son
de estricta necesidad
Según Gras, «los padres deben moderar el
consumo y uso de artículos y aficiones que no
son necesarias para vivir. Resistir al consumismo significa vivir un estilo y sentido de la
vida diferente. Hay que estar bien enraizados en
los valores de la sencillez. No se debe ser austero
únicamente por mortificación, se aspira a ganar
tiempo que utilizará en beneficio de su persona
que es materia y espíritu. La austeridad les hará
solidarias con personas y sociedades menos des-

arrolladas. así podrá compartir con justicia,
pues tiene que tener una lucidez esperanzada
para discernir entre lo que se necesita verdaderamente y lo qué se puede prescindir».
8. Austeridad y modestia
«El verdadero sentido de la austeridad sólo
se conoce cuando se enlaza con la modestia. La
modestia es rehusar lo innecesario, desde el momento en que lo innecesario nada significa».
9. La austeridad de vida
Debería ser «una exigencia ética, la cual
obliga preferentemente a quienes están al frente
de la cosa pública en sus diversos niveles y a los
que en el ámbito privado están situados en posiciones privilegiadas, como los padres maestros
y otras personas influyentes en la sociedad, a actuar».
10. Austeridad en las relaciones económicas con los hijos
Es en este punto, continúan desde esta escuela, «cuando se suele abandonar la obligación
de la responsabilidad familiar de la educación
en las virtudes y valores humanos, pues en vez
de responder con entereza a las normas de una
buena educación, algunos padres prefieren apostar por la satisfacción inmediata de quitarse los
problemas de encima mediante el olvido de las
virtud de la austeridad. Por eso llegan los excesivos regalos y premios injustificados a los hijos
para no tener que luchar contra las peticiones
de los hijos».

Nuevo partido padres-hijos
El jueves, 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, disputamos un nuevo partido, esta vez
de fútbol-sala, entre padres e hijos aunque un
poco mezclados. El resultado final fue 8-8
(¡Nuevo empate!). Hay que decir que al principio,
sin mezclar, iban ganando los padres 6-2. Así que
nuevo empate y habrá que seguir con más en-

frentamientos para ver quién gana. Lo más importante es que se lo han pasado genial tanto padres como hijos. Tras el partido celebramos en el
oratorio de Alayos la Misa de la Inmaculada
Concepción como colofón a la Novena que hemos
venido celebrando estos días.

