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22, 23 y 24
diciembre 2016

TRIDUO
NAVIDAD

Para toda la familia

Misa a las 20:00 en Alayos los días
22 y 23. El 24, a las 12:00 de la
noche, MISA DEL GALLO
y villancicos

28-XII-2016

23-XII-2016
4ºEP a 2º ESO

SÚPER TOBOGAN
DE ROSCOS
de 17:00 a 19:00
llevar 4€

29-XII-2016 4ºEP a 2ºESO

EXCURSIÓN A LA NIEVE
Salimos a las 11:00 de Alayos
Volvemos a las 19:00 a Alayos
Llevar 3€
comida,
ropa de abrigo
botas

27-XII-2016
4ºEP a 2ºESO

25-XII-2016

¡FELIZ
NAVIDAD!

Salimos a las
11:00 de Alayos
Volvemos a las
19:00 a Alayos
Llevar 6€
comida
ropa deportiva

30-XII-2016
4ºEP a 2ºESO

2-I-2017

ROMMEL CONTRA
MONTGOMERY
de 18:00 a 21:00
en Alayos
ropa deportiva

1-I-2017

31-XII-2016

¡NOCHE
VIEJA!

¡FELIZ
AÑO
NUEVO!

Salimos a las 17:00 de Alayos
Volvemos a las 20:00 a Alayos
Haremos una ruta por el centro
de Granada para ver los mejores
belenes de la ciudad

7-I-2017
4ºEP a 2ºESO

De 3ºESO en adelante
De 20:00 a 21:00
en Alayos
Habrá mantecados

3-I-2017
4ºEP a 2ºESO

CAMPEONATO
MULTIDEPORTE
EN ALAYOS
de 17:00 a 20:00

BOLERA EN KINÉPOLIS

4-I-2017 4ºEP a 2ºESO

VISITA A BELENES

TOMA DE
GRANADA

TERTULIA CON
EL REY FELIPE VI

5-I-2017

CABALGATA
REYES
MAGOS
(descanso)

de 17:00 a 20:00. Llevar 8€
6-I-2017

¡REYES
MAGOS!
(descanso)

8-I-2017

Fin del
PNA

zona champions

Información de las actividades de 3º ESO en adelante
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Fotos de la cena de Navidad
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Para qué sirve una estrella
Cuando Yavé creó el mundo, puso un nombre a
cada estrella.
Eran millones. Millones de millones de millones;
pero Dios las conocía todas, y llamaba a cada una por
el nombre que le puso. Los ángeles quisieron aprenderse de memoria la lista entera, y la escribieron en
un pequeño cuaderno, que todavía debe de andar por
ahí, olvidado en algún rincón del Cielo.
Como comprenderéis, yo no me sé más que unos
centenares, y ninguno coincide con los que han inventado los astrónomos. Así que, para evitar confusiones, no los pondré aquí, aunque reconozco que
ganas no me faltan, porque los nombres que Dios inventa son infinitamente más sonoros y más hermosos que los nuestros.
Sólo hablaré de
una estrella, de la
más pequeña de
todas. Nació de una
esquirla
insignificante desprendida de
la Gran Galaxia, y
voló tan lejos por
efecto de alguna extraña fuerza, que
muy pronto se encontró en el límite mismo
de la Creación. Sola,
sin planetas que la
contemplaran como a
la mayoría de sus
hermanas, Oriente,
que ése era su nombre, sólo existía para Yavé. Ningún astrónomo sospechó jamás que estuviera allí. Era tan pequeña, tan
leve su fuerza de atracción, que apenas le llegaban
diez o doce meteoritos perdidos cada año. Si un día
hubiese desaparecido, el delicado equilibrio del universo no se habría alterado lo más mínimo.
Oriente no sabía si su vuelo por el espacio había
terminado ya. Al faltarle todo punto de referencia,
tenía la impresión de estar clavada, como una lámpara inerte, que a nadie alumbraba. Y, aunque las
estrellas no acostumbran a prostestar, un día empezó a preguntarse qué pintaba ella en el Cosmos.
Entonces apareció el Angel, y Oriente oyó por
primera vez que alguien la llamaba por este nombre.
-¿Es a mí? -respondió la estrella.
-¿A quién si no...? ¿Acaso no te pasas la vida quejándote de que estás sola?
-Tampoco exageres. Sólo lo he dicho una vez, y,
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la verdad, no sé cómo has podido oírme.
-El caso es que, si no me equivoco, has puesto en
duda la infinita sabiduría de Dios.
-¿Quién, yo? (La pequeña Oriente se puso más
roja que Marte al anochecer).
-Has insinuado -continuó el Angel- que Yavé te
ha creado sin motivo alguno, que tu existencia no
tiene sentido, que eres una especie de error de la Divina Providencia...
-¡Alto, alto...! -le interrumpió la estrella-. Tampoco es para ponerse así. No me atribuyas palabras
que no he dicho ni conceptos tan confusos que a
duras penas puedo entender. Me tomas por un filósofo, y sólo soy una estrella aburrida, que ni siquiera
sabía mi nombre...
Por cierto, que tampoco sé el tuyo.
-Me llamo Gabriel, y he sido enviado por Dios a
disponerlo todo para
el nacimiento del Mesías...
-¿El Mesías...?
-No me interrumpas. Tú no eres capaz
de entender estas
cosas, y con tanto ajetreo, la verdad es que
voy de ala.
-Claro..., para eso
eres un ángel.
-Primero estuve
con Zacarías, el padre de Juan. Supongo que no lo
conoces: un anciano sacerdote, cabezota y desconfiado, que no se creyó mi mensaje, y me pidió una
prueba. No le bastaba, por lo visto, con mi aparición
repentina en medio del templo... Quería un signo, y
se lo di: se quedará mudo por una temporada...
-¡Caray...!
-No te preocupes. Digamos que es una pequeña
broma del Altísimo. Se le pasará en cuanto nazca su
hijo. Luego he hecho unas pocas visitas de incógnito.
Ya sabes, sin que se note que soy yo... Tenemos que
preparar un censo...
-¿Un qué?
-Un censo, un recuento... Es igual. Pero tuve que
ver a un tal César, en Roma, y a Quirino, el Gobernador de Siria... Estos papeleos burocráticos son capaces de agotar a un Arcángel.
-Así que tú también te quejas de vez en cuando...

-interrumpió Oriente con una sonrisa.
-Ni pensarlo. Lo que pasa es que me gusta hablar. Por eso Dios me manda de mensajero a todas
partes. Además tengo un secreto estupendo...
-¿Un secreto de los que no se pueden contar?
-¡Al contrario!: es tan secreto, tan secreto, que no
tengo más remedio que decírselo a todo el mundo;
eso sí, en voz muy baja para que no se enteren los de
al lado, y así poder contarlo otra vez.
-¿Y a quién se lo cuentas?
-¿No te digo que a todo el mundo?: a los ángeles,
a los hombres, a los borricos, a los pájaros, a las estrellas...
Oriente volvió a sonreír, y el Arcángel Gabriel la
envolvió con sus alas, para contarle muy bajito, de
forma que no le oyeran las estrellas vecinas, su visita, de parte de Dios, a la Reina de los Angeles y de
los luceros.
Al terminar, la estrella tiritaba, y Gabriel, a su
modo, también. Imposible saber cuánto tiempo permanecieron en silencio. Al fin, Oriente dijo:
-¿Y qué mensaje tienes para esta estrella?
El tono del Arcángel se hizo entonces más solemne:
-Vengo a decirte, de parte de Dios, que, sin saberlo, has estado navegando por el espacio durante
millones de años con una meta bien precisa. Eres la
más pequeña de las estrellas del firmamento. No tienes planetas ni lunas. ¿Sabías que, hasta ahora,
nadie te ha visto jamás? Pues bien, alégrate,
Oriente, que el Señor también está contigo. Dentro
de poco te mirarán los ojos de la Reina, y tú detendrás tu vuelo unos instantes encima de su palacio en
Belén. Detrás de ti, caminará la caravana de unos
Magos. Ellos saben también tu nombre, el que Yavé
te puso desde toda la eternidad.
La estrella permaneció en silencio. La mayor
parte del mensaje del Angel le resultaba tan misterioso...: la Reina, los Magos, el Niño...
-¿Qué puedo contestar? -dijo al fin-.
-Lo mejor es que no hables. Dios te ha asignado
un papel en su navidad, aunque no lo entiendas del
todo. No puedes aceptarlo ni rechazarlo: eres sólo

T
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una estrella y tu camino está ya escrito en el firmamento. Vivirás aún miles de siglos más, pero fuiste
creada sólo para un día, el de Belén. Ahora ya sabes
que, desde la galaxia más grande hasta la última
luna, nada hay inútil en el universo.
A Oriente, sin embargo, se le habían pasado las
ganas de hablar. Debería estar alegre; pero, por un
momento, pareció apagarse de tristeza.
-En el fondo tienes suerte -trató de animarla Gabriel-. Fíjate: en ese Nacimiento que se prepara, hay
millones de figuras: montañas, castillos, palmeras,
ríos, estrellas... Pero hay otras mucho más pequeñas:
los hombres, las mujeres, los niños... Cada uno tiene
también un nombre, recibido de Yavé antes de que
tú existieras; pero deben descubrirlo, y aceptarlo. A
ti te basta con dejarte llevar: ellos necesitan tener el
oído atento, porque Dios les hablará en voz muy baja,
casi como la brisa, y les dirá cuál es su sitio en este
mundo que gira alrededor del Portal: conocerán su
vocación. Pero su responsabilidad es enorme, porque
pueden engañarse, o taparse los oídos, o contestar
que no, o rebelarse... ¿Comprendes, Oriente? Y si lo
hicieran, su vida se convertiría en un sinsentido, se
habrían escapado del belén; serían como astros perdidos, sin rumbo, como piezas inútiles y desgraciadas...
Oriente tardó en responder. Le habría gustado
decir, como su Reina: yo soy la esclava del Señor; hágase en mí...; pero, claro, a las estrellas no se les consulta. ¿Era una suerte?
-No, Gabriel. No trates de consolarme. Sé lo que
soy, y me conformo. Pero el Niño que va a nacer prefiere un sí enamorado y libre de una sola de aquellas
figurillas a todas las luces del firmamento.
El Arcángel guardó silencio. Por primera vez en
una eternidad, no se le ocurría nada.
-¿Y el Niño? -preguntó Oriente-. ¿Me mirará el
Niño?
-¿Por qué lo preguntas?... No lo sé. Los niños recién nacidos tienen los ojos cerrados. Sólo se atreven
a mirar a sus madres. Pero Jesús..., no sé. Quizá
pueda conseguirte algo...
Enrique Monasterio. Capítulo 6 de “El Belén que puso Dios

écnicas

estudio

A la vuelta de las vacaciones
de Navidad tendrán lugar en
Alayos las técnicas de estudio. Comenzaremos el viernes, 13 de enero, a las 20 h.
con una sesión para padres.
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Infantil Federado

3

Alhama

2

Presentación

3

Infantil Federado

4

Último partido de nuestro
Infantil Federado, antes de
las vacaciones de Navidad,
que se salda con un empate a 3 frente a Presentación. Encuentro en el que
ambos equipos cometimos
innumerables errores. Los
goles de nuestros chicos
fueron de Carlos Esteve,
Juan Ávila y Álvaro Puertas.

Virgen de Gracia

4

Benjamín PMD

5

Partido disputado hasta
final por dos grandes equipos el viernes en el Colegio
Virgen de Gracias. El partido
se puso muy difícil para nosotros porque se pusieron 3-0,
pero los nuestros tuvieron
paciencia y poco a poco
fuimos remontando con
goles de Antonio (2), Migue,
Álex y Javi López 1. El
equipo sigue primero con
todos los partidos ganados y
sigue creciendo.

6

Cadete Federado

5

Gójar

1

El sabado 17 de diciembre jugamos en casa contra
Gójar. A pesar del mal estado de la pista por las lluvias del dia anterior y las
bajas de alguno de los jugadores, pudimos dar el mejor
juego al que está acostumbrado nuestro equipo, ganando 5-1 con un juego de
colectivo muy bueno.

Primer partido de la
vuelta, que se salda con victoria de nuestros Infantiles
frente a Alhama. Los goles
de la primera parte para el
2-2 los pusieron Juan y Carlos Esteve. En la segunda
parte los goles de Josemi y
Puertas certificaron la victoria final por 2-4 que pudo ser
más abultada porque les
anularon un gol de falta.
Gracias a este triunfo, están
a sólo dos puestos para clasificarse.

Cadete PMD

2

Lanjarón

1

El Cadete PDM volvió a
vencer, esta vez en su
feudo, tras un gran partido
de gran intensidad. En el
otro lado se encontraba
Lanjarón, el cual desplegó
un fútbol dinámico, pero su
falta de acierto y su limitado
rigor defensivo facilitó que
el Cadete se adelantara en
el marcador. El cambio de
sistema táctico propició una
mayor estabilidad defensiva
para los nuestro equipo, lo
que provocó que en ningún
momento vieran peligrar la
portería. Eso, junto a la gran
actuación del guardameta
Jaime, hizo que terminará el
encuentro 2-1, con un tanto
del Lanjarón en las postrimerías del partido, casi final de
la segunda parte.

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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

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

Dílares
770
693
652
611
602
601
589
548
529
519
506
470
462
440
438
434
432
425
419
414
409
392
381
371
362
360
359
349
347
346
334
325
324
316
314
309
290
284
281
265
256
232
223
210
205
178
173
160
110
110
110
110
106
104
100
73
73
73
72
70
70
70
69
69
65
50
50
50
49
48
46
45
40
35
32
31
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
15
15
15
15
15
15
15
15
15

¿Y tú quién eres?
Hola Álex, ¿cómo te encuentras en
estos momentos? Bien. ¿Sólo? Sí.
¿Del 1 al 10, cuánto te gusta la Navidad? 10. ¿Por qué? Porque estoy con
mi familia. ¿Qué vas a hacer estas Navidades? A lo mejor voy a Madrid y voy a
estar con mi familia en mi casa. ¿Cómo
conociste Alayos? Vine a visitarlo un día,
me gustó y me apunté. Cuando llegaste
por primera vez, ¿qué fue lo que más te
llamo la atención? Todo, especialmete el
Scaléxtric. ¿Cuál es la actividad que más
te gusta? Robótica. Color. Rojo. Sabor.
Chocolate. Olor. Menta. Deporte. Baloncesto. Equipo. Barcelona. Película. Las
crónicas de Narnia. Asignatura. Matemá-

Alejandro Rodríguez
Nivel 1
ticas. Ídolo. Neymar. Lugar.
Francia. ¿Qué planes te gustaría hacer en Alayos? Ir a un
partido de baloncesto del Granada. ¿Qué plan vas a hacer mañana? No lo sé. Cuéntanos un chiste o un
sueño que hayas tenido. No me acuerdo
de ninguno. ¿Cuáles son tus principales
aficiones aparte del baloncesto? El fútbol
y el pádel. Cuéntanos algo gracioso que
te haya pasado en el colegio. Un amigo
mío se cayó por las escaleras. Y, por último, ¿qué le dirías a los de tu nivel? Que
son buena gente. Muchas gracias por tu
disponibilidad. De nada, adiós.

Fotos del fin de semana

el búho
dinámico
Una vez, en uno de mis largos
vuelos nocturnos, jugué a seguir a una pequeña estrella,
tenía algo especial, no sé si era
su brillo o su movimiento lento y
majestuoso; quizá las dos cosas, quizá algo más. Lo que sí sé
es que me hablaba, podía escuchar lo que me decía. Me
dijo que se llamaba Oriente y
que vivió fabulosas aventuras,
que una vez guió a unos Grandes Reyes y que los llevó a un
establo en el que había un
Niño recién nacido, entonces
se postraron ante Él y lo adoraron. Me dijo además, que a
partir de aquel momento el Universo cambió, que se lo dijo un
ángel con el que también hablaba; ya nada volvería a ser
como antes. Me contó muchísimas historias en las que los débiles se volvían fuertes y los
pequeños, grandes; la angustia
se transformaba en alegría... Y
todo gracias a ese Niño. Desde
entonces, cada vez que se
acerca la Navidad, vuelo
todas las noches hacia el cielo
por ver si vuelvo a encontrar a
esa pequeña estrella y me guíe
al lugar donde está aquel Niño
para poder ir yo también adorarlo. ¿Vienes? ¡Feliz Navidad!

lo que hay
Edita: Asociación Cultural y Deportiva Alayos
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada
Tlf.: 958 81 67 01 • www.alayos.com
23-12-2016 nº 851

gentealayos • D.L.: GR-1607/03

FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

que

oír

La palabra lechuga no la conozco. Nico Mont que tampoco conoce la vergüenza.

