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Se acerca la...

Fiesta

Pirata

Sábado, 11 de marzo

alayos es
separata

familiar de gentealayos

“No lo sé”

familiar

Leo un simpático relato sobre un docente que
cierto día se atrevió a responder con un “no lo sé” a
un alumno. Proviene de un libro escrito por el profesor de economía Steven Levitt y el periodista Stephen Dubner, y que lleva por título “Piensa como un
freak”.
El escenario es una clase en la que se propone a
los alumnos la siguiente narración: “Una niña llamada Mary va a la playa con su madre y su hermano. Viajan en un coche rojo. En la playa nadan,
comen un helado, juegan en la arena y almuerzan
unos sándwiches.” Y estas son las preguntas que se
plantean al hilo de
esta narración: 1)
¿De qué color era el
coche? 2) ¿Comieron pescado con patatas
para
almorzar? 3) ¿Escucharon música en el
coche? 4) ¿Tomaron
limonada en el almuerzo?
Un
extenso
grupo de escolares
británicos, de edades comprendidas
entre los cinco y los
nueve años, respondieron a esas cuatro
preguntas. ¿Cuál
fue el resultado?
Afortunadamente,
casi todos los niños respondieron correctamente a las
dos primeras preguntas. Pero lo sorprendente es que
el 76% de los alumnos respondió a las dos últimas
preguntas con un sí o un no, con toda seguridad.
Habría que preguntarse qué les llevó a responder sí o no a preguntas a las que no podían tener respuesta.
Quizá es porque parece que una de las frases
más difíciles de pronunciar es “no lo sé”.
Un 76% es mucho. A lo mejor por eso hay tanto
“experto” que opina sobre muchas cosas de las que
sabe muy poco. Y a veces nosotros mismos nos encontramos opinando con bastante seguridad sobre
cosas que no conocemos bien. ¿Por qué? ¿Será porque
el coste de decir “no lo sé” nos parece más elevado
que el de equivocarnos? Es una prueba de que muchas veces la inseguridad, la presión del grupo, el
miedo al ridículo o a perder estatus… nos hace ha-
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Alfonso Aguiló
blar de lo que no sabemos, aparentar lo que no
somos, aun sabiendo que esa es una de las mejores
maneras de hacer el ridículo y acabar perdiendo
nuestra reputación.
Y hay una cuestión añadida. Mientras no se reconoce lo que todavía no se sabe, es bastante más difícil aprender. No debería ser ninguna humillación
decir que no conocemos bien determinado asunto,
pero que nos ha interesado y nos vamos a enterar
bien. Es lo característico, por ejemplo, de un buen docente. Los profesores más sabios son los que saben
que les queda mucho por aprender, y precisamente
por eso aprenden
tanto. Cuando sale
un tema que no dominamos por completo, lo natural y
lo constructivo es
manifestar que no
lo sabemos todo,
pero que el tema es
muy interesante y
que, en ese momento, o más adelante, buscaremos
el modo de profundizar en él.
Tener la valentía y la naturalidad
necesarias
para decir que no
sabemos algo, es
una muestra de
autenticidad. Además, si nos dedicamos a enseñar y
no sabemos algo, o no lo recordamos con precisión, lo
más pedagógico es reconocerlo sin hacer aspavientos.
Y manifestar interés por saberlo o recordarlo, y efectivamente después hacerlo: esa es la mejor enseñanza. De lo contrario, engañamos, no aprendemos,
hacemos el ridículo y contribuimos a propagar la insensatez.
Un poco de sinceridad, de humildad y de ganas
de aprender, seguramente nos viene bien a todos. En
eso conviene ser un poco freak, un poco friki, salir de
la burbuja, aprender a decir “no lo sé”, pensar con independencia, y profundizar más en el conocimiento
y las razones de las cosas. Estar dispuesto a cambiar
de opinión si nos ofrecen razones, a renunciar a lo
que nos hagan ver que no es digno de nosotros, y a
aprender a explicar bien por qué somos cómo somos
y decimos lo que decimos.
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Infantil Federado

5

Maristas

7

El pasado jueves, 16 de
febrero, nuestros chavales
del Infantil Federado jugaron un magnífico partido
frente a Maristas, al que tuvieron siempre por detrás,
excepto en los últimos minutos, fatídicos, en los que los
visitantes se adelantaron.
Los goles los pusieron Álvaro
del Pozo, Carlos Esteve, Álvaro Puertas, Álvaro Arenas
y Julio. Pese a la derrota,
nuestros chicos demostraron
un alto nivel competitivo.
Alevín PMD
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Jardín de la Reina

3

Gran partido de nuestro
equipo Alevin el jugado en
casa el sábado contra Jardín de la Reina, consiguiendo una nueva victoria
en un choque muy emocionante con muchas ocasiones para los dos equipos.
Nuestros goles los anotaron
Álvaro Carbajo (3) y Javier
Belda.
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Clasificación
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Nombre
Antonio Chamorro
Ángel López Hidalgo
Juan Ávila Arráez
Álvaro Carbajo García
Adriano Hernández Tallón
Vicente Hernández Tallón
Andrés Arance González
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Santi Melgarejo Barranco
David Borrego Megías
Ismael López Carretero
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Pablo López-Cerón Fdez.
Emilio Maldonado Martín
Álvaro Puertas Girela
Álex Madrid Maldonado
José Garcia García
Ignacio Bazarra Martínez
Raúl Prieto Montoya
Bernardo González Vallone
Pepe Mont Ruiz
Álvaro Gaona Cardenete
Yago Oviedo Montiel
Jeremías González Vallone
Carlos Esteve Vallejo
Antonio Alcalá-Galiano
Álvaro del Pozo Melero
Sergio Conde Sánchez
Álex Rodríguez Guzmán
Pablo Ibáñez Garrido
Luis Maldonado Carrillo
David Chica Arenas
Ángel Henares Sáez
Jesús Linzoain Pedraza
Javi Molero Rguez.-Passolas
Álfonso Feixas Jiménez
Juan Robles Mochón
Álvaro Ocaña Jiménez
Álex Gómez Garach
Álvaro Benítez
Manu Jerez Terrés
Santi Mont Ruiz
Gonzalo Morales Carrillo
José Martínez Baena
Julio Fernández Moreno
Jesús Fernández Moreno
Juan Fernández Canón
Pablo Fernández Canón
Pablo Machado Rubio
Eugenio Cuerva
José Castellón Navarro
Javier Belda Olmedo
Denilson Lozano Beltrán
José Fernández Canón
José Andrés García Martínez
Fran Suárez
Javier Fernández Megías
Juan Calderer
Álvaro Arenas
Juan Benítez
Álvaro García Pareja
Germán García Pareja
Rafael Arboleda Pfeiffer
Jorge Benítez
Andrés Canaviri
Andrés Fernández Moya
Adrián Yáñez
Hugo Carretero
Miguel Ángel Ávila
Jorge Ramírez López
Fernando González
Alejandro Parra
Juan Bautista
Hugo Bravo Peña
Hugo Galera
Jairo
Javi Aranda
Eloy
Javi Castillo
Ventura Jiménez
Miguel Angulo
Nacho González
Héctor García
Jesús González
Pablo Rosales
Germán Torres
Gonzalo Muñoz

Dílares
1047
1018
996
914
892
859
833
774
759
751
720
712
663
625
615
611
611
604
602
600
586
584
553
539
530
529
524
516
508
495
486
480
479
458
447
439
390
390
359
346
331
311
310
274
225
210
196
191
180
178
160
125
118
110
106
104
100
91
85
82
82
71
70
67
65
61
60
49
48
45
32
30
30
30
21
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15

¿Y tú quién eres?
Hola, Álvaro. ¿Cuál es tu estado anímico actual? Ahora mismo estoy muy
feliz. ¿Cuál es el motivo de tanta felicidad? Que puedo jugar al fútbol, que
tengo una casa donde podré ir a
cenar... ¿Cómo conociste Alayos? Porque
mi amigo Andrés me habló mucho de Alayos pero al final fue mi primo Javi, que me
vine con él y me lo enseñó. ¿Y qué fue lo
que más te gustó? Nada más verlo, supe
por todas las pistas que tenía que iba a
acabar jugando al fútbol aquí. Háblanos
de eso. ¿Cómo va tu equipo y tú en él? Yo
estoy mejorando mucho más que antes y
del equipo tengo que decir que vamos primeros y todo por el entrenador y todo el
equipo. ¿Cuál ha sido la actividad del club
que más te ha gustado hasta ahora? De
los viernes, el fútbol 5 y de los fines de semana, el paintball, pero lo mejor es el
campamento de verano.

planes

Nombre: Álvaro Carbajo
Nivel: 2
Color. Naranja. Olor. Pollo frito
recién hecho. Sabor. Las mezclas raras que hago con los helados. Equipo. Manchester City.
Jugador. Kun Agüero. Libro. Los
juegos del Hambre. Película. Star Wars 7.
¿Qué te gustaría hacer en lo que queda
de curso en Alayos? Ir a ver un partido de
Champions. Y ya para acabar, un consejo
a los de tu nivel. Que, sin excluirme a mí,
haya buen rollo, que no nos metamos con
nadie para que así todos estemos a gusto
en nuestro nivel. Muchas gracias. De nada.

Fotos del fin de semana

del fin de
semana

el búho
dinámico

Edita: Asociación Cultural y Deportiva Alayos
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada
Tlf.: 958 81 67 01 • www.alayos.com
24-2-2017

nº 858

gentealayos • D.L.: GR-1607/03

FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

La magia siempre ha estado presente en Alayos, algunas veces de forma
explícita, como ahora con
la actividad de magia de
los viernes, y siempre implícitamente porque todos los
planes llevan una dosis de
magia, muy alta en algunos
casos. Seguramente ése
será el caso de la convivencia en Almería, en la que los
del nivel 2 protagonizarán,
sin duda, un viaje a otra dimensión. Y qué decir de la
fiesta pirata que se avecina,
pues que va a ser sencillamente mágica. Que no se
te ocurra no dejar de no ir,
ni lo contrario tampoco. O
sea, que vayas.

