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Alevín PMD
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Sancho Panza
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Primer partido de los alevines en el TPA (Trofeo Primavera Alayos). Se ganó
por el saber estar de las futuras promesas de la Escuela
Deportiva
que
hicieron posible la victoria.
La aportación de Nachete,
Belda y José Luis, más Álex
Madrid, Adri, Vicente, el inconmensurable Raúl y la calidad de Rafa Ibáñez fueron
determinantes.
También
contamos con la gran aportación de Gonzalo Morales,
que siempre, como el tiene
sabido, está en su casa y
anhelamos su regreso. Otra
perla que estuvo a gran altura fue Javi Aranda, dejando secos a los delanteros
contrarios. Para próximos
partidos tendremos la suerte
de incorporar a tres grandes
figuras, como son David
García, Jesús Linzoáin y Sergio Conde. ¡Alayooooooosssssss! ¡1.2.3.Alayos!
Infantil Federado

4

Alhama

5

Dura derrota 4-5 frente a
Alhama en casa de nuestros
chicos del Infantil Federado.
El Infantil mereció la victoria,
pero al final no pudo ser,
una pena. Los goles los pusieron Juan Ávila con tres
goles, y Josemi puso el
cuarto. Lo mejor fue que no
perdimos la cara al partido
en
ningún
momento.
¡¡¡Grandes, chavales!!!

2

Montefrío

4

Cadete Federado

5

El sábado pasado el Cadete Federado venció a domicilio al Montefrío en un
partido vibrante y que pasó
por distintas fases. Se adelantaron 0-2, marcó 4 goles
el Montefrío y al final reaccionó nuestro equipo con 3
goles más hasta el resultado
final. Destacar la actuación
de Sergio en defensa y de
Salva, que jugó con la muñeca lesionada e hizo un
partido impecable. Los
goles los marcaron Parra (2),
José Madrid, Pablo y Emilio.
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Nombre
Ángel López Hidalgo
Antonio Chamorro
Juan Ávila Arráez
Álvaro Carbajo García
Vicente Hernández Tallón
Adriano Hernández Tallón
Santi Melgarejo Barranco
David Borrego Megías
Andrés Arance González
Pablo López-Cerón Fdez.
Ismael López Carretero
Raúl Prieto Montoya
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Álex Madrid Maldonado
Álvaro Puertas Girela
Rafael Mª Ibáñez Garrido
David Chica Arenas
Emilio Maldonado Martín
José Garcia García
Yago Oviedo Montiel
Antonio Alcalá-Galiano
Luis Maldonado Carrillo
Ignacio Bazarra Martínez
Bernardo González Vallone
Carlos Esteve Vallejo
Álvaro Gaona Cardenete
Pepe Mont Ruiz
Sergio Conde Sánchez
Pablo Ibáñez Garrido
Álfonso Feixas Jiménez
Jeremías González Vallone
Álvaro del Pozo Melero
Ángel Henares Sáez
Álex Rodríguez Guzmán
Jesús Linzoain Pedraza
Santi Mont Ruiz
Juan Robles Mochón
Javi Molero Rguez.-Passolas
Álvaro Benítez
Álex Gómez Garach
Gonzalo Morales Carrillo
Álvaro Ocaña Jiménez
Manu Jerez Terrés
José Martínez Baena
Pablo Machado Rubio
Juan Fernández Canón
Julio Fernández Moreno
Pablo Fernández Canón
Jesús Fernández Moreno
Jorge Benítez Marfil
Jorge Ramírez López
Eugenio Cuerva
José Castellón Navarro
Fran Suárez
José Fernández Canón
Sergio Álvarez Marfil
Juan Benítez Marfil
Javier Belda Olmedo
Denilson Lozano Beltrán
Daniel Álvarez Marfil
José Andrés García Martínez
Javier Fernández Megías
Andrés Fernández Moya
Juan Calderer
Álvaro Arenas
Álvaro García Pareja
Germán García Pareja
Andrés Canaviri
Hugo Carretero
Diego Martínez
Miguel Angulo
Javier Bustos
Hugo Galera
Guillermo Ruiz
Miguel Lozano Rubio
Héctor García
Jesús González
Luis Ocaña
Mario Delgado López
Mario Hita Ocaña
Nacho González
Pablo Aguilar Ruiz
Pablo Rosales

Dílares
1660
1398
1369
1240
1188
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1065
1051
1023
947
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919
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842
792
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106
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98
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82
71
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60
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¿Y tú quién eres?
Hola David, dinos brevemente cómo
te encuentras. Muy bien. Explícanos
cómo conociste Alayos. A través de
mis hermanos, ¿no? Supongo, tú sabrás. ¿Qué has hecho esta Semana
Santa? He visto procesiones en Granada
y en Úbeda e iba a ir al campamento pero
como lo habéis suspendido... Siguiente
pregunta. Me dejas sin palabras, bueno.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Alayos? Las convivencias, en especial la de
Almería, porque en ellas te lo pasas muy
bien y estás con tus amigos. Color. Verde.
Olor. Colonia. Sabor. Hamburguesa. Deporte. Baloncesto. Música. Viola. Libro.
Harry Potter 4. Película. El Señor de los Anillos. Asignatura. Educación Física. ¿Qué te

David Borrego • Nivel 2
gustaría hacer en lo que
queda de curso en Alayos?
Ganar más dílares. ¿En qué?
En robótica y en otras más.
Cuéntanos algo divertido o curioso que te haya pasado en Alayos. Lo de la extraña foto que hicimos en la
convivencia de Almería en la que salía
una cruz en la cortina cuando el día anterior no había nada. ¿Sabes algún refrán? Sí;
se pilla antes a un metiroso que a un cojo.
¿Y te acuerdas de algún sueño que hayas
tenido? Me acuerdo de que he tenido sueños pero no me acuerdo de ninguno en
concreto. Y ya para acabar un consejo a
los de tu nivel. Que jueguen al fútbol. Muchas gracias. De nada.

el búho
dinámico
Entre tantas y tantas actividades que hay en Alayos
hay una que puede que no
llame mucho la atención
pero que puede dar mucho
que hablar, o más bien de
escribir. Se trata de un concurso de relato corto que se
titula “Evoca tus recuerdos”.
Menos mal que es sólo para
niños, si fuera para mayores
no podría ser relato corto,
algunos podrían escribir libros y libros evocando sólo
recuerdos. Quizá este próximo viernes, que será muy
especial, sirva para, un
poco más adelante, evocar
algún que otro recuerdo...

Fotos del fin de semana

lo que hay
que

oír

La “california” no es una tapa,
es un estado de ánimo. Luismi
en el mejor bar del mundo.
Los locos se suicidaban muy a
menudo. Álvaro Esteve, que
asegura haber conocido a uno
que lo hacía casi a diario.
Edita: Asociación Cultural y Deportiva Alayos
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada
Tlf.: 958 81 67 01 • www.alayos.com
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No tienes un dedo meñique,
tienes el sistema penibético.
Luismi tras ver el maltrecho dedo
de su amigo en el mejor bar
del mundo y dando buena
cuenta de las “californias”.

alayos es
separata
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Tus hijos necesitan el contacto con la naturaleza
Nuestros niños cada vez son más citadinos, tecnológicos y ajenos a los entornos naturales. Tal vez hemos olvidado los beneficios de la naturaleza en su desarrollo.
Por eso, en conmemoración del Día de la Tierra (22
de abril), explicaremos por qué es tan necesario que fomentes en tus pequeños el amor y el contacto con el
mundo natural.
¿Estamos criando niños de asfalto?
Nuestros niños no juegan al aire libre, no se suben a
los árboles, no saltan en los charcos, no juegan con la tierra ni atrapan bichos. Los niños de hoy pasan horas en
sus casas rodeados de pantallas, es a través de ellas que
conocen los animales, los ríos y los bosques. Al mismo
tiempo, los padres evitan exponerlos a la naturaleza porque se ensucian o se enferman; hemos olvidado que el contacto con el mundo natural es fundamental para su
desarrollo físico y sicológico.
El doctor José Antonio Díaz Huertas, presidente de
la Sociedad Española de Pediatría Social, explica en un
artículo del diario ElMundo.es: “El niño necesita estar en
contacto con la naturaleza para su desarrollo. Necesita
pasar frío, calor, sudar, descubrir los insectos… Si piensa
que la leche o los huevos vienen del supermercado, le faltará una parte importante para comprender todo el ciclo
biológico”.
Asimismo, Richard Louv, autor del libro “El último
niño de los bosques”, ha llamado a este fenómeno el “Síndrome por Déficit de Naturaleza”, para referirse a la poca
conexión que existe entre los menores y el entorno natural. Aunque el término sirve más como descripción de una
realidad que como diagnóstico médico, el autor explica que
“a medida que pasan menos tiempo en el medio natural,
sus sentidos se reducen, física y psicológicamente. Esto
reduce la riqueza de la experiencia humana y contribuye
al déficit que yo menciono". Declara Louv a Elmundo.es.
Beneficios de crecer junto a la naturaleza.
La naturaleza es un aula de aprendizaje. Mejora la
salud, desarrolla la creatividad, la destreza para la convivencia y resolución de problemas, la capacidad de exploración, además estimula los sentidos, fomenta las
habilidades motoras y cognitivas, refuerza la seguridad,
la autonomía, y permite el aprendizaje en valores.
De hecho, diversos estudios prueban que los niños del
campo enferman menos, tienen mejor concentración y autodisciplina, mejor coordinación física, equilibrio y agilidad, son más imaginativos, tienen más habilidad para
divertirse y colaborar en grupo, son más observadores,
muestran más capacidad de razonamiento y más paz interior. Los de ciudad, en cambio, son más temerosos, desarrollan más alergias, tienen más problemas de sobrepeso
u obesidad, son más nerviosos e inseguros y se aburren

más, señala un artículo de LaVanguardia.com.
Por eso los padres deben exponer al niño a los entornos naturales: hay que dejarlos que se mojen los pies, que
respiren el aire puro del campo, que descubran dónde
viven las vacas y que vean los pájaros volar. Estas vivencias aportan mucho más que una pantalla. No podemos
permitir que el principal entretenimiento de los niños provenga de la tecnología; existe un mundo natural que los
está esperando.
10 Experiencias naturales para niños.
Éstas son algunas ideas para fomentar dicha sensibilidad en los más pequeños:
1. Realizar paseos por el campo, observar cada árbol,
desde sus raíces, su tronco hasta sus hojas y comprender
el proceso por el que adquieren los nutrientes.
2. Plantar una hortaliza en el huerto. Lo importante
es poder seguir todo su proceso hasta que finalmente se
pueda tomar y llevar a casa para realizar una deliciosa
preparación con ese alimento.
3. Sembrar un árbol es una experiencia que adoran
los niños, hay que dejarlos que tomen ellos mismos la tierra, hagan la abertura y lo siembren con todo el cuidado.
Esto les dará la satisfacción de hacer un bien al planeta y
con seguridad pensarán dos veces antes de arrancar una
hoja o una rama de un árbol.
4. Plantar una semilla en casa y seguir todo su crecimiento. Dejar que el niño se encargue de los cuidados
como echarle agua, sacarla al sol, etc. Así no sólo aprende
acerca del ciclo de vida, sino también del valor del tiempo
y el esfuerzo.
5. La playa y el mar es un escenario bellísimo de naturaleza pura. Además los niños gozan buscando caracolas
en su diversidad de formas y colores. También se pueden
estudiar los animales que viven en el agua.
6. Observar a los pajaritos en el jardín o en el parque,
incluso se les puede llevar un poco de alimento para que
los niños se los den.
7. Observar las estrellas al anochecer, algunos niños
tienen especial interés por conocer el cosmos, así que se
les puede llevar al planetario o invitarles a observar el
cielo a través de un telescopio.
8. Realizar excursiones a una granja.
9. Buscar y dibujar insectos, sus formas, sus colores.
10. Cuidar a una mascota.
“Si permitimos que los niños crezcan en contacto íntimo con la naturaleza, su bienestar y el del planeta están
casi garantizados. No es una idea romántica, sino una conclusión basada en conocimientos pedagógicos y psicológicos.” pedagogo Manuel Núñez.
Por LaFamilia.info - 18.04.2016

