gentealayos
Semanario Juvenil de Alayos

El pasado sábado, 6 de mayo,
un selecto grupo de Alayos
compuesto por Jeremías, Bernardo, Pepe, Luis Manuel, Andrés, Ángel, Carlos, Abraham y
Luis, protagonizaron una de las
excursiones más espectaculares
del curso. Salieron de Alayos
con bastante retraso por razones que no son del caso y se dirigieron caminando hacia el
centro de Granada con la esperanza de ver en un hotel céntrico de la ciudad a los
jugadores del Madrid que ese
día jugaban contra el Granada.
Tras comprobar que no había
posibilidad de verlos continuaron su camino hacia el Sacromonte. Pese a las pronunciadas
pendientes que tuvieron que
subir, consiguieron llegar a la
Abadía del Sacromonte a la

hora de comer. Además de hacerlo pudieron contemplar unas
espectaculares vistas de Granada y la Alhambra (esta portada es un ejemplo de ello) que
los dejaron casi hipnotizados.
Pero tenían que seguir hacia su
primer objetivo que se encontraba en El Fargue, lugar al que
llegaron tras otra lenta ascensión, esta vez no tan pronunciada. Allí se escondía un
“caché”, un pequeño tesoro del
famoso juego del Geocaching.
No tardó en aparecer gracias a
la pericia de Andrés. Éste era el
primero de los cuatro tesoros
que se habían propuesto encontrar aquel fabuloso día. Animados por la rápida consecución, se fueron hacia el siguiente
que estaba en las cercanías de
una central eléctrica. Éste, por
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mucho que insistieron, no lo pudieron encontrar y se rindieron
debido al peligro que suponía
estar junto a los postes de alta
tensión, así que se fueron hacia
los dos siguientes objetivos, situados en un boscoso barranco por
el que subieron y bajaron hasta
que terminaron apareciendo. El
primero de los dos lo encontró
Luis Manuel ayudado por Pepe,
y el último, Jeremías cuando ya
casi se daban por vencidos.
Ahora les quedaba la vuelta
hacia Granada por un camino
que no conocían pero que al
final, felizmente, les condujo de
vuelta al Sacromonte. De ahí,
hacia el centro de Granada y a
Alayos todo fue coser y cantar.
Una aventura inolvidable para
preparar las grandes excursiones del Campamento.

fargueaventura
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La romería de mayo
Está en la tradición de la Iglesia que en muchos lugares se dedique el mes de mayo a la Santísima Virgen María. En este tiempo, los
cristianos nos esforzamos por tener más presente en nuestro corazón a la Madre de Dios, con
un amor que se traduce en prácticas
de cariño filial con la Virgen.
En 1935, después de su primera
visita al santuario de Sonsoles, en tierras de Ávila, el fundador del Opus
Dei estableció que, como muestra de
amor a la Virgen, todos los fieles de la
Prelatura hicieran cada año, en el
mes de mayo, una romería a un Santuario o lugar donde se venere una
imagen de Santa María. Desde entonces, esa costumbre se ha difundido
entre muchas otras personas que han
entrado en contacto con su mensaje.
La romería de mayo es una visita
a la Virgen hecha con amor filial. Lo
que hacía San Josemaría era rezar
tres partes del Rosario: una, en el camino de ida; otra —que solía ser la correspondiente al día de la semana, con las letanías—,
en el santuario o ante la imagen de Nuestra Señora que había ido a visitar; y la tercera, en el
camino de regreso.
Se pueden ofrecer a Santa María pequeñas
mortificaciones por las necesidades personales y
de toda la Iglesia: hacer a pie al menos la última
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parte del trayecto; aceptar con alegría las incomodidades del camino o las inclemencias del
tiempo; privarse del pequeño refrigerio que sería
normal en un paseo, etc.
Muchas conversiones, muchas decisiones de
entrega al servicio de Dios han sido
precedidas de un encuentro con
María. Nuestra Señora ha fomentado
los deseos de búsqueda, ha activado
maternalmente las inquietudes del
alma, ha hecho aspirar a un cambio,
a una vida nueva. Y así el haced lo
que El os dirá se ha convertido en realidades de amoroso entregamiento,
en vocación cristiana que ilumina
desde entonces toda nuestra vida personal.
"Una manifestación particular de
la maternidad de María —decía Juan
Pablo II en Fátima— la constituyen
los sitios donde Ella se encuentra con
los hombres, las casas donde habita;
lugares donde se nota una particular
presencia de la Madre. En todos estos lugares se
cumple de modo admirable el singular testamento del Señor crucificado. Allí, el hombre es
confiado a María, allí acude con presteza a encontrarse con Ella como con la propia Madre; le
abre su corazón, le habla de todo; la recibe en su
propia casa, es decir, le hace partícipe de todos
sus problemas".

zona champions

Información de las actividades de 3º ESO en adelante

gol
Partido
contra
Alevín PMD 4
Avemaría San CristóAvemaría San Cristóbal 0
bal, con victoria 4-0.
Destacar a todo el grupo, tanto en ataque
como por su sacrificio en defensa. Se tuvo mala
suerte de cara al gol y el resultado pudo ser
más abultado. Debut de Jesús Linzoain y Manolito Jerez.
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Partido difícil
y complicado
Cájar 2 contra
Cájar,
campeón
de
Liga. Nuestros chicos del Infantil han
luchado hasta la extenuación y han
conseguido la victoria por 6-2. De
nuevo, las constantes ayudas de
unos a otros y las actuaciones de Ismael y Yago, en portería, han sido
claves para que Julio, Raúl, Carlos
Esteve y Álex Gómez (éstos con doblete) mantuviesen las opciones intactas. Enhorabuena chicos! Ahora
a pensar en la final contra Alhama
allí. ¡¡¡1, 2, 3… ALAYOS!!
Infantil Federado
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Nombre
Ángel López Hidalgo
Antonio Chamorro
Juan Ávila Arráez
Vicente Hernández Tallón
Álvaro Carbajo García
Adriano Hernández Tallón
Santi Melgarejo Barranco
David Borrego Megías
Andrés Arance González
Raúl Prieto Montoya
Álex Madrid Maldonado
Álvaro Puertas Girela
Pablo López-Cerón Fdez.
Ismael López Carretero
Gonzalo López-Cerón Fdez.
David Chica Arenas
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Luis Maldonado Carrillo
Emilio Maldonado Martín
José Garcia García
Ignacio Bazarra Martínez
Antonio Alcalá-Galiano
Yago Oviedo Montiel
Bernardo González Vallone
Pablo Ibáñez Garrido
Álvaro Gaona Cardenete
Álfonso Feixas Jiménez
Carlos Esteve Vallejo
Pepe Mont Ruiz
Ángel Henares Sáez
Sergio Conde Sánchez
Jeremías González Vallone
Álvaro del Pozo Melero
Jesús Linzoain Pedraza
Juan Robles Mochón
Álex Rodríguez Guzmán
Santi Mont Ruiz
Álvaro Benítez
Javi Molero Rguez.-Passolas
Gonzalo Morales Carrillo
Álex Gómez Garach
Álvaro Ocaña Jiménez
Manu Jerez Terrés
Pablo Machado Rubio
José Martínez Baena
Juan Fernández Canón
Jorge Ramírez López
Sergio Álvarez Marfil
Julio Fernández Moreno
Pablo Fernández Canón
Jesús Fernández Moreno
Jorge Benítez Marfil
Daniel Álvarez Marfil
Eugenio Cuerva
José Castellón Navarro
Javier Belda Olmedo
Fran Suárez
José Fernández Canón
Juan Benítez Marfil
Denilson Lozano Beltrán
Diego Martínez
José Andrés García Martínez
Javier Fernández Megías
Andrés Fernández Moya
Juan Calderer
Álvaro Arenas
Álvaro García Pareja
Germán García Pareja
Andrés Canaviri
Hugo Carretero
Miguel Angulo
Javier Bustos
Álex Diéguez
Hugo Galera
Guillermo Ruiz
Jesús Puertas González
Juan Bautista Gª Navarro
Miguel Lozano Rubio
Ángel Fernández Rodríguez
Héctor García
Jesús González
Luis Ocaña
Mario Hita Ocaña
Nacho González
Pablo Rosales

Dílares
1790
1494
1459
1316
1280
1269
1150
1081
1058
1037
972
954
947
935
922
903
902
801
775
766
759
742
735
720
675
668
664
660
658
649
646
644
569
563
560
553
522
506
477
450
448
410
376
360
339
241
240
230
225
211
210
193
185
178
160
155
154
154
147
142
115
106
100
98
91
85
82
71
65
64
60
47
45
36
30
30
30
17
15
15
15
15
15
15
15

¿Y tú quién eres?
Hola, Ángel, explícanos cuál es tu estado actual de ánimo. Perfecto porque soy el primero de la clasificación.
¿Te esperabas eso al principio de
curso? No, porque el año pasado
quedé el 28. ¿Y a qué se puede deber
esto? Ni idea. Bueno, ¿cómo conociste
Alayos? Un amigo mío, David Borrego, que
su hermano estaba en Alayos y nos metimos los dos juntos un año antes de lo debido. ¿Os colasteis? Sí. ¿Y qué fue lo que
más te llamó la atención? Las instalaciones
y la gente que había. Explica. Las instalaciones eran muy buenas y bastante grandes y me sorprendió, y la gente que había
era bastante amable. ¿Y te sorprendió? Sí.

Nombre Ángel López
Nivel 2
Color. Amarillo. Olor. Chocolate. Sabor. Picante. Deporte.
Fútbol. Jugador. De Gea.
Equipo. REAL MADRID. Libro. Futbolísimos. Ídolo. No tengo. ¿Cuál
ha sido la actividad que más te ha gustado en Alayos? El Campamento (Chaparral). ¿Por qué? Porque a pesar de no
haber ganado la pañoleta me lo pasé genial y estuve haciendo un montón de actividades que me gustan. Di algunas. Los tres
duendes, las olimpiadas, los brujos. ¿Y qué
te gustaría hacer en Alayos que no hayas
hecho todavía? En Alayos hay de todo.
Muchas gracias. De nada.

planes del fin de semana
Romería familiar

Poco tengo que decir tras
ver el texto de la portada
contando la excursión del
sábado pasado. Tras leerlo
me han venido recuerdos
de tiempos que ya parecen
lejanos en Alayos, pero que
no lo son tanto, cuando hacíamos multitud de excursiones, acampadas y todo tipo
de aventuras increíbles. Alguno de los más pequeños
quizá no se lo crea, pero es
cierto, fue así, por increíble
que parezca. En la excursión del sábado pasado se
demostró que los tiempos
han cambiado, la gente no.

ver página familiar de gentealayos
Informan todos los monitores

Fotos del fin de semana
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