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Y
DISFRUUUUUTOOOOO!!!

...Y AHORA EL CAMPAMENTO PADRES-HIJOS PARA SEGUIR DISFRUTAAAANDOOO!!!
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Primer partido y primera Cadete Federado 9
victoria en casa de nuestros
Peligros 2
chicos del cadete. La primera parte fue muy buena,
con grandes jugadas, mucha intensidad y muy
buen juego. En los primeros 10 minutos ya habíamos metido 4 goles por parte de Juan Esteve,
Pablo Martín y Álvaro Puertas (este último metió
dos en apenas un minuto, menudo máquina).
Pero la cosa no terminó ahí en la primera parte,
ya que justo antes de que terminase, nuestro
nuevo fichaje, Pedro Román, metió un golazo tras
una espectacular jugada de todo el equipo. Quizás por este motivo y por la calidad que demostró
durante el partido fue llamado para la selección
granadina. Enhorabuena chaval.
En la segunda parte empezamos menos enchufados, hasta tal punto, que el entrenador tuvo
que pedir tiempo muerto para animar a los chicos. Alvaro Martín metió un gol y al final del partido Pedro Román volvió a meter otro golazo.
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Entrevista a Jose Madrid,
Capitán del Cadete
Bueno Jose, primera jornada y
victoria en casa. ¿Qué tal el partido? Hemos empezado bastante
bien con las rotaciones y las ayudas en banda y con un gran
acierto de cara a gol.
¿Qué se siente al ser capitán
hoy? Un orgullo. Después de todo
el mes entrenando y estos años
aquí en el club que me den esta
responsabilidad me enorgullece
bastante.
¿Que dirías del míster que se estrena este año en el club? Vamos
cogiendo cofianza con él bastante rápido.
Muy bien, enhorabuena por la
victoria, nos vemos en la próxima
jornada. Gracias

Entrevista a Josete Josete, Delegado del Cadete
Muy buenas Josete, primera victoria a domicilio. Partido bastante cómodo ¿no? Hola. Ha
parecido un partido cómodo, pero esto ha sido fruto de nuestro gran trabajo en equipo cimentado en los entrenamientos.
¿Que opinas del partido de Víctor? Hoy ha metido dos goles. Víctor es un futbolista que ha
llegado recientemente a nuestra plantilla, me alegro por todo lo que ha demostrado en el
día de hoy. Espero que con gran trabajo y humildad se vaya asentando en los planes del
míster.
En el descanso se ha oído que habéis tenido poca intensidad en la primera parte. ¿Qué
opinas al respecto? Creo que hubo ratos buenos y ratos malos en la primera parte. Nos debemos de quedar con el éxito en las jugadas de estrategia y con el juego inteligente desplegado por José Madrid. No creo que el equipo carezca de hambre a la hora de afrontar
los encuentros, sino que todavía andamos faltos de entrenamientos.
Hoy el capitán ha sido Pablo Martín. ¿Cómo crees que ha estado? Ha estado notable. Ha jugado en una posición nueva
para él y ha cumplido. No era tarea difícil pero se ha resuelto
con gran soltura.
Te estrenas este año como Delegado en la Escuela Deportiva.
¿Cuáles están siendo tus primeras sensaciones? Las sensaciones siempre son buenas tras dos victorias, je je. Creo que tenemos un gran equipo a nivel futbolístico y humano que nos
dará muchas alegrías a lo largo del curso. Si tengo que destacar algo del equipo sería el compañerismo, esto es algo fundamental.
Perfecto, muchas gracias José Miguel. Animo en la siguiente
jornada. Gracias, hasta luego.

2

Láchar

0

Cadete Federado

7

Primera parte bastante controlada tácticamente por parte de
Alayos pero con poca intensidad. Goles de Alvaro Martín, Alex y Víctor.
En la segunda parte salimos algo más enchufados, y con muy buenas
jugadas tácticas. Cabe
destacar el gol del capitán Pablo Martín por
toda la escuadra y la
gran jugada de Juan Esteve por la banda para
acabar dando la asistencia al gol de Álex. Los
otros dos goles fueron de
Víctor y uno en propia
puerta. Victoria bastante
merecida por parte de
Alayos, hasta la próxima
jornada.
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IMPORTANTE
Este viernes comienza el
Proyecto:

Magnánimos

¿Que qué es eso? No me
digas que no fuiste a la
reunión
que
hubo...
Bueno, si quieres enterarte bien, no faltes este
viernes por la tarde en
Alayos y verás lo que es
bueno. Y recuerda que...
SomoS azuleS
SomoS alayoS
No sé muy bien por qué
pero queda chulo, ¿no?

Crónica de la convivencia
en Almería Por Pedro Vallejo
La convivencia en Almería ha sido increíble.
Empezamos con un partidazo de futbito lleno de
calidad, tanta que en un tiro a puerta el balón
acabó en algún lugar de Aguadulce (por cierto,
si alguien lo encuentra que se ponga en contacto con Josete). Los siguientes días estuvimos
en algunas de las increíbles playas de Cabo de
Gata donde disfrutamos un montón jugando al
volley, al fresbee o incluso a las cartas. Hasta
aquí todo genial, solo faltaba una cosa..., que
llegó el viernes por la noche ya que lo petamos
en el McDonalds con Carpa, pero lo mejor de la
noche fue descubrir el niño que Salva lleva dentro. La convivencia la culminamos con una espectacular paella (en la que a pesar de estar
buenísima Carpa no repitió) y un partido de fútbol, con otro balón, claro. Ah, y se me olvidaba,
la convivencia ha estado llena de baile, tanto
en la furgoneta con los temazos que nos pinchaba Josete como fuera. Lo más bailado con
diferencia fue el baile del Papu, espectacular.
En resumen, ha sido una convivencia de 10. ¡¡No
te pierdas la próxima!!
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo 380
Juan Ávila Arráez 273
Jesús Linzoain Pedraza 255
Adriano Hernández Tallón 250
Luis M. Maldonado Carrillo 245
Rafael Mª Ibáñez Garrido 238
Vicente Hernández Tallón 230
Ángel Henares Sáez 220
Juan Robles Mochón 220
Emilio Maldonado Martín 208
Ignacio Bazarra Martínez 205
Antonio Alcalá-Galiano 205
David Borrego Megías 200
Álex Gómez Garach 195
Andrés Arance González 193
Antonio Chamorro 190
Gonzalo López-Cerón Fdez. 188
Pablo Ibáñez Garrido 185
Pablo Machado Rubio 180
Raúl Prieto Montoya 180
Álvaro Carbajo García 170
Álvaro del Pozo Melero 168
Santi Melgarejo Barranco 158
Álex Madrid Maldonado 155
Camilo Flores Pantoja 150
José Garcia García 150
Álvaro Benítez 145
Carlos Esteve Vallejo 135
Javi Molero Rguez.-Passolas 135
Álfonso Feixas Jiménez 130
Álvaro Gaona Cardenete 130
Jorge Ramírez López 115
Sergio Álvarez Marfil 105
Daniel Álvarez Marfil 105
Álex Rodríguez Guzmán 100
Pepe Mont Ruiz 100
Pablo López-Cerón Fdez. 100
David Chica Arenas 90
Santi Mont Ruiz 90
Gonzalo Morales Carrillo 88
Antonio Martínez Baena 80
Daniel Guirado 80
José Martínez Baena 80
Juan Guirado 80
Pedro Guirado 80
Jeremías González Vallone 75
Bernardo González Vallone 75
Álvaro Ocaña Jiménez 75
Daniel García Ilin 70
Guillermo Moyano 70
Horacio Gil García 70
Miguel Lozano 70
Javier Belda Olmedo 65
Sergio Conde Sánchez 65
Eduardo Lozano 50
José Fernández Canón 50
Jesús Fernández Moreno 50
Javier Fernández Megías 50
Juan Fernández Canón 50
Manu Jerez Terrés 50
Juan Fco. Martínez Burgos 50
Álvaro Sánchez 50
Pablo Fernández Canón 50
Pablo Montserrat 50
Pedro Mamani 40
Gonzalo González 38
Toto Baena Amat 30
Alejandro Herráiz 28
Pablo Salas 28
Pablo García 25
Javier Aranda Prendes 10
Juan Bautista García Navarro 10
Alejandro Madeiro 10
Santiago martínez 10

Fotos de la mini-excursión a la Alhambra

Este viernes, 20 de octubre, aunque algunos se
vayan al campamento,
hay club de 18:00 a 21:00
para los demás, con las
actividades habituales.

el búho
dinámico
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FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

El no parar de Alayos sigue
a todo gas en una loca
huida hacia no se sabe
dónde (o quizá sí se sepa
después de todo). El caso es
que cuando aún nos estamos reponiendo del puente
del Pilar (algunos más que
otros) y sus alocados planes,
ya estamos casi yéndonos
al campamento padreshijos en Cazorla, en el que
seguiremos
disfrutando
como disfrutábamos antes,
con el más puro sabor campestre... ¡Ah! Que no te has
apuntado... ¡¡¡Pues a qué
esperas!!!

alayos es
separata

familiar de gentealayos
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Arranques llenos de suficiencia

D

esde 1618, Suecia se encontraba en guerra
con Polonia dentro del creciente conflicto de
la Guerra de los Treinta Años. El rey Gustavo
II Adolfo deseaba mejorar la flota real sueca para lograr un mejor control sobre el mar Báltico. Había
hecho una gran apuesta por el poderío naval, que ya
le había permitido grandes victorias, como la conquista de Riga y Livonia en 1621.
En 1625 mandó construir cuatro grandes naves.
Quería que fueran las más poderosas y mejor armadas que existieran. Una de ellas, el “Vasa” sería el
símbolo del poderío naval del Imperio sueco. Una vez
iniciada la construcción del buque, el rey quiso que se
añadiera un nuevo puente de cañones, para que
fuese una aún más temible máquina de guerra.
Ese añadido hizo que la nave fuera más alta de
lo inicialmente previsto y que el centro de gravedad
quedara más elevado de lo habitual. Poco antes de
su botadura se hizo una prueba de estabilidad, que
no fue muy satisfactoria, pero el monarca se impacientó con los retrasos, y nadie se atrevió a llevarle la
contraria. Al observar que las ventanas de la fila inferior de cañones quedaban demasiado cerca del nivel
del agua, el almirante Fleming decidió que solo se cargara la mitad del lastre previsto, con lo cual, quizá sin
darse demasiada cuenta, hizo que el centro de gravedad quedara aún más elevado.
El buque desplazaba más de 1200 toneladas.
Tenía un aspecto imponente, con su dotación de 64
cañones, 130 marineros y 300 soldados. Aunque no
era el buque más grande de su época, era sin duda
el más poderoso, y de hecho hasta casi dos siglos
después no se construyó ninguno con semejante potencia de fuego. La decoración exterior era impresionante, con más de 700 esculturas de colores
llamativos. La alta elevación de su popa permitía que
los soldados pudieran disparar hacia abajo al efectuar
abordajes de otros barcos, con una clara superioridad.
El precio del navío superaba al 5% del producto nacional bruto del país.

La arrogancia, el engreimiento,
los aires de grandeza, aunque estén
fundamentados sobre cualidades y logros

objetivos, con facilidad malogran el
esfuerzo y las buenas dotes naturales.

El 10 de agosto de 1628 amaneció un hermoso
domingo veraniego en Estocolmo. Toda la ciudad quería ver al grandioso buque iniciar su viaje para unirse
a la armada real. Se desplegaron las velas y se efectuó la botadura. Cuando había recorrido menos de
una milla, al pasar frente a la isla de Södermalm, se
levantó una suave brisa. El navío se escoró un poco
y el agua empezó a entrar por las ventanas de la línea
inferior de cañones. La inundación de las bodegas
produjo un hundimiento rapidísimo.
El viaje inaugural del gran buque que debía ser el
orgullo naval sueco duró escasamente 13 minutos y
dejó unos 50 muertos. Se hundió sin combate ni tempestades, por una simple ráfaga de viento en su propia bahía. De orgullo nacional, el Vasa pasó a ser
sinónimo de decepción y de deshonra.
En 1961, después de pasar 333 años en el fondo
de la bahía, el Vasa fue rescatado en un excelente estado de conservación y hoy puede contemplarse en
el Vasamuseet, el museo más visitado de Escandinavia. Todo un ejemplo de cómo se puede hacer algo
muy interesante a partir de lo que ha sido un vergonzoso fracaso, y una muestra también de cómo abordar con inteligencia las páginas más decepcionantes
de la propia historia. Muchos ven aquel museo como
un recordatorio de la necedad de quienes, por soberbia y negligencia, atropellaron las buenas técnicas de
construcción naval de la época. Algunos lo han llamado “el Titanic del siglo XVII”.
La historia nos muestra que casi siempre acaban
así los arranques llenos de suficiencia. La arrogancia,
el engreimiento, los aires de grandeza, aunque estén
fundamentados sobre cualidades y logros objetivos,
con facilidad malogran el esfuerzo y las buenas dotes
naturales. Hay muchas personas inteligentes que son
víctimas de esa obcecación que les lleva a desoír los
consejos, a actuar de modo autoritario, o a cegarse
en su ridículo egocentrismo. A su alrededor suele
haber demasiada adulación, demasiado servilismo,
un ambiente en el que nadie les quiere contradecir:
por miedo, o porque ya saben que no sirve para nada,
o porque siempre hay otros culpables a mano.
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