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El pasado sábado vivimos un par- Cadete Federado 6
tido espectacular en la pista central
Churriana 2
de Alayos. Empezamos el partido defendiendo fuerte en zona y bastante presionados por el
rival. A los pocos minutos llegó el primer gol tras una
buena jugada por la banda de Álex. Tras el gol, nos relajamos un poco y el rival nos presionó mucho y buscó
con ansia el gol, por esto, el entrenador se vio obligado
a pedir un tiempo muerto para animar al equipo. Tras el
tiempo muerto, encajamos un gol de falta, pero lo solucionamos rápido con otro gol tras un jugadón de Yiyo.
Antes del final de la primera parte nos empataron con
un gol bastante curioso (dio en la cara de un defensor y
se metió dentro de la portería). La segunda parte fue espectacular, el entrenador hizo un gran trabajo en el descanso y salimos muy fuertes. Metieron Álex, Pablo y José
(2) . En conclusión, un gran partido donde estuvimos
muy acertados de cara a gol.

Entrevista a Pablo: capitán del cadete

Partido bastante intenso desde el Juvenil Federado 2
primer minuto de partido. Empezamos
Alhendín 5
muy enchufados y metimos un golazo
a los pocos minutos por parte de Abraham. A partir de ahí siguió con mucha intensidad pero
poco a poco fuimos perdiendo fuelle y encajamos 5 goles
finalmente aunque en la segunda parte metimos otro pero
no sirvió de nada. El partido fue muy tenso, y la grada estuvo volcada animando desde el primer minuto como si
de una final se tratara. ¡A seguir luchando en la siguiente
jornada!

Hola Pablo, enhorabuena
por la victoria, habéis hecho
un partidazo. Gracias, hemos
hecho un buen partido sobre
todo en la segunda parte
donde hemos podido tener
mayor dominio que nuestro
rival.
Tus compañeros te eligieron como capitán. ¿Qué se
siente? Me siento con una
gran responsabilidad porque
pocas veces había tenido la
suerte de tener este privile-

giado cargo.
En la segunda parte habéis salido muy intensos y concentrados, quizá ha sido por la charla del míster en el descanso. ¿Estás contento con el entrenador? Sí, ha sabido
muy bien cómo controlar el partido en cada momento y
motivarnos para la segunda mitad, muy contento con él.
Hoy el partido era contra un rival, a priori más duro que
los dos anteriores pero lo habéis superado con contundencia. Aunque aún os quedan muchos rivales a los que enfrentaros. ¿Crees que podéis aspirar a algo grande este
año? No se sabe todavía pero de momento estaAún no nos han llegado crónicas de nin- Infantil Federado 8
mos haciendo bien las cosas, poco a poco estaguno de los tres partidos que ya han dispumos corrigiendo errores, vamos partido a partido,
Lanjarón 5
tado los infantiles de Alayos pero, tras ver los
eso es lo que nos trasmite el equipo técnico.
resultados, parece que el comienzo no ha
Muy bien, muchas gracias por dedicarnos estas
sido todo lo bueno que algunos desearían. Los dos primeros par- palabras. ¡Suerte en la próxima jornada! ¡Gracias!
tidos perdidos, uno en Motril por la mínima, 3-2 y otro en casa
contra Maristas, 2-4. El tercero, disputado el pasado viernes, 2010, por fin se saldó con victoria, también en casa contra el Lanjarón por 8-5. Hay que decir que las dos derrotas fueron contra
dos de los gallitos del grupo (segundo y tercero) y por muy poca
diferencia, uno y dos goles respectivamente. Tras estas tres primeras jornadas, los infantiles de Alayos van en séptimo lugar de
un total de diez, puesto algo engañoso y que esperamos que
2 mejore a lo largo de la competición.
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plan del
sábado
A las 18:30 tendrá lugar
la neditación.
A las 19:30 iremos al pabellón Mulhacén a patinar sobre hielo: 5€ más
guantes ó 6€.
Después cenaremos en
Alayos: 3€.
Acabaremos sobre las
22:30

Este viernes, 27 de octubre, comienza definitivamente esta formidable actividad. Hay que rellenar la ficha de inscripción o algo así. Después habrá
deporte en Alayos (pádel y fútbol). Y recuerda: Blacks are also Alayos.
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rincón del club juvenil
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo 405
Emilio Maldonado Martín 318
Juan Ávila Arráez 298
Adriano Hernández Tallón 275
Rafael Mª Ibáñez Garrido 263
Jesús Linzoain Pedraza 255
Vicente Hernández Tallón 255
Andrés Arance González 253
Luis M. Maldonado Carrillo 245
Juan Robles Mochón 235
Ignacio Bazarra Martínez 220
Ángel Henares Sáez 220
Antonio Alcalá-Galiano 220
David Borrego Megías 215
Antonio Chamorro 205
Pablo Ibáñez Garrido 200
Pablo Machado Rubio 195
Álvaro Carbajo García 195
Raúl Prieto Montoya 195
Álex Gómez Garach 195
Gonzalo López-Cerón Fdez. 188
Álvaro del Pozo Melero 183
Santi Melgarejo Barranco 183
Álex Madrid Maldonado 180
Álvaro Benítez Calderer 160
José Garcia García 160
Camilo Flores Pantoja 150
Álfonso Feixas Jiménez 145
Carlos Esteve Vallejo 135
Javi Molero Rguez.-Passolas 135
Álvaro Gaona Cardenete 130
Sergio Álvarez Marfil 120
Daniel Álvarez Marfil 120
Jorge Ramírez López 115
Álex Rodríguez Guzmán 100
Pepe Mont Ruiz 100
Pablo López-Cerón Fdez. 100
Antonio Martínez Baena 95
Daniel Guirado Calderer
95
José Martínez Baena
95
David Chica Arenas
90
Santi Mont Ruiz
90
Gonzalo Morales Carrillo
88
Juan Guirado Calderer 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
Álvaro Sánchez
50
Juan Fco. Martínez Burgos
50
Pablo Fernández Canón
50
Pablo Montserrat
50
Germán García Pareja
50
Álvaro García Pareja
50
Fernando Hernández
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

eXCuRsIÓN A LA BOCA De LA pesCÁ
sábado, 28 de octubre, de 10:30 a 14:30
para socios de 4º a 6º ep y familias
Se trata de una ruta circular que
comenzaremos en la Fuente del
Hervidero. Llegaremos hasta el
pico de la Boca de la Pescá y
bajaremos por otro camino
hasta llegar a nuestro punto inicial. La duración aproximada es
de unas tres horas y media y la
dificultad es moderada, aunque la última subida al pico es
un poco más exigente.

Además de los socios de 4º a 6º EP,
amigos y familiares, también se
pueden apuntar cualquier familia
de Alayos con sus amigos. Estáis
todos invitados.
Hay que llevar: mochila con comida y agua, zapatillas o botas de
treking y gorra. Los que no tengan
vehículo propio salimos de Alayos a
las 10:30. Llegaremos a la Fuente
del Hervidero sobre las 11:00.

el búho
dinámico

Fotos del fin de semana

No sé qué pasa pero cada
vez que nos vamos a Cazorla volvemos con otras
caras, mejores, por supuesto; quizá sea el espectáculo de sus increíbles
paisajes, quizá sea el aire
puro que respiramos, quizá
sea el buen rollo que se despachó esos días, quizá sea
porque estuvimos en la provincia de Jaén y se nos
pegó algo... Quizá por todo
sumado o quizá por otras
cosas que no alcanzamos a
comprender (al menos yo,
un simple búho que de dinámico le queda ya sólo el
nombre...) O a lo mejor fue
porque allí pude ver a un
gran amigo y compañero:
el Búho Chico, os paso una
foto de su casa:
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Día de los Niños: una mejor alternativa que Halloween
Entrando el mes de octubre se espera la
fiesta del Halloween. Los comercios lucen adornos de color naranja y negros, se ven dibujos de
brujas, demonios, fantasmas, y monstruos; se
preparan fiestas de disfraces, las cuales los
niños esperan con ansias. Pero, ¿conocemos el
origen del Halloween? ¿Qué significado tiene
esta fiesta? ¿Estamos celebrando algo que va en contra de nuestros valores y se
lo estamos transmitiendo a
los hijos?
Un origen oscuro
Es importante conocer
un poco su origen para darnos cuenta qué celebramos
en realidad. El nombre de
Halloween se deriva de "All
Hallows Eve" o "Víspera del
día de todos los santos" y se
celebra la noche del 31 de
octubre. Viene de los ritos
de los Druidas (sacerdotes
de las tribus europeas Celtas) para celebrar el día en
que Samán, el dios de los
muertos, invocaba a los
malos espíritus a reunirse
la última noche del mes de
octubre para examinar los
acontecimientos del futuro.
Gradualmente la fiesta
del inicio del otoño adquirió
un carácter siniestro. Se
creía que ese día salían a
rondar fantasmas, hadas,
brujas, demonios y duendes. Asimismo, se creía que
Halloween era el día más
apropiado para todo tipo de
adivinaciones acerca del matrimonio, suerte,
salud y muerte. Este era el día en el que los paganos invocaban la ayuda del diablo para esos
propósitos.
A finales del siglo XIX inmigrantes irlandeses introdujeron la fiesta de Halloween en Estados Unidos, país donde los comerciantes la
convirtieron en una ocasión para la ganancia
económica por la venta de dulces, disfraces, tarjetas, posters, etc.
Por tanto, conscientes de que todo lo relacio-

nado con brujos y el demonio es abominación
contra Dios, "celebraciones" como la del Halloween no son agradables ante Sus ojos. Es necesario que entendamos que un brujo es un
servidor del diablo. Sólo se celebra lo que se admira o se quiere. Por esto no es lógico que celebremos algo que atenta contra nosotros.
Una mejor alternativa: El
Día de los Niños
Partiendo entonces de
un panorama tan oscuro y
colmado de fuerzas negativas como es el Halloween,
se propone mejor que el 31
de octubre se celebre el Día
de los Niños. Algunas ideas
para hacer de esta una celebración familiar con un sentido diferente:
- Busca para tus hijos
disfraces de animalitos o
personajes infantiles. Evita
aquellos de zombies, brujos,
monstruos, y los que incluyan juguetes bélicos.
- Diversión y juego. Este
día debe ser un espacio
para lo mejor que los niños
pueden hacer: jugar. Prepara algunas actividades
para este día.
- Evita en casa las decoraciones tenebrosas. Si tu
hijo pregunta por qué en
casa de su amigo sí hay arañas, fantasmas y brujos, explícale
en
términos
comprensibles las razones
de esta decisión. Los niños
entienden perfectamente
las explicaciones de sus padres.
- Una ocasión para dar y compartir. Así como
ellos recibirán dulces o regalos, invita a tus hijos
para que en este día compartan con niños necesitados. Pueden ser juguetes o ropa que ya no
utilicen.
No permitamos que la sociedad de consumo
nos lleve a vivir cosas que van en contravía de
nuestros valores.
Por LaFamilia.info - 26.10.2015

