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Éstos han sido los últimos partidos de nuestros equipos federados. Los juveniles ganaron con rotundidad a los de
Churriana a domicilio en un partido disputado el pasado sábado, 28 de octubre a las 12 del mediodía y van ascendiendo puestos en la tabla clasificatoria. Los infantiles ganaron por la mínima en Güéjar Sierra el sábado, 28 de octubre
a las 11:00 de la mañana, y van mejorando poco a poco. Los cadetes jugaron dos partidos, el primero el sábado, 28
de octubre, a las 19:30 en Algarinejo, que perdieron por la mínima y el segundo, el miércoles, 1 de noviembre, a las
19:00 en Alayos contra Maracena, que perdieron de forma más contundente; encadenan así, después de un arranque
perfecto, dos derrotas seguidas que los condena al octavo puesto de la clasificación. Este severo castigo demuestra
lo difícil que va a ser alcanzar uno de los primeros puestos en esta categoría. Os dejamos las tablas de clasificación
de nuestros tres equipos federados:
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zona champions

Información de las actividades de 3º ESO en adelante

Planes del finde
Vale, lo admito, lo del plan del sábado pasado
fue un patinazo, nunca mejor dicho, pero no me
negaréis que en lo de Magnánimos lo clavamos,
y además salió muy bien. Comprendemos las
múltiples quejas que nos llegan al comprobar
que el plan que anuncia la revista es uno y la realidad es otra bien distinta. Esto es debido al
gran dinamismo que tienen los chicos de 3º ESO
en adelante, que viven prácticamente al límite
y son capaces de cambiar de plan en horas, incluso en minutos. Para resolver esta problemática se me ocurren, a bote pronto, dos cosas:
estar en el grupo de whatsapp adecuado y leer
esta revista como un relato de ficción, con el
único propósito de pasar un buen rato. Asi que,
aclarado este tema, fieles a la recomendación
del editor y siguiendo su sabia enseñanza, nos
atrevemos a decir...: ¡¡¡Este sábado...
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...Y el próximo
sábado...

BOLERA!!!
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rincón del club juvenil
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo
490
Juan Ávila Arráez 358
Emilio Maldonado Martín
333
Santi Melgarejo Barranco
323
Jesús Linzoain Pedraza
300
Luis M. Maldonado Carrillo
290
Adriano Hernández Tallón
290
Rafael Mª Ibáñez Garrido
288
Vicente Hernández Tallón
270
Andrés Arance González
268
David Borrego Megías
250
Ignacio Bazarra Martínez
245
Antonio Chamorro
240
Ángel Henares Sáez
235
Antonio Alcalá-Galiano
235
Juan Robles Mochón
235
Pablo Machado Rubio
220
Álvaro del Pozo Melero
218
Pablo Ibáñez Garrido
215
Álex Madrid Maldonado
215
Gonzalo López-Cerón Fdez.
213
Álvaro Carbajo García
210
Álex Gómez Garach 195
Raúl Prieto Montoya
195
Álvaro Benítez Calderer
175
José Garcia García
175
Camilo Flores Pantoja
150
Álfonso Feixas Jiménez
145
David Chica Arenas
140
Carlos Esteve Vallejo 135
Javi Molero Rguez.-Passolas
135
Álvaro Gaona Cardenete
130
Daniel Álvarez Marfil
120
Sergio Álvarez Marfil
120
Jorge Ramírez López
115
Antonio Martínez Baena 110
Daniel Guirado Calderer
110
José Martínez Baena
110
Juan Guirado Calderer 105
Álex Rodríguez Guzmán
100
Pablo López-Cerón Fdez.
100
Pepe Mont Ruiz
100
Santi Mont Ruiz 100
Bernardo González Vallone
95
Jeremías González Vallone
95
Pedro Guirado
95
Javier Belda Olmedo
90
Gonzalo Morales Carrillo
88
Sergio Conde Sánchez
80
Daniel García Ilin
80
Álvaro Ocaña Jiménez
75
Guillermo Moyano
70
Horacio Gil García
70
Miguel Lozano
70
Álvaro García Pareja
50
Álvaro Sánchez
50
Eduardo Lozano
50
Fernando Hernández
50
Germán García Pareja
50
Javier Fernández Megías
50
Jesús Fernández Moreno
50
José Fernández Canón
50
Juan Fco. Martínez Burgos
50
Juan Fernández Canón
50
Manu Jerez Terrés
50
Pablo Fernández Canón
50
Pablo Montserrat
50
Pedro Mamani
40
Gonzalo González
38
Luigy Pérez
30
Toto Baena Amat
30
Alejandro Herráiz
28
Pablo Salas
28
Diego Martínez
25
Pablo García
25
Pedro Pablo Rodríguez
15
Jorge Benítez Marfil
15
Juan Benítez Marfil
15
Rafael Bueno
15
Bruno Muñoz
15
Alejandro Espinosa
10
Alejandro Madeiro
10
Iván Pérez García
10
Javier Aranda Prendes
10
Jesús González Martínez
10
Juan Bautista García Navarro
10
Santiago Martínez
10
Sergio
10

GYMKANA EN EL NEVADA
SÁBADO, 4 NOVIEMBRE, DE 16:30 A 19:00
NIVELES 1, 2 y 4 (4º a 6ºEP y 2ºESO)
Iremos y volveremos en metro, realizaremos pruebas tanto dentro como fuera.
Hay que llevar: merienda, amigos y 2€

el búho
dinámico

Fotos del fin de semana

Como reza la portada, hay
nuevas excursiones, nuevas
historias, nuevas aventuras...
Y es que Alayos se reinventa
continuamente. Incluso los
más viejos (menos jóvenes)
del lugar, los que llevan
tanto tiempo como Toribio o
más todavía, van a cada
actividad de Alayos con la
ilusión del primer día. En realidad eso es lo que pasa,
cada día de Alayos es su
primer día, todo siempre es
nuevo, por eso no se celebran mucho eventos como
el 40 aniversario y cosas así...
Y así queremos seguir, estrenando cada día un Alayos
nuevo.

lo que hay
que
Edita: Asociación Cultural y Deportiva Alayos
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada
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Yo no soy independista. Nico
Mont menos mal, porque si no,
en vez de Nicomont sería Puigdemont.

alayos es
separata

familiar de gentealayos

familiar
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Vivir con humor
Ha fallecido Carles Capdevila con 51 años, y
recuerdo con agrado sus charlas, sobre todo
cuando hablaba de su tema favorito, “vivir con
humor”. No hablaba de estar de broma todo el
día, porque ni es posible ni se trata de eso. Decía
que tener humor significa tener unos valores y
un sentido de la vida que te hacen tener una
buena disposición, que te hacen ser positivo. Y
si a esa actitud se añade de vez en cuando un
poco de ironía y de ingenio, podemos encontrar
un cierto retorno a nuestro alrededor, con esas
complicidades y esas risas o sonrisas que siempre ayudan a superar los malos momentos. Y lo
decía él, que llevaba
tiempo luchando contra
un cáncer que estaba
arruinando su salud.
En tiempos difíciles (y
todas las épocas han considerado difíciles sus propios tiempos), es la actitud
lo que marca la diferencia.
Y la actitud depende
mucho de la psicología que
cada uno se ha ido forjando, del balance que hacemos
con
nosotros
mismos cuando nos pasamos cuentas de cada cosa
que nos sucede. Todos tendemos a cargar o descargar la autoestima en
función de lo que dicen o
piensan quienes tenemos
alrededor. Y si estamos rodeados de gente que
tiende a hacer valoraciones negativas de las
cosas, es fácil que nos contaminemos de sus
ganas de quejarse de todo, de su afán por considerarse víctimas y de su triste afición a buscar
siempre y a toda costa culpables que carguen
con la responsabilidad de cada cosa que no les
gusta (o sea, de casi todo).
Quizá lo más importante, lo más decisivo, lo
más transformador, es todo eso que nos decimos
a nosotros mismos ante cada cosa que nos sucede. No se trata de decirnos constantemente
cosas bonitas para halagarnos (aunque a veces
no estaría de más), sino sobre todo salirnos un
poco de esa moda cansina de la queja, procurar
no pensar tanto en que los demás tienen más
suerte, o que nosotros nunca recibimos lo que
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merecemos, o dejar de meternos en la cama cargados de reproches contra todo el mundo.
Si procuramos pensar un poco mejor de los
demás y de nosotros mismos, si trabajamos por
tener una psicología limpia y clara, si cada día
sumamos a nuestra memoria balances positivos,
algunos aprendizajes nuevos y enriquecedores,
de ese modo iremos amueblando nuestra memoria con buenos recuerdos, sabremos ir hilando
un relato real sobre la parte positiva de lo que
nos pasó ayer, y así nos sentiremos con fuerza
para vivir hoy con mejor actitud y más ganas.
Lo mismo puede decirse de los recuerdos de
más atrás. No soy de los
que dicen o consideran
que todo tiempo pasado
fue mejor, pero tampoco
peor. Cada tiempo tiene su
encanto, su atractivo, su
nostalgia, sus aciertos y
sus errores. Y hay muchas
formas de valorar nuestras vivencias y nuestro
pasado. Algunos quizá rumian tanto sus antiguos
malos momentos que consiguen que esas impresiones ensucien toda su
memoria.
Tengo para mí que
cada uno se construye
bastante a sí mismo al
destilar sus propios recuerdos. Si centras tu
atención y te fijas sobre todo en lo negativo, y
piensas casi siempre en lo negativo, y hablas
casi siempre de lo negativo, y quizá incluso lo
exageras un poco, para dejar claro no se sabe
qué, y estás casi siempre trayendo a tu memoria
esos malos recuerdos… es probable que al final
toda tu memoria y toda tu psicología sean negativas. Y en esa patológica búsqueda de culpables, ¿quién crees que es el culpable último de
que te sientas así? Quizá esa actitud, que lleva
años devorándote y tienes que vencer. ¿Cómo?
Aprendiendo a ser positivos, a ser agradecidos,
a ver con mejores ojos las situaciones y las personas, también las que peor consideramos. No
es fácil, es verdad. Pero cambia por completo la
perspectiva de una vida.
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