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Aquí podemos ver las fichas de los dos únicos partidos que han jugado este fin
de semana nuestros equipos
de Alayos. Por un lado, los juveniles (ficha de la derecha)
le ganaron 4-0 al Alhambra y
siguen como uno de los
equipos fuertes de su categoría, cuartos con 6 puntos
aunque a sólo tres puntos
del líder. Por el otro, los cadetes (ficha de abajo) empataron a 5 en Lanjarón
después de haber ido ganando 4-1. Se escapa así
otra victoria y nuestro equipo
se estanca en el octavo
puesto, a mitad de tabla,
con 10 puntos y a 8 del líder.
El partido de los infantiles se
suspendió por la lluvia. Este
fin de semana pasado también comenzó la competición del PMD Granada en
todas las categorías; nuestros dos equipos, Alevines y
Benjamines, tuvieron que
suspender sus respectivos
partidos por la lluvia.
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Información de las actividades de 3º ESO en adelante
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Fotos del finde
Ya que no nos llegan ni fotos ni planes de los mayores, aprovechamos para poner aquí fotos de
los del club juvenil, que tuvieron muchos planes:
gymkana en el Nevada, cumple de los mellizos
e incluso skate-park.
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Fotos del viernes en el club
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo
555
Juan Ávila Arráez 438
Santi Melgarejo Barranco
383
Adriano Hernández Tallón 370
Vicente Hernández Tallón
350
Emilio Maldonado Martín
348
Luis M. Maldonado Carrillo
335
Jesús Linzoain Pedraza
320
Antonio Chamorro
315
Rafael Mª Ibáñez Garrido
313
Andrés Arance González
298
Ignacio Bazarra Martínez
280
Álex Madrid Maldonado
275
David Borrego Megías
265
Álvaro del Pozo Melero
263
Pablo Ibáñez Garrido
260
Álvaro Carbajo García
250
Antonio Alcalá-Galiano
250
Juan Robles Mochón
250
Pablo Machado Rubio
240
Ángel Henares Sáez
235
Gonzalo López-Cerón Fdez.
223
Raúl Prieto Montoya
210
Álex Gómez Garach
195
José Garcia García
190
Álvaro Benítez Calderer
175
David Chica Arenas
170
Carlos Esteve Vallejo
165
Álfonso Feixas Jiménez
160
Camilo Flores Pantoja
150
Daniel Álvarez Marfil
135
Javi Molero Rguez.-Passolas
135
Jorge Ramírez López
130
Javier Belda Olmedo
130
Álvaro Gaona Cardenete
130
Sergio Álvarez Marfil
120
Jeremías González Vallone
115
Bernardo González Vallone
115
Antonio Martínez Baena
110
Daniel Guirado Calderer
110
José Martínez Baena
110
Juan Guirado Calderer
110
Pepe Mont Ruiz
110
Pedro Pablo Rodríguez
110
Sergio Conde Sánchez
110
Álex Rodríguez Guzmán
100
Pablo López-Cerón Fdez.
100
Santi Mont Ruiz
100
Pedro Guirado
95
Daniel García Ilin
90
Gonzalo Morales Carrillo
88
Juan Fco. Martineau Burgos
80
Álvaro Ocaña Jiménez
75
Guillermo Moyano
70
Horacio Gil García
70
Miguel Lozano
70
Bruno Muñoz
65
Diego Martínez
55
Eduardo Lozano
50
José Fernández Canón
50
Álvaro García Pareja
50
Jesús Fernández Moreno
50
Fernando Hernández
50
Germán García Pareja
50
Javier Fernández Megías
50
Juan Fernández Canón
50
Manu Jerez Terrés
50
Álvaro Sánchez
50
Pablo Fernández Canón
50
Pablo Montserrat
50
Pedro Mamani
40
Luigy Pérez
40
Gonzalo González
38
Toto Baena Amat
30
Nacho Fernández
30
Alejandro Herráiz
28
Pablo Salas
28
Pablo García
25
Juan Benítez Marfil
15
Rafael Bueno
15
Jorge Benítez Marfil
15
Antonio
15
Javier Bustos
15
Jesús González Martínez
10
Javier Aranda Prendes
10
Alejandro Espinosa
10
Juan Bautista García Navarro
10
Alejandro Madeiro
10
Iván Pérez García
10
Santiago Martínez
10
Sergio
10
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rincón del club juvenil
Os preguntaréis qué estoy
haciendo yo aquí... Pues
nada, que me he dado
cuenta del salto del Búho
Dinámico a la cabecera de
la portada (de donde
nunca debió haber salido) y
aprovechando que esta
columna se ha quedado
libre, me he colado por aquí
ya que la página 3 está de
capa caída y así contaros
algunas cosas. No sé si alguien ha advertido que a
esta publicación le podrían
quedar tres telediarios... Es
que eso de que el búho
haya saltado a la portada...
Me da muy mala espina.
Además con tanto whatsapp, red social y almohadilla
(también
llamado
hashtag o #) creo que esta
revista ya no la lee ni Perry.
Quién sabe; quizá sea éste
el último número... 881, no
es mal número para acabar, aunque sé de alguien
que le hubiera gustado que
llegara al mil... Ya veis, algo
más de 27 años, 881 números, unas 3600 páginas, más
de 15000 fotos... ¡Demasiado! Creo que alguien
tenía que ponerle fin a toda
esta locura y que, efectivamente, están en ello. Quizá
el búho se ha encaramado
en la cabecera de la portada para salir volando y
huir de la quema... ¿Pero, y
si todo esto fueran falsas
apreciaciones mías, y si
fuera una especie de pesadilla, y si estuviera viendo
fantasmas donde no los
hay, y si la revista siguiera
con la mayor normalidad
del mundo?... No sé, no sé...
Lo único que sé es que,
pase lo que pase, con revista o sin ella, con búho o
sin él, Alayos seguirá adelante, haciendo posible que
pequeños y mayores vivan
la más increíble aventura
jamás contada, eso lo
saben hasta las águilas.
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El Papa Francisco alerta y pide respuestas ante
los peligros de internet para los jóvenes
El Papa Francisco advirtió hoy de los "fenómenos extremadamente peligrosos" que amenazan a los jóvenes en
internet y pidió no desestimarlos y movilizarse sin miedo.
Francisco hizo este llamamiento al recibir a los participantes en el congreso promovido por el Vaticano sobre
los peligros de los abusos sexuales a menores en internet
que se ha celebrado estos últimos días en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma.
"Debemos tener los ojos abiertos y no ocultar una verdad que es desagradable y que no quisiéramos ver. Por
otra parte ¿no hemos entendido demasiado bien en estos
años que ocultar la realidad del abuso sexual es un gravísimo error y fuente de muchos males?", se preguntó el
Papa.
En internet, advirtió, "se están propagando fenómenos extremadamente peligrosos".
Citó entre ellos la difusión de imágenes pornográficas "cada vez más extremas";
el fenómeno del sexteo entre
chicos y chicas; "la intimidación que se da cada vez más
en la red", "la sextorsión, o la
captación a través de la red
de menores con fines sexuales".
Y también "crímenes
más graves y estremecedores
de la organización en línea
del tráfico de personas, la
prostitución, incluso de la
preparación y la visión en directo de violaciones y violencia contra menores".
Mencionó la llamada
"dark net" (red oscura) "donde el mal consigue actuar y
expandirse de manera siempre nueva y cada vez con más
eficacia y extensión".
Ante este fenómeno "nos quedamos horrorizados",
dijo Francisco, que pidió "no dejarnos dominar por el
miedo, que es siempre un mal consejero", y movilizarse
para combatir estos fenómenos.
Para que esta movilización sea eficaz, el pontífice
aconsejó "no subestimar el daño que los fenómenos antes
mencionados hacen a los menores" y afirmó que "sería un
grave engaño pensar que una sociedad en la que el consumo anómalo de sexo en la red se extiende entre los adultos será capaz de proteger eficazmente a los menores".
Otro error, según Francisco, es "pensar que las soluciones técnicas automáticas, los filtros construidos en base
a algoritmos cada vez más sofisticados para identificar y
bloquear la difusión de imágenes abusivas y dañinas, son
suficientes para hacer frente a los problemas".
El Papa señaló que "la red ha abierto un espacio
nuevo y de gran alcance para la nuevos instrumentos para
actividades ilícitas horribles y, en el ámbito que nos ocupa,
para el abuso y el daño a la dignidad de los menores, para

la corrupción de sus mentes y la violencia a sus cuerpos".
Ante ello pidió "proceder con inteligencia y determinación, ampliando la cooperación entre los gobiernos y las
fuerzas del orden a nivel global, en la misma medida en
que la red se ha hecho global".
"Se trata de despertar la conciencia sobre la gravedad
de los problemas, de hacer leyes apropiadas, de controlar
el desarrollo de la tecnología, de identificar a las víctimas
y perseguir a los culpables de crímenes, de ayudar en su
rehabilitación a los menores afectados, de colaborar con
los educadores y las familias para que cumplan con su misión, de educar con creatividad a los jóvenes para que
usen adecuadamente internet", resumió el pontífice.
Francisco ofreció el apoyo total de la Iglesia católica
pues reconoció que "en los últimos años se ha hecho cada
vez más consciente de no
haber hecho lo suficiente en
su interior para la protección
de los menores: han salido a
la luz hechos gravísimos de
los que hemos tenido que reconocer nuestra responsabilidad ante Dios, ante las
víctimas y ante la opinión pública".
Por eso, "la Iglesia siente
hoy un deber especialmente
grave de comprometerse, de
manera cada vez más profunda y con visión de futuro,
en la protección de los menores y de su dignidad", añadió.
Francisco recordó las
muchas ocasiones en las que
"sentirse mirado por los ojos
de los niños es una experiencia que todos conocemos y que nos toca en lo más hondo
del corazón", y afirmó que esto "nos obliga a un examen
de conciencia" y a actuar.
"Trabajemos por tanto todos juntos para tener siempre el derecho, el valor y la alegría de mirar a los ojos de
los niños de todo el mundo", dijo.
ROMA, 05 Ago.
Papa Francisco a jóvenes: No pierdan el tiempo en
Internet o con teléfonos móviles
Preguntas
Respondiendo luego a algunas preguntas de los presentes, el Papa alentó a organizarse de manera equilibrada y resaltó que “nuestra vida está hecha del tiempo y
el tiempo es un don de Dios, por lo tanto es importante
impregnarlo de acciones buenas y fructíferas”.
“Tal vez muchos muchachos y jóvenes pierden demasiadas horas en cosas inútiles: chatear en Internet o con
los teléfonos, con las ‘telenovelas’, con los productos del
progreso tecnológico que deberían simplificar y mejorar la
calidad de vida, y que en cambio distraen la atención de
aquello que es realmente importante”,
EFE - Ciudad del Vaticano 06/10/2017

