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Pensar en los demás
Un caluroso sábado de julio a las tres de la tarde,
una chica inmigrante de quince años acude a un hospital de Granada, acompañada por tres trabajadoras
sociales del centro de menores donde reside. Viene
para ser atendida de las heridas que ella misma se
ha provocado en la muñeca al intentar suicidarse
unas horas antes.
Mientras le hacen las curas, en un descuido, la
adolescente se escapa y se encarama en lo alto de
una escalera auxiliar de la fachada del centro sanitario. A esa misma hora, Gerardo, un policía local de
un municipio próximo esperaba pacientemente en la
sala de urgencias del mismo hospital, aquejado de
un terrible dolor de muelas.
“Al ver el revuelo de
gente –contaba Gerardo–, salí a mirar y vi
la situación de la niña,
que estaba subida en un
filo muy estrecho y
amenazando con lanzarse al vacío. Ella casi
no hablaba español,
pero sí se comunicaba
en inglés, y como yo
también lo hablo algo
me encontré al frente de
la situación junto a una
de las trabajadoras sociales que la acompañaba y que actuó muy
bien”.
“Pedí al personal
del hospital que bajara a colocar colchones en el
suelo para amortiguar el golpe si se producía. La verdad es que los celadores y los guardas de seguridad
fueron muy rápidos”.
La chica estaba muy nerviosa y la presencia de
personal uniformado la agitaba más, por lo que pedí
que se retiraran todos salvo la trabajadora social.
“También les pedí que no aparecieran más policías
uniformados, ni sirenas, ni luces estridentes. Hacía
un calor tremendo. Yo veía a la chica que se quedaba
suelta de manos sobre aquel filo tan estrecho”.
“Durante 45 minutos la trabajadora social y yo
íbamos hablando con ella, calmándola, diciéndole
que la íbamos a ayudar, que si quería regresar a su
país, donde viven sus hermanos, sólo harían falta
dos horas de vuelo para estar allí. Fue un largo rato
de mucha tensión, con un calor sofocante”.
Finalmente, la chica se acercó y pudieron tirar
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de ella hacia dentro del edificio. “Me contaron que
tiene una historia compleja, que le quitaron la custodia a sus padres. Quiero saber cómo está, voy a llamarla. Se quedó allí con la Policía Nacional y con los
médicos, que la estaban calmando.”
La noticia concluye con un curioso comentario
del policía local que protagonizó el rescate: “Cuando
terminó todo, la verdad es que se me había pasado
el turno de urgencias… y se me había quitado el
dolor de muelas”.
El relato de este agente nos recuerda, entre otras
cosas, que cuando la dedicación a los demás absorbe
por completo nuestra atención, los problemas personales pasan a un segundo plano, pierden prioridad,
nos preocupan menos y,
muchas veces, como sucedió con aquel dolor de
muelas, se resuelven
casi solos.
El hábito de pensar
en los demás es algo
que se va fraguando
desde la primera infancia. Las conversaciones
en familia, esos comentarios surgidos sin pensar o cuidadosamente
pensados, esos cuentos
contados a la hora de
dormir, los recuerdos
compartidos, esas palabras expresadas casi en
susurros pero en el momento oportuno, esos comentarios informales hechos
durante una comida, en un rato en el coche o mientras se hace una tarea de la casa, esas afirmaciones
comentando una noticia, y la forma en que uno las
hace, todo eso se convierte en parte de la experiencia
moral de cada persona. Transmiten una idea de por
qué los demás son importantes, de cómo debe uno
hablar y estar con los demás, cómo debe uno pensar
de ellos y de uno mismo, y por qué. De cómo hablar
sin autosuficiencia ni arrogancia, de saber ponerse
en el lugar del otro, por grandes que parezcan sus
errores. Así se aprende a empatizar, a suscitar confianza, a atreverse a entrar en la vida del otro
cuando se percibe que lo está necesitando, aunque
no lo diga, y a hacerlo siempre con respeto. Todo eso
humaniza las relaciones, desarrolla la amistad y, a
veces, puede incluso salvar la vida.
Alfonso Aguiló | Hacer Familia nº 285 | 1.XI.2017
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Empieza una nueva
etapa tras la marcha de
nuestro amigo el búho dinámico. Desde aquí le
damos las gracias por tantos números de esta publicación y le deseamos lo
mejor en sus nuevas aventuras y proyectos y esperamos que algún día se deje
ver por los aires de Alayos.
Pero la revista sigue, o al
menos de momento, y por
eso aquí estoy yo para
coger el relevo, la verdad
es que me siento con motivación y ganas de afrontar
este reto (os animo a que
os pongáis retos y luchéis
por
conseguirlos)
Hablando de retos, al principio de este año se
hablaba de conseguir varios retos a lo largo de este
curso, como dormir en una
casa abandonada, hacer
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Gran partido por parte de
Alayos
donde
merecimos
mucho más, la próxima será victoria seguro. ¡Ánimo! Goles: Velasco (2) y Fernando.

una acampada en el bosque, subir el Mulhacén (el
pico, no el colegio...) ¿Te
gustan los retos? Pues corre
y díselo a tu monitor, a lo
mejor está pensando alguno.
Pero bueno, centrémonos en lo importante, que
es el día a día de Alayos. El
pasado sábado tuvimos la
comida familiar de la EDA
que fue espectacular y
además los más mayores
del club disfrutaron de un
partidazo de fútbol 7 en el
Mulhacén (el colegio, no el
pico)
Vamos, que esto es un
no parar. Va pasando el
tiempo sin darnos cuenta y
ya mismo es el puente de
la Inmaculada. ¿Aún no
sabes si te irás de convivencia? Pues, ¿a que estás esperando? ¡Infórmate ya!
Y de aquí a nada estamos ya en Navidad... Por
cierto, ¿has escrito ya la
carta a los reyes?
Ah, se me olvidaba...
que Alayos es la leche lo
saben hasta las águilas
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Partidazo contra el líder de la clasificación: durante todo el Cadete Federado 5
partido fuimos superiores a ellos pero en la primera parte estuviGójar 5
mos un poco despistados y cometimos varios errores en defensa
que desembocaron en varios goles en contra. Aunque no nos preocupaba ya que
este equipo nos tiene acostumbrados a unas segundas partes espectaculares y así
fue una vez más, salimos súper enchufados y metimos 3 goles que nos metían otra
vez en el partido. Una pena que el resultado final fuese un empate porque merecimos bastante ganar. Goles: Víctor (2), Pablo (2) y Jose.

El partido empezó mal, con gol en propia meta de
Jesús a los 10 segundos, aunque eso no hizo que el
Benjamín PMD 0
equipo bajara los brazos; siguió peleando y mereció más
de un gol en el primer periodo, pero los palos y el desacierto de los jugadores nos privaron de ello. En el segundo tiempo el despiste
hizo que nos cayeran más goles pero nuestro gran portero Álex tuvo un gran
dia y paró muchas, aun asi nos cayó un gol donde no hubo nada que hacer.
En el tercer tiempo vivimos una gran lucha de titanes por el balón, con una
buena actuacion de todos los jugadores, y en la última y cuarta parte de nuevo
Álex paró mucho aunque encajamos un gol de rebote que derrumbó al
equipo. En definitiva el equipo tuvo un buen juego táctico y empieza a comprender algunos que otros conceptos. Cabe destacar el debut de nuestro entrenador más joven de la escuela deportiva, a su temprana edad no lo está
haciendo nada mal, a pesar del desafortunado resultado. ¡Animo y a por todas!
Compañía de María
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo
636
Juan Ávila Arráez
491
Adriano Hernández Tallón
415
Santi Melgarejo Barranco
413
Vicente Hernández Tallón
395
Emilio Maldonado Martín
383
Antonio Chamorro
376
Luis M. Maldonado Carrillo
370
Jesús Linzoain Pedraza
355
Rafael Mª Ibáñez Garrido
349
Álex Madrid Maldonado
320
Ignacio Bazarra Martínez
315
Andrés Arance González
313
Álvaro del Pozo Melero
308
David Borrego Megías
300
Álvaro Benítez Calderer
290
Antonio Alcalá-Galiano
285
Álvaro Carbajo García
285
Pablo Machado Rubio
275
Pablo Ibáñez Garrido
270
Gonzalo López-Cerón Fdez.
258
Ángel Henares Sáez
250
Juan Robles Mochón
250
Raúl Prieto Montoya
245
José Garcia García
225
Javier Belda Olmedo
201
Álex Gómez Garach
195
Álfonso Feixas Jiménez
175
David Chica Arenas
170
Carlos Esteve Vallejo
165
Juan Guirado Calderer
164
Camilo Flores Pantoja
150
Daniel Álvarez Marfil
150
Antonio Martínez Baena
145
Jorge Ramírez López
145
José Martínez Baena
145
Pedro Pablo Rodríguez
143
Javi Molero Rguez.-Passolas
135
Sergio Álvarez Marfil
135
Álvaro Gaona Cardenete
130
Daniel Guirado Calderer
125
Sergio Conde Sánchez
125
Pepe Mont Ruiz
118
Bernardo González Vallone
115
Jeremías González Vallone
115
Pedro Guirado
110
Daniel García Ilin
108
Santi Mont Ruiz
100
Álex Rodríguez Guzmán
100
Pablo López-Cerón Fdez.
100
Luis Ocaña Pozo
90
Álvaro Ocaña Jiménez
90
Diego Martínez
90
Gonzalo Morales Carrillo
88
Juan Fco. Martineau Burgos
80
Bruno Muñoz
80
Álvaro García Pareja
70
Fernando Hernández
70
Germán García Pareja
70
Guillermo Moyano
70
Horacio Gil García
70
Miguel Lozano
70
Luigy Pérez
60
Tito Baena Amat
58
Álvaro Sánchez
50
Eduardo Lozano
50
Javier Fernández Megías
50
Jesús Fernández Moreno
50
José Fernández Canón
50
Juan Fernández Canón
50
Manu Jerez Terrés
50
Pablo Fernández Canón
50
Pablo Montserrat
50
Pedro Mamani
40
Gonzalo González
38
Javier Aranda Prendes
30
Nacho Fernández
30
Alejandro Herráiz
28
Pablo Salas
28
Pablo García
25
Antonio
15
Javier Bustos
15
Jorge Benítez Marfil
15
Juan Benítez Marfil
15
Pablo Caballero
15
Rafael Bueno
15
Alejandro Madeiro
10
Santiago Martínez
10
Alejandro Espinosa
10
Iván Pérez García
10
Jesús González Martínez
10
Juan Bautista García Navarro
10
Sergio
10

planes del fin de
Niveles 0 a 2. Deporte en Alayos

Sábado, 18 de noviembre de 16:30 a
18:30
Informa: Luis Pardo

na
sema

Clasificación
0

Niveles 3 y 4. Fútbol contra CME
Sábado, 18 de
noviembre por la
tarde. Nos iremos
al colegio Mulhacén. A ver si esta
vez puede ser...
Informa: Carpa

Fotos del fin de semana

el búho
dinámico
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Pues no me he ido, sigo por
aquí. Lo que pasa es que,
aprovechando cierto revuelo, la semana pasada
me encaramé a la cabecera de la portada para recordar viejos tiempos, simplemente. Nunca jamás ha
habido una revista sin búho,
al menos en Alayos, y así debería seguir siendo, pero
bueno, veremos qué pasa
en un futuro quizá no muy
lejano. Mientras tanto, a seguir disfrutando de las fabulosas actividades de Alayos
y, ya sabes, no te escapes.

