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… Un año más, como en anteriores, quiero comenzar agradeciendo 
a todos los socios el compromiso y la responsabilidad de hacer que 
nuestro club cada día sea aún mejor de lo que ya es. Convivencia, 
amistad, deporte, solidaridad, orgullo, son algunos calificativos que 
forjan la esencia de Los Alcores. Este sentimiento, que debe ser co-
mún, para seguir creciendo y conservar el legado que generaciones 
venideras podrán disfrutar si hacemos lo correcto. 

Mis compañeros de junta directiva, conmigo incluida, venimos tra-
bajando en esta meta desde el primer día que adquirimos la res-
ponsabilidad de ayudar en lo posible, con esta misma ilusión quere-
mos seguir construyendo el futuro de Los Alcores, para que, como 
he dicho antes, sigamos siendo ese club referente en la comarca de 
Talavera. 

La semana cultural de este año es la 42º de la historia de nuestro 
Club. Una semana especial ya que plantea todo lo que representa 
nuestro club. Deporte, convivencia, diversión,… Y hacen de ésta, una 
semana algo diferente. 

Quiero agradecer de antemano, la participación de todos los so-
cios, que sin su disfrute haría de ella una semana sin más, y el buen 
hacer de todos los socios, para que esa semana se desarrolle con 
ilusión, participación, respeto y Amistad.

    ¡ Feliz semana y feliz verano!

Teléfonos de Contacto
Oficina: 925 80 13 30
Piscina Reservas: 602 137 719
Cafetería: 925 86 90 24 - 671 219 033  
Horario de verano oficina: 
Lunes a viernes: 9 a 14 hrs. Sábados: 10 a 13 h.

REVISTA ECOS Nº 123. Agosto 2019.
Edita: A.R. Los Alcores
Diseño e Impresión: www.estudiocreatika.es
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

22:00 HORAS
ACTO INAUGURAL
Pregón a cargo de
BENE TAPETADO 
Presidente de la Asociación 
“Always Elvis” y monitor de la 
Escuela de Tenis de los Alcores

23:00 HORAS
CONCIERTO 
a cargo del grupo de versiones
PLAY 80

Con exhibición de scooters 
clásicos y coches de época

Sábado 17 de agosto
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Domingo 18 de agosto

9:30 HORAS
TENIS/PADEL/FRONTENIS

12:30 HORAS
MISA DE CAMPAÑA
Zona Picnic.
Amenizada por la Coral Polifónica 
de LOS ALCORES
Al finalizar, los asistentes  disfrutarán de una 
fresca y deliciosa limonada.

17:00 HORAS
ACUATLÓN

20:00 HORAS
ENTREGA TROFEOS 
ACUATLÓN
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3... Pensamos
2... Diseñamos
1... Comunicamos

     Conseguimos

®

925 805 044    | 670 404 352    
Avda. del Príncipe, 39  |  TALAVERA DE LA REINA |  info@estudiocreatika.es

www.estudiocreatika.es

Todas las soluciones para tu empresa 
o marca en un mismo lugar
Somos una agencia creativa de publicidad 360 º que piensa lo que diseña 
con el objetivo de hacer de tu negocio o marca algo único que se diferencie 
del resto. 
Sabemos hacerte despegar y llevar tu mensaje hasta donde quieras llegar,  ya 
que manejamos todos los medios, ¡con más de 25 años de experiencia nos ha 
dado tiempo a saber cómo hacerlo!, y aún seguimos aprendiendo.
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Lunes, 19 de agosto
"Día del Niño"

11:30 HORAS
JUEGOS, MAQUILLAJE INFANTIL,
CONCURSOS Y PARQUE INFANTIL
Zona de aparcamiento de piscinas.
Niños/as hasta 12 años.

A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS
GRAN PARQUE INFANTIL
DIVER PARK: Rockódromo 9 m., pista de 
coches, ludoteca hinchable, lucha de
gladiadores, campos de fútbol y baloncesto.
Por salud e higiene, se recomienda a los niños 
y niñas que lleven y usen calcetines.

19:30 HORAS
FIESTA DE LA ESPUMA 
Y ENCIERRO INFANTIL
Toros: Encierro infantil en zona Picnic .
A continuación Fiesta de la Espuma infantil 
en Pista de verbenas

 A partir de 13:30 HRS.
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Terraza de piscina. Niños/as de 3 a 12 años

22:00 HORAS
¡¡EL MAGO AURELIO!!
Tras el rotundo éxito de su última visita, 
de nuevo en LOS ALCORES. 
¡¡No podrás creer lo que verás!!

24:00 HORAS
ACAMPADA INFANTIL
Niños/as entre 8 y 12 años, ambos inclusive.
(Nacidos entre 01/01/2011 y  31/12/2007)
Nueva ubicación: en zona deportiva
Juegos de campamento.
Desayuno al amanecer.
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Martes, 20 de agosto
"Día del agua"

11:30 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
Fases eliminatorias

17:00 HORAS
NATACIÓN
Campeonatos Internos

18:30 HORAS
NATACIÓN
Pruebas Australianas 
y Veteranos

18:30 HORAS
TENIS/PADEL/FRONTENIS
Fases eliminatorias

De 11:30 a 12:30 HORAS
PIRAGUAS

22:00 HORAS
TEATRO
“No le busques tres piernas al 
alcalde”, de Pedro Mario Herrero
Grupo de Teatro “Los Alcores”
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Miércoles, 21 de agosto
"Día de la mujer"

11:30 A 13:30 HORAS
JUEGOS Y CONCURSOS 
Zona Piscinas

11:30 a 14:00 HORAS
Taller de DEFENSA PERSONAL 
a cargo de la Escuela 
SHAOLIN CENTER

A PARTIR 12:00 HORAS
TIRO CON ARCO
a cargo de “ARCHERY FUTURE”

12:30 HORAS
CONCURSO PINTURA AIRE LIBRE
Tema: El Club El club proporcionará papel a las partici-
pantes, a que su vez deberán llevar el material de pintura.
Entrega de trofeos a las ganadoras.

12:30 A 13:30 HORAS
CLASE MAGISTRAL DE AQUAGYM

14:00 HORAS
DEGUSTACIÓN 
GASTRONÓMICA
Zona Piscinas

17:30 HORAS
FALLO DEL CONCURSO DE DULCES
El jurado dará a conocer el fallo del  concurso de dulces 
caseros. Degustación de los dulces presentados 
a concurso, acompañado de limonada.

18.00 HORAS
GRAND PRIX
En zona piscinas

18.00 HORAS
BATUKADA

22:30 HORAS
ACTUACIÓN DE
RAÚL SANTANA Y MARÍA BARRIOS

BASES DEL CONCURSO DE REPOSTERÍA
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. El pastel, dulce... deberá presentarse desde las 17:00 hasta
las 17:30 horas del miércoles, en la zona de piscinas
3. Habrá premio para las tres categorías; mejor sabor, mejor presentación
y el más original, haciéndose entrega de los mismos al finalizar el concurso.
4. Los trabajos quedarán en poder de la Asociación, para degustación
de las participantes. ¡Anímate!

5. Los miembros del Jurado serán designados por la Directiva.
6. El hecho de participar en el Concurso, supone la aceptación
de las presentes bases y del fallo del Jurado.
7. Cualquier incidencia no prevista en las bases, será resuelta por el Jurado,
sin que contra su decisión proceda reclamación alguna.
8. No se aceptará ningún postre precocinado.
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Jueves, 22 de agosto
"Día de la juventud"

11:30 HORAS
FORTNITE  En zona piscina

12:00 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS

A PARTIR 12:00 HORAS
TIRO CON ARCO
a cargo de “ARCHERY FUTURE”

14:00 HORAS
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA

17:30 HORAS
FALLO DEL CONCURSO 
DE BOCADILLOS Y SANDWICHES
El jurado dará a conocer el fallo del concurso. Degustación de 
los bocadillos y sandwiches presentados, con limonada.

18:00 HORAS
GRAND PRIX DE LA JUVENTUD

19:30 HORAS
CROSS Circuito Los Alcores

22:30 HORAS
MACRODISCOTECA, con ÉBORASOUND
18.000 W de sonido, FX Leds, Lasers, Robótica...
DISCO MÓVIL ÉBORASOUND
Fiesta de la espuma 
exclusiva para jóvenes 
de 13 a 24 años.
“Durante esta fiesta está 
prohibida la venta de bebidas 
con alcohol. Por este motivo, la 
Junta Directiva y el Club Social 
“Los Alcores” no se hacen 
responsables de las bebidas con 
alcohol que pudieran traer los 
asistentes.
 Imprescindible llevar 
carnet de socio y DNI

En el transcurso de la Macrodiscoteca habrá un 
ESPECTÁCULO-MONÓLOGO en la zona de terraza de 
piscinas, para amenizar la espera a los progenitores 
que quieran esperar a sus hijos

02:00 HORAS
AUTOBÚS A TALAVERA
A esta hora se fletarán dos autobuses de regreso a Talavera.
Única parada: Verjas del Prado.

BASES DEL CONCURSO DE BOCADILLOS/SANDWICH
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. El bocadillo o sandwich deberá presentarse desde las 17:00 hasta
las 17:30 horas del jueves, en la zona de piscinas
3. Habrá premio para las tres categorías; mejor sabor, mejor presentación
y el más original, haciéndose entrega de los mismos al finalizar el concurso.
4. Los trabajos quedarán en poder de la Asociación, para degustación
de las participantes. ¡Anímate!

5. Los miembros del Jurado serán designados por la Directiva.
6. El hecho de participar en el Concurso, supone la aceptación
de las presentes bases y del fallo del Jurado.
7. Cualquier incidencia no prevista en las bases, será resuelta 
por el Jurado,sin que contra su decisión proceda reclamación alguna.
8. No se aceptará ningún bocadillo/sandwich precocinado.
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Viernes, 23 de agosto
"Día del hombre"

11:30 HORAS
FINALES COMPETICIONES DIVERSAS

11:30 a 12:30 HORAS
Taller-Demostración de 
DEFENSA PERSONAL
a cargo de la Escuela 
SHAOLIN CENTER

A PARTIR 12:00 HORAS
TIRO CON ARCO
a cargo de “ARCHERY FUTURE”

14:00 HORAS
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Zona Piscinas

17:00 HORAS
CONCURSO DE TORTILLAS. Plazo de entrega

17:30 HORAS
FALLO DEL CONCURSO DE TORTILLAS
Fallo del  concurso de tortillas.  
Degustación de las tortillas presentadas 
acompañado de agua-limón.

18:00 HORAS
GRAND PRIX  Zona piscinas.

20:00 HORAS
FÚTBOL SALA
Partido mayores 35 años vs menores de 35 años

20:00 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
FINALES

22:30 HORAS
GLORIA BENDITA
Alegría flamenca en la noche de Los Alcores

BASES DEL CONCURSO DE TORITLLAS
1. Podrán participar todos los socios que lo deseen.
2. La Tortilla deberá presentarse a las 17:00 horas del viernes,en la zona de piscinas
3. Habrá premio para las tres categorias; mejor sabor, mejor presentación y la más 
    original, haciéndose entrega de los mismos al finalizar el concurso.
4. Las tortillas quedarán en poder de la Asociación, para degustación de los 
participantes. ¡Anímate y participa!

5. Los miembros del Jurado serán designados por la Directiva.
6. El hecho de participar en el Concurso, supone la aceptación de las bases y del fallo 
del Jurado.
7. Cualquier incidencia no prevista en las bases, será resuelta por el Jurado, sin que 
contra su decisión proceda reclamación alguna.
8. No se aceptará ninguna tortilla precocinada.

18:00 HORAS
CHARANGA 
por la zona de piscinas
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XLII SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

Sábado, 24 de agosto

22:00 HORAS
ACTO DE CLAUSURA
Pista de Verbena
Entrega de trofeos Liga de Verano

12:00 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

17:00 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

22:00 HORAS
FIESTA IBICENCA
La fiesta más esperada del verano. 
Saca del armario tus prendas más 
blancas y disfruta de una noche mágica.
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Se informa que el Club Los Alcores tiene a disposición de los socios e interesados 
un eficaz servicio de comunicación más completo.

Es importante desinstalar su antigua aplicación.
¿Cómo disfrutar del nuevo servicio?
Si dispone de un teléfono Android puede descargar la app de 3 formas:
• En Google Play (Play Store), buscando la app como “Club Los Alco-
res”.
•A través de la siguiente dirección: https://play.google.com/store/apps/
details?id=es.bandomovil.clublosalcores.informa
•Mediante el código QR de este anuncio.

Si dispone de un teléfono iOS (iPhone) puede descargar la app de 3 
formas:
• En App Store buscando la app como “bandomovil”.
• A través de la siguiente dirección:https://itunes.apple.com/us/app/
bandomovil/id1049832681?l=es
•Mediante el código QR de este anuncio.
Una vez instalada, el servicio se iniciará seleccionando Club Los Alcores

Si quiere recibir los comunicados en su correo electrónico, contacte con el Club o en la la web->www.bandomovil.com/clublosalcores
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GANADORES CONCURSOS 2019

Ganador aconcurso literatura:

Socia.- 1.972 Natalia Higueruela Mendoza

Ganadora concurso carteles:

Socia.- 1.256 Elena Fernández Abad

Ganador concurso fotografía:

Socia.- 960 Jesús Ginés Ortega

Foto Ganadora del Concurso de Fotografía 2019
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LOS ALCORES: Un lugar donde crecer sano y feliz
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“¡Sara, venga que vamos tarde!” - El grito de su 
madre le interrumpe la tranquilidad con la que ha 
decidido llevar la mañana para calmar los nervios. 
Desde que le dijeron que hoy iban a un sitio nuevo 
ha estado pensando sin parar cómo será, quién habrá 
o qué puede ponerse de ropa. Finalmente, mientras 
canta a toda voz el último lanzamiento de Radio Fu-
tura que está siendo un éxito, introduce el bañador 
escogido entre sus dos favoritos en una pequeña ces-
ta dejando en un segundo plano el grito de su ma-
dre.- “Sí, yo caí enamorado de la modal juvenil de 
los chicos, de las chicas, de los maniquís” - Sara fre-
na en seco su baile y la estrofa cuando ve a su madre 
parada en el marco de la puerta de su habitación.

- ¿No me escucha? Venga Sara que estamos es-
perándote.- Sin decir nada más, apaga el casete para 
que deje de sonar la música y anda detrás de su ma-
dre hasta la salida. Su hermano Manuel carga con 
una simple pelota además de lo puesto y su padre 
Alberto ya está preparado para salir con su hermana 
pequeña en brazos.

El camino se hace corto en el seiscientos pero para 
Sara parece que dura mucho más. Al llegar, todos se 
quedan impresionados. Lo primero que observan es 
un cartel, de tamaño mediano donde se quedan im-
presionados. Lo primero que observan es un cartel, 
de tamaño mediano donde pueden observar que está 
escrito: “Los Alcores”. Era un día cualquiera del pri-
mer verano de la década de los  80, cuando Verónica 
y Alberto, dos padres jóvenes de una familia, deci-
dieron adentrarse en lo que sería uno de los cambios 
más importantes de sus vidas; desde entonces la fa-
milia no tenía tan solo una casa. El refugio donde sus 
tres hijos crecerán, jugarán y serán felices terminará 
convirtiéndose en un hogar en el que pasar los días 
de verano.

- Venga chicos, ¿dónde nos ponemos? - Sara y 
Manuel se miran de reojo ante la pregunta de su pa-
dre y después de observar las tres piscinas, corren 
hasta llegar a la piscina de su padre y después de 
observar las tres piscinas, corren hasta llegar a la pis-
cina situada en el centro. Les ha llamado la atención 
que fuese redonda y sabían que así su hermana po-
dría disfrutar de la piscina mientras ellos recorrerían 
el resto, lo que les daría un poco de libertad.

Lo que no supieron hasta día más tarde que en 
realidad nada más entrar allí había libertad. Reco-
rriendo el césped para no quemarse las plantas de 
los pies con el cemento del suelo yendo de una pisci-
na a otra. Subiendo las escaleras casi interminables 
que les llevan hasta el parque y perder la noción del 
tiempo hasta que llega la hora de irse. O tirarse ho-
ras con el balón, la raqueta o cualquier deporte que 
les apetezca. Aprendieron que Los Alcores al final 
significaba eso; libertad y mucha, mucha felicidad. 
Significaban sentirse como en ningún sitio. Signifi-
caban sentirse como en casa.

No han dejado aún los bolsos cuando de repen-
te Manuel empieza a jugar con la pelota al borde la 
piscina pequeña - Manuel, ven que te eche crema - 
la voz de su hermana hace que deje de atender a la 
pelota y que esta se vaya hasta una señora que hay 
sentada a tan solo unos metros.

En cuanto se dan cuenta los dos echan a correr 
para no molestar a la señora - Ay perdón - dice Ma-
nuel cogiendo de nuevo el pequeño balón.

- ¿Mamá? ¿Mamá estás bien? - La insistencia 
de Sara hace que se despiste de sus pensamientos. 
Han sido dos y tres veces las que su hija mayor la ha 
nombrado sin encontrar respuesta. Al mirar a su hija 
se percata de que su nieto está al lado suyo cogiendo 
la pelota mientras observa la situación con atención. 
al fondo escucha la voz de su hijo Manuel  junto con 
su mujer y a su otra hija pequeña.

- Ay hija, perdón - Verónica se levanta despacio 
de la silla. Lleva puesto un vestido fino y suave de al-
godón y justo en ese instante recuerda que hace unos 
40 años estaba sentada en el mismo sitio, rodeada de 
sus hijos y de su compañero de vida, Alberto. Y se 
percata de la que la vida ha cambiado: Su marido ya 
no está, los niños han crecido, hay nuevos miembros 
en la familia y ella se ha hecho mayor; pero también 
se da cuenta de que, pese a que en ese momento no 
lo supieron, aquella primera tarde en el club les cam-
bió la vida y lo intuyeron cuando los años pasaban 
pero ellos seguían acudiendo día tras día al mismo 
rincón. Como quien siempre termina acudiendo al 
lugar donde algún día fue feliz.

    CHLOE

Relato ganador del 
Concurso de Literatura
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LÍNEA 1
- Avda. Francisco Aguirre 
  (Esq. Cañada Sierra)
- Puerta de Cuartos (Esq. Guardería)
- C/. Olivares (Timoneda)
- C/. San Clemente (El Birrete)
- Ronda del Cañillo (Bus)
- Verjas del Prado 
- Avda. Juan Carlos I (Moraleja)
- Avda. Constitución (BBVA)
- Nuevo Centro (Esquina Farmacia)

LÍNEA 2
- Avda. Pío XII (Tres Olivos)
- Avda. Pío XII (Elec. Paraíso)
- Pío XII (Esquina Santa Teresa)
- Paseo de la Estación (Farmacia)
- Avda. Juan Carlos I (Caixa)
- Avda. Juan Carlos I (La Despensa)
- Avda. Príncipe (Telepizza)
- Avda. Príncipe (Esqu. López Brea)
- Nuevo Centro (Esquina Farmacia)

LÍNEA CENTRAL
- Verjas del Prado
- Ronda del Cañillo (Bus)
- C/San Clemente (Birrete) 
- C/ Olivares (Timoneda)
- Puerta Cuartos (Esqu. Guardería)
- Cañada Sierra (Esq. Fco. Aguirre)
- Avda. Pío XII (Tres Olivos)
- Avda. Pío XII (Elec. Paraíso)
- Pío XII (Esquina Santa Teresa)
- Paseo de la Estación (Farmacia)
- Avda. Juan Carlos I (Caixa)
- Avda. Juan Carlos I (La Despensa)
- Avda. Juan Carlos I (Moraleja)
- Avda. Constitución (Nuevo Centro)

Actividades  Otoño Invierno
A partir de octubre:
- Escuela de Natación (Piscina Cubierta)
- Escuela de Tenis
- Escuela de Padel
- Escuela de Fútbol
- Escuela de Triathlon
- Escuela de Baile (Español y Salón)
- Gimnasia Mantenimiento
- Cursillos Manualidades
- Coral Polifónica
- Grupo de Teatro
- Equipo de Natación
- Equipo de Fútbol
(Información e inscripciones en el Club)

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVITACIONES
Debido a la enorme afluencia detectada en algunos días 
de la Semana Cultural, tales como el Día del niño, Mujer, 
etc,  se ha decidido que las invitaciones para los Días del 
Niños, Hombre, Mujer y Juventud, tengan la siguiente 
tarifa única:

12 Euros
Válidas para disfrutar de los servicios 

de piscina durante todo el día

(1) Las Invitaciones para estos días podrán ser adquiridas en la 
Puerta de Piscinas y Oficina los días arriba mencionados. 

HORARIO DE AUTOBUSES 
DEL 26 DE AGOSTO 

HASTA EL CIERRE DE PISCINAS

Durante toda la semana deportivo cultural, la Asociación Aurelio de León recogerá 
SÓLO alimentos para los más necesitados. Solicitamos la colaboración de los señores socios.
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