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  Estimados Socios,

 En este año 2020, tan extraño, tremendo y atípico que 
hemos vivido, os deseamos  ¡¡FELIZ NAVIDAD!!  No sin antes recordar 
a todos aquellos socios que nos han dejado, tanto por la Covid-19 
como por otras enfermedades, sin su calor y su presencia toda la 
familia de Los Alcores nos sentimos un poco más huérfanos.

  Durante estas Fiestas Navideñas, no podremos desarrollar 
nuestro programa cultural y recreativo, ya que el mismo, como 
todos sabéis está enfocado a los más pequeños con espectáculos o 
cabalgatas en los que se pueden producir reuniones que superen 
las recomendaciones sanitarias vigentes en la actualidad, por lo que 
en aras de la RESPONSABILIDAD y la CONGRUENCIA las mismas 
tendrán que ser pospuestas. Pero no caigamos en el desánimo, la 
salud de todos nuestros socios es lo fundamental y atisbando el 
final de este túnel esperamos que las tan ansiadas vacunas nos 
permitan disfrutar de una “normalidad real” realizando todas las 
actividades, cursillos, campamentos y fiestas como siempre se han 
realizado.

 Respecto a la Asamblea General de Socios que habría de 
celebrarse a principios del 2021, la misma ha de ser pospuesta hasta 
fechas en las que pueda organizarse con toda la seguridad para 
nuestros socios. No obstante se acompañan los datos económicos 
de este ejercicio y la memoria de las actividades, obras y reformas 
que tan condicionadas se han visto por la situación que vivimos.

FELIZ NAVIDAD Y UN 2021 LLENO DE SALUD Y ALEGRÍA PARA 
TODOS.
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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
Soluciones de diseño
- Branding | Maquetación revistas y libros | Ilustración e Infografía | Catálogos y memorias
Soluciones 2.0
Diseño web | E-commerce | Posicionamiento SEO y SEM | Vídeos y animaciones virales
Soluciones de producción
Servicio de imprenta | Serigrafía | Merchandising | Rótulos | Ropa laboral | Packaging | 3D 
Soluciones de comunicación
Marketing | Vallas publicitarias | Campañas publicitarias | Estrategia on y offline

®

ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN



14



15

CLUB SOCIAL LOS ALCORES
-VOLVERÁ A SALIR EL SOL-
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CLUB SOCIAL LOS ALCORES
-VOLVERÁ A SALIR EL SOL-

Fotografías 
realizadas

por J. Ginés
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