
1

TALLERES 
P. MADROÑO

TALLERES 
P. MADROÑO

TALLERES 
P. MADROÑO TALLERES 

P. MADROÑO



2



3

Bienvenidos a la xxxv Semana Deportivo Cultural.
Ya está aquí la semana grande de nuestro club, en la que tendremos

actividades para todos los socios -desde los más pequeños del club con su
tradicional día del niño, pasando por la juventud con su gran fiesta-, a estos dos gru-
pos debemos cuidarles de forma especial, ya que son el futuro del club, sin olvidarnos
de mujeres y hombres que, como siempre, también tendrán su día especial cargado
de actividades.

Para esta junta directiva, esta semana deportivo cultural es muy especial, ya
que es la primera que organizamos, donde hemos introducido algunos cambios que
creemos que os gustaran; nos parece un reto apasionante, después de tantos años,
poder introducir novedades  y sobre todo os invitamos a que no os perdáis el pregón
de Fernando Alarza y la inauguración a cargo de Manuel  Coronado en la zona de pis-
cinas.

Sólo os vamos a pedir que os sigáis dejando llevar y participéis en el mayor nu-
mero de actividades posibles; recordad que lo importante no es ganar sino participar,,
pasárselo bien, reírse, así como hacer que el espíritu de esta semana siga siendo más
grande cada año.

No hace falta decir a todos los socios, familiares y amigos que nos acompañan
estos días, que la base del éxito de este club siempre han sido las normas de convi-
vencia  y el respeto hacia los demás.

Queremos agradecer a todos los que hacen posible esta semana, desde los tra-
bajadores del club, socorristas, monitores y muy especialmente a todos aquellos que
de forma desinteresada nos prestan su ayuda, sin olvidarnos de la coral polifónica,
nuestro  grupo de teatro y de los patrocinadores.

Por último pedir disculpas si algún socio se ha sentido molesto en algún mo-
mento con esta junta directiva, ya que nunca ha sido esa nuestra intención.

FELIZ SEMANA DEPORTIVO CULTURAL                                                             
LA JUNTA DIRECTIVA

Staff
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Sábado 18 Agosto

19:00 horas
FUTBOL. Trofeo Los Alcores
1ª Semifinal:
TAPERÍA GREDO - DAVANE

21:00 horas
ACTO INAUGURAL
Pregón a cargo de 
Fernando Alarza
Campeón de España Sub-23
de Decathlon
Campeón Mundial 
Junior de Triathlon 2010

23:00 horas
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO
A cargo de Manuel Coronado
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Domingo 19 Agosto
09:30 horas
TENIS/PADEL/FRONTENIS
Fases eliminatorias

10:00 horas
FUTBOL. Trofeo Los Alcores
2ª Semifinal:
TABERNA LOS 3 OLIVOS 
LOS ALCORES

12:30 horas
MISA DE CAMPAÑA
Zona de Picnic
Oficiada por D. Mariano de la Peña Sánchez
Al finalizar, se invitará a limonada a los asistentes.

ACTUACIÓN CORAL LOS ALCORES

21:30 horas
VERBENA DISCO

22:30 horas
CONCIERTO Coral 
Polifónica “Los Alcores”
Director:J.Luis Blázquez Avis

23:30 horas
VERBENA DISCO
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Lunes 20 Agosto
“Día del Niño”

11:30 horas
JUEGOS, CONCURSOS Y PARQUE INFANTIL
Zona Piscinas. Niños/as nacidos 98 y posterior

13:30 horas
DEGUSTACIÓN DE MACARRONES Y FRUTA
Terraza Piscina. Niños 3/12 año (Colaboran Frutas Nacho y Valtorre)

17:00 horas
PARQUE INFANTIL
Zona Piscina. Castillos hinchables, camas elásticas, 
bicicletas, toro mecánico, etc....

18:00 horas
CONCURSO CASTILLOS DE ARENA
Niños/as nacidos del año 1998 al 2004

18:30 horas
JUEGOS DE MESA
Fases eliminatorias.

19:30 horas
FIESTA DE LA ESPUMA INFANTIL

22:00 horas
GRAN FIESTA INFANTIL
Amenizada por Raúl Plaza

24:00 horas
ACAMPADA INFANTIL.
Niños/niñas nacidos entre 1999 y 2003.
Juegos de Campamento. Chocolatada con churros al amanecer.





Martes 21 Agosto

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 y JUEGOS DE MESA
Fases Eliminatorias

21:30 horas
CINE
Pendiente de determinar
(Se pondrá en los tablones)
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11:30 
Juegos y concursos zona piscinas. 
Una profesional de Douglas participará con sesiones de belleza
11:30 a 13:30 
Plazo de entrega de la reposteria (Concurso)
14:00 
Comida
15:00 
Fallo del jurado del concurso de reposteria y degustación de los
dulces
17:30 
Grand prix y Karaoke (Sing Star)
20:00 
Exhibición de Zumba.
22:30 
Concurso de disfraces con:
Categorias: Niños hasta 8 años chuches y material escolar
Niños de 9 a 13 años chuches o material escolar
Individuales mayores de 14.    
1º premio 90 euros, 2º premio 50 euros y 3º premio 25 euros parejas igual que antes
Grupo más de 5 personas; 90 euros

Miércoles 22 Agosto
“Día de la Mujer”

BASES DEL CONCURSO DE REPOSTERIA

1. Podrán participar todas las socias que lo
deseen.
2. El pastel, dulce....., deberá presentarse
desde las 11,30 y hasta las 13,30 horas del
miércoles, en la zona de piscinas
3. Habrá premio para las tres  categorias;
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 Aso-
ciación, para degustación de las socias.

5. Los miembros del Jurado serán designa-
dos por la Directiva.
6. El hecho de participar en el Concurso, su-
pone 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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Jueves 23 Agosto
“Día de la Juventud”

11:30 horas
JUEGOS Y CONCURSOS DIVERSOS
Zona Piscina.
12:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
13:30 horas
DEGUSTACIÓN PICOTEO
Croquetas, Nuggets, Calamares, Empanadillas, Empanada, etc....
17:30 horas
GRAND PRIX DE LA JUVENTUD
19:30 horas
CROSS
Circuito Los Alcores
22:00 horas
MACRODISCOTECA
Amenizada por el D.J. Showman Raúl Plaza
Fiesta de la Espuma, exclusiva para jóvenes de 13 a 24 años.
02:00 horas
AUTOBÚS A TALAVERA
A esta hora se fletará  un autobús de regreso a Talavera.
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Viernes 24 Agosto
“Día del Hombre”

11:30 horas
COMPETICIONES DIVERSAS Finales.

13:30 horas
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA 
PARA HOMBRES
Migas. Zona de Picnic.

17:30 horas
GRAND PRIX DEL HOMBRE

19:30 horas
FÚTBOL.
Partido casados. Mayores/menores 35 años. 
Limonada.

20:00 horas
EXPOSICIÓN.
Salón Cafetería. Trabajos concursos de fotografía, literatura, 
carteles, pintura al aire libre y taller de pintura.

20:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS.
Finales.

22:00 horas
TEATRO.
Obra: “Lotería”, 
de Hugo Daniel Marcos.
GRUPO DE TEATRO LOS ALCORES.
Director: Alfredo Ancillo García.
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12:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales.

17:30 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales.

22:00 horas
ACTO DE CLAUSURA
Pista Verbenas.
Entrega de Premios y Trofeos

23:00 horas
VERBENA
Actuación del Mago Barón.
Triunfador finalista del programa de TV “Tú sí que vales”

Sábado 25Agosto
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Para muchos los Alcores son las dos montañitas:

una es el paraíso del tenis y de otros tantos deportes;

la otra, gastronomía en estado puro. Aún se pueden oler

las paellas, parrilladas, chocolates calientes y mil y una

delicias que te preparan o que te llevas cómodamente

de tu casa para llenarte la panza. Pero para mí los Al-

cores son, ante todo, ese pequeño valle, abierto menos

de tres meses al año, lleno de cloro y risas, ese espacio

de ocio infantil veraniego. Nunca un lugar más redu-

cido hizo más feliz a ningún chaval.

Ahora ya no soy un niño, quizá ya estoy en la edad

para pensar en tener niños y comprarme una acción de

este pequeño gran paraíso. Mientras tanto tengo mis

recuerdos para añorarlo, mi carnet para disfrutarlo y la

seguridad de que este club va a sobrevivir a plagas de

avispas, gobiernos y cuantas crisis le tiren encima.

Que nadie piense que no me gusta el resto de los

Alcores: el gimnasio me encanta, todavía me estoy pe-

leando para saber qué es el carnet de la sauna, la gas-

tronomía es mi pasión y amo los deportes de raqueta,

pero… ¿quién lo iba a decir mirando mi pálida piel?

Soy un amante del Sol y del agua, y para mí, los Alco-

res son, ante todo, piscina, césped y un solazo que me

hace gastar crema factor treinta como si me lo bebiese.

Cuando era un niño e iba a la escuela, el verano

no empezaba el día veintiuno, como trataban de enga-

ñarme los profesores de naturales… el verano siempre

duraba lo que permanecía abierta la piscina de los Al-

cores. Porque cuando amas un sitio, te cambia la vida,

y te hace en ciertos puntos especial. Ya nunca podrás

ir a una piscina sin preguntar dónde está la “pequeña”

o la “mediana”, y tratarás de hablar con el que se ponga

a tu lado como haces aquí, no importa la cara que te

ponga.

Ser de los Alcores te hace un poco diferente. En

sus piscinas hemos aprendido a nadar y hemos tragado

más cloro del que todos nos atrevemos a reconocer; en

sus pistas: de baloncesto, fútbol, patinaje, tenis, front-

tenis y ahora pádel nos hemos desollado las rodillas;

con sus insectos hemos descubierto si somos o no alér-

gicos a cientos de picaduras; hemos aprendido de eco-

nomía contando las pocas monedas que teníamos en el

bañador para comprar chucherías; hemos peleado de

broma sobre el césped verde y en sus verbenas hemos

dado el primer beso… o al menos lo hemos intentado.

La sensación de entrar en los Alcores, para aque-

llos que no los hayan conocido desde pequeños, debe

ser parecida al primer baño de junio, puede dar miedo

o pereza, pero llevabas esperándolo con ansia.

Al principio es un verdadero torbellino frío, al

pensar en tantos socios, tantas opciones de entreteni-

miento. Algunos sólo se atreven a meter el pie un po-

quito, como hacemos en la ducha, y corren el riesgo de

echarse atrás y perderse el resto, mojándose un poquito

nada más.

Después, uno se acostumbra, y empieza a disfru-

tar. Y al igual que en la piscina que se va haciendo tibia

con los minutos, uno va descubriendo el cine de ve-

rano, el club social, los torneos y ese grupo de teatro

que provoca más llenos que los Rolling Stones.

Por último, al igual que cuando por fin nadas y

buceas a lo largo de la piscina, uno se da cuenta de que

en los Alcores, como en sus piscinas, hay sitio para

cada uno. Dejas de ver cómo los socios hacen cosas y

participas, metido de lleno en la dinámica de un club

que se hace a sí mismo día a día, y en el que cada socio

tiene algo que aportar, aunque sean trampas jugando

al tute.

Y es justo en ese momento cuando entiendes que

los “niños de los Alcores”, como yo, no han crecido en

los Alcores, sino gracias a este club. Y que ese valle en

el que los ruidos de alegría siempre están presentes no

es una caja donde atesorar una infancia que añoramos,

sino un maestro al que dar las gracias.

El valle que guarda los 

recuerdos de mi infancia
Socio 1.992  CARLOS PEINADO GIL 

    
  

      

 
       

 

       
 

 
         

      
  

    
 

   

 
    

  

Los Alcores y Contenedores Hidalgo Morales colaboran con Caritas Diocesana de Talavera, por lo

que durante toda la semana deportivo cultural podrás traer alimentos no perecederos y 

depositarlos en el contenedor de Caritas destinado al efecto.

¡¡Gracias por tu ayuda!!

Los Alcores, un club de socios solidarios



¡Aten
ción!

Próximo a vencer el contrato del 

abastecedor de piscina y chalet social, 

se comunica  a los socios que esten interesados en

presentar oferta, que desde el 1 de septiembre es-

tarán publicadas las bases en la web y en las ofici-

nas, siendo la fecha tope para presentar ofertas 

el dia 8 de septiembre,la apertura de sobres 

y adjudicacion sera el día 

11 de septiembre.
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SALIDAS DE TALAVERA

11,30 Mañana

13,45 Tarde

17,00 Tarde

19,00 Tarde (1)

20,30 Tarde (1)

SALIDAS DEL CLUB

12,00 Mañana

14,15 Tarde

17,30 Tarde

20,00 Tarde

21,00 Tarde

A partir del ........, hasta cierre de piscinas

Horario de 
Autobuses

(1) Salida únicamente de Verjas del Prado. Siguen las mismas lí-
neas y puntos de salidas.
El horario de cierre de baño y ropero, a partir 27 de agosto, sábado
hasta el cierre de piscinas, se adelanta a las 8,45 tarde.

Campeonato
de Fútbol

La escuela de fútbol A.R. Los Alcores organiza
un torneo de fútbol el VIERNES 7 de Septiembre a
partir de las 19:30 para niños y niñas de 4 a 9
años.
Todos los interesados en participar en el Torneo

deberán inscribirse en la puerta de la piscina a
partir del 30 de agosto y hasta el día 7 de sep-
tiembre. 
Es importante respetar las fechas de inscrip-

ción para poder organizar los grupos por edades. 
Se realizará un sorteo y se expondrán las listas

de los equipos el día 8 de septiembre.
Esta competición prentede ser un día de coo-

peración y diversión para vuestros hijos/as. De-
pende de todos que la actividad consiga el
objetivo fundamental del deporte.

Ganadores ConcursosActividades 

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

Concurso de CARTELES:
Socio 421  VICTOR FERNÁNDEZ FERNANDEZ (Imagen superior)

Concurso de LITERATURA:
Socio 1.992  CARLOS PEINADO GIL (Relato en página 20)

Concurso de FOTOGRAFIA:
Socia  465  SONIA SIERRA COLLAZOS (Imagen de portada)
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