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Decir Alcores, es referirnos un Club Social y deportivo; es decir diver-
sión, deporte, compartir, en definitiva, disfrutar de nuestro tiempo libre 
en un lugar envidiable, un Club con una gran tradición social y huma-
na. Cuando hablamos de Los Alcores, nos viene a la memoria aquellos 
momentos, aquellos recuerdos de las Semanas Culturales pasadas que 
todos los socios esperábamos con impaciencia e ilusión, porque suponía 
el gran momento del verano.

Este año, como no puede ser de otra forma, la ilusión por disfrutar de 
otra semana cultural, sigue intacta. La dedicación y el compromiso de 
todos es esencial para hacer de esta, una experiencia inolvidable para 
todos, en especial para nuestros socios más jóvenes.

Quiero dirigirme a todos los socios para agradecerles de antemano el 
excelente comportamiento y compromiso que han demostrado y de-
searles de todo corazón, en nombre de toda la junta directiva, volunta-
rios y empleados del Club, que tengan una gran Semana deportiva-cul-
tural para que podamos recordarla con cariño e ilusión, compartiendo 
y disfrutando de los mejores momentos del verano con nuestros fami-
liares y amigos.

Muchas gracias y saludos.

…después de los grandes momentos, quedan inolvidables recuerdos.

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

REVISTA ECOS Nº 120. Agosto 2018.
Edita: A.R. Los Alcores
Diseño e Impresión: www.estudiocreatika.es
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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

22:00 HORAS
ACTO INAUGURAL
Pregón a cargo de la periodista
LIDIA YANEL
Presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas (FAPCLM) 
de Castilla-La Mancha

23:00 HORAS
CONCIERTO
A cargo del grupo
SALTO SIN RED
Rock para todos los públicos.
¡¡Seguro que conoces 
todas las canciones!!

Sábado 18 de agosto
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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

9:30 HORAS
TENIS/PADEL/FRONTENIS

12:30 HORAS
MISA DE CAMPAÑA
Zona Picnic.
Al finalizar, los asistentes 
disfrutarán de una fresca 
y deliciosa limonada.

17:00 HORAS
ACUATLÓN

22:00 HORAS
ENTREGA TROFEOS ACUATLÓN

22:30 HORAS
ACTUACIÓN MUSICAL
Dúo RAÚL SANTANA y MARÍA BARRIOS

Domingo 19 de agosto
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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

11:30 HORAS
JUEGOS, MAQUILLAJE INFANTIL,
CONCURSOS Y PARQUE INFANTIL
Zona 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
GOT TALENT
Tras el rotundo éxito del pasado año, 
vuelve el concurso del verano. 
!!Apúntate, muestra tu talento y despega 
hacia la fama!!

24:00 HORAS
ACAMPADA INFANTIL
Niños/as entre 8 y 12 años, 
ambos inclusive.
(Nacidos entre 01/01/2010 y  31/12/2006)
Juegos de campamento.
Desayuno al amanecer.

Lunes, 20 de agosto
"Día del niño"
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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

11:30 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
Fases eliminatorias

17:00 HORAS
JUEGOS DIVERSOS
En zona piscinas

18:30 HORAS
TENIS/PADEL/FRONTENIS
Fases eliminatorias

A partir 12:00 HORAS
TIRO CON ARCO

19:00 HORAS
STORY TIME
La hora del cuento
en inglés

19:00 HORAS 
CLASES DE 
BAILES LATINOS

22:00 HORAS
TEATRO
“Epitafio para un soñador”, 
de Adolfo Prego
Grupo de Teatro “Los Alcores”

Martes, 21 de agosto
"Día intergeneracional"
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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

11:30 HORAS
JUEGOS Y CONCURSOS 
Zona Piscinas

11:30 a 14:00 HORAS
ALEXIS PELUQUERO
Déjate poner más guapa por los más profesionales. 

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

14:00 HORAS
DEGUSTACIÓN 
GASTRONÓMICA
Zona Piscinas

17:00 A 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
Con castillos hinchables, en la piscina.

18.00 HORAS 
CHARANGA
A cargo de “El Sofocón”

22:30 HORAS
ISI COBOS

Miércoles, 22 de agosto
"Día de la Mujer"

BASES DEL CONCURSO DE REPOSTERÍA
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. El pastel, dulce... deberá presentarse desde las 16:30 hasta
las 17:00 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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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

11:30 HORAS
FORTNITE  En zona piscina

17:30 HORAS
GRAND PRIX DE LA JUVENTUD
Castillos hichables en zona piscinas.

19:30 HORAS
CROSS
Circuito Los Alcores

12:00 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
14:00 HORAS
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA

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

02:00 HORAS
AUTOBÚS A TALAVERA
A esta hora se fletarán dos autobuses de regreso a Talavera. 

Única parada: Verjas del Prado.

Jueves, 23  de agosto
"Día de la Juventud"

17:00 A 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, acompañado de limonada.

BASES DEL CONCURSO DE BOCADILLOS/SANDWICH
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. El bocadillo o sandwich deberá presentarse desde las 16:30 hasta
las 17:00 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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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

11:30 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
 FINALES

11:30 a 14:00 HORAS
ALEXIS PELUQUERO
Los profesionales mejorarán tu imagen.

14:00 HORAS
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Zona Piscinas

17:30 HORAS
FALLO DEL CONCURSO TORTILLAS
El jurado dará a conocer el fallo del 
concurso de tortillas. Degustación de las tortillas 
presentadas,  acompañadas de agua-limón

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

20:00 HORAS
COMPETICIONES DIVERSAS
FINALES

22:30 HORAS
KARAOKE
¡¡SACA FUERA EL 
ARTISTA QUE HAY EN TI!!

Viernes, 24 de agosto
"Día del Hombre"

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
GRAND PRIX 
Con castillos hinchables en la piscina.

17:00 HORAS
CONCURSO 
DE TORTILLAS
Plazo de entrega
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XLI SEMANA 
DEPORTIVO CULTURAL

17:00 HORAS
NATACIÓN
Campeonatos internos

18:30 HORAS
NATACIÓN
Pruebas: australiana y veteranos

12:00 HORA
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

22:00 HORAS
ACTO DE CLAUSURA
Pista de Verbena

22:00 HORAS
FIESTA IBICENCA
La fiesta más esperada del verano. 
Saca del armario tus prendas más 
blancas y disfruta de una noche mágica.

Sábado, 25 de agosto
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GANADORES CONCURSOS 2018

Ganador concurso literatura:

Socia.- 1.788 Eva María Élez Élez

Ganador concurso carteles:

Socio.- 1.886 Diego Rodríguez Gil

Ganador concurso fotografía:

Socia.- 465 Sonia Sierra Collazos
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Imagen ganadora del Concurso de Fotografía
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 Marcelo se sentó debajo de un enorme árbol para 
descansar y comer. Habían estado caminando más de seis 
horas, y sumando al calor el peso que llevaba como sol-
dado del ejército romano, le habían dejado baldado.

 Iban caminando de Augusta Emerita (actual 
Mérida), y decidieron instalar el campamento a las afue-
ras de Caesarobriga (actual Talavera de la Reina) duran-
te unas semanas para aprovisionarse. 

 Desde donde esta Marcelo sentado, podía ver-
se la planicie sobre la que se encontraba Caesarobriga, 
extendiéndose como un manto más allá de donde alcan-
zaban sus ojos. También se podía ver el gran río Tagus 
(actual Tajo) que la bordeaba. -No estaría mal tener aquí 
unos baños públicos para refrescarse y descansar como 
existían en muchas ciudades romanas-m pensó mientras 
giraba su cuello de un lado a otro como buscando el 
mejor lugar para instalarlos.

 Claudia había tenido una semana horrorosa. Es-
taba cansada y agobiada. Pero tenía en su mano el mejor 
librador de problemas que existía: Los Alcores. Cogió 
su mochila, y se fue dispuesta a darse un baño, refresca-
se, tomar el sol y perder el tiempo (recordaba una frase 
que le decía siempre su abuela: Perder el tiempo nunca 
es una pérdida de tiempo). Para ella Los Alcores era des-
conexión automática de todo lo negativo, y encontrar la 
paz y calma que necesitaba. Llegó a las instalaciones 
como anteriormente habían ido sus padres hace años, 
y se fijó en el movimiento de las hojas de los árboles 
que rodeaban Los Alcores. Parecían moverse con el aire 
como si grandes dedos invisibles las peinaran.

 Marcelo comió el rancho que le sirvieron, dejó 
a buen recaudo su ropa de soldado y fue a dar un pa-
seo para contemplar más despacio donde se encontraba. 
Volvió a pensar que no estaría mal que hubiera allí unos 
baños públicos para relajarse. Se sentó apoyando su es-
palda en una gran piedra, y se puso a pensar en su mujer 
e hijos. Se había casado a los 15 años, y su hija mayor ya 
tendría que tener unos 10 u 11 años. Tocó con nostalgia 
el colgante de metal que le regaló su mujer. Sabía que 
nos volvería a ver.

 Claudia dejó de tomar el sol cuando llegaron 
sus amigos a Los Alcores. Una cosa curiosa que ocurre 
es que cada grupo, familia, siempre se pone en la misma 
zona de las instalaciones, como si una vez instalados 
allí cuerdas invisibles evitaran que fueran a otro sitio... 
y mira que había sitios para elegir.

 Como siempre, echó unas risas cuando empeza-
ban a contar lo primero que se les venía a la cabeza, pero 
no dejaba de tener un punzón de melancolía al recordar 

que su novio estaba muy lejos de allí, trabajando. A él 
le encantaban Los Alcores. Cuando era verano prácti-
camente no salía del agua, y cuando no se mojaba por 
fuera lo hacía por dentro tomándose unas cañas con ella 
y sus amigos. Amigos que intentaban animarla sabiendo 
que al llegar esta época, la nostalgia por su novio y los 
momentos vividos con él se disparaba notablemente.

 Al atardecer fue al vestuario y se puso unas 
zapatillas y pantalones de deporte. Le gustaba andar, 
especialmente por Los Alcores. Parecía como si cada 
esquina de este lugar tuviera un recuerdo guardado en 
una caja invisible; allí se sentaban sus padres con sus 
tíos cuando ella era una niña, en aquella esquina dio su 
primer beso, en ese peldaño se calló y perdió un diente... 
todo tenía algún reflejo de una vida ya pasada. Es día 
decidió dejarse llevar sin pensar en un destino concreto.

 Marcelo arrancó de su cuello la tira de cuero de 
la que colgaba su amuleto de metal. Le producía dema-
siado dolor acordarse de su familia. Una familia a la que 
no volvería a ver. A cambio de su seguridad él tuvo que 
ir al ejército que estaba en Hispania hasta su muerte.

 Sacó su daga, e hizo con ella el agujero más 
profundo que pudo. Después de unas oraciones a Ceres, 
dejó caer el amuleto en el agujero y lo enterró tranquila-
mente.

 Tras haber recorrido varios kilómetros, Claudia 
decidió sentarse junto a una gran piedra. Estaba cansada 
pero feliz. ¡¡Como no lo iba a estar si se encontraba en 
Los Alcores!! Apoyó su espalda en la piedra y echó su 
cabeza para atrás con los ojos cerrados. ¡¡En el mismo 
sitio en que casi dos mil años antes lo hizo Marcelo!!

 Marcelo pateó con sus pies la tierra debajo de la 
cual había dejado su amuleto. Claudia empezó a escar-
bar sin ton ni son, con ambos talones, la tierra que tenía 
debajo haciendo surcos cada vez más profundos. Mar-
celo se levantó y fue hacia donde estaban sus amigos 
para empezar a cenar. Justo en ese momento, Claudia se 
fijó en un trozo de hierro que había salido de la tierra. 
Estaba partido y oxidado. Lo cogió y limpió la tierra que 
estaba abrazada a él. No le pareció gran cosa pero se lo 
guardó. Según iba hacia el campamento, Marcelo volvió 
a pensar en que no sería una mala idea poner unos baños 
públicos allí.

 Ya había salido la luna y la noche empezaba a 
cubrir con su manto estrellado Los Alcores. Ambos la 
miraron, respiraron profundo y una sonrisa separada por 
casi dos mil años cubrió sus caras.   

    HEIDI

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 27 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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