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Ganador Concurso Carteles: Socio 424 Javier Majano Díaz
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Estimados socios, a punto de comenzar la XXXIX SEMANA DEPORTIVO CULTURAL y en nuestro
quinto y último año al frente de esta asociación, queremos invitaros a disfrutar un año más de todas y
cada una de las actividades: Torneos, Coral, Teatro… que como cada año preparamos con todo nuestro
esfuerzo y cariño.
Para que esta semana sea muy especial; para que todos los socios y socias -independientemente
de su edad- tengan actividades que les inviten a participar y disfrutar.
Todos los días de la semana cultural son especiales, LAS MUJERES con su gran prix, concurso de
postres o reuniéndose en torno a la mesa para comer todas juntas, LA JUVENTUD donde se da cabida
a toda una generación que son el futuro de nuestro club y en el que no tienen tregua, yendo de un lado
a otro sin dejar de participar en todas las actividades y EL DIA DEL HOMBRE donde de un manera más
tranquila pero no menos participativa, se da buena cuenta de todo lo preparado para ellos, comida, gran
prix, futbol, teatro etc.
Pero el día por excelencia, EL DIA DEL NIÑO, ese que nos recuerda a todos que alguna vez fuimos
niños y nosotros participamos en él y que ahora disfrutamos como si no hubiese mañana junto a nuestros
hijos, los montamos en todos los castillos hinchables, los llevamos a por sus macarrones, en cuanto
oímos por la megafonía que hay una actividad allí estamos con ellos para que la disfruten y si estamos
poco cansados nos sumergimos con ellos en la fiesta de la espuma y rematamos por la noche con el
musical, que a la mayoría los hará quedarse dormidos en el trayecto a casa, salvo los que aún tienen
fuerzas para quedarse a la acampada y si todo esto se cumple la junta directiva se dará por satisfecha
y dará por bien empleado su tiempo, esfuerzo y dedicación.
La junta directiva agradece las muestras de cariño y satisfacción que nos han hecho llegar por la
construcción de los nuevos vestuarios y expresarles que como en toda obra nueva se producen desajustes y surgen problemas, que estamos intentando solucionar. Y para terminar, informarles que en
nuestro ánimo por hacer un club mejor y más seguro para todos, hemos adquirido 2 DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMATICOS, que nos hace ser un club CARDIOPROTEGIDO.
LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA UNA FELIZ SEMANA DEPORTIVO CULTURAL
Dada la gran cantidad de asistencia en estos días, un año más se ruega el uso responsable de
mesas, sillas y plazas de aparcamiento.
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Avda.del Príncipe, 39. Bajo.TALAVERA DE LA REINA
Tel: 925805044

Teléfonos de Contacto
Oficina: 925 80 13 30
Cafetería: 925 86 90 24
Piscina Reservas: 662 57 94 98
Horario de verano: 1/6 a 30/9
Lunes a viernes: 9 a 14 h. Sábados: 10 a 13 h.

SÁBADO 20 DE AGOSTO
22:00 horas
ACTO INAUGURAL
Pregón a cargo de D. José Julián Gregorio,
Delegado del Gobierno de España
en Castilla-La Mancha
y socio del Club Los Alcores

23:00 horas
Concierto a cargo de

LOS TROTAMÚSICOS
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domingo 21 DE AGOSTO

09:30 horas
TENIS/PADEL/
FRONTENIS

22:00 horas
CONCIERTO CORAL
Polifónica “Los Alcores”
Director: José Luis Blázquez Avís

Fases eliminatorias

12:30 horas
MISA DE
CAMPAÑA
Zona de Picnic
Al finalizar,
se invitará a limonada
a los asistentes.
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CENTRO AUTORIZADO
DE RECICLAJE DE ESCOMBROS
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lunes 22 DE AGOSTO

“DÍA DEL NIÑO”
19:30 horas
FIESTA DE LA ESPUMA INFANTIL
22:30 horas
Luis Moraleda presenta el musical
“PETER PAN”

11:30 horas
JUEGOS, MAQUILLAJE INFANTIL,
CONCURSOS Y PARQUE INFANTIL
Zona Piscinas.
Niños/as hasta 12 años
13:30 horas
DEGUSTACIÓN DE
MACARRONES Y FRUTA
Terraza Piscina.Niños 3/12 años.
(Colabora Frutas Nacho)
A partir de las 17:00 horas
GRAN PARQUE INFANTIL
DIVER PARK: Rockodromo 9 m.,
pista de coches, ludoteca hinchables, lucha de gladiadores, campos
de fútbol y baloncesto).
Por salud e higiene, se recomienda a los
niños y niñas que lleven y usen calcetines.
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24:00 horas
ACAMPADA INFANTIL
Niños y niñas entre 8 y 12 años,
ambos inclusive.
Juegos de Campamento.
Chocolatada con churros
al amanecer.

martes 23 DE AGOSTO
11:30 horas
COMPETICIONES DIVERSAS

18:30 horas
NATACIÓN

Fases eliminatorias

Pruebas Australianas y Veteranos
Premios para ganador, finalistas
y tercer y cuarto puesto

17:00 horas
NATACIÓN
Campeonatos internos
Premios para ganador, finalistas
y tercer y cuarto puesto

18:30 horas
TENIS / PADEL / FRONTENIS
Fases eliminatorias.

22:00 horas
CONCURSO DE DISFRACES

17:00-20:00 horas
JUEGOS DE MESA

Categorías:
Hasta 8 años: chuches y material escolar.
9 a13 años: chuches o material escolar.
Individuales mayores de 14 y parejas
1º Premio 90 euros, 2º Premio 50 euros
y 3º Premio 25 euros.
Grupo de más de 5 personas:
1 sólo premio de 90 euros
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miércoles 24 DE AGOSTO

“DÍA DE LA MUJER”
11:30 hrs.
JUEGOS Y CONCURSOS
zONAS PISCINAS

16:00 a 17:00 hrs.
Plazo de entrega de
concurso de dulces caseros

11:30 A 14:00 hRS.
ALEXIS PELUQUERO
Déjate poner más guapa
por los profesionales.
12:30 hrs.
CONCURSO DE PINTURA
AL AIRE LIBRE.
Tema: El Club
El club proporcionará papel a las
participantes, que a su vez deberán
llevar el material de pintura.
Entrega de trofeos a las ganadoras.

13:45 hrs.
DESGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
gratuita para todas la mujeres
BASES DEL CONCURSO DE REPOSTERIA
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. El pastel, dulce....., deberá presentarse desde las 16:00 hasta
las 17:00 horas del miércoles, en la zona de piscinas
3. Habrá premio para las tres categorias; mejor sabor, mejor presentación
y el más oginal, 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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17:00 a 17:30 hrs.
Fallo de jurado del concurso
de Dulces caseros y
degustación de los dulces
acompañados de Limonada
18:00 hrs.
GRAN PRIX, CON CASTILLOS
hINChABLES EN LA PISCINA
22:30 hrs.
ESPECTáCULO PARA LA MUJER.
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jueves 25 DE AGOSTO

“DÍA DE LA juventud”
11:30 horas
PAINTBALL
ZonaPIC-NIC
De 13 a 24 años

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

Disco
Móvil
Espiral
Fiesta de la
Espuma,
exclusiva
para jóvenes
de 13 a 24 años.

Hamburguesas y patatas fritas,…

17:30 horas
GRAN PRIX DE LA JUVENTUD
20:00 horas
CROSS
Circuito Los Alcores

22:00 horas

MACRODISCOTECA
DJ Tito, DJ Jorge
18000 W de sonido, FX Leds,
Lásers, Robótica.

Toro Mecánico
"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"

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

TALAVERA

Uniformes Escolares
Equipa a tu hijo/a con todo lo
necesario para el curso escolar
con la mejor relación
calidad/precio del mercado,
visítanos en:
SOCIOS DEL CLUB 10% DESCUENTO

C/ Capitán Luque, 3. TALAVERA
Tels. 925 82 75 40 - 925 68 08 11
t.sportrofeo@yahoo.es
trofesport@trofesport.com

15

viernes 26 DE AGOSTO

“DÍA DEL HOMBRE”
11:30 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

17:00 a 17:30 horas
Fallo de jurado del concurso
de Tortillas y degustación de las mismas

11:30 A 14:00 hRS.
ALEXIS PELUQUERO
Los profesionales
mejorarán tu imagen

acompañadas de Agua Limón.

20:00 horas
FÚTBOL SALA
Partido casados y solteros
mayores y menores de 35

13:45 horas
DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
PARA hOMBRES Zona de Piscinas

20:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS Finales

16:00 a 17:00 horas
Plazo de entrega de concurso
de tortillas.
18:00 horas
GRAND PRIX DEL hOMBRE.
Con castillos hinchables
dentro de la piscina.

22:00 horas
TEATRO
La Cía. de Teatro “El Corral”, presenta

“BOEING, BOEING”
Una divertida
comedia de
Marc Camoletti

BASES DEL CONCURSO DE TORTILLAS
1. Podrán participar todos los socios que lo deseen.
2. La Tortilla deberá presentarse desde las 16:00 horas y hasta 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.
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Fotografías realizadas por
Cristina Martínez Bodas.

sábado 27 DE AGOSTO
11:30 horas
ACUATLON

17:30 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

12:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

22:00 horas
ACTO DE CLAUSURA
Pista Verbenas.

23:00 horas
FIESTA IBICENCA
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GANADOR CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA 2016
Socio 465
Jaime Canales Cid

GANADORES CONCURSOS
2016
Concurso Carteles:
Socio 424
Javier Majano Díaz
Concurso Fotografía:
Socio 465
Jaime Canales Cid
Concurso Literatura:
Socio 1656
Nelia García Salgado
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Relato ganador Concurso Literiario 2016

Muchos sitios son “casa”
JULIET KENT

Casa no es sólo el edificio en el que vives, ni si
quiera hace falta que sea tuya, casa es la casa de tu
mejor amiga, casa también es el colegio, a veces con
mala suerte el trabajo, casa es un abrazo sincero y
casa, en mi caso, es Los Alcores.

cuentan secretos de los que nadie se puede enterar
nunca, en susurros, bajito. Y descubren a la vez qué
es la confianza y la lealtad.

Porque no hay otro sitio en el mundo donde
ésas casas se encuentren en una sola.

Si sigues el camino hacia la puerta de salida, y
te paras en el bar, y te sientas de nuevo a escuchar
oirás los grandes problemas de los hombres, que en
verdad no son tan grandes, sólo lo parecen porque
ellos ya han olvidado que el miedo se vence con ausencia de miedo.

Pequeños adultos que corren cuando llega la
hora de cenar.

He visto niños que han tomado su primera papilla allí, que han visto por primera vez a los que iban
a ser sus amigos para toda la vida, aunque todavía no
lo supiesen, que han entrado en la piscina con manguitos y han salido ganando torneos con el Equipo de
Natación de Los Alcores quince años después.

Oirás historias de facturas, y trabajos y cosas
muy serias que lo son menos cuando llega el camarero, aprenderás que ellos desean crecer aunque ya
sean muy grandes para que sus hijos tengan las mismas oportunidades que a ellos le dieron sus padres,
notarás espaldas cansadas, y miradas seguras, y verás,
que como los niños a ellos también corren a la hora
de cenar.

He visto bebes gatear con el césped y al cabo de
algunos veranos correr jugando al tenis en las pistas.
Madres que empezaron a ir siendo niñas y
ahora son abuelas.
Y todos comparten la misma sensación, que
están en casa.

Si continúas, podrás ver cómo madres y padres van sacando de pequeñas neveras, grandes frigoríficos y todo cabe en un par de mesas.

Hay una leyenda que dice que los lugares así,
guardan las historias entre los muros, entre los árboles, en la tierra y hasta en el asfalto.

Aquí es el olor el que cuenta como después
de toda la semana de trabajo, su preciado domingo
es la mayor recompensa para todos.

Y que si, cualquier noche, te paras a escuchar,
podrás oír cómo se cuentas las historias de todos los
que estamos allí.

Podrás oír cómo los niños desean que el plato
se acabe rápido para poder marcharse a seguir creciendo, porque allí es el único sitio donde no tienes
hora para volver siempre que vayas a cada rato a
que vean que estás bien. Como las madres son madres de todos, no importa en qué mesa estés, como
los padres son amigos, sabrás que eso es Familia.

Hay infinidad de ellas y depende de a dónde te
sientes la historia cambia.
Si vas a la piscina, cuando cierran, y te sientas a
escuchar el agua, te va a contar que por allí han pasado niños que miraban la piscina como si fuera un
océano, y se sentían más pequeños de lo que eran,
pero que como si de magia se tratase una vez que entraban al agua de la mano de sus madres se convertían
en pequeños guerreros que lo vencían todo, que no
sentían miedo y que incluso disfrutaban de la gran
aventura de crecer.

Y si llega el otoño o el oscuro invierno, y te
acercas en silencio a cualquier parte de arriba, de
esa cuesta, las hojas te van a decir que no importa
la estación del año, que allí no se para de vivir.
Si vas a Los Alcores, si has tenido esa suerte
aprenderás a vivir, porque aquí, como en ningún
otro sitio, está la historia de nuestras vidas.

Si después te sientas en el césped podrás oír historias de adolescentes que empiezan a sonreír a algo
llamado primer amor, y que lloran y ríen, y que se
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"Durante EL DÍA DEL
exclusivamente,

NIÑO

la Asociación Aurelio de León
recogerá alimentos, ropa y juguetes
para los más necesitados.
Solicitamos la colaboración de los socios.

¡¡SED SOLIDARIOS, POR FAVOR!!

Cuando recojas tu pulsera de participante puedes entregar
tu pequeña pero importantísima colaboración.

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 (Esquina López Brea)
Nuevo Centro (Esquina Farmacia)

Actividades
Otoño Invierno

LÍNEA CENTRAL
Verjas del Prado
Ronda del Cañillo (Bus)
C/San Clemente (Birrete)
"C/ Olivares (Timoneda)
Puerta de Cuartos (Esqu. Guardería)
Cañada de la 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)

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, esta Junta Directiva
movida por el fin de "que sean los Socios
principalmente los que disfruten de la Semana
Cultural" ha decidido que las Invitaciones para
los Días del Niño, Hombre, Mujer y Juventud,
tengan las siguientes tarifas:

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)

Acceso antes de las 15:00 horas:
8,00 Euros

- Gimnasia Mantenimiento
- Cursillos Manualidades

Acceso después de las 15:00 horas:
6,00 Euros

- Coral Polifónica
- Grupo de Teatro

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

- Equipo de Natación
- Equipo de Fútbol
Información e inscripciones en el Club
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