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Un año más y ya son 37 la semana grande del club está a punto de co-
menzar.

Por delante tendremos una semana cargada de juegos, concursos, tor-
neos, música, teatro y muchas actividades más, todas ellas pensadas para el
disfrute y la convivencia entre los socios.

Esta junta directiva como viene haciendo los tres últimos años ha
puesto todo su esfuerzo y cariño en cada una de las actividades programadas,
por lo que esperamos vuestra participación y colaboración.

A pesar de sus 37 años la semana cultural no pierde su encanto, siempre
se espera con ilusión, alegría y cada uno de nosotros las recordamos por di-
ferentes motivos, para los que no tienen pueblo esto son como las fiestas
grandes de cualquier pueblo de España, por eso disfruta y vívela  al máximo.

Para este año hemos elegido como pregonero a Eduardo Lurueña  (8
títulos mundiales en kung fu  y artes marciales, 3 oros en las olimpiadas de
artes marciales, aparte de otros muchos títulos, records  y reconocimientos,
pero la mayoría seguro que le conoceréis como el talaverano que va a ir a la
luna)  estará acompañado de Jesus Javier Rodríguez (periodista).

Como ya hicimos anteriormente esta junta directiva en colaboración
con la asociación SAN ANDRÉS recogerá alimentos, ropa y juguetes durante
toda la semana cultural para colaborar con los más necesitados, por lo que
solicitamos la colaboración y el compromiso de todos los socios.

FELIZ SEMANA DEPORTIVO CULTURAL                                                             
LA JUNTA DIRECTIVA
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SÁBADO 16 DE AGOSTO

22:00 horas
ACTO INAUGURAL
Pregón a cargo de Eduardo Lurueña
acompañado del periodista
Jesús Javier Rodríguez

23:00 horas
FIESTA IBICENCA
Fiesta inauguración XXXVII Semana Deportivo-Cultural

¡Aterrizando desde el esp
acio

a los Alcores para disfrutar

de una espacial fiesta 
Ibicenca!
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DOMINGO 17 DE AGOSTO
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09:30 horas
TENIS/PADEL/FRONTENIS
Fases eliminatorias

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.
ACTUACION CORAL LOS ALCORES

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

23:00 horas
VERBENA DISCO
dedicada a 
nuestros mayores:
pasodobles, boleros
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CENTRO AUTORIZADO 
DE RECICLAJE DE ESCOMBROS



LUNES 18 DE AGOSTO

“DÍA DEL NIÑO”
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11:30 horas
PRINCELANDIA
Niños/as 
¿Queréis poneros guapos/as? 
Venir al stand de maquillaje. 
Hasta 12 años.

11:30 horas
JUEGOS, CONCURSOS
Y PARQUE INFANTIL
Zona Piscinas.
Niños/as hata 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).

19:30 horas
FIESTA DE LA ESPUMA INFANTIL

22:00 horas
La Compañía de Sueños de Broadway
presenta "LA NOVIA CADAVER" de T.
Burton.
Adaptación: Lucía Quintas.

24:00 horas
ACAMPADA INFANTIL
Niños y niñas entre 8 y 12 años,
ambos inclusive.
Juegos de Campamento. 
Chocolatada con churros 

al amanecer.





MARTES 19 DE AGOSTO

11:30 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Fases eliminatorias

17:00 horas
NATACIÓN
Campeonatos internos

17:00-20:00 horas
JUEGOS DE MESA

18:30 horas
NATACIÓN
Pruebas Australianas y Veteranos

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

22:00 horas
CONCURSO DE DISFRACES CON:
Categorías: Niños hasta 8 años chu-
ches y material escolar.
Niños de 9 a 13 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, 20 DE AGOSTO

“DÍA DE LA MUJER”
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11:30 hrs.
JUEGOS Y CONCURSOS ZONAS PISCI-
NAS
11:30 A 14:00 hrs.
BIENESTAR 5.5
LOS PROFESIONALES DE 
BIENESTAR 5.5 TE PONEN MUY GUAPA. RE-
LAJACIÓN Y BIENESTAR.

12:30 hrs.
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE
LIBRE. Tema: El Club
14:00 hrs.
DESGUSTACION GASTRONOMICA
gratuita para todas la mujeres
15:00 a 16:00 hrs.
Plazo de entrega de
concurso de dulces caseros 
16:00 a 17:30 hrs.
Fallo de jurado del concurso
de Dulces caseros y
degustacion de los dulces
acompañados de Limonada

18:00 hrs.
GRAND PRIX
20:00 hrs.
EXHIBICIÓN "PONTE EN FORMA"
ZUMBA, FP COMBO, ETC

22:30 hrs.
ESPECTÁCULO PARA LA MUJER.

BASES DEL CONCURSO DE REPOSTERIA
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. El pastel, dulce....., deberá presentarse desde las 15:00 horas y hasta las 16:00 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 Asociación,para degustación de las socias.
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.





jueves, 21 DE AGOSTO

“DÍA DE LA juventud”
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11:30 horas
PAINTBALL
Zona Deportiva
De 13 a 24 años

12:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS

14:00 horas
DEGUSTACIÓN PICOTEO
Hamburguesas y patatas fritas,…

17:30 horas
GRAN PRIX DE LA JUVENTUD

20:00 horas
CROSS
Circuito Los Alcores

22:00 horas
MACRODISCOTECA
DJ Koki, DJ Jorge.
18000 W de sonido, FX Leds, 
Lásers, Robótica.
Disco Móvil Espiral.

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.



15

TALAVERA

Equipa a tu hijo/a con todo lo
necesario para el curso escolar

con la mejor relación
calidad/precio del mercado, 

visítanos en:

C/ Capitán Luque, 3. TALAVERA
Tels. 925 82 75 40 - 925 68 08 11

t.sportrofeo@yahoo.es
trofesport@trofesport.com

Uniformes Escolares

SSOCIOS DEL CLUB 10% DESCUENTO



VIERNES, 22 DE AGOSTO

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

11:30 a 14:00 hrs.
BIENESTAR 5.5
Los profesionales de Bienestar 5.5
te ponen muy guapo. Relajación y
bienestar.

13:30 horas
DEGUSTACIÓN 
GASTRONÓMICA PARA HOMBRES
Zona de Piscinas

17:30 horas
GRAN PRIX DEL HOMBRE

18:00 a 19:00 horas
Plazo de entrega de concurso 
de tortillas.

19:00 a 19:30 horas
Fallo de jurado del concurso 
de Tortillas y degustación de las mis-
mas acompañadas de Agua Limón.

19:30 horas
FÚTBOL
Partido casados y solteros 
mayores y menores de 35

20:00 horas
COMPETICIONES DIVERSAS
Finales

22:00 horas
TEATRO
obra "LA CASA DEL SENADOR"
de H.D.Marcos. Grupo de teatro
de Los Alcores.

BASES DEL CONCURSO DE TORTILLAS
1. Podrán participar todas las socias que lo deseen.
2. La Tortilla deberá presentarse desde las 16:00 horas y hasta las 19:00 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 socios.
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 ninguna tortilla precocinada.





Sábado 18 Agosto

11:30 horas
ACUATLON

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
Actuación de MELODY.

00:30 horas
Verbena Disco.

SABADO, 23 DE AGOSTO
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NNueva foto ganadora del Concurso
de Fotografía:

Socio 2111 Herminia Avila Collazos

Nuevo Cartel Ganador
del concurso de Carteles:

Socio 1256 Alvaro Olmedo Fernandez



23

INSTALACIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA, HOS-
TELERA Y DE ALIMENTACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Desde JOFRIMA queremos ofrecerle soluciones para sus proyectos
de negocio, si está pensando en montar un negocio, somos su mejor
opción. 

Realizamos instalaciones para cafeterías, restaurantes, hoteles, sa-
lones de bodas, catering, carnicerías, pescaderías, fruterías, salas de
despiece, supermercados, lavanderías industriales, climatización
para hogares y negocios, básculas y sistemas de cobros, sistemas
automáticos de control para circuitos frigoríficos, etc

Somos especialistas en sistemas frigoríficos industriales, tenemos
todo tipo de maquinaria para la hostelería y equipos de climatización,
con las mejores marcas.

Contamos con un SERVICIO TÉCNICO profesional y flota de vehícu-
los, ofrecemos el mejor servicio post-venta para garantizarle su tran-
quilidad en cualquier punto.

Si necesita asesoramiento, desde JOFRIMA le facilitaremos todo lo
necesario para adaptar su negocio a los requisitos exigidos por sa-
nidad e industria. 

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



Relato ganador del Concurso de Literatura
Pues resulta que me he hecho viejo, viejo no,
mayor. porque para llegar a viejo hace falta
tener más años y yo tengo los suficientes para
considerarme mayor, a secas.

He crecido mucho los últimos treinta
años, cuando empezaron mis andanzas por el
Club Los Alcores, entonces acudía con mis
niños y los zambullía en ese ambiente infantil
que era la envidia de la ciudad mientras mis
congéneres practicábamos todos los deportes
habidos y por haber, rebosábamos las pistas de
tenis, el frontón, el ping-pong, el fútbol, las pis-
cinas, el Pic-Nic. Éramos insaciables al ocio, a la
vida al aire libre, a las barbacoas, a los concur-
sos, a buscar a nuestros hijos por todo el Club,
porque desaparecían como por encanto. Gozá-
bamos de esta tranquilidad que nos ofrecían las
instalaciones, los amigos, la confianza de que
estaban en buenas manos. Y así sucedía un día
tras otro, con los nimios percances propios de
la edad.

Esta primera generación de la que fui
protagonista directo, afianzó mi círculo de
amistades, contribuyó a mi formación como
padre, compañero y amigo, articuló muchas de
mis aficiones, de mis comportamientos, des-
arrolló a la par virtudes y vicios pequeños, de los
que todo ser imperfecto puede enorgullecerse.

Moldeamos a nuestros hijos desde la
comprensión, la solidaridad, el apoyo. Fuimos
testigos de sus alegrías y de sus peleas, de sus
enfados y reconciliaciones. Les castigamos
cuando fallaban y les elogiábamos cuando com-
petían y ganaban y ... cuando perdían.

Estábamos forjando la segunda genera-
ción, viéndoles crecer, evolucionar en los valo-
res cotidianos, moceando con chicos y chicas
de su edad, compartiendo sus inquietudes de
adolescentes, preparando su salto a la Univer-
sidad.

Y ese salto llegó y con él comenzaron a
escasear sus visitas por el Club porque otras
emociones y gustos así lo exigían. Es la etapa en
la que se produce "que vergüenza estar siempre
con papá y mamá" "ya somos mayores y tene-
mos nuestra vida" y un sinfín de tópicos que
todos conocemos porque los hemos vivido y no
nos sorprenden.

Esa etapa, nos dejó un poco solos, como
les pasó a nuestros amigos, y esas amistades que
compartíamos con nuestros hijos fueron estre-
chándose aún más cuando ellos volaron.

Pero mira por dónde, que los hijos siguen
creciendo y su mentalidad comienza a cambiar,
y desarrollan sus gustos por derroteros propios
de su edad, y comienzan a vislumbrarse hori-
zontes de boda, inquietudes de pisos, necesida-
des de coche: Está empezando la aventura de la
segunda generación.

Esta segunda generación que ha sido tan
feliz en su niñez, en su Club, que son amigos de
los mismos que compartieron su vida infantil,
que no se han perdido de vista durante el pro-
greso de sus vidas. ¿dónde van a dar con sus
huesos? A Los Alcores, como no podía ser de
otra manera, a poner en práctica todo aquello
que les hizo felices hace treinta años. Esa vuelta
al "hogar" nos vuelve a unir en la diver4sión, el
ocio, las primaveras y otoños en el Pic-Nic, los
veranos en la piscina, las veladas estivales al
fresco, imposible de encontrar en la ciudad.

La segunda generación da un golpe es-
pectacular en la vida familiar. Entra por la
puerta grande en Los Alcores, trae la alegría
como compañía permanente, se permite el lujo
de aportar regalos, obsequios imponderables,
magníficos, únicos: vienen con sus hijos, la ter-
cera generación, han llegado los nietos. Nuestra
vida ha dado un salto mortal con caída feliz.
Todo vuelve a empezar en este nuevo ciclo de la
vida, en el mismo marco, con medios más mo-
dernos , más normas que cumplir, más gente
para convivir, más niños con los que poder
jugar, más vida por delante.

Las tres generaciones caminamos juntas.
Hemos vivido más de treinta Semanas Cultura-
les, hemos disfrutado de docenas de barbacoas,
de cientos de baños, de innumerables partidos
de tenis, de paseos por las cercanías, de viajes
en autobús, de veladas veraniegas,  partidas de
cartas, cenas de despedida. Con más de cien
lunas llenas abriéndose hueco entre las copas
de los árboles al fondo de la piscina olímpica, en
las limpias noches que nos permiten ver el cielo
en toda su plenitud.

Toda una vida con Los Alcores como ob-
jetivo y con la esperanza de seguir formando
parte de esta historia interminable con las tres
generaciones de la mano. 

"LAS TRES GENERACIONES"
Socio 272 Jose Luis Blazquez Avis
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SALIDAS DE TALAVERA

11,30 Mañana
13,45 Tarde
17,00 Tarde
20,30 Tarde (1)

SALIDAS DEL CLUB

12,00 Mañana
14,15 Tarde
17,30 Tarde
21,00 Tarde

A partir del lunes 25 de agosto hasta cierre de piscinas

Horario   de   Autobuses

(1) Relizará Línea Central. Siguen las mismas líneas y puntos de salidas.

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

Debido a la enorme afluencia detectada en al-
gunos 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:

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

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

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

Información sobre
las invitaciones

Durante la SDC la Asociación San Andrés
recogerá alimentos, ropa y juguetes para los
más necesitados. Solicitamos la colabora-
ción de los socios.
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