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Salud .
En estas fechas y a la altura que estamos del verano, todos

los socios que tenemos la suerte de poder disfrutar de un club
con las instalaciones que nosotros disponemos, vemos como
junto con nuestros hijos, familias y amigos, podemos pasar unas
horas felices, fuera de las rutinas diarias, ya sea compitiendo
amistosamente en nuestras recién reformadas pistas de tenis,
como en las de padel, frontón, piscinas, verbenas y este año
con mas Espectáculos Infantiles para que nuestros pequeños
disfruten como lo hacemos nosotros, porque ellos son el alma
del club.

La directiva una vez más, deseamos que todos los socios
seáis participes de las Competiciones y Cursos, tanto en lo De-
portivo, Cultural o de Ocio, como dentro del programa de nuestra
Trigésimo Cuarta Semana Deportivo Cultural, que hemos pro-
gramado para el disfrute de mayores y pequeños, eso si, todo
ello con respeto y siguiendo las normas de convivencia del club.

Desde estas líneas y como hacemos siempre, queremos
dar las gracias a la participación de nuestra Coral Polifónica y
a nuestro Grupo de Teatro, por su tiempo y dedicación desin-
teresada, porque con sus actuaciones potencian nuestro club y
ponen una nota de cultura a nuestra fiesta. También dar las gra-
cias a los empleados que mantienen nuestro club, socorristas
y monitores. porque sin ellos no seria posible la realización de
todas las actividades del mismo.

LA DIRECTIVA

TRANSPORTES Y ARIDOS

Camino Membrillo, s/n
Apdo. Correos 106

Teléf. 925 81 4570 - Fax 925 80 52 87
Telfs. Móviles 610 22 2342 - 661 940480
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
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INSTALADOR ELECTRICISTA Nº. 1.158
O.C.E. Nº 664

fllpe. S.L.
MONTAJES ELECTRICOS

INSTALACIONES ALTA Y BAJA TENSION
AIRE ACONDICIONADO

PROYEGOS

Móvil 61O407 415

e/. Jardines, 6
Teléf. y Fax 925 82 38 92

45600 TALAVERA DE LA REINA
(Toledo)
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Sábado 20
19,00 h. FUTBOL. Trofeo LosAlcores

1a Semifinal
Equipos: Tapería GREDO. T. Unión Electromecánica.

21,30 h. VERBENA

22,30 h. ACTO INAUGURAL
Pregón a cargo de
D. José-María Gómez Gómez
Historiador, miembro de la Real Academia de
Ciencias Históricas de Toledo

------
23.00 h. Actuación: Orquesta RENACER

~EJAMA
TÉC ICOS CERRAJEROS, S.L.

Cerrajería en General
CARPINTER(A METALICA
ACEROS INOXIDABLES
ALUMINIOS EUROPEOS
PUERTAS AUTOMATICAS
PUERTAS SECCIONALES
SAUNAS y SPAS
FRENTESDEARMARIOS
MOSQUITERAS
MAMPARAS DE BAÑO

TIENDA - EXPOSICiÓN: Avda. Juan Carlos 1,nº 56
Teléfono y Fax: 925 80 44 20 / Móvil 620 89 24 24

C/. San Ignacio, 4 (Patrocinio)
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
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Domingo 21
09,30 h. TENIS/PADELlFRONTENIS. Fases Eliminatorias

------
10,00 h. FUTBOL. Trofeo Los Alcores. 2a Semifinal.

Equipos: La Vieja Talavera - LOS ALCORES
3° y 4° Puesto, Sábado 27 y FINAL Domingo 28

12,30 h. MISA CAMPAÑA. Zona Pic.Nic.
Oficiada por: D. Mariano de la Peña Sánchez.
Invitación Limonada al finalizar.
Actuación Coral LOS ALCORES

21,30 h. VERBENA-DISCO.

22,30 h. CONCIERTO. Coral Polifónica "LOS ALCORES".
Director: José-Luis Blázquez Avis

23,30 h. VERBENA-DISCO

PINTURAS

¡¡LO MAX!!
EN

ALTA OECORACION
Avda. CONSTITUCION, 17 - Tel. 925 81 5570

TALAVERA DE LA REINA

- Manuatiaaaes
..Bellas Artes
..Bricotaie
..Moauetas
..Corchos
.. Tarimas
..Papeles pintados y...

TODO EN PINTURAS
SANTOS MARTIRES, 9 - Tel. 925 80 39 17

TALAVERA DE LA REINA
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Lunes
11,30h.

13,30 h.

17,00 h.

18,00 h.

18,30 h.

19,30 h. FIESTA ESPUMA INFANTIL

22,00 h. Espectáculo Infantil. Título: LA SIRENITA El Musical

23,30 h. ACAMPADA INFANTIL. Niños/as años 99/03 Juegos de Campamen-
to. Chocolatada con churros al amanecer.

ODONTOLOGíA ENGENERAL,implantes,
ortodoncias, prótesis, endodoncias, etc.

ct. Mesones, 17 Bajo
Teléf. 925 72 26 23
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
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Concurso de LIIERAIURA:
Ganador: Socio 1.468-C
Oiga Cayuela Benoza

Concurso de FOIOGRAFíA:
Ganador: Socio 2.III-B

Herminia Avila Collazos

Concurso de CARIELES:
Ganador: Socio 1.527-C

Sonia García Fernández

Teléfono 925 82 08 88
SantaTeresa de Jesús, 7

(Entrada por Cañada de Alfares)
45600 TALAVERA DE LA REINA

~L~ ~grBI1ia-rr~ RICARDORECIO
Diseño Gráfico

[~~ Caletería IRestaurante
~ CLUB "LOS ALCORES"

Angela Cortijo Alonso

Celebraciones de~ Cumpleaños
Banquetes Comidas de Empresa, etc.
Bautizos MENU DIAR.;;;;".,;;IO __ ---'

RESERVAS:

63110 32 12 I 925 869 024

Suministros Industriales

IDROMA

Avda. Ciudad de Plasencia, s/n (Polígono CRETA)
Teléfono: 925 82 01 95 - Fax: 925 81 13 52

45600 TALAVERA DE LA REINA
www.hidromar.com

E-mail: correo@hidromar.com
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Martes 23
11,30 h. COMPETICIONES DIVERSAS. Fases eliminatorias ...

17,00 h. NATACION. Campeonatos Internos

18,30 h. NATACION. Pruebas Australiana y Veteranos

18,30 h. TENIS/PADEL/FRONTENIS y JUEGOS DE MESA.
Fases Eliminatorias

." '01-

21,30 h. CINE

a-BASF
The Chemical Company

SOLUCIONES TECNICAS
MANCHEGAS, S.L.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE PRODUCTOS
PARA LA CONSTRUCCION

Láminas impermeables,
pinturas impermeables,

Geotextiles, drenajes, mallas

Morteros, resinas, aditivos
Selladores y juntas

Adhesivos, anclajes y rellenos
Aislamientos térmicos
Aislamientos acústicos

Claraboyas
Canales de hormigón

Juntas de hormigonado

Apdo. Correos, 110 - Tel./Fax 925 80 94 23
CI Carpintería, 41 P.I. Valdefuentes

45638 PEPINO (Toledo)

OBRAS Y REFORMAS

Julio Núñez Martín
Avda. de San Román, 210 - Urbanización Serranillos

45646 SAN ROMAN DE LOS MONTES (Toledo)
Telef.: 651 400638
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12,00 h. Concurso PINTURA AL AIRE LIBRE. Tema: EL CLUB.

12,00 h. JUEGOS Y CONCURSOS. Zona Piscinas.

12,00 h. SPINNING, por Gimnasio SPIN WORLD

13,30 h. Degustación Parrillada Carne.
Zona Pic-nic. de 13,30 a 14,00 Horas.

17,30 h. GRAN PRIX DE LA MUJER.

18,00 h. TENIS/PADELlFRONTENIS. Fases Eliminatórias

19,00 h. SPINNING, por Gimmasio SPIN WORLD

22,00 h. VERBENA-DISCO. Concurso Disfraces.
Otros Concursos.

~~ld es
FIS OTERAP!A
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_ VALORACiÓN y TRATAMIENTO

PERSONALIZADO

_ POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO

A DOMICILIO

- OFERTAS EN BONOS
DE S y 10 SESIONES

_ CITA PREVIA

_ EN CASO DE NECESITAR OTRO

HORARIO CONSULTAR

- PRECIO ESPECIAL PRESENTANDO
CARNET DE SOCIO LOS ALCORES

, HORARIO

DIRECCION

C/ DE LOS TOROS" 18f6,.
TALAVERA ljA NlirEWA
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-.r;lIDia
.Jueves 2S dela
---------luventud"

11,30 h. JUEGOS Y CONCURSOS DIVERSOS. zona Piscinas.

12,00 h. COMPETICIONES DIVERSAS
----- -

13,30 h. DEGUSTACION GASTRONOMICA. PAELLA con Limonaéla
"sin alcohol". Jóvenes 13/24 años.

17,30 h. GRAN PRIX DE LA JUVENTUD.
----------------

19,30 h.

21,30 h.
CROSS. Circuito Los Alcores.

VERBENA-DISCO. O.J. Gabi
22,00 h.

-----------
Presentación Reina Fiestas, Damas de Honor y Misters.
Fiesta de la Espuma. Toro Mecánico.
Juegos Participativos.
Exclusiva para jóvenes de 13/24 años.

CICLOS KEWAY Talavera

tTang.worldTREK

IALPINISMO - ESCALADA- TREKING I
VENTA Y REPARACiÓN DE BICICLETAS

el San Isidro, I - Teléf. 925 82 15 50
45600 TALAVERA DE LA REINA

www.cicloskeway.com

DESCUENTO DEL 10% A SOCIOS DE LOS ALCORES
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Viernes 26
11,30 h. COMPETICIONES DIVERSAS. Finales

12,00 h. SPINNING, por Gimnasio SPIN WORLD

13,30 h. DEGUSTACION GASTRONOMICA PARA HOMBRES.
Parrillada de carne. Zona Pic-Nic.

17,30 h. GRAN PRIX DEL HOMBRE

19,00 h. SPINNING, por Gimnasio SPIN WORLD

19,30 h. FUTBOL. Partido Casados. Mayores/Menores de 35 años. Limonada.

20,ODh.- _EX~OSICIÓN. Salón Cafetería. Trabajos Concursos Fotografía,
Literatura, Carteles, Pintura al Aire Libre y Taller de Pintura.

20,00 h. COMPETICIONES DIVERSAS. Finales.

22,00 h. TEATRO. Grupo de Teatro Los Alcores. Obra: "BALADA DE LOS
TRES INOCENTES". Autor: Pedro Mario Herrero. Director: Alfredo
Ancillo García.

Resta rante davane
CI Ciudad de Bron
(Frente Vivero empresas)

QZ5 8I 588Z
LOCAL

CUMATllADO

c.ervecería

Teléf. 925 68 43 08 - 601 20 42 08
AVDA. FRANCISCOAGUIRRE, 10 - 45600 TALAVERA DE LA REINA
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Ganador Concurso Literario
ERASE UNA VEZ MI CLUB.
SEUDÓNIMO: LEGNA OGIj\¡1.

Hoy me siento frente al ordenador para hablar sobre mi club,
que podría decir:

Que es una vasta extensión de terreno con piscinas, canchas
de tenis, de padel, de frontón, campos de futbol, gimnasio, sauna.
Con un restaurante, un club social para invierno, otro restaurante
en las piscinas, una oficina en Talavera. Si, podría basar mi escrito
en describir todas las instalaciones existentes en el club, pero creo
que lo mejor que tiene este club son los socios, que hemos crecido
junto al club.

De pequeños podíamos jugar en los columpios, comiamos en
el picnic, nuestros padres hacían fuego en las barbacoas mien-
tras las mamas preparaban el aperitivo, y nos observaban como
jugábamos todos los niños juntos, con la pelota, la comba, con
una bici heredada de alguien o corriamos por todo el picnic. Así
transcurrian nuestras primaveras. Luego llegaba el verano y con
él el calor asfixiante, menos mal que teníamos las picinas. Nos
bañábamos sin peligro en ellas, siempre bajo las miradas atentas
de nuestras madres. Pasábamos todo el día en las instalaciones
de las piscinas. Llegábamos por la mañana cargados con nues-
tros cubos, y los papas con la bolsa de las toallas, las neveras, las
cesta de la comida ...

Escogíamos una mesa y la preparaban con bonitos manteles
e cua ros y una vez c I un a n con crema para el

o s I s lir
nndóbomos, jugá m , con lo ornigui os, en el agua.

s lían bir a jugar 01 tenis o al futbol (la verdad era
que desaparecían toda la mañana).

A la hora de comer subiamos a las terrazas y allí comiamos,
que rico nos parecia todo.

Después de comer nuestras madres nos llevaban a donde
ahora esta el césped para que durmiéramos la siesta. Antes no
había césped, era el suelo del monte, extendían unas toallas en el
suelo y alli dormiamos. Y luego otra vez a bañarnos toda la tarde,
juegos, risas y así transcurrian nuestras tardes. Cuando cerraban
las piscinas nos vestían, nos peinaban y perfumaban. Los papas
pedían algo de cenar en el bar de la piscina y luego el helado.

y cuando creíamos que nos ibamas a casa, subíamos a la
terraza del restaurante y a bailar toda la noche.

Los veranos eran estupendos y sin olvidar de mencionar la
Semana más divertida del verano, la Semana deportiva-cultural
del club. Una semana llena de actividades, juegos ...

Los Lunes Día del niño, este día el protagonista éramos los
niños. Todas las actividades eran para nosotros. Juegos en las
piscinas, comíamos todos los niños juntos en las terrazas de la
piscina, castillos de arena, atracciones y baile por la noche, con
espectáculos infantiles. Elmejor día del verano.

Los Martes Día del deporte, se dedica a actividades deporti-
vas, natación, tenis, fútbol ...

LosMiércoles, sin duda el mejor día para las mamas. En este

día nos dejaban bajo la tutela de los papas. Las mamas jugaban
juntas en las piscinas, luego comían en el picnic, bebian una bebi-
da llamada sangría, y se lo pasaban pipa. Por las tardes seguían
jugando y riéndose en las piscinas. Y luego para cenar llegába-
mos nosotros los hijos con los papas y ce ábamos todos juntos
para luego subir a la verbena.

Los jueves, el Día de la juventud, en este día a los que noso-
tros considerábamos mayores se desentendían de los padres. Ellos
también tenían sus juegos en las piscinas, su comida, su fiesta.
Por la noche su verbena solo para ellos.(Años más tarde esa fiesta
también fue la mía)

y por fin llegamos al Día del hombre: una fiesta para ellos,
juegos en las piscinas, comida, competiciones entre ellos de fút-
bol, tenis .... y más juegos en la piscina. Hasta la hora de la cena
que llegábamos con las mamas y ya nos juntábamos. Luego por
la noche más verbenas.

y así transcurrian los veranos.
Con la caída de las hojas llegaba el otoño. Se abría el chalet

social y nos juntábamos allí todas las tardes de otoño. Y pasaban
los días, hasta que finalmente llegaba el invierno y con él, el frío,
los abrigos y gorros, pero también llegaba la ilusión de la fiesta
de Navidad, la llegada de los Reyes Magos a nuestro club.Aque-
1I0s ricos caramelos que los Reyes Magos nos daban. Recuerdo
nuestras caras con amplias sonrisas, enseñando a los amigos,
nuestros regalos de reyes. Aquella muñeca de trapo de tanto pedí.

ión e u 'a mi ermano. En fin aquel día mágico que
am ién compartiamos en nuestro club.

Escribiendo estas líneas me he dado cuenta que en este club
han transcurrido muchos años de mi vida. Tanto yo, como este
club hemos crecido juntos. Hemos sufrido cambios para no que-
darnos desfasados. Se han arreglado las piscinas,se ampliaron
más pistas de tenis, se hicieron pistas de padel ... lo que el tiempo
ha ido solicitando. Y yo al igual que el club he experimentado
cambios de esa niña que recordaba todo lo anterior a esta ma-
dre de hoy, que vivo con mis hijos todo lo que significa tener la
suerte de pertenecer a un club como este, que en lo básico no ha
cambiado mucho. El respeto a la naturaleza. La confianza de que
nuestros hijos tengan un lugar seguro donde jugar libremente, sin
peligros. Donde los padres nos juntemos para seguir teniendo un
lugar de paz y de amistad,enseñando a nuestros hijos que es posi-
ble un lugar de encuentro y respeto. Que también están los abue-
los, y que todos juntos formamos este nuestro club. Los pilares
de este club son las familias que lo integran y ahí radica su éxito.

Este, nuestro club no solo es un club deportivo-cultural,es un
club familiar. Es como nuestra segunda casa, nuestra casa de
campo. y los demás socios son como nuestros vecinos. Nos cono-
cemos, nos saludamos y acogemos con cariño a los nuevos socios
que se van incorporando a este nuestro club. En resumen espero
que esto nunca cambie, y cuando mis hijos sean mayores puedan
traer a sus hijos a este club y disfruten de él como yo lo he hecho.

y sin más dilación doy por terminado mi relato sobre este club
llamado LosAlcores.

~J
¡¡
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Sábado 27
~Q'- /"

COMPETICIONES DIVERSAS. Finales _ \' 1,# .lo /
COMPETICIONES DIVERSAS. Finale~ r-e: ~
ACTO DE CLAUSURA. Pista Verbena~
Entrega Premios y Trofeos

12,00h.

17,30 h.

22,00 h.

23,00 h. VERBENA.
Actuación Orquesta JENASAN~,

FRUTAS IGNACIO S.L.
MERCATALAVERA PUESTOS 39 A 42
TELF. 925 827 848
FAX: 925 801 848
MOVIL: 667 471 435

ALMACEN SANTOS MAR TIRES 16, BAJO
TEL./FAX 925807 741

frutasignacio@ hotmail.com
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La escuela de fútbol A.R. los Alcores
organiza un torneo de fútbol el VIERNES 9 de ~.
Septiembre a partir de las 19:30 para niños/
as de 4 a 9 años. ?-;- ~~.....r : .' ' • .J--

Todos los interesados en participar en el torneo deberán inscribirse
en la puerta de la piscina a partir del día 30 de Agosto y hasta el día
7 de Septiembre.

Es importante respetar las fechas de inscripción para poderorganizar
los grupos por edades.

Se realizará un sorteo y se expondrán las listas de los equipos el
jueves día 8 de Septiembre.

Esta competición pretende ser un día de cooperación y diversión
para vuestros hijos/as. Depende de todos que la actividad consiga el
objetivo fundamental del deporte.

Aquellos padres/madres que
estén interesados en conocer los
entrenamientos y la escuela de
natación para. todos los niveles y
edades, se pueden poner en contacto
con los entrenadores del Club en los

. siguientes teléfonos; .,

. Quini: ~
645809194

Juanjo:
650441008

Horario de Autobuses
.A partir del Sábado, 27 de Agosto, hasta el cierre de Piscinas
. SALIDASDETALAVERA SALIDASDELCLUB

11,30 Mañana 12,00 Mañana
13,45 Tarde 14,15 Tarde
17,00 Tarde 17,30 Tarde
19,00 Tarde (1) 20,00 Tarde
20,30 Tarde (1') 21,00 Tarde

(1) Salida únicamente de Verjas del Prado. Siguen las mismas líneas y puntos de salida.

ftIlISTI;SIIIlD u:m El. lE PlstIIlUf wm A LAS 8,45 TlRDE

A PARTIR DE OCTUBRE:

ESCUELA DE NATACION
(Piscina cubierta)

ESCUELADE TENIS / ESCUELA DE PADEL

ESCUELA DE FUTBOL
ESCUELA DE TRIATLÓN

ESCUELA DE BAILE (Español y Salón)
GIMNASIA - MANTENIMIENTO
CURSILLOS MANUALlDADES

CORAL POLlFONI~A
GRUPO DE TEATRO

EQUIPO DE NATACION
EQUIPO DE FUTBOL

In'formación e Inscripciones en O'ficina Club

CLUB LOS ALCORES
NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS lOS COlABORADORES QUE HACEN POSIBlE ESTA SEMANA

¡j
Castilla-La ManchaFundación

Caja Castilla la Mancha

TALAVERA
DE LA REINA

Wl'
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