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PUBLICACIONES INTERESANTES DE CORRALES
FELIPE POSADA HERRERO
“Mis Miajas Memorias” de Felipe Posada Herrero
Hemos creído conveniente y muy interesante, publicar una referencia al trabajo realizado por Felipe Posada Herrero,
para conseguir sacar adelante un libro de sus memorias, es seguro que el esfuerzo que ha realizado para la redacción
del mismo y su posterior publicación ha sido enorme.
Felipe Posada Herrero es un corralino de fuerte arraigo a sus orígenes, de los que está muy orgulloso y son estos los
que seguramente le han empujado a escribir sus memorias. Hijo de Luis Posada Diéguez y Alfonsa Herrero Diéguez,
nació en corrales el 4 de enero de 1923, en la calle Las Eras, donde junto a sus ocho hermanos convivieron durante
muchos años en Corrales, es testigo de cuanto por aquellos años acontecía en nuestra localidad, de todo ello ha
querido dejar constancia a través de su memoria prodigiosa que nos ofrece en su libro nombres y apellidos de cuantos
en él se hace referencia.
Durante muchos años vivió en Corrales, hasta que se caso con Amelia su
mujer el 17 de mayo de 1957, con ella que tuvo a sus dos hijos Jesús, Luis
Alfonso y a su hija Mº Paz †.
El trabajo realizado en este libro es más que interesante para tener en cuenta
en lo referente a la memoria de nuestro pueblo y valorarlo en su justa
dimensión.
La primera publicación es del año 1995, después de esta ha habido alguna
Cantera
mas por que la primera fue insuficiente para la cantidad de libros que se
necesitaban entregar.
No es un Corralino normal, y el amor y cariño a Corrales le ha empujado a la
laboriosa tarea de dejar constancia de todo aquello que vivió y dejarlo escrito,
para que con el paso del tiempo todo aquello no se olvide, dejar memoria
escrita de toda aquellas cosas y hechos que ya solo algunos recuerdan y que
otros hemos oído en muchas ocasiones, que en ocasiones ya ha sido
modificado y trasformado por la lógica transmisión oral y los desvíos que
aporta a las historias contadas, y que por otra parte es inevitable que con el
paso del tiempo se vayan olvidando o perdiendo.
Entre otras muchas cosas interesantes nos cuenta, que por aquellos tiempos el
mercado de de Corrales de los sábados contaba con renombre no solo en la
provincia de Zamora, sino que incluso venían a este mercado tratantes de
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cerdos de Salamanca y Extremadura, siendo este el principal atractivo.
Nos habla de las diversas fábricas de licores, harinas, dulces, cerámicas. De los muchos artesanos y profesionales que
se ganaban la vida con mucho arte y sacrificio. Los muchos y variados negocios que había instalados en la localidad,
de ellos todos con nombres de aquellas personas que hacían de Corrales un pueblo con una notable vida económica.
Son muchísimos los nombres de personas de las que hace referencia en el libro y a las que con esta publicación hace
un homenaje en su recuerdo.
El libro está dividido en dos partes bien diferentes, en la primera se detallan sus muchas memorias y detalles de sus
recuerdos, y en la otra está dedicada a los recuerdos que el guarda de Luis Gabriel Peñalosa, de quien publica escritos
de diversa índole (versos sueltos, sonetos, plegarias, saludos, obras de teatro, publicidad, etc.) y a quien quiere honrar
en su libro, haciendo a la vez las delicias de los buenos lectores corralinos, quienes aun no habiendo conocido a Luis
siempre han oído contar alguna de sus historias o anécdotas.
Asimismo, Felipe ha tenido la gentileza de dejar un ejemplar de su libro para que se destine a la biblioteca municipal,
y que pueda estar a disposición de aquellas personas que quieran indagar sobre el pasado de nuestra localidad, de sus
costumbres y gentes que en este periodo de nuestra historia Felipe ha reflejado en su publicación.
Desde este boletín queremos agradecerle la memoria de nuestro pueblo que ha dejado escrita para los futuros
corralinos.
Ahora que llega el invierno que es cuando más enfermedades podemos padecer, es
conveniente tener muy en cuenta, que no debemos abusar de los antibióticos, ni tampoco de
la automedicación, ya que… “A medida que se indican más antibióticos para la tos,
cuadros gripales o infecciones urinarias, las bacterias se vuelven más resistentes, es
una especie de círculo vicioso" por el que "cuantos más medicamentos se recetan,
PROFESOR
más bacterias se vuelven resistentes. Y que el único modo de convertir ese círculo
TOLOSÉ
vicioso, en uno virtuoso es tomarlos cuando sólo sea absolutamente necesario".

Imagen antigua de la iglesia parroquial de la Magdalena (siglos XVI-XVIII), tomada desde la zona donde antiguamente se encontraban los Lavaderos, y
ahora el Centro de Salud, en la imagen se puede apreciar la magnífica torre cuadrada, por entonces cada uno de sus lados iguales contaba con dos arcos en
los que según se puede apreciar había en cada uno de ellos una campana, también contaba con una gran cruz de piedra en lo alto del tejado de la torre.
INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES

Pabellón Polideportivo Municipal
Uno de los edificios municipales con más posibilidades de ser disfrutados por nuestros vecinos es el pabellón municipal deportivo, situado en la calle Los
Molinos, cuenta con una superficie útil aproximada de 1.500 m², siendo la superficie construida total de 1.628 m², además dispone de unas magnificas instainstalaciones que nada tienen que envidiar a las de cualquier otras localidad española.
La altura máxima que tiene el pabellón son 10 metros. El suelo de la cancha es de una
calidad excepcional y muy apreciado por los equipos que desde otras localidades han
venido a practicar algún deporte, este material es ideal para las actividades deportivas,
ya que evita lesiones o heridas por caídas al suelo. Las canastas de baloncesto son
retractiles y se recogen hacia el techo para dar más espacio para otras actividades. Los
marcadores son electrónicos y se controlan desde la mesa control situada en la pista.
Cuenta también con vestuarios y servicios completos para dos equipos, diferenciando entre hombres y mujeres, botiquín, almacén, vestuarios y servicios de
árbitros y espectadores. Las gradas están provistas de asientos individuales de plástico hinchado muy cómodo y nada frío. En la pista de policarbonato
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celular de 1.020 m², están marcados los campos de juego para futbol sala, baloncesto, tenis, balonvolea y balonmano. El volumen total de la pista es de
17.380 m³. Su aforo es de 519 personas sentadas.
Este pabellón se proyecto en un primer lugar en el año 1984-85, con un presupuesto de 58.721.000 pesetas, teniendo una 1ª fase con un coste de 20.000.000
pesetas, se debió concluir en el año 1986. En 1990 se amplía la parte norte con los vestuarios de árbitros y espectadores con un coste de 2.635.000 pesetas.
Diez años después, y tras unas fuertes nevadas durante el mes de diciembre, el día 5 de diciembre de 1996 la cubierta del pabellón se vino abajo por el peso
que suponía el medio metro aproximado de nieve acumulada en el tejado, destruyéndolo prácticamente a excepción de los muros laterales, los vestuarios y
almacenes. La mala fortuna quiso que unos días antes se hubiese cumplido el periodo de garantía de 10 años que hacía responsable de los defectos en la
construcción a la empresa constructora.
Tras diversos trámites y gestiones ante diversos organismos de la administración del Estado, provincial y autonómica, para intentar volver a levantarlo, se
comprueba la dificultad que tendría poder recuperarlo para el pueblo. El primer estudio económico que se hace días después del desastre (en enero o febrero
de 1997), se valora la reconstrucción en 34.813.920 ptas. En 1999-2001 se redacto y presupuesto definitivamente un proyecto de reconstrucción del pabellón,
valorado en 51.524.809 pesetas. Se terminarían las obras de reconstrucción en el año 2005, lo que permitió poder volver a utilizarlo, y hasta nuestros días
son muchas y diversas las utilidades que se le han llevado a cabo en estas magnificas instalaciones además de las propiamente deportivas, actividades como
actos sociales, espectáculos, bailes, concentración de cabezudos, campamentos de verano, etc., el ser un espacio amplio, cubierto y con excelentes
instalaciones permite ser aprovechado en momentos y situaciones que el resto de lugares y espacios del municipio no lo permiten.
Los precios por la utilización de este edificio es de 15 €/h., 20 €/h. con utilización de la iluminación, y si el solicitante es persona no empadronada en
el municipio se incrementan estos precios en 5 euros.
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Prestamista
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Párroco
Teniente Militar
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Carpintero
Capataz
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Botero
Mancebo de Botica
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Fresquero
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Herrador
Droguero
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Hortelano
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Silletero
Cabrero
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Traficante
Verdulera
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Barbero
Su sexo
Ingeniero
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Pintor
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