Espacios naturales

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Monumentos:

Parque Municipal "El Plantío"
Situado a unos 1.500 metros de Corrales, este extenso
parque de suave césped está repoblado con una
gran variedad de árboles que le aportan una belleza
especial

y

crean

rincones verdes donde
pasar agradables horas
de esparcimiento. Las
distintas

especies

árboles

ornamentales

de

constituyen el paisaje
de

este

parque

municipal, junto a las

Área recreativa “El Plantío”

mesas y bancos distribuidos por todo el espacio, las
instalaciones infantiles, la pista para baile, barbacoas,
servicios y así como el amplio aparcamiento, todo ello
facilitan la realización de actividades culturales y
familiares.

Quejigal de Valparaíso
La parcela se sitúa
en el término de
Peleas

de

Arriba

con una superficie
de 56 hectáreas. En
ella se han hecho
trabajos
Mirador Pico del Pájaro

de

desbroce, poda de

árboles adultos , limpieza de jara, repoblación con
especies

autóctonas,

cortafuegos, así como de un
sendero de 5km de longitud
debidamente señalizado, y se
ha acondicionado los caminos
que dan acceso al quejigal.
Además hay un puesto de
observación en el teso El Pico
Quejigo

el

Pájaro

(905

m).

Este

proyecto fue ganador del premio Fuentes Claras para la
sostenibilidad de Municipios Pequeños de CyL, por se un
buen ejemplo de una actuación correcta para la
protección de espacios naturales de alto valor ecológico.

Pedir llaves en: Las llaves de la Ermita están en el Ayuntamiento. Allí se informa del número de la persona que tiene las de la iglesia. El teléfono del párroco está expuesto en la puerta de la casa del cura una pequeña, a la izquierda
de la iglesia.
Alojamiento:
Casa Rural “El Cascajal”. Travesía Santiago. Cap. 5 pax. Tfno.
980560776/675265289.
Bares y Restaurantes:
Bar Restaurante Mateos. Ruta de la Plata, 13. Tfno. 980560042
Bar-Restaurante Tierra del Vino. Ctra Zamora-Salamanca km 294,8. Tfno.
980560244.
Merendero Asturias. C/ Mª Paz Ortega. Tfno. 691210984.
Bar Corrales. C/Gavia, 14. Tfno. 661331673Bar-Cafetería Club de los Jubilados. C/ Mª Paz Ortega, 2. Tfno. 980560761.
Pub 3M, abierto los fines de semana. Av. Ruta de la Plata, 10.
Bar Piscina, abierto en la temporada de verano. C/Camino de Zamora.
Comercios:
Panadería Hnos Coomonte, C/ Francos, 21. Teléfono: 980560035.
Salchichería Lujuba Hnos. C/Génova, 5. Teléfono:
980560057.
Carnicería Sandra. C/ Castillo, 17. Teléfono:
980560768.
Autoservicio La Plata. Plaza Mayor. Teléfono:
980560776.
Supermercado Covirán. C/La Moral, 4.
Comercio Feli. Plaza mayor, 9. Teléfono:
980560119.
Otros servicios y empresas:
Ayuntamiento de Corrales del Vino: Plaza Ramón y Cajal. Tfno. 980560001
(Guardería, Comedor Social, Pabellón y Piscina Complejo Deportivo).
Taxi. Servicio 24horas. Parada en Plaza Mayor. Tfno. 619975172/691463399
Farmacia Palao. Plaza Mayor, 12. Tfno. 980560020
Centro de Salud. Ctra Avedillo. Tfno. 980560117
Cuartel de la Guardia Civil. Ctra Estación. Tfno. 980560026.
Tanatorio: Av. Tercera Edad, 1. Tfno. 980531424.
Peluquería Ofelia: C/ Francos. Tfno. 980560352.
Peluquería Mª Ángeles: Av. Luis Cid Fontán. Tfno. 980560708.
Residencia Mayores Milagrosa: Av. Tercera Edad, 10. Tfno. 980560555.
Almacén de Construcción Moreta: C/Constitución. Tfno.980560343.
Caja Rural: C/Poal. Tfno. 980560106.
Banco Ceis: Plaza Mayor, 3. Tfno. 980560030.
Taller Hierro Jolfran: Av. Ruta de la Plata. Tfno. 980560356.
Taller Serradilla Aluminio: AV. Ruta de la Plata, 18. Tfno. 980560426.
Taller Automoción Diez-Calvo: Carretera Casaseca. Tfno. 980560161.
Colegio Luis Casado: Av. Ruta de la Plata, 22. Tfno. 980560181.
Cerámica Acústica: Ctra Jambrina. Tfno. 980560550
Cerámica Saza: Ctra Jambrina. Tfno. 980560047.
Trenza metal: Ctra Jambrina. Tfno. 980509219.
Oficina de Correos: C/Calzada, 13.
Carbón y leña Bermejo. C/La Patria, 32. Tfno. 980560449.
Carbón y leña Moreta. Av. Ruta de la Plata, 16. Tfno. 980560052.
Jardiner Zamora. Av. Guardia Civil, 27. 980560242.
Construcciones Esteban e hijos. C/ Poal, 41. Tfno. 980560427.
Construcciones Vara Fernándes. C/Poal, 30. Tfno. 980560740.
Construcciones Rodríguez Martín. C/Poal, 37. Tfno.
620970409.
Contratas Hnos. Rosón 2011. C/Vega, 4. Tfno.
679425369/607950185.
Construcciones Hersac. C/Moral,22. Tfno.
Ayuntamiento de
627548950.
Construcciones Codelvi. Frutos Santiago
Corrales del Vino
Luelmo, 17. Tfno. 980560004.
Construcciones Hnos. Rina. Tfno. 649955974.
Electricidad Pablo Mena. C/Castillo, 18. Tfno. 980560521. 605037484.

NUESTRO PUEBLO

CORRALES DEL VINO

Vista aérea de Corrales del Vino (Zamora)

El municipio de Corrales del Vino comprende tres núcleos de población:
Corrales del Vino
Peleas de Arriba
Fuente el Carnero
Corrales del Vino constituye la capital de la comarca
Tierra del Vino, situado a 17 km de Zamora y 46 de Salamanca. Se encuentra en una zona de relieve suavemente ondulado, con un clima continental en el las lluvias son escasas, y el grado de humedad es bajo. La
comarca mantiene esta denominación desde la Edad
Media cuando predominaba el monocultivo de la vid .
En la actualidad, la diversidad de cultivos han restado
protagonismo al vino, pero por la zona se siguen elaborando vinos y se ha conseguido el régimen de calidad bajo
la Denominación de Origen
Tierra del Vino.
Cabe destacar que se han
encontrado múltiples muestras
que demuestran que Corrales
del Vino era un lago en la
edad primaria y principios de
Caparazón de tortuga
la secundaria. Estos restos fósiles de tortugas, cocodrilos, arboles, etc., se encuentran
expuestos en la Sala de Tortugas de la Universidad de
Salamanca.

NUESTRO PUEBLO
Iglesia Parroquial de Santa Mª Magdalena:
Situada en la Plaza del
Cabildo y de grandes
dimensiones. En su obra
exterior: la construcción
es de sillería isódoma
arenisca de tres naves
desiguales en cuanto a
su anchura con la torre,
Iglesia Sta. Mª Magdalena

construida con sillares a

soga y tizón, a sus pies. El edificio cuenta con dos accesos uno al mediodía y otro al poniente; el más importante el primero que cuenta con un gran pórtico y un gran
arco de medio punto con rosca, jambas y pilastras ca-

cede a través de un arco peraltado, lo hace con bóveda

es que las bodegas están construidas debajo de las ca-

de arista. En el cuerpo de la iglesia y tangentes a los muros

sas; algo que no es significativo ni en Peleas ni en Fuente

se volaron arcos formeros sobre pilastras, lo que anima mu-

el Carnero.

Obra exterior: lo más destacable de la Ermita Ntra. Sra. de

Se encuentra situado en la Plaza Ramón y Cajal (Plaza

las Angustias de Corrales del Vino es su fachada exterior que

del Cabildo) y es una obra de grandes dimensiones,

mira a Naciente, destaca el grupo escultórico de la Virgen

construida en piedra sillería arenisca, bien labrada y de

de las Angustias esculpido en arenisca, y en su parte central

estilo neoclásico renacentista, que actualmente se en-

está sostenida por un pequeño angelito, a cuyos lados se

cuentra restaurada. En su parte alta están situadas la

labraron el sol y la luna.

Alcaldía, Salón de Plenos y Sala de

Obra interior: la articulación al espacio interior, a base de

Juntas, en la primera planta el Juz-

elementos dinamizadores: pilastras, entablamentos y arcos

gado de Paz, Oficina del Catastro,

se fabrican en piedra cara vista, que contrasta con los enlu-

Ventanilla Única, Secretaria y Admi-

cidos de los paños lisos de los muros y de las bóvedas.

nistración y en la planta baja o

jeadas.
Obra interior: cabecera tripartita con dos capillas que
apuntan a los comienzos de S.XVI. La nave central es
más ancha que los laterales, se divide en dos tramos y
va cubierta con bóvedas de arista ornamentadas con
elementos florales en yeso; el primer maestro de estas
obras fue Manuel Martínez en 1777. El campanario
(1765) está construido en dos cuerpos el primero con
pilastras estriadas y el segundo con las mismas y un
frontón triangular como remate. En el interior de la Iglesia se encuentran imágenes de gran valor como La Virgen de las Angustias, el Cristo Corralino, El Santo Entierro
o El Nazareno, además de otros elementos de rico interés religioso.

Emita de Nuestra Señora de Las Angustias

Fachada de la Ermita

Ayuntamiento

cho este interior al romper la monotonía de los paramentos.

sótano se encuentran los servicios

Casas Neoclásicas

de Telecentro (WIFI gratis), Oficina

Construidas en sillería de la locali-

de Correos y Agente de Desarrollo

dad, son múltiples los ejemplos

Local , estos ya por entrada en la

de estas edificaciones típicas de

Fachada Ayuntamiento

Tierra del Vino, estas casas neo-

FIESTAS LOCALES MUNICIPALES

clásicas cuentan con fachadas
de gran belleza y conservadas

CORRALES:

en buen estado. Algunas de ellas

15 De Mayo (San Isidro Labrador)

se concentran en la Plaza del
Poal, Calle del Oro y Calle Constitución.

Calle Calzada.

Elementos ornamentales de
fachadas neoclásicas

Las bodegas Corralinas
Entre los tres núcleos de población se conservan un gran

14 De Septiembre (El Cristo)
15 De Septiembre (El Cristo)
PELEAS DE ARRIBA:

número de bodegas que, en la mayoría de los casos, han

30 De Mayo (San Fernando)

perdido su ocupación tradicional . Es difícil determinar el

4 Septiembre (Nuestra Señora de la Asunción)

Un poco alejada del casco urba-

origen de las mis-

no; junto al cementerio se levan-

mas, algunas da-

ta esta Ermita S.XVIII. Es una cons-

tan de hace tan

trucción de sillería arenisca, orien-

sólo unas déca-

tada hacia poniente, con una

das, pero la ma-

nave de cinco tramos, cubiertos

yoría

cuatro de ellos con bóveda de

antiguas. En Co-

cañón con lunetos, sobre arcos

rrales

del

Vino

fajones rebajados, mientras que

existe

un

único

la capilla mayor, a la que se ac-

patrón común y

son

FUENTE EL CARNERO:
22 Mayo (Pentecostés)

muy

Entrada a bodegas del municipio

Asociaciones Culturales en Corrales del Vino: Asociación
Cultural Taurina, Asociación Santa Águeda, Cofradía del
Santo Cristo Corralino, Asociación Amigos de los Cabezudos,
Asociación Tercera Edad El Manantial, Asociación Colombicultura.
Asociaciones en Peleas de Arrriba: Asociación Cultural La
Fuentica, Asociación Jubilados Fuente la Lágrima, Cofradía
Santa Águeda.
Asociación Cultural de Fuente el Carnero. Club deportivo de
Cazadores de Fuente el Carnero.

