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Ayuntamiento de Corrales

SEMANA CULTURAL DE AGOSTO
DOMINGO DIA 3: Marcha ciclista
LUNES DIA 4: Cine para todos en el Teatro
MARTES DIA 5: Mañana, Concurso de Dibujo
Infantil “El Cristo” y chocolatada. Noche, Charla
en el Teatro “Historias de la Radio… y de la
Televisión”.
MIÉRCOLES DIA 6: Teatro “Las Aceitunas”
y “Los hijos del Labriego”.
JUEVES DIA 7: Teatro, “Mockinpott”
Contratiempo.
VIERNES DIA 8: Exhibición de Salsa, y
Concurso de baile “Salsa” en el Teatro con
entrega de trofeos.
SÁBADO DIA 9: En “El Plantío”, marcha
popular a Fuente el Carnero, encuentro con niños
saharahuis, después merienda-cena y discoteca
móvil.
TODA LA SEMANA: Centro Cultural,
Exposición de fotografía “Plantas del municipio
de Corrales” y Concursos de Pistas fotográficas
para mayores y niños “¿Conoces tu pueblo?”.

TELÉFONOS
DE
INTERÉS LOCAL
Ayto. Corrales:
980560001
A.D.L.:
980560517
Centro de Salud:
980 560 117
Emergencias:
112
Farmacia:
980 560 020
Guardería:
980 560 743
Guardia Civil:
980 560 026
Taller de Empleo:
980 560 019
Telecentro:
980560 517
Comedor Social-ClubJubil.
980 560 761

NUESTRO PUNTO LIMPIO
Ya se pueden llevar los aceites usados y los filtros de vehículos agrícolas al
nuevo Punto Limpio, que se encuentra situado entre el camino de El
Matadero y el de Los Turones, en la parcela del antiguo pozo de
abastecimiento municipal.
Este Punto Limpio es uno de los de mayor tamaño que ha construido la
Diputación Provincial por toda la provincia, con ello se pretende que los
agricultores tengan un sitio donde depositar los aceites usados por sus
tractores y maquinaria agrícola. En este espacio se encuentran a cubierto bajo
dos marquesinas varios contenedores, dos para el aceite usado, otro para los
filtros y otro contenedor normal para papeles y trapos sucios en la limpieza de
estos aceites.
Esta prevista la entrega de bidones o garrafas a los agricultores y ganaderos,
para que en ellos vayan depositando esta clase de líquidos, con el objeto de
que les sirvan para justificar en la P.A.C. los trabajos realizados por sus
derechos.
Cuando se entregan estos bidones o garrafas en el Punto Limpio se les emite
un recibo por la cantidad entregada y que según nos cuentan el secretario del
Ayuntamiento le entregara un certificado por el aceite entregado.
En un futuro y según palabras de la responsable de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial, se tiene previsto la colocación de un contenedor para el
reciclado de electrodomésticos, pero aun tardara en ponerse en practica, ya
que aún se está en conversaciones con la
empresa que se encargaría de la recogida de
este tipo de residuos domésticos. Con este
tipo de iniciativas de respeto hacia la naturaleza y hacia nuestro más próximo entorno, lograremos mejorar nuestra calidad
de vida y la de las futuras generaciones de
corralinos, de nuestros hijos, nietos y posteriores descendientes.
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EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS
Lunes 4: “Las plantas de
nuestro municipio”
jueves y viernes: “Rincones
de nuestro pueblo”.

CURSOS DE
NATACIÓN Y OTRAS
ACTIVIDADES EN LA
PISCINA
PARA MAYORES Y
NIÑOS
FECHAS:
JULIO Y AGOSTO
PISCINA DE
CORRALES
HORARIO DE TARDE:
12´00 A 20´00
FECHAS:
JULIO Y AGOSTO
CURSOS GRATUITOS
INTERNET
CUANDO SE FORMAN
GRUPOS DE AL MENOS
SEIS PERSONAS
ACTIVIDADES
INFANTILES
NIÑ@S de 0 a 12 años
HORARIO DE
MAÑANA:
10´00 A 14´00
FECHAS:
JULIO Y AGOSTO
En el pueblo desplázate
andando o en bicicleta;
además de beneficiar tu
salud, contribuirás a
mejorar el aire y la
tranquilidad de nuestra
localidad,
también
ahorraras
dinero
y
energía.

PROFESOR
TOLOSÉ

TELECENTRO
El TELECENTRO, es un local Municipal que
esta equipado con seis ordenadores, impresora,
escáner, y otros periféricos informáticos, que
completan las posibles necesidades de los
usuarios respecto de su acceso a Internet y
aplicaciones informáticas. Este servicio es
totalmente gratuito y esta a disposición de todos
aquellos que quieran hacer uso de este material,
también se puede acceder a este servicio a través
de ordenadores portátiles personales (conexión
Wifi).
Antes de utilizarse estos equipos, es preciso
darse de alta como usuarios de la Red de
Telecentros de España (proceso de tiempo que
solo dura un para de minutos), para ello es
necesario completar una serie de datos
personales mínimos y que están sometidos a la
protección de la Ley de Protección de Datos.
Una vez dado de alta el usuario, y asignado un
Nombre de Usuario y una Contraseña, la persona
podrá acceder de manera totalmente gratuita en
cualquiera de los más de 4.000 telecentros que
hay repartidos por toda España.
El Telecentro de Corrales esta funcionando
desde el año 2005, para su puesta en marcha fue
preciso contar con los apoyos de la Junta de
Castilla y León, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Corrales, desde entonces son
muchos los vecinos que a diario utilizan este
servicio, y son muchas las utilidades y diversas
las aplicaciones que estos dan a la instalación.
Anteriormente el Telecentro estaba ubicado en el
edificio del Antiguo Ayuntamiento, encima de
los Soportales de la calle José Antonio, pero con
el acondicionamiento total del Nuevo
Ayuntamiento de la Plaza Ramón y Cajal, se
encuentra actualmente instalado en la parte baja
del Edificio Consistorial (sótano), donde además
del Telecentro se encuentran las dependencias
del Centro de Formación, ambas instalaciones
tienen su entrada por la calle Calzada Nº 13
(frente a la oficina de Correos).
Las nuevas instalaciones cuentan con un mejor
acondicionamiento que las anteriores, pues se
cuenta con calefacción central y nuevo
mobiliario, los horarios habituales de apertura
del Telecentro, van desde las nueve de la
mañana hasta las siete de la tarde, aunque estos
horarios están supeditados a la disponibilidad de
los trabajadores municipales que prestan este
servicio (A.D.L. y el Biólogo), quienes también
suelen asesorar a los usuarios respecto de la
utilización de los equipos.

PUNTO DE INFORMACIÓN
JUVENIL
Desde hace ya unos meses viene funcionando el
Punto de Información Juvenil Comarcal
“Tierra del Vino”, esta siendo gestionado por
Luís Ángel, y esta situado en las dependencias
municipales del Ayuntamiento Nuevo, en el piso
de abajo (sótano), y al que se accede por la calle
Calzada.
Este nuevo servicio, presta información de todo
tipo a los jóvenes de entre 16 y 35 años,
información que puede versar sobre múltiples
temas que afectan o atañen a la juventud, pero
sobre todo se espera que sirva de apoyo para los
jóvenes en sus búsquedas de trabajo y de
formación para sus carreras profesionales,
también puede servirles para acceder a
información sobre ocio, como son los
campamentos de verano, viajes, actividades y
cursos de distinta índole, subvenciones
existentes de los distintos organismos, como es
el caso de la vivienda y el autoempleo.
Son otra decena de pueblos de nuestra provincia,
quienes disponen de servicios similares a este, y
que conforman la Red de Información Juvenil de
la provincia Zamora y que están coordinados
desde el Centro Coordinador Provincial, que se
encuentra en la Diputación Provincial, este a su
vez forma parte de la Red de Información
Juvenil de Castilla y León, y que están
centralizados desde Valladolid.
Se pretende que no solo los jóvenes de Corrales,
sino también aquellos otros jóvenes de los
pueblos limítrofes al nuestro, puedan aprovechar
este servicio, se pretende que sea la solución y
que se preste la ayuda que puedan necesitar en
un momento determinando nuestra juventud.
Mucha de la información posiblemente
solicitada, puede encontrarse a disposición del
usuario en el propio Punto de Información
Juvenil de Corrales, pero aquella otra
información requerida que no esté puede
conseguirse a través del Informador Juvenil
local.

