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NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
De todos nosotros es conocida las obras que se están realizando para la mejora de la red de abastecimiento de
agua que esta atravesando el pueblo y que transcurre de oeste a este por nuestra localidad de Corrales, el objeto
de esta obra no es otro que el dar mejor servicio a toda la zona norte de la localidad en especial y en general a
toda la localidad, pues a partir de ahora se contara con dos conexiones al deposito de agua que permitirá en caso
de avería en la red mantener el suministro al resto de la población.
Esta actuación se ha llevado a cabo en distintas y diferentes actuaciones con obras para mejorar el entramado de
la red, que han dotado a la parte norte del pueblo del abastecimiento que se estaba haciendo necesario
actualmente y que seria imprescindible en un futuro muy próximo debido a la construcción de nuevas viviendas
en el Manantial y la nueva Residencia de Mayores.
La financiación de las distintas actuaciones ha sido llevada a cabo; por una parte, por el convenio firmado con la
Junta de Castilla y León y por el que se concedía una subvención directa de fecha 29 de diciembre de 2006, por
otra parte con una aportación económica de la empresa Trenzametal, y por ultimo con la importante aportación
municipal con sus fondos propios.
A diferencia de la red anterior que esta constituida principalmente por tubería de fibrocemento y por tanto más
fácil de ocasionar roturas y fugas en la red, las nuevas conducciones son de PVC, material más resistentes a la
presión y más resistente a todas las condiciones y situaciones, también más cómodo y fácil de reparar.
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GASTOS
Capítulos
Importe euros
a) Operaciones corrientes
1. Gastos de personal
259.751
2. Bienes corrientes y de servicios
242.161
3. Gastos financieros
4.100
4. Transferencias corrientes
12.500
b) Operaciones de capital
6. Inversiones reales
212.103
7. Transferencias de capital
2.100.170
9. Pasivos financieros
9.215
Total Gastos.- 2.840.000
INGRESOS
Capítulos
Importe euros
a) Operaciones corrientes
1. Impuestos directos
264.000
2. Impuestos indirectos
51.000
3. Tasas y otros ingresos
145.709
4. Transferencias corrientes
234.625
5. Ingresos patrimoniales
10.600
b) Operaciones de capital
7. Transferencias de capital
2.134.066
Total Ingresos.- 2.840.000
PELEAS DE ARRIBA
PROGRAMA DE NAVIDAD “LA FUENTICA”

Días 22,23 y 24: Campeonato de “Juegos de Mesa”.
Días del 22 al 3: Taller de Teatro para los niños.
Día 25: Tradicional Bingo Navideño.
Día 26: Conferencia-Coloquio“Las Pensiones de S.S.”
Día 27: Cuentacuentos para todos los públicos.
Día 28: Santa Misa con celebración de la Sagrada
Familia, después Recital Navideño a cargo del Coro de
la Asociación “Fuente la Lagrima”.
Día 1: Final Juegos de Mesa y Chocolatada.
Día 2: Monologo por Alex (cómico-humorista).
Día 3: Teatro Infantil: “Posada de Elías-Belén de
Dios”
Día 5: Teatro “Persiguiendo una Estrella”

FUNCIÓN DE TEATRO

El Grupo de Teatro
Corralino llevara a cabo
una actuación teatral el
próximo día 27 de
diciembre a las ocho
horas en el Teatro local.
CURSOS
INFORMÁTICA
Ya puedes apuntarte a los
cursos de informática que
se impartirán
próximamente en el
Telecentro de Corrales:
“Iniciación a la
Informática”
“Búsqueda de empleo a
través de Internet”
Calendario de Fiestas
Nacionales-Autonómicas
01/01 Año Nuevo.
06/01 Epifanía del Señor.
19/03 San José
09/04l Jueves Santo.
10/04l Viernes Santo.
23/04 Fiesta de la Comunidad
01/05 Fiesta del Trabajo.
15/08 Asunción de la Virgen.
12/10 Fiesta Nacional España
02/11Por traslado 1 los Santos
08/12 Inmaculada Concepción.
25/12 Natividad del Señor
Locales
Corrales
15/05 San Isidro
14/09 El Cristo
Fuente el Carnero
5 de junio Pentecostés
Peleas de Arriba
29/05 San Fernando
04/09 Nuestra Señora

TELÉFONOS
DE
INTERÉS LOCAL
Ayto. Corrales:
980560001
A.D.L. y Biólogo:
980560517
Centro de Salud:
980 560 117
Emergencias:
112
Farmacia:
980 560 020
Guardería:
980 560 743
Guardia Civil:
980 560 026
Bomberos y Emergencias:
980 527 080
Telecentro:
980560 517
Comedor Social-ClubJubil.
980 560 761

Cuando salgas al monte a
coger setas, ¡acuérdate de
llevar cesta y navaja!, nunca
utilices una bolsa de plástico
para trasportarlas y tampoco
las arranques, esto
favorecerá su propagación.

PROFESOR
TOLOSÉ

NUEVAS EMPRESAS

TRENZA METAL
Una empresa importante que se tiene previsto su
traslado, desde sus actuales instalaciones en el
Polígono Industrial Carro de Zamora a nuestro
municipio de Corrales es Trenza Metal, actualmente
y desde hace tiempo se están realizando trabajos de
preparación de terrenos (explanación), proceso
laborioso que llevara bastante tiempo hasta su
finalización, también se esta tramitando toda la
documentación técnica de las instalaciones.
Esta empresa es muy innovadora dentro del sector
del metal, investiga constantemente sobre nuevos
productos, materiales y técnicas de fabricación, con
el incansable propósito de obtener y desarrollar
nuevos productos y aplicaciones metálicas de
calidad para los sectores de la construcción, la
arquitectura y el urbanismo.
Su futura ubicación estará situada en el Camino de
las Tejeras, el traslado de sus actuales instalaciones
a las nuevas de Corrales se pretende realizar de
manera paulatina, por lo que en la primera fase se
trasladaran las instalaciones la fabricación del
trenzado de metal, producto principal de la empresa
y del que casi en su totalidad derivan los demás
productos desarrollados en las instalaciones
actuales.
Por hacer un breve resumen de la andadura
empresarial de esta empresa, se puede decir; que en
un principio esta empresa de capital totalmente
zamorano, se dedico casi en exclusiva a la
fabricación y trenzado de varillas y pletinas, pero
poco a poco y con el paso del tiempo ha ido
completando todo el proceso de fabricación y
acabado de sus productos, asumiendo poco a poco
trabajos que antes venían realizando otras empresas
para ella, y que eran precisos realizar para obtener
un producto final de calidad.
El producto estrella fabricado por Trenza Metal es
la reja trenzada, la cual se construye con acero
laminado en caliente y entrelazado sin soldaduras,
siendo la misma presión del doblado de los
materiales en el proceso de tejido, los que amparan
de manera increíble toda la estructura del paño
obtenido.
El producto así trenzado (malla) se corta en paños
de acuerdo a los pedidos solicitados o a las
necesidades de fabricación de la empresa, pues en

unos casos son los clientes (arquitectos, ingenieros,
constructores, promotores, cerrajeros, etc.) quienes
solicitan unas medidas determinadas para adaptarlas
a sus necesidades, y en otras, es la misma empresa
la que por necesidades de fabricación solicita que se
produzcan las mallas de una manera y medidas
determinadas y de acuerdo a un modelo trama
determinado, para acoplarlas a los muchos
productos que en su catalogo se ofrecen, en especial
las barandillas urbanas con destino al urbanismo, y
los balcones, antepechos y verjas destinados a la
edificación.
La destacable calidad de los productos que fabrica
la empresa, empieza ya desde la adquisición de las
materias primas empleadas, seguido de continuos
controles de calidad, a los que son sometidos los
productos adquiridos desde su entrada a las
instalaciones de la empresa, posteriormente y
durante todo el proceso de fabricación dentro de las
instalaciones de la empresa e incluso durante el
transporte de los productos acabados hasta sus
destinos, se garantiza que no habrá defectos y que el
resultado será un producto final de máxima calidad.
Trenza Metal, además de su producto estrella (la
reja trenzada) y los obtenidos a partir de él, tiene
contemplados y diseñados por su equipo técnico,
todos los sistemas que se precisan para su
colocación, anclaje, embellecimiento o accesorios,
como son la tortillería y roblones para ella, soportes
a la pared y suelos, también disponen grapas,
cierres, postes y estribos para las verjas, pasamanos
de diversos materiales y formas, etc., excelente
muestra de estos materiales son los pasamanos y el
antepecho que ha donado generosamente la empresa
a nuestro Ayuntamiento para las escaleras de sus
nuevas instalaciones.
Esta empresa también dispone y fabrica otros
productos que comercializa con las marcas Natural
Faber, ZigMetal y TubMetal, todas ellas de
material y elementos para mobiliario y
equipamiento urbano, que ofrecen estilo moderno y
de gran calidad.
Es previsible que cuando las instalaciones estén
funcionando y a pleno rendimiento, se pueda
producir la contratación de nuevos trabajadores,
pues las nuevas instalaciones previstas serán
superiores a las que posee en la actualidad, pues
tiene previsto diversificar y a la asumir tareas
externalizadas en la actualidad a otras empresas.

