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PERSONAJES ILUSTRES DE NUESTRO MUNICIPIO

Pablo Montesino Cáceres, nacido en un Fuente el Carnero (Zamora) en el año 1781, fallecido en el año 1849 fue un
pedagogo español. Siendo de familia acomodada cursará estudios en Valladolid y la carrera de medicina en la
Universidad de Salamanca, licenciándose en 1806. Ejerce su profesión en el ejército de Extremadura y años más tarde
es elegido diputado a Cortes por esa provincia. Se posicionó ideológicamente en contra de Fernando VII. Es un hombre
de ideas liberales e interés progresista, lo que le llevó a exiliarse 10 años en Londres y más tarde en la isla de Jersey
(1823-1833). Hizo la primera implantación del sistema educativo liberal, generalizó muchas ideas de otros importantes
pedagogos. Fue el primer director de las Escuelas Normales, y sus ideas tuvieron una gran propagación. Se centró en la
educación de párvulos, y además se fijó en hacer una buena formación de los maestros. Cuando llegó a España creó la
“Sociedad para mejorar la educación del pueblo”, y a raíz de aquí fundó la Primera Escuela de Párvulos en 1838 en
Madrid. Más tarde creó otra que llevaría su nombre. En 1839, intervino en la reforma de la educación primaria,
proponiendo que hubiese Jardines de Infancia y una mejora de la educación femenina. Una de sus obras más conocidas
fue “Manual para maestros de la escuela de Párvulos”. En este incluyó todas sus ideas pedagógicas, y fue el primer
tratado teórico que hubo en España (1840).
Pablo Montesino es sin ninguna duda, el representante más importante del pensamiento educativo liberal en España. Su
aportación se desarrollo en el momento en que después de la muerte de Fernando VII de España. El Estado del Antiguo
Régimen no había creado ni los más elementales mecanismos de financiación, información, gestión y control que eran
necesarios para la configuración de un sistema educativo nacional. La formación del profesorado era muy deficiente y
no se ajusta de ninguna forma a las nuevas ideas pedagógicas. En este marco se desarrolla la aportación montesiniana.
La influencia de Montesino en los distintos proyectos y disposiciones legales que en esta época se redactaron.
Igualmente, los cargos que ocupó y las realizaciones que llevó a cabo de la política educativa de su época. Como es
sabido el encargo de la dirección del Boletín Oficial de Instrucción Publica fue el impulsor y primer director de la
Escuela Normal Central y uno de los más entusiastas propagandistas de la necesidad de crear escuelas de párvulos,
para las que publico su Manual para los maestros de escuelas de párvulos. Su otra obra importante fue: Ligeros
apuntes y observaciones sobre la instrucción secundaria o media y la superior o de universidad.
Montesino fue director de la Escuela Normal Central, la primera creada en España, en 1839. Allí impartió, además,
las disciplinas pedagógicas que los alumnos habían de cursar.
El estadio científico que permitiría la eclosión de las ciencias sociales y de las que hoy llamamos ciencias del hombre,
fue posterior y vino acompañado de las transformaciones económicas, sociales y políticas que alumbraron la
contemporaneidad. Fue efectivamente entonces cuando nació la Pedagogía.
OBRAS A REALIZAR DEL PLAN ESTATAL
OBRAS EN PARQUES INFANTILES
CORRALES
Avda. Santiago Criado y calle del Oro
Gasto total.- 36.641 euros
PELEAS DE ARRIBA
Parque Cruz Roja
Gasto total.- 13.898 euros
TOTAL .- 50.539
RENOVACION DE LA PAVIMENTACION,
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
CORRALES
Actuaciones en Avda. Santiago Criado, Calles del Oro,
La Iglesia, Carros, General Mola (actualmente C/ Poal)
y José Antonio (actualmente C/Constitución).
Gasto total.- 95.489 euros
PELEAS DE ARRIBA
Actuaciones en la travesía Don Diego
Gasto total.- 31.830 euros
TOTAL .- 127.319
OBRAS DE MEJORA EN EDIFICIOS SOCIALES
CORRALES
Actuaciones en el edificio consistorial
Gasto total.- 3.444 euros
FUENTE EL CARNERO
Actuación en la cubierta del Centro Social
TOTAL .- 14.351
Gasto total.- 10.907 euros
INVERSIÓN TOTAL MUNICIPIO CORRALES:
CORRALES: 36.641 + 95.489 + 3.444 =
PELEAS DE ARRIBA: 13.898 + 31.830 =
FUENTE EL CARNERO:
TOTAL INVERSIONES.-

135.574
45.728
10.907
192.209

TELÉFONOS
DE
INTERÉS
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-Club Jubil.
980 560 761
PISCINA MUNICIPAL

ANUNCIOS BREVES
AJEDREZ EN CORRALES

Todos los sábados a las 18:00 h en el
Ayuntamiento Viejo (Soportales)
INFORMATICA EN EL TELECENTRO
DE CORRALES

Programa Conectadas, solo para
mujeres, en horario de tardes a partir de
las siete horas. Interesadas apuntarse en
el teléfono 012, horario y días a
convenir por las interesadas.

Evitemos ir en coche a un
establecimiento
lejano
si
podemos realizar la compra
caminando y sin salir del
pueblo. Debemos apoyar el
pequeño
comercio
y
especialmente nuestro comercio
y empresas locales, pues es la
savia y esencia del modelo
mediterráneo de ciudad. Sin
contar además, que es el mayor
generador de empleo del país.

Todos los dias de 12,30 a 20,30h
TAMBIEN

CURSOS DE NATACION Y
AQUAEROBIC
BARBACOA-BAR-COMEDOR
CONCURSOS Y COMPETICIONES
DEPORTIVASVIDERSAS

PROFESOR
TOLOSÉ

ASOCIACION CULTURAL “SANTA AGUEDA” de
CORRALES

RELACION DE LAS PERSONAS QUE HAN DONADO
LIBROS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

C.I.F.: G49129953 – Nº Socias: 102 – Años de Fund.: 1981–
Cuota anual de Socias: 35 € - Telf. Contacto: 980 560 756 (Mª.
Teresa) y 980 560 899 (Manoli), Dirección: Santiago Criado,
41 (Corrales) 49700. Junta Directiva: Presidenta: Manuela
Lucila Domínguez Cuerdo, Secretaria: Mª. Teresa
EstebanNieto – Tesorera: Agustina Esteban Nieto, - Vocal:
Mª. José Martín.

A continuación relación de las personas que generosamente han donado
libros a la Biblioteca Municipal para el disfrute y aprovechamiento de
nuestros vecinos.
Continúa el llamamiento desde esta Hoja Informativa Municipal, para que
las personas que tengan libros y que no los necesiten y puedan prescindir de
ellos, los donen generosamente a la Biblioteca Municipal.
D. Ángel Sastre Leal
Cecilio Hernández Bragado
D. Mariano García Torres
Javier Fradejas González
D. José Rodríguez Leal
Álvaro Fradejas González
Dª. Josefa Martín Delgado
Pedro Gomez Turiel
Darío Hernández Álvarez
Manuel García Amigo
Vega Hernández Álvarez
Colegio C.E.I. Luís Casado
Museo Etnográfico de Castilla y León
José Maria Gabriel y Galán
Luís García Chillón
Donaciones a nombre de:
Ana Maria Junciel Fernández
Jenifer y Mario Hernández Herrero
Paula Díaz-Cano Martín

Actividades previstas: Para el año 2009 - 2010:
Viaje a San Sebastián y Bilbao, Concentración Anual de
Aguaderas en Zamora, Cursos de Bailes Regionales para las
socias, colaboraciones con la Mancomunidad, participación
en la Misa Castellana de San Pedro (Zamora), elaboración y
confección de trajes regionales, participación en el pueblo en
diversos eventos, fiestas e invitaciones, etc., y como
principales actividades realizadas cada año, las celebradas en
la festividad de Santa Águeda, que se celebra el sábado mas
próximo al 5 de febrero, donde se invita a todo el mundo al
baile y chocolatada, participándose activamente en los actos
que tradicionalmente se celebran como la “Santa Misa”, el
Pasacalles y Procesión, la comida de Hermandad, la cena y
el baile.
Breve Historia: Aunque al Grupo de Aguederas de Corrales
se les conoce desde hace mucho tiempo, la Asociación
Cultural “Santa Águeda” de Corrales como tal, se crea
legalmente en enero de 1981, con la asistencia y aprobación
de los primeros estatutos en la Primera Asamblea a la que
asistieron 81 socias, y en la que fueron nombradas como
primera Presidenta Ludi Pérez y como Secretaria Paca
González.
La Asociación llega a alcanzar un total de 121 socias en el
año 2003, y aunque antiguamente solo participaban mujeres
casadas, en la actualidad pueden ser socias todo tipo de
mujeres (casadas, solteras, divorciadas, separadas, etc.).
Actualmente la socia de más edad es Ángela Pechero Costa,
de 91 años, y la menor, Ana Pérez Santamaría, de 39 años.
El antecedente del día de Santa Águeda (nos cuentan las
mayores), podría estar en cuando las mujeres casadas que se
vestían con los trajes tradicionales, hacían garbanzos torraos
para comer, y por la tarde se hacia un baile, al que asistían
también los maridos (parecido a como acontece actualmente.
Aunque también hay que decir con orgullo, que nunca le ha
faltado a nuestra patrona Santa Águeda, su misa y la
compañía de las mujeres de Corrales.
La tradición se recupero cuando algunas “corralinas”
decidieron arreglarse con los “atos” que tenían en casa, y
aportando dinero y su colaboración decidieron instituir la
merienda que hasta nuestros días perdura.
Es importante destacar aquí, la vistosidad que dan a todos los
actos en los que participan, vestidas y ataviadas con esos
trajes tan bellamente elaborados y que tanto cuidan.
La Presidencia aprovecha esta oportunidad, para animar a
todas aquellas mujeres que quieran pasar un día grande con
nosotras, a que se unan en las celebraciones, y a nuestras
socias agradecerles, la necesaria participación y continuación
en esta Asociación, ya que sin su entusiasmo no seria posible
llevar a cabo las celebraciones en torno a nuestra patrona
Santa Águeda,… desde aquí ¡¡¡GRACIAS A TODAS!!!
RESULTADOS DE LAS ELECCCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO EN CORRALES
CENSO ELECTORAL 933
VOTANTES
534
PARTICIPACIÓN % 57,23
VOTOS EN BLANCO
8
VOTOS NULOS
5

PARTIDO POPULAR 267 – 50,00%
P.S.O.E.
232 – 43,45%
Partido Comunista de los Pueblos
de España
5 – 0,94%
Izquierda Unida
3 – 0,56%

Nuestra Biblioteca Municipal inicio su actividad el pasado día 8 de
junio, el horario de apertura ahora es de lunes a viernes en horario de
11h a 13h y aunque en principio solo se abrirá la Sala de Lectura, en los
próximos días se abrirán también la Biblioteca de Préstamo (Ángel
Sastre Leal), la Sala de Consulta y la Sala de Estudio (Mariano García
Torres).
También hay una sala de lectura y ocio para los niños, que esta
equipada para ello con sillas y mesas de tamaño reducido.
En la Sala de Lectura, habrá prensa de cada día además de otras revistas
de interés general, destinadas a la lectura diaria de los que hasta allí se
acerquen.
En total hay aproximadamente unos 4.000 volúmenes catalogados y
otros 1.000 volúmenes sin catalogar, unos estarán destinados al
préstamo y otros por el contrario solo para la consulta “in situ”, dado el
valor de los mismos o la temática y contenido de los citados libros.

VOCABULARIO CORRALINO

Como continuación de los Boletínes anteriores y
siguiendo con el Vocabulario Corralino de nuestro ya
fallecido paisano D. Ángel Sastre Leal, seguimos con la
relación de los términos o vocablos registrados en
Corrales y Comarca.
BUCHINA: Depósito de agua, generalmente destinada
para riegos de pequeñas parcelas o huertos de la localidad.
Muy corralino.
BUQUERÓN o BURACO: Hueco en la pared o ventana
para sacar la paja o la hierba para el ganado.
CACHA: Nalgas de una persona.
CADOZO O CABOZO: Lugar de una ribera con agua
estancada.
CALELO: Persona apática, tímida e indecisa en exceso, que
deja caer los objetos de la mano con cierta facilidad.
CAMBIZA: Rastro grande de madera, tirado por una
pareja de animales, que se utiliza para juntar la parva de
mieses trillada en la era.
CANCAMURRIA: Generalmente dirigido hacia una
persona, o nene, más bien, enclenque o de escasa
consistencia o configuración física. Persona algo
enfermiza o delicada. También referido a entes personales
de escaso relieve en su propia personalidad o significado
social.
CANCINA: Cordera destetada que se deja para oveja.
CANTIMPLÓN: Refiérese a un gran trago o ingestión de
líquidos. Muy usado en la localidad.
CARABA: Tertulia entre amigos, de uno y otro sexo; por
lo general insustancial y desprovista de contenido
temático alguno; teniendo como fundamental objetivo o
finalidad, el pasatiempo. Muy usado en esta localidad.
CARRILLADA: Bofetada que se da en la cara.

