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Ayuntamiento de Corrales del Vino

PROGRAMA NAVIDEÑO – AYTO. DE CORRALES DEL VINO

PROGRAMA NAVIDEÑO - PELEAS DE ARRIBA
DIA 25 DE DICIEMBRE (domingo)
17:00h Tradicional Bingo Navideño
Música navideña y numerosos regalos. Lugar: Salón Bar
DIA 26 DE DICIEMBRE (lunes)
17:00h Concurso de Tapas - Lugar: Cruz Roja
DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE
Tardes: Campeonato de juegos de mesa
(parchis, tute, domino, subasta, brisca y mus)
Inscripciones: Bar y Cruz Roja, hasta el 18 de diciembre
Lugar: Bar y Cruz Roja
DIA 30 DE DICIEMBRE (viernes)
19:00h. Teatro – Representación Infantil
20:00h. Teatro – Representación Adultos
“Las cosas de Rodero y Fernández” - Lugar: Salón Bar
DIA 31 DE ENERO (sábado)
00:30h Cotillón de Nochevieja - Lugar: Salón del Bar
DIA 1 DE ENERO (domingo)
17:00h. Finales de Juegos de Mesa
18:00h. Concurso de Karaoke
19:30h. Chocolatada para todos - Lugar: Salón del Bar
DIA 2 DE ENERO (lunes)
17:00h. Juegos de Grupos
DIAS 3 Y 4 DE ENERO
17:00h. Concurso de dibujos navideños par todos
18:00h. Cine Infantil
20:00h. Cine para todos los públicos - Lugar: Salón Bar
DIA 5 DE ENERO (jueves)
17:30h. Cabalgata con recorrido por el pueblo
Posteriormente a la entrega de ofrendas al Niño en la Plaza SS MM
los Reyes Magos de Oriente harán entrega de regalos a los niños.
Final con típico Roscón de Reyes - Lugar: Salón del Bar
DIA 6 DE ENERO (viernes)
11:30h. Santa Misa - Celebración de la Sagrada Familia
Al final de la Eucaristía: Recital Navideño a cargo del Coro de la
Asociación “Fuente la Lágrima”
Lugar: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
DIA 7 DE ENERO (sábado)
19:00h. Rubén Salas-Monologo
Se admite competencia, después se sorteara el regalo sorpresa.
Lugar: Salón Bar

TRAMITES ELECTRÓNICOS CON LA ADMINISTRACIÓN
Son muchos los trámites electrónicos que se pueden realizar con la administración
y que nos pueden evitar incómodos viajes a la capital. Son ejemplos de ello: la
Renovación de la Tarjeta de Desempleo, consultas catastrales, solicitudes de cita
como con el medico, DNI o Pasaporte, como demandante de empleo y muchas mas
”La mayoría de trámites electrónicos no son aún obligatorios pero lo serán en
breve, y entonces muchas personas se encontrarán que no saben hacerlos. Por eso
es muy importante empezar a conocerlos”. Más Información preguntar en el
Ayuntamiento por Luis Ángel

ORGANIZA LA A. C. “LA FUENTICA”

DIA 16 DE DICIEMBRE
19:30 h. Concierto a cargo del Regimiento de Especialidades de
Ingenieros de Salamanca
Lugar: Teatro
DIA 23 DE DICIEMBRE
10:00h. Inauguración del Taller de Navidad para los más pequeños
Duración del Taller: desde el 23 de diciembre al 5 de enero
Horario diario: de 10:00h. a 14:00h.
Lugar: Centro Cultural
10:30h. Instalación del Buzón de los Reyes Magos
Lugar: El Ayuntamiento
11:00h. Recogida de Alimentos NO PERECEDEROS para CARITAS
Lugar: El Ayuntamiento
Horario de recogida: de 9h. a 15h. (Todos los días en horario laboral hasta
el 5 de enero).
19:00h. Inauguración del alumbrado de Navidad
Lugar: Plaza Mayor
DIA 27 DE DICIEMBRE
19:30h. Actuación de los pequeños componentes de la Banda Nacor
Blanco “El Atril”
Lugar: Teatro
DIA 29 DE DICIEMBRE
19:00h. Cine Infantil
Lugar: Teatro
DIA 3 DE ENERO
20:30h. Partido de Futbol-Sala, entre el C.D. Corrales y el Futbol Sala
Zamora.
Beneficio a favor del Comité Antisida de Zamora
Lugar: Pabellón Municipal
DIA 4 DE ENERO
19:30H. Concierto de Navidad del Grupo Senda
Lugar: Teatro
DIA 5 DE ENERO
Cabalgata de Reyes, presidida por SS MM los Reyes Magos
A continuación: Bienvenida de todos los niños a SS MM los Reyes
Magos de Oriente.
Lugar: Teatro

DICIEMBRE 2011

CURSO DE CONSERVACION DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES
HORARIO: DE 16 A 19 H.
DIAS: 9-10-11-12-13-16 y 17 de enero de 2012
PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR

Apuntarse en el Ayto. de Corrales del Vino
o llamando al teléfono: 695 51 53 86 (ADEPRO)
Subvenciona: ECYL (Junta de Castilla y León) y
Fondo Social Europeo

EL ALCALDE Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Desde este espacio quieren desear Felices Fiestas y un Prospero Año 2012 a los vecinos de
Corrales del Vino, Peleas de Arriba y Fuente el Carnero
Con la llegada de la Navidad es frecuente incurrir en excesos alimenticios, para evitarlo en la manera de lo posible es
conveniente seguir algunos consejos y no sucumbir a las tentaciones. El abuso de estos alimentos puede traernos
problemas de salud. El colesterol, y el sobrepeso sin duda son patologías que se disparan en estas fechas.
Si puedes haz 5 comidas ligeras al día, en vez de dos comidas fuertes.
Los dulces navideños que deben de retirar de la vista una vez terminada la comida, evitarás picar entre horas.
Después de comer procura tomar “te verde”, esto siempre ayuda a hacer la digestión y mejorar el transito intestinal.
Para bajar el colesterol producido por los excesos es bueno: 1º cocinar los alimentos al vapor, 2º sustituir las grasas
animales por las vegetales, 3º mejor los dulces caseros, tienen menos aceites saturados, colorantes y conservantes, 4º es
mejor en estos días utilizar leche de soja, 5º evita todos los fritos, son muy perjudiciales, 6º cocina con aceite de oliva
virgen extra en un solo uso, 7º evita la mantequilla y 8º quítale la piel a las carnes (pollo, pavo, cordero, etc.).
Cocina con cebolla y ajo, te ayudara a mantener los niveles de colesterol.
En estos días haz un poco más de ejercicio que de costumbre, conviene quemar las calorías de mas y no perder todo
lo ganado durante el año con tanto esfuerzo y sacrificio, evitarás tener que volver a recuperar lo ya conseguido.

PROFESOR
TOLOSÉ

5ª Parte

NUESTRAS ASOCIACIONES Y CLUBES:

Club Deportivo de Futbol de Corrales

Historia: En este apartado histórico del C. D. Corrales, reproduciremos la información que Manuel Martín García nos ha facilitado.
1.980/1.990 (continua del Boletín anterior) Apuntar que fuera de casa la mayoría de partidos se jugaban sobre canchas de parquét, para adaptarse
a dicho material, el equipo tuvo que desplazarse varias veces hasta el pabellón municipal de Tordesillas (Valladolid) para prepararse.
Posteriormente, se jugaría un torneo para designar al campeón de la zona Noroeste de España, quedando exento el C.D. Corrales en la primera
eliminatoria, y jugando la final contra el representante y campeón de Galicia C.D. Rocco de Vigo; el partido de ida se celebra en el Pabellón
Municipal de Corrales con un lleno de público total el 30 de mayo, y fue presidido por los presidentes de las Federaciones de Fútbol Sala de
Castilla-León y de Zamora. Los jugadores del C.D. Corrales saltaron al campo portando la bandera de Castilla y León, y, previo al encuentro, fue
entregado al capitán del C.D. Corrales por el presidente de la Federación Castellano-Leonesa la Copa de campeón de Castilla y León, y por el
presidente de la Federación Zamorana, la Copa como campeón provincial de Zamora; en
El partido el equipo del C.D. Corrales fue un rodillo en la pista, el primer tiempo fue de
delirio (según prensa de la época) con un 8-0, y el segundo tiempo concluyo con un 11-3;
el concluyente resultado sirvió para situar al C.D. Corrales como virtual semifinalista del
Campeonato de España.
Como anécdota reseñar, que la humillante derrota y la superioridad del C.D. Corrales en
el partido, no asentaron nada bien a algunos componentes del equipo gallego, motivando
la siguiente alteración de orden público (según nota informativa de la Dirección General
de la Guardia Civil), a la finalización del encuentro sobre las 22,30 horas, cuando ya el
público en su mayoría de hallaba fuera del pabellón, un joven acompañante del equipo
gallego comenzó a insultar a las autoridades que presidían el partido y al suboficial de la
Guardia Civil, conminando a dicho joven a que desistiera de su actitud por los directivos
del C.D. Corrales, se le intento sacar del pabellón, por lo que acudió en su ayuda el presidente del club gallego, llevando una cámara fotográfica con la que saco fotografías a una
autoridad e intento agredirle, no consiguiéndolo por haberlo impedido la Guardia Civil,
al mismo tiempo llegaron otros seguidores del equipo gallego para mediar en la Agnesividad de los dos autores del hecho; al portador de la cámara fotográfica le fue quitada la
maquina, velándose el carrete y entregándolo en el puesto de la Guardia Civil. Los hechos
al parecer sobrevinieron como consecuencia de la expulsión por el árbitro en los últimos
segundos del partido del portero de Galicia, por agresión al árbitro al sancionarle por una
falta cometida. Requerida la autoridad insultada para que formularse la correspondiente
denuncia por los insultos y hechos acaecidos, manifestó que no iba a denunciarles, ya que
comprendía que había sido por un arrebato de ira al haber salido derrotados por un abultado resultado; prueba de ello que, posteriormente, equipo gallego y algunos seguidores visitantes fueron invitados por las autoridades en los bares de la localidad. Finalizado todo
ello, el equipo y seguidores gallegos, en autocar, emprendieron viaje para su ciudad. Días después, como consecuencia de todo ello, la expulsión
por agresión al árbitro del portero gallego, y la contundencia del resultado, el Comité
Nacional de Competición de la Federación Española de Fútbol Sala, en base a la grave
alteración de orden público acordó descalificar de la competición al equipo gallego,
por lo cual el partido de vuelta no llego a celebrarse.
Acta de Constitución de la Primera Junta Directiva
Una vez campeón de la Zona Noroeste, el club se clasifica para jugar las semifinales del Campeonato de España junto con los otros tres equipos
campeones de las diferentes zona de España; por sorteo corresponde al C.D. Corrales enfrentarse al club Europa Fixus campeón de la comunidad
de Madrid, que en la anterior eliminatoria había vencido al representante de Aragón; el encuentro de ida se celebra el sábado 11 de Junio en
Madrid en el pabellón de San Blas, con un nutrido grupo de corralinos en las gradas, el C.D. Corrales es derrotado por 10-6, en la primera mitad
el equipo no supo adaptarse al parqué de la cancha con continuos resbalones, consiguiendo solamente un gol, en la segunda parte se supero este
hándicap y se consiguieron 5 goles. El partido de vuelta se celebra en el Pabellón Municipal de Corrales el sábado 18 de junio, el encuentro fue
presidido desde el palco de las autoridades por Luis Cid, presidente de la Diputación, Ricardo Ferrero, diputado provincial y responsable del área
de deportes, el alcalde de la localidad y el presidente de la Federación de Fútbol Sala, entre otros; según las crónicas de la época, el C.D. Corrales
vence al campeón de Madrid por 13-3 (global eliminatoria 19-13 a favor del C.D. Corrales) en un emocionante encuentro, las gradas estaban
repletas de público, con un lleno total y con un ambiente impresionante; además de los aficionados corralinos, presenciaron el encuentro gran
cantidad de aficionados de la comarca de Tierra del Vino y de Zamora capital, que animaron constantemente al equipo local, con bombos y
trompetas, en un ambiente de gala; también presenciaron el encuentro aficionados de Madrid, que acompañaron al equipo visitante en dos
autocares. Es de destacar la deportividad reinante por parte de ambos equipos a lo largo del encuentro en la cancha de juego y en las gradas.
También asistieron al partido varios entrenadores de fútbol campo de categorías superiores, incluida la primera división del fútbol nacional.
Anotar que para este encuentro, aconsejados por la Federación, se barajo la posibilidad de celebrar el mismo en el pabellón “Ángel Nieto” de
Zamora, de mayor capacidad que el pabellón municipal de Corrales, extremo que desecho la directiva, toda vez que se trataba de un
acontecimiento único e irrepetible, y se debería celebrar en Corrales.
El Club Deportivo Corrales se clasifica para jugar la final de la Copa de España, que se celebraría el siguiente domingo día 26 de junio en la
Línea de la Concepción (Cádiz), contra el campeón de Andalucía Club Electroarriaza de Málaga (que había vencido en semifinales al campeón
de la comunidad de Valencia), como prologo a la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que sería televisada, y que disputarían el mismo fin de
semana los equipos senior de Interviú, Blanes, Redislogar y Cuellar (semifinales sábado 25 y final domingo 26).
Una vez concluido el partido de vuelta de semifinales, comienza los preparativos para organizar el desplazamiento a tan lejano lugar (La Línea),
y porque no decirlo, a jugar la final en campo contrario, ya que íbamos a jugar contra el campeón de Andalucía en su casa, y muy cerca de
Málaga su localidad, vecina de la Línea de la Concepción, por lo que éramos conscientes de que el ambiente lo íbamos a tener en contra.
Al mediodía del viernes día 24 junio de 1.988, salen de Corrales con destino a la Línea de La Concepción dos autocares, con jugadores,
directivos y aficionados, así como diversos coches particulares, pudiéndose cuantificar en más de cien los corralinos desplazados a la final de la
Copa de España de Fútbol Sala Juvenil, que tendría lugar dos días después, el día 26 de junio.
Se celebra simultáneamente la Copa de España en sus categorías Senior y Juvenil, en senior participan 4 equipos, celebrándose las semifinales el
sábado día 25, y la final el domingo día 26, quedando Campeón de España el equipo de Interviú Lloyd’s (hoy llamado InterMoviestar), siendo el
equipo más laureado del mundo. En cuanto a la categoría juvenil solamente se celebra la final del día 26. Como anécdota señalar, que debido a
que los vestuarios del pabellón municipal de la Línea se encontraban en proceso de reformas, solamente se disponía de dos vestuarios,
compartiendo el C.D. Corrales conjuntamente con el Interviú Lloyd’s uno de ellos.

(Continuará y finalizará en la próxima Hoja Informativa).

