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COFRADIAS Y ASOCIACIONES ANTIGUAS DE NUESTRO MUNICIPIO

Patronal Agrícola de Corrales
La Asociación Patronal Agrícola de Corrales es creada en 1932, para según rezan sus estatutos “la defensa de los
intereses morales y materiales de todos sus asociados”, a ella podían pertenecer los agricultores propietarios o colonos
de ambos sexos y solo de la localidad de Corrales, que se dedicasen por cuenta propia o de un tercero a toda clase de
.
explotaciones agrícolas.
También podían pertenecer los obreros del campo que tuviesen interés en ello.
Tuvo en un principio esta asociación su domicilio social, en el número 23 de la calle
Francos.
Según se señala en los estatutos la “Patronal” es ajena a toda tendencia política y
opuesta a todo acto contrario a la moral y las leyes, la Patronal fue contemporánea de
la II Republica tiempos en que la sociedad estaba bastante politizada.
Se pretendía con la creación de esta Patronal la defensa común del interés de sus
asociados y todo lo referente al mejoramiento y progreso de la agricultura local.
Se requería tener buena conducta y hallarse en pleno ejercicio de los deberes civiles.
Tenia en un principio establecida una cuota de una peseta mensual, aunque se podía
crear una cuota para la entrada de socios.
La condición de socio se perdía con la muerte, por renuncia voluntaria y por el debito
de tres mensualidades vencidas, las cuotas se debían de abonar en el plazo de los
primeros diez días de cada mes y el lugar de pago era el domicilio del Tesorero de la
asociación.
La Patronal se reunía como mínimo dos veces al año, los cargos se elegían por un año
y tenían carácter de obligatorio y gratuito, pudiendo ser reelegidos solo por una vez
mas.
Para los cargos de la Junta Directiva las labores eran las habituales a cada cargo.
Se establecía que en caso de disolución de la Patronal y una vez satisfecho el pasivo, el
remanente se dedicaría a la beneficencia de este pueblo.
El dieciséis de abril de 1932 se nombra al primer presidente que fue D. Eladio Mena,
vicepresidente D. Fernando Martín, secretario Alfonso Gabriel Peñalosa, tesorero D.
Miguel Colino, y vocales D. Vitoriano Delgado, D. Alfonso Chamorro, D. Raimundo
Ramos y D. José Prieto.
Los estatutos son presentados en el Gobierno Civil de Zamora, el día 31 de mayo de
1932 siendo Gobernador D. Mariano Quintanilla.
Hay pocos recuerdos en nuestras gentes de esta Patronal, nos cuenta Eladio Casaseca,
Portada de los Estatutos de la
que el recuerda como un agricultor fue a comentarle a su padre que el burro se le había
Patronal Agrícola de Corrales y
muerto y que pretendía que la Patronal corriese con los gastos.
Modelo de Carnet de asociado
Obras Públicas Municipales realizadas en tiempos pasados

OBRA DE ENCAUZADO DEL AGUAS EN CORRALES 1862
Con un presupuesto de 3.200 reales y debido a lo avanzado de
la estación del año, ya que era el 19 de septiembre de 1862
cuando se aprueba el presupuesto por parte del Gobierno de la
Provincia de Zamora, de las obras de encauzado de aguas
dentro del núcleo urbano de Corrales.
Los trabajos fueron realizados siendo alcalde de Corrales
Marcelino Casaseca y realizadas por el maestro de obras del
pueblo D. Benito Rodríguez, se pretendía que las aguas
siguiesen su curso sin desperdicio de las mismas en ningún
punto, con el siguiente presupuesto:
120 carros de piedra a diez reales/carro 1200 reales - 40
cargas de cal a ocho reales/carga 320 reales - 1 cántaro de
aceite para el betún 90 reales - Para 25 alcances a seis
reales/uno 150 reales - Para empedrar ochenta y cinco varas
cuadradas alrededor del pilón de la fuente, a cuatro reales/vara,
incluyendo todos los gastos que para ello se ocasionen 340
reales - Para el pago de cien jornales a razón de cinco
reales/jornal que se necesitan emplear en la citada obra 1.100
reales.

Es importante tener mucho cuidado con la basura
tecnológica que generamos, hay que tener en cuenta
que los aparatos electrónicos
que utilizamos
contienen sustancias peligrosas. Por ejemplo, una
batería de cadmio del teléfono móvil puede
contaminar 600.000 litros de agua. No se deben de
tirar estos residuos a la basura, es mejor llevarlos a
un punto limpio, también para fabricar un ordenador
se necesitan 240 kg. de combustibles fósiles, 22 kilos
de productos químicos y 1.500 litros de agua. Un
teléfono móvil genera hasta 75 Kg. de residuos
contaminantes.

PROFESOR
TOLOSÉ

GUARDERIA MUNICIPAL
Uno se los servicios que presta el Ayuntamiento de Corrales del Vino
a su vecinos, es el de la Guardería Municipal, puesto en marcha ahora
hace ya mas de seis años, empezó a funcionar el 1 de septiembre de
2006, con la idea de dar apoyo a los matrimonios que por su situación
laboral o personal debían de dejar a sus pequeños al cuidado de terceras personas, el principal objetivo de este servicio, ha sido que las familias y parejas pudieran conciliar la vida laboral y familiar.
Esta guardería esta destinada a niños/as de entre 0 y 3 años, por que después de estas edades, los niños están escolarizados, para
ello la Junta de Castilla y León a través de la Diputación Provincial de Zamora, articula unas subvenciones a través del programa
Crecemos de 0 a 3 años, destinadas a municipios de la provincia, para que implanten este tipo de servicios en sus municipios, con
estas subvenciones se cubren parte de los costes laborales del personal contratado.
En un primer estudio realizado en el año 2005, para ver la necesidad de este tipo de
servicio en nuestro municipio, se obtuvo un ceso de niños/as con edades
comprendidas entre los 0 y los 3 años, que dio como resultado un total de 21
niños/as (2005), posteriormente y ya en el año siguiente (2006), esta cifra
descendió notablemente, encontrándose en todo el municipio un total de 12 niños
de estas edades, la cifra fue cayendo en años sucesivos hasta apenas haber niños
nacidos en el municipio y que estuviesen en disposición de necesitar este tipo
servicio. En la actualidad y desde hace varios años el numero de niños/as que
participan se mantiene estable, estando la media entre los cinco o seis niños/as.
Por otra parte aunque parece que el número de niños esta aumentando en estos
últimos años en nuestro municipio, no supone ni de lejos las cifras que se
requerirían para que el recambio generacional se produjese y se pudiera mantener la
población estable en el municipio.
En la actualidad son seis niños/as (cinco niñas y un niño) los que están
acudiendo a la guardería, se espera que pronto sean siete, y aunque en
algún momento han llegado a los nueve niños/as, en algún otro
momento solo han asistido dos niños.
La monitora que cuida de los pequeños es Eva Moreta Miranda, que
lleva desempeñando este puesto desde hace más de tres años.
Nos cuenta Eva que la guardería permanece abierta todo el año, excepto
el mes de agosto en que se cierra. El horario de apertura en estos
momentos es de las 9 horas a las 14 horas de la mañana, y de lunes a
viernes, aunque en algún momento y debido a la demanda de los padres
se amplio este horario, siendo de 8 h. de la mañana a las 15 h.
La cuota que se paga mensualmente esta en los 35 euros, muy lejos de
lo que se paga en las guarderías de la capital o pueblos mayores por el
mismo servicio.
Instalaciones de la Guardería y momentos cotidianos
Eva nos resalta, que al contrario que el año pasado, este hay mas niñas.
Dentro del servicio que se presta en la guardería, esta el de la alimentación de los pequeños, que en la actualidad se limita a un
tentempié a media mañana en el que los pequeños comen una galleta, zumo, yogur, etc., dependiendo de los niños y lo que los
……………………………………………………………… padres les quieran dar, cuando el horario era mas amplio (08 a 15
……………………………………………………………… horas), los pequeños desayunaban y comían en la guardería.
Las instalaciones cuentan con calefacción, microondas, nevera y
unos servicios acordes con el tamaño de los pequeños para que
aprendan a ir al baño ellos solos, por que entre las actividades que se
llevan a cabo cotidianamente están además de la de ir al baño solos,
la de aprender a comer solos, a vestirse y en general a ser autónomos
(lo mas básico), también aprenden los colores, vocabulario, los
números y lo más importante, a convivir y compartir con los demás
niños, las cosas que allí son de todos.
También se cuenta con tumbonas, para que los pequeños puedan
echarse un sueñito reparador, que a veces les viene muy bien, y
sobre todo, cuentan con un patio interior magnifico, en el que
encontramos árboles, arena para jugar y césped, para aquellos
momentos en que el tiempo permite jugar y entretenerse al aire libre.
Datos de interés: Luis Cid Fontan, 5-Tlfno: 980560743 -Persona de
contacto: Eva Moreta Miranda
Enlaces útiles en la búsqueda de empleo
Portal Empleo en Castilla y León
Portal SEPE: Punto Encuentro Empleo
Boletín Semanal MAAP
Oficina electrónica ECYL
Aquí hay trabajo
Erasmus In&Out
«Web Trabajo UK»
Graduate Career Guide 2012
Eurograduate Job search

CONCIERTO BENÉFICO
a favor de la restauración de la Iglesia
STA. Mª. MAGDALENA de Corrales del Vino

Banda de Música “Maestro Nacor Blanco” de Zamora
Día: 9 de marzo de 2013
Hora: 20:00 horas
Lugar: Iglesia Sta. Mª. Magdalena (Corrales del Vino)
¡¡¡ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
DE TODOS LOS VECINOS!!!

