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RESIDENCIA DE MAYORES
Es ya conocida por todos nosotros la creación de una residencia para mayores en Corrales,
actualmente esta en fase de construcción, y los trabajos se han visto ralentizados por
diversos motivos burocráticos, pero en la actualidad parece que se han reanudado los
trabajos para poder terminarla lo antes posible.
Se le ha llamado “Residencia Milagrosa de Corrales S.A.”, la primera piedra fue
Residencia
colocada el 15 de noviembre de 2005, y al acto acudió un gran número de personas
Milagrosa de Corrales
de todo el municipio, además de autoridades de la Junta de Castilla y León y DiputaS.A.
ción Provincial.
Este tipo de iniciativas son bien acogidas por la mayoría de la población, y sobre todo en el medio rural, donde la
mayor parte de los residentes son ya de avanzada edad, y con este tipo de acciones lo que se pretende es acercar
los servicios a los usuarios que los necesitan, además de para evitar que nuestros mayores tengan que abandonar
la tierra donde han vivido tantos años, donde están sus amigos y familiares y que en su día les vio nacer. También
es una fuente valiosa de creación de empleo y actividad económica para la localidad, ya que el numero de puestos
que se requieren cubrir APRA su normal funcionamiento suele ser considerable, y lo más destacado del tipo de
trabajadores que requiere el sector de atención a los mayores, es que en su mayor parte suelen ser trabajos que se
cubren en su mayoría con mujeres, que son el sector de población que concentra mayores índices de paro en el
medio rural, y que por otra parte es importante para nuestras localidades que las mujeres se queden en nuestros
pueblos, ya que es la única forma de asentar población y evitar el abandono de nuestras localidades, pues son
pocas las oportunidades de trabajo que se pueden encontrar para las mujeres que demandan empleo en el medio
rural.
Esta residencia que se prevé construir además dispondrá de otros servicios, como es un Centro de Día, que podrá
ser utilizado por aquellos que lo necesiten y que no quieren abandonar sus hogares.
PARA JÓVENES
“Talleres por la Tolerancia”

PAGO DE IMPUESTOS

I.B.I.

Viernes 24 de octubre:

Naturaleza

Como crear un corto 1ª.

Rústica y Urbana 2008

Viernes 31 de octubre:

del 15 de septiembre,
hasta el 16 de noviembre.

Deportes adaptados
Viernes 7 de noviembre:

Como crear un corto 2ª.
Viernes 14 de noviembre:

Capoeira: Danza y lucha.

PUNTO LIMPIO
Ya se pueden pasar a
recoger por el
Ayuntamiento de Corrales,
las garrafas para el aceite
usado de vehículos
agrícolas.

TELÉFONOS DE
INTERÉS
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
Bombero, Policía, Emergencias:980 527 080

EXCUSIÓN GRATUITA A “EL SOFRERAL” DE
CEREZAL DE ALISTE Y AL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN “EL ALCORNOCAL”.
Salida el día 8 de noviembre, en Peleas de Arriba a las
9,30 horas y en Corrales a las 9.45 horas (parada bus).
Inscripciones y reservas en el Bar los Emigrantes de
Peleas de Arriba y en el Ayuntamiento de Corrales,
hasta el día 6 de noviembre.

CURSO DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO POR
INTERNET PARA
DESEMPLEADOS

Se
están
celebrando
actualmente
en
el
Telecentro de Corrales en
horario
de
tardes,
organizado por la Junta
de Castilla y León.
CURSO DE
INFORMÁTICA EN
PELEAS DE ARRIBA
Para apuntarse hablar con
Jesús (La Fuentica) o con
Luís Ángel (Ayto.
Corrales)
Si tienes un perro, no lo
dejes nunca en la calle,
puede morir bajo las
ruedas de un coche,
guárdalo bien y no
dejes abierta la puerta.

PROFESOR
TOLOSÉ

LAS BELLAS ARTES EN CORRALES

Es importante destacar las actividades llevadas a cabo en nuestras localidades y en especial en aquellas que ponen en
marcha todos los años nuestras Asociaciones Culturales, que sin ellas, nuestras localidades no contarían con unos festejos
o actividades lúdicas dignas de mención y disfrute.
Tres ejemplos destacables de esta participación en las fiestas locales son las de la Asociación Cultural “La Fuentica” en
Peleas de Arriba, la Asociación Cultural “Taurina” en Corrales y la no menos importante aunque sea nuestra localidad más
pequeña y con menor número de habitantes, la Asociación Cultural “Fuente el Carnero”.
Todas ellas, ponen en marcha todos los años con mucho interés diversas actividades y festejos para el disfrute de todos los
que a ellas asisten, y donde cuentan con el apoyo de otras asociaciones como las de Las Aguedas y los Amigos de los
Cabezudos, que participan en casi todos los actos animando y dando color a la fiesta.
El cúmulo de de todos estos esfuerzos desinteresados de nuestros vecinos, hace que nuestro municipio tenga una impórtate
vida cultural, social y de ocio, para que podamos tener todos los años unos días de encuentro con aquellos que solo
durante las fiestas se acercan hasta nuestra localidad, también aquellos otros hijos de nuestro municipio que se encuentran
fuera de el y que solo en días señalados vienen hasta aquí para pasar unos días.
Son muchas las actividades destacables y que durante todo el año se desarrollan en nuestras localidades de manera
continuada no solo en la localidad de Corrales, sino también en la de Peleas de Arriba, pero este año han tenido comienzo
dos actividades importantes llevadas a cabo este año en nuestro pueblo y que es importante destacar, por lo importante que
debe de ser para nosotros su valoración, apoyo y agradecimiento para su continuidad para el futuro, y que son las
actuaciones de La Coral Corralina y el Grupo de Teatro Corralón.
EL TEATRO EN LA SEMANA CULTURAL

Es de todos sabido y comprobado el éxito alcanzado por el Grupo de Teatro Corralino en su debut, pues el patio y pasillos
del teatro el día del estreno se encontraba a rebosar, se podría decir que no cabía un alma más, algunos llevados por la
curiosidad y los mas por acompañar a nuestros convecinos en su puesta en escena de las obras “Las Aceitunas y los Hijos
del Labriego”, dos pequeñas obras (entremeses o sainetes), pero que sirvieron para ver la clase de madera con la que están
hechos nuestros actores noveles.
A nuestros ojos, y vista la entrega y dedicación que pusieron nuestros vecinos, se puede decir que no han pasado por
nuestro pueblo otros actores, que con sus obras los hubiesen podido dejar en mal lugar, ya que en ningún momento de la
puesta en escena se pudo distinguir si estaban interpretando a los personajes de la obra, o si por el contrario se trataba de
su propia situación real.
Estos catorce actores y actrices, prometen y así lo esperamos, nos comentan que tienen previsto empezar a salir a otras
localidades a interpretar tan divertidas obras, esto no esta todavía decidido, pero nos agradaría a todos poder contar en
nuestra localidad con un grupo de teatro estable, que nos agradara en el futuro y nos haga pasar otros buenos y divertidos
momento con otras obras, tan bonitas como estas con las que nos han agasajado esta vez.

LA CORAL EN LAS FIESTAS DEL CRISTO.

No menos destacable ha sido la actuación de la Coral Corralina “El Manantial” durante las Fiestas del Cristo, donde
acompañados de numeroso publico, demostraron a los allí presentes las cualidades para el canto que poseen y la entrega
que a esta afición dedican. Aun careciendo para esta ocasión de la directora del coro y de sus indicaciones, y de estar
atenazadas por los nervios, al ser esta su primera actuación y más llevándose a cabo ante familiares y amigos, donde
siempre es deseable quedar bien, solventaron este problema con la dirección de una de ellas (Tati) y a la manera de los
más practicados y experimentados profesionales en estas lides.
El publico asistente a este acto salio muy contento por lo recibido de este grupo de cantoras corralinas, y de ello es
muestra los grandes vítores y aplausos que recibieron al final de la actuación, donde fueron obligadas a realizar un bis a
petición del publico presente.
A ellos y ellas, los integrantes del Grupo de Teatro Corralino y de la Coral Corralina “El Manantial”, queremos desde este
Ayuntamiento, agradecer la colaboración en mantener vivo este municipio y activo en cuanto a la cultura se refiere, pues
sin ellos las Semana Cultural y las Fiestas del Cristo hubiesen quedado un tanto deslucidas a no poder contar con la
participación en sus actos de unos corralinos tan entregados y participadores.
Deseamos desde esta hoja informativa darles las gracias y la enhorabuena, esperando poder seguir contando con sus dotes
y colaboración para futuras actuaciones y celebraciones, donde deseamos pasar tan buenos momentos como los vividos
este año.

