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CAMBIO EN LOS NOMBRES DE MUNICIPIO Y DE ALGUNAS CALLES
En el pasado Pleno municipal del 7 de enero de 2009, se acordó por unanimidad el cambio de denominación de
algunas calles del municipio, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por ser conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadura. Quedando de la siguiente manera denominadas las calles de la localidad de Corrales:
Denominación anterior
Denominación actual
Avda. Calvo Sotelo
Avda. Ruta de la Plata
Calle General Goded
Calle del Castillo
Calle General Mola
Calle Poal
Plaza Generalísimo
Plaza Mayor
Calle José Antonio
Calle la Constitución
Travesía José Antonio
Calle el Quejigo
Calle Travesía Camino Zamora
Calle las Mayas
En la localidad de Peleas de Arriba los nombres de las calles quedan modificados para el futuro de la siguiente manera:
Denominación anterior
Denominación actual
Calle José Antonio
Avda. Fuente la Lágrima
Travesía José Antonio
Calle la Fuentica

Y en la localidad de Fuente el Carnero quedan modificados los nombres como continuación se detallan:
Denominación anterior
Plaza Generalísimo
Calle José Antonio
Travesía José Antonio
Travesía Montesinos

Denominación actual
Plaza Pablo Montesinos
Calle Corrales
Calle Montegordo
Calle Solana

Para unificar los criterios con los que se nombra a nuestro municipio, que para unos es Corrales del Vino y para otros,
solamente Corrales (autentica denominación municipal hasta hoy), se acordó en el Pleno municipal del día 7 aprobar
también por unanimidad el cambio de denominación, y para que a partir de la fecha, se de inicio al procedimiento que
concluya con el cambio de nombre de nuestro municipio, de tal manera que cuando finalice el procedimiento su
nombre será el de Corrales del Vino, pues son diversos los motivos por los que se ha acordado que lleve “del Vino”,
uno de ellos, es el que otros municipios y localidades de nuestra comarca también lo llevan, también por que es el
nombre por el que mayoritariamente de se le conoce, no solo entre las entidades privadas y publicas, sino entre la
mayoría de las gentes de la provincia, y lo mas importante de todo, es por que refleja el sentir de nuestros vecinos.
De esta manera se hará desaparecer esta doble denominación (la oficial y la popular) de manera definitiva, unificando
de una vez para siempre el nombre de nuestro municipio Corrales del Vino.

www.aytocorrales.es
Desde el día 15 de enero ha empezado a funcionar la
nueva página Web del Ayuntamiento de Corrales, en
ella además de los contenidos y herramientas
habituales, el usuario podrá encontrar documentos
oficiales,
fotografías,
noticias
continuamente
actualizadas del municipio con sus tres localidades,
etc. Esta pagina Web del Ayuntamiento de Corrales,
pretende facilitar en un futuro próximo los trámites
administrativos con el propio Ayuntamiento.
También se podrán colgar por parte de los vecinos
fotografías o reportajes, que puedan ser de interés para
el resto de vecinos y visitantes de la página, para ello,
aquellos interesados en aportar a la página fotografías
o algún documento concreto, deberán dirigirse a la
planta baja del Ayuntamiento.
También hay un apartado donde los vecinos pueden
expresar sus opiniones o sugerencias, al objeto de
hacerlas llegar al Ayuntamiento.
Con esta página el Ayuntamiento de Corrales pretende
principalmente acercar al ciudadano la institución
municipal y que sirva de difusión de lo que nuestro
pueblo es y puede ofrecer al visitante.
Solo es necesario teclear en el buscador de Google:

aytocorrales.es
...y a continuación seleccionar cualquier enlace.

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

NOTA NECROLÓGICA
Ante
la
perdida
por
el
fallecimiento de D. Emilio Martín
Delgado,
vecino
de
este
municipio de Corrales, del que
fue Alcalde entre los años 1973 y
1979, además de Juez de Paz, y
al que entrego generosamente su
tiempo y dedicación.
Esta Corporación no quiere dejar
de mostrar su condolencia y
solidaridad a la familia de D.
Emilio Martín Delgado.

Es importante para la imagen
de nuestro pueblo, que no
tiremos los papeles u otros
objetos al suelo de nuestras
calles o plazas, pues puede
pasar tiempo hasta que sean
recogidos o barridos.
¡¡¡basta con no manchar, para
no tener que limpiar!!!

Comedor Social-ClubJubil.

980 560 761

PROFESOR
TOLOSÉ

ASOCIACION CULTURAL TAURINA
C.I.F.: G49156276 - Socios: 285 – Fund.: 1995 – 1ª Cuota: 42€
Cuota anual: Adultos: 36 € - Menores de 14 a 18 años: 18 € Niños: gratis - Telf. Contacto: 980 560 131 (Cleofé)
Dirección: Teatro Ideal, C/ Gavia, Nº3, Corrales 49700
Junta Directiva: Presidenta: Mª Cleofé Bragado Delgado Vicepresidenta: Olga Mª Esteban Hernández - Secretaria:
Evelyne Madeleine Pruvot – Tesorera: Mª Luisa Franco
Bailón - Vocal: Celina Miranda Gonçalves - Vocal: Bernardo
Rodríguez Martín - Vocal: Domingo Álvarez Esteban - Vocal:
Antonio Hernández Vaquero - Vocal: Miguel Rodríguez
Martín - Vocal: Francisco Esteban Chamorro
Actividades previstas:
Como todos los años, la Asociación Cultural Taurina,
participara de manera activa y colaborará en los siguientes actos
o celebraciones: Bailes de Carnaval, Festividad de Santa
Águeda, Fiesta de San Isidro, celebraciones de los Quintos,
diversos actos durante las Fiestas del Cristo Corralito, Festejos
Taurinos, merienda de convivencia con socios y no socios, etc.
También se tiene previsto como actividad distinta a las
habituales, la puesta en marcha de un curso de cocina, que
impartirá Marisol y que estará abierto a todos los que quieran
participar en el.
Se seguirá trabajando con el “Grupo de Teatro Corralito”, para
que pueda poner en marcha nuevas obras que hagan el deleite de
nuestros vecinos como en ocasiones anteriores.
De cara a la primavera-verano, el grupo de personas que asisten
a las clases de Salsa con Carmen harán una exhibición y
concurso de baile para disfrute de los asistentes.
Breve Historia:
Se funda esta Asociación Cultural Taurina de Corrales, en
octubre de 1995, su primer acta refleja a los socios fundadores,
que se plantean como principal propósito el poner en marcha
una Asociación Cultural que mueva las actividades Taurinas y
Culturales en la localidad, posteriormente y en abril de 1998, se
plantean un objetivo importante, que es la adquisición del
Teatro “Ideal”, local que hasta la fecha había estado en manos
privadas. Para evitar su perdida y destrucción, se reúnen un
grupo de corralinos de la asociación Cultural Taurina, que
proponen la compra del edificio a sus propietarios, previo pago
de 8.000.000 de pesetas, llegados a un acuerdo, el Teatro
“Ideal” pasa a manos de la A. C. Taurina, el acto de
inauguración del Teatro como propiedad de la Asociación, tiene
lugar con un Gran Baile el día de Noche Vieja de 1998,
Posteriormente y con mucho trabajo y dedicación por parte de
los socios, el edificio es restaurado en gran parte con la
prestación personal de los socios y otras donaciones, que
permiten ponerlo en funcionamiento en un periodo corto de
tiempo para el disfrute de todos los vecinos, porque aunque el
coste de la adquisición y de la restauración corre a cargo de los
socios, la intención es que en un futuro se pueda aprovechar por
todos los vecinos de Corrales, así que a partir de este momento,
el teatro empieza a realizar todo tipo de actividades para todos
los socios, vecinos y visitantes.
Actualmente, en el Teatro se llevan a cabo, no solo las
actividades programadas para los socios, sino que también se
desarrollan otras actividades para todos los vecinos y visitantes,
que si bien, en algunos casos se les requiere de una aportación
económica simbólica, en otros, solo se pagan específicamente
las clases o cursos en que se participa, en otras ocasiones,
cuando el teatro es solicitado para actos diversos la Asociación
Cultural Taurina lo cede a quienes lo solicitan, que suelen tener
un detalle de donar alguna cantidad de dinero para los gastos de
mantenimiento de las instalaciones, ejemplos de ello son por
ejemplo; cuando el Ayuntamiento de Corrales lo requiere para
celebrar algún acto multitudinario o ceremonial, también es
requerido por los quintos para sus celebraciones y reuniones, en
ocasiones también es solicitado por empresas, cooperativas o
asociaciones para dar charlas, por las Aguedas de Corrales, para
exposiciones, para diversas clases de bailes o de teatro, etc.

Por ultimo, decir que actualmente su interior se encuentra
acabado perfectamente y que el proyecto siguiente a
acometer por esta Asociación Cultural Taurina para su teatro,
es la construcción de un porche en la entrada del teatro, que
le de otra imagen y majestuosidad, que le impriman el
carácter que quieren sus socios que tenga.
ANUNCIOS BREVES
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Para que pueda funcionar como seria deseable para nuestros
vecinos, “Se buscan colaboradores” para la biblioteca
municipal. Interesados apuntarse en el Telecentro.
INFORMATICA
Si estas interesado en aprender informática, apúntate en el
Telecentro de Corrales, para los cursos que vayan saliendo.
CLASES DE BAILE DE SALSA Y PINTURA
Actualmente se están impartiendo clases de Salsa y Pintura
en Corrales, todos aquellos que estén interesados en
participar en las mismas, Informarse en el Telecentro.
CARTOGRAFÍA Y MAPAS
Una nueva herramienta cartográfica para obtener
información sobre mapas de parcelas y terrenos, es la que
pone a nuestra disposición la Junta de Castilla y León
“IDECYL”, que es similar e incluso mejor a la de “SIG PAC.

VOCABULARIO CORRALINO
El pasado 10 de diciembre de 2007, Ángel Sastre Leal,
natural de Corrales, falleció en Madrid a la edad de 97 años.
En un admirable gesto, incluyó en su testamento una
generosa donación al pueblo de Corrales, en la que se
incluyen una extensa colección de libros, así como
mobiliario para el Centro Cultural de la localidad que
próximamente se pondrá en funcionamiento.
Poco antes de fallecer, en una visita a nuestra localidad y
suya, entregó al Ayuntamiento una documentación relativa
al pueblo y a esta zona de Tierra del Vino. Se trata de una
serie de textos que el mismo había recopilado a lo largo de
su vida. Entre toda esta documentación se encuentra un
curioso vocabulario en el que aparecen numerosos vocablos
que D. Ángel Sastre Leal consideró “típicamente
corralinos” (de la localidad de Corrales); que bien, por que
son usados generalmente en nuestro núcleo poblacional y
hablados en conversaciones vecinales en forma más o
menos habitual; o bien, por ser también extensibles a otras
localidades cercanas a Corrales. El autor de la recopilación
(D. Ángel Sastre Leal) incluye, además, una explicación del
significado de cada uno de los términos o vocablos
registrados.
Para darle mayor difusión a este vocabulario, se irán
incluyendo en este boletín y en los sucesivos boletines
municipales los vocablos según el autor los ordeno
alfabéticamente y el significado que les atribuyó.
ACRUCAR: Agacharse. Genuflexión. En posición de
cuclillas.
AGAÑUTAR: Atragantar.
ANDURRIALES: Lugar geográfico determinado.
ANTRUEJO: Dícese de las personas a las que les da todo
igual. También persona mal vestida.
ARDIL: Estado temperamental de una persona o sus
reacciones ante la ejecución de un hecho o acto. Por lo
general, referido a apocamiento o viveza. Muy usado en la

localidad.
APAJAR: Echar de comer al ganado.
APENCAR: Andar deprisa, con pasos apresurados y algo
agitados.

