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EL PLANTÍO
“NUESTRO LUGAR DE ENCUENTRO”
Equidistante entre las tres localidades del municipio de Corrales se encuentra nuestra área recreativa de “El
Plantío”, este maravilloso espacio verde destinado al ocio, ha venido evolucionando en los últimos años de una manera
espectacular, dos inversiones sucesivas y el continuo cuidado de los trabajadores municipales, lo han dejado acondicionado
de tal manera, que es muy cómoda y agradable la estancia en él.
Últimamente, se ha mejorado notablemente el problema del aparcamiento y sobre todo por que se han eliminado
los arbustos y malezas que estaban próximas y que lo afeaban, además de otros lugares donde se acumulaba la suciedad y
que servían de refugio para los conejos que causaban la mayoría de los daños en la vegetación del lugar.
Todo empezó hace años con la plantación de especies vegetales diversas, hasta que aquel lugar fue un lugar de
frescura y sombras para los periodos de calor, los continuos trabajos de mantenimiento en este espacio y sus plantas, han
conseguido que valga la pena seguir trabajando en este lugar, hasta hacer de él un lugar para disfrutar.
La primera inversión fuerte de estos últimos años, vino de la mano del anterior delegado de la Junta de Castilla y
León en Zamora, don Oscar Reguera Acevedo, que consistió en llevar a cabo la instalación de todo el sistema automático de
riego, la instalación de una fuente para beber de agua, el arreglo del templete con la instalación eléctrica renovada para las
actuaciones musicales, preinstalación eléctrica, sembrado de césped en todo el perímetro y el cerramiento vegetal en el
aparcamiento.
La segunda intervención no menos importante en el Plantío, fue la llevada a cabo con fondos del Grupo de Acción
Local Torguvi, y que consistió en la construcción de una edificación de aproximadamente 120 m² de cubierta, con dos aseos
(hombres y mujeres), dos mesas de gran tamaño y dos barbacoas, ideal para las grandes reuniones familiares o de amigos,
así como para otras actividades multitudinarias, pues ahora se facilita que aunque el tiempo no sea muy propicio por las
inclemencias, en este lugar no haya peligro de mojarse, además cuenta con iluminación de farolas y focos, lo que permite
permanecer en él aunque la noche haga su aparición, siendo su mayor aprovechamiento en el verano, que es cuando mejor
se esta en este lugar, también se cuenta este lugar con bancos nuevos y papeleras.
La llave para poder acceder a los servicios e iluminación del lugar, esta en el Ayuntamiento y hay que pedirla con
antelación, responsabilizándose de ella y de lo que supone, también es importante decir que este lugar esta a disposición de
todos los vecinos de Corrales, Peleas de Arriba y Fuente el Carnero, que lo necesiten o quieran hacer uso de estas
magnificas instalaciones.
Hasta este momento se han celebrado multitud de actos como; comuniones, fiesta de quintos, celebraciones
familiares, reuniones de asociaciones y otros grupos, cumpleaños, actividades con niños en verano, marcha solidaria con los
niños del Sahara, Fiesta de San Isidro, etc., y todos los usuarios que han podido disfrutar de él coinciden en que es una
magnifico lugar que merece la pena conservar y disfrutar, pues se pueden pasar en él muy buenos momentos.
Ahora se puede decir que las gentes del municipio de Corrales disponemos de un buen espacio verde, para llevar a
cabo sus encuentros y celebraciones al aire libre, donde disfrutar de la naturaleza con nuestros amigos y familiares.

RELACION DE PERSONAS QUE HAN
DONADO LIBROS A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Son ya varias las personas que generosamente han
donado libros a la Biblioteca Municipal, los cuales se sumaran a las
nuevas y grandes colecciones privadas de D. Ángel Sastre Leal y D.
Mariano García Torres, que junto a las colecciones que ya estaban
depositadas en el Ayuntamiento de Corrales, donados por D. José
Rodríguez Leal y Dª.Josefa Martín Delgado, conforman un depósito
de libros nada despreciable que se suman a los fondos
bibliográficos municipales.
Pero es preciso seguir ampliando dicho deposito si
queremos disponer de una biblioteca variada y que satisfaga las
necesidades de los lectores que hasta ella se acerquen, por ello, se
hace un 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.
Se espera que en breve y con la ayuda de los
voluntari@s que hasta ahora se han ofrecido desinteresadamente a
poner en marcha el Centro Cultural, se puedan inaugurar estas
magnificas instalaciones que posee nuestro municipio y con ello dar
un nuevo servicio a nuestros convecinos.
Además de los anteriormente citados filántropos,
debemos mencionar también las donaciones realizadas por las
siguientes personas:
Darío Hernández Álvarez
Vega Hernández Álvarez
Colegio C.E.I. Luís Casado
Museo Etnográfico de Castilla y León
José Maria Gabriel y Galán
Luís García Chillón

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

ANUNCIOS BREVES
BIBLIOTECA MUNICIPAL
“Se
siguen
buscando
colaboradores/as”
interesados
apuntarse en el Telecentro.
INFORMATICA
Curso de Creación de Paginas
Web, del 27 al 30 abril (15h.).
CLASES DE BAILE DE
SALSA, COCINA Y PINTURA
Siguen
impartiéndose
estas
clases, para las personas que
estén interesados en participar.
Cuando circules con algún medio
de trasporte por nuestras calles,
procura hacerlo ocasionando el
menor ruido posible y a velocidad
moderada, pues además de la
contaminación acústica que se
produce, el peligro para las
personas, los animales y los bienes
es proporcional a la velocidad.

Comedor Social-ClubJubil.

980 560 761

PROFESOR
TOLOSÉ

ASOCIACION CULTURAL “LA FUENTICA”
C.I.F.: G49169386 - Socios: 349 – Fund.: 1997– Cuota anual:
Adultos: 13 € - Menores de 10 a 18 años: 8 € - Niños DE 0 A 10:
gratis (si el padre es socio) - Telf. Contacto: 980 560 029 (Mª del
Carmen), Dirección: Travesía la Iglesia, 4(Peleas de Arriba),
Corrales 49706

Junta Directiva: Presidenta: Mª Carmen Pérez Bailón Vicepresidente: Víctor Moisés Muñoz Blanco - Secretario: Jesús
Ramos Seisdedos – Tesorera: Mª Jesús Rivero de Castro - Vocal:
Mª del Carmen Pérez Pérez - Vocal: Jaime Sánchez Gago - Vocal:
Yolanda Pérez Castro - Vocal: Emilia Cachafeiro Martín - Vocal:
Faustino Bailón Romero
Actividades previstas: para el verano cultural 2009: la
presentación del Programa Cultural de Verano, y proyección de un
DVD con momentos de estos doce años de la Asociación, continuar
con los Campamentos de Verano, una excursión a Braganza,
Jornada Campestre, jornada de Tiro con Arco y Caza con Galgos,
Concurso de Chistes, Encierro Taurino Infantil, Tarde de Cine,
Sardinada, Baile y Concurso de Disfraces, Mercadillo Egipcio,
Educación Vial, Merienda Tradicional y Teatro.

Breve Historia: La Asociación Cultural “La Fuentica”
de Peleas de Arriba, se crea el 6 de noviembre de 1997, con la
asistencia a la Asamblea General Constitutiva de 44 socios,
siendo su primera presidenta Mª. del Carmen Martín Pérez,
donde se establece su primera cuota por socio de 1.500 pesetas.
Comienzan sus actividades en la Navidad del año 1997.
Los fines para los que se crea la Asociación, son los de fomentar
la actividad cultural y social en la localidad, con mucha ilusión
y la colaboración y cooperación de todos los socios, se invito al
resto de vecinos a participar en la misma. Actualmente es una de
las Asociaciones Culturales más prósperas y admiradas de la
provincia, en su primer acta se dice en este sentido,… “siempre
con la ilusión de que en la localidad haya alegría, risas,
aplausos, entretenimiento y diversión, en una palabra,… ¡que en
nuestro pueblo haya vida!”.
El lugar de reunión habitual han sido las instalaciones del
antiguo puesto de la Cruz Roja, que últimamente han sido
remodeladas y de las que se espera sea asignado en exclusiva un
local como sede fija de la Asociación, donde se pueda tener el
material y preparar y programar las actividades.
Se destacan entre las actividades de esta Asociación, las obras
de teatro,
que con la decidida voluntad de todos los
participantes han llegado a arrancar grandes aplausos entre los
asistentes, los cuales quedan siempre asombrados de la calidad
interpretativa de sus vecinos, también los niños también han
llevado a cabo su interpretación, que aunque complicada por el
número de mini-actores, resultó un éxito; otras actividades
como los karaokes; desfiles de traje de novias; desfiles de trajes
típicos regionales, o el trajes de comunión; la Pastorada de
Navidad; las charlas y conferencias; las excursiones; el
campamento de verano para los niños; los hinchables; la
espuma; cata de vinos; los juegos creativos; los concursos
culturales; las exposiciones; el Mercado Medieval, Romano,
etc., y un sin fin de actividades que se han llevado a cabo en
estos casi 12 años de historia de la Asociación, sin olvidar los
actos de hermanamiento que se produce cada año en la Navidad
con los regalos de los Reyes Magos a los niños y Roscón de
Reyes, y en verano con la merienda del Verano Cultural.
En el 2007 se celebro un concurso para la elección del
Anagrama de la Asociación, en la actualidad se esta
imprimiendo; también se colaboro ese año en el Primer Torneo
de Fútbol Sala de Corrales.
Recientemente, en el mes de octubre se ha empezado a la
preparar con gran interés una Jornada Gastronómica, que ha
tenido un gran éxito (jornada micológica, degustación y
paellada en 2007), y (recogida de castañas en la visita al
castañar, degustación de una fabada y asado de las castañas
“Magosto” en 2008).
A la pregunta de… ¿Cómo se sostiene esta Asociación que
tantas actividades es capaz de realizar en una localidad tan
pequeña?,… la contestación es que se debe principalmente al

gran interés de todos sus miembros en colaborar
desinteresadamente, así como el resto de vecinos que ayudan en
lo que pueden, en este sentido es importante destacar, las ayudas
del Ayuntamiento de Corrales, Excma. Diputación Provincial, y
las colaboraciones de Caja España, Caja Duero y Caja Rural.
Cada dos años se renueva la Junta Directiva, el presupuesto para
este año 2009 viene determinado de la siguiente manera; para
las actividades que se llevarán a cabo en el verano se estima
sean 7.832 euros y para los actos en la Navidad 1.800 euros,
estas cantidades tan abultadas hacen recapacitar en la necesaria
participación de todos, pues toda ayuda por pequeña que sea es
sumamente importante, pues contar con algo mas de dinero o
materiales permite hacer cosas nuevas, y que engrandecerán a
nuestro pueblo, contribuyendo así a esa tarea que es cosa de
todos, de fortalecer a nuestros pueblos cultural y socialmente, en
beneficio de una sociedad cada vez más digna y próspera.
Desde la Junta Directiva actual se quiere manifestar su
agradecimiento a la colaboración que les prestan desde otras
asociaciones locales como las Aguedas, Jubilados y Cazadores,
también animan a aquellos socios que no han formado parte de
alguna Junta Directiva a que lo hagan en un futuro, pues es la
forma de apreciar la calidad de las gentes de nuestro pueblo y lo
gratificante y estimulante que puede llegar a ser trabajar por y
para todos y haciéndolos un poco mas felices.
Como continuación a las actividades realizadas hasta la fecha,
se desea que continúen las Jornadas Gastronómicas y que la
Semana Cultural tenga una duración de al menos 15 días.
Como temas pendientes que se dejan están la entrega del local o
sede por parte del Ayto. de Corrales y aumentar el presupuesto.
Es de agradecer y tener en cuenta la entrega y dedicación que
las gentes de Peleas de Arriba tienen, para que sus vecinos se
sientan orgullosos del su pueblo, de sus gentes y de los buenos
momentos que se pueden pasar con el resto de vecinos.
¡Enhorabuena Fuentica!
VOCABULARIO CORRALINO
Como continuación del Boletín anterior y siguiendo con el
Vocabulario Corralito de nuestro ya fallecido paisano D. Ángel
Sastre Leal.
El autor incluye además, una explicación del significado de cada
uno de los términos o vocablos registrados en Corrales y
Comarca.
A continuación sigue la relación de vocablos que fueron
publicados en el Boletín anterior, siguiendo en sucesivos
boletines hasta haber terminado dicha recopilación.
ARGAÑA: Espina del pescado. Parte de la espiga que sobresale
del grano.
ARREBAÑAR: Apurara algo. Anotar alguna cosa. Usado
comúnmente.
ARROÑAR: Caer algo o alguien al suelo. Derribarse.
ATISBAR: Observar o ver alguna cosa con disimulo.
BALDROGAS: Persona descuidada en su atuendo físico. Muy
peculiar en el pueblo.
BALANDRAN: Persona desaliñada, tanto en sus modales,
como en su comportamiento general. También aplicado a toda
persona abúlica o descuidada en la administración de sus bienes
económicos, en su hacienda o en torno a los miembros de su
familia.
BALEA: Arbusto que sirve para hacer escobas, usado
antiguamente para barrer las eras de trillar.
BANDAL: Personas con vientre excesivamente abultado.
BERRIAR: Mugir la ovejas.
BERRONDIO: Alimento escasamente condimentado o tirando
a crudo. Muy corralino.
BERZOTAS: Persona tosca y bruta.
BICHE: La cría del asno.
BOBAJA: Fruto del roble, de color marrón oscuro con salientes
puntiagudos, o claras, finas y pequeñas del tamaño de una
canica, que sirve para que los niños jueguen.
BRATA: Cucaracha.

