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PERSONAJES ILUSTRES DE NUESTRO MUNICIPIO

AUGUSTO DOMINGUEZ AGUADO
Este insigne personaje que aunque no habiendo nacido en nuestro municipio de Corrales, sino
en otra localidad de la comarca de Toro, siempre se sintió muy corralino, muy de aquí, de los
nuestros y así lo hizo ver y saber por donde quiera que sus pasos y su profesión de magistrado
le llevaron y así lo pueden corroborar los testimonios de sus compañeros de profesión, amigos
y conocidos.
Hombre que como diría un buen amigo, “…era de fé profunda, bueno y recto que supo sembrar
durante su vida”.
Sus padres ejercieron durante años de maestros en un pueblo cercano a Toro donde nació el.
A Corrales llega siendo aun muy niño, por eso sus raíces están en nuestra localidad, donde sus padres eran maestros
y también donde conoció a su esposa Dª Maria Rosa Luelmo Rebollo.
Murió el domingo 21 de septiembre de 2008, a los 85 años en Gijón. El funeral se celebro en la Iglesia de Nuestra
Señora de Begoña de los Padres Carmelitas, el lunes 22 de septiembre a las cinco de la tarde, después su cuerpo fue
incinerado.
Padre de cuatro hijos, tres de ellos magníficos profesionales del derecho Rosa, Andrés, Lola y Asunción, la otra hija,
Rosa que además era la mayor de los cuatro, ejerció de profesora en el Instituto de Candas.
Los tres hijos que han seguido sus pasos en el mundo de la justicia son: Asunción Domínguez, es magistrado titular
del juzgado de lo penal numero 3 de Gijón. Andrés es Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid
y Lola es abogada en la ciudad de Salamanca
Estudio en Salamanca la carrera de Derecho, aprobó la oposición a la judicatura en 1953.
En un principio e inmediatamente después de casarse con Maria Rosa, paso un año en la Escuela Judicial de Madrid.
Llego a Asturias cuarenta años antes. Ejerció en Asturias la mayor parte de su carrera como magistrado.
Fue juez durante más de dos décadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero tres de Gijón
Trabajo también en Oviedo, Belmonte de Miranda y Mieres.
Fue condecorado con la prestigiosa medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort (relevantes méritos
contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia).
Fuera de Asturias trabajo en Frechilla (Palencia) y Barcelona.
Su trayectoria profesional culmino siendo Presidente de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de
Oviedo.
Seguidor apasionado del Sporting de Gijón y del Real Madrid, presidio durante muchos años el Comité de Apelación
de la Federación Asturiana de Fútbol, en el que estuvo hasta el final de sus días.
“Augusto, juez, elegante, caballero, de mirada limpia y trayectoria intachable, que combinó la prudencia con la
eficacia”, comentario que le dedicaría un buen amigo suyo y que en pocas palabras intenta honrar su memoria.

CARNAVALES 2010
Este año, se tiene previsto el día 13 de
febrero (sábado) a las 17´00h. un Desfile de
Disfraces de Carnaval por nuestras calles,
partirá de la Plaza Mayor y recorrerá diversas
calles de nuestra localidad de Corrales, todo
ello, con el único propósito de disfrutar y
pasar un buen rato, intentando hacer
participes a todos nuestros vecinos, por ello y
para más esplendor, este año se ha anunciado
con el debido tiempo, para que todas aquellas
personas o grupos, que quieran participar
hayan podido empezar a confeccionar sus
disfraces con suficiente antelación.
Posteriormente, a las 19´00h. en el Teatro, será
el Baile Infantil y por ultimo a las 24´00h. de
la noche y también en el Teatro, todos los
asistentes podremos disfrutar del Gran Baile
de Noche de Carnaval, donde se entregarán al
igual que años anteriores, trofeos a los mejores
disfraces exhibidos.

APERTURA DE PLAZO DEL COBRO
DE LA TASA DE BASURAS Y EL
IMPUESTO DE VEHICULOS

Se comunica a todos los vecinos, que
a partir del día 1 de marzo del
presente año 2010, se ponen al
cobro las tasas de Basura y de
Vehículos, el plazo para pagarlos
estará abierto hasta el próximo día 3
de mayo de 2010.
AYUDAS DE LA JUNTA A LA
VIVIENDA Y A INTERNET
Si pretendes realizar alguna obra para
vivienda nueva o de rehabilitación para
vieja, o bien pretendes contratar una
conexión a Internet en Banda Ancha
(ADSL) este año.
Antes de empezar la obra o contratar,
deberías consultar primero con Luís Ángel
(Planta Baja Ayto. de Corrales), por que
puedes obtener ayudas económicas
importantes para estos temas.

¡Echa una mano a los
demás!
Todos
podemos
ser
voluntarios. No sólo quien
es especialista en algo
puede
ser
voluntario.
Todas las personas tienen
dones,
capacidades
y
habilidades. Lo que cada
uno hace bien, puede hacer
bien a alguien. ¡Quien
quiere, va y hace! Es algo
que viene de dentro de la
gente y hace bien a otros,
como nuestros propios
vecinos. ¡Ayuda y te
ayudarás!

PROFESOR
TOLOSÉ

SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA TRABAJADORES Y
EMPRENDEDORES

Convocatoria 2010 de subvenciones del ECyL 2010
Autoempleo

•
Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
fomentar el autoempleo en Castilla y León.
El plazo abierto hasta el 31 de diciembre de 2010.
•
Subvenciones al apoyo y consolidación del autoempleo en
Castilla y León, 2010.
El plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el 25 de febrero
de 2010.

Ayuda a domicilio

•
Subvenciones del Plan Regional de Empleo, dirigidas a la
reordenación del empleo en el sector de la ayuda a domicilio de
Castilla y León.
El plazo de presentación hasta el 30 de junio de 2010.

Fomento del empleo por cuenta ajena

•
Programa de fomento de la contratación indefinida.
•
Programa de fomento de la transformación de contratos
temporales en indefinidos.
•
Programa de fomento de los contratos formativos.
El plazo de presentación abierto hasta el 31 de diciembre de 2010.

Fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar

•
Fomento de la contratación, en régimen de interinidad, para
sustituir a personas trabajadoras en los supuestos de riesgo durante el
embarazo y durante los períodos de descanso por maternidad,
adopción, acogimiento, excedencia por cuidado de hijos.
•
Fomento de la conciliación de la vida laboral con la familiar
de las personas trabajadoras que se establecen por cuenta propia.
El plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2010.

Nuevas contrataciones por organización del tiempo de trabajo

•
Fomento de la contratación por sustitución de horas
extraordinarias.
El plazo de presentación hasta el 31 de octubre de 2010.

Programas autonómicos de formación para el empleo y de
orientación, formación e inserción profesional

•
Orientación, formación e inserción profesional
El plazo de presentación de solicitudes hasta el 13 de febrero de 2010.
•
Formación mediante prácticas en empresas para
universitarios
•
Formación mediante prácticas en empresas para titulados
universitarios
El plazo de presentación de solicitudes hasta el 3 de febrero de 2010.
Servicio Público de Empleo - Ecyl 26 de enero de 2010

Subvenciones dirigidas al apoyo y consolidación del
autoempleo en Castilla y León año 2010
Las subvenciones tienen por objeto apoyar a los trabajadores
autónomos establecidos en el territorio de la Comunidad de Castilla y
León en el mantenimiento y consolidación de su actividad, a través de
los siguientes programas:
•
Programa I.- Subvención para la gestión del negocio
•
Programa II.- Subvención para la publicidad del negocio
Para poder ser beneficiarios de estas subvenciones los interesados han
de haber solicitado su alta en el Régimen de la Seguridad Social o en
la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de
2009, ambos inclusive.
El plazo de presentación abierto hasta el 25 de febrero de 2010.
Fuente: Ecyl 26 de enero de 2010
SUBVENIONES MÁS QUE INTERESANTES PARA MUJERES








Excedencia
Guardería
Permiso de paternidad
Familia numerosa, más de 4 hijos
Nacimiento o adopción
Reducción de la jornada laboral.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Son ya más de 300 libros los que se han prestado en la
Biblioteca Municipal de Corrales. Tanto niños, como
adultos hacen cada día un uso más frecuente de estas
magnificas instalaciones municipales, donde también
puede leerse además de los libros, la prensa diaria
provincial y nacional.
VOCABULARIO CORRALINO
Esta será la última entrega del Vocabulario Corralino de D.
Ángel Sastre Leal, y con ella se termina esta curiosa
recopilación de palabras utilizadas en Corrales y Comarca.
SENARA: Cosecha de algún producto.
SERÓN: Especie de cesta de esparto de gran tamaño.
SAPE: Exclamación dirigida al gato doméstico para
expulsarlo de algún lugar.
SOPLAMOCOS: Acción de amenaza hacia alguien –
generalmente joven- con ademán o intención de pegarle, pero
si llegar a hacerlo.
TAPABOCAS: Especie de bufanda usada en el medio rural.
TARABILLA: Persona atolondrada, dotada de escasa
personalidad, con acusada precipitación en sus peculiares
reacciones. Carente de reflexión y meditación en sus
actuaciones. En suma, ente humano algo alocado. Bastante
típico en esta localidad y muy usado.
TARARIRA: Similar a TARABILLA. Usada asimismo en la
localidad y colindantes.
TERRADURA: Ramas de árbol o paja de centeno, que se
pone debajo de las tejas.
TESAR: Ir hacia atrás.
TIMBIRIMBA: Preludio o iniciación de una violenta eclosión
atmosférica; por lo común de carácter tormentoso. Muy usado
asimismo en la localidad.
TIPARRACO: Término éste usado despectivamente hacia
una persona, a la que se desea zaherir dialécticamente con
evidente intención de desprestigiarla y con carga de
animadversión. Muy usado en este pueblo.
TIPEJO: Vocablo con características similares al anterior que
hemos estudiado y con idénticas intenciones psicológicas.
Muy usado en esta localidad.
TRANCA: Artilugio de madera de forma romboidal, con un
agujero en el centro para girar; que se ponía en las puertas para
que éstas cerraran.
TRÁSFAGO: Moverse mucho.
TRASTABARDEAR: Andar de un lado hacia otro, tratando
de hacer algo, pero que al final no se hace nada útil.
USMIO: Persona entrometida, generalmente en las
conversaciones de los demás. Tales entrometimientos son
caracterizados por escasa delicadeza y evidentes faltas de
educación. Usado en estas localidades, sobre todo, entre
personas muy mayores. Hoy en escaso uso.
VENCEJERA: Haz de centeno desgranado usado para
chamuscar los cerdos en las matanzas y otros usos domésticos.
VENCEJO: Puñado pequeño de paja de centeno desgranado
que se extrae de una vencejera humedecida y que sirve para
atar los haces o gavillas. También vale para terradura de
tejados en los medios rústicos.
ZACAPELLA: Persona muy atareada en sus actividades con
algo de cambio en sus trabajos, incluso sin tiempo y sin
posibilidades muchas veces, de terminarlos correctamente,
dentro de los plazos o términos marcados para ellos. Parece
faltarles tiempo a tales personas. Muy usado.
ZALORPAS: Persona con ademanes y comportamientos
toscos y ordinarios.
ZANCAJO: Roto o jirón desordenado en una prenda de vestir.
ZANGARRÓN: Persona que viste desastrosamente.
ZANGUANGO: Persona soterrada, introvertida y algo
hipócrita. Provista de evidentes dobleces en su forma de
comportarse, en su decir, en su hablar, con obrar poco claro.
Bastante típico en Corrales.

ZOPENCO: Persona con ademanes y comportamientos toscos
y ordinarios. Similar a ZALORPAS, aunque incluso con
mayor tosquedad y ordinariez.
ZORRERA: Humareda por la combustión de paja u otros
vegetales.

