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Nuestros establecimientos
AUTOSERVICIO LA PLATA
En el año 1979 existían en Corrales del Vino ocho tiendas dedicadas a la alimentación. La tienda de Raquel, la de Germán, la de Tomás,
la de Tolo, la de Feli, la de Gilda, la de Clemente y la de La Gadañera. Frente a estos negocios de carácter tradicional nace una nueva
idea, una idea innovadora cuyo resultado no pudo ser mejor, ya que este nuevo concepto de negocio se conserva hasta la actualidad. El
12 de Junio de 1979, el joven Leonardo Gamazo abrió su establecimiento bajo el nombre
de Autoservicio La Plata que contaba en sus estantes con productos de alimentación,
congelados y productos de droguería. El primer emplazamiento de Autoservicio La Plata
fue en la Calle La Gavia, 12 (frente al Cine Ideal). Su padre trabajaba por aquel entonces
en la construcción y fue su madre la que, junto a él, se puso manos a la obra para sacar
adelante de esta moderna forma de comercio. En su segundo aniversario, el
establecimiento La Plata, tras la concesión de estanco (1980) se haría con las quinielas
de futbol tras el cierre del Bar Peña dirigido por Alfredo. En aquella época los habitantes
con los que contaba Corrales del Vino eran, considerablemente, superiores en número a
los que hay actualmente y la gente no frecuentaba Zamora para sus compras, ya que la
ciudad, aún no poseía grandes superficies alimentarias. En 1984 fallece su madre y, junto
a su padre, en ese mismo año entra a trabajar como empleada Angelines Burgo. Por tanto
Fachada del Autoservicio La Plata
y hasta la llegada de María Alfonsa Junciel en 1988 el comercio lo gestionaron ellos tres.
El año en el que María Alfonsa Junciel comenzó a trabajar coincidió con la compaginación del negocio de Leonardo durante cuatro años
con La Comercial la que obligaba a sus participantes a viajar por la provincia de Zamora vendiendo una gran diversidad productos. Más
tarde, en 1989, abrieron una tienda en Zamora de productos de la tierra que cierra cuatro años más tarde. A partir de ese año y, después
de la jubilación del señor Leonardo, el comercio queda a cargo de Leonardo y María Alfonsa. Ya en el año 1993 se introdujeron nuevos
productos como fue la sección cárnica, creada por las necesidades de los clientes. Además se aumentó la oferta con frutas y verduras.
Leonardo decidió cambiar de enclave su comercio, en 1995, y se desplazó a la sede de la antigua tienda de Gilda y Alfonso en La Plaza
Mayor de Corrales del Vino, llamada Plaza del Generalísimo; primero en régimen de alquiler y, posteriormente en propiedad. Al llegar a
la nueva ubicación tuvo que habilitar una zona más amplia, ya que la tienda tradicional que allí se situaba era bastante pequeña y el
espacio no estaba correctamente habilitado para las exigencias propias del nuevo negocio. Durante estos años en Zamora se abren ya
grandes y medianas superficies que hacen cambiar las fórmulas de negocio; las tiendas de los pueblos quedaron ya para otro tipo de
servicio, diferente a los modelos que los implantados en el comienzo. Se trata de un servicio más personal con mayor abundancia de
productos perecederos para cubrir las pérdidas de otro tipo de género. Desde el año 1995
hasta la actualidad se siguen ofreciendo los mismos servicios, los productos más
vendidos son la fruta y la charcutería que aumenta, considerablemente, en la época
estival como consecuencia del aumento de población que sufren los pueblos. En años
pasados, los productos más demandados eran alimentación y droguería. La oferta de
quinielas se amplía en 1986 aproximadamente cuando el Patronato de Apuestas pasó a
depender del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas como por ejemplo con la
Primitiva o la Bonoloto. Leonardo ha mantenido el nombre de Autoservicio La Plata
durante todos estos años; la idea de denominarlo así surgió por la Vía de La Plata que
transcurre por el municipio.
Imagen de la Plaza
Instalaciones del Autoservicio La Plata
Mayor, en la que se
puede
observar
el
ambiente de un día de
mercado. También se
puede observar, el pilón
y el caño que daba
nombre a la plaza. Es
destacable la actividad
comercial que reinaba
en la plaza en aquellos
tiempos.
Imagen cedida por
Jesús Casaseca D.
Con la llegada de las
altas temperaturas se
frecuentan las piscinas y,
en ellas, hay que extremar
las precauciones, evitando
resbalones
y caídas,
hongos o cortes. Por ello
un buen calzado puede
resultar de gran ayuda.
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NUESTRAS ASOCIACIONES Y CLUBES
Club de Jubilados “El Manantial” de Corrales del Vino
C.I.F.: G-49008261. Nº de Asociación:196. Nº Socias/os:148. – Cuota anual de Socios:15€ - Telf. Contacto: 980560211 Dirección:
Mari Paz Ortega, 2 (Corrales del Vino) 49700. Junta Directiva: Presidenta: Marisol Rodríguez Lorenzo Vicepresidente: Emilio
Martín Jal Secretaria: Francisca Hernández Andrés - Vocales: Félix Fernández y Pilar Pechero.
BREVE HISTORIA: La historia de la Asociación de Jubilados y pensionistas El Manantial de Corrales del Vino se remonta a los
primeros años de la democracia cuando Corrales del Vino tenía como alcalde a Casto Lorenzo Ortega. Por esta asociación han pasado
numerosos presidentes algunos de ellos fueron Félix Fernández, Pepa Macías, Ángel Esteban, Emilio Martín o Gervasia Moreta.
Antiguamente los vecinos de Corrales del Vino frecuentaban con más asiduidad el Club de los Jubilados, pese a que el número de
asistentes habituales ha disminuido considerablemente, se conservan algunas de las actividades de los primeros años como la gimnasia o
las partidas de cartas. Otras se han ido perdiendo como las clases de cantares antiguos, que llevaba a las participantes por diferentes
pueblos o residencias, o el taller para la recuperación de la memoria. El modelo de financiación de las actividades también ha cambiado,
antes llevadas a cabo y financiadas por la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Zamora que recibían diversas
subvenciones tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación, ahora pagadas por las propias participantes. Pese a ello, La
Diputación sigue manteniendo las ayudas a la Asociación invertidas en diferentes mejoras de mantenimiento y reparación del mobiliario.
ACTIVIDADES:
Gimnasia: La clase la imparte una monitora de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Zamora, pero la
actividad es financiada por las propias participantes, unas veinte aproximadamente. Las clases se dan los lunes y miércoles de septiembre
a junio.
Cartas: Juegan a las cartas lunes, miércoles y viernes. Esta actividad la realizan durante todo el año y, a ella, asisten siempre unas 8 o 10
féminas.
Juegos varios: Los sábados por la tarde, también, se juntan para realizar juegos de naipes. En esta ocasión se reúnen unas 30 o 40
personas. Esta actividad se realiza todo el año.
En el mes de Agosto hacen una comida y una misa a la que asisten unos 70 o 60 socios. Posteriormente, se lleva a cabo un baile y en él
se sortean regalos. La comida se realiza, por lo general, en el Bar Tierra del Vino por su amplio comedor.
En el mes de diciembre tiene lugar una cena a la que asisten más o menos los mismos socios que a la comida. La cena, por lo general, la
hace la junta directiva, pero el año pasado se encargó al Bar Mateos una paella y Marisol Rodríguez Lorenzo, la presidenta, también
aportó embutidos varios y el postre. De las bebidas se encargó el responsable del Bar del Club de los Jubilados.
EVENTOS:
El pasado miércoles 15 de julio tuvo lugar una charla, “Exposición Salud” a las 19.00 horas. Durante la misma se sortearon bolsas de
compra, plantillas, linterna sin pilas y cinco litros de aceite.
Para el próximo miércoles 22 de julio está prevista una convivencia en el
Lago de Sanabria. La salida se realizará a las 9.00horas y el regreso será a las
20.00 horas. La primera parada será, para tomar un almuerzo, ya en el lago.
Hasta la hora de la comida amenizará el encuentro el grupo “Charanga”. Por
la tarde habrá tiempo para la diversión con juegos de mesa y a las 18.00
horas se llevará a cabo un baile que cerrará esta convivencia. El precio por
persona es de 10 euros y está organizado por la Asociación Zamorana de
Jubilados y Pensionistas de la Admón. Local.
EXCURSIONES:
En junio fueron a Astorga y, además, visitaron una fábrica de cerámicas. Los
asistentes pasaron un agradable día, salieron a las 8.00 y regresaron a las
19.30 horas. La excursión se realizó conjuntamente con el pueblo vecino de
Morales del Vino para poder cumplir el cupo de gente; de Corrales del Vino
Participantes en una de las excursiones
participaron unas 25 personas.
En el mes de mayo visitaron la capital de la comunidad, Valladolid. En esta
ocasión la excursión fue gratuita y participaron 25 personas. La salida incluía comida y la
PISCINA MUNICIPAL
visita del centro comercial Río Shopping.
HORARIO: DE 12 A 20 HORAS
PRECIOS:
CAMPAMENTO DE VERANO
TÍTULOS DISPONIBLES EN LA
Mayores: de lunes a viernes 1,70 €,
BIBLIOTECA
PARA NIÑOS:
domingos-festivos 2,00 €
El Zahir, Paulo Cohelo
DE ENTRE 4 Y 10 AÑOS.
La Biblia de Barro, Julia Navarro
Niños: de lunes a viernes 1,00 €,
COMIENZO:
La Cuarta Mano, John Irving
domingos y festivos 1,30 €
EL 29 DE JUNIO.
El Valle de los Leones, Ken Follet
FINALIZACIÓN:
Bonos Adultos de 15 baños: 26 € -El ocho, Frank Schèatzing
30 DE AGOSTO.
- Bonos niños de 15 baños: 12 €
La Hermandad de la Sábana Santa, Julia
HORARIO:
Bonos de 30 baños: 49 € --- Bonos
Navarro
DE 10:00 H. A 14:00 H.
niños de 30 baños: 22 €
La Perla, John Steinbeck
DÍAS:
Instalaciones con que cuenta:
Paula, Isabel Allende
DE LUNES A VIERNES
El Tesoro de Alejandría, Clive Cussler
Piscina mayores, piscina pequeños,
LUGAR:
Temblor, Rosa Montero
bar-cafetería, frontón, pistas de
AYUNTAMIENTO VIEJO,
El Nombre de la Rosa, Umberto Eco
SOPORTALES DE LA
tenis, futbol sala, baloncesto,
La Piedra Sagrada, Clive Cussler
C/Constitución.
vestuarios, guardarropa, amplias
La Sangre de los Inocentes, Julia Navarro
MATRICULA:
zonas de césped con frondosos
The Host, Stephenie Meyer
20 EUROS/MES. *La semana de junio
árboles.
El Color Púrpura, Alice Walker
esta incluida en el mes de julio.
Ars Armandi, Milagros Frías
Nota.- Infantil hasta los 12 años
INSCRIPCIONES: AYTO
incluidos (hasta 4 años no pagan).
CORRALES DEL VINO.
PRÉSTAMO: Acudir al Ayto de Corrales del Vino.

