BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL
Nº 39

Ayuntamiento de Corrales del Vino

AGOSTO 2015

SUPERMERCADO COVIRÁN
El Supermercado Covirán empezó su andadura en Corrales del Vino en el año 2006. Su propietario José Manuel Ramos Panero
huía de los avatares y aglomeraciones de una gran ciudad como es Madrid. Sin experiencia propia en este sector, pero sí en
trabajos de cara al público, fundó este supermercado con la “intención
de poner al alcance de todos los habitantes de Corrales del Vino y de
los pueblos de alrededor gran variedad de productos al mejor precio
para no tener que desplazarse, expresamente, hasta Zamora” como
explica él mismo.
Como emplazamiento de esta nueva aventura empresarial eligió
Corrales del Vino, pueblo donde sus padres nacieron y se criaron. José
Manuel se encarga del negocio del que es propietario junto a su pareja
Mercedes; asimismo y como refuerzo cuando se requiere está su
sobrino y su madre.
El lugar en el que se sitúa el transitado supermercado era un solar y se
construyó íntegro para tal fin. Como afirma José Manuel “la marca
Covirán le apoyó en su proyecto y se está expandiendo como una gran
Fachada del supermercado Covirán
marca día a día. Tienen productos de calidad y marca propia con un
importante ahorro para el bolsillo”. “Asimismo la marca Covirán es de sobra reconocido y por esta razón también puede atraer
más la atención y tener más visitas incluso de clientes de otros pueblos”.
PRODUCTOS OFERTADOS Y MÁS VENDIDOS
En el supermercado Covirán se encuentra una amplia variedad de productos como bebidas, lácteos, congelados, frutería,
charcutería, pescado fresco y otros servicios más
alejados de lo meramente alimenticio como la
droguería y el bazar. Además, cabe destacar que en
ocasiones, también traen otros productos como la carne
y el pollo.
Los géneros más vendidos son la frutería, charcutería y
bebidas, aunque todos los productos tienen buena
acogida y, quizás, una de las razones sea las ofertas que
siempre se encuentran en sus estanterías. Como cuenta
José Manuel, “el cliente busca un trato cercano y, como
es lógico, nosotros queremos contribuir al desarrollo
del pueblo y que la gente no tenga que desplazarse a
otros pueblos o ciudades para hacer sus compras”.
Durante los meses estivales y como consecuencia
directa del aumento de población en esta época del año
Vista interior del supermercado Covirán
los negocios locales ven como aumenta la demanda de
sus productos, así por ejemplo el supermercado Covirán triplica las ventas si se compara con los meses de invierno.

LAVADEROS. Avda. Santiago Criado.
Dos instantáneas de los antiguos y hoy desaparecidos lavaderos, que estaban situados en la actual Avda. Santiago
Criado, exactamente al final de la calle y pegando al camino hoy Avda. de la Guardia Civil, junto al arroyo y el puente
que lo atravesaba.
Los lavaderos era un lugar de encuentro en el que dependiendo de la época del año en que había que lavar se podía
hacer muy penoso para las mujeres, eran tiempos duros donde las mujeres se llevaban gran parte de las tareas más
ingratas y penosas.

VERANO CULTURAL 2015
CORRALES DEL VINO, DEL 16 AL 23 DE
AGOSTO
DOMINGO 16
10:00 H. V Marcha ciclista “Tomas Miguel de Dios” por el municipio. Lugar: Plaza Mayor.
*Es obligatorio el uso del casco para poder participar en la marcha ciclista.
LUNES 17
11:00 a 12 H. Inauguración de la Exposición de Fotografía “SEMANAS CULTURALES”. Lugar: Centro Cultural.
22:00 H. Concierto de Guitarra a cargo de GRUPO PARROQUIAL DE CORRALES DEL VINO.
Obras: “MUSICA TRADICIONAL POPULAR”. Lugar: El Teatro.
MARTES 18
11:00 H. ¿Conoces tu pueblo? Lugar: Plaza Mayor
22:00 H. Charla sobre El Quejigal, a cargo de Luis Ángel Díaz-Cano. Lugar: El Teatro.
MIERCOLES 19
11:00 H. Concurso de pintura y dibujo infantil, y después chocolatada. Lugar: Plaza Mayor.
21:30 H. Bailes Flamenco, ballet y Moderno, a cargo de Mónica López García y grupo de chicas de Corrales del Vino.
Lugar: El Teatro.
A CONTINUACIÓN: Baile de Jotas a cargo del Grupo de Aguederas de Corrales del Vino.
JUEVES 20
11:00 a 12:00H. H. Exposición de Fotografía “SEMANAS CULTURALES”. Lugar: Biblioteca.
17:00 H. Campus de Futbol Sala. Lugar: Instalaciones deportivas de “La Piscina”.
22:00 H. Cata y Presentación de Vinos, a cargo de la Sociedad Cooperativa “El Soto”. Lugar: El Teatro.
VIERNES 21
17:00 H. Campus de Futbol Sala. Lugar: Instalaciones deportivas de “La Piscina”.
22:00 H. Teatro a cargo del Grupo de Teatro de Corrales del Vino, con la obra “La Venganza de Petra”. Lugar: El
Teatro.
24:00 H. Discoteca con DJ “Pedro Panadero”. Lugar el Teatro.
SABADO 22
18:30 H. IV Encuentro de Gigantes y Cabezudos de Corrales del Vino, Organiza A.C. “Amigos de los Cabezudos de
Corrales del Vino”.
¡OJO! Vigile las facturas de agua y
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
energía para llevar el control del

COBRO DE IMPUESTOS
Se pone a cobro los recibos del IBI,
impuesto sobre bienes e inmuebles de
naturaleza urbana. DEL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE

consumo. Es más, propóngase
bajarlo. Marcase un reto, un objetivo
si lo logra tendrá doble satisfacción.

PROFESOR
TOLOSÉ

