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Del 23 al 27 de enero

CORRALEÑOS DEL AÑO

NIÑOS DEL AÑO

JÓVENES DEL AÑO

Sofía Cárdenas y Julián Herrera
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Rocio Fernandez y Juan José Azañón

MATRIMONIO DEL AÑO
Feliciana Cabanillas y Manuel Núñez

SALUDA DE LA PRESIDENTA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Queridos amigos y amigas de Coral de Calatrava,
Es para mí un honor dirigirme nuevamente a vosotros, como presidenta del Gobierno de CastillaLa Mancha, en unas fechas tan importantes para vuestro municipio y tan esperadas, las fiestas
en honor de Nuestras Señora de la Paz.
Las fiestas de enero son una buena ocasión para compartir y disfrutar de la compañía de vuestras
familias, amigos y vecinos que os visitan en estos dias para pasar unas jornadas festivas y
participar de las actividades y eventos programados.
Estas fiestas en honor de Nuestra Señora de la Paz, son parte del patrimonio cultural de nuestra
región, un patrimonio que enriquecemos a la vez que lo disfrutamos, por eso, invito a todos a
participar y divertirse, dejando de lado por unos momentos los problemas y preocupaciones que
nos acompañan a diario para vivir unos días de júbilo y celebración.
Quisiera también agradecer a todas las personas y colectivos que prestan su colaboración e
ilusión para que cada año las fiestas de Corral de Calatrava sean una realidad, desde los que
organizan, coordinan y dirigen, hasta aquellos que ponen al servicio de la fiesta su imaginación
y su creatividad. Gracias a todos por aportar lo que cada uno sabe, tiene y puede.
Yo, como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lucho cada día porque
esta región supere las dificultades a las que se enfrenta, porque sepamos aprovechar nuestros
valores y por reforzar las cosas que nos unen. Estoy convencida de que este sentimiento que
aflora en fechas como las que vivimos, no se perderá y nos ayudará a ser cada día más fuertes.
Este es mi deseo, como también lo es, que disfrutéis de vuestras fiestas, que inculquéis a vuestros
hijos el amor por todo lo que rodea a esta celebración y que cada año renovéis y fortalezcáis este
sentimiento.
Recibid un cariñoso abrazo ¡Felices Fiestas!
Mª Dolores de Cospedal García
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA DEL DELEGADO DE LA
JCCM EN CIUDAD REAL
Queridos vecinos:
Es para mi un autentico placer poder dirigirme a todos vosotros, a través de la inestimable invitación
que me brinda vuestro alcalde con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Paz.
Soy consciente de la importancia que tiene para un municipio como Corral de Calatrava, celebrar
esta festividad. Una fecha señalada en el calendario y que se vive con mucha intensidad, no sólo
por los vecinos, sino por aquellos que durante estos días os visitan. Personas que vuelven a su
tierra, a su pueblo para compartir con familiares, amigos y vecinos unos días de ocio y asueto.
Corral de Calatrava es un municipio con muchas posibilidades de futuro. Su enclave dentro de
la comarca natural del Campo de Calatrava, así como su riqueza agrícola, y la proximidad a
la capital de la provincia hacen que este municipio ocupe un lugar importante dentro de la
geografía ciudadrealeña.
Son días para dejar apartados los problemas cotidianos y compartir juntos con alegría, pasión y
devoción estas fiestas. Amor y fervor de todo un pueblo entorno a su patrona.
Quiero transmitiros un mensaje de felicitación para este año 2014 que acaba de arrancar. De
esperanza y de ilusión para aquellos que lo estéis pasando mal. Estoy convencido que este nuevo
año en el que nos encontramos va a ser de crecimiento y despegue en materia de empleo porque
hemos sentado las bases de la recuperación económica para empezar entre todos a ganar el futuro.
Un futuro con nuevos horizontes y nuevos proyectos y donde todos tenemos algo que aportar.
Os deseo de corazón que paséis unos días de fiesta inolvidables en honor a Nuestra Señora de la
Paz. Que disfrutéis de vuestras fiestas y que todos los que se acerquen a este acogedor municipio a
compartir con vosotros esta festividad puedan de igual modo sentir y vivir el clamor y la devoción
con el que todos los corraleños hacéis gala en vuestras fiestas en honor de la Patrona.
Felices Fiestas.			
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Antonio Lucas-Torres López-Casero
DELEGADO JCCM EN CIUDAD REAL
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SALUDA DEL SUBDELEGADO DEL
GOBIERNO
Queridos vecinos y vecinas de Corral de Calatrava:
Al llegar el frío mes de enero en vuestro pueblo se percibe un sensible a la vez que intenso
cambio, las calles se envuelven de luces, conversaciones amistosas, encuentros esperados e
inesperados y un ir y venir de gente que da vida a Corral de Calatrava, todo ello gracias a la
celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Paz.
Comienzan así unos días festivos y solidarios con aquellos que visitan vuestro municipio, unos
días para relacionarse con familiares y amigos, momentos que engrandecen el significado de la
familia y la amistad.
Pasear por vuestro pueblo estos días supone una explosión de sensaciones y sentimientos que
cada año guardáis en vuestro recuerdo.
A esta explosión colectiva de confraternización, esperanza en el futuro, armonía y predisposición
a la fiesta es a la que yo me quiero unir con estas palabras. La fiesta es el momento ideal; para
cambiar de actividades y de actitudes; para dejar el apresurado quehacer y tener tiempo para
el ocio.
Os propongo que en estos días de celebración, cambiéis vuestra mirada y miréis vuestro pueblo
con alegría y esperanza, las calles engalanadas, las plazas llenas de bullicio, los parques, los
extensos campos y disfrutéis de vuestra patrona que os protege a todos los corraleños.
Por último, quiero sumarme de corazón a estos momentos de alegría y festividad que vais a vivir
en Corral de Calatrava y animaros a que disfrutéis al máximo en estos días.
Felices Fiestas
Fernando Rodrigo Muñoz
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CIUDAD REAL
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Celebráis en Corral de Calatrava las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Paz. Por este motivo
me dirijo a todos aquellos, vecinos y foráneos, que se disponen a vivir momentos de diversión y
de reencuentro con familiares y amigos olvidando, en la medida de lo posible, las preocupaciones
y las obligaciones de la vida cotidiana.
Las fiestas que tienen lugar en nuestros pueblos contribuyen a reforzar hechos singulares que
los hacen diferentes a los demás. Constituyen una forma más de conservar las tradiciones en
unos tiempos marcados por una apertura globalizada puesto que nos encontramos en la era de
las nuevas tecnologías.
Los tiempos difíciles que nos han tocado vivir no pueden fomentar en nosotros conformismo,
debemos trabajar para lograr mayores cotas de progreso y bienestar en nuestros pueblos. Y en
esa legítima aspiración no estáis solos. La Diputación de Ciudad Real está siempre a vuestro
lado, financiando planes de empleo e iniciativas sociales para que las familias más afectadas por
la crisis se sientan respaldadas en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias. También
los ayuntamientos hallan en la institución provincial el apoyo y la ayuda económica que otras
instituciones no prestan.
Estamos con los ayuntamientos, con las instituciones que viven de cerca los problemas
del ciudadano, y no dudamos en poner en marcha todo tipo de iniciativas y programas para
rentabilizar más, si cabe, la gestión seria y responsable que estamos llevando a cabo no sin gran
esfuerzo económico y de gestión.
El Ayuntamiento de Corral de Calatrava merece la consideración de la Corporación provincial
como institución que se preocupa por sus vecinos y vecinas. La celebración de las fiestas es un
ejemplo de ello, ya que, a buen seguro, ofrecerá una serie de actividades que os proporcionarán
momentos de diversión, como os corresponde en estos fechas. Salud y felices fiestas.
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Nemesio de Lara Guerrero
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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SALUDA DEL ALCALDE
Un año más se me presenta la oportunidad de dirigirme a todos los vecinos de mi querido Corral de Calatrava, y
todo ello en el entorno de la Celebración de la Festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Paz, momento especial
para todos aquellos que poseemos la gracia de ser corraleños, residan o no en la localidad, pero que en estos días
nos acercamos a nuestra Patrona, con la necesidad que un hijo tiene de su madre.
Dejamos atrás unos años difíciles, llenos de complicaciones y de situaciones no deseadas por nadie, pero con
el convencimiento de que lo peor ha pasado, y que un rayo de luz y de esperanza va entrar en todos nuestro
hogares, venciendo esas dificultades de toda índole que han azotado a nuestras familias.
En el plano municipal, el Equipo de Gobierno que presido viene trabajando de manera incansable, pese a las
dificultades anteriormente relatadas, y a las críticas desproporcionadas e injustas que desde las redes sociales y
otros medios escritos se vienen lanzando contra mi persona y las del resto de concejales que forman parte de mi
equipo. El único y exclusivo propósito que se pretende es lograr el bienestar de los ciudadanos de mi pueblo, a los
que de corazón quiero y aprecio, y por los que no escatimo esfuerzo alguno, y lo seguiré haciendo, porque desde
muy joven mi referente, que es mi padre, me enseño a trabajar, trabajar y trabajar de manera honesta y honrada.
Es por ello que una vez mas, desde la tarea de gestión encomendada por los vecinos de Corral de Calatrava, y bajo
la premisa que nos caracteriza de no gastar mas de lo que no se puede pagar, y consecuentemente pagar todo
lo que se hace, se han organizado unos actos y actividades dignos y acordes a lo que nuestra festividad patronal
requiere.
Desde estas líneas hago una llamada a la participación en todas y cada una de las actividades organizadas
desde la Comisión de Cultura, Festejos y Juventud, puesto que nuestra única recompensa a la labor realizada,
es poder ver abarrotados los recintos donde se celebran los diferentes actos conmemorativos de la Festividad
de Nuestra Señora La Virgen de la Paz.
Por último expresar mi más sincera gratitud a aquellas personas, que de una manera o de otra, aportan su
granito de arena para que Corral de Calatrava se engalane en estos días tan especiales y, como no, a todas
aquellas asociaciones, empresarios y autónomos que desinteresadamente colaboran durante todo el año en
el devenir de la vida social del municipio.
Sin más, desearos unas Felices Fiestas con vuestros seres más queridos, que reine la Paz, la cordialidad y la
armonía y que disfrutemos todos de los actos religiosos organizados en torno a nuestra Patrona La Virgen
de la Paz, y de todas aquellas actividades que desde el Ayuntamiento que presido se han preparado, con los
medios económicos con los que contamos, que no son muchos, pero eso sí con el cariño y la dedicación en
la elaboración del programa de fiestas y sobre todo estando a vuestro servicio no solo en estas fechas tan
entrañables para todos, sino a lo largo del resto del año.
Jesús David Marín Morales. ALCALDE DE CORRAL DE CALATRAVA
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SALUDA DEL PREGONERO
COHETES PARA LA PAZ
Veinticuatro de enero de... seis en punto de la tarde. Casi todo estaba preparado para la salidad
de la procesión, mientras Aquilino en nuestra peña trataba de organizar, de asegurar la gran
catidad de pólvora (docenas de cohetes) que ya empezábamos a probar.
El resto de las peñas compartían con nosotros, como cada año, nerviosismo y alguna mecha - y
siempre las mismas frases como en una letanía “...no os preocupeís que salen solos”, “...tener cuidado
con los sacos de atrás” o “...poner alguna docena en los tubos, para probarlos”.
Mientras en la plaza, el pueblo entero se va llenando de estruendos, de explosiones alegres,
nerviosas, de olores a cera y azufre.
Las mujeres cruzan correteando la plaza, como hormigas, siempre el mismo camino, siempre
una tras la otra, buscando quizás el resguardo de la Iglesia ante tanto estruendo trepidante, que
ahora ya no permite ni un segundo a los silencios.
Cuando ya todo es ruido, humo y emociones, el foco de una cámara de televisión me sorprende,
pero mucho más lo hace la pregunta que llega a mi cabeza como una explosión, como si mi
cohete no hubiera querido volar, como si hubiera decidido quedarse, esperando mi respuesta.
- ¿Por qué tantos cohetes?. ¿Qué sentido tienen?.
Tras el primer titubeo alcé la cabeza y - como una aparición, asomándose con prisas, en el arco
de la Iglesia brillaba fulgida, majestuosas:
- La Paz, la Paz, la Paz...
La respuesta despegó de mis labios, casi al mismo tiempo que aquel cohete, que en aquel
momento serpenteaba buscando su destino
- Estos cohetes con un “no” a la guerra, estos cohetes estallan por la Paz.
Es la pólvora utilizada para la fiesta, la alegría y la unión de los hombres.
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Lentamente, lentamente... la procesión se formaba
Antonio Hernández
PREGONERO VIRGEN DE LA PAZ 2014
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SALUDA DEL PÁRROCO
VIRGEN DE LA PAZ, MADRE DE LA ALEGRÍA
Quizá una de las cosas más difíciles que tiene la vida es atreverse a hablar con sentido de las
experiencias que nos hacen sentir bien con nosotros, con los demás y con Dios. Cuando llegan
fechas como las de nuestras fiestas en honor de la Virgen de la Paz, una de las cosas que cabría
preguntarse es dónde reside la alegría de estos días.
No voy a inventar nada, sólo voy a mirar a María, Virgen y Madre. En su rostro encuentro la
alegría de quien se sabe amada por Dios y nos comunica aquello que recibe: la alegría de los
sencillos que alaban a Dios con corazón limpio -“se alegra mi espíritu, en Dios, mi Salvador”-.
La vida está sembrada, desde la mañana, de pequeñas alegrías y sorpresas: la liturgia bien vivida,
el encuentro con los demás, el saludo alegre, la llamada por sorpresa, el alimento, el descanso,
el éxito de un trabajo, la certeza de una amistad… Sana espiritualidad es el tomar con gratitud
estas alegrías que vienen de la fuente de la alegría para estos días: María.
¡Qué alegría estar un rato con María, en silencio, agradecidos, exultantes! Y sembrar así una
amistad profunda con su Hijo… esto es para ti y para mi fuente de alegría. María nos hace sentir
a la Iglesia amiga y fraterna y, por lo tanto, gozosa y capaz de vivir con todos. Pero me siento feliz
de poder decir que esta Iglesia acogedora tiene a María por Madre y su alegría es nuestra porque
nadie puede quedar fuera del amor de una Madre tan cercana.
Os deseo, como siempre, unas felices fiestas de la Virgen de la Paz, vividas con sencilla alegría.
Vuestro sacerdote.
Arcángel Moreno Castilla.
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
No siempre es fácil escribir unas líneas para expresar un sentimiento, líneas que escribiré por ti
y para ti Padre.
Por diferentes motivos no siempre he podido asistir a la bajada de la Virgen y con lo cual al
sorteo. El año pasado pude y siento que no fue casual, aprendí que cuando una persona desea
realmente algo, el Universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Lo deseaste,
pensaste constantemente en ello hasta el punto que te propusimos que solicitaras el Cetro
voluntariamente, pero querías que fuese el destino quien te lo adjudicara y así fue.
Presencié ese momento, lo vivimos.
-¿Qué número tengo? – Preguntaste-.
El cincuenta Padre, y el cincuenta más tarde pronunciaron.
Me sentí orgullosa, era consciente de lo que para ti significaba ser el hermano mayor de la Virgen
de la Paz, aun sabiendo que de no ser este año, no podría ser ningún otro.
– Tú también lo sabías-.
Cualquier día está hecho para ser vivido o para abandonar el mundo.
Muchas cosas aprendí de ti, y la más valiosa sin tan siquiera pronunciarte, ya que existe un
lenguaje que va más allá de las palabras. Te vi aferrarte a la vida, echarle un pulso sin perder la
fé.
Pedías llegar a Enero y sé que estarás, nos acompañaras, y que nos darás fuerzas en estos días
que pasaremos por ti y para ti Padre.
Que la Virgen de la Paz nos acompañe.
Esperanza Novalbos Sánchez
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SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES
C.F. CORRALEÑO
Un año más, nos invitan a que en el programa de fiestas en honor a nuestra Patrona, desde
nuestro club dediquemos a todos los corraleños unas palabras.
De un año a esta parte poco ha cambiado nuestra manera de pensar y hacer las cosas, ya
que temporada tras temporada estamos al pie del cañón para sacar este proyecto adelante,
aunque si me gustaría tener una mención especial hacia los más pequeños.
Los niños no se divierten igual que en otras épocas en las que nuestro objetivo era ir subiendo los escalones en el club, con el único propósito de pasarlo bien, de disfrutar de este
deporte y de aprovechar el futbol como elemento vertebrador de la vida, porque el futbol es
una escuela y sirve también para moldear la personalidad del individuo, siempre se ha dicho
que el niño que no hace deporte es distinto de los demás. Y es cierto, el espíritu de equipo, la
solidaridad, la unión, el sacrificio son valores que luego son validos en cualquier esfera de la
vida, por todo ello es importantísimo la labor del DEPORTE ESCOLAR, “ANIMO”.
Queremos aprovechar la oportunidad para agradeceros a todos los que hacéis posible todo
esto y que este equipo tenga continuidad pese a tantas dificultades. Desde la directiva mostramos nuestro agradecimiento a todas aquellas empresas locales y vecinas por su colaboración, a todos los socios y aficionados por su aliento en cada partido y a la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento por su dedicación y trabajo con nosotros.
Esperemos que estos sean días de deportividad y EQUIPO entre todos los corraleños.
Felices Fiestas, La Directiva.

A.J. CORRALEÑA CHOO
Queremos agradecer un año más la oportunidad de dirigir unas palabras a nuestros vecinos de Corral de Cva, en
estas fechas tan señaladas como son las fiestas a Nuestra
Patrona la Virgen de la Paz.
Desde nuestra asociación queremos animar a los jóvenes
de nuestra localidad a participar en las diversas actividades que a lo largo del año vamos desempeñando, ya que
corren tiempos difíciles, sin ellos no tendría sentido todo
esto, es cierto que nunca llueve a gusto de todos, por eso
siempre hacemos todo lo que está a nuestro alcance para
poder realizar todo tipo de actividades para todo tipo de
edades (niños, jóvenes, adultos y hasta 3ª edad).
Desde aquí dar las gracias a todas aquellas personas, asociaciones y participantes que hacen que esta asociación
siga adelante con su ayuda y mantengamos viva esa ilusión y ganas de entretener a los corraleñ@s.
Os deseamos unas felices fiestas en PAZ, con SALUD Y
AMOR.
La directiva.

COMITÉ DE HERMANAMIENTO
En el pasado mes de Agosto, recibimos la visita de nuestros hermanos de Preignan, los acogimos dentro de la programación de la 35 Semana Cultural.
Desde estas líneas personalmente quiero pedirles disculpas por la acogida que les preparamos para este encuentro, un recibimiento frio, para
mí el peor desde que empezáramos esta bonita historia.
Todavía sigo pensando en lo que pasó y en qué me equivoqué, llegando a la conclusión de que el COMITÉ DE HERMANAMIENTO necesita
una renovación.
Este cuento es demasiado bonito para que se esté escribiendo el final, necesita nuevos guionistas que sigan escribiendo capítulos.
Lo único positivo y gratificante fue el nombramiento del Preigñanes del año, gracias a ti, Gilbert Boldron se puso un poco de ternura en este encuentro.
Felices Fiestas 2014 y que nuestra patrona mantenga encendida la llama de la esperanza y la ilusión durante este año. Un fuerte abrazo
Andrés Cárdenas

PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES

Pregón de las Fiestas a cargo de D. Antonio Hernández
Romero.
Inauguración de las Fiestas por el Alcalde, D. Jesús
David Marín Morales.
21:00 horas. Salve Popular en honor a Nuestra
Patrona. Fuegos Artificiales en la Plaza de la Iglesia.

Sábado, día 18 de enero

23:00 horas. Inauguración del Baile por los Corraleños
del Año en la Carpa Municipal. Actuación de la
Orquesta IBERIS.

19:30 horas. Bajada de Nuestra Señora la Virgen de la Paz
desde su ermita hasta la Parroquia de la Anunciación.
Sorteo del cetro para el año 2015. Salve Popular.

Día 24 de Enero, viernes.
10:00 horas. Santa Misa

21:30 horas. TEPSIS Teatro en la Casa de Cultura.
10:30 horas. Diana floreada por la Agrupación Musical.

Día 23 de Enero, jueves
16:00 horas. Repique de campanas, Pasacalles ofrecido
por la Agrupación Musical.

12:30 horas. Solemne Eucaristía en la Iglesia de la
Anunciación de Ntra. Sra., presidida por D. Arcángel
Moreno.

17:30 horas. Solemnes Vísperas en honor a la Virgen
de la Paz. Imposición de medallas a los nuevos
Hermanos. Cetro ofrecido por el Hermano Mayor.

13:30 horas. Vino popular en la Carpa Municipal
ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Corral de
Calatrava.

19:30 horas. En la Casa de la Cultura, nombramiento

18:30 horas. Procesión en honor de Nuestra Señora la
Virgen de la Paz.

de los Corraleños del Año: Matrimonio-Jóvenes-Niños
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23:00 horas. Baile en la Carpa Municipal a cargo de la
orquesta AZAHARA.

16:00 horas. Campeonato de poker en el Centro de la
Juventud.

Día 25 de Enero, sábado

17:30 horas. Actuación infantil a cargo de “MIL Y UNA
SONRISAS” en la Carpa Municipal.

10:30 horas. Diana floreada por la Agrupación Musical.
12:00 horas. Misa de sufragio por los Hermanos
fallecidos.
Entrega del Cetro al nuevo Hermano Mayor para las
Fiestas 2015.
17:00 horas. Campeonato de truque en el Restaurante
“El Bosque”.
23:00 horas. Baile en la Carpa Municipal a cargo de la
orquesta Melodia.

Día 26 de Enero, domingo
12:00 horas. Juegos populares en la Carpa Municipal.
12:30 horas. Campeonato de chinos en la Carpa
Municipal.

20:00 horas. Actuación de Aurelio Fernández en la
Carpa Municipal.

Día 1 de febrero, sábado
22:00 horas. Actuación de “EL CHICO AMPERIO” en la
Carpa Municipal.

Día 22 de febrero, sábado
19:30 horas. Subida de Nuestra Señora la Virgen de la
Paz a su ermita.

NOVENARIOS. Días 25, 26, 28, 30 de enero y 1, 2, 4, 6, y
8 de febrero.

13:30 horas. Cata de vinos en la Carpa Municipal.
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CONSEJO LOCAL DE LA MUJER

CORRAL CON EL ARTE

Esta frase hecha resume cómo nos sentimos muchas veces , más de las
que nos gustaría, en nuestra esencia de mujer. En el siglo 21 no hemos
cambiado mucho. Esta “ liberación” nos ha cargado el bolso y la vida,
que arrastramos hasta la noche.

Felices y coloreadas fiestas os deseamos desde
Asociación CORRAL CON EL ARTE. Y aprovechar
estas programa de fiestas para contaros que
son tres los cursos que en la actualidad estamos
impartiendo desde esta asociación. Los Lunes
con D. Juan Ángel Donaire en horario de mañana;
los Miércoles con Dª Mª Paz Poblete también por la
mañana y los viernes con nuestra presidenta Dª María Castillejos por
la tarde. La matrícula está abierta y os podéis apuntar en cualquier
momento del año. Además estos cursos están subvencionados por la
Diputación Provincial, con lo cual el coste de los mismos es mínimo.
También hemos mejorado en el local que estamos utilizando este
año, Centro Social Polivalente, y que como siempre nos proporciona
el Ayuntamiento.

Nos pasamos los días siempre siendo la niña, la muñequita, la mamá,
la abuela de alguien.
El juguete, la portadora de sueños, la enfermera, la contable….. Y
siempre en situación de espera: Al príncipe azul, a nuestros maridos, a
nuestros hijos. En situación de alerta: cuidando, vigilando.
Pocas veces tenemos tiempo de ser nosotras. Sin que se nos valore por
la relación que tenemos con los demás. Nosotras pequeñas, gorditas,
altas huesudas. Sin clichés, ni moldes que nos condicionen y encasillen.
Empezamos un nuevo año y queremos aprovechar este espacio que
nos deja el programa de festejos para desearnos una vida un poco más
fácil, un poco más a nuestra medida…. La que nosotros decidamos.
PARA SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO.

La pintura nos ayuda a despertar nuestro yo
más creativo y a compartir unas horas
relajadas con los compañeros. Os
esperamos.

C.D.B. ASOCIACIÓN DE CAZADORES
Las sociedades de cazadores gestionan, conservan y ponen en valor con carácter general el territorio municipal al que están vinculadas
La caza social está constituida por lo cazadores de pueblos, aldeas, y emigrantes a las grandes ciudades que con sus
descendientes contribuyen con los terrenos de su propiedad y de los vecinos donde nacieron, al común territorio gestionado
desde las sociedades de cazadores en las zonas rurales donde se criaron.
Cazadores con multitud de sentimientos que no le permiten desligarse del contacto con la naturaleza. Incluso algunos, para vivir y
aprovecharse de los cazadores y de la caza, nos han hecho creer que la caza es un deporte, cuando es mucho más que un simple deporte. Por eso, es
necesario la implicación y el respaldo de cada uno de nosotros en una pasión única de devolver a la Caza lo que en derecho le pertenece. Sobre todo
en estos momentos críticos para las especies cinegéticas.
Desde la C.D.B Asociación de Cazadores de Corral de Calatrava os animamos a disfrutar de las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de la Paz.
Felices fiestas para todos
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AGRUPACIÓN MUSICAL
Queridos Corraleños y amigos:
Estamos orgullosos de poder participar un año más en las Fiestas en Honor a la
Virgen de la Paz. Para nosotros, como para todos los corraleños y corraleñas, son
el momento más especial del año y poder contribuir a honrar a la Virgen con
nuestra música, acompañándola en su procesión, es indescriptible. Nuestras
notas son nuestros cohetes, “tiradas” con mucha emoción.
Poder estar ahí es el colofón a un año de ensayos y de actuaciones dentro y fuera
de nuestro pueblo. Y también de trabajo en la Escuela de Música. Porque gracias
a ella, dentro de poco tiempo podremos ver a más corraleños y corraleñas en
nuestra Banda.
Ya empezamos a recoger los frutos de esta última etapa, en la que se ha modificado profundamente la metodología de la Escuela, con una enseñanza más
moderna y completa.
La introducción de la asignatura “Música y Movimiento” ha sido un éxito y está
permitiendo que 14 niños de entre cuatro y siete años se acerquen de forma
divertida a este mundo y se familiaricen con el ritmo, la entonación y otros
conceptos básicos. Otros 16 están recibiendo clases de solfeo e instrumento, y
podemos ver sus avances en las audiciones de Navidad y fin de curso.
Pero sin duda, la novedad más destacada es la creación de la Banda de Educandos
de la Agrupación, que comenzó sus ensayos en octubre y ya hizo su debut ante el
público en el Concierto de Santa Cecilia, celebrado el 22 de noviembre. Hasta ahora, la “minibanda”, como a ellas les gusta llamarla, está formada
por nueve alumnas. Esperamos que pronto se una algún chico
y que aumente el número. Además, dos de sus integrantes
también están ensayando ya con la Banda de la Agrupación y pronto las veremos desfilando con nosotros.
No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer
públicamente al Ayuntamiento el apoyo constante
que nos brinda, no sólo a nivel material, sino en su
disposición a colaborar con nosotros y a fomentar que
la música forme parte de la cultura de Corral de Calatrava.
Felices Fiestas a todos. ¡Viva la Virgen de la Paz!
Mariví Rodríguez Isasi. Presidenta Agrupación Musical de
Corral de Cva.

CÁRITAS PARROQUIAL
TIEMPO PARA LA ESPERANZA
La crisis en la que estamos sumergidos ha ido dibujando
profundas transformaciones en nuestra sociedad, la
mayor exclusión de quienes estaban marginados, esto nos
hace constatar que el modelo de sociedad que habíamos
construido genera mayor pobreza y desigualdad.
Es el momento, de hacer nuevas todas las cosas, de
generar esperanza desde cada persona, desde cada gesto o
acción, por insignificante y pequeño que sea. Pero, en estos
tiempos se hace difícil rescatar la esperanza que parece
perdida en el consumismo y en la satisfacción inmediata.
¿Dónde podemos encontrar esa esperanza que cambien
nuestras realidades? La esperanza nace cuando todavía
queda alguien que sueña, desea, anhela algo mejor,
distinto.
La esperanza está dentro de cada uno de nosotros o cuando
decidimos mirarla de frente y escucharla: creemos en ella
y en hacer posible la capacidad de crear y de participar con
otros.
Desde Cáritas, desde la comunidad cristiana, tenemos la
convicción de que, quien no conoce a Dios, aunque tenga
esperanza, en el fondo está sin la gran esperanza del ser
humano, esa esperanza que resiste a pesar de todas las
desilusiones y contrariedades, esa esperanza que es el Díos
que nos ha amado hasta el extremo.
Quien no ha sido tocado por el amor de Dios, no conocerá
la “verdadera esperanza”. Miremos y sigamos el modelo
de nuestra Madre María, ella nunca perdió la esperanza y
siempre estuvo al lado de su Hijo y de los necesitados.
El grupo de Cáritas os deseamos unas fiestas llenas de
ESPERANZA.
TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA.
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A. AMAS DE CASA
Como todos los años llega el mes de enero y con él las fiestas patronales, a partir del próximo día 23 nuestras calles se llenarán de música y
alegría.
Son días para disfrutar en compañía de familiares y amigos olvidándonos de la rutina diaria, por eso el día 24 de enero, festividad de nuestra
Patrona la Virgen de la Paz, le pediremos paz para que el mundo sea
mejor para todos,
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!
La Directiva

HERMDAD. NTRA. SRA. DE LA PAZ
“PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR...”
El Magnificat, esta oración de la Virgen, por excelencia, es el espejo
donde mirarnos. La maternidad, la sencillez, la humildad, son valores
a los que a veces no le damos importancia, hoy están poco cotizados,
nos deben hacer caer en la cuenta de que las cosas más pequeñas
son las más grandes.
La humildad de una oración a María, la pequeñez de un cohete que
sube al cielo, la sencillez de una vela que sigue la procesión, de una
flor que le ofrecemos a la Virgen, o cuando cantamos la Salve son la
expresión de la grandeza de la Fe.
Mirando hoy a la Virgen de la Paz, pedimos su ayuda,su protección y
amparo, que nos sepamos ver en su espejo y hagamos presentes sus
valores en nuestras vidas.
Toda esta Fe en Jesús y en su Madre y los valores que nos transmiten
debemos ser capaces también de hacerlos llegar a nuestros jóvenes
y niños. La Hermandad tiene una responsabilidad importante en
esta labor de transmisión y así debemos hacerlo durante todo el año
¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de la Paz!

AMPA COLEGIO VIRGEN DE LA PAZ
Aprovechando la oportunidad que se nos brinda, la Junta Directiva del AMPA , os desea a
tod@s los corraleñ@s unas felices fiestas en honor de nuestra patrona , Nuestra Señora de
la Paz.
Que en estos momentos tan difíciles que todos estamos atravesando , nos sirvan para unirnos y cada día tener más y mejores proyectos y expectativas de futuro ; que desde esta
asociación es lo que tratamos de hacer, siempre mirando por y para los niñ@s de nuestro
pueblo. Con nuevos proyectos e iniciativas para ellos.
Lo dicho, Corraleñ@s FELICES FIESTAS Y ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!
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ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Desde este programa de festejos queremos dirigirnos a todos los Corraleñ@s para mostrarle
nuestra más sincera felicitación para estas fiestas de la Paz 2014.
Desde aquí instamos a todos los jubilados y pensionistas de Corral de Calatrava, a que
sigan con la misma ilusión y alegría, participando en las distintas actividades que nuestra
Asociación (Manualidades, viajes, talleres, etc...) viene realizando.
En la actualidad estamos realizando un interesante Taller de adaptación al envejecimiento,
impartido por una psicóloga, los bailes todos los domingos, el bingo diario.
Los proyectos para este 2014:
• Mantener las actividades (bailes del domingo, bingo, etc…)
• Talleres de manualidades, psicología, alimentación y
nutrición, etc.
• Viajes culturales y vacacionales.

PIERNAS BLANCAS
La Asociación Deportivo-cultural Piernas Blancas, os
desea unas fiestas de la Paz llenas de pedales, platos,
bielas, ruedas y sobre todo buen humor y mucha PAZ.
Queremos animaros a tod@s a participar en las
actividades deportivas que venimos organizado, muy
especialmente en las benéficas; recordaros que año
tras año las venimos organizando en primavera. En
este año pasado celebramos la III RUTA BENEFICA
destina a la Asociación Española de SINDROME DE
RETT y muy especialmente personalizada en María
Cerrato Abenojar.
Celebramos varias rutas senderistas por la zona,
Fuencaliente y las lagunas de Ruidera quedando
pendientes algunas por las condiciones meteorológicas.

Desde aquí nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento,
por su interés e implicación con nuestra asociación, y muy
especialmente en la organización de los FESTIVALES de canción
Española, es nuestro deseo que se continúe en la misma línea.

También queremos destacar nuestra numerosa
participación en el DESAFIO EXTREMO de la sierra sur
de Jaén, en la cual terminaron todos los participantes
de la Asociación con un rendimiento ejemplar.

JUNTA DIRECTIVA. Hogar del Jubilado

Para este año que comienza recordaos que tenemos
pendiente la IV RUTA BENEFICA que celebraremos el
primer DOMINGO de Abril.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Quería aprovechar estas líneas, para agradecer la gran labor que los monitores de las
escuelas deportivas hacéis, sobre todo, a la hora de formar a los chavales. Les inculcáis
valores tan positivos como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Este trabajo que
realizáis día tras día no os lo podemos recompensar a veces, lo que nos gustaría. Por este
motivo, hoy os queremos dar las gracias por lo que hacéis, una gran labor, muchas veces
silenciosa, pero muy importante para el desarrollo de nuestro pueblo.
Que pasen unas felices fiestas.
Escuelas Deportivas.

Es nuestro deseo para este nuevo año que todos los
socios se pongan en forma y den pedales y como
decía D. Matías contra más mejor.
FELICES FIESTAS 2014
PIERNAS BLANCAS MTB

A.E.C.C.

PEÑA MASCARADA

Un año más desde estas páginas, la Asociación Española Contra el
Cáncer y su Junta Local en Corral de Calatrava se unen a sus vecinos
en la celebración de las fiestas patronales.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por darnos la posibilidad de
dirigirnos a todos los Corraleñ@os y nuestra más sincera felicitación
para estas fiestas de la Paz 2014.

Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los corraleños y agradecerles de nuevo su inestimable colaboración con nuestra causa.

Desde aquí instamos a todos los peñistas de Mascarada, a que
sigan con la misma ilusión y alegría, trabajando y disfrutando los
carnavales que tantos buenos ratos nos ha dado durante mucho
tiempo, y que… ¿nos seguirá dando en un futuro?.

Las personas de este pueblo han destacado siempre por su carácter
solidario y así se lo han demostrado a la AECC en todas las ocasiones.
Nuestro trabajo desde la Asociación se desarrolla a través de programas de apoyo al paciente de cáncer y sus familias, programas de atención psicológica y social, de acompañamiento y orientación. El objetivo
es asegurar que no haya una persona enferma de cáncer o familiar
que se encuentre sola, desinformada o desatendida. Éste es el eje emblemático en torno al cuál trabaja la red de voluntarios en la AECC.
Ninguno de nuestros proyectos tendría éxito sin el apoyo de las miles
de personas que suman sus voluntades a nuestro objetivo común, y en
este pueblo son muchas.
Desde estas páginas, queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todos los socios, colaboradores, personas voluntarias,
entidades públicas y privadas que hacen posible que continuemos trabajando día a día. Gracias, porque todos unidos podremos hacer algún
día realidad nuestra esperanza; no olvidemos que cada vez hay más
personas que sobreviven al cáncer y somos muchos los que luchamos
contra él.

El futuro es de vosotros jóvenes corraleñ@s y a vosotros os corresponde
la responsabilidad de tirar del carro pa-lante, un carro rebosante
de todo, que hemos ido vaciando y que debéis de ir llenando con
trabajo e ilusión, o aparcarlo por un tiempo, en un rincón, para que
otra generación más implicada lo desempolve y empiece una nueva
etapa de Peña Mascarada.
Este año tenemos más tiempo para preparar los CARNAVALES 2014,
y tener más tiempo es sinónimo de: (mejor preparación, mejores
carrozas, mejores trajes, mejores bailes, mejor música, etc…) pues
ale, a trabajar que nuestro pueblo espera mucho de nosotros.
Felices Fiestas

Felices fiestas. ¡Viva la Virgen de la Paz!
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Peña Mascarada

PEÑA TAURINA MANUEL DE JUAN
Muchas cosas y mucha gente se me vienen a la memoria recordando
el pasado y el presente de nuestra Peña Taurina; su primer nombre
“CALATRAVEÑO” y los muchos amigos que trabajamos juntos en los
primeros festejos.
Su segunda aparición con el nombre de “TENDIDO CERO” este le duro
poco, ya que al siguiente año se le puso su nombre actual “MANUEL DE
JUAN” haciendo honor a su primer fundador, Don Manuel; y con este
nombre ya registrado echa a andar en su tercera aparición; la actual, que
la empezamos hace tres años y que quisiera destacar la gran acogida que
ha tenido entre los Corraleñ@s.
Del año anterior no quiero dejar de nombrar la novedosa rueda de prensa
y degustación de vino y queso que preparamos para presentar el cartel
de 2013.
Esta era la primera vez que preparábamos un acontecimiento así y la
experiencia resulto de lo más positiva; nuestro agradecimiento a Bodegas
LA UNION de Alcázar de San Juan y Agropecuaria NAVALOSHACES que
no necesita presentación. Es nuestro deseo que para este año podamos
repetirlo. Del festejo pues todo correcto y muy bien.
Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los peñistas y en especial
a aquellos que no pasan por un buen momento.
¡¡¡Animo y a superarlo!!!
Ernesto Cárdenas. Peña Taurina Manuel de Juan

GRUPO POPULAR DE TEATRO
De corazón, a todos los corraleñ@s y visitantes, felices fiestas de la PAZ.
Este año que acaba de terminar, elegimos el texto de la novela
“MISERICORDIA”, de Benito Pérez Galdós, una adaptación difícil
pero con un texto tremendamente agradecido, que a los que
interpretábamos sus personajes respirábamos profundamente teatro.
Una representación que os aseguro se nos hizo corta a nosotros, no
sabemos al público, pero creo que también.
Este mismo montaje es que presentamos a la XXIII MUETSRA
PROVINCIAL DE TEATRO que año tras año organiza la Excma. Diputación
Provincial. Al igual
que años anteriores volvimos a quedarnos fuera de la fase final de la
Muestra de Teatro; eso sí, a la entrega de galardones fuimos, además de
felicitar a los ganadores, a recoger una distinción de la que nos sentimos
muy orgullosos; una placa que hacía mención a nuestros 40 años de
dedicación al teatro y a nuestros más de 70 montajes ininterrumpidos.
Esta mención, sin duda nos enorgullece y nos da más fuerzas si cabe
para seguir trabajando en pos del teatro y sobre todo en pos de Corral
de Calatrava, para siga contando años tras año con un montaje de la
gente de nuestro pueblo.
Sirva este escrito como un gran homenaje a todos los CORRALÑ@S
que en estos 40 años se han subido alguna vez al escenario, o han
representado a sus Majestades los Magos de Oriente en la Cabalgata
de Reyes que desde 1979 venimos organizando.
Este 24 de Enero, entre todos, tiremos un solo cohete que cuando estalle
en el cielo, se pueda leer la palabra TEATRO.
Grupo Popular de TEATRO
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