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De nuevo esta aquí enero, mes de la Paces, es verdad que los meses vuelan, y de nuevo nos 
disponemos a vivir nuestras Fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de la Paz, patrona 
de nuestro pueblo, con la alegría, entusiasmo y  el fervor que la ocasión merece, en un año 
importante para el futuro de este municipio en el que como sabéis tendremos también elecciones 
locales y decidiremos quienes gobernarán Corral de Calatrava durante el próximo cuatrienio.

Como cada año, la concejalía de Festejos ha trabajado con toda la ilusión del mundo a fin de 
preparar una exquisita programación de actividades, la que este pueblo merece en la celebración 
de sus Fiestas Patronales. La situación mejora día a día, pero aún falta trabajo por hacer para que 
la situación económica de todas las familias y de las instituciones sea la que todos deseamos. Aun 
así, y a pesar de las dificultades, hemos hecho todo lo posible  para que esta celebración, la más 
esperada del calendario de un corraleño, brille dignamente.

Dicha programación, como siempre, ha podido llevarse  a cabo gracias a la colaboración de la Hermandad 
de Nuestra Señora la Virgen de la Paz, a la que desde estas líneas agradezco su esfuerzo y dedicación 
en la preparación de los actos religiosos que se encardinan dentro de la programación, y como no de 
las asociaciones que durante todo el año son parte activa de la organización de la vida institucional 
de Corral de Calatrava. Y por último, y no por menos importantes, también gracias a la colaboración 
de los autónomos y empresas del municipio, que nuevamente están inmersas en la programación de 
festejos, y que cada vez que se pide su ayuda, ahí están. Por eso a todos mi más sincero agradecimiento 
en nombre del Ayuntamiento, en el mío propio como alcalde y como ciudadano.

No me cabe duda que las Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de la Paz, serán un éxito y van a 
cumplir las expectativas, traer un poco de entretenimiento y felicidad a todos, lo que nunca está 
de más, porque en realidad, mas importante que el traje y la fachada son el espíritu y el ánimo 
con el que se viva y se disfrute  un acontecimiento como este. 

Quiero que sepáis que el Ayuntamiento de Corral de Calatrava ha tenido, tiene y tendrá sus 
puertas abiertas para todos los vecinos y vecinas, porque sois los únicos  protagonistas. Nuestra 
prioridad es proporcionar los mecanismos necesarios para que nuestro municipio tenga un mayor 
desarrollo económico y social, ha venido siendo la apuesta del Equipo de Gobierno y no dejaremos 
de trabajar hasta conseguirlo. Estamos convencidos de que Corral tiene futuro, y cesando poco a 
poco las dificultades, es importante dar un paso hacia adelante buscando el porvenir. 

Corral de Calatrava mejora día a día, respeta y valora su pasado y mira positivamente al futuro, 
trabajando en común podremos hacer un proyecto de pueblo en el que todos debemos ser los 
actores principales.

Os traslado mis mejores deseos de que todos disfrutéis de las fiestas en Honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Paz, en concordia y armonía, que sea tiempo de compartir, de diversión y de hermanamiento.

Recibid un entrañable saludo de vuestro Alcalde. ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva Corral!

Jesús David Marín Morales
Alcalde de Corral de Calatrava

SALUDA DEL ALCALDE DE CORRAL DE CALATRAVA
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Un año más Corral de Calatrava se viste de gala para festejar sus fiestas en honor 
a Nuestra Señora de la Paz. Es una excelente oportunidad para estrechar los 
vínculos familiares y actualizar aquellas viejas amistades que el tiempo y la prisa, 
en algunas ocasiones, han echado en el olvido.

Son días de fiesta, en los que todo nos sabe diferente, sabe mejor. Son días de 
solidaridad, de esperanza de una vida mejor y de relaciones personales con las 
que disfrutar de nuestros familiares y amigos.

Comienzan así unos días en los que hay que dejar paso al optimismo y a la alegría 
de la fiesta compartida, pero también hay momentos de soledad, en los que 
contempléis la imagen de vuestra Señora de la Paz, ved en su rostro la serenidad 
que nos proporciona el trabajo bien hecho, las virtudes de la honradez, la 
laboriosidad, la justicia, el amor al prójimo, la paz, y con ello, sentir el orgullo de 
vivir en el mejor pueblo, en una excelente provincia, en la mas digna Comunidad 
Autónoma, y en el país más importante de nuestro entorno, y todo ello, gracias 
a vuestras cualidades y a vuestra voluntad de ser mejores para que el futuro sea 
prospero en esperanzas y fructífero en su realidad.

Vayan, pues, para esos días, mis mejores deseos. Que la participación sea la nota 
común en la fiesta, la alegría, el sentimiento general en vuestros corazones, que 
la diversión llegue a chicos y grandes y que nadie se sienta extraño entre vosotros.

Fernando Rodrigo
Subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real

SALUDA DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
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Queridos amigos y amigas,

Llegan días de alegría y celebración para Corral de Calatrava, días de fervor 
religioso, de reencuentros, de olor a pólvora del chupinazo desde el balcón del 
Ayuntamiento, de música que inunda las calles y de corraleños que acompañan 
a la Virgen de la Paz en su bajada desde la ermita a la Iglesia de la Anunciación.

Durante unos días Corral de Calatrava se convierte en el corazón de la fiesta, y es 
foco de atracción, de numerosos turistas, curiosos y vecinos de otras poblaciones 
que quieren disfrutar junto a vosotros de las fiestas patronales en honor a Nuestra 
Señora de la Paz.

A todos ellos les doy la bienvenida en nombre de los corraleños y les invito a 
disfrutar de la alegría, generosidad y buen hacer de los vecinos de Corral de 
Calatrava que les recibirán con los brazos abiertos, como lo hicieron conmigo en 
mi última visita a esta población que recuerdo con especial cariño.

No quiero dejar pasar esta oportunidad, para agradecer a todos, los sacrificios y 
esfuerzos realizados a lo largo de los últimos tres años. Esfuerzos que nos han 
permitido superar la difícil situación en la que se encontraba Castilla-La Mancha, 
y atisbar un futuro esperanzador e ilusionante para el que debemos seguir 
trabajando todos juntos.

Finalmente, me gustaría hacer llegar mi sincera felicitación a los vecinos de 
Corral de Calatrava y a los organizadores y promotores de tan espléndidas fiestas, 
deseándoles a todos unos días entrañables, llenos de alegría.

Recibid un saludo muy afectuoso.

Mª Dolores de Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA
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Corral de Calatrava conmemora la festividad de Nuestra Señora de la Paz, patrona de 
la localidad, un evento que me permite, un año más, a instancias del Ayuntamiento 
de vuestra localidad dirigirme a todos vosotros. Aunque los tiempos que vivimos 
en la actualidad son difíciles como consecuencia de la crisis, vuestras costumbres 
y tradiciones merecen que apartéis vuestras preocupaciones y os dispongáis a 
disfrutar de momentos distendidos acompañados de familiares y amigos.

Creo, sinceramente, que quienes presiden las instituciones tienen que ir más allá 
de dirigir unas palabras a los vecinos y vecinas de un pueblo con motivo de 
sus fiestas. Están obligados a trabajar y articular mecanismos para procurar más 
servicios y mayor bienestar todos los días de año. Está reflexión la hago con el 
corazón y plenamente convencido de que deber ser así y no de otra manera porque 
hace muchos años que la Diputación de Ciudad Real predica con el ejemplo.

Desde que comenzaron estos díficiles tiempos que nos han tocado vivir, la 
Administración que me honro en presidir, que es la más saneada de España, ha 
dado dinero a los ayuntamientos para que contraten a parados, para que ayuden 
a las familias que no tienen ni para comer, para que paguen sus gastos y puedan 
seguir ofreciendo servicios a sus vecinos, y para que desarrollen planes de obras, 
entre otras muchas iniciativas sobre las que prevalecen, sin lugar a dudas, aquellas 
que pretenden corregir situaciones de desequilibrio social en todos los ámbitos.

El Ayuntamiento de Corral de Calatrava recibe nuestro apoyo en base a criterios 
objetivos al igual que el resto de los municipios de la provincia, porque creo 
firmemente en que todos tenemos derecho a disfrutar de los mismos servicios 
con independencia del lugar que hayamos elegido para vivir. 

Disfrutad de vuestras fiestas con la plena seguridad de que en la Diputación de 
Ciudad Real nos importan vuestros problemas y trabajamos para solucionarlos 
en la medida que nuestras posibilidades presupuestarias lo permiten. Salud y un 
fuerte abrazo.

Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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Estimados vecinos de Corral de Calatrava:

Me complace poder dirigirme a vosotros a través de estas líneas con las que 
quiero felicitaros las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Paz. Sé que cada año 
os volcáis en esta celebración y, precisamente por eso, os agradezco todo el cariño 
que demostráis con cada uno de los acontecimientos que tienen lugar en vuestra 
localidad porque eso, al final, es el reflejo de vuestra grandeza y compromiso.

Esta fiesta se ha convertido en una de las señas de identidad de Corral de Calatrava 
y sé que es fruto del trabajo que cada año realizáis de manera conjunta, porque 
sólo así, trabajando codo con codo, es como se consiguen grandes objetivos. En 
ese sentido, también quiero felicitaros por formar parte de este gran proyecto del 
que somos partícipes todos los castellano manchegos y que se llama confianza, 
trabajo y esfuerzo común. Gracias a estas premisas, hemos sido capaces de 
construir un mejor presente y ahora abordamos un 2015 que, con toda seguridad, 
será el año del despegue económico definitivo y de la generación de empleo. Esas 
son las dos cuestiones que me motivan para trabajar y por las que como delegado 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, os aseguro 
que seguiré trabajando. 

Contáis con un alcalde que tiene como absoluta prioridad a Corral de Calatrava 
y a cada uno de vosotros. Sé que su preocupación por conseguir el mayor grado 
de bienestar de los corraleños es constante y que su máxima es, en sintonía con 
el Gobierno regional, la creación de puestos de trabajo. Desde aquí aprovecho 
para felicitarle por la labor que está realizando porque éste es el momento de las 
personas que confían en las personas y él, me consta, es un fiel convencido de 
vuestras valías. 

Sin más, aprovecho para desearos que viváis de forma intensa estas fiestas, de 
las que he formado parte en varias ocasiones, y de las que espero disfrutéis 
plenamente junto a vuestros familiares y amigos. 

Antonio Lucas-Torres López-Casero
Delegado JCCM en Ciudad Real

SALUDA DEL DELEGADO DE LA JCCM EN CIUDAD REAL
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VIRGEN DE LA PAZ, AYÚDAME A SER FUERTE EN LA FE

Virgen de la Paz, quisiera orar contigo esta tarde para que me enseñes a guardar 
en el corazón lo mejor del amor del Padre hacia ti y hacia nosotros.

Cómo recuerdo la compañía tranquila y sin brillo, durante tantos días, en las 
cosas de tu Hijo Jesús. Días de cosas sencillas, cotidianas, que construyen una 
vida. Se me estremece el pecho al pensar cómo, entre la algarabía y el estruendo 
de tantas gentes, lo terminaron llevando camino del Calvario como si de un 
malhechor se tratara. Y siempre, en aquellos pocos años de su vida pública, 
apareces discretamente, sin ruidos, en paz, acompañando luego, incluso, a sus 
propios amigos.

Y corrían tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de trabajo y austeridad, 
tiempos de mentiras y acusaciones sin sentido, tiempos donde la verdad se 
compraba y se vendía… pero Tú, Maria, siempre caminando en paz, acunando 
siempre para nosotros la fidelidad a la Verdad aunque esta llegara a estar 
crucificada.

Virgen María de la Paz, te pido que no nos avergoncemos de ser seguidores de tu 
Hijo, que no caigamos en la trampa de reducirlo a cosas privadas o propaganda 
de periódico. Ayúdanos a saber decir bien el nombre de tu Hijo en todos los 
ámbitos de nuestra vida: en la familia, en la calle, en la escuela, con los amigos, 
en el silencio de los enfermos… Como Tú María, haznos fuertes, protege nuestro 
pueblo y a cada uno de sus hijos. Que sepamos dar testimonio de Cristo y así 
parecernos cada día más a ti en la fidelidad, en la entrega, en el saber estar, en 
la fe. 

Permíteme, hoy, esta intercesión: pongo en tus manos María, a los niños y 
enfermos, a los ancianos y los que tienen problemas, a las familias y a los que 
quieren vivir en paz y no pueden… a todos. 

Felices fiestas a todos. Permitidme este deseo al lado de nuestra Madre, mi Madre.

Vuestro sacerdote.
Arcángel Moreno

SALUDA DEL PÁRROCO
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En primer lugar, quiero expresar 
el orgullo que me produce ser 
el pregonero de las Fiestas de la 
Virgen de la Paz. Cuando recibí 
la llamada del alcalde, me quedé 
un tanto sorprendido, pero tengo 
que reconocer que me hizo mucha 
ilusión. Aunque ha sido difícil 
cuadrar fechas por cuestiones 
profesionales, afortunadamente 
podré estar allí con todos vosotros 
el día 23.

Cuando pienso en las Fiestas de la 
Virgen son muchas las imágenes que 
me vienen a la mente. Me acuerdo 
de mi padre tirando cohetes en 
la plaza de la Iglesia. Yo, era solo 
un crío y me ponía siempre a su 
lado, pero pronto me di cuenta de 
que aquello no era lo mío. Al poco 
tiempo cambié el sonido de los 
petardos por las notas musicales de 
mi saxo. Desde entonces, las fiestas 
las escuché con otra “banda sonora”, 
la de la Agrupación musical, de la 
que guardo entrañables recuerdos. 

Pero si hay un instante que tengo grabado en mi retina ése es, sin duda, la entrada 
de la Virgen a la plaza en medio  del ruido ensordecedor de la pólvora y los “vivas” a 
la patrona. A lo largo de todos estos años, he compartido ese momento tan mágico 
junto a mi hermano Jaime. Durante esos escasos minutos todos los corraleños 
somos uno. Por muchas veces que lo viva, nunca dejaré de emocionarme.  

Lo cierto es que La Virgen siempre ha estado muy ligada a mi familia por diversas 
razones. Recuerdo especialmente cuando preparábamos las yemas para el cetro. 
Mi hermano Valen ayudaba como el que más pero yo intentaba escaquearme.  
Y, cómo no, jamás podré olvidar la estampa de mi padre portando el cetro del 
“Hermano mayor”, una instantánea que, años después, se repetiría con Jaime. 
Esos dos años los vivimos en casa de una manera muy especial y la Virgen estuvo 
más cerca que nunca de nosotros.

Este año, por ser el pregonero, también serán para mí unas fiestas muy 
significativas. En los últimos tiempos no he podido venir mucho al pueblo por 
motivos de trabajo pero siempre he tenido claro que, aquí, están mis raíces y me 
siento profundamente orgulloso de ser de Corral. Aquí no soy Aldo, simplemente 
soy Angelito, el hijo de Valentín “el pastelero”, y de “la Trini”,  esa mujer, que con 
su esfuerzo y su sacrificio, me ha hecho ser quien soy en la actualidad. Por ti 
mamá, por mi familia y por todos los corraleños. ¡Viva la Virgen de la Paz!.

Ángel Ruiz

SALUDA DEL PREGONERO
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Atardecida de diálogo frente a quien vela mis sueños. Un domingo más, pero uno menos. Cruzo 
la puerta y atravieso el silencio atronador de tu templo. – Aquí me tienes de nuevo –.El murmullo 
de quienes en rostro envejecido te rezan el santo rosario pasea en el ir y venir de nuestras cosas. 
Hoy quiero empezar volviendo atrás, recordando nuestro primer instante, esa historia nuestra 
que hasta ahora nadie sabe. 

Vuelvo al hermoso día en que aprendí a contemplarte después de años en los que no supe siquiera 
mirarte. Atrás quedaba el ocaso con el que muere la tarde y tus ojos se llenaban de luz haciéndote 
gloriosa. Entrabas triunfal un año más en ese último tramo que pone el broche de oro a tu salida. 
Vestías radiante, alegre y fervorosa. Yo contaba con veinte años menos y un corazón deseando 
comenzarse a escribir. Nunca hubiese imaginado que algún día fueras a fijarte en un niño que 
se presentaba ante ti cogido de la mano de su madre y con el rostro marcado por el sobresalto 
de tus cohetes e incapaz de aguantarte la mirada.Un niño que de forma incansable cantaba tu 
himno y la salve sin entender palabra. Ahí estaba yo, sin saber la razón del porqué no me había 
refugiado en el interior de la iglesia o como antaño había escuchado la entrada bajo el abrigo de 
mi padre en la última bocacalle.Inmerso en ese mar de humo que arropa tu llegada algo llamó mi 
atención dejándome profundamente preocupado, dos lágrimas recorrían las mejillas de mi madre 
que con mirada penetrante parecía buscar consuelo.Sin vacilar un segundo quise saber qué era 
aquello: – Mamá, ¿por qué lloras? ¿Te da miedo? – Una dulce sonrisa se dibujaba en su rostro no 
acertándome a dar respuesta. Convencido de que esta vez era yo el que debía protegerla, me 
dispuse aguantar aquel momento con mucha valentía. Seguía al milímetro cada movimiento. 
Empecé a cerciorarme de que ninguna chispa o cohete se acercase. No lograba entender la 
necesidad de aguantar aquello si tanto miedo le producía, pero debía armarme de valor y esperar 
a que todo cesase. En mi vivaz y ansiado seguimiento algo de forma fulminante cautivó mi mirada 
y me apartó por completo. Nada era como antes. El silencio se apoderó de todo y me quedaba 
sólo por un instante. ¿Qué estaba pasando? Incapaz de volver atrás frotaba con fuerza mis ojos 
que empezaban a emborronarme aquella imagen. ¿Dónde estaba aquel estruendo?– ¿Y ahoratú 
porque lloras? –escuché en labios de mi madre contenta y sonriendo. Mi cuerpo permanecía 
inmóvil y secaba mis lágrimas sin poder dejar de adorarte. Fue entonces cuando supe que había 
nacido a ti. Ya nada sin ti tendría sentido, jamás me cansaría de mirarte ni me avergonzaría de 
contar que hablo contigo. Comencé a entender toda aquella ostentación por exceso y derroche. 
Supe entonces que eras MADRE y que como madre no tienes límite. Desde aquel momento aquí 
sigo, queriéndote con la misma imprudencia de siempre, como si nadie más pudiera amarte.
Dejaste en mí tal huella que ni en la adversidad podría negarte.

Año tras año vuelvo a vivir aquel momento que da calor al veinticuatro de enero.- ¡Entra Virgen 
de la Paz, haz tu entrada de nuevo, que de la mano de mi madre sin miedo te espero!-.

Mis mejores deseos para tod@s en estas fechas tan importantes.

Vicente Palomo Herrera
Hermano Mayor 2015

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
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Los corraleños somos afortunados porque empezamos el año con unas fiestas 
que nos recuerdan el sentido trascendente del amor que María nos transmite 
a todos aquellos que creemos que la vida, aún en situaciones difíciles,  cobra 
sentido cuando no olvidamos que todas las circunstancias son superables, cuando 
fijándonos en María, Nuestra Señora de la Paz, cambiamos adversidades por 
esperanza, momentos difíciles por generosidad e injusticias por amor a los demás.
La Virgen de la Paz nos trae cada año una visión de la vida y las relaciones entre 
nosotros que pasan por el corazón y nos llevan al Amor.

Estos días, de una forma especial, mantenemos ese diálogo personal con la Virgen 
que nos sirve de guía y en el que encontramos el aliento para dirigir nuestras 
vidas hacia metas que Ella con su ejemplo nos marca.

La oración nos ayuda siempre a abrir nuestros corazones a una MADRE que nos 
enseña  con su AMOR a dar amor a los demás.

Desde esta Hermandad ponemos todo nuestro empeño en fomentar la oración 
como camino de paz entre todos nosotros  e invitamos a la participación activa 
en los Sacramentos, especialmente a los Hermanos y así se recoge en los fines de 
la Hermandad. Es nuestro deber acompañar más a Nuestra Madre a lo largo del 
año, no sólo en estos días y a nuestros hermanos, cuando nos necesiten física o 
espiritualmente.

Con la esperanza de vivir según el mandato del Amor, como siempre… ¡VIVA LA 
VIRGEN DE LA PAZ!

Mª Victoria Isasi Cañamero
Presidenta de la Hermandad

SALUDA DE LA HERMANDAD “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”
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Repique de campanas y 
Pasacalles ofrecido por la 
Agrupación Musical.

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

En la Casa de la Cultura, 
nombramiento de los 
Corraleños del Año: 
Matrimonio-Jóvenes-Niños. 
Pregón de las Fiestas a cargo 
de D. Aldo Ruíz.Inauguración 
de las Fiestas por el Alcalde, D. 
Jesús David Marín Morales.

Salve Popular en honor a 
Nuestra Patrona. A continuación, 
fuegos artifi ciales en la Plaza de 
la Iglesia.

Inauguración de la Exposición 
“Retratos Corraleños” de 
Cuco Alcázar, en el Centro de 
Juventud.
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Viernes
23/01

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Inauguración del Baile por 
los Corraleños del Año en la 
Carpa Municipal. Actuación de la 
Orquesta Taxxara.

Santa Misa

Diana fl oreada por la 
Agrupación Musical.

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

Tren Turístico, en la Plaza del 
Cardenal Monescillo.

Vino popular en la Carpa 
Municipal ofrecido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Corral de 
Calatrava.

Encuentro de fútbol CF 
Corraleño- Torrenueva, en el 
Campo de Fútbol.

Procesión en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Paz

Sábado
24/01

16:00

17:30

19:30

21:00

10:00

10:30

12:30

13:30

18:30

13:00

21:30

23:00

16:00
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Baile en la Carpa Municipal a 
cargo de la orquesta Chasis.

Diana fl oreada por la 
Agrupación Musical.

Misa de sufragio por los 
Hermanos fallecidos. Entrega 
del Cetro al nuevo Hermano 
Mayor para las Fiestas 2016.

Campeonato de poker en la 1ª 
planta del Centro de la Juventud.

Campeonato de truque en el 
Restaurante “El Bosque”.

Tributo a los 80´s a cargo de 
Planeta 80, en la Carpa Municipal 

Talleres y Juegos Populares en 
la Carpa Municipal. Grupo AKAI.

16:30

17:00

23:00

Lunes
26/01

Campeonato de chinos en la 
Carpa Municipal.

Cata-Maridaje de Vinos y 
productos de La Mancha, 
a cargo del enólogo Javier 
Sánchez-Migallón, en el Centro de 
Juventud.

Circo Culipardo a cargo de 
Txicolini y Martita sin banda, en 
la Carpa Municipal. 

Tarde dedicada a los Mayores: 
baile amenizado por Emilio y su 
teclado orquesta. Chocolatada 
con torta para los asistentes, en 
la Carpa Municipal.

Subida de la Virgen de la Paz a 
su Ermita.

NOVENARIOS Días 25, 27, 29, 30 y 
31 de enero, y 1, 3, 5, 6 de febrero.

20152015
  irgen de la Paz

13:00

17:30

Sábado
28/02

Domingo
25/01

10:30

23:00

12:00

11:30

13:00

19:30

19:30



  irgen de la Paz
2015 SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES

Es tiempo de Paz, de María y Cáritas nos invita a vivir un profundo cambios en 
la manera de relacionarnos con los demás. La fe en un Dios que ama y crea se 
expresa en la presencia de signos de vida. Necesitamos ser personas que expresen 
y anuncien esos signos a través de la fraternidad, que va creando lazos que 
nos unen unos a otros y nos permiten abrirnos a la convivencia, al encuentro 
humano, hacia la solidaridad y hacia la cercanía a los demás y en especial hacia 
los más solos y frágiles.

La sociedad en la que vivimos, solo se preocupa de publicar las noticias de los éxitos personales, pero se 
preocupa muy poco de aquellas que pueden generar lazos comunitarios que son los que crean una sociedad 
fraterna. Por lo cual, debemos inclinarnos a construir una sociedad fraterna e integradora donde acoger y 
valorar a los otros y donde las personas excluidaxs puedan recuperar su dignidad como “personas”.

El grupo de Cáritas os desean felices fiestas en honor a María, “Ntra. Sra. de la Paz”.

CÁRITAS

Desde esta joven asociación nos asomamos como cada año a 
este programa de festejos para hacer un pequeño resumen de las 
actividades anuales que hemos realizado. Como logro anual resaltar 
que los cursos de pintura se desarrollan de forma continuada durante 
todo el año. Que este año hemos viajado a Toledo para ver la obra del 
Greco. 

Proyectos conjuntos con el Centro de la Mujer para este año de un curso de pintura, este curso nos 
hace especial ilusión porque esperamos que nuevas mujeres se animen a empezar a pintar.

Y una excursión que se nos quedo pendiente del año pasado: la visita al MUSEO PALMERO DE 
ALMODOVAR DEL CAMPO.

Desde la Asociación Corral con el Arte, os deseamos que este año que comienza con las Fiestas en Honor 
a Nuestra Patrona la VIRGEN DE LA PAZ, sea un año cargado de ventura y felicidad Y MUCHO COLOR. 

Fdo. María Castillejos Sobrino

CORRAL CON EL ARTE



Queridos corraleños y corraleñas:

La Agrupación Musical vuelve a ponerse el uniforme para celebrar los días 
más importantes del año de cualquier corraleño: ¡las Fiestas de la Virgen de la 
Paz! Días llenos de emoción, a los que desde luego no puede faltar nadie por 
pocas veces que venga al pueblo y en los que tampoco puede faltar la Banda. 
Una Banda que vemos crecer y consolidarse cada día y, ¡por fin!, con gente del 
pueblo. Este año seis corraleñas tocarán en sus primeras Fiestas, y podrán sentir 

lo que supone acompañar a la Virgen en su procesión mientras estallan los cohetes en el cielo… algo 
indescriptible para un músico que no sea de Corral o para un corraleño que no sea músico.  

Además, el Hermano Mayor es nuestro compañero Vicen y sentimos que de alguna manera también 
nos ha tocado un poquito a todos. Estas Fiestas las viviremos de una manera especial y por eso, como 
excepción, tocaremos en la Misa Mayor.

¡En 2015 cumplimos 30 años y estamos más jóvenes e ilusionados que nunca! Nuestra Escuela cuenta 
con 45 alumnos entre los cuatro y los dieciséis años, que vienen empujando fuerte preparados por sus 
profesores, Carlos y María. La Casa de la Cultura se quedó pequeña para acoger al público que asistió 
al Concierto de Santa Cecilia y que disfrutó de las actuaciones de la “Minibanda” (asignatura en la 
que los alumnos se preparan para tocar en conjunto), de la Banda y finalmente de toda la Agrupación 
interpretando la obra de Ferrer Ferrán “El Caracol Mifasol”. Ese día supuso también la incorporación 
oficial a la Banda de seis nuevas músicas: todas corraleñas y alumnas de nuestra Escuela. ¡Bienvenidas! 

Estamos tremendamente orgullosos del intenso trabajo realizado estos últimos años, que pretende 
garantizar la continuidad de nuestra Banda y seguir acercando la música a todos los que vivimos en Corral.

Disfrutad mucho de estos días y siempre de la MÚSICA. ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Mariví Rodríguez Isasi | Presidenta de la Agrupación Musical

AGRUPACIÓN MUSICAL DE CORRAL DE CALATRAVA

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Ya han pasado doce meses y ya están aquí de nuevo las fiestas de 
la Virgen de la Paz, como en años anteriores las calles de nuestro 
pueblo se visten de gala para homenajear a nuestra Patrona, os 
animo a que aprovecheís estós días para disfrutar al máximo para 
recorrer nuestras calles impregnadas de ambiente festivo, nuestras 
fiestas son el motivo para la alegria y el disfrute, el momento para 
olvidar la rutina cotidiana, por eso desde la Asociación de Amas de 
Casa os deseamos que paseís unas felices fiestas.

VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ. LA DIRECTIVA.



La directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Corral de Calatrava, 
aprovecha la invitación que nos brinda nuestro Ayuntamiento para desear a 
todos unas felices fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Paz.

Esta asociación sigue trabajando para que todos los socios tengan acceso 
a viajes, cursos de manualidades, adaptación al envejecimiento y todo tipo 
de actividades que demanda esta asociación, pidiendo vuestra colaboración 
para dichas actividades y asuntos a realizar.

Aunque somos mayores de edad, somos jóvenes de espíritu y tenemos ganas 
de hacer cosas nuevas, por lo que esta directiva esta abierta a todas las propuestas y sugerencia que 
nos podáis hacer, tanto por parte de los socios como de la administración.

Agradecer por medio de estas líneas la ayuda y el apoyo que nos aporta nuestro Excmo. Ayuntamiento.

Para estas fiestas tan entrañables para todos, os deseamos que tengáis mucha salud, lo paséis lo mejor 
posible y las fiestas de la Virgen de la Paz las vivamos con unión, amor y felicidad.

Desde esta asociación nos despedimos con un fuerte ¡¡VIDA LA VIRGEN DE LA PAZ!!

JUNTA DIRECTIVA. Hogar del Jubilado.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”

De nuevo un año más, ajchoo quiere dirigir unas palabras a los 
corraleñ@s en estas fechas tan señaladas para nuestra localidad 
como son las fiestas en honor a Nuestra patrona la Virgen de la Paz.

Ha sido un año difícil en lo que a participación respecta, aun 
así hemos salido adelante con nuestro esfuerzo y la de los 
participantes y aquellas personas/asociaciones que colaboran 

con nosotros, a todos ellos queremos agradecer su granito de arena y el seguir confiando en nosotros.

Esperando que este 2015 que acaba de empezar sea un año de prosperidad, participativo, solidario, la 
AJCHOO Os desea unas felices fiestas en PAZ, con SALUD Y AMOR.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!!. La directiva.

ASOCIACIÓN JUVENIL CORRALEÑA “CHOO”



Queridos Corraleñ@s, como Presidenta de esta gran 
familia me dirijo a  vosotros para desearos unas 
Felices Fiestas en compañía de Nuestra Patrona.

Un año mas nuestro objetivo es llevar el nombre 
de nuestro pueblo a lo más alto de la competición, 
sin olvidar que lo hacemos por el deporte, juego 
limpio, y por supuesto por la Paz y la amistad que 
reina entre  nosotros.

Ella, nuestra patrona, nos guía y ayuda en los 
momentos en los que te gustaría tirar la toalla y quedar fuera de juego, y aun así te levantas y sigues 
jugando, nos acompaña cada domingo marcándonos el camino para que en nuestro club reine esa Paz 
que lleva por nombre y que sin duda nos hace grandes cuando llega a nuestros corazones.

Esperando que estos días sean de una deportividad absoluta y podamos seguir demostrando que 
somos lo que ella  desea, no me queda más que agradeceros a todos y cada uno de vosotros (Directiva, 
Jugadores  y Cuerpo Técnico) que estéis hay un año más al pie del cañón para lograr los objetivos que 
nos proponemos. Felices Fiestas!!!

C.F. CORRALEÑO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (A.E.C.C.)
Nuestro Ayuntamiento, un año más, nos invita a participar en este 
programa de festejos con motivo de las fiestas patronales. Son tantas 
las noticias que podríamos comunicaros desde la Asociación Española 
Contra el Cáncer que no tendríamos espacio suficiente con el programa 
entero. 

La realidad de los 200 tipos de cáncer -enfermedad que afecta a una de cuatro mujeres y a uno de 
cuatro hombres- , hace que intensifiquemos nuestra actividad. El esfuerzo de la AECC empieza a dar 
sus frutos, con resultados que podrán frenar la progresión de esta enfermedad. En 1959, la AECC 
ya destinaba recursos a investigar y actualmente, se ha convertido en la primera entidad social y 
privada que más fondos destina a la investigación del cáncer; también hace grandes esfuerzos para 
que los talentos no escapen con su maleta de conocimiento a otros países. Por último, decir que somos 
muchos los que trabajamos en la AECC y muchos más las cientos de miles de personas que euro a euro 
colaboran cada día con nuestra entidad. 

Corral de Calatrava, aún en tiempos de crisis tampoco se echa atrás a la hora de colaborar con su cuestación. 

Nuevamente, aprovechamos estas líneas para agradecer a todas esas personas solidarias su ayuda tan 
importante para cumplir nuestros objetivos. Felices fiestas y ¡Viva la Virgen de la Paz! 



Como presidente de la Peña Mascarada, aprovecho la oportunidad que nos ofrece 
el ayuntamiento a las asociaciones culturales para participar en la elaboración 
del programa de festejos con motivo de nuestra patrona la Virgen de la Paz,  y 
quiero a través de estas breves líneas anticiparos el proyecto para el Carnaval 
2015 que estamos intentando poner en marcha.

En el año que acabamos de empezar, hace 50 años que muchos de los 
componentes de Mascarada, participamos por vez primera en nuestros 
carnavales, concretamente con una estudiantina, que así se le denomina con el 
nombre de “LAS MURCIANAS” en 1965.

Esta estudiantina, bajo mi punto de vista y en lo que yo recuerdo, impactó de una manera extraordinaria 
en nuestro pueblo, Corral. Bien porque desde el año 1.957 no había salido murga o estudiantina alguna 
ó bien por la picaresca de las coplillas que se escribieron y cantábamos en las esquinas haciendo 
críticas bromísticas carnavaleras, que en aquella época acontecía en nuestro pueblo y en la sociedad.

No siendo fácil en aquellos tiempos rimar esas coplillas para expresar lo que se pensaba, tratar de no 
hacer daño y que nadie se diera por aludido.

Por todo esto,  pretendemos hacer una conmemoración a estos 50 años de Carnaval en Corral, pidiendo 
de antemano la colaboración de todas las asociaciones y de todas las personas que nos puedan aportar 
alguna documentación, como fotografías, recuerdos… que pudieran tener de estos 50 años.

Desde este escrito quiero hacer un llamamiento invitando a todos los jóvenes y menos jóvenes a 
ayudar y participar en el próximo Carnaval para poder engrandecer la gran tradición popular como es 
el CARNAVAL en nuestro pueblo.

Un saludo y FELICES FIESTAS!

Pepe Arenas

PEÑA MASCARADA



Este año queremos destacar el acto que con motivo de 
día de la Mujer Trabajadora, se realizo en la Casa de 
Cultura, en él se homenajeo a algunas de la Mujeres 
Jubiladas Trabajadoras. Creo que el sentir general de la 
tarde fue de admiración por unas mujeres que fueron 
en muchas ocasiones el principal sustento económico 
de su familia en un entorno muy difícil. Mirar que 
guapas se pusieron para la ocasión.

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER
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Querid@s amig@s corraleñ@s, tengo el placer de felicitaros las fiestas de 
Nuestra Señora la Virgen de la Paz, en este 2015. En nombre de tod@s l@s 
soci@s y la Directiva de la Asociación Cultural Flamenca “La Bodeguilla” os 
deseamos que paséis unas felices fiestas junto a l@s vuestr@s en paz y armonía.

¡Viva la Virgen de la Paz!

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA “LA BODEGUILLA”

Desde esta sociedad aprovechamos la oportunidad que nos brinda 
un año más el ayuntamiento  de felicitar las fiestas a todos los Co-
rraleñ@s y amigos que se acercan  en estas fechas a nuestro pueblo.

También queremos agradecer  desde aquí a todos aquellos que ha-
cen posible que esta sociedad siga adelante, animando a todos a 
poner nuestro granito de arena para afrontar con optimismo este 
nuevo año. Felices fiestas ¡Viva la Virgen de la Paz!

La directiva

C.D.B. ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE CORRAL DE CALATRAVA

Que lejano queda ya aquel 1997, año en él que se firmó el compromiso 
de unión entre Preignan y nuestro pueblo. En todo este tiempo han sido 
muchos los acontecimientos vividos, muchas las personas que hemos 
conocido, muchos los lugares visitados; y todas ellas, absolutamente todas 
han merecido la pena.

Nuestro recuerdo para aquellas personas que han vivido con ilusión el 
hermanamiento y que desgraciadamente ya no están entre nosotros.

Ahora vamos con el próximo encuentro, este pasado 2014 debíamos haber 
asistido al hermanamiento en Preignan, un encuentro que por varias circunstancias no pudimos realizar, 
pero que realizaremos probablemente el próximo mayo.

Desde estas líneas les pido disculpas a nuestros hermanos de Preignan y a los corraleños que están 
dolidos por no llevarse el mismo a cabo.

El comité de Jumelage tenía previsto una serie de actos para dicho encuentro y que mantendrá.

Desde el Comité, como siempre seguimos animándoos a participar en esta aventura, ya sabéis el refrán; 
quien no conoce, no ama.

Que paséis unos días llenos de FELICIDAD y PAZ, en compañía de los que os quieren y sobre todo SER 
FELICES.

Andrés Cárdenas Rivas. COMITÉ DE HERMANAMIENTO Corral de Calatrava.-Preignan

COMITÉ DE HERMANAMIENTO CORRAL DE CALATRAVA-PREIGNAN



Nuestro agradecimiento a todos los Corraleñ@s por vuestra 
participación y utilización de las instalaciones deportivas, que en su 
día se consiguieron gracias al DEPORTE BASE, ASOCIACIONES y CLUBES 
de nuestro pueblo.

Hoy en día el deporte forma parte activa de nuestras vidas, desde el 
puesto de monitor y encargado de las instalaciones que ocupo, os 
invito a practicarlo más a menudo, al igual que lo hacen todos los 
niñ@s dentro de las Escuelas Deportivas o las chicas del aerobic.

En la actualidad se vienen desarrollando aparte del GIMNASIO 
MUNICIPAL, las ESCUELAS DEPORTIVAS y los cursos ya consolidados de AEROBIC, ZUMBA y PILATES. 
Desearos unas felices fiestas de la Virgen de la Paz 2015.

Luis Mora Águila

ESCUELAS DEPORTIVAS DE CORRAL DE CALATRAVA

En este cuarto año desde nuestra creación, las familias numerosas 
de Corral de Calatrava, ya hemos visto satisfechas algunas de 
nuestras peticiones al Ayuntamiento, otras tenemos pendientes 
que trataremos de solventar este año, como es la injusticia de los 
tramos del agua.

Desde aquí nuestro agradecimiento al Consistorio por recoger 
estas peticiones y más aun teniendo en cuenta estos tiempos de 

crisis en que las familias se ven con dificultades para llegar a fin de mes.

Animamos a las familias numerosas Corraleñas a integrarse en nuestra asociación, cuyo fin es el 
de mejorar la calidad de vida y velar por los intereses de las familias numerosas.

Felicitar al Gobierno por la reactivación de las ayudas después de que 4 años atrás las suspendiese. 
Ayudas que ya podéis solicitar a través de la página web de la Agencia Tributaria, o quienes 
prefieran hacerlo presencialmente dispondrán de formularios en Hacienda a partir del 3 de febrero.

Nuestro deseo de paséis unos días alegres con vuestros familiares y amigos y que por unos días 
olvidemos la rutina diaria.

La Junta Directiva

ASOCIACIÓN CORRALEÑA DE FAMILIAS NUMEROSAS



Programa de fi estas de 1915



ENERO FEBRERO
ML JX V DS ML JX V DS

MARZO
ML JX V DS

ABRIL MAYO
ML JX V DS ML JX V DS

JUNIO
ML JX V DS

JULIO AGOSTO
ML JX V DS ML JX V DS

SEPTIEMBRE
ML JX V DS

OCTUBRE NOVIEMBRE
ML JX V DS ML JX V DS

DICIEMBRE
ML JX V DS



Desde la AMPA del Colegio Nuestra Señora de la Paz queremos 
desear a tod@s l@s corraleñ@s que disfruten de las Fiestas 
Patronales con los valores de RESPETO, PAZ, AMOR, SOLIDARIDAD, 
EMPATÍA Y COLABORACIÓN, que no sólo debemos inculcar a 
nuestr@s hij@s sino hacerlos brillar en nosotros también. 

Desde aquí agradecemos a las madres que nos han prestado su 
desinteresada colaboración en la Fiesta de Navidad y en los Talleres 
Navideños, pues sin ellas no habría sido posible. Gracias Mercedes 
y Sara. Queremos también reconocer la solidaridad de tod@s 
l@s corraleñ@s que acudieron a la entrega de cartas a SSMM Los Reyes Magos de Oriente en la que se 
recaudaron 159’10 € que se destinaron a Cáritas. Tampoco podemos dejar de dar las gracias a las empresas 
locales que hicieron posible el sorteo de la Cesta de Navidad de esta Asociación. Gracias a tod@s.

Son estas pequeñas cosas las que hacen grandes a las personas que nos rodean. La AMPA no es 
solamente una junta directiva, no, somos tod@s, vuestras ideas, vuestras críticas y vuestro interés lo 
que nos ayuda para que nuestro proyecto siga adelante.

FELICES FIESTAS DE LA PAZ. 

AMPA C.P. VIRGEN DE LA PAZ

Solo unas líneas para mostrar nuestro agradecimiento a los soci@s de la Peña, ya 
que sin su apoyo esta no existiría. Igualmente queremos agradecérselo a todos 
nuestros patrocinadores, gracias a ellos fue posible que en 2014 pudiéramos 
celebrar los toros y muy especialmente a Agropecuaria NAVALOSHACES, 
AGLOVIAL y especialmente al AYUNTAMIENTO de nuestro pueblo. ¡¡GRACIAS 
A TODOS!!

Tuvimos una fiesta campera de la que disfrutaron de lo lindo algunos socios, 
nuestro interés para este 2015 es seguir organizando el festejo junto con la 
caldereta para los que verdaderamente sustentan la Peña, los socios. En esto 

debemos centrarnos para el año nuevo.

Os deseamos que estos días de las fiestas de nuestra patrona, sean de lo más gratificantes y fructíferos 
para fod@s.

¡¡¡VIVA NUESTRA PATRONA!!!

Peña Taurina Manuel de Juan

PEÑA TAURINA “MANUEL DE JUAN”





LUCI MORENO CUEVAS / JUAN JOSÉ AZAÑÓN GÓMEZ

AZAHARA CARRIÓN PRADAS / FERNANDO MORALES HERRERA

corraleños del año

NIÑOS DEL AÑO

JÓVENES DEL AÑO

MATRIMONIO DEL AÑO

ANIA CALVO HERNÁNDEZ / JOSÉ ACOSTA MORALES


