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PORTADA PARA EL PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LA PAZ 2019
La instantánea de la que surge la portada del programa de fiestas en honor a la Virgen de la Paz está en la retina de todos los
corraleños y corraleñas que alguna vez, siendo mayores o pequeños, no han podido evitar ver a la Virgen a las puertas de su pueblo.
Una fotografía especial, al igual que las que se incluyen en este programa, capturada por un buen amante de Nuestra Señora como
es Ángel Ureña.
Entonces es cuando comienzan las ideas y la búsqueda mediante pequeños bocetos y croquis del encaje de lo que tenía en
mente y lo que quería expresar. Por medio de una cuadrícula de 6x4, casualidad que su resultado es 24 como el día que se celebra
la Virgen de la Paz, parte la organización de la portada.
La composición consta de varios escenarios, el primero y más cercano, muestra las contra puertas como homenaje a todos
los hermanos mayores hasta el momento que la Hermandad ha ido nombrando año tras año y entre los que se incluye mi fallecido
abuelo Felipe González.
Un segundo escenario nos lleva al espacio donde se recogen las puertas de entrada a la iglesia, elaboradas en el año 2007 por mi
padre, mi tio Hilario y Luis Romero en Corral de Calatrava en el taller de carpinteros que fundara mi bisabuelo Julián Montes.
El tercer escenario pertenece a Nuestra Señora la Virgen de la Paz, ataviada con el manto que regalara Josefa Mosqueda
en el año 2003 y realizado con las manos de Mª Paz Arenas, Felicidad Cabanillas, Pacita Sánchez, Abundia Muñoz, Teresa Alonso y
Manuela Hidalgo.
El último y cuarto escenario muestra en primer plano al pueblo de Corral de Calatrava expectante con la inminente salida de Nuestra
Señora, perfilada por un fondo de numerosos cohetes que tan representativos son de esta fiesta religiosa.
A la derecha del conjunto se puede leer el texto de Fiestas en Honor a la Virgen de la Paz 2019 el cual se encuentra situado bajo el
amparo del cetro que cada año porta el hermano mayor y es venerado por todos los fieles.
Corona el dintel de las puertas una frase extraída de un escrito del sacerdote D. Arcángel Moreno y que dice así “Todos bajo la dulzura
y el amor de la Virgen de la Paz”, haciéndonos recordar que Ella es la protagonista de estas fiestas.
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· Carlos Montes González ·

El color, es el último paso para terminar esta obra en la que de nuevo, la Virgen es la que se lleva las miradas, dándole
importancia tanto a Ella como al cetro, elemento que representa a la Hermandad. Toda la lámina se encuentra salpicada por gotas de
acuarela recordándonos esos destellos de pólvora y cohetes que nadie puede olvidar en esta celebración de la Virgen.

Como Hermana Mayor de la Virgen, permitidme esta ocasión que se me brinda para dirigirme a vosotros; familiares, amigos,
vecinos, y a todos los que en estos días hacéis un hueco en vuestras vidas para celebrar todos juntos las fiestas en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Paz.
Quiero compartir con todos la alegría y el gran orgullo que ha supuesto para mí ser la afortunada de este año para acompañar a Nuestra Señora a todos los actos religiosos y festivos. Imaginad la emoción que sentí al escuchar mi nombre la noche del 18 de
enero; una mezcla de sentimientos difícil de explicar.
Por una parte, una inmensa felicidad porque a mis 80 años las posibilidades de ser Hermana Mayor se iban reduciendo
considerablemente, de hecho, tenía totalmente decidido que ese sería el último año que entraría en el sorteo, pues me retiraría por mi
edad… pero ya veis, la Virgen eligió venirse conmigo, a mi casa, para acompañarme a mí y a mi familia durante todo un año.
Por la otra parte, sentí tristeza y la irremediable congoja al notar más que nunca la ausencia en mi vida de mi marido Pablo,
quien se fue con el enorme deseo de haber cumplido el sueño de ver como Hermano Mayor a alguno de nosotros, o a él mismo, ya
que casi todos los miembros de mi familia llevamos en el sorteo muchos años.
Por esto, permitidme que estas palabras sean mi pequeño homenaje hacia él pues, dentro de nuestra familia, era el más
comprometido con la Hermandad y las fiestas y quien sentía un amor infinito a su Virgen de la Paz.
Aprovecho también para recordar a todas las personas, familiares, amigos, vecinos, que en estos momentos sufren por alguna enfermedad o cualquier otro motivo, y enviar un mensaje de ánimo a ellos y a los que hayan sufrido la pérdida de algún ser querido,
ya que en estos días tan señalados notamos más su ausencia.
Pidamos a la Virgen que nos acompañe, que siga siempre a nuestro lado y nos ayude a no perder la fe y a vivir en paz y armonía.
Y, por último, agradecer a la Hermandad de la Virgen de la Paz y autoridades competentes su labor diaria, pues no es sencilla,
pero hace posible seguir disfrutando de nuestra Virgen y nuestras fiestas año tras año.
Que disfrutéis de estas fiestas y las viváis intensamente.
¡Viva la Virgen de la Paz!

HERMANA MAYOR 2019
· Juliana González Gómez ·
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LA VIRGEN NOS UNE …
Hoy quiero hacer especial hincapié en lo que supone para nosotros celebrar las Fiestas de la Virgen de la Paz.

FRANCISCO.NN
CARLOS.MP..TOMÁS.NGC
S A N T I A G O . G M
M I G U E L . P N
EMILIANO.MR..JUAN.ZR
JOSÉTOMAS.NM
V A L E N T Í N . R C
P A S C U A L . F S
BONIFACIO.TH
VICTORINO.BM
FELIPE.GG..PEDRO.DJG
L A D I S L A O . H F
C L A U D I O . I C
B R A U L I O . M H
GUMERSINDO.AL
JAIME.RR FRANCISCA.CE
JOSÉ LUIS.PN JOSÉ
LUIS.TR
DIONISIO.PN
GONZALO.HM..MARÍA
V I C T O R I A . I C
QUINTÍN.ZP ANDRÉS.CR
ANTONIO.MM JULIÁN.RH
FELISA.GR MARÍA DE
LASMERCEDES.TI
ÁNGEL.NB..VICENTE.PH
P A B L O . C G
ENCARNACIÓN.CG
PABLO.CB..JULIANA.GG

4

La Virgen nos atrae como madre amorosa que se afana en reunir a todos sus hijos junto a ella, intentando protegerlos de cualquier
adversidad, así nos une a todos nosotros que por avatares de la vida andamos dispersos.
Ese sentimiento de unidad que la Virgen representa cada 24 de enero y que como una tela de araña invisible va forjándose a nuestro
alrededor, es importante y tenemos que seguir cuidando esa unidad. ¡Cuando Jesús en la cruz nos la dejó como Madre, que gran
regalo nos hizo!
Por eso, debemos seguir manteniendo esta llama viva de amor a la Virgen que al mismo tiempo nos une a todos.
Que pasemos unas felices fiestas todos unidos en torno a nuestra Madre.
VIVA LA VIRGEN DE PAZ

PRESIDENTA DE LA HERMANDAD
· Mª Victoria Isasi Cañamero ·

LA VIRGEN DE LA PAZ, UN CANTO A LA MUJER

Un año más nos acercamos a la Virgen María de la Paz para venerarla con más cariño aún, con más fe. Ese es nuestro deseo.
Y por eso, me gusta escribir sobre algún aspecto en el que ella nos puede iluminar. En una época de cambios rápidos y de unas prisas
vertiginosas para ponerse al día como si el futuro estuviera sostenido por nuestras apetencias, también en aspectos esenciales todo
parece ir deprisa. Y María nos da el reposo y la tranquilidad para mirar a su Hijo y aprender que lo mejor siempre está en el horizonte
humano. La mujer, hoy, parece estar constantemente interpelada por corrientes de pensamiento que, muchas veces, la desdibujan y
hacen de ella objeto de intereses extraños. Al paso, y no es ingenuo, se desdibuja de forma intencionada la familia tal como nosotros
la entendemos.
María vivió en una época más dura que la nuestra en relación a la mujer. La mujer no contaba para nada, ni siquiera para
hacer el cómputo de las personas que podían asistir a un acontecimiento (“… sin contar mujeres y niños” recuerda el evangelio) o ser
testigo fiable de algo. Pero María se mantuvo en pie y aceptó el reto de ser la mujer que es: en ella encontramos la mujer sencilla y
audaz que se atreve a dialogar con el misterio de Dios, la mujer que rompe con los moldes sociales de su tiempo y tiene que huir con
su niño para conservar la vida, en ella está el valor de mostrar cómo en su interior la acogida del don de Dios adquiere -en lo femenino
matices inesperados y únicos que sólo ella podía manifestar: el gozo de sostener para historia el valor de la maternidad y de la virginidad donde una sociedad sólo veía en las mujeres su utilización para perpetuar la continuidad humana o la expresión de sensibles
placeres.
María nos lleva al encanto de lo femenino cuando espera y acoge la maternidad, un canto a nuevas fecundidades virginales
donde nadie pone un amor tan original como la expresión de la ternura y la valentía de la mujer. Ella nos pone frente a relaciones
nuevas en las que el hombre se siente más completo, más amable. María nos recuerda que la relación hombre-mujer es algo más que
el consenso provisional y temeroso ante el futuro y que formar un hogar fue el mejor ámbito en donde Dios se nos entregó.
¡Cuántas veces la dureza de la vida, los más ásperos aspectos de nuestro caminar han sido acogidos y amansados en el rostro
y el seno de la madre, de la mujer que es capaz de abrazar para hacernos ver que la humanidad puede ser mejor! Sí, María es esto y
mucho más. Por eso, para estas fiestas, en la mirada de la Virgen Madre de la Paz, que encontremos el encanto y la dulzura de la mujer
que acoge y hace crecer lo bueno que cada uno llevamos dentro. Ningún corraleño estará solo si se hace partícipe de una cercanía tan
sensible y cierta como la de nuestra Madre, la Virgen de la Paz.

VUESTRO SACERDOTE
· Arcángel Moreno ·
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“UN SUEÑO Y LA CORAZONADA”
Una de las múltiples acepciones que se le otorgan a la palabra SUEÑO es la que se refiere a los “deseos o proyectos de difícil concreción”.
Muchas veces luchamos por conseguir esos sueños y a veces los conseguimos. Otras veces, en cambio, se desvanecen sin llegar a
disfrutarlos. Hay otros sueños, sin embargo, en los que su concreción o no va a ser independiente de nosotros; llegarán o no independientemente de nuestra lucha. Creo que estos son los mejores.
Mi madre siempre tuvo el sueño de tener una hija y no lo consiguió. Se conformó con dejarme de niño el pelo largo y durante unos
años fui “la chica de Boni”.
Yo he luchado durante mi vida por muchos sueños; puedo decir que me siento afortunado y he conseguido gran parte de ellos. Pero
había un sueño por el que no podía luchar por mucha ilusión que me hiciera. No dependía de mí. Era un deseo de difícil concreción.
Hace unos días estando trabajando se me iluminó el móvil. El remitente dejaba un mensaje inquietante…”Llámame cuando puedas”.
Y TUVE UNA CORAZONADA.!!! Lógicamente mi llamada no tardó más de 5 segundos en producirse. Mi corazón elevó su ritmo de
pulsaciones a niveles que rozaban la taquicardia extrema. Al otro lado del teléfono había una persona que me proponía cumplir ese
sueño. Piénsatelo, me dijo. Lo tengo pensado, le contesté. Los sueños están para cumplirse y por fin VOY A CUMPLIR MI SUEÑO.
La persona a la que me refiero era el Alcalde de mi pueblo, MI AMIGO ANDRÉS, y me proponía ser el PREGONERO de las Fiestas de
Corral. No hay mayor orgullo para un Corraleño que pregonar las Fiestas de la Paz y aunque dice el refrán que “nadie es profeta en su
pueblo” yo os puedo decir que durante estos días me sentiré el mayor de los profetas.
No sé si me lo merezco o no; seguro que hay mucha gente que lo merece mucho más que yo, no me cabe duda, pero lo cierto es que
intentaré estar a la altura.
Os deseo que estos días de Fiesta los vivamos con la pasión y el fervor que la Virgen de la PAZ se merece. Que disfrutemos en un
clima de convivencia de unos días de reencuentros y felicidad, dejando de lado las posibles rencillas, y sobre todo que nos sintamos
ORGULLOSOS DE SER CORRALEÑOS.
...Y EL SUEÑO SE CUMPLIO!!!!
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PREGONERO 2019
· Luis Alberto Marín Morales ·

¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!

VEMOS LAS COSAS, NO COMO SON, SINO COMO SOMOS NOSOTROS
Queridas amigas y amigos, a estas fiestas convocados. Nunca los recuerdos han de ser mejores que los sueños, cierra este
escrito un ciclo de cuatro años acreditados por el esfuerzo colectivo de un pueblo -el nuestro que, partiendo de lo que pudo ser, lo hizo
posible. La realidad que hoy nos preside es muy alentadora ya que, en poco más de tres años, Corral está superando las urgencias que
lastraban su pasado dotándose de los recursos que todo futuro demanda.
Estamos construyendo un Medio Ambiente para el siglo XXI: La instalación de una planta fotovoltaica creará un gran número
de empleos, liquidará la deuda total que posee el Ayuntamiento y reportará una reducción futura de impuestos a todos los vecinos,
además de cumplir, por supuesto, con los objetivos de Kioto en eficiencia energética. Esto supondrá que todos los edificios municipales tendrán un recibo de la luz sin coste. Además de esta fotovoltaica, está en marcha el plan de caminos que conlleva el arreglo
de unos 20 km; la retirada de los escombros y puesta en funcionamiento del Punto Limpio, el acondicionamiento de la bajada de la
Virgen y el Parque y, en breve, comenzaremos la construcción -en el paraje de la Romería- de una zona de ocio con aparcamiento para
auto-caravanas, este tipo de turismo está en alza y es altamente demandado.
Estamos creando un empleo de calidad vinculado a la formación: El Centro de Formación -en lo que fue el antiguo Silo-,
cierra hoy un ciclo en el que se han formado 26 personas obteniendo su certificado de profesionalidad con una inversión que ronda los
trescientos mil euros más otros cien mil euros solicitados para el próximo año. Los planes de empleo son vitales para muchas familias
que piden tener una mínima garantía de rentas y el plan de mayores de 55 años. Referente al Aeropuerto, permitidme que os diga
que yo personalmente tengo puestas muchas esperanzas en él.
Estamos diseñando un urbanismo más sostenible y permeable: con espacios necesarios y otros nuevos demandados desde
el pasado siglo como el nuevo Centro Cultural de la Villa que se alza anexo a la nueva Casa Consistorial. También hemos consolidado
el Colegio con una cubierta integrada a su fisonomía y, cómo no, la nueva Residencia de día en el antiguo Casino, en la que tenemos
grandes expectativas. Nuestros mayores se merecen todo lo mejor.
Estamos creando unos Servicios Sociales más humanos y cercanos: Si de algo estamos orgullosos, es que Corral de Calatrava,
lejos de sentir los insolidarios recortes en Servicios Sociales, los ha potenciado. Y así, de no tener un centro para atención de nuestros
mayores, pasaremos a tenerlo. Gracias, por supuesto, a los socios del Casino y a la cesión de su sede para esta instalación tan importante y necesaria. El servicio de Ayuda a domicilio se ha potenciado también con una persona más. Recalcar que el coste de este servicio
asciende a casi trescientos mil euros anuales.
Estamos construyendo una Educación y una Cultura de calidad humana y profesional: Es por esta reflexión, por la que confieso no dejar de entristecerme cuando alguna voz, más ignorante que disonante, cuestiona los esfuerzos por la Cultura. La Cultura es la
que da identidad a los pueblos y forja personas como a las que este año honramos con toda justicia: Mi más sincero reconocimiento
a los niños, Matilde y David; a los jóvenes, Julio y Alejandro, al Corraleño del año, Luis, y a Productos ARENAS, mejor empresa Local. Y,
cómo no, a nuestro pregonero Luis Alberto Marín, amigo desde la infancia. Sigo emocionado con su reacción cuando se lo propuse.
Me dejó completamente sin palabras con la alegría y la ilusión con las que recibió la noticia.

Me despido con el recuerdo para todas aquellas familias que
hoy les falta algún ser querido y, sobre todo, con el deseo de que
acabe esa terrible lacra que es la violencia de género. Gracias al
Consejo Local de la Mujer, a la Hermandad de la Virgen y a los
trabajadores del Ayuntamiento.
GRACIAS a todos por vuestro esfuerzo diario; solo queda manifestar el orgullo que supone trabajar por y para vosotros,
por nuestro pueblo. Os aseguro que vuestro cariño no lo olvidaré nunca. Os deseo que paséis unas fiestas plenas de Paz y
Felicidad y, sobre todo, sed felices. “VIVA NUESTRA PATRONA”.
Os dejo con estas letras del poeta Pedro Salinas:
"Todo lo que queremos nos quiere
Aunque no quiera querernos
Nos dice que no y que no
Pero hay que seguir queriendo."

VUESTRO ALCALDE
· Andrés Cárdenas Rivas ·
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PROGRAMACIÓN FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PAZ 2019
· VIERNES 18 DE ENERO ·
19:30 h. Ermita y Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Bajada de la Virgen de la Paz desde su Ermita a la Parroquia.
Salve en honor a nuestra Patrona.
Sorteo de Cetro e Insignias para 2020 y posterior Asamblea General de la Hermandad.
· SÁBADO 19 DE ENERO ·

Inauguración de las fiestas de la Paz.
ALCALDE Andrés Cárdenas Rivas.
21:30 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Ofrenda de flores y salve en honor a la Virgen de la Paz.
Exhibición de Fuegos Artificiales a cargo de “Pirotecnia MOYA”.

10:00 a 15:00 h. Pabellón Juan de Dios Román
Ruta Senderista y Conferencia sobre los pueblos Apalachenses.
· MIÉRCOLES 23 DE ENERO ·
16:30 h. Localidad
Pasacalles a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL de la Villa.

23:30 h. Centro Cultural de la Villa
Orquesta BRISA.
· JUEVES 24 DE ENERO ·
10:00 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Santa Misa de la mañana.

17:30 h.Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y Centro Cultural de la Villa.
Solemnes vísperas en honor a la Virgen de la Paz.
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos de la Virgen.
Cetro ofrecido por la Hermana Mayor 2019, Juliana González Gómez.
19:30 h. Centro de Juventud
Nombramiento de los Corraleños del Año 2019.
CORRALEÑO Luis Mora Águila.
JÓVENES Julio García Zamora y Alejandro García Zamora.
NIÑOS Matilde Zamora Romero. David Romero Garrido.

10:30 h.Localidad
Pasacalles a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL de la Villa.
12:30 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Misa Mayor. Solemne Eucaristía presidida por nuestro Párroco D. Arcángel Moreno.

13:30 h. Centro Cultural de la Villa
Vino Popular ofrecido por tu Ayuntamiento.

Reconocimiento 2019
EMPRESA LOCAL Productos ARENAS.

18:30 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Solemne Procesión en honor a la Virgen de la Paz.

Pregón de las fiestas de la Paz.
PREGONERO Luis Alberto Marín Morales

23:30 h. Centro Cultural de la Villa
Orquesta BAMBOLA.

· VIERNES 25 DE ENERO ·
10:30 h. Localidad
Pasacalles a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL de la Villa.

16:00 h. Polideportivo Municipal “2ª AUT. Grupo II”
C. F. CORRALEÑO – POZUELO C. F.

12:00 h.Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Misa en sufragio por los Hermanos fallecidos D.E.P.
Entrega de Cetro e Insignias a los nuevos portadores para 2020.

16:30 h. Bar Pedro’s
IV MEMORIAL DE TRUQUE Francisco Muñoz “PAQUILO”.

14:00 h. Centro Cultural de la Villa
Campeonato Local de chinos.
18:30 h. Centro Cultural de la Villa
GERMÁN RUIZ, en cuerpo y alma.
Chocolatada Popular
23:30 h. Centro Cultural de la Villa
CORAZÓN OXIDADO Tributo a Fito Y Fitipaldis + Dj LORY’S.

· SÁBADO 26 DE ENERO ·
10:00 h. Charco de la tejera
Gran tirada a la codorniz de carácter Local.

23:30 h. Centro Cultural de la Villa
Orquesta ESTRELLA CENTRAL.

· DOMINGO 27 DE ENERO ·
19:00 h. Casa de Cultura
La Compañía Vaya Cirio Teatro de Manzanares pone en escena: “ESTE EXORCISMO NO ES LO
MISMO”, divertidísima comedia de Cristóbal del Rio
·
NOVENAS A LA VIRGEN DE LA PAZ
Las novenas a la Virgen de la Paz serán los siguientes días horario de misa:
ENERO días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. FEBRERO días 1 y 2.
·
· SÁBADO 23 DE FEBRERO ·

11:00 h. Pabellón Juan de Dios Román CRDEE
EEDD CORRAL – SALESIANOS C (ALEVÍN Masculino)
CORRAL FUTBOL SALA FEMENINO – ALMADÉN FEMENINO

19:30 h. Ermita y Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y Ermita.
Subida de la Virgen de la Paz desde la Parroquia a su Ermita.

12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. Pabellón Juan de Dios Román
HINCHABLES para todos los peques.

·
NOTAS:
Permanecer en la Plaza durante la entrada de la Virgen es un acto voluntario, y supone conocer y asumir el
riesgo que comporta.
Para poder participar en la tirada de cohetes, todos los participantes tienen que estar en posesión del curso
sobre artificios de pirotecnia.
La comisión de festejos y la Hermandad de la Virgen de la Paz, se reservan el derecho de modificar o suspender la programación cuando las circunstancias así lo requieran, o se vea oportuno.

Nunca hubiera imaginado ser nombrado Corraleño del Año, entre otras cuestiones porque creo que hay muchos Corraleños
y Corraleñas que lo merecen más que yo.
Cuando recibí la carta comunicándome el resultado de la votación del Consejo Local de la Mujer, lo primero que dije fue un
NO rotundo, pero al cabo de unas horas mi decisión fue cambiando, cuando supe el nombre de los jóvenes del año; todos sabéis la
relación que tengo con los mellizos, desde pequeños, no hay semana que pase sin verlos, con ellos comparto vacaciones, cine, comidas o incluso fútbol, a pesar de no gustarme. Ellos fueron el detonante del cambio de mi decisión y además ahora lo afronto con una
enorme ilusión. Gracias a las Asociaciones que os habéis acordado de mí. Ahora sí, estoy deseando que lleguen pronto las fiestas de
nuestra Virgen de la Paz y disfrutarlas rodeado de amigos y familia.
Quiero hacer un breve repaso a mis casi cincuenta años de recuerdos en nuestro pueblo, empezando por los amigos de la
infancia, que aún sigo disfrutando de su amistad y compañía, me acuerdo de la partida de monaguillos, de mis compañeros de clase,
de los partidos de los domingos en el patio de las escuelas después de misa con los mismos zapatos, y la posterior regañina de mi
madre.
Desde jóvenes ya empezamos proyectos propios, como la construcción de una cocina, en Horcasitas, sede de un montón de
guateques y reuniones en Navidad, verano, Semana Santa de los amigos y amigas que poco a poco se fueron marchando del pueblo.
De esta etapa permitidme un recuerdo para dos grandes amigas que ya nos dejaron, Chiqui y Pichu, nunca os olvidaré.
De otra etapa que guardo grandes recuerdos es mi paso por el Grupo de Teatro, siempre tendré en el recuerdo las giras por
toda la región e incluso Madrid, durmiendo en pabellones y piscinas que los Municipios nos dejaban, bueno dormir, dormíamos poco,
lo que si hacíamos eran procesiones, bodas y sobre todo teatro… mucho teatro.
Mi etapa laboral fue la única que me separó del pueblo durante más de diez años, pero de ella conservo grandes amigos, ello
me sirvió para ampliar mis conocimientos en todo lo relacionado con la construcción, ahora mi trabajo está en el pabellón rodeado de
niños y jóvenes, aunque les regañe a menudo, confieso que cada día disfruto más con ellos.
Otro momento que no quiero olvidar es cuando me sobrevino una enfermedad, la que me abrió los ojos, y desde aquí agradecer a mis amigos que estuvieron y que siguen estando cerca de mí.
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CORRALEÑO DEL AÑO
· Luis Mora Águila ·

Quien me iba a decir que con cincuenta años el destino iba a ser generoso conmigo, hizo que mi camino se cruzara con el
de Paloma, ella me cambió la vida, de ser un solterón a compartir un hogar en compañía de una mujer ejemplar y sus hijos. Gracias
Paloma.
Termino con mi familia, mis padres que han sido los pilares en los que me he apoyado siempre, sin ellos no sería nada de lo
que soy, mis hermanos que siempre han estado a mi lado, gracias por estar siempre.
Os deseo unas Felices Fiestas en compañía de vuestra gente, y que la Virgen de la Paz nos traiga, Paz, Trabajo y Salud.

Queridos Corraleños/as,
En primer lugar, agradecer al Consejo Local de la Mujer y al Ayuntamiento de Corral de Calatrava por depositar su confianza
en nosotros para ser Jóvenes Corraleños del año. Es todo un privilegio y nos llena de mucho orgullo, poder disfrutar de nuestras fiestas
desde este lugar tan especial.
También nos gustaría agradecer a nuestra familia el apoyo incondicional recibido. Gracias por estar a nuestro lado siempre.
Juntos somos constancia, superación, positivismo, imaginación, diversión… Juntos somos capaces de todo.
Las mejores cosas de este mundo deben ser sentidas con el corazón. Hemos crecido esperando cada año con ganas el 24 de
enero, nos hemos emocionado años tras año cantándole a nuestra Virgen de la Paz, hemos sentido la magia que un Corraleño siente
cuando ve entrar a su Virgen a la Iglesia, arropada por todos e iluminando su rostro
por miles de cohetes.
Por todo ello, recibíamos esta fantástica noticia llenos de alegría, con mucho entusiasmo y cargados de energía.
Sentimos estas fiestas de corazón, daremos lo mejor de nosotros para hacer aún más especiales estos días.
MUCHÍSIMAS GRACIAS Y ¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!

"Muchos de nuestros sueños parecen
al principio imposibles, luego pueden
parecer improbables, y luego, cuando nos
comprometemos firmemente, se vuelven
inevitables."
Christopher Reeve
(Superman)

JÓVENES DEL AÑO
· Alejandro y Julio García Zamora ·
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"Un niño, un profesor,
un libro y un lápiz
pueden cambiar el mundo"
Malala Yousafzai

NIÑOS DEL AÑO

12 · Matilde Zamora Romero. David Romero Garrido ·

PRODUCTOS ARENAS
HISTORIA Y TRADICIÓN
Productos Arenas nace en 1965 con la adquisición de un horno para elaborar productos artesanos típicos de la zona. Nuestra
especialización en Magdalenas llega en 1970. Actualmente estamos especializados en la fabricación de Magdalenas tipo Concha y
sus variedades, contando con modernas líneas de producción para el desarrollo de los productos.
Otra actividad paralela es la fabricación de “FLAX, Bebida refrescante aromatizada” bajo las enseñas de CHULIN y SILVER FLAX.
PROCESOS Y FABRICACIÓN
El ámbito familiar de la empresa contribuye al mantenimiento de las recetas tradicionales en cada uno de nuestros elaborados. Partiendo de las recetas tradicionales heredadas de "la abuela Pepa" y seleccionando las materias primas más frescas de nuestros
proveedores, conseguimos, a través de un proceso de fabricación moderno, tecnológico y controlado en todas sus fases, obtener
productos de la más alta calidad.
Trabajamos siempre en la búsqueda de la perfección y excelencia en el proceso productivo, desarrollando un eficaz sistema de control
de las etapas más críticas del mismo.
VENTA Y EXPORTACIÓN
Nuestros productos pueden encontrarse en las principales cadenas de distribución a nivel nacional e internacional.
Estamos presente en todo el territorio nacional y además exportamos nuestros productos a países como: Francia, Portugal, Inglaterra,
Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Argelia, Libia, Australia y EEUU entre otros. Anualmente participamos como expositores en las principales ferias de referencia de nuestro sector.
CALIDAD
Nuestros productos son sometidos diariamente a los más exigentes controles con el objetivo de garantizar la calidad e inocuidad de los mismos. Para la consecución de este objetivo todos nuestros procesos están estandarizados a través de procedimientos,
programas, instrucciones y/o técnicas que permiten la planificación de recogida y análisis de datos, como actividades y actuaciones
dirigidas a buscar una mejora en el desarrollo, diseño y fabricación de nuestros productos.
Mención especial merece también la importantísima responsabilidad y participación activa de todos nuestros trabajadores, los cuales
contribuyen diariamente al compromiso de mejora continua y de prevención y reducción de impactos al medio ambiente. Estamos
certificados en IFS, una de normativas más exigentes a nivel de seguridad alimentaria y requerimiento indispensable para la comercialización de nuestros productos bajo MDD.

RECONOCIMIENTO EMPRESA LOCAL
Productos Arenas Empresa
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Un año más la Comisión de Festejos se dirige al pueblo de Corral y a sus visitantes para dar la bienvenida a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Paz 2019, esa paz que se fragua en el corazón de cada uno y que el tiempo va mostrando el
camino para conseguirla.
Preparar un programa de fiestas para todos/as, no es complicado cuando pones sentimiento en hacerlo, cuando la ilusión
supera al trabajo y cuando la respuesta es positiva, entre todos/as conseguiremos un ambiente de calma, amistad y respeto, y esto,
amigos/as, es lo que realmente cuenta.
Deseamos que disfrutéis de estas Fiestas, de los actos religiosos preparados por la Hermandad, de las actividades que os
propone esta Comisión de Festejos.
Pedimos que este año recién estrenado nos regale una actitud positiva a cada uno/a capaz de provocar, catalizar y desatar extraordinarios resultados y maravillosos momentos.
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COMISIÓN DE FESTEJOS

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!
“Puede que todos los días no sean buenos, pero hay algo bueno en todos los días"

"No basta hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla"
Eleanor Roosevelt

Ayuntamiento de Corral de Calatrava
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