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Corral es tu casa

“HABIENDO DURADO MUCHO EL MAL, EL BIEN
ESTÁ CERCA”
Queridos Corraleños y Corraleñas, amigos/as
todos/as, permitidme que empiece este escrito con una
cita del sabio don Quijote: “Sábete amigo Sancho, que
todas estas borrascas que nos suceden son señales de
que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos
bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien
sean durables... y de aquí se sigue que, habiendo durado
mucho el mal, el bien está cerca”.
Con el deseo de que se cumpla al pie de la letra este
texto del cap. XVIII de la primera parte del Quijote, y con mi
gratitud y reconocimiento a toda la gente de mi pueblo por
afrontar con entereza y responsabilidad todas las normas
decretadas por las autoridades.
De estas recientes Navidades me quedo con el
sencillo árbol de la puerta del Ayuntamiento, EL ÁRBOL
DE LOS AUSENTES; veintidós personas vinculadas a
Corral que nos dejaron desde que empezó la pandemia, y
no pudimos despedir de la forma que se merecían. Para
mí ha sido lo más duro que he vivido hasta la fecha.

ANDRÉS
CÁRDENAS
EL ALCALDE

La vida no se para y, desde aquí, os pido colaboración plena para que nuestro pueblo no se estanque ni
agonice. De nada sirven las lamentaciones a posteriori y preguntarse qué habría pasado si hubiéramos hecho tal o
cual cosa. No pongamos excusas, hagámoslo de verdad. Por eso, os pido implicación y colaboración a todos/as y
cada uno/a de vosotros/as, corraleños y corraleñas de nacimiento o adopción.
Tenemos un precioso pueblo, dotado con unos servicios impecables, casi perfectos, que mejoraremos en
estos próximos años, pero que carecen de lo principal: usuarios/as. No tiene ningún sentido que tengamos
tantísimas infraestructuras si a este ritmo de despoblación, en cincuenta años desapareceremos.
Desde el inicio de la democracia, todas las corporaciones han trabajado muy duro por dotar a nuestro pueblo
de los mejores servicios. Tenemos un colegio completo, que es un ejemplo en toda la región, un centro médico de
referencia con varias especialidades (Medicina, Enfermería, Pediatría, Fisioterapia, Matrona, Odontología, etc…),
el espacio cultural de la villa, el centro de juventud y la biblioteca, la piscina municipal, el pabellón polideportivo
'Juan de Dios Román', el centro de formación para varios certiﬁcados de profesionalidad, el centro de empresas,
la ﬁbra óptica de última generación con oferta de dos empresas distintas. En breve, además, estarán terminados el
campo de fútbol de césped artiﬁcial, el gimnasio, el área de descanso para auto caravanas, el nuevo centro de día
con servicio de estancias diurnas, el velatorio municipal, el nuevo alumbrado público, los ediﬁcios municipales
sostenibles mediante placas solares, hemos adquirido cinco hectáreas para enlazar el Paraje de la Romería de
San Isidro con el Casco Urbano donde llevaremos a cabo un cinturón verde, al igual que la Nube Rosa dos mil
doscientos metros junto al Espacio Cultural de la Villa. Y todo lo que está por llegar, porque nuestro objetivo es
desarrollar un ambicioso plan para dotar a nuestro pueblo de terrenos urbanos para que nuestros jóvenes
construyan aquí sus viviendas y empiecen esta nueva etapa en Corral. También queremos trasladar el polígono
industrial 'Silvestre Arenas' a otro lugar más cercano y dotarlo de los servicios necesarios.
Este año desgraciadamente no podemos hablar de las Fiestas, del pregón, de los Corraleños/as, de los
niños/as, de la Virgen de la Paz... Pero deseo con todas mis fuerzas que la normalidad vuelva lo antes posible y el
año que viene podamos honrar a nuestra patrona como se merece. Mientras tanto, os pido a todos/as que seamos
responsables y conﬁemos en la ciencia, no pongamos en entredicho las ansiadas vacunas.
Me despido con otra cita del mismo capítulo del Quijote que me gustaría que todos tuviéramos presente,
“Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro”.
Un fuerte abrazo, sed felices y disfrutad del día a día. Y como siempre, aquí estoy, podéis contar conmigo.

Queridos Corraleños:
Cada enero Corral se engalana para
celebrar las Fiestas en honor a Nuestra
Madre, la Virgen de la Paz. En esta ocasión
tal vez se celebren de manera distinta, pero
el fervor que tenemos hacia Ella no decaerá,
si acaso será más fuerte. Nos aferraremos al
amor que tiene por sus hijos y lo viviremos
con fe sabiendo que nos cuida y protege.
Este año he tenido la inmensa dicha de
que Ella me elija para portar su insignia más
importante, el Cetro de Hermano Mayor, y
tener el privilegio tan enorme de disfrutar de
que la Virgen esté en mi casa este tiempo.

CARLOS V.
RODRIGUEZ ISASI
HERMANO MAYOR

Como todos los hermanos, es algo que
deseaba desde que entré a formar parte de
la Hermandad, aunque siempre lo veía lejos.
Supongo que echaré de menos ese
cosquilleo en el estómago cada 18 de enero
después de la Bajada de la Virgen a la
Parroquia por si me toca. Este año no lo noté.

Tampoco pensé que iba a tener esa suerte, ¡no sabía ni el número que tenía! Pero la alegría que sentí
en el momento de escuchar mi nombre no se puede describir con palabras.
Duro fue para todos el año 2020, social y económicamente, pero sobre todo para aquellos que
perdieron algún ser querido por esta pandemia absurda. A ellos quiero trasladar todo mi apoyo y
ánimo. No quiero remarcar el sufrimiento ni recordar a nadie un año para olvidar. Creo que,
aferrándonos a nuestra fe, al amor de Cristo por nosotros y el de su madre, la Virgen de la Paz, se nos
hará más fácil esta época aciaga. La Virgen nos ayudará a pasar página y seguir adelante.
Habitualmente vivo las ﬁestas de una manera muy especial. Quien no ha pasado por la Agrupación
Musical de Corral, siendo Corraleño, no puede entenderlo. Por supuesto, no digo que sea mejor, es
diferente. Ayudar a tu pueblo a engrandecer sus ﬁestas mayores y tocar en la procesión a nuestra
Madre, no tiene precio. A lo largo de los años, he pasado de ir tocando unos platillos que me compraron
mis padres cuando tenía cinco o seis años delante de la banda, a formar parte de la banda como
músico y, ﬁnalmente, ser su director y siempre que llegaba la hora de prepararse para ir a la procesión,
se despertaban millones de mariposas en el estómago y subía esa emoción por volver a estar junto a la
Virgen e intentar hacer más bonito el recorrido por su pueblo.
No soy hombre de letras y grandes citas, así que como "reﬂexión ﬁnal" os animo a escuchar la
Sinfonía nº 9 "Del Nuevo Mundo" Op. 95 de Antonìn Dvorák. Aunque sea por un momento, os llevará a
ese Nuevo Mundo que necesitamos. Os aliento a que pongáis esa música, cerréis los ojos y recéis a la
Virgen, penséis o, simplemente, os evadáis.
Me quiero despedir de vosotros deseándoos unas felices ﬁestas que, aunque diferentes, siguen
siendo las Fiestas a la Virgen de la Paz y que este año sí que sea de verdad bueno para todos.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

VIRGEN DE LA PAZ,QUE AMEMOS LA
VIDA COMO TÚ
Corren tiempos difíciles para todos,
esta pandemia está haciendo ver cómo
la vida es un don, un gran regalo que hay
que cuidar con todo empeño. Los
sanitarios, desde todos los puntos de
vista, capellanes, trabajos
indispensables para la comida… todos
luchando porque, a pesar de las
diﬁcultades, ha sido necesario cuidar la
vida. También se ha experimentado con
mucho dolor la muerte y la gravedad de
la existencia cuando existe la soledad y
la distancia… todos echamos de menos
los abrazos y los besos robados por este
tiempo… y es que estamos hechos para
el amor y para la vida.
La Virgen de la Paz ha estado
presente en todo esto y en la Parroquia
cada domingo le rezamos para que nos
ayude y cuide la vida como sólo una
Madre puede hacer.
Amamos la vida y con ella nos
sentimos protegidos.
Al llegar las ﬁestas, tan especiales,
este año notamos que nos van a faltar
cosas, más o menos importantes, pero
no nos va a faltar lo principal, el motivo
profundo por el que tienen sentido estas
ﬁestas: la Virgen de la Paz.

ARCÁNGEL
MORENO.
VUESTRO SACERDOTE

Pero la Virgen también llora cuando sus hijos abrazan la cultura de la muerte antes de luchar para
que el ser humano tenga lo necesario para que pueda morir en paz y sin dolor. Sí, hablo de la eutanasia,
tan actual y tan en caída libre ante una situación ética y moral que, como dice el Papa Francisco,
supone “un fracaso”.
Cuando miramos en nuestro pueblo a la Virgen Madre recordamos también cómo cuidó a Jesús,
cómo le transmitió la fe, como supo estar cuando llegó el dolor, al pie de la cruz, cómo acogió con
piedad su cuerpo ya muerto. Los cristianos apostamos por estos cuidados, por la vida, por el
acompañamiento de quien sufre, de los pobres, de los de los que no tienen medios para pagarse otras
posibilidades, pero sobre todo que no podemos hacer compatible la vida amada por Dios, cuidada por
su Madre, con cualquier opción que suponga despreciar la vida o endiosarnos sobre ella. Rezamos en
estas ﬁestas también para que nuestro mundo ame cada día más la vida.
Gracias, Virgen de la Paz, por estar siempre con nosotros. El pueblo de Corral te quiere con un amor
que tenemos que acrecentar día a día, protégenos y haznos amar la vida como tú la has acogido y
respetado. Gracias Madre.
Felices ﬁestas a todos.

VECINOS Y VECINAS, AMIGAS Y
AMIGOS, FAMILIA ...

MARÍA LÉRIDA
BIENESTAR SOCIAL- SANIDAD- MUJER

Al pensar en escribir estas líneas,
siento tantas emociones y tan
encontradas algunas de ellas, que me
cuesta poner palabras a lo que siento
y escoger por dónde empezar. Nadie
podía presagiar tras las ﬁestas vividas
el año pasado, que tan sólo unas
semanas después, la vida nos
pondría la más difícil de las prue b a s .
Una fuerte tormenta azotó el mundo,
nuestro país y nuestro pueblo. Un año
que deseamos no recordar que,
paradójicamente, recordaremos
siempre. Pero podemos escoger con
qué quedarnos, si con todo lo que nos
ha robado, que no ha sido poco, o con
todo lo que nos ha enseñado, que ha
sido mucho. Yo escojo lo segundo.

Me ha enseñado a escuchar y cuidar de nuestras personas mayores, las que más están sufriendo todas
las consecuencias de la pandemia, por encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, por haber
perdido más autonomía, por no poder ver, abrazar y sentir a sus nietos/as, por haber perdido salud mental en
pro de la física, por estar muchas de ellas desprotegidas y, lo más triste de todo, morir solas. No se lo merecen.
Me ha enseñado la capacidad de resiliencia de los/as niños/as, que han afrontado esta tormenta de forma
ejemplar, que a pesar de que lo han pasado mal y lo manifestaban a su manera, se han adaptado rápidamente
a nuevas formas de aprender, de relacionarse, y han seguido todas las pautas que se les han marcado.
Gracias.
Me ha enseñado a compartir tiempo real con la familia, para la que pocas veces tenemos tiempo porque
estamos “ocupados” en otras cosas.
Y también me ha enseñado la generosidad sin límites de Corral, mi pueblo, volcado con todas aquellas
personas que lo necesitan, un pueblo que ha demostrado estar unido ante la adversidad. Como Concejala de
Bienestar Social, necesito hacer una mención especial a las auxiliares de ayuda a domicilio y a la cocinera del
comedor social, ya que, en pleno conﬁnamiento, cuando aún no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, había
usuarios/as que sólo os tenían a vosotras, y a pesar del miedo y el riesgo a contagiaros y poder contagiar a
vuestras familias, estuvisteis (y estáis) al pie del cañón todo este tiempo. Gracias. Sois muy grandes.
Mi pueblo y su gente me enseñáis día a día lo realmente valioso de la vida, las personas. Qué orgullo ser
corraleña, porque no es lo mismo ser corraleña, que ser de Corral.
Yo he escogido la enseñanza para seguir dando valor a las pequeñas grandes cosas de la vida. Por ello,
este año elijamos disfrutar con responsabilidad y a través de los medios que se nos ofrecen de unas atípicas
ﬁestas en honor a nuestra patrona, para que el año que viene, todos y todas podamos hacerlo como veníamos
haciendo hasta ahora. ¡Viva la Virgen de la Paz!
“... y una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera
estarás seguro de que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa si es segura, cuando salgas de esa
tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso trata esta tormenta”. Haruki Murakami.

JOSÉ M. ZAMORA
FESTEJOS Y NN.TT.

Comenzamos el 2021, dejando atrás un año para olvidar, donde la pandemia ha sido y es, el centro
de atención, nuestro día a día.
Los corraleños/as nos podemos sentir afortunados/as, al tener las ﬁestas tempraneras, pudimos
celebrar el año pasado 2020 nuestras ﬁestas patronales en Honor a la Virgen de la Paz y disfrutarlas.
Durante esta pandemia nos hemos acordado mucho de nuestra Patrona, teniendo fe en ella,
engalanando los balcones con su bandera y cantando la salve, dedicando unos minutos a todas esas
personas que han estado y están en primera línea, luchando contra este maldito virus.
Como os podíais imaginar y veis en este programa, este año NO podemos celebrar las ﬁestas de
Nuestra Patrona, la Virgen de la Paz, pero no queremos dejar pasar este día sin acordarnos de ella.
Nos adaptamos a los tiempos que corren, no queda otra, y respetando las medidas de seguridad
impuestas, y si la situación lo permite, se retransmitirán los actos religiosos para todos/as los/as
corraleños/as y allegados/as que estén donde estén puedan ver y acordarse de nuestra Patrona.
Por supuesto no faltarán los cohetes, símbolo de identiﬁcación de la celebración de nuestras ﬁestas.
Aprovecho la ocasión, para transmitir esperanza y fundirnos en un abrazo con todos/as los/as
vecinos/as de nuestra localidad que lo han pasado y lo están pasando mal por el Covid-19.
Desearos unas “ﬁestas”, lo más tranquilas posibles, que respetéis todas las medidas de seguridad
(mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, aforo….), este año el recuerdo es para
todos/as los/as que por culpa del virus ya no están entre nosotros/as.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

NOVENAS A LA VIRGEN DE LA PAZ
Las Novenas a la Virgen de la Paz serán los siguientes días:
ENERO: Viernes 15 (18:30 h.), Sábado16 (19:30 h.), Domingo17 (13:00h.), Lunes18 (18:30h.), Martes19
(18:30h.), Miércoles 20 (18:30h.), Jueves 21 (18:30h.), Viernes 22 (18:30h.).

PROGRAMACIÓN
La programación se llevará a cabo siempre que, las Autoridades Sanitarias no decreten medidas que impidan
su desarrollo con normalidad.

SÁBADO 23 DE ENERO
18:30 h. Localidad.
Pasacalles a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL de la Villa.
19:00 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Eucaris a y úl ma novena.
21:00 h. Explanada del Silo. Retransmi do por redes Sociales (Facebook del Ayto.).
Exhibición de Fuegos Ar ﬁciales a cargo de “Pirotecnia Moya”.

DOMINGO 24 DE ENERO
10:00 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Santa Misa de la mañana.
11:30 h. Localidad.
Pasacalles a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL de la Villa.
12:30 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. Retransmi do por redes Sociales (Facebook del Ayto.).
Solemne función religiosa presidida por nuestro Párroco Arcángel Moreno.
18:30 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. Retransmi do por redes Sociales (Facebook del Ayto.).
Santo Rosario a Nuestra Patrona.
20:00 h. Localidad.
Repique de campanas y rada de cohetes en honor a la VIRGEN DE LA PAZ.

LUNES 25 DE ENERO
12:00 h. Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra.
Misa en sufragio por los Hermanos fallecidos D.E.P.

NOTAS:
Para participar en la tirada de cohetes, lo podrá hacer cualquier vecino desde su casa
o inmediaciones, bajo su responsabilidad y siempre cumpliendo todas las normas impuestas
por el fabricante en la etiqueta de los cohetes.
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
considere oportuno.

LA HERMANDAD
Y EN SU NOMBRE, MARÍA VICTORIA

CORRAL Y LA VIRGEN
Desde que en el último tercio del siglo XV se
establece la primitiva Iglesia Parroquial de
Corral de Calatrava, bajo la advocación de Ntra.
Sra. de la Paz, la historia de amor entre Corral y
la Virgen ha ido aﬁanzándose inquebrantable,
como un símbolo imperecedero, éste amando y
venerando y Ella protegiéndonos bajo su manto
como Madre amantísima.
Muchas han sido las sido las vicisitudes a lo
largo de estos siglos: guerras, terremotos,
pandemias y desgracias sufridas, pero ahí
están ambos. El ediﬁcio, la Ermita de la Virgen,
estaba teniendo problemas, fallaba la
cimentación y había que repararla y por ello la
trasladamos a la Parroquia. Era como una
premonición para estar un poco más cerca,
para poder mirarla directamente a los ojos
pidiéndole ayuda y encontrar en los suyos la
dulzura de su amor, el consuelo de sus brazos
protectores. Este año ha sido de los más
dolorosos, la pérdida de los seres queridos y la
soledad han hecho que nos volviéramos a Ella,
más si cabe, pidiendo su protección y amparo.
Este año las ﬁestas serán distintas,
cambiaremos algunos actos, pero lo que nunca
cambiará será nuestro AMOR A LA VIRGEN. Los
cohetes se tornarán en suspiros y oraciones
directas del corazón de cada uno de nosotros e
irán al corazón de la Madre que a todos nos
acoge, nos consuela y nos ayuda A CAMINAR
dando su mano a cada uno de nosotros
“levántate yo te voy a ayudar” y nos presenta
ante su Hijo.
Como tenemos FE y esperanza, esto pasará
pronto y podremos seguir diciendo, con todas
nuestras fuerzas

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!!!!!

PORTADORES DEL CETRO
1.940 Leonardo Fernández Hervás

1.982 Lorenzo Marín Monescillo

1.941 Pío Fernández Hervás

1.983 Nicolás González Calvo

1.943 Luis Hidalgo Hidalgo

1.984 Carlos Marín Prado

1.945 Luis Hidalgo Hervás

1.985 Santiago García Moraga

1.946 Antolín Monescillo Salas

1.986 Miguel Pintado Nogueira

1.947 Antonio Marín Figueroa

1.987 Francisco Nieto Nieto

1.948 Esperanza Villarreal Mendiola

1.988 Emiliano Marín Romero

1.949 Fulgencio Fernández Yebenes

1.989 Juan Zamora Ruiz

1.950 Matías del Hoyo Díaz

1.990 José Tomás Novalbos Moreno

1.951 Manuel Fernández Monescillo

1.991 Valentín Ruiz Cárdenas

1.952 Eladia Hervás Monescillo

1.992 Pascual Fernández Simón

1.953 Sacramento Morales Caballero

1.993 Bonifacio Torralbo Hernández

1.954 Águeda Morales Fernández “Ofc.”

1.994 Victorino Bernardo Marcos

1.955 Tomás Montó Cárdenas

1.995 Felipe González Gutiérrez

1.956 Lesmes Hernández Hernández

1.996 Pedro De Juan García

1.957 Lorenzo Marín Monescillo

1.997 Ladislao Hernández Fernández

1.958 Pío Fernández Hervás

1.998 Claudio Isasi Cañamero

1.959 Gonzalo Águila Pareja

1.999 Braulio Morales Hernández “Ofc.”

1.960 Cesáreo Mazarrón Fernández

2.000 Gumersindo Arenas Labrador “Ofc.”

1.961 Eudosia Salas Isasi

2.001 Jaime Ruiz Rivas

1.962 Diego García Fúster

2.002 Francisca Cid Expósito

1.963 Pedro Hernández Hernández

2.003 José Luis Pradas Núñez

1.964 Abel Fernández Yébenes

2.004 José Luis Trujillo Ruiz

1.965 Emilio Monescillo Fernández

2.005 Dionisio Pradas Núñez

1.966 Gustavo Montes García “Ofc.”

2.006 Gonzalo Hidalgo Mansilla

1.967 Francisco González Lozano

2.007 Mª. Victoria Isasi Cañamero

1.968 Miguel Molina Morales “Ofc.”

2.008 Quintín Zamora Pradas

1.969 Bonifacio Marín Pérez

2.009 Andrés Cárdenas Rivas

1.970 Octavio Marín Romero

2.010 Antonio Marín Marín

1.971 Francisco Novalvos Rodrigo

2.011 Julián Romero Del Hoyo

1.972 Fulgencio García Moraga

2.012 Felisa García Rodríguez

1.973 Crisóstomo López Cañizares

2.013 Mercedes Torres Isasi

1.974 Leandro Nieto Nieto

2.014 Ángel Novalbos Bonales

1.975 José Molina Morales “Ofc.”

2.015 Vicente Palomo Herrera

1.976 Pedro Hernández Hernández

2.016 Pablo Cruz Gallardo

1.977 Andrés Ángel Velasco Morales

2.017 Encarnación Camacho Gallego

1.978 José M. Novalbos Bonales

2.018 Pablo Cruz Bonales

1.979 María Ángeles López Alonso

2.019 Juliana González Gómez

1.980 Lorenzo Pío Fernández López

2.020 Paula García Nieto

1.981 Francisco Nieto Nieto “Ofc.”

2.021 Carlos Valentín Rodríguez Isasi

PREGONEROS DE LAS FIESTAS
2020 Aquilino Morales Hernández
2019 Luis Alberto Marín Morales
2018 Maruja Fúster Monescillo
2017 Valentín Ruiz Rivas
2016 Julián Ocaña Bernal
2015 Aldo Ruiz Rivas
2014 Antonio Hernández Romero
2013 Ángel Arenas Mosqueda
2012 Daría Romero Calvillo
2011 Leandro Nieto Nieto
2010 Fernando Morales Encinas
2009 Antonio Serrano Sánchez
2008 Santiago Salas Marín
2007 Pilar Menchero Mohíno
2006 Alfonso Nieto Castellanos
2005 Isidro López Cuadra
2004 Antonio De Juan García
2003 José Antonio Y Juan De Dios Román Seco
2002 Juan Antonio Oliver Rioja
2001 Alejandro de la Rosa García
2000 Samuel Guerrero Guerrero
1999 Pierre Lasserre / Jean Pierre Blanchard (Preignan)
1998 Francisco Alía Miranda
1997 Centenario Cardenal Monescillo
1996 Daniel González Poblete (Pintor Local)
1995 Javier Lozano de Castro (Alcalde De Tomelloso)
1994 Rafael Fernández López “Dina” (Entrenador C. F. Corraleño)
1993 Javier Naharro Arteche (Diputado Provincial)
1992 Charo Tapia Aragonés (Primera Directora Regional De La Mujer)
1991 Jesús Martín Rodríguez-Caro (Diputado Provincial)
1990 Rafael López León (Entrenador Caserío Vigon Balonmano)
1989 Juan Sisinio Pérez Garzón (Consejero De Educación)
1988 Anastasio De Juan García
1987 Manuel Juliá Dorado (Diputado Provincial)
1986 Rogelio Zamora Novalbos
1984 José González Lara
1977 Alejandro Rioja Hervás
1976 Julián Ocaña Fariñas
1975 Jesús Arenas Toribio

CARMEN MARÍA LAGUNA SÁNCHEZ
GANADORA DEL CONCURSO DE LA PORTADA

He diseñado esta portada porque, en lo que a mi respecta, es una gran representación de nuestra
situación actual. Es una imagen de nuestra romería, es una fotografía oscura, en la que al ﬁnal se ve la
luz.
No podría faltar la torre de nuestra Iglesia, la que hace que esta portada sea representante de la
Virgen de la Paz. Y aunque este año no podamos disfrutarla, aunque este año vayamos a ver todo muy
transparente, como la torre, ya llegará.
Depende de nosotros hacerlo mejor o peor, por eso vamos a hacerlo como bien reﬂeja la portada,
vamos a ver la luz al ﬁnal de todo esto, vamos a hacerlo con esperanza.
Así deﬁne Carmen su portada.

Corral es tu casa

“ NO OLVIDES QUE LOS TIEMPOS DIFÍCILES VIENEN Y SE VAN,
LA TORMENTA PASA Y EL SOL VUELVE A BRILLAR”

Ayuntamiento
Corral de Calatrava

Colabora con la impresión

Corral es tu casa

