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Estimado/a vecino/a;
Sirvan estas líneas para 
agradecer a todos el traba-
jo y la ilusión que aportáis 
para que nuestro municipio 
siga avanzando.  Hemos 
querido publicar un nuevo 
número de “Hablemos de 
Corral”, que creeemos que 
es la mejor forma de de-

jar plasmado todo lo que 
acontece en nuestro muni-
cipio e informar a los veci-
nos de las novedades más 
importantes que están por 
venir, y no dejar que una 
buena iniciativa quede sin 
continuidad. 
Un saludo

El Alcalde

EN ECONOMÍA, AL DÍA
La única noticia que mere-
ce reseñarse en este apar-
tado es la “normalidad” en 
el flujo de ingresos y pagos. 
Después de varios años 
sufriendo constantes pro-
blemas de tesorería que 
conllevaban retrasos en los 
pagos, suscribimos en 2012 
el Plan de Pago a Provee-

dores, que nos permitió 
hacer frente a los 286.000 
euros que se encontraban 
pendientes de pago de 
ejercicios anteriores. A día 
de hoy podemos presumir 
de unos periodos de pago 
mínimos, con lo que eso 
supone para  la reactiva-
ción de la economía. 

Whatsapp de la empresa que organizó 
Jugarama en diciembre agradeciendo 

el rápido pago de la factura.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Colegio Público

Servicios Sociales

Centro de Salud

Guardia Civil

Emergencias

Teléfono contra la 
Violencia de Género

www.corraldecalatrava.es

926 830 001 / 926 830 152 (fax)

926 830 381

926 831 011

926 830 370

926 831 042

1006 / 112

016

info@corraldecalatrava.es
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E M P L E O  Y  E M P R E S A S

n o t i c i a s

Se ha convocado un Taller 
de Empleo en un sector de 
actividades muy de moda 
actualmente “Organiza-
ción de eventos”, que ofre-
ce 10 puestos de alumnos 
en un programa de forma-
ción remunerada que dará 
recursos a los alumnos 
para buscar y emprender 
nuevas salidas laborales. 
A través de los Planes de 
Empleo de Diputación y el 
programa de Zonas Rura-

les  Deprimidas del Servi-
cio de Empleo Estatal, se 
ofertarán otros 10  pues-
tos de trabajo temporal.
En la situación actual el 
empleo debe ser una prio-
ridad, y a así lo ha enten-
dido el Ayuntamiento que, 
en los últimos tres años, ha 
convocado 67 puestos de 
trabajo en distintos Planes 
de Empleo. Además del 
Taller de Empleo gestio-
nado a través de Montes 

LOS PLANES DE EMPLEO Y UN NUEVO TALLER 
DE EMPLEO OFERTAN 25 NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO EN CORRAL DE CALATRAVA 

Norte que supuso la con-
tratación de 12 alumnos y 
que recibió la visita de la 
Consejera de Empleo y 
Economía para su clausu-
ra.
Además el normal fun-
cionamiento de los servi-
cios municipales implica 
la contratación de diverso 
personal como el de Ayu-
da a domicilio, los monito-
res y socorristas, o el per-
sonal del comedor.
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U R B A N I S M O  E  I N F R A E S T R U C T U R A S

n o t i c i a s

El Ayuntamiento ha inicia-
do la construcción de una 
ermita a San Isidro en el pa-
raje de la Romería. Siendo 
este el Patrón de la locali-
dad creemos que debía de 
contar con su  propio espa-
cio, para ello se ha contado 
también con la colabora-
ción de algunas empresas 
de la localidad, a las que 
agradecemos los materia-
les y el trabajo que están 
aportando gratuitamente.
Otra novedad es la que se 
va a producir en el Parque, 
a través de las subvencio-
nes de los fondos LEADER 

se va a  proceder a cambiar 
los columpios, que conta-
rán con unas instalaciones 
más modernas y seguras.
Durante estos años, a tra-
vés de los diferentes pla-
nes de obras, se han me-
jorado muchos rincones 
de nuestro pueblo, así 
como la mejora de las in-
fraestructuras entre las 
que cabe destacar: el ac-
ceso por la calle Constitu-
ción, obras de mejora del 
alumbrado que ya están 
suponiendo un ahorro en 
la factura energética, o 
la adecuación de nume-

COLOCADA LA PRIMERA PIEDRA DE LA 
ERMITA DE SAN ISIDRO

rosas vías como la calles 
Salamanca, Olivo, Encina 
o Jara.  Una de las obras 
más esperadas ha sido la 
adecuación del Cemente-
rio que, en la medida de lo 
posible, ha mejorado sus 
instalaciones. Así como la 
remodelación de la pis-
cina, que ha mejorado el 
vaso y las instalaciones de 
servicio. 
Todo ello sin olvidar el 
mantenimiento de los 
numerosos edificios mu-
nicipales como la remo-
delación de la Casa de la 
Cultura.
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B I E N E S T A R  S O C I A L

n o t i c i a s

Se cumplen ya cuatro años 
desde que se inauguró el 
comedor para mayores,  
convirtiéndose en uno de 
los recursos más aprecia-
dos en materia de bienes-
tar social. El comedor, uni-
do al servicio de Ayuda a 
domicilio, se ha convertido 
en un elemento fundamen-

tal para garantizar la ca-
lidad de vida de nuestros 
mayores. 
Dentro del área de bien-
estar social cabe destacar 
la celebración del día de 
la mujer que tuvo lugar el 
día 8 de marzo, en la que 
se rindió homenaje a va-
rias mujeres de nuestra 

EL COMEDOR PARA MAYORES CUMPLE 
CUATRO AÑOS A PLENO RENDIMIENTO

localidad elegidas por el 
Consejo Local de la Mujer. 
Esto se une al encuentro 
de Asociaciones de Amas 
de Casa que tuvo lugar en 
octubre, y que reunió en 
nuestra localidad a más de 
700 mujeres. Corral es un 
pueblo comprometido con 
la promoción de la mujer.
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F E S T E J O S

n o t i c i a s

“CHOO QUE TAPA”
En abril se va a celebrar 
una Feria de la  Tapa a la 
que se han adherido los 
seis establecimientos de la 
localidad. Durante los fines 
de semana del 10-11-12 y 
17-18-19 de abril, los bares 
de la localidad presentarán 
dos tapas que serán some-
tidas a votación popular 
mediante una cartilla. En-
tre las personas que parti-
cipen en las votaciones, y 
que ayuden a seleccionar 
la mejor tapa, se sorteará 
dos noches de hotel.
Después de las Fiestas 
de la Virgen de la Paz ya 
estamos calentando mo-
tores para San Isidro, que 
tendrá como novedad la 
celebración de los actos 
religiosos en la nueva er-
mita. Y un año más se ce-
lebrará el Festejo  Taurino, 
tradición recuperada que 
ha ido creciendo con los 
años. Como novedad  se 

anuncia que se va a con-
vocar también un concur-

so nacional de cortadores 
de jamón.
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C U L T U R A  Y  E D U C A C I Ó N

n o t i c i a s

Se ha presentado el libro 
“50 años de Carnaval”, es-
crito por Antonio Hernán-
dez y Andrés Cárdenas 
que pretende homenajear 
a todos los corraleños que 
han participado y ayudado 
a mantener nuestras fiestas 
y tradiciones y donde se re-
cogen innumerables coplas 
que forman parte de nues-
tra cultura popular.
Esto se une a los cuarenta 
años que celebró nuestro 
Grupo de  Teatro Popular y 
que han llevado el nombre 
de Corral como seña, ha-
ciéndonos sentir orgullosos 
de la vida cultural de la que 
disfrutamos.
No podemos dejar de men-
cionar a “La Agrupación 
Musical”, que ha logrado 
crear una escuela donde se 
inicia a los  niños en el co-
nocimiento de la teoría de 

la música y se le enseña a 
tocar diversos instrumen-
tos.
Todos unidos han permiti-
do cada año hacer crecer 
la Semana Cultural, que ha 
sido y es un referente en 
la provincia, donde hemos 
contado con grandes artis-
tas de distintas disciplinas.
En materia de educación, 
se ha inaugurado la Escue-
la Municipal de Idiomas 
para facilitar el aprendizaje 

MASCARADA CELEBRA LOS 50 AÑOS DE 
“LAS MURCIANAS” Y CORRAL SE SUMA 
AL PROGRESO TECNOLÓGICO CON LA 
INAUGURACIÓN DE DOS PUNTOS WIFI

de idiomas sin necesidad 
de desplazarnos a la capi-
tal y del que se están bene-
ficiando niños y mayores.
Puntos Wifi
Corral ya cuenta con dos 
puntos de acceso wifi gra-
tuito situados en la plaza 
del Cardenal Monescillo y 
en la plaza de la Iglesia, lo 
que supone un paso impor-
tante para hacer de Corral 
un municipio tecnológica-
mente avanzado.
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D E P O R T E S

n o t i c i a s

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS LOGRAN 
CLASIFICARSE PARA OCTAVOS Y EL 
CORRALEÑO EN LOS PRIMEROS PUESTOS
La promoción del depor-
te debe realizarse desde 
la cantera. Nos sentimos 
orgullosos de que nues-
tra Escuela haya quedado 
clasificada entre las me-
jores de la provincia, ha 
sido todo un logro que un 
pueblo con tan pocos ha-
bitantes haya conformado 
un equipo con tanta pro-
yección. Además, dentro 
del programa de Escuelas 
deportivas contamos con 

las “mini olimpíadas”, que 
permiten la práctica de di-
versos deportes.
Por otro lado, el C.F. Co-
rraleño está mantenién-
dose en los puestos más 
altos de su categoría, ha-
ciendo disfrutar a todos 
con su juego y su buen 
hacer. 
Pero no todo es futbol, en 
Corral podemos presumir 
de una Carrera Urbana 
que se celebra cada año 

batiendo récords de par-
ticipación y las numero-
sas citas que proponen las 
asociaciones, muchas de 
ellas con el plus añadido 
de tener carácter benéfi-
co: Corretrail, ruta sende-
rista o rutas cicloturistas.
El día 28 de marzo volvi-
mos a disfrutar de la II Co-
rretrail y ya se está orga-
nizando un Duatlón para 
abril. 
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A G R I C U L T U R A

n o t i c i a s

El Ayuntamiento, en cola-
boración con la empresa 
FISE, está organizando un 
curso para la obtención del 
carnet de manipulador de 
productos fitosanitarios, 
que será obligatorio para 
las personas que realicen 
tratamientos con dichos 
productos. Es algo que 
creemos de interés para 

los agricultores de nuestra 
localidad porque será obli-
gatorio para la gestión de 
sus explotaciones.
Corral es una localidad que 
cuenta con numerosas ex-
plotaciones agropecuarias; 
la Consejera de Agricultura 
nos hizo una visita en 2.013, 
en la que mantuvo contac-
tos con los agricultores y 

ORGANIZADO UN CURSO PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

anunció las ayudas que la  
JCCM ofrecía  para las me-
joras de sus instalaciones.
Atendiendo también a 
las solicitudes de los agri-
cultores se han arreglado 
caminos y vías pecuarias, 
tanto con planes como 
con fondos propios, y se 
ha mejorado el tránsito por 
estas vías.
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E M P L E O  Y  E M P R E S A S

n o t i c i a s

PROMOVER LA ECONOMÍA DE CORRAL A 
TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE EMPRESAS
Un pueblo en el que sus 
vecinos trabajan es un 
pueblo rico y con capaci-
dad de poder progresar. 
Por ello, cualquier Ayun-
tamiento que precie a sus 
habitantes debe hacer el  
esfuerzo de  promover la 
economía de éstos y des-
de el Consistorio corraleño 
desde luego nos sentimos 
un poquito más orgullosos 
de haber sido capaces de 
poner en marcha el nuevo 
Centro de  Empresas.
Inaugurado el julio de 
2.014, este edificio cuenta 
con 8 oficinas que se pu-
sieron en total disponibili-
dad para su uso por parte 
de jóvenes emprendedo-
res, que con independen-
cia del sector productivo a 
que se dediquen, pueden 
acceder a ellas.
Que en un municipio de 
1.100 habitantes se haya 
conseguido poner en 

marcha una iniciativa de 
Coworking de este tipo, 
supone una proeza que 
hasta ahora sólo se había 
logrado en las capitales de 
provincia y grandes ciuda-
des.
Promoción de la WEB  
www.corraldecalatrava.es
En este ámbito de la pro-
moción económica, que-
remos invitar a todos los 

vecinos que tengan un 
negocio en Corral de Ca-
latrava, a utilizar el espa-
cio “Empresas” que tie-
nen disponible en la web 
del Ayuntamiento para 
tal fin. Como verán, acce-
diendo a este apartado, 
muchos corraleños ya se 
han beneficiado de este 
servicio de publicidad 
gratuito.



LOS CORRALEÑOS
HACEMOS CORRAL
LOS CORRALEÑOS
HACEMOS CORRAL


