
  



 

   Ayuntamiento de Corral de Cva

 
    Los artículos firmados por los 
colaboradores representan la opinión de los 
autores. El Ayuntamiento de Corral no se 
responsabiliza de ellos y tampoco comparte 
necesariamente sus criterios.
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     Cuando nos sentamos delante de la televisión, da 
igual la hora del día que sea, siempre vemos a gente 
encerrada en una casa o en una granja, también ha 
habido experimentos en los que estaban en 
autobuses o islas 'desiertas'. Gente que cuando 
hablan solo se escuchan pitidos en sus 
conversaciones y no es difícil imaginar que dicen.
Y cuando los cotillas de turno terminan de hablar de 
esto continúan con el tema del verano, Carmina 
Ordóñez, su muerte, la relación entre hijos, las novias 
de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera…. O con la 
enfermedad de Rocío Jurado. Y lo más sorprendente 
es que son ellos mismos quienes repiten una y otra 
vez que hay que dejar a la divina descansar en paz.
     Durante la mañana las televisiones nos ofrecen 
culebrones, opiniones sobre los inquilinos de los 
programas televisivos o documentales de elefantes, 
porque, puestos a criticar, es ciertos que en La Dos la 
oferta de documentales se cierra a la vida de los 
animales, y hay otras cadenas, como Historia o 
Discovery en las que se emiten reportajes mucho más 
variados.
    El problema es que los 'zappings' se dedican a 
repetir las barbaridades que salen de las bocas de los 
tertulianos de programas del corazón una y otra vez, 
a cualquier hora, da igual que la emisión 

sea por la mañana, por la tarde o por la noche, y así 
nos encontramos con que los niños ven los 
comentarios que se hacen en programas dirigidos a 
adultos, y cada cosa tiene su horario.
      La gran duda que se nos presenta es, ¿quiere ver 
el público esta llamada telebasura o vemos cualquier 
cosa que se nos ofrece?
    En mi opinión, el público está tan saturado de 
programas cortados por el mismo patrón que va 
saltando de cadena en cadena sin prestar atención 
al contenido, por eso nos quedamos solo con lo más 
impactante, y esto lo saben los programadores de 
televisión que permiten  que todo entre por el  
embudo
     Quizá el público sea cada vez menos exigente, 
quizá las televisiones quieran conseguir audiencia 
fácil, pero si queremos una televisión de calidad, y 
en eso todos estamos de acuerdo, tenemos que 
esforzarnos por exigir programas que gusten a 
grandes y a pequeños, adecuando cada contenido a 
su horario, por eso no podemos permitir que los 
platós se convierten en circos romanos en los que 
valga todo, aunque sea ofensivo y no apto para 
menores.
                                                      Talía Nieto,

Y ADEMÁS...

Entrevista con...

JAVIER ORMEÑO 
DIRECTOR DEL COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
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El Centro de Día para 
mayores: 

Una realidad

Especial Fiestas 2004

Ampliación del CEMENTERIO

Corral ante el 11-M

Ruta del Quijote por Corral

Programas de Empleo

Asociaciones locales

    La verdad es que no es fácil 
hacer una revista. Para empezar, 
necesita de muchas horas de 
dedicación y más si tenemos en 
cuenta que quienes realizamos la 
revista somos meros aficionados.   
    No somos profesionales de la 
redacción, ni de la fotografía, ni del 
diseño y la maquetación. Hemos 
hecho todo lo posible para que el 
resultado sea lo más perfecto 
posible, pero seguro que hemos 
cometido errores. Aprovechamos, 
de ante mano, para pediros 
disculpas. Disculpas por las casi 
seguras omisiones  y también por 
las posibles intromisiones
   Como habéis podido comprobar,  
es la Asociación Juvenil la nueva 
responsable del diseño y la 
maquetación de la revista. 

  En números posteriores, iremos 
mejorando, así lo creemos, e 
intentaremos que no transcurra 
tanto tiempo entre número y 
número.
  Queremos dar gracias  a todo el 
equipo de redactores, fotógrafos y   
maquetadores por la labor 
desempeñada en este número, y 
muy especialmente a Talía Nieto.
    Aprovechamos, también, para 
solicitar la colaboración de todos 
vosotros. No lo dudéis y si queréis 
participar en próximos números, 
hablar con nosotros, porque ya 
sabéis, aquí, hablamos todos...

           ...HABLEMOS DE CORRAL

                   La Asociación Juvenil

  El Ayuntamiento nos ha 
encargado esta tarea que antes 
venia desempeñando Aldo Ruiz 
como director de la Universidad 
Popular. Aldo nos dejó por la tele, 
su gran ilusión. Seguro que la 
conquista, como todo lo que se 
propone.



  

Entre los actos 
programados por el 

ayuntamiento hubo por 
primera vez en Corral una 
velada de artes marciales y 
una jornada de deportes 
de aventura para los más 

pequeños.

El 17 de Enero se celebró 
una misa en honor a San 

Antón y muchos corraleños 
llevaron a sus animales para 
que fueran bendecidos por 
el párroco, recuperando así 
una tradición perdida en los 

últimos años.



    Teatro, danza, exposiciones, deporte, música y 
diversión volvieron a llenar un año más, y ya van 
veintiséis , la Semana Cultural de nuestro pueblo.
     La apertura oficial de "las culturales", fue, como 
cada año, la ofrenda floral a la Virgen de la Paz, 
niños y mayores ataviados con el traje regional, 
entre ellos los "corraleños del año", acompañados 
de la Banda de Música de la localidad, fueron en 
pasacalles hasta la ermita de la patrona  para 
depositar su ramo de flores. Este año se quiso 
rendir un pequeño homenaje a las víctimas del 
atentado del pasado 11 de Marzo, por lo que 
también se llevaron velas para recordar los muertos 
y heridos.

  

    Tras esto se inauguraron las exposiciones  "Arte 
en cerámica" de "Escorza y Cano" y "Sensaciones de 
la Tierra" del pintor tomellosero Ruiz Paraíso, que 
tuvieron un gran éxito  de público durante toda la 
semana.
    A la inauguración asistió Maribel Moya, Directora 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

      El Festival Choorock fue la primera actuación de la 
"Semana" que cada año se consolida como uno de los 
más importantes de la provincia.
    Mil personas se dieron cita en el Auditorio del 
Parque para presenciar las actuaciones  de los seis 
grupos participantes.
    Los encargados de levantar el telón fueron los 
ciudarrealeños "Condena".
Tras ellos se pudo escuchar el "Black Metal Melódico" 
de los primeros locales, "Fallen Into Oblivion". Como 
en cada Choorock mostraron al público lo mejor de su 
música y les regalaron dos canciones nuevas "The 
Angel and Horror" y "Lost Lament".



  

    Los últimos teloneros fueron "Skunk D.F.", que 
atrajeron a mucho público y que se están consolidando 
como uno de los grupos más importantes del 
panorama musical español.
      A las tres y media de la madrugada llegaba el turno 
del grupo cabeza de cartel, los míticos "Barón Rojo". A 
pesar de llevar 24 años en el mundo de la música 
demostraron que son incombustibles y que están en 
buena forma e hicieron vibrar a los asistentes.

   Los terceros en pasar por el escenario fueron 
"Konmozion Zerebral", el otro grupo de nuestro pueblo, 
compuesto por Pepito Arenas, Jesús Zamora y Roberto 
Hernández, sus letras reivindicativas fueron coreadas 
por el público.
   Después llego el turno a "Silencio Absoluto", de 
Fuensanta (La Rioja), quienes presentaron su último 
trabajo, "A brincos entre la luna y el sol".

   El domingo, a las siete de la tarde, se dio el 
pistoletazo de salida  de la IV Carrera Urbana. En la 
categoría "absoluta" el vencedor fue el marroquí 
Mohamed Elvuardi, que finalizó los 11.000 metros del 
recorrido en 32 minutos. Tras él quedó Ricardo 
Fernández Carrión y el tercero Antonio Núñez. En la 
categoría "femenina" el podio estuvo formado por 
Eliana Vázquez, Cristina Heredia y Laura Almeida.
     En la categoría "local" el vencedor este año fue, una 
vez más, Peri de Juan, tras él llegó a la meta José 
Manuel Novalvos y el bronce fue para Hamal El- Amouri

    Con la actuación de la "Agrupación Musical de 
Corral de Calatrava" el lunes 9 de agosto llegó la 
lluvia, a pesar de lo cual la actuación no se suspendió. 
Dirigidos por Joaquín Sánchez, en esta ocasión, 
interpretaron en la primera parte "El abanico" y 
selecciones de las zarzuelas "El Trust de los Tenorios" 
y "La canción del olvido", en la segunda parte tocaron 
"Oregón", "Cordillera de los Andes" y "Rubores", tres 
temas compuestos para banda de música.
    En el descanso se entregó el premio ANDA `04 que 
en esta edición recayó en la "Asociación Víctimas del 
Terrorismo". Recogió el premio Ana Carro, miembro 
de la asociación.

   El "Grupo Popular de Teatro" de Corral de Calatrava 
estrenó el martes "Bar de Lágrimas", escrita por Pepe 
Quero, Paco Tous y Maite Sandoval del grupo 
sevillano "Los Ulen".
    El público no dejó de reír en toda la actuación, que 
también hace pensar a los espectadores sobre los 
problemas de nuestra sociedad como el racismo, los 
malos tratos, la tiranía o la desigualdad. Antonio 
Hernández, director del grupo, ha añadido a la obra 
referencias a la drogadicción o al terrorismo, con lo 
que se consigue hacer la crítica más amplia.
     El reparto estuvo compuesto en su mayoría por 
actores jóvenes, que interpretaban por primera vez 
una obra de adultos, aunque todos vienen de la 
cantera del grupo y supieron estar a la altura del 
texto.



  Como en cada edición de la "Semana Cultural" el 
viernes se celebró el "XXVI Festival Flamenco".que 
como cada año dejo sorprendidos a propios y extraños , 
gracias a el ambiente y a el nivel artístico que allí se 
congrego. Haciendo de este festival una de las grandes 
citas del Cante Grande del panorama nacional.
    Este año la estrella ha sido el cantaor de Puente Genil, 
Juli Estrada, que nos había visitado en ediciones 
anteriores pero nunca como cabeza de cartel. El resto de 
participantes fueron la joven Nazaret Cala, de 24 años, 
natural del Puerto de Santa María, "El Niño de Olivares" 
Rafael Calderón, el sevillano José Galán y el artista local 
Quintín Zamora, que cada año se consolida como una 
promesa del flamenco.
  Los acompañaron a la guitarra Manuel Silveria, 
Fernando Moreno y "El Rober".
    Podemos decir, que fue un festival muy equilibrado. 
Donde hubo un poco de todo; experiencia, juventud, 
voz femenina y un artista local que nunca debe faltar. Y 
donde cabe destacar, como siempre, la buena afición  
que en nuestro pueblo hay a este arte. 

  

     El miércoles actuó el Ballet de Carmen Cantero, con 
el espectáculo "Siguiendo el Cauce". Dividido en tres 
partes diferentes, la primera "Encuentros de Otoño" 
recoge coreografías que muestran el folclore de los 
distintos puntos de España, tras ella pudimos disfrutar 
de "Aires de Otoño", combinación entre la escuela 
bolera, la danza española y la estilización. La última 
parte lleva por título "Solera" y transmite la fuerza y la 
pasión del flamenco.

    El jueves subieron al escenario los miembros  del 
grupo andaluz "EA!", quienes con su estilo de 
"flamenco fusión" y la voz de su cantante "la Mónica", 
encandilaron a todos los asistentes que no pararon de 
bailar y cantar sus canciones.



   La mañana del 10 de agosto, no fue como cualquier 
mañana en la vida normal de nuestro ayuntamiento, aquel 
día se respiraba un ambiente muy festivo, y no solo por ser 
la Semana Cultural, sino por que Teo Martinez y todo su 
equipo del "HOY POR HOY" Ciudad Real se habían 
desplazado hasta nuestro pueblo para realizar su 
programa en directo desde el salón de plenos.
     Lo pusieron todo patas arriba, tiraron cables de allí para 
acá hasta que convirtieron el salón consistorial en un 
improvisado estudio de radio.
    Todo preparado; y por allí empezaron a circular durante 
toda la mañana una serie de personajes de la vida 
cotidiana de Corral de Calatrava. Hubo representantes de 
todos los ámbitos, desde el empresario, al jubilado, 
pasando por el joven y el político, hasta cierto entrenador 
de balonmano, tubo sus minutos en aquellos micrófonos 
abiertos que la cadena SER había puesto al servicio del 
pueblo.
     Fue una mañana de lo más divertida, y lo mejor de todo 
es que por unos minutos, dimos más de una razón a través 
de las ondas para convencer a la gente de nuestra 
provincia de los encantos de Corral.  

      El sábado llegó la fiesta desde primeras horas de 
la mañana, los concursos de migas y limoná  y el baile 
del agua movilizaron a casi la totalidad de los 
corraleños y a muchísimos visitantes que cada año se 
acercan desde las localidades vecinas para disfrutar 
de este día.
   En esta ocasión los premiados fueron, en el 
concurso de limoná las peñas "El Tío Pepe" y "La 
Cocina" y en las migas "Santus Sabadotus" y "Los 
Ilegales". La peña más original fue "Ni pinchan, ni 
cortan" que cambiaron las tradicionales camisetas por 
petos rojos.
      Después de esto, grandes y pequeños pasaron 
por las "duchas" del parque y continuaron la fiesta 
hasta por la noche, cuando llegó la hora de la 
verbena, este año amenizada por una "disco móvil".

    La "Semana Cultural", un año más, ha sido un éxito de 
público y ha estado llena de buenas actuaciones, y eso lo 
debemos a vosotros, que cada año colaboráis con el 
Ayuntamiento y el "Grupo" en lo que podéis para que todo 
salga según lo previsto, y así ha sido.

  



     La resolución del 7 de julio del presente año, del SESCAM, 
hizo público el resultado del concurso para la contratación de 
la redacción de proyecto y dirección de las obras de 
construcción del centro de salud de Corral de Calatrava.
  La adjudicación se ha realizado a través de un 
procedimiento abierto, en forma de concurso, siendo el 
contratista Gonzalo Cabanillas de la Cueva con una 
adjudicación de 61.900 euros. Aunque el presupuesto base 
de licitación era de 74.579,27 euros.

  

   Una vez terminada la 1ª fase de construción, se tiene previsto, 
en breve,  iniciar la 2ª y última fase y posteriormente el 
equipamiento.
     El Centro de Día es un edificio de una sola planta envuelto en 
la cara más próxima al arroyo con una piel vítrea que prolonga el 
brillo del agua sobre el edificio. La forma del edificio es una "V", y 
el acceso principal se produce en el vértice interior de la "V". En 
este vértice se desarrollaran las zonas de estar, comer, 
actividades, en el ala izquierda de la "V" se sitúarán las 
habitaciones y la zona de dirección-administración y en el ala  de 
la derecha los servicios de cocina.

    El centro de día para mayores contará con 
las siguientes instalaciones:
      - Vestíbulo de acceso
      - Tres dormitorios dobles con sus baños   
           correspondientes
      - Un dormitorio individual con su baño 
          correspondiente.
      - Galería.
      - Dirección - administración
      - Aseos.
      - Despensa
      - Lavado y Plancha
      - Cocina
      - Comedor
      - Zona de Actividades
      - Zona de Estar
      - Porche.
      - Patio



  

 

    Tras el exhaustivo informe técnico redactado por el 
arquitecto D. Luis C. Peña en el que se analiza la situación 
actual del Colegio Público Nuestra Señora de la Paz, así 
como una propuesta de actuación para la necesaria 
reforma del mismo, la Consejería  de Educación de la 
J.C.C.M. se ha comprometido a sufragar el coste de las 
obras reflejadas en dicho informe que asciende a la 
cantidad de 95. 797, 42 Euros.
    El edificio escolar se encuentra en un estado muy 
avanzado de deterioro tanto exteriormente como en su 
interior (como han podido observarse en el estudio del 
informe), pues se observan deficiencias en pavimentos, 
carpintería, pero sobre todo hay que destacar los baños 
de todo el complejo que quizá son el punto de mayor 
deterioro, sin olvidar que el edificio no está adaptado a la 
normativa de eliminación de barreras arquitectónicas.
     Las obras tienen previsto comenzar durante el curso 
2004 - 2005, abarcarán los periodos de vacaciones y se 
espera que estén acabadas para finales de 2006.

   "No pares a los 45" es un programa que ha creado la 
Consejería de Industria y Trabajo por el que se regulan 
ayudas para la contratación  de desempleados de larga 
duración mayores de 45 años con el objetivo de ofrecer una 
oportunidad  de inserción laboral a este colectivo, que es uno 
de los más castigados desde el punto de vista social y laboral.
   En el municipio de Corral de Calatrava ya son seis las 
mujeres que se han beneficiado de este programa y en la 
actualidad participan tres. Para ello es necesario cumplir una 
serie de requisitos que figuran en la convocatoria y que se 
pasan a detallar a continuación:
- Tener cumplidos 45 años de edad.
- Estar inscritos como desempleados de forma 
ininterrumpida, en alguna oficina  del Servicio Público de 
Empleo de Castilla - La Mancha durante los 12 meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
participación en el programa.
- No percibir prestaciones o subsidios derivados de su 
condición de desempleado, en los tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción en el programa, pero haberlos percibido 
en algún momento durante los últimos tres años.
- Estar empadronados en algún municipio de Castilla - 
La Mancha.



     La Delegación Provincial de la Junta de Comunidades 
a través del Fondo de Acción Especial ha concedidol al 
Ayuntamiento de Corral de Calatrava la cantidad de 
18.000 euros para la realización de la segunda fase del 
acondicionamiento del Cementerio Municipal.
   Los proyectos subvencionados por el Fondo de Acción 
Especial tienen como principal objetivo mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos con el fin de que redunden en 
la colectividad, e indirectamente  paliar situaciones de 
desequilibrios en estas  entidades locales de Castilla-La 
Mancha, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas 
de especial necesidad o que cuenten con dispersión 
geográfica entre sus núcleos de población.

  

Hablemos de Corral 11

    El día 29 de Julio de 2004 se acordó constituir, en 
Ballesteros de Calatrava, la Asociación denominada 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PARA LA PROMOCIÓN 
SOCIO-ECONÓMICA DEL ENTORNO DEL AEROPUERTO 
DON QUIJOTE integrada por los siguientes municipios:  
Corral de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Aldea del 
Rey, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava y 
Caracuel de Cva. Sus fines, acordados en la Asamblea 
fundacional, serán:
        - La promoción y defensa de los intereses de sus 
asociados, para lograr un desarrollo integral y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.
      -  Desarrollar programas que mejoren y potencien la 
actividad de sus socios.
       -  Promover la elaboración de proyectos de desarrollo 
integral en  relación con  el Aeropuerto  Don Quijote. 
       -   Promover el desarrollo sostenible local.

   Previamente a la fundación, el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad los Estatutos de la Asociación.
  La presentación de la Asociación a los medios  tuvo 
lugar el 29 de Julio en el Palacio de la Diputación de 
Ciudad Real.
   Entre las primeras medidas adoptadas en el seno de la 
Asociación está, la constitución de una bolsa de trabajo 
en cada uno de los municipios, que ya ha sido remitida a 
la U.T.E. del Aeropuerto.



    La Consejería de Industria y Trabajo convoca un Plan 
Integral de Empleo para la contratación de trabajadores 
y trabajadoras desempleados en proyectos de interés 
general y social que favorezcan el desarrollo local, 
industrial, comercial, turístico, medioambiental y de 
bienestar, en colaboración con las Entidades Locales de 
Castilla-La Mancha.
     Esta Consejería ha concedido a la localidad corraleña 
un total de cuatro proyectos compuestos de cuatro 
trabajadores, en definitiva, un total de dieciseis personas 
se han beneficiado de los nuevos planes de empleo en 
este municipio. Para ello, han estado inscritos como 
demandantes de empleo en alguna Oficina del Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam), 
teniendo preferencia las mujeres en situación de 
desempleo, de tal forma que al menos un 50%  del total 
de contrataciones que se realicen, deberán formalizarse 
con mujeres. Quedan excluidos los menores de 25 años 
en situación de desempleo, salvo que tengan cargas 
familiares  o exista informe de los servicios sociales 
básicos.

    En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 18 de mayo del presente año, quedó 
aprobada por unanimidad de los nueve miembros 
que legalmente integran el órgano municipal, la 
ejecución de las obras e instalaciones 
correspondientes a la Ruta de Don Quijote por los 
caminos públicos que discurren por el Término 
Municipal. Concretamente los caminos por los que 
transcurrirá la ruta son: Camino de Villamayor, 
Camino de Caracuel y Camino de Valbuena. Previo a 
este acuerdo, fue necesario un estudio por parte de 
la Comisión de Urbanismo.
    Las obras serán realizadas por GICAMAM S.A. 
(Gestión de infraestructuras de Castilla- La Mancha 
S.A. empresa pública de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha).

 
 

   El Plan Integral de Empleo cuenta entre sus 
prioridades la de atajar el paro estructural que afecta 
sobre todo a las mujeres y a los trabajadores y 
trabajadoras con baja cualificación, los problemas de 
inserción y los exclusión social, así como poner en 
marcha  iniciativas y proyectos generadores de 
empleo.



 

    Pese a la lluvia el pueblo de Corral no 
pudo reprimir su rabia y se hicieron a la calle 
como en todos y cada uno de los pueblos y 
ciudades de nuestro país, manifestándose y 
uniéndose al dolor, para apoyar así a las 
victimas y familiares de la catástrofe de 
Madrid.
    Durante el acto celebrado a las puertas de 
nuestro ayuntamiento se concentraron más 
de un centenar de personas que silenciaron 
y escucharon los comunicados que 
prepararon esporádicamente algunos 
vecinos de nuestro pueblo.l   

 

   Con una participación del 83,11 % el 
resultado de las elecciones al Congreso de 
los Diputados en Corral fue el siguiente:
      PSOE: 532 votos      Otros: 6
      PP: 317 votos          Blancos:5
      IU: 23 votos            Nulos: 14

     Los corraleños no olvidaran el l 11 de 
Marzo de 2004.

    El martes 27 de Abril un grupo de 50 corraleños se desplazaron 
a Toledo para asistir como público al programa de Castilla La 
Mancha Televisión "Tal como somos". Corral fue el protagonista 
del programa. Hubo una pequeña entrevista a nuestro alcalde. A 
nuestro querido Aldo, que por aquellos entonces trabaja en dicho 
programa, se le dio una pequeña sorpresa. Dos jóvenes de 
nuestra localidad, veteranos del programa, fueron sorprendidos  
y  se entregó el quijote, que otorga este programa, a Juan de Dios 
Román.



  

Hablemos del comienzo del nuevo 
curso
El inicio de este curso no ha sido muy 
común, muy parecido a  los habituales, 
y no va a serlo porque va a haber varios 
cambios, entre ellos la jornada 
continuada que vamos a experimentar 
con mucha ilusión por parte de 
profesores y padres. Además decía que 
no era muy común porque, de 
momento, llevamos matriculados 
catorce alumnos de nacionalidad 
extranjera nuevos, lo cual implica 
cambios de organización, de trabajo en 
clase, de tratamiento con ellos, de 
situación en el comedor escolar porque 
la mayoría son musulmanes, hay 
muchas diferencia de culturas y de 
momento estamos en periodo de 
adaptación.
¿Hasta ahora cuántos niños 
inmigrantes había?
Teníamos cinco, pero en el mes de 
septiembre se  incorporaron varios y 
más que tenemos información de que 
van a venir, ahora mismo hay de 
nacionalidad marroquí bastantes, 
ecuatorianas hay cuatro, un búlgaro, 
un brasileño y tenemos la información 
de que van a venir, al menos, un 
búlgaro y dos musulmanes más.
Los niños extranjeros que había 
hasta el curso pasado, ¿no comían 
en el comedor?
No, porque los musulmanes que había 
viven en Corral y no son de transporte

¿Cómo se adapta el resto de niños 
de la clase a la llegada de niños de 
otros países, supone un parón 
para ellos o tiene cosas positivas?
La llegada de niños tiene varias 
vertientes, en cuanto a la integración 
social en el grupo, en su clase, es 
inmediata, son niños y se entienden 
como niños, por gestos, jugando, con 
miradas, saben en todo momento 
compartir, además llevamos ya varios 
años con inmigrantes en el colegio y 
ellos tienen cierta capacidad de 
tolerancia, y les miran como si 
necesitaran ayuda, les miran con un 
especie de compasión, y en cuanto a su 
adaptación social no tienen ningún 
problema, en donde ha habido más 
problemas es en el comedor, que 
hemos tenido que cambiar los menús 
para que pudieran quedarse a comer, 
hemos tenido que quitar todo tipo de 
comidas con carne de cerdo, que les 
está prohibida según sus creencias 
religiosas y adaptarlas a su mentalidad.
Otro apartado son sus conocimientos, 
en cuanto al nivel, al no tener las 
competencias lingüísticas del 
castellano en el primer momento 
resulta un poquito traumatizante para 
ellos seguir lo que se hace en clase 
normalmente, pero hemos solicitado 
ayuda del equipo de apoyo lingüístico 
que se encarga a nivel provincial, nos 
han contestado afirmativamente y 
viene un profesor a dirigir una especie 
de comisión para que las competencias 
que tengan estos alumnos se aprendan 
cuanto antes, yo calculo que, como 
tenemos experiencia de otros años, 
cerca de navidad estos chicos sean 
capaces de entender prácticamente 
todo lo que se hace en clase aunque 
todavía no estén capacitados para 
alcanzar los conocimientos que tienen 
en sus clases, 

igamos que los chicos son de 
tercero y entonces, aunque 
alcancen a hablar de aquí a 
navidades, una cosa muy distinta 
es leer y comprender  lo que 
leen, es decir, seguir el 
conocimiento de las asignaturas 
en el nivel en el que están, eso ya 
requiere más tiempo, más 
dedicación y con los apoyos de 
los tutores y del especialista 
imaginamos que el nivel lo 
alcanzarán rápidamente.

Y para los demás niños que se 
incorporan nuevos, los de tres 
años, ¿cómo es el inicio de 
curso?
He consultado con la tutora 
especialista de los niños de tres 
años y, según me cuenta, pues 
hay niños que lloran al entrar, hay 
niños que les causa menos trauma 
porque están más acostumbrados 
al trato con otros niños de su 
edad. Para estos hay un periodo 
de adaptación, no van entrando 
todos a la vez sino en fases 
programadas por la profesora, 
cada día o cada dos días entra uno 
o dos y el periodo de adaptación 
es así menos traumatizante, 
aunque siempre hay alguno que 
se le escapa la lágrima, pero son 
pocos, al siguiente día ya saben 
que están jugando con otros niños 
de su edad y no les causa ningún 
temor alejarse de la madre.
Volvamos a la jornada continua, 
¿tenéis talleres por las tardes?
Ahora mismo, el plan que hemos 
puesto ya  en marcha consiste en 
reuniones con el equipo de 
dirección del AMPA, el equipo de 
profesores y el Ayuntamiento y 
estamos haciendo el diseño 



general de lo que son los talleres a lo 
largo del curso, el horario, las partes 
que competen a cada colectivo... De 
momento la primera reunión que 
hemos hecho ha sido para detectar las 
necesidades de los alumnos, qué es lo 
que necesitan los alumnos que hagan 
en los talleres para luego llevarlo a la 
práctica y que cada competente se 
haga cargo de su parcela.

  

¿Cuándo empezarían estos 
talleres?
Tenemos previsto empezar la primera 
semana de octubre, a unos se 
dedicarán los monitores del AMPA y a 
otros los profesores, también hay 
monitores que el Ayuntamiento 
destina para dirigir talleres, entre ellos 
las actividades deportivas, el taller de 
informática, que está organizado por 
la Junta de Comunidades, y también el 
monitor de la biblioteca, con el que 
contamos para hacer actividades de 
animación a la lectura.
¿Qué número de talleres prevéis 
que va a haber?
Lo previsto, de momento, es que a 
cada ciclo le correspondan dos talleres 
a la semana. Habrá talleres durante 
cuatro días a la semana, de lunes a 
jueves. Hemos incluido también la 
parcela que le corresponde a la iglesia, 
que son las catequesis, y la parcela 
que le corresponde a los profesores, 
que es la primera hora de la tarde.
¿Cuántos chicos creéis que van a 
participar en estos talleres?
Pues ahora mismo no tenemos una 
idea exacta de la participación de los 
alumnos, pero suponemos que se 
apuntará la mayoría, con esa 
intención se han hecho, queremos ver 
las necesidades que los niños tienen, y 
además informaremos a los padres de 
la conveniencia de apuntarse a ciertos 
talleres que les vendrían muy bien 
para la formación de sus hijos, con lo 
cual esperamos que el interés por 
parte de los alumnos y de los padres 
sea casi total. Esperamos que sea un 
70-80%.

¿Cuántos chicos creéis que van a 
participar en estos talleres?
Pues ahora mismo no tenemos una idea 
exacta de la participación de los 
alumnos, pero suponemos que se 
apuntará la mayoría, con esa intención 
se han hecho, queremos ver las 
necesidades que los niños tienen, y 
además informaremos a los padres de la 
conveniencia de apuntarse a ciertos 
talleres que les vendrían muy bien para 
la formación de sus hijos, con lo cual 
esperamos que el interés por parte de 
los alumnos y de los padres sea casi 
total. No creemos que vaya a llegar al 
100%

El colegio de Corral ¿qué número 
de alumnos tiene?
Ahora mimo ciento cinco.
¿Y qué número de alumnos nuevos 
se suele incorporar al primer curso 
cada año?
Normalmente la media que viene 
entrando es entre siete y ocho en los 
niños de tres años, y si no fuera por las 
matrículas de alumnos procedentes del 
extranjero el número de niños bajaría 
un montón, bajaríamos de cien. Y yo 
imagino que en estas circunstancias 
nos estamos manteniendo para 
conservar las plazas que pertenecen ha 
infantil y primaria, a las dos etapas. 

Si el número bajara demasiado 

se reduciría el número de 

profesores y de cursos.

Sí, se van quitando profesores en 

función de las etapas de las que más 

falten, se empezaría con infantil, si 

se mantiene la pérdida de plazas de 

los alumnos pues inmediatamente 

pasaría a primaria, pero de 

momento no tenemos temor a que 

se quite ninguna, a ver que pasa el 

curso que viene, si no vienen tantos 

o hay menos índice de natalidad, 

siempre es una incógnita.
¿Cuántos profesores hay?
Catorce, un tutor por cada nivel, seis 
de primaria y dos de infantil, hay 
tres niveles de infantil, tres cuatro y 
cinco años, pero solo dos cursos, y 
los especialistas que son de inglés, 
educación física, música y religión, y 
luego dos especiales de 'atención a 
la diversidad' que son el logopeda y 
la especialista en pedagogía 
terapéutica

¿Cuáles han venido nuevos 
este año?
Pues una profesora de infantil con 
plaza definitiva por Pilar que se 
trasladó el año pasado a Ciudad 
Real, otra para primaria con la 
tutoría de quinto por Salomé que se 
jubiló y el especialista en logopedia, 
también con plaza definitiva.
Y¿cómo ha sido su adaptación 
al centro?
Pues de momento bien, son 
personas normales que conocen su 
trabajo y que están trabajando e 
integrándose bien en el grupo de 
profesores.



  

¿En el edificio se ha realizado o 
necesita algún tipo de reforma?
Sí, el centro, el edificio principal, como 
todos sabéis, tiene cierta antigüedad, 
necesita un mantenimiento continuo y 
hay que lavarle la cara continuamente, 
no olvidéis que se terminó de construir 
en el año 1937, entonces aunque la 
estructura funciona perfectamente, 
siempre hay necesidades de arreglo. 
Este verano hemos quitado algunos 
obstáculos que provocaban 
inseguridad o cierto peligro para los 
niños pequeños, como son los troncos, 
luego se han hecho los arreglos 
cotidianos de los servicios, luces, de 
suelos. Tenemos ahora mismo 
acordado con la Delegación Provincial 
oralmente, no por escrito, una reforma 
a gran escala de las cosas más 
importantes que necesitan arreglo, 
entre ellos hay un presupuesto alto 
para los suelos, otro presupuesto alto 
para arreglar los servicios de los cuatro 
edificios, otro para cambiar las 
puertas, y otro apartado para bajar los 
techos que son muy altos y altera 
mucho el sonido en las clases, en total 
nos han prometido que en dos años se 
gastarían alrededor de cinco millones.

¿Se involucra el AMPA en las 
actividades del centro?
La Asociación de Padres y Madres 
desde hace varios años lleva una 
actividad muy fuerte y de muy alta 
implicación con los alumnos, hay una 
directiva con mucha iniciativa, 
mucha capacidad de trabajo y están 
dedicando mucho tiempo y mucho 
esfuerzo a la preocupación por los 
niños, y desde este medio de 
comunicación, para que todo el 
colectivo de padres les conozca, 
felicito personalmente a la directiva 
del AMPA por su preocupación e 
interés en la educación de los chicos. 
Además del Presidente, José María 
Campos, hay varias personas que 
trabajan mucho y muy bien.
¿Quiere comunicar algo a los 
padres del centro sobre el inicio 
del curso?
Me gustaría recalcar que en la 
mentalidad de los profesores está el 
conseguir lo mejor de cada chico, 
ayudarles a hacerse mayores, a 
formarse personalmente, a ser 
responsables, a adquirir una serie de 
valores a la vez que adquieren una 
serie de conocimientos y unos

 instrumentos que les sirven para 
cuando vayan siendo mayores, en 
ese interés estamos el equipo de 
profesores que hay ahora mismo en 
el centro. Os comunico que ahora 
mismo el equipo de profesores es 
muy competente,  muy equilibrado y 
con una gran preocupación en la 
tarea de responsabilidad que 
tienen.entre manos.

Pasemos al terreno personal, 
¿por qué se decanta por la 
educación?
En el tiempo cuando yo empecé a 
estudiar magisterio no era la idea que 
se tiene ahora después de llevar ya 
veinte años trabajando con chicos. En 
aquel tiempo yo tenía la idea de 
estudiar, de trabajar cuanto antes, 
sacar las oposiciones y me pareció un 
buen camino para trabajar con la 
gente que me gustaba, con chicos, 
con personas mayores, siempre me 
he movido en ese entorno y me 
gustaba en aquel momento, 
naturalmente la idea que tenía de 
educación es muy distinta a la que 
uno quiere llevar a la práctica cuando 
se encuentra en el terreno de batalla, 
y a lo largo del tiempo ha ido 
cambiando y cada vez es más 
ilusionarte.
¿En qué año empieza a estudiar 
magisterio?
Empecé a estudiar en el año 76, 
después estuve preparando 
oposiciones, me fui a Madrid una 
temporada, hice la 'mili' en Valladolid, 
que por cierto me pilló en el 81 el 
golpe de estado de Tejero, y después 
ya me centré bien y aprobé las 
oposiciones en el año 84, este año he 
cumplido veinte años en el mundo de 
la enseñanza.



  

¿En qué lugares ha estado 
trabajando antes de Corral?
Cerca de aquí, en Puertollano, en 
Ciudad Real, en donde más tiempo 
estuve ha sido en Abenójar, estuvimos 
varios años, hicimos amigos muy 
buenos, de los cuales mantengo muy 
buena relación actualmente, después 
Ciudad Real de forma provisional, 
luego definitivamente estuve en 
Puertollano y de Puertollano ya vine 
aquí.
Aunque todo el mundo lo sabe, 
¿por qué viene a Corral?
Bueno, Corral me gusta, al principio 
fue muy sorprendente, mis primero 
años de vida aquí, cuando conocí a 
María y nos casamos, pues la 
adaptación a esta pueblo fue con las 
orejas y los ojos abiertos, fue un 
bombardeo de información y de 
curiosidad lo que yo veía y escuchaba 
por todas partes que me asombró y 
me sigue asombrando la capacidad 
que tiene este pueblo de movilización 
por hacer cualquier actividad que le 
resulte atractiva, que le resulte 
curiosa, que le resulte gratificante y 
una capacidad de movimiento para 
que la gente haga cualquier cosa, yo 
no conozco muchos pueblos de la 
provincia pero sí los suficientes como 
para comparar como es este pueblo y 
como son otros, y la verdad es que 
este pueblo tiene una oferta de 
actividad para cualquier tipo de 
persona de cualquier nivel, de 
cualquier actividad que haga que la 
mayoría de los pueblos no la tiene, no 
tengo que recordar lo que hay en este 
pueblo, pero es impresionante lo que 
hay y lo que la gente quiere hacer.

¿Cuántos años lleva como director 
del colegio?
Bueno, este es el tercer año, hace 
cuatro años cesaba la anterior 
directora y estuve aprendiendo una 
temporada con ella y vi que yo 
quería hacer algo en este campo, 
porque había visto una vez que 
estaba dentro, y una vez que 
formaba parte del claustro, que es 
imprescindible y absolutamente 
imprescindible que alguien de la 
localidad pertenezca al equipo 
directivo. Las relaciones son más 
fluidas, más cordiales, la 
comunicación con los padres, con el 
AMPA, con el Ayuntamiento es 
cualquier día, a cualquier hora, en 
cualquier momento, en cualquier 
lugar y eso favorece mucho el 
intercambio de experiencias de 
comunicación y de facilidad para 
hacer las cosas bien y más rápido, 
no es lo mismo con un profesor de 
fuera que llega, a su hora de estar 
aquí está, termina su actividad y se 
va, entonces hay un vacío de tiempo 
en el que no se pueden hacer cosas 
porque no está nadie del equipo 
directivo.
¿Cree que su trabajo como director 
del centro le quita tiempo para su 
labor educativa?
Sí, la verdad es que el tiempo 
dedicado a la función directiva sí 
quita tiempo para la función 
educativa pero hay que sacarlo de 
donde sea, la función directiva lleva 
un porcentaje alto del tiempo que se 
dedica uno al colegio, se ven las 
cosas de otra manera, el director 
tiene que tener una visión más 
global de lo que es la situación del 
colegio, ver los puntos de vista de 
todos, permanecer un poquito al 
margen de lo que son las historias 
cotidianas y a la vez ser un 
coordinador de todas ellas y 
moderador de relaciones, de 
actividades, de iniciativas quitando 
o añadiendo la función de relación

 con los padres, con el AMPA, con el 
Ayuntamiento, en fin, son 
demasiados campos o campos muy 
amplios que absorben mucho tiempo 
y que tienes que hacer aunque no 
quieras porque te lo exige la función.

¿Qué le aporta el trabajo con los 
niños?
Bueno, el trabajo con los niños es 
todo lo contrario de monótono, cada 
día es una aventura, una historia 
distinta cada día son nuevas 
situaciones, nuevas circunstancias y 
nuevas actividades con ellos. Yo 
estoy muy contento, cada día los 
chicos van progresando y van 
mejorando.
¿Y cómo se lleva ser padre y 
profesor?
Pues es un combinado explosivo, 
porque el punto de mira de todo el 
mundo es el hijo del maestro, y 
entonces siempre he querido evitar 
cualquier tipo de comparación o de 
beneficio de cualquiera de mis hijos 
con cualquiera del resto de los niños, 
siempre he preferido que mi hijo 
saliera perdiendo antes que hubiera 
la más mínima comparación con 
cualquier otro de que había 
perjudicado a otro chico, siempre he 
tratado de evitarlo y lo he 
conseguido, puede que algunas 
personas no lo vean así, ese era un 
objetivo que sí me había planteado 
firmemente conseguir y lo he 
hecho... y mis dolores de cabeza y 
mis enfados con mis hijos me ha 
costado.



   Comenzamos de nuevo el reto de un curso escolar, y 
quiero en este escrito recordar la importancia que esto 
supone para toda la comunidad educativa, profesores, 
padres y en este caso también Ayuntamiento; como la 
mayoría de vosotros sabéis este curso empezamos un 
nuevo horario escolar en el cual nuestro hijos e hijas solo 
van a tener clases en horario de mañana, es decir "jornada 
continua", este es el reto al que me refiero y al que nos 
hemos comprometido todos los implicados en la tarea 
educativa de nuestros hijos.
    Desde esta Asociación (y me consta que también desde 
todas las partes), vamos a hacer como siempre todo lo 
que esté a nuestro alcance, e intentar superarnos 
aportando incluso a nivel personal los conocimientos y 
experiencia de padres y madres en determinados campos 
para difundirlos a todos los niños. Durante  este curso la 
oferta de talleres y actividades va a ser mayor y más 
variada que en cursos anteriores al estar implicadas más 
partes.

  El pasado 27 de septiembre se cumplía el primer 
aniversario de la asociación cultural Juan de Dios Román y 
para celebrarlo, prepararon una fiesta a la que acudieron el 
entrenador y varios jugadores del balonmano Ciudad Real.         
   El acto consistió en una rueda de prensa para los medios 
de comunicación, la entrega de una placa conmemorativa, 
al jugador Mirza Dzomba y un aperitivo que compartieron  
los jugadores y aficionados allí presentes.  

  

    Quiero también aprovechar esta ocasión, para 
invitaros a todos los que podáis aportar algo a que lo 
enseñéis a todos los niños. Recordando el final del 
curso anterior, quiero hacer mención a la fiesta que lo 
clausuró, que como en todas sus ediciones nos hizo 
disfrutar de lo lindo, y en esta, especialmente con la 
emotiva despedida de Salomé, de la que salieron todos 
sus alumnos y alumnas llorando a lágrima viva.
     Agradecer desde aquí la colaboración que nos 
prestaron padres, madres, profesores, Ayuntamiento y 
especialmente a las monitoras por su dedicación y 
paciencia.

    Queridos amigos, como en cada edición nos brindan la 
oportunidad de contaros como van las cosas en la 
agrupación.En nombre de la directiva y de todos los que 
formamos esta asociación os queremos contar 
resumidamente que todo sigue como en estos dos últimos 
años, es decir, no muy bien subsistiendo como se puede 
económicamente y en lo que se refiere al personal con el 
que contamos.
     Ya somos pocos los que quedamos de cuando 
empezamos esta andadura, pero son muchos menos los 
que quieren integrarse y formar parte de esta agrupación. 
Yo no me puedo creer que en un pueblo como el nuestro 
lleguen a pasar estas cosas y mucho menos me niego a 
creer que desde vuestros hogares no se conciencie a esos 
niños de que se inicien en la música, intentarlo porque 
algún día os lo agradeceréis a vosotros mismos.

     Me gustaría decir muchas mas cosas pero en espacio 
tan breve no se puede. Simplemente que reflexiones 
sobre la posibilidad de que esto llega a su fin que aunque 
no queremos,  sin vuestra ayuda no podemos llegar a 
una solución.
     Desde la agrupación estamos abiertos para todo el 
que quiera, la música no distingue ideales, sexo, edad… 
al contrario integra a las personas y las nutre de un 
sentimiento especial, os lo  puedo asegurar.

Tili y Talant



    Si, si, hay que animarse; hace ya ocho años que nos 
hermanamos con Preignan y haciendo un breve repaso a 
este tiempo, recordamos el primer viaje (105 
corraleños), el segundo (60), el tercero (50) y este ultimo 
que es del que estamos escribiendo (30); a este paso en 
el 2012 con las olimpiadas en Madrid iremos en un coche.
   El viaje, pues como todos o algo mejor ya que lo 
comenzábamos con una visita a una de nuestras 
ciudades más bonitas: SAN SEBASTIÁN. (Disculpas por el 
hotel, ya que alguien no se pudo remojar por las 
dimensiones de la ducha). Disfrutamos de una noche 
preciosa con largos paseos por la playa de la concha, 
riquísimas y varias tapas de sus mesones, muy 
especialmente el de "La Mejillonera". La mañana 
siguiente tuvimos el típico chirimiri por el cual nos 
refugiamos el mercado de abastos y las tabernas del 
casco antiguo sin olvidar la visita a la Catedral y a la 
iglesia de San Sebastián.

   El domingo después de una carrera ciclista nos 
congregamos en la casa de las asociaciones donde 
llevamos acabo una degustación de jamones y vinos de 
nuestra tierra, para terminar con ya tradicional guerra del 
agua. En la cena de despedida, después del intercambio 
de regalos, el Comité de Hermanamiento de Preignan 
procedió al nombramiento de los Corraleños 2004, 
personas que trabajan en pro de este Hermanamiento 
recayendo ese honor en: Andrés Cárdenas Rivas y Jose 
Antonio León Morales.

  

    Una vez en Preignan, destacamos entre los diferentes 
actos la calurosa visita a la Villa Galo-romana de Seviác, 
descubierta a principios del siglo XX, en ella pudimos ver 
importantes y bien conservados los mosaicos que 
decoraban sus aposentos (baños, termas, etc.), después 
continuamos con las visitas a la villa medieval de 
Larressingle, una pequeña fortificación del siglo XIII 
bastante bien conservada. En esta localidad visitamos el 
museo de maquinas de guerra de la época con una 
pequeña demostración de su funcionamiento. (Cabe 
destacar que no estamos preparados para esa época, ya 
que la demostración ningún dispara alcanzó su objetivo).
    Ya en Preignan después de refrescar, una paella 
popular para la cena amenizada por una conocida 
orquesta del entorno. 

      En estos momentos el Comité ya esta trabando en el hermanamiento a celebrar en Corral el próximo año (del 11 
al 14 agosto) fecha muy probable pero aun sin confirmar. En la programación, además de las Actividades de la XXVII 
Semana Cultural incluiríamos un ruta ciclista por el entorno y una visita a Almadén (Plaza de toros, bajar a las minas, 
etc.) o bien una visita a Alarcos. 



                                                            
1. Ha estado bien.
2. Sí 4 o 5 más.
3. Atletismo.
4. Los Atletas.
5. Voley-playa

1. Muy mala
2. Sí
3. Balonmano
4. Baloncesto
5. Gimnasia (salto)

Félix Morales 

1. Podría Haber sido mejor.
2. Sí.
3. Baloncesto.
4. Atletismo.
5. Baloncesto.

Wenceslao Redondo 

1. Regular
2. Sí alguna mas
3. Baloncesto
4. Fútbol
5. Gimnasia (salto)

Carolina Acosta 

1. Buena
2. No
3. Balonmano
4. Atletismo
5. Gimnasia (salto)

Miguel Hidalgo Mansilla

1. Acabamos bien
2. No
3. Judo y Baloncesto
4. La organización
5. la unión de la expedición.

Maria Lérida Maria Marín Montes

Braulio Morales Hernández

1. podría haber sido mejor
2. Algunas mas
3. Balonmano y Baloncesto.
4. Baloncesto
5. Balonmano

Basilio 

1. No muy bien
2. Sí algunos
3. Balonmano
4. Piragüismo
5. Baloncesto

1. Regular
2. No
3. Balonmano
4. Natación sincronizada
5. Voley-playa

1. Mal
2. Muchos mas
3. Balonmano, natación sincronizada..
4. Atletismo
5. El bañador de las españolas

1. ¿ que te ha parecido la participación del equipo español?  
2. ¿ Esperabas mas medallas de España?  
3. ¿ En que deporte te  ha decepcionado mas España?  
4. ¿ Que es lo que más te ha gustado de las Olimpiadas?  
5. ¿ Que es lo que más te ha gustado de España?  

  



    Ya se acabó el verano y nos hemos vuelto a quedar más 
solos que la una. Se han ido nuestros queridos: "los 
super-forasteros " ; que son las personas que  visitan 
nuestro pueblo en, como norma general, el verano (los 
veraneantes vaya). Y digo lo de super-forasteros porque 
da la put... casualidad que ninguno de ellos son peones de 
albañil,  camareros, o aprendices de... ; resulta que todos 
ellos son presidentes de...,  encargados generales de..., o 
jefes de la sección primera de... y además de todo esto, 
todos los amigos de sus primos conocen o son íntimos de 
Ronaldo, Raúl o han visto " al Rey  de nuestra querida 
España, en moto, por Madrid tomándose unas copas en 
algún garito. ¡ ¡ ¡ ¡venga coño! ! ! ! .
   Es como si yo me pongo a decir por ahí que estoy 
"casao" y que  soy  padre, ¡no te jode.!
Conclusión: que hay que irse fuera del pueblo para que en 
vez de ser un simple camarero seamos ingenieros de la 
hostelería , o en vez de ser peones de albañil seamos jefes 
de la sección primera de la pasta y los calderos...
    Esto también nos pasa con el bingo. ¡joder! todavía no 
conozco a nadie que haya ido al bingo y diga que ha 
perdido. Todo el mundo gana y canta 2 ó 3 líneas de 20 o 
25.000 pesetas de las antiguas y un bingo de 20.000 
duros por lo menos. Vas tú todo contento y animado, 
porque, si todo el mundo canta..., ¿ cómo no vas a cantar 
tú ? Pues nada, que no cantas y lo único que puedes hacer 
es irte al karaoke y desahogarte y hacer que se ahoguen 
los que te escuchen.

  

      Por último destacar a todos esos (que suelen ser los 
<<pijos>>) que llevan zapatillas, chandals, camisetas 
del Real Madrid o Barcelona...Todos sabemos que ese 
tipo de prendas "valen a 20.000 pesetas" por lo menos , 
pero ellos dicen que les ha costado 1000 duros en un 
sitio, que solo ellos conocen, pero que ya no vayas 
porque se han terminado. ¡Vaya por Dios ya no quedan! 
¡Choo pues cuando veáis esas ofertas llamarnos por 
favor! Bueno, lo cierto es que eso si  puede ser verdad, 
pero vosotros creeros lo que queráis porque a mi me 
dijeron que todavía me faltaba dar el último estirón y 
que todo era posible... pero, ¿ sabéis lo que os digo?:

"¡ Pos es clavo...! "

 

         
 

Ahí queda eso 

    Cada cual que interprete.

ENRIQUE ROMERO

   Otro ejemplo de este tipo es el de los super-cazadores. 
Salga el solo por donde salga, esté el día mejor o peor 
todos cazan 15 ó 20 liebres, 30 perdices y de paso, 40 ó 50 
carpas que han pescado mientras almorzaban en una 
"charqueja", pero que han tenido que soltar porque eran 
muy pequeñas. ¡puesss esss clavo!. Y del "brazao" de 
espárragos que llevaban (entre dos o tres, porque uno 
solo no podía) ni hablamos... Y es por eso, por lo que 
cuando nosotros vamos al campo no se nos da bien ya 
que lo ha "pescao, cogío y cazao" todo los super-
cazadores. Y si no te lo crees "¿ta puestas mirrr duros?" 
¡flamenco, "queres" tú mu flamenco!.



     Se acabo el verano. Y por mucho que nos empeñemos 
en que no es así, volvemos a coger las riendas de la rutina, 
entre ellas la de escribir como locos para que una vez mas 
tengamos entre nuestras manos un "Hablemos de Corral" 
que tanto nos gusta para saber que esta pasando en 
nuestro pueblo.
     Después de tantear de que hablar en mi columna, 
tengo que hacerlo del monotema del verano que no ha 
sido otro que "Autovia, Aeropuerto". Y es que no me 
discutirán que aparte de ser a nivel nacional dos proyectos 
indiscutibles a nivel local no digamos.
     A principios de verano nos vemos invadidos por unos 
terranos blancos que subían y bajaban las calles de 
nuestro pueblo como si fuesen de toda la vida, y los que 
habitualmente estamos en la esquina de Nico nos 
preguntábamos: ¿quién serán?, pues viven aquí, donde 
no lo se pero viven aquí., ¡es que no lo sabéis! Son 
trabajadores de la autovia y el aeropuerto. No, los del 
aeropuerto son terranos grises, (alguien sabia más de la 
cuenta).
     Lo que esta claro es que la pregunta del millón era 
¿sabéis de alguien que alquile su casa? Porque si es así 
decirlo seguro que encuentra inquilino, el precio a 
convenir es lo de menos. Hombre casa no tengo, decían 
algunos pero si tengo un local de donde podemos sacar un 
par de habitaciones. El caso era dar alojamiento como 
fuese porque esos euros inesperados a fin de mes no 
vienen nada mal.
     Que no, que no es una queja que esto  nos ha venido 
fenomenal, sobre todo, a los de los bares que no 
abastecen a dar comidas, hasta el casino ha montado su 
pequeño restaurante eso si de despedidas de soltera nada 
de nada, ¡¡a dar voces a la calle!!
   Con el paso de los días, iban llegando mas y mas 
trabajadores y lo que pasa, que si unos viven en la casa del 
tío Evaristo, que si en casa de Luisillo, que si en casa de 
Ramón (el sereno)…. Y ese tan majo de la coleta y que 
tanta expectación ha  tenido  entre las féminas  por las 
casas nuevas y es que en este pueblo todo se sabe, me lo 
van a decir a mí.
     En fin, que sean todos bienvenidos y esperemos que no 
tengan quejas de nuestra hospitalidad, que trabajillo ha 
costao encontrar vivienda para todos.

Karmele Romero

     Tras comprobar el gran éxito de los aparcabicis  
del centro de juventud, el ayuntamiento en pleno 
ha aprobado por unanimidad la adquisición de 6 
unidades más, de tan practico artilugio, para 
situarlos en los sitios mas concurridos de nuestra 
localidad. Aunque el verdadero propósito de 
nuestro ayuntamiento en un plazo medio de 
tiempo, es de dotar cada calle con uno de estos 
ejemplares con el fin de facilitar el 
estacionamiento de bicicletas, que tantos 
quebraderos de cabeza da a los jóvenes de 
nuestro pueblo.
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