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SÁBADO 26 julio              

20:30h. XIV Carrera Urbana Villa de Corral.
 

Gran Premio Excmo. Ayuntamiento
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SÁBADO 26 julio                                   

22:30h. PLAZA DEL LAUREL
Os invitamos a pasar una velada inolvidale, en un entorno 

inolvidable, con una gente inolvidable y con unos grupos que son la 
leche.

Con todos ustedes el “I LAUREL JAZZ”
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SÁBADO 2 agosto              

09:00h. CALLE Mª. CRISTINA. 
Contrareloj individual MTB PIERNAS BLANCAS, 6 km. muy bonitos y 
exigentes.

21:00h. ERMITA de Ntra. Sra. De la PAZ.
Concentración de Peñas y Corraleñ@s en el Parque, desfile junto 

a GIGANTES Y CABEZUDOS hasta la ermita, OFRENDA FLORAL y SALVE a la 
Virgen de la Paz.

21:30h. AUDITORIO MUNICIPAL.

Inmediatamente después de la 
ofrenda, nos dirigimos al Parque 
acompañados por la AGRUPACIÓN 
MUSICAL para la inauguración de las 
exposiciones de:
PINTURA y FOTOGRAFÍA de: 

Y paneles informativos de la historia reciente de la aviación en nuestra 
provincia. 

“JUAN ÁNGEL DONAIRE”

“LOS INICIOS DE LA AVIACIÓN EN CIUDAD REAL”

XVI 
CHOO 

ROCK
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DOMINGO 3 agosto              

9:00h. PARQUE MUNICIPAL

Para este año tenemos una rutilla preparada de 
40 km. Acta para todos los que tengan un nivel 
físico bajo, pero que tengan alguno.
Después de la RUTA comeremos en amor y 
compañía una deliciosa CARRILLADA de IBÉRICO 
en SALSA, acompañada de unas frescas cervezitas antes de la entrega 
de TROFEOS.

12:00h. DÍA DE LA BICICLETA
Inscripciones:
Plaza de la Iglesia, regalo conmemorativo a todos los participantes.

Salida: Plaza de la Iglesia
Llegada: Parque
Sorteo de una bicicleta: Parque

16:00h. PISCINA MUNICIPAL

Torneo de 

De 22:00h.a 23:00 h. CENTRO DE LA JUVENTUD
Durante toda la SEMANA CULTURAL.
Apertura de las EXPOSICIONES 

22:30h. AUDITORIO MUNICIPAL 
en esta premiamos 

a:la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS QUE 

PADECEN  CÁNCER de Castilla la Mancha .  
Con el esfuerzo de 

Re p r e s e n t a c i ó n  d e  

Fiesta homenaje a los PAYASOS 
de la tele.

XII RUTA CICLO TURISTA BTT ¡CHOOOO¡

POKER

VIII EDICIÓN “PREMIO VIDA” 

“AFANION”

“ERASE UNA VEZ EL CIRCO” 

AGLOVIAL.

¡¡¡¡ CHUCHES PARA TODOS LOS 
NIÑOS !!!!
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LUNES 4 agosto                      

22:00h. Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE PEDRO MUÑOZ

Se tiene constancia de que antes de 1870 había músicos en 
Pedro Muñoz, en ese año Ambrosio Serrano Leal tenía una orquesta que 
tocaba en las funciones religiosas, en los mayos, en navidad y demás 
celebraciones.

1880, es el año que por tradición se mantiene como el de fundación de 
la Banda ya que, por aquel entonces, el pueblo poseía varias orquestas 
de la cual surgió la banda de música, que aún no sonaba con suficiente 
calidad, fue algo efímero ya que funcionaba con numerosos altibajos, 
pese a todo en 1880 por primera vez se crea una única agrupación. En 
1903 apareció un zapatero llamado Domingo Jiménez que era 
aficionado a la música y que además sabía solfeo, por lo que 
transcurrido un tiempo, juntaría a todas los grupos musicales para fundar 
la primera banda de música, de la que sería el primer director pero 
acabaría desapareciendo tras irse Domingo del pueblo quedando la 
banda diluida.

En 1914 llegaría un organista llamado Palatino Álvarez Fernández que 
crearía una agrupación musical mixta, ya que aunaba instrumentos de 
aire y de cuerda. Esta banda permanecería consolidada y estable hasta 
nuestros días teniendo una pequeña crisis al ser reemplazado el 
organista Palatino por enfermedad por otro que no le entusiasmaba la 
banda, pero volvería en 1930 después de recuperarse y volvería a poner 
en su sitio a la banda municipal. Desde entonces hasta ahora han 
pasado muchos directores que han logrado subir el nivel musical de la 
banda. Entre ellos está Enrique García Rey que compuso el himno de 
Pedro Muñoz. En enero de 2008 se municipalizó (por unanimidad) la 
banda pasándose a llamar con el nombre actual "Banda Sinfónica 
Municipal". En la actualidad es dirigida por Juan Antonio Rejano.
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MARTES 5 agosto                      

22:00h. Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

   El GRUPO POPULAR DE TEATRO pone en escena bajo la  

dirección de ANTONIO HERNÁNDEZ:

de  JOSE MARÍA RODRÍGUEZ MÉNDEZ.
A los invitados a estas bodas

“¡A vivir, que la vida es corta! Y que viva la España irredenta”, grita el Petate, 
casi como programáticamente. Las bodas es un esperpento más de toda una serie 
de obras que se han fijado en un trozo de pueblo pingajoso y fandanguero con 
intenciones de denuncia imposible. Las bodas son un fragmento de “ruedo ibérico”, 
una secuencia de la España compulsa, irredenta y desgarrada que no muere. 
Antropología viva y feroz. Morbosamente atractiva en la medida en que su 
repugnancia es menor que la que provoca la otra España, la de la ley y el orden, la 
que se atrinchera en las instituciones y los poderes fácticos para imponer su propia 
mafia legal. Aquí están las dos Españas la que impone su ley con navaja cabritera y la 
que fusila al dictado de la ley, la que roba y prostituye a sus hijas en nombre de la lucha 
por la vida y la que organiza el robo y la prostitución desde la impunidad del poder. Lo 
dice a su manera el tuerto “aquí no es como en el congreso, que nadie se entiende. 
Aquí está todo bien organizao”, lo dice con la misma petulancia y desprecio con que 
la otra España lo desprecia a él.

Las bodas es un nuevo canto al dolor de España, a la 
imposible justicia con la que la historia nos ha 
castigado por los siglos de los siglos.

En lo literario es un timba a la que Rodríguez Méndez 
ha invitado a Quevedo y a Baroja, a Goya y a Solana, a 
Cela y a Martín Santos y presidiéndolo todo como un 
gran tahúr, la sombra de Valle Inclam. 

Con tales compañeros de mesa difícilmente 
carecerá de interés la velada.

JOAQUÍN GONZÁLEZ CUENCA
Universidad de Castilla la Mancha

BODAS QUE FUERON FAMOSAS DEL 
PINGAJO   Y   LA   FANDANGA 
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MIÉRCOLES 6 agosto                       

22:00h. Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

La Asociación Cultural MONTUFAR de Abenojar y con la 

dirección de ANTONIO HERNÁNDEZ pone en escena:

de Lauro Olmo

El teatro a veces también cierra los ojos a la realidad. Se muestra 
amanerado, se deshumaniza, se engaña al no querer ver los problemas de su 
tiempo, y a pesar de que puede ser algo bello, deja de prestar uno de sus más 
importantes valores: la crítica, la denuncia social.

De otra parte a los actores  había que sacarles de las interpretaciones 
dulces, incluso poéticas para acercarlos a la realidad física y sensorial: el calor 
la embriaguez, el cansancio, la soñolencia, e impedir que se escudaran tras las 
palabras, para que mostraran en el escenario la historia interpretativa, como 
propia.

LA CAMISA estrenada después de no pocos problemas (llamémosles 
administrativos) en el año 1962, parece inculcarnos que la única esperanza de 
aquella época era la emigración.

 Hoy esta - ESPAÑA- la de la gran crisis, la hundida en medio de una de las 
depresiones mas fuertes de nuestra historia. ESTA ESPAÑA NUESTRA   mas pobre 
escuálida y beoda que nunca, es la misma, es: LA OTRA ESPAÑA, la de la 
esperanza, la de los sueños de  otros 
emigrantes, los que día a día intentan el salto a 
las vallas de  Ceuta y Melilla, o cruzando el 
estrecho ligeros de equipaje, dejándose la 
camisa, la piel o incluso la vida por 
conseguirla.

La malherida España, de carnaval vestida
Nos la pusieron pobre escuálida y beoda,
Para que no acertara la mano con la herida.

¡Mientras la mar dormía ahíta de naufragios!

LA CAMISA 
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JUEVES 7 agosto

16:00h. PISCINA MUNICIPAL

Campeonato de 

22:00h. Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
Esta noche tenemos un clásico de nuestras CULTURALES......

 

En 1.940 se creó el grupo para revivir y perpetuar las viejas danzas y 
canciones del folclore tradicional de la provincia. Desde entonces, el trabajo 
de investigación y recopilación en ciudades, pueblos y aldeas de nuestra 
región manchega no ha cesado en ningún momento. Asimismo, comenzaron 
las actuaciones y giras internacionales, constantes hasta el día de hoy.

En 1.978, el grupo pasa a denominarse Grupo Mazantini y la formación 
se inscribe como Asociación de Coros y Danzas, cuyos fines son estrictamente 
culturales en torno al folclore. El grupo atiende especialmente a la 
investigación, manifestación y enseñanza de esas tradiciones.

El Grupo de Coros y Danzas ha sabido representar en todo momento la 
belleza y pureza del folclore español, en especial, el manchego. Además, 
cuenta con un amplio repertorio de toda la geografía española con el que ha 
deleitado en numerosas ocasiones tanto en la provincia y en la región como 
en España y en el extranjero. Ha intervenido en festivales, concursos y 
congresos y ha representado a España en numerosos países como Mónaco, 
Suiza, Francia, Argelia, Bélgica, Estados Unidos, Marruecos, Gran Bretaña, 
Portugal, China, Italia, Polonia, Siria, Japón, Puerto Rico, México, etc.

Inmediatamente despues de la representacion, sin esperar a naide, 

iniciamos la 

12 km. Muy llevaderos con una luna casi llena 
(80%) y deseando llegar para la degustacion de 
jamon y queso regados con  una cerveza fresquita.

MUS

MAZANTINI
LA MANCHA QUE INSPIRO A CERVANTES

IV RUTA SENDERISTA NOCTURA 
Semana Cultural.
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VIERNES 8 agosto 
   

10:00h.  Concurso Nacional de 

               
13:00h. EN EL BOSQUE 

Recogida de migas, regalos e inscripción de Peñas para el 
Concurso Nacional de MIGAS.

14:30h. CENTRO DE JUVENTUD 
Fallo del jurado "Concurso de pintura rápida VILLA DE CORRAL".

14:30h. PARQUE
 se cajeara un plato de paella a cambio de 

un Kg. De comida no perecedera para el .

22:00h. Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL.

PINTURA RÁPIDA. 

“Villa de Corral”.

PAELLA GIGANTE,
BANCO DE ALIMENTOS

XXXVI FESTIVAL FLAMENCO
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SÁBADO 9 agosto               

13:30h. 36 Concurso Nacional de MIGAS, GACHAS Y LIMONÁ .

DISTINCIONES:
! 1º y 2º Mejores migas.
! 1º y 2º Mejor Limoná.
! 1º Mejor presentación.
! 1º A las mejores GACHAS.
! 1º A la Peña más original.

15:00h. Entrega de Ágapes y líquidos con posterior presentación del 
JURADO  a todas la Peñas.

22:00h. Clausura de las EXPOSICIONES.

23:00h. "Fin de Culturales" tributo a la música que siempre 

permanece  en nuestra memoria.

“MEMORY BAND"
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