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JÓVENES
DEL AÑO

NIÑOS
DEL AÑO

ANTONIO DEL CAMPO SÁNCHEZ
VICTORIA TORRES ISASI

FRANCISCO PORTILLO ESPINOSA
AIYANA ANTÓN DORADO

JOSÉ LUIS SOBRINO CAÑIZARES
CLARA ALBA RIVAS HERNÁNDEZ



Queridos amigos y amigas, 

Como Presidenta de Castilla-La Mancha no quisiera dejar pasar la oportunidad de saludaros y compartir con vosotros 
nuevamente la alegría de estos días de júbilo y celebración en honor a Nuestra Señora de la Paz.

Es ésta, una festividad que celebráis los corraleños desde tiempo inmemorial, y que compartís, con todos los castellano-
manchegos y con aquellos que aunque viven lejos, cada año vuelven al Corral de Calatrava a revivir estas fiestas.

Dejadme, pues, que en esta ocasión tan querida por todos vosotros me una, con unas palabras de saludo, a la devoción 
que profesáis a vuestra patrona Nuestra Señora de la Paz, y al disfrute de los pasacalles y las distintos actos que a lo largo 
de estos días tendrán lugar en vuestro municipio.

Comparto el orgullo de vuestra historia y vuestras costumbres, y os animo a preservarlas y divulgarlas más allá de los 
contornos de la provincia y de la comunidad.

Ellas forjaron vuestra identidad y la nuestra, y son la savia que nos ayuda a sentirnos orgullosos de nuestro pasado y 
confiados en que, con tesón y sacrificio, la prosperidad nos alcanzará de nuevo.

Quisiera que este saludo se convirtiera también en un mensaje de esperanza. De confianza en las posibilidades de nuestra 
tierra y de fe en el bienestar que siempre llega tras el trabajo y el esfuerzo compartido.

Disfrutad de las fiestas. Un fuerte abrazo,  

Mª Dolores de Cospedal García 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

SALUDA DE LA
PRESIDENTA 
DE CASTILLA-LA MANCHA
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Nos acercamos a las fechas en las que Corral de Calatrava se convierte en un pueblo unido para sus fiestas. Ahora más que 
nunca, es momento de unir lazos, mantener nuestras raíces, y conservar aquellas tradiciones y costumbres que nos hacen 
tener nuestra propia seña de identidad. 

Queridos vecinos, agradeceros que en esta ocasión tan especial me una a todos vosotros, con estas palabras de saludo, a 
la devoción que profesáis a Nuestra Señora de la Paz y por darme la oportunidad de compartir con orgullo vuestra historia. 
Las fiestas populares son la expresión esencial de todo un pueblo volcado en su Patrona, y a la vez, es un tiempo propicio 
para el encuentro de familiares y amigos, y en especial, de aquellos visitantes que se acercan a vuestro municipio atraído 
por los ecos de la tradición. 

Estoy convencido que estos días entrañables servirán para vivir y convivir en paz y alegría, y sobre todo, para que quede 
patente vuestra calidez y hospitalidad.

El día 23 por la tarde, las calles de Corral de Calatrava lucirán con un brillo especial para dar paso a la tradicional salve 
popular y los fuegos artificiales que inundarán de colorido el municipio. Los corraleños y corraleñas expectantes e 
ilusionados por la llegada, un año más, de Nuestra Señora de la Paz.

Desearos de corazón que estas fiestas sean una oportunidad para reforzar todo aquello que nos une. Espero que paséis 
unos días colmados de felicidad. Recibid un fuerte abrazo. 

Antonio Lucas-Torres López-Casero
Delegado JCCM en Ciudad Real

SALUDA DEL
DELEGADO DE LA JCCM
EN CIUDAD REAL
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Agradezco al alcalde la oportunidad que me brinda de poder saludar a los vecinos de Corral de Calatrava y a los visitantes, que, con 
motivo de estas fiestas, llegan desde todos los rincones del país para compartir las celebraciones patronales en honor a Nuestra 
Señora de la Paz.

Permitidme, en primer lugar, ponerme a vuestra disposición desde este nuevo cargo que se me presenta como subdelegado del 
gobierno en Ciudad Real, para poder ayudaros con todos aquellos problemas que me trasladéis, con el fin de satisfacer vuestro 
bienestar y el de todos los vecinos de la provincia.

Hecha esta salvedad, quiero animaros a disfrutar de estas fiestas y todo lo que supone para vuestra persona, son días especiales 
llenos de emociones en los que Corral de Calatrava llena sus calles de gente, de alegría, de saludos amistosos, reencuentros 
familiares y recuerdos entrañables que resurgen cada año a los ojos de vuestra patrona, proporcionando a las calles un aire más 
luminoso.

Son momentos de diversión y entretenimiento, de recuerdos y reencuentros pero sin duda, son días de fe y devoción hacia Nuestra 
Señora de la Paz que cada año se viste de gala y embellece las calles de esta localidad.

Con estas palabras os transmito mi deseo de que viváis grandes  momentos en estos días festivos en compañía de familiares, amigos 
y vecinos de la localidad. Hagamos llegar a la gente nuestras tradiciones, nuestro entusiasmo en estos días señalados como los que 
vais a disfrutar y hagámosles partícipes de los mismos, manteniendo vivas estas tradiciones que os caracterizan.

Mi más sincero deseo de que estas fiestas sean motivo de alegría y buenas sensaciones, de momentos de ocio y devoción hacia 
vuestra patrona.

¡Felices Fiestas!

Fernando Rodrigo
Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real  

SALUDA DEL
SUBDELEGADO DE GOBIERNO
EN CIUDAD REAL
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Comienzan en Corral de Calatrava las fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Se trata de un acontecimiento lúdico-cultural 
que los vecinos y vecinas de la localidad viven con intensidad y buena disposición porque brinda momentos de ocio y 
descanso que permiten olvidar las obligaciones cotidianas.

Las fiestas populares contribuyen, sin duda, a reforzar el sentido de pertenencia a vuestro pueblo, a vuestras raíces. Por 
eso es importante conservar las tradiciones. Me consta que el Ayuntamiento de Corral de Calatrava trabaja con 
responsabilidad para que así sea pensando, en todo momento, en sus administrados.

Es tiempo de diversión y de reencuentro, de hacer un alto en el camino para compartir con nuestros familiares y amigos 
momentos distendidos y felices. Con vuestra participación hacéis más grande vuestro municipio, un pueblo que merece el 
esfuerzo de todos para lograr mayores cotas de progreso y bienestar.

Desde la Diputación, institución que presido, gestionamos con ese objetivo primando a aquellos que menos recursos 
tienen y apoyando a los Ayuntamientos en los difíciles momentos que vivimos como consecuencia de la maldita crisis 
económica que nos azota.

Vivir estos días con la plena seguridad de que trabajamos dentro de nuestras modestas posibilidades para favorecer el 
desarrollo y corregir desigualdades en Corral de Calatrava; y para que sus vecinos y vecinas tengan calidad de vida. 
Felices fiestas.

Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

SALUDA DEL
PRESIDENTE DE LA EXMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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Corral de Calatrava se engalana y se pone bonito, para un año más reunirnos en torno a la celebración de la festividad de Nuestra Patrona la Virgen 
de la Paz, a la cual veneramos y adoramos. 

No corren tiempos sencillos ni fáciles en nuestra sociedad. Inmersos en una de las mayores crisis económicas vividas en nuestra querida España, y 
fuera de nuestras fronteras, afrontamos un año 2013, en la confianza de que esta mala situación, tiene pronta fecha de caducidad, y que la 
esperanza en un futuro mejor, merodea nuestros hogares y el de todas las familias.

Desde ese convencimiento, y como no, desde el trabajo que se viene realizando al que me he sumado, venceremos esta terrible lacra que nos 
acecha, pidiéndoos la confianza en los gobernantes que regimos los destinos de las distintas administraciones, porque con el trabajo incansable, la 
unidad de todos en torno a las dificultades y el apoyo, y en algunas ocasiones la paciencia que demostráis tener, seguramente en próximos saludas 
de fiestas el mensaje que hoy os estoy trasladando será diametralmente opuesto, y estaremos hablando de normalidad absoluta en el devenir diario 
de nuestras vidas, y como no en un estado del bienestar, para el que todos trabajamos. 

Hasta aquí la reflexión inevitable en los momentos que atravesamos. Pero estoy convencido que por unos días, mis vecinos, a los que adoro y para 
los que dedico mi trabajo diario, un año más estarán a la altura, se vestirán con el alo de la esperanza de que todo irá a mejor, y saldrán a las calles a 
conmemorar la festividad de Nuestra Señora, nuestra reina, la Virgen de la Paz, y que esa celebración estará bañada de la cordialidad, el 
entusiasmo y, como no, la Paz, que todos nos merecemos y que llevamos en nuestro ADN, solamente por el mero hecho de ser nacidos en Corral, 
seamos o no residentes de nuestro querido y amado pueblo.

Mas que nunca, y por lo dicho anteriormente, dar las gracias a la Comisión de Festejos de este Ayuntamiento que presido, por cuanto pese a 
disponer de menos recursos que en otras ocasiones, han realizado un verdadero esfuerzo, apoyados de la imaginación y juventud que poseen, 
para presentarnos una digna programación de festejos que por unos días sirvan para olvidarnos de las dificultades con las que convivimos.

Termino como no, agradeciendo la colaboración durante todo el año, de las asociaciones y empresarios de la localidad, por vuestra paciencia y 
tesón, manteniendo el compromiso adquirido con vosotros, de trabajo duro para el resarcimiento económico de vuestras contraprestaciones, 
insistiendo en que hoy más que nunca sois el motor que activa la cultura, la sociedad y la economía de Corral de Calatrava. Ahora sí, me despido, 
con mi más sincera felicitación a los que habéis sido elegidos matrimonios, jóvenes y niños del año, y como no a ti pregonero, porque representas, 
los valores del esfuerzo, el saber y el trabajo del corraleño ejemplar. FELICES FIESTAS.

La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla.

Jesús David Marín Morales
Alcalde de Corral de Calatrava

SALUDA DEL
ALCALDE DE
CORRAL DE CALATRAVA

VIRGEN DE LA PAZ2013

07
CORRAL

DE CALAT
RAVA



Queridos Corraleños, amigos todos.

Desde este programa de las fiestas 2013, se me brinda la oportunidad de dirigirme a vosotros como pregonero de las 
mismas. Ante todo agradecer a nuestro alcalde y a la corporación que él preside por otorgarme  este privilegio.

Son muchos los recuerdos que me unen al pueblo, mis raíces, mis seres queridos, mis vivencias,….es por  ello por lo que a 
pesar de llevar cuarenta y ocho años fuera  del mismo  nunca lo he abandonado, considerándome con orgullo “corraleño” 
y este año tengo el honor de poder manifestarlo.

Aprovecho  estas breves líneas para pediros que viváis las fiestas con alegría, moderación y amistad, abriendo el corazón a 
todos los visitantes y  unidos por  un mismo sentimiento, el amor a Nuestra Virgen de la Paz, Paz que nunca nos abandona 
llevándola  por doquier porque así nos lo han inculcado nuestros mayores.

No puedo despedirme sin desearos lo mejor a todos y  que estas fiestas sean el inicio de un nuevo ciclo de prosperidad en 
vuestras vidas.

Un cordial saludo de

Ángel Arenas Mosqueda
Pregonero 2013 Virgen de la Paz

SALUDA DEL
PREGONERO
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VIRGEN DE LA PAZ, HAZNOS TAN SENCILLOS COMO TÚ

No corren buenos tiempos en esta época que nos toca vivir. Todo el mundo habla de la crisis, quizá demasiado centrado en lo 
económico -que no es poco-, y no reparamos en la crisis más profunda sobre la que se sustenta lo que nos está ocurriendo. 

Quizá podríamos hablar de crisis de humanismo, de calidad humana de los valores compartidos. Estamos en una época 
profundamente individualista en que el hombre es concebido, de manera interesada, como consumidor. Cada uno pregunta por 
lo suyo y ya se arreglará todo.

María, a quien veneramos en nuestro pueblo, es testimonio de una mirada distinta sobre la realidad: lejos de mirarse a sí misma 
se dispone para Dios, acepta su plan y se olvida de sí para entregarse a la misión que le ha pedido el Padre. Esta fue su felicidad 
tantas veces recordada en el Magníficat: “… se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador”.

No se buscó a sí misma, no se apropió de nada y dispuso su vida en obediencia al Padre. Y todo esto en virtud de una vida 
enormemente sencilla. La Virgen de la Paz está en el centro y en el corazón de nuestro pueblo: ¿dejaremos que su sencillez, su 
humanidad, su mirada de fe, sean también una alegría para nosotros? Su sencillez y cercanía a la pobreza ¿nos acercarán más a 
los necesitados, nos hará más sensibles a la reconciliación y a compartir lo que nos une a todos?

María vive sencillamente su fe. Y es la fe de nuestro pueblo lo que quiero poner en sus manos. Una fe solícita a los necesitados, a 
los más afectados por esta crisis, pero una fe valiente que no se avergüenza de ser profesada en público. Todos te queremos, 
Madre nuestra. Y no lo podemos callar.

Os deseo a todos unas fiestas alegres y de honda fe vivida con nuestra Madre, Virgen de la paz.

Vuestro sacerdote
Arcángel Moreno Castilla

SALUDA DEL
PÁRROCO
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Señor, haz de mí un instrumento de tu Paz.

Hace más de un año y parece que fue ayer, 18 de enero de 2012, ese día tan importante para mí. Algo diferente respiraba yo misma, no 
se si por eso me arreglé y fui a por mis padres para bajar la Virgen. 

La reciente operación de mi padre hizo que en su esquina nos dejase a mi madre y a mí para irse a casa a descansar mientras nosotras 
continuábamos en la fila de aquella procesión tan especial de la bajada de la Virgen tras la cual sería Hermana Mayor. 

Al lado de mi madre pude vivir esos instantes de nerviosismo al empezar el sorteo, la curiosidad por saber la persona elegida por la 
Virgen para estar con ella ese año. 

-¡El 56!- Sólo recuerdo eso. No escuché nada más. Sólo tuve oídos para oír mi número. Pensé en muchas cosas y sobre todo en la 
alegría que me hacía que nuestra Virgen estuviera conmigo y mi familia todo el año. Me puse tan nerviosa que empecé a llorar. Mi 
madre y las dos personas que me acompañaban en el banco me consolaban. Pero eran lágrimas de emoción y  de alegría. La 
siguiente imagen que mi mente recuerda es la felicitación de todas aquellas personas que de corazón se acercaron a mí para 
compartir conmigo este gran momento.

El 25 de enero de 2012 recibí el Cetro muy alegre, pero sobre todo muy consciente de lo que también significaba aquello para mis 
padres. Esa noche mientras mi hijo entretenía a mis padres, yo coloqué el Cetro a un lado de la cabecera de su cama y el Estandarte al 
otro, para que ellos pudieran disfrutarlo tanto como yo. A lo largo de este año la Virgen nos ha enviado muchas cosas buenas. Ha 
estado a nuestro lado y así lo hemos sentido en casa. Sólo puedo decir que es una vivencia inolvidable.

No quiero despedirme sin antes dar las gracias a mis padres, a mis hijos y a todas las personas que han estado cerca de mí. 

Que la Virgen nos guíe en nuestro camino y disfrutemos de unas Fiestas en Paz.

Un saludo. ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ !!!

Mª Mercedes Torres Isasi
Hermana Mayor 2013

SALUDA DE LA
HERMANA MAYOR
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MARÍA, MADRE DE LA FE

Hoy  venimos los corraleños a rendirte homenaje, como todos los 
años, con nuestra fe a veces tan pobre y tan superficial.

María, tu eres el espejo donde mirarnos. Tú no dudaste un 
momento en aceptar la  propuesta de Dios para ser Madre de su 
Hijo. Nosotros cuando hay adversidades nos hundimos. La dureza 
de la vida nos hace sentir que Dios nos ha abandonado, y con el 
miedo no le reconocemos. Tú  confiaste ciegamente en el Señor.

Ayúdanos a seguir tu camino, a reconocer a Dios en las cosas 
buenas y malas que nos pasan, que eso nos hace madurar en la fe. 
Derrama tus bendiciones sobre este pueblo que camina bajo tu 
protección y amparo, sigue alumbrando desde el faro de tu ermita  
a todos tus hijos .  

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ¡

Mª Victoria Isasi Cañamero
Presidenta de la Hermandad

HERMANDAD DE NTRA.
SRA. DE LA PAZ

AMPA COLEGIO PÚBLICO
NTRA. SRA. DE LA PAZ

Llegados éstos días en los que nos 
centramos en la devoción a nuestra 
Patrona, la Virgen de La Paz, 
destacar también que son días de 
diversión y descanso para los más 
pequeños de nuestro pueblo. Por 
ello desde el AMPA del Colegio Ntra. 
Sra. de la Paz, desearles a todos, 
niñ@s y grandes, unas felices fiestas 
patronales y que vayan unidas 
devoción y diversión, fórmula que 
aplicamos cada día para el 
desarrollo y funcionamiento de ésta 
asociación. 

FELICES FIESTAS!!!!!

ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL
PIERNAS BLANCAS MTB

La Asociación Deportivo-cultural Piernas Blancas, os desea unas fiestas 
de la Paz llenas de alegría, buen humor y sobre todo con mucha PAZ.

Desde estas líneas queremos animaros a tod@s a participar en las 
actividades deportivas que venimos organizando, muy especialmente a 
las benéficas; recordaros que año tras año las venimos organizando en 
primavera  (no lo olvidéis) y que este año celebramos la III y será el 
próximo 7 de abril, con dos rutas una senderista y otra mountan-bike.

FELECES FIESTAS 2013
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PROGRAMA
DE

FESTEJOS

A las 19:00 horas. Ermita de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Paz. Actuación de 
la Coral “La Cantata”. 

A las 20:00 horas. Bajada de “Ntra. 
Sra.  La Virgen de la Paz” desde su 
Ermita. Sorteo del Cetro para el año 
2014. Salve Popular.

VIERNES, 18 de enero

A las 16:00 horas. Repique de 
campanas.

A las 16:30 horas. Pasacalles 
ofrecido por la Agrupación Musical.

A las 17:30 horas. Solemnes 
vísperas en honor a la Virgen de la 
Paz. Imposición de medallas a los 
nuevos Hermanos. Cetro ofrecido 
por la Hermana Mayor 2013: Dña. 
Mercedes Torres Isasi.

A las 18:30 horas. Inauguración de 
la Exposición de Pintura, “Asocia-
ción Corral con el Arte”, cuya 
recaudación ira destinada al niño 
Mario García.

A las 19:30 horas. Casa de la 
Cultura. Nombramiento de los 
Corraleños del Año. Pregón de 
Fiestas a cargo de D. Angel Arenas 
Mosqueda. Inauguración de las 
Fiestas por el Alcalde D. Jesús David 
Marín Morales.

A las 21:00 horas. Salve Popular en 
honor a Nuestra Patrona. Fuegos 
artificiales.

A las 23:00 horas. Inauguración del 
baile por los Corraleños del Año. 
Carpa Municipal. Orquesta Arco Iris.

MIÉRCOLES, 23 de enero
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A las 10:00 horas. Santa misa.

A las 10:30 horas. Diana 
Floreada por la Agrupación 
Musical.

A las 12:30 horas. Solemne 
Eucarist ía en la Iglesia 
Parroquial de la Anunciación 
de Nuestra Señora, presidida 
por el Rector del Seminario  D. 
Pedro López de la Manzanara 
Núñez.

A las 13:30 horas. Vino 
Popular en la Carpa Municipal 
ofrecido por el  Excmo. 
Ayuntamiento de Corral de Cva.

A las 18:30 horas. Procesión 
en honor a Nuestra Patrona la 
Virgen de la Paz.

A las 23:00 horas. Baile en la 
Carpa Municipal. Orquesta 
Melody.

JUEVES, 24 de enero

A las 10:30 horas. Diana Floreada 
por la Agrupación Musical.

A las 12:00 horas. Misa de sufragio 
por los Hermanos fallecidos. 
Entrega del Cetro al Hermano Mayor 
para las fiestas 2014.

A las 13:00 horas. Tirada de cajas 
sorpresa. Lugar Paseo del parque.

A las 13:00 horas. Campeonato de 
chinos. Lugar Carpa Municipal.

A las 17:00 horas. Actuación 
Infantil en la Carpa Municipal. 

A las 17:00 horas. Campeonato de 
Truque. Lugar el Bosque.

FIESTA DE LA JUVENTUD: 

A las 23:00 horas. Actuación 
concursante de Operación Triunfo: 
JESÚS DE MANUEL. Patrocinada 
por Restaurante El Bosque.

A las 23:00 horas. En la carpa 
Municipal, discoteca móvil: DJ´ , 
GOGO´S

VIERNES, 25 de enero

A las 10:30 horas. Partido entre las 
Escuelas Deportivas de Corral- 
Alcolea

A las 17.00 horas. Campeonato de 
Poker, en el Centro de la Juventud. 

A las 17:00 horas. Campeonato de 
Pocha, Pub “Tabu”.

A las 23:00 horas. Baile en la Carpa 
Municipal. Orquesta Al Andalus

SÁBADO, 26 de enero

A las 19:30 horas. Subida de la 
Virgen de la Paz a su Ermita.

Novenario a la Santísima Virgen de 
la Paz

Días 25, 26, 27, 29, 31 de Enero.

Días 2, 3, 5 y 7 de Febrero de 2011.

SÁBADO, 23 de febrero
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Queridos Corraleños  y amigos:

Estamos encantados de poder acompañar un año más a la Virgen de la Paz en su procesión por 
las calles de nuestro pueblo y contribuir a Honrarla con nuestra Música desde la bajada el día 18 
hasta su regreso a la Ermita.

Como de costumbre, aprovechamos la oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento mediante 
este Programa de Fiestas para resumiros la actividad de nuestra Agrupación Musical, que 
afortunadamente es mucha. 

La Escuela de Música es la absoluta protagonista de la actualidad de nuestra Agrupación. ¡Qué 
ganas teníamos de verla funcionar así! Hay que remontarse muchos años para ver un grupo tan 
numeroso. 20chavales aprenden solfeo e instrumento de la mano de Carlos, preparándose para 
formar parte de la Banda.  Y, debido a las peticiones recibidas, este año hemos añadido otra 
clase, “Música y movimiento”, enfocada para que los más pequeñines, de 3 a 7 años, se vayan 
familiarizando con la música. Ya hay 6 niños, y se lo pasan en grande junto a su profe María.

En cuanto a la Banda, tiene un calendario consolidado de conciertos y actuaciones repartidas a 
lo largo del año, dentro y fuera de Corral. Eso es posible gracias al trabajo constante y 
desinteresado de todos sus miembros, ya sean del pueblo o de otras localidades, que renuncian 
a otras actividades personales y familiares para asistir todas las semanas al ensayo. El clima 
positivo y colaborador que se respira nos anima a seguir trabajando en esta línea.

Los niños y niñas de nuestra Escuela llenaron el escenario de la Casa de la Cultura, que se 
quedó pequeña para albergar a los espectadores que asistieron al Concierto de Santa Cecilia, la 
patrona de la Música.Este año quisimos que todos los miembros de la Agrupación participaran 
en el concierto. Por eso, en la primera parte, todos los educandos entonaron algunas canciones 
acompañados al piano por el director, Carlos Rodríguez, y después los alumnos de instrumento 
ofrecieron su primera actuación conjunta. La Banda completó el Conciertocon la interpretación 
de algunos pasodobles.

Pero la música no tiene sentido si no hay alguien para escucharla, y desde ahí agradecemos 
enormemente la asistencia, cada vez mayor, de todo ese público que nos acompaña en 
nuestros Conciertos. Verles disfrutar con nosotros supone la mayor motivación y nos anima a 
seguir difundiendo la Música. 

Felices Fiestas a todos. ¡Viva la Virgen de la Paz!

Mariví Rodríguez Isasi
Presidenta de la Agrupación Musical de Corral de Calatrava

AGRUPACIÓN MUSICAL
CORRAL DE CALATRAVA

PEÑA TAURINA
MANUEL DE JUAN

Solo unas líneas para mostrar 
nuestro agradecimiento a los soci@s 
de la Peña, ya que sin su apoyo esta 
no existiría. Igualmente queremos 
agradecérselo a todos nuestros 
patrocinadores, gracias a ellos fue 
posible que en 2012 pudiéramos 
c e l e b r a r  l o s  t o r o s  y  m u y  
especialmente a Agropecuaria 
Nava loshaces.  ¡ ¡GRACIAS A 
TODOS!!.

Este año que pasa nos quedó 
pendiente la fiesta campera con los 
que verdaderamente sustentan la 
Peña, los socios, en esto debemos 
centrarnos para 2013 y en la 
consolidación del festejo.

Os deseamos que estos días de las 
fiestas de nuestra patrona, sean de lo 
más gratificantes para tod@s.

¡¡¡VIVA NUESTRA PATRONA!!!
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Que tiempo tan divino, tiene el ser humano,
que con cuatro pàrrafos, en nuestras Fiestas Patronales;
pensionistas y jubilados, han disfrutado;
2.012, año pasado, vuelve el Ayuntamiento 
a pedir a los asociados, exponer un escrito nuevo
para fiestas de la Virgen, que ha pasado un año;
¡Virgen de la Paz, mil gracias te damos

En un cordial agradecimiento y con nuestros mejores 
deseos, damos gracias a toda la Corporación del 
Ayuntamiento que deposita la confianza en nosotros, 
deseando a su vez, a todos los corraleñ@o unas Felices 
Fiestas y que sea un año de buena y pronta recuperación.

Enero, 2.013 “Viva la Virgen de la Paz”

La Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS Y JUBUILADOS

COMITÉ DE HERMANAMIENTO
CORRAL DE CVA.-PREIGNAN

De inmejorable podriamos calificar la 
acogida del XVI encuentro en tierras 
francesas, como de inmejorable la 
estancia en Hondarribia y la visita que 
nos prepararon nuestros amigos, Reyes y 
Karmele.  ¡GRACIAS!.

Destacar el esfuerzo que hicieron las 
f a m i l i a s  c o r r a l e ñ a s  
desplazandose en sus propios 
vehiculos para hacer posible este 
encuentro.

Desde aquí nuestra mas sincera 
felicitación al nuevo Comité de 
Jumelage de Preignan, que no 
escatimaron esfuerzos para que 
nuestra estancia resultase de lo 
mas entrañable.

Emplazar a los Corraleños del año 
2013, a trabajar (vuestra es la 
responsabilidad) en pos de un 

hermanamiento digno, a pesar de las 
dificultades que estamos atravesando.

Que paséis unos días llenos de Felicidad 
y Paz, en compañía de los que os 
quieren. 

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!

ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA

Os deseamos que en estos días de crisis os CÁNTICO A LA VIRGEN
pongáis vuestras mejores galas y salgáis a 

No sé que tienen tus ojoscelebrar nuestras fiestas en honor a Nuestra 
Madre mía de la Paz Patrona la Virgen de la Paz. Que para asistir 
Cuando  miramos tu rostroa los actos que se conmemoran en su honor 
No encontramos otro igualno hay que hacer grandes esfuerzos, que 
No llores Tú, Madre Míanosotras, como administradoras de 
Con tanta penanuestras casas, lo sabemos.
Que  Corral te quiere

Por eso os deseamos que paséis unas Y te venera
felices fiestas.
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Un año más, os queremos transmitir nuestras palabras de ánimo, de 
fortaleza, pero sobre todo de ilusión que viene de un equipo de 
deportistas que año tras año se marca una meta que no es otra que 
conseguir mantener con deportividad y compañerismo el C.F. 
CORRALEÑO.

No es fácil sacar adelante una temporada en estos tiempos de crisis y 
menos en categorías como la nuestra. Requiere mucho sacrificio de 
todos y sobre todo de personas que de manera desinteresada trabajan 
por y para el club.

Es por ello que no podemos desaprovechar la oportunidad para 
agradeceros a todos los que hacéis posible también que este Equipo 
tenga continuidad pese a tantas dificultades. Desde la directiva 
queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas empresas 
locales y vecinas por su colaboración, a todos los socios y 
aficionados por su aliento en cada partido y a la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento por su dedicación y trabajo con 
nosotros.

Felices Fiestas, La Directiva

CORRALEÑO

“EDUCAD A LOS NIÑOS Y NO SERÁ NECESARIO 
CASTIGAR A LOS HOMBRES”

PITÁGORAS

Que el ejercicio ayuda a los niños a desarrollarse físicamente 
es algo obvio, los músculos se desarrollan funcionando y sin 
actividad deportiva el corazón se fatiga mucho más rápido, 
pero más importante si cabe es que también les ayuda a 
progresar mentalmente, ya que los niños aprenden 
jugando.

Desde las Escuelas Deportivas de Corral de Calatrava, no 
conocemos una manera mejor de enseñarles a relacionarse 
de una forma saludable con otros compañeros que 
inculcándoles a los niños, a través del deporte, el respeto por 
el adversario y el trabajo en equipo, valores que a veces 
olvidamos en el día a día.

Desde aquí aprovechamos la oportunidad que se nos ha 
brindado al poder escribir estas líneas para desearles que 
pasen unos días en PAZ y DEPORTIVIDAD.

MONITORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS Y MINI-OLIMPIADAS

PEÑA MASCARADA

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por darnos la posibilidad de dirigirnos a todos los Corraleñ@os y nuestra más 
sincera felicitación para estas fiestas de la Paz 2013. 

Desde aquí instamos a todos los peñistas de Mascarada, a que sigan con la misma ilusión y alegría, trabajando y disfrutando 
los carnavales que tantos buenos ratos nos ha dado durante mucho tiempo, y que… ¿nos seguirá dando en un futuro?.

El futuro es de vosotros jóvenes corraleñ@s y a vosotros os corresponde la responsabilidad de tirar del carro pa-lante, un 
carro rebosante de todo, que hemos ido vaciando y que debéis de ir llenando con trabajo e ilusión, o aparcarlo por un 

tiempo, en un rincón, para que otra generación más implicada lo desempolve y empiece una nueva etapa de Peña 
Mascarada.

Desde aquí os invitamos a que un año más estéis con nosotros para celebrar los CARNAVALES 2012+1.
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Un año más cada vez que se acerca las fiestas en honor de 
Nuestra Querida Patrona la Virgen de la Paz, es un honor 
poder dirigirnos y saludar a todos los vecinos de Corral de 
Calatrava y a todos los que estos días nos visitáis para 
desearos que seáis muy felices y disfrutéis de las fiestas. 
Desde este Club Deportivo de corredores populares 
queremos animar a todos nuestros vecinos a practicar este 
maravilloso deporte como es el Atletismo popular. Es para 
nosotros una gran alegría y motivo de ánimo, el poder ver 
que en nuestro pueblo cada día hay más gente corriendo 
por calles y caminos, este deporte requiere de una gran 
fortaleza mental ya que su dureza física obliga a utilizar la 
cabeza cuando las piernas no dan más de si, por eso 
creemos que este aspecto también es aplicable a la vida 
misma, cada kilómetro será más duro que el anterior pero la 
meta estará también más cerca y la satisfacción de llegar a 
ella es inmensa. 

Un cariñoso abrazo de todas las personas que 
componemos este club de amigos y aficionados al mundo 
del deporte y en particular al atletismo popular, donde 
todos tenéis cabida, os esperamos.

Disfrutad de vuestras familias y amigos y que paséis unas 
muy felices fiestas.

CDE LOS CARRASCALES

“Quien no practica la justicia, o sea, quien  no ama a su hermano, no es de Dios”                                                                                                                            
(I Jn.3,10)

En los momentos que vivimos, debemos plantearnos, ¿Qué es la 
caridad?. Todos sabemos que la caridad  es AMOR. Sí, amor con 
mayúsculas. Ama a tu prójimo, como dijo Cristo.

Dios Padre ama a todos y hace hermanos a todos sus hijos; estamos 
hablando de una caridad universal. Esta universalidad, lejos de 
distanciarnos del amor al prójimo, abre las posiblidades del amor 
cristiano a favor de la fraternidad urniversal. Desde esta perspectiva, 
Cáritas está vinculada con todos los pueblos y más con el grito de los 
pobres del mundo entero, en exigir justicia y solidaridad con todos 
ellos. En este grito descubrimos y reconocemos la presencia del Señor. 
Cáritas, tiene una gran tarea por delante: dar sentido a la fraternidad 
universal, comenzando por los últimos de la tierra.

¿Qué misión tiene entonces?. Tiene que originar en la comunidad 
cristiana y en la sociedad el compromiso del amor con todos los 
pueblos. De ahí, que tiene que sentirse llamada a estar junto al mundo 
de los pobres, sin distinción de lengua, color o procedencia.

Por eso, Cáritas es ser Iglesia y está llamada en todo momento a 
manifestar el amor de Dios a todos los seres human os.

El grupo de  Cáritas deseamos que sean unas felices fiestas en las que 
el “otro” esté en nuestro corazón.

“No hacer partícipe a los pobres de los propios  bienes es robarles y 
quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los 
suyos”. (S. Juan Crisóstomo)

CÁRITAS

ASOCIACIÓN JUVENIL
CORRALEÑA “CHOO”

Dos años han pasado desde que la Asociación Juvenil Corralera Choo tomó riendas a un proyecto ambicioso: “crear un 
espacio de encuentro y comunicación entre los jóvenes de la localidad, con actividades lúdicas y formativas. Aun 
nos queda mucho por trabajar, muchas ideas por realizar y objetivos que cumplir, pero ante todo, agradecemos a 
todos los que nos apoyan, colaboran y ayudan para que todo esto tenga sentido; y por eso deseamos unas 
felices fiestas en honor a Nuestra Patrona Virgen de la Paz.



ESTRENAMOS EXPOSICIÓN y MERCADILLO BENÉFICO.

MERCADILLO SOLIDARIO

“TODOS CON MARIO

Este año y abriendo de nuevo el capitulo de colaboración entre el Ayuntamiento y nuestra 
Asociación inauguraremos . (Antiguo Mercado) el día 23 
de Enero tras el Cetro. En ella podréis contemplar  y juzgar  nuestras obras, es el trabajo de todo 
el año 2012 y nuestro problema ha sido seleccionar que obras exponer. 

Y otra novedad que intentaremos perpetuar todos lo años: Un  de 
nuestras obras y de nuestros maestros Mª Paz Poblete y Juan A. Donaire que han donado una 
obra cada uno. Cada año colaboraremos con algún programa benéfico. Este año lo recaudado 
ira A favor de  ” 

MARIO y su familia estarán presentes en la inauguración de la Exposición. 

También hemos colaborado con , y las felicitaciones de Navidad de este año han 
sido creadas por nosotras. 

Por último comentar que los dos cursos de pintura que se dan en la actualidad están 
subvencionados. Animaros a pintar…. Tenemos caballetes huérfanos que están deseando acogeros. 

FELICES FIESTAS  de O A CON EL  . 

María Castillejos Sobrino

EXPOSICION  en la Casa de la Juventud

Caritas Corral

La directiva de C R ER L ART

ASOCIACIÓN
CORRAL CON EL ARTE
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ASOCIACIÓN DE
CAZADORES

Desde la directiva de esta asociación, aprovechamos la oportunidad que se nos brinda para desear a todos los corraleñ@s unas felices fiestas 
en honor a Nuestra Señora de la Paz. Y a todos aquellos que hacen posible que esta asociación siga adelante (agricultores, socios, 
Ayuntamiento…) gracias por su colaboración, casi siempre desinteresada.

Nos gustaría que esta oportunidad también sirviese para que todos nos concienciáramos de que con el esfuerzo y el trabajo de todos, todo 
proyecto se puede llevar a cabo, y el nuestro es preservar este deporte de toda la vida con la mayor armonía posible. Y así desear que 

nuestra Virgen nos acompañe en esos días.

Felices Fiestas y ¡Viva la Virgen de la Paz!



19
CORRAL

DE CALAT
RAVA

CONSEJO LOCAL
DE LA MUJER

Desde el Grupo de Teatro : Paz y respeto.

“Nada es  verdad,
Nada es mentira,
Todo se ve del color
 del cristal con que se mira.”

Quizás por esto hay personas que ven las cosas con optimismo y se 
comprometen con asociaciones, comunidades, pueblos para que estas 
funcionen.

A otras en cambio les cuesta mucho más ver las cosas desde ese afán de 
superación, de ayuda. Debe ser porque: solo utilizan el prisma político para medir 
las cosas y lo ven todo distorsionado, poco real.

Es cual o tal,
Si estoy yo, o estas tu,
Solo el Teatro puede ser
Lo que parece que es. 

Por que la verdad solo tiene un color. 

Si de algo este Grupo de Teatro se puede sentir orgulloso, es de contar con 
personas que trabajan a diario, ayudan con sus opiniones o interpretan sobre el 
escenario con la misma fuerza, sin tener en cuenta el signo político de los 
ayuntamientos.  Mantener las tradiciones, ayudar en la difusión de la cultura u a 
otras asociaciones son objetivos que siempre ha tenido El Grupo y que van más 
allá de su labor teatral.

Por eso pedimos a todos el mayor de los esfuerzos para  mantener vivo nuestro 
pueblo contribuyendo a sentirse en Paz. 

GRUPO POPULAR DE
TEATRO



VIRGEN 
DE LA PAZ 2012
IMÁGENES
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