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En portada

Haciendo un rápido repaso podríamos citar
Los autores y los intelectuales de la
Generación del 98 ( Baroja, Unamuno, Azorín) en Centro de Juventud, la Biblioteca, el Pabellón
denunciaron la crisis asumida por la sociedad de su Deportivo, la Casa de la Cultura, etc. Del mismo
tiempo. Crisis, producida en parte, por la indeferencia modo, hay que denunciar la escasa afluencia que
del pueblo frente a los acontecimientos sociales. Estos presentan muchas de las actividades propuestas
desde estas instalaciones; sirvan sólo como
intelectuales intentan encontrar soluciones, vías de
ejemplos:
la lectura del Quijote en el día mundial del
salida por las que debe conducirse la sociedad;
libro,
el
apoyo
escolar gratuito a alumnos de la ESO,
intentan influir culturalmente en el país para
despertar la masa adormecida, para hacerla el Cineclub...
Por lo tanto, queremos que estas líneas
reaccionar contra el materialismo, el adormecimiento
sirvan
como
estímulo a todos los sectores de la
político, etc., en la idea de que el hombre debe
plantearse su crisis para lograr convertirse en un ser población de Corral de Calatrava ( amas de casa,
jubilados, niños, adultos) para que participen de
completo.
forma
activa en las actividades propuestas.
Al igual que a finales del S.XIX, en la
En este sentido, deberíamos abandonar de
actualidad, la sociedad vive inmersa en una
una vez por todas la indeferencia, la apatía, la
indeferencia y apatía evidentes. Las causas de este
fenómeno son complejas y diversas. Podríamos abulia, para implicarnos de lleno en una vida
hablar de un mundo cada vez más globalizado, de una culturalmente activa. No ser una mera hoja que
mueve el viento, sino, por el contrario, poseer un
sociedad consumista, etc., etc. Lo cierto, es que es
espíritu
inconformista, ávido de conocimiento,
alarmante como continuamente desaprovechamos
los recursos que se nos brindan en favor de nuestro abierto a nuevas posibilidades donde se amplíen
nuestros horizontes . Todos estos beneficios
beneficio personal.
redundarán
en nosotros, haciéndonos más libres,
Sin ir más lejos, en nuestro pueblo
presenciamos
reiteradamente
el desuso de más felices, en definitiva, haciéndonos mejores
personas.
infraestructuras e instalaciones destinadas al bien
general.
JULIÁN HERNÁNDEZ

Tras la aprobación inicial por el pleno del
ayuntamiento y después de un ir y venir de informes,
reuniones y evaluaciones medio ambientales, el nuevo
P.O.M.(Plan de Ordenación Municipal) de Corral de
Calatrava ya está preparado para su aprobación
definitiva en el mes de Julio.
El Nuevo plan estuvo expuesto al público durante
30 días, con el fin de darlo a conocer a los vecinos y que
estos pudieran hacer alegaciones . Hay que decir al
respecto que todas las alegaciones presentadas han sido
tomadas en consideración por el Ayuntamiento.
Este nuevo Plan es uno de los objetivos
fundamentales para el futuro desarrollo urbanístico e
industrial de nuestro pueblo, con él se organizará
físicamente el territorio. Se diferenciaran las zonas
urbanizables de las que no lo son, las zonas verdes,
calles que deben ampliarse..
Tras la emisión de informes por las
administraciones competentes solo queda ser aprobada
por la comisión de Urbanismo de la Consejería de Obras
de la JCCM para su entrada en vigor.

Ya está operativo el nuevo Aula de
Informática e Internet . Esta aula, que se encuentra
en el Centro de la Juventud, cuenta con 6
ordenadores con conexión a internet y 2 impresoras
de última generación y ha sido subvencionada por la
Consejería de Industria de la JCCM. Podéis pasaros
por el Centro de Lunes a Viernes de 18 a 22 h..y
utilizar los ordenadores por precios muy asequibles,
0.50 € por hora de uso. Además, el aula cuenta con
una monitora que ha sido contratada para que esté al
cargo de la misma.

6 ordenadores y 2
impresoras de última
generación en la nueva
aula

Recordaros que el Centro de Juventud sigue
abierto y que cuenta con sala de prensa, sala de
lectura, consolas, máquinas recreativas....y además
está la biblioteca. Aprovecharos de esta instalación
para divertiros, pero también para hacer trabajos,
estudiar, leer...
El ayuntamiento está abierto a sugerencias
para mejorar este Centro, por ello si echas en falta
algo haznoslo saber.

En el próximo mes de Julio, aprovechando el
periodo de vacaciones estivales, está previsto que
comience la 1ª fase de reforma del colegio. Para esta
1ª fase se van a destinar 30.000 € que han sido
subvencionados por la Consejería de Educación de la
JCCM. A pesar que siempre se están haciendo
pequeñas reformas en el colegio, no hay que olvidar
que son edificios antiguos, sobre todo el edificio
principal, y una reforma más importante era
obligada.
Para esta 1ª fase, se tiene previsto la
construcción de nuevos servicios en los tres edificios
que forman el colegio, la colocación de nuevos techos
en todas las aulas del edificio principal
y así
aprovechar para bajarlos ya que al ser un edificio
antiguo los techos que hay actualmente son muy
altos y altera el sonido de las clases, es difícil calentar
las aulas en invierno...
En próximas reformas se irán subsanando
más deficiencias como son eliminación de barreras
arquitectónicas, cambiar pavimentos y puertas...

Los siete jóvenes reciben
formación en peluquería y
cerrajería

La primeras obras que se van a
realizar son la bajada de los
techos y la reforma de los
servicios

Desde el 1 de Noviembre de 2.004 hasta el 30
de Octubre de 2.005 el Ayuntamiento está
desarrollando, dentro del II Plan Regional de
Integración Social ( PRIS), el programa: "OBJETIVO:
LA INSERCIÓN". Todo ello promovido por la
Consejería de Bienestar Social de la Junta.
Dentro de este programa se están
desarrollando dos cursos, uno de peluquería y otro de
fontanería/cerrajería.
El curso de peluquería cuenta con 5 alumnas:
Olga María García, Vanesa García, Mª Ángeles Capilla,
Verónica Calvo y Sandra Leñador, que reciben
formación en peluquería y 2 alumnos que reciben
formación en fontanería y cerrajería: Raúl Pradas y
Gregorio Coello
Ambos cursos cuentan con monitor y están
coordinados por una psicóloga.

Debido al trágico maremoto ocurrido en el sudeste asiático hace algunos meses, el Pleno de la
Corporación acordó donar para esta causa lo presupuestado para Ayuda al Tercer Mundo.
Ya que Caritas de Corral estaba recaudando dinero para el mismo fin, se les entregó dicho dinero para que
fuera esta asociación la encargada de su gestión.

La nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales ya es una realidad. Las obras que serán
realizadas por la Consejería de Obras Públicas tiene
previsto que se inicien a finales de 2.005.
Por otra parte ya se ha firmado el convenio de
colaboración con la entidad pública AGUAS DE
CASTILLA LA MANCHA para la prestación del servicio
de depuración. Como ya hemos dicho, AGUAS DE
CASTILLA LA MANCHA es una entidad totalmente
pública, cuyo principal objetivo es que el agua sea
devuelta a nuestro río en un estado de depuración que
no perjudique al medio ambiente y de esta manera
facilitar el desarrollo industrial y urbanístico mas
respetuoso con nuestro medio natural.
Nuestros ríos necesitan más que nunca el
máximo cuidado y respeto por muchas razones, entre
ellas porque es el legado para generaciones futuras. En
lo referente al presente, la depuración es importante
por cuanto estamos desarrollando, poco a poco, una
fuente de riqueza, basada en el ecoturismo.

El nuevo Taller de Empleo
se iniciará en Septiembre
y tendrá una duración de
12 meses

Terrenos donde irá ubicada la nueva depuradora

Las obras empezarán en el
segundo semestre del año

Tras un retraso motivado por la falta de presupuesto
del Sepecam, el Taller de Empleo que ahora se denomina Taller
de Especialización Profesional, se reanudará en el mes de
Septiembre.
Este nuevo taller de albañilería tendrá una duración de
12 meses y tiene previsto empezar en el mes de septiembre.
Contará con 8 alumnos-trabajadores, un monitor de prácticas
y un director .
El objetivo de los talleres de empleo es la de formar a
los alumnos en una profesión, para ello recibirán clases
teóricas y prácticas.
Este taller de albañilería además de formar a 8
personas, tendrá como objetivo terminar las obras de
ampliación del cementerio municipal, que ya se empezaron el
año pasado con otro taller similar.
Los talleres de empleo están incluidos dentro de las
medidas de apoyo a la creación de empleo y se configuran
como un programa mixto de empleo y formación dirigido a
desempleados con dificultades para la inserción o reinserción
laboral. En estos talleres reciben una formación profesional
ocupacional con el fin de que a su término se esté capacitado
para el desempeño adecuado del oficio aprendido.

Teniendo en cuenta la afluencia de corraleñ@s al
gimnasio y a las actividades paralelas que se está
desarrollando, como el aerobic, se ha considerado desde el
ayuntamiento que tuvieran una instalación acorde con sus
necesidades. Por ello la comisión de gobierno aprobó por
unanimidad solicitar a la Consejería de Educación, dentro
del Plan de Instalaciones Deportivas 2006-2009 una
subvención para la construcción de una sala-gimnasio
anexa al pabellón de Deportes "Juan de Dios Román".
La sala tendría una superficie de 300 m2 y
dispondría de servicios propios, contaría con todos los
aparatos que dispone actualmente el gimnasio más otros
que se adquirirían.

El campo de fútbol es otra de las instalaciones
que se está reformando. En Diciembre de 2004, el
Ayuntamiento solicitó a la Diputación dentro del Plan de
Instalaciones Deportivas 2005 una subvención para la
adecuación y nivelación del terreno de juego.
La subvención que ha otorgado es de 25.000 €.
Con esta subvención, está previsto la renovación y
nivelación del terreno de juego y la colocación de una
nueva valla que delimita el campo con las gradas.
El campo de fútbol estará listo para el inicio de la
temporada 2005-2006.

Con objeto de mejorar la gestión del Pabellón y de agilizar la
utilización del mismo, desde el ayuntamiento se pensó en eliminar
la posibilidad de alquilar la pista por horas y habilitar un bono por
una duración de 6 meses, entendiendo que era más práctico para
los usuarios. Así se hizo, estableciéndose una cuota única, para el
periodo del 1 de Febrero al 30 de Junio, de 10 € para los menores
de 15 años y de 18 € para los mayores de esta edad. De esta forma
el usuario, una vez pagada la cuota arriba indicada, tenía derecho a
utilizar el gimnasio y la pista polideportiva.
El pabellón está abierto Lunes, Martes y Miércoles de 17-20
h, Jueves y Viernes de 17-21 h. y los Sábados de 18-20 h. Se puede
utilizar la pista dentro del horario arriba indicado.
Ya se puede adquirir el bono, por los precios arriba
indicados, para el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de
Diciembre.

Como ya vimos para San Isidro , la Ermita de San
Antón y San Isidro se ha reformado. Esta remodelación
era una de las cosas pendientes de este ayuntamiento
dado el lamentable estado en el que se encontraba el
edificio. La remodelación ha consistido en la colocación
de un nuevo suelo, las paredes se han pintado y se ha
puesto un friso de madera, la fachada se ha pintado y se
ha instalado nuevo alumbrado en el interior.
La obra se ha llevado a cabo por personal del
Plan Integral de Empleo del Sepecam. Con este Plan se
contratan a trabajadores/as desempleados para
proyectos de interés general y social. Todo ello
promovido por la Consejería de Industria y Trabajo en
colaboración con las Entidades Locales.

Once corraleñ@s ya han sido
contratat@s dentro de los distintos
planes de empleo que en la actualidad
gestiona el Ayuntamiento. 4 mujeres
para limpieza de calles, 5 hombres para
arreglo de acerados y varias obras, una
monitora socio cultural y un monitor
deportivo. En el segundo semestre
otr@s 7 corraleñ@s serán contratados
para la realización de varias obras y
proyectos.

El suelo en los
vestuarios de la
Piscina Municipal,
entre las obras
realizadas
con los planes de
empleo

Por convenio con la Consejería de Urbanismo y
Vivienda de JCCM y un presupuesto de adjudicación de obra
de 28.000 €, se va a proceder a asfaltar y cambiar aceras a
las calles Jazmín y Rosa, calles que unen los 2 grupos de
V.P.O. Promoción pública con las que cuenta Corral.
Las obras está previsto que empiecen en el segundo
semestre del año en curso.

Ya está concedida la subvención
para la
terminación del Centro de Día, una para la segunda y última
fase y otra, que dotará al centro con el equipamiento
adecuado para su puesta en marcha.
La subvención que se ha concedido para terminar el
centro es de 150.000 € . Las obras tienen previsto que se
reanuden en el segundo semestre de este año . Para
equipamiento se han concedido 25.000 €.
Con la creación de este centro de día, Corral va a
contar con un complejo de equipamientos en materia de
asistencia social, al sumar a este nuevo servicio el centro
social con el que cuenta actualmente y la próxima
construcción del nuevo centro de salud.

Concedidos 150.000 € para
Este centro ofrecerá una amplia infraestructura con
zonas de reuniones, zonas de actividades además de contar
terminar las obras de
con 3 dormitorios dobles y uno individual, todos ellos con
construcción del Centro de Díasus correspondientes aseos.

En los próximos meses el ayuntamiento de
Corral de Calatrava va a cometer la remodelación del
Paseo Ángel Díaz del Castillo y del Parque Municipal.
Esta obra tiene un presupuesto de 72.000 € y está
subvencionada en un 80 % por la JCCM. Hasta ahora
se habían ido haciendo reformas en el parque y ahora
le toca al paseo. La obra va a consistir en cambiar el
suelo y ponerle el mismo con el que cuenta
actualmente el parque y así quedar ambos igualados.
También se va a cambiar el alumbrado y se va a
reconstruir el muro de separación del parque con la
escuela.
Desde el ayuntamiento se espera que las obras
estén finalizadas a principios de 2006.

La Junta de Gobierno Local ha ratificado en estos días, un acuerdo para implantar en Corral la Agenda 21,
encuadrándose dentro de las políticas medioambientales de la Unión Europea, para quedar incluidos en la Red de
Municipios y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha. Este convenio lo han suscrito mas de 300 municipios de la
región, y servirá para que los ayuntamientos adscritos desarrollen acciones educativas, medioambientales, respeto
al entorno natural y la educación en estos valores a los mas pequeños

Fiestas de la Virgen de la Paz

Este año entre las actividades programadas para las Fiestas de la Virgen de la Paz estaba el recorrido a pie
de uno de los tramos de la Ruta del Quijote que pasa por Corral. Uno de los actos con mas asistencia fue el pregón
que corrió a cargo de D. Isidro López Cuadra. También disfrutaron muchos chicos de los deportes de aventura
donde hubo tirolina, tiro con arco...

San Antón
Como viene siendo habitual desde
hace unos años, el 17 de Enero se celebra
una misa en honor a San Antón. Este año
se paso al sábado 15 para que pudieran
asistir los mas pequeños y bendecir a sus
mascotas. Y así lo hicieron, pudimos ver
pájaros,
perros,
burros,
caballos...También
hubo tortas
bendecidas por el párroco

Carnaval

Tras varios años obteniendo los mejores premios en los distintos desfiles a los que asistían, Peña
Mascarada se ha dado un respiro este año, esperemos para volver con más fuerza. En sustitución, al desfile de
Ciudad Real fueron los Cansinos como “Las Novias de la Muerte" y no se les dio nada mal, ya que se trajeron el
Primer Premio a la Música!!! Sí, si a la música.

CURSO DE AERÓBIC. Después de unos meses sin aeróbic
vuelve con más fuerza por el número de alumnas que
asisten a sus clases, aunque como novedad tenemos que
destacar que ya hay algún que otro chico que se ha
animado a participar en este curso. Todos preparándose
para la "operación biquini" de este verano.

El pabellón a pleno
rendimiento con los cursos de
primavera
CURSO DE TAEKWONDO. Con gran aceptación entre
los mas pequeños, de todas las edades, desde 5 años en
adelante. Un total de 28 niños han asistido a las clases.
Aunque también había para los más mayores no ha tenido
tanto éxito, y solo han sido ocho los que se han animado.

GIMNASIO 3ª EDAD. Esta primavera y dentro de los
”cursos de primavera” unas 15 mujeres del hogar del
jubilad han asistido a gimnasia de mantenimiento.

CURSO DE BAILES DE SALÓN. Este curso no ha
sido novedad, pues ya se había hecho alguno en
pasados años. Curso que ha sido impartido en el
colegio y con el que han aprendido a bailar
pasodobles, merengue, salsa....pero a lo que más
clases han dedicado es aprender algunas y otras a
perfeccionar las sevillanas
CURSO DE CATA DE VINOS. Ha sido el curso más
novedoso que se ha hecho esta temporada. A lo largo
de 20 horas, 15 alumnos se adentraron dentro del
mundo del vino.
Para finalizar el curso, visitaron la bodega de
Daimiel, "Los Pozos", donde estuvieron viendo las
instalaciones y el proceso de elaboración de la uva en
vino, y también visitaron la tienda de vinos "Atenea",
donde hicieron provisión de vino y comidas típicas de
la región.
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CURSO DE INTERNET Y PÁGINAS WEB. Internet es
una herramienta muy útil de consulta que todo el mundo
tendría que saber manejar. Es por ello que desde el
ayuntamiento se ofrecen periódicamente este curso
gratuitamente. Este año se han impartido unas 100 horas
a lo largo de diez cursos. En algunos incluso además de
aprender a navegar por internet se han hecho alguna
página web.

CURSO DE OFIMÁTICA. Uno de los cursos más
largos y que primero empezó. A lo largo de 120 horas y
seis meses han aprendido un grupo de 8 alumnas a
manejar todo el office y aprender sus múltiples
aplicaciones.

Próximamente se realizarán
mas cursos de informática e
internet, para principiantes y
avanzados.
CURSO DE MANUALIDADES. Dado el éxito de años
anteriores se ha vuelto hacer un curso de manualidades
con el mismo logro. Unas 15 mujeres se han
aprovechado de este curso donde han estado
decorando lámparas con pintura, pintando paños,
decorando sobre madera...Y todo bajo la supervisión de
Rosa, la monitora, que saca la parte más creativa de
todas sus alumnas.

CURSO DE RESTAURACIÓN. Es el último curso que
ha empezado pero no con menos éxito. A lo largo de 50
horas aprenderán técnicas para la restauración de
muebles antiguos.

Ángel Ruiz estuvo durante tres años y medio al frente de la
Universidad Popular de nuestro pueblo. Durante ese tiempo
comenzó su andadura en el mundo de la televisión, en
Televisión Ciudad Real. A raíz de entonces, Ángel se
"convirtió" en Aldo. Pronto se cumplirán dos años desde que
nos dejara. Actualmente desempeña labores de redactor en
el programa de Antena 3 TV "Donde estás corazón".

PREGUNTA: ¿Qué siente el Guiones audiovisuales en Madrid. Si Tipo de actos y también tenía mis
tenía
alguna
duda,
quedó secciones en el plató. Disfruté
entrevistador
al ser
completamente despejada. Luego ha muchísimo en esta época. Me
entrevistado?
ALDO RUIZ: Pues la verdad es que ido viniendo todo lo demás aunque no recorrí media provincia haciendo
me siento raro. No me gusta ha sido nada fácil. El mundo de la tele reportajes y presentando actos.
es muy complicado. Aparte de tu
demasiado. A mí lo que realmente
P: ¿Por qué te llaman Aldo?
me gusta es preguntar. Soy curioso trabajo, influyen mucho otros A.R: Cuando empecé en TVCR,
factores como la suerte o los había ya un Ángel en el programa.
por naturaleza.
contactos.
P: ¿Qué recuerdos guardas de tu
Me preguntaron entonces si tenía
P: Después del master, ¿qué algún apodo o me llamaban de
etapa
en la Universidad
ocurre?
Popular?
alguna forma especial. Yo les dije
A.R: Recuerdos inolvidables, la A.R: Estuve a punto de entrar como que me llamaba Ángel Fernando, y
guionista en la serie Policías de que algunas compañeras de Madrid
verdad. Fue una etapa muy buena
tanto en el terreno personal como en Antena 3 TV, pero luego salió el
me llamaban Aldo, que era un
puesto de la U.P y, por circunstancias nombre argentino o algo así. Y fíjate
el profesional. Durante esos años
aprendí muchísimo. Recuerdo los de la vida me vine aquí, cosa de la quepor donde, me quedé con Aldo. En
no me arrepiento en absoluto ya que la tele todo el mundo me conoce
días en la emisora, la revista, el
he
podido compartir esos años con mi como Aldo, pero aquí en el pueblo,
cineclub, me pasaba todo el día de
acá para allá de curso en curso. ¡Lo familia. Empecé a trabajar en Corral prefiero que me llamen Ángel, como
que me divertía haciendo fotos! Pero pero nunca abandoné el mundo de la siempre.
sobre todo me llevo el contacto con la televisión. Yo seguía en contacto con P: Estabas aquí en Corral y no
gente del pueblo. Si hay algo de lo la gente del Master y de hecho iba a llegaba
esa oportunidad
Madrid casi todos los fines de ¿Nunca pensaste en tirar la
que puedo estar contento, es de
haber conocido a todos y cada uno semana. Por esa época escribía, toalla?
juntos a algunos compañeros,
de los corraleños.
P: ¿Desde cuando tienes el guiones de largometrajes y de series
de televisión, pero nunca llegaron a
gusanillo de la televisión?
fructificar.
Al año de estar en la
A.R: Es curioso porque a mí
realmente lo que me gustaba desde Universidad Popular me presenté a
pequeño era el cine. Siempre soñaba un casting en Televisión Ciudad Real y
me cogieron para ser colaborador de
con ser director de cine pero al ir
creciendo me fui dando cuenta que un programa diario que se llamaba
me encantaba el mundo de la Línea Abierta. Empecé haciendo
comunicación. Después de terminar pequeñas cositas y poco a poco, fui
más protagonismo.
la carrera de Humanidades y al cogiendo
mismo tiempo que hacía los cursos Presentaba un concurso, hacía
reportajes por la calle, cubría todo
de doctorado, hice un master de

A.R: En tirar la toalla nunca. Es cierto
que hubo momentos difíciles. Veía
que iba pasando el tiempo y no
llegaba esa oportunidad, aunque yo
seguía avanzando a nivel profesional.
De hecho, mi trabajo en la U.P fue
una gran escuela. A medida que iba
cumpliendo un objetivo se planteaba
otro. De lo que más orgulloso que me
siento es de la Revista Hablemos de
Corral. Es un poco mía y la fui
perfeccionando para que cada vez
fuese mejor. Pero nunca pensé en tirar
la toalla. Yo sabía que mi oportunidad

llegaría de una forma u otra. Yo
pienso que cuando tienes ilusión y te
curras
algo mucho, tarde o
temprano, llegan los resultados.
P: Y esa oportunidad llegó
¿Cómo fue?
A.R: Ya llevaba tres años y medio al
frente de la U.P., estaba muy a gusto,
pero aquí ya había hecho lo que tenía
que hacer. Había cumplido un ciclo.
Me inquietaba que no llegaban otras
cosas. En varias ocasiones me
llamaron de algunos programas,
pero luego al final no cuajaba la cosa
y no se producía el salto. Pero, de un
día para otro, me llamaron de "Tal
como somos", el programa que
presenta Teresa Viejo en CMT.
Después de un par entrevistas y en
un espacio de cuatro días ya estaba
trabajando en Toledo.

Era la primera vez que trabajaba en
una televisión importante y fue una
buena experiencia, tanto a nivel
profesional como personal. Tenía
unos compañeros estupendos.
P: ¿Cuál ha sido tu periplo
desde entonces?
A.R: En "Tal Como somos" estuve
una temporada, desde septiembre
de 2003 hasta junio de 2004.
Después de dos proyectos que
finalmente no salieron me llamaron
para hacer una sustitución en
"¿Dónde estas corazón?". Era mi
primer contacto con el mundo del
corazón. Aquí estuve los dos meses
de verano. Después trabajé en "A la
carta",
un magazine
diario
presentado por Agustín Bravo.
Fueron unos meses agotadores, con
un ritmo de trabajo frenético pero en
diciembre, por suerte o por
desgracia, lo retiraron por baja
audiencia. La tele es así. De la noche
a la mañana te quedas en la calle.
Después me llamaron para hacer "La
casa de tu vida". Me apetecía mucho
hacer un reality porque a mí como
espectador me divierten este tipo de
programas. Hice los casting de este
programa y te aseguro que, ha sido
uno de los trabajos más divertidos
que he hecho nunca. Viajé durante
varias semanas por toda España.
Cuatro de las parejas que entraron
en la casa fueron seleccionadas por
mí. Estando en este programa me
llamaron nuevamente de "¿Dónde
estas corazón?", en esta ocasión
para entrar en plantilla. Fue una
decisión muy difícil de tomar y había
que hacerlo rápidamente. En ese
momento estaba muy a gusto en "La
Casa de tu vida" y me habría
encantado terminar el programa e ir
a Guadalix pero había que tomar
una decisión y me fui a "Donde estás
corazón".
P: La gente que te conoce sabe
que también has tenido tus
momentos malos

El ambiente lo lleva cada
uno dentro y hay que
sacarlo siempre
A.R: La verdad es que sí. Ha sido un
camino duro, en el que nadie te
regala nada. En muchas ocasiones,
haciendo oídos sordos a personas
que no confían en ti. Pero bueno, yo
seguí luchando por algo que siempre
he querido. Yo pienso que con
ilusión, trabajo y fuerza de voluntad
puedes conseguir todo aquello que
te propones.
P: En Donde estás Corazón, ¿En
qué consiste tu trabajo?
A.R: Yo trabajo como redactor. En el
programa somos ocho redactores. A
principios de la semana la dirección
del programa nos asigna un tema o
invitado a cada uno. Hay semanas
que haces entrevistas, debate o
estás
con algún
tema
de
investigación. Si haces entrevista,
primero te documentas sobre el
invitado y te pones al día sobre su
actualidad. Aparte de la entrevista
previa, tienes que hacer el video de
presentación y todo lo que conlleve
la puesta en escena de la entrevista.
Si te toca debate tienes que plantear
los temas más importantes de la
semana, posibles invitados, las
líneas de debate, etc. Y los temas de
investigación se van preparando con
varias semanas de antelación,
viajamos, hablamos con personas
relacionadas. Y hasta ahí puedo
contar.

porque es muy sacrificado. Te pasas el A.R: Para ser mi primera vez, todo
día entero trabajando desde por la
fue bastante bien. Al principio
mañana hasta las nueve o diez de la estaba un poco nervioso, pero
noche, y eso es difícil de sobrellevar si después
de la primera
P: ¿Cómo es un día de programa?
no te gusta. Lo que más me llena es el intervención me fui relajando.
A.R: Los viernes son una locura.
contacto con la gente. Tienes la Además,
Jaime
y los
Puede que esté todo cerrado desde el posibilidad de conocer cantidad de
colaboradores me apoyaron y me
miércoles o el jueves, o puede que compañeros -todos estamos un poco
dieron mi sitio en todo momento.
ese mismo día se caiga todo el "locos"-, que hacen que el trabajo sea
Y luego, Mariñas e Hilario López
programa por algo inesperado: una divertido.
Millán, aunque me cortaban a
noticia bomba, una muerte o algo
P: ¿Y lo que menos?
veces, respetaban mi turno. Me
así. Recuerdo el día que murió
sentí bastante cómodo en plató, la
Carmina Ordóñez. Todo estaba
verdad. Hay muchas cosas que
preparado y justo a las 12 de la
pulir, por supuesto, pero eso se
mañana se produce el comunicado
consigue con la experiencia.
de su fallecimiento. Todos los
P. ¿Cómo surgió lo de salir en
programas de Antena 3 se pusieron
plató?
como locos, había que preparar todo
A.R: El director del programa me
rápidamente. Lo peor en estos casos
encargó un especial sobre el
es que tienen prioridad
los
décimo aniversario de la muerte
programas de mañana y de tarde
de Lola Flores. Estuve mes y
para el uso del material y las cintas
medio preparándolo. Me leí cuatro
sobre el personaje. El nuestro, al ser
biografías, hablé con muchísimas
un programa de noche, tiene que
personas, me documenté al
esperar. Fue una auténtica locura.
máximo sobre el tema y le
P: ¿Qué se siente al estar rodeado de
propuse al director unas líneas de
famosos?
debate. Al director le gustó mucho
A.R: Al principio te sorprende un
mi manera de enfocarlo, mi
poco estar trabajando con gente, que
pasión por el tema -la verdad es
hasta ese momento solo veías por la
que yo me entrego mucho con el
televisión o por las revistas, pero
trabajo- y me planteó, la semana
luego todo se convierte en algo
antes, salir al plató. Era algo que
cotidiano.
no estaba previsto y surgió. Y
P: ¿Qué diferencia hay entre A.R: Pues el estrés entre otras cosas.
estoy muy contento, no sólo con
entrevistar a un famoso y una Eso va por rachas. Hay temporadas,
mi intervención en pantalla, sino
persona normal?
depende del programa y del tema que por el trabajo
previo:
la
A.R: Quizás la gente que no conoce estés trabajando, que acumulas
documentación, los cuatro vídeos,
este mundo puede que lo mitifique, mucha tensión. En muchas ocasiones
las entrevistas, todo en general.
pero no hay ninguna diferencia entre tienes mucha presión. Además, al
Es un conjunto, no sólo la hora y
entrevistar a un famoso y a una
cambiar de trabajo con frecuencia
media que estás en la tele.
persona anónima. El género de la
tienes que estar demostrando
entrevista es igual para todos. Tú
continuamente que eres bueno. Por
Con ilusión, trabajo y
preguntas y el otro responde. A la
otra parte, es un trabajo en el que
fuerza de voluntad
primera pregunta ya se ha roto esa siempre estás en la cuerda floja
puedes
conseguir lo que
barrera que te puede separar del
porque dependes de la audiencia, que
te propongas
famoso.
te apoya un día pero que
al día
P: ¿Qué es lo que más te gusta de tu siguiente, te puede dar de lado. Pero P. Supongo que te habrán
trabajo?
bueno, esto es así, para lo bueno y
contado la revolución que se
A.R: A mí me encanta mi trabajo en para lo malo.
armó en el pueblo
general. Me siento afortunado por
P: Hace unas semanas te vimos
A.R. Algo me han contado. Para
trabajar en algo que me gusta. por primera vez en el plató de
mí fue algo sorprendente si te soy
Además, el mundo de la televisión si "Donde estas corazón" ¿Cómo fue sincero. Yo apenas había avisado
no te gusta, te acaba quemando
la experiencia?
a nadie. Solo lo sabían algunas

Me siento orgulloso de la
revista hablemos de corral

dijo nada por no defraudar al marido.
PERSONAL
Les tocó salir al plató a última hora del
programa. La mujer había estado
Signo del zodiaco: Sagitario
pasando las de Caín durante tres horas
Una
virtud:
Soy
muy
y media sin decir nada. Teresa los casó
perfeccionista
al plató. El hombre le cantó a su
Un defecto: Soy demasiado
señora. Acabó la historia y los
perfeccionista
llevamos a la sala vip a darles algo de
Un libro: "Cien años de soledad"
comer. Poco a poco la señora empezó
Una película: Me encanta el cine
a encontrarse peor y se desmayó. Su
y no te puedo decir solo una: "La
marido intentaba reanimarla dándole
fiera de mi niña" de Howard
un bocadillo de chorizo ¡Si.. si..
personas muy allegadas. En esto de la aunque parezca increíble!. A todo Hawks; "Breve encuentro" de
David Lean; "Rebeca" de Hitchcock
tele es mejor no decir nada porque
esto, el marido me preguntaba: "Aldo,
y
"Mujeres al borde de un ataque
puede fallar todo a última hora. En ese ¿he cantado bien? Era su máxima
de
nervios" de Almodóvar, entre
momento tampoco eres consciente de preocupación. ¡Su mujer allí tirada en
otras muchas.
lo que puede ocurrir. Pero luego ves la el suelo, medio muerta, y el otro
Un
viaje: Tengo muchos por
repercusión y te quedas alucinado.
preguntándome eso. Qué fuerte, todo
hacer.
Me encantaría ir a Nueva
Para mí, salir en la tele, sólo es una
por la fama! Los que estábamos allí no
York próximamente.
consecuencia de mi trabajo, nada sabíamos si reír o llorar. Así es el
más. Pero también entiendo que para mundo de la tele. ¡Si contará todo lo Un sueño: Llegar a lo más alto en
el resto de la gente sea algo especial: que no se ve! Al final vino el servicio de mi trabajo, sobre todo, siendo un
buen profesional.
¡Ver a alguien de tu pueblo en la tele!. urgencias y se llevaron a la señora Que te quita el sueño: El
Yo estoy muy contento, sobre todo
con amago de infarto incluido- al
trabajo,
nunca logro desconectar
por mi madre y por mis hermanos. Y hospital. La mujer se salvó finalmente
de los asuntos del trabajo, para
también me alegro de que a la gente pero el señor había cantado
bien
o para mal.
del pueblo le haya gustado. Agradezco divinamente jajaja.
Fue
un
placer conocer: A Mª
los gestos de cariño de todo el mundo. P: Por último Ángel, hablemos de
Campos,
a Pedro
P: ¿Cuándo te volveremos a ver? Corral, como nuestra revista. Teresa
Almodóvar
y
a
Isabel
Pantoja.
A.R: Pues no lo sé. No es algo que
¿Cómo ves Corral?
Persona a la que admiras: A mi
dependa de mí, eso depende de la
A.R: Lo veo bien, aunque siempre que
madre.
Es un gran ejemplo para
dirección del programa. Pero te vuelvo hablamos de esto me acuerdo de las
a repetir que salir en pantalla no es mi palabras del gran Pedro de Juan al que mí. No es porque sea mi madre,
muy
gran objetivo. Es algo que puede o no entrevisté para el primer ejemplar de pero es una mujer
trabajadora
y
muy
luchadora,
puede llegar. Yo tengo que seguir
la revista. Yo le preguntaba por el poco
gracias a la cual estoy aquí ahora
trabajando fuerte en la redacción y
ambiente que había en el pueblo. Y él
mismo.
Siempre se lo agradeceré.
con el tiempo ya se irá viendo. me decía: "El ambiente lo lleva cada
Una
anécdota:
Tengo
Depende de tantas cosas... Pero no es uno dentro y hay que sacarlo
muchísimas. En el mundo de la tele
algo que me obsesione. Es mejor
siempre". Pues eso digo yo. Todos
se
producen muchas anécdotas a
conseguir las cosas, poco a poco.
tenemos que poner de nuestra parte.
diario.
Necesitaría un libro entero
P: Cuéntanos alguna anécdota de A mi me gusta venir al pueblo a ver a
alguno de los programas que mi familia y a desconectar de Madrid. para contar anécdotas.
Un momento triste: La muerte
hayas estado
También te alegras de reencontrarte
de
mi padre. Es muy duro perder a
A.R: Podría contarte muchísimas,
con los amigos. Por cierto, este año
con famosos y no famosos pero estoy intentando venir para la Semana un ser querido de la noche a la
siempre me acuerdo de una anécdota Cultural. El año pasado no pude. ¡A ver mañana. Sólo lo puede entender la
gente que le haya pasado. Pero
del programa de Toledo. En este si es posible! Desde aquí mando un
bueno, yo sé que siempre está ahí,
programa había una sección que se
abrazo muy fuerte a toda la gente del
ayudándome.
llamaba La declaración cantada, pueblo. Y que sepáis que todos mis
donde una persona le demostraba su compañeros de trabajo y medio Un momento feliz: El día que
llego a Corral y veo a mi madre y a
amor a su pareja cantándole una
Antena 3, ya me han escuchado hablar
mis
hermanos. Cuando no vives
canción. Un día fue un matrimonio y, a de Corral. Ellos también hablan de
aquí,
aprendes a valorar más a tu
pesar de que la mujer no se Corral, jajaja.
familia y a tu gente.
encontraba bien desde que llegó. No

A estas alturas de curso, ya podemos hablar de
Otro de francés, pensando en los próximos cursos
cómo se ha desarrollado el mismo en las distintas
de ESO, estos entre otros, y algunos que se han quedado
facetas y actividades en las que nuestra Asociación está en el tintero para el próximo año.
involucrada. En primer lugar mencionamos la notable
Como viene siendo habitual en estos últimos
aceptación por parte de padres y alumnos del cambio años, también hemos ido de excursión, esta vez a
de horario escolar, del cual en líneas generales estamos Sigüenza, fue divertida y atractiva culturalmente.
bastante satisfechos.
Otra novedad, esta asociación ha creado una
Ahora empezamos en este punto y aparte, que página Web:
www.ampacorral.org
podía ser punto y seguido porque vamos a exponer los
De momento está dando sus primeros pasos,
talleres que se han impartido durante el curso y que
pero ya podéis ver algunos manuales, programas,
también están directamente relacionados con el cambio utilidades y fotografías de excursiones y actividades que
de jornada, ya que con la modificación el número de
se han realizado, poco a poco la iremos completando y
talleres se ha incrementado notablemente, gracias
procuraremos que sea útil para todos.
entre otras cosas a la colaboración del profesorado del
centro y al ayuntamiento. Entre el amplio abanico de
talleres que se han realizado, podemos destacar
algunos que han sido novedad este año, como el de
artesanía reciclada en el que los chic@s han aprendido a
hacer verdaderas maravillas con cosas que tiramos a la
basura, aprendiendo a reciclar ¡que falta nos hace!.
También un interesante taller de astronomía, para que
mirar al cielo sea más divertido e interesante. Un taller
en el que aprendieron diversas clases de nudos y del
que surgió un bonito cuadro que mostraba todo lo
aprendido.

El equipo infantil masculino de fútbol sala no pasó
de la 1º fase del campeonato ya que fueron los 2
clasificados y sólo pasaba el primero.
Lo mismo les ocurrió a los alevines masculino de
fútbol sala , fueron los segundos clasificados de la 1º fase y
quedaron descalificados.
A pesar de que los cadetes empezaron con más
suerte y quedaron primeros de grupo en la primera fase, en
la segunda fase no corrieron igual suerte y quedaron
descalificados.
En el II Encuentro de Escuelas Deportivas de
la Mancomunidad celebrado en Fernán Caballero el 21 de
mayo, los infantiles quedaron campeones quitandose la
espina que les había dejado el Campeonato, y los cadetes
se clasificaron en 2º lugar.
En la VI Concentración de Futbol 7 alevín
disputada en nuestra localidad con motivo de las Fiestas de
San Isidro, el equipo de Corral alevín quedó segundo en
una apasionante final contra Puertollano resuelta en los
penaltis.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme, pasaron unos alumnos del colegio
de Preignan (nuestro pueblo hermano) una semana
para convivir con los alumnos de dicho lugar.
Después de no pocos problemas y pedir favores
para buscarles aposento, iniciaron una frenética
semana en la que no pararon de hacer actividades. Los
lunes, recepción en la plaza del cardenal; Los martes,
talleres varios; Los miercoles, ruta de un tal Quijote;
Los Jueves, excursión a museos y Cabañeros; Los
Viernes, gymkhana, bailes y teatros; Los sábados,
deportes, y hamburguesas y Los domingos, duelos y
quebrantos
No podemos destacar ninguna actividad de
Y a todas aquellas que son remisas a este tipo de
otra, ya que como podéis comprobar los niños donde
actividades, decirles que piensen en sus hijos; y
no pararon fue en las casas, aprendieron a medir la
destacar lo importante que es para sus vidas conocer
altura de árboles y monumentos sin la necesidad de
otras culturas, otro tipo de educación, etc..
modernos aparatos, degustaron platos típicos (gracias
Se nos marcharon los peques, y en agosto, para
Martina), asistieron a nuestro cine, jugaron al fútbol,
las culturales vienen los mayores, solo tres días, pero os
se empaparon de fauna y flora y lo mas importante
aseguramos que no se van a aburrir, llegaran el jueves
aprendieron las costumbres de vida de nuestras casas.
por la tarde y sin darles tiempo para cambiase se
Desde este espacio que nos ofrecen en la
acostaran con EL QUIJOTE, el viernes excursión, paella
revista, queremos agradecer de corazón a todas
gigante y FLAMENCO, el sábado competirán en el
las familias que han hecho posible este
CONCURSO DE MIGAS y baile de despedida.
intercambio, ya que sin su apoyo, estas
Desde el Comité os animaros a participar en
importantes experiencias para nuestros hijos
estos encuentros que sin duda son una fuente de riqueza
no se podrían haber llevado a cabo. GRACIAS.....
para nuestra cultura.

Este año nos propusimos por lo menos cumplir con
En nombre de la directiva de la Agrupación Musical
me dirijo a todos vosotros para contaros un poco como los compromisos de carácter local, y por ahora lo hemos
va todo desde aquí. Desde la ultima vez que escribí paracumplido, compromisos como las Fiestas Locales,
concierto de Navidad, y aunque en esta Semana
esta revista, tengo que decir que la situación ha
Cultural
no participemos dentro de la misma si
mejorado con respecto a los educandos puesto que
tenemos seis chicos nuevos que han dado el paso para ofreceremos un Concierto de Verano a finales del mes
de Julio, en el cual os esperamos para darnos como
iniciarse en la música y eso aunque no suponga un
siempre
vuestro apoyo que para nosotros es
respiro total para la subsistencia de la banda de música,
si ayuda a que los que todavía seguimos ahí tengamos fundamental.
Por nuestra parte nada mas, solo recordaros que
paciencia para que no decaiga.
nuestras puertas están abiertas y una vez mas gracias
por brindarnos la oportunidad desde nuestro

Agradecemos la oportunidad que nos ofrece el
Ayuntamiento de dirigirnos a vosotros a través de
"Hablemos de Corral",por primera vez. Aunque,
mensualmente nos ponemos en contacto con todos por
medio del boletín que publicamos, es bueno que conozcáis
la labor que Cáritas de Corral de Calatrava realiza.
El grupo de Voluntari@s de Cáritas está dedicado a
dos programas como principal motor:
1.- De comunicación. Encargado de la documentación, de la
información y de hacer el boletín que se reparte los
primeros domingos de mes en la Parroquia.
2.- De acogida. Encargado de atender a todas las personas
que solicitan ayuda y al mismo tiempo visita a las personas
mayores que se encuentran enfermas o solas.
Actualmente colaboramos con el 20% de la colecta
del primer domingo del mes, para el Signo Permanente de
Solidaridad que tiene como proyectos:
CASA DE ABRAHAN: De acogida a personas "sin techo"
CENTRO DE ACOGIDA SILOE: Para personas con
problemas de drogodependencia.
En Navidad participamos junto con la fundación
Coprodelli, en el programa de comercio justo, que
promueve y desarrolla las actividades artesanales,
realizando una exposición de productos de Perú.
También como ya sabéis nuestro grupo colabora
con Manos Unidas. El dinero recaudado este año se destina
al proyecto India-Karnataka (construcción de servicios
sanitarios
para estudiantes
de la escuela de
Thambuchettypalya)

Y por ultimo contaros el nuevo proyecto en el que
estamos trabajando
"PROYECTO BOLIVIA" niños ciegos de Cochabamba
Bolivia es el país mas pobre de América del Sur y los
discapacitados son los mas pobres de entre los pobre.
Trabajamos con 150 personas con discapacidad visual, de este
numero aproximadamente la mitad son tratados en el centro y
la otra mitad en sus comunidades, acompañando a los
maestros y las familias, para que integren al niño con
discapacidad.
Nuestro objetivo que los chicos y jóvenes se integren
en la vida de los demás, que vayan a la escuela o que se
capaciten laboralmente para una completa inserción en la vida
y una autonomía de adultos.
¿Con que medios contamos? Con Dios y con vosotros, ya que
el estado Boliviano aporta muy poco.
¿Qué necesitamos? Cubrir cada mes, el presupuesto es alto,
porque la atención a los discapacitados visuales es muy
personalizada y necesitamos de mucho personal. El grupo de
Cáritas esta informando a nuestra comunidad para que se
sensibilice y colabore en este proyectos.
Para terminar queremos agradecer a toda la localidad
de Corral de Calatrava las ayudas destinadas al Tsunami y
también dar las gracias a nuestro ayuntamiento por la
oportunidad de comunicarnos con todos los corraleños a
través de estas paginas.
Un cordial saludo a todos.

Aunque estamos jubilados tenemos energía y
Queremos agradecer al Ayuntamiento la
oportunidad que nos dan de dirigirnos a vosotros en la espíritu para realizar todas estas actividades, y queremos
revista local "HABLEMOS DE CORRAL". En estas contar con todos los socios para estos nuevos proyectos.
Desde la directiva del hogar queremos dar las
líneas queremos destacar nuestras actividades
gracias a todas aquellas personas, que aún no siendo
actuales y los proyectos más inmediatos.
todavía jubilados, nos acompañan en algunos viajes que
Entre las actividades con las que contamos
realizamos y bailan con nosotros los domingos.
actualmente están los talleres manuales, que los
dedicamos a bordar y pintar en tela. Algunas mujeres
del hogar se ponen en forma con gimnasia de
mantenimiento en el pabellón, disponemos de
servicio de podología, seguimos viajando en
excursiones, a diario jugamos al bingo, echamos
nuestras partiditas al parchís, cartas... Y nuestros
bailes los domingos.
Entre los proyectos que estamos preparando
está un curso de recuperación de memoria, y para ello
nos ayudará una psicóloga, vamos a ampliar los
talleres manuales con pintura en cerámica y además
estamos preparando el campo para poder jugar a la
petanca.

1. ¿QUÉ OPINAS DEL AEROPUERTO?
2. ¿PIENSAS QUE VA A CREAR EMPLEO?
3. ¿CREES QUE TE VA A BENEFICIAR EN ALGO?
4. ¿VA A CRECER EL PUEBLO COMO SE ESPERA?
5. ¿TE HAS PASADO YA A VER COMO VA?

Ramón Acosta

Isidro González

1. Lo veo bien, va a ser bueno para
toda Castilla La Mancha
2. Sí
3. Eso espero
4. Sí
5. Todavía no
Miguel Hidalgo

1. Está bien, me parece
cojonudo
2. Sí
3. En algo nos favorecerá
4. Claro
5. Sí, ya me he pasado

Tomás Campos
1.
2.
3.
4.
5.

Pienso que va a ser bueno
Sí, va a crear bastante empleo
A mí personalmente, no
No, no va a crecer
Sí

Mª José Acosta y Celia

1.
2.
3.
4.
5.

Está bien
Sí, va a ser bueno para Corral
Sí, ya me está beneficiando
Sí crecerá
Sí, porque trabajo en él

Javier Montes
1. Está bien, va a beneficiar al
pueblo
2. Sí
3. Sí
4. Espero que vaya creciendo
5. Sí, ya me he pasado

1. Va ser bueno para los
jóvenes, algo nos caerá.
2. Eso espero
3. Sí
4. Sí, la gente se vendrá para
los pueblos de alrededor
5. Sí, aunque por casualidad
Nicolás Novalbos

Hortensia Gijón
1. Malo no va a ser, bueno
dependerá de muchas cosas
2. Sí
3. A mí personalmente, no. A mis
hijos puede que sí
4. Depende de cómo lo gestionen
5.No

1. Debe de ser bueno
2. Sí, empleo si va a crear
3. En algo nos ayudará
4. Sí, el pueblo va a crecer
5. No, todavía no me he
pasado

¡¡TODOS A POR PERI!!!

¡Bonjorno colegas!
Con la llegada del buen tiempo y las tardes
soleadas, un pantalón corto y un discman (por cierto,
no hace falta que tenga los 2 cascos, con uno sobra,
os lo aseguro). Ponemos un CD con la música de
Rocky y por ultimo y mas importante: una foto de Peri
pegada en la mano, me refiero a Peri De Juan bueno
la verdad es que no se si será De Juan, pero lo que
esta claro es que es de Pedro y Teresa.
Os garantizo que eso es una motivación
estupenda y hace que le cojas el "gusto" enseguida,
es decir, con una o dos veces que salgas a correr te
das cuenta de lo a "gusto" que se esta en tu casa con
una cervecita fresquita, sin agujetas, ni dolores por
todo el cuerpo, sin falta de oxigeno ¡vamos, de puta
madre! Y al final ya no sales más.
Siguiendo con el tema de Peri, dicen las malas
lenguas del pueblo (la gran mayoría), que sus
máximos contrincantes ya no saben que hacer para
derrotarle y que como última medida a la
desesperada lo empujan hacia el alcohol, invitándolo,
todos los sábados a copas y bebidas alcohólicas en
general. Esto, sin lugar a dudas nos descartaría a
Gonzalo y a mí, (y otros cuantos) más que nada
porque no saldría rentable.
Yo personalmente creo que eso no sirve de
nada y os aconsejo que desestiméis esa idea porque
Peri con salir a correr 2 0 3 semanas antes, volverá a
ser el gran favorito. Además dentro de algunos años
veremos en lo mas alto al tercero, en cuanto al orden
de herederos de el gran Pedro De Juan, conocido en
todos los rincones del pueblo, entre otras cosas,
porque ha estado en todos, literalmente hablando:(
esto esta confirmado por todos los albañiles del
pueblo).
“El gran pollo" también llamado Carlillos, este
chico promete, ¡ya da 10 o 12 vueltas a la plaza, sigue
así cuñao!, aunque también promete que va a estar
en casa a las 20,00 y ….Para tranquilizar a los
contrincantes de Peri, ¡tranquilos!, la organización ya
esta encargada de ese tema, desmotivarlo: ¡Joder, es
que no se puede dar de premio, todos los años una
tele y una torre de la iglesia de cerámica, coño!¡Que
ya tiene 6 torres y 3 teles…!

Pero bueno, yo le digo que siga así y vaya
acumulando teles que por lo visto, así empezó
Pablo Cruz y mirad ahora como le va. Dicen que
hasta hizo un MASTER, y todo. Por cierto para
acabar tengo que decir que yo creo que el primer
heredero de Pedro De Juan, soy yo, pero no lo he
querido decir por no levantar la liebre, aunque
después de este articulo todo puede pasar….
P.D. En el próximo numero: "UNION MAFIOSA" y
sus queridas líneas de tensión, bueno ya
veremos.

¡AHÍ QUEDA ESO!
¡CADA CUALQUE INTÉRPRETE!

Un beso para mis chicas. (Rocío, mi
replica en versión guapa y Estefanía)

Enrique Romero

"DE PROFESION OPERARIO”
El funcionario es el puesto más acorde a las
aspiraciones del vago. Una vez que se obtiene la
plaza, se le paga por asistir, el rendimiento es
optativo ya que el contrato no exige un mínimo de
productividad, salvo vísperas de fiestas que el
trabajo se multiplica e incluso en fiestas, que
cuando todo el mundo estamos con traje y corbata
hay algunos que no se han quitado el mono (del
trabajo).
Son tan populares y pasan tan poco
desapercibidos gracias a sus uniformes y medio de
transporte que ya no podía resistirme a dedicarles
un trocito de nuestro "Hablemos de corral", ya que
están siempre en boca de todos hagan mucho o
poco, yo no podía se menos.
Como funcionarios que son tengo que decir
que el 90% de su tiempo es para ellos y el 10%
restante lo dedican al trabajo y no vean como les
cunde, las plazas y calles siempre limpias, los
jardines bien apañaos y las luces no digamos,
aunque bueno mejor no recordar la ultima vez que
uno de nuestros operarios se subió a arreglar una
farola, ya sabia yo que la esquina de Nico algún día
nos daba un disgusto!!! Claro que como trabajan
para el Estado y este es tan respetuoso con las
tradiciones del país, el desayuno a media mañana,
alguna que otra litrona entre horas, y la siesta son
actividades que forman parte de la jornada.
En fin ya que las posibilidades de ascenso
son limitadas y los sueldos no demasiado altos,
aunque dadas las exigencias, la calidad precio es
mas que aceptable, esto es lo que hay.
Para terminar tener en cuenta una ventaja
ya que os encontrareis comprendidos y hallareis
muchos colegas dentro de los compañeros de
trabajo. Y no esta mal reconocer que sois
necesarios e importantes aunque los méritos
siempre estén en segundo plano.

Karmele Romero

Con la puerta en las narices!!
Así nos encontramos la iglesia de
San Isidro en la inauguración de las fiestas
del mismo. Las autoridades, móvil en
mano,
en busca
de las llaves
desaparecidas.
Menos mal que ahí estaba la banda,
amenizando la espera con un mini
concierto, aunque no quedan muchos pero
que bien sonaban, ¡VIVA LA BANDA!
Los peor pensados, comentando
que no habían acabado la reforma, PERO
el milagro se produjo, a cargo de los
operarios. Después de unos pocos
minutos, que algunos se les hizo eternos,
las llaves aparecieron
y el gran
protagonista en estos momentos, José,
abrió la iglesia.
Después de admirar lo bien que
había quedado la reforma, las fiestas
quedaron inauguradas.

En estos días se están cerrando las
actuaciones, que podremos disfrutar dentro de la
XXVII Semana Cultural del 6 al 13 de Agosto.
Tendremos toda una semana por delante para
deleitarnos con los ya clásicos de la semana,
teatro, ballet, música, carrera urbana, concurso de
migas. También celebraremos dentro de la Semana
el IV Centenario del Quijote con el Grupo Popular
de Teatro, y actividades destinadas para este
acontecimiento, como la exposición “Tierra de
Vida”: Un recorrido por los espacios naturales de
Castilla La Mancha.
Dentro del choorock nos visitarán
Sugarless y El último Ke Zierre además de
Barrapunk, Maremagnum,
Konmozion
zerebral y los catalanes Avelord.

El viernes todo el pueblo está invitado a
degustar una paella gigante y prepararnos para
el extraordinario Festival Flamenco, en el que
este año nos acompañarán entre otros, José el de
la Tomasa, Raúl Montesinos y Rocío Segura,
estos dos últimos ganadores de sendas Lámparas
Mineras. Acompañados del
arte del cuadro
flamenco Bahía de Cádiz.
Y muchas
ESPERAMOS.

novedades

mas.

OS

