Saluda Alcaldesa
Queridos corraleñ@s,
Se aproximan las fiestas en honor a nuestra patrona, nuestra
querida madre, la Virgen de la Muela y amanecen las calles con
un color festivo y de jornadas de fervor religioso, esperando esos
días en los que dejaremos la rutina a un lado y aprovecharemos
para llenarnos de vivencias que quedarán en nuestra memoria
para siempre.
Después de 12 años y por última vez, tengo de nuevo el honor de
dirigirme a vosotr@s en las fiestas patronales de nuestro pueblo
como Alcaldesa de nuestra entrañable Villa, y he de reconocer
que esta vez con sentimientos encontrados y un agradecimiento
inmenso por todos los momentos y experiencias que guardaré
para siempre en mi recuerdo.
Quiero agradeceros el trato respetuoso, cordial y considerado
que habéis tenido conmigo, así como el cariño y el apoyo que
me habéis mostrado durante estos 12 años, depositando vuestra
confianza en mí y apoyándome en todo momento, porque ese
apoyo ha sido fundamental para entender que tenía muchos
motivos para seguir trabajando y luchando por un gran pueblo
como es Corral de Almaguer.
Indudablemente, los protagonistas de estas fiestas sois vosotr@s,
y en ellas, viviremos unos días en los que nuestra forma de ser
nos hará romper la rutina y el aislamiento de la convivencia,
abriéndonos a la acogida de amigos de otros lugares y de
visitantes de toda la comarca.
Gracias a las Reinas y Damas, tanto infantiles como juveniles, y
a sus respectivas familias por el esfuerzo que realizan para dar
continuidad a esta bonita tradición. Gracias a la Hermandad
de la Virgen de la Muela y a nuestra parroquia, por colaborar
estrechamente con el Ayuntamiento. Gracias a los trabajadores
municipales, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Protección
Civil, por duplicar esfuerzos y velar por el buen desarrollo de las
actividades y la seguridad de todos.
Gracias a todas las asociaciones culturales y deportivas, a los
colectivos y a las empresas que aportan su granito de arena para
que las Fiestas de la Función tengan un poco de todos. Y gracias,
cómo no, a las Peñas juveniles, y también a las infantiles y adultas,
por fomentar el asociacionismo en nuestro pueblo.
Los vecinos y vecinas de Corral vivimos estos días con gran
intensidad y emoción, sentimientos que contagiamos a tod@s
l@s que se acercan hasta nuestra localidad. Es un sentimiento
indescriptible poder comprobar cada año que, generación tras
generación, hemos mantenido nuestras tradiciones y devoción
disfrutando de cada acto como si fuese la primera vez.
Queridos corraleñ@s, disfrutemos de nuestras fiestas como solo
nosotros sabemos hacerlo; con alegría, respeto e intensidad.
Gracias a tod@s y gracias por todo.
¡Felices fiestas y viva la Virgen de la Muela!

Juliana Fernández
de la Cueva Lominchar
Alcaldesa Presidenta
del Excmo.
Ayuntamiento de
Corral de Almaguer

Saluda Presidente CLM
Castilla-La Mancha es una tierra que sabe vivir
con pasión sus fiestas patronales, y en Corral de
Almaguer, como en toda la comarca, las fiestas en
honor a la Virgen de la Muela se viven además con
una gran devoción.
Merece la pena compartir unos días de fiesta con la
alegría de los corraleños, el olor a pólvora, el bullicio
de las peñas, la música de las verbenas y la nutrida
presencia de gentes en las callas durante el mes de
mayo, justifican la pujanza de esta celebración en Corral
de Almaguer, que hunda sus raíces en la misma historia
de la población.
Son días en los que además de las celebraciones
religiosas que centran el programa como, la Procesión
de la “Traída de la Virgen” desde su ermita o la Ofrenda
Floral, viviremos la alegría de la música, del baile,
de las actividades culturales y también de las sanas
competiciones deportivas. Por supuesto, se vivirá el
reencuentro de amigos y familiares, para que la fiesta
ofrezca momentos de emoción y alegría, tan necesaria
siempre.
Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos
días festivos a todos los vecinos y vecinas de Corral
de Almaguer, con especial mención a quienes tanto
han trabajado para que estas fiestas vuelvan a ser una
realidad viva, participativa y emocionante, y a quienes
trabajarán en firme estos días para que todo transcurra
con seguridad, alegría y tranquilidad.
Una llamada también a la convivencia y, en especial,
al respeto a las mujeres, para que sean unas fiestas
en las que todas y todos puedan realmente sentirse
protagonistas y partícipes.
Estoy seguro de que hay buenos motivos para la
esperanza en términos generales, con los signos de
recuperación sostenida que vive nuestra tierra, y que
esperamos sigan marcando el calendario en Castilla-La
Mancha.
Con el deseo de que la emoción que vais a sentir
cuando vuelva a desfilar la imagen de la Santísima
Virgen de la Muela por vuestras calles, sea equiparable
en intensidad a la alegría de estos días de fiesta.
Un fuerte abrazo

Emiliano
García-Page Sánchez
Presidente de
Castilla-La Mancha

Saluda Pregonero
Queridos Corraleños:
Este año me ha correspondido a mí el gran honor de ser el
pregonero de las Fiestas Patronales en honor a la Patrona
de Corral de Almaguer, Nuestra Señora de la Muela. Lo
asumo como lo que es, un orgullo a la vez que una gran
responsabilidad. Un orgullo, porque así creo lo debe entender
cualquier corraleño que se precie y una responsabilidad, ya
que este puesto no deja de ser una representación, aunque
sea simbólica, de todos los corraleños durante las fiestas.
Espero estar a la altura del cargo, para lo que os pido vuestra
ayuda, colaboración y comprensión.
Creo que, para todo corraleño que se sienta como tal
(con independencia de su lugar de residencia habitual), la
Función es uno de los momentos mágicos del año y, como
tal, está marcado en letras grandes en su calendario. Al
menos, a mí me pasa. Cuando, a finales de abril cantan
los Mayos en la plaza, ya se nota un ambiente distinto en
el pueblo porque lo bueno está por llegar. Es normal, las
fiestas están a la vuelta de la esquina.
Echando la vista atrás, son muchísimos los instantes y
situaciones que recuerdo en todas y cada una de las fiestas
de mayo que he vivido (unas cuantas ya, porque uno ya no
es un niño, aunque espero disfrutar de muchísimas más).
Son momentos inolvidables por la sensación de alegría y
felicidad que se respira en todo Corral. Y eso, la mayoría de
las ocasiones, a causa de los corraleños, ya que ofrecemos
nuestra mejor cara en estas fechas. Os animo a continuar así,
de modo que los visitantes que se acerquen a disfrutar de las
fiestas sigan marchándose hablando maravillas de Corral, de
su gente y de su Función.
Sólo me queda desearos que paséis unas muy felices fiestas
en compañía de vuestras familias y amigos. Disfrutad todo
lo que podáis, intentando olvidaros de hipotecas, exámenes
y todos los problemas que cada uno tiene en su cabeza
constantemente. Ya sabéis, la vida son dos días y, en ciertos
momentos muy significativos, hay que aprovecharla. Yo
espero pasar unas fiestas distintas, pero igual de maravillosas.
Seguro que, con vosotros, lo consigo.

VIVA LA VIRGEN DE LA MUELA

Juan Carlos
Ceballos Pámpanas
Ingeniero Aeronáutico

Saluda Hermandad
Ntra. Sra. de la Muela
Hemos pasado nuestro periodo de letargo invernal y es hora
de empezar a despertar, al nuevo tiempo que asoma por todos
sitios y lugares. Los gestos del renacer de la vida, la luz, el sol,
los campos, nuestra vitalidad, en definitiva, nosotros y todo lo
que nos rodea, va poniendo de manifiesto, que llega de nuevo
la primavera y con ella, la visita de nuestra Madre, de nuestra
Patrona, de nuestra Virgen Coronada, de nuestra Reina, la Virgen
de la Muela

Es esta visita, la que nos va llamando nuevamente a vivir
nuestras fiestas, con la presencia de nuestra Madre,
nuestra Patrona. Debemos pues, disponemos a celebrar,
festejar, este tiempo, en el que nuestra Señora viene a
vivir con nosotros, las fiestas de nuestro pueblo. No es
pues, un periodo festivo pequeño, es algo grande que
enriquece todavía más la cultura Castellano-Manchega.
Preparemos nuestros corazones, para que nuestros actos
culturales, nuestra cocina, nuestros acontecimientos religiosos,
nuestras diversiones, nuestros festejos populares, reflejen
nuestra alegría, por la venida de Nuestra Señora. Ella nos invita a
la oración, al festejo, a la diversión y a la renovación de nuestras
personas, para que volvamos a renacer a todo lo que sea, crecer
como mejores personas.
Participemos pues activamente, en la preparación de nuestras
fiestas, ya que muchos lo estamos haciendo, poniendo nuestro
esfuerzo, entusiasmo, alegría y los que no puedan, ya estarán
más tarde para pasarlo bien, todos juntos.
Tenemos un recuerdo, para todos aquellos que ya no están con
nosotros, pero nos ven y animan a que nos encontremos en
estos tiempos de fiesta. Ellos siguen formando parte de nuestro
capital humano en nuestros corazones.
Las fiestas de nuestro pueblo, tienen un sello especial, nuestra
Virgen de la Muela, y por eso, tanto los Corraleños como todos
los que nos visitan en nuestras fiestas patronales, encuentran
alegría, acogida, hospitalidad y fiesta, además de un extenso
programa de todo tipo de actos, que engrandecen a nuestras
personas.
Es por todo esto, por lo que, en mi nombre y en el de la Junta que
presido, se os invita a todos, a vivir unas fiestas donde realmente
nos lo pasemos bien, sabiéndonos en la presencia de nuestra
Madre.
Siempre os sugiero unas palabras para que de tanto en tanto las
tengamos presentes en nuestro corazón:
Reina nuestra, tú que nos conoces y sabes de nuestras
necesidades, ayúdanos a ser mejores personas, alegres, con
buen humor y positivas. Que tú estancia entre nosotros nos
impulse a convivir profundamente en estas fiestas. Protégetenos
y guíanos en nuestro camino. Amén

Ambrosio
Rodríguez Perea
Presidente

Escuela Municipal de Idiomas

Corral de Almaguer
APRENDE INGLÉS
Y CERTIFICA TU NIVEL

925 365 719 // escuelas@getbrit.es // www.getbrit.es

Saluda Parroquia
Queridos hijos de de Corral de Almaguer, familias, niños,
jóvenes, adultos y ancianos, os deseo en estas fiestas
de la Función en honor a de Nuestra Madre la Virgen De
la Muela Coronada, que la vivamos con todo el corazón
y devoción: con la religiosidad que hemos heredado de
nuestros mayores, con la fe que es fuente de cohesión social
y principio de convivencia, con la alegría propia de Cristo
Resucitado, con la participación que implica estar presente
en los actos programados.
En unos momentos como estos es una satisfacción poder
saludaros a todos los devotos de Ntra. Sra. de la Muela
Coronada. Las fiestas en honor a la Patrona nos acercan
los unos a los otros, también yo, vuestro párroco, quiero
estar cercano a vosotros para vivir esos sentimientos
que afloran en estas fechas. Unos momentos de alegría y
compartir son los que se aproximan. Unos tiempos en los
que deseamos revivir las alegrías y las emociones de cada
tiempo pasado, que es lo que nos une a nuestra tradición
y nos hace presente todo lo aprendido en nuestra historia
entorno a la Virgen de la Muela. Esta es la historia del
devoto de María: revivir la historia de salvación que el
Señor hace con cada uno de nosotros. Así como revivimos
esos momentos familiares y de amistad en estas fechas,
también se nos invita desde nuestra fe a actualizar el
momento de salvación que Dios realiza sobre nosotros por
medio de Cristo, el nacido de la Virgen.
No desaprovechemos estos momentos de encuentro físico
con los amigos y familiares, que como Madre, sabe reunir
la Virgen de la Muela, ni dejemos pasar la posibilidad de
reencuentro con Cristo que en estas fiestas María quiere
provocar. Ella como Madre, quiere que sus hijos mantengan
una relación de continuidad.
Todo ello como muestra de que la vivencia espiritual de
nuestro pueblo está inscrita en nuestra forma de ser,
de convivir y de entender la vida. Que nuestra Señora la
Virgen de la Muela Coronada nos dé a todos salud física,
espiritual, moral, familiar y social para celebrar en su honor
LA FUNCIÓN y que crezca en nosotros la solidaridad en un
mundo tan falto de ella y de valores cristianos.

FELIZ FUNCIÓN

Jesús Serrano
Párroco

Actos organizados por la Escuela Municipal
de Música de Corral de Almaguer
• 2 de Mayo

Taller didáctico-musical de percusión corporal en el
CEIP Ntra. Sra. de la Muela y el Colegio La Salle de
Corral de Almaguer.

• 5 y 19 de Mayo

Participación de los DANZANTES DE LA VIRGEN
DE LA MUELA en las procesiones de la Traida y la
procesión patronal de la Virgen de la Muela.

• 18 de Mayo

Batucada Cacharrera en el desfile de Carrozas de las
fiestas patronales.

• 1 de Junio

Concierto ofrecido por la Joven Orquesta Sinfónica
Arturo Soria (JOSAS) - Concierto patrocinado por la
Fundación Rico Rodríguez. Ver carteles

• 9 de Junio

Festival de Bandas Jóvenes en el que participarán
la Banda Joven de la Escuela de Música de Aranjuez
y la Banda Jóven de la Escuela Municipal de Música
de Corral de Almaguer.

• 12 de Junio

Música en la calle. Realizado por los diferentes
grupos de la Escuela Municipal de Música.

• 14 de Junio

Audición de Grupos Fin de Curso.

• 15 de Junio

Festival de Bandas Jóvenes en Aranjuez donde
participará la Banda Joven de la Escuela Municipal
de Música de Corral de Almaguer.

• 8 de Junio

II Edición del Premio a la excelencia Fundación
Rico Rodríguez - Concierto-Audición a cargo
de los alumnos de la asignatura de “Repertorio
instrumental” -
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Los horarios así como cualquier novedad que surja en este programa,
escu
se informará en la publicidad propia de cada concierto o acto.

Actos Religiosos
DOMINGO 5 DE MAYO
17:00 H. FUNCIÓN en la ermita a la Virgen de la Muela
18:00 H. PROCESIÓN DE LA TRAÍDA
*Desde la Traída de la Virgen, la Misa de la tarde en la Parroquia será a las 20:30 horas.

VIERNES 10 DE MAYO al SÁBADO 18 DE MAYO a las 20:30 horas
Novena en Honor de Nuestra Patrona la SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA.

SÁBADO 18 DE MAYO
11:30 H. OFRENDA FLORAL A LA MADRE DE TODOS LOS CORRALEÑOS.

DOMINGO 19 DE MAYO

FUNCIÓN A LA VIRGEN

SOLEMNIDAD DE NTRA.SRA. DE LA MUELA CORONADA
MADRE Y REINA DE CORRAL DE ALMAGUER.
09:30 H. MISA EN LA PARROQUIA
10:30 H. MISA EN SAN ANTÓN
12:00 H. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR A NTRA. SRA LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA MUELA CORONADA CONCELEBRADA POR LOS SACERDOTES
HIJOS DEL PUEBLO.
20:30 H. MISA EN LA PARROQUIA
21:00 H. MAGNA PROCESIÓN DE NUESTRA MADRE Y REINA
POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

LUNES 20 DE MAYO
10:00 H. Misa en la Parroquia en honor de todos los difuntos de la Hermandad.

PROMOCIONES

URBANAS Y AGRICOLAS, S.L.
VENTA DE 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
EN LA CALLE ALCACER
4 DORMITORIOS, GRAN GARAJE Y PATIO TRASERO
SITUACIÓN PRIVILEGIADA (ENFRENTE NOTARÍA)
INFORMACIÓN

91 521 35 40 - 609 62 97 57

AYUNTAMIENTO DE
CORRAL DE ALMAGUER

Viernes 17
• 18:00h. Recogida de Reinas y Damas de Honor
acompañados de autoridades, Hermandad de la Virgen
de la Muela y Pregonero, con pasacalles amenizado por la
“Agrupación Musical la Muela”.

• 21:15h. Inauguración oficial de las FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA.
- Coronación de las Reinas e imposición de las bandas a las
Damas de Honor Infantiles y Juveniles.
- Pregón a cargo de D. Juan Carlos Ceballos Pámpanas
Lugar: Plaza Mayor
A continuación…
Inauguración Oficial de la exposición
“Una visión no tan lejana de nuestra época”
Lugar: Salón de Plenos Ayto. Corral de Almaguer
*En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas,
dichos actos se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal.

• 23:00h. Verbena Popular
con la Orquesta “VENECIA”
Lugar: Plaza Mayor

• 00:00h. Fuegos Artificiales
Lugar: Calle Silos

• 00:15 H – 05:00h. TRIBUTO REMEMBER QUEEN y DISCO MÓVIL
TRIBUTO REMEMBER QUEEN
Banda de rock británica que gozó de gran fama desde mediados
de los setenta y durante toda la década de los ochenta.
Podremos disfrutar de canciones extraordinarias como;
‘Bohemian Rhapsody, ‘The Show Must Go On’, ‘We Are the
Champions’, ‘I Want to Break Free’…
Lugar: Polideportivo Municipal
A continuación, Disco Móvil y Animación a cargo de Iván MG
ENTRADA GRATUITA
Nota: Prohibida la entrada de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Entrada Libre. El Ayuntamiento no se hace responsable de la entrada al recinto de menores de edad y del consumo de alcohol.

Sábado 18
• 10:00h. Tiro al plato. (Ver Carteles)
Lugar: Camino de San Isidro
Organiza Asociación de Cazadores “Corral de Almaguer”.

• 11:30h. Ofrenda floral a la
STMA. VIRGEN DE LA MUELA.
Lugar: Desde la ermita de San
Antón hasta la Parroquia Ntra.
Señora de la Asunción.

• 13:00h. III GRAN ENCIERRO
INFANTIL Y FIESTA DE LA ESPUMA.
(VER CARTEL)
Inicio: Plaza Mayor

• 13:30h. *BAILE y DIVERSIÓN con los saxofones
de los HERMANOS DORADO.
¡EL ESPECTÁCULO ESTÁ ASEGURADO!
Lugar: Plaza Mayor
• 14:00h. Castillos Hinchables.
Lugar: Plaza Mayor

*En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, dicho acto se llevará a cabo en la Carpa del Polideportivo Municipal.

• 17:30h. III GRAN PRIX entre PEÑAS
CORRALEÑAS (Ver cartel)
Lugar: Plaza de toros.

• 21:00h. Tradicional desfile de Carrozas, Comparsas,
Charanga y Batucada Local.
Lugar: Salida C/Real 100 a C/ Leoncia Díaz- Cordoves
(estación de autobuses)

• 23:00h. Verbena Popular con la Orquesta “SABOR SABOR”
Lugar: Plaza Mayor
• 00:30h. – 05:30h. MACRODISCOTECA “RENOVATION EXPERIENCE”
Renovation Experience es un
novedoso espectáculo musical
formado por: Dj’s, Robots Led,
Acróbatas, Bailarinas y muchas
ganas de haceros disfrutar y bailar.

Nota: Prohibida la entrada de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Entrada Libre. El Ayuntamiento no se hace responsable de la entrada al recinto de menores de edad y del consumo de alcohol.

poesías a la

Virgen de la Muela

VIRGEN DE LA MUELA BENDITA
VIRGEN DE LA MUELA BENDITA
LA PATRONA DE CORRAL
NOSOTROS LOS CORRALEÑOS
HOY TE QUEREMOS CANTAR
HA LLEGADO LA PRIMAVERA,
Y LAS FLORES BROTANDO ESTÁN,
TU TE PREPARAS TAN GUAPA,
Y TAN BONITA QUE ESTÁS,
CON TU MANTO RELUCIENTE,
EN TUS ANDAS, PREPARADA ESTAS
HA LLEGADO YA EL DÍA,
EN EL QUE TODOS TE QUEREMOS BAJAR,
POR LOS CAMPOS DE TU PUEBLO
COMO REINA QUE TÚ ERES, VAS
ATRÁS DEJAS TU ERMITA,
LA CUAL EN SEPTIEMBRE VOLVERÁS,
NOSOTROS TE PEDIMOS SALUD,
PARA PODERTE VOLVER A LLEVAR,
YA VAS LLEGANDO AL PUEBLO
LOS CORRALEÑOS TE SALIMOS A BUSCAR
HASTA LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA
MUY NERVIOSOS ESPERÁNDOTE ESTÁN,
AL LLEGAR A SAN ANTÓN, DEBAJO EL ARCO TE PONEN,
NO NOS CANSAMOS DE MIRARTE. ¡MADRE!
LO GUAPA QUE A TI TE PONEN.
VIVA LA VIRGEN DE LA MUELA CORONADA,
¡LA PATRONA DE CORRAL! VIVA NUESTRA MADRE Y REINA
QUE YA ESTÁS EN EL ALTAR,
LLEGAN LAS FIESTAS PATRONALES, Y LAS NOVENAS EMPEZARÁN
ACOMPAÑADA POR NUESTRO CRISTO LA AGONÍA
Y LA VIRGEN DE LA PIEDAD,
EL DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS,
TE SACAMOS EN PROCESIÓN,
Y TODOS LOS CORRALEÑOS TE SEGUIMOS
CON MUCHA DEVOCIÓN,
AQUÍ ME DESPIDO MADRE
CON RESPETO Y CON AMOR,
Y TE PIDO PARA TODOS SALUD, TRABAJO Y AMOR.
VIVA NUESTRA MADRE Y REINA.
VIVA.
ADORACIÓN PEREZ-JUANA FERNÁNDEZ DE LA CUEVA

TESORO PRECIADO
DIOSA ENCANTADA
PERLA TALLADA
MARAVILLA DE CORRAL
CON JOYAS DE CORRAL
GOTAS DE ROCÍO SU MIRAR
FRAGANCIA DE FLORES EN SU LAR
MANANTIAL DE RIQUEZA
TIENE NUESTRA ALTEZA
LUNA Y LUCERO DEL CIELO
ESCOLTADA CON PAJARITOS ENVUELTOS
RAYITOS DEL SOL EN SU CORONA
SU RISA PRECIADA NOS DONA
¡VIVA LA VIRGEN DE LA MUELA!
¡ES UN TESORO SIN PRECIO!
BIEN APRECIADO
LA QUEREMOS PARA SIEMPRE A NUESTRO LADO
CON CUIDADO ESMERADO
LOLA MENDOZA MORALEDA

Domingo 19
• 10:00h. Tiro al plato. (Ver Carteles)
Lugar: Camino de San Isidro
Organiza Asociación de Cazadores “Corral de Almaguer”.

• 12:00h. Solemne Función
Religiosa en Honor a NTRA.
PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LA MUELA CORONADA.

• 12:30H – 15:00h. Castillos hinchables Infantiles.
Lugar: Parque Municipal

• 17:30h. Gran Festival Taurino. (VER CARTEL)
Lugar: Plaza de toros.

• 21:00h. Magna Procesión de la venerada imagen de
NUESTRA PATRONA LA STMA. VIRGEN DE LA MUELA.

• 00:00h. Verbena Popular con la Orquesta “TRONOS”
Lugar: Plaza Mayor

Lunes 20
• 10:00h. Tiro al plato. (Ver Carteles)
Lugar: Camino de San Isidro
Organiza Asociación de Cazadores “Corral de Almaguer”.

• 10:00h. Juegos populares para la 3ª edad y posterior
entrega de premios.
Lugar: Parque Municipal
Se ofrecerá zurra y limonada a todos los asistentes.

• 10:30h. III CONCURSO DE HABILIDAD
CON TRACTOR Y REMOLQUE
En la Era de la Avenida de la Mancha. (Inscripciones,
bases y premios en las oficinas del Ayto.)
Se ofrecerá un ágape a todos los asistentes.

• 13:00h. EL APERITIVO.
Amenizado por el Grupo DIER
Lugar: Plaza Mayor.

• De 11:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a 18:00h.
Atracciones infantiles gratuitas.
Giro loco, Castillos Hinchables, Bicis locas, Toro mecánico…
Lugar: Parque Municipal

• 18: 15h. “LA FIESTA DEL MOVIMIENTO”
MASTER CLASS DE ZUMBA, AEROBIC, SALSA, PILATES y
mucho más...
Lugar: Pabellón Municipal

• 19:00h. Elaboración del tradicional bocadillo
Atlético.
Lugar: Plaza Mayor

• 21:00h. Ofrenda a la Virgen de la Muela y
Degustación del bocadillo.
Lugar: Plaza Mayor

• 22:30h. Verbena Popular con la Orquesta Local
“REFLEJOS”.
Lugar: Plaza Mayor

Martes 21
• De 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 19:00h.
Atracciones infantiles gratuitas.
Tren Turístico, Giro loco, Castillos Hinchables, Bicis
locas, Toro mecánico…
Lugar: Parque Municipal

• 12:00h. Comida Popular FIN DE FIESTAS en el Vivero Municipal.
(Ver bases de participación)
Amenizada por el trío SON LATINO

• 21:00h. *Cante Flamenco a cargo del cantaor
corraleño Israel Fernández.
Lugar: PLAZA MAYOR
*En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, el acto se realizará en el Auditorio Municipal.
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”Bendita TÚ entre las mujeres"

Traída de Ntra. Señora de la Muela
Domingo 5 de mayo a las 18 horas

