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EL MONASTERIO DE CLAUSURA CIERRA SUS PUERTAS
Sobrevivieron a pestes y hambrunas; a la Guerra de Independencia y al expolio de los
franceses; a dos desamortizaciones con la pérdida de sus posesiones; a una Guerra Civil
con exclaustración forzosa y a una posguerra con etapas de auténtica penuria económica.
Hoy, transcurridos 432 años después de su fundación, lejanos ya los tiempos de continuas turbulencias políticas y religiosas y a pesar de las mejoras en sus condiciones de vida llevadas a cabo
durante los últimos años, el Monasterio de Clausura de San José ha cerrado definitivamente sus
puertas.
Ese "Dios proveerá" con el que las monjas expresaban su esperanza cuando mostrábamos
nuestra preocupación por su futuro, parece que finalmente no ha podido protegerlas del vertiginoso
y arrollador avance del progreso y sus nuevas formas de entender la vida, para quien recluirse de
por vida en un convento en pleno siglo XXI, resulta tremendamente anacrónico.
Con su marcha, realizada por cierto con un cierto tufillo de nocturnidad y alevosía, sin un mal
homenaje del pueblo, como si la iglesia temiera las protestas de los vecinos al estilo de Pastrana,
desaparece de Corral de Almaguer una de las instituciones más antiguas, respetadas y queridas por
la población y con ello una parte muy importante de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cultura, en definitiva de nuestra identidad.
La escasez de vocaciones, había determinado que durante los últimos años el enorme monasterio se encontrara habitado únicamente por cuatro religiosas Concepcionistas Franciscanas
Descalzas: Sor Trinidad, Sor Angeles, Sor Carmen y Sor Hilma. La mayoría de avanzada edad y
con no pocos problemas de salud. Curiosamente, el destino ha querido que, al igual que ocurriera
con su fundadora, la última madre abadesa que lo dirigiese fuera una corraleña: concretamente Sor
Trinidad.
Aunque todos éramos conscientes de la proximidad de su cierre, no por sabido ha resultado
menos doloroso, y aunque nos consta que las monjas se encuentran mejor atendidas en el convento
de acogida situado en la calle Blasco de Garay de Madrid, no por ello podemos evitar una cierta sensación de tristeza y melancolía al transitar por la calle mayor y contemplar el cerrado edificio que
albergaba el Monasterio. Edificio que, dicho sea de paso, concentra la preocupación de no pocos
corraleños ante la posibilidad -remota si se quiere- de que algún día acabara convertido en una de
esas urbanizaciones que en los últimos tiempos afloran como setas en cualquier rincón de nuestra
querida villa. Desconocemos si el Ayuntamiento le tiene asignado algún grado de protección o si el
Arzobispado tiene previsto darle algún tipo de utilidad, pero lo que si tenemos claro, es que el edificio del Monasterio ocupa una página importantísima de nuestra historia y como tal debe ser protegido a cualquier precio. En el próximo número de Aloyón se incluirá nuestro pequeño y particular
homenaje hacía el Monasterio de Clausura y todo lo que ha supuesto para Corral de Almaguer a lo
largo de su historia.
Queremos hacernos eco, ya en otro orden de cosas, de la creciente preocupación que está suscitando la construcción de un segundo polígono industrial con una extensión de 1.200.000 metros
cuadrados -a continuación del anterior- sin tan siquiera haberse asentado una sola empresa en el
primero. Si a lo anterior añadimos la recalificación como suelo urbanizable de una gigantesca franja
de 1.500.000 metros cuadrados justo en frente, al otro lado de la carretera, obtendremos como resultado la mayor recalificación de toda la historia de Corral de Almaguer. Las cifras barajadas en esta
operación revisten tal magnitud, que los vecinos, alarmados por los continuos escándalos urbanísticas surgidos un día si y otro también en cualquier punto de la geografía Española, nos vienen expresando su temor por que existiera alguna irregularidad o que, de no acudir en masa las tan ansiadas
empresas, con el tiempo acabara recalificándose como urbanizable lo que comenzó como industrial. Como no nos gusta basar nuestros escritos en la mera rumorología, ni somos tampoco los encargados de controlar al gobierno municipal (labor ésta que corresponde a la oposición), intentaremos
por todos los medios recabar la máxima información posible para la próxima revista y, a ser posible,
conseguir una entrevista con el principal responsable municipal en dicha operación. Seguiremos
informando.

Teléfono para contratar publicidad

925 190 635
Aloyón
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Colaboraciones

Recuerdos de

un fotógrafo
UN ADIOS A NUESTRAS MONJAS
El convento de clausura lo cierran. Al menos las
monjas que aquí llamamos encerrás se marchan, seguro que a otro convento. Se comenta que han cerado
algunos por falta de vocaciones.
Sería de agradecer (y ahora sería muy oportuno)
que el organismo que corresponda nos explicara a los
corraleños cual será el destino de todo el convento,
incluído el cementerio.
Estas fotos acreditan como quedó la reparación de
septiembre de 2001 y reflejan la limpieza y entrega que
ellas ponen en todo.
Que no nos olviden y recen por nosotros. Corral
siempre agradecerá el tiempo que nos han dedicado.
Que Dios las acompañe junto con nuestro recuerdo.
Jesús Cencerrado

Más de medio siglo con nosotros

Hermanos de
La Salle
Los Hermanos; los frailes, La Salle.... Los tres nombres son
sinónimo de cultura y educación en nuestro pueblo desde hace
más ade medio siglo. Han formado a más de tres mil alumnos
desde que abrieron sus puertas por primera vez, allá por 1943,
con tan solo tres aulas.
os centros de La Salle reciben su nombre de San
Juan Bautista de la Salle
quien, a finales del siglo XVII, se asoció con unos maestros para mantener escuelas dedicadas a los niños
pobres. Fundó con ellos el Instituto
de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.
Para la creación de la fundación
en nuestro pueblo fue esencial la figura de doña Leoncia. Ella quiso emular
la obra que su tío, el senador vitalicio
don Gumersindo Díaz-Cordovés realizó en Consuegra al crear una escuela nocturna para hijos de labradores
pobres en Consuegra, la escuela
abrió su puertas en 1929.
Doña Leoncia decidió hacer realidad la Fundación en Corral, costeada y
sostenida por ella y bajo la dirección de
los Hermanos de La Salle . Doña
Leoncia dispuso de su misma casa y
las dependencias de las labores agrícolas anexas a ella y estableció allí su
obra fundacional. Así nacieron en 1943
las "Escuelas del Dulce Nombre de
Jesús" dirigidas por una primera comunidad formada por los Hermanos
Rafael, Vicente, Ginés e Idelfonso.
Posteriormente, en 1954, doña
Leoncia y su esposo, Jesús Segoviano
crearon la Fundación Díaz-Cordovés
Segoviano.

L

Entre los años 1950 a 1970 los
Hermanos de La Salle eran la espina dorsal de la actividad cultural en
nuestro pueblo. Organizaban el
pasacalles con las carrozas, coronaban a las reinas de las fiestas y organizaban los bailes populares.
Conocidas figuras de la época, como
Maria Paz Pondal, visitaron nuestro
pueblo gracias a su gestión.
Una de las tradiciones más arraigadas en nuestro pueblo es, precisamente, el desayuno con chocolate
servido en las instalaciones del
Colegio para padres, profesores,
alumnos y antiguos alumnos los días
de la Inmaculada y San José. Los
hermanos mantienen esta tradición
con la activa colaboración del AMPA
y con gran afluencia de asistentes.
Desde 1943, cuando comenzó su
andadura con sólo tres
clases, hasta el día de
hoy con alrededor de
300 alumnos , las instalaciones del colegio han
pasado por diferentes
fases. Entre 1968 y
1970, el colegio lleva a
cabo las obras de
ampliación de sus instalaciones, quedando su
estructura como actualmente la conocemos.

Además de las distintas aulas, el
colegio cuenta con capilla, salón de
actos, aulas de informática, laboratorio, sala de tecnología, sala de audiovisuales y unas magnificas instalaciones deportivas con gimnasio
cubierto y pistas al aire libre. Durante
el presente año ha ampliado las pistas deportivas anexas al colegio.
En sus aulas imparten clases de
educación infantil, primaria y ESO a
unos trescientos alumnos, con un
amplio y cualificado grupo de educadores que gestionan no sólo las clases
regladas sino también las actividades
extraescolares que incluyen informática ; inglés, danza, coro, deportes o
recuperación de juegos tradicionales.
Los Hermanos comparten su actividad
educativa
con
las
Hermanas
Franciscanas de la Misericordia.
Buena dirección y riqueza de
actividades
El Hermano Atilio Proenza es el
Director del centro desde el año 2004.
Según nos cuenta, el Centro de La
Salle continúa manteniendo los valores de siempre, poniendo la educación del alumno en lugar preferente y
fomentando la vida cultural en la
sociedad. Considera al colegio como
un ámbito de aprendizaje y desarrollo
de las personas, de todas sus potencialidades creativas, tanto en su
dimensión individual como social.
Entiende que el sentido de pertenencia y fraternidad ( el Hermano es
el hermano mayor de los niños a los
que cuida) es un valor diferencial de
La Salle, de forma que toda la comunidad educativa, en la que están
incluidos el profesorado, los alumnos
y los padres, está invitada a participar y a enriquecer con su aportación
la buena marcha del centro.

La primera dirección de la Fundación

Aloyón
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- Fomenta los encuentros de antiguos alumnos (celebración del 25 aniversario de salida del centro)
- Se crean Grupos de Amistad donde profesores,
padres y antiguos alumnos participan como monitores en
diferentes actividades y convivencias en el colegio.
- Mantiene las tradiciones en colaboración con el
AMPA y, como se ha dicho antes, ofrece el desayuno con
chocolate los días de la Inmaculada y San José.
- Pone a disposición de la Parroquia de las instalaciones del centro para impartir catequesis.
- Realiza proyecciones de películas infantiles en el teatro del centro dirigido a toda la población infantil de nuestra localidad.
- Cede el salón de actos para actos culturales como
los conciertos de Santa Cecilia ofrecidos hasta hace poco
en estas instalaciones por la Banda Municipal.
Al comentar las actividades que desarrollan es necesario hacer una mención especial al apoyo prestado a la
"Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer".
Desde su creación en 2001, los Hermanos de La Salle
han cedido una sala con acceso directo a la calle como
sede de la Asociación, además de mostrar su apoyo
estando presente en la mayoría de los actos culturales
que organiza.
No podemos olvidar que gracias a su generosidad se
pueden llevar a cabo cada verano las Noches Culturales
de la Asociación, ya que nos ceden el Patio de Doña
Leoncia, y también el Salón de Actos del Colegio durante todo el año.
Sirva este artículo como un sincero reconocimiento a la figura de los Hermanos de La Salle por su labor educativa y por el
fomento de la cultura que durante más de 60 años han realizado
y siguen realizando en nuestro pueblo. Se han convertido en
todo un símbolo de convivencia y respeto.
Mª José Plata

El Centro tiene constantemente abiertas sus puertas
a las demandas y exigencias del entorno y, por supuesto,
apoya todas las actividades formativas y culturales en las
que pueda participar.
Estos valores a los que se refiere el Hermano Atilio
siguen plenamente vigentes, y buena prueba de ello es la
variedad de actividades que lleva a cabo el Centro o en
las que colabora con alumnos, organismos o asociaciones de nuestro pueblo.
Los siguientes son solamente algunos ejemplos:
- Coordinan alrededor de una docena de actividades
extraescolares directamente a través del profesorado.
- Apoyan al AMPA en la puesta en marcha de gran
número de actividades (carnaval, belenes, exposiciones,
conferencias, día de la bicicleta, etc).
- Facilitan a los alumnos sus instalaciones para que
autogestionen sus propias actividades (internet, competiciones deportivas y juegos recreativos, liga de fútbol y
baloncesto ESO).

Aloyón

7

8

fue noticia...
Fue
noticia...
LA VENDIMIA 2006
FUE MUY SIMILAR A LA DEL AÑO ANTERIOR
El poder adquisitivo del agricultor corraleño desciende de nuevo debido al mantenimiento de los mismos precios en
bodega y a la subida del carburante y la inflación.
La vendimia 2006 arrojó unos datos similares a los de la campaña pasada en cuanto a calidad y cantidad, aunque los
datos recogidos por nuestras cooperativas han sido más altos con respecto a la campaña anterior, como puede apreciarse en las tablas siguientes:
COOPERATIVA DE LA PAZ
COOPERATIVA DE LA MUELA
Variedad
Airén
Macabeo
Cabernet Sauvignon
Garnacha Peluda
Garnacha Tintorera
Merlot
Sauvignon Blanc
Sirah
Tempranillo 12,1-12,9º
Tempranillo >13º
Tempranillo <12º
Tinto Aragón Velasco
Total general

Kilos
26.245.280
45.740
196.440
109.860
657.720
107.920
37.740
361.240
1.443.080
1.236.700
1.061.220
664.000
32.166.940

Grado Medio
10,20
13,23
14,20
12,33
12,32
15,70
13,34
12,60
12,55
13,63
11,43
11,68
10,64

Variedad
Airén
Tinto Aragón
Tinto Cencibel >13º
Sirach
Tinto Garnacha
Macabeo
Cabernet Sauvignon
Tinto Sensible <13º
Total general

Kilos
16.066.122
318.240
574.780
265.720
331.540
21.340
45.760
663.260
18.286.762

Grado Medio
10,27
11,62
13,60
13,03
11,93
11,42
14,44
12,17
10,55

Lo más destacable es que los precios en bodega se han mantenido con respecto al año anterior, pero no así los precios del carburante agrícola, que tuvieron un repunte a lo largo de la campaña de un 16%. Ello, junto al aumento de la
inflación interanual de un 4% en el mes de septiembre, sitúa al agricultor corraleño en un panorama económico poco alentador debido a la consiguiente pérdida de poder adquisitivo que lleva acumulando por segundo año consecutivo.
En otro orden de cosas, hemos de indicar que se han producido novedades en las principales bodegas corraleñas; así,
en la Cooperativa de La Paz se nombró en septiembre un Director Comercial de Exportación y una Adjunta a Dirección,
que forman el Gabinete Comercial junto a miembros del Consejo Rector de ésta (Presidente, Vicepresidente, Tesorero y
Secretario). Este gabinete ha sido subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Fundación
Tierra de Viñedos con el objetivo de comercializar el vino a nivel nacional e internacional.
Otra novedad que presenta esta bodega es la salida al mercado de la nueva variedad Cabernet Sauvignon Blanc con
la marca Altovela, procedente de 100 Ha. acogidas al proyecto de reestructuración de viñedo. También próximamente saldrá al mercado otro Altovela de la variedad Verdejo.
Además, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, tiene previsto inaugurar
las nuevas instalaciones de esta bodega, 2.800 m2 de nave divididos en dos plantas. En la primera estará instalada la nueva
embotelladora, con capacidad para 4.300 botellas/hora, y en el sótano se instalará la zona de crianza en barricas de roble.
Como operación destacada, esta cooperativa embotelló durante el presente año 200.000 botellas en marca blanca para supermercados ingleses (Ehrmann's LTD, Morrison, Marc's & Spencer y Sainsbury's).
En cuanto a la Cooperativa de La Muela, las principales novedades son que ha cambiado de enólogo recientemente y
se han inaugurado las nuevas oficinas de administración y la tienda de vino, con salida al exterior de la bodega. Otra será
la salida al mercado de un Brut Nature con la marca Castillo de La Muela.

LA ENERGÍA SOLAR LLEGA A
LA COMARCA
A pocos kilómetros del pueblo, junto a la N301, puede verse la primera "huerta solar" de
la comarca. Pronto habrá más.
La energía solar o fotovoltaica forma parte
de lo que hoy se denominan energías limpias,
poco aprovechadas y explotadas en nuestro
país. Se consideran así porque ayudan a disminuir problemas medioambientales como el
efecto invernadero (provocado por las emisiones de CO2); o la lluvia ácida (producida por
los sistemas sox).
Una instalación fotovoltaica o huerta solar
de 100 kilowatios puede abastecer el consumo eléctrico de 72 hogares en España. Esta
cantidad equivale a la depuración del aire de
aproximadamente ocho mil árboles.
Hoy podemos considerar la energía solar
como una alternativa de inversión y ahorro. El
ministerio de Industria, en concreto el ministro Joan Clos, comentó recientemente que no
habrá limitaciones a las energías renovables:
" c u a n t a s m á s m e j o r, d i j o , y a q u e a s í s e d i v e r sifica el origen de nuestra energía y disminuimos nuestra dependencia del exterior".
Existe un Real Decreto -436/2004-, que
permite a cualquier interesado convertirse en
productor de electricidad a partir de la energ í a s o l a r. N u e s t r a v i l l a e s u n t e r r e n o p r o p i c i o
para explotar esta actividad. Comienzan a
surgir iniciativas privadas que apuestan por
estas formas de energía limpia, como en
C o r r a l d e A l m a g u e r.

P r i m e rar h u e r t a s o l a r
La primera huerta solar de nuestra comarca es la que
ha puesto en marcha junto a la N-301 la Gestora
Energética Fotovoltaica. Según su director técnico,
Rafael Gomero, "ha llegado la hora de hacer una apuesta firme por el futuro, por las llamadas energías limpias".
Asegura que la energía a energía fotovoltaica representa, bajo su criterio, la gran esperanza, ya que produce
electricidad a partir de la radiación del sol, por medio de
células de silicio.
"Los campos castellanos, prosigue, donde precisamente no abunda la industrialización, y en particular los
manchegos, por su altitud con respecto al nivel del mar,
son ideales para la producción de energía solar fotovoltaica, sin menoscabo del medio ambiente, es decir, lejos
de desaparecer especies cinegéticas como la perdiz, el
conejo o la libre, éstos anidan, se reproducen y protegen
bajo los paneles solares".
Debemos tener presente que los primeros beneficiados por este tipo de instalaciones, concluye Gomero, son
los vecinos más próximos, puesto que sufrirán en menor
medida las consecuencias de posibles apagones, cada
vez más frecuentes, debido al sobrecalentamiento de los
consumos.
Una vez puesta en funcionamiento, la planta de
Gestora Energética Fotovoltaica, tendrá una producción
aproximada de 2.020.000 Kwh-año. La empresa quiere
agradecer al Ayuntamiento y a los vecinos de Corral el
haber apoyado un proyecto con tanta visión de futuro ya
que, según su director técnico, "lo que hacemos hoy es
asegurar una vida mejor para las futuras generaciones,
quienes n o s l o a g r a d e c e r á n " .

Aloyón
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fue noticia...
PROBLEMAS BUROCRÁTICOS RETRASARON LA
CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES
Las primeras obras serán visibles a finales de año
o principios de 2007
Ciertos requerimientos administrativos, así como el visado y validado del proyecto, que ha tardado más de lo previsto, han motivado un retraso de varios meses en el inicio
de la construcción de la Residencia de Mayores. Sin embargo, el proyecto continúa su curso con toda normalidad
según ha manifestado a Aloyón Miguel Ángel Vargas, presidente de la Asociación Benéfica Geriátrica encargada por
la Junta de gestionar todo lo relacionado con la Residencia.
Una vez aprobada la iniciativa se inician unos trámites
técnicos que escapan al control tanto de la Asociación
como de la propia Junta. El último de ellos es el Acta de
Replanteo sobre el terreno, que es el que da vía libre a la
construcción y que se realizó el pasado 5 de octubre. A
partir de ese momento, la obra debe estar concluida en un
plazo máximo de 18 meses.
El presidente de la Asociación Benéfica Geriátrica asegura que su intención es que la Residencia esté funcionando en febrero de 2008 y que la mayoría de las personas que trabajen en ella sean residentes en Corral. La preselección de personal empezará aproximadamente en
febrero y los elegidos deberán realizar unos cursos de formación. Aunque no es totalmente seguro, quienes realicen
los cursos tienen muchísimas posibilidades de convertirse
en personal de la residencia, según Miguel Ángel Vargas.

IX Muestra de Artistas
Castellano- Manchegos
Con motivo de la IX Muestra de Artistas
Castellano-Manchegos en Quintanar , se tiene previsto realizar diferentes Actos Culturales en conmemoración del 170 aniversario de artistas
Quintanareños en el mundo, esta IX muestra de
artistas castellano manchegos está esponsorizado
por el Ayuntamiento de Quintanar y por las
Asociaciones Quinarte y Amigos de la Música además de la participación de la Parroquia de Santiago
Apóstol.
Con esta iniciativa no solo se lanza una amplia
gama de actividades culturales como exposiciones
de pintura; conciertos y teatro sino que gran parte
de estas actividades se realizarán en un entorno
único , el Teatro Gracilaso ,gracias al apoyo de las
autoridades eclesiásticas que gestionan el edificio.

LA CORAL "MATER ESTELLARUN"
CUMPLE SUS PRIMEROS 25 AÑOS
Y decimos los primeros 25 porque desde aquí les
auguramos y les deseamos otros 25 como poco.
Su trayectoria comenzó en 1986 con muchas
ganas y un selecto repertorio que les ha llevado a participar en eventos tanto a nivel nacional como internacional. Entre los que ellos mismos destacan están los
siguientes: los encuentros regionales de agrupaciones
de corales de la providencia de Toledo, la actuación
en el centenario del colegio Javier de Cabriera de
Madrid, en la misa del domingo de Resurrección de la
Semana Santa de Cuenca, en la Embajada de los
Estados Unidos en Madrid, en el Festival de Emepio
de Fuvean (Francia). Y así una interminable lista de
actos que les mantienen vivos y con ganas de recibir
a quienes sienten la música, sin límite de edad, y
estén dispuestos a unirse a ellos.
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La inauguración de esta IX Muestra tuvo lugar el
pasado 25 de Noviembre en el Teatro Garcilaso y
tanto el Alcalde como los representantes de las
Asociaciones que patrocinan los Actos dieron por
inaugurada la Muestra con la participación de la
Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer a
través de la representación Teatral de algunos
pasajes de la obra “ Los espiritus itinerantes de Don
Quijote y Teresa Panza”.
La obra escrita y dirigida por Antonio Muñoz
Conde y representada por Lourdes González en el
papel de Teresa Panza y por el autor de la obra
Antonio Muñoz Conde en el papel de Alonso
Quijano, tuvo una calurosa acogida por las instituciones y el público del pueblo vecino, con esta
representación ambos interpretes dejaron buena
muestra de la calidad de las actividades culturales
Corraleñas.

Deportes
CLASES DE AJEDREZ GRATIS
Durante dos días a la semana y en horario de 6 a 7, en un aula
del instituto, Julián Sálazar García-Gasco imparte clases de ajedrez
para todas las edades, grátis. Este amante del ajedrez, pretende,
con esta labor altruista, fomentar el juego del ajedrez, sobre todo
entre los más jóvenes. Para ello cuenta con abundante material
(pizarra magnética vertical, abundantes tableros y apuntes) y mucha
ilusión, aunque por ahora no cuente con todos los alumnos que en
principio se esperaba. Cualquier interesado puede informarse llamando al número 649292493

EL PONTECABANA
VOLVIÓ A GANAR LA LIGA DE VERANO
Otro vez volvió a ganar el mejor equipo, sobre todo
como conjunto, quedando primero en la fase regular e
imponiéndose con notable autoridad en la final, con un
contundente 5 -1 a la Panadería-Rodrigo, que debe
mejorar algunos aspectos básicos para poder ganar, a
pesar de contar con algunos jugadores muy técnicos.
En tercera posición quedó el Bar Mónico, que al final
acaba siempre en los puestos de cabeza. Como portero menos goleado quedó una vez más Lucio
Sánchez-Celemín, y como máximo goleador Lucio
Lominchar.
En cuanto al maratón de fútbol-sala, los equipos
corraleños volvieron a decepcionar y fue un equipo
foráneo el que se llevó el gato al agua ganando esta
edición. En cuanto a la organización, una objeción, quizás un pequeño homenaje a Cesáreo Solano, fallecido
este verano, como uno de los principales valedores
durante 20 años, de este maratón, hubiera sido lo mínimo que se podría haber pedido, sobre todo al comienzo de los partidos o de la final, o a través de cualquier
otro detalle.

DIEZ EQUIPOS PARTICIPARON EN EL
MARATÓN DE BALONCESTO
El sábado 26 de agosto se celebró en el pabellón polideportivo municipal el tercer maratón de baloncesto
3x3, al que concurrieron 10 equipos de la localidad. El
torneo lo ganó el equipo Los Tábanos, seguido de los
Pelotis. Hay que destacar el gran mérito de este grupo
de chavales corraleños, que se han propuesto fomentar este deporte en nuestro pueblo con este maratón
de verano y la liga de invierno local. Hace unos quince años, curiosamente, nuestro pueblo tuvo equipo
federado en la competición provincial algo que se ha
convertido en otro objetivo de este grupo incansable
de jóvenes. Incluso han creado su propia página web
a fin de informar de todo lo referente a este deporte,
tanto a nivel nacional, internacional, como local:
www.baloncestocorral.ar.nu/.
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Corraleños con noticia
NURIA RAMÍREZ ALCÁZAR,
FINALISTA DEL CONCURSO E.O.I.
Nuria Ramírez Alcázar, estudiante de 2º curso
de Ingeniería Técnica Industrial (Campus de
Albacete), se proclamó finalista, por el proyecto
"Enersar", cuya idea de negocio versa sobre la
posibilidad de utilizar los sarmientos como fuente
de energía. Esta idea tiene un gran potencial de
negocio en una región donde el negocio de la vid
alcanza a todas las poblaciones de Castilla-La
Mancha.
El Concurso es una iniciativa de la Escuela de
Organización Industrial-Escuela de Negocios
(EOI) que pretende fomentar el espíritu emprendedor en la Universidad a través de un Programa
Formativo Gratuito, cuyos objetivos más reseñables son: formar al universitario en las habilidades
del emprendedor, prepararle para acceder con
éxito al mercado laboral y darle la posibilidad de
desarrollar una idea de negocio.

Sara Carbonero.
Una periodista
corraleña en
Radio Marca
Se
llama
Sara
Carbonero Arévalo y
pone voz junto a Pablo
López
y
Pablo
Juanarena al programa
BALONDESASTRE.
Tres horas de radio, de 7
a 10 de la mañana, para
recordar que en el deporte no siempre se gana.
Después hace la producción
de
DIRECTO
MARCA hasta las 14:00
y a veces también los
informativos a las horas
en punto. Desde hace
dos meses también tiene
un programa propio. Se
llama SUPERMARCA y
sale al aire los sábados de siete a nueve de la mañana. Es un programa de música y deportes que incluye entrevistas a los cantantes
que van al estudio. Se la puede escuchar en Toledo en el dial 104,6
y en Madrid en el 103.5. También en www.balondesastre.com. Sara
se incorporó a Radio Marca en noviembre de 2005 como becaria y
fue contratada como redactora en mayo de 2006.

IVÁN CARBONERO
TODA UNA JOVEN PROMESA
DEL MUNDO DE LAS MOTOS
Con tan sólo 16 años, Iván Carbonero Álvarez debutó en el
campeonato castellano-manchego de motos disputado en
Albacete el 19 de marzo pasado, consiguiendo una más que
meritoria quinta posición. Al mes siguiente consiguió ser segundo en el campeonato Derby disputado en Montmeló, siendo
ésta su segunda carrera. A fecha de hoy y en tan sólo siete
meses ha acumulado el siguiente palmarés:
Campeonato castellano-manchego

Campeonato Derby

Tercero en Albacete (16 de julio)
Primero en el Jarama (14 de octubre)
Quinto en Albacete (19 de marzo)

Segundo en Montmeló (23 de abril)
Segundo en Montmeló (28 de mayo)
Segundo en Albacete (2 de julio)
Tercero en Valencia (23 de julio)
Cuarto en Valencia (12 de noviembre)
Subc. Challenger Derbi Pre-Gp 125

ANA BELÉN REAL,
SEGUNDABELLEZADE LAMANCHA

El último de ellos depués de ir primero durante todo el campeonato y perdiendo esta posición en la última carrera, por falta
de experiencia en la competición.
Iván cuenta con su equipo mecánico y con un instructor, y
tiene que afrontar los abundantes costes de desplazamientos,
que sufraga a través de sus patrocinadores y de su familia.
Todo un esfuerzo para un futuro campeón que a buen seguro
podremos ver pronto en la alta competición.

La reina de las fiestas 2006, Ana Belén
Real Rodríguez, fue nombrada Primera Dama
de honor de la zona de La Mancha en el concurso de belleza celebrado en septiembre en
Miguel Esteban y al que concurrieron chicas
de 36 pueblos de la zona. La ganadora fue la
representante de Socuéllamos y la Segunda
Dama, la de Villanueva.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE
BACHILLER PARA LUIS ALFREDO
BAUTISTA VALVAS
Este joven corraleño nos tiene ya acostumbrados a las buenas noticias. Esta vez, la nueva
es que se ha llevado uno de los 13 Premios
Extraordinarios de Bachillerato que la
Consejería de Educación y Ciencia otorga a los
mejores estudiantes de la región, en concreto a
los que terminan los dos cursos con una nota
media igual o superior a 8,75. Así lo hizo Luis
Alfredo, que además tuvo que superar una serie
de pruebas realizadas el pasado 16 de septiembre en Toledo. El premio lleva aparejada la
entrega de 1.877 euros, la exención de pagar
matrícula en el primer curso de sus estudios
superiores y la posibilidad de optar a los
Premios Nacionales de Bachillerato.
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ASI FUE LA VISITA GUIADAA NUESTRO
PASADO JUDIO
l evento demostró que el
recuerdo de nuestro pasado resulta muy atractivo
para los corraleños. Más de un millar
de personas asistieron al que, sin
duda alguna, ha sido el acto más
multitudinario de cuantos ha organizado la Asociación. El paseo por lo
que pudo ser la judería de Corral fue
un espectáculo cultural inédito en el
que hubo medio centenar de figurantes, varios caballos, antorchas y productos típicos de una época no tan
lejana...
Sabemos por las crónicas que
Corral de Almaguer poseía una
importante comunidad hebrea.
Prueba de ello es que, junto a otros
pueblos vecinos, fueron los que tributaron la segunda mayor cantidad
de impuestos de toda España, después de la de Toledo, a finales del
siglo XV.
Tenemos conocimiento sobre la
ubicación de la judería, pues existe
un texto donde se menciona una piedra que señalaba el comienzo de la
Aljama y que no debería andar muy
lejos de nuestro punto de partida: La
Cruz Colorá.
La diferencia esencial entre los
términos Judería y Aljama podría
simplificarse con la relación entre
pueblo y municipio, refiriéndose el
primero al espacio físico y el segundo a la organización o institución
jurídica que regía la vida interna de
este barrio. Nosotros, en el afán de
que nuestra visita se acercase lo
más posible a la realidad de la
época, quisimos incluir en ella a personajes que representasen a cargos
significativos de la vida cotidiana de
la Aljama.

E

COMIENZA EL PASEO
Los visitantes fueron recibidos en
el callejón de las monjas, bajo la
chispeante luz de unas antorchas,
por el dayyán (cargo político equivalente al alcalde) y un grupo del bedín
(policía de la aljama). Después de
dar la bienvenida, pidieron a los
asistentes un ejercicio de imaginación para adentrarse con ellos en la
judería de hace más de quinientos
años. En seguida, al llegar a la ser-

penteante calle Chacón, pudieron
comprobar que esta comunidad contaba con escuela propia y que algunos de sus maestros eran los instructores en letras de los hijos de los
personajes influyentes de la localidad, ya que la comunidad cristiana
carecía de escuelas. Se intentó desvelar con este pasaje el por qué los
miembros de esta cultura estaban
normalmente más formados que el
resto de la sociedad con la que convivían y por ello ocuparon cargos de
relevancia, destacando entre sus
miembros médicos, profesores,
comerciantes, astrónomos, filósofos,
etc.
Seguidamente asistieron a un
mercado típico de la época en la
alcaná, donde fueron obsequiados
con un plano de la judería y vivieron
la recreación de un episodio histórico ocurrido en nuestro pueblo en el
que se ponía de manifiesto los roces
entre las diferentes culturas que
habitaban Corral, aprovechando
para mencionar el nombre propio de
un judío corralero, Symaya. Así
mismo, en otro pasaje, se intentó
también dar un poco de luz sobre la
inmerecida mala fama de esta
comunidad y despojarla del arquetipo de prestamistas y usureros.
Impresionante fue la aparición
del cuerpo de guardia cristiano que,
efectuando la ronda a lomos de tres
majestuosos caballos, encontraron
al grupo, acompañándolo a conti-

nuación por donde discurría la muralla de la población hasta la desaparecida Puerta de Oriente.
Subieron los visitantes por la
emblemática calle de Santa Ana, de
característico trazado judío, encontrándose en la primera de sus típicas
placetas una representación cuyo
objetivo era trasmitir la problemática
que se inició en otras aljamas de los
reinos de Aragón y Valencia. Se producían falsas acusaciones que llevaban consigo persecuciones hasta el
punto de que muchos miembros de la
comunidad hebrea se veían obligados
a abandonar sus hogares y refugiarse
en otras aljamas de Castilla o incluso
emigrar a otros países. En este pasaje se mencionaba otro de los nombres
propios que nos ha llegado, Habón,
del que sabemos que tenía alquilada
una cueva a la Encomienda de la
Orden de Santiago.
No lejos de allí, en otra de las placetas, se encontraba una familia de
conversos, judíos que por las presiones sociales del momento se habían
convertido al cristianismo. No faltó
una referencia a la típica frase
empleada hoy en día de "hacer
sábado" desvelando que nos ha llegado por la costumbre de las cristianas de hacer ese determinado día
una limpieza general de la casa,
sacando a ventanas y balcones
alfombras, sábanas y otros enseres.
continúa en página 16
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Demostraban con ello que eran
cristianas autenticas y no falsas
conversas, pues en este caso no
realizarían tarea alguna ya que el
judaísmo impone santificar ese día
(Shabat).
A continuación, todo el grupo de
figurantes, seguido por el nutrido
grupo de visitantes, se dirigió hacia
el siguiente punto, la Casa de la
Encomienda. Es una casa emblemática y sin duda el más importante vestigio arquitectónico de esta
época, pues se puede asegurar sin
temor a equivocarnos que debe
ser la construcción más antigua de
nuestro pueblo. Una buena prueba
de ello son las marcas de cantero
que exhibe en las piedras que
componen el arco de su puerta, ya
que esta práctica se extingue a
principios
del
siglo
XIV.
Importantes son también las crónicas que nos han llegado sobre
dicha casa como ésta del 1515:
"…Otrosí solía tener la dicha capellanía unas casas que eran sinagoga de los judíos…".
Es lamentable el estado de
abandono que sufre actualmente,
ya que corremos el riesgo de perder una de las casas más cargadas de historia de nuestro patrimonio.
Fue aquí, en el ensanche que
se forma frente a su fachada
donde se preparó otro de los platos
fuertes. Con la colaboración una
vez más de los vecinos, este rincón se ambientó con pendones
típicos de la época y allí se celebró
una recreación de uno de los ritos
más emblemáticos de esta cultura:
el "Pacto de Circuncisión" (Berit
milá). Aparte de incluir algún dialogo desenfadado, se recreó lo más
fielmente este ritual con el pequeño Sergio como protagonista (y
que cumplió como un valiente
dadas las circunstancias). Más de
diez hombres recitaban las bendiciones y oraciones que acompañan al rito (minyán), estando las
mujeres separadas de los hombres
(en los balcones), todo según

marca el Talmud, el libro que recoge las leyes, tradiciones y costumbres judías.
Tras seguir el guía con las
explicaciones sobre la judería y
sus rincones, en la puerta del Patio
de Doña Leoncia se pregonó el
Acta de Expulsión de los Judíos
dictada por los Reyes Católicos.
Por último, y con el fin de quitar el
mal sabor de boca producido por
dicho edicto, se agasajó a los asistentes con un festín típico hebreo
ya en el interior del patio, decorado
para la ocasión y con musica sefardí de fondo, y en el que pudieron
degustar las viandas típicas de
estas fiestas a base de higos, datiles, pasas y pan ácimo acompañado para la ocasión con un más cristiano zurra.
OTROS EJEMPLOS
Tanto en Toledo como en
Aragón se han iniciado últimamente una serie de proyectos históricoturísticos para rescatar del olvido
al pueblo judío que durante más de
catorce siglos convivió con las diferentes culturas que han forjado
nuestra historia. Era este un pueblo con una identidad cultural propia y que, al igual que el resto, ha
dejado una profunda huella en
nuestra realidad actual. Nuestro
proyecto, lejos de estar influenciado por estas iniciativas, surgió
meses antes, al principio de la primavera, cuando proponemos las
actividades a preparar para nuestras ya tradicionales "Noches de la
Asociación". Y lo que al principio
fue un esbozo tímido, al final se
presentó, gracias al entusiasmo y
respuesta desinteresada de todos
los componentes, como una de las
actuaciones más multitudinarias
de esta Asociación. Desde estas
líneas quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los
que lo hicisteis posible.
J. Luis Mendoza.

Veranos de la asociación
Música de Danza.
Isabel Lozano y
Miguel A. Jiménez

Los espíritus errantes
de D. Quijote y
Sancho

Exposición de mantos de
la Virgen

Concierto de
Jesús García-Arroba

Más que música.
Gema Barajas y
Jesús Hervás

Fernando Juárez y amigos
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Excursión a Villanueva de los
Infantes

Exposición
III Curso de Pintura

Mozart y su música.
Juan Gómez Díaz

A vueltas con el foro
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estas alturas del siglo XXI,
Internet se ha convertido en
el gran totem globalizador
del pensamiento, a la par que en
vehículo transportador de la libre
expresión. Por una parte, un mensaje puede ser distribuido a todo el
mundo en cuestión de segundos y en
tiempo real; por otro lado, tenemos
más de cinco mil años de cultura y
civilización al alcance de un solo clic
de ratón.
Puesto que disponemos de esta
superestructura de difusión, que en
definitiva no deja de ser una madeja
de elementos técnicos que funcionan
en el backstage de la comunicación,
lo que debe importarnos es el contenido intrínseco de los mensajes.
Desde su inicio, el Foro de la
Asociación Cultural Amigos de Corral
de Almaguer ha sido punto de controversias de diferente índole. Este
hecho, lejos de haberse convertido
en un problema imponderable, es el
mejor indicativo de su buena salud,
ya que hasta hoy sigue siendo punto
de reunión de opiniones compartidas
y contrapuestas.
El Foro de esta Asociación
Cultural es un espacio virtual abierto
al que se puede acceder através de
internet, incluso de forma anónima,
con completa libertad. Este espacio
recoge todos aquellos mensajes, personales o colectivos, que quien los
emite decide voluntariamente que
trasciendan de su intimidad o entorno
cercano para pasar a conocimiento
de todos. Así pues, el Foro actúa
como caja de resonancia que amplifica las quejas y contentos de cuantos
en él se quieren expresar.
Es importante matizar que este
espacio virtual de comunicación y/o
“discusión”, lo ofrece la Asociación
sin ningún interés específico. Únicamente proporcionar una herramienta
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de diálogo e información para todos
aquellos que, de alguna forma, quieren estar conectados, sea cual sea
su lugar de residencia, con las cosas
que suceden en el entorno de este
pueblo.
Por el Foro pasan mensualmente
unos doscientos mensajes. Según
datos de control del mes de noviembre, de los 7.799 foros culturales que
tiene dados de alta Melodysoft (plataforma en la que está enmarcada la
Asociación), el foro cultural de la
página www.corraldealmaguer.net
ocupa la 15 posición en número de
visitas, con un total de 5.504 visitas
en el último mes. Este Foro se llena
con las opiniones y comentarios de
quienes tienen algo que compartir o
criticar y deciden hacerlo. Son, por
tanto, aquellas personas que cuelgan
sus materiales las que, de una manera u otra, hacen atractivo o desagradable este espacio.
La Asociación no decide los contenidos, aunque tiene la ingrata tarea
de velar por el mantenimiento de los
niveles necesarios de educación y
respeto y por las restricciones legales
establecidas para el uso público de
sistemas informáticos. Tampoco
establece una lista de temas sobre
los que opinar ni cuestiones para
debatir, simplemente pone su espacio a libre disposición de lo que los
participantes quieran comunicar, y
son quienes escriben en el Foro los
que con su forma de expresarse y el
contenido de sus mensajes se etiquetan así mismo, aunque, en la
gran mayoría de los casos, su participación sea completamente anónima.
En el vertiginoso proceso de
comunicación que se está produciendo en Internet, donde a través de
webs, blogs, potcast, foros, etc., cualquiera puede colgar sus criterios y
devaneos mentales en la red, se ha

asentado la idea general de que todo
vale por igual. La necesidad de argumentar las opiniones es vista, de
alguna manera, como si se tratara de
un complejo de elitismo. La idea
general establecida de forma no
escrita es que cada uno tiene tanto
derecho como cualquiera a exponer
su pensamiento, y punto. Nadie
puede exigir que las opiniones expresadas se fundamenten, puesto que
eso es algo que pertenece a listos
con gafas o a quienes quieren liarnos
la cabeza. En muchas ocasiones, los
contenidos esconden o responden a
momentáneos intereses comerciales,
caprichos estéticos o inexplicables
bromas sociológicas. Es preciso
tener muy clara la idea de que en
Internet, como en la vida misma, ni
todo es bueno, ni todo es malo, ni
todo es para todos.
A pesar de todo este lío de cibercomunicación, plantear ahora la posibilidad de cerrar el Foro de la
Asociación Cultural, con el argumento de las controversias que ha suscitado y seguirá provocando, sería
como taparle de golpe la boca al pueblo. Este punto virtual de encuentro y
opinión puede ser bueno o menos
bueno, en función de la aceptación o
desagrado que sus contenidos provoquen, pero es un espacio de libre
expresión, donde incluso quines opinan distinto a lo que pueda significar
la Asociación tienen la herramienta
necesaria para decirle públicamente
lo que quieran con toda la crudeza
que deseen. La alternativa al Foro,
hoy, es ninguna. Y lejos decerrar
puertas, es necesario abrir más
espacios de expresión para que
todos nos planteemos si realmente
tenemos algo que decir.
Alfredo García

La tienda del zapatón
Por su interés, Aloyón publica el siguiente relato aparecido en el Foro y firmado con el pseudónimo de Zorra Vieja.
El otro día, aprovechando la ausencia de los presagios murmurantes, que habitualmente conspiran contra mi mente libertina, me solté la coleta dejándome llevar
por mi instinto primitivo impulsivo e imprudente.
Salí a la calle y en la sencilla misión de comprar un abrelatas y en lugar de pasarme por "Almacenes los Jaro´s", como hubiese sido lo sensato, me aventuré con
osadía y paso firme a cotillear en una tienda de esas mal llamadas de "veinteduros" y digo esto, porque dejando el duro aparte.... tampoco puedes comprar nada
por 60 céntimos.
Media hora después de pasar al bazar, me había apoderado compulsivamente
de docenas de artículos, que abandonaba con la misma facilidad que reponía.
De pronto, recordé el abre-latas y en aquel colorido universo, de nuevo emprendí la búsqueda. Pero aquello era como buscar una aguja en un pajar....
Un sudor frío y pegajoso se adueñaba de mí y comencé a observar mi entorno,
en el que una veintena de chinos, con sus ojos oblicuos, espiaban cada uno de mis
movimientos en un complot estudiado y sonriente. Y no sé si fue el agobio, la paranoia o las auras de la menopausia, pero el ya menguante conocimiento.... lo perdí.
Por unos instantes, como abducida por el tiempo, retorné a mi niñez y el pasado
compasivo tiró de mi mano con cariño y sin prisas.
Me encontré frente a una tienda. Portaba un esportillo con dos cascos (uno de
gaseosa y otro de vino).
Observaba en su fachada un zapato de dimensiones inhumanas que despertaba
mis fantasías infantiles, imaginando a su dueño como el gigante de las siete leguas.
Al cruzar la puerta, sonó el cencerro que colgaba del techo.
Sobresaltada, como "una choriza" pillada in-fraganti, aguanté la respiración un
rato. Y tras comprobar, girando mi cabeza sigilosamente, que nadie se atrincheraba tras aquel mostrador, grité: ¿Despachan?, a la vez que golpeaba con insistencia el canto de los cinco duros contra el mostrador.
El mostrador, al igual que el suelo, era de madera y tenía una marca para medir
cintas, gomas y telas sin necesidad de manipular la cinta métrica.
Parsimonioso, apareció el dueño, de pelo blanco o transparente, con esas gafas
de padre de Pinocho y armado de dos tirantes míticos, así como del metro que
rodeaba su cuello, tal que el fonendo de un médico o el lapicero que anidaba sobre
su oreja parabólica.
En la tienda "del Tío Rito" (Dios lo tenga en su Gloria), había poca luz pero
muchas sensaciones... y me sobrevino una mezcla de olores a bacalao y sardinas
salas, aceituna aderezada con ajo y tomillo, a especias y nectarinas de viudas de
pueblo. El sonido de los garbanzos al caer sin prisas sobre la báscula metálica o el
crujir de los fideos al romperlos.
Como ropa colgada al sol, en una singular colada sobre mi cabeza, pendían en
hilera interminable: paraguas, boinas, mechas, salchichones, chorizos y alpargatas.
En un instante apareció una mujer, que tras el mostrador corría de esquina a
esquina y, sosteniendo una sonrisa, intentaba recuperar las horas del día siguiente.
Antes de preguntarme lo que quería... preguntó pacientemente por mis padres,
mis tíos, mis abuelos, mis hermanos, mis vecinos....
Después de despacharme, realizó la cuenta sobre un papel de estraza repleto de
números y mientras con los dedos descuartizaba una esquina para entregarme el
singular ticket, me dio un duro, dos pesetas, cuatro sacis y dos chiches (que no
andaban bien de cambio)
Y en el suelo del bazar chino... continuaba yo en trance.
Al menos doce orientales se esmeraban asustados en recuperar mi equilibrio inoportuno. Y mientras abría los ojos, sin más comencé a reír, pues paladeando los
recientes sabores de los recuerdos de aquellas tiendas de antaño, mi imaginación
caprichosa me situó en un Mercadona, una vez más de niña, chillándole a una
dependienta, de carrerilla: -¡Que me dé cuarto kilo de tomate de bote, mitad de
cuarto de escabeche, cuarto de aceitunas negras, un pinguillo y media libra del
chocolate de josefillo!!!
¡Ahh! --- Que dice mi madre.... que se lo apuntes.

....ES LA LUZ

Es silencio sonoro la luz
del cuadro que transmite la niña
por un momento, cuyos latidos
salen fuera del marco y su pelo
dorado enciende el lienzo.
En la estancia se escucha prender
un canto, el aire se condensa
de aquel misterio, cuyas notas
emergen desde el retrato...
es la luz que transmite
voz al silencio.

PRÍMULAS
Esperaré a la vida con los ojos
del alma de par en par y en los labios
expectante el silencio...acechando
las prímulas, milagro que aflora
en las piedras
de aquel viejo ventanal
que dormido se olvidó del tiempo...
con sus hojas abiertas y un reflejo
de cielo en el cristal.
Recogeré aquel mensaje que escapa
en el tiempo, parando cada hora
el reloj un instante y ensayar
la palabra que aliente el cantar
al mirar las prímulas moverse
en el viento, y un presagio de cielo
sujetar su talle en las piedras
de aquel viejo ventanal.

Mª Jesús Muñoz
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"De orden del señor alcalde..."

El pregonero,
una historia entrañable
Además de su largo apellido de innegable abolengo corraleño, Lorenzo
Fernández de la Cueva García-Gasco
posee varias características que hacen
de él una persona muy especial. Por un
lado, puede presumir de haber llegado
a la longeva edad de 97 años con una
lucidez extraordinaria. Por otro, puede
estar orgulloso de la singularidad de
haber sido, entre 1940 y 1975, el PREGONERO del pueblo, un oficio que dejó
de existir en Corral cuando él se jubilo.
Hasta seis alcaldes diferentes hubo
mientras ejerció su labor.

ómodamente sentado al calor de la mesa
camilla y con un libro abierto sobre su regazo,
el Tío Moreno, como también le conoce todo el
mundo, recuerda aquel lejano año de 1940, cuando acababa de volver a Corral después de terminar la guerra
civil. Trabajaba como labrador en la finca del Monte
Higueras, cuyo mayordomo era también el Secretario del
Ayuntamiento. Éste le ofreció la posibilidad de ocupar
una de las dos plazas vacantes que había entre el funcionariado municipal, policía o pregonero.
No se lo pensó dos veces. "Le dije que quería ser pregonero", asegura Lorenzo todo ufano. Y no tardó en
empezar a atender sus nuevas obligaciones por las que
cobraba, y se parte de risa al recordarlo, la cantidad de
UN DURO. Usaba un uniforme similar al de los policías
y, además de salir a pregonar los bandos cuando era
necesario, se dedicaba durante la mañana a todo tipo de
labores. Una de ellas, y no poco importante, era dar cuerda al reloj del Ayuntamiento. Pero la fundamental, por la
que ha pasado a la historia local, es esa que todo el
mundo relaciona con el tono cantarín con el que recorría
las calles y las plazas de la localidad.
"De orden del señor Alcalde... se hace saber....".
Todavía recita con buena voz uno de los bandos más
habituales durante aquellos años:
"De orden del señor Alcalde, se pone en conocimiento que el Gobernador Civil de la provincia hace saber al
público en general que se ha abierto el plazo para el
pago de la Contribución....".
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Asegura que no llevaba la trompetilla característica
que muchos dicen recordar, sino un tamborcillo con el
que se anunciaba en las principales esquinas del pueblo.
"Después de dar el pregón, dice, las mujeres salían a la
calle y me preguntaban, Lorenzo, ¿Qué has dicho?". Sus
dos hijas, sentadas a su lado, también aportan sus
recuerdos. Aseguran que la gente apreciaba mucho a su
padre y que en las tiendas siempre le facilitaban un breve
alto en el camino ofreciéndole un vaso de vino y una rajilla de bacalao.
Pregonaba casi a diario, por la mañana y por la tarde,
y había días que salían hasta tres bandos. Además,
cuando escaseaban las noticias oficiales siempre había
algo que anunciar. Por ejemplo, lo que había en las tiendas:
"En el corralón de Don Virgilio hay menudos a partir
de las siete de la tarde".
El tío Moraleda, que tenía tienda, se acercaba al
Ayuntamiento, le ponía al corriente de los productos que
habían llegado y Lorenzo los pregonaba como si de un
bando se tratara. Y también lo que había a disposición
del público en los puestos de la plaza. En los años 50,
recuerda, había mercado todos los días y él tenía unas
mesas que facilitaba a los vendedores, para que expusieran sus mercancías, a cambio de dos reales y de
algún que otro producto que le daban a sus hijas, como
ellas mismas recuerdan.
Guardaba las mesas en el local del Ayuntamiento que
está bajo la torre de la Iglesia y en el que criaba un par

de cerdos ("siempre andaban por allí, con su paja y
todo"). Es evidente que eran otros tiempos y que había
que "hacer por la vida", como ahora rememora con cierta añoranza.
También ejercía de portero para las verbenas que se
organizaban en la plaza. Muchas eran privadas, o de
alguna boda, y a veces le pedían que no fuera él quien
se ocupara de la entrada, porque tenía fama de facilitar
el paso a las parejas que se quejaban de que hubiera
que pagar. "Era un bonachón. Por eso le quería tanto la
gente", aseguran las hijas de Lorenzo.
Por las tardes, si no había nada que pregonar, le gustaba recorrer los alrededores cazando y pescando con
cangrejera y trasmallo (sí que eran otros tiempos, si). Y
una vez se fue tan lejos a pescar que no hubo forma de
encontrarle para que pregonara un bando urgente.
Ocurrió en tiempos de Don Crisanto y, al día siguiente,
tuvo que empezar su pregón con la siguiente introducción:
"He desobedecido al señor alcalde y ahora tengo que
pregonar....." y proseguía con el bando.
Otra anécdota graciosa que recuerda ocurrió una vez
que cayó enfermo con pulmonía y hubo que sustituirlo.
Le encargaron el trabajo al tío Moisés, el carcelero (la
cárcel, aclara, estaba donde ahora tiene su sede el
Banco Popular) y éste lió a Martina, que tenía buena voz
pero era ciego. Salían los dos juntos y el tío Moisés le
soplaba lo que había que pregonar. Tan al pie de la letra
lo hacía que, una de las veces, el tío Moisés dijo:
"Quítate que viene un carro", y tal cual lo repitió. Y siguió
el tío Moisés: "Cállate que me pierdes", y una vez más lo
pregonó haciendo reír a quienes escuchaban.
Hizo la guerra en los dos bandos
Pero no todo han sido risas en su vida. Todavía se
acuerda de cómo silbaban las balas a su lado mientras
escapaba de las filas republicanas, en las que le había
tocado luchar, y de cómo los nacionales estuvieron a
punto de fusilarle. Nunca habría llegado a ser pregonero
si no hubiera sido por un capitán que le conocía desde
los tiempos en los que prestó el servicio militar en
Aranjuez. Le reconoció, le avaló y le salvó la vida.
Antes había estado, "con los rojos" recuerda, en
varios frentes de Extremadura y de Valencia. En

Castellón fue donde se pasó al otro bando y estuvo quince días en un campo de concentración antes de que le
enviaran a Burgos ya como soldado. Después le enviaron al frente de Gandesa, y participó en la batalla del
Ebro, una de las más decisivas e importantes de la
Guerra Civil española.
Durante tres décadas y media, Lorenzo, el tío
Moreno, fue uno de los personajes más conocidos del
pueblo. Ahora es un nonagenario entrañable, con 12 nietos y 14 bisnietos, que hace feliz a todo el mundo escribiendo sus recuerdos y dibujando lugares y personajes a
los que conoció o de los que tiene noticia a través de los
libros que siempre le han acompañado.
Conserva una lucidez envidiable y todavía se acuerda
de Colen, el caballo sobre el que fue fotografiado en un
cuartel de Aranjuez en 1929. Le gustaban esos animales
y consiguió hacer la mili con ellos. Después logró ser el
pregonero de su pueblo.
Ahora se conforma con cumplir cien años. Y seguro
que también lo consigue.
Goyo Luengo, Jesús Martín

Indagación histórica sobre su origen

La portada
de la iglesia

Decir hoy por hoy que contamos con una de las iglesias más espectaculares de la comarca no reviste a estas alturas mayor novedad. De echo,
suele ser lo primero que mostramos los corraleños cuando recibimos visitas del exterior. Conscientes como somos de la belleza de nuestro templo
parroquial, nos encanta que los visitantes se queden impresionados nada
más entrar en la plaza y contemplar su artística portada.
Sin embargo, acostumbrados como estamos a verla un día si y otro también, en pocas ocasiones nos hemos parado a descubrir los detalles que
integran su elaborada labor de talla y la profusión de motivos escultóricos
que la componen. El lamentable estado de deterioro que presenta, con sus
elementos decorativos desgastados y rotos por la acción de la aguas, no
ha ayudado mucho a este respecto, e incluso nos ha llevado a minusvalorarla pensando que se trataba de una obra menor en comparación con la
portada interior de los Gascos. Nada más lejos de la realidad. Hace ahora
algunos años, a raíz de un detallado estudio fotográfico realizado en altura
por José Luis Mendoza para la Asociación, tuvimos la oportunidad de ver
de cerca y en detalle los elementos ornamentales que integran la portada.
Absortos tras su contemplación, quedamos tan entusiasmados por la belleza de los relieves, frisos y esculturas, que llegamos a la conclusión de que
no pudo ser sino un maestro el artífice de semejantes obras de arte.
Decididos a buscar el nombre del autor y sacar del anonimato a nuestra
portada, nos pusimos manos a la obra investigando en los viejos legajos y
estableciendo hipótesis y teorías que nos llevarían irremediablemente a la
siguiente fecha en que comienza este relato.

24

PARTE PRIMERA.
UCLÉS
clés a quinze días del mes
de marzo del año de
Nuestro Señor de mil y quinientos y
veintiocho años"...
En la madrugada del día 15 de
marzo de 1528, nuestro paisano Pedro
García de Aparicio Díaz se encontraba
especialmente inquieto. No había podido pegar ojo en toda la noche y el ama-

"U

necer no parecía traerle el sosiego que
esperaba. De rodillas sobre el destartalado reclinatorio de madera que, junto a
la cama, el brasero y un crucifijo, constituían los únicos elementos decorativos
de su pequeña estancia en el viejo y
húmedo convento-castillo de Uclés,
intentaba rezar y concentrarse en los
acontecimientos que estaban a punto de
suceder. Ensimismado como se encontraba en sus oraciones, no pudo evitar
que los recuerdos afloraran a su memoria.
Hacía años, muchos años ya, desde
que había abandonado su pueblo natal
para profesar como clérigo en la Orden
Militar de Santiago. De natural pacífico
como él era, se encontraba especialmente cansado de la azarosa vida,
mitad guerrera mitad monástica, que le
había llevado en los últimos años a participar en numerosas batallas y enfrentamientos entre nobles.
¡Que cortedad de miras la de algunos caballeros santiaguistas!. Cómo

tuvieron la osadía de enfrentarse a la
voluntad de un Rey que estaba llamado a gobernar el mundo, con el estúpido argumento de la defensa del
orgullo y la dignidad castellana.
Antes bien, debieran haber tomado
ejemplo de la alta nobleza y haber
cambiado de bando cuando aún estaban a tiempo.¡Cómo puede pretender
ni tan siquiera un hidalgo de pueblo
en aliarse con las acerriladas masas
del vulgo y constituirse en comunidades!. Así les fue, él al menos supo elegir el bando ganador y dentro de
unas horas recogería los frutos de
su fidelidad; otros, como los Osorio
de Ocaña, sólo recogerían vergüenza y oprobio. La vida en ocasiones
era así de injusta.
Absorto en sus pensamientos, no
oyó la campana del convento que convocaba a Capítulo y siguió inmerso en
sus cavilaciones. ¡Ah!, cómo añoraba
los últimos tiempos de la reconquista en los que al menos existía
un enemigo común. Hoy las únicas
batallas del reino habían devenido
en ser dialécticas, y se establecían
por conservar y aumentar el poder
de éste Conde o aquel Marqués.
Menos mal que su Majestad
Imperial, a pesar de encontrarse
enfrascado en las guerras de Italia y
Flandes, no había echado en el olvido su fiel apoyo en la tan traída guerra de las comunidades y, a través
de la Emperatriz Isabel y el Conde
de Osorno como Maestres de la
Orden en ausencia del Rey, había
enviado la correspondiente cédula
que, junto con la del Papa Clemente
VII, lo convertirían pasadas las ocho
de la mañana en la máxima autoridad eclesiástica del Priorato de
Uclés.
Por fin había llegado ese día tantas veces anhelado. Por fin iba a ser
investido con los símbolos del poder
-mitra y báculo incluidos- que le permitirían llevar a cabo buena parte de
sus sueños y le proporcionarían la
oportunidad de pasar a la historia
como el Prior que construyó el más
hermoso monasterio de la Nueva
Castilla. Desde luego no contaría con
las riquezas de los grandes prelados
del reino, pero la Orden de Santiago
tampoco les andaba a la zaga y contaba aún con posesiones suficientes
para erigir un espléndido convento.
Sí, -pensaba en voz alta- eso sería lo
primero y más urgente y a lo que
dedicaría todo su esfuerzo. No podía
consentir que los frailes y caballeros
de Santiago malvivieran en ese insalubre edificio mitad convento mitad
castillo construido por infieles.
Balbuceando sus oraciones en latín,
no se apercibió tampoco del segundo

toque de campana y siguió inmerso en
los recuerdos que en esta ocasión le llevaron a su pueblo natal. Que orgullosa
debía sentirse su familia, cuan contentos sus parientes; después de tantos pleitos perdidos contra los López
por ostentar el apellido Almaguer
como primeros fundadores de la villa,
hoy él, de un plumazo, iba a conseguir lo que los tribunales y chancillerías le habían negado: Sustituiría su
apellido Aparicio Díaz por el de
Almaguer y sería conocido a partir de
ahora como D. Pedro García de
Almaguer. Esa era su voluntad y así
se cumpliría. Los López-Almagueres
de Corral no tendrían más remedio
que agachar la cabeza y besar su
mano cuando visitase el pueblo.
Ciertamente tenía razón quien dijo
que la venganza es un plato que se
sirve frío.
Con esta introducción novelada, pretendemos situar al lector en la época en
que transcurren los acontecimientos y
ayudarle a comprender mejor la fuerte
personalidad de nuestro paisano, gracias al cual Corral de Almaguer cuenta
hoy en día con una de las portadas más
bellas y espectaculares de la comarca..
(continuará)
Rufino Rojo García-Lajara

Aloyón

25

Sobre dichos y palabros (2)
Siguiendo el camino iniciado
en el anterior número de esta
revista, vuelvo a la carga con
más palabros y términos ,
entreverados entre el castellano ortodoxo y el hablar de la
gente de Corral.
En este caso vamos con la letra Z
(zeta o zeda, que nos decían en el
colegio)
La letra Z es curiosa, ya que da
las palabras por las que empieza un
carácter rotundo y sonoro, como
veréis en algunas.
ZANCAJO:
Según el Diccionario puede ser:
- Hueso del pie que forma el
talón
- Parte del zapato o media que
cubre el talón, especialmente si está
rota.
En Corral: generalmente lo he
oído usar con el segundo significado, ( "menudo zancajo - o tomatellevaba en la media").
ZAMBOMBO (ser un zambombo
o un tío zambombo):
Hombre tosco, grosero y rudo de
ingenio.
En la forma femenina no se utiliza ( salvo al referirnos al instrumento navideño)
ZULLETA:
No aparece en el Diccionario.
En Corral: similar a otros términos cariñosos, referidos a los niños
( rayete, ricón..) En este caso sólo lo
he oído utilizar para dirigirse a
niñas pequeñas y viene a significar
algo como pizpireta y vivaz.
ZANGUANGO:
Según el Diccionario, persona
indolente, perezosa. Y "hacer la
zanguanga" es fingir una enfermedad o impedimento para no trabajar.
En Corral: se usa con parecido
significado.

ZARAGATERO:
Tiene según el Diccionario dos
significados.
- Bullicioso, aficionado a las
zaragatas (grescas, alborotos)
- Zalamero: Quizás lo he escuchado más en este sentido
ZARCO:
Lo incluyo no por ser palabro,
sino porque es apellido e incluso
apodo de este pueblo y con un significado curioso y bonito: Del árabe
"zarqa "( mujer de ojos azules).
Indica color azul claro, en general
refiriéndose a las aguas y, sobre
todo, a los ojos.
ZUMBEAR:
Como tal no viene en el
Diccionario, supongo que se deriva
de zumbar. Lo que sí aparece en el
Diccionario es Zumbel que es la
cuerda que se enrolla al trompo
para hacerlo bailar.
En Corral: lo decíamos hace
muchos años para referirnos a los
movimientos y al sonido que hacía
el trompo (o la peonza) cuando caía
al suelo.
ZARRIAS:
Según el Diccionario tiene varios
significados:
- Barro o lodo pegado en la parte
inferior de la ropa, cazcarria
- Pingajo, harapo
- Tira de cuero que se mete en
los ojales de la abarca, para asegurarla bien con la calzadera.
En Corral: en general se ha utili-

zado en las dos primeras acepciones y en sentido despectivo (tanto
para hablar de ropa como de la persona que la lleva :"ir hecho un
zarrio")
ZARAPA :
Como tal no aparece en el
Diccionario. De pequeños se nos
asustaba amenazándonos con ella
si nos asomábamos a un pozo o
entrábamos donde no debíamos.
Se supone que era un ser que habitaba en los pozos y en lugares
oscuros. Nadie lo llegó a ver por lo
que no podemos saber que aspecto
tenía.
ZANGONA:
La palabreja, aunque buscada
en el Diccionario no aparece por
ningún sitio (quizá se la ha comido
alguien). En Corral se utiliza con
significado de comilona, generalmente con cordero a la caldereta,
en el campo o corralón, para un
grupo de gente, generalmente
numeroso, donde se come, se bebe
y se pasa bien.
ZURRA:
En el Diccionario vienen varios
significados, interesándome especialmente el de: sangría, bebida
refrescante, en Ciudad Real y
Toledo.
Pues sintiéndolo mucho, no
estamos de acuerdo: la sangría es
una cosa y el zurra otra, siendo la
principal diferencia que en la primera el vino es tinto y en la segunda
blanco.
Jesús García-Arroba Muñoz

Con ingredientes de la tierra...

Gachas de
azúcar

Los jóvenes ya no las recuerdan y los más mayores ya no
las hacen. Pues bien, las gachas de azúcar es un postre muy
especial y creo que muy exclusivo de nuestro pueblo. Bueno,
excepto en Colombia. Unos amigos de dicho país nos invitaron a un postre típico y muy raro según ellos que resultó ser
igual que las de nuestro pueblo.
Chascarrillos a parte, la receta es como sigue, o al menos
es la que me han contado:

- Unos pedazos de pan cortados en
dados (para hacer chicharrones).
- Una taza y media de harina.
- Una taza de azúcar.
- Un litro de leche.
- La rodaja de un limón.
- Un chorrito de buen aceite de oliva.
Para adornar:
- Media taza de azúcar y un puñadito
de canela en polvo (al gusto del cocinero).

Necesitaremos una buena cazuela de porcelana o, si no
es posible, una de aluminio.
Se pone el aceite a freír; cuando está brasiente, se echa
el pan en pequeños dados, se fríen y cuando estén tostados
se sacan y se cuela el aceite que hemos usado para que las
gachas no cojan mal aspecto.

Con este aceite que hemos colado se fríe la harina y se
va retostando a fuego muy lento, dando vueltas sin parar para
que no se peguen. Cuando está casi dorada se le añade el
azúcar y se da unas pocas vueltas más. El color debe ser tostado. En este momento se añade poco a poco la leche (debe
quedar como una besamel espesa), se añade la corteza del
limón y se cuece dando vueltas sin parar. Cuando estén ya
bien espesas, se añaden los chicharrones y se deja cocer un
ratito más. Se apartan del fuego, se reparten en platos individuales o en fuentes poco profundas y se dejan enfriar al
menos dos horas. Cuanto más frías más buenas están.
Miguela Arévalo García-Gasco

Ruta
Ruta en
en bicicleta
bicicleta

Por el camino viejo
de Villamayor de Santiago
Las rutas en bici, (MountainBike)
son una forma de disfrutar de la naturaleza sobre dos ruedas que a la vez
genera una sensación de libertad gratificante. La ruta que hemos elegido visitar esta vez, comprende la parte meridional de nuestra comarca, colindante
con los términos municipales de
Horcajo, Pozorubio, Villanueva y
Villamayor, por donde circularemos
en nuestro pedalear por las diferentes
zonas que comprenden el camino
hasta llegar a Villamayor de
Santiago.
La ruta parte desde la Ermita de Stª
Ana, para llegar a cruzar a la vez, el
puente de la acequia de la Albardana
y la autopista de Levante y adentrarnos
en una zona conocida con el nombre
de Los Prados extensa llanura de
campos, entrecortados con pequeñas
acequias que los dividen, sembrados
de viñedos y cereales, rastrojeras y
barbechos en la que se divisa un
campo limpio, típicamente manchego,
caminando siempre en dirección
sureste, a la Sierra de Almenara con
su castillo medieval en lo más alto, que
nos sirve de referencia y de guía en
nuestra ruta.

Al retomar de nuevo el Camino
Viejo de Villamayor, a pocos metros
del puente, dejamos a nuestro paso el
paraje de la La Huesa, y a nuestra
izquierda, el , donde muy cerca de
allí en lo alto de un cerro pegado al
camino, existe una vieja cantera de
albariza, hoy convertida en vertedero.
Descendemos de nuevo a la llanura
por los campos de Chacón dejando a
nuestra derecha el Carril del Pozo de
los Carneros, (antigua Hoya del
Aceitero), y llegamos a las ruinas de la
Casa Segovia, para comenzar una
leve pendiente entre curvas y así llegar
a lo alto de la meseta, no sin antes
cruzar
la
pista que une
Cabezamesada con Villanueva de
Alcardete, en el entorno de la dehesa
de la casa El Celemín. Cruzando la
Cañada Real de Alcázar o de
Cuenca, pasamos al término de
Villanueva, donde nos costará seguir el
camino por estar poco transitado y
pedregoso. Nos cruzamos a nuestro
paso, primero el Camino Hornillo y
después el del Horcajo - Villanueva,
siguiendo nuestro pedalear por el
camino Dañador y pasar de nuevo
al
término
de
Villamayor.

Descendiendo lentamente llegaremos
a la cuenca del Río Cigüela, donde
antes de comenzar la cuesta a bajo, en
lo alto, nos detenemos para contemplar unas hermosas vistas, con su valle
y alamedas en sus riveras que refrescan el entorno del estío estival de las
altas mesetas. Una vez cruzado el río
por el Puente Nuevo, comenzaremos
a subir por una empinada cuesta por la
que en lo alto alcanzaremos una
meseta conocida como el Campo de
Aviación, zona seca y árida de rastrojeras y barbechos. Nos acercamos a
nuestro lugar de destino, no sin antes
cruzar con precaución las dos carreteras de circunvalación, pasando a la
villa por la calle que lleva el nombre de
Corral.
Villamayor de Santiago, lugar de
destino donde damos fe de nuestro
recorrido acercándonos por sus bocacalles hasta la plaza mayor donde se
encuentra el Ayuntamiento, de construcción renacentista del siglo XVI. La
Iglesia Parroquial de la Asunción, y de
los edificios palaciales que dan buena
cuenta de la residencia de los
Comendadores de la Orden de
Santiago.

FICHA TÉCNICA
Distancia ............... 45 Km
Dificultad .............. Media
Dureza ................... Baja
Tiempo empleado... 3,30 H.
Tipo de Ruta. ......... Lineal de ida y vuelta
Tipo del terreno. .... Pistas y caminos
Agrícolas
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Pasatiempos
15 líneas
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Sabemos que escribes...

3

Poemas, reflexiones, relatos...

4
5
6
7
8

HORIZONTALES: 1. Paraje campestre de Corral. Segunda consonante del nombre propio del arquitecto que diseñó el Ayuntamiento
de Corral/ 2. En plural, pelo que tienen las ovejas manchegas. Percibe
por los ojos/ 3. Prefijo que significa tres. Nación o territorio/ 4. Al revés
nota musical. Consonante con la que comienza una casa solariega de
Corral "Bien de interés cultural". Abreviatura de "Recuerdo"/ 5. Tu en
"argentino". Segunda conjugación de los verbos. Consonante con la
que comienza el apellido y nombre de un famoso mecánico aeronáutico corraleño/ 6. Vocal con la que comienza el nombre de la casa que
en su día fue la sinagoga judía. En plural, ganado de lidia/ 7. Artículo
determinado femenino. (Con todo cariño) antigua frutera corraleña.
Diario Oficial de España/ 8. Calle de Corral. Consonante carente de
sonido dentro de una palabra.
VERTICALES: 1.Paraje campestre corraleño/ 2. Gordo del tocino
que se echa al cocido. Artículo contracto/ 3. En singular, a lo que pertenece el pueblo asturiano de Cangas. Abreviatura de santo en inglés.
Cien en romano/ 4. Desaparecido periódico nacional. Consonante con
la que comienza el nombre de una calle de corral que desemboca en
la calle Sta. Ana. Organización de Naciones Unidas/ 5. Abreviatura de
Paseo, al revés. Al revés nota musical. Consonante inicial con la que
comienza el nombre de un personaje de la mitología corraleña, ya
descrito en nuestra revista/ 6. Consonante final de esta revista.
Nombre común con el que se conoce a un antiguo alcalde corraleño/
7. Cultivo corraleño por excelencia. Voz que se le daba a las mulas
para parar/ 8. Título que se da a los clérigos en el antiguo reino de
Aragón, al revés. Expresión de sorpresa.

Te proponemos que, en quince líneas,
nos cuentes una historia completa. Tú eliges
el tema, el género, el estilo... Publicaremos
en cada número el más interesante de los
recibidos, y en la página web todos los que
nos mandéis.

