Saluda Alcaldesa
Queridos vecinos y vecinas:
Me llena de emoción y responsabilidad poder dirigirme a
vosotros, por primera vez, en unas fechas tan especiales
para todos los corraleños y corraleñas.
Hemos pasado meses muy difíciles en los que nos hemos
tenido que adaptar a una forma de vida a la que no estábamos
acostumbrados. Nos tuvimos que confinar, no podíamos ver
a nuestros familiares y no podíamos abrazarnos. Perdimos
a muchos de nuestros seres queridos y se han perdido
muchos puestos de trabajo. Estamos viviendo momentos
convulsos, pero gracias a la responsabilidad y al esfuerzo de
todos, hemos salido adelante. Y, aunque la pandemia aún
no ha terminado, estamos empezando a retomar lo más
importante: nuestra forma de vivir.
Este año, por fin, se va a producir uno de los momentos
que tanto llevamos esperando. Vamos a poder celebrar “La
Traída” de nuestra querida Virgen la Muela, desde su Ermita
hasta el pueblo, para celebrar “La Función”. Una fecha muy
esperada y marcada en rojo en el calendario.
Si los últimos días de abril, cuando se cantan los Mayos en
la plaza, nos recuerdan que ya llega “La Función”, el mes de
mayo nos regala, cada año, la llegada de nuestra patrona,
la Virgen de la Muela. Con ella vuelve a Corral la ilusión,
la emoción, la alegría y los reencuentros con nuestros
familiares y amigos, sin olvidarnos de los que ya no están
con nosotros.
Si cerramos los ojos y echamos la vista atrás, recordaremos
momentos únicos e inolvidables vividos en las fiestas. Son
días en los que, en cada rincón de nuestro pueblo, se siente
la devoción, la tradición y el ambiente festivo que acoge a
todos los que vienen a visitarnos. Si algo nos caracteriza a los
corraleños es ese sentimiento de colectividad que nos hace
vivir nuestras fiestas y tradiciones de una forma diferente.
No perdáis la hospitalidad y la cercanía que nos caracteriza.

Quiero agradecer el enorme gesto de generosidad que
han tenido las Reinas y Damas de 2019, el último año que
pudimos disfrutar de nuestras fiestas patronales. Nuestras
chicas han acepatdo acompañarnos de nuevo este año para
ayudarnos a mantener viva esta bonita tradición.
No puedo olvidarme del trabajo que realiza la Hermandad
de la Virgen de la Muela, los trabajadores municipales,
Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, para que
podamos disfrutar estos días festivos. Mi agradecimiento
también a todas las asociaciones culturales y deportivas
de Corral y a todas las personas y peñas que de forma
desinteresa colaboran para que podamos seguir disfrutando
de La Función. Debemos recordar que nuestras fiestas y
tradiciones son una raíz que no debemos perder y que debe
alimentar nuestro orgullo de ser corraleños y corraleñas.
Deseo que estos días nos sirvan para hacer un paréntesis,
aparcar los problemas y coger fuerza para volver a nuestro
día a día con las energías renovadas. Solo me queda
animaros a que disfrutéis de los actos que hemos preparado
para que, entre todos, mantengamos vivas las tradiciones,
la cultura y la historia de nuestro pueblo. Sin olvidarme de
todos los vecinos y vecinas que no estéis pasando por un
buen momento. A todos vosotros quiero trasladaros todo
mi cariño, afecto y solidaridad.
Qué la Virgen de la Muela nos cubra con su manto, nos proteja,
nos colme de bendiciones y nos de salud, mucha salud.
Consciente de la emoción que genera, volvamos todos
juntos a decir:
¡Viva la Virgen de la Muela!
¡Viva la Reina de Corral!
¡Felices Fiestas!
Manuela Lominchar Lominchar
Alcaldesa de Corral de Almaguer

Saluda Presidente Castilla La Mancha
Con la primavera en todo su esplendor, retomáis
la ilusión y la esperanza por la celebración de
vuestras Fiestas Patronales. Unos días para
recuperar los momentos de afecto y buena
vecindad en el reencuentro con familiares, amigos
y amigas, qué con devoción y alegría, como volvéis
hacer en Corral de Almaguer, os congregan en
honor a vuestra Santísima Virgen de la Muela.

“La Función”, recibís a la Santísima Virgen de la
Muela a la que acompañan multitud de personas
qué con devoción veneran a la que es su patrona
embargados por la emoción de su presencia.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada
viendo cómo vamos recuperando la normalidad
con la que hemos vivido hasta ahora, y así es
como en estos días me gustaría dirigirme a todos
los hombres y mujeres de Corral de Almaguer,
agradeciendo la amable invitación de vuestra
alcaldesa, y la emoción que supone poder hacerlo
a través de las páginas de este Programa de
Fiestas.

pequeños y pequeñas. Os traslado el que es
mi mayor deseo y es que estas fiestas os dejen
innumerables momentos de alegría, fraternidad y
felicidad compartida.

Unas actividades lúdicas y festivas organizadas
por vuestro Ayuntamiento con el Pregón y la
pólvora con las que se inician y los actos religiosos
organizados por la Hermandad de la Virgen de la
Meses de espera y preparación para celebrar de Muela que hacen de vuestras fiestas una seña de
nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal manera identidad propia, que aun estando muy arraigadas
que resulta difícil imaginar vuestro municipio se han ido adaptando a lo largo de la historia y
sin esta celebración. Fiestas que celebráis con que además en esta ocasión compartiréis con la
respeto, emoción, y que estoy convencido celebración de San Isidro.
compartiréis sabiendo que las medidas sanitarias Unos días de fiesta donde el respeto, la armonía
nos obligan a llevar a cabo un último esfuerzo, y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce
individual y colectivo, para que todo se celebre como pueblo acogedor, que permite disfrutar
de la mejor manera posible.
desde nuestras personas mayores hasta los más

De nuevo, viviréis momentos especiales en
torno a las distintas actividades organizadas con
motivo de las fiestas y que con la celebración de

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

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
INFORMACIÓN

91 521 35 40 - 655 434 392

Saluda Pregonero
La Función en honor a nuestra Madre la Virgen
de la Muela, es un momento para sabernos
Queridos paisanos corraleños:
abrazados. Por ella que es nuestra Madre.
Es para mi un orgullo y una responsabilidad el Abrazados por todos lo que saliendo de nuestras
poder saludaros a todos vosotros a través de este comodidades buscamos dar lo mejor de nosotros
programa de Fiestas en honor a nuestra Patrona, para promover un mundo mejor. Abrazados
a nuestra Madre, la Virgen de la Muela.
por tantos testimonios de hombres y mujeres
Esto quiere decir que la alcaldesa y su corporación de nuestro pueblo que han sido un ejemplo de
municipal, han tenido a bien, que yo sea el vida y que llegados estos días de fiesta, sabían
pregonero de este año 2022. Gracias por vuestra aprovechar para dar lo mejor de sí, y ayudar a
toda la comunidad corraleña a seguir alzando la
confianza.
mirada hacia lo que da sentido a la vida.
Lo asumo con alegría, con esperanza, y con un
gran deseo de contribuir a vivir con intensidad Así que desde aquí, os invito a que vivamos
estos días de fe, de devoción, de amor, de familia, estos días con gozo, poniendo la mirada en
de amistad, de ocio, de vida. Son días muy nuestra Madre la Virgen de la Muela, y desde
ella, miremos con inmensa ternura y con mucha
necesarios.
esperanza, a nuestro pueblo, a nuestros abuelos,
Estamos ante un gran reto. El reto de la vida.
a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros
Si algo debemos aprender de todo lo que ha
niños. Es el momento de la VIDA, con mayúsculas.
sucedido y esta sucediendo hasta ahora, es que
Hagámoslo juntos y disfrutemos juntos.
tenemos, gracias a Dios, un gran regalo ante
nosotros que debemos cuidar, mimar, que es la
vida. Y este cuidado, no lo podemos hacer solos. VIVA LA VIRGEN DE LA MUELA.
Nos necesitamos. Hemos de saber caminar juntos,
ante la adversidad. Vencer nuestros egos, para
Raúl Tinajero Ramírez
caminar con firmeza y abrazando el verdadero
sentido de la vida. Caminar juntos para construir y
Cura corraleño
Director del Secretario Subcomisión
no destruir. Para mirar al horizonte, siempre lleno
para la Juventud e Infancia
de esperanza.
ES EL MOMENTO DE LA VIDA

Saluda Hermandad Ntra. Sra. de la Muela
Queridos corraleños y hermanos de la Virgen de la
Muela, después de estos dos años de inactividad
venimos, si cabe, con más fuerza todavía a celebrar
nuestra función a la Virgen de la Muela.
En primer lugar, me gustaría recordar a todos los
fallecidos en esta pandemia que, debido a las
circunstancias, no nos pudimos despedir de ellos
como se merecían, pero sí que es cierto que nuestro
dolor acompañaba a las familias desde cada lugar de
encierro. Seguro estoy que en esta etapa tan difícil
que nos ha tocado vivir, todos teníamos presentes
a nuestra Patrona, sentíamos la necesidad de su
presencia, entonces más que nunca, queríamos
estar cerca de Ella, por eso, aunque de una manera
atípica, pero más emocionante, hicimos que
estuviera con nosotros.
Es para mí un honor compartir por primera vez
unas palabras en este programa como presidente
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Muela,
elegido como ya muchos sabéis, otros tal vez no,
después de las elecciones celebradas a finales de
2019. El arzobispado ratificó mi cargo en junio
de 2020, tomando posesión en la misa que se
celebró en el mes de agosto de 2020, por lo que
no había podido dirigirme a vosotros. Agradezco
la disposición mostrada por todos los que me han
querido acompañar en esta andadura. Sé que lo
hacen porque nuestra Virgen se merece todo, por
las muchas veces que Ella nos ha compensado,
tendiéndonos su mano en nuestras plegarias.

Tampoco quería dejar pasar esta ocasión para
recordar a todos nuestros antecesores. Ellos que
mantuvieron y nos transmitieron la Fe por Nuestra
Madre, exponiéndose en tiempos difíciles. Por eso,
quiero compartir con todos vosotros la imagen de la
Virgen en la antigüedad.
Mi corazón se llenó de gozo cuando, el pasado
agosto, la situación epidemiológica dejó que la
Virgen de la Muela pudiera procesionar junto con
el Cristo de la Agonía en el día de la Feria. Así como
en septiembre acompañarla a su ermita, aunque no
fuese al cien por cien como lo era antes. Por eso
desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos
los hermanos, hijos y devotos que siempre dejan
apoyar el anda de la Virgen en su hombro para que
el resto de los corraleños, que no pueden hacerlo,
vean como pasa su Patrona, su Madre, su Reina,
camino a su pueblo donde la estamos esperando
con nuestro gran fervor.
Corraleños, disfrutad de la alegría que nos trae
nuestra Madre en el mes de las flores. Que se
vea reflejada en la celebración de nuestras fiestas
patronales. Espero que la sonrisa del sol nos
acompañe en ellas. Seamos conscientes de que
aún hay que actuar con la mayor precaución que
podamos, para que la COVID no las nuble y paralice.
Felices fiestas a todos
¡¡ Viva la Virgen de la Muela!!

"TE AYUDAMOS
A MANTENER
TU SONRISA"
Implante Dental
+ Corona

798€
Villacañas

C/ Tirez, 21.
925 20 15 19/
659 80 35 86

Aranjuez

C/ Patrimonio
Mundial, 7.
(CC La Montaña)
91 920 35 03/
657 68 12 16

www.clinicamarotovellon.com

Saluda Párroco
Por eso hermanos todos os invito a contentar
Cuantas ganas teníamos de una Traída y Función el corazón de Madre, de la Virgen de la Muela:
dentro de la Normalidad, si amigos todos, la en la traía la vamos a acoger mejor que nunca,
Reina de Corral de Almaguer, Ntra. Sra. de la vamos a engalanar nuestra calles y plazas, vamos
Muela Coronada ya está en Casa y se dispone a cantarle los mayos, vamos a ofrecerle nuestro
a pasar todo el verano con nosotros y nosotros corazón y nuestra vida, vamos a decirle que
con Ella, eso espera de todos y cada uno de sus cuente con nosotros, vamos a celebrar su Función
hijos agradecidos: tu visita, tu beso, tus flores, tu a tope, con Ella, junto a Ella, y vamos a disfrutar
del encuentro con amigos, familiares y vecinos
oración…TU AMOR.
que, como nosotros se alegran porque:
Ha venido Madre y Corral de Almaguer cambia,
cambiamos todos, se ve más alegría, rostros ¡Ha venido Madre! Bienvenida sea.
Jesús Serrano Ruiz, párroco
contentos y optimismo…y es algo normal ¿Quién
no se alegra de ver a su madre? Por eso nos
alegramos nosotros también porque Madre viene
y viene a quedarse para que la tengamos más
cerca…
¡Ha venido Mayo! ¡Ha venido Madre!

Pero hermanos y amigos todos ¡Madre en esta
traída y Función viene alegre, pero con lágrimas!
Una lágrima de emoción por volver a verte a ti,
si a ti que hace tiempo no te ve; una lágrima de
dolor por todos los que ya no están…por todos
lo que se han ido en estos años de pandemia…
sin despedirse, ¡no tuvieron despedida, pero
sin embargo sí tuvieron acogida en su corazón!
Muchas lágrimas de dolor por ver morir a sus
hijos en las guerras sin sentido, en este mundo
que, apartándose de Dios, el hombre se convierte
en un lobo para el hombre.

Actos Religiosos
DOMINGO 1 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.

Novena en Honor de Nuestra Patrona
la SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA.

VIERNES 6 DE MAYO al SÁBADO 14 DE MAYO a las
20:30 horas
SÁBADO 14 DE MAYO
11:30 H. OFRENDA FLORAL A LA MADRE DE TODOS LOS
CORRALEÑOS.

DOMINGO 15 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 Y CELEBRADA POR D. JESÚS SERRANO.
20:30 H. MISA EN LA PARROQUIA
21:00 H. MAGNA PROCESIÓN DE NUESTRA MADRE Y REINA
POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

LUNES 16 DE MAYO
10:00 H. Misa en la Parroquia en honor de todos los difuntos de
la Hermandad.

AYUNTAMIENTO DE
CORRAL DE ALMAGUER

Viernes 13
20:30h. 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”.

21:00h.

Inauguración oficial de las FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA
MUELA.
- Imposición de las bandas a las Damas de Honor Infantiles y
Juveniles y Tercera Edad.
- Pregón a cargo de D. Raúl Tinajero Ramírez.
Lugar: Plaza Mayor.
*En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas,
dichos actos se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal.

22:00h. Inauguración de la EXPOSICIÓN PINTORES

CORRALEÑOS.En la Sede de la Asoc. Amigos de Corral.

22:30h. Tradicional encendido de luces para

dar comienzo a las fiestas patronales.

23:00h. Verbena Popular con la ORQUESTA VENECIA.
En la Plaza Mayor.

00:00h.

Quema de fuegos artificiales.
En la calle Silos.

00:30h.-5:00

Actuación de
dj Nano, DMartínez, dj Manu Martínez
y Dj Jose Parra.
En la Carpa del Polideportivo.

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 14
10:00h. Tiro al Plato en

el Camino de San Isidro.
Organiza la Asociación de
Cazadores Corral de Almaguer.
(Ver carteles)

11:30h. Ofrenda Floral a la
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA.
Desde la Ermita de San Antón hacia
la Parroquia.

13:00h. Castillos hinchables en la Plaza Mayor.
13:00h.

Baile y diversión con
el saxofonista Ismael Dorado ¡El
espectáculo está asegurado! En la
Plaza Mayor.

Exposición de
Pintores Corraleños
Sábado domingo y lunes:
Mañanas de 12:00 a 14:00
Noches de 21:30 a 00:30

17:30h. Concierto de ALMA DE RUMBA.
En el Auditorio del Parque Municipal.

21:00h. Tradicional desfile de Carrozas, Peñas,

Batucada y Comparsas.
Desde Calle Real, 100 hasta la Estación de Autobuses.

23:00h. Verbena Popular con la
ORQUESTA BAHÍA SHOW
En la Plaza Mayor.

00:30h.

Quema de Fuegos
artificiales por parte de San Isidro
en la Calle Silos.

00:45h.-5:00

Espectacular ORQUESTA en trailer escenario
de 32x14 metros, 15 personas en escena con
acróbatas, bailarines, etc.
Y a continuación DMartínez.

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.

Poesía a la
Virgen de la Muela
Un año más llegó Mayo,
el sol se viste de fiesta,
el campo se reverdece,
las amapolas florecen
y los almendros en flor,
llenan todo con su olor.
Las flores, los pajarillos,
cantan sus más bellos trinos.
Al llegar el mes de Mayo,
mi Pueblo es todo alegría,
y en el ambiente se siente,
que algo grande va a pasar.
Primer domingo de M´ayo,
ya vuelve Madre a su casa.
Estallarán los cohetes,
repicarán las campanas
desde horas muy tempranas,
para irte a Ti a buscar.
Y ese caminito verde,
que nos lleva hasta tu Ermita,
se alfombrará de pisadas,
que jamás se borrarán,
de padres, niños, abuelos,
que unidos a tu Hermandad,
te bajarán hasta el Pueblo,
con cánticos de alabanzas,
que la banda entonará.
¡Cuántas plegarias unidas!,
¡Cuántas voces se alzarán!,
proclamando que eres…
guapa, guapa y su Reina
Coroná.
Más hermosa que una flor,
así te vemos tus hijos,
tus hijos los Corraleños,
repartidos por el mundo,
que donde quiera que van,
tu imagen llevan consigo.
Cinco letras tiene el nombre,
que es bandera en nuestro
Pueblo.
Cinco letras que atesoran,
lo mucho que te queremos.
¡Muela!
Bendito nombre
que desde niña escuché.
¡Muela!
Bendito nombre
que va conquistando almas,
por donde quiera que pasa.
Y Tú sabes bien señora,
que todas las primaveras,
es la fe honda y sincera
y el amor que te tenemos,
lo que nos trae a tu vera….

¡Bendita Madre de Dios!,
eres la flor más hermosa,
que en un rosal floreció.

Por eso a los que ya están,
Madre contigo en el cielo,
sobre el Corraleño suelo,
donde sigue nuestro afán,
les pedimos ese pan,
de Gloria y Eucaristía,
que nos llevará algún día,
hasta ellos como hermanos,
llevándonos de la mano,
por el caminito verde,
que nos llevará a tu Ermita.
Hoy me invade la nostalgia,
más yo no quiero llorar,
me alegro con tu sonrisa,
cuando miro la medalla,
que en mi cuello como herencia,
siempre llevararé colgá.
¡Abrir las puertas del Templo!,
¡Abridlas de par en par!,
que Madre ya está llegando
y aquí se quiere quedar,
para pasar el verano,
donde no le faltará,
el cariño de esos ángeles,
que en la residencia están,
cuidando de los mayores
y que tanto amor les dan.
La banda viene tocando,
sin ella nada es igual,
nos alegra con su música,
que hasta el Templo llegará,
avisándole a su Hijo,
que Madre está por llegar.
¡Que repiquen las campanas!,
¡Que no dejen de sonar!,
que el Cristo de la Agonía,
ya desclavándose está,
y bajando de la Cruz,
en el dintel de la puerta,
a su Madre esperará,
fundiéndose en un abrazo,
que sus hijos Corraleños,
mientras vivan nunca,
nunca podrán olvidar.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA MUELA!
María de los Dolores
Barrios García-Mochales

Domingo 15
12:00h.

Solemne Función Religiosa
en Honor a Ntra. Patrona la Santísima
Virgen de la Muela.

13:00h. Concierto de Pasodobles a cargo

de la Agrupación Musical La Muela.
En la Plaza Mayor.

21:00h. Magna
Procesión de la venerada
imagen de Nuestra Patrona la
Santísima Virgen de la Muela
acompañada de San Isidro
Labrador y Santa María de la
Cabeza.

00:00h. Verbena Popular con la
ORQUESTA DIER.
En la Plaza Mayor.

Lunes 16
10:00h. Misa de difuntos Virgen de la Muela.
10:00h. Juegos populares para la
Tercera Edad en el Parque Municipal.

11:30h. Misa de San Isidro y a continuación

Procesión de llevada a su ermita.

11:00h.-14:00h. / 16:00h.-18:00h.
Atracciones infantiles gratuitas, Giro loco, castillos
hinchables, bicis locas, toro mecánico, etc.
En el Parque Municipal.

18:30h. Entrega de premios para la
Tercera Edad y acto por el 40 Aniversario del
Hogar del Jubilado en el Auditorio Municipal.
Se ofrecerá un zurra y limonada a todos los
asistentes.

19:00h. Elaboración del tradicional Bocadillo
Atlético en la Plaza Mayor.

21:00h. Ofrenda a la Virgen de la Muela y

Degustación del Bocadillo Atlético.

22:30h. Verbena Popular con la

ORQUESTA REFLEJOS en la Plaza Mayor.

Martes 17
11:00h.-14:00h. / 16:00h.-18:00h.

Atracciones infantiles gratuitas, Giro loco, castillos
hinchables, bicis locas, toro mecánico, etc.
En el Parque Municipal.

12:00h. Comida Popular FIN DE FIESTAS en el

Vivero Municipal (ver bases de participacion).
Amenizada por el GRUPO LA FAMA.

21:30h. Grupo de Baile “POETA” en la Plaza Mayor

y a continuación se dará chocolate con torta.

AYUNTAMIENTO DE
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