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Un año más, volvemos a encontrarnos 
en estas fechas tan señaladas para 
todos los Corraleñ@s con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales 
en honor a nuestra querida patrona la 
Santísima Virgen de la Muela, en las que 
espero estéis en disposición de pasar 
unos días de confraternización, relajación 
y divertimento en compañía de amigos, 
vecinos y familiares. Ya estamos en mayo, 
el mes de la REINA de Corral de Almaguer y 
ya han llegado nuestras Fiestas Patronales 
2018.

Hace cinco años de la Coronación Canónica 
de nuestra Reina, un  acto que fue símbolo 
y reflejo de lo que es Corral de Almaguer. 
Un pueblo unido que con ilusión y tesón, 
es capaz de conseguir todo lo que se propone, de superar obstáculos y de poner en 
marcha iniciativas que sirven para engrandecer la imagen de nuestro pueblo.

El periodo de fiestas invita a mirar atrás pero también a encarar el futuro  para 
alcanzar nuevos retos y metas. Sí bien es cierto que durante unos días todos los 
corraleños y corraleñas  rompemos la monotonía diaria para vivir y disfrutar de 
unas jornadas de tradición, cultura, historia, devoción, diversión y reencuentros. 
Quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos 
programados a lo largo de esto días, compartiendo momentos especiales que 
se pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que 
alegremente vivimos y nos hizo pasar tan buenos momentos, por lo que no dudéis 
en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os gusta rodearos, pues vivir 
las fiestas es garantía de pasarlo bien.

No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde la concejalía de festejos 
y agradecer a todas las personas que con ella colaboran desde todos los ámbitos, 
trabajando no sólo por conseguir la máxima participación ciudadana sino también 
por lograr que Corral brille con luz propia y preparados para recibir numerosos 
visitantes que se acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de nuestro 
pueblo y sus gentes; Las Reinas y Damas,  sus familias, la Hermandad de la Virgen de 
la Muela, los trabajadores municipales, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, 
Parroquia, a todas las asociaciones, empresas, colectivos y PEÑAS corraleñas que 
contribuyen a la grandeza y colorido de las fiestas.

Por ello,  en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, espero 
que disfrutéis de nuestras fiestas patronales, de forma que la participación y la 
convivencia sea un ejemplo para todos. El Ayuntamiento propone y vuestro ánimo 
dispone.....

Para finalizar, recordaros que el verdadero sentido de estas fiestas, somos todos los 
corraleñ@s , junto a el amor que procesamos a nuestra patrona y nuestro pueblo. 

“Reina y Madre nuestra protégenos con tu manto y acompáñanos en el camino de la 
vida sin soltarnos de la mano” ¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de la Muela Coronada!

Juliana Fernández de la Cueva Lominchar 
Alcaldesa de Corral de Almaguer
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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



Cuando un pueblo celebra sus fiestas 
patronales en Castilla-La Mancha es 
imposible no darse cuenta de que, por 
lo menos en nuestra tierra, no hay fiesta 
pequeña. Las hay con programas de 
actividades más o menos amplios, con 
mayor o menor asistencia de público, 
con mayor o menor presupuesto... Pero cuando se trata de vivir la tradición, 
el reencuentro con familiares, amigos y vecinos en torno a esa historia que 
nos une, no existe un baremo para clasificar la emoción y el sentimiento que 
cada localidad pone en su celebración.

El modo especial en que se viven las Fiestas de la Función en honor a la 
Santísima Virgen de la Muela en Corral de Almaguer, supone, sin embargo, 
un gran atractivo para quienes quieran vivir y compartir con los corraleños 
la autenticidad de unas jornadas alegres y participativas. Una raíz que no 
debemos dejar perder y que debe alimentar nuestro orgullo de ser y sentirnos 
castellano-manchegos. Solo así lograremos enriquecer nuestro patrimonio 
cultural.

Corral de Almaguer llena estos días sus calles de música, baile, cultura 
y deporte. De pasacalles y conciertos, de comidas populares y festejos 
taurinos. No hay mejor inicio de ciclo festivo para una comarca que vivirá una 
primavera llena de ferias y procesiones, de fiestas patronales y encuentros 
culturales de todo tipo.

Solo puedo desear que durante estos días podáis sentir todo el cúmulo de 
emociones que genera una fiesta patronal cuando es auténtica, como es ésta 
porque se ha forjado y formado con las inquietudes, el sudor y los buenos 
deseos de muchas generaciones de corraleños y corraleñas. No quiero dejar 
de agradecer la oportunidad que me ofrecéis de enviaros a través de este 
programa de festejos, unas palabras de felicitación en estos días tan emotivos 
para todos vosotros.

Con un recuerdo muy especial para quienes en estos días aportarán su 
trabajo, su ilusión y su responsabilidad para que las fiestas se desarrollen en 
libertad y concordia.

Un fuerte abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La ManchaSa
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Queridos corraleños:

Redacto estas breves líneas con mucha 
ilusión y alegría; sinceramente, nunca 
habría llegado a pensar que tendría 
la oportunidad de ser la pregonera de 
las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Muela, en el V aniversario de su 
coronación. Agradezco a nuestra Alcaldesa este ofrecimiento al que como corraleña, 
es difícil no acceder si tu tierra ha marcado la impronta de tu identidad personal.

Crecí con grandes profesores que forjaron mi carácter, entre los que tuve la suerte de 
contar con mi abuela Doña Presenta, y aunque como muchos, tuve que abandonar 
Corral a los dieciocho años para cursar mis estudios universitarios, nuestro municipio 
me veía regresar cada fin de semana para disfrutar de lo que la ciudad no nos puede 
ofrecer. Aquí, con una familia que siempre me ha recibido con los brazos abiertos 
y disfrutando de la compañía de los que son mis amigos desde la infancia, vuelvo a 
revivir momentos felices para mí.

Tras finalizar mis estudios en periodismo, tuve la suerte de incorporarme al equipo 
de la firma de moda Dolores Promesas, que un año antes había iniciado su andadura. 
Su trayectoria y la mía se vieron ligadas desde ese comienzo; en estos años, he tenido 
la oportunidad de crecer e ir adquiriendo mayores responsabilidades, lo que me ha 
llevado en la actualidad a ser su directora de marketing y comunicación. Desde hace 
siete años, comparto mi pasión por esta marca con el estudio SFC Arquitectura, 
desde donde hemos impulsado las Jornadas anuales sobre Arquitectura y Patrimonio 
de nuestro municipio. Mi compromiso con Corral de Almaguer, me llevó a trabajar 
en esta iniciativa ajena a mi trayectoria profesional, centrada en la conservación y 
puesta en valor del patrimonio arquitectónico local.

Quiero creer que mi elección como pregonera viene a reconocer por un lado, la 
valía de la mujer corraleña, pilar fundamental de nuestra sociedad. Desde todos los 
ámbitos, también en los momentos de diversión que compartiremos en unos días, 
debemos caminar en la misma dirección, reflexionando sobre los comportamientos 
adquiridos para fomentar la igualdad. Y por otro, a la juventud de Corral de 
Almaguer, que debe representar el proyecto de futuro para nuestro municipio, 
partiendo de la experiencia recibida de nuestros mayores y trabajando con pasión 
en lo que creemos. 

Os deseo lo mejor para estas fiestas y que disfrutemos y participemos de ellas con 
la mirada puesta en nuestra patrona: ¡Viva la Virgen de la Muela!

Lola Vaquero Carbonero
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5º ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN

Fielmente, como todos los años, al 
llegar estas fechas, parece que todo 
cambia, nuestro pueblo, nuestras 
calles, nuestras casas, tambien 
nuestros campos y nosotros mismos, 
nos llenamos de alegría y de vida, algo 
en nuestro interior nos indica que ya 
está cerca la visita de nuestra madre, 
nuestra Reina, nuestra Patrona.

La Virgen de la Muela, Señora y Reina 
nuestra, viene a vernos, nuestro gozo 
es grande,pero esta vez, al festejar su 
presencia entre nosotros, celebramos 
el 5º aniversario de su coronación.  “El 
amor de un pueblo a su Patronaª rezaba la portada de la revista “Coronación 
Canónica Virgen de la Muela, Corral de Almaguer, Mayo 2013. Por eso  nuestra 
alegría y júbilo son mayores. Festejamos este año con entusiasmo. Es tiempo 
de Fiesta y Celebración.

Este 5º año, de neustra madre coronada, tiene que ser especial, tiene que 
impulsarnos en nuestras fiestas, para vivirlas con ánimo nuevo y renovado. 
Nuestro pueblo, como nosotros mismos y los que nos visitan, debemos 
preparar los festejos exteriorizando nuestro fervor a la Reina Coronada a 
nuestra Virgen de la Muela. Hay que darlo todo en esta celebración.

Por eso, nuestros actos culturales, religiosos y festivos junto con nuestra 
cocina y nuestros vinos deben ser expresión y celebración de nuestra devoción 
por nuestra Madre, en su quinto año de Coronación. Dispongámonos pues 
a preparar con entusiasmo las fiestas de este año. Muchos estamos ya 
trabajando para que la visita de nuestra Madre, sea una fiesta entrañable 
que nos una a todos, teniendo presentes a los corraleños, los que estamos 
y los que nos han dejado, pero su recuerdo está presente y a los que nos 
visitan.

Nuestra Madre Coronada, conociendo nuestras necesidades, nos pide que 
vivamos con intensidad las fiestas de Corral, en un ambiente festivo y de 
hermandad.

Por todo esto, y porque La Virgen nos lo pide, y también en mi nombre y en 
el de la Junta que presido, os emplazamos a disfrutar y pasarlo bien, en estas 
fiestas Patronales. Todos, Corraleños y visitantes estáis invitados.

Como siempre os invito a llevar unas palabras en vuestro corazón. Podrían 
ser estas:

MADRE NUESTRA, AYÚDANOS EN NUESTRAS DEBILIDADES Y HAZNOS SENTIR 
TU FUERZA PARA SUPERAR NUESTRAS TRISTEZAS. QUE TU PRESENCIA EN 
ESTAS FIESTAS NOS HAGA FELICES Y MEJORES PERSONAS. AMEN

Ambrosio Rodríguez PereaSa
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Queridos corraleños:

Con gozo se nos presenta la oportunidad 
de celebrar estos días de fiesta y alegría 
en torno a nuestra Madre la Virgen 
de la Muela, la que desde tiempo 
inmemorial es patrona de esta villa. 

La experiencia de tener madre es uno 
de los dones más preciosos que Dios 
puede dar a los hombres, cómo será de 
grande, que ni siquiera Él, ha querido 
prescindir de esta realidad en su ser 
hombre. Jesús ha aprendido a ser  niño, 
adolescente y adulto al amparo y cobijo 
de la Virgen María, que en nuestro 
pueblo llamamos de la Muela, a la cual 
amó como su Madre y a la que con toda 
seguridad admiró por sus virtudes, por 
sus silencios y por su humildad, como 
todo hombre y mujer en su corazón admira a su madre.

Acabados los días de su vida mortal Dios quiso elevar a la Virgen María a 
tal dignidad que la iglesia nos enseña como María ha sido coronada como 
Reina y Señora de todo lo creado, como tantas veces hemos meditado en los 
misterios gloriosos  del rosario.

En este año especial de la celebración del V aniversario de la Coronación 
Canónica de Ntra. Sra. la Virgen de la Muela, no sólo debemos reconocerla 
como Madre, pues así lo ha sido siempre y lo será de todos los hijos de este 
pueblo de Corral de Almaguer, sino de nuevo honrarla como Reina en ese 
acto humilde de reconocimiento de su grandeza. Servir a tan gran Reina no 
sólo nos dignifica y eleva, también es una llamada a compartir su misma vida, 
sentados un día a la mesa de su Hijo. Han pasado cinco años de aquel feliz 
acontecimiento en que todos los corraleños rendimos nuestro homenaje 
de amor a la Virgen de la Muela y no queremos dejar de invitaros a todos; 
no solo a renovarlo sino a revivirlo desde lo más profundo del corazón, en 
un acto de libertad: permitirla que sea Reina para siempre porque estamos 
convencidos que siempre será la que mejor nos cuide, nos ame y nos proteja. 
¡Así la queremos! ¡Reina para siempre!  

Con frecuencia y por nuestra propia naturaleza somos un poco olvidadizos 
por eso es bueno recordar y tomar conciencia de qué y cómo han vivido 
nuestros antepasados y qué queremos dejar a las generaciones venideras, es 
imprescindible que nuestro amor, nuestro reconocimiento y nuestra ilusión 
sea trasmitida desde lo más profundo del corazón a otro corazón para no 
dejar de ser hombres y mujeres de fe, honrados, acogedores, trabajadores 
de Corral de Almaguer.

Que la santísima Virgen de la Muela Coronada nos cuide a todos y nos permita 
vivir unos días no sólo de fiesta sino también de profunda fe y verdadero amor 
a la Madre que ha sido siempre y a la Reina que queremos para siempre.

Vuestros sacerdotes.Sa
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¡Madre siempre, Reina para siempre!



Actos 
organizados 

por la Escuela 
Municipal 
de Música 

de Corral de 
Almaguer

• Del 4 de Mayo al 30 de Junio 
Taller de Musicoterapia. Matrícula 

abierta del 16 al 30 de abril de 2018. 
10€/mes. Este taller se impartirá siempre 

y cuando se matriculen más de 8 personas 
por grupo.

• Del 4 de Mayo al 15 de Junio 
Talleres de percusión corporal, MiniCharanga 

e Informática Musical para alumnos de la 
Escuela Municipal de Música

• 19 de Mayo 
Batucada Cacharrera en el desfile de Carrozas 

de las fiestas patronales.

• 2 de Junio 
Concierto ofrecido por el grupo La Lyra d’Orfeo.

• 10 de Junio 
 I Edición. Premio a la excelencia Fundación Rico 

Rodríguez . Concierto-Audición a cargo de los 
alumnos de la asignatura de “Repertorio instrumental”.

• 12, 13 y 14 de Junio 
III Ciclo de Música en la calle. Realizado por los 
diferentes grupos de la Escuela Municipal de Música

• 15 de Junio 
Audición de Grupos Fin de Curso en la Plaza Mayor

• 21 de Julio 
Concierto ofrecido por el grupo “Concuerda y más”. 
Concierto patrocinado por la Fundación Rico Rodríguez.

Los horarios así como cualquier novedad que surja en este programa, 
se informará en la publicidad propia de cada concierto o acto.

Matriculación para 
nuevos alumnos de la
Escuela de Música de 
Corral de Almaguer
NOVEDADES Curso 

2018/2019
Estimulación musical temprana

Música y movimiento

Canto

Banda Joven

Coro infantil

Big Band

Grupo de Percusión

Colectiva Instrumental

Orff

Musicoterapia

Grupo de Guitarras

Danzantes de la Virgen de la Muela

Plazo de Matriculación abierto 
Del 24 Mayo al 15 Junio 2018
escuelamusicacorral@gmail.com
 647 87 53 46

¡¡¡y ahora…aquellos alumnos de 7 
años en adelante que se matriculen 
en la Escuela de Música, comenzarán 
directamente con el INSTRUMENTO 
que ellos elijan!!!!





Crónica
de un
corazón
creyente.

Conmemoración 5º Aniversario
Coronación Canónica Virgen de la Muela

Con humildad y sin pretensiones de nada, me piden 
que comparta con todos vosotros, corraleños, la 
experiencia de la Coronación Canónica de la Virgen de 
la Muela. No puedo por menos que rememorar ese día 
feliz del 18 de mayo de 2013 con gozo y agradecimiento, 
un día que si nublo y amenazante por fuera se torno en 
soleado y radiante en mi corazón, por el inmenso gozo 
sentido al ver cómo la Iglesia reconocía la devoción, la 
piedad, el amor y el fervor de un pueblo a su Madre, 
nuestra Madre de la Muela.

Me atrevo a decir que ese día comenzó un nuevo 
recorrido, una nueva etapa en mi camino cristiano y de fe. Siempre desde mi 
infancia me habían enseñado a querer a la Virgen y a los santos y así lo he ido 
haciendo, pero a partir de todos los preparativos y charlas que se hicieron con 
motivo de la coronación comprendí la importancia no solo de amar a la Virgen 
y a los santos sino también de servir. Servicio que muy bien queda reflejado en 
esa relación de tener una Reina a la cual servir, por la cual trabajar, defender y a 
la que amar. Desde esa comprensión del vasallaje a la Reina mi fe cristiana me 
dio una nueva perspectiva para vivir de otra manera, desde el servicio por amor, 
sabiendo que Ella mira con agrado el servicio de los que son suyos, los alienta y 
anima a seguir trabajando y no desertar nunca en sus batallas.

Así querido corraleño desde entonces, intento vivir de otra manera, dejando de 
lado la comodidad o el preocuparme solo de mis cosas, y descubro una realidad 
inmensa a mi alrededor, un trabajo enorme que hacer: ayudar a que otros 
descubran esa forma de vida que me llena y hace cada día apasionante. Que no 
es vivir por vivir, ni servir por servir, ni siquiera sobrevivir, es disfrutar de cada 
instante pensando que allí en el cielo mi Reina goza con mis trabajos, goza con mis 
pequeñas cosas buenas y en mis tropiezos o debilidades me ayuda a levantarme 
y a seguir sirviendo. 

Cinco años de aquél acontecimiento, cinco años de vida agradecida, desde 
entonces y hasta el día de hoy en mi corazón un nuevo estilo y un nuevo deseo 
renovado cada mañana para no desfallecer, mil oportunidades cada día para 
alegrar a la Reina de Corral. 

Comparto esta experiencia contigo para brindarte la oportunidad de vivir de 
manera especial este quinto aniversario y por qué no tu también descubrir que 
nuestro mejor servicio y nuestra mejor forma de vivir es siendo súbdito de tan 
gran Señora, de tan gran Reina. Es verdad que la fe juega un papel fundamental 
para entender estas realidades pero ¿acaso estimular el sentimiento de amor no 
ayuda a crecer en la fe? Amar a María y amar a Jesús solo puede tener una forma, 
la de servir a María para llegar hasta Jesús.

¿Te atreves a rendir tu corazón? El mío ya lo hizo.



ACTOS DEPORTIVOS
Verano 2018

ACTOS CULTURALES
y LÚDICOSSábado 9 de junio 

Maratón fútbol 7 (Ver cartel) 
Campo de fútbol polideportivo municipal

Domingo 17 de junio 
Exhibición de Patinaje

ESCUELAS DEPORTIVAS 
Reunión; Jueves 21 de junio a las 20:00 horas en el 
Campo de Fútbol. 
Comienzo de las EE.DD 25 de junio 
(Pádel, baloncesto, natación, fútbol, fútbol femenino, tenis…)

Viernes, 6 de julio 
Comienzo Liga de Fútbol  7 y Fútbol Sala Juvenil 
Polideportivo municipal 

Sábado, 7 de julio 
Master Class Spinning (Ver cartel) 
Polideportivo municipal

Sábado, 7 de julio 
Comienzo Liga de Fútbol Sala y Baloncesto. 
Polideportivo municipal

Sábado 28 de julio 
Master Class Zumba 
Polideportivo municipal

Sábado 4 de agosto 
Torneo de voleibol  
Piscina Municipal Corral de Almaguer

Viernes 24 de agosto 
Master Class Aquagym 
Piscina municipal Corral de Almaguer

Sábado 25 de agosto 
Triatlón 
Piscina municipal Corral de Almaguer

Domingo 26 de Agosto 
Maratón Fútbol Sala 
Pistas polideportivo municipal

Viernes, 9 de junio
PRESENTACIÓN  DE LAS IX JORNADAS MEDIEVALES

30 de junio ,  1 y 2 de julio
IX JORNADAS MEDIEVALES y RUTA DE LA TAPA

Sábado, 7 de Julio 
Concierto de PASODOBLES 
a cargo de la Agrupación Musical “LA MUELA”

Miércoles, 11 Julio 
CINE DE VERANO en la Plaza Mayor.

Sábado, 14 de Julio
Concierto de ZARZUELA  
a cargo de la Coral Matter Stellarum.

Viernes, 3 de Agosto 
“DÍA DEL ABUELO” 
Acto conmemorativo, Ágape y Recital de Copla.

Martes, 7 de Agosto 
CINE DE VERANO en la Plaza Mayor.

Sábado,  11 de Agosto
Actividades y atracciones Infantiles.
Plaza Mayor

Jueves, 16 de Agosto 
Espectáculo teatral en el agua 
“LA SIRENITA Y UN PRÍNCIPE DE CUENTO”
Piscina Municipal

El Ayuntamiento de Corral de Almaguer, se 
reserva el derecho de modificar, añadir o 
suprimir cualquier acto aquí indicado.









Reina y Damas Juveniles 2018



Belén 
Martínez-Campos Fernández de la Cueva

Reina Juvenil 2018



Sara 
Arévalo Carrasco

Laura 

Aparicio Fernández

Irene 
López Sáez
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Reina y Damas Infantiles 2018



Reina Infantil 2
018

Beatriz 
Rodríguez Martínez



Mónica
Cercos Costa
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DOMINGO 6 DE MAYO
17:00 H. FUNCIÓN en la ermita a la Virgen de la Muela

18:00 H. PROCESIÓN DE LA TRAÍDA acompañada por las Reinas y Damas de 2013 a 2017 
con motivo de los 5 años de su coronación canónica.

*Desde la Traída de la Virgen, la Misa de la tarde en la Parroquia  será a las 20:30 horas.

VIERNES 11 DE MAYO al SÁBADO 19 DE MAYO a las 20:30 horas
Novena en Honor de Nuestra Patrona la SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA.
Estará acompañada  de las imágenes del Santísimo CRISTO DE LA AGONÍA 

y la VIRGEN DE LA PIEDAD padrinos de su coronación.

VIERNES 18 DE MAYO
Al finalizar la novena se dará a besar la corona como homenaje de amor a la Virgen de la 

Muela con motivo del 5º Aniversario de la Coronación Canónica.

SÁBADO 19 DE MAYO
11:30 H. OFRENDA FLORAL 

A LA MADRE DE TODOS LOS CORRALEÑOS. 

DOMINGO 20 DE MAYO 

FUNCIÓN A LA VIRGEN Y CELEBRACIÓN 
DEL QUINTO ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN

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 CON MOTIVO DEL 5º ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN. 
PRESIDE Y PREDICA EXCMO. Y RVDMO. MONS ÁNGEL FERNÁNDEZ COLLADO, Obispo 
Auxiliar de Toledo.

20:30 H. MISA EN LA PARROQUIA

21:00 H. MAGNA PROCESIÓN DE NUESTRA MADRE Y REINA POR EL RECORRIDO 
TRADICIONAL acompañada de sus padrinos.

LUNES 21 DE MAYO
10:00 H. Procesión desde la parroquia al cementerio con la imagen de nuestra Patrona, 

celebración de la misa por nuestros DIFUNTOS y regreso a la Parroquia.

Actos Religiosos



Viernes 18 Mayo

21:00 H. Reunión e inauguración de las 
Fiestas PATRONALES

00:00 H. → Fuegos Artificiales

00:15 H. Disco - Móvil  

Sábado 19 de mayo

13:15 H. Galopeo y pasacalles

17:30 H. Concurso de Recortes

21:00 H. Tradicional desfile de comparsas 
y carrozas, acompañados por peñas, 
charanga y batucada.

00:30 H. CONCIERTO DE LA EDAD DE 
ORO DEL POP ESPAÑOL y DISCO – 
MÓVIL

Domingo 20 de mayo

17: 30 H. Festival Taurino

23:30 H. Verbena Popular

Lunes 21 de mayo

13:00 H. El Aperitivo

18:15 H. La Fiesta del Movimiento "Zumba, 
Pilates, Aerobic,..."

21:00 H. Degustación bocadillo atlético

22:30 H. Verbena Popular

Martes 22 de Mayo

12:00 H. Comida Popular



Viernes 18
Recogida de Reinas y Damas de Honor, 
acompañados de autoridades, Hermandad de la 
Virgen de la Muela y Pregonera, con pasacalles 
amenizado por la Agrupación Musical La Muela.

Nota: Prohibida la entrada de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Acceso gratuito.

Inauguración oficial de las FIESTAS PATRONALES EN 
HONOR A LA STA. 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 Lola Vaquero Carbonero.

Tendrá lugar en la Plaza Mayor, en caso de que las condiciones meteorológicas 
sean adversas, dichos actos se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal.

A continuación... Inauguración Oficial de la Exposición "ADN CERVANTES". 
Lugar: Patio de Doña Leoncia.

Verbena Popular con la Orquesta →Desafío→
En la Plaza Mayor.

Quema de Fuegos Artificiales
En la Calle Silos.

Disco Móvil. Futuro FM, la fiesta de la radio.
En el Polideportivo Municipal.

18.00

21.00

23.00

00.15-04.30

00.00



Sábado 19
Encuentro antiguos alumnos escuela de tenis.
Lugar: Polideportivo Municipal

II GRAN ENCIERRO INFANTIL Y FIESTA 
DE LA ESPUMA. (VER CARTEL)

Tiro al plato. (Ver Carteles) 
Lugar: Camino de San Isidro
Organiza Asociación de Cazadores 
Corral de Almaguer.

Galopeo y pasacalles de las PEÑAS 
acompañados de la Charanga Ron & Play.
Lugar: Salida desde Plaza Nueva

Ofrenda floral a la STMA. 
VIRGEN DE LA MUELA.
Lugar: Desde la ermita de San 
Antón hacia la Parroquia Ntra. 
Señora de la Asunción.

09.00-13.00

10.00

11.30

13.00

13.15



GRAN CONCURSO DE RECORTES
Lugar: Plaza de toros.
Al finalizar el concurso de Recortes, se dará 
suelta de una becerra para el público.

Verbena Popular con la Orquesta CÓDIGO.
Lugar: Plaza Mayor

CONCIERTO LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL 
LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL, compuesto 
por Joaquín Padilla (Iguana Tango, la ruleta de la suerte 
antena 3)  Pablo Perea (La Trampa) Alberto Comesaña 
(Amistades Peligrosas)  y Chus Herranz, (Musical hoy no 
me puedo levantar) harán un extenso repaso  por el mejor 
repertorio de las décadas doradas de la música Pop hecha en 
España, con los éxitos de los años 80 y 90.

A CONTINUACIÓN DISCO MÓVIL ...

Tradicional desfile de Carrozas, peñas, charanga, 
batucada y Comparsas.
Lugar: Salida C/Real 100 a C/ Leoncia Díaz Cordoves 
(estación de autobuses)

Nota: Prohibida la entrada de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Acceso gratuito.

17.30

21.00

23.00

00.30-02.30



“ASÍ LA LLEVO YO EN EL ALMA”
Al amor de los amores, 
a la Virgen Coronada,
A mi Virgen de la Muela,
así, la tengo yo en mi alma.
La que yo enseñé a mis hijos,
a besarla, a mirarla
A rezarla y visitarla.
De mis abuelos aprendí amarla,
De mis padres, aprendí,
que al llorar se le reza y se le canta.
A la más bella del mundo
a mi Virgen de la Muela
A mi Virgen de la Muela
A mi virgen Coronada
Así la llevamos los Corraleños
que por el mundo andan
En el pecho y en la mente
a su Virgen de la Muela
La más querida y amada
La alegría de su Pueblo,
el consuelo de sus almas
La hucha de sus secretos, 
el pañuelo de sus lágrimas
La reina de sus amores
la más querida y honrada
Madre de todos los que la aman
Y hasta de los que la olvidan
Ella es madre y reina coronada
No hay más sol que resplandezca
y más alegría en su cara
Que el primer domingo de mayo
Cuando ella llega a casa
¡Madre mía! ¡Qué alegría!
Que el pueblo salga a recibirte
¡Eres la Virgen de la Muela!
La más querida, la más amada
Es la Virgen de mi Pueblo. Mi madre.
VIRGEN REINA Y CORONADA

Gregoria García-Gasco Bretón

CINCO AÑOS CORONADA
Virgen de la Muela, Madre, Reina
y Alcaldesa, orgullo tenemos los 
corraleños de tenerte como Patrona,
orgullosos de tu Niño Jesús, el que 
más nos honra.
Madre del Cielo, ya estás Coronada 
Con tu Guarda de Honor rindiéndote
honores, con fe y esperanza.
Los corraleños fuimos a la Coronación
de nuestra Madre del Cielo, 
quisimos ser testigos de tu Coronación
En un día memorable cuando
te coronaron, por manos de tu Pastor.
Cuantas hermandades venidas de otros 
lugares para ser tus testigos y a su 
vez, peregrinos.
Que bonita Corona con la que te coronaron
que bonito día con las flores
más encendidas, más bonitas fueron las
gotas de agua caidas del Cielo en 
un hermoso día.
Oh gloriosa Virgen María, Gloriosa 
Madre de amor, hace ya cinco años
 que te Coronaron Canónicamente, bajo
los rayos del Sol.
Que día, hermosos día el que pasamos 
juntos los corraleños con nuestra Virgen
de la Muela, que es la que nos
da consuelo y tanta alegría.
Virgen de la Muela, bendice a estos
tus siervos que te aclaman con dulzura
para toda la vida.
Que decir Virgen de la Muela, cuando
mis ojos te vieron en Procesión por 
las calles de Toledo, que placer, cuanta 
emoción, al ver a mi Madre del Cielo
de Corral de Almaguer.
Cuantas lágrimas de emoción al 
verte entrar por la puerta Plana de
la Catedral, allí estaban tus hijos 
los corraleños esperando el momento, 
para gritar todos juntos ¡ VIVA la Virgen
de la Muela! a la que respondimos
todos ¡VIVA!

IGNACIO PANIEGO MARTÍNEZ



Domingo 20
Tiro al plato. (Ver Carteles) 
Lugar: Camino de San Isidro
Organiza Asociación de Cazadores Corral de Almaguer.

Gran Festival Taurino.   (VER CARTEL)
Lugar: Plaza de toros. 

Verbena Popular con la Orquesta SABOR SABOR
Lugar: Plaza Mayor

10.00

17.30

23.30

Solemne Función Religiosa en Honor a 

NTRA. PATRONA LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LA MUELA.
Preside y predica el Excmo. Y Rvdo. Mons. Ángel 
Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo

Castillos hinchables Infantiles.
Lugar: Parque Municipal

Magna Procesión de la venerada imagen de 
NUESTRA PATRONA LA STMA. VIRGEN DE 
LA MUELA acompañada de sus padrinos. 

12.00

12.30-15.00

21.00



Lunes 21

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

Procesión y misa con la imagen de 
nuestra Patrona en el cementerio.

EL APERITIVO. Amenizado por el saxofonista 
ISMAEL DORADO.
Lugar: Plaza Mayor.

Atracciones infantiles gratuitas. 
Giro loco, Castillos Hinchables, Bicis locas, Toro mecánico… 
Lugar: Parque Municipal

II CONCURSO DE HABILIDAD CON 
TRACTOR Y REMOLQUE
En la Era de la Avenida de la Mancha.

LA FIESTA DEL MOVIMIENTO
Zumba, aerobic, pilates, salsa...
Lugar: Parque Municipal.

10.00

10.00

13.00

11.00-14.00  *  16.00-18.00

10.30

18.15



MARTES 22

Ofrenda a la Virgen de la Muela y 
Degustación del bocadillo.
Lugar: Plaza Mayor

Verbena Popular con la Orquesta 
Local REFLEJOS.
Lugar: Plaza Mayor

Comida Popular FIN DE 
FIESTAS en el Vivero Municipal. 
(Ver bases de participación)
Amenizada por el trío LA IDEAL.

Elaboración del tradicional bocadillo Atlético.
Lugar: Plaza Mayor

Atracciones infantiles gratuitas. 
Giro loco, Castillos Hinchables, Bicis locas, Toro mecánico…
Lugar: Parque Municipal

21.00

22.30

12.00

19.00

11.00-14.00  *  17.00-19.00



TRAÍDA DE NUESTRA MADRE
18:00H ERMITA6 DE MAYO

“Ahí tienes a tu madre”
Jn, 19,27
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AYUNTAMIENTO DE

CORRAL DE ALMAGUER


