


MENÚ ESPECIAL CORONACIÓN
Incluye: 2 platos, 1 bebida, postre, pan y café.

Gran variedad en raciones, sandwiches, 

hamburguesas, pizzas caseras y ensaladas.

Organizamos reuniones familiares, 

cumpleaños, reuniones de amigos, etc.

Desayunos y Meriendas variadas. 
Tortitas, Lacitos Virrey, Gofres, Brownie, ...

Platos combinados y Helados variados.

UN SITIO
PARA

GUSTOS
DIFERENTES

Teléfono de reservas y pedidos a domicilio.
687 93 14 83 / 642 28 64 80

C/Alcácer, 8. Corral de Almaguer. VISÍTANOS EN FACEBOOK

12,00 €

diaztalavera.2@gmail.com
C/Leoncia Diaz Cordovés, 18

CORRAL DE ALMAGUER (TOLEDO)

925 207 152
687 679 827
687 679 828

Grandes y pequeñas reformas, 
rehabilitaciones y obra nueva
Edificios, viviendas, locales comerciales,naves, etc
Damos forma a sus proyectos

REFORMAMOS SU VIVIENDA O PISO

Te MEJORAMOS
cualquier presupuesto.

¡¡¡GARANTIZADO!!!

VENTA DE PISOS DESDE 90.000€
TRASTEROS Y PLAZA DE GARAJE INCLUIDO



SALUDA ALCALDESA
CORRAL DE ALMAGUER

Corral de Almaguer se prepara para vivir intensamente las fiestas 
en honor a la Virgen de la Muela, unas fiestas que este año cuentan 
con un importante valor añadido, que permanecerá imborrable en la 
memoria y en el corazón de todos. 

Y es que, si el año 2012 fue especial para los corraleños y corraleñas por 
la conmemoración del VII Centenario de la Concesión de nuestra Carta 
Puebla, este 2013 también quedará marcado en la historia de nuestro 
pueblo por un acto emotivo y simbólico, que refleja la devoción y 
respeto que los corraleños mostramos, desde tiempos inmemoriales, 
hacia nuestra querida patrona, la Virgen de la Muela. 

¡Cuántas veces nos hemos encomendado a la Virgen de la Muela en los 
momentos más difíciles! ¡Cuántas veces la hemos hecho partícipe de 
nuestros problemas y necesidades! ¡Cuántas veces le hemos pedido 
ayuda para encontrar la mejor solución! ¡Cuántas veces nos hemos 
aferrado a ella para no perder la esperanza y encontrar el ansiado 
consuelo! 

Quiero dar las gracias a la Hermandad de la Virgen de la Muela y a la 
Parroquia de Corral de Almaguer por las gestiones que han llevado 
a cabo para lograr este gran privilegio para nuestra patrona. Gracias 
también a todas las Comunidades religiosas locales, Hermandades, 
Cofradías, asociaciones, instituciones y personas, eclesiásticas y civiles, 
que mostraron su adhesión a este proyecto y que lo han avalado con 
sus firmas. Porque, gracias a todos, la patrona de Corral de Almaguer 
va a formar parte del distinguido elenco de advocaciones marianas a 
las que se profesa una mayor devoción.

Me gustaría invitar a todos los corraleños/as y a las personas de otros 
municipios a disfrutar del amplio abanico de actividades culturales, 
deportivas y lúdicas, diseñadas para estos días, y muy especialmente, 
a ser testigos directos, el próximo 18 de mayo, de la Coronación 
Canónica de la Virgen de la Muela.

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo, la colaboración y la 
implicación de todas y cada una de las personas que  participan en 
los diferentes eventos, que han aportado su trabajo, su esfuerzo, 
su ilusión, sin esperar nada a cambio. Por eso, desde aquí, quiero 
expresaros públicamente, mi reconocimiento, admiración y gratitud 
a todos, por hacer posible unas fiestas muy dignas y ajustada a los 
tiempos que corren, es decir, controlando al máximo los gastos para 
poder garantizar lo básico. 

Hagamos que este espíritu de hermanamiento, de esfuerzo común 
y de solidaridad, vaya transmitiéndose y que sea uno de nuestros 
principales estandartes.

Y a ti Madre, querida Virgen de la Muela, te pido ahora más 
que nunca, sentirnos protegidos por tu manto y sentir tu 
reconfortante aliento sobre nuestras vidas.
Felices fiestas a todos.

Juliana Fernández de la Cueva Lominchar

Alcaldesa de Corral de Almaguer



TERE PÁRRAGA RODRÍGUEZ
C/ Amargura, 12

Tfno.: 925 190 928
CORRAL DE ALMAGUER

calzados
PÁRRAGA

ESPECIALISTAS EN
• CALZADO DE PIEL SEÑORA, 

CABALLERO Y NIÑOS
• CALZADO DEPORTIVO
• ANCHOS ESPECIALES

PRIMERAS MARCAS

C/Real, 2. Corral de Almaguer
En la Piscina Municipal

Tel. 925 561 635

· MENÚ DIARIO
· MENÚ FIN DE SEMANA

· PAELLAS Y TODO TIPO DE ARROCES
· CARNE A LA PIEDRA

· BAUTIZOS Y COMUNIONES
· COMIDAS DE EMPRESA
· ABIERTO TODO EL AÑO

RESERVA YA PARA COMER EN ESTAS FIESTAS
MENÚ ESPECIAL CORONACIÓN

lunes 20, de 19:00 a 22:00h
GRAN BOCATA ATLÉTICO “ARDA TURÁN”.
La Peña Atlética Corraleña elaborará su Bocadillo Gigante.

Asociación ARC Peña Atlética Corraleña con su
“MADRE, PATRONA Y REINA”.



SALUDA PRESIDENTA
JCCM

Queridos amigos y amigas:

Como presidenta de Castilla-La Mancha, es para mí un orgullo 
saludaros desde estas líneas en un momento tan especial para 
vosotros como son las fiestas en honor a vuestra patrona, la Virgen 
de la Muela, y más concretamente en el marco de su Coronación 
Canónica, acontecimiento que habéis preparado con gran ilusión, 
determinación y entusiasmo.

Hace un tiempo, tuve la oportunidad de conocer de primera mano 
esta noticia gracias a la visita de vuestra alcaldesa, Juliana Fernández 
de la Cueva, y de los representantes de la Hermandad de la Virgen 
de la Muela, con su presidente, Ambrosio Rodríguez, a la cabeza. 
Fueron ellos quienes me transmitieron y contagiaron el fervor y la 
devoción que los corraleños y corraleñas profesáis a vuestra patrona, 
haciéndome partícipe del cuidado programa de actividades del que 
vais a poder disfrutar estos días. 

Corral de Almaguer es un pueblo vivo y dinámico que, siguiendo la 
estela de su patrona,  encarna ese amplio mosaico de valores que 
siempre, pero especialmente en los tiempos actuales, han de ser 
nuestro estandarte. El esfuerzo, el sacrificio, la humildad, el tesón o 
la superación, son conceptos que nuestros antepasados llevaron a su 
máxima expresión, conceptos que hoy se tornan en imprescindibles y 
vitales para regresar a la senda de la prosperidad.

Por todo ello, quiero aprovechar esta ocasión para expresaros mi más 
sincera admiración. Admiración hacia un pueblo trabajador, que se 
supera día a día y que se preocupa por los más débiles, un pueblo 
que puede presumir de elaborar quesos y vinos de gran prestigio, pero 
también un pueblo que busca nuevas oportunidades.  

Ese espíritu luchador y esa actitud positiva que abanderáis los corraleños 
y corraleñas, y que forman parte de las señas de identidad de todos los 
castellano-manchegos, serán nuestras mejores herramientas, junto a 
las diferentes iniciativas emprendidas por la Administración, para 
seguir haciendo de esta tierra un lugar idóneo para vivir y para invertir.

Espero y deseo que disfrutéis estos días con todas las actividades 
programadas en honor a la Virgen de la Muela y de todo lo que rodea 
a su Coronación Canónica. Que esa huella de compañerismo y unión 
que quedó patente el año pasado con la conmemoración del VII 
Centenario de la Concesión de la Carta Puebla, se fortalezca más aún 
con esta celebración.

¡Felices Fiestas!

MARIA DOLORES DE COSPEDAL

Presidenta de Castilla-La Mancha



ASESORÍA DE EMPRESAS

Laboral

Fiscal

Contable

Seguros

CARNICERÍA
MANCHEÑO

calidad y precio

les desea felices fiestas

C/Dimas de Madariaga, 30 • Mercado • C/Real (El Tostadero)
Tels. 925 190 227 • 619 273 186 • Fax. 925 190 552

C. Real, 95

Corral de Almaguer

45880 (Toledo)

Tel.-Fax: 925 19 05 52

e-mail: joseluismancheno@asesoriajlm.com

JOSÉ LUIS MANCHEÑO



SALUDA PRESIDENTE
DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Corral de Almaguer se despierta para celebrar las fiestas en 
honor de su Patrona, con la alegría de siempre y el entusiasmo 
sincero de un pueblo trabajador.

Llegan los homenajes sinceros y sentidos a la Santísima Virgen 
de la Muela, que entre el 17 y el 21 de mayo será la exclusiva 
protagonista de cuantas acciones, actividades y sentimientos se 
mezclen en el municipio para demostrarle el cariño de los fieles 
y el respeto de todo su pueblo.

Las fiestas ofrecen la posibilidad de olvidarse de los momentos 
más amargos y aparcar las tristezas, para que los vecinos se 
entreguen en cuerpo y alma a días dedicados a la alegría y 
la felicidad, ya sea participando de las propuestas de ocio o 
formando parte activa de las celebraciones religiosas.

Sea como sea, desde la Diputación os animamos a aprovechar 
las fiestas en honor de la Santísima Virgen de la Muela para 
compartir instantes inolvidables al lado de los amigos y los seres 
queridos.

Es momento de aprovechar las fiestas, arrinconando las tristezas 
y dejando las preocupaciones aparcadas, para que vuestra 
Patrona se sienta tan querida como durante el resto del año.

Felices Fiestas en honor de la Santísima Virgen de la Muela 2013.

Arturo García-Tizón López

Presidente de la Diputación de Toledo



C/ Rioja, 2.
45880 Corral de Almaguer (Toledo)

Tel. 925 20 73 29
Mov. 609 01 73 77
angelj.munoz@telefonica.net

Adquiera su parcela en la mejor zona residencial.
PARCELAS DISPONIBLES

MONTAJES ELÉCTRICOS
c/ Don Quijote, 16 - 45880 CORRAL DE ALMAGUER (Toledo)

Tfnos.: JOSE: 610 431 166 • AGUSTÍN: 615 918 374
OFICINA: 925 207 009 • JOSE HIJO: 665 873 646

e-mail: instal.ro@hotmail.com         visítenos en:  www.instalrosl.es

S.L.

NOS AVALAN MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

MÁS INFORMACIÓN: www.atlasgreen.es



SALUDA PRESIDENTE
HDAD. NTRA. SRA. DE LA MUELA

Si el año pasado os proponía desde este mismo sitio, vivir 
con NOVEDAD la llegada de Nuestra Señora, en esta nueva 
primavera os invito a recibir a la Virgen, además de con 
entusiasmo renovado, con una gran ALEGRÍA, que no tiene 
que dejar indiferente a nadie, ya que lo especial de este año, 
es la enorme satisfacción de ver a NUESTRA MADRE, NUESTRA 
SEÑORA, NUESTRA ALCALDESA, convertida también en nuestra 
REINA dado que añadimos a nuestras fiestas LA CORONACIÓN 
DE LA VIRGEN DE LA MUELA COMO REINA Y MADRE de todos 
los Corraleños y de todos los que se quieran unir a nosotros.

Tenemos pues que prepararnos y preparar a los que nos visiten, 
para este gran acontecimiento. Que el año 2013 sea una fecha 
histórica siempre en nuestros corazones.

Por supuesto que ya hay muchos vecinos de la HERMANDAD 
trabajando, pero necesitamos de todos, cada uno con lo que 
pueda dar y aportar, su trabajo, su presencia, su ayuda, su 
colaboración, su alegría, para que así, por encima de los 
sufrimientos y de las penalidades, que las tenemos, podamos 
demostrar, en este AÑO DE LA FE, que somos capaces 
desde nuestra ESPERANZA, MANTENER BIEN ALTO, LO QUE 
REALMENTE IMPORTA, la FE y la CERTEZA de que nuestra REINA 
siempre viene con nosotros, rodeada de los que nos dejaron, 
marcándonos el camino para ser cada vez más humanos, más 
hermanos, más positivos, más corraleños que nunca.

Es mi deseo y el de la Junta que presido, seguir a vuestro servicio 
y os invitamos a que, la ternura inspirada por el Belén de la 
ermita, el “dulzor” del chocolate ermitaño, y de los villancicos 
en la casa de nuestra Señora, con el que cerramos el año 2012, 
nos haga abrir el año 2013, con humildad, ternura y cariño 
para todos, pero con ORGULLO de sentirnos CORRALEÑOS Y 
PRESIDIDOS por nuestra REINA, NUESTRA MADRE, LA VIRGEN 
DE LA MUELA.

Que todos sepamos mostrar, desde nuestra cultura, nuestra 
cocina, nuestras fiestas, nuestras celebraciones religiosas, 
nuestros actos culturales y presididos por nuestra REINA, 
LA VIRGEN DE LA MUELA, las ganas de ser un pueblo unido, 
festivo, devoto, alegre, acogedor, para que nosotros mismos y 
los que nos visiten, vean y noten que llevamos en el corazón a 
NUESTRA MADRE Y REINA, LA SEÑORA DE CORRAL, LA REINA 
CASTELLANO-MANCHEGA, LA VIRGEN DE LA MUELA.

Os invito a pronunciar con respeto, MADRE Y REINA NUESTRA, 
CONFÓRTANOS, GUÍANOS, HAZNOS FUERTES ANTE LAS 
ADVERSIDADES, AUMENTA NUESTRA ALEGRÍA PARA QUE 
PODAMOS VIVIR TU CORONACIÓN CON FE Y ESPERANZA.

De nuevo y una vez más, en mi nombre y en el de la junta FELICES 
FIESTAS A TODOS.

Ambrosio Rodríguez Perea



CORRAL DE ALMAGUER
C/ Maestro Burgos, 19
Tel/Fax. 925 190 675
Mov. 696 979 133
Toledo

SANTA CRUZ DE LA ZARZA
C/ Los Pozos, 26
Tel. 925 143 231
Mov. 626 372 986
Toledo

Decídete y este verano, 
sácate el carnet con nosotros.

25 Años de experiencia y calidad en tus manos.

autoalmaguer@hotmail.com

BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN
CHULETAS A LA BRASA

CRTA. MADRID-ALICANTE, Km.96,600

925 190 992 / 610 974 462
corral de almaguer

(toledo)

EL CHULETERO



SALUDA PREGONERO
PEDRO MANCHEÑO MUÑOZ

Muy queridos paisanos:

Tengo un sentimiento muy grande de gratitud en el corazón, que 
querría que fuese lo primero en compartir con todos vosotros. 
Desde que recibí la invitación para ser el pregonero de la 
Función, estoy lleno de gozo y de agradecimiento. De gozo por 
pregonar unas fiestas que todos los corraleños llevamos en el 
corazón, no en vano, son los días más importantes de nuestro 
pueblo, y de agradecimiento para todas las personas que han 
pensando en mí para tan gran labor, sin merecerlo por mi parte. 
Gracias, mil gracias, a todos, a la Hermandad de Ntra. Sra. De la 
Muela, al Ayuntamiento y a la Parroquia. 

El mes de mayo en Corral tiene un color muy especial, sentimos 
anhelantes que llegue este mes , porque con él llega la más 
grande de nuestro pueblo: LA VIRGEN DE LA MUELA. Desde 
su ermita vemos bajar a la reina de Corral, entrar en las calles 
de nuestro pueblo, y no me podréis negar que en el corazón, 
cuando la vemos entrar, sentimos la serenidad y tranquilidad 
de saber que está con nosotros nuestra madre, comparable a 
la serenidad de un bebe que duerme tranquilo en el regazo de 
los brazos de su madre. Y junto a este tener el corazón sereno 
y tranquilo, se une tenerlo alegre porque con Ella llega la fiesta, 
la fiesta agradecida de unos hijos, los corraleños, para con su 
madre, La Virgen de la Muela.

Y si año tras año esto es así, en este mucho más, porque tenemos 
la gran dicha de coronar canónicamente a nuestra Virgen. Que 
dicha más grande, ver la imagen de la Virgen de la Muela, tan 
querida por nosotros, ser coronada por manos de nuestro 
arzobispo. En esa corona lleva la Virgen todas las peticiones, los 
gozos, los sufrimientos de sus hijos, de todos nosotros, queridos 
paisanos, que tanto confiamos en su intercesión.

Por eso, queridos corraleños, preparemos el corazón para 
la piedad y la alegría de la Función. Que sean días que todos 
saquemos lo mejor de nosotros mismos, días de dejar atrás todo 
lo malo y de sacar lo que mejor que tengamos, días de jubilo y 
de alegría de todo un pueblo que se pone a los pies de la Virgen.

Nos vemos todos en la Función para disfrutar de la fiestas de 
nuestro gran pueblo, y ya solo me queda poner por escrito ese 
grito que todo corraleño lleva en su interior y grita cuando la 
vemos: ¡!!VIVA LA VIRGEN DE LA MUELA!! ¡!!VIVA LA FUNCIÓN!!!

Pedro Mancheño Muñoz



En el 60 Aniversario de su Fundación, el Consejo 
Rector y Empleados de la Cooperativa Ntra. Sra. 
de la Muela, desea a sus socios, clientes y a todos 
los corraleños unas Felices Fiestas de la Función 
2013 en honor de la Virgen de la Muela.



SALUDA PARROQUIA
VUESTROS SACERDOTES

MADRE, ALCALDESA PERPETUA  Y REINA DE CORRAL

Queridos Corraleños: la llegada de la Traída de la Virgen de la 
Muela, nos hace mirar con alegría y esperanza el tiempo que viene. 
Las Fiestas Patronales en honor a nuestra Patrona, la Virgen de la 

Muela, posibilitan disfrutar de unos días de encuentro y celebración y, en nombre de los sacerdotes de la parroquia, 
deseo que estos días transcurran en armonía y podamos disfrutar de la alegría de la Fiesta. 

Este año, la Traída tiene un color especial, y la Función un calor especial: Nuestra Madre va a ser Coronada Canónicamente 
por nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza. Esto significa que la Iglesia Madre, reconoce la devoción y el amor singular 
de un pueblo a su Patrona y por eso le otorga la máxima distinción que puede recibir una imagen de La Virgen María.

Corral de Almaguer ha demostrado desde tiempo inmemorial, su amor y su devoción a la Virgen de la Muela. ¡Que 
alegría para todo el pueblo! ¡Que regalo de nuestros antepasados y de nuestro mayores! ¡ Por eso hemos de estar 
agradecidos a ellos! Es fruto de todos, de mucho cariño hacia Ella, de mucha oración en silencio, de muchos sacrificios 
y lágrimas delante de su Sagrada Imagen. De muchos “vivas la virgen de la Muela” de generación en generación. Ella es 
Madre, Patrona, Alcaldesa perpetua y ahora ¡Reina de Corral!

Ha sido mucho el camino recorrido hasta aquí: el trabajo de las distintas Juntas de la Hermandad de la Virgen desde su 
fundación; las camareras de la Virgen, la labor de los Sacerdotes que han pasado por nuestra parroquia, las Religiosas 
Franciscanas, la educación impartida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el testimonio cristiano de los maestros 
de las Escuelas Nacionales,  la Oración ofrecida por todos nosotros, por las Monjas de Clausura, las familias, que siempre 
han sembrado en los hijos el amor a Dios, a la Virgen de la Muela y a la Iglesia…el apoyo continuo de cada una de las 
Corporaciones Municipales y por supuesto la exquisita devoción de Corral a Ntra. Sra. de la Muela.

Os felicito a todos y cada uno de vosotros. Gracias por vuestro apoyo cada día. A todas la Hermandades y Asociaciones 
que han apoyado este evento histórico, al Ayuntamiento en Pleno, que nos representa a todos, por su adhesión y ayuda. 
Y a la Hermandad de la Virgen de la Muela que siempre está ahí trabajando con la ayuda de todos para que la devoción 
a nuestra patrona crezca, se extienda y cale en el corazón de todos y cada uno de los hijos e hijas de Corral de Almaguer.

No quiero olvidarme de nuestros mayores y enfermos a los que cada día los tengo presentes en la Santa Misa y pido por 
ello, solo me queda darles las gracias por mantener viva con su oración la llama de la Fe en Corral de Almaguer. Tampoco 
olvido a nuestros queridos difuntos, por eso este año la Virgen de la Muela irá a visitar a todos al Cementerio, el lunes 
de la función a las 11 de la mañana.

Amigos todos, el sábado día 18 de mayo a las 11 de la mañana: Todo el pueblo al campo de fútbol a Coronar a Nuestra 
Madre con nuestros Vivas, con nuestros besos, con nuestra alegría. Sepamos acoger, como siempre hace Corral,  a todas 
las personas que vienen de otros pueblos con sus imágenes para honrar a la Virgen de la Muela Coronada y abramos 
nuestros corazones de par en par con alegría y valentía al Señor que quiere seguir haciendo maravillas en nosotros. 

Disfrutemos de esta Función 2013, demos gracias a Dios y a la Virgen de la Muela que nos mima y nos cuida y sed felices 
y haced felices a los demás. 

En nombre de los Sacerdotes: Jesús Serrano, Párroco

Viva la Virgen de la Muela



Corral de Almaguer
2, 3 y 4 agosto 2013
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PROMOCIONES
URBANAS Y AGRICOLAS, S.L.

VENTA DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
EN LA CALLE ALCACER

4 DORMITORIOS, GRAN GARAJE Y PATIO TRASERO
SITUACIÓN PRIVILEGIADA

INFORMACIÓN
91 521 35 40

Bar-Restaurante
Salón para comuniones  Bautizos y reuniones de empresa

Abierto todos los días de la semana
Lavadero de coches y furgonetas

Amplio aparcamien to totalmente asfaltado
Máquina de presión

Terraza Barbacoa en verano
MENÚ DIARIO Y MENÚ ESPECIAL

Teléfono de Reservas: 925 20 74 45
Ctra. Madrid-Alicante, km.98

Corral de Almaguer
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A mi santísima 
Madre Celestial 

Virgen de la 
Muela

A Tí, Reina

¡A Tí soberana Reina 
Virgen de la Muela! 
infinitas gracias 
te quiero dar 
por aprobar mi oposición 
y curar mi enfermedad.

A Tí te pedí, 
a Tí imploré, 
y tan divinos favores 
de Tí recibí, desprendidos 
de tus brillantes manos, 
que mi tristeza cambiaste 
en sonrisa radiante.

¡Oh hermosa azucena 
de esencia inigualable! 
jamás superada por flor terrenal, 
bajo tu manto santo, 
que al tocarlo todo queda sanado, 
protégenos y auméntanos 
la fe viva y el fervor.

Al Padre Eterno y Celestial, 
que en la lucha de la vida 
siempre la victoria espiritual me das, 
inmensas gracias te quiero dar.

A Tí te recé, 
y las oraciones prendidas 
quedaron a tus pies, 
y con tu amor infinito, 
consuelo y fuerza me diste, 
y todas mis peticiones 
me las concediste.

Bálsamos bellos del Cielo 
para poder continuar, 
el sendero de la vida 
marcado por la hostilidad.

¡Oh Madre Misericordiosa 
Y resplandeciente! 
Hoy, con infinito fervor 
a pedirte vengo, 
que nos conduzcas a todos 
por el sendero recto 
para poder reunirnos contigo 
en las Moradas Celestiales 
de Nuestro Padre Eterno.

Virgen de la Muela 
que contenta estarás, 
pues en breve, 
tu Pueblo de Corral 
a tu niño y a ti, 
vamos a Coronar.

Muchas gracias Madre, 
por permitirme colaborar, 
en este día tan grande 
que en tu honor, 
vamos a celebrar.

Las mujeres corraleñas, 
te queremos imitar, 
elogiamos tu mirada, 
y copiamos tu bondad.

Muchos corraleños Madre, 
en tu fiesta no van a estar, 
pero nos queda el consuelo, 
que en el cielo, la van a gozar.

El día 18 de mayo, tus joyas lucirás, 
y con tu manto de “esperanza”, 
a los corraleños cubrirás.

En este año de la Fe, 
como coincidencia Celestial, 
corraleños y visitantes 
nos uniremos en Hermandad, 
en esta fiesta tan grande, 
que te vamos a preparar.

Virgen Santa de la Muela, 
Alcaldesa y Reina de Corral 
agradecemos que pongas, 
en nuestras vidas 
un acontecimiento sin igual.

(Goyi Yustres)

Poesías a Nuestra Señora



La Fiesta El Día de tu 
Coronación

Vamos a prisa madre, 
abuela, no quedes atrás, 
que son las once de la mañana, 
y la fiesta va a empezar.

¿De qué fiesta hablas muchacha? 
que ya no tengo edad. 
De la Coronación de la Virgen, 
que está a punto de comenzar.

¿De qué Virgen me hablas? 
¡qué pena! pues no recuerdo ya. 
De la Virgen de la Muela, 
la Patrona de Corral.

Importante, debe ser niña, 
a la fiesta que me llevas. 
Mis piernas se agilizan, 
mi corazón se altera.

Aunque mi memoria haga sombras 
de mi Alma no se aleja. 
¿Quién abuela? 
Mi Madre, Mi Virgen, 
“MI REINA”.

(Goyi Yustres)

A la Virgen de la Muela, 
Reina y Madre Celestial 
que pide por los corraleños 
a Jesús desde Su Altar.

He venido a saludarte 
Virgen Madre Celestial, 
con nuestra Autoridad 
y todo el pueblo en general.

Que bonita es la Corona, 
ha nacido un recuerdo 
por manos del señor cura 
y las ayudas del pueblo

Todos vamos orgullosos 
sin poderlo remediar 
porque estrena la Corona 
nuestra Madre Celestial.

Vienen peregrinaciones 
emprendiendo un largo viaje, 
con la fe en su corazón 
trayendo a hombros la Imagen.

Es digno de admirar 
y para que no falte detalle, 
esta hermosa población 
engalana bien sus calles.

Se me ensancha el corazón, 
el alma se me alborota 
viendo a la Madre de Dios 
con Corona en Su Carroza.

Llegaron las hermandades 
con alegría entusiasta, 
con la fe en sus corazones 
a su hermosa Virgen Santa.

Hoy nos tienes a tu lado 
todos los aquí presentes 
y no olvides Madre mía 
aquellos que están ausentes.

Aunque se encuentren tan lejos, 
ellos te colman de gracias 
ya que no pueden venir 
debido a las circustancias.

Tan grandioso es el ambiente 
de mi pueblo de Corral, 
que intento hacer un relato 
y no sé como acabar.

Casimira Izquierdo Cañada

Poesías a Nuestra Señora Virgen de la Muela



actos
religiosos

5 de mayo Domingo:
17:00 h. FUNCIÓN EN LA ERMITA  a la Virgen de la Muela

PROCESIÓN DE TRAÍDA
Desde la Traída de la Virgen la Misa de la Tarde en la Parroquia será a la 20: 30 h.

DEL 9 AL 17 DE MAYO:
NOVENA Y FUNCIÓN A NTRA. SRA. DE LA MUELA

16 DE MAYO, Jueves:
20: 30 h. EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA:

CANTA POR LOS SEISES DE LA ESCOLANÍA DE LA 
CATEDRAL PRIMADA.
Director: D. Angel José Redondo Segovia. 
Canónigo Organista de la SICP de Toledo

18 De Mayo. DIA DE LA CORONACIÓN 
11:00 h. EN EL CAMPO DE FUTBOL

SOLEMNE EUCARISTÍA CONCELEBRADA 
 Y CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DE LA MUELA.
PRESIDE: EXCMO. Y RVDMO. SR. ARZOBIPO DE TOLEDO:
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA
Cantará la Misa el Coro para la Coronación.
Director: D. Jaime León Gómez. 
Canónigo de la SICP de Toledo. Maestro de Capilla
Organista:  Dª Gema Barajas Plaza

PROCESIÓN CON NTRA. SRA. DE LA MUELA CORONADA
HASTA LA PLAZA MAYOR DONDE LAS IMÁGENES Y ESTANDARTES LOCALES Y VISITANTES 
RENDIRÁN HONORES A NUESTRA PATRONA.



19 DE MAYO: DIA DE LA FUNCIÓN
SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA. DE LA MUELA CORONADA.
9:30 h. Misa en la Parroquia
10:30 h. Misa en San Antón
12:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA CONCELEBRADA 

EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA MUELA CORONADA.
PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE SEGOVIA:
D. ANGEL RUBIO CASTRO

20:30 h. horas: Misa en la Parroquia
 PROCESIÓN CON NUESTRA PATRONA

20 DE MAYO:
RECORDANDO A NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:
10:00 h. Saldremos de la Parroquia con Ntra. Sra. de la Muela Coronada hacia el cementerio.

Allí celebraremos un FUNERAL POR TODOS NUESTROS DIFUNTOS.

21 DE MAYO: 
DÍA DE ACCÍON DE GRACIAS:

12:00  h. MISA DE ACCION DE GRACIAS EN LA PARROQUIA
AL TERMINAR LA SANTA MISA BESAREMOS SU CORONA.

DIAS 28 Y 29 DE JUNIO:
LA REINA DE CORRAL SERÁ RECIBIDA EN TOLEDO:

Ntra. Sra. de la Muela Coronada será recibida en Toledo por la Patrona La Virgen Del Sagrario y 
Autoridades Civiles y Religiosas.

VIERNES 28 DE JUNIO:
Vigilia Con la Virgen de la Muela Coronada en la Parroquia toledana de Santa Justa y Rufina.

SABADO 29 DE JUNIO: 
La Virgen de la Muela Coronada Procesionará desde las 9:30 de la mañana por la calle de Comercio 

hasta la Catedral.
ACOMPAÑA A TU PATRONA, ACOMPAÑA A TU MADRE.

Todos los Interesados en asistir, reservar plaza de autobús en la Parroquia.

Hasta el primer domingo de septiembre la Virgen de la Muela Coronada 
estará esperándote en la Parroquia en la intimidad de la oración.



Francisca Rozalén Mancheño
Maria Luisa Real Pámpanas
Inmaculada Celemín Martínez
Maria Isabel Vera Mendoza
Mercedes Arévalo Tercero
Maria Sagrario Rodríguez Díaz
Maria Isabel Arévalo González
Ascensión Iglesias Aparicio
Maria del Carmen Arévalo Rozalén
Maria del Carmen Rozalén Zamora
Lola Morlán Giménez Montesinos
Maria Ángeles Sánchez-Celemín Santiago
Maria de los Ángeles Duro Ramírez
Maria Vicenta Martínez-Raposo Plata
Maria Muela Martínez Martínez
Pepi Real Collado
Maria del Carmen Mancheño Gómez
Sonia Mendoza Moraleda
Maria Pilar Molero Sánchez-Serrano
Manuela Lominchar Lominchar
Beatriz Alonso Herrero
Noelia Arévalo Aguado
Sheila Mancheño Gómez
Mariela Pedroche Real
Lourdes de la Peña Real
Marta Barajas Segura
Lourdes Lozano Fernández-Tostado
Ana Belén Real Rodríguez
Yhasmina Martínez Pastor
Maria José Real García-Talavera
Vanessa Soto Mancheño
Ana Garoz Duro
Sandra Duro Mancheño

1979-
1980-
1981-
1982-
1983-
1984-
1985-
1986-
1987-
1988-
1989-
1990-
1991-
1992-
1993-
1994-
1995-
1996-
1997-
1998-
1999-
2000-
2001-
2002-
2003-
2004-
2005-
2006-
2007-
2008-
2009-
2010-
2011-

Gracias a todas nuestras Reinas de las Fiestas de estos 
últimos años por acompañar a la Virgen de la Muela 
en un día tan especial, como el día de su Coronación.



19:00h
Comienzo oficial de las Fiestas 
con recepción de autoridades.

19:30h
Recogida de la Reina de las Fiestas y las Damas 
de Honor, con pasacalles amenizado por 
la banda de música.

21:00h
En la Plaza Mayor
Inauguración oficial de las fiestas.
Coronación de la Reina e imposición de bandas.
Pregón a cargo de nuestro paisano: 
D. Pedro Mancheño.
Entrega de premio del Certámen de Dibujo de la 
Coronación.

22:00h 
En el Convento de San José.
Inauguración oficial de Exposición de Enseres 
de la Virgen de la Muela.

24:00h
Quema de fuegos artificiales en honor a Ntra. Patro-
na la Virgen de la Muela, en el sitio de costumbre.

00:30h
En la Plaza Mayor
Verbena popular con la orquesta VALERA.

1:00h
En el campo de fútbol.
Fiesta Joven con Raúl Parra, Nuke y Fher Durán.

17 Viernes





18 Sábado

9:30h
TIRO AL PLATO (Ver carteles)
Organiza: Asociación de Cazadores “Corraleñas”.

11:00h
CORONACIÓN CANÓNICA

a nuestra querida Patrona 
la Santísima Virgen de la Muela.

18:00h
ESPECTACULAR FESTEJO TAURINO. 
(Ver página anterior)

21:30h
Gran DESFILE de carrozas, peñas y comparsas 
comarcales por el recorrido de costumbre.

24:00h
En la Plaza Mayor
Verbena popular con la orquesta JELMI.

1:00h
En el campo de fútbol. 
Fiesta Joven UNK-FM.





19 Domingo

9:30h
TIRO AL PLATO (Ver carteles)
Organiza: Asociación de Cazadores “Corraleñas”.

12:00h
Solemne Función Religiosa en honor de 
Ntra. Patrona la Stma. Virgen de la Muela.

17:00h
III TORNEO DE FUTBOL BASE VIRGEN DE LA MUELA
Que enfrentará a los equipos de  fútbol base del 
Atlético de Madrid y de Corral de Almaguer.
En el campo del Polideportivo Municipal.

21:00h
Solemne Procesión por las calles de la 
localidad en honor a Ntra. Patrona la 
Stma. Virgen de la Muela.

24:00h
En la Plaza Mayor
Verbena popular con la orquesta JENASAN.



20Lunes

de 11:00 a 14:00h 
Atracciones Infantiles en el Parque Municipal

de 17:00 a 19:00h 
Atracciones Gratuitas en el Parque Municipal

de 19:00 a 22:00h
GRAN BOCATA ATLÉTICO “ARDA TURÁN”.
1 metro por cada socio.
La Peña Atlética Corraleña elaborará 
su Bocadillo Gigante para todo el pueblo.
19:00 a 21:00h. Elaboración.
21:00 a 21:30h. Degustación.

23:00h
En la Plaza Mayor
Verbena popular con la orquesta REFLEJOS.



21 Martes

11:00h 
Juegos Populares para la Tercera Edad. 
Habrá zurra y aperitivos. 
En el Parque Municipal. 

Org: Asociación del Hogar del Jubilado.

de 11:00 a 14:00h 
Atracciones Infantiles en el Parque Municipal

de 17:00 a 19:00h 
Atracciones Gratuitas en el Parque Municipal

14:00h 
Comida Popular de la Vaquilla en el Vivero.

21:45h 
Entrega de trofeos de los juegos de la 3ª Edad. 
En la Plaza Mayor.

22:00h 
Final de Fiestas con la actuación de Ana María 
Puente en la Plaza Mayor.
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