1 y del 8 al 12 de mayo

A SU SERVICIO DESDE 1992
C/ Magnesio nº8 Valladolid 47012
Telf. 983 308 611 Móvil 691 819 506
Email: slv_zephyr@telefonica.net

Agentes de:

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde
D. Miguel Ángel Rosales León
CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS
Teniente Alcalde
Dª Gloria Martín
Cañas Marcos Villullas
Luis Alberto
Concejales
c/ La Trilla,3 (Dueñas)
Dª Gloria Fernanz Garrido
Tlg: 629 510 536
D. Onésimo Pinedo López
D. Luis Marcos Cuestas Ruiz de Temiño

Estimados Vecinos:
Se acercan las fechas destinadas a homenajear a nuestro Patrón “San Miguel
Arcangel”, y quiero que durante estos días dejemos a un lado nuestros quehaceres
y preocupaciones para poder disfrutar plenamente de nuestras fiestas, siempre
dentro del respeto hacia las personas y nuestro entorno.
Como todos los años os pido que colaboréis y disfrutéis de las fiestas de forma
intensa en compañía de vuestros familiares y amigos.
Estad seguros que desde el Ayuntamiento hemos diseñado este programa con
ilusión para que todos, niños, jóvenes y mayores, podamos disfrutar de estos días.
Sin duda éste es un año muy especial para mí, he ocupado con gran honor y
responsabilidad la alcaldía de nuestro pueblo durante las dos últimas legislaturas
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menos, pero siempre con mucha ilusión. Y llegado este punto considero que es el
momento de dejar esta responsabilidad. Pero quiero aprovechar este medio para
despedirme de todos vosotros y agradeceros, de forma muy sincera, la
colaboración que me habéis prestado todos estos años, y deciros que ha sido para
mí un placer haber podido tratar directamente con vosotros, vuestros problemas e
inquietudes.
El próximo día 26 de mayo tendréis la ocasión de elegir a la próxima Corporación
Municipal y de ella saldrá el Alcalde encargado de estar al frente de nuestro
Ayuntamiento los próximos 4 años. Espero que San Miguel os ayude a elegir el
candidato más adecuado.
Por último, y como siempre, quiero tener un especial recuerdo para todos aquellos
vecinos, amigos y familiares que no nos pueden acompañar en estos días.
Os deseo de todo corazón, que paséis unos días inolvidables durante estas fiestas.
Un saludo de vuestro Alcalde

de
MiguelCamino
Ángel Rosales

Cabezón de Aguilarejo, s/n,
47281 Corcos (Valladolid)
Tlf: 983 58 05 12 / https://arias.es/

SALUDO DE NUESTRO PARROCO
“Desde la parroquia de Santa María La Mayor de Corcos y con motivo
de las fiestas patronales de San Miguel, os saluda vuestro párroco D.
Alfredo. De un modo especial quiero saludar y enviar un abrazo fraterno
a todos los que os arraigáis en estas tierras de luz y vida, de cepas y
cántaros, de amistad y buen hacer... sobre todo mi gratitud y mi afecto a
todos. Más allá del templo y queriendo llegar a todos, ante todo a los
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la vida por su enfermedad. Para todos sin olvidarme de los más
pequeños: os deseo unas fiestas cargadas de amistad, de encuentros
familiares, de brindis por la vida, por nuestro pueblo, por nuestras gentes
y porque San Miguel nos congregue año tras años a todos y cada uno
de los que formamos parte de estas tierras corqueñas..... ¡Un abrazo y
que tengamos unas buenas fiestas patronales!”

Sonia Sancho

Jose Alfredo Lanchero Torres

El chopo
Flotaba sobre el murmullo de las aguas, bajo el puentecillo romano, el
verso del primero de los salmos "...será como el árbol plantado junto a la
acequia...cuyas hojas no se marchitan nunca..." ¿ un año, un siglo, un
milenio?, cuando fue interrumpido por el hatillo de las anárquicas cabras
de Manuel, que regresaba de hacerlas pastar. Manuel, nacido hacía 95
años, tal vez podría traernos un poco de luz: "siempre fue así- dice-, ya
los "chiguitos" nos escondíamos en sus huecos."

El chopo, populus alba. Alba, por el envés de sus hojas y el color de su
corteza. Populus, por vivir junto al asentamiento de los pobladores. Los
más veteranos conocieron tres chopos singulares: el que suplantaba la
toponimia del pago de Carresimancas, y el de la carretera de Trigueros,
que fueron segados por el asfalto. Sólo queda el solitario del puentecillo,
como una reliquia, como un testigo residual, indicador de bellos lugares
de nuestro pueblo.
El libro de Fundaciones de la iglesia de 1767, fecha algo más remota que
el testimonio de Manuel, nos traslada a formas más antiguas de hábitat,
al marcar los lindes de las donaciones. No se cita al chopo extrañamente
solitario, pero sí a su familia, los sotos, señalando las rutas que conducían
hacia él. La calle, hoy llamada de las Huertas, era entonces Calle de los
Sotos; y otra, hoy sin nombre, era la Callejuela de los Sotos y del Caño.
Los sotos, talados todos sus árboles, quedaron reducidos al sotillo, con
un testigo presencial que no pudo ser descuajado sin destruir el
puentecillo, asimilado a él, y adaptando a él su tronco, tal vez por el
empuje de un caudal torrencial que denotaría la riqueza hídrica en
tiempos pasados. Este original y solitario chopo "...plantado junto al
arroyo... cuyas hojas no se marchitan nunca..." a la espera de alguien que
acuda a catalogarlo entre los más viejos chopos.

Calle de las Bodegas, s/n,47270 Cigales,
José Antonio Martín Cañas
Valladolid Tlf: 983 58 01 35

Cárnicas
Puente Mayor
Paseo Isabel la Católica, 30
47003 Valladolid Tlf: 983 33 88 50

Miércoles, día 1 de mayo
10,30h ELCLUB DEPORTIVO “SanMiguel” organiza la
Tirada al plato y posteriormente el Ayuntamiento de Corcos
del Valle ofrece un almuerzo para todos los asistentes, en las
eras de Villa.

Ctra. Estación, s.n 47280 Corcos del
Valle (Valladolid)
Tlf: +34 983 585 803
Móvil:+34 657 859 991/ +34 608 371 009
bodega@proeza.es

Sábado y Domingo, día 4 y 5 de mayo
16,30h Campeonato de Mus organizado por el BAR
ALBENA de Corcos. Imprescindible apuntarse con
anterioridad en el BAR.

Miércoles, día 8 de mayo
12,45h Pasacalles de los vecinos y autoridades desde la Casa
Consistorial hasta la Iglesia.
13,00h Procesión y Santa Misa en honor de San Miguel. Trajes
regionales y acompañamiento de Los Fogatos.
14,30h Vino Corqueño ofrecido por el Ayuntamiento a todos los
vecinos y amigos

18,30h En el Salón del Ayuntamiento actuación del Monologista
Roberto Chapu.
20,30h Actuación de la Coral Harmonía en la Iglesia Parroquial,
Santa Maria la Mayor.

Jueves, día 9 de mayo

Construcción, Demoliciones y ReciclajeTlf:
25 42
79 disfrutaremos de
17,00h Concurso de postres, 983
una vez
evaluado
/ tocab@tocab.es
ellos junto con www.tocab.es
un café preparado
por la Asociación de
Pensionistas “San Miguel” y un orujo a cargo del BAR
ALBENA. Grandes premios a los ganadores.

Viernes, día 10 de mayo
13,00h Concurso de Tortillas, y una vez evaluadas por el Jurado,
todos los asistentes podrán disfrutar de un pincho de tortilla con
un vino ofrecido por las bodegas patrocinadoras. Grandes
premios.
19,00h Pregón de Peñas y Chupinazo desde la casa Consistorial.
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a la limonada ganadora. La peña CONFORCOS ofrecerá un
tentempié a mitad del recorrido.

23,30h Actuación de la Orquesta SMS. Al finalizar, la Peña Los
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Formales, nos ofrecerán unas sopas de ajo.
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Sábado, día 11 de mayo
11,30h Serenata por las calles del pueblo, acompañados por la
Charanga LA RESAKA recorreremos las casas y donde quieran
recibirnos, agradeceremos una pasta, un pincho, con un café y/o un
vino. Empezamos en la plaza del Ayuntamiento.

CALLE PONIENTE, 18 47290 CUBILLAS DE SANTA MARTA VALLADOLID
+34 983 585 006- 615 052 287

INFO@BODEGA-SANTAMARIA.COM
14,00h Terminaremos la serenata en la plaza San Miguel con una
cata de Patatas con Pulpo y Sidra Asturiana organizada por la Peña
LA FRONTERA.

18,00h Encierro ecológico y GRAN PRIX para adultos y
pequeños, organizado por la peña EL SOTILLO, que discurrirá por
la calle mayor (se ruega no aparcar). No olvides ir de blanco y con
un pañuelo rojo.
Canto al Santo Patrón.
“A San Miguel pedimos,
por ser nuestro patrón,
nos guíe en el encierro
(VALLADOLID)
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dándonos
su bendición”.
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21,30 a 23,00h Primer pase de la Orquesta “CUARTA
CALLE”.
24,30h Segundo pase de la Orquesta “CUARTA CALLE”.
3,00h Disco Móvil “PARTY DANCE”.

Domingo, día 12 de mayo
12,00h Santa Misa
13,00h Espectáculo Ecuestre y Musical a cargo de grupo
“EMBRUJO DE CASTILLA” perteneciente al Centro
Ecuestre Jaguetón. En las Eras de Villa.

BAR

ALBENA

15,00h Paella Popular, IMPORTANTE: incluye plato,
tenedor, pan y servilleta, Obligatorio comprar el ticket (4 €).
Puntos de venta BAR ALBENA.

17,00h Parque de atracciones infantil para los más pequeños y
no tan pequeños. En la plaza San Miguel. Prohibido circular y
estacionar en la Plaza.
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17,00h Parque de atracciones infantil para los más pequeños y
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12,45h Pasacalles de los vecinos y autoridades desde la Casa
Consistorial hasta la Iglesia.
13,00h Procesión y Santa Misa en honor de San Miguel. Trajes
regionales y acompañamiento de Los Fogatos.
14,30h Vino Corqueño ofrecido por el Ayuntamiento a todos los
vecinos y amigos
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Miércoles, día 1 de mayo
10,30h ELCLUB DEPORTIVO “SanMiguel” organiza la
Tirada al plato y posteriormente el Ayuntamiento de Corcos
del Valle ofrece un almuerzo para todos los asistentes, en las
eras de Villa.
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Sábado y Domingo, día 4 y 5 de mayo
16,30h Campeonato de Mus organizado por el BAR
ALBENA de Corcos. Imprescindible apuntarse con
anterioridad en el BAR.

SALUDO DE NUESTRO PARROCO
“Desde la parroquia de Santa María La Mayor de Corcos y con motivo
de las fiestas patronales de San Miguel, os saluda vuestro párroco D.
Alfredo. De un modo especial quiero saludar y enviar un abrazo fraterno
a todos los que os arraigáis en estas tierras de luz y vida, de cepas y
cántaros, de amistad y buen hacer... sobre todo mi gratitud y mi afecto a
todos. Más allá del templo y queriendo llegar a todos, ante todo a los
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pequeños: os deseo unas fiestas cargadas de amistad, de encuentros
familiares, de brindis por la vida, por nuestro pueblo, por nuestras gentes
y porque San Miguel nos congregue año tras años a todos y cada uno
de los que formamos parte de estas tierras corqueñas..... ¡Un abrazo y
que tengamos unas buenas fiestas patronales!”

Sonia Sancho

Jose Alfredo Lanchero Torres

El chopo
Flotaba sobre el murmullo de las aguas, bajo el puentecillo romano, el
verso del primero de los salmos "...será como el árbol plantado junto a la
acequia...cuyas hojas no se marchitan nunca..." ¿ un año, un siglo, un
milenio?, cuando fue interrumpido por el hatillo de las anárquicas cabras
de Manuel, que regresaba de hacerlas pastar. Manuel, nacido hacía 95
años, tal vez podría traernos un poco de luz: "siempre fue así- dice-, ya
los "chiguitos" nos escondíamos en sus huecos."

El chopo, populus alba. Alba, por el envés de sus hojas y el color de su
corteza. Populus, por vivir junto al asentamiento de los pobladores. Los
más veteranos conocieron tres chopos singulares: el que suplantaba la
toponimia del pago de Carresimancas, y el de la carretera de Trigueros,
que fueron segados por el asfalto. Sólo queda el solitario del puentecillo,
como una reliquia, como un testigo residual, indicador de bellos lugares
de nuestro pueblo.
El libro de Fundaciones de la iglesia de 1767, fecha algo más remota que
el testimonio de Manuel, nos traslada a formas más antiguas de hábitat,
al marcar los lindes de las donaciones. No se cita al chopo extrañamente
solitario, pero sí a su familia, los sotos, señalando las rutas que conducían
hacia él. La calle, hoy llamada de las Huertas, era entonces Calle de los
Sotos; y otra, hoy sin nombre, era la Callejuela de los Sotos y del Caño.
Los sotos, talados todos sus árboles, quedaron reducidos al sotillo, con
un testigo presencial que no pudo ser descuajado sin destruir el
puentecillo, asimilado a él, y adaptando a él su tronco, tal vez por el
empuje de un caudal torrencial que denotaría la riqueza hídrica en
tiempos pasados. Este original y solitario chopo "...plantado junto al
arroyo... cuyas hojas no se marchitan nunca..." a la espera de alguien que
acuda a catalogarlo entre los más viejos chopos.
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Tlf: 983 58 01 35
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Estimados Vecinos:
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Arcangel”, y quiero que durante estos días dejemos a un lado nuestros quehaceres
y preocupaciones para poder disfrutar plenamente de nuestras fiestas, siempre
dentro del respeto hacia las personas y nuestro entorno.
Como todos los años os pido que colaboréis y disfrutéis de las fiestas de forma
intensa en compañía de vuestros familiares y amigos.
Estad seguros que desde el Ayuntamiento hemos diseñado este programa con
ilusión para que todos, niños, jóvenes y mayores, podamos disfrutar de estos días.
Sin duda éste es un año muy especial para mí, he ocupado con gran honor y
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menos, pero siempre con mucha ilusión. Y llegado este punto considero que es el
momento de dejar esta responsabilidad. Pero quiero aprovechar este medio para
despedirme de todos vosotros y agradeceros, de forma muy sincera, la
colaboración que me habéis prestado todos estos años, y deciros que ha sido para
mí un placer haber podido tratar directamente con vosotros, vuestros problemas e
inquietudes.
El próximo día 26 de mayo tendréis la ocasión de elegir a la próxima Corporación
Municipal y de ella saldrá el Alcalde encargado de estar al frente de nuestro
Ayuntamiento los próximos 4 años. Espero que San Miguel os ayude a elegir el
candidato más adecuado.
Por último, y como siempre, quiero tener un especial recuerdo para todos aquellos
vecinos, amigos y familiares que no nos pueden acompañar en estos días.
Os deseo de todo corazón, que paséis unos días inolvidables durante estas fiestas.
Un saludo de vuestro Alcalde
Miguel ÁngelCamino
Rosales
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