SAN ISIDRO
Corral de Calatrava
Del 13 al 16 Mayo 2022

"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso”.
Haciendo referencia al refrán que este año se cumple, comienzo estas líneas con las que la Comisión de Festejos,
que presido, va a presentar la programación que se ha preparado para las ferias y fiestas en honor a San Isidro, después
de dos años sin poder celebrar, sin poder apenas salir, merecemos recuperar nuestras fiestas y tradiciones, por eso esta
Comisión ha puesto una gran dosis de ilusión para preparar una amplia variedad de actividades que llegue a todos los
colectivos de nuestra localidad, desde los más peques, pasando por la juventud, adultos y con nuestros mayores.
Desde el 13 al 16 habrá movimiento en Corral para invitar a todos/as los/as Corraleños/as a salir, disfrutar y
compartir momentos que quedarán para el recuerdo: deporte, bailes con orquestas que te animarán a bailar, festival
de toros, de la mano de la Peña Taurina, actos religiosos oficiados por nuestro Párroco Arcángel, día de romería, DJ,
charanga, actividades para los peques con un chiqui-encierro incluido, y acabaremos con un sabroso chocolate,
bingo y copla para nuestros mayores y todo aquel que nos quiera acompañar.
Queremos haceros partícipes de un avance de la 43 Semana Cultural que este año empezará el 6 de agosto
hasta el 13. Agosto está a la vuelta de la esquina calentemos motores y preparémonos para disfrutar de la 43.
Desde este programa en nombre de esta Comisión de festejos y en el mío propio os deseamos unas felices
fiestas en honor a San Isidro y os animamos a salir, participar y sobre todo disfrutar.
Concejal de Festejos
José Manuel Zamora Carrión

Corral es San Isidro.

Después de la lluvia de abril llegó mayo y con mayo el sol, la exuberancia de los campos, coger un puñado de tierra con
las manos, estrujarla, sembrarla, plantarla, regarla y verla crecer, es uno de los placeres del ser humano, el buen tiempo aumenta
el bienestar e invita a pasear y contemplar un paisaje con un estallido de color inigualable.
Este año visten las páginas de este programa la belleza de las mariposas, en 2018 fueron las orquídeas, se alzan ante
nosotros/as con magnificencia gracias a la afición de nuestro vecino, Francisco Hidalgo, quien generosamente ha cedido estas
fotografías para adentrarnos en el maravilloso mundo de estos insectos autóctonos.
Gracias Paco por mostrarnos el valor incalculable de la naturaleza, por mostrarnos estos seres coloridos que dan alegría
con su encanto, gracias por darnos a conocer una parte de la riqueza que revolotea por nuestra tierra. Gracias.
“Hermosas y graciosas, variadas y encantadoras, pequeñas pero accesibles, las mariposas nos llevan al lado soleado de la
vida”.

“La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura, mejor reverdece en la tierra buena de los humildes.”
(José Martí)

Corral es San Isidro.

Las mariposas son unos insectos que pertenecen a la orden de los Lepidópteros, dentro de los lepidópteros hay dos grupos, las mariposas
diurnas (Ropaloceras) y las mariposas nocturnas (Heteroceras), las nocturnas son mucho más numerosas y abundantes que las diurnas, aunque por
sus hábitos de vuelo en plena noche son más difíciles de ver, también tienen unos colores más apagados para pasar desapercibidas por el día, sus
principales depredadores son las aves, algunas son auténticas especialistas como el chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), pero los máximos
devoradores de mariposas nocturnas son los murciélagos que se dan verdaderos festines de estas cuando hay una gran eclosión o se acercan a las
farolas de las ciudades.
Las mariposas tanto las diurnas como las nocturnas realizan la metamorfosis completa (en 4 pasos: huevo, oruga o larva, crisálida o pupa, y
adulto o imago); Podríamos decir que el ciclo anual comienza cuando eclosionan los huevos y salen las orugas o larvas, éstas se alimentan de sus
plantas nutricias que pueden ser variadas o en ocasiones de una sola especie lo que restringe bastante su distribución.
En esta guía nos vamos a centrar en las mariposas diurnas (Ropaloceras) que son las que solemos ver cuando paseamos por el campo,
también algunas se dejan ver por las calles o jardines de las ciudades y pueblos en sus viajes erráticos en busca de néctar de flores o buscando
pareja para engendrar la próxima generación.
En España hay 255 especies de mariposas diurnas siendo el segundo país con más diversidad dentro de Europa, de éstas 13 son endémicas
de la península y 13 de las islas canarias.
Centrándonos en nuestro pueblo y comparando mapas de distribución podríamos decir que unas 90 especies se dejarían ver o nos
visitarían durante el año, pero una cosa es que podrían estar y otra es que estén o se dejen ver, hasta la fecha de la publicación de esta guía he visto
y fotografiado 50 especies, que no son pocas para el tiempo que les he dedicado, ya que no he realizado un estudio sistemático de mariposas y las
citas (fotografías) que tengo son de mis salidas al campo a buscar insectos en general.
Los primeros datos que tengo serían del año 2014 aunque tengo algunos anteriores, pero cuando realmente tengo más fotografías
realizadas y más tiempo que les he dedicado es desde comienzos de 2019 hasta las fechas de hoy.
Las mariposas diurnas se pueden ver a lo largo de todo el año, aunque son más abundantes en primavera y verano que es cuando más
alimento tienen las orugas y más pueden proliferar, las hay residentes, migradoras parciales y de largo recorrido, por ejemplo, la Vanessa atalanta
es una gran migradora del centro de Europa y nos visita de otoño a principios de primavera en sus largos viajes hacia África. Pero lo más normal es
que sean residentes y año tras año la podamos ver por los mismos lugares fieles a sus plantas nutricias.

Iphiclides feisthamelii (Chupaleches)

Papilio machaon (Macaón)

Pieris rapae (Blanquita de la col)

Zerynthia rumina (Arlequín)

Gonepteryx cleopatra (Cleopatra)

Satyrium spini (Mancha azul)

Melanargia ines (Medioluto Inés)

Leptidea sinapis (Blanca esbelta)

Melitaea phoebe (Doncella mayor)

Issoria lathonia (Sofía)

Colias crocea (Amarilla)

Anthocharis cardamines
(Aurora o musgosa)

VIERNES 13
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
20:00 h. Vísperas en honor a SAN

ISIDRO LABRADOR.

ESPACIO CULTURAL DE LA VILLA
20:30 h. VINO

POPULAR aderezado con unas tapas de la tierra.

ESPACIO CULTURAL DE LA VILLA
22:30 H. Baile amenizado por la espectacular ORQUESTA

SONITAL.

SÁBADO 14
CAMPO DE FÚTBOL
10:00 h. CONCENTRACIÓN FÚTBOL 7 ALEVÍN
ED CORRAL DE CALATRAVA / EMF ALCOLEA DE CALATRAVA
AC. D. EFFB CIUDAD REAL A / AYTO. PIEDRABUENA A
C. D. EFFB CIUDAD REAL B
/ AYTO. PIEDRABUENA B
CHARCO DE LA TEJERA
10:00 h. CAMPEONATO LOCAL DE TIRO AL PLATO.
ESPACIO CULTURAL DE LA VILLA
17:00 h. Concentración de Peñistas y aficionados para en alegre pasacalles
dirigirnos... !!A LOS TOROS!!
COSO TAURINO EN LA “HUERTA EL CHAIRO”
18:00 H. FESTIVAL TAURINO, en homenaje póstumo a D. MANUEL DE JUAN, socio
fundador de la Peña Taurina “CALATRAVEÑO” actual Peña que lleva su nombre
“MANUEL DE JUAN”.
Se lidiarán 4 NOVILLOS 4 en un esperado mano a mano entre el Matador de toros

FILIBERTO y CARLOS ARANDA, que se despide de novillero en la Provincia previo
a su alternativa en Manzanares.
ESPACIO CULTURAL DE LA VILLA
20:30 H. ORQUESTA

“VERANO AZUL”

DOMINGO 15
IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
10:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA en honor a SAN ISIDRO LABRADOR. Subida del
Santo a su Ermita arropado por: vecinos, labradores y peñas hasta su Casa en el Paraje
del Charcazo. Nos animará el recorrido la AGRUPACIÓN MUSICAL de la Villa y como
es costumbre cantaremos su himno y tomaremos un refrigerio.
ROMERÍA
12:30 H. Llegada de SAN ISIDRO a su ERMITA y posterior bendición de los campos a
cargo de nuestro sacerdote D. ARCÁNGEL MORENO.
16:00 H. Animación de la sobremesa a cargo de la Charanga “LOS MANCHEGUITOS”
18:00 H. Concierto Tributo a LA MOVIDA MADRILEÑA y EL CANTO DEL LOCO.
21:00 H. Sigamos la Romería con responsabilidad y sentido común, con el DJ. JUAN
ESPARTA.

LUNES 16 FESTIVO LOCAL
PATIO DE LAS ESCUELAS
10:30 H. Actividades INFANTILES a cargo de la Asc. ACAI.
Distintas pruebas evaluarán la destreza de los más pequeños:
Tiro con arco, bolos, carreras, mini golf, etc...
CALLE VIRGEN FRENTE LA VILLA Y LAS ESCUELAS
12:30 H. CHIQUI-ENCIERRO... con el famoso toro “DISPARATE”,
participante en numerosos encierros.
ESPACIO CULTURAL DE LA VILLA
18:00 H. BINGO con un SUPER-PREMIO
y CHOCOLATE y BOLLO.
20:30 H. COPLA con RAÚL PALOMO
y la ESCUELA DE BAILE RAÚL.

La comisión de festejos se reserva el derecho de
modificar o suspender la programación cuando las
circunstancias así lo requieran, o se vea oportuno.
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En año bueno, el grano es heno, y en año malo, la paja es grano.
Cecilia Bohl de Faber

AYUNTAMIENTO

CORRAL DE CALATRAVA

Corral es tu Casa

