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1,7 millones
de euros
para crear
empleo en
Coria del Río
El paro es uno de los problemas
que más preocupan a los corianos actualmente. En una localidad donde la cifra de
desempleados supera las 5.000
personas debe ser una de las
principales preocupaciones del
Ayuntamiento.
Durante el primer año del
nuevo Equipo de Gobierno se
han ﬁrmado casi 2.000 contratos temporales en el Ayuntamiento y, según los datos del
SAE, 475 corianos han conseguido un empleo durante los últimos doce meses.
Ahora, el Ayuntamiento
pone en marcha tres nuevos
planes para la creación de empleo en Coria del Río que suman
en total de 1.699.813,72 euros.
Con el plan Ola se invertirán
316.596,33 euros en realizar reformas y trabajos de mejora y

modernización de las instalaciones de tres centro educativos de
Coria del Río como son el CEIP
Vicente Neria, el IES Rodrigo
Caro y el IES Caura, quienes han
recibido 76.500 euros, 40.096,33
euros y 200.000 euros respectivamente.
Por otro lado, el Ayuntamiento también ha puesto en
marcha el Plan Supera por el
que se invertirán 609.000 euros
en obras de mejora en las calles
de Coria del Río, y que generará
numerosos puestos de trabajo
en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
actual crisis económica.
Con este dinero se realizarán
obras de asfaltado de calles y
mejora de acerados, mejoras en
parques y plazas, adecentamiento del Prado de la Soledad,
reparaciones en el centro cultu-

ral
‘Pastora
Soler’, ﬁnalización del Centro
Te c n o l ó g i c o ,
ordenación de
la entrada de
Coria por la rotonda de La Car r e t a , Trabajadores corianos realizando mejoras en una de las plazas de Coria del Río.
reparaciones
en el Pabellón Cubierto o la eje- que, a traves del desarrollo de objeto de mejorar la empleabicución de plazas en la Barriada un trabjao en un proyecto de lidad de los jóvenes corianos y
cooperación social y comunita- con la ﬁnalidad de reducir el
Guadalquivir.
A estos dos planes hay que ria, se adquieran o recuperen las tiempo de inactividad existente
sumar la puesta en marcha por competencias profesionales que entre la ﬁnalización de su forparte del Ayuntamiento del Plan normalmente se desarrollan en mación, el inicio de la situación
de desempleo y el desempeño
Emplea Joven para la contrata- un puesto de trabajo.
En ningún caso los jóvenes efectivo de un puesto de tración de jóvenes desempleados
de entre 18 y 29 años que estén podrán ocupar un puesto de tra- bajo.
Desde el Gobierno Local seempadronados en Coria del Río. bajo, sino que realizarán una
En este programa el Ayunta- labor concreta, con un contrato guimos buscando y solicitando
miento empleará 773.917,39 de hasta seis meses, en jornada todas las posibilidades de ﬁnaneuros para fomentar la contrata- completa o parcial, según la ac- cianción para seguir dando tración de personas jóvenes para tividad a desempeñar, con el bajo a los parados de Coria.
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Visitas a la Dehesa La Atalaya como
actividad de educación mediambiental

Carta del Delegado de Urbanismo
La Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Coria del Río está centrada en
adaptar las Normas a la Ley, ya
que somos el único pueblo importante de Andalucía que no
lo está, una década después.
Antes de ﬁnales de 2014 estará acabada dicha adaptación
y nos pondremos a construir la

Coria del Siglo XXI, para lo que
queremos contar con todos los
corianos.
En Personal queremos seguir contratando a desempleados corianos tanto con fondos
propios como con las ayudas
externas que conseguimos
desde que llegamos al Gobierno Municipal. Y ahora lo

hacemos de
forma transparente y sin carnet o lazos familiares.
En breve pondremos en
marcha un plan de empleo
para jóvenes y pondremos en
funcionamiento la ventanilla
electrónica para que los trámites sean más fáciles.

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Coria del Río ha realizado esta actividad para colegios e institutos
de la localidad con el objeto de
promover entre sus alumnos el
conocimiento de los valores ambientales, culturales e históricos
de este importante reducto de
bosque mediterráneo a los pies
de las marismas del río Guadal-

quivir.
El paseo, que han realizado
cientos de estudiantes corianos,
consistía en una visita guiada interpretando la naturaleza, con un
recorrido variable según edades,
por un bosque de acebuches y
pinos, regresando al punto de
partida a través del Corredor
Verde Metropolitano de Sevilla
que discurre por la ﬁnca.

Carrera Blas Infante - Premio Rogelio Sales

Fotos: Ismael Rodríguez en web de la carrera

Coria recupera
el Día del Albur

El Club Atletismo Coria, la Delegación Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Coria del Río y la
Diputación de Sevilla organizaron,
con el patrocinio de Oxígeno
Sport la XIV edición de la Carrera
Popular Blas Infante - Premio Rogelio Sales en la que han participado 29 equipos de los centros
educativos corianos, entre otros.
El cuadro de honor de esta
edición ha sido el siguiente:
.- Categoría Pitufos
Campeón: Enrique Gordillo (CEIP
Maestro Manuel Gómez) Campe-

ona: Aitana Campos (CEIP Cerro
de San Juan)
.- Categoría Prebenjamín
Campeón: Pablo Mayo (CEIP Cerro
de San Juan)
Campeona: Julia García (EMA Club
Atletismo Coria)
- Categoría Benjamín
Campeón: Rafael Velasco (EMA
Club Atletismo Coria)
Campeona: Daniela Carretero
(EMA Club Atletismo Coria)
.- Categoría Alevín
Campeón: Joaquín Lledó (CEIP
Maestro Manuel Gómez)
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Campeona: Belén Cordero (EMA
Club Atletismo Coria)
.- Categoría Infantil
Campeón: Antonio C. Fernández
(EMA Club Atletismo Coria)
Campeona: Claudia Rodríguez
(EMA Club Atletismo Coria)
.- Categoría Cadete
Campeón: Joaquín Mesa (IES
Caura)
Campeona: Paula Rubio (EMA
Club Atletismo Coria)
.- Categoría Juvenil
Campeón: Juan Antonio Frías
(Club Antorcha)

Campeona: Manuela Navarro (IES
Caura)
.- Categoría Junior
Campeón: Jesús Martínez (Club
Atletismo Coria)
Campeona: Sofía Álvarez (IES
Caura)
.- Categoría Absoluta
Campeón: Jesús Muñiz (Club Atletismo Coria)
Campeona: Luisa Galán (Club
Atletismo Coria)
En esta competición se pudo
recoger unos 450 kilos de alimentos y 177 euros para Cáritas.

Tras varios
años
de
suspensión,
una de las
ﬁestas más
populares y
más tradicionales de
la primavera
coriana se ha
vuelto a celebrar. Los visitantes pudieron degustar gratuitamente varios centenares de
kilos de albures fritos.
En la edición de este año,
la Hermandad de la Borriquita se encargó de distribuir
las raciones de albures fritos y
del ambigú, cuya recaudación se ha destinado a la
bolsa de caridad de la hermandad.

Pon tu publicidad
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com
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Semana Santa 2014 en Coria del Río

Fotos: Manuel Asián en FB de Semana Santa de Coria del Río

Pastora Soler recibe la Medalla
de Oro de la Provincia de Sevilla

La coriana Pilar Sánchez Luque ‘Pastora Soler’ ha recibido la Medalla de Oro de la Provincia, que recogió su
hermano José Luis, por su aportación al mundo musical,
al haber sabido fusionar copla, ﬂamenco y canción española con sonido pop.

La selección de Andalucía
campeona infantil de waterpolo

Suárez Japón relata el encuentro entre
japoneses y ‘japones’ en su nuevo libro
El catedrático de Geografía Humana, Juan Manuel Suárez Japón,
natural de Coria del Río, descubre
en su nuevo libro ‘De Sendai a
Coria del Río. Historias de japoneses y japones’, el relato del reencuentro de la sociedad nipona con
los descendientes de sus antepasados, casi 400 años después de la llegada de la Embajada Keicho a esta
población.
“Un conjunto de acciones convergentes, en gran medida azarosas, vinieron a quebrar el
desconocimiento mutuo a partir de
la segunda mitad de los años
ochenta del pasado siglo, arrojando luz donde hasta entonces
sólo habían reinado las sombras de
esa ignorancia recíproca”, señala
Suárez Japón.

Suárez Japón junto a autoridades localles y académicas el día de la presentación.

El libro hace justicia a la memoria de quien fuera uno de los impulsores fundamentales de que la
“presencia japonesa” se haya ido

consolidando en Coria del Río, Virginio Carvajal Japón, y pone en
valor la estatua del histórico samurái Hasekura Tsunenaga.

IES Caura participa en
la Feria de las Ciencias
La selección andaluza se proclama campeona del Torneo Internacional de Waterpolo Infantil, celebrado en la
piscina cubierta de Coria del Río.
El evento se ha celebrado gracias a la colaboración
del Club Deportivo KORAH, la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento coriano, la Diputación de Sevilla y la
Federación Andaluza de Natación.

Los alumnos del IES Caura han participado
este curso en la Feria de las Ciencias gracias
a la labor de la profesora de Biología y Geología, Carmina García, de los alumnos y de
padres y madres del AMPA de este centro.
Con el lema ‘Noscomemos el mundo’ su
stand ha mostrado la relación que existe
entre la alimentación y el desarrollo sostenible.
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La exposición internacional ‘Okiagari Koboshi’ de
la Asociación Kenzo Takada en Coria del Río

El diseñador Kenzo Takada junto a Cristina Hoyos, autoridades locales y colaboradores en la exoposición de Koboshis.

La exposición internacional
‘Okiagari Koboshi’, organizada
por la Asociación Kenzo Takada
según la idea original de dicho diseñador japonés ha podido verse
en la Sala Sendai de Coria del Río.
‘Okigari Koboshi’, es un juguete popular tradicional japo-

nés de la región de Aizu, en la
Prefectura de Fukushima, que
simboliza el “espíritu de fortaleza” de sus habitantes.
El proyecto ‘Okiagari Koboshi’
comenzó con la idea original de
Kenzo Takada por la que artistas
mundiales de primer orden deco-

Intercabio
cultural
Coria-Japón

rarían con dibujos personales, las
muñecas Koboshi realizadas en
blanco
En España, Cristina Hoyos,
Morante de la Puebla, Pastora
Soler, Diego Ventura, Manolo
Sanlúcar, entre otros, tienen su
muñeca Koboshi.
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Coria del Río pone a un parque el nombre de su
primer alcalde democrático: Antonio Asenjo
Numerosos concejales y varios
alcaldes de todas las tendencias
y partidos políticos que han formado parte de las distintas corporaciones municipales del
Ayuntamiento de Coria del Río
de todas las legislaturas desde
1979 hasta hoy día, quisieron
acompañar a Antonio Asenjo
(PCE), primer alcalde democrático de esta localidad, en la inau-

guración del parque que llevará
su nombre.
“En estos momentos vienen
a mi memoria las personas que
lucharon con tesón y valentía en
aquellos momentos duros y
muy difíciles por traer la ansiada
libertad y la democracia plena
que ahora disfrutamos. De ningún modo puedo, ni debo, ni
quiero olvidarlos en esta gozosa

Anonio Asenjo con los alcaldes corianos en la celebración del 35º Aniversario.

tarde de primavera de 2014”, señaló Antonio Asenjo en su discurso, tras descubrir la placa.
“Deseo recordar a Juan Parrado, el primer concejal fallecido durante el ejercicio de su
cargo, al viejo socialista Juan
Arcos, al apasionado compañero Castañeda, al luchador sindicalista Antonio Salcedo, al ﬁel
Miguel Pajuelo, al buen Francisco Sánchez y por último a mi
querido amigo y compañero de
profesión y alcaldía, Fernando
Suárez”, añadió Asenjo.
El primer alcalde democrático de Coria del Río aprovechó
el momento para pedir “disculpas a las personas y asociaciones que en algún momento de
mi actividad política se hayan
sentido molestas o dañadas por
algunas decisiones que, por circunstancias, tuve la necesidad
de adoptar”.
Asenjo dio las gracias “a
cuantas personas han hecho posible este acto que colma todas

Los colegios Vicente
Neria e Hipólito Lobato
y el IES San José se hacen
con el 52º Trofeo
‘Hipólito Lobato’

Panorámica del Estadio Guadalquivir durante la entrega de trofeos.

Antonio Asenjo junto a los demás concejales corianos presentes en el acto.

las aspiraciones de quien siempre se ha considerado un servidor de la sociedad en las facetas
humana, profesional y política y
a los funcionarios municipales
sin cuya colaboración y ﬁdelidad no hubiéramos podido realizar las obligaciones que
conlleva el gobierno local”.
Por último el protagonista
del acto también tuvo palabras

de agradecimiento para el actual alcalde de Coria del Río, Modesto
González,
y
la
Corporación Municipal.
Días antes, Antonio Asenjo y
José Alfaro, el coriano que más
años ha estado de concejal, 20
años, descubrieron en la calle 3
de abril una placa conmemorativa del 35º Aniversario de los
Ayuntamientos Democráticos.

Jugadores del IES San José regociiento el trofeo de Campeón de manos del vice-alcalde Antonio Parrado.

El Estadio Guadalquivir ha sido
testigo de la entrega de trofeos
del 52º Trofeo ‘Hipólito Lobato’
que organiza el Coria CF.
Alumnos de todos los colegios e intitutos de la localidad
han participado en este campeonato de fútbol en el que se
pone de relieve la cantera coriana.
El cuadro de honor de esta
edición ha sido el siguiente:
.- Categoría Benjamín
Campeón: CEIP Vicente Neria

Máximo goleador: Francisco
Ruiz (CEIP Hipólito Lobato)
Mejor portero: Rafael Cortés
(CEIP Manuel Gómez)
Mejor jugador: Isaac González
(CEIP Cerro San Juan)
.- Categoría Alevín
Campeón: CEIP Hipólito Lobato
Máximo goleador: Juan Manuel
Japón y Joaquín Lledó (CEIP Manuel Gómez)
Mejor gol del Trofeo: Juan Manuel Japón (CEIP Manuel
Gómez)

Mejor portero: Daniel del Castillo (CEIP Asunción Ntra. Sra.)
Mejor jugador: Tomás Cantonero (CEIP Cerro San Juan)
.- Categoría Infantil
Campeón: IES San José
Máximo goleador: Luis Veiga
(IES Rodrigo Caro)
Mejor portero: Manuel Pablo
Sosa (IES San José)
Mejor jugador: Alejandro Fernández-Agüera (IES San José)
.- Trofeo a la Deportividad:
CEIP Andrés Martínez de León
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La Asociación de Estudios Japoneses en España (AEJE) celebra
una sesión de su congreso internacional en Coria del Río
La Asociación de Estudios Japoneses en España (AEJE) ha celebrado
en el centro cultural ‘Pastora Soler’
una de las sesiones del XI Congreso
Nacional y II Internacional cuyo
lema central ha sido ‘Japón y Occidente: el patrimonio cultural como
punto de encuentro’, y que es otra
actividad oﬁcial del Año Dual España- Japón 2013-2014 que tiene
lugar en nuestro pueblo.
En la misma, en la que el alcalde Modesto González y el delegado de Cultura, Antonio Bizcocho
ha actuado de anﬁtriones, ha tenido lugar una mesa redonda titulada ‘Cuatrocientos años de la
Embajada Keicho: Japones y japoneses’ en la que han intervenido
Juan Manuel Suárez Japón de la

Universidad Pablo de Olavide,
Keiko Chino periodista del Sankei
Shimbun, Víctor Valencia Japón,
investigador y Jesús San Bernardino Coronil de la Universidad de
Sevilla. La charla ha estado moderada por José Japón Sevilla, Cónsul
Honorario de Japón en Sevilla.
Con anterioridad, desde la estatua de Hasekura Tsunenaga los
asistentes y ponentes del congreso
han realizado una visita guiada a
Coria del Río a cargo de Virginio
Japón Carvajal de la Oﬁcina de Turismo del Ayuntamiento coriano,
que bajo el título de ‘Los lugares de
Hasekura’ les ha llevado a conocer
los ediﬁcios más signiﬁcativos de
Coria por donde pasó el samurai
hace ahora 400 años.

El centro de servicios sociales
‘Huerta Rita’ equipado con
cinco aparatos de gimnasia

Personas mayores probando los apartos de gimnasia el día de su inauguración.

La Delegación de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Coria del
Río y la Obra Social ‘La Caixa’ han
colaborado en la creación de un
espacio saludable en el patio del
Centro Municipal de Servicios Sociales ‘Huerta Rita’, con la colocación de cinco aparatos de
gimnasia terapéutica.
Con la instalación de estos
aparatos para la realización de
ejercicios sencillos y saludables,
se ha conformado un recorrido
ﬁtness al aire libre que podrá ser
realizado, sobre todo, por los numerosos miembros de la Asociación de Pensionistas y Jubilados

‘Huerta Rita’, cuya sede está situada en el mismo ediﬁcio de
dicho centro municipal, y quienes
habían solicitado la instalación de
los mismos al Ayuntamiento.
También hemos conseguido
desde la delegación municipal de
Servicios Sociales y gracias a la colaboración de la Obra Social ‘La
Caixa’ que los jóvenes discapacitados del Centro de Integración
Social ya no tengan que pagar
por tener a un monitor especial
en sus clases de natación en la
piscina municipal cubierta relacionadas con las terapias que necesiten.

El Ayuntamiento cuenta con la
participación ciudadana para
mejora los servicios sanitarios
La Delegación Municipal de
Salud ha puesto en marcha el
Consejo Local de Salud de la
Unidad de Gestión Clínica de
esta localidad con el objeto de
establecer un nuevo espacio
entre la ciudadanía y los profesionales sanitarios para garantizar la promoción y protección
de la salud de la población de
una manera democrática.
Este órgano facilitará una
valoración continua de los servicios sanitarios que se prestan
en Coria del Río para poder
adecuarlos a las necesidades
reales de la población, haciéndolos más eﬁcientes y eﬁcaces.
Estará compuesto por profesionales sanitarios del Centro
de Salud, cuyo director presidirá el consejo, técnicos municipales de las áreas de Salud,
Servicios Sociales y Mujer e
Igualdad, así como de un representante de cada una de las
distintas asociaciones de vecinos, AMPAs, deportivas, de
mujeres, hogar del pensionista, culturales, etc., registra-

das en Coria del Río.
Las funciones del nuevo
consejo serán: colaborar con la
Unidad de Gestión Clínica de
Coria del Río en la mejora de
parámetros de salud de la población y desarrollar los Planes
Municipales de Salud.
Asimismo, promoverá la
participación de la comunidad
y de las instituciones en las actividades dirigidas a la mejora
de la salud y elaborará sugerencias y propuestas de mejora
en la atención sanitaria de los
colectivos representados y de
la población en general. Tam-

bién se hará cargo de la recepción y divulgación de información sobre los establecimientos, funcionamiento y servicios
de la Zona Básica de Salud.
También deberá acercar a
la población la cartera de servicios de la Unidad de Gestión
Clínica para que ésta se pueda
beneﬁciar de los talleres, entre
otros, sobre alimentación saludable y ejercicio, anti-tabaco o
sobre sexualidad, además de
reuniones de formación para
diabéticos, para pacientes anticoagulados o para cuidadores de grandes discapacitados.
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La juez considera
legal la moción
de censura
aprobada por el
Pleno del
Ayuntamiento de
Coria del Río
La juez del Juzgado Nº1 de lo
Contencioso Administrativo de
Sevilla, declara “la conformidad
a derecho del Acuerdo del Pleno
Extraordinario del Ayuntamiento de Coria del Río de fecha
24/4/2013 por el que se aprobó
la moción de censura, en cuanto
que dicho acuerdo no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales invocados por los recurrentes (…) al no constar que
el concejal de IULV-CA hubiera
dejado de pertenecer al grupo
municipal al que se encontraba
adscrito, concurriendo la mayoría reforzada exigida para aprobar la moción de censura”. Por
lo tanto, desestima el recurso
contencioso administrativo interpuesto contra la moción de
censura por ser ésta ajustada a
Derecho.

El Gobierno Local
organiza las
primeras
Asambleas
Vecinales en
Coria del Río

Foto de una de dichas reuniones.

El nuevo Gobierno Local tiene
como prioridad contar con la colaboración directa de los vecinos en los asuntos municipales,
para ello se están celebrando las
primeras Asambleas Vecinales
en Coria.
Animamos a los vecinos a
acudir a las que se celebren en
su barrio para transmitir a los
concejales sus opiniones.

El nuevo Gobierno Local reduce la
deuda en unos 6 millones de euros
El Gobierno Local, formado por
PA, PP y PIDECO, ha conseguido
reducir la deuda municipal en
5.720.000 millones de euros, un
año después de hacerse con las
riendas del consistorio coriano
tras interponer una moción de
censura de la que ahora se cumple el primer aniversario.
“Podemos considerar un
enorme éxito la gestión llevada
a cabo por este Equipo de Gobierno en todas sus delegaciones, porque hemos logrado esta
drástica bajada de la deuda municipal, sin despedir a ningún
trabajador municipal y pagando sus nóminas, dinamizando la economía, llenando de
contenido cultural nuestra
agenda y celebrando todas las
ferias y ﬁestas tradicionales que
habían sido suspendidas por el
anterior gobierno”, señala Modesto González.
Se ha pagado a bancos y a la
la Seguridad Social, asimismo,
nos hemos tenido que gastar
casi un millón de euros por el
desgobierno del equipo de José
Vicente Franco, tanto en sen-

Equipo de Gobierno Local de Coria del Río.

tencias judiciales contrarias y
devolución de subvenciones no
utilizadas en el ﬁn para que fueron concedidas.
Hacienda y Diputación también han cobrado “Ya hemos
acabado de pagar los adelantos
de la Diputación cobrados por
el anterior gobierno en 2009 y
seguimos pagando los que se
pidieron los años siguientes
hasta 2012. A partir de ahora no

se irá acumulando más deuda
en este apartado porque no
vamos a solicitar más adelantos
a la administración provincial”,
añade el alcalde de Coria del
Río.
“También hemos pagado
170.000 euros a los proveedores por lo que podemos decir
que el Ayuntamiento de Coria
del Río está al día en sus pagos
y cumple estrictamente la ley en

Exposición permanente de alcaldes
democráticos en el Ayuntamiento
La muestra está conformada
por un total de 14 piezas, dos
listados, uno con los nombres
de los regidores de la época de
Alfonso XIII, y otro con los de la
dictadura y la transición respectivamente, y 12 fotografías
de los tres alcaldes de la II República, dos de ellos asesinados por su cargo, y de los
nueve corianos elegidos democráticamente, entre los que
ﬁgura la única mujer, Manuela
Romero, que ha alcanzado
dicho cargo hasta hoy.
Próximamente se espera
completar dicho homenaje
ampliando la muestra con la
inclusión de dos listados más
que incluya los nombres de los
alcaldes de los siglos XVIII y

XIX, que también constan en
los registros municipales.
“Con esta exposición queremos que los corianos conozcan los nombres de aquellas
personas que durante los últimos siglos han dado un paso al

frente, e incluso algunos han
dado su vida, ya que entre
todos hemos construido la
Coria democrática que ahora
conocemos”, señala Modesto
González, alcalde de Coria del
Río.

los plazos en el pago de sus facturas”, puntualiza el primer edil
coriano.
Para el vicealcalde, Andrés
Parrado, “estos números son la
prueba de que hemos realizado
una gran gestión económica reduciendo en casi 6 millones los
45 millones de euros que nos
encontramos tras los años de
despilfarro del gobierno socialista. A partir de ahora tendremos más posibilidades de
invertir en nuestro pueblo, crear
empleo y bajar los impuestos”.
“Sacar adelante la moción
de censura fue una decisión
muy difícil de tomar, pero
ahora, un año después nos
damos cuenta de que fue una
decisión acertada con la que
Coria del Río ha salido ganando.
La cultura estaba muerta y
ahora no hay fechas libres para
tantos eventos. A partir de
ahora, nuestro objetivo será
construir el nuevo Centro de
Salud, cuya obra se empezará
cuanto antes”, asegura Antonio
Bizcocho, Delegado de Salud y
Cultura.

La coriana
Marta Caetano
muestra su
experiencia en
Japón
Los corianos hemos podido
disfrutar de la exposición de
Marta Caetano titulada
‘Japón. Los colores de la memoria’ en la sala ‘Martínez de
León’.
Marta Caetano es licenciada en Bellas Artes y fue
una de las componente del
Coro Santa María que realizó
el viaje a Ishinomaki y Sendai. Con esta exposición pretende mostrar una visión
muy personal, tanto aterradora como inspiradora, de lo
vivido el año pasado en
Japón trascendiendo en ella
más allá de lo meramente
empírico.
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Publicidad

Autocares y microbuses
gran lujo con conductor
de 16 a 60 plazas
Acontecimientos deportivos
Congresos Circuitos
Traslados Colegios Bodas
P. Industrial El Rocío, C/B – 5
Coria del Río. Sevilla.
Telefono.- 954774161
Fax.- 954774435
autocarescid@hotmail.com

