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Compromiso por el empleo en Coria:

1.500 contrataciones en dos años

· El Ayuntamiento de Coria del Río ha realizado casi 1.500
contrataciones durante los dos últimos años.
· El actual Equipo de Gobierno encabezado por el alcalde,
Modesto González, ha dispuesto en este tiempo de
alrededor de 2.250.000 euros para contratar a corianos y
corianas en diferentes obras y servicios.
· La iniciativa supone el cumplimiento del compromiso
ﬁrme del Gobierno local por el fomento del empleo y la
lucha contra el paro en la localidad.
· Planes de empleo, servicio de ayuda a domicilio y
proyectos propios del Ayuntamiento han sido las
herramientas sobre las que se ha basado el combate al
desempleo que azota al municipio ribereño de igual
modo que al resto en tiempos de crisis económica.
ANTIGUOS MUELLES DE RIBERA

Un proyecto que enlaza
pasado, presente y futuro

PÁGINA 4

El alcalde de Coria del Río, Modesto González Márquez.
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Ayudas para el alquiler en
la Oﬁcina de la Vivienda

Carta del alcalde de Coria del Río
Orgulloso. Así me siento como
alcalde de Coria del Río, orgulloso
de mi pueblo y de su gente.
Siento orgullo de cómo hemos
construido nuestra historia común, de nuestras victorias. Y también de nuestras derrotas, de
cómo nos levantamos ante las
adversidades.
No es un pueblo común este que
se asienta en la ribera del Guadalquivir y nuestros ancestros lo han

demostrado durante siglos.
Ahora nos toca a nosotros, a las
generaciones que estamos y a las
que vendrán. Y a fé que estamos
dando el callo y superaremos
este bache que llaman crisis y
que nos tiene a unos y a otros con
el alma en vilo.
El compromiso del Gobierno que
presido es mirar al futuro. Luchar
por Coria. Doblegar las diﬁcultades. Trabajar por Coria, por ti.

La subvención llega hasta el 40% de la renta anual,
con un límite máximo de 200 euros mensuales

Modesto González
Alcalde de Coria del Río

TURISMO

Una nueva oﬁcina turística,
refuerzo clave para el sector
La apertura de la nueva Oﬁcina
del alcalde coriano, Modesto
Japón, la Ruta de
de Turismo del Ayuntamiento
González, al primer plano “de
Blas Infante... el
coriano “viene a cubrir una réesa nueva Coria que venimos
mora incomprensible que Coria
construyendo”.
turismo renace
arrastraba desde hacía años”,
La Oﬁcina de Turismo está sien Coria del Río
sostiene el delegado de Deportuada en el ediﬁcio del Ayuntes y Turismo coriano, Diego Luis
tamiento de Coria, en las anPeña. Es una apuesta global que se implementa tiguas dependencias de la Comisaría de Policía
con la omnipresente historia conjunta con Japón Nacional. En esta reactivación del sector turístico
y la puesta en marcha de la Ruta de Blas Infante. trabajan agentes locales como la empresa coSe trata, el sector turístico, de una parcela hasta riana Perﬁles de Sevilla, con experiencia en la caahora, “casi olvidada” y que regresa, en palabras pital sevillana y otros muchos municipios.

Las nuevas instalaciones de la Oﬁcina de Turismo, en el Ayuntamiento de Coria del Río.

Boletín Municipal
Edición: Ayuntamiento de Coria del Río
Redacción: Prensa Ayto. Coria del Río
Maquetación y Diseño: Prensa Ayto. Coria del Río
Depósito Legal: SE-241-1960

Está abierto el plazo para poder
solicitar ayudas al alquiler, del
10 de marzo al 30 de abril, según establece la consejería de
Fomento y Vivienda. Los modelos de solicitud están disponibles en la Oﬁcina Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de
Coria del Río sita en el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios.
La mencionada ayuda consistirá
en una subvención del 40% de
la renta anual, con un límite máximo de 2.400 euros anuales, es
decir, de 200 mensuales.
Los solicitantes de estas ayudas
deben ser titulares de los contratos de arrendamiento de la
vivienda habitual y permanente,

como establecen las bases reguladoras de la subvención.
También puede ser beneﬁciario
quien vaya a suscribir un alquiler. En la oﬁcina municipal, los
interesados pueden encontrar
más información sobre los requisitos que deben cumplir y la
documentación complementaria que habría que aportar según cada caso.
Las personas interesadas también se pueden informar en la
web www.andaluciajunta.es e
incluso realizar la solicitud telemáticamente con ﬁrma electrónica o directa y presencialmente
en la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda.

Abre el Registro Público Municipal
de Demandantes de Vivienda
Protegida en la localidad ribereña
Los modelos de solicitud de inscripción se entregan
en la Oﬁcina Municipal de la Vivienda de Coria del Río
El pasado 2 de
ofrece toda
Necesario para
febrero de 2015,
la informaoptar a vivienda
tuvo lugar la
ción sobre la
apertura
y
documentaprotegida,
puesta en función compública o privada
cionamiento del
plementaria
Registro Público
que hay que
Municipal de Demandantes de aportar y se presta asesoraVivienda Protegida de nuestra miento para cumplimentarla.
localidad. Será necesario estar El orden de los inscritos en estas
inscrito en éste Registro para ser solicitudes se establecerá con
adjudicatario/a de una vivienda posterioridad, según los artícuprotegida (pública o privada) en los 15 y 16 de la Ordenanza ReCoria del Río.
guladora del Registro, mediante
Los modelos de solicitud de ins- cupos y ejecución de sorteos,
cripción están disponibles e obrando según la ley que Reigualmente se entregan en la gula el Derecho a la Vivienda en
Oﬁcina Municipal de la Vivienda Andalucía y el decreto que
del Ayuntamiento de Coria del aprueba el Reglamento RegulaRío sita en el Centro de Servicios dor de éstos Registros y modiSociales Comunitarios.
ﬁca el Reglamento de Viviendas
También en ésta oﬁcina se Protegidas de Andalucía.

Pon tu p u b l i c i d a d
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com
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El Tribunal de Cuentas reclama a Coria
más de 215.000 euros como presunto
responsable de un asunto del Caso ERE
“No podemos salir de nuestro asombro, al ﬁnal se
pretende cargar sobre las espaldas de los corianos
la pésima gestión con el dinero de los parados”,
dice el alcalde coriano, Modesto González.
El Tribunal de Cuentas ha notiﬁcado al Ayuntamiento de Coria
el expediente de Actuaciones
Previas nº 116/13, por el que reclama solidariamente al Consistorio coriano y al exdirector General de Empleo, Francisco Javier Guerrero, como presunto
responsable de un alcance contable por las ayudas destinadas
a empresas para la ﬁnanciación
de Planes de Viabilidad, la cantidad de 216.269,65 euros.
Según ha comentado el Alcalde
coriano, Modesto González, “no
podemos salir de nuestro asombro, al ﬁnal lo que se pretende es
hacer cargar sobre las espaldas
de los corianos la pésima gestión
con el dinero de los parados,
como ha sido el escándalo de los
ERE. Mucho decir que van a recuperar hasta el último céntimo,
pero de los de siempre, de los
vecinos y vecinas honrados que
nada han tenido que ver en este
asunto”.

Las ayudas a
empresas suman
la cantidad de
216.269,65 euros
“Los señores del Tribunal de
Cuentas no deben saber que con
doscientos dieciséis mil euros
damos trabajo a muchísimas familias corianas. Que tengan el
coraje y el valor de pedir el dinero a quien presuntamente se
lo haya llevado, no a los corianos
y corianas. Ya hemos presentado
un recurso a esta resolución absolutamente injusta, pero que
sepan que lo último que haremos será devolver un céntimo, lo
diga quien lo diga mientras haya
un coriano en paro”.
El actual Equipo de Gobierno ha
realizado un estricto plan de saneamiento que ha llevado a cuadrar las cuentas municipales en
estos dos últimos años, después

· El Tribunal de Cuentas reclama más de 215.000 euros al
Ayuntamiento de Coria del Río y al exdirector general de
Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero,
como presunto responsable de un alcance contable por los
denominados ‘fondos de reptiles’.

El exalcalde de Coria, José Vicente Franco, saliendo del juzgado. A la derecha, el exdelegado de empleo de la Junta.

de heredar más de cuarenta y
cinco millones de deuda. “Por
eso no podemos seguir recibiendo cada día un nuevo susto
por la pésima gestión del PSOE
durante 2003 a 2013, ya basta. Si
hay alguien que haya hecho algo
raro o malgastado fondos público que lo devuelva él o ella,

Ayuntamientos ribereños no quieren
“parches” a la sentencia del Dragado
Alcaldes o concejales de los
ayuntamientos de Coria del
Río, Gelves, Puebla del Río e Isla
Mayor, todos ellos gobernados
por diferentes partidos, han celebrado una reunión en Coria
para evaluar la situación suscitada a cuenta de la sentencia
del Tribunal Supremo (TS) que
anula las disposiciones del Plan
Hidrológico del Guadalquivir
sobre el dragado de profundización del río que promueve la
Autoridad Portuaria de Sevilla.
A la reunión asistió también el
catedrático de la Universidad
de Granada Miguel Ángel Lo-

Coria del Río, Isla
Mayor, Gelves y
La Puebla del Río,
determinantes
en su postura
sada, responsable del informe
cientíﬁco 'Propuesta metodológica para pronosticar las consecuencias de las actuaciones
humanas en el estuario del
Guadalquivir', y miembros de
la Asociación en Defensa del
Territorio del Aljarafe (ADTA).

Se trata, en todos los casos, de
voces contrarias al citado proyecto. Así, los alcaldes ribereños se han pronunciado de
modo determinante. "La sentencia es rotunda. El proyecto
actual de dragado de profundización no se puede llevar a
cabo y no se puede resolver
mediante parches", ha dicho el
alcalde coriano, Modesto González, que deﬁende además
que la sentencia del Supremo
obliga a modiﬁcar "sustancialmente" el proyecto en cuestión
a cuenta de las "diﬁcultades"
detectadas para su aplicación.

pero no todos los corianos como
pretende el Tribunal de Cuentas”.
Para Modesto González, “ha llegado la hora de plantarse ante
tantos ataques a Coria, ya está
bien de quitarnos por activa o
por pasiva el dinero que tenemos para invertir en dar trabajo

a nuestras vecinas y vecinos, en
arreglar nuestras calles y en mejorar nuestro pueblo. No vamos
a consentir ni una más, llevamos
millones de euros en intereses,
costas judiciales y reintegros,
pero vamos a perseguir a los
causantes, que tienen nombres
y apellidos”.

Coria debe 900.000 euros
por los campos de césped
que el PSOE no pagó
El Ayuntamiento de Coria ha ﬁrmado en el juzgado el acuerdo
que establece el calendario de
pago de los 902.008,80 € que el
PSOE dejó de pagar hace una
década. El plan convalidará la
deuda contraída con la UTE Salvador Rus-Mondo Ibérica por la
construcción de los campos de
césped artiﬁcial en el Polideportivo Municipal coriano.
“No podemos olvidar que para
esta obra vino una subvención,
pero pese a ello no se pagó a las
empresas”, recuerda el alcalde,

Modesto González. Por esto, ha
dado “orden a los servicios jurídicos para que se personen en el
Juzgado y exijan a los irresponsables concejales del PSOE que
devuelvan, al pueblo de Coria,
esta ingente cantidad de dinero
de sus impuestos que se ha tirado a la basura, por la ineﬁcaz
e incompetente gestión del
exalcalde, Franco, y su Teniente
de Alcalde, Conchi Ufano”. Sólo
en intereses y costas judiciales,
recalca, Coria pagará 626.322,65
euros por este “despropósito”.
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Homenaje a las víctimas
del tsunami de Japón

Coria del Río, solidaria en el
cuarto aniversario de la catástrofe
Son las 6:46 horas de la mañana del 11 de
marzo de 2011. España despierta sobrecogida por el terremoto y tsunami que
asola Japón. Un rincón del sur de Europa,
la localidad sevillana de Coria del Río,
siente la sacudida de una manera especial. El sentimiento es fruto de la relación
histórica de los pueblos japonés y coriano.
Los actos de apoyo y solidaridad, entonces, no se hacen esperar. Y cuatro años
después, el recuerdo continúa.

Un proyecto recupera los antiguos
muelles del río Guadalquivir
El desarrollo histórico de Coria del Río ha
estado ligado de manera íntima al río
Guadalquivir. Una relación indisoluble,
desde el topónimo a los usos, tradiciones
y costumbres del lugar. El Ayuntamiento
coriano y la Plataforma para la Recuperación de los Antiguos Muelles de Coria, con
la idea de ensalzar el acervo cultural y etnográﬁco, han presentado un anteproyecto que rescata los tradicionales embarcaderos de madera que el siglo pasado
sembraban la cuenca ﬂuvial a su paso por
el pueblo ribereño.

Participaron en la presentación el alcalde
coriano, Modesto González, el delegado
de Cultura, Antonio Bizcocho, el arquitecto Ricardo Ronquillo y el catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Sevilla,
José Luis Escacena, que impartió la conferencia ‘Caura y el Guadalquivir’. En la Plataforma para la Recuperación de los Antiguos Muelles de Coria participan la Sociedad Cultural Recreativa de Caza y Pesca
Caura, Asociación Club Náutico El Albur,
Asociación Coriana para la Defensa del Patrimonio Histórico y Protección Civil.

Una conexión en directo con Roma (Italia)
y las ciudades japonesas de Ishinomaki,
Hiroshima, Miyagi e Iwate marcaron el inicio de las actividades de homenaje. Las
víctimas fueron recordadas con emoción
en el cuarto aniversario de la catástrofe.
También con una ofrenda ﬂoral junto al
monumento al samurái Hasekura Tsunenaga, situado en el Paseo Carlos de Mesa,
que contó con la participación de varios
centros educativos de Coria del Río.
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Un nuevo plan general de ordenación urbana
para “la Coria de los próximos 20 años”
· El alcalde coriano, Modesto González, consigue una subvención de 500.000
euros para redactar un nuevo PGOU que cumple una promesa electoral.
· El objetivo: “diseñar” un modelo de ciudad “más verde, más habitable, más
moderha y con proyectos generadores de empleo y riqueza”.
El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha conseguido
una subvención de alrededor
de 500.000 euros para la redacción de un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
de Coria del Río. El texto será
elaborado por arquitectos de la
Diputación de Sevilla, a los que
el Pleno municipal ha encomendado el trabajo.
Esta es una nueva promesa
electoral que cumple el actual
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento coriano. Todos los

El texto será
elaborado por
arquitectos de la
Diputación de
Sevilla
grupos políticos que conforman el plenario llevaban este
punto en el programa electoral
con el que concurrieron a las
pasadas elecciones.
Asimismo el alcalde, Modesto

González, ha destacado que
“nuestra idea y compromiso es
que haya una participación
ciudadana total desde el primer momento, porque estamos diseñando la Coria de los
próximos veinte años, por lo
que los corianos y corianas no
pueden quedar al margen del
modelo de ciudad que quieren. Las líneas básicas serán
una Coria más verde, más habitable, más moderna y con proyectos de desarrollo que generen empleo y riqueza”.

Las obras renuevan Coria

“Los corianos no pueden quedar al margen del modelo de ciudad”.
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El baloncesto se suma a la
ﬁesta coriana del deporte

El atletismo coriano suma
nuevos éxitos a su historia

Álvaro Sierra consigue la tercera mejor marca española juvenil de todos los tiempos en
400 metros lisos en pista cubierta. Fue el pasado domingo
15 de marzo cuando el atleta
coriano se hizo un hueco en la
historia de la categoría.
El velocista de Coria paró el cronómetro en la ﬁnal en 48 segundos y 76 centésimas, lo que
le valió para hacerse con el oro
y con la mínima para el Campeonato del Mundo Juvenil que
se celebrará en Cali (Colombia)
del 15 al 19 de julio.
La coriana Isabel Shili fue subcampeona y medalla de plata
con un tiempo de 7,76.
Una semana antes, nuevos resultados para la historia del
atletismo coriano llegaban a
través de varios deportistas del
Club Atletismo Coria. El resultado ﬁnal de ese ﬁn de semana

fue de 8 medallistas y 5 de ellos
campeones de Andalucía.
Valencia era la ciudad donde
tenía lugar el Campeonato de
España Junior en Pista Cubierta. David Fuentes pasó a semiﬁnales con unos meritorios
22,63 en las previas de 200 me-

Álvaro Sierra,
Campeón de
España y tercera
mejor marca en
400 metros
tros. En Antequera (Málaga) se
celebraron los campeonatos de
Andalucía de infantiles, cadetes
y juveniles, con hasta 12 representaciones corianas.
Carlos Sierra se proclamó campeón infantil en los 60 metros

lisos con una marca de 8,07 segundos. Claudia Rodríguez fue
tercera en la misma prueba de
su categoría con 8,44. Por su
parte, Belén Cordero y Rosana
Romero, séptima y octava en
500 metros con tiempos de
1:31:67 y 1:32:20.
En cadetes, Rafael Navarro fue
campeón de 60 metros con
7,31 y subcampeón de 300 metros con 37,23. Antonio Carlos
Fernández se llevó el título en
600 metros con 1:28:93. Ana
Garitaonandía fue plata en 300
metros con 43,20 y Francisco
García décimo en lanzamiento
de peso con 10,71 metros.
En Juveniles, Álvaro Sierra e Isabel Shili vencieron en 400 y 60
metros, respectivamente. Eran
favoritos y cumplieron pronóstico con tiempos de 49,33 y
7,69 segundos. Francisco Javier
Galán fue sexto en disco.

El equipo juvenil femenino del
CB Coria ha jugado la Fase Final
Junior de la liga Provincial FAB
Sevilla. En esta ﬁnal four, el conjunto coriano se enfrentó en
Gelves a El Reverso, que resultó
vencedor del torneo, el Compañía de María y Real Círculo de
Labradores.
Una vez acabada la liga regular
en esta categoría tras 15 duras
jornadas, las jugadoras corianas
dirigidas por Javier Blázquez se
habían ganado por derecho
propio participar en esta ﬁesta
deportiva en la que realizaron
un muy buen papel.
Un gran éxito el quinto puesto
liguero y la participación por primer año en esta fase ﬁnal que
fue acogida “con ilusión”.

Torneo Escolar
“Pepe Rocha”
Por otra parte, el CB Coria en colaboración con el Ayuntamiento
coriano ponen en marcha el el
Primer Torneo Interescolar José
Rocha Lopez "Pepe Rocha". Con
esta iniciativa se recupera “una
antigua tradición de nuestro
pueblo que esperamos que
tenga una gran repercusión y
podamos seguir realizándola
muchos años más”, según los
organizadores.
A la reunión inaugural acudieron niños de los centros educativos de Coria. Ya han comenzado los entrenamientos, abiertos a nuevos participantes.

El equipo juvenil femenino del CB Coria jugó la Final Four provincial.

Coria, sede por primera
vez del Concurso Estatal
de Doma a la Vaquera

Campeona del Mundo, de Europa y de España
Muay Thai Amateur, Campeona de Andalucía
Kickboxing y del título Dos Naciones en Liverpool... el currículum deportivo se completa
con el Premio Blas Infante, otorgado a la más
joven española en conseguir el cinturón negro.

Sofía Martos, una joven campeona
del mundo nacida en Coria del Río

Por primera vez en la historia, Coria del Río será
sede del Concurso Estatal de Doma a la Vaquera,
la Copa Trocao. “No podía ser de otro modo teniendo el mayor número de licencias federativas
y siendo uno de los nuestros el nombre más importante a nivel mundial de este deporte de origen andaluz, Joaquín Olivera”, asegura el alcalde
coriano, Modesto González.
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Un repaso a dos siglos
de educación en Coria
Presentado un libro del profesor Francisco Rojas sobre la enseñanza en
la localidad ribereña desde 1734 hasta la Guerra Civil.
Un repaso a la memoria de la educación en la educación en Coria, en mitad de tiempos
Coria, a un aspecto poco conocido de la his- difíciles y en muchas ocasiones convulsos”,
toria de la localidad ribereña. Es la pro- sostiene el delegado de Cultura.
puesta que trae el libro La enseñanza en El libro narra cómo la educación del moCoria del Río (Sevilla) hasta la Guerra Civil mento era un cúmulo de locales adaptados
(1734-1936). Un modelo de escuela rural de al uso escolar, material didáctico escaso, aulas abarrotadas de alumnos, mobiliario
Francisco Rojas Castellano.
viejo y deteriorado, maestros
La obra, editada por la
La enseñanza en
con sueldos mezquinos… Era
Diputación de Sevilla,
el panorama de unos años
fue presentada en el
Coria, un modelo
que la llegada de la Segunda
Centro Cultural Pasde escuela rural
República intentó mejorar sin
tora Soler con la particonseguirlo.
cipación del alcalde de
Francisco Rojas (Villanueva
Coria, Modesto González; el delegado municipal de Cultura, An- de Córdoba, 1953), es licenciado en Pedatonio Bizcocho; la diputada provincial del gogía por la Universidad Complutense de
área de Ciudadanía, Participación y Cultura, Madrid y pertenece, desde 1976, al cuerpo
Beatriz Sánchez; el escritor coriano y acadé- de Maestros de Primaria. Ha ocupado diversos destinos y desde 1994 ejerció la docenmico Daniel Pineda Novo.
La enseñanza en Coria del Río desglosa un cia en el Centro de Educación de Adultos de
largo periodo de dos siglos en los que la es- Coria del Río. Es además autor de otra obra
cuela sobrevive con una enorme precarie- anterior, La enseñanza en Villanueva de
dad de medios debido a la pobreza de la Córdoba. Tres siglos de historia (Editorial La
ciudadanía y al desinterés de las autorida- Fuente Vieja, Villanueva, 2010) y de multides. “Es una magníﬁca oportunidad para tud de artículos relacionados con la enseconocer de cerca cómo se fue desarrollando ñanza en varias revistas locales.

Nuevo disco de Antonio Romero
Antonio Romero, el cantante sevillano nacido en
Coria del Río, lanza su nuevo trabajo discográﬁco
titulado Armonía. En su décimo aniversario como
profesional y tras haber publicado otros trabajos
como «La primera vez» o «Me compartiría», el coriano publica el quinto disco de su carrera.

En este nuevo camino, Antonio Romero se abrirá
paso con el single titulado ‘Hoy’, una balada romántica producida por el músico italiano Ludovico Vagnone y con muchísima personalidad
como muestran todos los temas compuesto por el
cantautor andaluz.

Portada del nuevo trabajo discográﬁco del artista coriano Antonio Romero.
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