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ACTUALIDAD

Transparencia y
dedicación,
claves de un
Gobierno para la
Coria del futuro

NÓMINA DEL ALCALDE DE CORIA DEL RÍO

· El alcalde coriano, Modesto González, hace pública
su nómina en un ejercicio de claridad política y de
compromiso presupuestario con el pueblo coriano.
· En los últimos años, el Ayuntamiento de Coria
ha conseguido rebajar de forma notable la deuda
municipal acumulada por gobiernos anteriores.
· La mejora generalizada en las arcas consistoriales
hacen posible una retribución más acorde a la labor
y responsabilidad asumida por los diferentes ediles.
· Cada grupo político, sin excepción, tendrá al menos
un concejal liberado para facilitar la gestión.
El Ayuntamiento de Coria del Y después, sobre todo, de saldar
Río ha aprobado en su pleno de deudas por valor de “siete milloorganización la relación del nes de euros”, “recuperar” las re“gasto político” de la Corpora- tribuciones de la plantilla munición Municipal. En este acto ple- cipal y reducir el periodo medio
nario se ha
de pago a proacordado un
veedores “a 20
El gasto de la
incremento
días”,
entre
de las cuanotros
logros.
Corporación local
tías salariales
Así, tras “estaen Coria queda
y, como novebilizar” la ecodad, todos los
nomía
del
en 435.823 euros
grupos polítiAyuntamiento,
cos tendrán al
se
alcanzan
menos
un
“sueldos razoconcejal liberado para facilitar nables, que no altos”. 2.100 eusu labor en el Consistorio.
ros líquidos al mes para el alLa medida llega tras una legisla- calde, 1.600 para los ediles del
tura con sueldos “muy bajos” Equipo de Gobierno y 1.300 eucomo consecuencia de la situa- ros al mes para los concejales lición económica del Ayunta- berados de cada grupo político
miento, en palabras del alcalde de la oposición: PSOE, Coria
coriano, Modesto González (PA). Puede, PP e IULV-CA.
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El 24M depara un resultado histórico
· Las elecciones municipales del pasado 24 de mayo
han dejado un legado para la historia de la localidad.
· Tras el paso por las urnas, los corianos han decidido
otorgar su conﬁanza, de manera holgada, al equipo
encabezado por Modesto González (PA).
Una victoria abrumadora. Lim- El PA afronta el reto de construir
pia. Histórica. La cita electoral “la Coria del futuro” desde la
del 24M queda grabada en el base de 6.757 votos y 12 concediscurso de la
jales. Cifras que
superan
en
Corporación
El PA arrasa con
4.000 votos al
Municipal co12 concejales y
segundo
en
riana como
liza,
el
PSOE,
una de las etale sigue, de lejos,
que queda con
pas de más
el PSOE con 5
claro apoyo
5 ediles. Le siciudadano a
gue la nueva
formación Coun partido poria Puede, que
lítico. La mayoría absoluta otorgada por los irrumpe con 1.327 votos y 2 convotantes corianos permiten al cejales, por poco más del millar
PA afrontar en solitario la nueva de votantes del PP y 808 de IU,
legislatura que recién comienza. ambos con un concejal.

Modesto González,
reelegido alcalde coriano
Modesto González (Partido An- nas”. Por esto, y tras un discurso
dalucista), ha resultado inves- de investidura en el que reconotido como alcalde de Coria del ció la labor desempeñada por el
Río tras la sesión constituyente gobierno saliente, que él mismo
de la nueva corporación local.
encabezaba, González pidió “a
La votación
todos los gruplenaria repos políticos”
El alcalde encara
frenda la macon represenyoría absoluta
tación en el
“con orgullo” el
cosechada en
Ayuntamiento
mandato del
las urnas por
coriano que seel PA, que repan
traer un
pueblo de Coria
valida así la
clima de “norAlcaldía de la
malidad democrática” para
localidad.
El alcalde de Coria, tras su nom- construir “la Coria del futuro”.
bramiento, ha agradecido la Un reto subrayado por el pueblo
conﬁanza depositada en su par- de Coria y que Modesto Gonzátido por “los corianos y coria- lez asume “con orgullo”.
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Clausura de los ‘Talleres de
Dinamización Ciudadana 2015’
Un “éxito” de Coria. Talleres de ‘Lengua y cultura
japonesa’, ‘Cocina y repostería’, ‘Manualidades’,
‘Fotografía’... quedan saldados con la sobresaliente
labor de alumnos y monitores.
Una nueva edición, organizada organizada por el
CEPER Ribera del Guadalquivir con la colaboración del
Ayuntamiento coriano.

‘J a p ón : un socio
estratégico en Asia’
· Unas jornadas celebradas en Sevilla sirven de punto de encuentro
estretégico y motivador de nuevas oportunidades empresariales.
· La Embajada japonesa, la Cámara de Comercio sevillana, el Real
Betis y el Ayuntamiento de Coria participan en el encuentro.
La jornada ‘Japón: un socio estratégico en Asia’ ha
cumplido su objetivo principal. Organizado por la
Embajada de Japón en España, la Cámara de Comercio de Sevilla, el Ayuntamiento de Coria del Río
y el Real Betis Balompié,
ha servido para atraer
oportunidades empresariales y ahondar en las relaciones entre el país asiático y Andalucía.

Además de las opciones
comerciales y de inversión, el Ministro nipón,
Keiichiro Morishita, destaca el encuentro “con los
que tienen el apellido Japón”. Es “un gran placer
estar en Sevilla y poder visitar Coria del Río”, dice.
El pueblo ribereño “se ha
convertido en el nexo de
unión entre España y Japón”, apunta el alcalde coriano, Modesto González.

Una relación “agrandada
en los dos últimos años en
todos los ámbitos”, incluidos el económico y empresarial. Japón, señala
González, es “un ejemplo
de cómo salir de la crisis
sin morir en el intento” y
un pueblo con el que Coria
comparte historia y “múltiples proyectos que ya están en marcha” para construir al unísono perpectivas de futuro.

La coriana Aída Platero recibe el
IX Premio Jóvenes Investigadores
La Fundación Biogen ha entregado su IX Premio
‘Jóvenes Investigadores’ en la categoría de Neurología a la bióloga Aída Platero, nacida en Coria del
Río. El trabajo de la cientíﬁca adscrita al Instituto
Salk de Estudios Biológicos de La Jolla (California,
EEUU), fue realizado en el Instituto de Biomedicina
de Sevilla (IBIS) y publicado en la revista ‘Cell’.
El estudio brinda información valiosa a la hora de
comprender los mecanismos de reacción del
cuerpo humano ante la falta crónica de oxígeno,
como ocurre con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), o por largas exposiciones
a zonas que provocan el mal de altura.

Aída Platero, bióloga.
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Coria celebra su

II Gala de la Educación

Con el reconocimiento al trabajo anual de la comunidad
escolar coriana se ha celebrado la II Gala de la Educación.
El curso escolar 2014/2015 queda cerrado así con una
actividad que subraya la labor de alumnos, profesores
y también madres y padres.
Un total de 77 estudiantes, repartidos en tres categorías,
recogieron su premio a un año de esfuerzo individual y
colectivo. En una primera, han sido reconocidos aquellos
alumnos con un afán de superación destacable. Numerosos escolares fueron capaces, de este modo, de superarse
día a día. En la segunda, los alumnos que han ayudado a
mejorar la convivencia en sus aulas. Como tercera, aparecieron aquellos estudiantes que destacaron durante el
curso por tener un expediente académico excelente.
Durante la gala hubo un momento para reconocer la labor de los profesionales de la enseñanza que dejan los
centros escolares de la localidad después de años de dedicación y esfuerzo formando a los alumnos corianos.
Como broche ﬁnal de la noche, el premio Afán de Superación. Un reconocimiento a dos corianos formados en
colegios locales y que hoy triunfan en sus profesiones:
Carlos Barragán y Clara Isabel Grima.
Esta ﬁesta del espacio educativo está organizada por
segundo año consecutivo por la delegación de Educación
del Ayuntamiento de Coria del Río.

TURISMO

Una ruta turística nocturna muestra la
Coria que encontró la Embajada Keicho
Gastronomía ribereña, parajes
naturales únicos, rutas culturales con singularidad propia...
Coria del Río es, sin duda, un
destino turístico diferente con
enclaves históricos como la
Casa de Blas Infante y el Museo
de la Autonomía de Andalucía.
O templos como la ermita de
San Juan Bautista y la iglesia de
Santa María de la Estrella. Y
está de moda, de manos de la
relación tradicional de los pueblos coriano y japonés.
Miles de visitantes demuestran
el éxito de Coria como plaza turística en alza. Para incentivar

Lugares que hace
400 años pisó el
samurái Hasekura Tsunenaga
esta posición, la empresa ribereña Perﬁles de Sevilla, con la
colaboración del Ayuntamiento coriano a través de la
delegación local de Turismo,
ponen en marcha por segundo
año consecutivo una iniciativa

que tiene un hilo conductor:
aquel fascinante viaje que el
samurái Hasekura Tsunenaga y
la Embajada Keicho emprendieron hace 400 años.
El proyecto turístico ofrece visitas guiadas nocturnas por los
principales monumentos, enclaves históricos y parajes naturales corianos además de
una parada inexcusable en la
rica gastronomía local. En pequeños grupos, los participantes conocerán estas perlas del
patrimonio coriano y disfrutarán de un paseo en barcaza por
el río Guadalquivir.

Noche de Luna
Los aﬁcionados a la astronomía
tuvieron una cita única en Coria.
Es ‘Noche de Luna’, un encuentro con los principales cuerpos
celestes en pleno Corredor
Verde Metropolitano. Observación y documentación astral con
el asesoramiento de un monitor
especializado y la Luna como
gran protagonista de una jor-

nada con el cielo coriano.
La actividad está organizada por
la delegación municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
ribereño y queda incluida en el
programa continuo de sensibilización y conocimiento del entorno coriano denominado ‘Rutas en la naturaleza; otra forma
de conocer Coria’.
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Estreno del documental ‘Andalucía,
tras los pasos de Blas Infante’

Semana de
cine con el
Festival de
Cortos
Semana de cine en la ribera del
Guadalquivir con el IV Festival
de Cortometrajes de Coria del
Río. El guión del encuentro trajo
una charla sobre el mundo audiovisual que estuvo precedida
por una muestra cinematográﬁca. Como cierre, la proyección
de los trabajos seleccionados en
un certamen organizado por la
delegación de Juventud del
Ayuntamiento coriano, la Asociación Cultural Andacultura y
Cuatricomía Estudio.
Las obras participantes fueron
visionadas en el Centro Cultural
Pastora Soler. Las últimas escenas pusieron colofón al encuentro para conocer los ganadores
del certamen coriano. “Es una
satisfacción que Coria del Río albergue apuestas de este calibre,
que la juventud y la cultura se
den la mano y ahí, en ese punto
de encuentro y desarrollo, debe

estar siempre disponible el
Ayuntamiento coriano”, destaca
el alcalde, Modesto González.
“Con el IV Festival se puede hablar de consolidación de esta
iniciativa con la que se dan a conocer movimientos artísticos
contemporáneos y con el que el
público, agentes culturales y cineastas pueden compartir un
mismo espacio intercultural”,
apunta el delegado de Juventud, Hipólito Lobato. La exposición ‘Pinceladas de cine: una mirada cinematográﬁca a través
de las Artes Plásticas’, en el Bar
la Cuchara, completó el cartel
del festival de cortometrajes celebrado de nuevo en Coria.

Llegó el estreno del documental Andalucía, tras los pasos de Blas Infante. Una obra
que acerca los ocho pueblos
de la Ruta de Blas Infante y su
relación del Padre de la Patria Andaluza. Un trabajo que
ofrece la historia, patrimonio,
naturaleza y riqueza turística
de cada municipio.
El estreno absoluto contó
con la presencia de miembros de la familia de Blas Infante y las alcaldías de cada
pueblo que conforman la
Ruta: Archidona, Casares,
Cantillana, Castro del Río, Isla
Cristina, Manilva, Peñaﬂor y
Coria del Río.
“En su profusa y fracturada
trayectoria vital estableció su
última raíz en la ribera del río
Guadalquivir, donde quedó
el vestigio de su notaría y de
la que fuera su última morada”, relata el alcalde coriano, Modesto González. “En
el caso de Coria, la ﬁgura de
Blas Infante adquiere tintes
especiales”, dijo.
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