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Se invertirán dos millones de euros
en reactivar la dehesa municipal
El Alcalde de Coria del Río, Modesto González, y el representante de la empresa ‘La Atalaya
1272 S.L.’, Nicolás Álvarez, han
ﬁrmado un convenio por el cual
se plantea el desarrollo y la explotación de la ﬁnca municipal
‘Dehesa de la Atalaya’, basados
en actividades de alto valor añadido y que necesiten mucha
mano de obra.
Según el convenio, la empresa arrendataria se compromete a invertir unos dos
millones de euros en el movimiento de las tierras para los
cultivos, limpieza general y desmonte y en el acondicionamiento de las instalaciones de
riego e infraestructuras necesarias para desarrollar la máxima
potencialidad de la ﬁnca.
Asimismo, ‘La Atalaya 1272
S.L.’ se compromete a crear seis
puestos de trabajo permanentes y a la contratación de trabajadores eventuales en un
número aproximado de 3.000
peonadas anuales. Todos estos
trabajadores han de ser elegidos entre los desempleados de
Coria del Río.
Entre los cultivos que se van

a llevar a cabo son, el olivar,
tanto manzanillo como gordal,
por su alta demanda de mano
de obra, la patata, el tomate, árboles frutales y sandía y melón,
entre otros, por ser cultivos de
regadío de alto valor añadido.
La ﬁnca municipal estaba actualmente en manos de la Empresa Municipal Agrícola y de
Desarrollo Local de Coria del Río
S.A. quien se ha reservado 30
hectáreas de tierra arable para
su destino a cultivos ecológicos.
“La ﬁnca municipal llevaba
casi 10 años abandonada por el
anterior gobierno del PSOE,
ahora, como municipalmente
no nos podemos hacer cargo de
ella, hemos ﬁrmado este convenio que inyectará dos millones
de euros en la economía de
Coria, ya que todos los encargos
y maquinarias se van a contratar
con empresas corianas y generará mucho empleo, que tanta
falta nos hace en nuestro pueblo”, informa el Alcalde de Coria
del Río, Modesto González.
“Hoy Coria es protagonista
de nuevos cambios, gracias a la
colaboración entre el sector público y privado los terrenos mu-

El empresario Nicolás Álvarez, el Alcalde y el Vice-Alcalde de Coria del Río en la ﬁrma del acuerdo.

nicipales de la ‘Dehesa de la Atalaya’ van a dejar de estar abandonados y de ser improductivos.
Como nos comprometimos, en

seis meses de gobierno, la Delegación de Agricultura ha puesto
en marcha la Dehesa y continúa
con la dinamización económica

de Coria, compromiso de este
gobierno”, señala Andrés Parrado, Delegado Municipal de
Agricultura y Desarrollo Local.
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Carta del Delegado de Salud
Las obras del nuevo Centro de
Salud Comarcal, interrumpidas
por el anterior equipo de gobierno (PSOE) serán reanudadas en breve, una vez
subsanados los desperfectos
causados por el vandalismo
como consecuencia del total
abandono de las obras y la falta
de guardería eﬁcaz.

Según informe de la nueva
dirección facultativa (Arquitecto y Aparejador) se han detectado irregularidades en las
Certiﬁcaciones de Obras, con
actuaciones certiﬁcadas NO
ejecutadas y viceversa, que han
llevado a la necesidad de tramitar un proyecto modiﬁcado
que incrementará el coste ﬁnal

de las obras
en cerca de
200.000 €.
De esta forma, el nuevo
equipo de gobierno, se asegura
continuidad de las obras y que
al ﬁnal todos los corianos tengamos el Centro de Salud que
necesitamos, y tanto tiempo
llevamos esperando.

Gran éxito del
Teatro Musical
‘El Rey León’

El pintor coriano David Jiménez
muestra sus nuevas obras a la
gente de su pueblo

Foto: Gusto i estilo

La Delegación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de
Coria del Río, como parte de su
programa de actividades ha organizado la muestra de pinturas y dibujos del artista coriano
David Jiménez Ortega titulada
‘Maël en su entorno’, en la sala
de exposiciones ‘Andrés Martínez de León’.
David Jiménez Ortega, nacido en mayo de 1971, puede
ser encuadrado dentro de un
realismo impresionista. En su
obra abundan los paisajes.

Pinta a su tierra y el río Guadalquivir está muy presente en su
obra; se maniﬁesta cada vez
más a través del color, renunciando a las formas.
Este artista coriano es licenciado por la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla, donde ahora
es profesor de Dibujo y Artes
Aplicadas. Ha participado en
numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y
fuera de nuestra provincia, y ha
recibido numerosos premios
de pintura.

Uno de los momentos del espectáculo ofrecido en el Centro Cultural.

Pepe Suárez expone sus obras en
el Círculo Mercantil de Sevilla
La exposición de pintura ‘Orto
y Ocaso’ de José Suárez Martínez hace alusión con su título a
su amanecer tardío y se divide
en tres bloques.
El primero de ellos hace referencia al estilo cubista, homenajeando a Picasso, Braque
y Juan Gris; el segundo se basa
en su periodo de experimenta-
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ción: el expresionismo abstracto de Kandinsky y la visión
poética de Paul Klee; y, por último, el tercero de estos bloques, toma como punto de
inﬂexión las grafías, inspirándose en las estelas fenicias y
tartésicas, en sus caracteres,
llegando a la eclosión pictórica
con los poemas.

El pasado 4 de enero el Comité
Organizador del Carnaval de
Coria del Río trajo de la mano de
la Asociación Cultural Ciclo de la
Vida de Sanlúcar de Barrameda
la obra ‘El Rey León’ que se representó en el Centro Cultural
Pastora Soler en doble sesión y
de las cuales las entradas llevaban agotadas más de un mes y
medio.
Desde la organización del espectáculo quieren agradecer,
ante todo, al pueblo de Coria del
Río por la espectacular acogida
de la obra y por las numerosas
criticas buenas que hemos recibido. Mil gracias.
Como no, felicitar a la Asociación Ciclo de La Vida por la
maravillosa actuación que nos
brindaron e hicieron disfrutar a
niños y mayores.
Agradecer a Modesto González Márquez, Alcalde de Coria,
Andres Parrado, Vicealcalde y

Delegado de Fiestas, y a Hipólito
Lobato , Delegado Municipal de
Juventud, por conﬁar en esta
iniciativa desde el principio y en
este comité.
Destacar la colaboración y
ayuda por parte de la Delegación de Juventud fomentando la
cultura y la participación de los
jóvenes de nuestro pueblo.
No podemos dejar atrás la
inestimable ayuda de nuestros
patrocinadores VIAJES MARYSOL Y SUPERMERCADOS MARTÍN.
Tenemos que hacer una
mención especial a todo un artista de nuestro pueblo, Rubén
De Los Santos Tejada que ha realizado el precioso forillo que
presidía la obra.
En deﬁnitiva, GRACIAS A
TODOS por el éxito obtenido.
Fuente: Facebook Comité
Organizador del Carnaval de
Coria del Rio

Pon tu publicidad
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com
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Celebración Día de la Constitución

Niños de siete colegios de Coria del Río celebran
un pleno infantil el Día de la Constitución
Unos 80 niños de siete colegios
de Coria del Río disfrutaron de
un día de puertas abierta en el
Ayuntamiento de esta localidad,
con motivo de la celebración del
35º aniversario de la Constitución Española que se celebró el
6 de diciembre.
Durante su visita al consistorio coriano fueron recibidos por
los concejales de las distintas
fuerzas políticas con representación municipal en Coria del Río,
quienes además de contestar a
todas sus preguntas les contaron la historia del ediﬁcio consistorial y les enseñaron las
distintas dependencias en las
que están distribuidos los diferentes departamentos de la administración local.
Entre las dependencias han
visitado la Alcaldía, donde el primer edil, Modesto González, les
habló de sus funciones y competencias y les enseñó el libro
de honor del Ayuntamiento de

Coria del Río dónde han estampado sus ﬁrmas célebres personalidades que han visitado el
mismo, como el Príncipe Heredero del Japón, Naruhito.
Los niños que visitaron las dependencias municipales pertenecen a los colegios de Coria: Hipólito
Lobato, Cerro de San Juan, Martínez de León, Manuel Gómez, Jo-

sefa Navarro, Vicente Neria y Asunción de Nuestra Señora.
Finalmente, los pequeños visitantes celebraron un pleno infantil en el que eligieron como
alcalde a Armando Martínez
Sánchez y catorce concejales
quienes tomaron posesión de
sus cargos y recibieron su medalla de concejal.

Antes de iniciarse la sesión,
el Vice Alcalde y Delegado Municipal de Educación, Andrés Parrado, les explicó la importancia
de la actual Constitución Española, como regla fundamental
del juego democrático.
Durante el pleno infantil se
presentaron, debatieron y aprobaron propuestas referentes a

recoger en la Constitución la
protección de los animales, la
seguridad en los colegios o la organización por parte del Ayuntamiento de actividades culturales gratuitas en los centros educativos por las tardes, entre
otras, de las que la corporación
local tomó buena nota para intentar llevarlas a cabo.
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Foto: Paula Flor

ciendo realidad la ilusión
de nuestros niños. La cabalgata ﬁnalizó en la parroquia San José.
Desﬁlaron 10 carrozas
que portaron a la Estrella
de Guía (Triana Ruiz Bizcocho), al Rey Melchor (Dolores Soto Botella), al Rey
Gaspar (José Antonio Diéguez Suárez) y al Rey Baltasar
(Juan
Antonio
Sánchez Portillo).

Foto: Paula Flor

Sus Majestades los Reyes
Magos desembarcaron
desde la barca en la que
llegaron a Coria por el río
Guadalquivir.
Después se acercaron a
visitar a la patrona de
Coria la Virgen de la Estrella. Y partieron desde el
Kiosko de la Música del
Parque Carlos Mesa para
dar su paseo por las calles
de nuestro pueblo ha-

Foto: Paula Flor

Y los Reyes Magos llegaron a Coria del Río

La Asociación de Familiares y Amigos del
Toxicómano (AFAT) vuelve a tener sede en Coria
El Ayuntamiento de Coria del Río
ha ﬁrmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de
Familiares y Amigos del Toxicómano (AFAT) de esta localidad
por el cual retoma la colaboración entre ambas instituciones,
con la cesión de un local municipal para su utilización como
sede.
En el acuerdo ﬁrmado por la
presidenta de la AFAT, Carmen
Guisasola, y el alcalde de Coria
del Río, Modesto González también se recoge la puesta a disposición de la asociación del
psicólogo de la Unidad Técnica
de Apoyo adscrito al Centro de
Servicio Sociales Comunitarios
para la coordinación de proyectos y actividades que se realicen
conjuntamente.
Con este convenio de colaboración el ayuntamiento y la AFAT
retoman su colaboración tras varios años de desencuentros por

culpa del incumplimiento de sus
compromisos del anterior gobierno del PSOE de José Vicente
Franco.
“Hoy queremos reconocer la
magníﬁca labor que la AFAT ha
venido haciendo en nuestro
pueblo en el ámbito de la actuación de la lucha contra las toxicomanías por eso hemos
ﬁrmado este acuerdo, para que
tengan un lugar en el que poder
atender y ayudar a los drogodependientes”, ha señalado Modesto González.
“También ponemos a disposición de la AFAT todos aquellos
recursos técnicos y materiales
con los que contamos en el
Ayuntamiento para la realización de proyectos o actividades
que repercutan directamente en
la mejora de calidad de vida de
este colectivo de personas tan
vulnerable dentro de nuestra sociedad”, ha añadido el Alcalde.

La presidenta de AFAT, Carmen Guisasola, y el Alcalde de Coria del Río, Modesto González durante la ﬁrma del acuerdo.
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HOMENAJE DE CORIA DEL RÍO A BLAS INFANTE
Reportaje gráﬁco Ayto. Coria del Río

En el homenaje que Coria del Río hizo a Blas Infante, además de
descubrir la placa que se ha colocado en la fachada de su antigua
notaría, por parte de su hija Mª Ángeles Infante, también actuaron
el cantautor andaluz, Marcos Peñalosa, que interpretó la ‘Blanca y
Verde’ de Carlos Cano, el grupo de teatro del Centro de Adultos ‘La
Fablilla’ que representó un fragmento de la única obra teatral que
escribió Blas Infante titulada ‘Motamid, último rey de Sevilla’, y los
niños del CEIP Manuel Gómez que cantaron el Himno de Andalucía.
Posteriormente tuvo lugar una reunión de la Mesa por la Ruta
de Blas Infante que aprobó la entrada en la misma del Centro de Estudios Andaluces y del Museo de la Autonomía de Andalucía.
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Ya se puede
solicitar la rebaja
en la tasa de
basura para
garajes sin
actividad y
viviendas vacías
El Gobierno Local de Coria del
Río ha aprobado una nueva ordenanza ﬁscal reguladora de la
tasa de basura, en la que se ha
incluido la posibilidad de que
los propietarios de garajes vacíos o viviendas deshabitadas
puedan solicitar una rebaja del
montante total, que en algunos
casos puede llegar hasta el 53%
de la tasa.
Los propietarios de estos inmuebles deberán acercarse
hasta el Ayuntamiento para solicitar la boniﬁcación de 6,90
euros mensuales (82,80 euros al
año) sobre sus propiedades
antes del 31 de marzo de 2014,
para que la rebaja se lleve a
efecto. Asimismo, la ordenanza
recoge la obligación de realizar
este trámite anualmente para
optar a esta boniﬁcación siempre que el inmueble se encuentre sin actividad o deshabitado.

La empresa
coriana And & Or
gana el premio
‘Alas’ a la mejor
exportadora

El empresario coriano Antonio Ortega.

Esta ingeniería coriana es líder
en el negocio del envasado y ha
tenido una creciente expansión
internacional. De los 7 millones
de euros que facturó en 2013, el
85% procede ya de fuera de España. Extenda la ha distinguido
con el premio a la mejor empresa exportadora de Andalucía.

El Ayuntamiento remite a la juez Alaya
los expedientes de las ayudas del
fondo de reptiles dadas por la Junta
El Alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha remitido a
la juez Mercedes Alaya los expedientes completos que ha
solicitado sobre los fondos de
reptiles que se le otorgaron de
la partida 31L al Consistorio coriano.
A ﬁnales de enero se personaron en el Ayuntamiento varios Agentes de la Guardia Civil
para requerir toda la documentación que conforman los expedientes, por orden directa de la
magistrada. Una vez completados, dichos documentos se han
enviado al Juzgado.
“Nuestra colaboración con
la justicia en éste y otros asuntos va a ser impecable. De
hecho, a propuesta mía se está
desarrollando una Comisión de
Investigación en el seno del
Ayuntamiento, a la que están
acudiendo todos los partidos
menos el PSOE, que también
obstaculizó la creación durante
más de un año y medio”, mani-

Ayuntamiento de Coria del Río.

ﬁesta el Alcalde, Modesto González.
Los expedientes versan
sobre varias ayudas que la
Junta de Andalucía concedió
directamente al Ayuntamiento
coriano, así consta en folletos

publicitarios repartidos por
todo el municipio, para promover ferias comerciales y ayudas
a los emprendedores locales.
Las mismas han sido recientemente declaradas nulas por los
actuales responsables de la

Junta, estando solicitado el
reintegro con sus intereses.
“Son llamativas las fechas
en que se conceden y el cómo.
La primera de ellas se da al entonces Delegado de Desarrollo
Local de INCO (Partido Independientes Corianos), hoy dentro del PSOE, justo meses antes
de la Moción de Censura de
2003 que ambos partidos ﬁrman. Lo más llamativo es que
conceden más del doble de dinero de lo que se pide”, añaden
desde el ayuntamiento.
“Lo peor de todo es que,
haya pasado lo que haya pasado, ahora la Junta de Andalucía que concedió la subvención
nos exige devolver el dinero
que se recibió con los intereses
devengados, luego el daño a
los parados y paradas de Coria
podría ser doble. Son cerca de
doscientos mil euros que vendrían estupendos para un Plan
de Empleo Local, por ejemplo”,
aseguran fuentes municipales.

La biblioteca municipal recibe nuevos libros
después de tres años sin renovar su catálogo
La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Coria del Río
está reactivando la Biblioteca
Municipal con la adquisición de
unos 150 libros nuevos para renovar el catálogo, la contratación de la llegada de varias
cabeceras de prensa diaria, que
habían dejado de recibirse, y la
puesta a disposición del público
de cinco ordenadores con conexión a internet, ya que los que
habían estaban en desuso por
avería.
Entre los nuevos ejemplares
se encuentran tanto las últimas
publicaciones literarias que han
salido al mercado, como libros
clásicos que son de lectura obligatoria para los alumnos de los
centros educativos corianos.

“El nuevo Equipo de Gobierno de Coria del Río empezó
a trabajar desde su llegada para
que la Biblioteca Municipal volviera a ser un centro cultural de
referencia para los corianos y sacarla del anquilosamiento y parálisis en la que el anterior
gobierno del PSOE la había colocado durante los últimos tres
años, por culpa de una absoluta
desidia de sus dirigentes”, señalan fuentes de la Delegación de
Cultura.
“La Educación es uno de los
pilares de la sociedad por lo que
el acceso gratuito al conocimiento debe ser una de las prioridades de todo gobierno que
trabaje por sus ciudadanos, así
pues, a pesar de la difícil situa-

Biblioteca Municipal de Coria del Río.

ción económica que hemos heredado en el Ayuntamiento tras
el gobierno de José Vicente
Franco, hemos buscado, con
imaginación y trabajo, la forma
de reactivar la biblioteca municipal, para que los corianos en

general puedan acceder a las
novedades literarias y los estudiantes en particular a aquellos
libros que les son necesarios
para sacar sus estudios adelante”, señala Antonio Bizcocho,
Delegado Municipal de Cultura.
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Más de 500 corianos disfrutan
ya de la piscina cubierta tras
su reciente reapertura

La reciente reapertura de la piscina cubierta ha sido todo un
éxito ya que actualmente
cuenta con más de 300 usuarios,
quienes reciben un trato exquisito y profesional del personal
contratado.
La puesta en marcha nuevamente de la piscina cubierta,

gracias al acuerdo ﬁrmado entre
el Ayuntamiento coriano y el
Club Deportivo Korah, ha generado diez puestos de trabajo,
“éste es otro de los beneﬁcios
que ha tenido esta iniciativa del
Gobierno Local que trabaja día a
día para crear empleo entre los
corianos”.

Los usuarios de la misma
pueden elegir entre la variada
oferta de actividades acuáticas
que se ha puesto a su disposición, teniendo en cuenta que
aquellas que precisen de monitor necesitarán la inscripción de
al menos cinco alumnos para su
desarrollo.

Miembros del Gobierno Local y del Club Deportivo Korah el día de la reapertura de la piscina cubierta.

Asimismo, podrán volver a
disponer de estas instalaciones
municipales aquellos corianos
para quienes realizar actividades acuáticas son parte de una
terapia médica.
“Desde la llegada al gobierno municipal, nuestra intención ha sido siempre la de volver
a poner a disposición de todos
los corianos estas instalaciones
deportivas, por eso hemos llegado a un acuerdo con este club

para su reapertura”, señalan
fuentes municipales.
“Próximamente vamos a
aprobar la resolución de concurso público para la concesión
de las piscinas corianas, pero
como los trámites administrativos son tan arduos y lentos
hemos ﬁrmado este acuerdo
para que los corianos puedan
disfrutar de la piscina climatizada desde ya”, añaden desde el
Ayuntamiento.

Momento de la ﬁrma del acuerdo entre el Gobierno Local y el Club.
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Limpiadoras - Peones
HASTA EL 17 DE FEBRERO
Subalternos y Notificadores - Guardas
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