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Un millar de corianos participan en las
asambleas vecinales del Ayuntamiento

Asamblea vecinal en el barrio de .......... Asamblea vecinal en la barriada La Paz

Asamblea vecinal celebrada en la barriada La Soledad

Unos 1.000 corianos aproxima-
damente han acudido y partici-
pado en las primeras Asambleas
Vecinales que se organizan por
parte del Ayuntamiento en la
Historia de Coria del Río.

Desde el día 26 de mayo que
tuvo lugar la primera de estas
reuniones con los vecinos de Co-

ria del Río en la barriada de La
Paz, se han celebrado ya hasta
ocho asambleas en el Centro, en
la barriada Gutiérrez Pérez, en la
zona de Río Pudio, en la barriada
Blanca Paloma, en la zona Gua-
dalquivir, en la calle Nueva y en
la barriada de La Soledad, du-
rante los meses de junio y julio.

“Estamos muy contentos con
la asistencia, la participación y la
colaboración de los cientos de
vecinos que han acudido a estas
reuniones, las cuales se han des-
arrollado en un clima democrá-
tico, dialogante y plural”, señala
Modesto González.

“La mayoría de estos encuen-

tros se han realizado con la in-
tención de informar a los coria-
nos de la situación actual y de los
proyectos que estamos llevando
a cabo en el Ayuntamiento y, por
otro lado, recoger sus demandas
y preocupaciones que estudiare-
mos y realizaremos en la medida
de lo posible”, añade el alcalde.

“En otras reuniones, como la
de la calle Nueva o la del barrio
de la Soledad, hemos hecho par-
tícipes a los vecinos de los pro-
yectos de remodelación de su
zona, y han sido ellos quienes
han elegido, mediante votación,
el proyecto que se va a llevar a
cabo”, señala Modesto González.



“Con la celebración de este con-
curso pretendemos dar a cono-
cer los movimientos artísticos ac-
tuales expresados mediante el
cine, además de ser un trampolín
para jóvenes actores y realizado-
res y de generar espacios de en-
cuentro intercultural entre el pú-
blico, los agentes culturales y los
cineastas. Estamos seguros de
que tras las dos primeras edicio-
nes, la de este años será la de

consolidación de esta iniciativa”,
señala Hipólito Lobato, delegado
municipal de Juventud del Ayun-
tamiento de Coria del Río.

La delegación municipal de
Turismo del Ayuntamiento de
Coria del Río y la empresa co-
riana Legado Keicho propo-
nen cuatro visitas nocturnas
guiadas por los lugares que
visitaron el samurai Hasekura
Tsusenaga en colaboración
con la Asociación Hispano Ja-
ponesa Hasekura Tsunenaga
de Coria del Río y la Sala Sen-
dai.

Todos los viernes de julio,
grupos pequeños de visitan-
tes han recorrido las calles co-
rianas deteniéndose en los
principales monumentos, en-
claves históricos y parajes na-
turales de esta localidad con
un hilo conductor: el fasci-
nante viaje del samurai Hase-
kura Tsunenaga, cuyo periplo
se ha explicado en un audio-
visual que se ha proyectado
durante la visita. La ruta in-
cluye una visita a la Casa Mu-
seo Sala Sendai y un paseo en
barcaza por el Guadalquivir.
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Desde la Delegación Municipal
de Deportes hemos llevado a
cabo trabajos para tener todas
las instalaciones deportivas en
el mejor estado, para el uso y
disfrute de nuestros vecinos.

Son muchos los eventos de-
portivos que hemos ayudado a
poner en marcha y sobre todo
de haber recuperado el servicio

municipal de la piscina cu-
bierta, que volverá a abrirse
este año.

Ahora en verano hemos co-
laborado con diversas organi-
zaciones con el fin de ampliar la
oferta de actividades deporti-
vas y lúdilcas para los más pe-
queños, para lo que se han pro-
puesto un total de tres campus

de verano,
cada cual
con sus características y pecu-
liaridades.

Todas estas actvidades liga-
das a los tradicionales cursillos
de natación, hacen que este
año haya subido la demanda
en un 40% llegando a casi 650
menores suscritos.

Carta del Delegado de Deportes

La delegación municipal de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento
de Coria del Río ha organizado
un un recorrido visual por el
cielo de esta localidad ribereña.
La actividad se ha desarrollado
en una zona de descanso del Co-
rredor Verde Metropolitano
junto al nuevo cauce del Río
Guadaíra y durante la misma se
ha podido observar los principa-
les cuerpos celestes que se pue-
den encontrar en el cielo de Co-

ria del Río, que han sido debida-
mente documentados y explica-
dos por un monitor especiali-
zado.

Esta actividad denominada
‘Noche de Luna’ está incluida
dentro del programa de sensibi-
lización y conocimiento del en-
torno natural y paisajístico co-
riano denominado ‘Rutas en la
Naturaleza; otra forma de cono-
cer Coria’, que está llevando a
cabo el Ayuntamiento.

Recorrido 
visual por el
cielo nocturno
de Coria del Río

Coria del Río recupera su
Certamen de Cortometrajes

Se estrena la ruta ‘El
viaje del Samurai’
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Concierto fin de curso de los alumnos
de la escuela de música Spacio y Ritmo 

El grupo musical de Coria del
Río "Chispazo" ha presentado
en la Velá del Carmen su
nuevo disco en el Paseo Carlos
Mesa de esta localidad.

El acto de presentación ha

sido un rotundo éxito tanto
por la actuación de Manolo y
Juan como por la calidad de
los artistas invitados, así como
por el número de asistentes al
mismo.

Chispazo Rumbas presenta su
nuevo disco ‘20 años con chispazo’
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En este número, el 18,  el arquitecto
Ricardo Ronquillo ha colaborado
con el trabajo titulado ‘Vestigios de
cuando los musulmanes poseían
Coria’ y el arqueólogo José Luis Es-
cacena y el profesor Antonio
Aranda han trabajado juntos en el
texto ‘Arqueología en el Siglo de
las Luces. Los informes sobre Coria
del Río, La Puebla del Río y Dos Her-
manas para el Diccionario Geográ-
fico de Tomás López’.

Por su parte, el investigador co-
riano Víctor Valencia colabora con
dos trabajados titulados ‘Por armas
un barco’ y ‘Vida y oscuros nego-
cios del general de la flota de Indias
Alonso de Chaves y su hijo D. Pedro
Galindo de Abreu en la Coria del si-
glo XVII. Breve aproximación docu-
mental’; asimismo, los profesores
Matías Rodríguez y Tomás Alfaro
desarrollan temas como ‘Amarga

cara de la verdad en la retaguardia
coriana (1936-1939) y ‘Cortijos en
el Guadalquivir coriano’, respecti-
vamente.

Por último, Francisco Rojas ha
colaborado con la monografía ‘Un
siglo de escuela pública en Coria
del Río. De la implantación del ré-
gimen liberal a la Guerra Civil

(1834-1936)’.
Antonio Bizcocho, delegado

municipal de Cultura ha agrade-
cido la colaboración desinteresada
de los autores el patrocinio de VS
Sistema y Atalaya 1272 y ha anun-
ciado que “ya se está trabajando en
el próximo número que versará so-
bre industrias y oficios en Coria”. 

La delegación municipal de
Educación del Ayuntamiento de
Coria del Río ha organizado la
primera Gala de la Educación y
el Mérito Académico en la que
se han entregado los reconoci-
mientos a los alumnos de los
centro educativos de esta loca-
lidad hasta 6º de Primaria y del
conservatorio de música.

En dicha gala también se ha
realizado un homenaje a los
profesores y a los corianos  Juan
Manuel Suárez Grau, cirujano, y
Antonio Salas Quinta ‘Añete’,
futbolista, quienes se formaron
en los colegios de Coria y hoy
triunfan en sus profesiones.

Para el delegado de Educa-
ción y viceAlcalde de Coria del
Río, Andrés Parrado,  “esta gala
es un reconocimiento a aquellos
que día a día se esfuerzan por
estar formados, pero sobre todo
un reconocimiento al mérito y al

afán de superación”.
“Desde nuestra llegada al

Ayuntamiento hace un año,
éste era uno de nuestros princi-
pales empeños. Hoy día hay una
falta de reconocimiento a la la-
bor educativa que hay que erra-
dicar y desde Coria lo hacemos
destacando a aquellos que se
superan día a día y premiándo-
los, porque son el futuro de Co-
ria, pero muy pronto serán el
presente. Solo a través de la for-
mación y la educación Coria
avanzará”, añade Parrado.

RECONOCIMIENTOS
.- Alumnos con mejor expe-

diente en el curso 2013/14
Alba Japón Lama
David Martínez Benjumea
Claudia Hernández Adame
Julia Moreno Casanova
Ana Belén Herrera Campos
Manuel González Vélez Racero
Marta Rodríguez Parrado

Sergio Romero Ufano
Nerea Theodonio Doña
María Bernal Martín
Ye Fan
Laura Carrascal Gallego
Claudia Domínguez Blázquez
Francisco J. Velasco Barragán
Alejandro Sánchez Costales
Mónica Barrera Robles
Mª del Rocío Fernández Moreno

.- Alumnos reconocidos por
su afán de superación
Estrella Antúnez Domínguez
David Pineda Garitaonandía
Noelia Romero Cruz
Elena Wu
Rubén Cortés Ruiz
Carmen Rocío Terán Sosa
Wang, Yu Ling
Isaac Martín Álvarez
Francisco Javier Pérez Atienza
Teófilo Mesta Guisasola
Mónica Moreno Suárez
Juan Carlos Salas de la Rosa
María Elena Suárez Franco

Luis del Pino Muñoz
Mª del Rocío Fernández Moreno
Carmen Carrasco Rojo
María González Genil
Javier Gallego Curiel
Juan Rodríguez López
Julia Valencia Quintero

.- Alumnos reconocidos por su
colaboración en la convivencia
Ángel Japón Palma
María Salado Martínez
Ana María Salas Rodríguez
Ana Rubio Casado
Ana Pineda Zabala
Manuela Navarro Villar
Juan Fco. Barragán Luengo
Fernando Garitaonandía Ríos
José Ignacio Martínez Mejías
Felipe Mejías Quinta
Alba Veiga Moreno
Cristina González Sierra

Begoña Martín Falantes
Virginia de los Santos de los Santos
.- Alumnos reconocidos por la
dedicación a su formación
Carmen Japón Cabello
Manuela Jiménez Crespo
Ana María García Muñoz

.- Profesores que se retiran
en el curso 2013/14
Mª Dolores Suárez Diaz
Mª del Carmen Renedo Sánchez
Maribel Sanjuan Nogales
Miguel Delgado Juan
José Blas Jiménez Guerrero
Josefina Ballesteros Carrasco
César S. Fernandez López
Manuel A. González Cubero
José Antonio Espadero Forte
Antonio Echevarría Sáez
Concepción Mesa Prieto
Francisco Rojas Castellano

Más de 200 aspirantes de
toda España han envi-
dado sus pruebas de voz
para ser uno de los 36 par-
ticipantes en la segunda
edición de este concurso
musical organizado por la
delegación municipal de
Festejos-

Las cuatro fases preli-
minares tendrán lugar du-
rante agosto y septiem-
bre, y las dos semifinales
se celebrarán en la Caseta
Municipal del Recinto Fe-
rial. 

“El éxito de participan-
tes y público de la edición
anterior ha sido uno de los
principales incentivos a la
hora de poner en marcha
la edición de este año,
puesto que nos hemos

dado cuenta de la enorme
cantera de artistas que
hay esperando una opor-
tunidad y de la gran afi-
ción que hay en Coria a
este género de música po-
pular”, señala Andrés Pa-
rrado, delegado de Feste-
jos. y vicealcalde.

Nueva edición del Certamen 
Nacional de Canción Española
‘Pastora Soler’

La revista cultural coriana ‘Azotea’
vuelve a publicarse cinco años después
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La primera Gala de la Educación
de Coria del Río reconoce los
méritos de los alumnos de 
primaria y del conservatorio



Tres alumnas de dos colegios
públicos de Coria del Río han
acudido, junto a sus familias y el
alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González, a la ceremonia
de entrega de premios del ‘Con-
curso de haiku para niños del
mundo’, patrocinado por la Fun-
dación JAL de Japan Airlines,
que ha tenido lugar en la resi-
dencia del Embajador de Japón
en España, Satoru Satoh. 

Las niñas corianas Tania Sán-
chez Moreno y María del Rocío
Durán Verdejo del CEIP ‘Vicente
Neria’ y Celia Barrera Navarro
del CEIP ‘Martínez de León’ han
sido premiadas entre los veinte
mejores trabajos presentados,
los cuales han formado parte de
una exposición inaugurada en
Madrid.

En el concurso de haiku, co-
organizado por el Ayunta-
miento  de Coria del Río, a través
de la Biblioteca Pública Munici-
pal ‘Maestro Antonio Pineda’,
han participado niños y niñas

menores de 15 años de todos
los colegios de toda España.

De un total de 759 trabajos
presentados, de Coria del Río
participaron 195 niños y niñas
de los CEIP ‘Andrés Martínez de
León’ y ‘Vicente Neria’, lo que

supone más del 25 por ciento
del total de participantes en
todo el estado.

El responsable de la Biblio-
teca Pública Muncipal, Fer-
nando Platero, ha formado
parte del jurado internacional.
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Encuentro
cultural de 

kotos y 
kimonos

Tres niñas corianas premiadas en un concurso
de haiku organizado por la embajada de Japón

Las familias de las niñas premiadas con el alcalde en la embajada de Japón.

La empresa japonesa Fujitsu
ha invitado al Ayuntamiento
de Coria del Río a estar pre-
sente en el evento Fujitsu
World Tour 2014 que ha te-
nido lugar en el recinto ferial
de IFEMA en Madrid.

Así pues, Coria del Río ha
estado presente con un stand
propio presentando su ex-
tensa oferta turística y su par-
ticular y estrecha relación con
el mundo nipón a los miles de
visitantes que han pasado por
este encuentro tecnológico in-
ternacional.

Asimismo, el alcalde de Co-

ria del Río, Modesto González,
ha sido invitado en Madrid a
un almuerzo en el que han es-
tado presentes diferentes res-
ponsables de la empresa ni-
pona Fujitsu, así como el Se-
cretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Lato-
rre, en el que se hablaron de
los futuros proyectos del gi-
gante tecnológico.

“Estar en este evento es un
auténtico privilegio que per-
mite a Coria del Río una reper-
cusión publicitaria impaga-
ble”, señala el alcalde, Mo-
desto González.

Coria del Río vende su oferta turística
en el Fujitsu World Tour 2014 de Madrid
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La delegación municipal de Lim-
pieza del Ayuntamiento de Co-
ria del Río ha vuelto a poner en
marcha otro Plan de Limpieza. 

“No podemos despedir a la
empresa de limpieza que con-
trató el anterior Gobierno por-
que tendríamos que hacer
frente a una enorme indemniza-
ción que no estamos dispuestos
a desembolsar, y mucho menos
en estos momentos de crisis, en
los que ese dinero lo tenemos
que emplear en generar empleo
y ayudar a los corianos más des-
favorecidos”, señala el alcalde
Modesto González. 

“Sin embargo no dejaremos
de trabajar para paliar este défi-
cit de limpieza causado por la si-
tuación anómala que se ha se-
ñalado. Por ello, hemos inver-
tido 300.000 euros en un nuevo
Plan de Limpieza, se ha contra-
tado a diez personas más y se
han instalado unas 200 papele-
ras. Ya limpiamos el mercadillo
nada más terminar (imagen su-
perior)”, añade González.

“Lo que insistimos es que ne-
cesitamos la colaboracion de to-
dos para que Coria luzca como
merecen nuestros vecinos”, con-
cluye el alcalde.

Como cada 16 de julio. la ima-
gen de Nuestra Señora del Car-
men procesionó por las calles de
Coria del Río. 

Volvió a lucir en su recorrido,
que partió desde la parroquia
de la Virgen de la Estrella, el pa-

seo de la imagen por el río Gua-
dalquivir montada en una bar-
caza y rodeada de numerosos
veleros, dejando, una vez más,
la estrecha relación de nuestro
pueblo con el mundo marinero.

El Ayuntamiento invierte
300.000 euros en limpieza

Rocío 2014 de Coria del Río Los corianos volvieron a pasear
a la Virgen del Carmen

Foto: Ricardo Lozano
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El artista flamenco y director te-
atral Salvador Távora ha reci-
bido el premio ‘Camarón de Oro’
por su compromiso social, cultu-
ral y con el flamenco, en la recu-
peración de la Noche Flamenca
coriana, celebrada en la Ermita
de San Juan Bautista situada en
el Cerro de San Juan, que lle-
vaba sin celebrarse varios años
y que la Delegación Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de
esta localidad vuelve a organi-
zar con la colaboración de la
Peña Cultural Flamenca ‘Ma-
zaco’ de Coria del Río.

En dicho evento también se
celebró la gran final del XXIII
Concurso de Cante Flamenco
para Aficionados que dicha
peña flamenca coriana ha orga-
nizado en colaboración con el

consistorio ribereño y la Federa-
ción de Peñas Flamencas de Se-
villa y que este año ha premiado
al joven cantaor Antonio Ortega
(Hijo) de Mairena del Alcor. 

La XI Noche Flamenca en el
Cerro de San Juan se completó
con la actuación de José Valen-
cia acompañado por Juan Re-
quena a la guitarra y Juan Diego
Valencia y Manuel Valencia a las
palmas. También se disfrutó del
baile de Antonio Molina ‘El
Choro’ que actuó acompañado
de Almudena Serrano, Juan
Campallo y Juan Corbacho y de
la guitarra de Moi de Morón.

“Estamos muy contentos de
volver a celebrar la XI Noche Fla-
menca de Coria para lo que con-
tamos con un gran cartel artís-
tico, por lo que agradecemos a

los aficionados de Sevilla y pro-
vincia su asistencia para poder
seguir celebrando muchos
más”, ha señalado el presidente
de la peña flamenca coriana,
José Garzón.

Por su parte, Modesto Gon-
zález, alcalde de Coria del Río,
ha apuntado que “es impor-
tante que entre todos hayamos

podido recuperar este espectá-
culo que tenía un gran renom-
bre en nuestra provincia y que
también nos ha servido de re-
vulsivo económico y para volver
a poner el nombre de Coria en el
primer plano del mundo fla-
menco”.  

“Desde el principio, en el
nuevo Gobierno Local nos he-

mos tomado muy en serio la cul-
tura y no podía quedarse atrás la
Noche Flamenca coriana que
está declarada Bien de Interés
Cultural, y para nosotros es un
enorme éxito poder recuperarla
tras el abandono del anterior
Equipo de Gobierno”, ha aña-
dido Antonio Bizcocho, dele-
gado municipal de Cultura.
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La delegación municipal de
Bienestar Social ha puesto en
marcha este proyecto para los
niños de la barriada El Pozo, calle
Lucero y barriada Virgen de la
Salud. 

Durante julio y agosto, 31 ni-
ños, de edades comprendidas
entre los 6 y 14 años, realizarán
diferentes y variadas actividades
lúdicas y de estudio.

“Con este proyecto preten-
demos que los niños de las zo-
nas más desfavorecidas de nues-
tro pueblo disfruten un verano y
que aprovechen su tiempo en la
realización de actividades que
favorezcan su desarrollo”, ha se-
ñalado Modesto González.

La Asociación de Pensionistas y
Jubilados ha elegido una nueva
Junta Directiva con el respaldo
del 98% de los socios y sin nin-
gún voto en contra, en la reu-
nión que tuvo lugar el 4 de ju-
nio.

La nueva directiva estará
formada por Manuel Suárez,

como Presidente, Francisco
Freire, como vicepresidente,
Francisco Blanco, como Teso-
rero, José Fernández, como Se-
cretario y los vocales Josefa Be-
nítez, Luisa Zorrero, Encarna-
ción Pérez, José Barragán, Julio
Sánchez, Pedro Moreno, José
Bayón y Francisco Rodríguez.

La Asociación de 
Pensionistas y Jubilados
‘Huerta Rita’ elige nueva
directiva

Puesto en marcha
el proyecto ‘Escuela
de Verano. Casa de
Barrio’ en Coria 

Salvador Távora 
homenajeado en la 
XI Noche Flamenca 
recuperada para Coria

Cuatro asociaciones corianas
se han comprometido a reali-
zar diferentes actividades cuya
recaudación será destinada a la
recuperación de dicho empla-
zamiento histórico. 

Por ello, Joaquín Márquez,
presidente de la Sociedad Cul-
tural Recreativa de Caza y
Pesca Caura, Antonio Moreno,
presidente de la Asociación

Club Náutico El Albur, Fer-
nando Rodríguez, presidente
de la Asociación Coriana para
la Defensa del Patrimonio His-
tórico y Manuel Quiñones, pre-
sidente de la Asociación de la
Agrupación Local de Volunta-
rios de Protección Civil de Coria
del Río, han firmado un
acuerdo marco ante el Alcalde
y el Delegado de Cultura.

Creada la Plataforma
para la Recuperación de
los Antiguos Muelles



Los corianos pueden disfrutar este
año, por primera vez, la programa-
ción cultural del circuito artístico
provincial ‘La Escena Encendida’
que traerá a esta localidad diferen-
tes espectáculos hasta finales de
año.

La delegación municipal de Cul-
tura, encabezada por Antonio Biz-
cocho, ha conseguido que Coria del
Río sea incluida por primera vez en-
tre los pueblos que participan en
este proyecto cultural que ofrece la
Diputación de Sevilla, a través de su
Área de Ciudadanía, Participación y
Cultura. 

Gracias a este programa, hasta el
mes de diciembre, diferentes esce-
narios corianos ofrecerán espectá-
culos variados de teatro, como las
obras ‘Pequeños crímenes conyu-
dales’ (17/10), ‘El encuentro’

(14/11), ‘Mejor...es posible’ (28/11),
‘Los chungos’ (13/12), ‘Lapsus, des-
concierto acústico’ (29/10), ‘El sofá
de Sophie’ (11/11) o ‘La cocinita de
los sueños’ (05/12), las tres últimas
para niños.

También habrá un espectáculo
de danza, ‘Colección Privada’
(08/11) de Marco y Chloé y otro de
baile flamenco en el que se podrá
ver la compañia de Charo Cala con
su espectáculo ‘Tirititrán 3’ (11/10).

A su vez, también se podrá dis-
frutar del repertorio de la Banda de
Tomares (06/09) en el Paseo Carlos
de Mesa y de una exposición titu-
lada ‘El Capitán Trueno y otros cole-
gas’ que se podrá visitar del 28 de
octubre al 10 de noviembre en la
sala de exposiciones ‘Martínez de
León’.

En cuanto a la música disfrutare-

mos de las bandas La Bejazz, Rare
Folk y Zejel.

“Coria del Río llevaba muchos
años estancada culturalmente por
la falta de iniciativa del anterior go-
bierno. Desde el nuevo Gobierno
Local estamos trabajando todos los
días para dinamizar este sector tan
importante para la formación y des-
arrollo, así como para el disfrute, al
mismo tiempo que intentaremos
recuperar todas las iniciativas que
ya se venían realizando y que du-
rante estos años de apatía se han
perdido”, señala Modesto González,
alcalde de Coria del Río.

“Estamos muy satisfechos con el
trabajo que hemos realizado desde
la delegación de Cultura porque la
entrada en este circuito de la Dipu-
tación de Sevilla permitirá ofrecer
14 espectáculos culturales y lúdicos
de diferentes géneros a los vecinos
de Coria que serán quienes disfru-
ten de los mismos”, indica Antonio
Bizcocho, delegado municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Coria
del Río.
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En un acto celebrado a las puer-
tas del ayuntamiento coriano,
Claudia Frau, portavoz de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de esta locali-
dad ha leído la moción, presen-
tada por el Partido Andalucista,
y aprobada en uno de los últi-
mos plenos por la corporación
coriana. 

Dicha moción recoge medi-
das como: dar asesoramiento
por parte de los Servicios Socia-
les municipales a los afectados
por un desahucio para lograr
una vivienda de alquiler social
asequible, realizar un censo de
pisos vacíos en manos de enti-
dades financieras, la creación
de una comisión mixta com-
puesta por la administración lo-
cal, los grupos políticos, la PAH

y asociaciones vecinales y socia-
les para estudiar medidas que
eviten los desahucios o promo-
ver el realojo digno de aquellos
casos en los que no se haya po-
dido evitar, o instar al gobierno
a modificar la ley hipotecaria
para la paralización de los des-

ahucios, la dación en pago y el
alquiler social, entre otras.

“También venimos insistién-
dole a los bancos sentarnos a
dialogar para darle una solu-
ción a las numerosas viviendas
vacías que tienen”, dice Mo-
desto González.

Coria del Río es reconocida como Municipio
Libre de Desahucios por Hipotecas

Coria del Río incluida por 
primera vez en el programa
cultural ‘La Escena Encendida’



Página 8JULIO 2014

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


