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· Reformas en calles y colegios.
· Reparaciones
generales en
parques y plazas.
· Planes generales
de limpieza,
eliminación de
barreras
arquitectónicas y
repintado de
señalización vial.
· Adecentamiento del Centro Cultural.
· Rehabilitación de las cuevas de calle
El Palomar.

Comienzan las actuaciones previstas
por el Gobierno Municipal
· Reformas del prado de
La Soledad y de los
paseos de la Constitución
y Carlos de Mesa.

· Plaza en barriada Guadalquivir.
· Asfaltado del polígono industrial
La Estrella
· Ordenación del entorno del antiguo
Taller Amaro.

· Terminación del
Centro Tecnológico.
· Acondicionamiento de Sector Tinajerías para
la futura apertura del nuevo Centro de Salud.
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Año Dual España-Japón

Coria y Japón:

la historia sigue

viva

Carmelo José

· Coria del Río cerró el Año Dual España-Japón con numerosos actos y
la presencia de relevantes autoridades y empresarios japoneses
· Un barco de época recreó, 400 años después, el último viaje de la
Embajada Keicho desde Sanlúcar de Barrameda a Coria.

José Manuel Calvo Pastor

Coria se volcó con su historia. Y
se volvió más asiática que nunca
para despedir el Año Dual España-Japón, un hito que ha supuesto un rotundo éxito para la
localidad ribereña. También para
aﬁanzar los lazos que existen con
el país del sol naciente.
A bordo de la goleta ‘Sadko’
surcó el río Guadalquivir el descendiente en decimotercera generación de Hasekura Tsunenaga -samurái que encabezó la
expedición hace cuatro siglos- y
el embajador de Japón.
Un año cargado de experiencias
que deja a Coria como “foco cultural y turístico preferente para
los japoneses”, indica el alcalde,
Modesto González. Sobre todo,
subraya, “tras la visita de Naruhito, un hecho histórico para
nuestro pueblo”.
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Carta de la delegada de Bienestar Social
Desde la Delegación de
Bienestar Social vamos a seguir
apostando en este nuevo año
por apoyar a los más necesitados. A través de ayudas sociales y estando cerca de quien
más lo necesita. Un Ayuntamiento debe ser soporte ciudadano, en el máximo grado en
que sea posible. Más aún, si
cabe, en estos tiempos difíciles
que corren.

Es lo que ha hecho el nuevo
Gobierno de Coria desde que
llegó. El año pasado, esto signiﬁcó casi 70.000 euros en ayudas directas a familias corianas.
Desde Servicios Sociales
conseguimos también recuperar subvenciones que en 2012
habían quedado paralizadas y
que arriman el hombro para
que otras entidades puedan
ayudar a más familias.

Bajar impuestos y reﬁnanciar
la deuda como fórmula de
crecimiento
El pleno municipal ha aprobado una bajada de impuestos
y nuevas boniﬁcaciones para
los ciudadanos de Coria. Se verán reducidas cargas impositivas, entre otras, como la concerniente a vehículos, sobre
construcciones y licencias urbanísticas. También el IBI, con
un recargo para residenciales
vacías que busca “forzar” a que
entidades bancarias pongan
sus casas “en alquiler social”.
La iniciativa supondrá un “ahorro de unos cien mil euros” a
los corianos. Los más beneﬁciados, apunta el alcalde, Mo-

desto González, “serán las familias con menos recursos económicos”.
Además, el Equipo de Gobierno (PA, PP y Pideco) ha logrado la reﬁnanciación de más
del 50% de la deuda bancaria.
Esto da al Ayuntamiento liquidez y tesorería para afrontar el
día a día de las arcas locales.
“Coria paga a proveedores en
menos de dos meses, la nómina puntualmente y sin problemas y ahorramos cinco millones de euros con más gente
trabajando y más servicios”,
maniﬁesta Modesto González.

Y en esa
idea seguimos para el
año 2015:
apoyar a las
familias y
colectivos
que más lo
necesitan.

Conchi Renedo
Delegada de Presidencia
y Bienestar Social

El TSJA ratiﬁca la validez y
legalidad de la moción de censura
El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha desestimado en su integridad el recurso presentado por el PSOE
contra la sentencia que ya consideraba ajustada a derecho y
válida la Moción de Censura en
el Ayuntamiento de Coria del
Río. La sentencia del alto tribunal andaluz condena además a
costas al PSOE, al que rechaza

íntegramente sus argumentos.
El TSJA dice que el concejal de
IU pertenecía a esa formación y
que no consta que estuviera
suspendido a la fecha de votación ni en la actualidad, algo fácilmente acreditable. Para el Gobierno coriano, “van tarde en
presentar su dimisión aquellos
que decían que la moción de
censura era ilegal”.

Nuevos impulsos a la economía local:
encuentro entre empresarios
japoneses y corianos
· El evento #HootupCoria sirvió además, a través de un curso gratuito, para que
pymes y profesionales gestionen de un modo más eﬁciente las redes sociales.

La foto del mes

Representantes del Gobierno local y empresarios corianos junto a emisarios nipones, a las puertas del Ayuntamiento.

Coria, contra la violencia de género
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Empresas de automoviles, de
agricultura, de alimentacióh y
restauración, de seguros, de turismo, de diseño, de informática,
de guarnicionería o madera...
Coria fue escenario para una
nueva cita entre emprendedores
locales y empresas japonesas.
Estas reuniones, junto a las anteriormente celebradas y las futu-

ras, sirven para el desarrollo de
oportunidades comunes y como
punta de lanza a las aspiraciones
de aﬁanzar las relaciones comerciales existentes.
Por su parte, el evento #HootupCoria consistió en un curso gratuito y de carácter práctico en el
que, con la colaboración de la
Delegación de Juventud, pymes

y profesionales conocieron “todos los trucos y secretos que esconden las redes sociales”.
El objetivo -de la mano de ‘Hootsuit’, empresa líder en plataformas de gestión de redes sociales- era conseguir un mayor
aprovechamiento de estas plataformas como oportunidad de
negocio y emprendimiento.

Pon tu publicidad
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com
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Sodecor o la historia de la
quiebra de una empresa pública

Comisión de
investigación
por los campos
de césped

· El informe del administrador concursal señala la mala gestión del PSOE de Coria como la causa de la quiebra
total de la sociedad de desarrollo local que acumulaba pérdidas “pese a no realizar actividad”.

· Coria se queja por la
paralización de la SE-40

· Sodecorsa perdió todo el patrimonio municipal cedido por el Ayuntamiento, valorado en más de 800.000
euros y de 20 parcelas entregadas para su constitución sólo posee cinco y todas ellas embargadas.
El informe del Administrador
Concursal de la Sociedad de
Desarrollo de Coria del Río S.A.
(Sodecorsa), presentado en el
juzgado de lo Mercantil nº1 de
Sevilla, dice que la empresa pública arrastraba en el año 2010
“unas pérdidas acumuladas de
más de 600.000 euros”. Se encontraba, continúa, “en causa
de disolución y los administradores (Gobierno local del PSOE)
deberían haberla liquidado.
Los libros de cuentas analizados
hablan de deudas a empresas
de hasta 169.000 euros y fuertes
pérdidas acumuladas sobre
todo por los gastos de personal
a pesar de que la sociedad “no
ha realizado actividad en los
años analizados”. De esta manera, Sodecor “ha sido ‘mantenida’ mediante aportaciones del

Fallidas operaciones
económicas, falta de
actividad empresarial
y gasto en personal
aparecen como
principales motivos
de las pérdidas
socio único (el Ayuntamiento de
Coria), concluye el análisis.
“El informe pone de maniﬁesto
la administración paralela que
el PSOE de Coria tenía orquestada para ir sacando dinero del
Ayuntamiento, controlado por
el pleno, hacia la empresa municipal que se encuentra fuera del
control político”, maniﬁesta el
alcalde, Modesto González.

Además, la entidad perdió todo
el patrimonio público que le fue
cedido. Sodecor fue constituida
en octubre de 2001 con un capital social de 838.259,61 euros
aportados por su único accionista. el Ayuntamiento, mediante el pleno dominio de 20
parcelas de suelo industrial, libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos.
Según el informe concursal, Sodecor sólo posee ahora cinco de
estas ﬁncas, todas embargadas.
Los embargos son a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de la E.S. Alcalá de
Guadaíra y del Banco de Santander, por un valor total de más de
270.000 euros. Se une a esa cantidad tres hipotecas que suman
casi 350.000 euros.
Sodecor ha sido dirigida en los

La candidata del
PSOE a la alcaldía,
Conchi Ufano,
señalada como
responsable de la
quiebra por el
nforme concursal
últimos diez años por representantes del PSOE coriano. La
causa del estado de insolvencia
de la empresa pública está en
las pérdidas producidas desde
el año 2005, coincidiendo con la
entrada en el Consejo de Administración de la actual candidata
a la alcaldía, Conchi Ufano, señalada así como responsable de
la quiebra de Sodecor.

El Ayuntamiento pondrá en marcha una comisión de investigación -aprobada en pleno por
unanimidad- sobre los campos
de césped en los que están inculpados, por un posible delito de
prevaricacion, los concejales del
PSOE José Vicente Franco, también diputado provincial, y Carmen Gutiérrez Tiravit. El objetivo
es “investigar” si son responsables y, llegado el caso, “repongan
el daño al erario público con su
propio dinero”.
Por otra parte, Coria ha mostrado
de manera oﬁcial su “rechazo e
indignación” ante lo que considera “un nuevo atropello del Gobierno central” al dejar en el aire
la construcción de los túneles
previstos para continuar con la
SE-40 a su paso por el municipio
ribereño. Invertir un 1,1% del total presupuestado evidencia
“que no hay ningún interés por
concluir un proyecto clave” para
el desarrollo metropolitano.

Más de 170 jóvenes
corianos trabajan con
el programa
‘Emple@ Joven’
· Desarrollan diferentes labores de ámbito social e
interés municipal por espacio de hasta seis meses con
una cuantía total, a través de fondos europeos y destinada al pago de salarios, de 773.886 euros.
· “Una vez más queda patente el compromiso de este
Gobierno con el empleo y la dinamización económica
y social de Coria del Río”, asegura el alcalde.

El alcalde, Modesto González, y el delegado de Desarrollo Local, Andrés Parrado, junto a jóvenes del ‘Emple@ Joven’.

Un total de 176 jóvenes desempleados corianos, de entre 18 y
29 años, se incorporan como
trabajadores eventuales a la
plantilla del Ayuntamiento de
Coria del Río al amparo del programa ‘Emple@ Joven’. Los beneﬁciarios desarrollan labores

y su capacitación para realizar
los puestos demandados.
Según el alcalde de Coria, Modesto González, “estos contratos van a suponer un fuerte impulso económico para muchas
familias corianas y un importante apoyo al conjunto de de-

en diferentes ámbitos y por espacio de hasta seis meses.
La selección de los trabajadores
se ha realizado a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
manteniendo como criterio el
tiempo que los jóvenes se encontraban en situación de paro

partamentos municipales y en la
atención al ciudadano”.
Así, los empleos están relacionados con los cuidados asistenciales y la prestación del servicio de
ayuda a domicilio, de protección
del medio ambiente o promoción del turismo y comercio lo-

cal entre otras actividades.
La cuantía del ‘Emple@ Joven’,
impulsado con fondos europeos
a través de la Junta de Andalucía
y desarrollado por el Ayuntamiento, asciende en Coria a
773.886 euros, destinados íntegramente al pago de salarios.
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Muestras de artistas corianos,
concursos y quedadas fotográﬁcas...
Otra cultura es posible

Daniel Pineda Novo, pregonero de
la Semana Santa 2015 de Coria
El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Coria del Río ha
acordado designar pregonero de la Semana Santa del año 2015 al
reconocido poeta Daniel Pineda Novo. La entrega del nombramiento por parte de la Junta Superior -en la imagen- tuvo lugar en
la Ermita de San Juan Bautista.
Pineda Novo ya pregonó la Semana Santa coriana en 1985, en lo que
fue el tercer pregón de la historia del Atril cofrade de Coria. También
ha pregonado en la Hermandad del Rocío, Vera-Cruz y en multitud
de cofradías españolas. El investigador, crítico y ensayista es Doctor
en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y fue nombrado
en 2014 como “Coriano del año” por el Ayuntamiento ribereño.

Miscelánea
Cultural

La sala de exposiciones ‘Andrés
Martínez de León’ acogió una
nueva edición de la Muestra de
artistas corianos organizada por
la delegación de Cultura. Otra
cultura es posible y en esta exposición pudieron obervarse 30
trabajos de pintores y escultores
locales realizados en técnicas
como acrílicos sobre tela, óleos
sobre lienzo, acuarelas, cerámicas o esculturas en madera.
En las últimas fechas tuvo lugar
también el II Concurso fotográﬁco ‘De cara al río’ con el Guadalquivir como protagonista y
que ganó Javier Argente en la
categoría cámaras y en móviles,
Andrés Vázquez. Organizado
por la delegación de Medio Ambiente, como la quedada fotográﬁca que disfrutaron amantes
de la naturaleza en zonas de especial belleza paisajística del
municipio ribereño.

Participantes en la quedada fotográﬁca para amantes de la naturaleza.

Deportes

El púgil coriano Óscar Riballo
triunfa en el Campeonato de
España celebrado en Salamanca

· Un resumen de otros
actos culturales
celebrados en Coria
En los últimos meses, los corianos han tenido la posibilidad de
disfrutar de numerosas citas culturales que se resumen en esta
‘Miscelánea cultural’.
Conferencias y diversas obras de
teatro como El Encuentro o Los
Chungos. También conciertos
como el jazz ﬂamenco que llegó
al auditorio municipal de la
mano de La bejazz.
En cuanto a novedades musicales, el coriano Sabas presentó en
su localidad natal su nuevo
disco, titulado Menuda Escena.
Además, exposiciones trajeron
la pintura abstracta del artista
José Suárez o acercaron el
mundo del cómic: El capitán
Trueno y otros colegas. Los tebeos de aventuras en la España
de posguerra (1940-1975).
Y hubo nuevas ediciones de las
rutas geohistórica y ornitológica
que organiza la delegación de
Medio Ambiente de Coria.

El delegado de Salud y Cultura, Antonio Bizcocho.

Juan Manuel Cebolla,
subcampeón infantil de
Andalucía de baloncesto
La selección sevillana infantil
de baloncesto se alzó con el
subcampeonato de Andalucía.
Una medalla de plata que luce
el jugador coriano Juan Manuel Cebolla, artíﬁce junto a
sus compañeros del gran papel
desempeñado por el equipo
hispalense.
Durante la competición, Sevilla
ganó a todos los que encontró

en el camino: Cádiz (87-78),
Huelva (97-51) y Jaén (73-63).
En la ﬁnal esperaba la “todopoderosa” selección de Málaga,
que se impuso con un claro
108-62 que no destiñe el campeonato disputado por la cantera sevillana con un Juan Manuel Cebolla que se mantuvo
en todo momento muy acertado de cara al aro contrario.

El CD Boxeo Gutiérrez de Coria
del Río participó en el I Campeonato de España de boxeo
olímpico élite para iniciados en
el que salió campeón el púgil
coriano Óscar Riballo.
La competición celebrada en
Béjar (Salamanca) dispuso tres
combates que Riballo resolvió
con sendas victorias. El boxea-

‘Guti’, Óscar Riballo y ‘El Jefe’.

dor ribereño, acompañado de
los entrenadores nacionales
Francisco y Alfredo Gutiérrez,
se deshizo en cuartos de ﬁnal
de un púgil de Murcia, en semiﬁnales de Madrid y en la ﬁnal
de Bilbao. Aquí, Riballo venció
por KO en el segundo asalto,
proclamándose campeón y mejor boxeador del torneo.
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Un itinerario
turístico por
ochos pueblos
infantianos

Nace la imagen de la

Ruta Blas Infante

La Ruta Blas Infante presentó su
imagen de marca en la casa del
Padre de la Patria Andaluza en
Coria del Río, Dar Al-Farah. Al
acto asistieron representantes
de los pueblos que componen el
itinerario turístico y cultural: Archidona, Cantillana, Casares,
Castro del Río, Isla Cristina, Manilva, Peñaﬂor y Coria.
“Es emotivo asistir al nacimiento
de algo tan sifniﬁcativo en el
pueblo donde Infante disfrutó
sus últimos años de vida”, señaló el alcalde coriano, Modesto
González.
La imagen de marca presentada
es un diseño del taller de empleo ‘Coria Innova’ que transmite “el espíritu de Andalucía,
cultural, turística, gastronómica
y educativamente hablando”.

Ubaldo Valverde gana la ﬁnal del II Certamen
Nacional de Canción Española ‘Pastora Soler’
En la ﬁnal del II Certamen Nacional de Canción Española
‘Pastora Soler’ de Coria del Río
se coronó la voz del artista
Ubaldo Valverde (Jaén). El concurso, se ha convertido en tan
sólo dos ediciones en una referencia entre los aspirantes al estrellato de la copla. Prueba de
ellos es el numeroso público

que ha seguido la evolución del
emergente evento.
“Nunca pensé que ganaría”, subrayó Valverde a Diario de Jaén.
Para el cantante es “un tremendo orgullo. No tengo palabras para describir lo que
siento. Es una enorme satisfacción, porque había mucho nivel. Ves el fruto a tu trabajo, al

esfuerzo diario”.
Como el resto de ﬁnalistas de
un concurso con más de 200
participantes: Araceli González
(Mijas), Inmaculada Paniagua
(Coria del Río), María José Alcalá
(Alcalá de Guadaíra), José Ortiz
(Málaga), Rocío Silva (Sevilla),
Inma García (Málaga) y Jesús
Navarro (Alcalá de Guadaíra).

Sevilla elige en Coria a su
rey y reina de la belleza
El auditorio Pastora Soler acogió
la gala de elección del Rey y
Reina Belleza Sevilla. Los ganadores fueron María José Olmedo
y José Carlos Benítez, que representarán a su ciudad en la Final
Autonómica de Andalucía el
próximo mes de febrero.
Fueron los elegidos entre 10 chicos y otras tantas chicas preseleccionados el pasado mes de
julio.
El certamen de belleza contó

con un jurado que formaban el
vicealcalde de Coria del Río, Andrés Parrado, la directora de
Particularagency como presidenta, Magda Segarra, Macarena Gonzalez y Patricia Martin
de Maspretty, Moises Ruz , director de Ondaluz Sevilla, Jesus
Cruz, director de Instinct-Pro,
Lola Paz de la ﬁrma Protocolo
Novios, Yosbel Albarado, director de cine y teatro y Salva Claveria, diseñador sevillano.

El jiennense Ubaldo Valverde fue la mejor voz del certamen de copla de Coria. / DIARIODEJAÉN

