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ESPECIAL
TuCORIA APP
en páginas centrales

El Ayuntamiento de
Coria del Río presenta
la aplicación para
dispositivos móviles y
tablets ‘TuCORIA APP’.

Toda la información
sobre tu localidad en
un solo vistazo.

Las obras del Centro de Salud ya han sido reiniciadas.

El futuro de Coria, ligado a la SE-40
Fomento invierte
64,6 millones de
euros mientras el
entorno de la
ronda tendrá uso
industrial

El nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) junto al
desarrollo de la ronda de circun-
valación SE-40 suponen una
oportunidad de desarrollo para
Coria del Río que el Ayunta-
miento está aprovechando.
Los terrenos cercanos a la gran
infraestructura viaria estarán
dotados con uso industrial y con
un área de servicios.

Además del impulso económico
a los pies de la SE-40, el objetivo
de Coria es recuperar la relación
con el río Guadalquivir.
Quedarán mejoradas la entrada
a la localidad y el paseo fluvial,
además del Puerto de Palos. El
PGOU traerá una ciudad “más
sostenible y habitable” como
“cabecera de comarca”, según el
alcalde, Modesto González.

DESARROLLO

La construcción definitiva de
la necesaria infraestructura
pública, paralizada durante
dos años, ha sido adjudicada
con un presupuesto de casi
800.000 euros

Una intensa labor,
encabezada por el
Ayuntamiento de
Coria, hace realidad
la mejora de la
atención sanitaria



Las quejas, a menudo, no caen en saco roto.
Como ha sido el caso. Tras la denuncia del Ayun-
tamiento de Coria del Rio sobre la “dejadez” de
Educación hacia los colegios del municipio, una
reunión con el propio delegado provincial de la
Administración Autonómica ha vuelto a encami-
nar el asunto.
“Era necesario dar
este golpe en la
mesa, porque lo
que no es normal
es que el propio
pueblo esté apor-
tando y las necesi-
dades educativas y
de reforma y acon-
dicionamiento de los centros escolares se dilaten
siempre”, apunta el alcalde coriano, Modesto
González.
Después de la queja institucional, “el tema se ha
reconducido y en estos momentos hay muy bue-
nas perspectivas de que todo llegue a buen
puerto, como debe ser y merecen los estudian-

tes y alumnos de Coria”, subraya González.
Esta “dejadez” de la Junta provocaba “desazón”
en la comunidad escolar coriana. Y casos como
los provocados por “estos parches que son las
caracolas, que fomentan la precariedad en las
escuelas y provocan que los niños desarrollen el

nuevo curso en cir-
cunstancias lamenta-
bles”, señala Ana Pai-
zano.
“La educación es un
pilar fundamental,
por eso en reiteradas
ocasiones se ha pe-
dido a Educación que
una localidad como

Coria del Río, con más de 30.000 habitantes, ne-
cesita un tercer Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria”, dice el alcalde ribereño. Y tam-
bién, continúa, “se ha pedido que empiecen a
preocuparse por los alumnos del IES Caura que
llevan años sufriendo la tremenda dificultad de
dar clases en caracolas”.
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El Ayuntamiento de Coria del
Río ha denunciado la “dejadez”
de la Delegación de Educación
de la Junta de Andalucía hacia
los centros educativos del muni-
cipio ribereño.
El Gobierno local ha invertido
este verano casi 60.000 euros en
“adecentar todos los colegios de
Coria del Río”. Mientras, crece la
“preocupación” en la comuni-
dad educativa coriana por el uso
de nuevas ‘caracolas’, las “cir-
cunstancias lamentables” de al-
gunas escuelas públicas y por la
escasa aportación de la Admi-
nistración Autonómica.
El Consistorio coriano hace hin-
capié en que Educación, “en los
últimos cinco años, sólo ha fi-
nanciado dos proyectos de me-
joras en la red de electricidad de
otros tantos centros”. Se trata
del CEIP Manuel Gómez de cara
al curso 2015 y del CEIP Vicente
Neria, en obras del año 2013.
Ambas actuaciones contaron
con un presupuesto de 92.000
euros para el Manuel Gómez y
de 78.000 para el Vicente Neria.
Y en el Manuel Gómez el Ayun-
tamiento de Coria añadió “el
adecentamiento exterior de
toda la fachada y la pintura, con-

tando con una colaboración del
AMPA del 20% para el pintado
general del colegio”, añade la
delegada coriana de Educación
e Igualdad, Ana Paizano.
Por el contrario, el propio Ayun-
tamiento de Coria del Río ha in-
vertido los últimos meses un to-
tal de 59.830 euros del presu-
puesto municipal. Todo, indica
el alcalde ribereño, Modesto
González, “a pesar de que la De-
legación de Educación de la
Junta de Andalucía es cons-
ciente de que hay colegios en
Coria que necesitan mejoras
considerables”. Como los casos
del CEIP Martínez de León o  del
Hipólito Lobato.
Además, “estos parches que son
las caracolas fomentan la preca-
riedad en las escuelas y provo-
can que los niños desarrollen el
nuevo curso en circunstancias
lamentables”, según Paizano.
Todo, “con la desazón de saber
que no hay fecha para poner fin
a esta situación que se une a la
del resto de centros educativos,
sobre todo en los casos más pre-
ocupantes, y se agrava con la
dejadez de la Junta de Andalu-
cía”, según el alcalde de Coria,
Modesto González.

El Ayuntamiento
denuncia la
dejadez de la
Junta en los
colegios de Coria

“El tema se ha reconducido”
tras la denuncia institucional y
una reunión con la Delegación
de Educación, dice el alcalde

· El Gobierno local invierte casi 60.000 euros en
“adecentar” los centros educativos de Coria

· Mientras, crece la “preocupación” por el uso de
‘caracolas’ y las “circunstancias lamentables” de
algunas escuelas públicas del municipio

Y las quejas no caen
en saco roto...

‘Caracola’ instalada en uno de los centros educativos de Coria del Río.

FE DE ERRATAS
En la edición impresa
aparece en ésta página
que la aportación del
AMPA es de un 1%
cuando es del 20%. La
actuación fue sólo en el
CEIP Manuel Gómez.
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El futuro plan urbanístico servirá para
dar uso industrial al entorno de la SE-40

Coria del Río ha conseguido que
la construcción del Centro de
Salud enfile su recta final. El pro-
yecto se retoma tras dos años de
paralización, muchos contra-
tiempos y una insistente labor
desde el Ayuntamiento coriano
que ha dado sus frutos.
“La tarea desde el Gobierno de
Coria era muy importante: hacer
ver a la Junta de Andalucía que
ésta infraestructura sanitaria es
vital para el pueblo y no podía
quedarse en el tintero”, señala el
alcalde, Modesto González.

De ahí, la Administración regio-
nal ha adjudicado la termina-
ción de las obras con un coste
de 792.154 euros. Después de la
modificación del proyecto y la
salida a concurso de la nueva ac-
tuación, ésta cantidad se suma a
los 1,8 millones ya invertidos.
“Con el nuevo Centro de Salud
va a mejorar de manera sensible
la sanidad en Coria con unas ins-
talaciones modernas y de cali-
dad”, apunta González. Ahora,
la Junta espera finalizar las
obras lo antes posible.

Fomento invierte 64,6 millones
en el trazado Coria-Almensilla

Coria tendrá su Centro de Salud

La inversión total
alcanza los 2,6
millones de euros
para un centro
sanitario que
ofrecerá mayor
calidad en la
atención a los
pacientes

Adjudicada la terminación
de las obras tras dos años de
paralización de un proyecto
esencial para la localidad

El Ayuntamiento de Coria del
Río está adaptando el que será
su futuro Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) a la
ley regional después de años
de incumplimiento. Pero no
solo. Además, el Gobierno co-
riano persigue aprovechar esta
modificación para dotar de uso
industrial los terrenos del en-
torno de la SE-40.
El paso de la ronda de circun-
valación por terrotorio munici-

pal es una oportunidad única
que la localidad no debe dejar
pasar. Por ello, habrá una con-
tinuación en el desarrollo del
suelo anexo al polígono indus-
trial La Estrella que contará con
un área de servicios.
Además del impulso econó-
mico a los pies de la SE-40, el
objetivo del Ayuntamiento es
recuperar al máximo la rela-
ción de Coria con el río Guadal-
quivir. Para ello, prevé mejorar

la entrada al municipio y el pa-
seo fluvial, así como el Puerto
de Palos, es decir, la zona que
ocupa el actual embarcadero.
El futuro plan urbanístico
quiere crear una ciudad «más
sostenible, habitable, que re-
cupere el dinamismo y se con-
solide como cabecera de co-
marca», según el alcalde co-
riano, Modesto González. Una
oportunidad para invertir en el
desarrollo de Coria del Río.

La Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fo-
mento ha aprobado una mo-
dificación del proyecto téc-
nico de la autovía metropoli-
tana SE-40 correspondiente
al tramo Coria del Río (SE-
660)-Almensilla (SE-648). Así,
el "aumento de las superficies
de expropiación, imposición
de servidumbres y ocupación
temporal", fija en 64.615.075
euros el coste "estimado" de
este tramo de la futura ronda.

En concreto, la medida está
motivada por "un cambio en
la reposición de la Cañada
Real de Medellín a Isla Mayor,
respecto a la prevista en el
proyecto base", si bien "tam-
bién es necesario reubicar el
descansadero del Pozo de la
Zarza". Fomento, en estas
nuevas expropiaciones, da
cuenta de un total de 36 fin-
cas o parcelas concretas ubi-
cadas en Palomares del Río,
Coria del Río y Almensilla.

En la imagen, el delegado municipal de Salud, Antonio Bizcocho,
junto al alcalde de Coria, Modesto González, en el reinicio de las
obras para la terminación del Centro de Salud.

Obras en el Centro de Salud de Coria, situado en la zona de Tinajerías.
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TuCoria APP

Coria del Río ha presentado su APP oficial.
La aplicación, destinada a teléfonos móvi-
les y otros dispositivos digitales, apuesta
por afianzar la "comunicación bilateral" en-
tre la ciudadanía y el propio Ayuntamiento.
Noticias, eventos culturales y deportivos,
actividad y base de datos, informar de su-
gerencias o incidencias e incluso toda la in-
formación comercial estarán disponibles
con un simple vistazo a TuCoria APP.

"Con esta útil e importante herramienta
agilizamos el trabajo de comunicación en-
tre la ciudadanía y el Ayuntamiento", pre-
cisa el alcalde de Coria del Río, Modesto
González. El funcionamiento “sencillo e in-
tuitivo” de la aplicación de software servirá
para interaccionar con la administración lo-
cal en tan sólo unos pasos. Con TuCoria APP
"tendremos un centro comercial en nues-
tros bolsillos", destaca el alcalde.

La nueva aplicación para teléfonos móviles y
‘tablets’ agiliza la comunicación con el ciudadano

Aporta noticias, eventos e información municipal
y es un soporte comercial para negocios locales

Dispone además de un buzón para que el usuario
informe de incidencias o sugerencias

El Ayuntamiento de Coria del Río
presenta
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El Centro de Estudios Andalu-
ces y la Fundación Zenobia-
Juan Ramón Jiménez presen-
tan en el Museo de la Autono-
mía de Andalucía -del 17 de
septiembre al 10 de enero de
2016- una nueva exposición:
‘Zenobia Camprubí, en primera
persona’.
La muestra trae un recorrido
cronológico con una selección
de más de 200 piezas. Entre los
documentos y objetos perso-
nales, fotografías y publicacio-
nes, reunidos de manera espe-
cial para la ocasión, la propia
Zenobia toma la palabra para
descubrir el relato de sus vi-

vencias y
pensamien-
tos más ínti-
mos.
Traductora,
e s c r i t o r a ,
e d i t o r a ,
maestra, re-
portera...
Z e n o b i a
C a m p r u b í
fue una mu-
jer polifacé-
tica y vitalista. Su figura fue
eclipsada por la de su marido,
el Premio Nobel de Literatura
Juan Ramón Jiménez, con
quien colaboró activamente en

el desarrollo y difusión de su
obra literaria. La obra del autor
de Platero y yo no podría en-
tenderse sin la estrecha cola-
boración de Zenobia.

‘Zenobia Camprubí,
en primera persona’

· Una exposición en el Museo de la Autonomía de
Andalucía descubre la cara más desconocida de
una polifacética mujer con una vida rica en
pensamiento y acción y que fuera, además, mujer
del poeta y Premio Nobel Juan Ramón Jiménez

Exposición sobre Zenobia Camprubí.

El artista Raúl Gómez triunfó
en casa con un inolvidable
concierto benéfico al que
acudieron más de 1.300 per-
sonas. Nacido en Coria del
Río, el cantante fue ganador
del programa de televisión de
Antena3 El Número 1. En su
pueblo natal, ofreció un ex-
tenso recital que sirvió de am-
plio repaso de los éxitos de su
disco debut, titulado ‘0’.
La enorme respuesta de pú-
blico supuso un afortunado
colofón al proyecto solidario

organizado por la Iglesia
Evangelista de Coria del Río
con la colaboración del Ayun-
tamiento coriano. La recau-
dación del evento iba desti-
nada a beneficio de la labor
social ‘Despensa solidaria’.
Para Raúl Gómez resultó un
día “inolvidable” en el que
agradeció “a todos” la partici-
pación “en una buena causa”.
Como a la artista invitada, Ai-
tana, que le acompañó sobre
el escenario en el concierto
vivido en el recinto ferial.
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