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Compromiso por el empleo en Coria:
1.500 contrataciones en dos años

PÁGINA 4

· El Ayuntamiento de Coria del Río ha realizado casi 1.500
contrataciones durante los dos últimos años.

· El actual Equipo de Gobierno encabezado por el alcalde,
Modesto González, ha dispuesto en este tiempo de
alrededor de 2.250.000 euros para contratar a corianos y
corianas en diferentes obras y servicios.

· La iniciativa supone el cumplimiento del compromiso
firme del Gobierno local por el fomento del empleo y la
lucha contra el paro en la localidad.

· Planes de empleo, servicio de ayuda a domicilio y
proyectos propios del Ayuntamiento han sido las
herramientas sobre las que se ha basado el combate al
desempleo que azota al municipio ribereño de igual
modo que al resto en tiempos de crisis económica. El alcalde de Coria del Río, Modesto González Márquez.

ANTIGUOS MUELLES DE RIBERA

Un proyecto que enlaza
pasado, presente y futuro
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Una nueva oficina turística,
refuerzo clave para el sector

Ayudas para el alquiler en
la Oficina de la Vivienda

Los modelos de solicitud de inscripción se entregan
en la Oficina Municipal de la Vivienda de Coria del Río

Abre el Registro Público Municipal
de Demandantes de Vivienda
Protegida en la localidad ribereña

Está abierto el plazo para poder
solicitar ayudas al alquiler, del
10 de marzo al 30 de abril, se-
gún establece la consejería de
Fomento y Vivienda. Los mode-
los de solicitud están disponi-
bles en la Oficina Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de
Coria del Río sita en el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios.
La mencionada ayuda consistirá
en una subvención del 40% de
la renta anual, con un límite má-
ximo de 2.400 euros anuales, es
decir, de 200 mensuales.
Los solicitantes de estas ayudas
deben ser titulares de los con-
tratos de arrendamiento de la
vivienda habitual y permanente,

como establecen las bases regu-
ladoras de la subvención.
También puede ser beneficiario
quien vaya a suscribir un alqui-
ler. En la oficina municipal, los
interesados pueden encontrar
más información sobre los re-
quisitos que deben cumplir y la
documentación complementa-
ria que habría que aportar se-
gún cada caso.
Las personas interesadas tam-
bién se pueden informar en la
web www.andaluciajunta.es e
incluso realizar la solicitud tele-
máticamente con firma electró-
nica o directa y presencialmente
en la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda.
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TURISMO

La apertura de la nueva Oficina
de Turismo del Ayuntamiento
coriano “viene a cubrir una ré-
mora incomprensible que Coria
arrastraba desde hacía años”,
sostiene el delegado de Depor-
tes y Turismo coriano, Diego Luis
Peña. Es una apuesta global que se implementa
con la omnipresente historia conjunta con Japón
y la puesta en marcha de la Ruta de Blas Infante.
Se trata, el sector turístico, de una parcela hasta
ahora, “casi olvidada” y que regresa, en palabras

del alcalde coriano, Modesto
González, al primer plano “de
esa nueva Coria que venimos
construyendo”.
La Oficina de Turismo está si-
tuada en el edificio del Ayun-
tamiento de Coria, en las an-

tiguas dependencias de la Comisaría de Policía
Nacional. En esta reactivación del sector turístico
trabajan agentes locales como la empresa co-
riana Perfiles de Sevilla, con experiencia en la ca-
pital sevillana y otros muchos municipios.

Japón, la Ruta de
Blas Infante... el
turismo renace
en Coria del Río

Las nuevas instalaciones de la Oficina de Turismo, en el Ayuntamiento de Coria del Río.

La subvención llega hasta el 40% de la renta anual,
con un límite máximo de 200 euros mensuales

Carta del alcalde de Coria del Río

Modesto González
Alcalde de Coria del Río

El pasado 2 de
febrero de 2015,
tuvo lugar la
apertura y
puesta en fun-
cionamiento del
Registro Público
Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida de nuestra
localidad. Será necesario estar
inscrito en éste Registro para ser
adjudicatario/a de una vivienda
protegida (pública o privada) en
Coria del Río.
Los modelos de solicitud de ins-
cripción están disponibles e
igualmente se entregan en la
Oficina Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Coria del
Río sita en el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios.
También en ésta oficina se

ofrece toda
la informa-
ción sobre la
documenta-
ción com-
plementaria
que hay que

aportar y se presta asesora-
miento para cumplimentarla.
El orden de los inscritos en estas
solicitudes se establecerá con
posterioridad, según los artícu-
los 15 y 16 de la Ordenanza Re-
guladora del Registro, mediante
cupos y ejecución de sorteos,
obrando según la ley que Re-
gula el Derecho a la Vivienda en
Andalucía y el decreto que
aprueba el Reglamento Regula-
dor de éstos Registros y modi-
fica el Reglamento de Viviendas
Protegidas de Andalucía.

Necesario para
optar a vivienda
protegida,
pública o privada

Orgulloso. Así me siento como
alcalde de Coria del Río, orgulloso
de mi pueblo y de su gente.
Siento orgullo de cómo hemos
construido nuestra historia co-
mún, de nuestras victorias. Y tam-
bién de nuestras derrotas, de
cómo nos levantamos ante las
adversidades.
No es un pueblo común este que
se asienta en la ribera del Guadal-
quivir y nuestros ancestros lo han

demostrado durante siglos.
Ahora nos toca a nosotros, a las
generaciones que estamos y a las
que vendrán. Y a fé que estamos
dando el callo y superaremos
este bache que llaman crisis y
que nos tiene a unos y a otros con
el alma en vilo.
El compromiso del Gobierno que
presido es mirar al futuro. Luchar
por Coria. Doblegar las dificulta-
des. Trabajar por Coria, por ti.
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El Tribunal de Cuentas reclama a Coria
más de 215.000 euros como presunto
responsable de un asunto del Caso ERE

El Tribunal de Cuentas ha notifi-
cado al Ayuntamiento de Coria
el expediente de Actuaciones
Previas nº 116/13, por el que re-
clama solidariamente al Consis-
torio coriano y al exdirector Ge-
neral de Empleo, Francisco Ja-
vier Guerrero, como presunto
responsable de un alcance con-
table por las ayudas destinadas
a empresas para la financiación
de Planes de Viabilidad, la canti-
dad de 216.269,65 euros.
Según ha comentado el Alcalde
coriano, Modesto González, “no
podemos salir de nuestro asom-
bro, al final lo que se pretende es
hacer cargar sobre las espaldas
de los corianos la pésima gestión
con el dinero de los parados,
como ha sido el escándalo de los
ERE. Mucho decir que van a recu-
perar hasta el último céntimo,
pero de los de siempre, de los
vecinos y vecinas honrados que
nada han tenido que ver en este
asunto”.

“Los señores del Tribunal de
Cuentas no deben saber que con
doscientos dieciséis mil euros
damos trabajo a muchísimas fa-
milias corianas. Que tengan el
coraje y el valor de pedir el di-
nero a quien presuntamente se
lo haya llevado, no a los corianos
y corianas. Ya hemos presentado
un recurso a esta resolución ab-
solutamente injusta, pero que
sepan que lo último que hare-
mos será devolver un céntimo, lo
diga quien lo diga mientras haya
un coriano en paro”.
El actual Equipo de Gobierno ha
realizado un estricto plan de sa-
neamiento que ha llevado a cua-
drar las cuentas municipales en
estos dos últimos años, después

de heredar más de cuarenta y
cinco millones de deuda. “Por
eso no podemos seguir reci-
biendo cada día un nuevo susto
por la pésima gestión del PSOE
durante 2003 a 2013, ya basta. Si
hay alguien que haya hecho algo
raro o malgastado fondos pú-
blico que lo devuelva él o ella,

pero no todos los corianos como
pretende el Tribunal de Cuen-
tas”.
Para Modesto González, “ha lle-
gado la hora de plantarse ante
tantos ataques a Coria, ya está
bien de quitarnos por activa o
por pasiva el dinero que tene-
mos para invertir en dar trabajo

a nuestras vecinas y vecinos, en
arreglar nuestras calles y en me-
jorar nuestro pueblo. No vamos
a consentir ni una más, llevamos
millones de euros en intereses,
costas judiciales y reintegros,
pero vamos a perseguir a los
causantes, que tienen nombres
y apellidos”.

El Ayuntamiento de Coria ha fir-
mado en el juzgado el acuerdo
que establece el calendario de
pago de los 902.008,80 € que el
PSOE dejó de pagar hace una
década. El plan convalidará la
deuda contraída con la UTE Sal-
vador Rus-Mondo Ibérica por la
construcción de los campos de
césped artificial en el Polidepor-
tivo Municipal coriano.
“No podemos olvidar que para
esta obra vino una subvención,
pero pese a ello no se pagó a las
empresas”, recuerda el alcalde,

Modesto González. Por esto, ha
dado “orden a los servicios jurí-
dicos para que se personen en el
Juzgado y exijan a los irrespon-
sables concejales del PSOE que
devuelvan, al pueblo de Coria,
esta ingente cantidad de dinero
de sus impuestos que se ha ti-
rado a la basura, por la ineficaz
e incompetente gestión del
exalcalde, Franco, y su Teniente
de Alcalde, Conchi Ufano”. Sólo
en intereses y costas judiciales,
recalca, Coria pagará 626.322,65
euros por este “despropósito”.

El exalcalde de Coria, José Vicente Franco, saliendo del juzgado. A la derecha, el exdelegado de empleo de la Junta.

Coria debe 900.000 euros
por los campos de césped
que el PSOE no pagó

Las ayudas a
empresas suman
la cantidad de
216.269,65 euros

“No podemos salir de nuestro asombro, al final se
pretende cargar sobre las espaldas de los corianos
la pésima gestión con el dinero de los parados”,
dice el alcalde coriano, Modesto González.

Alcaldes o concejales de los
ayuntamientos de Coria del
Río, Gelves, Puebla del Río e Isla
Mayor, todos ellos gobernados
por diferentes partidos, han ce-
lebrado una reunión en Coria
para evaluar la situación susci-
tada a cuenta de la sentencia
del Tribunal Supremo (TS) que
anula las disposiciones del Plan
Hidrológico del Guadalquivir
sobre el dragado de profundi-
zación del río que promueve la
Autoridad Portuaria de Sevilla.
A la reunión asistió también el
catedrático de la Universidad
de Granada Miguel Ángel Lo-

sada, responsable del informe
científico 'Propuesta metodo-
lógica para pronosticar las con-
secuencias de las actuaciones
humanas en el estuario del
Guadalquivir', y miembros de
la Asociación en Defensa del
Territorio del Aljarafe (ADTA).

Se trata, en todos los casos, de
voces contrarias al citado pro-
yecto. Así, los alcaldes ribere-
ños se han pronunciado de
modo determinante. "La sen-
tencia es rotunda. El proyecto
actual de dragado de profundi-
zación no se puede llevar a
cabo y no se puede resolver
mediante parches", ha dicho el
alcalde coriano, Modesto Gon-
zález, que defiende además
que la sentencia del Supremo
obliga a modificar "sustancial-
mente" el proyecto en cuestión
a cuenta de las "dificultades"
detectadas para su aplicación.

Ayuntamientos ribereños no quieren
“parches” a la sentencia del Dragado

Coria del Río, Isla
Mayor, Gelves y
La Puebla del Río,
determinantes
en su postura

· El Tribunal de Cuentas reclama más de 215.000 euros al
Ayuntamiento de Coria del Río y al exdirector general de
Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero,
como presunto responsable de un alcance contable por los
denominados ‘fondos de reptiles’.



Son las 6:46 horas de la mañana del 11 de
marzo de 2011. España despierta sobre-
cogida por el terremoto y tsunami que
asola Japón. Un rincón del sur de Europa,
la localidad sevillana de Coria del Río,
siente la sacudida de una manera espe-
cial. El sentimiento es fruto de la relación
histórica de los pueblos japonés y coriano.
Los actos de apoyo y solidaridad, enton-
ces, no se hacen esperar. Y cuatro años
después, el recuerdo continúa.

Una conexión en directo con Roma (Italia)
y las ciudades japonesas de Ishinomaki,
Hiroshima, Miyagi e Iwate marcaron el ini-
cio de las actividades de homenaje. Las
víctimas fueron recordadas con emoción
en el cuarto aniversario de la catástrofe.
También con una ofrenda floral junto al
monumento al samurái Hasekura Tsune-
naga, situado en el Paseo Carlos de Mesa,
que contó con la participación de varios
centros educativos de Coria del Río.
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Coria del Río, solidaria en el
cuarto aniversario de la catástrofe

El desarrollo histórico de Coria del Río ha
estado ligado de manera íntima al río
Guadalquivir. Una relación indisoluble,
desde el topónimo a los usos, tradiciones
y costumbres del lugar. El Ayuntamiento
coriano y la Plataforma para la Recupera-
ción de los Antiguos Muelles de Coria, con
la idea de ensalzar el acervo cultural y et-
nográfico, han presentado un antepro-
yecto que rescata los tradicionales embar-
caderos de madera que el siglo pasado
sembraban la cuenca fluvial a su paso por
el pueblo ribereño.

Participaron en la presentación el alcalde
coriano, Modesto González, el delegado
de Cultura, Antonio Bizcocho, el arqui-
tecto Ricardo Ronquillo y el catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Sevilla,
José Luis Escacena, que impartió la confe-
rencia ‘Caura y el Guadalquivir’. En la Pla-
taforma para la Recuperación de los Anti-
guos Muelles de Coria participan la Socie-
dad Cultural Recreativa de Caza y Pesca
Caura, Asociación Club Náutico El Albur,
Asociación Coriana para la Defensa del Pa-
trimonio Histórico y Protección Civil.

Un proyecto recupera los antiguos
muelles del río Guadalquivir

Homenaje a las víctimas
del tsunami de Japón
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Un nuevo plan general de ordenación urbana
para “la Coria de los próximos 20 años”

El alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González, ha conseguido
una subvención de alrededor
de 500.000 euros para la redac-
ción de un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
de Coria del Río. El texto será
elaborado por arquitectos de la
Diputación de Sevilla, a los que
el Pleno municipal ha enco-
mendado el trabajo.
Esta es una nueva promesa
electoral que cumple el actual
Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento coriano. Todos los

grupos políticos que confor-
man el plenario llevaban este
punto en el programa electoral
con el que concurrieron a las
pasadas elecciones.
Asimismo el alcalde, Modesto

González, ha destacado que
“nuestra idea y compromiso es
que haya una participación
ciudadana total desde el pri-
mer momento, porque esta-
mos diseñando la Coria de los
próximos veinte años, por lo
que los corianos y corianas no
pueden quedar al margen del
modelo de ciudad que quie-
ren. Las líneas básicas serán
una Coria más verde, más habi-
table, más moderna y con pro-
yectos de desarrollo que gene-
ren empleo y riqueza”.

· El alcalde coriano, Modesto González, consigue una subvención de 500.000
euros para redactar un nuevo PGOU que cumple una promesa electoral.
· El objetivo: “diseñar” un modelo de ciudad “más verde, más habitable, más
moderha y con proyectos generadores de empleo y riqueza”.

Las obras renuevan Coria

El texto será
elaborado por
arquitectos de la
Diputación de
Sevilla

“Los corianos no pueden quedar al margen del modelo de ciudad”.



El equipo juvenil femenino del
CB Coria ha jugado la Fase Final
Junior de la liga Provincial FAB
Sevilla. En esta final four, el con-
junto coriano se enfrentó en
Gelves a El Reverso, que resultó
vencedor del torneo, el Compa-
ñía de María y Real Círculo de
Labradores.
Una vez acabada la liga regular
en esta categoría tras 15 duras
jornadas, las jugadoras corianas
dirigidas por Javier Blázquez se
habían ganado por derecho
propio participar en esta fiesta
deportiva en la que realizaron
un muy buen papel.
Un gran éxito el quinto puesto
liguero y la participación por pri-
mer año en esta fase final que
fue acogida “con ilusión”.

Por otra parte, el CB Coria en co-
laboración con el Ayuntamiento
coriano ponen en marcha el el
Primer Torneo Interescolar José
Rocha Lopez "Pepe Rocha". Con
esta iniciativa se recupera “una
antigua tradición de nuestro
pueblo que esperamos que
tenga una gran repercusión y
podamos seguir realizándola
muchos años más”, según los
organizadores.
A la reunión inaugural acudie-
ron niños de los centros educa-
tivos de Coria. Ya han comen-
zado los entrenamientos, abier-
tos a nuevos participantes.

El baloncesto se suma a la
fiesta coriana del deporte
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El atletismo coriano suma
nuevos éxitos a su historia
Álvaro Sierra consigue la ter-
cera mejor marca española ju-
venil de todos los tiempos en
400 metros lisos en pista cu-
bierta. Fue el pasado domingo
15 de marzo cuando el atleta
coriano se hizo un hueco en la
historia de la categoría.
El velocista de Coria paró el cro-
nómetro en la final en 48 se-
gundos y 76 centésimas, lo que
le valió para hacerse con el oro
y con la mínima para el Campe-
onato del Mundo Juvenil que
se celebrará en Cali (Colombia)
del 15 al 19 de julio.
La coriana Isabel Shili fue sub-
campeona y medalla de plata
con un tiempo de 7,76.
Una semana antes, nuevos re-
sultados para la historia del
atletismo coriano llegaban a
través de varios deportistas del
Club Atletismo Coria. El resul-
tado final de ese fin de semana

fue de 8 medallistas y 5 de ellos
campeones de Andalucía.
Valencia era la ciudad donde
tenía lugar el Campeonato de
España Junior en Pista Cu-
bierta. David Fuentes pasó a se-
mifinales con unos meritorios
22,63 en las previas de 200 me-

tros. En Antequera (Málaga) se
celebraron los campeonatos de
Andalucía de infantiles, cadetes
y juveniles, con hasta 12 repre-
sentaciones corianas.
Carlos Sierra se proclamó cam-
peón infantil en los 60 metros

lisos con una marca de 8,07 se-
gundos. Claudia Rodríguez fue
tercera en la misma prueba de
su categoría con 8,44. Por su
parte, Belén Cordero y Rosana
Romero, séptima y octava en
500 metros con tiempos de
1:31:67 y 1:32:20.
En cadetes, Rafael Navarro fue
campeón de 60 metros con
7,31 y subcampeón de 300 me-
tros con 37,23. Antonio Carlos
Fernández se llevó el título en
600 metros con 1:28:93. Ana
Garitaonandía fue plata en 300
metros con 43,20 y Francisco
García décimo en lanzamiento
de peso con 10,71 metros.
En Juveniles, Álvaro Sierra e Isa-
bel Shili vencieron en 400 y 60
metros, respectivamente. Eran
favoritos y cumplieron pronós-
tico con tiempos de 49,33 y
7,69 segundos. Francisco Javier
Galán fue sexto en disco.

Álvaro Sierra,
Campeón de
España y tercera
mejor marca en
400 metros

El equipo juvenil femenino del CB Coria jugó la Final Four provincial.

Torneo Escolar
“Pepe Rocha”

Sofía Martos, una joven campeona
del mundo nacida en Coria del Río

Campeona del Mundo, de Europa y de España
Muay Thai Amateur, Campeona de Andalucía
Kickboxing y del título Dos Naciones en Liver-
pool... el currículum deportivo se completa
con el Premio Blas Infante, otorgado a la más
joven española en conseguir el cinturón negro.

Por primera vez en la historia, Coria del Río será
sede del Concurso Estatal de Doma a la Vaquera,
la Copa Trocao. “No podía ser de otro modo te-
niendo el mayor número de licencias federativas
y siendo uno de los nuestros el nombre más im-
portante a nivel mundial de este deporte de ori-
gen andaluz, Joaquín Olivera”, asegura el alcalde
coriano, Modesto González.

Coria, sede por primera
vez del Concurso Estatal
de Doma a la Vaquera



Un repaso a dos siglos
de educación en Coria

Un repaso a la memoria de la educación en
Coria, a un aspecto poco conocido de la his-
toria de la localidad ribereña. Es la pro-
puesta que trae el libro La enseñanza en
Coria del Río (Sevilla) hasta la Guerra Civil
(1734-1936). Un modelo de escuela rural de
Francisco Rojas Castellano.
La obra, editada por la
Diputación de Sevilla,
fue presentada en el
Centro Cultural Pas-
tora Soler con la parti-
cipación del alcalde de
Coria, Modesto Gonzá-
lez; el delegado municipal de Cultura, An-
tonio Bizcocho; la diputada provincial del
área de Ciudadanía, Participación y Cultura,
Beatriz Sánchez; el escritor coriano y acadé-
mico Daniel Pineda Novo.
La enseñanza en Coria del Río desglosa un
largo periodo de dos siglos en los que la es-
cuela sobrevive con una enorme precarie-
dad de medios debido a la pobreza de la
ciudadanía y al desinterés de las autorida-
des. “Es una magnífica oportunidad para
conocer de cerca cómo se fue desarrollando

la educación en Coria, en mitad de tiempos
difíciles y en muchas ocasiones convulsos”,
sostiene el delegado de Cultura.
El libro narra cómo la educación del mo-
mento era un cúmulo de locales adaptados
al uso escolar, material didáctico escaso, au-
las abarrotadas de alumnos, mobiliario

viejo y deteriorado, maestros
con sueldos mezquinos… Era
el panorama de unos años
que la llegada de la Segunda
República intentó mejorar sin
conseguirlo.
Francisco Rojas (Villanueva

de Córdoba, 1953), es licenciado en Peda-
gogía por la Universidad Complutense de
Madrid y pertenece, desde 1976, al cuerpo
de Maestros de Primaria. Ha ocupado diver-
sos destinos y desde 1994 ejerció la docen-
cia en el Centro de Educación de Adultos de
Coria del Río. Es además autor de otra obra
anterior, La enseñanza en Villanueva de
Córdoba. Tres siglos de historia (Editorial La
Fuente Vieja, Villanueva, 2010) y de multi-
tud de artículos relacionados con la ense-
ñanza en varias revistas locales.
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Portada del nuevo trabajo discográfico del artista coriano Antonio Romero.

Antonio Romero, el cantante sevillano nacido en
Coria del Río, lanza su nuevo trabajo discográfico
titulado Armonía. En su décimo aniversario como
profesional y tras haber publicado otros trabajos
como «La primera vez» o «Me compartiría», el co-
riano publica el quinto disco de su carrera.

En este nuevo camino, Antonio Romero se abrirá
paso con el single titulado ‘Hoy’, una balada ro-
mántica producida por el músico italiano Ludo-
vico Vagnone y con muchísima personalidad
como muestran todos los temas compuesto por el
cantautor andaluz.

Nuevo disco de Antonio Romero

Presentado un libro del profesor Francisco Rojas sobre la enseñanza en
la localidad ribereña desde 1734 hasta la Guerra Civil.

La enseñanza en
Coria, un modelo
de escuela rural
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