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Coria del Río recuerda a las víctimas
del tsunami junto a Londres y Japón

Invitados japoneses, autoridades locales y numerosos corianos estuvieron presentes en los actos de homenaje a las víctimas del tsunami ocurrido en Japón el 11 de marzo de 2011.

Numerosos corianos se sumaron el 11 de marzo a las 6:30
horas de la mañana al homenaje
que los japoneses realizaron en
memoria de las casi 16.000 víctimas del terremoto y posterior
tsunami que arrasó la costa este
de Japón el 11 de marzo de
2011.
Un emocionante minuto de
silencio unió las oraciones orientales con las españolas, quienes
también tuvieron en sus mentes

las 191 víctimas del atentado en
los trenes de Atocha del 11 de
marzo de 2001.
En sendos discursos, tanto el
alcalde de Coria del Río, Modesto González, como el Embajador de Japón en España,
Satoru Sato, recordaron los momentos de tristeza vividos debido a ambas desgracias que
segaron la vida de muchas personas y destacaron el valor de la
solidaridad y el apoyo para que

los damniﬁcados salgan adelante y puedan volver a retomar
sus vidas tras la tragedia.
En dicho acto se realizaron
conexiones en directo con el
templo Cyusonji de Iwate, el
castillo Aoba de Sendai, el templo sintoísta Somanakamura de
Fukushima y la iglesia de San
Marcos en Londres.
Como homenaje común, en
los cinco emplazamientos (dos
europeos y tres japoneses) se

cantó simultáneamente canciones simbólicas para los japoneses como son ‘Aobajyo Koi Uta’,
‘Hana wa Saku’ y la canción infantil ‘Furusato’. En Coria del
Río, dichas canciones fueron interpretadas por el Coro Santa
María bajo la dirección de Sergio
Asián y con el acompañamiento
al piano del músico japonés Jun
Kanno.
Posteriormente, los asistentes al acto lanzaron ﬂores al río

Guadalquivir frente a la estatua
del samurai Hasekura Tsunenaga, como muestra del afecto
hacia el país nipón.
Al acto asistieron, además de
cientos de corianos, el presidente da la Asociación Hispano
Japonesa de Coria Juan Francisco Japón, el Cónsul de Japón
en Sevilla, José Japón Sevilla, el
diseñador japonés Kenzo Takada y diversas autoridades locales.
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Carta de Carmen Gordillo
En la última reunión de la Junta
de Seguridad, a la que acudió la
subdelegada del Gobierno en
Sevilla, Felisa Panero, hemos
conseguido el compromiso de
ésta para hacer realidad la presencia policial en los núcleos de
población de Coria, Tixe y La
Hermandad, situados al otro
lado del río, desde la comisaría

Iniciativa
‘Comparte
Coche’
La Delegación Municipal de Juventud ha puesto en marcha la
iniciativa ‘Compartir Coche’, con
la voluntad de fomentar entre la
población joven, sobre todo, un
uso más racional del vehículo
privado compartiendo trayecto
entre personas que se dirijan a
un mismo destino.
Con esta herramienta el
ayuntamiento coriano pretende
facilitar la comunicación, el encuentro y el acuerdo de personas
interesadas en compartir el viaje
en su coche particular tanto para
traslados ordinarios para ir a estudiar o a trabajar como para viajes ocasionales a otros destinos.
Para participar en este servicio municipal solo hay que entrar en la web municipal del
Ayuntamiento de Coria del Río y
pinchar en el banner ‘Comparte
Coche’. Así pues, el acceso es inmediato, desde ordenador o
smartphone, conﬁdencial y totalmente gratuito y permitirá a
las personas que lo utilicen realizar un importante ahorro económico.
Ya son varios los que han encontrado así una forma de ahorrar en sus traslados diarios.

de Dos Hermanas.
Damos con esto, desde el
Gobierno Municipal, una respuesta al continuo requerimiento de estos corianos que
vienen sufriendo numerosos
robos.
A partir de ahora, agentes
de la comisaría nazarena empezarán a patrullar por estas

urbanizaciones para aumentar la seguridad de esta
población y de sus propiedades.
Esto no quita que cualquier
denuncia que estos vecinos
tengan que hacer sea interpuesta en la comisaría de la Policía Nacional en Coria.

La Fablilla representa una
obra de Blas Infante

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

Más de 100 alumnos de seis
centros educativos de Coria
realizaron una plantación colectiva de 130 árboles en el
Parque Adolfo Cantalejos
(Urb. Los Naranjos).
Niños de todas las edades
pertenecientes a varios centros de primaria de la localidad colaboraron en la

plantación de árboles pertenecientes a especies autóctonas de la zona como son el
mirto o el lentisco, entre otros.
Se trata de una iniciativa
de la Delegación de Medio
Ambiente que pretende crear
así un vínculo que perdure en
el tiempo entre los más jóvenes y la naturaleza.

Ruta ornitológica por el
entorno natural de Coria del Río
La Delegación de Medio Ambiente llevó a cabo una ruta ornitológica, en el contexto del
programa rutas en naturaleza
que se viene celebrando en distintas fechas, por el término
municipal de esta localidad
que pasó por el río Guadalquivir, el río Guadaira, el Parque
Natural del Brazo del Este y la
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Dehesa de la Atalaya, para conocer la rica fauna y ﬂora de
este entorno natural.
En ella se poudo avistar fácilmente el cormorán grande y
las gaviotas reidora y sombría,
cerceta pardilla, cigüeña negra,
focha común, focha moruna,
aguilucho lagunero y calamón,
entre otras especies de la zona.

El grupo de teatro del Centro de
Educación Permanente Ribera
del Guadalquivir ‘La Fablilla’ representó la única obra teatral
que nos dejó el Padre de la Patria Andaluza, ‘Motamid, el último Rey de Sevilla’, la cual se
encontraba inédita hasta el momento y con la que consiguieron
llenar el c.c. ‘Pastora Soler’.

Entre los asistentes, estuvo el
biznieto de Blas Infante, Curro
Delmás, quien quedó maravillado con dicha interpretación.
La obra estuvo dirigida por
Rocío Gandul y Alfonso Fernández y protagonizada por José
Antonio Barragán (Motamid) y
Rocío Gandul (Itimad), acompañados por otros 13 corianos más.

El coriano Raúl Gómez
saca su primer disco
El cantante y compositor coriano de solo 19
años saca a la venta "1",
su álbum de debut.
El trabajo es una colección de doce temas
en los que alterna el inglés y el castellano,
pero sobre todo es un
ejercicio de buen gusto
y calidez interpretativa.
Su particular estilo,
su voz espectacular y su
sólida formación musical hacen de él un artista excepcional y de
éxito como demuestra
en este disco.

Pon tu publicidad
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com
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Jornadas para aprender
a exportar desde Coria

Dada la difícil situación económica en la que nos encontramos, la exportación es uno de
los objetivos fundamentales de
la Delegación de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Coria del Río, la posibilidad de
ayudar y dar un aliento a las
empresas y negocios de Coria
es el objetivo de su Ayuntamiento ya que solo de esta
forma podrá combatirse la alta
tasa de desempleo, con un tejido empresarial fuerte.
Por ello, el Vice-Alcalde Andrés Parrado, junto con la Cámara de Comercio de Sevilla,
organizó unas jornadas bajo el
título ‘Exportar: una necesidad

y una solución’ a la que asistieron 57 emprendedores corianos, “para ayudar a los
comerciantes y empresarios de
nuestra localidad a ampliar sus
círculos de negocio, internacionalizando sus empresas, haciéndolas
competitivas
y
mostrándoles los pasos a seguir para que sus negocios salgan
fuera
de
nuestras
fronteras, aprovechando las
buenas relaciones existentes
entre Japón y nuestro pueblo.
Creer en Coria y en los corianos
desde las instituciones era algo
que se echaba de menos y que
hacia falta”, señala Andrés Parrado.

La Junta Local de Seguridad
decide reforzar la presencia
policial frente al robo de cable

Los miembros de la Junta Local
de Seguridad de Coria del Río se
reunieron con la presencia de la
subdelegada del Gobierno en
Sevilla, Felisa Panadero, y deicidieron reforzar la presencia de
agentes de la Policía Nacional
en las calles de esta localidad
con vistas a prevenir y evitar el
masivo robo de cable del alum-

Inaugurada la nueva Plaza de
los Donantes de Sangre

brado público, que alcanza ya
los 40.000 metros, desde el mes
de septiembre hasta hoy en día.
Asimismo, se acordó reforzar la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local
para lograr la detención de
estos delincuentes, así como
para resolver los casos de
quema de contenedores de basura que últimamente están
proliferando en esta localidad
ribereña.
“Por nuestra parte nos
hemos comprometido a realizar
una campaña informativa y de
concienciación entre los vecinos de nuestro pueblo para
poder contar con su colaboración, tanto a la hora de respetar
lo público, como de denunciar a
los delincuentes que se dedican
a robar cables y quemar conte-

nedores, algo que luego tenemos que pagar entre todos, y
gastarnos el dinero que podría
utilizarse para la creación de
empleo o para ayuda social”,
declara Modesto González.
Por otro lado, la subdelegada del Gobierno en Sevilla
también se ha comprometido a
la presencia policial desde la comisaría de Dos Hermanas en los
núcleos de población de Coria,
Tixe y La Hermandad, situados
al otro lado del río, que están
sufriendo numerosos robos.
“Así pues, agentes de la comisaría nazarena empezarán a patrullar por estas urbanizaciones,
sin embargo, las denuncias de
robos o asaltos a viviendas tendrán que ser interpuestas en la
comisaría de la Policía Nacional
en Coria del Río”.

Impulso a la Ruta de Blas Infante
como atractivo turístico
El Ayuntamiento de Coria del
Río ha aprobado una propuesta
para impulsar la pronta puesta
en marcha del proyecto turístico
y cultural andaluz denominado
‘La Ruta de Blas Infante’. Para
ello se pondrán en contacto con
el resto de municipios con pasado infantiano, con la Junta de

Andalucía y con los agentes culturales de dicho proyecto.
El Gobierno Local va a poner
en valor el patrimonio infantiano coriano, desarrollando iniciativas de sensibilización y
adecuación de aquellos elementos ligados a Blas Infante de
Coria.
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Los alumnos del CEIP ‘Vicente
Neria’, encabezados por su directora Pilar Benito, se comunicaron por videoconferencia con
alumnos de ocho colegios de
primaria y secundaria japoneses
de Tokio, Aomori y Miyakonishi
en el III Aniversario del terremoto y tsunami ocurrido el 11
de marzo de 2011.
Durante una hora los niños
de Coria del Río enviaron sus
mensajes de apoyo y ánimo a
todas las víctimas de aquella catástrofe y sobre todo a los niños
de aquellas zonas más afectadas
quienes aún siguen necesitando
el respaldo y la ayuda de todos
para superar las graves secuelas
psicológicas que vienen padeciendo desde aquel aciago día.
Asimismo los niños corianos
interpretaron la canción ‘Hana
wa Saku’, dirigidos por María
Elena Gauna y acompañados al
piano por Daniel Barbosa. Esta
canción fue compuesta por la
famosa compositora y teclista
japonesa Yoko Kanno para el
primer aniversario del tsunami
del 11 de marzo de 2011 y sirve
como homenaje a las víctimas
de la catástrofe.
La orilla del Guadalquivir a su
paso por Coria del Río albergará próximamente la creación del artista japonés
Kiyoshi Yamaoka, denominada ‘Yashiro en orilla’, pieza
simbólica que servirá de refugio a las almas de los samurais
que hace 400 años vinieron
en la Embajada Keicho y que
se quedaron y murieron aquí.
La presentación tuvo lugar
en la Sala Sendai y en ella estuvo presente la modelo Mª
José Suárez.
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Reportaje gráﬁco Ayto. Coria del Río

Un grupo de 25 japoneses católicos de la región de Sendai, encabezados por por el obispo
Marchino Tetsuo Hiraga, han
sido los primeros visitantes nipones que llegan a Coria del Río
mediante el paquete turístico

denominado ‘Sakura’. puesto en
marcha por la Asociación Hispano Japonesa de Turismo, para
sembrar su cerezo, al igual que
hizo el Príncipe Heredero del
Japón, Naruhito.
También, el diseñador de

moda japonés Kenzo Takada,
fundador de la marca internacional de ropa y perfume ‘Kenzo’, ha
sembrado su ‘sakura’, junto a
otros miembros de la comunidad
japonesa de París en el parque
Carlos de Mesa.

“Desde que conocí la historia
del samurai Hasekura Tsunenaga
he querido venir a Coria para conocer el lugar al que llegaron
nuestros antepasados. Para nosotros es una alegría el poder
estar aquí”, aseguró Kenzo.
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Presentada la
novela ‘El insólito
viaje del samurai
Hasekura’

En la Sala Sendai se presentó la
novela ‘El insólito viaje del Samurái Hasekura’ de José María
Sanchez-Ros Gómez, publicada
por Lautaro Editorial Ibero Americana.
Al acto acudieron, además
del autor, el alcalde Modesto
González, el presidente de la
Asociación Hispano Japonesa
Haekura Tsunenaga Juan Francisco Japón, la escritora Susana
Jakfalvi que realizó una certera
crítica literaria y una lectura de
algunos pasajes de la novela,
Juan Manuel Súarez Japón y Rafael Cortés autor de la novela
‘Encuentro en Tanabata’.

Carnaval de Coria del Río 2014
El colorido y la alegría predominaron en la celebración del Carnaval
de Coria 2014, magníﬁcamente
organizado por el COCC encabezado por su presidente José Jiménez.
Las ﬁestas comenzaron con el
pregrón de Jesús Cuevas y los Venusitos, en el que homenajearon
los más de 22 años de carnaval del
autor, y terminaron con la celebración del Carnaval Infantil y la
quema del albur.
En la cabalgata, la Reina del
Carnaval, fue Lidia Gómez; la
Diosa, Manoli Lucas; y la Reina Infantil, Manoli Gómez.
Felicitar también al comité organizador por la iniciativa denominada ‘Carnaval Gastronómico’
que llenó las calles de animación.

Celebración del Día de la Mujer

Durante todo el mes de marzo se
han estado llevando a cabo actos
de celebración del 8 de Marzo Día
Internacional de la Mujer.
Ese mismo día se pudo contemplar, en la Plaza Mª José Suárez, la
exposición de fotografías ‘Reﬂexión
8 de marzo’. También se realizó una
lectura colectiva de un maniﬁesto
llevado a cabo por mujeres corianas de todos los sectores y colectivos de Coria del Río en la plaza Mª

José Suárez. Dicha jornada se cerró
con la realización de un taller de fotografía en el Centro de Participación de Mayores.
También se han ofrecido tres
conferencias, a cargo de expertas,
sobre invisibilidad de la mujer,
salud sexual y economía de género,
gracias a la inestimable colaboración de la Asociación de Mujeres
‘Victoria Díez’ y a la organización de
la Comisión de Igualdad.

La iniciativa ‘Peluqueros Solidarios’
recogió más de 400 kilos de comida

Los actos solidarios se multiplican en Coria del Río en esta
época de crisis económica poniendo de maniﬁesto el carácter generoso de los corianos.
En esta ocasión, un grupo
de peluqueros organizaron un
acto en el que ofrecían un corte
o un peinado a cambio de la entrega de 5 kilos de alimentos no

perecederos que serían enviados a Cáritas.
En esta iniciativa participaron peluqueros de ‘Peluquería
Piña’, ‘Peluquería Tino’ de San
Juan de Aznalfarache, ‘Peluquería Rafael Bizcocho & La Barbería’,
‘Peluquería
MD’,
‘Peluquería Koupas’, ‘Peluquería Peylo’, ‘X los Pelos’, ‘Pelu-

quería Tono’, ‘Peluquería David’
de La Puebla del Río, ‘La Barbería’ de Palomares y ‘Tendencias’.
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Coria del Río acoge la celebración de unas prácticas
de emergencia para estudiantes y profesionales

La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Coria del Río y el Colegio Oﬁcial
de Enfermería de Sevilla llevaron a cabo un ejercicio práctico
de rescate de las víctimas del
hundimiento de una embarcación turística en la desembocadura del Río Pudio en el
Guadalquivir.

Los 58 alumnos del curso de
‘Experto en Urgencias y Emergencias’, organizado por la Escuela Internacional de Ciencias
de la Salud, pusieron en práctica
los conocimiento adquiridos en
materia de clasiﬁcación de víctimas, manejo de politraumtizados y soporte vital avanzado.
Asimismo, pudieron socorrer a

personas inconscientes con respiración y pulso, con crisis de
ansiedad, con insuﬁciencia respiratoria leve, mareos, vértigos,
etc.
Los agentes de la Policía
Local se ocuparon de la organización del espacio y de su desalojo para que los profesionales
sanitarios pudieran realizar su

trabajo en las mejores condiciones. Protección Civil montó dos
puestos sanitarios de atención
para los heridos más graves y
aportó la lancha neumática para
el rescate de los heridos del
agua yjunto a los Bomberos, se
ocuparon de la evacuación de
los heridos, con la colaboración
de los agentes de la policía.

“Nadie quiere que una cosa
así suceda, pero como desgraciadamente ocurren, hay que
estar lo mejor preparado posible para actuar de forma rápida
y efectiva, por ello creemos que
es importante mecanizar los
protocolos de emergencias”, señaló la delegada municipal de
Seguridad, Carmen Gordillo.

tuvo a cargo del profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla Miguel
Cortés Sánchez, quien ha trabajado en varios yacimientos de
Andalucía, Portugal y Gibraltar.
Enla celebración de este congreso colaboraron, además del
departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad
de Sevilla, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Coria
del Río y la Asociación Coriana
para la Defensa del Patrimonio
Histórico y Bienes Culturales
(ACODEPAHIS).

La coordinación del evento
corrió a cargo dedad José Luis
Escacena Carrasco y los investigadores Álvaro Gómez Peña y
Luis Gethsemaní Pérez Aguilar,
todos ellos del departamento de
Prehistoria y Arqueología de la
US.
“Es importante conocer la
historia de la gente que vivió en
estas tierras en épocas anteriores para poder entender como
se ha ido construyendo nuestra
identidad como pueblo”, aseguró Antonio Bizcocho, delegado municipal de Cultura.

Coria acoge el congreso
de arqueología del Bajo
Guadalquivir
Coria del Río acogió el congreso
‘Caura. Arqueología en el Bajo
Guadalquivir’, organizado por
Grupo de Investigación ‘Tellus.
Prehistoria y Arqueología en el
Sur de Iberia’ de la Universidad

de Sevilla.
Durante los días 24, 25 y 26
de febrero en el Centro Cultural
de la Villa de Coria del Río, se impartieron 21 ponencias por
parte expertos arqueólogos de

Día de Andalucía en Coria

toda Andalucía, y se celebraron
cinco coloquios y una visita por
los principales enclaves históricos del casco urbano de Coria
del Río.
En la inauguración estuvieron, además del alcalde, Modesto González y el delegado
municipal de cultura, Antonio
Bizcocho, Enrique López, Director del Centro Internacional de
la Universidad de Sevilla, Sandra
Rodríguez, Jefa de Servicio de
Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía y José Luis Escacena,
Catedrático de Historia y Protohistoria de la Universidad de Sevilla.
La conferencia inaugural es-
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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

