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Coria
del
Río
a toda velocidad
La etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía se vivió como una jornada
histórica que congregó a miles de personas en las calles ribereñas.
En la imagen, Alberto Contador cruza la línea de meta.

CARNAVAL

OBRAS PÚBLICAS

Regresó la
Fiesta de la
Libertad

Trabajando
por Coria

Coria del Rio volvió a vivir al
completo el Carnaval 2015. El
Ayuntamiento recuperó el popular Concurso Nacional de
Agrupaciones, un evento que
no se celebraba desde hacía dos
años.
PÁGINA 4

Han arrancado las múltiples actuaciones,
obras y reformas proyectadas por el Gobierno
Municipal a través del programa ‘Trabajando
por Coria, para ti’. La iniciativa municipal refrenda de este modo, sobre el terreno, el compromiso que supone por mejorar la localidad
en cada barrio.
PÁGINA 3
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Actualidad

Carta del delegado de Medio Ambiente
Desde la responsabilidad y
el privilegio de ocupar las Concejalías de Medio Ambiente y
Juventud, son tres las principales obsesiones que marcan la
estrategia del día a día: ofrecer
el mejor servicio posible al ciudadano, poner en valor la riqueza y el acervo medioambiental de Coria y su entorno y
dinamizar a los jóvenes de
nuestro pueblo.

En esta línea se vienen
desarrollando planes en torno
a la dehesa, la vega, el río...
Igualmente, la Delegación de
Juventud se ha convertido en
un acicate para poner en valor
el talento de los jóvenes en
distintos ámbitos, algo que se
traduce en los distintos eventos, concursos y exposiciones
que se llevan a cabo en el día a
día.

Visítanos en las
redes sociales para estar
informado y proponernos
ideas.

Medio Ambiente

Celebradas las primeras
Jornadas de Biodiversidad
en la Dehesa La Atalaya

Hipólito Lobato
Delegado de Juventud y
Medio Ambiente

Semana de Andalucía

Coria y el 28F, una relación
gestada en la historia conjunta

Hipólito Lobato, Modesto González y Francisco Jamardo, en las jornadas.

El Ayuntamiento de Coria del
Río ha puesto en marcha las primeras Jornadas de Biodiversidad en la Dehesa La Atalaya.
Una oportunidad única para conocer la variedad de especies
animales y vegetales que pueblan el entorno de la localidad y
el río Guadalquivir.
El encuentro trajo dos citas. Un

día para el conocimiento de aspectos cientíﬁcos con charlas divulgativas sobre anﬁbios, aves o
grandes branquiópodos. Y otro
para el trabajo de campo en el
entorno natural. Las jornadas
“suponen un punto de inﬂexión” en el conocimiento de Coria, según el delegado de Medio
Ambiente, Hipólito Lobato.

El Día del Árbol y una nueva ruta
ornitológica siembran enero de
actividades medioambientales
‘Andalucía, en tu balcón’. Con
sita en Sevilla, y su vídeo proese lema, el Ayuntamiento de
mocional. Un día más tarde
Numerosos actos
Coria del Río puso en marcha
llegó el turno del ‘Acto de reuna campaña para conmemorar
cuperación
de símbolos anconmemoraron
el Día de Andalucía. A través de
daluces’ y el ‘Teatro infantil’,
en la localidad ridiversos actos, el 28 de febrero
además de actuaciones de
volvió a ser una celebración cobaile y música por parte de
bereña, desde el
lectiva del pueblo coriano.
los escolares.
24 de febrero, el
En el propio Consistorio, los ciuEl día 25 la ruta infantiana
dadanos de Coria pudieron recollegó a Coria junto a la aperDía de Andalucía
ger de manera gratuita una bantura de la nueva Oﬁcina de
dera de Andalucía. Pero no
Turismo. El Centro de Educaquedó ahí un día que representa la historia y la ción Permanente propuso poesía, cante y baile.
memoria de la comunidad autónoma.
Y el ﬁnal llegó el propio 28F con la entrega de
Así, el día 24 se presentó de manera oﬁcial la premios del X Concurso de Cuentos Andaluces,
Ruta de Blas Infante, en la fundación homónima la izada de la bandera y el himno andaluz.
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En los Eucaliptos Suero se hizo una reforestación de
la zona con especies autóctonas como el acebuche
La Delegación de Medio Ambiente organizó, por segundo
año consecutivo, el Día del Árbol, celebrado en el parque de
los Eucaliptos Suero, en el barrio
de la Blanca Paloma. El acto consistió en reforestar la zona con
especies autóctonas como palmitos o acebuches. Y en el programa ‘Rutas de la Naturaleza.
Otra forma de conocer Coria’
tuvo lugar un nuevo initerario
de carácter ornitológico.

Pon tu p u b l i c i d a d
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com

Febrero 2015

3

Actualidad

Las obras y reformas,
una realidad en el municipio
· El Ayuntamiento comienza a ejecutar el
programa ‘Trabajando por Coria, para ti’.
· El objetivo: mejorar la localida ribereña.

Obras en el barrio de Cantalobos.

Pavimentación de zonas empresariales.

Actuaciones en Cantalobos.

Plaza del Cautivo.

Han arrancado las múltiples actuaciones, obras y reformas proyectadas por el Gobierno Municipal a
través del programa ‘Trabajando
por Coria, para ti’. La iniciativa municipal refrenda de este modo, sobre el terreno, el compromiso que
supone por mejorar la localidad en
cada barrio. Se trata de un plan ‘de
choque’ ante las carencias viarias y
en infraestructuras urbanas que

irán siendo paliadas a lo largo y ancho de Coria.
El Ayuntamiento coriano emprende así mejoras en barrios
como Cantalobos o la Blanca Paloma, a través del arreglo de calles
y la repavimentación del asfaltado
urbano. También avanza a buen
ritmo la reforma del Paseo de la
Constitución. Del mismo modo, los
polígonos industriales del munici-

pio están viendo remozadas sus
esenciales vías de comunicación
para el correcto desarrollo de la actividad económica diaria. Las obras
irán extendiéndose por el resto de
la localidad. Otras actuaciones previstas, a desarrollar en próximas fechas, son reparaciones en colegios,
parques y plazas, el adecentamiento del Centro Cultural o la terminación del Centro Tecnológico.
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CARNAVAL 2015

FIESTA DE LA LIBERTAD

Coria recupera el concurso de agrupaciones
en un Carnaval 2015 por la “igualdad”
El Carnaval regresó a Coria del Río en plenitud. Con la recuperación del Concurso Nacinoal de Agrupaciones Carnavalescas -no se celebraba desde hacía dos años por las deudas que el anterior Gobierno municipal contrajo con los participantes-, la Fiesta de la
Libertad volvió a vivirse a lo grande. Como testigos de excepción del disfrute del pueblo
coriano, el Centro Cultural Pastora Soler, que vivió intensas jornadas de la mano de las
diferentes chirigotas, comparsas y coros que pasaron por su escenario. Y, como no, las
calles, convertidas en un multicolor paisaje de disfraces y desﬁles como punto álgido
de un programa de actos plagado en 2015 de interesantes citas. La igualdad de género
llegó con los nuevos representantes del Carnaval: el Dios Momo y el Ninfo infantil.

4

5

Febrero 2015

Vuelta Ciclista a Andalucía

Coria se vuelca
para dar su
mejor imagen
al mundo
El alcalde de Coria, Modesto González, con Pastora Soler y el vicealcalde coriano, Andrés Parrado.

La etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía
fue retransmitida en directo a más de 100
países y seguida por una multitud de
personas durante todo el recorrido
Con una cronoreloj individual, la Ruta del Sol pasó por Coria
del Río en una jornada para atesorar en el recuerdo. Varios miles de personas, según la organización, siguieron el discurrir
por las calles corianas de muchos de los mejores ciclistas del
panorama internacional, incluidos Alberto Contador o el británico Chris Froome.
La etapa coriana dejó un gran sabor de boca en todos los que
hacen posible la denominada serpiente multicolor. El pueblo
ribereño aceptó el reto y dejó el listón muy alto en un evento
que fue retransmitido en directo por la cadena Euroesport
para más de 100 países de todo el mundo.
El Ayuntamiento coriano felicita a todos los que disfrutaron
de este histórico día que tendrá continuidad con futuras citas.
Sin duda, un hito social y deportivo para Coria del Río.

Alberto Contador obtuvo el maillot de líder de la Vuelta a Andalucía tras la cronoreloj de Coria del Río.
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El Real Betis, el Coria CF y el Ayuntamiento
ﬁrman un convenio de colaboración para
desarrollar proyectos relacionados con Japón
· En el proyecto ‘Hasekura’ participará el Vegalta Sendai, equipo de la primera división japonesa
· Real Betis y Coria CF jugaron además un partido
amistoso en el estadio Guadalquivir

El presidente del Betis, Ollero, junto al alcalde coriano, Modesto González, y el presidente del Coria CF, Paco González.

gorías”, resaltó el alcalde coriano, Modesto González.
El presidente bético ensalzó a su
vez “la obligación que tiene el
Betis” con el pueblo ribereño
“pues varios de sus más ilustres
jugadores han nacido en Coria”.
El acuerdo ratiﬁca “la gran vinculación que ha tenido el Coria
CF con el Ayuntamiento” y con
Japón, con más de 20 jugadores
corianos con ese mismo apellido, subrayó Paco González.
Los programas deportivos, culturales, sociales y económicos
servirán de plataforma para el
fortalecimiento de los lazos y
vínculos entre las comunidades
española y nipona.

Un coriano, un viaje a Japón
y 300 kilómetros corriendo:
es el ‘Tohoku Crossing’

Éxitos del
atletismo
coriano y de la
cantera de
baloncesto
Un mes de éxitos para el deporte coriano. En el Campeonato de Andalucía en pista cubierta, el Club Atletismo Coria
cosechó varias medallas y grandes puestos merced a las actuaciones de Isabel Shili, Álvaro
Sierra, David Fuentes o Claudia
Rodríguez, entre otros deportistas ribereños.
En el baloncesto coriano, el jugador Juan Manuel Cebolla fue
elegido para la preselección
andaluza infantil masculino
que representará a la región en
el Campeonato de España.
Y Francisco Domínguez, también del CB Coria, fue llamado
para la selección sevillana que
disputará el campeonato de
Andalucía.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, el presidente
del Real Betis Balompié, Juan
Carlos Ollero, y su homónimo en
el Coria CF, Francisco González,
han ﬁrmado un convenio marco
de colaboración entre las tres
entidades para el desarrollo de
actividades deportivas y promocionales. Éstos futuros eventos
tendrán una base fundamental:
la relación histórica, privilegiada
y singular que une a los pueblos
de Coria y Japón.
“Los contactos establecidos y el
interés del equipo de fútbol de
Sendai son una gran noticia
para un proyecto que incluirá a
los tres clubes y todas sus cate-

La Keicho Embassy Cup 2015
pone al rugby coriano en la
senda del espíritu nipón
Coria Samuráis contra Córdoba Fénix. Ése fue el partido
de la Rugby League que sirvió
para disputar la Keicho Embassy Cup 2015 y engrandecer
los lazos que unen a Coria con
el pueblo japonés.
Un partido que, aunque venció el conjunto foráneo, sirvió
como auténtica ﬁesta del deporte y de hermanamiento a

través del apellido Japón. El
encuentro era además puntuable para la Liga de Desarrollo Conferencia Oeste.
Los jugadores corianos vendieron cara la derrota en un
partido muy disputado que se
decantó en todo caso del lado
visitante. En la entrega de premios participaron María José y
María de los Ángeles Japón.

Las raíces niponas de Coria
tienen una nueva cita en el
‘Tohoku Crossing’. Bajo ese
nombre, el coriano Eduardo
Fernández-Agüera Vidal correrá 300 kilómetros en solitario para unir sus grandes pasiones: el deporte de aventura, los desafíos extremos y
el periodismo de viajes.
El proyecto, promovido por el
Ayuntamiento de Coria del
Río, sirve también de puente
entre el legado que comparten ambos pueblos.
El trayecto discurrirá por tierras japonesas, entre sakuras,
y de este reto saldrá también
un documental grabado en
vivo. Los aﬁcionados, y todos Eduardo Fernández-Agüera.
los corianos, podrán seguir a
través de redes sociales, y de
evoluciones de la aventura de
la página web del deportista, las
Fernández-Agüera.
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La Ruta de Blas Infante,
una realidad con parada
especial en Coria del Río

Presentación de la Ruta de Blas Infante en la sede de la Fundación Blas Infante en Sevilla.

Después de dos años de trabajo
colaborativo ha quedado formalizada la Ruta de Blas Infante.
Fue presentada en Sevilla. En la
iniciativa conjunta partipan
ocho ayuntamientos de varias
provincias andaluzas: Casares,
Manilva, Archidona, Isla Cristina,
Cantillana, Peñaﬂor, Castro del
Río y Coria del Río.
El proyecto ofrece al visitante y
al turista una visión diferente,
una nueva mirada sobre Andalucía y su historia. Un trazado
personal y único sobre el des-

arrollo biográﬁco del denominado Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante.
Desde las entidades participantes se subraya el impulso turístico y dinamizador que supone
la consecución de esta ruta.
En el municipio ribereño, el itinerario infantiano tiene una parada especial con la notaría que
Infante tuvo en Coria, el Museo
de la Autonomía o la que fuera
su última vivienda antes de ser
asesinado: Dar al-Farah o Casa
de la Alegría.

Dos corianos, nominados a los
Premios Goya del cine español
La Gala de Entrega de los Premios Goya del Cine Español
contó en su edición 2015 con la
presencia de dos corianos: Juan
Ventura Pecellín, nominado en
la categoría efectos digitales de
la exitosa película La Isla Mínima, y Juan Manuel Suárez García, por su gran trabajo en el cortometraje de animación A Lo-

nely Sun Story.
Ambos creadores disfrutaron así
del reconocimiento de sus respectivos trabajos en una jornada en la que resultó ampliamente vencedora la cinta del director sevillano Alberto Rodríguez rodada en las marimas del
Guadalquivir y, varias escenas,
en la propia Coria del Río.

Presentado el libro ‘Sol en Keicho’
Francisco Muñoz de la Rosa presentó su libro Sol en Keicho. Se
trata de la segunda novela del
autor coriano que presentó en
el Ayuntamiento de la localidad
ribereña. La obra destaca por su
notable registro poético y por la
rigurosa documentación histórica que llega “incluso a sorprender al lector”.

La trama desarrolla qué puede
impulsar al ser humano a abandonar su vida y emprender una
aventura de la que quizás no regrese nunca. Como ocurrió,
hace cuatro siglos, con los expedicionarios que partieron de
Sendai y arribaron en Coria del
Río comandados por el samurái
Hasekura Tsunenaga.

Francisco Muñoz, Modesto González y Antonio Bizcocho, en la presentación,.

La exposición ‘Joven Arte Sacro’ muestra
el trabajo de ocho creadores locales
La proximidad de la Cuaresma
dispuso el trabajo de ocho creadores corianos en la exposición ‘Joven Arte Sacro’. En la
muestra, expuesta en la Sala
Martínez de León, fueron presentadas obras realizadas en
distintas disciplinas como la orfebrería, la ﬂoristería, la pintura,
la fotografía, la talla o el bor-

Orfebrería, talla,
bordado o
pintura, entre las
obras expuestas
dado. La calidad de los trabajos
evidencia la tradición cofrade

de Coria del Río. Como novedad, hubo además un espacio
donde los propios artistas desarrollaron su trabajo de creación. Estos creadores corianos,
todos menores de 35 años, presentaron sus respectivos trabajos con la ﬁnalidad de dar a conocer el talento escondido en
estas ramas artísticas.
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