
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Corera 
Boletín Municipal 

 

Boletín 

Nº 11/09 

Isis Pinilla, compitió por el título del C campeonato del Mundo de 

Kyokushinka, el pasado 20 de junio en San Petersburgo, quedando eliminada 

en la segunda ronda. Nuestra más sincera felicitación y reconocimiento a la 

trayectoria que está llevando a cabo. 

El pasado mes de mayo y con motivos de las fiestas de San Isidro, tuvimos la 

ocasión de mantener un hermanamiento con el Ayuntamiento de Ciboure 

(Francia) son su alcalde Guy Poulou a la cabeza, y transmitiros a todo el 

pueblo de Corera, el agradecimiento por parte de la Delegación Francesa. 

Dar las gracias a las mujeres, que nos hicieron los postres, a los que asaron y 

a todos que colaboraron, tanto por parte del Ayuntamiento de Corera como 

del Ayuntamiento de Ciboure 

El pasado día 11, tuvimos la ocasión de ir, con la Asociación Amigos de 

Corera  y Peña el Tonel a Ciboure, agradecer al Alcalde Guy Poulou, todas las 

atenciones recibidas y las instalaciones que nos puso, tanto apara las 

comidas en la carpa, como los aparcamientos facilitados. 

Durante los días 6,7 y 8 de Julio, hemos hecho un campamento al que han 

asistido 19 jóvenes. La experiencia creemos que ha sido positiva, y ya se esta 

preparando otro para el año que viene con mas días de duración y mejor 

estructurado. Agradecer a los padres la colaboración que tuvieron ayudando 

en las comidas y sobre todo a Eva Caballero por los juegos y estar de 

monitora, así mismo al Ayuntamiento de Ocon por facilitarnos todas las 

instalaciones gratuitamente. 

Como el año anterior, estamos haciendo cine de verano a partir de las 10 de 

la noche en el patio del colegio, los días previstos son el 15,22 y 29 de julio y 

5,12 y 19 de agosto. 

Como todos los veranos, os pedimos el uso racional de agua. 
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Obras 2009 

Ya han pasado dos años, la mitad de la legislatura, sin darnos cuenta y 
parece que fue ayer. 

Desde que accedimos al ayuntamiento, lo único que nos ha importado 
es hacer cosas por nuestro pueblo, a pesar de los tiempos de crisis que 
estamos pasando, creo sinceramente que algo vamos consiguiendo, 
pero siempre queremos más. 

Nos quedan dos años para intentar hacer todo lo posible, ya que 
tenemos varios proyectos que llevar a cabo, siempre y cuando 
tengamos el apoyo de todas las instituciones, como estamos teniendo 
hasta ahora tanto por nuestra Comunidad Autónoma, como del 
Gobierno de España. 

Creemos sinceramente que poco a poco estamos consiguiendo 
bastantes cosas y de otra forma diferente de gobernar, basándonos en 
el respeto, hablando y escuchando. 

Esta apunto de finalizar las obras del Local de Usos Múltiples, 
esperando inaugurarlo para mediados de agosto, y así poder disfrutarlo 
todo el mundo. 

Ya han empezado las obras de Reforma del Colegio 2ª fase, donde se 
va a dejar con cuatro aulas, una biblioteca con sala de ordenadores, 
sala de profesores, baños nuevos, etc., teniendo previsto estén 
acabadas las obras para el inicio del nuevo curso escolar. 

Ante la llegada del verano épocas propicia para obras y reformas, 
recordar que los escombros están prohibidos echarlos en la escombrera 
de Corera, ya que esta clausurada. 

Pedimos el máximo respeto a todas las cosas que son comunes de 
todos, fuentes, papeleras, canastas, etc.…. 

Ya llevamos más de 2100 visitas en la página web, donde se tiene toda 
la información puntual de nuestro pueblo. 

Javier Marzo Lopez 
Alcalde de Corera 

Si quieres publicar un artículo de opinión 

en este Boletín Municipal, envía el mismo 

al Buzón del Ayuntamiento con tu 

nombre, y apellidos y  nº de DNI. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Aprobación de los borradores actas anteriores: Se aprueban por unanimidad el acta ordinaria y extraordinaria anterior. 

 

2 Adjudicación definitiva Obra Proyecto Fondo de Inversión Local: 

Se aprueba la adjudicación  definitiva de la Obra Proyecto Fondo Inversión Local. 

 

3.- Estudio alteración de trayectoria de camino: 

 Vista la solicitud presentada por D. Julián Cordón Fernández, se le comunicara que complemente la documentación y justificación del mismo,  así 

como la propuesta de sanción. 

 

4.- Solicitud de Subvención de Cultura: 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subvención de cultura en actividades culturales. 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subvención para la reforma del Almacén. 

 

 5.-Solicitud Subvención Primer Empleo:  

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subvención de Primer Empleo. 

 

6.- Asuntos de Alcaldía: 

Se da cuenta de la programación de las Fiestas de la Procesión General y San Isidro 

Solicitud de subvención a la ADER para el Estudio de Viabilidad Tecnico-Economico para Desarrollo Emplazamiento Empresarial en Corera. 

Plan Abastecimiento de Agua desde el Embalse San Julián. 

Negociaciones con Gonzalo Cordón, sobre la finca de su propiedad donde está ubicado por error el Depósito Regulador de Agua 

I Rally Valle de Ocon, y la negativa de Ayuntamiento, por ver perjudicados los caminos y el coste económico. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Informe ayuda a domicilio Alberto Horte Lázaro 

Mancomunidad de Servicios Sociales 

Petición denegada del alquiler del baile para la celebración de un concierto de rock 

Carta de adhesión al IIº Foro Mundial de Autoridades Locales Periféricas (FALP) 

El Concejal Pablo Romo, da cuenta de las actuaciones realizadas hasta la fecha de la Mancomunidad Turística del Valle de Ocón 

 

6.- Ruegos y Preguntas: 
Maite, pregunta si se han solucionado los olores provenientes de los residuos de El Trujal. 

 

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 24 de Abril 


