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Orgullo de Pueblo
Durante las pasadas Fiestas de San Sebastián, he tenido la oportunidad
de hablar con bastante gente forastera que ha venido a visitarnos y de
toda clase, políticos, compañeros de otros ayuntamientos vecinos,
jóvenes, menos jóvenes, y todos casi unánimemente, me contaban que
sentían envidia sana, o que era de admirar, como la gente de Corera, se
organizaba y apoyaba en todos los eventos que se hacían en el pueblo,
con la ilusión que ponían, y la manera de colaborar.
La verdad, que como Alcalde, y representante del pueblo, es un orgullo
que gente de fuera, te digan o hagan halagos sobre nuestro pueblo y
sus gentes.
Un pueblo, no lo hace un alcalde, ni concejales, ni presidentes, etc. Un
pueblo lo hacen todos los que nos sentimos y amamos a nuestro pueblo
de Corera sin excepción.
Creo que todo lo que a mí me han dicho, os lo tenía que contar, y qué
mejor que en el Boletín del Ayuntamiento, que es el boletín de todos.
Agradecer, a la Asociación de Mujeres, Asociación Amigos de Corera,
Peña El Tonel, Asociación de Jubilados, Trujal Cooperativo, Bodega
Cooperativa, Champiñoneras Hnos. Royo y Balchu, por su colaboración
en estas pasadas fiestas, y sobre todo a aquellas personas, que son
muchas, que siempre están ayudando en todo momento.
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Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 15 de enero de 2010

1.- Aprobación de los borradores actas anteriores: Se aprueban por unanimidad.
2.- Aprobación Proyecto Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010:
El Alcalde expone la actuación a llevar a cabo, con el Fondo Estatal y que consiste en el arreglo exterior del edificio del consultorio médico y salón multiusos,
para aplacarlo con piedra sillería, acorde con la zona del Palacio Marques de Vargas y la Iglesia.
Pablo Romo, expone que se podían gastar en otras cosas mas útiles, y pregunta por la calefacción del salón multiusos, contestado por el alcalde, se le dice
que así se termina un edificio que va a ser emblemático y que actualmente la fachada, está muy deteriorada, en cuanto a la calefacción, se aprovecha para
pedirla subvencionada y que cubra la planta baja también, para poder anular los actuales acumuladores, por ser más costosos.
Se aprueba por mayoría, con los votos del grupo socialista y la abstención del grupo popular y riojano,
3.- Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, aplicación de ingresos de derecho público municipales:
Se aprueba por unanimidad la renovación del convenio.
4.- Solicitud de subvención en materia de educación:
Se aprueba pedir subvención para el Colegio, para arreglar el tejado, baños de profesores, cuarto de limpieza, encementado de suelo para hacer
posteriormente una cubierta.
5.- Asuntos de Alcaldía:
• Escritos de vecinos calle Nueva y Pedro Churruca, solicitando la actuación en calle Nueva y calle Santa Águeda.
• Escrito de Jose L. Ibarrula, solicitando actuación en la entrada del pueblo, para que no corran los vehículos.
• Actuación para el próximo Plan Regional
• Comisión de cuentas celebrada con anterioridad al Pleno.
• Programa de Fiestas de San Sebastián
• Campamento de Verano a realizar el próximo mes de Julio con participación de jóvenes de Ciboure.
• Invitación recibida del ayuntamiento de Ciboure, para las fiestas.
• Poner una urna para donativos el día de la Pringada y con lo que se saque, ingresarlo en la cuenta de Cruz Roja para Haití.
• Petición de subvención para caminos 2010.
• Contenedores de basura con carga lateral.
6.-Ruegos y Preguntas:
.

