El próximo día 15 de Diciembre, está prevista la visita del Consejero de
Educación, Luis Alegre, el Director de Centros Docentes, Pedro Caceo, el
Director del Cra de Ausejo, Rubén Galilea, Profesores y Apa de Corera,
para ver las obras realizadas en la 3ª Fase del Colegio, donde se ha
hecho el tejado nuevo, cuarto de limpieza para que los niños no estén en
contacto con los productos de limpieza, adecuación de los aseos para
minusválidos y el mini-polideportivo en la zona del patio.
Así mismo se ha procedido a la poda de los árboles del colegio, ya que
con la altura que habían cogido, era muy peligroso, ya que muchas ramas
se estaban rompiendo con el consiguiente peligro para los niños.
Agradecer al Gobierno de La Rioja y a su Consejero, Luis Alegre, por
todo el apoyo que ha dado a este Ayuntamiento para poder realizar las 3
fases y dejar un Colegio como nuevo, donde cualquier padre sabe que
puede dejar a su hijo a estudiar en nuestro pueblo con todas las
garantías del mundo.
Otra de las infraestructuras que ya hemos dejado acabada, es el edificio
del Consultorio Médico, con la nueva calefacción y baños, solo quedan
pendiente sustituir las sillas actual de la sala de espera por unos nuevos
bancos. Así mismo la rampa de acceso para el Salón Multiusos, donde
cualquier silla de ruedas puede acceder al mismo.
Por fin Iberdrola, ha puesto en marcha el Centro de Transformación,
después de año y medio de retraso y las casas del Irvi, ya tienen su luz en
la calle, que falta les hacía.
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Red de Agua y Pavimentación
Ya han comenzado las obras para la traída de agua del embalse
San Julián a Corera, vieja aspiración desde hace varios años. Está
previsto que esté acabado para la primavera del 2011. Muchas han
sido las reuniones pero al final todo tiene su recompensa, ya
podemos decir que los apuros que hemos tenido todos los
veranos, se han acabado.
También aprovechando dicha obra, hemos realizado la 1ª anualidad
de Planes Regionales en donde se ha puesto una arqueta en la
salida del depósito con tres llaves, una que baja por Marqués de
Vargas, otra que va a enganchar con la que viene del silo y otra
hasta la calle Solana, esto nos va a servir cortar por tramos en caso
de averías y no dejar a todo el pueblo sin agua.
La 2ª anualidad está prevista realizarla después de las fiestas de
San Sebastián, en la que se va a renovar la red existente de uralita
por polietileno desde la Plaza hasta el final de la calle La Iglesia
para enganchar con la calle Lavadero o M30.
Aprovechando estas obras y gracias a las gestiones realizadas, la
Comunidad Autónoma nos ha dado más dinero para poder
pavimentar, que ya hacía falta, dado el lamentable estado en que
se encuentran las calles La Iglesia, Frontón y Santa Águeda.
Agradecer al Gobierno de La Rioja y en especial al Consejero de
Administraciones Públicas, D. Conrado Escobar, por la
colaboración para este proyecto.
Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el día 17 de Septiembre
1.- Separación Mancomunidad Turística Valle de Ocón, Jubera, Leza y Cidacos: El Concejal Pablo Romo da cuenta de las últimas actuaciones de la
Mancomunidad y dada la actual situación económica y los gastos comunes tan desorbitados y las actuaciones a llevar a cabo en Corera, se acuerda por
unanimidad pedir la salida de la Mancomunidad.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 1 de Octubre
1.- Lectura y aprobación de borradores de actas de pleno anteriores: Quedan aprobadas por unanimidad.
2.- Aprobación Calendario Laboral 2011: Se aprueba por unanimidad el calendario laboral del 2011, fijando los días festivos el 20 de Enero (San Sebastián) y
13 de Mayo (Procesión General)
3.- Asuntos de Alcaldía:
• La Concejal Julia Cadarso expone la necesidad de recoger los aceites usados en contenedores y pedirá presupuesto a varias empresas.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 19 de Noviembre de 2010
1.- Aprobación de borrador de acta de sesión anterior: Aprobadas por unanimidad.
2.- Presupuesto General 2010: Se aprueban los presupuestos del ejercicio de 2010.
3.- Certificación Obras Renovación Redes Distribución y Saneamiento C/ Marqués de Vargas, C/ Galilea, C/ Solana, y otras (1ª anualidad): Se aprueba la
certificación de las obras.
4.- Aprobación modificación del Proyecto de Renovación Redes Distribución y Saneamiento C/ Marqués de Vargas, C/ Galilea, C/ Solana, y otras (2ª
anualidad): Se aprueba la modificación.
5.- Mancomunidad Turística Valles de Ocón, Jubera, Leza y Cidacos: El Concejal Pablo Romo, da explicación de cómo está actualmente el tema de la
separación de la Mancomunidad y los perjuicios que podemos tener el día de mañana por los avales que se han firmado por parte de la Mancomunidad y que
repercuten a nuestro ayuntamiento, aun habiéndonos separado. Por parte del Alcalde, agradece la labor de seguimiento que está haciendo el concejal, y el
buen trabajo realizado.
6.- Asuntos de Alcaldía:
• Se da cuenta de la situación actual del Siniestro de las bodegas y la actitud del seguro, estando en la Dirección General de Seguros hasta su posible
aceptación.
• Permuta de fincas con Gonzalo Gutiérrez.
• Visita del Consejero de Educación, prevista para el próximo día 15 de Diciembre
• Contratación de las orquestas para Enero y Mayo, con Promociones Musicales Iregua, y Producciones de Miguel.
• Cambio de ruta de la línea de autobuses,. sin perjuicio de horarios en cuanto a Corera.
• Ofertas para recoger los aceites domésticos usados.
7.- Ruegos y Preguntas: No se producen.

