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Nuevo Centro de Salud
>> La Consejera de Salud Maria Jesús Montero y el Alcalde José
Vicente Franco celebran el acto de inicio de las obras de
construcción del nuevo Centro de Salud en Coria del Río

Nuevo Parque Empresarial
Municipal
Finca La Estrella
>> Apuesta por la creación de
Empleo y el Desarrollo Empresarial
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NACiMiENtOS
MAYO 2010
MaNuela alVaReZ MaRtiNeZ

ValeNtiNa beRNaRdo MaRtiNeZ
leY di aide cHoQue oRellaNa
iNdHiRa doMiNgueZ MaRiN
celeSte MaRia FeRNaNdeZ MoReNo
ZaYRa FeRNaNdeZ MoReNo
HectoR FeRNaNdeZ NaVaS
MaRio FoRNell caMPoS
aNa FueNteS caMPoS
Hugo FueRteS SaNcHeZ
JuaN JoSe gaRcia HeRReRa
MatiaS gaRcia oSuNa
Jacobo giRaldeZ PaScual
alba leoN guiRado
MaRia loPeZ toRReS
goNZalo loZaNo utReRa

JoSe luiS MaRtiNeZ caRRillo
alboRNoZ
HeNRY diego PaNiagua PaNoZo
HabaNa PeReZ calleJoN
JoSe RaceRo guaReño
eloiSa RuiZ RuiZ
blaNca SalaS HeRReRa
iVaN VeleZ cabello
Hugo VeleZ PeReZ
iKeR VeleZ PeReZ
Pablo boHoRQueZ MaRQueZ
Pablo luQue RodRigueZ buZoN
Pablo MaRtiNeZ goNZaleZ
JeSuS MuñoZ FeRNaNdeZ
aleJaNdRo ReiNoSo Miguel

de

DEFUNCiONES
JUNiO 2010
HeRMiNia RuiZ Peña
aNa QuiNta MÁRQueZ
JoSÉ goNZÁleZ SoSa
MaRÍa SÁNcHeZ MaRtÍN
JoSÉ PalMa baRReRa

JuaNa ReMedioS HeRNÁNdeZ
luiS doña toledaNo
doloReS VeRde baRco
caRMeN SoSa aRaNda
JoSÉ FRaNco VÁZQueZ

El Ayuntamiento de Coria del Río pide disculpas por cualquier error
cometido, tipográfico o de contenido, en la edición de esta página en
anteriores boletines municipales. El departamento de estadística
tampoco se hace responsable de la no publicación de los nacimientos que no se hallen inscritos en los servicios municipales.

boletín Municipal del
excmo. ayuntamiento de
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Noticias

Centro de Salud
Objetivo Cumplido

Hoy es un día grande para coria y los corianos.

rablemente las instalaciones y los medios de su

desde que llegara a la alcaldía he luchado porque

ámbito de trabajo.

el ceNtRo de Salud de coria fuera una realidad.
Ha sido uno de los proyectos que, desde el princi-

el centro de Salud ha sufrido,como viene siendo

pio, he querido gestionar personalmente, por lo que

habitual en todos los proyectos que he desarrollado

supone de beneficio para mis vecinos. es una de las

a lo largo de estos años, el engaño de una oposición

apuestas que sin descanso he perseguido hasta

cada vez más irresponsable y “seca” que tiene poco

conseguir que hoy sea una realidad.

que ofrecer a los corianos más allá de las mentiras.

el ceNtRo de Salud ya ha comenzado. esa es

otro de los elementos que me gustaría destacar es

una noticia que ansiaba poder trasladaros. un cen-

que tanto el proyecto como la urbanización y las

tro de Salud que ha costado mucho esfuerzo y reu-

obras se han ejecutado y coordinado desde coRia

niones ubicarlo en coria. los corianos por fin ten-

FutuRa, la empresa municipal de todos los coria-

dremos un gran centro de Salud. una infraestruc-

nos, que constituimos con clara vocación de servicio

tura,

moderna y equipada que nos proporciona

a nuestros vecinos. desde coria Futura se ha pro-

como ciudadanos y como pueblo un gran salto de

piciado la construcción de VPo o parques, y pro-

calidad, dotándonos de una mejor y más actualiza-

yectos, ahora, como el centro de Salud de especial

da asistencia sanitaria pública y de mejores servi-

naturaleza por cuanto aportan de beneficio, todos

cios.

ellos, para los corianos.
Sigo trabajando por coria

Hoy es uno de los días más felices en mi periodo

Siempre a tu disposición

como alcalde de coria del Río. este centro de

José Vicente Franco Palencia

Salud supone para nuestro pueblo una inversión de

alcalde de coria del Río

más de 3 millones de euros.Va a suponer para los
corianos una mejora en la asistencia y el fin de los
interminables traslados a Sevilla para hacerse una
radiografía. además de contar con un moderno y
muy eficaz sistema de urgencias y un quirófano
para intervenciones. el nuevo centro tiene un espacio de 2.500 m2. todo esto supone un avance significativo y situarnos a la cabeza de la comarca con
unas instalaciones novedosas y avanzadas. como
digo, siento una profunda satisfacción personal por
haber podido conseguir estas magníficas instalaciones sanitarias para mis vecinos. el nuevo centro de
Salud va contribuir, también, a mejorar el status del
magnífico equipo del personal médico-sanitario del
que gozamos en coria por cuanto mejora conside-
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Nuevo Centro de Salud
>> la consejera de Salud Maria Jesús
Montero y el alcalde José Vicente Franco
celebraron el pasado 15 de Septiembre el
acto de inicio de las obras de construcción
del nuevo centro de Salud en coria del Río.
al mismo asistieron además de la consejera y el alcalde, el delegado Provincial de
Salud, el jefe del distrito Sanitario aljarafe y
el director del centro de salud de coria del
Río.
el nuevo centro de Salud cuenta con una
inversión de tres millones de euros y tendrá
una superficie construida de 2.250 m2 distribuidos en dos plantas sobre un solar de
5.000 m2.
estará dotado, entre otros avances, de las
últimas tecnologías en diagnóstico y tratamiento y contará con un área de urgencias
independiente, más de 30 consultas y lo
más importante un área de radiodiagnóstico
digital lo que supondrá el fin de los desplazamientos a Sevilla para hacerse una simple radiografía.

el alcalde explica el proyecto a la consejera

Las obras han dado comienzo con el vallado del solar de 5.000 m2 donde se construirá el edificio
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Más y mejores Servicios
El nuevo centro de Salud contará, entre otras cosas, con:

> 30 Consultas médicas con salas de espera
propias
> 6 boxes de diagnósticos
> Sala de Rehabilitación y electroterapia
> Sala de cura y yesos
> Área de Urgencias independiente y específica
> Área de radiodiagnóstico (radiografía digital)
> Área de Cirujía
> Área de Ginecología y Obstetricia
> Sala de educación sanitaria
> Aseos específicos para el área de pediatría
> Amplias zonas de aparcamientos
> Amplias zonas de administración

www.coriadelrio.es
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Denuncia presentada por el PA en el
Juzgado para paralizar el Parque
Empresarial Municipal Finca La Estrella
>> copia del documento presentado por el portavoz del Pa
en el Juzgado nº 3 contenciosoadministrativo de Sevilla para
paralizar

el

desarrollo

del

Parque empresarial Municipal
Finca la estrella.

un proyecto que está costando
mucho esfuerzo sacar adelante
y donde muchos corianos y
corianas tienen depositadas
sus expectativas de encontrar
un empleo.
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Parque Empresarial Municipal
Finca La Estrella
Apuesta por el
Empleo y el Desarrollo
Empresarial de Coria
>>

este nuevo Parque
empresarial va a suponer un
gran paso para el futuro y el
empleo en coria del Río.
Va a ser el mayor espacio
empresarial
desarrollado
hasta el momento en el municipio y significará la consolidación para muchos empresarios y empresarias corianas así como para jóvenes
emprededores. además de
un aliciente para la instala- documento emitido por la Junta de
andalucía aprobando el Parque
ción de nuevas empresas.
empresarial Municipal Finca la estrella

imagen del terreno donde ira ubicado el nuevo Parque empresarial con más de 415.000
m2 de terreno y que creará 5.000 puestos de trabajo, 700 directos en su construcción
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Parque Empresarial
Municipal F inca la Estrella
esta actitud del Pa supone el error histórico más grave cometido por un partido
político en coria del Río. Justificado sólo
en la idea de que el despegue económico
de coria y el trabajo para miles de corianos va en contra de las aspiraciones políticas y electorales de Modesto gonzález.
el último y enfermizo acto de irresponsabilidad contra coria y los corianos, por
parte de Modesto gonzález y J.a.Sánchez (Pa), ha sido intentar paralizar el
futuro y empleo de coria a través de los
juzgados. Movidos exclusivamente por
una desmedida ambición y un desprecio
absoluto al pueblo de coria. una acción
de una muy baja talla política y moral,
jugar con el empleo de tantos y tantos
corianos. una acción sin precedente en
nuestro pueblo y que dañaría de una
forma incalculable el futuro, el desarrollo
y el empleo de muchas familias corianas,
en el caso de prosperar. Modesto y Sánchez tendrán que dar cuenta de esta baja
e inexplicable acción al pueblo de coria.

llevo años trabajando para conseguir en
coria un gran espacio empresarial capaz
de generar riqueza y empleo. con la aprobación definitiva, por parte de la Junta de
andalucía, del Parque empresarial de la
estrella, esta idea, por fin, “toma cuerpo”.
Supone un paso de gigante para el futuro
y el empleo en coria. un revulsivo para
empresarios, autónomos y emprendedores corianos. un acicate para que el tejido
productivo coriano “coja músculo”. este
espacio empresarial (el más grande desarrollado hasta hoy en nuestro pueblo)
significa 5000 empleos. además, captar
empresas foráneas que creen riqueza y
empleo en nuestro pueblo. un espacio de
titularidad público-municipal que voy a en esta pelea me van a tener en frente
con toda la contundencia de la verdad,
poner a disposición de los corianos.
de la razón y de la justicia. Van a tener un
lo que es del todo impresentable y de una alcalde y un gobierno defendiendo los
gravísima irresponsabilidad es que el intereses de los corianos en general y de
principal enemigo de este proyecto y de los empresarios y autónomos en particular. Pero, sobre todo, defendiendo los
coria esté siendo, desde el inicio, el Pa.
intereses de todos esos corianos y coriaes, como digo, de una gravedad extrema nas que hoy, más que nunca, necesitan
que en todo momento el partido andalu- un empleo. defendiendo un proyecto de
cista haya ido contra los intereses, el futuro y empleo como nunca antes coria
futuro y el empleo de los corianos. Que ha tenido.
hayan dinamitado una y otra vez los inteJosé Vicente Franco Palencia
reses de empresarios y autonómos de
coria.
Alcalde de Coria del Río
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