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El Alcalde entrega 
11 nuevas viviendas de V.P.O.

El Alcalde José Vicente Franco Palencia hace entrega de las llaves de la nueva

promoción de 11 VPO a sus adjudicatarios, familias y jóvenes de Coria.

>> EDUCACIÓN:

Más Inversiones

>> Nuevo Centro de Salud
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JoSÉ gaRcÍa gaRZÓN
pedRo FRaNco SÁNcHeZ
JoSeFa JiMÉNeZ cReSpo
JoSÉ SalaS aSiÁN
gabRiel caNcelo coRdeRo
aNtoNio gutiÉRReZ FRaNco
MaNuel MaRtÍNeZ FloReS
eNRiQueta goNZÁleZ piNeda
MaNuela MaRtÍNeZ FloReS
JoSeFa baRco SolÍS

tRiNidad goNZÁleZ oRoZco
aNtoNio gaRcÍa caSado
doloReS SÁNcHeZ caStRo
RoSaRio caStRo dÍaZ
eSpeRaNZa FeRReRa acoSta
JoSeFa FueNteS caRRiZoSa
MaNuela RoNQuillo palMa
JoSeFa  aSeNSio gaRcÍa
aNtoNio caRo MÁRQueZ
MaRÍa toRtoleRo guiSado

diego alFaRo MoNtalVÁN
gabRiel MaNuel alFoNSo eStÉVeZ
JeSÚS baRRagÁN acebedo
aleJaNdRa beJaRaNo oliVa
daNiela caRdo pÉReZ
lola dÍaZ FRaNco
JoSÉ FueNteS cÓRcoleS
daRÍo gaRcÍa MoReNo

ÁlVaRo gRiMa caMacHo
SebaStiÁN gutiÉRReZ doMÍNgueZ
Miguel ÁNgel lÓpeZ gÓMeZ
JaVieR MaRtÍN goNZÁleZ
RobeRto couSo boHÓRQueZ
luiS caRloS gil de SouZa
Miguel ÁNgel SaNtoS lÓpeZ

MaRio baRRagaN MoNteRo
pablo baRRio cuadRado
aNgel biZcocHo JaMaRdo
aNabel calado RodRigueZ
Rocio caMpoS caStañeda
ciNtia caMpoS peReZ
SoFiaNe cHaFiK el ouaZZaNi
FRaNciSco MaNuel doblaS Feito
Rocio gallaRdo peña
MaNuel gaRcia caRdo
Noa gaRcia eSpadeRo
aleJaNdRa gaRcia RodRigueZ
aNdRea gaRcia RoJaS
lucia del Rocio gollete gRacia

daVid gueRReRo HeRReRa
MaNuel gutieRReZ gaRcia
luiS loRa del Rio
lucaS MaRtiNeZ liMa
lucia del caRMeN MoReNo Vidal
claudia RaMoS gRiMa
caYetaNa ReiNa gaRcia
pedRo ReiNa gaRcia
JoSe aNgel RuiZ el ouaRdi
aldaiR SalgueRo SalaZaR
iVaN SolaNo delgado
caRloS uFaNo olleRo
aNgel aVila paJaReS
JuaN diego gaRFia cRiado
beatRiZ MaRtiNeZ gaRRido
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Apuesta por los empresarios y los jóvenes
emprendedores

coria tiene un alcalde que apuesta claramente
por el desarrollo empresarial como motor para
crear riqueza y empleo. El Parque Empresa-
rial municipal Finca la Estrella es el instru-
mento para crear empleo en Coria (5.000
puestos de trabajo, 700 directos en la cons-
trucción), una vez ganada la batalla judicial
planteada por el grupo Municipal andalucista
para su paralización.

el Alcalde José Vicente Franco ha alcan-

zado un acuerdo con la consejería de empleo

para crear en coria el CENTrO DE APOYO

AL DESArrOLLO EmPrESArIAL (CADE). 

este centro de apoyo al desarrollo empre-

sarial es una apuesta sin precedentes para

desarrollar las capacidades de nuestros

jóvenes, formando a jóvenes empresarios y

potenciando a nuestros jóvenes emprende-

dores.

este centro de apoyo al desarrollo empre-

sarial que se instalará en el centro tecnológico

de coria va a permitir que nuestros jóvenes

emprendedores cuenten con asesoramiento,

formación, ayuda en la busqueda de vías de

financiación, tutorización, alojamiento

empresarial...,dirigidos por técnicos espe-

cialistas en la creación y gestión de empre-

sas, para impulsar la creación y consolida-

ción de empresas y crear empleo.

Nos va a servir también como apoyo a los

empresarios locales para consolidar y

diversificar su actividad, y un instrumento

esencial para canalizar la financiación de

empresas y proyectos empresariales que

generen riqueza y empleo para los corianos.

Noticias
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Desarrollo Empresarial (CADE)

“Coria mejor”

centro tecnológico
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Entrega de llaves 11 VPO en
blas Infante

El Alcalde de Coria del Río entrega las llaves de las 11 VPO de

Avda. Blas Infante a las familias adjudicatarias

Momento de la entrega de llaves a una de las familias adjudicatarias

imágen de las Vpo situadas en avda. blas infante cocina de las Viviendas

como alcalde de coria del Río he apostado siempre por construir Viviendas de pro-
tección oficial en nuestro pueblo. Viviendas de calidad que garanticen un hogar a los
corianos. el urbanismo público, transparente y de calidad que venimos practican-
do en nuestras políticas de vivienda han permitido que más de 100 familias corianas
hayan podido acceder a una Vpo.
cierto es que en los tiempos actuales donde los bancos no facilitan créditos, resulta
casi imposible poder desarrollar más Vpo, lo cual no me impide luchar todos los días
para conseguir la financiación adecuada para continuar construyendo viviendas de
calidad a precios asequibles para los corianos.

“Coria mejor”



Noticias

5www.coriadelrio.es

Sorteo Público

ante Notario.

una de las familias adjudicatarias

entrega de llaves por el alcalde

imágen de los cuartos de baño y Salón de las nuevas viviendas de Vpo entregadas

Claridad y Transparencia
en la adjudicación de

viviendas VPO

100 viviendas construidas por

Coria Futura (Empresa Municipal

de la Vivienda de Coria del Río) 

Familia adjudicataria

“Coria mejor”
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Continúa�la�modernización de nuestros barrios con�nue-

vas�inversiones.�Los�Barrios�de�Blanca���Paloma,�San�José,

Centro�etc...�siguen�con�la�transformación�iniciada�por�el

Alcalde�dentro�del�Plan “Coria Barrio a Barrio” que�conti-

núa�mejorando�nuestros�barrios�haciéndolos�más�habitables

en�una�apuesta�por�una�Coria mejor

Coria barrio a barrio

Coria contra la violencia de
género 

El�Ayuntamiento�de�Coria�del�Río�se�manifiesta

contra la violencia de genero.�El�Alcalde�hizo�un

llamamiento�a�la�rebelión�colectiva�de�la�ciudadanía

contra�la�violencia�de�género.

Además�animó�a�todos�los�corianos�a�sumarse�a

los�actos�organizados�con�motivo�del�día�interna-

cional�conta�la�violencia�de�género�que�se�celebra-

rán�el�próximo�día�25�de�noviembre�de�2010

El�Ayuntamiento�de�Coria�acomete�el�Plan munici-

pal de arreglos de caminos rurales.�Con�una

inversión de 150.000 euros se�han�reparado�y�ade-

centado�los�caminos�rurales�del�municipio

Contenedores soterrados
El�gobierno�local�inicia�la�construcción�e�instalación�de

contenedores soterrados en varios puntos del muni-

cipio .�Con�una�inversión�de�500.000 euros se�da�un

paso�más�en�la�implantación�del�nuevo�sistema�de�ges-

tión�de�la�limpieza�en�Coria,�impulsado�por�el�Alcalde

José�Vicente�Franco,�en�su�apuesta�por�una�Coria más

limpia,�Una�Coria�Mejor,�con�más�medios,�más�maqui-

naria�y�más��operarios

Arreglo de caminos 
rurales

“Coria más limpia”

“Coria mejor”
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Centro de Salud
El�objetivo�marcado�por�el�Alcalde�José�Vicente

Franco�se�convierte�en�una�realidad.�Para�el�Alcalde

se�trata�de�un�compromiso�cumplido�y�va�a�suponer

una mejora sin precedentes en la asistencia sani-

taria para�los�corianos�y�el�fin�de�los�interminables

traslados�a�Sevilla�para�hacernos�una�simple�radio-

grafía

Plan Casco Histórico
El�Ayuntamiento�de�Coria�del�Río�sigue

modernizando�nuestro�Casco�Histórico�con

nuevas�inversiones.�Se�va�completando�así�el

proyecto�“Plan�Casco�Histórico”�que�está�con-

viertiendo�a�Coria�en�un�municipio�más�habita-

ble,�sostenible�y�accesible.�Un�referente�de

una�Coria�Mejor�para�los�corianos.

Escuelas Deportivas 
municipales

Más�de�mil�niños�y�niñas�practican�a�diario�las�diferen-

tes�opciones�deportivas�que�desde�el�Ayuntamiento�se

pone�a�disposición�de�los�corianos.�Actividades�como

fútbol,�baloncento,�padel,�tenis,�atletismo,

natación,...han�dado�un�salto�de�calidad.�Una�apuesta

sin�precedentes�por�el�Deporte�coriano�en�todas�sus

facetas�un�paso�más�dentro�de�la�Coria�Mejor�que

defiende�el�Alcalde�José�Vicente�Franco�Palencia.�

Educación
Continua�el�esfuerzo�inversor�del�Alcalde�en

materia�de�Educación.�Todos�los�colegios�de

Coria�del�Río�continuan�recibiendo�importantes

inversiones�para�mejorar�y�modernizar�las�insta-

laciones�para�que�nuestros�niños�y�niñas�dispon-

gan�de�una�educación�pública�de�calidad

“Coria mejor”
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Coria más limpia
El Alcalde José Vicente Franco presenta los nuevos contenedores

adaptados para personas con discapacidad e invidentes.
Al Acto de presentación asistieron el Presidente de ONCE de Coria del
Río, Vicente Arroyo y el Presidente de la Asociación de Discapacitados

Físicos y Orgánicos  de Coria del Río CAURA, Sebastián Alfaro, así como
numerosos miembros de estos colectivos

El�Alcalde�presenta�los�nuevos�contenedores

adaptados�a�discapacitados�e�invidentes

El�Presidente�de�la�asociación�CAURA

prueba�los�nuevos�contenedores

adaptados

El�Alcalde�con�las�personas�asistentes�al�acto�de

presentación�de�los�nuevos�contenedores

El�Presidente�de�la�ONCE�de�Coria

prueba�los�nuevos�contenedores


