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22 nuevas VPO

El Alcalde entrega 22 nuevas VPO a familias y jóvenes de Coria.
Dentro de la apuesta por la vivienda protegida, sin precedente en 
Coria, emprendida por José Vicente Franco, otras 22 familias corianas 
han sido adjudicatarias de este tipo de viviendas. 
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NACIMIENTOS
Septiembre 2010

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. 

DEFUNCIONES

ROMEO BARRERA ESTÉVEZ
YADIEL BENNOUNA GUTIÉRREZ
DANIELLA CACAO ROMÁN
JAVIER CARDO BENÍTEZ
CRISTINA COBOS PADILLA
ALEJANDRA GÓMEZ BEJARANO
MARTA GONZÁLEZ MARTÍN
ADRIÁN JIMÉNEZ GARCÍA
ÁNGELA MONJE SOSA

MARTA MORÁN REBOLO
DANIEL MUÑOZ LAGARES
ISMAEL NAVARRO ANTÚNEZ
JULIA PEÑA BARCO
DAVID PÉREZ JIMÉNEZ
AITOR QUINTA RAMÍREZ
AITANA RUBIO MURIEL
DARÍO SOSA MARTÍN
NAJLA ERRAGRAGUI

Octubre 2010

Octubre 2010
FRANCISCO BERNABÉ GONZÁLEZ
MANUELA ESTÉVEZ QUINTA
MANUEL SÁNCHEZ GARRIDO
ANUNCIACIÓN LEAL SUÁREZ
NICOLÁS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
FRANCISCO EUSTAQUIO GARCÍA CAMPOS
DIEGO GARCÍA LLEDO
MARÍA JULIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
GUILLERMO LÓPEZ GARCÍA
MANUEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

MANUELA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
JOSÉ VELA ROSADO
FELIPE SALAS GALLARDO
MANUEL DÍEZ BARRERA
MARÍA DOLORES LLANO PEÑA
MARÍA MARTÍN DOMÍNGUEZ
JOSÉ MANUEL ALFARO SARDINA
ANA PALMA MÁRQUEZ
MANUEL BLANCO VERDEJO

MANUEL CAMPOS MARTÍN
CAMILA CORDERO ALFARO
RAFAEL DÍAZ LOBERA
ADRIANA GALLARDO SOSA
JAVIER LARA BIZCOCHO
JAVIER LLANO RUÍZ
TELMO LÓPEZ MENCHERO LASQUIBAR
ADRIÁN MONTIEL MOYA
CARMEN MUÑIZ AGUILERA

CARMELO NAVARRO PÉREZ
SAMUEL PALENCIA MARTÍN
MARTINA PÉREZ ANTÚNEZ
CARMEN PÉREZ VELA
ROCÍO PÉREZ VELA
CLAUDIA QUINTA PALMA
PAULA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
AITANA GONZÁLEZ BELLIDO
RUBÉN VALLE SANTOS
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A medida que se acercan las elecciones 
vamos apreciando cómo, algunos radicales,  
acrecientan, aún más, las mentiras y ataques sin 
fundamentos dirigidos a mi persona.  Muchos 
de esos casos en forma de panfletos desde el 
cobarde y radical anonimato y atacándome de 
forma personal con especial virulencia. Como 
único delito, trabajar todos los días por mejorar 
mi pueblo.

Quiero decirte que, en ningún caso, desde el 
Gobierno ni desde mi persona se va a contribuir 
a crispar ni alterar  la normalidad de Coria que 
algunos intentan radicalizar. El radicalismo es 
el arma de los que nunca han tenido ni tienen 
nada que ofrecer a los corianos. 

He pedido a mis Delegados que no caigan en la 
descalificación en ningún caso, dedicándonos 
a explicar la mucha gestión realizada  en  
los últimos años. Cómo desde el trabajo y 
la honradez estamos mejorando Coria. Hablemos de los barrios que recibimos y 
de cómo los hemos transformados y seguimos mejorándo, del Centro Histórico, 
de los Parques y Zonas Verdes construidos estos años, del Centro de Salud, (un 
importantísimo logro tan necesario para los corianos), de las viviendas protegidas 
(nunca antes se hizo), así como, de la gran apuesta por una Coria más Limpia, de 
la histórica y millonaria inversión en Educación, de los nuevos Juzgados, de las 
Jefaturas de Policía,de nuestras Entradas, del Paseo, etc., etc.,  y, por supuesto, de 
los muchos y buenos proyectos  que nos restan por hacer para construir una Coria 
Mejor.

Otros que nunca hicieron nada por Coria y los corianos, que no ven más allá de 
intereses especuladores y no tienen propuestas, quieren ensuciar el debate 
radicalizándolo. He pedido que, de ningún modo, contribuyamos a devaluar la gestión 
pública, que no respondamos a la radicalidad en nuestro día a día, por muy difícil 
que, en algunos momentos, pueda resultar.  No debemos distraernos ni un instante 
de la gestión pública, del servicio a los corianos y el desarrollo de Coria. 

Nuestro pueblo es un pueblo sabio, sabrá que hacer.

José Vicente Franco Palencia
Alcalde de Coria del Río

Compromiso y Trabajo 
“Coria Mejor”



“Coria Mejor”
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El Alcalde entrega 22 nuevas VPO    a familias y jóvenes de Coria
Promovidas desde la Empresa Municipal de la Vivienda CORIA FUTURA, en palabras 
de nuestro Alcalde “la Empresa de Vivienda de los corianos”. Estas 22 VPO se han 
construido, como todas las anteriores, en suelos propiedad del Ayuntamiento y que 
el Alcalde ha destinado a que familias y jóvenes corianos dispongan de una vivienda 
protegida, dentro de un Urbanismo Público, Transparente y de Calidad. 
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Este es el único periodo de nuestra 
historia que el Ayuntamiento ha 
desarrollado VPO tanto en venta 
como en alquiler, a través de CORIA 
FUTURA. 
José  Vicente Franco, de esta forma, 
renueva su compromiso con los 
corianos. Dijo poner a disposición de 
la VPO cuanto suelo sea necesario 
para que todos los corianos que lo 
necesiten dispongan de un vivienda 
protegida.
El Alcalde criticó  la nefasta  y cicatera 
política de los bancos en la financiación 
de vivienda protegida.   
José Vicente Franco es el único Alcalde  
que ha desarrollado VPO. 

El Alcalde entrega 22 nuevas VPO    a familias y jóvenes de Coria



“Coria Mejor”

Esta emblemática calle de Coria lucirá con un 
aspecto inmejorable. “Ya apunta maneras” (en 
su apertura provisional para que los empresarios 
de esta céntrica calle aprovecharan las ventas 
navideñas). Todo un lujo que pronto lucirá más 
bella que nunca. Las buenas ventas navideñas 
indican que, además, de ganar en  belleza va a 
ganar como calle comercial.

Este nuevo espacio mejora notablemente el 
barrio de la Blanca Paloma y su entorno. Esta 
Plaza se enmarca dentro del Plan Barrio a Barrio 
impulsado por el Alcalde y que  está mejorando 
de forma espectacular los barrios de Coria.

El pasado mes de diciembre tuvo lugar la 
clausura del Taller de Empleo de Coria, donde 
los 30 participantes recibieron el diploma 
acreditativo de formación. El taller, puesto en 
marcha desde el Ayuntamiento de Coria del Río 
y la Mancomunidad del Aljarafe, supone una 
apuesta clara por el autoempleo, ya que los 
alumnos tienen pensado crear una cooperativa 
y una empresa.

“Otro sueño cumplido”. Así se ha expresado 
el Alcalde al referirse al ritmo de las obras de 
nuestro nuevo Centro de Salud. Para José 
Vicente Franco ver como día a día avanza 
este proyecto supone una satisfación personal 
y política. Era una necesidad de muchos años 
para los corianos, por lo  que desde que 
llegó a la alcaldía ha peleado sin descanso. 

Clausura del Taller de Empleo

    Centro de Salud 

Calle Antonio Pérez Tinao

Calle Federico García Lorca 
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Este espacio ha sido una apuesta personal del  
Alcalde por las personas con discapacidad 
intelectual.
Este nuevo edificio acogerá dos Centros 
Ocupacionales y una Unidad de Día.

  

Estas importantes mejoras darán como resultado una magnífica y moderna Avenida. Se 
están ampliando y mejorando las zona peatonales, ganando en movilidad y comodidad 
para los corianos. Se han mejorado, además, canalizaciones, infraestructuras y mobiliario 
urbano.

Mejora la Avenida de Palomares

Nuevo Centro Municipal para la Integración



Contraportada

Con esta iniciativa pionera en 
Coria, José  Vicente Franco  
refuerza su compromiso con 
los empresarios y autónomos  
corianos. La iniciativa ha sido muy 
bien acogida por comerciantes y 
público. El nuevo alumbrado navideño, un microbus gratuito para potenciar las compras 
en Coria, una importante campaña  de publicidad en vallas y cartelería, la feria del libro y 
otras actividades organizadas por el Consistorio para impulsar el comercio son algunas 
de las iniciativas que han sido muy bien valoradas por los corianos.
La nota discordante la han vuelto a poner  aquellos radicales que han atentado contra 
las  vallas publicitarias que potenciaban las compras en Coria y que se han tenido que 
reponer en varias ocasiones. 
No se entiende este atentado contra los intereses de Coria.

La Diputación de Sevilla y la 
Consejería de Educación, atendiendo 
la reivindicación del Alcalde de Coria, 
José Vicente Franco, aprueban una 
importante inversión de casi 800.000 
euros  para el IES Caura.
Esta  inversión  completa, que no finaliza, 
la ambiciosa apuesta del Alcalde  por 
los Centros Educativos de Coria.  Con  
esta nueva inversión suman más de 
25 millones de euros los invertidos en 
Coria en el periodo como Alcalde de 
José Vicente Franco. El IES Caura se 
suma a la lista de Centros de Coria 

que han sido transformados durante este 
periodo. 

Cabría destacar, también, las millonarias inversiones en el Centro de Adultos y el 
nuevo Centro Municipal para la Formación de Personas con Discapacidad. Inversiones 
realizadas íntegramente desde el Ayuntamiento. 

Gran éxito de la Campaña

El IES Caura  mejorará sus Instalaciones 
El Alcalde consigue una inversión de 800.000 euros. 

Pleno de la Diputación. Asistieron los Delegados del 
Ayuntamiento de Coria: José Suárez, Concha Ufano y 
Carmen Tiravit.


