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Tres Nuevos ParquesTres Nuevos Parques
>> El Alcalde inaugura 3 nuevos parques en
los barrios de Blanca Paloma, Manuel Gómez
y Bda. la Paz (zona piscina).

>> Nuevos Policias
Locales y Nacionales
para mejorar la seguri-
dad pública en el
municipio

>> 800.000 euros para
los colegios públicos
de Coria

Página 3

Página 7

>> Las obras del
nuevo Centro de Salud
se inician en Septiem-
bre

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

Coria y tu río
>> En marcha el proyecto turístico
para generar mayor actividad
económica y empleo en nuestra
localidad.

CCoommpprraarr   eenn  CCoorr iiaa

nos beneficia a todosnos beneficia a todos

>> Detenidas 4 perso-
nas por robos en
comercios

Página 6
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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 nacimien-

tos que no se hallen inscritos en los servicios municipales.

MARZO 2010
CLAUDIA AGUZA PÉREZ
LORENA CAMPOS JIMÉNEZ 
RUBÉN CARDO CRESPILLO
HUGO CARO MÁRQUEZ
MARÍA CASTAÑEDA VELA
AITOR CINTADO CÁRDENAS
CRSTINA CLARO GUTIÉRREZ
EVA GALLEGO PEREJÓN
ADRIÁN GARCÍA REINOSO
IRENE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO GUTIÉRREZ BIZCOCHO
JUAN CLAUDIO GUTÉRREZ BIZCOCHO
PAOLA MESTA SIMEÓN
FAIDA MOHAMED SALEK
IVÁN MORENO ORTEGA
JESÚS PALMA GARCÍA
DAVID PÉREZ NOVO
ISABEL.M. PINEDA VEGA
ALONSO QUERO GALINDO
JESÚS SABORIDO PINEDA
VERÓNICA TERRIZA DEL VILLAR
ALEJANDRO TRINIDAD CORDERO
DANIELA VÁZQUEZ BIZCOCHO
ALEJANDRA VERDUGO RODRÍGUEZ
CAYETANO MOLDE TORRES
CARMEN ROCÍO MONGE RODRÍGUEZ
JAVIER MORENO VALLET
MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ
INÉS SUERO CAMACHO

ABRIL 2010
DAVID ANTÚNEZ GARCÍA
DANIEL BEJARANO GARCÍA
HUGO BIZCOCHO BEJARANO
YURENA BUENO AGUILERA
PAULA CORDERO GARCÍA
FRANCISCO J. DÍAZ DOMÍNGUEZ
LOLA FLORES LAFORET
MANUEL GARCÍA SOSA
HUGO GARRIDO VIZUETE
ALBA GÓMEZ LÓPEZ
TIANA GÓMEZ ROMANO
JUAN GONZÁLEZ CARDO
HUGO HERMIDA RODRÍGUEZ
RAQUEL HUELVA BIZCOCHO
MARIO LORA VILLEGAS
BRUNO MÁRQUEZ ROMERO
ALEJANDRO MARTÍNEZ COBO
LAURA MONIS VERGARA
JAIRO MORA CANDEL
PABLO F. MORÁN SUÁREZ
PEDRO ORTUÑO GARCÍA
LUCÍA PALMA PALMA 
TRIANA PINEDA CARMONA
VALERIA PRIETO SÁNCHEZ
PABLO QUINTERO MERINO
DANIEL RAMÍREZ VELÁZQUEZ
CELIA RODRÍGUEZ ALFARO
ARIANNA RODRÍGUEZ BEJARANO
ENEKO RODRÍGUEZ GARCÍA
NIARA ROMERO ROMERO
GONZALO DE LA ROSA GARCÍA
CLAUDIA SUÁREZ RUBIO
CARLOS SUÁREZ RUFO
ANGEL J. PACHECO PINO

NACIMIENTOS

photoxpress

DEFUNCIONES
ABRIL 2010
ALFREDO M. ESTÉVEZ LÓPEZ
ANTONIO BIZCOCHO RAMÍREZ
ALONSO DURÁN GONZÁLEZ
JOSÉ RODRÍGUEZ ASIÁN
DOLORES RODRÍGUEZ MORENO
DOLORES RODRÍGUEZ MARINA
ISABEL PINEDA SAN ANDRÉS
ROSARIO CABELLO SOSA
JOSÉ DÍEZ BARRERA
MANUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ

JOSÉ LLAGAS LEÑA

MAYO 2010
MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ
BONIFACIO GUAREÑO SALAS
JOSÉ ROJAS GUISASOLA
MANUEL GÓMEZ OLIVER
DANIEL JIMÉNEZ CARRASCO
MANUEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ
RICARDO HERNÁNDEZ GARCÍA
BARTOLOMÉ PÉREZ FERNÁNDEZ
TERESA ROJAS ROJAS

MANUEL BIZCOCHO ALFARO
TOMASA FERNÁNDEZ RUÍZ
MARÍA MARTÍN BRETONES
CARMEN HIDALGO ÍÑIGO
FERNANDO CABELLO BIZCOCHO
Mª DEL CARMEN PASCUAL MÁRQUEZ
SEVERO MELLADO PÉREZ
JOSÉ JAPÓN MOLINA
FRANCISCO CABELLO RODRÍGUEZ
ISIDORO RUBIO MEDIAVILLA
Mª LUISA ARCAS ROMERO
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Centro de SaludCentro de Salud

Las obras del nuevo Centro de
Salud darán comienzo en Septiem-
bre, una vez que la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía ha
adjudicado definitivamente la cons-
trucción del mismo a la empresa
ANDOBRAS S.A.

Para el Alcalde se trata de una
extraordinaria noticia, ya confirmada
con anterioridad, que supone  cumplir
el compromiso personal y político
con los ciudadanos y que va a ser
una realidad incontestable.  

Una vez finalizado prestará unos
servicios sanitarios públicos de mayor
calidad en nuestro municipio.

La nueva construcción va a supo-
ner una inversión de 3 millones de
euros y la creación de numerosos
puestos de trabajo y más actividad
económica para las pequeñas y
medianas empresas corianas. 

>> Las obras de construcción del nuevo
Centro de Salud comienzan en Septiembre

Documento de adjudicación definitiva
de las obras de construcción del Centro
de Salud.
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Tres Nuevos ParquesTres Nuevos Parques

>> Parque de Manuel Gómez: tiene una superficie de 4.000 m2 y
está dotado de juegos infantiles y zona deportiva para mayores. 

Inversión: 411.300 euros

4

>>   El Ayuntamiento finaliza la cons-

trucción de 3 nuevos parques en el

municipio.

Los nuevos parques están ubi-

cados en los barrios de Blanca Palo-

ma, barrio de Manuel Gómez y el

Barrio de Bda. La Paz (zona piscina).

Con la construcción de estos

nuevos Parques se va completando el

proyecto iniciado por el gobierno local,

que bajo el nombre de “La Coria de
los niños” ha supuesto que cada

barrio de Coria de Río cuente con un

parque o zona verde y de recreo para el

disfrute de los vecinos, fundamental-

mente de los más pequeños.

La construcción de estos 3

nuevos parques ha contado con una

inversión de 733.000 euros (más de

120 millones de pesetas ) y tienen una

superficie total de más de 10.000 m2.

Coria ha pasado de tener un solo

parque a los 9 con que cuenta en la

actualidad,  gracias a la apuesta y el

compromiso del Gobierno Local por

hacer más habitables los barrios de

nuestro municipio.

61674 Bolet n agosto 10 qxp 7:bolet n Octubre 09.qxd  27/08/2010  02:34 p.m.  PÆgina 4



Noticias

5www.coriadelrio.es

>> Parque en Blanca Paloma: tiene una supercie de 3000 m2 y

cuenta con amplias zonas verdes y de recreo para los más pequeños.

Inversión: 127.797 euros

>>Parque en Bda. de la

Paz: Tiene una superficie de

3000 m2 y está dotado de

zonas verdes y recreo para

niños y niñas.           

Inversión: 195.610 euros

“La Coria de los niños”“La Coria de los niños”
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>> El Ayuntamiento  finaliza
las obras de acondiciona-
miento y mejora en las insta-
laciones del   centro público
de mayores de Huerta Rita

Los nuevos techos, iluminación y

pintado dan un aspecto a las

salas de lectura y ocio mucho

más cómodas y acondicionadas

para los mayores que diariamente

visitan el centro.

Ha supuesto una inversión de de

12.000 euros y más de 100 jorna-

das de trabajo para corianos y

corianas, beneficiandose además

las empresas suministradoras del

municipio.

Se ha dotado también al centro

público de Mayores de nuevo

mobiliario

Seguridad

El Ayuntamiento de

Coria del Río incorpo-

ra 5 nuevos policías

locales que ya están

prestando sus servi-

cios.

Por otra parte, el

Ministerio del Interior

incorporará en las

próximas semanas

14 nuevos agentes

de policía nacional.

Cangiaventura 2010
Todo un éxito de participación en esta nueva edición de Cangiaventura

2010 que contó con la participación de más de 500 niñós y niñas de Coria

El Polideportivo Alcalde Fernando Suárez Villar se

convertió una temporada más en el punto de

encuentro y diversión de cientos de jóvenes que

disfrutaron de multitud de actividades, dirigidas por

monitores especializados, tales como natación,

waterpolo, tenis, ajedrez, dibujo, manualidades,

juegos tradicionales y un largo etc...

Con estas nuevas incorporaciones se mejorará de

manera considerable la seguridad pública en nues-

tro municipio, un compromiso del gobierno local por

mejorar y aumentar la seguridad de los ciudadanos.

>> La Policía Local ha detenido al presunto
autor de los robos en los comercios de la loca-
lidad y a tres personas más presuntamente relacio-
nadas con los mismos hechos, todos de Coria y
con antecedentes penales. Estas detenciones son
el resultado del dispositivo especial de vigilancia
puesto en marcha por la Policía Local.
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Educación
>> El Gobierno Local invierte 800.000

euros (132 millones de pesetas) en la

mejora y modernización de los cole-

gios públicos del municipio.

El Gobierno Local a través de las nue-
vas inversiones ha destinado otros
800.000 euros a los colegios públicos de
la localidad .
Las obras de mejora se han iniciado el
pasado mes de Julio y va a suponer un
paso más en la calidad de la enseñanza
en Coria del Río.
Todos los colegios públicos del munici-
pio reciben inversiones para la moderni-
zación y mejora de sus instalaciones.

El paro vuelve a bajar en Coria

El paro sigue disminuyendo
en Coria del Río gracias a la
mejora de la economía y a
las medidas extraordinarias
anticrisis  puestas en marcha
por el Gobierno Local.

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Cultura
>> El Alcalde José Vicente
Franco y el Rector de la
Uiversidad Internacional de
Andalucía, Juan Manuel Suá-
rez Japón firman un convenio
para la organización de unas
jornadas en honor al poeta
Miguel Hernández.

La organización de dichas activi-
dades correrá a cargo del Colec-
tivo surcos de Poesía y se reali-
zarán  entre los meses de Octu-
bre y Noviembre.

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Pintado exterior del CEIP Manuel Gómez

61674 Bolet n agosto 10 qxp 7:bolet n Octubre 09.qxd  27/08/2010  02:35 p.m.  PÆgina 7



www.coriadelrio.eswww.coriadelrio.es

“Coria y tu río”“Coria y tu río”
>> El Gobierno Local pone
en marcha el proyecto
“Coria y tu río” para poten-
ciar la actividad turística y
comercial en Coria.

Facilitará el comercio y potenciará la actividad económica en el
municipio teniendo como referencia al rio. El nuevo muelle permitirá
el atraque de barcos turísticos y de recreo  con el objetivo de promo-
cionar e incentivar el municipio desde el punto de vista turístico
y comercial generando mayor actividad económica y empleo.

El proyecto incorporará nuevos elementos turísticos relaciona-
dos con Coria del Río y el Japón. La inversión de este proyecto es
de 110.000 euros.
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