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Recuperada tras 10 años de abandono la ‘Dehesa’ con
más de 1000 peonadas y 89 corianos beneﬁciados
Un total de 89 trabajadores corianos se han visto beneficiados de
las más de 1000 peonadas que en
los últimos meses ha concedido la
finca municipal ‘Dehesa de la Atalaya’ de Coria del Río para la recolección de la aceituna.
Según Modesto González, alcalde de Coria del Río, “se consigue uno de los objetivos principales de este equipo de gobierno, que
no era otro que el de que estas todas estas peonadas, que durante
ocho años no se han dado en nuestro pueblo, se queden entre los corianos y corianas, recuperándose
una fuente de empleo bastante importante para Coria”.
En la misma línea incide Andrés Parrado, delegado de Agricultura y Desarrollo Local, para quien
la puesta en marcha de la Dehesa
“es otra medida más de las que este
gobierno está llevando a cabo para
luchar contra el desempleo, reactivando los recursos municipales”.
“Coria tiene un problema, que se
llama paro y desempleo, por lo que
la recuperación de estos terrenos
municipales es de una satisfacción
después de haber permanecido
abandonados tanto tiempo y fuera
del alcance de sus propietarios, los

corianos”, señala Parrado.
El pasado año el Ayuntamiento de Coria del Río firmó un
convenio con la empresa La Atalaya 1272 SL, por el cual la empresa arrendataria acordó invertir
unos dos millones de euros en el
movimiento de las tierras para los
cultivos, limpieza general y de
monte, y en el acondicionamiento
de todas las instalaciones de riego
e infraestructuras necesarias para
desarrollar la máxima potencialidad de la finca.
Asimismo, se comprometió a
crear seis puestos de trabajo permanentes y a contratar trabajadores eventuales en un número aproximado de 3000 peonadas.
Entre los cultivos que se explotarán se encuentran: el olivar, tanto
manzanillo como gordal, por su
alta demanda de mano de obra; la
patata; el tomate; árboles frutales,
y sandía y melón, entre otros, por
ser cultivos de regadío de alto valor añadido.
De acuerdo con las primeras
estimaciones, la recuperación de
estos suelos podría generar aproximadamente 5000 peonadas al año,
lo que permitiría que unas 300 familias puedan cobrar el PER.

Imagen de uno de los terrenos de la ‘Dehesa de la Atalaya’.

El delegado de Agricultura y Desarrollo Local, Andrés Parrado, inspeccionando un olivar en la ‘Dehesa’.
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Un amanecer en Coria del Río...

Carta de la delegada
Desde la delegación de Participación Ciudadana es ya el segundo
año que conseguimos poner en
marcha los Talleres de Dinamización Ciudadana, con la ayuda inestimable del Centro de Adultos ‘Ribera del Guadalquivir’. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo
para que en estos tiempos de recortes tan duros para nuestro Ayuntamiento, los corianos/as no dejaran
de disfrutar de este tiempo de ocio

y encuentro entre vecinos. Nuestro
agradecimiento a las asociaciones y
entidades que han colaborado, y
también a todos los vecinos por su
participación e interés.
Siendo también delegada de
Igualdad, tengo que reconocer la labor del Centro Municipal de la
Mujer, una entidad que desarrolla
una labor social inestimable, no sólo
asesorando a mujeres, sino concienciándonos de las desigualdades que

Exposición de artistas corianos

La sala de exposiciones ‘Andrés
Martínez de León’ albergó durante
el mes de septiembre la exposición
‘Muestra de artistas corianos’.
En ella se pudieron observar
una treintena de fantásticos traba-

jos de diversos artistas locales
-pintores y escultores-, realizados
en técnicas tan diversas como acrílicos sobre tela, óleos sobre lienzo,
acuarelas, esculturas en madera y
cerámicas, entre otras.

Foto: Carmelo José

Nuevas visitas de delegaciones de japoneses
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por desgracia
siguen existiendo. Os invito a que el
próximo 25 de noviembre, ‘Día
contra la Violencia de Género’, participéis en los actos que tenemos
previstos para tal fecha.
Ana Paizano, delegada de
Igualdad, Participación Ciudadana
y Consumo

Inaugurado en Coria un monumento que
homenajea a los carpinteros de ribera

El alcalde, Modesto González, junto a parte del equipo de gobierno y varios carpinteros de ribera.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González,
acompañado por el concejal de Cultura, Antonio
Bizcocho, y por los carpinteros de ribera corianos que
aún viven, inauguró el pasado 16 de septiembre un
monumento que representa una barca en recuerdo
de todos los corianos que han ejercido esta profesión
tan sumamente arraigada en la historia reciente del
municipio.
“La carpintería de ribera ha permitido que este
pueblo fuera un referente en la navegación a través
del río Guadalquivir. Hoy día tan solo quedan dos
familias vinculadas con este oficio”, aseguró González ante decenas de vecinos.
El regidor coriano recordó que esta profesión “ya
no tiene trabajo en Coria, puesto que las embarcaciones se hacen con otro tipo de materiales”. De ahí
que desde el Ayuntamiento se haya querido “homenajear a estas dos familias, y por extensión, al resto
de familias que han hecho de Coria un referente en

el oficio de la construcción de barcos navegables por
el río Guadalquivir”, destacó el alcalde.
La última barca artesanal hecha en Coria del Río
se encuentra situada en la glorieta del cruce de la carretera Coria del Río-Palomares (SE-656).

Pon tu publicidad
en el Boletín Municipal
boletincoria@gmail.com
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Acto de entrega de los galadordones
‘Coriano del Año 2014’

El alcalde y varios concejales acompañados por los premiados.

El investigador, poeta, ensayista
y crítico coriano Daniel Pineda;
el director de la Escuela de
Atletismo de Coria del Río, Sebastián Galán; y el responsable
del Club Deportivo de Artes
Marciales ‘Lonewolf ’, Jaime
Cantos, han sido los galardonados en esta eción con el distintivo ‘Coriano del Año 2014’, de
manos del alcalde de la locali-

dad, Modesto González, en un
acto institucional celebrado el
pasado 6 de septiembre en el
Salón de Plenos del Consistorio
coriano.
En su intervención, Modesto González, aseguró que “la
perseverancia personal a la hora
de llevar a cabo una labor, una
profesión e incluso una afición
es una de las bases para conse-

guir grandes logros, tanto locales como internacionales”. Y es
esa virtud “la que queremos reconocer en nuestros galardonados, quienes han puesto todo su
empeño en hacer destacar y presumir del nombre de Coria del
Río allá por donde van”, señaló.
“Desde el Gobierno Local
apoyamos la decisión tomada
por el jurado porque entende-

mos que, aunque los galardonados no necesiten estos premios
para seguir realizando su labor
diaria, Coria del Río, como pueblo orgulloso de su gente, sí necesita realizarles ese reconocimiento”, apuntó el primer edil
coriano.
Uno de los premiados, Sebastián Galán, tuvo palabras de
reconocimiento para la labor de
los entrenadores de la Escuela
de Atletismo de Coria, quienes
“alientan diariamente a los jóvenes que tienen talento a practicar el deporte que les gusta y a
aspirar a lo máximo, incluso al
atletismo internacional”.
Por su parte, el responsable
del Club Deportivo ‘Lonewolf ’,
Jaime Cantos, subrayó que “lo
importante no son los logros internacionales, ni las medallas de
oro que estamos consiguiendo,
sino la calidad de sus miembros
y su esfuerzo, que es lo que va a
hacer que próximamente uno de
nuestros miembros pueda vivir

profesionalmente de este deporte”.
Finalmente, Daniel Pineda,
dedicó el galardón a sus padres,
realizando una exaltación poética de Coria del Río que fue
fuertemente ovacionada por el
público asistente al acto.

La piscina municipal cubierta abre de nuevo
sus puertas por segundo año consecutivo
La piscina municipal cubierta
de Coria del Río, ubicada en el
polideportivo municipal ‘Alcalde Fernando Suárez Villar’,
tiene abierto desde el 1 de septiembre el período de inscripción y abonos para la temporada 2014-2015.
En su segunda etapa, tras su
reapertura el pasado año coincidiendo con la llegada del
nuevo gobierno municipal en
abril de 2013, estas instalaciones deportivas continuarán con
un amplio horario de apertura
para favorecer el servicio que
presta, manteniéndose desde
las 07:00 horas hasta las 22:00
horas, ininterrumpidamente de
lunes a viernes.
Para este año, los precios
oscilan entre los 20 euros al

El delegado de Deportes, Diego Peña, en una visita a la piscina cubierta.

mes para los abonos de dos días
a la semana, y de 30 euros al
mes para los de tres días, con
una matrícula de solo 15 euros.
Según el delegado munici-

pal de Deportes del Ayuntamiento coriano, Diego Peña,
"tras la recuperación del servicio y el ahorro en costes que
presentamos el pasado año, la

piscina continuará abierta,
dando servicio a más de medio
millar de usuarios cada mes, y
ampliando su oferta con actividades acuáticas, como cursos

de iniciación a la natación, tecnificación o natación adaptada,
así como cursos de matronatación, que comenzarán en las
próximas semanas”.
Peña asegura, además, que
“nuestro pueblo volverá a ser
sede de numerosas competiciones provinciales y regionales,
pruebas que ayudan sin ninguna duda a que el deporte de
la natación, que tantos éxitos
ha dado y seguirá dando a Coria del Río, resurja con más
fuerza que nunca entre todos
nuestro vecinos y vecinas".
Por su parte, el alcalde, Modesto González, destaca “el esfuerzo hecho por la delegación
para que los corianos puedan
volver a disfrutar de un servicio
que siempre han reclamado”.
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#FERIACORIA2014

La Feria de Coria del Río regresó
por todo lo alto. Cumplía 176 años
de historia y no decepcionó, a pesar
de los intentos de la lluvia por
“aguar” la fiesta. Por primera vez, alrededor de 80.000 bombillas -todas
de bajo consumo- iluminaron el
largo y ancho del recinto ferial del
17 al 21 de septiembre. Según los
cálculos municipales, la Feria dejó
en el municipio una repercusión
económica de dos millones de euros
y la creación de 500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
No faltaron numerosas actuaciones y espectáculos en la caseta
municipal de primer nivel, como la
del grupo 'Triana', que hizo las delicias de mayores y no tan mayores,
así como la celebración del II certamen nacional de canción española
'Pastora Soler'.
Como cada uno ha vivido su
‘particular’ Feria -esperamos que repleta de buenos momentos y de una
fantástica compañía- queremos
compartir con vosotros la carta que
nos dejó Laura Romero, una sevillana que visitó por primera vez la
Feria de Coria, y que volvió a la ca-

pital con la mejor de las impresiones,
de la Feria y su gente. La reproducimos a continuación por vuestro
interés:
“Muchos son los que oyen hablar de
la Feria de Sevilla como la más majestuosa de la provincia, pero ¿qué puede
decirse sobre la Feria de Coria del Río?
Pues que ésta comenzó hacia el año
1838, durante la infancia de la reina
regente Isabel II, siendo tres años más
antigua que la Feria de Sevilla. Es en
el año 2012 cuando se decide no organizar la feria por primera vez en 175
años a causa de la crisis económica.
La Feria de Coria del Río se celebra la segunda quincena del mes de
septiembre, como cada año, la cual es
una de las de mayor renombre e importancia de las que se celebran en la provincia de Sevilla. Esta fiesta es declarada de Interés Turístico de Andalucía
y sigue el modelo típico, con casetas engalanadas y cantes y bailes que se prolongan hasta la madrugada.
Sin embargo, esta fiesta es única
para sus ciudadanos, pues la llevan anhelando durante todo el año, así como
también recuerdan los momentos más
entrañables de ferias anteriores. Y es

entonces cuando empieza por fin, después de tan ansiada espera... Todos se
preparan para montar sus casetas y hacerlas ascender con sus nombres hasta el
mismo cielo.
Además, los habitantes de este pueblo la viven con tal intensidad y ganas
que éstos hacen lo posible por poder librar esa semana, y de esta manera no
tener que preocuparse en ningún momento de la hora a la que se recojan, ya
que durante la feria no existen los horarios establecidos: se sabe a la hora que
se sale, pero nunca a la que se volverá.
Cada día es una incógnita por conocer,
una sorpresa que la va desvelando el
tiempo, y que el destino va poniendo
ante tus ojos.
En la Feria de Coria cada día es
único e irrepetible: inolvidable para
aquel que la vive por primera vez,
como para el que lleva toda la vida visitándola. Esta feria es impresionante
no sólo por la decoración de sus casetas,
ni la originalidad de sus nombres, sino
porque en el interior de ellas siempre
vas a encontrar gente dispuesta a bailar
y a cometer locuras. Esta feria es especial, porque no habrá otra igual que se
celebre al lado de un río, en donde los

amaneceres se reflejen en su agua, y la
luna navegue por su orilla.
Y es que, para sus habitantes, la Feria de Coria del Río no es una feria
cualquiera, es su “Feria”. Una fiesta celebrada por tradición en la provincia.
Una fiesta con la que se crece desde pequeño. Una fiesta en la que la comida
es lo de menos, lo importante es con
quien comas. Una fiesta en la que la bebida estrella no solo es el “rebujito”, sino
también el “Agua de Sevilla”. Una
fiesta en la que su feria puede recorrerse
en un momento. Una fiesta en la que
no sobran los bingos, ni los vendedores
ambulantes, ni los puestos de churros,
pasteles y gofres. Una fiesta que también tiene “calle del infierno”. Una
fiesta que tiene una portada que brilla
más que todos los fuegos artificiales
juntos. Una fiesta en la que por la noche las casetas se convierten en discotecas. Una fiesta en la que no gana el
cansancio, sino las ganas de que la semana no acabe nunca. Una fiesta que
goza del río Guadalquivir a su vera.
Una fiesta que no deja nada que desear.
Una fiesta que es cercana, y lo más importante, que es una fiesta de los “corianos”, en la que aquí todos se conocen.

Por todo eso y mucho más, no dejes que te la cuenten... Vívela, como he
hecho yo.”
Laura Romero,
sevillana
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#FERIACORIA2014

Éxito de las semiﬁnales del concurso de copla

La caseta municipal
acogió durante los días
18 y 19 de septiembre
las semifinales del II
Certamen Nacional de
Canción
Española
‘Pastora Soler’, que fue
un éxito de público sin
precedentes.
Durante los meses
de agosto y septiembre,
Coria del Río ha podido disfrutar de algunas de las mejores voces
masculinas y femeninas
de la copla, quedando
para la final –que se celebrará el próximo 24

de octubre- ocho participantes de entre 200
presentados. Los finalistas son:
-Ubaldo Valverde
( Jaén)
-Araceli González
(Mijas)
-Inmaculada Paniagua (Coria del Río)
-María José Alcalá
(Alcalá de Guadaíra)
-José Ortiz (Málaga)
-Rocío Silva (Sevilla)
-Inma García (Málaga)
-Jesús Navarro (Al-

calá de Guadaíra)
El día de la final,
donde se prevé la presencia de la artista coriana Pastora Soler, se
decidirá quienes serán
los afortunados del 1º
premio, dotado de una
bata de cola de la diseñadora flamenca Manuela González, así
como 500€, trofeo y
placa; el 2º premio, de
300€, trofeo y placa; y
el 3º, de 200€, trofeo y
placa.
El certamen se ha
convertido con solo

dos ediciones en uno
de los concursos de referencia entre los aspirantes al estrellato de
la canción española,
tanto por la calidad de
las voces seleccionadas
como por su espíritu
solidario, pues se pide
al público asistente que
aporte un mínimo de
un kilo de comida no
perecedera, que está
siendo entregada al
Convento de las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz de la
localidad.

‘El estanque de patitos’, foto más
original de la Feria

Manoli Zapata resultó la ganadora
del concurso puesto en marcha por
el Ayuntamiento para esta Feria.
Utilizando la etiqueta #FeriaCoria2014, a través de Facebook y
Twitter, los usuarios enviaron fotos,
vídeos y comentarios de lo más orginales sobre cómo estaban viviendo ‘su’ Feria. En total, se registraron más de 1000 participantes.
El jurado, compuesto para la
ocasión, decidió unánimemente
que la foto de Manoli, conocida
como ‘el estanque de patitos’, había
sido la “más representativa de esta

Feria, en la que no ha faltado la lluvia, pero en la que a pesar de todo,
los momentos de diversión siguieron triunfando por todo lo alto”.
La imagen fue muy comentada
y distribuida en todas las redes sociales, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral. Gracias a la
misma, Manoli se llevó dos entradas para acudir al preestreno de la
película española ‘La isla mínima’,
junto a sus protagonistas, en los cines Nervión Plaza de Sevilla.
Parte del filme se rodó en Coria del Río el pasado año.
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Acto de presentación de
‘La última singladura
de la Embajada Keicho’
El Ayuntamiento de Coria del
Río cerrará la celebración del
Año Dual España-Japón
2013-14 y del 400 Aniversario
de la llegada de la Embajada
Keicho a la localidad sevillana
con el proyecto histórico-fluvial de carácter interprovincial
denominado ‘La última singladura de la Embajada Keicho.
Sanlúcar de Barrameda-Coria
del Río 1614-2014’, que se celebrará los días 10 y 11 del mes
de octubre.
El evento, organizado con
la colaboración del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Fundación Casa
Medina Sidonia, consistirá en
recuperar para la ocasión la visita y la última etapa del viaje
de la Embajada Keicho remontando el Guadalquivir,

desde su desembocadura hasta
Coria del Río, en un barco de
época, la goleta ‘Sadko’, reproducción de un navío de finales
del siglo XVIII, que será incluso visitable para todos los
que lo deseen.
Como representantes de
aquellos japoneses que formaron la Embajada Keicho, participarán en los actos el descendiente vivo de Hasekura
Tsunenaga -el samurai que encabezó aquella expedición hace
cuatro siglos-, el señor Hasekura Tsunetaka; el embajador
de Japón en España, Kazuhiko
Koshikawa; el máximo responsable de Mitsubishi en España,
Mannari Takashi, y la persona
que más ha hecho por las relaciones entre Coria del Río y
Japón, Yoko Maeda, quien será

El alcalde, junto a María Jesús Heredia, delegada de Turismo de Sanlúcar, y José Japón Sevilla, Cónsul Honorario de Japón en Sevilla.

homenajeada por los corianos.
Según Modesto González,
alcalde de Coria del Río, se
trata de “un gran acto de clausura, que puede ser considerado como un antes y un después para Coria. “Un punto de
partida hacia el futuro, no solo
en el aspecto turístico, sino
también en el económico, pero
sobre todo en la relación afectiva de los corianos con el pueblo nipón. La visita del Príncipe Heredero del Japón es un
hecho histórico en nuestra localidad que quedará ahí para
siempre”, recordó González.
En el acto de presentación
del evento, Mª Jesús Herencia,
concejal-delegada de Turismo
del Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda, agradeció a Coria del Río la inclusión de la lo-

calidad gaditana en este proyecto porque “aunque Sanlúcar
sea conocida turísticamente
por su gastronomía y sus vinos,
también posee un gran patrimonio histórico y monumental, como el palacio de Orleans
o el de Medina Sidonia, que
hay que dar a conocer sí o sí,
sobre todo al público internacional”.
Por su parte, el Cónsul
Honorario de Japón en Sevilla,
José Japón Sevilla, apuntó “el
gran esfuerzo realizado por todos los corianos y corianas y su
Ayuntamiento a la hora de volcarse con los actos del Año
Dual España-Japón que ahora
se clausura, pero que esperamos que den lugar a otros 400
años de buenas relaciones entre
ambas sociedades”.

Aumenta hasta 43 la oferta de los talleres
de dinamización ciudadana

Ante la gran demanda del curso
pasado, la delegación municipal de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Coria del Río ha
aumentado hasta 43 las diferentes
especialidades de los talleres de dinamización ciudadana para este
año.
Una vez comiencen los talleres
el día 1 de octubre, cualquier ciu-

dadano puede apuntarse a cuando
lo desee, puesto que son cursos de
matrícula continua.
Esta temporada repiten: baile,
redes sociales, cultura y lengua japonesas, corte y confección o yoga
y pilates.
Para Modesto González, alcalde de Coria del Río, “es una alegría ver en marcha la actividad más

participativa de Coria, que el anterior gobierno había abandonado,
suponemos que por falta de ganas,
porque su coste para el Ayuntamiento es mínimo para la inmesa
repercusión social que tiene”.
Entre los nuevos talleres: aerobic, fotografía, flecos, manicura o
zumba. Se espera la participación
de más de 600 corianos.

II Concurso Fotográﬁco
‘De Cara al Río’

El protagonista del concurso no
es otro que el Guadalquivir a su
paso por la ribera coriana. El
plazo para la presentación de fotografías concluye el 21 de noviembre.
El concurso se divide en dos
categorías: cámaras y móviles.
En ambas categorías, el jurado valorará la originalidad y
creatividad, así como el interés y

la calidad técnica de la obra. Se
entregarán tres premios en cada
categoría, siendo los primeros
una fantástica cámara digital y
un móvil iPhone 5.
Las imágenes se pueden
enviar al correo electrónico concursodecaralrio@gmail.com, o
entregar el trabajo en un pendrive en la Delegación de Medio
Ambiente.
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Emotivo acto reivindicativo en memoria
de la ﬁgura de Blas Infante

Foto de familia de los asistentes al acto.

El Ayuntamiento de Coria del
Río quiso conmemorar el día 2 de
agosto -fecha en la que Blas Infante fue detenido en su casa por
las tropas sublevadas- con la celebración de un acto reivindicativo
de la figura y el legado del Padre
de la Patria Andaluza, en el que
estuvieron presentes su hija, Mª
Ángeles Infante; su bisnieto, Cu-

rro Delmás, y otros familiares del
ilustre notario, así como Mercedes
de Pablos, directora del Centro de
Estudios Andaluces.
En su discurso, Modesto
González, alcalde de Coria del
Río, demandó a todas las administraciones públicas en general, y
a la Junta de Andalucía en particular, que “no saquemos a pasear

el nombre de Blas Infante sólo el
día 5 de julio, fecha de su nacimiento, el 2 de agosto, día de su
detención, o el 11 de agosto, aniversario de su asesinato, sino que
todas las administraciones públicas deben reconocer y fomentar la
figura y el legado de Blas Infante
como emblema real de nuestra
tierra”.
Asimismo, señaló que “el
pensamiento del Padre de la Patria Andaluza debe ser un tema
transversal que se tenga en

cuenta en todas las consejerías de
la Junta de Andalucía, sobre todo,
en las de Educación, Cultura o
Presidencia”. “Si desde las administraciones públicas nos preocupáramos tanto como Blas Infante
por la educación de sus conciudadanos, quien iba a dar clases a los
trabajadores del campo en su
tiempo libre, no tendríamos los
datos tan desalentadores del informe PISA en cuanto a la educación de nuestros jóvenes y niños”,
apuntó.
Por su parte, el bisnieto de Infante, Curro Delmás, leyó un manifiesto reivindicativo de su figura

en el que subrayó que “él quiso
transformar la sociedad andaluza,
no como algunos establecen, expropiando tierras para dárselas a
los pobres como si de un Robin
Hood se tratase, sino educando a
un pueblo y en especial a los jornaleros para convertirlos en agricultores autosuficientes y no trabajadores dependientes de la explotación empresarial”.
El acto finalizó con una suelta
de palomas simbólica y el canto
del Himno de Andalucía por
parte de los asistentes.

El alcalde, junto a María Ángeles Infante, Mercedes de Pablos y Curro Delmás.

El Ayuntamiento deja clara su apuesta
por la formación de los corianos
El Ayuntamiento de Coria del
Río ha alcanzado un acuerdo con
el centro de formación ‘Aima Ciclos’ por el que todos los empadronados en Coria se beneficiarán de hasta un 20% de descuento
en todas y cada una de las actividades formativas que el centro
ponga en marcha.
Desde que se instalara en el
municipio, alrededor de 300 corianos desempleados han pasado
por las aulas de ‘Aima Ciclos’ a
través de más de 20 cursos de formación ocupacional.
Asimismo, pocos años antes
de su llegada a Coria del Río, más
de 2000 alumnos se formaron en
sus aulas en las distintas materias
de nuevas tecnologías: ofimática,
contabilidad, diseño, ordenografía, informática práctica, entre
otras muchas.
Después de un breve paréntesis, retoman con fuerza su oferta

formativa. “Somos conscientes de
la carencia y necesidad de formarse en unos tiempos en los que
el conocimiento es básico a la hora
de acceder a un puesto de trabajo”,
aseguran sus responsables.
Actualmente, se está impartiendo un curso para 15 alumnos
de Docencia para la Formación,
correspondiente a la última programación para desempleados que

realizó la Junta de Andalucía, allá
por el año 2011.
Y es que en los 29 años que
llevan formando, no es ni mucho
menos exagerado decir que más
de 20000 alumnos se han puesto
en sus manos para formarse.
Su oferta no se limita a los cursos convencionales, pues están
siempre abiertos a estudiar cualquier tipo de formación.
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