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Provincia 

Dos Hermanas 

Presentado a la Junta de Portavoces el 
anteproyecto del nuevo Ayuntamiento 

E l arquitecto Delgado Roig ha sido nombrado asesor especial 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

E! arquitecto Antonio Delgado Roig ha sido nombrado asesor especial de la Corporación 
en la aprobación definitiva del proyecto de la nueva Casa Consistorial, motivo por el que 
colaborará directamente en la realización del nuevo edificio. Delgado Roig, que dirigió 
en 1945 las obras de remodelación del edificio, iniciadas bajo el proyecto y la direc
ción del arquitecto Juan Talavera Heredia, considera acertado sustituir las instalaciones. 

Villafranco 

Los padres se oponen a la 
reutilización del colegio 

Villafranco. S. P. 

El Consejo Escolar Municipal de Villafranco 
del Guadalquivir se reunió ayer martes para 
analizar la situación del colegio público Antonio 
Machado, tras emitir Educación e! informe téc
nico sobre ei centro, al que se le hundió la te
chumbre hace diez días. Desde ese momento 
los quinientos alumnos no asisten a clase. 

Según informa el concejal de Urbanismo, Vi
vienda y Educación del- municipal, el popular 
Manuel Paredes, el informe técnico determina 
que los alumnos de primaria asistan a clase en 
lia primera planta del edificio del colegio, la 
única habitable y establece para los de secun
daria el desdoble en el ÍES, instituto que lleva 
poco tiempo funcionando en el municipio, y al 
que asistirían por la tarde. La Asociación de 
Padres de Alumnos del colegio Antonio Ma
chado concovó ayer una votación sobre el 
tema a la que acudieron doscientos cuarenta y 
siete padres de los trescientos veintitrés cen
sados. El resultado fue que ciento noventa y 
nueve padres se opusieron al dictamen de 
Educación, negándose al desdoble y a que los 
alumnos vuelvan a entrar en el edificio de! cole
gio, ante los riesgos que su situación supone 
para la integridad física de los niños. El Con
sejo Escolar decidió solicitar una reunión ur
gente con el delegado provincial de Educa
ción, Rafael Rodríguez Mejjas, y reclamar la 
instalación de caracolas para que sea allí 
donde los niños asistan a c lase y por la 
mañana. El concejal de Educación, Manuel Pa
redes, afirma «Esta sería una medida transito
ria, ya que hemos reclamado qué se aceleren 
las obras del nuevo colegio, porque los padres 
no quieren que los niños vuelvan al edificio». 

Lora del Río 

Alumnos de «Áxati» paralizan las clases 
en protesta por la falta de conserje 

Sevilla. G. L. 

Los alumnos del turno de tarde del Instituto 
de Formación Profesional «Axati» protagoniza
ron ayer una sentada frente al centro por espa
cio de tres horas durante las cuales no recibie
ron clases en protesta por ia falta de conserje 
en el instituto desde principios del mes de oc
tubre, según manifestó María José Maqueda, 
delegada de alumnos de uno de los cursos 
que se imparten por la tarde. Esta situación 
afecta al turno vespertino ya que en un princi
pio el centro contaba con dos conserjes pero 
al jubilarse el de la mañana cubrieron el hueco 
coh el de la tarde, con lo que este turno se ha 
quedado sin esta figura. 

La delegada de alumnos expuso cómo 
desde que falta el conserje están sufriendo 
continuas molestias por grupo de jóvenes que 
no tienen nada que ver con el centro. Según 
las mismas fuentes, la situación se ha puesto 
en conocimiento de la Delegación de Educa
ción y Gobernación, pero «se están pasando la 
pelota de unos a otros y mientras nosotros se
guímos sin conserje y con las molestias que 
ello ocasiona para el normal desarrollo de 
nuestras actividades». 

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, que pre
side Francisco Toscano, ha solicitado la cola
boración del arquitecto Antonio Delgado Roig 
como asesor especial del proyecto de amplia
ción y modernización del edificio consistorial. 

Delgado Roig participó en la redacción del 
proyecto de terminación de las obras del Ayun
tamiento en el año 1945, fecha en la que dicho 
planeamiento consistía básicamente en la ter
minación de la remodelación de una parte del 
edificio, que se había iniciado bajo el proyecto 
y la dirección del arquitecto Juan Talavera He
redia, si bien la efectiva dirección del trabajo 
corrió a cargo de Delgado Roig durante la ma
yor parte del proceso de construcción. Por 
este motivo, recientemente se celebró una en
trevista entre los representantes municipales y 
el arquitecto Antonio Delgado, en la que éste 
indicó que consideraba acertada la idea de 
sustituir unas instalaciones que se levantaron 
hace cincuenta años en Dos Hermanas, «inte
gradas -d i jo - por diversas construcciones 
acumuladas, sin relación orgánica entre sí», 
por un edificio funcional y moderno, «adecuado 

.a la categoría y a las exigencias de la ciudad», 
precisó Delgado Roig. En esta misma línea, el 
arquitecto .añadió que también se podría estu
diar una fachada que estuviera acorde con el 
estilo actual y que «responda a las característi
cas propias de nuestra-tierra». 

De modo que, el Ayuntamiento nazareno 
acordó designar a Delgado Roig como asesor 
especial de la Corporación e'n la aprobación 
definitiva del proyecto de la nueva Casa Con
sistorial-, por lo que colaborará directamente en 
la realización del nuevo edificio. 

Expropiaciones 

La aprobación del expediente de ampliación 
del Ayuntamiento fue discutida en un Pleno ex
traordinario, que se celebró en junio del año 
pasado, que contemplaba la expropiación de 
varias fincas aledañas al edificio. En dicha se
sión, los miembros de la Corporación acorda
ron aprobar el proyecto de las citadas obras 
«con la correlativa atribución de la declaración 
de utilidad pública y necesidad de ocupación 
de los bienes y derechos afectados». 

El proyecto inicial contemplaba además un 
proceso de expropiación mucho más amplio, 
que incluía toda la zona de la Alcaldía y los de
partamentos de Intervención, esgrimiente entre 
otras razones la Imperiosa necesidad de solu
cionar las deficiencias y falta de espacio del 
edificio que obligaron a habilitar y acondicionar 
muchas de las dependencias municipales y 
servicios administrativos fuera del Ayunta
miento. Una vez superados los trámites para fi
jar !os términos del convenio expropiatorio con 
ia parte principalmente afectada por dichas 
gestiones, el Ayuntamiento dio luz verde a la 
elaboración del estudio y proyecto de las 

obras, encomendando la redacción del ante
proyecto a los arquitectos Daniel Conesa y Ra
fael López, en estrecha colaboración con el ar
quitecto municipal, Jesús Medina. 

Derribo 

El anuncio del derribo y la construcción de 
un edificio de nueva planta para el Ayunta
miento ha provocado una agria polémica entre 
la ciudadanía que rechaza la idea de que desa
parezca uno de los edificios más emblemáti
cos de la ciudad. Diversos sectores sociales 
han mostrado su inquietud y, en este sentido, 
el Grupo municipal de Izquierda Unida, a través 
de su portavoz, Antonio Morillas, presentó en 
el último Pieno de la Corporación una moción 
planteando que el proyecto .de obras de cons
trucción del nuevo Ayuntamiento contemple el 
mantenimiento de la casa actual, en torno al 
patio Interior, derribando el resto del edificio. 
Por lo que se refiere a la fachada, IU-CA en
tiende que se debe trazar una línea de conti
nuidad entre lo que se conserva y lo nuevo a 
construir, de cara a preservar la imagen actual 
del edificio que, por sus características arqui
tectónicas, ha sido todo un referente de la ins
titución y la democracia en la ciudad. 

Morillas justificó el empleo del dinero pú
blico en la construcción de un nuevo edificio 
no ya sólo por la necesidad de los servicios y 
el incremento del patrimonio municipal que 
ello supone, sino muy especialmente porque 
«el Ayuntamiento -señaló- representa a la ins
titución democrática y debe tener el edificio 
más emblemático, señero y significativo de la 
ciudad». «En los tiempos actuales no es de 
recibo que las personas que tienen que reali
zar una gestión ante el Ayuntamiento tengan 
que guardar cola en pasillos y antesalas sin 
poder ser atendidas adecuadamente. Ni que 
los propios funcionarios municipales puedan 
desarrollar su labor en condiciones adecua
das», matizó Morillas. 

El asunto quedó sobre la mesa, ya que el 
PSOE dijo que sólo había un anteproyecto en 
el que sería estudiada la propuesta presentada 
por IU-CA. 

Por su parte, el Partido Popular considera 
que daba la actual situación de crisis econó
mica y el nivel de paro existente en la ciudad 
se hace necesario aplicar una política de aus
teridad en el empleo de los caudales públi
cos. La portavoz del PP, María Teresa Rodrí
guez, razonó sobre la necesidad de que los 
funcionarios municipales trabajen en unas ins
talaciones adecuadas para antender a los ciu
dadanos y abundó en la conveniencia de que 
no se derribe el Ayuntamiento, sino que se 
mantenga en todo caso como edificio proto
colario y se traslade la actividad de los servi
cios y dependencias municipales al complejo 
de la «Huerta Palacios». 
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