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Provincia-

Dos Hermanas 

Un informe de la Federación de Apas denuncia 
múltiples carencias en los centros educativos 

IU expuso en el Pleno Municipal la necesidad de reparar las deficiencias 

Dos Hermanas. Rafael Márquez 
La Federación Nazarena de asociaciones de padres de alumnos (Fenampa) ha elabo
rado un informe en el que se señalan las principales carencias de doce colegios y dos 
institutos de la ciudad. Los datos, dadas a conocer tras la conclusión del curso escolar, 
han sido recogidos tras una serie de encuestas con las Apas. Por su parte, IU-CA pidió 
en el último Pleno Municipal reparar cuanto antes los desperfectos y carencias. 

E n muchos casos, los principales proble
mas que presentan algunos centros educati
vos y que se recogen en el informe ya han 
sido reclamados reiteradamente desde hace 
varios años. Entre las deficiencias más comu
nes, se encuentra la falta de acondiciona
miento de los recreos. Así según la Fenampa, 
en el colegio público «Cervantes», sólo se 
puede practicar deporte en un patio interior. 
E l «Fernán Caballero» necesita el arreglo de 
la pista polideportiva y el patio de recreo. 

Uno de los problemas que más han afec
tado en la época de Jluvias al colegio «Conso
lación» ha sido las continuas inundaciones 
del patio de recreo, debido a la diferencia de 
nivelcon las calles del barrio. E n varias oca
siones la zona Se anegó y las alcantari l las 
arrojaron al patio aguas fecales, con ratas 
muertas, preservativos y compresas. L a fede
ración de Apas reivindica en este centro una 
mayor atención y l impieza general. E l cui
dado de las zonas verdes también debe ser ob
jeto de mayor atención, según la Fenampa. 
E n t r e los ejemplos están el «Juan Ramón 
Jiménez», «Ibarburu» y «García Lorca». 

Otras deficiencias menores son los desper
fectos en persianas, cristales de ventanas y 

Osuna 

E l PSOE se desmarca del acuerdo de favorecer a hijos 
de profesores para ingresar en el «Rodríguez Marín» 

Osuna. Salvador Aguilar 
La Agrupación Local del PSOE de Osuna, según un comunicado firmado por su se
cretario general, Juan Antonio Pérez Rangel, se desmarca del acuerdo adoptado por 
el Consejo Escolar del Instituto «Rodríguez Marín» para dar trato de favor a hijos de 
profesores con vistas a su ingreso en este centro local de educación secundaria. 

puertas. E n el caso del «García Lorca», tam
bién se reivindica a la delegación de Educa
ción el arreglo de la valla exterior del edificio 
y la colocación de bancos. Por otra parte, la 
federación propone al Ayuntamiento la cons
trucción de un amplio acerado en la zona cir
cundante a los terrenos de la feria. Con este 
v ia l peatonal, los cientos de alumnos de los 
colegios «Antonio Gala», «García Lorca» y el 
instituto «Vistazul» accederían con menor di
ficultad a sus respectivos centros. 

L a Fenampa también ha reiterado las ca
rencias observadas en el curso. Así expone 
que en el colegio público «Cervantes» es ne
cesaria la incorporación de un portero, y que 
en los colegios «La Motilla» y «García Lorca» 
no hay planti l la de profesores especialistas 
en música. Mientras, la federación de Apas 
ha pedido una solución a l a continuidad de la 
cuidadora para niños del aula de integración. 

E n otros centros educativos existen caren
cias de mobiliario, como en el «Juan Ramón 
Jiménez», «Dolores Velasco» y «Fernán Caba
llero». Según la Fenampa, en el colegio «Con
solación» se debe construir u n gimnasio, al 
ser imposible la realización de actividades 
que requieren u n lugar cubierto». 

Los Palacios 

Hoy se celebra el II Encuentro 
de Bandas de Música 

Los Palacios. F. J. A l v a r e z Vilar 
Hoy día 12 de julio, a partir de las diez y me

dia de la noche se celebrará en el Patio de la 
Guardería el n Certamen de Bandas de Mú
sica «Villa de Los Palacios y Villafranca» que 
organiza la Delegación Municipal de Cultura 
así como la banda de música local «Fernando 
Guerrero». 

E n esta ocasión participarán las bandas de 
Fernán Núñez (Córdoba), de Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz), de Morón de la Frontera, 
amén de la anfitriona. Cada banda interpre
tará tres piezas de temática y estilos variados 
(clásicos, pasodobles, ópera, temas de pelí
cula, zarzuela) de ta l forma que el público 
asistente tenga la oportunidad de escuchar y 
deleitarse con diferente tipología de música. 
E l acto que cuenta con una notable acogida 
popular se encuadra dentro del programa 
«Noches de Verano», que recoge la oferta cul
tural de las veladas estivales de Los Palacios. 

Antes de iniciarse el concierto cada banda 
de música recorrerá distintas calles de la vi
lla. 
• E l Pedroso: Más de cien jóvenes se han 
inscrito en la Fiesta de la Bicicleta que se ce
lebrará hoy sábado día 12 de julio, organizada 
por el Área de C u l t u r a del Ayuntamiento, 
con la colaboración de la Diputación y las Ju
ventudes Socialistas. E l primer teniente de 
alcalde, José Enrique Rosendo, rechazó ayer 
las críticas realizadas por una concejal del 
P A que lo acusó de utilizar la sede del PSOE 
para inscribir a los participantes, y manifestó 
que la fiesta sería u n fracaso. Rosendo afirmó 
que están inscritos más de cien participantes 
y que el acto aún no se ha celebrado. 

Según el acuerdo del Consejo Escolar del 
Instituto «Rodríguez Marín», los hijos e hijas 
de profesores del centro disponen por este he
cho de tres puntos en el baremo de ingreso. 
L a concesión de esta puntuación, no contem
plada por la ley, fue denunciada hace unos 
días en A B C por el Grupo Municipal de Iz
quierda Unida. E n su denuncia, RJ recordaba 
que llamaba la atención de que este acuerdo 
contara con el beneplácito de la represen
tante del Ayuntamiento en dicho Consejo Es
colar, la edil socialista Setefilla Luque, y que 
uno de los beneficiados para ingresar en el 
centro sea hijo de Antonio Barroso Torrubia, 
concejal socialista delegado de Educación. 

Ahora, la Agrupación Local del P S O E de 
Osuna, que sale al paso de la controversia en 
lugar del Grupo Municipal Socialista, señala 
que no está de acuerdo en absoluto con la 
postura tomada por el Consejo Escolar del 
«Rodríguez Marín», en cuanto a conceder 

tres puntos a los hijos de funcionarios docen
tes del centro que hayan solicitado el ingreso 
en él, y para ello alude a lo dispuesto por la 
normativa vigente, que concede tres puntos a 
los solicitantes con hermanos en el instituto, 
pero no por ser hijo de profesor. 

«El partido no es responsable de las deci
siones que personas físicas, con todos sus de
rechos de ciudadanos individuales, puedan 
tomar en cualquier momento, aun siendo 
miembros representativos de nuestro par
tido. Igualmente manifestamos -señala el se
cretario general del P S O E en Osuna, J u a n 
A n t o n i o Pérez R a n g e l - nuestra repulsa a 
quienes aprovechan este tipo de circunstan
cias para realizar apología partidista y opor
tunista en contra de algo o alguien, pensando 
por nuestra parte que realizan políticas ba-
rriobajeras y sin ninguna clase de.dignidad. 
No confundamos las ideas políticas con las 
equivocaciones lícitas de ciudadanos libres». 

Denuncias atendidas 

Acerca del citado informe de carencias y 
desperfectos, el delegado de Educación del 
Ayuntamiento, José Manuel Carrión, ha ma
nifestado que durante el verano se llevará a 
cabo el plan municipal de mantenimiento en 
los colegios nazarenos, «un programa que se 
viene realizando como todos los años; es ló
gico que tras cada curso existan desperfectos 
en los centros que reparar continuamente». 

E l delegado de Educación ha indicado que 
muchas de las denuncias de la Fenampa ya 
han sido atendidas por el A y u n t a m i e n t o . 
Además, otras deficiencias competen directa
mente a la delegación provincial. Según José 
M a n u e l Carr ión, las denuncias de l a Fe
nampa no están totalmente justificadas: «Las 
obras menores de los colegios se abordan 
cada año en el plan munic ipa l de manteni
miento; durante estos días se ha comenzado a 
pintar un tercio de los centros educativos de 
la ciudad». 

Por otra parte, el grupo municipal de IU se 
manifestó acerca de las peticiones de la fede
ración de Apas en el últimoNpleno municipal. 
Para la coalición, el trabajo elaborado por el 
colectivo ciudadano «merece u n estudio deta
llado de la situación actual y es necesario dar 
respuesta a sus demandas». Así, el grupo que 
dirige Antonio Morillas Rodríguez instó a la 
Corporación Municipal a que se acometan las 
acciones pertinentes para paliar las deficien
cias manifestadas por las asociaciones de pa
dres de los centros educativos». ABC SEVILLA (Sevilla) - 12/07/1997, Página 60
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