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                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de
junio de dos mil veintiuno, aprobó la proposición presentada por el grupo municipal Ciudadanos, cuyo
tenor literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro abstenciones del Grupo
Municipal Socialista (4), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), un voto a favor del
Grupo Municipal Popular (1),  una abstención del Grupo Municipal IULV-CA (1),  una abstención del
Grupo Municipal Podemos (1) y un voto a favor Municipal Vox (1).

PROPOSICIÓN 

PARA LA REPOSICIÓN DE LOS MURALES DE AZULEJOS EN EL COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE

«La vinculación de Palomares del Río con la cerámica y el ladrillo nos viene de antiguo, constituyendo este
vínculo una seña de identidad de nuestro pueblo.

Al respecto, uno de los más importantes núcleos de población con los que contaba nuestro municipio en
época árabe era la alquería de Abgenat, actual Ugena. «Ugena constituye, actualmente, uno de los más
importantes yacimientos arqueológicos  de  estas  épocas,  ya  que,  casi  a  flor  de  tierra,  aparecen
constantemente numerosos restos de población árabe y medieval, consistentes en trozos de vasijas, bocas
y asas de cántaros, ladrillos, cerámica vidriada y, en especial, multitud de hostiones, lo que demuestra un
antiguo asentamiento árabe, aprovechado tras la reconquista de esta zona1».

En el mismo sentido, en los siglos XV y XVI, «existían en la localidad dos industrias: Pedro García era
dueño de dos hornos de ladrillos (…)2.

Esta  tradición perdura  de una manera  u  otra  en los  tiempos actuales,  y  ha sido recepcionada con la
realización de los talleres municipales de cerámica que para menores y adultos organiza el área de cultura
de este Ayuntamiento.

La propagación de esta cultura de la cerámica y la azulejería a través de dichos talleres, ha tenido su eco
en la confección reciente, por parte de alumnos de quinto y sexto de primaria del colegio Vicente Aleixandre,
de murales relacionados con El  Quijote  para el  propio colegio,  donde nuestros menores han tenido la
oportunidad de relacionarse con esta disciplina.

De  resaltar  también  las  exposiciones  de  cerámica  y  azulejería  que  en  ocasiones  se  realizan  en  las
instalaciones de la Hacienda Ulloa, en las que los adultos exponen las obras que ellos mismos crean en los
citados talleres de la mano del maestro Mariano Pérez Ortiz, impulsor local de este arte en la actualidad.

Desde nuestro Grupo Municipal aplaudimos la labor que se realiza en tal sentido,  pues  embellece nuestras
tradiciones  y  valoriza  la  creatividad  de nuestros vecinos.

También creemos que determinadas obras, entre las que destacan los murales que hasta no hace poco
tiempo  ornamentaban  el  lateral  del  colegio  Vicente  Aleixandre  en  la  avenida  de  Mairena,  han  de  ser
repuestas para seguir cultivando las tradiciones.

Por ello, se preguntó al equipo de gobierno en el mes de octubre de 2019 dónde se encuentran dichos
murales y la fecha prevista de reposición.

Al quedar sin contestación tal cuestión, se volvió a inquirir en el mismo sentido al equipo de gobierno en
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fecha 29 de enero de 2020.

Ante la ausencia de respuestas concretas en tal sentido,

PROPONEMOS

ÚNICO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palomares del Río para que, manteniendo la
tradición de nuestro pueblo con las disciplinas de la cerámica y el azulejo, se proceda a reponer los murales
de azulejería que embellecían el lateral del colegio Vicente Aleixandre.»

1 PINEDA NOVO, D.: La villa de palomares entre el aljarafe y la ribera, Coria del Río: Gráficas Santa

María, 1981, pág. 21.

2 PINEDA NOVO, D.: La villa de palomares entre el aljarafe y la ribera …., Op. cit., pág. 

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
 
                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL


