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NOTA DE PRENSA

EL PRESIDENTE REAFIRMA 'EL COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN CON MUNICIPIOS
COMO VILLAVERDE DEL RÍO, QUE SON LA RAZÓN DE SER DE LA ENTIDAD PROVINCIAL'

El mandatario provincial ha retomado hoy su agenda de visitas a los municipios sevillanos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha retomado hoy sus
visitas  a los  pueblos  de la  provincia de Sevilla  acudiendo a Villaverde del  Río,  donde ha
mantenido una reunión de trabajo con el alcalde y otros miembros de la corporación en el
Ayuntamiento del municipio para conocer de primera mano las necesidades de la localidad.

Tras ese encuentro, en el que el alcalde ha detallado las principales líneas de trabajo que la
nueva corporación tiene fijadas para el actual mandato, la comitiva ha estado en la Casa de la
Cultura y revisando el estado de las instalaciones del colegio Nuestra Señora de Aguasanta.

Concretamente, el alcalde le ha trasladado al presidente provincial las carencias que Villaverde
del  Río  presenta  en  ámbitos  como la  potabilización  de  aguas,  la  ausencia  de  guarderías
públicas para los más pequeños, la necesidad de rematar las obras de la Casa de la Cultura y
la urgente tarea de dotar de nuevos nichos el cementerio municipal.

Tras conocer todas esas necesidades, el mandatario provincial ha reafirmado el compromiso de
la Diputación con los pequeños municipios sevillanos y ha reiterado que 'en esa línea vamos a
continuar en estos cuatro años, estando con Villaverde y con los municipios menores de 20 mil
habitantes,  que son los  que verdaderamente dan razón de ser  a la  entidad intermunicipal
sevillana, que son aquellos que más nos necesitan y con los que queremos estar en todos los
frentes que tienen abiertos', ha enfatizado el presidente.

'Después de conocer las necesidades del pueblo y comprobar las ganas y la ilusión que a pesar
de todo mantiene el equipo de gobierno para Villaverde del Río, no nos queda otra opción que
arrimar el hombro y ponerle recursos a ese deseo de colocar este municipio donde debe estar',
ha finalizado Villalobos.
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