lunes, 15 de abril de 2019

El presidente de la Diputación visita la localidad
de El Ronquillo
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha desplazado a la localidad de El
Ronquillo y junto al alcalde, Álvaro Lara, han realizado una visita por distintos espacios donde el Ayuntamiento
ha acometido una serie de actuaciones respaldadas con programas y planes provinciales.
Villalobos y Lara han acudido a las instalaciones de la Granja-Aventura El Ronquillo, un parque de aventura y
observación de fauna y flora con una biodiversidad de animales, árboles y plantas que la hacen muy especial y
de una gran interés para todas las edades. Se trata de un lugar donde el turismo familiar, las visitas de fin de
semana y la organización de eventos de empresa se dan la mano para el disfrute del uso de las instalaciones,
donde la Diputación ha colaborado con la puesta en marcha de un parque multiaventuras, creación de una zona
recreativa de toboganes circulares, parque de juegos infantiles, una caseta para los aseos y la mejora de la
pista multifuncional de la zona superior del parque, donde hay un rocódromo y una explanada para actividades
varias.
Por otra parte, el Consistorio de esta localidad está llevando a cabo actuaciones para una sala-velatorio en el
tanatorio municipal, así como la adecuación de las instalaciones del patio del CEIP Virgen de Gracia.
El Ayuntamiento de El Ronquillo también ha realizado otras actuaciones mediante el programa de fomento del
empleo como la creación de espacio para autocaravanas similar a los ya existentes en otros municipios como
Villanueva del Río y Minas, Castilblanco de los Arroyos, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepcion,
El Castillo de las Guardas y Pruna.
Otras acciones importantes acometidas en el municipio han sido el embellecimiento y adecentamiento de
parques y jardines, entre ellos el los Cachones, la mejora en cuanto a la eficiencia energética en los edificios
municipales y la pavimentación en calles.
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