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Villalobos entrevistado en Radio Paz, la emisora
escolar del CEIP Sánchez Alonso de Arahal, con
motivo de su programa número 500
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha visitado hoy Radio Paz, la emisora
que gestionan los alumnos del CEIP Sánchez Alonso, de la localidad sevillana de Arahal, donde ha sido
entrevistado con motivo del programa número 500 que emite esta singular cadena.

Precisamente, la Consejería de Educación ha galardonado al CEIP Sánchez Alonso de Arahal con el Premio a
la Mejor Experiencia Educativa, Planes y Programas por esta iniciativa de Radio Paz, como reconocimiento a su
innovación y fomento de la participación. El Jurado, formado por un comité de expertos, ha valorado en Radio
Paz una valiosa iniciativa, centrada en la cultura de paz que promueve la participación y creación del alumnado,
al tiempo que sirve como vehículo de conocimiento.

Villalobos, que ha sido recibido por el director del Centro, Antonio Rodríguez; el alcalde, Miguel Ángel Márquez,
y el concejal de Turismo, Rafael J. Serrano, ha contestado a las preguntas de los jóvenes periodistas, que se
han interesado por su trayectoria política y como responsable al frente de la Diputación, y les ha explicado cómo
la Institución Provincial apoya el desarrollo de los pueblos, especialmente los más pequeños, aportándoles
cifras sobre su propio municipio: 7,22 millones de euros invertidos en los últimos cuatro años en obras de
infraestructura, a través de planes como el Supera, planes plurianuales, PFOEA o Fondos FEDER; a los que se
suman otros 14 millones de euros, en coberturas sociales, cultura y deporte o apoyo a empresas, entre otras
acciones.
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