lunes, 08 de mayo de 2017

Villalobos se felicita de que los sevillanos
'contemos con una nueva infraestructura, que
suma en garantía de nuestra seguridad'
Ha participado hoy en el acto de inauguración del Cuartel de la Guardia Civil, en El Pedroso
Descargar imagen

El ministro del Interior saluda al presidente de la Diputación a su llegada al
acuartelamiento de El Pedroso

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha participado hoy, junto a
otras personalidades representativas de la
Comunidad Autónoma, civiles y militares, en el
acto de inauguración de las nuevas instalaciones
del cuartel de la Guardia Civil de la localidad
sevillana de El Pedroso, que ha corrido a cargo del
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el
alcalde, Juan Manuel Alejos, como anfitrión.

Villalobos se ha felicitado 'por el hecho de que los
pedroseños cuenten con esta infraestructura, un
acuartelamiento remozado y moderno, que suma
en las garantías de seguridad para todos los

sevillanos y sevillanas'.

En este sentido, el presidente provincial considera la 'excelente labor que realizan los efectivos de la Guardia
Civil en la provicia, que abordan no sólo los nuevos desafíos que se derivan de un terrorismo globalizado, sino
que, sobre todo, facilitan la convivencia pacífica cotidiana, asumiendo todo tipo de situaciones, que resuelven
desde la profesionalidad y la cercanía a los vecinos'.

Las obras en el acuartelamiento de la Guardia Civil de El Pedroso se iniciaron en el año 2014 y han consistido
en la rehabilitación de uno de los edificios y la construcción de nuevas dependencias oficiales, una iniciativa que
ha contado con la colaboración económica de la familia de José Manuel Lara Bosch.
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Hay que señalar que este puesto de El Pedroso se remonta a la época fundacional de la Benemérita, dado que
aparecía ya en la organización de la Comandancia de la Guardia Civil publicada el 1 de octubre de 1853,
integrado en la Línea de Cazalla, junto a los puestos de Alanís, Constantina, Lora del Río y Cantillana, como ha
señalado el ministro Zoido en su alocución.

Gabinete de
Comunicación
Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

