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El Ayuntamiento de Almonte firma un convenio con
Syrsa Automoción, que pone seis vehículos a
disposición del Plan Aldea
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El Plan Aldea contará con seis vehículos de la empresa Syrsa Automoción para el desarrollo de los trabajos de
este dispositivo que se despliega en El Rocío durante la Romería de Pentecostés con el objetivo de garantizar los
servicios y la seguridad de los cientos de miles de romeros que se concentran en la aldea durante estos días.

La incorporación de estos vehículos ha sido posible gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Almonte, encargado de dirigir el Plan Aldea, y la citada empresa concesionaria, que ha encontrado en la Romería
del Rocío a un “magnífico escaparate”, tal y como ha subrayado la alcaldesa del municipio, Rocío Espinosa, tras la
firma del acuerdo.

Espinosa ha agradecido la “colaboración” de la empresa con el Ayuntamiento de Almonte, el Plan Aldea y todos los
romeros para “contribuir a garantizar los servicios y la seguridad y velar por el buen desarrollo de la romería”, al
tiempo que ha resaltado que este acuerdo también es importante para mostrar cómo la administración y entidades
privadas “trabajan de forma conjunta con un fin común”.
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“Este proyecto tiene mucho valor y va más allá de los seis vehículos que son necesarios y van a prestar un gran
servicio, pues pone de manifiesto que se puede trabajar de forma conjunta en beneficio de todos”, ha continuado la
regidora almonteña, al tiempo que ha resaltado “la sensibilidad y capacidad de aglutinar voluntades que promueve
la Romería del Rocío” y que se pone de relieve en este convenio.

Por último, Espinosa ha destacado el “magnífico trabajo” que cada año se realiza en el Plan Aldea, que se activará
el próximo jueves, tras lo que ha aplaudido las gestiones realizadas por el teniente de alcalde concejala de El Rocío
y delegada del Plan Aldea, Macarena Robles, para alcanzar un acuerdo como este.


