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viernes 3 de enero de 2014

Caraballo entrega a Resurgir la recaudación obtenida 
tras el concierto de Arcángel en La Merced

Los 4.186 euros 
recaudados en este acto 
son una aportación extra 
de la Diputación de Huelva, 
que colabora anualmente 
con 350.000 euros

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, 
acompañado por la diputada 
de Bienestar Social, Rocío 
Cárdenas, ha hecho entrega 
al presidente de la 
Asociación Resurgir, Manuel 
García Villalba, del cheque 
por valor de 4.186 euros 
correspondiente a la 
recaudación íntegra obtenida 
de la venta de las localidades 
del concierto benéfico que 
ofreció de manera totalmente 
gratuita el cantaor Arcángel 

el pasado 19 de diciembre en la Catedral de La Merced de la capital, dentro de su gira provincial ‘Arcángel en Navidad’.

Caraballo, que ha incidido en que la aportación anual de la Diputación a esta asociación, 350.000 euros, va destinada a 
aquellas familias que residen en municipios menores de 20.000 habitantes, ha destacado "la importancia" de esta 
asociación, cuyo modelo de economato ha sido copiado por otras provincias, haciendo hincapié en la “estupenda 
planificación” por parte de la asociación a la hora de organizarse para “lograr atender a las familias necesitadas”, 
agradeciendo la importante labor que realizan los voluntarios que acuden a colaborar al economato.

El presidente de la Diputación ha asegurado que la ayuda a la Asociación Resurgir para el año 2014 por parte de la 
institución provincial “está garantizada”, estando prevista la firma del convenio de colaboración “en breve”, ya que desde 
el ente provincial "se sigue apoyando firmemente esta iniciativa social, sobre todo en momentos de dificultades 
económicas como los que atravesamos" con el deseo de que “ojalá fuese éste el último en que se necesitara prestar 
este tipo de ayuda”.

Así, Caraballo ha hecho un llamamiento a la capital y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que 
colaboren, si no lo estuvieran haciendo, en esta imprescindible labor social, ya que desde la Diputación se tiene 
competencia sobre los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que es hacia donde “va destinada exclusivamente” la 
aportación de la institución provincial.

Por su parte, el presidente de Resurgir ha mostrado su agradecimiento a la Diputación tanto por esta aportación extra 
obtenida del concierto benéfico de Arcángel como por el apoyo que, desde la institución provincial, se viene prestando 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Enero_14/entrega_cheque_resurgir_1.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

desde 2009, con el que "hemos conseguido llegar a miles de familias en la provincia", añadiendo que desde esta 
asociación “nos alegramos que instituciones como la Diputación de Huelva no nos hablen solo con palabras sino con 
hechos, que es lo que necesitamos en este país y en este momento: realidades”, ha enfatizado.

García ha valorado la red solidaria que se está extendido a lo largo de la provincia, señalando que la cifra media de 
familias atendidas al mes durante este pasado año alcanza una cifra entre 1.500 y 2.000 familias, lo que supone una 
cifra aproximada de entre 7.000 y 8.000 personas atendidas al mes a través de esta asociación, que busca siempre los 
precios más competitivos a fabricantes, grandes superficies especialmente de la provincia de Huelva  para la compra de 
productos de la misma calidad y nivel que los del resto de consumidores.

La Diputación colabora con Resurgir desde el año 2009 con el objetivo de facilitar que personas y familias de la 
provincia que atraviesen dificultades económicas puedan abastecerse de productos de primera necesidad a un precio 
simbólico en el Economato Social con artículos "de primeras marcas" y de calidad.
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