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Diputación y Fundación Cepsa renuevan su 
compromiso para el fomento del patrimonio cultural del 
entorno de La Rábida
Ignacio Caraballo y Jesús Velasco han suscrito el clásico convenio de 
colaboración tras cumplirse 26 años de trabajo en común entre ambas 
instituciones

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
representante de la 
Fundación Cepsa, Jesús 
Velasco, han renovado el 
tradicional convenio de 
colaboración que ambas 
instituciones vienen 
suscribiendo desde hace 26 
años con el objetivo de 
mejorar, dinamizar y hacer 
más atractiva la oferta 
cultural en el Paraje de la 
Rábida a través del 
desarrollo de actividades, 
programas y acciones 
durante el año 2020.

Caraballo ha agradecido la 
valiosa colaboración de la 
Fundación Cepsa con la 

Diputación, un compromiso “que se extiende en el tiempo más de un cuarto de siglo, antes con Cepsa y hace un tiempo 
ya con su Fundación, con el fin de revitalizar y poner en valor este enclave tan especial para todos nosotros como es el 
entorno de La Rábida y concretamente, el Muelle de las Carabelas, que constituye un pilar fundamental de nuestra 
identidad americanista”.

Según ha subrayado el presidente de la institución, "con este acuerdo se contribuye además al desarrollo de una de las 
líneas estratégicas que marca el trabajo de la Diputación de cara a los próximos años como es el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), y en este caso concreto el ODS 3 -Salud y Bienestar y Educación de Calidad-.”

Por su parte, la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán, ha dado las gracias a la institución 
provincial por “contar nuevamente con nosotros en este año tan especial en el que, debido a la situación sanitaria 
provocada por la covid-19, no se han podido acometer actividades tradicionales presentes en otros convenios 
anteriores”.
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En este sentido, la responsable de la Fundación Cepsa ha señalado que “precisamente por ese marcado carácter 
especial de este año 2020 queremos que, a través de este convenio, quede una huella importante que satisfaga no solo 
a los los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia sino al resto de visitantes que vengan de fuera”.

Millán ha indicado que desde ambas instituciones “estamos trabajando codo con codo sobre este proyecto novedoso 
para que el resultado de la firma de este convenio de colaboración guste a todo el mundo”.
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