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martes 17 de diciembre de 2013

Manolo Barón y Elías Bendodo visitan 
institucionalmente la Asociación Resurgir-
Proyecto Hombre de Antequera resultando 
ser la primera vez que lo hace un Presidente 
de la Diputación Provincial de Málaga
Bendodo confirmó que la Diputación aprobará, antes de finales de año, una subvención directa del ente 
provincial a la Asociación Resurgir-Proyecto Hombre de Antequera por un importe inicial de 23.080,32 euros, 
siendo la primera vez que se realiza una ayuda económica de esta envergadura por parte de dicha institución. 
Actualmente, el centro de Antequera trabaja con 192 personas entre usuarios directos y familiares de los 
mismos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo, visitaron en la tarde de ayer lunes 16 de 
diciembre la sede de la Asociación Resurgir-
Proyecto Hombre en la antequerana calle Pasillas. 
Acompañados durante el transcurso de la misma 
por el presidente de la asociación, Juan Espejo, y 
la directora del centro, Marisa Martín, tanto el 
Alcalde de Antequera como el Presidente de la 
Diputación tuvieron la oportunidad de conocer de 
primera mano la labor y el funcionamiento de esta 
ejemplar asociación antequerana que recibiera en 
el año 2012 el Premio a la Solidaridad que otorga 
el Ayuntamiento de Antequera. También 
estuvieron presentes durante la visita institucional 
los diputados nacionales Margarita del Cid y Ángel 
González, el diputado provincial Jacobo Florido, 
los tenientes de alcalde José Ramón Carmona y 

José Luque así como los concejales Eugenia Acedo y Juan Álvarez.

La primera visita de un Presidente de la Diputación de Málaga a la sede de Resurgir- Proyecto Hombre en sus 
21 años de trabajo en Antequera se saldó con el anuncio por parte de Elías Bendodo de que la propia 
Diputación de Málaga, acogiéndose a las propuestas y peticiones realizadas por el alcalde Manolo Barón y los 
dirigentes de la asociación, aprobará antes de que finalice el presente año la concesión de una subvención 
directa de 23.080,32 euros que servirá como apoyo a la trascendental labor que realizan en favor de los 
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tratamientos de personas con algún tipo de adicción no sólo en nuestro municipio, sino en vecinos de otros 
puntos de la Comarca y de localidades cercanas que acuden al centro de Antequera para tratar dichas 
adicciones. Esta ayuda se suma a las que ya de por sí otorga el Ayuntamiento de Antequera con carácter 
regular todos los años.

Tanto el Alcalde de Antequera como el Teniente de Alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud destacaron la 
especial “sensibilidad” que el actual Equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga está demostrando por y 
para nuestra ciudad y, en especial, con la labor social que desarrollan entidades como Resurgir-Proyecto 
Hombre, agradeciendo por tanto el anuncio de la subvención que contribuirá a la continuación de las diferentes 
trabajos que se ejercen tanto en el centro de carácter ambulatorio de calle Pasillas como en las terapias 
permanentes realizadas a través del piso que dispone “Casa Menga”.
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