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Estrella Azahara cumple dos años de

labor educativa y social

Sesenta y cinco voluntarios han participado en diferentes talleresLa asociación busca financi

Niños y adultos celebraron el segundo aniversario de la asociación a finales de

abril.
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El centro socioeducativo Estrella

Azahara ha cumplido dos años

convirtiéndose en centro de

referencia para las familias y

residentes del barrio Parque

Azahara, en la periferia

cordobesa. En concreto, 160

adolescentes, jóvenes y adultos

han sido atendidos por 65

voluntarios a través de talleres

como gimnasia para mayores,

relajación, manualidades e

informática, así como educación

para adultos en la obtención del

graduado en ESO, apoyo escolar

desde los 6 hasta los 16 años,

atención familiar, derivación de casos de atención primaria e información de empleo.

El pasado 21 de marzo el centro Estrella Azahara celebró con una convivencia su segundo aniversario, tras

el que el presidente de la asociación y profesor del colegio La Salle, Vicente Martín, recapituló los logros

conseguidos. "Los objetivos que nos marcamos al principio de este sueño los hemos superado con

creces". Todo comenzó en el 2005 tras la primera Asamblea Lasaliana, cuando decidieron poner en

marcha un proyecto que respondiera a un entorno concreto de un barrio de la capital cordobesa. Tras

meses de búsqueda, según relata Martín, decidieron asentarse en el Parque Azahara, donde acogidos por

la parroquia Santa Beatriz de Silva, que le cedió una casa junto a la Iglesia del Rosario, encontraron una

zona que respondía a las necesidades educativas y sociales que perseguían cubrir.

Para el próximo curso ya trabajan en nuevos programas para los que están recabando financiación para

atender social y laboralmente a jóvenes inmigrantes, a mujeres desempleadas, así como apoyo social a la

barriada Urbanización Azahara y Electromecánicas.
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