
ESTRELLA AZAHARA

Abre un centro socioeducativo en Las

Palmeras

Atenderá a niños y adultos en riesgo de exclusión social

Autoridades inauguran el centro de Estrella Azahara.
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La asociación Estrella Azahara

inauguró ayer un centro

socioeducativo, que formará a

niños y adultos de la barriada de

Las Palmeras. La nueva sede

sustituye a la anterior, que quedó

destrozada después de varios

actos vandálicos, y ha sido

principalmente sufragada por la

Fundación Cajasur. El edificio ha

sido cedido por el Obispado

durante diez años. A la

inauguración, que tuvo lugar ayer

por la tarde, asistieron el alcalde

de la ciudad, José Antonio Nieto, y la delegada de Bienestar Social de la Diputación, Dolores Sánchez,

entre otros.

Según informa una nota de prensa, el centro dispone de dos plantas, cuenta con un total de siete aulas

equipadas y una sala de juntas y otra de orientación. Vicente Martín, vicepresidente de la asociación

Estrella Azahara, explicó ayer que los voluntarios trabajan con niños a partir de 6 años y adultos con riesgo

de exclusión social, a través de programas integrales encaminados a la mejora socioeducativa de vecinos

preferentemente de Las Palmeras. En la actualidad, la asociación presta servicio a unos 70 menores y una

veintena de adultos. La base de los voluntarios de Estrella Azahara viene del colegio de La Salle, la

escuela de Magisterio Sagrado Corazón, Idhea, Fundecor o la Facultad de Ciencias Empresariales. José

Antonio Nieto alabó "la actividad que desarrolla la asociación ya que es muy importante no solo para

Palmeras, sino para toda la ciudad, porque es un ejemplo de compromiso social a través de la educación".

El acto también contó con el presidente de la Fundación Cajasur, Angel Cañadillas; Juan González, de la

Obra de la Salle; y el concejal de Empleo, Ricardo Rojas.
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