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DIARIO CÓRDOBA

CONVENIO ENTRE EL COLEGIO Y LA ASOCIACiÓN ESTRELLA AZAHARÁ

Treinta abogados asesorarán a los
vecinos del barrio de Las Palmeras

~ ~ Ana Delgado, José Luis Garrido y Juan Antonio Rico.

das" El servicio se ofrece en la
sede de la asociación. Rico co
mentó que "queremos transfor·
mar el barrio desde el aspecto
educativo". ==

Miércoles, 3 de abril del 2013
COI<XJSA

boral" a fin de impedir que se
llegue a situaciones de exclusión
social. Este último gl1lpO de po
blación "muchas ve;:es no sabe
cómo resolver detem1inadas duo

los letrados sufragarán los costes
de sus propios bolsillos. También
destacó que en algunos casos "se
les orientará hacia el abogado de
oficio" y al sistema de justicia
gratuita.

La asociación Estrella Azahara,
ligada a la obra salesiana, lleva
dos años uabajando con niños y
adultos en Las Palmeras. Unos
90 menores se benefician de acti·
vidades de refuerzo escolar,
seg1.·¡n subrayó Juan Antonio Ri·
ca, mientTas que con los adultos
"trabajamos en el tema sociola·

José Luis Garrido. decano del Co
legio de Abogados de Córdoba,
durante la firma de un convenio
con la asociación Estrella Azaha·
ra, que opera en esa barriada de
la capital.
Todos los lunes, de 11.30 a

13.30 horas, los treinta colegia·
dos "colaborarán con este pro
yecto" y atenderán "cualquier ti·
po de consulta legal para resol·
ver dudas". señaló Ana Delgado,
responsa ble de la comisión de
Derechos Humanos del Colegio
de Abogados, quien añadió que
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La crisis es "un mOlDen to de ani
mar el hombro y de forma al·
truista" una treintena ·de letra·
dos prestarán un servicio de asis·
tencia j ulidica a los vecinos de
Las Palmeras, una labor que se
enmarca "como obra social de la
abogacia", según apuntó ayer

o Atenderán "cualquier
tipo de consulta legal
para resolver dudas"
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El Colegio de Abogados prestará servicio
gratuito a los vecinos de Las Palmeras
ElDla

El decano del Colegio de Aboga·
dos, José Luis Garrido, y el presi·
dente de la Asociación Estrella
Azahara,JuanAntonio Rico Gar
da, firmaron ayer un convenio
de colaboración para la puesta
en marcha de un servicio de ase
soramiento jurídico gratuito di·

rigido a personas en situación de
exclusión social que residen en el
barrio de Las Palmeras. Un total
de 30 letrados se han ofrecido de
forma voluntaria y totalmente
alu·uista para atender, orientar y
asesoraren cualquier materia le
gal a las personas que así lo solio
citen, a través de la citada aso·
ciación.

E.I decano destacó que el acuer·
do se enmarca en la labor social
que los abogados realizan "ende
fensa de lós más desfavorecidos".
"Es ahora en tiempo de crlsis y
con la creación de servicios de
asesoramiento para los colecti
vos que más lo necesitan cuando
la abogacía de Córdoba demues
tra su compromiso arrimando el

hombro y prestando este servicio
de manera vocacional y sin reci
bir remuneración alguna", dijo.

El presidente de la Asociación
Azahara, por su parte, expresó su
agradecimiento por la puesta en
marcha de este servicio. "El Cale·
gio siempre ha demosuado que
podemos contar con los aboga
dos y siempre que hemos solicita-

do su ayuda se han volcado con
nosotros", subrayó.

El servicio de asesoramiento
está en funcionamiento desde el
lunes. El acceso es gratuito para
los usuarios y las consultas serán
atendidas de forma presencial,
en las dependencias de la Asocia
ción Estrella, en la calle Sierra
Nevada del citado barrio. Fun·
cionará un día a la semana, du
rante dos horas. En principio, ya
la espera de conocer la demanda,
dos abogados asistirán los lunes,
en horario de 11:30 a 13:30, a la
sede del colectivo para atender a
los usuarios.




