CELEBRANDO LA FIESTA DE LA MERCED
Entainar se une a la fiesta de los privados de libertad y su mundo, en su
calidad de voluntarios que trabajan por mejorar sus condiciones de vida actual
y futura. Nos unimos a los mercedarios que llevan, a otra escala, ochocientos
años persiguiendo ese mismo objetivo.
Con este motivo, el Centro Penitenciario de Asturias ha distinguido a nuestro
empleado Jesús Manuel Álvarez Álvarez con una placa con su " reconocimiento más sincero por su trayectoria vital de entrega hacia las personas dentro y
fuera del establecimiento". Nuestra felicitación más sincera por este merecido
galardón.
Con el mismo motivo hemos participado en una entrevista radiofónica emitida
por la Cope en EL Espejo el día 21 a las 13.30 horas y en un reportaje del que
hacemos la siguiente reseña, publicada en Esta Hora de La Nueva España el
día anterior.

La Asociación Entainar,
desde 2009 ofreciendo acogida a los internos
“La Asociación Entainar (www.entainar.es) nació de la intención, por parte de
un grupo de voluntarios, en el año 2009, de acoger y acompañar en sus
permisos penitenciarios a los internos sin vínculos ni apoyos familiares ni
sociales, y favorecer también la inserción en la sociedad de quienes han pasado
por el Centro Penitenciario. Hoy en día es una asociación civil sin ánimo de
lucro que colabora con Pastoral Penitenciaria, y que, tal y como explica
Alfonso de los Ríos, su presidente, acoge a entre 35 y 37 internos en sus salidas
puntuales a lo largo del año. Desde su fundación, Entainar ha ido creciendo en
voluntarios y socios, “los pilares de la asociación. Son una parte de la sociedad
a la que hemos involucrado en la tarea, y de alguna forma son los que soportan
Entainar, ya que sostienen más del 50% de los gastos”. Una importante labor
social de un grupo de personas que quieren llegar a más gente, “porque el
problema de los presos –afirma Alfonso de los Ríos– es un problema de la
sociedad. Si no se rompe el círculo de la pobreza, hay gente que nace abocada
a la cárcel”.

