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Libertad trabajada
17 reclusos de Villabona realizan labores medioambientales en Caborana Los 
vecinos miman a los presos llevandoles chocolate, bebidas frías y bocadillos

M. V./CABORANA (ALLER)

Han decidido retomar con fuerza y determinación
las riendas de su futuro. Hasta el próximo lunes,
17 reclusos del centro penitenciario de Villabona
realizarán labores de jardinería y recuperación
medioambiental en la localidad de Caborana, en 
el concejo de Aller. Con el rastrillo o la 
desbrozadora en la mano, luchan por controlar un 
sinfín de sensaciones que algunos ya hace cinco
años que no experimentaban, debido a su
privación de libertad.

Disfrutan del aire libre, de olores, nuevos 
paisajes, sonidos... Hasta que hacia las nueve y 
media de la noche vuelven a la cruda realidad en 
su celda de la prisión de Villabona. Los 17 presos
participan en un campo de trabajo denominado 
'Momentos de libertad', que por segundo año
consecutivo desarrolla la fundación Adsis en el
municipio de Aller. El objetivo: que los reos sean 
conscientes de que pueden tener una nueva 
oportunidad para su integración social.

El programa se desarrollará durante ocho días y
les permitirá disfrutar de libertad al menos 18
horas al día. Los vecinos de Caborana son los
principales valedores de esta integración social y
lo demuestran recibiendo a los presos con todo 
su cariño. Llegan incluso a «mimarles», como
reconocen los voluntarios que participan en las 
labores de jardinería junto a los reos. Cada día,
les llevan un tentempié a media mañana,
chocolate y alguna bebida fría. «Trabajan mucho
y hemos de reconocérselo», explicaba ayer uno
de los vecinos.

Estos cuidados dejaron a los presos 
impresionados en su primer día de trabajo. «No
sabíamos como iban a tratarnos, pero nunca
imaginamos que sería de una forma tan buena;
estamos desorientados», comentaba uno de los
reclusos mientras se afanaba en su trabajo. Los 
alleranos guardaban buen recuerdo de la experiencia del año pasado y decidieron
apoyar en todo momento a estas personas con problemas de toxicomanías que están
dispuestas a luchar por su futuro.

En busca de un futuro

Y es que los alleranos han sido capaces de lograr en un sólo día uno de los objetivos
del programa: sensibilizar a la población sobre el problema de los presos
drogodependientes. Ellos han sido los primeros en darles una oportunidad a estas 
personas que luchan cada día por labrarse una inserción social. «Les han acogido
desde el principio», puntualiza Javier Illarramendi, uno de los responsables de
programa.

Tras las duras labores de la mañana, los participantes en el campo de trabajo disfrutan
a lo largo de la tarde de talleres educativos en el albergue de Bustiello. Entre todos, 
reflexionan sobre las posibilidades reales que tienen de alejarse del mundo de las 
drogas y de tener un futuro, en el que entra un trabajo, una familia, disfrutar del ocio y 
de nuevas amistades. Algo por lo que estas 17 personas ya han comenzado a luchar.
Enlaces Patrocinados
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Telepizza - Saborea tu momento redondo
Ahora, tu telepizza de siempre a través de Internet. ¡Entra ya! 
http://www.telepizza.es

Restaurante La Casuca (Madrid)
Cocina tradicional. Disfruta de recetas de siempre. Carta infantil para los fines de 
semana. Parking gratuito. 
http://www.casuca.com

Euskadi - Con mucho gusto
Acércate al País Vasco, disfruta de unas vacaciones increíbles. Hoteles, rutas,
agroturismo, playas, museos, mapas, reservas naturales, ciudades, festivales, etc. 
Descubre Euskadi, un lugar increíble. 
http://www.paisvascoturismo.net/

Gastronomia en Ask
Busques lo que busques está en Ask. Resultados sorprendentes, resultados de calidad. 
http://www.ask.es

Subir

 
© EL COMERCIO DIGITAL

C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias) 
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281

El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo

© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o

modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o pue sta
a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente

lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.


