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La libertad se pone el mono de trabajo
Un grupo de 18 reclusos de Villabona participa durante esta semana en un campo de voluntarios en el concejo de Morcín
09.07.10 - 04:35 - C. MIER | MORCÍN.

La fundación Adsis y Javier Illarramendi, padre del programa de inserción social de personas drogodependientes de la cárcel de Villabona, siguen
empeñados en llevarle la contraria al tópico de que las prisiones sirven para todo menos para rehabilitar a los reclusos. Y paso a paso, día a día, parece que
están consiguiendo derribar un mito alimentado por el cine y la televisión. El último ejemplo vivo de su eficiente labor lo constituye un nuevo campo de trabajo
en el que participan presos llegados del citado programa.
Esta vez el destino vuelve a ser el concejo de Morcín, diez años después de su primera participación. Durante toda esta semana, un grupo de 18 reclusos
colabora con los voluntarios de Adsis en la rehabilitación y puesta en valor de varias rutas incluidas en el proyecto de 'Anillo ciclista' que impulsa el
Consorcio de la Montaña Central.
En la Carballosa, un paraje próximo a Santa Eulalia de Morcín, dos presos, Sinesio Delgado, de Avilés, y el madrileño Lázaro Blanco trabajan en compañía
de las voluntarias Alba Suárez y Mifaya Mederos. Lo hacen con normalidad, con un compañerismo digno de los miembros de una cuadrilla. Para los
primeros, esta bocanada de libertad y, por qué no decirlo, de dignidad, representa un pilar básico sobre el que apoyar sus esperanzas de volver a ser útiles
a la sociedad.
«Te sientes en libertad»
Para Delgado, el campo de trabajo es «una experiencia muy buena no sólo porque te sientes en libertad sino también para que la gente vea que puedes
hacer cosas de provecho; ahora me veo fuerte para salir y buscar trabajo». Blanco, con treinta años de condena a sus espaldas, destaca la importancia de
estas actividades, ya que «consiguen acercarme a la sociedad».
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Voluntarios Latinoamérica
Conoce todos nuestros proyectos de voluntariado en Latinoamérica.
www.fundacion.telefonica.com
Vuelo Ultima Hora -70%
Reserva un Vuelo Ultima Hora Descuento sin igual para Ti -70%!
www.Vuelo.GROUPON.es
Vuelo Canarias Barcelona
Oferta en eDreams Solo Este Mes. ¡Plazas Limitadas, Reserva Hoy!
www.eDreams.es/Las-Palmas-Barcelona
Ofertas Vuelos Baratos
Compara Todas las Ofertas de Vuelos Y Encuentra las Tarifas Mas Baratas
www.JetCost.es/Vuelo_Barato

ENLA CES VOCENTO

© EL COMERCIO DIGITAL
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón, Asturias,
España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.
Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su caso,
de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, 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
puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
pensiones
hoyMotor
Guía TV
11870.com

