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Las dos caras de la rehabilitación de toxicómanos en Aviles 

Los vecinos de Molleda de Arriba, un pequeño pueblo de Corvera, afirman que aunque al principio desconfiaron Los vecinos de Miranda parecen decididos a formar frente común y evitar que los toxicómanos que quieren 
del centro para drogadictos, ahora sus inquiUnos son «chicos estupendos» rehabilitarse ocupen el caserón del pueblo frente al que posan. 

Los vecinos del primer pueblo rechazan una comunidad terapéutica; los del segundo la consideran una vecindad estupenda 

Miranda y Molleda, en la balanza de la droga 
AvUés, Luis M. ALONSO 

La próxima apertura de un 
centro para la rehabilitación de 
toxicómanos en la zona conoci
da por El Alfaraz, en Miranda 
de Aviles, ha traído consigo la 
conmoción de los vecinos, que se 
oponen a que esta iniciativa se 
lleve a cabo por temor a que la 
presencia cercana de los droga
dictos suponga un elemento des
estabilizador en el barrio avilesi-

no. Mostrando la otra cara de la 
moneda, a solo escasos kilóme
tros de distancia los habitantes 
de la comunidad rural de Molle
da de Arriba, en el concejo de 
Corvera, conviven en armonía 
con los inquilinos del centro 
«Reto», una experiencia dirigida 
por ex drogadictos, que llevan 
instalados desde hace más de un 
mes en una finca de los alrede
dores. Mientras los de Miranda 
han dicho «no pasarán, los de 

Molleda aseguran no tener queja 
de sus vecinos, con los que man
tienen unas relaciones cordiales 
y amistosas. 

El anuncio de la llegada de 
una docena de toxicómanos al 
Alfaraz han sido acogida por los 
vecinos con recelo. Una pobla
ción integrada en su mayor par
te por familias jóvenes compo
nen la vecindad de los bloques 
cercanos a Villa Ana, el caserón 
donde brevemente se instalará la 

comunidad terapéutica del «Pro
yecto Hombre». Unos cincuenta 
inquilinos entre los que habitan 
en los edificios y en las casas de 
los alrededores han hecho una 
especie de frente común para 
impedir que los drogadictos se 
instalen definitivamente. Los 
más radicales opinan que hay 
que llegar hasta donde haga fal
ta para evitar que la presencia 
del centro se haga realidad, 
mientras que otros se muestran 

más dialogantes en su rechazo. 
Sin embargo, todos pretenden 
desmarcarse de los caHficativos 
«asocial» y «antisolidario», que 
han venido escuchando desde 
que empezó a originarse toda 
esta situación de zozobra. «No 
estamos en contra de la existen
cia de esta clase de centros, pero 
lejos de aquí», esa es la coinci
dencia general. 

José Antonio Vega, un traba
jador de Hidroléctrica, ahora de 

baja por enfermedad, expone 
«razones de peso», por las que 
no quiere ver «ni en pintura» a 
los drogadictos. Vega se siente 
amenazado desde hace un tiem
po por un «yonqui» de los alre
dedores, del que ha recibido has
ta agresiones con arma blanca y 
objetos contundentes. «A mi 
mujer, sin ir más lejos, le saltó 
no hace mucho la dentadura con 
un tejazo», señala. 
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busca al Mejor Empresario 
de Asturias 

f l semanario ACTUALI
DAD ECONÓMICA, la pu
blicación especializada 
en economía y negocios de 

mayor prestigio y venta en España, 
busca al «Mejor Empresario de As
turias». Se trata de reconocer el es
píritu emprendedor, la capacidad de 
riesgo y los valores sociales que en
traña la actividad empresarial. 

M a redacción de ACTUA-
m LIDAD ECONÓMICA ha 

j j j j ^ seleccionado a quince re
levantes empresarios del 

Principado. Uno de ellos resultará 
elegido «Mejor Empresario de Astu
rias» por votación de los lectores. 

P ara participar en la elec
ción, basta con recortar 
y enviar el cupón —vá
lido por un voto— que EX

PANSIÓN publicará los lunes y vier
nes hasta el día 16 de junio. Tam
bién ACTUALIDAD ECONÓMICA 
publicará durante cuatro números 
sucesivos cupones de votación, vá
lidos por cinco votos. 
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