Solidaridad, unión y colaboración vecinal son los tres pilares en los que la
“Comunidad Cultural y Deportiva de Navia” asienta su candidatura al Premio de
Pueblo Ejemplar de Asturias 2018.
Para Navia, la implicación ciudadana en múltiples eventos culturales y
deportivos es parte del día a día. Somos más de 50 las asociaciones que formamos
parte de esta candidatura. Y es que, a pesar de ser un pequeño concejo de la zona
rural de Asturias, resistimos la comparativa más que dignamente con cualquier gran
ciudad. Podemos decir con orgullo que más del 60% de nuestros vecinos participan de
una u otra forma en alguna de nuestras asociaciones.
La unión del pueblo de Navia queda patente en la presentación de esta
candidatura. La unión de más de 30 asociaciones deportivas de diferente tipo:
organizaciones corales, clubes de lectura, entes musicales, de poesía…, hasta sumar
más de 50, da la talla y pone de manifiesto la fuerza y solidez de la propuesta
presentada.
Y es esa riqueza cultural y deportiva la que conjuga la unión de una
comunidad ejemplar que valora ante todo la solidaridad, la igualdad y el compromiso
a la hora de formar parte de esta alianza como orgullo colectivo de lo que somos: un
grupo humano que ha sabido consolidar un ejemplo de participación colectiva en el
medio rural asturiano.
Y ocurre así que, en estos últimos años, Navia ha recibido reconocimientos de
relevancia nacional e internacional por muchos de los méritos que queremos poner
en valor. Prueba de ello es el reciente nombramiento como Villa Europea del Deporte
2018; este galardón enlaza con tres grandes vetas promocionales de Navia,
perfectamente compatibles entre sí: la cultural, el entorno natural y la deportiva.
Desde Navia continuaremos trabajando cada día por la defensa y conservación
de nuestro entorno natural, ambiental, del patrimonio histórico, cultural y artístico.
Proseguiremos trabajando para ser una referencia de vanguardia, de calidad y de
prestigio. Son esas mismas cualidades las que también caracterizan el Premio al
Pueblo Ejemplar de Asturias.
Por todo ello, pedimos su apoyo a la Candidatura de la “Comunidad Cultural y
Deportiva de Navia” como Pueblo Ejemplar de Asturias 2018.
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