
 

  

                      
Estimado amigo: 
 

Este año fue concedido el “Premio Príncipe de Asturias al Pueblo ejemplar” al 
“Movimiento asociativo y vecinal de Boal”. Esto nos ha dado pie  a algunas 
personas de procedencia variada a pensar que pudiera ser interesante crear 
una dinámica en nuestro concejo para llegar, en su momento, a poder 
presentar de forma similar una candidatura a este premio al “Movimiento 
asociativo y vecinal de Salas”, 
 

 Para ello sería necesario activar todos los movimientos asociativos ya 
existentes en nuestro concejo y coordinar la presentación de una candidatura 
elaborada entre todos estos movimientos asociativos y vecinales. Solamente 
necesitaríamos la coordinación de los esfuerzos que cada asociación realice 
para poder presentar una candidatura interesante. 
 

 Por eso os proponemos celebrar una reunión el sábado 20 de Diciembre a las 
5 de la tarde en el salón del Hotel Castillo de Salas con todas las asociaciones 
y personas interesadas en esta cuestión para comprobar si hay suficiente 
interés colectivo y si así fuera, proponemos que una vez recogidas otras ideas 
de los asistentes, que a mediados de Enero ya se pueda celebrar una reunión 
de asociaciones convocada con suficiente antelación y forma adecuada para 
elaborar entre todos un plan de trabajo y la coordinación con este objetivo 
común. 
 

 Creemos que esta candidatura  constituiría, por si misma, una ocasión para 
dinamizar la vida de cada una de las asociaciones y a la vez para estimular una 
colaboración entre ellas. Nos exigiría trabajo y paciencia, pues estos 
galardones no se consiguen al primer envite, sino que hay que presentar una 
ejecutoria combinada de calidad, trabajo y constancia en el tiempo. 
 Salas tiene la suficiente riqueza en todos los ámbitos, incluido el asociativo, 
para una candidatura consistente que solo necesita una mayor implicación de 
sus habitantes en un esfuerzo realmente colectivo. 
 Si esta idea es de tu interés y de cualquiera de las asociaciones con las que 
pudieras estar comprometido te esperamos el día 20 de diciembre. 
 

 Saludos afectuosos, 
 

 Juan Menéndez Arango 

 Amigos del Paisaje de Salas 
 Salas, 8 de Diciembre de 2014 


