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EL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA VILLA DE SALAS PRESENTA SU CANDIDATURA
A

Comunicado de Prensa

PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS
El tejido asociativo de la villa de Salas presenta este año a la villa de Salas y sus
gentes, como candidato a Pueblo Ejemplar de Asturias, por su esfuerzo colectivo para
recuperar y mantener sus tradiciones ancestrales y su patrimonio histórico y cultural: la
recuperación de la misa asturiana de gaita, el mantenimiento de su casco histórico, los
más 400 años de existencia de la cofradía de la Virgen del Viso realizando la procesión
de la Patrona, el desarrollo del Camino de Santiago, la vinculación a la universidad con
el lugar de nacimiento del fundador, creando el Aula Universitaria Valdés-Salas de

Extensión Universitaria en el Castillo Valdés-Salas, lugar de nacimiento de Fernando de
Valdés, que ha supuesto una importante labor de divulgación, de investigación, de
recuperación de patrimonio cultural e histórico, etc., son algunas de las iniciativas que
se están llevando a cabo en la actualidad.
Los promotores destacan que las gentes de la villa de Salas, realizan un esfuerzo
colectivo para recuperar y mantener sus tradiciones ancestrales y su patrimonio histórico
y cultural, y han incluido en este proceso su empeño en mantener lazos con la población
emigrada a otras partes del mundo, representando un ejemplo de superación que bien
merece ser protegido y reconocido como un elemento excepcional en su enfoque para
afrontar el mundo rural en la Asturias del siglo XXI.
Están convencidos de que este empeño para mantener su trayectoria histórica en
común y hacerla visible a las nuevas generaciones, en un trabajo acumulado para
mantener viva su identidad y su memoria colectiva a lo largo de los siglos resulta
especialmente meritorio en un entorno geográfico de despoblamiento, de envejecimiento
de la población y de pérdida de memoria colectiva que caracteriza al mundo rural
asturiano del siglo XXI y merece ser tenido en cuenta.

