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os trabayos del movemento vecinal esquéicen-
. se axina y nun aparecen reflexaos na hestoria 
de los poblos. Nun s'atopan entre aquellos 
acontecementos consideraos importantes 
polos encargaos d'escribir la evolución hestó
rica de los· llugares, villas y ciudades. Sin 
embargo pode dicirse qu'el movemento veci
nal foi un elemento básico que contribuíu a la 
organización y al cambeo social de los poblos 

y foi el punto d'arranque de llogros y miyoras socia
les. 

Las asociacióis de vedos nun ten tan sólo de dar 
solucióis a los muitos déficits qu'hai, senón que, ante 
todo, favorecen el encontro y el trabayo solidario. El 
llugar, la villa, la ciudá, convirtíronse nun núcleo 
organizao, activo, nel que, xunta la movilización por 
un problema determinao, las asociacióis de vedos tra
taron todos los asuntos de la vida diaria, dende la 
viveqda, la educación, la sanidá, el estao de las comu-

\ nicacióis, las traídas d'augua ... hasta la organización 
de las festas populares. 
. Las asociacióis de vedos empezan la súa actividá 

entre los anos sesenta y setenta nos barrioS de los alre
dores de dalgúas grandes ciudades, nun momento nel 
qu'el obxetivo de llograr miyorar las condicióis de 
vida de poblos y ciudades nun se podía consiguir se 
antes nun s'alcanzaban las llibertades democráticas. 

Nel conceyo de Navia xurden entre los anos 1977 
y 1979. Las asociacióis de vedos d'Andés, Anlleo, 
Navia, Veiga, Vigu, Vi!)apedre y un pouco más tarde 
Cabanella, naceron ror causa d'un problema concre
to en cada llugar. E sou punto d'empezo ta nas rei
vindicacióis populares que tenen que ser llevadas por 
úa organización que movilice a la xente delantre de 
las administracióis públicas nun momento nel que los 
poblos taban abandonaos dafeito, sin saneamentos 
nin traídas d'augua, sin recoyida de basura, sin abon
da potencia eléctrica, colos camíos en mal estao y xa 
nun digamos cómo taba la sanidá y la cultura ... 
¡miyor nun acordarse! 

Esta movilización vecinal nun foi obra d'un grupo 
de xente islada, senón que cuntóu cola simpatía y el 
apoyo de la mayoría de los sectores sociales y muitos 
profesionales colaboraron activamente nel · asesora
mento y na realización de proyeutos vecinales. 
Fixéronse esperiencias mui importantes de participa
ción de los vedos y vedas al tratar los asuntos d'un 
xeito democrático, aportando solucióis y vindo la via
bilidá de los esforzos feitos poI conxunto del vecin
dario. 

Foi este un movemento sin tradición cultural 
qu'establecéu úa comunicación fluida colos partíos 
políticos, sindicatos y medios de comunicación. 
Organizáronse internamente fendo vocalías, comi
sióis, reuníndose cola xente, publicando boletíos, 
fendo actividades culturales, recuperando los nos os 
costumes y tradicióis y tamén la llingua d'esta zona. 

Nun momento nel que los conceyos taban en ban
carrota foi preciso amañar escolas, xardíos, parques y 
camíos, llimpiar las prayas ... Estos trabayos moviliza
ron muitos vedos y vedas que tenen asina la ocasión 
d'aportar la súa axuda y convirtirse en valuntariao 
social sin esperar más recompensa qu 'el trabayo ben 
feito y la salidaridá colos sous vedos y vedas. En fin, 
chegóuse a un modelo participativo que nun quedaba 
namás na reivindicación senón qu'asumía que las 
solucióis de los problemas son cousa de todos. 

En 1979 constitúyense los primeiros conceyos 
democráticos. El movemento vecinal participóu nas 
eleccióis. Los resultaos nun foron los espera os peró 
con un representante na Corporación las cousas 
empezaron a cambiar. 

Por outra parte tamén s'empeza a superar el loca
lismo y el islamepto. Chégase a la conclusión de que 
los problemas son'c omúis a todas las asociacióis y que 
fai (alta encariarse con ellos conxuntamente. 

E obrigao destacar el trabayo feito entre todas las 
asociacióis de vedos, asociacióis de padres, sindicatos 
y partíos políticos col obxetivo de llograr úas instala
cióis sanitarias dignas. Montóis de reunióis en 
Serantes, en Navia, en Uviéu ... , con responsables de 
Sanidá, conseyeiros, alcaldes, Conseyo Rexonal 
d'Asturias, ministros, etc. Tamén se fixeron recoyidas 
de firmas, presióis de todo tipo, elaboración d'infor
mes, documentos, mapas ... Al cabo, un trabayo y un 
esforzo curioso de todo el mundo coordinao pola 
Asociación de Vedas de Navia. 

En 1983 fáinense las segundas eleccióis municipa
les. La xente más destacada poI sou trabayo nas aso
ciacióis de vedos entra a formar parte de los novos 
conceyos encabezando las candidaturas de los partíos 
políticos que coyen parte de las reivindicacióis veci
nales. 

Las asociacióis pasan poI sou momento pior. Úas 
desaparecen y las que son quén a sobrevivir van tar
dar abondo en recuperarse. Peró xa son outros tem
pos. 




