
 

Dos son los factores que hacen posible el Descenso: el cariño del mundo de la natación de

aguas abiertas y el apoyo del medio social de la comarca de la ría de Navia. En este

segundo factor se incluyen los socios de la entidad promotora (Amigos de la Ría de

Navia/ARNavia), los patrocinadores institucionales y empresariales del evento, el tejido

empresarial de la zona (la pequeña y mediana industria, la hostelería, el comercio,…), también el

conjunto de la población.

 

En reciprocidad, el comité organizador del evento sabe que su misión es, en último término, la de

aportar valor al mundo de las aguas abiertas y la sociedad de la comarca –a ambos-. Y creemos

que, con mayor o menor eficiencia, el Descenso sí que se está significando desde hace más de

cincuenta años en una tal aportación  de valor.

 

¿Cómo puede Amigos de la Ría de Navia/ARNavia hacer honor a su misión en medio de la

pandemia actual? A dicho objeto se viene trabajando con discreción desde hace tres meses -

una discreción a compatibilizar con el deber de mantener informados al respecto a la natación

de aguas abiertas y al entorno social-.

 

Llega así el momento de facilitar tal información a los socios de Amigos de la Ría de

Navia/ARNavia. Para lo cual hemos optado por enviar al domicilio de cada uno (el que figura en

nuestros registros) una carta por correo postal –en algunos casos de familias con varios socios

conviviendo en un mismo domicilio hemos considerado que una sola carta es suficiente-.
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