
   1º CERTAMEN DE ATALAIA: ARTÍCULOS SOBRE RIBADEO Y SUS 
GENTES

5 RELATOS Y NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, NO 
MÁS QUE ESTA INTRODUCCION A LOS QUE ESCRIBEN SOBRE RIBADEO

 LOS CUERVOS

Había una vez...

...Un hermoso lugar al lado de un mar que cada día cambia de color 

Allí existía un Palacio habitado por un Obispo sobre una playa de arena blanca y frente a 
una catarata de agua cristalina.

Casas de pescadores miraban al Palacio desde las alturas en donde estaban situadas y 
Cabanela era la playa que compartían.

Los pescadores tenían cuervos negros de mascotas ya que con ellos contaban para guiar 
a las almas  de sus muertos al otro mundo. Estos animales representaban la unión con 
sus antepasados y formaban parte de ese resto ancestral, totemico que nunca se ha 
perdido en los pueblos del Mar.

 El Obispo era una buena persona, marinero como los habitantes de las casas que 
colgaban sobre su vivienda pero otros frailes, monjes le visitaban y al mismo tiempo 
controlaban su entorno, su vecindad y que unos pájaros de mal aguero, asociados a 
brujas, hechiceria y ritos paganos, rodeasen lo que era su sede episcopal les resultaba 
sospechoso y poco de su gusto

 Asi que tras esos visitantes, vinieron  otros clerigos que formaron un Tribunal que tenían 
como pasatiempo torturar,por lo que  a base de deshuesar, despellejar y dejar pudrirse a 
unos cuantos en los calabozos hediondos de la  Torre Julia (que era donde se 
encontraban las cárceles de Ribadeo) lograron confesiones que lo único que buscaban, 
por parte de quién las hacía,  era morir de forma rápida, acabar de una vez en lugar de 
hacerlo una y mil veces.

Y de esta manera fueron  condenados  muchos de los vecinos de las Casas Colgadas a 
morir en la hoguera. Los cuervos desaparecieron por el tiempo que aquel Palacio en 
plena playa siguio estando habitado que fue muy poco, luego regresaron.

Del Palacio solo queda la fachada (cada vez menos) pero  la barriada situada sobre él , 
hasta bien entrado el Siglo XX estuvo llena de vida  y los cuervos siguieron siendo 
amigos de los vecinos del barrio, hecho que recuerdan los ribadenses aún hoy día 
-PETRA
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VACACIONES

Pepe va a la Cafetería "Paraiso" reunirse con su amigo Angel
Angel: Menos mal, llevo más de un mes sin saber nada de tu vida 
Pepe: Y ahi me ves porque ayer deje cosas adelantadas para poder venir
Angel: ¿Qué tal Rosa?
-Pepe: Andacon la mosca tras la oreja, quieren despedir a gente y no sabe si le tocará
Angel: ¡Hombre! Con lo que lleva trabajado para esa gente! No creo que tenga que preocuparse!
-Pepe: No creas hay por ahi una espeia que parece que leva más el t odo vale "siempre que yo 
gane"
-Angel: Bah, no te  agobies, no va ser nada. ¿De qué querias hablarme?
-Pepe: Verás, con algo que ahorre y lo que me dieron por el último contrato cuento llevarla a  un 
sitio tranquilo unos días, cambiar un poco de ambiente!
-Angel: Hay un sitio preciso en el Norte, concretamente en Ribadeo, es como una pequeña ciudad 
sin salir del campo y al lado del mar. A ti que te gusta bañarte en el mar con agua algo fresca, es 
una  pasada!
-Pepe. Decidido, arreglalo en cuanto puedas, yo veré que fin de semana nos va mejor.
YA EN RIBADEO
Rosa, movil en mano: ¡ Sra.! Por favor, ¡Mi marido se cayo y no sé que dirección darle a la 
ambulancia! 
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Señora: ¿E donde está él? ¿Por ahi abaixo?
Rosa. Si. Si. Casi en el fondo de esta cuestita.
Señora: Eso elle o calexon dos Peligros.
CENTRO DE SALUD
Médico: No se preocupe, señora,  su marido está pefectamente.
Pepe: No sé que me pasó. Me siento de maravilla. Más despejado.
Rosa: Bueno, sería el baño de mar anterior.
Pepe: ¿Sabes? Solo sentía que todo cambiaba para mejor 
Suena el móvil, contesta Rosa.
Rosa: Toma es para ti, tu amigo-agente.
Angel: Hola ¿Qué tal?
Pepe ¡No te puedes dar una idea!
Angel: Y tú tampoco sabes que el Libro aquel que no les gustaba, te lo van publicar de inmediato.
Pepe: ¡Eso es estupendo!
Angel: ¿Nada más?
Pepe: Ahora mismo no, si fuera ayer, no te puedo decir pero hoy mi vida cambió
Angel: Vale! ¡ Te dejo entonces disfrutando! Chao
Pepe: Chao
Rosa: Vaya. La verdad es que esta caida te dejo un poco raro, habrá que volver por ese Calexón dos 
Peligros.
Médico: Y si siguen por él, llegan a la Atalaya, uno de los lugares más antiguos y bonitos de 
Ribadeo/CAROLINA LAVANDEIRA

NOTAS DE RIBADEO.-
La Funeraria Riba (de la que era dueño Camilo Pérez) regalaba mecheros 
con la leyenda "Siga fumando no tenemos prisa"

En el bar la Cepa en Figueirua (De José que viniera de Fonsagrada, su hijo 
Aquilino armador del Canucha y su nuera Sagrario): "Hay jamones y carne 
de la montaña"

Peluquerias en Ribadeo 
En las Cuatro Calles: Abelardo, Pulpeiro, Díaz, Fandin. En el Jardin, 
Gumersindo. Cesar de Pinon en la Diputación. Varela al lado del Bar de 
Sabino

 Conjuntos musicales en Ribadeo: 
Brikers: Luis de Vieites, Miguel (Hijo de Sebastian), Vicente (Hijo del 
Revisor de la Empresa Ribadeo),Antonio Rodriguez "Crixo"...
A su desaparición comienzan Corazones Jovenes : Moncho Rodríguez,/
(Ferreiro) José Luis/José Alonso/LUIS
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CHOLITO DE RINLO

Cholito de Rinlo fue un conocido pescador que todas las noches salía con su pequeña barca para 
traer un poco de pescado y poder matar así el hambre de su familia y más gente en aquellos duros 
tiempos en el Ribadeo de principios del siglo XX. Había aprendido el oficio de su abuelo al que 
tanto apreciaba, y que le había enseñado todos los trucos y peligros de la mar, por eso conocía los 
mejores sitios para echar las redes, los sitios peligrosos, los acantilados…

Cuentan que una noche allí donde el Eo se junta con el Cantábrico y se mezclan las aguas dulces 
con las saladas conoció a una sirena, y fue tanta la amistad que se profesaron que todas las noches 
mientras Cholito pescaba, ella de bruces en su chalano le iba contando historias de naufragios, 
secretos marinos, batallas en el fuerte San Damián..Cholito le contaba historias de Ribadeo, de su 
Villa, de sus gentes.

Por esas fechas los Hermanos Moreno empezaron a levantar lo que más tarde se convertiría en la 
casa más representativa de Ribadeo: La Torre de los Moreno. El acontecimiento fue tal que en la 
Villa no se hablaba de otra cosa, pues era toda una novedad, su forma, los materiales empleados, el 
hierro, el cemento hormigonado, los andamios… Incluso Cholito participó en su construcción. Era 
tanta la belleza cuando estuvo terminada que parecía toda presumida en aquel lugar privilegiado, se 
llego a decir que era la novia del Pazo de Raimundo Ibañez, claro que todos estos acontecimientos 
no pasaron desapercibidos para la sirena que todas las noches le pedía a Cholito que la acercará 
cada vez más a tierra para poder ver aquella maravilla, sobre todo en las noches de luna clara que 
con sus reflejos en los techos rojos de cerámica le producía una gran belleza para sus ojos. Cholito 
con mucho tino le decía que no podía acercarla más pues había el peligro de ser vista
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Un día la sirena le propuso un trato a Cholito que no era otro que ir tres días por ella a la Capilla de 
la Atalaia con unas palabras que solo ellos sabían para poder así convertirse en mujer por unos días, 
teniendo que hacer después lo mismo para poder seguir siendo la sirena de siempre.

Así lo hizo y cuando se convirtió Cholito no salía de su asombro pues estaba delante de la mujer 
más hermosa del mundo. Ella haciendo un gesto de complicidad con los ojos, apuró los pasos calle 
arriba no sin antes mirarse en las aguas claras del Río Eo y beber agua en la Fonte Cavada, para 
desaparecer para siempre en los muros de la Torre de los Moreno, pues esa noche la lancha de 
Cholito apareció naufragada en unos acantilados, de Cholito jamás se supo nada y de la sirena 
cuentan que se deja ver  alguna vez por  detrás de los  ventanales,  unas  veces cantando y otras 
llorando/RAMON EIJO BALSEIRO.

DE WALT DISNEY

Un pai camiña de paseo co seu fillo, e  para a ler un bando da alcaldía. O neno non entende aquilo e 
doulle por preguntar se era algo que tivera que ver cunha banda. O pai seguiulle a corrente e díxolle 
que era o que mandaba facer o xefe. O neno preguntoulle cal era o seu refuxio e o pai indicoulle o  
Concello. O neno turrou del para ir a velo e fronte á fachada observou unha figura de cores, ao 
tempo que lle  preguntaba se, efectivamemte, aquel era o xefe. O pai convencido de que o mellor 
era continuar co relato aseguroulle  que si  o era  e que aquela residencia semellaba a  cova dos 
corenta ladróns do conto de Alí Babá, onde chegaban cartos e se repartían segundo a vontade do 
xefe, unhas veces ben e outras mal. Tamén vivian alí os cento un dálmatas xa que moitas veces 
refuxiábanse no caserón para que a choiva non lles borrara os manchóns que tiñan, porque eran de 
mentira. Pero como o neno quería saber máis, o pai continuou a historia decíndolle que ás veces 
facían cousas canda seu polo seu lado e que se pelexaban e enrabexaban coma os tres cochiños, 
pero que ao final todos tiñan un final feliz. Preguntou o neno por qué non se áin de alí e dixo o pai  
que non tiñan onde ir, que se lembrara de canta xente había na rúa5 e que, ás veces, o que decía as 
verbas máxicas saía con máis riquezas, como no conto de Alí Babá. Lembran? Bugs Bunny...isto é 
todo amigos!!!!

PROVERBIO:

Cambia tí mesmo e haberá un sinvergoña menos na tua empresa/RODRIGO PEREZ COTO

 PRIMER CERTAMEN DE ATALAIA:  RIBADEO Y SUS GENTES
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