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Patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales  o inmateriales  que, por 
su valor propio, deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la 
identidad y la cultura de un pueblo.Es la herencia cultural propia del pasado, con la que 
un pueblo vive hoy y que transmitimos a las generaciones futuras.

En los 43 Puntos de Atalaia, nuestro manifiesto escribiamos: "17)Recuperar el patrimonio y 
el referente cultural de Ribadeo.(...)

Poner en valor todos nuestros edificios emblemáticos, nuestros lugares de interés, nuestras 
calles, nuestras plazas. Nuestro rico pasado. Nuestros novelistas. Nuestros escritores y 
dentro de estos los que “anduvieron entre papelotes antiguos para mostrar a sus 
convecinos lo que fue el Ribadeo de otros tiempos” (palabras de la hija de uno de ellos, 
Juan Carlos Paraje) 

 "Fartos estamos de saber que pobo que esquece as súas tradicións e ten malquerencia a 
canto significa enxebrismo é pobo morto, é pobo sen alma nin destinos na historia." 
Amando Suarez Couto

Y EN ATALAIA HEMOS PASEADO Y SE HAN DIFUNDIDO NUMEROSOS BOLETINES 
en los que reivindicamos nuestro pasado, nuestra cultura, nuestro patrimonio artístico, 
nuestras gentes, nuestro paisaje

1

file:///wiki/Bien
file:///wiki/Pueblo_(sociedad)
file:///wiki/Cultura
file:///wiki/Identidad
file:///wiki/Valor


Y algo que se inició desde el asociacionismo fue la restauración de los Cocos, , era uno de 
los temas que tratamos con las asociaciones con las que intentamos  espacios públicos-
patrimonio ribadense: O Cantal de Rinlo , A Mariña-Cogami , Vudas y Amas de Casa y 
fue tras una primera reunión con los concejales de cultura y medio ambiente y tras acceder 
M Luz Alvarez (cultura) a que se pusiera en marcha el proyecto, cuando los que se 
encargan de la recuperación, deciden hacerlo por su cuenta, es decir al margen de las 
asociaciones.

Escritores, pintores, escultores, músicos, investigadores ...Un grupo de gaiteras, 
compuesto por mujeres que fue único en España 

En palabras de Justín Navarret: “Yo quisiera aquí y ahora ser objetivo para que los 
personajes vuelvan a la vida y el paso por la Casa del Coxo sea aquella por la que pasamos 

varias generaciones y disfrutamos de aquella reunión

Todo lo que conforma nuestro entorno, todo lo que ha sido, nuestra forma de ser, nuestras 
costumbres, es patrimonio ribadense AYUDANOS A LUCHAR POR SU 
CONSERVACION YA QUE SON NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD!
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