
BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DE ATALAIA  AÑO 2.009
Desde Atalaia buscamos recuperar nuestro Patrimonio Cultural y Etnográfico y para 
lograr este objetivo uno de los trabajos que se realizan desde la Asociación es la 
búsqueda en archivos  y  consultas  y  entrevistas  a  quienes conocen o  vivieron  los 
hechos que tratamos de poner en valor.

Entendemos  que  nuestro  Patrimonio   se  desconoce  y  no  está  valorado  (tanto  el 
inmueble, como el oral o escrito)

Coincidiendo con lo anterior queremos hacer visible a las mujeres en la historia de 
Ribadeo  sería  una  de  las  medidas  básicas  a  adoptar  para  conseguir  el 
empoderamiento (Dar poder a las mujeres) ya que se estaría reconociendo el papel 
que hemos desempeñado en la Historia Local, y día a día seguimos buscando y van 
apareciendo nombres y más nombres. 

En la linea de proteger y mejorar nuestro entorno hemos realizado, entre otras,  las 
siguientes peticiones al Ayuntamiento:

 -Hemos solicitado que las ocupaciones del dominio público local con festejos se 
regulen mediante Ordenanza y que las fiestas se otorguen por concurso.

 -Hemos solicitado que el terreno situado entre el Puente de los Santos-Grupo 
San Miguel al final de la Avenida Rosalía de Castro se destine a aparcamientos 
o para cualquier otra finalidad municipal, y no como depósito de material de 
una empresa particular.

 -Ante  el  anuncio  de  aumento de  impuestos  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Ribadeo y  el de una oferta de empleo para Agente Local de Sostenibilidad 
pedimos  en  agosto  que  nos  aclarasen  como  se  compatibiliza  un  gasto 
incontrolado, la participación ciudadana (conceptos que desarrolla la Agenda 
21)  con  aumentar  la  carga  fiscal  a  los  ciudadanos  y  el  gasto  de  un 
Ayuntamiento endeudado

 -Ante declaraciones del concejal Horacio Cupeiro sobre aumento de tasas por 
la  recogida  de  basuras,  hemos  argumentado  y  expuesto  nuestra  posición 
contra cualquier subida de impuestos.
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 -Un pueblo sin barreras es lo que la Ley dice debe ser y otra cosa es lo que se 
hace, de ahí, por ejemplo, nuestra denuncia de la falta de accesibilidad en la 
rampa de Porcillán

En definitiva ha sido este año 2.009 ha sido un año de gran actividad :

En  abril  hacíamos  público  nuestro  Manifiesto  de  Intenciones:  Los  43  puntos  de 
Atalaia

En este año, y dentro de nuestro boletín Miradas desde Atalaia,  se han recuperado 
artículos que en los años 80 aparecieran en La Comarca del Eo firmados por Juan 
Carlos Paraje Manso y por Justín Navarret, hemos editado “Ribadeo en la Literatura”, 
“Amando Suárez Couto, aprendiz do seu propio amor”, “Amando Pérez y las calles de 
Ribadeo”,  “Las  Trabajadoras  del  Mar”  “Mujeres  destacadas  en  la  historia  de 
Ribadeo”y de denuncia tales como: “Erase una vez todas las cosas por hacer”, “Erase 
una  vez  todas  las  puertas  por  abrir”,  “Con  dinero  o  sin  dinero”,  “Queixas  do 
Vecindario”, “El Ribadeo que no queremos”, “Receta contra la subida de impuestos”, 
“Torre de los Moreno”,”Veo, veo: El Presupuesto o Ribadeo en la pendiente”... Todas 
estas publicaciones se han subido a la red, a nuestro sitio de publicaciones “Miradas 
desde Atalaia”, se han enviado a la prensa, a los amigos, y publicado con nuestros 
pocos medios y distribuido en paseos, charlas y a quién nos lo ha pedido.

En octubre-noviembre han tenido lugar nuestras primeras tertulias, las de los Jueves 
de Atalaia con estos temas: 
JUEVES 15 DE OCTUBRE-LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE RIBADEO
JUEVES 22 DE OCTUBRE-EL RIBADEO QUE NO QUEREMOS
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JUEVES 29 DE RIBADEO-EL PATRIMONIO CULTURAL RIBADENSE
JUEVES  5  DE  NOVIEMBRE-SITUACION  ECONOMICA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
RIBADE, y con estos invitados:  Esther Ares Chao, Ramón Acuña González, Amparo 
Bellón, Pancho Campos Dorado y María Antonia Rodríguez.

Con buena respuesta por parte de la población hemos realizado distintos paseos con 
distintas temáticas: 

 El 16 de junio por la Recuperación de la Parte Vieja de Ribadeo.
 El 16 de julio :  Un paseo por la Historia (De los 4 Caños al Castro de As 

Grobas)
 El 6 de agosto: La Ruta de las Trabajadoras del Mar, paseo en el que aparte de 

visitar  los  lugares  en los  que se levantaron (y  aún se levantan en algunos 
casos)  las  fábricas  de  conservas,  aprovechamos  para  reivindicar  el 
cumplimiento del acuerdo del Consejo Sectorial de la Mujer de 16 de octubre 
2008, acuerdo Plenario de 16 de marzo 2.009 … a la fecha sin cumplir.

 Y siguiendo una vieja poesía del 31 hemos realizado un paseo reivindicativo 
para demostrar el mal estado de nuestro Patrimonio el 6 de noviembre.

Este año hemos suscrito el Manifiesto por una Lengua Común y realizado una serie 
de acciones de apoyo a Galicia Bilingüe.

Hemos apoyado a los vecinos afectados por el Plan Sectorial de la Xunta de Galicia, 
por considerarlo  un atentado contra  la Parte Vieja, el Casco Antiguo de Ribadeo.

Suscrito el Manifiesto por la Renta Básica de la Ciudadanía ya que entendemos que 
su  implantación  posibilitaría  evitar  situaciones  de  pobreza,  mendicidad,  riesgos 
labores, estabilizaría la economía y daría riqueza a todos los sectores.

Alegado contra el Reglamento y la Ordenanza del Hospital Asilo de San Sebastián y 
San Lázaro que entendemos recoge condiciones abusivas para usuarios y familiares. 
Nuestras alegaciones fueron desestimadas.

Intentado  hacer  visible  la  prostitución,  ya  que  la  Administración   consiente  su 
ejercicio en varios locales dedicados al comercio sexual que de forma hipócrita se 
permite.  Hemos  solicitado  al  Consejo  Sectorial  Municipal  ,  sin  éxito,  que  se 
adoptasen acuerdos sobre su abolición o legalización y las medidas consiguientes. Se 
quedó en tratar en la Comisión de Violencia de Género pero, pese a que nuestra 
petición  fue  en  febrero,  no han cumplido al  menos  comenzar  a  estudiar  y  hacer 
visible  este  problema  que  afecta  a  muchas  mujeres  que  viven  y  trabajan  en  la 
prostitución  en esta Villa, y finalmente pedido la inclusión de este colectivo, a través 
de propuesta, al que no se quiere mirar, en el Plan de igualdad que Ribadeo acaba de 
aprobar.

También y desde este Consejo, en el que se trabaja en un Plan de Igualdad, hemos 
aportado, junto con otras asociaciones, documentación para que se diese nombre de 
mujer a varias calles de Ribadeo, aprobada en reunión del Consejo Sectorial de 16 de 
octubre  de  2.008,  no fue  hasta  el  16 de marzo de 2.009 (a  instancia  de nuestra 
Secretaría) cuando se toma el acuerdo plenario de que calles de Ribadeo, lleven los 
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nombres de Ernestina Mansilla, Amadora Suárez y del Grupo Saudade... hasta ahora 
se  ha  hecho  efectivo  solo  a  medias  pese  a  las  distintas  peticiones  de  nuestra 
Asociación. Amadora Suárez y Ernestina Mansilla existen como calles aunque no se 
les ha tributado homenaje alguno y la invisibilidad ha rodeado el hecho de colocar las 
placas, como invisibles eran hasta que atalaia las resucitó. Saudade espera desde el 
2008 que el Ayuntamiento designe que calle llevará su nombre.

Dado que en el 90 se había aprobado por unanimidad un Reglamento de Participación 
Ciudadana,  desde  Atalaia  hemos  presentado  distintas  solicitudes  reclamando  su 
puesta  en  vigor,  al  igual  que  la  puesta  en  marcha  de  los  “Presupuestos 
Participativos”

En  Julio  de  este  año,  desestimada  en  el  mes  de  Agosto,  reclamamos  contra  el 
Presupuesto Municipal ya que “ Los que ahora gobiernan prometieron transparencia, 
participación ciudadana,un Ribadeo mejor y vamos cada vez peor. Precisamos aceras 
en condiciones y accesibles para todos, nos sobran obras eternas, falta que nuestras 
calles estén limpias, necesitamos espacios para las asociaciones, que los geriatricos 
municipales tengan plazas suficientes para atender a nuestros mayores cuando lo 
necesiten  y  que  estos  dispongan  de  servicios  como  ayuda  a  domicilio,  que  los 
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edificios que se rehabiliten lo sean en verdad (Vease el Cine Colon muy pintado y con 
tejas a punto de caer sobre el vecindario). Potenciar nuestros recursos turísticos y 
dentro d e estos nuestro pasado es nuestro futuro.”

Este año y gracias a Teresa González Montiel, socia de Atalaia, desde Argentina, y 
que  colabora  en  el  blog  facilitando  la  documentación  sobre  la  Emigración  a 
Argentina. (Cumple con lo establecido en nuestros estatutos  en cuanto a socios  ya 
que se vía internet los contactos y los trabajos que realiza son regulares), Atalaia 
comienza a estudiar este tema que nos toca tan de cerca.

Nos  hemos  continuado  reuniendo  con  otras  asociaciones,  partidos  políticos...  y 
solicitando reuniones con la Junta de Portavoces Municipal, esta sin éxito, al igual 
que  nuestra  petición  de  conocer  si  existía  convenio  entre  la  Cruz  Roja  y  el 
Ayuntamiento de Ribadeo.

Como  se  nos  adeuda  la  importante  subvención  por  100  euros  concedida  por  la 
exposición que realizamos en octubre 2008 y contemplada en el presupuesto de ese 
año, hemos solicitado el pago, sin éxito. A los contribuyentes, vecinos se nos exige 
pagar nuestras deudas, para las Administraciones, al parecer, es lícita otra forma de 
obrar. Hemos solicitado también subvención para el 2009. Tanto una como otra se 
donarán. La del 2008 será para el grupo Escala Drinker que espera grabar su primer 
disco.

Y tampoco se nos ha contestado a las preguntas que llevamos a Pleno el pasado mes 
de junio:

“Que basandose en lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento el 13 de septiembre de 
2004, se le formula al Alcalde del Ayuntamiento de Ribadeo las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué obras se hicieron en el Centro de Día y costaron 600.000 euros (100.000.000 
Ptas) y donde se puede verificar que se había hecho un buen uso de ese dinero? 

2) Sobre obras públicas y privadas: ¿Por qué se está haciendo y deshaciendo  en las 
obras ejecutadas de  varías calles como son Calvo Sotelo, Amando Pérez...con las 
consecuentes  molestias para los vecinos? 

3) ¿Se está vigilando que se cumpla la normátiva de Seguridad en las obras que se 
ejecutan en Ribadeo? 

4) ¿Se prevee el maltrato del pavimento que pueden causar las obras? (Por ejemplo: 
Una de las causas de deterioro de la calle Camilo Barcia fue debido las obras 
privadas y ahora  se arregla con fondos públicos) 

5



5) ¿Se prevee que cuando el paso de vehículos mas pesados que lo que admiten los 
firmes por los que pasan, se deterioran, se hagan cargo los que sacan beneficio de 
ese uso? “

En cumplimiento de los puntos 21 y 23 de los 43 de Atalaia hemos secundado una 
petición de los establecimientos sitos en Pasarón y Lastra de que se declare la zona 
como comercial.

Otra de las actividades de difusión del papel de las mujeres en la historia local se ha 
realizado a través de muñecas recortables, “mariquitas”, para darlas a conocer.

NO SERIA POSIBLE realizar ni conseguir ningún objetivo sin la ayuda de nuestros 
vecinos  y  desde  aquí  DAMOS  LAS  GRACIAS  A  TODOS  NUESTROS 
COLABORADORES, los que nos facilitan información sobre nuestra historia, los que 
nos alertan de las deficiencias causadas por obras o servicios, quienes escuchan las 
protestas que llevamos a cabo y las apoyan, que en este caso son los grupos políticos 
municipales.
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