
CRONICA DE UN PASEO POR LA PARTE VIEJA

 “ Un que aquí non naceu, vaibos hoxe a contar
todo o que viu nesta vila un que veu a pasear.”



En la salida estaban El Progreso, La Voz de Galicia y nos acompañó por distintos lugares la TVG.
De los grupos políticos solo nos acompañó el PSOE; una concejala: María José Rodríguez  y el 
Secretario de la Agrupación Socialista en Ribadeo. Nos juntamos un grupo de treinta y cinco 
paseantes.

Compañeras de Atalaia nos recordaron la historia de distintos lugares, que  Porcillán fue el Portus 
Julianus de los Romanos, recordaron a las mujeres que trabajaban en el mar, a las fábricas de 
conservas de Bravo y la Trocha , a la Mariem de la leyenda de Juan Carlos Paraje (que estuvo 

presente en todo el paseo ya que sus historias (Ribadensario) nos ayudan a conocer más al 
Ribadeo que queremos), los Peligros del callejón que lleva este nombre y la historia de María 

Pastora  (ahora menos peligroso),  y el paseo debía de terminar  “en las Huertas de Figueirúa y el  
Barrio de Cabanela; ese abanico en suave descenso, balcón maravilloso y soleado a la Ría, que 
parece esperar resignado su redención, reconocido por unos pocos como el lugar más pintoresco 

para la edificación que pueda tener Ribadeo e ignorado por los demás.”(Juan C. Paraje), pero 
quince personas prolongamos el Paseo, subiendo hasta Fonte Cavada que está preciosa.

Y claro también está el Ribadeo que no queremos, y para erradicarlo paseamos, así que en 
Porcillán: el mal olor de los contenedores (que el ayuntamiento podría limpiar más a menudo y 
para eso pagamos los vecinos) y el abandono  de los edificios que lo circundan. Amando Pérez,  

frente a la Aduana Vieja y las escaleras que bajan al Paseo Marítimo, con el firme hundido por el  
paso de camiones de gran tonelaje

Las escaleras que suben por Guimarán a la “ Torre Vella” fechada en un rótulo labrado en 
piedra en 1701, en un estado de deterioro total e igual ocurre en Tras la Cerca (La Muralla),  
tanto en Acevedo Rodríguez como en Amando Pérez o en la Travesía de la Rúa Nova  quedan 

restos de  obras efectuadas (adoquines, vallas...)
La cornisa de un edificio en Amando Pérez amenaza desprendimiento.

En Cabanela huele mal y es porque debe haber filtraciones en el Alcantarillado y el lugar que 
ocupan los desagües lo han rellenado con escombros así que no se ve, pero se huele.

En Atalaia hemos leído unas declaraciones del Sr. Alcalde de Ribadeo en La Voz de Galicia 
en las que se  jacta de ser el regidor que más actuaciones ha emprendido en los últimos años 

en defensa del Casco Viejo.



Nos parece muy bien todo lo que dice, sin compartir la opinión, pero nos gustaría saber en 
que acciones se traduce, máxime cuando también ha sido concejal de obras cuando co-

gobernaba con el PSOE, y esa es su obligación como alcalde y antes como concejal.
Atalaia no pide nada extraordinario, lo único que se le pide es que el pueblo este limpio

Que se gestionen todas las subvenciones que existan, ya que se daría trabajo y se recuperaría 
el Patrimonio.

Creemos que el Ayuntamiento puede ocuparse de  cosas tan simple como la limpieza, de 
hierbas y enseres tirados por todas partes (Amando Pérez, Muralla, Jardín de la Torre...)
Que se cumplan los deberes cívicos, no solo a quienes siempre se les impone: los de abajo, 

sino a todo el mundo y en este caso hablamos de seguridad e higiene en las obras, limpieza a 
la hora de obrar, que se cumplan los limites de tonejale marcados para circular por los viales 

municipales (dentro y fuera del casco urbano)
Atalaia no pretende sanciones ni expedientes y, si los expedientes son para obligar a 

particulares a realizar arreglos como se hizo en el Cine Colón que se pintaron las fachadas y 
quedan unas tejas a punto de caer sobre quién circule por la Trinidad, qué nos expliquen 

para que sirven.

Cosas de escaso coste y de sentido común.

(1)En este lateral del Cine Colon, tejas a punto de desprenderse sobre quién transite por la 
Trinidad, desde Atalaia denunciamos por escrito este hecho, junto con otros casos que también 

revisten  peligrosidad,  al Ayuntamiento el pasado 4 de junio.


