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Volver

Una exposición muestra el
trabajo hecho en Ribadeo en los
últimos diez años para revisar la
toponimia
Ribadeo/la Voz.

16/12/2010

En la Oficina Municipal de
Consumo de Ribadeo se
puede visitar desde ayer
una exposición sobre la
cartografía y la toponimia
del municipio, que es el
resultado del trabajo
iniciado en el año 2000 a
través de la Consellería de
Medio Rural para estudiar
todos los topónimos y la
microtoponimia de Ribadeo. Ahora se inicia una segunda fase,
consistente en recabar la opinión y las aportaciones de los vecinos
por todas las parroquias. La exposición podrá visitarse hasta el
miércoles 22.
«Agora pretendemos que a xente volte a ver as aportacións
realizadas, sitúen e revisen aqueles nomes que non aparecen ou
corrixan aqueles outros que poden ter defectos para tentar recuperar
o noso patrimonio inmaterial. É unha recomendación da Unesco e a
nós nos parece fundamental que se recuperen os topónimos daqueles
lugares que existiron no noso concello. As persoas que así o desexen
poden visitar ata o 22 de decembro eses mapas na OMIC e o seguinte
paso será levalos ás parroquias para que se supervisen e para
mandar a información que precisen», manifestó la concejal delegada
de Cultura de Ribadeo, Mariluz Álvarez.
Ayer, en la inauguración de la exposición, se incidió en que en una
página web de la Xunta, sitga.xunta.es, se puede consultar toda la
información referente a Ribadeo y al resto de la comunidad y aportar
sugerencias. Lastra expresó su agradecimiento a todos los que han
participado en este trabajo para recuperar y conservar el patrimonio
cultural e inmaterial de Ribadeo.
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Al acto de ayer asistieron el gerente de la sociedad para o
Desenvolvemento Comarcal de Galicia, Severino Álvarez, y el
secretario de la Comisión de Toponimia, Xermán García.
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