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Resumen 

Conocer el patrimonio cultural de un pueblo y conocer sus raíces, sus motivaciones, sus 
sueños, sus miedos, sus creencias, sus flaquezas, su fuerza, su riqueza, y su potencial. El 
trabajo de los autores del libro, nos conduce de una forma simple y objetiva a 
profundizar en el conocimiento y comprensión de la cultura.  En su vertiente lúdica, 
tradicional  y popular, dándonos a conocer el juego del Beto, patrimonio local del 
Conselho de Lousa, que se eleva a patrimonio universal, cuando se relaciona y se 
encuadra en estudio del juego y de su papel en las sociedades a lo largo de la historia.  

El desafío que nos transmite el libro, es señalar la capacidad de 
los ciudadanos, de promover acciones que permitan, a través de 
la recuperación de estos juegos, ofrecer un vehículo de 
preservación de la memoria de prácticas culturales para las 
generaciones venideras. 
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