La Coral Polifónica de Betanzos, en el año
2013, continuó con sus actuaciones y actividades culturales y sociales. La valoración de lo
realizado, consideramos que es positiva, a pesar de las dificultades con las que nos hemos
encontrado; pero gracias a la constancia y sacrificio de los componentes y a la colaboración y
apoyo de los socios y de alguna entidad pública, la Coral sigue adelante. Hacemos un resumen de las actividades:
ACTOS REALIZADOS: Los actos que organizó y en los que participó la Coral fueron 66.
-REUNIONES: La Asamblea General Ordinaria, 9 reuniones de la Junta Directiva, participación en las Asambleas Generales Ordinarias
de FE CO GA (Federación de Corales Gallegas)
y de la Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales y en sus Romerías.
-ACTIVIDAD MUSICAL: La Coral realizó
35 actuaciones: 18 Conciertos (10 en Betanzos
y 8 fuera de Betanzos: Narón, Cambre, Coruña,
Sarria, Candás, Frómista, Oia (Vigo) San Tirso
de Mabegondo) y 15 Misas (12 en Betanzos y
5 fuera: Chipiona, Palencia, Arteixo, Candás y
Cordeiro).
Se realizaron 3 Encuentros de Corales en
Betanzos, con la participación de 3 Corales en
cada Encuentro y la Coral participó en 7 Encuentros de Corales fuera de Betanzos.
Se estrenaron dos canciones nuevas y se hicieron nuevos arreglos de algunas.
-ACTIVIDAD CULTURAL: Se organizaron 2 Exposiciones (una de Pintura al Óleo del
Grupo de Pintura de la Asociación San Isidro de
Bergondo y otra de Esculturas en piedra, «Secreto interior»de José Mª Ferrer, de Logroño),
los actos conmemorativos del 44 aniversario
(Reunión de los componentes, Concierto conmemorativo, Exposición y Concierto de Música Trovadoresca de dúo de Guitarra y Barítono), el Pregón de Semana Santa y el Concierto
de Música Sacra, el ya tradicional Concierto
«Ciudad de Betanzos» en el que participan las 3
Agrupaciones Musicales de Betanzos (Rondalla, Coral y Banda), la participación de la Coral
en las Fiestas Patronales de San Roque, en la
Romería de la Virgen de los Remedios y en la
Misa de La Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil; la celebración de la 45 edición del Festival Santa Cecilia, con la publicación de las bases del 40 Concurso Literario Juvenil, la pre-

sentación del Programa de actos del Festival, la
Fiesta del Magosto, la Exposición de Esculturas en piedra, el Concierto de Música de Cámara del Grupo «Ensembre Belle Époque» de A
Coruña, el Concierto de «Una noche de Zarzuela» por el Grupo «Ensamble JULIUS XIII» de
A Coruña, la Misa en honor a Santa Cecilia, el
Encuentro de Corales, el Homenaje a la constancia, la proyección de la película «El Padrecito» de Cantinflas, el recital de «Música y Poesía» por la Coral BREOGÁN y el Grupo de
Teatro VALACAR de la ONCE de A Coruña, la
40 edición del Concurso Literario Juvenil, y una
sesión de Magia con la actuación en directo del
Mago «RICHARD». Y las actividades de Navidad: El Concierto de Villancicos, con la participación de 3 Corales, la participación de la Coral
en la Misa de Nochebuena con un breve Concierto de Villancicos al final, y la actuación de la
Coral para las niñas y niños del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del Centro Pai Menni, de las hermanas Hospitalarias, y la actuación para las personas mayores de la Residencia Hnos. García Naveira.
-VIAJES DE INTERÉS CULTURAL: Se realizaron 3: Uno de 5 días por Andalucía (visitando
Plasencia, Sevilla, Cádiz, etc.), otro de 2 días (visitando Palencia, Carrión de los Condes, Frómista,
Dueñas, etc.) y otro de 1 día por la península del
Morrazo (Pontevedra, Finca de Lourizán, Bueu y
Museo de la conservera Massó, Crucero de Hío,
Cangas, Fervenza del río Barosa, Cordeiro...)
-REUNIONES DE CONFRATERNIDAD:
Se organizaron 6: carnaval, aniversario del pimiento, magosto, fiesta de Santa Cecilia y fiestas de Navidad y Año Nuevo.
-HOMENAJE A LA CONSTANCIA: Se le
tributó un homenaje de agradecimiento a José López González, por su permanencia initerrumpida
en la Coral, asistiendo a la casi totalidad de los
ensayos y actuaciones, desde su fundación, el 3 de
marzo de 1969, hasta la celebración del 44 aniversario, con motivo de tener que dejar la Coral por
trasladar su residencia, por razones familiares, para
Santiago de Compostela.
Se entregaron Medallas de Plata de la Coral por
llevar 5 años de permanencia, a Mª del Carmen
Bayo Rodríguez, Divina Ruanova Paz, Alberto
Catalá Hidalgo y Carlos Roibás Santalla.
-OTROS DATOS: Se enviaron cartas informativas a los Socios comunicando las diversas actividades programas de los actos, viajes... Entran
cinco nuevos componentes en la Coral.
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Se le regaló a cada Componente, con motivo
del 44 aniversario, una copia numerada de una
litografía con la representación de la Fuente de
la Diana Cazadora que está en la Plaza García
Hnos., de Betanzos.
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES :
11 de enero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral.
Se preparó la Asamblea General Ordinaria a
celebrar el día 18 de este mes. Se informó del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Betanzos y la Coral para ayuda de la financiación
de las actividades durante el año 2013. Se dieron
otros informes.
12 de enero: BETANZOS. Salón de Actos de la
Residencia Hnos. García Naveira. Concierto de la
Coral para las personas mayores acogidas en esta
Residencia, con motivo de las Fiestas de Navidad
y Año Nuevo. La Coral obsequió con regalos a
cada uno de los residentes.
18 de enero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Asamblea General Ordinaria de la Coral de
Betanzos. Siguiendo el orden del día, la Secretaria,
Mª Pilar González López, da lectura al Acta de la
reunión de la Asamblea General Ordinaria anterior, y es aprobada por unanimidad. A continuación, la Presidenta, Lourdes Vázquez Gómez, hace
un informe de las actuaciones y actividades realizadas por la Coral durante el pasado año 2012.
Seguidamente, el Tesorero Ángel Fernández García, presenta el balance económico del pasado año
2012 y es aprobado por unanimidad. Se procede a
continuación a la elección de Presidente y sale reelegida por unanimidad Lourdes Vázquez Gómez.
Y con el deseo por parte de todos de seguir
adelante con ilusión, se termina la reunión.
25 de enero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión para la Constitución de la Junta
Directiva.
Reunidos los Componentes de la Coral, convocados por la Presidenta, reelegida en la última
Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva de
la Coral Polifónica de Betanzos, queda constituida
de la siguiente forma: Presidenta: Lourdes Vázquez Gómez; Vicepresidenta: Mª del Carmen Álvarez Alonso; Secretaria: Mª Pilar González López; Tesorero: Ángel Fernández García; Vocales:
Mª del Carmen Bayo Rodríguez, Julia Ínsua Díaz,
Elías Martínez Martínez; Director Musical: Manuel López Castro.
La nueva Junta Directiva, hace los siguientes
nombramientos: Representante ante el Ayunta-

miento de Betanzos: Lourdes Vázquez Gómez;
representante ante la Diputación de A Coruña: Mª
del Carmen Álvarez Alonso; y representante ante
la Xunta de Galicia: Manuel López Castro.
25 de enero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral.
Se programan las actuaciones y actividades del
primer trimestre, especialmente los actos del 44
aniversario de la Coral, y las actuaciones y actividades de carácter general para el año 2013
Se presentan los proyectos para 2013 y un
presupuesto estimativo.
8 de febrero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de confraternidad de los Componentes de la Coral y familiares, para celebrar la
Fiesta del Carnaval. Hay concurso de disfraces,
premios a los mejores disfraces, sorteo de regalos,
gastronomía típica del carnaval, música, baile...
Resultó un momento de fiesta, alegría, buen
humor y agradable convivencia.
23 de febrero: BETANZOS. Local Social de
la Coral. Homenaje a José López González. Por
motivos familiares traslada su residencia a Santiago de Compostela, y por esta razón tiene que
dejar la Coral por no poder asistir a los ensayos, aunque ocasionalmente participará en actos y actuaciones de la Coral.
Por este motivo, los compañeros de la Coral y
sus familiares, le ofrecen una comida-homenaje
como muestra de agradecimiento por su permanencia en la Coral de forma ininterrumpida desde
su fundación, el 3 de marzo de 1969, hasta la celebración del 44 aniversario y valoración de su importante y positiva colaboración, como tenor solista, participando prácticamente, en todos los
ensayos y actuaciones de la Coral durante los 44
años. Se le hizo entrega de un álbum con recuerdos, fotografías, anécdotas... de la Coral en los 44
años de historia. Fue un acto emocionante.
CONMEMORACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE LA CORAL
1 de marzo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral.
Se hace una valoración de las actividades realizadas, que se considera positiva y satisfactoria.
Y se prepara la organización de los actos conmemorativos del 44 aniversario de la Coral.
3 de marzo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Breve Concierto conmemorativo. Reunión
de confraternidad de los Componentes de la Coral
para conmemorar el 44 aniversario de la Coral con
un breve Concierto, interpretando las canciones
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de la primera actuación de la Coral, el 28 de marzo
de 1969. Al finalizar se brindó por los 44 años de
historia, con un vino.
8 de marzo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de los Componentes de la Coral y
familiares, para celebrar el 44 aniversario de la
Coral. Se cantaron algunas canciones y se tomó un
vino acompañado de unos pinchos. A cada Componente de la Coral se le hizo entrega -como recuerdo del 44 aniversario-, de una lámina numerada, copia de una litografía con la reproducción de
la Fuente de la Diana Cazadora, que se encuentra
en la Plaza Hnos. García Naveira de Betanzos,
realizada por el artista Enrique Vázquez Freire, de
Sada. Resulto un acto muy agradable.
9 de marzo: Betnzos. Aula de Cultura LICEO.
Concierto de Música Trovadoresca y Popular.
Fue realizado por el Dúo de Guitarra, Breogán
Prego, y Voz, el Barítono José Antonio Vega.
Durante el Concierto se proyectaron diapositivas con escenas referentes a la música interpretada. Este Concierto fue patrocinado por el Ayuntamiento de Betanzos. Asistió bastante público.
13 de marzo: BETANZOS. Sala de Exposiciones del Edificio Liceo.
Inauguración de una Exposición colectiva de
Pintura al Óleo, realizada por el Grupo de Pintura
de la Asociación «San Isidro» de Bergondo. El acto
estuvo presidido por el Sr. Alcalde y miembros de
la Corporación, por la Presidenta y Junta Directiva de la Coral y por miembros de la Asociación del
Grupo de Pintura de Bergondo. Asistieron representantes de Asociaciones de Betanzos.
Al finalizar el acto de inauguración, la Coral
obsequió a todos los asistentes con un vino acompañado de unas viandas. Y al finalizar la Exposición, la Coral hizo entrega al Grupo expositor de
Pintura de un recuerdo conmemorativo de su participación en los actos del 44 aniversario de la
Coral. La Exposición estuvo abierta del 13 al 31 de
marzo y fue visitada por numeroso público.
17 de marzo: BETANZOS. Aula de Cultura
LICEO. ENCUENTRO DE CORALES.
CONCIERTO CONMEMORATIVO de 44
aniversario de la Coral. Participan:
Coral Polifónica del Ayuntamiento de Sarria
(Lugo), Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores «San Martin» de O Grove (Pontevedra), y
la Coral Polifónica de Betanzos. Al final, las tres
Corales interpretaron juntas dos canciones. Y al
finalizar la actuación, la Coral entregó a las Corales
participantes un recuerdo conmemorativo de este
acto del 44 aniversario. Asistieron autoridades lo-

cales y la sala estaba llena de público. Y a continuación, la Coral de Betanzos invitó a los Componentes de las otras Corales u un ágape de
fraternidad. El acto resultó muy emotivo. Esta
actuación se realizó en intercambio con las corales de Sarria y O Grove.
23 de marzo: BETANZOS. Iglesia de santo
Domingo. PREGÓN DE SEMANA SANTA.
Pronunciado por Engracia Vidal Estévez, licenciada en Historia, Profesora, Escritora y Secretaria de la Asociación «Encrucillada». A la Pregonara se le entregó un recuerdo conmemorativo del acto, como recuerdo de su participación.
Y a continuación: CONCIERTO DE MÚSICA SACRA, realizado por la Coral de Betanzos.
7 de abril: SILLEDA. Casa de la Cultura.
Asamblea General Ordinaria de FECOGA (Federación de Corales Gallegas). Asistieron miembros de nuestra Junta Directiva. Al finalizar la
Asamblea, la mayoría de los participantes de
las Corales de la federación, se reunieron en una
comida de confraternidad.
13 de abril: BETANZOS. Iglesia del Convento de las MM. Agustinas. Misa Solemne,
con motivo de la
Profesión simple de una
Hermana Agustina. Fue cantada por la Coral
Polifónica de Betanzos.
20 de abril. BETANZOS. Festividad de San
Benito Menni, Fundador de las Hermanas Hospitalarias del Colegio de Educación Especial,
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del Centro «Pai Menni».
Iglesia de Santiago. Misa Solemne, cantada
por la Coral Polifónica de Betanzos.
27 de abril: NARÓN. Auditorio Municipal.
XI CERTAMEN DE HABANERAS. Encuentro de Corales.
Concierto. Participan: Coral Polifónica de
Burela, Coral Polifónica de Betanzos, Coral
«Airiños» da Capela y Coral «Cima de Parres»
de Arriondas (Asturias). Al finalizar la actuación, a cada Coral se le entregó un recuerdo del
acto. Y a continuación, la Sociedad Cultural
«Areosa» de Piñeiros, Narón, organizadora del
Certamen, invitó a los integrantes de las Corales a un ágape de convivencia y confraternidad.
En este certamen, el día siguiente, el 28, también participaron: la Rondalla «Añoranzas», la
Coral «Alecrín» de Brión, la Coral del C.C.R.D.
San Martín do Porto y la Coral «Areosa» de
Narón.
1 al 5 de mayo: ANDALUCÍA. Viaje de interés histórico y cultural por pueblos y ciuda-
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des de Andalucía, visitando, con guía oficial: Plasencia, Sevilla (con entradas a la Catedral, Reales Alcázares, Basílica de la Virgen de la Macarena, Parque de María Luísa, Plaza de España,
Barrio de Triana...., y visita panorámica de la
Ciudad), Chipiona, Arcos e la Frontera, Madina
Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Jerez de
la Frontera (con entradas a la Catedral, Alcázar
y Bodegas González Byass), Cádiz, (con entrada a la Catedral, Cripta y Museo) y Cáceres.
1 de mayo: SEVILLA, Basílica de la Virgen
de la Macarena: Aprovechando la visita a esta
Basílica emblemática para los andaluces, los
Componentes que participaron en este viaje interpretaron varias canciones marianas.
También se realizaron actuaciones esporádicas por los Componentes que participaron en
este viaje, en la Catedral de Sevilla y en la Catedral de Cádiz.
4 de mayo: CHIPIONA (Cádiz). Los Componentes que participaron en este viaje cantaron la Misa en la Capilla del Hotel. El viaje
resultó muy agradable e interesante, y se realizó según lo previsto. Participan 55 personas.
11 de mayo: PAZO DE MARIÑÁN. Bergondo. Reunión de la Junta Directiva de la Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales. Preparación de la Asamblea General Ordinaria. A esta reunión asiste el Director de la Coral
de Betanzos, Manuel López Castro, como integrante de la Junta Directiva.
11 de mayo: PAZO DE MARIÑÁN. Bergondo. Asamblea General Ordinaria de la Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales. Participan miembros de la Junta Directiva
de la Coral de Betanzos.
Al finalizar la reunión, todos los participantes en la Asamblea se reunieron en una Cena de
confraternidad.
11 de mayo: CAMBRE. Salón-Teatro «A
Xuventude de Cecebre». IV Festival de Primavera. Concierto. Encuentro de Corales. Participan: Coral Polifónica de Betanzos, Coral «Lembranzas» de Santa Cruz, Coral «Círculo Mercantil» de Ribeira, Coral «Eixil» de Cedeira y
Coral «Santa María» de Cambre, organizadora
del Festival. Al final del acto, la Coral de Cambre entregó a cada Coral un recuerdo del acto. Y
a continuación, los integrantes de todas las Corales participantes, fueron invitados a un ágape
de convivencia y confraternidad. Esta actuación
de la Coral de Betanzos se realiza en intercambio con la Coral de Cambre.

17 de mayo. «Día das Letras Galegas». BETANZOS. Aula de Cultura Liceo. Los Componentes de la Coral de Betanzos participan en
los diversos actos que se organizaron.
24 de mayo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral. Se hizo un resumen y balance de las últimas
actividades organizadas: Se desarrollaron de
manera agradable y tuvieron muy buena acogida. Se programan las próximas actividades.
También se informa de la entrada en la Coral de
5 nuevos Componentes: 4 contraltos y un bajo.
6 de junio: A CORUÑA. Forum Metropolitano. XIX ENCUENTRO DE CORALES. Concierto. Participan:
Coral Polifónica de Betanzos, Coral «Amistade» de la A. VV. Do Couto, Narón, Coral Polifónica «Liceo» de Noya. Al final del Concierto, se les
entregó a las Corales participantes, un recuerdo
conmemorativo del acto. A continuación, los integrantes de las Corales fueron invitados a un ágape
de confraternidad y convivencia por la Sociedad
Recreativa e Instructiva «Gaiteira».
Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos y la Coral «A Gaiteira».
En este Encuentro también participaron, el día
7, las corales «Airiños de nós» (Oleiros), Mulleres de Vilaboa (Culleredo), «Santa Cecilia» de Coristanco. Y el día 8, la Coral «A Gaiteira».
8 de junio. SARRIA (Lugo). Iglesia Ntra Sra
del Rosario. ENCUENTRO CORAL VILLA
DE SARRIA.
Concierto. Participan: Coral Polifónica de S.
C. Barreiros (Lugo), Coral Polifónica de Betanzos y Coral Polifónica del Concello de Sarria,
organizadora del Encuentro. Al final, la Coral de
Sarria entregó a cada Coral un recuerdo conmemorativo del acto. Y a continuación, los Componentes de las tres Corales fueron invitados
a un ágape de convivencia y confraternidad.
Esta actuación de la Coral de betanzos se
realiza en intercambio con la Coral de Sarria.
9 de junio. RIBADAVIA (Orense). XIX
Romería de la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales. Participan Componentes de
la Coral de Betanzos.
15 y 16 de junio. PALENCIA. Viaje de interés Histórico y Cultural por la Provincia de Palencia, visitando con guía oficial: Carrión de los
Condes (monumentos románicos y góticos,
Monasterio de San Zoilo...), Villa Romana «La
Olmeda» (Yacimiento arqueológico del s. IV
dónde se encuentra el más grandioso mosaico
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policromado del mundo), Frómista, (dónde se
encuentra la famosa Iglesia románica de San
Martin, uno de los Templos más completos de
Europa), Dueñas, ciudad de Palencia, (con entrada a la Catedral, Cripta y Museo), Estatua de
Cristo del Otero, Ampudia, (arquitectura tradicional castellana: Calles, Castillo, Colegiata de San
Miguel...). El viaje se realizó según lo previsto, y
se disfrutó de dos días de agradable convivencia,
alegría y buen humor. Participaron 48 personas.
15 de junio: FRÓMISTA (Palencia). Iglesia
románica de San Martin: Breve Concierto. Con
motivo de la visita de esta Iglesia y dadas su
muy buenas condiciones acústicas, los Componentes de la Coral que participaron en este viaje, realizaron un Concierto, ante un público ocasional que estaba y fue entrando en la Iglesia.
16 de junio: PALENCIA. Misa en la Catedral: Los Componentes de la Coral que participaron en este viaje, cantaron la Misa dominical.
26 de junio: BETANZOS. Iglesia de Ntra
Sra del Camino. Santuario de la Virgen Nuestra
Señora de los Remedios. Misa de Funeral, cantada por la Coral Polifónica de Betanzos, con
motivo de la muerte de Marité Suárez López,
Componente de la Coral.
5 de julio: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva. Se hizo
una valoración de las actividades realizadas, que
se considera positiva y con buena acogida. Se
programan las próximas actividades.
19 de julio: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de los Componentes de la Coral
y familiares, con motivo de la exaltación del pimiento de denominación de origen de Herbón,
Padrón. Resultó muy bien.
25 de julio: Ateixo. Fiestas Patronales. Iglesia
de Santiago. Festividad del Apóstol. Misa Solemne cantada por la Coral Polifónica de Betanzos.
28 de julio: BETANZOS. Estaba programada y organizada la Jira a «Os Caneiros», pero a
última hora, no se pudo realizar por problemas
con las autoridades del mar.
13 de agosto: BETANZOS. Iglesia de San
Francisco. Concierto «CIUDAD DE BETANZOS», con motivo del inicio de las Fiestas Patronales. Participan las tres Entidades Musicales de Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo»,
Coral Polifónica y Banda Municipal y actuación conjunta de la Coral y la Banda. El acto
estuvo presidido por el Sr. Alcalde y autoridades locales e invitados. La Iglesia estaba llena de
público. Al finalizar el Concierto, los integran-

tes de las tres Entidades fueron invitados a un
ágape de convivencia.
15 de agosto: BETANZOS. Fiestas Patronales. Iglesia de Santa María del Azogue. Misa
Solemne cantada por la Coral Polifónica de Betanzos, con motivo de la festividad de Santa
María, Co-Patrona de Betanzos.
16 de agosto: BETANZOS. Festividad de
San Roque, Patrono principal de la Ciudad de
Betanzos. Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne, cantada por la Coral Polifónica de Betanzos, y Función del Voto: Ofrenda de agradecimiento que hace la Ciudad de Betanzos a su
Santo Patrón.
26 de agosto: BETANZOS. Residencia de
mayores Hnos. García Naveira. Festividad de
Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibarst, Fundadora de la Congregación de las Hermanas de los
Ancianos Desamparados.
Capilla de la Residencia: Misa Solemne, cantada por la Coral Polifónica de Betanzos.
6 de septiembre: BETANZOS: Iglesia Santuario de la Virgen de los Remedios. Misa cantada por la Coral Polifónica de Betanzos, con
motivo de la Novena en honor a la Virgen de los
Remedios. La Misa fue aplicada por Marité
Suárez López, Componente de la Coral recientemente fallecida.
7 de septiembre: BETANZOS. Iglesia de
Santiago. Misa cantada por la Coral Polifónica
de Betanzos, con motivo de una boda.
8 de septiembre: LALIN. Romería Popular
de FE CO GA (Federación Coral Galega). Participan Componentes de la Coral Polifónica de
Betanzos.
14 de septiembre. CANDÁS, Asturias. Iglesia Parroquial de San Félix. Fiestas del Santísimo Cristo.
Misa Parroquial: Cantada por la Coral Polifónica de Betanzos.
Concierto Coral. Participan: Coral Polifónica de Betanzos, Coral Mundakako Abesbatza,
de Mundaka, (Vizcaya) y la Coral «Aires de
Candás», organizadora del acto. Al finalizar el
Concierto se le entregó a cada Coral participante un recuerdo conmemorativo del acto. Y a continuación, los integrantes de las Corales fueron
invitados a un ágape de confraternidad y convivencia. Esta actuación, la Coral de Betanzos la
realiza en intercambio con la Coral de Candás.
22 de septiembre: PENÍNSULA DEL MORRAZO. Viaje de interés Histórico y Cultural,
visitando: Pontevedra, Pazo y finca de Louri-
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zán, con guía particular (historia, arboledo, jardín botánico, camelias.), Bueu y el Museo de
conservas Massó, Crucero de Hío, Cangas, Parque natural de la Fervenza del río Barosa (Barro-Caldas de Reis), y Cordeiro.
22 de septiembre: Cordeiro (Valga). Iglesia Parroquial. Misa Dominical, cantada por los Componentes de la Coral que participaron en este viaje. El viaje resultó muy bien, con alegre convivencia y muy buen tiempo. Participaron 86 personas.
1 de octubre: Betanzos. Publicación de las bases del 40 Concurso Literario Juvenil, convocado
por la Coral Polifónica de Betanzos, con motivo
del 45 Festival Santa Cecilia. Hay dos categorías:
Niños hasta 14 años y Jóvenes de 15 a 18
años, con premios a los ganadores y libros a los
participantes.
Las Bases se enviaron a la mayoría de los
Colegios e Institutos de la provincia de A Coruña, a los medios de comunicación, a Asociaciones Culturales Juveniles, por Internet...
4 de octubre: Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral.
12 de octubre: BETANZOS. Festividad de
la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Iglesia de Santo Domingo. Misa Solemne,
cantada por la Coral Polifónica de Betanzos.
13 de octubre: OIA, VIGO. Auditorio Municipal. Festival de Outono 2013. Encuentro de
Corales. Concierto. Participan: Coral Polifónica «O Coto» de Carballal, Coral Polifónica de
Betanzos y Coral «Lira de San Miguel de Oia»,
organizadora del Festival. Al finalizar el Concierto se le entregó a cada Coral un recuerdo
conmemorativo del acto. Y a continuación, los
integrantes de las Corales fueron invitados a un
ágape de confraternidad y convivencia.
Esta actuación la Coral de Betanzos la realiza en intercambio con la Coral de Oia.
19 de octubre: BETANZOS. Iglesia de Santa
María. Misa cantada por la Coral Polifónica de
Betanzos, con motivo de una Boda.
Del 16 al 30 de noviembre: 45 Festival Santa
Cecilia. Publicación y distribución de las bases
del 40 Concurso Literario Juvenil.
Día 16: Local Social de la Coral. Inauguración del 45 Festival Santa Cecilia, con la presentación del Programa de actos del Festival.
Día 16: Local Social de la Coral. Fiesta Tradicional del Magosto. Participaron sobre 200
personas entre Componentes y Socios. Resultó muy bien, con buena mesa, cantos, alegría y

agradable convivencia.
Día 17: Sala de Exposiciones del Edificio Liceo. Inauguración de la Exposición «Secreto interior»: Esculturas en piedra de José Mª Ferrer,
de Logroño. El acto estuvo presidido por el Sr.
Alcalde, la Presidenta y Junta Directiva de la
Coral, autoridades locales.... Asistieron Componentes de la Coral, representantes de Asociaciones Culturales, Socios...
La Exposición estuvo abierta hasta el 30 de
noviembre y fue visitada por numeroso público.
Día 17: Aula de Cultura Liceo. Concierto de
Música de Cámara. Grupo «Ensemble Belle
Époque». Flauta, clarinete, violín, viola, Violonchelo y arpa. Grupo de Músicos Profesionales de A Coruña, que interpretan música de
autores del s. XX. El Concierto resultó muy
bien, y las numerosas personas que asistieron,
salieron muy satisfechas. Al finalizar el Concierto, los integrantes del Grupo fueron invitados por la Coral a un ágape de confraternidad.
Día 21: Aula Municipal de Cultura. Concierto: «Una noche de Zarzuela». Grupo «Ensamble JULIUS XIII» de A Coruña. Soprano, Barítono y Piano. Interpretación de las más famosas Arias de Zarzuela para Soprano, Barítono y
Duetos. El Concierto resultó del agrado del numeroso público que asistió. Al finalizar el Concierto, la Coral invitó a los integrantes del Grupo a un ágape de confraternidad.
Día 22: Festividad de Santa Cecilia, Patrona
de la Música. Iglesia de Santiago: Misa Solemne, presidida por el nuevo párroco de Betanzos,
D. Santiago Pérez González, cantada por la Coral
Polifónica de Betanzos y aplicada por Marité
Suárez López, Componente de la Coral recientemente fallecida, y por los Componentes, Socios y colaboradores fallecidos.
Día 23: Aula de Cultura Liceo. ENCUENTRO DE CORALES. Concierto. Participan:
Coral Polifónica de Lalin, Coral «Areosa» de
Narón, y Coral Polifónica de Betanzos.
Al final, las tres Corales cantaron juntas dos
canciones y se le entregó a cada una un recuerdo
conmemorativo de este acto del Festival. La Sala
estaba llena de público que salió satisfecho. Y a
continuación, los integrantes de las tres Corales
fueron invitados a un ágape de convivencia y
confraternidad. Esta actuación se realiza en intercambio de la Coral de Betanzos con la Coral
de Lalin y con la Coral «Areosa» de Narón.
Día 24: HOMENAJE A LA CONSTANCIA. La Coral agradece y valora el sacrificio y
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la constancia de sus Componentes, la asistencia
a los ensayos y a las actuaciones, y por ello, y
con motivo del Festival Santa Cecilia, invita a
los Componentes a una reunión de convivencia
y confraternidad con ágape incluído.
Y en esta reunión se hace entrega de la insignia de oro a los Componentes que cumplen 15
años de permanencia en la Coral, y la insignia de
plata, a los que cumplen 5 años.
Este año se hace entrega de la insignia de
plata a los Componentes que cumplen 5 años:
Mª del Carmen Bayo Rodríguez, Divina Ruanova Paz, Alberto Catalá Hidalgo y Carlos Roibás Santalla. Asistieron todos los Componentes con sus familiares y resultó un acto muy
agradable.
Día 24: Aula de Cultura Liceo. Cine. Proyección de la película «EL PADRECITO» de Cantinflas. Asistieron muchas personas y pasaron
un momento muy divertido.
Día 29: Aula de Cultura Liceo. MÚSICA Y
POESÍA. Concierto de la Coral Polifónica
«BREOGÁN» y recital poético del Grupo de
Teatro VALACAR de la ONCE de A Coruña.
Asistieron muchas personas, llenando la Sala.
Al finalizar el acto la Coral invitó a los componentes de la Coral y del Teatro a un ágape de
confraternidad.
Día 30: Aula de Cultura Liceo. Acto de Clausura del 45 Festival Santa Cecilia. Resolución
del 40 Concurso Literario Juvenil.
Lectura del Acta del Jurado calificador.
Entrega de premios a los ganadores del Concurso. Lectura de los trabajos galardonados con
el primer premio.
Día 30: Aula de Cultura Liceo. SESIÓN DE
MAGIA en honor a los Concursantes.
Actuación en directo del Mago «RICHARD».
El Aula estaba llena, sobre todo niños. Resultó
todo muy bien y todos salieron muy contentos.
13 de diciembre: BETANZOS. Local Social de
la Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral.
Balance y valoración del Festival Santa Cecilia.
Resulto bien por la calidad de los participantes y
por la alta asistencia de público, a pesar de las
dificultades para poder organizar el Festival.
18 de diciembre: BETANZOS. Centro Pai
Menni, de las Hermanas Hospitalarias. Colegio
de Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Concierto de Villancicos para
las niñas y niños acogidos en este Centro. La
Coral también cantó con las niñas y niños va-

rios villancicos populares y les repartió a todos
varios regalos. Fue un acto muy alegre y emocionante para ellos.
22 de diciembre: BETANZOS. Aula de Cultura Liceo. ENCUENTRO DE CORALES.
Concierto de Villancicos. Participan: Coral Polifónica «Santa María» de Cambre, Coral Polifónica «A Gaiteira» de A Coruña y la Coral Polifónica de Betanzos. Al final, las tres Corales
juntas interpretaron dos villancicos.
Y al finalizar se entregó a las Corales un recuerdo conmemorativo del acto. Y a continuación los
integrantes de las Corales fueron invitados a un
ágape de convivencia y confraternidad.
Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos con la Coral de Cambre y
con la Coral «A Gaiteira».
24 de diciembre: BETANZOS. Iglesia de
Santo Domingo. Misa de Nochebuena.
La Coral participó cantando en esta Misa y al
final ofreció un breve Concierto de Villancicos.
La Iglesia estaba llena.
27 de diciembre: BETANZOS. Local Social de
la Coral. Reunión de confraternidad y convivencia
de los Componentes de la Coral y familiares, para
celebrar la despedida del año que termina.
28 de diciembre: SAN TIRSO DE MABEGONDO. Local Social. Encuentro de Corales.
Concierto de Nadal. Participan varios Coros
y Corales y la Coral Polifónica de Betanzos.
Al final todos los integrantes de los Coros y
los asistentes al Concierto fueron invitados a
un ágape de convivencia.
AGRADECIMIENTO. Creemos que es importante que la Coral permanezca viva después
de 44 años de historia, realizando actuaciones y
organizando actividades culturales y sociales.
Esto se debe, sin duda, al esfuerzo y sacrificio
de los Componentes de la Coral por su interés y
asistencia a los ensayos y actuaciones, (y al
apoyo de los familiares), a la colaboración y
ayuda de los Socios y a las personas y Entidades que contribuyen a hacer posible la realización de los actos, y de manera especial, a las
personas que asistieron a los numerosos y variados actos que se organizaron durante el año,
pues su presencia es fundamental para seguir
adelante y tratar de superarnos.
La Coral somos todos y es de todos; y de
todos y de cada uno, depende la permanencia y
el prestigio de nuestra Coral. A todos, gracias.
Junta Directiva
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ASOCIACIÓN CULTURAL EIRAVELLA
Neste ano 2013 Eira Vella iniciou as súas
actividades públicas presentando o 15 de febreiro o libro «A represión franquista na comarca da Coruña. Proxecto nomes e voces», a cargo
de Manuel Monge e Eliseo Fernández.
O 22 de febreiro celebramos o Día de Rosalía
cun acto literario e musical que contou coa participación de alumnado do CEIP Vales Villamarín e IES As Mariñas, baixo o lema «Rosalía na
lembranza. 150 de Cantares Gallegos». Tamén
se presentou no mesmo acto a edición facsímile
de «Contos da miña terra» da escritora padronesa, cun prólogo de Xesús Torres, editada pola
nosa asociación.
Con intervención de Carmen Blanco, Alfonso Blanco Torrado e Xulio Xiz e a proxección
do documental «Xosé María Díaz Castro. Nimbos de poesía» tivo lugar o 16 de marzo un acto
literario arredor deste poeta de Guitiriz, moi
vencellado a Betanzos, cidade que cantou e onde
gañara en 1946 os Xogos florais, e que lembraba
ademais o primeiro acto da A.C. Eira Vella hai
vinte anos dedicado precisamente a lembrar a
súa figura e obra.
Os días 10 e 11 de abril proxectáronse as películas «A guerra dos avós», de Óscar Galansky, e
«O segredo da Frouxeira», de Xosé Abad, quen
estivo presente e participou nun pequeno coloquio. E o domingo 14 de abril realizouse a ofrenda
ás vítimas betanceiras de 1936 con poesía, música
e flores diante da placa que lembra os seus nomes
á entrada do Museu das Mariñas.
O 26 de abril presentouse «Melíflua moradía», o novo poemario de Lino García Salgado,
veciño de Betanzos durante anos e a quen Eira
Vella lle publicou a súa obra prima «Espertar».
A presentación estivo a cargo de Manuel López
Foxo e tamén interviu por parte da editorial Alberte Momán.
Do 1 ao 14 tivo lugar a exposición da pintora
Nieves Castro Lara, granadina afincada en Betanzos, acompañada de tallas e esculturas en
madeira de Marcelo Villalba, arxentino e tamén
veciño de Betanzos. A mostra, titulada «A feminina esencia» púidose ver na sala de exposicións do edificio Arquivo, onde se realizou unha
inauguración oficial o día 3 de maio.
Dentro do marco da celebración das Letras
Galegas, dedicadas este ano ao dramaturgo e
home do teatro Roberto Vidal Bolaño, o día 31

de maio o estudoso da obra deste, profesor Xosé
Manuel Fernández Castro presentou a «Cita
audiovisual: Agasallo de sombras», falando arredor desta obra singular estreada en 1984.
O día 11 de xuño o cantautor de A Guarda,
Tino Baz, puxo colofón musical á presentación
da Xanela de Primavera, que se entregou ao público asistente como é habitual. Era esta a segunda ocasión na que Tino Baz interviña na
presentación da nosa revista, pois xa o fixera na
primavera de 2006. O cantautor deleitou unha
vez máis ao auditorio coa súa voz e os diferentes instrumentos dos que se acompaña: guitarra, zanfoña, gaita, frauta, tamboril, e aínda a
sorprendente percusión co propio peito.
Neste número de A Xanela asinan textos en
verso e prosa de creación literaria Rivadulla
Corcón, Medos Varela, Lino García Salgado,
Gabriela Rodríguez, Mario Marcos Pardo, Luciano Maia e Manuel Fiaño. Varios deses textos
son recreados artísticamente por Olaia e Sabela
Arias, mentres que Víctor Tizón é autor das
páxinas de comic e, ao igual que Sabela, da sección de humor. Os poemas de João Rasteiro e
Eduardo Olímpio ocupan o apartado Letras de
Portugal. O noso Patrimonio viaxa á parroquia
de Santo Esteban de Parada da man de Xosé
María Veiga e Juan Sobrino. No apartado Opinión, Manuel B. Dans aborda a simboloxía da
vaca en «Reclamando a vaca como incona patria». O apartado Festa das Letras vai adicado
desta volta a Roberto Vidal Bolaño: «Obra teatral publicada de Vidal Bolaño», «Una opinión
crítica», «Datas na vida de Vidal Bolaño» e «Anacos dalgunhas obras», ademais do artigo de
Rubén Ruibal «A propio intento». En Folclore
Moncho do Orzán lembra «Catro pasamentos»
doutros tantos gaiteiros destacados. A sección
Viaxeiros lembra «O Betanzos de Balsa de la
Vega». En Xeografías Maxi Rei lévanos a lonxanas terras con «Impresións xeográficas I: Ushuaia». No apartado musical, Xosé Luis Sobrino fala de «Camiños sonoros das novas xeracións de músicos galegos». Pecha este número
Baraxeiro co apartado de Publicacións, reseñando varias novas de libros e revistas.
O 13 de xuño presentouse o libro «Como
falar e escribir en galego con corrección e fluídez» de Carlos Callón que contou coa presencia
do autor. O acto organizouse en colaboración
coa recén instalada libraría Carricanta.
Do 17 ao 30 de setembro púidose ver na sala de
exposición do edificio Arquivo a «Mostra Docu-
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mental dos vinte anos da A.C. Eira Vella». Vinte
paneis, un por cada ano de vida, configuraraban
esta mostra das actividades e publicacións da nosa
asociación que conta xa con duas décadas de existencia e activismo cultural. No acto inaugural interviu a presidenta Pilar Vázquez e púxolle colofón musical Francisco Pérez Porto.
O 11 de outubro presentouse a novela «Cadeas» coa que o noso compañeiro Xabier López
acadou o Premio Xerais de Novela 2013. No
acto, organizado en colaboración coa libraría
Carricanta e Edicións Xerais de Galicia, interviron a nosa presidenta Pilar Vázquez, o membro
do xurado do premio Iago Martínez, o editor
Manuel Bragado e o propio autor.
O 14 de outubro os membros directivos de
Eira Vella Pilar Vázquez, Mariña Longueira e
Xesús Torres participaron na ofrenda ao galeguista Ramón Suárez Picallo por convite da A.C.
Irmáns Suárez Picallo, que todos os anos a ven
realizando no cemiterio sadense do Fiunchedo
dende a traída no pasado 2008 dos restos do
xornalista, escritor e deputado na II República e
membro do Consello de Galiza, que repousaban
en Bos Aires, onde falecera en 1964.
Do 16 ao 31 de outubro tivo lugar a mostra
de cerámicas «Mulleres mariñas» da artista de
Fene Carme Romero na sala de exposicións do
edificio Arquivo. A inauguración celebrouse o
venres 18 de outubro e ao seu remate a polifacética artista interpretou canzóns propias acom-

pañándose da súa guitarra.
O 15 de novembro presentouse o libro editado por Eira Vella «Historias de Icía e Avoa», da
artista luguesa residente en Betanzos Sabela
Arias, colaboradora da Xanela. No acto interviron Pilar Vázquez, Icía (filla da autora e autora
dun dos prólogos; o outro é de Neira Vilas),
Charo Fernández Velho e a propia autora, pechándoo a intervención musical de Afonso Traficante. Este libro de viñetas humorísticas foi
presentado por Eira Vella noutras cidades galegas:
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Santiago (libraría Lila de Lilith, 21 de novembro),
Lugo (Galería Sargadelos, 26 de novembro), A
Coruña (libraría Couceiro, 29 de novembro) e Ordes (Museo do Traxe, 17 de decembro).
O 13 de decembro tivo lugar a presentación
pública do número 36 da revista A Xanela, correspondente ao Outono nun acto que tivo como
protagonista musical ao cantautor Xoán Curiel,
vello coñecido (pese á súa xuventude) que xa
ten posto música a outras Xanelas nos anos

2001 e 2009.
A Xanela do outono ábrese cunha homenaxe
ao exiptólogo de Abegondo o profesor Presedo
Velo. No apartado de Creación publican poemas e textos en prosa Carme Romero, Diana
Varela Puñal, Miguel Mato, Elena Veiga Rilo,
Manuel Fiaño, Mario Marcos Pardo e Carlos
Pereira. As dúas primeiras ilustran os seus propios textos mentres que outros son recreados
por Olaia e Sabela Arias. Esta e Víctor Tizón
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publican viñetas humorísticas, ao tempo que
este último continúa o seu comic inconcluso.
No apartado Letras de Portugal colaboran os
poetas João de Castro Nunes e João Rasteiro.
Xosé María Veiga e Juan Sobrino lévannos á
parroquia de San Martiño de Orto na sección O
noso Patrimonio. En Memoria do 36, Baraxeiro
lembra un personaxe descoñecido con «As vacas do galeguista de Bergondo». Réndese homenaxe ao recentemente desaparecido Manoel Lousa (o socio de máis idade de Eira Vella) recuperando un vello texto seu en galego que publicara
en 1956 co título «O valuro». En Arte, Xuxo
Torres fala de «Os murais de Villar Chao en
Gandarío». E Manuel B. Dans en Opinión cóntanos «A historia de Katerina», unha rapaza
checa estudante de galego. No apartado Viaxeiros recóllese unha estadía de Balsa de la Vega en
Figueroa en 1901, reproducindo o seu texto «O
solar dos Figueroa e o tributo das doncelas». En
Historia Xesús Torres Regueiro lembra «O exiptólogo de Cos. Francisco José Presedo Velo
(1923-2000)», mentres que en Música, Xosé
Luis Sobrino asina o artigo «Vellos ritmos, reedicións, versións e reinvencións?», pechando o
número a seccións de Publicacións na que Baraxeiro reseña «As novas que nos chegan».
Finalmente cómpre lembrar a edición dun
almanaque das fontes de Betanzos que se puxo
á venda precisamente neste último acto.
Xunta Directiva
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS E
DE CONSUMO « LIAFAIL»

A muller, e en concreto a muller rural, é unha
garantía para o equilibrio territorial, ó mesmo
tempo que o soporte esencial da diversificación
das actividades económicas.
A muller rural desenrola a súa vida en varios
aspectos ou ámbitos: como traballadora das labouras do campo, como encargada da alimentación e coidado da familia, como educadora, administradora, artesana, representante de comu-

nidades, etc.
Desde a nosa asociación pretendemos cumplir o obxetivo de formar a estas mulleres á vez
que ofrecerlles actividades de ocio, nunha situación de igualdade con respecto ás mulleres
que no pertencen ó mundo rural, producindose
así unha contínua confraternización entre ámbalas dúas. Ó longo do ano 2013 tiveron lugar as
seguintes actividades:
Artísticas e culturais :
Pintura al óleo, taller de Cestería, Taller de Labores, Taller de bolillos, Taller de Manualidades,
Obradoiro Infantil de Inglés, bailes de salón.
Ademáis, como tódolos anos, tamén participamos na Feira Franca Medieval con un posto
gastronómico e exhibición de taller de bolillos
por parte dalgunhas das nosas socias, así como
nas tradicionais procesión de Semana Santa.
Visitas culturais :
Viaxe a Almería
Viaxe a Portugal (Vilanova e Fortaleza)
Viaxe á Salamanca
Viaxe a Santoinho (Portugal)
Confraternidade :
Cena – Aniversario no mes de febreiro.
Servicios Sociais :
En Decembro , como en anos anteriores, levamos a cabo a Operación Quilo-Litro na que se
recolectaron alimentos para doar ás familias máis
desfavorecidas do concello.
Varios :
Festa Infantil de Navidad, na que os maís
pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa Infantil de Antroido, na que os nenos
disfrutaron dunha tarde de ledicia.
Degustación postres típicos Carnaval
Festa do Magosto
Lotería. Como tódolos anos puxemos á venda a lotería das «Mulleres Rurais» coa intención de repartir ilusión ás socias.
Festa «Fin de Ano» para celebra-lo fin de
ano en compañía das nosas socias na que se
degustaron productos típicos do nadal.
Xunta Directiva
ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE
Dentro da Escola Municipal de Folclore
(EMuF) desenvolvéronse varias actividades ao
longo do curso: grupos de aprendizaxe de bailes
tradicionais, gaita, percusión (bombo, tamboril,
pandeiro, castañolas), pandeireteiras-cantarei-
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ras e agrupación instrumental.
Durante o curso de actividades 2012-2013,
dende o mes de outubro do 2012 ata o mes de
xuño do 2013 impartíronse clases todos os luns,
mércores, venres e sábados das semanas lectivas, e cun total de 230 matrículas, o seu reparto
é o que segue:
Grupos de baile tradicional: 107 asistentes
Grupos de gaita: 43 asistentes
Grupos de percusión tradicional: 23 asistentes. Grupos de pandeireteiras-cantareiras: 48 asistentes. Agrupación instrumental: 9 asistentes
Estas actividades docentes foron impartidas
por 4 profesoras/es.
Ademais da actividade docente, e como mostra
e estímulo para os seus membros, a Escola durante o ano realizou actuacións e participou en
diferentes certames, tanto como Escola, cos seus
diferentes grupos correspondentes as actividades que nela se desenvolven, como a través do
Grupo Azougue. Tamén se organizaron outras actividades, e o resumen do feito nestes eidos durante o ano 2013, e de forma breve é o que segue:
Xaneiro
-Dia 19: Intercambio: os grupos de gaita da
EMuF fan unha convivencia cos grupos de gaita
e percusión do Concello de Cuntis.
Febreiro
-Día 8: Festa do Entroido na Escola Municipal de folclore
Abril
-Día 1: Festa da Magdalena.
-Día 13: Intercambio: os grupos de gaita e percusión do Concello de Cuntis, devólvennos a visita a Betanzos da convivencia do 19 de xaneiro.
-Día 20: Actuación de distintos grupos da Escola e o grupo Azougue con motivo da festa na
honra a San Benito Menni do Centro Pai Menni.
Maio
-Día 1: Pola mañá: «Os Maios en Betanzos». É o quinto ano que se fan dende que foron

recuperados pola Escola. Pola tarde: asistencia
de diversos grupos da Escola, no Día da Muiñeira de Cee, e participación dun grupo da Escola no concurso de baile, na categoría A, para
nenas de ata 14 anos onde acadou o 2º premio.
-Día 16: Dentro do Programa das Letras
Galegas organizado pola Delegación de Cultura,
a Escola Municipal de Folclore (EMuF) participou, coa organización dun concerto didáctico
por conta da Agrupación Instrumental da Escola Municipal de Folclore. «Dos airiños da Ribera aos Mariñáns de Guísamo».
-Día 24: Actuación da Agrupación Instrumental na «XII Gala dos premios da Opinión de Folk»
Xuño
-Día 15: Actuación de todos os grupos de
baile, de música, e de pandeireteiras da Escola,
así como a Agrupación Instrumental e o Grupo
Azougue, na clausura do curso da Escola Municipal de Folclore, que se desenvolveu na Aula
de Cultura Xulio Cuns do edificio Liceo.
-Día 21: Actuación da EMuF e do Grupo
Azougue na sardiñada/churrascada organizada
pola Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de
Castro.
-Día 24: Actuación do grupo Azougue en San
Martiño de Tiobre.
Xullo
-Días 5, 6 e 7: Viaxe do Grupo Azougue da
EMuF a Vallelado-Segovia, tras ser invitados
polo Grupo de Danzas Bieldo de Vallelado (Segovia), para participar na «XXVI edición del
Festival Folclórico del Ajo».
-Día 13: Actuación do Grupo Azougue e grupos da Escola na XVI Feira Franca Medieval de
Betanzos.
-Día 27: Foi suspendido, en memoria das
víctimas do accidente ferroviario de Angrois, o
XVII Festival do Día de Galicia na praza dos
Irmáns García Naveira, coa actuación dos seguintes grupos:
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Grupo Folclórico Lavradeiras de Portugal,
Grupo de Danzas Bieldo de Vallelado –Segovia
e Grupo Azougue da Escola Municipal de Folclore de Betanzos.
Agosto
-Días 14, 15 e 16: Participación da EMuF e
do Grupo Azougue nas Festas Patronais de
Betanzos San Roque 2013.
-Día 24: Actuación do Grupo Azougue na
Romaría de San Paio
Decembro
-Día 21: Dentro do XXXI Programa de Festexos do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal
de Folclore participou organizando un breve
concerto de panxoliñas, desenvolvido no Mercado de Nadal e no Belén mecánico do edificio
Liceo.
-Día 28: Dentro do XXXI Programa de Festexos do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal
de Folclore participou na xornada de convivencia coa Terceira Idade na Residencia de Anciáns
García Hermanos.
Ao longo do ano desenvolvéronse varias colaboracións co Liceo Internacional Agarimo, con
obradoiros de música e baile galego
A directora da Escola Municipal de Folclore
de Betanzos

Elena Díaz Blanco

CRUZ ROJA BETANZOS
Linares Rivas, 1 15.300 Betanzos. Tel.
981771727 gabetanzos@cruzroja.es
PREVENTIVOS. Intervención en socorros
y emergencias es una de las acciones de Cruz
Roja más conocidas por la ciudadanía, aunque
hoy en día se dedique más a la atención sociosanitaria en actos o eventos donde hay un riesgo previsible, como así lo hace CRE Betanzos
con preventivos terrestres en los ayuntamientos de la comarca. Con varios vehículos especializados y 35 voluntarios/as de la institución,
estuvieron en A Coruña, Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Carballo, Cesuras,
Mesía, Miño, Monfero, Oza dos Ríos, Sada y
Vilarmaior, tanto en coberturas propias como
en apoyo a otras Asambleas (Tren de la Alegría
o atención a las víctimas y familiares en el descarrilamiento del tren de Santiago), y también
cuando así lo solicitaron otras entidades o asociaciones como Acebe, BTT Caimanes, Club Ría
de Betanzos, Consorcio As Mariñas, Eroski o
Club de Montaña Ferrol para exhibiciones de
patinaje, fútbol, baloncesto, motos, maratones,
marchas ciclistas, regatas, freestyle, raids de
orientación, kickboxing, o skate, y otros como
ferias, cabalgatas, fiestas de San Roque, circos,
reuniones de mayores, romerías, celebraciones
escolares, conciertos o simulacros.

557

Anuario Brigantino 2013, nº 36

Desde hace años, y en actos multitudinarios,
voluntariado de Betanzos coloca pulseras a los
más pequeños para su localización en caso de
pérdida, como así fue en la Feria Medieval los
días 12, 13 y 14 de Julio y en San Roque, con
más de mil identificaciones.
INTERVENCIÓN SOCIAL. El Apoyo Escolar es un proyecto socioeducativo que se desarrolla en Betanzos desde 1997, procurando
una educación integral del niño/a a través de actividades didácticas. Las clases se imparten en
Cruz Roja las tardes de los lunes, miércoles y
jueves en dos turnos, llegando así a 32 familias
y 43 peques, con sesiones formativas y también lúdicas, animación a la lectura, juegos, excursiones en tren a Ferrol y Cabañas, visitas
guiadas a la Granxa O Cancelo o salidas al cine.
Dentro de esta programación tienen lugar las Meriendas Saludables, fomentando e inculcando hábitos de alimentación sana, dentro del programa de
promoción del éxito escolar de Cruz Roja.
En este año continuaron las actividades para
mayores, como en la Residencia García Hermanos, con gerontogimnasia y juegos para grupos
de 40 todos los martes. En este 2013, y a partir
del mes de Mayo se pone en marcha la metodología de Proximidad Local, con llamadas de seguimiento a 103 mayores del Proyecto de Teleasistencia Domiciliaria. En Enero, Febrero, Marzo,
Julio y Agosto mayores de 55 participaron en seis
talleres de Alfabetización Digital niveles básico y
avanzado. Y también se realizaron seguimientos
en los programas de teleasistencia móbil para víctimas de violencia de género y domiciliaria, con
más de 238 usuarios/as en la comarca.
Los miércoles por la mañana el espacio EBAE
de búsqueda de empleo estuvo abierto para ayudar y asesorar en la preparación de una candidatura a una oferta de trabajo, suscribirse o leer la
prensa, por la que pasaron 21 personas. A 18
personas se prestaron productos de apoyo como
sillas de ruedas, muletas, andadores y grúas.
El programa de Acogimiento Familiar llevó
charlas al CEIP Vales Villamarín y al Colegio
Nuestra Señora del Carmen –Grande Obra de
Atocha de Betanzos.
En los tiempos que corren el Reparto de Alimentos para la Solidaridad es vital. La situación
actual hace que se sumen solicitudes y que se
trabaje para ampliar las coberturas. Estos programas se refuerzan con el llamamiento «Ahora
más que nunca», ampliando apoyos a familias
en situación de extrema vulnerabilidad. En Mar-

zo se repartieron 1666.920 kg a 155 usuarios/
as, pertenecientes a 55 familias, en Julio 4664.8
kg, a 322 usuarios/as de 112 familias, en Noviembre 3330.48 kg, a 364 usuarios/as de 127
familias; con un reparto extraordinario en Navidad de 422 lotes a 151 familias gracias a donaciones particulares. Durante este año también
se hicieron entregas de kits de higiene infantil a
51 menores de 3 años; de higiene familiar a 138
familias, y se prestaron ayudas económicas
puntuales a 29 personas; reparto de ropa de
Inditex a 22 menores; material escolar en la Campaña Vuelta al Cole a 54 niños/as, libros de texto gracias al trabajo del ANPA Brigantium del
Vales Villamarín y de lectura gracias a SM, con
dos tandas de repartos a 48 niños/as. A partir de
Noviembre se realizó un reparto mensual de alimentos en colaboración con el Ayuntamiento de
Betanzos para 29 familias en situación estrema.
FORMACIÓN EXTERNA. Todavía queda
tiempo y espacios en CRE Betanzos para las
acciones formativas dirigidas a la población en
general, celebrados en esta ciudad, Bergondo y
Oza. Talleres de alimentación saludable y manipulador de alimentos, primeros auxilios en bebés y niños y atención a afectados de Alzheimer
en Febrero, Marzo, Octubre, Septiembre y Diciembre, primeros auxilios a la infancia en Abril,
cuidador de personas con discapacidad en Junio
y Septiembre, búsqueda activa de empleo en
Octubre, socorrismo y primeros auxilios en
Noviembre, mobilización del paciente y prevención de lesiones en Diciembre superaron el
centenar de alumnos/as, con más mil horas de
formación impartidas por voluntariado y personal técnico betanceiro.
FORMACIÓN INTERNA. Los voluntarios/as de Cruz Roja Betanzos se forman y reciclan constantemente. Solo en 2013 participaron
en Jornadas de Desarrollo Local-TAD en Enero; Habilidades Sociales para Agentes de Proximidad Local, Prevención de Accidentes, Familias Acogedoras, EBAE, Técnicas instrumentales aplicadas y de Drogas en Febrero; Perspectiva de Género y coeducación, Intervención e
Inclusión Social, Voluntariado y Cooperación
Internacional, VIH en Marzo; Desarrollo Local
Juventud en Abril; Herramientas Lúdico-educativas, Gestión de la ansiedad en Mayo, Agente
de proximidad local, Logística, Participación de
CRJ, Llamamiento Ahora más que nunca, en
Junio; Desarrollo Local-Formación, Gestión del
conocimiento, Salud física en los mayores, Plan
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Socorro y Emergencias en Septiembre; Agente
de Proximidad Local, Jefes de equipo-Dinamizadores, Formación básica social, en Octubre;
Jornadas de captación de fondos, Voluntariado
y Escuela de Otoño en Noviembre; AtenproSalud en Diciembre. También se impartieron
nueve tutorías de formación básica institucional para 16 nuevos voluntarios/as.
CRUZ ROJA JUVENTUD
El área más joven de Cruz Roja siempre participa activamente en la institución, en proyectos propios o de CRE, involucrándose en tareas
de apoyo escolar, meriendas o nuevos planteamientos para ofrecer alternativas de ocio a los niños/as, adolescentes y jóvenes con los que trabaja.
La Campaña de Juguetes sigue siendo la joya
de la corona. Cada año el voluntariado en pleno
participa en este proyecto de sensibilización y
concienciación a la ciudadanía sobre las situaciones de desigualdad, y además recoge donaciones de regalos para repartir entre los niños/
as de la zona con menos recursos. El éxito año
tras año ha llevado este proyecto no sólo a Betanzos, sino a Coirós, Miño, Oza dos Ríos,
Bergondo, Curtis y Residencia de Ancianos
García Naveira, con 192 destinatarios y 22 voluntarios/as. Una parte de estas donaciones provienen del Tren de la Alegría Coruña-Betanzos
que cada año, y ya van diecisiete, organiza Radio Voz en el que participan niños y niños en
actividades de animación, en esta ocasión en el
IES As Mariñas el 3 de Enero.
En el área de Salud, Betanzos fue sede de la
itinerancia de la exposición «El viaje de Allikay»
del 29 de Mayo al 14 de Junio, con el fin de
concienciar sobre el derecho a la salud en todo el
mundo, y voluntarios/as y niños/as visitaron la
muestra y trabajaron con el material didáctico
de la misma, participando en el concurso nacional. Además, organizó talleres de VIH, drogas,
sexualidad y alimentación en el IES Isaac Díaz
Pardo de Sada durante el mes de Abril, dirigidos
a doscientos estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO,
con stands informativos como el del día del Sida,
visitado por centenares de jóvenes.
Se celebraron también días como el de la
Mujer Trabajadora el 7 de Marzo, con sensibilización a 27 participantes del Apoyo Escolar,
o contra la Violencia de Género con charlas en el
IES de Curtis y Virxe da Cela de Monfero en
Diciembre, donde se impartieron talleres de conductas violentas.

Los Paseos Saludables continuaron en este
2013 dos días a la semana durante una hora con
15 usuarios, y el verano arrancó con la campaña
Quérete moito en la playa de Gandarío, sensibilizando sobre la exposición al sol.
El ocio y tiempo libre también tienen cabida,
y más en verano con Campamentos Urbanos en
Julio y Agosto en el que participaron 30 niños/
as entre 6 y 9 años, los juegos tradicionales en la
Feria Franca Medieval el domingo 14 de Julio
en la Plaza de la Constitución, o encuentros de
voluntariado local, provincial o autonómico en
Betanzos, A Coruña o Santiago.
Medio Ambiente. Las actividades comenzaron con la celebración del Día Mundial del Agua
el 22 de marzo, organizando juegos en las clases
de apoyo para concienciar y sensibilizar sobre
su uso, y el Día Mundial del Reciclaje el 16 de
Mayo, con talleres durante todo el día, y la semana de la Mobilidad del 16 de Septiembre, con actividades de difusión y reparto de marcapáginas.
El mes de Agosto siempre es el elegido para
actividades de mejora y recuperación del entorno, participando en la limpieza del río Mandeo
y el camino a los Caneiros.
OTRAS. Hay que comenzar con la iniciativas a favor de CRE Betanzos que realizaron
otras entidades: partidos de fútbol benéficos
entre los políticos betanceiros, mercadillo solidario D´Lempika y en el CEIP Virxe da Cela de
Monfero en Marzo; recogida de productos infantiles en Eroski en Abril; II rutas en bicicleta
el 12 de Mayo con la campaña «Juguetes para
educar» y en la que participaron más de 100 personas; y también las propias de Cruz Roja: Banderita en la feria del 1 de Mayo, el Sorteo del Oro,
del que se vendieron cerca de cinco mil boletos, y
en el de Navidad casi tres mil, participación en el
Encuentro autonómico en Septiembre, con 6 voluntarios/as o el II Encuentro de la Asamblea el 14
de diciembre con 32 voluntarios/as.
Y más. Como Iniciativa 15300+, un proyecto del diseñador Luis Galán, una colección de
300 carpetas con ilustraciones de la ciudad nu-
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meradas y firmadas que podían adquirirse a beneficio de Cruz Roja Betanzos y de la que se
vendieron 272 solo en los meses de verano.
Y las colaboraciones solidarias de empresas,
asociaciones, centros formativos y/o particulares, que desbordaron todas las expectativas recaudando fondos y alimentos en favor de los
que lo necesitan. Betanzos, siempre apoyando.
Parafarmacia Selgas, Peluquería Dori, Cafetería
Versalles, Gadisa, Supermercado Familia de
Sada, Solal, Frutería Caracabaza, Farmacia da
Galera, Granxa O Cancelo, Cafetería Amy.
AAVV Condesa-Palilleiras, Mulleres Rurais,
Pensionistas y Xubilados de Betanzos, Asociación Xuntos de Bergondo, Partidos Políticos,
Asociación de Bomberos, Juventudes Socialistas, niños/as del comedor CEIP Fco Vales Villamarín, CEIP Virxe da Cela de Monfero, IES
Francisco Aguiar, Alumnado del Colexio Nuestra Señora del Carmen– Grande Obra de Atocha, Mercadillo Solidario D´Lempika, »Betanceiros en el mundo», Club de Piragüismo Ría de
Betanzos, Club Know de Taekwondo, Aquagest, Casa Castillo y anónimos.
A todos, gracias. Con vuestro apoyo siempre
lo conseguimos. Y a los socios/as. Y al voluntariado comprometido, cada vez más cerca de las personas. Seguid así, embarcaos en nuevas aventuras.
Porque el mundo cambia con cada pequeño gesto.
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS
Na sala de xuntas do Conservatorio Carlos
López García-Picos de Betanzos,o luns 24 de
setembro de 2012,reúnese o claustro de profesores a fin de ultimar os preparativos do novo
curso 2012-2013.
Na mesma data mantense unha primeira xuntanza por parte da dirección e do profesorado cos
pais do alumnado, coa finalidade de informalos da
posta en marcha do novo curso e concretar os
horarios de clase dos diversos instrumentos.
A data do comezo do curso 2012-2013 queda fixada para o luns 24 de setembro de 2012.
O número de alumnos matriculados,incluindo
os de Iniciación á Música é de 80,distribuidos
nos seguintes cursos :
Iniciación á Música
18
1º L.O.E.
18
2º L.O.E.
16
3º L.O.E.
12
4º L.O.E.
16
TOTAL:
80

As materias regradas que se imparten son :
LINGUAXE MUSICAL (1º,2º,3º e 4º de L.O.E.)
EDUCACIÓN VOCAL (1º,2º,3º e 4º de L.O.E.)
Instrmentos:
VENTO MADEIRA:
(Clarinete,Frauta Traveseira,Saxofón e Oboe)
VENTO-METAL :
(Trompeta,Trombón,Trompa e Tuba.)
CORDA FREGADA:
(Violín,Violoncello,Viola e Contrabaixo)
GUITARRA
PERCUSIÓN
PIANO
O número de profesores é de 7.
CONCERTO DA ILUSIÓN
Tivo lugar o sábado 17 de novembro de 2012
ás 20:30 h. da tarde,na Igrexa de San Francisco.
Neste concerto,a cargo da Banda Municipal de
Música, entraron a formar parte da mesma 3 novos integrantes, alumnos do noso Conservatorio:
ALICIA GARCÍA CALVO (Clarinete)
SARA MÉNDEZ FERNÁNDEZ (Percusión)
LAURA CASTRO MARTÍNEZ (Saxofón)
CONCERTO DE NADAL
Tivo lugar o sábado 29 de decembro de 2012
ás 20:30 h. na Igrexa de San Francisco,intervindo
a Banda Municipal de Música xunto co Coro de
alumnos do Conservatorio Municipal, sendo do
agrado do numeroso público asistente.
CONCERTO DE FIN DE CURSO
O venres 21 de xuño de 2013,no Cine Alfonseti de Betanzos, celebrouse o Concerto de Clausura do curso 2012-2013 coa participación da
maioria do alumnado.Presenciaron o acto as autoridades municipais e numeroso público asistente que recoñeceu con grandes aplausos o
esforzo,dedicación e calidade amosada polos
intérpretes.
A Dirección
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASCO
HISTÓRICO DE BETANZOS
1.En Marzo de 2013 llegamos a un acuerdo
de colaboración con ACEBE, APAGA, S.A. y
Ayuntamiento de Betanzos, en el que conseguimos una serie de descuentos para el alquiler de
plazas de garaje en el Parking de la Plaza García
Hermanos para residentes en el Casco Histórico.
Además, también se hacen descuentos para clientes de los negocios de la zona antigua para facilitar
el aparcamiento cercano al lugar del comercio.
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2. En Abril de 2013, y tras haber realizado
un seguimiento de la situación en la que se encuentran una serie de casas del Casco Histórico,
la Asociación de Amigos del Casco Histórico de
Betanzos envió al Ayuntamiento un escrito de
denuncia del estado en el que se encuentran varios inmuebles de la zona. La finalidad es que
se proceda a realizar algún tipo de intervención
en ellos, entre ellos, destacamos la deficiente
situación de la Torre de Lanzós y solicitamos
información sobre ella, debido a la mala imagen
que está dando al estar situada en un enclave tan
destacado y al gran movimiento de personas
que existe en dicho lugar, con el consiguiente
riesgo que conlleva la posible caída de cascotes
en la zona. Zona que, por otra parte, se está
convirtiendo, cada día más, en un lugar destacado en hostelería, música y cultura.
3. También, en Abril de 2013, tras iniciarse
los contactos del Ayuntamiento con vecinos y
comerciantes del Casco Histórico para conocer
la preocupación sobre aparcamiento y circulación
en la zona, decidimos realizar una reunión con socios, vecinos y comerciantes, para tratar de buscar un mayor consenso en un posible plan de movilidad. Un acuerdo que satisfaga las necesidades
de todos y trasladarlo al Ayuntamiento en una de
las varias reuniones que la Asociación ha estado
manteniendo con miembros del gobierno local.
4. A lo largo del año 2013 hemos puesto en
marcha una de las iniciativas estrella de la Asociación de Amigos del Casco Histórico: «La
Recuperación de Escaparates» de bajos comerciales cerrados. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo a lo largo de todo el año 2013. Hemos
logrado la colaboración de propietarios para la
exposición de artesanía durante varios meses.
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CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
BETANZOS

Además, aprovechamos el verano y las Fiestas
de San Roque para exponer un recorrido sobre
la historia de los trajes de las reinas y damas de
las fiestas. El objetivo de esta iniciativa, no era
otro que mantener limpios y decorados los escaparates de los bajos comerciales cerrados, con
el ánimo de hacerlos atractivos para el alquiler y
la reapertura de los mismos con nuevos negocios que pudiesen surgir en la zona. El éxito no
ha tardado en llegar, al tener una gran acogida
entre los propietarios, al inicio, con la cesión de
varios escaparates en los que hemos podido actuar. El éxito completo tampoco se hizo espear,
al comprobar que el 50% de los bajos en los que
hemos actuado han surgido nuevos negocios,
debido a las visitas que dichos escaparates han
tenido por parte de vecinos y visitantes.
5. En Mayo de 2013, pusimos en marcha
una nueva Almoeda para dinamizar el Casco
Histórico. Las condiciones climatológicas adversas, nos obligaron a trasladarlo al edificio del Matadero, donde también tuvo un gran éxito tanto de
afluencia de participantes como de público.
6. En Noviembre de 2013, en colaboración
con Café Lanzós, Estrella Galicia y Ayuntamiento de Betanzos, se organizó un magosto
popular con concierto incluído.
Junta Directiva

CARITAS, ESPERANZA DE LOS POBRES
Y DE LOS MARGINADOS
En CARITAS, vemos día a día, como muchas familias no encuentran salida a su situación.
Familias enteras en paro, Familias con enfermos
crónicos, con algún miembro instalado en la droga,
con la banca «apretándoles el cuello», para que
paguen lo que no pueden pagar, familias que no
pueden acceder al mínimo consumo de alimentos
para su subsistencia... UN DRAMA.
Si analizamos detenidamente, los servicios
prestados por nuestra CARITAS INTERPARROQUIAL, no hay que ser economista, para
ver que, desgraciadamente, el número de Familias, aumenta de una forma considerable. Mujeres abandonadas, cuando no maltratadas, enfermos, parados, desahuciados, inmigrantes, mayores, jóvenes y niños, acuden a lo que ellos
llaman «EL CALOR DE CARITAS». Todos
ellos, son nuestro centro de atención, porque en
CARITAS, queremos ser un centro vertebrador
de la cohesión social, dentro de la «desfeita» de
un mundo que al «humo» de las panaceas humanas», que se nos dieron en años pasados, nos ha
obligado a volver a la realidad cotidiana, porque,
«aquellos POLVOS, nos han traído unos LODOS,
con los que, nuestra humanidad ya no puede.
Analistas, politólogos, economistas y también nuestra «adorada clase política», no se cansan de pregonar las «soluciones», que hay para
remediar este DRAMA, PERO JAMAS SE
PONEN DE ACUERDO PARA SENTAR LAS
BASES DE UNA SERIA RECUPERACION,
QUE PERMITA UN MUNDO MEJOR.
Cuando escribo estas líneas, fallece el ExPresidente D. ADOLFO SUAREZ GONZALEZ, Cristiano de verdad, hombre leal y cabal.
No creo equivocarme, al menos de los que yo
conocí, que haya habido otro político más honrado, ni otro que haya amado más a España, y
por lo tanto a nosotros sus habitantes, que este
hombre tan honesto como el Ex-Presidente.
Murió hace ya muchos años, debido a la enfermedad que el Señor le envió, pero murió limpio
y sin capitales dinerarios, pero con un
gran CAPITAL DE VALORES DE LOS DE
VERDAD. Debo decir que también se, como lo
sabía él, que los VALORES CRISTIANOS,
HOY, NO VENDEN.
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Ahora, viendo las alabanzas que se le han
dedicado, me siento triste, porque en muchas de
ellas, salvo las del Pueblo Soberano y alguna,
pero, pocas más, no hay más que cinismo y
mentira. Los que ayudaron a destruirlo, quieren
ser ahora ser sus mayores defensores y, a los
que tenemos cierta edad, no se nos
pueden CONTAR CUENTOS INFANTILES.
Ojalá, su ejemplo les permita a nuestros políticos, volver a los VALORES DE VERDAD,
ES MUY TRISTE, PERO LO DUDO. Porque
el materialismo, el consumismo y el quiero ser
más que tu, a cualquier precio, es mu difícil de
desterrar, de unas mentes que se han atrofiado
con el poder y la adoración de los »BIENES
TERRENOS, LOS CUALES QUEDAN AQUÍ
PARA SIEMPRE, CON LA TRISTEZA DE
NO DAR DE COMER AL HAMBRIENTO,
O DAR DE BEBER AL SEDIENTO. Solo con
el 10% de lo que cobran nuestros políticos, especialmente los que van a Bruselas, solucionaríamos parte de esta miseria, a la que nos ha
llevado, aunque no solamente, la conducta de
nuestra «adorada clase política.» Yo me hago
una pregunta, como se suben las pensiones el
0,25%, en un País que se aumenta la dotación a
los partidos políticos un 28% y hay políticos
en Europa que cobran 30.000• o más, al mes.?
Son aquellos que se estresan por viajar en clase
turista en los aviones. Para mí, además de que
su formación y capacidad, tienen mucho que
desear, está muy claro que esto en una INJUSTICIA Y UNA SIRVENGUENCERIA.
Ahora, el Sr. Ministro de Hacienda y el presidente del «Banco Rojo», lo digo por su color
preferido, descalifican el informe de CARITAS,
lo cual, me parece intolerable. Al primero, quiero decirle que, el informe es CIERTO y al segundo decirle que, en nuestros archivos, tenemos una copia de un préstamo otorgado por su
banco a una inmigrante, al tipo del 21%, lo cual,
a mi juicio, sobrepasa la USURA.
Menos mal que, algunos seguimos pensando, que es bueno seguir »REMANDO CONTRA CORRIENTE», si de verdad, pensamos
en nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros
semejantes. ¡NO PODEMOS MIRAR PARA
OTRO LADO¡ Tengo la seguridad de que si
seguimos»REMANDO», conseguiremos un
mundo mejor,
Incluímos, Memoria de Ingresos y gastos de
nuestra CARITAS, durante el año 2013, cuyo
alcance, se valora por si solo.

¡QUE DIOS NOS PROTEJA A TODOS! y
que, a pesar de nuestros desvaríos, nos tenga a
todos en la palma de su Mano.
Darío Amor Edreira
Director de Cáritas Interparroquial
DATOS ECONOMICOS AÑO 2013
CAPTACIÓN DE RECURSOS AÑO 2013:
Colectas en iglesias
9.242,42
Donativos fines específicos 13.943.50
Aportaciones de socios
14.515,00
Préstamo de Cáritas Diocesana
de Santiago
12.500
Ayuda Fondo Diocesano
C.C. de Bienes
25.000
Beneficio venta lotería
3.600
Otros ingresos
1.501,77
TOTAL
80.302,69
AYUDAS Y GASTOS AÑO 2013:
Alimentos
8.765,91
Pagos por alquileres, luz,
agua, y dentista
18.785,71
En farmacia, gafas, cursillos,
hipotecas
6.687,37
Aportación Ayuda a Filipinas 1.500
Amortización Préstamo
1.250
Aportación al Fondo General
Diocesano
429,75
Obras e instalaciones en Local 50.867,96
Diversos de mantenimiento
3.737,84
TOTAL
92.024,54
Nº voluntarios del grupo
Nº personas atendidas en 2013
Nº de hombres
Nº de mujeres
Nº de españoles
Nº de inmigrantes

25
654
254
400
448
206

ROPERO : Entregadas 1.565 piezas de ropa.
ALIMENTOS : Entregados 6.895, Kgs, de alimentos.
Presidente: Darío Amor Edreira
Administrador: José Dapena Veiga
***
Discurso pronunciado por Darío Amor Edreira, el día 2 de Agosto de 2013, con motivo del
homenaje–despedida a D. Manuel Rodriguez Rodriguez, con motivo de su traslado a la Parroquia
de San Luis Gonzaga de La Coruña:
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DESPEDIDA A UN BUEN PASTOR
Queridos D. Manuel, y Familia, Sr. Vicario
Territorial, queridos sacerdotes que nos acompañan, Sr. Alcalde y concejales del Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, amigas y amigos todos.
En primer lugar quiero pedirle perdón D.
Manuel, por obligarle a aceptar este acto, ajeno
totalmente a su forma de pensar y actuar. Yo se
que para Vd., es un amargo trago, pero confío en
su perdón, por su gran benevolencia y, porque la
excepción, aunque no siempre, a veces, como en
este caso, es necesaria y justa, y nosotros hemos
entendido que esta, es una de esas ocasiones.
Ambos, nos conocemos muy bien y yo puedo dar fe de lo duro que le resulta a este acto.
Vd., siempre quiso pasar por la vida con total
discreción, siempre nos manifestó que solo desde la humildad y la generosidad, uno encuentra
la riqueza de espíritu y hoy, lamentablemente
reina un materialismo y un egoísmo tal, que
podríamos calificarlo de neurótico, situación
contra la que Vd., lucha denodadamente. Un
amigo me contó que cerca de Madrid, vio un
letrero que dice «CRISIS O ETICA, TU DECIDES». Mi decisión la tengo clara, con la que
está cayendo en España y podemos decir que
en todo el mundo, es imprescindible volver a
los Valores, la ética, la moral, la sensibilidad con
las mas débiles, etc. etc. Pero casi todo el mundo, se ha olvidado de dichos valores, quizás,
porque son la esencia del Cristianismo, y hoy,
el Cristianismo, vende más bien poco. El desarrollo de los pueblos, no puede hacerlo en exclusiva la clase política. Necesitamos filosofía
y cultura, o sea VALORES. La política se ha
marginado de la vida, centrándose, únicamente
en el materialismo y, en mi modo de ver la Vida,
es urgente que se conecte con la MORAL CRISTIANA, sí queremos de verdad, ser HUMANOS. Aun respetando otros conceptos distintos, yo afirmo que sin los Valores Cristianos,
nunca alcanzaremos la necesaria mejoría de nuestras vidas, ni la de los que vienen detrás de nosotros. La Iglesia lucha por ello, en especial el
Papa Francisco y, los que le seguimos, hemos
de ayudarle en esta lucha, hasta la extenuación,
si fuera necesario.
Quiero trasmitirle también, los deseos de
mucha gente que hubiera deseado acompañarle
en esta ocasión, pero que por una u otra causa,
no les ha sido posible. Nos han mostrado su
cariño y respeto hacia Vd. Tenga la seguridad de
que serian muy felices acompañándonos.

Nació Vd., en ese bello paraje de XAVIÑA,
Camarillas, a la que Vd., tanto gusta en llamar
«MI ALDEA», el 10 de Julio de 1945, en el
seno de una humilde familia de labradores. Su
Padre, como tantos otros de nuestras familias,
emigró a la Argentina. El Señor le llamó a su lado
muy joven, a los 47 años, al igual que a su Madre que falleció a los 60 años, aunque ella, tuvo
la dicha de verlo ordenado Sacerdote.
Llegó al Seminario Menor de Belvís, en el
año 1958, donde nos conocimos, después terminó su formación Sacerdotal en el Seminario
Mayor de San Martín Pinario. Hizo luego la
carrera de Magisterio y se licenció en Teología
en la Universidad Pontificia de Salamanca. Su
ordenación sacerdotal fue un caso único, que yo
recuerde, porque fue ordenado sacerdote en el Palco de la Música de Carballo. No tengo duda alguna
de que con este acto tuvo mucho que ver su amor
por la música. Lo ordenó áquel santo hombre que
fue D. José Cerviño y Cerviño, nuestro Rector en
Belvís y posteriormente Obispo Auxiliar de Santiago y Obispo titular de Tuy-Vigo, en cuya Catedral reposan sus restos mortales.
Durante los años 1969 a 1972, formó parte
del Orfeón TERRA A NOSA, de Santiago, mientras que su labor sacerdotal, era la de formador
en el Seminario Menor.
Desde el año 1972, pasa a ejercer como Vicario Parroquial en San Juan Bautista de Carballo,
donde en 30 años, desarrolla una labor espiritual y
material, que ante la imposibilidad de reproducir
enteramente, selecciono en estas actividades:
Crea la Coral Polifónica de Carballo, aún hoy
con vida, después de más de 40 años.
Funda el Centro Cultural Alfredo Brañas.
Funda el Centro Social San Juán Bautista.
Crea un ambiente religioso y cultural, que es
la envidia sana de cualquier Parroquia.
Sus méritos son resaltados de tal forma, que el
Ayuntamiento de Carballo, le honra por dos veces
con el titulo de «CARBALLES DEL AÑO».
Llegada a Betanzos.
Llega a Betanzos, acompañado de cientos de
carballeses, el día 16 de Febrero de 2002. Sus
acompañantes, nos manifiestan su tristeza y a
la vez su alegría. Dolor, por la pérdida de un gran
Pastor, y alegría, porque a pesar de la lejanía del
día a día, ellos saben muy bien, que los tendrá
presentes en su corazón y en sus oraciones.
Se encuentra una Iglesia, «bastante desdibujada», sin recursos y sin equipos, por lo que
desde el primer día, se pone el «traje de faena»,
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y con la fuerza que el Señor, da a los elegidos,
lento, pero seguro, va creando equipos, que culminan en una gran labor que, más adelante reflejaré, pero que, nos deja una Iglesia fuerte y organizada, para dar satisfacción espiritual y material, a
todo el que quiere vivir, bajo las premisas del Evangelio. «SERVIR Y NO SER SERVIDO».
Se nos va un buen Pastor y un excelente gestor. Nuestro Párroco ha sido llamado por el Arzobispo a ejercer sus responsabilidades en la
Parroquia de San Luis Gonzaga, en La Coruña.
Nos deja, después de casi once años y medio
y creo de Justicia, no resaltar sus méritos, su
humildad, no lo aceptaría, pero sí dejar constancia de la gran herencia espiritual y material
que nos deja a los betanceiros. Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los
betanceiros, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, han sido a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de Don Manuel, y a
ellas ha intentando dar respuesta desde la cercanía, el compromiso y la fraternidad.
Más de once años largos de su vida de sacerdote con nosotros, lleno de ilusiones y proyectos, con el afán de servir a estas comunidades
parroquiales. Betanzos le dio acogida y cariño,
ayuda y colaboración, por lo que, lo sé muy
bien, se va con el corazón lleno de gratitud.
Don Manuel es un sacerdote del Concilio
Vaticano II, y como tal, cree y confía en los
laicos. Por eso mismo, desde el primer momento quiso rodearse de ellos y crear equipo, les
confió responsabilidades y la respuesta fue muy
buena y ahí están los hechos... Porque las tareas
de la Iglesia son cosa de todo el Pueblo de Dios.
Todo el que quiso asumir y colaborar en responsabilidades parroquiales tuvo las puertas abiertas. Juntos fuimos poniendo en marcha muchas
cosas, con la ayuda del Señor, aunque seguro que
como siempre, se pudo haber hecho más.
En esta etapa de Don Manuel al frente de las
parroquias de Betanzos, es muchísimo lo que se
ha realizado en materia de rehabilitación y conservación del riquísimo patrimonio histórico —
artístico, que nuestros mayores nos han legado.
Supo aunar y coordinar esfuerzos en tal sentido, y por eso logró la colaboración de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, de la Diputación, de la Fundación Comarcal, del Ayuntamiento y, cómo no, de tantos
betanceiros que, conscientes de que la responsabilidad principal es la conservación de ese
patrimonio que es precisamente, de los propios

ciudadanos, contribuyeron económicamente
para tal fin. «Un grano no hace granero, pero
ayuda al compañero.» Se han movilizado más
de un millón euros, que se dice pronto.
Creo de justicia resaltar, la gran colaboración
que hemos tenido de muchas personas anónimas, pero quiero señalar la especial de Jaime
Pita Varela y José Manuel Rey Pichel, para «salvar» el Santuario de La Angustia.
Las principales obras llevadas a cabo son las
siguientes:
Iglesia de Santiago: pavimento de piedra,
restauración del retablo de San Pedro, restauración de la Sacristía, restauración de la Custodia
«Castillo» y del anda procesional, restauración
imagen de la Trinidad, nueva Pila Bautismal,
nueva iluminación e instalación eléctrica, megafonía nueva, arreglo sótano bajo sacristía.
Iglesia de Santa Maria: renovavión total
de la sacristía, nuevos bancos, restauración y
habilitación de la Casa de Santa María (4 apartamentos), megafonía nueva, nuevo mobiliario
para el salón parroquial.
Santuario de la Angustia: reposición total
del tejado, nuevos servicios en la sacristía, restauración de la imagen de la Virgen de la Angustia,
restauración imagen de San Miguel, nueva megafonía, enfoscado de todo el interior, nueva instalación eléctrica e iluminación, traslado del altar y
adecuación del presbiterio, arreglo sacristía.
Iglesia de Santo Domingo: nueva instalación
eléctrica y megafonía, arreglo de la sacristía, nuevos baños en la sacristía, restauración del exterior.
Iglesia de San Martín de Brabío: cubierta
nueva, sacristía nueva, instalación eléctrica,
megafonía.
Salón Parroquial: nuevo mobiliario, iluminación e instalación eléctrica, megafonía portátil, ampliación de locales, calefacción central,
con gas-ciudad.
Cáritas Interparroquial: reforma total de
los locales, cinco despachos para atención a
demandantes, un ropero de 200 m2, banco de alimentos, con estanterías y dos equipos de frío, uno
doméstico y otro industrial. (Regalos anónimos),
instalación de calefacción central con gas-ciudad.
Iglesia de San Martiño de Tiobre: arreglo
cubierta de la Sacristía,
Santuario de los Remedios: tejado nuevo,
reparación y adecuación del presbiterio, nueva
instalación eléctrica, nueva megafonía, arreglo
sacristía: piso y agua.
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Con ser muy importante esta faceta de su
ejercicio ministerial, a lo largo de estos más de
once años, Don Manuel siempre tuvo como
prioridad las piedras vivas que conforman nuestras parroquias, y sin las cuales los templos y el
resto de instalaciones parroquiales, carecen absolutamente sentido.
En primer lugar, quiero destacar que supo
hacer muy bien de puente en medio de los problemas y divisiones que había en nuestras comunidades. En este sentido, me van a permitir
Ustedes que recuerde las palabras del apóstol
San Pablo en la Primera Carta a los Corintios:
Cuando dice uno: Yo soy de Pablo, y otro: Yo soy
de Apolo, ¿no estáis procediendo según criterios
humanos? ¿Quién es, pues, Apolo? ¿Y quién es
Pablo? ¡Servidores, por medio de los cuales habéis creido! Cada uno trabajó según el designio
del Señor: yo planté y Apolo regó, mas fue Dios
quien proporcionó el crecimiento. De modo que el
que planta y el que riega nada son, sino Dios, que
proporciona el crecimiento (3, 4 - 7).
Cuántas horas dedicadas a la catequesis, a
las celebración de la Misa, predicando en todas
ellas (siempre traía su homilía escrita) y de los
Sacramentos... Bautizos, Primeras Comuniones,
Bodas, Defunciones... en las que supo involucrar a los laicos con su participación activa. De
dónde sacaba el tiempo, no lo sabemos. De dónde sacaba las energías y la ilusión, sí que lo sabemos: de la oración y la vida de piedad.
Su actividad pastoral no se quedó en las celebraciones sacramentales y litúrgicas, bien preparadas siempre. Entre otras, hay que destacar estas:
El Aula de Teología, con una media anual
de setenta inscritos,
La Cofradía de Semana Santa, y su legalización, con un equipo formidable al frente, en la
que participan más de 300 laicos de forma activa.
La renovación, dinamización e impulso de
Cáritas para poder atender a tanta demanda de
necesitados, como la actual crisis económica ha
ido generando a lo largo de los últimos años.
Proyectos y programas de Manos Unidas....
Los encuentros con padres de familia, con
grupos de reflexión.
El grupo de reflexión quincenal.
El grupo de las terciarias franciscanas.
La organización de conferencias puntuales.
Encuentros con jóvenes, a nivel parroquial
y diocesano....
La organización anual de peregrinaciones a
Fátima y Lourdes.

La informatización de archivos parroquiales.
La puesta en marcha de la Web
www.untia.com
La nueva hoja parroquial denominada Iglesia
en Betanzos, con una amplia información de todos
los estamentos de nuestra Iglesia en Betanzos.
Todo esto lo llevó a cabo D. Manuel, y como
dice él, «gracias a Dios, a la Virgen Santísima y
al apóstol Santiago, con la colaboración de un
«generoso, leal y positivo equipo de colaboradores», que desde el comienzo, y de forma callada, han dedicado mucho tiempo, esfuerzo y
ayuda material a las tareas parroquiales.
Confiamos que el nuevo párroco siga en esta
línea de cercanía hacia los ciudadanos y, desde
aquí, nos ponemos a su disposición, como miembros de laIglesia, para que como laicos, podamos ejercer nuestra función de hacer una Iglesia
y unas parroquias más vivas.
Felicitamos a sus nuevos feligreses de San
Luis Gonzaga en La Coruña, por la suerte que
han tenido, al hacerles llegar el Señor, ESTE
HUMILDE Y TRABAJADOR SACERDOTE.
Betanzos ha contraído una importante deuda con D. Manuel, que, de alguna forma, debiéramos testimoniarle la Ciudad entera.. Los beneficios han sido, de forma notoria, para todos
y, en mi modesta opinión, nadie debería ser insensible a la realidad de los hechos.
En este Año de la Fe, y con la mirada puesta
en la celebración del Sínodo Diocesano convocado por nuestro Arzobispo, tomo prestadas
mis últimas palabras de la Carta Porta Fidei de
Benedicto XVI:
No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y
la luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16).
Como la samaritana, también el hombre actual
puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse
al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer
en él y a extraer el agua viva que mana de su
fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el
Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos
los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En
efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía
hoy con la misma fuerza: «Trabajad no por el
alimento que perece, sino por el alimento que
perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo escuchaban es
también hoy la misma para nosotros: « ¿Qué
tenemos que hacer para realizar las obras de
Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Je-
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sús: «La obra de Dios es ésta: que creáis en el
que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de
modo definitivo a la salvación.
Querido Manolo: Nuestro Destino, solo el
Señor lo conoce, pero debo darte gracias, por
habernos reencontrado. Me ha hecho mucho
bien, ya no soy un «monte improductivo», siento la necesidad de ser cada vez más agradecido,
por lo mucho que he recibido, una familia, entre la
que te encuentras, admirable, unos amigos excelentes, etc, etc, pero sobre todo, el poderío que me
da, el saber a que me ha traído Dios al mundo.
Permíteme que te despida con una oración que
me enseñó el Padre Jesuita, Javier Gafo, conocida
como la Bendición Irlandesa, y que dice así:
«Que los caminos se abran a tu encuentro;
que el Sol brille templado sobre tu rostro; que la
lluvia caiga suave sobre tus campos; que el viento sople siempre a tu espalda.
Que hasta el día en que volvamos a encontrarnos, Dios nos tenga a todos en la palma de
su mano.»
Darío Amor Edreira.
Director de Cáritas Interparroquial
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
BETANZOS
5 de Enero participación en la Cabalgata de
Reyes.
24 de Marzo Procesión Domingo de Ramos.
28 de Marzo Procesión Jueves Santo.
29 de Marzo Procesión Viernes Santo y Os
Caladiños.
6 de Abril Concierto Homenaje al Socio.

2 de Junio Procesión de Corpus Cristi.
15 de Junio XVI Encontro de Bandas, con la
participación de la Banda de Musica de Arca y
la Banda de Musica Vila de Cedeira.
13 de Agosto Concierto Ciudad de Betanzos
junto a la Coral Polifónica de Betanzos y la
Agrupación Carlos Seijo.
14 de Agosto Pasacalles acompañando a la
comitiva municipal en la coronación de la Reina
de las fiestas.
15 de Agosto Pasacalles acompañando a la
corporación municipal y a continuación la procesión en honor a San Roque.
16 de Agosto Pasacalles acompañando a la
corporación municipal a la Función del Voto.
8 de Septiembre Procesión de Nuestra Señora de los Remedios.
23 de Septiembre Procesión de Nuestra Señora de la Angustia.
12 de Octubre Concierto en homenaje a la
Guardia Civil en honor a la Virgen del Pilar.
13 de Octubre Encuentro de Bandas en Padron
donde participa nuestra banda y la Banda de Narón, ademas de la Banda de Padrón.
30 de Noviembre Concierto de la Ilusión con
la incorporación de nuevos miembros: Iago y
Joquin (Clarinete) Sarela ( flauta) Jaime y Ju-
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César

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER
lian y Andres (tormpeta) y Andres (tuba).
5,6,7 y 8 de Diciembre viaje a bruselas en el
cual la banda realiza un concierto el dia 7 en la
Église de Notre-Dame Inmaculée.
28 de Diciembre Concierto Extraordinario de
Navidad junto al oro de alumnos del conservatorio Carlos Lopez Garcia-Picos.
29 de Diciembre Concierto homenaje a los
Mayores en la Residencia Garcia Hermanos.
AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»

Día 21 de junio, concierto de fin de curso en
las instalaciones del antiguo matadero tanto de
los alumnos como de la agrupación titular.
Día 13 de agosto concierto Cidade de Betanzos en la iglesia de San Francisco; a continuación cena de inicio de vacaciones con componentes y cónyuges.
Día 20 de diciembre, chocolatada de confraternidad en nuestro local con asistencia de alumnos de las clases y componentes de la agrupación musical.
Día 21 de diciembre, organización de un concierto de navidad con la participación de la Rondalla Sonidos del Alba de Caranza en el teatro
Alfonsetti, dentro de los convenios firmados
con la diputación.
Junta Directiva

Esta asociación tiene como objetivo principal,
asistir a los enfermos que la sufren, Informar sobre
la prevención a todos los ciudadanos y recaudar
fondos para colaborar en su investigación.
Con este fin la junta de Betanzos de la Asociacion Española Contra el Cáncer, promovió
las siguientes actividades, durante el año
2013:
El día 1 de Marzo desde una mesa colocada
en la plaza García Hermanos, impartió información sobre el cáncer de Colón.
El día 31 de Mayo, se celebra el día sin tabaco, y en la misma plaza, se reparte información
a los ciudadanos.
El día 3 de Octubre, con la colaboración y
asistencia del notario Óscar López Doval,
celebramos el sorteo de premios donados por
empresarios de Betanzos y comarca.
El día 18 de Octubre, el día del cáncer de
Mama, se reparte información, y vendemos unas
gafas, para recaudar para esta causa.
El día 1 de Noviembre, con motivo de la Feria de Todos los Santos, que celebra nuestra ciudad, hacemos la cuestación anual, en la que colaboran muchos ciudadanos.En los meses de Octubre a Diciembre vendemos participaciones de
la Lotería e Navidad.Todos los jueves por la
tarde, se ofrece información y asistencia en la
sede de la asociación situada en el mercado municipal de Betanzos.
Junta Directiva

568

Anuario Brigantino 2013, nº 36

