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isCORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS
El año 2014 de la Coral Polifónica de Betan-

zos, fue continuar cultivando la música polifó-
nica y el desarrollo de diversos y variados actos
socio-culturales, organizando, estimulando, pa-
trocinando y colaborando en diversas activida-
des culturales, especialmente musicales, y so-
ciales. Los actos en Betanzos se organizan con
motivo del aniversario (en marzo), Pregón de
Semana Santa, día das Letras Galegas (mayo),
Fiestas patronales (agosto), Fiesta de los Re-
medios (septiembre) y de la Virgen del Pilar (oc-
tubre), Festival de Santa Cecilia (noviembre) y
Fiestas de Navidad y Año nuevo.

ACTIVIDAD REALIZADA: Los actos que
organizó y participó la Coral fueron 56.

REUNIONES: La Asamblea General Ordi-
naria, 9 Reuniones de la Junta Directiva, parti-
cipación en la Asambleas Generales Ordinarias
de la Federación Coral Galega (FE CO GA), y
de la Federación Gallega de Círculos y Casinos
Culturales y en sus Romerías.

ACTIVIDAD MUSICAL: La Coral realizó
28 actuaciones: 18 Conciertos (8 en Betanzos y
10 fuera: Ferrol 2, Paderne, Valencia, Boimorto,
Portugal 2, O Grove, O Seixo y Coruña). Se
organizaron 3 Encuentros de Corales en Betan-
zos, con la participación de 3 Corales en cada
Encuentro y la Coral participó en 4 Encuentros
fuera de Betanzos.

Se estrenaron dos canciones y se reestrena-
ron varias con nuevos arreglos.

ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL: Se
organizaron 2 Exposiciones (reproducción de
Vírgenes románicas del medievo y Flores pren-
sadas), los actos conmemorativos del 45 aniver-
sario (reunión componentes, exposición, Con-
cierto conmemorativo y recital de música po-
pular), Pregón de Semana Santa y Concierto
Sacro, Jira a Os Caneiros, en la Fiesta patrona-
les, el ya tradicional Concierto «Ciudad de Be-
tanzos» (con la participación de las 3 Entidades
musicales de Betanzos: Agrupación Musical
Carlos Seijo, Banda de Música y Coral) y la
participación en las Misas de Santa María, co-
patrona de Betanzos y San Roque, patrono prin-
cipal de Betanzos, la Fiesta de la Virgen de los
Remedios y de la Virgen del Pilar, la 46 edición
del Festival Santa Cecilia (presentación del pro-
grama de los actos del Festival, una obra de Tea-
tro, Concierto de un dúo de guitarras Axioma II,

fiesta del Magosto, exposición, conciertos de
música popular de la Comparsita y la Trova
Coruñesa, Misa en honor a Santa Cecilia canta-
da por la Coral, Encuentro de Corales (Coral de
Riveira, Coral Montemar de Noia y Coral de
Betanzos) y un homenaje a la constancia, con la
entrega de la insignia de oro a Componentes que
cumplen 15 años de permanencia y la insignia
de plata a los que cumplen 5 años. Y las activi-
dades de Navidad con un Encuentro de Corales
(Coral Val Miñor de Baiona, Coral La Salle de
Santiago y Coral de Betanzos) y las actuaciones
en el Centro Pai Menni, para los niños del Cole-
gio de Educación Especia Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de las Hermanas Hospitala-
rias y en la Residencia de Mayores García Her-
manos para las personas allí residentes.

Se realizaron 3 viajes de interés histórico
cultural: Una de 5 días por Valencia, La Albufe-
ra Castellón, Peñíscola, Oropesa, Marina Dor...;
otra de dos días por la provincia de Salamanca,
Ciudad Rodrígo y A Garda, Viseu, Lamego y
Vila Real en Portugal; y otra de un día visitando
las Islas Cíes (Vigo) y el Santuario de la Virgen
de los Milagros de Amil (Moraña).

Se hicieron 7 reuniones de confraternidad de
los Componentes y familiares, con motivo del
carnaval, aniversario, pimiento, fiesta del vino,
magosto, fiesta de Santa Cecilia y Navidad y
Año Nuevo.

Oportunamente se enviaron a los Socios circula-
res para informar las actividades a realizar, viajes...

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES:
En el año 2014 se realizaron las actuaciones

y organizaron las actividades socio-culturales
siguientes:

12 de enero: BETANZOS. Residencia de
Mayores Hnos García Naveira. Concierto de
Villancicos de la Coral de Betanzos para las per-
sonas mayores acogidas en la Residencia, con
motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Se obsequia a las personas residentes.

24 de enero. BETANZOS. Local Social de la
Coral. Asamblea General Ordinaria de la Coral.
La Presidenta, Lourdes Vázquez Gómez hizo
exposición de actuaciones y actividades en el
año 2013; el Tesorero, Ángel Fernández García,
presentó el balance económico y se realizaron
votaciones para nombrar Presidente, saliendo
reelegida de nuevo, Lourdes Vázquez Gómez.

7 de febrero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Constitución de la Junta Directiva de la
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Coral. La Presidenta reelegida en la Asamblea
General, Lourdes Vázquez Gómez, nombró la
siguiente Junta:

Vicepresidenta: Mª del Carmen Álvarez Alo-
nso. Secretaria: Mª Pilar González López. Te-
sorera: Ana Belén Veiga Pita. Vocales: Mari Car-
men Bayo Rodríguez, Ángel Fernández García,
Julia Ínsua Díaz, Elías Martínez Martínez, Car-
los Roibás Santalla. Director Musical: Manuel
López Castro. También se nombraron repre-
sentantes, ante la Diputación de A Coruña, a
Mª del Carmen Álvarez Alonso; ante el Ayun-
tamiento de Betanzos, a Lourdes Vázquez Gó-
mez; ante la Xunta de Galicia, Federación Ga-
llega de Círculos y Casinos Culturales y FE CO
GA, a Manuel López Castro.

7 de febrero: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral
para hacer la programación de las próximas ac-
tividades, especialmente la conmemoración del
45 aniversario.

28 de febrero: BETANZOS. Local Social de
la Coral. Reunión de confraternidad de los Com-
ponentes de la Coral y familiares, para celebrar
la Fiesta de Carnaval.
Conmemoración del 45 aniversario de la Co-
ral de Betanzos

3 de marzo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de los Componentes de la Coral
y familiares para conmemorar el 45 aniversario.
Se hizo un brindis y se realizó un breve Con-
cierto, cantando las canciones que se interpre-
taron en el primer Concierto de la Coral, el día
28 de marzo de 1969, en lo que fue el Cine
Capitol.

7 de marzo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva para orga-
nizar las actividades a realizar.

12 de marzo: BETANZOS. Sala de Exposi-
ciones del Edificio Liceo. Inauguración de la
EXPOSICIÓN DE ESCULTUR: «MADRES
DEL MEDIEVO», réplicas de Vírgenes Roma-
nicas, realizadas por Ana Sastre. La Exposición
estuvo abierta del 12 al 31 de marzo.

16 de marzo: PADERNE. Local Social «A
Gurita». Reunión de confraternidad de los Com-
ponentes de la Coral y familiares, para celebrar
la conmemoración del 45 aniversario.

En el transcurso de la reunón los Compo-
nentes de la Coral interpretaron varias cancio-
nes polifónicas.

22 de marzo: BETANZOS. Aula de Cultura
Liceo. ENCUENTRO DE CORALES. CON-
CIERTO CONMEMORATIVO del 45 aniver-
sario de la Coral.

Participan: Coral de Foz (Lugo), Coral «Aires
de Candás» (Asturias) y la Coral de Betanzos.  El
Concierto terminó con la actuación conjunta de
las tres Corales, interpretanto dos canciones.

A cada Coral se le entregó un recuerdo con-
memorativo del acto.

23 de marzo: BETANZOS. Teatro Alfon-
setti. Recital de Música Popular «de siempre»,
por el Grupo Músico Vocal «Los Trasnochado-
res del Eume» de Pontedeume.

12 de abril: BETANZOS. Iglesia de Santo
Domingo. PREGÓN DE SEMANA SANTA,
pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Segundo Pérez
López, Canónigo Deán de la S.A.M.I. Catedral
de Santiago de Compostela.

A continuación del Pregón, la Coral de Be-
tanzos, interpretó un CONCIERTO DE MÚ-
SICA SACRA.

20 de abril: SILLEDA (Pontevedra). Casa de
la Cultura. Asamblea General Ordinaria de FE
CO GA (Federación Coral Galega).

Participan miembros de la Junta Directiva
de la Coral de Betanzos.

30 de abril al 4 de mayo: VALENCIA. Viaje
de interés histórico y cultural visitando con guía,
Valencia, La Albufera, Castellón de la Plana,
Oropesa, Peñíscola, Marina Dor....

3 de mayo: VALENCIA. Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados, Patrona de Valencia.
Misa dominical, celebrada por D. Manuel Ló-
pez Castro, Director de la Coral y que fue can-
tada por los Componentes de la Coral de Betan-
zos que participaron en este viaje.

16 de mayo: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral
para valorar las actividades realizadas y progra-
mar las próximas a realizar.

23 de mayo: BETANZOS. Reunión de con-
fraternidad de los Componentes de la Coral y
familiares, con motivo de promocionar el vino
de Betanzos.

24 de mayo: LUGO. Círculo de las Artes.
XXX Asamblea General Ordinaria de la Federa-
ción Gallega de Círculos y Casinos Culturales.
Participan miembros de la Junta Directiva de la
Coral de Betanzos.

8 de junio: LALÍN. Círculo de Recreo. XX
Romería de la Federación Gallega de Círculos y
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Casinos Culturales. Participan Componentes de
la Coral de Betanzos.

21 de junio: FERROL, Centro Cívico de CA-
RANZA. ENCUENTRO DE CORALES: XI
Festival Coral. Participan: Coral «Lembranzas»
de Marín (Pontevedra), Coral de Betanzos y
Coral San Pablo de Ferrol que es la organizadora
del Festival. Al final del Concierto las tres Cora-
les interpretaron conjuntamente 2 canciones.

22 de junio: BOIMORTO. Iglesia Parroquial:
Misa cantada por la Coral de Betanzos, con moti-
vo de una reunión familiar de homenaje a la madre
de Manuel Rico Verea, componente de la Coral.

Al finalizar la Misa, la Coral interpretó un
breve Concierto de Música Polifónica.

5 y 6 de julio: SALAMANCA Y PORTU-
GAL. Viaje de interés histórico y cultural, por
los Arribes del río Duero en Aldeadávila (pro-
vincia de Salamanca) y visitar Ciudad Rodrigo y
las ciudades de Portugal, con guía: A Garda, Vi-
seu, Lamego, Vila Real...

6 de julio: VISEU Y LAMEGO (Portugal).
Los Componentes de la Coral que participaron
en este viaje, interpretaron algunas canciones
en la Catedral de Viseu y en el Santuario de
Ntra. Sra. de los Remedios de Lamego.

19 de julio: O GROVE, Pontevedra. Plaza do
Corgo. CONCIERTO DE CORALES. 1º Me-
morial «Loli Cabanelas». Participan: Coral de
Betanzos, Coro de Entenza (Salceda de Caselas,
Pontevedra) y la Coral de la Cofradía de Pesca-
dores «San Martín» de O Grove, organizadora
del Festival. Al final del acto, las tres Corales
interpretaron conjuntamente 2 canciones.

25 de julio: ARTEIXO (A Coruña). Iglesia
Parroquial Santiago Apóstol. Misa Solemne can-
tada por la Coral de Betanzos, con motivo de
las Fiestas Patronales.

27 de julio:BETANZOS. Jira Fluvial a «OS
CANEIROS». Romería Popular por el río Man-
deo, para Componentes de la Coral, acompa-
ñantes, socios, simpatizantes... Lanchas, músi-
ca, baile, comida típica...

8 de agosto: BETANZOS. Local Social de la
Coral. Reunión de convivencia y confraternidad
de los Componentes de la Coral y familiares,
para celebrar la exaltación del pimiento.

13 de agosto: BETANZOS. Iglesia de San
Francisco. Concierto «CIUDAD DE BETAN-
ZOS». Participan las tres Entidades Musicales
de Betanzos: Agrupación Carlos Seijo, Banda
Municipal de Música y Coral Polifónica, con
actuación conjunta de la Banda y la Coral.

15 de agosto: BETANZOS. Iglesia de Santa
María del Azogue. Misa Solemne, cantada por
la Coral de Betanzos, con motivo de la Festivi-
dad de Santa María, Co-Patrona de Betanzos.

16 de agosto. BETANZOS. Festividad de
San Roque, Patrono principal de Betanzos.

Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne,
cantada por la Coral de Betanzos y FUNCIÓN
DEL VOTO, Ofrenda de agradecimiento de la
Ciudad de Betanzos a su Patrono San Roque.

7 de septiembre: BETANZOS. Iglesia de
Ntra. Sra. del Camino y Santuario de la Virgen
de los Remedios. Misa cantada por la Coral de
Betanzos, con motivo del último día de la No-
vena en honor a la Virgen de los Remedios.

14 de septiembre: LUGO. XI Romería de
FE CO GA (Federación Coral Galega). Misa
Solemne en la Catedral de Lugo, cantada por las
Corales participantes en la Romería. Comida en
el Recinto de la Feria Exposición. Y Concierto
conjunto de las Corales participantes en la Pla-
za de Santa María, en las escalinatas del Palacio
del Obispado y actuación conjunta de las Cora-
les con la Banda Municipal de Música de Lugo.

Participan Componentes de la Coral de Be-
tanzos.

20 de septiembre: GUITIRIZ, Lugo: Iglesia
de San Juan de Lagostelle. Misa cantada por la
Coral de Betanzos, con motivo de una boda.

28 de septiembre: VIGO, Islas Cíes. Viaje
fluvial de interés histórico y cultural a las Islas
Cíes, pasando por Vigo y visita al Santuario de
la Virgen de los Milagros de Amil (Moraña, Pon-
tevedra).

Misa dominical en el Santuario de la Virgen
de los Milagros de Amil, celebrada por D. Ma-
nuel López Castro y cantada por los Compo-
nentes de la Coral que participaron en el viaje.

5 de octubre: O SEIXO, Mugardos. Salón de
actos de la Sociedad «Amigos da Paisaxe Gale-
ga» de O Seixo. Concierto de Música Polifónica
de la Coral de Betanzos, con motivo del 78º
aniversario de la Sociedad. Esta actuación se
realiza en intercambio con el Grupo de Teatro
«Teruca Bouza» de esta Sociedad.

10 de octubre: BETANZOS. Local Social de
la Coral. Reunión de la Junta Directiva de la
Coral para programar y organizar el 46 Festival
Santa Cecilia.

12 de octubre: BETANZOS. Festividad de
la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne, can-
tada por la Coral de Betanzos.
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Del 14 al 30 de noviembre se celebró el «46
FESTIVAL SANTA CECILIA».

Día 14: Inauguración del 46 Festival Santa
Cecilia.

Aula de Cultura Liceo: TEATRO. El Grupo
de Teatro «Teruca Bouza de O Seixo, Mugar-
dos, representó la obra Fora de Lugar.

Día 15: Teatro Alfonsetti: CONCIERTO DE
MÚSICA DE CÁMARA. Dúo de Guitarras
«AXIOMA II»: Mateo Arnáiz y Javier Santaella.

Día 15: Local Social de la Coral: Presenta-
ción del PROGRAMA DE LOS ACTOS del 46
Festival Santa Cecilia.

Día 15: Local Social de la Coral: FIESTA
TRADICIONAL DEL MAGOSTO.

DÍA 16: SALA DE EXPOSICIONES del
Edificio Liceo. Inauguración de la EXPOSI-
CIÓN: «SUTILEZAS...» FLORES PRENSA-
DAS: Arte Milenario, de Julia Rodríguez Fer-
nández, de La Coruña. Abierta del 16 al 30 de
noviembre.

Día 16: Aula de Cultura Liceo: CONCIER-
TO DE MÚSICA POPULAR: Grupo «LA
COMPARSITA»

Día 22: FESTIVIDAD DE SANTA CECI-
LIA, Patrona de la Música.

Iglesia de Santiago: Misa Solemne, presidida
por el Ilmo. D. Luis Otero Outes, Canónigo de
la SAMI Catedral de Santiago de Compostela y
Vicario Diocesano de Enseñanza de la Diócesis
de Santiago, y cantada por la Coral Polifónica
de Betanzos y aplicada por los Componentes
de la Coral, Socios y colaboradores fallecidos.

Día 23: Aula de Cultura Liceo: CONCIER-
TO DE MÚSICA POPULAR. Grupo Musical
«LA TROVA CORUÑESA».

DÍA 29: Aula de Cultura Liceo: CONCIER-
TO. ENCUENTRO DE CORALES. Participan:
Coral Polifónica Municipal de Riveira, Coral
Polifónica «Montemar de Noia-Pobra, y Coral
Polifónica de Betanzos. Al final, la tres Corales
interpretaron conjuntamente dos canciones. Y a
cada Coral se le entregó un recuerdo conmemo-
rativo del acto.

Día 30: Clausura del 46 Festival Santa Ceci-
lia. Local Social de la Coral.

HOMENAJE A LA CONSTANCIA. Re-
unión de convivencia de los Componentes de la
Coral y familiares y entrega de la insignia de oro
a los Componentes que cumplen 15 años de
permanencia en la Coral y da la insignia de plata
a los Componentes que cumplen 5 años.

12 de diciembre: BETANZOS. Local Social
de la Coral. Reunión de la Junta Directiva.

17 de diciembre. BETANZOS. Centro Pai
Menni. Actuación de la Coral de Betanzos para
los niños de Colegio de Educación Especial
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con moti-
vo de las Fiestas de Navidad. A los niños del
Colegio se les entregó diversos recuerdos.

18 de diciembre. BETANZOS. Local Social
de la Coral. Reunión de confraternidad de los
Componentes de la Coral y familiares con moti-
vo de las Fiestas de Navidad.

19 de diciembre. A CORUÑA. Salón de Ac-
tos de la ONCE. CONCIERTO DE NAVIDAD.
Participan: La Coral de Betanzos y la Coral de
la ONCE de A Coruña.

20 de diciembre. BRIÓN, Ferrol. Iglesia Pa-
rroquial de Santa María. CONCIERTO DE
NAVIDAD. Participan: Coral de Ares, Coral de
Betanzos y Coral de Brión.

21 de diciembre. BETANZOS. Aula de Cul-
tura Liceo. CONCIERTO DE NAVIDAD.

ENCUENTRO DE CORALES. Participan:
Orfeón VAL MIÑOR (Baiona-Gondomar),
Coral Polifónica «LA SALLE» de Santiago de
Compostela y Coral Polifónica de Betanzos.

Al final, las tres Corales interpretaron con-
juntamente dos canciones. Y a cada Coral se le
entregó un recuerdo conmemorativo del acto.

AGRADECIMIENTO. La Coral permane-
ce y van 45 años y unos meses. Creemos que
esto es importante. Continuamos realizando
actuaciones y organizando actividades cultura-
les y sociales. Esto se debe, sin duda, al esfuer-
zo y sacrificio de los Componentes de la Coral
por su interés y asistencia a los ensayos y ac-
tuaciones, (y al apoyo de los familiares), a la
colaboración y ayuda de los Socios y a las per-
sonas y Entidades que contribuyen a hacer po-
sible la realización de los actos, y de manera
especial, a las personas que asistieron a los nu-
merosos y variados actos que se organizaron
durante el año, pues su presencia es fundamen-
tal 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. Esperamos seguir
contando con todos. Y a todos, gracias.

Coral Polifónica de Betanzos
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ASOCIACIÓN CULTURAL EIRAVELLA
No ano 2014 Eira Vella iniciou as súas activi-

dades públicas  Homenaxe a Rosalíaun ano máis
coa homenaxe a Rosalía para conmemorar o día
do seu nacemento cun recital poético-musical,
nesta ocasión organizado conxuntamente co Ser-
vizo de Normalización Lingüística do Concello
de Betanzos e coa colaboración do CEIP Vales
Villamarín, o IES As Mariñas e o IES Francisco
Aguiar. No acto, celebrado o 21 de febreiro na
Aula de Cultura «Xulio Cuns», recitaron poe-
mas de Rosalía alumnos dos centros de ensino
citados, varios escritores e escritoras locais,
membros da Asociación e rematou coa interven-
ción musical de César Morán e Xosé Taboada.

O 12 de abril, vísperas do aniversario da
República, tivo lugar a ofrenda que a Asocia-
ción realiza anualmente ás vítimas betanceiras
da represión franquista de 1936 diante da placa
que lembra os seus nomes á entrada do Museo
das Mariñas.No acto poético-musical estiveron
presentes familiares das vítimas e interviron
Xesús Torres, quen presentou o acto, Mariña
Longueira e Xosé Dopico, que recitaron poe-
mas alusivos.

Tamén no mes de abril a Asociación Cultural
Eira Vella participou nun ciclo de actos baixo o
lema «Viva a Revolución Galega de 1846!», or-
ganizados conxuntamente coas entidades A.C.L.
Roxín Roxal, de Paderne; Asociación Cultural e
Teatral Abril de lume e ferro, de Carral, e o Blo-
que Nacionalista Galego. Os actos consistiron
nunha presentación na librería Biblos do «Poe-
mario dos Mártires», recollido por Mario Ga-
llego Rei, a representación da obra de teatro de
Manuel María «Abril de lume e ferro», a cargo
do grupo teatral dese nome no teatro Alfonset-
ti, e a conferencia do profesor e historiador Xosé
Ramón Barreiro Fernández celebrada na sala Azul
do edificio Arquivo sobre «Antolín Faraldo e a
Revolución Galega de 1846».

O venres 23 de maio a Eira Vella organizou,
en colaboración coa libraría Carricanta, un acto
de homenaxe ao poeta Xosé María Díaz Castro,
moi vencellado a Betanzos, cidade á que cantou,
así como á muller betanceira, e onde se revelou
como poeta en 1946 ao gañar os Xogos Florais
celebrados aquel ano tanto na modalidade en
lingua castelá, co poema «El cántico de la ciu-
dad», como en lingua galega co tríptico de sone-
tos «Nascida d´un soño». E vencellado tamén á

propia historia de Eira Vella, entidade que se
estreou en 1993 cun acto de homenaxe ao poeta,
e que vinte anos despois, para celebrar as súas
dúas décadas de existencia, voltou a realizar
outro acto en marzo de 2013 dedicado a Díaz
Castro, premonitorio do anuncio realizado pola
Real Academia Galega pouco despois de dedi-
carlle a celebración das Letras Galegas deste ano.
O acto, celebrado na sala Azul do edificio Ar-
quivo, consistiu nunha conferencia de Armando
Requeixo, especialista e doutorado cun traballo
sobre o poeta de Guitiriz, e a proxección do
documental «O instante eterno», de Xosé A.
Cascudo.

O venres 23 de maio a asociación conmemo-
rou as Letras Galegas 2014, dedicadas nesta
ocasión a Xosé María Díaz Castro, moi vence-
llado a Betanzos, cunha conferencia de Arman-
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do Requeixo sobre o poeta de Guitiriz e a proxec-
ción do documental Oinstanteeterno, de Xosé
A. Cascudo.

O 14 de xuño presentouse na sala Azul o
número 37 da revista A Xanela, correspondente
á primavera, acto que contou coa actuación

musical da cantante Ángeles Dorrio, unha das
máximas expoñentes do jazz e soul coruñés que
repasou o seu recente CD Ten Soul, con oito
temas con letra en inglés e dous en galego. Este
número da revista está dedicado en boa parte ao
poeta dos Vilares de Parga Xosé María Díaz
Castro, homenaxeado nas Letras Galegas deste
ano. Ademais de reproducir unha escolma de
poemas da súa autoría e un que lle dedicou
Manuel María, recóllense artigos de Armando
Requeixo, Xulio Xiz e Alfonso Blanco Torrado,
que analizan aspectos da vida e obra do poeta e
tamén a súa relación con Betanzos. No aparta-
do de creación asinan textos en verso e prosa
Rivadulla Corcón, Elena Veiga Rilo, Manuel Fia-
ño, Luciano Maia, Xosé Otero Canto, Miguel
Mato e Gabriela Rodríguez. Varios deles son
recreados artistícamente por Olaia, Sabela Arias
e Octavio Rodríguez, mentres que Víctor Tizón
é autor das páxinas de comic e, xuntamente con
Sabela, da sección de humor. O apartado Letras
de Portugal recolle un poema de Eduardo Olím-
pio, tamén ilustrado por Sabela, e Maxi Rei no
seu apartado Xeografías lévanos ás Alpuxarras.
Xosé Mª Veiga e Juan Sobrino analizan o patri-
monio e a historia da parroquia de San Xián de
Soñeiro. Manuel B. Dans asina un texto de
Opinión e Xesús Torres un de Filoloxía. Por
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último, Xosé Luis Sobrino e Baraxeiro asinan os
seus habituais apartados de Música e Publica-
cións, respectivamente.

O 14 de xuño presentouse o número 37 da
revista A Xanela, correspondente á primavera,
acto que contou coa actuación musical da can-
tante coruñesa Ángeles Dorrio.

O venres 17 de outubro presentouse en primi-
cia, tamén na sala Azul, «Olympia ring, 1934»,
nova novela do escritor betanceiro Xabier Ló-
pez López, editada por Galaxia. No acto inter-
viron o presidente de Eira Vella, Xesús Torres,
e o escritor Antonio M. Fraga. O venres 17 de
outubro presentouse Olympiaring,1934, nova
novela do escritor betanceiro Xabier López Ló-
pez, editada por Galaxia. No acto interviron o
presidente de Eira Vella, Xesús Torres, e o es-
critor Antonio M. Fraga.

Do 1 ao 15 de novembro tivo lugar a na sala
de exposicións do edificio Arquivo a mostra de
pintura «O bruar da bughina» de Viki Rivadulla.
No acto de inauguración interviron o presidente
de Eira Vella, o cronista oficial de Betanzos,
José Raimundo Núñez-Varela Lendoiro, quen
tivo amizade e compartiu tarefas investigadoras
co pai da artista.

E, por último, o venres 12 de decembro tivo
lugar na sala Azul a presentación da revista A
Xanela, correspondente ao Outono, coa actua-
ción musical do cantautor compostelán Narf,
nome artístico de Fran Pérez, quen leva publi-
cados os discos «Directo en Compostela», «To-
tem» e Aló irmão» (este en compañía do guinea-
no Manecas Costa) e composto música para
teatro, tendo actuado en diversos auditorios in-
ternacionais.

A Xanela chega nesta edición ao número 38,
dedicado en parte a lembrar a figura e obra de
Xulio Cuns, desaparecido recentemente e un dos
fundadores da Asociación Cultural Eira Vella,
editora da revista. Ábrese a revista coa relación
das actividades realizadas por Eira Vella e co
humor gráfico de Sabela Arias, Tizón e Andra-
de. No apartado de Creación asinan textos en
prosa e verso Elena Veiga Rilo, Nora L. Salguei-
ro, Rivadulla Corcón, Manuel Fiaño, Vanesa
Santiago e Gabriela Rodríguez. En Letras de
Portugal recóllense textos de Namibiano Ferrei-
ra, en verso, e Maria Virgínia Monteiro, en pro-
sa. Olaia, Sabela Arias e Octavio Rodríguez son
autores de ilustracións que acompañan algúns
deses textos, mentres que Víctor Tizón dános

unha nova entrega do seu comic. Veiga Ferreira
e Sobrino Ceballos trasládannos á parroquia de
San Salvador de Trasanquelos no apartado O
noso patrimonio, mentres que Xuxo Torres fai a
lembranza de Xulio Cuns (1926-2014), unha
vida na cultura, e Moncho do Orzán lembra a
relación de Cántigas da Terra con Cataluña.
Manuel B. Dans opina sobre «A bondade orixi-
nal» e Maxi Rei, nas súas Impresións xeográfi-
cas lévanos de novo ás Alpuxarras. No apartado
Viaxeiros lémbrase a visita do crítico de arte Balsa
de la Vega ao mosteiro de Cis en 1909 e transcrí-
bese unha lenda relacionado con ese antigo ce-
nobio. Xosé Luis Sobrino, co apartado de Mú-
sica, e Baraxeiro co de Publicacións pechan os
artigos e colaboracións deste número.
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 la-
bouras do campo, como encargada da alimenta-
ción y cuidado da familia, como educadora, ad-
ministradora, 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 perten-
cen ó mundo rural, producindose así unha contí-
nua confraternización entre ámba-las dúas.

Ó longo do ano 2014 tiveron lugar as seguin-
tes actividades:
Artísticas e culturais:

Pintura al óleo, taller de Cestería, Taller de
Labores, Taller de bolillos, Taller de Manuali-
dades, Obradoiro Infantil de Inglés, bailes de
salón.

Ademáis, como tódolos anos, tamén partici-
pamos 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 Extremadura
Viaxe a Portugal (Vilanova e Fortaleza)
Viaxe á Lourdes
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Confraternidade:
comida – Aniversario no mes de febreiro.
comida – Fin de curso no mes de xuño.

Servicios Sociais:
En Decembro, como en anos anteriores, le-

vamos 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 ven-

da a lotería das «Mulleres Rurais» coa inten-
ción de repartir ilusión ás socias.

ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE
Dentro da Escola Municipal de Folclore des-

envolvéronse varias actividades ao longo do cur-
so: grupos de aprendizaxe de bailes tradicio-
nais, gaita, percusión (bombo, tamboril, pan-

deiro, castañolas), pandeireteiras-cantareiras e
agrupación instrumental.

Durante o curso de actividades 2013-2014,
dende o mes de outubro do 2013 ata o mes de
xuño do 2014 impartíronse clases todos os luns,
mércores, venres e sábados das semanas lecti-
vas, e cun total de 223 matrículas, o seu reparto
é o que segue:

Grupos de baile tradicional: 92 asistentes
Grupos de gaita: 48 asistentes
Grupos de percusión tradicional: 24 asistentes
Grupos de pandeireteiras-cantareiras: 51 asis-

tentes
Agrupación instrumental: 8 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 du-
rante o ano realizou actuacións e participou en
diferentes certames, tanto como Escola, cos seus
diferentes grupos correspondentes as activida-
des 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
2014, e de forma breve é o que segue:

Abril
-Día 27: Actuación do grupo Azougue, na
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Estrada- Pontevedra, no concurso de baile de
Tequexetéldere

Maio
-Día 1: Pola mañá: «Os Maios en Betan-

zos». É o VI 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 participa-
ción dun grupo da Escola no concurso de baile,
na categoría A, para nenas de ata 14 anos onde
acadou o 2º premio.

-Día 3: Actuación de distintos grupos da
Escola e o grupo Azougue con motivo da festa
na honra a San Benito Menni do Centro Pai
Menni.

-Día 17: Actuación da EMuF (Escola Muni-
cipal de Folclore) e o Grupo Azougue en un
acto Organizado por Biblos Club de Lectores
na praza da Constitución en Betanzos.

-Día 24: Dentro do Programa das Letras Gale-
gas organizado pola Delegación de Cultura, a Es-
cola Municipal de Folclore participou, coa organi-
zación dun concerto didáctico por conta da Agru-
pación Instrumental e o Grupo Azougue da Esco-
la Municipal de Folclore. «As tres Marías»

-Día 31: I Xuntanza de Gaitiros e percusio-
nistas en Noia.

Os grupos de gaita da EMuF fixeron unha
convivencia cos grupos de gaita e percusión do
Concello de Noia.
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Xuño
-Día 14: Día da familia no Parque Temático

do Pasatiempo. Participaron grupos de baile,
gaita e percusión, e pandeireteiras da Escola.

-Día 15: Actuación de todolos grupos, tanto
de baile, de música, de pandeireteiras da Escola,
incluída a agrupación instrumental e o Grupo
Azougue, na clausura do curso da Escola Muni-
cipal de Folclore, que se desenvolveu na Aula
de Cultura Xulio Cuns do edificio Liceo.

Día 21: II Encontro gaiteiro organizado polo
concello de Betanzos a través da súa Escola de
Folclore, agrupación invitada «Sociedade Liceo
de Noia». Lugar: Atrio de San Domingos

-Día 22: Actuación do grupo Azougue e un
grupo da Escola no XXXIV Concurso de Baile
Tradicional Xacarandaina, no Ágora na Coruña.

Xullo
Dias 12: Actuación do grupo Azougue na

TVG no programa «Aquí Galicia» e
Actuación do Grupo Azougue e na XVII

Feira Franca Medieval de Betanzos.
-Día 26: XVIII Festival do Día de Galicia na

praza dos Irmáns García Naveira, coa actuación
dos seguintes grupos:

Grupo Folclórico «Saiñas» da A.C. Saiñas
de Lugo

Grupo de Danzas «Bieldo» de Vallelado –
Segovia,

Grupo «Azougue» da Escola Municipal de
Folclore de Betanzos.

Agosto
-Días 14, 15 e 16: Participación da Escola

Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas

Festas Patronais de Betanzos San Roque 2014.
-Día 24: Actuación do Grupo Azougue na

Romaría de San Paio
Setembro
-Días 6 y 7: Actuación do Grupo Azougue

da EMuF, en Santa María del Páramo, tras ser
invitados polo Grupo de Coros y Danzas Vir-
gen de la Guía de León, para participar en la
«XXXII edición del Festival Folclórico Santa
maría del Páramo»

Novembro
-Día 29: Actuación de grupo Azougue na

«Cena Benéfica» organizada por la escuela Niño
Jesús de Raiola.

Decembro
-Día 20: Dentro do XXXII Programa de Fes-

texos do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal
de Folclore participou organizando un breve
concerto de panxoliñas, desenvolvido no Mer-
cado de Nadal e no Belén mecánico do edificio
Liceo.

-Día 27: Dentro do XXXII Programa de Fes-
texos do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal
de Folclore participou na xornada de conviven-
cia coa Terceira Idade na Residencia de Anciáns
García Hermanos e no centro Pai Menni

Ao longo do ano desenvolvéronse varias co-
laboracións co Liceo Internacional Agarimo, con
obradoiros de música e baile galego

A directora da Escola Municipal de Folclore
de Betanzos

Elena Díaz Blanco
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CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA CARLOS LÓPEZ

GARCÍA-PICOS
Na sala de xuntas do Conservatorio Carlos

López García-Picos de Betanzos,o luns 23 de
setembro de 2013, reúnese o claustro de profe-
sores a fin de ultimar os preparativos do novo
curso 2013-2014.

 Na mesma data mantense unha primeira xun-
tanza por parte da dirección e do profesorado
cos pais do alumnado, coa finalidade de infor-
malos da posta en marcha do novo curso e tratar
xa de concretar os horarios de clase dos diver-
sos instrumentos.

 A data do comezo do curso 2013-2014 que-
da fixada para o luns 30 de setembro de 2013.

O número de alumnos matriculados, incluin-
do os de Iniciación á Música é de 75, distribui-
dos nos seguintes cursos:

Iniciación á Música.........................16
1º L.O.E 16
2º L.O.E 15
3º L.O.E 12
4º L.O.E 16
Total: 75
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.)
INSTRUMENTOS :
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 30 de novembro de 2013

ás 20:30 h. da tarde,na Igrexa de Santa María.
 Neste concerto,a cargo da Banda Municipal

de Música, entraron a formar parte da mesma 7
novos integrantes, alumnos do noso Conserva-
torio:

SARELA RODRÍGUEZ DOVAL (Frauta
Travesera).

 ANDRÉS CASTRO MARTÍNEZ (Tuba)
 JULIÁN GARCÍA GÓMEZ (Trompeta)
 JAIME BLANCO ÁLVAREZ (Trompeta)
 JOAQUÍN DOMÍNGUEZ ESPIÑEIRA

(Clarinete)
IAGO VALEIRO CASTRILLÓN (Clarinete)
ANDRÉS PUMARES ABREU (Trompeta)
 CONCERTO DE NADAL
 Tivo lugar o sábado 28 de decembro de 2013

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 19 de xuño de 2014,no Cine Al-

fonseti de Betanzos, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2013-2014 coa participación
da maioria do alumnado. Presenciaron o acto as
autoridades municipais e numeroso público asis-
tente que recoñeceu con grandes aplausos o
esforzo,dedicación e calidade amosada polos
intérpretes.

  A dirección.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BETANZOS

5 de Enero participación en la Cabalgata de
Reyes.

29 de Marzo Concierto Homenaje al Socio.
13 de Abril Procesión Domingo de Ramos.
17 de Abril Procesión Jueves Santo.
18 de Abril Procesiones Viernes Santo.
22 de Junio Procesión de Corpus Cristi.
15 de Junio XVII Encuentro de Bandas, con

la participación de la Banda de Música del Li-
ceo la Paz.

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 pro-
cesión 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 Seño-
ra de los Remedios.
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21 de Septiembre Procesión de Nuestra Se-
ñora de la Angustia.

9,10,11 y 12 de Octubre viaje a Miajadas,
Extremadura participando en el VI encuentro de
bandas Villa de Miajadas.

6 de Diciembre Concierto de la Ilusión con la
incorporación de nuevos miembros: Ibsa Ber-
nárdez Pousa (trompeta), Lara Diz Iglesias (cla-
rinete), Javier Fernández Arias (trombón), An-
tón García Calvo (percusión), Rubén García
López (violonchelo) Raúl López Paz (trompe-
ta), Pablo del Rio Sánchez(trompa) y Mateo
Rio Pérez (percusión).

21 de Diciembre Concierto Extraordinario de
Navidad junto al oro de alumnos del conserva-
torio Carlos López García-Picos.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASCO
HISTÓRICO DE BETANZOS

Enero de 2014
Empezamos el año con una gran noticia: el

primer bajo comercial que ha sido cedido a la
Asociación de Amigos del Casco Histórico en la
iniciativa de recuperación de escaparates ha sido
alquilado y se abre un nuevo negocio que contri-
buye a consolidar el éxito de nuestra iniciativa y
a darle vida al Casco Histórico de nuestra ciudad.

Febrero-marzo de 2014
Desde la Asociación de Amigos del Casco

Histórico, apostamos por dar continuidad a la

iniciativa de recuperación de escaparates pues-
ta en marcha por primera vez en Betanzos y a la
cual han seguido ayuntamientos de la talla de A
Coruña y Santiago de Compostela.

TORRE DE LANZOS:
En el mes de marzo, se publica la gran noticia

del inicio de las obras de restauración de la To-
rre de Lanzós, uno de los signos y emblemas del
Casco Histórico de Betanzos y por el que tanto
ha luchado la asociación. Es una gran noticia
que nos llena de ilusión al comprobar que la
lucha ha valido la pena para dar pasos peque-
ños, pero pasos en definitiva hacia el inicio de la
recuperación del Casco Histórico.

El dueño de la Torre de Lanzós presenta el
acta de replanteo para iniciar la obra

Abril de 2014
Llevamos a cabo una nueva edición de la Al-

moeda, iniciativa dinamizadora de éxito y con-
solidándola con un concierto de Jazz

Mayo 2014
Colaboracióncon el IES Francisco Aguiar en

«Betanzos en detalle»:
Desde que el IES Francisco Aguiar nos contó

la idea del fotoconcurso «Betanzos en detalle»
nos ilusionamos mucho con la idea y nos pusi-
mos a su disposición para colaborar en todo lo
que fuese necesario. Por ello no nos podíamos
perder la entrega de premios, primer y terceros
premios que consistían en vales de la Librería
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Biblios situada en el Caso Histórico. Nos acom-
pañaron en la entrega de premios las represen-
tantes de Acebe y del Concello de Betanzos. 

Esperamos que todos los alumnos se lo ha-
yan pasado bien y hayan entendido la singulari-
dad del Casco. Podéis ver las soluciones al foto-
concurso aquí:
 https://www.youtube.com/watch?v=
z4sW6xm7FD0

Junio 2014
Nova Xunta Directiva
Na Asemblea Xeral de Socios do pasado 6 de

xuño de 2014, produciuse a renovación da Xun-
ta Directiva da Asociación Amigos do Casco
Histórico de Betanzos. A composición da nova
Xunta Directiva é a seguinte: 

PRESIDENTE: JUAN M. GOMEZ
VICEPRESIDENTA: ADRIANA BLANCO
SECRETARIO: MANUEL MATA
TESOUREIRA: PATRICIA TEIJEIRO
VOGAIS: SEGUNDO JORGE, DAVID

MARTINEZ, SOFIA CIFUENTES, PAULA
BLANCO, RAIMUNDO NUÑEZ

Por outra parte, a directiva saínte quere agra-
decer a colaboración recibida cara a esta asocia-
ción nas actividades emprendidas polos distin-
tos medios de comunicación, institu-
cións, empresas e particulares en beneficio do
Casco Histórico de Betanzos.

Dende a Asociación Amigos do Casco His-
tórico de Betanzos esperamos nesta nova etapa
seguir contando coa vosa colaboración nas no-
sas actividades e iniciativas.

En este mes de Junio, también observamos
como uno de los locales más emblemáticos del
Casco Histórico de Betanzos reabre sus puer-
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tas de la mano del Rastro de Merce, que obtiene
una nueva ubicación de su negocio.

Del mismo modo, seguimos observando
cómo se siguen abriendo nuevos negocios en el
Casco Histórico de la mano de O Faiado:

A lo largo de este mes hemos continuamos,
también, con la decoración de escaparates en
nuestra zona antigua:

Julio 2014
A lo largo de este mes, hemos continuado

también poniendo en valor más escaparates del
Casco Histórico.

Finalizan las obras de la rehabilitación de la
Torre de Lanzós:

Julio, además de ser un buen mes de revitali-
zación del Casco Histórico, este año ha sido
especialmente importante para la Asociación de
Amigos del Casco Histórico, debido a que se ha
puesto una piedra muy importante en la recu-
peración de nuestra zona más emblemática y de
nuestro verdadero patrimonio histórico: La To-
rre de Lanzós queda rehabilitada.

Después de mucho tiempo, luchando por
conseguir que se rehabilitase este edificio, como
emblema del Casco, podemos observar cómo
logramos el objetivo, poco a poco.

Agosto 2014
II Mostra de Productos das Mariñas:
La Asociación de Amigos del Casco Históri-

co colabora con el Ayuntamiento de Betanzos
en la II Mostra de Productos das Mariñas.

III Concentración de Motos Clásicas Cidade
de Betanzos:

La Asociación de Amigos del Casco Históri-
co de Betanzos continúa con su trabajo de dina-
mización y puesta en valor de la zona noble de
nuestra ciudad con la III Concentración de Mo-
tos Clásicas.

Septiembre 2014
Seguimos cosechando éxitos con la iniciativa

de recuperación de escaparates. Este mes ob-
servamos que otro de los bajos comerciales en
los que hemos actuado se ha alquilado para abrir
otro nuevo negocio.

Noviembre 2014
En este mes de noviembre, observamos cómo

continúa la actividad de recuperación de nues-
tra zona histórica, al dar comienzo las obras de
rehabilitación de dos casas que serán reconver-
tidas en un hotel que abrirá sus puertas en el
Casco Histórico.

Diciembre 2014
#Sondocasco:
Este mes ha sido un mes lleno de trabajo inten-

so para la Junta Directiva de la Asociación de
Amigos del Casco Histórico para dar ultimátum a
uno de los proyectos con más dedicación y es-
fuerzo: la revista del casco histórico #Sondocasco.

Pretendemos dar a conocer los lugares más
emblemáticos de nuestra zona, acompañado de
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modelos que visten prendas y complementos
de las tiendas de nuestra ciudad vieja para po-
ner en valor tanto el Casco Histórico, como las
tiendas y lugares que se muestran en los escena-
rios en los que se realizan las diferentes escenas
que se pueden observar en el interior de esta
revista.

Así, nace #Sondocasco:
Asociación de Amigos del Casco Histórico

en los medios audiovisuales:
Aparición de la Asociación de Amigos del

Casco Histórico en los medios audiovisuales,
reclamando más actividad para nuestra zona y
poniendo en valor y mostrando el encanto que
tiene el Casco Histórico de Betanzos:

Marzo 2014
Recorrido con VTelevisión por el CH de

Betanzos:
http://www.vtelevision.es/informativosv/

2014/03/14/0031_26_204582.htm?utm_source
=buscador&utm_medium=buscador

Mayo 2014
Vivir entre Pedras del programa Vivir Aquí

de TVG
 http://www.crtvg.es/tvg/programas/vivir-aqui

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE BETANZOS

Al presentar esta memoria queremos desta-
car tres puntos que nos parecen de suma impor-
tancia:

El primero es tratar de haceros llegar mi re-
pulsa, porque cada vez que CARITAS, FOES-
SA, o cualquier otra organización que nos me-
rezca garantías, trata de informar al conjunto de
los españoles sobre los gravísimos problemas
que padecen muchísimos miles de compatriotas
para llegar a fin de mes, en este mundo loco,

desquiciado y poco solidario, siempre sale al-
gún iluminado diciendo que no hay pobreza,
que exageramos, que nos gusta alarmar sin moti-
vo, etc. Etc. De verdad, cuando escucho a nues-
tros gobernantes decir «que estamos saliendo
de la crisis», «que las cosas están mejorando»,
«que el paro va a bajar»…, a mi se me revuelven
las «tripas», con perdón.

Yo no acierto a saber si ellos juzgan por su
«buen vivir», a costa del contribuyente y de
verdad creen que todo el mundo vive igual que
ellos. Quizás bajarse del pedestal y patear el
pueblo, no solo ahora que vienen las elecciones,
vivir con la gente golpeada por la crisis y la falta
de valores que quienes ostentan el poder…, y
algunos más, sería muy bueno para que nues-
tros gobernantes pudiesen concienciarse de la
verdadera situación de miles y miles de familias
que se encuentran al límite y al borde de la ex-
clusión social.

El segundo, es que más de dos millones y
medio de personas en riesgo de exclusión social
fueron atendidas el pasado año de 2014 por
CÁRITAS ESPAÑOLA. Betanzos contribuyó
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con más de 300 personas a engrosar esa lista,
como podéis ver por nuestra memoria. La in-
versión de CARITAS ESPAÑOLA totalizó más
de 300 millones de euros, de los cuales, más del
75%, fue procedente de donativos privados.
¡TODAVÍA QUEDA GENTE SOLIDARIA!

El Norte de CÁRITAS ESPAÑOLA, es lo-
grar que los marginados puedan vivir con digni-
dad, disfrutando de una educación, sanidad y vi-
vienda dignos, para lo cual es necesario también
recursos para lograr una básica alimentación.

Construir este horizonte de un nuevo mode-
lo social es responsabilidad de todos y, de for-
ma especial, de los que nos hemos formado en el
Humanismo Cristiano. Ya se que no vende mu-
cho, pero mal que nos pese, a creyentes y no
creyentes, si no fuera por la Iglesia andaríamos
como los monos, por los árboles.

Para que veais la magnitud del problema, en
un solo apartado, Galicia cuenta con más de
3.600 personas sin techo. Es una lacra que tene-
mos que erradicar y, sin embargo, crece año tras
año. Tenemos que actuar con firmeza, para que
esta lacra vaya decreciendo o llegar a su total
erradicación, al igual que los demás problemas
que afectan a una parte importante de nuestra
población. ¡ESTO SOLO LO CONSEGUIRE-
MOS CON SOLIDARIDAD!

Por la parte que nos toca, hemos tenido una
gran ayuda por parte del pueblo de Betanzos en
nuestra campaña de recogida de alimentos en
Navidad. Gracias, gracias y mil veces gracias,
en nombre de todos aquellos que administra-
mos vuestra generosidad, y gracias mil, de to-
dos aquellos que la reciben.

El tercer punto es que la lucha ha de seguir,
no podemos parar, tenemos que seguir pidien-
do vuestra ayuda y exigir a nuestros gobernan-
tes cauces para salir de este DRAMA que tan-
tos de nuestros hermanos sufren. Cada proble-
ma que resolvamos, será un triunfo. Hacer son-
reir a un demandante de ayuda es lo más hermo-
so que podemos contemplar, al menos para aque-
llos que dedicamos parte de nuestras vidas a
servir a los demás.

Repito el agradecimiento de todo el colecti-
vo de CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
BETANZOS, por vuestra solidaridad.
Resumen datos económicos de 2014

CAPTACIÓN DE RECURSOS: INGRESOS
Colectas en iglesias, Donativos y Socios

39.759,66

Beneficio venta lotería 3.600
Otros ingresos varios 1.160,78
Subvenciones 6.111,69
Diocesana de Santiago 3.611,69
Ayuntamiento de Betanzos 2.500
TOTAL INGRESOS 50.632,13
ATENCIONES-AYUDAS
Ayudas en Alimentos 5.480,96
Ayudas en alquileres, luz, agua y gas

13.796,80
Ayudas urgentes a familias, hipotecas, cur-

sillos, seguridad social 10.836,74
Dotaciones Fondo Cdad. Cristiana de Bienes

829,79
Fondo de Emergencias 9.600,73
Otras Atenciones, Farmacia, Dentista, Gafas

2.577
TOTAL ATENCIONES 43.122,02
GASTOS GENERALES:
Gastos Corrientes, Mantenimiento de Ins-

talaciones, Otros Gastos Varios
7.510,11

TOTAL GASTOS GENERALES
7.510,11

TOTAL AYUDAS Y GASTOS
50.632,13

OTROS DATOS
Nº de Voluntarios del Grupo 25
Nº de personas atendidas 258
Número de atenciones 6.192
Número de Hombres 55
Número de Mujeres 203
Número de Españoles 200
Número de Inmigrantes 58
ROPERO: Entregadas más de 1.500 piezas

de ropa.
ALIMENTOS: Entregados más de 11.000 Kg.
CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD

2014: Recogida de más de 8.074 Kg. De alimentos.
NÚMERO DE SOCIOS:
Diciembre 2009 57
Diciembre 2010 134
Diciembre 2011 133
Diciembre 2012 135
Diciembre 2013 140
Diciembre 2014 130
LOTERÍA VENDIDA 2014: 18.000 • - Be-

neficio: 20%: 3.600 •
Junta Directiva
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AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»

Día 4 de abril, en las instalaciones del Aula de
Cultura XulioCuns, organización de un concier-
to de la Agrupación Semente Nova de Perillo con-
juntamente con los alumnos de las clases.

Concierto el día 6 de junio de los alumnos de
las clases junto a los componentes de Semente
Nova en la Iglesia de la Orden Tercera organiza-
do por la Comisión de Fiestas de las Hogueras
de San Juan.

Día 27 de junio concierto de fin de curso de
los alumnos de las clases.

Día 13 de agosto, participación en el Con-
certo Cidade de Betanzos junto a la Banda y la
Coral Polifónica.

Día 3 de octubre, comienzo de las clases de
guitarra, bandurria, laúd y mandolina

Día 24 de octubre, organización de un con-
cierto en el Aula de Cultura de la CamerataPiu
Bella, integrada por antiguos alumnos de Alfon-
so Delgado.

Día 22 de diciembre, actuación de los alumnos
en un concierto de navidad en las instalaciones de
la Residencia de ancianos Hnos. García Naveira, y
a continuación fiesta de Navidad con chocolate
para alumnos, componentes y familiares.

Junta Directiva

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

La junta directiva de Betanzos, tiene como
principal objetivo, canalizar las preocupacio-
nes y necesidades de las personas afectadas por
esta enfermedad; así como las ayudas que pres-
tan nuestros ciudadanos, a la Asociación Contra
el Cáncer.

Para ello recaudamos fondos, que van desti-
nados; a la asistencia a los enfermos y a la in-
vestigación, que tantos progresos está obtenien-
do, con nuevos tratamientos más eficaces, y
menos agresivos con los pacientes. 

Con este fin la junta de Betanzos de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, ha moviliza-
do a sus socios y ciudadanos en las siguientes
ocasiones:

El día 31 de Marzo, en la plaza Garcia Her-
manos, se instaló una mesa informativa, con
motivo del día del Cáncer de Colon.

El día 30 de Mayo cambiamos cigarrillos por
caramelos e información sobre los efectos noci-
vos del tabaco.

El día 3 de Octubre, ante el notario de esta
localidad, el Sr. D. Oscar Lopez Doval, se sor-
tearon los premios aportados por los comer-
ciantes y empresarios de Betanzos y comarca.

El día 18 de Octubre, día del cáncer de Mama,
se repartió información en la plaza Garcia Her-
manos.

El día 1 de Noviembre, en la feria de Todos
los Santos, realizamos la cuestación anual, con
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la colaboración de casi un centenar de ciudada-
nos, que postulan en las mesas instaladas para
la ocasión, en varios puntos de nuestra ciudad.

Además se venden participaciones de la Lo-
tería de Navidad.

Y un año mas aprovechamos para agradecer,
la generosa colaboración de todos los socios y
ciudadanos de Betanzos, que tan activamente
colaboran con esta causa.

CRUZ ROJA BETANZOS
Cada vez más cerca

La memoria  que se presenta recoge las acti-
vidades de esta Asamblea durante  2014 en to-
das las áreas de la institución a través de accio-
nes de carácter preventivo, asistencial, rehabili-
tador y de desarrollo, desarrolladas.

SOCORROS Y EMERGENCIAS. Cruz
Roja presta preventivos en eventos multitudi-
narios culturales, deportivos o festivos, en co-
laboración con Ayuntamientos, instituciones,
asociaciones o asambleas de la comarca, supe-
rando el centenar entre presencias y traslados.
Ha estado en Abegondo en las Comidas de ma-
yores, fiestas de Xuventude, Familia, pruebas
de agente forestal y de atletismo, rutas BTT y
partidos del Fabril; en Aranga en la Fiesta del
Arbol; en Bergondo fiestas de Mayores, fin de
curso del CEIP Cruz do Sar y Festival Folk; en
Boimorto carreras pedestres y Festival de la
Luz; en Coruña Tren de la Alegría de Radio Voz,
partidos del Deportivo, hogueras de San Juan,
Circo del Sol, concierto Hot Mix40 en Riazor,
Noroeste PopRock, MClan, Dani Martín, Ba-
talla Naval y ejercicios da ERIE; en Curtis Ra-
lly de Escudería Ferrol, carreras pedestres y co-

midas de mayores de Mesía; en Mugardos com-
peticiones de BTT; en Miño regatas de Pira-
güismo; en Monfero varios festivales; en Narón
XXIV Travesía Abelardo López; en Oleiros
Campeonato de Socorrismo Acuático y marchas
moteras Motoleiros; en Ordes carreras pedes-
tres; en Oza comidas de maiores, romería del
Rocío en As Capillas y en la de Bandoxa, fiestas
cabalares y campeonatos BTT; en Paderne ca-
rreras de orientación y raids; en Sada en el Cam-
peonato gallego de Patinaje, día del Deporte,
travesías a nado; en Rianxo Fiestas de Guadalu-
pe; en Santiago fuegos del Apóstol, accidente
del tren Madrid-Santiago, ultramaratón y carre-
ra de San Silvestre.

Y en Betanzos en la Cabalgata de Reyes,
partidos de baloncesto del Club Santo Domin-
go, marchas ciclistas con el Club BTT Caima-
nes, Feria Franca Medieval, Caneiros, regatas
de piragüismo, ferias, fiestas de San Roque, cam-
peonatos de KickBoxing, Romería de los Reme-
dios, demostraciones de primeros auxilios, An-
dainas Solidarias, patinaje y carreras popula-
res. En estas actividades multitudinarias es ya
conocida la labor de colocación de pulseras a los
más peques como un sistema fácil y rápido de
localización en caso de pérdida, como la que se
hace en la Feria Medieval con 762 pulseras, el
día del Globo con 387 y el Festival da Luz de
Boimorto 961.

INTERVENCIÓN SOCIAL. Área de mucha
actividad en la Asamblea, desde la que  asesora,
acompaña y orienta a inmigrantes en temas de
retorno, reagrupación familiar, educación y re-
cursos sanitarios, sociales y laborales; y cuenta
también con un espacio de búsqueda de empleo,
EBAE, con medios técnicos y humanos para
enviar currículums, conocer ofertas de trabajo o
realizar el seguimiento de la misma, que contó
con 21 usuarios/as.

En el área de Mayores continuaron las acti-
vidades de dinamización en ocio y tiempo libre,
gerontogimnasia y baile las tardes de los martes
en grupos de 40 de la Residencia García Navei-
ra, la Teleasistencia Domiciliara a 61 usuarios/
as atendiendo 838 llamadas, la Campaña de Va-
cunación de la Gripe, recordando su importan-
cia a 179, el acompañamiento a consultas médi-
cas a 4 de ellos a 21 salidas, los Talleres de
Alfabetización digital para mayores de 55 años
con cuatro talleres en Betanzos y dos en Sada a
16 participantes, o los de Risoterapia en Ber-
gondo, con 16 mayores.
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Y más teleasistencia, tanto a víctimas de vio-
lencia de género como la domiciliaria, que contó
con 257 usuarios/as de la comarca y 36 altas de
TAD, o el préstamo de productos de apoyo,
que en este caso fueron sillas de ruedas, multas,
andador y grúa a 7 personas.

La Campaña de Alimentos para familias vul-
nerables es una de las más conocidas en este
área, con repartos en Marzo a 287 usuarios/as
de 77 familias (6.909 Kgr), en Julio a 271  de 98
familias (2018,40 Kgrs), en Noviembre 294 de
103 familias (4.357 Kgrs), que contó este año
con la inspección del Ministerio de Agricultura.
A éstos se sumó el reparto extraordinario de
Navidad, con 378 lotes a 191 familias, y el de
kits de higiene, con dos ayudas  anuales que
llegaron a 50 personas. La colaboración de la
panadería San Brandán llevó pan a 29 familias
de Febrero a Mayo.  Y la de recogida de ropa y
calzado alcanzó las 127 entregas.

Gracias a la colaboración con el Ayuntamien-
to de Betanzos también se llevan a cabo estas
entregas, esta vez a 30 familias en Enero (101
usuarios/as), 29 familias en Febrero (98 usua-
rios/as), 24 en Septiembre (75 usuariso/as), 25
en Octubre (77 usuarios/as) y 23 en Diciembre
(74 usuarios/as).

En ocasiones las situaciones se agravan, y
las familias necesitan un apoyo urgente en si-
tuaciones de extrema vulnerabilidad. Cruz Roja
realiza por primera vez pagos de ayudas econó-
micas: 61 para alquiler, 43 para luz, agua o gas,
2 altas de suministro tras un corte, 13 para far-
macia y óptica y 19 de ayudas a escolarización,
con un total de 20.693,45 eruos de presupuesto.

Otra campaña importante es la de recogida y
entrega de material escolar, con motivo de la
Vuelta al Cole,  y que contó con la financiación
de Carrefour Oleiros y 16 voluntarios/as llegan-
do a 66 escolares de Betanzos y 21 de Sada; con
la colaboración de ANPA Brigantiun con dona-
ciones de libros de textos para 13 escolares; y
con la de la Editorial SM que donó libros de
lectura para jóvenes lectores de hasta 14 años
en dos repartos en Octubre y Noviembre para
51 niños/as.

Continuando en el ámbito escolar, la Escuela
de Padres y Madres contó con 6 sesiones den-
tro del proyecto de Intervención Familiar con
Infancia en Riesgo, en las que participaron 14
usuarios/as en Junio y 22 en Octubre.  Preesco-
lar en Cruz Roja fue en Noviembre con carácter
semanal para menores de 3 años acompañados,

con actividades lúdico educativas para 8 fami-
lias en Oza, 12 en Cesuras y 5 en Betanzos.

FORMACIÓN INTERNA. La formación
del voluntariado es vital y continua desde el
comienzo, con formación básica de la institu-
ción, y posteriormente del área de participa-
ción y las campañas de Cruz Roja. Nuestros
técnicos/as se forman, y nuestros voluntarios/
as también, participando en 2014 en más 50
cursos. Uno en Educación para la Salud, 1 en
Jornadas de Desarrollo Local (Evolución 2013
y Proximidad DIH, Comunicación y formación,
Captación de fondos, Invervención Social), Ven-
de sin vender, Agendas de Actuación y Salud en
los Mayores,  1 en Prevención de Accidentes
Infatiles, 2 en Plan de intervención en socorros
y emergencias, módulo I, 1 en Redes Sociales, 3
en Formación básica en género y coeducación, 3
en Servicios Preventivos, 4 en Formación de
Jefes/dinamizadores de equipos, 1 en Actuali-
zación Desa, 3 en FBI de Juventud, 1 en Actua-
lizción en DESA, 42 en VIH/Sida, 1 en Apoyo
Psicológico, 1 en Intervención social, 1 de De-
presión Crónica y Duelo; 19 en DESA, 2 en
Alimentación y nutrición, 1 en Apoyo psicoló-
gico, 1 en Herramientas para afrontar la crisis, 1
en ERIE, 2 en Técnicas instrumentales aplica-
das y transporte sanitario urgente,v 3 en Salud
de Mayores, 6 en ERIE de albergue, 3 de Dina-
mizadores de equipo, 2 en Excell 2007, 3 en
Promoción del éxito escolar, centros de media-
ción social, 1 en FBI, 1 en Drogas, 1 en Habili-
dades Sociales, 1 en Protección de datos de me-
nores, 3 en Coordinación operativa y comuni-
caciones, 1 en Mobilización de personas mayo-
res, 10 en la Escuela de Otoño, 3 en Socorros y
Emergencias, y 20 nuevos/as voluntarios/as en
formación básica institucional.

FORMACIÓN EXTERNA. En Cruz Roja
voluntarios/os y técnicos/as se forman para par-
ticipar, organizar o desarrollar actividades, pero
también para ofrecer formación especializada a
la población en general o a voluntarios/as, con
talleres y campañas de gran interés, y que cuen-
tan con una amplia acogida. En números, más de
30 docentes,  cientos de participantes y 28 cur-
sos: 7 de manipulador de alimentos, 4 de Prime-
ros Auxilios en bebés y niños/as, 1 de Mobili-
zación del paciente y prevención de lesiones, 5
de Economía doméstica, 1 de Dietética y Nutri-
ción, 1 de Relajación y masajes para madres,
padres e hijos/as, 1 de Búsqueda activa de em-
pleo, 2 de Primeros Auxilios en el Deporte, 2 de
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Desfibrilación semiautomática, 2 de Socorris-
mo y Primeros auxilios y 2 de Primeros auxilios
en personas mayores, celebrados en Abegondo,
Betanzos, Bergondo, Irixoa, Miño y Sada.
CRUZ ROJA JUVENTUD

La sección más jóven, más activa y más par-
ticipativa de la casa, con programas y campañas
propias, que además colabora con otras áreas de
la institución.

La joya de la Corona es la Promoción del
Éxito Escolar, que nace en 1997 como Apoyo
Escolar para poner en marcha una supervisión
y control en los estudios de algunos menores de
Betanzos, procurando una edución integral a
través de actividades y experiencias didácticas,
siempre con apoyo individual para mejorar re-
sultados. En este curso volvieron los dos tur-
nos los lunes, miércoles y jueves para 38 niños/
as de 28 familias de Betanzos y 25 niños/as de
19 familias de Sada.

Además de la ayuda en las tareas, motiva-
ción, aumentar conocimientos, mejorar hábitos
de lectura, escritura y vocabulario, controlar el
abstentismo, prestar ayuda a las familias y edu-
car para la convivencia, hay otras más lúdicas,
como la excursión a Coruña, comida, y un parti-
do de hockey entre el Liceo y el Barcelona el 24
de Mayo (34 niños/as y 14 voluntarios/as), a la
Casa das Abellas de Arzúa, al Circo, al cine y a
patinaje con «Alquimian on line», también con
biblioteca, Meriendas Saludables, talleres de
Educación para la Salud y de Higiene bucoden-
tal. Este año como novedad, la participación en
actividades extraescolares, otorgando 8 becas
para piscina, 3 para pintura, 4 para baile mo-
derno, 5 para informática en el mes de Junio, y
ya durante todo el curso escolar 7 para piscina,
4 para fútbol, 2 para baile y 1 para Taekwondo.

Otra de las joyas es la Campaña de Juguetes,
con la que se pretende hacer llegar juguetes nue-
vos y no bélicos a los más peques, sobre todo a
los más desfavorecidos, y además concienciar a
la ciudadanía sobre las situaciones de desigual-
dad social que nos rodean. Aunque se desarrolla
mayoritariamente en Betanzos, también llega a
Sada, Bergondo, Miño, Oza, Cesuras, Aranga,
Coirós, Villarmayor y a un grupo de mayores de
la Residencia García Naveira. Este año llegamos
a 250 niños/as y participaron 31 voluntarios/as
en Betanzos y 5 en Sada.

Cruz Roja Juventud lleva las campañas a
centros formativos. Al IES Virxe da Cela de

Monfero la de Promoción y Uso Saludable de
las TIC-Tecnologías de la Información, con alum-
nado de 2 y 3 de Primaria, ESO y PCPI;  al IES
Isaac Díaz Pardo de Sada talleres de Educación
para la Salud en Marzo y Abril para 182 estu-
diantes de 2º, 3º y 4º de ESO; al IES de Curtis la
celebración del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género el 25 de Noviembre con 58
alumnos/as de 4º y 27 de 1º de Bachillerato bajo
el lema «Conecta los sentidos. No todo es amor»
y en el IES AS Mariñas el Día del Sida, con un
stand informativo en el centro.  Y en el Apoyo
Escolar, como la celebración del Día de la Mujer
Trabajadora el 8 de Marzo o en Campamentos
como el de Oza-Cesuras, con talleres de pre-
vención de accidentes infantiles para 75 partici-
pantes. Y repite campañas como las de Vuelta al
Cole, repartiendo material escolar nuevo a 64
niños/as de Betanzos y 20 de Sada.

Pero también sigue fiel a pie de calle, siem-
pre con actividades lúdicas y didácticas, en los
Campamentos Urbanos en  Semana Santa y
Verano a 21 participantes, los juegos de la Feria
Franca Medieval para los más peques o la cele-
bración del Día Mundial del Reciclaje sensibili-
zando a niños y niñas en Sada y Betanzos del
14 al 18 de Mayo.

En Cruz Roja, además de programas y cam-
pañas, también se comparte formación y expe-
riencias en los encuentros de voluntariado. Na-
cionales como el de Julio en Madrid al que asis-
tieron 6 de Betanzos; Autonómicos como el de
Santiago de Compostela del 24 de Mayo con 8
y el de Coles, Ourense en Octubre con 3; y
también locales como el del 3 de Mayo con
motivo del 150 aniversario de Cruz Roja Espa-
ñola con 49 voluntarios/as y familiares con una
salida a los Caneiros, o el del 13 de Diciembre
en la sede, y otros más lúdicos como la tradicio-
nal Lumeirada Multicultural del 20 de Junio
como actividad de vida asociativa con 35 parti-
cipantes.

Pero aún hay más. Presentar la memoria de
actividades al público, este año además inaugu-
rando la Sala Marcelino Álvarez Maíno que el
Ayuntamiento le dedica agradeciendo la labor
prestada a este voluntario y miembro del Comi-
té betanceiro, la celebración del Día de la Ban-
derita coincidiendo con la feria del 1 de Mayo,
la venta del Sorteo del Oro con casi veinte mil
euros de recaudación, la de Navidad con más de
tres mil, la II Ruta Solidaria en bicicleta para
promocionar el ejercicio físico y recaudar fon-
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dos con recorridos en bici y juegos en la Plaza
García Hermanos dentro de la campaña «Jugue-
tes para educar» con 180 participantes, los pa-
seos saludables o las charlas de sensibilización
al voluntariado en el IES As Mariñas para 120
participantes impartidas por la Presidenta de la
Asamblea Mercedes Casanova.

Para terminar destacar las donaciones de ali-
mentos, productos de higiene y/o económicas
recibidas en Cruz Roja Betanzos, tanto de par-
ticulares como empresas. Granxa O Cancelo,
Partidos políticos de Betanzos, Aki, CEIP Va-
les Villamarín, Gardería a Galiña Azul, Alumna-
do del IES Francisco Aguiar, Escudería Rally A
Coruña, Asociación Cultural «Xiria», Farmacia
La Galera, Club Leones de Sada, Panadería de
Guísamo, Vicente de la Fuente, Clube Know de
Taekwondo, Viaqua, Danzarte, Cafetería Amy,
Asociación Xuvenil Brigantium–Zumba,
D´Lempicka, Aula Nova, Mercería de O Tres,
Clube BTT Abegondo, Consorcio As Mariñas,
Troula FS, Betanzos CF, Cafetería Lanzós, Clu-
be de Patinaxe Alquimia on line, Carrefour Olei-
ros, Centro de Maiores Afundación, IES As
Mariñas, Asociación Cultural dos Bombeiros
de Betanzos, Círculo Podemos, Asociación de
Mulleres Rurais «Liafail», ASMUBE, Parafar-
macia Selgas, Asociación de Pensionistas e Xu-
bilados, Clube de Baloncesto Santo Domingo,
Asociación Lar de Unta, A Banca, Lonxa de Sada,
Todo Deporte, Super Familia de Sada, Super-
mercado Eroski Betanzos, Asociación de Veci-
nos de A Condesa, Cafetería do IES Francisco
Aguiar, Liceo Hockey, Gardería Municipal de
Sada, Fundación Cofares, Clube de Salvamento
e Socorrismo de Sada «SASA», Clube Náutico
Altavela, Taekwondo Club Natural, Rayo Sa-
dense, AMPA IES As Brañas, Colegio de Sada y
sus Contornos, Patatas Fritas Patatotas, Con-
servas A Xefa, Coca Cola, y muchas donaciones
anónimas y particulares.

A todos/as gracias, por la colaboración, por
el apoyo, por la ilusión, por el trabajo bien he-

cho. Y a los miembros/as del comité, técnicas,
voluntarios/as, familias, socios/as, usuarios/as
y todos/as los que vienen a conocernos, hacer
un curso o proponer una actividad. Porque la
unión si funciona, y todo esto ha sido por voso-
tros/as.

Y así seguimos, desde Betanzos y para Be-
tanzos. Intentando transformar el mundo desde
nuestro entorno más cercano. CruzRojaBetan-
zos. Linares Rivas, 1 15.300 Tel. 981771727
gabetanzos(a)cruzroja.es
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