La Coral Polifónica de Betanzos fundada en
marzo de 1969, tiene como fines el cultivo de la
música polifónica y el desarrollo de actos socio-culturales. Para llevar a cabo estos fines, la
Coral estimula, organiza y patrocina actividades musicales y socio-culturales.
La Coral, cada año, organiza y participa en
diversos actos culturales: Conmemoración del
aniversario (marzo), Pregón de Semana Santa y
Concierto de Música Sacra, actos del día de las
Letras Galegas, Fiestas Patronales con el Concierto «Ciudad de Betanzos» en el que participan las tres Agrupaciones musicales de Betanzos (Agrupación Musical Carlos Seijo, Coral
Polifónica y Banda de Música) y en las Misas
de Santa María y San Roque, Misa de la Fiesta
de Ntra. Sra. de los Remedios, Fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, Festival Santa Cecilia (47 ediciones), y Fiestas de
Navidad y Año Nuevo.
Realiza intercambios culturales con Corales
gallegas, de otras comunidades españolas y del
extranjero, organiza actos sociales como el carnaval, conmemoración del aniversario, exaltación del vino de Betanzos, fiesta del pimiento, jira
a «Os Caneiros», magosto, Fiesta de Santa Cecilia, Patrona de la Música, Navidad y fin de año...
Resumen de las actuaciones que se realizaron
y de las actividades socio-culturales que se organizaron desde la Asamblea General de 2015 a la
de 2016 y otros datos en relación con la Coral:
REUNIONES:
3 Asambleas Generales Ordinarias: La de la
Coral, la de FE CO GA (Federación de Corales

Entidades Culturais

CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

Gallegas) y la de Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales.
7 Reuniones de la Junta Directiva.

ACTIVIDAD MUSICAL:
La Coral realizó 26 actuaciones. 15 Conciertos (8 en Betanzos y 6 fuera de Betanzos); 11
Misas (7 en Betanzos y 4 fuera de Betanzos).
Además de las actuaciones, la Coral organizó
diversas actividades de interés cultural y social:
Pregón de Semana Santa, pronunciado por la
Doctora. Luisa Pérez Álvarez, Cardióloga del
CHUAC (Complejo Hospitalario Universitario A Coruña), investigadora del proceso de la
Pasión de Jesús desde la Medicina. Y Concierto
de Música Sacra por la Coral de Betanzos.
2 Exposiciones artesanales: Una de Cestería
de Mª Isabel Orgeira Moreira, de Vilamourel
(Paderne), componente de la Coral, y otra de
Alfarería tradicional de Niñodaguía (Xunqueira
de Espadanedo, Ourense) de Agustín Vázquez.
3 Encuentros de Corales. 1º: con motivo del
46 aniversario: Corales Lira de S. Miguel de Oia
(Vigo), San Pablo de Ferrol y Betanzos; 2º: con
motivo del Festival Santa Cecilia: Corales Soutomaior (Arcade), Padronesa y Betanzos; 3º: con
motivo de Navidad: Corales Barreiros (Lugo),
Mulleres de Vilaboa (Culleredo) y Betanzos.
Concierto «Ciudad de Betanzos» por las tres
Agrupaciones musicales de Betanzos: Carlos
Seijo, Coral y Banda de Música. Concierto de
Música Gospel por el Grupo «Spiritual».
Concierto de Música Europea del s. XVII,
por el Grupo «La Xácara».
Concierto de Música Clásica: Piano y Viola,
Gema Arias y Javier Rodríguez.
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Concierto de Música de Cámara, Agrupación de Saxofones, solistas de la Escuela de
Música del Concello de Valga.
Presentación del Programa de los actos del
47 Festival Santa Cecilia.
Homenaje a la constancia: Valoración y agradecimiento a los componentes de la Coral, por
su permanencia, constancia y sacrificio.
Día del Socio: Fiesta de convivencia para
homenajear al Socio en agradecimiento a su colaboración.
Jira a «Os Caneiros».
Fiesta tradicional del Magosto.
7 Reuniones de confraternidad: Fundación y
aniversario de la Coral, Carnaval, Día del Socio,
Fiesta del Pimiento, Fiesta del Vino, Fiesta tradicional del Magosto, Santa Cecilia, Patrona de
la Música, Navidad y despedida de año.
3 Excursiones: una de 5 días al Algarve (Portugal), otra de 2 días a Ávila y Alba de Tormes
(Salamanca), con motivo de la Exposición de las
Edades del Hombre, en el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, de Ávila, y la
tercera de un día por la Ribera Sacra, realizando
la Ruta fluvial por el río Miño en el Embalse de
Belesar (Lugo).
Oportunamente se enviaron cartas a los Socios comunicando: Celebración de la Asamblea
General. Composición de la Junta Directiva.
Programas de actos del aniversario de la Coral y
del Festival Santa Cecilia. Actividades musicales, culturales, sociales… (Conciertos, Misas,
Excursiones, Caneiros, Navidad, Lotería…).
DATOS EN RELACIÓN CON LA CORAL
Se dio de alta un componente y 3 se dieron
de baja.
Se estrenaron 3 canciones nuevas.
Se adquirió menaje no desechable para la cocina: 20 bandejas de acero, 100 tenedores y 100
cuchillos y 5 mesas plegables…
Se mejoró la iluminación del Local Social.
RELACIÓN DE ACTUACIONES
Y ACTIVIDADES
9 de enero: Betanzos. Local Social de la Coral. Reunión de la Junta Directiva: Balance de las
actividades de diciembre. Informes varios...
11 de enero. Betanzos. Residencia de Mayores, Hnos. García Naveira. Actuación para y
con las personas residentes, con motivo de las
Fiestas de Navidad y Año nuevo.

23 de enero. Betanzos. Local Social de la
Coral. Asamblea General Ordinaria de la Coral.
Participan todos los componentes. Se lee el acta
de la Asamblea General Ordinaria anterior por
la Secretaria, Mª Pilar González López y es
aprobada por unanimidad. Se hace una exposición de las actuaciones y actividades en el año
2014 por parte de la Presidenta, Lourdes Vázquez Gómez. Se presenta el balance económico
por parte de la Tesorera, Ana Belén Veiga Pita,
que también es aprobado, y se realizan las votaciones para nombrar Presidente, saliendo reelegida una vez más, Lourdes Vázquez Gómez.
2 de febrero. Betanzos. Local Social de la
Coral. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA de la Coral. La Presidenta reelegida,
Lourdes Vázquez Gómez, nombra la siguiente
Junta Directiva: Vicepresidenta: Mª del Carmen
Álvarez Alonso. Secretaria: Mª Pilar González
López. Tesorera: Ana Belén Veiga Pita. Vocales:
Mª del Carmen Bayo Rodríguez, Ángel Fernández García, Gloria Julia Ínsua Díaz, Elías Martínez Martínez y Carlos Roibás Santalla. Director Musical: Manuel López Castro.
Se eligie representante ante el Concello de
Betanzos, a Lourdes Vázquez Gómez, representante ante laXunta de Galicia, ante FECOGA y ante la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales, a Manuel López Castro y
representante ante la Diputación de A Coruña, a
Mª del Carmen Álvarez Alonso.
2 de febrero. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral
para programar la Fiesta del día del Socio y las
actividades de carácter general para el año 2015.
13 de Febrero. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de confraternidad de Componentes de la Coral y familiares para celebrar la
tradicional Fiesta de Carnaval.
Conmemoración del
46º aniversario de la Coral
3 de marzo. Betanzos. Local Social. Día del
Aniversario de la Coral. Reunión de los Componentes y acompañantes para conmemorar el
46º aniversario de la Coral.
Mini Concierto: Se interpretaron la canciones del primer Concierto de la Coral y se hizo
un pequeño ágape (aportación de los Componentes).
15 de marzo. Paderne. Local Social «A Gurita». Reunión de confraternidad de los Componentes de la Coral y familiares para celebrar el
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46º Aniversario de la Coral. Se interpretaron
varias canciones.
20 de marzo. Betanzos. Sala de Exposiciones del Edificio Liceo. Inauguración de la Exposición Artesanal de CESTERÍA. Trabajos realizados por Mª Isabel Orgeira Moreira, con la
colaboración de su marido, Antonio Teijo Maceiras, de Vilamourel, Paderne, (ambos componentes de la Coral).
El acto estuvo presidido por el Sr. Alcalde y
varios concejales, representantes de Asociaciones Culturales, Presidenta, Junta Directiva y
Componentes de la Coral y un buen número de
asistentes.
La Exposición estuvo abierta del 20 al 31 de
marzo y fue visitada por numeroso público, realizándose varias adquisiciones y encargos.
21 de marzo. Betanzos. Local Social de la
Coral. DÍA DEL SOCIO. Reunión de convivencia, con ágape incluido, para homenajear a los
Socios, como muestra de agradecimiento y cariño por su colaboración.
22 de marzo. Silleda. Casa de la Cultura.
Asamblea General Ordinaria de FECOGA (Federación Coral Galega), de la que forma parte la
Coral de Betanzos. Participan miembros de la
Junta Directiva de la Coral.
22 de marzo. Betanzos. Aula de Cultura LICEO. ENCUENTRO DE CORALES. Concierto conmemorativo del 46º Aniversario de la Coral. Participan: Coral Polifónica «Lira» de San
Miguel de Oia (Vigo), Coral Polifónica «San Pablo» de Ferrol y Coral Polifónica de Betanzos.
28 de marzo. Betanzos. Iglesia de Santiago.
PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado por la Doctora
Dª LUÍSA PÉREZ ÁLVAREZ, Cardióloga
del CHUAC (Complejo Hospitalario Universitario A Coruña), investigadora del proceso de la
Pasión de Jesús desde la Medicina, que habló

sobre el Tema: «PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS: Que aporta el conocimiento científico al
relato evangélico».
A continuación del Pregón, la Coral de Betanzos, interpretó un Concierto de Música Sacra.
29 de marzo. Betanzos. Aula de Cultura LICEO. Actuación del Grupo «SPIRITUAL»,
Música Gospell, con motivo del Programa de
Actos del 46º Aniversario de la Coral.
31 de marzo. A Coruña. Iglesia Colegiata de
Santa María del Campo. Concierto de Música
Sacra, de la
Coral Polifónica de Betanzos, con motivo
del 26º Encuentro de Música Religiosa «Ciudad
de A Coruña», del 28 de marzo al 1 de abril,
organizado por el Orfeón Herculino.
Participan: Coro de Cámara de A Coruña, (el
día 28), Camerata Brigantina de Betanzos, (el
día 29), Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de
A Coruña, (el día 30), Coral Polifónica de Betanzos (el día 31) y Orfeón Herculino (el 1 de abril).
12 de abril. Arcade, Soutomaior (Pontevedra). Edificio Multiusos de Arcade. Encuentro
de Corales.
CONCIERTO CORAL. Participan: Coral
Polifónica «A Merced» de Chaín (Gondomar),
Coral Polifónica de Betanzos y Coral Polifónica de Soutomaior. Organiza, Coral de Soutomaior.
Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos con la Coral Soutomaior.
24 de abril. Betanzos. Local Social de la Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral
para valorar las actividades programadas y programar las próximas.
25 de abril. Betanzos. Iglesia de Santo Domingo. Misa cantada por la Coral con motivo de
la Festividad de San Benito Menni, fundador de
las Hermanas Hospitalarias del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, del Centro Pai Menni de Betanzos.
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26 de abril. Lalin. AUDITORIO, Sala Tuno
Valdés. III FESTIVAL DE CORALES.
Participan: Coral Polifónica de Betanzos,
Coral «Abrente» de a Pobra do Caramiñal, Coral «Liceo» de Ourense, Coral Polifónica de
Lalin y Coro Infantil «Luis Areán» de Lalín.
Organiza Coral de Lalin.
Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos con la Coral de Lalin.
29 de abril al 3 de mayo. Portugal. Viaje de
interés cultural al Algarve, visitando con guía
oficial, Évora, Alvor,Lagos y sus Grutas, Punta
Piedad, Portimao, Ferragudo, Alcantarilla, Albufeira, Faro (Capital del Algarve), Vila Moura,
Cuarteira y Setúbal.
El sábado, 3 de mayo, en las instalaciones
del Hotel Alvor (de Algarve, Portugal), se celebra la Misa dominical, presidida por D. Manuel
López Castro, Director de la Coral y fue cantada por los componentes de la Coral que participaron en este viaje.
16 de mayo. Riveira. Iglesia Parroquial de
Santa Uxía. CONCERTO DAS LETRAS GALEGAS 2015, dedicadas a Xosé Filgueira Valverde. Participan: Coral Polifónica de Betanzos
y Coral Polifónica
Municipal de Riveira.
Organizado por la Consellería de Cultura e Festexos do Concello de Riveira.
Esta actuación se realiza en intercambio de la Coral
de Betanzos con la Coral del Concello de Riveira.
23 de mayo. Monforte de Lemos (Lugo).
PAZO DE TOR. XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Federación Galega de
Círculos y Casinos Culturales, de la que forma
parte la Coral de Betanzos.
Participa el Director de la Coral de Betanzos, miembro de la Junta Directiva.
7 de junio. Pontevedra. XXI Romería de la
Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales, organizada por el Casino Mercantil de Pontevedra. Misa Solemne en la Iglesia de San Bartolomé, presidida por D. Manuel López Castro,
Director de la Coral de Betanzos y miembro de la
Junta Directiva de esta Federación. Visita guiada
a la Zona Monumental de la Ciudad.
Comida en las instalaciones del Casino. Actuación del Grupo folclórico «Os Trazantes de
Tenorio», la Coral Bella Helenes Mercantil, y
exhibición de baile a cargo de Adrián Esperón,
Campeón de España de Baile Deportivo.
20 y 21 de junio. Salamanca, Ávila y Alba de
Tormes. Viaje de interés cultural a la Exposición

de las Edades del Hombre, con motivo de los
500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús de Ávila y Actuación de la Coral. Visita, con
guías oficiales, de la Exposición de las Edades
del Hombre en Alba de Tormes (la sede y la
ciudad) y en Ávila (las tres sedes y la ciudad
amurallada). También se realizó una visita guiada de noche por Salamanca y la Coral interpretó
unas canciones gallegas en la Plaza Mayor.
El sábado, 20, los componentes de la Coral interpretaron canciones gallegas en Alba de Tormes.
El domingo, 21, en Valcarce (León), al regresar, Misa dominical, celebrada por D. Manuel
López Castro, Director de la Coral y cantada por
los componentes que participaron en este viaje.
27 de junio. Betanzos. Iglesia de San Francisco. Misa Cantada por la Coral de Betanzos,
con motivo de la celebración de una boda.
25 de julio. Arteixo. Iglesia Parroquial Santiago Apóstol (la nueva). Misa Solemne cantada
por la Coral de Betanzos con motivo de las Fiestas Patronales.
Actuación realizada en convenio de la Diputación de A Coruña y el Concello de Arteixo.
2 de agosto. Betanzos. Jira Fluvial a «OS
CANEIROS». Romería popular en lanchas por
el río Mandeo, para Componentes de la Coral,
acompañantes, socios, amigos... Música, baile,
sorteos, gastronomía típica...
Un día de alegría, buen humor y sana convivencia.
7 de agosto. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de confraternidad de los Componentes de la Coral y familiares, para la exhaltación del pimiento de Herbón, Padrón (denominación de origen).
13 de agosto. Betanzos. Iglesia Conventual
de San Francisco. Concierto «CIUDAD DE
BETANZOS».
Participan las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo», Banda
Municipal y Coral Polifónica, con actuación
individual de cada Entidad y actuación conjunta
de la Banda y la Coral.
15 de agosto. Betanzos. Fiestas Patronales.
Festividad de Santa María, Co-Patrona de Betanzos.
Iglesia de Santa María del Azogue. Misa Solemne cantada por la Coral de Betanzos.
16 de agosto. Betanzos. Fiestas Patronales.
Festividad de San Roque, Patrono principal de
Betanzos.
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Iglesia de Santo Domingo. Misa Solemne,
cantada por la Coral de Betanzos y FUNCIÓN
DEL VOTO: Ofrenda de agradecimiento de
Betanzos a su Patrono.
30 de agosto. Belesar, Chantada (Lugo). Viaje cultural a la presa de Belesar y Monforte de
Lemos.
Misa dominical en la Iglesia de Belesar, celebrada por D. Manuel López Castro, Director
de la Coral y cantada por los componentes de la
Coral que participan en este viaje.
Ruta fluvial en Catamarán por el río Miño
por el embalse de Belesar, visita a Monforte de
Lemos, al Centro del Vino y al Museo del Ferrocarril de Galicia.
6 de septiembre. O Carballiño, Ourense.
Romería anual de FE CO GA (Federación de
Corales Galegas). Participan Componentes de
24 Corales (algunos de la Coral de Betanzos).
Se reunieron sobre 600 voces.
A las 11 de la mañana, en la Iglesia de Veracruz, Misa Solemne cantada por los componentes de las Corales. Comida en el Parque Municipal.
Por la tarde, en el entorno de Veracruz, interpretación de 7 canciones «a capela» por todos
los componentes de las Corales, y 3 obras acompañadas por la Banda de Música de O Carballiño.
7 de septiembre. Betanzos. Iglesia de Nuestra Señora del Camino y Santuario de Nuestra
Señora de los Remedios. Misa cantada por la
Coral de Betanzos, con motivo del último día de
la Novena en honor a la Virgen de los Remedios.
18 de septiembre. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral.
Balance de las últimas actividades. Programación de las próximas actividades.
10 de octubre. Vilaboa (Culleredo). Iglesia
Parroquial. CONCIERTO CORAL DE MÚSICA GALEGA.
Participan: Coral «Aires de Carral», Coral
de Betanzos y Coral «Mulleres de Vilaboa».
Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos y la Coral Mulleres de Vilaboa.
12 de octubre. Betanzos. Iglesia de Santo
Domingo. Misa Solemne, cantada por la Coral
de Betanzos, con motivo de la Festividad de la
Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Del 14 al 30 de noviembre se celebra el «47º
FESTIVAL SANTA CECILIA»
14 de noviembre: Betanzos. Inauguración del
47º Festival Santa Cecilia.

Sala de Exposiciones del Edificio Liceo: Inauguración de la Exposición de ARTESANÍA
TRADICIONAL DE NIÑODAGUIA (Espadanedo, Ourense): ALFARERÍA DE AGUSTÍN
VÁZQUEZ. El acto estuvo presidido por el Sr.
Alcalde y varios Concejales, Presidenta, Junta
Directiva y Componentes de la Coral, representantes de Asociaciones Culturales y un buen
número de personas.
Abierta del 14 al 30 de noviembre.
14 de noviembre: Betanzos. Local Social de
la Coral. Presentación del Programa de Actos
del 47º Festival Santa Cecilia.
14 de noviembre. Betanzos. Local Social de
la Coral. Fiesta Tradicional del Magosto, para
componentes, socios y acompañantes.
15 de noviembre. Betanzos. Teatro Alfonsetti. CONCIERTO DE MÚSICA ANTIGUA.
GRUPO « LA XÁCARA». Música Europea del S. XVII.
20 de noviembre. Betanzos. Teatro Alfonsetti. CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA:
PIANO Y VIOLA.
Gema Arias (Piano) y Javier Rodríguez (Viola)
22 de noviembre. FESTIVIDAD DE SANTA
CECILIA, Patrona de la Músicos y Cantores.
Betanzos. Iglesia de Santa María del Azogue: Misa Solemne, cantada por la Coral Polifónica de Betanzos y aplicada por componentes,
socios y colaboradores de la Coral fallecidos.
22 de noviembre. Betanzos. Homenaje a la
constancia. Reunión de convivencia de los Componentes de la Coral y familiares para la entrega
de la Insignia de Oro a los Componentes que
cumplen 15 años de permanencia en la Coral y
entrega de la Insignia de Plata a los Componentes que cumplen 5 años de permanencia..
28 de noviembre. Betanzos. Aula de Cultura
Liceo. CONCIERTO. Encuentro de Corales.
Participan:
Coral Polifónica de Soutomaior (Arcade),
Coral Polifónica Padronesa y Coral Polifónica
de Betanzos. Esta actuación se realiza en intercambio de la Coral de Soutomaior con la Coral de Betanzos y en convenio con la Diputación de A Coruña de la Coral de Betanzos con
la Coral Padronesa.
29 de noviembre. Betanzos. Clausura del 47
Festival Santa Cecilia. Aula de Cultura Liceo.
CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA.
Agrupación de Saxofones: Solistas de la Escuela
de Música del Concello de Valga (Pontevedra).
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4 de diciembre. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral. Balance del 47º Festival Santa Cecilia y programación de las próximas actividades.
16 de diciembre. Betanzos. Centro Pai Menni. Actuación para y con las niñas y niños de
Colegio de Educación Especial Nuestra Señora
del Sagrado Corazón de la Hermanas Hospitalarias, con canciones de Música de Navidad.
19 de diciembre. Betanzos. Iglesia de Santo
Domingo. CONCIERTO DE NAVIDAD.
Encuentro de Corales. Participan: Coral Polifónica de Barreiros (Lugo), Coral «Mulleres
de Vilaboa» y Coral Polifónica de Betanzos. Esta
actuación se realiza en intercambio de la Coral
de Betanzos con la Coral «Mulleres de Vilaboa»
y Coral de Barreiros.
29 de diciembre. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de los Componentes de la Coral
y familiares para celebrar la Navidad y la despedida de año.
CONCLUSIÓN: Nuestro agradecimiento a
todos los que, de algún modo, conforman y colaboran con la Coral, porque permiten que la
Coral permanezca y alcance satisfactoriamente
sus expectativas musicales, culturales y sociales: Componentes, Junta Directiva, Socios, asistentes a los actos y actividades, colaboradores,
Ayuntamiento, Diputación…
Coral Polifónica de Betanzos
ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA
Homenaxe a Rosalía
Un ano máis, o venres 20 de febreiro, a nosa
asociación conxuntamenteco Concello de Betanzos organizouunha»Homenaxe a Rosalía» na que
interviron cantando e recitando textos rosaliáns
alumnas e alumnos do C.E.I.P. Vales Villamarín
e do I.E.S. Francisco Aguiar, o escritor Xabier
López, a directiva de Eira Vella MariñaLongueira e o mestrexubilado Pepe Dopico, así como o
cantautor Narf, quenpechou o acto.
Ofrenda ás vítimas betanceiras
O 14 de abril, aniversario da II República,
tivo lugar a ofrenda que a Asociación 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.

Presentación de A Xanela nº 39
O 19 de xuño a A.C. Eira Vella presentou o
número 39 de A Xanela, revista cultural das
Mariñas coordenada por Suso Torres que se distribú gratuitamente, entregándose en primicia
aos asistentes ao acto de presentación. Nesta
ocasión, a revista vaidedicada en boa parte a
analizar e coñecer a traxectoria do polígrafo Filgueira Valverde, a quen se lle dedicou o Día das
Letras Galegas deste ano. Ademais, no apartado
de Creación recóllense textos literarios, en prosa ou verso, de Gabriela Rodríguez, Elena Veiga, Miguel Mato, Manuel Fiaño, Xabier López,
Manuel B. Dans e o portugués Cândido da Velha, ao tempo que Víctor Tizón engade dúas novas páxinas á súa historia en Comic comenzada
números atrás. Xosé María Veiga e Juan Sobrino analizan en O noso patrimonioo da parroquia de Filgueira de Traba; Moncho do Orzán
na sección de Folclore fala de tres fontes documentais importantes para o estudo da nosa
música; Maxi Rei reflexiona sobre a nosa lingua
en Opinión, e Xosé Luis Sobrino, no apartado
de Música, trata tres traballos de grupos galegos, mentres que Baraxeiro aborda o apartado
bibliográfico en Publicacións. Os deseños de
Tizón, Luis Otero, Sabela Arias e Olaia completan a nómina de colaboradores.
A presentacióntivo como colofón un magnífico concerto de Mini e Mero, moi aplaudidos
polo público asistente,músicos de longa traxectoria na canción galega dende os inicios en Fuxan
os Ventos ata a fundación de A Quenlla, hai xa
trinta anos. Unha vez máis deixaron patente a
súa calidade e o seu compromiso coa lingua e a
cultura galega.
Ofrenda a Suárez Picallo
O pasado 14 de outubro a nosa asociación
estivo presente na ofrenda anual a Ramón SuárezPicallo no cemiterio de Sada, onde repousan
as súas cinzas dende a súa repatriación en 2009.
No acto organizado pola asociación cultural Irmáns Suárez Picallo participou o noso presidente, quen leu un texto do escritor e político sadense que estivera vencellado nalgún momento do
seu exilio ao Centro Betanzos de Buenos Aires.
Recital de Miguel Mato e presentación
do seu poemario»Terra fría»
O 19 de novembro tivo lugar na sala Azul o
recital poético de Miguel Mato, que servíu como
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presentación do seu último poemario «Terra
fría».No acto, organizado polaAsociación Cultural Eira Vella, participou tamén Paco Souto,
enrepresentaciónda editorialCaldeirón, de Malpica, editora do poemario.Miguel Mato, nativo
de Ponteceso, é profesor de literatura, poeta e
crítico literario, e colabora habitualmente na revista A Xanela. Ten publicadas varias obras de
poesía, de ensaio e unha de narrativa.
Presentación de A Xanela nº 40
O 19 de decembro tivo lugar a presentación
do número 40 de A Xanela.No apartado de Creación recóllense textos narrativos de Elena Veiga
Rilo, Miguel Mato, Diana Varela Puñal e Manuel Fiaño, así como poemas de Gabriela Rodríguez, Rivadulla Corcón e Xosé Otero Canto. A
carón do deste hai unha pequena homenaxe para
o artista e historiador Xosé Antón García GLedo, desaparecido recentemente. Víctor Tizón
continúa unha nova entrega do seu Comic, mentres que en Letras de Portugal recóllese un texto
narrativo de María Virgínia Monteiro. Algúns
destes textos literarios está ilustrados por Olaia
e Sabela Arias, quen tamén aporta unha viñeta
humorística, ao igual que Tizón.Lembranza dedícase nesta ocasión ao músico betanceiro Antonio Cal «Purriños», gran saxofonista, quen
aparece tamén na portada, con textos e documentos gráficos que repasan a súa biografía e un
especial do especialista en jazz Manel R. Mantiñán. A parroquia de Santa María de Castro, en
Miño, é o lugar a onde nos levanVeiga Ferreira e
Sobrino Ceballos na súa sección O noso patri-

monio. O apartado de Folcloreacolle un texto de
Moncho do Orzán, mentres que o de Artefaino
do de Clodio González Pérez e o de Opinióndun de Manuel B. Dans. O apartado Viaxeiros
ocúpase nesta ocasión do xornalista extremeño
Criado y Romero e da súa crónica sobre Os
Caneiros de 1935. Rematan o número Xosé Luis
Sobrino, coa súa sección sobre Música, e Baraxeirocon Publicacións.
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O acto musical que acompañou a presentación da revista contou coa actuación musical do
saxofonista, compositor e profesor no Conservatorio de Música da Coruña, Roberto Somoza,
fundador da Orquestra de Jazz de Galicia, quen
aumentou o pasado ano a súadiscografíacun disco
titulado «Cal y Arena», precisamente enhomenaxe a Antonio Cal, conquenten tocado nos seus
comenzos.Conelinterviron outros músicos, entre eles dousxoves saxofonistas betanceiros,
alumnos de Somoza.
Edición de «Aldea lonxana»
Tamén no pasado 2015 Eira Vella editou no
Brasil en combinación co autor o poemario «Aldea lonxana»,do noso colaborador Luciano Maia,
poeta de Fortaleza, no nordeste brasileiro. O libro, que recolle «Dez poemas galegos», será presentado en Betanzos o vindeiro 8 de xaneiro de
2016, coincidindo coa visita do autor á nosa terra.
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS E
DE CONSUMO « LIAFAIL»
A muller, e en concreto a muller rural, é unha
garantía para o equilibrio territorial, ómesmo
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 y cuidado da familia, como educadora, administradora, artesana, representante de comunidades, 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 unhacontínua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2014 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, Informática(internet)
Ademáis, como tódolos anos, tamén participamos naFeira Franca Medieval con un posto
gastronómico e exhibición de taller de bolillos
por parte dalgunhas das nosas socias, así como
nastradicionais procesión de Semana Santa.

Visitas culturais:
Viaje a Baiona, A Guardia, Tui, Portugal y
Arcade. Viaje a Portugal (Vilanova da Cerveira e
Valença. Sagunto. Oropesa de Mar. Castellón
de la Plana. Vinaróz. Benicarló. Torreblanca.
Confraternidade:
Comida-Aniversario no mes de febreiro.
Comida-Fin de curso no mes de xuño.
Servicios Sociais:
En Decembro, como en anos anteriores, levamos a cabo a Operación Quilo-Litro na que se
recolectaron alimentos para doarás familias máis
desfavorecidas do concello.
Varios:
Festa Infantil de Navidad, na que os maíspequeniñosrecibiron 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.
ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE
Dentro da Escola Municipal de Folclore desenvolvéronse varias actividades ao longo do curso: grupos de aprendizaxe de bailes tradicionais, gaita, percusión (bombo, tamboril, pandeiro, castañolas...), pandeireteiras-cantareiras
e agrupación instrumental.
Dende o mes de outubro do 2014 ata o mes
de xuño do 2015 impartíronse clases todos os
luns, mércores, venres e sábados das semanas
lectivas, e cun total de 225 matrículas, o seu
reparto é o que segue:
Grupos de baile tradicional: 89 asistentes.
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Grupos de gaita: 53 asistentes.
Grupos de percusión tradicional: 23 asistentes
Grupos de pandeireteiras-cantareiras: 53 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, e o
resumen do feito nestes eidos durante o curso
2014-2015 e o seguinte:
Outubro 2014
-Día 25
O Grupo Azougue, bailó e cantó na saída da
igresia da Boda de María Gónzalez, membro do
grupo Azougue.
Novembro 2014
-Día 29
Actuación de grupo Azougue na «Cena Benéfica» organizada pola Escuela Niño Jesús de Raiola.
Decembro 2014
-Día 20
Dentro do XXXII 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 27
Dentro do XXXII 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 e no centro Pai Menni.

Abril 2015
-Día 6
Actuación do grupo Azougue, na festa do
barrio da Magdalena.
- Día 25
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 2015
-Día 1
Pola mañá: «Os Maios en Betanzos». Ás
12:00 h partindo do Centro Cultural San Francisco, tivo lugar o «Canto dos maios» por conta
de parte do alumnado da Escola Municipal de
Folclore de Betanzos (EMuF), facendo paradas
na Praza da Constitución, e no adro de San Domingos.
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 1º premio.
-Día 11
Actuación-obradoiro de música, baile e canto tradicional, desenvolvido pola Escola Municipal de Folclore do Concello de Betanzos
(EMuF) e o Grupo Azougue no programa das
letras galegas para o alumnado do CEIP Francisco Vales Villamarín.
-Día 16
III Encontro Gaiteiro en Betanzos, cun pasarrúas dende o Centro Cultural San Francisco,
ata a Aula de Cultura Xulio Cuns donde ás 13:00
h tivo lugar unha actuación do alumnado da
EMuF e da Escola de Instrumentos Populares
Galegos de Arcos da Condesa.
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-Día 16
Ás 20:00 h. Concerto da Agrupación Instrumental da Escola Municipal de Folclore (EMuF)
de Betanzos coa colaboración do Grupo
Azougue.»Dos Airiños da Ribeira aos Mariñáns
de Guísamo». Na Aula de Cultura Xulio Cuns
do edificio Liceo.
-Día 23
Visita a Arcos da Condesa no concello de
Caldas de Reis cos grupos de gaita e percusión
da EMuF.
Xuño 2015
-Día 14
Clausura da Escola.
-Día 19, 20 e 21
Viaxe do grupo Azougue al XVIII certamen
de bailes regionales de El Espinar en Segovia.
Xullo 2015
-Dia 5
Gravación do son noTeatro Principal da Estrada (Pontevedra), dos grupos de gaita e percusión para a actuación do 25 de xullo no programa Luar da TVG:
-Dias 11
Actuación do Grupo Azougue e na XVII
Feira Franca Medieval de Betanzos.
-Día 24
«XIX Festival folclórico Día de Galicia», na Praza
García Irmáns. Organiza o Concello de Betanzos a
través da súa Escola Municipal de Folclore.

- Grupos participantes:
ORQUESTRA DE INSTRUMENTOS POPULARES GALEGOS «SUSO VAAMONDE»
Arcos da Condesa (Caldas de Reis)-Pontevedra
REGUEIFEIROS DA ASOCIACIÓN
ORAL DE GALICIA
Ponteceso-A Coruña
GRUPO «AZOUGUE» DA ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE DE BETANZOS
-Día 25
Actuación dos grupos de gaita e percusión
da EMuF no programa Luar da TVG, na rúa
Tras da Estivada no Concello de Teo.
Agosto 2015
-Días 14, 15 e 16
Participación da Escola Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas Festas Patronais
de Betanzos San Roque 2015.
-Día 22 Agosto
Actuación no Pazo de Vilaboa na boda de
María Espiñeira, exmiembro do grupo Azougue.
-Día 24 Agosto
Actuación do Grupo Azougue na Romaría
de San Paio
Setembro 2015
-Día 5
Boda
-Día 9
Participación na profesión dos Remedios do
grupo Azougue.
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-Día 12
Actuación, do grupo de música de Azougue,
na III Mostra de productos da comarca e viños
da terra.
Ao longo do curso desenvolvéronse varias colaboracións, con obradoiros de música e baile galego.
Elena Díaz Blanco
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA CARLOS LÓPEZ GARCÍAPICOS
Na sala de xuntas do Conservatorio Carlos
López García-Picos de Betanzos,o luns 22 de
setembro de 2014 reúnese o claustro de profesores a fin de ultimar os preparativos do novo
curso 2014-2015.
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 tratar
xa de concretar os horarios de clase dos diversos instrumentos.
A data do comezo do curso 2014-2015 queda fixada para o luns 29 de setembro de 2014.
O número de alumnos matriculados,incluindo
os de Iniciación á Música é de 78,distribuidos
nos seguintes cursos :
Iniciación á Música.
16
1º L.O.E.
20

2º L.O.E.
3º L.O.E.
4º L.O.E.
TOTAL.

15
15
12
78

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 29 de novembro de 2014
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 Conservatorio:
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PABLO DEL RÍO SÁNCHEZ (trompa)
RAÚL LÓPEZ PAZ (trompeta)
IBSA BERNÁRDEZ POUSA (trompeta)
JAVIER FERNÁNDEZ ARIAS (trombón)
LARA DIZ IGLESIAS (clarinete)
MATEO RÍO PÉREZ (percusión)
ANTÓN GARCÍA CALVO (percusión)
CONCERTO DE NADAL
Tivo lugar o sábado 27 de decembro de 2014
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 2015,no Cine Alfonseti de Betanzos, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2014-2015 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
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BETANZOS
5 de enero participación en la Cabalgata de
Reyes.
Concierto Homenaje al Socio en el mes de
Marzo.

29 de Marzo, Procesión Domingo de Ramos.
2 de Abril, Procesión Jueves Santo.
3 de Abril, Procesiones Viernes Santo.
7 de Junio, Procesión de Corpus Cristi.
21 de Junio, XVIII Encuentro de Bandas,
con la participación de la Banda de Música de
Ponteledesma.
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.
20 de Septiembre, Procesión de Nuestra Señora de la Angustia.
Concierto en Arca, O Pino en el mes de Septiembre.
12 de Octubre, concierto Homenaje a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil en el
Aula de Cultura «Xulio Cuns».
29, 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre
viaje a Utrera, Andalucía, participando en un
Concierto de Intercambio junto a la Asociación
Musical Álvarez Quintero, en el teatro municipal Enrique de la Cuadra.
6 de Diciembre, Concierto de la Ilusión con
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la incorporación de nuevos miembros en la Iglesia de Santa María.
30 de Diciembre, Concierto Extraordinario
de Navidad junto al coro de alumnos del conservatorio Carlos López García-Picos y antiguos
miembros de la banda debido a la celebración
del 25 Aniversario de su refundación.
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO CASCO
HISTÓRICO DE BETANZOS
Abril de 2015:
No mes de abril deste ano 2015, celebrouse
na Libraría Biblos un debate político público

onde os diferentes candidatos das distintas forzas políticas falaban das propostas para o Casco Histórico.
A Asociación de Amigos do Casco Histórico, estivo presente para defender a zona nobre
desta vila e para propoñer e alentar a todos os
grupos políticos presentes á valentía de dialogar e de chegar a acordos para a elaboración do
Plan Integral de Rehabilitación, e de non ser o
caso, sí de chegar a un consenso nun PEPOCH
renovado e acorde ós tempos actuáis.
Isto foi o que lles comentamos ós candidatos:
Falouse da posta en funcionamento (de verdade) da Oficina de Rehabilitación, e hai un gran
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consenso en darlle un xiro radical para poñela a
funcionar como é debido e non como está agora,
que a inacción da mesma campa ás súas anchas
por dita oficina.
Falouse da posibilidade de recuperar a Escola Taller para intervir con ela no Casco Histórico, non sendo tan sinxelo como a proposta anterior, pero que tamén se pode tratar para facer
a guía de acción.
E dixémoslles:
«Esperemos que os candidatos, unha vez
pasadas as eleccións, goberne quen goberne, sexades quen de demostrarvos a vós mesmos e a
toda a cidadanía betanceira (en especial á do
Casco Histórico), que sodes capaces de chegar a
un consenso tanto estando no goberno como
dende a oposición a facer as achegas necesarias
para elaborar o tan ansaido Plan Integral de Rehabilitación. Deste xeito demostraredes a vosa
implicación e responsablidade política de cara ó
Casco e estaredes demostrando a toda a Comarca que realmente apostades por unha das dúas
xoias da coroa que ten Betanzos. Tedes os próximos catro anos para demostralo e traballar e
plasmar esos acordos.
A flexibilidade por parte de todos é fundamental para que esos acordos fructifiquen no
ansiado Plan.»
O futuro de Betanzos pasa polo seu Casco
Histórico.
Maio de 2015:

1.- POP UP:
A Asociación de Amigos do Casco Histórico, colaborou, facilitou e amparou unha pop up
nun dos baixos que ten cedidos por particulares
na Rúa Travesa.
Unha pop up de @Bluepopelina e outras
marcas, co obxetivo de dinamizar a zona, e de
impulsar e atraer o comercio ó Casco Histórico.
2.- ALMOEDA en Sta. María do Azougue:
24 de Maio de 2015
O día 24 de Maio de 2015 celebramos a Almoeda, facendo así un día moi dinamizador na
zona vella de Betanzos en un dos lugares máis
emblemáticos. Enchemos de actividade e de vida
o casco histórico e involucramos a nenos e maiores que disfrutaron ó máximo do evento.
Xuño – Xullo de 2015:
1.- COLABORACIÓN AACH – INSTITUTO FRANCISCO AGUIAR: Fotografía do
Casco.
Dende a AACH de Betanzos, estamos convencidos que para lograr o obxetivo de recuperación do Casco Histórico, hai que involucrar a
todas as esferas que o rodean e pensamos, convecidamente, que as colaboracións son unha das
claves para unir forzas en beneficio do noso
Patrimonio. De ahí xurdíu unha conversa entre
o Presidente da AACH (Juan M. Gómez) e o
Director do Instituto Francisco Aguiar (Xosé
M. Montero) onde ambas partes estaban en
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plena conexión para colaborar nas iniciativas que
fosen necesarias, e de ahí naceu unha proposta
co profesor Rey Bao, que consisitía en realizar
un concurso de fotografías feitas por alumnos
do Instituto. Conseguimos centrar a atención
dos alumnos/as na zona vella e a continuación
os cadros que se fixeron foron expostos ó longo
do Casco Histórico, nos baixos que ten cedidos
a AACH e tamén en diferentes centros de hostelería (Lastras, Ceylan, Gin) ós cales lles queremos dar as grazas pola súa inestimable colaboración para a exposición.
Agosto de 2015:
1.- COLABORACIÓN AACH-CAFÉ LANZOS-CIEC: MASTER CLASS de guitarra.
Seguindo coa idea de colaborar en beneficio
do Casco, a AACH de Betanzos colaborou
conxuntamente con Café Lanzós e con CIEC
para poder realizar unha Master Class impartida por un dos membros do grupo Red House
(Francisco Simón) levada a cabo nun dos centros de maior referencia da nosa zona antiga,
como é CIEC.
Outubro de 2015:
«Betanzos pierde una ayuda de la Xunta
para rehabilitar el casco viejo por presentar la
petición fuera de plazo»
A Asociación de Amigos do Casco Histórico, presenta e fai pública unha queixa moi contundente ante semellante noticia. Non tarda un
instante en saír públicamente a defender de xeito rotundo e contundente o Casco Histórico e
en pedir responsabilidades e accións contundentes para que este tipo de sucesos non se
repitan nunca máis.
Juan M. Gómez (Presidente A.A.C.H.)
CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE BETANZOS
Cáritas sigue ayudando.
Un año más y van... 50. Este año CARITAS
DIOCESANA, de la que nuestra INTERPARROQUIAL forma parte, ha celebrado su 50º aniversario. 50 años, luchando contra la exclusión de
familias enteras, a las que, en la mayoría de los
casos, nuestros gobernantes, no quieren dar solución a sus problemas. SI, DECIMOS BIEN. A
nuestros gobernantes se les llena la boca hablando del estado de bienestar, de los servicios sociales, etc. etc., pero casi todo, se queda en hablar.

Sin embargo, un gran número de familias siguen en régimen de exclusión. Las hay con todos sus miembros sin trabajo y sin subsidio de
paro. Las Risgas,(Ayudas a estas Familias) tardan más de 6 meses en tramitarse, hay un gran
número de personas que duermen en las calles,
los enfermos, no tienen ni para medicinas, y los
politicos..., siguen mirando para otro lado. Hay
dinero para verbenas y fuegos de artificio, y
para un sin fin de actos innecesarios, encaminados única y exclusivamente a la mayor loa de
los políticos. Y no hablemos del «EBOLA DE
MODA», LA CORRUPCION, que campa a sus
anchas, en casi todas las capas de la sociedad.
excepción hecha de los nuevos grupos políticos, que no podemos incluirlos, aunque nos asalte la duda de, si es porque son más honrados, o
porque todavía no han tocado poder. El tiempo
nos dirá. Se busca el voto, para mantenerse en el
poder, (hay políticos que llevan casi 60 años,
sin bajarse del coche oficial), pero no hay una
verdadera conciencia social, de los problemas
que esta gente sufre día a día. Que les queda?...
les queda CARITAS, hasta donde pueda llegar,
que es mucho, pero no todo lo que se necesita.
A fin de valorar el trabajo de CARITAS, debemos mencionar que el pasado año, se han invertido en ayudas, más de 315, millones de euros,
en toda España.
Llegados a esta situación, los excluídos nos
cuentan sus problemas, les ayudamos material
y espiritualmente. Les consolamos,y tratamos
además, de ayudarles a encontrar un trabajo que
les dignifique. El trabajo digno, les ayuda a sentirse útiles y a no caer en el abandono y la desesperación.
El Papa Francisco, nos ha regalado un nuevo
año Jubilar, el de la MISERICORDIA. Sentir
MISERICORDIA, es sentirse solidario con todos nuestros hermanos, en especial, con los que
tenemos al lado, tengan los problemas que tengan. Pero creo que es muy especial, tener MISERICORDIA, con aquellos que, muy cerca de
nosotros, no tienen alimento que llevarse a la
boca y que ven como sus hijos, crecen en en la
indigencia y en la necesidad. Debemos ser conscientes de que la sociedad, será lo que nosotros
queramos que sea. ESA ES NUESTRA RESPONSABILIDAD.
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Darío Amor Edreira.
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AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»
Dia 17 de abril, organización de un concierto
del grupo Senior de Caixa Galicia en el Aula de
Cultura.
Día 5 de junio, concierto de los alumnos de
las clases en La Coruña, en la Iglesia de la Orden
III, dentro del programa Hogueras de San Juan.
Dia 19 de junio, concierto de fin de curso en
el Aula de Cultura.
Día 13 de agosto, participación de la Agrupación titular en el «ConcertoCidade de
Betanzos»en la Iglesia de San Francisco junto a
la Banda Municipal y a la Coral Polifónica.
Día 5 de septiembre, cena anual para componentes y familiares.
Dia 18 de diciembre, fiesta navideña con chocolate para componentes, alumnos y familiares.
Día 22 de diciembre, concierto de los alumnos de las clases en el Asilo de Ancianos.
Junta Directiva
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER
En el año 2015, la Asociación Española Contra el Cáncer ha continuado su labor en Betanzos. Las actividades del año han estado motivadas por el objetivo fundamental de la
asociación, que no son otros más que Informar,
Asistir y Recaudar fondos, para ayudar a los
pacientes de esta terrible enfermedad y sus familias. Así como también dotar de medios a los
Proyectos de Investigación, que tantos logros
han conseguido, en nuevos tratamientos de curación y prevención.
Así pues, agradecemos a los ciudadanos de
Betanzos su generosidad y colaboración, que
permiten a la Junta Local apoyar a la Asociación, para alcanzar sus objetivos.
Para ello:
El día 31 de Marzo se instaló una mesa informativa, en la plaza Hermanos García Naveira, dedicada al Cáncer de Colon.
El día 24 de Abril participamos en la Jornada
de Voluntariado con las demás asociaciones Betanceiras.
El día 31 de Mayo, con motivo del día Mundial contra el Tabaco, se repartieron caramelos, ambientadores e información. En la plaza
Hermanos García Naveira.

Durante todo el verano fueron vendidas,
casi2000 rifas, para el sorteo de regalos donados por los comerciantes de la ciudad.
El 8 de octubre en la notaria de D. Oscar
Manuel López Doval se efectúa el sorteo de las
rifas.
El 19 de Octubre, fueron entregados los premios del sorteo, en el local de la asociación.
El 1de Noviembre tuvimos la cuestación
anual, en la que colaboran casi cien de nuestros
vecinos.
Y finalmente durante los meses de Noviembre y Diciembre se vendieron participaciones
de la Lotería Nacional de Navidad.
CRUZ ROJA BETANZOS
Cruz Roja Betanzos llega a los catorce ayuntamientos que conforman el término judicial de
una manera trasversal en todas nuestras áreas,
permaneciendo intacta nuestra esencia humanitaria, una organización cercana a las personas,
con programas en los que pone especial énfasis
en la sensibilización, educación, participación y
la intervención social con colectivos vulnerables.
Con más actividades, más voluntariado, más
medios, más gasto y más colaboraciones encaramos todas las iniciativas llevadas a cabo, como
nuestra campaña «Ahora más que nunca», reforzando su respuesta en todas situación de
vulnerabilidad. Nuevos preventivos terrestres en
tiendas de campaña, 17 nuevos voluntarios, 14
nuevas familias beneficiarias de ayudas, 71 nuevas altas en teleasistencia, e incluso nuevo Presidente de esta Asamblea Comarcal betanceira, Víctor Méndez, tras la elección de Mercedes Casanova como Presidenta Provincial de Cruz Roja
Coruña son solo algunos datos de este año, que a
continuación mostramos con más detalle.
Comenzamos con el área socio-sanitaria,
participando en 97 coberturas de atención con
28 voluntarios/as. Desde hace años CRE Betanzos presta únicamente servicios preventivos en
diferentes ayuntamientos de la comarca, principalmente eventos deportivos o festivos, y también en apoyo a otras Asambleas de la institución. Partidos del Deportivo, carreras de campo, maratones, campeonatos de artes marciales,
Circo del Sol y Hogueras de San Juan en A Coruña; maratones de fútbol, comidas de mayores,
fiestas de familias y pruebas para agentes fo-
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restales en Abegondo; fiestas del árbol y carreras en Aranga; fiestas de jóvenes, de mayores y
de fin de curso en Bergondo; regatas de piragüismo, cabalgatas de reyes, pruebas ciclistas,
competiciones de patinaje, rutas solidarias en
bici, carreras, campeonatos de kick boxing, Feria Medieval, Caneiros, Fiestas de San Roque,
Romería de los Remedios y mercados en Betanzos; Festival da Luz de Boimorto; campeonatos de patinaje, de fútbol y raids en Coirós;
rallies en Curtis; festivales de Folk en Guísamo;
comidas de mayores y carreras pedestres en
Mesía; rutas moteras en Oleiros; carreras populares, boxeo y regatas en Miño; carreras de
orientación en Paderne; campeonatos de Taekwondo, patinaje, concentraciones de motos,
pruebas de salvamento, carreras solidarias y fiestas varias en Sada; comidas de mayores, campeonatos caninos, fiestas del Rocío, romería de
Bandoxa y fiestas cabalares en Oza-Cesuras y
carreras de carrilanas en Valdoviño.
Desde este año 2015 CRE presta también
peventivos sin ambulancia, al contar con una
tienda desde la que se atiende e informa en todas las coberturas que se realizan. Muestra de
ello son las actividades de colocación de pulseras a niños/as en grandes eventos como la Feria
Medieval y Fiestas Fiestas de San Roque de
Betanzos o el Festival de la Luz de Boimorto,
con el fin de que en caso de pérdida su localización sea rápida y sencilla, y en las que se repartieron 2.154 pulseras.
En el área de Intervención social, Cruz Roja
Betanzos es un punto de encuentro para todas
aquellas personas y familias que necesitan un
apoyo en sus casas, tareas y necesidades diarias o puntuales.
El voluntariado tiene así un papel imprescindible en acompañamientos, charlas, talleres
y alternativas de ocio. Es el caso de los proyectos de mayores, con actividades de ocio y tiempo libre en la Residencia García Hermanos las
tardes de los martes, con una media de 40 participantes con 8 voluntarios/as, y también excursiones o salidas a partidos de fútbol. El programa «Proximidad Local» permite el seguimiento
a usuarios/as de Teleasistencia, contando este
año con 175 usuarios/as, favoreciendo así su
autonomía personal y la comodidad en su entorno y acompañando a muchos a gestiones como
consultas médicas,. La teleasistencia domiciliaria contó con 294 usuarios/as en toda la comar-

ca. CRE Betanzos también dispone de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas articuladas o andadores que presta a aquel que lo
precise, en este año 12 personas fueron las beneficiadas.
Desde hace años asesora e informa a inmigrantes en temas como retorno, reagrupación
familiar, educación, recursos sanitarios y sociales, facilitando así su integración. Cuenta además en su sede con un espacio EBAE de búsqueda activa de empleo desde el que se puede
preparar una candidatura a un puesto de trabajo, suscribirse o hacer un seguimiento, al que se
sumaron 16 personas.
Infancia, juventud y familias son colectivos
prioritarios para Cruz Roja, para lo que refuerza su trabajo en su protección y apoyo socioeducativo a través de diversas iniciativas de intervención. El programa «Alimentos para la solidaridad» como complemento a la alimentación
de la familia, llegó a un total de 268 usuarios/as
en julio y 191 en noviembre, repartiéndose 6.496
kg y 6.216 kg respectivamente. Gracias a campañas de donación y fondos propios, estas entregas se completaron con otras en febrero, abril,
junio y julio llegando a 210 familias, y con vales
para productos frescos para otras 43. La colaboración del Ayuntamiento de Betanzos sumó
dos repartos más a 41 familias, uno de aceite a
95 y vales a 17.
El apoyo urgente en situaciones de vulnerabilidad destinó casi cinco mil euros a 33 ayudas
al pago de electricidad, 23 para gas, 9 para agua
y 5 para medicamentos; 80 vales de alimentación familiar, 13 de higiene y 13 de equipamiento escolar por valor de dos mil euros, que además contó con la colaboración de la Fundación
Real Madrid, que aportó mochilas y zapatillas
a 28 niños/as.
Gracias a la campaña «Volta ó Cole Solidaria», se recogió material escolar para 42 niños y
niñas; gracias al ANPA Brigantium dos escolares tuvieron libros de texto, y la Editorial SM
donó libros de lectura para 36 estudiantes, como
así hizo también la Librería Biblos de Betanzos.
En el ámbito educativo se enmarca también «Preescolar en Cruz Roja», actividad dirigida a menores de tres años acompañados por un adulto/
a un día a la semana en Oza (8 familias), Cesuras (12 familias) y Betanzos (5 famiilas).
Formación. El voluntariado es un aprendizaje personal y social que siempre está en movi-
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miento. Nuestros voluntarios/as forman y se
forman en cursos de diferente ámbito que permiten posteriormente llevar a cabo nuevos proyectos, nuevas actividades y hacer visible el
impacto positivo de su dedicación en cualquiera
de las áreas en las que trabaja Cruz Roja.
Solo en este año voluntarios especializados
han impartido para la población en en general
cursos de manipulador de alimentos, de primeros auxilios, actualización DESA, atención a
domicilio, socorrismo, charlas de conducta PAS
y AVA, talleres de búsqueda activa de empleo,
economía doméstica en Abegondo, Betanzos,
Bergondo, Curtis y Sada.
Y 18 voluntarios/as y 2 técnicas se han formado dentro de la casa, participando en jornadas de desarrollo local (inclusión social, captación de fondos, resultados y líneas de trabajo,
formación), cursos de socorrismo, herramientas
lúdico-educativas, talleres de memoria, formación básica en intervención e inclusión social,
depresión crónica, «Somos la roja», DESA, juventud, marcos de atención a personas, coordinación operativa y comunicaciones, formación
básica social, acogida, envejecimiento, respuesta inmediata, desarrollo local, intervención con
personas refugiadas, escuelas de otoño en Bastiagueiro, tutorías individualizadas a seis nuevos voluntarios/as, encuentro autonómico de
voluntariado en Lalín, provincial en Cedeira y
el local en Betanzos.
Y aunque con más de 150 años de historia y
más de 40 en Betanzos Cruz Roja Betanzos
siempre se mantiene joven, llegamos al área más
joven de la institución, CRUZ ROJA JUVENTUD.
Su joya de la corona es el Apoyo Escolar,
proyecto para la promoción del éxito escolar en
niños y niñas de Betanzos para supervisión y
control de estudios a través de actividades lúdico-educativas. Tuvo lugar tres días a la semana
con 26 alumnos/as, combinando las clases con
actividades en la biblioteca, «meriendas saludables», actividades extraescolares como clases de
informática, juegos o excursiones. Este año fueron a Beche 19 niños/as y 14 voluntarios/as de
Betanzos y 8 niños/as y 3 voluntarios/as de
Sada, y al Marineda City 33 niños/as y 14 voluntarios/as.
La Campaña de Juguetes es otro referente en
Betanzos, que proporciona experiencias mágicas. Se realiza una amplia recogida de regalos
para repartir entre los más pequeños/as, adap-

tando las entregas a las necesidades particulares
de cada familia; y también con actividades de
sensibilización a la ciudadanía sobre las situaciones de desigualdad social que nos rodean o la
importancia del juguete seguro, no bélico y no
sexista. Los destinatarios fueron 50 niños/as de
Betanzos, 8 de Coirós, 9 de Miño, 13 de Curtis,
19 de Oza Cesuras y 10 de Paderne.
Entre las campañas de sensibilización destacar las que con motivo del Dia Internacional de
la Mujer Trabajadora el 9 de Marzo, bajo el
lema «Palabras que generan igualdad», se impartieron en el IES de Curtis con charlas sobre
igualdad a 90 jóvenes, y en el Centro Hogar
María Inmaculada de Miño a 25.
En el ámbito de la educación para la Salud se
organizaron talleres sobre alimentación, VIH,
ETS y drogas en el IES Isaac Díaz Pardo de
Sada durante el mes de Marzo a 61 alumnos/as
de 2, 3 y 4 de ESO. Y en el IES As Mariñas de
Betanzos se entregó material informativo con
motivo del día del SIDA.
Ya más lúdicas fueron las de Feria Franca
Medieval el domingo 11 de Julio, con juegos
tradicionales para los más pequeños, y juegos
también en el campamento de verano de OzaCesuras el 11 de Agosto por 3 voluntarias.
En otras ocasiones promueve la participación del voluntariado y de sus actividades, como
con Tic Tac Town el 24 de Abril, fortaleciendo
nuestro carácter asociativo, y repartiendo material informativo sobre los programas de CRJ:
intervención e inclusión social, promoción y
educación para la salud o participación infantil
y juvenil en medioambiente, igualdad de género,
prevención de violencia doméstica, acoso escolar o cualquier tipo de discriminación.
Cada año CRE Betanzos reconoce a sus voluntarios/as con más de cinco años de trabajo
como referentes cercanos de servicio a los demás, como los que este 2015 se entregan a Alba,
Laura, Alicia y Blanca, y también a personas,
empresas y clubes que trabajan en pos de nuestros fines recaudando medios y materiales para
actividades, que son muchos. Club Ciclista Betanzos, Panificadora Betanzos, Gilsanz, Un
mundo de frutas, Asociación Reiki, AAVV Rosalía de Castro, Cocinas As Mariñas, ANPA
Brigantium, Santiso CF, Mónica Roel y Clara
Cernadas, Frutería Roy, Andaina, Adela Doporto, Peluquería Geli, Encarna Espiñeira, Churrería Betanzos y Libraría Biblos, a los que se les
entrega un diploma acreditativo diseñado por el
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creativo Luis Galán, que se les entrega en el acto
de presentación de esta memoria de actividades.
Los resultados económicos de la entidad dan
fe de los proyectos llevados a cabo y del esfuerzo e ilusión que se pone en cada uno de ellos.
Nuestros principales recursos parten del sorteo
del oro, las cuotas de los socios y el día de la
banderita, a los que hay que añadir donaciones
de particulares y recogidas en actos solidarios
que organiza Cruz Roja y un gran número de
colaboradores que hacen posible que cada añ o
se superen todas las expectativas.
Nuestro agradecimiento a todos ellos. A los

voluntarios/as por su dedicación, que son un
referente cercano de nuestros proyectos y del
valor que supone su labor a la sociedad. A las
técnicos por hacer más fácil lo difícil en el trabajo diario. A los socios y a colaboradores, empresas, asociaciones, particulares y personas anónimas por aportar lo imposible para hacerlo
posible.
Repasamos este año y pensamos en el que
empieza manos a la obra. Hay cosas que cambiar, mejorar y aprender, pero somos un grupo
incombustible.
Cruz Roja Betanzos
gabetanzos(a)cruzroja.es
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