Resumen das actuacións que se realizaron
e das actividades socio-culturales e benéficas que se organizaron no ano 2016
REUNIÓNS:
-Realizáronse 3 Asembleas Xerales Ordinarias:
1: A da Coral en Xaneiro; 2: a de FECOGA

ACTIVIDAD MUSICAL:
A Coral realizou 32 actuacións: 16 Concertos (8 en Betanzos e 8 fora de Betanzos)
16 Misas cantadas: 8 en Betanzos e 8 fora de
Betanzos.
Estreáronse duas cancións: De Ronda e Vive Jesús.
Presentáronse varias cancións populares para
ser interpretadas polo público asistente o final
de cada Encontro de Corais: Arroz con chícharos,
Solamente una vez, ¿Bailaches Carolina?, Yo vendo unos ojos negros, Cun sombreiriño de palla.
Déronse dous compoñentes de alta na Coral
e un de baixa.
OUTRAS ACTIVIDADES:
3 Encontros de Corais: En marzo (aniversario): Orfeón Valdeorrés, Coral Alecrín de Brión
(Ferrol) e Coral de Betanzos. En novembro (Festival Santa Cecilia): Coral de Melide, Coro Voces del Bierzo e Coral de Betanzos. En decembro (Nadal): Corales de Mera, Carral e Betanzos.
PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado por D. Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Santiago de Compostela, e Concerto de Música Sacra pola Coral
de Betanzos.
Xira a «Os Caneiros».
Presentación do Programa do 48 Festival
Santa Cecilia.
2 Exposicións: Unha de CERÁMICA:
«Tres patas para un banco», e outra de DEBUXO: «BETANZOS SEGÚN SE MIRE», do
artista betanceiro Luis Galán
Concerto de Música e Danza: Grupo «Tango en Galicia»
Concerto de Guitarra e Violín: Eulogio Albalat e Ruslan Asanov.
Concerto de Música Popular: Trovadores de
Ares, Rondalla e Coro.
Concerto de Piano e Soprano: «DÚO
MARA».
3 Excursións:
-1ª: de 5 días: Peñafiel, Burgo de Osma, Soria, Medinaceli, Almazán, Monasterio de Piedra, Teruel, Albarracín…
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[os textos son facilitados polas distintas entidades]

(Federación Coral Galega) en Abril en Silleda e
3: a da Federación Galega de Círculos e Casinos
culturales en xuño, en Viveiro.
-7 reunións da Xunta Directiva.
-Reunión da Xunta Directiva da Coral con
representantes de GADISA para unha colaboración de GADISA coa Coral

Entidades Culturais

CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS
A Coral Polifónica de Betanzos fundada en
marzo de 1969, ten como fins o cultivo da música polifónica e o desenrolo de actos socioculturais e tamén benéficos. Para levar a cabo
estos fins, a Coral investiga, estimula, patrocina e organiza actividades socio-culturais, especialmente musicais.
Unha actividade importante que se está realizando continuamente, é a de ir polos nosos
pobos para contactar cas nosas xentes, principalmente persoas maiores, para buscar e recuperar o enorme repertorio popular que nos deixaron os nosos antepasados o largo de tantos e
tantos anos por medio da tradición oral, para
que non se olviden e que poidan cantarse e así
seguir difundindo o coñecemento da enorme e
fértil cultura musical que no pasado tiveron as
nosas xentes.
Cada ano, a Coral, organiza, colabora e participa en diversos actos culturais, sociales e benéficos: Con motivo do aniversario do nacemento de Rosalía de Castro (en febreiro), con motivo do aniversario da fundación da Coral (en marzo), o Pregón de Semana Santa e Concerto de
Música Sacra, actos con motivo do día das Letras Galegas (en maio), Festas Patronales co
Concerto «Cidade de Betanzos»( no que participan as tres Agrupacións musicais de Betanzos: Agrupación Carlos Seijo, Banda de Música
e a Coral), e as Misas Solemnes de Santa María
e San Roque, Patrono principal de Betanzos,
Festa da Virxe dos Remedios, Festa da Virxe do
Pilar, patrona da Garda Civil, Festival Santa Cecilia (48 edicións), e Festas de Nadal e Aninovo.
A Coral realiza intercambios culturais con
Corales galegas, de outras comunidades españolas e do extranxeiro, organízanse viaxes de
interese histórico-cultural, e actos sociales como
o entroido, celebración da conmemoración do
aniversario, a exaltación e promoción do viño
do país de Betanzos, festa da exaltación do pimiento (denominación de orixe), xira fluvial a
«Os Caneiros» polo río Mandeo, magosto, Santa Cecilia, Patrona da Música, Nadal, fin de ano…

-2ª: de 2 días: Salamanca, Toro, Zamora;
motivo: Exposición «Edades del Hombre».
-3ª: de un día a Ourense e Celanova.
7 Reunións de confraternidade de componentes e familiares, con motivo de: Carnaval,
Aniversario da Coral, Día do Socio, Magosto,
Santa Cecilia, Nadal, despedida do ano…
Enviáronse cartas informativas os Socios,
comunicando: Información do que se tratou na
Asemblea Xeral Ordinaria, Composición da
Xunta Directiva, Actuacións e actividades musicales, Actividades sociales, Programa dos actos do Aniversario da Coral, Programa dos actos do Festival Santa Cecilia, Felicitación de
Nadal, Lotería…
HOMENAXE Á CONSTANCIA: Impúxose a Insignia de Ouro a Enrique Vía Amor, polos
15 anos de permanencia na Coral, e a Insignia de
Prata a Ana Belén Veiga Pita, polos 5 anos de
permanencia.
Adquiriuse unha cámara fotográfica.
Adquiriuse un novo ordenador.
Instaláronse luces e interruptores para mellorar a iluminación do Local Social.
O artista local Luis Galán obsequiou a Coral
con varios debuxos enmarcados que foron presentados na sua Exposición realizada no 48 Festival Santa Cecilia.
Adquiríronse a Luis Galán outros dous debuxos da sua Exposición.
Actuacións e actividades realizadas no ano
2016:
2 de xaneiro. Betanzos. Residencia de Maiores, Irmans García Naveira. Concerto de Nadal e Aninovo, para as persoas maiores residentes. Tamén participaron todos os presentes
cantando panxoliñas coa Coral.
15 de xaneiro: Betanzos. Local Social da Coral.
Reunión da Xunta Directiva:
Balance das últimas actividades. Informes
varios...
22 de xaneiro. Betanzos. Local Social da
Coral. Asemblea Xeral Ordinaria.
Faise a lectura da acta Asemblea Xeral Ordinaria anterior pola Vice-Presidenta, Mª del Carmen Álvarez Alonso, por ausencia da Secretaria
Mª Pilar González López, que é aprobada por
unanimidade. A Presidenta, Lourdes Vázquez
Gómez fai un resume do que é a Coral, en atención os novos compoñentes e informa das ac-

tuacións e actividades realizadas no ano 2015.
Preséntase balance económico por parte de Mari
Carmen Bayo Rodriguez, por ausencia da Tesoreira, Ana Belén Veiga Pita, que tamén é aprobado. Realízanse as votacións para nombrar Presidente, e sale reelexida, unha vez máis, Lourdes Vázquez Gómez.
2 de febreiro. Betanzos. Local Social da Coral. CONSTITUCIÓN DA XUNTA DIRECTIVA da Coral.
A Presidenta Lourdes Vázquez Gómez nombra a Xunta Directiva. Vicepresidenta: Mª del
Carmen Álvarez Alonso. Secretario: Fulvio Bordón Froglia. Tesoreira: Mª del Carmen Bayo
Rodríguez.
Vocales: Gloria Julia Ínsua Díaz, Isabel Orgeira Moreira, Carlos Roibás Santalla, Ana Belén Veiga Pita. Director Musical: Manuel López Castro.
Constituída a Xunta Directiva, acordase elexir
representante ante o Concello a Lourdes Vázquez Gómez, representante ante a Deputación
a Mª del Carmen Álvarez Alonso, representante ante a Xunta de Galicia, FE CO GA, e a
Federación Galega de Círculos e Casinos Culturais, a Manuel López Castro.
2 de febreiro. Betanzos. Local Social da Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral para
programar as actividades de carácter xeral para
2016: Actos para a celebración do 47 aniversario, Pregón de Semana Santa e Concerto Sacro,
festa do día do Socio. Colaboración co Concello
na celebración do día das Letras Galegas, viaxes
culturáis, xira a «Os Caneiros» participación e
colaboración co Concello nas Festas Patronales
da Cidade, colaboración coa Cofradía dos Remedios na Novena da Virxe dos Remedios, colaboración ca Garda Civil na Festividade da sua
Patrona, a Virxe do Pilar, 48 Festival Santa Cecilia, Festas de Nadal e Ani Novo, Concerto de
Nadal no Centro Pai Menni e na Residencia de
Maiores… Reunións sociais de confraternidade,
no entroido, aniversario, pimentada, chocolatada,
magosto, Santa Cecilia, Nadal, despedida de ano…
Acordouse renovar e mellorar o alumbrado
eléctrico do Local Social da Coral, adquirir un
Ordenador novo, por haberse estropeado o anterior, e comprar tamén unha cámara de fotos.
5 de febreiro. Betanzos. Local Social da Coral. Reunión social de confraternidade dos
Compoñentes da Coral e familiares para celebrar a tradicional Festa do Entroido.
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Conmemoración do 47 aniversario da Coral
3 de marzo. Betanzos. Local Social da Coral.
Día do Aniversario da Coral. Reunión dos
Compoñentes da Coral, familiares e acompañantes para conmemorar 47 aniversario da Coral. Interpretáronse as cancións do primeiro
Concerto da Coral e terminouse con un pequeno ágape, aportación dos Compoñentes.
12 de marzo. Betanzos. Aula de Cultura LICEO. ENCONTRO DE CORAIS.
CONCERTO CONMEMORATIVO do 47
Aniversario da Coral. Participan: Orfeón Valdeorrés, Coral Polifónica «ALECRÍN» de Brión,
Ferrol, e Coral Polifónica de Betanzos.
Este Concerto realízase en Intercambio Cultural da Coral de Betanzos co Orfeón Valdeorrés
e a Coral Alecrín de Brión, Ferrol.
13 de marzo. Guiliade. Local Social de Casa
Carlos. Reunión social de confraternidade dos
Compoñentes da Coral, familiares e acompañantes, para celebrar o 47 Aniversario da Coral.
15 de marzo. Betanzos. Sala de Exposicións
do Edificio Liceo. Inauguración da Exposición Artesanal de CERÁMICA: «Tres patas
para un banco». Traballos realizados por Laura Delgado Lodeiro,
Luisa Ramos Méndez e Fani Sánchez
Barreiro. Aberta do 15 de marzo o 3 de abril.
19 de marzo. Betanzos. Igrexa de Santiago.
PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado por Monseñor JESÚS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, Obispo Auxiliar da Diócesis de
Santiago de Compostela.
Ao Sr. Obispo entregóuselle como recordo, unha
figura de San Roque da Cerámica de Sargadelos.
A continuación do Pregón, a Coral de Betanzos, interpretou un Concerto de Música Sacra.
4 de abril. Silleda. Casa da Cultura. Asemblea Xeral Ordinaria de FECOGA (Federación Coral Galega). Participan membros da Xunta
Directiva da Coral de Betanzos.
16 de abril. Betanzos. Local Social da Coral.
FESTA DO DÍA DO SOCIO. Reunión de
convivencia, con ágape incluido, para homenaxear os Socios, como mostra de agradecemento e cariño pola sua constacia e colaboración. Participaron mais de 100 Compoñentes e
Socios, e sorteóuse un fin de semana para duas
persoas nunha casa rural.
23 de abril. Betanzos. Igrexa de Santo Domingo. Misa cantada pola Coral coa participación dun Grupo de nenas e nenos do Colexio de
Educación Especial, con motivo da Festivida-

de de San Benito Menni, fundador das Irmans Hospitalarias, do Centro Pai Menni de
Betanzos.
23 de abril: Coruña. Salón de Actos do «Sporting Club Casino de A Coruña». 32 Asemblea
Xeral Ordinaria da Federación Galega de Círculos e Casinos Cultarais.
Participa o Director Musical da Coral de
Betanzos, como membro da Xunta Directiva da
Federación.
14 de maio. Padrón. Actos con motivo do
«día das Letras Galegas». Praza de Macias.
Concerto Coral.
Participan: Coral de Betanzos, Coral Barcarola de Pontecesures, Coral Padronesa e Banda
Municipal de Música de Padrón.
Esta actuación realízase en Intercambio Cultural da Coral de Betanzos e a Coral Padronesa.
18 o 22 de maio: SORIA, TERUEL. Viaxe de
interese histórico e cultural, aproveitando actuacións da Coral, visitando con guías oficiales,
Peñafiel (Valladolid), Bodega Legaris (de moderna instalación), Burgo de Osma (cidade episcopal, con Catedral moi interesante, declarada
conxunto artístico), Soria (visitando a Ermita e
gruta de San Saturio, Patrón de Soria, e outros
monumentos importantes), Medinaceli, Almazán, Monasterio de Piedra (Zaragoza), Albarracín, Teruel (con visita o mausuleo dos Amantes
de Teruel, e outros monumentos de estilo mudéjar), Medina del Campo….
O día 18 os compoñentes da Coral interpretaron diversas cancións na Bodega Legaris de
Peñafiel.
Este mesmo día interpretaron cancións de
Polifonía Sacra na Catedral de Burgo de Osma.
O día 19 cantaron na Basílica de Medinaceli, acompañados polo Órgano de tubos.
O día 20 interpretaron varias cancións no
Monasterio de San Juan de Duero en Soria.
E o día 21 cantaron na Catedral de Teruel.
O domingo 22, celebrouse a Misa Dominical en Valcarce, presidida por Manuel López
Castro, director da Coral, e cantada polos compoñentes que participaron nesta viaxe.
24 de maio. Betanzos. Gadisa. Reunión de
membros da Xunta Directiva da Coral con representantes de Gadisa, para unha colaboración
de Gadisa coa Coral de Betanzos.
5 de xuño. Viveiro. XXII Romaría da Federación Galega de Círculos e Casinos Culturais, organizada coa colaboración do Casino de Viveiro.
Visita guiada polo «casco vello» de Viveiro.
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Misa Solemne na Igrexa de San Francisco.
Comida no Casino de Viveiro.
Actuación dun Grupo Musical. Participan
membros da Coral de Betanzos.
10 de xuño. Betanzos. Local Social da Coral.
Reunión da Xunta Directiva da Coral.
Valoración das actividades realizadas. Programación de actividades
25 de xuño. Guitiriz, Lugo. Igrexa Parroquial.
Concerto da Coral Polifónica de Betanzos, con
motivo das Festas Patronáis de Guitiriz. Esta actuación realizouse por invitación do Concello de
Guitiriz.
25 de xuño. Guitiriz, Lugo. Igrexa Parroquial.
Misa Solemne, cantada pola Coral de Betanzos con motivo das Festas Patronais.
2 e 3 de xullo. Zamora, Toro: Exposición de
Las Edades del Hombre: «AQUA».
Viaxe de interese Histórico-Cultural, para
visitar con guías oficiales, as Cidades de Zamora (con visita especial a Catedral) e Toro, e a
Exposición de Las Edades del Hombre:
«AQUA», na Colexiata de Santa María, e na
Igrexa do Santo Sepulcro de Toro.
O día 2 os componentes da Coral, ofreceron un
breve Concierto de Música na Catedral de Zamora
O día 3 realizouse unha visita a presa de Aldeadávila (Salamanca) para realizar un paseo fluvial
en Catamarán, con guía, polo río Duero, contemplando as Arribes e outras maravillas da natureza.
O día 3, na Igrexa do Convento da Concepción en Villafranca del Bierzo, celebrouse a Misa
dominical, presidida por Manuel López Castro, director da Coral, e concelebrada por un
Sacerdote Jesuíta.
Foi cantada polos compoñentes da Coral.
16 de xullo. Mugardos. Festas de Veran. Igrexa de San Xiao. CERTAMEN DE CORAIS:
Participan: Coral Casino de Franza, Coral
Polifónica Casino Mugardés, Rondalla Mugardesa, Coral Polifónica Santa María de Cambre e
Coral Polifónica de Betanzos. Organiza o Concello de Mugardos.
23 de xullo. Melide. 2º Festival de Habaneras: «Camiño de Santiago».
Participan: Coral Polifónica de Betanzos,
Orfeón de Castrillón (Asturias), Coral Polifónica Municipal Atalaia de Laxe e Coral de Melide.
Esta actuación da Coral de Betanzos, realízase en convenio da Deputación de A Coruña
coa Coral de Melide.
25 de xullo. Arteixo. Igrexa Parroquial Apóstolo Santiago (a nova). Misa Solemne cantada

pola Coral de Betanzos con motivo das Festas
Patronais.
Actuación realizada en convenio coa Deputación de A Coruña e o Concello de Arteixo.
31 de xullo. Betanzos. Xira Fluvial a «OS
CANEIROS». Romaría popular en lanchas polo
río Mandeo, para Compoñentes da Coral, acompañantes, socios, amigos... Música, baile, gastronomía típica..., «queimada»
13 de agosto. Betanzos. Igrexa Conventual
de San Francisco. Concerto «CIDADE DE
BETANZOS».
Participan tres Entidades Musicais de Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo», Banda Municipal e Coral Polifónica, con actuación individual de cada Entidade e actuación conxunta da
Banda e a Coral.
15 de agosto. Betanzos. Festas Patronales. Festividade de Santa María, Co-Patrona de Betanzos.
Igrexa de Santa María do Azougue. Misa
Solemne cantada pola Coral de Betanzos.
16 de agosto. Betanzos. Festas Patronales.
Festividade de San Roque, Patrón principal
de Betanzos.
Igrexa de Santo Domingo. Misa Solemne,
cantada pola Coral de Betanzos, e FUNCIÓN
DO VOTO: Ofrenda de agradecemento dos
betanceiros o seu Patrón San Roque.
28 de agosto. Cordeiro, Valga (Pontevedra).
Igrexa Parroquial de Santa Comba de Cordeiro.
Misa Solemne celebrada por Manuel López Castro, con motivo dos seus 50 anos sacerdotales, e
cantada pola Coral de Betanzos e a Coral «Santa
Comba» de Cordeiro, das que é o seu director.
Todos os participantes e asistentes reuníronse en un ágape fraterno despois da Misa.
7 de setembro. Betanzos. Igrexa de Nosa
Señora do Camiño e Santuario de Nosa Señora
dos Remedios.
Misa cantada pola Coral de Betanzos, con
motivo do último día da Novena en honor a
Virxe dos Remedios.
11 de setembro. Ourense e Celanova. Viaxe
de interese histórico cultural para visitar, con
guía oficial, a cidade das Burgas, Ourense, e a
vila de Celanova.
Na Catedral de Ourense tódolos participantes neste viaxe participaron na Misa dominical,
que foi presidida polo Coengo Mestre de Capela da Catedral de Ourense e concelebrada por
Manuel López Castro, director da Coral.
A Misa foi cantada polos compoñentes da Coral.
11 de septembro: As Pontes: XIII Romaría
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de FE CO GA. Participan uns 500 compoñentes de 22 Corais
Federadas, que interpretaron conxuntamente varias cancións acompañados pola Banda de
Música de As Pontes. Tamén participaron compoñentes da Coral de Betanzos.
7 de outono. Betanzos. Local Social da Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.
Valoración das actividades realizadas, e programación das actividades do 4º trimestre, especialmente, da programación do 48 Festival
Santa Cecilia
12 de octubre. Betanzos. Igrexa de Santo
Domingo. Misa Solemne, cantada pola Coral de
Betanzos, con motivo da Festividade da Virxe
do Pilar, Patrona da Garda Civil.
48 Festival Santa Cecilia
12 de novembro: Betanzos. Local Social da
Coral. Inauguración do 48 Festival Santa
Cecilia.
Presentación do Libro-Programa dos actos do 48 Festival Santa Cecilia.
12 de novembro. Betanzos. Local Social da
Coral. Festa Tradicional do Magosto, para compoñentes, familiares, socios, acompañantes, invitados…
13 de novembro: Betanzos. Aula de Cultura
Liceo. Espectaculo de Música e Danza de Tango Arxentino.
Grupo «TANGO GALICIA».
15 de novembro. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Concerto de Música Clásica. Dúo de Guitarra e Violín.
Eulogio Albalat, de Coruña (guitarra), e Ruslan Asanov, de Samarkand, Uzbekistán. (violín)
17 de novembro. Betanzos. Edificio Edificio
Liceo. Sala de Exposicións.
Inauguración da Exposición «Betanzos,
según como se mire», do deseñador e debuxador betanceiro, (non debuxante), LUIS GALÁN.
«Lo mires como lo mires, lo que importa es como lo ves.
Y si lo ves como yo lo veo, es mi Betanzos lo
que tú ves, aunque lo mires del revés».
A Exposición estivo aberta ó público do 17 o
30 de novembro. Foi moi visitada e valorada.
18 de novembro. Betanzos. Actuación polas
Rúas e Calexas de Betanzos, do Grupo de Música Popular
«Trovadores de Ares (Rondalla e Coro).
18 de novembro. Betanzos. Aula de Cultura Liceo.
Recital de Música Popular polo Grupo «Trovadores de Ares» (Música e Coro).

20 de novembro. Betanzos. Homenaxe a constancia. Reunión de convivencia dos Compoñentes da Coral e familiares para a entrega da Insignia de Ouro os Compoñentes que cumplen 15
años de permanencia na Coral entrega da Insignia
de Prata os Compoñentes que cumplen 5 años.
Este ano, a Insignia de Ouro foille entregada
ao Tenor Enrique Vía Amor, e a Insignia de Prata a Soprano Ana Belén Veiga Pita.
22 de novembro. Festividade de Santa Cecilia, Patrona da Música.
Betanzos. Igrexa de Santiago. Misa Solemne, cantada pola Coral Polifónica de Betanzos e
aplicada polos compoñentes, socios e colaboradores da Coral falecidos.
26 de noviembre. Betanzos. Aula de Cultura
Liceo. CONCERTO. Encontro de Corais. Participan:
Coral Polifónica de Melide, Agrupación Coral «Voces del Bierzo» (Ponferrada, León) e
Coral Polifónica de Betanzos. O Final do Concerto, os Compoñentes das tres Corais e o público asistente, cantaron xuntos duas cancións: Yo
vendo unos ojos negros e ¿Bailaches, Carolina?
27 de novembro. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Clausura do 48 Festival Santa Cecilia.
CONCERTO DE MÚSICA DE CÁMARA.
Dúo Mara. Piano e Voz. Paula Gago (Piano),
Esperanza Mara (Soprano). Solistas e Profesoras da Escola de Música do Concello de Valga
(Pontevedra).
9 de decembro. Betanzos. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.
Balance das últimas actividades realizadas e
programación das últimas.
Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria
para o 27 de xaneiro de 2017.
17 de decembro. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Encontro de Corais. Concerto de Nadal.
Participan:
Coral Polifónica de Mera. Coral Polifónica
«Aires de Carral» e Coral Polifónica de Betanzos.
O final do Concerto, os compoñentes das
tres Corais e o público asistente cantaron xuntos duas panxoliñas: Cun sombreiriño de palla»
e «Noite de Paz».
21 de decembro. Betanzos. Centro Pai Menni». Concerto de Nadal, para as nenas e nenos
do Colexio de Educación Especial Nosa Señora
do Sagrado Corazón das Irmáns Hospitalarias
Tamén participaron as nenas e nenos do Centro, cantando coa Coral varias panxoliñas.
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29 de decembro. Betanzos. Local Social da
Coral. Reunión Social de confraternidade dos
Compoñentes da
Coral e familiares para celebrar o Nadal e a
despedida de ano.
Intercambios Culturales pendentes con:
-Orfeón Lugués.
-Coral Renfe de Monforte.
-Coral do Liceo de Ourense.
-Coral de Foz
-Coral de Barreiros (Lugo).
-Coral Voces del Bierzo de Ponferrada, León..
-Coral La Salle de Santiago.
-Coral de Mera
-Coral «Aires de Carral»
-Coro Amigos del Bierzo»
-Coral de Maside
«A boa música enaltece a alma e alegra o
corazón»
Coral Polifónica de Betanzos
ASOCIACIÓN CULTURAL
EIRA VELLA
Ao longo do ano 2016 esta asociación realizou as seguintes actividades públicas:
Recital do poeta brasileiro Luciano Maia
O venres 8 de xaneiro tivo lugar na sala Azul
do edificio Arquivo un recital poético do brasileiro Luciano Maia, que servíu tamén de presentación do seu novo poemario «Aldea lonxana», editado pola Asociación Cultural Eira Vella
e impreso no Brasil por desexo do próprio autor. «Aldea lonxana» inclúe «Dez poemas galegos» escritos na ortografía oficial do galego, ademais doutro medio cento de poemas en grafía
portuguesa. Luciano Maia (1949), avogado,
mestre en literatura, membro da Academia Cearense de Letras e cónsul honorario Romanía en
Fortaleza, é autor dunha extensa obra poética
que abrangue máis dunha vintena de títulos.
Ofrenda ás vítimas betanceiras de 1936
Un ano máis a Asociación Cultural Eira Vella
organizou un acto de lembranza ás vítimas betanceiras da represión franquista de 1936-1939,
ao que convidou especialmente aos seus descendentes e familiares.
O acto, que contou con música, lectura de
poemas e ofrenda floral, tivo lugar o xoves 14
de abril, aniversario da II República, ás sete da
tarde diante da placa que lembra os nomes das
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36 vítimas á entrada do Museo das Mariñas,
copia da existente no Centro Betanzos de Buenos Aires, e colocada por iniciativa da devandita asociación no ano 2007 ao abeiro da Lei da
Memoria histórica.
A Asociación Cultural Eira Vella considera
que a cultura debe estar comprometida coa recuperación da memoria, co coñecemento do pasado máis próximo e o esclarecemento da verdade histórica e dende o ano 2007 ven desenvolvendo actos nese sentido e realizando anualmente esta ofrenda aberta a toda a cidadanía.
As letras de Manuel María
Para conmemorar o Día das Letras Galegas
adicado a Manuel María, a asociación programou dous actos na sala Azul do Edificio Arquivo. Así, o mércores 25 de maio proxectouse o
vídeo «Peregrinaxes», con intervención do escritor Lois Diéguez, guionista do mesmo e vencellado dende a adolescencia ao poeta chairego.
E o xoves 26 de maio tivo lugar a conferención
do escritor e crítico Miguel Mato sobre a obra
de Manuel María.
Manuel María, quen tivo unha grande relación con Betanzos dende a súa mocedade, plasmada en varios poemas nos que canta á cidade,
fora no seu día o «padriño» da A. C. Eira Vella
ao participar no primeiro acto realizado por esta
asociación en marzo de 1993 arredor doutro
poeta tamén moi vencellado a Betanzos como
foi Xosé María Díaz Castro.
Presentación de A Xanela nº 41
O sábado 25 de xuño a sala Azul do edificio
Arquivo acolleu a presentación do número da Primavera de A Xanela, revista cultural das Mariñas,
que acadou o número 41. A cantante Uxía, acompañado polo guitarrista brasileiro Serxio Taunus,
foi a encargada da celebración musical, na que cantou varios temas do poeta Manuel María.
A cantante de Mos, renovadora da canción
tradicional galega, gravou recentemente «Uxía
canta a Manuel María», un disco compacto que
recolle o concerto celebrado na casa Museo da
Fundación Manuel María o día do 86 cumpreanos do escritor.
A revista A Xanela estivo nesta ocasión dedicada en boa parte ao poeta Manuel María,
persoeiro celebrado na edición das Letras Galegas deste ano. Traballos de Alfonso Blanco,
Manuel López Foxo, Lois Diéguez, Miguel
Mato e Xesús Torres, inciden en diversos asAnuario Brigantino 2016, n. 39
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pectos da obra e personalidade do poeta chairego. A revista recolle tamén traballos de creación
e opinión de varios autores, moitos deles colaboradores habituais da revista que a Asociación
Cultural Eira Vella ven editando dende 1996:
Gabriela Rodríguez e Xoán Carlos Domínguez
(poesía), Víctor Tizón (humor e comic), Xosé
Mª Veiga e Juan Sobrino («O noso patrimonio»), Manuel Fiaño (narrativa), Manuel B.
Dans (Opinión), Baraxeiro («Música» e «Publicacións»), así como o poeta portugués Eduardo Olímpio e o brasileiro Luciano Maia, e as
ilustradoras Sabela Arias e Olaia.
Mostra de cerámica
Do 13 de outubro ao 10 de novembro (aínda
que logo se alongou varios días máis) a sala de
exposicións Jesús Núñez do edificio Arquivo
do Reino foi testemuña da nova mostra de cerámica de Carme Romero, quen baixo o título «Meigas, sabias e mulleres boas» presentou as súas
últimas creacións. O día da inauguración Carme
Romero e Pérez Porto (ambos ceramistas), así
como Candela (filla de Carme), interpretaron e
cantaron varias cancións tradicionais galegas.

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
E DE CONSUMO « LIAFAIL»
A muller, e en concreto a muller rural, é unha
garantía para o equilibrio territorial, ó mesmo
tempo que o soporte esencial da diversificación
das actividades económicas.
A muller rural desenrola a súa vida en varios
aspectos ou ámbitos: como traballadora das labouras do campo, como encargada da alimentación 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 unha
contínua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2016 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, participamos
nas tradicionais procesións de Semana Santa.
Visitas culturais :
VIAJE A PORTUGAL (VILANOVA DA
CERVEIRA E VALENÇA)
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 doar ás familias máis
desfavorecidas do concello.
Varios :
Festa Infantil de Navidad, na que os maís
pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa Infantil de Antroido, na que os nenos
disfrutaron dunha tarde de ledicia.
Degustación postres típicos Carnaval
Festa do Magosto
Lotería. Como tódolos anos puxemos á venda a lotería das «Mulleres Rurais» coa intención de repartir ilusión ás socias.
ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE
Dentro de la Escuela Municipal de Folclore
(EMuF), se desarrollaron varias actividades a
lo largo del curso: grupos de aprendizaje de bailes tradicionales, gaita, percusión (bombo, tamboril, pandeiro, castañolas...), pandereteras-cantareiras y agrupación instrumental.
Desde el mes de octubre del 2015 hasta el
mes de junio del 2016 se impartieron clases todos los lunes, miércoles, viernes y sábados de
las semanas lectivas, y con un total de 235 matrículas, cuyo reparto fue el que sigue:
Grupos de baile tradicional: 90 asistentes.
Grupos de gaita: 52 asistentes.
Grupos de percusión tradicional: 30 asistentes.
Grupos de pandereteras-cantareiras: 54 asistentes.
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Agrupación instrumental: 9 asistentes.
Estas actividades docentes fueron impartidas por 3 profesoras/es. Además de la actividad
docente, y como muestra y estímulo para sus
miembros, la Escuela durante el año realizó actuaciones y participó en diferentes certámenes,
tanto como Escuela, con sus diferentes grupos
correspondientes con las actividades que en ella
se desarrollan, como a través del Grupo
Azougue, y el resumen de lo hecho en estos
campos durante lo curso 2015-2016 es el siguiente:
Diciembre 2015
-Día 19: La Escuelala Municipal de Folclore
participó no acto institucional, en el que se dió
el nombree de: Manuel Rilo Pardo « O vello
Rilo» a una aula de la Escuela Municipal de
Folclore, dichoo acto tuvo lugar a las 12:00 h.
A dicho acto estaban invitados los familiares
directos y Xesús Torres Regueiro, finalizó el

acto nuestro profesor de la Escuela, Pedro Lamas, tocando con la gaita del Vello Rilo alguna
de sus piezas
-Día 19: Dentro del XXXIII Programa de
Festejos navideños y Aninovo, la Escuela Municipal de Folclore participó organizando un
breve concierto de «panxoliñas», desarrollado
en el atrio de Santo Domingo y en el Belén mecánico del edificio Liceo.
-Día 23: Dentro del XXXIII Programa de
Festejos navideños y Aninovo, la Escuela Municipal de Folclore participó en la jornada de
convivencia con la Tercera Edad en la Residencia de Ancianos García Hermanos.
Febreiro 2016
-Día 5: Fiesta de carnaval en la EMuF
Marzo 2016
-Día 28: Actuación del grupo Azougue, en la
fiesta del barrio de la Magdalena.
Abril 2016
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-Día 9: IV Encuentro Gaitero en Betanzos,
con un pasarrúas desde el Centro Cultural San
Francisco, hasta el aula de Cultura Julio Cuns
donde a las 13:00 h tuvo lugar una actuación del
alumnado de la EMuF y de Banda de Gaitas e
Escola de pandeiretas do Padroado da Cultura
do Concello de Narón.
- Día 23: Actuación de distintos grupos de la
Escuela y el grupo Azougue con motivo de la
fiesta en la honra de San Benito Menni del Centro Padre Menni.
Mayo 2016
-Día 1: Por la mañana: «Los Mayos en Betanzos». A las 12:00 h partiendo del Centro
Cultural San Francisco, tuvo lugar el «Canto de
los mayos» por cuenta de parte del alumnado
de la Escuela Municipal de Folclore de Betanzos (EMuF) y alumnos decolegio de primaria
Vales Villamarín haciendo paradas en la Plaza de
la Constitución, y en el atrio de Santo Domingo.
-Día 14: Visita a Narón con los grupos de
pandereta, gaita y percusión de la EMuF.
-Día 14: Conferencia de Pablo Carpintero
Arias: «As gaitas de fol do noroeste peninsular», no cine Alfonseti ás 20.30 h.

-Día 21: A las 20:00 h. Concierto de la Agrupación Instrumental Untia, de la Escuela Municipal de Folclore (EMuF), para la presentación
del disco de dicha agrupación. En el Aula de
Cultura Julio Cuns del edificio Liceo.
-Día 28: Actuación en el Mercado de Abastos de Betanzos
Junio 2016
-Día 12: Clausura de la Escuela de las actividades del curso 2015/2016 en el Aula de Cultura
Xulio Cuns del Edificio Liceo a las 11:30 h.
En este acto se hizo una pequeña muestra de
algunas de las cosas que el alumnado de la Escuela aprendió durante el curso.
Julio 2016
-Dia 9: Actuación del Grupo Azougue en la
XVIII Feria Franca Medieval de Betanzos.
-Día 23: «XX Festival folclórico Día de Galicia», que organiza el Ayuntamiento de Betanzos
a través de su Escuela Municipal de Folclore.
- Grupos participantes:
«GRUPO DE DANZA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE DANZA DE EL ESPINAR», provincia de Segovia.
GRUPO «AZOUGUE» DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE FOLCLORE DE BETANZOS
Agosto 2016
-Días 14, 15 y 16: Participación de la Escuela Municipal de Folclore y del Grupo Azougue
en las Fiestas Patronales de Betanzos San Roque 2016.
En estos días hicieron unos pasacalles donde
acompañaron a la corporación municipal en la coronación de las reinas y en la función del voto. Participaron en la procesión de Santa María y bailaron
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en la plaza de la Constitución el día de San Roque.
-Día 24: Actuación del Grupo Azougue en
san Martiño de Tiobre, la Romería de San Paio
Septiembre 2016.
-Día 8: Participación en la procesión de los
Remedios del grupo Azougue.
-Dia 17: Actuación, del grupo de música de
Azougue, en la IV Muestra de productos de la
comarca y vinos de la tierra.
-Día 23, 24 y 25: Viaxe cultural del grupo
Azougue a Madrid.
A lo largo del curso se desarrollaron varias
colaboraciones, con talleres de música y baile
gallego.
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA CARLOS LÓPEZ
GARCÍA-PICOS
Na sala de xuntas do Conservatorio Carlos
López García-Picos de Betanzos,o luns 21 de
setembro de 2015,reúnese o claustro de profesores a fin de ultimar os preparativos do novo
curso 2015-2016.
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 2015-2016 queda fixada para o luns 28 de setembro de 2015.
O número de alumnos matriculados,incluindo
os de Iniciación á Música é de 78,distribuidos
nos seguintes cursos :
Iniciación á Música...................... 17
1º L.O.E...................................... 21
2º L.O.E...................................... 17
3º L.O.E...................................... 7
4º L.O.E...................................... 16
TOTAL....................................... 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-META: (Trompeta, Trombón,
Trompa e Tuba.)

CORDA FREGADA :
(Violín,Violoncello,Viola e Contrabaixo.)
GUITARRA
PERCUSIÓN
PIANO
O número de profesores e de 7.
CONCERTO DA ILUSIÓN.
Tivo lugar o sábado 5 de decembro de 2015
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 6
novos integrantes, alumnos do noso Conservatorio:
DAVID CASAL (bombardino)
RAÚL COSTA (saxofón)
NURIA ROJO (clarinete)
DAVID BLANCO (trompa)
LOURDES NIETO (violoncello)
VALENTINA SILVA (violoncello)
CONCERTO DE NADAL.
Tivo lugar o martes 29 de decembro de 2015
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 mércores 15 de xuño de 2016, na Aula de
Cultura Xulio Cuns de Betanzos, celebrouse o
Concerto de Clausura do curso 2015-2016 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
Actuaciones:
5 de Enero participación en la Cabalgata de
Reyes.
20 de Marzo Procesión Domingo de Ramos
24 de Marzo Procesión Jueves Santo.
25 de Marzo Procesiones Viernes Santo
Concierto Homenaje al Socio en el mes de
mayo.
5 de Junio Procesión de Corpus Cristi.
25 de Junio XVIII Encuentro de Bandas, con
la participación de la Banda de Música de Arca.
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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.
18 de Septiembre Procesión de Nuestra Señora de la Angustia.
12 de Octubre concierto Homenaje a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil en el
Aula de Cultura en la Sala Julio Cuns.
20 de Noviembre Concierto de la Ilusión con
la incorporación de nuevos miembros en la Iglesia de Santa María.
25/26 y 27 de Noviembre viaje a Villamayor,
Salamanca, participando en un Concierto de Intercambio junto la Banda Municipal de Villamayor, coincidiendo este con la celebración de Santa
Cecilia, patrona de los músicos.
28 de Diciembre Concierto Extraordinario de
Navidad junto al coro de alumnos del conservatorio Carlos López García-Picos.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO
CASCO HISTÓRICO DE BETANZOS
Outubro 2016:
No mes de outubro de 2016 comezamos a
manter xuntanzas entre a Asociación de Amigos
do Casco Histórico e todo o comercio e hostelería da zona antiga de Betanzos, co propósito de
sumar esforzos e traballar conxuntamente nunha proposta de calado para o Nadal de 2016.
Novembro 2016:
Continuamos as xuntanzas entre a Asociación, comercio e hostelería, uníndose a Igrexa
coas parroquias de Santiago e Santa María do
Azougue, e tamén o Concello de Betanzos para
traballar, xa en firme a proposta dun Nadal moi
animado e, sobre todo, moi engalanado no casco
histórico.
O aporte do comercio e da hostelería é enorme e fundamental, diríamos que imprescindible
para lograr ir adiante con esta gran proposta e
iniciativa que fixo de Betanzos ser un dos cascos históricos máis e mellor engalanados e con
máis actividades de Nadal en Galicia.
Por outra banda, dende a directiva da Asociación de Amigos do Casco Histórico, decídese
reactivar o estudo da situación das casas no casco histórico para actualízalo e para pasar notificación ó Concello para informar da situación
actual de degradación de determinadas zonas.
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Decembro 2016:
Dentro das actividades do Nadal no casco
histórico tivemos as seguintes: un concurso de
decoración de fachadas, promoción do comercio do casco, cacahuetes naPraza da Constitución, a Papá Noel polo casco, Charlie e a fábrica
de chocolate, o Apalpador e xogos tradicionais
na Praza da Constitución, puxemos en marcha
un banco de xoguetes para que os nenos puidesen pasar o tempo xogando mentres os maiores
podían facer tranquilamente as súas compras
no casco histórico, obradoiros de Nadal (da man
de Cruz Vermella de Betanzos), bailes para os
nenos (da man de Salsa Nova) e toda a aportación que fixo o Concello de Betanzos en temas
loxísticos e facilidades e apoio pleno a toda esta
iniciativa con unha iluminación de Nadal acorde
ós tempos de hoxe e moi chamativa.
Grazas a todos cantos traballamos nesta campaña: Comercio, Hostelería, Asociación de Amigos do Casco Histórico, Concello de Betanzos,
Salsa Nova, Cruz Vermella Betanzos…etc…
fixemos unhas festas de Nadal das máis bonitas,
chamativas e vivas no Casco Histórico de Betanzos en moitos anos.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE BETANZOS
Cuando en la pasada semana conocimos el
informe de MANOS UNIDAS sobre el hambre
en el mundo, uno tiene que hacerse cruces al
conocer la falta de solidaridad que el «mundo
rico» tiene con el llamado «mundo pobre». En el
llamado «mundo rico» tiramos al año una cantidad de comida que serviría para dar de comer a
más de 800 millones de personas. No me he
equivocado, aunque a Vd., querido lector, le
pueda parecer que sí.
Vivimos en un mundo que ha perdido los
valores éticos más fundamentales (no hablemos
ya de los valores cristianos). Hablemos de los

valores en general. Estamos acostumbrados a
mirar para otro lado, incluso a mostrar hastío,
cuando alguien con sentido de la solidaridad nos
habla de las necesidades de muchos seres humanos, lejanos geográficamente, pero al fi n y al
cabo hermanos nuestros, que están metidos de
lleno en la necesidad más absoluta.
También aquí, en nuestra tierra. Familias desestructuradas por la falta de trabajo, porque la
droga ha tocado a alguno o a varios miembros de
las mismas, personas durmiendo debajo de los
puentes, otros viviendo en chabolas sin las mínimas condiciones, o por cualquier otra causa,
de las muchas que podríamos enumerar.
Desde CARITAS estamos atendiendo en
Betanzos a más de 100 familias, las cuales se
encuentran en alguno de los casos que acabo de
enumerar. Afortunadamente, podemos facilitarles lo más indispensable para su subsistencia
(comida, ropa, vivienda, luz, agua, medicamentos, búsqueda de trabajo, etc. etc.). Sin embargo, queremos ayudar más y mejor. Y podremos
hacerlo, si todo el pueblo colabora con nuestra
actividad.
Un solo euro mensual que aportemos cada
vecino nos reportaría un financiamiento vital
para poder llegar al acondicionamiento de viviendas en estado deplorable; constituir una
cooperativa que, a los sin trabajo, les permita plantar patatas, cebollas, verduras y otros alimentos
básicos para su consumo, además de verse dignificados en su autoestima, porque, al menos, lo que
consumen sería producto de su trabajo.
¿Seremos capaces? Depende de nosotros, de
nuestra buena voluntad. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. ¡Ojalá que, entre todos lo consigamos! Dios y nuestra conciencia nos lo agradecerán eternamente.
No quiero terminar, sin enviar nuestro agradecimiento a todos los que de una u otra forma
nos ayudáis, socios, donantes, voluntarios, centros comerciales, Unidad Parroquial, etc. Sin
vuestra colaboración, nuestro trabajo, no podría cumplir nuestros objetivos.
CAPTACIÓN DE RECURSOS:
INGRESOS
Cuotas Socios...............………4.543•
Donativos ...............................12.375,81•
Colectas en Iglesias .................5.341,64•
Subvención Diocesana Santiago 4.000•
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Subvención Ayuntamiento de Betanzos
4.500•
Beneficio Concierto Leo Nucci 11.110•
Beneficio Representación Teatral 1.350•
Beneficio Venta Lotería Navidad 3.600•
Otros Ingresos Varios.............. 222.60 •
TOTALINGRESOS.................57.043,05•
ATENCION PRIMARIA-AYUDAS
Ayudas en Alimentos................10.575,15•
Ayudas en luz, agua y gas........ 4.237,17•
Aportación Ayuda para Haití...1.000•
Ayudas en Alquileres................12.955•
Educación–Material Escolar..... 587.33•
Otras Atenciones, (Emergencias Familiares,
Hipotecas, Cursillos, Seguridad Social…)
9.235,24•
TOTAL ATENCIONES...........38.589,89•
GASTOS GENERALES Gastos Corrientes,
Mantenimiento Instalaciones, Material Centro,
Otros Gastos Varios ..................... 8.062,66•
TOTAL GASTOS GENERALES
8.062,66•
TOTAL AYUDAS Y GASTOS 46.652,55•
DIFERENCIA: FONDO DE EMERGENCIAS.
10.390,50•
OTROS DATOS
Nº VOLUNTARIOS DEL GRUPO: 25
Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS: 111
NUMERO DE ATENCIONES: 7.500
NUMERO DE HOMBRES:
400
NUMERO DE MUJERES:
405
NUMERO DE ESPAÑOLES:
485
NUMERO DE INMIGRANTES: 263
NUEVOS USUARIOS:
34
EDAD MEDIA PERSONAS ATENDIDAS:
45 A 64
ROPERO: Entregadas más de 3.000 piezas
de ropa.
ALIMENTOS: Entregados más de 15.000 K.
CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD
2016 RECOGIDA DE ALIMENTOS: 7.500 Kgs.
NUMERO DE SOCIOS: DICIEMBRE
2015: 92
Darío Amor Edreira.
Director de Cáritas Interparroquial de Betanzos.

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»
Día 17 de junio actuación fin de curso de los
alumnos de las clases.
Día 13 de agosto concierto de la agrupación
titular en la Iglesia de San Francisco, en el concierto Cidade de Betanzos.
Día 10 de septiembre excursión a los Cañones del Sil para componentes y familiares.
Día 16 de diciembre chocolatada para alumnos, componentes y familiares.
Día 23 de diciembre concierto de los alumnos de las clases en el Asilo de ancianos.
Día 30 de diciembre concierto de la agrupación titular en el local de la Asociación de vecinos de Ferrol o Vello, actuación solicitada a la
diputación por la Rondalla Sonidos del Alba de
Caranza.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER
Como miembros la Asociación Contra El
Cáncer de Betanzos, nos complace presentar,
en este Anuario Brigantino, las actividades realizadas en el año 2016:
-4 de febrero. Se instaló, con motivo de la celebración del día mundial contra el cáncer, una
mesa informativa en la Plaza García Hermanos.
-31 de marzo, día mundial contra el cáncer de colon. Se repartieron manzanas en Los
Soportales, tratando de concienciar a los betanceiros de la fundamental importancia de una alimentación sana.
-31 de mayo, día mundial sin tabaco. Se
repartieron folletos y dvds en los que explicaban métodos que pretenden ayudar a la erradicación de este hábito nocivo.
-29 de septiembre. Se celebró, en la notaría
de D. Óscar López Doval, el sorteo de los regalos donados por los comerciantes y empresarios de Betanzos, entre los adquirentes de las
rifas vendidas a lo largo del verano. La entrega
de los premios se produjo el 14 de octubre en la
sede de la Asociación.
-19 de octubre, día mundial contra el cáncer de mama. Se repartió, en la Plaza García
Hermanos, información sobre la detección y
prevención de esta enfermedad.
-1 de noviembre. En este día se celebró la
cuestación anual en todo Betanzos, con una
participación de casi un centenar de personas
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que arrojó una cifra de recaudación de 3.336,67
euros. Ésta será destinada a la ayuda de personas que padecen esta enfermedad, así como a la
colaboración con los equipos de investigación,
cuyo trabajo es fundamental para nuestra lucha.
-Por último, durante el otoño se han vendido participaciones de la Lotería de Navidad,
las cuales han sido agraciadas con el reintegro.
En este punto nos gustaría dar expresamente
las gracias a los numerosos betanceiros que,
dando nuevas muestras de su generosidad, han
renunciado a cobrar su premio en favor de la
Asociación.
Así pues, sólo nos queda agradecer nuevamente la colaboración de nuestros vecinos, y
corresponder a ella en la medida de nuestras
posibilidades, poniéndonos a su disposición
para lo que puedan necesitar de nosotros.
CRUZ ROJA BETANZOS
«Juventud, el presente que
construye el futuro».
2016 resume el trabajo y actividades de todos/as los/as que hemos formado parte de Cruz
Roja Betanzos en este año: voluntariado, colaboradores/as y usuarios/as unidos reforzando y

ampliando programas y proyectos en pos de un
mundo mejor, y creando otros nuevos como el
proyecto PINEO, espacio de participación infantil y juvenil a través del ocio y tiempo libre
para jóvenes de entre 8 y 17 años, para que al
tiempo que se divierten vayan tomando conciencia social, y que cuenta ya con 21 participantes.
Socorros y Emergencias. Cruz Roja comienza con las coberturas de dispositivos de atención socio-sanitaria en actos o lugares de riesgo
previsible. Estos preventivos de CRE Betanzos abarcan no sólo su territorio, sino también
toda la comarca y más, dado que colabora con
otras Asambleas, ayuntamientos, instituciones,
centros o asociaciones, en eventos multitudinarios como fiestas, conciertos, competiciones
deportivas, etc con el fin de velar por el buen
desarrollo de los mismos, superando el centenar
de coberturas. En Abegondo en partidos de fútbol del Fabril, campeonatos gallegos de patinaje, pruebas deportivas y Día de la Familia; en
Bergondo en festivales folk; en A Coruña boxeo,
regatas y partidos en el Estadio de Riazor y en
el Coliseum con motivo de la Copa del Rey de
baloncesto; en Aranga en fiestas; en Bergondo
en verbenas y celebraciones de fin de curso; en
Boimorto en el Festival de la Luz; en Coirós en
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campeonatos de trial y patinaje; en Curtis en
rallies; en Ferrol en pruebas deportivas; en Mera
en campeonatos de Judo; en Mesía en comidas
de mayores y carreras pedestres; en Miño en
fiestas locales, regatas y carreras populares; en
Oleiros en rutas en moto; en Oza Cesuras en
comidas de mayores, campeonatos caninos, romerías, ferias y verbenas; en Paderne en carreras de orientación; en Sada en raids, competiciones de patinaje, emergencias y Fiestas del
Carmen; en Santiago de Compostela en partidos de fútbol, minibásket y Fiestas del Apóstol; y ya en Betanzos alertas climatológicas,
marchas ciclistas, carreras solidarias, rutas, competiciones de ciclismo, patinaje y atletismo,
conciertos, procesiones, Fiestas de San Roque,
Caneiros y Feria Franca Medieval.
Durante estos actos masivos se desenvuelven actividades de colocación de pulseras a los
más pequeños/as para que en caso de pérdida
puedan ser localizados de manera fácil y rápida,
superando las 300 por día en las fiestas patronales de Betanzos, o las 1.000 en Festival de La
Luz de Boimorto.
La prevención es importante, y por ello es
vital para Cruz Roja la promoción y formación
en primeros auxilios dirigidos a la ciudadanía,
como las impartidas por voluntariado de Socorros en centros formativos como el IES de Curtis
el 11 de Enero, IES Isaac Díaz Pardo de Sada 15 y
22 de Febrero, IES As Mariñas 11 y 12 de Mayo
y CEIP San Marcos de Abegondo 24 de Octubre.
Intervención Social. Área en la que los programas se multiplican dadas las necesidades actuales, principalmente en tareas de asesoramiento, acompañamiento y orientación en temas de
retorno, reagrupación familiar, educación, recursos sanitarios, sociales y laborales para la integración de inmigrantes. Y en el espacio de búsqueda de empleo EBAE, facilitando medios e
información a 18 usuarios/as. O también prestando productos de apoyo como sillas de ruedas,
camas articuladas o muletas a 8 convalecientes.
Así es también en el Aréa de Mayores, en la
que se realizan acompañamientos a citas médicas, este año a 5 usuarios/as, y también en domicilios a 2 usuarios/as, y actividades de dinamización en ocio y tiempo libre en la Residencia García Hermanos para grupos de 40 participantes todas las tardes de los martes, destacando la excursión al Estadio de Riazor a ver un
partido y dos talleres de iniciación a la informática con 24 asistentes. La teleasistencia domici-

liaria contó con 179 usuarios/as en la comarca,
ampliándose también a mujeres víctimas de violencia de género.
El Reparto de Alimentos dentro del Programa FEAD (2015-2019) en Abril, Mayo, Julio y
Noviembre llevó 14.796 kg a 718 usuarios/as.
En Enero, Abril, Julio y Diciembre también se
realizaron repartos procedentes de otras donaciones que llegaron a 253 familias, y en colaboración con el Ayuntamiento de Betanzos hubo 5
entregas más a 265 familias. A éstos, y gracias a
la donación de la Editorial SM, se sumaron libros
de lectura a 28 menores de entre 0 y 14 años.
Además de las ayudas periódicas, CRE Betanzos presta atención urgente a necesidades
básicas de familias en situación de extrema vulnerabilidad, con ayudas económicas, en concreto 16 para luz, 8 para gas, 6 para agua, 5 para
medicamentos, 3 para gafas y 1 para odontología, junto a 150 vales de alimentación familiar y 6
de ayudas a la prevención de la exclusión escolar.
«Preescolar na Cruz Vermella» tuvo periodicidad semanal dirigida a menores de 3 años con
actividades lúdico educativas en Oza (12 familias) y Cesuras (7 familias), y la Escuela de Padres/Madres a 8 usuarios/as el 18 de Noviembre, y talleres de Economía Doméstica el 15 de
Junio, 29 de Septiembre y 7 de Octubre a 46
usuarios/as.
Plan de Formación. En el campo de la formación externa Cruz Roja abarca la inclusión, la
participación social y la población en general,
con 21 cursos ofertados sobre ámbitos tan variados como la prevención de accidentes domésticos para mayores y primeros auxilios en Abegondo; manipulación de alimentos, primeros
auxilios y monitor/a de comedor escolar en Bergondo; manipulación de alimentos, relajación con
mandalas, informática para mayores de 55 años,
alimentación saludable, prevención de conductas
violentas, socorrismo y primeros auxilios, conducta PAS y AVA, mobilización de paciente y prevención de lesiones, globoflexia, maquillaje infantil en Betanzos; y primeros auxilios en Sada. Hay
que destacar las dos acciones formativas para desempleados (AFD) de Dinamización comunitaria
con un total de 398 horas y formación profesional
para el empleo de 628 h de Julio a Octubre.
Para formar hay que formarse, por lo que
personal y voluntariado también asisten a cursos, 20 en este 2016 en temas de Desarrollo
Local – RRHH, metodología y aplicación en el
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ción básica institucional, formación y voluntariado, intervanción social, proyectos mayores,
Ebaes, inclusión social, captación de fondos,
TAD, medio ambiente y formación, coordinación operativa y comunicaciones, implantación
del nuevo programa de mayores, desfribilación
semiautomática externa, Jornadas XAC-jóvenes
como agentes de cambio, malos tratos a personas mayores, violencia de género y Escuela de
Otoño en los que participaron 40 voluntarios/
as. A ellos se unieron encuentros de voluntariado Provincial en Ordes el 28 de Mayo y Autonómico el 11 de Junio en Ribadavia a los que
asistieron 6 betanceiros/as, y Local el 11 de Junio con una salida a los Caneiros, y el 22 de
Octubre en su sede con 24 participantes, acudiendo también a las «Xornadas de Educación
non formal- Ágora Xove» que tuvieron lugar en
el Espazo Xove de Betanzos el 28 de Octubre.
CRUZ ROJA JUVENTUD. Referente para
el voluntariado joven de CRE, dirige acciones a
los mismos colectivos, niños/as y jóvenes de
hasta 30 años, con acciones de carácter preventivo, educativo, participativo y de desarrollo en
temas de salud, género y coeducación, medio
ambiente, ocio y tiempo libre, formación, emergencias, cooperación internacional e intervención social.
Desde 1998 está en marcha el Apoyo Escolar, atendiendo a la supervisión y control de
menores de Betanzos y su comarca con supervisión y refuerzo de sus estudios. En este curso
escolar 15/16 las clases fueron lunes, miércoles
y jueves en dos turnos a 20 estudiantes para
ayudar en tareas, motivar para tener una actitud
positiva de cara a la escuela, aumentar conocimientos, mejorar hábitos de lectura, escritura y
vocabulario, educar en la convivencia, controlar
el absentismo escolar, prestar ayuda a las familias en temas de apoyo a los hijos/as y realizar
un seguimiento escolar y familiar, fomentando
conocimiento, método y otros aspectos como
el juego, comunicación y respeto a los demás.
Todo completado con meriendas saludables,
actividades extraescolares como piscina, pintura o informática, excursiones a Marcelle o a
Coruña con el grupo PINEO al cine y recorrido
por el centro.
La Campaña de Juguetes es otro de los pilares de esta institución en Betanzos con la que,
gracias a comerciantes y particulares, regalos y
juguetes no bélicos llegan a familias con menos
recursos y se sensibiliza a la ciudadanía sobre

las situaciones de desigualdad que nos rodean.
42 niños/as de Betanzos, 5 de Abegondo, 41 de
Bergondo, 11 de Coirós, 2 de Monfero, 22 de
Miño, 25 de Curtis, 16 de Oza Cesuras y 3 de
Paderne fueron los Ayuntamientos destinatarios de esta campaña. Estas recogidas se realizan en los comercios, en la sede y en lugares
como el Carrefour de Oleiros en el que en Septiembre se recogió material escolar.
En el ámbito más joven el Grupo PINEO
Betanzos con 21 jóvenes de entre 8 y 15 años,
realizó 9 actividades de carácter ludico- educativas junto a voluntariado de la institución, salientando la participación en la fiesta de fin de
curso de Voz Natura y en los juegos tradicionales en la Feria Franca Medieval betanceira.
CRJ celebró también campañas de sensibilización con motivo del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, este año bajo el lema «8
Motivos para la igualdad»; Día Internacional
contra la violencia de género en el IES de Curtis
a 166 estudiantes de FP, ciclos medios de FP y
2º, 3º y 4º de ESO; Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA en el IES As Mariñas con un
stand informativo para 500 alumnos/as, y talleres de Educación para la Salud sobre ITS e VIH,
y sensibilización en las redes sociales e información de pruebas de VIH. La promoción de
Hábitos de vida saludable llevó a 63 personas
de excursión a las Islas Cíes el 4 de Septiembre.
Y también con actividades más lúdicas, como el
campamentos urbanos en Betanzos y Oza Cesuras en el mes de Agosto, o talleres navideños
en colaboración con la Asociación de Amigos
del Casco Histórico en los que también participó el grupo PINEO.
No podemos terminar sin agradecer con mayúsculas a todos/as los que colaboran, participan y apoyan nuestras actividades y proyectos. A particulares, colectivos, financiadores y
administraciones. A Granxa a o Cancelo, Farmacias Galera y Coucerio, Supermercado Eroski,
Comité Organizador Rally Terras do Mandeo,
CEIP Vales Villamarín de Betanzos, Asociación
de Veciños de Rosalía de Castro, Clube BTT
Caimanes, Aulanova, Un Mundo de Fruta, Valstar, Caixabank, IES Vios, Club Kwon de Taekwondo, Asociación Cultural Bomberos de Betanzos, Viaqua, IES As Mariñas, María García
Costoya – Mandalas, Alumnado de Obradoiros,
Asociación de Mulleres Rurales Liafiail, ACEBE, Asociación Mirabal, Ciqlos, Peluquería
Doyma, Asociación de Veciños de Porzomillos,
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Oscar Gilsanz – Entrenamiento Solidario, Club
Piragüismo Ría de Betanzos, Chocolat, Trendy,
Bicos, y Asociación de Amigos del Casco Histórico. Y tambíen todos/as los/as que participan y colaboran con el Día de la Banderita el 1
de Mayo, la IV Ruta Solidaria en Bicicleta, las
rutas y juegos dentro de campaña «Juguetes para
educar», que superó los 200 asistentes y a los/
as que adquieren lotería en el Sorteo de Oro con
más de 4.000 boletos vendidos y el de Navidad
con más de 3.000 y que permiten desenvolver
muchos de nuestros proyectos.

Repasado el año que se acaba, reflexionamos
ya sobre el que empieza, porque «el optimismo
es algo por lo que hay que apostar si o si»,
citando a veteranos/as de la institución como
Carmen, Dani, Jorge, Almudena, María y Santi
(por supuesto entre los/as que se incluye quien
redacta esta memoria), y que es un placer percibirlo siempre en el voluntariado betanceiro de
Cruz Roja.
Cruz Roja Betanzos
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