Extracto das actuacións realizadas
e actividades socio – culturais - musicais e
benéficas organizadas pola Coral no ano 2017
REUNIÓNS:
-Realizáronse 3 Asembleas Xerais Ordinarias: A da Coral de Betanzos (27 xaneiro), a da
Federación Galega de Círculos e Casinos Culturais (1 de abril en Ferrol), e a de FE CO GA
(Federación Coral Galega, 16 abril en Silleda).
-6 reunións da Xunta Directiva.
ACTIVIDADE MUSICAL:
-A Coral actuou en 35 ocasións: 23 Concertos (9 en Betanzos e 14 fora de Betanzos), e 12
Misas (8 en Betanzos e 4 fora de Betanzos).
-Estreáronse dúas partituras: Morriña e Un
beso y una flor. E cantáronse varias cancións
populares para ser interpretadas o final dos
Concertos, as Corais, público asistente e a Banda Municipal: Teño un AMariñeiro, Camino
Verde, Perfidia, Clavelitos, Cielito Lindo, Amor
Rianxeiro, Alegría, Alegría e O Carrapuchiño.
-ALTAS DE COMPOÑENTES: Dúas altas:
Mª José Manivesa Dopico (Contralto) e José
Manuel Alonso Picado (Baixo).
-BAIXAS DE COMPOÑENTES: Dúas
baixas: Manuel J. Couceiro Carro (Baixo) por
defunción, e Carmen Barral Maceira (Contralto)
ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIÁIS
E BENÉFICAS:
Diversos actos con motivo do 48 aniversario: Conmemoración, Exposición de Kokedamas,
Reunión social de confraternidade de Compoñentes e familiares, Concerto conmemorativo
con un Encontro de Corais, e un Concerto de
Música de Cámara e Poesía de Arpas, Piano e
Frautas, de Compoñentes da Orquestra Sinfónica de Galicia e Profesores do Conservatorio
de Música da A Coruña.
3 Encontros de Corais: 13 de maio con motivo do 48 aniversario: Coral «A Torre» de Maside (Ourense), Coro Ronda «Amigos del Bierzo» (Ponferrada, León) e Coral de Betanzos. 25
de novembro, con motivo do 49 Festival Santa
Cecilia: Coral «Virxe do Mar» de Cedeira, Sociedade Coral de Pontevedra e Coral de Betanzos.
16 de decembro, con motivo do Concerto de
Nadal: Coral «Costumes» de Bergondo, Coral
«Canticorum» de A Coruña e Coral de Betanzos.
PREGÓN de Semana Santa, pronunciado
por Alejandro Escoda, Novizo Xesuíta, e Concerto de Música Sacra pola Coral de Betanzos.
Xira a «Os Caneiros», para Compoñentes,
familiares, Socios, amigos, simpatizantes...
Anuario Brigantino 2017, n. 40

559

[os textos son facilitados polas distintas entidades]

Coral Polifónica de Betanzos. Fundada o 3
de marzo de 1969. Fins: Cultivo da música popular e polifónica, e o desenrolo de actos socio,
culturais, e tamén benéficos. A Coral estimula,
patrocina e organiza actividades socio, culturais, (especialmente musicais) e benéficas para
a realización dos fins.
Unha actividade importante, e buscar e recuperar, por medio da tradición oral, as cancións
populares dos nosos antepasados, para recordar e coñecer o inmenso e fértil repertorio musical que no pasado tiveron os nosos devanceiros.
Cada ano a Coral organiza, participa e colabora en diversos actos culturais (especialmente
musicais), sociais e benéficos, con motivo do
aniversario do nacemento de Rosalía de Castro
(en febreiro), con motivo do Aniversario da fundación da Coral (en marzo), a organización do
Pregón de Semana Santa e Concerto de Música
Sacra, os actos culturais e Misa Solemne da Festa
do Patrón do Centro Pai Menni, das Irmáns
Hospitalarias, nos que participan un Grupo de
Nenas e Nenos do Colexio de Educación Especial deste Centro, actos da semana do día das
Letras Galegas, Festas Patronais co Concerto
«Cidade de Betanzos» no que participan as tres
Agrupacións Musicais de Betanzos, e cantar as
Misas Solemnes da Co Patroa Santa María do
Azougue, e o Patrón principal San Roque e a
Función do Voto, Festa da Fundadora e Patroa
das Irmáns dos Anciáns desamparados da Residencia de Maiores Irmáns García Naveira, na
Misa Solemne da Romaría da Virxe dos Remedios, na Misa Solemne da Virxe do Pilar, patroa
da Garda Civil, a organización do Festival Santa
Cecilia (49 edicións), e Festas e actuacións de
Nadal e Aninovo.
Participa en tódolos actos e actividades que
é requirida en Betanzos, e e pobos do arredor.
Realiza intercambios culturais con Corais
galegas, de outras comunidades españolas e do
estranxeiro. Organiza actos sociais como o Entroido, celebración da conmemoración do aniversario, a exaltación e promoción do viño do
país de Betanzos, festa da exaltación do pemento (denominación de orixe), xira fluvial a «Os
Caneiros», magosto, Santa Cecilia, Patroa da
Música, Nadal e fin de ano...
Tamén se organizan cada ano varias viaxes
de interese histórico, cultural, artístico, monumental, etc.

Entidades Culturais

CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

FESTA DO SOCIO, para homenaxear os
Socios, como mostra de agradecemento e cariño
pola súa constancia e colaboración.
Participación e colaboración no día das Letras Galegas.
Concerto «Cidade de Betanzos», coa participación das tres Entidades Musicais de Betanzos: Agrupación Carlos Seijo, Banda de Música
e Coral.
Participación da Coral nas Misas das Festas
Patronais.
Participación na Misa do último día da Novena da Festividade da Virxe dos Remedios e na Festividade da Virxe do Pilar, Patroa da Garda Civil.
Presentación do Programa do 49 Festival
Santa Cecilia.
2 Exposicións: Unha de Kokedamas (plantas ornamentais cultivadas con antiga técnica
xaponesa), e outra «A Escola Dourada», mostra
de traballos realizados por alumnos da Escola
de Arte SD «Pablo Picasso» de A Coruña.
Concerto de Música Popular da Agrupación da
«Asociación Amigos do Acordeón» de A Coruña.
Recital de Música de sempre, da Camerata
«Piú Bella»
Concerto de Música de Cámara polo «Trío
Brigantino» (Frauta, Violín e Violonchelo)
Concerto da «Agrupación de Cámara do Clarinete», Profesores e Solistas da Escola Municipal de Música de Valga (Pontevedra).
Concerto e participación nas actividades de
Nadal e Aninovo.
3 Viaxes de interese histórico, cultural e musical, con actuacións incluídas: Unha de 4 días
visitando, con guía, Madrid, Valle de los Caídos, El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez,
Chinchón...
Outra de 2 días: Visitando Cuéllar, con motivo da Exposición de «Las Edades del Hombre:
Reconciliare», Pedraza e Segovia.
E outra de un día: Visitando pola Costa Lucense, a Basílica de San Martiño (Foz), o Barco
Museo Boniteiro, en Burela, o Museo do Mar
en Cervo, a Fábrica, Exposición e Tenda da Cerámica de Sargadelos, o Eucaliptal de Chavín e o
Lago de As Pontes.
REUNIÓNS DE CONFRATERNIDADE:
Realizáronse 6 reunións de Compoñentes e Familiares: Con motivo do Entroido, Aniversario
da Coral, Festa do Socio, Magosto, Festival
Santa Cecilia, Nadal e despedida de ano.
HOMENAXE A CONSTANCIA: Impuxéronse as insignias de prata a Sandra García Díaz

e Manuel Rico Verea, polos cinco anos de permanencia na Coral.
Oportunamente enviáronse cartas informativas os socios, comunicando: Celebración da
Asemblea Xeral Ordinaria, Composición da
Xunta Directiva, Actividades Musicais, Actividades Sociais, Viaxes de interese histórico e cultural, Programa de Actos do Aniversario da Coral e Programa de Actos do 49 Festival Santa
Cecilia.
Actuacións e actividades realizadas no ano 2017
7 de xaneiro. Betanzos. Residencia de Maiores, Irmáns García Naveira. Concerto de Nadal
e Aninovo, para as persoas maiores residentes.
Tamén participaron todos os presentes cantando panxoliñas coa Coral.
23 de xaneiro: Betanzos. Local Social da Coral.
Reunión da Xunta Directiva: Balance das últimas actividades. Informes varios...
27 de xaneiro. Betanzos. Local Social da Coral.
Asemblea Xeral Ordinaria. Faise a lectura da
acta da Asemblea Xeral Ordinaria anterior que é
aprobada por unanimidade. A Presidenta, Lurdes Vázquez Gómez, para información dos novos compoñentes, fai unha breve introdución ás
actividades xerais da Coral e a continuación, o
Secretario fai un resume das actuacións e actividades realizadas no ano 2016. A Tesoureira fai
unha exposición por apartados de ingresos e
gastos. O longo do ano 2016 (que se expoñen no
taboleiro de anuncios), e apróbanse as contas.
Realízanse as votacións para nomear Presidente, e saíu reelixida, Lurdes Vázquez Gómez, que
da as gracias pola confianza depositada nela..
3 de febreiro. Betanzos. Local Social da Coral. CONSTITUCIÓN DA XUNTA DIRECTIVA da Coral.
A Presidenta Lurdes Vázquez Gómez, reelixida na Asemblea Xeral Ordinaria di día 27 de
xaneiro de 2017, procede a CONSTITUCIÓN
DA XUNTA DIRECTIVA da Coral. Queda constituída polos seguintes Socios de número: Vicepresidenta: Mª del Carmen Álvarez Alonso.
Secretario: Fulvio Bordón Froglia. Tesoureira:
Mª del Carmen Bayo Rodríguez. Vocais: Gloria
Julia Ínsua Díaz, Isabel Orgeira Moreira, Carlos Roibás Santalla, Ana Belén Veiga Pita. Director Musical: Manuel López Castro.
Constituída a Xunta Directiva, acórdase por
unanimidade elixir representante ante o Concello a Ana Belén Veiga Pita, representante ante a
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«A Escola Dourada». Traballos realizados por alumnos da Escola de Arte Superior de Diseño
Pablo Picaso da Coruña na Sala de Exposición Jesús Núñez.

rez Alonso, representante ante a Xunta de Galicia, FE CO GA, e a Federación Galega de Círculos e Casinos Culturais, a Manuel López Castro.
3 de febreiro. Betanzos. Local Social da Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral. Programación de actividades de carácter xeral para
o ano 2017:
Actos para a celebración do 48º aniversario
da Coral. Festa de homenaxe e agradecemento ó
Socio. Pregón de Semana Santa e Concerto de
Música Sacra. Colaboración co Concello de Betanzos na celebración do día das Letras Galegas. Tres viaxes culturais: de 4 días a Madrid e
arredores, de dous días a Segovia para visitar en
Cuéllar a Exposición de «Las Edades del Hombre: Reconciliare». Xira a «Os Caneiros». Participación en colaboración co Concello, nas Festas Patronais da Cidade: Concerto «Cidade de
Betanzos e Misas. Colaboración coa Confraría
de Nosa Señora dos Remedios na Novena da
Virxe dos Remedios. Colaboración ca Garda Civil na Festividade da súa Patroa, a Virxe do Pilar. Celebración do Magosto. 49º Festival Santa
Cecilia. Festas de Nadal e Aninovo. Concerto
de Nadal no Centro Pai Menni e na Residencia
de Maiores. Reunións sociais de confraternidade: no Entroido, aniversario, socios, pimentada, chocolateirada, magosto, Santa Cecilia, Nadal, despedida de ano...
Enviaranse cartas informativas os socios para
comunicar oportunamente, os actos a celebrar.
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: Disfraces, música, manxares típicos...

Conmemoración do 48 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 con un brinde o 48º aniversario da Coral.
Cantáronse as cancións que se interpretaron no
primeiro Concerto da Coral e terminouse con un
pequeno ágape, contribución dos Compoñentes.
14 de marzo. Betanzos. Igrexa Parroquial de
Guiliade. Misa de Funeral de corpo presente
por Manuel J. Couceiro Carro, cantada pola
Coral, por ser compoñente da mesma, e haber
sido Presidente.
18 de marzo. Betanzos. Sala de Exposicións
do Edificio Liceo. Inauguración da Exposición
de KOKEDAMAS (plantas ornamentais cultivadas sobre unha bola de musgo e substrato
(sen maceta) con antiga técnica xaponesa) de
Ángel Mata. Aberta do 18 de marzo o 3 de abril.
18 de marzo. Serra de Outes, Noia. Igrexa
Parroquial. Encontro de Corais. Concerto de
Música Sacra.
Participan: Coral Montemar e Coral Polifónica de Betanzos. Esta actuación realízase en
convenio da Coral Montemar e a Deputación de
A Coruña.
19 de marzo: Paderne. Local Social La Gurita. Reunión social de confraternidade dos Compoñentes da Coral, familiares e acompañantes,
para celebrar o 48º Aniversario da Coral.
A reunión finalizou con un breve Concerto.
25 de marzo. Betanzos. Aula de Cultura LICEO. ENCONTRO DE CORAIS.
O CONCERTO CONMEMORATIVO do
48º Aniversario da Coral, programado para este
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día, no que ían participar a Coral «A Torre» de
Maside (Ourense) Coro Ronda «Amigos del
Bierzo» (Ponferrada, León) e a Coral Polifónica
de Betanzos, posponse para o 13 de maio por
razón de loito decretado polo Concello pola
morte, nun acto terrorista en Londres, dunha
moza relacionada con Betanzos.
1 de abril: Ferrol. Círculo Mercantil Club de
Campo de Ferrol. XXXIII Asemblea Xeral Ordinaria da Federación Galega de Círculos e Casinos Culturais. Participa o Director da Coral
de Betanzos como membro da Xunta Directiva
da Federación.
2 de abril. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Concerto: Música de Cámara e Poesía: Arpas, Piano
e Frautas, con recital poético, realizado por
Compoñentes da Orquestra Sinfónica de Galicia e Profesores do Conservatorio Superior de
Música de A Coruña.
8 de abril. Betanzos. Igrexa de Santa María
do Azougue. PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado por ALEJANDRO ESCODA,
Novizo Xesuíta. O finalizar o Pregón, fíxoselle
entrega o pregoeiro dunha figura de San Roque,
da Cerámica de Sargadelos, como agradecemento e recordo do acto. A continuación do Pregón,
a Coral de Betanzos, interpretou un Concerto
de Música Sacra.
16 de abril. Silleda. Casa da Cultura. Asemblea Xeral Ordinaria de FECOGA (Federación
Coral Galega). Participan membros da Xunta
Directiva da Coral de Betanzos.
22 de abril. Betanzos. Igrexa de Santo Domingo. Misa Solemne cantada pola Coral Polifónica de Betanzos, coa participación dun Grupo de Nenas e Nenos do Colexio de Educación
Especial, Nosa Señora do Sagrado Corazón, do
Centro Pai Menni de Betanzos, con motivo da
Festividade de San Benito Menni, fundador das
Irmas Hospitalarias, responsables do Centro.
22 de abril. Betanzos. Igrexa de San Francisco. Misa de Funeral, cantada pola Coral Polifónica de Betanzos, con motivo da morte en Londres, en un acto terrorista, dunha moza relacionada con Betanzos.
22 de abril. Betanzos. Local Social da Coral.
DÍA DO SOCIO. Reunión de convivencia, para
homenaxear os Socios, con Ágape incluído,
como mostra de agradecemento e cariño polo
seu apoio, constancia e colaboración. Resultou
unha reunión agradable. Participaron mais de
100 Compoñentes, familiares, Socios, acompañantes..., e sorteouse unha litografía enmarcada,

que representa a fonte Diana Cazadora, que está
na Praza Irmáns García Naveira de Betanzos.
O final da festa, os Compoñentes da Coral
interpretaron varias cancións polifónicas.
28 de abril o 1º de maio: Madrid. Viaxe de
interese histórico e cultural, con motivo de actuacións da Coral.
Visita e breve Concerto no Valle dos Caídos.
Visita guiada e breve Concerto no Mosteiro de
San Lorenzo de El Escorial. Visita guiada a Madrid, Misa cantada na Catedral de La Almudena
de Madrid, coa participación da Coral. Visita
guiada a Alcalá de Henares, e breve Concerto
dos Compoñentes da Coral na Universidade.
Visita guiada a Aranjuez e breve Concerto dos
Compoñentes da Coral na Igrexa do Palacio Real.
Visita a Chinchón. Todo resultou do agrado das
42 persoas participantes.
8 de maio. Betanzos. Local Social da Coral.
Reunión da Xunta Directiva da Coral. Avaliación das actividades de carácter xeral no primeiro cuadrimestre de 2017 e programación das
próximas actividades.
13 de maio: Betanzos. Encontro de Corais.
Concerto conmemorativo do 48º Aniversario da
Coral, que se trasladou para este día por non
haberse realizado o 25 de marzo. Participan:
Coral «A Torre» de Maside (Ourense). Coro
Ronda «Amigos del Bierzo» (Ponferrada, León)
e a Coral Polifónica de Betanzos. O Concerto
finalizou ca interpretación conxunta de dúas
cancións populares dos Compoñentes das tres
Corais e público asistente. O finalizar o Concerto entregóuselles as Corais participantes unha
lámina coa litografía da Fonte Diana Cazadora
que está na Praza Irmas García Naveira de Betanzos. Esta actuación realízase en intercambio
da Coral de Betanzos con estas dúas Corais.
27 de maio. Berres, (A Estrada) Igrexa Parroquial. Mostra de Corais: SON DE PRIMAVERA Participan: Coral Polifónica de Agolada (Pontevedra), Coral Polifónica de Betanzos e Coral
Polifónica de Berres. Un Concerto agradable con
asistencia de numeroso público. Esta actuación
realízase en intercambio da Coral de Berres coa
Coral de Betanzos.
4 de xuño. Ares. XXIII Romaría da Federación Galega de Círculos e Casinos Culturais.
Visita guiada pola Vila. Misa cantada na Igrexa
Parroquial de Ares. Comida campestre no Parque de Rosalía. Festa Musical con actuacións
de grupos musicais do Casino de Ares. Participan compoñentes da Coral de Betanzos.
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Actuación da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra no 49 Festival Santa Cecilia.

11 de xuño. Costa Lucense: Viaxe de interese
histórico e cultural visitando a Basílica de San
Martiño (Foz), considerada a Catedral mais antiga de España, ónde se celebrou a Misa dominical, que foi cantada polos Compoñentes da Coral, Burela, visitando con guía, o Barco Museo
Boniteiro, Cervo visitando con guía, o Museo
do Mar, Sargadelos (fábrica, tenda e exposición),
Viveiro, Eucaliptal de Chavín (declarado Monumento Nacional), e o Lago de As Pontes.
4 de xullo. Betanzos. Local Social da Coral.
Reunión da Xunta Directiva. Avaliación das actividades de carácter xeral realizadas no 2º trimestre do 2017.
22 de xullo. A Coruña. Feira Medieval. Igrexa de Santiago. Música Medieval. Participan a
Coral Polifónica de Betanzos e a Coral Canticórum de A Coruña. Esta actuación realízase en
intercambio das dúas Corais.
25 de xullo. Arteixo. Festas Patronais. Igrexa
Parroquial Apóstolo Santiago (a nova). Misa
Solemne con motivo da Festa do Patrón, cantada pola Coral Polifónica de Betanzos.
Actuación realizada en convenio coa Deputación de A Coruña e o Concello de Arteixo.
30 de xullo. Betanzos. Xira Fluvial a «OS
CANEIROS». Romaría popular en lanchas polo
río Mandeo, para Compoñentes da Coral e familiares, socios, acompañantes, invitados, amigos... Ambiente alegre e convivencia agradable.
Grupo Musical, baile, gastronomía típica e apetecible..., e a tradicional «queimada» no campo
dos Caneiros. Participaron sobre 130 persoas.
5 de agosto. Foz (Lugo). XXXII Encontro
Galaico-Astur de Corais. Participan: Coral Polifónica de Betanzos, Coral «Villa de Jovella-

nos» de Gijón e Coral Polifónica de Foz. Esta
actuación realízase en intercambio das Corais
de Foz e Betanzos.
13 de agosto. Betanzos. Igrexa de San Francisco. Concerto «CIDADE DE BETANZOS».
Participan as 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. A Coral estreou a partitura
Morriña.
15 de agosto. Betanzos. Festas Patronais. Festividade de Santa María, Copatrona de Betanzos.
Igrexa de Santa María do Azougue. Misa Solemne
cantada pola Coral Polifónica de Betanzos.
16 de agosto. Betanzos. Festas Patronais.
Festividade de San Roque, Patrón principal de
Betanzos.
Igrexa de Santo Domingo. Misa Solemne,
cantada pola Coral Polifónica de Betanzos, e
FUNCIÓN DO VOTO: Ofrenda de agradecemento dos betanceiros o seu Patrón.
2 e 3 de setembro. Cuéllar, Segovia. Exposición de «Las Edades del Hombre: ‘RECONCILIARE’».
Viaxe de interese histórico e cultural para visitar PEDRAZA (Vila medieval rehabilitada,
conxunto histórico), CUÉLLAR (Vila medieval,
declarada conxunto histórico artístico), visitando con guía, a Exposición de» Las Edades del
Hombre: RECONCILIARE», e na Igrexa de San
Andrés os Compoñentes da Coral realizaron un
breve Concerto de Música Sacra; SEGOVIA,
con visita guiada a Granxa de San Ildefonso,
Palacio Real, Real Fábrica de Cristal e Museo
do vidro, e visita a Cidade de Segovia.
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Os Compoñentes da Coral realizaron un breve
Concerto na Capela do Palacio Real.
En Segovia celebrouse a Misa dominical.
Participaron 44 persoas. A viaxe resultou moi
satisfactoria.
7 de setembro. Betanzos. Igrexa de Nosa Sra.
do Camiño e Santuario de Nosa Sra. dos Remedios. Misa cantada pola Coral de Betanzos, no
último día da Novena en honor a Virxe dos Remedios.
10 de setembro. A Coruña. Asemblea Nacional da Comisión Episcopal Española do Apostolado do Mar. Igrexa de Nosa Señora do Carme. Os Castros. Misa Solemne, presidida polo
Bispo de Tui Vigo, Mons. Luís Quinteiro Fiúza, Presidente da Comisión Episcopal Española do Apostolado do Mar e cantada pola Coral
Polifónica de Betanzos.
10 de setembro. Rodeiro (Pontevedra) XIV
Romaría Coral Galega (FE CO GA). Misa Solemne, Comida Campestre, e Concerto conxunto de Compoñentes das Corais participantes na
Romaría, acompañadas pola Banda Municipal
de Música de Rodeiro. Participan compoñentes
da Coral de Betanzos.
15 de setembro. Betanzos. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.
Avaliación das actividades de carácter xeral realizadas no 3º trimestre deste ano 2017, e programación das actividades do 4º trimestre, especialmente, da programación do 49 Festival
Santa Cecilia.
23 de setembro. Carral. Salón de Actos do
Centro Social «Toñito Espiñeira». Concerto
Coral de Verán. Participan: Coral Polifónica de
Betanzos. Coral Polifónica de Santiso (Melide)
e Coral Polifónica «Aires de Carral». Esta actuación realízase en intercambio da Coral de
Carral e a de Betanzos.
12 de outono. Betanzos. Igrexa de Santo
Domingo. Misa Solemne, cantada pola Coral
Polifónica de Betanzos, con motivo da Festividade da Virxe do Pilar, Patroa da Garda Civil.
28 e 29 de outono. A Coruña. Salon Principal
do Sporting Club Casino. Festival de Corais en
honor a Virxe do Rosario, Patroa de A Coruña.
O 28 participan: Coral e Rolda «O Castro»
de Miño, e a Coral Sporting Club Casino de A
Coruña.
O 29 participan: Coral Polifónica de Betanzos, e a Coral Polifónica «El Eco» de A Coruña.
Organiza: Asociación Cultural e Deportiva
«Faro de Monte Alto».

4 de novembro. Santiago de Compostela. Capela Xeral das Ánimas. XIV Encontro de Corais
na honra de Santa Cecilia, Patroa da Música, organizado pola Coral Polifónica La Salle.
Participan: Coral Polifónica de Betanzos,
Coral «Fonte do Souto» de Tarrío, Culleredo,
Coral Polifónica de Ribadeo e Coral Polifónica
«La Salle» de Santiago. Esta actuación realízase en
intercambio das Corais de La Salle e Betanzos.
49º FESTIVAL SANTA CECILIA
11 de novembro: Betanzos. Local Social da
Coral. Inauguración do 49º Festival Santa Cecilia. Presentación do Libro Programa dos actos
do 49º Festival Santa Cecilia, no que se recolle a
programación xeral do 49 Festival, as actividades realizadas entre o 48 e 49 Festival, unha
colaboración da periodista local, Lucía Tenreiro, e un vocabulario de termos musicais.
Este Libro Programa foi entregado a cada
Compoñente, i enviado a Socios e Entidades
públicas e privadas.
11 de novembro. Betanzos. Local Social da
Coral. Festa Tradicional do Magosto, coa alegre
participación de unhas 125 persoas entre Compoñentes, familiares, Socios, acompañantes, invitados... Sorteouse unha lámina enmarcada cunha
litografía do pintor sadense Enrique Vázquez Freire, que representa a Fonte Diana Cazadora, que
está na Praza Irmas García Naveira de Betanzos.
15 de novembro: Betanzos. Aula Cultura
Liceo. Concerto de Música Popular: Agrupación da Asociación «Amigos do Acordeón» da
Coruña. Resultou ameno. Asistiu numeroso
público. E como viñeron desinteresadamente,
foron invitados a un refrixerio.
16 de novembro. Betanzos. Edificio Liceo.
Sala de Exposicións. Inauguración da Exposición «A ESCOLA DOURADA». Mostra de traballos sobre prateado, dourado e policromía,
realizados por alumnos da EASD (Escola de
Arte Superior de Deseño) Pablo Picasso de A
Coruña. Exposición nova e interesante. Estivo
aberta ata o día 30 deste mes de novembro, e foi
visitada por moitas persoas.
17 de novembro. Betanzos. Igrexa de Santo
Domingo. Concerto Recital de Música Popular
de sempre, polo Grupo, CAMERATA «PIÚ
BELLA», de A Coruña.
19 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 cumpren 15
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años de permanencia na Coral, e entrega da Insignia de Prata os Compoñentes que cumpren 5 años.
Este ano entregouse a insignia de prata a Sandra García Díaz e Manuel Rico Verea, polos 5
anos que levan na Coral.
19 de novembro. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Concerto de Música de Cámara: Trío Brigantia: Frauta Traveseira,Violín,Violonchelo.
Acto patrocinado polo Concello de Betanzos.
22 de novembro. Festividade de Santa Cecilia, Patroa da Música. Betanzos. Igrexa de Santiago. Misa Solemne, cantada pola Coral Polifónica de Betanzos e aplicada polos compoñentes, socios e colaboradores da Coral falecidos.
25 de novembro. Betanzos. Aula de Cultura Liceo. CONCERTO. Encontro de Corais. Participan:
Coral Polifónica «Virxe do Mar» de Cedeira,
Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, e
Coral Polifónica de Betanzos. O final do Concerto, os Compoñentes das tres Corais e o público asistente, interpretaron dúas cancións Populares. Pleno total na Aula de Cultura. Ó finalizar o Concerto entregóuselles as Corais participantes unha lámina coa litografía da Fonte Diana
Cazadora que está na Praza Irmas García Naveira de Betanzos. Este Concerto realízase en Convenio da Coral de Betanzos e a Deputación Provincial de A Coruña, e en intercambio da Coral de
Betanzos e a Sociedade Coral de Pontevedra.
26 de novembro. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Clausura do 49º Festival Santa Cecilia.
CONCERTO DA AGRUPACIÓN DE CÁMARA DO CLARINETE. Profesores e Solistas da
Escola de Música do Concello de Valga (Pontevedra). Tódalas actividades culturais do Festival
tiveron moi boa acollida por parte do público.
1 de decembro. Betanzos.Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral..
Avaliación das actividades de carácter nos meses de setembro, outono e novembro. Programación de actividades para decembro e xaneiro
próximos. Informacións varias.
16 de decembro. Betanzos. Teatro Alfonsetti. Encontro de Corais. Concerto de Nadal. Participan: Coral Polifónica «Costumes» de Bergondo, Coral Canticorum de A Coruña e a Coral
Polifónica de Betanzos. O final do Concerto, as
tres Corais e o público asistente interpretaron
conxuntamente dúas Panxoliñas populares. O
teatro estaba cheo. E o finalizar o Concerto, entregóuselles as Corais participantes unha lámina
coa litografía da Fonte Diana Cazadora, que está
na Praza Irmas García Naveira de Betanzos.

Actuación do Trío Brigantia no
49 Festival Santa Cecilia.

Esta actuación realízase en intercambio da
Coral de Betanzos e as Corais de Bergondo e
Canticorum.
20 de decembro. Betanzos. Centro Pai Menni. Concerto de Nadal para a Nenas e Nenos do
Colexio de Educación Especial Nosa Señora do
Sagrado Corazón
28 de decembro. Betanzos. Local Social da
Coral. Reunión de convivencia e confraternidade de Compoñentes, familiares e acompañantes
para celebrar a despedida do ano. A cada Compoñente entregóuselle un bolígrafo con gravado
alusivo a Coral.
Intercambios Culturais pendentes con: Orfeón Lugués, Coral Renfe de Monforte, Coral
do Liceo de Ourense, Coral de Barreiros (Lugo),
Coral «A Torre» de Maside (Ourense), Coral de
Mera, Coral de Pontevedra, Cooral de Celanova,
Coral de Cedeira, Coral de Berres (A Estrada).
AGRADECEMENTO. Creemos que é importante que a Coral permaneza viva despois de 49
anos de historia, realizando actuacións e organizando actividades culturais (especialmente
musicais), sociais e benéficas. Isto débese, sen
ningunha dúbida, ó esforzo e sacrificio dos Compoñentes da Coral, polo seu interese e asistencia
os ensaios e actuacións, o apoio e comprensión
dos familiares, a colaboración e axuda dos Socios protectores, e as persoas e Entidades públicas e privadas, que contribúen a facer posible a
realización dos actos e, de maneira especial, as
persoas que asistiron os numerosos e variados
actos que se organizaron durante o ano, pois a
súa presenza é fundamental para seguir adiante
e tratar de superarnos. A Coral somos todos e é
de todos; e de todos e de cada un, depende a permanencia e o prestixio da nosa Coral: A CORAL
POLIFÓNICA DE BETANZOS. A todos, graciñas.
«A boa música enaltece a alma e alegra o corazón»
Coral Polifónica de Betanzos.
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ASOCIACIÓN CULTURAL
EIRA VELLA
Homenaxe a Rosalía
Un ano máis Eira Vella organizou, xuntamente
coa área de normalización lingüística do Concello de Betanzos, a homenaxe a Rosalía Castro
que tivo lugar o 24 de febreiro na aula de cultura
«Xulio Cuns». A actriz Isabel Risco presentou
o acto, que contou coa participación de alumnado do CEIP Vales Villamarín e do IES Francisco
Aguiar, o grupo folclórico A Fuliada e diversas
persoas que recitaron poemas rosaliá. O acto
pechouno a cantante e compositora compostelá
Najla Shami.
Ofrenda ás vítimas betanceiras de 1936
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.
Este ano a ofrenda realizouse o martes 18 de
abril ás oito e media da tarde diante da placa que
lembra os nomes das 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.
Proxección de «As silenciadas»
Tamén en relación coa recuperación da Memoria Histórica Eira Vella organizou o 27 de
abril a proxección do documental «As silenciadas», historias de mulleres represaliadas na posguerra, dirixido por Pablo Ces e con guión do
propio Ces e Aurora Marco. Precisamente esta
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estivo presente no acto explicando o traballo de
investigación realizado e reunido nun libro da
súa autoría, do que o documental recolle seis
historias, e reivindicando o papel das mulleres
na guerrilla e na resistencia ao franquismo.
Estreada en 2011, a película obtivo premios
e galardóns en varios festivais, entre eles o de
Santa Coloma de Gramanet de 2011, ademais de
recibir en 2012 o Premio Mestre Mateo ao mellor documental.
Presentación do libro «As Irmandades da Fala»
O xoves 11 de maio presentouse o libro «As
Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX», de autoría colectiva, editado por Edicións Laiovento.
O acto contou coas intervencións de UxíoBreogán Diéguez Cequiel, coordinador da publicación e autor dun dos traballos, e Xesús
Torres Regueiro, autor dun dos traballos que
versa sobre a Irmandade da Fala de Betanzos.
Este fixo unha exposición documentada sobre a
historia da Irmandade local.
Presentación do libro «Patrimonio da comarca das Mariñas»
O 25 de maio tivo lugar a presentación do
libro «Patrimonio da Comarca das Mariñas», de
Xosé María Veiga Ferreira e Juan Sobrino Ceballos. A presentación correu a cargo de Xesús
Torres e Alfredo Erias, intervindo tamén Xosé
María Veiga quen realizou unha proxección de
imaxes sobre o patrimonio comarcal. O libro,
editado por Eira Vella, recolle artigos publicados na revista A Xanela, na sección «O noso
Patrimonio» entre os anos 1994 e 2016.

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 agrupaciónes instrumentales.
Desde el mes de octubre del 2016 hasta el
mes de junio del 2017 se impartieron clases todos los lunes, miércoles, viernes y sábados de
las semanas lectivas, y con un total de 270 matrículas, cuyo reparto fue el que sigue:
Grupos de baile tradicional: 89 asistentes.
Grupos de gaita: 41 asistentes.
Grupos de percusión tradicional: 30 asistentes.
Grupos de pandereteras-cantareiras: 54 asistentes.
Agrupación Instrumental Untia: 9 asistentes.
Agrupación Instrumental EMuF: 35 asistentes.
Agrupación Instrumeental Azougue 17 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 2016-2017 es el siguiente:
Noviembre2016
-Día 25, actuación del Grupo Azougue da
EMuF, na Gala das Irmandades da Fala, na aula
Xulio Cuns do Edificio Liceo
Diciembre 2016
-Día 17. Dentro del XXXIV Programa de
Festejos navideños y Aninovo, la Escuela MuAnuario Brigantino 2017, n. 40
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nicipal 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 22. Dentro del XXXIV 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 2017
-Día 24. Fiesta de carnaval en la EMuF
Marzo 2017
-Día 11. Participación de la Escuela Municipal de Folclóre en la XIII Xuntanza de Labores
Artesanais.
Abril 2017
-Día 1. V Encuentro de Escuelas de Música
Tradicional del Ayuntamiento de Betanzos, con
un pasacalles desde el aula de Cultura Julio Cuns,
pasando por la feira de Betanzos, y regresando
al edificio Liceo, al aula de cultura, donde a las
12:00 h tuvo lugar una actuación del alumnado
de «la Escuela Municipal de Folclóre» (EMuF)
y de la «Asociación Xuvenil Xiradela de Arteixo». Subieron al escenario los cerca de 120
músicos que compoñen los diferentes grupos
que participaron en este encuentro de la cultura
inmaterial galega.
-Día 17. Actuación del grupo Azougue e grupos da Escola Municipal de Folclore (EMuF)
en la fiesta del barrio de la Magdalena.
-Día 28-29-30 e 1 de Mayo. Fiestas de San
Marcos 2017 en Murcia, participando en los
distintos eventos:
Inaguración del JARDÍN DE BETANZOS,
con la participación de los grupos participantes
en el Festival de Folclore, representantes de la
Corporación Municipal de la Ciudad de Betanzos y Corporación Municipal de Bullas.
«XXXV FESTIVAL FOLCLÓRICO NACIONAL Vila de Bullas» con los siguientes grupos.

-Coros y danzas de Miguel Esteban de Toledo.
-Escuela Municipal de Folclore del Ayuntamiento de Betanzos.
-Grupo Folclórico Ntra. Sra. del Rosario.
Peña La Uva de Bullas (Murcia).
LA MISA HUERTANA, en la Parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario con la colaboración de los
grupos participantes en el Festival de Folclore.
LA PROCESIÓN de rogativa y bendición de
los campos en LA MURTA, con San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, San Juan
Evangelista y su patrona, la Virgen del Rosario.
GRAN DESFILE DE CARROZAS, con un
premio a las cinco mejores carrozas.
Mayo 2017
-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 el palco
de la música, y en el atrio de Santo Domingo.
-Día 12. Organización del espectáculo
«Moendo Muiñeiras» ás 19:30 h en el Aula de
Cultura Xulio Cuns del edificio Liceo, donde se
mezclan el teatro, la música y el baile tgradicional.
Asistencia del alumnado de la EMuF.
-Día 14. XXVIII Concurso de Música de Xacarandaina, con la participación de grupos de
pandereta, gaita y percusión de la EMuF.
- Día 20. Concierto de la Agrupación Instrumental Untia, de la Escuela Municipal de Folclore (EMuF), na homenaxe a «Os Perilláns de
Iñás» no acto que tivo lugar na tarde do sábado
organizado por el grupo Nova troula, en el día
de la foliada de Troula en Sada.
-Día 27. Festa das Flores en Arteixo donde
tuvo lugar una actuación del alumnado de la
EMuF y de la Asociación Xuvenil Xiradela de
Arteixo.
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Junio 2017
-Día 10. Participación del alumnado de la
EMuF en el Día de la Muiñeira de Negreira.
-Día 11. Clausura de la Escuela de las actividades del curso 2016/2017 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.
-Día 16. Actuación del grupo Azouge y grupos de la EMuF en la churrascada organizada por
la Asociación Rosalía de Castro de Betanzos.
-Día 21
Fiesta interna para todo el alumnado que
participó el día 1 en los Mayos.
Julio 2017
-Dia 8 y 9. Actuación del Grupo Azougue y
de grupos de la EMuF, en la XIX Feria Franca
Medieval de Betanzos.
-Día 12. Actuación del grupo Azougue para
la TVE en el programa España directo.
-Día 22
«XXI Festival folclórico Día de Galicia», que
organiza el Ayuntamiento de Betanzos a través
de su Escuela Municipal de Folclore.
Grupos participantes:
GRUPO MAYALDE, DE LA MAYA Y DE
ALDEATEJADA (PROVINCIA DE SALAMANCA).
GRUPO «UNTIA» DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FOLCLORE DE BETANZOS.
GRUPO «AZOUGUE» DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE FOLCLORE DE BETANZOS.
Agosto 2017
-Días 14, 15 y 16
Participación de la Escuela Municipal de
Folclore y del Grupo Azougue en las Fiestas
Patronales de Betanzos San Roque 2017.
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 en la plaza de la Constitución el día de
San Roque, donde se bailo por primera vez por
parte la la EMuF la danza Gremial de Sastres.
-Día 24
Actuación del Grupo Azougue en San Martiño de Tiobre, la Romería de San Paio.
Septiembre 2017
-Día 2
Participación del grupo «Azougue» en el
Festival de Baile en la Ribera, organizado por
Xovenes do Pobo.
-Día 8
Participación en la procesión de los Remedios del grupo Azougue.
-Dia 23
Actuación, del grupo de música de Azougue,
en la V Muestra de productos de la comarca y
vinos de la tierra.
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 19 de
setembro de 2016,reúnese o claustro de profesores a fin de ultimar os preparativos do novo
curso 2016-2017.
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 2016-2017 queda fixada para o luns 26 de setembro de 2016.
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BETANZOS

O número de alumnos matriculados, incluindo os de Iniciación á Música é de 78,distribuidos nos seguintes cursos:
Iniciación á Música........................13
1º L.O.E.........................................27
2º L.O.E.........................................15
3º L.O.E.........................................14
4º L.O.E...........................................4
TOTAL.........................................73
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
domingo 20 de novembro 2016 ás 20:00 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:
LAMROT BERNÁRDEZ (Percusión)
CARMELA FACHAL (Frauta)
NATALIA BAROSO (clarinete)
SOFÍA DOS SANTOS (Clarinete)
JOSÉ LEMA (Trompa)
CONCERTO DE NADAL
Tivo lugar o venres 30 de decembro de 2016
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 martes 20 de xuño de 2017, no Cine Alfonsetti de Betanzos, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2016-2017 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.

ACTOS REALIZADOS EN 2017
4 de Enero Concierto a nuestros mayores en
la Residencia García Hermanos
9 de Abril Procesión Domingo de Ramos
14 de Abril Procesiones Viernes Santo
Concierto Homenaje al Socio en el mes de
mayo
17 de Junio Procesión de Corpus Cristi
2 de Julio XIX Encuentro de Bandas, con la
participación de la Banda de Música de Villamayor (Salamanca) que nos visitó ese fin de
semana, conociendo nuestra ciudad y compartiendo dos días de convivencia con los componentes de la banda
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
17 de Septiembre Procesión de Nuestra Señora de la Angustia
29 y 30 de Septiembre excursióm a Ribadeo
para dar un concierto en el teatro de dicha ciudad, gracias al director de la banda de dicha poblacion Davida Ballester, antiguo componente
de la Banda Municipal de Betanzos.
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
25de Noviembre Concierto de la Ilusión con
la incorporación de nuevos miembros en la Iglesia de Santa María
1, 2 y 3 de Diciembre viaje a Toro, Zamora
realizando un concierto en dicha ciudad zamorana con la participacipación del músico y compositor de dicha población David Rivas Domínguez.
23 de Diciembre Concierto Extraordinario de
Navidad junto al coro de alumnos del conservatorio Carlos López García-Picos.
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Banda Municipal de Música.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO
CASCO HISTÓRICO DE BETANZOS

Primeiro trimestre 2017
A Asociación de Amigos do Casco Histórico
de Betanzos presentou ó Concello de Betanzos
un «Informe sobre a situación actual do Casco
Histórico». Neste informe ponse de manifesto
a situación de mellora e empeoramento de determinadas casas da zona antiga, así como tamén de determinadas rúas. Con este propósito,
dende a nosa asociación, queremos poñer en coñecemento e reivindicar a mellora continua para
o casco histórico betanceiro.
Ademáis de poñer en coñecemento a situación de diferentes casas e rúas, quixemos incluír
en este informe algunha proposta de mellora
onde se propón situar dous «pulmóns» verdes
na zona vella, onde a poboación betanceira podería ir a disfrutar do tempo de ocio. Deste xeito, conseguiríamos crear movementos de persoas que dinamizarían o Casco Histórico.

Último trimestre 2017
Dende a Asociación de Amigos do Casco
Histórico quixemos manter e dar continuidade á
primeira campaña de nadal celebrada no ano
2016, buscando unha vez máis, as colaboracións
de todos os intereses no casco histórico.
Para iso, mantivemos diferentes xuntanzas
durante o último trimestre do ano con diversos
colectivos para que se fixesen unha variedade
de actividades na zona histórica. Deste xeito,
tanto o comercio como a hostelería puxeron en
marcha distintas actividades e tamén buscamos
a colaboración de Cruz Vermella-Betanzos,
Manos Unidas, etc.
Cruz Vermella-Betanzos colaborou realizando xogos tradicionáis e Manos Unidas estableceu un punto, coa nosa colaboración, para levar
a cabo a súa actividade e promoción dentro do
casco histórico nas datas de Nadal.
Como novidade en esta campaña de Nadal
2017, a Asociación de Amigos do Parque do
Pasatempo púxose en contacto coa nosa asociación para poñer en marcha conxuntamente:
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«Nadal Cultural».
A colaboración entre ambas asociacións permitiu lanzar unha idea para Nadal que transmitise coñecemento tanto a betanceiros/as como a
visitantes e turistas que viñesen a Betanzos.
A idea de Nadal Cultural foi elaborar unha
serie de pancartas con fotografías de casas do
Casco Histórico con historia propia e outras
pancartas con fotografías de distintos lugares
do Parque do Pasatempo. Unha vez elaboradas
as pancartas coas fotografías contando parte da
historia dos diferentes lugares, plantéxáronse
preguntas que os cidadáns, e visitantes tiñan que
responder en uns panfletos. Tanto as pancartas
como os panfletos foron distribuídos nos negocios do Casco Histórico, que tamén colaboraron
na iniciativa para expoñelos nos escaparates.
Nadal Cultural tiña premio: quen acertase as
máximas preguntas posibles ou acertase todas
as preguntas, gañaba unha visita ó Casco Histórico nun coche antigo rematando a visita no Parque do Pasatempo facendo unha visita guiada.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE BETANZOS
CREEMOS DE VERDAD EN EL COMPROMISO
Hablar hoy de COMPROMISO, no está de
moda. Suena a trasnochado, a poco actual o conservador. Nuestro COMPROMISO está asociado al para siempre, en un mundo en que casi
todo, es para un rato. Hablar hoy de COMPROMISO, es ir contracorriente.
La falta de COMPROMISO es lo que caracteriza nuestra sociedad: en las relaciones, en las
pareja, la familia, en lo social, en la política y en
lo cultural… Las nuevas dinámicas sociales se
constituyen para que puedan funcionar sin necesidad de COMPROMISO. Las nuevas gene-

raciones se relacionan desde la creencia de que
el COMPROMISO, no es importante, ni a nivel laboral, social ni personal.
En Cáritas vamos contracorriente porque SÍ
hablamos de COMPROMISO y con toda la actualidad y el rigor que nos exige la realidad. Pero
no hablamos de cualquier COMPROMISO. No
hablamos de una relación contractual, ni del valor que permite al ser humano lograr sus objetivos o éxitos, ni de un COMPROMISO concreto, que se ciñe a un horario o a un talón bancario. Hablamos de otro tipo de COMPROMISO
que tiene como referente a una persona muy
concreta. Jesús de Nazaret.
El COMPROMISO, es sentirnos cerca del
necesitado. Es vivir las situaciones ajenas, como
las propias nuestras. Es no mirar hacia otro lado,
cuando vemos tantas, CADA VEZ MAS, personas que sufren las consecuencias de una injusticia humana, que, en mi opinión, nos hacen
caminar hacia el desastre.
Reflexionemos de una vez por todas. Renunciemos a nuestro egoísmo personal, y abramos nuestros corazones, hacia todos los que
nos rodean, para ayudarles a sentirse felices,
tanto de una forma espiritual, como humana y
material. El costo de un café diario, puede llevar
la felicidad a muchas personas.
RESUMEN DATOS ECONÓMICOS AÑO 2017
CAPTACIÓN DE RECURSOS : INGRESOS
Cuotas Socios .................................. 14.161
Donativos ..........................................8.015
Colectas en Iglesias ............................5.698,72
Fondos Recibidos de Servicios Generales ...4.000
Subvención Ayuntamiento de Betanzos 5.500
Beneficio Venta Loteria Navidad ........3.600
Otros Ingresos Varios ......................... 250,00
TOTALINGRESOS .......................... 41.224,72
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-Día 22 de diciembre chocolatada en el local
para alumnos de las clases, componentes de la
agrupación y familiares.
-Día 26 de diciembre, concierto de los alumnos de las clases en la Residencia de ancianos de
Betanzos.

ATENCION PRIMARIA - AYUDAS
Ayudas en Alimentos ..........................9.792,41
Ayudas en luz, agua y gas ................... 3.661,25
Ayudas en Alquileres ...........................9.610
Ayudas para Educación: Material Escolar
794,13
Ayudas para Salud-Dentista-Gafas ....... 251,67
Otras Atenciones (Emergencias Familiares,
Hipotecas, Cursillos, Seguridad Social…) 3.828,60
TOTAL ATENCIONES ................... 27.938,06

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

GASTOS GENERALES:
Gastos Corrientes, Mantenimiento Instalaciones
Material Centro, Otros Gastos Varios 18.478,82
TOTAL GASTOS GENERALES .......18.478,82
TOTAL AYUDAS Y GASTOS ......... 46.416,88
RESULTADO AÑO 2017 ...................5.192,16
OTROS DATOS
NUMERO DE SOCIOS ........................
90
NUMERO VOLUNTARIOS DEL GRUPO
17
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS 105
NUMERO DE HOMBRES ...................
17
NUMERO DE MUJERES.....................
88
NUEVOS USUARIOS ..........................
34
EDAD MEDIA PERSONAS ATENDIDAS 45 a 64
ROPERO: Entregadas más de 4.500 piezas de ropa.
ALIMENTOS: Entregados más de 12.500 K.
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017: RECAUDADOS 4.600 Kg.
OTRAS DONACIONES DE ALIMENTOS: 2.000 K.
ALIMENTOS COMPRADOS POR CARITAS:
5.000 Kg.
Darío Amor Edreira, director de CARITAS
INTERPARROQUIAL BETANZOS.

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»
-Día 21 de junio concierto de fin de curso de
los alumnos de las clases en el Aula de Cultura.
-Día 24 de junio, actuación en la Asociación
de vecinos San Antonio de A Cabana en Ferrol,
por petición de la Rondalla Sonidos del Alba de
Caranza.
-Día 13 de agosto, participación como todos
los años en el Concerto Cidade de Betanzos.
-Día 2 de septiembre, excursión de componentes a la zona de la Mariña Lucense.
-Día 17 de diciembre, organización de un
concierto de la Rondalla Sonidos del Alba en el
aula de Cultura, mediante los convenios suscritos con la Diputación.

La Asociación Española Contra El Cáncer de
Betanzos, además de colaborar y participar activamente en todos los actos en los que es requerida por el Ayuntamiento de Betanzos, ha
organizado los siguientes actos a lo largo del
año 2017:
4 de febrero. Se instaló, con motivo de la
celebración del día internacional contra el
cáncer, una mesa informativa en la Plaza García Hermanos. Se repartieron manzanas como
forma de promoción e incentivo de una alimentación sana.
31 de marzo, día mundial contra el cáncer de colon. Se instaló una mesa informativa.
14 de mayo. El grupo de voluntarios de Eroski organizó una andaina a favor de la Asociación; se recaudaron 2.578,70 euros.
28 de septiembre. Se celebró ante notario 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
día 13 de octubre.
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. Durante esta
jornada, se vendieron, con notable éxito, gafas y
pulseras de la Asociación.
1 de noviembre. En este día se celebró la
cuestación anual en todo Betanzos, con la colaboración de casi un centenar de personas, cuya
contribución 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. Así
pues, sólo nos queda agradecer nuevamente la
colaboración prestada por nuestros vecinos.
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CRUZ ROJA BETANZOS
Desde Cruz Roja Betanzos presentamos
nuestra memoria con los resultados de este año
2017, continuando con el compromiso de atender a colectivos y especialmente a los más vulnerables en áreas como la salud, formación, participación, ocio y tiempo libre, gracias a la labor
del voluntariado y al apoyo de sus socios, donaciones y colaboraciones que hacen posible
todo este trabajo.
En el Área Sanitaria, Cruz Roja da respuestas a demandas de atención concreta con coberturas de atención socio-sanitaria en actos o eventos con riesgo previsible tanto en el medio terrestre como acuático. Éstos son los servicos
preventivos que nuestra Asamblea ofrece a los
ayuntamientos de la Comarca durante todo el
año, en eventos culturales, sociales y/o deportivos, 94 en total en 2017. En A Coruña en partidos del Deportivo y pruebas de atletismo; en
Abegondo comidas de mayores, pruebas hípicas, andainas, día de la familia y conciertos; en
Aranga en la Fiesta del Arból y fin de curso: en
Bergondo en fiestas de mayores, fiestas de colegios y carreras populares; en Betanzos en la
Cabalgata de Reyes, piragüismo, ciclismo, carreras solidarias, patinaje, trails, competiciones
BTT, Feria Medieval, Caneiros, fiestas de San
Roque, carreras populares, procesiones y baloncesto; en Boimorto en concurso de tallas en
madera y Festival de La Luz; en Coirós en campeonatos de fútbol; en Guísamo en el festival
Folk; en Irixoa en comidas de mayores; en Miño
en la Holly Party, conciertos, fiestas y piragüismo; en Sada en raids y patinaje; en Vimianzo en duatlones; en Santiago de Compostela en
el fútbol, conciertos, fuegos del Apóstol y carreras pedestres; en Oleiros en rutas en moto;
en Oza-Cesuras en comidas de cazadores, campeonatos caninos, fiestas del Rocío, churrascadas, romerías y ferias de segunda mano. Dentro
de estos preventivos, y en casos de gran asistencia de público como las Fiestas de San Roque o la Feria Medieval en Betanzos el Festival
da Luz de Boimorto, se realizan también colocación de pulseras a las/os más pequeñas/os para
su fácil colocación, con jornadas de 2.139 unidades en un solo día.
Todos esta presencia se vió ampliada en número y voluntariado al contar desde el 23 de
Octubre con una nueva ambulancia gracias a la
colaboración del GDR- Mariñas Betanzos.

En este campo socio-sanitario también llega
a la población en general con charlas y cursos de
primeros auxilios, como las impartidas en el
CEIP de Oza, ANPA de Abegondo, CPI Castro
Baxoi de Miño, Asociación ARBE, IES As Mariñas, CEIP Teixeiro, Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo, Sindicato Labrego Galego, CEIP Nuestra Señora del CarmenGrande Obra de Atocha o el ANPA de la Escuela
Infantil A Galiña Azul, entre otras.
El área de intervención social es una de las
más amplias, abarcando mayores, búsquedas,
niños y jóvenes en dificultad, empleo, VIHSIDA, investigación, inmigrantes, personas en
prisión, drogodependencia, refugiados, mujeres
en dificultad social y personas discapacitadas.
Desde la oficina se asesora y acompaña en ocasiones en temas de retorno, reagrupación familiar, educación, recursos sanitarios o laborales.
En caso de los Mayores, continuaron las actividades de dinamización en la Residencia García
Hermanos las tardes de los martes para grupos
de 40 participantes, de acompañamiento a gestiones y a domicilio para reducir el sentimiento
de soledad llegando a 10 personas, con las llamadas de seguimiento a usuarias/os del Proyecto de Teleasistencia Domiciliaria con el que alcanzamos las 1.776 llamadas, contanto como
novedad que estas usuarias/os pudieron conocer a las voluntarias/os con los que hablan compartiendo jornadas de encuentro; y también con
talleres de informática para mayores de 55 años
durante el mes de Marzo, también a 10 usuarias/os y la puesta en marcha del proyecto «Saúde Constante» con controles de toma de biomedidas. Participaron 7 usuarias/as y 6 voluntarias/os.
La teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género realiza tareas de seguimiento, y
la teleasistencia domiciliaria llegó a más de 300
usuarias/os de la comarca betanceira. Y el espacio EBAE de búsqueda de empleo asesoró a 24
personas. Los productos de apoyo como las
sillas de ruedas, andadores, camas articuladas o
grúas llegaron a 29 usuarias/os.
Destacar como siempre la conocida campaña del Reparto de Alimentos dentro del programa operativo FEAD (2015-2019) que en abril,
julio y noviembre repartió 4.755, 4.013 y
3.591,53 a 442 personas, a las que además de la
entrega se les orienta respecto a recursos sociales, de empleo, sanitarios o educativos, nutrición o dietas equilibradas mediante charlas o
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jornadas de encuentro, con grupos de 36 participantes. Esta campaña se completa con otros
repartos de alimentos y productos de higiene
familiar a familias procedentes de donaciones,
que este año fueron en enero, abril, mayo y julio
llegando a 634 familias, dando cuenta de las necesidades actuales en nuestro entorno. Con la
colaboración del Concello de Betanzos pudo llegar todavía más lejos y repartió alimentos a 91
familias más entre Febrero y Diciembre, con la
de Inditex se repartió ropa y calzado a 49 de
estas familias y con Multiópticas con revisiones y gafas para 4 personas. En casos excepcionales la atención urgente llegó también a familias con apuros económicos repartiendo 27 ayudas para el pago de facturas de luz, gas, agua,
farmacia, medicamentos, gafas o audífonos con
un presupuesto de 4.700 euros. Todo completado con charlas de nutrición y alimentación
equilibrada como la que en Marzo congregó a 42
asistentes y a 20 los talleres de economía doméstica en Septiembre, y también orientando a
madres y padres sobre la crianza y educación de
menores a su cargo, con escuelas de madres y
padres para 13 familias, y educación para adultas/os a 4 participantes las tardes de los martes.
Para realizar todos estos programas, formamos y nos formamos. En el campo de la formación externa ofertó cursos entre Enero y Diciembre en temas de Primeros Auxilios: la conducta PAS y AVA, manipulación de alimentos,
cocina, atención a personas con demencia y Al-

zheimer y prevención de diabetes en Abegondo,
Bergondo, Betanzos, Miño y Teixeiro.
Nuestras voluntarias/os y técnicas ampliaron y/o perfeccionaron su formación en desarrollo local, formación básica institucional, prevención de conductas violentas, servicios preventivos, formación básica social, enfermedades no transmisibles, envejecimiento saludable,
cooperación internacional, politraumatismos,
renovación desfibrilación semiautomática, quemaduras, inmigración y empleo, socorros y
emergencias, Escuela de Otoño, eficiencia y ahorro energético.
CRUZ ROJA JUVENTUD. Es el referente
del voluntariado en Cruz Roja para colectivos
de su edad a través de acciones de carácter preventivo, educativo, participativo y de desarrollo educando en valores.
El programa más reconocible es el Apoyo
Escolar con el que ha cumplido ya 20 años de
existencia tras detectar las necesidades de menores respecto a sus estudios y que continúa
este año con dos turnos los lunes, miércoles y
jueves a 17 participantes con el fin de prestar
una atención personalizada para mejorar resultados, motivar, controlar el absentismo escolar
o mejorar hábitos de lectura. A ellas se suman
otras más lúdicas como juegos, excursiones, salidas al cine, etc, y se completan con meriendas
saludables, actividades extraescolares como piscina, pintura, fútbol, patinaje o informática.
Completan el Apoyo campañas como «Vuelta
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al Cole Solidaria» recogiendo material didáctico
en el Carrefour de Oleiros que llegó a 30 peques
de la comarca.
La Campaña de Juguetes es otro programa
nacido hace más de veinte años y continúa siendo uno de los pilares de Juventud, a través de la
que recoge juguetes y regalos para las y los más
peques a la vez que conciencia a la población en
general sobre las situaciones de desigualdad social. Comerciantes de Betanzos y ciudadanía se
implican en esta campaña superando todas las
expectativas para que 120 niñas y niños de Betanzos, Bergondo, Coirós, Curtis, Miño, Monfero, Oza-Cesuras y Paderne y residentes de la
Residencia García Naveira cuenten con regalos
en esta campaña.
Otras campañas con las que el voluntariado
salió a la calle fueron la celebración del Día de la
Mujer Trabajadora el 8 de Marzo bajo el lema
«E ti.. que fórmula empregas?» o el Dia contra
la violencia de género el 25 de Noviembre en el
CEIP San Marcos de Abegondo con 78 estudantes o el Dia de la Lucha contra el SIDA el 1
de Diciembre con stands informativos en el IES
de Curtis. Unidas a estas campañas siempre
organiza talleres informativos y de sensibilización en educación para la salud como los de
Marzo en el IES de Curtis para 73 estudiantes
de 2º y 4º de ESO sobre ETS y sexualidad, sobre
acoso escolar en el CEIP de Cesuras a 44 alumnas/os, educación vial y prevención de accidentes en Marzo y Abril en el CEIP de Aranga para
niñas/os de 1º a 6º de Primaria y en el CPR
Nuestra Señora del Carmen de Betanzos para
1º, 2º y 3º de Primaria; prevención del consumo
de drogas «Si lo tienes claro elige» en el Apoyo
Escolar. Y también charlas de voluntariado en el
IES As Mariñas.

Participaron además en el Campamento de
Oza-Cesuras del mes de Agosto y en el Consello da Mocidade de Betanzos el 15 de Marzo,
en encuentros de voluntariado en Riveira y
Monforte de Lemos o el local en una jira a Os
Caneiros.
No podemos dejar de citar al grupo más joven de la entidad, el PINEO, que nace en Betanzos en 2016 y cuenta ya con 29 jóvenes de entre
8 y 15 años que organizan actividades lúdicoeducativas y que en este 2017 participaron en
el Encuentro Autonómico, organizaron los juegos tradicionales en la Feria Franca Medieval y
un radioencuentro con miembros de Afundación
y Laboratorio de Radio.
Y aún hay más. En el área de cooperación
internacional se realizaron dos actividades de
«Café con cooperantes» de la mano de Roberto
Mayo y su experiencia en Líbano, Tanzania y
Sudán del Sur, y de Marta Fernández Arias también en los citados y Perú.
Y otras más tradicionales como el «Día da
bandeiriña», Sorteo del Oro y Navidad o admitiendo a estudiantes en prácticas dentro proyecto «Deseñando o teu futuro» del IES As
Mariñas.
A todas las personas que aportan, a las que
apoyan, a las que colaboran, a las que donan, a
las que trabajan, a las que vienen, a las que piden, a las que consultan, a las que animan, a las
que dan las gracias, a las que colaboran, a las que
alientan. Y a las que no. Porque todo suma y
todo nos hace equipo, el equipo Cruz Roja Betanzos.
A C., y a los que como él entienden el mundo
convertidos en música
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