
551

Anuario Brigantino 2018, n. 41

E
nt

id
ad

es
 C

ul
tu

ra
isCORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

A Coral Polifónica de Betanzos, fundada  en
marzo de 1969 ten como fins: o cultivo da mú-
sica popular e polifónica, e a realización de ac-
tos culturais (especialmente musicais), sociais
e tamén benéficos.

Para a realización destes fins, a Coral esti-
mula, patrocina e organiza actividades culturais
(especialmente musicais), sociais e benéficas.

Unha actividade importante, e a de buscar,
investigar e recuperar, principalmente por me-
dio da tradición oral, as cancións populares que
cantaban os nosos devanceiros, para recordar e
coñecer o inmenso, fértil e rico repertorio musi-
cal que no pasado tiñan o nosos antecesores.

Cada ano a Coral organiza, participa e cola-
bora en diversos actos culturais (especialmente
musicais), sociais e benéficos, con motivo dos
actos da conmemoración do nacemento de Ro-
salía de Castro (en febreiro), do Aniversario da
fundación da Coral (en marzo); a organización
do Pregón de Semana Santa e Concerto de Mú-
sica Sacra; a Misa Solemne e actos culturais na
Festividade do Patrón do Centro «Pai Menni» e
do Colexio de Educación Especial, no que parti-
cipan tamén un Grupo de Nenas e Nenos do
Colexio de Educación Especial de este Centro,
das Irmás Hospitalarias (en abril); actos da se-
mana do «Día das Letras Galegas»; Festas Pa-
tronais co Concerto «Cidade de Betanzos», no
que participan as tres Agrupacións Musicais de
Betanzos (Agrupación de pulso e púa «Carlos
Seijo», Coral Polifónica e Banda Municipal),
cántanse as Misas Solemnes da Co Patroa Santa
María do Azougue, e a do Patrón principal de
Betanzos San Roque e a Función do Voto;  Misa
Solemne na Festividade da Fundadora e Patroa
das Irmás dos Anciáns Desamparados da Resi-
dencia de Maiores Irmás García Naveira, Santa
Teresa Jornet e Ibarst ; Misa cantada na Festi-
vidade de Nosa Señora dos Remedios; Misa
Solemne da Festividade da Virxe do Pilar, Pa-
troa da Garda Civil; a organización do Festival
Santa Cecilia (50 edicións), e nas actividades de
Nadal, Encontro de Corais con motivo do Con-
certo de Panxoliñas, e actuacións para as Nenas
e Nenos do Colexio de Educación Especial do
Centro «Pai Menni»  das Irmás Hospitalarias, e
na Residencia de Maiores, Irmás García Navei-
ra, para as persoas alí acollidas.

A Coral participa en todos os actos e  activi-
dades que é solicitada en Betanzos e ao redor.
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Realiza intercambios culturais con Corais
galegas, de outras comunidades españolas e do
estranxeiro. Organiza actos sociais como o Car-
naval, celebración da conmemoración do aniver-
sario, a exaltación e

promoción do viño do país de  Betanzos,
xira fluvial a «Os Caneiros»,  magosto, Santa
Cecilia, Patroa da Música, Nadal e fin de año.

Tamén se organizan cada año varios
viaxes de interese histórico, cultural, artístico,
monumental, etc.

ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES
- 3 Asembleas Xerais Ordinarias: a da Coral,

a de FE CO GA  e a de Círculos e Casinos
Culturais, e unha Asemblea Extraordinaria de
FE CO GA.

- 8 reunións da Xunta Directiva da Coral de
Betanzos e dúas da Xunta Directiva da Federa-
ción de Círculos e Casinos Culturais..

- Realizáronse 39 actuacións: 25 Concertos
(11 en Betanzos e 14 fora de Betanzos), e 14
Misas cantadas (7 en Betanzos e 7 fora de Be-
tanzos).

- 3 Encontros de Corais: Con motivo do
Aniversario da Coral en marzo (participan: Coro
de Folgoso de la Ribera (Ponferrada, León),
Coral de Celanova (Ourense) e Coral de Betan-
zos), con motivo do 50º Festival Santa Cecilia
en novembro (participan:Coral de Vilalba, Co-
ral Liceo de Noia e Coral de Betanzos), e con
motivo do Nadal (participan: Coral de Valdovi-
ño, Coral de Soutomaior, Pontevedra, e Coral
de Betanzos).

- Estreáronse tres partituras: PER CRUCEM
(canon a 6 voces da Comunidade Inter relixiosa
de Taizé, Francia), VIENTO DEL NORTE (a 5
voces) e MEU AMOR MARIÑEIRO canción
galega a 5 voces), e cantáronse 6 cancións po-
pulares (tres galegas e tres en español) despois
dos Concertos dos tres Encontros de Corais,
interpretados por todos os participantes, Com-
poñentes das  6 Corais e público asistente.

- 8 reunións de actos sociais.
- Entraron 3 Compoñentes novos e un cau-

sou baixa.
- 2 Exposicións: Unha de 34 cadros do patri-

monio e paisaxe do Camiño Inglés, patrocinada
pola Deputación de A Coruña coa colaboración
do Concello de Betanzos. e outra de Artesanía
Galega: de Tecido Manual de fibras naturais en
Teares Manuais, de Prata Nativa de Ourivaría
Artesanal, de Pezas variadas de Torneado de
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Madeira e Decoración con Flor Natural de dis-
tintas pezas, lámpadas, etc.

- Realizouse un RECITAL CONCERTO so-
bre poemas do artista e poeta galego, Luís Seoane.

- PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronun-
ciado polo Bispo de Lugo, Monseñor D. Alfon-
so Carrasco Rouco e Concerto de Música Sacra,
interpretado por la Coral de Betanzos.

- Misa Solemne cantada pola Coral, coa par-
ticipación de Nenas e Nenos do Colexio de Edu-
cación Especial, con motivo da Festividade de
San Benito Menni, Patrón do Centro Pai Menni
e Fundador das Irmás Hospitalarias..

- Festa do Socio, como mostra de valoración
e agradecemento pola axuda e colaboración.

- Xira Fluvial a «Os Caneiros», para Compo-
ñentes, Socios, acompañantes, simpatizantes.

- Concerto «Cidade de Betanzos», no que
participan as tres Entidades Musicais de Be-
tanzos: Agrupación de pulso e púa «Carlos Sei-
jo», Coral Polifónica e Banda Municipal.

- Participación da Coral nos actos culturais e
relixiosos con motivo das Festas Patronais de
Betanzos.

- Misa Solemne cantada pola Coral con mo-
tivo da Festividade da Nosa Señora dos Reme-
dios de Betanzos, en colaboración coa Confra-
ría dos Remedios.

- Misa Solemne cantada pola Coral con mo-
tivo da Festividade da Nosa Señora do Pilar,
Patroa da Garda Civil.

- Presentación do Libro Programa dos actos
do 50º Festival Santa Cecilia.

- Actuación da Tuna de Veteranos de A Coruña.
- Actos culturais e relixiosos con motivo da

Festa de Santa Cecilia, Patroa da Música.
- Actuación da Agrupación de Cámara de

Metais, Profesores e Solistas da Escola de Mú-
sica de Concello de Valga (Pontevedra), e do -
Quinteto de Cámara «InVento», músicos profe-
sionais galegos.

- Homenaxe a constancia, para entregar a in-
signia de ouro a os Compoñentes da Coral que
cumpren 15 años na Coral, e a insignia de prata
a os Compoñentes que cumpren 5 años.

RELACIÓN DE ACTUACIÓNS E ACTIVI-
DADES REALIZADAS NO ANO 2018:

7 de xaneiro: BETANZOS. Residencia de
Maiores «Irmáns García Naveira»: Concerto de
Nadal para as persoas maiores residentes. Ta-
mén participaron todos os presentes cantando
Panxoliñas coa Coral.

O finalizalo o acto, a Coral agasallou con
diversos regalos a todos os residentes.

19 de xaneiro. BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva: Fíxose ba-
lance das últimas actividades. Tamén se deron
varias informacións.

26 de xaneiro. BETANZOS. Local Social da
Coral. ASEMBLEA XERAL ORDINARIA.

O secretario da Coral, Fulvio Bordón Fro-
glia, dou lectura da acta da Asemblea Xeral Or-
dinaria anterior que foi aprobada por unanimi-
dade. A continuación, a Presidenta, Lourdes
Vázquez Gómez, agradece a todos a axuda e
colaboración no logro das actividades realiza-
das no 2017, e o secretario fai un detallado in-
forme das actuacións e actividades realizadas
pola Coral durante o pasado 2017. A Tesourei-
ra, Mari Carmen Bayo, presenta o balance eco-
nómico, que é aprobado, e tamén informa das
subvencións recibidas de Entidades públicas e
privadas

Presentación de candidaturas para elección
de Presidente: Realízase a votación e sae reelixi-
da Lourdes Vázquez Gómez, quen agradece a
confianza depositada nela.

Nos rogos e preguntas fálase de ir pensando
no que se pode organizar para celebrar o 50º
aniversario da Coral, considerando a realización
dun reencontro de ex compoñentes da Coral
durante os 50 anos, para realizar un Concerto
conxunto de compoñentes e ex-compoñentes.

31 de xaneiro. BETANZOS. Local Social da
Coral. Constitución da Xunta Directiva.

A Presidenta, Lourdes Vázquez Gómez, re-
elixida na Asemblea Xeral Ordinaria do día 26
pasado, procede a Constitución da Xunta Di-
rectiva para o ano 2018: Vicepresidenta: Mari
Carmen Álvarez Alonso; Secretario, Fulvio Bor-
dón Froglia; Tesoureira, Mari Carmen Bayo
Rodríguez; Vocais: Gloria Julia Ínsua Díaz, Mª
Isabel Orgeira Moreira, Carlos Roibás Santalla
e Ana Belén Veiga Pita.

Unha vez realizados os nomeamentos, a
Xunta Directiva acorda por unanimidade, elixir
representante ante o Concello de Betanzos, a
Ana Belén Veiga Pita, representante ante a De-
putación de A Coruña, a Mari Carmen Álvarez
Alonso, e representante ante a Xunta de Gali-
cia, ante ABANCA, a Federación Galega de Cír-
culos e Casinos Culturais, e ante FE CO GA, a
Manuel López Castro.

31 de xaneiro: BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.



553

Anuario Brigantino 2018, n. 41

Lectura da  acta da reunión anterior que foi
aprobada.

Actividades de carácter xeral en 2018:
Colaboración nos actos do aniversario do nace-
mento de Rosalía de Castro. Actos para celebrar
o 49 aniversario. Día do Socio. Pregón de Sema-
na Santa e Concerto de Música Sacra. Xira a Os
Caneiros. Participación, en colaboración co Con-
cello, nos actos do «Día das Letras Galegas» e
nas Festas Patronais. Colaboración coa Confra-
ría dos Remedios, para actuar nos actos da Fes-
tividade de Nosa Señora dos Remedios, cantan-
do a Misa Solemne. Colaboración nos actos da
Festa do Pilar, Patroa de la Garda Civil, cantan-
do a Misa Solemne. Festa do Magosto. Celebra-
ción do 50º Festival Santa Cecilia. Concerto de
Nadal e actuacións no Colexio de Educación Espe-
cial do Centro «Pai Menni», e na Residencia de
Maiores «Irmáns García Naveira» de Betanzos.
Realización de reunións sociais e de fraternidade,
con motivo do Entroido, Aniversario da Coral, día
do Socio,  Festival Santa Cecilia, Festas  de Nadal
e despedida de ano.

16 de febreiro. BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión social de confraternidade dos
Compoñentes da Coral e familiares, para cele-
brar a popular e tradicional Festa do Entroido,
con música, diversos actos, disfraces, e a típica
e tradicional gastronomía..

CONMEMORACIÓN DO 49º ANIVERSA-
RIO DA CORAL

3 de marzo. BETANZOS. Local Social da
Coral: Día do Aniversario da Coral.

Reunión dos Compoñentes da Coral, fami-
liares e acompañantes, para conmemorar o 49º
aniversario da Coral: Cantáronse as partituras
interpretadas no primeiro Concerto da Coral, o
28 de marzo de 1969.

Tamén se falou do que se podía facer con
motivo da celebración do 50 aniversario en mar-
zo de 2019 e terminouse brindando polos 49
anos de historia.

7 de marzo. BETANZOS. Edificio Arquivo:
Aula de Cultura Liceo. RECITAL CONCERTO:

«Episodios dunha vella historia». Poemas
do artista e poeta galego LUIS SEOANE, inter-
pretados por Santiago Fernández, actor, e Ser-
gio López, músico, do Estudio de Teatro CA-
SAHAMLET de A Coruña. A Aula de Cultura
estivo chea de público.

16 de marzo. BETANZOS. Edificio Arqui-
vo, Liceo: Sala de Exposicións. Inauguración

da Exposición:
«OLLADAS AO CAMIÑO INGLÉS»,

Augatintas de José Yáñez. Unha mostra de 34
cadros da riqueza patrimonial e paisaxística o
longo do camiño inglés. Patrocinada pola Depu-
tación de A Coruña, coa colaboración do Conce-
llo de Betanzos.

A Exposición estivo aberta do 16 o 31 de
marzo e foi visitada por numerosas persoas.

17 de marzo. PADERNE. Salón «La Guri-
ta». Reunión social de confraternidade dos
Compoñentes

da Coral, familiares e acompañantes, para
celebrar o 49º Aniversario da Coral.

Interpretáronse varias partituras populares
e polifónicas do repertorio musical da Coral.

24 de marzo. BETANZOS. Igrexa de Santia-
go. PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronun-
ciado por Mons. D. Alfonso Carrasco Rouco,
Bispo de Lugo. O finalizalo Pregón, fíxose en-
trega o Pregoeiro dunha figura de San Roque da
Cerámica de Sargadelos, como recordo deste
acto.

E a continuación do Pregón, a Coral de Be-
tanzos, interpretou un Concerto de Música Sa-
cra, no que se estreou a partitura PER CRU-
CEM, canon a 5 voces, da Comunidade Inter
relixiosa de Taizé (Francia).

3 de abril. SILLEDA. Casa da Cultura. AS-
EMBLEA EXTRAORDINARIA de FE CO GA.

Foi elixida a nova Xunta Directiva da
Federación.

A continuación realizouse a ASEMBLEA
XERAL ORDINARIA. Leuse a acta da Asem-
blea Xeral anterior, que foi aprobada. O Presi-
dente fixo un informe das actividades realiza-
das. Presentouse o balance económico do ano
anterior que tamén foi aprobado, e tratáronse
varios temas para o mellor funcionamento da
Federación.

Participan membros da Xunta Directiva da
Coral de Betanzos.

7 de abril. BETANZOS. Edificio Arquivo.
Aula de Cultura Liceo. ENCONTRO DE CO-
RAIS:

CONCERTO CONMEMORATIVO DO
49º ANIVERSARIO DA CORAL de Betan-
zos. Participan:

Coro «Pin Pin» de Folgoso de la Ribera (Pon-
ferrada, León), Coral Polifónica «Solpor» de
Celanova (Ourense), e a Coral Polifónica de
Betanzos.
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O final do Concerto, os Compoñentes das
tres Corais e público asistente o acto, interpre-
taron dúas cancións populares: ADIÓS,  MA-
RIQUITA LINDA e MARUXIÑA DO FOR-
NEIRO (Cantiga de Monte furado).

O finalizalo Concerto, entregouse as Corais
participantes unha figura da Cerámica de Sarga-
delos,  representando o Globo de Betanzos. A
sala estaba chea de público.

Esta actuación realízase en intercambio da
Coral de Betanzos con as dúas Corais partici-
pantes.

21 de abril. BETANZOS. Igrexa de Santo
Domingo. Misa Solemne cantada pola Coral de
Betanzos, coa

participación de Nenas e Nenos do Colexio
Educación Especial do Centro Pai Menni, das
Irmás Hospitalarias, que cantaron coa Coral ,con
motivo da Festa de San Benito Menni, Fundador
das Irmás Hospitalarias, e Patrón do Centro,.

27 ó 30 de abril. NAVARRA. Viaxe de intere-
se musical, histórico, cultural, monumental, etc.,
con varias actuacións da Coral en diversas cida-
des e pobos de Navarra:

Visita guiada a PAMPLONA e actuación da
Coral na Praza do Concello de Pamplona, aba-
rrotada de público, interpretando diversas parti-
turas de Música popular e polifónica Galega.

Visita guiada a SOS DEL REY CATÓLI-
CO, conxunto histórico artístico, e actuación
da Coral no Salón de actos da Casa de Cultura
de Sos del Rey Católico.

Visita guiada a SANGÜESA, Vila Medieval.
Celebración da Misa na Colexiata de Santa Ma-
ría la Real , que foi cantada pola Coral de Betan-
zos, interpretando o finalizar a Misa, varias par-
tituras de Música Galega, polifónica e popular.

Visita guiada o CASTILLO DE JAVIER. A
Coral interpretou varias cancións sacras na Igrexa
do Castelo.

Visita guiada o MONASTERIO DE LEYRE.
Na Igrexa do Mosteiro, a Coral interpretou va-
rias partituras de Música Sacra.

Visitas guiadas a OLITE e o seu Castelo Real;
TAFALLA; ESTELLA e MONASTERIO DE
IRACHE. A Coral interpretou varias cancións
populares galegas.

Visita guiada a PUENTE DE LA REINA, e
actuación da Coral na Igrexa de Santiago.

4 de maio. BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.

Balance das actividades realizadas no pri-
meiro trimestre.

Programación das actividades a realizar no 2º
trimestre.

10 de maio. OURENSE. Salón do Liceo.
Reunión da Xunta Directiva da Federación Ga-
lega de Círculos

e Casinos Culturais. Lectura da acta da últi-
ma reunión que foi aprobada. Informe do Presi-
dente. Situación económica da Federación. Con-
vocatoria da 34 Asemblea da Federación, para o
29 de setembro no Liceo de Ourense. Tamén acor-
douse celebrar a 24 Romaría da Federación, o 10
de maio en Escairón, Saviñao, (Monforte, Lugo).

Nesta reunión participou o Director da Coral
de Betanzos como membro da Xunta Directiva.

12 de maio: FUENTESNUEVAS, PONFE-
RRADA. Igrexa de San Juan Bautista.

Canciones de Primavera. ENCUENTRO
DE CORALES. CONCIERTO. Participan:

Coral Voces del Bierzo, Coral Polifónica de
Melide, Coral Polifónica de Betanzos e o Coro
Ronda Amigos del Bierzo. Este Concerto se rea-
liza en intercambio da Coral de Betanzos coa
Coral Voces del Bierzo e o Coro Ronda Amigos
del Bierzo.

As Corais participantes recibiron un recor-
do do acto e foron agasalladas nun Restaurante
local

19 de maio. BETANZOS. Local Social da
Coral. FESTA DO SOCIO. Reunión de convi-
vencia e

confraternidade, para homenaxear os So-
cios, como mostra de  agradecemento e cariño
polo seu apoio e colaboración. Participaron un-
has 120 socios. Música e bo humor.

Sorteouse unha litografía numerada e enmar-
cada, que representa a Fonte Diana Cazadora,
que está na Praza dos Irmás García Naveira de
Betanzos.

26 de maio. BERGONDO. II Encontro de
Corais das Mariñas Coruñesas. Auditorio
Edificio da Senra.

Participan: Coral Polifónica de Mera (Olei-
ros), Coral Polifónica A Lembranza de Sada,
Coral Polifónica de Betanzos, Coral Polifónica
«Costumes» de Bergondo.

As Corais participantes recibiron un recor-
do do acto.

Esta actuación se realiza en intercambio da
Coral de Betanzos e a Coral de Bergondo. O
finalizar o Concerto, os Compoñentes das Co-
rais foron agasallados pola Coral anfitrioa.
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10 de xuño. ESCAIRÓN, SAVIÑAO (Mon-
forte, Lugo). 24 Romaría da Federación Galega
de Círculos e Casinos Culturais.

Os participantes fixeron un recorrido con guía
local por Escairón.

Misa Solemne na Igrexa de Escairón, que foi
presidida por D Manuel López Castro (Direc-
tor da Coral de Betanzos), e cantada pola Coral
do Liceo de Ourense, que  interpretou un Concer-
to o finalizala Misa.

Comida campestre. Actuación de varios gru-
pos musicais da localidade.

27 de xuño. BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.

Balance das actividades realizadas no 2º tri-
mestre. Informacións.

Incorpóranse tres novos Compoñentes.
14 e 15 de xullo. BRAGANÇA (Portugal), e

PUEBLA DE SANABRIA (Zamora).
Viaxe de interese musical, cultural, histórico,

con actuacións da Coral.
Visitas guiadas a Verín, augas Cabreiroá, Cas-

telo de Monterrei.
Visita a BRAGANÇA (Portugal), e o seu

Castelo.
Visita guiada a PUEBLA DE SANABRIA

(Zamora), o Centro do Lobo Ibérico, e Cruceiro
ambiental polo Lago Graciar de Sanabria.

Celebración da Misa na Igrexa de Santa María do
Azougue de Puebla de Sanabria, cantada pola Coral,

e interpretación pola Coral de Betanzos, de
varias partituras de Polifonía Galega no Castelo
dos Condes de Benavente de Puebla de Sanabria.

25 de xullo. ARTEIXO. Misa Solemne e bre-
ve Concerto de Música Polifónica da Coral de
Betanzos na Igrexa Parroquial de Santiago (pa-
seo marítimo), con motivo das Festas Patro-
nais. Esta actuación realízase en Convenio da
Rede Cultural coa Deputación de A Coruña e o
Concello de Arteixo.

29 de xullo. BETANZOS. Xira fluvial a «Os
Caneiros». Romaría popular  en lanchas polo
río Mandeo.

Concursos. Grupo musical, baile, gastrono-
mía típica, e... «queimada». Agradable convi-
vencia.

13 de agosto. BETANZOS. Igrexa de San-
tiago. Concerto «CIDADE DE BETANZOS».

Participan as tres Entidades Musicais de
Betanzos: Agrupación de pulso e púa «Carlos
Seijo», Coral Polifónica e Banda Municipal, con
actuación individual de cada Entidade, e actua-
ción conxunta da Banda e a Coral.

O final do Concerto, a Coral e o público asis-
tente interpretaron o Himno Rexional Galego,
acompañados pola Banda de Música.

Neste Concerto, a Coral estreou a partitura:
VIENTO DEL NORTE, a 5 voces mixtas, dos
Irmás Nando e Sergio Agüeros.

O finalizar o Concerto o Concello agasallou
con un ágape a todos os participantes

15 de agosto. BETANZOS. Festas Patro-
nais. Festividade de Santa María, Co Patroa de
Betanzos.

Misa Solemne, cantada pola Coral, na Igrexa
de Santa María do Azougue.

16 de agosto. BETANZOS. Festas Patro-
nais. Festividade de San Roque, Patrón prin-
cipal de Betanzos.

Misa Solemne, cantada pola Coral, e FUN-
CIÓN DO VOTO: Ofrenda de agradecemento
dos betanceiros o seu Patrón, polos beneficios
recibidos polos antepasados..

 31 de agosto. BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.

Balance das actividades realizadas. Progra-
mación das próximas.

7 de setembro. BETANZOS. Igrexa de Nosa
Señora do Camiño, 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.

16 de setembro. SANTIAGO DE COM-
POSTELA. CIDADE DA CULTURA: Com-
plexo GAIÁS.

XV Romaría de FE CO GA (Federación
Coral Galega). Participan uns 800 Compoñen-
tes de 34 Corais Galegas. Recepción no Conce-
llo de Santiago a Xunta Directiva de FECOGA e
representantes das Corais participantes. Misa
Solemne na Igrexa Conventual de San Francis-
co, cantada po lo Coro «Cantorum Composte-
lana» (Coros de Santiago).

Comida de confraternidade no recinto feiral
de Ámio. Visita o Complexo Gaiás.

Concerto dos Compoñentes das 34 Corais
na Praza Central da Cidade da Cultura.

O Concerto finaliza coa actuación de todos
os integrantes das Corais e o público asistente,
interpretando o Himno Rexional Galego, acom-
pañados pola Banda de Música de Santiago.

Nesta Romaría participan membros da Co-
ral de Betanzos.

23 de setembro. RIBEIRA SACRA. (Lugo -
Ourense).  Viaxe de interese histórico,  cultural
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e paisaxístico realizando a Ruta dos Mostei-
ros., visitando Ferreira de Pantón e o Mosteiro
Cisterciense das Bernardas.

A Coral interpretou varias cancións sacras
na Igrexa deste Mosteiro.

Xira fluvial en Catamarán polo río Sil. Visita
e degustación na Adega «A Ponte da Boga».

Misa cantada pola Coral no Santuario da
Nosa Señora dos Miragres de Baños de Molgas.

Visita o Mosteiro de San Pedro de Rocas.
Participaron 56 persoas. Unha excursión moi

positiva en tódolos aspectos.
29 de setembro. OURENSE. Salón del Li-

ceo. 34 Asemblea da Federación Galega de
Círculos e Casinos Culturais. Lectura da acta
da Asemblea anterior. Informe da Presidencia. Ba-
lance económico. Conferencia sobre a importan-
cia das novas comunicacións das redes sociais.

Na Asemblea participou o Director da Coral
de Betanzos, membro da Xunta Directiva da
Federación.

10 de outono. BETANZOS. Local Social da
Coral. Reunión da Xunta Directiva.

Valoración das últimas actividades realizadas.
Programación de actividades previstas para

o último trimestre do ano.
12 de outono. BETANZOS.  Igrexa de Santo

Domingo. MISA SOLEMNE, cantada pola
Coral Polifónica

de Betanzos, con motivo da Festividade de
Nosa Señora do Pilar, Patroa da Garda Civil.

50  FESTIVAL SANTA CECILIA:
3 de novembro. BETANZOS. Local Social

da Coral: FESTA TRADICIONAL DO MA-
GOSTO.

Reunión de convivencia de Compoñentes da
Coral, familiares, Socios, acompañantes..., para
gozar dos beneficios das castañas. A festa resul-
tou participada e animada.

17 de novembro. BETANZOS. Edificio Ar-
quivo. Sala de Exposicións «LICEO».

Inauguración do 50º Festival Santa Cecilia.
Presentación do Libro Programa de actos a

realizar no 50º Festival Santa Cecilia.
17 de novembro. BETANZOS. Edificio Ar-

quivo. Sala de Exposicións»LICEO».
Inauguración da EXPOSICIÓN DE ARTE-

SANÍA GALEGA:
-FIADA: Taller de Teixido Manual: Telas

de fibras en teares manuais de Pili Conde. Carral
-PLATA NATIVA. Taller de ourivaría tradi-

cional e creativa. Rosana e Gustavo. Soñeiro, Sada.

-TAXUS: Taller de torneado de madeira.
Xavier. Vilarmaior.

-VIOLA: Taller de decoración con flor
natural. Carolina. Oza dos Ríos.

Aberta del 17 de novembro ó 2 de decembro.
Foi visitada por numeroso público.

18 de novembro. BETANZOS. Edificio Ar-
quivo. Aula de Cultura «LICEO».

CONCERTO DE MÚSICA POPULAR DE
SEMPRE.

Actuación da TUNA DE VETERANOS  de
A Coruña. A Aula estivo chea de público. Os
Compoñentes da Tuna foron invitados a un ága-
pe fraterno.

22 de novembro. Festividade de Santa Ceci-
lia, Patroa de Músicos e Cantores.

BETANZOS. Igrexa de Santiago. MISA
SOLEMNE. Cantada pola Coral Polifónica de
Betanzos e aplicada polos compoñentes, fami-
liares, socios e colaboradores da Coral falecidos.

23 de novembro. BETANZOS. Edificio Ar-
quivo: Aula de Cultura «LICEO».

CONCERTO DE MÚSICA DE CÁMA-
RA: Agrupación de Cámara de Metais.

Profesores e Solistas da Escola de Música
do Concello de Valga (Pontevedra).

Asistiu numeroso público. Os integrantes do
Grupo foron invitados a un ágape fraterno pola
Coral.

24 de novembro. BETANZOS. Edificio Ar-
quivo. Aula de Cultura «LICEO». CONCERTO.

ENCONTRO DE CORAIS. Participan:
-Coral Polifónica Vilalbesa, de Vilalba, Lugo.
-Coral Polifónica «Liceo» de Noia
-E Coral Polifónica de Betanzos.
O final do Concerto, os Compoñentes das

tres Corais, e o público asistente o Concerto,
interpretaron dúas  Cancións populares: QUE
SERÁ, SERÁ e VIVIR EN BETANZOS QUE
BONITO É.

As Corais invitadas foron obsequiadas con
unha lámina enmarcada e numerada coa litogra-
fía da Fonte Diana Cazadora, que se encontra na
Praza Irmás García Naveira de Betanzos.

Esta actuación realízase en convenio da Co-
ral de Betanzos e a Deputación de A Coruña coa
Coral «Liceo» de Noia e en intercambio da Co-
ral de Betanzos e a Coral Vilalbesa.

Neste Concerto, a Coral de Betanzos estreou
a partitura: O MEU AMOR MARIÑEIRO.

A Aula de Cultura estivo chea de público, a
pesar de que estivo un día moi chuvioso e frío.

Os Compoñentes das tres Corais foron invita-
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dos pola Coral de Betanzos a un ágape fraterno.
25 de novembro. BETANZOS.  SALÓN

SOCIAL DO RESTAURANTE  «O PASA-
TEMPO»:

HOMENAXE A CONSTANCIA Reunión
de convivencia dos Compoñentes da Coral e
familiares para entregar a INSIGNIA DE OURO
a os Compoñentes que cumpren 15 anos de
permanencia na Coral, e a INSIGNIA DE PRA-
TA a os Compoñentes que cumpren 5 anos.

Nesta ocasión recibiron a Insignia de Ouro:
José García Lagoa (Che) e Antonio Gómez Lage.
E a Insignia de Prata a recibiron: Feli Ponte Be-
llo, Manuel Rico Verea, Ana Bárquez López,
Fulvio Bordón Froglia, Isabel Orgeira Moreira,
Antonio Teijo Maceiras

25 de novembro. BETANZOS. Edificio Ar-
quivo. Aula de Cultura LICEO.

CLAUSURA DO 50º FESTIVAL SANTA
CECILIA.

CONCERTO DE MÚSICA DE CÁMA-
RA: Quinteto InVento. Músicos profesionais
de A Coruña. Un Grupo de moi bo nivel musi-
cal. Participou numeroso público.

Os Compoñentes do Grupo foron invitados
pola Coral a un ágape fraterno.

5 de decembro. BETANZOS. Local Social
da Coral. Reunión da Xunta Directiva da Coral.

Sinalouse a fecha da Asemblea Xeral Ordina-
ria da Coral para o día 25 de xaneiro de 2019.

Fíxose unha valoración das actividades reali-
zadas.

Os actos do 50º Festival Santa Cecilia, esti-
veron moi concorridos de público e a Coral reci-
biu moitas felicitacións, sobre todo, dos socios.

Se programaron as actividades para o Nadal
e Ano novo.

Tamén se falou da Programación de actos
para a celebración do 50º Aniversario da Coral,
coa organización de un Concerto Conmemorati-
vo, invitando a participar a Ex Compoñentes da
Coral, para o sábado, 23 de marzo de  2019.

16 de decembro. BETANZOS. Edificio Ar-
quivo. Aula de Cultura LICEO.

ENCONTRO DE CORAIS. CONCERTO
DE NADAL. Participan:

Coral «Lembranzas da Terra» de Valdoviño.
Coral Polifónica de Soutomaior (Pontevedra)
Coral Polifónica de Betanzos.
O final do Concerto, os Compoñentes das

tres Corais e o público asistente o acto, inter-
pretaron todos xuntos, dúas panxoliñas, DIME
NIÑO e A RUN, RUN, MEU NENO.

A Aula de Cultura estaba chea de público.
As Corais invitadas foron obsequiadas con

unha lámina enmarcada e numerada, con unha
litografía da Fonte Diana Cazadora, que se encon-
tra na Praza Irmás García Naveira de Betanzos.

Esta actuación se realiza en intercambio da
Coral de Betanzos con as dúas Corais partici-
pantes, Lembranzas da Terra de Valdoviño e
Coral de Soutomaior (Pontevedra).

O finalizar o acto, os Compoñentes das
tres Corais foron invitados pola Coral de Be-
tanzos a un ágape fraterno.

19 de decembro. BETANZOS. Centro Pai
Menni. Actuación da Coral, con motivo da s
Festas de Nadal,

Cantando panxoliñas para as Nenas e Nenos
do Colexio de Educación Especial Nosa Señora
do Sagrado Corazón, das Irmás Hospitalarias.
Tamén participaron as Nenas e Nenos asisten-
tes a  actuación, cantando eles solos e acompa-
ñados da Coral varias panxoliñas.

O finalizar a actuación, a Coral agasallou a
tódolos residentes.

22 de decembro. CEDEIRA. Auditorio. Con-
certo de Nadal. Participan

Coral Harmonía de Ferrol,
Coral Polifónica de Betanzos
E Coral Virxe do Mar, de Cedeira.
O final do Concerto, as tres Corais interpre-

taron conxuntamente a panxoliña popular gale-
ga: A RUN, RUN MEU NENO.

As Corais foron obsequiadas con un recordo
do acto e os Compoñentes das tres Corais foron
invitados a un ágape fraterno. Esta actuación se
realiza en intercambio da Coral de Betanzos coa
Coral de Cedeira, en Convenio da Rede Cultural
coa Deputación de A Coruña.

28 de decembro. BETANZOS. Local Social
da Coral. Reunión de confraternidade dos Com-
poñentes da

Coral, para celebrar a despedida de ano e a
entrada do novo, con un recordatorio importan-
te, como é a celebración do 50º Aniversario da
Coral no ano próximo.

«A xente que pode entregarlle a vida a músi-
ca lle está dicindo ó mundo: Podes ter o meu
amor, podes ter a miña sorrisa.

Esquece as malas partes, non as necesitas.
Só toma a música, o grandioso, porque iso é

o mellor» (George Harrison)
Coral Polifónica de Betanzos.
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ASOCIACIÓN CULTURAL
EIRA VELLA

HOMENAXE A ROSALÍA
Un ano máis Eira Vella organizou xuntamen-

te co Concello de Betanzos o Día de Rosalía. O
acto tivo lugar na Aula de Cultura «Xulio Cuns»
o venres 23 de febreiro. Participaron o Coro de
Coirós, membros da asociación Lar de Unta,
grupo Fuliada, IES As Mariñas, Colexio Ato-
cha, CEIP Vales Villamarín, Xabier López, Pepe
Dopico, Manuel Dans, Dorrie Ann Lampa, Yuki
Sato e Dores Cao. O peche correu por conta de
Adhara & Ritman.

OFRENDA ÁS VÍTIMAS BETANCEIRAS
O 14 de abril realizouse a ofrenda anual ás

vítimas betanceiras da represión franquista dian-
te da placa situada á entrada do Museo das
Mariñas, réplica da existente no Centro Betan-
zos de Buenos Aires e colocada en 2007 a ini-
ciativa da citada asociación.

Comezou a ofrenda o historiador Xesús To-
rres, quen lembrou os nomes das trinta e seis
vítimas (tres máis das que se inclúen na placa),
as súas circunstancias persoais e as do seu mar-
tirio, procedendo logo á ofrenda floral, inter-
pretándose o himno de Riego.

A continuación interviron lendo textos e poe-
mas os membros da asociación Mariña Longueira
e Manuel Dans, así como Pepe Dopico, rema-
tándose o acto coa interpretación da marcha do
Antigo Reino de Galicia.

A asociación entregou aos asistentes unha
estampa que recolle no anverso un debuxo alu-
sivo á represión en Betanzos do artista betan-
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ceiro Manuel Crestar (desaparecido durante a gue-
rra civil) que este publicara en 1938 en Madrid, e
no reverso a relación actualizada das vítimas.

FACSÍMIL DE «A XANELA» COA MÚSI-
CA DE MIRO CASABELLA

O xoves 24 de maio a Asociación Cultural
Eira Vella conmemorou no Salón Azul do Edifi-
cio Arquivo o seu 25 aniversario coa presenta-
ción do facsímil de A Xanela, na etapa de suple-
mento cultural de «Betanzos e a súa comarca»,
que se entregou aos asistentes. No transcurso
deste acto a concelleira de Cultura, María Ba-
rral, fixo entrega á Asociación dunha praca con-
memorativa dos vintecinco anos de actividade
da mesma. A Xanela apareceu como suplemen-
to deste periódico, antes de convertirse en re-
vista independente, entre os meses de xuño de
1994 a maio de 1995, saíndo un total de doce
números encartados entre as páxinas centrais
do periódico. A edición facsimilar conta cunha
portada que reproduce un gravado do artista
betanceiro Jesús Núñez, cedido expresamente
para a ocasión.

Pechou o acto un concerto ofrecido polo vete-
rano músico e cantautor Miro Casabella, quen xa
ten colaborado noutras ocasións con Eira Vella.

EDICIÓN E PRESENTACIÓN DE «HISTO-
RIAS DE NEOFALANTES»

Eira Vella editou o libro «Historias de neofa-
lantes. A aventura de vivermos en galego», da
autoría de Manuel B. Dans, quen na actualidade
desempeña o cargo de presidente da entidade e
cunha portada feita expresamente por Xaquín
Marín.  O libro presentouse o venres 6 de abril,

na Sala Azul do edificio Arquivo. Posteriormen-
te presentouse tamén na viciña localidade de
Sada en acto organizado pola Asociación Irmáns
Suárez Picallo.

   A través de trinta e sete entrevistas a neofa-
lantes constrúese este relato desenfadado ao tem-
po que rigoroso, onde se indaga nas razóns,
amiúde fermosas, que se ocultan en tras desta
sempre difícil decisión. Descrébense, de pasaxe,
as ingratas, chocantes e por veces divertidas
aventuras que ten de encarar todo aquel e toda
aquela que quixer viver en galego na Galiza. O
autor, tamén neofalante, aproveita as marxes do
argumento principal para axudar a pulir o noso
colectivo espello de galeguidade coa refrescante
opinión de neofalantes de fóra do país (checos,
filipinos, xaponeses…).

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 bai-
les tradicionales, gaita, percusión (bombo, tam-
boril, pandeiro, castañolas...), pandereteras-can-
tareiras y agrupaciónes instrumentales.

Desde el mes de octubre del 2017 hasta el
mes de junio del 2018 se impartieron clases to-
dos los lunes, miércoles, viernes y sábados de
las semanas lectivas, y con un total de 300 ma-
trículas, cuyo reparto fue el que sigue:

Grupos de baile tradicional: 93 asistentes
Grupos de gaita: 48asistentes
Grupos de percusión tradicional: 30 asistentes
Grupos de pandereteras-cantareiras: 67 asistentes
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Agrupación Instrumental Untia: 10 asistentes
Agrupación Instrumental EMuF: 36 asistentes
Agrupación Instrumeental Azougue 16 asistentes

Estas actividades docentes fueron imparti-
das por 3 profesoras/es. Además de la actividad
docente, y como muestra y estímulo para sus
miembros, la Escuela durante el año realizó ac-
tuaciones 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. El resumen de lo hecho en estos cam-
pos durante el curso 2017-2018 es el siguiente:

Decembro 2017

Día 16. Dentro del XXXV Programa de Fes-
tejos navideños y Aninovo, la Escuela Munici-
pal 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 XXXV Programa de Fes-
tejos navideños y Aninovo, la Escuela Munici-
pal de Folclore participó en la jornada de convi-
vencia con la Tercera Edad en la Residencia de
Ancianos García Hermanos.

Abril 2018

Día 2. Actuación del grupo Azougue e gru-
pos da Escola Municipal de Folclore (EMuF)
en la fiesta del barrio de la Magdalena.

Día 14. VI Encuentro de Escuelas de Música
Tradicional del Ayuntamiento de Betanzos, con
un pasacalles desde el aula de Cultura Xulio
Cuns, que recorrió las calles de  Betanzos, y
regresó al edificio Liceo, al aula de cultura, don-
de a las 12:30 h tuvo lugar una actuación del
alumnado de «la Escuela Municipal de Folcló-
re» (EMuF) y de la  «Tradescola» de Lugo.
Subieron al escenario los cerca de 120 músicos
que compoñen los diferentes grupos que parti-
ciparon en este encuentro de la cultura inmate-
rial galega e interpretaron  muiñeiras, xotas, val-
ses, pasodobres, rumbas y cantos varios, inter-
pretado por todos los participantes.

Día 15. XIX Concurso de Música Tradicio-
nal, organizado por la Asociación Xuvenil Xira-
dela de Arteixo.

Mayo 2018

Día 1. Por la mañana: «Los Mayos en Be-
tanzos». Decoración de los arcos y 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 alumnado
del colegio de primaria Vales Villamarín, hacien-
do paradas en el palco de la música, y en el atrio
de Santo Domingo.

Por la tarde: asistencia de diversos grupos de
la Escuela, a el XXXII Día de la Muiñeira de
Cee, y participación de un grupo de la Escuela
en el concurso de baile, en la categoría  A, para
niñas/os de hasta 14 años.

Día 5. II edición do evento «Primavera no
camiño Inglés», donde se mezcló  la música y el
baile tradicional por parte del alumnado de la
EMuF.

Día 11. Concerto didáctico Bellón&Maceiras
Dúo, para todos los públicos, en el Aula de
Cultura Xulio Cuns del Edificio Liceo.

 Día 12. Concierto de la «Agrupación Ins-
trumental Untia», de la Escuela Municipal de
Folclore (EMuF), en el «Homenaxe as socieda-
des Folclóricas de comenzo do século XX en
Sada», acto que tuvo lugar en la tarde del sábado
en el edificio de La Terraza de Sada.

Día 13. XXIX Concurso de Música de Xa-
carandaina, con la participación de la EMuF con
un grupo de  pandereta de nenas e nenos y con
un gaiteiro solista, Felipe Rey.

Día 16. «Sons de maio para Mª Victoria
Moreno» Concierto en Lugo, de la EMuF y de
la Tradescola de Lugo.

Junio 2018

Día 3. Por la Mañana XXXVIII Concurso
de Baile de Xacarandaina, donde participaron
grupos de pequeños y medianos de la escuela

Por la tarde: Actuación del grupo Azougue,
con la Danza de Xastres, con motivo de los
actos del Corpus en Betanzos.

Día 8. Nuetro querido y gran maestro Pedro
Lamas dió un concerto en Vilnus – Lituania den-
tro de la Semana Cultural organizada por la
Embajada Española en ese País.

Se tráta de un evento cultural donde se re-
presentó la música y gastronomía tradicionales
de Galicia en el  100 aniversario de la constitu-
ción de Lituania como estado independiente.

Día 8-9 y 10. «I Encontro Galego de Cultura
Popular: Baile e música tradicional». SERÁN_01.
Participación de la EMuF en dicho evento.

 Dia 10. La Ofrenda en Lugo con la partici-
pación del grupo Azouge e alumnado de la EMuF

Día 14. «Non está o alcacén para gaitas».
Charla de Luis Otero sobre la elaboración de
instrumentos aerófonos tradicionales con recur-
sos naturales.
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Día 17. Clausura de la Escuela de las activi-
dades del curso 2017/2018 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 Es-
cuela aprendió durante el curso.

Julio 2018

Dia 6, 7 y 8. Actuación del Grupo Azougue
y de grupos de la EMuF, en  la XX Feria Franca
Medieval de Betanzos.

Día 14. Actuación de la Agrupación Instru-
mental Untia en la Casa-Museo Manuel María.
«V Edición do convivio da Cultura Galega».

Día 21. «XXII Festival folclórico Día de
Galicia», que organiza el Ayuntamiento de Betan-
zos a través de su Escuela Municipal de Folclore.

Grupos participantes:
GRUPO «LA ENCINA» DE OLIVENZA –

BADAJOZ
OBRADOIRO DE CULTURA TRADI-

CIONAL ULTREIA
GRUPO «AZOUGUE» DE LA ESCUELA

MUNICIPAL DE FOLCLORE DE BETANZOS
Día 28. Participación en el Festival Folclorico

organizado por Xovenes do Pobo en La Ribera.
Agosto 2018

Dia 3, 4 y 5. Viaje a Olivenza -Badajoz. Este
año el Grupo de Coros y Danzas « La Encina «
celebra su 75 aniversario. El grupo Azougue
participó en su festival.

Días 14, 15 y 16. Participación de la Escuela
Municipal de Folclore y del Grupo Azougue en
las Fiestas Patronales de Betanzos San Roque
2018. 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.

Día 24. Por la mañana: Actuación del Grupo
Azougue en San Martiño de Tiobre, en la Ro-
mería de San Paio.

Por la tarde: Actuación en la I Feria Moder-
nista en el Pasatiempo.

Septiembre 2018

Día 8. Participación en la procesión de los
Remedios del grupo Azougue.

Dia 22. Actuación, del grupo de música
Azougue, en la VI Muestra de productos de la
comarca y vinos de la tierra. A lo largo del curso
se desarrollaron varias colaboraciones, con ta-
lleres 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 25 de
setembro de 2017, reúnese o claustro de profe-
sores a fin de ultimar os preparativos do novo
curso 2017-2018.

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

A data do comezo do curso 2017-2015 que-
da fixada para o luns 26 de setembro de 2017.

O número de alumnos matriculados, incluin-
do os de Iniciación á Música é de 72, distribui-
dos nos seguintes cursos:

Iniciación á Música...................................13
1º L.O.E....................................................18
2º L.O.E....................................................15
3º L.O.E...................................................13
4º L.O.E...................................................13
TOTAL.....................................................72
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 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 Tra-

veseira, Saxofón e Oboe.)
VENTO-META:
(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 26 de novembro 2017

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 no-
vos integrantes, alumnos do noso Conservatorio :

  Lucía Casal  (Trompeta)
  Antón Rivas (Percusión)
  Iago Rivas (Trompa)
  Xurxo Nieves (Trombón)
  Daniel Méndez (Clarinete)
  Sofía Vieites (Saxofón)
  Aleixo Pico (Trompeta)

CONCERTO DE NADAL
Tivo lugar o venres 23 de decembro de 2017

ás 20:30 h. na Igrexa de Santiago , 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 xoves 14 de xuño de 2018,no Cine Alfon-

setti  de Betanzos, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2017-2018 coa participación
da maioria do alumnado.Presenciaron o acto as
autoridades municipais e numeroso público asis-
tente que recoñeceu con grandes aplausos o
esforzo,dedicación e calidade amosada polos
intérpretes.                                    A Dirección

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BETANZOS

4 de Enero Concierto a nuestros mayores en
la Residencia García Hermanos 

25 de MarzoProcesión Domingo de Ramos
30 de Marzo Procesiones Viernes Santo
Concierto Homenaje al Socio en el mes de mayo

3 de Junio  Procesión de Corpus Cristi
XX Encuentro de Bandas, con la participa-

ción de la Banda de Música de Arteixo
13 de Agosto Concierto Ciudad de Betanzos

junto a la Coral Polifónica de Betanzos y la
Agrupación Carlos Seijo

14 de Agosto Pasacalles acompañando a la
comitiva municipal en la coronación de la Reina
de las fiestas

15 de Agosto Pasacalles acompañando a la
corporación municipal y a continuación la pro-
cesión en honor a San Roque

16 de Agosto Pasacalles acompañando a la
corporación municipal a la Función del Voto

8 de Septiembre Procesión de Nuestra Seño-
ra de los Remedios

23 de Septiembre Procesión de Nuestra Se-
ñora de la Angustia

28 de Septiembre concierto en Cerceda con
la participación de Rosa Cedrón, Paco Lodeiro
y Miguel Ladrón de Guevara

12 de Octubre concierto Homenaje a la Vir-
gen del Pilar patrona de la Guardia Civil en el
Aula de Cultura en la Sala Julio Cuns

25 de Noviembre Concierto de la Ilusión con
la incorporación de nuevos miembros en la Igle-
sia de Santa María

1/2 y 3 de Diciembre viaje a Toro, Zamora rea-
lizando un concierto en dicha ciudad zamorana
con la participacipación del músico y compositor
de dicha población David Rivas Domínguez.

30 de Diciembre Concierto Extraordinario de
Navidad junto al coro de alumnos del conserva-
torio Carlos López García-Picos

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO
CASCO HISTÓRICO DE BETANZOS

Primeiro Trimestre 2018
Durante o primeiro trimestre do ano 2018

fixemos unha convocatoria de reunión conxun-
tamente co Concello de Betanzos, co Partido
Popular e co Centro de Xuventude o día 22/02/
2018 para tratar de reunir ó maior número de
socios, veciños e propietarios de inmobles no
casco histórico debido a que se presentaba o Plan
Rexurbe para Betanzos dende a Xunta de Galicia
e dende o Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Consideramos que o Plan Rexurbe sería de
unha importancia vital para comezar esa recu-
peración e convocamos ó maior número de per-
soas posible para que se coñecese o procede-
mento a seguir dentro do Plan.
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O 15/04/2018 tivemos a Asamblea Anual de
socios para dar conta da situación ata esa data
do que se foi realizando e conseguindo e tamén
presentar as ides e propostas a desenvolver para
este mesmo ano.

Último Trimestre 2018
Dende a Asociación de Amigos do Casco

Histórico quixemos manter e dar continuidade á
segunda campaña de nadal celebrada no ano 2017,
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 hoste-
lería puxeron en marcha distintas actividades e
tamén buscamos a colaboración de Cruz Vermella-
Betanzos, e a Asociación do Xogo Tradicional.

Cruz Vermella-Betanzos colaborou realizan-
do unha sesión de xogos lúdicos para nenos e
maiores explicando a función que levan a cabo e
mostrando o funcionamento dunha ambulancia
no seu interior.

Mantivemos a actividade que tanto éxito se-
gue tendo, ano tras ano, dos Xogos Tradicionáis
na Praza da Constitución.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE BETANZOS

¡Está claro que no los vemos, aunque los
tengamos tan cerca de nosotros! Pero porqué
no los vemos.?

No los vemos porqué seguimos
construyendo nuestra Vida, sobre arenas
movedizas y casi nunca lo hacemos, contando
con los VALORES, sobre los que deberíamos
sustentarla. Mirar  para otro lado es lo habitual
en muchas facetas de la Vida, pero es aún mayor,
la desgana y la falta de responsabilidad con la
SOLIDARIDAD de aquel damnificado que
tenemos a nuestro lado. Nuestra forma de vivir,
se ha convertido en el más puro de los egoísmos
y materialismos.

A pesar del remonte de parte de la gravisima
crisis económica que nos azotó durante los
últimos ocho  años, ya  ha sido superada,
todavía cinco de cada diez hogares, no perciben
los efectos de esta recuperación.

A los gobiernos Central y autonómicos o
municipales se les llena la boca con gran

demagogia, de manifestar su ayuda a los
inmigrantes que llenan nuestras costas a diario.
Sin embargo, una vez recibidos en nuestros
puertos, solo la Iglesia, a través de CARITAS,
los acoge, los viste y los alimenta a diario.

El 13 de Mayo pasado, no hace un mes
todavía, el diario ABC publicaba un reportaje
que decía : «La doble cara de Carmena y

Colau». El Gobierno pide a la Iglesia que acoja

a los refugiados que rechaza la izquierda. La

Secretaría de Estado de Migraciones firma un

acuerdo con Escuelas Católicas para acoger a

solicitantes de protección internacional, ante la

falta de respaldo de Madrid y Barcelona» Estos
hechos, son silenciados con toda la malicia de
que somos capaces. Sin embargo, un fallo de
cualquier parte de la Iglesia, llena las primera
planas y los telediarios de muchos de esos medios
de comunicación. ¡En España, somos así»

En su crónica, ABC relata una frase que lo
resume todo : «Están ahí, a nuestro lado, porque

hay muchas puertas y corazones cerrados».
Ese es nuestro problema, hemos cerrado

nuestras puertas y corazones, no solo a los que
vienen de fuera, sino también a nuestros vecinos
más cercanos y necesitados, a los que tenemos
al lado y no queremos ver.

Volver a las VALORES que hicieron grande a
Europa, en espeial al sentido social del
cristianismo, es una necesidad que se me antoja
imprescindible, si queremos volver a sentirnos
personas de bien. No se puede hablar de Estado
Social y de Derecho. Esas manifestaciones son
de todo punto demagócias y faltan a la verdad.
La VERDAD, es que más de ocho millones de
personas en España, no alcanzan, con su trabajo
o sin el, el MINIMO INDESPENSABLE, para
llevar una vida digna.

Recapacitar sobre nuestra actitud y hacernos
más solidarios con los que menos tienen, nos
hará más felices y nos dará un sentimiento de
personas de bien.

¡AYUDA A CARITAS! En Betanzos también
tenemos vecinos al lado, que algunos no
queremos ver.

Darío Amor Edreira

Director de CARITAS

INTERPARROQUIAL DE BETANZOS
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AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»

Como viene siendo habitual, durante el cur-
so impartimos clases de guitarra, bandurria, laúd
y mandolina. El número de matriculados en el
curso 2017/18 fue de 40 alumnos y en el curso
2018/19 es de 37 alumnos.

Las actividades que se llevaron a cabo duran-
te el año fueron las siguientes:

-Concierto en el Centro Cívico de los Mallos
de A Coruña el día 24 de febrero con motivo del
40 aniversario de la Agrupación Tanxedoira

-El día 25 de junio actuación de fin de curso de
los alumnos de las clases en el aula de Cultura.

-Concierto Cidade de Betanzos el día 13 de
agosto en la iglesia de Santiago .

-Comida de confraternidad en la Parrillada
Carlos de Guiliade el día 6 de diciembre

-Chocolatada el día 14 de diciembre con los
alumnos de las clases, familiares y componen-
tes de la agrupación.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

La Asociación Española Contra El Cáncer de
Betanzos, ha organizado en 2018 diversos ac-
tos y actividades orientadas a paliar -en la me-
dida de lo posible- los efectos de esta terrible
enfermedad, y a recaudar fondos para colaborar
con la investigación que nos permita erradicarla
o atenuar sus terribles consecuencias. Los actos
antes mencionados han sido los siguientes:

4 de febrero. Se instaló, con motivo de la
celebración del día internacional contra el
cáncer, una mesa informativa en los Soportales
(Rúa dos Ferradores). Se repartieron manzanas
como forma de promoción e incentivo de una
alimentación sana; también se vendieron para-
guas con el logo de la Asociación.

20 de marzo. Se celebró en La Coruña la asam-
blea provincial en la que, tras un trabajo de más de
25 años, se produjo un relevo en la presidencia:
Doña María Elena Viturro presentó su dimisión y
se nombró presidente a Don Manuel Aguilar.

3 de abril. Se instaló una mesa informativa
sobre el cáncer de colon en la Plaza García Her-
manos.

20 de abril. Se celebra una nueva asamblea
en la que D. Manuel Aguilar toma contacto con
las juntas locales de la provincia.

27 de septiembre. Se celebró ante notario el
sorteo de los regalos donados por los comer-
ciantes y empresarios de Betanzos, entre los
adquirentes de las rifas vendidas a lo largo del
verano con una recaudación de 3.004 •. La en-
trega de los premios se produjo el día 13 de
octubre en el local de la Asociación.

19 de octubre, día mundial contra el cán-
cer 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 la cola-
boración de numerosos socios y colaboradores,
en la que se recaudó un total de 4.083,81 •.

Por último, durante los meses de noviem-
bre y diciembre se han vendido participacio-
nes de la Lotería de Navidad.

Así pues, sólo nos queda agradecer nueva-
mente la generosa e imprescindible colaboración
de todos los vecinos de Betanzos. La Asocia-
ción Española Contra el Cáncer de Betanzos se
pone a su disposición para colaborar en todo
aquello en lo que pueda resultar de utilidad.

CRUZ ROJA BETANZOS
Juntos sumamos recursos

Comienza esta memoria de actividades 2018
con el área más antigua, la socio-sanitaria, con la
que realiza preventivos en toda la Comarca y
apoya también a otras Asambleas en eventos,
celebraciones y actividades que requieren nues-
tra presencia y en las que siempre prestamos
nuestros medios. A Coruña, Aranga, Abegondo,
Bergondo, Betanzos, Boimorto, Coirós, Irixoa,
Paderne, Oza-Cesuras, Teo o Sada son los luga-
res más visitados para coberturas, en fiestas
patronales, encuentros, actividades deportivas,
conciertos, comidas de mayores, Camino de
Santiago, fiestas escolares, etc con 73 salidas. A
ellas se suman actividades más concretas dirigi-
das a menores como la colocación de pulseras
para su fácil localización en eventos masivos
como la Feria Medieval o Fiestas Patronales de
Betanzos o el Festival de la Luz de Boimorto,
en las que se repartieron más de 2.500.

En el área de Intervención social, Cruz Roja
Betanzos es un punto de encuentro para todas
aquellas personas y familias que necesitan un
apoyo en sus casas, tareas y necesidades dia-
rias o puntuales. El voluntariado tiene así un
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papel imprescindible en acompañamientos, char-
las, talleres y alternativas de ocio, ya sea en el
ámbito escolar, laboral, familiar, sanitario, ayu-
das o retorno. Ejemplo de ello son las clases de
español, impartidas en dos turnos a 18 perso-
nas; gerontogimnasia en la Residencia de Ma-
yores García Hermanos todos los martes con
una media de 40 residentes por sesión; Telea-
sistencia Domiciliaria a 116 usuarias/os; 18 acom-
pañamientos para gestiones a 6 usuarias/as o a
domicilio a 4 mayores; Envejecimiento Saluda-
ble y Salud Constante con 10 participantes;
charlas como «Buen trato a la Persona Mayor» a
19 asistentes o «Prevención de timos y robos» a
44 asistentes y encuentros de voluntariado para
las/os que trabajan en estos programas.

Además  de las teleasistencias citadas, CRE
Betanzos continúa más que nunca con ella para
víctimas de violencia de género. Y con el présta-
mo de productos de apoyo como sillas de rue-
das, muletas, camas y grúas a 19 personas.

El espacio EBAE de búsqueda de empleo
contó con 42 usuarias/os y recursos para poner
en marcha una candidatura a una oferta de tra-
bajo o realizar un seguimiento de la misma. De
Enero a Junio también se imparten clases de
alfabetización e iniciación a la lectura-escritura
a 15 estudiantes y de español a otras tres, que
se completan con otras como el taller de eficien-
cia energética y ahorro impartido por personal
de Endesa y que contó con 26 asistentes.

Aquí se enmarca el reparto de alimentos den-
tro del programa FEAD 2015-2019. En Abril,
3.727 kgs a 163 usuarias/os de 76 familias, en
Junio 3.959 kgs a 163 usuarias/os de 78 fami-
lias, y en Octubre 4.410 kgs a 172 usuarias/os
de 74 familias. Betanzos se vuelca con este pro-
grama ampliando alimentos y otros productos
gracias a donaciones y fondos propios. En Ene-
ro El Nuevo Barato e Inditex donaron calzado y
ropa para 15 familias, en ese mismo mes y en
Marzo, Abril, Mayo, Julio, Septiembre y Oc-
tubre se repartieron alimentos y productos de
higiene a 408 familias de Betanzos, y en Di-
ciembre perecederos y productos navideños a
70 familias, sumando también en Mayo alimen-
tos a los Ayuntamientos de Miño, Aranga, Cur-
tis, Monfero, Abegondo e Irixoa.

Aparte de éstos, colaboraciones con el Ayun-
tamiento de Betanzos llevaron también alimen-
tos en Enero y Febrero a 31 familias. Y otras
fueron destinadas a la atención urgente a necesi-
dades básicas, a través de ayudas económicas

para pagar 8 facturas de luz, 10 de gas, 1 de
agua, 7 de farmacia, 4 para gafas y 1 de odonto-
logía valoradas en 80 euros cada una en Mayo,
Agosto y Octubre con un total de 108 vales., y
también a ayudas para la prevención de exclu-
sión escolar con un total de mil euros repartidos
a 10 familias para ropa al comienzo de las clases.

Vivimos en un momento en el que contamos
con numerosas posibilidades de acceso a cual-
quier contenido por lo que cada vez se suman
más temas y más plataformas, lo que hace im-
prescindible la formación. Cruz Roja oferta así
formación externa e interna para actualizarse y/
o reciclarse en numerosos ámbitos como la sa-
lud, medio ambiente, mayores o participación.
En Febrero y Marzo en temas de DESA y Ma-
nipulador de alimentos en Betanzos y Bergon-
do,  en Abril de DESA, Formación en género e
igualdad y en Cuidados a personas con diversi-
dad funcional en Aranga, Bergondo y Betanzos;
en Mayo de Primeros auxilios y DESA a Pro-
tección Civil y Policia Local de Betanzos; en
Junio de Manipulador de alimentos en Betan-
zos; en Animación social para personas depen-
dientes en instituciones en Bergondo; en No-
viembre de Mobilización del Paciente y pre-
vención de lesiones y manipulador de alimentos
en Bergondo y Betanzos y en Diciembre en Ma-
nipulación de alimentos en Miño.

Voluntarias y voluntarios de la entidad tam-
bién se forman todo el año en numerosos temas,
asistiendo a 17 cursos sobre AIS para segui-
miento MAP con personas usuarias, Infancia,
mujer e igualdad, intervención social y salud,
jornadas para Presidentes y Directivos, Recur-
sos humanos, DESA, Implantación del nuevo
plan de salud, Inclusión Social, Office 365, he-
rramientas de trabajo, Voluntariado y formación,
Violencia de género, Empleo, Atención a vícti-
mas en lugares de difícil acceso, Socorrismo y
primeros auxilios o Método Bridge.

CRUZ ROJA JUVENTUD. La sección más
joven de Cruz Roja trabaja en los más variados
temas dirigidos a los más variados públicos.
Prueba de ello es una de las campañas más lon-
gevas, el Apoyo Escolar, impartiendo clases
desde 1998 a menores tres días a las emana en
dos turnos, llegando en este año a 18 alumnas/
os, combinadas con otras más lúdicas como jue-
gos, fiestas, excursiones, etc tales como merien-
das saludables, visita al Parque Naturmaz de
Mazaricos, XuvenLugo o actividades extraes-
colares como patinaje, inglés, baloncesto, fút-
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bol, tawkwondo o pintura en las que participa-
ron 11 menores.

A la par que la mencionada organiza cada año
la Campaña de Juguetes, con el fin de hacer lle-
gar regalos a familias con menos recursos al tiem-
po que concienciar a la ciudadanía de las situa-
ciones de desigualdad que nos rodean. Aunque
está dirigida principalmente a Betanzos, llega
también a ayuntamientos como Coirós, Bergon-
do, Miño, Curtis, OzaCesuras y la Residencia
García Naveira, y que este año destinó a 84
niñas/os. A ellos se sumó material escolar, en
esta ocasión donado por los clientes de Carre-
four Oleiros para otros 30.

Otras actividades nos llevan también a la ca-
lle para celebrar días como el de la Mujer con
talleres para 75 estudiantes de 5 y 6 de Prima-
ria, el de los Derechos de la Infancia en el Apo-
yo Escolar, el Internacional contra la violencia
de género con talleres de sensibilización a 4 de
la ESO del CPI Cruz do Sar de Bergondo, el de
la Lucha contra el SIDA para 120 estudiantes
del IES de Curtis o el de Voluntariado, con talle-
res también en el CEIP San Marcos de Abegon-
do. Y también con programas como el de sensi-
bilización sobre el acoso escolar, con un stand
informativo en la Plaza Hermanos García Na-
veira el 28 de Abril, actividades de tiempo libre
en el Campamento Oza Cesuras, talleres de pri-
meros auxilios a 148 participantes en el IES de
Curtis, 158 en el CEIP San Marcos de Abegon-
do, 209 en el CPI Castro Baxoi de Miño, 47 del
IES As Mariñas de Beanzos y 18 en el Niño
Jesús de Raiola; talleres de prevención de acci-
dentes domésticos a 169 en Abegondo y 64 en
Curtis; de drogodependencias en el CPI Virxe da
Cela de Monfero y de prevención de conductas
violentas  en el CPI Cruz do Sar de Bergondo al
alumnado de 6 de Primaria y 1 y 2 de ESO.

Los más jóvenes del grupo Pineo, creado en
2018 de entre 8 y 15 años, también llevan a
cabo actividades en la casa participando en pro-
gramas de salud, medio ambiente, ocio y tiempo
libre, como los juegos tradicionales en la Feria
Medieval.

La salud de las personas siempre es uno de
los objetivos de Cruz Roja, actuando en la pre-
vención tanto de accidentes como enfermeda-
des. Y así lo hizo en campañas como las de  ola
de calor o de frío, o la de gripe, en la que princi-

palmente se vuelca en las personas mayores de
teleasistencia con consejos y recomendaciones,
o el Día Mundial de la Salud con actividades en
la calle bajo el lema «Quiérete», o las charlas de
Primeros Auxilios para los centros educativos
de Abegondo, Guísamo o ASPACE, entre otros.
La campaña de Desayunos Saludables contó con
una enfermera y charlas en Abegondo.

Pero también queda tiempo para actividades
más lúdicas, como las reuniones de voluntaria-
do, este año en Betanzos, Boiro, A Coruña y
Santiago, presentación de memorias o Día de la
Banderita el 1 de Mayo, así como rutas solida-
rias en bicicleta que ya va por la VI edición con
120 participantes o la II Caminata Nocturna
con 175.

No podemos terminar sin dar las gracias a las
colaboraciones, ayudas y donaciones de entida-
des, empresas, comerciantes y particulares que
hacen posible hacer más y llegar a más en Be-
tanzos y alrededores, y que entre las que cita-
mos El Nuevo Barato, Club de Baloncesto San-
to Domingo, Salsa Nova, Supermercados Ga-
dis, Master Class de Zumba, CEIP Vales Villa-
marín, Guardia Civil, Complejo Deportivo O
Carregal, Vicente de la Fuente, Gadisa, Farma-
cia da Galera, ANPA Brigantium, CEIP Vales
Villamarín de Betanzos, Clube BTT Caimanes,
Betanzos CF, Club Ciclista Betanzos, Un Mun-
do de Fruta, Caixabank, Club Kwon de Tae-
kwondo, Viaqua, IES As Mariñas, Asociación
de Mulleres Rurales Liafail, Master Class Zum-
ba Sada, ACEBE, Club Ciclista Betanzos, ANPA
CPI Castro Baxoi de Miño, Afundación, Via-
qua, Zoila Cortizas, Clube de Piragüismo Ría de
Betanzos, Moto Club Betanzos, Asociación As
Vellas non paramos, Concello de Bergondo, Bi-
blioteca do Concello de Coirós, Farmacia da
Galera, Óscar Gilsanz y otras anónimas y de
particulares.

Y por supuesto también a las voluntarias y
voluntarias, personal y Consejo Local que cons-
cientes del entorno llevan a cabo una importan-
te labor desde la formación, información y puesta
en marcha de proyectos y actividades convir-
tiendo las diferentes posibilidades en posibles e
infinitas.

Y así despedimos 2018 y saludamos a 2019
para que comience bien y acabe mejor. Es una
invitación y un compromiso.

 Cruz Roja Betanzos


