Entidades culturais
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
El día 5 de octubre de 1998 comienza la andadura del nuevo curso académico 98/99 en el
Conservatorio Municipal Elemental de
Betanzos, con una matricula de 106 alumnos
distribuidos en los siguientes cursos:
Iniciación a
la música:
1º Logse:
2º Logse:
3º Logse:
4º Logse:

13
20
27
29
17

Las disciplinas a impartir son las recogidas
en la enseñanza reglada concerniente a centros
de grado elemental, con especialidades
instrumentales de viento-metal, viento-madera,
cuerda, piano y percusión.
Como actividades de mayor relevancia llevadas a cabo durante el curso académico 98/99 cabe
destacar:
a) Actuación de los alumnos de coro junto
con la Banda Municipal de Música en el concierto de Navidad que tuvo lugar en la monumental
iglesia de San Francisco el día 26-12-98.
b) Clase magistral de trompeta a cargo del
profesor de la Orquesta de Radio Televisión D.
Joaquín Moreno el día 6-2-99 a la que asistieron
la mayoría de los alumnos de esta especialidad
instrumental junto con otros de diversos puntos
de la geografía gallega.
c) Con el fin de darle continuidad al trabajo
realizado el año anterior y dado los buenos resultados obtenidos, del 23 al 26 de abril 99 tiene
lugar en el Aula de Cultura el 2º curso de tuba a
cargo del profesor americano afincado en Francia Mel Culbertson al que asisten, además de
nuestros alumnos de tuba, miembros de Bandas
de otras ciudades gallegas, profesores de tuba de
los conservatorios de Vigo y La Coruña, así como
alumnos de diversas nacionalidades. El curso
culmina con un concierto de tuba y piano.
d) Concierto-clausura del curso 98-99 el día
20-6-99 realizado en el Aula de Cultura totalmente abarrotada de público, en el que intervinieron la casi totalidad del alumnado.

Fruto de un trabajo eficiente y de la excelente relación de colaboración existente entre el Conservatorio y la Banda Municipal se produce en
este curso la gratificante entrada en la Banda de
18 nuevos y jovencísimos componentes, hecho
insólito por su elevado número, en las especialidades de trompeta, clarinete, requinto, trompa,
trombón, percusión, flauta y violoncello.
De forma callada, constante y responsable
¿estaremos cimentando una futura Orquesta
Sinfónica? El tiempo lo dirá.
Pedro Ignacio Noya López
Director del Conservatorio

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Durante el curso 1998-99 esta asociación
impartió los siguientes cursos:
Los lunes: Pintura al óleo, Restauración-decoración y Costura. Los martes: Restauracióndecoración, Costura y Cocina. Los jueves:
Manualidades, Bordado a mano y Corte y confección. Los viernes: Bolillos.
Continuaron los cursos de ballet con el mismo horario para los distintos grupos.
ENERO
Día 20.- Conferencia a cargo de D. Alberto
M. Francisco, técnico de Caixa Galicia, sobre un
tema tan importante como es la «Introducción
del Euro».
Día 27.- Visita a la planta de reciclaje de la
bolsa amarilla (SOGAMA) y al final nos obsequiaron con una merienda.
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FEBRERO
Día 4: Laconada. Menú: sopa, lacón con
grelos, carne fresca, filloas y orejas. La comida
tuvo lugar en el restaurante «Fechorías» de
Betanzos.
Día 17.- Conferencia de Dª Rosa Otero, farmacéutica y presidenta de la fundación Noche,
que nos habló sobre la «droga y la sociedad».
MARZO
Día 3.- Asamblea general, donde se rindieron
las cuentas del año 1998 y a continuación se
realizaron elecciones, ya que se cumplieron los
cuatro años como mandan los estatutos.
Día 17.- Charla de Dª Rosa Lendoiro Otero,
farmacéutica y especialista en nutrición, que nos
hablo sobre «la nutrición y la salud».
ABRIL
Día 14.- Viaje a Portugal (Fortaleza y
Camiña).
Día 21.-Charla del Dr. Carlos Nogueira, que
nos habló sobre «Foton, platino y salud».
MAYO
Día 5.- Comida del «Día de la Madre» en el
restaurante «Fechorías», donde se realizó un
homenaje a nuestros mayores en la persona de
una socia.
Día 12.- Viaje a Astorga, donde se visitó la
ciudad con sus monumentos principales y una
fábrica de mantas y otra de chocolate. Por la
tarde se hizo una visita a un pueblo maragato
auténtico que se llama Castillo de los Polvazares.
Día 20.- Con motivo del «Día das Letras
Galegas» y en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad organizamos una conferencia a cargo de un distinguido escritor gallego.
JUNIO
Día 8.- Peregrinación a Santiago para ganar el
jubileo. Fue una concentración de todas las amas
de casa de Galicia. La comida tuvo lugar en el
Palacio de Congresos de Santiago y por la tarde
tuvo lugar una conferencia y la actuación de la
«Escuela de Gaitas de Orense».
Día 15.- Inauguración en el edificio Liceo de
la exposición de los trabajos realizados por las
amas de casa en los distintos cursos.
Día 25.- Festival fin de curso de las niñas de
ballet en el Aula de Cultura.
Día 26.- Romería fin de curso en los Caneiros
con comida en la lancha y fiesta en el campo.
OCTUBRE
Dieron comienzo las actividades del Curso
1999-2000

Lunes: Pintura al óleo, impartida por D.
Manuel Anido Somorrostro. Restauración y decoración (1º grupo), impartida por Dª Ángeles
Iglesias.
Martes: Restauración y decoración (2º grupo), impartida por Dª Ángles Iglesias. Cocina,
impartida por Dª Chona Sánchez Gómez. Costura y pintura en tela, impartida por Dª Ángeles
Iglesias.
Jueves: Manualidades, impartida por Dª
Esther Prado. Bordado a mano, impartida por
Dª Pepita Fernández. Corte y confección, impartida por Dª Hortensia Francisco.
Viernes: Bolillos, impartida por Dª Carmen
Tajes Sánchez. Corte y confección, impartida por
Dª Hortensia Francisco.
Clases de ballet. Dieron comienzo en la primera semana de octubre en el Liceo con el mismo
horario. El profesor es D. Jesús Martínez Sierra.
Mayores: martes, jueves y sábados.
Medianas: martes, jueves y sábados.
Pequeñitas: lunes y miércoles.
Día 20.- Visita a Coca-Cola, con comida en
A Coruña y visita al acuario por la tarde.
Día 27.- Conferencia de Dª Loreto Taboada
Díaz, psicóloga, sobre «La violencia familiar no
manifestada».
NOVIEMBRE
Día 4.- Misa en Santo Domingo por todas
las socias difuntas.
Día 17.- Magosto. Por la noche cena en el
restaurante «Antoxos» con baile al final.
Día 24.- Conferencia de Begoña Bonet Díaz,
nuestra Presidenta Provincial, que nos habló sobre los logros de nuestra asociación a nivel nacional e internacional, así como sobre el sistema
arbitral de consumo.
DICIEMBRE
Día 15.- Con motivo de la campaña de Navidad y en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento, tuvo lugar en el Aula de Cultura una
conferencia a cargo de D. Julio Cuns Lousa, sobre «El Estilo de vida en Galicia».
Día 19.- Concurso de villancicos para todas
las niñas/niños de Betanzos, con premios de
15.000, 10.000 y 5.000 pts. Como novedad, hubo
un premio fuera de concurso para los que no
estaban en edad. En la segunda parte participaron las niñas del ballet de nuestra Asociación.
La Junta Directiva

ASOCIACIÓN XUVENIL
"BRIGANTIUM"
A nosa Asociación ven desenrolando unha
serie de actividades xuvenís, formativas,
culturais, medioambientais e artísticas, dende o
ano 1992, nas que participan xoves de Betanzos
e a súa bisbarra. Os nosos obxectivos son os
seguintes:
- Promocionar o asociacionismo xuvenil.
- Potenciar a formación dos xoves.
- Promover a participación social e as
relacións interpersonais dos xoves.
-Crear actividades de divertimento e ocupación, a través dun programa de dinamización.
-Facilitar a comunicación entre a xuventude
e a Administración.
Continuando ca labor desenrolada en anos
anteriores, e de acordo cos nosos obxectivos,
temos programado para este ano continuar coas
actividades postas en marcha en anos anteriores,
entre elas:
- Cursiños de aerobic.
- Curso de debuxo e pintura.
- Curso de guitarra.
- Rutas marítimo-xacobeas.
- Cursos de iniciación e
perfeccionamento do galego.
- Conferencias.
- Cursos de formación ocupacional.
- Exposicións.
- Baile de Antroido.
- Colaboración con outras asociacións.
Así mesmo, aumentamos algúns talleres durante o ano 1999:
-Conversación de Francés e Inglés.
- Bailes de salón.
- Modelado de barro.
- Fotografía.
- Taller de contacontos.
No mes de novembro tivo lugar a presentación do noso boletín xuvenil, chamado «Dis que
Dixeron», no que contamos ca presencia de Mela
Casal (Alcaldesa de Mareas Vivas) e Nacho
(Chano, na mesma serie da T.V.G.). A revista
conta con artigos de interese xeral para os xoves,
como son: música, cine, deportes de risco, informática, literatura, actividades da asociación... Ten
unha tirada de 1.000 exemplares e repártese nos
colexios, institutos, Casa da Xuventude e outras
asociacións de carácter xuvenil da provincia. No
próximo mes de abril temos pensado saca-lo se-

gundo número, contando nesta ocasión con máis
diversidade de artigos, aumentando ó mesmo
tempo o número de páxinas e todo isto recurrindo
á publicidade de diferentes negocios da comarca,
para poder subvencionar e así sacar adiante a
revista.
Outras das actividades de relevancia que estamos levando a cabo, son Intercambios Xuvenís
con outros países dentro do Programa A
Xuventude con Europa, sendo este un programa
que promove a política de cooperación entre a
xuventude, e fomenta a mobilidade de xoves a
través de actividades de intercambio intercultural.
Os proxectos que integran este programa permiten ós xoves participar na construcción de Europa como cidadáns activos e responsables. Tomar
conciencia da importancia da democracia na organización da sociedade e a súa relevancia á hora
de participar activamente nas institucións,
asociacións e organizacións sen ánimo de lucro.
Tamén na relevancia da Unión Europea como
parte integrante do seu entorno histórico, do
valor intercultural e da importancia que supón
garantir a igualdade de oportunidades para homes
e mulleres.
Por isto, a Asociación Xuvenil Brigantium
decidiu realizar un intercambio con xoves portugueses, como experiencia piloto. Debido ó interese que despertou nos rapaces e o grao de satisfacción que se respiraba entre a xente participante no proxecto, a Asociación tomou a decisión de continuar con estas actividades, levándose a cabo en Xullo de 1999 un encontro con
xoves irlandeses en Dublín. Para Maio de 2000
temos previsto realizar outro con xoves da Habana, e no mes de Xullo realizaremos un Intercambio Multilateral con Francia, Irlanda, Portugal e Italia. Ademais está pendente de confirmación polo Instituto da Xuventude para realizar
outro con México.
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O máis reseñable deste tipo de experiencias
é mesturar mozos e mozas durante aproximadamente oito días. As horas son poucas para o
moito que desexamos contar, de aí que as noites
se alonguen ata altas horas da mañá, de tódolos
modos hai tempo para rir, botar un parrafeo... e
sobre todo para compartir. Este tipo de actividades sírvenos para decatarnos do moito que temos
en común con outros países, pese a distancia
que na orixe nos separa. Trala nosa experiencia
vivida, recomendamos ós xoves que participen
neste tipo de programas, que serven para establecer uns lazos de amizade que nunca ninguén
Dentro deste apartado leváronse a cabo dispode desfacer.
tintas charlas, impartidas por especialistas e que
A Xunta Directiva teñen como finalidade informar sobre temas de
actualidade. Un exemplo é a que tratou sobre a
osteoporose, que contou cunha gran participaASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS ción xa que se pretendía chegar a un maior
coñecemento desta enfermidade que afecta ó sis«LIAFAIL»
tema óseo.
B- Artísticas e culturais
A importancia da muller nos distintos eidos
-Taller de manualidades.
da vida cotiá sempre foi de moita relevancia, posto
- Taller de Labores.
que levaba o peso da familia, ademais de traballar
- Taller de Bolillos.
fora da casa. A Asociación de Mulleres Rurais
- Taller de Corte e Confección.
«Liafail» dedícase, principalmente a fomenta-los
- Decoración Téxtil e Fogar.
valores da muller, nesta sociedade. Para iso
- Ximnasia de Mantemento.
creouse esta entidade, que conta actualmente con
- Ioga.
600 socias e «seguen aumentando», a través das
- Taller de Tapicería.
diversas actividades organizadas ó longo de todo
- Taller de Coiro.
o ano.
- Restauración.
Os obxectivos deste colectivo seguen na
- Obradoiro de Inglés.
mesma liña, e son os seguintes:
- Actuación do Xove Ballet da Coruña.
- Fomentar o asociacionismo entre as mulleres
Todas estas actividades seguen mantendo a
da comarca.
-Promover a información, o coñecemento e a mesma liña de anos anteriores, contando cada
vez con máis participantes. Así mesmo particidefensa dos dereitos da muller.
- Levar a cabo campañas de sensibilización pamos na II Feira Franca Medieval nun posto
gastronómico compartido con outras asociacións,
para evitar os malos tratos.
- Contribuír á mellora e á difusión dos servi- ademais de colaborar na Procesión dos Caladiños,
cios sociais, en especial dirixido a persoas que se que se leva a cabo tradicionalmente na Semana
Santa.
atopan en situación de risco e marxinación.
C- Exposicións:
- Impulsar medidas que favorezan a superaComo ven sendo habitual, no mes de Xuño,
ción do illamento e marxinación da muller, impulsando o intercambio e a cooperación entre as coincidindo co remate dos cursos, celebrouse
unha exposición dos traballos realizados ó longo
asociadas.
- Potenciar a formación e información da de todo o ano. Este evento foi visitado por numerosas persoas da vila.
muller.
D- Cursos:
- Prever e intentar solucionar as distintas
- Curso de perfeccionamento do Galego:
necesidades sociais ou persoais.
Durante o ano 1999 leváronse a cabo diver- Homologado pola Consellería de Educación e ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
sas actividades, entre elas:
- Curso de Cociña: Impartido en Guiliade,
A- Servicios sociais

Piadela e Betanzos.
E- Visitas Culturais:
-Viaxe a Portugal para coñecer a vila de
Vilanova de Cerdeira.
-Visita a Santiago con motivo do Ano Santo,
con asistencia de 110 persoas aproximadamente.
- Visita a Gadisa para coñecer as súas
instalacións.
- Visita ó Concello da Coruña, con recepción
do Exmo. Alcalde da Coruña.
F- Varios:
-Presentación do libro de cociña, «A Nosa
Cociña», a cargo de Rosa Gómez, Delegada de
Familia, Muller, Promoción de Emprego e
Xuventude. Está escrito integramente en galego
e para a súa elaboración contouse ca importante
colaboración da filóloga betanceira Esther Iglesias, que se encargou da correcta traducción dos
textos. Tódalas socias foron agasalladas cun
exemplar.
- Baile de Carnaval Infantil.
- Celebración do Novo Milenio, cunha velada na que se reuniron tódalas socias para despedir o ano 99 e dar a benvida ó 2000.
-Participación nos programas da T.V.G., Luar
e Supermartes.
A Xunta Directiva

ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA
A xunta directiva estivo composta ao longo
de 1999 polas seguintes persoas: Xabier López
López, presidente; Xesús Torres Regueiro, vicepresidente; Xosé Luís Sobrino, secretario; Pilar
Vázquez, tesoureira; Xulio Cuns, Mariña
Longueira e Luís Otero, vocais.
As actividades realizadas cara o público, todas elas gratuitas, foron as seguintes:
Do 26 de abril ao 10 de maio tivo lugar no
edificio Liceo a exposición fotográfica sobre «Nicaragua, a esperanza dun pobo», 24 instantáneas
en branco e negro da autoría de Carme Villar
recollendo pasaxes cotiás das xentes e infancia
nicaraguanas. A mostra tivo a súa estrea na nosa
localidade, trasladándose logo a outras vilas.
Con motivo da conmemoración do Día das
Letras Galegas, dedicada este ano a Roberto Blanco Torres, o poeta e estudioso Miro Villar
impartiu unha charla-recital sobre a obra poética
deste combativo xornalista galeguista e republicano asasinado en 1936. Tivo lugar o 21 de maio
na aula de Caixa Galicia.

Presentación de "Doutor Deus",
de Xabier López López.
O 4 de xuño presentouse na aula de Caixa
Galicia o número 7 de A Xanela, revista cultural
das Mariñas, intervindo o grupo de pandereteiras
«Azougue», mozas betanceiras que deron un recital de música tradicional.
Tamén en xuño, o día 25 presentouse a nova
novela de Xabier López, presidente de Eira Vella,
publicada pola editorial Sotelo Blanco co título
«Doutor Deus». No acto, celebrado tamén na
aula de Caixa Galicia, interviron a crítica literaria
Silvia Gaspar, o filólogo Xosé María Dobarro, o
editor Carlos Lema e Xulio Cuns, así como o
autor da obra.
En outubro tiveron lugar as VI Xornadas da
Lingua, centradas no cine nesta ocasión, co patrocinio da Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e da Deputación da
Coruña e coa colaboración do Centro Galego de
Artes da Imaxe. O día 6 o escritor Xabier P.
Docampo (premio nacional de literatura infantil
1995) disertou sobre «Aqueles contos que non
eran ningún conto», arredor da literatura popular e os contos tradicionais. O día 7 analizouse a
relación da lingua galega e o cine cunha mesa
redonda na que participaron o crítico e exhibidor
Miguel Anxo Fernández, o director e guionista
Raúl Veiga, o actor e dobrador Xabier Picallo, os
directores e productores Antonio Simón e Miguel Castelo. Ó día seguinte proxectáronse no
cine Alfonsetti os curtos «Mamasunción» de
Chano Piñeiro e «O matachín» de Xurxo Coira,
así como a longametraxe «A metade da vida» de
Raúl Veiga. Ademais, do 6 ó 15 de outubro estivo
aberta no edificio Liceo a mostra «Linghumor 2»
con deseños de Sex, Pinto&Chinto, Siro,
Andrade, Victor Tizón, Tonisavsky e Xaquín
Marín.
O 12 de decembro presentouse na aula municipal de cultura o número 8 de A Xanela,
correspondente ao Outono, cun concurridísimo
recital da gaiteira Susana Seivane.
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Por último, dentro da programación de
festexos de nadal e aninovo patrocinado polo
Concello de Betanzos organizouse un concerto
de cantigas de nadal e música tradicional galega
a cargo do grupo Ruote.
A Xunta Directiva

AGRUPACIÓN MUSICAL DE PULSO Y
PÚA «CARLOS SEIJO»
El día 3 de enero de 1999, y dentro de los
actos organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, con motivo de las fiestas de
Navidad y Año Nuevo, la Agrupación Musical «Carlos Seijo», actuó en la Residencia de
los Hnos. García Naveira, en una jornada de
convivencia con los mayores allí alojados.
En el mes de marzo, la Agrupación Musical «Carlos Seijo», celebró Junta General Extraordinaria, en la cual se dió cuenta de la dimisión de su cargo de Presidente, presentada por
D. Juan Suárez Barros, quien había venido desempeñando tal cargo desde la fundación de la
Agrupación, hace ahora veinte años. Igualmente, en dicha Asamblea pusieron sus cargos a
disposición de la misma, todos los integrantes
de la Junta que presidía el Sr. Suárez Barros.
Se procedió a elegir una nueva Junta Directiva que quedó integrada como sigue:
Presidenta: Elena Dapena Carbajo; VicePresidenta: Pilar Montero Ibañez; Secretaria:
Graciela Gonzalez Belmonte; y Vocales: Manuel Ares Espiño, Juan de la Fuente Lago, Ana
Recio Sánchez, María Olga Recio Sánchez,
Lourdes Riva García e Isabel Sánchez Edreira.

El día 9 de abril, y en el «Forum Metropolitano», de la Coruña, la Agrupación Musical «Carlos
Seijo», tomó parte en el Festival de Pulso y Púa,
organizado por la Asociación «Presto Vivace», de
aquella capital herculina.
El día 13 de agosto, la Agrupación Musical
«Carlos Seijo», intervino en el Concierto Ciudad
de Betanzos, que, como preámbulo a las Fiestas
Patronales, organiza en la Iglesia Conventual de
San Francisco de nuestra ciudad, el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos.
El día 7 de noviembre, la Agrupación Musical
«Carlos Seijo», tomó parte en el «X Festival de
Rondallas», que se celebró en el Teatro Rosalía de
Castro, de la Coruña, organizado por la Rondalla
«Tanxedoira», de aquella capital.
El día 13 de noviembre, y para conmemorar el
veinte aniversario de la fundación de la «Agrupación Musical «Carlos Seijo», ya que fué fundada
oficialmente, el día 2 de mayo de 1979, organizó
un magno festival, desarrollado en el Aula de Cultura de nuestra ciudad y en el cual tomaron parte,
además de la Agrupación organizadora, la Agrupación Artística Ferrolana «AÑORANZAS»; la orquesta juvenil de la Agrupación Musical
«ALBENIZ», de la Coruña; y la Agrupación Cultural e Xuvenil «TANXEDOIRA», igualmente de
la Coruña. Durante el acto, el Sr. Alcalde de
Betanzos, D. Manuel Lagares Pérez, en nombre
del Ayuntamiento que preside, hizo entrega de un
valioso presente a la Presidenta de la Agrupación
«Carlos Seijo», como recuerdo y en conmemoración de su XX Aniversario.
La Junta Directiva

Sonia Lebedynski e Susana Seivane na presentación do seu disco en Radio Betanzos.

RADIO BETANZOS
PRINCIPAIS ACTIVIDADES E PROGRAMAS
EMITIDOS NO 1999
12 de xaneiro. Entrevistouse a Javier Ares,
con motivo da súa viaxe a Jerusalen.
29 de xaneiro entrevista 75 aniversario do
Colexio do Sagrado Corazón e entrevista á Asociación Ponte Vella.
1 de marzo. Entrevista a José Ramón Lechuga con motivo do 125 aniversario do Ferrocarril
Lugo-Coruña.
10 febreiro. Entrevista a Juan Suárez polo
Estudio Séneca.
19 de marzo. Entrevistouse ó conselleiro de
presidencia, Jaime Pita.
4 de marzo. Emítese unha reportaxe das
primeiras xornadas de Inglés, celebradas por
APIGA.
1 de abril. Entrevista ó sarxento José Fidalgo
con motivo da Semana Santa.
17 de abril. Gravouse a ofrenda do alcalde
Manuel Lagares ó Apostol e emitiuse unha entrevista ó xefe da policía local, acerca do problema das drogas.
15 de maio. Entrevistouse ós alumnos
cataláns do instituto Mare Deu de la Candelera,
participantes nun intercambio con alumnos do
Francisco Aguiar.
16 de maio. Entrevista a Rosario Castells
sobre a recepción ós familiares de Juan García
Naveira.

17 de maio. Emitiuse un especial das Letras
Galegas, con entrevistas ó escritor betanceiro
Xosé Ramón Pena, ó poeta Miro Villar, coa emisión dunha mesa redonda entre os escritores
mariñáns Xabier López López, Emma Couceiro
e Xosé Luís Sobrino.
16 de xuño. Entrevista ó alcalde Manuel Lagares, para valorar os resultados das eleccións
municipais celebradas recentemente.
21 de xuño, entrevista con Carlos Penide,
director do Instituto As Mariñas, acerca de varios problemas de infraestructuras que presenta
este centro escolar.
26 de xuño. Xabier López López fala nunha
entrevista acerca da presentación do seu último
libro Doutor Deus.
30 de xuño. Javier Ares fala en Radio
Betanzos acerca da súa última viaxe por tres
cidades santas.
23 de xullo. A raíña das festas 1999, Carmen
Santiago Vázquez é entrevistada en Radio
Betanzos.
28 de xullo. Falase co subcampeón de España de Piragüismo.
12 de agosto. Entrevista co poeta Manuel
María pregoeiro das festas de San Roque 1999.
23 de agosto. Entrevista co poeta arxentino
Carlos Penelas.
10 de setembro. Entrevista con Alfredo Erias
con motivo da presentación do Anuario
Brigantino.
13 de setembro. Entrevista co cineasta
betanceiro José Carlos Soler.
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16 de outubro. Presentación en primicia do
disco «Feitizo» da cantautora ferrolá Paloma
Suanzes, e actuación en directo desta.
11 de novembro. Emisión dun especial polo
pasamento de Uxío Novoneyra. Coa participación dos escritores mariñáns: Emma Couceiro,
Xabier López López, Arturo Casas e Lupe
Gómez.
Entrevista ó dramaturgo Manuel Lourenzo,
trala obtención por este do premio Rafael Dieste
de teatro.
18 de novembro, entrevista ó músico de jazz
Ignasi Terrasa ante o seu concerto na festividade
de Sta. Cecilia.
19 de novembro. Entrevista a Victor del Campo, no Salón de Gravado de Madrid.
27 de novembro. Presentación e actuación
en directo no programa Disco Reservado do disco «I é verdade, i é mentira», do grupo folk Leilía.
18 de decembro. Presentación e actuación en
directo no programa Disco Reservado do disco
«Cabo do mundo» de Luar na Lubre, coa presencia de Rosa Cedrón e Bieito Romero.
Sobrino

SOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y
DEPORTIVA DE BETANZOS
8/1/99.- En el aula de cultura tuvo lugar una
mesa redonda cuyo tema fue «Fútbol Base», moderada por D. Siro López (Jefe de prensa del
Deportivo) y con la participación de : D. Javier
Irureta (Entrenador del Deportivo), D. José Mª
Blanco ( Entrenador de los juveniles del Deportivo), D. Francisco Melo (2º Entrenador del Deportivo), D. Fernando Blanco (Presidente del
Colegio Gallego de Entrenadores) D. Andrés Pena
(De la Escuela de Fútbol Rayo Sadense), D.
Isidoro Silveira (Del Racing de Ferrol), D. Donato
Gama Da Silva (Jugador del Deportivo).
9 y 10/1/ 99.- Torneo de Fútbol 7 en el campo del Carregal, con la participación, en las
categorias de alevín, benjamín, infantil y cadete,
de los siguientes equipos:
Asociación de Lucha contra el Cancer, S.P.
Cambre, F.G. Narón, Rayo Sadense, Cesuras y
SR.C D. de Betanzos.
Así mismo contó con la participación del
malabarista del balón «Maradona».
10/1/99.- Simultaneas de ajedrez por parte
del campeón coruñés Alfredo De La Fuente con-

tra los campeones y finalistas de las diversas
categorías del torneo navideño de ajedrez.
22/1/99.- Exposición de pintura a cargo del
joven artista brigantino Emilio galán.
23/1/99.- El equipo de ajedrez de esta sociedad da comienzo su participación en la Liga Gallega de ajedrez de 3ª división.
6/2/99.- En colaboración con la Casa de la
Juventud dio comienzo un curso de senderismo.
16/299.- Se celebró la fiesta de Carnaval de
adultos en la Cafetería Social.
20/2/99.- En la cafetería de la sociedad se
inauguró una exposición de pintura de Carmen
Vilas, profesora del curso de dibujo y pintura de
la S.R.C.Y D. de Betanzos.
22/2/99.- En el Edificio Liceo se celebró la
Fiesta Infantil de Carnaval.
Durante los meses de Marzo y Abril se celebraron los campeonatos de Tute y de Billar.
12/3/99.- Se celebró la Asamblea General Ordinaria aprobándose el acta anterior, la rendición
de cuentas del ejercicio anterior, el presupuesto
para el año 99 y la subida de cuotas para cuando
se haga el traslado a la nueva sede social.
26/3/99.- El pintor José A. Iglesias expuso
su obra en la cafetería social.
17/4/99.- Organizado conjuntamente con la
Casa de la Juventud de Betanzos hubo un intercambio de ajedrez con la casa de la Juventud de
Villalba, colaborando el Excmo. Ayto. de
Betanzos y la Asociación Española Contra el
Cancer.
30/4/99.- Se inaguró en la cafetería de la sociedad la exposición de pintura de Antón Millán.
15/5/99.- La S.R.C.Y D. de Betanzos conjuntamente con el Excmo. Ayto. de Betanzos y
la Casa de la Juventud colaboró en la organización por parte de la ASOC. de lucha Contra el
Cancer, de un concurso de pintura al aire libre
cuyo tema fue «Tu Medio Ambiente».
21/5/99.- En la sala de TV de nuestro local
social se proyectó la película «Mi colega
Dunston».
28/5/99.- En la cafetería social se inauguró
una exposición de pintura, obra de la joven artista Eva Vázquez.
30/5/99.- Organizadas conjuntamente con la
Casa de la Juventud y con la colaboración del
EXCMO.AYTO. de Betanzos, se celebraron las
III Simultaneas de Ajedrez cuya ejecución corrió
a cargo del campeón coruñés Alfredo de la Fuente.

13/6/99.- Se realizó una excursión a Allariz.
A lo largo del mes de Julio se realizó un curso de pintura y manualidades para niños.
2/7/99.- Una vez finalizados los cursos de
bolillos, cerámica, fotografía, pintura y dibujo
infantil y pintura de adultos, se representaron
en una exposición realizada en el Edificio Liceo.
9,10,11/7/99.- Se compartió un puesto junto
a la Casa de la Juventud y la Asociación de
mulleres Rurais durante la celebración de la «Feria Franca Medieval».
16/7/99.- El pintor José Polo expuso su obra
en la cafetería social.
4/8/99.- Fue proyectada en la sala de TV del
local social la película «Quédate a mi lado».
6/8/99.- En la cafetería social fue inaugurada
la exposición de trabajos realizados por los alumnos durante el curso del mes de Julio.
21y22/8/99.- En el patio del Museo Das
Mariñas se celebro el XVIII Open de Ajedrez
Activo Ciudad de Betanzos con numerosa participación tanto de participantes como visitantes
y observadores, quedando la clasificación final
de este modo:
Primer clasificado categoría absoluta, Daniel
Taboas; Sub-14, Diego Espiñeira; Brigantino,
Carlos De Pablos.
25/9/99.- Se realizó la segunda gira a Los
Caneiros.

29/10/99.- Se celebró la Asamblea General
Extraordinaria en la cual resultó elegida la candidatura a la presidencia presentada por D.
Norberto García Rodríguez.
27/11/99.- Se celebró la asamblea General Extraordinaria en la cual se dio a conocer la nueva
junta directiva formada por los siguientes miembros:
D. Norberto García Rodríguez, Presidente
D. Vicente García Blanco, Vicepresidente
Dª Ana María Infante Vaamonde, Tesorera
D. Jorge Peteiro Martínez, Secretario
23/12/99.- Tuvo lugar en la cafetería social el
campeonato de ajedrez navideño dividido en dos
categorías, infantil y absoluta cuyos ganadores
fueron: Roberto Bermejo y Daniel Castrodá respectivamente.
25/12/99.- Se celebró un campeonato de billar en la cafetería social cuyo ganador fue José
Luís García López.
26/12/99.- En la cafetería de la sociedad tuvo
lugar la 1ª jornada del concurso de Karaoke.
27y29/12/99.- El equipo de Fútbol Sala de la
S.R.C.Y D. de Betanzos tomó parte en el torneo
de navidad Betanzos 1999, clasificándose para
la final.
31-12-99.- Se festejó en la cafetería social la
despedida del año brindando con una copa de
cava.
La Junta Directiva
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LA BANDA MUNICIPAL DE BETANZOS ras de San Juan, y ofreciendo así un pequeño
El año 1999 ha sido fructífero para nuestra
Banda, que cada vez se consolida y adquiere más
prestigio.
El día 22 de noviembre de 1998 (día de nuestra patrona) celebramos, como es costumbre, el
Concierto de la Ilusión, que nos llenó a todos de
alegría porque nuestra banda aumentó en 14 nuevos componentes, con los que ya sumamos 82.
Después, todo nuestro esfuerzo se centró en preparar el Concierto de Navidad, en el cual, y ayudados por el Coro del Conservatorio betanceiro,
se ofrecieron diversas obras que sirvieron para el
disfrute del abundante público allí existente. Así
despedíamos el año todos los componentes de la
Banda, deseando que todos fueran tan felices
como lo nosotros.
Nuestra andadura por 1999 comenzó con su
participación en la Cabalgata de Reyes y en el
día del Concierto del Socio. Después de este concierto, hizo gala una vez más de su buen hacer
durante las procesiones de la Semana Santa
betanceira, en las cuales se estrenaron dos nuevas marchas de procesión llegadas de Portugal.
Después de esto, y siempre apoyada y ayudada por el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos,
la Banda se centró en preparar, el «Segundo Certamen de Bandas de Música Ciudad de
Betanzos», haciendo de anfitriona de las bandas
de música de Carballo y de As Pontes de García
Rodríguez. En este mismo mes de Mayo mes
importante para la cultura gallega nuestra banda
fue invitada por el Conservatorio de Música de
A Coruña a participar en el certamen de bandas
que en la plaza de Náutica.
Al mes siguiente, nuestro compromiso estaría con las fiestas del barrio de A Ribeira, en la
que la Banda vuelve a mostrar que a parte de ser
una asociación comprometida con la formación
de sus componentes es también una asociación
comprometida con la ciudad. Acto seguido, ofreció, como todos los años, el habitual concierto
Didáctico, en el cual diversos alumnos de los
centros de educación de nuestra ciudad han podido conocer un poco mejor el mundo de la música. Pero el mes de Junio no acabó aquí, ya que
esta entidad fue invitada, y por segundo año consecutivo, a participar en los actos organizados
por el Ayuntamiento de A Coruña con motivo
de la elección de la Meiga Mayor de las Hogue-

concierto en el Teatro Rosalía de Castro.
Y, medida que avanzan los meses, avanza
también nuestra Banda. Digo esto porque empezamos pronto a preparar lo que el 13 de Agosto
sería el tradicional Concierto Ciudad de Betanzos,
que, junto con la Agrupación Carlos Seijo y la
Coral Polifónica de Betanzos, sirve como preludio cultural a las Fiestas Patronales, en las cuales
la Banda también ha participado en los actos
tradicionales, que estimo oportuno no citarlos
por ser de todos conocidos.
Y así, y una vez más, nos sumergimos de
nuevo en los ensayos de un nuevo Concierto de
la Ilusión, en el que se integrarían nuevos componentes, llegando así a un total de 92 componentes.
Por fin, nuestro último concierto de la temporada, que no sé si de fin de siglo o de milenio,
se unió a una de las fiestas de convivencia que
habitualmente hacemos y a las que acuden componentes y familiares.
Es evidente que el proyecto iniciado en 1990
por D. Juan Antonio Ferrer Cerveró y D. Raúl
Galán Cerveró está dando sus frutos. ¡ qué grande es la música!, pero aún más si la interpreta
nuestra Banda!
David Pantín Vázquez

CORAL POLIFONICA DE BETANZOS
Actividad Musical y Cultural en el año 1999
A lo largo del año 1999, la Coral realizó una
amplia y variada actividad musical, realizando más
de 20 actuaciones, y cultural, organizando un buen
número de actos.
El 9 de Enero se dio un concierto de Polifonía
variada en el aula de Cultura en la Villa de Carnota.
El 22 de enero se celebró la Asamblea Ordinaria de la Coral, en la que se expuso la realidad de la
coral, el estado económico y se eligió Presidente,
saliendo reelegido, José Díaz Germade, que nombró como vicepresidenta a Mª Jesús Fuentes
Barros, Secretario a Manuel Couceiro Carro, Tesorera, Mª Pilar González de Pedro, Vocales, Carmen Campillo Casal , Pilar González López y
Lucita González Suárez, Director Artístico Alejandro Presas Fuentes y Director Musical, continúa siendo, Manuel López Castro, que es el fundador de la Coral.

El 27 de febrero se realizó una Fiesta con
motivo del Carnaval, en la que participaron los
componentes y acompañantes.
El 5 de marzo comenzaron los actos conmemorativos del XXX aniversario de la Fundación
de la Coral, con la inauguración de una Exposición
de Orfebrería de Pilar Blanco Rey y de Pintura de
Mª Ángeles Carballo Estévez, en la Sala de Exposiciones del Edificio Archivo LICEO, que estuvo
abierta hasta el día 14 de Marzo. El 6 de Marzo,
en la iglesia de S. Francisco: Concierto conmemorativo del XXX Aniversario de la Coral, con la
actuación individual y conjunta de la Coral
Polifónica «SANTA COMBA» de Cordeiro (Valga, Pontevedra) la Banda Municipal de Música de
Betanzos y la Coral Polifónica de Betanzos.
El 13 de marzo, los Componentes de la Coral,
celebraron el 30 aniversario con una Fiesta de convivencia.
El 20 de marzo, se realizó un acto de confraternidad con motivo de la entrega de pergaminos
de Socios de Mérito de la Coral a Víctor García de
Mármoles Betanzos, José Manuel Martínez Vidal,
de Umafinsa, Antonio Doldán Barral, de Pinturas
Tocho y Francisco Martínez Purriños de Construcciones Fraga, por su gran colaboración con la
Coral, especialmente en el acondicionamiento del
Local Social.
21 de marzo: fiesta de Primevera, con la participación del Grupo de Baile de Oza de los Ríos,
interpretando diversos bailes por las calles de la
ciudad y reparto de flores a damas u señoritas.
26 de marzo: Breve Concierto en la Sala de
Exposiciones del Edificio Archivo, LICEO, con
motivo de la Exposición en Betanzos de Cerámicas LLADRÓ
28 de marzo: En la iglesia de Santo Domingo,
PREGÓN de Semana Santa, que fue pronunciado
por el Profesor Dr. José Carro Otero, de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, sobre
el tema: «Reflexiones médicas sobre la Pasión de
Cristo».
A continuación la Coral Polifónica de
Betanzos, interpretó el Sabat Mater.
24 de abril: Misa cantada por la Coral
Polifónica de Betanzos, en la Capilla del Colegio
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Betanzos,
con motivo de la Fiesta del Beato Benito Menni,
fundador de las Hermanas Hospitalarias, que son
las que llevan el Colegio.
15 de mayo: Con motivo del 150 aniversario
del nacimiento del insigne betanceiro, D. Juan

García Naveira, en el Aula Municipal de Cultura,
Conferencia de Dª Rosario Castells Vila sobre la
figura de D. Juan y Concierto de Polifonía de la
Coral Polifónica de Betanzos.
4 de julio: En el Teatro Rosalía de Castro de a
Coruña, Acto Musical organizado por la Coral
Coruñesa Canticorum, «Galicia canta para
Kosovo», con el fin de recaudar fondos para ayuda de Kosovo, en el que participaron 27 agrupaciones musicales de la Provincia de A Coruña y
en el que la Coral Polifónica de Betanzos colaboró desinteresadamente, interpretando 6 canciones.
10 de julio: Concierto de la Coral Polifónica
de Betanzos en la iglesia de San Francisco, con
motivo de la Feria Franca Medieval.
1 de agosto: Jira a los Caneiros para Componentes Socios y acompañantes de la Coral. Traslado en lanchas, comida campestre, sorteo de regalos, baile, queimada, etc...
13 de agosto: En la iglesia de San Francisco,
Concierto Ciudad de Betanzos, organizado por la
Coral Polifónica de Betanzos con la participación
de la Agrupación Musical «Carlos Seijo», la Banda Municipal de Música de Betanzos y la Coral
Polifónica de Betanzos, con la actuación de la
Coral y la Banda.
16 de agosto: Misa solemne y Función del
Voto en honor a San Roque, Patrono de la Ciudad,
cantada por la Coral Polifónica de Betanzos, con
motivo de las Fiestas Patronales.
28 y 29 de agosto: Viaje Cultural a Portugal
para Componentes y Socios de la Coral, visitando Fátima, Batalha, Obidos, Nazaret, Coimbra,
Busaco, Porto, etc...
7 de septiembre: Misa cantada en la iglesia de
Ntra. Sra. de los Remedios, con motivo de la Novena de la Virgen.
12 de septiembre: Peregrinación a la Catedral
de Santiago de Compostela, recorriendo el Camino Francés de Santiago desde O Cebreiro, y Misa
cantada por la Coral en la Catedral, en la que participaron numerosos socios.
Del 18 al 28 de noviembre: XXXI Festival
Santa Cecilia:
-Se convoca el XXVI Concurso Literario Juvenil.
-El día 18: Concierto de Jazz de Ignasi Terraza Trío, de la ONCE de Madrid, en el Aula Municipal de Cultura.
El día 19: Inauguración de la Exposición de
Muñecas, del taller «Melandrainas», en la Sala de
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Exposiciones del Edificio Archivo, LICEO, abierta
hasta el día 28.
-El día 20: concierto de la Coral Polifónica de
Tapia de Casariego (Asturias), en el Aula de Cultura.
-El día 21: Fiesta Tradicional del Magosto, en
el Local Social de la Coral, con la actuación de la
Tuna de Veterinaria de Lugo.
-Misa cantada por la Coral en la iglesia de
Santo Domingo, con motivo de la Festividad de
Santa Cecilia, patrona de la Música.
-El día 23: Concierto de Dúo de Violín y Guitarra, compuesto por Ruslan Isarov y Cristina
Espiñeira, en el Aula Municipal de Cultura.
-El día 24: Proyección de la película: «La lengua de las mariposas» en el cine Alfonsetti de
Betanzos.
-El día 25: Concierto del Gruupo Paganini
Ensemble (Solistas de la Orquesta Sinfónica de
Galicia) en la iglesia de San Francisco, interpretando las cuatro estaciones de A. Vivaldi.
-El día 26: Concierto de la Orquesta de la
Cámara Gallega, en el aula Municipal de Cultura.
-El día 27: Concierto del Coro de Cámara
«Ludus Tonalis», en la iglesia de San Francisco.
-El día 28: Clausura del Festival, con un Acto
Literario: Entrega de premios a los ganadores del
XXVI concurso Literario Juvenil, presentado por
el Profesor y técnico de doblaje, Santiago
Fernández, con la lectura de los trabajos galardonados con el primer Premio y la representación
teatral de la obra: «Matilda a Fada Madriña» por
el Grupo Melandrainas, teatro de animación «Taller de Monecas».
11 de diciembre: misa cantada por la Coral
Polifónica de Betanzos en la catedral de Santiago
de Compostela, como acción de gracias por la
Canonización de Benito Menni fundador de las
Hermanas Hospitalarias, organizada por el Colegio e Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de las Hermanas Hospitalarias de Betanzos y los Hermanos de San Juan de Dios de Vigo.
18 de diciembre: en la iglesia parroquial de
Franza: IV Certame de Panxoliñas, con la Coral
Eixil de Cedeira, la Coral Polifónica de Betanzos
y la Coral Casino Progreso de Franza, que fue la
organizadora.
19 de diciembre: Concierto de villancicos con
la participación de la Coral de Foz y la Coral
Polifónica de Betanzos, en el Aula Municipal de
Cultura de Betanzos.

24 de diciembre: Misa de Nochebuena, cantada por la Coral, en la iglesia de Santo Domingo y
breve Concierto de Villancicos al final de la misa.
26 de diciembre: Concierto de villancicos en
la iglesia de A Capela, con la participación de la
Coral Polifónica de Betanzos, la Coral Santa Iciar
de O Ferrol y la Coral de A Capela, que fue la
organizadora.
27 de diciembre: Actuación en el Colegio del
Sagrado Corazón de Betanzos, para niñas allí acogidas y las Hermanas Hospitalarias.
La Junta Directiva

ESCOLA MUNICIPAL
DE FOLCLORE DE BETANZOS
Ca pretensión de divulgar, recuperar e potenciar ese conxunto de crenzas, costumes, cancións,
bailes, danzas instrumentos, etc..., que posúen
carácter tradicional e conforman o folclore, leva
funcionando dende o ano 1994, dependente da
Concellería de Cultura do Concello de Betanzos,
a Escola Municipal de Folclore.
Nembargantes, é dende 1986 que se está a
traballar como Escola de Baile dentro das Escolas
Deportivas Municipais.
Durante 1999, contou con 120 alumnos/as
repartidos/as en diferentes actividades, de baile
tradicional, gaita, pandeireta/cantareiras e tamboril.
Parte importante da Escola é o Grupo
Azougue, que debe o seu nome a Santa Mª do
Azougue, copatrona, que é , da cidade, e que se
alimenta dos alumnos e alumnas da Escola para
manter o seu nivel artístico.
Un breve repaso pola traxectoria durante 1999,
sería:
Xaneiro:
*Día 6: Participación da Escola na Cabalgata
de Reis.
Abril:
*Os días 21, 22, 23, 24 e 25 o Grupo Azougue
foi invitado á vila de Tegueste en Tenerife, á XXXI
Romaría de San Marcos Evanxelista.
Maio:
*Día 16: Participación das cantareiras da
Escola e as do Grupo Azougue, no concurso organizado pola Asociación Xuvenil Xacarandaina de
A Coruña, e celebrado no Teatro Colón.

*Día 23: Participación da Escola no XX Concurso de Baile Tradicional organizado pola Asociación Xuvenil Xacarandaina, no Teatro Colón
da Coruña.
*Día 29: Participación do Grupo Azougue,
no IV Concurso de Baile Tradicional Galego do
Concello de Ames.
*Día 30: Pola mañá, tivo lugar o festival de
fin de curso da Escola, e, pola tarde, a participación do Grupo Azougue nas festas de Coirós.
Xuño:
*Día 6: Participación do Grupo Azougue no
XIII Concurso de Baile e Música Tradicional, organizado por Cantigas e Agarimos de Santiago.
*Día 13: Participación do Grupo Azougue,
como finalistas, no Concurso organizado pola
Asociación Xuvenil Xacarandaina; e, participación da Escola Municipal de Folclore nas festas
da Ribeira.
*Día 26: Participación da Escola no VIII Día
da Muiñeira organizado por Pasiño a Pasiño.
Xullo:
Día 25: Organización por parte da Escola
Municipal de folclore, do Festival Folclórico con
motivo do Día de Galicia, no Pasatempo en
Betanzos.
*Día 11: Participación do Grupo Azougue,
na II Feira Franca Medieval de Betanzos.

Agosto:
*Días 14, 15 e 16: Participación da Escola
Municipal de Folclore nas festas patronais de
Betanzos.
*Día 22: Actuación do Grupo Azougue nas
festas de Bergondo.
Outubro:
*Día 2: Colaboración do Grupo Azougue co
Liceo Internacional Agarimo, no seu intercambio
con Estados Unidos.
*Día 12: Participación do Grupo Azougue
no Festival da Ribeira.
*Días 30 e 31: O Grupo Azougue, participou
no Festival Folclórico organizado en Lugones
(Asturias), polo Grupo Folclórico Principado.
Novembro:
*Participación da Escola Municipal de Folclore nas festas de Roibeira.
Decembro:
*Día 11: Actuación da Escola Municipal de
Folclore no Colexio Nosa Señora do Sagrado Corazón.
*Día 18: Participación do Grupo Azougue
como invitado no XI Concurso de Panxoliñas,
organizado pola Asociación de Amas de Casa de
Betanzos.
E como seguimos a dicir, «A alegría e o bo
humor sempre nos acompañan»
Elena Díaz Blanco , Directora
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Suso Vaamonde, que faleceu neste 1999, aparece aquí na súa última actuación en Betanzos.
Lembrarémolo todos con agarimo.
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