Entidades culturais
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
CURSO 2002/2003
O día 26 de setembro de 2002, previa inscrición
e matriculación dos alumnos, ten lugar nas aulas do
Conservatorio a xuntanza cos pais dos alumnos
por parte da Dirección e Profesorado a fin de informarlles sobre o novo curso.
O curso académico 2002/2003 no Conservatorio Municipal de Música dá comezo o día 7 de
outubro do 2002.
O número de alumnos matriculados, incluíndo
Iniciación á Música, e de 88 correspondentes ós
cursos seguintes:
Iniciación á Música
12
1º LOGSE
17
2º LOGSE
18
3º LOGSE
21
4º LOGSE
20
As materias regradas e especialidades instrumentais de grao elemental a impartir son:
Linguaxe Musical (1º, 2º, 3º e 4º)
Música Activa
(1º)
Coro
(2º e 3º)
Audicións
(4º)
Vento Madeira: (Clarinete, Flauta Trv. Oboe e
Saxofón)
Vento Metal: (Trombón, Trompa, Trompeta
e Tuba)

Corda: (Violín, Violoncello e Contrabaixo)
Guitarra e Mandolina
Percusión
Piano
Sete son os profesores que impartiron as clases.
O día 24 de novembro do 2002 por mor do
Concerto da Ilusión entran a formar parte da Banda Municipal de Música catro alumnos do Conservatorio nas especialidades de Clarinete, Percusión, Trompa e Tuba.
En xuño de 2002 superan a proba de acceso a
grao medio no Conservatorio de A Coruña catro
alumnos na especialidade de Piano, Percusión,
Trompa e Tuba, e no de Culleredo dous alumnos
na especialidade de Piano e Saxofón.
O día 21 de decembro do 2002 celebrase na
Igrexa de San Francisco o Concerto do Nadal coa
participación dos alumnos de Coro do Conservatorio e a Banda Municipal de Música, asistindo as
primeiras autoridades municipais e con gran afluencia de público.
O día 13 de xuño do 2003 ten lugar na Aula
Municipal de Cultura o Concerto de Clausura do
curso 2002/2003 no que interveñen a maior parte
dos alumnos con unha masiva asistencia de público e presencia de autoridades municipais.
A Dirección
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Agrupación Musical «Carlos Seijo».

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»
-Actuación el día 4 de enero en la Residencia de
ancianos.
-Celebración el día 4 de enero de un Encuentro
de Rondallas, contando con la presencia de la Rondalla de As Pontes y de la Rondalla de Lorbé, en el
que nosotros también actuamos.
-Concierto con motivo de la celebración de las
Letras Gallegas el día 17 de mayo en el Círculo
Mercantil de Fene.
-Actuación en el Forum Metropolitano de La
Coruña el día 18 de mayo, invitados por Tanxedoira en la celebración de los 25 años de esta Sociedad.
-Actuación el día 1 de agosto para la Agrupación Semente Nova de Perillo dentro de los convenios firmados con la Diputación
-Participación los días 11, 12 y 13 de Julio en la
Feira Franca Medieval con la instalación de un
puesto.
-El día 13 de agosto Concierto Ciudad de Betanzos junto a la Coral Polifónica y la Banda
Municipal.
-Día 8 de noviembre, celebración dun magosto.
-Día 22 de diciembre, actuación en el local social de Caixa Galicia de Betanzos.
-Día 22 de diciembre, cena de confraternidad.
-Día 28 de diciembre, Encuentro de Rondallas
en el Aula de Cultura de Betanzos, con la participación de la Rondalla de Cariño y de la Agrupación
Semente Nova de Perillo.
La Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES E
EMPRESARIOS DE BETANZOS
(ACEBE)
O ano 2003 foi un dos de maior actividade da
Asociación de Comerciantes e Empresarios de
Betanzos, Acebe, tanto a nivel interno como externo. O ano comezou coa participación da Asociación na Cabalgata de Reis aportando á comitiva
pallasos, globadores, zancudos e mascotas, contratados para participar nas diferentes actividades
que o colectivo organizara durante a Campaña de
Nadal.
No mes de marzo, as actividades de Acebe concentráronse nun proxecto que comezou a tomar
forma neste ano: a creación en Betanzos dun Centro Comercial Aberto. No marco desta iniciativa,
Acebe organizou, en colaboración coa Fundación
Comarcal de Betanzos e co Concello, un ciclo de
conferencias encamiñadas a informar tanto ós comerciantes e empresarios como á poboación en
xeral das características dun centro comercial aberto e as potencialidades de Betanzos de cara a convertir a cidade nun centro deste tipo.
A primeira das charlas correu a cargo de Andrés
Precedo Ledo, Catedrático de Xeografía Humana e
ideólogo do Plan de Desenvolvemento Comarcal
de Galicia, quen afondou no atractivo de Betanzos
como centro comercial aberto. As conferencias
continuaron en abril, contando nesta ocasión cos
responsables dunha empresa dedicada á realización de estudios de viabilidade sobre este tipo de
proxectos que explicaron as principais características e avantaxes desta iniciativa.
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Como complemento a esta aproximación a un
centro comercial aberto, a directiva de Acebe, acompañada de representantes políticos locais e do xerente da Fundación Comarcal, visitaron a cidade
andaluza de Antequera, que conta cun centro destas características e cun casco histórico rehabilitado que incluso acadou sona internacional. Nesta
viaxe de formación, os directivos de Acebe coñeceron de primeira man as dificultades da creación
destes centros e as avantaxes que supoñen en especial para unha cidade histórica como Betanzos.
No mes de xuño comezou a Campaña de Verán,
que arrancou coa celebración da II Cea de Confraternidade na que se reuniron ó redor de 200 comerciantes, acompañados polas principais autoridades políticas locais e provinciais. O segundo dos
puntos fortes da campaña foi a denominada «Semana do Comercio», que tivo lugar entre os días 23
e 30 de xuño e que contou, entre outras actividades
coa apertura da exposición fotográfica «Galicia en
Fotos» (cedida pola Xunta de Galicia) e coa celebración dun concerto na Praza do Campo a cargo
do grupo folk «Na Lúa». Ademais, durante estes
días programáronse actividades de animación musical polas rúas e un circuíto de mini-karts para
nenos e nenas na Praza García Irmáns. O prato
forte da campaña promocional de Acebe foi o sorteo, entre os clientes dos comercios e empresas
asociadas, de catro fins de semana en casas de turismo local e dun «acebecheque» de 2000 euros.
En setembro Acebe colaborou na organización
dunha conferencia na que técnicos de Afigal explicaron ós asistentes as principias liñas de apoio á
actividade empresarial. Unha xornada de entrada
gratuita e aberta ó público en xeral.
Xa en decembro a Asociación organizou a súa
«Campaña de Nadal». O prato forte da programación foi o sorteo entre os clientes dun soldo de 300
euros ó mes para gastar durante o ano 2004 nos
diferentes comercios e empresas asociadas. Ademais, programáronse outras actividades lúdicas e
de ocio como a instalación dun simulador de esquí
durante os días 26, 27 e 28 de decembro na Praza
do Campo que reuniu a numerosos rapaces e rapazas. Ademais, imprimíronse ó redor de 6.000 postais de Nadal que foron repartidas entre os comerciantes asociados e distribuídas en diferentes puntos da Coruña a través do sistema «postal-free»,
como un xeito de contribuír á promoción da cidade
e do seu comercio.
O día 22 de decembro Acebe celebrou cos seus
asociados un Brindis polo Nadal no Liceo. Ade-

mais, a asociación aproveitou a ocasión para presentar ós seus socios a que será a nova marca de
Acebe, unha imaxe renovada que leva implícitos os
principias obxectivos deste colectivo que aglutina
á maior parte do comercio local: progreso e dinamismo.
Este é o resumo dun ano de intensa actividade
da Asociación de Comerciantes e Empresarios de
Betanzos, un colectivo que, cada vez máis, se implica na organización de actividades de promoción
da cidade e do seu comercio nas que poida participar a maior cantidade de público posible e que se
está a centrar, de cara a un futuro próximo, na
consecución do seu proxecto máis ambicioso: facer de Betanzos un centro comercial aberto.
A Directiva

ASOCIACION DE AMAS DE
CASA Y DEL CONSUMO
FAMILIAR
Durante el curso 2002/2003 nuestra asociación
impartió los siguientes cursos, que dieron comienzo en el segundo trimestre, y continuaron a lo largo
del curso, con las siguientes actividades:
Lunes: Pintura al óleo, impartida por Manuel
Anido. Restauración, decoración, y manualidades,
impartida por Angeles Iglesias.
Martes: Corte y confección, impartido por
Hortensia Francisco. Cocina, impartido por Chona Sánchez. Bordado a mano, impartido por Pepita Fernández Gimnasia de mantenimiento y aeróbic, impartido por Carolina Martín.
Miércoles: Restauración, Decoración, Manualidades, Talla en cristal, Pintura y tinte en tela,
ampliado a porcelana y estaño, impartidos por
Celia Otero.
Jueves: Bordado a mano, impartido por Pepita
Fernández. Corte y confección, impartido por
Hortensia Francisco. Gimnasia de mantenimiento
y aeróbic, impartido por Carolina Martin.
Viernes: Bolillos, impartidas las clases por Carmen Tages.
Las clases de Ballet continuaron los mismos
días y a la misma hora que en años anteriores,
impartidas por Jesús Martínez Sierra.
ENERO
Día 10.- Despacho de billetes para Begonte.
Día 15.- Viaje a Begonte, visitando el Nacimiento y a continuación merendamos en Guitiriz en el
restaurante La Casilla.
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Día 22.- Charla de Dª. Mª. Luisa Pérez Iglesias
(Sra. de Selgas), Farmacéutica y óptico que nos
habló sobre «El cuidado de nuestros ojos».
FEBRERO
Día 21.- Despacho de billetes para la Laconada.
Día 26.- Conferencia de la Hermana Franciscana Misionera María Lourdes Gavilondo, que nos
habló sobre «Solidaridad de nuestro mundo y sus
heridas».
Día 27.- Jueves de Comadres, como en años
anteriores se celebró la Laconada en el restaurante
Fechorías, seguida de baile amenizado por Fernando.
MARZO
Día 12.- Conferencia de la Psicóloga Nuria
Martínez Fernández, que nos habló de un tema tan
actual como es «La comunicación en la familia».
Día 17 despacho de billetes para ir a Lugo.
Día 26.- Viaje a Lugo, visitando en la Ciudad la
Catedral, Muralla, etc., así como los alrededores,
comiendo en Friol en restaurante Porto Bello.
Se han recogido sábanas, colchas y batas para
un Hospital en Perú en colaboración con la Congregación de las Hermanas de Raiola de Guiliade.
ABRIL
Día 4.- A las 6 de la tarde, despacho de billetes
para ir a Portugal.
Día 7.- Han tenido lugar las Elecciones de
Presidenta y Junta Directiva de esta Asociación. A
continuación tuvo lugar la Asamblea Anual para
rendir cuentas de los gastos, ingresos, actividades,
etc. realizadas. Ha tenido lugar en nuestro local a
las 20.30 de la tarde.
Día 9.- Viaje a Portugal, visitando Camiña y la
Fortaleza.
Día 10.- A las 20.30, en el Salón de Actos del
Liceo, Charla para informarnos sobre «La recogida
de ropa en los contenedores».
Día 21.- A las 20 horas en nuestro local ha
tenido lugar una conferencia a cargo de Lucía Tenreiro Gómez, Periodista que nos habló sobre «Periodistas hoy. Como cautivar con la palabra».
MAYO
Día 2.- A las 18 horas, despacho de billetes
para la comida del Día de la Madre.
Día 5.- A las 20 horas, en nuestro local, hemos
tenido una charla sobre el Centro EuroEspes, para
informarnos de todos sus servicios, a cargo de Isabel Bestilleiro y Loli Neira.
Día 8.- A las 14.30 horas, Comida del Día de la
Madre, en el restaurante «Moderno» de Oza dos
Ríos. Se ha hecho el homenaje a una de nuestras

socias en representación de todas las madres. Para
terminar con baile.
Día 15.- Dia das Letras Galegas. En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento, Conferencia a
cargo de las profesoras Teresa Seara y Asunción
Alvarez, en el Aula de Cultura a las 20.30 horas.
JUNIO
Día 15.- A las 20.30 horas en el Liceo, Inauguración de la Exposición de los trabajos realizados
por las socias.
Día 20.- A las 20.30, en el Aula de Cultura,
Festival de fin de curso con la actuación de nuestro
Ballet, en las tres categorías Pequeñas, Medianas
y Mayores, haciendo las delicias del público asistente.
JULIO
Día 1.- A las 18 horas, despacho de billetes
para ir a Espenuca.
Día 5.- Romería de Fin de Curso en Espenuca.
OCTUBRE
Día 6.- Despacho de billetes para ir a Narón.
Día 9.- Se visitó el Área Comercial Odeón de
Narón, con merienda en Gasthof.
Día 16.- A las 20 horas tuvo lugar la Charla de
Consumo a cargo de Noelia Salido, licenciada en
Sociología sobre «Etiquetado de productos y Ley
de garantía».
Día 30.- A las 20 horas D. José Manuel Crespo
Iglesias, médico psiquiatra, nos habló sobre «Las
enfermedades mentales».
NOVIEMBRE
Día 6.- Despacho de billetes para el Magosto.
Día 6.- A las 20.30 en la Residencia Garcia
Hermanos (El Coto) tuvo lugar la Misa de Difuntos por las socias fallecidas. Con servicio de coche
gratuito.
Día 13.- Comida del Magosto en el Restaurante
Pasatiempo.Baile para terminar.
Día 20.- Conferencia a cargo de D. Julio Cuns
Lousa, que habló sobre «El mes de difuntos en
Galicia».
DICIEMBRE
Día 14.- A las 19 horas, en el Aula de Cultura,
tuvo lugar el Concurso de Villancicos.
Día 18.- Al igual que en años anteriores y en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos con motivo de la Campaña de Navidad,
tuvo lugar la Conferencia en el Aula de Cultura a
las 20.30 horas, a cargo de D. José Ramón Amor
Pan, profesor del Instituto compostelano de Ciencias Religiosas, que nos habló sobre estas fechas
Navideñas.
La Junta Directiva
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Recital poético para conmemorar a adicación de «A Xanela» a este xénero, no seu
Xº aniversario.

ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA
A Asociación Cultural Eira Vella continuou
durante o ano 2003 coas súas actividades a prol da
dignifcación e da difusión da cultura galega.
A publicación da revista A Xanela, tivo un significado especial nun ano no que esta entidade acadaba o seu décimo aniversario.
O número 15 de A Xanela correspondente á
época de primavera presentouse na Aula de Cultura o 7 de xuño.
Neste número contouse coa colaboración literaria de Paulo Martínez Lema e Belen Feliú no eido
narrativo, mentres que no poético Samuel Solleiro,
Chus Pato, María do Cebreiro e Medos Romero
brindaron os seus poemas para ser publicados.
Neste número ofrécese de novo un achegamento ás letras de Portugal coa publicación de dous
poemas de Joao Marcos.
O mundo cinematográfico tamén está representado coas crónicas do cineasta coruñés Miguel
Castelo das xornadas de Cine e Emigración da Habana.
Na sección de divulgación do patrimonio Xosé
María Veiga e Juan Sobrino achéganse á parroquia
de Santiago de Ois.
Con motivo da celebración das letras galegas,
ofrécese nas páxinas centrais unha semblanza vital
e literaria de Antón Avilés de Taramancos e ademáis o escritor betanceiro Xulio Cuns lembra como
coñeceu no seu día ó autor homenaxeado.
Antón Fafián Porto reflexiona sobre a catástrofe do Prestige e Suso Torres lembra o centenario de

Álvaro Cebreiro. Ademais o grupo Ruote achéganos máis datos acerca da percusión na música
tradicional galega.
No apartado de música fálase de novos nomes
do mundo do fado como Ana Moura e Cristina
Branco e de revelacións da música galega como o
grupo eumés Faltriqueira.
As ilustracións deste número correron a cargo
de Victor Tizón, Miguel Cuba, Olaia Torres, Luis
Otero e Xaquín Marín.
O acto de presentación deste novo exemplar
culminou coa celebración dun concerto a cargo do
grupo de pandereiteiras de Betanzos «Maresía».
Xa no mes de novembro organizáronse unha
serie de actividades para lembrar os dez anos de
historia da asociación. Do 1 ó 13 de novembro
poidose visitar unha exposición retrospectiva no
primeiro andar do edificio Liceo. Nela recollíase en
distintos paneis, as actividades máis salientables
realizadas en cada un destes anos, ademáis de poder verse algunhas das publicacións que viron á luz
nese período de tempo.
O 8 de novembro realizouse un recital poético
para conmemorar a adicación de A Xanela a este
xénero. Nel participaron poetas que xa teñen publicado nas súas páxinas como Maxi Rei, Medos
Romero, Gabriela Rodríguez, Emma Couceiro e
Xosé Luis Sobrino.
Finalmente o 15 de novembro presentouse o
número 16 de A Xanela. Nela vemos colaboracións literarias de Paulo Martínez, David Souto,
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Iolanda González, Lucía Aldao, Alicia Fernández,
Xoan Neira, Medos Romero e Gabriela Rodríguez
e Xosé Luis Sobrino.
Miguel Castelo achega máis crónicas cinematográficas, neste caso do Festival Iberoamericano de
Huelva.
Na sección de Patrimonio coñecemos algo máis
de S. Martiño de Bandoxa.
Lémbranse os centenarios de Ánxel Fole e Florencio Delgado Gurriarán, mentres que o Prestige
segue copando a atención no apartado ecolóxico.
Na revista rescatase un texto do británico Aubrey
Bell sobre a cidade.
Os tempraneros de Eirís, son o grupo abordado
por Ruote no seu estudio sobre o folclore, mentres
que na sección de música se fala de estilos dispares
como o que representan Monday Michiru, Cathy
Claret e Cinamon Gun. As ilustracións neste número corren a cargo de Victor Tizón, Andrade,
Miguel Cuba, Sabela Arias, Olaia Torres e Luis
Otero.
A presentación da revista pechouse cun concerto do músico sevillano Tom. Nel o artista afincado na provincia de Pontevedra ofreceu unha
mostra da súa particular mestura de flamenco e
pop, cun sentido do humor particular que deu lugar a máis dunha gargallada entre o público.
A Xunta Directiva

BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE BETANZOS
Sábado 4 de Enero: Cabalgata de SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente.
Domingo 5 de Enero: Jornada de convivencia
con la tercera edad en la Residencia García Hermanos.
Domingo 26 de Enero: Concierto de solidariedad con los afectados del Prestige.
Sábado 29 de Marzo: Concierto del socio.
Miércoles 16 de Abril: Actuación en la procesión de Miércoles Santo en la ciudad de Ferrol.
Jueves 17 de Abril: Actuación en el Vía Crucis
de Jueves Santo.
Viernes 18 de Abril: Actuación en la procesión
del Santo Entierro. Actuación en la procesión de
Os Caladiños.
Domingo 1 de Junio: Encuentro de bandas con
la participación de la Banda Municipal de Arteixo
y la Banda Municipal de Villalba.
Domingo 22 de Junio: Procesión de Corpus
Christi.
Miércoles 13 de Agosto: Concierto Ciudad de
Betanzos, en colaboración con la Coral Polifónica
y la Rondalla Carlos Seijo.

Concerto da Ilusión.
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Jueves 14 de Agosto: Actuación en la Coronación de la Reina infantil de las Fiestas de San Roque 2003.
Viernes 15 de Agosto: Actuación en la Coronación de la Reina de las Fiestas de San Roque 2003.
Sábado 16 de Agosto: Fiestas patronales
Domingo 31 de Agosto: Actuación en Villalba.
Domingo 7 de septiembre: Gira de convivencia
a los Caneiros.
Lunes 8 de Septiembre: Procesión de Nuestra
Señora del Camino (aplazada).
Sábado y Domingo 13-14 de Septiembre: Excursión a Allariz.
Sábado 27 de Septiembre: Actuación en Corcubión.
Domingo 28 de Septiembre: Procesión de Nuestra Señora del Camino y actuación en la plaza de
Enrique IV.
Domingo 30 de Noviembre: Pasacalles por la
mañana para recoger a los nuevos miembros de la
Banda Municipal de Música. Concierto de la ilusión, con entrega de placas a los nuevos componentes.
Viernes 19 de Diciembre: Concierto de Navidad
en el colegio Vales Villamarín, en el instituto As
Mariñas, y en instituto Francisco Aguiar.
Sábado 27 de Diciembre: Concierto extraordinario de Navidad con la colaboración del coro del
conservatorio. Cena de Navidad después del concierto.
La Junta Directiva

CORAL POLIFÓNICA DE
BETANZOS
La Coral Polifónica de Betanzos, continúa su
trayectoria, y van 34 años. En este año 2003, además de la buena armonía y grata convivencia entre
sus componentes y las numerosas y variadas actuaciones, también se realizaron muchas y diversas actividades culturales, sociales benéficas y que
llevó consigo una positiva sintonía con los Socios
y buena acogida por parte de las numerosas personas que disfrutaron de las mismas.
La Coral realizó en este año 32 actuaciones: 15
en Betanzos y 17 fuera, en A Coruña, Sada, Ferrol,
Fene, Cudillero, Cedeira, Franza, Cabral (Vigo)
Rivadavia, Limiñón, Leiro (Miño), Santiago, Monfero. Y organizó 28 actos culturales y sociales.
Las actividades comienzan con la Asamblea General Ordinaria, el 17 de enero en el Local Social.
Siguiendo el orden del día, la Secretaria Mª José

Fuentes Barros, da lectura al acta de la Asamblea
anterior, que fue aprobada. A continuación, la Presidenta, Ángela Noguerol Seoane, hace un resumen
de la actividad de la Coral, realizada durante el año
2002 y el Tesorero, Ángel Fernández García, da a
conocer el resultado económico del año. En otro
apartado del orden del día, se procede a la elección
de Presidente y sale elegido Manuel Couceiro Carro, quién nombra como Vicepresidente a Enrique
Vía Amor, Secretaria a Mª José Fuentes Barros,
como Tesorero Ángel Fernández García y Vocales
a María Barral Rivas, Pilar González López y
Mercedes Vales Castro. Y como Director Musical
continúa Manuel López Castro.
El 1 de marzo comienzan los actos programados con motivo del XXXIV aniversario de la Coral
con la inauguración de la Exposición del BONSAI,
realizada por los miembros de la Asociación Bonsai- Coruña, que tiene lugar en la Sala de Exposiciones del Liceo. El acto estuvo presidido por el Sr.
Alcalde de Betanzos, Manuel Lagares Pérez, el
Concejal-delegado de Cultura, Francisco Díaz Pereira y varios miembros de la Corporación Municipal, el Presidente y miembros de la Junta Directiva
y componentes de la Coral, el Presidente y varios
integrantes de la Asociación Bonsai-Coruña, miembros de otras Entidades Socio-culturales de Betanzos y numerosos Socios.
El 3 de marzo,tiene lugar una reunión de los
Componentes de la Coral y familiares en el Local
Social para conmemorar el XXXIV aniversario y
brindar por un año más y desearnos muchos de
continuidad, todo dentro de un clima de cordialidad y alegría.
8 marzo: Encuentro de Corales: Coral Polifónica «Liceo» de Noia, Coral Polifónica «Eixil» de
Cedeira» y la Coral Polifónica de Betanzos, en el
Aula Municipal de Cultura; al final, los Componentes de las tres Agrupaciones cantaron conjuntamente dos canciones.
9 marzo: Fiesta de Carnaval. Los Componentes de la Coral y acompañantes, se reúnen en el
Local Social, para degustar los productos propios
de la época del año. Hubo desfiles de disfraces y se
concedieron numerosos premios a los mejores.
15 marzo: Concierto de la Coral en el Círculo de
Artesanos de A Coruña con motivo del 156 aniversario de la Asociación. También participan el
Coro de Cámara de A Coruña y la Coral Centro
Social Sagrada Familia.
22 marzo: Misa cantada por la Coral, con motivo de una boda, Iglesia de Santiago de Betanzos.
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23 marzo: Fiesta de la Primavera: Actuación de
la Banda de Música de Arzúa en el atrio de la
Iglesia de Santo Domingo y reparto de claveles a
las damas.
11 abril: Misa cantada por la Coral y Concierto
de Música Sacra en la Iglesia de los Dolores de
Ferrol, con motivo del septenario y de la Fiesta de
la Virgen de los Dolores.
12 abril: Pregón de Semana Santa pronunciado
por D. Manuel Regal Ledo, Director del proyecto
Hombre de Lugo, en la Iglesia de Santo Domingo
de Betanzos. Al finalizar, la Coral ofreció un Concierto de Música Sacra.
17-18-19-20 abril: Excursión de Semana Santa
a Castilla, para Componentes, Socios y simpatizantes de la Coral, visitando Zamora, Valladolid,
Palencia, Carrión de los Condes, Frómista, Peñafiel, Tordesillas, Toro....
26 abril: Asamblea de la Federación Gallega de
Círculos y Casinos Culturales, en el Parador de
Cambados, de la que forma parte la Coral, y a la
que asistieron miembros de la Junta Directiva.
2 mayo: Reunión de confraternidad de los Componentes de la Coral, en el Local Social
17 mayo: Encuentro de Corales, en el Colegio a
Xunqueira, de Fene, con motivo del «Día das Letras Galegas», en el que participan la Coral Polifónica de Mera, la Coral Polifónica de Betanzos y la
anfitriona Coral Polifónica del Centro de Promoción Social «San Valentín» de Fene.
23 mayo: Asamblea General Extraordinaria de
la Coral, para comunicar a los Socios de Número la
situación de la Junta Directiva como consecuencia
de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
24 mayo: Concierto de la Coral en Ribadavia
(Ourense), invitada por el Club Artístico, en intercambio con el Coro de esa Sociedad.
31 mayo: Misa cantada por la Coral en la Iglesia de Santiago de Betanzos, con motivo de una
boda.
7-8 junio: Excursión a Segovia para Componentes, Socios y acompañantes de la Coral, con
motivo de la Exposición de las Edades del hombre
en la Catedral de Segovia, visitando además la Ciudad de Segovia, el Palacio de la Granja de San Ildefonso y sus fuentes, Pedraza, etc. Participaron 100
personas.
21 junio: Actuación de la Coral en el Concierto
conmemorativo del XXV aniversario de la Coral
Polifónica de la Sociedad de Sada. Participaron la
Coral «A Gaiteira» de A Coruña, la Coral de Betanzos y la Coral de Sada.

4 julio: Reunión de confraternidad de los Componentes de la Coral en el Local Social
11 julio: Concierto de Música Medieval en la
Iglesia de San Francisco, con motivo de la celebración de la «Feira Franca Medieval», en el que participan la Coral de Betanzos y el Grupo «Siglo de
Oro» de la Agrupación musical Albéniz de A Coruña.
19 julio: Concierto en Cudillero (Asturias) con
motivo de las «VIII Jornadas de Exaltación del
Mundo Marítimo Pesquero». Participan: la Coral
de Betanzos y el Coro Mixto de San Pedro de
Cudillero. También estaba prevista la actuación de
la Agrupación Coral «Amigos de Sabugo» de Avilés, pero no ha podido asistir.
2 agosto: Encuentro de Corales en Cedeira, con
motivo del «XV Festival Coral de Verán». Participan: «Coral de Betanzos», Coral «Casino Progreso» de Franza y la Coral «Eixil» de Cedeira».
3 agosto: Misa cantada por la Coral y miniconcierto en la Iglesia de Limiñón (Abegondo), con
motivo de las fiestas patronales.
13 agosto: Concierto «Ciudad de Betanzos»,
en la Iglesia de San Francisco, organizado por la
Coral y patrocinado por el Ayuntamiento, en el
que participan las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación Musical «Carlos Seijo»,
Banda Municipal de Música y Coral Polifónica.
15 agosto: Misa cantada por la Coral en la Iglesia de Sta. María de Betanzos, Copatrona de la
Ciudad, con motivo de las fiestas patronales.
16 agosto: Misa cantada por la Coral en la Iglesia de Sto. Domingo de Betanzos, con motivo de la
fiesta de San Roque, Patrono de la Ciudad, y la
Función del Voto.
7 septiembre: Misa cantada por la Coral en la
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Betanzos, en el último día de la novena .
14 septiembre: Jira fluvial a los Caneiros para
Componentes, Socios y acompañantes.
20 sept.: Concierto en Franza (Mugardos), con
motivo de la «II Mostra de Habaneras». Participan: Coral «A Lapela» de Valdoviño, Coral de
Betanzos y Coral «Casino Progreso» de Franza.
21 septiembre: Misa cantada por la Coral en la
Iglesia parroquial de Leiro (Miño), con motivo de
la fiesta de la Virgen de los Dolores.
1 octubre: Publicación de las bases del XXX
Concurso Literario Juvenil, con motivo del
«XXXV Festival Santa Cecilia».
25 octubre: Concierto en Cabral (Vigo), con
motivo del «Certame de Corais», organizado por
la Asociación de vecinos de Cabral. Participan:
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Coral «Atlántida « de Matamá (Vigo), la Coral de
Betanzos y la Coral «Alborada» de Cabral.
-9 noviembre: Misa cantada en directo por la
Coral, desde los estudios de la TVG.
Del 15 al 30 de noviembre: XXXV FESTIVAL
DE SANTA CECILIA:
-Día 15: En la Sala de Conferencias del Edificio
Liceo:
Presentación del Programa de actos del XXXV
Festival Santa Cecilia, presidido por el Sr. Alcalde,
con la asistencia de autoridades locales y representantes de Entidades culturales y sociales. A continuación, en la Sala de Exposiciones del mismo edificio tuvo lugar la inauguración de la Exposición de
tapices de Lola Oviedo.
-Día 16: Concierto de Jazz: Grupo «BRIC A
BRAC JAZZ QUARTET» de Madrid, en el Aula
Municipal de Cultura.
-Día 17: Cine: Proyección de la Película «Harry
Potter y la cámara secreta», en el Cine Alfonsetti.
-Día 21: Teatro: Grupo Centro Teatral «FaroMiño»de Chantada (Lugo). Obra: «Vitamina-T»,
en el Aula Municipal de Cultura.
-Día 22: Festividad de Santa Cecilia. Misa cantada por la Coral en la Iglesia de Santiago. A continuación de la Misa y en el Edificio Liceo, tiene
lugar un acto de convivencia, de los componentes
de las Entidades Musicales de Betanzos: Agrupación Musical «Carlos Seijo», Banda Municipal de
Música y la Coral, para conmemorar el Fiesta de
Santa Cecilia, Patrona de la Música.
-Día 23: Concierto: Banda de Música y Orquesta de Cámara «Charamela»de Pontedeume, en
el Aula Municipal de Cultura.
-Día 23: Homenaje a Colaboradores: Comida
de confraternidad de componentes y acompañantes, en el Mesón «Os Arcos».A los postres se
entrega un pergamino, realizado por el artista betanceiro Eduardo Muñoz Vales, con el nombramiento de Socio de Mérito, a D. Jaime Pita Varela,
en la actualidad Conselleiro de la Presidencia de la
Xunta de Galicia, por su colaboración con la Coral.
-Día 28: Fiesta tradicional del Magosto para
Componentes y Socios, en el Local Social.
-Día 29: Encuentro de Corales: Participan: Coral «Casino Progreso» de Franza, Coral «San Valentín» de Fene y Coral de Betanzos, en el Aula
Municipal de Cultura.
-Día 30: Acto de Clausura del Festival: Entrega
de premios a los ganadores del XXX Concurso
Literario Juvenil y actuación del Grupo de Teatro
Infantil de la Asociación «Anxel Casal» de Arzúa.
4 diciembre: Concierto de la Coral en la Resi-

dencia «La Ciudad» de Caixa Galicia en A Coruña,
para las personas allí residentes.
17 diciembre: Actuación de la Coral en el Colegio de educación especial «Nuestra Señora del Sagrado Corazón» de Betanzos. Se repartieron obsequios a los niños residentes.
20 diciembre: Encuentro de Corales, para cantar Música de Navidad. Participan la Coral
«Alborada»,de Cabral (Vigo) y la Coral de Betanzos, en el Aula Municipal de Cultura.
24 diciembre: Misa de Nochebuena, en la Iglesia de Santo Domingo, cantada por la Coral.
La Junta Directiva

ESCOLA MUNICIPAL
DE FOLCLORE DE BETANZOS
A Escola de Folclore do Concello de Betanzos,
como entidade municipal é pública, e desenrola a
súa labor dende o ano 1994, aínda que xa funcionaba con outra denominación e funcións dentro das
Escolas Deportivas Municipais dende o 1986.
E así, que dentro dela funcionan grupos de aprendizaxe de bailes tradicionais, gaita, tamboril e pandeireteiras-cantareiras. Aparte da actividade docente, e como mostra e estímulo para os seus membros, a Escola durante o ano realiza actuacións e
participacións en certames varios, tanto como tal
Escola, cos seus diferentes grupos correspondentes as actividades que nela se desenrolan, como
mediante o Grupo Azougue, máximo expoñente
do seu facer.
Tamén organiza outras actividades, e un resumen de todo o feito no ano, de forma breve é o que
sigue:
Xaneiro
Día 5: Participación na Cabalgata de Reis Magos de Betanzos dos diferentes grupos da Escola.
Marzo
Días 13, 14,15 y 16: Participación do Grupo
Azougue na VII Mostra Multicultural de Terrasa
na provincia de Barcelona.
Abril
Días 4, 5 y 6: Participación de diversos grupos
da Escola na IV Feira do Queixo de Betanzos.
Maio
Día 1: Participación de diversos grupos da Escola, no Día da Muiñeira de Cee.
Día 11: Participación na Festa do Viño de Betanzos do Grupo Azougue e a Escola Municipal
de Betanzos con varios grupos de baile.
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Día 17: Actuación do Grupo Azougue no Día
da Muiñeira de Negreira.
Xuño:
Día 15: Actuación de todos os grupos, tanto de
baile como de música como de pandeiretas, da Escola, incluído o Grupo Azougue, na clausura do
curso da Escola Municipal de Folclore, que se celebrou no salón de actos da Aula Municipal de
Cultura do Concello de Betanzos.
Día 21: Realización dunha alborada en Piadela.
Xullo
Días 11, 12, y 13: Actuación do Grupo Azougue
na VI Feira Franca Medieval de Betanzos.
Día 19: Actuación do Grupo Azougue nas Festas de Santamariña de Ferrol.
Día 25: Organización del Festival «Día de Galicia» no auditorio do Pasatempo de Betanzos, con
actuación dos grupos «As Bugallas» da A.C. As
Torres de Tallo de Ponteceso, «Acendalla» do C.P.
Salgado Torres da Coruña, «Xiradela» da A.X. do

mesmo nome de Arteixo, e o Grupo Azougue.
Agosto
Día 10: Actuación do Grupo Azougue en Louro (Muros).
Días 14,15 e 16: Participación da Escola Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas Festas
Patronais de Betanzos «San Roque 2003».
Elena Díaz Blanco
Directora

MANOS UNIDAS DE BETANZOS
Es de resaltar en primer lugar que en Enero la
delegada de Manos Unidas de Betanzos, recientemente nombrada en Diciembre de 2002, elige al
equipo que más directamente le ayudará en el funcionamiento de la Delegación: Mari Fernández,
Mari Pepa Montes y Mª do Ceú Castro.
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La delegación ha escogido el siguiente proyecto: la construcción de un acueducto que suministre
agua a 60 familias en Cauca-Caloto (Colombia),
para su consumo como agua potable y para riego.
El importe íntegro del proyecto era de 549.945,00
€, a lo que Betanzos ha aportado la cuantía de
12.291,52 euros con la colaboración desinteresada
de mucha gente.
Para lograrlo hemos realizado entre todos las
siguientes actividades, además de ofrecer los artículos que Manos Unidas siempre tiene a disposición de quien lo desee (revistas, camisetas, calendarios, material didáctico,…):
8 y 9 de Febrero: Como siempre, colecta en las
misas de las distintas parroquias de Betanzos y
alrededores.
22 y 23 de Febrero: Antes del «Antroido», elaboración de filloas, orejas y demás dulces en la
Praza García Irmáns.
29 de Marzo: Recaudación del partido de fútbol-sala más importante de la temporada, donada
al proyecto de Manos Unidas.
5 y 6 de Abril: Feira do Queixo, durante la cual
Manos Unidas ha tenido un lugar bajo la carpa que
le ha permitido la elaboración de filloas.
14 al 20 de Abril: Rastrillo de Manos Unidas,
todos los productos del rastrillo fueron donados
por los comerciantes de Betanzos (algunos han
sido dados por comerciantes de otros municipios).

9,10 y 11 de Mayo: Festa do Viño, en la que
participamos elaborando filloas, con mucha afluencia y gran participación de la gente.
6 de Junio: Festival organizado por Manos
Unidas. Actuaron el Coro y Grupo de Instrumentos Tradicionales de Mayores de Caixa Galicia,
alumnos del C. E. I. P. Vales Villamarín, Yago y
Lucía formando dúo, Paco Casal con Ana Ríos, y
alumnos del Colegio La Grande Obra de Atocha.
21 de Junio: Colaboramos en la fiesta-merienda
de fin de curso del C.E.I.P. Vales Villamarín.
15, 16, 17 y 18 de Agosto: Oferta de camisetas
de Manos Unidas para conseguir donativos en los
días más concurridos de las Fiestas de San Roque
en la ciudad de Betanzos.
28 de Noviembre: Festival de invierno, con la
actuación de niños y chicos de Casa da Xuventude, C.E.I.P. Vales Villamarín, Colegio La Grande
Obra de Atocha y Jesús Ángel Ramos.
Por otra parte, para nuestra propia formación e
intercambio de ideas, el 26 de Abril miembros de la
delegación comarcal de Betanzos participan en
Santiago de Compostela en un curso organizado
por los Servicios Centrales de Manos Unidas de
Madrid y el 18 de Octubre nos reunimos en esa
misma ciudad varias delegaciones de Manos Unidas de Galicia.
Durante el mes de Septiembre hacemos la presentación y entrega de nuestros materiales gratuiAnuario Brigantino 2003, nº 26
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tos en diferentes lugares colegios, institutos, parroquias, etc.
En Diciembre Manos Unidas manda felicitaciones navideñas a entidades colaboradoras, pues
no puede hacerlo a cada uno de los que realmente
nos ayudan en nuestra labor; sin embargo, aprovechamos esta ocasión, como otras que se nos presentan, para agradecerles toda su colaboración y
animar a más personas que se acerquen a nosotros
para conocer esta O.N.G. y su labor.
Al acabar el año hemos enviado el estado de
nuestras cuentas al tesorero de la delegación de A
Coruña, de la que dependemos, y hemos recibido
su conformidad.
La Junta Directiva

CRUZ VERMELLA DE
BETANZOS
Socorros e emerxencias
Durante o ano 2.003 Cruz Vermella de Betanzos realizou un 24 servicios preventivos en 9 concellos, coa colaboración de 15 voluntarios/as.
Os concellos nos que se fixeron estes servicios
foron: Abegongo, Aranga, Bergondo, Betanzos,
Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza dos
Ríos, Paderne, Sada e Vilarmaior.
Intervención Social
1. Apoio socioeducativo á infancia
A idea de poñer en marcha este proxecto xorde
xa hai seis anos, cando se detecta a necesidade de
algúns menores do concello de Betanzos de levarlles unha supervisión e control dos estudos, coa
idea de ofrecerlles unha educación integral con actividades e experiencias didácticas. As fins a conseguir son as de motivar ós nenos/as unha actitude
positiva de cara á escola, educar na convivencia,
mellorar hábitos de lectura, e controlar o absentismo escolar, entre outras.
Este ano tivo as mesmas datas que o curso escolar, repartindo as clases durante tres días á semana en dous turnos, chegando así a un total de 25
nenos e nenas de entre seis e dezasete anos de
Primaria, ESO e Educación Especial. A necesidade
de crear unha continuidade nesta actividade fixo
que se levase a cabo tamén no verán, nos meses de
xullo e agosto, con obxectivo de acadar mellores
resultados, e facendo tamén actividades máis lúdicas como saídas, xogos, animación á lectura na biblioteca...

2. Axuda a Domicilio Complementaria
Este programa contou con tres usuarios e con
tres voluntarios que realizaron tarefas de acompañamento dentro e fora da casa. Así mesmo tamén lles axudan nalgunha tarefa diaria como facer a
compra ou lerlles o xornal.
3. Alimentos para a solidariedade
Na primeira fase desta campaña (abril-maio)
repartíronse 3.436 Kg. entre 77 familias (227 usuarios); e na segunda fase (setembro-outubro), repartíronse 3.808 Kg entre 73 familias (234 usuarios),
coa colaboración de 11 voluntarios/as de Servicios
Sociais, Cruz Vermella Xuventude e Socorros e
Emerxencias.
Como Entidade de reparto, esta Asemblea realizou a entrega de alimentos atendendo ás peticións formuladas dende Servicios Sociais Municipais, e dende outras Entidades coma por exemplo
Cáritas, e tamén á Fundación Raiola e o Colexio
Sagrado Corazón.
4. Xornadas de sensibilización acerca do voluntariado
Os máis xoves son un colectivo especialmente
numeroso en Cruz Vermella. Por iso oferta a estes
grupos un instrumento xoven, plural e aberto cun
compromiso solidario con outros colectivos máis
desfavorecidos, apostando pola participación como
o mellor método de traballo, fomentando así o voluntariado. Esta aposta de Cruz Vermella Española quere a participación de nenos e xoves divulgando entre eles os Principios Fundamentais: Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade, Independencia, Carácter Voluntario, Unidade, Universalidade.
Voluntarios/as de Cruz Vermella de Betanzos
organizaron estas xornadas con nenos/as de 1º e 2º
de ESO do Colexio Público Cruz do Sar de Bergondo, en varias clases durante o mes de abril, con
sesións nas que fixeron varias dinámicas, traballos
en equipo, ... e recibiron información das posibilidades do voluntariado actual.
5. Estudio de emigrantes retornados-Inmigrantes
A Asemblea de Betanzos decidiu facer un estudio do aumento do número tanto de emigrantes
retornados, coma de inmigrantes en Betanzos. Son
numerosas as consultas que fan, dende petición de
axudas puntuais ( alimentos), ata información sobre tramitación de diversos documentos, reagrupación familiar...Realizáronse dous estudios acerca deste colectivo (coincidindo cos períodos nos
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que se leva a cabo a campaña “Alimentos para a
Solidariedade”), nos que se ve este aumento, tanto
en homes coma en mulleres.
No mes de maio os datos foron: 30 homes e 30
mulleres, repartidos entre 0 e 65 anos: 2 pensionistas, 5 nenos, 16 estudiantes, 16 traballadores e
21 desempregados. O seguinte estudio de outubro
tivo coma resultados 34 homes e 40 mulleres das
mesmas idades, con 4 pensionistas, 11 traballadores, 15 desempregados, 20 estudiantes e 24 nenos.
Formación externa
Ó longo deste ano, Cruz Vermella organizou
cinco cursos de formación dos que dou catro, o non
contar un deles có mínimo de prazas necesario.
1. Curso Básico de Primeiros Auxilios
Cruz Vermella organizou dous cursos, en xaneiro e en outubro, na Casa da Xuventude e no Centro
de Formación Ocupacional de Betanzos, cun total
de 20 horas lectivas, nos que participaron 30 persoas. Este curso, impartido por dous técnicos especializados en Socorros e Emerxencias, estivo
destinado á poboación en xeral que desexe adquirir
nocións básicas de primeiros auxilios.
2. Curso de coidador de discapacitados físicos e
psíquicos.
Con este curso pretendíase que os participantes rematasen o curso capacitados para levar a
cabo, dunha forma autónoma e responsable, as distintas funcións que un Coidador de Discapacitados Físicos e Psíquicos debe coñecer. A parte práctica fíxose no Colexio de Educación Especial Sagrado Corazón e na Asociación Aspronaga.
Impartido por persoal especializado en Socorros, Educación Social e Traballo Social, tivo unha
duración de 140 lectivas repartidas no mes de abril,
e contou con 15 asistentes.
3. Curso de Atención a Afectados de Alzheimer.
Este curso estaba destinado ós familiares dos
afectados por esta enfermidade, coidadores, auxiliares de xeriatría e a poboación en xeral que teña
ganas de formarse no tema. Quince persoas participaron durante o mes de novembro dunha programación especializada sobre esta enfermidade, sobre os tratamentos, coidados, problemática, ...
Formación interna
Durante este ano, Cruz Vermella, ademais de
organizar cursos externos, facilitou a asistencia dos

seus profesionais e voluntarios/as a cursos externos á entidade, como foron as Xornadas de Desenvolvemento Local sobre o novo proceso de xestión
do voluntariado, ó que asistiu a educadora social de
Cruz Vermella, o Curso de Metodoloxía didáctica
para monitores de área na rama sanitaria que tiveron lugar en Lugo e en Santiago, coa participación
de dous voluntarios, e a XVII Escola de Verán de
Cruz Vermella Xuventude, celebrada en Málaga
no mes de setembro, á que asistiron dous voluntarios de Betanzos, participando nas áreas de Educación Ambiental e Educación para a Saúde.
Outras actividades
1. Día da bandeiriña
O día 1 de Maio de 2003, como xa é tradicional
na Asemblea Local de Betanzos, celebrouse o “Día
da Bandeiriña”. Isto foi posible gracias á colaboración desinteresada de voluntarios/as de asociacións
de Betanzos: as Mulleres Rurais “Liafail”, Asociación Española contra o Cancro, Cáritas, e a Asociación de Amas de Casa, ademais de 15 voluntarios/as da Asemblea.
2. Sorteo do Ouro
O día 18 de Xullo, celebrouse en Girona o popular Sorteo do Ouro, unha das fontes principias
de ingresos de Cruz Vermella. Para levar a cabo a
venda de boletos, contouse, durante dous meses,
coa axuda de 12 voluntarios e coa colaboración de
diversos establecementos, como son: Caixa Galicia, Farmacia Couceiro de Betanzos, as Administracións de Loterías Nº 1 e Nº 2, Talleres Ventosa,
Bar Lodeiro, Bar Boquete, e as Farmacias de Aranga Teixeiro, Sada, Oza, Miño, Guísamo, San Isidro
e Pravio.
3. Iniciativa “Cara a Solidariedade”
A Iniciativa “Cara a Solidariedade”, organizada
polo Concello de Sada o día 2 de Agosto, contou
coa participación de diversas asociacións e ONG´s,
estando representada Cruz Vermella pola Asemblea Local de Betanzos. Esta colaboración fíxose
cun stand informativo de 11:00 a 20:00, atendido
por catro voluntarias da Asemblea.
CRUZ VERMELLA XUVENTUDE
Cruz Vermella Xuventude de Betanzos, traballou este ano cos obxectivos e programas propios
desta asociación xuvenil, coma a educación para o
desenvolvemento, educación para a saúde, medio
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ambiente, coeducación, intervención e inclusión
social e a participación, tanto en actividades puntuais (Día da Sida, Día do Medio Ambiente, colaboracións con Cruz Vermella Española, encontros
de voluntarios de toda Galicia, …) coma as se fan
cada ano: Escolas de Verán, Educación para a Saúde, Campamentos, Xoguetes, …
Este ano, Cruz Vermella Xuventude celebrou
eleccións con motivo de renovar os órganos de goberno en todo o territorio nacional. Unha vez renovados os cargos, Xuventude participou activamente
na organización interna da entidade, contando con
representación e asistindo ós Consellos Provinciais que se celebraron neste ano en Ferrol, Santiago, Betanzos e A Coruña, contando neles con tres
membros con voz e voto, e nos que se marcan as
liñas de actuación das actividades
Campaña de Recollida de Xoguetes. Baixo o
lema “Desarma os teus xogos. Por un xoguete non
bélico” presentouse a campaña de recollida de xoguetes deste ano. Como xa é tradición na Local de
Betanzos, esta campaña levouse a cabo polos voluntarios de Cruz Vermella Xuventude.
Plantexada a conveniencia de emprender accións relacionadas coa recollida de xoguetes, posto
que un dos obxectivos de CVX é o traballo na
mellora da calidade de vida da infancia e a xuventude, e sendo conscientes da necesidade de potenciar
o xogo como parte dos procesos de aprendizaxe,
de socialización e creatividade dos máis pequenos/
as, este ano deuse importancia a que os xoguetes
debían ser novos, educativos, non bélicos e non
sexistas. Novos para non facer diferenciacións. Non
bélicos, porque se pretende educar na e pola paz; e
non sexistas porque non se debe establecer diferenciacións entre nenos e nenas. Tamén se recolleron xoguetes usados que eran educativos e estaban
en moi bo estado.
Esta campaña pode situarse maioritariamente
no Concello de Betanzos (aínda que se ampliou
tamén a Paderne, Coirós, Miño e Irixoa), e dirixiuse a particulares e comerciantes. En canto ós particulares, deuse cumprida información da Campaña
persoalmente a cantos viñeron a preguntar ou a
doar xoguetes (novos e usados) das novas deste
ano, horas e lugares de recollida de xoguetes, destinatarios,...
No que respecta ós comerciantes, enviáronselles cartas e dípticos informativos coa información
básica. Ademais, persoalmente se lles explicou que
non só se pretendía recoller xoguetes, senón tamén
calquera producto do seu comercio, e así poder

abarcar a nenos de máis idade, coma roupa e complementos.
Esta campaña sempre comeza no mes de decembro, no que se reparten carteis, pegatinas e dípticos, cartas, fanse os listados de familias e recóllense os xoguetes. Logo clasifícanse para o reparto, que se fai ás familias o 5 de xaneiro. Podemos
dicir que un total de 58 nenos/as de Betanzos, 3 de
Miño, 2 de Irixoa, 5 de Paderne, e 4 de Coirós; e
foron 9 voluntarios/as os a fixeron posible.
Cruz Vermella Xuventude quere agradecer dende estas páxinas a tódolos particulares e ós 75
comercios participantes, a colaboración tan importante e que fai que cada ano se leve a cabo esta
campaña.
Xogos tradicionais na Feira Franca Medieval.
Un ano máis, Cruz Vermella Xuventude, colaborou co Concello na organización dos xogos da VI
Feira Franca Medieval. Oito voluntarios foron os
que animaron, a mañá do día 13 de Xullo ós máis
novos a participar en xogos tradicionais, como
carreira de sacos e de relevos con ovos, tirar da
corda, coller unha mazá colgada sen usar as mans
e saltar á corda.
A Xunta Directiva

ASOCIACIÓN DE MULLERES
RURAIS E DE CONSUMO
«LIAFAIL»
A muller, e en concreto a muller rural, é unha
garantía para o equilibrio territorial, ó mesmo tempo que o soporte esencial da diversificación das
actividades económicas.
A muller rural desenrola a súa vida en varios
aspectos ou ámbitos: como traballadora das labores do campo, como encargada da alimentación e
coidado da familia, como educadora, administradora, artesá, representante de comunidades, etc.
Desde a nosa asociación pretendemos cumprir
o obxectivo de formar a estas mulleres á vez que
ofrecerlles actividades de ocio, nunha situación de
igualdade con respecto ás mulleres que no pertencen ó mundo rural, producíndose así unha continua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2003 tiveron lugar as seguintes
actividades:
Artísticas e culturais:
-Taller de Tapicería, Taller de Labores, Taller de
bolillos, Taller de Manualidades, Obradoiro Infantil de Inglés.
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Ademais, como tódolos anos, tamén participamos na Feira Franca Medieval con un posto gastronómico e exhibición de taller de bolillos por parte dalgunhas das nosas socias, así como nas tradicionais procesión de Semana Santa.
Conferencias:
-Celebráronse diversas conferencias atendendo
ós temas de actualidade e as demandas das nosas
socias, contando cunha ampla participación. Unha
delas foi «Las enfermedades de la piel» , na que se
tratou de dar unha extensa información sobre os
coidados que necesita a pel, para poder previr enfermidades. Pero tamén houbo outras que ofreceron gran interese , como «Breve introducción sobre
productos de ortopedia», «La fibromialgia».
Cursos:
-Curso de Iniciación da Lingua Galega, con título homologado pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
-Taller de estimulación de la memoria.
-Curso de manipulador de alimentos: Este curso impartiuse coa finalidade de poder acceder ó
carné manipulador de alimentos.
Visitas culturais:
-Viaxe á cidade de Lugo con motivo do S. Froilán.
-Viaxe a S Andrés de Teixido

-Viaxe a Celanova
-Viaxe á cidade de Vigo.
-Viaxes a Vilanova de Cerveira (Portugal) que
xa ven sendo un tópico na nosa Asociación, debido
á gran demanda das nosas socias para así mercar
cousas a bo prezo, ademais de pasar unha xornada
divertida.
-Viaxe a Covadonga
-Viaxe a Santander
-Ruta Xacobea en Catamarán para os nenos.
-Viaxe a Porto do Son e Castro de Baroña
Confraternidade:
-Cena – Aniversario no mes de febreiro e Cena
– Fin de Curso no mes de xuño.
-III «Chocolate con Churros», para reunir unha
vez máis as nosas socias para que poidan pasar
unha tarde compartida entre todas.
Servicios Sociais:
En Decembro , como en anos anteriores, levamos a cabo a Operación Quilolitro na que se recolectaron alimentos para doar ós anciáns do Asilo.
Varios:
-Asistencia a diversos programas da T.V.G.
-Festa Infantil de Nadal, na que os máis pequeniños recibiron a Papá Noel.
-Festa Infantil de Antroido, na que os nenos
disfrutaron dunha tarde de ledicia.
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Grupo Faltriqueira en Radio Betanzos.

-IV Concurso da Filloa , en colaboración con
outra Asociación , coa que se pretende recuperar
antigas tradicións que na actualidade estanse a
perder.Seguindo nesta mesma liña, realizouse un
Magosto en novembro.
-Lotería. Como tódolos anos puxemos á venda
a lotería das «Mulleres Rurais» coa intención de
repartir ilusión ás socias.
-Festa « Fin de Ano» para celebra-lo fin de ano
en compañía das nosas socias na que se degustaron
productos típicos do nadal.
Xunta Directiva

RADIO BETANZOS
A emisora municipal de Radio Betanzos continuou durante o ano 2003 coa liña emprendida den-

de que José Francisco Fernández se fixera cargo da
dirección da mesma.
As liñas básicas da programación foron unha
mestura entre os espacios de divulgación e entretemento, no que teñen cabida microespacios dedicados á estética, ó estilismo, ó mundo do fútbol, dos
animais e medio ambiente, as tertulias, naturopatía, ou mesmo o cine e o motor. Estes foron conducidos case sempre por Xosé Luis Sobrino que se
encargou ó mesmo tempo das labores de información xeral e deportiva.
Mención aparte merece o espacio musical Disco Reservado, decano dentro da programación da
emisora municipal. Por el pasaron distintos interpretes para presentar os seus discos, entre eles
cabe destacar a primeiras espadas donoso folk como
Faltriqueira, e tamén figuras de renome mesmo internacional como a cantante de orixe francés Cathy
Claret.
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