Entidades culturais
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA -CURSO 2005-2006O día 20 de setembro de 2005 ten lugar na Sala
de Xuntas do Conservatorio a reunión co claustro
de profesores, preparatoria do curso 2005/06, e
da xuntanza que a continuación se mantén por
parte da dirección e profesorado cos pais dos
alumnos co fin de informarlles e confeccionar os
horarios do novo curso.
O curso 2005-2006 comeza o día 3 de outubro
de 2005.
O número de alumnos matriculados a esta data,
incluíndo os de Iniciación a Música e de 97,
distribuidos nos cursos seguintes:
Iniciación a Música .............
1º LOGSE ............................
2º LOGSE ............................
3º LOGSE ............................
4º LOGSE ............................
TOTAL ................................

17
24
24
16
16
97

As materias e as especialidades regradas,
correspondentes ó grao elemental, aque se
impartirán son:
Linguaxe Musical (1º, 2º, 3º e 4º Logse)
Música Activa (1º)
Coro (2º e 3º)
Audiccións comentadas (4º)
Vento madeira (Clarinete, Frauta, Saxofón e
Oboe)
Vento metal (Trompeta, Trompa, Trombón e
Tuba)

Corda (Violin, Violoncello, Contrabaixo,
Guitarra, Mandolina e Bandurria)
Percusión
Piano
Sete profesores impartirán as clases neste
curso.
As actividades mais importantes desenroladas
neste curso foron as seguintes:
CLASE MAXISTRAL DE FRAUTA
TRAVESEIRA, o día 16 de novembro do 2005
tivo lugar nas aulas do Conservatorio unha clase
maxistral de frauta traveseira impartida polo
profesor Francisco Varoch.
CONCERTO DE NADAL, o día 29 de
decembro de 2005 na Igrexa de San Francisco,
interveñen os alumnos de Coro xunto cá Banda
Municipal de Música, cosechando grandes
aplausos do numeroso público asistente.
CLASE MAXISTRAL DE VIOLONCELLO,
o día 20 de marzo de 2006 nova clase maxistral,
esta vez de violoncello, nas aulas do Conservatorio
impartida polo profesor e membro da Orquestra
Sinfónica de Galicia David Etheve.
CONCERTO FIN DE CURSO, o día 17 de
xuño tivo lugar na Aula Municipal de Cultura o
concerto fin de curso no que participaron a maior
parte dos alumnos do Conservatorio recibindo o
reconocemento do respetable polo nivel e
calidade acadados.
Finalmente o día 3 de decembro do 2005
(Concerto da Ilusión) entraron a formar parte da
Banda Municipal de Música 5 alumnos do
Conservatorio nas especialidades de clarinete,
trompeta e trombón.
A Dirección
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ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE
Dentro da Escola Municipal de Folclore
desenvolvéronse varias actividades ó longo do
curso escolar: grupos de aprendizaxe de bailes
tradicionais, gaita, tamboril e pandeireteirascantareiras.
Durante o curso de actividades 2005-2006,
dende o día 7 de outubro do 2005 ata o día 16 de
xuño do 2006, impartíronse clases tódo-los luns,
mércores, venres e sábados das semáns lectivas;
e con un total de 140 participantes, sendo o seu
reparto o que sigue:
-Grupos de baile tradicional: 72 asistentes.
-Aulas de gaita: 31 asistentes.
-Aulas tamboril (percusión tradicional): 9
asistentes.
-Aulsas de pandereteiras-cantareiras: 28
asistentes.
Estas actividades docentes foron atendidas por
4 profesoras/es, un de cada especialidade.
Aparte da actividade docente, e como mostra
e estímulo para os seus membros, a Escola
durante o ano realizou actuacións e participacións
en certámenes varios, tanto como tal Escola, cos
seus diferentes grupos correspondentes as
actividades que nela se desenvolven, como
mediante o Grupo «Azougue».
Tamén se organizaron outras actividades, e o
resumen do feito nestes eidos durante o ano
2006, e de forma breve é o que sigue:
Abril:
Día 2: Participación dos Gaiteiros do Grupo
Azougue no Concurso de Música organizado pola
Asociación Xuvenil Xiradela de Arteixo.
Día 23: Participación dos diversos grupos da
Escola na VII Feira do Queixo de Betanzos.
Día 30: Participación do Grupo Azougue na II
Foliada de Melide, organizado no Pazo de
Congresos e Exposicións de Melide pola
Agrupación Folclórica Castelo.
Maio:
Día 1: Asistencia de diversos grupos da Escola,
no Día da Muiñeira de Cee, e participación do
Grupo Azougue no concurso onde acadou o
primeiro premio na categoría de grupos de baile.
Día 7: Participación na Festa do Viño de
Betanzos do Grupo Azougue e a Escola
Municipal con varios grupos de baile.
Día 23: Dentro do Programa das Letras Galegas
organizado pola Concellería de Cultura,
Educación e Deporte, a Escola Municipal de
Folclore participou organizando unha

conferencia didáctica co título «As formacións
de música tradicional galega», pronunciada pola
profesora de pandereteiras/cantareiras da Escola,
historiadora e investigadora, Dª. Belén Mato
Corral, desenvolta no Salón Azul do Edificio
Liceo.
Día 21 pola mañá: Participación do Grupo
Azougue e a Escola Municipal con varios
grupos, nas probas de selección do «XXVII
Concurso de Baile Tradicional» organizado pola
Asociación Xuvenil Xacarandaina da Coruña,
celebrado no salón de actos do I.E.S. Cruceiro
Baleares, antigua Universidade Laboral, no
municipio coruñés de Culleredo.
Día 21 pola tarde: Participación do Grupo
Azougue e a Escola Municipal con varios
grupos, no «XVI Concurso de Música
Tradicional» organizado pola Asociación Xuvenil
Xacarandaina da Coruña, celebrado no salón de
actos do I.E.S. Cruceiro Baleares, antigua
Universidade Laboral, no municipio coruñés de
Culleredo, acadando dous premios.
Xuño:
Día 3: Participación do Grupo Azougue e a
Escola Municipal con varios grupos no «XIV
Día da Muiñeira» de Negreira; e do Grupo
Azougue no «X Concurso Folclórico»,
organizados ámbolos dous certamen pola
Sociedade Cultural e Folclórica Veiga do Cotón
de Negreira, acadando o primeiro premio no
concurso.
Día 11: Actuación de todos os grupos, tanto
de baile como de música como de pandeireteiras
da Escola, incluido o Grupo Azougue, na clausura
do curso da Escola Municipal de Folclore, que
se celebrou na Aula Municipal de Cultura do
Edificio Liceo.
Día 16: Actuación do Grupo Azougue na
Sardiñada/churrascada organizada pola
Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de
Castro.
Xullo:
Día 8: Actuación do Grupo Azougue na VIII
Feira Franca Medieval de Betanzos.
Día 9: Participación na fase final do Grupo
Azougue e a Escola Municipal con un grupo, no
«XXVII Concurso de Baile Tradicional»
organizado pola Asociación Xuvenil
Xacarandaina da Coruña, celebrado no Palacio
da Ópera da Coruña, acadando o terceiro premio
na categoría A (nenos/as ata 8 anos).
Día 24: Organización do Festival do «Día de
Galicia» na praza García Hermanos, con actuación
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dos grupos «Agrupación Municipal
Tequexetéldere» da Estrada (Pontevedra), o
«Grupo de Baile e Música Tradicional
Brincadeira» de Santiago de Compostela, e o
Grupo Azougue da Escola Municipal de
Folclore.
Día 25: Ofrenda polo día de Galicia.
Agosto:
Días 14, 15 e 16: Participación da Escola
Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas
Festas Patronais de Betanzos «San Roque 2006».
Día 19: Participación do Grupo Azougue no
Festival Folclórico organizado polo Grupo
Municipal de Danza de Venta de Baños
(Palencia).
Día 24: Actuación do Grupo Azougue na
Romería de San Paio.
Decembro:
Día 30: Actuación do Grupo Azougue na
xornada de convivencia coa terceira idade na
Residencia de Anciáns García Hermanos.
Ó largo do ano desenvolvéronse varias
colaboracións co Liceo Internacional Agarimo,
no programa «Ruta Cultural de Galicia», con
talleres de música e baile galego.
Elena Díaz Blanco
Directora da Escola Municipal
de Folclore de Betanzos.

CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS
En el 2006 la Coral llega a los 37 años, y sigue
en la línea de trabajo que viene desarrollando
desde hace tiempo, con una amplia y variada
serie de actuaciones y actividades que se realizan
cada año. Hay que destacar y valorar la entrega
y aportación de los componentes y es de
agradecer y reconocer el cariño y apoyo constante
de Socios, Entidades y simpatizantes.
Como todos los años y, conforme con los
Estatutos, en el mes de enero tiene lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Coral, en la
que se hace el informe de las actuaciones y
actividades del año anterior y la exposición del
ejercicio económico realizado. A continuación,
se procede a la elección de Presidente, saliendo
reelegido Manuel Couceiro Carro y nombra como
Vicepresidenta a María Barral Rivas, Secretaria
a Mª José Fuentes Barros, Tesorero a Ángel
Fernández García, Vocales a Mª del Carmen
Álvarez Alonso, Pilar González López y Gloria

Julia Ínsua Díaz y como Director Musical a
Manuel López Castro.
Lo realizado durante este año, lo podemos
resumir en dos apartados: a) Las actuaciones
musicales y b) las actividades socio-culturales.
a) ACTIVIDAD MUSICAL:
A lo largo del año, la Coral realizó un total de
38 actuaciones, 22 en Betanzos, 10 en diferentes
pueblos y ciudades de Galicia: A Coruña 2,
Baiona (Pontevedra), Bergondo, Luou (Teo),
Muros, Sigrás (Cambre), en La Toja y 2 en
Santiago (TVG), y 6 en distintos lugares de
España: Catedral nueva de Victoria, Iglesia del
Castillo de Javier (Navarra), Basílica de El Pilar
de Zaragoza, Iglesia de Candelario y en el
Santuario de la Virgen del Castañar en Béjar y en
Tapia de Casariego (Asturias).
Se estrenaron nueve canciones y se hicieron
nuevos arreglos musicales de varias. Se dieron de
alta cuatro componentes y de baja otros cuatro.
b) ACTIVIDAD SOCIO-CULTURAL.
La actividad cultural y social de este año, se
puede considerar muy positiva, tanto por calidad
de las actividades realizadas, como por la
numerosa asistencia de público a los actos
programados. Se realizaron 62 actos: Se celebró
la Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva
se reunió en 10 ocasiones, se participó en la
Asamblea General de Caixa Galicia, en
representación de las entidades culturales y en la
Asamblea General de la Federación Gallega de
Círculos y Casinos Culturales, de la que la Coral
es socio de número y que este año se celebró en
Mugardos.
Se celebró la ya tradicional «Fiesta de la
Primavera» con la actuación de la «Xove Banda
de Música» de Narón y reparto de flores a las
mujeres, con la intención de poner un poco de
alegría en la vida; por esta razón, las flores se
acompañaban con un mensaje: «Que el calor de
la amistad conserve la primavera en tu corazón»
Se organizaron tres excursiones de interés
histórico cultural con guías especializados; una
en Semana Santa de 4 días (Victoria, Sos del Rey
Católico, Castillo de Javier, Navarra, Monasterio
de Leire, Jaca, Huesca, Zaragoza, Monasterio de
Piedra, Numancia, Soria...), otra de dos días a
Ciudad Rodrigo, con motivo de la Exposición de
las «Edades del Hombre», visitando Salamanca,
Béjar, Candelario, La Alberca..., y la tercera de
un día por la Ría de Arousa recorriendo la ría en
Catamarán para contemplar los fondos marinos,
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visitando O Grove, el Acuario Galicia, Isla de La
Toja, la bodega y Pazo de Fefiñanes en
Cambados...
Se realizó la tradicional Jira a Os Caneiros con
la participación de unas 200 personas.
Los componentes se reunieron en ocho
ocasiones para conmemorar acontecimientos
importantes para la Coral: Aniversario, Carnaval,
Pimentada, Fiestas Patronales, magosto, Santa
Cecilia, Navidad, fin de año...
Se organizaron dos exposiciones: Una de
Artesanía «ARTEVIARES» (artesanía y diseño
en vidrio) y «MUÑECOS DE LAN» (una
experiencia con niños, partiendo de la Pedagogía
Waldorf) y otra «GRAN EXPOSICIÓN DE
TEMAS DIVERSOS» aportados por
componentes, socios y simpatizantes de la Coral.
Se celebró el 33 Concurso Literario Juvenil,
que fue juzgado por Profesoras del IES Francisco
Aguiar de Betanzos. Se presentaron tres obras
de Teatro por los Grupos «Teresa Bouza» de O
Seixo, Mugardos, «Ad Líbitum» de Ferrol y
«Badius» de Baio. Se proyectó la película «La
Niñera Mágica». Hubo Conciertos de Corales,
Grupos musicales y solistas, de Polifonía,
Canción Lírica, Música clásica, boleros, etc.
Todas las Corales, grupos musicales y de
teatro, solistas y personas que participaron en
las actividades, fueron obsequiados con un regalo
conmemorativo como recuerdo de su actuación.
También nuestra Coral fue agasajada con diversos
regalos en la mayoría de las actuaciones realizadas.
También fueron obsequiados los componentes
de la Coral con recuerdos conmemorativos con
motivo del 37 Aniversario y la Fiesta de Santa
Cecilia, Patrona de la Música.
Pensando en mejorar, queremos conseguir más
actuaciones con la Coral, y poner más ánimo y
buen humor.
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES:
8 enero: Las actuaciones de la Coral
comenzaron este año con motivo de las fiestas
de año nuevo en la Residencia de Ancianos de
Betanzos, con un Concierto para las personas
mayores allí residentes, y también se les obsequió
con diversos regalos.
20 enero: Se celebra la Asamblea General
Ordinaria de la Coral en el Local Social. Se dio
lectura al acta de la sesión anterior y se aprobó.
El Presidente Manuel Couceiro Carro hce un
informe de las actuaciones y actividades

realizadas en el año anterior. El Tesorero Ángel
Fernández García expone el ejercicio económico
del año 2005 y es aprobado. Se hace la
presentación de candidaturas y sale reelegido
Presidente, Manuel Couceiro Carro, que nombra
Junta Directiva y se programan las actuaciones
y actividades para el año 2007.
enero: La Coral de Betanzos actúa en el Colegio
de Educación Especial «Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Betanzos, para las niñas y
niños allí acogidas y también se les obsequió
diversos regalos, con motivo de las fiestas de
año nuevo.
10 febrero: Reunión de convivencia de los
Componentes de la Coral, para organizar las
actividades programadas.
Marzo: Conmemoración del XXXVII
aniversario de la Coral. Actos organizados:
- Día 2: En la Sala de Exposiciones del Edificio
LICEO: Inauguración de la Exposición de
artesanía:
- ARTEVIARES: Artesanía y diseño en vidrio.
- MUÑECOS DE LAN: Una experiencia con
niños, partiendo de la pedagogía Waldorf.
La exposición estuvo abierta hasta el día 10 y
todos los días asistieron numerosas personas.
- Día 3: Reunión de los Componentes de la
Coral y acompañantes para celebrar el 37
aniversario.
Actuación de la Coral interpretando las
primeras canciones que se cantaron en el primer
Concierto de la Coral, el 28 de marzo de 1969 en
el Teatro Capitol.
- Día 5: Los Componentes y Socios de la Coral
se reúnen en el Local Social para celebrar la Fiesta
de Carnaval, con Concursos de gastronomía
típica de estas fiestas y de disfraces; también
hubo música, baile y sorteo de regalos.
- Día 11: ENCUENTRO DE CORALES. Se
realizó un Concierto en el Aula Municipal de
Cultura, en el que participaron la Coral Polifónica
de Tapia de Casariego (Asturias) y la Coral de la
«Asociación de Mulleres A XECA» de Vilaboa,
Culleredo y la Coral Polifónica de Betanzos. La
actuación de las dos Corales invitadas, se realiza
en intercambio con la Coral Polifónica de
Betanzos
Día 18: TEATRO. El Grupo de Teatro «Teruca
Bouza» de O Seixo, Mugardos, representa en el
Aula Municipal de Cultura, la Comedia: Casado de
día, solteiro de noite. Esta actuación se realiza en
convenio con la Diputación Provincial de A Coruña.
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25 de marzo: FIESTA DE LA PRIMAVERA.
La Coral organiza esta Fiesta el domingo siguiente
al comienzo de la Primavera, con el fin de poner
un poco de alegría en la vida; con este motivo se
realizó una actuación de la «Xove Banda de
Música» de Narón en el Atrio de la Iglesia de
Santo Domingo; durante la actuación se
repartieron flores a las mujeres, acompañadas
con un mensaje: «Que el calor de la amistad
conserve la primavera en tu corazón» (Phil
Bosmans).
La actuación de la Xove Banda de Música es
en intercambio con la Coral de Betanzos.
8 de abril: PREGÓN DE SEMANA SANTA:
Fue pronunciado por el Muy Ilustre D. Alejandro
Barral Iglesias, licenciado en Historia del Arte,
Canónigo, Director del Museo y Presidente de la
Comisión de Cultura de la S. M. I. Catedral de
Santiago de Compostela, en la Iglesia de Santo
Domingo.
A continuación la Coral Polifónica de Betanzos
realizó un Concierto de Música Sacra.
13, 14, 15 y 16 de abril: Excursión de Semana
Santa a ciudades y pueblos de interés históricocultural en la que participaron Componentes,
Socios, amigos... Se realizaron visitas guiadas a
Vitoria, Sos del Rey Católico, Castillo de Javier
(Pamplona), Monasterio de Leire, Jaca, Huesca,
Monasterio de Piedra, Zaragoza, Numancia, Soria
... Un grupo numeroso de miembros de la Coral
que participaron en la Excursión, realizaron
breves actuaciones en la Catedral Nueva de

Vitoria, en la Iglesia del Castillo de Javier y el
Sábado Santo por la noche, participaron en la
celebración de la Vigilia Pascual en la Basílica
Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza. Asistieron 56
personas.
de abril: La Coral participa en el FESTIVAL
BENÉFICO, organizado por el Club Rótary de
Betanzos, para recaudar fondos para la
construcción de una Escuela en Rumanía y
celebrado en el Aula Municipal de Cultura.
También actuaron el Grupo de Ballet de las Amas
de Casa, las Pandereteiras de la Obra Social Caixa
Galicia y la Banda Municipal de Música, todos
de Betanzos.
y 23 de abril: Miembros de la Junta Directiva
de la Coral participan en los actos de la XXIII
Asamblea General Ordinaria de la Federación
Gallega de Círculos y Casinos Culturales, a la
que pertenece la Coral, que se celebró en
Mugardos.
El día 22 tuvo la lugar la Asamblea en el Casino
Mugardés, en la que se hizo un informe del
Presidente de la Federación, memoria y
exposición de cuentas de 2005 y presupuesto
para 2006 por parte del tesorero, y se
presentaron dos ponencias: «Relaciones
institucionales entre la Federación y la Consellería
de Culrura e Deporte de la Xunta de Galicia» y
«Estructura y contenido de la Federación:
Captación e integración de Sociedades». El día
terminó con un Cocktail de confraternidad y cena
de clausura en el «Pazo do Rilo». A los
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acompañantes se le ofreció una visita turística por
el Concello de Mugardos, acompañados de guía.
El día 23 el Casino Mugardés, Entidad
organizadora, ofreció una Gira Marítima por la
ría de Mugardos y una comida en el Casino.
29 de abril: La Coral se desplaza a A Coruña
para cantar una Misa en la Iglesia de la Colegiata,
con motivo de una boda.
17 de mayo: Día das Letras Galegas: Se
organizaron diversos actos con motivo del día
«Das Letras Galegas»: Exposición, Conferencia,
recital poético...
20 de mayo: ENCUENTRO DE CORALES
en Baiona (Pontevedra), con motivo de los actos
programados de la semana cultural de las «Letras
Galegas», en el que participaron la Coral de
Betanzos, la Coral de Monterroso (Lugo) y la
Coral «San Lorenzo» de Belesar, la anfitriona y
organizadora.
25 de mayo: ACTO CULTURAL con motivo
de los actos del «Día das Letras Galegas», en el
Aula Municipal de Cultura: Se hizo la
presentación del Libro: «Obras completas» de
Francisco Vales Villamarín y a continuación la
Coral de Betanzos realizó un Breve Concierto
Concierto de Polifonía Gallega
17 y 18 de junio: VIAJE CULTURAL a Ciudad
Rodrigo con motivo de la Exposición de la
«Edades del Hombre», que se encuentra en la
Catedral. Se realizaron visitas guiadas a la
Exposición «Edades del Hombre», a Ciudad
Rodrigo, Peña de Francia, La Alberca, Béjar,
Candelario, Salamanca, Tordesillas... Los
componentes de la Coral que participaron en esta
excursión hicieron una breve actuación en el
Santuario de la Virgen del Castañar, en Béjar, y
en la Iglesia de Candelario. Realizaron este viaje
cerca de cien personas, componentes, socios,
acompañantes, amigos...
18 de junio: XII Romería de la Federación
Gallega de Círculos y Casinos Culturales, en
Mondoñedo, en la que participaron numerosos
componentes y socios de la Coral. Se realizó una
visita guiada por la Ciudad de Mondoñedo, se
hizo un recorrido por el «Barrio dos Muiños»,
Misa cantada en la Catedral y la comida fue en el
Seminario.
Por la tarde tuvo lugar un recital poético
dedicado a Álvaro Cunqueiro, que fue natural de
Mondoñedo.
24 de junio: En la Iglesia de Santiago de
Betanzos, la Coral de Betanzos canta una Misa
con motivo de una boda.

Junio: Misa cantada por la Coral de Betanzos
en la Iglesia Conventual de Bergondo con motivo
de una boda.
2 de julio: II ENCONTRO DE CORALES en
Luou, Teo, organizado por la Asociación Cultural
«A MÁMOA», en el que participan la Coral
Polifónica de Betanzos, la Coral Padronesa, el
Grupo de Gaitas de la Asociación «A MÁMOA»
y la Coral Polifónica de Luou.
14 de julio: Reunión de convivencia y
confraternidad de los componentes de la Coral y
acompañantes y amigos, para celebrar la Fiesta
de la Exaltación del Pimiento.
30 de julio: Jira fluvial a OS CANEIROS para
componentes, socios, acompañantes,
simpatizantes, amigos... Hubo Concursos, música,
bailes, sorteo de numerosos regales y gastronomía
típica. Asistieron más de 200 personas.
5 de agosto: Concierto de la Coral de Betanzos
en Tapia de Casariego (Asturias), con motivo de
la Fiestas de verano y en intercambio cultural
con la Coral de Tapia
13 de agosto: CONCIERTO «CIUDAD DE
BETANZOS», en la Iglesia de San Francisco,
con motivo del comienzo de las Fiestas
Patronales, en el que participan las tres Entidades
Musicales de Betanzos: Agrupación «Carlos
Seijo», Banda Municipal de Música y la Coral
Polifónica, con actuación individual de cada
Entidad y actuación conjunta de la Banda de
Música y la Coral Polifónica.
15 de agosto: MISA SOLEMNE cantada por
la Coral en la Iglesia de Santa María de Betanzos,
con motivo de la Fiesta de Santa María del
Azogue, Co-patrona de la Ciudad.
16 de agosto: Festividad de San Roque, Patrono
de la Ciudad de Betanzos y Función del Voto
(Homenaje de agradecimiento de la Ciudad al
Santo Patrono).
MISA SOLEMNE cantada por la Coral de
Betanzos en la Iglesia de Santo Domingo.
20 de agosto: VIII ENCUENTRO CORAL en
Serres (Muros). Participaron la Coral Polifónica
«Liceo» de Noia, Coral Polifónica de Betanzos
y Coral «San Xoán de Serres».
La actuación de la Coral de Betanzos fue en
intercambio cultural con la Coral de Serres.
7 de septiembre: Iglesia de Ntra. Sra. del
Camino de Betanzos. Misa cantada por la Coral
con motivo del último día de la Novena de la
Virgen de los Remedios.
9 de septiembre: Misa cantada en la Iglesia de
Santiago de Betanzos, con motivo de una boda.
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10 de septiembre: Excursión por la Ría de
Arousa: Visita guiada en Catamarán por la ría,
para conocer la fauna marina y el cultivo del
mejillón, de la ostra y de la vieira en las bateas,
con degustación incluída. También se realizaron
visitas guiadas a O Grove, al Acuario Galicia, a la
Isla de La Toja y a la Bodega y al Pazo de
Fefiñanes en Cambados. Los componentes de la
Coral que realizaron esta excursión actuaron en
la Capilla de la Toja. Participaron en esta
Excursión 162 personas, componentes, socios,
acompañantes, simpatizantes...
1 de octubre: Publicación de las Bases del
XXXIII Concurso Literario Juvenil, que organiza
la Coral con motivo del Festival Santa Cecilia.
Envío de dichas bases a Entidades Culturales,
Colegios e Institutos de Galicia.
14 de octubre: ENCUENTRO DE CORALES
en Sigrás, con motivo del homenaje a los
componentes fallecidos del Coro Parroquial.
Participan el Coro Parroquial de Sigrás y la Coral
de Betanzos, en convenio con la Diputación de A
Coruña.
29 de octubre: Misa en la TVG, cantada en
directo por la Coral, desde los estudios de San
Marcos, en Santiago de Compostela.
Del 10 al 26 de noviembre: XXXVIII
FESTIVAL SANTA CECILIA. Programación:
- Día 10: Presentación del Libro con el
programa de actos del Festival, en el Local Social
de la Coral. Breve actuación de la Coral para los
asistentes al acto.
- Día 10: También en el Local Social de la
Coral: Fiesta tradicional del MAGOSTO
(acompañado de gastronomía típica, con música
y baile), para componentes, socios,
acompañantes..., a la que asistieron más de 200
personas.
- Día 11: En la Sala de Exposiciones del Edificio
LICEO: Inauguración de la
«GRAN EXPOSICIÓN DE TEMAS
DIVERSOS», obras originales, recuerdos
antiguos, manualidades..., creados, realizados y
aportados por componentes, socios,
simpatizantes, amigos... de la Coral. Se
presentaron muchísimos trabajos.
Breve Concierto de la Coral.
La exposición estuvo abierta hasta el día 26 y
fue visitada todos los días por numerosas
personas.
- Día 16: RECITAL DE CANCIÓN LÍRICA,
en el Aula Municipal de Cultura, por el Tenor
solista, Antonio Ruibal Gómez, acompañado al

piano por Ricardo Blanco Rodríguez, Director
del Conservatorio de Música de Santiago de
Compostela: Canción gallega, española,
napolitana, romanzas de zarzuela y árias de
ópera.
- Día 17: CONCIERTO DE MÚSICA
CLÁSICA, en la Iglesia de Santo Domingo,
realizado por el Grupo de Cámara «Antiga
1500».
- Día 18: TEATRO: El Grupo «Ad Líbitum»
de la Asociación Max Teatro de Ferrol presenta
la comedia: «A miña muller, é o fontaneiro», en
el Aula Municipal de Cultura.
- Día 19: HOMENAJE A LA CONSTANCIA:
Reunión de convivencia y confraternidad de los
componentes de la Coral, acompañantes e
invitados para homenajear la constancia de los
componentes, con la entrega de la Insignia de
Oro a los que cumplen 15 años de permanencia,
y la Insignia de Plata a los que cumplen 5 años.
- Día 19: TEATRO: El Grupo «BADIUS» de
la Compañía Clásica de Comedias de Baio,
presenta la comedia: «Veleno por caridade», en
el Aula Municipal de Cultura.
Esta actuación es en intercambio cultural con
la Coral de Betanzos.
- Día 22: FESTIVIDAD DE SANTA
CECILIA, Patrona de la Música. En la Iglesia de
Santo Domingo, Misa Solemne, aplicada por los
Componentes, Socios y colaboradores fallecidos,
celebrada por D. Andrés López Calvo, Delegado
Diocesano de Catequesis y cantada por la Coral.
- Día 24: CINE: En el Aula Municipal de
Cultura, proyección de la película «LA NIÑERA
MÁGICA». Una divertida e ingeniosa fábula.
- Día 25: ENCUENTRO DE CORALES:
Concierto de Música Polifónica, en el Aula
Municipal de Cultura, en el que intervienen la
Coral «San Xoán de Serres», Muros, Coral «Ecos
de Chamorro», de Serantes, Ferrol y la Coral de
Betanzos, en intercambio cultural y convenio con
la Diputación de A Coruña.
- Día 26: CLAUSURA DEL FESTIVAL, en
el Aula Municipal de Cultura:
- Acto Literario: Resolución del XXXIII
Concurso Literario Juvenil, con la Lectura del
Acta del Jurado, entrega de premios a los
ganadores del Concurso y lectura de los trabajos
galardonados con el Primer Premio, de los niños
hasta 14 años y de los jóvenes de 15 a 18 años.
- Actuación Musical: Julia Dopico interpreta
a la bandurria, temas de música gallega, clásica,
boleros, etc.
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3 de diciembre: Misa en la TVG cantada en directo
por la Coral de Betanzos desde los estudios de San
Marcos, en Santiago de Compostela.
8 de diciembre: Misa cantada en la Iglesia de
San Francisco de Betanzos, con motivo de las
Bodas de Oro de José García Lagoa, «CHE»,
componente de la Coral.
10 de diciembre: Misa cantada en la Iglesia de
San Salvador de Limodre, con motivo de la Fiesta
de Santa Eulalia, Patrona de la Parroquia.
17 de diciembre: ENCUENTRO DE
CORALES, para cantar Música de Navidad.
Concierto en el Aula Municipal de Cultura con
la participación de las Corales de Sada,
Pontedeume y Betanzos.
24 de diciembre: La Coral de Betanzos
participa en la Misa de Nochebuena, en la Iglesia
de Santo Domingo de Betanzos.
Coral Polifónica de Betanzos

-11 y 12 de febrero. Nuestro tradicional preentroido, en la plaza Hermanos García Naveira.
-22 y 23 de abril. Feria del queso. Pusimos nuestro
puesto con material diverso de Manos Unidas.
-2 de mayo. Rastrillo de mayores Caixa Galicia.
-5, 6 y 7 de mayo. Puesto de filloas en la Fiesta
del vino.
-8 de mayo. Sorteo de un gravado donado por
D. Alfredo Erias.
-2 de junio. Festival en el Liceo. Actuaron:
Grupo de Baile Gallego de Santo Domingo, niños
de teatro del colegio Vales Villamarín y banda de
música. Hubo sorteo de regalos.
-8 de junio. Entrega del gravado de D. Alfredo
Erias a la señorita Dª Delia del Río, por ser
poseedora del boleto premiado. Fue entregado por
el propio autor y dos voluntarias de Manos Unidas.
-24 de junio. Manos Unidas realizó la merienda
de fin de curso a los alumnos de 6º de primaria
del Colegio Vales Villamarín.

MANOS UNIDAS DE BETANZOS
La delegación de Manos Unidas de Betanzos,
ha escogido el proyecto para Burkina Faso. El
proyecto es comprar material agrícola,
construcción de pozos y semilleros. El número
de beneficiarios directos fue de 120 campesinos
y los indirectos todos los habitantes del pueblo,
en total 1850 personas. El coste del proyecto
fue de 11.708 euros.
Para realizar esta campaña hemos hecho:
-10 de febrero. Cena del hambre, con
proyección de un video.

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
E DE CONSUMO « LIAFAIL»
A muller, e en concreto a muller rural, é unha
garantía para o equilibrio territorial, ó mesmo
tempo que o soporte esencial da diversificación
das actividades económicas.
A muller rural desenrola a súa vida en varios
aspectos ou ámbitos: como traballadora das
labouras do campo, como encargada da
alimentación y cuidado da familia, como
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educadora, administradora, artesana,
representante de comunidades, etc.
Desde a nosa asociación pretendemos cumplir
o obxetivo de formar a estas mulleres á vez que
ofrecerlles actividades de ocio, nunha situación
de igualdade con respecto ás mulleres que no
pertencen ó mundo rural, producindose así unha
contínua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2006 tiveron lugar as seguintes
actividades:
Artísticas e culturais :
Taller de Cestería, Taller de Labores, Taller de
bolillos, Taller de Manualidades, Obradoiro
Infantil de Inglés, bailes de salón,.
Ademáis, 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 amplia participación.
Unha delas foi «A Artrose» , na que se tratou de
dar unha extensa información sobre os coidados
que precisan aquelas persoas que padecen esta
enfermidade.
Cursos : «Taller de alimentación: comida sana.»
Visitas culturais :
Viaxe á Asturias
Viaxe a Arcos de Valdevez (Portugal)
Viaxe ó algarve (Portugal)
Viaxe ó Grove.
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 bon precio, ademáis de pasar
unha xornada divertida.
Viaxe a Ribadeo e Castropol
Viaxe a Allariz-Xunqueira de Ambia
Confraternidade :
Cena – Aniversario no mes de febreiro e Cena
– Fin de Curso no mes de xuño.
Servicios Sociais :
En Decembro , como en anos anteriores,
levamos a cabo a Operación Quilo-Litro na que
se recolectaron alimentos para doar ós anciáns
do Asilo.
Varios :
Asistencia a divesos programas da T.V.G.
Festa Infantil de Navidad, na que os maís
pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa Infantil de Antroido, na que os nenos
disfrutaron dunha tarde de ledicia.
VIII Concurso da Filloa e da orella, 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.

CRUZ VERMELLA BETANCEIRA
A finalidade da Cruz Vermella como institución
é destinar ó voluntariado cara a accións en favor
dos colectivos vulnerables, a defensa dos dereitos
humanos, o medio ambente, a loita contra a
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discriminación, a defensa das minorías étnicas e
a cooperación cos países desfavorecidos do
planeta fomentando a solidaridade e o
compromiso.
Seguindo estes criterios da Cruz Vermella, a
Asemblea Local de Betanzos adica especial
atención ás iniciativas sociais propias da
entidade, facendo realidade os máis variados
proxectos destinados á sociedade en xeral e a
algúns grupos en particular. As áreas de Socorros
e Emerxencias, Intervención Social, Formación e
as levadas a cabo por Cruz Vermellas Xuventude
foron as destacadas deste ano.
E destacados tamén foron os voluntarios/as de
Betanzos que viron recoñecida a súa labor ó longo
destes anos coa Medalla de Bronce da entidade.
Manuel Calaza, Almudena Fernández, Pepa
Montes e Silvestre Viqueira foron os catro
betanceiros condecorados nos actos do Día
Mundial da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella
que tiveron lugar en Ferrol no mes de maio.
Outras actividades foron tamén a venda da
Lotería do Ouro e de Nadal que tiveron coma
sede do sorteo este ano a cidade da Coruña e que
os voluntarios/as venderon na sede betanceira,
resultando agraciado no de Nadal o número
54.268 coa terminación das dúas derradeiras cifras
do segundo premio.

CRUZ VERMELLA XUVENTUDE
Ademáis de participar activamente nas
diferentes áreas e actividades da entidade, os
voluntarios/as de Cruz Vermella Xuventude
(CVX) de Betanzos levan a cabo proxectos
propios desta sección xuvenil destinados a
atender á poboación infantil e xuvenil máis
vulnerable, favorecendo e potenciando o seu
desenvolvemento integral e autonomía persoal,
actuando tamén no seu entorno máis inmediato.
Un exemplo disto e a súa ampliamente
recoñecida «Campaña de Xoguetes». Un ano
máis, e xa van quince, baixo o título «Desarma
os teus xogos» presentou a campaña 2006 con
dúas liñas de acción: a sensibilización e a recollida.
Sensibilizando e concienciando ós cidadáns sobre
as situacións de desigualdade social e a idea de
regalar xoguetes educativos nos bélicos e non
sexistas por unha parte, e por outra promovendo
unha resposta solidaria dos comerciantes e
particulares entregando xoguetes novos e non
bélicos coa fin de repartirlos entre as familias
desfavorecidas.
Ainda que esta campaña se fai en Betanzos,
tamén se benefician nenos e nenas doutros
concellos limítrofes coma Coirós ou Paderne ou
da Asociación coruñesa Remar. Xoguetes, roupa,
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complementos foron recollidos, seleccionados,
embalados e entregados o día 5 de xaneiro a 92
nenos/as de entre un mes e 16 anos. Dez
voluntarios/as e 78 comercios colaboradores
foron as principais mans que fixeron posible e
exitosa esta campaña de xoguetes.
Coa fin da promoción da solidaridade humana
e da paz, voluntarios/as betanceiros/as quixeron
celebrar o Día Mundial da Paz no Colexio Cruz
do Sar de Bergondo o 30 xaneiro. Alumnos/as de
primeiro e segundo ciclo de Primaria realizaron
unha dinámica cooperativa coa creación dun
mural na entrada principal do colexio no que
ademáis das súas mans impreesas en cor branco
deixaban mensaxes e debuxos recordatorios deste
día. O final do acto contou cun acto conxunto de
todos os alumnos/as no patio do centro cantando
cancións e aplausos a favor da paz no mundo.
Outro día que se celebrou foi o Día da Muller
Traballadora, con motivo do cal voluntarios/as
repartiron carteis polos comercios, asociacións,
bibliotecas e centros de traballo co lema «Aqui
traballa unha muller».
Na área da promoción e educación para a saúde
organizou un Taller de Saúde entre o 13 de
febreiro e o 20 de marzo no IES Isaac Díaz Pardo
de Sada, con alumnos/as de 2º, 3º e 4º da ESO no
que en vintetres sesións organizáronse
obradoiros de alimentación, sexualidade e drogas,
informando ós estudantes en todos estes temas
de promoción de hábitos e conductas saudables.
O Día Mundial da Saúde, desenvolvéuse un
Obradoiro de Alimentación Saudable no Colexio
«Cruz do Sar» de Bergondo, para os alumnos/as
do Terceiro Ciclo de Educación Primaria.
Dentro desta área celebrouse tamén o Día da
SIDA, «Coa SIDA non hai marcha atrás», polo
que voluntarios/as de Xuventude esa semana de

decembro repartiron caixas con preservativos e
folletos con información sobre a enfermidade,
vías de transmisión e evitar conductas de risco,
en colaboración con varios locais frecuentados
por xoves de Betanzos.
Ó longo deste ano tamén se fixeron actividades
de Educación Vial e Prevención de Accidentes
Infantís en diferentes concellos da comarca.
Durante os días 21 e 24 de marzo, e 16 e 26 de
maio, tiveron lugar actividades neste ámbito no
Colexio Cruz do Sar de Bergondo para tódolos
alumnos/as de Educación Primaria, un total de
201 nenos/as. E o día 24 de maio con nenos/as de
Educación Infantil do Concello de Paderne no
Pavillón Polideportivo de Viñas, con un total de
41 nenos/as.
A área de educación ambiental e sostenibilidade
tamén organizou numerosas actividades neste
2006, con pequenas sesións para os máis cativos/
as adicadas ó tempo libre, e coa participación no
programa provincial «Roteiros de primavera», sendo
Betanzos unha das organizadoras destas saídas
xunto con A Coruña, Boiro, Cedeira e Santiago de
Compostela. O 28 de maio 25 voluntarios/as de
toda a provincia guiados polos betanceiros, fixeron
unha visita a Chelo e á Aula da Natureza.
Voluntarios/as que traballan na educación para
o desenvolvemento e a cooperación internacional
celebraron o Día Internacional pola Eliminación
da Discrimación Racial no Colexio Cruz do Sar
de Bergondo o día 20 de marzo, con dinámicas e
xogos cós alumnos/as do Terceiro Ciclo de Primaria.
Outros obradoiros organizados por CVX foron
o Taller de Sensibilización sobor do voluntariado,
tamén no Colexio Cruz do Sar de Bergondo os días
20 e 21 de marzo con alumnos/as de 1º da ESO.
Neste concello de Bergondo cinco voluntarios/
as desta Asemblea atenderon un posto

Anuario Brigantino 2006, nº 29

545

informativo de Cruz Vermella na Casa da Cultura
os días 13, 14, e 17 de Maio con motivo do I
Rastro de Libros Antigos e Usados, dentro da
VII Semana das Letras Galegas. No Rastro de
Libros houbo dúas modalidades, a de venda e a
de doazóns, e o total do importe recaudado foi
doado a CVE.
E chegamos xa a unha das actividades máis
tradicionais en CVX, que é a colaboración có
Concello betanceiro na Feira Franca Medial, xa
sexa con extras para as representacións ou coma
organizadores do dia de xogos.
Nesta IX edición 7 voluntarios/as animaron a
mañá do domingo 9 de Xullo con xogos medievais
tradicionais coma carreiras de sacos, relevos de
ovos, a corda,.... destinados ós máis novos.
SOCORROS E EMERXENCIAS
Os servizos preventivos prestados por Cruz
Vermella Española de Betanzos, dotada dunha
ambulancia e persoal sanitario profesional,
superaron neste ano 2006 o medio centenar,
repartidos polos concellos da comarca.
Partidos do RCD Deportivo da Coruña, festas
coma as de Ano Novo, Reis, Fin de Ano, San
Roque, Caneiros,... e encontros coma a Festa da
Familia, Feira Cabalar, campeonatos de skate,
natación, motocross ou bicis foron os
acontecementos que maís demandaron a presenza
dun preventido da Cruz Vermella en concellos coma
os de A Coruña, Abegondo, Bergondo, Betanzos,
Irixoa, Monfero ou Oza dos Ríos. Vinte voluntarios/
as entre conductores, persoal sanitario e médicos
participaron en todas estas saídas.
INTERVENCIÓN SOCIAL
Apoio Socioeducativo á Infancia. Como ven
facendo dende 1997, Cruz Vermella de Betanzos
organiza actividades de apoio escolar formativas
e lúdicas durante o curso lectivo as tardes dos
luns, mércores e xoves e no verán o mes de xullo.
Tres voluntarias profesionais no campo da
ensinanza e do tempo libre organizaron estas
xornadas didácticas destinadas a 15 nenos/as de
once familias betanceiras, prestando atención
individualizada para realizar as tarefas escolares,
mellorar hábitos de lectura, escritura e
vocabulario, educar cara a convivencia e controlar
o absentismo escolar. Sete nenos e 8 nenas de
idades entre 5 e 14 anos asistiron a estas clases.
Axuda a Domicilio Complementaria.
Residencia de Anciáns «García Naveira». Este
proxecto de axuda a domicilio medrou este ano

có comezo de actividades de dinamización no
ocio e tempo libre e xerontoximnasia na
Residencia de Anciáns de Betanzos. Dende o mes
de maio e cada quince días, voluntarios/as da
asociación programaron actividades para grupos
de vinte.
Axudas Técnicas. O material técnico có que
conta a Asamblea e presta a todo o que o necesite,
foi moi demandado este ano, sobor de todo as
cadeiras de rodas e andadores, que se prestaron a
catro familias betanceiras.
Clases de español a inmigrantes. Ante o
aumento do número de extranxeiros na nosa
cidade, CVE de Betanzos puxo en funcionamento
este proxecto de clases de español, no que
participaron 6 homes e 1 muller procedentes de
Marrocos e Arxelia, con clases tres días á semana.
FORMACIÓN
Unha das finalidades da entidade e a formación
e educación individual e colectiva nas diferentes
áreas de actuación de Cruz Vermella. Por iso
organiza sempre cursos tanto para os voluntarios
da entidade coma para a poboación en xeral.
No campo da formación interna, Cruz Vermella
sempre ten coma prioritaria a formación en todas
as áreas de traballo nas que participa. Formar a
profesionais voluntarios/as sempre é éxito de
calquera proxecto que leva a cabo, e por iso os
voluntarios e voluntarias de Betanzos asistiron
a varios cursos neste ano que cronolóxicamente
foron:
-Curso de Primeiros Auxilios en Betanzos.
Abril-Maio. 3 voluntarios.
-Curso ERIES para capacitar en misións ERIE.
Lugo. Marzo. 1 voluntaria.
-XV Xornadas de Desenvolmento Local,
Sistema de Xestión de Calidade en voluntariado.
A Coruña, Marzo. 1 Técnica.
-XVI Xornadas de Desenvolvemento Local,
Área de Intervención Social. A Coruña, 14 de
Xuño. 1 técnica.
-XVII Xornadas de Desenvolvemento Local,
Sistema de Xestión e calidade en formación. A
Coruña, 15 de Xullo. 1 Técnica.
-Curso ERU Saúde, curso de formación
especializada en cooperación internacional,
unidad de respuesta en emergencia ERU-UCBSl.
Madrid, 10-16 Setembro. 1 Voluntario.
-Curso Na procura de África. Escola
Autonómica de CVX. Fonsagrada, Lugo, 13-15
Outubro. 2 voluntarias.
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-Curso de Soporte Vital Avanzado recoñecido
polo ERC. A Coruña, 4-11 Novembro. 1
voluntario.
-Formación Básica Institucional. Betanzos,
outubro-novembro. 4 voluntarias.
E xa no campo da formación externa, o
departamento de didáctica composto por 14
técnicos especialistas organizou catorce cursos
en sete concellos da comarca, cun total de 238
participantes. Bergondo, Betanzos, Cesuras,
Coirós, Curtis, Oza dos Ríos e Paderne foron as
sedes dos cursos de Formación den Persoas
Maiores, Axuda a Domicilio, Primeiros Auxilios,
Alzheimer, Mobilización, Coidados á infancia e
Emprego.
-Curso de Formación en Persoas Maiores. Do
1 ó 28 Marzo, Centro de Formación Ocupacional
Betanzos. 3 docentes, 13 participantes. 40 horas.
-Curso de Auxiliar de Axuda a Domicilio. Do 6
ó 23 Marzo. Casa da Cultura de Bergondo. 1
docente, 14 participantes. 42 horas.
-Curso de Formación en Personas Maiores.
Do 6 de Marzo ó 24 de Maio. Concello de Curtis.
2 docentes, 17 participantes.
-Curso de Primeiros Auxilios. Do 1 Abril ó 6
Maio. Centro de Formación Ocupacional
Betanzos. 3 docentes, 13 participantes. 20 horas.
-Curso de Auxiliar de Axuda a Domicilio. Do
17 de Abril ó 12 de Maio. Concello de Oza dos
Ríos. 1 docente, 6 participantes, 42 horas.
-Curso de Formación en Persoas Maiores. Do
8 ó 25 de Maio. Concello de Bergondo.2
docentes, 10 plazas. 40 horas.
-Charla « O Alzheimer». 22 de Setembro.
Concello de Paderne. 1 poñente, 60 asistentes. 1
hora.
-Curso de Auxiliar de Axuda a Domicilio. Do
16 de Outubro ó 14 de Novembro. Centro de
Formación Ocupacional Betanzos. 3 docentes,
18 participantes. 42 horas.
-Curso de Atención a afectados de Alzheimer.
Do 20 de Outubro ó 15 de Decembro. 2 docentes,
18 participantes. 20 horas.
-Curso de Auxiliar de Axuda a Domicilio. Do
20 de Outubro ó 16 de Febreiro. Edificio de Usos
Múltiples de Coirós. 1 docente, 11 participanes.
42 horas.
-Curso de Mobilización do Doente e
Prevención de Lesións. Do 23 de Outubro ó 1 de
Decembro. CEIP de Cesuras. 1 docente, 16
participantes. 40 horas.
-Curso de Atención a Afectados de Alzheimer.
Do 3 de Novembro ó 1 de Decembro. Edificio de

Usos Múltiples de Teixeiro. 1 docente, 16
participantes. 20 horas.
-Curso de Coidados á infancia. Do 20 de
Novembro ó 20 de Decembro. Centro de
Formación do Concello de Betanzos. 2 docentes,
18 participantes. 40 horas.
-Curso de Técnicas de Búsqueda de Emprego.
Do 11 ó 19 de Novembro CEIP de Cesuras. 2
docentes, 8 participantes. 20 horas.
Socios, colaboradores, donantes, profesionais,
técnicos, participantes nos cursos, usuarios,
amigos. Por todos vos pensamos sempre que
cada acción vale a pena.
Os voluntarios/voluntarias de Betanzos
Os voluntarios/as de Betanzos
ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA
Ao longo do ano 2006 levaronse a cabo as
seguintes actividades:
Nos primeiros meses do ano procedeuse a
distribuir e espallar as «Postais literarias» editadas
a finais do pasado ano e que recollen textos
poéticos relacionados con Betanzos de Manuel
María, Pérez Parallé e Manuel Amor Meilán.
No mes de abril celebrouse un ciclo de
homenaxe ao desaparecido poeta Manuel María,
unha das grandes personalidades literarias de
Galicia e cunha vella e ampla relación con
Betanzos. O ciclo titulado xenericamente
«Manuel María na Lembranza» contou coa
colaboración da concellería de Cultura, a de
Xuventude e Normalización Lingüística do
Concello de Betanzos e a Asociación SocioPedagóxica Galega.
O xoves día 6 tivo lugar a inauguración da
Mostra Bio-bibliográfica sobre o poeta chairego,
coa presencia do Alcalde de Betanzos, a
presidenta de Eira Vella, representación da
Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a
profesora Mercedes Queixas, quen explicou a
mostra en vintecinco paneis didácticos elaborada
pola entidade. Mostra ampliada neste caso con
fotografías de Manuel María en Betanzos ou con
betanceiros e con libros da súa extensa
producción. O venres 7 a proxección do
documental «Peregrinaxes, viaxando con Manuel
María», que contou coa presencia do seu
coordinador Lois Diéguez. O martes 18 Manuel
López Foxo impartiu a conferencia «O
sentimento da terra e o amor na poesía de Manuel
María», acto que contou coa presencia de Saleta
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Goi, viúva do poeta. O xoves 20 celebrouse un
recital poético no que máis de dúas ducias de
persoas que quixeron intervir, incluídos nenos e
nenas do C.E.I.P. Vales Villamarín, recitaron
poemas da amplia e variada obra do poeta
homenaxeado. Por último, o venres 21 pechouse
o ciclo cunha mesa redonda na que interviron
Lois Diéguez, Alfonso Blanco e Xesús Torres.
O venres 16 de xuño presentouse publicamente
na Aula de Cultura o nº 21 de A Xanela, revista
cultural das Mariñas, correspondente á
Primavera, cun recital a cargo do cantautor Tino
Baz. Neste número da revista coordenada por
Suso Torres colaboran Paulo Martínez Lema, Ana
Barral, Maxi Rei, Fernando Díaz-Castroverde,
Gabriela Rodríguez, Ana Cibeira, Iolanda
González Villar, Xabier López, Pablo Carlos
López e Alfredo Erias no apartado de Creación.
Joao de Castro Nunes, Fernando Botto Semedo
e António dos Santos Silva e Maria Virgínia
Monteiro, na sección Letras de Portugal. Fafián
Porto aborda a polémica cementeira de Coirós na
sección de Ecoloxía. Tizón é autor da páxina de
Comic. Veiga Ferreira e Sobrino Ceballos tratan
o patrimonio de San Salvador de Colantres. No
apartado Festa das Letras dedicanse varias
páxinas á vida e obra de Manuel Lugrís Freire.
Na sección «Viaxeiros» recupérase un texto de
Víctor Luis Molinari sobre o Centro Betanzos.
Sobrino ocúpase do apartado musical e Baraxeiro
das novidades bibliográficas. Na parte gráfica
colaboran Luis Otero, Olaia Torres, Alfredo Erias
e Víctor Tizón.
Dentro dos actos do denominado Ano da
Memoria e baixo o título «Sombras na
memoria» abordouse un ciclo sobre «A
represión Franquista en Betanzos» a desenrolar
durante os meses de setembro e outubro. O 26
de setembro proxectouse a película «A lingua
das bolboretas» de J.L. Cuerda, baseado na obra
de Manuel Rivas «Que me queres amor?». O 28
do mesmo mes proxectaronse «A sombra negra»,
documental recentemente estreado con
testemuñas orais de obreiros que participaron
en loitas sociais na Galiza antes do golpe militar
do 36, e «Aillados», documental que aborda a
historia do campo de concentración da Illa de
San Simón durante os anos da guerra civil. O día
3 de outubro tivo lugar unha charla-coloquio sobre
«A fin da República e a represión en Betanzos»
a cargo de Alfredo Erias e Xesús Torres. O día 5
outra charla-coloquio sobre «A Galiza do 36»

contou coa intervención de Bernardo Máiz,
Eliseo Fernández e Beatriz Gómez Amigo. O día
11, Andrés Beade, Tomás López Loureda e Juan
Fuentes, expuxeron as súas «Vivencias personais
e familiares» como fillos ou familiares directos
de víctimas ou represaliados. Por último, na mañá
do sábado 21 de outubro celebrouse o roteiro
«Percorrendo os lugares da memoria» que contou
con lecturas históricas e poéticas, ofrendas florais
e intervencións musicais a cargo de Xosé Taboada
e Eva Otero. A colocación dunha praca de
homenaxe ás víctimas betanceiras de 1936-1939,
réplica da existente no Centro Betanzos de
Buenos Aires, ficou pendente de colocación nun
lugar público para os primeiros meses do vindeiro
ano, unha vez aprobada a súa colacación polo
Concello. En todos estes actos colaborou a
concellaría de Xuventude e Normalización
Lingüística do concello de Betanzos.
O sábado 16 de decembro presentouse na sala
Azul do Liceo o número 22 de A Xanela,
correspondente ao Outono, coa actuación do Dúo
de corda «Melva» composto polas violochelistas
Paula Rancaño e a betanceira Eva Otero. Neste
número da revista colaboran no apartado de
Creación Gabriela Rodríguez, Paulo Martínez
Lema, Yolanda López, Lois Diéguez, Suso Torres,
Alfredo Erias e Fernando Díaz-Castroverde. Na
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sección Letras de Portugal escriben os poetas
Joao de Castro Nunes, Fernando Botto Semedo
e António dos Santos Silva. A páxina de Cómic é
de Víctor Tizón. Antón Fafián ocúpase dos
incendios do verán en Ecoloxía. O apartado
dedicado a «2006 Ano da Memoria» recolle
traballos sobre a represión en Betanzos, Miño e
Sada, así como documentación gráfica sobre o
roteiro celebrado por Eira Vella «Percorrendo os
espazos da memoria». Xosé Mª Veiga e Juan
Sobrino achégannos á parroquia de Santiago de
Vilamateo. A sección «Viaxeiros» recolle o paso
do portugués Hugo Rocha por Betanzos. No
centenario da Academia Galega lémbranse os
catro mariñáns académicos fundadores. Xosé Luis
Sobrino trata de música arxentina e Baraxeiro de
novas bibliográficas. Os deseños son da autoría
de Víctor Tizón, Luis Otero, Alfredo Erias e Olaia
Torres.
O derradeiro acto do ano foi a presentación do
poemario «Vizoño», obra prima do poeta de
Abegondo e colaborador da Xanela Maxi Rei. A
presentación, celebrada o venres 29 de decembro
na sala Azul do Liceo, correu a cargo de Pilar
Vázquez, presidenta de Eira Vella, Xesús Torres
e o poeta e crítico Miro Villar.
A xunta directiva de Eira Vella ao longo de
2006 estivo integrada por: Pilar Vázquez
Rodríguez como presidenta; Mariña Longueira,

vicepresidenta; Gabriela Rodríguez, secretaria;
Antón Fafián, tesoureiro; e Luis Otero, Xosé Luis
Sobrino e Afonso Bieito Lorenzo como vocais.
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE
BETANZOS
Durante el año 2006, en nuestra asociación se
impartieron los siguientes cursos, que se
desarrollaron durante los meses de enero a junio
y de octubre a diciembre, con las siguientes
actividades:
- Lunes: pintura al óleo, impartida por Manuel
Anido. Gimnasia, impartida por Carolina Martín.
- Martes: Cocina, impartida por Chona
Sánchez. Corte y confección, impartido por
Hortensia Francisco.
- Miércoles: Manualidades, restauración,
porcelana, pintura en tela, grabado cristal estaño,
impartido por Celia Otero.
- Jueves: Cocina para hombres, impartida por
Chona Sánchez.
- Viernes: Bolills, impartido por Carmen Tages.
- Sábado: Pintura al óleo para niños, impartido
por Manuel Anido.
Continuaron los cursos de ballet, impartidos
por Jesús Martínez Sierra, en los mismos días
(martes y jueves) y horarios.
Además, las siguientes actividades:
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ENERO:
Día 19: en nuestro local, conferencia a cargo
de D. Marcelino Álvarez López (Maino), que
nos habló de «Betanzos, recuerdos de mi niñez».
Día 26: visitamos la fábrica de cerveza Estrella
Galicia y el Museo Militar.
FEBRERO:
Día 16: en nuestro local, conferencia a
cargo del doctor D. Santiago Mosquera Faraldo,
médico de familia, que versó sobre la «diabetes
mellitus».
Día 23: en el restaurante «los Arcos» tuvo lugar
la tradicional laconada de carnaval.
MARZO:
Día 9: viaje cultural a Orense, con visitas a la
fábrica de aceite Abril y la fábrica de cerámica
V.P.
Día 23: Dª Beatriz García Veiga (peluquería
Capri), profesora de formación profesional de
peluquería y estética, en nuestro local, nos habló
sobre estética y maquillaje.
ABRIL:
Día 19: viaje a Portugal, visitando Camiño y la
feria de la Fortaleza.
Día 27: Dª Lucía Arenaza, miembro del
equipo ejecutivo del presidente y D. Delfín
Arbizu, miembro del equipo ejecutivo de
expansión global nos hablaron sobre «el
desayuno inteligente», aportándonos más
información nutricional para un mejor cuidado
del organismo. Fue en nuestro local.
MAYO:
Día 4: celebramos el «día de la madre» con una
comida homenaje, celebrada en «los Arcos», a la
figura de la «madre», representada este año por
nuestra amiga Jesusa Viaño.
Día 16: en el «aula municipal de cultura» tuvo
lugar la ya tradicional conferencia del «día das
letras galegas» en colaboración con nuestro
Excmo. Ayuntamiento. Fue impartida por el
escritor D. Francisco Pillado Mayor.
JUNIO:
Día 19: en el Liceo, tuvo lugar la inauguración
de la exposición de los trabajos realizados por
las socias en los distintos cursos impartidos en
la asociación.
Día 24: en Espenuca, celebramos la ya
tradicional «romería de fin de curso».
Día 30: en el «aula municipal de cultura», tuvo
lugar el festival de fin de curso de ballet, donde
las alumnas nos mostraron sus progresos con un
espectáculo de danza clásica, con coreografía del
profesor Jesús Martínez.

JULIO:
Días 7, 8 y 9: participación en la Feria Franca
Medieval con un puesto de dulces.
OCTUBRE:
Día 26: en nuestro local D. Alfredo Erias,
bibliotecario municipal y director del Museo das
Mariñas, nos habló sobre la inauguración de la
su exposición de pintura en el Parlamento
Europeo en Bruselas.
NOVIEMBRE:
Día 3: en la iglesia de Santo Domingo se ofició
una misa por todas la socias fallecidas durante
este año.
Día 9: comida de magosto en el restaurante los
Arcos.
Día 23: en nuestro local, impartida por
miembros de la «Asociación gallega de
trasplantes», tuvo lugar una conferencia sobre la
donación y el trasplante de órganos.
DICIEMBRE:
Día 14: en el «aula municipal de cultura», en
colaboración con nuestro Excmo. Ayuntamiento,
la hermana franciscana Belén Sodupe, nos
impartió una charla titulada «testimonio vivo».
Día 17: Tuvo lugar el ya tradicional concurso
de villancicos.
Día 21: tuvo lugar la asamblea general ordinaria.
AGRUPACIÓN MUSICAL «CARLOS
SEIJO»
6 de mayo, actuación para Tanxedoira en su 30
Aniversario en el Centro Cívico de Monelos.
30 de junio, actuación de fin de curso de los
alumnos de las clases.
7, 8, y 9 de julio, instalación de un puesto en la
Feira Franca Medieval.
28 de julio, inauguración del local de ensayo y
cena de confraternidad a la que asistieron 29
personas entre componentes y familiares
directos.
13 de agosto, concierto «Cidade de Betanzos»
en la iglesia de San Francisco.
6 de octubre, comienzo de las clases.
23 de noviembre concierto didáctico en el CEIP
de Oza dos Ríos, dentro de los convenios
suscritos con la Excma. Diputación de La
Coruña.
10 de diciembre , organización de un concierto
de navidad con la participación de la agrupación
musical «Albéniz» en el Aula municipal de
Cultura de Betanzos.
29 de diciembre, concierto de navidad de los
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alumnos de las clases y fiesta navidadeña en el
30 de diciembre concierto de navidad en el asilo
local de la agrupación.
Hnos. García Naveira.
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BETANZOS
4 de enero: Concierto en la Residencia de mayores «O Coto».
5 de enero: Cabalgata de Reyes.
25 de marzo: Concierto del socio
13, 14 de abril: Procesiones de Semana Santa
20 de mayo: Encuentro de bandas en Betanzos
13 de agosto: Concierto Cidade de Betanzos
14, 15, 16 de agosto: Pasacalles fiestas de San Roque
8 de septiembre: procesión de los Remedios
3 de diciembre: Concierto de la Ilusión
Entrada de los nuevos componentes:
-Blanca Freire García (flauta)
-Germán Duro Sánchez (trompeta)
-Jacobo Loza Díaz (trompa)
-Carlos García Seco (contrabajo)
28 de diciembre: Concierto de Navidad

Anuario Brigantino 2006, nº 29

551

Erias

Anuario Brigantino 2006, nº 29

552

