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Entidades culturais

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA –CURSO 2006-2007-

Na Sala de Xuntas do Conservatorio Municipal
de Música, o día 21 de setembro de 2007, reúnese
o claustro de profesores a fin de ultimar os
preparativos do novo curso 2006/2007.

Nesa mesma data, e deseguido, mantense unha
primeira xuntanza por parte da dirección e do
profesorado cos pais do alumnado coa finalidade
de informarlos da posta en marcha do novo curso
e tratar xa de concretar os horarios dos diversos
instrumentos.

A data do comezo do curso 2006/2007 queda
fixada para o día 2 de outubro de 2006.

O número de alumnos matriculados, incluído
os de Iniciación a Música e de

98 distribuídos nos seguintes cursos:
 Iniciación a Música............. 18
1º Loxse...............................  23
2º Loxse............................... 23
3º Loxse...............................  17
4º Loxse...............................  17
TOTAL                  98

As materias regradas que se imparten son:
Linguaxe Musical (1º, 2º, 3º e 4º Loxse)
Música Activa (1º Loxse)
Coro (2º e 3º Loxse)
Audicións Comentadas (4º Loxse)

INSTRUMENTOS:
Vento Madeira: (Clarinete, Frauta Trav.,

Saxofón e Oboe)
Vento Metal: (Trompeta, Trombón, Trompa e

Tuba)
Corda : (Violín, Violoncello, e Contrabaixo)
Guitarra e Bandurria
Percusión
Piano
O número de profesores é de 7.

BIBLIOTECA E FONOTECA
A comezos do curso 2006/2007 púxose en

marcha, como complemento da formación do
alumnado, a Biblioteca e Fonoteca do
Conservatorio. Un paso máis nas exixencias de
calidade que sempre tivo como meta o actual
equipo directivo.
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CONCERTO DA ILUSIÓN
O día 3 de decembro do 2006 entrou a formar

parte da Banda Municipal de Música, xunto con
outros, Blanca Freire (Frauta Trav.) Alumna do
noso Conservatorio.
CONCERTO DE NADAL

Tivo lugar o 28 de decembro do 2006 na Igrexa
de San Francisco intervindo o alumnado de Coro
do Conservatorio xunto ca Banda Municipal
sendo do agrado do numeroso público asistente.
PRUEBA DE ACCESO Ó GRADO MEDIO

No mes de xuño de 2007 nas probas de acceso
o Grao Medio no Conservatorio da Coruña,
presentáronse 4 alumnos do noso Conservatorio,
nas especialidades de clarinete (2), chelo e
percusión, aprobando os catro.

Mellores resultados con unha eficacia do 100%
non se poden exixir.

Parabéns ao alumnado e ao seu profesorado.
CONCERTO FIN DE CURSO

O día 17 de xuño do 2007 na Aula Municipal
de Cultura celebrouse o Concerto Fin de Curso
coa participación da maioría dos alumnado en
presenza das autoridades municipais e numeroso
público asistente que recoñeceron con grandes
aplausos o esforzo, dedicación e calidade amosada
polos intérpretes.

                                       A dirección

AGRUPACIÓN MUSICAL CARLOS SEIJO

Actuación el día 9 de junio en el Centro cívico
de Caranza invitados por la Rondalla Sonidos del
Alba y patrocinada por la Diputación.

Actuación el día 9 de junio en el Centro cívico
de Caranza invitados por la Rondalla Sonidos del
Alba y patrocinada por la Diputación.

Participación en la Feira Franca Medieval los
días 6, 7 y 8 de julio con la instalación de un
puesto.

Día 28 de julio, actuación en Carballino en el
Encuentro de habaneras, y comida campestre de
confraternidad en el Área Recreativa do Arenteiro.

Día 12 de agosto, participación en el concierto
cidade de Betanzos

Día 7 de octubre, actuación en Ourense
invitados por la rondalla «Os Afiadores»

Día 24 de noviembre, actuación en el Liceo
Mercantil Unidad de Fene.

Día 8 de diciembre, actuación en Betanzos
junto a la rondalla Sonidos del Alba de Caranza
dentro de los actos programados por el
ayuntamiento para Navidad.

Día 29 de diciembre, actuación en el Asilo junto
al grupo Municipal de Folklore y a la Banda
Municipal. 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, ao mesmo
tempo que o soporte esencial da diversificación
das actividades económicas. A muller rural
desenvolve a súa vida en varios aspectos ou
ámbitos: como traballadora dos labores do
campo, como encargada da alimentación e coidado
da familia, como educadora, administradora,
artesana, representante de comunidades etc.
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Desde a nosa asociación pretendemos cumprir
o obxectivo de formar a estas mulleres á vez que
ofrecerlles actividades de lecer, nunha situación
de igualdade a respecto das mulleres que non
pertencen ao mundo rural, producíndose así unha
continua confraternización entre ambas as dúas.

Ao longo do ano 2007 tiveron lugar as seguintes
actividades:
Artísticas e culturais:

Taller de cestaría, taller de labores, taller de
bolillos, taller de manualidades, obradoiro
infantil de inglés, bailes de salón etc.

Ademais, como todos os anos, tamén
participamos na Feira Franca Medieval cun posto
gastronómico e cunha exhibición de taller de
bolillos por parte dalgunhas das nosas socias,
así como nas tradicionais procesións de Semana
Santa.
Conferencias:

Celebráronse diversas conferencias atendendo
aos temas de actualidade e ás demandas das
nosas socias, contando cunha ampla
participación. Unha delas foi La mujer en el
deporte, na que se tratou de dar unha extensa
información sobre os beneficios do deporte a
calquera idade. Mais tamén houbo outras que
ofreceron un grande interese, como Charla sobre
o fomento da lectura, o Nadal na arte.
Visitas culturais:
Viaxe a Allariz-Xunqueira de Ambia
Viaxe a Oviedo
Visita ao Museo de Belas Artes
Viaxe a Arcos de Valdevez
Viaxe ao Algarve e a Andalucía
Viaxe a Ponferrada-León
Viaxe a Ribadavia con catamarán

Confraternidade:
Cea de aniversario no mes de febreiro e cea de
fin de curso no mes de xuño.
Servizos Sociais:

En decembro, coma nos anos anteriores,
levamos a cabo a Operación Quilo-Litro en que
se recolleron alimentos para doar aos anciáns da
Residencia García Hermanos.
Varios:

Asistencia a diversos programas da TVG.
Festa infantil de Nadal, en que os máis

pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa infantil de Antroido, en que os nenos e

nenas gozaron dunha tarde de ledicia.
VIII Degustación da Filloa, coa que se pretende

recuperar antigas tradicións que na actualidade
se están a perder. Seguindo nesta mesma liña,
realizouse un Magosto en novembro.

Lotaría. Como todos os anos puxemos á venda
a lotaría das Mulleres Rurais coa intención de
repartir ilusión entre as socias.

Festa de fin de ano para celebrar a fin de ano
en compaña das nosas socias. Nesta festa
degustáronse produtos típicos do Nadal.

 Xunta Directiva.

ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE

Dentro da Escola Municipal de Folclore
desenvolvéronse varias actividades ao longo do
curso escolar: grupos de aprendizaxe de bailes
tradicionais, gaita, tamboril e pandeireteiras-
cantareiras.

Durante o curso de actividades 2006/2007,
desde o día 6 de outubro do 2006 ata o día 9 de
xuño do 2007, impartíronse clases todos os luns,
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mércores, venres e sábados das semanas lectivas,
cun total de 174 participantes, sendo o seu
reparto o que segue:

-Grupos de baile tradicional: 100 asistentes.
-Aulas de gaita: 24 asistentes.
-Aulas tamboril (percusión tradicional): 18

asistentes.
-Aulas de pandereteiras-cantareiras: 32

asistentes.
Estas actividades docentes foron atendidas por

catro 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 certames varios, tanto como
Escola, cos seus diferentes grupos
correspondentes as actividades que nela se
desenvolven, como mediante o Grupo Azougue.

Tamén se organizaron outras actividades, e o
resumo do feito nestes eidos durante o ano 2007,
e de forma breve é o que segue:

Marzo
Día 10. Participación do Grupo Azougue no

III Encontro de Labores Artesanais organizado
pola Concellería de Asuntos Sociais do Concello
de Betanzos.

Día 11. Participación dos diversos grupos da
Escola na VIII Feira do Queixo de Betanzos.

Abril
Días 26, 27,28,29 e 30. Participación do Grupo

Azougue no Festival Fiestas de San Marcos en
Bullas (Murcia).

Maio
Día 1. Asistencia de diversos grupos da Escola,

no Día da Muiñeira de Cee, e participación do

Grupo Azougue no concurso na categoría de
grupos de baile.

Día 6. Participación na Festa do Viño de
Betanzos do Grupo Azougue e a Escola
Municipal con varios grupos de baile.

Día 11. Actuación do Grupo Azougue no
Festival do Día do enfermo organizado pola
parroquia de San Francisco de Betanzos.

Día 18. Dentro do Programa das Letras Galegas
organizado pola Concellería de Cultura,
Educación e Deporte, a Escola Municipal de
Folclore participou organizando un obradoiro
de folclore impartido polos membros do Grupo
Azougue, desenvolto no Salón Azul do edificio
Liceo.

Día 20. Participación do Grupo Azougue e a
Escola Municipal con varios grupos, no XVII
Concurso de Música Tradicional organizado pola
Asociación Xuvenil Xacarandaina da Coruña,
celebrado no salón de actos do IES Cruceiro
Baleares, antiga Universidade Laboral, no
municipio coruñés de Culleredo.

Xuño
Día 9. Actuación de todos os grupos, tanto de

baile como de música como de pandeireteiras da
Escola, incluído o Grupo Azougue, na clausura
do curso da Escola Municipal de Folclore, que
se desenvolveu na Aula Municipal de Cultura
do edificio Liceo.

Día 15. Actuación do Grupo Azougue na
sardiñada/churrascada organizada pola
Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de
Castro.

Día 16. Actuación dos gaiteiros do Grupo
Azougue nas festas de Tiobre.
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Día 23. Actuación dos gaiteiros do Grupo
Azougue nas festas de Piadela.

Xullo
Día 8. Actuación do Grupo Azougue na IX

Feira Franca Medieval de Betanzos.
Día 21. Organización do Festival do Día de

Galicia na praza García Hermanos, con actuación
dos grupos Grupo Folclórico Virgen del Rosario
de Bullas (Murcia), o Grupo Municipal de
Danzas de Venta de Baños de Palencia, e o Grupo
Azougue da Escola Municipal de Folclore.

Agosto
Día 5. Actuación do Grupo Azougue nas festas

de Bergondo.
Días 14, 15 e 16. Participación da Escola

Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas
festas patronais de Betanzos San Roque 2007.

Día 24. Actuación do Grupo Azougue na
romaría de San Paio.

Outubro
Día 7. Actuación do Grupo Azougue na I Festa

da Tortilla de Betanzos.
Decembro
Día 22. Dentro do XXV Programa de Festexos

do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal de
Folclore participou organizando un breve
concerto de panxoliñas, desenvolto ao carón do
belén móbil do edificio Liceo.

Día 29. Dentro do XXV Programa de Festexos
do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal de
Folclore participou na xornada de convivencia
coa terceira idade na Residencia de Anciáns
García Hermanos.

Ao longo do ano desenvolvéronse varias
colaboracións co Liceo Internacional Agarimo,
no programa Rota Cultural de Galicia, con talleres
de música e baile galego.

Elena Díaz Blanco, directora da
Escola Municipal de Folclore de Betanzos

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE
BETANZOS

Durante el año 2007, en nuestra asociación se
impartieron los siguientes cursos, que se
desarrollaron con las siguientes actividades:

 Durante los meses de enero a junio:
- Lunes: pintura al óleo, impartida por Manuel

Anido. Gimnasia, impartida por Genma Cupeiro.
- Martes: Cocina, impartida por Eugenio

Oyalide. Corte y confección, impartido por
Hortensia Francisco. Bordado a mano, impartido
por Pepita Fernández

- Miércoles: Manualidades, restauración y
decoración, impartido por Ángeles Iglesias
Gimnasia, impartida por Gemna Cupeiro.

- Viernes: Bolillos, 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 y
horarios.

Durante los meses de octubre a diciembre:
- Lunes: pintura al óleo, impartida por Manuel

Anido. Vainicas a bastidor y bordado, impartida
por Amalia Gómez López. Gimnasia, impartida
por Genma Cupeiro.

- Miércoles: Manualidades, restauración y
decoración, impartido por Hortensia. Curso de
Tiffany (trabajo en cristal), también impartido
por Hortensia.

- Viernes: Bolillos, impartido por Carmen
Tages.

- Sábado: Pintura al óleo para niños y jóvenes,
impartido por Manuel Anido.

Continuaron los cursos de ballet, impartidos
por Jesús Martínez Sierra, en los mismos días y
horarios.

Además, las siguientes actividades:
Enero
Día 25: presentación de la nueva presidenta

provincial, Dª Rosa Otero, farmacéutica, que nos
hablará sobre «uso racional del mediamento, en
nuesto local.

Febrero
Día 15: en el restaurante «los Arcos» tuvo

lugar la tradicional laconada de carnaval.
Día 22: en nuestro local, conferencia a cargo

del doctor D. Santiago Mosquera Faraldo,
medicina familiar comunitaria, que versó sobre
«alzheimer, la enfermedad del olvido».

Marzo
Día 7: viaje cultural a Portugal, con visitas a

Camiña y La Fortaleza.
Día 15: Dª Nuria Martínez Fernández

(psicóloga), en nuestro local, nos habló sobre
«autoestima y bienestar».

Abril
Día 12: D. Manuel Basoa Vizoso, organizador

de la feria medieval, nos habló sobre «la feria franca
medieval de Betanzos». Fue en nuestro local.

Día 19: viaje a Celanova, visitando el santuario
de Nosa Sra. Do Cristal en Vilanova dos Infantes,
el Monasterio de San Rosendo, la capilla de San
Miguel, o Castelo y la Virxe do cristal.
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Mayo
Día 3: celebramos el «día de la madre» con una

comida homenaje, celebrada en «los Arcos», a la
figura de la «madre».

Día 25: 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 D.
Felipe Senén, miembro de la Real Academia de
Bellas Artes Virgen del Rosario de A Coruña.
Versó sobre «a cultura de Galicia hoxe».

Junio
Día 16: 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.

Día 23: en Espenuca, celebramos la ya
tradicional «romería de fin de curso».

En la 2ª quincena: en el Liceo, tuvo lugar la
exposición de los trabajos realizados por las
socias en los distintos cursos impartidos en la
asociación.

Julio
Días 6, 7 y 8: participación en la Feria Franca

Medieval con un ya tradicional y exitoso puesto
de dulces.

Octubre
Día 25: en nuestro local, Dª Sagrario Vazquez

Martínez, nutricionista, directora general de peso
y salud, nos habló sobre la importancia de cuidar
nuestro cuerpo.

Noviembre
Día 4: en la iglesia de Santo Domingo se ofició

una misa por todas la socias fallecidas durante
este año.

Día 15: comida de magosto en el restaurante
los Arcos.

Día 22: en nuestro local, impartida por Dª
Lucía Tenreiro Gómez, periodista de «El Ideal
Gallego», nos habló sobre «Betanzos y los
medios de comunicación, dos historias
paralelas».

Diciembre
Día 13: tuvo lugar la asamblea general ordinaria

en nuestro local, para dar cuenta de los gastos e
ingresos de la asociación.

Día 17: Tuvo lugar el ya tradicional concurso
de villancicos, dentro de la campaña de Navidad
y en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento,
fué en el aula municipal de cultura. A
continuación actuaron los niños de nuestro ballet.

Día 20: en el «aula municipal de cultura»,
continuando con la campaña de Navidad y en
colaboración con nuestro Excmo. Ayuntamiento,
D. Ignacio Abeal Pérez, psicólogo diplomado en
relaciones sociales, nos impartió una charla que
versó sobre «la autoestima». Xunta Directiva.

ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA

O sábado 14 de abril, conmemoración da II
República, procedeuse á colocación dunha placa
de homenaxe que recolle os nomes das 33
vítimas betanceiras do levantamento militar
fascista de 1936. Esta placa é unha réplica da
existente no Centro Betanzos de Buenos Aires.
O lugar elixido para a súa colocación foi a entrada
do Museo das Mariñas e contou coa presenza do
Alcalde de Betanzos, membros da corporación e
familiares das vítimas. Procedeu a descubrir a placa
Tomás López Loureda, fillo do derradeiro alcalde
da II República en Betanzos: Tomás López da
Torre, unha das vítimas que nela figuran. O músico
Xosé Taboada colaborou na parte musical do acto.

Ve
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O 16 de xuño presentouse o número 23 d’A
Xanela na Sala Azul do Liceo, cunha actuación
musical por conta do betanceiro Dani López e o
seu grupo. Este número, correspondente á
primavera, ábrese cunha foto dos Maios na costa
de Nosa Señora en 1909, da autoría de Annette
Meakin. Colaboran na parte de creación Paulo
Martínez Lema, Gabriela Rodríguez, Lois
Diéguez, Xosé Luis Sobrino e Lía Santiso. Nas
Letras de Portugal, Cristino Cortes e Antonio
dos Santos Silva. O Noso Patrimonio viaxa á
parroquia de San Pedro de Oza, da man de Xosé
M.ª Veiga e Juan Sobrino. Na sección de ecoloxía,
Antón Fafián pide aos responsables políticos un
maior compromiso co medio ambiente. A Festa
das Letras 2007 achéganos á escritora María
Mariño, á súa vida e obra. Un fermoso poema de
Antón Avilés de Taramancos dedicado a ela pecha
a sección A Memoria Histórica, por conta de
Jerónimo Boragina dá conta dos voluntarios
arxentinos na Guerra civil española. O centenario
do célebre gaiteiro mariñán Manuel Rilo é
lembrado por Xesús Torres Regueiro. Na sección
Viaxeiros, recóllese un texto da inglesa Meakin
falando de Betanzos, da súa historia, costumes,
paisaxes etc. O escritor e poeta Miro Villar fala
do poemario Vizoño, editado e presentado en
decembro do pasado ano pola asociación cultural
Eira Vella. No apartado musical Xosé Luis
Sobrino recolle novidades do pop arxentino e
hispano. Xa no apartado de publicacións, as
novas que foron chegando á nosa asociación,
comentadas por Baraxeiro. Como xa vén sendo
habitual, os deseños de Víctor Tizón e Luis Otero
cobren a parte de creación gráfica.

O 29 de xuño presentouse, tamén na sala Azul
do Liceo, a novela Trinta e dous dentes do
betanceiro Xabier López, que fora finalista do

Premio Torrente Ballester. A presentación correu
por conta de Gabriela Rodríguez, secretaria da
asociación, e de Carlos Lema pola entidade editora.

Do 30 de xullo ao 30 de agosto celebrouse na
sala de exposicións do Liceo a Mostra de humor
gráfico Curuxas 2007, na súa décimooitava
edición, coa colaboración do Museo de Humor
de Fene. Expuxéronse corenta obras de humoristas
de todo o mundo, entre eles os oito finalistas e o
gañador da edición deste ano, Pinto&Chinto.

O 30 de novembro presentouse o número 24
d’A Xanela, acto que contou coa actuación musical
de Mini e Mero. Este número da Revista cultural
das Mariñas, correspondente ao outono, abre as
súas páxinas cunha foto que reproduce o famoso
mitin de Solidaridad Gallega na praza do Campo
de Betanzos o 6 de outubro de 1907. Colaboran
desta volta, no apartado de creación Paulo
Martínez Lema, Rosa Enríquez, Xosé Luis
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Sobrino, Gabriela Rodríguez, Geni, Marta
Dacosta, Maxi Rei e Lía Santiso. No apartado
Letras de Portugal, Antonio dos Santos Silva,
Cristino Cortes, Cândido da Velha e João de
Castro Nunes. Na sección O noso patrimonio,
Xosé Mª Veiga Ferreira e Juan Sobrino achégannos
á parroquia de Salto amosándonos a súa riqueza
patrimonial. Antón Fafián fai un percorrido polos
camiños da bisbarra e do seu coidado e
conservación. Recóllese nestas páxinas o mitin
en galego de Lugrís Freire pronunciado no
devandito mitin. Manuel Dans fala das lendas da
vila de Sada. Xesús Torres lembra, no apartado
de Memoria Histórica, a unha vítima betanceira
esquecida da represión do 36, cunha lembranza
de homenaxe a esta persoas esquecida dos honores
póstumos e placas en lembranza, e sobre uns
deseños de Luís Seoane fai reconto das vítimas
da represión fascista en Betanzos. Moncho do
Orzán na sección de folclore fala dos coros
galegos. Recupérase un texto da escritora inglesa
Annette M.B. Meakin de 1909. Xosé Luis
Sobrino achega novos talentos musicais: The
Homens, Silvia Penide e Sevigny. Baraxeiro dá
conta das novidades bibliográficas que nos chegan.
A parte gráfica da man de Víctor Tizón, Sabela
Arias, Luis Otero e o Museo de Humor de Fene.

Por último, a finais de outono publicouse a
cargo da asociación o poemario Elemental de
Gabriela Rodríguez., secretaria da entidade, que
conta na portada cun gravado do artista local Jesús
Núñez. O poemario está aínda pendente de
presentación. Xunta Directiva.

MANOS UNIDAS DE BETANZOS

La Delegación Comarcal de Manos Unidas de
Betanzos ha escogido el siguiente proyecto para
este año 2007.

 Proyecto Perú, varias aldeas donde viven en la
más absoluta miseria, las enfermedades en niños
y madres lactantes son las más graves. Para
solucionar ese problema Manos Unidas va
instalar 10 botiquines completamente equipados
10 UROS (Unidades de Rehidración Oral de Sales)
Formación de promotores de salud. El proyecto
cuesta 17573,40 •. La delegación comarcal de
Manos Unidas de Betanzos aportará para dicho
proyecto 12.000•. Para recaudar dicha cantidad
hemos realizado los siguientes actos:

25 de Enero 2007. Charla sobre el voluntario y
la ONG. Manos Unidas en el Colegio de Piñeiros
en (Narón). Los alumnos y dirección han
colaborado con un donativo para nuestro
proyecto.

3 de Febrero 2007. A las 20:30h Concierto
benéfico a cargo de Paloma Catalá y Gabriel
López con el grupo de cámara Trío Uno-zero-
siete. La recaudación del concierto fue donado a
Manos Unidas. Nuestro agradecimiento a estos
jóvenes músicos.

10 y 11 de Febrero 2007. Puesto de filloas en
la plaza Hermanos García Naveira. También se
ha podido degustar dulces típicos del carnaval.

10 de Febrero 2007. Recolecta de la campaña
contra el hambre en las distintas parroquias de
Betanzos y alrededores.

10 y 11 de Marzo 2007. Feria del queso.
Presencia de Manos Unidas con una hucha en su
mesa.

4, 5 y 6 de Mayo de 2007. Fiesta del vino,
Manos Unidas tiene en la plaza hermanos García
Naveira su puesto de filloas. Rifas para el sorteo
de un cuadro y una casa de muñecas, el donativo
de la rifa es de 1•.

27 de Mayo 2007. Sorteo de un cuadro pintado
por Dña. Lourdes Riva y una casa de muñecas
hecha por D. José Ángel Pérez Novo. Se han
extraído tres números.

21 de Junio 2007. Entrega del cuadro y la casa
de muñecas a Mª Yolanda Pérez Mosquera
agraciada con el segundo número 1443.
Colaboradoras de Manos Unidas entregan el
premio.

6 y 7 de Octubre 2007. Fiesta de la tortilla. Es
la primera vez que se realiza este evento. Manos
Unidas estuvo con un puesto de postre para
acompañar a las tortillas de Betanzos.

3 al 9 de Diciembre 2007. Rastrillo en el liceo.
Agradecer a los comerciantes de Betanzos y
particulares que han hecho posible el rastrillo.

Xunta Directiva.
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CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

En el año 2007 se siguió en la línea de trabajo
que se viene realizando en los últimos años con
una serie de actuaciones y actividades diversas.
Todo esto se debe a la entrega y aportación de los
Componentes y al apoyo constante de Socios,
Entidades públicas y privadas y personas
colaboradoras.

Las actuaciones comenzaron con Conciertos
de la Coral en la Residencia de Ancianos para los
residentes y en el Aula Municipal de Cultura para
las niñas y niños del Colegio de Educación Especial
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con motivo
de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Y las actividades comenzaron con la Asamblea
General Ordinaria que conforme a los Estatutos,
tiene lugar en el mes de enero, en la que se hace el
informe de las actuaciones y actividades realizadas
en el año anterior y la exposición y aprobación
del ejercicio económico. A continuación se procede
a la elección de Presidente, saliendo elegida Mª
Lourdes Vía Maceiras, que nombra como
Vicepresidenta a Mª del Carmen Álvarez Alonso,
Secretaria Mª Pilar González López, Tesorero
Ángel Fernández García, Vocales a María Cabanas
Balado, Manuela Dorado Costoya, Isabel Faraldo
Gómez, Lucita González Suárez y Julia Ínsua
Díaz y como Director Musical continúa Manuel
López Castro.

Toda la actividad realizada este año la
resumimos en dos apartados: a) Las actuaciones
musicales y b) las actividades socio-culturales.

a) ACTIVIDAD MUSICAL:
Durante el año se realizaron 32 actuaciones, 25

en Betanzos, 5 en diferentes ciudades y pueblos:
Coruña, Arteixo, Padrón, Cordeiro (Valga,
Pontevedra) y Liébana (Cantabria) y 2 en
Portugal, en el Palacio de Queluz (Sintra) y en el
Santuario de Nazaré.

Se estrenaron 2 canciones y se hicieron arreglos
musicales de varias.

b) ACTIVIDAD SOCIO-CULTURAL:
La actividad cultural se puede considerar

positiva por la calidad de los actos y por la
numerosa asistencia de público. Se realizaron 58
actos: Se celebró la Asamblea General Ordinaria
conforme a los Estatutos, la Junta Directiva se
reunió en 9 ocasiones, se participó en la Asamblea
General Ordinaria de la Federación Gallega de
Círculos y Casinos Culturales, a la que pertenece
la Coral, y en la Asamblea General de Caixa
Galicia, en representación de las Entidades
Culturales. Se celebró la tradicional Fiesta de la
Primavera con la actuación de la Banda Municipal
de Valga (Pontevedra) en el Atrio de la Iglesia de
Santo Domingo y reparto de flores a las mujeres
para poner un poco de alegría. Asistió numeroso
público.

Se organizaron dos viajes culturales de interés
histórico y monumental, con guías
especializados; uno en Semana Santa de 4 días a
Portugal, visitando Lisboa, Estoril, Sintra
Cascáis, Óbidos, Nazaré... Y otro de dos días
visitando Potes, Liébana, Cueva de «El Soplao»,
Santillana del Mar, Comillas...

Concierto de la Coral en el Aula Municipal de Cultura, el 17-XI-2007 con motivo del XXXVIII
Festival Santa Cecilia. En esta actuación tuvo lugar la presentación del nuevo

vestuario femenino subvencionado por Caixa Galicia.
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Se realizó la tradicional Jira a Os Caneiros, a la
que asistieron más de 200 personas.

Los Componentes de la Coral con sus
acompañantes se reunieron en varias ocasiones
para conmemorar acontecimientos tradicionales
como el aniversario, Carnaval, Fiesta del pimiento,
Fiestas Patronales, Magosto, Santa Cecilia,
patrona de la Música, Navidad, año nuevo...

Se organizaron dos exposiciones: Una de
artesanía de Casas de muñecas diseñadas y
realizadas por el artista betanceiro José Ángel
Pérez Novo, y otra de Pintura Itinerante con
cuadros de miembros de las Entidades que forman
parte de la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales.

Se realizaron tres Encuentros de Corales en los
que participaron 8 Corales y un Intercambio
Cultural con el Coro Municipal de Galapagar
(Madrid).

Se celebró el 34 Concurso Literario Juvenil, se
presentaron tres obras de Teatro, una película de
Cine y varios conciertos.

Se actuó en las fiestas de Navidad y año nuevo
para las personas mayores de la residencia de
Ancianos y para las niñas y niños del Colegio de
Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado
Corazón. A todos se les obsequió con diversos
regalos. Todos los participantes de Corales, grupos
musicales y de teatro, solistas y personas
colaboradoras, fueron obsequiados con recuerdos
conmemorativos.

También la Coral fue obsequiada en los
Conciertos que realizó fuera de Betanzos.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2007:

7 enero, domingo: Actuación de la Coral en la
Residencia de Ancianos de Betanzos, con motivo
de lasfiestas de Navidad y Año nuevo. A todos
los residentes se les obsequió con diversos regalos.

18 enero, jueves: Aula Municipal de Cultura:
Actuación de la Coral para las niñas y niños del
Colegio de Educación especial, Nuestra Señora
del Sagrado Corazón de Betanzos. A todas las
niñas y niños se les repartió obsequios y regalos.

19 enero, viernes: Asamblea General Ordinaria.
Se informó por parte del Presidente, Manuel
Couceiro Carro, de la actividad de la Coral en el
pasado año 2006, se presentó el balance
económico por el Tesorero, Ángel Fernández
García, que fue aprobado, y se procedió a la
elección de Presidente, saliendo elegida Mª
Lourdes Vía Maceiras.

16 febrero, viernes: Reunión de convivencia de
los componentes de la Coral y acompañantes, para
celebrar la fiesta de Carnaval, con concurso de
disfraces y premios, gastronomía típica, sorteo de
regalos, música y baile.

 2 marzo, viernes: Actuación de la Coral en el
Local Social, con motivo del 38 aniversario,
interpretando las canciones que se cantaron en el
primer Concierto de la Coral, el 28 de marzo de
1969 en el que fue Teatro Capitol.

 3 marzo, sábado: Reunión de los Componentes
de la Coral en el Local Social para conmemorar el
38 aniversario.

 4 marzo, domingo: Comida de confraternidad
de Componentes de la Coral y acompañantes, en
conmemoración del 38 aniversario, en el Restaurante
«El Caserío» en Coirós.

10 marzo, sábado: Aula Municipal de Cultura:
ENCUENTRO DE CORALES. Concierto
conmemorativo del 38 aniversario de la Coral, con
la actuación del Coro Municipal de Galapagar
(Madrid) y la Coral, en intercambio cultural de las
dos Entidades. Cena de confraternidad de los
componentes de las dos agrupaciones en el
Restaurante «Antoxos».

11 marzo, domingo: A partir de las 10 de la
mañana: Visita guiada a la Ciudad, de los miembros
del Coro Municipal de Galapagar y componentes
de la Coral de Betanzos, acompañados por el
cronista oficial, José Núñez-Varela Lendoiro.

A las 12, en la Iglesia de Santa Maria del Azogue:
Misa cantada por el Coro de Galapagar. A
continuación, visitaron el Belén móvil y la Feria
del Queso.

Comida de convivencia y confraternidad de los
Componentes de las dos Agrupaciones, en el Local
Social de la Coral.

12 al 20 marzo: En la Sala de Exposiciones del
Edificio LICEO: EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA
de CASAS DE MUÑECAS, diseñadas y realizadas
por el artista betanceiro, José Ángel Pérez Novo.

Fueron muchas las personas que visitaron la
exposición.

24 marzo, sábado: TEATRO. Aula Municipal
de Cultura: Representación de la Comedia:
«Vostede pode ser un asasino» , por el Grupo «A
MÁMOA», de Luou, Teo, en intercambio cultural
con la Coral.

25 marzo, domingo: FIESTA DE LA
PRIMAVERA. Concierto de la Banda Municipal
de Música de Valga (Pontevedra), en el Atrio de la
Iglesia de Santo Domingo, y reparto de flores a las
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mujeres, con la intención de poner un poco de alegría
en la vida.

31 marzo, sábado: Iglesia de Santo Domingo:
PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado
por el P. Rosendo Pérez Fernández, Capuchino,
Párroco de la Divina Pastora de A Coruña y Guía
de Tierra Santa (Palestina e Israel). A continuación,
la Coral Polifónica «San Lorenzo» de Belesar,
Baiona, ofreció un Concierto de Música Sacra.

 5 al 8 abril: EXCURSIÓN DE SEMANA
SANTA. Visitas guiadas a Fátima, Lisboa, Estoríl,
Cascáis, Sintra, Óbidos, Nazaré... Asistieron 56
personas

Los Componentes de la Coral que participaron
en la Excursión, realizaron una breve actuación en
la Capilla Real del Palacio de Queluz (Sintra) y en
el Santuario de Nuestra Señora de Belén, en Nazaré.

13 abril, viernes: Teatro «Rosalía Castro» de A
Coruña. ENCUENTRO DE CORALES, con
motivo del 25 aniversario del Orfeón Alcoa Inespal
G. E. de A Coruña, con la participación de la Coral
«Follas Novas» de A Coruña, Coral Sporting Club
Casino de A Coruña, Coral de Betanzos y el Orfeón
Alcoa Inespal, organizador del acto.

12 mayo, sábado: XXIV Asamblea General
Ordinaria de la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales, a la que pertenece la Coral,
celebrada en el Hotel Restaurante «Ruta Jacobea»
de Santiago de Compostela (en Labacolla).

12 mayo, sábado: Misa cantada por la Coral en
la Residencia de Ancianos de Betanzos, con motivo
de la Fiesta de la Virgen de los Desamparados,
Patrona de la ancianidad.

17 mayo, jueves: Día das Letras Galegas. Aula
Municipal de Cultura: Presentación del libro
«Atmósferas» y CONCIERTO de Música Gallega,
ofrecido por la Coral.

16 y 17 junio: Excursión por Asturias y
Cantabria, visitando Potes, Monasterio de Liébana,
Cueva de «El Soplao», Santillana del Mar, Comillas,
Covadonga, Cangas de Onís, Cudillero... Los
Componentes de la Coral que participaron en la
Excursión, realizaron un breve Concierto en la Iglesia
del Monasterio de Liébana.

17 junio, domingo: XIII Romería de la Federación
Gallega Círculos y Casinos Culturales, celebrada
en Celanova y Lobios.

13 julio, viernes: En el Local Social, reunión de
los Componentes de la Coral y acompañantes, para
celebrar la fiesta del pimiento.

24 julio, martes: Misa cantada por la Coral en la
Iglesia de Piadela, con motivo de la boda de una hija
de Antonio Gómez Lage, tenor de la Coral.

25 julio, miércoles: Misa cantada por la Coral en
la Iglesia nueva de Arteixo, con motivo de la Fiesta
Patronal de Santiago Apóstol. Actuación en
convenio con la Diputación y el Concello de
Arteixo.

29 Julio, domingo: JIRA FLUVIAL a OS
CANEIROS, para Componentes, Socios y
simpatizantes, con música, baile, sorteo de regalos,
gastronomía típica, queimada... La fiesta estuvo
amenizada por la cantante MARIBEL.
Participaron algo más de 200 personas.

12 agosto, domingo: Concierto «CIUDAD DE
BETANZOS» en la Iglesia de San Francisco, con
la participación de las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo», Banda de
Música y Coral Polifónica.

15 agosto, miércoles: Festividad de Santa María.
Misa cantada por la Coral en la Iglesia de Santa
María del Azogue, con motivo de las Fiestas
Patronales.

16 agosto, jueves: FESTIVIDAD DE SAN
ROQUE, Patrono de la Ciudad.

Iglesia de Santo Domingo: MISA SOLEMNE,
cantada por la Coral y FUNCIÓN DEL VOTO.

25 agosto, sábado: Misa cantada en la Iglesia de
Santiago, con motivo de una boda.

26 agosto, domingo: Misa cantada en la
Residencia de Ancianos, con motivo de la Fiesta de
Sta. Teresa Jornet e Ibars, Fundadora de la
Congregación de las Hermanas de los ancianos
desamparados.

 7 septiembre, viernes: Misa cantada en el
Santuario de Nuestra Señora del Camino, con
motivo del último día de la Novena de la Virgen de
los Remedios.

29 septiembre, sábado: Misa cantada en la Iglesia
de Santa María de Betanzos, con motivo de una
boda.

30 septiembre, domingo: La Coral participa en
la Misa de Exequias en la Iglesia de Santiago,por
Agustín Martínez Amado, que fue Componente
de la Coral.

 1 octubre, lunes: Se publican la BASES del
XXXIV Concurso Literario Juvenil y se envían a
Institutos y Colegios de la Provincia y Asociaciones
Juveniles.

12 octubre, viernes: Misa cantada en la Iglesia
de Santo Domingo, con motivo de la Fiesta de
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia
Civil.

20 octubre, sábado: FESTIVAL DE OTOÑO.
Encuentro de Corales en Cordeiro, (Valga,
Pontevedra), en el que participaron las Corales de
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«Trabanca» (Villagarcía), Caldas de Reyes, la de
Betanzos, y la Coral «Santa Comba» de Cordeiro,
organizadora del acto. Esta actuación de la Coral es
en intercambio con la Coral de Cordeiro.

10 al 25 noviembre: XXXIX FESTIVAL
SANTA CECILIA.

 - Día 10: En el Edificio LICEO: Presentación
del Libro-Programa de Actos del XXXIX
FESTIVAL SANTA CECILIA

- A continuación, en la Sala de Exposiciones del
Edificio LICEO: Inauguración de la EXPOSICIÓN
ITINERANTE DE PINTURA, con cuadros
pictóricos de miembros de las Entidades que forman
parte de la FEDERACIÓN GALLEGA DE
CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES.

Abierta del 10 al 12. Fueron muchas las personas
que visitaron esta exposición.

- Y seguidamente, en la 2ª planta del Edificio
LICEO: FIESTA TRADICIONAL DEL
MAGOSTO, para componentes, Socios y
acompañantes. Gastronomía típica, sorteo de
regalos, música y baile amenizado por MARIBEL.

- Día 11: Atrio de la Iglesia de Santo Domingo:
Concierto de la BANDA DE MÚSICA «VILLA
DE CEDEIRA».- Día 14: Aula Municipal de
Cultura. CINE: Proyección de la Película «Siete
novias para siete hermanos».

-Día 17: Aula Municipal de Cultura:
ENCUENTRO DE CORALES, con la
participación del Coro de Sigrás, Coral Liceo
Marítimo de Rianxo y Coral de Betanzos.

En este Concierto, las mujeres de la Coral de
Betanzos estrenaron nuevo uniforme
subvencionado por CAIXA GALICIA.

 - Día 18: Homenaje a la constancia. Reunión de
confraternidad de los Componentes de la Coral y
entrega de insignia de oro a Componentes que
cumplen 15 años de permanencia en la Coral y de
insignia de plata a los que cumplen cinco.

- Día 18: Aula Municipal de Cultura. TEATRO:
El Grupo ATEACO de A Coruña representa la
Comedia «O achado do Castro» de Manuel Núñez
Singala.

 - Día 22: FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA,
Patrona de la Música. MISA SOLEMNE en la
Iglesia de Santo Domingo, cantada por la Coral y
aplicada por los Componentes, Socios y
colaboradores de la Coral fallecidos.

 - Día 23: Aula Municipal de Cultura. TEATRO:
El Grupo de la A. VV. Santa Eulalia de Limodre,

presenta la Comedia «O enfermo imaxinario» de
Moliere.

 - Día 24: ENCUENTRO DE CORALES en
Padrón, Iglesia Parroquial, con motivo del VI
FESTIVAL SANTA CECILIA, con la participación
del Coro «A Barcarola» de Pontecesures, Coral de
Betanzos y Coral Padronesa.

 - Día 24: Aula Municipal de Cultura. Recital de
Música Tradicional Gallega por el Grupo
Charamuscas de la ONCE de Santiago.

 - Día 25: Aula Municipal de Cultura.
CLAUSURA DEL XXXIX FESTIVAL SANTA
CECILIA. ACTO LITERARIO: Fallo del Jurado
del XXXIV Concurso Literario Juvenil, entrega de
premios a los ganadores y lectura de los primeros
premios.

CONCIERTO LÍRICO de Clarinete y Piano.
14 diciembre, viernes: Reunión de confraternidad

y convivencia de los Componentes de la Coral en
el Local Social.

15 diciembre, sábado: Misa cantada en la Iglesia
de Santiago, con motivo de la reunión en Betanzos,
de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes.

16 diciembre, domingo: CONCIERTO DE
NAVIDAD: Con la participación de la Coral
Padronesa, Coral Casino de O Carballiño y la Coral
de Betanzos.

18 diciembre, martes: Aula Municipal de Cultura.
Actuación de la Coral, con motivo de las fiestas de
Navidad, para las niñas y niños del Colegio de
Educación Especial Ntra. Sra del Sagrado Corazón.
A todas las niñas y niños se les obsequió con
diversos regalos.

24 diciembre: La Coral participa en la Misa de
Nochebuena, en la Iglesia de Sto. Domingo.

28 diciembre: La Coral participa en la Misa de
Exequias por la madre de Manuel Couceiro Carro,
componente de la Coral.

30 diciembre: Residencia de Ancianos: Actuación
de la Coral, con motivo de la Navidad, para las
personas mayores residentes. A todos se les
obsequió con diversos regalos.

30 diciembre: Acto de convivencia y
confraternidad de los Componentes de la Coral, en
el Local Social, para despedir el año 2007 y desear
un buen 2008.

31 diciembre: La Coral participa en la Misa de
Exequias por la madre de Fernando Montero
Ibáñez, componente de la Coral.
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CRUZ VERMELLA DE BETANZOS

2007 foi un ano destacado na Cruz Vermella
betanceira. Ademais dos numerosos proxectos
que desenvolveu, celebrou o XXV Aniversario
da creación do Primeiro Comité Local de Cruz
Vermella en Betanzos, que conmemorou o 24 de
marzo nun acto que contou coa presenza dalgúns
dos membros que formaron parte daquel Comité:
Dolores García Teijo, Juan Suárez Barros,
Fernando Bouza Mesía, Hipólito Borrazás
Salleres, Raimundo Calvo Sánchez, Ruperto
Fandiño Martínez, Julio Fernández Alonso e
Marcelino Álvarez López, recibindo o agarimo e
aplausos dos voluntari@s actuais alí presentes.
Todos os asistentes puideron disfrutar tamén dun
audiovisual que recollía imaxes dalgunhas das
actividades realizadas ao longo destes anos,
presentado pola presidenta actual da institución,
Mercedes Casanova.

É preciso destacar tamén o tradicional Día da
Bandeiriña, o 1 de maio, coincidindo cunha das
feiras máis importantes do ano, e onde ademais
da participación dos voluntari@s da Asamblea,
contouse un ano máis coa colaboración das
Asociacións de Amas de Casa, Loita contra o
Cancro, Mulleres Rurais Liafail e Cáritas, así
como 6 nen@s do Apoio Escolar. O Día Mundial
da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella tamén
tivo carácter betanceiro, ainda que a celebración
foi en Santiago de Compostela. O 23 de maio
recoñecíase o labor dos voluntari@s da
institución, e foron os betanceiros Antonio Barros
e María Pena os que recolleron a Medalla de
Bronce.

A venda da Lotaría do Sorteo do Ouro é outra
tradición en Betanzos, acadando este ano os
4.000 euros en venda directa, e tamén a de Nadal,
con 1.200 euros.

Ademais destes actos, é o momento de reflectir
os proxectos e as actividades desenvolvidas pola
Cruz Vermella de Betanzos nas dúas áreas de
actuación.

SOCORROS E EMERXENCIAS
Dedicados dende hai anos aos servizos

preventivos nos diferentes concellos da comarca,
concretamente Fene, Noia, Bergondo, Paderne,
Oleiros, Cesuras, Monfero, Miño, Oza dos Ríos,
Sada, A Coruña, Abegondo, Ferrol e Santiago de
Compostela, persoal sanitario e transporte de
Cruz Vermella Betanzos formado por 14
voluntari@s, realizou máis de medio cento de

actuacións, sendo o Concello de Betanzos o que
concentrou o maior número.

INTERVENCION SOCIAL
1.APOIO ESCOLAR. Este proxecto de apoio

socioeducativo á infancia comeza en Betanzos en
1998, cando técnic@s e voluntari@s da Cruz
Vermella detectan a necesidade dalgúns menores
do concello dunha supervisión dos estudos e
asistencia ao colexio. Dende entón voluntari@s
formados imparten clases de apoio varios días á
semana a diferentes grupos de escolares, incluído
o verán, coa fin de reforzar a aprendizaxe na escola,
aumentar os coñecementos e cultura xeral,
controlar o absentismo escolar e realizar así un
seguimento familiar. Ao mesmo tempo,
combínanse co fomento do xogo, a comunicación
e a convivencia con actividades lúdicas, animación
á lectura, saídas culturais, festas temáticas etc.
Neste curso escolar as clases foron as tardes dos
luns, mércores e xoves en dúas quendas, e no
verán os luns e os xoves. Nelas participaron 12
nenas e 14 nenos de idades entre dous e trece
anos de vinte familias betanceiras, e cinco
voluntarias.

2.AXUDA A DOMICILIO COMPLEMEN-
TARIA. Ao longo de todo o ano continuou coas
actividades de dinamización no ocio e tempo libre
e xerontoximnasia na Residencia da Terceira Idade
de Betanzos García Naveira, que tiñan lugar cada
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quince días os martes pola tarde, para grupos de
20 persoas.

3.AXUDAS TÉCNICAS. Os medios técnicos
desta asemblea local, que conta con dúas cadeiras
de rodas e un andador, puxéronse ao servizo da
poboación que os necesitase, e prestáronse todo o
ano. Para outros medios tramitáronse as peticións
á oficina provincial da Cruz Vermella na Coruña.

4.ACOLLIDA INTEGRAL AO
INMIGRANTE. Cruz Vermella Española, en
colaboración coa Obra Social Caja Madrid dirixe
este proxecto coa fin de cubrir as necesidades
individuais que cada persoa ten nun determinado
momento do seu proxecto migratorio, dificultades
que atopa, adaptación, novo entorno,
descoñecemento dos recursos sociais, sanitarios
e formativos, lecer etc. Dende o local de Betanzos
impartíronse clases de español tres días á semana
ao longo de todo o ano, coa participación de 26
persoas de Senegal, Marrocos, Argelia, Brasil e
Rumanía. Tamén se fixeron acompañamentos e
orientacións en temas coma o retorno, a
reagrupación familiar, a educación, os recursos
sanitarios, sociais e laborais.

5.ESPAZO DE BUSCA ACTIVA DE
EMPREGO. O 5 de marzo comeza a funcionar o
EBAE, grazas á colaboración de Caixa Galicia, un
lugar de busca laboral equipado cos medios
técnicos para preparar unha candidatura a unha
oferta de traballo, subscribirse a ela e facer un
seguimento desta de maneira gratuíta, favorecendo
a autonomía personal e o achegamento ás novas
tecnoloxías. Betanzos conta así con dous
ordenadores, internet, impresora, teléfono, prensa
diaria e taboleiro de anuncios de ofertas de emprego
en horario de mañá.

6.LUMEIRADA MULTICULTURAL. Festa
de San Xoan, fin de curso do Apoio Escolar e
xornada multicultural foi o 23 de xuño na sede da
Cruz Vermella betanceira, que contou con 70
asistentes entre voluntari@s, usuari@s e as súas
familias. Foi unha noite de mesturas: de orixes,
de comidas, de culturas, de tradicións, músicas e
bailes de Senegal, Marrocos, Arxentina ou Arxelia.

7.CHARLA DE PREVENCIÓN DA TUBER-
CULOSE E OUTRAS ENFERMIDADES
TRANSMISIBLES. Celebrada o 18 de Xaneiro
no Salón de Actos de Caixa Galicia e impartida
polo doutor Antonio Asensi Pernas, asistiron
60 persoas.
FORMACIÓN EXTERNA

Foron moitos e variados os cursos organizados
polo Departamento de Formación da Cruz

Vermella betanceira. En cifras, 273 asistentes e
19 profesionais que os impartiron, nos concellos
que se citan.

Obradoiro de Primeiros Auxilios Pedriáticos e
Prevención de Accidentes Infantís en Guiliade,
Curtis, Coirós, Oza dos Ríos e Betanzos. Seminario
de Formación Básica en Inmigración, en Betanzos.
Curso de Atención a Afectaros do Alzheimer en
Betanzos; Taller de Habilidades Sociais en Oza
dos Ríos e Cesuras. Curso de Coidados á Infancia
en Bergondo. Curso de Auxiliar de Apoio á
Comunidade Educativa en Betanzos. Curso de
Mobilización do Doente e prevención de lesións
en Coirós. Curso de Atención a Persoas con
Discapacidade en Cesuras. Curso Básico de
Primeiros Auxilios en Bergondo, Cesuras e
Betanzos. Curso de Auxiliar de Axuda a Domicilio
en Betanzos e Curso de Mediadores/as en
Educación para a Saúde tamén Betanzos.
FORMACIÓN INTERNA

Mais Cruz Vermella non só organizou cursos,
tamén formou aos seus voluntariado e persoal
técnico, coa fin de desenvolver os coñecementos
adquiridos con novos proxectos e actividades e
Betanzos. Curso de Proceso de Xestión do
Voluntariado, Participación do Grupo de
Contraste (técnicos e voluntarios), Formación
Básica en EBAE, Seminario de Técnicas de
Búsqueda de Emprego, Seminario Emprego e
Emigración, Curso ERIE, participación na
creación da Comisión de Desenvolvemento Local,
Ensinar on line, Como incluír a perspectiva de
xénero no noso traballo, Tutora de Igualdade de
Oportunidades, Dereito Laboral para non
expertos, Xornadas Nacionais sobre Inmigración,
Mediación Intercultural, Prostitución e
Inmigración, Xestión das Subvencións e o seu
control Financiero e Formación Básica
Institucional. Nove voluntariado, a Presidenta e
a técnico foron os asistentes a estes cursos.

Ao longo do 2007 celebráronse tamén sesións
de reciclaxe de Formación Básica Institucional a
voluntari@ que levaban un tempo na Institución.

CRUZ VERMELLA XUVENTUDE

A sección xuvenil de Cruz Vermella Española,
está formada por mocidade voluntaria que dirixe as
súas intervencións aos colectivos máis novos, con
diferentes programas dirixidos á infancia, á
xuventude, á educación para a saúde, cooperación
internacional e medio ambiente e numerosas
actividades en Betanzos e Comarca.
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Cruz Vermella Xuventude celebrou este ano
eleccións xerais para elexir os seus órganos de
goberno. Así foi, e o 17 de maio nesta Asamblea
betanceira renováronse os cargos, quedando coma
directora local Almudena Fernández, secretaria
Blanca Bañobre, e vogais Beatriz Purriños e
Santiago Mosquera.

1. CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE
XOGUETES. Un ano máis, o voluntariado de
CVX presentaron a campaña «Desarma os teus
xogos», aproveitando tamén para traballar pola
igualdade, a xustiza social e os dereitos da infancia,
promovendo unha resposta social solidaria, como
é a entrega de xoguetes novos e non bélicos aos
nenos e nenas con menos recursos e convidando
aos comerciantes e aos particulares a participar
doando un xoguete, roupa, complementos etc.
Aínda que se celebra en Betanzos, tamén se
beneficiaron outros Concellos como Paderne,
Coirós, Miño, Oza dos Ríos e Vilarmaior así como
nenos e nenas da Asociación Coruñesa Remar.

 Foron 77 os comercios colaboradores,
colaborando o Concello de Betanzos coa achega do
papel de regalo e pilas para os xoguetes que o
precisasen. Os Reis Magos chegaron así a 110 nenos
e nenas con idades entre os 0 e os 17 anos. Un 52%
pertencían ao Concello de Betanzos, mentras que
o 48% restante o facían aos concellos limítrofes.

2. DÍA DA PAZ. Os días 29 e 30 de xaneiro
desenvolvéuse un obradoiro en conmemoración
deste día no Colexio Cruz do Sar de Bergondo
para o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de primaria.

3. REPARTO DE DISFRACES. Cruz Vermella
recibiu unha doazón de máis de sesenta disfraces
da Xoguetaría Don Dino, que se repartiron aos
nenos e ás nenas do Apoio Escolar e a persoas
usuarias de Servizos Socias dos Concellos de
Bergondo, Miño, Oza, Coirós e Curtis.

4. OBRADOIRO DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES INFANTÍS. O Colexio Cruz do
Sar de Bergondo foi o lugar desde obradoiro
dirixido a 1º de primaria.

5. CAMPAÑA CONSUMO COIDADO. Esta
campaña dirixe as súas liñas a catro ámbitos: agua,
enerxía, residuos e alimentos transxénicos.
Desenvolveuse no Colexio Público Cruz do Sar o
día 28 de febreiro, cos alumn@s de 2º de primaria.

6. DÍA DA MULLER TRABALLADORA.
«Aquí traballa unha muller» foi o lema deste día,
no que se repartiron carteis en varios puntos do
concello. Bergondo tamén colaborou pegando
carteis no edificio do Concello e no Colexio Cruz
do Sar naqueles lugares onde traballaban mulleres.

7. XOGOS NA FEIRA MEDIEVAL. Como cada
ano, e dentro da programación da Feira, o
voluntariado de Xuventude organizaron xogos
tradicionais para os máis pequenos no adro da Igrexa
de Santiago o domingo 8 de xullo.

8. ROTA DE SENDEIRISMO FRAGAS DO
EUME. Esta rota formaba parte do programa
«Rotas da Natureza» da Dirección provincial da
Coruña, na que Betanzos organizaba a do mes de
setembro. O día 26, un grupo de 26 voluntari@s
da Coruña, Santiago de Compostela e Boiro, guiados
por voluntari@s betanceiros, visitaron as Fragas
do Eume nunhas xornadas de convivencia, onde
tamén se realizou unha visita guiada ao Mosteiro
de Caaveiro.

9. ESCOLA AUTONÓMICA DE CVX. Nesta
ocasión as Sinas, Pontevedra foi a sede desta Escola,
entre o 11 e o 14 de outubro, asistindo unha
voluntaria betanceira como formadora da área de
intervención social.

10. DÍA UNIVERSAL DOS DEREITOS DA
INFANCIA. O Colexio Cruz do Sar de Bergondo
foi o elexido para celebrar este día, 20 de novembro
con 59 alumn@s de 1º e 2º de primaria.

11. EDUCACIÓN PARA A SAÚDE. Este ano
potenciouse esta Área de Promoción e Educación
para Saúde con múltiplas e variadas actividades en
centros de ensino ou grupos de xente nova, nas que
trataron temas coma a sexualidade, VIH/SIDA e
enfermidades de transmisión sexual, trastornos da
alimentación. Fixéronse obradoiros de Saúde en
Institutos coma o Isaac Díaz Pardo de Sada entre o
2 de maio e o 11 de xuño, tratando a sexualidade e
os trastornos da alimentación con 209 alumn@s
de 2º, 3º e 4º da ESO, no IES Germán de Castro de
Curtis o 4, 11 e 18 de decembro, cun total de 171
rapaces, e no IES de Viós, Abegondo, cun obradoiro
de Alimentación Saudable para 25 alumn@s de 1º
da ESO. Tamén en colexios coma o de Castro Baxoi
en Miño contaron con obradoiros de alimentación
saudable o 20 de decembro a 132 asistentes e no
Colexio Cruz do Sar de Bergondo aos estudantes
de 1º, 2º e 4º de primaria. Xa en Betanzos, o IES das
Mariñas foi sede dun obradoiro de trastornos da
alimentación para 50 alumn@s de 1º e 2º de
Secundaria o 4 de decembro. A Casa da Xuventude
foi a sede dun obradoiro de sexualidade para 32
rapaces e rapazas entre 12 e 14 anos entre os días
14 ao 21 de decembro, e o salón parroquial do
catecismo dun Obradorio de Alimentación Saudable
para nen@s de entre 8 e 10 anos os días 26, 27 e 28
de decembro. Dentro desta área cómpre destacar
a celebración do Día da SIDA, o 1 de decembro,
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no que CVX instalou stands informativos na Praza
Irmáns García Naveira, dende o que repartiu
información, preservativos, condoneiras, chapas,
lazos vermellos, …e folletos co lema»O
preservativo: una peza máis no teu xogo»,
organizando tamén xogos de preguntas e respostas
VIH e SIDA, con agasallos aos que respostaban
ben. Os días 29 e 30 de novembro entregáronse
preservativos e información VIH/SIDA, en
diferentes bares betanceiros que colaboraron na
campaña, colocándose stands informativos nos
IES Francisco Aguiar e As Mariñas.

Mercedes, Almudena, Alma, Santi, Graciela,
Sita, Ana, Cecilia, Bea, María, Blanca, José María,
Berta, Iria, Cristina, Laura, María, Rubén,
Andrés, Manuel, Humberto, Rubén, Carolina,
Emilio, Vanesa, Felipe, Iria, Pili, Pepa, Luciano,
Víctor, Manuel, Rosa, Verónica, Manuel,
Silvestre, Luis, Juan, Marcelino, Antonio e
Verónica foron os voluntari@s que fixeron posible
todas estas actividades 2007 dende Cruz Vermella
de Betanzos.                              Xunta Directiva.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER DE BETANZOS

La Asociación Española Contra el Cancer
(A.E.C.C.) lleva más de 30 años desarrollando su
actividad social en Betanzos. Con el propósito
de ayudar a los enfermos y sus familias, ofrece
sus servicios a los individuos más vulnerables,
atendiendo sus necesidades tanto materiales como
psicológicas.

La A.E.C.C. cuenta en Betanzos con más de
trescientos socios, los cuales prestan, de forma
desinteresada, su ayuda económica: mediante el
abono de una cuota anual voluntaria, y personal:

colaborando en la cuestación anual que se realiza
cada primero de noviembre.

Entre las actividades realizadas por la
Asociación destaca la organización anual de una
cena benéfica (véase fotografía) en la localidad
brigantina. El pasado 30 de junio este
acontecimiento contó con la asistencia de más de
doscientas personas.

Otra de las iniciativas destinadas a la
financiación de la A.E.C.C., de gran acogida en la
zona, es la distribución de participaciones del
Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional.

   Junta Directiva.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
BETANZOS

Actividades:
5 de xaneiro: Cabalgata de SS.MM. Reyes

Magos.
17 de marzo: Concierto del socio (homenaje a

Vicente Granero), promovido por la Asociación
de Amigos de la Banda.

1 y 2 de marzo: Procesiones de Semana Santa.
2 de junio: Encuentro de Bandas en Betanzos,

ppromovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Betanzos con la participación de las bandas de
Brión y Sierra de Outes.

7 de junio: Procesión del Corpus.
13 de agosto: Concerto Cidade de Betanzos

promovido por el Ayuntamiento para dar inicio a
las fiestas patronales de San Roque.

14 de agosto: Pasacalles en las fiestas patronales
de San Roque acompañando a la comitiva de la
coronación de la reina de las fiestas.

15 de agosto: Pasacalles en las fiestas patronales
de San Roque acompañando a la comitiva para la
coronación de la reina infantil de las fiestas.
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16 de agosto: Pasacalles en las fiestas patronales
de San Roque acompañando a la corporación
municipal en la Función del Voto en la iglesia de
Santo Domingo.

26 de agosto: Asistencia al Festival de Bandas
celebrado en Brión.

8 de septiembre: Procesión de Nuestra Señora
de los Remedios.

23 de septiembre: Procesión de Nuestra Señora
de las Angustias.

25 de noviembre: Concerto da Ilusión. Entrada
de los nuevos componentes:

Alvaro Ferrer Pedrajas (clarinete) / Xoel
Agustín López Mendez (clarinete) / Antón Otero
Picado (trombón) / Helena Regueiro Álvarez
(bombardino) / Eva Rodríguez Álvarez (trompa).

28 de diciembre: Concierto extraordinario de
navidad en la iglesia de San Francisco.

29 de diciembre: Concierto con motivo de la
Xornada de Convivencia coa Terceira Idade, en la
Residencia de Ancianos García Hermanos.
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