CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS
RESUMEN ACTIVIDADES. REUNIONES:
Durante el año 2010 la Coral realizó una Junta
General y 10 reuniones de la Junta Directiva.Y
miembros de la Junta Directiva participaron en la
Asamblea General de FECOGA y en la Asamblea General de la Federación Gallega de Círculos
y Casinos Culturales.
ACTIVIDAD MUSICAL: Durante este año se
llevaron a cabo 37 actuaciones repartidas de la
siguiente manera: 16 Conciertos: 8 en Betanzos
y 9 fuera de Betanzos (Moaña, Monasterio de
Yuso, Fene, Padrón, Viana do Castelo, As Pontes,
Cudillero (Asturias), A Coruña, San Juan de
Piñeiros (Narón).
22 Misas (de ellas 4 bodas): 14 en Betanzos y 8
fuera de Betanzos: Paderne, 2 en la Catedral de
Santiago, Catedral de Burgos, Santuario de Santa
Luzia en Viana do Castelo (Portugal), Arteixo, y
2 en A Coruña.
OTRAS ACTIVIDADES:
La Coral, durante el año 2010 realizó alrededor
de 70 actos entre actuaciones y actividades.
41 ANIVERSARIO: Reunión de los componentes, Exposición de Esculturas en piedra, Encuentro de Corales y Teatro.
PREMIO A LA CONSTANCIA: Entrega de un
regalo conmemorativo a los componentes de la
Coral (figura de Lladró a las mujeres y reloj de
bolsillo a los hombres).
PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado
por el Prior del Monasterio de Samos (Lugo), P.
José Luis Vélez Álvarez. OSB. Y Concierto de
Música Sacra.
FIESTA DE LA PRIMAVERA. Actuación de la
Tuna de Veteranos de A Coruña y reparto de
claveles a las mujeres..

CONCIERTO «CIUDAD DE BETANZOS»,
con la actuación de las tres Entidades Musicales
de Betanzos: Agrupación Carlos Seijo, Coral
Polifónica y Banda Municipal.
XLII FESTIVAL SANTA CECILIA: - Presentación del Programa de actos. - Concurso Literario
Juvenil. - Fiesta del Magosto. - 2 Conciertos
Instrumentales. - Recital – Concierto. – Exposición de Pintura. - Teatro. - Cine. - Misa solemne.
Encuentro de Corales. - Sesión de Magia.
4 EXCURSIONES: Una de un día, realizando
una «Ruta de Belenes», otra de 4 días por la Rioja,
Logroño y Burgos, otra de 2 días a Porto (Portugal) y la Peregrinación a la Catedral de Santiago
de Compostela haciendo el Camino Francés desde O Cebreiro.
JIRA A «OS CANEIROS»
6 REUNIONES DE CONFRATERNIDAD de los
componentes de la Coral: Aniversario, Fiesta de
Carnaval, Fiesta del Pimiento, Fiesta del Magosto,
Festividad de Santa Cecilia y despedida de año.
IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE PLATA a
Manuel Garaboa Carnota.
Se incorporaron 4 canciones al repertorio musical de la Coral.
Se enviaron oportunamente CARTAS INFORMATIVAS a los Socios, comunicando: Programa
de actos del Aniversario de la Coral, las actividades
musicales, las actividades culturales y sociales, el
Programa de actos del 42 Festival Santa Cecilia.
También fueron enviadas tarjetas de felicitación de
Navidad a los Socios, autoridades, a las entidades
y a todos los que colaboran y apoyan la Coral.
SOCIOS:
Se dieron de alta 17, y de baja 15.
ADQUISICIONES:
Se estrenó un BROCHE – FLOR para adornar el
top de las mujeres.
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Entidades Culturais

Actuación de la Coral de Betanzos en el Encuentro de Corales del 42 Festival Santa Cecilia

Se compró un RADIADOR (estufa).
IN MEMORIAM:
El 9 de julio falleció José Luis Téllez Cabrejas,
«Pepito», que fue durante muchos años el Organista de la Coral, compañero, amigo... Para él
nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2010
10 enero: Viaje realizando una «Ruta de Belenes», visitando el de Begonte, el de Folgoso de la
Ribera León), el de la Iglesia del Monasterio de
San Miguel de las Dueñas, el de Cabañas Raras y
el de Villaverde de la Abadía (Ponferrada, León).
22 enero: Local Social de la Coral: Asamblea
General Ordinaria. Los Socios de Número de
la Coral se reúnen en Junta General Ordinaria,
bajo la presidencia de Lourdes Vázquez Gómez.
Se lee el acta de la última Asamblea General y se
aprueba por unanimidad.
Informe de la Presidenta, haciendo un resumen
de las actividades realizadas en el año 2009.
El tesorero presenta ejercicio económico del año
2009, que es aprobado por unanimidad.
Y se procedió a la presentación de candidaturas
para elegir Presidente. La Presidenta decide presentarse otra vez, se procede a la votación secreta y sale elegida por unanimidad.
29 enero: Reunión de la Junta Directiva. Tiene lugar en el Local Social de la Coral y la Presidenta, Lourdes Vázquez Gómez, elegida en la
última Asamblea General Ordinaria, procede a la
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, que nombra a los siguientes socios de número: Vicepresidenta: Mª del Carmen Álvarez
Alonso; Secretaria: Mª Pilar González López;
Tesorero: Ángel Fernández García; Vocales: Isabel Faraldo Gómez, Lucita González Suárez,
Gloria Julia Ínsua Díaz, Elías Martínez Martínez
y Mª Teresa Suárez López. Director Musical:
Manuel López Castro.
Y la Junta Directiva acuerda por unanimidad acuerda nombrar como representante ante el Ayuntamiento a Lourdes Vázquez Gómez, a Manuel
López Castro como representante ante la Xunta
de Galicia y a Mª del Carmen Álvarez Alonso
como representante ante la Diputación Provincial.
Se hizo la solicitud de la subvención de la Diputación Provincial para el año 2010 y se programaron las actividades para el primer trimestre.
5 febrero: Comunicación de la nueva Junta Directiva a la Delegación Provincial de la Consellería
de la Presidencia de la Xunta de Galicia.
12 febrero. Betanzos: Local Social de la Coral.
Reunión de los Componentes de la Coral y acom-

pañantes para celebrar la Fiesta del Carnaval, con
concurso de disfraces, baile y gastronomía típica.
26 febrero. Local Social de la Coral. Reunión de
la Junta Directiva. Se programan los actos a realizar con motivo del 41 aniversario de la Coral.
Marzo: Actos conmemorativos del XLI Aniversario de la Coral.
Día 1: Sala de Exposiciones del Edificio Liceo:
Inauguración de «Similitudes»: Esculturas en piedra y Dibujos de Francisco Escudero.
Recital del poeta Pablo Bouza Suárez, de sus
poemas premiados «A Pel da Pedra», sobre la
obra expuesta. El recital fue acompañado al
violonchelo por la joven artista betanceira, Carla.
La Exposición estuvo abierta hasta el día 10.
Día 3: Conmemoración del 41 Aniversario de
la Coral. Reunión de los componentes de la Coral
en el Local Social para celebrar el 41 aniversario,
e interpretación de las canciones que se cantaron
en el primer Concierto de la Coral, el día 27 de
marzo de 1969, en el que fue Teatro Capitol.
Día 6. Aula de Cultura LICEO: ENCUENTRO DE CORALES. Concierto conmemorativo del 41 aniversario. Participan: Coral
Polifónica y Rondalla «O Castro» de Miño, Coral Polifónica «Casino Mugardés» y Coral
Polifónica de Betanzos.
Día 7: Local Social de la Coral: Reunión de
confraternidad de los componentes de la Coral y
familiares con motivo del 41 aniversario.
Día 12: Aula de Cultura LICEO: TEATRO.
El Grupo de la «Escola de Teatro» del Ayuntamiento de Valga (Pontevedra), representó la Comedia: «A Familia sempre unida».
27 marzo: Betanzos. Iglesia de Santo Domingo:
PREGÓN DE SEMANA SANTA, que fue pronunciado por el P. José Luis Vélez Álvarez, OSB,
Prior del Monasterio Benedictino de San Julián y
Santa Basilisa de Samos, Lugo.
A continuación del Pregón, la Coral Polifónica ofreció un Concierto de Música Sacra.
28 marzo: Silleda. Casa de la Cultura: Asamblea General ordinaria de FE CO GA (Federación
de Corales Gallegas), en la que participaron miembros de la Junta Directiva de la Coral de Betanzos.
28 marzo. Mugardos. CONCIERTO SACRO DE
SEMANA SANTA.
En la Iglesia Parroquial de San Julián de Mugardos,
tuvo lugar un Concierto de Música Sacra ofrecido por la Coral Polifónica «Casino Mugardés» y
la Coral Polifónica de Betanzos.
9 abril. Local Social de la Coral: Reunión de la
Junta Directiva para programar las actividades
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del 2º trimestre.
10 abril. Paderne. Misa cantada por la Coral en
la Iglesia Parroquial de San Juan de Paderne, con
motivo de la boda de un hijo de Antonio B. Fraga
Roca, componente de la Coral.
17 abril: Moaña (Pontevedra): Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Carmen. II Festival de Primavera. Encuentro de Corales. Participan: Coral da ESMU Municipal de Mondariz,
Coral Polifónica Moañesa, Orfeón Moaña, Coral
Polifónica de Betanzos y Banda de Música Popular «Airiños do Morrazo» de Moaña.
24 abril: Betanzos. Iglesia de Santo Domingo.
Misa Solemne cantada por la Coral Polifónica de
Betanzos, con motivo de la Fiesta de San Benito
Menni, Fundador de las Hermanas Hospitalarias, que llevan el Colegio de Educación Especial
«Nuestra Señora del Sagrado Corazón» del Centro PAI MENNI, de atención a niñas y niños
minusválidos.
24 abril: A Estrada. XXVII Asamblea General
Ordinaria de la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales. Participan miembros de la
Junta Directiva de la Coral polifónica de Betanzos.
28 abril: Santiago de Compostela. Misa del
Peregrino en la Catedral de Santiago, cantada por
la Coral Polifónica de Betanzos, acompañando al
Coro de la Asociación Parkinson de A Coruña,
con motivo de la Peregrinación de las Asociaciones de Parkinson de Galicia.
29 y 30 abril, 1 y 2 mayo: Viaje HistóricoCultural por la Rioja, visitando con guías, varios pueblos históricos del Camino Francés de
Santiago: Vitoria, Laguardia y la Bodega Ýsios,
Briones y la Bodega Vivanco con el Museo del
Vino, San Millán de la Cogolla y Monasterio de
Yuso (cuna del castellano), Logroño y sus típicas
calles del Laurel y San Juan, Santo Domingo de
Silos (Monasterio y Claustro), desfiladero de la
Yecla y los sabinares más grandes de Europa,
Covarrubias, la Villa Ducal de Lerma (conjunto
histórico del S. XVIII), y Burgos con vista panorámica de la Ciudad, su Catedral, Cartuja de
Miraflores, etc.
30 abril: Monasterio de Yuso: Los Componentes de la Coral que participaron en este viaje,
interpretaron diversas melodías gregorianas, en
la Sala del Monasterio dónde están los Libros de
Canto Gregoriano.
2 mayo: Burgos. Catedral. Misa dominical en la
Capilla del Santo Cristo, que fue celebrada por
D. Manuel López Castro, Director de la Coral, y

«Retrospectiva» de Alfredo Erias en el
42 Festival Santa Cecilia.
cantada por los Componentes de la Coral que
participaron en este viaje.
9 mayo: Betanzos: Aula de Cultura LICEO.
Fiesta de la primavera. Actuación de la Tuna
de Veteranos de A Coruña y reparto de flores a
las mujeres, con un mensaje de alegría: «Que el
calor de la amistad conserve la primavera en tu
corazón» (Phil Bosmans).
15 mayo: Fene. Festival de Corales, con motivo
del día de las «Letras Galegas», en el que participan la Coral Polifónica de Betanzos, la Coral
«Amistade» do Couto y la Coral Polifónica «San
Valentín», del Centro de Promoción Social de Fene,
organizadora del Concierto.
17 mayo: Betanzos. Aula de Cultura LICEO. Día
de las «Letras Galegas» dedicado a Uxío
Novoneyra. Acto Literario y Concierto de Polifonía
Gallega, a cargo de la Coral Polifónica de Betanzos.
22 mayo: Padrón. Auditorio Municipal. Día de
las «Letras Galegas». Encuentro de Corales. Participan: Coral Polifónica de Betanzos, Coral «Armonía» de Ferrol y la Coral Polifónica Padronesa,
organizadora del Concierto.
30 mayo: Santiago de Compostela. Peregrinación a la Catedral de la Federación Gallega de
Círculos y Casinos Culturales, de la que forma
parte la Coral Polifónica de Betanzos. Misa del
Peregrino en la Catedral. Y por la tarde, Romería
en Padrón de la Federación.
31 mayo: Local Social de la Coral. Reunión de
la Junta Directiva para hacer un balance de las
actuaciones y actividades realizadas, y programar las próximas actuaciones y actividades.
18 junio: Local Social de la Coral: Reunión de
Componentes de la Coral y familiares, para la
celebración de la fiesta del Pimiento.
3 y 4 de julio: Viaje por Portugal. Visitando
Espinho, la ciudad de Porto con guía, Travesía en
Barco por el río Duero, visita a la Bodega Taylor’s,
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Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo y
Santuario de Santa Luzía, Valença, Fortaleza.
4 julio: Viana do Castelo, Portugal. Los Componentes de la Coral que participaron en este
viaje cantaron la Misa dominical en el Santuario
de Santa Luzía, que fue concelebrada por el Director de la Coral, Manuel López Castro.
10 julio: Betanzos. Iglesia de los Remedios. Misa
de Funeral, cantada por la Coral, con motivo dl
fallecimiento de José Luis Téllez Cabrejas, «Pepito», Organista de la Coral.
12 julio: Local Social de la Coral. Reunión de
la Junta Directiva para hacer balance de las últimas actividades realizadas y la programación de
las actividades del tercer trimestre.
24 julio: Betanzos. Iglesia de San Francisco:
Misa cantada por la Coral con motivo de la boda
de la hija de Lucita González Suárez, componente de la Coral.
25 julio: Arteixo. Iglesia Parroquial de Santiago
(nueva). Misa cantada por la Coral Polifónica de
Betanzos, con motivo de la Festividad del Apóstol Santiago, Patrono de la Parroquia.
27 julio: Local Social de la Coral: Reunión de
la Junta Directiva de la Coral para preparar la
organización de la Jira a «Os Caneiros»
1 agosto: Betanzos. JIRA A «OS CANEIROS»,
para componentes, socios y acompañantes.
13 agosto: Betanzos: Iglesia de San Francisco.
CONCIERTO «CIUDAD DE BETANZOS».
Participan las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo», Coral
Polifónica y Banda Municipal.
15 agosto: Betanzos. Fiestas Patronales: Iglesia de Santa María del Azogue. Misa Solemne
cantada por la Coral Polifónica con motivo de la
festividad de la Asunción de la Virgen María, copatrona de la Ciudad de Betanzos.
16 agosto: Betanzos. Fiestas Patronales: Festividad de San Roque, Patrono principal de la Ciudad de Betanzos, y FUNCIÓN DEL VOTO,
Ofrenda de la Ciudad como agradecimiento al
Santo Patrón. Iglesia de Santo Domingo. Misa
Solemne, cantada por la Coral Polifónica.
20 agosto: Local Social. Reunión de la Junta
Directiva de la Coral para la programación de
actividades.
21 agosto: A Coruña. Iglesia – Colegiata de Santa María del Campo. Misa cantada por la Coral
Polifónica de Betanzos con motivo de una boda.
26 agosto: Betanzos: Residencia de Ancianos.
Misa Solemne cantada por la Coral, con motivo
de la Fiesta de Santa Teresa de Jesús, Jornet e

Ibars, Fundadora de la Congregación de la Hermanitas de los Ancianos desamparados.
4 septiembre: Betanzos. Iglesia de Santiago.
Misa cantada por la Coral Polifónica de Betanzos,
con motivo de una boda.
7 septiembre: Betanzos. Iglesia de Nuestra Señora del Camino: Santuario de Nuestra Señora de
los Remedios. Misa cantada por la Coral
Polifónica de Betanzos, con motivo del último
día de la Novena a la Virgen de los Remedios.
12 septiembre: Peregrinación a Santiago de
Compostela, de los Componentes de la Coral,
Socios y Acompañantes, con motivo del Año
Santo Compostelano, recorriendo el Camino Francés de Santiago desde Piedrafita do Cebreiro, pasando por O Cebreiro, Triacastela, Samos dónde
se realizó una visita al Monasterio Benedictino,
guiada por el P. Prior, Sarria, Portomarín, Palas
de Rey, Melide, Arzúa, Monte do Gozo y Santiago de Compostela.
A las 7,30 de la tarde, se participó en la Celebración de la Misa del Peregrino en la Catedral, que
fue cantada por la Coral Polifónica de Betanzos.
19 septiembre: Catedral de Santiago de
Compostela. Peregrinación de FE CO GA (Federación de Corales Gallegas, de la que forma
parte la coral Polifónica de Betanzos), con motivo del Año Santo Compostelano. A las 13,30,
Misa del Peregrino en la Catedral, cantada por 22
Corales Gallegas.
Por la tarde, en la Plaza de la Quintana, los componentes de las 22 Corales, realizaron un Concierto
de diversas canciones polifónicas. Participaron
componentes de la Coral Polifónica de Betanzos
8 octubre: Local Social. Reunión de la Junta
Directiva de la Coral para hacer balance de las
actividades realizadas y programar las actividades del 4º trimestre.
12 octubre: Betanzos. Festividad de Ntra Señora,
la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne cantada
por la Coral Polifónica de Betanzos.
16 octubre: As Pontes. Concerto de Outono.
Auditorio Cine Alovi. Participan: Coral Polifónica
de Betanzos, Coral Liceo de Noia, Coral «Abraira»
de Asados, Rianxo y Agrupación Coral «Endesa»
As Pontes.
6 noviembre: Cudillero, Asturias. X Certamen
de Habaneras y Canción Marinera «Añoranzas
en Cudillero». Participan: Coro «Bloque al Canto», Asociación Musical Voces de Alfoz, Coral
Polifónica de Betanzos y Coro Mixto «San Pedro» de Cudillero.
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7 noviembre: Betanzos. Iglesia de Requián:
Misa de acompañamiento por la madre de Lourdes
Vázquez Gómez, Presidenta de la Coral Polifónica
de Betanzos, cantada por la Coral
Del 13 al 28 de noviembre: XLII FESTIVAL
SANTA CECILIA
Publicación de las bases del XXXVII CONCURSO LITERARIO JUVENIL
Día 13. Local Social de la Coral: Presentación
del Programa de actos del XLII Festival Santa
Cecilia.
Día 13. Local Social de la Coral: Fiesta tradicional del Magosto para Componentes y Socios.
Día 14. Aula de Cultura Liceo: CONCIERTO: Actuación de la Orquesta de Pulso y Púa de
la Agrupación Musical «Albéniz» de A Coruña.
Día 15: Aula de Cultura Liceo: Concierto de
Música de Cámara: Grupo «Ensemble
Schubertiade», constituido por Profesores de
Conservatorio de Música.
Día 16: Sala de Exposiciones del Edificio Liceo: Inauguración de la Exposición de Pintura
«RETROSPECTIVA» del artista local, Alfredo
Érias. Abierta del 16 al 30.
Día 18: Aula de Cultura Liceo: RECITAL
POÉTICO Y CONCIERTO. CASAHAMLET
presenta: «AO RASO COAS LEBRES», sobre
Rosalía de Castro. Intérpretes: Santiago Fernández
y Manuel Lourenzo. Músicos, Brandán Lourenzo
y Manu Clavijo.
Día 21: Local Social de la Coral: HOMENAJE A LA CONSTANCIA: Reunión de convivencia, valoración y agradecimiento de los Componentes de la Coral, para hacer entrega de la insignia de oro, a los Componentes de la Coral que
cumplen 15 años de permanencia y la insignia
de plata a los que cumplen 5 años.
Día 21: Aula de Cultura Liceo: TEATRO. El
Grupo «Carfax Teatro», presenta la obra «Portus
Veneris».
Día 22: Festividad de Santa Cecilia, Patrona
de la Música. Iglesia de Santiago: Misa Solemne. Residida por el Ilmo. D. Manuel Iglesias Pérez,
Canónigo de la S. M. I. Catedral de Santiago de
Compostela, aplicada por José Luis Téllez
Cabrejas, que fue Organista de la Coral, y por
componentes, socios y colaboradores de la Coral
fallecidos. Cantada por la Coral Polifónica de
Betanzos.
Día 24: Aula de Cultura Liceo: CINE. Proyección de la película «Escuela de Sirenas».
Día 27:Aula de Cultura Liceo. CONCIER-

TO: Encuentro de Corales. Participan:
Coral «RENFE» de Monforte, Orfeón «Moaña»,
y Coral Polifónica de Betanzos.
Día 28: Aula de Cultura Liceo. Clausura del
«XLII Festival Santa Cecilia»
Acto Literario: Resolución del XXXVII Concurso Literario Juvenil.
Lectura del Acta del Jurado calificador. Entrega
de premios a los ganadores y lectura por sus autores de los trabajos galardonados con el primer
premio.
Día 28: Aula de Cultura Liceo: Sesión de Magia, ilusionismo y diversión. Actuación en directo del MAGO PABLO.
10 diciembre: Local Social de la Coral. Reunión de la Junta Directiva de la Coral para hacer
balance del 42 Festival Santa Cecilia, y programar las actividades de diciembre.
18 diciembre: Narón. Asociación de Vecinos de
San Juan de Piñeiros. Salón de Actos de la Residencia de Ancianos. Concierto de Nadal, realizado por la Coral Polifónica de Betanzos.
18 diciembre: Betanzos. Iglesia de San Francisco.
CONCIERTO SOLIDARIO, en reconocimiento
de la labor cultual realizada por las Agrupaciones
Musicales y folclóricas de Betanzos, organizado
por Rótary Club de Betanzos. La recaudación se
destina a ayudar a las personas necesitadas. Participan: Agrupación «Carlos Seijo», Asociación «A
Fuliada», Asociación «Os Brigantinos», Asociación Santo Domingo «As Garelas», Coral Polifónica
de Betanzos y Banda Municipal de Música.
19 diciembre: Betanzos. Aula de Cultura Liceo. Concierto de Nadal. Encuentro de Corales. Participan: Coral del centro Social «Sagrada Familia» de a Coruña y Coral Polifónica
de Betanzos.
20 diciembre: Betanzos. Centro Pai Menni.
Colegio de Educación Especial Nuestra Señora
del Sagrado Corazón, de las Hermanas Hospitalarias. Actuación de la Coral Polifónica de Betanzos
con motivo de las Fiestas de Navidad, y reparto de
diversos regalos para las niñas allí acogidas.
24 diciembre: Betanzos. Iglesia de Santo Domingo. Misa de Nochebuena, cantada por la Coral Polifónica de Betanzos y al final, breve Concierto de Villancicos.
29 diciembre: Local Social de la Coral: Reunión de confraternidad de los Componentes de la
Coral y familiares, para despedir el año.
Coral Polifónica de Betanzos
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ASOCIACIÓN CULTURAL
EIRA VELLA
A actividade externa da AC Eira Vella comezou o
14 de abril, lembrando un ano máis ás vítimas
betanceiras da represión do 36 coa colocación
dunhas flores na entrada do Museo das Mariñas,
a carón da réplica da placa existente no Centro
Betanzos de Buenos Aires que recolle os nomes
das 33 persoas asasinadas como consecuencia do
levantamento militar fascista. O acto foi acompañado dunha lectura poética.
O 23 de abril, Felipe Senén impartiu a conferencia Chamoso Lamas e o Patrimonio Cultural de
Galicia no século XX, complementando con ela
un artigo que tiña publicado na Xanela de outono
de 2010. Na conferencia destacouse a figura de
Chamoso como un dos persoeiros máis comprometidos na defensa, recuperación e posta en
valor da cultura e o patrimonio de Galicia,
facendo especial referencia á relación de
Chamoso Lamas con Betanzos.
O programa continuou o 13 de maio cunha conferencia no marco das actividades en torno ao Día
das Letras Galegas dedicado ao poeta do Courel,
Uxío Novoneyra. Esta conferencia correu a cargo
do profesor Anxo Tarrío, catedrático de Filoloxía
Galega e Portuguesa na USC, e que conta con
diversos traballos sobre a figura e a poesía de
Novoneyra. A lembranza ao autor homenaxeado
continuou o día 21 de maio, cun recital poético
no que nenos e maiores recitaron parte da súa
obra, e no que non faltou o Poema dos Caneiros,
que o poeta dedicou a Betanzos. Para este recital,
a Asociación Cultural Eira Vella contou coa colaboración, como en anteriores ocasións, do CEIP
Vales Villamarín de Betanzos.
Durante o mes de xuño, Eira Vella coloborou intensamente coa Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña (CRMH) con dúas
actividades desenvolvidas en Betanzos e na súa
comarca. A primeira destas actividades tivo lugar
o 4 de xuño, a charla coloquio As fosas de Aranga.
A represión franquista en 1936, na que participaron os historiadores Xesús Torres, Eliseo
Fernández e Manuel Pérez Lorenzo e que serviu
para presentar ao público a investigación levada
a cabo nas fosas de Aranga, particularmente na
fosa de Vilarraso, aínda que tamén se abordou o
tema da represión en Betanzos e Sada. Por outra
banda, e complementando a esta charla-coloquio
o 12 de xuño tivo lugar un roteiro polo lugares da
memoria, no que se visitaron algunhas das fosas e

dos lugares máis simbólicos da represión, en
Guitiriz e Aranga, fundamentalmente.
Entre as dúas actividades relacionadas coa recuperación da memoria histórica, concretamente, o
11 de xuño, presentamos en Betanzos o número
29 da Xanela para o que contamos co cantautor
Fuco Xabier, no apartado musical. A Xanela número 29 contou coas colaboracións no apartado
de creación literaria de Gabriela Rodríguez, Francisco Painceira e Maxi Rei. A creación artística
correu a cargo de Sabela Arias, Víctor Tizón, Olaia
e Luís Otero. No apartado de letras de Portugal,
Eduardo Olímpio, Susete Viegas, ando Botto
Semedo e Antonio de Santos Silva os seus versos
nas páxinas da Xanela. A revista tamén contou
cun apartado dedicado a Memoria do 36 dedicado a Luisa Viqueira Landa, nomeada recentemente
Republicana de Honra pola CRMH. A sección O
noso patrimonio permitiu o achegamento á parroquia de San Pedro de Borrifáns da man de Xosé
María Veiga Ferreira e Juan Sobrino Ceballos.
Pola súa banda, Antón Fernández Malde deu unha
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perspectiva desde a arqueoloxía galega no 150
aniversario da «orixe das especies de Darwin»e
Manuel B. Dans analizou a dimensión mística do
cabelo e da melena. Non faltou espazo para o
folclore da man de Moncho do Orzán que lembrou
a Mauricio Farto e para a música por parte de
Xosé Luís Sobrino, que nos achegou as novas
facianas na escena da canción de autor. Por
suposto A Xanela tampouco podía esquecer a
homenaxe a Uxío Novoneyra, poeta ao que se lle
dedicaron as Letras Galegas do ano 2010. A revista dedicou varias das súas páxinas ao autor,
tendo moi en conta aqueles aspectos que o relacionaron con Betanzos. O número 29 da Xanela
pechouse con Baraxeiro e a súa recompilación de
novas publicacións.
No mes de xullo, foi presentado o poemario
Espertar, terceiro título da colección Xanela de
Poesía, e no que palabras e imaxes se atopan
mutuamente grazas aos versos de Lino García e
as fotografías de Helena Robledo. Para a presentación contamos coa presenza do escritor
betanceiro Xabier López López, prologuista da
obra, ademais dos propios autores.
No mes de setembro Eira Vella volveu a contar
con Xabier López López, que presentou a súa
obra Os libros prestados, acompañado no acto
polo editor Carlos Lema e o escritor Santiago
Jaureguízar. Os libros prestados é un libro de
relatos no que queda patente a relación entre o
ser humano e os libros.
Durante o mes de octubre a Asociación Cultural
Eira Vella promoveu unha homenaxe a un dos
seus membros fundadores, o intelectual Xulio
Cuns, home comprometido coa cultura desde disciplinas moi diferentes: a literatura, a música, o
teatro.... A homenaxe, que recibiu unha resposta
positiva moi ampla de todos os sectores da
sociedade betanceira, consistiu, por unha banda,
nunha exposición bio-bibliográfica que tivo lugar
durante a segunda quincena de outubro na Sala de
Exposicións do Edificio Arquivo. Por outro lado,
celebrouse un encontro artístico-literario para o
que se contou coa presenza de amigos de Xulio
Cuns, que compartiron con el, ao longo da súa
vida diferentes facetas da súa variada actividade
cultural e que lle dedicaron unhas palabras de
recoñecemento. Entre os participantes nesta parte
do acto atópanse Xesús Torres (quen conduciu o
encontro), Xabier López, Alfredo Erias, Xosé
María Veiga, Pachico, Daniel Martínez, Carlos
Álvarez. Tamén se leron algúns fragmentos da

obra de Xulio Cuns, tanto da súa recopilación de
contos populares como das súas traduccións de
outros autores ao galego a cargo de Mariña
Longueira, Gabriela Rodríguez e Olaia Torres.
Os actores Olga Patiño, Miguel Basoa e Juan
Vázquez representaron o acto final dunha peza
teatral lembrando así a súa faceta de actor. Tamén
tiveron lugar dúas actuación musicais, unha a cargo do grupo de Álvaro Muras (co fillo de Xulio)
e finalmente, como colofón, a actuación da Banda
Municipal de Betanzos. A presidenta de Eira
Vella, Gabriela Rodríguez, fíxolle entrega a Xulio
Cuns dunha escultura en madeira, obra de Luis
Otero, e o gravador José Valentín tamén quixo sumarse á homenaxe entregándolle un gravado seu.
Ademais da homenaxe a Xulio Cuns, o 9 de
outubro Eira Vella participou nos dous minutos
de silencio diante da Casa Gótica convocados
desde as redes sociais por unha parte da cidadanía
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Veiga

betanceira a través do grupo «Betanceiros en el
mundo», e ao que se uniron outras asociacións da
cidade, para demandar unha solución a situación
do casco histórico de Betanzos.
En decembro como ven sendo habitual,
presentouse A Xanela nº 30. O compositor
betanceiro Carlos López García Picos é lembrado
nas súas páxinas por Teresa López Ares e Javier
Ares Espiño, incluíndo un inventario provisional
da súa obra e á espera dunha catalogación definitiva da mesma. Xuxo Torres publica as conversas
que mantivo co compositor onde fala dos seus
primeiros anos vividos no barrio da Madalena.
Maxi Rei, Gabriela Rodríguez, Mario Marcos
Pardo, X. Torres, Mª Virginia Monteiro, Manuel
Fiaño, Xosé Mª Veiga e Juan Sobrino, Manuel
Dans no apartado de creación e patrimonio. As
ilustracións de Luís Otero, Olaia Torres, Sabela
Arias e Victor Tizón. A música de Juan Carlos
Casal Jazz Trío pechou o acto que novamente
contou con un bó número de asistentes aos que
se lle entregou a revista como ven sendo habitual.
O ano de actividades pechouse coa presentación
do poemario Espertar na sede da Agrupación
Cultural Alexandre Bóveda na Coruña.
Xunta Directiva

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA CARLOS LÓPEZ
GARCÍA-PICOS
Na sala de xuntas do conservatorio municipal de
música, o día 23 de setembro de 2009, reúnese o
claustro de profesores a fin de ultimar os preparativos do novo curso 2009-2010.

Na mesma data, mantense unha primeira xuntanza
por parte da dirección e do profesorado cos pais
do alumnado, coa finalidade de informalos da posta
en marcha do novo curso e tratar xa de concretar
os horarios dos diversos instrumentos. A data do
comezo do curso 2009-2010 queda fixada para o
día 1 de outubro de 2009.
O número de alumnos matriculados, incluido os
de iniciación á música é de 104, distribuidos nos
seguintes cursos:
Iniciación á música. ............27
1º L.O.E. .............................25
2º L.O.E. .............................18
3º L.O.E. .............................16
4º L.O.E. .............................10
TOTAL ...............................96
As materias regradas que se imparten son:
LINGUAXE MUSICAL (1, 2º, 3º, E 4º L.O.E.)
EDUCACIÓN VOCAL (1, 2º, 3º, E 4º L.O.E.)
INSTRUMENTOS:
VENTO-MADEIRA: (Clarinete, Frauta
traveseira, Saxofón e Oboe).
VENTO-METAL: (Trompeta, Trombón, Trompa e Tuba).
CORDA FREGADA: (Violín, Violoncello e
Contrabaixo).
GUITARRA E BANDURRIA.
PERCUSIÓN.
PIANO.
O número de profesores é de 7.
CONCERTO DA ILUSIÓN
Tivo lugar o domingo 29 de novembro de 2009 ás
20:30 horas da tarde na Igrexa de San Francisco.
Neste concerto, a cargo da Banda Municipal de
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Música, entraron a formar parte da mesma 6 novos
integrantes, alumnos do noso conservatorio:
GUIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ (TROMPA)
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ CALATAYUD
(TUBA)
LUCAS BLANCO ÁLVAREZ (TROMBÓN)
PABLO GARCÍA RAMOS (TROMBÓN)
ROI MEJUTO VÁZQUEZ (PERCUSIÓN)
SARA LÓPEZ PAZ (VIOLONCELLO)
CONCERTO DE NADAL
Tivo lugar o 28 de decembro de 2009 ás 20:00
horas na igrexa de San Francisco, intervindo a
Banda Municipal de música xunto co Coro de
alumnos do Conservatorio, sendo do agrado do
numeroso público asistente.
CONCERTO DE FIN DE CURSO
O martes 15 de xuño de 2010, na Aula Municipal
de Cultura, celebrouse o Concerto de Clausura
do curso 2009-2010 coa participación da maioría
do alumnado. Presenciaron o acto as autoridades
municipais e numeroso público asistente que
recoñeceron con grandes aplausos o esforzo, dedicación e calidade amosada polos intérpretes.
A Dirección

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 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 non
pertencen ó mundo rural, producindose así unha
contínua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2010 tiveron lugar as seguintes
actividades:
Artísticas e culturais :
Pintura ó óleo, Taller de Cestería, Taller de Labores, Taller de bolillos, Taller de Manualidades,
Obradoiro Infantil de Inglés, Bailes de Salón, Taller de dietética y nutrición.
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 enfermidade de Alzheimer»
.Pero tamén houbo outras que ofreceron gran interés , como «charla sobre os beneficios dunha
alimentación equilibrada..
Visitas culturais :
Viaxe a Lisboa e a súa costa.
Viaxe a Valencia.
Viaxe a Ponte de Lima.
Viaxe a Portugal.
Confraternidade :
Cena – Aniversario no mes de febreiro.
Servicios Sociais :
En Decembro, como en anos anteriores, levamos
a cabo a Operación Quilo-Litro na que se recolectaron alimentos para doar ás familias máis
desfavorecidas do concello.
Varios :
Festa Infantil de Navidad, na que os máis
pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa Infantil de Antroido, na que os nenos disfrutaron dunha tarde de ledicia.
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Festa do Marisco.
Festa do Magosto.
Lotería. Como tódolos anos puxemos á venda a
lotería das «Mulleres Rurais» coa intención de
repartir ilusión ás socias.
Festa « Fin de Ano» para celebra-lo fin de ano en
compañía das nosas socias na que se degustaron
productos típicos do Nadal.
Xunta Directiva

ESCOLAMUNICIPALDE FOLCLORE
Dentro da Escola Municipal de Folclore
desenvolvéronse varias actividades ao longo do
curso escolar: grupos de aprendizaxe de bailes
tradicionais, gaita, percusión (bombo, tamboril,
pandeiro, castañolas), pandeireteiras-cantareiras
e agrupación instrumental.
Durante o curso de actividades 2009-2010, dende o mes de outubro do 2009 ata o mes de xuño
do 2010 impartíronse clases todos os luns,
mércores, venres e sábados das semanas lectivas,
e cun total de 210 participantes, o seu reparto é o
que segue:
Grupos de baile tradicional: 106 asistentes.
Grupos de gaita: 34 asistentes.
Grupos de percusión tradicional: 25 asistentes.
Grupos de pandeireteiras-cantareiras: 37.
Agrupación instrumental: 8 asistentes
Estas actividades docentes foron impartidas por
5 profesoras/es, un de cada especialidade.
Ademais da actividade docente, e como mostra e

estímulo para os seus membros, a Escola durante o
ano realizou actuacións e participou en diferentes
certames, tanto como Escola, cos seus diferentes
grupos correspondentes as actividades que nela se
desenvolven, como a través do Grupo Azougue.
Tamén se organizaron outras actividades, e o resumen do feito nestes eidos durante o ano 2010,
e de forma breve é o que segue:
Abril:
-Día 18: Participación de alumnas da Escola, no
Concurso de Pandeireteiras da Asociación
Xuvenil Xiradela de Arteixo, no auditorio do
Centro Cívico Cultural do Concello de Arteixo.
Acadaron o 3.º premio na categoría A, para nenas
de ata 10 anos.
-Día 24: Actuación de distintos grupos da Escola
e o grupo Azougue con motivo da festa do fundador do colexio Pai Menni.
Maio:
-Día 1: Pola mañá: «Os Maios en Betanzos».
Pola tarde: asistencia de diversos grupos da Escola,
no Día da Muiñeira de Cee, e participación dun
Grupo da Escola no concurso na categoría de grupos de baile, onde acadou o primeiro premio.
-Día 9: Participación na Festa do Viño de Betanzos
do Grupo Azougue e a Escola Municipal con
varios grupos de baile, gaita e pandeireta.
-Día 13: Dentro do Programa das Letras Galegas
organizado pola Concellería de Cultura, Educación
e Deporte, a Escola Municipal de Folclore
participou cunha conferencia-obradoiro «A afinación natural: a gaita e o seu contexto», impartida
Anuario Brigantino 2010, nº 33

558

por Pedro Lamas, profesor de percusión da Escola,
desenvolto no Salón Azul do edificio Liceo.
Ao remate desta tivo lugar unha actuación da
Agrupación Instrumental da Escola Municipal
de Folclore.
-Día 23: participación da Escola Municipal de
Folclore no XXI Concurso de Música Tradicional,
organizado pola Asociación Cultural Xacarandaina,
onde acadaron o 2.º premio na categoría A.
Xuño:
-Día 6: XXXI Concurso de baile tradicional, organizado pola Asociación Cultural Xacarandaina, no
Teatro Rosalía de Castro da Coruña, onde participou
a Escola Municipal con algúns grupos.
-Día 12: Actuación de todos os grupos, tanto de
baile, de música, de pandeireteiras da Escola,
incluída a agrupación instrumental e o Grupo
Azougue, na clausura do curso da Escola Municipal de Folclore, que se desenvolveu na Aula
Municipal de Cultura do edificio Liceo.
-Día 13: Participación no Día da Muiñeira de
Negreira.
-Día 18: Actuación da Escola e do Grupo
Azougue na sardiñada/churrascada organizada
pola Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de
Castro.
-Día 19: Actuación do grupo Azougue nas festas
de Tiobre.
Xullo:
-Día 10: Actuación do Grupo Azougue e grupos
da Escola na XI Feira Franca.
Medieval de Betanzos.
-Día 24: Organización do Festival do «Día de
Galicia» na praza dos Irmáns García Naveira, coa
actuación dos seguintes grupos:
Grupo de bailes tradicionais Alxibeira, padroado
da cultura. Concello de Narón.
Grupo de Danzas e Cantares de Santiago de
Bougado. Trofa-Porto (Portugal).
Grupo Azougue da Escola Municipal de Folclore
de Betanzos.
Agosto:
-Días 14, 15 e 16: Participación da Escola Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas Festas
Patronais de Betanzos San Roque 2009.
-Día 24: Actuación do Grupo Azougue na Romaría
de San Paio.
-Días do 26 ao 31: Viaxe a Calpe (Alicante) do
Grupo Azougue e a Banda Municipal para participar no festival folclórico, na praza de Colón en
Calpe.
Setembro:
-Día 5: Viaxe a Trofa-Porto (Portugal), para

participar no Festival Bougado 2010 no Monte
de S. Gens.
Decembro:
-Día 18: Dentro do XXVIII Programa de Festexos
do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal de Folclore participou organizando un breve concerto
de panxoliñas, desenvolvido no árbore de Nadal e
no belén móbil do edificio Liceo.
-Día 26: Dentro do XXVIII 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,
con obradoiros de música e baile galego.
A directora da Escola
Municipal de Folclore de Betanzos.

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»
-23 de junio: Concierto de fin de curso de los
alumnos de las clases en el Aula de Cultura.
-9,10 y 11 de julio: Participación en la Feira Franca
Medieval con la instalación de un puesto.
-13 de agosto: Concierto Cidade de Betanzos.
-21 de noviembre: Concierto en el Centro Cívico
de los Mallos en La Coruña.
-17 de diciembre: Actuación de navidad de los
alumnos de las clases.
-18 de diciembre: Concierto en San Francisco,
organizado por el Rotary Club.
-26 de diciembre: Actuación en el Asilo Hermanos García Naveira.
Junta Directiva

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER DE BETANZOS
Las actividades desarrolladas por la Asociación
en el año 2010 han tenido, como siempre, el objetivo de ayudar a paliar los efectos de esta enfermedad que, aunque desgraciadamente es tan frecuente, cada vez es combatida con un éxito mayor.
Las mencionadas actividades desarrolladas el pasado año en Betanzos fueron, a grandes rasgos,
las siguientes:
El día 31 de marzo se desarrolló una campaña de
información en la Plaza Hermanos García Naveira,
sobre la prevención del cáncer de colon.
El 31 de mayo, en la misma plaza, se intercambiaron
caramelos por tabaco, y se distribuyó información
sobre tratamientos para dejar de fumar.
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El 26 de junio se celebró con gran éxito de asistencia una cena solidaria en el Matadero Municipal de Betanzos (recientemente restaurado).
El día 29 de septiembre se sorteó una televisión
de plasma entre los compradores de rifas vendidas
en la mayoría de los establecimientos de Betanzos.
El 20 de octubre se dio en el Aula de Cultura del
Liceo, una charla informativa sobre la detección
precoz del cáncer de mama y su tratamiento.
El 1 de noviembre, con motivo de la feria de Todos Los Santos, un centenar de voluntarios realizaron una cuestación a favor de la causa de esta
asociación.
A lo largo del mes de diciembre se vendieron en los
comercios de Betanzos participaciones de lotería.
Además de estas actividades de carácter más público, tanto en la Asociación local como en la
provincial se han atendido todos los casos particulares que así lo han requerido.
Junta Local

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA
DE BETANZOS
La banda municipal es un colectivo cuya principal labor labor consiste en la formación musical
de sus componentes y en realizar todos los actos
institucionales cuya presencia sea requerida (fiestas patronales, procesiones, conciertos etc.)
ademas de realizar su programación anual de conciertos. Toda esta labor es realizada de manera
altruista y desinteresada por sus componentes.
El nivel de sus músicos es muy apreciado por
numerosas agrupaciones (bandas de música, orquestas, etc.) que requieren de los mismos para sus
conciertos , así como para formar parte como profesores de conservatorios y escuelas de música.
Sus actuaciones en el año 2010:

•5 de Enero : Cabalgata de los Reyes Magos.
•21 de Marzo : Concierto Homenaje a los socios
de la Asociación Amigos de la Banda.
•22 de Abril : Procesión del Jueves Santo.
•23 de Abril: Procesión del Viernes Santo y Os
Caladiños.
•27 de Junio: XIII Encuentro de Bandas de Música con la participación de las bandas de Ribadeo
y Ordenes.
•13 de Agosto: Concierto Ciudad de Betanzos que
da inicio a las fiestas patronales de San Roque.
•14 de Agosto: Pasacalles acompañando a la comitiva municipal en la coronación de la Reina de
las fiestas.
•15 de Agosto: Pasacalles acompañando a la comitiva municipal en la coronación de la Reina
Infantil de las Fiestas.
•16 de Agosto:Pasacalles acompañando a la corporación municipal a la Función del Voto y procesión.
•8 de Septiembre: Procesión de Nuestra Señora
de los Remedios.
•21 de Septiembre: Procesión de Nuestra Señora
de las Angustias.
•12 de Octubre: Concierto Homenaje a la Guardia Civil por el día del Pilar.
•28 de Noviembre: Concierto de la Ilusión , con la
incorporación de nuevos miembros:
Alicia Fiaño Martinez (clarinete).
Anton Iglesias López (saxofón).
Enrique Souto Naveira ( percusión)
•26 de Diciembre: Concierto homenaje a los mayores en la Residencia García Hermanos
•28 de Diciembre: Concierto de Navidad con la
colaboración del coro de alumnos del Conservatorio Municipal Carlos López García-Picos.
Banda Municipal de Música.
Anuario Brigantino 2010, nº 33

560

CRUZ ROJA BETANZOS
Betanzos. Voluntarios/as. Acción. Lograr la conexión entre la institución y la sociedad es el fin
primordial de Cruz Roja a través de toda una
serie de acciones de información, orientación,
intervención, asesoría jurídica, apoyo individual y
familiar, sensibilización y formación destinadas a
colectivos concretos y a la población en general.
La Asamblea Local de Betanzos ha seguido este
planteamiento desde el principio, y se ha convertido en una institución de referencia para todos
desde 1972, trabajando siempre a pie de calle
para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias y su entorno. Y desde este año con
una nueva sede en la Avenida Linares Rivas que,
tras la cesión de uso por parte del Ayuntamiento
y la adecuación de los nuevos espacios destinados a las nuevas necesidades de Cruz Roja con
oficinas, salas de trabajo, de reuniones, biblioteca
y almacén, supuso el inicio de una nueva etapa en
la historia de la entidad acorde con la dimensión
alcanzada en estos años. A la inauguración el 10
de septiembre asistieron numerosas autoridades,
personalidades de la cultura y miembros de CRE
en Galicia como Carmen Colmeiro, Presidenta
Autonómica y José Manuel García Pérez, Presidente Provincial, entre otros, acompañando a la
Presidenta Local y al gran número de betanceiros
y voluntariado de todas las edades que allí se
congregó haciendo más emotivo el acto, y que los
días siguientes participó en jornadas de puertas
abiertas con actividades y charlas informativas.
Al cambio de sede le siguió el del Comité Local
tras las elecciones de este año resultando elegidos
a la espera del reparto de funciones Mercedes
Casanova, Presidenta y Juan Suárez, Marcelino
Álvarez, Luis Sevilla, Víctor Méndez, Almudena
Fernández, Beatriz Purriños, José María Piñeiro
y Miguel López los vocales, que continuarán con
la misma ilusión, esfuerzo y empeño en todos los
proyectos que Cruz Roja tiene en Betanzos. Y
con los mismos apoyos con los que siempre cuenta como la Asociación de Lucha contra el Cáncer,
Cáritas, Asociación de Mulleres Rurais o Acebe
entre otros, de los socios que superan ya los quinientos, y de la ciudadanía en general. Y también
con reconocimientos, como la Medalla de Bronce
al voluntario Xosé María Piñeiro Blanco en el
Encuentro Autonómico de Voluntariado celebrado el 28 de Mayo en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña.
Porque detrás de todas estas actividades hay

muchas cosas. Hay patrocinadores, socios, profesionales, personal técnico y voluntariado. Hay
una institución y un montón de gente trabajando.
Hay unos principios y una forma de entender la
vida. A los antiguos y a los nuevos, bienvenidos al
club. Y a todos y todas, desde Cruz Roja Betanzos
queremos daros las gracias por este 2010.
A Sita Pintor. In Memoriam.
INTERVENCIÓN SOCIAL. Los programas de
carácter social que organiza Cruz Roja se dirigen
a los colectivos más vulnerables. Luchar contra la
pobreza y exclusión social, infancia en dificultad
social, personas con discapacidad, inmigrantes y
personas mayores son los que se llevan a cabo en
este área y también en Betanzos.
Apoyo Escolar. Uno de los más pioneros es el
Apoyo Socioeducativo a la Infancia, que desde
1998 tiene como fin su educación integral a través de actividades y experiencias didácticas a
menores de algunas familias de Betanzos. Durante este curso lectivo las clases se impartieron de
nuevo los lunes, miércoles y jueves de 16.30 a
18.30 en dos grupos distribuidos por edades, y
los destinatarios fueron 19 estudiantes de Primaria, ESO y Educación Especial pertenecientes a
13 familias, y participaron 8 voluntarios/as.
Atención individual, seguimiento de los estudios,
motivación positiva de cara a la escuela, mejorar
hábitos de lectura y vocabulario, educar para la
convivencia y controlar el absentismo escolar
fueron algunos de los objetivos cumplidos. Todo
esto combinado con otras actividades lúdicas en
la biblioteca, la Excursión al Parque MarcelleNatureza de Outeiro de Rei, Lugo el pasado 13
de Junio con 33 participantes, las salidas al cine a
La Coruña, en las que 17 niños disfrutaron de las
películas Megamind y Las Crónicas de Narnia o
los talleres artísticos en la Fundación CIEC durante el verano, siempre acompañados por voluntarios/as.
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La Fundación Carrefour colaboró con la entrega
de material escolar que Cruz Roja hizo llegar a 23
menores cuando empezaron las clases.
Oficina de Atención Integral al Inmigrante. En
ella se ofrece todo tipo de asesoramiento y orientación en temas como retorno, agrupación familiar, educación, recursos sanitarios, sociales y laborales, a los que acude la población extranjera
que vive en Betanzos, alcanzando el medio centenar de consultas. Entre estas actividades destacan las clases de español y alfabetización que se
impartieron también tres días a la semana como
el Apoyo Escolar, con 12 participantes procedentes de Senegal, Rumanía y Venezuela.
Personas Mayores. Las actividades dirigidas a la
tercera edad siguieron organizándose principalmente en la Residencia García Naviera, con actividades de ocio y tiempo libre, como la
gerontogimnasia, todas las tardes de los martes
para grupos de 25 personas.
Teleasistencia móvil. La asistencia domiciliaria a
los mayores y a mujeres de violencia de género
presta atención telefónica 24 horas al día en la
que Cruz Roja moviliza recursos propios a través de voluntariado especializado.
Ebae. Betanzos cuenta con un espacio equipado
de medios técnicos para todos aquellos que lo
deseen consulten ofertas, se suscriban o realicen
un seguimiento de una oferta de trabajo en internet,
prensa diaria o tablón de anuncios, como han hecho 13 usuarios/as, contribuyendo así a la integración social y laboral de grupos con mayores
dificultades.
Ayudas técnicas. Cruz Roja Betanzos prestó 3
sillas de ruedas.
Lumeirada Multicultural. El Viernes 25 de Junio
tuvo lugar otra jornada de encuentros, en el que
participaron un centenar de personas entre
voluntariado, usuarios/as y familias, compartiendo cultura, comida y tradiciones alrededor de
una hoguera en la que hubo productos típicos,
música y danzas.
Campaña de Alimentos. La campaña de alimentos es tradicional en Cruz Roja desde el Programa
de Lucha contra la pobreza y exclusión social, en
la que se repartieron más de 2.000 Kgr dos veces
al año, con un total de 179 personas.
Merecen un lugar destacado la New School of
English de Betanzos, LTC de Sada y Betanceiros
en el Mundo, que colaboraron activamente en
este proyecto ampliando las donaciones de alimentos por parte de particulares y permitieron
llegar a más de 20 familias.

Acogimiento. Se realizaron campañas de sensibilización en la comarca, enviando información a
los Ayuntamientos y charlas-coloquio durante el
mes de Abril en la que dos familias acogedoras
compartieron sus experiencias.
Taller de integración en tiempo de crisis. Financiado por la Fundación BBVA del 24 de Noviembre al 3 de Diciembre, impartió al colectivo de
los programas sociales con temáticas como el
reciclaje, consumo responsable y economía doméstica.
Taller de envejecimiento activo. Mejorar la calidad de vida en la tercera edad fue el objetivo de
este taller organizado en Aranga en Diciembre
con contenidos de prevención de accidentes, primeros auxilios, higiene postural y alimentaicón
saludable, con grupos de 6 personas.

CRUZ ROJA JUVENTUD
CRJ Betanzos. La cantera de todos los programas y acciones que desarrolla Cruz Roja, dirigidos por y para jóvenes e infancia, basados en la
educación, la participación y la intervención y
sensibilización en campos como la salud, el medio ambiente, cooperación internacional, género
y coeducación. 30 voluntarios/as han sido los protagonistas y han llevado a cabo proyectos propios y participado en todas las áreas de trabajo
de la institución, como Socorros o Servicios Sociales. Algunas actividades son más lúdicas, como
los Juegos en la Feria Medieval o Apoyo Escolar,
y otras más comprometidas como las campañas
de sensibilización el Día del Sida o la Mujer Trabajadora.
Campaña de Juguetes. El último trimestre del año
se pone en marcha este proyecto con actividades
de sensibilización y concienciación a la población sobre la importancia del juego educativo y
sin connotaciones sexistas o bélicas, y sobre las
situaciones de desigualdad que existen en las familias de escasos recursos, con el añadido de que
en Betanzos se habilita un punto de recogida de
juguetes, ropa o complementos con el fin de hacerlos llegar a estas familias más desfavorecidas.
La colaboración de la Asociación de Comerciantes de Betanzos es primordial en este campo, a
través de la cual llegan un buen número de
donaciones, tanto de los comercios como de particulares, que Cruz Roja Juventud recoge, inventaría, archiva por edades durante el mes de Diciembre y posteriormente entrega a las familias
de Betanzos y Ayuntamientos limítrofes como
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Bergondo Coirós, Curtis, Miño, Oza dos Ríos,
Paderne, Vilarmaior o Vilasantar, así como al Colegio de Educación Especial Sagrado Corazón y a
la Residencia García Hermanos. Los destinatarios fueron 195 niños/as de edades comprendidas
entre los 0 y los 19 años.
Tren de la Alegría. Dentro de la Campaña de
Juguetes a nivel provincial, Betanzos colabora en
la organización de una jornada de convivencia y
juegos con los niños que participan en el Tren de
Alegría que siempre realiza una parada en el Parque Pablo Iglesias con juegos y actividades de
animación.
Día de la Mujer Trabajadora. El 8 de Marzo
especialistas en temas de género desde su stand a
pie de calle realizaron actividades de sensibilización y repartieron postales conmemorativas.
Taller de Educación Vial. Los más pequeños
del Colegio Grande Obra de Atocha en grupos de
25 participaron en actividades lúdicas relacionadas con la seguridad y las normas básicas de circulación el 21 de Mayo.
Feria Franca Medieval. Son ya tradicionales
los juegos tradicionales organizados por CRJ el
domingo 11 de Julio en la Plaza de la Constitución en el que se organizan juegos tradicionales y
participan pequeños y mayores.
Prevención de conductas violentas. El IES As
Mariñas fue el destinatario de este taller que se
impartió para 80 estudiantes de 1º y 2º de ESO y
para los de PCPI de Automoción y Administrativo.
Dia internacional contra la violencia de género. Posiciónate. Celebrado el día 25 de Noviembre bajo el lema «Ni héroes, ni heroínas, ni
príncipes azules…. en la lucha contra la violencia
de género te necesitamos a ti», se repartieron folletos y carteles, además de realizar sesiones informativas en el Apoyo Escolar.
Día internacional de lucha contra el Sida.
Actividades de sensibilización en los stands informativos instalados en la Plaza García Hermanos y el IES As Mariñas desde donde se difundió
todo tipo de información relacionada con dicha
enfermedad y métodos de prevención y se repartieron preservativos.
SOCORROS Y EMERGENCIAS. La actividad
que hizo conocida internacionalmente a Cruz Roja
ha evolucionado hoy desde la intervención en
emergencias hacia los servicios preventivos, anticipándose así a situaciones de riesgo con presencia y cobertura permanente en actos o espectáculos públicos, festivos, deportivos o culturales por parte de 25 voluntarios/as de Betanzos

especialistas en primeros auxilios y transporte
sanitario que participan, imparten cursos y actualizan su formación, con un total de 65 salidas
en los Ayuntamientos que así lo solicitaron.
En Abegondo han estado en el partido de fútbol
Veteranos a favor de la Asociación de la Lucha
contra el Cáncer de Santiso. En Bergondo en la
Fiesta de Mayores, el Campeonato de Patinaje y
Festival Folk de Guísamo y la Fiesta de Fin de
Curso. En Aranga en la Fiesta del Cocido, Festa
da Árbore y de Fin de Actividades. En Betanzos
en las ferias y mercados más concurridos, Cabalgata de Reyes, Marchas Ciclistas del Club Caimanes, Maratones del Club de Atletismo As
Mariñas, Campeonatos de Fúbol Sala organizados por el Troula FS, Fiesta ACEBE, Campeonatos de Baloncesto, Feria Franca Medieval,
Fietas Patronales de San Roque, Giras a Los
Caneiros y Romería de los Remedios. En Cesuras en las I Jornadas Gastronómicas de Caza
Mayor, Fiesta de la Tercera Edad y fiestas patronales en Agosto. En Coirós en el Campeonato de
Trial de Espenuca. En Irixoa en la Fiesta de Mayores y Feira Cabalar. En Mesía en la Romería de
San Cristóbal. En Oza dos Ríos en la Feira Cabalar,
Festa de Maiores, Festival Oza Rock, Concursos de Skate y fiestas patronales de Julio. En
Sada en el Campeonato de Patinaje organizado
por el Club Sada Patín.
Además, han estado presentes cuando así lo solicitó la Asamblea Provincial de A Coruña, como
en los partidos de fútbol de Deportivo o Feria
Taurina, las Olimpiadas INEF de Oleiros, el Circo del Sol, conciertos del Monte do Gozo y Fiestas del Apóstol en Santiago de Compostela, Festa
do Cogumelo de Ordes, Hogueras de San Juan en
la Playa de Riazor, concierto de Mago de Oz en
Narón, o en campañas especiales como en el puesto de atención continua en el Xacobeo 2010 en O
Pino en el que participaron 9 voluntarios/as de
Junio a Septiembre.
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rantice cada programa que lleve a cabo, una organización y una formación de calidad básica, especializada y continuada dirigida al voluntariado de
la entidad, así como también ofertar formación
externa a profesionales y población en general.
La demanda en cursos de temática social marcó
toda la programación de formación que se impartió tanto en su sede como en los Ayuntamientos
que así lo solicitaban. En Aranga se organizaron
Talleres de primeros auxilios pediátricos y prevención de accidentes infantiles; en Abegondo
Cursos de primeros auxilios para mayores y también para bebés y niños, Talleres de autoayuda,
de movilizaciones y prevención de lesiones; en
Bergondo Cursos de primeros auxilios, Ayuda a
Domicilio y de Socorrismo y Talleres de primeros auxilios; en Betanzos Cursos de atencion a
afectados de Alzheimer, Básico de primeros auxilios, de primeros auxilios para bebés y niños, de
cocina, de cuidados a la infancia, de formación en
personas mayores, de Socorrismo y primeros auxilios y Charla de primeros axulios: la conducta
PASEAVA, y en Coirós un Curso de atención a
afectados de Alzheimer.
Y el voluntariado también se forma. Han participado en las Jornadas de aplicación e intervención
social, Taller para la sensibilización sobre la situación de Haití, Jornadas de Desarrollo Local,
Formación en productos de soporte, Grupo de
contraste-técnico, Grupo de contrastevoluntariado, Jornada para directivos locales,
Curso de formación básica en cooperación, Taller
de coeducación y educación no sexista, Curso de
transporte sanitario urgente, Curso de técnicas
instrumentales aplicadas, Asistencia a la comisión de calidad de voluntariado, teleasistencia y
formación, Jornadas de ayuda a domicilio complementaria, Curso de metodología didáctica,
Formación de monitores de área sanitaria, Formación Xacobeo, Curso de suvenciones provinciales, su control financiero y sus obligaciones
contables, Jornadas de psicoestimulación
cognitiva, Formación en el Instituto Galego de
Consumo, Taller de uso de la red social de Cruz
Roja, Taller de habilidades sociales para la intervención con colectivos vulnerables, Jornadas de
Cruz Roja Juventud, Módulo 11-técnicas
instrumentales aplicadas, Jornadas de Recursos
humanos y departamento económico, Escuela de
Otoño, Curso de desfibrilación semiautomática
externa y tutorías individualizadas de FBI.
En números 474 participantes, 27 docentes y 60
voluntarios/as.

ASOCIACIÓN AMIGOS DO CASCO
HISTÓRICO DE BETANZOS

O CASCO HISTÓRICO: UN ESPACIO DE
LECER
Dende os comezos da nosa asociación, tivemos
sempre presentes distintos enfoques que debían
ter as nosas actividades. Por un lado, informar,
sobre acontecementos, actividades, axudas, etc.
Por outra banda, denunciar situacións de risco e
perigo. Tentar inducir iniciativas nas distintas
administracións tamén ocupou boa parte da nosa
actividade. Pero se hai un enfoque que nos pareceu
clave foi poñer o foco no noso Casco Histórico
como un espacio de disfrute e lecer.
Ante a boa cantidade de inercias informativas que
se cinguen a aspectos máis denunciables e negativos do noso Casco, dende a asociación pensamos
que hai que ofrecer sempre unha imaxe positiva e
atractiva. Resulta obvio que o espacio físico do
Casco Histórico en sí xa é un atractivo dabondo
para ter motivos sobrados para visitar e disfrutar
da nosa cidade e sen dúbida a explotación do Casco como atractivo turístico cultural debe mellorar
en oferta, organización e difusión. Pero o corazón da cidade ademáis pode ser soporte e telón
de fondo dunha chea de actividades de diversa
natureza. En anos anteriores organizáronse visitas guiadas polo noso Casco que este ano se complementaron coa visita «Tras la huella indiana»
guiada polo Cronista Oficial de Betanzos.
As actividades de 2010 fixeron fincapé nesa idea
do noso Casco Histórico como un inmellorable
espacio de lecer, fondo silencioso de iniciativas
diversas. O xerme remóntase ao xogo do
«Tiruriru» onde se presentaba dun xeito desenfadado, disfrazado de xogo, un percorrido completo polas rúas e monumentos da cidade histórica.
O pretexto do xogo e o seu coidado grafismo foron
un modo de presentar o Casco máis aló dos
cinguidos corsés dos panfletos turísticos.
Inaugurou a secuencia de actividades, o concerto
do «Juan Carlos Casal Jazz Trío» na Praza da
Constitución. Se xa son frecuentes as actuacións
nas igrexas, a música pensamos que debía saír ás
rúas e conquistar as prazas e rincóns. Difícilmente se poden mellorar os escenarios que ofrece o
Casco Historico: Praza da Constitución, Praza
de Santa María, etc, para ofrecer concertos de
distinto tipo: jazz, folk, clásica, rock, etc. Incluso é moi fácil imaxinar unha oferta de actuacións
musicáis programadas ou mesmo un festival que
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tivera o Casco como protagonista, complementando a oferta dos distintos establecementos
hosteleiros.
Pero se houbo unha actividade onde a ocupación
do Casco cobrou unha maior plenitude foi coa
organización da 1ª Concentración de motos clásicas Ciudad de Betanzos no mes de Agosto. Este
evento presentou o corazón da cidade dun xeito
novidoso e serviu para ofrecer os seus atractivos
a numerosas persoas co gallo da exposición de
motos. A estampa dunha Praza da Constitución
chea de vehículos de época, a imaxe de máis de
cincuenta motocicletas percorrendo as rúas do
Casco, o éxito de afluencia de público foron momentos inolvidables.
Visitas guiadas, xogos, concertos e concentracións
de motos son só unha mostra pequena e variopinta
das inmensas posibilidades que ten o Casco histórico para ofertar eventos atractivos e de
calidade. O reto do noso casco será ofrecerse non
só como residencia para os seus habitantes ou
como un referente de turismo cultural, senón que
ademáis poida servir como soporte para todo tipo
de actividades que acentúen o carácter dun Casco
Histórico Vivo e Atractivo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
1.En relación a la solicitud previa de local para
reunirse la Asociación, el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos comunica concesión de
local municipal (febrero 2010).
2.Propuesta al Excmo. Ayuntamiento de Betanzos
de un Proyecto Integral para el CH (febrero
2010).
3.Propuestas de mejora para la Oficina de Rehabilitación (febrero 2010).
4.Solicitud de información al Excmo. Ayuntamiento de Betanzos de la situación de viviendas
notificadas en situación de riesgo (febrero
2010).
5.Presentación al Excmo. Ayuntamiento de
Betanzos, medios de comunicación y socios
de los resultados de la encuesta ( Febrero
2010).
6.Asamblea de socios ( febrero 2010).
7.Escrito al Excmo. Ayuntamiento de Betanzos :
Calle de la Cerca cortada por la casa derrumbada en C/ Sombrereiros y obras en C/ Sta
Maria 5, que impide intermitentemente desplazamiento de vehículos de residentes
(Mayo 2010).
8.Estudio sobre limpieza, ornato e imagen en el
CH e informe posterior al Excmo. Ayuntamiento de Betanzos (Mayo 2010).
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9.Estudio de traducciones al ingles en paneles
informativos en el Casco Histórico e informe
posterior al Excmo. Ayuntamiento de
Betanzos (Mayo 2010).
10.Información de ayudas de la Xunta de Galicia
para potenciar el comercio en los conjuntos
históricos de las ciudades (junio 2010).
11.Escrito al Excmo. Ayuntamiento de Betanzos
para que solicite una Escuela Taller para rehabilitación del Patrimonio Histórico Artístico (Junio 2010).
12.Escrito al Excmo. Ayuntamiento de Betanzos,
a petición de vecinos y asociados, para solicitar apertura de calle Cerca cortada al tráfico rodado (Junio 2010).
13.Escrito de invitación a partidos políticos con
representación municipal, con el fin de exponer propuestas sobre el CH (Julio 2010)
14.Información de subvenciones de la Xunta de
Galicia para rehabilitación de viviendas en
medio rural y conjuntos históricos (julio 2010).
15.Visita Guiada en Betanzos « Tras la huella
Indiana», ejerciendo de guía D. José
Raimundo Nuñez-Lendoiro, Cronista Oficial
de Betanzos ( Julio 2010).
16.Concierto «Juan Carlos Casal Jazz Trio»
(Agosto 2010).
17.1ª Concentración de motos clásicas Ciudad de
Betanzos (Agosto 2010).
18.Publicación de artículo y actividades de la

Asociación Amigos do Casco Histórico de
Betanzos en el Anuario Brigantino (Septiembre 2010).
19.Información página web de la Asociación
Amigos do Casco Histórico de Betanzos y a
medios de comunicación, de la apertura de
Subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y conjuntos históricos.
(Octubre 2010).
20.Concentración por la Casa Gótica, apoyando
la propuesta del colectivo Betanceiros en el
mundo (octubre 2010).
21.Notificación al Excmo Ayto. de Betanzos de
viviendas en situación de riesgo para la ciudadanía (Octubre 2010).
22.Inicio de entrevista de grupos políticos con
representación municipal (BNG, CxB y
PSOE), que habían solicitado un encuentro
con la Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos para debatir presente y futuro del CH (Diciembre 2010).
23.Recogida de firmas para la urgente rehabilitación y ejecución de un Plan Integral de Rehabilitación para el CH, debidamente
consensuado por la totalidad de las fuerzas
políticas, con la finalidad de que Betanzos y
en especial su CH, sea un referente de vida,
turístico y motor de la economía comarcal.
(Diciembre 2010).
Junta Directiva.

Músico da igrexa
de San Francisco
de Betanzos
(s. XIV). Debuxo:
Alfredo Erias.
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