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CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

La Coral, en este año 2011, realizó una amplia
actividad musical y organizó numerosas y variadas
actividades culturales y sociales. Toda esta actividad
se puede resumir en dos apartados: A) Actuaciones
Musicales y B) Actividades Culturales y Sociales.
A) ACTUACIONES MUSICALES:

La Coral realizó 30 actuaciones: 16 Conciertos
(10 en Betanzos y 6 fuera de Betanzos: Coruña,
Vigo, Cedeira, A Estrada, Chapela y Nerja) y 15
Misas (13 en Betanzos, una de ellas con motivo
de una boda), y 2 fuera de Betanzos, (en el
Santuario de Fátima –Portugal- y en la Basílica de
San Martiño de Foz).
B) ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL:

En este año se realizaron 64 actos, entre
actuaciones y actividades. Son de destacar: La
Asamblea General Ordinaria de la Coral, 10
reuniones de la Junta Directiva, participación de
miembros de la Junta Directiva en la Asamblea
General Ordinaria de FECOGA (Federación de
Corales Gallegas) y en la Asamblea General
Ordinaria de la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales. Se conmemoró con diversos
actos, el 42 aniversario de la Coral. Se organizó el
ya tradicional Pregón de Semana Santa que fue
pronunciado por el P. Carlos Gutiérrez Cuartango,
Prior del Monasterio de Sobrado de los Monjes, y
el Concierto de Música Sacra a cargo de la Coral de
Betanzos. La Jira fluvial a «Os Caneiros». El
Concierto «Ciudad de Betanzos» en el que
participan las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación Carlos Seijo, Banda de
Música y Coral y que este año tuvo como

Agrupación invitada a la Banda «Écho des Balmes»
de Fontaine (Francia). La 43 edición del Festival
Santa Cecilia con sus numerosos y variados actos.
Y finalmente el Concierto de Navidad y las visitas
a las niñas y niños del Colegio de Educación
Especial «Nuestra Señora del Sagrado Corazón»
del Centro «Pai Menni» y a las personas acogidas
en la Residencia de Mayores de Betanzos.

En total, se organizaron 3 Encuentros de
Corales (participando 6 Corales), 3 Intercambios
Culturales, 1 Concurso Literario Juvenil y otro de
Carteles de Navidad, 2 Exposiciones, 2 obras de
Teatro, Recital poético-musical, diversos
Conciertos de Corales, Tuna de Veteranos de A
Coruña, Grupos Musicales de Cámara, Música
Tradicional popular, folk... Varias Misas.
Proyección de una película cinematográfica. Sesión
de Magia, etc.

La Coral obsequió a todas las Corales y Grupos
que participaron en los actos, con recuerdos
conmemorativos; y también fue obsequiada con
recuerdos conmemorativos en todas las actuaciones
que realizó fuera de Betanzos.

VIAJES DE INTERÉS HISTÓRICO Y
CULTURAL:

La Coral organizó para componentes, socios
y acompañantes, 3 viajes: uno de 6 días por
Andalucía, visitando Córdoba, Granada, la
Alhambra, las Alpujarras, Nerja...; otro de 2 días
por Portugal, visitando Óbidos, Jardines Budey
Edén, Peniche, Fátima...; y otro de un día por la
«Mariña Lucense», visitando Mondoñedo, Playa
de las Catedrales, Foz, Basílica de San Martiño,
Finca Galea en Alfoz, Viveiro...

Concierto del 42 aniversario de la Coral Polifónica de Betanzos.
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REUNIONES DE CONFRATERNIDAD Y
CONVIVENCIA:

Los Componentes de la Coral, además de los
ensayos, realizaron varias reuniones para
conmemorar acontecimientos significativos, como
el Aniversario de la fundación de la Coral, la Fiesta
del Carnaval, la exaltación del Pimiento, las Fiestas
Patronales, el Magosto,  la Festividad de Santa
Cecilia, patrona de la Música y las Fiestas de
Navidad y Año nuevo.
PREMIOS A LA CONSTANCIA:

La Coral quiere valorar, reconocer y agradecer
la constancia y el sacrificio de los componentes
por su asistencia a los ensayos y la participación
en las actuaciones. Este año se obsequió a las
mujeres de la Coral con un broche de cerámica y a
los hombres con un llavero también de cerámica,
que fueron hechos de forma personal, en Cerámica
V/M Artesanía, de Víctor y Maycu de A Coruña.

También se entrega una insignia de oro a los
componentes que cumplen 15 años de permanencia
en la Coral y una insignia de plata a los que cumplen
5 años. Y este año se le impuso la insignia de
plata a: Carlos Doldán Ramos, Finita Gómez
Caramés, Elías Martínez Martínez, Marité Suárez
López y Lourdes Vázquez Gómez.
COMUNICACIONES:

Se enviaron cartas informativas a los Socios:
Con el programa de actos del Aniversario de la
Coral, las actividades culturales y sociales, viajes,
el programa de actos del 43 Festival Santa Cecilia.
También fueron enviadas tarjetas de felicitación de
Navidad, a los Socios, Autoridades, Entidades
públicas y privadas y a todos los que, de alguna
manera, apoyan y colaboran con la Coral.
 OTROS DATOS RELACIONADOS CON LA
CORAL:

- Se estrenaron 4 canciones nuevas y se
reestrenaron otras con nuevos arreglos musicales.

- Entraron a formar parte de la Coral 3 nuevas
componentes. ¡Bienvenidas!

- Se dieron de alta 20 nuevos socios y otros 20
causaron baja.

- Se arreglaron las chaquetas de uno de los
uniformes de las mujeres de la Coral.

- Se adquirieron varias figuras, copia del
Sepulcro de Andrade que se encuentra en la Iglesia
de San Francisco, realizadas para la Coral por la
Cerámica V/M Artesanía, de Víctor y Maycu de A
Coruña, una para el Local Social de la Coral y otras
para posibles obsequios.

- Se hizo entrega a GADISA de una figura
copia del Sepulcro de Andrade, realizada por

Cerámica V/M Artesanía, por su positiva
colaboración con la Coral.

- Se invitó a D. Antonio Álvarez González, Ex
Vicesecretario Adjunto de la Vicesecretaría de la
antigua Caixa Galicia, a la reunión de
Confraternidad, con motivo del 43 Festival Santa
Cecilia, y se le entregó una placa como
agradecimiento por su apoyo para con la Coral.
IN MEMORIAM:

La Coral quiere dejar constancia de su profundo
pesar por el fallecimiento de sus queridas y
compañeras, Carmen Vázquez Pérez e Isabel
Faraldo Gómez. Siempre destacaron a lo largo de
su trayectoria en la Coral, por su compañerismo,
constancia, entrega, dedicación y colaboración,
tanto en el aspecto musical como en las facetas
humana y social. ¡Nos duele mucho su ausencia!
Para ellas, nuestro recuerdo y nuestro
agradecimiento.
NUEVO ORGANISTA:

Entró a formar parte de la Coral como
Organista, Ángel Sánchez-Brandariz Seoane.
¡Bienvenido!
 RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y
ACTIVIDADES EN 2011:
Enero:

Día 3: Betanzos. Residencia de Mayores:
Actuación de la Coral de Betanzos, con motivo

de las Fiestas de Navidad y Año nuevo. Se
repartieron regalos a las personas mayores   allí
acogidas.

Día 21: Betanzos. Local Social de la Coral:
Asamblea General Ordinaria de la Coral.

Los Socios de número de la Coral -los
Componentes- se reúnen en Asamblea General
Ordinaria, que, conforme a los Estatutos, tiene
lugar en el mes de enero. La reunión, bajo la
presidencia de Lourdes Vázquez Gómez, comienza
con la lectura, por parte de la secretaria Mª Pilar
González López, del acta de la última Asamblea
General, que se aprueba por unanimidad. Por parte
de la presidenta, se hace una exposición de las
actuaciones y actividades realizadas el pasado año.
Y el tesorero, Ángel Fernández García, presenta el
ejercicio económico del año anterior, que también
es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a la presentación
de candidaturas para la elección de Presidente. Se
le pide a la Presidenta que se presente, una vez
más, y sale elegida por unanimidad, quién da las
gracias a todos por la confianza depositada en ella;
y dice también, que espera que la nueva etapa sea
provechosa para la Coral y añade que desea que
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continúe la misma Junta Directiva, aunque si alguien
desea entrar que lo manifieste y se estudiará.

Día 28: Betanzos. Local Social de la Coral:
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA. Lourdes Vázquez Gómez, reelegida
Presidenta en la última Asamblea General, procede
al nombramiento de la nueva Junta Directiva de la
Coral para este año 2011. Queda constituida por
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.

Una vez realizados los nombramientos, la
Junta Directiva acuerda el nombramiento de
representante ante el Ayuntamiento a Lourdes
Vázquez Gómez; representante ante la Xunta de
Galicia, a Manuel López Castro; representante
ante la Diputación provincial, a Mª del Carmen
Álvarez Alonso y como representante ante Nova
Caixa Galicia, a Manuel J. Couceiro Carro.

Día 28: Betanzos. Local Social de la Coral:
2ª reunión de la Junta Directiva:

Se acordó solicitar a la Diputación la
participación en la Red Cultural y se presentó
documentación para solicitar subvenciones.

Se programan las actividades para la
celebración del 42 Aniversario de la Coral.
Marzo:Conmemoración del 42 aniversario
de la Coral.

Día 3: Betanzos. Local Social de la Coral:
Reunión de los Componentes y Familiares para

celebrar el 42 Aniversario. Se interpretaron las
canciones que se cantaron en el primer Concierto
de la Coral, el 27 de marzo de 1969, en el que fue
Teatro Capitol:

O Salutaris, Pópule meus, Stábat Mater y
Resucitó, y se brindó por haber cumplido un año
más de historia de la Coral.

Día 12: Betanzos. ENCUENTRO DE
CORALES. En la Iglesia de Santo Domingo:

CONCIERTO CONMEMORATIVO del
XLII Aniversario: Participan:

Coral «San Valentín» de Fene, Agrupación
Coral Endesa de As Pontes y la Coral de Betanzos.
Asistieron autoridades locales y numeroso público.
Al finalizar el Concierto, las Corales participantes
fueron obsequiadas con un recuerdo
conmemorativo del acto y los Componentes de
las tres Corales se reunieron en un encuentro de
confraternidad y convivencia.

Día 13: Betanzos. Local Social de la Coral:
Reunión de Confraternidad de los Componentes
de la Coral y Familiares, para celebrar el 42
Aniversario y la Fiesta del Carnaval: Concurso de
disfraces, premios, sorteo de regalos, música,
baile...

Día 14: Betanzos: Sala de Exposiciones del
Edificio Liceo, Inauguración de la Exposición

Cerámica V/M Artesanía, de Víctor y Maycu
de A Coruña. El acto estuvo presidido por la
Presidenta de la Coral, Lourdes Vázquez Gómez
y miembros de la Junta Directiva y la Sra. Alcaldesa,
Mari Faraldo, acompañada de Concejales de la
Corporación. Asistieron al acto numerosas
personas, componentes de la Coral y socios. La
Exposición estuvo abierta hasta el día 28 de marzo.

Día 20: Betanzos. Aula de Cultura Liceo:
Teatro. El Grupo «Teatro Artesán» de Sada,

representó la obra en verso: «Anxelina e o
honor dun Brigadier», de Jardiel Poncela. La parte
musical de la obra estuvo a cargo del Coro Luar na
Lubre. Asistió numeroso público. Al finalizar la
representación, se le entregó al Grupo un recuerdo
conmemorativo del acto, y a los integrantes del
Grupo se les invitó a una reunión de confraternidad.

Día 27: Silleda. Casa da Cultura. Asamblea
General Ordinaria de FECOGA (Federación de

Corales Galegas). Participan miembros de la
Junta Directiva de la Coral de Betanzos.
Abril:

Día 9: Betanzos. Centro Pai Menni. Misa
Solemne cantada por la Coral de Betanzos,

con motivo de la Festividad de San Benito
Menni, Fundador de las Hermanas Hospitalarias,
que llevan el Colegio de Educación Especial
«Nuestra Señora del Sagrado Corazón» de atención
a niñas y niños minusválidos.

Día 16: Betanzos. Iglesia de Santo Domingo.
PREGÓN DE SEMANA SANTA, pronunciado
por el P. Carlos Gutiérrez Cuartango, Prior del
Monasterio Cisterciense de Santa María de
Sobrado de los Monjes.

Finalizado el Pregón, se le entregó al Pregonero
un recuerdo conmemorativo del acto, y la Coral de
Betanzos ofreció un Concierto de Música Sacra.
El acto estuvo presidido por el Sr. Alcalde y varios
Concejales. Asistió numeroso público.

Día 17: A Coruña. Real Colegiata de Santa
María del Campo: Concierto de la Coral de

Betanzos, con motivo del 22º Encuentro de
Música Religiosa «Ciudad de La Coruña»: Del
16 al 20 de abril. Organiza Orfeón Herculino.
Participan 5 Corales:
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Coral Polifónica Villalbesa (día 16),   Coral
Polifónica Coruñesa Canticorum (día 18), Coral
Polifónica Sagrada Familia de La Coruña (día 19) y
Orfeón Herculino (día 20).

La Coral de Betanzos, después del Concierto
fue obsequiada con un recuerdo conmemorativo
del acto y los Componentes fueron invitados a un
acto de confraternidad y convivencia.

Día 29: Betanzos. Local Social de la Coral:
3ª reunión de la Junta Directiva.

Se acuerda hacer la solicitud de subvención al
Ayuntamiento y se hizo balance de las actividades
realizadas y programación de las próximas
actividades.
Mayo:

Día 17: Betanzos. Conmemoración del «Día
das Letras Galegas», dedicado a Lois Pereiro.

Aula de Cultura Liceo:  Acto Literario:
Semblanza sobre Lois Pereiro.

Entrega de premios del Concurso de Carteles
y de Creación Literaria. Recital poético.

Concierto de Polifonía Gallega por la Coral de
Betanzos. El acto estuvo presidido por las
autoridades locales y asistió numeroso público.

Día 21: Betanzos. Iglesia de Santiago. Misa
de Funeral, cantada por la Coral de Betanzos, con
motivo del fallecimiento de Antonio Rábade Souza,
marido de Carmen Vázquez Pérez, Componente
de la Coral.

Del 23 al 28: Andalucía. Viaje de interés
histórico y cultural de componentes y socios

de la Coral de Betanzos, visitando, con guías
oficiales, Córdoba, (Mezquita y Catedral),
Granada, Alhambra, Barrio de Albaicín, Alpujarras,
Lanjarón, Almuñécar, Cueva de Nerja...  Dentro
de la Cueva de Nerja, los Componentes de la Coral
que participaron en este viaje, ofrecieron un breve
Concierto de Polifonía Gallega, a petición de los
responsables de la Cueva. En esta Excursión
participaron 58 personas.
Junio:

Día 19: Vigo. Salón de actos de la Asociación
de Vecinos «Val do Fragoso».

«I Encontro de Corais».   Participan: Coral
Polifónica San Pedro de Domaio, Coral Polifónica
de Betanzos y la Coral Polifónica «Val do Fragoso»,
organizadora del acto.

Al finalizar el Concierto las Corales fueron
obsequiadas con un recuerdo conmemorativo del
acto y los Componentes de las tres Corales fueron
invitados a un acto de confraternidad y convivencia.

Día 24: Betanzos. Iglesia de Santiago. Misa
de Funeral, cantada por la Coral de Betanzos, con

motivo del fallecimiento de Carmen Vázquez Pérez,
Componente de la Coral.

Los Componentes de la Coral manifiestan su
profundo pesar por el fallecimiento de su querida
Compañera, Carmiña (como todos la llamaban),
que destacó a lo largo de su trayectoria en la Coral,
por su compañerismo, dedicación y colaboración.
Sentimos su ausencia.

Día 24: Betanzos. Local Social da Coral: 4ª
reunión de la Junta Directiva. Altas de
Componentes. Se dan de alta como Componentes
de la Coral, tres personas:

Ana Veiga Pita (soprano), Isabel Veiga Posse
(contralto) y Mª José Veiga Posse (contralto).
¡Bienvenidas!

Se hizo balance de las actividades realizadas,
que resultaron ser de muy buena calidad y
audiencia, y se programaron las próximas
actividades.
Julio:

Día 3: Betanzos. Iglesia de Santiago. Misa
de Funeral, cantada por la Coral de Betanzos,

con motivo del fallecimiento de la madre de
Manuel Sánchez Domínguez, Componente de la
Coral.

Día 8: Betanzos. Local Social de la Coral.
Reunión de Confraternidad de los componentes
de la Coral y familiares, con motivo de la exaltación
del Pimiento.

Día 22: Betanzos. Local Social da Coral: 5ª
reunión de la Junta Directiva.

Se programa la Jira Fluvial a «Os Caneiros».
También se toma el acuerdo de invitar a participar
en la Jira, a Roberto Tojeiro Rodríguez, Director
General de Gadisa, y a Carlos Sánchez, Jefe de
compras, por su colaboración con la Coral.

Día 29: Betanzos. Local Social da Coral: 6ª
reunión de la Junta Directiva.

Se hace la programación de la Excursión del 27
y 28 de agosto, por diversos pueblos de Portugal.

Día 30: Cedeira: Auditorio Municipal.
XXXIII Festival de Corais «Vila de Cedeira».

Participan: Coral Polifónica de Betanzos, Coro
Capella Saturnini de San Sadurniño, Coral Polifónica
del Centro Social «Sagrada Familia» de A Coruña,
Coral Polifónica «Abraira» de Asados (Rianxo), y
Coral Polifónica «Eixil» de Cedeira, organizadora
del acto. Las Corales fueron obsequiadas con un
recuerdo y los Componentes de las tres Corales
participantes se reunieron en un acto de
confraternidad y convivencia.

Día 31: Betanzos. Jira Fluvial a «Os
Caneiros». Romería popular por el río Mandeo,
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para componentes de la Coral, socios y
acompañantes. Participaron 148 personas.

Actuó el Grupo Musical «Compás» de Oza
dos Ríos. Hubo sorteo de regalos, queimada,
música, baile..., mucha alegría.
Agosto:

Día 6: Betanzos. Iglesia de Santiago: Misa
cantada por la Coral de Betanzos, con motivo de la
boda de Eva Vía Sánchez, hija de Enrique Vía Amor,
Componente de la Coral.

Día 10: Betanzos. Local Social da Coral: 7ª
reunión de la Junta Directiva.

Balance de las últimas actividades. Se realizaron
todas las actividades programadas, y se considera
que fueron muy bien acogidas y su nivel muy
satisfactorio.

Entrega de uniformes: Se entregó el uniforme a
las tres nuevas Componentes de la Coral, Ana Veiga
Pita, Isabel Vaiga Posse y Mª José Veiga Posse,
para que puedan actuar por primera vez, en el
Concierto «Ciudad de Betanzos» del 13 de agosto.

Nuevo Organista. Ángel Sánchez-Brandariz
Seoane es el nuevo Organista de la Coral. Es sobrino
de nuestro recordado compañero y organista de la
Coral, el fallecido José Luis Téllez, «Pepito».

Día 13: Betanzos. Iglesia de San Francisco.
Concierto «CIUDAD DE BETANZOS».

Participan las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo», Coral
Polifónica y Banda de Música. Como Agrupación
invitada participó también la Banda «Écho des
Balmes» de Fontaine (Francia). Asistieron las
autoridades locales. La Iglesia de San Francisco
estaba llena. Al finalizar el Concierto, los
componentes de las cuatro Agrupaciones se
reunieron en un acto de confraternidad.

Día 15: Betanzos. Fiesta Patronal. Iglesia de
Santa María del Azogue.

Misa Solemne, cantada por la Coral de
Betanzos, con motivo de la Festividad de Santa
María, Co-Patrona de la Ciudad de Betanzos.

Día 16: Betanzos. Festividad de San Roque,
Patrono principal de la Ciudad de Betanzos.

Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne,
cantada por la Coral de Betanzos y FUNCION
DEL VOTO: Ofrenda de agradecimiento de la
Ciudad de Betanzos a su Santo Patrono.

Día 26: Betanzos. Residencia de Mayores.
Festividad de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars,
Fundadora de la Congregación de las Hermanas de
los Ancianos desamparados, y Patrona de la
ancianidad: Misa Solemne cantada por la Coral de
Betanzos.

Días 27 e 28: Portugal. Viaje de interés
histórico y cultural de componentes y socios de la
Coral por pueblos de Portugal. Se visitó, con guía
oficial, Óbidos, Caldas da Raínha, Jardines Budey
Edén, Peniche y Fátima. El domingo, día 28, D.
Manuel López Castro, Director de la Coral, celebró
Misa en el Santuario de Fátima, que fue cantada
por los Componentes de la Coral que participaron
en esta Excursión. Asistieron 62 personas.
Septiembre:

Día 7: Betanzos. Iglesia de Nuestra Señora
del Camino: Santuario de la Virgen de los Remedios.
Misa cantada por la Coral de Betanzos, con motivo
del último día de la Novena en honor a la Virgen de
los Remedios.

Día 11: Mariña Lucense. Viaje de interés
cultural de componentes y socios de la Coral,
visitando: Mondoñedo, playa de Las Catedrales,
Foz, Basílica de San Martiño (primera Catedral de
España), Finca Galea en Alfoz, Viveiro...

En la Basílica de San Martiño, celebró Misa
D. Manuel López Castro, Director de la Coral,
que fue cantada por los Componentes de la Coral
que participaron en la Excursión. Participaron 108
personas. Jornada alegre y agradable.

Día 30: Betanzos. Local Social da Coral: 8ª
reunión de la Junta Directiva.

Balance de las actividades programadas: Todas
las actividades tuvieron muy buena acogida y
resultaron muy satisfactorias. Se programan las
próximas actividades.
Octubre:

Día 1: Publicación de las Bases del XXXVIII
Concurso Literario Juvenil, que se celebra dentro
de los actos del Festival Santa Cecilia, en la segunda
quincena de noviembre.

Se envían las bases a los medios de
comunicación y a la mayoría de los Colegios e
Institutos de la provincia de A Coruña.

Día 12: Betanzos. Festividad de la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne
cantada por la Coral de Betanzos.

Día 16: A Coruña. XVII Romería de la
Federación Gallega de Círculos y Casinos
Culturales. Visita por la Ciudad de La Coruña,
Misa en la Iglesia de los Dominicos, y diversos
actos en el parque de «A Zapateira». Participan
miembros de la Junta Directiva de la Coral.

Día 20: Santiago de Compostela. Lavacolla:
Salón de actos del Restaurante Ruta Jacobea.

XXVII Asamblea General Ordinaria de la
Federación Gallega de Círculos y Casinos
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Culturales. Participan miembros de la Junta
Directiva de la Coral de Betanzos.

Día 22: A Estrada. Teatro Principal: VI
Mostra de Corais. Participan: Coral de Betanzos,

Coral Hospital Xeral de Lugo y Coral
Estradense, organizadora do acto.

Al finalizar el Concierto, las Corales fueron
obsequiadas con un recuerdo conmemorativo del
acto y los Componentes de las tres Corales, fueron
invitados a un encuentro de confraternidad y
convivencia. Esta actuación se realiza en
Intercambio Cultural de la Coral de Betanzos con
la Coral Estradense.
Noviembre:

Día 4: Betanzos. Local Social de la Coral: 9ª
reunión de la Junta Directiva.

Se hace la programación del 43 Festival
Santa Cecilia y otras actividades.

Fidalgo.Textos de Ramón Otero Pedrayo. Al
finalizar el acto, los componntes del grupo fueron
invitados a una reunión de confraternidad.

Día 26: Betanzos. Aula de Cultura Liceo.
Encuentro de Corales. Participan: Coral Polifónica
«Frol Nova» de Chapela (Redondela), Coral
Polifónica «Eixil» de Cedeira y la Coral Polifónica
de Betanzos. Al finalizar el Concierto se les
obsequió a las Corales con un recuerdo
conmemorativo del acto y a continuación se invitó
a los componentes de las tres Corales a una reunión
de confraternidad y convivencia. Esta actuación
se realiza en Intercambio Cultural de la Coral
de Betanzos con la Coral «Frol Nova» de Chapela
y la Coral «Eixil» de Cedeira.

Día 27: Betanzos. Homenaje a la Constancia.
Reunión de Confraternidad de los Componentes
de la Coral y familiares para la entrega de la insignia
de oro a los Componentes que lleven quince años
de permanencia en la Coral, y de la insignia de
plata a los que lleven cinco años. Este año se le
impuso la insignia de plata a: Carlos Doldán
Ramos, Finita Gómez Caramés, Elías
Martínez Martínez, Marité Suárez López y
Lourdes Vázquez Gómez. También fue invitado
a esta reunión, el Ex Vicesecretario de la
Vicesecretaría de la antigua Caixa Galicia, Antonio
Álvarez González, al que se le entregó una placa
como agradecimiento por su apoyo a la Coral.

Día 27: Betanzos. Aula de Cultura Liceo.
Clausura del Festival. Acto Literario:

- Resolución del XXXVIII Concurso Literario
Juvenil.

- Lectura del Acta del Jurado calificador.
- Entrega de premios a los ganadores.

- Lectura de los trabajos galardonados con el
primer premio en las dos modalidades del
Concurso.

Día 27: Betanzos. Aula de Cultura Liceo.
Acto de clausura:

Sesión de Magia. Actuación en directo del
Mago Cali.

Todas las actividades realizadas con motivo
del Festival Santa Cecilia tuvieron un alto nivel
cultural, artístico y humano, prueba de ello fue la
gran audiencia con que fueron acogidas.
Consideramos el balance como muy positivo.
 Diciembre:

Día 3: Betanzos. Iglesia de San Francisco.
Concierto Solidario de Navidad. Organizado
por Rotary Club, a beneficio de Cáritas de
Betanzos. Participan: Banda Municipal de Música
de Betanzos, Agrupación Musical «Carlos Seijo»,
Grupo de Baile «As Garelas», Grupo Folclórico
«Os Brigantinos» y Coral de Betanzos.

Día 9: Betanzos. Local Social de la Coral: 10ª
reunión de la Junta Directiva. Se hizo un balance
del 43 Festival Santa Cecilia, que se consideró muy
positivo en todos los aspectos.También se eligió
el dibujo ganador del Concurso de Tarjetas de
Navidad que se hizo con los alumnos de 4º del
Colegio Nuestra Señora del Carmen, Atocha, el
presentado por el alumno Alejandro Pisonero
López, que es el que figura en las tarjetas con las
que la Coral felicitará este año la Navidad y Año
Nuevo. Y también se acuerda convocar la Asamblea
General Ordinaria de la Coral para el día 27 de
enero de 2012.

Día 18: Betanzos. Aula de Cultura Liceo.
ENCUENTRO DE CORALES.

Concierto de Navidad, organizado por la Coral
de Betanzos, y patrocinado por la Consellería de
Cultura de la Xunta de Galicia, por medio de Agadic,
con la colaboración de FE CO GA y el
Ayuntamiento de Betanzos. Participan: Coral
Polifónica Estradense, Orfeón Lucense y la Coral
de Betanzos. Al finalizar el Concierto se les
obsequia a las Corales con un recuerdo
conmemorativo del acto, y se invita a todos los
Coralistas a una Reunión de Confraternidad.

Día 20: Betanzos. Centro Pai Menni. Colegio
de Educación Especial «Nuestra Señora del Sagrado
Corazón». Actuación da Coral de Betanzos para
las Niñas y Niños acogidos en este Centro, con
motivo de las Fiestas de Navidad y Año nuevo. Se
repartieron regalos para todas las niñas y niños.

Día 23: Betanzos. Iglesia de Santiago. Misa
de Funeral, cantada por la Coral de Betanzos, con
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motivo del fallecimiento de Isabel Faraldo
Gómez, Componente de la Coral.

Los componentes de la Coral quieren dejar
constancia de su profundo pesar por el
fallecimiento de su muy querida componente y
compañera Isabel, que siempre destacó por su
compañerismo, así como por su constancia y
entrega, tanto en el aspecto musical como en las
facetas humana y social. Nos duele su ausencia.

Día 24: Betanzos. Iglesia de Santo Domingo.
Misa de Nochebuena. La Coral de Betanzos
participa cantando diversas canciones en esta Misa
y al final ofrece un breve Concierto de Villancicos.

Día 30: Betanzos. Local Social de la Coral.
Reunión de confraternidad de los componentes de
la Coral y acompañantes, con motivo de la
despedida del año.

La Coral Polifónica de Betanzos quiere dejar
constancia de su agradecimiento a todas las
personas y entidades que de alguna manera
contribuyen a hacer posible la realización de todas
estas actividades durante el año. Y agradecer, de
manera especial, a todas las personas que han
asistido a los diversos actos, pues con su presencia
y colaboración nos impulsan a tratar de superarnos.

Coral Polifónica de Betanzos.

ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA

A A.C. Eira Vella iniciou o ano de actividades
2011 coa celebración do Día de Rosalía, o día 24
de febreiro. O acto, organizado conxuntamente coa
Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua
Galega (AELG), contou coa colaboración do CEIP
Vales Villamarín e o IES As Mariñas e consistiu na
lectura dun manifesto elaborado pola AELG e un
recital poético.

Xa en marzo, o día 18, presentouse o libro de
Manuel Monge A historia secuestrada polo

franquismo, coa intervención de Xesús Torres,
Pancho Pillado e o propio autor.

No mes de abril conmemoramos o 80
aniversario da República cunha ofrenda-homenaxe
diante da placa que lembra aos betanceiros vítimas
da represión fascista de 1936. O acto consistiu na
lectura dun manifesto e dun par de poemas así
como dos nomes completos das vítimas, rematando
coa interpretación do himno de Riego a cargo de
Xosé Taboada e unha ofrenda floral. Ademais aos
asistentes foilles entregada unha postal cos nomes
das vítimas e unha ilustración de Manuel Crestar
alusiva á represión franquista en Betanzos. Este
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acto tivo continuidade coa presentación do libro
Traizón consagrada, de Luis A. Cortiñas, editada
pola asociación e que supón a recuperación e a
tradución ao galego dunha obra que se atopaba no
esquecemento e na que o autor narra en primeira
persoa a traxedia do 36. Tamén no mes de abril se
presentou o libro de Francisco Rodríguez, Rosalía

de Castro, estranxeira na súa patria, sendo
coorganizadora a Asociación Socio-Pedagóxica
Galega (ASPG).

No mes de maio celebramos o Día das Letras
Galegas con diversos actos en recordo do poeta
Lois Pereiro. O primeiro destes actos foi o recital
expansivo Vento Lois, no que Eira Vella puido contar
coa colaboración dalgúns dos centros educativos
da cidade: alumnos do IES Francisco Aguiar leron
poemas de Lois e o equipo de Normalización
Lingüística do CEIP Vales Villamarín cedeu un
vídeo de elaboración propia para a súa proxección.
O acto incluíu a lectura dun manifesto, poemas e a
actuación musical dalgúns membros da Asociación
Cultural A Fuliada. Tamén dentro dos actos de
homenaxe a Lois Pereiro se organizou a conferencia
Coñecendo a Lois, na que contamos coa presenza
de Manuel Rivas, Miguel Mato e Xulio Valcárcel.
O mes de maio rematou coa presentación do libro
de Miguel Mato Señardade da luz, sobre a figura
poética de Manuel María.

En xuño foi presentada a revista cultural A
Xanela nº 31, acompañada da actuación musical de
Fiandola. A Xanela nº 31 contou coas
colaboracións no apartado de creación literaria de
Xuxo Torres, Gabriela Rodríguez, Mario Marcos
Pardo, Manuel Fiaño Sánchez, Elena Veiga Rilo e
Xulio Rozados. A creación artística correu a cargo
de Sabela Arias, Víctor Tizón e Luis Otero. No
apartado de letras de Portugal, Maria Virgínia
Monteiro, Fernando Botto Semedo, Eduardo

Olímpio e Cândido da Velha deixaron os seus versos
nas páxinas da Xanela. A sección O noso

patrimonio permitiu o achegamento á parroquia
de San Vicente de Moruxo da man de Xosé María
Veiga Ferreira e Juan Sobrino Ceballos. Pola súa
banda, Manuel B. Dans analizou a sociedade dos
nosos deuses e heroes. No apartado Historia,

Dionisio Pereira dedica un artigo a Aníbal Otero e
a Terra de Montes: lingüística e represión
franquista. Non faltou espazo para o folclore da
man de Moncho do Orzán que recordou a Carlos
Rodríguez, un gaiteiro autodidacta, e este número
da Xanela incluíu unha sección Lembranza que
Xoumiña dedicou a 1ª Festa do Viño Mosto.
Ademais continuouse coa homenaxe ao compositor
Carlos López García e Xosé Luis Sobrino encheu
o apartado de música con catro ópticas distintas
para a orixinalidade.

Por suposto, A Xanela tampouco podía
esquecer a homenaxe a Lois Pereiro, poeta ao que
se lle dedicaron as Letras Galegas do ano 2011. A
revista dedicou varias das súas páxinas ao autor:
unha pequena cronobiografía, algúns dos seus
poemas e un de Xulio Valcárcel adicado ao poeta.

O 22 de xuño foi presentado na Coruña, na
Casa Museo Casares Quiroga, o libro Traizón

consagrada, coa participación de Xesús Torres e
Carlos Pereira, nun acto organizado pola Comisión
pola Recuperación da Memoria Histórica da
Coruña.

Do 18 de xuño ao 10 de xullo, a sala de
exposicións do Edificio Arquivo acolleu a obra
do ceramista Francisco Pérez Porto (No ronsel

das cores).
Xa en outubro, e tamén na sala de exposicións

do Edificio Arquivo, se puido ver a obra da pintora
Maribel Garrote, un conxunto de óleos, acuarelas
e acrílicos agrupados baixo o título de Colores.
Tamén en outubro foi presentado o poemario de
Baldomero Iglesias (Mero) No papel que mudo

escoita, ilustrado por Sabela Arias. No acto de
presentación ademais da presenza de Mero e
Sabela puidemos contar coa intervención de Xulio
Xiz, Alfonso Blanco, Alfonso García Sanmartín e
a actuación musical de Miro Casabella.

No mes de novembro, coa Asociación Roxín
Roxal de Paderne, acollemos en Betanzos a
presentación do proxecto de comunicación Sermos
Galiza por parte de X. R. Freixeiro Mato, Rubén
Lois e Xurxo Souto. Tamén en novembro
organizamos as II Xornadas de Historia centradas,
neste caso, no medievo, especialmente, no medievo
betanceiro. As xornadas desenvolvéronse ao longo

Exposición de Pérez Porto no Edificio Liceo.
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de dous días: o primeiro xirou ao redor da Galicia
máxica e as lendas, coa intervención de Xosé
Miranda; o segundo día, centrado xa en Betanzos,
contou coa participación de Alfredo Erias.

Pechamos o ano en decembro coa presentación
do nº 32 de A Xanela acompañada neste caso da
música de Sés. Manuel Rivas, Gabriela Rodríguez,
Miguel Mato, Manuel Fiaño Sánchez e Elena Veiga
Rilo ocupáronse neste número da creación literaria.
A creación artística veu da man de Víctor Tizón,
Sabela Arias, Olaia, Luis Otero, Xosé B. Dans,
Seijo Rubio, Xosé Antón, Carlos Seixo, Villar Chao
e Isaac Díaz Pardo. En Letras de Portugal
colaboraron Cristino Cortes, João de Castro Nunes
e Cândido da Velha. O noso patrimonio veu
dedicado á parroquia de San Xoan de Callobre, un
traballo de Xosé María Veiga Ferreira e Juan Sobrino
Ceballos. No apartado Lembranza, Pilar Vázquez
recordou o cincuenta aniversario de Memorias dun

neno labrego e Manuel B. Dans, en Opinión,
desentrañou a marabillosa mente dos cativos,
mentres Moncho do Orzán criticou o (mal)humor
dalgúns estereotipos. Manuel Lousa Rodríguez
tomou a Cantiga de Reis como centro do seu artigo
sobre o folclore e en Historia, recuperamos un
texto de Xulio Cuns sobre a Banda Municipal de
Betanzos. Tamén hai na Xanela º32 un apartado
para a vindicación con motivo do aniversario da
destrución da casa gótica dos Vilousaz. En Viaxeiros

lembráronse os piropos que Waldo A. Insua
dedicou aos tipos mariñáns e betanceiros. E na
sección musical, Xosé Luis Sobrino fixo un
percorrido por Galicia e Brasil, nunha viaxe de

ida e volta..                                   Xunta Directiva.

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS
E DE CONSUMO « LIAFAIL»

A muller, e en concreto a muller rural, é unha
garantía para o equilibrio territorial, ó mesmo tempo
que o soporte esencial da diversificación das
actividades económicas.

A muller rural desenrola a súa vida en varios
aspectos ou ámbitos: como traballadora das
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 no
pertencen ó mundo rural, producindose así unha

contínua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2011 tiveron lugar as seguintes

actividades:
Artísticas e culturais :
Pintura al óleo, taller de Cestería, Taller de

Labores, Taller de bolillos, Taller de Manualidades,
Obradoiro Infantil de Inglés, bailes de salón.

Ademáis, como tódolos anos, tamén
participamos na Feira Franca Medieval con un
posto gastronómico e exhibición de taller de bolillos
por parte dalgunhas das nosas socias, así como
nas tradicionais procesión de Semana Santa.

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 á Manga do Mar Menor,
Viaxe á Romeria do Santoinho en Portugal. Visita ó
Pazo de Mariñán. Viaxe a Portugal (Vilanova e
Fortaleza). 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 maís

pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa Infantil de Antroido, na que os nenos

disfrutaron dunha tarde de ledicia.
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.
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ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE

Dentro da Escola Municipal de Folclore
desenvolvéronse varias actividades ao longo do
curso: grupos de aprendizaxe de bailes tradicionais,
gaita, percusión (bombo, tamboril, pandeiro,
castañolas), pandeireteiras-cantareiras e agrupación
instrumental.

Durante o curso de actividades 2010-2011,
dende outubro do 2010 ata o mes de xuño do 2011
impartíronse clases todos os luns, mércores, venres
e sábados das semanas lectivas, e cun total de 209
participantes, o seu reparto é o que segue:

Grupos de baile tradicional: 100 asistentes.
Grupos de gaita: 30 asistentes.
Grupos de percusión tradicional: 28 asistentes.
Grupos de pandeireteiras-cantareiras: 42

asistentes.
Agrupación instrumental: 9 asistentes.
Estas actividades docentes foron impartidas

por 6 profesoras/es.
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 2011,
e de forma breve é o que segue:

Marzo
-Día 4: Festa do Entroido na Escola Municipal

de Folclore.
Abril: día 9, actuación de distintos grupos da

Escola e o grupo Azougue con motivo da festa na
honra a San Benito Menni do Centro Pai Menni.

Maio
-Día 1, pola mañá: «Os Maios en Betanzos».

É o terceiro ano que se fan dende que foron
recuperados pola escola. Pola tarde: asistencia de
diversos grupos da Escola, no Día da Muiñeira de
Cee, e participación dun grupo da Escola no
concurso de baile, na categoría A, para nenas de ata
14 anos onde acadou o 1º premio.

-Día 3, encontro co alumnado visitante do
Centro de Formación de Músicos Interventores
da Universidade de Poitiers, dentro das actividades
do Proxecto Galicia organizado pola Fundación
Illa de San Simón, o Concello de Betanzos e o
centro de Formación de Músicos Interventores da
Universidade de Poitiers.

-Día 6, actuación do grupo Azougue na Flor
de Montouto, nun festival do CEIP San Marcos.

 -Día 7, participación na Festa do Viño de
Betanzos do Grupo Azougue e da Escola Municipal
con varios grupos de baile, gaita e pandeireta.

-Día 18, dentro do Programa das Letras Galegas
organizado pola Concellería de Cultura, Educación
e Deporte, a Escola Municipal de Folclore
participou, coa organización dun acto de
Presentación dun libro na Sala Azul do edificio
Liceo, que baixo o título Pel e madeira II

desenvolveu o seu coautor, músico, e profesor de
gaita da Escola, Suso Vaamonde. Ao remate da
presentación tivo lugar un pequeno concerto
didáctico por conta deste.

-Día 29, XXXII Concurso de baile tradicional,
organizado pola Asociación Cultural Xacarandaina,
no Coliseo da Coruña, onde participou a Escola
Municipal con algúns grupos, acadando dous
premios: o 2.º premio na categoría B e o premio a
mellor bailarina do concurso.

Xuño:
-Día 5, participación da Escola Municipal de

Folclore no XXII Concurso de Música Tradicional,
organizado pola Asociación Cultural Xacarandaina,
na categoría A.
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-Día 11 e 12, I Festival Folclórico Nacional e
Internacional Briganfolk, onde participou o grupo
Azougue da Escola.

-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 17, actuación da Escola e do Grupo
Azougue na sardiñada/churrascada organizada pola
Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de Castro.

-Día 18, actuación do grupo Azougue en San
Martiño de Tiobre.

Xullo:
-Día 3, participación do grupo Azougue, na

ofrenda que fixo o alcalde como delegado do Antigo
Reino de Galicia no Corpus, na Catedral de Lugo.

-Día 9: actuación do Grupo Azougue e grupos
da Escola na XIV Feira Franca Medieval de
Betanzos.

-Día 23: organización do Festival do Día de
Galicia na praza dos Irmáns García Naveira, coa
actuación dos seguintes grupos: Grupo da
Asociación Cultural os Xeitosos de Trazo, Grupo
de pandeireteiras Taravela da A.X. Xiradela de
Arteixo, 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 2011.

-Día 24
Actuación do Grupo Azougue na Romaría de

San Paio.
Decembro
-Día 17
Dentro do XXIX Programa de Festexos do

Nadal e Aninovo, a Escola Municipal de Folclore
participou organizando un breve concerto de
panxoliñas, desenvolvido na árbore de Nadal e no
Belén móbil do edificio Liceo.

-Día 29
Dentro do XXIX 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, Elena Díaz Blanco.

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA CARLOS LÓPEZ

GARCÍA-PICOS
Na sala de xuntas do conservatorio municipal

de música, o día 23 de setembro de  2010,reúnese
o claustro de profesores a fin de ultimar os
preparativos do novo curso 2010-2011.

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 2010-2011 queda fixada
para o día 24 de setembro de 2010.

O número de alumnos matriculados,incluido
os de iniciación á música é de 104, distribuidos nos
seguintes cursos :

Iniciación á música........................ 19
1º L.O.E. ...................................... 23
2º L.O.E. ...................................... 21
3º L.O.E. ...................................... 18
4º L.O.E. ...................................... 18
TOTAL: ....................................... 99
As materias regradas que se imparten son:
LINGUAXE MUSICAL (1º,2º,3º,e 4º

L.O.E.).
EDUCACIÓN VOCAL ( 1º,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. PERCU-

SIÓN. PIANO.
O número de profesores e de 7.
CONCERTO DA ILUSIÓN
Tivo lugar o domingo 28 de novembro de 2010

ás 20:30 horas da tarde na Igrexa de San Francisco.
 Neste concerto,a cargo da Banda Municipal

de Música,entraron a formar parte da mesma tres
novos integrantes,alumnos do noso conservatorio:

ALICIA FIAÑO MARTÍNEZ  (CLARI-
NETE), ENRIQUE SOUTO NAVEIRA
(PERCUSIÓN), ANTÓN IGLESIAS LÓPEZ
(SAXOFÓN).

CONCERTO DE NADAL
Tivo lugar o día 28 de Decembro de 2010 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.
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 CONCERTO DE FIN DE CURSO.
 O martes 14 de xuño de 2011, na Aula

Municipal de Cultura, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2010-2011 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.

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»

ACTUACIONES:
• Día 13 de mayo, grabación de un corto sobre

la agrupación realizado por José Carlos Soler.
• Día 24 de junio festival de fin de curso de los

alumnos de las clases celebrado en las instalaciones
del antiguo matadero.

• Día 13 de agosto, Concerto Cidade de
Betanzos en la Iglesia de San Francisco.

• Día 3 de diciembre, participación en el
concierto benéfico para Cáritas organizado por
Rotary Club.

• Día 10 de diciembre, organización del
«Encontro de Rondallas», con la participación de
la Rondalla de la Asociación Cultural O Castro de
Baión y la Rondalla Sonidos del Alba de Caranza.

• Día 18 de diciembre, viaje excursión con los
miembros y familiares y comida de confraternidad,
así como participación en un Festival de Rondallas
en Baión (Vilanova de Arousa).

• Día 23 de diciembre, celebración en el local
de un concierto de Navidad por  los alumnos.

• Día 29 de diciembre, participación en la
jornada de convivencia junto a la Banda municipal
y al grupo Azougue en el Asilo de Ancianos.

Junta Directiva.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
BETANZOS

Compromiso con la justicia social.
Al disponer de la posibilidad de aportar datos

que, consideramos muy importantes, en la historia
de nuestra ciudad, he considerado sumamente
valioso, hacer pública nuestra activiad y nuestra
historia.

Fundación de Cáritas Interparroquial. No
hemos podido verificar debidamente la fundación
de Cáritas Interparroquial de Betanzos, pero todos
los datos que hemos obtenido, nos hacen pensar
que tal efeméride, se produjo ente los años 1947 y
1948. Era por aquellas fechas Arcipreste de Juan

Rozo y Párroco de Santiago de Betanzos D.
Teodoro Castro Cores, quién en el año 1953, fue
destinado a dirigir la parroquia de San Bartolomé
de Pontevedra. Párroco de Santa María del Azogue,
D. José Sieira Bustelo y párroco de Tiobre-Los
Remedios, D. Manuel Pérez Hermo. Con un
equipo de personas compuesto por D. Manuel
Martínez Fernández (Dentista de la Plaza), D.
Senén Martín Hernández (Registrador de la
Propiedad), Dª Irene Losada Torrente, Dª María
Dolores García Teijo, Dª Dolores Otero Veiga, Dª
Maruja Sabín Viqueira, Dª Pilar Álvarez López y
Dª Conchita Núñez Vázquez, entre otros y otras,
especialmente todos y todas los que eran miembros
de Acción Católica. Estaba al frente de este equipo
D. Ángel Vidal Bao, gran betanceiro y persona
siempre dispuesta a la ayuda a los necesitados.
Pasó muchísimos años al frente de Caritas y de la
Cocina Económica. Fundó la Tómbola de Caridad
en el año 1952, donde se recogían las mayores
aportaciones económicas para la institución, que
se complementeaban con los donativos anónimos
y del Ayuntamiento.

Es para mi una obligación, señalar que,
Betanzos a nivel institucional, jamás ha reconocido
la ingente labor de este Hombre, en beneficio de
los más necesitados de la ciudad. Paralelo a Cáritas
t a la Cocina Económica, no podemos pasar por
alto la labor de D. Segundo Ares García y D.
Antonio Gómez Vilasó (Coadjutor de la parroquia
de Santiago) con su escuela nocturna, en los bajos
que hoy ocupa la cafetería Lanzós. Dicha actividad
y otras, menos concocidas, pero no menos
importantes, no pueden ser pasadas por alto y
merecen un capítulo aparte.

Seguiremos recopilando datos y, si la Dirección
del Anuario, como esperamos, nos lo permite, en
próximas ediciones iremos enriqueciendo esta
historia, que es la nuestra, la de todos los
betanceiros.

Con los datos anteriores, vemos que nuestra
Cáritas Interparroquial, va camino de cumplir 65
años de vida. Unas veces con más fuerza y otras
con algo menos, pero siempre a disposición de
todos los que necesitaron y necesitan ayudas de
todo tipo.

Cáritas Diocesana, fue fundada el día 6 de
noviembre del año 1965, por el entonces cardenal
Quiroga Palacios. Con posterioridad, el arzobispo
Monseñor Rouco Varela, hoy cardenal de Madrid,
configuró los primeros estatutos de la Diocesana,
el 21 de marzo de 1987, los cuales fueron
actualizados el día 12 de octubre de 2007, por
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nuestro actual arzobispo Monseñor Barrio Barrio.
La labor de Cáritas Diocesana, es la coordinación
de todas las Cáritas interparroquiales y
parroquiales, de la archicidiócesis de Santiago de
Compostela.

Los datos económicos, que reseñamos al final
de este breve comentario, no necesitan mayor
explicación, para quién quiera verlos de forma
constructiva y real.

Sin embargo y para que no nos alejemos, más
todavía, de los valores cristianos, es bueno citar
los siguientes datos:

Gastos asumidos por Cáritas Nacional, en el
año 2010: 247.531.000,00 •, de los cuales
218.600,00 •, fueron atenciones en España y
28.935.000 •, en ayudas a la comunidad
internacional de necesitados. No están cerradas las
cuentas del año 2011, pero se estima un aumento
de un 8/10%, sopbre el año 2010.

Cáritas Diocesana de nuestra Archidiócesis de
Santiago, en la cual estamos encuadrados, ha
gastado en el ejercicio del 2011, la cantidad de
5.593.223,19 •.

Nosotros, como Cáritas Interparroquial de
Betanzos, hemos gastado 35.685,65 •, según nota
explicativa que adjuntamos, y que ha sido
presentada públicamente en la presentación de
nuestra memoria, acto celebrado el día 4 de mayo
pasado. Somos 23 voluntarios, seguimos
necesitando más y esperamos poder afrontar
mayores servicios a la comunidad, en cuanto nos
sea posible. Hemos hecho algo, pero todavía nos
queda mucho por hacer.

Lo que exponemos más arriba, son datos
actuales, pero nos ha parecido conveniente, ver
los gastos que ya sufragaba Cáritas, el mes de abril
de 1955. ¡Nada menos que 6.939,05 pesetas...., de
las de entonces!. Entendemos que es un documento
importante.

Sin salirnos de Betanzos, sería bueno tener en
cuenta, la labor de la Residencia García Hermanos,
el Instituto Pai Meni, La Grande Obra de Atocha,
las Hermanas Franciscanas y, por supuesto, la de
todas las personas y empresas que, de forma
anónima, contribuyen al sostenimiento de Cáritas.
¡Todos somos Iglesia!

Me creo en la obligación de recordar, que la
iglesia, fundó las primeras escuelas, las primeras
universidades, los primeros centros de reinserción
social, los primeros centros de atención a
deficientes, las cocinas económicas y tantas y tantas
obras que siguen existiendo gracias a Ella.
¿Merecemos tanta crítica?. Yo, humildemente creo

que no, aunque tenga que reconocer que podemos
mejorar, pero para ello necesitamos el «hombro»
de todos y de cada uno de los que nos estais leyendo.
Al estar escribiendo, recuerdo una frase de un gran
amigo mío, Juan López Rincón, quién en viaje por
la maravillosa Roma, me decía: «Si no fuera por la
iglesia, estaríamos como los monos, saltando de
un árbol, para otro.»

Yo, lo que creo que nos pasa, es que el
consumismo, el vicio, porque no decirlo, y el
materialismo, nos han invadido de tal forma que,
de no haber un milagro, nuestras raices cristianas y
nuestros valores, se acabarán. Hemos de volver a
darle valor a la familia, hemos de sentirnos
solidarios con los que menos tienen, en definitiva,
hemos de volver a lso caminos del sacrificio, de la
excelencia y del mérito, dentro de lo que nos marcan
los Mandamientos de la Ley de Dios. Sólo así,
nuestra sociedad será más justa y equilibrada.
Hemos de rebelarnos para volver al buen camino y
no acomodarnos a que ya vendrá quién nos lo
arregle. Luchemos todos en la misma dirección.

La actual Junta Rectora de Cáritas
Interparroquial de Betanzos, está formada por las
siguientes personas:

Consiliario: D. Manuel Rodríguez Rodríguez.
Párroco de Betanzos.

Director: D. Darío Amor Edreira.
Secretario: D. Antonio Barros Varela.
Administrador: D. José Dapena Veiga.
Coordinadora: Dª Maripepa Montes

Miramontes.
Organización: D. José Varela García.
Control: D. Bernardino Sánchez, D. Antonio

Vázquez Carro y D. Albino Soto Lourido.
Ropero: Dª Pilar Novo Vía, Dª Carmen Muñiz

Cotos, Dª Culuca Benito Núñez, Dª Carmen
Crespo Pereiro, Dª Mónica Amor Fernández, Dª
Consuelo Paz Paz, Dª Margot Sánchez López, Dª
Marinola Rodríguez Roel y Dª María del Carmen
Campillo Casal.

Banco de alimentos: Dª María Luisa Sánchez
García y Dª Ruht Fernández Vázquez.

Atención a demandantes: Dª Mabel Lago
Pagliery y Hna. Noelia Mateo.

Otros servicios: Hna. Dolores Solé y Dª
Carmen Morandeira.

Quiero destacar el ánimo y colaboración de
todos los voluntarios y hacer una mención especial
a las voluntarias Dª Pilar Novo Vía y Dª Carmen
Muñiz Cotos, quienes van a cumplir 50 años,
ininterrumpidos, de dedicación al voluntariado de
Cáritas. ¡Que Dios os lo premie a todos!
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Quiero aprovechar esta oportunidad, para
recordar a toda la ciudad, que, por favor, si conocen
alguna situación de necesidad, nos avisen
inmediatamente, con el fin de poder mitigar la
misma. Piensen que hay personas que por una
vergüenza mal entendida, no se atreven a acudir a
nuestro centro. Queremos ayudar a todos aquellos
que lo necesitan y, sabemos a ciencia cierta, que no
todos nos demandan nuestra ayuda.

¡TRABAJAMOS Y SEGUIREMOS
TRABAJANDO POR LA JUSTICIA SOCIAL!

Darío Amor Edreira

Director de Cáritas Iinterparroquial de

Betanzos.

Datos Económicos: Año 2011 -Resumen-
INGRESOS:
Colecta............................................. 4.053,08
Donativos fines específicos.............5.574
Socios.............................................12.161
Festival Rotary Club (2010-

2011).......................................................9.287,24
Intereses bancarios...........................1.042,33
Beneficio venta lotería......................3.568,65
TOTAL

INGRESOS...........................................35.685,65
GASTOS -ATENCIONES-

MICROCRÉDITOS
Ayudas

alimentos................................................3.217,18
Ropero...............................................695,20
Ayudas recibos varios (luz,

agua,...).....................................................878,73
Reintegro Premio Lotería

2010........................................................5.597,50
Ayudas Farmacia, gafas, butano y

otros.......................................................1.462,43
Ayudas

emergencia..............................................2.000
Partidas pendientes de

aplicación..............................................14.383,05
Fondo Diocesano de Comunicación

Cristiana de Bienes...................................528,66
Gastos

Generales................................................2.356,54
TOTAL

GASTOS...............................................35.685,65
Nº de voluntarios del grupo: 23
Número de personas atendidas en 2011......663

(131 hombres, 423 mujeres y 109 niños. 423
españoles y 240 inmigrantes).

Número de Socios (enero 2012): 134 (57 en el
mismo mes de 2010).

Hemos entregado además de 1.500 prendas
de ropa, así como más de 450 Kg. De alimentos
que nos han sido donados directamente.

¡Por favor colabora haciéndote socio de
CÁRITAS!

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO
CASCO HISTÓRICO

A cada paso, una historia y en cada piedra,
una vida.

Eso es lo que podemos ver cuando paseamos
por el casco. Cada piedra te cuenta una historia, de
gente, de familias, de comerciantes que venían al
más importante centro de la comarca a intentar
ganarse la vida y vivir, igual que intentamos hacer
ahora nosotros. No nos engañemos, cuando vienen
las excursiones a Betanzos, vienen a sentir todo
eso, a ver uno de los cascos más grandes e
importantes de Galicia, no a ver edificios, que, con
todos los respetos, son más o menos iguales en
todas las ciudades.

Cada casa del casco tiene una historia de
familias, de gentes que las construyeron, en la
mayoría de los casos con sus propias manos,
invirtiendo su tiempo, poniendo sus ilusiones.
Claro que cada casa, esté  donde esté, cuenta la
historia de la gente que la habita, pero: ¡cuántas
historias nos puede contar una casa del casco!

Cuando compramos una casa, la dueña nos
cuenta que su abuelo ha hecho una por una todas
las piezas de la balaustrada, y una vez que la
arreglamos, al mirarla, podemos recordar con
orgullo a un padre colocando uno por uno los
peldaños de una escalera que en ese momento
parecía infinita, puliendo el maravilloso pasamanos
de castaño, y haciendo con sus propias manos un
lugar donde vivir.

Esa es la realidad de la gran mayoría de las
casas del casco, están hechas por las propias
personas que vivieron en ellas, por los antepasados
de las gentes que ahora las dejan caer. Está  claro
que comprar una casa nueva, completamente
arreglada, es mucho más cómodo, pero comprar
una casa para arreglarla, una casa que a partir de
ahí, contará nuestra historia, es otra cosa, es sentirla
de otra manera.

Todo esto por supuesto sin entrar en el valor
histórico que tienen muchas de las calles,
establecimientos y casas del casco, que es, en la
mayoría de los casos incalculable.

Creo que una de las cosas que unió  en su
momento a la Asociación de Amigos del Casco



557

Anuario Brigantino 2011, nº 34

Histórico fue eso, no perder la historia, y no hablo
sólo de la Historia, sino de la vida de la gente que
vivía aquí, y de la que todavía vive. De unas casas
de piedra y madera, que hablan por sí  solas, que
huelen diferente, que se sienten de manera diferente.

Que haya gente dispuesta a invertir tiempo y
esfuerzo en algo tan bonito como recuperar la
historia, nos dice que el casco está  renaciendo,
que sigue vivo, a pesar de que algunos lo daban por
perdido, y a pesar de que los políticos parecía que
se habían olvidado de él.

No nos engañemos, depende de todos, de
políticos y de todos nosotros, hacer que la historia
siga viva, hacer que todas esas personas que hicieron
o arreglaron estas casas, estén donde estén nos
miren con orgullo y agradecimiento.

Pasea por el casco, déjate empapar de su
Historia y de las historias de sus gentes. Pregunta
a los que llevan allí toda la vida, y seguro que te
cuentan que tus padres, abuelos, tíos, etc, en algún
momento, formaron parte de la historia de nuestro
pueblo, igual que los que vivimos aquí ya formamos.

Seguro que entonces verás el casco de otra
manera.

MEMORIA ACTIVIDADES 2011
1.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. (Enero 2011)

2.Escrito al Concello, a petición de vecinos y
asociados, para solicitar apertura de la calles Cerca
y 1ª Venela dos Clérigos, cortadas al tráfico rodado-
(Febrero 2011).

3. Folleto de memoria de actividades 2009-
2011. Abril 2011.

4.Divulgación poblacional de ayudas para
rehabilitación de viviendas en el medio rural, cascos
históricos y en el Camino de Santiago.

5.Visita Guiada. Admirando Betanzos: su
arquitectura popular. Guia:Lda. Dña. Mª Alvarez
Crespo. Mayo 2011.

6.Gymkana fotográfica en Casco Histórico de
Betanzos..Organiza: Asociación Amigos do Casco
Histórico de Betanzos. Colaboran: Concello de
Betanzos. Copitec Dixital. Promociona:
Comerciantes y Empresarios del Casco Histórico
de Betanzos. Junio 2011.

7.Exposición obra gráfica de CIEC en
establecimientos del Casco Histórico de Betanzos.
Organiza: Asociación Amigos do Casco Histórico
de Betanzos. Colaboran: Concello de Betanzos.
Copitec Dixital. Promociona: Comerciantes y
Empresarios del Casco Histórico de Betanzos Julio
2011.

8.Exposición fotográfica en establecimientos
comerciales del Casco Histórico de la Gymkhana
fotográfica en Casco Histórico de
Betanzos.Organiza: Asociación Amigos do Casco
Histórico de Betanzos. Colaboran: Concello de
Betanzos. Copitec Dixital. Promociona:
Comerciantes y Empresarios del Casco Histórico
de Betanzos. Agosto 2011.

9.Almoeda «mercadillo de 2ª man, troco e
artesania» Organiza: Asociación Amigos do Casco
Histórico de Betanzos. Colaboran: Concello de
Betanzos. Copitec Dixital. Promociona:
Comerciantes y Empresarios del Casco Histórico
de Betanzos .

10.Concierto Betanzos Historical Bands 11.0
. Juan carlos Casal Jazz Trio, Quando Band y
Spiritual.

Colaboración con la Hostelería del Casco
Histórico ( Café Lanzos, Lastras y Casa do
Queixo). Septiembre 2011.

11.Presentación de la directiva a la nueva
corporación municipal y entrevista con el alcalde
D. Ramón García para exponer las propuestas de
la Asociación Amigos del Casco Histórico de
Betanzos.
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12.Paralización de la rehabilitación de casas
compradas por el IGVS: escrito al Conselleiro de
Medio Ambiente Octubre 2011.

13.Paralización de la rehabilitación de casas
compradas por el IGVS: escrito al Pte. Xunta
Noviembre 2011.

14.Escrito al Concello para que sean retiradas
vallas en C/ Rua do Castro con el fin de no
perjudicar la estética del entorno y evitar el
aparcamiento incontrolado en torno a las mismas

15.Casas en riesgo para ciudadanía y bienes
materiales Escrito al concello para que se adopten
las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la protección de personas y bienes materiales.

16.Escrito Concello sobre oferta de plazas de
aparcamiento en parking de la Plaza de Hermanos
García Naviera para ciudadanos del Casco Histórico

17.Escrito al Concello para que se investiguen
posibles situaciones irregulares de infravivienda
en el Casco Histórico y se adopten las medidas de
control urbanístico vigentes.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BETANZOS

Actos realizados en 2011:
5de Enero: Cabalgata de Reyes Magos.
9 de Marzo: Concierto de homenaje al socio.
21 de abril: Procesión de Jueves Santo.
22 de abril: Procesión del Santo Entierro del

Viernes Santo y a las 22.30 procesión de Os
Caladiños.

12 de junio: Procesión de Corpus.
19 de Junio: XIV Encontro de Bandas, con la

participación de las Bandas de Viveiro y Brión.
13 de agosto : Concierto Ciudad de Betanzos,

que dá inicio a las fiestas patronales.
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, coronación reina infantil, y
acontinuación procesión.

16 de agosto: Pasacalle acompañando a la
corporación municipal y Función del Voto.

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

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

12 de octubre: Concierto Homenaje a la Guardia
Civil y en honor a la virgen del Pilar.

17 de noviembre: La Banda viajó al distrito de
Grenoble (Francia) para participar en la «Salle
Edmond Vigne» de Fontaine (Francia) en el
«Conceert Excepcionnel d´Automne», organizado
or la «Harmonie Echo des Balmes de Fontaine» en
el marco del intercambio musical celebrado entre
ambas bandas. Durante el concierto, ambas
formaciones actuaron conjuntamente

27 de noviembre: Concierto de la Ilusión, con
la incorporación de los nuevos miembros:

Carme García Santamariña (clarinete).
Laura Gestal Sanmartín (clarinete).
Esteban García Vidal (fagot).
Jaime del Río Sánchez (trombón).
Daniel Quintero Socias (oboe).
David Felpeto Saavedra (contrabaixo).
Paula López Vázquez (fagot).

Nuevos integrantes de la Banda Municipal de Música.
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28 de diciembre : Concierto de Navidad con la
colaboracion del coro de alumnos del conservatorio
Carlos López García - Picos.

29 de diciembre : concierto homenaje a los
ayores en la residencia García hermanos.

CRUZ ROJA BETANZOS

Cruz Roja no es sólo un emblema, sino un
movimiento humanitario presente en más de 170
países con una programación continua y renovada,
donde confluyen inquietudes y proyectos de
personas sensibilizadas con el mundo que les rodea
dirigidos a la población en general.

Betanzos no es una excepción, y desde su
Asamblea Local de Cruz Roja programa cada año
actividades en todas las áreas de trabajo, como
socorros, social, medio ambiente o cooperación
internacional, entre otras. Y todo haciendo mucho
bueno con muy poco. Un voluntariado que es la
fuerza de la institución, técnicos que atienden el
día a día desde la oficina, administraciones,
colaboradores y patrocinadores que hacen posible
proyectos específicos y socios implicados que
apoyan todas las iniciativas de esta institución. En
números, 60 voluntarios activos, 2 técnicas, 513
socios, 831 horas de formación, 407 familias, 148
niños, cientos de usuarios directos y más que a
continuación detallamos.

Salud y Socorros

Socorros ha sido el área que ha hecho a Cruz
Roja conocida internacionalmente, desde la que
atiende a la población no sólo en caso de accidente,
sino también de desastres o situaciones de riesgo,
razón por la cual podemos ver a CRE en

intervenciones de emergencia, en coberturas de
actos públicos o incluso en salvamento marítimo.
Betanzos cuenta con medios materiales y humanos
para llegar un gran número de preventivos en este
Ayuntamiento y los limítrofes, con una ambulancia,
dos vehículos adaptados y 24 voluntarios que tras
una formación especializada ha participado en 83
intervenciones, como la Cabalgata de Reyes,
marchas ciclistas, campeonatos de piragüismo,
maratones, Mercabetanzos, Briganfolk, fiestas de
ACEBE y San Roque, Feria Franca Medieval,
Romería de los Remedios y mercados de la ciudad;
partidos de fútbol en el Estadio de Riazor o
Abegondo; comidas de mayores en Aranga,
Bergondo, Cesuras, Mesía; salidas en bicicleta en
Culleredo; simulacros en Bergondo; fin de
actividades en Aranga; exhibiciones de patín en
Sada y Cambre; patinaje en Guísamo; romerías del
Rocío y conciertos de rock en Oza dos Ríos;
concentraciones moteras en Oleiros; carreira cabalar
de Vilarmaior; conciertos de Rianxo y Fiestas del
Apóstol y Circo del Sol en Santiago, así como
traslados ordinarios de pacientes al hospital.

Además de estos servicios preventivos, se
realizan actividades formativas como talleres de
demostración de primeros auxilios en Betanzos,
de prevención de accidentes de tráfico en Aranga y
Sada, o las I Jornadas de Socorros y Emergencias
de A Coruña celebradas el 7 y 8 de mayo en Noia,
en las que diez voluntarios betanceiros participaron
en convivencias y formación junto a Boiro, A
Coruña y Noia.

Intervención Social

Mejorar la calidad de vida, integración social y
autonomía de los colectivos más vulnerables en la

La Banda en Grenoble.
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sociedad son algunos de los objetivos de este área,
a través de proyectos formativos y participativos
dirigidos a los mayores, inmigrantes, infancia,
jóvenes en riesgo, población reclusa, refugiados,
mujer o discapacitados. De todos ellos, el más
conocido es el Apoyo Escolar, con catorce años de
historia betanceira, dirigido a niños y niñas de todas
las edades en el que se organizan actividades lúdicas
y educativas en grupo con especial atención a
mejorar hábitos de lectura, realización de tareas
escolares, educar para la convivencia o controlar el
absentismo escolar, llegando así a 45 participantes
pertenecientes a 30 familias, con clases tres días a
la semana impartidas por 13 volutnarios en dos
turnos, y también excursiones al Estadio de Riazor
o salidas al cine en A Coruña, o a la Granja Escuela
Garabullos de Cospeito.

La Oficina de Atención al Inmigrante también
impartió clases de apoyo, esta vez de español,
para residentes en Betanzos procedentes de
Senegal, Rusia, Bulgaria, Brasil y Marruecos, con
un total de 34 participantes que acudían a clase
tres días a la semana. Todos recibieron además
asesoramiento e información en temas de
reagrupación familiar, educación, recursos
sanitarios, sociales y laborales que les afectan en la
vida diaria en España.

La tercera edad también contó con actividades
específicas en la Residencia de Ancianos García
Naveira, como gerontogimnasia y de ocio todos
los martes por la tarde para grupos de 35 personas.

Para todos aquellos que necesiten asistencia o
ayuda veinticuatro horas al dia todos los días del
año, Cruz Roja cuenta con el programa de
Teleasistencia, destinado a los mayores o víctimas
de violencia de género que precisen contacto directo
con nuestra central y que en Betanzos cuenta con
226 usuarios permanentes.

El Reparto de Alimentos es también uno de
los más conocidos en Cruz Roja. Desde el comienzo
de este programa europeo de lucha contra la
pobreza y exclusión social, CRE Betanzos se
encarga de la recogida y reparto entre las familias
betanceiras que así lo precisan con un total de
5.895,95 kilos repartidos a 74 familias, con un
total de 195 usuarios. Hay que destacar la
partipación y colaboración activa que prestaron
las academias New English School de Betanzos y
LTC de Sada, el IES As Mariñas, la Asociación de
Mulleres Rurais Liafail y la asociación Betanceiros
en el Mundo.

Además de alimentos también se realizó una
campaña de recogida de material escolar bajo el

lema «Vuelta al Cole Solidaria», financiada por la
Fundación Carrefour y en la que a través de un
stand 8 voluntarios repartieron material escolar a
23 niños.

La novedad llegó con el proyecto «Paseos
Saludables» que se puso en marcha el 26 de Abril
y en el que dos días a la semana se realizaron
actividades de senderismo y caminatas dos días a
la semana y que contó con 20 participantes.

Como en todas las áreas, se organizaron también
actividades formativas, como los Talleres de
Integración en tiempos de crisis financiado por la
Fundación BBVA dirigido a usuarios de proyectos
de Cruz Roja sobre consumo responsable,
economía doméstica, reciclaje y técnicas de
márketing entre el 9 y el 18 de Febrero en Betanzos,
de Ahorro Doméstico en el se entregaron kits a 40
usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de
Betanzos, y de Envejecimiento activo con
prevención de accidentes, alimentación saludable
e higiene postural el 21 de Diciembre en Aranga.

Y ya en la parte más lúdica pero no por ello
menos importante destacamos la tradicional
«Lumeirada Multicultural» que organiza CRE
Betanzos y que supone la fiesta de cierre de
actividades de invierno para usuarios, voluntariado
y técnicos de la institución que junto con sus
familias celebran un día de confraternización en
torno al fuego y mezcla de procedencias, culturas
y gastronomía única en el día mágico de San Juan,
que este año contó con un centenar de participantes.

Formación

Uno de los compromisos de Cruz Roja es la
formación de la ciudadanía, para lo cual organiza
toda una programación didáctica con diferentes
ámbitos, temáticas y horarios impartidos por
personal técnico especializado, con 59 cursos y
831 horas lectivas.

Primeros auxilios en bebés, niños, mayores o
en la naturaleza, Formación y bienestar, Personas
Mayores, Intercambio de tareas domésticas,
Autoayuda, Cuidados a la infancia, Cuidador de
personas dependientes, Relajación y bienestar,
Nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo
fueron los más demandados, con un total de 427
participantes y 41 voluntarios docentes.

Para formar hay que formarse, y eso es a lo
también dedica su tiempo el voluntariado de Cruz
Roja. Sólo en 2011 dos técnicos de la institución y
47 voluntarios participaron en 28 cursos de
especialización en temas tan variados como el
Desarrollo Local, Transporte sanitario, Aplicación
de intervención social, Socorrismo y primeros
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auxilios, Discapacidad, Técnicas instrumentales
aplicadas, Gestión del conocimiento, Reciclaje de
DESA, Habilidades sociolaborales para la
intervención con colectivos, Formación del
programa de familias acogedoras, Especialista en
diagnóstico, Método IFEE en acción social,
Captación de fondos, Salud en los mayores,
Formación básica social, Apoyo psicológico,
Sexualidad y VIH realizados en el Centro de
Formación de Cruz Roja de A Coruña y en el de
Santiago de Compostela. Y también en encuentros
de voluntariado como la II Escuela de Otoño de
Bastiagueiro o el Congreso Estatal de Voluntariado
en A Coruña con sesiones específicas para cada
área y jornadas de intercambio de experiencias y
herramientas de trabajo a nivel nacional. .

Cruz Roja Juventud

Los jóvenes son siempre los protagonistas. Y
no sólo en todas las áreas y proyectos de CRE,
sino también en su propio entorno, la asociación
juvenil CRJ, actuando por y para jóvenes y niños
en materias de salud, madio ambiente, intervención
e inclusión social, cooperación internacional, género
y coeducación y participación y tiempo libre.

La Campaña de Juguetes es una de las
preferidas. Con ella se pretende el reparto de
juguetes nuevos, nó bélicos y no sexistas a todos
los niños y niñas, sobre todo a los que tienen más
problemas, por carecer sus familias de los recursos
necesarios para ello, y además sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía sobre las situaciones de
desigualdad que nos rodean. Betanzos y otros
ayuntamientos como Sada, Bergondo, Miño,
Paderne y Aranga han sido los destinos de este
proyecto, con reparto de juguetes a 84 niños, y
todo ello gracias a las donaciones de particulares,
de los comercios brigantinos y de las especiales

colaboraciones del Club de Atletismo y de la
Academia LTC de Sada. Dentro de ella, la animación
en el Tren de la Alegría que parte de A Coruña con
parada en Betanzos para actividades lúdicas fue
una de las actividades estrella celebrada el 4 de
Enero en el Parque Pablo Iglesias.

Los centros formativos también son
destinatarios de la programación de CRJ, como el
taller «La diversidad, la mejor opción» o la
celebración del Día Mundial de la Lucha contra el
SIDA en el IES As Mariñas de Betanzos, el de
Alimentación en el Isaac Díaz Pardo de Sada, el de
Reciclaje en Oza dos Ríos dirigidos a 327 alumnos.
Otras se realizan a pie de calle, como los juegos
tradicionales en la Feria Franca Medieval en la
Plaza de la Constitución, el Día Internacional contra
la violencia de género en la Plaza García Hermanos
o Juguetes para Educar en el Polideportivo
Municipal.

La participación activa dentro de la entidad se
reflejó en las asistencias al Consejo Provincial en
la que una voluntaria fue nombrada Vicepresidenta,
en el Actúa celebrado en Córdoba al que acudieron
dos voluntarios el 29 de Abril y el 1 de Mayo o en
las votaciones de las elecciones de CRJ el 9 de
Mayo, tras las que se constituyó un nuevo Consejo
Local formado por Beatriz Purriños, Directora,
Paula Martínez,Vicepresidenta, Mar Sabín,
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Secretaria y Laura Otero, representante de Juventud
en CRE.

Campañas y Eventos
Otras campañas también tuvieron lugar a lo

largo de este año, unas más tradicionales como la
celebración del Día de la Banderita el 1 de Mayo,
el día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja
el 8 de Mayo o la venta de Lotería del Oro, y otras
más novedosas como la participación en la Feria
de Voluntariado organizada por el Ayuntamiento
de Betanzos en el mes de Octubre, o la organización
del I Encuentro Local de Voluntariado de Cruz
Roja Betanzos en el Pazo de Mariñán el 17 y 18
de Diciembre en el que participaron 17 voluntarios.
Y eventos como los apoyos de otras asociaciones
o empresas como la Academia Pelomanía, que
organizó un desfile benéfico de fin de curso el 18
de Junio, o el ANPA Vales Villamarín, que también
durante ese mes recogió libros para ampliar nuestra
biblioteca, dando fe de nuestra proyección social
y haciendo posible cumplir la misión institucional.

Reconocemos y nos reconocen. La formación
y el trabajo bien hecho han contado con el
reconocimiento de nuestros voluntarios no solo
durante su trabajo diario, sino también en actos
como el Encuentro Autonómico de Voluntariado
de Pontevedra el 4 de Junio, en el que se otorgó la
Medalla de Plata de la institución a nuestra
Presidenta Mercedes Casanova.

En Cruz Roja todo esto se ha hecho valorando
ideas, apoyando iniciativas y premiando esfuerzos.
Nos queda resistir y demostrar nuevamente que
se puede hacer mucho bueno con poco. Y dar la
bienvenida a los 40.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

La A.E.C.C. es una organización sin ánimo de
lucro dedicada a la lucha contra el cáncer, para
disminuir el impacto causado por esta enfermedad
y mejorar la vida de las personas afectadas. A través
de su sede en Betanzos, la Asociación ha
emprendido en 2011 distintas acciones en la zona
orientadas al logro de sus objetivos:

31 de marzo de 2011: Se llevó a cabo en la
Plaza Hermanos García Naveira una campaña de
información sobre el cáncer de colon y su

31 de mayo de 2011: En el Día Mundial Sin
Tabaco se establece en la misma plaza un puesto
donde se informó sobre los tratamientos
disponibles para el abandono de este hábito.

18 de junio de 2011: Se celebró la tradicional
cena solidaria anual en el Matadero Municipal de
Betanzos.

12 de octubre de 2011: Día del Voluntariado.
Se instaló una caseta en la Plaza García Hermanos,
junto con las demás asociaciones de Betanzos.

1 de noviembre de 2011: Con motivo de la
feria de Todos Los Santos, un centenar de
voluntarios realizaron una cuestación a favor de la
causa de esta asociación.

Durante el mes de diciembre se vendieron en
los comercios de Betanzos participaciones de
lotería.

Adicionalmente a las actividades ante
señaladas, a lo largo dde todo el año se continuó
con la captación de socios y colaboradores.


