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ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE

2019-2020

Es importante empezar esta memoria, desta-
cando lo duro que resultó este curso para la Escola
Municipal de Folclore, como para el mundo en-
tero. Veníamos de celebrar, con gran alegría, en
el curso anterior acontecimientos tan importan-
tes como: el 800 aniversario de la relocalización
de la ciudad de Betanzos, el 25 aniversario de la
Escuela Municipal de Folclore do Concello de
Betanzos y los 33 años de recuerdos desde que
el Ayuntamiento comenzó una labor para el re-
conocimiento de las actividades de folclore de
nuestra tierra. Con motivo de todo esto, realizá-
ramos diferentes  actuaciones importantes y sig-
nificativas como fue la puesta en escena de las
cuatro danzas gremiales de Betanzos en el Día
de Galicia,  interpretadas: la danza de sastres y
la danza de zapateros por parte de la Escuela
Municipal de Folclore y la danza de marineros
y la danza de labradores por parte de la Asocia-
ción Xovenes do Pobo. Otra actuación fue la
interpretación por parte del Grupo Azougue de
la EMuF de la danza de sastres junto a la Or-
questa Sinfónica de Galicia en la praza dos
Irmáns García Naveira.Y otras actividades sig-
nificativas fueron las dos exposiciones que se
realizaron: la exposición «25 anos vestindo á
EMuF» y la exposición de fotografía «33 años
de lembranzas. Un paseo pola historia da nosa
Escola»

En este nuevo curso nos correspondíó clau-
surar el programa de actos del  800 aniversario de
la Ciudad de Betanzos y con este motivo, hici-
mos un concierto en la Iglesia de Santa María de
Azougue el Grupo Azougue, el Grupo Untia y la
agrupación instrumental EMuF, todos ellos gru-
pos de la Escuela Municipal de Folclore.

Después de todas estas alegrías, el  14 de
marzo tuvimos que suspender toda la actividad
de la EMuF, debido a que el día 11 de marzo de
2020 la Organización Mundial de la Salud decla-
ra pandemia internacional la situación de emer-
gencia ocasionada por el brote epidémico de
COVID-19. El Consejo de Ministros, reunido
en sesión extraordinaria el jueves 12 de marzo,
adoptó las primeras medidas urgentes para hacer
frente a la propagación de la pandemia, por un
lado la declaración del estado de alarma y por
otro lado las medidas a adoptar. Estas medidas
llevaron a que el curso en la EMuF finalizara ese

14 de marzo. En el mes de julio pudimos retomar
una parte de la actividad para celebrar el Día de
Galicia con un pequeño festival con la participa-
ción del Grupo Untia y una pareja de baile del
Grupo Azougue.

A pesar de todo esto, durante el tiempo que
duró el curso, dentro de la Escuela Municipal de
Folclore (EMuF), se desarrollaron varias activi-
dades: grupos de aprendizaje de bailes tradicio-
nales, gaita, percusión (bombo, tamboril,
pandeiro, castañolas...), pandereteras-cantareiras
y agrupaciónes instrumentales.

Desde el mes de octubre del 2019 hasta el
mes de marzo del 2020 se impartieron clases
todos los lunes, miércoles, viernes y sábados de
las semanas lectivas, y con un total de 289 matrí-
culas, cuyo reparto fue el que sigue:

Grupos de baile tradicional: 89 asistentes
Grupos de gaita: 49 asistentes
Grupos de percusión tradicional: 27 asistentes
Grupos de pandereteiras-cantareiras: 57 asis-
tentes
Agrupaciones: 67 asistentes

Estas actividades docentes fueron impartidas
por 3 profesoras/es. Además de la actividad do-
cente, y como muestra y estímulo para sus miem-
bros, la EMuF realizó una serie de  actuaciones
que este año fue un número menor por todo lo
sucedido. El resumen de lo hecho durante el cur-
so 2019-2020 es el siguiente:

Noviembre 2019:
Día 17. Jornadas de Percusión  Tradicional,

organizadas por la Asociación de Gaiteiros
Galegos (AGG) y con la colaboración del Ayun-
tamiento de Betanzos, que se desarrollaron en el
Centro Cultural San Francisco (EMuF de
Betanzos).

Diciembre 2019:
Día 21. Dentro del XXXVII Programa de

Festejos Navideños y Aninovo, la Escuela Mu-
nicipal de Folclore participó organizando un breve
concierto de villancicos, desarrollado en el atrio
de Santo Domingo y en el Belén mecánico del
edificio Archivo.

Dia 22. Dentro del  XXXVII Programa de
Festejos Navideños y Aninovo, la Escuela Mu-
nicipal de Folclore participó en la jornada de con-
vivencia con la Tercera Edad en la Residencia de
Ancianos García Hermanos.
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Enero 2020:
Día 5. Participación del Grupo Azougue con

Cantos de Reis en el ayuntamiento de Boimorto
Febrero 2020:
Día 9. EL Grupo Azougue, el Grupo Untia y

la agrupación instrumental EMuF, de la Escuela
Municipal de Folclore del ayuntamiento de
Betanzos, realizaron en la tarde de este día una
actuación con motivo de uno de los actos de clau-
sura del 800 aniversario del traslado de la Villa de
Betanzos al Castro de Untia, en la iglesia de San-
ta María do Azougue.

Día 28. Gala de homenaje a Rosalía de Castro
en el Aula de Cultura Xulio Cuns con la partici-
pación del grupo Azougue de la EMuF.

Marzo 2020:
Día 7. Participación de algunos grupos de la

EMuF en la  XVI Xuntanza de Labores
Artesanais.

Día 10. Taller de Folclore sobre el traje galle-
go, impartido por  Elena Díaz como directora de
la Escola Municipal de Folclore (EMuF), en el
CEIP Francisco Vales Villamarín

Día 14. Este día estaba programado el VI
Encontro de Grupos Tradicionais en Cambre con
la participación de la Agrupación Instrumental
Azougue de la EMuF, este concierto se suspen-
dió por la pandemia. En este día fue cuando co-
menzamos a vivir experiencias que no se habían
vivido nunca.

Mayo 2020:
Día 1. Nos correspondía cumplir con nues-

tra tradición de ir a cantar «Os Maios en
Betanzos», pero la pandemia no nos dejó, a pesar
de ella quisimos que no faltara la celebración de
ese día tan especial para Betanzos y para la
EMuF, que desde que que se recuperó esa tradi-
ción en el año 2009 hemos ido a cantar todos los
unos de mayo, sin faltar ningún año, a nuestra
feria de 1.º de mayo. En lugar de esto lo que
decidimos fue subir a las redes un vídeo en re-
cuerdo de «Os Maios», vídeo en el que había
una pequeña muestra de el tiempo que

llevabamos celebrando Os Maios en Betanzos
desde el año 2009 hasta el 2019 de forma conti-
nuada por cuenta del alumnado de la Escuela
Municipal de Folclore de Betanzos (EMuF).

Junio 2020:
Día 15. Este día teníamos programada la Clau-

sura de las actividades realizadas por la Escola
Municipal de Folclore durante el  curso 2019-
2020 y como no la pudimos desarrollar
presencialmente, subimos a las redes un video de
la clausura del 2018/2019, como recuerdo a este
día.

Julio 2020:
Día 24
Este día es también una fecha muy especial

para la EMuF, ya que llevamos 23 años cele-
brando el «Festival de folclore del Día de Galicia».
Y el 24 de julio de este año la pandemía no nos
impidió que se pudiera celebrar el festival, aun-
que cambió la forma de hacerlo: rodeados de me-
didas de seguridad y con mucho distanciamiento
social. Pero el 24 de julio se volvía a los escena-
rios con parte de la EMuF.

XXIV Festival folclórico Día de Galicia que
organiza el Ayuntamiento de Betanzos a través
de su Escola Municipal de Folclore a las 21:00
horas, en la praza da Constitución.

«UNHA VOLTA DARREDOR»
Un recorrido por las músicas das Mariñas

que la tradición nos dejó en la memoria de nues-
tros mayores. Joyas de nuestra música que nos
cuentan historias de Betanzos, Sada, Bergondo,
Oleiros o Cambre.

Participan:
Untia-Música tradicional e Grupo Azougue
Esta es la memoria de este curso donde ve-

mos que faltan muchas actuaciones que ya eran
habituales en nuestra Ecuela, como: nuestro ya
tradicional Encuentro de Escuelas de Música, días
de la muiñeira en Cee o Negreira, fiestas como la
del barrio de la Magdalena, el Corpus Christi o la
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romería de San Paio. Participación en concursos
de Música y baile. Nuestra feria medieval, nues-
tra fiestras patronales de agosto. Algún viaje para
ir algún festival como todos los años, etc.

Este año ha sido muy diferente y duro para el
mundo de la tradición y la cultura, nuestra escue-
la tiene la gran suerte de ser un organismo públi-
co que sigue apostando por la cultura y la tradi-
ción y ahí seguimos pensando estar.

Con esto finalizamos la memoria de este curso
tan diferente que nos dejará huellas personales y
en la memoria de la historia de nuestra Escuela.

CRUZ ROJA BETANZOS

«Somos lo que hacemos día a día».

Aristóteles

Un año más Cruz Roja Betanzos hace balan-
ce en este Anuario Brigantino de las acciones
llevadas a cabo en este complicado y difícil 2020.
Ha sido un año marcado por la crisis sanitaria en
tiempos de pandemia, con el reto no sólo de
mantener los proyectos en curso, sino de crear
otros nuevos para dar respuesta a las necesida-
des que iban surgiendo. Como el Programa «Res-
ponde», que nace con el fin de reducir el impacto
social de la pandemia Covid-19 con acciones di-
rigidas a la población en general y acciones espe-
cíficas dirigidas a colectivos en situación de vul-
nerabilidad, como las personas en situación de
aislamiento, confinamiento o circunstancias es-
peciales de confinamiento.Con él se realizaron
más de dos mil actividades con más de quinien-
tos usuarios/as en los momentos más complica-
dos de esta crisis sanitaria que supuso todo un
reto para esta Asamblea Local en la que todas las
demandas se vieron atendidas gracias al
voluntariado, equipo técnico, apoyos y colabo-
raciones recibidas tanto de empresas como de
particulares que dan fe de la solidaridad
betanceira.

El año comenzó con preventivos terrestres
en actos multidinarios como Cabalgatas de Re-
yes, encuentros deportivos como partidos de
fútbol en el Estadio de Riazor, marchas ciclistas,
regatas, pruebas físicas de oposiciones, Fiestas
del Apóstol, misas, Festival da Luz de Boimorto,
campeonatos de kayak, etc en los Ayuntamien-
tos de A Coruña, Abegondo, Betanzos,
Boimorto, Miño, Sada o Santiago de Compostela,
para dar paso a los traslados al médico o residen-
cias desde el comienzo de la pandemia.

En el área de Intervención Social fue de vital
importancia la Teleasistencia Domiciliaria a Per-
sonas Mayores, con 114 usuarios y más de dos
mil llamadas, a las que se unieron labores de acom-
pañamiento a gestiones y en domicilios a 9 usua-
rios; el proyecto «Promoción del Envejecimien-
to Saludable- Salud Constante» con atención se-
manal a 12 usuarios y el Taller de Memoria con
actividades que podían recogerse en la Asamblea
y se realizaban en domicilio por mor de la
pandemia. La Teleasistencia Domiciliaria llegó a
368 usuarios de la comarca betanceira.

Otras actividades como el EBAE, espacio de
búsqueda de empleo llegó a 42 usuarios; los pro-
ductos de apoyo a 14 personas entre sillas de
ruedas, muletas, andadores, camas articuladas y
grúa y el Asesoramiento a Inmigranes en temas
de retorno, reagrupación familiar, eduación, re-
cursos sanitarios, sociales o laborales.

El Reparto de Alimentos para la Solidaridad
dentro del Programa Operativo FEAD llegó a
423 personas en tres fases que sumaron 10.192
kilos de alimentos, a los que se sumaron otros
repartos procedentes de donaciones y fondos
propios: ropa a 38 familias, alimentos y produc-
tos de higiene a 328 o ropa de cama a 10 familias.

Para paliar las consecuencias de la crisis mo-
tivada por la situación sanitaria y seguir suman-
do se pone en marcha del programa RESPON-
DE. Con él se sumaron 2.368 entregas a 232
usuarios de comestibles, elementos de higiene,
material didáctico y meriendas a menores, con
2.381 actividades totales destinadas a 578 usua-
rios. Entregas de medicamentos a domicilio, ges-
tiones de compra a personas confinadas, llama-
das a usuarios para informar sobre Covid-19,
ingreso mínimo vital o protocolos, repartos de
ordenadores a estudiantes del IES As Mariñas
confinados o reparto de 7.698 mascarillas fueron
otros logros gracias a este programa. La atención
urgente a necesidades básicas dió ayudas para el
pago de facturas de alquiler, electricidad o farma-
cia a 26 familias.Desde el mes de Julio se entre-
gan Tarjetas Básicas con las que familias en ries-
go de exclusión pueden cubrir necesidades, con
Intervención Familiar con Infancia en Riesgo para
orientar a padres y madres sobre crianza y edu-
cación de menores a cargo, entregando kits de
ahorro doméstico a 15 familias.

Para llevar a cabo todo esto y más, en Cruz
Roja Betanzos formamos y nos formamos. Los
cursos continuaron impartiéndose, como así fué
con el de Manipulador de Alimentos, Iniciación
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a Primeros Auxilios, Control de Estrés, DESA y
Atención a afectados de Alzheimer en Bergondo,
Betanzos o Curtis. Y voluntariado y equipo téc-
nico asistieron a Cursos de Gestión del
Voluntariado, Digicraft, Inclusión, Aplicabilidad
de la Plataforma Integral del IMAP, DESA, Ges-
tión Emocional y Control del estrés y Desarrollo
Local en A Coruña.

CRUZ ROJA JUVENTUD
Promoción del éxito escolar, en marcha desde

1998, continuó en este 2020 con dos nuevos tur-
nos de clases lunes, miércoles y jueves a 17 estu-
diantes reforzando contenidos, métodos y acti-
vidades en las tareas escolares junto a otras más
lúdicas como el fomento de la lectura, juegos,
excursiones, etc, solo suspendidas durante el
confinamiento domiciliario. Esta edición también
contó con las Meriendas Saludables y activida-
des extraescolares como taekwondo, fútbol sala,
piscina o baloncesto con 9 participantes, y sali-
das como la realizada a la Finca As Salgueiras
(Cerceda) en el mes de Julio. Proyectos como la
Vuelta al Cole Solidaria llevaron lotes de material
escolar a 21 escolares gracias a las donaciones en
el Carrefour de Oleiros.

La otra estrella de Juventud es la Campaña de
Juguetes, acercando regalos a niños y niñas con
menos recursos y para concienciar a la ciudada-
nía de las situaciones de desigualdad social que
nos rodean. Aranga, Bergondo, Betanzos, Curtis,
Miño, Monfero y Oza-Cesuras son los ayunta-
mientos destinatarios, junto a la Residencia de
Ancianos García Naveira. En números, los rega-
los llegaron a 101 menores.

Voluntariado del grupo Pineo, de entre 8 y 16
años y que ya son 11 en las entidad betanceira,
desarrollaron 3 actividades lúdico educativas en
la ciudad. Y el voluntariado de CRJ organizó en
Enero y Febrero talleres de uso saludable de las
TICS en el CEIP A Castellana con 28 escolares,
de Primeros Auxilios en el CEIP de Curtis a 25
escolares y en Diciembre de Prevención de ETS
en el IES de Curtis a 24 estudiantes de FP Básica
y del Ciclo Medio de Automoción.

En el área de Salud, y siempre que los proto-
colos lo permitieron, se impartieron charlas de
Primeros Auxilios como en el Concello de
Vilarmaior dirigido a la población en general en el
mes de Enero.

A estas actividades se sumaron otras ya tra-
dicionales como la IV Caminata a favor de la
entidad en el mes de Noviembre, esta vez vir-

tual, y en la que participaron 390 personas, o el
Sorteo del Oro con un total de 3.227 boletos
vendidos.

No podemos dejar de citar las iniciativas de
particulares y empresas que donaron alimentos,
productos de higiene y/o económicas que nos
impulsaron a llegar más lejos y a más personas.
Club Ciclista Betanzos, Farmacia de la Galera,
Gadisa, Banca Café, Eroski, Remolques y
Autocaravanas Mallón, Larpeiradas Babel, Club
BTT Caimanes Betanzos, As Vellas non Para-
mos, Escuela Kang, Gimnasio Chaly, BrigoDanza,
Cabanas KDM, Lagoa y Freire, Cervecería MG,
Tocho, Bodegas Barral, Clínica Díaz Dentistas,
Cafetería París de Oza Cesuras, CEIP Virxe da
Cela de Monfero, Granja Talay, Estación de Ser-
vicio de San Marcos, Maldita Buena Suerte, Far-
macia de los Soportales, Gasolinera GALP de A
Regueira, Pai Menni, Pescadería Belinda,
Curruncho y Clientes, ANPA IES As Mariñas,
Escuela Atletismo As Mariñas, Texas Controls,
Afundación, Restaurante Casanova, Danzarte,
Tasca, Comunidad de Propietarios Polígono de
Bergondo, Novo Mercado de Guísamo, Club
Naútico de Miño, Óscar Gilsanz, Entroido de
Corentena: DJ Luciano, DJ Sebs 21, DJ Pedro,
DJ Kimi, Gadis, Coviran, Eroski, Froiz, Bonome,
Galiz, Farmacia As Cascas, Salsa Nova, Viaqua,
Bar Barral y muchas otras anónimas y de parti-
culares son solo un ejemplo de solidaridad que
no hemos parado de recibir. A todas, a todos,
gracias.

Vuestro reconocimiento y el nuestro se refle-
jaron el pasado 14 de Agosto con el Premio
Garelos Especial a Cruz Roja que entregó el
Ayuntamiento de Betanzos gracias a la labor rea-
lizada en la ciudad desde hace más de cuarenta
años. Este premio va por vosotros/as!. Por las/
os socias/os, técnicas/os, voluntarias/os, usua-
rias/os, participantes en cursos, escolares, fami-
lias y público en general, que nos retan a ser
mejores cada día. A las/os que colaboran, se acer-
can, visitan, participan, apoyan, alientan, acom-
pañan y siempre están. Porque para lograr que
los objetivos se cumplan hay que inspirarlos, y
eso es lo que hacéis, lo que hacemos. Juntos so-
mos más Cruz Roja BETANZOS que nunca.

A Paco, In Memoriam. Por tu cariño, tus
comidas,tus charlas y regalarme una hermana.

Y a todas/os las/os que nos han dejado en este
año tan confuso.

gabetanzos@cruzroja.es


