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ASOCIACIÓN CULTURAL EIRA VELLA

Unha das primeiras actividades da asociación
neste ano foi a exposición homenaxe (procedente
de Vila Nova de Gaia) a Manuel Oliveira
Guerra (1905-1964), escritor portugués moi
vinculado a Galicia e propulsor do Círculo de
Estudos Galaico-Portugueses e da revista
«Céltica». Os actos de homenaxe consistiron
nunha mostra arredor da súa figura e obra e unha
charla a cargo dos profesores Fernando Díaz-
Castroverde e Xesús Torres Regueiro.
O día 15 de maio, unha conferencia impartida
polo investigador Clodio González Pérez
achegounos a vida e obra do escritor homenaxeado
no Día das Letras Galegas, Xosé Mª Álvarez
Blázquez.
En xuño, o día 20 no salón azul, abrimos A Xanela
nº 25. No apartado de creación a escritora Marta
Dacosta amósanos catro poemas do libro inédito
Cinza; Lois Diéguez, Gabriela Rodríguez, Paulo
Martínez Lema, Daniel Salgado, Geni e Carlos
Quiroga deleitannos coa súa palabra poética. Unha
muller, premio Nobel de Literatura no 1996,
Wislawa Szymborska colabora na revista cun
poema na súa lingua orixinal (polaco) «Kot w
pustym mieszkaniu» e traducido por Lucía Caeiro.
Desta vez Fernando de Castro, Henrique
Monteiro, Botto Semedo e João de Castro Nunes
aportan as súas Letras de Portugal.
Visitamos a parroquia de Santa María de Rodeiro
da man de Veiga Ferreira e Sobrino Ceballos,
estudosos do noso patrimonio. Antón Fafián fala
das normas do hábitat. Lembramos o centenario

de Urbano Lugrís e reprodúcese un poema seu
«Loubanza de Betanzos», publicado no ano
1955 en Vida Gallega.
A festa das Letras adicada neste ano a Xosé Mª
Álvarez Blázquez, con cronoloxía, obra, e
poemas seus (O merlo poeta, Romance do
afiador, A cometa, Solpor…). Clodio González
escribe sobre un libro dos irmáns Alvarez
Blázquez: A Galería de Gallegos Ilustres.
Os deseños de Victor Tizón poñen o humor
crítico; Sabela Arias e Luís Otero a creatividade
e recreación a través dos seus fermosos debuxos.
Moncho do Orzán fala do folclore en Pontevedra
un 31 de agosto do 1919 e Xosé Luis Sobrino do
fado e a nova xeración de fadistas femininas nos
últimos anos. Por último, Baraxeiro dá conta das
publicacións que van chegando ás nosas mans.
Logo da presentación deste número a cargo do
seu coordenador Suso Torres, o cantautor Xosé
Constenla puxo a súa música aos ouvidos dos
numerosos asistentes ao acto.
Do 20 ó 30 de outubro, na sala de exposicións
do Arquivo a mostra «Irmáns Suárez Picallo»,
persoeiros galegos da vila de Sada. Na
inauguración Marisa Naveiro, Manuel Pérez e
Francisco Pita falaron da actividade
desenvolvida polos irmáns nacionalistas de
esquerda Ramón e Xohán Antón. Proxectouse
tamen un documental elaborado en Bos Aires
sobre a figura de Ramón Suárez Picallo.
Os días 23, 24 e 25 de outubro, en colaboración
con CRMH da Coruña e Obradoiro da História
de Ordes, leváronse a cabo actos de homenaxe á
Guerrilla Antifranquista Galega,

A Quenlla pon remate ao recital poético musical en homenaxe á guerrilla galega antifranquista.
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aproveitando o centenario do nacemento do
mítico Foucellas , o máis popular dos
guerrilleiros galegos. As actividades celebráronse
en Curtis, Ordes e Betanzos e contaron coa
presenza dos fillos de Foucellas e a filla de Ponte,
ademáis do antigo guerrilleiro do Bierzo «Quico».
Foi unha homenaxe a todas as persoas que foron
mortas, sofriron prisión, tortura, desterro ou
represalias. O acto celebrado en Betanzos foi un
recital poético e musical no que interviron
diversas persoas da localidade e comarca amais
do grupo A Quenlla. Previamente, un roteiro que
nos levou polos eidos de Foucellas, dende a súa
casa natal en Cabrui ata o lugar da Costa en Oza
dos Ríos onde foi capturado, rematou diante do
edificio do antigo cuartel da Garda Civil (actual
Biblioteca e Museo das Mariñas) onde se leu un
texto alusivo á estadía nel do geurrilleiro antes
de ser trasladado á prisión da Coruña e se colocou
unha placa provisoria lembrando este feito.
No mes de novembro, durante tres días,
celebraronse unhas xornadas de cine nas que
se proxectaron películas relacionadas co tema
anterior: «A guerra dos avós» de Oscar
Galansky, «Bandoleiros ou guerrilleiros» de José
A. Sanmartín e Alfredo García, e «A cidade da
selva» de Helena Villares e Pilar Pérez, nas que
estiveron presentes alguns dos sus directores.
Tamén en novembro, entre os días 24 e 29,
realizouse unha «Homenaxe popular da Terra
das Mariñas» ao artista, intelectual e empresario
Isaac Díaz Pardo. Realizáronse charlas,
proxeccións e concertos, rematando cunha
romaría popular no Castro de Samoedo. Varias

entidades das Mariñas, entre elas a nosa,
colaboramos na súa organización e nos actos
interviron Felipe Senén, Xosé Neira Vilas, Xosé
Luís Axeitos e o propio Isaac, así como Cántigas
da Terra e grupos folclóricos locais.
O 16 de decembro na sala azul do edificio
Arquivo presentouse o nº 26 de A Xanela.
Sabela Arias, Luís Otero e Victor Tizón ilustran
as páxinas deste número. Viaxamos ao mosteiro
de Monfero e polos arredores da parroquia de
San Fiz da man dos nosos guías Veiga e Sobrino
Ceballos. Manuel B. Dans fálanos de Lubre e o
culto ás árbores. Xesús Torres Regueiro
conmemora o ano dos irmáns Suárez Picallo,
unha caricatura de Ramón realizada por Maside
acompaña o texto. Manuel Miragaia lembra o
centenario de Foucellas. O recordo do roteiro
polos lugares de Foucellas forma parte das súas
páxinas. Miguel Gayoso achéganos a historia de
A Sociedade «Sada y sus Contornos». No
apartado de ecoloxía, con Fafián Porto imos ao
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e
coñecemos os traballos que están a realizarse
para a súa conservación.
Gabriela Rodríguez, Paulo Martínez Lema,
Marta Dacosta e Geni enchen a parte de creación.
Castro Nunes, Susete Viegas Fernando de Castro
Branco, Antonio José Queirós e Eduardo Olimpo
nas Letras de Portugal.
O cantautor Xurxo Mares puxo a música que
acompañou ao público desta volta.
Este número da revista ten a particularidade de
que o acompaña un suplemento no que se recollen
os contidos de todos os números publicados ate

Pilar Vázquez, Xesús Torres e Fernando DíazCastroverde no acto de homenaxe a Oliveira Guerra.
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o momento e na última páxina a foto das xanelas
que aparecen na contraportada das mesmas así
como o nome do lugar no que foron fotografadas
polo coordinador da publicación, Suso Torres.
Por último, en decembro editouse un calendario
cartaz que recolle as 24 xanelas que teñen
aparecido como colofón dos primeiros vintecatro
números da revista. Xunta Directiva

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA -CURSO 2007-2008-

 Na sala de xuntas do Conservatorio Municipal
de Música, o día 25 de setembro de 2007, reúnese
o claustro de profesores a fin de ultimar os
preparativos do novo curso 2007-2008.
 Nesa 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 comenzo do curso 2007-
2008 queda fixada para o día 3 de outubro de
2007. O número de alumnos matriculados,
incluido os de Iniciación á Música é de 96,
distribuidos nos seguintes cursos:

 Iniciación a Música............ 15
 1º LOE............................... 24
 2º LOE............................... 18
 3º LOE............................... 21
 4º LOE............................... 18
 TOTAL............................... 96

 As materias regradas que se imparten son:
 Linguaxe Musical (1º, 2º, 3º e 4º LOE )
 Educación Vogal (1º, 2º, 3º e 4º LOE )

 INSTRUMENTOS:
Vento Madeira: (Clarinete, Frauta Traveseira,
Saxofón e Oboe). Vento Metal: (Trompeta,
Trombón, Trompa e Tuba). Corda: (Violín,
Violoncello e Contrabaixo ). Guitarra e
Bandurria. Percusión. Piano. O número de
profesores é de 7.

CONCERTO DA ILUSIÓN
 Tivo lugar o domingo 25 de novembro de 2007,
ás 20:00 horas da tarde na Igrexa de San Francisco.
 Neste concerto, a cargo da Banda Municipal de
Música, entraron a formar parte da mesma cinco
novos integrantes, alumnos do noso
 Conservatorio:

 ÁLVARO FERRER PEDRAGÁS (Clarinete)
 XOEL LÓPEZ MÉNDEZ (Clarinete)
 EVA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (Trompa)
 ELENA REGUEIRO ÁLVAREZ (Bombardino)
 ANTÓN OTERO PICADO (Trombón)

CONCERTO DE NADAL.
 Tivo lugar o 28 de decembro de 2007 na Igrexa
de San Francisco, intervindo a Banda Municipal
de Música xunto co Coro de alumnos do
Conservatorio sendo do agrado do numeroso
público asistente.

CONCERTO FIN DE CURSO.
 O domingo 22 de xuño de 2008, na Aula
Municipal de Cultura, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2007-2008 coa participación
da maioría do alumnado. Presenciaron o acto as
autoridades municipais e numeroso público
asistente que recoñeceron con grandes aplausos
o esforzo, dedicación e calidade amosada polos
 intérpretes.
                                A Dirección

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS E
DE CONSUMO «LIAFAIL»

A muller, 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

O cantautor Xurxo Mares intervén na
presentación da Xanela.
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ámbitos: como traballadora das labouras do
campo, como encargada da alimentación e cuidado
da familia, como educadora, administradora,
artesana, representante de comunidades, etc.
Desde a nosa asociación pretendemos cumplir o
obxetivo de formar a estas mulleres á vez que
ofrecerlles actividades de ocio, nunha situación
de igualdade con respecto ás mulleres que non
pertencen ó mundo rural, producíndose así unha
contínua confraternización entre ámba-las dúas.
Ó longo do ano 2008 tiveron lugar as seguintes
actividades:

Artísticas e culturais:
Taller de Cestería, Taller de Labores, Taller de
Bolillos, Taller de Manualidades, Obradoiro
Infantil de Inglés e Bailes de Salón. Ademáis,
como tódolos anos, tamén participamos na Feira
Franca Medieval cun posto gastronómico e
exhibición de taller de bolillos por parte
dalgunhas das nosas socias, así como nas
tradicionais procesións de Semana Santa.
Actividades formativas:
Conferencia sobre «A nova tarifa eléctrica».
Conferencia informativa sobre «A utilización
ponderada dos recursos naturais . A Auga».
Cursos: «Taller de alimentación: comida sana».
Viaxes culturais: Viaxe a Sevilla, Viaxe a
Ribadesella
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 á xente máis
desfavorecida do noso pobo.
Varios: Festa Infantil de Navidad, na que os máis
pequeniños recibiron a Papá Noel.
Festa Infantil de Antroido, na que os nenos
disfrutaron dunha tarde de ledicia.
Degustación da Filloa e da Orella, coa que se
pretende recuperar antigas tradicións que na
actualidade estanse a perder. Seguindo esta
mesma liña, realizouse un Magosto en novembro.
Lotería. Como tódolos anos puxemos á venda a
lotería das «Mulleres Rurais» coa intención de
repartir ilusións ás socias.
Festa «Fin de Ano» para celebra-lo fin de ano en
compañía das nosas socias na que se degustaron
productos típicos do nadal.     Xunta Directiva

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»

Actividades:
Concierto de los alumnos de las clases el día 23
de junio.
Participación en la Feira Franca Medieval con la
instalación de un puesto los días 11, 12 y 13 de
julio.
Actuación en Ourense invitados por la Rondalla
Alecrín el día 19 de julio.



557
Anuario Brigantino 2008, nº 31

Concierto Cidade de Betanzos el día 13 de
agosto.
Comienzo de las clases el día 3 de octubre.
Actuación en el Fórum Metropolitano de La
Coruña invitados por la Rondalla Tanxedoira el
día 14 de diciembre.
Concierto de navidad de los alumnos de las clases
el día 19 de diciembre.
Concierto en A Capela mediante los convenios
suscritos con la Diputación el día 26 de
diciembre.
Actuación en el asilo de ancianos el día 28 de
diciembre.
Actuación en el Aula Municipal de Cultura junto
a la Rondalla Estrelecer de Fene el día 28 de
diciembre.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER DE BETANZOS

La Asociación Española Contra el Cáncer
(A.E.C.C.) desarrolla en Betanzos labores de
asistencia al paciente, tanto mediante asistencia
paliativa como a través de ayuda económica.
En el año 2008, la Asociación llevó a cabo, con
excelentes resultados, la habitual campaña de
mamografías para la prevención del cáncer de
mama en mujeres de edades comprendidas entre
los 50 y los 70 años.
Para su mantenimiento, la AECC de Betanzos

cuenta con la ayuda y colaboración de sus socios;
además, con ánimo recaudatorio, la Asociación
celebró el 21 de junio de 2008 su tradicional
cena anual, a la que asistieron más de 150
personas, que fue posible gracias a la inestimable
colaboración de numerosos comerciantes de
Betanzos. La Asociación también lleva a cabo una
cuestación anual en Betanzos el día 1 de noviembre,
en la que colaboran gran parte de sus socios.
La AECC quiere agradecer a todos los ciudadanos
de Betanzos su apoyo y contribución a la causa,
y se pone a disposición de todo aquel que
requiera sus servicios.
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CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

En el año 2008 la Coral realizó una amplia
actividad musical y organizó numerosas y
variadas actividades culturales y sociales. Todo
ello se debe, claro está, en primer lugar a la ilusión
y esfuerzo de la Junta Directiva y Componentes,
al sacrificio y comprensión de los familiares, al
apoyo y ayuda desinteresada de los socios y a
la colaboración de Entidades oficiales, públicas
y privadas.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Las actividades comienzan con la Asamblea
General Ordinaria de los Socios de Número
de la Coral, que se celebró el día 18 de enero. La
Asamblea comienza con la lectura por parte de
la Secretaria Mª Pilar González López, del Acta
de la Asamblea General Ordinaria anterior que
es aprobada por unanimidad.
A continuación, la Presidenta, Lourdes Vía
Maceiras, hace un repaso de las actividades
llevadas a cabo por la Coral durante el año 2007.
Seguidamente, el Tesorero Ángel Fernández
García, hace una exposición detallada del balance
económico del año anterior y se aprueba por
unanimidad.
Viene a continuación en el orden del día, la
elección de Presidente, con la presentación de
candidaturas y se presenta una, Lourdes
Vázquez Gómez, que es elegida por mayoría.
1 febrero: La nueva Presidenta, Lourdes
Vázquez Gómez, constituye la nueva Junta
Directiva, nombrando como Vicepresidenta a Mª
del Carmen Álvarez Alonso, Secretario a Elías
Martínez Martínez, Tesorero a Ángel Fernández
García, Vocales, Manuela Dorado Costoya,
Isabel Faraldo Gómez, Lucita González Suárez,
Julia Ínsua Díaz y Mª Teresa Suárez López,
continuando como Director Musical, Manuel
López Castro.
También se acuerda la continuidad de Mª del
Carmen Álvarez Alonso como representante de
la Coral para las relaciones con la Diputación de
A Coruña. Así mismo presentar la solicitud a la
convocatoria de la Diputación de programas de
apoyo a la Cultura.
Y se acuerda también que la Coral forme parte
de FE CO GA (Federación Coral Galega).
8 febrero: Reunión de los Componentes de la
Coral y acompañantes en el Local Social, para
celebrar la Fiesta del Carnaval, con concurso de
disfraces, premios, música, baile, sorteo de

regalos y gastronomía típica de la época.
1 marzo: Sala de Exposiciones del Edificio
LICEO.
Inauguración de la Exposición de Esculturas en
bronce, del escultor D. Francisco Manteiga.
En intercambio de regalos, la Coral agradece su
presencia con una figura de Sargadelos que
representa el globo de Betanzos y el artista
corresponde regalando una de sus obras, un
sombrero en bronce.
El acto, conmemorativo del XXXIX aniversario,
estuvo presidido por la Sra. Alcaldesa, María
Dolores Faraldo Botana, y miembros de la
Corporación Municipal, representantes de
partidos políticos, la Presidenta de la Coral,
Junta Directiva y Componentes y representación
de Entidades locales y numerosos Socios.
La Exposición estuvo abierta hasta el día 10 y
fue visitada por numeroso público.
1 marzo:  Aula Municipal de Cultura.
Encuentro de Corales.
Concierto conmemorativo del 39 aniversario.
Participan: Coro de la S. C. «A Traíña» de Cariño,
Coral Polifónica «Sporting Club Casino» de A
Coruña y la Coral de Betanzos. A las dos Corales
se les obsequió con un recuerdo conmemorativo
del acto y a los Componentes con un ágape.
2 marzo: Reunión de confraternidad de los
Componentes de la Coral y acompañantes, para
celebrar el 39 aniversario. Los Componentes
interpretaron las canciones que se cantaron en el
primer Concierto de la Coral, el 28 de marzo de
1969 en el que fue el Teatro Capitol.
Se regalaron abanicos a las mujeres y vacia-
bolsillos a los hombres.
14 marzo: Betanzos. Iglesia de San Francisco.
Pregón de Semana Santa, pronunciado por
Dª Cristina Amenedo, Escritora y Poeta.
Se le hace entrega de una figura del San Roque,
de la Cerámica de Sargadelos.
A continuación, Concierto de Música Sacra,
ofrecido por la Coral de Betanzos.
15 marzo: Cedeira. Iglesia de Santa María do
Mar. XI Encontro de Música Sacra. Participan:
Coral de Betanzos, Coral «Eumesa» de
Pontedeume y la Coral «Virxe do Mar», de
Cedeira, quién organizó el acto. A las Corales se
les hizo la entrega de una escultura de la «Virxe
do Mar» y los coralistas fueron invitados a un
ágape por la organización.
16 marzo: Mugardos. Iglesia Parroquial: Pregón
didáctico-sacro de Semana Santa, pronunciado
por dos sacerdotes comentando la letra de cada
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canción, que estaba adaptada a los días de Semana
Santa, y la Coral Polifónica de Betanzos
interpretaba cada canción que se presentaba.
20 al 23 marzo: Viaje cultural. Con motivo
de los días festivos de Semana Santa, se realizó
un viaje con visitas guiadas a: Alcalá de Henares,
Sigüenza, Guadalajara, Cuenca (que estuvo
nevando) y Peñafiel, dónde se presenció la
«bajada del Ángel», (por ser domingo de Pascua),
en la famosa Plaza del Coso. Participan 54
personas. Los Componentes de la Coral que
participan en este viaje, realizaron una breve
actuación en el Panteón de la Condesa de la Vega
del Pozo, en Guadalajara.
12 abril: Betanzos. Iglesia de Santiago: Misa
cantada por la Coral con motivo de una Boda.
19 abril: XXV Asamblea General Ordinaria de
la Federación Gallega de Círculos y Casinos
Culturales, celebrada en la sede del Sporting Club
Casino de A Coruña.
Participan en la misma, miembros de la Junta
Directiva de la Coral de Betanzos
27 abril: Betanzos. Capilla de la Residencia de
Ancianos.
Misa cantada por la Coral con motivo del 50º
aniversario de la Beatificación de Santa Teresa
de Jesús, Jornet e Ibars, Fundadora de la
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados.
Al finalizar el acto, los componentes de la Coral
fueron invitados a un ágape.
4 mayo: Betanzos. Aula Municipal de Cultura.
Teatro.
El Grupo de Teatro «A Retranca» de Arteixo,
presenta «ANTOLOGÍA DE LA
ZARZUELA», una selección de las Zarzuelas
más populares. Al finalizar el acto, se le hizo

entrega al grupo de una figura de la Cerámica
Sargadelos, que representa el Globo de San
Roque, de Betanzos. La Coral también invitó a
los integrantes del Grupo de Teatro a un ágape
en el Local Social.
10 mayo: Oleiros. Salón Parroquial de la Iglesia
de Santa María: XIII Concierto Aniversario.
Participan: Coral Coruñesa «Canticorum», Coral
«Casino Mugardés», Coral de Betanzos y Coro
de Oleiros. Esta actuación se realiza en
Intercambio Cultural de la Coral con el Coro de
Oleiros, dentro del Convenio con la Diputación
de A Coruña. Las Corales participantes fueron
obsequiadas con una figura conmemorativa del
acto y los componentes de las agrupaciones
fueron invitados con un ágape.
11 mayo:  Betanzos. FIESTA DE LA
PRIMAVERA. En el Atrio de la Iglesia de Santo
Domingo, a las 12 de la mañana: Actuación de la
Tuna de Veteranos de A Coruña y reparto de
600 claveles con un mensaje: «Si tu alegría es
capaz de hacer sonreír a los demás, nunca estés
triste» Resultó de maravilla, hubo muchísima
afluencia de público y fueron numerosas las
felicitaciones recibidas.
Esta fiesta se organiza con la intención de poner
un poco de alegría en la vida.
17 mayo: DÍA DAS LETRAS GALEGAS,
dedicado a Xosé Mª Álvarez Blázquez.
Aula Municipal de Cultura. Representación del
espectáculo poético – musical «Camiños do Sol»,
con poemas de Xosé Mª Álvarez Blázquez, a
cargo del grupo poético-musical Ouriol.
A continuación tuvo lugar un Concierto de
Polifonía Galega ofrecido por la Coral de
Betanzos.
23 mayo. En reunión de la Junta Directiva de la
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Coral, se nombra a Manuel J. Couceiro Carro,
como representante de la Coral en la Asamblea
General de Caixa Galicia, al tener que cesar
Manuel López Castro, por haber cumplido el
tiempo permitido por los Estatutos.
También se acuerda solicitar subvención a la
Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de
Galicia para la realización de actividades
culturales y nombrar a la Presidenta, Lourdes
Vázquez Gómez, representante de esta Entidad
para las relaciones con la Xunta de Galicia.
14 junio. Bergondo. Iglesia Conventual. Misa
cantada por la Coral con motivo de una boda.
17 junio. XIII Romería de la Federación Gallega
de Círculos y Casinos Culturales, que tiene lugar
en Celanova y Lobios, con motivo de celebrarse
el Año Jubilar de San Rosendo.
22 junio: Ourense. Iglesia de Santa María Nai.
«II Certamen Internacional de Coros De
Ruada». Participan: Día 21, el Coro del
Conservatorio de Música de Viveiro y
«Cánticum», Coro de Cámara de Pecs, de
Hungría.
Día 22: Agrupación Coral de A Garda y la Coral
de Betanzos.
Al finalizar los Conciertos, las Corales fueron
obsequiadas con una figura que representa la
Fuente de Las Burgas, y todos los coralistas son
invitados a un ágape.
Esta actuación se realiza en intercambio cultural
de la Coral de Betanzos con la Coral «De Ruada»
de Ourense.
5 y 6 de julio: Viaje cultural por la provincia
de Zamora. Visitas guiadas a Puebla de Sanabria,
Miranda de Douro (Portugal), paseo en
Catamarán por los arribes del río Duero,
Fermoselle, Zamora y Toro. Participaron 96
personas. Los Componentes de la Coral que
participaron en este viaje, ofrecieron breves
Conciertos en la Iglesia de Fermoselle, Catedral
de Zamora, y cantaron la Misa en la Iglesia de
San Pedro de Zamora.
16 julio: Melide. Iglesia Parroquial. Concierto
con motivo de las Fiestas del Carmen.
Participan: La Coral de Betanzos y la Coral de
Melide. Este Concierto se realiza en convenio
con la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Melide. Al finalizar el acto los
Componentes de las dos Corales fueron invitados
a un ágape por el Ayuntamiento de Melide.
18 julio: Local Social. Reunión de los
Componentes para exaltar las cualidades del
pimiento.

25 julio: Arteixo. Iglesia nueva de Santiago.
Misa cantada por la Coral con motivo de la
Fiesta de Santiago Apóstol, Patrono de la
Parroquia. Esta actuación se realiza en convenio
con la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Arteixo.
3 agosto . Betanzos. Jira Fluvial a «OS
CANEIROS», para Componentes, Socios y
acompañantes. Participaron 186 personas. Música,
baile, sorteo de regalos, gastronomía típica...
9 agosto: A Coruña. Misa cantada en la Iglesia
de la Colegiata, con motivo de una boda.
13 agosto: Betanzos. Iglesia de San Francisco.
Concierto «Ciudad de Betanzos». Participan
las tres Entidades Musicales locales: Agrupación
«Carlos Seijo», Banda Municipal y la Coral.
Asistió numeroso público y los Componentes
de las tres Agrupaciones fueron invitados a un
ágape por el Ayuntamiento de Betanzos.
15 agosto: Betanzos. Iglesia de Santa María del
Azogue. Misa cantada con motivo de la Festividad
de Santa María, Co-Patrona de la Ciudad.
16 agosto: Betanzos. Iglesia de Santo Domingo.
Fiesta de San Roque y Función del Voto. Misa
Solemne cantada por la Coral.
26 agosto: Betanzos. Misa cantada por la Coral
en la Residencia de Ancianos, con motivo de la
Fiesta de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars,
Fundadora de la Congregación de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados. Al finalizar la Misa,
los Componentes fueron invitados a un ágape.
6 septiembre. Betanzos. Iglesia de Santa María.
Misa cantada por la Coral con motivo de una boda.
7 septiembre. Betanzos. Iglesia de Nuestra
Señora del Camino. Misa cantada por la Coral
con motivo del último día de la Novena a la Virgen
de los Remedios. Al finalizar la Misa, los
Componentes de la Coral fueron invitados por
la Cofradía de Los Remedios.
14 septiembre. Viaje cultural, visitando el paraje
natural «O Xirimbao» en el río Ulla), Convento
de los Padres Franciscanos de Herbón, con Misa
cantada por los Componentes de la Coral que
participan en la Excursión, Padrón y su feria,
Torres de Oeste (Catoira), Monte Curota, con
vista panorámica de la Ría de Arousa, Ribeira,
comida en la playa de Coroso, Dunas y Faro de
Corrubedo, Dolmen de Axeitos y la Villa de Noia.
Participan 106 personas.
1 octubre. Publicación de las Bases del 35
Concurso Literario Juvenil.
Se envían a Colegios e Institutos de la Provincia
y a los medios de Comunicación.
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12 octubre. Betanzos. Iglesia de Santa María.
Misa cantada por la Coral con motivo de la
Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Guardia Civil. A continuación tuvo lugar un
breve Cocierto de la Banda Municipal de Música
en el Aula Municipal de Cultura y todos los
participantes fueron invitados a un ágape por la
Guardia Civil de Betanzos.
17 octubre. Limodre. Iglesia Parroquial:
Concierto de Habaneras ofrecido por la Coral.
Este Concierto es en convenio con la Diputación
de A Coruña y la A. VV. de Limodre.
8 y 9 de noviembre. Galapagar. Madrid.
Intercambio de la Coral de Betanzos con la
Asociación Cultural Polifónica «La Pocilla».
- Día 8: Centro Cultural de El Escorial (Madrid).
Concierto I Aniversario de la A. C. P. La
Pocilla. Participan: Coral Polifónica de Betanzos
y Asociación Cultural Polifónica «La Pocilla».
Al finalizar el Concierto, nuestra Coral fue
obsequiada con un recuerdo conmemorativo y a
continuación, los Componentes de las dos
Agrupaciones se reunieron para una cena típica
en una Finca especial.
- Día 9: Colmenarejo: Misa en la Iglesia de
Colmenarejo, cantada por la Coral y visita guiada
al Real Monasterio de El Escorial y sus jardines.
La Coral interpretó en una de las Salas un breve
Concierto.
A continuación, los Componentes de las dos
Corales se reunieron en un Restaurante típico
para degustar el Cocido Madrileño.
Del 14 al 30 de noviembre: 40 FESTIVAL
SANTA CECILIA.
Día 14: En el Local Social de la Coral:
Presentación del Libro - Programa de los actos
del Festival.Y a continuación, la celebración de

la tradicional Fiesta del Magosto. Asistieron 162
socios.
Día 15 : La Coral participa en el funeral por Mª
del Carmen Sánchez Gómez (Marieta),
Presidenta de la Asociación de Amas de Casa de
Betanzos, por haber sido buena colaboradora
con la Coral.
Día 15: En la Sala de Exposiciones del Edificio
LICEO: Inauguración de la Exposición de Pintura
del artista padronés, José Manuel Cajaraville
Fontán.
El acto estuvo presidido por el Alcalde en
funciones, Javier de la Fuente, miembros de la
Corporación Municipal, familiares del artista y la
Presidenta, Junta Directiva y Componentes de la
Coral. Asistieron representantes de Entidades
Culturales y Sociales y numeroso público.
La Coral agradece la presencia del artista, con un
recuerdo conmemorativo de la Exposición y del
Festival. Al finalizar el acto todos los asistentes
fueron invitados a un vino gallego.
La Exposición estuvo abierta hasta el día 30 y
fue visitada por un gran número de personas.
-Este mismo día 15, en el Aula Municipal de
Cultura: Teatro a cargo del Grupo de la A. VV.
de Limodre, representando la obra «Os Cravos
de Prata».
Al finalizar el acto, el Grupo fue obsequiado
con un recuerdo conmemorativo y a los
integrantes se les invitó a un ágape en el Local
Social de la Coral.
-Día 17: Aula Municipal de Cultura. Concierto
de Música de Cámara, a cargo del Grupo
«Paganini Ensamble», formado por Profesores
de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Al finalizar el Concierto, el Grupo recibió un
recuerdo conmemorativo del Festival y los

Entrega  de premios del Concurso Literario Juvenil.
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integrantes fueron invitados en el Local Social
de la Coral.
-Día 19: Aula Municipal de Cultura. Proyección
de la película: MY FAIR LADY.
-Día 22: Festividad de Santa Cecilia, Patrona
de la Música. Iglesia de Santiago.
-Misa Solemne, presidida por el Vicario
Episcopal de A Coruña, D. José Luis Veira Cores,
cantada por la Coral y aplicada por
Componentes, Socios y Colaboradores
fallecidos.
-Día 23: Homenaje a la constancia. Reunión
de convivencia de los Componentes de la Coral
para la entrega de la insignia de oro a los que
cumplen 15 años de permanencia y de la insignia
de plata a los que llevan 5 años.
Este mismo día, 23, en el Aula Municipal de
Cultura: Gala Lírica de Ópera y Zarzuela, por la
Compañía Lírica de Galicia. Al finalizar el acto, el
Grupo fue obsequiado con un recuerdo
conmemorativo del Festival y los integrantes del
mismo fueron invitados en el Local de la Coral.
-Día 29: Aula Municipal de Cultura. MOSTRA
DE CORAIS. Participan: Coral «Santa Comba»
de Cordeiro, Valga, Coral «Virxe do Mar» de
Cedeira y Coral de Betanzos.
Este Concierto se realiza con motivo del
Programa «CULTURAVAI» que patrocina la
«Dirección Xeral de Creación e Difusión
Cultural» de la Consellería de Cultura e Deporte
de la XUNTA DE GALICIA, con la colaboración
de FE CO GA.
La Coral obsequió a las Corales participantes
con un recuerdo conmemorativo del acto y del
Festival y a continuación los Componentes de
las tres Agrupaciones se reunieron en el Local
Social de la Coral en una cena de hermandad.

-Día 30: Salón de Actos de Caixa Galicia.
Clausura del 40 Festival Santa Cecilia.
Acto Literario. Fallo del Jurado del 35 Concurso
Literario Juvenil. Entrega de premios a los
ganadores y lectura de los trabajos galardonados
con el primer premio.
A continuación sesión de magia, ilusionismo
y diversión con la actuación de Mago PABLO.
13 diciembre. Santa Cruz de Mera. En el Teatro
«As Torres de Santa Cruz». Concierto Memorial
«Francis Saavedra». Participan: Coral de
Betanzos, Coral de Bergantiños y Coral
«Lembranzas» de Santa Cruz. Esta actuación se
realiza en intercambio cultural de la Coral de
Betanzos y la Coral «Lembranzas» de Santa
Cruz. Al final del acto las Corales fueron
obsequiadas con un recuerdo conmemorativo del
acto y todos los Componentes se reunieron en
una cena de hermandad.
15 diciembre: En reunión de Junta Directiva,
se acuerda imprimir una «Tarjeta de Navidad»
para enviar a Organismos, Entidades, Corales,
etc. Y así se hizo.
20 diciembre. Betanzos. Aula Municipal de
Cultura. Encuentro de Corales: Concierto de
Navidad.
Participan: Coral «Lembranzas da Terra» de
Valdoviño, Coro de Oleiros y Coral de Betanzos.
Al final del acto, las dos Corales fueron
obsequiadas con un recuerdo conmemorativo y
los Componentes de las tres Agrupaciones
fueron invitados en el Local Social de la Coral a
una cena de hermandad. Esta actuación se realiza
en Intercambio Cultural de la Coral de Betanzos
con la Coral de Valdoviño y el Coro de Oleiros.
24 diciembre. Betanzos. Iglesia de Santo
Domingo. La Coral canta la Misa de Nochebuena.
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26 diciembre. Local Social. Los Componentes
celebran la Navidad y Año Nuevo. Se realizó el
sorteo de una Cesta de Navidad.
27 diciembre . Betanzos. Residencia de
Ancianos. Actuación de la Coral con motivo de
la Navidad y reparto de diversos regalos a las
personas mayores residentes.
«Dónde Música hubiere, cosa mala no existiere»

Actuación de la Coral de Betanzos en el 40
Festival Santa Cecilia

Junta Directiva

ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE

Dentro da Escola Municipal de Folclore
desenvolvéronse varias actividades ó longo do
curso escolar: grupos de aprendizaxe de bailes
tradicionais, gaita, tamboril, pandeireteiras-
cantareiras e agrupación instrumental.
Durante o curso de actividades 2007-2008, dende
o día 5 de outubro do 2007 ata o día 15 de xuño
do 2008, impartíronse clases tódo-los luns,
mércores, venres e sábados das semáns lectivas;
e cun total de 208 participantes, sendo o seu
reparto o que segue:
Grupos de baile tradicional: 112 asistentes.
Grupos de gaita: 28 asistentes.
Grupos de percusión tradicional: 17 asistentes.
Grupos de pandereteiras-cantareiras: 39
asistentes.
Agrupación instrumental: 12 asistentes.
Estas actividades docentes foron atendidas por
5 profesoras/es, un de cada especialidade.
Aparte da actividade docente, e como mostra e
estímulo para os seus membros, a Escola durante

o ano realizou actuacións e participou en
diferentes certames, tanto como Escola, cos seus
diferentes grupos correspondentes as actividades
que nela se desenvolven, como mediante o Grupo
«Azougue».
Tamén se organizaron outras actividades, e o
resumen do feito nestes eidos durante o ano
2008, e de forma breve é o que segue:

Maio:
Día 1: Asistencia de diversos grupos da Escola,
no Día da Muiñeira de Cee, e participación do
Grupo Azougue no concurso na categoría de
grupos de baile.
Día 4: Participación na Festa do Viño de
Betanzos do Grupo Azougue e a Escola
Municipal con varios grupos de baile.
Día 9: Actuacións de Grupos da Escola e do
grupo Azougue no festival organizado por
«Manos Unidas».
 Día 13: Dentro do Programa das Letras Galegas
organizado pola Concellería de Cultura,
Educación e Deporte, a Escola Municipal de
Folclore participou coa agrupación instrumental,
na conferencia titulada «Música e instrumentos
musicais na Galicia medieval» pronunciada por
Alfredo Erias, desenvolto no Salón Azul do
Edificio Liceo.
 Día 17: Visita Cultural ao Museo do Pobo
Galego a Santiago de Compostela
Dia 31: Colaboración coa Asociación Cultural
«Torres do Tallo» da Bugalleira en Ponteceso,
no día das letras Galegas
Xuño:
Día 14: Actuación de todos os grupos, tanto de
baile, de música, de pandeireteiras da Escola,
incluida agrupación instrumental e o Grupo

Fersal
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Azougue, na clausura do curso da Escola
Municipal de Folclore, que se desenvolveu na
Aula Municipal de Cultura do Edificio Liceo.
Día 20: Actuación da escola e do Grupo Azougue
na Sardiñada/churrascada organizada pola
Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de
Castro.
Xullo:
Día 11 e 12 : Actuación do Grupo Azougue na
IX Feira Franca Medieval de Betanzos.
Día 26: Organización do Festival do «Día de
Galicia» na praza García Hermanos, con
actuación dos grupos: Grupo folclórico «Chafe»
de Viana do Castelo (Portugal), Grupo de folclore
«Chispa» de Plasencia (Caceres) e o Grupo
Azougue da Escola Municipal de Folclore.
Agosto:
Día 2 e 3: Viaxe do Grupo Azougue a Miranda
de Ebro (Burgos) para a súa participación no
«Festival de verán Miranda de Ebro organizado
polo «Grupo de Danzas Familia Castellana.
Días 14, 15 e 16: Participación da Escola
Municipal de Folclore e do Grupo Azougue nas
Festas Patronais de Betanzos «San Roque
2008».
Día 24: Actuación do Grupo Azougue na Romería
de San Paio.
Setembro:
Días do 11 ao 15: Viaxe do Grupo Azougue a
«Expo Zaragoza 2008».
Día 21: Actuación do Grupo Azougue na II Festa
da Tortilla de Betanzos.
Novembro:
Dias 15 e 16: Viaxe do Grupo Azougue a Lugones
en Pola de Siero (Asturias) para participar na
XI Semana Cultural Grupo Principado.
Decembro:
Día 20: Dentro do XXVI Programa de Festexos
do Nadal e Aninovo, a Escola Municipal de
Folclore participou organizando un breve
concerto de panxoliñas, desenvolto no Belén
Móvil do Edificio Liceo.
Día 28: Dentro do XXVI 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.
Ó largo do ano desenvolvéronse varias
colaboracións co Liceo Internacional Agarimo,
no programa «Ruta Cultural de Galicia», con
talleres de música e baile galego

A directora da Escola Municipal
de Folclore de Betanzos

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE
BETANZOS

Durante el año 2008, en nuestra asociación se
impartieron los siguientes cursos, que se
desarrollaron con las siguientes actividades:
  Durante los meses de enero a junio:
- Lunes: pintura al óleo, impartida por Manuel
Anido. Vainicas a bastidor y bordado, impartida
por Amalia Gómez López.
- Miércoles: Gimnasia, impartida por Gemna
Cupeiro.
- Viernes: Bolillos, impartido por Carmen Tages.
Yoga, impartido por Áurea Álvarez. Como
novedad, vuelve el curso de cocina.
- Sábado: Pintura al óleo para niños y jóvenes,
impartido por Manuel Anido.
Continuaron los cursos de ballet, impartidos por
Jesús Martínez Sierra, en los mismos días y
horarios.
 Durante los meses de octubre a diciembre:
- Lunes: pintura al óleo, impartida por Manuel
Anido. Vainicas a bastidor, impartida por Amalia
Gómez López.Yoga, impartida por Áurea
Álvarez.
- Miércoles: Manualidades, patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento. Yoga, impartida por
Áurea Álvarez
- Viernes: Bolillos, impartido por Carmen Tages.
- Sábado: Pintura al óleo para niños y jóvenes,
impartido por Manuel Anido.
Continuaron los cursos de ballet, impartidos por
Jesús Martínez Sierra, en los mismos días y
horarios.
Además, las siguientes actividades:
ENERO:
Día 24: en nuesto local tuvo lugar una interesante
charla sobre la mujer, con el médico de familia
D. Bernardino Méndez.
Día 31: en el restaurante «los Arcos» tuvo lugar
la tradicional laconada de carnaval.
FEBRERO:
Día 14: viaje cultural a A Coruña.
Día 21: en nuestro local, conferencia impartida por
el psicólogo D. Juan Carlos Prados, sobre las drogas.
MARZO:
Día 13: conferencia en nuestro local, a cargo de
D. Nuria Martínez, versó sobre la familia.
Días 20/21: colaboracion y participación activa en
las procesiones de «Semana Santa», con patrocinio
del arreglo floral del paso «ecce homo».
ABRIL:
Día 24: Dª Paula Morais Vicente, nos habló
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sobre «prevención en odontología».
Día 30: viaje con demostración a La Guardia,
con visitas al monte de Santa Tecla, castro celta,
museo, etc.
MAYO:
Día 8: celebramos el «día de la madre» con una
comida homenaje, celebrada en «Complejo San
Roque», a la figura de la «madre».
Día 9: en el «aula municipal de cultura» tuvo
lugar la ya tradicional conferencia del «día das
letras galegas» en colaboración con nuestro
Excmo. Ayuntamiento. Fue impartida por Dª
María Álvarez Crespo y versó sobre «Betanzos
en el tiempo».
Día 21: Realizamos un viaje a Portugal, visitando
Camiña y la Fortaleza.
JUNIO:
Día 20: en el «aula municipal de cultura», tuvo
lugar el festival de fin de curso de ballet, donde
las alumnas nos mostraron sus progresos con un
espectáculo de danza clásica, con coreografía del
profesor Jesús Martínez.
Día 21: en el Aquapark de Cerceda, celebramos
la ya tradicional «romería de fin de curso».
En la 2ª quincena: en el Liceo, tuvo lugar la
exposición de los trabajos realizados por las socias
en los distintos cursos impartidos en la asociación.
JULIO:
Días 11, 12 y 13: participación en la Feria Franca

Medieval con el ya tradicional puesto de dulces.
OCTUBRE:
Día 16: en nuestro local, D. Jesús Antonio Fraga
Sánchez, periodista de «La Voz de Galicia», nos
habló sobre temas de actualidad.
NOVIEMBRE:
Día 3: en la iglesia de Santo Domingo se ofició una
misa por todas la socias fallecidas durante este
año.
Día 6: comida de magosto en el restaurante
«Complejo San Roque».
Día 20: en nuestro local, D. Alfredo Espada, nos
habló sobre «el mundo de las setas».
DICIEMBRE:
Día 18: en el «aula municipal de cultura»,
continuando con la campaña de Navidad y en
colaboración con nuestro Excmo. Ayuntamiento,
D. Manuel López, sacerdote y fundador de la
«Coral Polifónica», nos impartió una
interesantísima charla.
Día 19: Tuvo lugar el ya tradicional concurso de
villancicos, dentro de la campaña de Navidad y
en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento,
fue en el aula municipal de cultura.
Durante el mes de enero y principios de febrero se
realizó el pintado interior de nuestro local.
No se realizó la asamblea ordinaria por fallecimiento
de nuestra presidenta, Marieta, que ocurrió el 14
de noviembre, después de una breve enfermedad.

Conferencia impartida por la presidenta provincial, doña Rosa Otero, en el local de las Amas de Casa.
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CRUZ ROJA BETANZOS

36 años. Cruz Roja Española de Betanzos cumple
esta edad desde su creación como puesto de
socorros y auxilio en carretera ubicado en el
Antiguo Hospital de San Antonio, hoy edificio
de los Juzgados. Nuevas sedes, comités locales,
personal, voluntarios/s, programas, usuarios/as,
socios/as y colaboradores escriben su historia,
y aquí sigue, trabajando para lograr una mayor
presencia en la sociedad, con el fin de dar
respuesta a las necesidades de nuestro entorno,
siempre como institución humanitaria de carácter
voluntario y de interés público.
Las cifras hablan por sí solas. En  este año Cruz
Roja Betanzos cuenta con 297 socios, 73
voluntarios/as y 26 voluntarios/as de Juventud
y, lo que es más importante, con el
reconocimiento a una labor bien hecha dentro y
fuera de la institución. Prueba de ello es el
nombramiento del Vicepresidente de esta
Asamblea, Juan Suárez, como Vicepresidente
Provincial de A Coruña.
Siguiendo sus principios fundamentales, este
Comité Local betanceiro presenta esta memoria
de actividades 2008, año en el que ha consolidado
muchos proyectos e iniciado otros, sobre todo

en las áreas de Intervención Social, Formación,
Participación y Cooperación Internacional. 
No podemos comenzar sin citar las importantes
colaboraciones prestadas en numerosas campañas
por otras entidades o instituciones como el
Ayuntamiento de Betanzos, o Asociaciones
como la de Amas de Casa, Lucha contra el Cáncer,
Mulleres Rurais Liafail o Cáritas, con las que
cuenta anualmente en actividades puntuales como
el Día de la Banderita celebrado el 1 de Mayo
coincidiendo con una de las ferias más
importantes del año, o el ANPA del Colegio Vales
Villamarín y el Centro de Mayores de Caixa
Galicia en la Campaña de Navidad de recogida y
reparto de alimentos y juguetes. Señalar también
el partido benéfico de fútbol sala que Troula FC
organizó a beneficio de Cruz Roja y que enfrentó
a este equipo con los de Veteranos del Deportivo
y la Selección Española de Fútbol Playa,
recaudando 500 euros para la institución. Y
también a ACEBE que, tras importantes
contribuciones como las que cada año lleva
prestando en la Campaña de Juguetes, ha
firmado con Cruz Roja un Convenio de
Colaboración para la realización de actividades
firmado el pasado 21 de Noviembre, que hará
posibles nuevas campañas.
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A todos ellos mostrar desde estas páginas nuestro
más sincero agradecimiento por la participación y
el apoyo con el que responden a cada iniciativa, y
que hacen que cada año se reconozcan más las
actividades que organiza la institución.
Asimismo, Cruz Roja ha colaborado en la
Campaña del Día Mundial de Control de la
Calidad del Agua que durante los meses de
Octubre y Noviembre realizó muestras en los
ríos Mendo y Mandeo, y actualmente también
con el Consello da Inmigración, en el que cuenta
con un representante.
Para concluir esta introducción, no podemos
olvidar el homenaje que durante el acto de
presentación de la Memoria de Actividades se
realizó al antiguo miembro del Comité Local
Alfonso Martínez Teijo, fallecido el año anterior,
y que durante mucho tiempo fue colaborador de
esa Asamblea.

SOCORROS Y EMERGENCIAS
Tras estar cubierta ampliamente la parte sanitaria,
Cruz Roja se ha dedicado desde entonces a
servicios preventivos en diversos actos, tanto
en Betanzos como en su Comarca, durante todo
el año. Competiciones deportivas, fiestas, ferias,
festivos señalados o traslados hospitalarios
fueron algunos de los realizados en
Ayuntamientos como A Coruña, Abegondo,
Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, Monfero,
Narón, Oza dos Ríos, Sada, Santiago de
Compostela y Valdoviño.

INTERVENCIÓN SOCIAL
1. APOYO ESCOLAR. Cruz Roja Betanzos
lleva diez años con este programa de apoyo
socieducativo a la infancia puesto en marcha por
el personal técnico y un grupo de voluntarios/as
de Cruz Roja Juventud en 1998. Ayudar en las
tareas escolares, mejorar hábitos de lectura,
controlar el absentismo escolar y realizar
actividades lúdicas fueron algunos de los
objetivos marcados desde un principio, contando
siempre con una gran acogida de los usuarios/as.
Todo ello ha hecho posible su continuidad hasta
hoy, con clases tres días a la semana en dos turnos,
con un total de 19 alumnos/as de 15 familias y 4
voluntarios/as, ampliándose también al verano.
2. ACOGIDA INTEGRAL AL INMIGRANTE.
Con este programa se pretende orientar a este
colectivo vulnerable en el proceso de integración
social en su entorno, para el que en Betanzos se

han ampliado los servicios de atención, sobre
todo con clases de español, alfabetización y
asesoramiento. Las clases se imparten los lunes,
miércoles y viernes durante todo el año en las
que participaron 42 personas procedentes de
Senegal, Marruecos, Ucrania, Brasil y Rumanía.
Asimismo se realizan acompañamientos en
tareas administrativas como empadronamiento,
tarjeta sanitaria, o número de la Seguridad Social,
y asesoramiento en temas educativos, laborales,
reagrupación o retorno.
3. TERCERA EDAD. Durante todo el año 2008
se realizaron tareas de dinamización en la
Residencia de Ancianos «García Naveira» en ocio,
tiempo libre y gerontogimnasia los martes por
la tarde a grupos de 25, con una periodicidad
quincenal al comienzo y, dada la demanda, ahora
de manera semanal.
4. TELEASISTENCIA MÓVIL PARA
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Creados programas de protección de mujeres
maltratadas, Cruz Roja Betanzos actúa prestando
seguimiento a estas mujeres que cuentan con
teleasistencia móvil. En concreto han sido dos casos
en los Ayuntamientos de Bergondo y Coirós.
5. ESPACIO DE BÚSQUEDA ACTIVA DE
EMPLEO. El EBAE es un lugar de búsqueda
laboral equipado con medios técnicos para que
los usuarios/as gratuitamente puedan preparar
la documentación necesaria de cara a una oferta
de trabajo, suscribirse y hacer un seguimiento,
favoreciendo así la autonomía personal y las
habilidades adquiridas en la búsqueda de empleo.
Para ello la sede de Cruz Roja cuenta con dos
ordenadores con conexión a internet, impresora,
teléfono, prensa diaria y tablón de anuncios, y
por él han pasado este año 25 personas.
6. AYUDAS TÉCNICAS. Se han prestado dos
sillas de ruedas a dos usuarios.
7. LUMEIRADA MULTICULTURAL.  El 5
de Julio la Local de Betanzos tuvo lugar su ya
tradicional «Lumeirada Multicultural»,
celebración en la que se organiza una jornada de
fiesta con todos los usuarios/as y voluntarios/as
de los diferentes programas. Fin de curso del
Apoyo Escolar y clases de español, familiares y
voluntarios/as se reúnen en una jornada de
confraternidad en la que se dan cabida
procedencias muy variadas, como senegaleses,
marroquíes, argelinos, argentinos,
venezolanos,… alcanzando el centenar de
asistentes, y en la que se degustaron productos
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de muchos lugares, con música y danzas típicas
de otras culturas.
FORMACIÓN EXTERNA
Cruz Roja Española realiza una amplia oferta
formativa en los ámbitos de la salud, primeros
auxilios, intervención social, cooperación
internacional y medio ambiente, y que en
Betanzos cuentan con una gran demanda de
participantes. Citamos a continuación los cursos
organizados en este año 2008:
-En Betanzos: Atención a Personas con
Discapacidad, Formación en Inmigración, Taller
de Primeros Auxilios Pediátricos y Prevención
de Accidentes Infantiles, Básico de Intervención
Social, Cuidados a la Infancia, Introducción a la
Sensibilización y Educación al Desarrollo, Básico
de Primeros Auxilios, 99 participantes y 14
voluntarios/as.
-En Bergondo: Atención a Afectados de
Alzheimer y de Primeros Auxilios.19
participantes y 4 voluntarias.
-En Cesuras: Básico de Primeros Auxilios y
Taller de Primeros Auxilios Pediátricos y
Prevención de Accidentes Infantiles. 18
participantes y 2 voluntarias.
-En Coirós: Formación en Personas Mayores.
19 participantes y 1 voluntaria.
FORMACIÓN INTERNA
Para poner en marcha nuevos proyectos y
programas en Betanzos y su Comarca, personal
técnico, dirección y voluntarios/as, acuden cada
año a iniciarse y perfeccionarse en numerosos
cursos y jornadas, con el fin de contar siempre
con una formación especializada.
Jornadas sobre Violencia de Género y
Teleasistencia móvil, Captación-Sorteo del Oro,
Desarrollo Local sobre «TAD e TAM-VZ», La
entrevista en el proceso de gestión del
voluntariado, o Informativo Agader «Proyectos
Dinamizadores de Áreas Rurales de Galicia»;
Talleres de Formulación de Proyectos Sociales;
Cursos de Empleo para Colectivos Vulnerables,
Desarrollo Local y Formación Básica
Institucional, Trabajo en Grupo, Encuentro
Autonómico de Voluntariado, Monitor en el Área
Sanitaria, «Exploremos el Derecho Internacional
Humanitario», o Formación Básica en
Coooperación; Módulos de Trabajo en Grupo,
Planificación de Proyectos en el Area Social, del
Plan de Intervención en Socorros y Emergencias
de Cruz Roja Española, de Apoyo Psicológico,
Reunión EBAE y Encuentro de Presidentes
Locales fueron los de este año, en los que

participaron 2 miembros del Comité Local, una
técnico y 52 voluntarios/as.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El 8 de Abril tuvo lugar en el Salón Azul del
Edificio Liceo una charla coloquio sobre Cruz
Roja y Cooperación Internacional impartida por
el responsable autonómico gallego en esta área,
Juan Redondo, a la que acudieron 30 personas.
En el mes de Mayo, del 24 al 31, también se
celebró un Curso de Sensibilización y Educación
al Desarrollo, con propuestas operativas
concretas de actividades, presentando la cartera
de proyectos que Cruz Roja realiza en diferentes
países.
Esta formación se completó con una exposición
durante ese mismo mes, y también en el Edificio
Liceo, en la que, bajo el título «África Cotiá» se
reflejaba como personas, familias y comunidades
afrontan con dignidad su vida cotidiana, con sus
dificultades y sus logros. 
CRUZ ROJA JUVENTUD
La sección juvenil de Cruz Roja Española, CRJ,
formada por los jóvenes de la institución de entre
8 y 30 años también lleva a cabo sus propios
proyectos. Como ocurre en todas las
asociaciones, los jóvenes son el alma de toda la
programación, puesto que participan activamente
no sólo en sus objetivos, sino, y así ocurre en
Betanzos, en todos las actividades de la Local.
Además de las actividades que organiza y lleva a
cabo, colabora con la institución en Socorros y
Emergencias, Apoyo Escolar o clases de español
para extranjeros, entre otros, y también con otras
asociaciones juveniles, como el Consello da
Mocidade de Betanzos, asistiendo a las
reuniones trimestrales que organiza.
Con el fin siempre de atender a la población
infantil y juvenil más vulnerable, actúan siempre
en su entorno, intentando siempre ser
conscientes de la realidad más cercana para
transmitir y educar en valores, hábitos saludables
e integración. Para ello cuenta con objetivos
específicos en cada área de trabajo: intervención
e inclusión social, salud, medio ambiente,
cooperación internacional, género y
participación.
1. CAMPAÑA DE JUGUETES. Proyecto
creado en la Campaña de Navidad con el fin de
repartir juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas
a todos los niños y niñas de familias con menos
recursos, pero también con el de sensibilizar y
concienciar a los ciudadanos sobre las situaciones
de desigualdad social que nos rodean.  Esta
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Campaña puede situarse mayoritariamente en el
Ayuntamiento de Betanzos, aunque también se
han beneficiado niños y niñas de otros
Ayuntamientos limítrofes, como Coirós, Oza dos
Ríos, Vilarmaior y Sada, así como un grupo de
jóvenes del Colegio de Educación Especial
Sagrado Corazón y otro de la Residencia de
Ancianos García Naveira, que normalmente
participan en la actividad quincenal de
dinamización. Los destinatarios finales de los
regalos fueron 94 niños/as con edades
comprendidas entre los 0 y los 19 años.

Ayuntamiento Niños Niñas
Betanzos 35 22
Coirós  7  6
Sada  3  5
Oza dos Ríos  5  6
Vilarmaior  4  1

Totales 54 40
 
2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
INFANTILES. Organizado para niños/as de 1º
y 2º de Secundaria del Colegio Públio Cruz do
Sar de Bergondo, este taller contó con 59
participantes y tuvo lugar  el 24 de Enero.
3. EDUCACIÓN VIAL.  Se celebraron talleres
en varios centros educativos  de Bergondo y
Betanzos. En el mes de enero y para  71 alumnos/
as de 5º y 6º de Primaria en el Cruz do Sar, y en
colaboración con la Policía Municipal betanceira
en los Colegios Nuestra Señora del Carmen para
40 niños/as de 2º y 4º de Primaria,  95 niños/as
de 2º de Primaria del Vales Villamarín y las
alumnas del Colegio de Educación Especial
Sagrado Corazón.
4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. El IES
Isaac Díaz Pardo de Sada fue el centro elegido
para un taller de Salud durante una semana, del
11 al 28 de Febrero, en el que se trataron temas
como la sexualidad, prevención del consumo de
drogas, alimentación, enfermedades de
transmisión sexual y VIH/SIDA dirigido a 251
alumnos/as de  alumnas de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.
5. DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL.  Con motivo de la celebración de este
día, el 21 de Marzo, CRJ organizó un taller con
67 alumnos/as de 3º y 4º de Primaria el 28 de
Marzo, tratando temas de paz y convivencia.
6. PREVI.  La Prevención de Accidentes en el
Entorno Escolar es una de las áreas de

intervención de CRJ, por lo que en Betanzos se
puso en marcha este proyecto que centra su
actividad en los accidentes infantiles debido al
aumento del número de casos. Talleres lúdico-
pedagógicos con niños/as sobre este tema en
Marzo y Abril fueron las actividades iniciales,
que finalizaban con el regalo de una camiseta
reflectante a cada participante, 30 en el Vales
Villamarín y 45 en la Grande Obra de Atocha, de
1º, 2º y 3º de Primaria.
7. DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA
EL SIDA. Celebrado el 1 de Diciembre, CRJ
repartió material informativo y preservativos en
varios lugares, como por ejemplo el IES Francisco
Aguiar, IES As Mariñas, y varios locales y
cafeterías de la ciudad frecuentadas por jóvenes.
Además, se montó un stand informativo en la
Plaza García Hermanos desde el que se
sensibilizaba sobre el VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual.

 Nuevos proyectos nos esperan, y hay que
destacar la ilusión, implicación, formación y buen
hacer de los voluntarios/as de Cruz Roja
Betanzos haciendo de cada programa y cada caso
un reto. Nosotros pensamos que si. No creen?

Junta Directiva

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE BETANZOS

Colectivo en el que predomina ante todo la labor
de Formación que con los actos oficiales,
conciertos, pasacalles, procesiones, etc. forman
el día a día de la Banda.
Todos estos actos realizados de manera altruista
y desinteresada por parte de sus componentes.
No debemos de olvidar que en la actualidad un
buen número de componentes de la Banda forman
parte de agrupaciones profesionales y juveniles
de máximo nivel. No solo en la comunidad gallega,
sino también en España y Europa.
Además de esto, muchas bandas de Galicia son
reforzadas por músicos de nuestra banda.
Actividades:
4 de enero: Concierto de homenaje a los mayores
en la Residencia García Hermanos.
5 de enero: Cabalgata de SSMM Reyes Magos.
8 de marzo: Concierto Homenaje al Socio,
promovido por la Asociación de Amigos de la
Banda.
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20 y 21 de marzo: Procesiones de Semana Santa
(Jueves y Viernes Santo).
25 de mayo: Procesión de Corpus Cristi.
7 de junio: XI Encuentro de Bandas de Música,
con la participación de las Bandas de Cee y
Rianxo.
27, 28 y 29 de junio: Viaje a Candás (Asturias)
para participar en el Encuentro de Bandas.
13 de agosto: Concierto Ciudad de Betanzos para
dar inicio a las fiestas patronales de San Roque.
14 de agosto: Pasacalles en las fiestas patronales
acompañando a la comitiva de la coronación de
la Reina de las Fiestas.
15 de agosto: Pasacalles en las fiestas patronales
acompañando a la comitiva de la coronación de
la Reina Infantil de las fiestas.
16 de agosto: Pasacalles en las fiestas patronales

acompañando a la comitiva municipal a la
Función del Voto.
8 de septiembre: Procesión de los Remedios.
21 de septiembre: Procesión de Nuestra Señora
de las Angustias.
12 de octubre: Concierto del Pilar, colaborando
con la Guardia Civil.
23 de noviembre: Concierto de la Ilusión. Con la
entrada de 11 nuevos componentes: Paula
Fernández García (trompa), Alejandro Costoya
Sánchez (tuba), Marta Río Rey (flauta), Pablo
Pazos García (trompeta), Alberto Fraga Seoane
(saxofón), Daniel Pena Docampo (clarinete),
Carla Blanco Miraz (violonchelo), Claudia López
García (percusión), Clara Veiga Rilo (saxofón),
Luis Teijo Paz (clarinete) y Miguel Mejuto
Blanco (saxofón).
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