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CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS

La Coral Polifónica de Betanzos viene
organizando cada año desde su fundación, en
marzo de 1969, numerosas actuaciones y variadas
actividades culturales y sociales: El resumen de las
actividades del año 2012 es este:

Reuniones: Una Asamblea General Ordinaria
en enero, 9 reuniones de la Junta Directiva,
participación en la Asambleas Generales Ordinarias
y actividades de FE CO GA (Federación de Corales
Gallegas) y de la Federación Gallega de Círculos y
Casinos Culturales y en sus Romerías

Actividad Musical: La Coral realizó 30
actuaciones: 14 Conciertos: 10 en Betanzos y 4
fuera de Betanzos y 16 Misas: 9 en Betanzos y 7
fuera de Betanzos. Se realizaron 3 Encuentros de
Corales: uno en marzo con motivo del 43
aniversario, otro en noviembre con motivo del 44
Festival Santa Cecilia y el tercero en diciembre con
motivo del Concierto de Navidad. Se estrenaron
dos canciones.

Actividad cultural: 2 Exposiciones (una de
vidrio soplado en marzo y otra de pintura en
noviembre); el Pregón de Semana Santa y el
Concierto de Música Sacra en abril; el Concierto
de Polifonía Gallega con motivo de los actos del
«Día das Letras Galegas» en mayo; el Concierto
«Ciudad de Betanzos» de las tres Agrupaciones
Musicales de Betanzos (Rondalla, Banda y Coral)
y la participación en las Fiestas Patronales en
agosto; la participación en la Novena de la Virgen
de los Remedios en septiembre y la Misa Solemne
de la Fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, el 12 de octubre; la celebración de la
44 edición del Festival Santa Cecilia en noviembre:
con actuaciones de la Tuna de Veteranos de A
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Coruña, la proyección de una película (La invención
de Hugo), el Concierto de la Orquesta
«Lembranzas» de Acordeones, la 39 edición del
Concurso Literario Juvenil, con premios para los
ganadores, una Sesión de Magia por el Mago Teto;
y las actividades de Navidad: el Concierto de
Villancicos, participación en la Misa de
Nochebuena, visita y actuación para las niñas y
niños del Colegio de Educación Especial Nuestra
Señora del Sagrado Corazón del Centro Pai Menni
de las Hermanas Hospitalarias y para las personas
mayores de la Residencia Hnos. García Naveira.

Viajes de interés histórico y cultural: Se
realizaron 3: Uno de 4 días por el País Vasco; otro
de 2 días por Portugal (Crucero por el río Duero)
y Ourense, y otro de un día por el sur de Galicia.

Reuniones de confraternidad: Con motivo del
aniversario de la Coral, la fiesta de Carnaval, la
exaltación del Pimiento, la Jira a Os Caneiros, el
Magosto, la Fiesta de Santa Cecilia, Patrona de la
Música, y despedida del año.

Otros datos: Se enviaron oportunamente
Cartas informativas a los Socios comunicando la
actividades musicales, culturales, sociales, el
programa de actos del Aniversario, el Programa de
actos del Festival Santa Cecilia, y la felicitación de
Navidad y Año nuevo.

Homenaje a la constancia: Se impusieron las
insignias de plata a dos componentes por llevar
cinco años en la Coral.

Nuevos componentes: Hubo 4 altas de nuevos
coralistas y no hubo bajas.

Se incorporó el uso de pantalón negro al
uniforme de las mujeres.

Se adquirió una litografía y 100 copias
numeradas con la representación de la fuente de la
Diana Cazadora de Betanzos.
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Socios: Se dieron 24 socios de alta y 12 de baja
(varios por fallecimiento).

LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
DE LA CORAL EN EL AÑO 2012.

20 de enero: Betanzos. Local Social de la Coral.
Reunión de la Junta Directiva para preparar la
Asamblea General Ordinaria, del día 27 de enero.

21 de enero. Betanzos. Residencia de
Ancianos. Actuación de la Coral, con motivo de
los actos de Navidad y Año Nuevo, para las
personas acogidas en esta Residencia.

Además de la actuación, la Coral obsequió con
recuerdos y regalos a todos los residentes.

27 de enero. Betanzos. Local Social de la Coral.
Asamblea General Ordinaria de la Coral.

Se leyó el Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior, por la Secretaria, Mª Pilar
González López, que fue aprobada por
unanimidad. A continuación, la Presidenta, Lourdes
Vázquez Gómez, hizo una exposición de las
actuaciones y actividades realizadas por la Coral
en el pasado año. El Tesorero, Ángel Fernández
García, presentó el balance económico del año
anterior.

Se hizo elección de Presidente y salió reelegida
Lourdes Vázquez Gómez.

29 de enero. Portugal. Fiäes, Santa María da
Feira (Gaia). Concierto Sinfónico con motivo del
79º aniversario del Grupo Musical de Fiäes.
Participan: Orquesta y Coro del Grupo Musical
de Fiäes y la Coral Polifónica de Betanzos. Al
finalizar el Concierto, la Coral de Betanzos
obsequió al Grupo Musical de Fiäes con un
recuerdo conmemorativo del acto del 79º
aniversario. A continuación los componentes de
las dos Agrupaciones Musicales, se reunieron en
un ágape de confraternidad.

Esta actuación se realiza en Intercambio
Cultural de la Coral de Betanzos y el Grupo
Musical de Fiäes.

3 de febrero: Betanzos. Local Social de la
Coral. Constitución de la Junta Directiva

La Junta Directiva quedó constituida de la
siguiente manera: Presidenta: Lourdes Vázquez
Gómez; Vicepresidenta: Mª del Carmen Álvarez
Alonso; Secretaria: Mª Pilar González López;
Tesorero: Ángel Fernández García; Vocales: Mª
del Carmen Bayo Rodríguez, Lucita González
Suárez, Julia Ínsua Díaz, Elías Martínez Martínez,
Mª Teresa Suárez López; y Director Musical:
Manuel López Castro.

Se acuerda nombrar como representante ante
el Ayuntamiento a Lourdes Vázquez Gómez,

representante ante la Xunta de Galicia a Manuel
López Castro, representante ante la Diputación a
Mª del Carmen Álvarez Alonso y representante
ante Novagalicia Banco a Manuel J. Couceiro Carro.

Se acuerda solicitar una Subvención a la
Diputación de A Coruña y participar en la Red
Cultural.

Se programan las actividades de carácter
general para el año 2012: Fiesta del Carnaval, 43
Aniversario, Pregón de Semana Santa, Día das
Letras Galegas, Romería de la Federación Gallega
de Círculos y Casinos Culturales que este año se
celebra en Betanzos, las 3 Excursiones, Jira a Os
Caneiros, Pimentada, Chocolatada, Fiestas de
agosto, Festividad de Nuestra Señora de los
Remedios, Festividad de Nuestra Señora del Pilar,
patrona de la Guardia Civil, 44 Festival Santa
Cecilia, Navidad…

Y se programan concretamente las actividades
para el primer trimestre:

17 de febrero. Betanzos: Local Social de la
Coral. Reunión de confraternidad de Componentes
y familiares para la fiesta del Carnaval: Hay
concurso de disfraces, sorteo de regalos, baile y
gastronomía típica del carnaval.

2 de marzo. Betanzos. Conmemoración del
43 Aniversario de la Coral. Local Social de la Coral.

Los Componentes, acompañados de
familiares, se reúnen para conmemorar el 43
aniversario de la Coral, con la interpretación de las
canciones que se cantaron en el primer Concierto
de la Coral, el 27 de marzo de 1969. Al finalizar se
brindó por los 43 años de historia con un vino
gallego.

4 de marzo: Paderne. Reunión de
confraternidad de los componentes de la Coral y
familiares con motivo del aniversario.

17 de marzo. Betanzos. AULA DE CULTURA
LICEO. ENCUENTRO DE CORALES.

Concierto conmemorativo del 43 aniversario
de la Coral. Participan:

Coral Polifónica «Val do Fragoso» de Vigo,
Orfeón «Herculino» y la Coral de Betanzos.

Asistieron autoridades locales y numeroso
público. Al finalizar la actuación se obsequió a
cada Coral con un recuerdo conmemorativo del
acto del 43 aniversario. Y a continuación la Coral
de Betanzos invitó a los Componentes de las
Agrupaciones a una cena de convivencia y
confraternidad.

Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos y la Coral Val do Fragoso de
Vigo y el Orfeón Herculino.
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21 de marzo. Betanzos. Edificio LICEO:
SALA DE EXPOSICIONES. Inauguración de la
Exposición de VIDRIO SOPLADO. Piezas de uso
y de arte, del artista alemán: Jürgen Bott.

Durante el acto, el artista alemán hizo una
demostración realizando varias piezas de de vidrio
soplado.

Al finalizar el acto de inauguración, la Coral
obsequió a todos los asistentes con un vino gallego.

Y al finalizar la Exposición, la Coral hizo
entrega al artista expositor alemán, de un recuerdo
conmemorativo de su participación en los actos
del 43 aniversario.

La Exposición estuvo abierta hasta el día 31
de este mes de marzo. Fue visitada por numeroso
público.

24 de marzo. Betanzos. AULA DE CULTURA
LICEO. CONCIERTO. Asociación Tuna de
Veteranos de A Coruña. Asistió numeroso público.
La Coral hizo entrega a la Tuna de un recuerdo
conmemorativo del acto. Y a continuación, los
Componentes de la Tuna fueron invitados por la
Coral a un ágape de confraternidad.

25 de marzo. Silleda. Casa da Cultura.
Asamblea General Ordinaria de FECOGA.

Participan miembros de la Junta Directiva de
la Coral de Betanzos. Todos los participantes, al
finalizar la Asamblea, se reunieron en una comida
de confraternidad.

31 de marzo. Betanzos. Iglesia de Santo
Domingo. Pregón de Semana Santa.

Pronunciado por D. Vicente Iglesias Martelo,
Director de Cáritas Interparroquial de A Coruña.

Al finalizar el Pregón, la Coral ofrece un
Concierto de Música Sacra. La Iglesia estaba llena.

Al Pregonero se le entregó un recuerdo
conmemorativo del acto.

27, 28, 29 y 30 de abril. Viaje de interés
histórico cultural por el País Vasco, visitando, con
guías oficiales y especializados, ciudades y pueblos
históricos, museos…: Bilbao, (Museo Guggenheim
y Santuario de Nuestra Señora de Begoña, Patrona
de Bilbao), San Sebastián (Monte Igueldo), Oñate
(Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, Patrona
de la provincia), Biárritz y San Juan de Luz
(Francia), Loyola (Santuario de San Ignacio),
Guetaria, Zarautz, Durango, Guernica…

En Bilbao, en el Santuario de Nuestra Señora
de Begoña, los componentes de la Coral
interpretaron varias canciones marianas.

En Oñate, en el Santuario de Nuestra Señora
de Aránzazu, patrona de la provincia de Bilbao,
los componentes de la Coral, realizaron un breve

concierto de canciones marianas.
Y en Loyola, en la Capilla privada del

Santuario, se celebró Misa y fue cantada por los
componentes de la Coral que participaron en este
viaje. Todo se desarrolló de manera agradable y se
realizaron todas las previsiones. Participaron 92
personas en dos autobuses.

11 de mayo: Trasparga, Guitiriz (Lugo). Iglesia
Parroquial. Misa de funeral, cantada por la Coral,
con motivo del fallecimiento de la madre de Carlos
Roibás Santalla, componente de la Coral.

11 de mayo. Betanzos. Local Social de la Coral.
Reunión de la Junta Directiva. Programación de
las próximas actividades a realizar: Excursión de
dos días, el 2 y 3 de junio, realizando un crucero
por el río Duero visitando Regua, Chaves
(Portugal), Verín, Santuario de Nuestra Señora de
las Ermitas, O Barco de Valdeorras… Y el 17 de
junio: Se celebra en Betanzos la Romería de la
Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales
(de la que forma parte la Coral).

17 de mayo. Betanzos. «DÍA DAS LETRAS
GALEGAS». AULA DE CULTURA LICEO.

Acto Literario dedicado a Vicente Paz Andrade:
Conferencia, recital poético, entrega de premios,
exposición de libros…

Concierto de Polifonía Gallega ofrecido por la
Coral de Betanzos.

Los actos estuvieron presididos por las
autoridades locales y asistió numeroso público.

1 de junio: Betanzos. Local Social de la Coral.
Reunión de la Junta Directiva. Resumen de las
actividades realizadas y balance de las mismas:
Todas se desarrollaron de forma muy agradable y
tuvieron muy buena acogida. Programación de la
Jira a Os Caneiros, para el día 1 de julio.

Se da de alta en la Coral una nueva
componente: Sandra García Díaz (soprano).

2 y 3 de junio. Portugal y Ourense. Viaje de
interés histórico y cultural, realizando el Crucero
por el río Duero, desde Gaia (Porto, Portugal) a
Régua (Portugal), con el paso de dos esclusas, y
visitando Regua, Chaves (Portugal), Verín, el
histórico Santuario de Nuestra Señora de las
Ermitas, O Barco de Valdeorras… En el Santuario
de las Ermitas, la Coral cantó la Misa y ofreció un
breve Concierto.

La excursión se realizó según lo previsto,
viajaron 64 personas en un autobús y se disfrutó
de dos días de convivencia agradable y buen humor.

17 de junio. Betanzos. Romería anual de la
Federación Gallega de Círculos y Casinos
Culturales.
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Los actos fueron organizados por la Coral de
Betanzos:

Visita, guiada por Alfredo Erias Martinez,
Director del Museo, Biblioteca y Archivo, al Museo
das Mariñas, al Casco Antiguo, a las Iglesias de la
Ciudad y al Pasatiempo.

Misa Solemne en la Iglesia de San Francisco,
cantada por la Coral de Betanzos.

Y comida típica de Romería. Varios
componentes de la Coral asistieron a la Comida.

Participaron alrededor de 400 personas.
1 de julio. Betanzos. Jira Fluvial a «Os

Caneiros», para componentes, socios y
acompañantes.

Comida típica en las Lanchas. Queimada en el
campo de «Os Caneiros», música, baile, regalos.

La fiesta estuvo amenizada por un grupo
musical. Fue una jornada de convivencia alegre y
agradable. Participaron sobre 200 personas.

20 de julio. Betanzos. Local Social de la Coral.
Fiesta del Pimiento. Reunión de confraternidad de
los Componentes y familiares, para exaltar y
degustar las cualidades gastronómicas del Pimiento.

13 de agosto. BETANZOS. Iglesia de San
Francisco. Concierto «Ciudad de Betanzos».
Participan las tres Entidades Musicales de
Betanzos: Agrupación «Carlos Seijo», la Coral y
la Banda. Y actuación conjunta de la Banda y la
Coral. El acto estuvo presidido por las autoridades
locales y asistieron sobre 600 personas. Los
Componentes de las tres Agrupaciones fueron
invitados a un ágape de convivencia.

15 de agosto. Betanzos. Fiesta Patronal. Iglesia
de Santa María del Azogue. Misa Solemne cantada
por la Coral, con motivo de la Festividad de Santa
María, Co-patrona de Betanzos.

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

Iglesia de Santo Domingo: Misa Solemne,
cantada por la Coral y Función del Voto: Ofrenda
de agradecimiento que hace la Ciudad de Betanzos
a su Santo Patrón.

17 de agosto. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva. Se hizo balance
de las actividades realizadas. Todo resultó bien,
con buena acogida y asistencia.

Se programaron las próximas actividades: El
viaje de interés histórico cultural por el sur de
Galicia, el 2 de septiembre, la participación en la
Misa de la Novena a la Virgen de los Remedios y
se habló de los actos a realizar en el 44 Festival
Santa Cecilia a celebrar en la segunda quincena de
Noviembre.

2 de septiembre. Viaje de interés histórico
cultural por el sur de Galicia, visitando pueblos
históricos y parajes naturales: Tui, Monte Aloia,
Santuario de San Campio (Tomiño), La Guardia,
Monte Santa Tecla y yacimientos arqueológicos
del Castro Santa Tecla, Baiona…

En la Iglesia-Santuario de San Campio de
Figueiró, Tomiño: Misa cantada y Breve Concierto
de Música Polifónica, por la Coral.

En esta excursión participaron 96 personas en
dos autobuses. Se llevó a cabo con alegre
camaradería y todo resultó muy bien, incluso la
climatología.

7 de septiembre. Betanzos. Iglesia de Ntra.
Sra. del Camino. Santuario de la Virgen de los
Remedios.

Misa cantada por la Coral, con motivo del
último día de la Novena en honor a la Virgen de los
Remedios.

24 de septiembre. Betanzos. Iglesia de Santa
María. Misa de Exequias, cantada por la Coral,
con motivo del fallecimiento del padre de la
componente de la Coral, Ana Veiga Pita.

28 de septiembre. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva. Se hizo balance
de las actividades realizadas, que se considera muy
positivo y se programaron las próximas
actividades:

En octubre la Misa cantada por la Coral en la
Fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia
Civil.

Y en noviembre, el 44 Festival Santa Cecilia:
Presentación del Programa de los actos, Magosto,
Misa Solemne en honor a Santa Cecilia, Patrona
de la Música, reunión de confraternidad de
componentes y familiares, homenaje a la constancia
con la entrega de insignias, encuentro de Corales,
exposición de «Retratos» de Alfredo Érias,
proyección de una película, actuación de la Tuna
de Veteranos de A Coruña, Concierto de una
Orquesta de Acordeones, clausura del Festival con
la entrega de premios a los ganadores del 39
Concurso y sesión de Magia a cargo del Mato
Teto.

Se acuerda incluir en el uniforme de las mujeres
el uso de pantalón negro para cuando se considere
oportuno.

Se incorporan dos nuevos componentes:
Manuel Santaya García (barítono) y Manuel Rico
Verea (tenor).

1 de octubre: Publicación de las Bases del 39
Concurso Literario Juvenil, convocado por la Coral
de Betanzos, con motivo del 44 Festival Santa
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Cecilia. Hay dos categorías. Niños hasta 14 años,
y jóvenes de 15 a 18 años, con premios a los
ganadores y recuerdos (libros) a los participantes.

Las Bases se enviaron a la mayoría de los
Colegios e Institutos de la provincia de A Coruña,
a los medios de comunicación, a Entidades
Culturales, especialmente infantiles y juveniles,
por Internet…

12 de octubre. Betanzos. Festividad de la
Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. Iglesia
de Santo Domingo. Misa cantada por la Coral.

2 de noviembre. Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de la Junta Directiva. Se concretan
los actos del 44 Festival Santa Cecilia.

Encargar al pintor Enrique Vázquez una
pintura original de la Fuente Diana Cazadora de
Betanzos, y hacer 100 litografías numeradas, para
entregar una a cada componente de la Coral y a las
Corales y grupos participantes en los actos
organizados por la Coral.

Del 10 al 27 de noviembre: 44 FESTIVAL
SANTA CECILIA.

Actividades realizadas:
- Día 10: En el Local Social de la Coral:

Inauguración del 44 Festival Santa Cecilia:
-Presentación del Libro-Programa de los actos

del Festival. Asistieron sobre 200 personas.
- Día 10. En el Local Social de la Coral: Fiesta

Tradicional del Magosto para Componentes,
Socios, acompañantes…

Dia 12: Betanzos. Capilla de la Residencia de
Mayores Hnos. García Naveira: Misa Solemne,
presidida por el Arzobispo de Santiago, Julián
Barrio y cantada por la Coral, con motivo del
aniversario de la fundación de la Residencia de
Ancianos en Betanzos. Asistieron autoridades
autonómicas, provinciales y locales. Al final fue
servido un ágape a todos los asistentes.

- Día 14: Aula de Cultura LICEO: CINE.
Proyección de la película: La invención de Hugo (5
oscars).

Asistieron más de cien personas.
- Día 16: SALA DE EXPOSICIONES del

Edificio LICEO: Inauguración de la EXPOSICIÓN
«RETRATOS», de nuestro artista local
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ. Asistieron
sobre 120 personas

Al finalizar el acto la Coral obsequió a todos
los asistentes a un vino español.

La Exposición estuvo abierta hasta el día 30  
y fue visitada por numeroso público.

- Día 17: Aula de Cultura LICEO:
CONCIERTO. Orquestra de Acordeóns
«LEMBRANZAS»  de Ferrol.

El Aula estaba llena de público. Al finalizar el
Concierto, la Coral entregó al Grupo un recuerdo
conmemorativo de la actuación, y a los
componentes de la Orquesta fueron obsequiados
por la Coral con un ágape de confraternidad.

- Día 18: HOMENAJE A LA
CONSTANCIA.

Con motivo de la Festividad de Santa Cecilia,
Patrona de la Música, la Coral valora y agradece el
esfuerzo, y la constancia de sus Componentes, su
asistencia a los ensayos y a las actuaciones, y por
ello, invita a todos los componentes y familiares a
una reunión de convivencia y confraternidad.

Y en esta reunión se hace entrega de la
INSIGNIA DE ORO a los Componentes que llevan
15 años de permanencia en la Coral, y de la
INSIGNIA DE PLATA, a los que llevan 5 años.

En esta ocasión se hizo entrega de la insignia
de plata a los componentes Antonio Bernardo
Fraga Roca y José Manuel Paz Fraga.

- Día 18: En el Teatro Alfonsetti:
CONCIERTO. Actuación de la TUNA DE
VETERANOS de La Coruña.

El Teatro estaba completamente lleno de
público.

Al finalizar el Concierto, la Coral entregó a la
Tuna un recuerdo conmemorativo de la actuación.

A continuación obsequió a los Componentes
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de la TUNA con un ágape de convivencia fraternal.
- Día 22: FESTIVIDAD DE SANTA

CECILIA, Patrona de la Música.
Iglesia de Santiago de Betanzos: MISA

SOLEMNE en honor a Santa Cecilia.
Presidida por el Sacerdote D. Victor, Párroco

de Curtis. Cantada por la Coral.
Aplicada por Isabel Faraldo Gómez,

componente de la Coral, y por los componentes,
socios y colaboradores de la Coral fallecidos.

- Día 24. Aula de Cultura LICEO:
ENCUENTRO DE CORALES. CONCIERTO.
Participan:

- Coro Mixto «SAN PEDRO» de Cudillero,
Asturias.

- Grupo Musical de FIÄES, Orquesta y Coro.
Santa María da Feira (Gaia, Portugal)

- Coral Polifónica de Betanzos.
El Aula de Cultura estaba llena de público. Al

finalizar el acto, y, después de la actuación conjunta
de las tres Agrupaciones, la Coral obsequió al Coro
Mixto «San Pedro» de Cudillero y al Grupo
Musical de Fiäes con un recuerdo conmemorativo
de este Encuentro de Corales, que consistió en una
reproducción exacta del Sepulcro de Fernán Pérez
de Andrade, que se encuentra en la Iglesia de San
Francisco de Betanzos. Y a continuación, los
Componentes de las tres Agrupaciones fueron
invitados por la Coral a una Cena de convivencia y
confraternidad.

Esta actuación se realiza en intercambio de la
Coral de Betanzos con el Grupo Musical de Fiäes
y el Coro Mixto de Cudillero.

- Día 25: Clausura del 44 Festival Santa Cecilia.
Aula de Cultura LICEO: ACTO LITERARIO:
-Lectura del Acta del Jurado calificador de la

resolución del 39 Concurso Literario Juvenil
-Entrega de premios a los ganadores del

Concurso.
-Lectura de los trabajos galardonados con el

primer premio.
- Día 25: Aula de Cultura LICEO: SESIÓN

DE MAGIA, en honor a los concursantes.
Actuación en directo del MAGO TETO, en

honor a todos los concursantes.
A este acto asistieron muchos niños y jóvenes.
14 de diciembre. Betanzos. Local Social de la

Coral. Reunión de la Junta Directiva. Balance del
44 Festival Santa Cecilia. Todas las actividades
realizadas con motivo del Festival tuvieron un gran
nivel y recibieron muy buena acogida. Una vez
más el resultado fue muy positivo.

Se programaron las actividades de diciembre.
Se acuerda convocar la Asamblea General

Ordinaria para el viernes, 18 de enero de 2013.
15 de diciembre. Betanzos. Iglesia de San

Francisco: CONCIERTO SOLIDARIO,
organizado por Rótary Club de Betanzos, a
beneficio de Cáritas Interparroquial de Betanzos
para ayuda de las familias necesitadas. Participan,
además de la Coral, alumnos de la Escuela de
Música, Grupo Brigantino de Gaitas, As Garelas,
Trova Coruñesa y Banda Municipal de Música.

19 de diciembre. Betanzos. Centro Pai Menni.
Actuación de la Coral para las niñas y niños del
Colegio de Educación Especial, Nuestra Señora
del Sagrado Corazón, de las Hermanas
Hospitalarias, con motivo de los actos de Navidad.
A las niñas residentes, la Coral las obsequiará con
recuerdos y regalos.

22 de diciembre. Iglesia Parroquial de Corme.
Ponteceso. ENCUENTRO DE CORALES.

Concierto de Villancicos, organizado por el
Ayuntamiento de Ponteceso.

Participan: Coral San Eleuterio de Tella, Coral
San Martiño de Cores, Coral Brisas do Mar de
Corme y la Coral Polifónica de Betanzos.

Este Concierto se realiza en convenio del
Ayuntamiento de Ponteceso con la Excma.
Diputación de A Coruña

23 de diciembre. Betanzos. Aula de Cultura
LICEO. ENCUENTRO DE CORALES.

Concierto de Villancicos. Participan: Coral
Polifónica de Melide y Coral Polifónica de
Betanzos.

El Concierto finalizó con la actuación conjunta
de las dos Corales. A la Coral de Melide se le
entregó un recuerdo conmemorativo de este
encuentro. Asistieron autoridades locales y
numeroso público.

Esta actuación se realiza en convenio con la
Diputación de A Coruña.

24 de diciembre. Betanzos. Iglesia de Santo
Domingo: MISA DE NOCHEBUENA, cantada
por la Coral.

Al final de la Misa, la Coral ofreció un breve
Concierto de Villancicos. La Iglesia estaba llena.

28 de diciembre: Betanzos. Local Social de la
Coral. Reunión de confraternidad de los
Componentes de la Coral y familiares para despedir
el año.

29 de diciembre. Betanzos. Actuación de la
Coral para las personas mayores de la Residencia
Hermanos García Naveira, con motivo de las Fiestas
de Navidad y Año nuevo.
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A todas las personas residentes, la Coral las
obsequió con regalos y recuerdos.

VARIOS.
Adquisición de LITOGRAFÍAS

NUMERADAS del pintor Enrique Vázquez
Freire, que representan la Fuente Diana Cazadora,
de la Plaza Hermanos García Naveira de Betanzos,
para obsequiar a los componentes de la Coral con
motivo del 43 aniversario, y a las Corales, Grupos,
Artistas… que participan en los diversos actos
que organiza la Coral.

Adquisición de uniformes y complementos
para nuevos componentes y varios arreglos de
uniformes. 

Diverso material de oficina
AGRADECIMIENTO:
La Coral Polifónica de Betanzos quiere dejar

constancia de su valoración y agradecimiento a
todos los participantes en las diversas modalidades
artístico-culturales, a todas las personas y
entidades que contribuyen a hacer posible la
realización de los actos y de manera muy especial
a todas las personas que asistieron a los numerosos
actos que se organizaron durante el año, pues su
presencia es fundamental para seguir adelante y
tratar de superarnos.                   Xunta Directiva

ASOCIACIÓN CULTURAL EIRAVELLA

A A.C. Eira Vella iniciou o ano de actividades
2012 coa presentación, xunto con Roxín Roxal
Asociación Cultural Libre de Paderne, do libro
Como defenderes os teus dereitos lingüísticos, de
Carlos Callón que tivo lugar o día 3 de febreiro.

Houbo que agardar ata o mes de marzo para
que, o día 23, Eira Vella puidese homenaxear a
Rosalía de Castro un ano máis, celebrando o 175
aniversario do nacemento da poeta nacional. Foi
nun acto compartido de novo con Roxín Roxal,
por unha banda, e coa plataforma Queremos Galego
da comarca, pola outra, contando ademais coa
colaboración do CEIP Francisco Vales Villamarín
e do cantautor Fucoxabier, que tras o recital poético
aberto no que se chamaba ao público a unha lectura
libre e aberta de obra rosaliana, interpretou algúns
dos versos máis famosos da poeta. Para completar
o recordatorio, editouse unha pequena postal
inspirada na imaxe e as verbas da autora.

No mes de abril non faltou a conmemoración
do aniversario da República cunha ofrenda-
homenaxe diante da placa que lembra aos
betanceiros vítimas da represión fascista de 1936.
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O acto consistiu na lectura dun texto a cargo de
Manuel Monge e duns poemas, ademais da
colocación dunhas flores para a lembranza daqueles
que sufriron a traxedia da Guerra Civil, na súa
forma máis intensa.

O mes de maio trouxo a celebración do Día das
Letras Galegas, centrado no ano 2012 na persoa
de Valentín Paz-Andrade. Para falar do legado deste
recoñecido intelectual, o 9 de maio, achegouse a
Betanzos o escritor e xornalista Tucho Calvo, autor
de obras sobre a herdanza xornalística de Paz-
Andrade e tamén dunha biografía.

O 9 de xuño foi presentada a revista cultural A
Xanela nº 33, acompañada da actuación musical
do cantautor Miguel Alonso. Diana Varela, Gabriela
Rodríguez, Miguel Mato Fondo, Elena Veiga Rilo
e Manuel Fiaño asinan textos en verso e prosa de
creación literaria. A creación artística está asinada
por Víctor Tizón, Olaia, Sabela Arias e Luis Otero.
No apartado Letras de Portugal colaboran Cristino
Cortes, Eduardo Olímpio e Joao de Castro Nunes.
O noso Patrimonio viaxa á parroquia de Santo
Tomé de Vilacoba da man de Xosé María Veiga e
Juan Sobrino. En Folclore Moncho do Orzán
analiza «O cantar do arrieiro». O arqueólogo Antón
Malde lévanos a «O santuario de Pena Furada
(Lesa, Coirós). Entre o rito e a xestión do tempo».
O apartado Festa das Letras vai adicado a Valentín
Paz-Andrade: Cronobiografía, poemas e textos seus
e a visión que fixo del Luis Seoane. Tamén Xesús
Torres fálanos de «A etapa coruñesa do mozo Paz-
Andrade». Antón Capelán publica «Catro sonetos
descoñecidos de Álvaro Cunqueiro», no centenario
deste escritor. No apartado Mitoloxía, Manuel B.
Dans aborda a simboloxía de «O cervo, un tótem
para a Galicia», mentres que no de Música, Xosé
Luis Sobrino asina o artigo «Tres universos
musicais». Pecha este número co apartado de
Publicacións Baraxeiro reseñando varias
publicacións.

Do 15 ao 30 de xuño, a pintora de Ferrol
Carmen Sendón, encheu a Sala de Exposicións do
Edificio Arquivo. Na inauguración estiveron
presentes ademais da propia pintora, o escultor
Francisco Pérez Porto, que deixou de lado a
escultura para agasallarnos cunha pequena
intervención musical, e Amelia de Querol, pintora
e poeta, que leu algúns dos seus versos, moi
relacionados coa obra de Carmen.

O 22 de xullo chegou o momento de presentar
a obra que a A. C. Eira Vella tiña preparada para
continuar coa súa labor editora un novo ano. Trátase
do libro As fontes no concello de Betanzos, do que

son autores Xesús Torres e Antón García, e que fai
un repaso histórico e etnolóxico por todo o
catálogo de fontes que se poden atopar na cidade
baseándose nun traballo de campo que durou case
vinte anos. O libro, que espertou moito interese,
recolle algunhas ideas xerais en torno ao aspecto
cultural da fonte para entrar a continuación nunha
descrición moi profunda de cada unha das que se
poden atopar en Betanzos, tanto ás existentes a
día de hoxe como outras xa desaparecidas. Ademais
de diferentes aspectos técnicos, históricos e mesmo
anécdotas, o aspecto gráfico está moi coidado, con
pequenos planos e fotografías de cada unha das
fontes que nos levan a coñecer un pouco máis a
historia dun pobo a través dun dos seus elementos
máis cotiás. Na súa presentación, os autores
estiveron acompañados por Felipe Senén López
Gómez, que ten escrito algunhas publicacións na
liña do libro presentado.

A finais de xullo e durante todo o mes de
agosto e parte de setembro, a A.C. Eira Vella e o
Concello de Betanzos conseguiron que a
exposición Querido Balbino, que serviu para
conmemorar o cincuenta aniversario dunha das
obras máis coñecidas da nosa literatura, se puidese
visitar en Betanzos. O acto de inauguración, que
tivo lugar o 31 de xullo, contou coa asistencia de
Xosé Neira Vilas, todo un luxo para a nosa cidade.

O 15 de setembro o Edificio Arquivo acolleu a
presentación do poemario Letras de Amor e

Guerra de Ramiro Vidal Alvarinho, publicado polo
colectivo A porta verde do Sétimo Andar, dentro
da colección Q de Vián Cadernos.

O 30 de novembro asistimos a unha nova
presentación, neste caso do libro de Xabier López
López, Cando Artur non era rei. A obra enmarcada
no xénero xuvenil está publicada por Galaxia e na
presentación o autor foi acompañado polo editor
Francisco Castro.

Pechamos o ano en decembro coa presentación
do nº 34 de A Xanela acompañada neste caso da
música de Miro Casabella. Gabriela Rodríguez,
Mario Marcos Pardo, Maxi Rei, Elena Veiga Rilo
e Manuel Fiaño Sánchez ocupáronse neste número
da creación literaria. Tamén se recolleron poemas
de Luciano Maia, poeta brasileño. A creación
artística veu da man de Octavio Rodríguez, Sabela
Arias, Olaia e Victor Tizón. En Letras de Portugal
colaboraron Susete Viegas e Cândido da Velha. O
noso patrimonio veu dedicado á Santaia de Probaos
e A Medela, un traballo de Xosé María Veiga
Ferreira e Juan Sobrino Ceballos. No apartado
Opinión, Manuel B. Dans indaga en que significa
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«Betanzos» e en Centenario, Xesús Torres lembra
o aniversario de Celso Emilio Ferreiro cun artigo
sobre tres poemas do autor na revista do Centro
Betanzos de Bos Aires. A figura de Xosé López
Bao supón o eixo do apartado Folclore, a cargo de
Moncho do Orzán e en Historia, Antonio Gómez
González e Xuxo Torres lembran aos mariñáns
que pasaron polos campos de exterminio nazis. A
Xanela nº 34 recolle tamén un apartado dedicado á
Arqueoloxía, no que Antón Malde escribe sobre as
pontes históricas sobre os ríos Deo e Mandeo.
Pola súa banda, Xosé Anxo Varela achéganos ao
misterio na parroquia de Anllóns. En Viaxeiros

comprobaremos o coñecemento que Pedro de
Répide, escritor e xornalista, tiña da romaría dos
Caneiros. E na sección musical, Xosé Luis Sobrino
amósanos a vangarda galega, arxentina e gala. A
Xanela nº 34 remata cunha pequena escolma de
publicacións a cargo de Baraxeiro.

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 2012 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.

Visitas culturais: Madrid, Toledo, Portugal
(Vilanova e Fortaleza), Bom Xesús.

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.         Xunta Directiva

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 2011-2012,
dende o mes de outubro do 2011 ata o mes de xuño
do 2012 impartíronse clases todos os luns,
mércores, venres e sábados das semanas lectivas, e
cun total de 212 participantes, o seu reparto é o
que segue:

Grupos de baile tradicional: 98 asistentes
Grupos de gaita: 34 asistentes
Grupos de percusión tradicional: 24 asistentes
Grupos de pandeireteiras-cantareiras: 46

asistentes
Agrupación instrumental: 10 asistentes
Estas actividades docentes foron impartidas

por 4 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 2012,
e de forma breve é o que segue:

Febreiro
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-Día 17: Festa do Entroido na Escola
Municipal de folclore

Abril
-Día 9: Festa da Magdalena
-Día 28: 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 cuarto 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 2º premio.

-Día 6: Participación na Festa do Viño de
Betanzos do Grupo Azougue e da Escola Municipal
con varios grupos de baile, gaita e pandeireta.

-Día 10: Dentro do Programa das Letras
Galegas organizado pola Delegación de Cultura, a
Escola Municipal de Folclore participou, coa
organización dunha conferencia que tivo lugar na
Sala Azul do Edificio Liceo co título «The Pan
Piper. O encontró entre a música tradicional e o
Jazz» . Desenvolveuna o profesor de percusión
da Escola, Pedro Lamas.

Ao remate da presentación tivo lugar un
pequeno concerto didáctico da Agrupación
Instrumental da Escola Municipal de Folclore.

-Día 26: Dentro do Programa das Letras
Galegas organizado pola Delegación de Cultura, a
Escola Municipal de Folclore participou na entrega
de premios do III Concurso de carteis das Letras
Galegas y del II Concurso de creación literaria.

Xuño
-Día 2: Participación da Escola Municipal de

Folclore no dia da Muiñeira de Negreira e no
Concurso de Baile Tradicional, organizado pola
Asociación Cultural de Negreira.

-Día 17: 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 24: Actuación do grupo Azougue en San
Martiño de Tiobre.

-Día 29: Actuación da Escola e do Grupo
Azougue na sardiñada/churrascada organizada pola
Asociación de Veciños e Veciñas Rosalía de Castro.

Xullo
-Día 7: Actuación do Grupo Azougue e grupos

da Escola na XV Feira Franca Medieval de
Betanzos.

-Día 21: Organización do Festival do Día de
Galicia na praza dos Irmáns García Naveira, coa
actuación dos seguintes grupos: Grupo da
Asociación Coros e danzas Eidos – A Coruña,
Academia de Danças e Cantares do Norte de
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Portugal - Foz do Douro e 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 2012.

-Día 24: Actuación do Grupo Azougue na
Romaría de San Paio

Decembro
-Día 22: Dentro do XXX 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 26: Dentro do XXX 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

CRUZ ROJA BETANZOS

40 años. Cada vez más cerca de las personas.
1972 y Betanzos era un punto estratégico en

la nacional VI para instalar un servicio de atención
en carretera, puesto que en la provincia solo había
tres: A Coruña, Santiago y Ferrol. Nacía así Cruz
Roja Betanzos en esta ciudad, hace ya cuarenta
años, los mismos que cumplen los 159 bebés
inscritos en el Registro Civil en ese año.
Curiosamente este Registro está hoy en el Antiguo
Hospital de San Antonio, lugar que fue la primera
sede de CRE Betanzos, y que luego mudó a la N-
VI, a la Plaza Alfonso IX y a la Avenida Linares
Rivas, sede actual desde hace dos años.

Comenzó con diez soldados de reemplazo, y
su número fue aumentando cada año, y más desde
1985, desde que comienzan a convivir servicio

militar y prestación social sustitutoria, siendo la
actividad principal socorros y emergencias y auxilio
en carretera hasta 1988, que se amplía al reparto
de alimentos procedente del Fondo de Garantía
Agraria, FEGA. Pero también crece por dentro. El
24 de marzo de 1982 se reúne el primer Comité
Local, formado por Juan Suárez, Julián Marcos,
Encarnación Sanjurjo, Eduardo Amado Agilda,
Marcelino Álvarez «Maino», Doctor Quintela,
Fernado Bouza, Hipólito Borrazás, Raimundo
Calvo, Casimiro Fernández, Ruperto Fandiño,
Dolores García y Julio Fernández. Dos de ellos en
activo todavía en 2012, Juan Suárez, actual
vicepresidente, y Marcelino Maíno, también
vicepresidente, fallecido en el mes de abril y al que
la institución prepara ya un homenaje a su persona,
trayectoria y sobre todo calidad humana. La sección
más joven de la casa, Cruz Roja Juventud, se crea
en 1992, y el área social en 1997 año que nace el
«Apoyo Escolar».

Y aquí seguimos en Betanzos como
organización humanitaria y de acción voluntaria
en la sociedad, con la misión de estar «cada vez
más cerca de las personas» vulnerables en los
ámbitos nacional e internacional a través de acciones
de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y
de desarrollo, realizadas esencialmente por
voluntariado. Cuarenta años después, y con los
mismos principios de humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, voluntariado, unidad
y universalidad, hay 161 voluntarios/as en el censo,
85 activos, que trabajan para dar respuestas a las
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víctimas de desastres y emergencias, a problemas
sociales, de salud y medioambientales en 13
ayuntamientos de la comarca: Abegondo, Aranga,
Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis,
Irixoa, Monfero, Oza dos Ríos, Paderne, Vilarmaior
y Vilasantar, en total 52.063 habitantes.

El área más antigua es Socorros y Emergencias,
que sigue estando presente en eventos deportivos
o culturales, fiestas, ferias, conciertos,…como
servicio preventivo, este año en 95 ocasiones con
27 voluntarios/as, y no sólo en los ayuntamientos
citados, sino también como apoyo a otras locales
en Boimorto, Santiago o Vimianzo. Como segundo
año consecutivo destacar su campaña de
prevención de niños/as perdidos/as en grandes
eventos colocando pulseras a los más peques y
que cuenta con una gran aceptación entre los padres,
721 en la Feria Medieval o 465 el Día del Globo.

Invertención Social. El proyecto estrella es el
Apoyo Escolar que lleva a cabo desde 1997 como
aporte socioeducativo a la infancia, con clases tres
días a la semana para 46 niños/as, combinado
siempre con otras sesiones más lúdicas, como la
excursión a la Casa Grande de Xanceda el 28 de
junio. Dentro de éste comenzó el 1 de octubre la
campaña «Meriendas saludables», con fin de que
merienden y que lo hagan bien.

El punto de acogida integral al inmigrante
también continuó con sus clases de español 3 días
a las semana, para 6 personas procedentes de
Senegal, Rusia, Bulgaria, Brasil y Marruecos, así
como el asesoramiento de recursos a 52 solicitantes.
Y también con cursos, uno de dependiente de
comercio de alimentación y otro de sensibilización
sobre la violencia de género que tuvo lugar en la
Consultora Academia Postal gracias a su colaboración
en la cesión de instalaciones con 16 asistentes.

Los mayores también fueron destinatarios de
proyectos consolidados, como el de dinamización
de la Residencia García Hermanos para grupos de
35 una vez a la semana, y la teleasistencia
domiciliaria con 158 beneficiarios/as en la comarca,
realizando un seguimiento personalizado a través
de agenda, acompañamientos y actividades
socioculturales.

Además continuó operativo Atempro, servicio
telefónico de atención y protección para víctimas
de violencia de género, y los préstamos de
productos de apoyo como sillas de ruedas,
andadores,… que llegaron a 21 beneficiarios/as,
junto a otros como el de colaboración con el
programa de acogimiento familiar, difundiéndolo
en ayuntamientos de la comarca.

«Ahora + que nunca». En esta época que
estamos viviendo es necesario hacer llamamientos
como éste, con el fin de estar cerca de las familias
que lo necesitan. Por ello ha sido vital seguir con
Alimentos para la solidaridad, repartiendo más de
5.000 kilos de productos de primera necesidad
provenientes de la Unión Europa tres veces al año,
con un total de 335 usuarios/as, y otros repartos
más gracias a colaboraciones tan importantes como
la de Betanceiros en el mundo, ANPA Colegio
Nuestra Sra del Carmen, IES As Mariñas,
Parafarmacia Selgas, Caneiros Kick Boxing Club,
Granxa O Cancelo, el Pazo de Mariñán o el Club
de Patinaje Patiber; con Material escolar: vuelta al
cole solidaria, recogiendo material didáctico en
septiembre en el Carrefour Oleiros que llegó a 24
escolares, y gracias también a las donaciones de
libros de texto del ANPA Brigantium y CEIP Vales
Villamarín de Betanzos y de lectura de la Editorial
SM que llegó a 44 niños; y con la Campaña de
Juguetes, que un año más acercó a 148 niños/as de
Betanzos, Abegondo, Sada, Bergondo, Miño,
Curtis y Oza y a mayores de la Residencia Garcia
Naveira y del Centro Pai Menni regalos en las
fiestas de Reyes, gracias una vez más también a las
vitales colaboraciones de particulares, comerciantes
de Betanzos, Centro de Mayores Novagalicia, Club
de Atletismo As Mariñas y la Asociación de
Vecinos de Piadela.

Cruz Roja amplía todavía más esta cercanía
atendiendo a necesidades muy concretas y
especializadas, como ropa de bebé, cunas,
cochecitos, gafas,… buscando donaciones
anónimas que respondan a cada llamamiento que
realizamos con esta campaña de crowfunding. Y
sobre todo continuando con el espacio ebae abierto,
lugar de búsqueda activa de empleo que puso a
disposición de 21 personas la prensa, currículos o
panel anuncios para que puedan tener un punto
informativo de oportunidades de trabajo.

Formación. Voluntarios/as betanceiros/as
participaron con otros voluntarios/as en encuentros
locales, provinciales y autonómicos o ya a nivel
nacional en Escuelas de Otoño o Verano, en los
que ponen en común planes de desarrollo,
actividades, dinámicas o formación que luego llevan
a cabo en sus asambleas locales.

Siempre al día también en cuanto a la formación
para mejorar llevar a cabo cualquier actividad desde
la Local betanceira, 47 voluntarios/as y 3 técnicas
han asistido a cursos de desarrollo local, formación
básica social, empleo para colectivos vulnerables,
apoyo psicológico, DESA, «El reto» reinvéntate
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para crecer, habilidades sociales, gestión para
directivos de CRJ, alimentación, medio ambiente,
prevención de accidentes, primeros auxilios en
bebés y niños, mediación intercultural, servicios
preventivos, conflicto y mediación, metodología
didáctica, identificación y y formación de
proyectos en el enfoque del marco lógico, « El
envejecimiento, ser mayor», transporte sanitario
urgente, cooperación internacional, gestión de
ansiedad en al intervención con técnicas y usuarios,
educación para la salud, taller de ejercicios de
memoria, curso de derecho internacional
humanitario, animación con personas mayores,
prevención de conductas violentas, formación
básica institucional.

Todos ellos/as, junto a personal técnico
especializado, organizaron cursos, talleres, charlas,
… dirigidos a la población en general. Las cifras
nos avalan nuevamente: 28 actividades formativas
de 331 horas de formación en Bergondo, Coirós,
Curtis y Betanzos para 579 participantes en las
temáticas más demandadas. Relajación y bienestar,
prevención de la precariedad laboral, manipulador
de alimentos, formación en personas mayores,
auxiliar de ayuda a domicilio, primeros auxilios en
bebés y niños, socorrismo y primeros auxilios,
taller de HH de interacción con personas con
diversidad funcional, búsqueda activa de empleo,
movilización del paciente y prevención de lesiones
y DESA.

CRUZ ROJA JUVENTUD. Y llegamos a la
joya de la Corona, la sección más joven, CRJ, muy
activa en Betanzos, tanto en número como en
actividades, pues además de colaborar en todas las
áreas de Cruz Roja, desarrolla sus propios
proyectos, como los que a continuación se detallan.

Actividades de ocio y tiempo libre como la
animación en el Tren de la Alegría el 4 de enero y
en la Feria Incoart de Bergondo el 12 y 13 de
mayo, tres campamentos urbanos de dos semanas
durante el mes de Julio en los que participaron 36
niños/as de entre 6 y 9 años, juegos tradicionales
en la Feria Medieval el 8 de julio, en las que
utilizaron el juego como metodología y acción
pedagógica.

Perspectiva de género y coeducación. El Día
Internacional de la Mujer Trabajadora el 9 de marzo
con un stand informativo en la Pza García Naveira
y el día contra la Violencia de Género, leyendo un
manifiesto en la Plaza de la Constitución e
impartiendo charlas en el CEIP de Curtis y de Oza
el 23 de nov. y el 10 de dic., respectivamente.

Educación para la Salud. Conmemoración de
días o campañas ya tradicionales en Cruz Roja,
como el Día mundial de la lucha contra el Sida en el
apoyo escolar y en el IES As Mariñas en
noviembre. Se impartieron también talleres de
sexualidad, de prevención de consumo de drogas,
y del uso favorable de las TICs en el IES Isaac
Díaz Pardo de Sada durante el mes de abril, con
más de cien participantes. Los peques también
recibieron talleres como los de prevención de
accidentes infantiles, educación vial y primeros
auxilios en el CEIP Vales Villamarín el 5 y el 15 de
marzo, y en el campamento urbano celebrado en
Oza dos Ríos, con más de 72 participantes.

Salud y ejercicio se combinarion en la conocida
campaña «Rutas saludables» con actividades de
ejercicio físico de intensidad leve-moderada en las
que participaron 29 personas dos días a las semana.

Novedades de este año fueron la campaña «La
diversidad, nuestra mejor opción» con los
participantes en el Apoyo Escolar que trabajaron
cuadernos educativos adaptados a cada edad en la
sensibilización sobre la realidad de la inmigración
y los beneficios de una sociedad intercultural.

Medio ambiente. En este área voluntarios/as
participaron en el limpieza el camino de Os
Caneiros el 20 y el 27 de Agosto, como mejora y
recuperación del entorno, el 22 de marzo se
conmemoró el día mundial del agua con actividades
de sensibilización en el Apoyo Escolar y la
Residencia García Naveira, y el día mundial del
reciclaje en el CEIP San Marcos de Abegondo el
14 y 15 de mayo con talleres de reciclaje a sesenta
y nueve estudiantes de primaria. En el CEIP de
Oza se impartieron talleres de consumo
responsable el 14 de diciembre a 38 participantes.

 Y también con actividades lúdicas compartidas
con voluntarios/as, usuarios/as y sus familias, como
la celebración un año más de la lumeirada
multicultural en San Juan, encuentro en torno al
fuego de culturas, gastronomía y procedencias; el
viaje a Oviedo a la entrega del Premio Príncipe de
Asturias de cooperación internacional a Cruz Roja;
el tradicional pincho de navidad en el que los
voluntarios/as se reúnen en una jornada de
confraternización o el acto de presentación de la
memoria anual de actividades, mostrando que con
poco se hace mucho y que este año entrega
reconocimientos a seis iniciativas solidarias: Granxa
o Cancelo, Club Caneiros Kickboxing, ANPA Don
Baltasar del Colegio Nuestra Sra. del Carmen, Club
BTT Caimanes, Troula CF y Asociación Cultural
Xiria por su implicación y participación en la
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sensibilización o captación de fondos a beneficio
de Cruz Roja Betanzos.

Nos queda sólo dar las gracias. A usuarios,
participantes en los cursos y actividades,
colaboradores, socios, miembros del comité, y
especialmente a todos los que se nos acercan por
la calle para reconocer nuestra labor o alentar una
actividad nueva. E invitaros también a conocer
nuestros proyectos, a participar, a hacer un curso,
o a venir a vernos. Bienvenidos a Cruz Roja
Betanzos. Av. Linares Rivas 1 15.300 Betanzos.
Tel. 981771727 gabetanzos@cruzroja.es

A Marga Otero, in memoriam,voluntaria de

CRJ y mi hermana del 11, siempre.

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS

Na sala de xuntas do Conservatorio Municipal
de Música Carlos López

García-Picos, o luns 26 de Setembro de 2011,
reúnese o claustro de profesores a fin de ultimar os
preparativos do novo curso 2011-2012.

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 de clase dos diversos
instrumentos.

A data do comezo do curso 2011-2012 queda
fixada para o luns 3 de outubro de 2011.

O número de alumnos matriculados, incluido
os de Iniciación á Música é de 92, distribuidos nos
seguintes cursos :

Iniciación á Música.............. 19
1º L.O.E. …..........................21
2º L.O.E. …..........................20
3º L.O.E. …..........................16
4º L.O.E. …..........................16
TOTAL …........................... 92
As materias regradas que se imparten son:
LINGUAXE MUSICAL (1º,2º,3º,e 4º de

L.O.E.)
EDUCACIÓN VOCAL (1º,2º,3º, e 4º de

L.O.E.)
INSTRUMENTOS :
VENTO-MADEIRA : (Clarinete,Frauta

Traveseira,Saxofón e Oboe.)
VENTO-METAL :

(Trompeta,Trombón,Trompa e Tuba.)
CORDA FREGADA : (Violín,Violoncello e

Contrabaixo.)

GUITARRA E BANDURRIA.
PERCUSIÓN.
PIANO.
O número de profesores é de 7.

CONCERTO DA ILUSIÓN
Tivo lugar o domingo 27 de Novembro de 2011

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

de Música, entraron a formar parte da mesma 7
novos integrantes, algúns deles, alumnos do noso
Conservatorio :
CARME GARCÍA SANTAMARIÑA
(CLARINETE)
LAURA GESTAL SANMARTÍN
(CLARINETE)
ESTEBAN GARCÍA VIDAL (FAGOT)
JAIME DEL RÍO SÁNCHEZ (TUBA)
JOSÉ MANUEL SEIJO FERNÁNDEZ
(TROMBÓN)
DANIEL QUINTERO SOCIAS (OBOE)
DAVID FELPETO SAAVEDRA
(CONTRABAIXO)
CONCERTO DE NADAL

Tivo lugar o día 28 de Decembro de 2011 ás
20:00 h. na Igrexa de San Francisco, intervindo a
Banda Municipal de Música xunto co Coro de
alumnos do Conservatorio, sendo do agrado do
numeroso público asistente.
CONCERTO DE FIN DE CURSO

O martes 26 de xuño de2012, na Aula
Municipal de Cultura, celebrouse o Concerto de
Clausura do curso 2011-2012 coa participación
da maioría do alumnado.Presenciaron o acto as
autoridades municipais e numeroso público
asistente que recoñeceu con grandes aplausos o
esforzo, dedicación e calidade amosada polos
intérpretes.                                          A Dirección

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO
CASCO HISTÓRICO

-Solicitud al Concello de mantenimiento y
limpieza de los arcos del Casco Histórico.

-Denuncia de inmuebles en estado peligroso.
-Entrevista en La Voz de Galicia con Antonio

Asensi Pernas.
-10 de abril : Elección nueva directiva. Reunión

de presentación con representantes del concello.
La nueva Junta Directiva es la siguiente: Presidente,
Paulo Breogán Martínez, acompañado de Adriana
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Blanco, Juan Gómez, Patricia Teijeiro, Segundo
Jorge, David Martínez, Miguel Diéguez y José
Maceira.

-Puesto información y captación de socios en
la Feira Franca Medieval.

-11 agosto: II Concentración de motos clásicas
con concierto de la Senda de Afra y colaboración
con hostelería y otras empresas colaboradoras
según indicación en colaboradores en el cartel oficial
de presentación del evento.

-Cartel y dípticos oficiales de la II
Concentración de Motos Clásicas Cidade de
Betanzos:

-Creación de etiqueta Instagram
#micascobetanzos.

-21 de octubre: II Almoeda con gran afluencia
de público y más de 40 expositores. Gran
Repercusión en prensa. Propuesta de los asistentes
para realización periódica de la misma.

-Visitas guiadas organizadas por el Concello
con clara inspiración y en perfecta concordancia
con las organizadas anteriormente por la Asociación
de Amigos do Casco Histórico.

-31 de diciembre: primeros pasos de la
iniciativa de recuperación de escaparates con la
cesión del primero. Especial agradecimiento a
Teresa Varela Bretón.                   Junta Directiva

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
BETANZOS

La misión de Cáritas es la de trabajar para
mejorar la realidad de las personas que viven
situaciones de pobreza y de exclusión social. Para
llevar a cabo su misión, cuenta con personas
voluntarias en su totalidad, para hacerse presente
junto a las que viven la injusticia de la pobreza,
porque es expresión de amor, de generosidad, de
gratuidad, de compromiso social, de implicación,
de ciudadanía responsable, de solidaridad,
recordando que los cristianos caminan por las
enseñanzas recibidas, por lo que tienen que hacer,
ser y estar a favor de los que más lo necesitan sin
discriminar procedencias, sexos, razas, o religiones,
Que no sepa una mano lo que da la otra. La
discreción y el acompañamiento son los signos de
identidad. Si esto faltase se convertiría en simple
filantropía. Sus modos y estilos pueden resumirse
como:

-Un voluntariado comprometido que cree en
el cambio social hacia una sociedad más justa.

-Un voluntariado activo que aporta a la
sociedad no sólo desde las áreas realizadas, sino
también desde las actitudes expresadas.

-Un voluntariado capaz de organizarse y
participar desde respuestas colectivas frente al
individualismo preponderante.

-Un voluntariado coherente desde la acción
realizada y que desde aquí crece como persona y
como cristiano.

-Un voluntariado que plasma, a través de su
participación, unos valores como la solidaridad, la
gratuidad, la igualdad…

-Un voluntariado con disponibilidad para la
acción, en proceso, con motivaciones muy
diferentes, que se vaya haciendo día a día por medio
de la tarea, la formación y sobre todo el
acompañamiento.

El trabajo de Cáritas Interparroquial de
Betanzos durante el pasado año de 2012, ha sido
atendido por un equipo de 25 voluntarios, siendo
atendidas 624 personas. El número de socios es de
135, esperando que en un futuro inmediato, este
número sea incrementado, así como el de
voluntarios.

Las acciones y servicios realizados en el año
de 2012 se muestran a continuación agrupados en
los siguientes grupos:
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ATENCIÓN PRIMARIA. ACCION SOCIAL
DE BASE. APOYO PSICOSOCIAL

 Acogida, detección y análisis de casos. Este
servicio es atendido por tres personas todos lo
martes de cuatro a ocho de la tarde. Se atendieron
en el pasado año de 2012 las necesidades de más
de 700 personas empadronadas en Betanzos y
comarca. También labores de apoyo, asesoramiento
y orientación de personas en el plano psicosocial
con el fin de lograr una adecuada reinserción e
inclusión social, contando con voluntariado
especializado.

ROPERO. Ese departamento atiende a las
personas y familias sin recursos, con entrega de
ropa, calzado, enseres y otros complementos.
También ropa de hogar, muebles, mobiliario infantil
y electrodomésticos. Juguetes y literatura infantil.
También se atiende fuera del horario establecido
para situaciones de emergencia. Servicio atendido
por siete personas en el horario normal de los
martes de cuatro a ocho de la tarde, y dos tardes
más a puerta cerrada para trabajos de recogida,
limpieza, y clasificación de material. Se atendieron
a más de 700 personas directamente, entregando
más de 1.500 piezas de ropa.

BANCO DE ALIMENTOS. Se entregaron
paquetes de alimentos de primera necesidad, a
familias una vez a la semana. Se captaron recursos
con la Operación Kilo-Litro en época navideña. Y
la entrega anual fue de más de 5.800 kilos de
alimentos donados, además de una inversión
propia de más de 4.000,00 euros. Servicio atendido
por dos personas.

APOYO ESCOLAR e INFORMÁTICA. Se
dieron clases particulares a hijos de usuarios que
en sus estudios oficiales no progresaban
adecuadamente, impartido por una persona
voluntaria durante cinco horas a la semana. También
se dieron conocimientos básicos de informática,
mediante cursos impartidos por un centro local
colaborador.
BOLSAS DE TRABAJO. ICROCRÉDITOS.
AYUDAS DE EMERGENCIA

Servicio con el fin de tratar de conseguir
puestos de trabajo, mediante labores de orientación
laboral, formación, elaboración de curriculums,
entrevistas, e intermediación laboral con
particulares y empresas. También se han dado
pequeños préstamos en efectivo sin interés a
devolver cuando la situación económica de los
receptores se lo permita, facilitando actividades
laborales por cuenta propia y a los que no les es

posible acceder a financiación bancaria. También
ayudas en efectivo para atenciones urgentes como
préstamos bancarios, hipotecas, alquileres, luz,
agua, farmacia y otros.

TRANSEUNTES y PENADOS. Otro de los
servicios prestados ha sido la atención a los
transeuntes que no tienen modo de resolver su
situación, facilitándoles alojamiento temporal,
comida, así como ayuda monetaria para viaje. En
cuanto a los Penados, se hizo seguimiento de
condenas mediante asignación de trabajos para la
comunidad con el correspondiente control y
seguimiento.

COMPOSICION DE LA JUNTA RECTORA.
Consiliario: Manuel Rodríguez Rodríguez.
Director: Darío Amor Edreira.
Secretario: Antonio Barros Varela.
Administrador. José Dapena Veiga
Coordinadora:
Maripepa Montes Miramontes.
Control: Bernardino Sánchez, Antonio

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

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

Banco de alimentos: María Luisa Sánchez
García y Antonio Barros Varela.

Atención a demandantes: Maripepa Montes
Miramontes, Mabel Lago Pagliery y Hna. Noelia
Mateo.

Otros servicios: Hna. Dolores Solé y Carmen
Morandeyra.

CAPTACIÓN DE RECURSOS año de 2012:
Colectas en iglesias……………… 4.297,50
Donativos fines específicos …… 7.393.91
Aportaciones de socios ………… 13.179,0
Beneficio venta lotería e intereses

bancarios ...................... 4.960,38
Aportación municipal 2011

cobrado en 2012........... 2.100,00
AYUDAS Y GASTOS año 2012
Alimentos …………………………4.305,55
Pagos por alquileres, luz, agua,

y dentista........................12.662,34
Por arreglos en pisos …………… 1.365,00
En farmacia, gafas y otros ………2.024,35
Por deudas y préstamos ………… 1.600,00
Fondo Diocesano de Comunicación 405,30
Diversos gastos de mantenimiento 2.350,13
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La situación en el ámbito territorial donde
Cáritas desarrolla su labor de ayuda a todos los
niveles, no es de lo más desfavorecidos, al estar
enclavado en una zona fundamentalmente de
servicios y agrícola, y muy poco industriosa, que
en estos momentos de crisis, con el azote que se
está padeciendo, siendo importante, no es de los
más acuciantes.

La Junta Rectora, desea agradecer la solidaridad
que está recibiendo y se muestra satisfecha, porque
prácticamente las necesidades se están cubriendo,
aun cuando es consciente que hay muchas
necesidades que no les llegan quizás por vergüenza
de solicitar auxilio. Queremos dejar constancia, que
la máxima de Cáritas es de dar, sin pedir nada a
cambio. De dar, sin preguntar la identidad de quien
solicita, ni siquiera si es no creyente o creyente de
otra religión no católica, aun cuando Cáritas es una
organización que está dentro de la Iglesia católica.

 Cáritas Interparroquial de Betanzos

AGRUPACIÓN MUSICAL
«CARLOS SEIJO»

ACTUACIONES:
Día 24 de junio festival de fin de curso de los

alumnos de las clases celebrado en el Aula de cultura.
Día 13 de agosto Concerto Cidade de Betanzos

en la Iglesia de San Francisco.
Día 2 de diciembre participación en un

concierto benéfico en Cariño de la Agrupación
titular y la rondalla de los niños de las clases,
organizado por la Rondalla de Cariño.

Día 15 de diciembre participación en Camouco
en un concierto organizado por la asociación
recreativa, cultural y deportiva Ferrandis de Ferrol.

Día 16 de diciembre, organización de un
concierto de la Rondalla de Cariño en el Aula de
cultura.

Día 21 de diciembre celebración en el local de
un concierto de Navidad de los alumnos de las
clases.

Día 27 de diciembre participación en la jornada
de convivencia en el Asilo de Ancianos. A
continuación, degustación de una chocolatada en
nuestro local, junto a los alumnos de las clases.

Día 28 de diciembre participación en un
concierto en el Centro de día As Galeras de Oleiros.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

Aprovechamos el espacio que nos presta, tan
amablemente, el anuario brigantino. Para contarles
las actividades que la Asociación contra el Cáncer
ha compartido con los vecinos de Betanzos durante
el año 2012.

El día 31 de marzo estuvo instalada, en la plaza
García Hermanos, una mesa informativa, con
motivo del día del cáncer de Colón.

El día 31 de mayo, se celebró el día mundial
sin tabaco. Y la asociación cambió cigarrillos por
caramelos y repartió, información y vídeos, para
ayudar a dejar de fumar.

En el verano se han vendido unas rifas para un
sorteo, que se celebró el 28 de septiembre, en el
que se sortearon premios, aportados por varios
establecimientos y empresas, que colaboran
habitualmente con la asociación.

El 18 de octubre, se celebra el día mundial del
cáncer de mama y una vez más. En la plaza García
Hermanos dispusimos de una mesa informativa ,
para compartir con nuestros conciudadanos, la
información de la que disponemos.

El día 1 de noviembre, coincidiendo con la
feria de Todos los Santos, como cada año
celebramos la cuestación, en la que colaboran
nuestros socios.

Agradecemos la colaboración de nuestros
vecinos y estamos a su disposición, para lo que
deseen durante todo el año y especialmente las
tardes de los jueves en el local de la asociación en la
pescadería

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
BETANZOS

5 de Enero participación en la Cabalgata de
Reyes

18 de Marzo Concierto Homenaje al Socio
1 de Abril Procesión Domingo de Ramos
5 de Abril Procesión Jueves Santo
6 de Abril Procesión Viernes Santo y Os

Caladiños
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10 de Junio Procesión de Corpus Cristi
30 de Junio XV Encontro de Bandas, con la

participación de la banda de Padrón
13 de Agosto Concierto Ciudad de Betanzos

junto a la Coral Polifónica de Betanzos y la
Agrupación Carlos Seijo

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
corporación municipal y a continuación la
procesión en honor a San Roque

16 de Agosto Pasacalles acompañando a la
corporación municipal a la Función del Voto

8 de Septiembre Procesión de Nuestra Señora
de los Remedios

23 de Septiembre Procesión de Nuestra Señora
de la Angustia

4 al 7 de Octubre Viaje a Lisboa donde ofrece
un concierto en la Socieda de 5 de Outubro y en el
Instituto Español Giner de los Ríos. También
participa en el XXIII Festival Internacional de
Bandas Filarmonicas de Arrentela junto a la
Sociedade Filarmonica Uniao Arrentelense y la
Sociedad Filarmonica Incrivel Almadense

12 de Octubre Concierto en homenaje a la
Guardia Civil en honor a la Virgen del Pilar

17 de Noviembre Concierto de la Ilusión con
la incorporación de nuevos miembros: Alicia Garcia
Calvo (flauta) Sara Mendez Fernandez (percusión)
y Laura Castro Martinez (saxofón). Donde se
homenajeó a Jose Pita y Juan Sobrino miembros
fundadores de la Banda de Musica en sus inicios

15 de Diciembre Concierto Solidario de
Navidad organizado por el Rotary Club

29 de Diciembre Concierto Extraordinario de
Navidad junto al oro de alumnos del Conservatorio
Carlos Lopez Garcia-Picos

30 de Diciembre Concierto homenaje a los
Mayores en la Residencia García Hermanos.

ASOCIACIÓN CULTURAL
DE DANZA CLÁSICA

El día 21 de junio (de 2013) a las 20:00 h en el
aula municipal de cultura de Betanzos, tuvo lugar
la clausura del curso 2011-2012 de la Asociación
cultural de Danza Clásica. Los alumnos de esta
asociación ofrecieron repertorio variado de ballet
clásico, escuela que dirige el profesor Jesús
Martínez Sierra.
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