


Entregados los volúmenes de “Estudios sobre 
Betanzos” 

     Bajo la presidencia del alcalde 
de la ciudad, Vicente de la Fuente 
García, y con asistencia de los 
tenientes de alcalde de la 
Corporación Municipal, directores y 
profesorado de los centros de 
Enseñanza  ubicados en nuestra 
ciudad y otras representaciones, 
tuvo lugar  el miércoles el acto de 
entrega de un grupo de cinco 

volúmenes que recoge diversos estudios sobre Betanzos, elaborados por profesores del 
antiguo Instituto Laboral,  a representantes de la Biblioteca municipal, Instituto de 
Enseñanza Media y Centro de Formación Profesional. Dicha obra contiene diez 
trabajos de gran interés sobre Betanzos y su comarca. Los títulos y autores de los 
mismos, según temática son los siguientes: 
     HISTORICOS. “Historia y vicisitudes del periodismo en Betanzos” y “Colaboración al 
estudio del habla brigantina” de José Antonio Míguez; “Camino de Santiago en la 
comarca brigantina” de Antonio Barge”; “Lugares interesantes de la comarca 
brigantina” de Esteban Martínez y “Las Mariñas de los Condes” de Isauro Rodríguez. 
SOCIO-ECONOMICOS: “Ferias y Mercados Agropecuarios en la comarca brigantina” y 
“Dos aspectos importantes del cultivo del lúpulo en la comarca brigantina” de Luis 
Sevilla. “Principales cultivos de la comarca brigantina y descripción del Lar Gallego” de 
Esteban Martínez, e “Influencia de la lluvia en la producción del lúpulo y vino, en la 
comarca de Betanzos” de María del Carmen González de Míguez. PROYECTOS: 
“Instalación de una central lechera” de Pedro Carro y “Estudio de un pequeño astillero 
y varadero” de Enrique del Rio. 
     La recopilación y donación de los mismos a las bibliotecas mencionadas fue 
promovida y coordinada por el “Grupo Untia” que contó con el patrocinio del 
Ayuntamiento. En agosto pasado, un miembro de dicho grupo, al hacer una entrevista 
a la directora del Centro Nacional de Bachillerato, publicada por IG, con motivo de las 
tradicionales fiestas patronales de la ciudad, se enteró de la existencia de dichos 
trabajos y de que no había copia de los mismos en la Biblioteca Municipal, ni en las de 
otros centros educativos locales. De ahí que el grupo decidiera rescatarlos del olvido y 
procurara que se pusiesen a disposición de las presentes y futuras generaciones, por 
medio de las bibliotecas locales. 
     Dijo el alcalde, en el transcurso del sencillo acto, que es para el Ayuntamiento que 
preside un motivo de gran satisfacción el haber podido recuperar y recopilar estos 
trabajos, agradeciendo la colaboración no solo de todos y cada uno de los profesores 
de antiguo Instituto Laboral, sino también de todos aquellos que han hecho posible 
que los mismos no quedasen en el anonimato y gracias a ello es hoy posible incorporar 
a las bibliotecas locales una fotocopia de los citados trabajos monográficos, la cual 
será sin duda, de provechosa utilidad para los estudiosos y podrá servir incluso de 
acicate y estímulo para realizar aportaciones para el estudio del presente y futuro de 
nuestra ciudad y comarca.                                                                                                                                         
(El Ideal Gallego) 16-V-1980) 
La recuperación de los trabajos fue efectuada por Santiago de la Fuente García, quien 
posteriormente recopiló el resto de los trabajos que hacen un total de 5 volúmenes. 
































































































































































































































































































































