Amtamentas `iso's de 1_0
* SOLADOS y ALICATADOS EN ZIRCONIO Y PORCELANOSA
* PUERTAS BLINDADAS
* COCINAS AMUEBLADAS
* BAÑERAS DE BAÑO HIDROMASAJE
* AISLAMIENTOS TÉRMICOS
* ARMARIOS EMPOTRADOS REVESTIDOS Y DIVIDIDOS
* HILO MUSICAL
* VIDEO PORTERO AUTOMÁTICO
* CALEFACCIÓN INDIVIDUAL INDEPENDIENTE_
* MECANISMOS ELÉCTRICOS EN BETICINIO
• GRIFERÍA GROFE
* ANTENA PARABÓLICA INDEPENDIENTE

*

"o• hay nada nIejor
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Estimados cidadáns, honres e mulleres
amigos:

Betanzos é berce de cultura e hospitalidade.
E cidade antiga e monumental. Sempre se dí o
mesmo. O tempo e as causas do tempo non

se poden cambiar nas suas esencias, ainda que
literariamente é posible facer simulpcións fantásticas e rozar o ceo. Eso deixámosllo ós artistas da palabra.
Nosoutros folaremos a ras da Cerro nesta

Manuel Lagares Pérez

cidade e neste pobo que foron capitalidade

Alcalde Presidente

de provincia e en algún tempo de Galicia

mesma. Cuna de revolucionarios e soñadores,
de hérois e de poetas, de astutos comercian-

Presentacion

d o Programa
le restas
-

tes e de campesiños e mariñeiros, de emigran-

tes e innovadores, somos un pobo con tradición e moita historia. Somos veteranos no vida
te.

milenaria; e cada día, cada hora, seguimos
facendo e aprendendo. Esto non ten fin.

Pero neste intre facemos un alto no camiño, e con ese espírito curtido no
tempo e no vida mesma, xuntarémonos todos para celebrar un ano máis as nosas

festas patronais urbáns e a égloga excitante dos Caneiros, tan nosas, tan abertas
ó mundo...
Pasaremos unhos días de dolce farniente á betanceira, seguramente únha
forina de divertirse única. Con seguridade é un dos programas de festas máis
prolongado de todo o país. Do día 12 ó 25 de agosto as rúas, parques e camiños

betanceiros estarán pletóricos de solemnidades e celebracións. Ninguén será
forasteiro en Betanzos, e entre todos foceremos amistade e convivencia inolvidabeis. Que así sexo.
Hai que decir que todo esto é froito da colaboración' de todo un pobo que

dende os seus comerciantes e inclustriais, dos traballadores e traballadoras das
-

Una Vista peculiardo Pasatempo

diveras profesións, dos rapaces e iapazas, fixeron todo o que era factible para
que este ano Betanzos seiba de novo responder ós retos dos novos tempos.
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Dentro do programa de actos das Festas de San Roque e Os Caneiros,
o ciclo de concertos musicais que se ofrecerán ó aire libre
no clásico CLAUSTRO DO MUSEO DAS MARIÑAS,
do 2 ó 10 de agosto, adquirirán un releve destacadísimo
na vida cultural da cidade.
Os grupos musicais actuantes serán dados a coñecer a través
da RADIO BETANZOS, e do periódico «O Concello de Betanzos»,
cuia edición será presentada nos domicilios de todo-los
veciños do municipio na primeira semán de agosto,
indicándose os días e horarios das diferentes actuacións.

Agradecemento a los colaboradores:
La Delegación de Turismo y Festejos,
en nombre y representación de la Corporación,
agradece a todos los colaboradores del Programa de Festejos
su gesto de apoyo a los actos conmemorativos de San Roque
y Os Caneiros 1997

(2,4.6o

(~29, miry Pjeice2 ice& 7 /f Wi,e/~ Jai/Ad

Delegación de Turismo y Festejos

AVISO IMPORTANTE: Os actos culturais e concertos ó aire libre previstos para

.'4W
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o día 12 e os do día 24, en caso de rnoi temo, re-tilizaránse na Aula Municipal de Culturá.
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dlancis e alboradas pc.,la
.7:,.--3,'unto caá ✓ altas Monte Medela ; Charanga de Villalba,
rré,,rn.z:7os e cabezudos.

1 9:30 Horas:
honor instalado na Praza da Constitución sera coroada
lu. Si. Akulde-Pi esidente a Raíña Infantil das restas,
Vuzquez Quintián, e dende o balcón do pozo do Concello
J111.,J111..'itirt5 o pregón infantil D.Joaquín Barrial Varela
zclpitular do Concello serán agasallados polo Alcalde a
Nenos e a sua corte: acompañantes e pregoeiro infantís,
„,,,,,aade e lrivliaclos especiais participarán do acto.

20:30 Horas:
-1 do

Concello unha comitiva presidida polo Alcalde e seguida
utoridades, Banda Municipal de Música, Escola Municipal de
rr =ere, Agrupación Pasiño a Pasiño, conxuntos de gaitas, Danzas,
iaros e Cabezudos, e prestando a garda de honor o corpo da
Local e o grupo histórico do Reximento de Betanzos,
..rixirá á Igrexa de Santa María para asistir o acto relixioso
en honor da copatrona da cidade.

22:30 Horas:
ATRACCIÓN MUSICAL NA PRAZA DO CAMPO
-ipectacular actuación da orquesta internacional POP-TOPS

para todo-los públicos.

12:00 Horas:
Salva de Ordenanza das
21 bombas de estrondo.
0 Horas:

-clorm

do VOTO no Igrexa de Santo Domingo.
oficial presidida polo Alcalde no Pazo do Concello, quen será
1-riparicido polos autoridades locais, Raíña das Festas e a sua corte, Banda Muni
c=<U de Música, Escota Municipal de Folclore, Banda de Música de Ortigueira,

F.; -maruse a comitiva

-- upocion Posino a Pasiño, As Garelas, Grupo de gaitas Basilio Carril, Banda da

I rs,la de Música de Ortigueira, Grupo de Danzas Faragulla de Curtis, Danzas dos
i. telt us,
US CU6eLliUS. A gurda de honor será prestada polo corpo da
-la Local e grupo histórico representativo do antigo Reximento de Betanzos.
-

NCERTO NA MAZA DA CONSTITUCIÓN
e gresar do acto relixioso da Función do Voto, actuarán na Praza da Constitución

lltiersos conxuntus P gropos dr ..úsica e danza participantes ofrecepdo unha
pzu do seu repertorio para finalizar coa interpretaciónen coro múltiple o Hino Galego.
(Este recital estora presidido dende o balcón do Pozo do Co —
nceiro polo Alcalde e autoridades).
22:30 Horas:
SPECTÁCULO MAIS GRANDE DO MUNDO
(sí dixo unha relevantl01091itdade).
1 forírnonos o GLOBQ;10:40-,'ROQUE.
F evio o seu lanzaryieátofi : tit'qué-sta LOS CAPR1S ofrecera

mjsIco

arcía Naveira, que contiiivaró despois do Globo e a
ion de pirotecnia.
':00 da t-loite:
;ido, inflado e lanzaníéntó,c c giobci dé papel rnals
ande do mundo. Sesión posterior de diversas
secuencias de Pirotecnia de estroncio e fantasía de col
-
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-'.12:00 horas, disparo da salva de - drdérideli#11.
Desde a mañancithacoMénzarand navele,:rvklvho
Ctiftej ros. diferehtes embarcacións,
Oirá participar no opular romana flyvjoi re 'Pattilpestre..„.-Pdfibs principais buriladas da
znusicaS'6.,_,ónsara
Pd rici
p
ás
C
¿idci.cle reinará unb
;' as.1:eiros.
'PREMIOS AS TR
iiiiert~0.NS (lin E D.,ISTIN
E ORNAMENTACIóN,
Para estimulara
imuly~cei
a
ros na sua habiji
ter addrnor as lanchas,
estafe .ec e n se os, s.egbirtés preniid1 de,30:000' p
lonche rnellior adornada con flo,r~mblvá"
mborcocidAque mellor represe" uni•vén
'''''navé -que/ oSittente o decorada Mais- -ormitaar.,
odio es-tata/jornada polos repdil'eíros
inzos e os premios será_
pOmeirci - ctuilKeerive de. se/remitir:N que-sera
ados--nuIT CI C pk.k
Alloollidle nal SOilcr,cmait:rul'a.ir dio C,6ncello.,
AMI() pps.Arkiliiilb.-1:-AellyARÁN :10
RDE OS, CONIMINITOS MUSIC*
CHARANGA 121JADA i3iiCitilSVAk3RASIL.
-

17:00 hqx'as:
Pa rtiod,do pei ráb do "Paseada Tolerancia:.
bordó/ Pis áuldrldodes„ IláíAd. das Festase' esp,ecinis, rumbo, o -ZAMPO dol'CANEIR
;

municipal, levando a
Mes e invitados

41. dá
:Retorno o citado peirad:e_ a zona da Ponte WIllstdas diversas
--ek-rMirtdcións que partIciparon.ncut -Xira.,Espillikuiarsesión de '41:gos , atmáticos'e de aire multicolores nos Pa
Fluviais
da Ponte Vellidfi•A •ibeity.'
...,:,..
;‘,YERBENA.OP,ULAR N;',11 PRNZ.1,-. DO CAMPO
' rCr a Orquesta
b én de as, 72.-:
espectaculo
....
MARIA MO
• TROUPE con elcenagraha
. ` 1.:v11:11.
-Apropia e suxeren- ,,it.
dalas cafeterías;
, ..er'vecerias., restaurantes ;
:.....,-,
'bsi discotecas e dernais centros dé atracción diversos
' ".n asertos, o publico pata altas horas d9 Madrugada.
ft ,

agosto

WAT
tt_41?-,w

12:00 Horas
,,
.›.,. .

,

Disparo das salvas de ordenanza: 21 bombas de estrondo.
DÍA DOS NENOS DE BETANZOS E DOS
SEUS INVITADOS E VISITANTES

18:00 Horas
Lugar: Auditorio do Pasatempo

Entrada libre. Hoxe e mañá día 21 á mesma hora tódo-los nenas
e nenas teñen unha cita especial no seu festival de xogos e
ntretenementos que co patrocinio do Concello de Betanzos Iles ofrece o
complexo de diversións GALI OCIO:
Toro mecánico, Hinchables, Olimpiada, Casa de Bolas, Trabón,
Circuito de Kars, Taller de Chapas e Karaoke. Tren do Pasatempo en viaxe.'
O día 20 ofreceráse como complemento un
FESTIVAL da ESCUMA.
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12:00 Horas:
Disparo das 21 salvas
de ordenanza

18:00 Horas:
Continúa o festival infantil no
Auditorio do Pasatempo

22:30 Horas:
Lugar: Praza do Campo
Debutará nas Festas de San Roque a
espectacular orquesta

PARIS de

agosto
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12:00 Horas:
isparo das 21 salvas de ordenanza
21:00 Horas:
Lugar Claustro do Museo das Mariñas
ITAL DE POESÍA GALEGA CONTEMPORANEA
Catro voces comunicantes:
Xosé María Álvarez Cáccamo
Miguel Anxo Fernán-Vello
Luz Pozo Garza
Ana Romaní

Sesión de Pirotécnia
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BARCO ETCHEUERRÍA
CUESTO NIDO
DISCOTECA IRIS
THULA BUHO
HOLM
TOREOS RIEGO

oído rcooso
WIEN
MATADERO DE MONTELLOS
COCO*COLO
ESA
LA TER DE JOMA
CADRBÓD
URIFINSA
SEM
TODO DEPORTE

EsoPeiiw,í
CONTENUR
CLAUDIO
UIDIDIDAR
ATENAS
BULEVAR
IASA
IllUDGEST
MANUEL REY
ANTONIO SÚFICHEZ
TOJE1110 TRODSPONTES
RUCHO CORRAL
FRATERNIDAD
TALLERES MAEIDEO
JOYERÍA BELMONTE
FORD
CONSTRUCCIONES FRAGA

La ret
Puente Diejo

José Raimundo fltlez-Uarela de Castro y Lendoiro
Cronista Oficial de la Ciudad

La rudificación del
".-- te !Lelo er el siglo Ni"
José bando Ildez-Uarela de Castro y Lendoiro
Cronista Oficial de la Ciudad

na de las mayores calamidades que padeció la ciudad de Betanzos, fue sin duda
el pavoroso incendio sufrido durante el verano del año 1569. En este incendio
ardieron más de seiscientas casas, le siguió una epidemia de peste, y por si fuera
poco, una crecida del río Mandeo desmoronó el Puente Viejo.
P emejante

desastre, asestaba un duro golpe a la ya maltrecha economía local;
la Justicia y Regimiento no disponía de medios para edificar un nuevo puente, y la
comunicación quedaba cortada con importantes territorios de la jurisdicción Real de
Betanzos, de los que dependía buena parte del «trato y comercio» de la urbe, cuyos

propios y vientos también se veían mermados en las arcas de los recaudadores de
impuestos. Estos efectos, eran extensibles al tráfico con otras poblaciones del Reino,
por ser este puente la conexión con los Caminos Reales de Puentedeume-Ferrol y
Villalba-Mondoñedo.

Las gestiones de la ciudad de Betanzos, se encaminan a conseguir la colaboraPortada:
El Puente Viejo. Pintura al óleo de la autoría de D. Pedro Galán Hidralgo,
fechada en el año 1975. (Colección del autor). Foto Ríos.

ción de todas las provincias del Reino para la construcción del puente. Es así como
obtiene los fondos necesarios, mediante el repartimiento de dos mil ducados anua-

les entre las siete provincias del Reino, hasta la finalización de las obras, según se

••
establece en la Provision de la Real Audiencia de Galicia, fechada en La Coruña el 7 de Noviembre de 1572'.
_
.
_
El 6 de Enerc
57-3-~,--ta
dudad
.
. . ' de Betanzos notifica a cada capital dicho
repartimiento, c(
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uego de su pago a Gómez Ares Santorum, depositario
)idores de la Real Audiencia de Galicia. Se advierte a
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el envío de apoderados «executores» para buscarlos,
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la recaudación se originen.
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puente questa cayda la rria de la ciudad de betancos.. qué por nonbre se dize
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Se inicia la presentación de las condiciones, haciendo_constar que «la
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:ondiciones (Vid. Apéndice I), formado por los maestros de cantería
ández y Gonzalo Ruiz de Pamanes, quienes declaran haberlo reali6-r-rrie a la arte de Jemetria segun dios en el nos dio a hentender»,
isupuesto de 11.500.- ducados, una auténtica fortuna.
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único arco que se libró de la riada, el primero del acceso al puente por la
parte de la ciudad, en cuyo lugar se levantará el primer tajamar del nuevo
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puente. Asimismo, se construirán dos muros a ambos lados, uno hacia el
L..
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Hospital Real de la Anunciata y el otro hasta el Alfolí, en cuyo establecimiento
de depósito de sal, la pared irá «aforrada y apretada con la dicha casa».
Continúa con las dimen-siones del enlosado del puente, de una extensión
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quinze pies de salida a cada parte...».
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Los tajamares, han de alzarse sobre unas cepas provistas de zapatas alrededor; los arcos a construir sobre los paramentos «se cerraran a medio punto,
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formandoles las dobelas a pie y medio ansi arco como sobre arco»; los
entrepanos se levantarán con «su buena selleria bien labrada y asentada a
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a catorce pies de grueso, quarenta y siete desde punta a punta, que se
entiende el ancho de la dicha puente diez y siete pies y a cada tajamar
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«seis arcos con sus pilares y tajamares... los quales dichos pilares tendran

Ga-liCia: -L-egaio 27.178-80, al que pertenecen todos los documentos
que tratamos, intitulado «LA JUSTICIA Y REGIMIENTO DE LA CIUDAD DE BETANZOS (con) LAS
PROVINCIAS DESTE REINO SOBRE EL EDIFICIO DE LA PUENTE NUEBA DE BETANZOS».
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de 284.- pies, en cuyo largo se repartirán:

plomo», y los antepechos de granito, con una altura de tres piés y de espesor
,
«pie y ;medio de tiara»
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También se preocupan de la fábrica de dos escaleras en la descarga de
otros tantos tajamares «para servicio de la dicha ciudad», y otras dos «a la
parte de la. del arco», de fa ciudad, para poder acceder a la orilla del río. Se
contempla, igualmente, la instalación de tres ventanas «entre un arco y otro...
para que a necesidad salga por alli el agua», coincidentes con la esquina del
tala mar2 .
Entre todas las condiciones, la que mayormente nos llama la atención, se
refiere a la construcción de una torre «en el grueso de la dicha puente en el
vibo del segundo taxamar». Se trata de una torre rectangular, de 24.- piés a lo
largo del puente y 17.- de ancho, con una cubierta de bóveda escamada,
amén de arquitrabe, cornisa, friso y:
«en cada fronton su candelero y los dos candeleros sean enellos
hesculpidas las armas de la ciudad y en el dicho otro candelero, que
remata sobre la clave de Fa media naranja, a de hir nesculpidas las
armas rreales...».
Cada una de las dos puertas, habrán de tener diez pies de ancho y diecisiete
de alto «cerradas a medio punto», y en las ¡ambas se instalarán dos goznes

El Puente Viejo a finales del siglo pasado. Fotografía de D. Francisco Martínez Santiso.
(Archivo del autor)

emplomados «en que anden las dichas puertas».
El repartimiento correspondiente a la Provincia de Betanzos, estuvo a cargo de los regidores Juan Vidal y Bernal Guerra «Conforme a la manera que se
reparte el servicio hordinario de Su Magestad y al aprovechamiento que cada
probincia rescive», y fue redactado el 21 de Enero de 1573, ante Andrés
López de Gayoso, escribano público y del Concejo, con un alcance de 470.ducados.
Las obras del puente, habrían de sufrir un sinfín de dilaciones, en general
debido a la dificultad para cobrar los repartimientos, estamos en disposición
de afirmar que los problemas se hicieron extensivos a todas las demarcaciones; por ejemplo, la ciudad de Orense hace efectiva la paga correspondiente
al segundo año, por libramiento fechado el 18 de Julio de 1577, y ello en
razón a las intensivas gestiones de los procuradores de Juan de Nábeda. El
29 de Abril de 1578, el procurador Juan Vázquez gestiona nuevamente el
cumplimiento de otra orden de pago, en su exposición manifiesta que:

'1,T7
Con estas ventanas, aparece construído el Puente Nuevo de la ciudad de Zamora, y en
similar disposición a la descrita en estas condiciones.
2

vente Viejo u nuumes del siglo pasado. Observese los apartaderos desaparecidos con la
anunciada reforma de 1897. Fotografía de D. Francisco Martínez Santiso. (Archivo del autor).

«a cada una de las dichas provincias en particular se les hico las
noteficaciones para que pagasen los dichos maravedis que le ansi
hestava rrepartido de esta dicha puente, atento que la obra cesava por
falta que no auia dinero para los oficiales y materiales, ya que noteficado
segun dicho hes y bino a noti c ia de todos no en querido pagar lo que
les ansi fue repartido...».
Ante la imposibilidad de materializar sus pretensiones, Juan de Nábeda
recurre a las autoridades locales, para solicitar un informe oficial sobre la
marcha de las obras. Con este informe, iniciaría diligencias «ante los Ylustres
señor Regente y oydores deste Reyno de Galizia a pedir cierta libranw». La
-Justicia y Regimiento accede a lo solicitado, y el 22 de Agosto del año 1578,
los escribanos públicos del número Jacome de Ponte, Pedro Lobaton y Andrés
López de Gayoso, éste último también escribano del concejo, cumplimentan
el autoal certificar el estado de situación del puente, como sigue:
,

«...Damos fee e testimonio de verdad a los Senores que la presente

¿:•

a

vieren, que el dicho Juan de nabeda, maestro por si e mas pare¡ador y
otras cosas, trabaja a la continua en la dicha obra de la dicha puente

ki:t5e-r"---7--2E

-t n 2Q2

":"vs'

vieja desta dicha ciudad, y en ella tiene echo de la parte que esta azia
el arrabal de nuestra Señora del Camyno, Trak° pilares y zerrados tres
arcos y todo muy bien subido y el pilar mayor enpezado a losar, y de la
otra parte azia la ciudad esta echo el fuerte y mengar dia desde el
hospital a la puente, con su hescalera e cais balo azia el rrio, y de la
otra parte azia la casa del alfoli, esta tanbien echa la dicha a minguar
dia ligada al dicho alfoli y esta echo el pilar de fuera y otro pilar al agua
bien subido, y el arco destos dos pilares se ban zerrando y nos paree
,?¡

JR
- 4.

que trabandose como se a trabajado asta aqui, se acabara de zerrar el
dicho arco este mes de agosto, y el zimiento del otro pilar que es el qu'e

ap:

falta de azer en toda la dicha obra y uno mas pilar (sobre linea) esta

3:7C-7:1)1
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abierto y bien azimentado, y para el esta echa una arca de madera de

ces.

rroble gruesa con su guntada alderredor y de la dicha madera de rroble
4.......cut.„41

enrresinada segun parece, y para la dicha obra tiene acie junto del
camino cantidad de piedra de grano (sobre linea), de pizarra y en una
loza cantidad de cal y tiene un barco carreton que carreta e trae la
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piedra pizarra por el rrio a la dicha obra... y tanbien carretas, carros y
,.

la canteria por tierra... [Firmado]. Jacome de Ponte. [Rúbrica]. [Firmado]. Pedro da Lobaton. [Rúbrica]. [Firmado]. Andrés Lopez de Gayoso.
[Rúbrica]».

(

Certificación sobre el estado de situación de las obras en el Puente Viejo, efectuado por los
tres escribanos nominados por la Justicia y Regimiento el 22 de Agosto de 1578.

Con la certificación antecedente, Juan de Nábeda consigue que le sea
aceptada a trámite su reclamación, canalizada en la obtención del preceptivo
consentimiento para que en su nombre proceda:
«Un executor a esecutar a ciertos partidos u que le pagasen y acabasen
de pagar lo que le estan debiendo de lo que se le va rrepartido para la
obra de la dicha puente, dende el año de setenta y quatro asta el año
pasado--de setenta y siete... atento que estoi-gastando mi azienda y
tengo abierto un simiento del piar mas importante de toda la puente y
no le cimentando este mes de Setiembre me bendra muy gran dano y
perdida...».

1/1-9
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BETANZOS. PUENTE VUE,J0.
El Puente Viejo a principios de siglo, una vez realizado su ensanche. (Archivo del autor).
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Petición que elevo Juan de Nábeda ante el Regente y Oidores de la Real Audiencia del

Reino.

El Puente Viejo con sus tornarruedas y barandillas. (Archivo del autor).

El puente estaba casi finalizado en la primavera del año 1581. El 12 de
Mayo de dicho año, Juan de Nábeda presenta una instancia en el Ayuntamiento, por la que ruega se pase revista a la obra:
«y bista manden al depositario me acuda con dineros, para que yo
pueda acabar la dicha obra este berano, antes que benga el inbierno...».
En la sesión municipal celebrada-el- mismo día de la petición, se acuerda
«quel dicho Juan de nabeda pida lo que pidia por esta peticion delante el muy
Ilustre senor rregente e oidores deste rreino». (Vid. Apéndice II). La Real Audiencia, responde al requerimiento mediante Provisión Real, fechada en La
Coruña el 6 de Junio de 1581 (Vid. Apéndice III).
En la resolución dictada por La Real Audiencia, se hace constar que la
Justicia y Regimiento de Betanzos, había nombrado para inspeccionar las obras
a Gaspar d_e Arce «mahestro de la_obra del Senor_Sarttiogo,_ el qual dezio y
rrespondia que no lo podio ser, porque la dicha obra se abia echo por su
horden y traca», por lo que nombraron «por bedor de la obra de la dicha
puente a mateu lopez, portugues, mahestro de la obra de san juan del poyo».
Por su parte, Juan de Nábeda presentó a Juan de Caxiao «cantero maestro

Vista general del Puente Viejo, río Mandeo abajo, con sus recién estrenadas farolas
de luz eléctrica, en el primer tercio de nuestro siglo. (Archivo del autor).

del hospital del arcobispo de Santiago». Estos maestros, quizás los más sonados de la Galicia del siglo XVI, en unión de los comisionados por el Ayuntamiento, Martín Vidal y Sebastián de Paderne, en la sesión municipal del primero de Julio de 1581, y en presencia del escribano del concejo Andrés López de
Gayoso, fueron los veedores del Puente Viejo, y es a quienes debemos la
descripción de las obras en él desarrolladas, con la consiguiente indicación
de las modificaciones realizadas sobre el planteamiento inicial, todo ello según declaran «por no seren en provecho de la dicha obra ni para su seguridad», al mismo tiempo que aseguran:
«quel dicho Juan de nabeda tenia conplido con el contrato e condiciones conforme a la fortaleza e seguridad de la obra de la dicha puente...
muy bien echa y buena, forte e segura todo lo que podio ser». (Vid.
Apéndice IV).
La inspección del puente, premiaba el esfuerzo del maestro Juan de Nábeda,
a pesar de posponer el finiquito para la última visita, de la que se encargaría
Gaspar de Arce, y entonces «se le acabe de pagar lo en que esta rematada».
Aunque la tasación de la obra, como va dicho, se había estimado en 11.500.ducados, se fe- hcrbíaf rematado al maestro Juan de Nábeda en 11.040.- ducados (4.140.000.- maravedís), cantidad que nunca llegaría a percibir, por

producirse su fallecimiento en el año 1584, cuando todavía no se le había
liquidado. En el mes de Mayo del año 1585, su viuda Elvira Sánchez de Nábeda,
que con su hijos y herederos residía fuera del Reino, envía a uno de sus hijos,
con poder suficiente, para cobrar del Ayuntamiento de Betanzos, ciertas cantidades que le adeudaban.
Hemos visto como una de las iniciativas del maestro Gaspar de Arce,
afectaba a la Torre, dicen los peritos y veedores que:
«mas enadido a la torre que se haze en la dicha puente un cubo y mas
la altura que Ileba demos de las bobedas arriba».
Esta innovación es muy significativa, puesto que la traza de la torre no contempla en las condiciones de la obra, una estructura igual a la edificada, lo
que es lo mismo, que no se trata de reproducir una torre preexistente, habida
cuenta que los cambios efectuados lo fueron «por mandado del dicho gaspar
de arce». Por otra parte, para nada se cita una torre anterior a la avenida del
río, razón por la que, en lógica, no podía estar bautizada de antiguo, lo que
sí ocurría con la torre del Puente Nuevo, llamada de «la Caramona», en la
documentación contemporánea a la reedificación del Puente Viejo, como
acabamos de ilustrar.

El primitivo Puente Viejo, abatido por la avenida del Río Mandeo, no tenía

En lo que toca a la defensa y guarda de la ciudad, también era un tema que

similitud con el nuevamente proyectado, al entender que la petición que formula Juan de Nábeda, rematante de la postura, ante la Justicia y Regimiento

Andrés López de Gayoso dominaba con cierta holgura, puesto que en 1591

(Vid. Apéndice II), indica que era un puente que había sido construido con

Andrade, una de las tres Compañías Armadas formadas para guarda de la

ostentaba el puesto de Alférez de la Compañía de Don Alonso de Lanzós y

pilares de piedra y madera. En nombre de Juan de Nábeda presenta la solici-

ciudad y su término, por lo que su testimonio es de vital importancia y consi-

tud el procurador Sánchez, en la que expone que:

deración, propio de un experto conocedor de la realidad de la ciudad, y por
tanto libre de cualquier lapsus cálami o linguae, como los sufridos por las

«a Vs mercedes piso y suplico sean serbidos de mandar desenbaracar

interpretaciones tradicionales desarrolladas en siglos posteriores.

la puente—bie¡a, e quitar la madera della pescorarla para que yo pueda
aprobecharme de la piedra de los pilares della conforme al contrato...»

Reafirma nuestras conclusiones, otra significativa intervención en ambas
obras, nos referimos al maestro cantero Juan de Caxigal o Caxiao, que actúa
como perito en los autos de los dos puentes, y cuyas manifestaciones no

El texto antecedente, nos lleva a la conclusión de que los tajamares del nuevo

habrían de eludir extremos de semejante importancia para la ciudad.

Puente, no ocupan el lugar de los anteriores pilares, cuya piedra se quiere

El Puente Viejo había sido construido con extraordinaria solidez. Su con-

aprovechar para la construcción de aquellos o cuando menos de la propia

sistencia ha venido soportando todo tipo de vejaciones, sin apenas sentir el

fábrica.
é_poca que tratamos, en las manos de los escribanos se guardaban

desgaste del paso del tiempo y el enorme tránsito soportado, como si las

ritmos fijos de expresión; era un sistema seguido en todo el Reino, como uno
norma de ética profesional regulada, y, mantenida dentro del sistema. El es-

sus arcos, con ecos ribereños compasados de canto y remo, lo renovaran con

aguas del Mandeo le remozaran sin cesar, y los sonidos que se reflejan bajo

cribano público del número y Ayuntamiento de la ciudad de Betanzos, Andrés

sublime firmeza. Un puente del que, debido a su buena fábrica, únicamente

López de Gayoso, interviene en los autos que se suceden, tanto para la reedificación del Puente Viejo, como para la reconstrucción del Puente Nuevo,

tenemos constancia de necesitar reparos en su pavimento.

extremo que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de recoger la

qués de Piedrabuena, emplaza, desde La Coruña, al Procurador General de

información de testigos, cuyas respuestas suelen coincidir con las preguntas
del interrogatorio, como-parte fundamental do cuolvier expediente.

la ciudad de Betanzos, Don Juan Carlos Martinez de Quiroga, para que le

El 19 de Junio de 1766, el Intendente General del Reino de Galicia, Mar-

informe «con toda brevedad y claridad», entre otros asuntos, sobre la necesi-

Estos interrogatorios, planteaban una serie de consultas prefijadas, un

dad de «reedificar el Puente por donde pasa la ría que despide la mar».
El escribano Cayo Acha de Patiño, recoge la información requerida en La

patente, y por lo tanto básicas para dictar veredicto o cuando menos prose-

Coruña, el 7 de Julio de 1766, en la que el Procurador Síndico de Betanzos,

guir los autos. Nuestro escribano, buen conocedor de la realidad de ambos
puentes, se convierte a través de la conciencia documental exigida por su
profesión, en el sujeto de la evidencia, al intervenir como testigo en la infor-

responde al Despacho lo siguiente:

mación realizada para el Puente Nuevo', del que dice:
«que la dicha puente es muy larga de las mas largas que ay en todo el
Reino de Galicia y tan antigua que no hay memoria en que tiempo se
uviese echo y con su grande antiguedad esta deshecha y arruinada... y
que algunos arcos y cubos-y 'uña torre que esta en ella que se dize la
Caramona para fortificaion della estan para se caer...».

3 NÚÑEZ LENDOIRO:'idé`Ráírnblñdo; RIVADULLA PORTA, José Enrique. El Puente Nuevo y
la Caramona representados en el Blasónde Betanzos de los Caballeros. Untia, Boletín do Seminario de Estudios Mariñáns, n° 2. Betanzos, 1986. Pág. 61.

III I ACION D ELPUENTEVIEJOEN •

camino a seguir para respuestas determinadas, aclaratorias= de una realidad

«que respecto dho puente a quien llaman el biejo, esta en Camino Real
desde la Corte y desde las ciudades de Tuy y Santiago y esta de la
Coruña para la de Mondoñedo, Villas de puentedeume, ferrol, Greña,
Neda y Prinzipado de Asturias, y desde estos parages para los referidos
siendo forzoso transito de los Naturales, Tropa y Reales efectos que
desde dho Principado se conduzen aesta Thesoreria de Exercito, deuen
contribuir los domiciliarios de unos y otros distritos a la redificación y
reparos que nezesite dho Puente como se mando lo hiziere la probinzia
de Vetanzos y otras para el Puente de Orense ultimamente, en birtud de
mandato del mismo Real y Supremo Consejo» 4 .

'Archivo del Reino de Galicia. Intendencia. Legajo, 38-231.

Hemos visto como a falta de medios, «propios», la ciudad de Betanzos solicita
un repartimiento para costear el arreglo del Puente Viejo, cuyo «piso esta

En un puente tan bien construido como el Puente Viejo de Betanzos, es
la desafortunada actuación de la D ,, mr-irrnriAn dee crirr ,,tPra ,
elEstadonGic,rpsablemodri,escmntodl

demolido».
Desconocemos la fecha y circunstancias de la desaparición de la torre del

antiguo Puente Nuevo en el año 1969.

Puente Vie¡o, algunos historiadores locales mantienen que se produjo en el
año 1812, otros en 1823, aunque coinciden, no sin cierta ironía, al
afirmar que la demolición fue motivada por ser un lugar idóneo para el alber-

APÉNDICE I

i
y que la
gue de malhecho res . Entendemos que se movían otros intereses,
—

principal causa sería la de facilitar el tránsito de galeras y carruajes, limitados
a los diez pies de ancho de las puertas de la torre, un problema de amplitud,
que trajo consigo la casi total desaparición de este tipo de construcciones en
todo el-territorio nacional.
A finales del mes de Mayo del año 1897, siendo Alcalde Don Claudio
Ares Lorenzo, y Procurador Síndico Don José Germade Alonso, se anuncia la
inmediata remodelación del Fluente Viejo. Las obras del ensanche del puente,
contaban con un presupuesto de 35.000.- pts., destinadas a la construcción
del nuevo enlosado, de un ancho semejante al de la carretera existente, con
su acera a ambos lados, sostenidas por unas viguetas de hierro y chapeado
atornillado del mismo metal, para lo que era preciso derribar el antiguo pretil
de cantería, así como los apartaderos y ampliar las aletas. Sobre los tajamares
se situaron otros tantos muretes, en cuyos cantos laterales se embutieron las
, tambien de hierro. Una lástima.
La última remodelación del Puente Viejo, se produjo en el mes de Mayo

del año

1572. Betanzos ?
Pliego de condiciones formado por los maestros de cantería Pedro Fernández y
Gonzalo Ruiz de Pamanes, por el que habrá de regirse el rematante de la obra
de reedificación del Puente Viejo de la ciudad de Betanzos.
s condiciones cionque se a de azer la obra de cantaria que se a de azer la
puente questa cayda la rria de la giudad de betanc,os son las seguientes que

por nonbre se dize la= puente bieja.
Primeramente,
Se a de desazer un, arco que en la dicha puente quedo por caer, questa

arrimado a la puerta de ciudad entrando en la puente, en el qual prencipiose
(roto) a elegir la dicha puente y el primero taxamar della, de manera que
(roto) taxarnar que ba a la parte del hespital despues que se dexe rresponsion
al ancho que la traza manda, que es quinze pies de salido quera de la grosura

. En esta ocasion la acción demoledora se ensañó con los

de la puente como lo demos llegara de una pared cal y canto y sellereria...

tajamares, muchas de sus canterías se arrojaron al río, sobre una base de

que llegue abraarse con la hesquina del hospital, la qual dicha pared sera

cemento se culminaron con tabiques de ladrillo, chapeados con láminas de

mas pies de hancho y subira de alto lo que las mareas suelen venir cinco pies

granito, para mejor disimulo del infame proyecto. Varios ta¡amares de la parte

mas, y la rresponsion de la parte de la cassa del alfolí, salga de grueso de la

del arrabal, quedaron cubiertos por la cimentación que ampliaba las aletas, y

dicha puente veynte y cinco pies, aforrada y apretada con la dicha casa, la

se construyeron dos muretes de cemento a lo largo de ambas aceras, a modo

qual dicha pared y asimesmo hesta dicha pared juntamente con la que ya

de protección, entre otras reformas impropias a la realidad de un puente

hesta dicha a la parte del hospital, echo el taxamar, suban tan altas como el

antiguo, de una ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico, y de una obra

paymiento de la dicha puente, el que sera tan alto como esta agora. La hentrada

del gran maestro Gaspar de Arce.

de la puerta de la qiudad dexando rresponsion a las caldas que ac,en a las
calles que atravesan por delante el hospital.
'ten en el dicho alto conforme al suelo de la dicha puente, yra todo largo de
la dicha puente por un nivel asta doientos y ochenta y cuatro pies de largo,

-

En aquel entonces nuestras gestiones, para evitar el desastre, se encaminaron hacia la
Alcaldía y a la Dirección General de Bellas Artes, con resultado infructuoso. Al mismo tiempo,
p-oblit-c~§-ü—h--d-dteutó--áff-La-V5i-dé—Gáli-di-d -(29-Moyo-1 980), con fotografías muy ilustrativos,
como divulgación y protesta. De nada sirvieron los esfuerzos realizados, y, la obra se finalizó con

en el qual dicho largo se rrepartiran seis arcos con sus pilares y tajamares
segun y como la traza va señalado... los quales dichos pilares tendran a catorze
pies de grueso, quarenta y siete desde punta a punta que se entiende al ancho
de la dicha puente diez y siete pies y a cada tajamar quinze pies de salida a

cada parte, y más... a de llevar cada una de las dichas cepas y medias cepas
una gapata toda la redonda que salga mas que lo susodicho pie e medio...
Iten que sobre este pamyento y cepa segun dicho es se escogen los tajamares
de la dicha puente, segun la traga lo muestra arriba ba declarado, los quales
dichos taxamares baya engarfiado el arco que a cada un lado cupiere y baya
aumentando asta zima que salga pie e medio fuero del vibo del pilar para que

.

j

)

77-

-•„„„

2Ze <7, 01175
L,, z;»:

allí se enpiegen los dichos arcos.

•

Iten todos los-dichos-pilares-boyan-unos punteros largos que entren la rripiada
del cuerpo de la puente quatro pies...
!ten que sobre los dichos paramentos... se cerraran todos los seis arcos segun
la traza lo demuestra, los quales dichos seis arcos se cerraran a medio punto,
formandoles las dobelas a pie y medio ansi arco como sobre arco...
Iten que todo lo que ay entre un arco y otro a de hir ynputado de su buena de
su buena (sic) selleria, bien labrada y asentada a plomo y lo del y lo del (sic)
_medio bien trepiad_o_y_ase_atsid_o_asta que llegue a la corona de los arcos,
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guardando en ello la horden ya dicha de los punteros que traspasan unas
,

para otras.
(ten que... se a de hechor enlosado en toda la dicha puente de una piedra
Y.V1.170.`f

dura que tenga por lo menos un pie de grueso... que baya mas alto en el
medio que los lados, para que se hespidan las aguas a una parte y a otra...
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!ten que sobre este dicho losado an de hir toda la dicho puente con sus antepechos de piedra, bien labrado y asentado de piedra de grano, el qual dicho
antepecho tendra de grueso pie y medio de bara, y de alto tres pies...
!ten que en dos de los dichos tajamares a donde la traca lo demuestra y a-la
parte de la descarga a de ayer dos hescaleras de piedra para vaxar por ella a
cosas nesqesarias para servicio de la dicha ciudad, las quales dichas hescaleras
boyan de sus muy buenas piedras...
Iten que entre un arco y otro... boyan tres bentanas para que a necesidad
salga por alli el agua... en esquina del tajamar.
(ten que en el grueso de la dicha puente, en el bivo del segundo taxamar se
ara una torreceta segun la traga basentada, la qual llevara dos batientes por
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mas fuerga de dos puertas, la qual dicha torre tendra de ancho a una parte
veynte y cuatro pies y a la otra diez y siete y a de ser cadrada, alargandose de
per luengo ganando el quadrado de manera que buelva para rriva en redondo para que se cierre en media naranja y para enpeg:ir la dicha media naranja a de llevar su friso arquitrave e cornisa por la parte de dentro y por la parte
de fuera lo mesmo, ponyendose en cada fronton su candelero y los dos candeleros sean enellos hesculpidas las armas de la ciudad y en el dicho otro
candelero, que remata sobre la clave de la media naranja, a de hir hesculpidas
las armas rreales, la qual dicha obra segun de la manera que dicha hes, a de

Reproducción de las condiciones para la reedificación del Puente Viejo, apartado referido a la
construcción de una Torre sobre el segundo tajamar.

visto la dicha puente an tesado el ualor della, bale segun dios en el arte de

ser de su muy buena piedra de grano, bien tratada, labrada y asentada a
plomo y cordel y nybel, segun a tal hobra conbiene y de muy buena cal y la

canteria nos dio a hentender honze rnill y quinientos ducados, entrando aqui

dicha torre tendra de -alf-d-e-rf esta manera: Cada pue a diez pies de ancho y

-el reparo de la puente-delas--cascPs y la
diezystalogruecdnbolaspuertdigso,

y

nuestro parescer y lo firmamos de nuestros nonbres».

y cerradas a medio punto por fuera y por dentro su hescarcano capialcado
dexando en el engeridas dos arguellas de hierro gruesas plomadas, en que
anden las dichas puertas sobre las dichas hescarcanas a volver las puertas,

APÉNDICE II

para cerrar -en—redo-ndo— la-media—naranxa y por fuera hira rrematado con
chapado y en punta y escamado.
Yten la qual dicha obra el maestro que la tomare a de sacar y traer y labrar y

1581. Mayo, 12. Betanzos

asentar toda la dicha obra y piedra della, y a de poner todos los materiales y
obligada dar a dicho maestro o maestros mas de solamente dineros e precio

Juan de Nabeda, maestro constructor de la obra del Puente Viejo, solicita a la
Justicia ; y Regimiento de la ciudad de Betanzos, el nombramiento de un veedor
para que juntamente con el suyo, informen sobre la obra realizada, para obte-

en que la dicha obra fuere rrematada, y despues de ser acavada a de ser vista

ner una libranza del depositario y poder continuar los trabajos.

pertrechos nescesarias a la dicha obra, de manera que la dicha ciudad no sea

p 0-S-Trío - -

ira peritos en 1--diCh-e- Wie7-p-dest(3-- el uno por la

ciudad y el otro puesto por parte o partes del maestro o mahestros que la

«Ilustre senor Juan de nabeda, maestre de la puente desta ciudad digo que los

dicha obra hizieren, para que con juramento... beyan si la dicha obra hesta

días pasados pedi Vs mercedes me mandasen pagar y quel depositario me

acavada conforme a las dichas condyciones y traza ,y si por ventura hestos

acodiese con dineros para acabar la dicha puente si estaba bien hecha y para

dichos dos maestros no se concertaren que sea nonbrado por un tercero

el dicho hefeto nonbraron a gaspar de arce maestro de la obra de la yglesia

ansimesmo niahestro, el qual sera nonbrado por ambas las dichas partes y lo

del senor Santiago, el qual dize y rresponde que no puede ser tal bistor por-

que este tercero con uno de los dos maestros declare aquello, sea obligado

que la dicha puente hesta hecha por la orden quel a dado y en el contrato

anuas las dichas pa es_a__cunalir y guardar,

ta nonbrado por juez y bistor para ber si esta bien hecha, por tanto no

!ten a de auer una calcada que ba de la puente a la dicha calle del arroya' y

puede haceutar el dicho cargo por ende a Vs mercedes pido y suplico sean

otras dos hescaleras-que baxe a la parte de la del arco, para servycio en dos

serbidos de nonbrar de su parte otro bistor que bea la dicha obra juntamente

sitios los que mas conbenga y hesten a preposito, y la dicha calcada sea del

con lo que yo nonbrare y sea con brebedad porque siendo tal el maestro que

mismo ancho de la puente, de sus paredes de piedra a los lados y tengase

Vs mercedes nonbraren lo nonbrare y estere por lo que dixere y bista manden

rrespeto a que las hesquinas de los taxamares sean de muy buenas cauezas,

l depositario me acuda con dineros para que yo pueda acabar la dicha obra

unas contrarias de otras que tomen buena ligacion y que en todos los dichos

este berano antes que benga el inbierno e para ello su oficio ynploro e pido

tajamares, boyan desnienuyendo desde la primera capeta asta el lecho del

Justicia.

antepecho en cada uno un pie repartido en tres rrecogimyentos, de manera

Otrosi a Vs mercedes pido y suplico sean serbidos de mandar desenbaracar la

que quedaran los dichos tajamares hen quatorze pies de salida o cada parte,

puente biela, e quitar la madera della pescorarla para que yo pueda

quera del grueso de la dicha puente.

aprobecharme de la piedra de los pilares della conforme al contrato y heso

'ten toda la cal que se gastare en la dicha obra sea buena y de buena mezcla,

mesmo mandar que se pague mi trabajo y gastos que hize en la cobranca de

lo de repartirse hechando tanta arena que cal y loca fuere para asentar se

los maravedis que fueron repartidos para la dicha puente, yendolos a cobrar

heche tanta arena como cal y del tomarse la dicha, obra hera fuerte y firme,

a los obispados de Lugo, Mondonedo, Tui y orense y otras partes y a solicitar

conforme a la arte de Jernetria segun dios en el nos dio a hentender a nos

la dicha coobranca y librar esecutores para ello a la Real Audiencia deste

pero fernandez y goncalo rruiz de pamanes mahestros de canteria, por lo mas

rreino, debiendo se me dar cobrados y pagos en esta ciudad en que me he

lo firmamos de nuestros nonbres y dizimos nosotros pero fernandez y goncalo

ocupado mucho tienpo dende que entendí en azer la dicha obra y gaste mu-

rruiz de pamanes mahestros de canteria conforme a una (roto) condyciones

chos marayedis e para ello pido e ynploro segun de suso El licenciado Sanchez.

questan en esto- par testigos y-firmados de nuestros nonbres, que abiendose

En la dudad de betancos a doze dias del mes de mayo de mili e quinientos e

w

ochenta y un anos, estando en Conce¡o e ayuntamiento segun lo tienen de

de ayuntamiento de_queljzo_pr_esentacion y nos suplico lo mandasemos ber y

cos tunbre los SS Licenciado goncales teniente de corregidor -e Justicia en la
y andrade
e ¡uan garqia de
bezerra e
p erez de lancos e
dicha ciudad
fernan
b

prober cerca dello io que fuese Justicia, io qual por nos bisto en sala juntamente con el dicho contrato-y-autos sobre lo suso dicho echos, dimos e pro-

martin bidal morelle Regidores, e sebastian de paderne procurador general e

nunciamos un auto de tenor seguiente: En la ciudad de la coruna a seis dias

por ante mi scrivano publico de concejo, presento esta , petición Juan denbeda

del mes de Junio de mill e quinientos e ochenta e un anos hestando en au-

(sic) maestro de la puente e pedio lo en ella contenido, vista por sus mercedes

diencia los SS rregente y oidores de la rreal Audiencia de su magestad en este

dixeron quel dicho Juan de nabeda pida lo que pida por esta peticion delante

rreino de galicia, Visto por los dichos senores lo pedido por parte de Juan de

el muy Ildstre senor rreger=iie e oidores deste rreino, atento que su sa a probeido
el bedor de la dicha puente e hizo el rrernate della y mandando su sa que

nabeda mahestro de la puente de betancos, dixeron que nonbraban y

benga la persona e que la nonbre esta ciudad lo ara y esto rrespondieron y se

rnahestro de la obra de san ¡uan del poyo, para que juntamente con el nonbrado

le de el tresla(do) desta peticion e autos. Paso ante mi. [Firmado]. Andrés

por el dicho Juan de nabeda, dentro de beynte dias bean la obra de la dicha

Lopez de Gayoso. [Rúbrica]».

puente, 'e con juramiento declaren si la dicha obra hesta echa conforme a las

nonbraron por bedor de la obra de la dicha puente a mateu lopez portugues

condiciones y traca con que fue rrematada la dicha obra y echa la dicha
declaracion, mandaron se (roto) para que se probea lo que fuere Justicia y
conforme a dicho auto de pedimiento y suplicación del dicho Juan de nabeda,

APENDICE III

mandamos dar hesta_nuestra probicion rreal para uos por la qual hos mandamos que siendo hos notificada por parte del dicho Juan de nabeda beais el

1581. Junio, 6. La Coruña.

A petición de Juan de Nabeda, la Real Audiencia del Reino de Galicia nombra
a Mateo Lopez, veedor de la obra del Puente Viejo de la ciudad de Betanzos,
en lugar del propuesto Gaspar de Arce, que no lo podía ser porque la dicha
obra se había hecho-por-su-orden y traza.

dicho auto que de suso ba ynserto, lo guardeis y cunplais en todo y forma del
no bais ni hareis en manera alguna so pena de diez mill maravedis para la
Camara de su magestad so la qual mandamos a qualquiera escribano publico de fe de lo que le fuere pedido, dada en la Coruna a seis dios del mes de

J unio de quinientos y ochenta é un anos, el licenciado Antolinez, el licenciado
gudiel, por mandado de los SS rregente e oidores rrodrigo martinez».

«Nos el rregente e oidores, alcaldes mayores en este rreino de Galicia, por su
magestad e de su consejo, a vos, mateu lopez por salud e gracia, sepades
que Juan de nabeda mahestro de la obra y puente de la ciudad de betancos,
nos hizo rrelacion deziendo que el tenia echo :y casi acabada la dicha obra y

APENDICE IV

puente y pediendo a la Justicia y rregimiento de la dicha ciudad mandasen a
la persona en cuyo poder hestaba depositado el dinero le acudiese con ellos,
los quales pr- obeyeran que oficiales biesen si hestaba echa la dicha obra y
para ello nonbr-aran por bedor della a gaspar de arce, mahestro de la obra
del senor Santiago el quai dezia y rrespon ia que no lo po ia ser, porque la
dicha obra se abia echo por su horden y traca por nuestro mandado y que
pediendo nonbrasen otro y se diese horden de como se le diese dineros para
la acabar y que poyasen la puente bieja de manera que pudiese sacar la
piedra para se aprobechar della en la dicha obra, conforme a las condiciones
que tenia el contratro que con la dicha Justicia y rregimiento abia echo, y

s-ob-fé
todbél-rd- nos iá abían -t--r-ern-étido para que pro eyesernos cerca della
Justicia segun nos podio constar de cierto auto de rremision y fe delescribano

1581. Julio, 1. Betanzos.
La Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, nombra al regidor Martin

Vidal Morelle y a Sebastian de Paderne, procurador general, comisionados
para la visita de la obra del Puente Viejo, que realizarían dos días después, en

unión de los maestros canteros Mateo Lopez y Juan de Caxiao.
«En la ciudad de betancos al primero dia del mes de Julio de quinientos e
ochenta 'e un anos, estando en concejo e ayuntamiento segun lo tienen de
costunbre los SS licenciado goncales teniente de Corregidor e fernan peres de
lancos y andrade e Juan bidal dapena e martin bidal morelle, regidores, e
sebastian de paderne procurador general, e por ante mi escrivano publico de

concejo, presento esta peticion Juan de nabeda e pedio e protesto lo en ella
contenido e bisto por sus mercedes dixeron que ellos de su parte y por la que

contrato e condir:p-es -o-forme a In fortaleza e seguridad de la obra de la

asista con los bedores e besiiadores de la dicha puente e ynformen de parte

dicha puente, poraue decian e declaraban estar la dicha puente e obra della

de la ciudad y de a entender lo contenido en el contrato nonbraban e nombraron

muy bien echa y buena, forte, e segura todo lo que podio ser y ansi lo dixeron

a los SS martin bidal y sebastian de paderne procurador general y que yo

e declararon so caigo del dicho juramento que echo auian.

escribano asista con ellos a todas los del[gencias e declaraciones e paresceres

Otrosi dixeron e declararon quel dicho Juan de nabeda no guardo ni conplio

que sobre dello se dieren e hizieren e a todos los mas autos y los dichos

con alguna parte de las condiciones con que se le auia rematado, lo qual hizo

maestros besitantes primero y ante todas cosas hagan juramento de bien e

por no seren en probecho de la dicha obra ni para su seguridad, como fueron

fielmente hazer la dicha besito, e de decir su parecer e ansi lo prebeyeron e

las dos hescaleras que ubiera de hazer en los tajamares del cuerpo de la

mandaron e lo firmaron, el qual dicho auto e nonbrarniento notifique a los

puente, las quales dizen e declaran que si las hiziera fuera en muy gran darlo

dichos SS los quales dixeron questaban prestos de lo hazer e cunplir, el

e perjuicio de la dicha obra, porque las hescaleras se auian dendes hazer por

licenciado goncales, fernán perez de lancos y andrade, Juan bidal, martin

hespacio de tienpo y quedarla la obra sin hestribo y de la manera que al de

bidal, sebastian de paderne, paso Ante mi Andres lopez escrivano.

presente quedan los hestribos estar fuertes e seguros.

Declaracion de los bedores de la bista de la obra de la puente desta ciudad,

Otrosi dixeron e declararon quel dicho Juan de nabeda no guardo las dichas

que por mandado del muy Ilustre senor rregente e oydores deste rreino la

condiciones en los otros tres hestribos porque decia la condicion que saliesen

binieron a ver para saber si Juan de nabeda, maestro della compliera con las

en quadra asta cierta quantidad de altura y que por el medio dellos y por el

condiciones, la qual bista e declaracion hizieron en la manera seguiente:

cuerpo de la dicha puente ubiese en cada uno una bentana, lds quales bentanas

En la ciudad de betancos a tres dias del mes de Julio de mill e quinientos e

no daban fortaleza a la obra, antes dizen e declaran que hera en gran dono e

ochenta e un anos, ante los senores licenciado goncales teniente de corregi-

perjuicio para la firmeza della e dizen que los arcos que al de presente estan

dor e Justicia en la dicha ciudad, e martin bidal morelle rregidor, e sebastian

echos estan bastantes e libres para la torrente de la agua y los quadrados que

de paderne procurador general e por ante mi escribano publico de concejo

la dicha condicion decia que se hiziese en prencipio de los tajamares quita-

de la dicha ciudad, parescieron presentes mateo lopez cantero maestro de la

ban y enpedian la dicha corriente del agua y era en muy gran dano e perjuicio

obra de celanoba e San Juan del poyo, besitador y hedor nonbrado por el

de la dicha puente y edificio.

muy Ilustre Senor rregente e oydores de pedimiento desta dicha ciudad, para

Otrosi dixeron e declararon que en las condiciones decia que el cuerpo de la

ber la obra y edefiqío que abia echo Juan de nabeda, e Juan de caxiao can-

puente e sus estribos abian de tener quarenta e siete pies y al presente no

tero maestro del hospital del arcobispo de Santiago nonbrado por parte del

tienen mas de quarenta e tres y los demos faltan que son quatro pies.

dicho Juan de nabeda, e dixeron que por virtud de la rreal probision de los

Otrosi dixeron e declararon que la condicion mandaba que la dicha puente

dichos senores rregente e oidores e de pedimiento de los dichas partes auian

fuese por encima a nibel con la puerta de la ciudad, y el losado corriente a los

bisto e visitado la puente desta dicha ciudad y todo lo Que en ella estaba echo

lados y el maestro Juan de nabeda lo hizo alto en el medio y corriente a un

asta oy dicho dia por el dicho Juan de Nabeda maestro e ansimismo auian

Parte e a otra para despedir las haguas libremente a las dos entradas de la

bisto las condiciones con que se le auia rrematado y los pareceres y horden

dicha puente y desta suerte declararon estar mejor e mas segura que lo que

que despues le auia dado gaspar de arce maestro de canteria de la obra de la

mandaban las dichas condiciones, porque de la otra manera abia de salir la

yglesia de senor santiago, beedor e bisitador que abia sido nonbrado por los

hagua e caer por los lados de los arcos de la dicha puente y estribos e arrayz

dichos senores rregente e oidores para la obra de la dicha puente, e bisto e

dellos y por tienpo hiziera gran perjuicio a la dicha puente y edificio.

mirado ello y lo mas que cerca de la dicha obra hera necesario deber e

Otrosi dixeron e declaraion que en las condiciones estaba obligado el dicho

besitar o mirar entrambos, conformes despues de lo aber tratado e platicado

Juan de nabeda ha hazer a la parte del alfoli un paredon de beynte e cinco

cada_una_poLsulDarte,..dixeron e declararon debaxo de juramento que prime-

pies y el lo hizo de diez e seis todo lo qual esta bastante e seguro e ansi lo

ro e ante todas cosas hizieron cada uno dellos sobre una senal de cruz, que

declararon y queda a deber nuebe pies.

declaraban e declararon quel dicho Juan de nabeda tenia conplido con el

Otros' dixeron e declararon que las condiciones decian que los antepechos
de la dicha puente auian de tener tres pies de alto y pie e medio de grueso y

el dicho Juan de nabeda los hizo de quoiro pies de alto y pie y quarto de
grueso, lo qual declaran estar ansi echos mejores e demos costa y ansimesmo

Otrosi dixeron que e n quanto toca a los hescudos de las armas rreales que el
Justicia e rreg imi e nto
por mandado d e l os
o
dicho Juan de nol-lrlhizo

deici la condicion que auian de ser por rriba cerrados y emplomados con sus

dp-C,ciuaemoslqtbaigdoeclrnqusihoer

galopas de hierro y el dicho Juan de nabeda los hizo machoienbrados lo qual

Justiia e rregimiento se los manden pagar.

esta melar e mas seguro.

Otrosi dixeron que ellos abian bisto estar fijadas ciertas argollas de hierro en

Otrosi dixeron que ellos aliaban hestar echo en la dicha puente y edeficio

la dicha puente para efeto de que se amarren los nabios en ellas, las quales

della por mandado del dicho gaspar de arce, besitador segun se contiene en

dichas argollas no conbiene que esten en la dicha puente por causa que

sus besitos una hescalera en el paredon que ba de la dicha puente al hospital

poderian hazer mucho dano, por tanto que se notefique al dicho Juan de

y mas enadido a la torre que se haze en la dicha puente un cubo y mas la

nabeda las quite dela dicha puente, y en todo lo demos le manda que cunpla

altura que Ileba demos de las bobedas arriba y mas hizo la puente toda de
largo a largo mas ancha un pie de lo questaba en las condiciones, porque las
dichas condiciones decian que abian de ser diez y siete pies de ancho y ella
tiene diez y ocho bien esforzados, y mas aliaron tener los pilares mas largos y
mas fuertes de lo que hera obligado, las quales dichas obras que ansi el dicho

Juan de nabeda henadio e hizo demos en la dicha puente segun ba declarado
en este capitulo, dixeron e declararon que heran muy utiles e necesarias de se
hazer ansi para corresponder con la obra que hacia y que fuese firme fuerte e
segura la dicha puente y por tal lo declaraban e decian visto e mirado por nos
los dichos maestros, lo que el dicho Juan de nabeda dexo de hazer conforme
a las dichas condiciones que no hera necesario que lo hiziese y lo que aora en
esto de no lo hazer dezimos e declaramos que por lo que el hizo demos segun
lo tenemos dicho e declarado que acabado de hazer la dicha torre como esta

e guarde las besitos que le estor) echas por el gasear de arce segun en ellas se

contiene, y esta besito e declaracion echa por ellos y la que de nuebo hiziese
el dicho gaspar de arce con la qual dicha besito se acaba de Rematar toda la
dicha obr a y cunpliendo el dicho Juan de nabeda con todas las dichas besitos
dan por buena toda la obra de la dicha puente y como dicho tienen por fija e
segura y se le acabe de pagar lo en que esta rematada e lo firmaron de sus
nonbres y se le notefique esta hesita e paresceres. El licenciado goncales e
martin bidal, sebastian de podeine, mateu lopez, Juan de caxigal, paso ante
mi Andres lopez de gayoso.
En tres dios del mes de Julio del dicho ano yo escribano notefique la besito
echa por los dichos besitadores e bedores de la puente atras declarada a
Juan de nabeda maestro de la dicha puente, e se la lei e declare toda ella e

mandado por el dicho gaspar de arce besitador y acabando el paredon del

bista dixo que la aya estando presentes dichos besitadores e gasear de arce

dicho hospital y haciendo un paredon de nuebo de la hesquina, paredon que

cantero... En testimonio de verdad. [Firmado]. Andres Lopez de Gayoso. [Rú-

ba por el hospital hacia la calle que ba de la puerta de la ciudad al dicho

brica]».

hospital de sillaria por parte y manpostaria de la otra que se ha de encher de
terra con mas una hescalera sobre el dicho paredon que ba de la plazeta a la
otra hescalera questa echa arrimada al dicho antepecho que ha de hazer, que
tenga de ancho dicha hescalera quatro pies y medio y el paredon y antepecho
sea tan alto como el nibel de la puente, y que losando la dicha puente asta la
puerta de la dicha ciudad del ancho de la dicha puente Ilebe y se le page todo
lo en questa rrematada la dicha obra de la dicha puente sin por ello le descontar cosa alguna, por quanto abiendo bisto e mirado todo la dicha obra
como tenemos ya dicho lo abemos tasado e moderado desta manera, las
quales dichas obras le mandamos que haga e cunpla a bista del dicho besitador
sin por ello pedir ni demandar a esta ciudad ni a otra persona cosa alguna y
enesto queden entranbas partes yguales y satisfechas sin pedir la una a la otra
engano ni otra cosa, por quanto ellos conforme a sus concencias e albedrio y
entendimiento -1es paresce e declaran todo lo arriba dicho y esto dieron por su
respuesta y declaracion, e lo firmaron de sus nonbres.
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No hay nada más bello

¿Donde están los poetas?

que una mujer bella,

¿Adonde se fueron los pintores?

que
-1- un niño.
Y todos los niños son bellos.

¿En que proscenio debutan los músicos?
Grito de angustia y nadie responde.

.Telanzos• 2,122 sueño íleo& realioíao( un layar

No -hay nada más bello
que el amanecer,

oVerenie para oiWrular ole .7 aufénzlico

Solo un eco húrnedo y palpitante
contesta lejano entre los sauces.

que el anochecer.

ambienie cJe fin ore semana

Y todos los días son bellos.

El cauce del río, achocolatado,
destella vetas de oro y llantos,

No hay nada más bello

y el paisaje melancólico de Betanzos.

que la plasticidad eterna
que el Mandeo atesora

¿Para que llamar a los poetas?

en sus subyacentes recatos.

¿Para que invocar a los pintores?
¿Para que evocar a los músicos?

No hay nada más bello

Si el paisaje humano es poesía.

que el fluir y el refluir del río,

El entorno vegetal„ pintura.

y una barca flotando
exultante de rostros y cantos.

Y el lento devenir, armonía.
Antes de existir el hombre

ya existía el paisaje,
ya existían los colores
y el tierno murmullo de los vientos,

La dirección y personal de Iris,
os desea a todos Felices Fiestas
,st,1533•,s0
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y los dulces trinos de los pájaros.
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La originalidad y representatividad de la vida cotidiana se hacen poesía y felicidad
en el rostro sonriente de los jóvenes navegantes en esta embarcación
sin nombre visible, pero que le llaman «Juventud divino tesoro».

Como vimos Os Caneiris de 1996
¿Cómo serán lw. dE

Rodando, rodando, se va llegando... RODANDO es el nombre de la embarcación
que obtuvo uno de los premios adjudicados por el jurado a las lanchas más
originales y mejor engalanadas en OS CANEIROS 1996.
Realmente fue una auténtica revelación de ingenio y buen gusto puestos de
manifiesto por innumerables caneirenses en las jiras del 18 y el 25
de agosto de 1996 a OS CANEIROS. Merecen una felicitación.
¿Quiénes competirán el 18 y el 25 de agosto de 1997?
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Jer no Porto
Lucía Costa Hielo

Toda a cidade é de ouro derramado nas paredes
e há gaivotas a rondar pelos telhados
carreirinhos de sombras e os passos lagos
com músicas a subir do rio como fuimos
de infindável tarde.
Quem conhece a luz, as palmeiras, as velhas casas
os corredores da memória iluminados pela lua
solidóes de igrejas sempre em leve penumbra
;11.4111.15Z 211.
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como os gritos dos crianqas escondidas.
Náo é preciso escrevcr com palavras de fo g .,,
guando o rosto da cidade é só água de luz
nascente e sede mesmo no fim de tarde
com um lugar secreto como máo aberta
Con motivo do XXVII Congreso Iberoamericano de Municipios,

relizado en Lisboa do 22 ó 25 de outubro último,
o alcalde de Betanzos MANUEL LAGARES,
_ _que asistéu o mesmo en representación da FEGAMe
visitóu a Universidade de Coimbra en compañía dos concelleiros
Andrés Beade e Francisco Díaz.

para um longo passeio dos olhos
manso local de encontro e solidáo.
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El Primer Milenio de estas Fiestas a San Roque lo celebrará Betanzos el
ano 2416. A nosotros nos cabe la suerte de festej a r tránsito del

II al I!! Milenio dentro del Vi Centenario de esta Fiesta Mayor, pues aunque el
Patronazgo se decretó en 1416 (pasaron ya 581 años), aquella generación
veneró con anterioridad al Santo Peregrino que los libertó de la epidemia.
No pudo Betanzos celebrar el V Centenario en 1917 por los horrores de

la 1° Guerra Mundial. Tampoco en la 2' ni en la Civil permitió San Roque que
-fuésemos violentados. Por tanto nunca mejor concedida esa Medalla de Oro
que tanto honre al Ayuntamiento que la otorga cuanto al que la recibe.
Con jerárquico testimonio en autógrafo Saluda a reciente Programa de
Fiestas nos recordó el Alcalde Presidente Sr Lagares que «Betanzos no olvida
la protección de San Roque desde cinco siglos hasta nuestros días».
La Coruña festeja a sus héroes (María Pita). Nosotros condecoramos a los
nuestros.

CAMINO DEL ill MILENIO
_

Desde su nacimiento, páginas de estos Programas se limitaron a reme-

morar acontecimientos, recordar personas que partieron y abordar temas de
actualidad culturales, turísticos...
El presente artículo quebrando lo clásico, pretende asomarse a quehaceres venideros:
Brigantinos del próximo III Milenio no dejarán de comentar transcurridos
250 años a partir de ahora, nuestros programas y solemnidades, dineros que
no hemos tenido y cosas que no pudo realizar nuestra Era. Si la edición de
estos programas hubiese visto la luz hace 581 años (primera Fiesta a San
Roque), comentaríamos ahora el sabor de los inaugurales feste¡os, Globo,
Caneiros y el menú de juergas y banquetes.
¿Qué fiestas organizarán los betanceiros del próximo Milenio? Es de suponer que disfruten de mejores programas, sobreabunden en dineros y
magnifiquen tanto más estas Fiestas de Agosto. Luis Camóes dejó dicho «porque mudándose a vida, se mudan os gostos dela».
No descartamos que acuerden dar al Globo distinta forma cada año:
octogonal, dragón mitológico, platillo volante... dotados de tomavistas emisor cuyas fotografías en directo

t ./Ángeles, 11
Tells7 77 15 11 77 12 13
Fax 77 12 13
BEDINZOS

- proyectadas en pantalla panorámica en la
Plaza García Hermanos la noche del 16,
les resulte la parte mejor de los futuros Globos en vuelo, suponiendo incluso
que -hechos con papel incombustible y rico carburante-, lo teledirijan y que
aterrice donde quiera lo Comisión de Fiestas.

kkl,

Quiere decirse que si la Tierra cuyo diámetro ecuatorial es de 12.756,32
kilómetros y tiempo de rotoción sobre su eje 29,79 kilómetros-segundo; res ultará que Betanzos respecto o! alto Globo en 10 horas de apogeo habrá
rotado 1.072.440 kilómetros y por consiguiente el Globo de San Roque tomará tierra que no será Betanzos sino opuesta geografía (cronometrándose si
el Globo navegó hacia Oriente u Occidente, si se detuvo estático, o si los
glaciales vientos del Ártico lo empujaron hacia los Trópicos). Pero como
Betanzos no está en el Ecuador sino en paralelo superior, que podrá considearse
menor en dos tercios, su rotación-traslado sería de 714.960 kms. en las señaladas 10 horas de apogeo.
Si los betanceiros acordasen retener el Globo quietecido en su coronamiento 12 horas, al descender no tocará tierra antípoda sino las azules aguas
del Pacífico, frente a la bahía del Japón, jardín aquel de algas, perlas y corales... Confróntese paralelo donde está ubicado Betanzos y su intersección con
„,eridiano en aquel Océano.
Finalmente, si al Globo lo sujetan en su cénit 24 horas, lógicamente les
aterrizará en punto de partida: Betbnzos día siguiente 12 de la noche tras la
rotación completa de la Tierra.
Con esta náutica -y control de seguimiento se divertirán futuras juventudes
de Brigantium, manejando reales odiseos de sus Globos y publicando en
estos Programas sus experiencias. A ellos desde este agosto nuestro Saludo...
a 300 años de distancia.
Al Globo de San Roque no cabe duda le quedan las mejores epopeyas
que recorrer por ventos ainda nunca dominados...
¿Qué Globos delinearán mañana los descendientes de D. Claudino Pita?
Quizá alguno de corte dodecaedro con sus doce lados en colores arco-iris y
papel transparente iluminado desde el interior, cual Diamante de bonitos brillantes... y que alfombre su estela con confeti fluorescente.
Si conocido Turismo no siempre viene a Betanzos porque ya vieron el
repetitivo Globo; habrá que invitarlo con Globo de renovado artificio a fin de
que su sorpresa y consiguiente periodismo redunden en atractivo propio de
cada año. Cambiemos lo singular por lo plural: no el Globo sino los Globos
distintos cada año.

vrd

TALLERES GAYOLO, S.A.
Avda. Fraga lribarne, 5 • BETANZOS
Telf. 77 16 51 • Fax 77 09 58

Recordemos las Fallas de Valencia, los Festivales de Cannes, los Sanfermines
de Pamplona, los Caneiros de Betanzos y los Carnavales de Río de Janeiro.

BETANZOS AGOSTO 1999
El puente de plata del Escudo de Betanzos va a ser el viaducto entre los
dos Milenios: Blasón que va a dar fe al relevo de dos efemérides locales. La

Reina de Fiestas 1999 entregará cumplidas credenciales a su sucesora del III
iv,;H r,i0que se hará cargo de !a encomienda seis veces centenario: intercam

bi- de Mensajes entre Reinas_ finalista II Milenio y primera Milenio III.
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Continuando con el tema rumo ao futuro, los próximos taxistas de Betanzos
pilotarán helicópteros y se llamarán helicopter-men o simplemente home de
L111051,11114,5

5...e11115_5

' I ,110115...1,1i

71

1 , , ción Provin 1 1
Avda del ,_,-,-,to, 1? - 1 ,-____ La Coruña
bit 981/29 65 88 I- ov 5 1 /29 88 79
Circuito de Medicina Preventiva
Federico Tapia, 63 - 1' 15005 La Coruña
Telf. 981/1539 84 . Fax 981/15 39 89
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Por toda España ampliamos nuestra red
de Centros Asistenciales

al

aporellos voantes.
La Ría de entrada a Betanzos mejor dragada (navegable para más rico
cabotaje y definitivamente urbanizadas sus márgenes desde Miño y el Pedrido,
la convertirán en turística Ruta de las Mariñas, a borde de estilizado Transbordador made in Estocolmo. Excusado será recordar que el paisaje de Las Mariñas
no lo supera ninguna tarjeta de visita u otra antesala brigantina.
Los Ángeles que diseñaron las Auroras Boreales allá se quedaron para

Fraternidad
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repetirlas y diferenciarlas. Colegas suyos después de haber armado el follón
de las Cataratas del Niágara, se vinieron con dolores de cabeza a descansar
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Entidad dedicada a la Prevención, Asistencia y Rehabilitación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

e n Las

Mariñas donde aparcaron, controlan su silencio, dibujan acuarelas y

tejen multicolores tapices iluminándolos -según las estaciones del año- con
luces y sombras de paraiso terrenal.

LA FRATERNIDAD, MUT! 'A DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N. 166
I

BETANZOS ANTIATÓMICO

el

En el trabajo,

Casi seguro que los del siglo XXV construirán su refugio atómico en las
entrañas del Castro de Unta: con ascendentes túneles peatonales convergentes en Plaza interior (circular, abovedada y artísticamente iluminada) con tien-

slr

das, cafetería, flores y perfumería; galería de exposiciones, piscina municipal

51
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con agua caliente todo el invierno y cámaras de T.V. hacia el exterior y vicever-

VA

sa en circuito cerrado. Ya quisieran municipios no acrópolis disponer de la
peculiar característica de Betanzos, bien susceptible de urbanización subterránea sin levantar asfalto, tocar teja monumental ni promover plusvalías

LI

«cousensus omnium».

y, sobre todo,

Gibraltar así lo hizo perforando la Roca, orillando bisoños con tenciosos

a

desde 300 años atrás.
Si se siguen construyendo puentes entre montañas y sobre bahía explotándose minas a 400 mts. de profundidad; si a Renfe y Autopistas no se resisten

Tu ter eficuiz
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cordilleras ni acantilados; si se recuperan trasatlánticos hundidos en los Océanos y se inauguran viaductos internacionales bajo el mar cual el reciente
Francia-Reino Unido..._ en la Isla de Fuerteventura están vaciando una mon-

/midcld

taña...
Si se alzan rascacielos, si se repiten modernos metropolitanos y si los
egipcios a través de canales artificiales -subterráneos en parte-, están ahora
acercando el agua del Nilo hasta las Pirámides, nada tendrá de utopía que

los brigantinos que van a venir perforen Betanzos: gesta que refrendará nuescon el
rro turismo local ascendiéndolo de interés n ac ion a l n int e rn ac i o n a l
Túnel de San Roque. Obras de infraestructura éstas que corresponderán a los
brigantinos de turno. Que con bastantes cosas hechas se encuentran... En la
expansión de las ciencias y la técnica no caben quimeras. Los brigantinos
apertrecharán su refugio atómico contra terribilis peste, la termonuclear (al
igual que otras ciudades adineradas).

DE LOS CANEIROS
No se descarta (sigo refiriéndome al futuro) que el periódico «Las Mariñas»
acuerde en su día introducir a las Fiestas de Agosto nueva figura, nombrando
de su motu propio anualmente MISS CANEIROS.
Lo que no está nada claro es que futuros betanceiros lleguen a programar
line tercera Jira a Caneiros aunque respetando las clásicas del 18 y 25.
«Premisas»
Quienes lo prefieran podrán Trasladarse a Los Caneiros en tranvía,
ya instalado en estación fabricada en la Fuente de los Ángeles
(márgen izquierda del Mandeo).
Vecinos de Injoa y Collantres bajarán al Campo en funiculares instalados
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a su costa. Flotillas de helicópteros desde la Puerta de la Villa efectuarán
traslados a los Caneiros, ida y vuelta a precios reducidos.
Desde avionetas particulares, comerciantes locales y joyeros de Bergondo
lanzarán sobre la 3° Jira propaganda mercantil sujeta a pequeños paracaidas
de papel celofán con regalitos-sorpresa.
Grupos de cisnes blancos y negros decorarán el Mandeo, regalo de la
Soc. Protectora de Plantas y Animales.
Se autoriza para esta Jira motos acuáticas, piraguas, lanchas rápidas,
fuerabordas y yates forasteros, solamente de reducida eslora y manga enarbolando bandera de países miembros de la UE.
Mandeo arriba (con ya profundo calado), asistirá invitado a esta Jira un
submarino de la Base Naval de Marín. En la márgen izquierda del Río hasta el
Campus, se proveerá estrecho muelle de maderos para juveniles traslados en
bicicleta.

Oficinas: Ctra. Castilla, 65-67 bajo Telf: 77 40 46

Los chichos podrán divertirse in situ en mini-montaña rusa exprofeso y las
embarcaciones a motor podrán repostar gasolina en bomba... allí colocada.
Propietarios de huertas, viñedos y frutales de las verdes orillas del Mandeo,
Instalarán en sus predios 1.000 fuentes decorativas, ocultas bombas de agua

as pirantes-impelentes lanzarán verticales chorros de agua a altura de 10

metros, iluminadas al ponerse el sol con jue
go de luces en varios colores...

ecw,/,/ ,e,51¿ii
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bosque de luces y crIsto!os que será lo espectacular al regreso.
Habilitadas torres de control con prismáticos, radio-teléfono, altavoces,
potentes focos y Cruz Roja, velerán para que esta Jira resulte distendida y

progre.
Autorizada en exclusiva la retransmisión televisiva de esta Jira a la BBC de

CONTENUR c.% URALITA
GRUPO

Londres, por cuyo derecho cotizó 1.500.000 ecus.
La Guardia Municipal se trasladará a estos Caneiros a caballo; Reina y
damas de honor en lindos camellos y la Comisión de Fiestas en Hidroavión de

z

despegue vertical, pilotado por la Asistencia Social del Ayuntamiento. Al arri-

b-144

bar esta Comisión les dará la bienvenida en el desembarcadero una banda

iu
o

o

o

d_ e músicos negros de CHICAGO tocando música jazz.
SINCERAMENTE, si así han de organizar tales Caneiros, se tratará más
bien de la pantalla de un tragaperras bien dotado. Stop.»
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Ctra. Nal. VI Madrid-Coruña, Km. 584
15171 LUGAR DE IÑAS (LA CORUÑA)
Telf. 981 - 61 07 50 Fax 981-63 16 79
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BETANZOS

SAN ROQUE
hir..acen y Dar Hstral

on sus raíces en Espenuca (Coirós), este poeta porteño de alta inspiración rebelde e inconformista, evoca siempre «el corazón olvidado de mi patria» como le susu

rra a su alter ego cada vez que el incendio del estro aflora en su pluma creadora,
apasionada. Carlos Penelas admira a Betanzos y a Galicia, y la belleza melancólica

de nuestra tierra forma parte de su bagaje espiritual y de su elevada ilustración.

CON NUESTRA FELICITACIÓN
A TODOS LOS BETANCEIROS
Y A NUESTROS VISITANTES

En el poema ALMACÉN Y BAR ASTRAL aparecen y desaparecen figuras y sombras, y luces, donde está presente ese mundo bonaerense, bullicioso y contradictorio,
bello y profundo, en cuya dramaticidad plástica siempre hay sustratos de la galleguidad
como porte inseparable de un país y de un pueblo que, como el poeta, tienen mucho

que ver con Galicia. El poema abarca lo local y lo universal, pero están vivientes en
su entraña el nombre y la memoria de los gallegos, de los españoles, de los argenti-

UNION FENOSA
Vocación por superarse

nos. Es una obra de arte.
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Al tocar ciertos sitios se levantan miradas.
Llega la luz, el viento, las palabras.

it■

El balde, el mordisco del alba sobre el hombro.

pu

En el cartel esquinero: almacén y bar.
Enfrente una casona con jardines y verjas.

A tan sala un tasa

Y los viejos compañeros de escuela.
Estaba la balanza, el arroz, el azúcar,
la cuchara, el papel de almacén,

te ají-Ornas
mg.or
compañía-

iite esPlani

eil**

don Pepe con sus dedos envolviendo en diarios
los renglones del ocio y de los sueños.
El salame, el barril de aceitunas, la libreta.
Sobre Rodríguez Peña, el bar,
el truco, la brisca, la ginebra.
Era el estaño, el águila del fernet, un equipo de fútbol.
Los pibes no entrábamos. Ni las minas.
Las madres caminaban por la otra vereda.
Por la noche golpeábamos la persiana

de 6 a 5 de la mañaña,,
el mejor calor del verano

para comprar canéfora y acanto.
Veíamos el humo, el cigarro, las gorras.
Eran criollos, tallos y gallegos.

Pcilígcmo Piadela

Camaradas de fábricas, de silencios, de treguas.
CkHrtififtin

Regreso en esta ausencia.
Intactas muchas cosas, otras muertas.

ATINAS Pub
Polígono de Piadela • Cortiñón (Betanzos) a 1 km. de la Autopista
La_Coruña-Ferrol y a 200 metros de Cortiñán

Allí crecimos. Una tertulia eterna y compañera.
Con las musas heridas y el adoquín a un lado.
Hablaba con Rubén, con Alterio, con Viñas.
Aquí estaban Conde, Moreno, Ananín, Llanos.
Allí Santoro, Quesada, Leonardo.
En esa mesa Lewin, Heine, Althouser.
Hablábamos de los muelles, de París, de la guerra.
BETANZOS
Edificio RIOSOL Las Cascas Telf./Fax 773407

Se decía Vietnam, Godard, Picasso.
Nombrábamos Luis Franco, Constantini, los tupa.

ÓRDENES
Rúa da Feira, 13 Telf. 682195
Teléfono Móvil
908 585671 (Horario no laborable)
r1v138..392b0t2 NYS SVIS93 ,SOZNV138.,
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El Che subiéndose ci las mesas
mimetizado de habano, 'de milagro, de sombra.
Vistiéndose de duende en los espejos.
Se nombraba a Lorca, a Coirós, a Cortázar.
Cabía todo: el ajedrez, la bohemia, la lluvia.
Los libros, la alegría constante y las islas de nácar.
Y muy cerca la plaza. Y muy cerca la feria.
Y las razzias. Y los oscuros policías
con anteojos de marines patrullando la infamia.
Y el muchacho que se perdió en la droga,
el que cayó en Devoto por un Ford del '50.
Y la hermana de Cacho que nunca se casó.
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BETANZOS

Monumento a Miguel de
rvantes en la Avenida 9 de Julio
y Avenida de Mayo (Buenos Aires).
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FESTAS SAN ROQUE "BETANZOS" • FESTA
O

a
U!

En este bar mi padre hablaba con Cervantes.

1.11
7

O

Y mi hermano Roberto con Ovidio.

o

Y Raquel me invitaba a almorzar

N
U/

LL

CHAP ATO

O
N
2

a

mientras Coca me descubría autores.
Y Fernando comentaba el cine del Lorraine.

Con la mirada húmeda me hice amigo

CHAPISTEMA Y PINTURA

de Pavese y Pratolini.

7

CY

En esta mesa crecieron los primeros poemas.

CC

Desde aquí le escribí a Barletta, a Arturo Cuadrado, a Tuñón.

N

W
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o

Ahora todo está igual; pero - es distinto.
La Escenografía Hornos y la Casa Machado se fueron al exilio.

O

N
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No está más el carbón ni el kerosene ni el fraternal baldío.

FESTAS SAN ROQUE "BETANZOS" • FESTAZ;

Murieron las consignas, el heroísmo, el barquillo.

O

z

Ya no quedan médicos borrachos ni misioneros locos.

OG

Se fue el armenio, el remendón, el cerrajero Olmedo

«rt

ül

que se jugó la vida por un poeta adolescente.

O

Y Nilda la peluquera. Y la flaca de la pensión
o

que nos amaba un momento sin cobrarnos.
u.

Y aquel hombre que salvé del suicidio

o
O

mientras Rocío me esperó hasta el amanecer.

Jesús Ángel Cadaveira Cadaveira
o

DELEGADO

z

Ahora está el internet, la globalización, el shopping.
El subcomandante Marcos me susurra:

o
o

Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada.

N
Yi

C TE. Parda Bazán, s/n • Teléfono/Fax 77 03 70 • BETANZOS
O
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Repito a Shakespeare, a Keaton, a la Callas.

Ahora tengo hijos. Ahora dos hermanos ya no están.
Ahora las Madres son un símbolo.
Sin creerlo dicto clases en Madrid.
Sigo amando a Rosellini y a De Sica.
Ya no hay barberías ni viejos mascarones.
Desde la ventana del café miro los horizontes:
el arrabal, la casona esquinera, la cancha de los rojos.
He regresado a Espenuca, el corazón olvidado de mi patria.

Y esta moral burguesa que asfixia y desembarca.
Y alborota los aires de emociones civiles.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Es el gallego Soto que no duerme.
Lo que está por venir, el recuerdo que despierta
en las voces pequeñas del reposo.
Al tocar ciertos sitios se levantan banderas, barricadas.

En este café Astral se toma el cielo por asalto.

Tablero de encofrar recuperable
Tablero laminado de pino
Tablero para fijar

11:
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• Sistemas de alarma • Cajas fuertes • Armeros
• Protección contraincendios • Extintores • Circuito cerrado TV

Camino de la Estación, 9 Teléfono (981) 77 04 26 15300 BETANZOS (La Coruña)
1111.1. 319.

' SOUTO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • SANEAMIENTO

Centro Pelortlatlia
Avda. Fraga Iribarne, 2 • Telf. 77 04 58 • Fax 77 26 11
BETANZOS (La Coruña)

TeL 981 J73408
15300 Betanzoz,112 Coruña)
HamCdogado por ei Mi;lislelie

Educ• -aci-on y (.::tencia
5Z1.11/139.

3noon

hiV5

Elena Díaz
Directora

s catro grabados a color e os breves comentarios publicados nos páxinas
seguintes, recogen en parte a excelente labor de recuperación e de exquisitez na
plasmación da arte expresiva do noso folclore, que está levando a cabo a Escola
Municipal AZOUGUE dirixida tan acertadamente polo coreógrafo Elena Díaz.
Día a día se van percibindo con lucidez e lecer como crece en logros interpretativos
e no caudal humán e no contexto formativo dos alumnos.
Nas interpretaciós públicas que ofrecen os grupos artísticos AZOUGUE, que
compoñen o elenco coreográfico municipal betanceiro, deixan moi alto o nome da
Escola ofrecendo con singular galanura e riqueza de contidos estéticos cada unha
das interpretacións nas danzas, músicas e cancións brindadas ó público nas suas

actuacións en diferentes escenarios galegos.
Solo cabe felicitar a este numeroso conxunto de rapazas e rapaces, nenas e
nenos, que como alumnos ou xa consagrados intérpretes levan a todas partes o
espírito da terra e os arrecendos da cultura popular e tradicional do noso país.
E a directora, que Ile cabe todo o mérito dos logros conqueridos, desexámoslle
que acode novos retos e metas na sua laboura didáctica.
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Con sede no histórico edificio do Liceo (edificado orixinariamente para Arquivo do
Reino de Galicia), u Escota Municipal de Folclore AZOUGUE, dirixida polo profesora
Elena Díaz, está alcanzando novas metas de formación coreográfica e musical,

situándose en niveis folclóricos de primeira liño.
Con cerca de cen alumnos e compoñentes dos grupos de canto, danza e gaita,

AZOUGUE ven de facer unha destacada actuación en diversos escenarios de Galicia,
logrando en tódalas presentacións, renovados éxitos.

(ntn-l f71 1-0"10Ve

Ila Escola Munich de Pole!ere ROUGE

O Quinteto de Gaitas AZOUGUE, recentemente formado,

constitúe un novo logro da Escola Municipal de Folclore,
no que se invita a ingresar a tódolos rapaces e rapazas,

nenos e nenas, que esteñan interesados eles e seus pais
en aprender e afianzar o espírito da arte popular galega

en pos dunha vida sana e de fe no futuro do noso país.

Plaza de la Corm8ktfitt»6'.b0
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nbami

Telf. 22 10 54 - Fax 22 10 54';724A CORUÑA
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Ribera, 133 Telf. 77 14 16 BETANZOS

Estamos ante un feito artístico revelador do encanto e do brío xuvenil das
rapazas betanceiras que integran os elencos foclóricos da Escala Municipal
que dirixe a profesora Elena Díaz. O colorido e a plasticidade dos grupos
de cantareiras recórdan-nos a nosa historia e dan-nos pulos para vivir
de cara o novo Milenio.

mi
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CONCESIONARIO Y SERVICIO

Avda. de La Coruña, 11
BETANZOS
Carret. (--ene-r a I k . 6 0s 2
CABAÑAS

NUEVO PEUGEOT 406 PARA DISFRUTAR DEL AUTOMÓVIL

Políg. La Gándara-Parcelas 57-58-59
FERROL

Avda. de La Coruña, 11
Telf. 77 17 11 (6 líneas)
BETANZOS

Carretera de Castilla, 209
FERROL

Políg. La Gándara-Parcelas 57-58-59
Telf. 3111 00 (5 líneas)
FERROL

Carret. General, k. 605,2
Telfs. 43 21 03 - 43 23 03
CABAÑAS

PEUGEOT

Carretera de Castilla, 209
Telf. 31 71 1 1
FERROL

Servicio de grúa permanente: 908/980967
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CONCESIONARIO PARA GALICIA
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DISTRIBUIDOR DE
GASOLEOS A DOMICILIO
Automoción • Industrial • Calefacción

Avda. de La Coruña, 11
Telf. 77 17 90 (6 líneas)
15300 Betanzos (La Coruña)

FUTURA BASE EN:
Ctra. N-VI, km. 580,200
Telf, 79 51 63
Bergondo - Guísamo

ua capital de provincia

Teléfono 77 31 64 Fax 77 44 75
1 0 Travesía Doctor Fariña, 2-Bajo

SEGUROS:
AUTOMÓVILES • HOGAR • COMUNIDADES
ACCIDENTES • VIDA • JUBILACIÓN
COMERCIOS • INDUSTRIAL • AGRÍCOLA ETC.
FONDOS INVERSIÓN:
FONTESORO • BOLSA • RENTA • ETC.
AGENC:A-DE-VILVES "CP,M3 V12A"7,
VIAJES VACACIONES a NEGOCIOS
BILLETES AVIÓN • ETC.
BANCO MAME:
CRÉDITOS PERSONALES • HIPOTECARIOS
LEASING • CUENTAS AHORRO Y PLAZO • ETC.
SEGURMAP:
SISTEMAS DE VIGILANCIA PERMANENTE
CONECTADO CON CENTRAL
CONTROL DE LOCALIZACIÓN DE AUTOMÓVIL
POR SATÉLITE
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ULTRACONGELADOS

PINDUSA

Veño hoxe aquí, como Alcalde de Betanzos e no
nome do Antigo Reino de Galicia, para renovar
un compromiso secular que pervive nos nosos
corazóns desde os tennos escuros da ldade Media e a Tí cho manifestamos ano tras ano dese
1669.

A

Historia amósanos que as ideas e os
sentimentos dun pobo poden ser máis fortes que
tódalas cadeas xuntas. O noso tempo é
testemuña de que os sentimentos máis profundos son capaces de Tachar imperios poderosos.
Porque os sentimentos que son símbolos da
identidade dun pobo só se poden destruir
destruíndo ó pobo mesmo.

e/Sánchez Bregua, 8 (Rúa do Castro) • BLIANZOS
1R../

ENIV1

Ti e-lo noso primeiro sinal de referencia, a luz que
nos alumea, a que permanece milenio tras milenio,
aínda que o teu nome e a maneira de representarte cambien. Ti xa estabas nos nosos corazóns
cando che faciamos sacrificios nos outeiros que
facían de altares á beira dos castros e a Ti vimos
hoxe, unidos máis que nunca, na procura dun fu-

turo esperanzador, porque precisamos que sigas
guiándonos para que Galicia non extravíe o seu
camiño.
Vivimos un tempo no que as présas non deixan
ver a cotío as consecuencias dos rtosos actos e
por iso che pido cordura para que non nos cegue a
luz da modernidade de tal maneira que non
sexamos capaces de rexeitar agudo que poida
facer imposible a vida dos nosos fi llos e dos nosos
netos. Porque Galicia é unha das terras máis
fermosas do planeta, pero Galicia como o planeta mermo están hoxe ameazados. Ternos que
defende-los nosos bosques sagrados, as nosas
fontes, o ar que respiramos. E ternos tamén que
ser capaces de manter en pé os monumentos da
nosa cultura: defende-los xacementos
arqueolóxicos, os edificios históricos, a beleza das
nosas casas populares, o carácter das nosas vellas
cidades e vi las, os nosos arquivos e bibliotecas...
Debemos xuntarnos, en fin, para defender os
alicerces todos da nosa cultura, da nosa maneira
de vivir porque soamente uñen futuro os pobos
que aman e defenden as súas raíces. E dentro dos
pobos están as persoas e algurthas delas necesitan unha protección especial que che pido líes dis-

Q UE"BETANZO

penses: 6s nosos-vellos, que tanto traballaron para
deixarnos un mundo mellor; ós xoves, para que
encontren o carnirio axeitado nas súas vidas; ós
enfermos, para que curen das súas doenzas; ós
parados, para que encontren a solución que poida
encamirialos axeitadamente nas súas vidas e en
xeral, a tódoros galegos e galegas que sof-ren e
teñen problemas para que albisquen a luz que os
conduza á Túa casa celestial.

peranza, un día no que tódolos mem bros da nosa
gran familia están unidos amosando o seu mellor
sorriso. Pero no decorrer do ano a unión non
sempre é forte, as envexas, a procura cega do poder efémero e tantas outras miserias humanas
poden acocharse nos nosos corazóns. Eu pídoche
agora que non deixes xermolar en nós esas
se-mentes, para que a gran familia dos galegos
estea sempre unida e forte como hoxe o está aquí.
iMoitas gracias!
MAN U EL LAGARES
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SISTEMAS DE ALARMA • TELEFONÍA MÓVIL • ACCESORIOS
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TELEFONÍA MO VIL DIGITAL

Esté donde esté
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Clarion
Las Cascas, 48 (Ctra. Curtis) • Telf. 77 15 07

BETANZOS

PREVENTIVA n,A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

C/ Pardiñas, 28-30 1° Izda.
15300 BETANZOS (La Coruña)
Teléfono 77 13 26

La nueva dirección de PREVENTIVA S.A. les desea
unas Felices Fiestas de San Roque 97 y les informa de
su amplia gama de productos:
DECESOS • MULTIRRIESGO DE HOGAR
MULTIRRIESGO DE COMERCIO • INCENDIOS
PLANES DE JUBILACIÓN • PROTECCIÓN FAMILIAR
SEGURO INTEGRAL COMUNIDADES
,si quiere más Información les atenderemos gustosamente en la c,/ Teresa Herrera
rraz=r=
n° 1 - 1° lzda7 15004 LA CORUÑA,
o bien, llamando a los telfs, 223612 225232 - 226525 Fax (981) 225698
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Avda. de La Coruña, 9
(Frente al Parque)
Telfs 77 20 11 - 77 20 90
:":11.`r

MELLID
Avda. de la Habana, 1
Telf. 50 53 32
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wid cuartos de baño

feet

muebles de cocina
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pavimentos y re::13tirnientos
▪ griferías y
accesorios de baño
▪ decoración del hogar

e sempre, a xente introduciu nos idiomas palabras e incluso frases, que non
figuran en diccionarios oficiais nin en libros de texto. Estas palabras e frases sempre
tiveron unha duración limitada e cando non ocorreu tal, esas locucións ou palabras,
acodaron a honra da inmortalidade, integradas neses volumes que nos serven de
guieiro nos moitas dúbidas que nos asaltan cando escribimos e mesmo cando
talamos.
A frase pee serve de lítulo a esie íraballo, non podo concretar, nin aproximadamente, cando estivo de moda ou, por dicilo doutra forma, cando estivo vixente aquí
en Betanzos. O que si recordo é que foi das que duraron dabondo. Usábase moito
para sacarse de enriba a eses pesados que non paran de falar. Eses que, unha vez
dito o que tiñan que dicir -que normalmente eran cousas sen importancia nin interese volven a dicilo doutra maneira e logo doutra e non dan acabado. Cando te
cansabas de escoitalo, cando non podías aguantalo máis, ceibábaslle a frase:
— Sabes o que máis: vai traballar, leilán.
Isto non quería dicir que o individuo fose un despreocupado, un desleixado, un
vagabundo, que non traballara, que fose un vago. Non; estas frases feitas valen
para moitas situacións, inda que algunhas non teñan unha relación directa co que
realmente expresan.

Tampouco son o producto dunha época determinada, senón que as houbo
dende o nacemento das línguas hispanas e segue a habelas hoxe en día.
Ternos enire as ociuuis: guay, que quer dicir bo, fermoso, agradable e, en
xeral, calquera cousa positiva, o mesmo que chachi; molar, por gustar, irlle a
un, resultar unha cousa elegante.
Das que xa teñen séculos e seguen vixentes, temos, por cita! algunhas:
Bobo de Coria, estar en Babia, os Biosbardos, estar no horta e non ve-las

berzas, etc.

Alcalde Tomás Dapena, 1
Telf. 77 03 13
BETANZOS

Pero houbo moitas, que eu recordo, e que xa desapareceron da linguaxe
popular:
Me extraña: usábase moito para darlle a entender ó interlocutor que non
se Ile cría o que estaba a dic i r. Máis tarde foi sustituída por me estronca, verbo
este que non ten nada que ver con extrañar, xa que quere dicir desmembrar,

TIENDA AUTORIZADA

mutilar, partirse, fatigarse, derrearse.
Quieta cuca, para dicirlle a alguén que non se propasase, fose no sentido
que fose.

Estafe por al que xa te chomorei, dicíaselle a quen solicitaba algo e non se
Ile quería conceder. O mesmo sentido tiña tamén de verano.
¿Seica eres de Madrid?, preguntábaselle ós que non pechaban as portas.
Cando o que ía contigo Ile quería toma-lo pelo a outro e este respondía

NAF NAF

como era debido, decíaselle ó entremetido: tíralle do aire.
Daquel que se alporizaba por calquera cousa e non aturaba bromas de
ninguén, dicíase: Encende ó cuarto de volta.
Cundo se contaban as secuencias e consecuencias dunha voda, banquete, festa ou simple incursión polos «calexas», o narrador chegaba o momento
en que dicía: Beber bebimos dabondo, tanto que fulano xa falaba o castella-

no. 0 que quería dicir que comezaba a estar bébedo.
Non quero cansarte, amigo lector, con máis exemplos desta xerga, que
serían moitos e faían fatigante este traballo, pero vasme permitir que xustifique

LACOSTE

o título que figura o principio.
O Monchiño é un bo rapaz, educado, atento, servicial e moi simpático,
pero ten un defecto, é vago, folgazán furaolas, nugallán, preguiceiro, en fin,
é un leilán.

Los pantalones
que no se planchan

Non é remiso para Ile facer un traballo a un amigo, traballo que non
cobra e tampouco admite remuneración de outra clase, incluidos regalos. El
ten a teoría de que nestes casos o que el fai non é un traballo, senón un favor
e os favores non se cobran.
Con respecto ó tra ballo di que ten tres poderosas razóns para non traballar:
a) Segundo a Biblia (Xénese, 3, 19, «Gomera-lo pan coa tua suor, ata que
volvas á terra da que fuches tirado.»), o traballo é un castigo imposto a quen

o Monchiño non coñeceu e el non ten porqué pagalo, xa que non fixo mal a
ninguén. E cundo lie din que iso é unhu liercionzu que nos deixou o noso pai
Adán, contesta que el é filio de moza s^lteire, e, polo tanto, non he,raará os
bens de seu pai e sería o colmo que tivera que herda-las débedas e mallos
castigos.
b) Hai outros que opinan que o traballo é unha virtude. Como el é
respectuoso con toda clase de virtudes, non Ile toca ó traballo por mor de non

Con 3C--ueoo quepo ole 97rolesionales

enzoufalo.
c) E, por último, cando Ile din que ese xeito de ser non é moral, ético nin

Fuerabordas
YAMAHA

Minh

TOHATSU
HONDA

legal, el responde que cumpre sempre coa LME (Lei do Mínimo Esforzo).

DERBY
HONDA
YAMAHA
VESPA

Servicio Oficial
HUSOVARNA-JONSERED-PARTNER

Hai pouco tempo, cando empezaron a retransmitir tantos partidos de fútbol na televisión, o Monchiño, que é tolo por ese deporte, non sala de diante
dela, pero empezou a notar que non vía moi ben. Comentouno cos amigos e
aconselláronlle que foro ó oculista. Chegou ó consultorio e ó pouco de em-

Cusrus
AGV

Avda. Fraga iribarne, 64
TM. 77 33 07 . BETANZOS

B1EFFE

SHOEI

pezar a miralo, díxolle o facultativo:
Non pode ver ben porque ten vostede un ollo vago, o esquerdo.
¿Un olio vago, doutor? -respondeu o Monchiño-. ¿Nada máis? Siga

mirando, señor, siga mirando e comprobará que non é un olio só, que é todo
o corpo.

O Pasatempe

Distribuciones

Pedro Porca l s.
IG

grifería

a;emana

Lo Grifería alemana

Cuartos d

iño Grifería

PAVIMENTOS • AZULEJOS • SANITARIOS • MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

C/Rotalíá-dé-CttSTro,

Telf. 77 47 09 Telf./Fax 77 26 04 BETANZOS

Lugar ancle será instalada a escultura do LEÓN XIGANTE,
obra non apta para leiláns...
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Técnica y Perfección
hacerla C011tátt
Teléfono 78 33 38
MaTI30f10 OZB. DG
DOS RÍOS
(ha Coruña)
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En el 11011
ar
de su
hIlec 311tEl

Víctor Luis Molinari

Cuando rompe el alba
y el día madura,
en la media tarde
o en la noche pura:
canta el gallo.

Y en la madrugada
insomne y cansada,
sobre la esperanza
de nuestra esperanza:
canta el gallo.

Cuando ya se parte,
cuando no se vuelve,
cuando ya se llora,
cuando se resuelve:
canta el gallo.

Caminos de angustia
mutilan la suerte
y se ahoga el grito
contra la garganta:
pero el gallo canta.

Con lluvia o con sol,
su canto de alerta
es siempre un pregón.

Sobre el gran silencio
que impone la duda
-días como flechas
noches como aurorasnadie desespera
porque el gallo canta
fiel a su manera.

Sin renunciar en ningun momento a su fidelidad a su ascendencia italiana, por
lo que se había ganado la Orden al Mérito de la República Italiana a través de sus
investigaciones literarias y trabajos críticos sobre la cultura del país de sus progenitores, Víctor Luis Molinari manifestó, un particular interés por la cultura gallega,
exteriorizada en «Poemas para mi retorno», «El rumbo en la estrella», «Latitud
Finisterre», «Itinerario gallegos>, «Rosalía y su mundo poético», «Castelao, mito y

La luna lo anuncia,
para la consigna
del que no renuncia.

realidad de una esperanza», «Anda perdida», y «De puerto en puerta», y el conjunto
de poesías «Poemas gallegos» a los que el maestro Balaguer puso música.
Tres veces obtuvo el premio Valle Inclán, del Centro Gallego; el premio Casa de
Galicia de Montevideo; la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores y
galardones internacionales por sendos artículos periodísticos sobre ciudades de
España e Italia.
Uno de dichos artículos fue dedicado a la ciudad de Betanzos, que él conoció
directamente en sus dos viajes por Galicia donde se encontró con quienes iban a ser
amigos de toda su vida: José Veiga Roel y Francisco Vales Villamarín, artista e investigador betanceiros, respectivamente, de una profunda sensibilidad humana y considerable vocación cultural.
Víctor Luis Molinari recibió distinciones del Fondo Nacional de las Artes y fue el
primer americano elegido miembro correspondiente de la Real Academia Gallega.

También cantará mañana, cuando nadie se lo espera.
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Engrase •Aceites • Neumáticos • Accesorios
TENEMOS LOS MEJORESIR_ECIOIDELMERCADO.
1' SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE 0 TELF. 989 530730
rz

cCesea- a- todos los habitantes y visitantes

I SI

de (:)etanzos unas felices yertas de 35an Coque
y pone a- su osicidn sus autocares

Im

dotados de las mayores comoakda-des
LAVADO - ENGRASE
C/ Rúa das Mariñas, 31
(La Condesa)
BETANZOS
Telf. 77 50 60

EXPOSICIÓN Y ALMACÉN
Ctra. N-VI, Km. 557
CORTIÑÁN
BETANZOS
Telf. 79 53 52

Móvi I : 908 68 54 35

N

./1/las de 80 arios de experiencia- nos avalan

Infórmese en el (981) 31 13 7045 31 37 89
nl
IP
1;
N

GZ.,n &Agá - desde 1912
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coches • remolques • seguros
alquiler sin conductor
lavado a mano • neumáticos

IDEAL AUTO, S.A.
Avda. Naturales, s/n • Telf. (981) 34 05 71 • FENE (La Coruña)

C/ Ctra, de Castilla, 22 15300 BETANZOS Telf./Fax 774109 - 772554 Móvil 908 685435
.,SOZ111/123.. 30bo8

nl=

Desguaces Díaz
Beta nzos

Pasatiern o

COMPRA • VENTA VEHÍCULOS • DESGUACE

Ctra. de Castilla, s/n BETANZOS (La Coruña)
Telf. Desguace 77 31 31 Telf. Particular 77 20 07

Justo Pedrewa Domo
Director de la Escuela Taller Pasatiempo II

Móvil 989 531607

culizada una gran parte de la restauración del Parque Enciclopédico «El Pasatiempo», donde ha intervenido e interviene un equipo humano capacitado,
entusiasta y solidario, perfectamente integrado en el proyecto en el que actúa y
del que forman parte, la Escuela Taller «Pasatiempo II» encara su última fase con
gran ánimo y responsabilidad.
La labor acometida en el Porque, no exenta de grandes dificultades, comienza a mostrar sus frutos, percibiéndose lo que a principios de siglo asombró a los
primeros visitantes que se acercaron a esta «finca de recreo», por su belleza,
singularidad, donde se combina perfectamente ocio y cultura.
Si la Restauración del Patrimonio es siempre importante, no sólo la recuperación de un edificio o un parque, lo es también por la recuperación de la memoria
histórica. En este caso, la recuperación del Parque, y su apertura al público,

La Quiniela

supondrá una mayor dinamización de la vida local, por lo que generará activida-

/245/ 15300 131 IANL

tros objetivos.

des novedosas y generadoras de empleo, que es, al fin y al cabo, uno de nues-

SPORT
GIMNASIO

TAEKWONDO
ig n•irtir

d

4 .21-An

LUNES A
VIERNES
R:nn - 1:00
Y
15:30 - 22:30

Betanzos, con su Gobierno al frente, no es ajeno a esta circunstancia,
por lo que puso todo su empeño en este acometido, legado arquitectónico

MANTENIMIENI
(R'01TY FT'ITNE 4Z‘Z)

SÁBADOS
1 0: 00 - 13:00

de los Hermanos García Naveira, betanceiros de pro que salieron de su
pueblo pobres e ignorantes, compartieron las penalidades de la emigración y los esfuerzos por conseguir la formación cultural de la que carecían,
convirtiéndose en hombres de gran riqueza y prestigio social, que una vez

AEROBIC

de vuelta desarrollan una gran labor filantrópica, de sobra conocida por

'EPS RE EBO

los betanceiros. «El Pasatiempo» es algo más que una obra de carácter
social, es un empeño personal de D. Juan, es una zona de esparcimiento,

ILES DE SALÓ
(CURSILLOS)
Avda.
Jesús García
Naveira,
16-18

BODY BUILDING

«El Palacio Ideal», como lo definió Luis Seoane, donde su autor refleja los
recuerdos de sus viajes, su ideología, su vida. Por todo esto «El Parque

MASAJE

Enciclopédico», lo queda del original «Pasatiempo», no merece caer en el
abandono, como estuvo durante años. Los trabajos de restauración van

SAUNA

por buen camino, para alegría de esas personas que lo recuerdan en su
época de esplendor y que se acercan a diario a mostrar su conformidad

SOLARIUM

con el trabajo realizado.
Una vez finalizado el trabajo de recuperación queda, quizás lo más
importante, la labor de educar a los visitantes para que respeten y conserven la obra de un betanceiro ejemplar.

ESPECIALIDAD EN:
EMPANADAS
,‘ > TARTA DE--MAIZ Y QUESO
> PASTEL - MINI
EM UFRIOS

CONSTRUCCIÓN
REPARACIÓN
MAQUINARIA

1-uti, 11
(antes Hnos. Mariñeiros)
Rúa do Castro, 8
(enfrente Policía Local)

Teléfono 77 21 62
BETANZOS

Fabricación para el Arte Gráfico de Tórculos
Prensas litográficas
Prensas hidraúlicas xilográficas
Avda. Fraga Iribarne. 16 • Telf. 77 01 13 BETANZOS (La Coruña)

a. gfPUUtl 141111 5`17.1.5.1 •

PINTURAS - DECORACIÓN LOCAR, S.L.

Avda. J, García Naveira, 1 Telf. 77 18 01 BETANZOS (La Coruña)

Pintura en general
OBRA NUEVA Y REFORMAS
PISOS, CHALETS, LOCALES, NAVES
FACHADAS, COMUNIDADES
BARNIZADOS Y LACADOS
P.V.C., CORCHO Y MOQUETA
SUELO PLÁSTICO
PAPEL PINTADO, ETC.
C/ Rúa do Pinche, n° 8 • 15300 BETANZOS (La Coruña) • Telfs. (981)`77 34 63 - 77 40 98

MARÍA :FOSE CASTRO

SEGUROS
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Ce-tro de Poni-Cauca(' de Betanzos
Margarita Sanz Santás
Psicóloga y Subdirectora del Centro de Formación

a labor que el Centro de Formación Ocupacional «Concello de Betanzos»
viene realizando, desde hace aproximadamente 8 ó 9 años, a nivel personal,
profesional y laboral, tanto en Betanzos como en su comarca, es importantísima,
a pesar de las numerosas críticas que recibió en su momento y que hoy está ya
demostrada su absoluta falta de solidez.

TODAS LAS PÓLIZAS TIENEN REGALO SEGURO

En menos de 10 años el Centro consiguió, entre otros muchas cosas que,
más de un 50% de los alumnos que aquí se forman se inserten en el mundo
laboral, algunos incluso antes de finalizar su período formativo.

111PÓRESE sin COMPROMISO

Esta tasa de empleo va en aumento a medida que se suceden los proyectos
de Escuela Taller, llegando a alcanzar una inserción laboral de un 70% de los
alumnos que se formaron profesionalmente en las especialidades de Forja y
Carpintería en el proyecto formativo «Pasatiempo I».
Son varios los factores que hacen elevar el nivel de empleo; uno de ellos es la

Camiño da Estación, 13 15300 BETANZOS
Teléfono/Fax 77 41 93

calidad de la formación. No se trata de que los alumnos aprendan a manejar la maquinaria más moderna, o que conozcan nuevas tecnologías y novedosos
materiales, lo que, aunque necesario, sería muy poco práctico. La experiencia

ARENAS
GRAVAS
PIEDRA DE MAMPOS
PARA FACHADAS Y CHIMENEAS
SERVICIO DE CONTENEDORES Y GRU
EXCAVACIONES

adquirida nos demuestra que las empresas buscan trabajadores con

una serie de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que
favorezcan la adaptación a cualquier puesto de trabajo. TomeCarretera del Muelle, s/n.
Telfs. 77 17 25 - 79 64 Ó3
Teléfono móvil 908 08 37 41
15300 BETANZOS

mos como ejemplo la especialidad de Forja, los alumnos trabajan el hierro
con diferentes técnicas y maquinaria, y sin embargo, se insertan y adaptan
laboralmente en empresas de carpintería de aluminio, caldererías, cerrajerías...
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dores son el producto que- sale al mercado, trabajadores competentes y
capacitados que cualquier empresa que los tenga a prueba no dudará cn
incluir en su plantilla. Cada vez son más las empresas que nos solicitan
personal formado, y en especialidades como Forja, Carpintería y Albañilería son mucho mayores las ofertas de empresas que el personal de que
disponemos.
Por supuesto que no todos los alumnos que pasan por un Programa de
Formación Ocupacional, ya sea Escuela Taller o Cursos del Plan rip, están
capacitados para insertarse laboralmente. Algunos acceden a estos proyectos con desgana y falta de interés, aunque se trata de cambiar su actitud
y mentalidad, a veces, poco se consigue. Otros, debido a unas limitaciones
físicas o psíquicas, no son capaces de alcanzar un nivel que permita su
inserción, tratamos, cuando el problema implica sólo limitaciones y no la
actitud, tratamos de buscarles algún tipo de trabajo que se pueda adaptar
a sus capacidades, aunque sea totalmente divergente del módulo en el que
se integran.
La filosofía del Centro va encaminada hacia la formación integral de la
persona, el desempeño de un trabajo digno, que se adapte, en lo posible,
a las características personales.

Vino Ribeiro y País
Especialidad en:
TAPAS DE BACALAO y TORTILLA
Ees deseamos uncts _Felices Fiestas
la Travesía del Progreso, 5 Telf. 77 TM 0» SETANZOS

STAS SAN ROQUE "7lTTAP

• Telf./Fax 77 31 04 • 15300 B

Distribuidor Oficial de

Zanussi Industrial
Máquinas de café y Vitrinas Expositoras
para pastelería, charcutería y carnicería
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Excmo. Sr B. José Manuel Romag Beccaría
Iflimstro de Sanidad y Consumo

odo el mundo sabe que Betanzos esconde tesoros de arte, de paisaje y de vida.
nlonzos es uno de estos lugares privilegiados que parecen ideados por el creador
como antesala del Paraíso para disfrute de sus habitantes y de cuantos nos visitan. El
Brigantium Flavium de la época romana está ubicado en la actualidad sobre el
mismísimo castro celta de Untia a donde se vino la primitiva población antaño
instalada en San Martiño de Tiobre, que todavía conserva el nombre de «Betanzos o
vello», por autorización de Alfonso IX de León. Fundada o no por Breogán, el más
grande de los caudillos celtas, Betanzos ha sabido mantenerse a lo largo de la
historia en un lugar preeminente. Esia vieja ciudad, una de las siete capitales del
reino de Galicia, de gloriosa historia, está dotada de las bellezas naturales y artísticas que le dan fama y atractivo. Sus monumentos, los restos de las murallas, las
casas con balaústres, las luminosas galerías y el conjunto de sus barrios antiguos,
hacen de Betanzos de los Caballeros, el prototipo de la ciudad de la hidalguía y del
buen hacer.

QUE 'BETANZOS" 1- ■.z•9KZ,

José M. Romay Beccaría y el alcalue de Betanzos
Manuel Lagares, en el acto de entlego de la
Medalla de Plata de la Ciudad al ministro de Sanidad.

Aquí el río Mandeo parece que queda detenido en los meandros de las
Xunqueiras entre hermosas riberas cuajadas de aldeas y matizados cultivos. Al
pie mismo de nuestra ciudad, este río se junta con su hermano, el Mendo, y se
abrazan para formar la incomparable ría.
El gran patriarca de nuestras letras, don Ramón Otero Pedrayo, habla de
Betanzos en su Historia de Galicia y la denomina «Tierra de próvidos contrastes y armonías entre el mar 'y la tierra, que lució rica corona de monasterios»,
para añadir más adelante: «Se cultivan las viñas, las más septentrionales de

FACA AS SUAS COMPRAS
EN BETANZOS

Galicia que dan un vino fresco y agradable». Y es que Betanzos guarda este
tesoro poco conocido quizás para el gran público, pero del que saben mucho
los que en algún momento, visitaron la ciudad y han tenido la fortuna de
probarlo. Ellos y todos nosotros podemos hablar de las excelencias de este
producto de tan larga raigambre betanceña, nuestro vino. En estos tiempos
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de mercadotecnia y de producción masiva, de vulgarización y adulteración,
tr, r4 r1Vírt puede uno acerca' "cc Hrmos ,-, villa, descubrir en algún portal o

en alguna bodega el romo pregonero de lo buena nueva de un vino fresco -y
sabroso. El paseante entra, se sienta y pide una ¡arra o una taza del sabroso
vino de Betanzos.
El vino forma parte, como las piedras, de la historia de la ciudad le da
imagen que desde la antigüedad Betanzos ofrece a los viajeros. En la «Descripción del Reino de Galicia», una joya de la imprenta de los inicios de este
arte en Galicia, el Licenciado Molina habla ya de esta tierra de «mucho vino».
Pero ya se tienen noticias de su existencia desde finales del s. XIII y es de
suponer que existía desde bastante antes. Hay constancias históricas de que el
vino de Betanzos se embarcaba para enviarlo fuera, pero ya hace tiempo que
este sabroso tinto tiene asentados sus reales en su villa de origen y es aquí
donde hay que ir a saborearlo que es manjar «morriñoso» y enamorado de su

Líder en nutrición equina

tierra y no gusta de viajar ni de apartarse demasiado de su morada. Más
viajero es, sin embargo, su hijo predilecto, el extraordinario «aguardiente

PRÓXIMA INAUGURACIÓN del mayor
HIPERMERCADO dedicado al AGRO
situado en el MUELLE • BETANZOS

betanceiro», pero eso ya es otra historia.
Prueba de la importancia que para la villa tenía este sector de su producción, son las provisiones de 1599 y 1611 por las que Felipe III prohibe la
entrada del vino foráneo, por ser el vino precisamente la principal riqueza de
los habitantes de esta tierra nuestra que lo exportaban a dentro de Galicia y
furo de ella y aún se proveían de él los navíos que iban a América durante el

affron'Ens

reinado de Felipe II que incluso llegó a estar en deuda con la ciudad.
Pero el caldo que conoció Felipe II, Felipe III, el Duque de Angulema,
Isabel II, el vino por el que llegaron a luchar los mismísimos piratas ingleses
no es el mismo que ahora disfrutamos. A finales del siglo XIX y principios del

CEREALES • PIENSOS • SEMILLAS • FERTILIZANTES
POLLITOS • GALLINAS • JARDINERÍA
FERRETERÍA AGRÍCOLA • AGROQUÍMICOS
SILVICULTURA • AVES EXÓTICAS • PÁJAROS
BARRILES Y ÚTILES PARA LA ELABORACIÓN DE VINOS
TURBAS Y ENMIENDAS

XX, plagas sucesivas, la última de ellas una epidemia de filoxera, acabaron
con las cepas antiguas.
Este pueblo hidalgo, honrado y trabajador tuvo que hacer frente una vez
más a la desventura y se importaron cepas americanas, más resistentes, que
en múltiples variantes, son las que dan origen a un vino transparente, ligero,
de poca graduación y que por ello se deja beber bien para acompañar una
buena comida. Esta tierra de trabajo, como lo demuestran los múltiples restos
que quedan de sus antiguos gremios, consiguió hacer nacer una industria que
da trabajo a mucha gente y es generadora de recursos que activan la economía de nuestras gentes.
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Permítanme que me manifieste muy honrado por haber sido invitado a
esta Fiesta del Vino, sobre todo por mi rqnrli , Hri HP kn+onr-Pirn

rP

In que

estoy profundarnenrp nrpullosor_Siempre me he manifestado en público y en
privado, hijo' de esta tierra a la que quiero y a la que vuelvo cuando mis

ALLERES

o
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ocupaciones me lo permiten, porque aquí tengo mis raíces y el tesoro incomparable de nuestro pasado que cada uno de nosotros llevamos dentro.

a.
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Para finalizar, no puedo olvidar mis actuales responsabilidades, por lo que
no tengo más remedio que aconsejar prudencia y mesura en el disfrute del

ARCIA S.L.
UP

vino que, aunque suave, fresco y agradable, como decía don Ramón Otero,
puede volverse perjudicial si se toma en exceso. Fernando Pérez de Andrade,

tu
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CARPINTERIA DE ALUMINIO
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Exposción y Ventas

tu

TEL (981) 78 05 66 • FAX (981) 78 05 67
CTRA. N-VI KM. 578 RAXAS, 17 - A
15319 BERGONDO (LA CORUÑA)
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tu
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Talleres

TELE (981) 77 16 06 • FAX 77 15 23
CTRA. BETANZOS A SANTIAGO, KM. 3,300
15319 MONTELLOS - BETANZOS (LA CORUÑA)

NYS SY.LS3d • ,,SOZNYL3O» 3nboa NYS SV1S3 • „SOZN

noom

NYS SYLS3 • „

el Bueno, acompañado del jabalí y el oso, vigila desde el siglo XV nuestros
pasos.
Ojalá todos nos llevemos un hermoso recuerdo de esta fiesta y sintamos
la necesidad de volver otro año más, hasta el punto de que se cumpla lo que
dice la hermosísima copla popular de las fiestas de la Magdalena:
«Se á Magdalena ñon vou, meu amor, en todo o ano non fago labor».
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PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL NUEVO HIPERMERCADO
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CENES MERIA

El Muelle, s/n • 15300 BETANZOS
Teléfonos 77 12 60 - 77 40 65
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orno estudiante de Ingeniería Técnica Industrial
02

en electrónica, se me ha pedido corno un intento
de colaboración con esta publicación, que descri-

O
02

ba a grandes rasgos el contenido de la carrera que

Y.

estoy cursando.
Electrónica es una rama de la Ingeniería Industrial. La titulación tiene una duración de tres años,

LAVADO A MANO Y ENCERADO • LIMPIEZA TAPICERÍA • CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
PASTILLAS FRENO, ESCAPES, ETC. • REPARACIÓN Y VENTA DE CUBIERTAS
REMOLQUES PARA COCHE "VENTA DIRECTA"

SÁBADOS ABIERTO TODO EL DÍA
A su servicio en:
i:Cárretera Ferror - Betanzos C/ Saavedra Meneses, 58 B • Telf. y Fax 77 03 76
3nbou
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más el proyecto de fin de carrera.
Actualmente se imparte en Ferrol, en la Escuela
Universitaria Politécnica, impartiéndose aquí también, además de la rama de
electrónica, la de electricidad.
En esta titulación se pretende adquirir conocimientos teóricos y prácticos de
electrónica, compaginando las clases con prácticas en los laboratorios.

En cuanto a las salidas laborales, decir que, actualmente el número de
ingenieros técnicos
•
,nclastriales
en nuestro país es de 120.000, de los que
In mitad ,istán cHe. , rdos.,Según l as.. últ i m as encuestas estos nro esinna!es
son los más solicitados por las empresas lo que repercute en que la tasa de

Cisme

desempleo se sitúe por debajo del cinco por ciento. Además esta titulación
sirve de carrera puente con la de Ingeniería Industrial Superior y la de Telecomunicaciones, entrando directamente al 2° ciclo en la primera y debiendo completar algunas asignaturas en la segunda.
Como comentario final añadir que la electrónica va imponiéndose cada
día en nuestra vida cotidiana, lo que crea la necesidad de profesionales
que trabajen en la materia.
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BODEGAS Y PLANTAS DE BOTELLAS Y TETRA-BR1K
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VINOS DE MESA MERCADO
NACIONAL:
Embotellados:
CASTILLO PEÑAFIEL
VIÑA QUEJANA
DE BETANZOS
SEÑORÍO ALONSO
Brik:
VIÑA ANDRADE
SEÑORÍO ALONSO
VINOS DENOMINACIÓN DE
ORIDEN:
RIBERO - AmMETE
ALBARIÑO - EIRA VELLA
RIOJA - VEGA
NAVARRA - PRÍNCIPE DE VIANA

VINO JOVEN:
VIÑA ANDRADE
DE BETANZOS
VINOS DE MESA
EXPORTACIÓN:
Embotellados:
ENCANTO
VIVA
CASTILLO COLINA
DON JULIO
ALTA
VINOS DE LA TIERRA
MADERIZADOS:
VAL DO MIÑO
CASTILLO COLINA
MANCHUELOS
VIÑA QUEJANA
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calquena

[Buenas 3iesias para lodos y muy especiaímenle

en torno al
rhyrkicipal de ni lig ra

o

a foja nues7i--d-jisiinyuicia cl enieía
Pedro Ignacio Boga López

Ctra. de Castilla:, 1-1 ° Dcha.. Teléfono 77 16 54 .13ETANZOS

Director del Conservatorio

uando en el curso 94/95 me hice cargo de la dirección del Conservatorio
Municipal de Música de Betanzos, aparte del grado de responsabilidad que ello
implicaba, muchos interrogantes y archivados recuerdos vinieron a mi mente.
o

¿Qué grado de inquietud musical tendrían los betanceiros? ¿Qué evolución
habría experimentado la ciudad en el plano artístico-musical en estas últimas
décadas?
¿Serán los niños y jóvenes de hoy, que disponen de múltiples y variadas oportunidades, más sensibles a la música, tan ambiciosos en el saber y tan exigentes
consigo mismo, como lo eran aquellos que yo conocí, hace algunos años, y que

Antes de reservar tus vacaciones villifa VIE VIAJES,
rip que podemos darte más por el mismo dinero.

Vie Viajes... Su Agencia en Betanzos
C/ vAi DONCFI 22 THI. F. 77 49 "1;
15
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ahora son sus padres?
Con la perspectiva que ofrecen tres años de cargo, limitándome a lo estrictamente musical, debo manifestar que mis interrogantes han sido satisfactoriamente respondidos.

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
r-

Avda. Castilla, 4 - Telf. 772658 • BETANZOS
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Concierto festival Fin de

de alumnos de iniciación.

Baste, para ello, con recordar la respuesta masiva de los betanceiros a
los frecuentes conciertos, de exquisita calidad, realizados en la monumental iglesia de San Francisco por la Orquesta Sinfónica de Galicia, a las
brillantes actuaciones, en el Aula de Cultura, de la Banda Municipal de
Música y a los festivales fin de curso del Conservatorio; la ilusión, el esfuerzo que demuestran padres y familiares acompañando a los alumnos más
pequeños hasta el propio Conservatorio, recogiéndolos al final de sus clases y el afán de superación, el ambiente de armonía reinante, el interés por

9erterou'a • Wlewaie • Eala t

todo lo musical que demuestran la mayor parte del alumnado asistiendo a
clases magistrales, conferencias y conciertos. Todo ello es digno de elogio,

Tenemos el 10% de descuento en más de 200 artk

como lo es, sin duda alguna, la sensibilidad demostrada, desde un primer
momento, por el actual equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento, al
apostar de forma decidida por el mantenimiento no solo de un Conservatorio, sino también de una Banda de Música.
El Conservatorio y la Banda, aunque distintos, deben complementarse,

Avda. Castilla 4-6 • Tellf. 772658 • BETANZOS

siendo el uno vivero de futuros componentes y el otro alternativa y consolidación de los conocimientos adquiridos. Esta relación, que no debemos

Urbanización LÍDER
;2.

Pisos 2, 3, 4, 5 dormitorios.
Cocina amueblada con
electrodomésticos.
-Armarios empotrados,.
Calefacción propano. Hilo musical.
Antena Parabólica.
Caja Fuerte.

■

Garaje.
Trastero.
Vído Portero.
Suelos: tarima y gres.
Doble acristalamiento Climalit.
Locales para reuniones.
Muro, que rodea toda la urbanización
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LA 1" URBANIZACIÓN PRIVADA
EN BETANZOS
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los miembros de la Banda y contribuirá a la elevación del nivel musical de
la ciudad.

tal un total de 62 alumnos, la mayor parte vecinos de Betanzos, de los
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olvidar, beneficiará sobre todo a los propios alumnos del Conservatorio y a

En estos tres últimos anos han finalizado los estudios de grado elemen-

/o más importante

II(

Concierto Fin de Curso alumnos de viento-madera.

■■■■■ ■••1

Avda. Jesús García Naveira • BETANZOS
Teléfono 77 28 02

„..

cuales más de una treintena han superado la prueba de acceso a grado
medio, encontrándose matriculados actualmente en diferentes Conservatorios de la provincia, principalmente en La Coruña.
Pienso que el balance del Conservatorio Municipal de Música es
gratamente satisfactorio.
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PARA EL HOGAR
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Barrió, 58
Telf. 623753
.C.113

LA CORUÑA--------1A CORUÑA
c/ Barcelona, 29 c/ San Andrés, 63-65
Telf. 214391
Telf. 270192

BETANZOS
Rúa Traviesa, 2
Telf. 771816

FERROL
c/ María, 137
Telf. 350997

MONFORTE
r/ do Comercio, 3
Telf. (982) 410223
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Decoración
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Flor y Plantas
Menaje

Complementos

obxecto do coñecimento é infinito, tanto si se trata do obxecto considerado
como a totalidade da realidade ou do obxecto captado como un fragmento
calquera ou un aspecto do real... O coñecimento dun obxecto infinito debe ser,

Herramientas

polo tanto, tamen infinito, debe constituir un proceso infinito: o proceso de acunulación de verdades parciais».
Adam Schaff, Historia y verdad, Ed. Crítica, Barcelona, 1976, p. 113
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No actualidade desapareceron ; case por completo ; os intentos de explicar o
contido das teorías científicas polo estructura económica, as relacións de clase,
etc.

Na mesma Porta da Vila BETANZOS

Esto está ben si se tratase dunha crítica do determinismo dogmático, pero o

que se dou foi un avance do agnosticismo no relativo ás relacións entre ciencia

Rúa do Castro Telf. 77 26 61

e sociedade. O resultado é unha visión dos problemas científicos como algo

Plateiros, 1 Telf. 77 04 10

determinado polos condicións internas da ciencia. É dicir, hoxe en día estase
máis interesado polos condicións do crecernento científico que polos efectos
sociais da ciencia, quizáis porque éstes son numerosos e difíciles de estudiar.

77
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ntor Seijo Rubio,. 21
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Froito da historia mesma, da historia na que o progreso triunfa e
constrúe instrucción e recreo, serve como testemuña esa
representación que é o Pasatempo de Betanzos

N
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Nesta dinámica aillacionista, ás veces consecuencia da superespecialización ou do relativismo, conflúen pensadores como Foucault ou Paul
Veyne, que nunha liño idealista altamente reaccionaria, teñen grande inf2
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fluencia intelectual sobre os historiadores. Son voces que queren argumen-

•
1,- - contra a cientificidade da historia e, en xeral, das ciencias sociais. Os
argumentos básicos céntransa ,iu ausencia do rnélocio experimental. Pero
isto únicamente non se ve pu( u Ñiobar a non cientificidade porque nadie
duda do carácter de ciencia das matemáticas ou da astronomía e, sen

Q

Tapas y Comidas

embargo non utilizan o método experimental. A matemática porque é unha
ciencia deductiva e a astronomía simplemente porque a magnitude dos
fenómenos que estudia é tal que fai imposible que poida haber experimentos. O caso da historia cerhamente e algo aparte, pero o feito de que a

o
Mi

en:
Tortillas
Pulpo
Queso

astronomía sexo unha ciencia factual recoñecida, anque non realice expe
rimentos, proba que existen outros métodos baleados na lóxica distintos ó
experimental para a verificación de hipóteses. Por outra parte poderiamos
cuestionarnos se os Estados actuais acaso non fan experimentos no campo
da economía cando, cos seus enormes medios de intervención, impoñen

,Y
Vino del País

políticas económicas derivados de teorías.

Ribera, 169 Telf. 77 34 06 BETANZOS
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Outra forma de argumentar a non cientificidade da historia, e das ciencias do honre, é dicir que a conciencia individual, os valores e normas
imperantes en cada etapa da humanidade son imposibles de analizar conforme as causas ou as leis. Pero, si en lugar de tratar as normas e valores

C
N
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como factores aillados, reunímolos en estructuras máis vastas, tales estruc-

w

turas poden ser vencelladas a outras establecendo así relacións causais.

É evidente que a historia, e as ciencias humanas, presentan moitas par-

iI

ticularidades debidas ó seu obxecto, pero comparten a misma estratexia de

4te Ite

investigación que as ciencias naturais. Polo tanto, no plano metodolóxico

ftemlogalqadai

polo menos, non hai obstáculos que se opoñan á construcción dunha historia científica.

IIIII TODO TIPO DE SEGUROS
N'ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
ASESORAMIENTO FISCAL Y CONTABLE

Sen embargo na práctica é doado sinalar algún dos obstáculos principais
no camiño da construcción da historia como ciencia. Quizáis un dos problemas específicos sexo a preocupación persistente co «particular», non no
sentido de que o horizonte cra historia esgotase nos feitos singulares, hoxe

Soportales, 18-bajo • Telt'• 772010 • Fax 773203 • BETANZOS

superado, senón no de que(o historiadoyás, vetas / segue pretendendo
aprehender cada proceso' h.tS'tóri:co en..1-1 5
. :erb - lúa complexidade e

orixinalidade. Outras veces esta preocupación polo particular prodúcese
porque a historiado' carece de instruhientas metodolóxiLus up daptras elementos necesarias para ciplicar os procedimentos que permiten xeralizar
adecuadamente ou ben porque resulta difícil convencelo de que para enender un caso é preciso pasar pola xeralización, ir do caso á teoría antes
de volver ó caso.
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De calquera xeito a superación do particular, non negando a súa existencia, senón tratando de integralo no xeral, avanzou moito entre os historiadores, e o progreso da historia como ciencia dependerá, en gran medida, da dirección que tome este enfrontamento dialéctico entre o particular
e o xeral.

SUPERMERCADOS

La Compra Redonda

O Seu Super de Betanzos Desexalles

111110018 gY Oil
SERVICIO A
DOMICILIO

PEDIDO
TELEFÓNICO
77 45 50

HORARIO DE VERANO
DE 9.30 H. A 21.30 H.
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rendimiento en marcha

e os

encantos

In

Roan Cortés "Pereiro"

GRÚAS Y SERVICIOS
BETANZOS, S.L.

en para mostrar Betanzos

Coa fonte de Diana,

tantas cousiñas fermosas,

torre de Santo Domingo,

que delas ternos que estar

galerías de cristales.

betanceiros e achegados,

O edificio «Arquivo» (Liceo)

orgullosos e felices

Biblioteca e Museo (das Mariñas)

de enseñar ós visitantes

Praza e fermosos cantóns

os encantos e as reliquias

e señoriales soportales.

admiradas e famosas.
Ten o seu casco antigo,
A Praza lrmáns García

moitas ruas empinadas,

señorial e acolledora.

case todas son estreitas,

Cando se chega a éla,

e case pode decirse:

fai que todos visitantes,

que se atopan todas elas

se atopen moi gozosos

enxebremente empedradas.

de admirar tal beleza

Ctra. de Agolada, 15
g291/
4~A. 99§,t+ ,i-`)1c31~ 15300 BETANZOS (La Coruña)
Telf./Fax 770652 Móvil 929 967850
--DIRECTOR GERENTE
Partic. 771693
'70.1,3#. DI

natural e encantadora.

Ten os tres circos dqpedra

No casco antigo:

e mais a Porto do Vila

a Torre Municipal,

con varios sécuios de ontiguedade ♦

igresia de Santiago,

Que co casco amurallado,

o Palacio de Bendaña.

daban entrada e saida

Santa María do Azougue,

a esta «noble cidade».

Convento de San Francisco,
coas tumbas dos Andrade,

Ricamente blasonadas

son as reliquias sagradas.

anque vellos e antigas.

Das que ningún forasteiro,

Son fermosas e sencillas

de España e do extranxeiro

as nosas tradicionais casas,

deixarán de visitalas.

adornadas con balcóns,

de unha madeira noble,
e por eso ós visitantes,
Iles causa admiración.

Telf. 774706 • C/ Santiago, 8 • BETANZOS
533 •
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ROLDÁN
Muebles y Complementos
para el Hogar
,ffm)■■•

Dale a tli liogar
un aire cálido

y personal.
Te ayudaremos

9u,aaciamm

co/4044

ladea48 me~,
Telf. 771856-. C/ Roldán, 4
11 15300 BETANZOS (La Coruña)
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A casa gótica da Púa da Cerca é
considerada amáis antiga de
Betanzos. O seu estilo gótico e o
arco canopial da porta principal,
cos dous brasóns frontais, dan
idea da grandeza nobiliaria do
rexidor Don Lope García de
Vilouzás, seu fundador.

Eu poderío narrar

ei.71.10fr Trinrier
10

a

r.

I

I

inuniaaae e cousas

a Ría Tan garimosa

de esta encantada «ciddde».

e os seus afluentes señoriales

En canto a súa xente, ás costumes,

que son: o «Mendo» e o

ás feiras e os mercados,

«Mandeo»,

o «Globo» de «San Roque»

sobre todo o derradeiro

e as festas patronales,

coas barcas sobre as augas,

Xira Fluvial ós Caneiros

dous paseos nos ribeiras

cas barcas engalanadas

e sete pontes cabalgando.

con romeiros a millares.

Todo esto e moito máis

a

a

Vr a

Xa deixaba esquecido

artesanía gallega
sellas - tinajas y barriles
de roble y castaño
prensas y estrujadoras
para la uva

son os preciados encantos
do meu querido Betanzos.

Ribera, 10 • Telfs. 77 03 10 - 77 17 05 • BETANZOS
N
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confluencias dos nosos ríos Mandeo e Mendo, co Paseo Ramón Beoda

ó fondo, dan unha idea cabal dos encantos e a historia de Betanzos.

Cantón Grande, 38 Teléfono 77 03 60 BETANZOS

«

Mi

z

Chotolaéosía
C/ pintor Sedo Rubio, 1
Teléfono 77 44 95 5ETANZOS

Zgs ?eslan 7elítés 9testas
DeSan Rcqu& 1997

denominadas Escuelas de «San Francisco». Fue director de aquella el músico D. Antonio Cal Vázquez «Purriños», fallecido hace dos años. La mencionada Escuela, poco tiempo después, fue abierta otra en su sitio en los
bajos del Edificio del Liceo, en donde está actualmente hoy día y que tiene
el nombre de «Escola de Música».
Hizo esta nueva Banda, su primera actuación de presentación, en las
Fiestas Patronales de «San Roque», en el mes de Agosto de 1991. Hasta la
fecha de este mes de Julio de 1997, la Banda se ha desplazado a las
localidades siguientes: CARA°, NEGREIRA, PUENTES DE GARCÍA
RODRÍGUEZ, FERROL, PUENTEDEUME, EL SEIJO, OROSO, LA CORUÑA,
SADA, VILLALBA, ZAMORA, ZÁS, CINES, MIÑO, CARBALLIÑO, QUINTAS
(Muxía), etc. Para la primera semana del mes de Octubre próximo, también

Wow,
19~9/
ypwza‘ 0/~
C/ Venezuela - Teléfono 77 01 33 - Betanzos
S 1S3 • .SOZNI/13£1“ 99boa NX1

d • .50Z10/13$3., 311bOki

se desplazara la Banda unos días a la localidad de BULLAS (Murcia) y otros
lugares aún en estudio.
Podríamos decir que esta Banda Municipal de Música, es ya de 3° o 4°
generación, desde que se creó la primera en el año de 1852. Digo esto,
porque el Ayuntamiento Constitucional de Betanzos, de la época (o sea de
entonces) hace 145 años, ha acordado crear una Academia de Música
para jóvenes, claro, éstos pasaron a formar, en la nueva Banda de Música,

ira C/C) 9P "4e(f:ljbei:

después del aprendizaje, de unos 3 ó 4 años del mismo. Es por lo tanto, de
I,
Meta Inc. tiempos
'lempo
rvn+r,r;r-srInn.,en+r,

yac

A■1'' t9

actuales de hoy, lo d- es i generaciones

fi eron ci cediendo

Por los años allá de 1902 ó 1904, la Banda Municipal de Betanzos, la
antigua, tenía como director a un valenciano, que le llamaban D. Joaquín
Martí Roca, y tenía varios hijos, dos de ellos eran músicos también, Joaquín
y Francisco Martí Amor, todos ellos han sido componentes de nuestra Ban-

pava péséadés

da de entonces, el padre como director de la misma. Dejaron descendiencia

unas muy

fallecer el Sr. Martí Roca, o sea, el que había sido director de la Banda de

glites gestas

ñado hasta el mismo Cementerio Municipal, por la que había sido su Ban-

en nuestra ciudad, en la cual han vivido y están aquí enterrados, pues al
Música de la ciudad de la época de aquellos años, fue el féretro acompada tocando marchas o partituras fúnebres, lo mismo sucedió con alguno
de sus hijos músicos. Y haciendo memoria de directores que ha tenido la
Banda de Música de la ciudad y que naturalmente, no se puede uno acor-

Telfs.

BETANZOS
Carregal, 16
77 10 90 - 77 11 90
FaX 77 42 09

dar de todos ellos, pero ha habido dos, que sí se recuerda, uno de éstos
o

era el que le llamaban D. Faustino Temes Diéguez, y el otro y último de la
etapa o periodo pasado, D. Víctor Pariente Herrejón, recientemente falleci-

CU

do. Los años que han sido directores fueron: Sr. Temes de 1922-1928; Sr.
Pariente Herrejón de 1930-1970. Por lo tanto, en su historia de la Banda
Municipal de Betanzos han pasado todos ellos, muy buenos señores directores, que se han merecido eso sí, el aprecio de todos los betanceiros, éste
es el homenaje popular que debemos darle a aquellos y a todos los demás
componentes, que han integrado todas las Bandas Municipales de Música
de la ciudad de Betonzos, y también, para los fallecidos de las mismas.

Betanzos, 18 de Julio de 1997
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DE DESCUENTO
EN TU REVELADO
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*En estas fiestas cuelgate la cámara en
el cuello y dispara porque, en Faraldo,
saldrás ganando.
Si en tu carrete hay 8 o más fotos
de nuestras fiestas tendrás un
56% de descuento en su revelado.
Además participarás, con una de
tus fotos, en el concurso:

LA FOTO,,,,
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PROMOCION VALIDA HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 1997
EL FALLO DEL CONCURSO SE LE COMUNICARA AL GANADOR EN DEL MES DE SEPTIEMBRE

Patricia Gómez
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Teléfono: 774782
Avda. Jesús García Naveira. 1
15300 Betanzos

vv

,ff

MI

Teléfono: 143211
Arteijo, 1 (esquina Juan Flórez)
15004 La Coruña

iriños, airiños, aires; airiños da miña ferro. Levo o espírito de Galicia no miña
sangue. Son da Chiripa, neta de Consuelo e filfa de Otilia no estranxeiro.
Pero aunque nací en Nueva York y estuve ausente de Galicia por tongos tempos,
llevo en mi corazón la estampa del Paragüero, del Labrador, del Sastre y del Carpintero. Siguiendo las huellas de mis antepasados, estoy orgullosa de tener los mismos
anhelos...

gj

woREFIBIA

¡Ai Carballeira! Ignoro el significado de este berro pero el sonoro ritmo de la
exc l amac ió n me inspira la gracia betanceira, de Betanzos de !os Caballeros, con sus
damas sin igual, que representan las antiguas glorias y la presente autonomía. El
San Roque y Os Caneiros ya vienen de muy lejos, y hoy siguen expresando la propia
gloria de la comunidad.
Si me fuese posible rimar en gallego, diría:

As barquiñas dos Caneiros
sempre afogando de xente están,

e as oliñas do Mandeo
con cantigas, veñen,

«--Teléfono 77 51 39. C/

,>

e con cantigas, van...

Con sus gaitas y gaiteros vive la muiñeira igual,
con eI encanto de Retamos vivirán la eternidad.
Aiventlus el globo del Son Roque nos hace al cielo mirar.
Todo esto lo hilvano partiendo de mis sentimientos. De Betanzos de mi
corazón, de Betanzos de mi crianza. Pues desde los dos años y medio hasta
los nueve, he sido fruto de ese vientre, y en esta comunión parece que existe
un pacto milagroso para hacerme una vida más larga de la que iba corriendo. ¿Ahora dirás el por qué digo ésto?
Lo comento. Estuve en Betanzos hace poco. No sé si sería el agua que
bebí el día del temblor de tierra en Becerreá y sus efectos expansivos en toda
Galicia, o una irresistible centolla o el delicioso pulpo que comí antes de
partir para Nueva York. O a lo mejor fue un mosquito que entró por la ventana abierta mientras dormía y con un beso me picó, lo cierto es que a consecuencia de ello llegué aquí muy enferma y fue preciso una intervención médi-

ALUGUER, VENTA E

ca urgente, en cuyo proceso descubrieron que tenía una pequeña carcinoma.
Exactamente fue el pasado 24 de junio. La rápida acción quirúrgica cambió

REPARACIÓN DE

mi negro destino y borró los riesgos que ello suponía.
Como se dice en esa tierra gallega: Non hai ben que por mal non veña, y

MAQUINARIA

yo lo digo al revés y un iViva Betonzos!
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Teléfono: (981) 77 14 03
Fax: (981) 77 41 18
Avda. Fraga Iribarne, 10
15300 Betanzos (A Coruña)
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Esto te conviene!
Este año querernos premiar tu fidelidad.
Llámanos al 771312 y reservaremos
tus libros.
Llámanos y reservaremos tu
Este año disfrutarás con tu
CARNET 10, de un descuento del 10%
en nuestros productos de papelería,
durante -lo
es-de curso -.'

La tienda de lose
FLORES Y PLANTAS

Promoción válida si estudias en algún centro de nuestra comarca:
Betanzos, Bergondo, Miño, Oza dos Rios, Vions, Abegondo, La Castellana, Monfero

BATAN • LIBRERIA • PAPELERIA
Plaza Hnos Garcia Naveira, 19 Teléfono: 771312 • BETANZOS

• ARTE FLORAL
• RAMOS DE NOVIA
• CORONAS
DECORACIÓN EN NATURAL
Y ARTIFICIAL
Exposición y Venta de:
MUEBLES -DE- COCINA Y BAÑO
ELECTRODOMÉSTICOS

d lar rittEtl7r
t
Servic i...y.

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Resalía de Castro, 6 • 15300 BETANZOS • Tells. 771911 • Part. 771391 • Fax 771911

Calle Roldán, 11 TeléFono 77 22 32
AVISOS NOCTURNOS: TELÉFONO 79 15 73
BETA \JZOS (Lo Coruña)

Retazos:

e sut.
C. C. BC.

Xastrería Confeccions

ste conocido eslogan sigue en plena vigencia y no hace sino recordarnos que
nuestra Ciudad está en la senda del progreso.
Diez años no son tontos; y si echamos la vista atrás, nos podemos dar cuenta
que, en estos dos lustros, Betanzos ha seguido una línea ascendente que todos
podemos comprobar.
Hace diez años el edificio Liceo, incluída el Aula de Cultura, estaban en fase de
recuperación, el antiguo Hospital de San Antonio era una auténtica ruina, la zona

/9 (, )',e,cap taziicw Goaffesi"

de las antiguas escuelas García Naveira un ejemplo de abandono, el Pasatiempo
una selva; y así podríamos seguir con cantidad de zonas de Betanzos que en estos
diez últimos años han mejorado de manera considerable.
También la actividad comercial de Betanzos ha experimentado cambios importantes en este período de tiempo. Y cambios en positivo. El número de comercios se
ha incrementado, a pesar de la crisis provocada por la irrupción violenta y agresiva
de las grandes superficies. Pero no sólo ha aumentado la cantidad de comercios,
sino que también el nivel de calidad de los mismos y la atención al cliente han

SoovedroMeneses, 26-28 15300 Betanzos • Teléfono 77 23

sufrido una extraordinaria mejora.
Cada vez son más los comercios que ofrecen productos de alta calidad a precios competitivos y con técnicas comerciales actualizadas.

El comerciante basclido, poco a poco, amoldarse a las nuevas exigencias del .-nerC,C.4dC,

y

GC.

nc,ste.. cualquier persona que se decide a pascar por

n u estras canes e inforrnorse de lo que ofrecen los comercios hetanceirm
El comerciante ya está convencido de que el «cliente» se ha convertido en
«consumidor» y es consciente de que su supervivencia depende fundamentalmente de su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.
Por esta razón tiene cada día más claro que su futuro está irremisiblemente relacionado con la renovación, la mejora en su actividad, el asociacionismo
y la consecuente acción conjunta con el resto de «compañeros» de actividad.
Atención al cambio de denominación: el resto de comerciantes no son sus
«competidores» sino sus «compañeros» con los cuales puede planear estrategias comerciales conjuntas que, con un mayor impacto social, favorezcan su
actividad.
De todo este movimiento el mayor beneficiario va a ser indudablemente el
cliente, puesto que las decisiones a tomar por el comercio local van fundamentalmente encaminadas a facilitar la compra; pero también la propia acti-

c/ Venezuela, n° 34 . Teléfono 77 09 52 . BETANZOS

vidad comercial puede ser beneficiaria de los cambios producidos, puesto
que si el cliente o consumidor percibe y valora de manera positiva las mejoras
impulsadas por el propio comercio, será, más receptivo a sus mensajes y,
consecuentemente, tal actitud se traducirá en una mejor predisposición por su
parte a efectuar las compras en el comercio local.
«Betanzos: sempre subindo». Este es el titular de esta colaboración que ha
retomado un conocido eslogan promocional betanceiro. Y desde el sector del

(tutilei:uu
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cl 2a Travesía Sta. María Telf. 77 06 1 BETANZOS

Comercio queremos transmitir a los habitantes y visitantes de nuestra Ciudad
un mensaje de optimismo de cara al futuro.
Betanzos avanza; alguien podrá decir que el ritmo de mejora es insuficiente y puede que no le falte razón, pero lo que es innegable es la mejoría
experimentada por el Comercio local que, en estos últimos años, ha sido
capaz de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y, aunque queda
mucho camino por recorrer, es patente su voluntad de seguir avanzando y de
impulsar todos aquellos proyectos que desde otros sectores sociales y económicos, tengan como meta el mantener a Betanzos «sempre subindo».

Consi

UCCE

ge-x

vi=

BRIGANTINA, S
Esta página está reservada para el anuncio de SUPERMERCADO PEDREIRA,
el establecimiento en el cual encontrará los alimentos y bebidas que Vd.
necesita para toda clase de regímenes (diabéticos, colesterol,
hipertensión, obesidad,nervios, etc.)
Alimentos naturales, biológicos, dietéticos que Vd. necesita para su salud:
TOMATE KEPCHUP SIN SAL, MELOCOTÓN SIN AZÚCAR,
HAMBURGUESAS_VEGETALES Y DE SOJA, GUISADO DE LENTEJAS
Y VEGETALES, RAVIOLIS VEGETALES, CARNE VEGETAL CON CACAHUETES,
MAHONESA SIN HUEVO, PATÉS VEGETALES, YOGURES SIN LECHE,
GALLEGAS SIN SAL Y SIN AZÚCAR, ALIMENTACIÓN SIN GLUTEN
par a celiacos, PAN DE-MOLDE, FIDEOS, GALLETAS, etc.
... y naguralmente, en alimentación natural, le ofrecemos
un extenso y variado surtido de BEBIDAS, SALSAS Y CONGELADOS.
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C/ ROLLO, 18 TELF-FAX 77 18 41 BETANZOS
abrimos los sábados por la tarde

* Patines en línea
* Somos especialistas de la bicicleta
* Taller especializado

o

o

,tttodos nuestros clientes, amigos y a todos en general
Gracias y Felices Fiestas
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En paquetería, mercería y objetos de regalo
ARTÍCULOS REGIONALES, BUFANDAS, BALONES, CARTERAS,
LLAVEROS DEPORTIVOS CON EL ESCUDO DE TU EQUIPO FAVORITO
En fiambres un variado, selecto y extenso surtido.
En ropa interior de señora y caballeros, pues también tenemos un variado
surtido, lo mismo que en medias y calcetines.
Y en repostería, también un variado y magnífico surtido para que Vd.
elabore sus postres preferidos.

Todo estoy mucho más, lo encontrará en el SUPERMERCADO PEDREIRA,
que naturalmente está situado en la zona monumental de la ciudad de
Betanzos, la muy Noble, Leal y Real -antes FLAVIA LAiLIBRISCiudad de los Caballeros, Rúa de San Francisco, 28
y el n° de teléfono es el 771163, y si nos llama le serviremos en su
domicilio sin recaigo alguno en su compra.
Deseamos a taos les qaoeloslas 6imastows que pasen tinas
muy 'elites gestas DeSan Roque 1997
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VINO DEL PAÍS (Cosecha propia)
TAPAS VARIADAS
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Promoción
Técnica
y Financiera
de Abastecimientos
de Agua, S. A.
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Hcalde Beccaría,'S Entr. Telf. 7721 12
BETANZOS
C/ Ribera, 131 Teléfono 77 0961 • BETANZOS
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fiesta

Manuel Justo Vázquez Míguez

A los que no conocieron los sesenta
El primer centro distribuidos de Galicia

La huella de mi vida no puede quedar
envuelta en la nada.
Fausto (Goethe)

Pintura para:
DECORACIÓN • CONSTRUCCIÓN • INDUSTRIA • MARINA • EMBARCACIONES
Carpintería:
PUERTAS • MOLDURAS • FRISOS • PASAMANOS • TABLEROS • RODAPIES

e puede nacer en cualquier parte, y desde luego, cualquier sitio es bueno
para nacer, pero, sin menosprecio hacia los naturales de otras latitudes, nacer en
Betanzos marca, es como un estigma; parafraseando a G. Cabrera Infante. Nacer aquí es una fiesta innombrable (Delito por bailar el chachachá). Esta denomi-

HERPAYES ivlANiLLAS

Ferretería:
HERRAMIENTAS • DISCOS DE CORTE

nación de origen, hace que, todos los años en septiembre (el año siempre comienza en septiembre), nos reunamos a almorzar tos amigos que nos hemos ido
perdiendo por el camino por motivos como bodas, cambios de hábitos, triunfos

Jardinería:
CORTACESPED • MANGUERAS • ENREJADOS

Avda. Frága lribarne, 50 Telf. 77 05 15 • BETANZOS
OZ NVI 21

o fracasos, que nos obligan a unos y a otros a modificar nuestras vidas.
En esas reuniones, solemos hacer un recorrido pormenorizado por las anécdotas e historias (muchas de ellas entelequias), que nos han transcurrido en esos
años bastante bobos, ¿pero no lo son siempre los de la tan sobrevalorada luyen-
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• Todos los permisos de conducir
Cursos mercancías peligrosas
• Cursos transportistas
• Seguros_
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Valdoncel, 20 - 1" Drcha. Telf. 77 48 84 • BETANZOS
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—.15.C1163..11tud?, la verdad es que la vida, la de veras es muy breve. En esos almuerzos,
casi siempre hay una víctima, uno al que le cae en suerte servir de blanco
de todas las bromas y chanzas, y en esta ocasión el afortunado fue:
Ernesto.
Ernesto, al que (por razones obvias) llamábamos «el literario», era un
chico guapo, tímido y un poco ingenuo, ídolo de muiet es y (caso rarísimo)

e/ Venezuela, 21 Teléfono 77 26 55 • BETANZOS

no antipático a los hombres. Ese día, nuestro ataque a Ernesto, estaba
VS
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centrado en la figura de San Roque, ya que, aunque no siendo aquel de

profundas creencias relLgiosas, invocaba a este con reiterada frecuencia,
siempre en solicitud de auxilio. Se defendía él, diciendo que estábamos
c-rrados, que hacía mucho tiempo que había mudado sus devociones. Ant^
nuestra insistencia recordándole infinidad de situaciones en las que le había implorado ayuda, solicitó silencio y ser escuchado, que nos iba a hacer
una revelación, que dejaba claro su divorcio con el personaje en cuestión.
Como todos los mortales, tuve un primer amor, dijo. ¿Recordáis aquel
agosto del sesenta y tantos, aquel agosto azul cuando conocí a Lupe (aquella
mexicana de tez canela que todos me envidiábais) y se inició nuestro romance?, vivíamos la doble libertad del verano y la vacación en recreo
ininterrumpido. En los Caneiros hacía calor, mucho calor, Lupe me hizo
saber la urgente necesidad que tenía de orinar, yo le conté la enorme dificultad que entrañaba hacerlo en condiciones normales, ya que, los únicos
servicios existentes, además de no reunir unos mínimos higiénicos, había
que aguardar cola durante mucho tiempo para poder llegar a usarlos debido a la gran demanda, que, lo mejor era imitar a una gran mayoría de
-nu¡eres que se hadáT, acom—póñcír de una persona de su confianza, para
que vigilara mientras lo hacía en un lugar del monte fuera de miradas
ajenas. Así lo decidimos, adentrándonos en la espesura hasta un lugar que
nos pareció apto para tal menester, enrollando ella su vestido hasta la
cintura, en tanto yo de espaldas a ella montaba guardia, decidí aprovechar
la ocasión para hacer lo mismo, y en ese instante de entre la maleza, surgió
un enorme perro al que Lupe confundió con un lobo, causándole tal susto,
que de un salto se abrazó a mí, produciéndose de esta forma, por generación espontánea un perfecto acoplamiento. iLa grandeza de lo Efímero!.
Desde entonces, por agradecimiento y el poco caso que siempre me
había hecho el peregrino, se produjo un cambio en mis sentimientos y
devociones, y en lugar de a San Roque, a quien de verdad adoro es ó Can.

Calzados Complementos
Les desea Felices Fiestas
Plaza de la Constitución, 7 Teléfono 77 13 32 BETANZOS
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papelería
librería
regalos
importación

ÉsiRNCC
Valdoncel, 91
(Puente Nuevo)
Teléfono 77 02 01
BETANZOS
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Chapa 1,1
(Banco Universal)
Calle del
3(1000 NYS S71

s/n • Teréfonos: Taller 77 28 03 - Particular 77 21 88 • BETANZOS

c/ Venezuela, 29-3° dcha. • Telf. 77 07 70
BETANZOS
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RAFER
Maquinaria Agrícola y Jardinería

MOTORES LOMSAROINI

SERVICE
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Palmeiro
usare
Saavedra Meneses, 93 • Telf. 77 19 07 BETANZOS
Avda. Milagrosa, 38 Telf. 70 03 20 • CARBALLO

Isabel Souto
a abots NVS SVIS3J • ,,SOZNV23a. 3neos N

olmeiro no es uno de esos hombres envanecidos
en su triunfo, que olvidan, o pretenden olvidar su
origen, asimilándose o otras nacionalidades en las
que creen alcanzar mejores títulos. Palmeiro es un
pintor francés, pero sin dejar de ser gallego ni ocultar su condición de hijo de Betanzos.
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Alimentación y Bebidas

Así talaba a prensa de Bós Aires en 1949 do
pintor brigantino José Palmeiro, un artista de
recoñecido prestixio internacional pero todo un

de Agustín Buyo Cortés

descoñecido no súa terra natal.
Naceu en Betanzos o 25 de maio de 1902, pero dende mol neno trasládase
a Madrid onde inicia a súa carreira artística, que nos primeiros anos se orienta

Rúa Traviesa, 37 • Teléfono 77 06 55 • BETANZOS
o

cara a pintura clásica. No 1925 viaxa a París influído polos correntes audaces
dos impresionistas e realistas. Establece a súa residencia no capital francesa,

S 1S3J1 • SO;

onde inaugura a primeira exposición en 1930. Logo desta primeira mostra
nutras moitas de gran éxito por toda Europa a América.

Vay5do<radoy.r i'Aec/t'a/,`
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VISITA Ó CENTRO BETANZOS EN BÓS AIRES
Palmeiro viaxa por primeira vez a Arxentina en 1947 para expoñer a
súa obra no Galería Müller. Será durante a súa segunda viaxe a Bós Aires,
en xullo de 1949, cando visite o Centro Betanzos da capital bonaerense.
Logo da inauguración da súa segunda exposición nesta cidade celebrou

TOJE ROPANSFORIES,S.

unha cea íntima cos seus paisanos no salón do Centro. Á cea asistiron os
membros da Comisión Directiva, algúns socios da entidade e amigos
persoais.
Nunha reunión moi animada, José Palmeiro vivíu a ilusión de estar no
seu Betanzos, aquel Betanzos que tivera que abandoar de neno, pero que
seguía mantendo vivo no seu recordo. Ó finalizar o acto expresou a súa
alegría e satisfacción por atoparse entre os seus e sentir ese calor de fogar
da patria ausente rodeado de fillos do seu mesmo pobo, segundo informaba a prensa bonaerense en agosto do 49.
Logo do rotundo éxito desta segunda exposición en Bós Aires volverá á
capital arxentina para expoñer no Galería Bonino en 1955. Xa dende estes
momentos será considerado como unha das figuras máis brilantes da pintura contemporánea.
Os últimos pasos deste artista brigantino de renome internacional

DE PIADELA

pérdense logo das viaxes a Brasil e a Nova York, onde os seus cadros foron
altamente cotizados. Enviou numerosas obras a exposicións internacionais
e existen telas súas nos museos de arte moderno de París, Auxerre, Lille,
Glasgow, Praga e Nova York.
Pouco máis se sabe deste ilustre descoñecido de talla universal, un dos
mellores pintores contemporáneos, admirado en Europa e América e que,
sen embargo, pasa desapercibido para a meirande parte dos seus paisa-

TeléFono 45 02 00 Fox 45 23 08
AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
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BENEDICTO

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

Joyería-Relojería

BARRAL

Zeneoficlo 7ernánciez „Tociriquez

Plateros, 12 • Telf. 77 13 03
BETANZOS
(La Coruña)
C/MUELLE, S/N • BETANZOS
TELÉFONOS 772400 • MÓVIL 908 68 62 39
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AUTOCARES HASTA
60 PLAZAS DOTADOS
DE AIRE ACONDICIONADO Y
CLIMATIZADOS
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BUTACAS ABATIBLES
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VIDEO
Infesta, 59 Telfs 77 07 52-77 09 31- Fax 77 07 52
Telfs: Particular 77.10 69 - 77 12 68 - 77 25 04 - 78 56 50
BETANZOS (La Coruña)
NV1313,, 3R003 NYS. SV1S33 • .SOZNY2.33,. 3 ❑
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Avda. J. García Naveira, 6 bajo
Teléfono 774597 • BETANZOS (La Coruña)
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Mantenimientos
Centros
Coronas
Ramos de 'novia
Viveros propios
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Andrés Dude Dopico
Presidente Honorario del Centro Betanzos en Buenos Aires

n su juventud, apenas 20 años, fuera designado por sus compañeros de profesión en Betanzos secretario del sindicato de la Unión General de Trabajadores
Empleados de Comercio, en cuya actividad desarrolló una positiva labor en la defensa de los derechos de los afiliados en una época rica en contenidos reivindicativos
y de transformaciones políticas en la sociedad española y gallega en particular. Los
trabajadores de Betanzos y de la comarca habían creado y difundían con éxito
extraordinario los principios del asociacionismo y de la cooperación corno proceso
democrático para la conquista de mejores condiciones laborales y de progreso
económico y social.
Con el advenimiento de la República en 1931 se daban nuevas condiciones

ANGÉLICA DOPICO CORONA

políticas para superar las considerables dificultades con que tropezaba el movi-

GRADUADO SOCIAL

miento sindical y democrático en el régimen anterior, dominado por los sectores

Delegada Cía. de Seguros AEGON, S.A. y C.A.R

caciquiles y retrógrados betanceiros. El advenimiento del sistema republicano y constitucional de gobierno dejó atrás la dictadura de Primo de Rivera y un sistema monárquico corrompido, e introducía en nuestro país las corrientes de renovación pro-
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gresista de que tanto adolecía.
Aunque el período republicano fue breve -de 1931 a 1936- por la interrupción
golpista de la extrema derecha en la vida española, marcó con fuerza indeleble

todo un proceso histórico iniciático donde la cultura, las conquistas sociales y
económicas del puealo añol, y las considerables reformas políticas republicanas al posibilitar los Estatutos de Autonomía para las comunidades históricas de Cataluña, País Vasco (Euzkadi) y Galicia, habían establecido las
bases institucionales democráticas para la modernización del Estado y de la
sociedad, que garantizaba la Constitución promulgada por las Cortes-Constituyentes el 9 de diciembre de 1931, una de las más avanzadas del mundo.
—/-1111'ila 1571.;117C0
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Su artículo 1° establecía que: «España es una República democrática de trabajadores de todas clases, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.» Su artículo 6°
declaraba: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.» El 7° decía: «El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo». El nuevo régimen
que se habían dado libre y democráticamente los españoles, elevaba a la
categoría suprema los Derechos del Hombre y de la Paz como normas de
convivencia nacional e internacional, y situaba en un plano de igualdad a

c/ Malecón, s/n • Teléfono 773025 • BETANZOS

todos los hombres y mujeres de España.
ÁNGEL GARCÍA GOLPE fue uno de los betanceiros que se entregó con
optimismo y esperanza a la República, en la que veía con respeto y firme
vocación democrática el renacimiento de todas las fuerzas vitales de Galicia
y de España que soñaban con el bienestar general, la solidaridad humana y
la libertad, máximos dones de la vida.
Ángel García Golpe, el joven secretario de la U.G.T. local, trabajó con
entusiasmo en pos de los nuevos tiempos, obteniéndose significativas conquistas laborales y sociales para los trabajadores y el pueblo en general, en
cuya gestión la U.G.T. desarrollaba un papel muy importante, y en Betanzos
sobresalía su presencia en el Trabajo organizativo 'y reivindicativo que se reflejaba en muchos aspectos, como el llamado sábado inglés que establecía
media jornada de trabajo en el comercio, gozando:. !os empleados 'y otros
trabajadores de descanso los sábados por la tarde, además de los domingos. Aparte se había establecido un seguro social obligatorio que antes no
existía, mediante una módica cotización mensual. Prioritariamente se educa
ba al mundo laboral y al pueblo en su conjunto en la definición de su propia
identidad y en los principios de la trilogía humanista de la libertad, la igualdad y la fraternidad, referente premonitorio de las anchas puertas del pro-
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greso.
La historia, a partir de los trágicos acontecimientos de ¡ulio de 1936,
sufrió un colapso de esa grandeza de ideales y comenzó una larga noche de
frustraciones nacionales y populares. Ángel García Golpe, como la mayoría
de sus compañeros de causa sufrieron una incalificable represión. Unos fue-

ron víctimas de torturas y cárcel, otros fueron fusilados y muchos se exiliaron
o pasaron a la clanaestinidqd. Entre estos últimos estuvo García Golpe quién
durante once años, permaneció oculto en distintos hogares de la ciudad y de
las aldeas periféricas
En 1947, sin abdicar de sus principios y aprovechando el debilitamiento
de la represión franquista, se presentó a las autoridades militares de la VIII
Región y quedó en libertad vigilada. En 1949 emprendió con su esposa Josefa Castro y su pequeño hi¡o Ale¡ondro el camino de la emigración, instalándose en la capital argentina, Buenos Aires.
En Buenos Aires muy pronto se identificó con los núcleos sociales y polítiSánchez Bregua, 16 . BETANZOS

cos de la emigración y del exilio republicano, donde pudo encontrarse con
innumerables amigos y correlegionarios, en cuyos círculos y organizaciones
alcanzó notoriedad por su hombría de bien y por la firmeza de sus convicciones democráticas y antifascistas. En el Centro Betanzos y en el Centro Galle-

gliala las gatas

go, en la Agrupación Galicia y en el Centro Republicano, así como en las
peñas de intelectuales y políticos españoles de la Avenida de Mayo, desarrolló muchas de sus actividades-y-era altamente apreciado.
En su vida privada mantuvo una constante y ejemplar línea de conducta y
en su profesión laboral tuvo una ejecutoria de alta calificación.
Particular significado tuvo su actuación en el Centro Betanzos de Buenos
Aires, donde fue factor de aglutinación y eficaz dirigente de la entidad en la
que desempeñó diferentes cargos, disfrutando de un considerable aprecio
entre los demás directivos y asociados. Fue uno de los promotores del monumento y del acto de homenaje a los mártires de la República en Betanzos,
cuyos nombres grabados en bronce figuran en una placa instalada en el
edificio social del Centro Betanceiro y que debería solicitarse su traslado al
Museo das Mariñas.
En el Centro Gallego de Buenos Aires y en su agrupación Galicia, desplegó una intensa labor de mejoramiento de sus servicios médicos y asistenciales,
y en la propia actividad cultural y patriótica gallega de la institución más

Materiales de Construcción

improtante de la emigración, donde, como en las demás entidades de la
colectividad gallega democrática -la inmensa mayoría y casi se diría en su
totalidad-, Ángel García Golpe disfrutaba de general estima.
Cuando el proceso de las luchas por el restablecimiento de las libertades
en España avanzaba con éxito, y sin que nadie pudiera preverlo, un síncope
cardíaco terminó con su vida hace ahora veinte años, exactamente el 29 de
julio de 1977, cuando estaba en pleno goce de sus facultades intelectuales.
La colectividad gallega, y la betanceira en particular, conmovidas por el
suceso, le brindaron numerosos actos en su memoria, y el poeta y directivo
del Centro Betanzos Enrique Sóñora Couceiro, le dedicó un poema que fue
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publicado en el periódico BETANZOS en su edición de agosto de 1977, cuyo
texto completo se reproduce a Luniinuoción corno recuerdo en el XX A11.
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ELEGÍA A ÁNGEL GARCÍA GOLPE
por ENRIQUE SÓÑORA

MODA JOVEN Y SEÑORA
¿A dónde te ausentaste tú, amigo, hermano?
¿En qué abismos de sombras te perdiste?
¿Qué honduras de silencios te apresaron?
¿Quién tu voz apagó?, ¿por qué te fuiste
sin un adiós, sin un fraterno abrazo?
iQue ingrato contigo fue el destino!
Te vas cuando la ansiada aurora adormecida,

N
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en oscuros y trágicos silencios,
despierta con el fin de la nefasta tiranía
que en cárcel convirtió el patrio suelo,
y futuras esperanzas iluminan
de paz y libertad a nuestro pueblo.
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Tú no debiste marcharte así, amigo, hermano,
mientras Galicia encadenada siga,

a
o

abandonando la lucha, abandonando la vida;
esa vida de largo sufrimiento,
alimentada por un ideal sublime
que jamás dejó tu pensamiento.
Mas, si fue tu destino viajero
perderte entre las sombras de la eternidad,
aquí, en este mundo que dejaste,
y en la lejana tierra que con pasión amaste,
la Bandera que nunca has traicionado
será el emblema de la Humanidad.
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BETANZOS
Avda. Fraga Iribarne. 14
Teléfono 77 26 03
STA. EUGENIA DE RIVEIRA
C/ Mariño de Rivera, 10 bajo
Teléfono 87 03 86

Colocación y venta de vidrios
Lunas
Espejos
Rótulos
Instalaciones Comerciales
Acristalamiento de Edificios
Aislamientos
Biselados
Marcos de madera
Mamparas de baño y ducha

Tapas

UN LUGAR EN BETANZOS
Plaza de los Angeles, 26-28 Teléfono 77 25 59
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Servicio de mercancía
en obra
Mural de X. Vizoso en Lugo.
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Real Academia Galega decidiu centrar neste 1997 o Día das Letras Galegas
na personalidade e na obra de Ánxel Fole. En realidade, o Día das Letras é un mes
de homenaxes e recoñecementos a aqueles que, en galego, crearon unha obra

universal. Normalmente, a decisión da Academia era criticada desde diversas

perspectivas e intereses. Nada diso ocurriu hogano. Nin unha voz discrepante
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nesta unanimidad

que tala Sucederanse, pois, ó longo dun ano, as

conferencias, os congresos e simposios, editarase a obra completa de Fole,
aparecerán ensaios, análises críticas; a prensa comprometida coa cultura
adicará a Fole suplementos, publicarase a biografía e a fotobiografía do autor. É tradicional que, ó cabo dun ano de conmemoracións, a obra do escritor
elixido quede diseque esgotada como obxecto de análise, ata que, despois
de dúos xeracións, outros puntos de vista e outras propostas de análise veñan
revisala.

Diseño, Creación, Moda
y sobretodo Calidad

Desde a perspectiva de hoxe, Fole é o escritor que salvou o que quedaba,
arredor dos anos 1930 a 1950, da Galicia tradicional. Deixóunola alí, coa
lingua e os seus saberes, co seu misterio e a súa precariedade económica. De
Fole pode dicirse, como de tódolos grandes escritores, que ten un mundo
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propio e unha linguaxe propia para expresalo.
O mundo de Fole é un mundo pequeno na súa dimensión física, pero moi
grande e moi fondo, inmenso e inabarcable, na súa dimensión cultural. Os
contos de Fole, alomenos os dos seus libros maiores -A lus do candil e Terra
brava, a peza teatral Pauto do derno e os relatos crepusculares de Contos da
néboa- cínguese ás terras que van do Val de Láncara e O Indo, terras luguesas
que soben cara á montaña. Non era maior o mundo de Rulfo, ou o condado
de Yoknapatawpha, na xeografia imaxinaria de Faulkner, e pouco maior é o
Arnpurdán de Pla. Aquel mundo do lncio, no que ata 1940 nada cambiara
desde o século XII, foi o gran tema literario que Fole descubriu. Os contos
arredor do Iume, que centran o labor de Fole, son os mesmos que moitos de

TALLER DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES
MECÁNICA GENERAL
PUESTA A PUNTO
LAVADO A MANO
Las Casca:, II • Tel C. 77 4( SI • Nlóvil 5()S 38 76

15300 BETANZOS (La Coruña)

nós, os galegos das terras altas que pasamos dos sesenta anos, vivimos e
amamos, por máis que moitas veces tivesemos que deixar aquel mundo pobre e amargo que é agora o noso acochado paraíso.
Son contos de lobos, de difuntos, de vellos congostras habitadas por presencias de trasmundo -desa «parroquia dos modos» que vive onda nós, observándonos e esixíndonos. Pero Fole non era un escritor ruralista ó xeito dos
folcloristas do XIX. Fole viña da Universidade e das vangardas, coñecía moi
ben a Valery, a Mallarmé, a Maiakowski, ós poetas casteláns do 27, admiraba a Miró e a Valle - Inclán. E foi a experiencia vangardista o que o levou a ver
que alí, diante os seus ollos, estaba a modernidade, agachada entre formas

aparentemente arcaicas_per_oconxecursos expresivos que serán posiblemente
os do século XXII. Fole traballou, con espirito de vangarda no celme da tradición galega, intacta ainda qaqueia, -e viva. É a tradición dos chamados, non
sei ben por qué, séculos escuros, do XV ó XIX, nos que o galego viviu sen
tradición literaria escrita, pero cunha tradición oral riquísima.
Una vez máis, a Universidade de Barcelona adhírese á celebración das
Letras Galegas e conmemora a obra dun gran escritor noso. A sensibilidade
de Catalunya non podía estar allea á nosa ledicia.
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xiliada en París ¡unto a su padre, siendo muy joven, en sólo seis meses aprendió
el idioma de Moliere. Su propio maestro, el gran Louis Jouvet, le predijo ya entonces,
tras su primera escena: «María, todos los laureles de Francia serán para usted». Y esa
profecía se cumplió. Durante cincuenta años, la más grande actriz francesa fue una
gallega genial. Que acaba de dejarnos.
Con el tiempo, uno aprende a convivir con su memoria, y hasta descubre oscuras coincidencias. Mucho antes de que yo mismo comenzara a intuir mi propia

PaSteleiack .2Gulicrue Je] cit

identidad, la imagen de María Casares ya había ocupado un lugar de privilegio en
mi ansiosa adolescencia. Descubierta ¡unto con Barreult, Jouvet, Gérad Philippe,
Pierre Fresnay, Michel Simon y tantos otros genios de la escena francesa de
entreguerra, en aquellas memorables funciones de cine club que nos ofrecía la
trasnoche de los sábados en el Biarritz, allá a mediados altos de la década de los
cincuenta, la belleza melancólica de su expresivo rostro yo me había conquistado

Rollo, 5
Telf. 771256

o o,
Telf. 770418

antes de saber quien ele.
El nuevo contacto, quizá diferente pero también instantáneo, fue reconocerla
asimismo exiliada republicana, como tantos que yo también había conocido en
Buenos Aires. Y cuando la desdichada historia de la derrota antifascista todavía
estaba cerca, así como la posterior victoria sobre el nazismo, a aquella personali-
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COMPLETO SURTIDO DE CÁMARAS
MARQUETERÍA • PORTAFOTOS • RADIOS • TELEFONÍA
TENEMOS TODA CLASE DE MATERIALES PARA
LOS TRABAJOS DE MANUALIDADES Y PINTURAS
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MARÍA CASARES HOMENAJEADA EN BUENOS AIRES
Con motivo de su estadía en Buenos Aires para escenificar en el te
Cervantes obras de Valle Inclán, María Casres fue objeto de

innumerables homenajes por parte de la intelectualidad y del pueblo
argentinos. La colectividad gallega la recibió como un mito que era.
En el grabado, la genial artista gallega aparece en primera fila con un
ramo de flores acompañada de Antonio. Baltar, Eduardo Blanco Amor,

C/ no. Blanco, 2 B • Telt. 772702
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María Victoria Villayerde y Ramón Rey Baltor, de izquierda a derecha.

BETANZOS (La Coruña)

Entre la comitiva formada por los integrantes de la Asociación Colega
de Universitarios, Escritores e Artistas en el exilio, figuran Rafael Dieste,

Luis Seoane, Alberto Vilanova, Ramón Valenzuela, Tacholas, Laxeiro y
otros intelectuales.

dad tan profunda y misterioso, o aquel genio de gran actriz trágica surgido casi milagrosamente- en uno Zi,c los momentos más hondamente pn4ticns de
la pa n ta lla francesa (Ja . cqu .es Prévert fue el guionista estrella de Marcel Carné), se le unía ese clima de desdicha aventurera y casi novelesca -como de
refugiados, huyendo entre una y otra dictadura- que los intelectuales europeos habían vivido, en carne propia, y que de algún modo nos transmitían
desde el Humphrey Bogart de Casablanca hasta el Gary Cooper de «Por quien
doblan las campanas», acompañados -y no por casualidad- por Ingrid
Bergman.
No mucho más tarde, pero ya en vivo, en persona y durante 1964, me
tocó sentirla demostrándome, desde el «paraíso» del teatro Cervantes, allá en
lo alto y casi pegado al techo, ¡unto con otros estudiantes, no sólo la persistencia de su entrañable encanto sino también su capacidad, más expresiva
que apenas técnica. Su voz llegaba hasta aquellas alturas, subiendo desde el

Les desea Felices Fiestas

escenario, sin ningún artilugio tecnológico, con envidiable, limpidísima, también tocante nitidez. Y la emoción que ineludiblemente contagiaba era a la
vez neta y sensible, trágica y bella:—

Soportales del Campo, 20 • BETANZOS

Que la obra fuese nada menos que Divinas Palabras, del genial ValleInclán (dirigida por ese tucumano que triunfó en París, Jorge Lavelli), se me iba
a hacer más tarde otro descubrimiento, un nuevo aporte. Porque María Victoria Casares no era francesa, sino gallega. Como recordaría más tarde ella
misma en su magnífico libro de memorias: Residente privilegiado (Argos
Vergara, Barcelona, 1981), Vitoliña -como la llamaban de pequeña- había

Óomercial SOSO

nacido en La Coruña el 21 de noviembre de 1922. Y su infancia en Galicia,
como allí puede leerse, aunque breve había sido intensa y feliz, inolvidable.
¿Cómo no iba, entonces, a sentirla cerca? El clima de aquel cine francés

electrodomésticos

de la entreguerra, me devolvía un momento ejemplar de la poesía, que ya

expert
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Como siempre ofreciéndole (as mejores marcas,

(as últimas novedades
ATENCIÓN A NUESTRO CATÁLOGO-OFERTA DE VERANO

había colmado mi vida. Su situación de hija del Presidente del Consejo de
Ministros de la Segunda República Española, Santiago Casares Quiroga, pero

al final de cuentas una exiliada como tantos otros, también la envolvía para
mí en la personal mitología (entre historias y leyenda) con que la dignísima
resistencia antifascista del pueblo español había embebido a mis primeros
años. Y al hecho, además, casi escondido, de ser directamente una hija de
Galicia, la volvía asimismo corno alguien de mi sangre. Esa sangre que poco
G

poco iba a ir descubriendo como integramente insoslayable de mi propia,

ineludible identidad de argentino descendiente de inmigrantes.

[ces deseamos felices fiestas
Alcalde Beccaría, 14-16 • Telf. 77 02 51 • BETANZOS

Y, por si fuera poco, su vida también había estado ligado con la de Albert
Camus, el gran escritor de enorme entereza, que nunca quiso optar entre su
doble devoción por la belleza y por los humillados, con quien compartió hasta
algunos riesgos de la Resistencia y que, para mí como para tantos otros,

había constituido igualmente un hondo, perdurable descubrimiento de la adolescencia.
P or ■='n mp reRmita_iraposible,. ahora, despedirla. Porque no es posible
despedirla. Lo que ella era, a la vez de real y de inefable, es asimismo indes-
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setenta y cuatro años. Pero yo sé que eso no puede ser verdad. Que Vitoliña
debe seguir insistiendo, conspirando con Jorge Levelli -como lo consiguió

La Primitiva

hace unos pocos años, en el Teatro de la Colina-, para que Europa reconoz-

(yes desea unas
Buenas Fiestas

Bono oto

ca, de una vez por todas, que la galleguidad de Valle-Inclán es uno de los
más altos momentos del teatro occidental. Un clásico. Como los clásicos que
ella supo ser, como la grande del teatro clásico que fue y que sigue siendo. «El

z
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tructible. Por lo menos mientras resiste el corazón de aquellos que la amamos.
Nos dicen que murió en su casa de campo, en La Vergne, Charente, en el este
de Francia, el viernes 22 de noviembre de 1996 al día siguiente de cumplir sus

La Quiniela

c/ Pintor Seijo Rubio
Telf. 77 05 57

Lotería Nacional

e

N

teatro duerme», solía repetir María Casares, al referirse a la falta de propuestas de los últimos tiempos. Y ella duerme ahora, también, hasta que el gran
teatro despierte.
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RODOLFO ALONSO es director de la revista cultural GALICIA editada por el Centro Gallego de Buenos Aires. Escritor y poeta argentino,
hijo de padres

gallegos, está considerado -y con razón- uno de los

autores contemporáneos que mejor interpreta los sentimientos galle-

gos. Fue el miembro más joven del grupo nucleado alrededor de la
legendaria revista de vanguardia Poesía Buenos Aires.
A partir de Salud o nada (1954) publicó más de veinte libros propios, la mayoría de poemas, pero también de ensayo y narrativa. Tradujo a numerosos poetas y escritores extranjeros de diversos idiomas,
tales como Pessoa, Ungaretti, Pavesi, Marguerite Duras, Eluard, Montaje
Drummond de Andrade, Apollinaire o Pasolini.
Ejerce habitualmente la crítica literaria y dirigió su propia editorial
de libros, que llegó a publicar más de doscientos cincuenta títulos. Entre 1986 y 1989 fue Director del Fondo Nacional de las Artes. Obtuvo

LIMPIEZA EN SECO
LIMPIEZA DE CUEROS Y ANTE
TEÑIDOS Y PLISADOS

premios nacionales y extranjeros. Antologías de sus obras fueron publicadas en Bélgica, España, México, Colombia, y próximamente en Perú
y Venezuela. El Fondo Nacional de las Artes publicó su Antología poética (1996).
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Avda. Castilla, 17-19
TeléFono 771460

* Bollería artesón de calidade
* Especialidade en empanadas en forno artesón de pedra

íerceira xeración delta panadería

deséxalles

Felices l'estas

Ctra. de Castilla • Loureiros
TeléFono 771277
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STAL,ACIO
Especialidad en:
C ›\RNE ASADA SALPICÓN DE RAPE
MEJILLONES RELLENOS
TORTILLA DE BETANZOS

Val onces,

Al

° BETANZOS

TAMBIÉN TENEMOS MENÚ DEL DÍA:

Categoría 1 tenedor

Teléfono 77 12 15 • Part. 77 02 57
s/ii - Teléfono 77 44 72 • BETtVZOS

e eb-(; L'upara 0,--f(--yudnülez
árboles Frutales y Ornamentales
Productor u exportador
Invernaderos Propios
Telf. 42 75 24 • Telf./Fax 41 10 13 LA BARQUERA (La Coruña)
Teif. 79 52 77 • Fax 79 50 60 ESPÍRITU SANTO (La Coruña)
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-MATADERO_
FRIGORIFICO
DE 1VIEONTELLOS

Reportaje a rederr

a llamar a lapuerta
....Aros hijos
a la guerra?

',Irán

HOMOLOGADO POR LA C.E.E.

CARNES DE GALICIA DE CALIDAD
Matad-ero-General-F-rigor-ífic o
Sala de Despiece Vacuno y Porcino
Almacén Frigorífico

Especialidad en:
CANALES VACUNO MAYOR
BUEY GALLEGO
Empresa colaboradora con:

ederico Mayor Zaragoza nació en Barcelona en 1934. Fue ministro de Educación en la última fase del gobierno de U.C.D. y desde 1987 es director general de la
U N.E.S.C.O.
Prestigioso científico y gran humanista, suele reflexionar que «La paz es el monumento más maravilloso y la obra de arte más trascendental». E incluso que «una
vida humana vale más que ese monumento y esa obra de arte».
En un reportaje publicado recientemente en uno de los rotativos de mayor circu
lación en España ha declarado que «Si la humanidad no altera el rumbo, la guerra

MF-MATADERO FRIDORIFICO DE PIZINTELLO,7,
Apartado de Correos 72
Ctra. de Betanzos a Santiago, km. 3,300

Telfs.: (981) 772800 - 772854 - 772790
Fax: 770874 - Télex: 86241 - MFMO-E

15319 MONTELLOS - BETANZOS (La Coruña) Spain

imperará, incluso en el privilegiado Norte. Un día volverán a llamar a la puerta para

decirnos que nuestros hijos tienen que ir a la guerra».
Ante un presagio tan sombrío y amenazador, todos los hombres y mujeres harán
bien en ponerse en guardia y prestar permanentemente su colaboración allí donde
sea necesario, desde abajo como profetiza este español tan excepcional, para encauzar los acontecimientos y los cambios que deben producirse en todos los países
a fin de garantizar un presente y un futuro donde las injusticias de todo tipo desapa-

permitiría reducir, fuera cual fuera el contexto religioso u ideológico, el incremento ae población (unas 250.000 personas nacen cada día en el mundo).
frutrrJ ,-,-- irso y in violencia que
No se invierte en-vivienda ; cose-qu., evitaría
se engendran aquí mismo, en algunos barrios de nuestras ciudades.
P: Permítame el comentario de que si esto lo dijera desde una tribuna
política se le consideraría de extrema izquierda revolucionaria.
R: Yo no soy un político, soy el director general de la Unesco. Una alianza
para la paz puede parecer una utopía. Pero los utópicos somos hoy los más
realistas, porque somos los que vemos un poco más allá, los que intentamos
salir de la obsesión por el día a día. Unos cuantos privilegiados intentan evitar
que se les vaya de las manos lo que tienen. El 18% de la humanidad posee el
80% de la riqueza y eso no puede ser. Esta situación desembocará en grandes
conflagraciones, y en emigraciones masivas, y en ocupación de espacios por
la fuerza.

P: Pero ¿cómo compaginar el orden capitalista y el altruismo?
R: No hablamos de altruismo. Gracias a la informática podemos proyectar todos los escenarios posibles, y calcular incluso el coste de aplazar un año
la toma de las decisiones necesarias. La Unesco lo ha hecho. Se puede medir
lo que nos costará dentro de unos años, en cosas como garantizar nuestra
seguridad, el no invertir ahora en la educación para todos. Pero no hacemos
caso a nada. Seguimos inmersos en una> dinámica de comprar y vender, en
una globalización que es exclusivamente económica. El mundo es escenario
de un flujo financiero diario de más de un trillón de dólares, que por su escala
y naturaleza escapa a todo control, con unas compañías multinacionales en
posición dominante, y unos poderes fácticos que son los medios de comunicación. Y frente a esto están los países, que disponen a lo sumo de alianzas
regionales e intentan controlar los problemas transnacionales con estructuras
nacionales. Esto es lo que está sucediendo.
P: ¿Cómo encauzar la globalización económica?
R: Tendríamos que ser conscientes de que el mundo es uno o ninguno. Si
en tal parte del planeta no hay problemas de medio ambiente, a 10.000
kilómetros sí los hay y un día llegarán a las zonas privilegiadas. Aquí, dirán
algunos, tenemos paz social: no se preocupen, a 5.000 kilómetros se están
generando corrientes migratorias y un día las tendrán ustedes a sus puertas. 'A
todos los dirigentes mundiales habría que ponerles delante, de forma permanente, la fotografía de su nieto o de su bisnieto. Que lo miraran a los ojos, a
él, que quizá aún no habría nacido, y le dijeran si han cumplido la promesa

fundacional de las Naciones Unidas: «Nosotros, los pueblos, hemos resuelto
evitar a las generaciones íuiuius el horror de la guerra».
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R: Esa gente era lúcida. Por eso impulsaron el Plan Marshall para la re-

APROVECHABLES Y CHATARRAS

construcción de Europa. Por eso redactaron la Declaración de los Derechos

Ctra. San Pedro de Visma, s/n • 15191 LA CORUÑA
Telfs: 26 91 00 - 25 40 43 - 25 75 16 Fax 27 01 08— ,

Humanos. Por eso crearon la O.N.U. y la Unesco. Lo que hay que evitar para
siempre es la guerra. La guerra es perversa, es genocidio, es violación de

ALMACÉN HIERROS NUEVOS

todos los derechos humanos. Que eso no vuelva nunca más. Aquella gente

Saavedra Meneses, 73 (Carretera Ferrol) BETANZOS
Teléfono 77 14 52

estaba con una tensión humana fantástica. Y sólo la tensión, la pasión, la

FA

ENTADO

AM

Lugar Cortigueiro Bens, s/n • 15191 LA CORUÑA
Teléfonos 14 02 33 - 14 03 53

1.11:17z•

P: ¿No fue una promesa demasiado ambiciosa?

APROVECHABLES Y CHATARRAS
Carretera de Cedeira, s/n • 15572 FREIXEIRO - NARÓN
orlo', 3,c; 01 90 - 38 02 00 (Fax)

compasión, son creativas y permiten imaginar y ser generoso.
P: ¿Qué haría falta para recuperar esa tensión humana?
R: Los europeos hemos asistido a la guerra en Bosnia, en la que se ha
registrado un genocidio gravísimo, sin extraer ninguna consecuencia ni ningún impulso generoso. Hace falta tener consciencia del mañana, en lugar de
esta especie de obsesión por el presente, de los objetivos a corto plazo y
estrictamente económicos. Nunca el dinero ha unido, no hay ningún caso en

lnoon

la historia en que los intereses económicos hayan conducido a la unidad. ¿Los
NYS SVIS3,1 • „SOZN

fenicios unían? No, unían los helenos, porque tenían un ideal. El helenismo
ha quedado, y los intereses de los fenicios murieron con ellos.

M A NtrE L
CASTIÑEIRA
E HIJOS, S.A .
(Macahisa) nrrv

o
ffi

Maquinaria Agrícola en general
TRACTORES MOTOCULTORES
ORDEÑADORAS ° MOTOSEGADORAS
EMPACADORAS ° CISTERNAS PUR]

Tenemos que ser conscientes de esto: Europa sólo se movilizará por ideales. El dinero no apasiona. Europa hoy es el ejemplo perfecto de la instalación
y la docilidad. Se han terminado la pasión, la rebeldía, la protesta frente a
situaciones que son moralmente gravísimas. Y eso acabaremos pagándolo.
Un día volverán a llamar a la puerta para decirnos que nuestros hijos tienen
que ir a la guerra. Y siempre son los mismos, los humildes, los que pagan con
su vida.
Tenemos que pasar de una alianza para la guerra a una alianza para la
paz. Yo confío en instituciones como las autonomías y los municipios. La diversidad es nuestra riqueza, y son las instituciones locales las que pueden impulsar, desde abajo, un movimiento de fraternización internacional. La diversidad
no debe darnos miedo, al contrario. En la medida, claro está, en que nos
unan unos intereses comunes, unos principios universales que existen: la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Sólo el impulso desde abajo
puede cambiar la dinámica actual y llevarnos a una mecánica de paz.

Círa. de Castilla, 167 ° Km. 571,100
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Ctra. de Santiago, km. 1,5 BETANZOS
Teléfono 77 02 34 Fax 77 15 31

U.
o

N

NY138,, 3 ntlos NVS SYISBId • ,,SOZNY138,, BROOti NVS SYLS3.1 • .SOZNY.1.38„ anOom NYS SVISBJ • „S OZNV1
FESTAS SAN ROQUE "BETANZOS" • FESTAS SAN ROQUE "13 .-_1
o

"BETAi4ZOS" • FESTAS

U)

í

2

Ui
7
—11

IIr

..:, 1[1

\-111

IL

2
19
bu)

L.

Distribuidor de Pinturas VALENTINE
Pinturas Plásticas

Pavimentos Plásticos
N
1../O1t1

' IJCII I IIGCJ

Revest i miento
Cofas ^ Esmaltes

N

o

¿?a? Qn Cania y?estahs a a tasa

Valdoncel, 53-bajo • Telf. 774020
BETANZOS
o
eZ.
N

re]

Ntl.138„ 3(BOO&B NYS S 1533 • .SOZNY138031nbok7 NYS SVISBA • .,SOZNI/138,, afIQOU NYS svisa • ..luzbiu.11..

I

wsAyi.4

TALLERES

LL

1

■

Afirrire

Ill1/ li al UN

mr

....7

Mitliwieli

C/ Las Cascas, 12-bajo • Teléfono 77 35 33 • BETANZOS
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C/ Rosaiía de Castro, 6-8 • BETANZOS
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Soportais do Campo, 12 Teléfono 77 09 09 BETANZOS

Calle Pardiñas, 7 Telf. 77 22 56 • BETANZOS
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Alberto Harina Rodríguez

GARANtIA

Profesor
FIAT BRAVO. FIAT BRAVA.
COCHE DEL AÑO EN EUROPA 1996

CAERÍA

ació en Betanzos (La Coruña), el 10 de abril de 1869.

Muy joven se marchó a Argentina, haciendo los estudios de la carrera notarial
que terminó en 1898, recibiendo «su diploma mediante brillante prueba y felicitación en acto público del tribunal que lo examinara». En 1889 presenta ya un trabajo
titulado «Escrituras públicas». Se inscribió en la matrícula de la Cámara de Buenos

AHORA SI DESEA COMPROBAR QUE SU OPINIÓN
COINCIDE CON LA DE LOS EXPERTOS,
VISITE

'OH

Cachaza

EXPOSICIÓN - VENTA RECAMBIOS y TALLERES
Plazuela de l& Marina, 8 Telt 77 16 92 15300 BETANZOS (La Coruña)

aras

Aires el 19 de octubre de 1901 e ingresó en el Colegio Notarial el 7 de diciembre
de 1905.
En 1903 por su trabajo obtiene el segundo premio del Concurso «Vélez Sársfield»,
instituido por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, por su
trabajo sobre la «Hipoteca civil». Obtiene e! «José María Moreno», discernido por el
Colegio de Escribanos de la Capital Federal, por su interesante trabajo «Capacidad
legal de la mujer divorciado» (Buenos Aires, 1906). Le fue otorgada esta alta recompensa en 23 de agosto de 1905, por un Tribunal compuesto por los Dres. Manuel
Obarrio, José María Rosa y Honorio Pueyrredón y por los escribanos Srs. Leandro
M. González, Ramón R. Romero y Antonio A. Soares. Ejerce a la sazón en Carlos

Casares como escribano, de donde pasa a La Plata como titular de Registro,
al que renuncia al cabo de varios años, para matricularse como procurador.
contratos públicos de Buenos Aires durante
Fue uLibLiipio ui R egistro

los años 1906-10. Su actuación en el Colegio Notarial bonaerense ha sido
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múltiple, siendo designado en 1908 prosecretario y al año siguiente secretario. En 1915 y 1917 fue elegido viceptesidente, para volver a formar parte de

-Ft

las comisiones de consultas en los años 1908, 1919 y 1921. En el Congreso

11.1

Notarial Argentino celebrado en el año 1917 fue Secretario General de la
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Comisión organizadora del mismo y de la Mesa directiva del mismo, del que
fue el más firme puntal, y al que llevó como delegado la representación del
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entonces Colegio Nacional de Escribanos. Merece señalarse el brillante dis,
curso de clausura pronunciado por Insua y que aún conserva la frescura de su
verbo galano y puro. En atención a sus relevantes actuaciones el Colegio le

U)

designó socio honorario en sesión de 27 de agosto de 1929.

1...

U)

Su actividad como colaborador de la «Revista del Notariado» de Buenos
Aires, verdaderamente magnífica. Miembro de las Comisiones rectoras de la

o
N
U)

misma tos años 1915 - 16, ejerciendo desde 1921 a 1926 la dirección con
sobresaliente capacidad. Además de la tarea que le incumbía dentro de estas

U)

comisiones, se destacó como uno de sus más cultísimos colaboradores. Desc.

o

de los primeros números de la Revista, sus páginas se honraron insertando sus
trabajos diversos, y con carácter puramente informativo damos el título de

o

U)

algunos de ellos: «Oficialización de los Colegios Notariales» (1905); «Poder

.0

de representación y mandato» (1916); «Documentos habilitantes» y «Docu-

u.

o

DESDE 1975

1.1.1

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

mentos de transigencia obligatoria» (1917 y 1924); «La cláusula guarentigia
en las escrituras modernas» (1925); «Venia marital tácita» (1925) y «La prácti-

1,1

111

publicista y notario peruano E. Romero Lazada; «Inhibición voluntaria», «Bie-

DE LA MADERA

o

nes reservables»; «Cancelación de hipotecas», «Declaratoria de herederos»,

IK

U)
«,t
U)
U)

«Escrituras nulas por vicio de forma»; «Nulidad de actos jurídicos»; «Donación», «Escrituras no autorizadas por el escribano», «Prescipción del usufructo»
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ca notarial» (1945), que fue elogiosamente comentada por el destacado

y tantas otras. Todos los trabajos de Ínsua, incluidas sus recensiones bibliográ-

TAFIBER. S.L.: Fábrica de Betanzos
Infesta, s/n Telf. 77 98 00 • Fax 77 98 12

ficas, descubren al verdadero investigador y exégeta del derecho notarial. Era
también miembro honorario de la Academia de Derecho Notarial, destacán-

Oficina Central: Parque Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos • Madrid

dose preferentemente entre todas sus publicaciones las que escribió sobre
«Escrituras públicas» y «La Hipoteca».
Colaboró también en «La Notaría» de Barcelona, en los periódicos «La
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República» de Buenos Aires, en «El Eco de Galicia» y «Almanaque Gallego»

dirigidos por Castroo López. Entre sus trabajos literarios destacan «Cristina»
(1'7'1 7), «El ,olterów, y 4,ji id ilusión», publicadas en la «h.lovela Semana!».
Fue dréctn., d - I nord — G a lle go P B uenos Aires y vir- pprosirl ,-ni-r. del

-8«,1= M04 4n,
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Centro Gallego de Avellaneda, del que fue socio honorario, y a cuyo mejoramiento contribuyó enormemente. Realizó siempre una gran labor por conseguir la unión de todos los gallegos, oponiéndose en todo momento a cualquier movimiento que tendiese a la atomización o a las rivalidades.
En 1938, por iniciativa del Colegio de Escribanos de la Provincia bonaerense, se fundó el Instituto Argentino de Derecho Notarial, «y en base a sus

já1212.Cialidadel 12//

antecedentes de pública notoriedad, se designó a Ínsua entre los diez miem-

POLLO Y JAMÓN ASADO • PLATOS DEL DÍA
PLATOS COMBINADOS • RACIONES • HAMBURGUESAS
TAPAS VARIADAS Y VINOS

bros de número que lo integran. Poco tiempo después, alegando motivos de
salud y falta material de tiempo, desea alejarse. Se respeta su decisión sin
permitir ese alejamiento y se le promueve al cargo de Miembro Honorario por
voto unánime, en cuyo cargo le sorprendió la muerte, cuando el Instituto,

o
o

ústico

transformado en Academia Argentina del Notariado, ha consolidado su ac-
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tuación y necesita de quienes como Insua, nacieron para estudiar, investigar y

1° y 2° Travesío del Progreso, 12 TeIFs. 77 34 00 • 77 29 36

BETHNZOS

dilucidar con criterio sano las cuestiones atingentes a la legislación relativa a

O
N

los depositarios de la fe pública, en el país» (Prof. Veguer Devesa).
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Ínsua murió en Buenos Aires el 25 de octubre de 1947, declarando la
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revista profesional argentina, que con su muerte perdía «el notariado nacional, al que había brindado sus más selectas aptitudes, un miembro ilustre...».
«Conocido el deceso, el Colegio de Escribanos adoptó las resoluciones
del caso, nombrando una comisión especial y enviando nota y corona, y
también lo hizo la Academia Argentina de Derecho Notarial, de la que era
miembro honorario», y en nombre de la cual habló en el acto del sepelio el
Profesor de Notariado y miembro de número don Francisco Vaque Devesa,
pronunciando un discurso encomiando los méritos del ilustre compañero desaparecido, y al cual pertenecen estos significativos períodos:
«El vacío que su desaparición provoca, no sera llenado fácilmente, salvo
que su propio ejemplo, ayude su sustitución. Ha caído Ínsua, como soldado
en la guerra de la vida, y como pasa cuando se nombra a los de la guerra de
la muerte, deberemos contestar: ¡Presente! Cumplió sus deberes como quien
ejerce un derecho, sin pensar nunca que fueran obligaciones. Tuve la suerte

CALLE VALDONCEL, 2
Teléfono 771504
SI/J,S3d • uSOZNYI3S» 30b08 NVS SYISS.d...SOZNI/1311..30b08 NVS SY1S3d • ”SOZNY.1.3 -2..

de tratarle en reiteradas ocasiones, por lo que supe de su carácter firme sin ser
altanero; de su capacidad que ocultaba bajo su temperamento de modesto
retraimiento y timidez, tan propio de los verdaderos valores, y conocí sobre
todo los atributos que hacían de él un caballero.

•

«Disculpó errores como factores humanos y en sus eruditos dictámenes,
los criticó corrigiéndolos conforme a re g l a s de derecho, pero sin ¡nctancin ni
ironía; supo suovizorzozamientos que la diferente interpretación jurídica de
un tópico pudo provocar, y luego brindó amistad, de la que era cultor eximio.
Su honestidad, rectitud y laboriosidad que no conoció fatiga, unidas a su
ilustración, inteligencia y serenidad de ¡uicio, entre otras virtudes, fueron la
causa obligada que hizo necesaria su colaboración en toda obra tendiente al
bien, del y para el notariado».
Ante Ínsua podemos decir lo mismo que dijimos ante su colega Estévez
Cambra, ya que lo transcrito nos exime de derramar más elogios a su memoria.

SEGUROS Y TRÁMITES
TODA CLASE DE PERMISOS
MERCANCÍAS PELIGROSAS
Plaza Fco. Blanco, 10 (Entresuelo) • Esquina Pintor Seijo Rubi
Telfs: 77 44 34 • Part. 77 09 68 • BETANZOS
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ALQUILER Y VENTA DE PELÍCULAS
eotoitio ?e 6uzén poimatiente
Venezuela, n° 9 Telf. 77 01 66 • BETANZOS
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Si Vd. reside "aquí arriba", estamos en:

Mercería
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Sánchez Bregua, 3 4 • Telf. 77 06 57 ° BETANZOS

Bisutería

-
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Pero si reside "allá abajo", también estamos en:

BETANZOS: Ci Los Ángeles, 5
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Avda. Jesús García Naveira, 24 Telf. 77 26 01 • BETANZOS
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Y si reside más allá de Guísamo, le atenderemos también en

La Coruña
Cabo Santiago Gámez, 2-4 • Telf. 27 42 02
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Yero lo que más nos importa es que Vd. vea cómodamente.
Esto lo venimos haciendo desde hace 43 años.
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C/ Valdonce1 71 bajo Telefax 77 19 82 BETANZOS

-- Teléfono

-3X--7-PA-77 22 08 - Móvil-908-.58 04 7 -6.-.1

Suaela de
pciedfc ry pcwora,
qaiv.grinr Rey FAfián

Rúa dos Ferreiros, 9

Chimeneas y barbacoas de piedra;
mármol, etc. prefabricadas y a medida.
Distribuidor de CHIMENEAS LUMELAR,
MANUFACTURAS ROCAL, DEV1LLE,
FERLUX EDILKAIVIIN IBÉRICA, ENAC.

BETANZOS

Construcción y restauración de viviendas rústicas.

Telf. 77 19 79

CASAS NUEVAS CON SABOR ANTIGUO
Hechas totalmente con muros de piedra típicos de
la zona, piedra nueva o recuperada de derribos.

EXPOSICIÓN:

Vía 47"

33

74

78 27 30

(Plaza a las

4.4f) 8t-771/VZOf

Se pueden

visitar obras realizadas.

Librería
"LA CONDESA"

A ir
T
1-111. mil i 1 1 N.1
YIATES

Telétono (981) 77 49 62
Fax (981) 77 49 64
Caile Vaicioncei, n° i 0BE
(La Coruña)

TALL.A.A.1/1U DL HUT LLLS
Más de 652 hoteles en España, Andorra., Francia
y Portugal. Reserva de coches, paradores, ferries,
estancias diurnas desde 5.000 pts.

Ma Elena GiSme.7 Vidal

TALONARIO DE HOTELES INTERNACIONAL

LIBROS DE TEXTO (E.6.8„ ESO., 8.U.P., y U)
MATERIAL ESCOLAR • FOTOCOPIAS
PRENSA Y REVISTAS PAPELERÍA ÚTILES DE OFICINA

E.E.U.IJ. y Europa

PORT AVENTURA
Desde: Adultos 45.000 pts. • Niños 22.500 pts.
...y además lleve sus entradas desde betanzos
sin esperar colas en el parque.

Estamos en la 1° Fase de Urbanización La Condesa

Diseñe usted mismo sus vacaciones en el CARIBE.
Posibilidad de pago en tres meses sin intereses,
consúltenoslo.

Bloque 2° • Teléfono 77 33 36 BETANZOS

LÍNEA REGULAR DESDE SANTIAGO
VUELOS DIRECTOS A:
TENERIFE, GRAN CANARIA, MADRID,
BARCELONA, MÁLAGA, ALICANTE
Y PALMA DE MALLORCA.
También vuelos a FUERTEVENTURA, LANZAROTE

Sarolcio Oficial
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• PARACIÓN MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

Avda. J. García Naveira, 11 13 1° B • Telf. 772792 • Móvil 909 800706
-

BETANZOS

Avda. Fraga Mame, sin • 15300 BETANZOS
Teléfono 77 29 56 • Móvil 909 455817
39,, 30008 NYS SVISIS • .50Zisl

Talleres
CAMPAÑÓ
CHAPA Y PINTURA

e historia do
fol_

Ctra. de Circunvalación, 29-31
Teléfóno/Fax 77 11 07 -BE TANZOS

Lucia Barreara Vidal
Momea Macearas Uarela
Almudena Pérez Domínguez

oitos de vos preguntarédesvos como comezou a nosa andadura por este gran
mundo da música e do baile tradicional, o que poderíamos enmarcar dentro do

41.

folclore galego. A palabra folclore provén da unión de dúos verbas inglesas:
folk=pobo e lore=sabiduría.
/ PELUQUEROS

Pols ben o noso interese, aínda que incondicionalmente, corneta cunho de tan-

Centro de Prótesis en cabello natural.
Apropiado para calvicies en general: quemaduras, radiaciones, alopecias... 1 quimioterapia'.
innjef
i"iva como antes!
Alediante un moderno sistema, le acoplamos..a su cuero cabelludo una
prijlesis ele cabello natural,..gwusted no renunciará mirarse al espejo
porqué esta confeccionada con toda naturalidad; y total discreción,. como
su propio cabello

ño, na que se reunían mozos e mozas para deleitar as súas xentes con fermosas
danzas acompañadas éstas por diversos instrumentos.
Por iso gustaríanos poder lembrarlles a todos vos en que consistía e cales eran
esas danzas, pois a elas e os nosos antepasados debémoslles parte da nosa paixón
e interese polo folclore aínda que realmente comezou na maioría de nós, cando xa

s oL ARIuNIF

apenas con seis anos, asistíamos habitualmente a unhas simples clases de baile.

informarle'

Algo que nun principio comeza coma unha diversión máis da nosa infancia, máis

Reserve su vez, teléfono 77 25 01
Llámenos para hacer una demostración GRATUITA
Pintor^Seijo Rubio, 9 (Galerías)

tas conversas escoitadas ós nosos maiores que lembraban aquelas épocas de anta-

e

Telf. 772501 • BETANZOS

tarde convertiríase nalgo que endexamais houbésemos imaxinado, chegando a
marcar unhas metas que anteriormente so poderían ser un soño para nós.

pendían dunha alcachofa colocada no alto dun pao; ó tirar delas abríase e
saía unha pamba.
As de zapateiro

i n-aluía-n—dez mulleres adornadas coma os homes con

cunchas de peregrino. Estas dúos danzas tiveron curta vida.
o

Por último o quinto gremio foi o de Artes e Oficios, do cal era patrona a
virxe do Rosario con altar no templo de Santo Domingo.
As imaxes tutelares dos cinco gremios, máis coñecidos, son do século
XVIII. Había outros, como o de carniceiros, carpinteiros e ferreiros, etc.
Na actualidade só se conservan catro destas danzas, probablemente as
máis rechamantes.
Isto sería un breve repaso polo que foi a nosa historia no ámbito folclórico
que non deberíamos esquencer, porque forma parte de todos nós.
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Mecánica del automóvil en general

El Puerto, s/n BETANZOS
Teléfonos 77 29 76 Particular 77 22 19
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PROMOCIÓN DE VIVIENDAS JUNTO A CAFETERÍA MOLINO ROJO
PISOS- APARTAMENTOS - GARAJES Y LOCALES COMERCIALES
REFORMAS COMERCIALES - REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

MARCA LA MODA—DE-1 CALZADO
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ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS
TRABAJOS EN TODA LA PROVINCIA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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C/ Méndez Núñez, 6 y 10 • Telf. 77 10 55 • BETANZOS

o
Oficinas: Alfonso IX, 37 - Telfs. 77 43 26 - Part. 77 22 31 - Fax 77 26 72
Apartado de Correos n° 92 15300 BETANZOS
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Corría el otoño de 1932. Había acudido a tierras gallegas para dar una conferencia sobre la pintora María Blanchard, y al propio tiempo presentar algunos de
sus poemas gallegos, como Madrigal a cibdá de Santiago. Invitado por unos amigos suyos de Betanzos, fue recibido en esta ciudad y homenajeado con una comida
o: Tomás Dapena. 4 bajo
Teléfonos 771732 - 773357
BETANZOS

en La Casilla, y posteriormente le acompañaron en un recorrido por los barrios
histórico-monumentales, donde fue registrado el acto de la fotografía que se reproduce tomada al pie del Cruceiro de Santa María, en la que Federico figura sentado
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Castro de Unta (Soportales) • TelE 770892 BETANZOS

1'

•FERRETERÍA
•MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS

DOLMAR
Las Cascas, 47 • 15300 BETANZOS
Teléfono 77 01 43

Especialistas en:
BACALAOS y CARNES a la BRASA
ANCAS de RANA
TABLAS de EMBUTIDO
PARRILLADA de PESCADO

ISONOR, S.A.
AISLAMIENTOS ACÚSTICOS

Las Cascas, 10 • Telf. (981) 7 7 1 1 62 • BETANZOS

!ESTAS SAN ROQUE "SETANZOS" • ESAS SaN ROQUE"

FSTAS SAN ROQUI
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Avda. Jesús García Naveira, 25
Telfs.: 77 45 03 • 77 30 00 • Fax 77 09 34
15300 BETANZOS
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Información:
Avda. Jesús Naveira, 25
Telf. (981) 77 45 03 • 77 30 00
BETANZOS (La Coruña)
Atenderemos todos los días
incluidos fines de semana.
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manténgase bien informado escuchando
EDIFICIO "ESCUELAS DE LOS HNOS. GARCÍA NAVEIRA"

EN EL CENTRO DE BETANZOS
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero
¡alprecio más excepcional!
' Construye
S. L.

Construcciones Fraga, S.L.
C/ Valdoncel, 2-2° • Apdo. Correos 83
Telfs.: 77 30 51 77 30 00 • Fax 77 09 34
15300 BETANZOS

FM 107.90
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