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Saudos amigos.. .

Logo de celebrar no pasado 1999 o oitenta aniversario da fundación de DE RUADA,
desexamos manter comunicación cos nosos Amigos da Coral. Non somentes cando cele-
bramos concertos, ou romarías, senón facelo epistolarmente con quenes viven as nosas
inquedanzas, os nosos anceios...

DE RUADA goza de boa saúde. De armonia musical e humán; e esí o pasado ano,
baixo a dirección de don José María González Alvarez, tivemos as actividades que niste
Boletín -sinxelo pro cheo de amistade- quedan reflexadas. Son actuacións importantes que

denantes tiveron moitas horas de ensaios, de sacrificios diste colectivo fantástico que se
chama DE RUADA. Pra íles o noso agradecemento, como tamén pra quenes dende as
Institucións públicas ou privadas, axudaron a que DE RUADA sexa máis que un luxo pra

Ourense, unha necesidade e unha referencia prás corais da nosa Terra

Gratitude pra os nosos Amigos, que viven con nosco as arelas, e tamén como non
podía ser doutro xeito, as tristuras, cando falta un parente, un amigo...

DE RUADA segue a súa andaina coas cantigas galegas e universais recollendo os
aplausos de todolos que nos escoitan. Felicidade pra gran familia de DE RUADA e que

Deus bendiga o fogar da cada un díles.

Manuel Rego Nieto

Presidente de Coral De Ruada



RESUMEN DE ACTIVIDADES DELANO 1999

MES DE FEBRERO

Día 6.- Se celebra la Asamblea Ordinaria con arreglo al orden del día previamente anunciado.

Día 24.- Este mismo día,una comisión formada por el Sr. Presidente D. Manuel Rego Nieto,
por el Secretario, D. Luis Mouriz Fernández y por los directivos D. Eladio Quevedo y D" Balbina
Vila, visitan al Presidente de CAIXA OURENSE para solicitarle una ayuda económica para la con-
fección de diversas prendas del vestuario femenino, como son muradanas y parlamentas, a cuyo
efecto se le hace entrega de un presupuesto de Sastrería Antero, por un importe de I.437.240 pese-
tas, el cual prometió presentar y apoya"r en la Comisión de la Obra Social de dicha Entidad.

MES DE MARZO

Día 18.- Se firma en Santiago de Compostela, en la Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo, el convenio de subvención que se había solicitado, por un importe de 400.000
pesetas.

Día 25,- CAIXA OURENSE comunica que la Comisión de la Obra Benéfico Social, en su reu-
nión de fecha 22 de los corrientes. había acordado conceder la subvención solicitada de 1.437.240
ptas. para renovación del ya citado vestuario femenino.

MES DE ABRIL

Día 21.- Es presentado a los medios de comunicación el vídeo conmemorativo del 80 aniver-
sario de la Coral, patrocinado por la Diputación Provincial, cuyo acto estuvo presidido por el titular
de dicha Corporación y por nuestro Presidente, y en el que estaban también presentes varios direc-
tivos. Señalar que ha sido una rueda de prensa muy concurrida por parte de los representantes de los
distintos medios, los cuales han dejado cumplida constancia en los mismos de este acto.

MES DE MAYO

Dín 15 al 17.- Peregrinación de la
Coral a Santiago de Compostela con motivo
del Año Santo Jacobeo. con actuaciones en
el Teatro Diocesano de Astorga, en la Casa
de la Cultura de Portomarín y canto de la
Misa del Peregrino en la Catedral de
Santiago. Hizo la ofrenda al Apóstol, en
nombre de DE RUADA. el Presidente de la
Diputación de Ourense, Ilmo. Sr. D. José-
Luis Baltar Pumar.

Día 22.- Concierto en el Teatro
0 Parador de Portomarín fixo de pousada prós coralistas, que
actuaron na Casa da Gultura.



Principal con motivo del homenaje que el Ayuntamiento de Ourense tributó a CORAL DE RUADA
en su 80 aniversario, con la participación de los coros "Cantigas a Agarimos" de Santiago de
Compostela y "Cántigas da Terra" de A Coruña, y en el que nuestro Presidente pronunció unas emo-
tivas palabras agradeciendo este homenaje,
tanto al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Ourense -presente en el acto- como a los
coros anteriormente citados. Al final, todos
los componentes de los grupos y sus direc-
tivos asistieron a una cena en el Restaurante
Sanmiguel.

Día 28.- Por acuerdo de la Junta
Directiva, se envía al Presidente de la
Diputación un escrito de agradecimiento
por haber hecho posible la peregrinación de
la Coral a Santiago de Compostela los días
15, 16 y 17 del presente mes y, asimismo,
por la sentida invocación que hizo el
Apóstol en nombre de DE RUADA.

MES DE JUNIO

Día 4.- Actuación en el Colegio de las
Hermanas Carmelitas, de Ourense, con
motivo de la imposición de becas de fin de
curso.

Día 20.- Se celebra la tradicional
romería de Oseira, actuando la Coral en la
santa misa que fué oficiada por el Obispo
Emérito de Modoñedo-Ferrol, D. Miguel-
Ángel Araujo Iglesias.

MES DE OCTUBRE

Día 3.- Actuación en el Santuario de Los Milagros con motivo de la romería organizada por la
Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales.

Día 23.- Concierto en el Liceo Recreo Orensano con motivo del homenaje que la Diputación
Provincial de Ourense y el Real Coro "Toxos e Froles" de Ferrol tibutaron también a DE RUADA
en su 80 aniversario y en el que nuestro Presidente pronunció unas palabras alusivas al acto.

Asimismo, el Diputado de Cultura de la Diputación, D.José Luis Valladares, en representación
del Presidente de dicha institución, hizo entrega de una figura de Sargadelos conmemorativa de este
aniversario. También se intercambiaron obsequios entre el Coro "Toxos e Froles" y Coral De Ruada
y al final, todos los componentes de ambos grupos asistieron a una cena en el Restaurante
Sanmiguel.

DE RUADA chegou a Compostela o dazasete de maio, Dia das
Letras Galegas pra gañar o Xubileo...

A Romaría de Oseira: Eucaristía, Xantar, Festa.,, (18 de xuño)



Día 31.- Concierto en el Teatro Principal con motivo del "Festival de Corais 1999", enmarca-
do en el convenio Cultural 1999-2000 de la Diputación Provincial.

MES DE NOVIEMBRE

Día 20.- Concierto de los "Amigos" de la Coral en el Teatro Principal, muy celebrado y aplau-
dido por el numeroso público que llenaba la sala. En el entreacto del mismo, se hizo entrega de los
diplomas de CORISTA DISTINGUIDO y se les impuso la insignia de pláta de la Coral a D" MARIA
DEL PILAR RODRIGUEZ FERNANDEZ y D. OSCAR VAZQUEZ FERNANDEZ.

Igualmente, y dentro del mismo acto, también fueron homenajeados con la imposición de la
insignia de plata de la Coral y la entrega de figuras de Sargadelos, con dedicatoria personalizada, a
los antiguos coristas: D" MARIADEL CARMEN GOMEZ FERNANDEZ,D^ DOLORES CEBREI-

ROS LORENZO, D. JUAN
MOREDO SILVA. D. ELPIDIO
GOD;.EZ PEREZ, D. ANTONIO
FERNANDEZ CAÑEDO Y D.
LUrS DOALLO QUTNDOS.

Es de reseñar la participación de
D. Luis Doallo Quindós, que en
una rememoración de sus años de
corista, sacó su gracejo para con-
tar un chiste que provocó la hila-
ridad y el aplauso de los asis-
tentes. Asimismo, D. Juan More-
do Silva realizó una soberbia
demostración de sus cualidades
de voz cantando como solista el
"Romance de Cerdedo", que
arrancó una sonora ovación del
Teatro.

MES DE DICIEMBRE

Día 11.- Concierto en la Casa de la Cultura de Pobra de Trives, enmarcado en el compromiso
adquirido por la Coral con Caixavigo e Ourense con motivo de la ayuda concedida por esta Entidad
para adquisición de vestuario femenino.

Día 18.- Concierto en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Ribadavia, patrocinado asimismo
por Caixavigo e Ourense, dentro del compromiso a que se hace referencia en el apartado anterior.

Día 26.- Se ofreció el tradicional "Concierto de Nadal" en la Basílica-Catedral de Ourense con
gran asistencia de público, que premió con largos y nutridos aplausos cada una de las interpretacio-
nes de DE RUADA compuestas por un selecto programa de Villancicos.

0 tradicional Goncerto dos Amigos, servíu pra agasallar a dous coralistas en
activo e seis vellos e admirados membros de DE RUADA.



XUNTA DIRECTIVA
Presidente: MANUEL REGO NIETO

Vcepresidente I": Eladio Quevedo Almoina
Vicepresidente 2": María José Outeiriño Boán

Secretario : Luis Mouríz Fernández.
Interventor: Carmelo Jesús Hernández Morán
Tesoreiro: Manuel Angel Sánchez Femández

Vocais: Balbina Vila Cid
Manuel Souto Prieto

Julio Rivera Rodriguez
Gerardo Gómez Gómez

Director artístico: José María Gonzá',lez Alvarez

SOPRANOS
- Myriam Alfonso Domínguez
- Patricia Blanco Valdés
- Patricia Gómez Raña
- María del Carmen López González
- Ana María Oliveira Ferreira
- Florita Outeiriño Ferniíndez
- María José Rey Fernández
- Angeles Soto del Río
- Cristina Torreiro Sebastián
- Balbina Vila Cid

CONTRALTOS
- Elvira Alvarez Cabo
- Pilar Baltar Rodríguez
- Angeles Cofán del Río
- Sandra María Doval González
- Cristina García Pleguezuelo
- Ana María Herrero Prieto
- María Luisa López Martínez
- María José Outeiriño Boán
- María Isabel P érez Martínez
- María del Pilar Rodríguez Fernández
- Susa Varela García
- María BelénYazquez Lamela

TBNORES
- José Manuel Ayude Besteiro
- Antonio Barreira Gómez
- Raúl Cachaldora Ferniández
- Gerardo Gómez Gómez
- Alvaro Iglesias Montes

i. - Emilio Rodríguez Portabales
ti - Javier Romero de Lorenzo

- Fernando Sánchez Carbajales
- Domingo de Vicente García

BARITONOS
- Manuel de Abel Fernández
- Juan-José Alonso Merino
- Luis Borrajo Nóvoa
- José Fernández Y ázqtez
- Alfonso Fidalgo Conde
- Francisco González Gamallo
- Luis Manuel Rodríguez Otero
- Pedro Santos Sotelo
- Xaquín Vales Rodríguez

BAIXOS
- Melquisedec Barreto Quiroga
- Alfonso García Villar
- Carmelo-Jesús Hernández Morán
- Baldomero Pazos Valdés
- Julio Pérez Dorribo
- Manuel Angel SánchezPérez
- Manuel Souto Prieto

GAITEIROS
- Antonio André Gabiant
- Desiderio Martínez Vila
- Eladio Quevedo Almoína
- Oscar Yízqtez Fernández

A ROMARIA DE OSEIRA TERA LUGAR O 18 DE XUÑO
¡NON FALTEDES!

Ourense, primeiro semestre do 2000




