
AÑO 2012 

Tierra Santa y Beatles 

Nuevo año, van catorce, 2012 seré un año muy especial ya que la Gira por 

Tierra Santa marcará un antes y después en la vida de la coral. 

Añadimos a los Beatles porque se va a preparar un madley o tributo a la 

música que hacía este famoso grupo londinense y que la coral presentará 

en el ciclo de conciertos de Iralabarri en el mes de Junio, como todos los 

años, éste será la XIII edición. 

 

3/1/2012. Mañana día 4 de pone fin al ciclo de conciertos navideños de la 

coral, que se iniciaba el pasado 3 de Diciembre en Begoña. La actuación 

de mañana esta caracterizada por ser un concierto que viene siendo 

habitual en la Residencia de los PP. Jesuitas, ya que todos los años se 

finaliza el ciclo de Navidad en esta Iglesia. 

En esta ocasión y de la mano del Grupo Nervión patrocinador del acto, se 

ha denominado Concierto de Reyes, a favor de una asociación que lucha 

por que se reconozca los derechos de los enfermos de Lupus. 

ADELES BIZKAIA, se llama esta asociación y entre sus objetivos es la de 

informar, orientar, asesorar sobre las características de esta enfermedad. 

Próximo el congreso nacional, que este año se celebrará en Santander 

necesitan del apoyo se los asistentes al concierto. 

Les esperamos. El concierto será grabado por TELEBILBAO para ser 

emitido el día de Reyes, a las 12h. 

24/01/2012. El próximo viernes día 27, se reanudan las actividades de la 

Coral. A las 20.15 nos reuniremos para iniciar un año de lo más atrayente. 

La gira a Jerusalén, es sin duda, la información más esperada por los 

coralistas que tienen previsto ir, por ello en dicha reunión se avanzará, el 

programa, recorrido, visitas, conciertos previstos y detalles de la gira. Por 



otra parte se informará de la estructura de ensayos para las fechas 

venideras, así como del programa para el Ciclo de conciertos de Irala que 

llegará a la XIII edición, un programa muy atractivo a la vez que difícil, una 

recopilación de canciones de los Beatles.   

Nos vamos de vacaciones hasta el 11.2.11. Se prevé algo importante para 

este año. Les tendremos informados. 

30.1.2012: El pasado viernes se presentó la gira por Israel y Palestina con 

una amplia exposición de Jordi Albareda, gestor de esta gira.  

La catalogó de Gira única desde la Fe, Historia, Cultura, por ser una cuna 

de religiones cuyo eje principal es Jesús de Nazaret. 

Se saldrá el día 6 de Abril de Bilbao para llegar el día 7 a Tel Aviv. Al día 

siguiente tendremos la primera actuación en la Misa del Domingo de 

Resurrección en el Santo Sepulcro, una ceremonia divulgada por muchos 

países a través de la televisión. 

La coral tiene previsto varios conciertos, en Jerusalén, Emaús y la Iglesia 

de S. Salvador, en Belén en la Iglesia de Santa Catalina, Nazaret Basílica 

de La Anunciación. 

También visitará todos los lugares santos y de la mano de los PP. 

Franciscanos quienes los custodian desde hace más de seiscientos años. 

Para ir ambientándose os invitamos a visitar el siguiente reportaje 

 

10/3/2012. Hoy en la Iglesia de la Encarnación se ofrecerá en último 

concierto de un ciclo que hemos dedicado al Proyecto Jerusalén   

Han sido cinco conciertos en los que se ha intentado recaudar fondos 

para ayudar a los PP. Franciscanos de Tierra Santa que cuidan de los 

Santos Lugares.  

La coral está inmersa en los ensayos, principalmente para esta gira, 

preparando un repertorio apropiado para la ocasión y el lugar tan 

religioso y emblemático. 6/3/2011. Aunque el día 4 de Enero la coral 

ofrecía su primer concierto del año, oficialmente este será el primero ya 

que el anterior cerraba la campaña de Navidad.  

Este primer concierto se enmarca dentro de un ciclo cultural que organiza 

DEUSTO CAMPUS de la Universidad de Deusto. 

Dentro de la Temporada Lírica, es la primera edición que organiza el Coro 

de la Universidad de Deusto con el título de Música de Primavera y la 

Coral San Antonio compartirá dicho concierto con el Coro Emitenia cuya 



batuta, Iker Herrero, dirige a un grupo de amantes de la música con una 

dilatada experiencia. El éxito está asegurado, las dos formaciones corales 

ofrecerán dos buenos repertorios que seguro harán las delicias del 

público asistente. 

11/3/2012. Ayer en la Iglesia de la Encarnación de Bilbao se ofreció el 

concierto anunciado para el Proyecto Jerusalén.  

Con un poco más de media entrada y un público complaciente con la 

coral y seguidor de todas sus actuaciones, ofrecía un variado repertorio, 

basado principalmente en los temas más escuchados y populares de este 

grupo que ya supera los ochenta componentes, con un final musical y 

festivalero que la gente agradece por lo rítmico y bailarín, nos referimos al 

medley de ABBA, que tanto está gustando y que junto a otro que se esta 

preparando de los Beatles, será la "bomba" en el ciclo de Junio, que por 

cierto, ya están seleccionados los coros participantes. Serán: CORAL 

JUAN DE LA ENCINA de Miranda de Ebro, LAGUN ZAHARRAK de 

Santurtzi, el ORFEON DE CALAHORRA y finaliza el ciclo nuestra coral. 

Las fechas serán 9, 10, 16 y 17 de junio. 

 

24/3/2012. San Bartolomé Apóstol de Ugao-Miraballes, estaba a reventar 

para escuchar un concierto en agradecimiento a todas las personas, que 

con sus aportaciones económicas, han hecho posible un proyecto que la 

Fundación Vicente Ferrer ha impulsado en la aldea de Veparalla en el 

distrito de Anantapur en la India.  

Las corales SAREA ABESBATZA eta IRALABARRIKO SAN ANTONIO 

ABESBATZA han hecho posible este proyecto gracias a sus conciertos 

realizados. También el Ayuntamiento de Ugao ha puesto su granito de  



arena lo cual es de agradecer en estos tiempos que corren.  

     

El de ayer tuvo una acogida maravillosa y lo podemos catalogar de éxito 

musical en la actuación de las dos corales, que en realidad fueron tres 

porque también participaba el coro Txiki. Inició nuestra coral el concierto 

con tres obras del repertorio habitual y un final con ABBA que gustó a 

jóvenes y mayores allí congregados, seguidamente y tras un video sobre 

la obra de la Fundación Vicente Ferrer, actuaba la coral de Ugao que junto 

a los Txikis hicieron tres obras muy bonitas que con el Rain (Body 

percusión) sonido de una tormenta pasajera hizo las delicias del público, 

finalizaron el acto los mayores con "Locuras" de Silvio Rodríguez y el 

"Axuri beltza" coreografiado por tres neskas del Etorki dantza taldea. 

¡¡Zorionak danorik!! 

 

30/3/2012. El pasado 27 de marzo, se celebró la asamblea general 

ordinaria de socios de la Coral San Antonio de Iralabarri. En ella se 

expusieron a los asistentes, 52, el balance económico del año pasado, 

explicando todos los gastos e ingresos de la coral, por parte del tesorero, 

ademas del presupuesto previsto para este año. Siendo aprobados estos 

apartados por la unanimidad de los asistentes, destacando la claridad de 

los datos presentados por el tesorero.  

 Así mismo se repasaron las actividades realizadas el pasado año y se 

presentaron los objetivos de cara al año actual, entre los que podemos 

destacar los siguientes:  *Mejorar la relación con los socios de la coral, 

informando de forma rápida y ofreciéndoles más actividades para su 

participación. 

 Realizar una Gira por Tierra Santa – Jerusalén. 

Para finalizar la asamblea se expusieron por parte de los socios presentes 

diversos ruegos y preguntas que fueron contestados y recogidos para su 

estudio por la junta. 



Queremos agradecer a los socios asistentes a la asamblea , su 

participación e interés por las actividades de su coral 

 

1/4/2012. El pasado sábado los coralistas que van a Tierra Santa tuvieron 

un ensayo extra, que continuarán el martes y miercoles de esta próxima 

semana, un par de días antes de la partida a Tierra Santa, donde les 

esperan duras jornadas, alternando conciertos con la visita a los Santos 

Lugares. 

El repertorio que se esta preparando contará de dos partes diferenciadas, 

una primera con el Requiem de Faure y la segunda con un variado 

repertorio sacro con dos obras de nuestro País Vasco como son el Aita 

Gurea y Bedeinkazioa, asi como La Misión, Adiemus, Jerusalem, dos 

Aleluyas y Panis Angelicus.   

        

Como ya se ha comentado en otro artículo anterior, se ofrecerán cinco 

actuaciones. El día 8 Misa de Resurrección en el Santo Sepulcro a las 8h, 

el día 9 en Emaús y tras la Misa Pontifical un mini concierto a las 13.30h, 

el día 10 en San Salvador a las 18h, el día 11 en Santa Catalina 18h. y el 

día 13 tras la visita a la gruta y la Basílica de la Anunciación en este 

mismo templo, todos los lugares donde cantará la coral son iglesias 

cristianas, siempre guiados por los PP. Franciscanos encargados de la 

custodia de Tierra Santa. 

 

Ya está en marcha la organización del XIII Ciclo de Conciertos 

Corales de Irala 

28/4/2012. Después de retomar la vida normal tras una gira intensa por 

Tierra Santa, apetecía descansar, pero ya estamos en marcha otra vez.  

El XIII Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri, está a la vuelta de la 

esquina y en esta página tendréis toda la información en un link especial. 



Los coros que participan este año y sus fechas son: Día 9: Coral "Juan de 

la Encina" de Miranda de Ebro. Coral que se inicia allá por el año 1985 se 

la conoció como Coral Santamaría de Miranda, 45 voces mixtas y que el 

año pasado celebraba su 25 aniversario, en cuya celebración estuvo 

invitada la Coral San Antonio.   

 

Día 10: Lagun Zaharrak Abesbatza de Santurtzi.  Es un coro de voces 

graves creado por un pequeño grupo de amigos que compartían interés 

por la música coral hace ahora 35 años. 

 

 

Día 16: Orfeón Calagurritano "Pedro Gutiérrez" de Calahorra. Nacido en el 

año 1980. Tiene varios galardones obtenidos en el territorio nacional 

habiendo estado en varios países de Europa. 

 

Día 17: Coral San Antonio de Iralabarri cerrando el ciclo. 



 

26/5/2012. La vida a veces nos da ciertas sorpresas y no lo agradables 

que uno quisiera, problemas de salud no del que os escribe, sino de su 

pareja y también coralista, María Elisa, ha ocasionado que esta página no 

ha sido atendida como era habitual. Os pedimos disculpas. 

Buscando un rato hoy he podido actualizarla con la inserción de la 

presentación del XIII Ciclo de conciertos de Iralabarri, con una amplia 

información de los coros participantes no dudéis en pinchar en la 

¡Novedad! XIII Ciclo, un poco mas arriba.  

Como veréis este año el cartel lleva una novedad, es el Código QR, este 

es un código que figura en la parte inferior derecha, donde colocando, 

sobre el mismo, un móvil, Ipad o similar, que tenga el programa de lectura 

de códigos podrá acceder a la página Web de la coral y así estar 

informado de nuestras actividades. También los programas para el ciclo 

llevarán este código, así como todas las publicaciones que haga la coral. 

 

9/6/2012. La Iglesia de los PP. Franciscanos se viste de gala para la 

presentación del XIII Ciclo de conciertos corales de Iralabarri. 

En torno a la fiesta de San Antonio de Padua la música coral se hace 

presente en el Barrio de Irala de Bilbao y este año con la presencia de 



corales de fuera de Euskadi como son la Coral Juan de la Encina (hoy a 

las 20,15), Lagun Zaharrak de Santurtzi (esta de la tierra) mañana día 16 a 

las 20,15, el próximo fin de semana seguirá el día 16 con el Orfeón de 

Calahorra (Rioja) y termina con es habitual con la coral San Antonio 

organizadora del evento el domingo 17 a la misma hora. 

Por otra parte el día de la fiesta 13 de Junio la iglesia se abarrotará en la 

misa de las 19,30h para rendir culto a San Antonio, pero también para 

escuchar a la coral. Que disfrutéis de la música y de la fiesta. 

Solemne Misa Mayor del Día de San Antonio 

Ayer día 13 La coral amenizó la Misa Mayor del Día de San Antonio en la 

Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala, abarrotada de fieles 

seguidores/as del santo, dedicaron una fuerte ovación al finalizar la misa 

por la magnífica interpretación de las diversas obras, estrenando el 

Aleluya 2012, una tradicional oriental arreglada por el P. Armando 

Pierucci, con quien compartimos momentos maravillosos en Jerusalén. 

 

17/6/2012. Bilbao 700, viene organizando la "Noche Blanca" desde hace 

cuatro años y los tres últimos nuestra coral participa en ella con éxito, de 

ello nuestra repetición. 

 La de ayer fue otra participación de las que el numeroso público que 

asiste no se olvidará, una primera parte a base de música de "Los 

Beatles" y una segunda con Abba por lo que hubo que ofrecer tres bises 

tras la ovación dedicada. Uno de ellos "El hijo de la luna" de Mecano fué 

el mas aplaudido, asi que la Fundación, es posible que contrate a la coral 

para otras actuaciones tan importantes como esta o mas... 

 

Así es nuestra coral, disfruta y hace disfrutar. "Zorionak" 



28/7/2012. La coral ha participado en la XVIII edición del Certamen de 

Habaneras y Polifonía de Gorliz. 

Lo primero de todo felicitar a la Coral Lirain por la buena organización de 

la edición de este año. 

La actuación de nuestra coral fue muy aplaudida por el numeroso público 

que llenó la plaza Ibarreta y la verdad es que, a pesar de ser un sonido 

amplificado, hubo transmisión y arrancó algunos bravos al final del "Lau 

Teilatu" y del "Baga Biga" como colofón a una buena intervención donde 

sonaron "En mi viejo San Juan" y "Habanera Salada". Buena participación 

del resto de coros. 

Agradecer a la organización todas las atenciones recibidas asi como su 

invitación a este certamen. 

Ahora unas merecidas vacaciones y nos volveremos a ver en las dos 

bodas del 31 de Agosto y 8 de Septiembre. Y la vuelta a las actividades 

será el viernes 5 de Octubre a las 19,30. Buenas vacaciones a todo/as. 

 

25/9/2012. Bueno, Bueno, que tal las vacaciones??? 

Ya estamos de nuevo aquí, aunque hasta el día 5 no empezamos el curso, 

ya os podemos anticipar que, como véis en la imagen, ya tenemos la 

lotería de Navidad. El número que jugamos este año es el 74.376, la 

papeletas, al igual que otros años, son a tres euros, jugandose dos con 

cincuenta con un pequeño donativo de 0.50 centavos. Como siempre que 

la suerte nos acompañe y como no nos ha tocado nunca, a ver si este año 

es el bueno... 

De momento no hay muchas novedades que contar, esperamos que el día 

5, podamos tener noticias. Si las hubiera antes aquí las contaremos. 

 

28/9/2012. El pasado día 19 de Junio, dejamos de publicar una noticia, 

quizá por la vorágine del Ciclo y la noche blanca, pero que por su 

importancia debía tener cabida en esta página.  

Nos referimos a la mini actuación de un reducido grupo de miembros de 

la coral que participó en una entrega especial para nosotros, por nuestra 

disposición siempre a colaborar en actos de la Fundación Vicente Ferrer y 

nos referimos a la entrega del premio que otorgaba el Colegio de Médicos 

de Bizkaia a la Fundación. Allí compartimos momentos muy agradables, 

tras la actuación, con su presidenta Anne Ferrer y el hermano de Vicente 

Ferrer (No recuerdo su nombre), curiosamente era el tercer aniversario de  



 

su muerte y en esa misma fecha se inauguraba una casa de la infancia en 

Bathalapalli, para niños y niñas con VIH. Enhorabuena por el premio. En 

la foto vemos a Anne Ferrer en medio de la coral. 

3/11/2012. Ayer día de los Difuntos, la coral solemnizaba con su 

participación la misa que los PP. Franciscanos celebran en honor de sus 

feligreses fallecidos en este año. Al final el P. Benjamín felicitaba, a la vez 

que agradecía, al coro por lo bien que había cantado, destacando al 

organista, nuestro Kepa Guallar, que hizo sonar el órgano como hacía 

tiempo que no se escuchaba en la Iglesia de San Antonio. 

El mes de noviembre se presenta muy estudioso ya que nos "metemos en 

harina" de ensayos a tope para preparar el repertorio de Navidad. 

Esperamos estar preparados para el primer concierto, que este año será 

en la Iglesia de San Pedro de Deustu, acto que organiza la Asociación de 

Familias del barrio "tomatero". Después... todo seguido hasta el 4 de 

Enero. 

 

12/11/2012. El pasado año el día 3 de Diciembre la coral ofrecía un 

concierto benéfico en la Basílica de Begoña con un objetivo bien 

concreto, la construcción de una escuela en la aldea de Veperalla en 

Anantapur (India), pues bien como veis por las fotos, el objetivo se ha 

cumplido, y la escuela es una realidad, hay que citar también la 

colaboración en el concierto de Miraballes de sus corales Sarea 

Abesbatza, que junto a la aportación del ayuntamiento, el proyecto de la 

Fundación Vicente Ferrer, es un hecho, como refleja la placa que han 

colocado en la fachada de la escuelita. 

Esto denota nuestro sentido solidario, que este año también va a tener 

reflejo en los conciertos de Navidad, con nuestro tradicional "Bilbao 

Solidario", otro concierto por Haití ó el de Irala a favor de los PP. 



Franciscanos, así como también el de la Residencia de Jesuitas del 4 de 

Enero a beneficio del Hogar Niño Dios. Todo un reto solidario para la 

coral, recibiendo a cambio los aplausos que son muy tonificantes para las 

voces y los corazones. Demos la bienvenida a otra Navidad Solidaria. 

 

29/11/2012. Hoy se ha celebrado la asamblea de socios para elegir la 

nueva junta directiva y como estaba previsto y sin que hubiera mas 

candidaturas presentadas, la directiva actual, que hasta ahora ha 

desarrollado su labor con éxito, ha sido reelegida por otros dos años 

mas.  La componen: Presidente: Gabriel Barredo Martínez, 

Vicepresidente: Luis Solar Aberasturi, Secretaria: Maite Martínez, 

Tesorero: José Antonio Abio. Dirección Musical: Maite Zugazaga. 

Vocales: Isabel Vargas, Miguel Ángel San Emeterio, Jordi Albareda, Julia 

Sarramian. Responsable Web: Javier Fernández Valdeón.  

Deseamos a la reelegida junta los mismos éxitos que hasta ahora han 

llevado a la coral por los mejores caminos de organización y buen hacer. 

"Zorionak" . 

 

10/12/2012. Un maratón de conciertos de nuestra coral en las fechas mas 

entrañables, comenzaremos con el  primero, que este año será en la 

Iglesia de San Pedro de Deustu, acto que organiza la Asociación de 

Familias del barrio "tomatero". Hace seis años ya, de la primera vez que la 

coral participaba en los conciertos que organiza la Asociación, como se 

ve en la foto. San Pedro de Deustu no ha sido una iglesia talismán para la 

coral pero este año con el repertorio que se ha preparado esperamos que 

sea todo un éxito, es bueno empezar con buen pie. Todos los conciertos 

están reseñados en esta página. No nos falten, se lo pasarán bien. Les 

tendremos informados. 

17/12/2012. Esta si es "mi coral", diría por dentro Maite la directora, tras 

un concierto con muchas y buenas vibraciones que transmitieron al 

numeroso público asistente la ilusión por la música y las ganas de 

agradar, se oyeron bravos y muchos "txalos". 



Los organizadores del acto a favor de la Misión de Arregy en Haití, que 

llevan mucho tiempo trabajando por esta causa, quedaron encantados 

por la respuesta de la gente así como la actuación de la coral. Esperamos 

que la recaudación sirva para paliar en parte, aunque sea pequeña, el 

desastre que vive aquel país.  

 

Gracias a la organización por todas las atenciones recibidas y que no 

duden que la coral siempre estará a su disposición para otros eventos 

venideros. 

Ahora a preparar a conciencia el concierto del día 21 en el Teatro Campos 

Elíseos de Bilbao, un duro reto para agradar a toda una masa social 

seguidora de la coral que llenará el recinto.  

Se colgará el cartel de "No hay entradas", según últimas noticias. 

 

21/12/2012. Como nos tiene acostumbrados, la coral San Antonio de 

Iralabarri, prepara para hoy un conciertazo en el Teatro Campos Eliseos 

de Bilbao. 

El lugar, lo requiere, el público, lo demanda, y la coral quiere disfrutar y 

hacer disfrutar. El "gusanillo" las "hormiguitas" revolverán las entrañas 

de los coralistas momentos antes del comienzo del espectáculo, tendrán 

un ensayo previo, para que todo funcione a la perfección y luego darán 

rienda suelta a la magia de la Navidad en clave musical con una puesta en 

escena sin precedentes. 



 

Maite Zugazaga con la maestría que le caracteriza, alzará los brazos para 

proveer al coro, y cito con sus mismas palabras "de inteligencia, 

concentración, serenidad, vitalidad, expresividad y mucha confianza". 

Estos son los ingredientes para que el Teatro Campos sea hoy una 

apoteosis y el que tenga la suerte de comprobarlo saldrá del recinto 

transformado. 

 


