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Comienza un nuevo año y finaliza el maratón de conciertos navideños. 

 Global Humanitaria nos invita de nuevo para ofrecer un concierto de Navidad en 

esta ocasión en Bilbao y en su Catedral del Señor Santiago el 4 de Enero.  

 Nuevas obras y nuevos ensayos a partir de finales de Enero.  

 La Parroquia de El Pilar de Bilbao cumple 50 años y la Coral es invitada el 11 de 

Febrero. 

 El 25 de Marzo y con el patrocinio del Ayto. de Getxo la Coral es invitada a un ciclo 

organizado en la Iglesia  de Santa Ana de Las Arenas. 

 El 22 de Abril se casan unos excompañeros  de la Coral, AMAIA Y JOSEBA en la Iglesia 

de San Martín de Arteaga de Zamudio, (Bizkaia) acudimos para obsequiarles con 

nuestras voces. 

Otro año mas respondemos a la invitación de la Comisión de Fiestas del Barrio de 

Altamira de Bilbao. La fecha 31 de Mayo. 

 Y llega el VII Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri, intervienen 6 coros.  

 Día 27 de Mayo Coral Polifónica VILLA TEGUISE (Lanzarote), Día 2 de Junio Coral 

Arraizpe (Rekalde-Bilbao),  Día 3 de Junio Coro Euskeria de la Sdad. Coral de Bilbao, 

Día 8 de Junio ORFEON DE SESTAO, día 9 Coro de la Universidad del País Vasco y día 

11 la Coral San Antonio de Iralabarri. 

 

Coral Polifónica VILLA TEGUISE (Lanzarote) 



Para finalizar la temporada y disfrutar de unas merecidas vacaciones la 

Coral Ofrece tres conciertos y una misa cantada: 

 Día 30 de Junio en la Iglesia de San Pedro de Sopela (Bizkaia)  

 Día 8 de Julio en la Parroquia de la Asunción de Bakio (Bizkaia)  

Día 15 de Julio en la Iglesia de Andra Mari de Lekaitio (Bizkaia). 

Aunque la temporada comienza el día 25 de Septiembre, la coral participó en 

la boda de la hija de Carlos Rabanal miembro del Consejo Pastoral de la 

Parroquia San Antonio, en el convento Carmelita de Larrea en Zornotza el día 

26 de Agosto. 

El día 25 de Septiembre se reanudan las actividades de la coral, y comienzan 

los ensayos, la directora Maite Zugazaga, nos anuncia lo que se va a preparar 

para el tiempo de Navidad. El Mesías de Haendel y otras composiciones 

navideñas, componen el posible programa para estas próximas navidades. 

Pero entre ensayo y ensayo, existen compromisos que la coral debe afrontar 

y así el domingo 8 de Octubre la coral participa en la Gala Novios de Radio 

Nervión en el Teatro Arriaga.   

 

El 12 de Octubre una boda muy especial, se casa nuestra compañera Judit con 

Oscar, socio colaborador de la coral, en Rivabellosa y allí estuvo la coral 

haciendo felices a los novios.  

 



El 14 de Octubre otra boda en San Vicente de Bilbao. El día 20 de Octubre, 

Radio Nervión invita a al coral al homenaje a Julen Guerrero, en el BEC, 

interpretando el himno del Athletic a los postres de una cena multitudinaria. 

 

El día 28 de Octubre la Parroquia de San Adrián de Bilbao celebra el 50 

aniversario, la coral ofreció un concierto conmemorando dicha efeméride. 

El día 2 de noviembre, participa en la Misa de Difuntos de la Parroquia de San 

Antonio de Padua.  

 El día 4 participa en una boda en Larrea Zornotza.  

 El día 12 de Noviembre  la Santa y Real Casa de Misericordia, celebra el Día 

de las familias, la coral ha sido invitada para cantar en la Misa  y al final de la 

misma ofrece un concierto a los ancianos y ancianas que allí residen.  

 



El día 17 el Batzoki de Amezola conmemora el 25 aniversario e invita a la 

Coral para celebrarlo junto con sus simpatizantes. El comienzo del mes de 

diciembre ya se percibe el "AROMA DE NAVIDAD" puesto que el día 2 ofreció 

un concierto, con anticipo navideño, en la Iglesia de la Inmaculada de Las 

Viñas de Santurtzi abarrotada de público.  

El día 19 participa en la Gala 20 Aniversario del Grupo de Comunicación 

Nervión en el Palacio Euskalduna de Bilbao recibiendo los aplausos de un 

auditorio repleto de público y las felicitaciones de las personalidades 

premiadas. 

El día 22 comparte concierto con la Coral Otxarkoaga Abesbatza y Arraizpe 

Abesbatza de Rekalde en la Iglesia de Maria Auxiliadora de Deusto.  

Casi lleno en la Parroquia de San Antonio de los PP. Franciscanos de 

Iralabarri de Bilbao, el día 23 en el tradicional concierto de Navidad en esta 

ocasión a favor de T A U (Fraternidad franciacana) apoteosis general por el 

conciertazo ofrecido. 

El día 25 Tradicional Misa de Navidad Cantada en los PP. Franciscanos de 

Iralabarri de Bilbao 

Importante concierto el día 26 a favor de Solidaridad de Bolivia en la Basílica 

de Ntra. Sra. de Begoña ante un público entregado por el repertorio 

presentado.  

 



El día 27 Participa en el Ciclo de Conciertos de Astrabudua junto al Coro Ipar 

Alde de Derio en la Iglesia San Lorenzo  

Debut en la Iglesia de San Pedro de Deusto el día 29 dentro del ciclo de 

conciertos de la Asociación de Vecinos de Deustu programa que deleitó al 

público asistente. 

 

La coral cantó el día 4 de enero su último concierto del ciclo navideño en la 

Catedral de Santiago a favor de Misiones Dehonianas de los Padres 

reparadores en Ecuador. Uno de los protagonistas fue Gorka Sierra que 

dirigió a la coral en la última obra, tras un homenaje que se le ofreció. 

 

Aunque esta ya es una noticia del 2007 


