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AÑO 2014 

Se presenta un nuevo curso con dos giras importantes a 

lo largo del año, Barcelona y Pola de Laviana (Asturias) y 

con la sorpresa del cese temporal de nuestra directora 

Maite Zugazaga.  

Y como es tradicional el primer concierto del año, en la Iglesia del Sagrado 

Corazón de Bilbao. Por una buena causa. 

4/01/2014.-Ayer día 3 la Residencia de los PP. Jesuitas estaba 

impresionante de gente, la coral siempre ha llenado esta iglesia pero ayer 

estaba que no cabía un alfiler y 

todos para escuchar a la coral y 

colaborar en la investigación del 

Sindrome de SanFilippo que 

tanto estamos escuchando en 

las últimas fechas. Tres niños 

bilbaínos Araiz, Ixone y Unai no 

se perdieron el concierto 

dedicado a ellos. 

La coral estuvo extraordinaria con dúos magníficos y alegría en un grupo 

entregado a un público entregado. Que buen recuerdo. 

25/1/2014. Ayer se reiniciaba el curso 

2014 de la coral con una sorpresa en la 

dirección, Maite Zugazaga que ha dirigido 

a este grupo durante 15 años, se toma, lo 

que diríamos un año sabático, "para 

descansar y retomar su vida personal 

además de sus estudios musicales y sus 

proyectos", como comentó a los que asistíamos a la reanudación del 

curso.  Recoge el testigo Jordi Albareda que desde los inicios de la coral 

también ha dirigido en momentos puntuales a este coro. 
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17/1/2014. La ausencia de noticias importantes es una constante en los 

inicios de una nueva temporada musical, pero siempre surgen pequeñas 

noticias que van dando forma al status actual de la coral. 

Por ejemplo se confirman las actuaciones en la Gira de Barcelona, el 

próximo día 31 de mayo a las 11 de la mañana se cantará una misa en la 

Cripta de la Sagrada Familia y a las 21h será la Iglesia de Santa María del 

Mar la que acogerá un concierto.  

También está confirmada otra salida el día 11 de Octubre a Pola de 

Laviana (Asturias) donde hemos sido invitados al ciclo de Concierto que 

organiza la Masa Coral de Laviana. 

Otro año más estaremos en la celebración de "Bilbao 700" o el "cumple" 

de nuestra villa, en el Pórtico de Santiago el día 14 a las 23h.  

Hay nuevas incorporaciones a la Junta Directiva que serán ratificadas en la 

Asamblea de Socios que se celebrará en breve.  

Y el XV Ciclo de Conciertos Corales de Irala, va tomando forma y ya se esta 

trabajando para que este año tenga la categoría de otros años. Hay 

iniciadas negociaciones con tres corales de renombre para esta edición. 

XV Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri 

El ciclo de conciertos de Iralabarri cumple 15 ediciones y ya podemos 
anticipar las corales que va a intervenir este año. 
Día 6 de Junio: el Coro Emitenia de Bilbao, que aunque estuvo en el ciclo 
del 2011 repite con un coro renovado. 
Día 7 de Junio: la Camerata de la Universidad de Cantabria, avalada por 
varios premios y con 30 años de existencia. 
Día 8 de Junio: Inmakuladako Abesbatza de Bilbao, un coro también 
renovado y con actuaciones últimamente muy interesantes. 
Día 14 de Junio: Landarbaso Abesbatza de Renteria, un coro que ha 
obtenido un sin fin de premios en certámenes nacionales e 
internacionales. 
Día 15 de Junio: Nuestra Coral San Antonio, que presentará un programa 
de Musicales.  
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20/3/2014.- Ha fallecido nuestro querido alcalde, Iñaki Azkuna 
La coral San Antonio de Iralabarri ha 
coincidido en muchos actos con nuestro 
alcalde y no podemos olvidar la celebración 
de su setenta cumpleaños al que la coral 
brindo su   !!Zorionak Zuri!!.  
Agur Iñaki no olvidaremos lo que hiciste 
por la cultura y por tu ciudad. D.E.P. 
 

5/4/2014.- ASAMBLEA DE SOCIOS  
Ayer día 4 de Abril se celebraba la Asamblea de Socios en la que se presentó el 
estado de tesorería de la coral, un amplio resumen de las actuaciones del pasado 
2013, los presupuestos y actividades para el presente año y para finalizar, nuestro 
director Jordi Albareda hizo un balance de la trayectoria de nuestra coral, haciendo 
hincapié en el año tan intenso que hemos vivido con nuestra presencia en Nueva 

York y haciendo conciertos importantes 
con aportaciones generosas, 
musicalmente hablando, a causas 
solidarias. 
El estado de la coral goza de buena 
salud, dijo, en organización, tesorería y 
musical, siendo un espejo donde se 
miran otras formaciones por el buen 
hacer de este grupo. Se puede decir que 
ha sido un año satisfactorio por el 

compromiso e implicación de todos sus componentes. 
En el capítulo de agradecimientos, no cabe duda que el mayor es para nuestra 
directora Maite Zugazaga, ahora en descanso personal y baja temporal, por todo lo 
que ha hecho por esta coral, extensible a todos los coralistas, junta directiva y 
como no a nuestros socios que sin su apoyo tanto económico como moral, esto no 
funcionaría. Todo esto por ser un coro diferente, dijo. 
Como proyectos, un compromiso muy especial por ampliar la masa social, así 
como la captación de "hombres". 
Habrá una renovación con repertorios más acorde con los "musicales" ya se está 
preparando la obra de "Los Miserables" cuya presentación será en junio, 
retomando el medley de Disney y otros musicales de fama internacional para que, 
como se dijo al principio, sea un coro diferente. 
Finalmente de ratificaron los nuevos componentes de la junta directiva, en la que 
estarán: Neskutz Eiguren, Secretaria, Felix Rengel Tesorero, Vocales: Marta 
Cristóbal y Javier A. Fernández. 
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30-5-2014.- Estamos a punto de 
salir para Barcelona donde nos 
espera una jornada muy intensa. 
Mañana día 31 la cripta de la 
Sagrada Familia se llenará con 
el sonido de nuestras voces en 
la misa de las 11 h. marco 
incomparable para una actuación 
que seguro será del agrado del 
público catalán y turistas que 
accedan a dicho monumento. 
Tras la comida y el consabido descanso la coral se dirigirá a la 
Iglesia Catedral de Santa María del Mar donde tiene previsto ofrecer 
un concierto a las 21 h. a favor de la Fundación de ayuda y 
promoción de las culturas indígenas. 
 
31/5/2014.- La música coral invade La Sagrada Familia  
La coral ofreció un concierto en la Cripta, abarrotada de gente, de la 
majestuosa Sagrada Familia de Barcelona. 

 

31/5/2014.- 

Emoción en Santa María del Mar de Barcelona 
La coral ha ofrecido un gran concierto con obras del País 

Vasco en la Basílica Santa María del Mar de Barcelona. 

A las nueve de la noche comenzaba una actuación que no 

olvidarán los numerosos catalanes que han acudido a la 

llamada de FAPCI, (Fundación de ayuda y promoción de las 

culturas indígenas) emoción a raudales con un repertorio 

totalmente euskaldún que ha hecho las delicias de los 

asistentes.                    
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1/6/2014.- La coral ha regresado de Barcelona, cansada pero con la 
emoción en el cuerpo, ha sido "un viaje a la emoción". 
El sueño de cantar en la Sagrada Familia y en la Catedral de Santa María 
del Mar se ha visto cumplido y con creces. 
Se ha conseguido poner su música en los dos emblemáticos edificios y salir 
y hacer salir a todos los asistentes con la Emoción por sentimiento. 
Emoción al oír al Mosen, de la Sagrada Familia, recibirnos en Euskera, 
darnos todo tipo de facilidades, estar con nosotros en todo momento, 
hacernos firmar en el libro de visitas como los VIPS y realizar una visita 
guiada por el majestuoso edificio de Gaudí, con cantos en las principales 
puertas, todo un lujo de emoción, que agradecemos, "Moltes Gracies". 
La Basílica Catedral de Santa María del Mar esperaba a la coral y nos 
transportó a la época de su construcción, la Edad Media. Impresionante 
iglesia que acogió nuestras voces y nos permitió ofrecer a todos los 
asistentes un concierto con música de nuestra tierra, dedicada al Pueblo 
Catalán y a la ONG FACPI, para ayudarle a conseguir sus objetivos 
humanitarios.  

La coral en este marco 
espectacular dio lo mejor de 
cada uno de sus 
componentes y consiguió 
transmitir esa emoción a 
todos los asistentes, viendo 
asomar lagrimillas en 
algunos de ellos, con eso 
nos dimos por satisfechos, 
además de recibir sus 
aplausos, largos y repetidos. 

 
La coral agradeció a la Coral Santa Cecilia todas las gestiones realizadas 
para que estos conciertos se hayan hecho realidad. 
Gracias Amigos siempre estaremos a vuestra disposición. 
Regreso largo, cansado, pero con la moral por las nubes para afrontar 
estas dos semanas de ensayos y organización del XV Ciclo de Conciertos 
de Irala. 
 

6/6/2014.- Comenzó el XV Ciclo de Conciertos de Iralabarri 

No pudo empezar mejor el XV Ciclo de 
Conciertos Corales de Iralabarri. El Coro de 
Cámara Emitenia de Bilbao volvió a darnos 
una lección de polifonía a capela, dirigidos 
magistralmente por Irma Rutkauskaite. 
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El éxito ha venido de la mano del Coro de Cámara Emitenia de Bilbao. Un buen 
comienzo de Ciclo. 
Si desgranamos la actuación de los diez componentes del coro, lo primero 
sería resaltar la dirección de Irma Rutkauskaite que ha sabido llevar con 
delicadeza las distintas obras que nos han presentado. 
Destacamos también al barítono Miguel Ángel Álvarez y la soprano Nora 
Bengoa que en sendos solos han demostrado unas voces trabajadas y 
armónicas. 
El comienzo y el final de la primera parte fueron obras del gallego Julio 
Dominguez (Kyrie y Alleluia) este último con las voces blancas dispersas por la 
iglesia dando un bello tono a esta obra.  
Del ruso Rachmaninoff el "Tebe poyem" que ofreceremos en una grabación 
que hemos realizado en directo y que estamos subiendo a You Tube.  
Hemos pasado por obras de Italia Letonia Lituania en versiones sacras para 
pasar a una segunda parte más animada con espirituales y obras alemanas 
terminando con góspel. 
Un programa de profesionales del canto. Como decía el presentador esta es la 
segunda vez y no será la última, nos dejan un buen sabor de boca. Algo más 
de media entrada, para empezar... no está mal. 
A continuación obra rusa interpretada por el coro esta tarde.  
 
7/6/2014.- Segundo día: Extraordinaria Camerata 
Comenzamos por el final, quizás porque nos tira las canciones de nuestra tierra 
y la Camerata de la Universidad de Cantabria, supo estar a la altura con este 
"Segalariak" de Josu Alberdin,  que interpretaron al final del concierto. 
Las obras alemanas de comienzo (Sleep, Kyrie, y Warum toben die Heiden) 
destacaron por su complejidad, pero se ve que los componentes de la 
camerata las dominan y con buenos empastes es coser y cantar.  
Destacó también la solista Noemí López en The Road Home de S. Paulus y no 
digamos el Ave María con los solistas desplazados al centro de la nave (Noemí 

López, Carmen Fernández y 
Alberto Abascal ¡que 
conjunción con el coro!. 
Y llegamos a la recta final con  
dos obras asturianas muy 
animadas, recitado de Iñaki 
Presmanes,  el "Ay! amante 
mío" de Antonio José y el final 
relatado.   
Tras la entrega de los 
correspondientes recuerdos, un 

bis cubano y con mucho ritmo y coreografía hizo poner de pie al público que 
con sus "chalos" dejaron constancia, que les había gustado el concierto. 
Extraordinario. 
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8/6/2014.- Ya hemos pasado el ecuador del XV Ciclo de Conciertos de Irala, 

nos quedan dos conciertos el día 14 Landarbaso y el Día 15 nuestra coral. 
Hoy participaba Inmakuladako Abeslariak y ha 
pasado con buena nota por Irala. Quizás el 
listón estaba alto después de los dos primeros 
conciertos que fueron de "profesionales" este 
coro de Sabino Arana ha cambiado a mejor y 
se nota la mano de Alberto Carrera para saber 
llevarle por los caminos de la entonación y 
empaste de cuerdas. Muy bien chicos/as.  
 
Una primera parte con obras sacras de las que resaltamos el Pater Noster de  
Mikolay Kedrov. También música popular como el  “Te Quiero” de Favero o el 
Si tu no estas aquí de Rosana, para entrar en un final de folklore vasco 
terminando con el Maritxu Nora Zoaz. Un concierto que gustó, un grupo 
renovado con buenas sensaciones. Suerte amigos y hasta siempre. 
 
 
14/6/2014.- LANDARBASO ABESBATZA ERRENTERIA IMPACTA  

La cuarta jornada del XV Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri nos deparó 
una gran actuación de Landarbaso de Rentería. Una formación joven que 
trabaja las voces y con los conocimientos musicales que poseen nos ofrecieron 
un concierto extraordinario.  
En la cuarta sesión de nuestro XV Ciclo 
de Conciertos Corales de Iralabarri, 
Landarbaso Abesbatza, de Rentería no 
defraudó a los organizadores del ciclo y 
superó con creces las expectativas que 
se tenían con esta formación coral que 
tiene bien ganado el prestigio que ha 
adquirido en sus 23 años de existencia 
ganando infinidad de premios y 
preparando el viaje a Riga donde se 
"enfrentará" a mas de cien coros participantes en la Olimpiada de Corales que 
se celebra en la ciudad lituana. 
Al final del concierto, le preguntábamos al Director Iñaki Tolaretxipi por el 
secreto de este grupo y nos decía que lo principal es el trabajo de las voces, 
individualmente y en pequeños grupos.                          
El concierto de inicia con el Ave Regina Caelorum estrenada este año en el 
Festival Musikaste de Rentería de la que tenéis la grabación a continuación. 
Gran dominio de las voces en esta y las siguientes obras (Stetit Angelus y 
Meza Bilzu Ramati) con finales de impacto por los pianos hasta desaparecer la 
melodía. De Whitacre  un Water Night sensacional. El The Conversion of Saul 
de R. Stroope impresionante y llegamos al Pater Noster de Miskinis, conjunción 
y alternancia de voces muy bien llevadas por las manos de Iñaki (director). O 
Nata Lux y Rit Jau Jabut pusieron el punto final en mayúsculas. El Bis para 
enmarcar, oración africana que envolvió toda la iglesia. 
Lo mejor de lo mejor. Eskerik asko por vuestro concierto mutillak. 
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14/6/2014.- 714 años de Bilbao 

Antes de cerrar el XV Ciclo, la coral celebró el 714 Aniversario de Bilbao en el 
pórtico de la Catedral de Santiago con un concierto que hizo divertir al 

numeroso público que se congregó en el 
recinto y fuera de él, con un repertorio 
basado en musicales. Tras un inicio muy 
divertido un "Cabaret" especial, y dos obras 
más, llegaba un Disney haciendo volver a 
la niñez a los asistentes, pero quizás el 
momento más especial fue con el musical 
de "Los Miserables" un buen aperitivo para 
su presentación en la Semana Grande. 

Una Noche Blanca para disfrutar y así fue. Ambientazo en Bilbao. 
 
 

15/6/2014.- Un final de Ciclo divertido  
La Coral San Antonio clausura el XV Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri, 
con otro buen concierto que ha hecho 
pasar un divertido momento con los 
musicales presentados.  
En los últimos años de nuestra coral 
nos esta ofreciendo alguna sorpresa 
en sus actuaciones y esta vez y como 
inicio del repertorio nos divirtió con 
una versión de "Cabaret" un tanto 
peculiar animando al respetable a 
disfrutar con la coreografía. Le 
siguieron dos obras del archivo 
musical de la coral, para atacar el medley de Disney.  
Pero quizás la obra que más aplaudió la gente (por cierto, la iglesia llena) fue el 
musical de "Los Miserables" de Schonberg  obra escrita por Víctor Hugo "como 
siempre"  poniendo al público en pie con una larga ovación, para finalizar con 
“Impossible Dream” muy emotivo.  
Un buen concierto en nuestro feudo para nuestro público. 
 
6/7/2014.- En Vacaciones de Boda 

Ayer 5 de Julio, la coral se desplazaba a Ereño 
al Restaurante Arita Berri donde tenía la 
intervención en la boda de Agurtzane hija de 
nuestro presidente Gabriel Barredo que contraía 
matrimonio con Iker, en la foto vemos felices a 
los novios junto a los coralistas. Un !Zorionak! 
muy grande para ellos y sobre todo a su radiante 
padrino Gabi y su esposa Arantza nuestra fiel 
seguidora.   ¡¡ZORIONAK DANORIK!! 
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22/7/2014.- Cuando un amigo se va... 

 Una treintena de componentes de la coral (muchos de vacaciones) han 
despedido a Isabel y Félix dos compañeros que 
han dejado el coro tras varios años con nosotros, 
por asunto familiar y de traslado. 
Cuando un amigo se va...como dice la canción, 
han dedicado una despedida con un "hasta 
luego amigos" y "siempre os llevaremos en el 
corazón". Emotivas palabras. En la foto vemos 
también a Maite que no se quiso perder tan 
emotivo agur. 
Gracias Félix por tu trabajo de tesorero en este corto tiempo en que lo has 
desempeñado. Te echaremos en falta. ¡¡HASTA SIEMPRE AMIGOS!! 
 
13-9-2014.- Estamos de Celebraciones  

Ayer nos reuníamos en la sede de la coral para iniciar el curso 2014/2015 y lo 
hacíamos con la celebración de un cumpleaños especial, nuestra compañera 
Juli Blanco entraba en la década octogenaria y nos obsequió con un ágape 
muy suculento Eskerrik Asko Juli y que cumplas un montón mas. ¡ZORIONAK! 
Al termino del ensayo también le cantamos el "Zorionak zuri" a nuestro director 

Jordi Albareda que cumplía años el 11-S. 
Mañana día 14 las MM. Concepcionistas 
Franciscanas de la calle Concepción de 
Bilbao celebran que dos hermanas de la 
orden de Santa Beatriz de Silva fundasen 
el día 14 de Septiembre de 1614, el 
convento en el que celebraremos el 
cuatrocientos cumpleaños, cantando la 
Misa que oficiara por D. Mario Iceta 
Obispo de Bilbao.    ¡ZORIONAK! A LAS 
HERMANAS POR TAL MOTIVO. 

 
    
15-9-2014.- Ayer celebrábamos el 400 aniversario de la fundación del convento 
de La Concepción, en una eucaristía oficiada por el Sr. Obispo de Bilbao D. 
Mario Iceta, concelebrando varios PP. 
Franciscanos. 
Al final de la misma, el Sr. Obispo felicitó a 
la coral añadiendo que ya nos seguía a 
través de la prensa y de nuestros "éxitos". 
Las religiosas agradecieron nuestro 
"Zorionak Zuri Hermanas" que les 
cantamos en el ágape preparado por ellas.  
Una mañana muy agradable como siempre 
que asistimos a esa casa de oración. 
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4/10/2014.- En pleno apogeo de ensayos para preparar la gira a Pola de 

Laviana, el próximo jueves día 9 a las 19.30h,  la coral participará por segundo 
año,  en el ciclo cultural que organiza el Centro Municipal de Rekalde,  
Errekaldeko Udaltegia, compartirá actuación con los coros Gaudeamus Hodie 
Abasbatza y la Agrupación coral Arraispe. más información en: 
http://kulturabarrutik.net/programa/kulturalde/ 
El viernes tendremos ensayo general y el sábado día 11 partiremos hacia 
Asturias, para participar en el Ciclo del Mes Coral de Pola de Laviana. 
 
 
13/10/2014.- UNA JORNADA QUE NO OLVIDAEMOS.  

Tras el viaje en bus, llegada a Langreo, hotel, comida y pequeño descanso. A 
las 5 nos hemos dirigido a Pola de Laviana donde la coral ha participado en la 
Misa vespertina, por cierto, ha estado increíble, un Aita Gurea como nunca y un 
estreno Sabbath Prayer que ha sonado de cine... y después de la Misa la coral 
ha ofrecido otro gran concierto, al coro ha estado sublime, al final y como 
siempre la gente que llenaba la Iglesia puesta en pie ha dedicado una gran 
ovación. Comentarios a la salida... la mejor coral que ha pasado por Pola de 
Laviana. Algo se notaba en los componentes del grupo, atención, empaste, 
concentración y esto da un buen resultado y la satisfacción de haber agradado. 
¡¡Zorionak!!  

                     
Al día siguiente disfrutamos de una mañana muy agradable paseando por las 
calles del casco antiguo de Oviedo. Luego comida en el Llagar de Herminio en 
Colloto y visita a sus entrañas para ver los depósitos de Sidra. Regreso a 
Bilbao. Fin del Viaje. 
 
15/10/2014.- Volvemos a Sarriko 
Cuatro años después volvemos a Sarriko dentro de un mes, el Domingo día 16 
de Noviembre a las 12h., la coral ofrecerá un concierto en el salón de Actos de 
la Universidad de Ciencias Económicas en las jornadas de XXXV SEMANA 
INTERNACIONAL DE LA TERCERA EDAD  que organiza la Asociación de 
"Amigos de los Mayores" de San Ignacio. 
 
27/10/2014.- Fair Saturday - Sábado Justo 

Se está trabajando en una iniciativa movilizadora de la sociedad hacia 
proyectos sociales y Ong's a través de la cultura y en esta ocasión musical. 
Este proyecto, en esta primera edición, se celebrará  en el ámbito de Bilbao y 
Bizkaia el próximo día 29 de Noviembre, hasta el día de hoy, hay ya 23 
formaciones corales que se han apuntado a esta movilización.  
Nuestra coral participará en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala, los 
fondos recaudados desinteresadamente los destinará el Comedor de los 
pobres. 
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30/10/2014. Misa de Difuntos 

Desde el año 2006, la coral viene participando en la Misa de Difuntos de la 
Parroquia de San Antonio de Padua de los PP. Franciscanos de Irala, La 
celebración se enmarca dentro de las actividades parroquiales en la que se 
recuarda a todos las personas fallecidas a lo largo del año transcurrido desde 
el pasado 2 de Noviembre de 2013. Tendremos un recuerdo especial para 
nuestra compañera Maruja Alonso y nuestro seguidor Miguel del Hoyo. La 
ceremonia será a las 19 h. 
 
17/11/2014.- Los mayores disfrutaron en Sarriko 
El hall de la Universidad de Sarriko estaba lleno de personas mayores, habían 
sido invitadas a otro de los actos que se 
organizan dentro de la Semana 
Internacional de las Personas Mayores del 
barrio de San Ignacio de Bilbao y en un 
ambiente tan familiar la coral supo poner 
el tono musical habitual, emocionando y 
haciendo que los mayores se olvidaran 
por un momento de sus preocupaciones y 
disfrutaran de un repertorio muy 
agradable.  
La organización satisfecha y nuestra coral 
también. Esperemos que no sea la última vez que asistamos a conmemorar 
esta cita. 
 
26-11-2014.- Estamos a tres días de uno de los conciertos mas solidarios que 

esta coral haya hecho, enmarcado 
dentro del Fair Saturday - Sábado Justo, 
que conjuntamente con otros coros 
llenarán de música Bilbao y provincia. 
 
Nuestro concierto será a beneficio del 
Comedor de los Pobres de Iralabarri (PP. 
Franciscanos) en la foto vemos a Toño 
alma mater de este jantoki solidario y los 

voluntarios que todos los días hacen que los mas necesitados tengan algo que 
llevarse a la boca. 
 
 
 
30-11-2014.- Un día para la historia 

La historia marcará en el calendario la fecha del 29 de Noviembre como una 
fecha solidaria, porque el FAIR SATURDAY - SÁBADO JUSTO es ya una 
realidad. Ayer 22 formaciones corales en 17 conciertos repartidos por Bilbao y 
provincia cantando a la misma hora hicieron sonar lo mejor de sus repertorios 
para conmover a las miles de personas que asistieron y al final depositar su 
granito de arena para otras tantas Ong's y poder así mejorar sus proyectos 
solidarios. 
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En lo que se refiere al concierto de Irala y 
de nuestra coral, asistieron alrededor de 
500 personas que entregadas a la causa 
del Comedor de los Pobres de Irala y a su 
coral no dejaron de emocionarse con el 
conjunto de canciones, vascas en la 
primera parte y un segunda con La Misión 
y obras de musicales. Tanto gustó el 
concierto que obligaron a la coral a 
obsequiar al público con tres bises y con 
esto está dicho todo. 
La recaudación del concierto de ayer fueron: 1282,22€ que irán íntegramente al 
Comedor de los Pobres de Iralabarri (PP. Franciscanos). ESKERRIK ASKO a 
todos los que se sintieron solidarios con esta magnífica labor social. 
 
11/12/2014.- Sprint de fin de año  
Tras el éxito obtenido en el Fair Saturday - Sábado Justo con una recaudación 
global de mas de 15.000€ en el total de conciertos, la Coral se dispone a 
afrontar el clásico mes del esfuerzo de final de año, con una serie de conciertos 
de tinte navideño iniciando este sprint en la Estación de Abando el próximo 
viernes día 12 a las 19,30h. 
El viernes día 19 volvemos a participar en la iniciativa de Bilbao Ekintza y las 
Asoc. de Comerciantes de la villa cantando por las calles de la zona comercial 
de Indautxu a partir de las 19h.  
El día 21 y como ya es tradicional la Iglesia de los PP. Franciscanos, es el 
marco propicio para el concierto de Navidad a partir de las 20h. 
Y el día 23 regresamos al Teatro Campos Elíseos de Bilbao para ofrecer una 
actuación especial. NO OS LA PODÉIS PERDER, va a ser todo un 
acontecimiento en Bilbao. Será a las 20h.  
El día 25 cantaremos como ya es una tradición la Misa Solemne de la Natividad 
el Señor a las 12h. en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala. 
Y por fin llegamos al final y aquí las revoluciones de los pedales suben a la 
enésima potencia porque volveremos a ofrecer otro concierto de año nuevo en 
la Residencia de los PP. Jesuitas, a favor del Síndrome de Sanfilippo. Os 
acordáis del pasado año el éxito que obtuvimos, pues este año mas y mejor y 
de la mano de Telebilbao (Grupo Nervión). 
 
13-12-2014.- En la Renfe…Banderazo de salida. ¡CHU…CHUUUUU!!! 
Ayer la coral ofreció un concierto en la Estación de Abando Indalecio Prieto 
(Viália) para conmemorar el 18 Aniversario de 
ADIF en Bilbao.  
El hall de la estación se llenó de transeúntes 
para escuchar una colección de canciones del 
repertorio habitual de nuestra coral que dedica 
a las próximas fiestas navideñas dando así el 
banderazo de salida a la serie de conciertos 
que ofreceremos en estas fechas tan 
entrañables.  
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20/12/2014.- Una "Kalejira" animada 

Ayer la coral se fue de Kalejira musical, por la zona comercial de Indautxu, en 
diversas paradas deleitaron a los paseantes y potenciales compradores, con 
los clásicos villancicos y canciones de nuestra Euskalerría. 
Los organizadores satisfechos del éxito obtenido, aunque hoy continúa la 
exhibición coral con otras formaciones, por todas las zonas comerciales de 
Bilbao. 
 
22/12/2014.- La tradición se hace costumbre 

Ayer, como es tradicional la coral ofreció el concierto de Navidad en la Iglesia 
de los PP. Franciscanos de Irala y como nos tiene acostumbrados otra vez 
encandiló al público con un repertorio divertido y a la vez bien desarrollado, 
empastado, buenos pianos, dulces momentos en los villancicos, y todo ello en 
la antesala de una actuación especial en el Teatro Campos Elíseos mañana día 
23. 
Y como anticipo al final del acto, se ofrecieron los globos que  STOP 
SANFILIPPO con los que trata de obtener, con su recaudación, los fondos 
suficientes para el ensayo clínico de esta enfermedad en el Hospital 
Universitario de Cruces 
Y OTRA TRADICIÓN ES LA LOTERÍA, Y COMO DE COSTUMBRE NO NOS 
HA TOCADO. Y VAN... 
 
24/12/2014.- Concierto solidario, seguimos haciendo historia 

Si amigos, la coral sigue haciendo historia, ayer el Teatro Campos Elíseos de 
Bilbao era solidaridad por doquier, porque 
llenar el recinto con una causa como Stop 
Sanfilippo, es para recordarlo en años 
venideros, el concierto enmarcado en este 
gesto solidario y en la "bombonera" requería 
un esfuerzo al que el público y el coro 
respondieron a las mil maravillas. 
Se iniciaba con la voz en off de Javier Pérez 
presentando el acto (aunque estaba entre el 
coro), Begoña Marañón (Directora de la Cadena Ser en Bilbao) fue la narradora 
del cuento y el pequeño Unai Mijangos contaba la vida que viven los niños con 
el síndrome de Sanfilippo por cierto con que frescura y entereza lo hizo, y el 
coro se arrancaba con el Noche de Paz detrás del telón y siguiendo con "La 
Misión". Luego con la narración del cuento se fue desgranando el contenido 

musical hasta que llegó la parte divertida de los 
anuncios navideños dando paso a un variado 
popurrí de villancicos que como siempre 
emocionó. 
Naiara y José Ángel padres de los niños Unai, 
Ixone y Araitz, estaban entusiasmados que 
junto a los narradores, solistas, pianista, 
director y la coral, recibieron la ovación de la 
noche a pie de telón. Y colorín colorado este 
cuento maravilloso se ha acabado. 

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD A TODOS. ZORIONAK DANORIK. !!! 
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25/12/2014- Misa Solemne de Navidad en la Iglesia de los PP. 
Franciscanos de Iralabarri . 
  
30/12/2014. Último concierto del año pero el año que viene 
Si amigos el próximo día 2 de Enero en la remozada Residencia de los PP. 
Jesuitas la coral ofrecerá el último concierto del año (ciclo navideño) pero ya en 
el inicio del año 2015. 
Como también es una tradición, el concierto de año nuevo, en esta ocasión 
será benéfico a favor de Stop Sanfilippo, seguimos apoyando este proyecto 
porque creemos que hay una esperanza, pero se necesita reunir un millón para 
que se inicien en Cruces los ensayos para la curación de los niños afectados y 
ahí estaremos, la edición anterior fue todo un éxito, este año esperamos 
repetir. 
 

URTE BERRI ON - FELIZ AÑO 2015 
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Resumen: 
Acaba el año con menos actuaciones que años anteriores, 

la coral ha realizado doce conciertos de los que cuatro han 

sido benéficos. 

Ha participado en seis misas solemnes.  

Y intervino en una boda.  

 

Tras la baja temporal de nuestra directora Maite Zugazaga 
y tomando la riendas nuestro también director Jordi 

Albareda, quizás consideramos que ha sido un año de 

transición.  

La junta directiva y el coro se ponen a trabajar a partir del 

próximo día 23 de enero para afrontar un curso con nuevos 

repertorios y nuevas actuaciones. 

  


