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LA VUELTA A LA NORMALIDAD 
 

Comenzamos las actividades con el anuncio de la participación en un 

acto en la Catedral de Bilbao  

 

Encuentro por la unidad de los cristianos 

18/1/2022.- El próximo domingo día 23 la coral participa en la 

celebración ecuménica que tendrá lugar en la Catedral del Señor 

Santiago de Bilbao a las 19h.  

El Consejo de Iglesias de Oriente Medio, con sede en Beirut (Líbano) 
ha elaborado este año el material que servirá para la celebración 

ecuménica que, en nuestra Diócesis, pastores de diversas confesiones 

protestantes y ortodoxas presentes en Bizkaia participarán en una 

celebración conjunta con la comunidad católica. El lema el lema 

"Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente...". 

 

Encuentro ecuménico 

24/1/2022.- Ayer se celebró el encuentro ecuménico por la unidad 

de los cristianos en la catedral de Bilbao en la que participó nuestra 
coral poniendo la parte musical a un acto lleno de simbolismos de 

Iglesias evangélicas, bautistas, luterana, greco-católica, y ortodoxa de 

los patriarcados de Rumanía, Serbia y Constantinopla.  

 

El nuevo vicario general, Kerman López, presidió la celebración, dentro 

de la semana de oración con el lema "Nosotros hemos visto aparecer 

su estrella en el Oriente y 

venimos a adorarlo". Momento 
emotivo el que protagonizó una 

familia siria y la intervención del 

pastor en la Iglesia Bautista de 

Santutxu, Juan Muela, que 
disertó sobre el pasaje 

evangélico de La Epifanía. 

A la dirección estuvo Maite 

Zugazaga y al órgano Pedro 

Guallar. 

 

 



Navidad en febrero 

6/2/2022.- Ayer ofrecimos el concierto solidario a favor de Caritas 

Bizkaia en la Basílica de Begoña. Hemos revivido el Tiempo de Navidad, 

ya que no pudimos hacerlo el 4 de enero como estaba programado.  

Hoy con una buena entrada y con un público encantado, inmerso en la 
Navidad, pero en febrero, ha 

disfrutado de nuestra música.  

Gracias a todas las personas que 

han apoyado en este concierto con 

sus donativos. 

La recaudación fue: 1937,05€ 

El agradecimiento de Cáritas 

Bizkaia: 

Desde Caritas Bizkaia, os 

queremos trasmitir nuestro 
máximo agradecimiento por la 

colaboración y ayuda prestada por 

vuestra coral, a nuestro programa 

Relaciones familiares e Infancia 

que proporciona apoyo y 
acompañamiento para el 

desarrollo de capacidades 

personales, sociales, educativas y afectivas a familias con niños a su 

cuidado y en situación de vulnerabilidad social, y que gracias al dinero 

recaudado podremos seguir atendiendo a más de 1.100 personas. 

 

 

24 de febrero. Rusia invade Ucrania. Se inicia una guerra  

Conciertos solidarios a favor de Ucrania 

La coral sigue ofreciendo conciertos solidarios, en esta ocasión, una 

guerra injusta y sin sentido ha roto la vida de los habitantes de Ucrania, 
ya van más de dos millones de personas que ha huido del horror de la 

destrucción, se han quedado sin nada y se han tenido que refugiar en 

Polonia y más países que les están acogiendo entre ellos España y más 

cerca Euskadi, por ello ofrecemos nuestro canto y así poder recaudar  
fondos para ayudarles, la coral ofrecerá dos conciertos en colaboración 

con "ZEHAR Errefuxiatuekin"  

 



El primero será el próximo día 26 en la 

Iglesia de los PP. Franciscanos de 

Iralabarri a las 20 h.  

 

El segundo está programado para el día 8 
de abril, en la Residencia de los PP. 

Jesuitas (Junto a El Corte Inglés) a las 

20h. 

 

SLAVA UKRANI. Concierto solidario a favor de los refugiados 

por la guerra. 

28/3/2022.- El pasado sábado día 26 la coral ofreció el primero de 

los dos conciertos solidarios a favor de los refugiados de la guerra en 

Ucrania. 

 La asociación “Zehar errefuxiatuekin” canaliza y coordina, la ayuda 
económica que queremos donar con nuestra música íntegramente a los 

habitantes ucranianos que ya ascienden a más de cuatro millones, los 

que han tenido que huir de una guerra absurda y sin sentido, que el 

despiadado Putin inició hace más de un mes.  

El concierto fue seguido con un “casi” lleno de la 

Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala.  

Asistió al mismo, Javier Galpasoro, presidente de 

Zehar quien a la mitad del concierto leyó una carta 
destinada a Putin, ¿le llegará? ¡Ojalá!, cuyo mensaje 

en nombre de mucha gente del mundo fue: que pare 

la guerra. A continuación, la coral interpretaba el 

“ALELUYA” de Leonard Cohen, con la participación de 
los niños que se preparan para que ser futuros 

coralistas. 

Un momento antes, se recitaba la poesía “Somos 

Ucrania” por la rapsoda y autora María Esther Bravo, 

donde se expresa nuestro malestar y dolor por lo que 

está pasando. Al mensaje, le seguía un “AITA 

GUREA” con mucho sentimiento. 

Comenzó el programa del concierto, 

con el RÉQUIEM de Gabriel Fauré. El 

número del “PIE JESU” fue 

interpretado por la directora de la 
coral, Maite Zugazaga, con su gran 

sensibilidad y pasión.  



En la segunda parte dedicada a la paz, no podía faltar nuestro conjuro 

por la paz “BAGA BIGA HIGA” de Mikel Laboa. Se desplegó una 

pancarta que cubrió el coro con la palabra PAZ.  

Al final, se invitó al público que cantara con el coro la popular BAKEA 

BETI GUREKIN (La paz esté con nosotros). 

A la salida se recogieron los donativos de los asistentes, que resultó 

ser de 1.561,76€. Eskerrik Asko a tod@s l@s que aportaron su 

donativo.  

Segundo concierto solidario. 

10/4/2022.- El pasado viernes día 8 la coral ofrecía su segundo 

concierto a favor de los refugiados de Ucrania, en colaboración con 

https://zehar.eus Zehar errefuxiatuekin, en la iglesia de la Residencia 

de los PP. Jesuitas. 

El concierto fue una copia del que ofreció en Irala el pasado 26 de 

marzo. Pero este del viernes, tuvo momentos magníficos, 

El Réquiem de Gabriel Fauré, con el que inició la primera parte, tuvo 

destellos sublimes, una misa tan bella, cantada con el sentimiento, 

empaste y el equilibrio de voces, realmente fue una "gozada". 

Tras la poesía de Esther Bravo, se iniciaba la parte dedicada a la paz, 

con la oración del "Aita Gurea" que rubricaba Javier Galparsoro, con su 

carta de todo el mundo a Putin, respondiendo en coro con el "Aleluya" 
de Cohen, para desear que "Cuando todo esto pase"... nos volveremos 

a ver de otra manera. Pieza de nuestra directora Maite Zugazaga.  

ncluyó el concierto con nuestro conjuro por la paz "Bag Biga Higa de 

Mikel Laboa. Y la anécdota del concierto fue el despliegue de la 

pancarta con la palabra PAZ, que se leía ZAP. Vamos, que estaba al 

revés. Sonrisas entre el público, dentro de la cerrada ovación que le 

dedicó a la coral.  

Al final recaudación de 1.700€ que 

junto con los 1.500€ que concierto 

anterior suman 3.200€ que 

esperemos sirvan para paliar en la 

medida que se pueda a los 
refugiados ucranianos. Eskerrik 

Asko.   

 

 

 

 

 



La edición del XXI Ciclo de Conciertos de Iralabarri. 

17/5/2022.- En el año 2020 se 

tenía que haber celebrado este 

ciclo, en el 2021 por la pandemia 
tampoco se pudo celebrar y tras 

dos años por fin podemos 

anticiparles que este año SI, 

volvemos a tener ciclo de 

conciertos en Irala.  

Este año participan: CORAL 
POLIFÓNICA ASCASAM de 

Santander (día 11). El coro ARS 

VIVA de Bilbao (día 12) en cuyo 

concierto recordaremos a su 
director Josu Soldevilla, ofreciendo 

un homenaje en su memoria.  

Este año a instancias del Ayto. de 

Bilbao, incluimos la actuación de la 

Orquesta sinfónica de Acordeones 

de Bilbao (día 16). 

Y finalizaremos el ciclo con la actuación de nuestra Coral San Antonio.  

 

El 722 aniversario de Bilbao, bien merece una celebración 

18.6.2022.- Después de dos 

años de pandemia, la coral 
volvía ayer al Pórtico de la 

Catedral, para celebrar el 722 

Aniversario de Bilbao de la 

mano de Música Música área de 

cultura del Ayto. de Bilbao.  

A pesar de la tórrida noche que 
hacía y las chicas con los 

ponchos de lentejuelas, el coro 

puso el toque divertido con una 

selección de canciones del Grupo ABBA, que el numeroso público 
congregado aplaudió a rabiar, celebrando así, un tipo de música que 

apenas se prodiga, coralmente hablando.  

Luego un guiño al folklore vasco para terminar con el "Maitetxu mía" 

de Francisco Alonso.  

 

 



Resumen del XXI Ciclo de conciertos de Iralabarri 

LA VUELTA DE UN CICLO DE ÉXITO.  

20/6/2022.- El regreso a la 

normalidad después de más de dos 

años de pandemia, nos ha devuelto 
una actividad cortada de cuajo por 

el virus. Este año por fin hemos 

podido organizar el Ciclo de 

conciertos de Iralabarri en su XXI 

edición, que en realidad hubiera 
sido la XXIII, así de esta manera 

iremos siempre dos años por 

detrás. 

Estas jornadas se iniciaban con la actuación de la Coral Polifónica 

ASCASAM de Santander el pasado día 11, que nace en el seno de la 
Asociación Cántabra Pro-Salud Mental, en el año 1999 un grupo de 

padres y personas con familiares de enfermos mentales que buscan 

una forma de aligerar su carga emocional. 

El programa presentado agradó mucho por su variedad, trayéndonos 

ese Viento del Norte que tanto gusta por su brisa refrescante. La 

dirección corrió a cargo del director Raúl Suárez García.  

  

El segundo día (12 de junio) era el 

turno de ARS VIVA, en esta ocasión la 
organización del Ciclo consideró que 

era una magnífica oportunidad para 

hacer un homenaje al que fuera su 

director desde su fundación: JOSU 

SOLDEVILLA.  

Damos fe, que fue un concierto muy 
emotivo y en todo momento la imagen 

de Josu estaba presente en nuestras 

mentes.  

El programa muy en la línea de este 

coro, las dos obras de góspel del final 
marcaron lo que sería la entrega a Charo 

su viuda, de un recuerdo en forma de 

cuadro con una batuta y una inscripción 

que no olvidará.  

La dirección fue a cargo de Yolanda Quincoces Ochoa. 

La coral cantó la Misa Solemne de San Antonio el día 13 de junio 



No estaba prevista esta actuación (16 de 

junio), pero un programa del Ayto. de Bilbao 

“Música para gozar en tu barrio” hizo que la 
Orquesta de Acordeones de Bilbao, la 

incluyéramos dentro de nuestro ciclo y 

ofreció un concierto que hizo las delicias de 

todos.  

Una experiencia distinta de poder escuchar 
en una iglesia el sonido de los fuelles de 

varios acordeones. Unos alumnos le 

entregaron a su directora Amagoia Loroño, 

la placa de recuerdo de su paso por el ciclo. 

Una gozada de noche musical.  

Y llegamos al último día de ciclo. (19 de junio) nuestra coral, que venía 
de una Noche Blanca - Gau Zuria de éxito, repetía programa con la 

inclusión del grupo de niños de la coral.  

El programa que ofreció se dividió en tres partes: la primera con el 

Medley de ABBA, siete canciones que animaron mucho al público (casi 

lleno), una música de los años 80 que muchos hemos disfrutado 

además de sendas películas en las islas griegas.  

Antes de la entrada de los niños, la 
coral hacía un guiño al folklore 

vasco con tres temas conocidos. El 

“Maitetxu mía” final muy aplaudido, 

una obra que siempre gusta y trae 

buenos recuerdos.  

Y aparecieron a escena los niños 
alumnos de la coral, con el tema de 

Annie “Tomorrow” con apoyo de la coral en el “mañana, mañana”. 

Siguieron con una selección de la película de Disney “Mary Poppins” 

con los temas clásicos “CHIM CHIM CHER-EE” “AL COMPÁS” “CON UN 

POCO DE AZUCAR” y “SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO”, que 

hicieron las delicias de padres, abuelos y familias, que les seguían con 

mucho interés. Ovación clamorosa.  

Un bonito final para un ciclo que en 

su balance podemos catalogarlo 

de éxito total. El próximo año el 

XXII, dentro de la celebración de 

nuestro 25 aniversario. 

 

 

 



. 

Iniciamos un nuevo curso 

El próximo día 9 de septiembre se reanuda el curso 2022/2023, con el 

aliciente de proyectos interesantes para el próximo año que será el de 

nuestro 25 Aniversario (25 urte 1998/2023)  

La coral va a poner todo su esfuerzo el próximo año, para que sea muy 

especial, un año para recordar.  

De momento el viernes se comienza con los ensayos en dos vertientes, 
una el compromiso del concierto en Santander y por otro lado la 

preparación de los conciertos de Fair Saturday (26 noviembre) y los de 

Navidad. 

¡Y cómo no!, ya os presentamos el décimo de lotería en el que la coral 

tiene puestas sus esperanzas para que el 2023 sea próspero y dichoso.  

Un día por Santander 

10/10/2022.- La coral polifónica Ascasam organiza las Jornadas 

Polifónicas de Santander por estas fechas de octubre y este año nos 

invitaron a este ciclo el pasado sábado día 8. El día anterior había 

participado la coral Los Corrales de Buelna.  

El concierto ofrecido fue repetición del que se hizo en Bilbao en el ciclo 

de Irala con la incorporación del tema “City of stars”.  

La iglesia de San Francisco llena y la coral fue desgranando el programa 

con una primera parte de ABBA que fue muy aplaudida, luego un guiño 

al folclore euskaldún con un ”Maitetxu mía” muy aplaudido y seguido 

por lo “bajines” por un público entregado.  

El final, el conjuro por la paz (Baga Biga Higa) fue apoteósico y la gente 

puesta en pie ovacionó a la coral.  

Maite Zugazaga nuestra directora, 
recibió el trofeo recuerdo de manos de 

un miembro de Ascasam, por nuestra 

participación en estas jornadas. 

Cabe decir también que los coralistas 

hicieron un poco de turismo por 

Santander por la mañana, visitando el 
Museo de Prehistoria y Arqueología de 

Cantabria, que resultó muy 

interesante.  

Después se trasladó a El Taller del Herrero donde degustó una comida 

que confraternizó a los componentes de la coral.  

Un día agradable por Santander.  En la foto la coral recibe los aplausos 

al final del concierto. 



Asamblea de Socios 2022 

11/10/2022.- Ayer día 10 de octubre se celebró la Asamblea 

Ordinaria de Socios de la Coral, con la asistencia de un 10% de los 

socios (aprox.)  

El vicepresidente actual fue presentando el orden del día en el que 

figuraba los siguientes puntos  

1.    LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR 

2.    BALANCE ECONÓMICO Y DE ACTIVIDADES 2019, 2020, 2021 

3.     PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020, 2021, 2022 

4.    RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se omitió la lectura del acta anterior por ausencia de la secretaria y 

aprobación de los asistentes, haciéndose referencia a la constitución 

de la junta elegida en la asamblea del año 2017  

La pandemia ha originado un retraso en la convocatoria de la asamblea 
de socios. Por lo que por decisión de la junta directiva se ha convocado 

en la fecha del 10 de octubre.  

En el segundo punto se fueron presentando los balances de los años 

en los que la pandemia ha originado diversos problemas en cuanto a 

ingresos y gastos pero que se han solventado con las aportaciones de 

los socios y coralistas ante la ausencia de conciertos.  

La grabación del disco de Navidad ocasionó una inversión de unos 3300 

€ que se irá recuperando con su venta.  

Los socios asistentes dieron su visto bueno a las cuentas de la coral.  

El punto de presupuesto y actividades se desglosó con el 

correspondiente al 2022 así como las actuaciones hasta enero 2023.  

En el apartado de ruegos y preguntas se saldó con alguna intervención 

aclarando cualquier duda.  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS 

 ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2022 

Y se pasó a elección de la nueva junta directiva para los dos próximos 

años. 

Presidente:  JAVIER ANTONIO FERNÁBDEZ VALDEÓN  

Vicepresidente: MANUEL AÑÓN GARCÍA  

Tesorero: JUAN BAUTISTA PORRES BORT 

Secretaría: MARIA CARMEN ROBREDO ROLDÁN 

1er. Vocal: MAITE ZUAGAZAGA BLASCO  



2º Vocal: BENJAMÍN EREZUMA ARBE 

3º Vocal: ISABEL VARGAS LÓPEZ  

4º Vocal: ANA RODRIGUEZ MILLA 

Delegados de cuerdas: 

Sopranos: Isabel Vargas (subdelegada Mila Domingo) 

Contraltos: Ana Rodríguez (subdelegada Julia Blanco) 

Tenores: Manu Añón (subdelegado Juan Bta. Porres)  

Barítonos: Félix Rengel (subdelegado Juanjo Aguirre) 

Con una mayoría de 22 votos a favor, una abstención y 3 sin voto, 

quedaba aprobada la nueva Junta Directiva de la Coral. 

También se nombró presidente honorífico a Gabriel Barredo, que ha 
desarrollado una labor encomiable y seguirá colaborando con la coral 

en asuntos burocráticos.  

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

 

MISA DE DIFUNTOS  

2/11/22.- La coral participó en la misa Difuntos de la Parroquia San 

Antonio de Padua PP. Franciscanos  

 

 

Nos deja un coralista de los primeros años. 

 

5/11/2022.- Ante ayer día 3 fallecía José 

Diez Diez (Pepe para todos nosotros), 
perteneció a la coral entre los años 2002 a 

2004 le recordamos por su carácter 

bonachón y buen compañero. D.E.P.  

Goian Bego 

 

 

 

************************** 



Debut y mini actuación en BILBOROK 

20/11/2022.- El pasado viernes la coral 

participó en la semana vasca (Euskal astea), 

organizada por la Fundación Leizaola. 

También supuso el debut de la coral en la sala 
Bilborok en la que nunca había actuado. 

Interpretó temas del folklore vasco al inicio 

del acto. Y a su finalización lo hizo con el 

"Baga Biga Higa" de Mikel Laboa. 

 

Objetivo cumplido 

27-11-2022.- El pasado sábado día 26 era el "Fair Saturday", el 

último sábado de noviembre que todos los años y desde 2014 se viene 

celebrando en Bilbao, donde la cultura se hace solidaria con los que 

menos tienen.  

La coral ha vuelto a participar este año, con un concierto en la Iglesia 

de San Vicente Mártir de Abando y en esta ocasión para los "Amigos 

de Mufunga" concretamente para la Asociación “Mamans Catholiques” 

que lleva años ayudando a niños y jóvenes desprotegidos 

(especialmente mujeres) a través de diferentes proyectos en Mufunga-

Sampwe (R.D. del Congo) y los pueblos cercanos. 

A pesar de la cantidad de eventos que había en la villa, la iglesia estuvo 

llena, se ve que el 

llamamiento para este 

concierto ha resultado 
fructífero, rr. ss., mufunga-

goicuria, radio popular, 

misioak, bizkeliza y  la red 

más popular WhatsApp. 

El público disfrutó de un 

programa divertido y ameno 
que la coral viene ofreciendo 

desde junio.  

Hacia la mitad del concierto se presentó el proyecto, para que los 

asistentes depositaran al final su aportación, la cual ha sido. de 1.130€, 

gracias de corazón. 

 

 

 

 



Información adicional. 

La coral seguirá ofreciendo conciertos solidarios, sin ir más lejos en 

Navidad. 

Día 17 Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala a favor de la Fundación 

Tau 

Día 28 Iglesia Residencia de los PP. Jesuitas a favor de Alboan  

Día 3 de enero en la Basílica de Begoña a favor de Caritas Bizkaia 

Pero el inicio de la Navidad la realizaremos en la Iglesia de los Santos 

Juanes el día 13 a las 19,30h. con el programa "UNA NOCHE DE 

NAVIDAD” 

La coral enciende la Navidad 

15/12/2022.- i Amigos la coral ya está en la vorágine de la Navidad, 

conciertos por diversos lugares de Bilbao y ayer comenzó en el Casco 
Viejo, en la Iglesia de los Santos Juanes con un programa netamente 

navideño. 

Una presentación con el Noche de Paz musitado puso el ambiente de 

“Una Noche de Navidad”. 

Un fuerte comienzo con obras de Händel, como el “Hallelujah” y el “For 

unto us a child is born” de su 

famoso Mesías, que puso a prueba 
a la coral, siguiéndole dos más de 

Mary Mc Donald que han sido éxitos 

en ediciones anteriores. “Christmas 

Gloria” y “The Gathering”. 

Con la presencia del tenor Dani 
López junto a nuestra directora 

Maite Zugazaga bordaron el “O Holy 

Night” con el coro de fondo, 

ovacionando esta obra el numeroso 

público.  

Luego vendrían los villancicos populares de toda la vida. Coreografías 
a parte de la coral en dos obras que estrenaba y que nunca había 

interpretado. “El burrito sabanero” y “A Holiday Road” 

El coro estuvo acompañado por Edda Szabo al Piano y dos chavales 

que apuntan maneras, Gabriel Gotsiridze al violín y Fernando Campos 

a la batería.  

Un público entusiasta ovacionó a la coral, en particular al 

acompañamiento. 

 



 

 

Entrañable y emotivo 

18/12/22.- Nuestros seguidores siguen respondiendo, la Iglesia de 

los PP. Franciscanos estaba a rebosar, era un concierto solidario a favor 

de la Fundación TAU de los hermanos de Belén, que en la voz de Judit 

presentaba el proyecto de restauración de una casa de personas 

mayores, en la ciudad donde nació Jesús.  

El concierto comenzó con la fuerza de cinco obras en las que el coro se 

volcó con voces empastadas y bien dirigidas por Maite Zugazaga que 

hizo el dueto con Dani López 

en el “O holy night” con 

delicadeza bien secundados 

por la coral.  

Hacía tiempo que el coro no 

incorporaba el “Aurtxoa 

Seaskan” al programa de 

Navidad y aunque se 
interpretó en los Santos 

Juanes, en Irala volvía a 

sonar en esta ocasión con la 

solista Mamen Robredo, lo 

hizo con sentimiento, arropada por el coro en unos pianos de poner la 

carne de gallina. 

”Birjiña Maite” y "Hator Hator” daban paso, primero a la presentación 

del proyecto, y acto seguido a la incorporación del coro de niños y 

niñas, muy bien preparados por la pianista de la coral Edda Szabo, 

interpretando “Si celebras la Navidad” (The Polar Express) con mucha 

delicadeza y dulzura,  y “Duérmete” acompañados por el coro.  

Luego villancicos populares con “Hacia Belén”, “Ya viene la vieja”, 
dando paso a “El Burrito sabanero” con coreografía incorporada que 

hizo mover al público en sus asientos. Ovación a los chavales y a la 

coal. 

“A Holiday Road” y “Feliz Navidad” ésta en una versión diferente con 

Dani y Maite de solistas arropados por el coro y las palmas del público 

en una apoteosis final.  En la foto recibiendo los aplausos. 

MISA DE NAVIDAD  

25/12/2022.- La tradición de todos los 
años es cantar la misa de Navidad en la 

Iglesia de los PP. Franciscanos, dando 

ese toque de esencia navideña a una 

celebración milenaria.   



Un tradicional en la Residencia 

29/12/22.- Como ya es tradición, un año más la Iglesia de la 

Residencia de los PP. Jesuitas, acogía el concierto solidario, en este 

año, a favor de la Fundación Alboan, con el patrocinio del Grupo 

Nervión.  

Este ciclo de música navideña 

que la coral viene preparando 

desde el inicio del curso, allá 

por septiembre y el gran 

esfuerzo que ello supone, 

normalmente da sus frutos. 

Este de ayer, que era el 

tercero, supuso la 

consolidación de obras con su 

dificultad, que el coro 
interpreta con fuerza y 

empaste. Las cinco de inicio demuestran la preparación y 

concentración que necesitan para una buena musicalidad.  

Los dúos de Dani López y Maite Zugazaga fueron sorprendentes y muy 

aplaudidos. 

Los niños fueron la delicia en sus intervenciones, tanto solos como con 

el coro.  

“Feliz Navidad” ponía fin a la actuación, con los saludos personales del 

coro, a todos los que asistieron.  

No hubo la entrada de otros años, a pesar de las rr.ss., faltó algo más 

de publicidad del concierto.  

La recaudación fue de 850.28€. Gracias en nombre de la Fundación 

Alboan por el apoyo y asistencia. 

+++++++++++++++ 

La coral realizó un último concierto de Navidad el 3 de enero de 2023 

A favor de Cáritas Bizkaia. Pero es historia del año del 25 aniversario. 

******************** 

Haciendo un balance de actuaciones podemos indicar: 

Se han realizado 12 conciertos de los cuales 6 han sido 

solidarios. 

También se han cantado tres misas en la Parroquia San Antonio. 


