
AÑO 2008 

4/1/08 - La Basílica de Begoña fue el marco incomparable para el comienzo de un año de 

celebraciones aunque este acto se enmarcaba dentro del ciclo navideño del año 2007. Era el 

primer lleno del año, el concierto, que encandiló al numeroso público asistente, lo patrocinaba 

Radio Bilbao, iniciando la celebración de sus 75 años de vida en Bizkaia, fue a beneficio de 

AVATI, quien su representante, agradecía al final, la colaboración del grupo coral, en este acto 

y a Radio Bilbao por su divulgación.  

 

4/2/08 - Se celebró la Asamblea General de Socios en la que se aprobaron los números 

económicos 2007 así como las actividades 2008. 

12/3/08 - Buen concierto en el XXIV Ciclo de Música Sacra "Ars Viva"- El público, que llenaba la 

iglesia, volvió a disfrutar con la interpretación de la coral en un repertorio basado en música 

sacra. Presentaba el acto Patxi García que iba desvelando los temas, Vangelis, Gabriel Fauré y 

Ariel Ramírez completándolo con obras de Kashif y Webber, al final sonaba el Jerusalem de 

Parry en el bis, así como el Baga Biga Higa de Mikel Laboa, la obra con la que la coral se 

solidariza en busca de la paz que tanto añoramos. 

 



 16/3/08 - El próximo 3 de Junio comienza la celebración del X Aniversario de la coral en el 

TEATRO ARRIAGA. Así se anunciaba lo que sería el concierto del aniversario, junto a la 

Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, que dirige Amagoia Loroño. 

30/3/08 - El Coro Biotz-Alai de Algorta primer invitado al IX Ciclo de Conciertos Corales de 

Iralabarri - El primer coro invitado ha sido el Coro Biotz-Alai de Algorta, que participaría en el 

ciclo el día 12 Jueves. 

19/4/08 - Primera actuación en la XXIX edición de los Conciertos Corales BBK de la 

Coordinadora de Coros de Bizkaia, Bizkaiko Abesbatzen Elkartea - El pasado día 19 la coral San 

Antonio intervino en el concierto de Gorliz, junto a Liraintxiki (Gorliz) y Zamudio Kamara 

Korala.  

26/4/08 - Los Conciertos de Primavera pasaron por Irala- La XXIX edición de BBK Abesbatzen 

Kontzertuak presentaban en Irala a las formaciones de Lirain (Txiki), Zamudio Korala y nuestra 

coral. Ofreciendo un concierto muy variado en tres estilos distintos.  

10/5/08 - Tercer concierto en la XXIX edición de los Conciertos Corales BBK de la Bizkaiko 

Abesbatzen Elkartea- Tercera intervención en la XXIX edición de BBK Abesbatzen Kontzertuak. 

La coral San Antonio ofreció ayer un mini concierto dentro de los Conciertos de Primavera, en 

la Iglesia de San Martín de Zamudio, compartiéndolo con Lirain y Zamudio Korala. 

 

29/5/08 - El próximo martes día 3 de junio comienza el 10 aniversario- Radio Nervión patrocina 

el concierto del inicio del X Aniversario de la coral. Será un concierto compartido con la 

Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, que dirige Amagoia Loroño, a la cual, la coral 

agradece su desinteresada participación. La coral San Antonio comienza así la celebración de 

esta onomástica.  

 



4/6/08 - La coral inicia la celebración de su X Aniversario con un éxito rotundo en el Teatro 

Arriaga. No podía ser de otra manera, la coral iniciaba ayer la celebración de su X Aniversario 

con un éxito sin precedentes en un Teatro Arriaga lleno de público. Radio Nervión y Tele Bilbao 

que patrocinaban el acto y de la mano de José Ig. Rejón su presentador, fue desgranando el 

contenido de la actuación, que en esta ocasión fué doble por la colaboración de la Orquesta 

Sinfónica de Acordeones que dirigía Amagoia Loroño, ofrecía varios temas contemporáneos 

que deleitaron a la concurrencia pero todavía faltaba el plato fuerte. La conjunción de la 

Orquesta y la coral fue perfecta, iniciaban las dos formaciones, con Las Leandras, las voces 

femeninas, nos llevaban al Madrid mas castizo, "repartiendo nardos". Los coros de Nabuco fue 

la obra fuerte de esta intervención, donde la fuerza de la coral, quedó reflejada como si 

estuviéramos en el mismo teatro Scala de Milán. Luego un Maite de Sorozabal, sobrecogedor y 

para finalizar la marcha Txanton Peperri de Zapirain. A la salida comentarios por doquier 

ensalzando un espectáculo tan bueno que no se lo imaginaban. 

 

8-6-08 - Finaliza la XXIX edición de los Conciertos Corales BBK de la Bizkaiko Abesbatzen 

Elkartea en Villarcayo (Burgos)- La coral San Antonio compartió el último concierto de los 

Conciertos de Primavera, en la Iglesia de Santa Marina de Villarcayo con los coros de Gorliz y 

Zamudio, que han estado acompañando a la coral en esta edición, visitando, Gorliz, Irala, 

Zamudio y la localidad burgalesa. El concierto presentado por las tres formaciones, fue del 

agrado de público asistente, destacando la actuación de nuestra coral con cinco obras, como El 

Vapensiero, Maite, Siboney, Adiós y Alma Llanera, seleccionadas para esta ocasión.  

 



 El pasado domingo 22 de Junio, la coral recibía una cálida acogida en el Barrio de San Juan de 

Santurtzi, donde ofreció un concierto emocionante, celebrando así el 50 aniversario con un 

barrio necesitado de apoyo institucional. 

Por otra parte, el lunes 23, participó también en la Gala pro damnificados del terremoto de 

China, organizada por el Grupo Nervión en el majestuoso Palacio Euskalduna de Bilbao. 

Los días 11. 12, 14 y 15 se celebraba el IX Ciclo de conciertos corales de Iralabarri, con la 

participación de tres grandes coros además del anfitrión. El día 11 actuaba el coro de la U.P.V. 

(Universidad País Vasco), el día 12 el coro Biotz-Alai de Algorta y el 14 la Coral de Bilbao. 

 

15-6-08 - Punto final del IX Ciclo de conciertos corales de Iralabarri con una brillante y 

emocionante actuación de nuestra coral. La emoción se mascaba, la coral pone el punto final 

al IX Ciclo de conciertos corales de Iralabarri, con un concierto emotivo y celebrativo. Se 

cumplían los diez años de vida. 

La Iglesia llena a rebosar, el púbico entregado, la coral también entregada a la dirección de 

Maite Zugazaga, que en momentos del concierto se le vio emocionada por el buen hacer de 

sus pupilos/as, musicalmente, la coral sonaba maravillosamente sobre todo por la buena 

interpretación de Flora Gómez y Miguel N'Dong a los pianos, los solistas también tuvieron una 

magnifica intervención, ¿que mas se puede pedir a un concierto?. 

Al final la coral recibía un pequeño homenaje de "antigu@s" componentes del coro, también 

hubo una recuerdo que se entregaba al Grupo Nervión por su apoyo en estos diez años, que 

recibía José Ignacio Rejón que dirige "Locos por la música" en Radio Nervión. 

20-7-08 - La coral participará en el Festival de Habaneras y Polifonía Vasca de Gorliz- El 

próximo día 24 a las 22,30h la coral San Antonio participará en el Festival de Habaneras y 

Polifonía Vasca de Gorliz, este año en su XIV edición. 

25-7-08 - Buen nivel en el Festival de Habaneras y Polifonía Vasca de Gorliz (Bizkaia) - Este 

evento que organiza, con todo lujo de detalles Lirain Abesbatza desde el año 1994, dentro de 

las fiestas patronales de Santiago Apóstol y con una plaza de Iberrebarri, abarrotada de 

público, se presentaban, además de la organizadora otras tres corales, Biotz-Alai de Algorta, 

Societat Musical D'Alboraya de Valencia y nuestra coral. Iniciaba el festival la Coral San 

Antonio, con el Txanton Piperri, de Zapirain, seguido de dos habaneras "Habanera Salada" de 



Lafuente y "En mi viejo San Juan" de Noel Estrada, finalizando con el "Baga Biga Higa" de Mikel 

Laboa, recibiendo los primeros bravos de la noche, por la buena interpretación.  

 

17-10-08.- Otro éxito en XLVI Congreso de la Asociación Belenista de Bizkaia- La Iglesia de la 

Encarnación se llenó con la asistencia al concierto ofrecido por la coral, de los congresistas a 

los que invitaba la Asociación Belenista de Bizkaia, dentro de los actos organizados en 46 

Congreso Nacional de Belenista. La coral ofrecía un concierto variado de su amplio repertorio 

en el que no faltaron, nuestro conjuro por la paz, obras de Vangelis, del floklore vasco, 

Jerusalem de Parry, el Te Quiero (dedicado a nuestro compañero Iñaki Etxarri, convaleciente 

de una operación), Alma LLanera, dos obras netamente navideñas y alguna nueva inclusión 

como el Maite Maite Maitia de Urko armonización de Julen Ezkurra y el Dona Dona Dona 

coreografiado y magníficamente interpretado por las voces blancas de la coral. Un público de 

todas las latitudes nacionales, aplaudió a rabiar a nuestra coral, volviéndolo a poner de pie, se 

oyeron palmas netamente andaluzas y algún que otro olé, finalizando el acto con un bis, la 

obra del "Coro Di Schiavi Ebrei" y el Agur Jaunak de despedida. 

 



30-10-08. "75 años de RADIO BILBAO". La Coral San Antonio de Iralabarri, fue la atracción y 

asombro de muchas de las personas que ayer asistieron a la presentación del 75 Aniversario de 

Radio Bilbao. El atrio del Museo Guggenheim fue el escenario, donde ante cientos de 

personas, invitadas al acto, de todos los estamentos públicos y privados de nuestro "botxo", se 

emocionaban con una cuidada presentación del acto por parte de los anfitriones Radio Bilbao 

la emisora decana de nuestra villa. Desde la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Miren 

Azkarate, José Luis Bilbao diputado general, el alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna, junto a Raúl 

Rodríguez como director general de la Cadena Ser, fueron interviniendo tras la apertura del 

acto, con aquella frase de Transmite EAJ 28 Radio Bilbao y la interpretación de la sintonía de la 

Cadena Ser, por la coral. 

 

 5-11-08. La Coral San Antonio de Iralabarri, se prepara para un acontecimiento sin 

precedentes en su corta vida (10 Años). El próximo día 13 de Diciembre el Palacio Euskalduna 

de Bilbao acogerá a la Coral San Antonio junto a la coral de Vinalopó de Novelda (Alicante) y el 

grupo bilbaíno "El Consorcio" que ha decidido compartir este acto que se enmarca en dos 

conmemoraciones, por una parte el 10 cumpleaños de la coral y el 75 aniversario de Radio 

Bilbao de la cadena Ser, que colabora en este evento. 

 21-11-08."Deusto" SENIDE ELKARTEA, ha disfrutado de un buen concierto. La Iglesia de San 

Pedro de Deusto ha sido testigo de un lleno hasta las puertas, para presenciar el concierto 

ofrecido por nuestra coral para la Asociación de Familias de Deusto. 

 29-11-08.Siguen los intensos ensayos para el conciertazo de Euskalduna. Hoy se ha realizado 

el primer ensayo general con "El Consorcio", el grupo bilbaíno ha quedado satisfecho del 

trabajo realizado e ilusionados con este concierto ya que la conjunción de grupo y coro ha 

resultado interesante y novedosa. 



 

27-11-08. El regreso de Los Mitos puede marcar un hito tras este concierto. La vuelta de "Los 

Mitos" es toda una incógnita pero seguro que volveremos a escuchar el "Aleluya" cantemos 

así...ó "Es muy fácil" pi pi pi, pi pi pi... ó "Suena una guitarra" 

 2-12-08. En la mañana de ayer fué presentado el concierto a la prensa bilbaína, en el 

Ayuntamiento de Bilbao. El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, presentaba ayer 

el "concierto solidario" en el que intervendrán las corales Vinalopó de Novelda (Alicante) y 

nuestra coral, 150 voces (aprox.) que ofrecerán un concierto único, ya que actuarán 

conjuntamente con Urko, Los Mitos que vuelven después de 30 años de ausencia, y El 

Consorcio.  

 6-12-08. EL CONCIERTAZO DEL DIA 13 YA TIENE EL PRIMER EXITO.¡¡SE HAN AGOTADO LAS 

ENTRADAS!!. El comedor social de San Antonio será el gran beneficiario de este primer éxito. A 

siete días del concierto las localidades del Auditorio Principal del Palacio Euskalduna estan 

totalmente vendidas y sabemos que mucha gente está preguntando por entradas pero el 

Palacio no da para más, 2.100 personas disfrutarán de este acontecimiento inigualable. 

 9-12-08. Las corales Vinalopó y San Antonio ultiman los ensayos para el concierto "Bilbao 

Solidario" del sábado, en sus respectivos feudos. Hasta que el próximo viernes se junten las 

dos corales, los primeros en Novelda y nuestra coral en sus locales habituales ajustan sus voces 

a las partituras de las 25 canciones que presentarán en el concierto del Palacio Euskalduna, 

todo un reto. Hay mucha expectación, asistiran personalidades, gentes de la música, de la 

empresa, de la vida social bilbaina, etc. Hay una fila 0 a la que se han adherido varias empresas 

con sus aportaciones para la causa por la que se ofrece este concierto, el comedor social San 

Antonio. 

14-12-08. EN DOS PALABRAS "IM PRESIONANTE". Lo vivido en el Palacio Euskalduna, no se 

olvidará en la vida, sobre todo las 2.200 personas que llenaban el recinto, y URKO, y "LOS 

MITOS, y "EL CONSORCIO, y los de Novelda (Coral Vinalopó) y nuestra coral, y Maite Zugazaga, 

y Jordi Albareda (alma mater de este acontecimiento) y Juan Luis Vázquez y un largo etc. por 



aquello de todos los que estaban en el escenario y detrás y en la mesa de mezclas, aunque les 

jugaran malas pasadas inoportunas interferencias ajenas. EXITO TOTAL de este primer 

concierto de "BILBAO SOLIDARIO". 

 

Se inició con un emocionante "Aita Gurea" en recuerdo de Mikel Laboa recientemente 

fallecido, seguidamente su obra "Baga Biga Higa" donde el susurro del coro con la buena 

interpretación del solista Imanol Nebreda, impactaba en el público con un final de éxtasis.  

El "Al vent" de Raymon y las "Nanas de la cebolla" de Serrat dieron el toque de canta-autor, 

con un expresivo recitativo de Maite Puerto (Vinalopó) en la obra de Miguel Hernández. El "Te 

quiero" de Mario Benedetti dio paso a la intervención de URKO quien interpretaba "Maite, 

Maite, maitia", recitanto y cantando con el coro, llegando a los corazones del emocionado 

público. Dos obras netamente navideñas "White Christmas" y "Holy night" esta última obra 

interpretada magistralmente por los solistas Irene Ojanguren e Imanol Nebreda y un coro 

entregado, daban paso a dos obras del Canto General de América, música de Mikis 

Theodorakis y letra de Pablo Neruda, con la participación de Maite Puerto como solista de 

"Algunas bestias" con una voz penetrante y Concha Marcos de León como solista de "América 

Insurrecta" quien llegaba a lo mas hondo del público con su voz vibrante y profunda, cerrando 

así la primera parte. 

 



Y... salieron "Los Mitos" la que se armó... "Suena una guitarra", "Todos los saben" y "Es muy 

fácil" con las 150 voces del coro y el coro de enfrente (público) que también las recordaron, 

vamos, que la vuelta de este grupo es un hecho. 

 

Y llegó el plato fuerte... Amaya, Estíbaliz, Sergio, Iñaki y Carlos, "El Consorcio" fue recibido con 

una ovación de gala y comenzaron a sonar... "La otra España", "Cantinero de Cuba", "Paloma 

negra", "Donde estás corazón", un Popurrí de cuatro canciones de su repertorio, "Vencedor o 

vencido" de su último disco,"Maitetxu mía" y un "Chacacha del tren" coreografiado por el 

coro, habiendo en todo momento una conexión total grupo y coro en la interpretación de 

todas estas obras. Claro, esto no podía terminar así, con un palacio convertido en coro. Tenía 

que haber bises, Sergio y las corales ponían la "carne de gallina" con su "Pange Lingua" y 

volvían a salir "Los Mitos" para interpretar el "Aleluya, cantemos así " con "El consorcio" y los 

dos coros... el delirio fue colectivo... el final ni se lo imaginan, UN MAGESTUOSO "ERES TU" 

puso en pie a todo el mundo. 

 

Tras el concierto la palabra mas escuchada era...  

¡¡IMPRESIONANTE!! 



 18-12-08. Gasteiz. Ayer 17 de diciembre se entregaron los premios Dolores Ibarruri que otorga 

el departamento de asuntos sociales del Gobierno Vasco, a personas y entidades que se 

dedican a la labor social, acto que presidió el Lehendakari D. Juan José Ibarreche y el consejero 

de vivienda y asuntos sociales D. Javier Madrazo. Entre los galardonados, fue el comedor social 

de San Antonio de Iralabarri, por sus 54 años dando de comer a mas de tres millones de 

personas. Al finalizar el acto y tras las palabras del Lehendakari, la coral interpretó el "Te 

Quiero" de Benedetti, "Maite, Maite Maitia" de Ezkurra y el "Agur Jaunak". Juan José Ibarretxe 

felicitó a la coral por su buena actuación.  

 

22-12-08. El pasado día 19 la coral ofrecía un concierto de Navidad en el Batzoki de Amézola 

que ya se va haciendo tradicional, pero el que mas tradición tiene es el de ayer día 21 en la 

Iglesia de San Antonio de los PP. Franciscanos de Irala, por decirlo de otra manera, nuestra 

sede, nuestro barrio, nuestra gente, nuestro público, los que nos siguen, porque la coral es 

como algo suyo, porque nacía hace 10 años, tal que un 19 de Diciembre de 1998, que ayer 

recordaba dos obras de aquel concierto, el "Aurtxo Seskean" y el "Noche de Dios", pero ayer 

aparte del éxito del concierto, había dos motivos. El primero que era benéfico, como la 

mayoria de los conciertos navideños que ofrece esta coral. Amaya San Emeterio, responsable 

de la ONG de las Misiones Dehonianas de Bahía de Caráquez de Ecuador, presentaba el 

proyecto y actividades que desarrolla esta ONG, y al final del acto se hacía una buena 

recaudación para esta buena labor. Pero el acto mas emotivo fue cuando nuestro vice-

presidente Gabriel Barredo y en nombre de la coral, hacía entrega a Toño (responsable del 

Comedor San Antonio) de un cheque de doce mil euros, de la recaudación del concierto del día 

13 en el Palacio Euskalduna. Toño agradecía este gesto, no solamente, por el "cheque" sino 

por el esfuerzo que esta coral había realizado para que el concierto supusiera el éxito y la 

repercusión obtenidos. Maite Zugazaga, recordaba lo especial que ha sido este final de año, 

agradeciendo al público su apoyo. 



 

28-12-08. La Parroquia de Ntra. Sra. de las Viñas de Santurtzi, conmemoraba el 40 aniversario 

desde su creación, una iglesia ubicada en el populoso barrio de Las Viñas, dentro del casco 

antiguo del pueblo costero y pesquero. Remozada en varias ocasiones por obras de edificios 

anexos y donde acuden muchos feligreses y ayer la convocatoria de su párroco Iñaki, no 

defraudó y llenaron la iglesia. 

La coral se sintió como en casa, ya había dejado su tarjeta de visita en otra ocasión, y ayer lo 

bordaban ante un respetuoso público a la vez que entrañable, no podía ser de otra manera y 

fueron afluyendo las obras netamente navideñas que encandilaron a los allí congregados.  

 

3-1-09. La residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao se llenaba hasta las puertas con personas en 

pie por falta de sitio, no importaba no ver a la coral, por las columnas que hay en dicha Iglesia, 

había que escucharla y...   !!que concierto!!. 

El concierto fue benéfico a favor de ASPACE, Asociación de Paralíticos Cerebrales de Bizkaia y 

la gente respondió, además el acto contó con la presencia de ediles de nuestro ayuntamiento, 

que al final se reunían con la coral, para felicitar y agradecer el buen concierto realizado. 

Con este concierto que se realiza dentro del ciclo navideño del 2008 finaliza esta historia del 

año del aniversario, aunque la celebración del mismo sigue hasta Junio del 2009. 

¡¡I¡¡IMPRESIONANTE!!MPRESIONANTE!! 


