Historia del año 2021

LLEGÓ EL 2021 AÑO DE LA ESPERANZA
La gira a Budapest, aplazada a octubre, con la garantía de la
vacunación a los miembros de la coral.

Primera víctima del coronavirus en nuestra
coral
19 abril 2021
Mensaje de nuestra directora:
Queridos coralistas, sentimos tener que informaros de una
muy triste noticia, ha fallecido nuestra querida compañera
Maite Barrondo a causa del COVID. Seguro que desde donde
esté seguirá dibujando sonrisas en
nuestros corazones, y aunque aquí la
echaremos mucho de menos, su
esencia seguirá entre nosotros.
Mensaje
a
compañera:

nuestra

querida

Querida Maite, hoy no ha sido una
despedida, porque el Coronavirus no
ha
conseguido
arrancarte
de
nuestros corazones. Tu sonrisa, tu
esfuerzo y tu constancia serán un ejemplo para todos/as
nosotros/as en cada ensayo y concierto. Ahora estás ya junto
a los Ángeles, y sin duda, tus cantos serán más celestiales.
Mil abrazos y Mil besos de tu Coro que te quiere.

Se reanudan los ensayos
19.5.2021.- Una vez finalizado el estado de alarma. Ya
podemos reanudar las actividades, de momento en forma de
ensayos que reanudaremos presencialmente el próximo día 18
de junio, con todas las medidas de seguridad y sanitarias,
como en el pasado septiembre.
Nos esperan dos retos a la vista.
El concierto en Budapest del día 9 de octubre, dentro de la
gira, que se ha tenido que posponer por tres veces, hasta la
vacunación de los/as componentes del coro y que
efectuaremos si todo está en orden del 8 al 12 de octubre.

A la vuelta de Budapest prepararemos la grabación de un
disco netamente navideño.
De momento seguiremos con los ensayos virtuales vía Zoom.
¡¡POR FIN REGRESAMOS!!

Reaparición fugaz
4.7.2021.- El pasado día 18 de junio el coro se volvió a reunir,
una vez abierta la posibilidad de ensayos presenciales. Un
ensayo para ver y escuchar como estaban las voces en
conjunto con el repertorio del
próximo disco que grabaremos en
octubre.
Otra actividad fue la audición
musical, del pasado día 26, de los
alumnos del taller de música de la
coral, que nos ofrecieron un
amplio
concierto
de
voces
solistas,
en
dúo
y
en
instrumentación (piano), niños y
niñas educados/as musicalmente por Edda Szabó y adultos
con la profesora Maite Zugazaga. Una tarde muy entretenida.
Los tres primeros jueves del mes
de julio, el grupo que va a la gira
de
Budapest,
realizará
tres
ensayos con el repertorio que
cantará en la Iglesia Mathias de
la capital húngara.
Y después el 7 de agosto
cantaremos en la boda de nuestro
excompañero Javi Navajas.
A partir de septiembre esperemos que todo vaya más fluido.

TODOS CON LA PALMA
30.9.2021. Seguro que todos conocéis la catástrofe, de la isla
de la Palma.
Catástrofe, que ha puesto una vez más en evidencia la
fragilidad del ser humano ante estas manifestaciones de la
Naturaleza.

Evidencia también de que la
raza
humana
se
unirá,
aunque sea temporalmente,
para ayudar a quienes han
perdido todo lo que tenían.
Qué bonito seria que las
respuestas fueran solidarias
en todo momento y durante
toda nuestra vida.
Ante
esta
catastrófica
situación,
la
Coral
San
Antonio
de
Iralabarri,
reacciona
poniendo
sus
voces a disposición de los
afectados, por ello organiza
un Concierto Solidario, el
día 2 de octubre sábado, a
las 20h en la Iglesia de los
PP. Franciscanos de Irala.
Será una gota en el mar, pero será nuestra gota, nuestra
solidaridad con las personas, con la raza humana.
El concierto será benéfico y a la salida de la iglesia se pondrán
huchas para recoger la solidaridad de todos los asistentes.

Un concierto lleno de emociones.
3.10.2021.- Ayer la iglesia de los PP. Franciscanos de
Iralabarri, se llenó dentro del aforo permitido, para escuchar a
la coral en un concierto solidario TODOS CON LA PALMA. Tras
la presentación de José Ignacio Rejón del Grupo Nervión que
colaboró en este evento, la actuación tomó el camino de la
emoción con obras de Enya pasando por L. Cohen, jueves
recordando aquel 11 de marzo. Y con "Cuando todo esto pase"
de nuestra directora. Se produjo el instante más emotivo.
Iñigo un vasco residente en canarias, su mujer palmera, nos
contó por teléfono y en directo lo que estaban pasando. Una
fuerte ovación despedía esta conexión. Con obras del
repertorio vasco finalizaba, no sin antes agradecer a los PP.
Franciscanos su apoyo incondicional y al Grupo Nervión. Hoy
sabremos la recaudación, que enviaremos íntegramente al
Cabildo de La Palma. Nuestra pequeña aportación para los que
más lo necesitan.

La recaudación del concierto de ayer TODOS CON LA PALMA
fue de 3225€, que enviaremos al Cabildo de La Palma.
Ojalá esta cantidad sirva para paliar alguno de los muchos
problemas de los palmeros.

Celebración ecuménica como conclusión del
“Tiempo de la Creación”
5.10.2021.- La celebración ecuménica vivida ayer, en la fiesta
del Santo de Asís, fue un momento conclusivo, íntimo y
comunional del “Tiempo de la Creación” celebrado en nuestra
diócesis desde el día 1 de septiembre, que convocó a
cristianos tan diversos como plural es nuestra realidad hoy.
"Todos llamados para volvernos
al Dios de la Vida que camina a
nuestro
lado
y
se
hace
interlocutor en la 'Tienda del
Encuentro'. ¿Seremos capaces de
hacer que nuestras comunidades,
la sociedad, sea un hogar sin
exclusiones?".
Creatividad,
súplica
y
alabanza
fue
la
celebración en la que participó la
Coral San Antonio de Iralabarri.

Crónica de una gira inolvidable
Y POR FIN LLEGÓ LA ANSIADA GIRA, QUE POR TRES
VECES DE HA TENIDO QUE POSTPONER A LO LARGO
DE AÑO Y MEDIO.

15.10.2021.- EL pasado 8 de
octubre,
partía
la
coral
del
aeropuerto de Loiu con destino a la
capital de Hungría, la ciudad de
Budapest.
Euromúsica Producciones, ofertó
hace dos años la posibilidad de
cantar en la emblemática iglesia
Matías de la capital húngara, y la
coral aceptó, la fecha era abril de
2020. Estaba todo preparado y el
12 de marzo el coronavirus truncó
las ilusiones de la gira.
Lo aplazamos para el mes de
octubre, pero la pandemia seguía y fue imposible. Luego para
abril del 2021, pero tampoco se pudo salir.
Y POR FIN el viernes 8 de octubre de un otoño soleado, se
realizó nuestro sueño.
Dos vuelos nos separaban de la capital magiar y en apenas
tres horas de vuelo real, sobre las 18:00 estábamos en el
Hotel Korona. Tras la asignación de habitaciones, dimos un
paseo para conocer la zona.
La jornada siguiente sábado 9 de octubre, comenzó con una
visita panorámica de la ciudad, escuchando las explicaciones
de la guía Zsófi, para más tarde ver el Bastión de Pescadores,
un mirador con vistas al Danubio y a Pest, en cuya zona se
encuentra la Iglesia Matías, donde a la tarde ofrecíamos el
concierto.
Siempre dentro de BUDA, ya que, tal y como dice la historia
Budapest se constituyó el 17 de noviembre de 1873, al
unificarse las ciudades de Buda y Óbuda, en la orilla oeste del
Danubio, y Pest, en la orilla este, de ahí su nombre:
BUDAPEST.
El restaurante Bor la Bor fue nuestro punto de encuentro
diario para comer.
Después del descanso del almuerzo, la tarde prometía y las
mariposas revoloteaban por el estómago; a las 18:30
estábamos en la Iglesia Matías para iniciar un ensayo previo al
concierto.

EL CONCIERTO.
Qué les vamos a contar que no sepan, que no perciban…
nuestra coral transmite algo que se llama “sentimiento y
emoción”.
Un coro de veinte personas, su
pianista Edda Szabó, Gabriel su
hijo (un joven violinista que
promete) todo bajo la batuta de
Maite
Zugazaga,
brindó
un
concierto que llegó al corazón
del público.
Público, entre los que se encontraban: la adjunta a la
Embajada Española de Budapest, el director del Instituto
Cervantes además de un guipuzcoano que se estremeció,
escuchando los temas de Mikel Laboa. Asistieron además Ivon
e Ivet Frontela, dos pianistas consagradas que también se
emocionaron con nuestras voces. En fin, todo un éxito. Los
coralistas satisfechos y felices de poder hacer realidad, algo
que tanto tiempo había costado.
El Domingo 10 de octubre, lo dedicamos
a disfrutar de la ciudad, con un final del
día navegando por el Danubio.
Deleitados por una ciudad iluminada que
brillaba
con
sus
edificios
más
emblemáticos, los móviles quemaban de
tantas fotografías que había que sacar,
para no perder nada para el recuerdo.
El lunes 11 de octubre, continuamos
conociendo más rincones de Budapest,
visita matutina al Parlamento, Cámara
Alta, Cámara baja, y la corona de San Esteban primer rey de
Hungría, custodiada por dos esbeltos militares, cuyo cambio
de guardia presenciamos. La jornada terminó con una cena
despedida con orquesta de “cámara” y bailes regionales.
El martes 12 de octubre, no podíamos regresar sin admirar la
Sinagoga, la segunda más grande del mundo. Antes de
terminar la visita, ofrecimos las 16 voces que fuimos, la
canción “Aita Gurea” delante de la lápida con los nombres de
los fallecidos en la segunda guerra mundial y el patio del Árbol
de la Vida. Los numerosos aplausos de las personas que
estaban allí pusieron el broche final.

Que mejor final…
El vuelo de regreso estuvo marcado por los nervios de última
hora, en descargar el código QR que exigían en Loiu, para
entrar en Euskadi. Entre vuelo y vuelo con ayuda mutua y
colaboración algunos lo consiguieron, otros, con un impreso a
la llegada para rellenar, solucionó el pequeño inconveniente. Y
por fin, agradecidos y contentos, llegamos de nuevo a casa.
Una gira entrañable, emocionante, divertida y que siempre,
seguro… recordaremos.
En estos enlaces podéis ver la grabación del concierto.
Primera Parte: https://youtu.be/uIcBmPat1wU
Segunda parte: https://youtu.be/AsjutccM17Y
Tercera parte: https://youtu.be/XWZMTXE4YIk
Final: https://youtu.be/9x7pL50KRkU

De regreso nos esperaba otro de los proyectos programados.

Grabación del disco navideño
18.10.2021.- El pasado sábado 16 de octubre se iniciaba la
grabación del disco con el estudio de grabación Tío Pete, con
temas navideños. “GABON GARAIA” “TIEMPO DE NAVIDAD”
Se grabaron siete temas y el próximo sábado 23, se grabarán
otros siete y así completaremos un total de catorce canciones
con sentimiento navideño y que dedicaremos a la Comunidad
Franciscana de Irala que tanto nos apoya.

Y ASÍ QUEDÓ EL DISCO…

Salió a la venta el pasado 1 de diciembre al precio de 10€
El volcán de “Cumbre vieja” seguía en erupción y la coral
organizó un segundo concierto a favor de los damnificados.
Esta vez en la Basílica de N.S. de Begoña.

Éxito total, en el segundo concierto
solidario "TODOS CON LA PALMA"
15.11.2021.- Si amigos, la coral en toda su historia, siempre
ha estado con los más necesitados, y ha tenido innumerables
conciertos solidarios y ante el problema del volcán de Cumbre
Vieja en la isla de La Palma, no podía ser menos.
El pasado sábado 13, gracias a la publicidad del acto que, a
través del Grupo Nervión, Radio Nervión y Telebilbao, y los
numerosos carteles por la ciudad, la Basílica de Begoña se
llenó.
Bajo la atenta mirada de nuestra "Amatxu", la coral interpretó
el mismo programa del anterior concierto también por La
Palma, y amén que agradó al público, hemos recibido
adjetivos como "sublime" "espléndido" "emocionante" "no me
esperaba un concierto tan bonito" "fabuloso" "genial"
"concierto magistral" "bonita iniciativa".
Y a parte de la buena actuación del coro, lo mejor fue la
aportación de la gente, tras el recuento se han recaudado
4675€.
Así que toca decir un "ESKERRIK ASKO" grande, grande, y
decir que ya hemos transferido al Cabildo de La Palma su total
para paliar en lo que se pueda y llegue a las familias que se
han quedado sin nada.
Como en el concierto anterior se recaudaron 3225€, podemos
decir con mucha satisfacción, que nuestra aportación a la
causa han sido 7900€. Gracias de nuevo.
Si queréis ver el concierto pinchar en:
https://youtu.be/y_krL-z_2eI

(1ª Parte)

https://youtu.be/8VjFAnP_4mQ (2ª Parte)

LOTERIA DE NAVIDAD
Juagamos este número con la
esperanza que fuera como el
pasado año que tocó una
pedrea.
Al confeccionar esta historia, les
decimos que no hemos tenido
suerte.
¡Salud! que nos hace falta. El
nosotros.

coronavirus

sigue

entre

Nos ha dejado un buen amigo de nuestra coral
8/12/21. Sí, ayer nos enterábamos del fallecimiento de Josu
Soldevilla Lamikiz, una persona que ha dedicado toda su vida
a la música, amable con todos y que siempre ha tenido muy
buena química con esta coral.
Nos acompañó en varias ocasiones y su
última
visita
a
nuestra
sede
(Franciscanos) fue con motivo del XX
ciclo de conciertos de Irala con su ARS
VIVA en junio de 2019.
Nuestra directora Maite
dedica esta despedida:

Zugazaga

le

Querido Amigo Josu, siempre estarás
presente porque tú eres la verdadera
esencia de la música coral.
Hasta siempre Maestro.
El funeral será el viernes día 10 en la Basílica de Begoña a las
20h. Allí estaremos.
Nuestra felicitación de Navidad grabada en el Hotel Carlton de
Bilbao. El enlace: https://drive.google.com/file/d/1PqGHWCrJFeYKahoJck60z9riIFJ0CET/view?usp=drivesdk
Y llegamos al “Tiempo de Navidad”, están programados cuatro
conciertos.
El primero…

Primer concierto del ciclo navideño.
Primer éxito.
19.12.2021.Ayer
comenzaba el ciclo
de
conciertos
de
tinte
navideño
y
dado que el pasado
año por la pandemia
no
pudimos
ofrecerlos, este año
lo hemos hecho con
todo el cariño y con
un trabajo colectivo,
lo que nos ha dejado
este maldito virus, que es digno de mención.
Un apartado especial para el grupo
de niños, preparado por Edda Szabó y
dirigido por nuestra directora Maite
Zugazaga que ofreció unos deliciosos
villancicos "Duérmete" y "Si celebras
la navidad" acompañando a la coral
en el "Noche de Paz" y el "Aleluya de
L. Cohen".
Precisamente antes de esta obra
Judit Pereda en representación de la
Fundación TAU hizo una exposición
del proyecto actual de esta ONG, para la cual se recogieron
858€ en colecta de los asistentes. También se ofreció nuestro
último disco con el programa de ayer.
Quedan tres conciertos, esperemos que, aunque sean
"controlados" (certificado covid) tengamos la acogida de ayer.

DOS CONCIERTOS PARA FINALIZAR EL AÑO
2021
30.12.2021.- Este año tan extraño por culpa de la COVID 19,
toca a su fin.
Dentro del ciclo navideño
que la coral ofrece todos los
años menos el 2020, primero
en la Iglesia de los PP.
Franciscanos el día 18 y
después
dos
conciertos
seguidos los días 28 y 29
dan el cierre a un año, que
hasta
septiembre
no
sabíamos
si
podíamos
continuar
con
nuestras
actividades.
Pero vayamos al concierto del 28 en la Iglesia de San Pedro de
Deusto en la cual y de hace años estamos invitados por la
Asociación de Familias de Deusto. La coral ofreció el concierto
que ha preparado con tanto sacrificio el cual está reflejado en
nuestro disco recientemente grabado.
Por culpa del coronavirus, esa separación entre bancos hace
que el público estuviera un tanto frio, pero fue creciendo el
interés y al final se oyeron buenos comentarios. La coral
siempre transmite emoción.

Día 29
Y llegamos el tercero del ciclo, esta vez en la Iglesia de San
Vicente, y a beneficio de la ONG "Amigos de Mufunda"
La participación de los niños de la coral logró ese ambiente
más navideño a un concierto que al final, por los comentarios
escuchados, emocionó. La dirección de Maite Zugazaga se
nota.
Y es que fue entrañable, la conexión con los mayores y sus
dos villancicos lograron la complicidad del público (unas 200
personas) que aplaudió mucho su participación. No podemos
olvidar a nuestros jóvenes violinista y percusionista, Gabriel y
Fernando. Y el buen hacer de nuestra pianista Edda.

Un programa clásico de Navidad, que como en Irala gustó
mucho y es que el trabajo tiene estas compensaciones si se
transmite emoción la gente se emociona y el coro estuvo a la
altura, consiguiendo ese abrazo musical aún en la distancia.
José Ignacio Iturmendi como cabeza visible de la ONG,
obsequió al coro con un recuerdo del concierto con el mapa de
El Congo, y a los niños les dio una chapa con la inscripción “Yo
en cantado para El Congo”.

La recaudación que se recogió para la ONG fue de 1019€.
Gracias a todos los que acudieron y esperemos que sirva para
seguir con ese proyecto de educación.
El cuarto concierto de la Basílica de Begoña del día 4 de enero,
queda aplazado por un caso de Ómicron, ya anunciaremos
cuando se pueda realizar. Que el 2022 nos traiga salud para
todos porque con ella podremos seguir haciendo y escuchando
música. URTE BERRI ON.
Y la pandemia y los casos en tan fatal crecimiento. En el final
de diciembre y comienzo del 2022, hicieron que nuestro
cuarto concierto en la Basílica de Begoña a favor de Cáritas
Bizkaia se tuviera que suspender. Aunque pensamos ofrecerlo
en cuanto se pueda.
Como resumen podemos indicar que ha sido un año lleno de
emociones con restricciones pero que la coral ha podido
conseguir los tres proyectos para este año.
La gira a Budapest, la grabación del disco, y sin terminar, pero
tres conciertos, el ciclo de Navidad que se ha podido ofrecer
para beneplácito de nuestros seguidores. URTE BERRI ON!

