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Año de debuts en dos plazas que nunca había estado la 

coral, Balmaseda y Barakaldo, habiendo participado en sus 
respectivos ciclos así como la vuelta al de Basauri.  
 

3/1/2015.-  La coral puso fin al ciclo Navideño y como decía Naiara 

García Andoain madre de los niños afectados por el síndrome de 

Sanfilippo, ha sido un año (2014) para la esperanza cuya sonrisa 
siempre ha mantenido, -decía- y la colaboración desinteresada de 

nuestra coral le ha llenado de energía para afrontar un 2015 

ilusionante para la recuperación de estos niños a través de los 

ensayos que se realizarán en Cruces.  
 

José Ignacio Rejón (Locos por la música de Radio Nervión)  presentó 

el acto con la maestría que le caracteriza desglosando los bloques de 

canciones que interpretaría la coral.  

Fue un concierto lleno de 
emoción, como manda la 

tradición, en esta bonita iglesia 

reformada ganando enteros en la 

acústica, el dominio del programa 
se hace costumbre en este grupo, 

el maestro director Jordi Albareda 

(Zorionak Aita) felicitaba al coro 

por la actuación y sobre todo por 
el esfuerzo que hace para que 

estos actos benéficos den los 

frutos deseados. Otro tema será 

limar pequeños detalles para que este colectivo funcione a la 
perfección -comentó- y el detalle bonito de la noche fue que el ramo 

de flores que recibía al final,  se lo entregaba a Naiara.  

 

Bueno amigos de la coral San Antonio, ahora estaremos de 

vacaciones hasta el 23 de Enero en que comenzaremos otra campaña 
y un nuevo año con la esperanza de seguir emocionando.  

 

 

5/1/2015.- CATORCE AÑOS SIENDO SOLIDARIOS. 

 
 El concierto de año nuevo es el colofón a un final de año intenso en 

conciertos, todos los años y desde el año 2002 la coral se ofrece a 

distintas ONG's y asociaciones para colaborar, con sus actuaciones, a 

poner su granito de arena para mejorar las situaciones que se 
presentan en estos colectivos. 



Así haciendo un balance de estos conciertos en los años 2002, 2003, 

2004 en la Iglesia de los PP. Jesuitas las colectas recogidas, se 

destinaron a la Cofradía de Begoña, financiación del Cristo de la 

Humildad, a la Coordinadora de los Balcanes, y a las Escuelas 
Diocesanas de KIKWIT (Rep. del Congo). 

 

Los Santos Juanes acogía el concierto del 2005 a favor del Maremoto 

del Sudeste Asiático. Los años siguientes 2006, 2007 fue la Catedral 
de Bilbao el marco para Global Humanitaria y Misiones Dehonianas 

(Ecuador). El año 2008 dentro del 75 aniversario de Radio Bilbao, la 

Basílica de Begoña acogió el concierto para AVATI. Al año siguiente 

2009 volvíamos a la Residencia y así hasta el 2015 ofreciendo 
actuaciones para Aspace, Misiones Dehonianas, Club de los Leones, 

Adeles Bizkaia, Hogar Niño Dios de Belén y los dos últimos para 

apoyar a Stop Sanfilippo cuyo éxito ha sido extraordinario. 

 
La coral ha colaborado a lo largo de su historia en infinidad de 

conciertos benéficos, sin olvidar 

nuestro comedor de los pobres de 

Iralabarri.   

Este artículo es una muestra del 
tradicional concierto de año nuevo, 

pero en la Historia de la coral 

encontraréis otros en otras fechas 

y lugares hasta un total de 60 
conciertos benéficos. 

 

16/2/2015.- Tras dos años de enfermedad, ayer fallecía nuestro 

amigo Sergio Blanco, con el que 
compartimos varios conciertos con sus 

compañeros/as de El Consorcio. Quien no 

recuerda aquel 13 de Diciembre del 2008 

en el Palacio Euskalduna que con Los Mitos 

y la coral de Novelda ofrecimos un 
conciertazo en el que Sergio se marcaba 

un Pange Lingua que no olvidaremos. 

 

Recordamos con cariño los ensayos con el grupo de El Consorcio y las 
bromas de Sergio que con Estíbaliz conformaba la pareja ideal. Se 

nos va un amigo pero quedan sus canciones con esa voz atenorada y 

sus dúos con Estíbaliz inolvidables. 

 
 

 

 

 
 

 



30/3/2015.- Tras el mini concierto del Día 

del Pan en Irala el pasado día 21. la coral 

ha participado hoy día 29 en el Teatro 

Arriaga en la II Gala homenaje a las corales 
de Bizkaia con el beneplácito de los 

asistentes felicitándola por su actuación. 

 

27/4/2015.- El pasado Viernes día 24, la 
Coral San Antonio de Iralabarri, ofreció un concierto muy emotivo en 

la Iglesia Residencia de los jesuitas en Bilbao. El concierto organizado 

por el Club de Leones de Bilbao, tenía dos objetivos: en primer lugar 

recordad al miembro del Club de Leones y también de la Coral San 
Antonio de Iralabarri, Javier Navajas, fallecido hace algunos meses y 

en segundo lugar conseguir fondos para el Comedor Social de San 

Antonio. 

 
Para conseguir estos objetivos, la Coral San Antonio, ofreció un 

repertorio de canciones ya conocidas, en dos apartados distintos, una 

primera parte con una selección de canciones vascas y una segunda 

con canciones de musicales, como Los miserables o Memory. 

 
La emotividad se manifestaba en los aplausos del público asistente, 

pero subió su intensidad al hacer entrega a Zulema Rodríguez, 

esposa del recordado Javier, de un ramo de flores como recuerdo. 

Creemos que los dos objetivos se cumplieron. 
 

15/6/2015.- Finalizó el XVI Ciclo de Conciertos de Iralabarri, con la 

actuación de nuestra coral. Pero había entre el numeroso público 

(lleno) unas personas a las que la coral y la parroquia de los PP. 
Franciscanos querían homenajear. El taller que durante 42 años ha 

estado funcionando para la atención de las señoritas que con sus 

trabajos de costura nos complacieron a muchos de los que acudíamos 

todos los 13 de Junio para ver sus obras, se cierra y las personas 

voluntarias dejan esta labor por diversos motivos, al comienzo del 
acto fueron obsequiadas con un recuerdo. 

 

La coral comenzó con el "Tema 

de Lara" de Doctor Zivago, 
luego "La Misión" inicio 

peliculero bien interpretado y 

con narrativa de Javier Pérez. 

"Hosanna" de Webber, obra 
complicada pero bien ejecutada 

por la solista Nora Franco y el 

coro en su participación. "Pie 

Jesu" y "Memory" del mismo 
autor. 

 



"Hasta mi final" de la que tenéis una muestra en el video. Dos obras 

difíciles de Mecano "Hijo de la Luna" y "Cruz de Navajas", pero 

también bien llevadas por el coro. Tras dos de la tierra y el grupo 

reducido de sopranos con "Los chicos del coro", llegamos al "Blowin in 
the wind" con guitarras y piano que arrancó los mayores aplausos y 

bravos. Una selección de  "Los Miserables" puso el punto y final. 

Había un bis, "Bilbao Bilbao" con música de New York, New York. 

Porque el día 20 celebraremos el 716 aniversario de nuestra villa en 
el Pórtico de Santiago. Un año más el ciclo ha sido todo un éxito y ya 

empezamos a trabajar para el próximo el XVII. 

14/6/2015.- Como ya es tradición en nuestra coral, el día de San 

Antonio de Padua cantamos en la Misa Mayor en la Iglesia de los PP. 
Franciscanos. de Iralabarri. No faltó al final el responsorio a San 

Antonio y el Aleluia de Haendel. Siendo aplaudida por los feligreses 

afines al santo que abarrotaban la iglesia. 

 
21/6/2015.- Por cuarto año 

consecutivo la coral ha 

conmemorado el 715 

Aniversario de la Villa de Bilbao, 

dentro de la Noche Blanca que 
la Fundación Bilbao 700 

organiza todos los años para 

que la ciudad sea una fiesta. El 

pórtico de la Catedral a rebosar 
y la coral entusiasmó al numeroso público con su repertorio. 

!Zorionak! BILBO!!! 

 

5-7-2015.- Ayer día 4 se casaba nuestra compañera Marta Cristóbal 
Sarramián, y la coral estuvo presente en la 

ceremonia acompañando musicalmente y 

al final en persona para que su gran día 

fuera inolvidable y lo logramos, por los 

comentarios al final de la celebración.   
UN  ¡¡ ZORIONAK!!   MUY GRANDE PARA 

LOS NOVIOS Y PARA SUS AITAS Y 

AMATXUS. 

 
27/8/2015.- Pasó la actuación en la Noche de Habaneras, cantamos 

un par de habaneras y "pa" casa (algunos) otros a disfrutar de la 

fiesta. 

Y es que nuestra coral está donde le llaman sea para una mini 
actuación como para un gran concierto. Somos la "bomba" como 

suele decir la "dire". ¡¡Feliz Aste Nagusia!! y el 18 de septiembre nos 

volvemos a ver. 

 
 



17/10/2015.- La coral nunca había estado en Balmaseda y en este 

debut ha compartido el concierto con la Kolitxa Korala en el 

Homenaje a Tomás dentro de la celebración del 60 aniversario. 

 
La coral ha interpretado en 

una primera parte el musical de 

"Los Miserables" bajo la dirección de 

Maite Zugazaga donde la fuerza de 
la obra se ha visto reflejada en 

los aplausos de un numerosísimo 

público que ha llenado la Iglesia 

de San Severino. Le han seguido 
unas obras euskaldunes para 

finalizar conjuntamente las 

dos corales interpretando el "Maite" de Solozabal. Se ha dejado una 

muy buena impresión y no dudamos que volveremos. 
 

25/10/2015.- Ayer otro gran concierto en San Vicente de 

Barakaldo. La coral nunca había estado en esta ciudad fabril y tras la 

invitación de la Schola no dudó en acudir a este ciclo tan importante. 

La coral participaba en el ciclo organizado por la Schola Cantorum 
que conmemora el 75 aniversario. 

La actuación tuvo tres bloques, 

primero y último dedicados a los 

musicales. Sonó con fuerza y 
empastado Los Miserables y 

recuperamos el de ABBA con alegría y 

ritmo, y entre ellos un variado 

repertorio donde no faltó el Baga Biga 
Higa de M. Laboa con Imanol Nebreda 

como solista. Dirección a cargo de 

Maite Zugazaga. 

Enrique Javier Urraca presidente de la Schola nos entregaba un 

recuerdo de nuestro paso por el ciclo. 
 

8/11/2015.- Me van a permitir un símil ciclista...Ayer la coral tuvo 

la tercera etapa de nuestro tour particular de conciertos, con "alta 

montaña", en la que supo afrontar alguna "tachuela" en el sinuoso 
repertorio que presentó en el 42 

Alarde Coral de Basauri.  

Tras la presentación, sonó el 

musical de Los Miserables, con 
alguna curva peligrosa que salvó 

con maestría. El musical de ABBA, 

tuvo una discreta aceptación con 

una "buena" interpretación y 
llegaba el final de la jornada con un 



sprint donde los codos obligaban a ganar la 

etapa con un final apoteósico. Al final el 

comentario general: "excepcional". 

Vemos a nuestro presidente recibir el trofeo 
de ganador. 

 

 

13/11/2015.- Siguiendo con nuestro tour musical y hoy más que 
nunca con el recuerdo especial a las víctimas de la masacre en París, 

la actuación de ayer en la Iglesia de San 

Pedro de Deustu fue y recordando las 

grandes gestas txirrindularis, una etapa 
donde se llaneó con gran seguridad la 

coral estuvo atenta a las manos de Maite 

Zugazaga quien destelló confianza al 

coro y el concierto fue sobre ruedas, sin  
pinchazos inoportunos y con una 

madurez musical que hizo que al final las familias de Deustu (iglesia 

llena) se pusieran en pie para acoger con una larga ovación la gran 

interpretación de las obras presentadas. 

 
29/11/2015.- Si amigos/as, misión cumplida, que palabras mas 

satisfactorias, cuando se pone todo de nuestra parte y la cosa sale 

bien. Seguimos en nuestro tour musical particular y ayer fue de esos 

días en que la etapa es sin obstáculos y por poner un pequeño 
pinchazo, el público asistente 

no fue el soñado, la iglesia se 

puede decir que estaba casi 

completa en su nave central.  
Unas 250 personas que 

donaron 514 Euros para 

ARNASA la Asociación para la 

que iba destinada nuestra 

aportación en el FAIR 
SATURDAY. En lo musical y 

siguiendo el buen "pedaleo" de nuestros coralistas ofrecieron una 

actuación llena de matices y buen empaste. Así que todo el mundo 

feliz y esperar que el próximo Fair Saturday del 26 de Noviembre de 
2016 sea más concurrido. A continuación una muestra del concierto. 

 



13/12/2015.- Seguimos haciendo 

amigos.- Ayer en la Iglesia de San 

Vicente de Bilbao, se celebraba una 

ceremonia de acción de gracias, 
oficiada por el Obispo de Bilbao D. 

Mario Iceta por los treinta años de la 

Fundación Gizakia, que desarrolla 

programas y acciones de prevención, 
asistencia e inserción socio-laboral 

dirigidas a colectivos en riesgo de 

exclusión social con Proyecto Hombre. 

 
 Tras esta celebración la coral, y de ahí nuestro titular, hacia nuevos 

amigos, porque muchos de los asistentes (lleno) no conocían o no 

habían escuchado a nuestra coral. Al final del concierto su 

desconocimiento se volvió en halagos, parabienes y admiración, por 
la buena interpretación del repertorio ofrecido. 

 

20/12/2015.-Ayer 19 de Diciembre la coral ofreció su tradicional 

concierto de Navidad en su sede. 

Divertido, entrañable, muy navideño y agradecido por un público 
entregado a nuestra coral porque 

con el repertorio que ofreció ayer 

con cuatro novedades caló en los 

corazones. 
Fue un gran concierto, la directora 

Maite Zugazaga estaba satisfecha 

del estreno de esas obras y como 

solista del “Masias Sarritan” nos 
dejó su calidad interpretativa. 

Las “chicas” nos ofrecieron un “I 

will follow him” con coreografía 

incluida, precioso, bravos al final. 

Estaba la gente tan ilusionada por lo que estaban escuchando que 
corearon el Feliz Navidad final. 

Y como siempre despidió a la coral puestos en pie con una gran 

ovación. 

 
23/12/2015.- El salón de actos del Centro de Distrito de Rekalde 

acogía el concierto de Navidad, que en los últimos años organiza el 

Ayto. de Bilbao, escasa asistencia de público y podemos decir que un 

concierto más, en un recinto no apropiado para la música coral, pero 
salía airosa del acto con un buen concierto, quizá un tanto acelerado, 

pero con empaque. 

 

 
 



3/1/2016.- Masiva asistencia ayer a la Iglesia de los PP. Jesuitas de 

Bilbao para presenciar el último de los conciertos que la coral ha 

estado ofreciendo desde el pasado mes de octubre, culminando así un 

ciclo de tres conciertos de Navidad. 
 

Este de ayer fue a favor de la Asociación de Lupus Eritematosos 

Sistémico de Bizkaia, cuya recaudación (980 €) ayudará para paliar 

los gastos de la atención a enfermos y la prevista organización del 
congreso nacional.   

 

En cuanto a lo musical cabe destacar como ya es una constante y 

gran interpretación del musical “Los Miserables” de Víctor Hugo y 
música de Claude-Michel Schönberg. El medley from, de la obra, la 

coral lo está dominando casi a la perfección. Con momentos de 

extraordinaria fuerza y buen empaste de voces. 

 
Le siguieron obras del pop 

con sentimiento navideño,  

Las voces mas bellas las 

pusieron las solistas en la 

obra de “Somewherre over 
the rainbow”. Y entramos en 

la parte netamente navideña 

con los clásicos villancicos, 

muy aplaudidos por la masa 
de gente que llenaba la 

Iglesia. 

 

Antes del final la coreografía 
y buena interpretación de las “chicas” en la obra “I will follow him” 

nos recordaba la famosa película de “Sister Act”.   

“Have your self” y “Last Christmas” pusieron el punto y final. El bis 

para agradecer los aplausos y felicitar con el “Feliz Navidad” al más 

estilo vienés de la Marcha de Radeztky por aquello del 
acompañamiento de palmas. 

(Este concierto lo enmarcamos en el final del ciclo de Navidad 2015) 

 

 
Balance final: Terminamos el año 2015 con unos números 

similares al año anterior. Hemos hecho dieciséis conciertos, de 

los que tres conciertos han sido benéficos. Tres misas y la 

boda de nuestra compañera Marta.  
 

 

URTE BERRI ON - FELIZ AÑO 2016 

 


