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Un año para recordar  
 

 

El clásico de los clásicos. 
30/12/2016.- El clásico ya es un clásico concierto solidario que año tras año 

ofrecemos en la Residencia de los PP. Jesuitas. este año a favor de CEAR 

Euskadi (Ayuda al Refugiado) con  el patrocinio de Radio Nervión.  En la 
foto de Jordi, podemos observar una panorámica del concierto.   

El inicio fue de impacto el "Christmas 

Gloria" y el "The Gathering" dos obras de 

Mary McDonald, con fuerza que el coro 
afrontaba compacto y buena sintonía.  

Tres obras más de oración daban paso al 

cásico "Noche de Paz" y tres obras del 
navideño folklore vasco con un solo de 

Maite Zugazaga, en el "Mesías Sarritan"  

que llegaba a los corazones del público.  
Los populares con acompañamiento de la 

gente, nos llevaron a escuchar un "O 

Holy Nigth" como final excelente con 

Maite en su línea. "Feliz Navidad" un clásico hace que los asistentes 
aplaudan a su ritmo. El bis fue emotivo recordando a Leonard Cohen con su 

"Aleluya". La recaudación para ayuda al refugiado fue de 1.489,15 €. 

 
 

Comenzamos con el último concierto del 2016. Ya que merece la pena 

recordar.  

Este año ha sido un año de ilusión por la gira a San Petersburgo, de hecho 
cuando iniciamos el curso lo hicimos pensando en la gira y preparando un 

repertorio acorde con nuestra seña de entidad vasca para presentarla en 

Rusia.  
Nuestros ensayos comenzaron en febrero y hasta mayo pudimos preparar 

un  programa interesante de nuestro folklore. 

Y en el mes de mayo ya hicimos nuestro primer concierto del año.  
**************************** 

7/5/2017.- El pasado viernes nuestra coral ofreció un  concierto en el 

Centro Municipal de Distrito de Rekalde dentro de las jornadas dedicadas a 

la música coral que organiza el Área de Cultura del Ayto. de Bilbao. 

 
Un digno concierto que sirvió para escuchar parte del programa que se va 
preparando para la Noche Blanca, el ciclo de Irala y la posterior gira a San 

Petersburgo del mes de Octubre. 



Antes del ciclo y como es menester por los estatutos de la coral, convocar la 

Asamblea de Socios.  

 
27/5/2017.- El pasado día 24 se celebró la Asamblea de Socios en sesiones 

ordinaria y extraordinaria con la asistencia de un 10 % de los socios en la 

que una vez leídas las actas correspondientes a sesiones anteriores se pasó 
a la parte de economía y balances de los años 2015 y 2016. 

 

El tesorero nos informó del estado de cuentas en el que al final del año 

2016 la coral tenía un superávit de unos 4000 €. 
Se presentaron los presupuestos para el año, 2017 con una cifra que supera 

los 20000 €. 

Dentro de las actividades, se citó el ciclo de conciertos de Irala en su 
decimoctava edición. Con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de 

Bilbao y Kutxabank, Con la participación de cinco corales. 

También se mencionó la gira a San Petersburgo para el mes de octubre. 
Para el próximo curso se realizarán dos campañas de captación de coralistas 

así como de socios. 

Y con el habitual ruegos y preguntas, finalizó la Ordinaria para pasar a la 

Extraordinaria en la que se votó y con una respuesta de unidad y concepto 
continuista, la nueva Junta directiva será la misma con un cambio de 

vocalías. 

En la página web sección "Quienes somos" "Junta directiva"  está la nueva 
junta elegida. 

 

3/6/2017.- Ya nos vamos acercando a fechas en las que la coral aprieta un 
poco más el acelerador con diversos conciertos y en el tema organizativo el 

Ciclo de Conciertos de Irala. 

 

Queremos destacar dos actuaciones muy importantes el sábado día 17 en al 
Pórtico de Santiago en la Noche Blanca Gau Zuria, y el domingo 18 la 

clausura del ciclo con nuestro habitual concierto de cierre, que este año el 

programa que presenta, aunque gran parte es conocido de nuestro 
repertorio, va a ser nuestra carta de presentación para la gira que 

realizaremos en el mes de Octubre a San Petersburgo.   
 

La décimo octava edición del ciclo de Iralabarri YA ESTA AQUÍ 
 

3/6/2017.- Ya tenemos los coros participantes en el XVIII Ciclo de 

conciertos corales de Iralabarri de este año.  
El ciclo dará comienzo el sábado día 10 de Junio, con la actuación de la 

CORAL ONDARRETA de Las Arenas, Que en su 50 aniversario no podía faltar 

a nuestra cita de Junio. 
Seguirá el domingo día 11 y nos devuelve la visita a su ciclo de Barakaldo el 

ORFEÓN BARACALDES que debuta en esta edición. 

El fin de semana siguiente, el sábado día 17, seguimos con nuevos coros en 

este ciclo y con una novedad, este año cantan dos coros, uno de mujeres 
CORO IRAIAK de Bilbao y el coro de hombres LAGUN ZAHARRAK de 

Santurtzi. 

 
 

 



12/6/17.- Dos buenos conciertos para comenzar el XVIII Ciclo de Ciclo de 

conciertos corales de Iralabarri. El pasado sábado iniciaba el ciclo la Coral 

Ondarreta de Las Arenas y ayer domingo lo hacía el Orfeón Barakaldés. 
 

  
 
En la página Web hay un especial del Ciclo y en "Crónicas" tenéis cumplida 

información del desarrollo de las dos actuaciones. 

  
El siguiente fin de semana el día 17 dos timbres de voz y estilo diferentes, 

Lagun Zaharrak ponía la voz grave y las "chicas" de Iraiak, la voz aguda 

y suave. 

 
 

 
 

 

BILBAO 717 AÑOS. 
La coral volvió a participar en la anual cita con 

el cumpleaños de Bilbao, el pórtico de Santiago 

a reventar y con el repertorio presentado la 
gente entusiasmada.  

Fue como un ensayo general para el colofón 

del Ciclo de Irala.  

Otro año que la Fundación 700 nos invita.  
Eskerrik Asko. 

 

 
 

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

 
 



Finalizó el domingo día 18 nuestra Coral 

19/6/2017.-La coral clausuró la décimo octava edición de los conciertos 

corales de Iralabarri. 
 

Un ciclo con un buen nivel del que la coral se siente satisfecha, como 

organizadora del evento y con un patrocinio como el Ayto. de Bilbao y 
Kutxabank a los que estamos muy agradecidos. Mucha afluencia de público, 

todos los días prácticamente llena la nave central de la Iglesia de los PP. 

Franciscanos. 

En la página Web sección de Ciclos Corales "Crónicas" hemos desgranado lo 
mas importante de esta edición. 

Ya estamos trabajando para el próximo 2018. Décimo novena edición en la 

que la coral cumplirá 20 años. 
 

Compartiendo el 50 aniversario  

25/6/2017.- Ayer compartimos la celebración del 50 aniversario de la Coral 
Ondarreta en el Teatro de la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, 

en el XIII Concierto de Amigos. 

 

.   

 

 
 

Tras un descanso merecido, volvemos a la actividad a mediados de 

septiembre con los ensayos previos a la gira. 

 
La Ría del Ocio cumple 30 años 

  

3/10/2017.- Antes de nuestra gira a San Petersburgo, del próximo día 11, 

la coral dio la bienvenida en las escaleras del Teatro Arriaga a las 
autoridades y asistentes a la gala del 30 aniversario de la revista cultural La 

Ría del Ocio.   

 
Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, presente en el acto, se interesó por 

nuestra gira, deseándonos un gran éxito. 
 



 
En puertas de la gira  

 

7.10.2017.- Ayer tuvimos el ensayo 
general para preparar el repertorio que 

llevamos a San Petersburgo. 

 
Con muchos ánimos y buen ambiente, la 

coral está preparada para este reto a 

4332 Kms. de distancia aérea. 

 
La Capella Glynka esta también 

preparada para acogernos en nuestro 

concierto con la presencia de autoridades 
del Consulado de España y del Instituto 

de Cultura Española. 

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

UNA GIRA PARA EL RECUERDO 

 

El pasado día 11 de Octubre la coral iniciaba una gira que le llevaría a San 
Petersburgo una ciudad majestuosa conocida como la “Venecia del Norte", 

fundada por el Zar Pedro I El Grande allá por el año 1703. 

 
Hemos conocido su historia a lo largo de la gira. Una mención especial para 

Tatiana guía de las visitas que hicimos a la ciudad, una gran persona que se 

desvivió por todos nosotros, informándonos con todo lujo de detalles lo que 
fue y lo que es esta ciudad. 

 

El día 11 comenzaba nuestro viaje en Loiu vía Frankfurt, llegada a San 

Petersburgo sobre las seis de la tarde, recepción en el Hotel Kempinski 5* 
(un gran hotel)  paseo para conocer la zona y descanso. 

 

El día 12 tras el desayuno nos trasladábamos en dos barcos por los canales 
y el rio Neva conociendo así los palacios ubicados en esta bella ciudad. 

Visitamos la Iglesia de la Virgen de Kazan el pequeño Vaticano por su 

similitud y callejeando la comida nos esperaba en el comedor de La Capella, 

pequeño descanso y nos preparábamos para un concierto que no 
olvidaremos por el éxito obtenido.  

  



En las fotos, el previo del concierto, el concierto y la felicitación del Cónsul 

de España en esa ciudad, también estuvo un representante del Instituto de 

Cultura de España. 

 
  

El día 13 lo disfrutamos turísticamente visitando El Museo Hermitage, un 
gran palacio donde se necesitarían muchos días para verlo al detalle. 

A la tarde un grupo presenció un espectáculo folklórico en el Palacio 

Nikolaevsky, música y bailes típicos que hicieron las delicias de los 
asistentes.  

Y el día 14 visitamos una de las joyas de San Petersburgo, el Palacio y 

jardines de Peterhoff, le llaman el Versalles de Rusia. Las fuentes doradas y 
al fondo el Mar Báltico, testigos de nuestra visita. La tarde la dedicamos a 

compras. 

Una gira inolvidable que ojala se repita en otros países. 

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

 

Llegó el día... FAIR SATURDAY  2017 
 

25/11/2017.- Nuestro paso por el FAIR SATURDAY 2017 ha sido todo un 

éxito, la iglesia de El Carmen de Indautxu presentaba una muy buena 
entrada.  

 
Tras la presentación del manifiesto de este año, la representante de 

ANESVAD desgranó el proyecto en Ghana y comenzó el concierto basado en 

obras del folklore euskaldún al que nos tiene acostumbrados nuestra coral. 

Cuando algo sale bien hay que repetirlo. 
Al final del concierto Jordi Albareda, alma mater de esta locura cultural, 

quiso agradecer personalmente nuestra participación en la edición de este 

año. 
Os informamos de la recaudación. Se recaudaron 1000€ que irán destinados 

al Programa integral para paliar las enfermedades de la piel en Ghana. 

Gracias. Eskerrik asko. 



Gala 25 años de TELEBILBAO 

2/12/2017.- Nuestra coral participó ayer en la Gala del 25 Aniversario de 

TeleBilbao, que junto a la Coral Ondarreta y el Orfeón de San Antón, 
acompañaron a El Consorcio en el momento mas emotivo de la gala cuando 

se mencionó a Sergio, componente del grupo y que nos dejó hace mas de 

dos años, cantando con ellos el "Pange Lingua", con Iñaki Uranga como 
continuador de la voz recordada de Sergio. También los tres coros 

acompañaron al final en el "Eres Tú". Todo un éxito en boca de Enrique 

Campos Gerente del Grupo Nervión así como de José Ignacio Rejón 

entusiasta del mundo coral en Bizkaia dentro de este grupo radiotelevisivo.  
¡¡Zorionak!! a por otros 25 años. 

 

13/12/2017.- Llegadas estas fechas próximas a la Navidad y posteriores 
hasta el concierto de Año Nuevo, nuestra coral tiene programados tres 

conciertos solidarios. 

El día 23 en la Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala a favor de CARITAS. 
El día 29 en la Iglesia de Ntra. Sra. de Begoña (PP. Jesuitas) Indautxu a 

favor de HAITÍ. 

Y El día 4 de Enero de 2018 en la Iglesia de la Residencia (PP. Jesuitas) el 

tradicional concierto de Año Nuevo a favor de ALBOAN FUNDACIÓN 
ELLACURÍA. Este concierto con el patrocinio de Radio Nervión. 

 

Antes de Navidad Deustu 
 

17/12/2017.- El pasado día 15 la Asociación de Familias de Deusto no invitó 

a ofrecer un concierto en la Iglesia de San Pedro, para sus afiliados y 
simpatizantes. Un gran concierto en opinión de los asistentes 

 

 
 

Otro magnífico concierto solidario 

 
24/12/2017.- Ayer jugábamos en casa en argot futbolero, pero que 

satisfacción ver la iglesia con un público entregado escuchando un 

magnifico concierto.  

Dos partes marcadas por el espíritu de la 
Navidad. La primera con obras netamente 

americanas, con un "O HOLY NIGHT" muy 

emocionado, con la voz de Maite Zugazaga y la 
segunda con un sentido mas de reivindicar la 

paz para el mundo, en la que la canción 

"Jueves" que hizo famosa el grupo La Oreja de 

Van Gogh tras los atentados del 11 M. la 
palabra PAZ desplegada en un lienzo blanco 



originaron los mayores aplausos de la noche.  

Luego, le siguieron los clásicos del repertorio euskaldun para finalizar 

deseando una Feliz Navidad con el canto de su mismo nombre. 
Al final del concierto la aportación para Caritas fue de 1525€. Eskerrik Asko. 

 

 
Esta vez en Jesuitas 

 

30/12/2017.- La coral volvió a ofrecer otro buen concierto en la Iglesia de 

los PP Jesuitas de Indautxu.  
Caritas Portugalete que entre sus 

proyectos tiene todo el tema del agua en 

países donde tienen verdaderos 
problemas, dígase Haití y Rep. D. del 

Congo, fue el motivo de este concierto 

solidario donde el espíritu de la Navidad 
reinó en la hora y media que duró, la 

iglesia casi llena y al final se reflejó 

nuestra actuación en los numerosos 

aplausos que tributaron al grupo de Irala.  
La cantidad recaudada. 1052,70 € 

Eskerrik Asko de parte de Caritas 

Portugalete. 
 

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

 
Finalizó nuestra campaña navideña de conciertos, que comenzamos el 

pasado 15 de Diciembre en Deusto.  

Y como ya es habitual nuestro concierto de año nuevo fue en la Iglesia de la 

Residencia. 
Al término del mismo mucha gente nos vino a felicitar por nuestra 

actuación. 

Pero esto ya pertenece a la historia del año 2018. 
 

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

 

Como balance final del año, la coral acabó con doce conciertos de los que 
cuatro fueron solidarios, tres misas solemnes y una participación de 

aniversario.  

Si lo comparamos con años anteriores hemos bajado la densidad de 
actuaciones pero este año se ha notado el trabajo vocal que nuestra 

directora Maite Zugazaga ha realizado con el grupo, el cual es indispensable 

para que al coro mantenga la calidad que había atesorado. 
El coro se está renovando continuamente con nuevas voces y requiere un 

seguimiento muy importante. Y algo que no olvidaremos y es de agradecer, 

el esfuerzo musical y personal para que la gira a San Peterburgo fuera un 

éxito.  
 

El próximo año cumpliremos veinte años de vida, parece que fue ayer, 

cuando Jordi y Maite querían un coro para el barrio de Irala y amen que lo 
consiguieron. Ahí está, una coral muy bien situada en el escalafón musical 

de Bizkaia. ¡¡ZORIONAK!! 


