
AÑO 2010 

El año 2010 se presenta con varios conciertos contratados así como 

otros oficios religiosos y un año donde va a primar la recopilación de los 

años vividos con obras que se sacaran del baúl de los recuerdos, donde 

se prevé participar en la Aste Nagusia y consolidar el "Bilbao Solidario" 

en su tercera edición. 

05/01/10. LA HISTORIA SE REPITE 

El concierto ofrecido por San Antonio Abesbatza ayer en la Residencia 

de los PP. Jesuitas de Bilbao, ponía el broche de oro al ciclo de 

Navidad que el grupo coral iniciaba en Praga a primeros del mes de 

Diciembre. 

Los directores Maite Zugazaga y Jordi Albareda, estaban exultantes al 

final del concierto, la historia se repetía, la reunión al final de la 

actuación, que tiene por objeto, felicitar o "abroncar" en buen sentido 

de la palabra, el comportamiento musical de cada una de las cuerdas, si 

aquí o allá se ha desafinado, o se ha entrado a destiempo, o esos 

fortes eran pianos, en fin esas "cosillas" que hacen que un coro se 

supere cada día. 

 

Otro aspecto a destacar es la beneficencia del concierto, los PP. 

Dehonianos estarán satisfechos del éxito del concierto y la ayuda 

registrada en las huchas de la voluntad de los asistentes al acto, 

(1800€) sirva para que el proyecto clínico en Bahia de Caraquez sea una 

realidad. Gracias por sus aportaciones. Enhorabuena a todos.  



21/02/10. DOS ACTOS DE INVESTIDURA.  

La coral San Antonio estuvo presente en las dos ceremonias de 

investidura de la prestigiosa Universidad de Deusto de Bilbao, los días 

13 y 20 de este mes, a la finalización de los actos de entrega de 

diplomas se interpretaba el Gaudeamus Igitur, también participaba en la 

misa que se oficiaba con los diplomados en la Capilla de la Universidad. 

22/02/10. LAS FINAL DE LA COPA DE REY DE BALONCESTO. 

La coral participó en la final de la Copa del Rey de Baloncesto que se 

disputó en el BEC de Barakaldo, repitiendo el espectáculo que ofreció 

en la presentación de B.B.B., la danza vertical del Grupo AÉREA, con 

la interpretación del Baga Biga Higa en rotación en el círculo central del 

pabellón, espectáculo que llamó la atención por su ejecución en un 

pabellón de deportes y ante diez mil personas. 

 

 

05/3/10. SOLIDARIDAD CON HAITÍ 

El departamento de cultura de la Universidad de Deusto organizó ayer 

día 4, un concierto a favor de Haití, con la participación de cuatro 

coros, San Ignacio Abesbatza, Coro de la Uni de Deusto, Coral S. 

Antonio de Iralabarri y Coro Emitenia con un repertorio muy variado 

que agradó al público asistente. Con el paraninfo de la uni lleno y una 

buena recaudación para la causa. 



 

 

12/3/10. Convocatoria Asamblea General de Socios. 

La Junta directiva de la Coral San Antonio de Iralabari convoca 

asamblea general ordinaria, para el próximo día 22 de Marzo a las 20h. 

en segunda convocatoria, con el siguiente orden de día: 1. Lectura y 

aprobación acta anterior. 2. Balance económico y actividades 2009. 3. 

Presupuesto y actividades 2010. 4. Ruegos y preguntas. (Lugar: Areto 

nagusia, Vista Alegre 5). 

12/03/10. Se confirman los coros participantes en el XI Ciclo de 

conciertos corales de Iralabarri. Coral Sta. Maria de Portugalete, 

Omnes Corale de Bilbao, Coral de Torrelavega y Coral San Antonio de 

Iralabarri. 

14/3/10. 25 años del Coro Juan de la Encina de Miranda de Ebro  

El Coro Juan de la Encina iniciaba la celebración de su veinticinco 

aniversario y no pudo tener mejor comienzo con la extraordinaria 

actuación de nuestra coral. El Centro cultural Caja de Burgos de la 

ciudad mirandesa casi se llenaba, para escuchar el concierto sacro 

ofrecido. Entrega de recuerdos al final de acto y esta es la tercera 

ocasión que nuestra coral acude a Miranda. Buena señal. 



 

 

23/3/10. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Ayer se celebró la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Coral 

San Antonio de Iralabarri.  

 Desde la Junta directiva se expusieron las actividades del año 2009 el 

balance económico de Ingresos y gastos de ese año y los proyectos para 

el 2010, con su presupuesto económico.  

 Así mismo se llevó a cabo un turno de ruegos y preguntas donde los 

asistentes, 72, pudieron presentar diversas cuestiones. 

 Desde estas líneas queremos agradecer a los socios presentes en la 

asamblea por su participación. 

19/4/10. OTRO CONCIERTO BENÉFICO 

Ayer La Coral, realizó, un concierto benéfico en la Iglesia de San 

Ignacio de Loyola de Portugalete, a favor de la Misión en ARREGY - 

HAITI. La comisión de Haití, de esta parroquia se puso en contacto con 

la coral para la realización de un concierto que permitiera recaudar 

fondos para los proyectos de hermanamiento que llevan a cabo desde 

hace años, con el pueblo haitiano de Arregi. La Coral San Antonio, fiel 

a sus principios no dudo en responder afirmativamente a esta petición 

llevándose a cabo en la fecha indicada. 



 El concierto fue muy aplaudido por los asistentes, que por sus 

comentarios e impresiones fue de su agrado. Desde estas lineas 

queremos agradecer a la Comisión de Haiti todas las atenciones 

recibidas y solo esperamos que con nuestra modesta aportación hayan 

podido conseguir algunos de los fondos necesarios para seguir adelante 

con sus proyectos. 

29/4/10. 25 Aniversario ABEREKIN  

 En el auditorio 1 del Palacio Euskalduna se ha celebrado el 25 

aniversario de ABEREKIN, con una presentación extraordinaria de los 

avances en el sector de ganadería en estos 25 años y con la entrega de 

galardones a diversas personalidades y en cuyo acto ha intervenido la 

coral San Antonio para dar el tono musical, por lo que ha sido felicitada 

por su participación.  

10/5/10.Clausura Año Jubilar Calceatense 

Ayer día 9 la coral estuvo en Santo Domingo de la Calzada por segunda 

vez y a petición del canónigo y párroco de la catedral D. Francisco 

José Suarez, ya que el pasado año dedicaba a la coral, ratificándolo 

ayer, el elogio más sincero que se puede hacer a un grupo que lo hace 

bien, destacando sobre todos los coros que han pasado por el año 

jubilar. Invitando a esta coral para un nuevo concierto el próximo año. 

La coral intervino en la misa solemne, tras la cual ofreció un concierto 

netamente sacro, con un toque final excepcional, que a petición del 

párroco, se interpretó el "Alegría" del Circo del sol que tanto gustó el 

pasado año. Éxito musical y de público. 

 



24/5/10. Misa en honor de Sta. María Josefa en Miribilla  

La nueva parroquia de Miribilla celebraba la fiesta de la Iglesia 

dedicada en honor de Santa María Josefa Sancho de Guerra, fundadora 

de las Siervas de Jesús, vitoriana de nacimiento pero bilbaína de 

ejercicio de su labor apostólica sobretodo en el cuidado de los 

enfermos. Una Iglesia moderna pero funcional y luminosa, marco para 

un acompañamiento musical a la eucaristía celebrada digna de una 

catedral. Zorionak!! 

 

3/6/10. Todo preparado 

la Iglesia de los PP. Franciscanos de Irala ya lucía el cartel anunciador 

de las jornadas corales del XI Ciclo. Mientras el barrio de Irala se 

prepara para festejar a San Antonio de Padua, la coral tiene todo listo 

para organizar la novena edición en los días 4,5,6 y 12, con la 

participación de corales como Sta. María de Portugatele, Omnes Corale 

de Bilbao, Coral de Torrelavega de Cantabria y la coral San Antonio 

cerrando el último día. El domingo día 13, festividad de San Antonio, la 

coral intervendrá en la Misa Mayor a las 19h. 

 

  

 



7-06-2010 Comienza el XI Ciclo 

Se inició el XI Ciclo de conciertos corales de Iralabarri, con la 

actuación de la Coral Santa María de Portugalete (Bizkaia). 

Bajo la dirección de José Manuel Gómez Villan, la coral portugaluja, fue 

desgranando el repertorio que había programado, para su participación 

en este ciclo, hubo muchos clásicos, como En mi viejo San Juan, Aita 

Gurea, Te Quiero, La Cantique, bien interpretadas... leer mas en la 

página especial del ciclo. 

7-06-2010 Un concierto casi perfecto... 

La segunda jornada tuvimos la suerte de presenciar un concierto "casi 

perfecto". 

El grupo de Omnes Corale y bajo la dirección de Iñaki Moreno rozó la 

perfección en un concierto de dos composiciones no sin los ingredientes 

de complejidad como tiene el Magnificat de J.S.Bach, con una 

actuación extraordinaria de los solistas destacando... leer mas en la 

página especial del ciclo. 

 

7-06-2010 Una coral digna del Palacio de Festivales 

En el tercer día de Ciclo intervenía la Sdad. Coral de Torrelavega, un 

grupo numeroso digno del Palacio de Festivales de Santander, donde por 

cierto había actuado el día anterior. 



 

El ciclo crecía en la jornada de anteayer con Omnes Corale, pero con la 

actuación de los de Cantabria han colocado el listón muy alto... leer 

más en la página especial del ciclo. 

13-06-2010.Homenaje a Ariel Ramírez 

Finalizó el XI Ciclo de Conciertos corales de Iralabarri y estuvo 

marcado por el homenaje que la coral brindó al compositor Ariel 

Ramírez, fallecido hace pocas fechas. La Misa Criolla, obra compuesta 

allá por el año 1963, con arreglo coral del Presbítero Jesús Gabriel 

Segade quien jerarquizó este magnífico trabajo, y que nuestra coral ha 

colocado en los altares, con una ejecución, a iglesia llena,... leer mas 

en la página especial del ciclo. 

 



Podéis ver la grabación de la Misa Criolla (10 m.) pincha en: 

http://www.youtube.com/watch?v=6jm2WzuZVGs 

Y si queréis ver la actuación de la obra YESTERDAY pinchar en: 

http://www.youtube.com/watch?v=ih1Wz2DZJD8 

27/6/10.Arantzazu sorprendido 

La comunidad franciscana de Arantzazu, sorprendida por la actuación 

de la coral, en la misa mayor de las 12 así como en el mini-concierto 

que ofreció al término de la misma. 

Era la primera vez que la Coral San Antonio pisaba tierras guipuzcoanas 

y para ser la primera, lo hizo como sabe y viene demostrando hace ya 

mucho tiempo, sorprendiendo a propios y extraños y a los religiosos del 

lugar, sobretodo en la persona del guardián de la fraternidad José Mari 

Arregi, quien al finalizar se explayó en elogios, citándola para próximas 

actuaciones.  

 

30/6/10. Aparecemos en el programa de fiestas  

El programa de fiestas de la Aste Nagusia 2010 ya está publicado y la 

coral aparece en el concierto que ofrecerá El Consorcio junto a nuestra 

coral en Abandoibarra el día 22 a las 23.30h. 



1/8/10. Desde Ecuador agradecen nuestro gesto solidario 

Se ha recibido un correo en la coral, desde Ecuador, donde agradecen 

que con el beneficio obtenido en el concierto de Año Nuevo que se 

ofreció en la Residencia de los PP. Jesuitas de Bilbao el 4 de Enero, 

han comprado una buseta. Con el "Eskerrik asko" rotulado en la 

furgoneta, expresan un sentimiento que les llena el corazón porque ha 

sido un sueño hecho realidad. Un abrazo para toda la coral de Pedro 

Jesús Arenas Toboso. 

14/8/10. Calentando... gargantas 

14/8/10. A siete días del inicio de la Aste Nagusia 2010, la coral 

tendrá esta semana un trabajo extra para preparar el concierto con El 

Consorcio del próximo día 22 a las 23,30 en Abandoibarra, un amplio 

repertorio de dos horas de actuación que harán las delicias de los 

muchos "jatorras" que se acerquen por las inmediaciones del Guguenn.  

Un repertorio que se estrenó en el Euskalduna y que luego se repitió en 

Novelda (Alicante), la conjunción grupo - coro gustó mucho en las dos 

ocasiones, ya han habido algunas propuestas de otras ciudades para 

este espectáculo, pero todo se andará...  

22/8/10. TODO A PUNTO  

Todo a punto para el gran concierto, Mari Jaia, ya está con nosotros, 

la fiesta ha comenzado y Abandoibarra espera a El Consorcio con la 

Coral San Antonio. 

El concierto se compone de dos partes, la primera con obras del 

amplísimo repertorio del grupo bilbaíno, y la segunda impactante por el 

comienzo de la actuación de la coral, siguiendo obras que interpretaran 

conjuntamente, con alguna sorpresa incluida. 

26/8/10 Ni lastre, ni adorno, sino todo lo contrario 

Tercer éxito de la coral acompañando a El Consorcio, en esta ocasión 

en Abandoibarra, junto al edificio más emblemático de Bilbao, el Museo 

Guggenheim. 

 



Suponemos que el Sr. Oscar Cubillo (El Correo) no iría a escuchar este 

concierto, porque su artículo del martes hacía referencia al de Loquillo, 

claro, estaba más en consonancia a sus creencias musicales, suponemos, 

en fin una pena, ha tenido una ocasión de oro de escuchar el magnífico 

concierto y publicar algo en referencia al mismo, sea para bien o para 

mal. Allá él.  

 

La verdad es que no había 70 voces mas las 5 del grupo bilbaíno, eran 

tres mil gargantas cantando todos los temas de toda una vida dedicada 

a lo que mejor hacen como decía Amaya, "cantar". Era una verdadera 

gozada la coordinación de los dos grupos con el público. En los temas 

que la coral interpretó con Amaya, Carlos, Iñaki y Sergio y Estíbaliz se 

captó la enorme sintonía y la fuerza de este coro. Un concierto único 

para una noche de fiesta. ¡ZORIONAK! (Fotos Asier)  

 



25/9/10.El Teatro Campos Elíseos espera a la coral 

Si, el flamante Teatro Campos Elíseos de Bilbao recientemente 

reinaugurado después de una larga restauración, va a tener el próximo 

mes de diciembre la visita de nuestra Coral San Antonio. 

La dirección del teatro organizará en el mes de diciembre algunas 

actuaciones de corales de prestigio en torno a la Navidad con 

programas netamente navideños.  

Nuestra coral ha sido invitada y por supuesto allí estará para deleite 

del público seguidor y en tan fausto escenario.  

26/10/10. En Noviembre, una misa, dos actos de sociedad y un 

concierto. El próximo día 2 de Noviembre y como es tradicional, la 

coral cantará a los difuntos de la Parroquia de los Franciscanos de 

Irala. Posteriormente, el día 13 intervención en el acto inaugural de la 

fiesta japonesa en Miribilla (Bilbao Arena), al día siguiente (14) 

ofrecerá un concierto en Sarriko en la jornada internacional de los 

mayores. Quizás el plato fuerte de este mes, sea el concierto que se 

ofrecerá en la Iglesia de Ntra. Sra. de Begoña (Los Hermanos) de 

Sestao, dentro de los Viernes culturales 2010 

16/11/10. Actos culturales diferentes 

NIHAO JAIA 2010 

 La Coral intervino de forma desinteresada, en el acto inaugural de la 

NIHAO JAIA 2010, Fiesta Japonesa en Bilbao, que se celebró el dia 

13 de noviembre, en el BILBAO ARENA de Miribilla. 

 Esta fiesta, se desarrolló a lo largo del fin de semana, como un 

escaparate para la cultura japonesa que permitiera una mejor 

comprensión de la misma. 

 La novedad para la coral fue la interpretación de una canción en 

Japones, "Yoru no uta" 

 

 



SEMANA INTERNACIONAL DE LOS MAYORES 

 

 La asociación Amigos de los Mayores de San Ignacio, organiza desde 

hace ya muchos años, una semana cultural dirigida a todos los mayores 

de su área de influencia. En esta semana se dan cita diversas 

actividades culturales, Corales (San Ignacio, Bilbao Argia y Arraizpe), 

Teatro, Conferencias etc. 

 Este año fuimos invitados a realizar el ultimo concierto de la semana, 

lo cual aceptamos de forma totalmente desinteresada, llevándose a cabo 

en el aula Magna de la Facultad de Económicas de Sarriko. 

 

20/11/10. La coral celebra Santa Cecília en Sestao 

Pocas veces ha coincidido la celebración de Santa Cecilia con un 

concierto y este año si, y la coral lo ha celebrado en Sestao. El 

Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sestao, así lo programó 

dentro de los viernes culturales de la ciudad y no dudó en contratar a 

nuestra coral que aunque el lunes es Santa Cecilia queda enmarcada 

entorno a dicha fecha. La Iglesia de Ntra. Sra. de Begoña (Los 

Hermanos) no se llenó en esta ocasión, pero el público que asistió 

disfrutó de un concierto variado y agradable. 

 

 



 

12/12/10. Aprobado raspado  

Como los malos estudiantes, la coral ofreció ayer un concierto, donde 

se apreció un cierto cansancio por el esfuerzo titánico de la semana 

preparando este concierto, y los que vienen, y como decía al principio 

ha sido un esfuerzo de mal estudiante, dejando para los últimos días el 

estudio y preparación del examen. 

 El repertorio escogido, es un tanto singular, donde podemos encontrar 

una variación internacional de cantos a la navidad además de un medley 

de Disney así como un bis con el que se ha querido sacar la sonrisa del 

espectador.  

 Y tras los agradecimientos y las sugerencias para apoyar 

económicamente a la ONG Fundación Madrina. La coral se arranca con 

un repertorio televisivo que hace que la gente se vaya con una sonrisa. 

 Concluyendo una actuación de aprobado justito. Habrá que estudiar 

mas durante el curso para sacar mejor nota.  

14/12/10.El Domingo en Irala  

Como ya es tradicional, desde hace 12 años, la coral viene ofreciendo 

un concierto de Navidad en la Iglesia de los PP. Franciscanos de 

Iralabarri, y siempre con un fin benéfico. este año no podía ser menos, 

y la coral cantará a la Navidad con un repertorio de villancicos haciendo 

un recorrido por diversos países y comunidades a través de la música. 

El beneficio recaudado, siempre la voluntad del espectador, será 

destinado a la Fundación TAU Fundazioa, que hace una labor encomiable 

en varios países entre los que se encuentra Bolivia. Les invitamos a que 

visiten la página web www.taufundazioa.org donde se informarán de 

todas las actividades que desarrollan. 

Agradecimiento de la Cadena Ser y la Fundación Madrina 

Desde Radio Bilbao y la Fundación Madrina, quieren agradecer nuestra 

colaboración por el concierto celebrado el pasado sábado. Salieron, muy 

contentos e hicimos que la "gente se fuera con una sonrisa en la boca". 



La cantidad recaudada asciende a 1.385,85€. Gracias al público que 

sigue fielmente los conciertos de esta magnífica coral. 

Un Fuerte Abrazo para todos de la Cadena SER- Radio Bilbao y de la 

Fundación Madrina.  

19/12/10.En Irala notable alto 

Siguiendo con el símil estudiantil, el ciclo navideño de conciertos, va in 

crescendo, y mejora su nota. 

El concierto ofrecido por la coral en la Iglesia de los PP. Franciscanos a 

favor de la Fundación TAU Fundazioa, ha sido un éxito de público y 

musical. 

Un repertorio muy conocido de todos los asistentes, que ha sabido a 

poco, a veces lo corto y bueno es dos veces bueno y en esta ocasión así 

ha sido. 

 

Para muestra pueden pinchar a continuación el enlace con You Tube y 

disfruten de la grabación. 

http://www.youtube.com/watch?v=stFQWny0JMA 

 

El Teatro Campos Elíseos espera a la coral 



20/12/10. Este es el cartel anunciador de las actuaciones que se van a 

desarrollar en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao en estas fechas 

previas a la Navidad. 

 

La coral San Antonio participa mañana en el ciclo organizado "Bilbao 

canta a la Navidad". 

En el repertorio que ofrecerá, destacamos la primera parte con la Misa 

Criolla de Ariel Ramírez que tanto éxito tuvo en el ciclo del mes de 

Junio, acompañados por el Grupo "Sentir Latino" de Valladolid que 

enriqueció esta obra con los instrumentos criollos, bien acompasados y 

coordinados con el coro. 

La segunda parte será netamente navideña incluyendo los villancicos de 

la Navidad de Verano de Ariel Ramírez. 

22/12/10.En el Teatro Campos Sobresaliente 

Un Teatro Campos Elíseos completo, se rindió a la gran actuación de la 

Coral San Antonio. Al final no tuvo más remedio que levantarse de sus 

asientos y dedicar una gran ovación a una gran interpretación. El 

concierto en su primera parte, se escuchó la Misa Criolla de Ariel 

Ramirez, que con el grupo pucelano Sentir Latino dio realce a una obra, 



que junto a los solistas, Imanol Nebreda y Alberto Abete, el coro 

alzaba a Ariel Ramírez a un grandísimo nivel con una interpretación casi 

perfecta, sincronizando grupo, solistas y coro como si de un reloj de 

carillón se tratara. Siguieron los villancicos "criollos" del mismo 

compositor, dentro de su obra Navidad de Verano. 

 

La segunda parte, fue para el disfrute general por su contenido 

navideño. Sentido polifónico, con un Holy Nigth de ensueño, empaste y 

ensamble con los solistas, como decimos por aquí de "levantar la boina". 

El resto para sentirse feliz. Esta vez se han superado hasta el 

sobresaliente. 

Con esta actuación la coral en su corta vida, ya ha actuado en los 

cuatro recintos emblemáticos de Bilbao, Arriaga, Euskalduna, Guggen y 

Teatro Campos Elíseos. Enhorabuena y a seguir así.  

31/12/10. Un concierto entrañable 

El convento de la MM. Concepcionistas recibió con los brazos abiertos a 

la Coral, las religiosas de la Concepción disfrutaron con el concierto, 

netamente navideño, así como el numeroso público que acudió a la 

pequeña Iglesia invitado por las hermanas. 

 



La coral ambientada y motivada por el recinto apacible, transmitió su 

música relajadamente y sonó de un modo entrañable y acogedor. 

Las monjitas agradecidas invitaron a la coral a una copita de mistela y 

unas rosquillas elaboradas por sus dulces manos. 

 

Finaliza así el año 2010 - URTE BERRI ON 2011 


