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Memoria del curso 2010 - 2011

Podemos decir que el curso 2010-2011, comenzó
casi sin solución de continuidad con el anterior. Es
decir, que nos quedamos sin vacaciones de verano.
El motivo fue un compromiso con el Ayuntamiento
de Huerta de Valdecarábanos, para cantar en la
misa que se iba a celebrar el día 21 de Agosto, con
motivo del centenario de la Virgen del Rosario de
Pastores. Por esta razón, ya en la segunda
quincena de Julio, comenzamos a prepararnos.
Dado que era época de vacaciones, tuvimos que
ensayar donde pudimos, desde el salón de actos de
algún Centro que nos consiguió nuestro presidente,
hasta casas particulares (gracias M. Carmen), que
muy gustosamente nos brindaron para los ensayos.
Gracias a esto pudimos incorporar a nuestro
repertorio el “Ave Verum Corpus” de Mozart.
También preparamos dos obras de la localidad,
“Dulce Madre” y la “Salve a la Virgen de
Pastores”, esta última en una versión para coro de
nuestra directora. Con esto se consiguió que la misa,
celebrada en la iglesia parroquial de Huerta, fuera
solemne y emotiva. A ello contribuyó notablemente
(una vez más) nuestra directora en su faceta Pág. 2

de solista, así como el quinteto de músicos que
estuvo con nosotros.
Un mes después, el 21 de setiembre, volvimos a
cantar una misa en la ermita de la Vera Cruz, de
Villaseca de la Sagra.
El 26 de ese mismo mes, en la iglesia de S.
Miguel, de Toledo, estuvimos en la misa que celebró
la Cofradía del Gremio de Hortelanos. Presidió el
obispo auxiliar, D. Carmelo Borodio y asistieron el
presidente de la Diputación y el alcalde de Toledo.
Y sin pérdida de tiempo, comenzamos a
preparar los villancicos, porque la Navidad se
acercaba. Incorporamos algunos nuevos, como los
conocidos “Campana sobre campana”, “Ya viene la
vieja”, un villancico peruano: “Niño Manuelito”,
otro con sabor medieval: “Dadme albricias” y
repasamos los que ya teníamos de otros años.
Con este repertorio, el día 17 de diciembre
cantamos nuestro ya habitual concierto navideño en
la iglesia de los Santos Justo y Pastor, organizado
por la Universidad de Mayores, con la colaboración
del Gremio de Hortelanos. Entre el numeroso (de
verdad) público, se hallaban nuestro coordinador y
otros profesores de la universidad, estaba la
directora del Conservatorio de Toledo y también
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estaban el presidente y miembros de la Cofradía del
Gremio de Hortelanos, quienes, al finalizar, nos
ofrecieron un vino.
Después del concierto y como es ya tradicional,
tuvimos nuestra cena de Navidad a la que
asistieron la práctica totalidad del coro.
El día 23 fuimos a cantar a la residencia Virgen
Blanca, de Burguillos. Tuvimos una muy buena
acogida por parte de los residentes; incluso
tarareaban los villancicos. Al terminar, regalaron a
nuestra directora un ramo de flores. También hubo,
para todos, un café con dulces.
El día 26, en Huerta de Valdecarábanos, estuvo
la iglesia abarrotada. El concierto lo patrocinaba el
Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación
de Toledo. Estuvieron presentes el alcalde y el
párroco. El alcalde tuvo unas palabras de
agradecimiento, encomiando nuestra labor. También
aquí nos invitaron a un chocolate con churros, junto
a las gentes del pueblo que tuvieron la deferencia de
cedernos el sitio a los del coro. Nuestro presidente
agradeció el gesto públicamente y les deseó un feliz
año nuevo.
El 29 volvimos a cantar, esta vez en Toledo y
patrocinados por su Ayuntamiento, en el auditorio
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de la Caja Rural, ante más de 500 personas con la
presencia de la concejala de Juventud y Festejos,
Dª Carmen Jiménez. También estuvo nuestro
coordinador.
Y para finalizar el año, el día siguiente
actuamos en Tembleque, en la iglesia de Ntra. Sra.
de la Asunción. Actuación que fue grabada en vídeo
y que todos pudimos ver en internet, gracias al
Ayuntamiento, que fue quien patrocinó el acto,
junto con la Diputación de Toledo.
Como todos los año, también este participamos en
la celebración de nuestra patrona, Sta. Catalina de
Alejandría. Cantamos la misa que se celebró en la
iglesia de las Concepcionistas. Después tuvimos una
corta actuación, en nuestro patio de Lorenzana.
Ya en el nuevo año, el día 10 de enero, estuvimos
en el acto de investidura como doctores honoris
causa de los Sres. D. Francisco Muñoz Conde y D.
David Baigún, celebrada en S. Pedro Mártir.
El 26 de ese mes, cantamos en el acto académico
que, con motivo de la celebración de Sto. Tomás de
Aquino, se celebró en la Fábrica de Armas.
El 4 de febrero, acudimos a una misa homenaje a
la Hijas de la Caridad, que se celebró en la
residencia S. José. Presidió el Sr. Arzobispo,
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D. Braulio y asistieron diversas autoridades, entre
ellas el presidente de la Diputación y el alcalde de
Toledo.
El 12 de febrero, participamos en el funeral que
se celebró en memoria del suegro de nuestro
coordinador, el cual nos expresó su agradecimiento
por la deferencia.
Tenemos que destacar, porque fue algo especial
para muchos de nosotros, nuestra intervención en el
acto de investidura como doctor honoris causa de D.
Vicente del Bosque. Se celebró el día 1 de abril, en
la Fábrica de Armas. Al final, como no podía ser de
otra manera, le pedimos que se hiciera unas fotos
con nosotros, a lo que el seleccionador nacional de
futbol accedió amablemente.
El día 3 de ese mes, volvimos a cantar una misa
en Villaseca de la Sagra, con motivo de la
inauguración y consagración del altar de la iglesia
parroquial de Sta. Leocadia. También en esta
ocasión, presidió D. Braulio Rodríguez, Arzobispo
de Toledo y Primado de España.
La participación, en el pregón de Semana Santa
que organizó el Ayuntamiento de Mocejón, fue
nuestro siguiente compromiso. Se celebró el día 9 de
abril en la iglesia parroquial de S. Esteban
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Protomártir. Y, a riesgo de ser pesados, diremos
que una vez más, nuestra directora brilló como
solista.
En el mes de mayo, es frecuente que se celebren
graduaciones de las distintas facultades. Este año,
solicitaron nuestra presencia los alumnos de la
primera promoción de Grado de Gestión y
Administración Pública. El día 6 de Mayo, en el
patio de S. Pedro Mártir, tuvo lugar el acto.
El 27 de ese mes, participamos en la
graduación de los alumnos de quinto de Derecho.
Y, naturalmente, estuvimos en la graduación
de los alumnos de tercero y quinto, de nuestra
Universidad, que este año ha celebrado su décimo
aniversario. Se celebró en S. Pedro Mártir, el día 2
de Junio. Para ser sinceros, diremos que nuestra
participación no fue tan brillante como todos
hubiéramos querido, a pesar de que estrenamos
una nueva armonización, a cuatro voces, del
tradicional “Veni Creator”.
Finalmente, el día 21 de Junio, participamos,
con un programa elegido para la ocasión, en el
acto literario que, con motivo de la festividad del
Corpus Chisti, organizó el Gremio de Hortelanos.
Se presentaba el nuevo libro de nuestro compañero
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del coro, Félix Torres, “Sonetos para un Corpus”.
Queremos agradecer, un año más, a nuestro
compañero Jesús Santiago, las clases de solfeo en
las que, con gran paciencia, nos va desvelando los
secretos musicales.
Este curso, al margen de nuestra actividad
principal, hemos “ocupado nuestro ocio” (como dice
en los Estatutos) con una serie de actividades
también relacionadas con la música.
El día 16 de enero, fuimos a Madrid, al Teatro
de la Zarzuela, a ver “El Niño Judío”.
El 26 de marzo, estuvimos en el Auditorio
Nacional, escuchando la Misa Solemne de
Beethoven.
El 13 de Abril, cantó nuestra directora el
Requiem de Mozart en la iglesia de S. José, en
Madrid, con la orquesta y coro de la UNED. Para
que pudiéramos ir todos, se puso un autobús
(gratis) y la asistencia fue casi unánime. Una vez
más, Cecilia nos emocionó, a pesar de estar
acostumbrados.
El día 1 de mayo, de nuevo al Teatro de la
Zarzuela, a disfrutar, esta vez viendo “Luisa
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Fernada”.
El 5 de junio, otra vez al Auditorio de Música, en
Madrid, para escuchar la tercera sinfonía de Mahler.
Durante el fin de semana del 11 y 12 de junio, se
realizó una excursión a Ávila y Salamanca. Por supuesto
hubo visitas guiadas a estas ciudades, comidas de
hermandad y tiempo libre. Fueron unos días de
convivencia, muy bonitos.
El día 30, se celebró la preceptiva Asamblea General,
donde la Junta Directiva presentó el estado de cuentas y
otros detalles de la gestión llevada a cabo durante el
curso. Se eligió, por unanimidad, la nueva Junta para los
dos próximos años. Y cuando todos esperábamos unas
palabras casi rutinarias del presidente, deseándonos un
feliz verano y poco más, nos soltó la “bomba” del recorte
presupuestario que nos deja prácticamente fuera de lo
que ha sido nuestra casa: la Universidad de Mayores.
Nos quedamos todos mudos. No terminábamos de creer lo
que nos decía. En seguida comenzó un intercambio de
opiniones y se vio claramente que todos teníamos voluntad
de seguir adelante. El presidente propuso la formación de
una comisión, que estaría formada por la Junta Directiva
y tres o cuatro personas más, que estudiara la situación en
la que quedábamos y buscara soluciones que, se
presentarán a la Asamblea General para que esta decida
sobre lo más conveniente. De todas maneras, se decidió que
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con los fondos que nos habían quedado de este curso,
continuáramos unos meses, hasta que se encontrara una
solución duradera.
Y así, con optimismo y esperanza en el futuro, nos
fuimos a celebrar la tradicional cena de fin de curso,
donde nuestro Presidente agradeció la colaboración y
apoyo recibidos de todos, para conseguir que los proyectos
lleguen a buen término.

En Toledo a 4 de julio del 2011

El Presidente

Fdo.: Mariano Lozano Cid
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