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Si el curso pasado comenzamos los ensayos en
la segunda quincena de julio, este los comenzamos
en la primera. El motivo fue un compromiso (una
boda) en la que al final no participamos. Los
ensayos tuvieron lugar el local de la Federación de
Asociaciones de Vecinos, gracias a la gestión de
nuestra secretaria.

A primeros de agosto y después de una larga
enfermedad, nos dejó nuestra compañera M. Jesús
Sáez. Le dimos nuestro adiós cantando en la misa
de funeral que tuvo lugar, por el eterno descanso de
su alma.

El día 20 de agosto, cantamos en la misa que se
celebró en la iglesia parroquial de Huerta de
Valdecarábanos, invitados por el Ayuntamiento de
esta localidad. En esta ocasión estrenamos la
cantata 147, de J.S. Bach y el Kyrie, de la Misa en
Sol Mayor, D167 de Franz Shubert.

Digamos ahora (y no lo vamos a repetir en
cada actuación) que nuestra directora brilló como
solista, como ya nos tiene acostumbrados.
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En setiembre, el día 17 actuamos en la boda de
una sobrina de nuestra compañera Charo
Tordesillas, que tuvo lugar en la iglesia de S. Pedro
Apóstol de Olías del Rey.

El 25 de este mismo mes cantamos en la iglesia
de S. Miguel de Toledo, la misa, en honor a S.
Miguel, que celebró el Gremio de Hortelanos de
Toledo.

En el mes de octubre, el día 2 cantamos en
Cabañas de la Sagra, por deseo expreso de nuestra
compañera María Antonia Casarrubios. Fue en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción y
con motivo de la misa mayor en honor de Ntra. Sra.
la Virgen del Rosario, patrona de la localidad.

El 7 de ese mes, se casó la hija de nuestra
compañera Mª Rosa Pradillo, en S. Juan de los
Reyes y como no podía ser menos, contribuimos con
nuestras voces a la brillantez del evento, recibiendo
muchas felicitaciones.

En esas fechas ya estábamos preparando los
tradicionales villancicos. Incorporamos a nuestro
repertorio un clásico «Niño Dios d’amor herido», de
Francisco Guerrero y «S. José al niño Jesús».

El día 16 de diciembre cantamos villancicos en la
iglesia del Polígono Industrial de Toledo, en un
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acto a beneficio de los desfavorecidos de la
parroquia.

A continuación tuvimos nuestra tradicional cena
de navidad.

El 27 participamos, contratados por el Exmo.
Ayuntamiento, en los actos navideños de nuestra
localidad, siendo muchos los toledanos que (a
pesar del frio que hacía), fueron a escuchar
nuestros villancicos a la plaza de Zocodover.

En enero, el día 20, se celebró el acto
institucional de la toma de posesión el nuevo rector
de la Universidad de Castilla – La Mancha. Fue
en la iglesia de S. Pedro Mártir y asistió la
Presidente de la Comunidad y una representación
de los estamentos políticos, sociales y culturales de
la región. Pues allí estuvimos también nosotros,
participando con nuestras voces.

El 1 de abril, con motivo de la Semana Santa,
realizamos un concierto de música sacra, en la
iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Nos
acompañó con su presencia el concejal de Cultura
del Exmo. Ayuntamiento de Toledo.

Y en cuanto a las graduaciones, este año, el día
27 de abril, amenizamos la entrega de becas de los
cursos de Administración y Dirección de Empresas,
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que tuvo lugar en S. Pedro Mártir. El 18 de mayo,
en el mismo sitio, se graduaron nuestros
compañeros de la Universidad de Mayores y
naturalmente, también estuvimos presentes en el
acto. Finalmente, el 25 del mismo mes cantamos en
la graduación de los alumnos de quinto de Derecho.

Ha sido este un curso especialmente marcado por
la tan traída y llevada «crisis». Ya a mediados de
setiembre, nos dijo nuestro coordinador que «no
había un duro». A pesar de ello, hemos seguido con
ilusión y además de las actuaciones reseñadas,
hemos realizado otras actividades que han
contribuido a mantener el espíritu de grupo.

En tres ocasiones hemos estado en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid. El día 20 de
noviembre, nos deleitamos escuchando el «Requiem»
de Fauré; el 24 de marzo, fue «La Pasión Según S.
Lucas» y el día 2 de junio asistimos a la «8ª
Sinfonía» de Mahler.

También, por deseo de miembros del coro, se
gestionó la asistencia a la representación en Madrid
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del Circo del Sol y del Musical del Rey León, con
gran satisfacción por parte de los asistentes.

El día 13 de abril, estuvimos visitando la
Academia de Infantería de Toledo, en una
actividad promovida por nuestro compañero Félix
Torres. Nos atendieron muy bien y al final, la
banda de música de la Academia nos obsequió con
un bonito concierto. Terminamos con una comida en
el mismo centro. Fue un día de convivencia muy
bonito.

En el mes de mayo, fuimos al Teatro de la
Zarzuela de Madrid, a la representación de «La
Chulapona».

Para culminar la temporada, y poner el broche
de oro a la gestión de los miembros de la Junta
Directiva encargados de estas actividades, el 24 de
junio asistimos, en el Teatro Real de Madrid, a la
representación de la ópera «Popea y Neronne», de
Monteverdi.

También este curso hemos continuado con las
clases de solfeo, que como en años anteriores nos ha
regalado nuestro compañero Jesús Santiago.
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Hemos tenido ensayos por cuerdas, que hemos
organizado entre los componentes del coro, dado que
no se ha podido contar con nuestra directora todos
los días que hubiéramos querido.

A finales de setiembre, antes de comenzar el curso
oficialmente, celebramos una asamblea general,
para tratar de los problemas surgidos con motivo de
los recortes presupuestarios que estamos
padeciendo. Se acordó pagar una cuota única para
crear un fondo que asegurara la solvencia
económica y diera garantía de continuidad al coro.

En febrero, se celebró una reunión informativa,
para exponer a todos los miembros del coro un par
proyectos que se presentaron, pero que al final no se
pudieron realizar, por decisión de los promotores.

Y el día 22 de junio, tuvimos la asamblea
preceptiva, según los estatutos. No sabemos como se
va a presentar el curso que viene. Quedó patente
nuestra intención de continuar con el coro. Así es
que, quedamos emplazados para Setiembre, donde
conoceremos qué nos puede ofrecer la Universidad y
ya decidiremos como nos organizamos.
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En el punto del orden del día referente a la
renovación de la Junta Directiva, nuestro presidente
nos sorprendió cuando dio por finalizada su
permanencia en el cargo. En sus palabras de
despedida, manifestó que haciendo balance de su
paso por la presidencia, se quedaba con el cariño
demostrado por la gente y con el apoyo recibido por
parte de todos. Dadas las circunstancias de
inseguridad que estamos sufriendo, adquirió el
compromiso de seguir vinculado a la junta directiva,
hasta ver iniciado el desarrollo normal del curso.

Después de la asamblea, celebramos la cena de
fin de curso, y no queremos dejar de incluir los
versos con los que nos obsequió nuestro compañero
Félix, que nos infundieron optimismo y nuevas
ganas de seguir «en la brecha».



En Toledo a  22  de  agosto  del  2012

El Presidente

do.: Mariano Lozano  Cid

ILUSIÓN

Por mas que granice y truene.
que venga la marabunta

o caigan chuzos de punta,
no habrá nada que nos frene.
Así que el curso que viene,

este coro toledano
con mas fé que el alcoyano

y joven por su ilusión,
seguirá dando el tostón:
¡ y dales caña, Mariano ¡

Para todos con mi afecto. Félix
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