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Memoria del curso 2013 - 2014

Podemos decir que este curso 2013-2014 lo
iniciamos sin solución de continuidad con el
anterior, porque desde primeros de Julio
empezamos a repasar los temas de misa que
teníamos en nuestro repertorio, incorporando
además algunos nuevos.
Ya es una tradición la participación en las
fiestas de Huerta de Valdecarábanos invitados por
el Exc. Ayuntamiento de esta localidad. Este año
fue el día 24 de Agosto cuando se celebró la misa
solemne en la iglesia parroquial. Nosotros
participamos con nuestras voces y nuestra
directora brilló como solista.
El 31 de este mismo mes, cantamos también una
misa solemne, esta vez en la localidad de Illescas.
En Setiembre, el día 7 se celebró la boda de la
sobrina de nuestro compañero Ramón Meco. Fue
en la iglesia de Sta. Leocadia, en nuestra ciudad y
cantamos en la celebración del acontecimiento.
Incorporamos algunos cantos de la Misa de
Angelis, que nos solicitaron los contrayentes.
Adrián y Victoria y muchos de los asistentes,
nos mostraron su contento por nuestra actuación,
así como su admiración hacia nuestra directora que
cantó las partes solistas.
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A partir de este mes de setiembre, comenzamos a
preparar los villancicos, incorporando a nuestro
repertorio algunos nuevos y repasando los que ya
teníamos. Entre los nuevos podemos citar «Nana de
la Esperanza» y «Fun, fun , fun».
El domingo 29, cantamos, como otros años, la
misa con la que Cofradía del Gremio de Hortelanos
celebra la festividad de su patrón S. Miguel.
Durante los meses de octubre y noviembre, entre
villancico y villancico, comenzamos a montar
algunas conocidas canciones, como «Angelitos
Negros» y «Chiquita».
En el año 2014 se cumple el cuarto centenario de
la muerte de El Greco. Para inaugurar los actos que
con este motivo van a tener lugar, a primeros de año
se celebrará un concierto en el que tomarán parte
las agrupaciones musicales de Toledo. Para él
tenemos que preparar “El Brindis” de La Traviata,
“Va Pensiero” de Nabucco y el “Coro de Gitanos”
de El Trovador.
¡Ya estamos en Navidad!. El 21 de Diciembre
cantamos villancicos en la iglesia de Sto. Domingo
el Antiguo.
El 28 los cantamos en la plaza de Zocodover,
como en años anteriores.
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El día siguiente, fuimos a Yepes a cantar con la
Agrupación de Pulso y Púa. Fue un acto muy
agradable, con un simpático “fin de fiesta” en el
que terminamos cantando un popurrí de villancicos,
tocados todos con gorrito de navidad.
El día 3 de enero tuvo lugar, en el Auditorio, el
magno concierto con el que se abría la
conmemoración del centenario de la muerte de El
Greco, como ya hemos dicho. Resultó algo
impresionante, con más de 400 personas sobre el
escenario, que fue muy apreciado por todos los
asistentes. Al final, todos (público incluido)
cantamos el Himno de Toledo.
El día siguiente fuimos a cantar villancicos a
Huerta de Valdecarábanos.
La comida de Navidad la celebramos este año
el día 11 de enero. Al final, como todos los años,
hubo sorteo de regalos. Fue una reunión muy bonita
y nos lo pasamos muy bien.
Después de la navidades, continuamos
ensayando las canciones que ya habíamos iniciado
el año pasado a las que se incorporó “Un beso y
una flor”.
El día 7 de febrero, cantamos en un acto
organizado por Manos Unidas.
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Durante los meses siguientes, fuimos
introduciendo números de Carmina Burana, con
vistas al concierto que habría de tener lugar para
cerrar la exposición de pinturas de El Greco, allá
para el mes de junio. A la vez, repasábamos
algunas obras de nuestro repertorio de zarzuelas.
Con el mes de mayo, llegan las graduaciones
universitarias. El día 16 tuvimos que cantar en dos.
Una fue la de la Universidad de Mayores. La otra
la de los alumnos de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Durante este mes, tuvimos varios ensayos con la
Unión Musical Benquerencia, con vistas a una
actuación prevista para finales de mes.
El día 30 participamos en otra graduación. Esta
vez fue la de los alumnos de Administración y
Dirección de Empresas.
Y ese día también hicimos «doblete», ya que por
la noche y patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento
de Toledo, tuvo lugar la Noche Toledana. Uno de
los actos que se celebraron, fue un concierto que
nuestro coro y la Unión Musical Benquerencia,
ofrecimos a los toledanos. Cantamos una selección
de coros de zarzuelas en el patio del Alcázar,
siendo los solistas nuestra directora y el tenor Juan
Antonio Montero.
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Ya en el mes de junio, el día 14 fueron los
alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia, los que se graduaron y también
solicitaron nuestra participación en el acto.
El día 17, con motivo del final de la exposición
de pinturas de El Greco, por el centenario, se celebró
un concierto extraordinario, similar al que hubo a
primeros de año. Claro está que nosotros estuvimos
cantando en este acontecimiento.
El 23 de este mes y de nuevo con la Unión
Musical Benquerencia y con Cecilia y Juan Antonio
como solistas, cantamos una selección de zarzuelas
en las fiestas del barrio de Sta. Bárbara de nuestra
ciudad. En este acto y como recuerdo de una buena
colaboración, que ojalá continúe, hicimos entrega de
una placa a nuestros amigos de Benquerencia.
El 27 tuvimos nuestra cena fin de curso, que
resultó tan bien como otros años.
Pero todavía nos quedaba algo para terminar el
curso. El día 4 de julio, cantamos en la sede de la
Universidad de Mayores, en el patio del Palacio del
Cardenal Lorenzana. Junto con la Agrupación de
Pulso y Púa Villa de Yepes, ofrecimos a nuestros
conciudadanos y amigos un concierto de fin de
curso. En este acto obsequiamos con un pequeño
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detalle a la Coordinadora General de la
Universidad de Mayores.
El día 11, participamos en el acto de entrega de
becas a los alumnos de la Escuela de Ingeniería
Industrial de Toledo.
Y con este acto dimos por terminadas nuestras
actividades musicales de este 2013-2014.
Además de lo reseñado, hay que decir que a
principios del curso, en el mes de noviembre, se
celebró la preceptiva asamblea, donde se eligió una
nueva junta directiva.
También en este curso hemos ampliado nuestro
uniforme, con una vestimenta más ligera para los
conciertos de verano.
Y como todos los años, nuestro compañero Jesús
ha seguido esforzándose en enseñarnos solfeo. Algo
muy de agradecer y que no queremos dejar de
mencionar.

En Toledo a 10 de agosto del 2014
La Presidenta

Leal Bastos

Fdo.: Isabel
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