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Este curso 2014-2015 se han cumplido diez
años, desde que allá por mayo del 2005 tuvo
lugar el debut de nuestro coro, cuando
participamos en la graduación de los alumnos de
Ciencias Empresariales. Cantamos un par de obras
de nuestro mínimo repertorio, pues las actividades
del coro habían comenzado poco más de dos meses
antes.

El día 7 de agosto tuvimos el primer ensayo de
este curso. Comenzamos a preparar nuestra
participación en las fiestas de Huerta de
Valdecarábanos dado que, un año más, fuimos
invitados por la Cofradía de la Virgen del Rosario
de Pastores, patrona de esta localidad. El día 23
de agosto se celebró la misa solemne a la que
aportamos nuestras voces. Cantamos por primera
vez un Kyrie que ha compuesto nuestra directora y
“El Pescador de hombres”, una armonización de A.
Cobo para cuatro voces mixtas de un conocido tema
religioso. Como no podía ser menos, nuestra
directora brilló como solista.

El 8 de setiembre, cantamos también una misa
en la Iglesia de Guadamur con motivo de sus
fiestas patronales.
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El día 29 de ese mes, participamos, como en años
anteriores, en la misa que la Cofradía del Gremio de
Hortelanos celebra para conmemorar a su patrón S.
Miguel.

En el mes de octubre ya comenzamos con los
villancicos, incorporando algunos nuevos.

El 21 de noviembre, recibimos al coro de L’Alfaz
del Pi. Compartimos con ellos un pequeño ágape, en
un simpático acto y al día siguiente cantamos
ambos coros en el auditorio de la Caja de Ahorros.
En este acto, estrenamos “Angelitos negros”, en una
versión coral de J. L. Blasco, siendo solista nuestro
compañero Juan Herrero. También estrenamos “Un
beso y una flor”, en una armonización de Constantí
Sotelo.

En diciembre, el día 14, con motivo de la
celebración del 50ª aniversario de su inauguración,
estuvimos en el Centro Nacional de Parapléjicos.
Cantamos por primera vez “Angelitos del cielo”,
un villancico de M.A. Viro. Este día compartimos
escenario con la Agrupación de Pulso y Púa “Villa
de Yepes”, que dirigía nuestro malogrado amigo
Victor Sanchez-Aranzueque.
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Este año, también cantamos villancicos para
conmemorar la Navidad, en S. Pedro Mártir el día
19, donde estrenamos “A Belén vinde, pastores”, un
villancico gallego armonizado por J.L. Blasco. El
22 actuamos en Sto. Domingo el Antiguo y el 27 en
Zocodover, con gran afluencia de público.

Ya en el año 2015, el día 17 de enero, tuvimos
nuestra comida, no digamos ya de Navidad sino de
Año Nuevo, en la que, como siempre, pasamos un
rato muy agradable.

Después de un intento de retomar el Requiem de
G. Fauré, decidió nuestra directora que sería mejor
que aprendiéramos el de R. Führer y a ello nos
pusimos durante la segunda mitad de Febrero y
primera de Marzo. El 14 de este mes, lo cantamos
por primera vez en un concierto que se celebró en la
iglesia de San José del Polígono Industrial Sta.
María de Benquerencia. Fuimos acompañados por
algunos miembros de la Coral Harmonia de Parla.

Pocos días después, el 21 de ese mismo mes,
algunos componentes de nuestro coro devolvimos la
visita y acompañamos a nuestro amigos de Parla
en una interpretación del Requiem de Führer que
tuvo lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de esa localidad y fue muy celebrada.
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Continuamos repasando nuestro repertorio y el
día 24 de abril, cantamos en la iglesia de los
Carmelitas de nuestra ciudad integrados en el
programa municipal de “La noche toledana”.

Ya en el mes de mayo, el día 21 fue la
graduación de la Universidad de Mayores y
naturalmente participamos en el evento.

El 6 de junio, con motivo de la fiestas del
Corpus y dentro del programa del concurso de
patios, estuvimos cantando en uno de ellos y fue la
primera vez que dedicamos a nuestro público
“Habaneras de Cádiz” de Antonio Burgos y que
popularizó Carlos Cano.

En ese mismo mes, el día 11 fue la fiesta de la
graduación de los alumnos de Derecho, en la que
estuvo nuestro coro, ayudando a la brillantez del
acto.

Lo mismo ocurrió el día siguiente, con los
graduandos de Administración y Dirección de
Empresas.

Para finalizar el curso, el 30 de junio,
cantamos en S. Pedro Mártir. Para nosotros fue
algo especial pues quisimos dejar constancia de
nuestro trabajo durante todo el año y por primera
vez cantamos nada menos que tres obras.
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Fueron “Chiquitita”, con armonización de J.L.
Blasco, “Eres alta y delgada”, con arreglos de
nuestra directora, y “Canción Mixteca” de J. López
Alavez. A continuación, tuvimos nuestra cena fin de
curso, en un restaurante toledano.

Pero desgraciadamente, quedaba todavía un
luctuoso hecho. El día 11 de julio se celebró en
Huerta de Valdecarábanos un funeral por el que
conocimos como director de la Agrupación de Pulso
y Púa Villa de Yepes, Victor Sánchez-Aranzueque.
Fue un acto al que no podíamos dejar de asistir y
en él estuvimos e interpretamos el Requiem de R.
Führer.

Con este acto dimos por terminadas nuestras
actividades musicales de este 2014-2015.

En Toledo a 5 de Octubre de 2015

La Presidenta

Fdo. Isabel Leal Bastos.
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En Toledo a  9  de  setiembre  del  2015

La Presidenta

Fdo.: Isabel Leal Bastos
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