Coro de la Universidad de Mayores
“José Saramago”
Campus de Toledo
Universidad de Castilla – La Mancha

Memoria del curso 2009 - 2010

El día 4 de Setiembre, tras las vacaciones del
mes de Agosto, comenzamos este curso, repasando
lo que estábamos aprendiendo al final del pasado,
dos habaneras: “Cubanita Preciosa” y “Extiende la
Red”.
Se incorporan cuatro nuevos componentes al
coro, una soprano y tres tenores.
Ya en el mes de Octubre, empezamos a repasar
los villancicos, para las actuaciones de Navidad.
Además de nuestro concierto, como otros años, este,
ha surgido un compromiso con el Ayuntamiento de
Toledo, para cantar en el pregón de Navidad.
Durante el mes de Noviembre, hacemos un alto
en las canciones navideñas, para preparar la
celebración de la festividad de Santa Catalina,
patrona de la Universidad. El día 20, cantamos la
misa, que se celebró en la iglesia de los Stos. Justo
y Pastor. Después, en el patio de Lorenzana, en una
breve actuación, interpretamos por primera vez el
“Coro de Esclavos” de la ópera “Nabucco”, que
estuvimos preparando durante el pasado curso.
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En Diciembre, tuvimos tres actuaciones:
Día 10.- En el Centro Cultural S. Marcos,
Pregón Navideño, organizado por el Ayuntamiento
de Toledo, y con el patrocinio de la Delegación de
Cultura de la Junta de Comunidades de C.L.M.
Día 18.- En la iglesia de los Stos. Justo y
Pastor, la tercera edición del concierto de Navidad,
con la colaboración de la U.C.L.M., Universidad
de Mayores, Gremio de Hortelanos y Diputación.
Después de la actuación, el Gremio de Hortelanos
nos invitó a unos dulces navideños.
Día 21.- En la sala de conferencias de la
Biblioteca Regional. Patrocinado por la .Fundación
de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de C.L.M.
En estas dos últimas actuaciones, Félix Torres,
miembro del coro, hizo una pequeña introducción y
recitó unos poemas suyos alusivos a la Navidad.
Despedimos el año con una cena de hermandad
a la que acudieron todos los miembros del coro y su
directora. En reconocimiento a su buen hacer y a su
paciencia con nosotros, se le entregó a esta un
obsequio (una batuta). Terminó la cena con unas
palabras de felicitación y agradecimiento, por parte
Pág. 3

de Mariano Lozano, nuestro presidente, poniendo
así el broche final a la intensa actividad del año
2009.
Ya en el nuevo año, surge la posibilidad de
grabar un disco, junto con la banda municipal de
Sonseca y patrocinados por el Ayuntamiento de esta
población. En esta grabación, participará nuestra
directora como solista. La mayor parte de las obras
que contendrá este disco pertenecen al género de la
Zarzuela. En consecuencia, nuestra principal
ocupación durante este año, ha sido incorporar a
nuestro repertorio una serie de composiciones para
coro, de las zarzuelas “Doña Francisquita”,
“Luisa Fernanda”, “La Blanca Doble”, “Gigantes
y Cabezudos”, “La del Soto del Parral”, “La Rosa
del Azafrán”, y “Los Gavilanes”. Durante este
último mes de Junio, la actividad ha sido frenética.
Hemos tenido que aprender los últimos coros de
zarzuela ya con prisa porque el tiempo se nos
echaba encima. Hemos tenido que alternar los
ensayos en Toledo con los viajes a Sonseca para
ensayar con la banda. Hemos tenido que aprender
tres nuevas composiciones, del director de la banda,
D. Evilasio Ventura, (del que no podemos dejar de
decir que nos ha parecido una gran persona, que
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nos ha dejado a todos encantados por su actitud,
siempre positiva y animosa). El día 25, tuvimos
una actuación en la Casa de la Cultura de Sonseca,
donde, junto con la banda municipal, interpretamos
todo lo que va a ser el contenido del disco. A este
concierto asistió D. Juan Estanislao López, nuestro
coordinador, que al final nos felicitó. Y ya durante
el último fin de semana de Junio, hemos llevado a
cabo la grabación, que ha sido realmente
agotadora. Cantar una obra, volver a repetir porque
no salía bien, y otra vez, hasta que al final el
director y los técnicos quedaban contentos con el
resultado. Por fin, el domingo a medio día, dimos
por terminada la grabación y fuimos invitados a
comer en un restaurante de la localidad.
No por lo anterior, hemos dejado de estar
presentes en los actos académicos de la Universidad
de Castila – La Mancha. Y así, durante los meses
de Abril y Mayo, participamos en la graduación de
los alumnos de Dirección y Gestión de Empresas y
en la de los de Administración y Gestión Pública,
aquí en Toledo. También estuvimos en las del CEU,
de Talavera de la Reina, que contó con la presencia
del Sr. Barreda, Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha.
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Y no podíamos faltar a la graduación de los
alumnos de la Universidad de Mayores, que este
año se ha celebrado en Toledo, el día 20 de Mayo,
en el patio de S. Pedro Mártir.
En Junio, el día 24, intervinimos en la
graduación de los alumnos de F.P. del I.E.S. de la
Universidad Laboral.
Fuera de los actos académicos, participamos en
las fiestas locales de La Torre de Esteban
Hambrán, el día 1 de Mayo, donde cantamos la
misa, que presidió el Sr. Arzobispo, Primado de
España, D. Braulio Rodríguez. En ella, nuestra
directora brilló como solista y llegó a emocionarnos.
Es de destacar y muy de agradecer, la labor
docente que nuestro compañero Jesús Santiago, ha
seguido ejerciendo durante este curso. De una
manera totalmente altruista y haciendo gala de una
gran paciencia, nos va adentrando poco a poco en el
solfeo a todos los que voluntariamente queremos
asistir a sus clases.
Al margen de las actividades musicales y para
cumplir con uno de los fines de los Estatutos de la
Asociación, que es el de ocupar el ocio de sus
miembros, además de desarrollar nuestra afición
por la polifonía, el día 18 de Junio, nos fuimos de
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excursión. La Diputación y la Universidad de
Mayores nos subvencionó y también (gracias
Jesús), el Ayuntamiento de Tembleque aportó su
granito de arena. Viajamos a Consuegra, El
Toboso y Tembleque. En Consuegra estuvimos en el
cerro Calderico, viendo el castillo y el interior de
uno de los famosos molinos. Después, en la plaza
de la localidad, visitamos el Museo Municipal. En
El Toboso y después de la comida, visitamos la
población, viendo un patio típico y la casa de
Dulcinea. Y en Tembleque, vimos la Iglesia
Parroquial, su conocidísima Plaza Mayor, el
Museo Etnográfico y la biblioteca, instalada en la
antigua ermita de la Vera Cruz. Al final, la lluvia
quiso acompañarnos y regresamos a Toledo sin
poder tomar el “periflú” que nos había prometido
nuestro presidente.
En cuanto al aspecto que pudiéramos llamar
administrativo o de gestión, podemos decir que ya
a finales del pasado curso, en el mes de Junio, se
presentaron los Estatutos de nuestro coro en el
Registro General de Asociaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha, dándosele
así personalidad jurídica.
En el mes de Octubre se vota en asamblea la
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constitución de la Junta directiva.
Se ha confeccionado el Reglamento de Régimen
Interno, en el que se incluyen una serie de normas
que complementan los Estatutos fundacionales. Se
aprobó el día 10 de Marzo.
Finalmente, el día 30 de Junio, se celebra la
Asamblea General, donde la Junta Directiva
informa de la marcha de todas nuestras cosas y
con una cena de hermandad nos despedimos hasta
el siguiente curso.
En Toledo a 30 de Junio del 2010
La Secretaria

Fdo.: Mª Isabel González Sánchez
El Presidente

Fdo.: Mariano Lozano Cid
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