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Muchos son los sentimientos, recuerdos, vidas, notas,
ritmos, personas, lugares, gritos, silencios que en este
momento llenan mi corazón, pero todos ellos me hablan
de una sola realidad: CORAL IPAR-DOÑUA.

40 años desde aquel noviembre del 70 en que Julián y yo,
en casa de la tía Felisa, decidimos fundar una Coral, que
empezó su andadura con grupos parroquiales, ensayaba en
las calderas de la Agrupación San Juan, se llenaba de niños
y mayores llenos de entusiasmo y vida, con ganas de
comerse el mundo de la música y del arte.

El nombre lo decidimos tomando un café en el bar, cuyo
nombre no recuerdo, situado enfrente de la Parroquia de la
Asunción. La coral se llamaría: IPAR-DOÑUA, SONIDOS
DEL NORTE, MÚSICA DEL NORTE. Sonoro nombre para un
Coro que por lo menos iba a durar 40 años.

¿Quién lo habría de decir, después de tantos vaivenes como
ha dado la vida para ella?

La Coral comenzó su andadura y búsqueda de
componentes ese mismo año, con los primeros ensayos en
las calderas de la Agrupación deportiva San Juan, que más
tarde se trasladaron a las escuelas municipales de
José María de Huarte y por fin a los locales
de la parroquia del Huerto.

Comenzamos un grupo de niños-as y mayores. Dimos el
primer concierto en el Colegio Mayor Roncesvalles, primer
pueblo, Ciordia, primera parroquia el Huerto, primer
concierto de villancicos, San Vicente de Paul, primera
canción Bili bili bonbolo, primeros componentes: Julián,
Paquico, Aurelio, y los niños, oh cuántos nombres olvidados
y recordados como Ana, Camino, Blanca, etc. ... más tarde
desaparecidos los niños ya mayores, Corpus y Jesús y la

A LA CORAL IPAR-DOÑUA
EN SUS 40 AÑOS DE ANDADURA MUSICAL
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Julita y ... así hasta un número incalculable de jóvenes y
jovenas que hoy han crecido un poco y más que un poco,
frente juventudes florido y no tanto, de todo.

¿Cuántos? unas 170 personas que han pasado y
traspasado, unos días, otros meses, otros años como los
presentes, por la Coral.

Repertorio múltiple: religiosas, medievales y del
renacimiento como: Más vale trocar ... modernas, folklóricas
de todos los países, polifonía sacra y profana,
representaciones de Navidad y Semana Santa, zarzuelas
como la Gran Vía, de autores conocidos y desconocidos,
como Bach, Villanueva, Mozart, Gustavino, Remacha ... etc.

Y lugares visitados en Navarra, desde los pueblos más
pequeños como Leoz, Loza, hasta los mayores como
Pamplona, Tudela, Tafalla, Marcilla, Caparroso, Cascante
etc. ... y fuera de Navarra como Logroño, Burgos, Barcelona,
Cádiz, Madrid, Cáceres, Bilbao, San Sebastián, etc. ... y
fuera de España como París, Roma, Praga, Holanda,
Alemania, Austria, Viena, Salzburgo … etc. ... Sería prolijo
enumerar todos los sitios.

¿Dónde iremos este año 2011 como colofón
de los 40 años?

40 años de lucha, esfuerzo, alegrías, penas por los que se
nos han ido, bien cantar y regular, afinados y desafinados,
cabreados y alegres, buenas comidas y no tan buenas como
las dos aceitunas y unas ruedas de chorizo en Olite.

40 años de cantar a los seres queridos que se fueron y a los
que dedicamos esta Historia, a la madre naturaleza, a Dios,
a las innumerables personas que nos han seguido y
escuchado como los fieles de la parroquia del Huerto y otros
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muchos sitios, o simplemente cantar por amor al arte, como
en Noáin donde cantamos para nosotros o en el pueblo de
las patatas donde sólo vinieron ... los que nos
acompañaban, familiares y amigos.

40 años de ensayos y alborotos, conciertos y desconciertos,
sabores y sinsabores, ... En fin, 40 años de amistad y
alegría, de canto y arte.

Seguiremos viviendo con la ilusión de los primeros niños,
hasta que Dios quiera, con lumbagos, dolores de cabeza,
depresiones, aspirinas, corcheas, gritos, lloros, alubias,
vinico antes del ensayo, retrasos en el ensayo, repeticiones,
cansancio, bastón, afinamientos y desafinos … enfermos,
cojos, mancos, con o sin bigotes, arrugas y buen humor.

Nuestro agradecimiento a Félix, Víctor, Silvio y demás
personas de Autobuses Gastón que habitualmente nos
llevan de viaje.

Recuerdo especial para los que nos dejaron y espero sigan
cantando en el Reino de los cielos y para los que por
motivos distintos se marcharon. Pero a los que quiero de
verdad dedicar y agradecer con estas líneas, son los que
actualmente componemos la Coral y estamos ahí después
de tantas décadas al pie del ATRIL Y EL DIAPASÓN.

Este libro sólo es una pequeña muestra de lo que es y ha
sido la Coral, pero está lleno de recuerdos vivos y calientes,
llenos de vida y belleza, de arte y alegría, de convivencia y
cordialidad, de juventud y de madurez, de duro trabajo,
éxitos y no tanto, amistad, cultura y sobre todo un gran
amor por la Música y el Arte.

Un saludo y un abrazo cordial de vuestro “dire”
FEDERICO VILLANUEVA SÁINZ



Los padres fundadores

Juntos comenzaron la andadura del Coro: Se llamaría “Ipar-Doñua” música del norte.
Reunieron los grupos que ellos mismos habían formado y … ¡a cantar!

Federico Villanueva Sáinz. Julián Zamora Rivas.
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1971-1980
Primera década
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Primeros pasos con niños
y algunos mayores ...

Primer Concierto “formal” en el Colegio Mayor Roncesvalles. Niñas y mayores, emoción y
titubeos primeros; no podía ser menos.
Y los programas primeros, manoseados, amarillentos, como de oficina medieval … pero ahí
salieron, con el bili-bili bombolo, primer canto para la eternidad de la Coral.



Nuestro Coro era una fiesta juvenil, sonrisas, miradas, notas y blancas palomitas junto a los
milanos. ¿Conocéis a alguien? Unos siguen, la mayoría o se fueron o ¿dónde están?
Julián, Paquico, la tía Vitori, Lete, Mari Carmen, tan calladica y sonriente, como siempre…
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¡Vivan
los años 71!

¡Jo, Nicasio, qué guaperas y jovenzuelo eras!
Y el Guti, ¿qué pinta ahí?

Y comenzaron las fiestas “post cantum”.
No todo van a ser ensayos y conciertos.
La amistad se fragua en el buen vino
y buen rollo, ¿verdad Corpus y Julián?
El que no sale nunca en las fotos ...
Con pan y vino se anda el camino.
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Los comienzos de la Coral fueron
entusiastas, jóvenes y alegres. Niños y
mayores de las parroquias del barrio, del
Colegio del Huerto, llenaron sus filas para
empezar a ensayar, primero en las
calderas de la agrupación San Juan, más
tarde las escuelas José María Huarte y
por fin en la parroquia del Huerto.
Y cantar en las diversas parroquias del
barrio: La Asunción (foto superior),
S. Vicente, S. Alberto, el Huerto y en otros
lugares emblemáticos de Pamplona como
el Hotel “Tres Reyes” (foto inferior), con el
recuerdo del “pato a la naranja”.
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Cantábamos en todas partes

Un frontón 1979. Sociedad “OSKUS” San Sebastián 1978.

Hermanitas de los pobres. Monasterio de Irache.
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La Navidad ha sido en la vida de la
Coral, desde sus comienzos, un
tiempo fuerte de canto. Villancicos,
representaciones sobre su
significado, con cantos y escenas.
Decenas de veces se representó la
obra que consta en ese programa
manual, artesano de la “Verdad y
mentira de la Navidad”.
En todos los lugares que se
representó, causó el impacto propio
de un mensaje que no dejaba a
nadie indiferente por la belleza del
canto y la fuerza de su letra.
La ilusión y los nervios estaban a
flor de piel en todas y cada una de
las actuaciones, pero salían con
fuerza y una notable cantidad de
osadía.

¡Los creadores de tal programa, no me digáis que no
se lucieron, para ser unos novatillos!
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1981-1990
Segunda década
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Recortes de periódico de la
época 80 ... años de trabajo,
triunfos y no tanto, pero
trabajo y canto al fin.

Sin duda alguna, una década de consagración
de la Coral, por su reconocimiento,
su bien y abundante cantar

Recordamos todos aquel gran concierto en la
Iglesia de San Nicolás, los innumerables
conciertos dados en mil y un sitios ...
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También estábamos
atentos a los consejos
de los mayores, a sus
insinuaciones y sus

tiradillas. Léase Rafael
César. Por eso estamos
tan pensativos, aún en
medio de una buena
copa de ... gaseosa

la Casera.

Yabar, era un buen refugio
para el canto y el buen
yantar, que todo en la vida
no va a ser cantar ... Los
verdes prados, la buena
comida, la alegría hacían
amistad y endulzaban la
“dura vida de los
coralistas”.
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Años 1980 y ... tantos,
por las calles

Las calles de Pamplona, sus plazas, se
hicieron eco de villancicos, cantos y la
buena armonía de nuestro Coro.

Cantando en el teatro. Los jubilados
disfrutaron de buena música.

“Dicen que la música amansa a las fieras.
Y los cantores, y las piedras, y los campos y la vida.
Canta y ahoga tus penas, canta y vive.”



“Verdad y mentira de la Navidad”
Logroño 1984

Nuestro Coro se hizo comedia, teatro, ilusión para niños y mayores. Ciscar de gran
predicador, Luis y Chivite de pastores, Camino y demás, de ovejitas y la Sagrada familia de
José Miguel, Julita y el niño, ¿qué me decís? Logroño y muchos otros lugares fueron
testigos de nuestra obra musical navideña.
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Dios, payaso, el mundo entero
entraba en nuestro canto

Julián echo todo un “DIOS”.

¡Por los clavos de Cristo! Diría Imelda: qué
cosas veo en este Coro ... juergas, teatros,
seriedad, jolgorio.
¡qué bonito y divertido!

Mari, un “PAYASO” Y … estas damas tan
serias cantan y alaban a Dios y al payaso.
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“Éramos todo terreno” Y SEGUIMOS siendo, para que
nadie se mosquee, aunque “un poco menos”.

Las bodas también
entraban en nuestro
curriculum y en las arcas,
como ésta, en la parroquia
de San Fermín de la
Milagrosa.
Los cantores y cantoras,
piernas cruzadas, mirada
atenta, intentando animar
a los novios a quienes no
vemos.

O en plena calle, junto a la
parroquia de Muruzábal,
año 1985, con Don Santos
Beguiristáin, donde dimos
un concierto sacro.
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Año 1985

Fotos de postín.
Trajes de foto.
Poses de artistas.
Ciudadela de pamplona.
Coral elegante.
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El FRONTÓN, testigo mudo de
golpes de pelota y de gritos: “Bost-

Kirol” aguantaba estoico el evento. Y
así durante muchos años, mientras la

Julita duró ...
Seguirá cantando ...

Enrique García Fresca diseñó el
programa. La coral lo interpretó entre
aplausos, músicas, chistorras, griterío,
como así fue en Mezquiriz siempre. La
CASA de Julita,
cuyas meriendas espléndidas y eternas
recordamos,
era ... nuestro descanso y alivio.
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Eventos musicales
de ese año 1982,
a montón y en todas
partes; pero evento
EVENTÓN, fue la Boda de
Jesús el “bigotes” que le
recortó en un plis plás la
Mari Carmen. ¡Jesús
cazado-casado!
Jesúuuuss,” cosas
veredes Sancho”.
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Nuestros viajes: ITALIA,
de los preferidos, 1982

Chiavari, de la riviera italiana, ciudad
de
S. Antonio Gianelli, las hermanas del
Huerto. Coro joven y decidido a lo que
viniere, preparado para los grandes
acontecimientos musicales, hasta en
el extranjero.

La Julita y su eterna sonrisa, nos
empujaba a la pelea musical y
turística.
Las miradas de las jóvenes promesas
y empujadas por el chófer, nuestro
chófer Pablo que era capaz de meter
el autobús por el ojo de una aguja.
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PISA: Ciudad de la “inclinación”. Su torre.Un alto en el camino para beber …

San Fermín, pañuelos, ¡qué tres!, fiesta ...¡Cuánto y qué bueno!
¡Qué ojos, qué mirada, qué pose!

Las columnistas superan a las columnas,
Llegamos a Pisa y salimos de “spacio”
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ROMA,
CIUDAD
INMORTAL,
ETERNA,
PAPAL
MONUMENTAL
GRANDIOSA
Todo es poco para
nombrar y definir
Roma.

Piedras milenarias,
arte divino y humano.

¡Ave Caesar
Cantores-morituri,
te salutant

El Coliseo Romano y la plaza de San Pedro.

Esperando a Juan Pablo II
que saludó a la Coral

Ipar-Doñua de España.
¡Emoción y alegría!
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ASIS: San Francisco de Asís, el poberello, le cantamos,
le rezamos, Corpus nos dirigió, Ana cantó,
todos entusiasmados “Milan-mos”
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Viena, salón del trono del
Ayuntamiento: grandioso

Nos lo ganamos a pulso cantar en el Salón, querían que cantásemos en las escaleras,
impresionantes, pero escaleras y ... ¡NO! Buenos éramos. Fue algo especial y precioso.
¿no lo creéis así viendo el escenario? La escaleras reales vinieron ...
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... después del Gran Concierto real, donde tanta o mas gente nos escuchó, así como junto a
la Iglesia donde fue bautizado Mozart, en Salzburgo, o en la Catedral de Viena o por las
calles de ...

... después de visitar a S. Freud y analizar la “psiqué” un tanto subida de tono de ese trío.
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Viaje Francia, Bélgica, Holanda:
Países bajos, altos, altivos, señoriales, caros, bonitos,
embrujadores, como los brujos y brujas de la coral, etc. ...
Bueno, que lo importante son las “afotos y su leyenda”

Con buen humor, con los brazos en jarras,
como Aurelio.

O con la imposición del pañuelo,
testigo “HEMINGWAY”.

6 de Julio, junto a la “Infiel”, preparados para el “cuete”, Jose Miguel dice” ya está tirau”
Pum ... pum ... pum ... y a celebrar en la belle France-Paris, la alegría sanferminera-coralera.
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“Notre Dame” es grande y maravillosa, pero las
damas y caballeros animan y embellecen el

entorno, Los pájaros todos vinieron a cantar y
silbar, junto a las pulgas del mercadillo, y junto al

fotógrafo Basilio.
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Los atómicos; Los padres de la patria; El “Manneken Pis” El Castillo ... todo evoca
fraternidad, pensamiento sesudo junto a la fuente de aguas vivas, o prefieren las aguas del
muetico o su manguerica milagrosa ...

Todo es verdad, todo es
mentira, todo depende
del color, del olor, del

sabor, con que se mira.
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Nobles brujas

Brujitas cantoras, las chicas del coro
embrujado…

Abajo … ante una ensimismada Ciscar …
y no menos atentos tío y sobrino …

¡Cuánto embrujo y belleza artística,
arriba y ...
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MÚSICA DEL
ROMANTICISMO
HISPANO: el AMOR
BRUJO DE “no
FALLA”. Si falla es
por culpa del viejillo
ese que no se atreve a
“miralla y admiralla”
DEL GUSTIRRINÍN
QUE LE DA, aunque
parezca indiferente,
que no llo está, así ...

Bueno, fuera bromas, es una
síntesis del Coro y su dire a lo
largo de los años: amores y
desamores, gozos y penas,
ensayos y conciertos, viajes y
comidas, enfados y perdones,
idas y venidas, muerte y vida,
nuevo y viejo, Bach y Mozart,
Victoria y Palestrina, Villanueva
y Echeveste, Julián y Federico,
tenores y bajos, tiples y
contraltos, ausencias y
presencias, gritos y silencios,
afinos y desafinos, puntualidad y
Mari Jose, órgano y violines,
Carlos y chavales artistas. Todos
juntos en el tiempo y el espacio:
Coral Ipar-Doñua. ¡VIVA!
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¿Por qué sabéis que estamos en Holanda?

Bajo el mismo cielo de Brujas … En busca de aventuras, ríos y mares hacia ...

HOLANDA y sus bellas … a”zapatas” abarcas ... abarcones ... excepto Corpus y los demás
señores …
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Y sobre todo si nos perdemos con estas guías, sus guiados, las molineras y la capitana
piloto, y si … cae un cacho queso de buena vaca … mejor.

Holanda: tulipanes, flores,
molinos, quesos, vacas,
orondas y bellas holandesas,
llanuras y suave verdor por
doquier. Merece la pena
perderse por estos lugares.

Aquí, quién dirige? El, ellas o ELLA? Las
guías agradecen el canto y los cantores les
agradecen su empeño en enseñar y guiar.

Las chicas molineras junto al molino.

LA PILOTO que por fin le quitó las … el
mando al buenazo del piloto.



Iniciamos una nueva época
del Coro: Viaje a PADERNBORN,
Alemania

Antes del concierto
y después del mismo.

Año 1999
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Caras alegres y
compañías agradables.

Viaje relámpago de tres
días, pero apetecible,
fructífero y muy
enriquecedor, por la
música, las gentes que
nos acogen, y la belleza
de su ciudad. Cada uno
con su familia.
La del Dire y Julián,
seria y sobria, la de los
otros cercana y festiva, y
a la Imelda le
propusieron “jumelage”.
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Llegamos a Praga, ciudad
señorial y nuestros cantos la
embrujaron. Cualquier rincón era
melodía y alegría.

¿A dónde mirará Mari Sol y qué espera el de
los brazos abiertos? ¡Vamos, cantad!

¡Animo que el público es nuestro!

¡Viaje inolvidable! La ciudad era música.

Año 1999
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Ante el reloj: din don, din don, no cantamos,
escuchamos, boquicerrados, audioabiertos,
ojosenblanco, y con el corazón le mandamos al
ausente tío Julián nuestros cariños y recuerdos,
firma de todos y din don din don, canción del reloj.

Aquí estamos, tio Julián.
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Si las gentes no aplauden
las piedras gritan
y alaban al Coro.

BUDA-PEST nos escucha y
miramos sus calles y plazas y
monumentos con lluvia y
chubasquero.

A mal tiempo buena cara y
mejor canto: Gaudeamus
igitur juvenes dum sumus.
Ya vendrán otros tiempos de
senectud y humor cambiado;
pero siempre: ¡Viva la CORAL
IPAR-DOÑUA. NAVARRA
SIEMPRE PALANTE!
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1991-2000
Tercera década



Entramos en la tercera década del Coro:
Foto oficial, que ha recorrido mundo.
¡Así de guapos y dignos!
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La Virgen del Pilar de ECHAVACOIZ.
Con Corpus todo, sin él nada

El Huerto, nuestro refugio y fortaleza, desde
la que soñamos, ensayamos, cantamos y
salimos a otros lugares.

San Francisco Javier, parroquia.

NUESTRO ELEGANTE CORO en sus diversos recorridos y conciertos ...
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Santo Cristo de Caparroso con Paco el
párroco dando explicaciones, además

de las buenas migas…
“post Concertum”.

Y estos, ¿qué bailan? ¿Al Santo Cristo? Ah…
que es la boda de la Ciscar, por esta época.
Al fin se casó, en Roncesvalles. De viaje ...
a Santiago por caminos y ribazos,
qué diría Aurelio.
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Otro Santo Cristo y ahora el de LEZO.
Metidos en la capilla, entre rejas, y los

oyentes? Por eso sale el dire, al reclamo,
zapatos llenos de polvo o son blancos? Nos
recibieron con carteles de colorines y muy …

llamativos, pero cantamos y !bien!

TODO SALE A LA PERFECCIÓN… ¡hala,
pa casa, que aquí te curran!
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MEZ-(S)- KIRIZ=
José Miguel y
BOST-KIROL= Julita.
¡Qué recuerdos, qué
pelotazos de los
hermanos-sobrinos de
Juli, Villanueva, qué
griterio universal,
pelotas y pelotaris,
cantores y merienda-
chistorras, qué buen
humor, idas y venidas a
la casa de Juli a por
refresco-refrigerio-vino,
pastas-concierto-
homenaje después de
18 y más años, tenores
al unísono aplaudiendo.
Todo un poema de
deporte y canto, de
vida y alegre convivir.
Siempre ganaba el
mismo, siempre
cantaban los mismos,
siempre sonaba el pon,
pon, pon de las pelotas
y las raquetas, palas y
paletas.

MEZQUIRIZ, TODO UN
RUMOR DE ALEGRES
ARMONÍAS, MEZCLA
DE MÚSICA Y
DEPORTE ... hasta que
Juli nos dejó y
aparecieron los nuevos
organizadores de la no
música y la nueva ola.

Siempre estará en
nuestro garganta el
ritmo del BOST-KIROL.
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Cáceres, ciudad Trujillo y su plaza Mayor:
¡qué noche de ensueño, concierto
medieval, cena medieval, juerga nocturna
no tan medieval!
Extremadura muy blandita y caliente, con
ganas de volver y merodearla de día y de
noche, pero sin escapadas.

San Cugat del Vallés, frailes, concierto,
noche de desconcierto para Maribel y
sus gimnasias nocturnas, juego de la

cama semiredonda,¡sin asustarse, que
todo fue limpio y honesto! Concierto
en la comida para los frailes, hasta la

siesta. ¡Precioso!
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Va a comenzar la función.
Maestro y alumno dispuestos para la obra:

LA ZARZUELA COSTUMBRISTA DE CHAPÍ: “LA GRAN VÍA”
Fue ilusionante, dura de ensayos, alegre de desarrollo, sabrosa y entusiasta en su
escenificación. El tío Pedro, se dispuso en casa y dijo. Allá voy, a hacer un poco el “chorra”
y así lo hizo, pues se olvidó hasta de sí mismo.

Madurez y
adolescencia, en sana
emulación que el
tiempo irá
descubriendo al gran
artista, periodista
Carlicos entonces,
Carlos ahora. ¡Cómo
estaba de gordico y lo
flaco de ahora!
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Todos los artistas en exposición,
preparados y a lo que venga ¡Acción!

¡Qué calor, qué color, qué sudor, qué
belleza y qué satisfacción!

¡Que no caballero, que no! Que no tienes
gracia.

Las calles sí que la tenemos y mucha:
Chulapas guapas.
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Traje prestado,
Dientes postizos,
Sonrisa sincera,

Cara de
Felicidad verdadera,

El DIRE
ESTA

CONTENTO
CON SUS

ARTISTAS.

Al terminar la función
¡qué satisfacción! o, ¿no?
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C- aramba con el artista.
O- puro y encendido amor.
R- ata tercero.
P- ues es el mismo que baila y canta,

chistea y hace.
U- n nuevo numerito chistoso.
S- ombrero pa disimular el humo del

puro apagado.

DEFINITIVAMENTE ES EL TIO
CORPUS QUE IGUAL CANTA,
CUENTA CHISTES, HACE DE CURA,
NOS HACE REIR, NO ENTIENDE A
LOS HABLADORES EN LOS
ENSAYOS, SE PONE ENFERMO, SE
CURA. En una palabra: C O R P U S
de Mañeru.
“El Abuelo” más majo de la Coral.

Pero, ¿no había terminado la función? ¿ O es un
nuevo numerito de la zarzuela? ¿quién será?
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¿En qué década estamos?
¡Qué más da!
Estamos en la pasión de
ARAS, que duró
Mientras duró el cura de
ARGUEDAS, pero
Mereció la pena cantar
al son de los pasos,
De calle en calle
siguiendo al
Nazareno del pueblo
la gente, en silencio y
Lacrimosa, el Coro
sereno y solemne.

Y así tantos y tantos sitios por los que
nuestras voces sonaron y resonaron,
hasta llegar a la ...

Cuarta y última década:
2000-2010, en la que ahora estamos y
celebramos.
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2000-2010
Cuarta década
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¿Habrá más?
Volverá la barretina a
orlar la frente del dire
y las rubias a sonreir
y cantar?

San Cugat-Barcelona.

Galicia y Portugal, 2002.
Posando y cantando Ave María

en el Café Lisboa.



En un lugar cualquiera
de Galicia se

encuentran los artistas
para intercambiarse

gorras, nariz, sonrisas y
abrazos y algunas

ideas geniales que les
hagan salir de la

monotonía del tiempo
y el espacio.
ASÍ SE VA

ESCRIBIENDO LA VIDA.

¡JA, JA! a qué esperábais, otra
terminación y otra letra más grande.

¡Poneos gafas!

Dios los cría y ellos
se las apañan como pueden
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UNCASTILLO, 7, 8 … O MÁS IGLESIAS donde Don Daniel, padre de
Julián, acariciaba las notas del órgano con sus melodías, sus
creaciones y su Coro. Nos acompañó muchas tardes de concierto allí
donde íbamos y con qué garbo y señorío. ¡Gracias, Don Daniel!

Castillo de Uncastillo, con Asun, Miguel y Félix el solista.

Allí nació el retoño musical de Julián, fiel seguidor y admirador de su padre: ¡Ave maris
stella¡ y otras muchas canciones para UNCASTILLO y más tarde Cintruénigo, Pamplona.
¡Nunca te olvidaremos Don Daniel.

63



TERUEL 2004, FEBRERO, nieve,
exposición de cuadros inigualables al
son de las melodías que pintaba la
nieve, pero salimos rumbo a la
ciudad que también existe, el torico,
la plaza desierta, frío por fuera y
calor por dentro, acogida caliente,
visita a la ciudad con ligera capa de
nieve, Catedral, auditorio lleno de
ávidos de escuchar a los navarricos,
concierto a dúo con la Coral
turolense y premio de recuerdo, con
cara de satisfacción,
¡salta a la vista!

Unas manos sostienen la amistad, el arte, el canto y la vida. Teruel nos hechizó.
Nos devolvieron la visita y seguimos la confraternización musical.
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Hemos cantado en pueblos pequeños como Artica, Leoz, Imarcoain o
grandes, como Tudela, Marcilla, Cascante, etc. Lugares lejanos como
Praga, Roma o cercanos como Barcelona, Madrid, Valladolid, Cáceres,

etc., pero siempre con la misma ilusión y ganas, La música no entiende
de lugares, entiende de personas que sienten, vibran, lloran y cantan al

son de sus corazones, sean multitudes o pequeños grupos.
La música nos acerca y nos hace soñar en un mundo nuevo.

Y con motivo de la música, el Coro, el final
de un curso, una buena sonrisa, una
buena comida y una buena jotica, que
todo es música y sobre todo para nuestra
Coral.

Año 2000,
Artica y
el polideportivo
de Zizur.
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CANARIAS 2006. Viaje distinto del
resto, otro mundo, pero fantástico

Comenzamos compartiendo refresco. Camellos ... asustados, por el bamboleo.

El Teide y su figura señorial. El Barco, “los delfines”, la Gomera.
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TODO UN MUNDO
DIFERENTE DEL
VERDOR DE
NUESTRAS
MONTAÑAS, CASI,
CASI COMO LAS
BARDENAS REALES,
pero en otra realidad
de ensueño. Y siempre
dispuestos a cantar y
sonreir.

Y EN TENERIFE, cielo azul,
monstruitos de tierra volcánica,
grupo unido, calor y color …
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¡Vaya coro lucido! y ellas, guapas, bellas, juveniles y
bien vestidas. Era el año 2006.

Imarcoain y las fiestas
de la juventud
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Va de Cabalgatas desde el año 199... y hasta el año 2007, 2008 y 2009 y ... Villancicos, frío,
lluvia, túnicas y gabanes de repuesto y la única nota navideña de la Cabalgata, y las
múltiples salidas por las calles de Pamplona en Navidad. Recorrido por el caso viejo,
Ayuntamiento, casco nuevo, las gargantas dispuestas para ser alegría de niños y mayores.
Noche de Dios, noche de paz, el chiquirriquitín, y muchos más ...
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En la foz de Arbayún después del concierto de Jaurrieta

¡Y sale Cavila!

Concierto Sacro
de San Blas
de nuevas.
Que rebajen
la edad.

En la parroquia de Burlada y las adquisiciones del Coro.
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Jaurrieta

Esto es un coro y su orquesta. En Jaurrieta.
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Bodas de oro de Javier Garde 2009

El coro en la parroquia, su Parroquia del Huerto.
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Coral Ipar-Doñua y orquesta 2009
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Promesa y realidad.
¡Bien por Carlos!

El pequeño Carlicos creció y se hizo mayor, organista, músico, compositor y periodista.
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¡40 años!

JUNTOS EMPEZARON
JUNTOS SIGUEN
JUNTOS SEGUIRÁN
HASTA QUE DIOS QUIERA
Y ELLOS TAMBIÉN.

¡Gracias de parte de los componentes del coro. Gracias por todo!
¡AD MULTOS ANNOS VIVAS CHORAL!
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Cuarenta años de cantar, son nuestra gloria y nuestro
gozo, nuestra pena y alegría, nuestro gozo y amistad.

Canciones: Agur jaunak, bili bili bombolo, Ave María,
Adoro te devote, blancas como palomas, Alleluya, Kyrie
eleyson, AMEN.

Pueblos, naciones, Iglesias, catedrales, caminos,
ríos y mares, escuchan el alegre alborozo de la música y el
gozo de la amistad.

Somos mensajeros de un mundo nuevo y mejor,
de una fuente de agua viva y bulliciosa: Do, re, mi, fa, sol,
la si, do: ensayo, armonía, acordes, arpegios,
notas discordantes, agudas y bajas:
melodía del amor y la vida.

Coral Ipar-Doñua, sonido y alegría del Norte y del Sur, del
este y del oeste, del mundo hacia los hermanos
y Dios.

Cuarenta años de vida y muerte sin parar. Cuarenta años:
GRACIAS, SEÑOR, AGUR JAUNAK, BILI, AVE, ADORO,
BLANCAS, ALLELUYA, KYRIE, AMEN.
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COMPONENTES DE LA CORAL IPAR DOÑUA
EN SUS 40 AÑOS DE HISTORIA (1971-2011)

Hemos pretendido hacer una relación de todas las personas que en algún momento de estos
40 años han formado parte de la Coral Ipar Doñua. Se incluyen en ella un total de 169 com-
ponentes.

Para ello, hemos recogido de los archivos de la Coral, los nombres de las personas que han for-
mado parte de la misma y hemos recabado información de distintas personas que han podido
proporcionarla. Aún así, es posible que falten nombres o que se haya incluido información
errónea o incompleta. Pedimos disculpas por ello.

Se indican con un asterisco (*) los componentes actuales.

Abaurrea Alzueta Joaquín
Abinzano Beatriz
Aguilar Bugueño Mª José (*)
Ainzúa Muruzábal Carmelo
Aisa Gómez de Segura Fernando
Álava Alonso Marianela
Albaladejo Pérez Mª Sol
Albero Ros Marta
Alconero Mª Antonia
Alonso Gorotieta Juan José (*)
Ancín Raro Alberto (*)
Ansa Jesús
Ansa Mª Carmen
Aprieto Martínez Ruel
Aramayo Moreno Jesús
Armendáriz Izco Jesús (*)
Arriaga Egües Adriana
Arriaga Arzoz Gabino
Ayerra Villanueva Miguel (*)
Ayerra Miguel Ángel
Azanza Echechipía Francisco (*)
Aznar Antonio
Barber Quel Macu (*)
Bergerandi Gómez José Mª
Berrade Mª Asunción
Berrade Ayesa Fermín (*)
Berrozpe Máximo
Blanco Arín Pablo (*)
Blasco Nuin Chon (*)
Blasco Vega Inma (*)
Carpintero Anabel
Carpintero Rosa

Primer apellido Segundo apellido Nombre
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Casajús Fernández Ignacio
Casajús Martín Inmaculada
César Rebolé Alicia
Chivite Emilio
Chivite Mª Carmen
Cienfuegos Rosa
Ciscar Escandell José
Ciscar Escandell Maria Luz
Colina Vitrián Carlos (*)
Delgado Javier
Domingo García Mª Sol (*)
Domínguez Asiain Pilar
Echarri Beúnza Marisol
Echeverri Arbeloa Carlos (*)
Endériz Miguel Ángel
Erburu Larrea Juan José (*)
Erro Ibarra Imelda
Erro Zalba Julita
Eslava Jesús
Espinal Olagüe Ariette
Fernández Santos
Fernández de Arcaya López Mª Esther
Fiuza Cuña Francisco Javier (*)
Fontán Sanz María
Fontaneda Marisol
Francés Gil-Cuartero Elena
Francés Gil-Cuartero Francisco Javier
Gabeiras Vázquez Mª Rosa (*)
Gallo Gabriel
Garatea Muruzábal Mª Teresa
Garayoa Moriones Maite
Garbisu Munárriz Camino (*)
García-Fresca Frías César
García-Fresca Martínez Enrique
García Galdeano Corpus (*)
García Ruiz María (*)
Garísoain Vitori
Garrido Landíbar José Ignacio (*)
Gárriz Napal Ángel
Gastón Olaverri Javier
González Ayala Juan
González Machín Mª José (*)
Goñi Pablo
Gorosábel Ros Jesús Mª
Górriz Sarasa Rosa
Guruciaga Labiano Félix (*)
Guruciaga Labiano Milagros
Gutiérrez Marco María Teresa

Primer apellido Segundo apellido Nombre
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Hernández Rafael
Herrera Isasi Mikel
Ibáñez Echeverría Mª Asun
Ibero Isabel
Iriarte Sabi
Iriarte Yolanda
Irisarri Ona Ángel
Irisarri Ona Marisa
Irurzun Otano Mª Carmen (*)
Jaunsoro Buñuales Mª Eulalia
Jiménez Eliseo
Juango Ruiz Mª Asun
Jurío Pedro
Labayru Urrutia Mª José
Lacosta Carlos Fco. Javier (*)
Larequi Fermín
Lecumberri Rafael
Lerendegui Jinto Benito
Lete Laurenz Ana Isabel
Lizarraga Cano Javier
Lizarraga Ursua Mary
López Elizalde Amado
López Garcín Mª Paz
López Ros Félix
López Ruiz de Alejos Pilar
Lorenzo Fernández Maruja
Lucía Garayalde Manuel
Manrique Valeriano
Marín Visanzay Ricardo (*)
Martín Romero Loli (*)
Martineau Rico Ana Isabel
Mendive Lucía
Miranda Marquina Blanca
Montoya Lizarraga Luis
Morales León Mª Paz
Moriones Ayesa Maribel (*)
Munárriz Noguera Charo (*)
Navarlaz Del Frago Jesús Mari (*)
Nepote Mª Victoria
Nobel Javier
Nobel Rosa
Olaizola Iosu
Oliveira Vidaurre David
Oliver Blanca Esther
Olmedo Arbizu Virginia
Ona Rosario
Oriaga Moriones Lucía
Oyeregui Landa Pedro (*)

Primer apellido Segundo apellido Nombre
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Peg Poderoso Pedro Andrés
Pérez Mentxu
Pitillas Ramos Javier
Plano Baztán Consuelo
Ramos Beloqui Javier
Rebolé Irigoyen Alicia (*)
Rosas Suárez Noemí
Sáez Jiménez Susana
San Martín Pérez Javiera (*)
San Miguel Burguete Aurelio
Sanchís García Asun (*)
Sanzol Olleta Laura
Serrano Cantero Javier
Sola Conchi
Sola Osés Josefina
Sola Sola José Miguel
Tirapu José Andrés
Torres Beroiz Charo (*)
Unanua García Nicasio (*)
Unanua Vicente Raúl
Urabayen Pilar
Urdániz Ferrero Mary (*)
Urío Juana Mª
Urío Pilar
Urroz Conchita
Urroz Maite
Usunáriz Zabalza Eduardo
Vals Conchi
Vega López Mª Isabel
Velasco del Castillo José Javier (*)
Vicente Goicoechea Inma (*)
Vicente Goicoechea Javier
Vidal Erlotegui Mª Asunción
Villanueva Sainz Federico (*)
Virto Calvo José Mª
Vitorica Leoz Nati (*)
Vitrián Arigita Amelia (*)
Zalba Cristina
Zamora Ribas Julián (*)
Zazpe Oyarzun Mª José
Zubizarreta Goldáraz Emeterio

Primer apellido Segundo apellido Nombre






