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La coral de Ugao canta en favor de Bizitegi
Participa en el festival Fair Saturday y recaudará dinero para la ONG de Bilbao
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Los integrantes de Sarea Abesbatza prestan sus voces al festival benéfico Fair Saturday.Foto: Sarea
Abesbatza
UGAO-MIRABALLES - La coral Ugaoko Sarea Abesbatza está muy ilusionada con su próxima participación
en el programa de actuaciones del Fair Saturday (Sábado Justo), una iniciativa movilizadora de la
sociedad hacia proyectos sociales y ONGs que se materializa mediante un ciclo de conciertos corales en
los que las agrupaciones deciden a qué organización destinan los fondos recaudados.
La cita de la formación ugaotarra está prevista para las 20.00 horas del 29 de noviembre en la iglesia de
El Carmen de Indautxu. “Estamos preparando un precioso concierto. La entrada es gratuita y las
donaciones que realicen los asistentes irán a parar a la asociación Bizitegi”, explican desde la coral. La
elección de esta entidad viene motivada por su labor , un trabajo continuado durante más de 30 años en
apoyo a las personas en exclusión social de Bilbao y Bizkaia.
Pionera en el trabajo con personas sin hogar en Bilbao, en la actualidad dispone de un centro de día
situado entre Rekalde y Peñascal que trata de cubrir las necesidades básicas no cubiertas de las
personas sin techo. “A él destinaremos todo lo que se consiga con este evento solidario”, explican desde
esta coral.
Ugaoko Sarea Abesbatza también quiere destacar la gestión realizada por Bizitegi en el albergue
municipal de Mazarredo y “el trabajo que desarrolla con las personas en exclusión y con enfermedad

mental además del apoyo que presta a personas con problemas de drogadicción” para lo que dispone
“de una amplia red de servicios, tanto centros de días como pisos para facilitar la integración de estas
personas en la sociedad”.
Todo ello hace de Bizitegi una entidad de referencia en los barrios donde trabaja -Otxarkoaga, Uribarri,
Rekalde- y por ello desde esta coral consideran que es una asociación que “por su trayectoria y su
trabajo actual” es merecedora de todo su apoyo.
Se trata, sin duda, de una bonita iniciativa solidaria. “Más que nunca animamos a todo el mundo a
acercarse el 29 de noviembre a la iglesia de El Carmen” para disfrutar de este concierto. En esta cita,
además, se podrá escuchar al coro de voces femeninas Zirzira Ahots Taldea de Basauri.
El proyecto más inmediato de Sarea Abesbatza de Ugao es la sesión Fair Saturday pero no el único que
está preparando de aquí a fin de año. De hecho, el 19 de diciembre ofrecerá el tradicional concierto de
Navidad en la ermita de Udiarraga de Ugao-Miraballes. “Será una actuación diferente y muy divertida
que compartiremos con Sarea Txiki, los coralistas benjamines de nuestro pueblo”, avanzan. Y además, la
coral ugaotarra colabora activamente en el primer certamen de villancicos que se celebrará en la villa.
La cita está programada para el día 20 de diciembre. Así pues, esta coral ugaotarra hace un llamamiento:
“Animamos tanto a agrupaciones corales como a aficionados a las canciones populares navideñas a
acercarse ese día a Ugao y a ambientar las calles a través de esta novedosa iniciativa”.

