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cabo desde hace casi sesenta 
años. «Puedes tener conciertos 
en diferentes sitios, pero cuando 
actúas para tu pueblo, que la igle-
sia de Santa María se llena... Es 
una fecha muy entrañable», va-
lora el joven, que en realidad es 
de Elguero (Trapagaran).  

En este barrio arrancó su tra-
yectoria musical. Lo hizo en la 
Coral Babcock allá por 1998. Su 
primera actuación fue en Getxo 
poco después, «en un certamen 
de habaneras. Debuté allí con mu-
chos nervios, es algo que no se 
olvida», recuerda. Este año la 
agrupación sopla 25 velas, pero 
la pandemia les ha impedido ce-
lebrarlo.  

Hierro recaló en el año 2003 en 
el Orfeón de Sestao, de la mano de 
un compañero de la Coral Babcock 
que también formaba parte y le 
animó. «El Orfeón de Sestao tiene 
mucha historia. Han sido años muy 
buenos», admite. La categoría del 
grupo sestaoarra les ha llevado a 
actuar a Galicia, León, Cuenca, Ciu-
dad Real... «Unos viajes que año-
ramos. Los tiempos no son los mis-
mos. Mucha gente se ha ido al otro 
mundo, aunque las voces siguen 
sonando, pero como todo en la 
vida, hay momentos buenos y ma-
los», reflexiona. 

Hace ocho años asumió su 
presidencia. «Este barco no se 
puede parar. Arrimamos el 
hombro y remamos. Estoy or-
gulloso de pertenecer al Or-

feón y de llevar la pre-
sidencia porque tengo un 

equipo muy bueno».  

«Somos una familia» 
El barítono cuenta que la música 
le acompaña desde pequeño. «En 
casa siempre hemos sido de can-
tar. Lo he mamado desde chiqui-
tín». Por eso es parte esencial de 
su vida. «Para mí la música signi-
fica desconectar. Te da vida, te dis-
trae, te permite estar con perso-
nas que ya son más que amigos». 

Porque si algo destaca, es la fa-
milia que ha encontrado en el Or-
feón de Sestao. Incluso en estos 
tiempos difíciles con tanta distan-
cia. «Nos mandamos whatsapp, 
nos llamamos... Somos una fami-
lia, para lo bueno y para lo malo», 
sostiene. Por eso remarca todo lo 
que han vivido juntos. «Compartes 
conciertos, la música, que es lo 
que nos une... Lo estamos echan-
do mucho en falta». Pero en una 
agrupación donde sus miembros 
tienen «entre 50 y 90 años, pero 
más de 70 para arriba», ahora el 
objetivo es preservar la salud. «Es-
tamos bien, aunque con unas eda-
des muy altas, pero todavía pode-
mos aguantar y estamos al pie del 
cañón», apunta. Y «con las cuer-
das muy bien acompasadas».  

2020 cerrará como el año en el 
que debieron centrarse en «cui-
darnos y el año que viene ojalá la 
situación mejore para podernos 
ver, ensayar y actuar», desea.

«Estoy orgulloso de 
pertenecer al Orfeón  
y de llevar la presidencia»

Bodega El Charro.   «Para el Or-
feón de Sestao es nuestra casa y es 
una familia con mucha trayectoria, 
con mucha relación. Además, su 
tortilla es famosa», aconseja sobre 
este negocio que está ubicado en 
el baserri junto al Ayuntamiento.

SESTAO CON...  KOLDO HIERRO PRESIDENTE DEL ORFEÓN DE SESTAO

E cha de menos los ensayos 
con el Orfeón de Sestao. 
«Pero lo importante es que 

estamos bien», subraya su pre-
sidente, Koldo Hierro. La pande-
mia ha pausado la agenda de la 
entidad fabril y obligado a can-
celar la actuación anual que dedi-
can a sus socios, colaboradores 
y simpatizantes. Una de las más 
esperadas por la agrupación fun-
dada en 1906 y que llevaban a 

La Benedicta.  Es uno de los lu-
gares mejor valorados por los ses-
taoarras. Y para Hierro, que aun-
que sea de Elguero se mueve por 
la localidad fabril, la zona del par-
que y el paseo son también una 
vía de escape. «Está precioso».

Floristería Rossas.  «Trabajé mu-
chos años en una empresa de jar-
dinería. Aparte de la relación que 
tengo con la floristería, que tengo 
mucha amistad, suelo estar mu-
cho allí porque me siguen gustan-
do la jardinería y las plantas». 

1984 
es su año de 
nacimiento.  

 Trayectoria.   Llegó 
al Orfeón de Sestao en 
2003. Hace ocho años asu-
mió su presidencia. Tam-
bién forma parte de la Co-
ral Babcock y de la Federa-
ción de Coros de Bizkaia. 

 Voz.   Barítono. 

 Aficiones.   Le gustan la 
natación, pasear por el 
monte y estar con la cua-
drilla.

DESEO 

«En 2021 ojalá la 
situación mejore para 
podernos ver, ensayar 
y actuar» 

INICIOS 

«En casa siempre 
hemos sido de cantar. 
Lo he mamado desde 
chiquitín», recuerda 

Llegó en 2003 a la 
histórica agrupación, 
que preside desde 
hace ocho años. 
«Este barco no se 
puede parar», afirma
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BAJO EL FOCO

LOS IMPRESCINDIBLES 

 Aunque es de El-
guero (Trapaga-
ran), frecuenta 
mucho Sestao. 
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