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Por eso, Rubio abre el año con un 
claro deseo. «La música alegra el 
alma y a 2021 le pido que pronto 
empecemos a ensayar y que la 
Schola Cantorum pueda sacar a la 
calle su música para todo Barakal-
do, para todo el mundo. Y disfru-
tarlo, tanto los que estamos dentro 
como los que nos escuchan». 

Aunque ya no canta de manera 
asidua, sí lo hace de forma puntual. 
«Es algo que no se puede dejar así 
como así». Tanto que confiesa que 
al hacerlo encuentra «la tranquili-
dad espiritual», una calma que ha-
lla al centrarse en «expresar y es-
tar pendiente de lo que pide el di-
rector y dar lo mejor que tengas», 
repasa. Como director, en cambio, 
se enfrenta «a la presión de ense-
ñarlas, de que ellas lo asuman, que 
aquello suene, que empaste... Es 
mucha mayor responsabilidad. Pero 
cuando el coro sale y como direc-
tor ves el fruto es una satisfacción 
tremenda», reconoce.  

Su trayectoria está repleta de 
buenos momentos. Lo arropado 
que se sintió el día de su debut, «los 
conciertos, la insignia de oro que 
me dieron al cumplir 15 años en 
el coro...», enumera. Y sobre todo, 
«la confianza que depositaron en 
mí para dirigir el coro femenino 
–su primer director fue Iker He-
rrero–. Fue un orgullo que pensa-
ran en mí», cuenta Rubio que tam-
bién se ha puesto en alguna oca-
sión al frente del masculino. O el 
espectáculo Gabon Kontua. «So-

bre todo por el montaje y 
la ilusión al ver el resultado. 

Es una gran producción hecha 
por gente muy grande y muy 

sencilla, gente de barrio».  

«Es la matriz» 
Porque si hay un sentimiento que 
ahonda en San Vicente es el de per-
tenencia. Ser de ‘Sanvi’ –o ‘San-
bi’–. Todos a una. El templo reli-
gioso vio nacer la anteiglesia ho-
mónima y una placa conmemora-
tiva constata que ahí se emplazó 
el primer ayuntamiento de la que 
hoy es la segunda urbe vizcaína. 
«Es la matriz de Barakaldo», re-
cuerda. «La gente de San Vicente sí 
tiene ese sentimiento de saber que 
Barakaldo se fundó ahí. Lo cual no 
quiere decir, que luego se me in-
terpreta mal, que no seamos de 
Barakaldo, pero somos de San Vi-
cente», matiza. «Para mí es un ba-
rrio muy especial, es verdad que 
no tenemos mucho edificio histó-
rico pero sí hay un poso cultural 
importante», reflexiona.  

Y ese es uno de los objetivos de 
Rubio, que ve necesario que las ge-
neraciones venideras conozcan su 
origen. «Si algo tenemos que dejar 
a nuestros hijos son las tradiciones 
y las raíces», apunta. «La cultura, 
la música y la lengua marcan nues-
tra diferencia. Santa Águeda, las 
romerías, el día de San Vicente... es 
importante que la gente joven sepa 
que de ahí viene Barakaldo, nues-
tra cultura». 

«Tenemos que dejar  
a nuestros hijos las 
tradiciones y las raíces»

Cafetería Dazteleku.  En la calle 
Elexalde, 2, este pequeño nego-
cio con solera es un punto de en-
cuentro para él. «Es la sede de la 
peña Athletic Txopo Sanbi y ahí 
nos juntamos todos los de la 
cuadrilla, el coro...», cuenta.
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A rrancó sus estudios de mú-
sica en el Conservatorio 
Profesional de Música de 

Barakaldo, donde cursó saxofón y 
canto coral. En 1985 se adentró en 
la Schola Cantorum como cantor 
en la cuerda de barítonos y tenores 
segundos. De la noche a la maña-
na pasó a tener «50 padres más. Me 
llevaban derecho como una vela», 
ríe. 35 años después ocupa la vice-
presidencia de esta emblemática 
institución baracaldesa y dirige el 
coro Ahots Zuriak, la agrupación 

femenina de la Schola Cantorum.  
La entidad cumplió en 2020 

la friolera de 80 años. Sin em-
bargo, la pandemia aparcó 
las celebraciones. El único 
acto conmemorativo que pu-
dieron llevar a cabo fue el con-
cierto Carmina Burana, jun-

to a la Banda Municipal de Mú-
sica de Barakaldo y el Coro 

Sinfónico de La Rioja, el 
7 de marzo.   

Parque de San Vicente.  «Cuando 
mis hijas eran pequeñas iban a 
Alkartu, y al salir tocaba parque. 
He pasado muchas horas ahí». Y 
en la plaza de la Anteiglesia, «don-
de hemos vivido mucho: fiestas, 
protestas, alegrías, tristezas...».

Grupo de danzas Laguntasuna. 
 Llegó a la agrupación en la adoles-
cencia y en ella encontró el amor. 
«Allí conocí a mi chica hace más de 
treinta años», recuerda este veci-
no de San Vicente que no se mu-
daría ni del barrio, ni de Barakaldo.

1971 
es su año de 
nacimiento.  

 Schola Cantorum. 
  Formada por los coros 
Schola Cantorum (voces 
graves), Ahots Zuriak (vo-
ces blancas) y la Gazte 
Schola (de 6 a 16 años). 

 La música, en su san-
gre.   Toca el saxofón y la 
gaita navarra en el grupo 
de danzas Laguntasuna y 
sale a cantar, con el resto 
de la Schola, en la víspe-
ra de Santa Águeda.

SAN VICENTE 

«No tenemos mucho 
edificio histórico pero 
sí hay un poso cultural 
importante» 

AHOTS ZURIAK 

«Cuando el coro sale  
y como director ves  
el fruto es una gran 
satisfacción»

Es el vicepresidente 
de Schola Cantorum 
y el director de 
Ahots Zuriak, el coro 
de voces blancas de 
la agrupación fabril 
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LOS IMPRESCINDIBLES 

De San Vicente. 
 Siempre ha vivido 
en el barrio y se 
siente muy uni-
do a él.  IÑAKI 
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