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Prepara la puesta en escena del auto
navideño «La Pastorada»

EpN, 24. (Servicio especial.) Don Fe-
lipe Magdaleno Bátasela es canónigo-
maestro de capilla de la real cole-

giata basílica de San Isidoro y fundador,
alma y batuta de la coral isidoriana. uno
de los grupos vocales leoneses con más rai-
gambre y claro futuro.

—¿Desde cuándo la coral isidoriana?
—Va a cumplir trece años de existencia.

Fue en mil novecientos sesenta y tres, año
en el que me incorporé a la colegiata, cuan-
do reuní a un grupo de catorce muchachos
que fue, por así decirlo, el embrión de lo
que es hoy la coral. Al año siguiente pasó
a ser mixta, y hoy contamos con cincuenta
voces.

—¿Qué misión tiene la coral?
—En primer lugar, contribuir al esplen-

dor de los cultos de la basílica, y luego, dar
conciertos de música clásica y popular
leonesa; y grabar discos para darlas a co-
nocer, claro.

DIECISEIS DISCOS GRANDES
—También hacen ustedes labor de inves-

tigación para recuperar piezas populares,
¿no?

—Así es; trabajamos con mucho interés
en esa materia. Tenemos la ventaja y el
acicate de que quizá León esté en pose-
sión de uno de los acervos musicales po-
pulares más bellos, y al mismo tiempo más
desconocidos, de toda España.

—¿Resultados tangibles de estas activi-
dades?

—Venimos a dar más de diez conciertos
anuales por toda la provincia y, hasta el
momento, hemos grabado dieciséis discos
de larga duración y otros tantos sencillos.
Aparte, claro está, de nuestras habituales
intervenciones en los cultos religiosos.

—¿Cuenta la coral isidoriana con algún
tipo de subvención?

—No, sólo con el dinero que se obtiene
c3e la venta de los discos y con los hono-
sarios de los conciertos.

AYUDAS DE VARIAS ENTIDADES
—¿Proyectos inmediatos?
—Siguiendo la labor de investigación de

que he hablado antes, estamos preparando
el Auto de Navidad «La Pas^rada», una
pieza leonesa dte gran tradición —tiene
partes del siglo XVI— y de una belleza
poco frecuente.

Esta obra había sido ya estrenada hace
doce años, y para ello se hizo un con-
curso que premió su «recuperación». En este
sentido fue distinguida mi labor, y lo que
intentamos ahora es volver a ponerla en
escena, ya que está olvidada desde enton-
ces; es necesario que el público sena que
está ahí y que la valore.

TTna noticia que. si hoy es trabajo, será
esplendor y júbilo en muy pocas íeclias.—
Iñigo DOMÍNGUEZ.

PETICIÓN DE VEINTITRÉS ASOCIACIONES DE VECINOS

Y que se paralicen los proyectos industriales pendientes
Bilbao, 24. (Pyresa.) Veintitrés asocia-

ciones de vecinos de la comarca del Gran
Bilbao insisten, a través de una carta di-
rigida a uno de los medios informativos
bilbaínos, que el Gran Bilbao sea decla-
rado zona contaminada. Para reforzar aún
más su teoría proponen la detención de
los proyectos industriales pendientes.

Las tres peticiones concretas dirigidas
por las 23 asociaciones de vecinos son:

• Ungir en la zona oportuna, y con la
mayor fuerza posible, una ordenación es-
pacial necesitada, tanto por los habitan-
tes como las empresas del área metropoli-
tana, buscando armonizar el desarrollo in-
dustrial y el adecuado medio de vida.

• Acelerar los trámites para la decla-
ración del Gran Bilbao como «zona con-
taminada», así como la elaboración de los
reglamentos complementarios necesarios y
específicos aplicables a la zona.

• La detención inmediata de todos los
proyectos Importantes (como los de las
empresas Dow Chemical y Sefanifcro) que
puedan hipotecar esta ordenación futura
del espacio y medio ambiente del Gran
Bilbao.

En la carta concluyen diciendo: «Sólo

Ford España S.A.
NECESITA

PARA SU FABRICA DE MOTORES
DE ALMUSAFES

OFICIALES DE PRIMERA

con experiencia en mantenimiento de
máquinas especiales, transfer, etc.

SE REQUIERE:
» Servicio militar cumplido.
» Experiencia mínima de tres años.
• Nacionalidad española.
• Sólida formación básica sobre la

materia.
Las solicitudes deberán dirigirse, adjun-

tando historial profesional, a:

FORD ESPAÑA, S. A.
FABRICA DE MOTORES
ALMUSAFES (VALENCIA)

Indicando Referencia número 0028/75,
en el sobre

(Ref. O. C. V-6.206)

así evitaremos la repetición de errores
anteriores que nos han conducido a situa-
ciones en muchos casos irreversibles.»

Soria: Cuarto curso de Medici-
na en el Hospital General

Soria, 24. (De nuestro corresponsal.) En
el Hospital General de Soria ha sido abier-
ta un aula universitaria en la que sesen-
ta y cinco alumnos de cuarto curso de
Medicina reciben las enseñanzas teórico-
práetieas de esta ciencia.

La referencia informativa nodrá parecer
Un tanto localista y, en relación con la
misma y en servicio de toda la provincia,
podemos decir que bien puede ser divul-.
gada a escala nacional, teniendo en cuen-
ta que el Hospital General de Soria es el
primero en nuestra Patria que ha recibi-
do de una Univesidad, en este caso la de
Zaragoza, la confianza suficiente para im-
partir enseñanzas a alumnos de cuarto
curso de Medicina, y ello estimando cerno
se debe la eficacia del colegio universita-
rio, en el que. junto a la enseñanza de
Filosofía y Letras, más de cuatrocientos
alumnos siguen los tres Drimeros cursos
de Medicina.

Esta madurez del colegio universitario
y la Implantación del cuarto curso de Me-
dicina en el aula universitaria del Hospi-
tal General supone el que los sananos se
afirmen en una esperanza: la de oue la
ciudad pueda ser albergue de una Facul-
tad de Medicina, ciencia que ha estimu-
lado la vocación de numerosos estudian-
tes a partir de 1972. cuarto se creó el
colegio universitario.

No es necesario indicar que el profeso-
rado de cuarto de Medicina tiene su nú-
cleo principal entre los médicos del Hos-
pital General, cuya plantilla cuenta siem-
pre con la gratitud y el armonio de todos
los sorlanos.—C. M.

Cáceres: Escuela de Tn cremería
Técnica de Obras Públicas

Cáceres, 24. (De nuestro corresponsal.)
Acaba de abrir sus puertas la recién crea-
da Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas, que señala
un espléndido hito en el avance cultural
y científico y en los anales de Extremadu-
ra. El dáreetor del centro docente, don
Daniel Serrano García, ha m'anifastsdo
que es un magnífico logro nara' Extrema-
dura. Cuenta con cinco ingenieros de Ca-
minos, un Ingeniero industria!, cuatro li-
cenciados —dos en Químicas uno _en Filo-
sofía y Letras y otro en Matemáticas—.
más el catedrático-director, rlisouestos a
irm>artlr las enseñanzas con la más nvo-
fúnda ilusión a los 108 alumno?; ináe'nl-
menfe matriculados, que se elevarán « 1.20.
divididos en dos grupos.

Esta es la cuarta escuela española de
este tipo. Las demás están en Madrid. Bur-
gos y Alicante.

Se va a trabajar con la mayor eficacia
para, formar adecuados profesionales con
vistas a la demanda nacional y SO-CÍÍS i de
técnicos que reclama la nación

La Escuela universitaria d-e Insreji-Vvta
Técnica de Obras Públicas de Cáneres con-
tribuirá a elevar el nivel Tvofp.sional téc-
nico de ESdareroadrara— V. G. M.
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