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Maximino Cañón
Fue en el año 1962 cuando un
cura, nacido en Castroverde de
Campos (Zamora),que había reali-
zado sus estudios en el Seminario
de León para posteriormente (en
1953) ser ordenado sacerdote,fun-
da la Coral Isidoriana.Fue coadju-
tor  en la parroquia de Renueva de
León, párroco de Villamoros de
Mansilla y terminó siendo canóni-
go y maestro de capilla en la Real
Colegiata de San Isidoro.Ya apunta-
ba maneras y afición,en parte here-
dada de su padre,Adolfo Magdale-
no, organista y músico de profe-
sión, lo que le llevó a visitar nume-
rosos pueblos para rescatar del
olvido canciones populares a si
como  la tan conocida Pastorada lo
que supuso un notable éxito tanto
para la Coral como para su direc-
tor,Felipe Magdaleno.No era fácil
hacer una coral (ni lo es hoy) ni
encontrar personas que renuncia-
ran a sus ratos de ocio cotidianos a
cambio de entregar varias horas
semanales al ensayo y,nunca mejor
dicho,“por amor al arte”, y a los
conciertos.Con todo y con ello lo
consiguió y logró que  un grupo de
personas conformaran “La Coral”,
su Coral,porque decir Coral Isido-
riana (entonces) y no decir D.Feli-
pe,era como no referirse a ‘La Isi-
doriana’,como también se la cono-
ce cariñosamente.Así pasaron los
años y, junto con sus obligaciones
sacerdotales, fue ilusionando  a los
cantantes que tres días a la semana
acudían puntualmente  a los ensa-
yos. Tenía mucho genio, tanto
como cariño despertaba entre los
coralistas y como afición conocida,
aparte de la música que estaba por
encima de todas,no podía ocultar
su debilidad por  los toros.Era feliz
cuando se realizaba algún viaje
donde además de dar reposo al
cuerpo se tenía la ocasión de dar
unos capotazos a una vaquilla en

algún tentadero.Pero una fría  ma-
ñana del 11 de enero de 1983,
murió (como dijo Antonio Viñayo)
“como el  sacerdote que era,al pie
del altar”.Nos dejó muy tristes a
todos los que le conocimos, le qui-
simos, le respetamos y le admira-
mos. Pero, después de un breve
vacío en la dirección,sin olvidar la
valiosa colaboración de Galo Fer-
nández ,y teniendo como valedor
al obispo de León, Fernando Se-
bastián,la Coral encontró otro gran
timonel:Teodomiro Álvarez García,
hombre con una sólida formación
proveniente de los seminarios
Menor y Mayor  de León, que ha
sabido pilotar la nave de la canción
y del afecto (miren que casualidad,
también es zamorano de Villama-
yor de Campos,y de  una localidad
cercana a la de Felipe Magdaleno )
con quien  la Coral inicia una nue-
va etapa  manteniendo viva la lla-
ma hasta la celebración de estos 50
años de oro(si bien,como es lógi-
co, cada maestrillo con su
librillo)sabiendo superar las dificul-
tades económicas que en estos
momentos penden sobre  el desa-

rrollo de cualquier actividad aun-
que,como en este caso,no exista
ánimo de lucro.En mi nombre,y en
el de mi amigo Luciano Magadán,
ex coralista de pro y hombre muy
ligado a la institución isidoriana,
queremos hacer una dedicatoria
todos los que,sin excepción,pasa-
ron por la coral y hoy  ya no se
encuentran entre nosotros.Recuer-
do especial para Pilar Diana  Bajo
Rivera, antigua compañera, que,
aunque hace poco abandonó este
mundo, allá donde se encuentre,
seguirá los compases  cantando
con su marido Baldomero y,siem-
pre presente, su hijo.Y a los que
siguen manteniendo viva la pasión
desde los primeros años, Pedro
Salazar, Joaquín Liébana, Santos
Robles, Maruja Castellanos, Fita
Álvarez,Mª Eugenia Santos (autoras
de la gran selección de canciones
que el CD  1962-1983 incorpora a
este acontecimiento), Jesús Artea-
gabetia y Mª Ángeles Jorde, (que
me perdonen si omito a alguien) a
todos ¡bravo por seguir! Por cierto,
el concierto del viernes llenó el
Auditorio hasta que no quedó una

butaca libre permaneciendo mu-
cha gente en la calle.Es de justicia
resaltar el buen hacer de su presi-
dente,Antonio Ceballos ,así como
la del secretario, Joaquín Marino.
Bien por el alcalde, Emilio Gutié-
rrez,en su sitio, bien por el conce-
jal de Cultura, Juan Pablo García,
que a pesar de contar con pocos
recursos (de dinero me refiero) su
concejalía está en todos los actos)
y también por Javier Reyero  por-
que una celebración de oro bien
merece esta presenci,como la de la
concejala de Comercio y Consu-
mo, María José Álvarez Casáis.
Abrió el acto el abad de la Cole-
giata de San Isidoro, Francisco
Rodríguez , que dedicó unas des-
criptivas y emotivas palabras
dirigidas a la querida coral y,
como no, a sus directores Felipe
Magdaleno y Teodomiro Álvarez.
Al mismo tiempo que agradeció
la presencia a las autoridades, a
los coralistas, de ayer y de hoy, y
al público en general,que, repito,
llenó el auditorio como en muy
pocas ocasiones. En definitiva, el
concierto estuvo a gran altura.

MÚSICA / LA CORAL ISIDORIANA FUNDADA POR FELIPE MAGDALENO EN 1962 CELEBRA POR TODO LO ALTO SU 50 CUMPLEAÑOS

Teodomiro Álvarez, el director
actual de la Coral Isidoriana.

Felipe Magdaleno, fundador y
primer director de la Coral.

Imagen de la Coral Isidoriana de 1970, en los primeros años de vida de la coral fundada por Felipe Magdaleno.

La Coral Isidoriana entusiasmó en su actuación conmemorativa del 50º Aniversario de su fundación celebrada el viernes 23 de noviembre ante un Auditorio ‘Ciudad de León’ repleto.

Un gran fundador;
un excelente

sucesor
Querido D. Felipe: Tranquilo, que a
pesar de haber transcurrido muchos
años desde que no estás con noso-
tros (permíteme la licencia del
tuteo), y como podrás ver y oír desde
tu cielo, la Coral (la que creaste de
corazón, el mismo que te pasó fac-
tura) sigue y… para seguir con D.Te-
odomiro, dignísimo sucesor con per-
sonalidad musical propia, que cada
día se entrega más aunque ande
escaso de voces de hombre. Y
aunque ahora las modernidades han
desplazado a algunos recuerdos, to-
davía me parece escuchar los tañi-
dos armonizados de ‘LAS CAM-
PANAS DE LEÓN’cuando la gente
venía  DE LAVAR DEL RÍO a la luz de
la FAROLA DE LA PLAZA porque
había PERDIDO EL ROSARIO.

‘La Isidoriana’, una coral de oro
50 años cantando, de Felipe a Teodomiro, y… el Auditorio de León hasta la bandera en el 50º Aniversario




