
El centro tiene
previsto que el pan
esté en las redes de
distribución a partir
del mes de mayo
:: EL NORTE
VALLADOLID. El Museo del Pan
de Valladolid, ubicado en Mayorga
de Campos, participará, junto con
el Museo do Pao de Portugal, en el
proyecto ‘ Pan Sano’ que pretende
comercializar en España pan espe-
cíficamente preparado para perso-
nas con diabetes o con problemas
de corazón. El proyecto, iniciativa
del museo portugués con quien
mantiene un convenio el Museo
del Pan de Valladolid, cuenta con
la participación de la Fundación Es-
pañola de Diabéticos y la Funda-
ción Española de Cardiología, jun-
to a la Fundación Portuguesa de
Cardiología y la Sociedad para la
Protección de los Diabéticos en Por-
tugal, según informaron a Europa
Press fuentes de la Diputación va-
llisoletana.

Representantes de la Diputación
de Valladolid tomarán parte el jue-
ves, 17 de marzo, en la reunión con-

vocada en Lisboa para abordar as-
pectos relacionados con el proyec-
to ‘Pan Sano’, que se va a presentar
en el Museo del Pan de Mayorga du-
rante la Feria del Pan de Valladolid
que se celebra del 1 al 3 de abril en
el centro turístico de la Institución
provincial vallisoletana.

El pan que se va a comercializar
a partir del mes de mayo en el mar-
co de este proyecto estará presen-
te en las redes de distribución es-
pañolas, y el Museo del Pan de Ma-

yorga contribuirá con la difusión
de este producto en sus instalacio-
nes y en las actividades que se lle-
ven a cabo. El Museo del Pan de Ma-
yorga y el Museo do Pao de Portu-
gal colaboran en varias actividades,
entre otras, la cesión de piezas del
segundo de ambos museos para su
exposición en el de Mayorga, en el
intercambio de experiencias y for-
mación de los trabajadores de am-
bos y en la exposición conjunta ‘Las
manos y el pan’.

Un grupo de visitantes, en las instalaciones del museo. :: EFE

PUEBLOS Y COMARCAS

H ay personas a las que
reconocerlas simple-
mente con el don y su
nombre es ya una

muestra de reconocimiento. Don
Ángel era una de esas personas.

Don Ángel Allué Horna falle-
ció hace ya 10 años en Valladolid,
su ciudad, objeto de sus desvelos
profesionales, intelectuales y vi-
tales. Don Ángel forma parte sin
duda de esas figuras que asocia-
mos a nuestra ciudad, por su acti-
vidad universitaria como profe-
sor de Derecho Internacional,
política en el Ayuntamiento y li-
teraria como articulista y cronis-
ta de nuestra ciudad.

Pero mucho más allá de todo
ello, don Ángel fue un maestro,
no solo para nosotros que fuimos
sus discípulos directos, sino tam-
bién para todos aquellos jóvenes
profesores (los penenes) que en-
tramos en la Facultad de Derecho

de la Universidad de Valladolid
en los años de la Transición, mu-
chos de los cuales son hoy el nú-
cleo duro de dicha Facultad. Y
don Ángel fue un maestro en el
sentido clásico, mucho más allá
de su posición administrativa,

porque don Ángel fue el paradig-
ma de aquella generación que ha-
biendo hecho (o más bien sopor-
tado) la Guerra Civil, fue capaz
de transformar España hacia una
democracia y una sociedad ancla-
da entre los países más avanza-
dos del mundo.

Hoy hace 10 años el falleci-
miento de don Ángel, aunque es-
perado, nos sumió en un estado
de parálisis, pero hoy, 10 años
después, con permiso de su hijos
Ángel, Alfredo y José Ramón,
queremos rendir un homenaje,
con estas pobres líneas, a quien
fue nuestro padre intelectual y
una referencia básica en la for-
mación integral como personas
que supone el paso de la Univer-
sidad y la juventud inconsciente
a la integración en el mundo
profesional.

Don Ángel falleció en el mo-
mento en el que Javier Cercas
publicaba ‘Soldados de Salami-
na’. Hay una descripción en la
novela que don Ángel habría
adorado, aquélla en la que el sol-
dado que en la retirada de Cata-
luña en febrero de 1939 bailaba
agarrado a su fusil ‘Suspiros de
España’, nos cuenta desde la re-
sidencia de ancianos donde vive,
que sus compañeros muertos a lo
largo de su periplo por campos
de concentración en Francia, por
el Norte de África y durante la li-
beración de Europa del yugo
nazi, siguen vivos y lo seguirán
estando en tanto él los siga re-
cordando cada día en su memo-
ria. Don Ángel, como gran tauri-
no que fue, «va por usted».
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Ángel Allué Horna

El Museo del Pan comercializará
el producto para diabéticos

En memoria de don
Ángel Allué Horna
(Valladolid 1918-2001)

LA SEÑORA

Doña Ángeles Medina Ortega
Ha fallecido en Valladolid el día 15 de marzo de 2011, a los 86 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
D. E. P.
Su esposo, Virgilio Fuente Duque; hijas, María Ángeles y Susana Fuente Medina; hijo
político, Luis Longarela Neira; nieto, Bruno; hermanos, hermanos políticos, sobrinos
y demás familia:
Ruegan una oración por su alma
CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio de «Las Contiendas» (Sala 5). Avda. de Gijón, nº 71.
Teléfono: 983 360405.
MISA FUNERAL «CORPORE INSEPULTO»: El miércoles día 16, a las 17.00 horas, en la
ermita de Villaco de Esgueva, y acto seguido la inhumación en el cementerio de la misma
localidad.
Nevasa Funeraria Municipal

EL SEÑOR

Don José Manuel Gómez Diego
Ha fallecido en Valladolid el día 15 de marzo de 2011, a los 66 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
D. E. P.
Su esposa, Claudina Domínguez Morán; hijos, José Manuel, Óscar y Patricia Gómez
Domínguez; hijas políticas, María José Sanz Carretón, María Piedad Álvarez González
y Juan Manuel Verdejo Morencia; nietos, Sara, Nicolás, Jaime, Elsa y Sofía; hermanos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia:
Ruegan una oración por su alma
CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio de «Las Contiendas» (Sala 2). Avda. de Gijón, nº 71.
Teléfono: 983 360405.
MISA COMUNITARIA: El día 16 de marzo, a las 10.30 horas, en la capilla del cementerio
de Las Contiendas, y a las 12.00 horas se procederá a su inhumación en dicho cementerio.
Nevasa Funeraria Municipal

EL SEÑOR

Don Silviano Ramos Pumar
Ha fallecido en Valladolid el día 15 de marzo de 2011, a los 80 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
D. E. P.
Su hermana, Martina Ramos Pumar; sobrinos, Susana, Eusebio, Ana Sofía, Mariví y Maite;
y demás familia:
Ruegan una oración por su alma
CAPILLA VELATORIA: Tanatorio «El Salvador». Camino del Cementerio, 21 (Valladolid).
Teléfono: 983260722.
DESPEDIDA DEL CADÁVER: Se celebrará el jueves, día 17, a las 11.15 horas,
en el tanatorio «El Salvador». Acto seguido se realizará la conducción al cementerio
de «Las Contiendas».
MISA COMUNITARIA: Todos los días a las 10 horas, en la capilla del tanatorio.
Funeraria «Castellana»

LA SEÑORA

Doña María del Carmen
García-Jiménez Reder
Ha fallecido en Valladolid el día 15 de marzo de 2011, a los 49 años de edad, después de recibir
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
D. E. P.
Su esposo, Lorenzo Antonio Rodríguez Martín; hijos, Marta, Laura y Pablo; madre, Beatriz;
hermanas, hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familia:
Ruegan una oración por su alma
CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio de «Las Contiendas» (Sala 1). Avda. de Gijón, nº 71.
Teléfono: 983360405.
FUNERAL «CORPORE INSEPULTO»: El jueves día 17, a las 11.00 horas, en la Parroquial
Ntra. Sra. del Prado (C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, 2) y acto seguido se procederá
a su incineración en el crematorio del cementerio de «Las Contiendas».
Nevasa Funeraria Municipal

LA SEÑORA

Doña Patricia López Hernández
Ha fallecido en Valladolid el día 15 de marzo de 2011, a los 87 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos
D. E. P.
Sus hijos, Magdalena, Miguel Ángel, Lucio y Carmelo Marcos López; hijos políticos, Jesús
y Cristina; nietos, M.ª Jesús, Lourdes, Miguel Ángel, Francisco Javier, Raquel, Jesús Ignacio,
Luis Miguel y Juan José; bisnietos, Miguel Ángel, María, Lucía, Alba, Patricia y Álvaro;
hermanos, Valentina y Ruperto; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares:
Ruegan una oración por su alma
CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio «San Antonio». C/ Madrid, 8. Mojados.
FUNERAL: Se celebra el miércoles, día 16, a las 6 de la tarde, en la parroquia
de Sta. M.ª Magdalena, de Matapozuelos, y acto seguido la conducción del féretro
al cementerio de dicha localidad.
Funeraria «San Antonio». Mojados (Valladolid). Tlfno.: 983607010
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