
Clarete
Publicación del Punto de Información Juvenil  
del Ayuntamiento de Cigales 

 Año XVI -n.º 2

Febrero 2020

CARNAVAL EN 
CIGALES 2020



- 2 -

SE PROYECTARÁ LA 
PELÍCULA“EL REY LEÓN” 
18:30 h. 
ENTRADA GRATUITA

SINOPSIS: 

Versión de acción real del clásico de 
animación de Disney de 1994. La 
historia sigue la vida del pequeño 
Simba, un cachorro de león que vive 
felizmente en la sabana con el resto 
de su familia. Su padre Mufasa es el 
líder de la manada, algo que no ter-
mina de aceptar su hermano Scar, 
quien tratará por todos los medios 
de deshacerse de él. Será entonces 
cuando Simba tendrá que huir y 
abandonar su hogar para adentrar-
se en nuevos y aterradores parajes. 

CINE EN EL TEATRO LAS PEÑUELAS

DOMINGO

9
FEBRERO

FIESTA DE LOS QUINTOS:

El sábado 15 de Febrero por la noche se celebrara la fiesta de Quintos con 
una carpa en la Plaza Mayor, y el domingo 16 de Febrero el Ayuntamiento 
de Cigales colabora con esta fiesta en un pasacalles de 13 a 14 con la 
batukada la Torzida, tendrá salida en la Plaza mayor, los quintos y sus 
familias le acompañaran por las calles de Cigales 
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Grupo ENTERARTE TEATRO 
con la “PEQUEÑA MISS 
SUNSHINE” 
19:30 h. 
ENTRADA 3€  
(CON ABONO ENTRADA GRATUITA) 

SINOPSIS: 

La pequeña Olive es invitada a 
participar en un concurso de be-
lleza para niñas y toda la familia se 
une en un propósito común: lle-
gar a tiempo al concurso para que 
la pequeña demuestre al mundo 
su belleza y su talento. Un viaje 
largo que pondrá al descubierto 
los sueños y las realidades de una 
familia tan particular como deses-
tructurada. La historia transcurre 
en Estados Unidos, donde el ideal 
de belleza, el camino al éxito y el modelo de familia tradicional son 
tres de los bastiones que definen la historia contemporánea. Una aci-
da sátira donde la música es el motor del espectáculo y la iconografía 
americana se universaliza con la llegada de Olive al concurso, donde 
realmente serán dueños de sus propios fracasos.

Premio a la mejor obra del Certamen Regional de Castilla y León 
2017 y el primer premio en la XXXIV Muestra de Teatro Provincial Di-
putación de Valladolid

DOMINGO

16
FEBRERO

RED PROVINCIAL DE TEATROS CIRCUITOS ESCÉNICOS 2020

ORGAN I ZA :

COLABORA:

Ayuntamiento de Cigales

2020
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FIESTA DE CARNAVAL
16:30 a  21:00 h. 
ENTRADA GRATUITA

Se realizará una fiesta de carnaval en 
el polideportivo del colegio con hin-
chables, talleres, música, baile y cho-
colatada para todos los asistentes.

Se buscan voluntarios y colaboración de las 
asociaciones para poder llevar un carnaval inolvi-
dable y apoyar en las actividades infantiles, si estas 
interesado puedes ponerte en contacto con el Punto de información juvenil 
o a través del teléfono 639044875.

VIERNES

21
FEBRERO

GRUPO DE TEATRO MUTIS 
DE SEGOVIA CON SU OBRA  
“LAS AVENTURAS DE LA 
INTRÉPIDA VALENTINA” 
En el Teatro Las Peñuelas
18:30 h. 
2€ (los menores de 4 años  
entrada gratuita)

Sinopsis: Valentina es inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le di-
gan que hay cosas que no puede hacer porque es una chica y no para de 
meterse en líos. Cuando el monstruo Zampalotodo amenaza su ciudad 
ella descubre una solución original y quiere ponerla en práctica pero 
todos se burlan de ella y le prohíben que lo intente. Más, como era de 
esperar, ella se lanza….

SÁBADO

22
FEBRERO

ORGAN I ZA :

Ayuntamiento de Cigales

Llega el Carnaval y el Ayuntamiento de Cigales ha 
realizado un programa basado en la promoción de la 

cultura a través del teatro y de la música.
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SPASMO TEATRO PRESENTA  
“EL MUNDO LIRONDO” 
En el Teatro Las Peñuelas
18:30 h. 
3€ (con abono y menores de 4 años 
entrada gratuita Circuitos escénicos , 
Red Provincial de teatros)

Un viaje que te llevará a los rincones 
más lejanos del mundo y te traerá de 
vuelta a casa.

Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y emo-
cionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, 
plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y 
cuidar el medio ambiente. Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cáma-
ra de fotos y prepárate para la mayor y más divertida aventura de tu vida.

Premio otorgado por el público al “Mejor Espectáculo Infantil”
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2017.

ACTUACIÓN MUSICAL EN SOLITARIO  
DE "YO SOY RATON"
En el Teatro Las Peñuelas
18:30 h. 
2€ (menores de 4 años entrada 
gratuita)

Es un proyecto musical que preten-
de acercar la mirada de los niños a los 
adultos. Una herramienta para entender los 
lugares donde padres e hijos se encuentran, pero a veces, también se 
desencuentran. YO SOY RATÓN propone una mirada de la infancia des-
de la confianza y el empoderamiento. Canciones infantiles que harán 
pensar a toda la familia. 

LUNES

MARTES

24

25

FEBRERO

FEBRERO

4º ENCUENTRO DE CHIRIGOTAS 
En el Teatro Las Peñuelas
19:30 h. 
ENTRADA GRATUITA

Con la participación de grupos de 
Cigales como LAS FRAYS, LAGARES 
Y BAMBALINAS, CONJUNTO DE 
VARIEDADES FRAY ANTONIO ALCALDE, 
y nos acompañará el grupo IMPRO DE 
VALLADOLID que hará que este encuen-
tro sea inolvidable y muy divertido. 

DOMINGO

23
FEBRERO
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Vamos a recordar cómo eran las fiestas de las 
candelas, yo recuerdo algo, pero lo que recuer-
do duro hasta 1950, pero anteriormente había 
mucha más fiesta.

Como sabréis es el 2 de febrero el día de las 
candelas, el día 1 por la mañana un grupo de 
amigos asociados, contrataban en Valladolid a 
los músicos que llegaban en carro a Cigales. Los 
niños iban a esperarles al cristo, y por la tarde 
nada más llegar ofrecían a las autoridades la 
primera serenata, y después tocaban unos pa-
sodobles por la noche. 

Los socios iban por las casas invitando a los 
vecinos, al baile del día 2 y pidiendo donati-
vos que echaban en una caja para pagar a los 
músicos. El día de las candelas comenzaba la 
fiesta con la santa misa, a la que acudían los 
mozos con velas y candelas de ahí el nombre, 
también con palomas blancas adornadas con 
lazos, en recuerdo bíblico de los pichones o las 
dos tórtolas que María y San José llevaron al 
templo de Jerusalén, en la presentación del niño 
Jesús y Purificación de María.

Después de la misa iban bailando, por la tarde 
se celebraba el clásico baile de las candelas en 
el que los mozos obsequiaban a las mozas con 
azucarillos y pastas, y las mozas correspondían 
en agradecimiento con un chocolate.

Más tarde en dicho baile, había dos bastone-
ros que llevaban en el bastón las cintas de las 
novias de los socios, procurando que el centro 
de la pista del baile quedara libre. 

La entrada al baile costaba 10 o 15 céntimos 
algunos daban algo más. Esto acabo por los 
años 1932 más o menos, yo esto no lo recuerdo 
me lo han contado, yo lo que he conocido es 
que por la noche había baile hasta las 4 de la 
mañana y a partir de esa fecha se acabo la fiesta. 

Vamos a recordar unos cantares:

“Vivo sola, solita en el mundo sin saber lo 
que era el amor

pero ahora que lo he comprendido, vivo sola 
con pena y dolor. 

Ven a mí, que la noche es serena, oirás la si-
rena cantar

te pondrás encima de una peña y las olas te 
irán a besar.

Al amanecer, veras los rayos del sol salir,

Las estrellas brillar y en tu pecho relucir.

Ya no me asustan el murmullo de las tórtolas, 

ni el piar de los pájaros, ni el vaivén de las olas.

Ven niña ven, que mi vida sin ti, es triste y 
melancólica.

Yo no puedo vivir más, muero de amor

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE CIGALES
por Gerardo Gallo Camargo

CORAL Y VARIEDADES FRAY 

ANTONIO ALCALDE

El día 20 de febrero a las 19h, actuación del 
conjunto de variedades Fray Antonio Alcalde 
en el teatro del centro cívico la Rondilla, 
primera actuación de la temporada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

“BILINGÜE”  CLASES IMPARTIDAS EN INGLES ESPAÑOL, MEJORA TU INGLES JUGANDO AL TENIS. 
 

CLASES PARA NIÑOS y ADULTOS.  TODOS LOS NIVELES. 
 

DE LUNES A DOMINGO ( MAÑANAS  y TARDES ). 
 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Tfno. y WhatsApp: 682 600 573 /e-mail: deportetenis@post.com 
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LAS PEÑUELAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PREMIO PLANETA 2019

TERRA ALTA  
Javier Cercas

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de 
su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos 
a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector 
voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas 
que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo 
su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña 
llamada Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela 
favorita: Los miserables.

Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de 
personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre 
el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, 
pero sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo.

Finalista PREMIO PLANETA 2019

ALEGRÍA
Manuel Vilas
Una novela escrita desde el corazón de la memoria. Una búsqueda esperanzada 
de la alegría.
Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra tantos años de pasado 
como ilusiones de futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su historia, la de su 
generación y la de un país. Una historia que a veces duele, pero que siempre 
acompaña.
El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira 
por todo el mundo. Un viaje de dos caras, la pública, en la que el personaje se 
acerca a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio de soledad 
para rebuscar su verdad.
Una verdad que ve la luz después de la muerte de sus padres, su divorcio y su vida 
junto a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos se convierten en la piedra 
angular sobre la que pivota la necesidad inaplazable de encontrar la felicidad.
A medio camino entre la confesión y la autoficción, el autor escribe una historia 
que toma impulso en el pasado y se lanza hacia lo aún no sucedido. Una búsqueda 
esperanzada de la alegría.
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...

Nuevo correo de la Biblioteca Municipal: biblioteca@cigales.gob.es

EL CIELO ENJAULADO
Cristine Leunens

Una novela contundente, incómoda, fascinante y de una potencia sorprendente.La 
novela que inspira la nueva película de Taika Waititi.

Johannes es un niño cuando Austria es anexionada al Tercer Reich y es seducido 
por la doctrina de Hitler. Sus padres no comulgan con el régimen, pero durante la 
guerra queda gravemente herido y se ve forzado a quedarse en casa. A las pocas 
semanas descubre que sus padre esconden a una joven judía, Elsa. Poco a poco 
Johannes acaba enamorándose de ella de un modo tan enfermizo que se convierte 
en su obsesión, y cuando la joven le confiesa que su amor no es correspondido 
ambos inician una extraña relación de mutua dependencia. Al terminar la guerra, 
Johannes sabe que eso significa que perderá a Elsa, y para que eso no ocurra deci-
de mentirle para retenerla para siempre. Empieza así una relación llena de secretos, 
mentiras y silencios que les acabará llevando a la locura.

ANTES MUEREN LOS QUE NO AMAN

Inés Plana
En la navidad de 2009, una funcionaria de la Seguridad Social, Pepa Ordovás, 
muere al ser empujada por una joven contra la cristalera de la oficina de Uvés, 
donde trabaja. La chica huye, pero en su vertiginosa huida tira a un contenedor un 
sombrero y un anorak: las únicas pistas con las que podrá trabajar Julián Tresser, 
teniente de la Policía Judicial de la Guardia Civil, en su investigación. Este caso 
irrumpe justo cuando aparece una pista sobre el paradero de Luba, una niña 
que había desaparecido dos años antes y con la que Tresser cree tener lazos de 
sangre. Junto a la subinspectora Teresa, descubre que Luba ha logrado escapar 
de una mansión en Madrid, dedicada a la prostitución y al juego. La niña logra 
ocultarse en el sótano de una casa de campo de Palencia. Llega hasta allí tras 
deambular por la nieve y sufrir una caída que le provoca una profunda herida. 
La casa donde se esconde pertenece a una famosa actriz, Elsa Davín, que está 
preparandoCasa de muñecas, su gran sueño. Ella y su amiga Muriel llegan a la 
casa una noche profundamente alteradas por algo que les ha ocurrido en Madrid.

LOBA NEGRA

Juan Gómez-Jurado
Si ya en Reina roja caímos en las redes de Antonia, con sus cosas, y de Jon, ese 
tipo entrañable que «no está gordo» y que te gana a las primeras de cambio, en 
Loba negra estos dos protagonistas van a seguir ganando puntos en los lectores, 
porque vamos a ir conociéndolos más, van evolucionando, descubriéndose y nos 
vamos a sentir cada vez más cerca de ellos. Vendían su vida o muerte por ganarse el 
pan. Profesionales de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez.
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NACE UN/A NIÑO/A
SE PLANTA UN ÁRBOL
Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cigales 
ofrecemos a todos los padres y madres la ocasión de plantar un árbol 
autóctono o frutal, en el municipio de Cigales por cada niño o niña 
empadronado/a en Cigales nacido del 2018 al 2020. 

En el árbol aparecerá una placa donde aparecerá el nombre del 
niño/a. El árbol será donado por los padres y la placa la realizará el 
Ayuntamiento. 

Con este proyecto se pretende incrementar el número de árboles 
que hay en Cigales, por otro avanzar en el sentido de pertenencia 
entre la ciudadanía, así como potenciar los valores de cuidado del 
Medio Ambiente. 

La plantación de árboles se realizará el miércoles 11 de 
marzo o el sábado 14 de marzo.

Puedes inscribirte o informarte en el Punto de Información 
Juvenil (Asun, de 12 a 14:30), o en el teléfono 639044875,  

teatrocigales@gmail.com

...

MARTES 18 DE FEBRERO TEATRO PEÑUELAS

Charla de Marisol Ortiz de Zárate, para los alumnos 
del Instituto de Cigales, cualquier persona interesada 
también puede acudir.

1ª convocatoria 12:12/13:15 
2ª convocatoria 13:15/14:15

Su primera novela fue  Los enigmas de Leonardo, una novela 
histórica para adolescentes con la que empezó también a dar 
charlas por los centros educativos sobre la lectura o como na-
rradora de historias. Fue con el libro La canción de Shao Li con 
el que se dio a conocer como escritora especializada en litera-
tura juvenil. Este libro de aventuras se recomienda y se lee en 
muchos institutos de enseñanza secundaria (IES) así como el 
resto de sus novelas. En 2014 publica su primera novela para 
adultos Una historia Perdida con la que ganó el premio
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SUBVENCIONES PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA JOVEN

Punto de INFOrmación
pij.cigales@dip-valladolid.es+ info:

Desde el año 2005, la Diputación de 
Valladolid, a través del Servicio de 
Juventud, convoca subvenciones para 
la vivienda destinadas a jóvenes meno-
res de 36 años para fomentar la eman-
cipación juvenil en el ámbito rural de la 
provincia.

Estas subvenciones forman parte de la 
política de apoyo a la emancipación de 
la juventud y fijación de la población en 
el medio rural que la Diputación está 

potenciando en el marco del V Plan de 
Juventud de la Provincia de Valladolid.

El 15 de enero de 2020 se ha publicado 
la convocatoria de subvenciones para 
jóvenes menores de 36 años destinada 
al alquiler de la vivienda en municipios 
de la provincia de Valladolid de menos 
de 20.000 habitantes durante seis (o 
nueve, según corresponda) meses con-
secutivos del año 2020 cuyo plazo fina-
lizará el 20 de marzo de 2020.

ASOCIACIO N CULTUR AL VACCEOS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ,  
EN LA CASA DE CULTURA VACCEOS EL SABADO 15 DE FEBRERO  A LAS 20 Y 20:30H. 
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Sala de exposiciones “SeNtiDos“
Biblioteca Las PeÑuelaS

 Horarios: 
De lunes a viernes de 9 a 13h y de 16 a 19h

(Salvo en carnaval que será de 9 a 14h)

“LOS GRANDES MAESTROS  
DE LA FOTOGRAFIA DE CASTILLA Y LEÓN” 

Días: Del 3 al 28 de Febrero

EXPOSICIÓN 

Ayuntamiento de Cigales

COLABORA:ORGAN I ZA :
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I CONCURSO DE MICRORRELATOS, POESIA Y CUENTOS 
“SOBRE LA MUJER” 

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cigales, con motivo del 8M, Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, dentro de su programa oficial, convoca el I 
Concurso de Microrrelatos, poesía y cuentos sobre la Mujer. 

El objetivo que se persigue es implantar la igualdad de oportunidades real y efectiva 
entre géneros mediante la redacción, posterior lectura y comprensión de textos literarios.

BASES: 

1.   Habrá 3 categorías:

• De 6 a 12 años
• De 12 años a 18 años
• A partir de 18 años. 

2. Las condiciones de los textos presentados 
serán las siguientes:

2.1.- Los trabajos presentados tendrán una 
extensión máxima de 5 folios en ta-
maño DIN A-4..

2.2.- Las obras presentadas deberán ser 
originales e inéditas.

2.3.- El número máximo de textos  que po-
drá presentar cada autor/a será de tres.

2.4- Los textos se entregarán sin firma, cons-
tando en ellos solamente el título. Se 
acompañarán con un sobre cerrado 
que contendrá en su interior el titulo 
junto con el nombre, los apellidos, 
dirección, teléfono del autor/a. En el 
exterior del sobre se indicará el titulo 
de la obra presentada y la categoría 
por edad a la que se presenta.

3. Habra tres premios por categoría.   

4. El plazo de presentación de los trabajos 
se iniciará el 10 de febrero del 2020 y 
finalizará el 29 de Febrero de 2020, de-
biendo ser entregados en las oficinas del 
Ayuntamiento de Cigales o en el Punto 

de Información Juvenil, o a través del 
email: teatrocigales@gmail.com 

5. El jurado, designado por el Ayuntamiento 
de Cigales, emitirá su fallo, adoptado por 
mayoría simple de los miembros, el 7 de 
marzo en el teatro las Peñuelas a las 19:30h 
en el acto que conmemora el día de la mujer 
trabajadora en Cigales. Los/as autores/as 
de las obras premiadas deberán asistir en 
persona o por delegación al acto de entrega 
de premios para leer su obra. 

El jurado, cuyo fallo es inapelable, queda 
facultado para la resolución de cuantas in-
cidencias pudiera surgir en el curso de las 
deliberaciones.

6. Los premios podrán ser declarados desier-
tos, si a criterio del jurado ningún traba-
jo poseyera los méritos necesarios para 
obtenerlos.

7. La participación en este concurso conlleva 
la plena aceptación de estas bases, así como 
la decisión del jurado ante cualquier impre-
visto no recogido en las mismas.

8. La resolución de todas las cuestiones que 
puedan surgir o plantearse en esta convo-
catoria o sobre la interpretación de estas 
bases será de exclusiva competencia del 
Ayuntamiento de Cigales.
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DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO 

DE CIGALES

JUEGOS ESCOLARES
1 de FEBRERO de 2020
BALONCESTO: Competición F.M.D. 
Valladolid.
BENJAMIN MASCULINO. Grupo C-1: 
C.D. Boecillo – CDU-Cigales
BENJAMIN FEMENINO-10. Grupo A: CDU-
Cigales  – CBCV-E.Lalo García. Sur NG
BENJAMIN FEMENINO-11. Grupo B-3: 
CDU-Cigales  – DESCANSA
ALEVÍN MASCULINO. Grupo B-3: 
CDU-Cigales – San José Jesuitinas-Verde
ALEVÍN FEMENINO-08. Grupo B: C.D. 
Tierno Galvan “A”  – CDU-Cigales
ALEVÍN FEMENINO-09. Grupo A: 
Agustinas  – CDU-Cigales
INFANTIL FEMENINO. Grupo A: CDU-
Cigales  – Sin determinar
FÚTBOL SALA: Competición F.M.D. 
Valladolid.
CADETE MASCULINO: Futsal cigales-
El Chisme – Sin determinar
JUVENIL MASCULINO: Cristo Rey 
“B”  – Futsal cigales-C.Adrolid  
8 de FEBRERO de 2020

BALONCESTO: Competición F.M.D. 
Valladolid.
BENJAMIN MASCULINO. Grupo C-1: 
CDU-Cigales  – Sin determinar
BENJAMIN FEMENINO-10. Grupo A: 
El Pilar “A  – CDU-Cigales  
BENJAMIN FEMENINO-11. Grupo B-3: 
CDU-Cigales  – La Cisterniga
ALEVÍN MASCULINO. Grupo B-3: 
C.D. Peñalba – CDU-Cigales
ALEVÍN FEMENINO-08. Grupo B: 
CDU-Cigales   – Corazonistas
ALEVÍN FEMENINO-09. Grupo 
A: CDU-Cigales  – C.D. San Isidro-
Amarillo
INFANTIL FEMENINO. Grupo A: CDU-
Cigales  – Sin determinar
FÚTBOL SALA: Competición F.M.D. 
Valladolid.
CADETE MASCULINO: Futsal cigales-
El Chisme – Sin determinar
JUVENIL MASCULINO: Futsal 
cigales-C.Adrolid –  
Sin determinar

15 de FEBRERO de 2020
BALONCESTO: Competición F.M.D. Valladolid.
BENJAMIN MASCULINO. Grupo C-1: 
CDU-Cigales  – Sin determinar
BENJAMIN FEMENINO-10. Grupo A: 
CDU-Cigales – Jesús y María “A”  
BENJAMIN FEMENINO-11. Grupo B-3: 
El Peral  – CDU-Cigales
ALEVÍN MASCULINO. Grupo B-3: 
CDU-Cigales – Cardenal Mendoza
ALEVÍN FEMENINO-08. Grupo B: La 
Cisterniga  – CDU-Cigales
ALEVÍN FEMENINO-09. Grupo A: San 
Agustin Ubi La Vega  – CDU-Cigales
INFANTIL FEMENINO. Grupo A: CDU-
Cigales  – Sin determinar
FÚTBOL SALA: Competición F.M.D. 
Valladolid.
CADETE MASCULINO: Futsal cigales-
El Chisme – Sin determinar
JUVENIL MASCULINO: Futsal 
cigales-C.Adrolid – Sin determinar
29 de FEBRERO de 2020
BALONCESTO: Competición F.M.D. Valladolid.

BENJAMIN MASCULINO. Grupo C-1: 
CDU-Cigales  – Sin determinar
BENJAMIN FEMENINO-10. Grupo A: 
CDU-Cigales – Sin determinar 
BENJAMIN FEMENINO-11. Grupo B-3: 
CDU-Cigales – Sin determinar
ALEVÍN MASCULINO. Grupo B-3: 
Maristas Inmaculada “B” – CDU-Cigales
ALEVÍN FEMENINO-08. Grupo B: 
CDU-Cigales  – Lourdes-Paulina Harriet
ALEVÍN FEMENINO-09. Grupo 
A: Maristas Inmaculada  – CDU-
Cigales
INFANTIL FEMENINO. Grupo A: CDU-
Cigales  – Sin determinar
FÚTBOL SALA: Competición F.M.D. 
Valladolid.
PREBENJAMIN: 3ª Jornada. X Torneo 
Fútbol Sala Prebenjamin. FMD-
ASOFUSA.
CADETE MASCULINO: Futsal cigales-
El Chisme – Sin determinar
JUVENIL MASCULINO: Futsal 
cigales-C.Adrolid – Sin determinar

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “AFICIONADO”.

2 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Aficionado: C.D. Cigales  
–  C.D. Pozaldez
9 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Aficionado: C.F. Viana de 
Cega  –  C.D. Cigales
16 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Aficionado: C.D. Cigales  
–  C.D. La Seca
23 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Aficionado: C.D. Medina 
Atlético  –  C.D. Cigales
29 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Aficionado: C.D. Cigales  
–  C.D. San pio X “B”

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “JUVENIL”

2 de FEBREO de 2020. 
2ª Provincial Juvenil: C.D. Juventud 
Rondilla “B” –  C.D. Cigales
9 de FEBRERO de 2020. 
2ª Provincial Juvenil: C.D. Cigales –  
Betis C.F. “B”
16 de FEBREO de 2020. 
2ª Provincial Juvenil: C.F. Pegaso –  C.D. 
Cigales
29 de FEBRERO de 2020. 
2ª Provincial Juvenil: C.D. Cigales –  
C.D. Zona Sur

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “CADETE”

2 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Cadete Grupo “2”: C.D. 
Cigales  –  C.D. Valladolid Internacional
9 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Cadete Grupo “2”: Puente 
Jardín C.F.  –  C.D. Cigales
16 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Cadete Grupo “2”: C.D. 
Cigales  –  C.F. Fuensaldaña
23 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Cadete Grupo “2”: Atlético 
Laguna “B”  –  C.D. Cigales
29 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Cadete Grupo “2”: C.D. 
Cigales  –  C.D. Tudela

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “INFANTIL”:

2 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Infantil Grupo “2”: C.D. 
Cigales   –  C.D.  San Pio X “B”
9 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Infantil Grupo “2”: C.D. 
Juventud Rondilla “B” –  C.D.  Cigales 
16 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Infantil Grupo “2”: C.D. 
Cigales   –  C.D.  Unión Delicias
29 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Infantil Grupo “2”: Atlético 
Parquesol C.F.  –  C.D.  Cigales 

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “ALEVIN”:

2 de FEBRERO de 2020. 
2ª Provincial Alevín“A” Grupo “2”: C.D. 
Cigales  –  C.D. Unión Arroyo
3ª Provincial Alevín “B” Grupo “1”: 
C.D. Unión Arroyo “B”  –  C.D. 
Cigales “B”
9 de FEBRERO de 2020. 
2ª Provincial Alevín“A” Grupo “2”: 
Atlético Lince  –  C.D. Cigales
3ª Provincial Alevín “B” Grupo “1”: 
C.D. Cigales “B”  –  C.D. Arroyo 
Pisuerga “B”
16 de FEBRERO de 2020. 
2ª Provincial Alevín“A” Grupo “2”: C.D. 
Cigales  –  U.D. Belén 
3ª Provincial Alevín “B” Grupo “1”: 
C.D. Laguna Promesas “B”  –  C.D. 
Cigales “B”
29 de FEBRERO de 2020. 
2ª Provincial Alevín“A” Grupo “2”: 
Gimnastica Medinense  –  C.D. Cigales
3ª Provincial Alevín “B” Grupo “1”: 
C.D. Cigales “B”  –  C.D. Juventud 
Rondilla “B” 

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “BENJAMIN”:

2 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Benjamín Grupo “2”: C.D. 
Cigales –  C.F. Mojados “B”
9 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Benjamín Grupo “2”: C.D. 
Arroyo Pisuerga “C”   –  C.D. Cigales

16 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Benjamín Grupo “2”: C.D. 
Cigales –  C.D. San Agustín “B”
29 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Benjamín Grupo “2”: C.D. 
Marianistas Valladolid “B”   –  C.D. 
Cigales

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D. CIGALES “PREBENJAMIN”:

2 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Prebenjamín “A” 
Grupo “3”: C.D. Rioseco “B”  –  
C.D. Cigales
3ª Provincial Prebenjamin “B” Grupo 
“2”: Atlético Laguna “B” –  C.D. 
Cigales “B
9 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Prebenjamín “A” Grupo 
“3”: C.D. Cigales  –  U.D. Belén
3ª Provincial Prebenjamin “B” Grupo 
“2”: C.D. Cigales “B” –  C.D. Santovenia
16 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Prebenjamín “A” Grupo 
“3”: A.D. San Miguel Olmedo  –  C.D. 
Cigales
3ª Provincial Prebenjamin “B” Grupo 
“2”: C.D. Cabezón –  C.D. Cigales “B
29 de FEBRERO de 2020. 
3ª Provincial Prebenjamín “A” Grupo 
“3”: C.D. Cigales  –  La Cisterniga 
C.F. “B”
3ª Provincial Prebenjamin “B” Grupo 
“2”: C.D. Cigales “B” –  Gimnastica 
Medinense “B”
CALENDARIO DE FEBRERO DEL C.D.  
FUTSAL CIGALES “FÚTBOL SALA”:

1 de FEBRERO de 2020.
LIGA ASOFUSA BRONCE Grupo “III”: 
Ryava F.S.  –  Torondos Cigales  
8 de FEBRERO de 2020.
LIGA ASOFUSA BRONCE Grupo “III”: 
Torondos Cigales  –  Villavaquerin F.S.
15 de FEBRERO de 2020.
LIGA ASOFUSA BRONCE Grupo “III”: 
F.S. Romani  –  Torondos Cigales  
29 de FEBRERO de 2020.
LIGA ASOFUSA BRONCE Grupo “III”: 
Copiplus  –  Torondos Cigales  

CALENDARIO DE FEBRERO DEL 
C.D.U. CIGALES “BALONCESTO”:

2 de FEBRERO de 2020.
1ª  DIV JUV FEM Autonómico: 
Coterram Generatión BF León – TGT-
Castilla CDU Cigales 
1ª  DIV CAD FEM Autonómico Grupo: 
Baloncesto Femenino León – TGT-
Castilla CDU Cigales
1ª  DIV INF FEM Autonómico Grupo: IES 
Ordoño II BF León – TGT-Castilla CDU Cigales
2ª  DIV JUV FEM Autonómico Grupo 
“B”: CDU Cigales-TGT Castilla – C.B. 
Villamuriel
2ª  DIV INF FEM Autonómico Grupo 
“C”: CBSM CC El Tormes – CDU 
Cigales-TGT Castilla 
9 de FEBRERO de 2020.
1ª  DIV JUV FEM Autonómico: TGT-
Castilla CDU Cigales  – Perfumerías 
Avenida “A”
1ª  DIV CAD FEM Autonómico 
Grupo: TGT-Castilla CDU Cigales  – 
Perfumerías Avenida “A”
1ª  DIV INF FEM Autonómico 
Grupo: TGT-Castilla CDU Cigales  – 
Perfumerías Avenida “A”
2ª  DIV JUV FEM Autonómico Grupo 
“B”: Club Soria Baloncesto  – CDU 
Cigales-TGT Castilla  
2ª  DIV INF FEM Autonómico Grupo 
“C”: CDU Cigales-TGT Castilla – 
Patatas Hijolusa “B”     
16 de FEBRERO de 2020.
1ª  DIV JUV FEM Autonómico: 
Asercomex Babieca – TGT-Castilla 
CDU Cigales 
1ª  DIV CAD FEM Autonómico Grupo: 
Suministros Rodabur Babieca – TGT-
Castilla CDU Cigales
1ª  DIV INF FEM Autonómico Grupo: 
H. Rst. Cuentame Babieca – TGT-
Castilla CDU Cigales
2ª  DIV JUV FEM Autonómico Grupo 
“B”: CDU Cigales-TGT Castilla – Sin 
determinar
2ª  DIV INF FEM Autonómico Grupo 
“C”: CDU Cigales-TGT Castilla – Sin 
determinar

ACTIVIDADES DE LOS  

CLUBES DEPORTIVOS
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Celbración del Día de San Anton 

Festival las torres de CigalesRadio Cigales 

Cabalgata de Reyes de Cigales

Encuentro musical navideño



TELÉFONOS DE INTERÉS:
Ayuntamiento de Cigales: Plaza Mayor, 1, Tel. 983 580 000

Punto de Información Juvenil y Cultura Cigales:
C/ Valentín Madruga 1 ( al lado de la Plaza Mayor), telf. 983 586 888 / 639 044 875

email: teatrocigales@gmail.com

Biblioteca Municipal de Cigales:
C/ Camino del Río, s/n, Casa de Cultura “Las Peñuelas”, Tel. 983 586 585, 

email: biblioteca@cigales.gob.es

Oficina de Turismo de Cigales:  C/ Valentín Madruga, 1. Tel. 983 090 262 / 697 726 198 

e-mail: turismo@cigales.gob.es / turismocigales@gmail.com

Polideportivo Municipal de Cigales: Camino de la ermita, s/n. Tel.606241432 (de lunes a viernes de 

16:30h a 21:30h, excepto festivos), email: deporte@cigales.gob.es

CEAS: Camino del Río (en el Taller Ocupacional), Tel. 983 586 048

Taller Ocupacional: Camino del Río, Tel. 983 586 047

Notaria: C/ Palacio 1 esquina Ronda del Campillo 607604931, Horario: de lunes a viernes de  

10 a 14h y sábados de 11 a 13:30, de tarde: martes y jueves de 17 a 19

Teléfono de guardia del Ayuntamiento de Cigales: Tel. 638 609 303

Cementerio de Cigales: Tel. 606 067 476

Colegio Público de Cigales: Ana de Austria: Tel. 983 580 326

Instituto de Cigales: Camino del Río: Tel. 983 586 011

Escuela Infantil “Traviesos”: Ctra. Cigales a Valoria del Alcor, Tel. 983 449 244 / 670 950 363

Centro de Salud: Camino del Río: Tel. 983 580 109

Residencia “El Mirador de Cigales”: Ctra. Cigales a Valoria del Alcor, Tel. 983 580 710

Cruz Roja Española. Asamblea Local de Cigales. Horario de atención: 

lunes a jueves de 18 a 20h, Martes a Jueves de 12:00 a 13:30h

Ronda Campillo nº4 - Tel. 983 580 603 cigales@cruzroja.es

Parroquia Santiago Apóstol: Tel. 722 61 39 79

Juzgado de Paz: Horario de atención lunes a viernes de 9:30 a 14:00h Plaza Mayor,11 Tel. 983 586 095

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y ENSERES A DOMICILIO
. El Ayuntamiento de Cigales presta este servicio los lunes y miércoles de 11:30 a 14:30, llamando al 

teléfono: 638 609 303 en horario de atención al público (de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h). 

. Solo se recogerán los residuos generados por obras menores, un total de 70 kg.

. Los constructores deberán gestionarlo como la Ley indica.

. Esta totalmente prohibido por la ley la tirada de escombros en lugares no autorizados.
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