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Desde el 
31 de diciem-
bre de 2019 el 
Ayuntamiento 
cuenta ya con 
unos presu-

puestos municipales  que se 
elevan a 5.588.162 €, un 7,46%  
más que los del año anterior. 

Presupuestos que go-
zan del visto bueno de los 
tres partidos que gobiernan 
porque, dicen que, están ba-
sados en el control del gasto 
público para buscar la efica-
cia de la gestión del muni-
cipio así como la reducción 
de la deuda (657.171,88 €); 
la inversión prevista es de 
176.000,00 €, (cantidad que 
incluye el remanente de los 
años anteriores que ascien-
de a: 823.000 €) que se em-
plearán para mejorar varias 
calles del municipio y en la 
mejora de parques y jardi-
nes, entre otras cosas.

Para la oposición (PP y 
C,s) se quejan porque con-
sideran que no se les ha pe-
dido ideas para elaborar los 

presupuestos, y porque las 
inversiones son escasas para 
un municipio con más de 
9.000 habitantes como es La 
Cistérniga.

La Alcaldesa dijo, en el 
pleno del 31 de diciembre, 
que se trata de unos presu-
puestos consensuados, muy 
estudiados y muy medita-
dos. Señaló  que aunque los 
176.000 € de inversiones rea-
les parezcan escasos, en rea-
lidad se invertirá algo más 
de  un millón de euros.

En la previsión de obras 
para este ejercicio se encuen-
tran: la prolongación de la 
Avenida  de Valladolid (de-
trás del Hotel S.C.), c/ Biel-
do, C/ Gavilla, c/  Cantare-
ra, c/ Juncal, c/ Majuelo y la 
calle Escuelas, así como, el 
arreglo y asfaltado del sector 
2 (Grupo Lar) y mejoras en el 
Polideportivo y las piscinas 
municipales.

Por otra parte, los tres 
Vigilantes Municipales ya 
han tomado posesión como 
Policías el pasado día 12 de 

febrero, aunque las atribu-
ciones son las mismas que 
anteriormente, salvo que 
pueden ir armados; lo que 
supone para ellos subir un 
grado en la escala del fun-
cionariado. La alcaldesa ha 
manifestado que en breve se 
incorporarán otros 3 agentes 
para cubrir las 3 vacantes 
por la vía de la movilidad, 
puesto que con la ley de te-
cho presupuestario, el Ayun-
tamiento no puede aumen-
tar la plantilla actualmente.

Bueno, pues los vecinos 
esperamos ver concluidas 
esas mejoras e inversiones 
anunciadas. 

Recordamos a los veci-
nos que en la Asamblea que 
convocó CISI el 3 de marzo 
se anunció que: se va a llevar 
a cabo una concentración de 
vecinos el día 22 de marzo a 
las 12h. a la puerta del Con-
sultorio Médico para pedir a 
la Junta de Castilla y León un 
Centro Médico para este mu-
nicipio que tanto lo necesita.                                      

(Julián de Andrés.)
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Presupuestos Municipales

Fe de erratas



6 actualidad

El pasado día 31 de diciembre de 
2019 se aprobó, en sesión plenaria, el 
proyecto de presupuesto municipal 
para 2020, que asciende a un total de 
5.588.162 €.

Los presupuestos municipales 
de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio 2020 se configuran como la pre-
visión de gastos y la estimación de 
los ingresos previstos para cubrir 
dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos 
basados en el control del gasto pú-

blico, la búsqueda de la eficiencia y 
la eficacia en la gestión municipal. 
Además reflejan el compromiso con 
la estabilidad presupuestaria y con 
la sostenibilidad financiera y el lími-
te de gasto no financiero de la admi-
nistración local.

El objetivo es que este Ayunta-
miento sea una administración bien 
gestionada y solvente, que reduce su 
endeudamiento y que se rige por el 
equilibrio presupuestario.

El Presupuesto para 2020 cuenta 
con 5.588.162 €, con unos gastos co-
rrientes de 5.199.381 € lo que supone 
un incremento del 7,46 % respecto 
de los del ejercicio anterior. Según 
se desprende de la memoria expli-
cativa del proyecto de presupuesto 
municipal expuesto por la alcaldesa, 
Patricia González. Después de la al-
caldesa cada partido político expre-
só su opinión sobre los presupuestos 
para 2020.

El Presupuesto para 2020 cuenta con 5.588.162 €

C/ Castillejo 2 - LA CISTÉRNIGA  •  983 40 19 73CARNICERÍA - SALCHICHERÍA

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo
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PRESUPUESTOS 2020 IU:
Nos encontramos ante los 

primeros presupuestos de la le-
gislatura. Unos presupuestos 
consensuados por los grupos que 
formamos el Equipo de Gobierno 
y que ascienden a 5.588.162,00 €, 
un 7,46% más que los presupues-
tos del año 2019.

Unos presupuestos basados en 
el control del gasto público, la bús-
queda de la eficiencia y eficacia en 
la gestión municipal. Unos presu-
puestos equilibrados y ajustados 
a la realidad de nuestro municipio 
tal y como marca la Ley Presu-
puestaria.

Otro año más, seguimos sien-
do castigados por el dichoso techo 
de gasto, que no nos permite rea-
lizar las inversiones que a nues-
tro entender son más necesarias, 
como el incremento de personal, 
que falta hace en un municipio que 
cada año cuenta con más infraes-
tructuras y mas habitantes.

El gasto de personal es el que 
se lleva gran parte del pto. Ascen-
diendo a 2.690.471,00 €.

Para el 2020 se destina una 
nueva partida presupuestaria para 
el mantenimiento externo de algu-
nas zonas de parques y jardines 
por importe de 105.476,00 €

En cuanto a los intereses y 
gastos de los presupuestos. con-
tratados por la entidad ascienden 
a 18.564,00 €, es decir, un 32,51% 
menos que en el ejercicio 2019. 
Existiendo una deuda viva de 
657.171,88 €, cantidad que consi-
deramos bastante prudente para 
un ayto.como el nuestro y que se 
va amortizando  prácticamente 
capital.

En cuanto a inversiones rea-
les se destina un importe de 
176.000,00 €, teniendo en cuenta 
que el mayor grueso de las mismas 
se realizarán con el remanente del 
ejercicio 2019, como ya saben con 
el remanente de 2018 por impor-
te de 823.000 € se realizaran en el 
primer tramo del 2020 inversiones 
financieras sostenibles en varias 
calles de nuestro municipio. De la 
misma forma que también se rea-
lizarán inversiones provenientes 

de los planes provinciales biena-
les 2020-21 por importe de 800.000 
aproximadamente.

Se incorporan partidas nue-
vas en el pto. importantes en estos 
momentos en materia bienestar 
social como son 2.400,00 € para 
campaña contra la violencia de 
genero, 1.000,00 € para programas 
de Igualdad y 5.000,00 € Proyecto 
Cistérniga Ciudad Amiga de la In-
fancia.

Se sigue apostando por la pro-
moción de la cultura, el deporte 
y la juventud, manteniendo en su 
mayoría las partidas presupuesta-
rias del ejercicio 2019 e incluso au-
mentando algunas de ellas.

En definitiva, unos presupues-
tos que consideramos y damos 
por válido, pues creemos nos van 
a permitir seguir trabajando y 
mejorando según nuestro criterio 
y conforme a lo acordado. Por lo 
tanto vamos a votar a favor.

Centristas, Candidatura In-
dependiente de La Cistérniga es 
la primera vez que participa en la 
elaboración de los presupuestos 
dentro del equipo de gobierno.

 Su concejal  dijo: “Estamos 
muy orgullosos, ya que ha sido 
una demostración de trabajo en 
equipo, sin buscar lucimientos 
personales ni partidistas.

El próximo año tendremos 
unos presupuestos realistas, sos-
tenibles, penalizados por la ley 
de techo de gasto, pero pensados 
para garantizar las prioridades de 
servicios e inversiones, no solo del 
2020, sino para el resto de la legis-
latura.

En nuestra parcela de Depor-
tes, mejoraremos instalaciones mu-
nicipales deportivas, dotaremos 
de nuevas subvenciones a nuevas 
actividades y clubes, y continuare-
mosaumentando la oferta de acti-
vidades deportivas.

Seguiremos trabajando 
codo a codocon nuestros jó-
venes para darles un especial 
protagonismo,ofreciendonuevas 
actividades orientadas a sus ne-
cesidadesde voluntariado, forma-
ción y ocio.

Por último, queremos agrade-
cer el esfuerzo e implicación de 
todo el personal de Ayuntamiento 
de La Cistérniga que ha participa-
do en estos presupuestos”.

Intervino el concejal de Ciu-
dadanos, César de la Cal, manifes-
tando que no se ha tenido en cuen-
ta la posición de su grupo para 
aportar ideas. Consideran que 
corresponde a todos los grupos 
municipales, antes de realizar este 
Pleno, tener una posición basada 
en el conocimiento del proyecto 
con el objetivo de realizar cuantas 
aportaciones considere cada grupo 
y buscar el mayor beneficio en in-
terés de todos los ciudadanos del 
municipio. 

 Así, pide al resto de gru-
pos que recapaciten y se 
tome el tiempo suficiente para su 
estudio y análisis.

Por lo expuesto, Ciudadanos 
voto en contra de los presupuestos

Desde el grupo municipal del 
Partido Popular de la Cistérniga: 

Los presupuestos para el año 
2020 propuestos por el tripartito: 
 Inversiones reales 176.600, a nues-
tro parecer es escasísimo que un 
municipio con el presupuesto que 
tenemos de ingresos siendo poco 
más del 3 %.

La partida dedicada a fiestas 
en el pueblo es insuficiente para 
un municipio con más de 9000 
habitantes. La partida de dedica-
da a actividades deportivas es de 
18.100€ cosa completamente ridí-
cula si queremos promover el de-
porte municipal.

Además no entendemos que 
teniendo 27 operarios de servicios 
múltiples destinemos 105.000€ para 
el mantenimiento de algunos jardi-
nes de jardines de forma externa. 
Por todo ello y porque aún no se 
han solicitado los planes provin-
ciales de la diputación siendo el 
día 15 la fecha límite.

NO podemos votar a favor de 
unos presupuestos tan impropios 
para un municipio como LA CIS-
TÉRNIGA con más de 9000 habi-
tantes.
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De repente a la Junta de 
Castilla y León le han entrado 
las prisas por disponer de unos 
nuevos Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma. Estatuto 
de Autonomía en mano, tendría 
que haber presentado el proyecto 
antes del pasado 15 de octubre, 
pero pasó olímpicamente de ha-
cerlo. Al contrario que la mayo-
ría de las comunidades, que han 
hecho los deberes, el gobierno bi-
partito PP-Ciudadanos optó sin 
más por prorrogar por segundo 
año consecutivo los Presupues-
tos de 2018, que seguirán vigen-
tes mientras no se aprueben los 
de 2020, que no será hasta junio.

Estas sobrevenidas prisas 
presupuestarias se han produ-
cido justamente después de que 
el presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, iniciara 
una ronda de visitas instituciona-
les a las nueve provincias, en las 
que ha ido comprometiéndose a 
impulsar proyectos y actuacio-
nes imposibles de afrontar sin la 
previa aprobación de unos nue-
vos Presupuestos de la Adminis-
tración Autonómica. Ha tenido 
que producirse dicho periplo 
presidencial, no por casualidad 
iniciado en León,  para que la 
Junta haya reparado en el peque-
ño detalle de que las prorrogas 
presupuestarias permiten seguir 
prestando los servicios públicos 
esenciales, pero no acometer nin-
guna inversión no programada 
en ejercicios anteriores. 

La tentativa segregacionis-
ta iniciada por el ayuntamiento 
de León apenas ha prendido en 
una veintena de municipios y, no 
habiendo encontrado eco en la 

Diputación, no pasará de ser un 
episodio testimonial. Pero no por 
ello deja de ser un hecho la des-
afección transversal de una bue-
na parte de la población leonesa 
hacia la actual comunidad autó-
noma. Y aunque ello no se deba, 
tal como de forma simplista sos-
tiene el PSOE, exclusivamente a 
la desatención del gobierno auto-
nómico, es evidente que la Junta 
nunca se ha molestado en com-
batir ese sentimiento de agravio 
comparativo.

Diríase que el presidente 
Mañueco ha tomado nota y se 
dispone a paliar esa desafección 
con una mayor atención política 
y presupuestaria a las reivindi-
caciones planteadas desde León. 
Motivación política aparte, el 
desmantelamiento industrial y 

el desplome demográfico puede 
que justifiquen una «discrimi-
nación positiva» que revierta un 
declive que algunos consideran 
similar al sufrido en su día por 
Detroit. El mismo declive -solo 
que ahora multiplicado- que ya 
intentó corregir el gobierno Za-
patero en 2004 con el semifallido 
Plan Oeste. El mismo que debía 
estar combatiendo el Plan de 
Convergencia Interior contem-
plado en el Estatuto de Autono-
mía para instrumento corrector 
de los desequilibrios territoriales 
internos.

Si ese es su propósito, el go-
bierno Mañueco tendrá que ac-
tuar con mucho tacto, ya que la 
desafección ciudadana hacia las 
instituciones autonómicas está 
extendida, en mayor o menor 
grado, en todas las demás pro-
vincias. Y si de ese próximo tra-
to preferente a León se extrae la 
conclusión de que «el que no llo-
ra, no mama», las frágiles costu-
ras de esta comunidad autónoma 
correrán el riesgo de descoserse 
por donde menos se espera. In-
cluso por Valladolid.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

  La revuelta leonesa y “el que no llora, no mama…”
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El pasado 14 de Enero, el Equi-
po de Gobierno aprobábamos el 
Programa de Inversiones Mu-
nicipales para el bienio 2020/21 
por importe de 696.691,00.

Esta subvención concedida por 
Diputación en función del nú-
mero de habitantes, en primer 
lugar te envía la información del 
importe que corresponde en este 
caso a La Cistérniga y las diferen-
tes partidas en las que se van a 
invertir dicha subvención.

Bien, pues en el Pleno celebra-
do para dar luz verde a recibir 
la cuantía correspondiente, los 
partidos de la oposición C´s vo-
tando en contra y PP ni siquiera 
emitiendo su voto, se negaban a 
recibir la ayuda por parte de Di-
putación.

Y lo peor de todo es que quieren 
hacer ver que se vota algo vacío 
y sin contenido, y que ni siquiera 
sabemos que vamos hacer con el 
dinero de Planes Provinciales de 
Diputación.

Mucho nos tememos que son 
ellos los que ni siquiera saben, ni 
quieren saber, y sobre todo, po-
ner trabas para el buen funciona-
miento de nuestro municipio.

El Programa de Inversiones, sa-
lió adelante con los votos a favor 

de los grupos que formamos el 
Equipo de Gobierno, que a con-
tinuación detallamos.

Conservación y modernización 
de instalaciones deportivas exis-
tentes  180.691,00

Urbanización de calles y plazas 
públicas 130.000,00

Cementerio 170.000,00

Pavimentación y acerado 
116.000,00

Alumbrado público 100.000,00

Por supuesto, detrás de estas 
partidas hay un estudio de don-
de y que zonas se van a renovar. 

 Una vez aprobado esto en Ple-
no, es Diputación la que da luz 
verde al Programa, para poste-
riormente empezar a trabajar en 
la inversión de estos Planes Pro-
vinciales.

partidos políticos

PLANES PROVINCIALES BIENALES 2020/21

Concejalía Juventud:
Cerramos el 2019, con un 

curso de cocina gratuito para jó-
venes, con edades comprendidas 
entre los 16 y los 30 años, con un 
resultado muy satisfactorio y con 
la intención de repetir con nue-
vos contenidos.

En marzo disfrutaremos de 
los quintos, 60 jóvenes del 2002 
recuperarán una bonita tradición 
con nuevas iniciativas y actos so-
lidarios.

Seguimos planificando con la 
comisión de juventud nuevas ac-
tividades formativas, deportivas 
y culturales que avanzaremos, 
una vez confirmadas.

Concejalía Deportes:
El 2019 acabó con VII Festival 

de Navidad de Judo organizado 
por nuestro Club de Judo Finiste-
rre, siendo La Cistérniga la refe-
rencia de judo autonómico, ade-
más, en el programa de navidad, 

tuvimos el festival de actividades 
municipales como Aerobic Infan-
til, Gimnasia Rítmica y Kárate, 
además del IV Campus de Balon-
cesto de Navidades y el Campus 
Sergio Asenjo de fútbol.

Arrancamos el año con una 
inercia muy positiva, las activi-
dades deportivas municipales 
siguen creciendo, podemos dis-
frutar de dos grupos más, acon-
dicionamiento físico y tonifica-
ción muscular. 

La primera semana del año, 
el Club de fútbol La Cistérniga 
organizó un partido en beneficio 
a Luis Paulet y los días 4 y 5 de 
abril podremos disfrutar del Tor-
neo Nacional Alevín.

En carnavales disfrutamos 
de IX Carrera Nocturna con 200 
participantes adultos, y 75 niños, 
haciendo del atletismo una fiesta 
ciudadana y potenciando la can-
tera y los valores del deporte

El primer fin de semana de 
abril tendremos la primera Mas-
ter Class de Latin Jump Fitness, 
no te lo pierdas, es una actividad 
cargada de intensidad y diver-
sión, potenciando tu cardio, so-
bre una cama elástica y acompa-
ñado de una coreografía.

Desde Centristas CI-CCD se-
guiremos avanzando, trabajando 
con sostenibilidad, sentido co-
mún y máxima ilusión para dar 
el mejor servicio y poniendo las 
mejores herramientas a todos los 
jóvenes y deportistas de La Cis-
térniga.

Centristas Candidatura Inde-
pendiente-CCD La Cistérniga.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y DEPORTES
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Son más de 12 años 
desde el inicio de las obras 
y la Residencia sigue sin ter-
minar y sin ponerse en mar-
cha, deteriorándose.

 Han pasado más de 12 
años desde el año 2007 en 
que se iniciaron las obras 

para realizar la RESIDENCIA DE PERSONAS 
MAYORES Y CENTRO DE DÍA en La Cistérni-
ga, con el gobierno municipal del Partido Popu-
lar, hasta el día de hoy que sigue sin terminar y 
sin ponerse en marcha.

 Han desaprovechado la solicitud de los 
Planes Provinciales Bienales de Cooperación 
2020/2021 de la Diputación de Valladolid en los 
que disponían de casi 700.000 € de inversión, 
pero han priorizado otras inversiones.

 Disponen de un remanente líquido de 
tesorería, pero tampoco tienen intención de in-
vertirlos en la inacabada Residencia de perso-
nas mayores y centro de día. Parece la obra de 
El Escorial, pero no tiene tanta envergadura. A 
este paso, se acaba antes la Sagrada Familia de 
Barcelona.

El tripartito aprueba unos presupuestos 
con una ridícula inversión de 176.600, de unos 
ingresos de más 6 millones de euros, no cree-
mos que estén orgullos.

En la partida presupuestaria  de deportes 
con 96.495€, realmente para ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS el presupuesto son 18.100€. No 
creemos que el concejal de deportes pueda dor-
mir tranquilo con estos presupuestos.

Contratamos empresas externas, para los 
jardines por importe de 105.000€, teniendo ope-
rarios de servicios múltiples suficientes para 
poder hacerlo, en su caso se podía dotar una 
parte de este presupuesto para dotar de recur-
sos materiales a nuestro personal.

Desde el Grupo Municipal Popular de La 
Cistérniga, venimos solicitando en los diferen-
tes plenos tanto ordinarios como extraordina-
rios una mayor seguridad para nuestros habi-
tantes, últimamente se vienen registrando actos 
de vandalismo, atracos, robos de vehículos, etc. 
sin que el equipo de gobierno tome cartas en el 
asunto, en el último pleno de Febrero les volvi-
mos a solicitar que saquen las plazas vacantes 
de policía, que aún no se ha hecho.

Lleva más de un año sin actualizarse el 
portal de transparencia de la Web del ayunta-
miento (plenos, facturas, presupuestos) etc... 
Solo se busca el secretismo para tener a los ve-
cinos sin información de la nula gestión que es-
tán llevando acabo desde el ayuntamiento.

La ley de contratos que entró en vigor hace 
2 años se sigue incumpliendo, los contratos no 
salen a licitación y nos amparamos en la falta 
de personal, más bien es la incapacidad política 
para gestionar nuestros recursos, prueba de ello 
es que contando con 27 operarios de servicios 
múltiples  piensan contratar una empresa ex-
terna con una inversión de 105.00€  para que 
cuiden los jardines.

Lamentablemente para los vecinos  de La 
Cistérniga seguimos estancados como los 4 
años atrás ya que después de 8 meses del ¨nue-
vo¨ equipo de gobierno, no se ha hecho nada 
por mejorar la vida de nuestros vecinos.

Desde el GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
DE LA CISTERNIGA AGRADECEMOS LAS 
SUGERENCIAS QUE NOS MANDAIS LOS 
VECINOS.

lacisternigapp@gmail.com

EL  TRIPARTITO SE OLVIDA UN AÑO MÁS 
DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LA CISTERNIGA

Desde el Grupo Municipal Socialista 
valoramos muy positivamente el traba-
jo realizado en los últimos meses por el 
equipo de gobierno que formamos junto 
a Izquierda Unida y Centristas CI, una 
alianza que consideramos que está sien-
do muy fructífera para los vecinos y las 
vecinas de nuestra localidad. El objetivo 
de todo el equipo está siendo el mismo: 
trabajar por nuestro pueblo, ofreciendo 
las mejores opciones y servicios para to-
dos y todas. 

En materia de educación seguimos 
trabajando para que nuestra localidad 
tenga un Instituto de Educación Secun-
daria, acorde a nuestras necesidades y en 
los plazos previstos. Nuestra comunica-
ción, en este sentido, con la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León 
es constante, y estamos seguros de que 
lograremos nuestro objetivo en los tiem-
pos marcados, con el propósito de que 
nuestros jóvenes de 1º de la ESO puedan 
estudiar allí el próximo curso.

En la misma línea, no podemos olvi-
dar la necesidad que tenemos de contar 
lo antes posible con un Centro de Salud, 
instalación que seguramente todos no-

sotros podremos disfrutar en un futuro 
cercano, a pesar de que su consecución 
dependa directamente del Partido Po-
pular y de Ciudadanos. Ambas forma-
ciones gobiernan en nuestra comunidad 
autónoma, pero en nuestra localidad se 
encuentran en la oposición; una opo-
sición que en lugar de ser de ideas, de 
propuestas, de trabajo por y para el pue-
blo, que al final debería de ser el objetivo 
común de cualquier político local que 
se precie, es una oposición de constante 
torpedeo, de zancadillas, de egoísmo, de 
afán de poder y protagonismo, de poca 
coherencia…

Quizá sea su falta de experiencia en 
la gestión, pero lo que está claro es que, 
en lugar de ayudar a que nuestro pueblo 
mejore, su intención, de manera constan-
te, es poner trabas a todo lo que el equi-
po de gobierno hace.

Cabe destacar que, dentro del área 
de cultura, estamos muy satisfechos con 

la marcha de todas las actividades pro-
puestas al inicio de septiembre. Mientras 
la oposición sigue con su crítica destruc-
tiva, nosotros seguimos apostando fuer-
te por este ámbito, esencial para contri-
buir a la educación, al bienestar y al buen 
aprovechamiento del ocio y tiempo libre 
por parte de nuestros vecinos y vecinas. 
Por ello, en los últimos meses, hemos 
tenido eventos tales como un  concierto 
del Coro de Voces Blancas de Valladolid, 
flamenco, obras de teatro o el Fonsofolk, 
que nuevamente tuvo una muy buena 
acogida.  La respuesta vecinal a nues-
tra oferta cultural ha sido muy positiva, 
gracias a vuestra participación e interés. 
Esta reacción nos anima a seguir buscan-
do eventos para nuestra localidad, adap-
tados a todos los gustos y edades. De 
hecho, el último evento cerrado, y que 
seguro tendrá una gran aceptación, es un 
ciclo de monólogos en el que contaremos 
con artistas muy conocidos de nuestra 
provincia, y con gran repercusión a ni-
vel nacional, como J.J. Vaquero o Quique 
Matilla. Apostar por la cultura y la edu-
cación es apostar por nuestros vecinos y 
vecinas, es apostar por ti.



12 partidos políticos/actualidad

El pasado 14 de enero, se celebró en el Ayuntamiento de La Cistérniga una Sesión de Pleno Extraordinario 
para  aprobar el Programa de Inversiones Municipales de la Diputación de Valladolid para el 2020-2021 con 
un montante total de 696.691 €.

Desde el Gobierno Municipal de la Cistérniga se ha propuesto para  este fin las siguientes propuestas con 
las consiguientes partidas presupuestarias. 

Inversiones Municipales de la Diputación de Valladolid para el Bienio 2020-2021

El programa fue aprobado con los 4 votos del PSOE, los 2 de Izquierda Unida y el voto de Candidatura Inde-
pendiente; la oposición rechazó esta propuesta con los 6 votos negativos de Ciudadanos y el PP no votó.

Ciudadanos defiende la transparencia 
en el gobierno como uno de los principios 
fundamentales de la democracia. Quien 
gobierna no maneja sus asuntos privados, 
sino los que son de todos, y por ello debe 
actuar con luz y taquígrafos y, sobre todo, 
rindiendo cuentas constantemente de todo 
lo que hace. Los gobernantes no deben 
olvidar que el dinero que manejan no es 
suyo, sino de los ciudadanos. 

Por eso hemos pedido al Ayuntamien-
to de La Cistérniga las cuentas de todo lo 
que se gastó en las últimas fiestas del Car-
men. Pasan los meses y siguen sin ense-
ñárnoslas, lo que nos hace sospechar que 
quizá las cuentas no estén claras. No tene-
mos ninguna prueba y no podemos acusar 
a nadie, pero cualquiera podría pensar que 
quizá parte del dinero acabe en bolsillos 
indebidos. 

Hemos pedido al Ayuntamiento tam-
bién que se nos explique el estado de tra-
mitación de la residencia de tercera edad, 
cuyo edificio lleva mucho tiempo construi-
do sin que se le haya dado utilidad. Millo-
nes de euros de todos nosotros (que no se 
olvide) se dedicaron a construir una infra-
estructura que, por falta de uso y manteni-
miento, se está echando a perder. El Ayun-
tamiento responde con vaguedades y 
evasivas, pero no nos cuenta qué es lo que 
pasa de verdad. Parece querer tapar con 
una cortina de humo esta enorme muestra 
de ineficacia con la que se ha despilfarrado 
una gran cantidad de dinero público. 

Con esta misma actitud de displicen-
cia y menosprecio hacia los recursos pú-

blicos, el Ayuntamiento de La Cistérniga 
solicitó a la Diputación Provincial de Va-
lladolid una asignación conforme al Pro-
grama de Inversiones Municipales para el 
Bienio 2020-2021 sin molestarse en elabo-
rar ningún programa real de inversiones 
que justificase esa asignación. Se presentó 
un impreso en que se desglosaban una se-
rie de partidas totalmente falsas e inven-
tadas sobre la marcha para cubrir el expe-
diente, partidas que sumaban la cifra de 
696.691,00 euros, exactamente la cantidad 
que le corresponde recibir a La Cistérniga 
en función de su población. Nos atreve-
mos a dudar que esos casi 700.000 euros 
se vayan a dedicar a inversiones de nin-
gún tipo, era un puro paripé para cubrir 
el expediente. ¿Va a haber 180.000 euros 
para mejorar las instalaciones deportivas? 
¿Se va a invertir 100.000 euros en mejorar 
el alumbrado público? ¿Van a destinarse 
170.000 euros al cementerio? 

Los partidos que gobiernan en coali-
ción no pueden pretender que Ciudada-
nos apoye esta pantomima, que demos 
nuestro voto positivo a una farsa antide-
mocrática e ilegal, por mucho que con ella 
se reciba algo de dinero para las arcas del 
Ayuntamiento. Ciudadanos nació para 
cambiar las cosas. Si la Diputación de Va-
lladolid tiene 700.000 euros preparados 

para que nuestro pueblo acometa inver-
siones, haremos un plan de inversiones se-
rio para gastar esos 700.000 euros y luego 
presentaremos la solicitud. 

De igual manera, Ciudadanos no en-
tra en el juego sucio de los presupuestos 
municipales. Con pocos días de antelación 
se nos entregó una amplia y compleja do-
cumentación que ningún grupo político, 
por mucho empeño que quisiera poner en 
ello, hubiera podido analizar seriamente 
en tan breve plazo. Se nos ha reprochado 
no haber presentado ni una sola enmienda 
(salvo la enmienda a la totalidad) a esos 
presupuestos, cuando el equipo de gobier-
no retrasó deliberadamente todo lo que 
pudo la entrega de su propuesta de pre-
supuestos para que no tuviésemos tiempo 
de estudiarlos. Es esa forma de hacer po-
lítica rastrera y dudosamente legal contra 
lo que nació Ciudadanos, esa política del 
cambalache a la que están acostumbrados 
los partidos de siempre y a la que con lla-
mativa facilidad se ha acostumbrado tam-
bién el concejal-bisagra que decidió que 
siguieran gobernando los mismos. Sepan 
ustedes que no nos vamos a arrugar, que 
no nos van a amedrentar con sus burdas 

acusaciones y sus cínicas mentiras en 
las redes sociales. Nosotros vamos a de-
fender a los ciudadanos (de ahí el nombre 
del partido), mientras ustedes siguen con 
sus triquiñuelas y manejando lo de todos 
como si fuera solo suyo. Ándense con cui-
dado, porque no les quitamos el ojo de 
encima.





14 San Ildefonso

La Fiesta de San Ildefonso 
2020 comenzó el día 17 de ene-
ro, siguiendo la programación 
elaborada por la Concejalía de 
Festejos, con la 9ª edición de la 
Ruta de la Cazuela, en la que 
participaron una docena de ba-
res de esta localidad y que está 
patrocinada por Estrella Galicia, 
la cual sortea un viaje de un fin 
de semana a una pareja en La 
Coruña; la Cazuela la ofrecieron 
los establecimientos hosteleros 
los días 17,18, 19, 23, 24 y 25 de 
enero. Ese mismo día se proyectó 
un documental:”¡FOLK! Una mi-
rada a la música tradicional” en 
la Casa de Cultura; y se inaugu-
ró la exposición de Julio Arribas 
“Instrumentos musicales tradi-
cionales”, y seguidamente, un 

concierto de Jaime Vidal y Carlos 
Martín Aires “Para volver”.

Como es habitual, en el Cen-
tro Social Polivalente tuvo lugar 
el Torneo de mus San Ildefonso 
el día 18 y la final se celebró el 
día 19.

El sábado 18 de enero se cele-
bró el III Festival de Folk con  la 
actuación de los grupos: Catijazz 
y de Aljibe con buena  aceptación 
de público.

El jueves 23 de enero, el día 
del  Patrón, se celebró con la misa 
por San Ildefonso seguida de una 
procesión por las calles céntricas 
del pueblo con animación de 
dulzaina y tamboril; y  a las 19 
h. se ofreció a los vecinos la ya 
tradicional chocolatada popular 

patrocinada por  supermercado 
Lupa.

El viernes 24 a las 22,30 se 
ofreció una sesión de baile con la 
Disco Movida STAR NIGHT.

 El sábado 25 de enero al me-
dio día y por la tarde animaron 
las calles del pueblo las charan-
gas “Cucu Band” y después la 
“Caranga La Pesquerana”. Y por 
la noche sesiones de la Orquesta 
Visión Original.

Para rematar el programa de 
esta fiesta el domingo, día 25, se 
organizó un encierro simulado 
infantil organizado por las pe-
ñas El cencerro, la Talanquera y 
el Kapote; un torneo de dardos, 
y un espectáculo infantil en la 
Casa de Cultura: Garrapete con 
“La Familia Querubíni”.

Fiestas Patronales San Ildefonso 2020
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Este año 2020 el FonsoFolk de ho-
nor (premio de reconocimiento para 
personas o grupos de La Cistérniga 
destacados en el ámbito cultural, en 
sus diversas manifestaciones) ha sido 
otorgado al grupo de teatro “La Far-
sa”, de La Cistérniga.

La Farsa nació en el año 1995 y 
dejaron de actuar en el año 2008. Sus 
integrantes eran:

Milagros Lorenzo, Merche de Pa-
blos, Lola Satre y Lourdes Verdugo; 
aunque tuvieron otros compañeros 
que actuaban con ellas en ciertas obras. 

Este grupo teatral han represen-
tado, con su arte, a La Cistérniga por 
muchos pueblos y provincias de Casti-

lla y León, y han con-
seguido premios y 
reconocimientos por 
cada una de sus obras 
representadas.

En 1996, obtu-
vieron el 3º premio 
II Muestra de Teatro 
provincial de Valla-
dolid (M.T.V.) con su 

obra:”Comisaría Especial para Muje-
res” de Alberto Miralles.

En 1997, consiguieron 1º premio 
de la XIV M.T.V. con “Orquesta de Se-
ñoritas” de J.Anouilh.

En 1998, Mención Especial del ju-
rado a las mejores actrices de la XV 
M.T.V. con “Ay …,Hombres” de diver-
sos autores.

En 2001, 1º Premio de la XVIII 
M.T.V. con “La Rosa de Papel” de Va-
lle Inclán.

En 2002, 1º premio de la XIX 
M.T.V. con “Medievalum” de Alberto 
Miralles.

En 2004, 3º Premio XXI M.T.V. con 
“La Isla Amarilla” de paloma Pedrero.

 Y el Primer Premio de la XXIV 
Muestra de Teatro Provincia de Valla-
dolid (M.T.V.) con “Mujeres” versión 
libre sobre texto de J.L. Alonso de San-
tos, en el año 2007.

Toda una carrera de éxitos para este 
grupo de actrices de “La Farsa”, que 
recibieron tantos aplausos y felicitacio-
nes, en sus diversas 
representaciones, 
de sus paisanos en 
el Teatro Municipal 
“La Nave” de La 
Cistérniga.

¡Enhorabuena!  
(Julián de Andrés 
Sanz)

FonsoFolk de honor para “La Farsa” 
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Dentro de la programación para la 
fiesta de San Ildefonso (23 de enero) la 
concejalía de Festejos organizó el III Fon-
soFolk, festival de folk, el pasado 18 de 
enero en el auditorio de la Casa de Cultu-
ra, al que asistieron más de 200 personas.

Ángel Levid, presentó el acto, don-
de actuaron Castijazz/Carlos Soto Folk 
Quintet y Aljibe. El primer grupo presen-
tó su nuevo disco: “Tierra de Nadie”, y 
Aljibe también presentó su última graba-
ción “Agua”.

Castijazz ofreció dulces y alegres me-
lodías con ritmo castellano y mezclas con 
influencias sefardíes, celtas, indias, cari-
beñas, portuguesas, francesas…. Música 
de la tierra pero con ventanas abiertas 
para recibir ritmos de todo el mundo.

“El grupo Aljibe lleva desde 1985 
ofreciendo una de las propuestas más 
elaboradas del panorama folk español. 
Su estilo, mezcla de tradición y de inno-
vación, y su amplia experiencia y cono-
cimiento del folklore musical de nuestro 
país les hace muy atractivos a todo tipo 
de espectadores”.  Sus temas se centran, 
principalmente, en la música tradicional 
de la Cuenca del Tajo.

III FonsoFolk 2020

Calle de la Pasión, 5 - 7, 3º C  - Valladolid • 983 01 77 02

Centro masaje 
y estética Susana

Carretera Soria 22- 3º A
La Cistérniga- Valladolid98

3 
40

11
05

C/ Cobalto



18 flamenco

“ALquILAMoS AMPLIAS 
y CóMoDAS PLAZAS DE GARAJE 

Urbanización Cerro de San Cristóbal 
de La Cistérniga 

(Zona Supermercado La Plaza del Día). 
Entradas por calles Miguel Hernández y 

Federico García Lorca. 

Tfnos: 687.85.80.60 / 626.93.84.94. 
www.gongar2005.es

Supermercado 
la Plaza del Día

Hotel San Cristobal

-Primer puesto: Segundo Martín y Juan Carlos Falagan
-Segundo puesto: César Martín y Jesús Tejero
-Tercer puesto: Luis Óscar Saez y Miguel Ángel Beltrán 

Finalistas del Torneo de mus San Ildefonso

 Clasificación en el Torneo de Dardos el 26 de enero
3)  SILVIA FERNANDEZ y VICTOR 

MANUEL DE LA FUENTE
2) ALBERTO NERI y 
SERGIO CARBALLO

1) ROBERTO CARRASCO 
y MOISES PATIN
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Finalistas del Torneo de mus San Ildefonso

 Clasificación en el Torneo de Dardos el 26 de enero
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La Asociación  Cistérniga Sí 
(CISI) convocó una asamblea de ve-
cinos el pasado día 3 de marzo para 
informarles sobre: la presentación 
de CISI; y explicar la situación ac-
tual del consultorio médico y la ne-
cesidad de tener un centro de salud. 
Y solicitar la colaboración y unión 
de todos los ciudadanos, asociacio-
nes, clubes,  y partidos políticos de 
la Corporación Municipal en las 
próximas movilizaciones reivindi-
cativas, que va a convocar la Asocia-
ción, para exigir a la Consejería de 
Sanidad la construcción del centro 
de salud en La Cistérniga.

La presidenta de CISI, Nuria 
Blanco, dirigió la asamblea vecinal, 
acompañada por el secretario, Pablo 
Susperregui. Nuria recordó a los ve-
cinos presentes en el Centro Social 
Polivalente, que La Cistérniga era 
el único pueblo de Castilla y León 
que con 9.000 habitantes no tiene 
su Centro de Salud, lo que ocasio-
na múltiples trastornos tanto a los 
vecinos como al personal sanitario 
que atiende en el actual Consultorio 
Médico; hay médicos y enfermeras 
que están pidiendo permisos sin 
sueldo y otros que quieren irse a 
otro destino porque no soportan la 
carga de trabajo a la que están so-
metidos diariamente (unos 55 pa-
cientes al día o más).

Hasta ahora los intentos para 
conseguir respuesta de la Consejería 
de Sanidad por parte del Ayunta-
miento y de CISI han sido nulos, por 
eso, la presidenta de la Asociación 
hizo un llamamiento a los vecinos 

para que se conciencien y comiencen 
una serie de manifestaciones y actos 
de protesta para tratar de conseguir 
el Centro de Salud que se considera 
como una necesidad y un derecho 
de los vecinos.

Nuria dijo, que había llegado el 
momento de hacernos oír y propuso 
hacer una concentración de vecinos 
en las inmediaciones del Consulto-
rio Médico para el domingo 22 de 
marzo a las 12 horas,  pues si los ciu-
dadanos no se movilizan las institu-
ciones es difícil que nos hagan caso.

Desde CISI  se apela a la uni-
dad de acción para este asunto, ya 
que además todos los partidos de 
este municipio tienen aprobada una 
moción conjunta para demandar 
el Centro de Salud, por lo que este 
objetivo tiene que estar por encima 
de posturas partidistas, puesto que 
supondría un beneficio para todo el 
pueblo.

Tener un Centro de Salud supo-
ne más servicios de los que dispone 
un consultorio: podríamos tener ser-
vicio de fisioterápia, de odontología, 
un psicólogo, fisiología, etc. ; y po-
dríamos disponer de consultas por 
las tardes y tendríamos servicios de 
urgencias, más médicos y enferme-
ras. Por otra parte, el Ayuntamiento 
se libraría de cargar con los gastos de 
mantenimiento del edificio (38.000 € 
al año) y de nuevas ampliaciones del 
consultorio, que correrían a cargo de 
la Consejería de Salud, y se podrían 
utilizar esos gastos para otras nece-
sidades en servicios municipales.

Como nuestro consultorio de-
pende de La Zona de Delicias de 
Valladolid, pues las bajas del per-
sonal sanitario y las vacaciones no 
se suelen cubrir con sustitutos y las 
consultas de los pacientes pueden 
demorarse una semana o más.

Por estas razones, entre otras, 
desde CISI se pide la unidad del 
pueblo para conseguir un centro de 
Salud, sin luchas partidistas porque 
sería un beneficio global para el pue-
blo, y que la gente se movilice, que 
así se consiguió el Instituto, hay que 
movilizarse para conseguir esa ne-
cesidad.

También se apuntó en la asam-
blea la conveniencia de que la gente 
que vive en el pueblo se empadrone 
para que haya más cartillas sanita-
rias y sea más evidente la necesidad 
del Centro de Salud.     (J.A.S.)

“Cistérniga Sí” convoca concentración de vecinos 
por un Centro de Salud el 22 de marzo a las 12 h
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Un grupo de mujeres  celebraron 
Sta. Águeda el 4 y el 5 de febrero

Jubilados  Y Pensionistas en la comida 
el día de San Ildefonso el 23 de enero de 2020

22 de mayo: La Maquiné. 18,30h (Historia de una semilla).

24 de mayo: Gala de Creadores Siglo XXI. 19,oo h (Gala).

30 de mayo: Nuevo Fielato. 20,30 h. (Gala de circo Nuevo Fielato).

3 de octubre: Loa Absurdos Teatro. 20.00 h. (A protestar a La Gran Vía).

23 de diciembre: Titiriguiri. 18,30 h. (El ratoncito Pérez no nace, se hace).

Valeria Bergez Reinoso (3-11-2019)
Alonso Capellán Basanta (16-12-2019)
Elisa Cuadrillero Barón (21-12-2019)
Alanna Ganso Powell (11-1-2020)

Próximas actuaciones en el auditorio 
de La Casa de Cultura

Últimos nacimientos
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La Asociación CISTÉRNIGA SÍ 
(CISI), el  15 de enero, entregó en 
el Registro de la Consejería de Sa-
nidad una solicitud de reunión con 
la Consejera, Verónica Casado, para 
transmitirle la necesidad de la cons-
trucción de un Centro de Salud en 
La Cistérniga. En dicha solicitud se 
explican las razones por las que los 
vecinos de La Cistérniga y esta Aso-
ciación estiman necesario la cons-
trucción de un centro de salud en la 
localidad.  A día de hoy seguimos 
esperando una respuesta.

El Director General de Planifica-
ción y Asistencia Sanitaria, Alfonso 
José Montero, se ha reunido por dos 
veces con representantes de nuestro 
Ayuntamiento, la última vez el 29 
de enero, y no se ha llegado a nin-
gún tipo de acuerdo. A mediados 
de enero de este año, afirmó que la 
petición de un centro de salud para 
La Cistérniga se trataba más de una 
reclamación municipal que profe-
sional. Estas declaraciones quedan 
desmontadas con todos y cada uno 
de los argumentos expuestos por 
CISI, donde queda claro que es una 
necesidad real a nivel profesional y a 
nivel de asistencia sanitaria.

Todos los pueblos de más de 
8.000 habitantes de Castilla y León 
cuentan con un centro de salud, la 
Cistérniga tiene 9.000 habitantes. 

No contamos con fisioterapeuta 
y otros servicios que se ofrecen en 
un centro de salud. No disponemos 
de consultas de tarde. A partir de 
las 14:30 no existe en el municipio 
ningún tipo de asistencia sanitaria 
ni siquiera urgencias. El personal 
sanitario actual es insuficiente para 
el volumen de población y aunque 
recientemente han puesto un nue-
vo médico, sigue siendo insuficien-
te porque a este médico sólo le han 
asignado 400 cartillas sanitarias, con 
respecto a las 1.600 de algunos com-
pañeros, además le asignan guar-
dias de tarde en otros centros, lo 
que implica que al día siguiente no 
imparta consultas en La Cistérniga. 
El consultorio no cuenta con más es-
pacio para incrementar el personal, 
se quiere poner una enfermera más 
y para ello es necesario construir un 
despacho en la sala de espera, donde 
los pacientes estaremos más hacina-
dos. Estas obras, las obras y el local 
de pediatría y los gastos de mante-

nimiento anuales del consultorio 
los paga el Ayuntamiento y debería 
pagarlos la Junta de Castilla y León 
y nosotros poder invertir ese dinero 
en otras necesidades. Somos el mu-
nicipio de Castilla y León con ma-
yor carga asistencial, sobre 50 ó 60 
pacientes diarios, lo que supone una 
sobrecarga para los profesionales 
médicos y una merma de la calidad 
asistencial al paciente. 

Llegados a este punto, donde la 
Consejería no atiende las necesida-
des de nuestro municipio, la Asocia-
ción CISTÉRNIGA SÍ está trazando 
un programa de actuaciones, que 
comunicaremos a través de nuestra 
página de Facebook y el blog. Para 
poder llevarlas a cabo pedimos la 
colaboración de todos los ciudada-
nos, asociaciones, clubes y partidos 
políticos de la Corporación Munici-
pal (gobierno y oposición) para ha-
cer un frente común y estar unidos 
en la lucha. 

“LA UNIDAD ES LA FUERZA 
MOTRIZ DE TODO CAMBIO”
www.cisternigasi.es           
 https://www.facebook.com/cisternigasi/

¡EL INSTITUTO DE 
LA CISTÉRNIGA ES YA 

UNA REALIDAD!
El IESO de La Cistérni-

ga, por fin, aparece en el do-
cumento de Adscripción de 
centros 2020-2021, publicado 
por la Dirección Provincial de 
Educación de Valladolid.Un 
documento oficial que confir-
ma la puesta en marcha del 
instituto para el próximo curso 
2020-2021. Por lo tanto, nues-
tros niños y niñas podrán ma-
tricularse en el instituto de su 
pueblo. Comienza una nueva 
etapa para los escolares de La 
Cistérniga y para el municipio 
que en breve dispondrá de una 
dotación educativa tan nece-
saria y por la que tanto hemos 
luchado. 

TIERRA SIN MALES-
https://tierrasinmales.org/, 
ONG Soriana declarada de 
utilidad pública, empieza a 
darse a conocer en Valladolid, 
con radicación en LA CISTER-
NIGA de uno de sus vecinos: 
PEDRO. TSM es independiente, con 
vocación de transformación social 
intercultural, procura la integración-
inclusión de los excluidos mediante 
cooperación internacional e impul-
sando el codesarrollo. El único obje-
tivo es contribuir a la transformación 
social ante las situaciones de injusticia 
y exclusión procurando una sociedad 
democrática, intercultural, humana y 
humanizadora.

La visión de nuestra Organización 
es que sea referente de humanismo, 

compromiso ético y social, im-
pulsora de transformación de 
personas e instituciones, rela-
ciones norte-sur, difusora de 
valores éticos universales, lu-
char por la erradicación de la 
pobreza, igualdad de género, 

defensa de los DDHH, medio ambien-
te, minorías marginadas, la cultura de 
la paz y solidaridad desde la transpa-
rencia, coherencia, respeto, dialogo y 
empoderamiento y protagonismo de 
pueblos y personas.

Colaboradores y Voluntarios de 
TSM nos ponemos a disposición para 
todo el pueblo de LA CISTÉRNIGA; 
un pueblo defensor de la libertad, la 
paz y la solidaridad; principios encua-
dradose en nuestros objetivos, misión 
y visión.

CISI comienza su labor para 
conseguir el Centro de Salud 

DESDE LA CISTÉRNIGA, FOMENTANDO 
EL HUMANISMO Y LA NO-EXCLUSIÓN



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

Dirección: 
Autovia A-11 Km. 354
47193  La Cistérniga - Valladolid
Tel. 983 40 16 67  
Fax. 983 40 15 72
e-mail: tinlohi@tinlohi.es 
www.tinlohi.es

Delegación en: 
BENIPARRELL (Valencia)

SERVICIoS: 
-PLATAFoRMA ELEVADoRA SoBRE CAMIoN 
 DESDE 45 HASTA 101m
-TRANSPoRTES ESPEC. CoN CoCHE PILoTo
-AuTo GRuAS HASTA 400TM, 135m DE ALTuRA
-PLATAFoRMAS EXTENSIBLES HASTA 40m.
-GoNDoLAS CoN CABRESTANTE
-CAMIoNES PLuMA¡Donde otros no llegan!

- De 7:00 h. a 20:00 h. 
- Inglés y francés

Matrícula gratuita para el primer año.



Guía de comercios
Hoteles, alimentación, librerias, peluquerías, quioscos, serigráfia, pinturas

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, nº 3

Toda clase de piensos
C/ Oro, nave 3. Pl. S.Cristóbal

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

C/ San Cristóbal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Frutería 
en La Cistérniga

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

• Para otro tipo de reparaciones consúltanos. 

Por cambio de 
tu luna delantera 

te damos 35 euros

25% en el recambio de tus revisiones 
y juegos de distribuciones 

Consultanos.



Guía de comercios
Automoción, reparación, transporte, inmobiliarias, asesorias, animales, vestuario

Guía de comercios
Hoteles, alimentación, librerias, peluquerías, quioscos, serigráfia, pinturas

C/ Hidrógeno, 21. 
Pol. Industrial 
San Cristóbal 
47012 Valladolid

Telf.: 983 40 34 74
aceves@mecanizadosaceves.es
www.mecanizadosaceves.es

MECANIZADOS ACEVES S.L

Lunes cerrado por descanso
Martes a Jueves: 10 a 14 h.  
de 16,30 a 20,30 h.
Viernes: 9,30 h, a 20 h.
Sábados: de 9 a 15 h.

Teléfono provisional por cambio: 983 85 75 72

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

LA TIENDA de casi ToDo 100                                                                 
NUEVA  DIRECCIÓN
 Pza. MAyoR, 26



Guía de comercios
Instalaciones, maderas, montajes, metalurgía, asesorías, inmobiliarias

valladolid@marinodelafuente.com

Lunes a jueves 9:45 a 12,30 y 16:00 a 20:00h
Martes cerrado
Viernes 10:00 a 20:00
Sábado 9:00 a 14:00 h.

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15
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BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

Libros infantiles:
 
-    ¿Dónde estás pequeño búho? (Sam Taplin) 
-    ¿Dónde está Papá Noel? (Mandy Archer) 
-    Mi primer memory (Manu Callejón) 
-    Rapunzel con piojos (Hematocrítico) 
-    Rescate planeta (Patrick George) 
-    ¿Quién ha sido? (Jaume Copons) 
-    Leyla descubre el silencio (Galia Bernstein) 
-    Los Futbolísimos: El misterio del último hombre 
lobo (Roberto Santiago) 
-    La isla de los dragones del reino de la fantasía (Ge-
rónimo Stilton) 
 
 
Libros juveniles:
 
-    Diario de Greg: Arrasa con todo (Jeff Kinney) 
-    Fantasmas (Raina Telgemeier) 
-    La hija de Vercingétorix (Jean-Yves Ferri) 
 
 
Libros adultos:
 
-    Tiempos recios (Mario Vargas Llosa) 
-    Después de muchos inviernos (Marian Izaguirre)

-    Elevación (Stephen King) 
-    Unas vacaciones en invierno (Bernard MacLaverty) 
-    Nuestra casa está ardiendo (Greta Thunberg) 
-    Los ojos de Galdós (Carolina Molina) 
-    A la sombra de Einstein (Marie Benedict) 
-    El viaje de Cilka (Heather Morris) 
-    El cielo enjaulado (Christine Leunens) 
-    Sospechas (Herman Koch) 
 
 
Películas:
 
Ásterix: El secreto de la poción mágica 
Mickey 90º Aniversario 
Pájaros de verano 
Kolya 
The old man & the gun 
 
 
Roberto Gómez 
Biblioteca Pública Municipal de La Cistérniga 
C/ Fuensaldaña s/n 
47193 La Cistérniga 
Tlf. 983 40 49 58 
biblioteca@lacisterniga.es
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Estos meses hemos realizado un montón de ac-
tividades que complementan la tarea docente del 
colegio. 

La celebración del día escolar de la paz cantan-
do “Vivan las manos de colores “ versión del grupo 
vallisoletano Happening.

Nuestro alumnado desde 3º hasta 6º ha recibi-
do unas charlas sobre igualdad y contra el  acoso 
escolar a cargo de la Guardia Civil.

Los alumnos y alumnas  de 1º de primaria han 
recibido formación en primeros auxilios.

Policías de Valladolid y de la Cistérniga han 
realizado una demostración ante los alumnos de 
Infantil.

La bruja de carnaval, LA PATARRONA, con 
sus mandatos diarios,  guantes, mascarilla, maletín 
nos indica el inicio del Carnaval.   Luchamos contra 
los virus disfrazados de personal sanitario. 

Del 20 de marzo al 2 de abril se abrirá el plazo 
para la solicitud de plaza para el próximo curso es-
colar.

El día 12 de marzo tendremos una JORNADA 
DE PUERTAS ABIERTAS con sesiones de mañana 
o tarde para las nuevas familias, para que podáis  
conocernos, ¡os esperamos! 

Por fin tenemos instituto en nuestro pueblo, 
empezará a funcionar en septiembre. La solicitud 
de plazas se hará en los colegios de la localidad.

Los alumnos de 6º realizaran el taller MU-
SIARQ. “La emoción de la arquitectura hace son-
reír, da risa”

Ante la preocupación y la demanda de las fami-
lias y en colaboración con la AFA del centro vamos 
a tener unas charlas sobre Igualdad y Educación 
Afectiva en el mes de marzo

Cada  curso los alumnos de educación Infantil 
cinco años y de 6º educación primaria junto con sus 
tutoras desarrollamos un proyecto de aprendizaje 
servicio en colaboración con la residencia de an-
cianos Santa Teresita que llamamos “EN BUENA 
COMPAÑÍA”. Realizamos en una serie de encuen-
tros en la residencia o en el colegio con activida-
des multidisciplinares asociadas al eje temático del 
centro. En este décimo aniversario hemos decidido 
celebrarlo de una manera especial con un montaje 
escénico. 

Dentro del Proyecto de formación del profeso-
rado en centros, en coordinación con el CFIE, una 
gran parte de las profesoras, realizan un  grupo de 
trabajo denominado CANTANDO RECUERDOS, 
que finalizará con una función, en el mes de Mayo,  
en la que se representara un montaje escénico en 
la Casa de Cultura. Además de las profesoras par-
ticipan los responsables de la residencia, una pro-
fesora del conservatorio de Valladolid y un músico 
folclorista Ángel Lévid. Contamos  con Ricardo 
Gassent, músico de la Real Academia de Artes Es-
cénicas como ponente del grupo de trabajo. 

Estamos presentes en las redes sociales, podéis 
ver nuestras actividades en Twitter. @CEIPJoa-
quindiaz

Fernando Herrero

Actividades en el C.P. Joaquín Díaz
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“El  ARTE es la expresión de los más profundos  
pensamientos por el camino más sencillo”

Albert Einstein
Este año en Educación Infantil, como en todo 

nuestro colegio, hemos hecho las maletas para em-
prender un viaje por Europa. Convirtiendo las aulas 
en aeropuertos que nos llevarán a diferentes países.

Uno de estos destinos  nos ha llevado a  “dar sal-
tos en el tiempo” para conocer la “Historia del Arte”.

El arte potencia el pensamiento creativo, reflexi-
vo y crítico; como afirma Bruno Lázzaro “Te hace 
pensar con cada parte del cuerpo”.

Nuestro objetivo como docentes es dar estrate-
gias que fomenten seres humanos con más capacidad 
para desenvolverse socialmente. Es decir, observar el 
mundo de una manera diferente que le va a permitir 
proponer y generar ciertos recursos, para hacer evi-
dente su sensibilidad y tener la capacidad de abordar 
diferentes circunstancias  desde puntos de vistas di-
ferentes , vistos con sus propios ojos, aprendiendo de 
esta manera a respetarnos los unos a los otros.

Si aún no habéis preparado la maleta,  estáis a 
tiempo para emprender este viaje que tanto estamos 
disfrutando…

  ¡¡¡¡¡ DESPEGAMOSSSS!!!!!
Cuando pensamos en arte nos vienen a la cabeza 

muchos pintores y cuadros famosos que hemos con-
templado a lo largo de nuestra vida, pero, de cierta 
manera, olvidamos la amplitud del arte.

Y para no olvidarlo, os dejamos un esquema, rea-
lizado por nuestr@s niñ@s de infantil.

Una vez visto cuánto arte hay a nuestro alrede-
dor, ya pudimos comenzar con nuestro salto en el 
tiempo, tanto es así que la primera parada la hicimos 
con el comienzo de la pintura, nuestros antepasados 
ya eran grandes artistas: 

“La Prehistoria”
Con la aparición de la escritura llegamos a la 

EDAD ANTIGUA  hasta la caída del imperio Roma-
no llegando así a la EDAD MEDIA.

Entre arcos de medio punto y arcos apuntados 
hemos conocido el arte Románico y Gótico.

Con el descubrimiento de América hemos dado 
un gran salto hasta la Edad Moderna dónde descu-
brimos obras tan importantes como  la GIOCONDA 
de Leonardo Da Vinci.

Con la llegada de la cámara de foto hemos aterri-
zado en las Épocas Moderna y Contemporánea  dan-
do rienda suelta a nuestra imaginación.

MUSEO
Esperamos que os haya gustado nuestro viaje 

por la cultura del mundo y como dice la gran María 
Montessori:

“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no 
las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas 
en su entendimiento y de hacerlas florecer en su co-
razón.”

El equipo de Educación Infantil del CEIP Félix 
Cuadrado lomas.

El ARTE A TRAVÉS DE NUESTROS OJOS
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El CEIP Félix Cuadrado Lo-
mas ha comenzado  un nuevo 
proyecto, donde se  fusionan las 
actividades de convivencia y bi-
blioteca que se van a llevar a cabo 
en el centro. Utilizando los libros 
como medio de prevención de la 
violencia y de resolución pacífica 
de conflictos. 

Queremos que dentro de 
nuestro modelo educativo, la  
convivencia impregne todo el 
centro (las aulas, el patio, activi-
dades complementarias…) y por 
supuesto, utilizar los recursos 
que la lectura, el teatro y  las nue-
vas tecnologías nos aportan  en 
el proceso de desarrollo integral 
del alumnado. Estando siempre 
presentes  el respeto, la solidari-
dad, la tolerancia…

Para ello, hemos desarrolla-
do diferentes actividades que se 
realizarán durante los dos pri-
meros trimestres:

LOS BUENOS MODALES 
salieron a relucir el día más te-
rrorífico del año, cuando nues-
tros alumnos disfrutaron en un 
silencio aterrador, de las oscuras 
historias que sus profesores les 
relataron en la biblioteca. 

Un año más LA AMISTAD 
quedo reflejada a principio de 
curso en los cuestionarios que 
los alumnos de 4º, 5º y 6º de Edu-
cación Primaria realizaron. Esta 

actividad es utilizada como he-
rramienta de prevención de posi-
bles casos de acoso escolar y nos 
ayuda a conocer el clima escolar 
de nuestras aulas, con el fin de 
fomentar las buenas relaciones 
entre todos alumnos.

LA JUSTICIA Y LA EMPATIA 
la dominan los mediadores que 
ayudan a sus compañeros en la 
resolución de cualquier conflic-
to utilizando el diálogo, la escu-
cha y la búsqueda de soluciones 
compartidas.

LA IGUALDAD Y LA LU-
CHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO hizo que nuestro 
colegio se llenara de zapatos ro-
jos, símbolo de la sangre derra-
mada de las mujeres  que sufren 
este tipo de maltrato. Gracias 
a un cuento escrito por una ex 
alumna “Los zapatos rojos de 
Liber” representado por alumna-
do de 5º de Educación Primaria, 
aprendimos que “una patita se 
puede vestir como quiera y que 
ningún pato malvado puede dar-
la un picotazo”. Con este trabajo 
realizado, participamos en la V 
edición del concurso “Ama en 
igualdad”.           

LA ILUSIÓN Y LA ALE-
GRIA, llegaron en Navidad a 
través de la audición de cuentos 
que despertaron nuestra solida-
ridad, creando un árbol cargado 

de los mejores deseos para toda 
la sociedad. La magia se comple-
tó con la aparición de una caja… 
LLENA DE LIBROS PARA LOS 
ALUMNOS. La mejor forma de 
endulzar la mente en vacaciones.

LA SOLIDARIDAD ha veni-
do de la mano de Unicef, “Go-
tas para Siria”, brindándonos la 
posibilidad de colaborar en un 
Plan potabilizador de agua,  para 
tantas personas a las que abrir un 
grifo les salvará la vida.

 Los niños donaron un euro 
por el bocadillo solidario, del 
que disfrutaron el día treinta de 
enero, y que buen preparado y 
financiado por el AFA.

 Nuestras palomas se llena-
rán de banderas europeas, lema 
de nuestro centro este año, recor-
dando  la necesidad de trabajar 
juntos por la PAZ en un día que 
se celebra internacionalmente.

Creemos firmemente en la ta-
rea que realizamos, que va más 
allá de transmitir conocimientos 
a nuestros alumnos y buscamos 
EDUCAR personas y ciudada-
nos críticos y comprometidos.

Sagrario Aristín (Coordina-
dora de Convivencia del  CEIP 
Félix Cuadrado Lomas).

Mª José Gómez (Coordina-
dora de Biblioteca del CEIP Fé-
lix Cuadrado Lomas).

LA LECTURA NOS AYUDA A CONVIVIR
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Los próximos días 4 y 5 de 
Abril se celebrará en La Cistérni-
ga el 5º Torneo Nacional de Fútbol 
Alevín, organizado por el Club De-
portivo de este municipio, donde 
participarán 16 equipos de diver-
sas ciudades españolas. No sólo 
se pretende jugar al fútbol y mos-
trar un espectáculo de gran nivel, 
sino fomentar la participación de 
los más pequeños en este deporte 
y promover el compañerismo, soli-
daridad y juego limpio en todos los 
partidos que se disputen durante 
este Torneo Alevín.

“Este año en esta edición del Tor-
neo Nacional Alevín participarán 16 
equipos, y es la edición que cuenta 
con mayor cantidad de canteras de 
equipos de 1ª y 2ª División, con 8 
equipos (la mitad de los participan-
tes. Como novedad, volveremos a 
contar con el Levante (que estuvo 
únicamente en la primera edición) y 
con el Athletic de Bilbao (que estuvo 
en la tercera edición), y es la primera 
ocasión en la que participa el Spor-
ting de Gijón. El resto de canteras 
son grandes equipos que repiten 
participación en el Torneo, a las que 

se sumarán importantes equipos del 
panorama regional y provincial”, 
comenta el secretario del Club, Juan 
José Rico.

Esta temporada 2019-2020, el 
Club cuenta con 13 equipos en dis-
tintas categorías, desde Aficionado 
hasta Prebenjamín. También hay 
una Escuela de Fútbol, que partici-
pa en la Liga Chupetines, con niños 
de 3 a 5 años. En total, hablamos de 
230 jugadores y unos 30 entrenado-
res, participando en este proyecto 
deportivo que ya tiene 18 años de 
historia.

5º TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL ALEVÍN: 4 Y 5 DE ABRIL DE 2020

KA
VInos

KOpas
ñas

Café - bar

C/ González Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01
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El pasado día 22 de febrero se desarrolló la IX Carrera Nocturna con un recorrido de 6,5 kilómetros, en la 
que participaron 200 corredores de todas las edades y se dieron premios a los mejores disfraces, tanto indivi-
dual como grupal.

El primer clasificado en la carrera fue Raúl Manso (destacado deportista de este municipio).

IX Carrera Nocturna
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La Concejalía de Cultura y de Deportes organizaron varias actividades para celebrar las jornadas de Carnaval 
para este año 2020, entre ellas: los talleres artísticos de Carnaval para crear máscaras y personajes con ritmo y pues-
ta en escena en la Casa de Cultura, inspirados un día en Brasil, otro en Venecia y otro en México.

En los colegios públicos el viernes 21 de febrero organizaron bailes de disfraces en los patios.
El sábado 22 de febrero tuvo lugar la IX Carrera Nocturna de La Cistérniga (6,5 kilómetros de recorrido) donde 

participaron vecinos de todas las edades, y se premiaba a los tres mejores disfraces y al mejor  grupo disfrazado.
En el auditorio Municipal, el lunes 24 d febrero, Noa Lur presentó: “Jazz For Children”.
Y el martes día 25 se celebró el Baile de Carnaval, con talleres incluidos y la presencia de Mickey y Minnie; y el 

miércoles 26 en la sala de Exposiciones : Había una Vez… Cuentos Traviesos.
(Fotos: Manuel Doval)

Carnavales 2020
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La Concejalía de Bienestar 
Social e Igualdad programó 
una serie de actividades los 
días 6,7 y 8 de marzo para ce-
lebrar el Día de La Mujer.

El viernes 6 de marzo se 
desarrolló un taller de lectu-
ra infantil: cuentos para edu-
car en feminismo y vivir en 
igualdad y promover el amor 
y el respeto.  Ese día también 
se inauguró la exposición “La 
Luz que reflejas” de Alicia 
Ruiz (de La Cistérniga) que 
dedica su arte a los cuerpos, 
principalmente de mujeres, 
realizados con carboncillo 
blanco y de colores. Y una 
obra de teatro ”Efecto Maldi-
ta” de la compañía Teatro del 
Navegante, la obra trata de 
hacer llegar la igualdad a to-
das las partes de la sociedad. 
Para concluir ese día se pre-
paró una cena de hermandad 
para hombres y mujeres en el 
Hotel San Cristóbal.

El sábado 7 de marzo se or-
ganizó un taller inter-genera-
cional de igualdad para niñas 
y niños de 8 a 14 años impar-
tido por “Los Broches de La-
nita” (maestra artesanal) y en 
el que colaboró la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas 
“San Ildefonso” para buscar 
la interacción y la cooperación 
por medio del intercambio de 
experiencias y conocimientos, 
potenciando el concepto de 
igualdad. También se proyec-
tó la película animada infantil 
“La rebelión de los cuentos”.

El domingo 8 de marzo, 
“Día Internacional de la Mu-
jer”, a las 12 h se invitó a asistir 
a la manifestación de Vallado-
lid, por esta efeméride, y a las 
18,30 h en La Cistérniga, don-
de se leyó un manifiesto para 
homenajear a todas la muje-
res, y presentar la obra mural 
de Félix Rodríguez, que lucirá 
en el municipio como símbolo 
de la lucha por la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Conmemoración del 8 de marzo
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La evolución de las sociedades a 
lo largo del tiempo trae consigo el 
cambio de mentalidades, de referen-
tes morales e incluso de trasgresione-
séticas; que bien fueron mantenidas 
como valores o principios básicos del 
individuo desde hace milenios. Uno 
de estos principios es el no mentir. La 
mentira como antagonista de la ver-
dad. “El Ser es y el no ser no es” como 
bien manifestaba Parménides en el 
siglo VI a.C.

Durante siglos se consideró a la 
verdad como parte de las virtudes 
del hombre bueno, del ser honesto, 
de quien con su palabra defendía 
su honor. Antes morir que pasar por 
embustero. Todo ello como construc-
to psicológico ético o moral. También 
se añade la manifestación como dog-
ma, de la revelación o “verdad” emi-
tida por las religiones, y que sitúa al 
hombre como ser en aprendizaje ha-
cia lo divino, lo superior; y expuesto 
a la caída en vicios y defectos aleja-
dos del verdadero ser. 

“El hombre que no quiere pensar en 
ciertos problemas eternos, es un embus-
tero y nada más que un embustero. Y así 
suele ir tanto en los individuos como en 
los pueblos la superficialidad unida a la 
insinceridad. Pueblo irreligioso, es decir, 
pueblo en que los problemas religiosos no 
interesan a casi nadie —sea cual fuere la 
solución que se les dé—, es pueblo de 
embusteros y exhibicionistas, donde 
lo que importa no es ser, sino parecer 
ser”(1). 

Vemos, por lo tanto, que, en el ser 
del hombre, la ética y la moral han 
caminado unidas, defendiendo la ve-
ritas de lo que se es, frente a la menti-
ra. Así el hombre virtuoso será aquel 
cuyos hábitos y acciones sean buenas 
y le encaminen a vivir correctamente. 
Si la ciudadanía entiende como refe-
rente esta fórmula del hombre bue-
no, las sociedades establecen como 
límite de lo aceptable la no mentira. 
Mentir estaría mal y sería por tanto 
repudiado y condenado aquel que 
obrare o se manifestare contrario a lo 
que sabe, se piensa o se siente. 

Esta concepción de límite moral se 
ha mantenido durante milenios, pero 
cabría ponerla en duda en la actua-
lidad. Acaso ¿Ha triunfado la ver-

dad?, ¿Son aquellos hombres que se 
distinguen por su coherencia, su al-
truismo, su bonhomía, referente en la 
sociedad?, realmente ¿la ciudadanía 
“busca la verdad de las cosas” o pre-
fiere recibir un relato dirigido, propa-
ganda, una mentira?

Seamos claros, actualmente la 
mentira tiene una utilidad innega-
ble: influye en la sociedad, apenas 
tiene consecuencias negativas para 
quien la profese y genera en nume-
rosos casos beneficios económicos. 
La normalización del acto de mentir 
es “tendencia” y el prestigio ya no 
consiste en mantenerse incólume en 
la virtud, sino relatar como exitoso la 
transgresión de lo establecido si con 
ello se obtiene dinero o poder.

Porque la mentira crece en las so-
ciedades llamadas occidentales al 
rebufo de la falta de conocimiento 
sobre su pasado, sus valores y sus 
principios. Todo aquello que para 
bien o para mal, hizo que lo que 
ahora somos, lo sea;no es sino como 
continuidad histórica, como herencia 
irrenunciable. Negarlo sistemática-
mente es negar la propia existencia, 
fomentando seres vacíos, ni sabios, 
ni críticos, pero aptos y permeables 
al engaño, avivir en la superficiali-
dad. Dará igual no saber quién fue 
Rousseau, Averroes, Jovellanos, En-
gels o Bertrand Russell, no impor-
tarán. Pero cuidado de no saber con 
quien juega un equipo de futbol, con 
quien sale o “rompe” el personaje de 
turno o qué relatan los “youtubers” y 
los “telepredicadores” del momento. 
Esa será la nueva verdad y con ella el 
triunfo de la mediocridad.

Personajes históricos y tenidos 
como referentes han hablado o uti-
lizado la mentira para su beneficio. 
Por ejemplo, Bill Clinton, presidente 
progresista de los USA, se vio obliga-
do a dimitir de su cargo, tras confir-
mar (manteníaprácticas sexuales en su 
despacho oficial con una mujer (Monica 
Lewinsky) que desarrollaba una beca), 
haber mentido sobre ello a la Cámara 
de Representantes, osea al pueblo. En 
una sociedad que todavía mantiene 
una base moral elevada este hecho, 
real y verdadero acarreó una conse-
cuencia: el rechazo.

Otros casos paradigmáticos en los 
que es usada son los de Lenin:“No es 
que los comunistas sean mentirosos, es 
que la mentira es un arma revoluciona-
ria”, o el caso de la atribuida a Joseph 
Goebbels: “una mentira repetida mil 
veces se convierte en verdad”, que sin 
duda nos ayuda a entender el poder 
de la deshonestidad de los hombres 
o de las propias estructuras de po-
der, gobiernos o estados como re-
cuerda Chomsky: “Pero cuando no se 
puede controlar a la gente por la fuerza, 
uno tiene que controlar lo que la gente 
piensa, y el medio típico para hacerlo es 
mediante la propaganda (manufactura 
del consenso, creación de ilusiones ne-
cesarias), marginalizando al público en 
general o reduciéndolo a alguna forma de 
apatía”(2). 

Es a dia de hoy, que la mentira 
prevalece. Será la televisión y las 
pantallas azules quienes “deciden” 
la verdad y la relatan. Siendo lo que 
en ella aparece dogma, y referentes 
sociales sus voceros: políticos, pre-
sentadores, futbolistas, “youtubers”, 
“influencers”, y tele-personajes. Los 
ciudadanos observan cómo aquellos 
que siendo elegidos por ellos demo-
cráticamente y que debieran mante-
ner erguida la llama de la verdad, la 
tergiversan, la manipulan, cuando no 
la retuercen en medias o enteras men-
tiras siempre que signifiquen a su 
favor. ¿Cómo no entender entonces 
que los “sencillos”, los “inocentes”, 
los ciudadanos, los jóvenes, se plan-
teen replicar este comportamiento?

Y como no, el becerro del dinero 
siempre detrás, al margen de la ver-
dad. Porque “aunque una mentira 
necesite de un gobierno para man-
tenerla y la verdad se sirve sola” (3), 
quizá convendría ir pensando en de-
cirle a nuestros hijos eso de “la men-
tira si se vale”. O no. 

Citas: 
(1) Miguel de Unamuno. “Mi reli-

gión y otros ensayos”,(1910). Salaman-
ca.

(2) Noah Chomsky.“La propaganda 
y la opinión pública”. (2002). Barcelona.

(3) Antonio Escohotado. “Los ene-
migos del comercio” (2008). Barcelona.

El poder de la mentira
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REFORMAS FIN DE OBRAASISTENCIA DE HOGAR

MULTIASISTENCIA HOGAR VALLEJO C.B

C/Gonzalez Silva,14 47193, 
La Cisterniga, Valladolid

Tel. y Fax: 983 403 451
Móvil oficina: 626 736 904
Móvil urgencias: 609 841 206
 
multiasistenciavallejo@outlook.es

Ante los nuevos planteamientos 
en los casos de TDAH y sus diversos 
tratamientos, la pregunta que surge 
es ¿cuál es el más efectivo? Las opi-
niones son dispares, pero si hay un 
acuerdo común es la relevancia del 
papel del psicopedagogo.

La intervención psicopedagógi-
ca tiene como objetivo mejorar los 
aspectos conductuales y académicos 
del niño con TDAH, a través un pro-
grama individualizado realizado 
por diversos especialistas, siempre 
adaptado a las circunstancias perso-
nales de cada caso.

Es importante la intervención 
precoz con el objetivo de reducir la 
aparición de problemas asociados. 
Pues hay que tener en cuenta que el 
TDAH no solo afecta a la conducta, 
sino que incide a nivel cognitivo.De 
ahí la necesidad de ayudar al niño 
con TDAH a que supere estas difi-
cultades con diversas técnicas. La 
enseñanza de estas técnicas es lo 
que se entiende por tratamiento psi-
copedagógico.

Dentro del ámbito académico, 
los niños con TDAH no están ave-
cinados al fracaso aunque a medida 
que se acercan a la Educación Se-
cundaria se produce un rendimiento 
insuficiente. Algunos de estos casos 
ya se dan en la Educación Primaria, 
por lo que es necesaria su interven-
ción precoz. Aunque sean capaces 
de obtener buenas notas, les puede 
resultar difícil adaptarse a la meto-
dología y tiempos establecidos.

Todo esto se debe a sus proble-
mas de organización, planificación, 
atención y poco autocontrol. Aun-
que hay factores sociales, familiares 

y conductuales que también pueden 
incidir en ello.

Para poder dar respuesta a estas 
necesidades es importante contar con 
la colaboración del psicopedagogo y 
abordar de manera coordinada con 
el centro los problemas de aprendi-
zaje, conductuales y sociales que pre-
sentan los niños con TDAH. Dentro 
de este contexto, es muy importante 
la colaboración de los padres.

Para ello es necesaria la infor-
mación y formación a padres y pro-
fesores, no solo para tener un cono-
cimiento más amplio del trastorno, 
sino para favorecer su detección y 
atención adecuada. 

Los resultados académicos son 
uno de los indicios de que el niño 
puede necesitar ayuda extra, pero 
también es necesario estar alerta a 
los aspectos conductuales y cogniti-
vos. La reeducación psicopedagógi-
ca puede ser beneficiosa para ellos, 
la clave está en partir desde el origen 
de sus dificultades.

Es importante dejar de lado la 
idea de que la ree-
ducación psicope-
dagógica es un re-
fuerzo académico o 
unas clases particu-
lares, sino que son 
intervenciones indi-
vidualizadas enfo-
cadas en a trabajar 
las dificultades es-
colares relacionadas 
con la presencia de 
algún otro trastorno. 
No se centra única y 
exclusivamente al 
ámbito académico, 

sino que se potencian las habilida-
des cognitivas (memoria, atención, 
razonamiento…).Tratando de po-
tenciar los recursos personales que 
tiene cada uno, para mejorar los as-
pectos deficitarios. 

A diferencia del refuerzo esco-
lar que solo busca la mejora de las 
calificaciones, la intervención psico-
pedagógica tiene fines terapéuticos 
y no solo está centrada en el sujeto, 
sino que incluye el asesoramiento a 
padres y profesores.

Toda esta labor es necesaria lle-
varla a cabo por el psicopedagogo, 
pues cuenta con formación necesa-
ria en los diferentes trastornos des-
de la infancia a la adolescencia.

La necesidad de intervenir en 
estos aspectos es reflejada dentro 
del tratamiento multimodal, de ahí 
la necesidad de otorgarla el valor 
que tiene.

Firmado: Leticia Fernández Ga-
cho –Psicopedagoga Especialista 
en TDAH (Gabinete psicopedagó-
gico PaulaCuadra)

Intervención Psicopedagógica en alumnos con TDAH
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Los hermanos Daniel y Jorge 
González de La Cistérniga , se 
han impuesto en el grupo I del 
Campeonato de Castilla -León 
de RALLYS  2019 con un Dacia 
Sandero ,repitiendo el éxito del 
año pasado.

Con sendos triunfos en los 
rallies de León, Ávila y Vallado-
lid y varios segundos y terceros 

puestos por toda la comunidad 
autónoma la temporada no ha 
podido rodar mejor para este 
equipo joven en su segundo año 
de competición .

“Estamos muy ilusionados 
por el resultado de la tempora-
da.Sabíamos que repetir el tí-
tulo de 2018 no sería fácil y no 
nos marcamos ninguna meta, 

tan sólo hacer kilómetros, ter-
minar los rallyes sin problemas 
y aprender de la experiencia. 
Esperamos terminar la tem-
porada con garantías,pero los 
resultados nos fueron acompa-
ñando y la parte final con las 
victorias en Ávila y León nos 
aseguraron ser campeones del 
2019.

Daniel y Jorge González vuelven 
a triunfar en el Campeonato de Ralis

Última edición rally Valladolid 2019 Recibiendo trofeos campeonato de Castilla-León con el presidente 
de la federación Carlos Jiménez
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El pasado 21 diciembre de 
2019 los componentes de TA-
RABILLA FOLK  (antes Gru-
po Amani) presentamos nues-
tro trabajo titulado “cantares a 
la luz de la navidad” en la pa-
rroquia de San Ildefonso. Fue 
nuestro XV Concierto de Navi-
dad dentro de la programación 
musical que ofrece la misma.

Nuestra intención, como 
siempre,  es hace llegar nues-
tra música  a todo aquel que 
quiera acercarse amenizando 
en lo posible la vida parroquial 
y cultural de La Cistérniga.

Por lo que respecta al gru-
po,  comunicamos ese mismo 
día que cumplimos quince 
años también como agrupa-
ción musical. Decidimos cam-
biar  el nombre para pasar a 

llamarnos de ahora en adelan-
te TARABILLA FOLK (antes 
Grupo Amani). 

En el concierto desarrolla-
mos una selección de villanci-
cos populares y tradicionales 
de distintos estilos y épocas. 

Queremos dar las gracias 
a todos aquellos que pres-
taron su   colaboración y su 
inestimable ayuda a la hora 
de acoger y promocionar este 
concierto, que, con el paso de 
los años, se ha convertido en 
un evento tradicional cuando 
llegan estas fechas.

Agradecemos igualmente 
al público que asistió al evento 
y que estuvo entregado y par-
ticipativo en todo momento.

Lino Senovilla (Componen-
te de Tarabilla Folk) 

Centros de Enseñanza
C.P. FELIX CUADRADO LOMAS :  983401593
C.P. JOAQUÍN DIAZ   983404716
Colegio Infantil AMAPOLA   983402607
Escuela Infantil DON PEQUE   633171551
Escuela Infantil Municipal GLORIA FUERTES   
983403528

Deportes
Campos de Fútbol     983402733
Frontón Municipal     983402733
Piscina Municipal     983401052
Pista Polideportiva     983402733
Polideportivo Municipal    983402733

Seguridad
Bomberos    080
Guardia Civil   983521814
Móvil Vigilantes Municipales   630041947
Vigilantes Municipales    983403409

Ayuntamiento
Ayuntamiento   983401227
Información al Consumidor   983401227
Oficina de Desarrollo Local   983401227
Punto de Información Juvenil   983402453
Recogida Gratuita de Enseres   983401227
Registro Civil   983401227

Juzgado 
Juez de Paz    983401227
Transportes
Bus Urbano    983457720

Salud
Consultorio Médico   983402567
Cruz Roja    902222292
Emergencias   112
Farmacia de Calle Bodegas nº 7   983401155
Farmacia de Cañada Real de Soria nº 2    983403896

Cultura
Auditorio    983402453
Aula Mentor   983401240
Biblioteca Pública Municipal   983404958
Casa Cultura   983402453
Casa de Arte    983402453
Centro de Ocio Joven   983402453
Sala de Exposiciones   983402453
Teatro Municipal “La Nave”   983402453

Otros Servicios
Denuncias contra el acoso escolar y malos tratos-
Teléfono gratuito y anónimo-24 horas-los 365 días 
del año     900018018
Atención a víctimas de malos tratos por violencia 
de género  016
Diputación Provincial de Valladolid    983427100
Residencia de Ancianos SANTA TERESITA    
983403428
Servicios Sociales
CEAS Cercanías II    983402571
Centro Social Polivalente   983402215

TARABILLA FOLK EN CONCIERTO. NAVIDAD 2019

Directorio Telefónico

Daniel y Jorge González vuelven 
a triunfar en el Campeonato de Ralis
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Desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 10 de enero del presente, el pintor e ilustrador vallisoletano Miguel 
Ángel Soria expuso parte de las obras de su gran creación artística en la casa de Cultura. Esta muestra la dedicó a 
los viejos oficios de esta región, centrándose en los panaderos y los toneleros. A través de sus cuados  y dibujos nos 
muestra el desarrollo y las herramientas y utensilios utilizadas por esos profesionales.

Julio Arribas (abulense afincado en Laguna de Duero), ofre-
ció una extensa muestra de instrumentos musicales tradiciona-
les en la Casa de Cultura del 17 al 24 de enero.

Julio es un enamorado de la música de su tierra y diploma-
do por la UVA en estudios sobre la tradición. Comenzó por afi-
ción y hoy es un profesional en la construcción de instrumentos 
musicales con 20 años de experiencia. Su especialidad son los 
rabeles, aunque utiliza otros tipos de materiales para sus instru-
mentos: calabazas, botellas de anís, huesos, cuernos, cencerros, 
castañuelas, matracas, mirlitones…

Julio Arribas posee una gran colección de rabeles y de otros 
muchos instrumentos musicales típicos de estas tierras de cas-
tilla y León.

Exposición: Panaderos y Toneleros

TLF.: 983 404 804  -  628 034 753  Email: academiaidiomasbabel@gmail.com

ACADEMIA DE IDIOMAS BABEL
INGLÉS, FRANCÉS, MATEMÁTICAS...

C/ Bodegas, 1 bajo (Plaza Mayor, junto a la iglesia) - La Cistérniga

Instrumentos musicales tradicionales: exposición
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Los Vigilantes Municipales de La Cistérniga han to-
mado posesión como Policías Locales el pasado día 12 
de febrero en el salón de plenos del Ayuntamiento; el 
acto se celebró ante la alcaldesa; Patricia González, la 
secretaria del Ayuntamiento, Begoña, y los concejales 
Marcos Díez, y Diego Requejo.

Los 3 agentes firmaron el acta de posesión del cargo 
y juraron, ante las autoridades del Ayuntamiento pre-
sentes, su labor de representantes de la ley en lo suce-
sivo.

Los Vigilantes Municipales, por fin, han visto realiza 
una reivindicación que venían solicitando desde hace 
más de una década.

Estos tres nuevos Policías Locales desempeñaran su 
jornada laboral lo mismo que lo venían haciendo hasta 
ahora y con las mismas atribuciones, excepto que po-
drán llevar armas de fuego.  Y según la alcaldesa, te-
niendo policía local se pueden hacer actuaciones con 
otros municipios que tengan también este servicio, lo 
que supone posibilidades de movilidad, por ejemplo, 
para aumentar el número de efectivos según las necesi-

dades del municipio en un momento dado. La alcaldesa 
dice que se están haciendo gestiones para poder aumen-
tar el número de policías lo antes posible, ya que antes  
no lo podían hacer porque la figura de los Vigilantes 
está en vías de desaparición.

Los Vigilantes ya son Policías Locales

RESULTADOS KARATE 2019:
AMAIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
1° PROVINCIAL MODALIDAD KATA
ALBA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
2° PROVINCIAL MODALIDAD KATA
JAIME ORDAX CORDERO
2° PROVINCIAL MODALIDAD KATA
EMMA CUESTA DE LA FUENTE
3° PROVINCIAL MODALIDAD KAT A
MARCOS PORDOMINGO HERRERO
3°PROVINCIAL MODALIDAD KATA
3º REGIONAL MODALIDAD KUMITE
MIGUEL GONZÁLEZ MUÑOZ
1º PROVINCIAL MODALIDAD KATA

3° REGIONAL MODALIDAD KATA
PRESELECCIÓN JÓVENES PROME-
SAS 2019
JAVIER MARTIN CASADO
3° REGIONAL MODALIDAD KUMITE
PARTICIPACIÓN CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ALBACETE 2019
CONVOCADO ENTRENAMIENTOS 
JOVENES PROMESAS 2019
MÓNICA MARTÍN PRIETO
1° REGIONAL MODALIDAD KUMITE
CONVOCADO ENTRENAMIENTOS 
JOVENES PROMESAS 2019

CONVOCADO PARTICIPACIÓN TRO-
FEO TERESA HERRERA LA CORUÑA 
2019 (22 de diciembre)
3º PUESTO TROFEO INTER-REGIO-
NAL TERESA HERRERA MODALI-
DAD KUMITE
HUGO MÉNDEZ FERNÁNDEZ
1° PROVINCIAL MODALIDAD KATA
1° REGIONAL MODALIDAD KUMITE
PARTICIPACIÓN CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ALBACETE 2019
CONVOCADO ENTRENAMIENTOS 
JOVENES PROMESAS 2019

Nuestros campeones
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Guía de anunciantes en el Nº 49
Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi” Tlf.: 983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto Tlf.:  983 40  19  73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Geñín Tlf: 983 40 72 74
Frutería Donde Siempre 644 98 03 86

Automóviles:  reparación,
 venta, transportes:
Fuenauto Tlf.: 983 40 2 515
Morauto. Tlf.:  983 40 3 2  56 
Automóviles  San CristóbalTlf.: 983 39 3 7 44 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
Cabor nero Bus Tlf.:  983  4 0 24  77
Estebanez Tlf.: 983 40 3 2 22 
Cister-auto:tlf.: 983 39 4 1 46

Bares-Restaurantes-Hoteles:
La Cañada:  983 042204
Elephant  Lourge-Bar:  983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792 
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf.: 620 88 29 01
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Kebab Tlf.: 983 086 157-682 417 539
Telepizza 983 99 05 76
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)
Alojamientos Weiner Tlf:  635 723 418

Bodegas:   
Bodegas Sanzoles: Tlf.: 983 39 0 0 77 
Carpintería; Metalúrgicas; persianas:  
Oxilid: tlf. 983 403 120
Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02
P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
SUTEAL 983 40 27 14
  
Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicerías Tlf.:  983 30 1 3 30
Pintura “CR”  Tlf.:  983 40 1 4 63 
Roalsanz  tlf  983 40 14  64
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51

Morales Decoración 983 20 57 38
Pinturas Broch  tlf 983 30 14 00

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  
Autoescuela Plaza  696 186 053
Academia idiomas Babel 983 404 804
Kanguroteka 983 40 30 35
Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842
Chelsea School  of English 655 13 15 24
Guardería Nubes de colores. Tlf.:  983 40 26 07
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Escuela de música 649 76 48 47
Learning  English Tfl.: 695 86 20 37
Clases particulares: TLf. 669 665 225 Sara

Fontanería:  
JAMI Instalaciones 647 644 087
Javier Panero-Fontanería  618 547 472
Muebles, madera, restauración:
Marino de La Fuente 983 30 46 22

Salud, estética, deporte: 
Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica Tlf.:  983 404 732  nº Reg. : 47-E-0120
Clínica dental  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf.:  983 40 45 16
Masaje-estética Susana 983 40 11 05

Servicios varios, comercios:
Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas): 983 401 667
Librería Charo: 983 402 478
Alter Consultig (Asesoría) 983 402 916
Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Juárez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
Luminosos SMA:  983 403 150 
BJS (atomatísmos-Toldos) 983 40 12 97
Avata: 983 219 334
Piensos Jucar . tlf.:  670 733 695
Asesoría:Eduardo Macho  983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Casi Todo 100
Arreglos de costura y confección 676 956 874

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  85 75 72
Esther Vega 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unisex) 983 10 73 29
Sueños  983 40 20 30

Muchas Gracias a todos estos establecimientos y 
empresas que hacen posible que este proyecto siga 
para adelante. 
(Julián de Andrés Sanz- director).



Horario: abrimos de lunes a sábados: 
a las 7:00 h. y domingos a las: 8:00 h.

Cañada Real de Soria nº 2. Tlf. 983 04 22 04

Cafetería La Cañada
TuS DESAyuNoS DE CALIDAD 
AL MEJoR PRECIo

Donde Siempre: abrimos todos los días
Sábados y domingos pollo asado.

C/ Diego Velázquez,1 . Tlf 644 98 03 86





Estructuras-Cerramientos Metálicos 
y Fabricación de Remates

C/ Ronda del Sauce, 25
Polígono Industrial La Mora
47193 – La Cistérniga (Valladolid)
Tfno. 983 40 32 51
pablo@grupoferreras.es




