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La naturaleza nos castiga con el “coronavirus”

Vecinos confinados, ventanas abiertas, 
palmas al vuelo, vecinos curados.

Furgoneta de Ángel Manzano, para recoger 
enseres diversos para el Hospital Río Hortega.



 

Ronda del Sauce, parc. 32, na. 1
47193 La Cistérniga
983 394 146 - 605 242 800 
rvmsancristobal@hotmail.com

Por ese motivo estamos 
adaptando nuestro taller.  
Y además, les ofrecemos 
nuestro cañón de ozono con-
tra virus, bacterias, hongos y 
malos olores.

Salud para todos.

Damos nuestro más sen-
tido pésame a familiares y 
amigos de las víctimas del 
COVID-19.

Animando al resto de 
España a seguir luchando 
para vencerle.



47-C3-0267

Abrimos a las 7 h.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

Libros infantiles:

-    El gran libro de las aves (Yuval Zommer)

-    Así se hacen las cosas (Oldrich Ruzicka)

-     Bichos: La vida secreta de los animales (Lucía 
Serrano)

Libros Adultos:

-    La chica salvaje (Delia Owens)

-    Alegría (Manuel Vilas)

-    La danza de los tulipanes (Ibon Martín)

-    La familia Aubrey (Rebecca West)

-    Breves amores eternos (Pedro Mairal)

-    La bibliotecaria (Sally Vickers)

-     El negociado del Yin y el yang 
     (Eduardo Mendoza)

-    Tampoco pido tanto (Meghan Maxwell)

-    Tierra alta (Javier Cercas)

-    Antes mueren los que no aman (Inés Plana)

-   El jardín de las mujeres Verelli (Carla Montero)
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v e r a n o

Nunca olvida-
remos los días 
que hemos te-
nido que estar 
confinados en 
nuestras casas 
para librarnos 

y librar a los demás del  te-
rrible coronavirus, la mayor 
pandemia de lo que va de 
siglo.

Nadie lo esperábamos, o 
al menos que fuera tan vio-
lento y extensivo  como ha 
sido este maldito virus.

Nos hemos dado cuenta 
de que somos  débiles ante 
la madre naturaleza. Los 
humanos somos una ínfima 
mota dentro del cosmos, a 
pesar de creer, a veces, que 
lo sabemos casi todo. No, 
no, ¡qué va! Hay que estu-
diar continuamente y luchar 
día a día por sobrevivir y su-
perarnos. La vida es una lu-
cha continua, desde que na-
cemos hasta que morimos. Y 
viviremos en paz, si nos de-
jan (como decía mi padre). 

A ver si nos damos cuen-
ta de lo importante que es 
estudiar (como fuente de 
superación y de conocimien-
to) y reconocer el valor de 
la INVESTIGACIÖN cientí-
fica, para entender mejor el 
por qué de las cosas y prever 
en el futuro ciertas amena-
zas, tales como la pandemia 
que nos ha hecho temblar y 
reflexionar a todo el mundo. 

La inversión en la ciencia es 
primordial, es la sabiduría 
del pasado puesta en men-
tes competentes trabajando 
para despejar los posibles y 
múltiples  obstáculos que se 
nos presentan en el camino 
de la vida en este mundo. 
Así que, cuando se destinan 
recursos para la investiga-
ción y el desarrollo que no 
les quepa duda a los igno-
rantes de que es una buena 
inversión para seguir mejo-
rando la vida del universo. 
¿Qué hubiera sido de noso-
tros sin esos profesionales 
de la medicina, de la salud, 
de los biólogos, científicos…
etc. ante una enfermedad 
como el coronavirus, u otras 
que ha habido a lo largo de 
la historia. Por supuesto, 
sin menos precio de tantos 
otros profesionales que han 
sido fundamentales en esta 
lucha: servicios de limpieza, 
transportistas, fuerzas del 
orden público, agriculto-
res y ganaderos, personal y 
empresarios del mundo de 
la alimentación, etc. etc. Y 
lo importantes que son los 
servicios Públicos y tenerlos 
bien dotados de medios y 
profesionales.

Estos largos días ence-
rrados en casa hemos toma-
do conciencia, también, de lo 
importante que es la familia, 
los vecinos (esos ausentes, a 
veces) los gestos solidarios, 

las risas, los aplausos, las 
canciones, el humor, el con-
suelo para los que han per-
dido a seres queridos; en fin, 
ese entorno que a menudo 
ignoramos, pero que es una 
capa protectora en estas cir-
cunstancias extraordinarias. 

Desde aquí, el agrade-
cimiento a ese grupo de jó-
venes de este pueblo que se 
brindaron desde el primer 
día del confinamiento para 
ayudar y hacer recados a la 
gente que no podía hacerlos; 
gracias a todos esos vecinos 
que entregamos toallas y 
otros enseres que solicita-
ron los hospitales; gracias  
a esas costureras (como He-
nar, Morales Decoración,…) 
que fabricaron mascarillas 
para repartir por el pueblo; 
gracias a la Asociación de Ju-
bilados que ha donado 3.000 
€ para la ciencia y banco de 
alimentos; y a todos los que 
habéis hecho esos gestos 
solidarios y humanos para 
favorecer a los más damnifi-
cados por esta terrible pan-
demia. Gracias a todos, por 
haber estado en vuestras ca-
sas, y los que nos alegrasteis 
las tardes desde las ventanas 
y terrazas. GRACIAS por la 
fuerza que nos da la UNI-
DAD para luchar contra un 
enemigo en común. Que sir-
va de ejemplo.       

 (Julián de Andrés Sanz)

Cautela y paciencia para que la “calma” vuelve a reinar
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-¿Cómo han transcurrido los perio-
dos de confinamiento en el municipio? 
¿Algunos aspectos dignos de mencionar?

En términos generales dentro del mu-
nicipio se ha respetado el confinamiento; 
la población ha sido respetuosa a la hora 
de cumplir las normas impuestaspor las 
autoridades sanitarias con el decreto del 
Estado de Alarma. Ha habido situaciones 

aisladas, por decirlo de alguna manera, de personas que 
han ido a la compra tres veces al día, o que sólo iban a por 
una barra de pan para poder salir al día siguiente, sin olvi-
dar los paseos de los perros excediendo el tiempo permiti-
do, pero estas situaciones han sido casos minoritarios, que 
nada tiene que ver con la tónica general de La Cistérniga.

Si ya hablamos de las últimas semanas, con el alivio 
que han supuesto los paseos por franjas horarias, sí se ha 
visto mucho movimiento, y algunas personas que no res-
petan las horas que les corresponde, pero la tónica general 
ha sido positiva, la entrada en la Fase  1 ha supuesto la 
inicio de la vuelta a la relativa normalidad, ver algunas de 
las terrazas ya con clientes y niños y niñas jugando en las 
plazas da alegría y esperanza.

-¿Cuál ha sido el modo de gobernar en el confina-
miento por el covid 19?

Desde el día 11 de marzo las prioridades cambiaron. Lo 
que teníamos asumido como algo normal y rutinario, que 
era mantener la salud de los vecinos y vecinas, se convirtió 
en primordial, por eso se decretó el cierre de las activida-
des municipales. Desde ese día todo se precipitó hasta el 
decreto del Estado de Alarma. Nosotros decidimos tomar 
medidas, como el cierre de los parques infantiles, antes in-
cluso de ese decreto.

Y hemos mantenido, en la medida de lo posible, nues-
tro ritmo de trabajo habitual, aunque dentro de la anorma-
lidad que ha supuesto esta situación. Hemos tenido que 
tomar decisiones atípicas, priorizando la salud de nuestros 
vecinos y vecinas, así como la de nuestros trabajadores y 
trabajadoras, como decretar los servicios mínimos para el 
personal de limpieza y mantenimiento, buscando siempre 
una equilibrio entre la seguridad laboral de las personas 
que trabajan en esas áreas, y el mantenimiento y limpieza 
del municipio dentro de lo posible, dadas las condiciones 
de personal con esos servicios mínimos. Cuando se vio que 
se podía mantener las medidas de seguridad para todos los 
trabajadores y las trabajadoras de esos departamentos han 
podido volver a sus puestos.

Este es uno de los ejemplos de decisiones que ha habi-
do que tomar en estos meses, y en las que hay que tener en 
cuenta muchas variables.

-¿Habrá Fiestas Patronales?
Lamentablemente este año no vamos a poder disfrutar 

de nuestras deseadas Fiestas. Hemos intentado esperar al 
momento correcto para tomar una decisión, decisión que 
no ha sido agradable de tomar, pero en esta ocasión la prio-
ridad máxima es la salud de nuestros vecinos y vecinas, así 
como la salud de aquellas personas que cada año visitan 
nuestra localidad, en una fecha marcada por todos en el 
calendario.

-El ahorro del presupuesto de la Semana Cultura y de 
las fiestas si se suspendieran, en que se invertiría?

Hablamos del ahorro en actividades suspendidas, pero 
no podemos olvidar los gastos que no estaban previstos, 
como son los originados para paliar la situación creada por 
el Covid-19: compra de material de protección para traba-
jadores municipales, desinfección de zonas comunes o ma-
terial de protección para los edificios públicos entre otros 
gastos.

Por ahora no tenemos ninguna subvención por parte 
de administraciones superiores para acometer estos gastos, 
esperemos que vayan saliendo en los próximos días.

Los grandes gastos de la Semana Cultural se los lle-
van los espectáculos teatrales y conciertos, eventos en los 
que ahora mismo estamos trabajando para que puedan ser 
pospuestos a fechas próximas al final de este año 2020. De 
esta manera queremos seguir ofertando eventos de calidad 
a nuestros vecinos y vecinas, y cuidando también un área, 
la de cultura, que es un pilar importante de nuestra econo-
mía, y de la que dependen muchos empleos. 

En cuanto a las partidas de aquellas actividades que no 
van a poder realizarse debido a la suspensión de las Fiestas 
Patronales las mismas se destinarán a ayudar a aquellos 
establecimientos de La Cistérniga que tuvieron que cerrar 
a causa de la pandemia.

Esas ayudas se están perfilando y elaborando a través 
de un grupo de trabajo creado con miembros de todos los 
grupos políticos que formamos parte de la Corporación 
Municipal. Cuando tengamos las medidas adoptadas, se 
pondrán en conocimiento de todo el municipio.

Entrevista con Patricia González, 
alcaldesa de La Cistérniga



7actualidad

El primer paciente registrado 
en España con coronavirus Co-
vid-19 se conoció el pasado 31 de 
enero. Fue un paciente alemán in-
gresado en La Gomera que dio po-
sitivo en coronavirus. Nueve días 
después se detectó otro caso coro-
navirus Covid-19 en Palma. Pero no 
fue hasta el 24 de febrero cuando el 
virus saltó a la península, detectan-
do los primeros casos en la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña y la Co-
munidad Valenciana.

31 de diciembre de 2019 China da 
parte a la OMS de que ha detectado 27 
casos de una neumonía desconocida. 

25 de enero: el coronavirus llega a 
Europa. Un hombre de 80 años pro-
cedente de la provincia de Hubei da 
positivo en Francia. 

31 de enero: primer caso diagnos-
ticado por coronavirus en España. 
Un ciudadano alemán que se encon-
traba de viaje en La Gomera da posi-
tivo. El caso es importado. Es decir, 
que ese contagio se ha producido en 
el extranjero. 

9 de febrero: segundo caso en 
España, en Palma de Mallorca. Un 
hombre británico da positivo tras 
ser contacto de otro caso detectado 
en Reino Unido. Son 24 los países 
afectados al margen de China. 

29 de febrero: 50 casos diagnos-
ticados en España. A nivel global 
toma de nuevo relevancia la posible 
pandemia y la necesidad de tomar 
medidas drásticas como las que se 
han puesto en práctica en China o 
Corea. Hay 85.000 diagnosticados 
y cerca de 3.000 muertos en todo el 
mundo.

3 de marzo: Las autoridades es-
pañolas reportan que la primera 
muerte por coronavirus en España 
se produjo el pasado 13 de febrero 
en Valencia. 

8 de marzo: 674 casos diagnos-
ticados y 17 muertos. Se celebra el 
8M, con menor afluencia que el año 
anterior, pero con miles de personas 
en las calles. 

11 de marzo: la OMS declara ofi-
cialmente al coronavirus como una 

pandemia. En el mundo hay 119.300 
contagiados confirmados, 66.000 
recuperados y 4.200 muertos. En la 
península, hay casos en todas las 
regiones. Son 2.140 infectados, 183 
fallecidos y 48 recuperados. La Co-
munidad de Madrid pone en mar-
cha el cierre de guarderías, colegios 
y universidades. 

13 de marzo: con 4.231 infecta-
dos y de 122 muertos, el Gobierno 
anuncia que decretará el estado de 
alarma. 

15 de marzo: comienza el estado 
de alarma en España y el deber de 
confinamiento de los ciudadanos.

31 de marzo: un estudio del Im-
perial College asegura que las me-
didas tomadas en España contra el 
Covid-19 han evitado 16.000 muer-
tes. Sin embargo, la pandemia vuel-
ve a batir récords con 849 fallecidos 
(8.189) y 9.222 casos nuevos (94.417).

9 de abril: El Congreso autoriza 
la segunda prórroga para ampliar el 
estado de alarma hasta el 26 de abril. 
Pedro Sánchez da por hecho que 
tendrá que pedir otra en 15 días. - Se 
superan los 15.000 muertos.

12 abril: Sánchez: “ urge un gran 
pacto nacional para relanzar la eco-
nomía tras la pandemia.

18 abril: el número de fallecidos 
por la COVID-19 en España supe-
ra los 20.000 al sumarse 565 nue-
vos fallecimientos, hasta un total 
de 20.043.- Pedro Sánchez confirma 
que pedirá una tercera prórroga del 
estado de alarma.

29 de abril: El gobierno anun-
cia un plan de salida del confina-
miento, en cuatro fases, que estaría 
concluido en el mes de junio, si todo 
va bien. 

15 de mayo: El desconfinamiento 
avanza. Madrid y Barcelona no al-
canzan aún la fase 1, pero se suaviza 
su Fase 0.

19 de mayo: Se conoce que duran-
te la desescalada, al menos, el uso de 
mascarillas será obligatorio en mu-
chos casos. Las muertes suben a 83 
en la jornada anterior.

23 de mayo:  Pedro Sánchez, pre-
sidente del gobierno, afirma que se 
permitirá el turismo extranjero a 
partir de julio. Se aprueba el ingreso 
mínimo vital. Se desarrollan mani-
festaciones en coche contra la ges-
tión del gobierno, convocadas por el 
partido Vox

*(la última fecha de esta cronolo-
gía lega hasta el 23 de mayo por el 
cierre de la edición de la revista)

“Cronología del coronavirus en España” (Hemeroteca)

El 8 de diciembre una persona en Wuhan, China, describió los primeros síntomas de una 
neumonía desconocida que se reveló como una pandemia mundial. Esta es la cronología 
de un virus que ha puesto en alerta a todo el mundo y ha obligado a parar, a confinarse y 
distanciarse a millones de personas:
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Jóvenes  solidarios de La Cistérniga por el Coronavirus 
Desde el 15 de marzo de 2020, en La Cistérniga se formó un grupo solidario de jóvenes  para  ayudar a las 

personas de riego que necesitasen ayuda para hacer compras, ir a la farmacia o para cualquier tipo de recado 
urgente. La  idea fue de Blanca, una joven de de La Cistérniga a la que se le sumaron más de treinta jóvenes 
que se brindaron,  para ese acto solidario. Gracias a todos/as.

Mascarilla para el pueblo
Henar es una vecina que domina la costura y durante el confinamiento se ha puesto a confeccionar 

mascarillas, altruistamente, desde su taller doméstico. Nos cuenta que en su labor solidaria ha contado 
con la ayuda de vecinos del pueblo que  han donado telas y gomas para hacer las mascarillas, las cuales 
las ha puesto a disposición de la población a través de la Policía Local, quienes las han distribuido por 
comercios, parroquia y particulares. Gracias Henar por tu trabajo para los demás.

LETRA DE “RESISITIRÉ”
Cuando pierda todas las partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz 
Cuando sienta miedo del silencio 
Cuando cueste mantenerme en pie 
Cuando se rebelen los recuerdos 
Y me pongan contra la pared 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte 

Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en 
pedazos 
Resistiré, resistiré 
Cuando el mundo pierda toda magia 
Cuando mi enemigo sea yo 
Cuando me apuñale la nostalgia 
Y no reconozca ni mi voz 
Cuando me amenace la locura 

Cuando en mi moneda salga cruz 
Cuando el diablo pase la factura 
O si alguna vez me faltas tú 
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 
Resistiré, para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en 

pedazos 
Resistiré, resistiré
 Pié de foto: Vigilancia del Ejército en la 
Plaza Mayor (Foto: M. Doval)

El  himno del confinamiento: ” Resistiré”
 La canción “Resistiré” se convirtió en el himno  

popular en España durante todo el confinamiento; fue 
compuesta por Manuel de la Calva, uno de los inte-
grantes del Dúo Dinámico y la letra la escribió Carlos 
Toro Montoro, periodista deportivo y compositor espa-

ñol, Esta canción fue popularizada por El Dúo Dinámico 
en 1988. Durante el confinamiento esta canción ha sido 
versionada por varios cantantes. Pues aquí va la letra 
de la canción por si alguien aún no la sabe o la quiere 
recordar.
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Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Controlados sanitariamente 
los efectos de una pandemia que 
sólo en la comunidad de Casti-
lla y León se ha cobrado más de 
4.600 vidas, superada la deses-
calada nos hemos dado de bru-
ces con esa inquietante “nueva 
normalidad” que se nos había 
anunciado. Y que viene marca-
da básicamente por el inmenso 
reto de sobrevivir a los devas-
tadores efectos económicos y 
sociales causados por el fatídico 
Covid-19.

La ola de buenismo que ayu-
dó a soportar el duro confina-
miento se ha ido evaporando, 
emergiendo nuestra egoísta ten-
dencia natural al salvase quien 
pueda y el que venga atrás que 
arree, querencia que se manifies-
ta a todas las escalas. En el plano 
político, el frentismo ha vuelto a 
adueñarse del escenario nacio-
nal, al tiempo que las comuni-
dades autónomas, que andaban 
en quiebra financiera antes de 
la pandemia, se pelean por el 
reparto de los fondos estatales y 
europeos destinados a evitar su 
definitiva bancarrota.

La crisis económica es toda-
vía más profunda que la de la 
pasada década y sin embargo no 
puede abordarse con las mismas 
recetas, que no fueron otras que el 
recorte de los servicios públicos 
y la devaluación salarial. Antes 

al contrario, resulta de máxima 
urgencia reforzar la maltrecha 
Sanidad Pública y la red de ser-
vicios socio-sanitarios -lo de las 
residencias de ancianos ha sido 
una auténtica hecatombe-, que se 
han visto absolutamente desbor-
dados por el Covid-19. No cabría 
en cabeza humana que esos pro-
fesionales de la Sanidad a los que 
aplaudíamos durante el confina-
miento fueran “recompensados” 
con una congelación salarial. Ni 
ellos ni el resto de los empleados 
públicos, que en Castilla y León 
todavía no han recuperado la 
jornada de 35 horas perdida en 
2012.

Tampoco es de recibo que 
los trabajadores por cuenta aje-
na pierdan poder adquisitivo 
cuando aun no han recuperado 
el perdido durante la anterior 

crisis. Todo lo anterior, junto al 
imprescindible mantenimiento 
de la protección social, hace que 
únicamente con una gran inyec-
ción presupuestaria procedente 
de la Unión Europea podamos 
salir del pozo sin extremar aún 
las fuertes desigualdades socia-
les previas a la pandemia.

Como anteriores eran otros 
problemas que, con el regreso a la 
normalidad, han vuelto a aflorar 
si cabe más agudizados, caso de 
la agónica situación de  “España 
vaciada”, la frustrante batalla de 
agricultores y ganaderos en rei-
vindicación de unos precios que 
simplemente cubran sus costes 
o el rescate de comarcas enteras 
afectadas por la descarboniza-
ción de la economía.

La llamada “reconstrucción 
social y económica” constituye 
una ingente tarea que sería más 
llevadera si las fuerzas políticas 
aparcaran sus intereses parti-
distas para recorrer hombro con 
hombro el árido camino. Pero 
olvidémonos de ello: el frentis-
mo político, y con él la crispación 
social, constituye otro virus sin 
vacuna con el que tendremos que 
acostumbramos a convivir.

  El virus del frentismo y la crispación 
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Queridos ve-
cinos y vecinas, 
desde IU La Cis-
térniga Toma la 
Palabra, en pri-
mer lugar, que-
remos mandar 
un mensaje de 

ánimo y apoyo a todas aquellas per-
sonas que lo están pasando mal por 
culpa de esta dura crisis sanitaria 
que estamos viviendo. Y en especial, 
mandamos todo nuestro apoyo y 
afecto a las personas que han perdi-
do a algún ser querido o están bata-
llando contra esta dura enfermedad. 

Estamos viviendo una pandemia 
mundial que, desde el 14 de marzo, 
está trastocando todas  nuestras vi-
das y nos ha obligado a quedarnos 
en casa, a cerrar empresas y nego-
cios, a aprender a teletrabajar, a ha-
cer malabares para poder conciliar, 
a ejercer de docentes y a cambiar 
nuestros hábitos y estilos de vida. 

Pero no sólo eso, esta crisis sanitaria 
también conlleva una crisis econó-
mica, que está acentuando la des-
igualdad en los grupos de trabajo 
más vulnerables, la precariedad la-
boral y la brecha de género.

Desde IU La Cistérniga Toma la 
Palabra, estamos y vamos a seguir 
trabajando junto al equipo de Go-
bierno, el resto de la Corporación 
Municipal y las diferentes asocia-
ciones o grupos de voluntarios de 
nuestro municipio, para garantizar 
la protección social de aquellas fa-
milias que lo necesiten, además de 
ayudar a nuestros establecimientos 
hosteleros, negocios y comercios, 
que se hayan visto obligados a sus-
pender su actividad a causa del Real 
Decreto del 14 de marzo.

Nos enfrentamos a días duros y 
difíciles, “una nueva realidad” que 
nos está obligando por salud y segu-
ridad a convivir con las mascarillas, 
a extremar las medidas de higiene y 

a mantener una distancia social de 
dos metros entre nosotros, incluidos 
nuestros amigos y seres queridos.

Estimados vecinos y vecinas, es 
el momento de no desfallecer, esta-
mos seguros de que esta crisis la va-
mos a superar todos juntos. De los 
momentos duros y difíciles también 
se aprenden cosas buenas, cómo el 
valorar más que nunca los besos y 
abrazos de quienes queremos, los 
paseos al atardecer contemplando la 
naturaleza, un café o unas cañas con 
los amigos, etc …

Es importante no caer en la 
trampa del odio, el egoísmo y la sin-
razón, porque perderíamos tiempo 
y energías. Es el momento de estar 
unidos, de buscar y aplicar solucio-
nes para avanzar y dejar atrás esta 
dura situación. Debemos intentar 
fomentar la empatía, el afecto y la 
solidaridad, solo así conseguiremos 
superar esta crisis lo antes posible, 
además de salir fortalecidos.

Desde el Grupo Muni-
cipal Popular de La Cistér-
niga, ante todo y en primer 
lugar, desear que todos los 

vecinos de La Cistérniga superen esta cri-
sis con salud.

 En nuestro compromiso adquirido en 
las urnas con todos los habitantes de nues-
tro pueblo y en aras de mejorar la vida de 
sus ciudadanos, debido a las escasas me-
didas tomadas por el ayuntamiento, poco 
más allá de una desinfección de las zonas 
más concurridas del pueblo, nos vimos 
obligados a solicitar un Pleno Extraordina-
rio y urgente junto con el grupo municipal 
de Ciudadanos, en el cual propusimos una 
batería de 20 medidas para poder facilitar 
la salida de esta pandemia lo mejor posi-
ble. En dicho pleno conseguimos crear una 
comisión para poder llevarlas a cabo, estas 
son algunas de las  medidas que propusi-
mos en la comisión: 

Ayudas económicas y alimentarias para 
familias en dificultades.

Modificar el presupuesto general del 
año 2020, adecuando las partidas de ingre-
sos y gastos, para dar respuesta a los veci-
nos y crear líneas de ayuda a trabajadores 
y autónomos que se hayan visto afectados 
por el covid19.

Solicitar test para la población, especial-
mente para las personas de riesgo, traba-
jadores del ayuntamiento, empresas de la 
Cistérniga…

Evitar aparcamientos los fines de sema-
na donde se encuentran los establecimien-
tos de hostelería, así como facilitar zonas 
peatonales para que dichos establecimien-
tos puedan ampliar la zona de terrazas y 
así poder abrir sus negocios con ciertas 
garantías que les permitan realizar su ac-
tividad.

Devolución de la tasa reguladora de 
terrazas y otros elementos vinculados a la 
hostelería.

Devolución de las tasas de agua, basu-
ras y alcantarillado a los establecimientos 
comerciales y empresas, durante el perío-
do de suspensión de la actividad empre-
sarial. 

Licencia de apertura de nuevas empre-
sas a coste 0 durante el 2020

Crear un servicio de asesoramiento ge-
neral para las personas afectadas por el 
COVID-19.

Para personas mayores, con movilidad 
reducida o con algún tipo de discapacidad, 
crear un sistema de atención solicitando 

colaboración con las diferentes institucio-
nes, para llevarles compra, comida acom-
pañar en los paseos, etc...

Instar a los diferentes centros educati-
vos del municipio a solicitar que se repar-
tan tanto los libros de texto como el mate-
rial escolar.

En dicha comisión participaron nuestro 
portavoz Alberto Redondo y el concejal 
Diego Requejo.

Nos reuniremos semanalmente para 
poder comprobar la puesta en marcha, 
modificación y mejora de las propues-
tas que presentamos al ayuntamiento. La 
predisposición por parte del equipo de 
gobierno fue muy buena aceptando gran 
parte de las medidas y el objetivo de po-
nerlas en marcha pronto. El único pero que 
podemos poner es que desde los tres par-
tidos de gobierno no propusieron ninguna 
medida a mayores de las que llevamos a la 
comisión los grupos de la oposición.

Seguiremos aportando nuestro granito 
de arena ante la excepcionalidad de la situa-
ción creada por el COVID-19, creando pro-
puestas económicas, sociales y sanitarias.

lacisternigapp@gmail.com

partidos políticos

#VamosPorDelante 
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En nuestro pueblo necesitamos 
una Sanidad Pública de calidad. 
Ahora más que nunca reclamamos 
un Centro Médico a la altura de 
nuestros índices de población. Y lo 
hacemos alzando la voz a la Junta 
de Castilla y León para que, por fin, 
deje atrás sus reticencias, y atienda 
esta necesidad de nuestros vecinos 
y vecinas. Y es que en estos últimos 
meses, donde la Sanidad Pública se 
ha enfrentado a la peor pandemia en 
los últimos 100 años, se ha demos-
trado que nuestro sistema sanitario 
debe ser de calidad, por lo que no 
puede venderse a entes ni intereses 
privados,  ni tampoco partidistas, 
como han hecho siempre los parti-
dos de la derecha. En estas últimas 
semanas el Gobierno Regional ha 
deslizado que se podría cerrar algún 
consultorio médico, priorizando la 
Sanidad en las grandes ciudades. 

Pero ciudadanos y ciudadanas so-
mos todos, y todos nos merecemos 
una misma Sanidad, no puede ha-
ber ciudadanos de primera y ciuda-
danos de segunda.

En nuestro pueblo trabajamos 
para que el tránsito a la “nueva nor-
malidad” se esté haciendo desde el 
respeto a las recomendaciones sa-
nitarias, informando diariamente y 
de manera detallada de las mismas, 
priorizando, en cuanto a actuacio-
nes se refiere, por la desinfección de 
zonas comunes o de mayor tránsito 
de personas. 

En nuestro pueblo trabajamos 
para ayudar a aquellos vecinos y ve-
cinas que se han visto afectadas por 
lo vivido los últimos meses, para 
que puedan volver a tener lo antes 
posible las mismas  condiciones de 
vida que tenían antes.

Trabajamos también para que la 
vuelta a la actividad municipal, tan-
to en actividades culturales como 
deportivas, así como en la realiza-
ción de cualquier trámite adminis-
trativo, se haga desde las directri-

ces que nos marcan las autoridades 
competentes. Porque queremos que 
nuestros vecinos y vecinas disfruten 
cuanto antes de unos servicios de 
calidad, los mismos servicios que 
siempre han disfrutado, pero adap-
tados a la nueva situación. Ese debe 
ser ahora el objetivo, lograr que po-
damos volver a ir a nuestra Casa de 
Cultura, a nuestra Casa del Arte, a 
nuestro Polideportivo Municipal, a 
nuestra Nave o a nuestro Frontón, 
siempre con todas las medidas de 
seguridad posibles. Y para lograrlo 
vamos a necesitar la ayuda y com-
prensión de todos nuestros vecinos 
y vecinas.

Por otro lado en nuestro pueblo 
queríamos unas fiestas patronales 
en la línea de las de años anteriores, 
pero la responsabilidad y la seguri-
dad, de vecinos y visitantes, está por 
encima de todo. Por eso toca espe-
rar a 2021. Y mientras llega ese mo-
mento, queremos aprovechar para 
desear a todos nuestros vecinos y 
vecinas, un feliz verano 2020. 

Tras el Pleno Extraordinario 
celebrado el pasado 13 de mayo 
por iniciativa de los partidos de 
la oposición en el Ayuntamiento 
de La Cistérniga, se ha creado 
una comisión de trabajo para es-
tudiar medidas especiales desti-
nadas a combatir los efectos de 
la pandemia y el confinamiento 
en el ámbito de las competencias 
municipales. Ciudadanos cele-
bra el espíritu de entendimiento 
y colaboración que está reinan-
do a este respecto. En momentos 
como este debe reinar la concor-
dia por encima de las diferencias 
que inevitablemente existen en-
tre las distintas fuerzas políticas.

Los partidos de la oposición 
hemos planteado conjuntamente 
una serie de propuestas que ac-
tualmente están siendo analiza-
das por la mencionada comisión. 
Se trata de medidas tanto econó-

micas como sanitarias y sociales, 
dirigidas a paliar las consecuen-
cias que la falta de actividad ha 
causado en las empresas, los 
negocios y el empleo. Así, se ha 
propuesto la bonificación de las 
tasas de terrazas para la hoste-
lería y de las tasas de agua, ba-
suras y alcantarillado para todos 
los establecimientos afectados; 
facilidades para obras de adapta-
ción de locales y para la apertura 
de nuevos negocios, etc. Se ha 
solicitado la práctica de tests de 
COVID-19 en la población, el re-
parto de mascarillas y la entrega 
de material de desinfección a los 
establecimientos. Hemos sugeri-
do peatonalizar la calle principal 
del centro para poder ampliar te-
rrazas y para facilitar el paseo y 
la distancia social. Por último, se 
han propuesto diversas medidas 

sociales de apoyo a las familias 
que estén pasando dificultades, 
facilidades para el pago de ta-
sas e impuestos municipales y 
permisos de obras, así como me-
didas específicas ideadas para 
estudiantes, personas mayores, 
niños y todas las personas espe-
cialmente afectadas por la CO-
VID-19.

Algunas de estas medidas ya 
han sido favorablemente acogi-
das y han empezado a ponerse 
en marcha. Ciudadanos va a in-
tentar que se atiendan todas sus 
sugerencias, pues son en benefi-
cio de los habitantes del pueblo, 
e invita a todas las personas y 
colectivos que deseen formular 
sus propias propuestas a que se 
pongan en contacto con nosotros 
(cs.cister@gmail.com) o con los 
demás partidos con representa-
ción en el Ayuntamiento.

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

#VamosPorDelante 

EN NUESTRO PUEBLO…
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Nos gusta 
la política. Nos 
gusta y sabemos 
que es necesaria 

porque las decisiones que se toman 
con ella influyen en nuestro día a día 
y en el de nuestras familias, amigos 
y vecinos. Afectan a los servicios de 
los que disfrutamos, la educación, 
la cultura, la sanidad… a la econo-
mía de nuestro municipio, ciudad 
y país, y por lo tanto consideramos 
fundamental que ese poder se use 
de forma adecuada, con la máxima 
responsabilidad.

Nacimos en una democracia por 
entonces muy reciente y muy ilu-
sionante, en la que  el pueblo nos 
creíamos con la capacidad decidir, 
de elegir a nuestros líderes para que 
aplicasenlas mejores decisiones para 
todos los ciudadanos.

Pero sin embargo en unas pocas 
legislaturas, observamos entre ató-
nitos, desilusionados y frustrados 
como la política se ha convertido en 
una profesión elitista, llena de ab-

surdos privilegios, a la que muchos 
jóvenes se arriman afiliándose a un 
partido con la esperanza de rodearse 
de buenos contactos que les faciliten 
la vida, a ser posible con un mínimo 
esfuerzo, y sin reparar si quiera en 
su alrededor, lo que hace que todos 
los dirigentes acaben muy alejados 
de la realidad de la población y de-
sarrollen una escasa o nula vocación 
de servicio a los demás, que es lo 
que realmente debería tener un po-
lítico por encima de todo. 

Ya no sabemos ni a quién votar. 
No nos representan, y no estamos 
dispuestos a ser cómplices de sus 
artimañas, mentiras, manipulacio-
nes y corrupción.

En medio de una crisis como la 
que estamos viviendo ahora, que ya 
ha superado con creces el ámbito 
estrictamente sanitario, todos nues-
tros políticos demuestran su escasa 
capacidad para dirigir nada, para 
aunar esfuerzos en beneficios del 
pueblo que les eligió y les sostiene

Debemos apartar nuestras dife-
rencias, abrir el foco para entender 
cuál es el verdadero objetivo, y to-
mar las decisiones oportunas para 
lograrlo. 

Hace falta liquidez para paliar 
los efectos devastadores de esta si-
tuación, pero sólo en campaña se 
comprometen a recortar de sus fon-
dos como parte de la solución y lue-
go no cumplen nada (reducir el nú-
mero de cargos políticos y asesores, 
eliminar dietas, suprimir las pagas 
vitalicias,  eliminar el senado,  me-
jorar la ley electoral, pedir la devo-
lución de lo robado a los corruptos 
y a la banca rescata…) y un largo et-
cétera de posibilidades que una vez 
que llegan al poder olvidan, porque 
claro, dejarían de beneficiarse. 

Definitivamente  no nos repre-
sentan ¿Y a ti?

“La vida siempre te da dos 
opciones: la cómoda y la difícil. 
Cuando dudes elige siempre la 
difícil.”Adolfo Suárez.

¡NECESITAMOS OTRA POLÍTICA!
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Fiestas de la Virgen del Carmen 2019





16 concursos de pinchos

Pinchos ganadores de los últimos 
años de “Saborea La Cistérniga”

1º BAR SONIA (2019)
LINGOTE CASTELLANO
INGREDIENTES.: LINGOTE DE CARNE ASADA EN PASTA FILO 
CON SALSA EXÓTICA INDIA Y LIGERO TOQUE DE BOLETUS.

1º EL CORRAL DE TRIANA (2018)
NOMBRE DEL PINCHO.: PICCOLINI TRIANA
INGREDIENTES.: PATATA ASADA, RELLENA
DE FRITURA CASERA CON TOQUE DE ATÚN CON
TOMATE, GRATINADA CON MEZCLA DE QUESOS.

1º: Corral de Triana. (2016)
Nombre: Capuccino de campo. Ingre-
dientes: Base de cebolla caramelizada 
con espuma de setas y falsa nata de pa-
tata, acabado con polvo de jamón cru-
jiente).

1º Bar VIKOKA (2017)
 Premio: NOMBRE DEL PINCHO: 
“SABOR TAURINO”
INGREDIENTES: TACO DE RABO 
DE TORO DESHUESA-
Y REDUCCIÓN DE VINO TINTO.
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La programación de la Semana Cultural, prevista 
para finales de mayo, se ha visto suspendida debido a 
la pandemia del Covidi 19. Desde la concejalía de cultu-
ra han tratado de hacer algunas de las actividades pro-
gramadas para este curso de manera virtual, pero hay 
otras que no ha sido posible, según su concejal. A través 
de las diferentes redes sociales han hecho algunas pro-
puestas para ocupar el periodo de confinamiento: lectu-
ra, páginas web culturales, perfiles sociales…

Para recordar escenas de actividades de sema-
nas culturales de años anteriores en este munici-
pio, y ocupar el vacío que se ha producido por la 
suspensión de la de este año, dedicamos estas pá-
ginas para exponer fotografías de las actividades 
que transcurrieron hace años, como: exposiciones, 
bailes, trabajos manuales, Antorcha contra la droga, 
día de la bici…

Actividades de Semanas Culturales de La Cistérniga
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“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

El Día de la Bici
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El Día de la Bici



20 semanas culturales

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

ESCUELA Y BANDA DE MÚSICA DE LA CISTÉRNIGA
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 En estas fechas en las que es-
cribo estaríamos preparando el 
festival de la escuela que se rea-
lizaría el 25 de Mayo. Una época 
de mayor movimiento, se multi-
plicarían los ensayos de las agru-
paciones, muchas de las cuales 
se forman para ese día. Nuestros 
músicos se ponen las pilas para 
tocar delante del público, cosa 
que para unos cuantos es la única 
ocasión del curso. Y en definitiva 
la actividad se intensifica.

Pero como todos sabemos lle-
gó el COVID y el mundo se paró. 
No podíamos seguir con nues-
tras clases, ya que además del co-
legio, todos los centros del ayun-
tamiento tuvieron que cerrar. Por 
eso y un montón de razones nos 
vimos obligados a parar el curso.

Y la Banda de música se 
quedó, como todos, sin Semana 
Santa, teniendo que anular ocho 
actuaciones entre conciertos y 
procesiones ya que esa es la épo-

ca del año en que más compro-
misos se concentran. Además, 
como digo, con el lugar de en-
sayo cerrado tampoco podemos 
ensayar.

Pero seguro que esto pasará, 
y lo que habrá conseguido el di-
choso virus será que volvamos 
con más ganas. Sólo espero que 
ya, como dicen, quede poco. Y 
bueno… que nos dejen quitarnos 
la mascarilla para soplar.  

(Alberto- Director).

ESCUELA Y BANDA DE MÚSICA DE LA CISTÉRNIGA

Tu Gimnasio en:
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Concejalía de Deportes:
El pasado 12 de marzo, como medida de pre-

vención y con el fin de contener la propagación del 
Covid19 decidimos el cierre cautelar de nuestras 
instalaciones deportivas. Ahora era el momento 
de emprender reformas para mejorar nuestras ins-
talaciones, renovando la puerta de entrada en el 
Polideportivo y la sustitución de la iluminación de 
la pista del Polideportivo y Frontón, sustituyendo 
las luces halógenas por led, mejorando la ilumina-
ción y reduciendo el consumo un 40%, ahorrando 
15.210W, contribuyendo a la eficiencia energética.

Somos conscientes de lo importante que es la 
sostenibilidad y reducir nuestro consumo.

Desde La Concejalía de Juventud hemos pro-
puesto retos semanales en Instagram para que 
esta cuarentena sea lo más llevadera posible. He-
mos propuesto diferentes actividades y retos a lo 
largo de esta meditación domiciliaria obligatoria.     

Acompañando videos y/o fotos de ejemplo 
para los retos, que han consistido:

- Fiesta de disfraces.
- Habilidades personales.
- Maquillajes a ciegas.
- Fotografía desde nuestros balcones.
- Reto de la botella.
- Recrear un cuadro.

- Fotografía de recetas.
- Recrear una escena de película famosa.
- Comer una galleta sin manos.
- Fotografía de postres.

Y seguiremos mientras siga el confinamiento. 
Acabada la cuarentena la foto o video con 

más “likes” tendrá un regalo cuando pase todo 
esto. ¡Estáis a tiempo de participar!

Lorenzo Olalla Concejal de Juventud y Deportes.

KA
VInos

KOpas
ñas

Café - bar

C/ González Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01

Concejalía de Deportes y Juventud informa

Foto: archivo.



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

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo



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

Horario de verano:
10:00 a 16:00 de lunes a jueves
Viernes: 10:00 a 19:00
Sábados: 9:00 a 14:00

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

“La Cistérniga Sí” replantea sus objetivos
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La Asociación CISTÉRNIGA SÍ se 
creó para luchar por unos objetivos en-
marcados dentro de una realidad que 
ahora, debido a esta crisis sanitaria y 
económica, se ha transformado. Por esta 
razón, la asociación se ha replanteando 
sus objetivos principales para adaptar-
los a la nueva realidad social. No re-
nunciamos a seguir luchando por aque-
llas dotaciones y servicios que nuestro 
pueblo necesita, pero esta lucha queda 
aplazada para dar prioridad a las ne-
cesidades más directas y esenciales de 
nuestros vecinos y vecinas. 

Nos pusimos en contacto con el 
Centro de Acción Social (CEAS) de la 
Cistérniga para que nos indicaran cómo 
poder ayudar. Nos respondieron que 
actualmente, con las ayudas públicas, 
la labor que realiza el grupo de jóvenes 
voluntarios de La Cistérniga y el reparto 
de alimentos que lleva a cabo Cáritas de 
nuestra Parroquia, las necesidades están 
atendidas, aunque no cubiertas, porque 
lo que se necesita es dinero para poder 
llegar a todas las familias y solventar la 
mayor parte de sus necesidades funda-
mentales. También,hablamos con Javier, 
el sacerdote, y nos dijo lo mismo que los 
CEAS. En la parroquia reciben alimen-
tos del Banco de Alimentos para repar-
tir entre quienes lo necesiten (principal-
mente familias derivadas del CEAS) y 
con el dinero de la parroquia se ayuda 
a cubrir otras necesidades como la com-
pra de productos de alimentación fres-

cos, el pago de alquileres, luz, gas, etc., 
hasta donde pueden llegar.

Por lo tanto, desde nuestra Asocia-
ción hemos llevado a cabo, durante este 
confinamiento, dos líneas de acción:

1. Promover las donaciones econó-
micas a las distintas entidades sociales 
que siempre han estado ahí, ayudando 
a los demás, pero que ahora están ha-
ciendo un mayor esfuerzo para no dejar 
a nadie atrás. Entre esas entidades está 
Banco de Alimentos y Cáritas de la Pa-
rroquia de San Ildefonso.Para quienes 
estéis interesados en ayudar os dejamos 
los nº de cuentas de ambas entidades.

Banco de Alimentos de Valladolid:
ES43 0182 6551 98 020855 5781 

cuenta Banco Santander 
ES96 0049 5452 19 211634 8151 cuenta 
BBVA 
ES98 2100 3489 51 221002 0796 cuenta 
CaixaBank 
ES06 2103 2396 67 003318 7776 cuenta 
Unicaja Banco

Cáritas de la Parroquia San Ildefon-
so de La Cistérniga:

ES87 2108 4364 33 0030000018 
cuenta Unicaja Banco 
ES54 0182 5579 87 0201502770 cuenta 
BBVA

2. Organizar una recogida de pro-
ductos higiénicos, productos de prime-
ra necesidad que muchas familias tam-
poco pueden adquirir. Agradecemos de 
forma muy especial a los negocios que 
colaboraron con esta campaña: PERFU-
MERÍAS OCÉANO, LUPA SUPERMER-
CADOS Y SUPERMERCADOS FROIZ. 
Y como no, damos las gracias a todos los 
vecinos y vecinas de La Cistérniga que 
mostraron una gran generosidad y con 
sus donaciones hicieron que esta cam-
paña fuera un éxito.

Productos recogidos en los tres pri-
meros días de la campaña solidaria, que 
duró 14 días.

Debemos mantener la unidad y el 
espíritu generado en las ventanas y bal-
cones durante el confinamiento, donde, 
estando separados, estábamos más uni-
dos que nunca, sintiendo el dolor de los 
que estaban en primera línea de batalla 
(sanitarios, enfermos, familias de falleci-
dos, trabajadores que siguieron al pie del 
cañón) y mostrándoles nuestro apoyo. 

Ahora es el momento de aunar es-
fuerzos, de ayudarnos, de apoyar la eco-
nomía local y nacional, de seguir apo-
yando a la sanidad pública… y pronto 
saldremos de esta.

“La Cistérniga Sí” replantea sus objetivos
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Todo seguía su curso hasta 
que el llamado Coronavirus lla-
mo a nuestras aulas. Nuestro co-
legio cerró sus puertas, pero no 
su quehacer. Entre el miedo, las 
mascarillas y los guantes, inten-
tamos seguir hacia adelante con 
la colaboración de todos, para 
que nuestros alumnos no se  sin-
tieran en el olvido ante esta si-
tuación. 

Abrimos las  puertas del cole 
a través de la nuestra página  
Web, aún en construcción, para 
que los nuevos niños y niñas que 
vendrán el próximo curso y sus 
familias conozcan  poquito a po-
quito lo que hacemos. 

Luego llego nuestra sema-
na cultural y nos preguntamos 
¿Por qué no llevar los talleres a 
casa? Así que desde las nuevas 
tecnologías y el cariño diseña-
mos talleres con el lema Europa, 
para que nuestros alumnos co-
nociesen un poco más del gran 
continente al que pertenecemos. 
Entre molinos, pizzas, cuentos, 
y bailes las sonrisas de los niños 
ha sido nuestro mejor regalo en 
un momento en el que la triste-
za y el luto llenaban nuestros 
corazones. 

No olvidemos que somos 
educadores y que los libros son 
nuestras herramientas. El día 
del libro también ha estado pre-
sente en nuestra educación a 
distancia. “Quédate en casa” es 
el lema de España en estos mo-
mentos, pero “Viaja con tu ima-
ginación” será siempre el lema 
de un maestro y eso es lo que les 
transmitimos a los niños y niñas 
de nuestro centro.  

Con esta idea desde nues-
tra biblioteca, un espacio físico, 
pero también virtual, se han ido 
adaptando cuentos europeos 
para que todo el que quiera sen-
tarse frente al ordenador viaje 
con su imaginación y deje la ru-
tina del día a día. 

Aún nos queda mucho por 
hacer, muchas ideas que desa-
rrollar, pero lo que más ganas 
tenemos es ver de nuevo entrar 
por nuestras puertas a nuestros 
alumnos. Volver a escuchar sus 
voces y las risas que dibujan sus 
sonrisas.  Esperamos que tras el 
verano podamos decir Volvemos 
al cole. 
Equipo directivo 
CEIP Félix Cuadrado Lomas.

DÍAS ESPECIALES PARA UNA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL EN EL CEIP FELIX CUADRADO LOMAS
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Queridos alumnos:
Dicen que el aprendizaje es 

un tesoro que sigue a su propie-
tario durante toda la vida, pero 
nunca pensamos que la mayor 
lección de vida que íbamos a 
aprender este curso de 4º de pri-
maria la íbamos a aprender sepa-
rados.

Nuestro tercer año juntos co-
menzaba en septiembre, y vol-
víamos a las clases cargados de 
ganas y de nuevos proyectos. 
Este año, recorreríamos el mun-
do gracias al proyecto que os 
planteamos los profes y nuestra 
clase se convertiría en Grecia. 
Lunes de asambleas, martes de 
juegos juntos en el patio, miérco-
les de mindfulness, jueves de lec-
turas en la biblioteca, viernes de 
excursiones de nuestra mascota 
a vuestras casas… celebraciones 
de cumpleaños saludables y ex-
cursiones aún por hacer…

Un 13 de marzo todo cambio, 
y sin quererlo tuvimos que rein-
ventar nuestra clase…

Y es en ese preciso momento, 
cuando aprendimos una impor-
tante lección: que en colegio era 
algo más que aprender mate-

máticas o lengua, que aprender 
juntos era más fácil, que los co-
nocimientosimportantes no de-
pendían de cuantos ejercicios ha-
cíamos, dependía más de trabajar 
en equipo, de saber que estába-
mos bien, de escucharnos unos a 
otros nuestros problemas….

Pero la distancia no iba a aca-
bar con el proyecto que hemos 
ido construyendo, no destruiría 
la unión creada…

Nuestro yammer o grupo de 
comunicación echaba humo, en 
él hemos hecho cuentacuentos 
para celebrar el día del libro, pa-
piroflexia, videos de todos juntos 
bailando para animar este tiem-
po en casas… habéis visto a vues-
tra profesora disfrazada de mil 
cosas para llevaros con humor 
lo que teníamos que aprender, 
hemos hecho retos de abdomi-
nales, videos de tiktok, carteles 
para recordar a todos en casa las 
medidas de higiene en estos mo-
mentos, jugado al bingo…

Nos hemos reinventado, por-
que sabemos que un objetivo sin 
acción es solo un sueño, y noso-
tros, somos personas de acción: 
los diarios ahora sustituyen a 
nuestras charlas, y gracias a ello 

podemos hablar de cómo esta-
mos. Las videoconferencias son 
nuestras asambleas, donde juga-
mos, resolvemos dudas, los jue-
gos de patio ahora son juegos de 
mesa en familia…

Y todo, porque sabemos que 
la unión hace la fuerza.

Unión con las familias, que 
han apoyado todos mis proyec-
tos, se han embarcado en cada 
aventura propuesta tanto en el 
colegio como en casa... Gracias 
por vuestra disposición incondi-
cional, por combinar teletrabajos, 
deberes y niños y por haberos 
convertido en profesores impro-
visados.

Unión con las compañeras, 
que pese a la distancia seguimos 
con ilusión llevando a cabo nues-
tra tarea, nuestra vocación, y co-
ordinándonos para seguir traba-
jando en equipo.

Y unión con todos mis chicos 
y chicas. Gracias infinitas por ser 
valientes y optimistas, por haber 
sabido ver el lado medio lleno de 
la botella y por darnos una lec-
ción de vida en estos momentos.   
(Sagrario Agustín- maestra del 
FCL)

CARTA DE UNA PROFESORA 
A SUS ALUMNOS EN CUARENTENA
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El día 13 de marzo,  con  la  
suspensión de la actividad edu-
cativa presencial de forma im-
prevista, nos hemos visto obli-
gados a adaptarnosa esta nueva 
situación. Toda la comunidad 
educativa ha colaboradopara 
poder dar continuidad a la ac-
tividad lectiva a través de otras 
modalidades de enseñanza y 
aprendizaje,  procurando desde 
el primer momento que nuestro 
alumnado no se viera perjudica-
do en su proceso educativo.

Pasar, de la noche a la ma-
ñana, de un sistema de educa-
ción presencial a un sistema no 
presencial  ha supuesto un ar-
duo trabajo. ¿Dispone nuestra 
comunidad educativa de sufi-
cientes recursos digitales para 
afrontar una educación a distan-
cia? ¿Cómo conciliar simultánea-
mente vida familiar encerrada y 
teletrabajo? ¿Cómo adaptar los 
materiales del alumnado al tra-
bajo autónomo y sin supervisión 
directa del docente?...

Desde la Consejería de Edu-
cación se indicó que  “durante 
el tercer trimestre se deben con-
tinuar desarrollando actividades 
que permitan a nuestros alumnos 
el aprendizaje continuo y susci-
tando su interés por aprendera 
distancia mediante actividades 
adaptadas a su edad y caracte-
rísticas, así como a la situación 
excepcional que están viviendo.”

El profesorado se ha implica-
do en su totalidad en la adecua-
ción y realización de actividades 
de recuperación, repaso, refuer-
zo y ampliación que han consi-
derado oportunas. 

Hemos tenido que  adaptar el 
currículum, las programaciones 
y  las actividades  a las peculia-
ridades, tanto personales, como 
de circunstancia vital en la que 
cada alumno y su familia se  han 
ido encontrando, estableciendo  
las medidas necesarias para que 
todos puedan alcanzar los obje-
tivos correspondientes a su nivel 
,especialmente el alumnado de 
los cursos que finalizan de etapa.

Para la formación a distan-
cia  se ha utilizado la plataforma 
educativa “google classroom” a 
través de  nuestro dominio @co-
legiojoaquindiaz.es y los emails 
que todas las familias del centro 
tienen así como  otras herramien-
tas digitales: video conferencias, 
loslibros digitales de Edelvives y 
Santillana , los blogs de  nuestro 
centro, etc. En educación Infantil 
han continuado utilizando la he-
rramienta de comunicación con 
las familias ClassDojo. Los claus-
tros y reuniones de los profesores 
se han realizado con GOOGLE 
HANGOUTS, la formación rea-
lizada en años anteriores nos ha 
permitido poder aplicar  estas 
medidas de formación a distan-
cia de forma unificada y coordi-
nada.

La evaluación  del alumnado  
se realiza valorando  el grado de 
desarrollo de las competencias 
y los aprendizajes,  siendo un 
proceso de  evaluación continua 
a lo largo de todo el curso.  En 
cualquier caso, ningún alumno 
tendrá que repetir, la repetición 
es siempre una medida extraor-
dinaria que se adopta tras una 
rigurosa y motivada evaluación.

Miramos el próximo curso 
con inquietud pero ilusionados 
con todo lo que hemos aprendi-
do en esta situación. Tendremos 
que  ser más flexibles y adaptar-
nos a las circunstancias.

La preservación  de la salud  
es en este momento el objetivo 
prioritario de toda la sociedad, la 
situación es complicada,  nues-
tro alumnado, quedándose en 
casa y sus familias cada uno en 
su papel,  han sabido estar a la 
altura entregando lo mejor de sí 
mismos.

Agradecemos a los sanitarios 
y a todos los profesionales de 
losservicios esenciales su arries-
gado trabajo.

Incluso de las peores crisis se 
puede sacar grandes enseñanzas.

Solo me queda agradecer a 
toda la comunidad educativa de 
nuestro centro: profesoras, alum-
nado y familias el esfuerzo reali-
zado en esta situación.

Fernando Herrero.

FIN DE CURSO A DISTANCIA
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LEARNING ENGLISH
Apoyo escolar

Primaria, Secundaria, Bachillerato
KET / PET / FCE (First)

Inglés para adultos / Colegios bilingües
Grupos reducidos (Máximo 4 alumnos)
Horarios:
Mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas
Lunes y miércoles de 18:15 a 21:15 horas
Martes, jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas

* Abierto desde el 17 de septiembre para inscripcio-
nes, consulta de horarios, etc.

Alberto 695 86 20 37      Plaza de la Cruz 10

Empresas solidarias en la lucha contra el covid19
Varios empresarios de La Cistérniga han dado muestras de solidaridad brindando parte de su actividad empre-

sarial  de forma altruista en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Mencionamos algunos de ellos, aunque 
seguramente que ha habido alguno más,  como Ángel Manzano del” Portazgo” y el taller de confección “Henar de 
Veros” y les damos las gracias desde esta revista por estos gestos generosos. (Esta información se documenta en las 
entrevistas aparecidas en “La Cistérniga Digital”)

“Decoración de interiores Morales” está 
ubicada en Valladolid ( C/ Tudel a 1), pero sus 
regentes son vecinos de este pueblo. Entre sus 
actividades esta la venta de: juegos de cama, al-
fombras, cortinas, estores, toldos, mosquiteras, 
impresión digital, fundas nórdicas, etc. Pues los 
empleados se pusieron a confeccionar mascari-
llas con los materiales que tenían a su alcance 
para repartirlas por los supermercados de este 
municipio, a la residencia Sta. Teresita y a em-
presas que lo necesitaban para sus empleados.

Talleres Malgon, está en el polígono de La Mora, 
donde sus responsables han puesto un servicio de 
desinfección de vehículos, con cañón de ozono, gra-
tuito para vehículos de la Guardia Civil, Policías, 
Cruz Roja y vehículos municipales. 

La empresa Raibowwear - Agonswim, (Polígono 
La Mora) se  dedica a la confección de ropa deportiva,  
pero por las circunstancias del covid19 se ha tenido 
que cambiar su actividad, de forma eventual, a las de-
mandas del sector textil sanitario: batas socio-sanita-
rias para residencias de ancianos, que han entregado a 
la Junta de Castilla y León

JUAN SÁNCHEZ “PACHO” con otros colaboradores, 
ha fabricado máscaras de protección facial, salva orejas y el 
proyecto de respirador artificial “Ventfree”
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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

Desde entonces y hasta el siglo XXI, la 
humanidad ha registrado una veintena de 
epidemias y pandemias que han puesto en 
jaque la supervivencia humana. Cuatro de 
ellas se cuentan entre las más mortíferas: la 
peste negra, la viruela, la gripe española y el 
VIH/Sida.

La Peste Negra en la Edad Media cobró 
la vida de 200 millones de personas 

Esta plaga ha tenido varios brotes a lo 
largo de la historia. Entre ellos, el más mor-
tífero y aterrador ocurrió en la Edad Media. 
Más de 200 millones de personas en el mun-
do, entre 1347 y 1351, murieron por la peste 
negra. Solo en Europa desapareció un cuarto 
de su población. Fue la pandemia que más 
horror trajo a la humanidad porque origi-
naba pústulas y ganglios inflamados en los 
cuerpos de los infectados.

Se llamó también peste bubónica, porque 
inflamaba los bubones, o sea los nódulos lin-
fáticos en ojos y órganos sexuales, y cuando 
avanzaba la enfermedad producía necrosis. 
Se asoció a la bacteria Yersinia Pestis, alojada 
en las ratas negras provenientes de los bar-
cos de China. Pero fueron las pulgas de di-
chas ratas las que transmitieron la bacteria a 
los humanos. Solo con grandes incineracio-
nes de ratas, cuerpos infectados y pulgas se 
logró a duras penas controlar la pandemia. 

La viruela, tan antigua como el meso-
lítico, tuvo uno de sus peores brotes en la 
conquista de América

La viruela es una enfermedad tan anti-
gua que data de las poblaciones humanas 
del año 10.000 antes de Cristo. Aunque a lo 
largo de la historia, los científicos atribuyen 
a la viruela la mayor cantidad de muertes 
infecciosas, superando los 300 millones de 
personas, uno de sus brotes pandémicos 
más severos ocurrió a partir de 1520 en te-
rritorio americano matando a 56 millones de 
nativos.

Los indígenas de esta región del mundo, 
como los aztecas en México, los tayronas en 
Colombia, los incas en Perú y los mapuches 
en Argentina y Chile, no tenían un cuadro de 
defensas, para combatir al virus provenien-
te del ganado euroasiático. Se considera, sin 
embargo, una enfermedad erradicada por 
completo a finales de la década de 1970, 
luego de exitosos programas de vacunación 
mundial.

La gripe española asoló a cerca de 50 
millones de personas durante el fin de la 
Primera Guerra Mundial

En el ocaso de la Primera Guerra Mun-
dial, apareció en Kansas, Estados Unidos, 
la gripe de 1918. Llegaría a Europa por el 
puerto francés de Brest, lugar al que arriba-
ban la mayoría de las tropas estadouniden-
ses encargadas de apoyar a los aliados en la 
guerra. Desde allí pasó a Reino Unido, Ale-
mania, Italia y finalmente España.

Recibió el nombre de gripe española por-
que mientras la mayoría de los países euro-
peos estaban en la terrible guerra de trin-

cheras, España era un territorio neutro y la 
prensa de ese país no censuró las publicacio-
nes sobre la pandemia. Fue tan devastadora 
esta gripe que en un solo año mató a entre 40 
y 50 millones de personas.

El virus de transmisión sexual VIH/Sida 
ha matado entre 25 y 35 millones de per-
sonas

Más recientemente, el VIH/Sida, fue una 
pandemia que se descubrió en Estados Uni-
dos en 1981. Se entendió inicialmente como 
un virus de transmisión sexual, pero des-
pués se concluyó que también se infectaba 
por transfusiones de sangre contaminadas, 
por transmisión del virus de madre a hijo 
durante el embarazo, o por el uso de agu-
jas hipodérmicas. La teoría más aceptada 
actualmente sobre la procedencia del VIH/
Sida está relacionada con los simios y chim-
pancés que habrían entrado en contacto con 
el hombre en la década de 1920, en el centro 
de África.

Las prostitución africana lo habría propa-
gado a Europa y Estados Unidos con el paso 
de los años. Una vez adquirida la enferme-
dad, el cuerpo humano pierde por completo 
su sistema de defensas, de allí la sigla Sín-
drome de Inmuno-Deficiencia Adquirida. 
Actualmente un venezolano, denominado 
como el paciente de Londres, es la segunda 
persona curada de sida en la historia, lo cual 
abre un camino de esperanza para el mundo 
entero. 

Pandemias a lo largo de la Historia 
(Por: Andrés Suárez Jaramillo)

Desde la plaga de Atenas en el año 430 a. C, hasta el Covid-19 en el 
siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia 
humana. Cuatro de las más mortíferas han sido la peste negra, la virue-
la, la gripe española y el vih/sida. 

Desde tiempos ancestrales, antiguas sociedades creían que los dioses infligían 
enfermedades cuando ciertos pueblos merecían un castigo. Una creencia entendida 
como la ira de los dioses y que sirvió, por ejemplo, para explicar desde la mitología 

griega, una epidemia mortífera en el año 430 antes de Cristo. La diosa Hera, esposa 
de Zeus, envió una plaga a la isla de Egina, cuyo nombre proviene de la ninfa con que 
su marido Zeus le fue infiel. La explicación mitológica corresponde a un hecho real: 
la plaga de Atenas, en la que murieron 150.000 personas. El historiador Tucídides 
en ‘La Historia de la guerra del Peloponeso’ la describe como una enfermedad que se 
originó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia, terminó impactando Grecia y acabó con 
la vida de miles de atenienses y espartanos, entre ellos el gran líder militar Pericles.
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En diciembre de 2007 se publicó el nº 0 de la esta revista: “La Voz de La Cistérniga”. Y desde marzo del año 
2000 hasta el 2007 edité (Julián de Andrés Sanz) la revista “La Cistérniga”. Desde aquí doy las gracias a los lectores, 
a los anunciantes, a los colaboradores y al Ayuntamientos que han colaborado para que esta publicación siga viva. 
(J.A.S.)

Nº 50 de “La Voz de La Cistérniga”



Nº 50 de “La Voz de La Cistérniga”
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SMILF

Por: Diego Rodríguez

Henri Lefebvre afirmaba que los 
barrios son los mantenedores de la 
producción de capital, donde apenas 
importa el ESPACIO PÚBLICO (cul-
tural, social, convivencia …), y donde 
las personas son hacinadas en edifi-
cios a los que acuden a descansar des-
pués de una dura jornada laboral. Pa-
rece una definición bastante acertada.

Yo crecí en un barrio. Mi madre 
compraba las zapatillas de verano en 
el “Mercadillo” y mi padre intercam-
biaba los Tebeos en “el quiosco de 
Juan” a duro la “pieza”, yo siempre le 
pedía todos los que pudiera conseguir 
de la “Marvel”. Era mi antídoto para 
escapar de una realidad gris y pobre. 
Soñaba con todas esas historias, fan-
taseaba con ellas. Recuerdo un día en 
el que estaba corriendo en un parque. 
Estaba solo. Hacía mucho viento y, 
por un momento, sentí como si estu-
viera volando. Pasé años convencido 
de que realmente había volado. Creía 
que en el cualquier momento una ara-
ña radioactiva me mordería y podría 
salvar el mundo. Ahora soy un adul-
to. Ya no tengo superpoderes. Y sin 
mis superpoderes, estoy obligado a 
encarar la triste realidad de que hay 
muy poco que pueda hacer para ayu-
dar a detener esta pandemia, más allá 
de quedarme en casa.

Al final debemos darnos cuenta de 
que somos nosotros quienes trocean 
la carne de sus fábricas y envasan al 
vacío el fiambre con el que “ellos” 
(¿Quiénes son “ellos”?) dan la merien-
da a sus hijos, somos nosotros quienes 
les servimos las mesas, les educamos, 
les entretenemos en los cumpleaños, 
les limpiamos las casas, somos noso-
tros quienes les sonreímos en la caja 
del supermercado, les arreglamos el 
wifi, y les reímos las gracias. Somos 
quienes organizan la seguridad de las 
viviendas, ¡y de la casa de la moneda!

“ … Se llamaba Robert Polson …”
Somos nosotros los que sufren en 

sus carnes el paro cuando no hay em-
pleo. ¡Y no lo hay!

Somos nosotros los que conduci-
mos la NAVE.

En esta situación de aislamiento 
puedo ver cómo las fronteras desapa-
recen, puedo sentirme unido profun-
damente a todos vosotros.

Pienso en Rambal, que por las no-
ches era mujer y por el día chaval, en 
aquellos años esa actitud merecía los 
honores de un auténtico héroe nacio-
nal. Cómo él decía: 

“…mejor diez puñaladas que un 
minuto con miedo…”

Esta situación que nos ha desnuda-
do a todos plantea algunas preguntas: 

¿Qué es eso, entonces, qué hemos 
estado buscando tan urgentemente? 
¿Qué lecciones de esta extraña expe-
riencia vamos a querer aprender?

Estos días recuerdo muy a menudo 
al niño sonriente que era.

En un barrio se desarrolla SMILF, 
y Frankie Shaw (su creadora) soña-
ba de pequeña en jugar en la WNBA. 
Su sueño también se topó con la dura 
realidad.

Frankie en la serie llama a su hijo 
Larry y de apellido Bird (Larry Bird) y 
viven en Boston. Este pequeño apunte 
de guión ya nos da una idea bastante 
precisa de los derroteros por los que 
va a discurrir esta pequeña joya.

En los EEUU a la clase baja, blanca 
y caucásica se les llama “White trash” 
(basura blanca).La sociedad yankee 
tiene un nombre peyorativo para cada 
etnia, son así de demócratas. 

En esta “dramedia”, Shaw nos 
cuenta su dura vida como White trash.

Una de las claves del éxito de las 
series donde se mezcla drama y come-
dia, suele ser el tono innovador de las 
mismas. Tratan temas y situaciones 
que nunca se habían mostrado antes 
en la pequeña pantalla. Los guionis-
tas son los maestros de ceremonia y 
son quienes toman las decisiones. Es 
algo que se debería implantar en Es-
paña y que por desgracia solo se con-
sigue en contadas ocasiones (El fin de 
la comedia).

Nos vamos a centrar en un capítulo, 
en concreto de la segunda (¿y última?) 
temporada: El capítulo 3: Single Mo-
thers Inspire Loving Families (SMILF).

Este capítulo comienza con el inicio 
de la jornada laboral de un grupo de 
mujeres inmigrantes. Van a trabajar, 

hacinadas, en un autobús urbano que 
les deja a las puertas de un barrio resi-
dencial de viviendas lujosas (La Mora-
leja, por poner un ejemplo).Todas ellas 
trabajan como empleadas del hogar.

Mientras la calle de bienvenida se 
asemeja al Tourmalet (no solo por la 
pendiente), un vaticinio de sudor y lá-
grimas se instala en todas ellas. 

Una mujer se despierta dentro de 
una de estas casas. Es hawaiana. Lo 
primero que hace nada más levantar-
se es mirar la foto de su hija ausente 
(vive en Hawai). Tiene que darse pri-
sa: el trabajo de una “interna” nunca 
termina.

Otra mujer llega a otra de estas ca-
sas (en este caso es de Haití).Empieza 
a limpiar. La dueña de la casa, le re-
cuerda que ese mismo día vienen a 
cambiar el Frigorífico. El primer pen-
samiento que le viene a la cabeza es 
que quizá pueda quedarse con el refri-
gerador antiguo (que no viejo).

Poco después, en otra secuencia, se 
retrata la verdad de quien no teme al 
futuro

La dueña de la casa discute con 
una conocida dónde venden el Bolso 
de Vuitton que cuesta el salario de 10 
años de una de sus empleadas.

Esto es SMILF.
El mundo que legaremos a nuestras 

hijas es un gigantesco y putrefacto ce-
menterio, donde los vivos y los muer-
tos se confunden en una macabra dan-
za de la muerte, donde la moral es un 
tiro en la cabeza, el sexo se vende por 
una lata de carne, la corrupción es el 
aire que respiras y la hipocresía polí-
tica la sangre que bombea ese corazón 
hediondo de un Dios cruel y moribun-
do, henchido de cobardía, avaricia y 
mentira.

Pues sí que me ha quedado un es-
crito pesimista.

Voy a salir de paseo con mis hijas…
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La verdad es un concepto análogo, no 
unívoco; puede tener varias acepciones. Y 
en este artículo reflexiono atendiendo a sus 
significados como verdad ontológica o trans-
cendental, (algo es verdadero cuando es real) y 
la verdad del discurso (verdad moral frente a 
la mentira).

Como universal significa realidad, no 
engaño; perdura en el tiempo. Es constante, 
persistente, silenciosa, siempre existe. Pode-
rosa y libre. Siempre resurge, como el dolor. 
Es el continente de la virtud, la honestidad 
y la belleza. Es por ello que el hombre tien-
de a la verdad, porque significa su destino: 
el conocer todo aquello que se le presenta en 
el mundo.

Para Sócrates “El Justo”, según nos lo de-
fine Platón, la verdad es una continua bús-
queda, inacabada siempre. Y para discurrir 
dicho camino no existe método más válido 
que la dialéctica, el continuo discurso entre 
personas, lleno de planteamientos, y si a ello 
se le añade la ironía…pues el viaje se alcan-
zamás feliz. Planteaba que nunca se alcan-
zaría la verdad pues es superior al hombre, 
pero no le eximía de ser fiel a la definición de 
las cosas y por ello buscarla siempre.

Atendiendo a sus enseñanzas, todo aque-
llo que se nos presente como cierto, ha de ser 
contemplado con actitud crítica y analítica, 
para tras reflexión sobre ello, proponer el 
sentido verdadero de lo que se está contem-
plando. No servirá por tanto la simple repli-
ca, o la crítica simple. Cada hombre debe ser 
consciente de su ignorancia y por ello capaz 
de aprender; y con argumentos proponer 
una verdad. Cabe detallar que tan extraor-
dinario maestro acabó sus días bebiendo la 
“cicuta” como sentencia de “impiedad” tras 
acusarle de corromper a la juventud con sus 
diálogos por la verdad. Todo un mártir de la 
intolerancia del siglo V a.C. No obstante, si-
glos después, es Sócrates quien es recordado 
como el gran maestro, el que guiaba al descu-
brimiento de la verdad de la existencia, y el 
que viviendo libre, murió en paz.

Vemos en este ejemplo que ya desde los 
albores de nuestra civilización aquello de 
buscar la verdad de forma individual y como 
obligación del ser como persona, no termina-
ba de gustar a aquellos que valiéndose de su 
condición preeminente en la sociedad la dic-
taban a su manera, la tergiversaban o directa-

mente la negaban aplicando la mentira como 
fórmula de control social. Utilizaban la nega-
ción del conocimiento y la ignorancia como 
arma por y para el vulgo. Ya Aristóteles veía 
tristeza y odio en este planteamiento, recor-
dando que la continua búsqueda de la ver-
dad se acompañaba de felicidad(verdadero 
objetivo del hombre para él), pues en ella hay 
gozo y hasta a los mentirosos no les gusta 
que les mientan. Por lo tanto, siendo posible 
tener razón en el conocimiento de la verdad 
de las cosas, no es en rigor honesto impo-
nerla, sino mostrarla al ignorante, enseñar 
el camino a su descubrimiento y permitir su 
disfrute. 

No obstante, esta lucha: veritas vs mentiri 
se ha mantenido a lo largo de los siglos. Todo 
aquello que fuere conocimiento y verdad sig-
nificaba poder y con ello riqueza; asi que los 
poderosos, los gobernantes se aplicaron con 
fervor a mantener la ignorancia desenfrena-
da, impidiendo el acceso al conocimiento: a la 
verdad. Ellos imponían su verdad interesada.

Ya en el mundo moderno y con Rene Des-
cartes (siglo XVI) se produce una inflexión 
notable en el pensamiento. Introduce lo que 
se conoce como duda hiperbólica. La duda 
de los sentidos, de si estamos despiertos o no, 
o si somos engañados por un “genio malig-
no”. El maestro del racionalismo nos obliga 
a replantearnos lo que percibimos a través de 
los sentidos y para ello utiliza la duda como 
método para alcanzar la verdad.Para él, la 
búsqueda de la verdad era la búsqueda de 
Dios mismo.Para Descartes solo existía una 
verdad indiscutible y no era otra que la pro-
pia existencia: “cogito ergo sum”: pienso, en-
tonces existo.Y a partir de ahí, la búsqueda 
de otras certezas. 

Por lo tanto, apuntaba a la responsabili-
dad del hombre en su propia búsqueda de 
la verdad aplicando la duda en todo aque-
llo que pareciera existir, o que le dijeran o 
mostraran. Es por ello por lo que relativizó 
la verdad postulando que no existen verda-
des absolutas, sino que éstas dependerán del 
contexto sociohistórico-cultural en el cual 
sean circunscritas. Teoría esta suya que le en-
frentó a la tradición positivista (las verdades se 
encuentran en el mundo, sólo depende del hombre 
a través de la ciencia descubrirlas).

Sea como fuere, con Descartes aprende-
mos que, tras muchos siglos de humanidad, 

la búsqueda de la verdad es natural al hom-
bre bueno. Que la verdad es certeza y cono-
cimiento y que debe ser conocida, señalada, 
mostrada en libros, pinturas, artículos, obras, 
esculturas, músicas y oraciones…aunque 
duela, por real, por cruel, por ser en si misma 
realidad suprema, indiscutible. 

Ejemplo terrorífico de esta ocultación de 
la verdad de las cosas y con ello de la pro-
pia existencia y evolución del hombre fue la 
URSS. No cabe ni imaginar la tristeza, el do-
lor y la aflicción del alma de tantos millones 
de personas a los que se les cercenó de raíz la 
más básica de las libertades: el pensar. 

El dudar de lo existente y la búsqueda de 
la verdad con que nos apremiaba Descartes 
conllevaba el descrédito, la humillación, el 
confinamiento cuando no la muerte. Ejemplo 
dentro del ejemplo de una “verdad” inven-
tada frente a la verdad de lo ocurrido, fue el 
desastre de la central nuclear de Chernóbil y 
las decisiones tomadas a su raíz que todavía 
afligen a cientos de miles de personas. 

En la actualidad vivimos saturados de 
insinceridad, de relatos dirigidos, de medias 
verdades intencionadas, de falsas verdades, 
cuando no de directas mentiras. Continúan 
los poderosos, los gobiernos, los telepredi-
cadores “imponiendo” sus verdades, ahora 
llamados relatos, a través de cualquier me-
canismo que procure afianzar determinadas 
tesis y dogmas. Cualquier método les sirve, 
el discurso, las normas jurídicas, los medios 
de comunicación históricos o las modernas 
redes sociales. El caso es generar miedo al fu-
turo y división entre los hombres. Todo con 
el oculto objetivo de su permanencia en la 
cúspide de la pirámide de la sociedad. Olvi-
dándose de la humanidad del hombre; como 
en el medievo.

Es tiempo por tanto de aferrarse más aún 
en la búsqueda eterna de la verdad, porque 
existe, porque está ahí, en las fuentes prima-
rias, libre y gratuita: esperando a mostrarse 
al hombre libre. Aquel que toma sus propias 
decisiones, el que aprende, el honesto, el hu-
milde, el hombre bueno en verdad.

Mas vale conocer la verdad y ser libre de 
asumir su gozo o su pena, que vivir en las ti-
nieblas de la ignorancia, en la superficialidad 
de la incultura y la mediocridad del ser. No ha 
venido el hombre al mundo a “no ser”. O sí.
Oskar Alvarez www.oskaralvarez.com

La Verdad Triunfará
Frente al Poder de la mentira

(Publicado en la Revista La Voz de La Cisterniga Nº49)
Ambos artículos por Oskar Álvarez
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La comunidad educativa se prepara para despe-
dir este atípico curso escolar que nos está llevando 
a una enseñanza-aprendizaje que va más allá de lo 
curricular, experimentando diferentes roles:

Padres y madres que se han convertido en maes-
tros, cuidadores, informadores de la situación y com-
pañeros de juegos, a la par que continúan establecien-
do límites y rutinas en casa.

Niños y niñas que han visto cambios en su día a 
día, lo que ha provocado que se hayan sentido dife-
rentes a todos los niveles: social, emocional y esco-
larmente. Algunos alumnos, al verse condicionados 
por otros métodos de enseñanza que se han implan-
tado de forma repentina, han descubierto otro tipo de 
aprendizaje y han conseguido superarse en la realiza-
ción de tareas. En otros casos, el cambio en la rutina, 
el distanciarse de la exigencia escolar diaria y la falta 
de contacto directo con los maestros, les ha llevado a 
perderse entre tanta materia.

Debido a esto y para que el curso que viene to-
dos los alumnos tengan las mismas oportunidades, 
haciendo desaparecer la diferencia de actuación de 
cada uno de los centros escolares, los profesionales 
de Educación vemos conveniente actuar a tiempo y 
disminuir estas diferencias lo antes posible. Para ello, 
el verano es un buen momento para jugar, divertirse 
y aprender, incluso de hacerlo todo junto. Las profe-
sionales del Gabinete Psicopedagógico Paula Cuadra, 
estamos con vosotros para apoyaros y trabajar juntos 

para conseguir que esta etapa afecte lo menos posible 
al futuro académico.

No olvidéis que todas las crisis traen progresos y 
quien las supera se supera a sí mismo sin ser supera-
do. Todo un reto ¿verdad?

 ¡Adelante, lo vamos a hacer genial entre todos!
Eva Pineda (Maestra Audición y lenguaje y 

psicomotricista  - Gabinete psicopedagógico Paula 
Cuadra-)

Virginia Ruiz (Maestra Pedagogía terapéutica 
y máster en neuropsicología y educación-Gabinete 
psicopedagógico Paula Cuadra-)

Aprender aprendiendo

Las fechas de apertura y 

de cierre están por determi-

nar , por la situación del esta-

do de alarma.
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El cuidado y la seguridad por par-
te de los manipuladores de alimen-
tos es esencial para garantizar la se-
guridad en la actividad. Por supuesto, 
quienes presenten síntomas no po-
drán acudir a trabajar y deberán guar-
dar la cuarentena establecida. Los que 
estén en condiciones de continuar con 
su actividad han de desempeñar sus 
funciones con unas precauciones muy 
estrictas. Se recomienda el uso de 
mascarilla y guantes y permanecer a 
una distancia de entre uno y dos me-
tros entre trabajadores; también, evi-
tar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Mantener una higiene permanen-
te es fundamental: los empleados 
han de lavarse las manos o aplicar 
gel hidroalcohólico con frecuencia, así 
como aumentar la limpieza con pro-
ductos desinfectantes de superficies 
en contacto con las manos, y especial-
mente de la maquinaria y herramien-
tas que son utilizadas por varias per-
sonas. Para todos los manipuladores 
de alimentos, lavarse las manos es 
obligatorio en las siguientes situa-
ciones:

- Antes de comenzar la jornada la-
boral.

- Antes de manipular alimentos.
- Después de manipular o preparar 

alimentos crudos.
- Después de manipular residuos.
- Al finalizar las tareas de limpieza.
- Después de ir al baño.
- Después de toser, estornudar o so-

narse la nariz.

- Tras comer o beber.
- Después de fumar.
- Tras estar en contacto con herra-

mientas como el móvil, las tarjetas o, 
también, dinero en efectivo.

- Después de utilizar utensilios de 
cocina, herramientas como carros, ca-
jas o embalajes.

Mantener la distancia, obligatorio 
para los repartidores

Los repartidores desempeñan un 
papel fundamental a la hora de evitar 
contagiar el virus durante los servi-
cios de comida a domicilio. Entran en 
contacto con los manipuladores de 
alimentos, con los clientes y con los 
envases en los que nos llega la comi-
da a casa. Por ello, el uso de guan-
tes y mascarilla es obligatorio para 
ellos, como también mantener una 
distancia de uno o dos metros con 
los receptores del pedido. Precisa-
mente, para evitar el contacto, mu-
chos restaurantes y plataformas de 
comida a domicilio dan la opción de 
entrega sin contacto: el repartidor te 
deja la comida en el portal o en el des-
cansillo y la recoges una vez se haya 
marchado.

En caso de que el repartidor entre-
gue el pedido en la puerta, no podrá 
tener contacto con el destinatario de la 
comida; es decir, nada de dar la bolsa 
en la mano. El protocolo establece lo 
siguiente:

- primero, tiene que dejar la comida 
en una superficie con el mínimo ries-
go de estar contaminada.

- después, debe alejarse.
- finalmente, podemos salir a coger 

nuestra comida. Por cierto, las bolsas 
no pueden ser reutilizables y, tal y 
como indica Elika, han de ser prefe-
rentemente biodegradables.

Evita todo lo que puedas pagar en 
efectivo

Y nuestra responsabilidad, la de 
los consumidores, también es im-
portante. Todos hemos de respetar 
las recomendaciones y no debemos 
exponer a nadie a un posible con-
tagio. Por eso, si tienes síntomas o 
estás en contacto con alguien que 
los tenga, evita pedir comida a do-
micilio o, en cualquier caso, tener 
contacto con el repartidor. Para no-
sotros es obligatorio respetar esa 
distancia de uno o dos metros con 
el trabajador.

Y también muy importante: evita 
en la medida de lo posible pagar en 
efectivo. Las autoridades nos piden 
que siempre que podamos realicemos 
el abono mediante tarjeta de crédito, 
preferiblemente antes de que nos lle-
gue la comida. Si no te es posible, se 
aconseja pagar el pedido con la can-
tidad justa para evitar el intercambio 
de monedas y billetes.

Una vez recibidos los productos, 
es importante no manosear las bol-
sas y tirarlas tan pronto como sea 
posible, así como limpiar los pro-
ductos recibidos y sus embalajes an-
tes de consumirlos. Y entonces, ya sí, 
a disfrutar.

Comida a domicilio: 
mascarilla, guantes e higiene constante
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Ingredientes:

1 solomillo de cerdo (800 gr.)

1 cebolla mediana 

1 puerro (parte blanca) 

200 gr. de champiñones 

100 gr. de castañas 

1 chorro de vino blanco/ Pedro Ximenez / Oporto

Harina de trigo 

200 ml. de caldo de verduras 

Aceite de oliva virgen extra 

Pimienta negra 

Sal

Para 4 personas.Tiempo: 45 minutos
Preparación de la receta:
Las castañas:
Si usáis castañas secas, recordad que tenéis 

que hidratarlas en agua previamente (al menos 
12 horas). 

Lavamos y limpiamos las castañas. Les hace-
mos un pequeño corte en la parte inferior, como si 
fuésemos a asarlas. En una cazuela con agua hir-
viendo, las escaldamos durante 5-6 minutos. Reti-
ramos, y dejamos atemperar. En cuanto podamos 
echarles la mano, las pelamos y les retiramos la 
piel interior. Ayudaos de un cuchillo para hacerlo 
con facilidad. Reservamos.

El solomillo de cerdo:
Limpiamos la pieza de algunas partes de gra-

sa que resalten, para quedarnos con la parte más 
noble de la carne. Salpimentamos al gusto la 
pieza entera de solomillo, lo pasamos por hari-
na y lo marcamos vuelta y vuelta en una cazuela 
grande, con un generoso chorro de aceite de oli-
va virgen extra. Queremos sellarlo para que lue-
go quede tierno por dentro. Reservamos aparte.

El guiso:
Limpiamos los champiñones con un papel de 

cocina, cortamos un poco del tallo en la parte infe-
rior y luego los picamos en mitades.

Picamos la cebolla en juliana, y la parte blan-
ca del puerro en brunoise (pequeños dados). En el 
mismo aceite de haber freído la carne, sofreímos 
las verduras durante 5 minutos a fuego medio. Sa-
lamos al gusto.

Añadimos un buen chorro de vino blanco (aquí 
también podéis usar un aromático como puede 
ser el Pedro Ximenez o el Oporto), y dejamos unos 
minutos, para que se evapore el alcohol.

Echamos el caldo de verduras (200 ml.) y tritu-
ramos con una batidora, hasta conseguir una salsa 
homogénea. Incorporamos el solomillo en la parte 
central, y luego repartimos por la olla los champi-
ñones y las castañas.

Tapamos la cazuela y cocinamos a fuego me-
dio/bajo durante 30 minutos. La salsa se irá espe-
sando y el resto irá cocinándose lentamente. Cada 
10 minutos, dadle la vuelta al solomillo, para que 
se haga por igual.

Retiramos el solomillo de la cazuela y lo cor-
tamos en medallones de unos 3-4 cm. de grosor. 
Presentamos en una fuente y repartimos la salsa, 
con los champiñones y las castañas.

Solomillo de cerdo, champiñones y castañas
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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

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de La Cistérniga ha 
renovado su directiva el pasado. 
Esta asociación cuenta con 280 so-
cios, que pagan una cuota de ins-
cripción de 11 € al año.

Renueva sus cargos cada 4 
años, según su reglamento, y tiene 
su sede en la Ronda de la Iglesia 
s/nº, y nació el día 30 de agosto 
de 1987. El teléfono de la oficina es 
983 402 215 y el del bar del Centro 
Polivalente (sede de la asociación) 
es 983 491 779. Los cargos repiten 
casi todos porque en su momento 
no se presentó ninguna candidatu-
ra nueva.

Nueva Junta Directiva:
Presidente: Pedro Torres Sanz
Vicepresidenta: Consuelo 
Álvarez Rodríguez
Secretario: Sergio Ferrero 
Mazariegos
Tesorera: Consuelo Martín Sanz
Vocale: Javier de La Fuente 
Álvarez

La sede cuenta con un salón de 
reuniones y otro para ver la televi-
sión, leer la prensa, jugar a las car-
tas y cuenta con un bar-cafetería y 
una pequeña oficina para atender 
a los socios.

En esta asociación se organi-
zan: excursiones culturales, visitas 
a centros de interés  y a exposicio-
nes de la provincia y de la región, 
fiesta de la paella; así como, el día 
de San Ildefonso, el día de la madre 
y el día del padre celebran una me-
rienda-cena amenizada con música 
para bailar; pero este año, como no 
se ha podido celebrar, han donado 
unos 2.000 € a una entidad de in-
vestigación científica de Valladolid 
y 1.000 € al banco de alimentos.

Renovación de cargos en la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “San Ildefonso”
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Chistes cortos
*— ¿Por qué las focas del circo miran 
siempre hacia arriba?
— Porque es donde están los focos.
*— ¡Estás obsesionado con la comida!
— No sé a qué te refieres croquetamente.
*— ¿Por qué estás hablando con esas za-
patillas?
— Porque pone “converse”
*— ¿Sabes cómo se queda un mago des-
pués de comer?
— Magordito
*Camarero! Este filete tiene muchos 
nervios.
— Normal, es la primera vez que se lo 
comen.
*— Buenos días. Busco trabajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es tra-
bajo!
*— ¿Deja— Abuelo, ¿por qué estás 
delante del ordenador con los ojos ce-
rrados?
— Es que Windows me ha dicho que cie-
rre las pestañas.
*¿Por qué se suicidó el libro de matemá-
ticas?
— Porque tenía muchos problemas.
*— ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos 
juntos?
— Pues 100tificos.
*— ¿Qué hace un perro con un taladro?
— Taladrando.
* Mi vecino es músico.
— ¿Y qué toca?
— Los huevos.
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Guía de anunciantes en el Nº 50
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
Telepizza 983 99 05 76

Automóviles:  reparación,
venta, transportes:
Morauto. Tlf.:  983 40 3 2  56 
Automóviles  San CristóbalTlf.: 983 39 3 7 44 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
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
Zanfona (VELUX)  983 100 600

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
Cosa de Dos 666 232 828
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). 



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

TERRACITAS
MOLLETES PARA LLEVAR

y Muchas ganas de veros!!

Volve
m

os!

(Según nos d
ejen)




