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Horario:
Lunes: cerrado
Martes a viernes:
9,30H. a 19:00H
S‡ bado: de 9:00 a 14.00 h.



Cubo con 7 cervezas+ 2 raciones de regalo10 €

Raciones, Tablas, 
Hamburguesas

Comida para llevar

C/ San Andrés, 4 (junto a la nave municipal)
La Cistérniga - 983 08 07 39 • 633 17 42 33

Síguenos en Facebook

Disfruta de nuestra terraza cerrada 
y con estufas para no pasar fr’ o en vuestra velada

CARNAVAL 2018

Desde abril:
• Lunes descanso

• De martes a viernes: de 10 h. a finalización 
de comidas, y de 19 h. a cierre.

• Sábado y domingo de 12 a cierre.
Ven y disfruta de nuestra nueva carta y 

de nuestras ollas ferroviarias a 15€
los mayores (con Ribera de Duero) 

y niños menores de de 14 años a 8 €.



Talleres CISTER-AUTO
REPARACIÓN GENERAL 
DEL AUTOMÓVIL Y M.O.P.

Ronda del Sauce, parcela 32, nave 1
Polígono la Mora 47193 La Cistérniga
Tlf: 983 394 146 – 607 790 108- 605 248 800
Rvmsancristoval@hotmail.com

- MECÁNICA-ELECTRICIDAD-AUTODIAGNOSIS- NEUMÁTICOS
- PRE-ITV-LIMPIEZA ADMISIÓN CON MÁQUINA DESCARBONIZANTE
- ELEVADORES TURISMO Y FURGONETAS 4.000 KG-TALLER MÓVIL

PRÓXIMA 
APERTURA

Fran y Rafa.
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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 26 de septiembre para inscripcio-
nes, consulta de horarios, etc.

Alberto 695 86 20 37      Plaza de la Cruz 10

EL PSOE  presentó una 
moción en el pleno municipal 
que tuvo lugar el pasado 22 
de febrero que fue aprobada, 
con el voto en contra del PP y 
la abstención de CI, y votos a 
favor del PSOE y de IU.

 En este pleno se aprobó:
 Que el Ayuntamiento de 

La Cistérniga manifiesta su 
compromiso con los princi-
pios éticos, sociales y medio-
ambientales que supone no 
causar sufrimiento injustifica-
do a los animales.

Éste Ayuntamiento mani-
fiesta su apoyo a espectáculos 
circenses que no exhiban o ha-
gan uso de animales en nues-
tro municipio, con indepen-
dencia del lugar de residencia 
de las personas propietarias o 
poseedoras de esos animales.

Al mismo tiempo se insta 
a la Junta de Castilla y León 
a modificar la Ley 7/2006 del 
2 de Octubre de Espectáculos 
públicos y actividades recrea-
tivas de la Comunidad de 
Castilla y León, en el sentido 
de no permitir la instalación 

de circos con animales, sean 
o no, partícipes del espectácu-
lo como forma de garantizar 
tanto la seguridad ciudadana 
como la protección animal, ni 
la exhibición de animales sal-
vajes en cautividad, ya sean 
instalaciones itinerantes en la 
vía u otros espacios públicos, 
así como eliminar la excep-
ción contenida en el art. 6.2 de 
la Ley 5/1997 del 24 de Abril 
de  Protección de los Anima-
les de Compañía.

 (Julián de Andrés Sanz)

La corpo-
ración mu-
nicipal puso 

de manifiesto, en el pleno del 
pasado 22 de febrero, la im-
portancia que tiene el hecho 
de que todos los vecinos del 
municipio estuvieran em-
padronados en el municipio 
donde residen; pues aquí re-
ciben los servicios que ofrece. 
Sin embargo, como el Estado 
y las Diputaciones Provincia-

les asignan dotaciones econó-
micas y ciertos servicios a los 
municipios en función del nú-
mero de habitantes empadro-
nados, si el número de vecinos 
es superior al del padrón se 
está perdiendo asignación de 
recursos, con las consecuen-
cias negativas que conlleva 
esta situación.

Lo mismo ocurre con tener 
o no, la tarjeta sanitaria en el 
centro de salud del municipio 

donde resides. En La Cistér-
niga hay un desfase negativo 
entre el número de empadro-
nados y el de tarjetas sanita-
rias, según se informó en el 
citado pleno del mes de febre-
ro, actualmente hay casi 800 
tarjetas sanitarias menos que 
vecinos empadronados. Este 
hecho influye a la hora de 
demandar más y mejores ser-
vicios sanitarios al Gobierno 
Regional. 

La importancia de estar empadronados 
y tener tarjeta sanitaria

 El 21 de diciembre de 2017 
fueron aprobados los presu-
puestos municipales para 2018, 
que cuentan con 5.871.677 € 
para hacer frente a los gastos y 
ofrecer servicios a los vecinos.  
Un 33,35%  de dicha cantidad 
se destinará para pagar a los 73 

trabajadores (administración, 
obras y servicios) de este con-
sistorio; un 25,45 % para el resto 
de gastos corrientes; para amor-
tizar la deuda se destina un 4,79 
%; en inversiones se emplea el 
14,94 €; a  Cultura se dedica el 
6,89 %; en Deporte, 4,32 % y en 

Educación se cuenta  con el 3,61 
% de los presupuestos.

Para las fiestas locales del 
16 de julio y el 23 de febrero, 
así como para Carnaval y Na-
vidad este Ayuntamiento tie-
ne presupuestado para 2018  
unos 92.800 €.

En qué se emplean los presupuestos

El Ayuntamiento no admitirá circos ni ferias con animales
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El portavoz de CI-CCD, Lorenzo Olalla, 
dijo que no están contentos con el equipo 
de gobierno  por lo hecho y lo que no han 
hecho durante el ejercicio del año 2017. 

Aluden que no se han cumplido los pla-
zos en lo negociado para el 2017, y pien-
san que se puede tratar de una estrategia 
electoral para poder finalizar obras y pro-
yectos en 2018 y los primeros seis meses 
de 2019. Por otra parte, reconocen que hay 
obras que ya están en marcha y que el Al-
calde les ha prometido que las propuestas 
pendientes se llevarán a cabo en el año 
2018. 

“Como siempre, vemos oportunidades 
de mejora en nuevos y más proyectos para 
nuestros jóvenes, programas sociales y po-
der facilitar la conciliación laboral en las 
vacaciones escolares de nuestros niños. 

Sr. Alcalde, comprométase a realizar 
todo lo que hemos negociado y en plazo, 
ya que para nosotros es fundamental para 
dar viabilidad a estos presupuestos”, dijo 
Lorenzo Olalla en su intervención en el 
pleno.

La portavoz del Grupo Popular, Rosa 
Mª Serrano, agradeció al Alcalde que pre-
sente los presupuestos del 2018 a su debido 

tiempo y que también les haya tenido en 
cuenta a todos los partidos que componen 
el pleno para presentar sus aportaciones.

Los presupuestos de 2018 son similares 
a los de años anteriores, a excepción de las 
inversiones.

Rosa, destacó que sólo un 3% del presu-
puesto está dedicado a la seguridad en el 
municipio. Por otra parte presentaron dos 
enmiendas: una para que se aumentara la 
dotación presupuestada para ayuda a las 
familias más necesitadas y otra para pa-
liar la pobreza energética, que supondría 
18.800 €, los cuales, proponen restarlos 
al presupuesto para las fiestas municipa-
les; la segunda enmienda: para que de los 
75.000 € para el Plan de Empleo dedicar 
50.000 € para apoyo a la contratación y 
creación de empresas. También propusie-
ron más dotaciones económicas para me-
jorar las infraestructuras del polígono La 
Mora. Y reprochó al Alcalde que en este 
pleno no se sepa aún en qué se van a in-
vertir los 75.000 € del Plan de Empleo.

Sus enmiendas no fueron aprobadas en 
este pleno del día 21 de diciembre de 2017.

Para Marcos Díez, de IU-Toma la Pa-
labra, estos presupuestos son similares a 
los del año pasado en cuanto a inversio-
nes reales – “gracias a la Ley Montoro y 

su techo de gasto”-. Su grupo propuso do-
tar 5.000 € para equipos de comunicación 
para los Vigilantes Municipales y 15.000 € 
para el sotechado de las gradas del campo 
de fútbol, cantidades que serían restadas 
al presupuesto previsto para la urbaniza-
ción de calles y red de saneamiento. Tam-
bién, propusieron destinar 8.000 € para 
actividades deportivas, juveniles  y para 
subvenciones a los clubes deportivos. 

Y consideran insuficiente la partida 
destinada a inversiones reales, que restan-
do las dotaciones de los Planes Provincia-
les, quedarían solo en 184.127 €.

Reconocen que la deuda por intereses 
bancarios se va reduciendo, que el gasto 
en personal y bienes y servicios es adecua-
do y el aumentar las partidas destinadas 
a cultura, juventud y deporte, dado el po-
tencial de jóvenes que viven en el muni-
cipio. Por último, Marcos dijo que estaría 
bien pensar en reforzar la seguridad, sobre 
todo en fiestas, para evitar vandalismo y 
peleas.

El pleno sí aprobó sus enmiendas pro-
puestas.

 Aprobados los Presupuestos  para 2018
 Los presupuestos de este municipio para el año 2018 cuentan con 5.871.677 euros, de los cuales 877.192 €. se 

destinarán para la previsión de inversiones, así como, 75.000 € para el Plan de Empleo. Los nuevos presupuestos fueron 
aprobados, en primera instancia,  el pasado 21 de diciembre de 2017, con el voto en contra del PP, de CI-CCD, la absten-
ción de IU y los votos a favor del PSOE.  

(Julián de Andrés)

El alcalde, Mariano Suárez (PSOE) contesta a CI-CCD:
“Yo tampoco estoy contento porque me gustaría disponer de los seis 

millones el  uno de enero, pero todo lleva un procedimiento adminis-
trativo y también hay que tener liquidez para hacer las inversiones. Por 
eso, hay que dejar parte de la inversión directa que hace el Ayuntamien-
to para el último trimestre del año.” Le indica que todos los compromi-
sos adquiridos con su Grupo el año pasado están en marcha.

Señala que la obra del polideportivo se acaba de recibir el presupuesto 
por importe de 115.000 € y se espera poder realizarlo con fondos propios.

En cuanto al Polígono de La Mora hay un compromiso de invertir 
50.000 € todos los años para pavimentación.

Añade que desde el Equipo de Gobierno nunca se ha jugado con el 
dinero de los vecinos para hacer campañas o hacerse publicidad. Se van 

cumpliendo los objetivos según las disponibilidades económicas, y pre-
fieren esperar tres meses para disponer de liquidez a pedir un préstamo 
y tener que pagar intereses, a no ser que sea algo urgente.

Termina señalando que todo lo comprometido con el Grupo de CI-
CCD estará realizado antes de finales de marzo.

El Alcalde, respondió a la portavoz del Grupo Popular señalando su 
sorpresa por su petición de ayudas para familias, cuando según dicen 
ellos ya hemos salido de la crisis. Señala que este Equipo de Gobierno 
siempre ha estado comprometido con esa labor y que se atiende cual-
quier necesidad que surja pero siempre con la supervisión del CEAS. 
Hay un convenio de 3.000 € con la Iglesia porque esa es la cantidad esti-
mada para ayudar a las familias más necesitadas, pero si hace falta más 
dinero se dará.

Respuestas del Alcalde a los grupos de la oposici— n
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 Aprobados los Presupuestos  para 2018

Respuestas del Alcalde a los grupos de la oposici— n

También, le sorprende que pidan la reducción de la partida de fies-
tas, cuando ha sido una de las más castigadas durante la crisis y que no 
se va a contemplar la reducción de esta partida.

 Suárez, critica que del Plan de Empleo propongan quitar casi todo el 
dinero para dárselo a las empresas. 

  Y manifiesta su compromiso: que si en marzo no está aprobada la 
Escuela Taller por la Junta de Castilla y León convocará una reunión 
para decidir dónde irá ese dinero presupuestado.

En cuanto al Grupo de IU-Toma la Palabra, el Alcalde señala que 

le parecen unas enmiendas asumibles y le agradece su abstención en 
la votación de estos presupuestos. También recuerda que “ los Planes 
Provinciales son bianuales y que Diputación da preferencia a las inver-
siones de menos de 18.000 € porque destina nueve millones de euros 
en el año 2018 y otros nueve en el año 2019, y si todos los municipios 
solicitamos ahora mismo las ayudas entonces Diputación se quedaría 
sin liquidez. Por ello, se va a solicitar primeramente la obra de sanea-
miento, y las obras de urbanizaciones se empezarán con los expedientes 
sobre el mes de octubre”.
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I Festival FonsoFolk de La Cistérniga: buena acogida

Ronda del Sauce, parcela 26-5a; nave 6
47193-la Cistérniga- Valladolid
Tlfs: 691 106 534 – 983 515 029

www.motodesguacesvazquez.es

La concejalía de Cultura organizó un es-
pectáculo “In Memoriam” del extraordinario 
guitarrista Paco de Lucía, donde tuvieron ca-
bida la guitarra, la poesía, el cante, el baile,  y 
la percusión. Éste  acontecimiento lo dirigió 
Mariano Rubio y fue presentado por Charo 
Vergaz. El acto, que se celebró el día 23 de 
febrero en la Casa de Cultura, comenzó con 
la proyección de un vídeo de Marisa Rivera 
para recordar los momentos estelares de la 

gran obra musical y parte de la biografía de 
este guitarrista gaditano que falleció el 25 de 
febrero de 2014 a los 66 años de edad.

Intervinieron en esta gala “Entrebas-
tidores 2018”: los poetas Fran Soto y Jorge 
Lozano, con poesía libre, y Mª Eugenia Se-
gura y Lidio Conde con poesía dramatizada 
acompañada de guitarra; la bailarina Marina 
Bauzá (baile “Almoraina” de Paco de Lucía, 
y bailó también ¡Que disparate! de Miguel 

Poveda); y Carlos Blanco (guitarra libre). 
Silvia Verdugo (de La Cistérniga) demostró, 
una vez más en este escenario, su arte con el 
cante flamenco acompañada por el guitarris-
ta Miguel Uña. 

Raúl Fraile y Rubén Lázaro actuaron con 
la guitarra y la percusión, respectivamente. Y 
el acto conmemorativo concluyó con la inter-
pretación de “Entre dos aguas” con las guita-
rras de Mariano Rubio y Lidio Conde.   (J.A.S.)

La concejalía de 
Cultura organizó el I 
Certamen de Danza 
Contemporánea en 
el que participaron 
8 coreógrafas, que 
impartieron cuatro 

clases magistrales y  exhibieron su arte 
en una gala celebrada el 3 de marzo en 
el auditorio de la Casa de Cultura.

A ésta gala acudieron unas 300 
personas y a las clases, que comen-
zaron por la mañana, asistieron cerca 
de unos 40 participantes. La promo-
tora de este evento, la coreógrafa y 

directora artística Lola Eiffel, impar-
tió sus clases y mostró su arte junto al 
resto de las partícipes del certamen: 
María Pinto, Ruth del Bosque, Rosa-
rio Granell, Silvia Reguera, Enrique-
ta Morejón, Lorena Zatarraín y Olga 
Myus; las ocho profesionales ofrecie-
ron sus conocimientos y experiencia 
de forma práctica cercana.

Las coreógrafas interpretaron los 
diferentes estilos y técnicas, dentro 
de la danza contemporánea, en esta 
primera edición de certamen, y tie-
nen ya previsto realizar el segundo 
certamen en  marzo de 2019 aquí en 
La Cistérniga.

La presentadora de la gala, Alba 
Frecilla, agradeció la iniciativa de 
éste Ayuntamiento por apostar por el 
arte de la Danza, y dijo que este acto 
estaba dedicado a las mujeres. Las 
coreógrafas hicieron una representa-
ción de mujeres importantes, como: 
Ana Frank, Marilyn Monroe… 

 I Certamen de Danza Contemporánea

Homenaje a Paco de Lucía
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TLF.: 983 404 804  -  628 034 753  Email: academiaidiomasbabel@gmail.com

ACADEMIAÊ DEÊ IDIOMASÊ BABEL
INGLƒ S,Ê FRANCƒ S,Ê MATEMç TICAS...

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

Con motivo de la Fiesta del patrón 
de La Cistérniga, San Ildefonso, que 
se celebra el 23 de enero, la concejalía 
de festejos ha organizado el primer 
Festival “FonsoFolk” que se llevó a 
cabo el día 13 de enero en el audito-
rio de la Casa de Cultura, y que tuvo 
buena acogida, ya que faltó poco 
para completar el aforo con el públi-
co asistente.

En este certamen actuaron Lévid 
Cuarteto Folk y el grupo Diverti-
mento Folk, cuyos componentes son 
músicos residentes en diversos pue-
blos de la provincia de Valladolid, 
que es una de las pretensiones del 
Consistorio: “apostar por músicos de 
la zona”, según declaró Mariano Suá-
rez (Alcalde) en el acto de presenta-
ción del Festival, el pasado 8 de ene-
ro, en la Diputación de Valladolid- la 
cual colabora-. La intención es que 
este festival tenga continuidad en los 
próximos años; los representantes 
de los dos grupos musicales partici-
pantes aplaudieron la iniciativa del 
Ayuntamiento por ayudar a difundir 
el folklore castellanoleonés.

Lévid Cuarteto Folk actuó durante 
los 45 primeros minutos del festival 
dando a conocer los temas de su úl-
timo trabajo: “Las manos se me es-
capan”; y la segunda parte de la ve-
lada la protagonizaron Divertimento 
Folk, que también dieron a conocer 
su último disco: “Folk & Roll”. Los 
dos grupos pretender mantener viva 
la riqueza musical y rítmica de cul-
tura autóctona, teniendo en cuenta 
siempre la temática e instrumenta-
ción de este tipo de música, pero in-
corporando instrumentos y arreglos 
modernos.

(Julián de Andrés)

I Festival FonsoFolk de La Cistérniga: buena acogida

Horario: De lunes a domingo: 
de 9:30 Ð 14: 30 h y de 17,30 Ð 21: 30 h.

LaCasa Del Dulce • Prensa 
  y revistas
• Encurtidos
• Pan, Pastas

• Chuches
• Regalos
• Refrescos
• Helados

Avenida Real, 2 bis, bajo.  Tlf.: 635 636 200

 I Certamen de Danza Contemporánea

Homenaje a Paco de Lucía
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Empadronarse en el municipio en el 
que se reside es un derecho pero también 
un deber. La inscripción del ciudadano en 
el Padrón Municipal lleva aparejada una 
serie de ventajas y beneficios, pues el nú-
mero de vecinos es fundamental cuando el 
Ayuntamiento recibe la cuantía económi-
ca que le corresponde en la participación 
de los tributos del Estado, para aumentar 
y mejorar ciertos servicios en áreas como 
educación, sanidad o infraestructuras, 
como por ejemplo las aportaciones de la 
Diputación para Planes Provinciales, ya 
que la cantidad que se recibe es por habi-
tante real, es decir, empadronados.

En La Cistérniga, a fecha 22 de Fe-
brero de 2018, hay 9.073 personas empa-
dronadas, pero son muchas más las que 
están utilizando los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento, no aportando impuestos 
para el sostenimiento de los mismos y des-
favoreciendo el que se reciban aportacio-
nes estatales, autonómicas o provinciales, 
tales como tributos o subvenciones. 

En esa misma fecha, constan dados 
de alta en el área sanitaria del municipio, 
8.317 tarjetas sanitarias. Si es importante 

estar empadronado, por la variante econó-
mica, mucho más lo es estar dado de alta 
en el Consultorio del municipio, pues una 
de las prioridades  que más nos preocupa 
es todo lo relacionado con la sanidad.

La Sanidad Pública es uno de los pi-
lares fundamentales del Estado del Bien-
estar, una conquista social que se está 
destruyendo con las políticas de recortes 
llevadas a cabo por el gobierno central y 
autonómico, afectando a la generalidad 
del sector sanitario público. Tenemos que 
seguir reivindicando y exigiendo la cons-
trucción de un Centro de Salud en nuestro 
municipio, con un nivel digno de calidad 
en la atención primaria.

Teniendo en cuenta que el problema 
del que hablamos todos los ciudadanos 
(precariedad en la atención sanitaria) in-
cluidos los que vivimos en el medio rural 
y que por supuesto, debemos tener los 
mismos derechos, por ley y por justicia, y 
así lo hemos hecho saber en múltiples oca-
siones. Recordamos que el 22.02.16, el PP 
rechazó, en la Comisión de Sanidad de las 
Cortes, la petición formulada por el PSOE, 
para abordar la construcción de un Centro 

de Salud en La Cistérniga. El Grupo parla-
mentario popular argumentó su decisión 
en la correcta atención que ya reciben los 
vecinos en el actual Consultorio y en los 
centros de salud y hospitales de referen-
cia situados en la capital vallisoletana, 
aunque admitieron que por la población 
del municipio, sí que podría contar con 
una inversión de este tipo. Entonces, nos 
preguntamos ¿Pondrán un autocar para 
desplazarnos como hacen ahora con los 
niños que bajan al Instituto, hasta que nos 
construyan un Centro de Salud?

Este Ayuntamiento lamenta la posición 
adoptada por los populares e insistimos en 
la necesidad de que La Cistérniga cuente 
con un Centro de Salud adecuado a las de-
mandas de sus habitantes, especialmente, 
con más pediatras y sustitución de médicos 
en el caso de ausencia de los mismos.

Hacemos un llamamiento a los veci-
nos que aún no tiene domiciliada la tar-
jeta sanitaria, para que lo realicen cuanto 
antes, pues a mayor número de tarjeras, 
más posibilidades de lograr los servicios 
sanitarios, que se requieren y que son ne-
cesarios.

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

CONTIGO SOMOS MÁS 
La importancia de estar empadronado

Puede que a veces nos cueste 
creerlo, sobre todo a las generacio-
nes más jóvenes que ven como la 
actual política se hace a base de re-
cortes y desigualdades, como se es-
conde la corrupción y se fomenta la 
división y el enfrentamiento.

Pero a todos los desencantados 
hay que recordarles que sí, unidos 
y en lucha, se logran cosas impor-
tantes, cambios vitales para los ciu-
dadanos en nuestro día a día, y que 
sólo saliendo a la calle y peleando 
por los derechos que un día otros 
luchadores lograron para nosotros 
recuperaremos lo que merecemos.

Por eso nuestros mayores han di-
cho basta. Por eso llenan las calles 
contra el ridículo 0.25%  que empo-
brece su calidad de vida, esa que se 
han ganadoa pulso durante toda su 
larga vida laboral.

Por eso las mujeresdirán basta 
el próximo día 8 de Marzo. Contra 
esa desigualdad que parece inson-

dable pero que no lo es  si existe la 
firme voluntad de hacer políticas de 
igualdad y conciliación, contra esa 
violencia machista que tan presen-
te sigue en nuestra sociedad, contra 
la invisibilidad de muchas mujeres 
aún en nuestros días.

Por eso Los Cuerpos y fuerzas de 
Seguridad han dicho basta y se han 
unido y manifestado contra la des-
igualdad salarial existente que ade-
más menosprecia su labor tan nece-
saria para todos en tantas y tantas 
ocasiones, logrando así un principio 
de acuerdo y que sus peticiones se 
incluyan en los presupuestos gene-
rales.

Aquí mismo en nuestro pueblo 
tenemos el mejor ejemplo de lu-
cha en nuestra comisión PRO IES 
que tras años de esfuerzo y trabajo 
duro, independientes de todo mo-
vimiento político, han logrado que 
el BOCYL publique ya la licitación 
de obra para nuestro instituto y que 

éste sea casi casi una realidad para 
nuestros niños.

Desde aquí gracias por este gran 
trabajo.

Y es que sí, la unión hace la fuer-
za, y sí, se pueden hacer las cosas 
de otra forma, se puede hacer po-
lítica de otra forma mejor, y sí, se 
puede lograr con las movilizaciones 
que aunque, inexplicablemente para 
muchos, nos sigan gobernando los 
mismos de siempre, la realidad cam-
bie a nuestro alrededor.

En nuestra mano está ser agentes 
activos de ese cambio de rumbo.

Nosotros seguiremos trabajando 
por nuestro municipio, con la fuer-
za de nuestro equipo y la prioridad 
puesta siempre en mejorar la cali-
dad de vida de todos los vecinos de 
La Cistérniga.

Cuenta con nosotros, contamos 
contigo

Candidatura Independiente – 
CCD de La Cistérniga

LA UNIÓN SÍ HACE LA FUERZA
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En el ple-
no ordinario del 
pasado día 22 
de diciembre se 

debatieron los Presupuestos del 
Ayuntamiento de La Cistérniga 
para el año 2018. Como en años 
anteriores, en el Grupo Municipal 
Popular hemos defendido que el 
Ayuntamiento apueste por la crea-
ción de empleo, y por prestar es-
pecial atención a los vecinos que 
mayores dificultades tienen en su 
día a día.

Por ello, hemos presentado las 
siguientes enmiendas al Presu-
puesto presentado por el equipo 
de gobierno:

Destinar 50.000 € a un plan de 
empleo que favoreciera la creación 
de empresas y de empleo en nues-
tro municipio.

Destinar 10.000 a ayudas a las 
familias más necesitadas y 8.000 

€ a ayudas para paliar la pobreza 
energética.

Y también propusimos los si-
guientes compromisos:

Invertir 60.000 euros para el so-
terramiento de contenedores.

Invertir 100.000 € a la mejora 
del acceso y las calles del polígono 
La Mora, pues la mejora del polí-
gono y sus accesos es una de las 
claves para que las empresas quie-
ran invertir en nuestro polígono.

Destinar 30.000 € a la instala-
ción de farolas con sistema de ilu-
minación led.

El equipo de gobierno socia-
lista rechazó las enmiendas y las 
propuestas del PP porque ya había 
llegado a un acuerdo con el gru-
po municipal de IU, que lo único 
que solicitó para darle su apoyo 
fue añadir 800 euros de gasto a las 
actividades deportivas y hacer un 
sotechado en el campo de fútbol. 

Pero no solo es cuestión de al-
canzar un acuerdo para sacar ade-
lante los presupuestos a cualquier 
precio, sino de ver qué es lo mejor 
para los ciudadanos de La Cistér-
niga. 

Creemos que es importante 
empezar a pensar en el futuro de 
nuestro municipio, atrayendo em-
presas que creen puestos de traba-
jo y riqueza en nuestro municipio. 
Estamos de acuerdo en que se ha-
gan actividades en nuestro muni-
cipio y que se aumente la cantidad 
que se destina a este fin, pero La 
Cistérniga también tiene otras ne-
cesidades que el presupuesto mu-
nicipal para 2018 no va a satisfacer. 

Las cuentas del Ayuntamiento 
para 2018 se olvidan de lo priori-
tario para nuestro pueblo. Por ello, 
el Partido Popular votó en contra 
del presupuesto.

partidos políticos

Nos encon-
tramos ante unos 
presupuestos muy 
similares a los del 

año pasado en cuanto a inversiones rea-
les, por cuanto la Ley Montoro y su te-
cho de gasto no permiten, de momento, 
otra cosa.

Este año se destinan a inversiones 
reales 877.192, de los cuales 693.065 
corresponden a planes provinciales 
bienales para el año 2018/19 ( 280.000 
Red de Saneamiento, y 413.065  urbani-
zación de calles). 

Quiere esto decir que realmente de 
las arcas municipales sólo se destinan 
a inversiones 184.127. Aportación que 
consideramos insuficiente para un pre-
supuesto de 5.871.677. Valoramos las 
subidas más significativas:

Actividades Culturales 26.670 
euros un 29% más que el año pasado 
(20.600 euros)

Verano cultural 8.000 euros un 
135% más que el año pasado (3.400 
euros)

Fiestas de Navidad 7.000 euros 
un 15% más que el año pasado (6.100 
euros)

Carnavales 2.000 euros un 25% más 
que el año pasado (1.600 euros)

Fiestas de Nuestra Señora del Car-
men 77.600 euros un 8% más que el año 
pasado (72.000) 

Fiestas de San Ildefonso 6.200 euros 
un 15% más que el año pasado  (5.400)

Insistimos y repetimos que esta-
mos totalmente a favor de estas subi-
das y de que se promocione la Cultura.

Ahora bien,
Actividades Deportivas 16.900 

euros 0% de subida.
Actividades Juveniles 7.500 euros 

0% de subida. Desde el año 2015 con la 
misma cantidad. En el año 2014 era de 
12.000.

Actividades para mayores de 55 
años 3.000 euros 0% de subida. Tres 
años con la misma cantidad, cuando el 
número de personas en este tramo de 
edad es bastante numeroso.

Por otro lado tenemos las subven-
ciones a los clubs deportivos. Más de 

5 años aportando la misma cantidad. 
Pensamos que  se debe hacer un esfuer-
zo para fomentar el deporte y contri-
buir a que los clubs puedan desarrollar 
más competiciones, contar con mejores 
materiales para su práctica, etc. 

Por todo lo expuesto, nuestro gru-
po presenta las siguientes enmiendas:

Actividades juveniles de 7.500 A 
9.500

Actividades deportivas de 16.900 A 
18.100

Transferencias a los clubes deporti-
vos de 22.950 a 26.950

Actividades mayores  55 años de 
3.000 A 3.800

Adquisición equipos de comunica-
ción para vigilantes municipales 2.000

Instalación de un sotechado para 
cubrir la grada del campo de futbol 
municipal 15.000

Participa con nosotros para mejo-
rar La Cistérniga. Por correo electró-
nico: iucisterniga@hotmail.com o en 
nuestra página de facebook

PRESUPUESTOS  2018
 APOSTAMOS POR LA CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES

UNOS PRESUPUESTOS QUE NO APUESTAN POR EL EMPLEO
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Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

 Salvo que Mariano Rajoy cambie de 
criterio y anticipe otras elecciones gene-
rales,  la próxima cita con las urnas co-
rresponderá a las municipales, autonó-
micas y europeas de julio de 2019, triple 
convocatoria que ya ha colocado a los 
partidos en modo campaña electoral.

No hay semana en que no nos de-
sayunemos con uno o varios sondeos 
electorales tratando de indagar la in-
tención de voto de los españoles tras lo 
acontecido y por acontecer en Cataluña, 
fenómeno que ha sacudido bruscamente 
el tablero de la política española. En esta 
tesitura, Podemos y Ciudadanos, que en 
su día rivalizaron por el voto de castigo 
al bipartidismo de los viejos partidos y 
hoy están sin embargo casi en las antí-
podas, se han puesto de acuerdo para 
plantear una cuestión de interés común: 
Una reforma del sistema electoral que 
corrija la actual distorsión entre el voto 
ciudadano y la representación parlamen-
taria, algo de lo que, en contra de lo que 
erróneamente se piensa, no es culpable el 

denostado sistema D´Hont, sino la distri-
bución provincial de los escaños.

 Eso de lo que tanto se lamenta el 
PP en Cataluña, donde el voto rural fa-
vorece a los independentistas, ocurre en 
Castilla y León a favor de los populares, 
que actualmente disponen de la mitad 
de los escaños del hemiciclo autonómico 
cuando suman 220.000 votos menos que 
el conjunto del resto de las fuerzas parla-
mentarias. (Con el dato añadido de que, 

en aplicación del vigente Reglamento de 
las Cortes, los empates se resuelven a fa-
vor del grupo popular).

 Como ejemplo de la referida dis-
torsión tenemos que en 2015 al PP le 
salió cada procurador autonómico por 
una media de 12.245 votos, menos de la 
mitad de los que le costó a Ciudadanos 
cada uno de los suyos (27.990). En valo-
res intermedios se situaron el resto de los 
partidos, con la particularidad de que la 
Unión del Pueblo Leonés obtuvo un es-
caño con menos votos que la UPyD, que 
se quedó fuera del Parlamento. Y territo-
rialmente tenemos que cada procurador 
por Soria sale por algo más de 14.000 vo-
tos frente a los más de 28.000 que cuesta 
cada uno de los de León. Si en Cataluña 
esto no se considera de recibo, digo yo 
que aquí también habría que corregir un 
sistema que permite tamaña distorsión. 

La distorsión de la vigente Ley electoral



La distorsión de la vigente Ley electoral
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El C.P. FŽ lix Cuadrado Lomas celebró el 9 de febrero el Carnaval dentro del 
colegio, ya que el mal tiempo impidió que se hiciera el desfile por el municipio

HAMBURGUESAS Y BROCHETAS SELECTAS

C/ Ca–ada Real de Soria, 2

Abierto de lunes a sábado de 9:00 a 14:30 
y de martes a viernes de 17:30 a 20:30

Tlf 983 40 23 33 Ð  whatsapp  696 76 86 48
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Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073 asociacionlamora@gmail.com

www.asociacionpoligonolamora.com

 Este año los actos programados por 
la Concejalía  de Festejos para celebrar 
San Ildefonso (Patrón de La Cistérni-
ga) comenzaron  el día 12 de enero con 
la 7ª edición de la Ruta de la Cazue-
la (promovida por “Estrella Galicia”) 
que se llevó a cabo del 12 al 14 de ene-
ro y el 19, 20, 21 y 23 de enero. El día 
13 tuvo lugar el torneo de mus San 
Ildefonso en el Centro Social Poliva-
lente en el que participaron diez pare-
jas, resultando como ganadores: José 
Portela y Mario San José, que jugaron 
la final con Jesús García y Jesús Tejero.

El día 21 se llevó a cabo el torneo 
de dardos en el Teatro Municipal “La 
Nave” en el que resultaron ganadores: 
Daniel de la Calle y Adrián González.

Por otra parte, el sábado 13 se ce-
lebró el primer concierto de folk de 
La Cistérniga, que pretende tener con-
tinuidad en los próximos años, y que 
se le ha denominado: FONSOFOLK. 
Más de  240  personas acudieron a ver 
con entusiasmo a los dos grupos parti-
cipantes: Lévid Cuarteto Folk y Diver-
timento Folk, ambos de la provincia 
de Valladolid.

El viernes, 19 de enero, se ofreció 
una sesión de baile con la Disco-Móvil 
Star Night, y el sábado, día 20, actuó, 
también en el Frontón Municipal, la 
orquesta Azabache.

La” Charanga La Nota” fue la en-
cargada de animar este año la concen-
tración de peñas en la Plaza Mayor y 
para hacer el recorrido por diversos 
bares a la hora del vermú.

Los pequeños que quisieron pudie-
ron disfrutar del encierro simulado 

que transcurrió en la Plaza Mayor el 
domingo, a mediodía, organizado por 
las peñas: El Cencerro, La Talanquera, 
El desmadre y El Kapote.

El día del patrón, 23 de enero, se 
celebró la misa en honor de San Ilde-
fonso finalizando ésta con la proce-
sión por las calles animada por dul-
zaineros y tamborileros; y por la tarde 
se ofreció el chocolate con bizcochos 
(que patrocina “Lupa”) en el Frontón 
Municipal.  (Julián de Andrés)

Fiestas de San Ildefonso 2018 
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Sesión de baile con la orquesta Azabache

¡Que no me quites el novio!

Encierro simulado

Cientos de vecinos en la “chocolatada popular” para concluir la fiesta
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Sesión de baile con la orquesta Azabache

¡Que no me quites el novio!

Encierro simulado

Cientos de vecinos en la “chocolatada popular” para concluir la fiesta

HORARIO:
lunes, martes y jueves por la ma– ana de 
10:00 a 13:30 , por la tarde de 16:00 a 
19:00. miercoles de 10:00 a 17:00 seguido. 
viernes de 10:00 a 20:00 seguido. sabado 
de 8:30 a 13:30 .
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Horario: 
lunes a s ‡ bado: 
de 9 a 21 h. 
Abierto s ‡ bados tarde

El día 13 de enero tuvo lugar el torneo de mus San Ildefonso en el Centro Social Polivalente en el que participa-
ron diez parejas, resultando como ganadores: José Portela y Mario San José, que jugaron la final con Jesús García y 
Jesús Tejero, y en 3º lugar: Carlos García y Jesús Ares.

Torneo de dardos
Dentro de la programación  de actos durante las fiestas de San Ildefonso 2018  tuvo lugar un torneo de dardos 

el pasado 21 de enero en  el Teatro Municipal La Nave, y los clasificados fueron,  primeros: Daniel de la Calle y 
Adrián González; segundos: José Ángel Díez y Víctor Manuel de La Fuente; y en tercer lugar: Rubén  y Daniel 
Pérez (hermanos)

Campeonato de Mus San Ildefonso

La Junta aprueba presupuesto 
para el Instituto que abriría en el curso 2020-21

La huelga feminista del 8 de Marzo
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Torneo de dardos

Campeonato de Mus San Ildefonso

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

La Junta publicó, el día 1 de 
marzo de 2018, en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León el anuncio 
de licitación para la contratación 
de la obra de construcción de un 
Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria en La Cistérniga.

La empresa que mejores 
condiciones ofrezca para reali-
zar esta obra pública tendrá que 
comprometerse a llevarla a cabo 
en un plazo de 20 meses, sin ad-
misión de prórroga.

Las obras está previsto que 
comiencen en el próximo mes de 
octubre, por lo que el funciona-
miento del Instituto no será posi-
ble hasta el curso 2020-2021.

El Consejo de Gobierno de 
Castilla y León aprobó el pasado 
15 de febrero un presupuesto de 

6.566.111 € para la ejecución de 
las obras de dicho centro edu-
cativo para La Cistérniga, a lo 
que habrá que sumar el coste 
adicional del equipamiento ne-
cesario para la escolarización de 
los alumnos, otros 1.400.000 €, 
aproximadamente.

Éste centro contará con 16 
aulas, 10 departamentos, sala de 
uso múltiple, biblioteca, y 14 es-
tancias más para diversos usos: 
talleres, laboratorios, música, in-
formática, plástica y visual…

El Ayuntamiento de este mu-
nicipio ya cedió y urbanizó hace 
años una parcela de 15.000 metros 
cuadrados para la construcción 
del ansiado y tantas veces de-
mandado Instituto de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. Desde el 

año 2006 las fuerzas políticas y 
sociales de este municipio han 
reivindicado año tras año ante 
el Gobierno Regional que dotara 
a esta localidad de una infraes-
tructura educativa acorde con la 
gran demanda existente, debido 
al importante censo de habitan-
tes (9.073 actualmente) y al gran 
número de jóvenes que se ven 
obligados a desplazarse diaria-
mente en autobuses o vehículos 
particulares para ir a los institu-
tos de Valladolid. 

Merece ser  destacado el tra-
bajo y tesón realizado durante 
muchos años de la “Comisión 
Pro-Instituto” de La Cistérniga 
por conseguir este centro edu-
cativo.

La Junta aprueba presupuesto 
para el Instituto que abriría en el curso 2020-21

En el pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 22 de febrero se aprobó 
una moción presentada por IU-To-
ma la Palabra, para apoyar la huel-
ga feminista del 8 de Marzo de 2018, 
día Internacional de la Mujer. Una 
convocatoria para denunciar las 
desigualdades, las discriminaciones 
y las violencias estructurales que 
sufren las mujeres en todo el mun-
do, y reivindicar un nuevo modelo 
social, justo, democrático e igualita-
rio, según se expuso en ésa moción.

La huelga feminista del 8 de Marzo
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En estos diez a–os son muchas las per-
sonas que habŽ is pasado por aqu’ , para 
buscar una orientaci—n o soluci—n a algœ n 
problema de desequilibrio en lo f’ sico y/o 
emocional y de alguna manera algunos ha-
béis encontrado mejoría, alivio o al menos 
algún consejo para lograrlo.

Esto para nosotros es muy satisfactorio 
y eso nos ha ayudado a crecer, aprender 
m‡ s; À y por supuesto a seguir super‡ ndo-
nos con una continua formaci—n de cursos, 
estudios, experiencias, investigaci—n, etc.   
para poder seguir dando esa informaci—n, 
consejo, ideas de cómo solucionar vues-
tros problemas, inquietudes y dudas sobre 
quŽ  hacer?

Y vamos a seguir trabajando con el 
mismo entusiasmo e ilusi—n o si cabe m‡ s, 
con nuestras herramientas para ir apren-
diendo y mostr‡ ndoos como podemos 
hacer de Òn uestro alimento el mejor me-
dicamentoÓ.

En el Herbolario con Alimentaci—n  
Ecol—gi ca, saludable y natural, productos 
integrales y no refinados de cereales, ha-
rinas, semillas, azœc ares naturales (edul-
corantes), pan fresco de levadura madre 
(semanal y por encargo), cosmŽ tica natu-
ral, productos de limpieza ecol—gi cos para 
ayudar al medio ambiente.

Complementos Alimenticios que nos 
ayudan a mantener nuestra salud suple-
mentando las carencias de nuestra ali-
mentaci—n, que nos lleva a tener ciertas 
dolencias. Utilizando la prevenci—n como 
mŽ todo para aumentar y ayudar a nuestro 
sistema inmunol—gi co prepar‡ ndolo para 
superar las inclemencias del tiempo o los 
agentes externos que tanto da–o nos hacen 
provoc‡ ndonos alergias; y por supuesto 
nuestras PLANTAS, las grandes aliadas 
del hombre 

Con nuestras Terapias: ACUPUNTU-
RA Y MASAJE ENERGETICO para 
aliviar dolores y buscar equilibrio entre 
mente y cuerpo, abordando los problemas 
desde el origen y aplicando tŽ cnicas mile-
narias de resultado probado.

Con el CHI KUNG al cual os invita-
mos a que veng‡ is a conocerlo 

(los que aœn no sep‡ is de que se trata y 
teng‡ is curiosidad). 

Todos los miŽ rcoles a las 20,30.
As’  como los Seminarios que hacemos 

cada mes con diversos temas como: La 

Herencia GenŽ tica, La Alimentaci—n, Las 
Emociones, La Respiraci—n, Hor—s copo 
chino y Talleres para aprender entre todos 
a hacer Germinados, Pan, (admitimos su-
gerencias). Esto es otra Orientaci—n m ‡ s.

FLORES DE BACH tan conocidas 
desde hace décadas y tan eficaces para el 
equilibrio y armon’ a emocional. Dec’ a el 
Dr. Bach Ò para quienes est‡n enfermos, la 
paz mental y la armon’ a con el alma son 
la mejor ayuda para recuperarseÓ

KINESIOLOGIA: Otra tŽ cnica que 
nos ayuda a determinar el origen, equili-
brar y armonizar los distintos problemas, 
así como ver cual es lo mejor para cada 
persona y en cada momento.

Otras secciones: Lamparas de Sal, Mi-
nerales, Orgonitas, Regalitos, siempre en 
la l’ nea del cuidado y equilibrio energŽ tico 
personal y del hogar.

Con todo esto esperamos seguir con-
tando con la confianza que nos habéis 
mostrado para seguir ayudando a las per-
sonas que acud‡ is a nosotros, al menos 
durante otros DIEZ A„ OS. 

GRACIAS A TODOS y perd—n a los 
que no hayamos podido acertar con nues-
tros consejos. Siempre nos esforzaremos 
por conseguirlo.

ÒE sto es un camino y no una metaÓ
Estamos a vuestra disposici—n  en
ÒL A RUTA DEL AGUAÓ, 
C/ San Crist—ba l,5  - 983403450

¡CUMPLIMOS DIEZ AÑOS!
TRABAJANDO POR TU SALUD

¡ES UN BUEN MOMENTO PARA HACER BALANCE!

publirreportaje
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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

Direcci— n: 
Autovia A-11 Km. 354
47193  La CistŽ rniga - Valladolid
Tel. 983 40 16 67  
Fax. 983 40 15 72
e-mail: tinlohi@tinlohi.es 
www.tinlohi.es

Delegaci— n 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 PLUMAÁ Donde otros no llegan!

Pasky

Extintores Norma, s.l.

Plaza Mayor, 32
Tlf. 983 04 12 61

Bar  
El Capote

Raciones, 
hamburguesas…

Especialidad: gambas  
de Huelva a la plancha

¡CUMPLIMOS DIEZ AÑOS!
TRABAJANDO POR TU SALUD

¡ES UN BUEN MOMENTO PARA HACER BALANCE!



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

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

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, n¼  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 Fruter’ a 
en La CistŽ rniga

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

NO TE DEJES ENGAÑAR 
POR LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS.

TÚ ELIGES EL TALLER DONDE QUIERES REPARAR TU VEHÍCULO 
(LO DICE EL ART. 18 DE LA LEY 50/80)

SI TIENES EL VEHÍCULO ASEGURADO A TODO RIESGO 
Y LO QUIERES PINTAR NOSOTROS, A CAMBIO, TE 
DAMOS 150 € EN METÁLICO.
• Para otro tipo de reparaciones consúltanos. 
• Te asesoramos si tienes problemas con el seguro.

Por cambio de 
tu luna delantera 
te damos 40 €.



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

C/ Oxígeno,35 -nave B
Pol. San Cristóbal
47012 Valladolid

983 182977 - 983 182978 - 639 468933
blanlor@hotmail.com



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

valladolid@marinodelafuente.com

- Asesoramiento
  especializado.
-  Si no tenemos lo que 

desea, se lo conseguimos 
en 48 horas.

-  La soluci— n mas natural  
a su problema.

C/ Gonz‡ lez Silva, 35 - La CistŽ rniga (Vallad.) tno. 983402088

• DIETETICA
• NUTRICION
• COMPLEMENTOS
• ALIMENTOS 
  PARA ALERGICOS
• COSMETICA 
  NATURAL

                      Lunes a jueves: de 10 h. a 13 h.  
                      y de 15,30 h. a 20 h. 
Viernes de 10 a 20 h. Sábado de 9 a 14 h.

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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Libros infantiles: 
Buenas noches (Meritxell Martí)
Hola amigo, ¿qué ves? (Jo Lodge)
Contrarios (Martina Hogan)
¿Qué está pasando allí arriba? (Jazmín Vi-
llagrán)
La cueva (Rob Hodgson)
Supermurci (Matt Carr)
El pingüino azul (Petr Horacek)
Suben y bajan (Marta Comín)
Veo, veo…animaladas (Anna Gasol)
Friosaurio Rex (Tom Fletcher)
Aprendiz de profe (Carmen Fernández 
Valls)
Harper y el circo de lso sueños (Cerrie 
Burnell)

Libros Juveniles: 
Las pruebas de Apolo (Rick Riordan)
Diario de Greg: Volando voy (Jeff Kinney)

Super Normal (Greg James)
Astérix en Italia (Jean-Yves Ferri)
Los diarios de Cereza: El zoo petrificado 
(Joris Chamblain)
El corazón en braille (Pascal Ruter)
El libro de la oscuridad: La bella salvaje 
(Philip Pullman)

Libros Adultos: 
Prohibido nacer (Trevor Noah)
Por fin en Marshington Abbey (Kristi Ann 
Hunter)
El naúfrago de Castilla (Fernando Cartón)
La voz de los árboles (Tracy Chevalier)
El caso de Betty Kane (Josephine Tey)
El paseo de los domingos (Julio Martínez)
El club de los mentirosos (Mary Karr)
Mil veces hasta siempre (John Green)
El otro lado del silencio (Philip Kerr)
Bajo la estrella polar (Stef Penney)

Películas: 
Maudie: El color de la vida
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar
Espías desde el cielo
El caso Sloane
Good bye Berlín
Verano 1993
Wonder woman
Vaiana
Batman: La lego película

Roberto Gómez
Biblioteca Pública Municipal La Cistérniga
C/ Fuensaldaña s/n
47193 La Cisterniga (Valladolid)
Tlf.:983.40.49.58
mailto:biblioteca@lacisterniga.es

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

 EstŽ tica

• Tratamientos faciales y corporales • Maquillajes • Presoterapia 
• Depilaci— n cera fr’ a y caliente • Depilaci— n l‡ ser de diodo 
• Manicura y pedicura • Permanente y tinte de pesta–as 
•  Diagn— stico facial con skin diagnostic gratuito C/ Gonz‡ lez Silva 1 - Tlf 665 662 692 

Horario: Lunes y martes: de 10 a 14 h. 
Miércoles y jueves: 10 a 14h y de 16 a 19 h
Viernes: de 10 a 19 h
S‡ bados: abierto con cita previa.
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A fin de plasmar la realidad de 
la situación de la población espa-
ñola de entre 20 y 35 años de edad 
habíamos titulado inicialmente 
este artículo No es país para jó-
venes, jugando con el título de la 
novela No Country for Old Men 
de Cormak McCarthy o la pelícu-
la homónima. Y es que la situa-
ción laboral en nuestro país de los 
llamados mileniales es, sin duda, 
singularmente preocupante. Este 
colectivo, que comparte códigos, 
formas de comunicación, versa-
tilidad respecto a las TIC y redes 
sociales, comparte valores, cul-
tura, comportamientos de ocio 
y consumo, pero comparte, tam-
bién, problemática sociolaboral: la 
imposibilidad de salvar el muro 
invisible del mercado laboral, en 
afortunada metáfora del colectivo 
Politikon en el reciente libro pu-
blicado con este título; un muro 
laboral que les separa de un futu-
ro que no es solo su futuro sino el 
del propio país.

Contra este muro invisible cho-
can, también, otros jóvenes euro-
peos (la Comisión Europea se ha 
hecho eco recientemente de ello 
en el informe Libro blanco sobre 
el futuro de Europa, 2017) pero en 
ningún país como España el muro 
es tan difícilmente franqueable: 
el desempleo de nuestros jóvenes 
(38%) es mayor que el del resto de 
los países europeos; su precarie-
dad laboral, más alta (el 65% tie-
ne contrato temporal y la llamada 
gig economy o uberización del 
empleo no ayuda); lideramos Eu-
ropa en la destrucción de empleo 
juvenil; el fracaso escolar en los 

niveles de enseñanza obligatoria 
alcanza porcentajes inaceptables 
(22%, lo que nos coloca ene le se-
gundo país de Europa tras la Mal-
ta), y, entre tanto, la movilidad 
social apenas existe y las expec-
tativas de ascender en la escalera 
social son muy limitadas, si no 
inexistentes.

Por otra parte, las dificultades 
para formar familia son más acu-
sadas que nunca, por lo que la 
edad para conformación de pa-
rejas estables se prolonga hasta 
los 32 años y la edad media de la 
maternidad se dispara hasta esta 
misma edad, lo que explica que la 
caída de la fecundidad descienda 
hasta los 1,3 hijos por mujer, aun-
que viniera de niveles de fecundi-
dad de 2,9 hijos por mujer en 1975.

¿Cuál es la causa de esta revo-
lución demográfica silenciosa? 
Sin duda, la económico-laboral. 
La correlación entre la proporción 
trabajadores de 25 a 39 años tem-
porales (o a tiempo parcial) y la 
edad media de la mujer para tener 
su primer hijo es altamente positi-
va tomando como laboratorio los 
países europeos: cuanto mayor es 
la primera, más elevada es la se-
gunda. España (con la excepción 
de los Países Bajos, que presenta 
otro modelo sociolaboral) osten-
ta el poco glorioso título de ser la 
de mayor precariedad o inestabi-
lidad laboral (el 72% del trabajo 
parcial en España lo desarrollan 
mujeres) y la que presenta la edad 
media de la primo-natalidad más 
alta.

Las consecuencias económicas 
para los menores de 35 años son 

una pérdida de renta tras la crisis, 
una menor protección económica 
(pues los ahorros y las propieda-
des –con la vivienda como prin-
cipal activo– no pertenecen a esta 
generación sino a las dos predece-
soras) y unas bajas tasas de ocu-
pación. La principal consecuencia 
social: que nuestro país presente 
las más bajas tasas de emancipa-
ción de Europa, excepción hecha 
de las Italia, Grecia, Malta y al-
gún país el Este, como Rumanía 
o Hungría, a lo que se añade un 
dato más: actualmente el 65% de 
los jóvenes menores de 30 años vi-
ven en su mayor parte o de forma 
exclusiva de los ingresos de otras 
personas, fundamentalmente sus 
familias. El círculo se cierra con 
las dificultades para el acceso a 
la vivienda, un acceso que nunca 
fue fácil, pero que sigue sin serlo 
en la actual espiral alcista de este 
mercado.

Y sin embargo, nunca en Es-
paña ni los niveles de desarrollo 
educativo del grupo de población 
25-35 años fueron tan altos (el 39% 
tiene estudios superiores, por el 
contrario en Alemania, con gra-
tuidad total para cursas estos es-
tudios y con un estricto sistema de 
selección, la tasa es del 28%, Edu-
cation at a Glace, 2017, OCDE) 
aunque ligado a él esté emergien-
do, además y de forma paralela, 
el controvertido problema de la 
sobrecualificación o sobreeduca-
ción; el resultado final: las fuertes 
limitaciones y posibilidades para 
entrar a formar parte del mercado 
laboral formal y estable.

El invierno demográfico que se nos echa encima
España combina el desempleo y la precariedad juvenil 

con el envejecimiento y la baja natalidad (PEDRO REQUES)
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Tu Gimnasio en:

Juguetes educativos-manualidades
Libros de texto - Fotocopias b/n- color
Encuadernación y plastificado

Plaza Mayor, 25
Tlno 983 40 39 72 – la Cistérniga (VA)
acuarelacisternigapl@gmail.com

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

El invierno demográfico que se nos echa encima
España combina el desempleo y la precariedad juvenil 

con el envejecimiento y la baja natalidad 

La emigración a otros países 
desarrollados, fundamentalmen-
te de Europa, pero también Es-
tados Unidos y alguno más, con 
más expectativas laborales, es la 
alternativa que buscan una bue-
na parte de estos jóvenes, los más 
inquietos y los mejor formados. 
¿Cuántos? Las fuentes nos hablan 
que entre 2008 y 2016 habrían sali-
do de España desde 225.000 hasta 
700.000 jóvenes, nacidos en Espa-
ña, y 3.000.000 nacidos en el ex-
tranjero. La horquilla es muy am-
plia pero este fenómeno importa 
más en términos cualitativos que 
cuantitativos, porque se trata de 
una incuestionable fuga de cere-
bros y una importante pérdida de 
capital humano, dado que predo-
minantemente se trata de jóvenes 
universitarios.

Nuestra generación joven lla-
ma a la puerta de la generación 
soporte, la que corresponde a los 
35-54 años (actualmente la más 
numerosa en la historia demo-
gráfica reciente y que constituye, 
por su posición en el ciclo vital, la 
generación más activa: de ella de-

penden tanto las actividades pro-
ductivas como las reproductivas), 
pero nuestro modelo económico-
laboral desatiende su llamada y 
los mantiene como un creciente 
ejército de reserva sostenidos en 
–y por– unas familias (soporte, 
estas sí) sobre las que reposa, tam-
bién, una buena parte de la carga 
de la población jubilada.

Según apuntan todas las pro-
yecciones, tanto las oficiales como 
las propias, el futuro demográfico 
nos conduce a un escenario en el 
que los grupos de población 20-34 
años serán cada vez más reduci-
dos, como consecuencia de la caída 
de la fecundidad los años ochenta 
y noventa del siglo pasado y que 
se prolongó casi dos décadas para 
no recuperarse. Por otra parte, la 
generación soporte (30-50 años) 
será también cada vez menos nu-
merosa al ir incorporándose a la 
jubilación progresivamente los 
baby-boomers que actualmente 
la engrosan e ir siendo sustituidas 
por los actuales mileniales. Entre 
tanto, crecerán mucho los grupos 
de la llamada tercera edad, 65-79 

años, y muchísimo más los de la 
vulnerable cuarta edad (80 y más 
años).

Las consecuencias del des-
ajuste que provocará este nuevo 
orden poblacional deberían ana-
lizarse ya por lesa justicia inter-
generacional.

Las consecuencias del desajuste 
que provocará este nuevo orden 
demográfico deberían de empe-
zar a analizarse, por una cuestión 
de lesa justicia intergeneracional, 
a fin de dar respuestas laborales, 
económicas y políticas a las mis-
mas y evitar sus efectos más ne-
gativos. Está en juego, nada más 
y nada menos, que el futuro del 
Estado de bienestar y la estabili-
dad política y social del país. “El 
político –afirmaba Otto von Bis-
marck– piensa en la próxima elec-
ción; el estadista, en la próxima 
generación”.

Pedro Reques es Catedrático 
de Geografía Humana y director 
del departamento de Geografía, 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de 
Cantabria.
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CafŽ  - bar

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

El día 28 de enero de 2018 falleció Ángel Fer-
nández, que fue el primer director de la Banda Mu-
nicipal  de Música de La Cistérniga. El 1 de abril 
de 2001 el Ayuntamiento creó la Banda de Música 
bajo la tutela de Ángel Fernández, músico afinca-
do en este municipio, quien ejerció como director  
y profesor de música hasta el año 2009 que tuvo 
que dejarlo por motivos de salud.

Su primer concierto, como director de la Ban-
da, lo ofreció el 27 de mayo en la Plaza Mayor con 
motivo de la XX Semana Cultural, pero, a partir de 
entonces él organizaba 11 conciertos al año, según 
lo acordado aquél año con el Ayuntamiento.

Ángel pretendió desde un principio, y lo con-
siguió, fomentar el desarrollo del arte de la música 
entre los vecinos de La Cistérniga. Creó su escuela 
de música: “MUSICALIA” desde la que comenzó 
a dar clases en el curso 2001-2002 a alumnos desde 
los 4 años hasta cualquier otra edad. Esta escuela 
sirvió también de cantera para los futuros compo-
nentes de la Banda Municipal, de los que buena 
parte aún siguen en ella.

A los seis meses de la fundación de la Ban-
da, participó en la grabación de un CD (“Banda 
de Música”provincia de Valladolid) junto a otras 
nueve bandas de música de Valladolid, promovi-
do por la Diputación Provincial.

Desde estas páginas queremos manifestar 
nuestro sentimiento por su pérdida y recordar-
le como un precursor de la Banda Municipal de 
Música de La Cistérniga y promotor del arte de la 
música.

(Julián de Andrés Sanz)

  Falleció Ángel Fernández: fundador de la Banda Municipal «Recordando a un amigo»
Ángel Fernández.

Alberto y Ángel (Directores de la Banda Municipal).
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  Falleció Ángel Fernández: fundador de la Banda Municipal
Corría el verano del año 2007, eran las 

llamadas “Noches de Verano” que orga-
nizaba el Ayuntamiento de La Cistérniga. 
La, por aquel entonces, Banda Municipal 
de Música de La Cistérniga (hoy Asocia-
ción Cultural Banda de Música de La Cis-
térniga) interpretaba un repertorio musi-
cal donde pasodobles, canciones POP y 
arreglos de “música clásica” se sincretiza-
ban en música bajo la batuta de D. Ángel 
Fernández. Yo era sólo un crío, con los in-
tereses típicos a mi edad (a excepción de la 
noche en bares, algo que nunca me llamó 
la atención); desde luego que la música no 
era una prioridad en mi vida, era el típi-
co “hobbie” al que respondes cuando te 
preguntan por tus aficiones, y, de hecho, 
no era el principal, pues era la asignatura 
que menos me gustaba del colegio. Siem-
pre fui melómano, en mi casa siempre se 
escuchó música de Mozart seguida de un 
tema de Raphael o de Los Chichos, pero 
desde luego yo no tenía mayor interés que 
el que tiene un chaval que pone su música 
favorita como símbolo de rebeldía y em-
patía lírica con la letra que parece relatar 
lo que él siente.

Pero algo me desconcertó esa noche, 
la Banda Interpretó “Time tosaygoodbye”, 
tema que yo tanto había cantado en mi 
casa bajo la letra del tenor Andrea Bocelli 
como “Por ti volaré”. Algo me impactó, no 
podía ser que eso que tantas veces había 
escuchado en una “cinta” (de casete) se es-
tuviese interpretando con semejante sen-
sibilidad como para hacer que un chaval, 
frío como el hielo y que nunca mostraba lo 
que sentía, se emocionase al escucharlo… 
algo no iba bien, algo había cambiado. 
¿Cómo podía haberme emocionado? Yo 
que nunca me había imaginado haciendo 
música (más allá de las típicas ilusiones 
de tocar el violín o el piano que te pasan 
como imágenes fugaces por tu cabeza al 
ver a un músico tocando) me visualizaba 
sentado en mi casa, al piano, tocando todo 
lo que me pusiesen por delante. ¿Y por 
qué no?

Así que no pude hacer más que, una 
vez terminada la actuación, abandonar a 

mis amigas y acercarme a hablar con el 
director para preguntarle si había alguna 
posibilidad de aprender a tocar el piano. 
Él no sólo me dijo que sí, sino también 
me pidió el número de teléfono para lla-
marme cuando empezase el curso escolar 
para que “tomase contacto” con la escue-
la y el piano, institución que él dirigía e 
instrumento del que él era intérprete. Así 
empecé tocando una obra infantil llamada 
“corre ratón, corre”, una canción de sólo 
5 notas que era el primer contacto con el 
piano y que, sin embargo, me hacía sentir 
como el pianista más prestigioso del mun-
do. Ese año, por Reyes, llegó mi piano a 
casa, yo ya lo sabía, una sábana lo tapaba 
el día anterior sin mucho disimulo (¿cómo 
disimular una sábana de una cama de 
matrimonio dispuesta en el hall de un día 
para otro?). Ese mismo día de Reyes inter-
preté el 4º movimiento de la 9ª de Beetho-
ven para mi familia, teniendo en cuenta 
que era una adaptación para un chaval 
que llevaba tres meses de clases y que 
sólo podía tocar en la escuela porque en 
su casa no había piano (hasta ese momen-
to) y tenía que conformase con dibujar un 
teclado en folios y practicar en él. Aquel 
hombre de gigante estatura para albergar 
un idéntico corazón había logrado que un 
chaval se interesase por la música y que 
fuese capaz de tocar por sí mismo peque-
ñas obras musicales.

Y ahora estoy aquí, sentado a un pia-
no, “Recordando a un amigo” y a esos 
días: el día en el que me dijo que tenía que 
dar mi primera audición, el día en el que 
me animó a tocar la tuba porque “leía muy 
bien en clave de fa”, el día en el que me 
explicó que el secreto de la música está en 
cantar y sentir (se toque el instrumento 
que se toque), el día en el que nos avisaron 
de su enfermedad y temí por él y por su 
proyecto (la banda, la escuela de música, 
la música en el pueblo…), la entrada de 
Alberto como director, las visitas al hospi-
tal durante su convalecencia, nuevos pro-
fesores de piano, sus ánimos para entrar al 
conservatorio, el día que me avisaron de 

que tenía otras enfermedades... Es cierto 
que ya no podía hablar, al menos no como 
antes, pero él me había enseñado que hay 
otros lenguajes más armónicos y univer-
sales, a su modo, con los que uno puede 
comunicarse. Recuerdo haberle visto mu-
chos días andando solo por la calle, con 
la mirada triste y cabizbajo pero, cuando 
nos encontrábamos cara a cara, él siem-
pre, siempre, siempre me sonreía con su 
mejor sonrisa y me preguntaba qué tal me 
marchaban los estudios musicales. Más de 
un verano dejaba la puerta del hall abierta 
por el calor mientras me ponía a tocar, él 
pasó en una ocasión y le hice pasar para 
que me enseñase e tocar “YourSong” de 
E. John, una obra que me estaba dando 
dolores de cabeza por tanta floritura… Él 
se sentó, como si nada, asegurándome no 
conocer la obra y… magia, parecía que es-
taba más en su cabeza que en la partitura, 
¿cómo era posible que yo, después de días 
y días, no había pasado del cuarto compás 
mientras aquel hombre, a “primera vista”, 
era capaz de tocar la obra de arriba abajo 
como si llevase décadas tocándola?

El día 28 de enero nos dejó Ángel Fer-
nández, pero creo que, como buen “men-
sajero”, Ángel dejó una obra en el pueblo 
que jamás será borrada, él mismo mensa-
jero que siempre dedicaba “Recordando a 
un amigo” (pasodoble de P. Martí) a otro 
pianista y vecino que fue el objeto de mi 
tesina para la Universidad, Juan Pablo 
Gallegos; y más personalmente, hizo que 
un crío se interesase por ese lenguaje que 
mueve el mundo, que rompe fronteras, 
que vive eternamente… Estoy seguro que 
ahora Juan Pablo y Ángel están sentado 
allá arriba, en un piano resplandeciente, 
interpretando temas que nuestros oídos 
no pueden escuchar desde aquí, pero sí 
nuestros corazones, una música celes-
tial… ¿Cómo lo sé? Porque hoy es día 29 
de enero, un día después de aquel día en 
el que”la música murió” y el Sol resplan-
dece y calienta como un día de verano.

Descansa en Paz, siempre fuiste y se-
rás mi “maestro al piano”.

«Recordando a un amigo» (Abel Mostaza)
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TANATORIO 
DE MASCOTAS

CISTERCAN
INDIVIDUAL 

COLECTIVA - URNAS

Camino de Herrera s/n 47193 
La Cistérniga - Valladolid

Tlfno.: 629 575 188

E-mail: info@tanatoriodemascotassananton.com
Web: www.tanatoriodemascotassananton.com

La VII Carrera Nocturna de La 
Cistérniga, que organiza la Conce-
jalía de Deportes, se celebró el pa-
sado día 10 de febrero en la cual se 
inscribieron  185 corredores adultos 
y otros 93 menores de edad. Las ca-
rreras de los pequeños comenzaron 
a las 18.30 h.  y la de los mayores 
a las 19.45 horas. La distancia del 
recorrido fue de 5,2 kilómetros (2 
vueltas). Se concedieron  premios, 
aparte de  a los ganadores, para los 
tres mejores disfraces y otro para el 
mejor disfraz de grupo con cuatro 
o más participantes. El precio de la 
inscripción fue de 4 Euros para los 
adultos  y gratis para los niños.

Clasificaciones: 
•Absoluto masculino: 
Cantero Herrero José Mª. RA-

CING VALLADOLID. Carrión de 
los Condes

De Nicolás Martínez, Oscar C. 
D. T. Laguna de Duero 

Sanz Fernández, Samuel C. D. T. 
Laguna de Duero 

•Absoluto femenino: 
 Ortega Luna Marta. C.D. Santi-

nos Tordesillas
Diez De la Fuente, Elena C. D. T. 

Laguna de Duero 
Barajas Valverde Susana. Inde-

pendiente  La Cistérniga 

•Locales  masculino: 
Martínez  Fernández Roberto. 

VBM Trotapinares 
Rodríguez Saiz Nach0. VBM 

PARQUE SPORT 
Gallegos Montiel Roberto.  SM 

Independiente

•Locales  femenino:
Barajas Valverde Susana. VAF 

independiente
Domínguez Francisco Sonia, 

VAF independiente
Bermejo Zazo Natalia.  VBF in-

dependiente.

Fotos : Alicia Gómez Balcaza. 

VII Carrera Nocturna de La Cistérniga
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Fotos: Alicia Gómez Balcaza.  

VII Carrera Nocturna de La Cistérniga
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Durante los días 26, 27 y 28 de 
diciembre de 2017 y los días 2, 3 y 
4  de enero de 2018  se  celebró en 
el polideportivo municipal de La 
Cistérniga el II Campus Navideño 
de baloncesto organizado pr el C.D. 
Basket la Cistérniga.

Tras el buen funcionamiento del 
campus en las navidades pasadas 
desde el Club  se propuso al Ayunta-
miento realizar las nuevas jornadas, 
con el fin de pasar, de forma diver-
tida, el tiempo de ocio en las vaca-
ciones navideñas: jugando al balon-
cesto.

El éxito, en cuanto a inscripcio-
nes, de la convocatoria superó lo es-
perado; en la primera semana 44 ju-
gadores, y 38 en la segunda semana.

Bajo la dirección y coordinación 
de Moisés y contando con los entre-
nadores Tony, José, Miguel, David y 

Francis  los jóvenes se han pasado 
las mañanas en horario de 10 a 14 
con divertidos juegos, ejercicios de 
técnica individual, mecánica de tiro, 
pase, defensa....

Cada mañana se finalizaban las 
jornadas con distintos juegos com-
petitivos, en los cuales se entregaba 
al ganador su premio en forma de 
trofeo. A lo largo de la mañana se 
les daba a los jugadores agua y el 
almuerzo (zumo y pieza de bollería) 
para reponer fuerzas.

Durante la última jornada tuvi-
mos la suerte de contar con la pre-
sencia de los jugadores del CBC Va-
lladolid Sergio de la Fuente y Alex 
Reyes que hicieron vibrar a nuestros 
jóvenes jugadores. Tras contarnos su 
trayectoria deportiva y responder 
a las simpáticas preguntas que les 

hicieron, compartieron un rato de 
juegos. 

El colofón lo puso el concurso de 
triples que inesperadamente se llevó 
Tony, que venció a Alex, Miguel y 
Sergio al conseguir encestar 6  balo-
nes de los 10 lanzados.

Para finalizar cada participante 
recibió una mini-copa y un diploma 
por su participación con una frase 
del jugador Pau Gasol :”No siempre 
los más altos llegan más arriba, no 
siempre los más rápidos llegan an-
tes, no siempre los más fuertes son 
los que ganan la batalla. Pero los 
que más entrenan, más se esfuerzan 
y más creen en el equipo son los que 
más veces conseguirán la victoria”

Esperamos poder repetir el 
próximo año y contar con vuestra 
presencia. 

(Francis-entrenador-)

Éxito rotundo en el II Campus de Navidad de Baloncesto



Éxito rotundo en el II Campus de Navidad de Baloncesto
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Festival de Navidad y celebración del día de la Paz en el C.P. Joaquín Díaz

Función  fin de 
trimestre del C.P. 
J.D. (diciembre 2017)  
con la temática: LOS 
JUEGOS. 

El Día de la Paz se celebró en el C.P. Joaquín Díaz  el 30 de enero donde participaron 560 alumnos.  Este año como tema central de la celebración fueron los Juegos Olímpicos.

III Torneo Nacional Alevín  de fútbol “Work Men” 

TINLOHI PRESENTA SUS EQUIPOS CADETES Y JUNIOR
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Festival de Navidad y celebración del día de la Paz en el C.P. Joaquín Díaz

El Día de la Paz se celebró en el C.P. Joaquín Díaz  el 30 de enero donde participaron 560 alumnos.  Este año como tema central de la celebración fueron los Juegos Olímpicos.

Por tercer año consecutivo, el 
fin de semana del 7 y 8 de abril, ce-
lebraremos el III Torneo Nacional 
Alevín WORK MEN. Como en años 
anteriores hemos intentado traer a 
las mejores canteras del panorama 
nacional de primera y segunda divi-

sión. Pese a las dificultades de todo 
tipo, al final contaremos ,entre otros, 
con la participación de equipos de la 
talla del Atco.de Madrid, Atlº. Club 
de Bilbao, Real Valladolid, Real 
Oviedo, Racing de Santander ,C.D. 
Numancia, Cultural Leonesa, Unio-
nistas de Salamanca, C.D. Indantxu 
....,y sobre todo con nuestros tres 
equipos alevines del C.D. La Cistér-
niga, y la Scola del Milan.

Será un torneo apasionante en 
donde podremos disfrutar de un 
acontecimiento poco habitual a 
día de hoy en nuestro municipio, y 
una experiencia única para nuestro 
club y nuestros jugadores. También 
queremos dar las gracias al Excmo. 
Ayuntamiento de La Cistérniga y a 

la Diputación de Valladolid por el 
apoyo y colaboración que nos han 
brindado para poder realizar este 
evento una vez más.
¡OS ESPERAMOS¡   
(Directiva C.D. La Cistérniga)

El sábado 24 de febrero en La Casa de Cultura se 
presentaron a la prensa y aficionados los equipos cadete 
y junior que por noveno año consecutivo patrocina ato-
grúas y transporte TINLOHI.

Uno a uno fueron presentados todos los componen-
tes de los equipos y se glosaron los numerosos triunfos 
logrados tanto individual como por equipos, tanto en 
carretera como en pista son sin lugar a duda uno de los 
mejores equipos de Castilla y León.

Miguel Sáez y Alberto Merino, directores deporti-
vos, nos contaron los proyectos para esta temporada 
que pasan principalmente por las carreras del calenda-
rio de la federación de Castilla y León y Copa España.

El acto estuvo presentado por Federico Neri (Presi-
dente del Club Deportivo Ciclista La Cistérniga) el cual 
invito a dirigir unas palabras a los ciclistas, a el patro-
cinador  D. Ángel Lozano, al seleccionador nacional D. 
Javier Mínguez y al presiente de la Federación deCasti-
lla y León D. Roberto Coca. Ellos les aconsejaron  y les 
animaron para seguir en la línea de trabajo y entrena-
miento, deseándoles suerte y fuerzas para este 2018.

Terminado con un agradecimiento muy especial al 
patrocinador y al Ayuntamiento de La Cistérniga por su 
apoyo al ciclismo.

Tenemos que destacar, dentro del gran plantel de co-
rredores, a Sergio Curiel de la Calle, natural de nuestro 
municipio,  campeón de Castilla y León Pista en la moda-
lidad de velocidad y subcampeón en la de persecución.

Desde estas páginas les deseamos a todos los com-
ponentes de TINLOHI ánimo y fuerzas . 

 (F. Neri)

III Torneo Nacional Alevín  de fútbol “Work Men” 

TINLOHI PRESENTA SUS EQUIPOS CADETES Y JUNIOR
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Daniel y Jorge González Sanz en el Campeonato de España de Rallyes 2018

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

El día 3 de diciembre de 2017 se 
celebró en La Cistérniga la V Marcha 
del Pavo en la que se inscribieron 175 
personas para hacer un recorrido en 
bici de 14 kilómetros, con el fin de 
reclutar alimentos para donarlos a 
la Fundación Banco de Alimentos y 
ASPACE de Valladolid. Este evento 
benéfico deportivo estaba organiza-
do por el Grupo Scorpio y contó con 
la colaboración del ayuntamiento de 
La Cistérniga. La inscripción costaba 
5 € y los participantes debían donar 
un kilogramo o más de alimentos no 
perecederos. Según la persona encar-
gada de recoger los alimentos, Jesús, 
fueron unos 800 kilos los que se en-
tregaron al Banco de Alimentos.

Los ganadores de esta prueba ci-
clista fueron:

En bicicleta de carretera: 

 Hombres: 1º) Víctor castro Esco-
bar; 2º) Noel Martín Infante, 3º) Ra-
món Martín Pérez.

Mujeres: 1ª Elena Díez de la 
Fuente, 2ªAndrea Rueda Carbajo,3ª 
Susana Barajas Valverde

Bicicleta de Montaña:

 Hombres: 1º Fco. Aguado de la 
Cruz, 2º Fco. Castrillo Gago, 3º David 
Blanco Vega.

Mujeres: 1ª Sara Méndez Fernán-
dez, 2ª Susana García Arranz, 3ªEva 
García del Val.

V Marcha Ciclista del Pavo 
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ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

 Avda. Soria, 21 - La CistŽ rniga 
(Valladolid) 

983.40.34.60 / 626.93.84.94  
www.gongar2005.es

Daniel y Jorge González Sanz 
son dos jóvenes de La Cistérniga 
entusiastas de los rallyes, ellos 
van  a correr  la temporada 2018 
del Campeonato de España de 
rallyes de asfalto con la mono-
marca Dacia Sandero, y también 
el Campeonato Autonómico de 
Castilla y León en su totalidad. 
Estos jóvenes  tienen como pa-
trocinadores en La Cistérniga: 
Bar Sonia, Café-Bar Big Ben, In-
dustrias MAXI S.A. y confitería 
El Dulce. 

 El Equipo González Sanz 
(Dacia de Rally:LANDICAR) lo 
formanr: Daniel González Sanz 
y Jorge González Sanz. Daniel 
es el piloto (19 años, universita-
rio. Ha recibido diversos cursos 
de formación y con experiencia 
en karts, con muchas ganas de 
aprender y evolucionar). El copi-
loto es Jorge (17 años, estudiante 
de Secundaria, posiblemente el 
navegante más joven del cam-
peonato; y como hermanos, se 

conocen perfectamente, forman-
do así un binomio con fuerza).

El vehículo con el que corren 
es una unidad de Dacia Sandero.

Daniel y Jorge corren con el 
equipo TRS RACING TEAM, 
campeón de España, con más de 
10 años de experiencia. “Con este 
equipo cogeremos experiencia y 
tenemos la posibilidad de ir as-
cendiendo dentro de los diversos 
campeonatos de rallyes”, nos co-
menta Jorge

“Estamos muy ilusionados 
ante esta nueva temporada, TRS 
Racing Team nos ha abierto sus 
puertas y nos ha dado muchas 
facilidades para afrontar el reto. 
Sabemos que no va a ser fácil y 
no nos marcamos ninguna meta, 
tan sólo hacer kilómetros, termi-
nar los rallyes sin problemas y 
aprender de la experiencia. Es-
peramos terminar la temporada 
con garantías y ojalá que en 2019 
podamos subir otro peldaño”, 
dice Daniel.

El equipo está valorando di-
versas pruebas del Campeonato 
de Castilla y León para hacer los 
primeros kilómetros de competi-
ción con el coche antes de que co-
mience el Campeonato de España.

Comenzaron a correr a finales 
de febrero para el Campeonato 
de Castilla y León y está previs-
to que corran en las pruebas que 
se celebrarán en Valladolid, en el 
Bierzo (Ponferrada) en Burgos y 
en noviembre en Ávila. Pero Da-
niel y Jorge también competirán 
en el Campeonato de España que 
comenzará en Córdoba, y corre-
rán en Ferrol, Santander y final-
mente, en Madrid en el circuito 
del Jarama, donde se batirán el 
cobre con 150 corredores de toda 
España.

Jorge y Daniel pondrán todo 
su vigor jovial en estas pruebas 
con el único objetivo de  experi-
mentarse haciendo kilómetros y 
aprender, para llegar a la meta y 
en su día acariciar el pódium.

Daniel y Jorge González Sanz en el Campeonato de España de Rallyes 2018

Daniel y Jorge con el vehículo que 
corren el Campeonato.

V Marcha Ciclista del Pavo 



40 social

A pesar de un día frío, con viento desapacible y amago de nevada un grupo de mujeres de La Cistérniga cele-
braron la festividad de Santa Águeda el día 5 de febrero. A media mañana las mujeres fueron al Ayuntamiento para 
recoger el bastón de mando de manos del Alcalde, Mariano Suárez, como es costumbre, y tomar unas pastas y un 
vino dulce y un refresco. Seguidamente la comitiva de águedas se dirigió a la iglesia para celebrar misa y proce-
sión en honor de Santa Águeda. Después, se fueron al Hotel San Cristóbal donde comieron y bailaron a su antojo.  
(Julián de Andrés)

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jam— n cortado a cuchillo

Mujeres de La Cistérniga celebran Santa Águeda Se amplía el servicio del taxi  para los pueblos limítrofes a Valladolid

PRIMERAS JORNADAS DE TECNIFICACIÓN DE BALONCESTO
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Mujeres de La Cistérniga celebran Santa Águeda 

Se han puesto en marcha las pri-
meras jornadas de tecnificación del 
CD BASKET LA CISTÉRNIGA con 
23 jóvenes jugadores que han tenido 
lugar los días 12 y 13 de febrero.

Bajo la coordinación de Moisés 
y dirigidas las jornadas por los en-
trenadores Tony y Francis se 
dividieron los jugadores en 2 
grupos: por un lado la escuela 
y los benjamines, y por otro, 
los alevines e infantiles.

Los benjamines y la es-
cuela, con Tony a la cabeza, 
basaron las dos jornadas en 
el trabajo de la coordinación y 
las entradas a canasta. Juegos 
con aros, conos, la escalera, 
la araña peluda, el ko ame-
nizaron ambas jornadas que 
acabaron con un divertido y 
disputado partido.

Por otro lado, los alevines 
e infantiles, con Francis en la 
dirección técnica, trabajaron 
la coordinación, el manejo 
de balón y su control a la vez 
que jugaban con globos y los 

cambios de mano con la intención 
de desbordar al rival y superarle en 
el 1x1. Además cada día pudieron 
esforzarse en un circuito combina-
do, en el 1x1 mostrando sus habi-
lidades y en un 3x3 para jugar en 
equipo.

La foto final de grupo dio por 
finalizadas estas primeras jornadas 
con la alegría de los jugadores por 
el trabajo realizado y la ilusión por 
repetirlo.

Gracias a todos y te esperamos 
en la siguiente.  (Fran- entrenador)

El ayuntamiento de Valladolid 
aprobó en la sesión plenaria, el día 
9 de enero de 2018,  el reglamento 
del taxi para el área metropolitana 
de Valladolid que regula este servi-
cio en 24 municipios del entorno de 
la capital. Previamente se habían re-
unido los alcaldes y representantes 
de dicha  área metropolitana para 
marcar las normas básicas para re-
gular el servicio de taxis entre Valla-
dolid y los pueblos colindantes, en-
tre ellos La Cistérniga. En definitiva, 
es como si se ampliara la ciudad  a 
los efectos de coger un taxi entre Va-
lladolid y La Cistérniga, u otro de 

los municipios integrados en el área 
metropolitana.

En Valladolid prestan sus servi-
cios unos 470 taxistas.

Este servicio estaba  previsto 
que entrara en servicio el día 26 de 
febrero de 2018, después del vis-
to bueno de la Junta de Castilla y 
León. 

El Ayuntamiento de La Cistér-
niga  ha fijado tres lugares dónde 
se ubicarán las paradas de taxi 
en este municipio: Plaza Mayor,   
Avda. Julián Merino Lapice  (cerca 
de las piscinas) y en el Polígono de 
La Mora.

 La Junta de Castilla y León tiene 
fijado, actualmente, las siguientes 
tarifas:

Días laborables: 
Bajada de bandera: 1,70 euros 

Percepción mínima: 3,40 euros 
Kilómetro recorrido: 0,95 euros 
Hora de parada: 19,50 euros

Tarifa nocturna, domingos y 
festivos:

Bajada de bandera: 2,45 euros,  
Percepción mínima: 4,70 euros 
Kilómetro recorrido: 1,33 euros 
Hora de parada: 28,30 euros

Se amplía el servicio del taxi  para los pueblos limítrofes a Valladolid

PRIMERAS JORNADAS DE TECNIFICACIÓN DE BALONCESTO
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Corría el año 2016 y Ricky Gervais 
presentaba los Globos de Oro, des-
pués de un intervalo de cuatro años en 
los que su presencia resultaba algo in-
cómoda. Tenía muy claro, al igual que 
en todos sus trabajos, que la única pre-
misa para aceptar el reto era la ausen-
cia de censura. No ser “políticamente 
correcto” es una de las claves que per-
miten admirar la trayectoria artística 
de este gran creador británico. 

En una memorable secuencia de 
su excelente serie Life’stoo short, un 
“pequeño” representante de actores 
justifica que sus pupilos acepten ser 
“una bola de bowling” en una pista 
engrasada para tal efecto. Lo justi-
fica argumentando que son los ac-
tores más apropiados para el papel. 
Todos los actores que representa di-
cho empresario de pocos escrúpulos 
son“enanos” (personas pequeñas). El 
ínclito y también “pequeño” represen-
tante esWarwick Davis, famoso actor 
por películas como Willow o El retor-
no del Jedi. La tesis de la serie intenta 
demostrar que cualquiera puede ser 
un miserable, sin importar la talla, la 
raza, el sexo o la religión, democrati-
zando así las miserias humanas.

Esta clase de humor sin límites es 
difícil de asimilarpara una audiencia 
acostumbrada a la hipocresía moral, 
donde la comedia se ha convertido en 
un simple entretenimiento que ha des-
echado la crítica social y ya no cuestio-
na los valores con los que disfrazamos 
nuestro egoísmo. Para que este tipo 
de humor funcione es imprescindible 
reírse de uno mismo, y muy a menudo 
la sonrisa inicial se convierte irreme-
diablemente en “mueca” helada.

Si este humor resulta difícil y no es 
para “todos los gustos”, el humor ab-
surdo o “chanante” (tiene mérito que 

hayan inventado un nuevo término) 
lo es mucho más, porque todo lo que 
no se entiende es peligroso e imprede-
cible.

Desde la ya lejana y memorable 
edición del “NO A LA GUERRA no 
me divertía tanto viendo los GOYA.:

-“…Oye, parece que tarda mucho 
Joaquín Reyes…¿alguien que vaya 
rápido a ver qué le pasa? …Langui 
vete tú…-

Llega El Langui, apresurado como 
solo puede él, y le pregunta a Reyes:

-Joaquín…qué dice Ernesto que va-
yas…

-¿Qué haces? ¿Estás jugando ahora 
al cundy-crush?…-

La respuesta de Joaquín será recor-
dada durante mucho tiempo…

Un espectacular vómito verde sal-
pica la cara de El Langui en primer 
plano. El vómito sale y sale…dispara, 
parece que nunca va a acabar, parece 
“la niña de El exorcista”. Vacío, alivia-
do, Reyes dice:

-Os va a salir todo genial…ánimo 
León.

Brillante, magnífico, todos los cali-
ficativos se quedan cortos.

No puedo imaginar cómo sería el 
guión original de la gala, que fue cen-
surado previamente por parte de TVE 
y por si fuera poco también lo fue por 
parte de la Academia de cine. Aun así, 

es imposible censurar lo que no se en-
tiende (en este difícil arte, Azcona era 
un maestro) y por eso esta escena será 
recordada para siempre.

Ahora que hemos hablado de lo 
“serio”, hablemos de lo cómico. (Hu-
mor Chanante).

Isabel Coixet tiene dos grandes pe-
lículas…

“La librería” no es una de ellas.
En “Mi vida sin mí” Coixet ya vo-

laba muy alto, difícil superar esa joya, 
pero lo consiguió en “Elegy”, su mejor 
trabajo hasta la fecha. Ben Kinsgley 
estaba magnífico mientras pretendía 
no envejecer.

En el resto de sus films siempre 
tenemos varios apuntes más que in-
teresantes, pero ninguna película tan 
redonda como las dos citadas.

Si este año los académicos preten-
dían premiar una película “fácil” de-
berían haber apostado por “Handia”.

La película de Jon Garaño y Aitor 
Arregies tétrica y solemne, pero tam-
bién tiene vida y luz. Este trabajo bebe 
directamente de Lynch y también en lo 
estético del primer Medem. Gran pelí-
cula sin premio gordo al final. Una pena.

Y la gran película de este año era… 
“Estiu 93”.

Carla Simón trata un argumento 
autobiográfico y se nota en la película, 
está repleta de verdad.

Es muy difícil trabajar con niñas 
tan pequeñas, si lo consigues media-
namente bien nunca defraudan, y en 
este caso es algo superlativo. Son ni-
ñas haciendo de niñas ante una cáma-
ra, como si esta no estuviera grabán-
dolo todo. 

En cualquier situación en el mo-
mento en que empiezas a grabar al-
teras la realidad, es inevitable, aquí 
parece que no. Eso es arte. 

LOS GOYA 2018
(El vómito de los Goya) Por Diego Rodríguez

Sevilla 
y Reyes.

Croixet.

Estudio-93. Ricky-Gervais.

Red Provincial de Teatros (Auditorio de la Casa de Cultura)

Programación  para 2018 en La Cistérniga

Por la defensa de las pensiones
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LOS GOYA 2018
(El vómito de los Goya) Por Diego Rodríguez

Desde el día 14 de marzo está abierto el plazo para solicitar la admisión en los dos colegios públicos de este 
municipio. El plazo para matricularse establecido es: del 25  al 29 de junio. El día 22 de junio se publicarán los lis-
tados de la adjudicación de plaza escolar.

Varios miles de pensionistas 
se manifestaron en Valladolid el 
pasado 22 de febrero para reivin-
dicar una pensión digna, y por 
mantener un sistema público de 
pensiones, al mismo tiempo, re-
prochaban  la subida mínima le-
gal del 0,25% para este año acor-
dada por el actual Gobierno del 
Estado. La convocatoria de esta 
protesta surgió de la Coordina-
dora de Pensionistas en Defensa 
del Sistema Público de Pensio-
nes, creada recientemente.

La subida actual de las pen-
siones no suple, en absoluto, 
las subidas de los precios de los 

servicios y necesidades básicas 
(alimento, luz, gas, tléfono...) 
para vivir dignamente, después 
de haber cotizado durante déca-
das a las arcas de la Seguridad 
Social, según manifestó, Adolfo 
Potente, uno de los organizado-
res de la protesta.

A esta manifestación acu-
dieron un grupo personas de 
la Asociación de Pensionistas 
de La Cistérniga, portando una 
pancarta en la que se podía leer: 
GOBIERNE QUIEN GOBIER-
NE, LAS PENSIONES SE DE-
FIENDEN.

12 de febrero (18:30 h.)   HAPPENING (El rock suena en familia)
24 de abril (18:30h.)        Charo Jaular  (Cuentos monstruosos)
27 de abril (19:30 h.)       Enterarte Teatro (pequeña miss Sunshine)
26 de mayo (18:30h.)      Las Chamanas  (Esto sabe a Gloria)
27 de mayo (19:30 h.)     Teatro Corsario  (El patio)
2 de junio (20:00h.)             Bib Band Modulando (Modulando big band jaszzswing)

9 de noviembre (12:00 h.) Menudo Tinglado (El Mago de Oz)
22 de diciembre (20:00 h.) Compañía Mónica de la Fuente 
(Rosa y duende, paisaje interior del cante jondo)
26 de diciembre (18:30 h.) Ferro Teatro (La abeja Maya, el musical)
29 de diciembre (18:30 h.) Cabeça de Vento  (Cuentos de cartón).

Visita de ciertos yacimientos 
arqueológicos de Valladolid

Alumnos del Centro de Educación de Adultos visi-
tó, el 1 de febrero, unos yacimientos muy interesantes. 
En primer lugar, en la Iglesia del Salvador, la Capilla 
de González Illescas con su cripta para enterramientos 
de niños. Se visitó, al mismo tiempo, el resto de la Igle-
sia. A continuación, nos dirigimos a San Benito para 
visitar en sus sótanos, los restos del Alcázar viejo, lla-
mado el Alcazarejo. Entramos también en la Iglesia de 
San Benito. Finalmente fuimos a San Agustín para visi-
tar lo que queda de la zona del antiguo claustro. Agra-
decemos las fotos que nos ha pasado Paulino.  (Igancio 
Puebla-profesor del C.E.A.)

Últimos nacimientos
Miranda Sanz Martínez (30-11-2017)
Selena Artiles Polanco (22-11-2017)

Mireia Simón García (13-11-2017) 
Erick Rico Mendiluce (8-1-2018)
Lucas Ioan Buda (11-1-2018)
Tomás Portela Illera (20-1-2018)

Nico Rodríguez Ríos (17-1-2018)

Luca Rodríguez Ríos (17-1-2018)

Unai Torres Olmos (22-1-2018)

Red Provincial de Teatros (Auditorio de la Casa de Cultura)

Programación  para 2018 en La Cistérniga

CALENDARIO DE MATRICULACIONES
El plazo de admisión  en los colegios está abierto hasta el 28 de marzo

Por la defensa de las pensiones
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Alimentaci—n , Prensa, golosinas:
Panader’ a Ò La To–iÓ :  983 401 300
Quisco maribel
 Carnicer’ a Jacinto  983 40 19 73
Frutería A&B 627 988 438 
Fruter’ a Luis y Bego–a
La Casa del Dulce 635 636 20
Natur House 983 40 38 94
Mi carnicer’ a 983 40 23 33 

Autom—vi les:  reparaci—n ,
venta, transportes:
Fuenauto:  983 402 515
Morauto.  983 403 256 
Autom—vi les  San Crist—ba l: 983 393 744 
Valladolid RALLY 983 403056
Cabor nero Bus 983 40 24 77
Estebanez  983 403 222 
Moto-desguaces V‡ zquez 983 515 029
Cister-auto:tlf: 983 394 146

Bares-Restaurantes-Hoteles:
 La Cañada:  983  34 66 07
 Elefante Blanco:  983 401084
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Crist—ba l:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem Ð P lan B: 983 401 792 
La Cueva: 983 08 07 39
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
CafŽ -Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
El Corral de Triana-Plza Mayor 32
Café-bar VIkOkA tlf 620 88 29 01
CafŽ -BarÓ  Big BenÓ  C–da. de Soria 
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Bar El Capote Tlf. 983 04 12 61

Bodegas:   
Bodegas Sanzoles:  983 390 077 

Carpinter’ a; Metalœ rgicas; 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
Cerrajeros 24 h. 983 663 087 104

Construcci—n -Inmobiliaria- 
decoraci—n - reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicer’ as: 983 301 330
Pintura “CR” : 983 401 463 
Roalsanz  tlf  983 40 14 64
Cocinas Merbau  tls 983 40 23 03
Zanfona/Velux  tlf  983 100 600
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51
Decoraci—n M orales 983 20 57 88

Ense–anzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  
Clases de francŽ s 983 40 14 72
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 983 402607
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Escuela-baile Saloncito 
de Soraya  667 219 776

Electr—n ica 
Avelectro (Servicio técnico) 983 3582 96 

Fontaner’ a:  J. Curiel: 983 402 669
JAMI Instalaciones 647 644 087

Muebles, madera, restauraci—n :
 Marino de La Fuente 983 30 46 22

Salud, estŽ tica, deporte: 
Juan Pablo Sanz: 401 706
Óptica  98 404 732  nº Reg 47-E-0120
 Santiveri:  983 402 088
Ríos de Vida 983 40 18 24
Rosa Mary  983 401 705

La Ruta del Agua 983 403 450 
Cl’ nica dental  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf  983 40 45 16
Blanca Cañon- Estética 665 662 692 

Servicios varios, comercios:
 Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas): 983 401 667
Librer’ a Charo: 983 402 478
Alter Consultig (Asesoría) 983 402 916
Asoc. Empresarios Tlf. 98340 29 93
Gasolinera: Especial Oil tlf 605 10 06 35
Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Ju‡ rez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
Luminosos SMA:  983 403 150 
Work men  983  140 270
BJS (atomat’ smos-Toldos) 983 40 12 97
Avata: 983 219 334
Regalos -  timbre: 983 401 599
Funeraria El Salvador  983 260 722
Piensos Jucar tlf 670 733 695
Blanlor 983 18 29 77
Librer’ a Acuarela 983 403 972
Cistercan Ð r esidencia canina 983 402 008
Asesor’ a:Eduardo Macho  983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Pasky- Extintores 983 404225/635 901 471
Adeslas(SegurCaixa) 983 102992

Peluquer’ as:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  402 779 
Esther Vega 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unixes) 983 10 73 29
Sue–os  983 40 20 30
Anabel  (Hombre –mujer) tlf 635 753 838

Muchas Gracias a todos estos estableci-
mientos y empresas que hacen posible que 
este proyecto siga para adelante. 

(Juli‡n  de AndrŽ s Sanz- director).  

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 41

• Tratamientos combinados de fisioestética
    Plataforma vibratoria: pérdida de peso, drenaje linfático, disminución 

de la celulitis, tonificación de la musculatura
• Tratamientos de fisioterapia traumatológica
    Dolor de espalda, contracturas musculares, lumbalgias, esguinces, tendinitis
• Tratamientos de fisioterapia neurológica y reumatológica
• Tratamientos de lesiones deportivas
• Masaje terapŽ utico          • Electroterapia
• Acupuntura                      • Parafango

SESIONES DESDE 18 euros * AprovŽ chate de nuestros descuentos y promociones

N¼  registro sanitario 47-C22-0055
696 46 69 35







Estructuras-Cerramientos Met‡ licos 
y Fabricaci— n de Remates

C/ Ronda del Sauce, 25
Pol’ gono Industrial La Mora
47193 Ð  La CistŽ rniga (Valladolid)
Tfno. 983 40 32 51
pablo@grupoferreras.es

CarpeDiemLaCisterniga



Plaza Mayor, 28 Local - 47193 - La Cistérniga
983 401 988
635 717 627

www.clinicadentalcisterniga.com

Disponemos de nueva tecnolog’ a con TAC Dental 3D para un 
mejor diagnóstico y un equipo médico cualificado para cada 
especialidad.

- Cirugía e implantes
- Odontología general
- Periodoncia

- Endodoncia
- Ortodoncia
- Protesis

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, limpieza 10 € y blanqueamiento 200 €

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287

CLê NICA DENTAL LA CISTƒ RNIGA

- Financiamos todos los tratamientos
-  Revisiones, presupuestos y radiografías 

sin coste alguno


