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Cubo con 7 cervezas+ 2 raciones de regalo10 €

Ven a conocer la nueva terraza

Raciones, Tablas, 
Hamburguesas

Platos combinados, 
Comida para llevarDe lunes a viernes de 10 h. hasta la hora de cierre

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

Ven y disfruta de nuestras 
“ollas ferroviarias” 
Viernes, sábados y domingos 

por encargo, 
Mínimo dos personas 

(12€ por persona y niños 7€)
Ven a conocer nuestras nuevas mini ollas y mini pae-
lleras (paella de marisco, arroz negro con calamares y 
gambas, garbanzos con callos, fabada, etc..  (1,50 €)  
los sábados, domingos y festivos.
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¡Centro de Salud para La Cistérniga! 
Los vecinos se quejan por 

la larga espera para conseguir 
citas médicas en el consultorio 
de atención primaria de La 

Cistérniga, sobre todo en el periodo estival y 
después de las fiestas navideñas. Durante el 
pasado mes de enero había que esperar unos 
10 ó 12 días para conseguir cita con el médico 
de cabecera, y algo similar suele suceder du-
rante las vacaciones de verano.

Esto ocurre, sobre todo, cuando  los mé-
dicos disfrutan de sus vacaciones o parte de 
ellas o tienen reuniones o cursos,  ya que no 
les suele sustituir otro titular, sino que se pasa 
el trabajo (las citas) a los médicos restantes y  
de esa manera se colapsan las consultas con 
los consiguientes perjuicios para facultativos 
y pacientes. 

Este hecho es frecuente, lamentablemente, 
desde que se aplican recortes presupuestarios 
drásticos en el sistema sanitario, y  porque 
este municipio tiene muchos habitantes (más 
de 9.000 censados) y necesitaría un Centro 
Médico con servicio de urgencias, como de-
mandan desde hace años los equipos de go-
bierno de este Ayuntamiento y la mayor parte 
de los vecinos, y en esta misma publicación, el 
grupo de I U de La Cistérniga propone buscar 
vías para conseguir una sanidad pública de 
calidad; y el año pasado el Grupo Parlamenta-
rio Socialista también lo propuso a las Cortes 
de Castilla y León.

Durante el  pasado mes de enero se ha ju-
bilado un médico de los que atendían en nues-
tro centro de atención primaria (consultorio), 
pero anteriormente cogió las vacaciones que 
le correspondían y por eso se retrasaron las 
citas tanto, ya que el sustituto no llegó hasta 
que no se hizo efectiva la jubilación.

 En este caso, la Consejería de Salud  de-
signa un  médico sustituto para  el Centro de  
Salud de Delicias I y ellos deciden, según sus 
prioridades, dónde emplean a ese médico  si 
en Delicias I, o en el consultorio del pueblo 
donde ejercía el médico que se jubiló. 

Los vecinos de La Cistérniga deberían 
concienciarse para solicitar un servicio de sa-
lud en el municipio acorde con la demanda de 
su creciente población, más de 9.000 vecinos, 
lo que requeriría un Centro de Salud propio 
con servicio de urgencias.

Quizás, sería conveniente crear una comi-
sión que se planteara reivindicar un Centro de 
Salud para La Cistérniga, como se hizo para 
luchar por la consecución de un Instituto de 
Enseñanza Secundaria, y que se luchara con 
tenacidad y perseverancia  como lo está ha-
ciendo dicha comisión y lo seguirá haciendo 
hasta conseguir su objetivo.

La llama está encendida, ahora resta man-
tenerla viva.   

(Julián de Andrés Sanz)

Quejas por la demora en conseguir cita para el médico de cabecera.
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Tras un periodo de supuesto silen-
cio, que no de descanso, la Comisión 
Pro-Instituto quiere informaros de los 
pasos que se han dado desde la reunión 
del 4 de noviembre de 2015 con el Con-
sejero de Educación y el alcalde de la 
Cistérniga, reunión en la que se nos dijo 
que el IESO sería inaugurado el curso 
2019-2020.

 Desde ese día, estas son las actua-
ciones que esta Comisión ha realizado:

8 de febrero de 2016 se remite es-
crito a la Consejería de Educación soli-
citando que se nos informe de cómo está 
el procedimiento y cuándo van a publi-
car la licitación del proyecto, pues ha pa-
sado bastante tiempo desde la reunión 
del 4 de noviembre y no sabemos nada 
al respecto.

16 de febrero se inicia el estudio 
geotécnico del terreno donde se ubicará 
el instituto.

16 marzo de 2016  Nos llamó la 
Coordinadora de Servicios de la Direc-
ción General de Política Educativa, para 
informarnos de que seguían con el pro-
cedimiento de licitación del proyecto, 
que toda la documentación está prepa-
rada y sólo faltan las correspondientes 
aprobaciones.

22 de abril de 2016 Nos ponemos 
en contacto con Coordinadora de Servi-
cios DGPE para ver cuando se publica el 
anuncio de licitación del proyecto. Nos 
indican que se publicará la siguiente se-
mana y aparece publicado en el BOCYL 
el lunes 25 de abril.

27 de abril de 2016 nos llama di-
rectamente el Consejero de Educación 
y nos dice que ante cualquier problema 
podemos ponernos en contacto con él y 
con el Director General de Política Edu-
cativa.

25 de mayo de 2016  Nos ponemos 
en contacto con la Coordinadora de Ser-
vicios DGPE para ver cómo sigue el pro-
cedimiento, nos informan de que todo va 
bien.

27 de junio de 2016 se hace un acto 
lúdico en la plaza mayor de la Cistérni-
ga con juegos y un pequeño picoteo para 
los niños, con intención de informar a los 
asistentes de cómo está el procedimiento 
de licitación del proyecto del IESO.

Mediados de septiembre de 
2016 Nuevamente nos ponemos en con-
tacto con la Coordinadora de Servicios 
DGPE, puesto que ya están las valora-
ciones de las empresas, para preguntar 

cuándo van a proceder a la adjudica-
ción. Nos informa que al haber varias 
empresas que han incurrido en baja te-
meraria el procedimiento se ralentiza, 
supone un mes o mes y medio de retra-
so, pues hay que pedir a las empresas 
que justifiquen las bajas con un informe 
que después deben valorar los técnicos 
de la Consejería.

15 de noviembre de 2016 Seguimos 
en contacto con la Coordinadora de Ser-
vicios DGPE y nos dice que en breve se 
procederá a la adjudicación del proyec-
to, publicándose la adjudicación el 17 de 
noviembre en el perfil del contratante 
de la Consejería de Educación. Ahora 
queda pendiente la publicación de la 
adjudicación en el BOCYL y la firma del 
contrato.

27 de enero de 2017 Nos ponemos 
en contacto con la Coordinadora de Ser-
vicios DGPE para ver por qué está pa-
rado el procedimiento y nos informa de 
que hay un retraso debido a un recurso 
interpuesto por una empresa no adju-
dicataria, recurso que al final es deses-
timado.

7 de febrero de 2017 Solicitamos re-
unión con el Consejero para que nos ex-
plique las razones de tanto retraso. Em-
pezamos a sentirnos preocupados pues 
desde el 4 de noviembre de 2015 que 
mantuvimos la reunión, en la que todo 
se ponía en marcha, ha pasado un año y 
cuatro meses y sigue sin adjudicarse el 
proyecto.

13 de febrero de 2017 mantenemos 
una reunión con el Consejero de Educa-
ción y el Director de Política Educativa. 
Nos dicen que sí hay intención de seguir 
con el instituto. Justifican todos los re-
trasos por lo largo del procedimiento, 
por las subsanaciones requeridas a las 
empresas, las bajas temerarias y el re-
curso interpuesto por una empresa. Nos 
dicen que ya no se podrá inaugurar el 
instituto en el curso 2019-2020 y se re-
trasa la inauguración al curso 2020-2021. 
Indican que la firma del contrato de eje-
cución del proyecto será el 24 de febrero, 
pero no se nos da una fecha en firme de 
inicio de las obras.

Se invita al Consejero a que visite 
los colegios

Ya que por parte del Consejero de 
Educación, Fernando Rey, notamos una 
claro apoyo a nuestra reivindicación, se 
plantea la posibilidad de que visite los 

colegios de la Cistérniga y en dicha visi-
ta la Consejería de Educación y por tanto 
el Gobierno Autonómico, representados 
por el Consejero de Educación, vuelvan 
a expresar públicamente su compromiso 
de construir el IESO de la Cistérniga y 
muestren una intención firme de hacerlo 
cuanto antes. Les pedimos, que la visita 
sea previa a las inscripciones de admi-
sión de los colegios, de forma que los 
padres puedan decidir qué centro elegir 
para sus hijos, en base a los argumentos 
que el Consejero exponga en dicha visi-
ta. Se muestran receptivos, aunque no 
pueden confirmar si la visita podrá rea-
lizarse, nos indican que se pondrán en 
contacto con el Ayuntamiento de la Cis-
térniga y nos mantendrán informados.

Esta Comisión  ha seguido cada 
paso del procedimiento y aún nos que-
da esperar más: cinco meses para termi-
nar el proyecto (según contrato), más el 
tiempo que conlleve la aprobación técni-
ca, la posterior licitación de las obras y 
por último el inicio de las mismas. Pero 
seguimos con la esperanza de ver cons-
truido el IESO en unos años. Es cierto 
que este retraso y los posibles retrasos 
futuros, no nos animan y aunque poda-
mos entender que la burocracia admi-
nistrativa es lenta, estamos convencidos 
de que, si se quiere, se pueden agilizar 
las plazos. Por lo tanto, exigimos a la 
Consejería de Educación un compromi-
so firme de iniciar las obras antes de me-
diados del año 2018.

Esta Comisión no admite más dila-
ciones en este procedimiento, es mucho 
tiempo el que la Cistérniga ha estado 
esperando, luchando y escuchando pro-
mesas que se han incumplido de forma 
reiterada. Queremos seguir confiando 
en que esta vez SÍ o SÍ se va a hacer el 
IESO, pero queremos hechos firmes, 
sin posibilidad de retorno y los quere-
mos ya. Confiamos en que el Consejero 
de Educación, Fernando Rey, aparte de 
expresar su sincero compromiso de ha-
cer el instituto de la Cistérniga, inste al 
Director de Política Educativa y al per-
sonal responsable del procedimiento, a 
que agilicen los plazos lo máximo posi-
ble y las obras se inicien, a más tardar, en 
mayo de 2018.

NUESTRA LUCHA CONTINUA Y SE-
GUIMOS CONTANDO CONTIGO
GRACIAS POR ESTAR AHÍ

La Comisión Pro-Instituto informa de nuevo
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 Respecto a la actividad 
cultural de este último tri-
mestre, merece destacar 
la intensa actividad de la 
escuela de Artes Escénicas 
en sus diferentes modali-
dades.

Por un lado el pasado 
17 de febrero de 2017, se 
celebraba en la casa de 
cultura, la primera edi-
ción del festival de invier-
no de danza. Bajo el título 
I’m dance with Lola Ei-
ffel, se pusieron en escena  
diferentes manifestacio-
nes artísticas de todos los 
grupos que forman parte 
de este proyecto; desde los más 
pequeños, Baby Gymn, hasta el 
grupo de adultos de danza y fla-
menco contemporáneo.  Conta-
do para ello con la colaboración  
de la bailarina Lorena Zatarain.

El evento fue presentado por  
Evangelina Valdespino, actual 
profesora de teatro en nuestro 
municipio y a quien podremos 
ver en futuras actuaciones.

Por otro lado, parte de nues-
tras alumnas de danza clásica 
y contemporánea del grupo de 
Enriqueta Morejón, participa-
rán en el musical “ Un viaje de 
ensueño”; cuyo estreno será el 
próximo  1 de abril en el audito-
rio Feria de Muestras. Original 
composición y dirección del va-
llisoletano Sergio Merino.

Hemos disfrutado en este pri-
mer trimestre del año, de eventos 
importantes como Entrebastido-
res, homenaje  a la Generación 
del 27 a través de diferentes dis-
ciplinas escénicas: teatro, dan-
za, poesía, escultura, fotografía 
y  diferentes estilos musicales 
como rap, blues, rock... que se 

complementó con una interesan-
te exposición.

 Dialogus ibéricos, formó 
parte de programa de carnaval. 
Un espectáculo donde pudimos 
disfrutar de la fusión entre la bai-
laora Elysa López, el guitarrista 
y compositor Carlos Blanco y la 
cantante y percusionista Vanesa 
Muela.

Por último, no podemos ol-
vidar la presencia de Martirio, 
quien con su conferencia canta-
da, la mujer y la copla en nues-
tra educación sentimental,  nos 
permitió sentir en menos de una 
escasa hora, infinidad de emo-
ciones y reflexionar profunda-

mente sobre el papel de la mujer 
en los últimos cien años.

Os recomendamos que: para 
estar informados puntualmente 
de todos los eventos que se cele-
bran en el municipio, basta con 
que se descarguen la APP de La 
Cistérniga  seguirnos  en Face-
book y consultar nuestra página 
web de cara a celebración de una 
muy interesante Semana Cultu-
ral y Deportiva, que como siem-
pre se celebrará a finales de mayo 
y principios de junio . Los pro-
gramas también estarán a dispo-
sición de quienes lo soliciten en 
diferentes puntos: casa de cultu-
ra, polideportivo, ayuntamiento, 
centro social polivalente...

Intensa actividad cultural 
de las Artes Escénicas 

Fotografía de Jesús Guerra
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El alcalde, Mariano Suárez Colo-
mo, considera que el equipo de go-
bierno ha hecho unos presupuestos 
con arreglo a las posibilidades que 
nos permite en estos momentos la 
economía; y apunta, que las inver-
siones para este año son superiores 
a las del año pasado con 300.000 € 
aproximadamente. Los presupues-
tos de 2017  cuentan con 5.811.218 €.

Se invertirán 156.000 € para ren-
ovar las redes de abastecimiento 
de agua y desagüe, una partida de 
62.000 € para reparar parque infan-
tiles, otros 50.000€ se destinaran a 
soterrar contenedoras de basura y 
otros 52.000 € para vehículos munic-
ipales que hay que sustituir;  para el 
Plan de Empleo puesto en  marcha 
el año pasado se destinan 75.000 €. 
Para el capítulo de Cultura se des-
tinará un 17% más de presupuesto 
que el año anterior.

Se contempla  una partida nueva 
de 10.000€ para crear el servicio de 
Protección Civil con voluntarios del 
municipio, y 20.000€ para proyec-
tos para mejorar la seguridad vial, 
donde una partida irá destinada al 
arreglo de la entrada al Polígono La 
Mora y a dos  baches grandes que 
hay que reparar en aquella zona

La Urbanización de la travesía 
hasta el enlace con el término mu-
nicipal de Valladolid es la principal 
inversión (549.000€)  que el Ayunta-
miento va a realizar a cargo de los 
presupuestos municipales de 2017. 
Esta obra está previsto que se ejecute 
en un plazo de 6 meses en la que se 
construirá un  carril bici,  árboles y 
las aceras y farolas necesarias,  y está 

financiada por los Planes Provincia-
les. Esta inversión incrementa en un 
11%  los presupuestos con relación 
a los del ejercicio anterior, según el 
alcalde.

Los concejales de CI-CCD no 
presentaron enmiendas a estos pre-
supuestos, ya que consideran que 
están subordinados a las leyes “re-
strictivas” por el techo de gasto que 
impone el gobierno central, y no po-
drán ser lo generosos que a su grupo 
les gustaría. Por otra parte, otorgan 
su confianza para dar viabilidad a 
los presupuestos ya que contemplan 
muchas de las propuestas que han 
acordado en las reuniones manteni-
das durante el año 2016. Sus con-
cejales agradecieron al equipo de 
gobierno el cumplimiento del com-
promiso de presentar los presupues-
tos en plazo y por la receptividad a 
sus propuestas.

La portavoz del PP, Rosa Ser-
rano, señaló, en el pleno del 22 de 
diciembre de 2016, que su partido 
ha presentado dos enmiendas a 
los presupuestos, y aunque el pre-
supuesto les parece equilibrado 
dentro de las posibilidades para su 
ejecución, discrepan con algunas 
de las inversiones. Consideran que 
podría haber partidas encaminadas 
a la dinamización económica de La 
Cistérniga, como ayudas al empleo, 
ayudas sobre todo a los empresarios 
para que puedan crear empleo para 
que nuestro municipio, por la ven-
taja que tiene de estar tan cerca de 
Valladolid, pueda ser un referente 
con el Polígono de La Mora y con la 
creación de empleo y de empresas. 
Concretamente, solicitaban 10.000 € 

más para el Plan de Empleo y 50.000 
€ para la creación de un vivero de 
empresas facilitando espacio y ser-
vicios a coste competitivo. 

Estas enmiendas no fueron acep-
tadas en la sesión plenaria y por ello  
no aprobaron los presupuestos.

El portavoz de IU-Toma la Pa-
labra agradece al  alcalde el haber 
tenido una reunión para escuchar 
sus propuestas e intentar llegar a 
acuerdos.

Sobre el presupuesto del 2017  
dijo que va en la misma línea con-
tinuista al del 2016 en cuantía e in-
versión. Se destinan 248.328 € de 
recursos propios en inversión y el 
resto corresponden a Planes Provin-
ciales, 458.322 €, quiere decir que no 
tendrán que salir de las arcas mu-
nicipales.

IU-Toma la Palabra apuesta por 
los Planes de Empleo que se ha re-
alizando en los dos últimos años, 
por que  han sido efectivos para 
varios vecinos del pueblo con nece-
sidades. Para 2017 proponen que 
parte de esas contrataciones sean 
para jóvenes y personas  necesita-
das. No están de acuerdo con la par-
tida económica dedicada a festejos 
taurinos; solicitan más inversión 
en seguridad, al mismo tiempo que 
reconocen que el techo de gasto no 
lo permite.

Aprobado el Presupuesto General 
del Ayuntamiento para 2017

 El Presupuesto fue aprobado en sesión plenaria el 22 de diciembre 2016 con 
los votos favorables del PSOE, la abstención de IU y de CI, y los votos en contra del PP

(Texto y fotos:(Julián de Andrés)

 Concejales del PSOE(5) y de CI-CCD(2) -de izquierda a derecha

Concejales pel PP (2) y de IU-Toma la 
Palabra(3) de izquierda a derecha
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1.- OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo I Gastos de Personal 2.356.812,00 €
Capítulo II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.824.810,00 €
Capítulo III Gastos Financieros 54.298,00 €
Capítulo IV Transferencias Corrientes 313.300,00 €
1.2.- OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo VI Inversiones Reales 912.650,00 €
2.- OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo VIII Activos Financieros 24.000,00 €
Capítulo IX Pasivos Financieros 325.348,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.811.218,00 €

Mariano Suárez (PSOE), acabó el de-
bate sobre los presupuestos diciendo. 
“ que se está en el camino adecuado, 
aunque me gustaría invertir más. Hemos 
bajado la deuda a un 36%, de 2.900.000 
a 1.630.000 € este año, y al acabar esta 

legislatura esperamos tener no deuda, 
sino, superávit. Este año 2016  hemos 
quitado 1.271.000 € de deuda, todo gra-
cias a unas políticas serias y por gastar 
razonablemente. Son unos presupuestos 
importantes, razonables y razonados”. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

      1.1.- OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo I Impuesto Directos 2.267.420,00 €

Capítulo II Impuestos Indirectos 10.000,00 €

Capítulo III Tasas y Otros Ingresos 715.162,00 €

Capítulo IV Transferencias Corrientes 2.135.263,00 €

Capítulo V Ingresos Patrimoniales 23.551,00 €

1.2.- OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo VII Transferencias de Capital 643.822,00 €

2.- OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo VIII Activos Financieros 16.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.811.218,00 €

Mariano 
Suárez-Alcalde

 Sesión plenaria diciembre 2016
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Nuestro munici-
pio debe y tiene 
que apostar por 

las buenas prácticas de convivencia, La 
Cistérniga debe y tiene que contar con 
todos los vecinos y vecinas, para tener el 
pueblo que queremos, saludable, limpio, 
acogedor, respetuoso con los bienes públi-
cos, los bienes privados y las personas. De-
bemos todos, trabajar conjuntamente para 
conseguir una concienciación de que un 
comportamiento correcto,  es por el bien 
común.

No basta que regulemos ciertas con-
ductas incívicas, si no se tiene la voluntad 
de cumplirlas, por eso  creemos necesario 
recordar que está en vigor una “ORDE-
NANZA PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y PRE-
VENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISO-
CIALES”, norma aprobada en Pleno el día 
24 de Septiembre de 2015 y cuyo objeto 
es “establecer normas que favorezcan el 
normal desarrollo de la convivencia ciu-
dadana a la par que sirve de prevención 
de actuaciones perturbadoras que posibi-
liten el buen uso y disfrute de los bienes 
de uso público así como la conservación y 

protección de todas las instalaciones, equi-
pamientos, infraestructuras y espacios pú-
blicos, y que formen parte del patrimonio 
urbanístico, ya sea públicos o privados, 
frente a las agresiones, alteraciones y usos 
ilícitos de quien pueda ser objeto en el ám-
bito de la competencia municipal”

En ella se recogen las infracciones le-
ves, graves y muy graves, con sus corres-
pondientes sanciones. No obstante, en el 
Preámbulo, reconocemos el carácter y ta-
lante cívico de los ciudadanos de La Cis-
térniga, pero nos mostramos preocupados 
por ciertas actitudes irresponsables con el 
medio urbano y con los ciudadanos, aun-
que realizadas por parte de individuos y 
colectivos minoritarios, que alteran la con-
vivencia. Son conductas “anti-ciudada-
nas” que se  manifiestan de muy diversas 
formas, y que suponen un detrimento de 
la calidad de vida de los habitantes, a la 
par que genera unos, cada vez más impor-
tantes, gastos de reparación que, no olvi-
demos, se detraen de los recursos munici-
pales y que podrían ser destinados a otras 
finalidades.

Como ejemplo, las mayores quejas 
están relacionadas por jugar con balón de 

reglamento en las plazas públicas en vez 
de en los lugares adecuados para ello, no  
recoger los excrementos de los perros, por 
algunos de sus dueños, no respetar la ve-
locidad establecida dentro de las zonas 
urbanas, pintadas que afean el patrimo-
nio público y privado, arrojar o esparcir 
basura en parques o jardines, y fuera de 
los contenedores, tirar papeles al suelo, 
quemar o arrancar papeleras, los ruidos 
molestos que no respetan el descanso noc-
turno, aparcar en las aceras o en lugares 
no permitidos, etc…. La Ordenanza está 
a vuestra disposición en la página Web: 
www.lacisterniga.es.

Somos conscientes, que de nada sir-
ven las normas si no se informa al ciuda-
dano de su existencia, si no se educa en los 
valores de respeto hacia los demás, aun-
que confiamos y estamos seguros de que 
la mayoría tiene voluntad de colaborar, 
lo que se pretende con esta Ordenanza es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos de La Cistérniga y como hemos 
señalado al principio:

Este es el pueblo que tenemos o es el 
pueblo que queremos

Muchas gracias por tu colaboración, 
tu municipio será el que tú quieres que sea.

             

Este año, Candidatura Indepen-
diente CCD de La Cistérniga, hemos 
dado viabilidad a los presupuestos 
presentados por el equipo de gobier-
no, absteniéndonos en la votación de 
los mismos. Y hemos tomado esta 
decisión, considerando que es lo me-
jor que podemos hacer por nuestros 
vecinos, ya que, si bien no abarcan 
todas las inversiones que nos gusta-
ría llevar a cabo, esto se debe princi-
palmente a un problema con las leyes 
del Gobierno central que siguen sien-
do demasiado restrictivas. Además sí 
que se recogen muchas de nuestras 
propuestas que llevamos tiempo pi-
diendo por ser necesarias, viables y 
sostenibles, y que se han acordado en 
reuniones anteriores a la elaboración 
de los mismos, lo cual agradecemos 
ya que estas reuniones son suma-
mente importantes si queremos, de 
verdad, representar a todos los veci-
nos y abarcar todas las necesidades.

Muchas de estas mejoras a los 
presupuestos, han sido posibles gra-

cias a los 63000€ obtenidos del ajuste 
de la subida catastral, que ha sido in-
ferior a lo que se esperaba, y que ha 
permitido, previa modificación de la 
ordenanza correspondiente, dispo-
ner de ese dinero para dichos presu-
puestos en beneficio de todos.

A continuación os detallamos las 
más importantes de nuestras pro-
puestas y los acuerdos alcanzados 
que el equipo de gobierno se ha com-
prometido a cumplir:

Crear un Servicio de Protección 
Civil en nuestro municipio con do-
taciones convenientes para su labor 
de manera que sean un apoyo para 
nuestros vigilantes y ayuden a paliar 
las carencias de seguridad

Incrementar de la partida para el 
Plan de Empleo

Mejorar  la accesibilidad al polí-
gono La Mora, habilitando a los ve-
hículos ligeros la salida que actual-
mente está cortada, y reparar el firme 
en las zonas con más baches del po-
lígono

Colocar herramientas para redu-
cir la velocidad en el casco urbano 
que no supongan un perjuicio para el 
transporte colectivo.

Mejorar las instalaciones infanti-
les y la iluminación de los parques

Ampliar la zona para perros en 
otros puntos del municipio y dotar-
las de un vallado adecuado para este 
tipo de parques caninos

Instalar  iluminación navideña 
que anime al consumo en el comer-
cio local y haga más acogedor nues-
tro pueblo en estas fechas

Fomentar las campañas de edu-
cación y sensibilización en el depor-
te, tanto para su práctica como para 
el correcto comportamiento en los 
campos de juego

Estrechar la colaboración con 
Cruz Roja y fomentar el voluntariado 
entre nuestros vecinos.

Si queréis más información acer-
ca de cualquiera de los temas tra-
tados no dudéis en contactarnos. 
Nos encontrareis por la calle, en 
nuestra oficina en la tercera planta 
del ayuntamiento, nuestro facebook 
y en el mail c.i.lacisterniga@hotmail.
com.

Contad con nosotros, contamos 
contigo CANDIDATURA INDEPEN-
DIETE – CCD DE LA CISTERNIGA

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

POR EL CIVISMO Y LA BUENA CONVIVENCIA CIUDADANA
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Este mes de febrero, el Vicepre-
sidente de la Junta y Consejero de la 
Presidencia, José Antonio de Santia-
go-Juárez, ha dado a conocer las mo-
dificaciones de la Ley de Policías Lo-
cales de Castilla y León que persiguen 
la conversión de los vigilantes muni-
cipales en agentes de la Policía Local.

Cuando la modificación de la 
Ley entre en vigor, los vigilantes 
municipales ejercerán las funciones 
encomendadas a los Cuerpos de Po-
licía Local.

Se pretende lograr un modelo 
de organización policial local más 
coherente, ya que permite que las 
funciones de policía sean ejercidas, 
exclusivamente, por policías locales. 

La Ley de Coordinación de Po-
licías Locales de Castilla y León de 
2003 establece que en los municipios 
donde no exista Cuerpo de Policía 
Local, podrán crearse plazas de vi-
gilante municipal, que ejercerá las 
funciones encomendadas a los Cuer-
pos de Policía Local y que ostentará 
el carácter de agente de la autoridad 
en el ejercicio de las mismas.

De esta forma, aquellos ayunta-
mientos que no contaban con pobla-
ción o recursos suficientes para do-
tarse de un cuerpo, podían cubrir la 
necesidad de una figura con carácter 
de agente de la autoridad y demás 
funciones de policía administrativa. 
En la actualidad, existen en Castilla 
y León 42 vigilantes municipales, en 
21 municipios, entre ellos La Cistér-
niga. Se consideraba entonces que 
los vigilantes tenían una menor car-
ga de trabajo, menos conflictividad 
y menor exposición al riesgo, por 
lo que se les clasificó en un grupo 
funcionarial inferior y se prohibió la 
dotación de arma de fuego. No obs-
tante, se les ha dado una formación 
básica similar a la Policía Local.

Con el paso del tiempo, han sur-
gido nuevas circunstancias, como la 
mayor incidencia de trabajo y el in-
cremento de la conflictividad, espe-

cialmente en los alfoces de las ciuda-
des, la identidad de la uniformidad 
con los policías locales, exponiéndo-
se al mismo riesgo sin dotación de 
elementos disuasorios, o la confu-
sión terminológica con los vigilantes 
de seguridad privada, que aconse-
jan revisar esta figura.

Estas circunstancias justifican el 
paso que se da en este anteproyecto 
de ley, que consiste en integrar a los 
vigilantes municipales que cumplan 
con los requisitos legalmente esta-
blecidos, de titulación y de forma-
ción, en la categoría de agentes de la 
Policía Local.

En el Partido Popular de La 
Cistérniga estamos convencidos de 
que esta medida va a suponer una 
mejora importante en la seguridad 
de nuestro municipio, ya que entre 
otras cuestiones el servicio va a que-
dar cubierto durante las 24 horas del 
día, a diferencia de lo que sucedía 
hasta ahora. Además, va a suponer 
también una mejoría en las condi-
ciones laborales de los agentes.

En los últimos 
tiempos venimos 
observando que los 
recortes continuos 
agravan las defi-

ciencias que está teniendo nuestro 
sistema público sanitario en general 
y en las zonas rurales en particular, 
con menos  profesionales sanitarios, 
días de consultas médicas, etc. 

Por ello creemos necesario abor-
dar esta situación y buscar la forma 
de mejorar la asistencia sanitaria,  
para que esta sea adecuada y  per-
mita el acceso de toda la población 
de La Cistérniga a una sanidad pú-
blica de calidad.

La situación que tenemos en la 
actualidad es la siguiente:

Población total en el municipio 
8.789 

Población por edades:
Niños de entre 0-15 años :  1841
Resto de población:  6.948
Contamos para todo este colec-

tivo infantil con sólo dos pediatras 

(uno titular y otro adjunto), que tie-
nen que atender tanto las revisio-
nes como las consultas. El horario 
del titular para las revisiones es de 
martes a viernes 09:00 a 09:30,  y del 
adjunto de 12:00 a 12:15, ambas cla-
ramente insuficientes

El horario de las consultas del 
médico titular de pediatría es com-
pleto, pero del segundo es sólo de 
12:15 a 14:00.

En realidad aunque en teoría te-
nemos dos pediatras, la realidad es 
que por el horario del segundo tan 
restringido, se podría decir que es 
uno y medio.

 Resto de población:  6.948 se 
cuenta con la asistencia de 4 médi-
cos de familia y 5 ATS/DUE, uno de 
ellos de atención pediátrica, (pasa 
revisiones y consultas) y otro de 
matrona.

Las urgencias se atienden en el 
consultorio hasta las 14:30 horas de 
lunes a viernes

Fuera de  ese horario las urgen-
cias en el SUAP Delicias

Se supone que con la nueva or-
denación del territorio, La Cistérni-
ga pasaría a formar parte de la zona 
10 de las UBOST llamada Monte Es-
cudillas en la que se encuentran Via-
na y Boecillo mas la Cistérniga, lo 
que imposibilitaría que los habitan-
tes de nuestro municipio pudieran 
acudir a las urgencias de Valladolid, 
al menos en la teoría

Todos estos servicios sanita-
rios se atienden en un Consultorio 
Médico. La población de La Cistér-
niga demanda ya desde hace tiem-
po, por número de habitantes, su 
conversión en Centro de Salud. En 
estos momentos lo que se demanda 
es una mejor asistencia (sobre todo 
pediátrica), con horarios mas pro-
longados y contar con servicio de 
urgencias continuo en la población.

Participa con nosotros para me-
jorar La Cistérniga. Por correo elec-
trónico: iucisterniga@hotmail.com o 
en nuestra página de facebook

partidos políticos

  SANIDAD EN LA CISTÉRNIGA

Los vigilantes municipales pasarán a ser policías locales



12 actualidad

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres, 
¡Qué poco es un solo día, hermanas, 
qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras 
casas! 
De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos 
-toda la atropellada ruta de nuestras vidas- 
deberían pavimentar de flores para celebrarnos 
(que no nos hagan como a la Princesa Diana que no vio, 
ni oyó 
las floridas avenidas postradas de pena de Londres) 
Nosotras queremos ver y oler las flores. 
Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos 
hembras en vez de machos, 
Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris 
Y de los que nos vendaron los pies 
Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para 
que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina 
Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca 
para violarnos mientras nuestra madre dormía 
Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más 
pesado 
Y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos 
embarazadas 
Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a 

parir a riesgo de nuestras vidas 
Queremos flores del que se protege del mal pensamiento 
obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo 
Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos 
escolte 
Queremos flores de los que nos quemaron por brujas 
Y nos encerraron por locas 
Flores del que nos pega, del que se emborracha 
Del que se bebe irredento el pago de la comida del mes 
Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos 
Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y 
sus nueras 
Y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo 
género 
 
Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pan-
tanos 
donde el agua de nuestros ojos se hace lodo; 
arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, 
de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir. 
 
Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. 
Queremos flores hoy. Cuanto nos corresponde. 
El jardín del que nos expulsaron.

“Sin las mujeres el mundo no funciona, 
sin nosotras el mundo se para”

El día 8 de marzo, a las 12:00 horas, en la Plaza Mayor de La Cistérniga, se llevó a cabo una concentración en 
apoyo al Paro Internacional de Mujeres bajo el lema: “Sin las mujeres el mundo no funciona, sin nosotras el mundo 
se para”. Se pretende denunciar la violencia, la precariedad y la desvalorización que todavía sufren las mujeres. 
Por todas la mujeres acalladas y silenciadas a lo largo de la historia, en su lucha por los derechos de la mujer.

“Ocho de marzo”, de Gioconda Belli, poeta, periodista, 
novelista y activista nicaragüense, nacida en Managua en 1948.
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 Ha habido que esperar a que 
el PP perdiera la mayoría abso-
luta para que el Congreso de los 
Diputados haya acordado poner 
en marcha una comisión que in-
vestigue el rescate bancario y el 
agujero financiero dejado por las 
Cajas de Ahorros. Este último, 
según un informe del Tribunal 
de Cuentas ha costado a las arcas 
del Estado cerca de 60.000 millo-
nes de euros.

 Ello ha coincidido con un 
auto de la Audiencia Nacional 
imputando al ex gobernador del 
Banco de España y al ex presi-
dente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV)  
por la salida a Bolsa de Bankia. 
Con independencia de este pro-
cedimiento penal, la responsa-
bilidad de ambos órganos regu-
ladores en el desastre financiero 
de las Cajas admite pocas dudas. 
El Banco de España, ya fuera por 
acción o por omisión, contribuyó 
decisivamente a la quiebra de las 
Cajas, que a su vez se intentó ma-
quillar mediante salidas a Bolsa 
o emisiones de participaciones 
preferentes y deuda subordinada 
que arruinaron a decenas de mi-
les de ahorradores estafados con 
el aval de la CNMV.

De la noche a la mañana, las 
seis Cajas de Castilla y León se 
volatizaron. Las de Ávila y Se-
govia se fueron por el sumidero 
de Bankia, las de Burgos acaba-

ron absorbidas por Caixa Bank 
e Ibercaja, y Caja España-Caja 
Duero fue vendida en almoneda 
a la andaluza Unicaja. El ensue-
ño del “músculo financiero” de 
la comunidad se esfumó, dejan-
do tras de sí un reguero de mi-
les de damnificados que siguen 
reclamando sus ahorros ante los 
tribunales.

Las cajas de ahorro de esta 
comunidad no se fueron por la 
borda simplemente a causa de la 
crisis financiera provocada por la 
“burbuja inmobiliaria”. Al nau-
fragio contribuyó decisivamente 
una nefasta y negligente gestión 
refrendada por unos Consejos de 
Administración plagados de po-
líticos, sin que el Banco de Espa-
ña y la Junta de Castilla y León 
cumplieran con su deber de velar 
por la buena marcha de las enti-
dades. Una responsabilidad ple-
namente compartida por el PP y 

el PSOE, que entraron a saco en 
los órganos rectores de las cajas, 
trufaron de intereses políticos 
su gestión financiera y acabaron 
conduciéndolas al más absoluto 
de los desastres.

En los Juzgados siguen vi-
vas, instruidas con paso de tor-
tuga, algunas de las denuncias 
presentadas contra los desmanes 
perpetrados por los gestores de 
las Cajas, tales como los créditos 
multimillonarios y fallidos con-
cedidos a los ex presidentes de 
Caja España y Caja Burgos, o las 
astronómicas indemnizaciones 
que se agenció el equipo direc-
tivo de Caja Segovia. Las Cajas 
siguen siendo unos cadáveres 
mal enterrados, sin que en el pla-
no político nadie haya asumido 
ninguna responsabilidad por su 
hecatombe.

Y dada esa lamentable politi-
zación de que fueron objeto, la si-
tuación pedía y sigue pidiendo a 
gritos una comisión parlamenta-
ria de investigación en las Cortes 
de Castilla y León. Aclarar con 
luz y taquígrafos lo ocurrido en 
torno a las desaparecidas Cajas 
es una deuda contraída con los 
ciudadanos y con la transparen-
cia democrática. No hay excusas 
que valgan para no satisfacerla.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

Las Cajas, unos cadáveres mal enterrados

Calle de la Pasión, 5 - 7, 3º C  - Valladolid • 983 01 77 02
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Tlf.983 403 260 - Móv. 666 079 073 asociacionlamora@gmail.com

www.asociacionpoligonolamora.com

El 5 de octubre de 1987 eran con-
vocados en Asamblea abierta los 
vecinos de La Cistérniga, que ansia-
ban solucionar los problemas más 
acuciantes en ese momento. El más 
importante de ellos era el del trans-
porte, asignatura pendiente desde 
siempre, ya que la línea regular dis-
crecional de viajeros que existía no 
solo era muy insuficiente en cuanto 
a frecuencia, sino que sometía a los 
vecinos a un trato discriminatorio 
respecto a los viajeros de los pue-
blos a los que daba servicio (Tudela, 
Transpinedo, Sardón…), de manera 
que si el autobús llegaba lleno, deja-
ba a los vecinos de La Cistérniga en 
tierra sin más contemplaciones.

Por ello, la primera Junta Direc-
tiva que salió de aquella Asociación, 
puso todo su empeño en solucionar, 
entre otros, este acuciante problema. 
Durante casi cuatro años se reúne, 
primero semanal y luego quince-
nalmente para elaborar un plan de 
actuaciones encaminadas a sensibi-
lizar y hacer llegar a aquel Ayun-

tamiento gobernado por el alcalde 
Fernando Peñas, esta demanda de 
los vecinos.  

Los primeros pasos consistieron 
en dirigirse a las Asociaciones de 
Vecinos de los municipios vecinos, 
Boecillo, Laguna, Zaratán, Renedo, 
Arroyo, etc., y a sus Ayuntamientos, 
a través de reuniones y escritos, con 
el fin de aunar esfuerzos en busca 
de una solución común, que pasa-
ba por recurrir al Ayuntamiento de 
Valladolid para que creara la infra-
estructura necesaria. 

Se celebraron reuniones cons-
tantes con el gobierno municipal y 
varias con el Ayuntamiento de Valla-
dolid, concretamente con el concejal 
responsable de Auvasa, Fernando 
Martín Sanz, para transmitirle de 
primera mano las demandas de los 
vecinos.

Finalmente en noviembre del 
año1990 se acuerda la creación de la 

Mancomunidad Tierras de Vallado-
lid, integrada por, entre otros, Arro-
yo, Zaratán, La Cistérniga y Valla-
dolid. La finalidad de esta entidad 
local era dar respuesta a diferentes 
demandas, así unos obtenían trans-
porte, otros recogida de basuras y 
otros suministro de agua. Por lo que 
respecta al transporte, se concreta la 
creación de dos líneas, con la estruc-
tura organizativa de AUVASA, me-
diante la firma de un convenio. Ese 
fue el inicio de la línea 18 para dar 
servicio a La Cistérniga y la línea 19 
para Arroyo-La Flecha, aunque este 
último la perdió al poco tiempo.

Esta es la conquista de un ser-
vicio que ahora estamos disfrutan-
do, cuyo origen fue el empeño y 
el esfuerzo de todos los vecinos de 
La Cistérniga entre los años 1987 al 
1991.

Artículo y fotos: Emiliano Calzada

Hace 30 años nació la Asociación de Vecinos “El Tejar”, origen de 
la lucha vecinal por el transporte público que ahora cumple 25 años

Primera llegada del bus a la Cistérniga.
Primera llegada del bus 
a Valladolid.
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El día 20 de enero de 2017  
La Cistérniga contaba con 9.014 
habitantes censados en el pa-
drón municipal. Durante el año 
2016 la población de este muni-
cipio se ha incrementado en 108 
habitantes, pues el día uno de 
enero de ése año figuraban ins-
critos 8.906.

El porcentaje de hombres 
(4.574) y mujeres (4.440) sigue 
prácticamente igual: un 49,26% 
de mujeres y un 50,74% de va-
rones.

 En este censo solamente  
una mujer  supera los 100 años. 
Por otra parte, hay inscritos 574 
menores de 4 años y 726 que tie-
nen entre 5 y 9 años de edad. Y 
el grueso de la población (1.294) 
está entre los 40 y 44 años, se-
guidos de las 1.045 personas 
que tienen entre 35 y 39 años.

Respecto al número de ex-
tranjeros empadronados en La 
Cistérniga la cifra es de 284; el 
año pasado residían 9 extran-
jeros menos. El 52,46% de ellos 
son mujeres y el 47,54 son va-
rones. La mayoría proceden 
de Bulgaria (118).  El segundo 
país de origen son los rumanos 
(77), y figuran 19 brasileños de 
los cuales 17 son mujeres. Total 
son 25 los países de procedencia 
del colectivo de extranjeros que 
conviven con el resto de habi-
tantes de La Cistérniga.  

(Fuente: censo municipal—
Julián de Andrés)

La Cistérniga ya ha superado 
en enero de 2017 los 9.000 habitantes

KA
VInos

KOpas
ñas

Café - bar

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



16 carnaval

Síguenos en Facebook 
O en nuestra web: 
www.treselementos.es

Bar - restaurante 3 Elementos 

Avda Real 15 - 983 404 995

Haz tu pedido 
para recoger
Menú diario 9,90€
Menú fin de semana 
18€

Carnaval 2017 en el Frontón Municipal
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Horario: 
lunes a sábado: 
de 9 a 21 h. 
Abierto sábados tarde
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Horario: LUNES, MAÑANA CERRADO, TARDE ABIER-
TO DE 16:00 A 19:00. MARTES, MAÑANA ABIERTO DE 
10:00 A 1:30 Y TARDE DE 16:00 A 19:00. MIERCOLES DE 
10:00 DE LA MAÑANA A 17:00 DE LA TARDE SEGUIDO. 
JUEVES POR LA MAÑANA DE 10:00 A 1:30 Y POR LA 
TARDE DE 16:00 A 19:00. VIERNES DE 10:00 DE LA MA-
ÑANA A 20:00 DE LA TARDE SEGUIDO. SABADO DE 
8:30 DE LA MAÑANA A 1:30.

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

El Ayuntamiento de La Cis-
térniga programó diversas acti-
vidades para celebrar el día de 
su patrón, San Ildefonso, que se 
celebra el día 23 de enero. El sá-
bado, día 21 de enero, a las 13 ho-
ras se concentraron varias peñas 
en la Plaza Mayor para comen-
zar un recorrido por varios bares 
del pueblo para tomar el vermut 
y degustar sus “cazuelitas” pre-
paradas para estos días, en esta 
ocasión contrataron a la Charan-

ga La Pesquerana para que les 
amenizara el recorrido.

Se organizó un torneo de 
Mus en el centro Social Poliva-
lente  y otro de dardos, el día 22, 
en el Frontón   en el que partici-
paron más de 30 parejas. Las se-
siones de baile se desarrollaron 
en el frontón Municipal la noche 
del sábado y del domingo, y el 
día del patrón hubo un concier-
to de “Los Pichas” después de la 
tradicional chocolatada popular.

En el auditorio de la Casa de 
Cultura se proyectó  la película 
“El libro de la selva” ; y en el fron-
tón se instaló un parque de hin-
chables para el público infantil.

El domingo soleado, 22 de 
enero, se organizó un encierro 
simulado infantil en el que parti-
ciparon varias decenas de niños 
y niñas.

También resultó lucida la 
procesión con el Santo por las 
calles del pueblo, ya 
que aunque con el 
frío habitual de ene-
ro, el sol presidió la 
jornada.

La 6ª Ruta la Ca-
zuela que organiza 
“Estrella Galicia”, y 
en la que colaboran la 

mayor parte de los establecimien-
tos hosteleros del municipio, 
contribuyó para dar animación a 
esta celebración, no solamente el 
fin de semana cercano al día 23 
de enero, sino también el fin de 
semana anterior. En esta ocasión 
fueron 19 bares los que prepara-
ron un aperitivo caliente servido 
en cazuelitas, que junto a la be-
bida costaba 2 euros, y se podía 
participar en un sorteo de un via-
je de un fin de semana a Coruña. 
Los establecimientos hosteleros 
se esmeraron con las cazuelitas y 
vendieron bastantes, según mu-
chos de los participantes.

 Fiestas del patrón, San Ildefonso 2017
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Torneo de dardos en La Nave y Disco-móvil en el frontón

Finalistas del torneo de Dardos



20 San Ildefonso 2017

Ve
rm

ut
 d

e 
Sa

n 
Ild

ef
on

so
, e

st
e 

añ
o 

la
s 

pe
ña

s 
tr

aj
er

on
 C

ha
ra

ng
a



21San Ildefonso 2017

En
ci

er
ro

 si
m

ul
ad

o 
in

fa
nt

il



22 San Ildefonso



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

Tlf. 983 40 23 33
Cañada Real de Soria, 2  

La Cistérniga

 CarniCeríaS

ELABORACIÓN CASERA

http://www.palimpalem.com/9/lavozdelacisterniga/

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

•  Matrícula gratuita para nuevos alumnos 
hasta junio por nuestro 1º aniversario.



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

Tu seguro te puede 
salir gratis, si pintas 
el vehículo o reparas 
un golpe a través de 
tu compañía de seguros.
Consulta condiciones.

Venta de vehículos nuevos Ford
Compraventa de vehículos usados

“SI CAMBIAS TU LUNA 
DELANTERA TE ABONAMOS 
HASTA 40 € EN EFECTIVO

O 
CAMBIO DE ACEITE 
Y FILTRO GRATIS”

REVISIONES DTO. del 25% en FILTROS y en ACEITE el 35% para CUALQUIER MARCA

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

C/ Turquesa, 17- Valladolid
rafa@fordservicios.com
Pídanos cita previa al: 983 393 744Especializado

Servicio a domicilio



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

Artículos de regalo

 679 55 27 66Plaza Mayor, 28

http://www.palimpalem.com/9/lavozdelacisterniga/



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 solución mas natural  
a su problema.

C/ González Silva, 35 - La Cistérniga (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.

GarbanzOS De VaLSeCa 
(Segovia)

Con fama reconocida 
desde hace siglos

 Sabor tradicional como 
producto de secano

Directamente del productor,
 sin tratamientos ni conservantes

encargos a demanda 
y servicio a domicilio

Tlf 983 40 14 72- 670 30 34 95

Frutería
Luís 

y Begoña

Avda. Diego Velázquez, 1
(Frente a Correos)
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Libros infantiles: 
Comer un lobo (Cedric Ramadier)
El gran viaje de la familia Busquet (Beatrice Veillon)
Tambo, el pequeño elefante (Stephanie Schneider)
El soplador de sueños (Bernard Villiot)
Mi primer imaginario de animales del mundo (Ole 
Könnecke)
El gran libro de los colores (Felicity Brooks)
El misterio de la luna (J. L. Badal)
Los atrevidos: Fiesta en el mercado (Elsa Punset)
El árbol instantáneo (Nono Granero)
Cuentos de fantasmas 

Libros adultos: 
La dama de Zagreb (Philip Kerr)
Falcó (Arturo Perez-Reverte)
Patria (Fernando Aramburu)
El asesinato de Sócrates (Marcos Chicot)
El laberinto de los espíritus (Carlos Ruiz Zafón)
Manual para mujeres de la limpieza (Lucía Berlin)
Botas de lluvia suecas (Henning Mankell)
Lo último que verán tus ojos (Isabel San Sebastián)

Tierra sin hombres (Inma Chacón)
La hija de Cayetana (Carmen Posadas)

Películas: 
Sicario
La familia Bélier
A cambio de nada
Ocho apellidos catalanes
Nadie quiere la noche
La gran apuesta
RAMS: El valle de los carneros 
Colegas en el bosque: Una aventura de miedo
Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts
El viaje de Arlo

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

cultura

Biblioteca municipal: novedades
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Daniel Martín Ordax es un joven de La Cistérniga que desde tem-
prana edad le gusta pintar, dibujar y construir; por ello comenzó sus 
estudios de Bachillerato Artístico y después siguió con los de dise-

ño gráfico y un ciclo formativo de 
grado superior de Artes Aplicadas 
a la Escultura. Poco a poco, Daniel 
va forjando su propia marca: Di-
seños DMO, con la que va traba-
jando para darse a conocer como 
diseñador gráfico, al mismo tiem-
po que va desarrollando su capa-
cidad como creador en el campo 
de la escultura.

 Una buena muestra de sus 
trabajos se expuso en la casa de 
Cultura desde el 19 de diciembre 
de 2016 hasta el 13 de enero de 
2017

Trabajos de Daniel Martín Ordax
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ENTREBASTIDORES  fue un 
acto para homenajear a la Genera-
ción del 27 que se celebró el 27 de 
enero en la Casa de Cultura, y por 
el mismo motivo la Concejalía de 
Cultura también organizó una ex-
posición, del 24 de enero hasta el 
10 de febrero, con fotografías de 

Esperanza Herranz Torrego y es-
culturas de José María de Frutos.

Por una parte, Esperanza ex-
puso una pequeña muestra con fo-
tos de Nueva York y otros lugares 
realizadas en 2009 y algún retrato 
analógico en blanco y negro que ha 
hecho a lo largo de más de 30 años 
como fotógrafa.

 García de Frutos nació en La 
Cistérniga en el año 1946. Estudió 

Artes y Oficios Artísticos en Valla-
dolid y siempre ha estado ligado 
a los oficios del hierro , aunque 
después ha ido incorporando otros 
materiales en sus obras. 

“Con mis esculturas he querido 
representar mis sentimientos hacia 
la poesía, además de denunciar la 
dura realidad que nos rodea”, sus-
cribe José María.

Exposición en recuerdo de la Generación del 27
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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

 El día 27 de enero tuvo lugar 
un gran espectáculo en el auditorio 
de la Casa de Cultura de La Cistér-
niga para rendir homenaje a los es-
critores y artistas que remarcaban 
la cultura de este país hace 90 años, 
la denominada “ Generación del 
27”. La Concejalía de Cultura brin-
dó, a un amplio público asistente, 
ENTREBASTIDORES,  una variada 
manifestación cultural: teatro, dan-
za española, poesía, documental au-
diovisual para contextualizar a los 
homenajeados, música en directo, 
blues, rock, flamenco, rap…

El organizador de Entrebastido-
res fue Mariano Rubio quien presen-
tó la actuación junto a Charo Vergaz 
(comunicadora cultural). Contaron 
con la voz de Miguel Ángel Pérez 
“Maguil” y con Arturo Aranega al 
piano para recitar Caracol Aven-
tureo  y la Danza de la Muerte de 
Federico García Lorca. También, se 
escenificaron romances (La Luna 
Luna, romance Sonámbulo) y poe-
sías de Lorca por parte de los actores 
Pedro Medina, Esperanza Sánchez y 
Beatriz Manzano.

El guitarrista y maestro musical 
Carlos Blanco interpretó Recuerdos 
de la Alambra y Entre Viñas. 

 Ramón Posadas tocó a la gui-
tarra y cantó su blus HEY NENA y 
NO PUEDO TENERTE (Rock).

El rapero Larry Dance actuó con 
su RAP DE LA MAR con letras de 
Rafael Alberti.

Bailarte Danza de Valla-
dolid interpretaron con su 
arte La Vida es Breve de Ma-
nuel de Falla, y Almoraima de 
Paco de Lucía.

POESÍA PERVERSOS con 
las intervenciones de los poe-
tas: Fran Soto, Jorge Lázaro, 
Eva Delgado y Pablo Macías.

También formaban parte de este 
acto de Entrebastidores, la fotógrafa 
Esperanza Herranz y el escultor José 
María Gracía, cuyas obras respectivas 
fueron expuestas en la Casas de Cul-
tura del 24 de enero al 10 de febrero.

“Entrebastidores”: 
homenaje a la Generación del 27

Mariano Rubio y Charo

Representación teatral

Maguil y Arturo
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Avda. Real, 8 - La Cistérniga - Telf. 983 40 32 15 
También abrimos por las mañanas

Tu Gimnasio en:

Rap, poesía, blus, danza, guitarra, 
recitación, fotografía...
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asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
administración de Fincas

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

Eran las 07:30 de la mañana y ya 
había pasado media hora desde que 
mi madre se fue a trabajar, mi yaya 
entraba en la habitación y me des-
pertaba cantando, algo -el cantar- 
que aún hoy no ha dejado de hacer 
(lo cual debería darnos para pensar, 
pero eso será en otra ocasión), cuan-
do ella veía que cantando no conse-
guía levantarme decía “ahora verás” 
e iba al baño a mojarse las manos 
para despertarme lanzándome agua 
a la cara para tenerme en pie rápi-
damente.

Hoy mi yaya, porque ella no es 
mi abuela y es mi yaya, tiene Alzhe-
imer, una enfermedad que comenzó 
hará unos 8 años; el mayor proble-
ma no está en el hecho de que mu-
chas veces no sepa quién soy o que 
me repita una y otra vez “¡cómo has 
crecido!” cuando le dicen que soy 
Abel, el mayor problema de todos es 
que yo sólo conservo unos pocos re-
cuerdos de mi abuela, de mi autén-
tica yaya; sólo un pequeño párrafo 
arriba escrito e imágenes borrosas 
sin un solo sonido de su voz antes 
de que el alzhéimer se la llevase por 
primera vez.

No escribo aquí para hablar de 
un acontecimiento ni para protestar 
por un hecho contrario a mi manera 
de pensar o ser, algo que he hecho 

en otras ocasiones, hoy relato aquí 
un pequeño trozo de mi historia, 
de su historia, sólo para hablar de 
cómo el alzhéimerhace olvidar a la 
persona que lo padece, sí, pero en el 
doble sentido que puede tener esa 
frase (ella se olvida, pero nosotros 
también de ella): esa enfermedad es 
tan fuerte que es capaz de hacerme 
incluso olvidar a mí que ni siquiera 
la padezco, soy incapaz de recordar 
cómo era mi yaya antes de la enfer-
medad que hoy sólo deja un cuenco 
con momentos muy difíciles pero 
también muchísimo amor. 

Ramón Gener, un hombre que 
resuda filantropía y humanismo por 
los poros, dice en su libro “El amor 
te hará inmortal” que su padre mu-
rió dos veces: la primera vez el día 
en el que la enfermedadle arrebató a 

su padre el recuerdo de quiénes eran 
sus hijos, la segunda vez el día en el 
que la parca lo llamó discretamente 
para que lo acompañas.Por suerte, 
y deseo con todo mi ser que esto se 
mantenga sólo así durante mucho 
tiempo, ella sólo ha muerto esa pri-
mera vez. Mas yo me quiero quedar 
con el motivo de su libro, Gener dice 
que él sólo escribió para impedir la 
tercera muerte de su padre, la defi-
nitiva y de aquella que ya no se po-
día regresar: el olvido de aquellos 
que con él vivieron, la posibilidad 
de que exista gracias a la evocación 
mnemotécnica. Este amigo de la hu-
manidad dice otra frase que espero 
no le importe si hoy la hago mía, él 
afirma que su padre no era un súper 
padre, no era el mejor en su traba-
jo ni todos los días eran dichosos, él 
era uno más, un buen hombre (que 
es lo mejor que se puede decir, sin 
dudas, de alguien hoy en día), algo 
que hoy puedo decir de mi abuela, 
él escribe el libro porque sabe que 
de esa manera, gracias al efecto del 
amor, su padre será recordado y gra-
cias a esto su padre, y hoy mi yaya, 
serán inmortales.

Con ese amor que nunca expreso,
Abel Mostaza Prieto
Joven de La Cistérniga

La enfermedad del olvido

http://www.palimpalem.com/9/lavozdelacisterniga/

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15
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Ataque de pánico o crisis de ansiedad 
¿Qué es un ataque de pánico o crisis 

de ansiedad? El doctor Antonio Cano, 
presidente de la Sociedad Española para 
el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 
(SEAS), manifiesta que es una reacción 
de ansiedad muy intensa que se acom-
paña de la sensación de no ser capaces 
de controlar esta reacción e, incluso, con 
sensación de peligro de muerte inmi-
nente. 

Este especialista explica que los des-
encadenantes de este desorden son el 
tipo de pensamientos catastrofistas que 
las provocan (como muerte inminente, 
ataque al corazón, mareos y pérdida de 
conciencia, entre otros) y la hiperven-
tilación (respiración rápida que puede 
unirse a sensación de falta de aliento) 
que genera un aumento de activación fi-
siológica generalizada. Los pensamien-
tos catastrofistas se originan por una 
incorrecta interpretación de síntomas de 
ansiedad (activación fisiológica). 

Desde la American Psychiatric As-
sociation (APA) señalan cuáles son los 
criterios necesarios para diagnosticar un 
ataque de pánico: que sea una aparición 
temporal y aislada de miedo o malestar 
intensos, acompañada de cuatro (o más) 
de los síntomas que se citan a continua-
ción, que se inician de forma brusca y 
alcanzan su máxima expresión en los 
primeros 10 minutos. 

Estos síntomas a los que hacen re-
ferencia son: 
1.  Palpitaciones, sacudidas del corazón 

o elevación de la frecuencia cardiaca. 
2. Sudoración. 
3. Temblores o sacudidas. 
4.  Sensación de ahogo o falta de aliento. 
5. Sensación de atragantarse. 
6. Opresión o malestar torácico. 

7.  Náuseas o molestias abdominales. 
8.  Inestabilidad, mareo o desmayo. 
9. Sensación de irrealidad o de estar sepa-
rado de uno mismo (despersonalización). 
10. Miedo a perder el control o volverse loco. 

11. Miedo a morir. 
12. Parestesias. 
13. Escalofríos o sofocos 
En la victima también pueden ob-

servarse las pupilas dilatadas, la piel 
pálida e incluso puede llegar a estar tan 
agitado que manifieste ideas y senti-
mientos suicidas. 
Crisis de ansiedad: a quién afectan más 

Los ataques de ansiedad son dos 
veces más frecuentes en mujeres que en 
hombres 

Según la Guía Clínica de Atención 
Primaria en la Red, estas crisis de an-
gustia son dos veces más frecuentes en 
mujeres que en hombres y la franja de 
edad más habitual es desde la adoles-
cencia tardía a la adultez temprana (me-
nores de 35 años). Se estima que entre 
un 5% y un 6% de la población sufrirá 
un ataque de pánico en algún momento 
de su vida. 

Estos ataques pueden ocurrir en 
cualquier momento, de forma repentina, 
incluso durante el sueño. A consecuen-
cia del trastorno de pánico, los afectados 
pueden sentir una gran preocupación 
sobre cuándo y dónde sufrirán el si-
guiente episodio, creando una ansiedad 
anticipatoria. Además, empiezan a evi-
tar los lugares y las situaciones donde 
les ha sobrevenido el ataque y que les 
causan miedo. Ello afecta y condiciona 
enormemente su calidad de vida. 

A pesar de que no se conoce el ori-
gen exacto de estas crisis, se cree que la 
causa más probable sea una combina-
ción de factores genéticos, cambios en 

los circuitos neuronales o en el metabo-
lismo y estresores psicosociales. 
Cómo actuar ante un ataque de pánico: 
los primeros auxilios 

Un ataque de ansiedad o pánico 
provoca un malestar intenso a la vícti-
ma, además de sensación de ahogo, su-
doración excesiva, rigidez o sensación 
de hormigueo en las cuatro extremida-
des, dolor torácico no opresivo, taqui-
cardia e, incluso, dolor abdominal. Ante 
un ataque de pánico, los especialistas en 
primeros auxilios recomiendan actuar 
de la siguiente manera: 

Mantener la calma: si uno está tran-
quilo puede ayudar mejor a la víctima. 
El objetivo es que el afectado se relaje. 

Aislar a la víctima del bullicio y faci-
litarle intimidad. 

Intentar relajar al afectado animán-
dole a que realice respiraciones lentas, 
profundas y repetidas, tomando el aire 
por la nariz y expulsándolo por la boca. 
Si la respiración es muy agitada (rápida 
y superficial), puede colocarse una bolsa 
sobre la boca y la nariz a modo de mas-
carilla e insistir en las respiraciones len-
tas y profundas. 

Tranquilizarle, explicándole que 
si sigue las instrucciones la situación 
se controlará. No conviene decirle que 
no pasa nada -no es cierto y puede que 
sienta como si no se le tomara en serio- 
ya que podría aumentar su ansiedad. 
Tampoco hay que juzgar la causa desen-
cadenante de la crisis. 

Hablarle de manera calmada, en un 
tono bajo y despacio para que no le au-
mente el nerviosismo. 

Intentar averiguar qué le ha ocurri-
do y llamar al 112. 

(Hemeroteca CONSUMER)

Crisis de ansiedad: qué es y cómo actuar
Los ataques de pánico, también conocidos como crisis de ansiedad o de angustia, son un tipo de trastorno 

de ansiedad en que la persona que lo sufre tiene ataques repetitivos de intenso miedo de que algo malo le 
ocurra. Pero, ¿qué son?, ¿por qué suceden?, ¿a quién afectan y qué sienten las personas que lo padecen? En este 
artículo se da respuesta a estas cuestiones y se aportan consejos de cómo actuar ante ella. 

Por MONTSE ARBOIX
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Definitivamente “Tarde para la 
ira” si que era la mejor película de 
las nominadas este año. Y cada año 
son más inexplicables los premios a 
films como “Un monstruo viene a 
verme” . 

El cine de Bayona siempre es co-
rrecto, poco más, su último trabajo 
solo lo podemos definir de mediocre 
y tramposo. 

La película 
de Raúl Aréva-
lo debería haber 
arrasado en las 
categorías prin-
cipales, incluido 
el premio a mejor 
actor (un inmen-
so Luis Callejo) 
y por supuesto 
el de mejor di-
rector. Su primer 
trabajo bebe del 
mejor Audiard a 

la hora de retratar esa atmosfera de 
violencia soterrada en bares de ba-
rrio mientrás se juega al “mus”. La 
escena del primer asesinato en el 
gimnasio impresiona sobre todo por 
el trabajo de los actores y por la uti-
lización del sonido.

La gala en si misma fue en gene-
ral un despropósito como suele ser 
habitual.

Dani Rovira no sabía quién era 
Ken Loach.

Esta frase afirmativa resume la 
gala de los Goya de este año. 

Si alguien valiente decidiera dar 
las riendas de la entrega de los pre-
mios a alguien como Ignatius en vez 
de a un cómico anodino como Dani 
Rovira, la gala sería algo revolucio-
nario e inolvidable.

Todo el cine es político. Incluso 
esas películas de superhéroes son 
increíblemente políticas: defienden 
la idea de Estados Unidos como una 
nación heroica y defienden la jerar-
quía social dominante. Dicho esto, 
los actores y directores españoles 
no hacen política, sólo cuentan his-
torias que reflejan la sociedad que 
les rodea, si lo haces como Raúl Aré-
valo o Rodrigo Sorogoyen haces un 
cine honesto, si lo haces como Juan 
Antonio Bayona te pones “de lado”.

La mejor película este año nomi-
nada en los Goya no era españo-
la. Era “Yo Daniel Blake” de Ken 
Loach. Es admirable la coherencia 
de este octogenario. El director de la 
magnífica Tierra y Libertad  había 
anunciado su retirada del cine, pero 
cuando leyó el guión de esta pelí-
cula, de su amigo y cómplice Paul 
Laverty, decidió hacer una más a 
pesar de sus achaques y lo duro que 
resulta rodar a ciertas edades. Y ha 
acertado porque le ha salido una 
película dura, pero a su vez llena de 
poesía y mucha humanidad. Encima 
ha ganado la Palma de Oro en Can-
nes y el Premio del Público en San 
Sebastián

Yo, Daniel Blake es una bonita ra-
reza. Y da igual que hablemos de 
la depauperada España actual o de 
Gran Bretaña, donde la carroñe-

ra Thatcher orquestó la privatiza-
ción de los servicios públicos. Da 
lo mismo si hablamos de la Unión 
Europea, vendida a los grandes 
conglomerados. Y mientras tanto, y 
como bien reflejó Loach en Tierra y 
libertad, los de la izquierda matán-
dose entre ellos. Da lo mismo hablar 
de Pablo Iglesias que de Jeremy Cor-
byn. Loach habla de nosotros, gente 
como yo mismo o como cualquiera 
que lea esto, gente que llega justa a 
fin de mes y que vive con ese miedo 
latente a perder el trabajo.

La capacidad de cambiar el mun-
do haciendo cine es limitada. Solo 
son pequeñas voces en medio de 
un coro enorme. En todo caso es 
imprescindible relatar historias que 
merece la pena ser contadas, histo-
rias que enfurecen. 

Al final un año más lo que per-
manecen son los premios, y eso sí, 
ayudan, porque para eso fueron 
creados: Tarde para la ira regresa a la 
cartelera con 150 copias. 

Por último resaltar que el Estado 
ha ganado 28 millones de euros más 
de lo que ha gastado en el cine. Que 
el cine, opinen lo que opinen los “cu-
ñaos”, no vive del Estado. Es más: 
genera ingresos y riqueza, actividad 
industrial y trabajo.

Mientras la ex convicta Isabel 
Pantoja arrasaba en “El Hormigue-
ro” de Antena 3…

GOYA 2017
¿”Tarde para la Ira” es la mejor película española del año?                                                                               

Por Diego Rodríguez
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Ya ha salido el primer núme-
ro de nuestro periódico digital 
CON J DE JOAQUÍNpodéis en-
contrarlo en nuestra página web 
allí  veréis  nuestras actividades 
cotidianas.

Para promover la convivencia 
y prevenir situaciones que pue-
dan desencadenar en  conductas 
de bulling de unos alumnos hacia 
otros lo mejor es educar en convi-
vencia para que estas situaciones 
no lleguen a generarse. Cuando 
estas situaciones se producen 

tenemos que aprender 
a solucionarlas, esta-
mos todos implicados. 
“A convivir se aprende 
conviviendo”. Nuest ro 
equipo de ayudantes 
de convivenciaformado 
por alumnos y alumnas 
de los cursos superiores 
contribuye desde la cer-
canía a prevenir y evitar 
estas situaciones.  
Conoce  nuestro equipo 
de ayudantes de convi-

vencia, el equipo AK. Este equi-
po ha tenido  varias sesiones de 
formación con la coordinadora 
de convivencia  y la orientado-
ra de nuestro centro para saber 
cómo resolver las situaciones a 
las que se pueden enfrentar.Han 
empezado a solucionar algunos 
conflictos que se producen en los 
recreos.

Celebramos el día de la paz 
participando en la propuesta  
Canta por Siria.

Escenifica-
mos en el patio 
un cuento mu-
sical  siguiendo 
con el tema del 
turismo en este 
caso Turismo Es-
pacial viajamos 
por el universo.

La bruja de carnaval, LA 
PATARRONA, nos indica el ini-
cio del Carnaval. La segunda 
quincena de febrero preparamos 
talleres para la elaboración de 
distintos artilugios para el car-
naval: máscaras, instrumentos… 
en colaboración con un grupo de 
padres y madres voluntarias que 
prepararon  los materiales.

Del 16 de marzo al 5  de abril 
se abre el plazo para la solicitud 
de plaza para el próximo curso 
escolar. El día  8 de marzo tendre-
mos la JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS para  las nuevas fami-
lias y que podáis conocer nues-
tro funcionamiento diario con 
los alumnos en las aulas. Al día 
siguiente por la tarde las profeso-
ras de Infantil recibirán a  todos 
los que estéis interesados.

Fernando Herrero

Abierto el plazo hasta el 5 de abril 
para solicitar  plaza para el próximo curso 

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
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La decisión de dónde escola-
rizar a nuestros hijos es una de-
cisión importante y que requiere 
informarse y meditarse. 

El CEIP Félix Cuadrado Lo-
mas, es un Colegió Público en el 
que las familias de 406 alumnos 
y alumnas de la Cistérniga han 
depositado su confianza en cur-
sos anteriores.

Si tienes pensado que tu hijo 
o hija forme parte de nuestro 
colegio recuerda que el periodo 
de solicitud de admisión para el 
curso 2017-18 es del 16 de marzo 
al 5 de abril de 2017.

Más información en el pro-
pio colegio o en la página web:

 http://ceipfelixcuadradolo-
mas.centros.educa.jcyl.es

Abierto el plazo de admisión hasta el 
5 de abril en el CP “Félix Cuadrado Lomas”
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 Estética

• Tratamientos faciales y corporales • Maquillajes • Presoterapia 
• Depilación cera fría y caliente • Depilación láser de diodo 
• Manicura y pedicura • Permanente y tinte de pestañas 
•  Diagnóstico facial con skin diagnostic gratuito 

C/ González Silva 1 - Tlf 665 662 692
Horario: Lunes y martes: 9:30 a 13:30
Miércoles y jueves: 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. 
Viernes: 9:30 a 19:00.  Sábado: 9:30 a 14:00

El 21 de abril: CALAMAR TEARO (Titirifauna)
El 28 de mayo: GALA DE CREADORES DANZA (Coreógrafos Burgos Nueva York)
El 29 de mayo: LIBERA TEATRO (Crónica de un plutoniano en la antigua Grecia)
El 3 de junio: PIXI DIXI BAND (Concierto)
El 27 de junio: GRUPO BARAÚDA (Musydanza  garífuna)
El 17 de noviembre: LA GOTERA DE LA ZOTEA (La boda de la pulga y el piojo)
El 26 de diciembre: SENDA PRODUCCIONES (Los Ju)
El 28 de diciembre: EUGENIA MANZANERA (Retahilando).

Red Provincial de Teatros
 Programación para La Casa de Cultura 2017

Esther Albors, vecina 
de La Cistérniga, es la afor-
tunada ganadora del pre-
mio que se sorteó el día 5 
de enero en La Casa de La 
Cultura ante la presencia 
de Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente. Son 
685 € que Esther podrá gas-
tar en los 27 comercios que 
participaban en el sorteo.

Los veintisiete comer-
cios que hemos participa-
do en esta campaña navi-
deña, os damos las GRACIAS por vuestra participación.

Comprar y consumir en tu localidad es importan-
te para todos los pequeños comercios, para tu compra 
diaria y por los servicios que nos proporcionan los pe-
queños negocios como: peluquerías, estéticas, etc. To-
dos ellos hacen de La Cistérniga un pueblo con vida, 

donde cada vez sería más 
fácil abrir negocios que 
cubran las necesidades de 
la población, y por consi-
guiente, crear más riqueza 
en nuestro entorno.

La realidad, es que la 
cercanía con la ciudad per-
judica a estos sectores, bien 
por comodidad, bien por 
costumbre; se tiende, en 
algunos casos, a comprar 
o utilizar algún servicio 
fuera de nuestro pueblo, 

teniéndolo al lado de nuestra puerta, y donde te tratan 
con la mejor y personal atención; donde se interesan y 
nos ofrecen lo mejor, donde siempre te van ayudar y dar 
el servicio que necesitas.

¡No lo olvides!! Comprar en La Cistérniga nos bene-
ficia a todos, y de nuevo, gracias, muchas gracias.

COMPRAR EN LA CISTÉRNIGA TIENE PREMIO: 685 €
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Afrontamos el segun-
do torneo the singular kit-
chen con mucha ilusión y 
muchas ganas, ya que el 
pasado año nos sirvió de 
experiencia y veteranía 
para poder afrontar éste 
con más calma y sabidu-
ría. Un torneo que poco 
a poco queremos que sea 
referente en nuestro pue-
blo y ciudad; y con un 
único objetivo: la diver-
sión e ilusión de los niños 
y hacerles vivir una expe-
riencia profesional.

Este II Torneo conta-
rá este año 2017 con can-
teras de jugadores de: 
OVIEDO, RACING DE 

SANTANDER, RAYO 
VALLECANO, GETAFE, 
LEGANES, y cómo no, 
la de nuestra ciudad, el 
REAL VALLADOLID.Y 
como novedad: CHEL-
SEA, MILÁN. También 
participarán  otros equi-
pos como: Betis Simancas, 
Santamarta , Benaven-
te, Indatxu y Navega, y 
nuestros 4  equipos de 
alevines de La Cistérniga. 
Total: 300 jugadores par-
ticipantes y 50 entrenado-
res y toda la gente que es-
peramos que se acerque a 
nuestro pueblo a ver este 
gran torneo.

 II Trofeo de Fútbol 
“The singular kitcken”



39deporte

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

Productos Frescos
adobos Caseros - Carne de aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo

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

Plaza Mayor, 25
Tlno 983 40 39 72 – la Cistérniga (VA)
Acuarela.ropi.cb@gamail.com

Los chicos benjamines del Basket 
la Cistérniga A tuvimos la oportuni-
dad de contar en el entrenamiento 
con el ex jugador profesional de ba-
loncesto en silla de ruedas Rolando 
Jordan.

Tras sacarse este año el título de 
entrenador acude para ver los entre-
namientos que dirige su amigo Fran-
cis, entrenador del Benjamin A de la 
Cistérniga, y así poder seguir apren-
diendo y poner en práctica distintos 
ejercicios.

Rolando colaboró en el entrena-
miento haciendo los ejercicios y jue-
gos que realizaron los benjamines 
como si fuera uno más en el equipo.

Su presencia en el polideportivo 
causó gran expectación y se dejó no-
tar por la llegada masiva a nuestro 
entrenamiento de la gente que usaba 
las instalaciones.

Como colofón a la visita Rolan-
do dejó que los jugadores probaran 
su silla y vieran las dificultades que 
tiene jugar al baloncesto en una silla.

Estamos encantados con su par-
ticipación y con contar el próximo 
mes de nuevo con su presencia.

¡GRACIAS ROLANDO!
Además, los próximos días 7 y 

8 de abril tendrá lugar en La Cis-
térniga el Torneo de la Amistad 

para la escuela, los benjamines y 
los alevines.

El torneo con formato de trian-
gular para benjamines y alevines se 
juega la tarde del viernes 7 y la ma-
ñana del sábado 8. También se dis-
putará un partido entre la escuela de 
baloncesto de La Cistérniga y otra 
escuela invitada.

Se pretende contar con la pre-
sencia de equipos de San Isidro, las 
Huelgas, Aldeamayor, Santovenia, 
Juncos de Laguna, Enseñanza y La 
Flecha.

¡Os esperamos ! 
(Francis- Entrenador)

ROLANDO JORDAN VISITA AL BENJAMIN A DE LA CISTÉRNIGA
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Mujeres de La Cistérniga  celebraron  
Santa Águeda y sacaron su imagen en procesión



41deporte

El día 25 de febrero  se celebró la VI Carrera Nocturna de La Cistérniga, que organiza el Ayuntamiento,  en la 
que se inscribieron 290 corredores adultos y otros 190 menores de edad. Las carreras de los pequeños comenzaron 
a las 18.45 y la de los mayores a las 20.00 horas. 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.

 (Fotos: Julián de Andrés)

Centenares de participantes en la 
VI Carrera Nocturna de La Cistérniga



42 cocina

ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

Elaboración:
Lavamos los champiñones y los cortamos en rodajas, hacemos lo mismo con los 

ajos y picamos el perejil, las gambas son congeladas, las descongelamos y lavamos 
para quitar restos.

 *En una sartén grande o en un wok 
ponemos un chorrito de aceite de oliva y 
ponemos los ajos, champiñones y pere-
jil. Añadimos un poco de sal y pimienta 
molida.

*Una vez sofrito los champiñones 
añadimos las gambas, un poco de sal y 
pimentón dulce.

*Entre tanto ponemos agua a 
hervir y ponemos los espaguetis.  
Removemos las gambas y champiñones 
y cuando estén hechas, le echamos un 
chorrito de vino blanco y reducimos.

*Una vez los espaguetis estén a nues-
tro gusto los ponemos en la sarten o wok 
junto a los champiñones y gambas, le 
añadimos una cucharada de matenquilla 
y un poco de perejil removemos y listo. 
Quitar del fuego para que no se nos se-
que demasiado.

*Se recomienda comerlo al momento.
*Se puede añadir nata a las gambas y 

champiñones una vez estos estén hechos 
y la reducimos a fuego lento. Lo malo 
es que la nata quita el sabor del ajillo, lo 
bueno es que los espaguetis no quedan 
tan secos, quedan más cremosos. Cues-
tión de gustos. 

GUACAMOLE  CASERO (México)
Media cebolla, 2 ó 3 aguacates maduros, 2 to-

mates rojos medianos, sal, pimienta, zumo de 1 
lima, tabasco (facultativo).

Pica y tritura todos los ingredientes echando al 
final el aguacate para que no quede muy líquido 

el guacamole. Si te gusta lo picante puedes añadir 
unas gotas de tabasco.

Servir con tacos o tortillitas de maíz o pan tos-
tado según gustos.

¡¡Nada que ver con el que venden ya hecho!!

 Espaguetis con gambas y champiñones al ajillo
Ingredientes:
30 minutos  (4 personas) 
Ingredientes
250 gramos de gambas
250 gramos de champiñones
500 gramos de  espaguetis
3 cucharadas perejil
4 dientes ajo
pimienta molida
pimentón dulce
sal
aceite
1 cuchara mantequilla
1 chorrito vino blanco

 Avda. Soria, 21 - La Cistérniga 
(Valladolid) 

983.40.34.60 / 626.93.84.94  
www.gongar2005.es
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¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés?. 
Tokofondo. 
¿Y el subcampeón?. 
Kasitoko

* ¿Sabes por qué los de Lepe usan todos boina en invierno?  
- Porque es “funda-mental”

*En una exposición de pintura: 
- A usted le gusta la pintura? 
- Mucho, pero más de un bote me empalaga.

*- Pues mi padre cuando murió, me dejó a mí solo todo el centro 
del pueblo. Porque a mi hermano mayor le dejó la periferia y to-
dos los arrabales, y a mi hermano menor le dejó la parte norte. 
- No sabía que tu padre fuera rico. 
-¿ Rico? ¡Era el cartero!

*- Veras como transcurre el año y seguirá con-su-mismo sueldo, 
con-su-mismo traje, con-su-mismo coche...
- Pues ya he conseguido que mi novio me hable de matrimonio, 
después de haber estado saliendo seis años. 
-¿ Ah, si? ¿Y que te ha dicho? 
- Que tiene esposa y tres niños.

Humor

¡Lo que 
hay que 
aguantar!

Disfraz de 
carnaval 2017 
en el Frontón 
Municipal

Atención de la Cruz Roja a 
una caida en la IV Carrera 
Nocturna de La Cistérniga.

IV Carrera Nocturna.
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Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi”:  983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto  983 40 19 73
Carnicería Pérez .Olandía 639 38 70 78
Frutería A&B 627 988 438 
Frutería Luis y Begoña
Kukaditas (Quiosco) 605 984501 
La despensa del sol 983 455 798

Automóviles : reparación,
 venta, transportes:
Fuenauto:  983 402 515
Morauto.  983 403 256 
Automóviles  San Cristóbal: 983 393 744 
Valladolid RALLY 983 403056
Cabor nero Bus 983 40 24 77
Pucelafurgo 983 502 864
Estebanez  983 403 222

Bares-Restaurantes-Hoteles:
La Cañada:  983  34 66 07
Brasería las Ascuas”:  661 446 065
Elefante Blanco:  983 401084
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem: 983 401 792 
La Cueva: 983 08 07 39
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
El Viejo Portazgo 983 40 36 40
El Corral de Triana-Plza Mayor 32
El Capricho-café-copas 983 40 32 15
Ristorante Al Capone 983 404 519
3 Elementos  646 360 385
Café-bar VIkOkA tlf 620 88 29 01
Café Olé: Con. Bodegas 4
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de Soria

Bodegas:   
Bodegas Sanzoles:  983 390 077 

Carpintería; Metalúrgicas; persianas:  
Oxilid: tlf. 983 403 120

Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02

Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicerías: 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
Tecnocasa 983 40 34 33

Informática,regalos:
Cosa de dos. Tlf 983 404 744

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  
(Spei) Psicopedagogía tlf 655 933 146
Clases de francés 983 40 14 72
Autoescuela Plaza  696 186 053
Academia idiomas Babel 983 404 804
Educacister Academia 983 40 28 41
Kanguroteka 983 40 30 35
Clases Equitación  tlf  645 365  085
Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842
Guardería Nubes de colores 983 402607
Escuela de música 649 76 48 47

Electrónica 
Avelectro (Servicio técnico) 983 3582 96 

Fontanería:  J. Curiel: 983 402 669

Muebles, madera, restauración:
Marino de La Fuente 983 30 46 22

Salud, estética, 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 
Clínica dental  983401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf  983 40 45 16
Blanca Cañon- Estética 665 662 692 
Catya Cruz Dental:  tlf. 983 84 42 49

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
Asoc. Empresarios 983 403 260

Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Juárez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
Luminosos SMA:  983 403 150 
Work men  983  140 270
BJS (atomatísmos-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
Librería Acuarela 983 403 972
Cistercan – residencia canina 983 402 008
Asesoría:Eduardo Macho  983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
MAPFRE 983 40 25 65

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  402 779 
Esther Vega 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unixes) 983 10 73 29
Anabel  (Hombre –mujer) tlf 635 753 838

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

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 37

• 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 terapéutico          • Electroterapia
• Acupuntura                      • Parafango

SESIONES DESDE 18 euros * Aprovéchate de nuestros descuentos y promociones

Nº registro sanitario 47-C22-0055







Cervezas-Café y Copas CarPe DieM

Servicio 
a domicilio

Avda. Real, 6. La Cistérniga - Valladolid CarpeDiemLaCisterniga



Plaza Mayor, 28 Local - 47193 - La Cistérniga (Valladolid) 983 401 988www.clinicadentalcisterniga.com

Para tu comodidad estamos cerca de ti

Disponemos de nueva tecnología con TAC dental 
3D para un mejor diagnostico y además la dosis de  
radiación disminuye un 90% que la recibida en el   
escaner convencional.

CLíniCa DenTaL

Ferula de descarga: 150€

Blanqueamiento 2 arcadas 
más limpieza 150€

Oferta durante los meses de marzo, abril y mayo 2017 de: 

La Cistérniga

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287


