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Enebro, 23 parcela A-13 - Pol’ gono de La Mora - 47193 La CistŽ rniga 
Tlf.  983 40 38 98  Ð   Comerdist@comerdis.es     

www.comerdist.es

 Desde el 26 de junio hasta el 6 de septiembre.



Cubo con 7 cervezas+ 2 raciones de regalo10 €
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

Desde abril:
Lunes descanso

De martes a viernes:  
de 10 h. a 16 h. y de 19 a cierre

Sábados y domingo: de 12 h. 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

Oficina: 983 394 146  
Rafa: 607 790 108
Fran: 605 248 800
Rvmsancristobal@hotmail.com

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

Fran y Rafa.

OFERTA DESTACADA POR APERTURA
Cambio de aceite de motor y filtro (*):
PETRONAS-SYNTIUM
10W-40: 35,00€
5W-40: 45,00€
5W-30: 65,00€
Consulte otras ofertas en vigor 
por apertura (frenos, embragues, etc.).
(*) Máximo 5 litros de aceite por vehículo. 
     Precios expresados sin I.V.A.
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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 ambiente preelectoral provoca 
el movimiento de colectivos sociales

Es evidente que 
estamos en ple-
no reinicio de un 

periodo electoral. Las eleccio-
nes municipales de España de 
2019 se celebrarán en  todo el 
país el próximo 26 de mayo de 
2019, haciéndolas coincidir con 
las elecciones al Parlamento 
Europeo,   que se celebrarán en 
esa fecha. Ese mismo día se ce-
lebrarán, también, elecciones 
autonómicas en 13 regiones 
de España (todas excepto An-
dalucía, Cataluña, País Vas-
co y Galicia). 

Por esta razón las protes-
tas de los ciudadanos se van 
haciendo más patentes y las 
manifestaciones se multiplican 
por las ciudades y pueblos de 
España: la Coordinadora Esta-
tal por la Defensa del Sistema 
Público de Pensiones, la Ma-
rea Blanca (por la defensa de 
la Sanidad Pública y contra los 
recortes en este ámbito) la Ma-
rea Verde (Plataforma Estatal 
por la Escuela Pública, la edu-
cación de calidad y contra los 
recortes), y diversos colectivos 
profesionales que  piden la dig-
nificación de sus condiciones 
laborales. 

Los ciudadanos piden más 
recursos y sensibilidad para 
mantener los  restos de los pi-
lares fundamentales del esta-
do de bienestar, tan deteriora-
dos durante este largo periodo 
de crisis.

El actual gobierno sigue 
argumentando que no hay di-
nero suficiente, y la oposición y 
gran parte de la opinión públi-
ca creen que sí es posible si se 
establecen ciertas prioridades 
básicas, y que para rescatar al 
sistema bancario sí hubo dine-
ro público, y si se recuperara 
todo el dinero de los múltiples 
casos y tramas de corrupción 
que están carcomiendo la eco-
nomía de este país.

 La Cistérniga también es 
sensible a estos actos reivindi-
cativos y vecinos suyos se han 
sumado a las protestas de los 
pensionistas, y por la defensa 
de los puestos de trabajo en la 
empresa Lindorff, y por la de-
fensa del sistema público sani-
tario (concentración el pasado 
26 de mayo en el consultorio 
médico). En este sentido, el 
pasado 24 de abril, los Grupos 
Municipales PSOE, IU Y CI 
firmaron una moción, que fue 
aprobada por el Pleno, con los 
siguientes acuerdos:

1. El Ayuntamiento de La 
Cistérniga apoya la manifesta-
ción en defensa de la Sanidad 
Pública que se celebró el pasa-
do día 20 de enero en Vallado-
lid y que está promovida por 
las Plataformas en Defensa de 
la Sanidad Pública de las dis-
tintas comarcas y localidades 
de Castilla y León.

2. El Ayuntamiento de La 
Cistérniga insta a la Junta de 

Castilla y León a cambiar la 
orientación de sus políticas 
de salud, poniendo fin a los 
recortes que viene aplicando 
durante los últimos años, re-
cuperando cuando menos el 
equivalente al presupuesto sa-
nitario alcanzado en 2010, con 
un mayor peso en el gasto de 
la Atención Primaria, especial-
mente de los servicios en el 
medio Rural, recuperando el 
empleo perdido en el Sistema 
Sanitario Público de Castilla y 
León, poniendo fin al cierre de 
plantas y camas hospitalarias, 
reabriendo los centros cerrados 
(como es el caso del Centro de 
Especialidades Delicias de la 
calle Trabajo en Valladolid) y 
atajando el problema de las lis-
tas de espera.

3. El Ayuntamiento de La 
Cistérniga defiende un modelo 
de Sanidad de gestión Pública 
al 100% y por la recuperación 
del carácter de universal de la 
atención primaria.

Esperemos que con estas 
protestas los gobernantes to-
men conciencia y se den cuenta  
de que su principal tarea es la 
de servir y velar por los intere-
ses de  todos los ciudadanos.

 Con dichas mareas, puede 
que algunos se sientan un poco 
mareados; pero si no nos mo-
vemos acabaremos  como bo-
rregos, y cada vez nos van cer-
cando en un redil más estrecho.

(Julián de Andrés Sanz)
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MENÚ DIARIO
HAMBURGUESAS

MENÚS POR ENCARGO
RACIONES

Avda. Real, 15 
La Cistérniga

Tlfs: 983 046 445
658 775 943

• PRE FIESTAS
Viernes 6 de Julio
AVENIDA REAL Y GONZÁLEZ SILVA.
20:00h. Inauguración de la Feria de Día.
PLAZA MAYOR.
22:00h. CAÑONEROS EN CONCIERTO     A continua-

ción DISCO-MOVIL TRINITY

• Sábado 7 de Julio
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
16:00 FINAL TORNEO DE MUS.
PLAZA MAYOR.
22:00h. MACRODISCO SHAMBALA.

• Domingo 8 de Julio
PLAZA MAYOR.
20:30h. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES, (ins-

cripciones media hora antes), animado por  La Patrulla ca-
nina y disco movida Perfil

Organiza.: Comisión de Festejos
Patrocinada por los hosteleros que instalan barras y ca-

setas en La Feria de Día.
FIESTAS 2018 DEL 12 AL 17 DE JULIO

• JUEVES 12 DE JULIO
PARQUE DEL BURRO PLATERO
20:30h.DESFILE DE PEÑAS amenizado por La Charan-

ga “La Nota” (se ruega  respetar el espacio de los músicos 
y sus instrumentos) Se premiará con jamón, queso y chori-
zo a las peñas que más animen el desfile ya sea con carro-
zas, maquillaje, pancartas, vestuario, accesorios, etc. No se 
valorará a ninguna peña que durante el desfile y pregón 
derrame líquidos y destroce los accesorios de su atuendo. 
ESTE AÑO PARA PARTICIPAR ES NECESARIA INS-
CRIPCIÓN PREVIA. (En la Casa de Cultura)

Seguidamente desde el balcón del Ayuntamiento, PRE-
GÓN a cargo de Alberto Alonso Zumel, Director de la 
banda Municipal de Música de La Cistérniga,  y CHUPI-
NAZO de fiesta.

PLAZA MAYOR.
23:00h. MACRO DISCO EVOLUCIÓN.

• VIERNES 13 DE JULIO
PLAZA  MAYOR.
18:00h. CONCURSO CREATIVO DE TORTILLAS DE 

PATATA. Se presentarán en platos de usar y tirar, no se 
devolverá ninguna tortilla, a la finalización del  certamen 
se compartirán con el público asistente.

Organizan: Peñas Que no falte y  Revés.
19:00h.CONCURSO DE LIMONADA PARA PEÑAS.
Organizan: Las peñas Que no falte  y El Polvorín. (Inscrip-

ciones a las 18:30h).

Borrador del programa
Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2018
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Borrador del programa
Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2018

LATERAL DEL FRONTON MUNICIPAL
19:30 BARRILADA X ANIVERSARIO PEÑA “QUE 

NO FALTE”. Al estilo de tradicional de la Villa con juegos 
populares y ambientación hawaiana.

CAMINO DE LAS YESERAS.
21:00h. 1ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE LA 

VILLA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA 
PLAZA DE TOROS DONDE CONTINUARÁ EL FESTEJO.

 (Las normas a respetar en los encierros se adjuntan al 
final del programa).

Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la 
plaza de toros donde se procederá a una nueva suelta en 
conjunto con los cabestros.

PLAZA MAYOR.
22:00h. ORQUESTA VULKANO SHOW
00:30h. ORQUESTA VULKANO SHOW
Seguidamente DISCOMOVIDA STAR NIGH

• SABADO 14 DE JULIO
CAMINO DE LAS YESERAS.
09:00h. 2ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE 

LA VILLA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA 
LA PLAZA DE TOROS DONDE CONTINUARÁ EL FES-
TEJO.

 Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la 
plaza de toros donde continuara el festejo. 

PLAZA MAYOR.
18:30h. CONCURSO DE POSTRES. Se presentarán en 

platos de usar y tirar, no se devolverá ningún postre, a la 

finalización del  certamen se compartirán con el público 
asistente.(Inscripciones media hora antes)    Organizan: Las 
peñas Revés y DGT.

22:00h. DIVERTIMENTO FOLK EN CONCIERTO.
00:30h. ORQUESTA LA MUNDIAL.
03:00h. ORQUESTA LA MUNDIAL.

• DOMINGO 15 DE JULIO
CAMINO DE LAS YESERAS.
09:00h. 3ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE 
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Ronda del Sauce, parcela 26-5a; nave 6
47193-la Cistérniga- Valladolid
Tlfs: 691 106 534 – 983 515 029

www.motodesguacesvazquez.es

APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LINDORFF 

Centro masaje 
y estética Susana

Carretera Soria 22- 3º A
La Cistérniga- Valladolid98

3 
40

11
05

C/ Cobalto

LA VILLA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, HAS-
TA LA PLAZA DE TOROS DONDE CONTINUARÁ EL 
FESTEJO.

Se soltarán  novillos desde el camión llegando hasta la 
plaza de toros donde se procederá a una nueva suelta en 
conjunto con los cabestros.

CAMPO DE FÚTBOL DEL ÁNGULO.
10:00h. CONCURSO DE TIRO AL PLATO.(inscripcio-

nes en el momento, plazas limitadas)
Organiza.: Peña Empeñados.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
18:00  a 22:00h  PARQUE INFANTIL. 
LATERAL DEL FRONTÓN MUNICIPAL.
18:30h. CONCURSO DEL HUEVO (a partir de 12 años) 

se organizara una edición infantil simultánea para meno-
res de 12 años. Y CONCURSO DEL VINO (mayores de 18 
años) inscripciones media hora antes.  Organizan: Peñas 
DGT, Cencerro y El Rodeo.

PLAZA MAYOR.
22:00h. MANDALA MACRO-SHOW

• LUNES 16 DE JULIO
PARROQUIA DE “SAN ILDEFONSO”.
12:30h.  MISA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN.
Seguidamente PROCESIÓN  amenizado por  “Dulzai-

neros y Redoblantes”.
AVDA REAL Nº 6
20:00h. XXV ANIVERSARIO DE LA PEÑA REVÉS.
LOKOMOTORES ELECTROCHARANGA (Patrocina-

do y organizado por la peña Revés, Plan B Gastro Bar y 
Café & Copas  Carpe Diem).

CAMINO DE LAS YESERAS.
20:30 ENCIERRO SIMULADO INFANTIL.
En el recorrido del encierro. Organizan: Peña el Kapote, 

Desmadre, Cencerro y DGT. 
PLAZA MAYOR
22:00h. ORQUESTA LA HUELLA
ALREDEDORES DE “LA JICARILLA”.

00:00h. FUEGOS ARTIFICIALES.
00:30h. ORQUESTA LA HUELLA.

• MARTES 17 DE JULIO/DIA DE LA RESAKA
PARQUE DEL CERCADO.
12:30 a 13:30h MOJADA.
PARQUE DE VALERIANO OROBON (CHOPERA)
20:30h. MERIENDA POPULAR.
PLAZA MAYOR.
22:00h. DISCOMOVIDA STAR NIGHT
AUTOBUSES
Del  3 al 19  de Julio (ambos inclusive) el autobús urbano 

variará su recorrido. Las paradas C/ San Cristobal y Pla-
za Mayor, quedarán suprimidas, se mantienen el resto de 
paradas normalizadas y se habilitan nuevas paradas provi-
sionales a lo largo de la Avenida de Soria.

La comisión de festejos se reserva el derecho de modi-
ficar el horario establecido en el programa, incluso algún 
acto o bien suspenderlo si las circunstancias o imponde-
rables que se presenten así lo exigieran.

*Las normas para los encierros y actos taurinos, de la 
mojada, de los fuegos artificiales se publicarán en el Pro-
grama de Fiestas definitivo que repartirá el Ayuntamiento.
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Moción aprobada:
La empresa Lindorff, ubicada en 

el Polígono La Mora, comunicó el 23 
de febrero a los sindicatos el inicio 
de un ERE, cuyo alcance definitivo 
en principio no se conocía, pero que 
podía haber afectado a buena parte 
de los 685 trabajadores que la em-
presa tiene en su centro de trabajo 
de nuestro municipio.

Ya desde el principio se supo 
que dicho ERE no respondía a cau-
sas económicas, sino organizativas, 
ya que actualmente la empresa se 
encuentra en un proceso de fusión 
en España.

El pasado 18 de abril se alcan-
zó un preacuerdo entre la empresa 
y los representantes de los trabaja-
dores, en virtud del cual se reduce 
un 30% el número final de despidos 
sobre los 449 inicialmente previstos, 
afectando por tanto a un máximo 
de 314 en todo el territorio nacio-
nal. Además, se establece que el 50 
% de las bajas serán voluntarias, se 
aumenta la indemnización para los 
despedidos hasta los 36 días por 
año trabajado, con un límite de 24 
mensualidades, y se da prioridad de 
permanencia en la empresa a deter-
minados colectivos como el de mu-
jeres maltratadas, el de víctimas de 
violencia de género, los trabajadores 
de familias monoparentales, etc.

Al margen de que nadie puede 
sentirse satisfecho por la situación 
de esta empresa, que afecta muy 

de lleno a personas de nuestra pro-
vincia y muy en especial de nuestro 
municipio, los sindicatos han valo-
rado dicho preacuerdo como bueno. 
Podríamos decir, para ser más exac-
tos, que, más que bueno, es el menos 
malo de todos los posibles.

Todos los grupos políticos con 
representación en este salón de ple-
nos coincidimos en un punto, por lo 
que se refiere al ERE planteado por 
la empresa LINDORFF: es una mala 
noticia para La Cistérniga y para to-
dos los trabajadores que realizan en 
ella su actividad laboral.

Independientemente de cuáles 
sean las causas particulares de este 
ERE, lo que está claro es que todas 
las instituciones, cada una en el ám-
bito de sus respectivas competen-
cias, tenemos la obligación de tomar 
medidas para evitar que se produz-
can situaciones como la que ahora 
atraviesa LINDORFF, o en el caso 
de que ello no sea posible, reducir al 
máximo sus efectos en las personas 

que trabajan en las empresas afecta-
das y en sus familias. 

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, se somete a la consideración 
del Pleno la aprobación de los si-
guientes acuerdos:

El Ayuntamiento de La Cistér-
niga manifiesta su total apoyo a los 
trabajadores de LINDORFF.

El Ayuntamiento de La Cistér-
niga solicita a dicha empresa que 
reduzca lo máximo posible el nú-
mero de despidos en su centro del 
Polígono la Mora como consecuen-
cia del ERE.

El Ayuntamiento de La Cis-
térniga insta a la Junta de Castilla 
y León y al Gobierno de España a 
tomar de forma inmediata cuantas 
medidas estén a su alcance para re-
ducir las consecuencias negativas 
que puedan derivarse de la situa-
ción por la que atraviesa esta em-
presa, principalmente por lo que se 
refiere a sus trabajadores, así como 
para evitar que se produzcan casos 
similares.
En La Cistérniga, a 25 de abril de 2018.

Fdo.: Mariano Suárez Colomo Por-
tavoz G. M. Socialista
Fdo.: Rosa Mª Serrano Alonso Porta-
voz G. M. Popular
Fdo.: Marcos Díez Peñas        
Portavoz G. M. Izquierda Unida
Fdo.: Lorenzo Olalla Valdés       
Portavoz G. M. Candidatura Inde-
pendiente

APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LINDORFF 
Todos los partidos de la corporación municipal aprobaron una moción conjunta, en el 
Pleno celebrado el 26 de abril, para manifestar su apoyo a los trabajadores de  la em-
presa LINDOF en su sede de La CistŽ rniga. 

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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Esta Entidad Local, como primer ni-
vel de Administración Pública, gracias 
al esfuerzo de consolidación presu-
puestaria y a la positiva evolución del 
ciclo económico, hemos logrado pre-
sentar superávit en nuestras cuentas. 
La LOEPSF (Ley Orgánica de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece, que ese superávit, 
debe ir destinado a la reducción del ni-
vel de endeudamiento neto. En aplica-
ción de dicha norma, esta Corporación 
ha conseguido una reducción conside-
rable de su nivel de deuda pública, y 
saneamiento financiero.

Teniendo en cuenta el esfuerzo rea-
lizado y la sólida situación financiera, 
este municipio cumple los parámetros 
de superávit y un remanente de teso-
rería para gastos generales positivo, 
así como un nivel de deuda pública 
inferior al límite a partir del cual está 
prohibido el recurso al endeudamiento 
y un período medio de pago a provee-
dores que no supera el plazo máximo 

de pago establecido en la normativa, lo 
que nos permite destinar ese superávit 
a financiar inversiones que deben ser 
financieramente sostenibles a lo largo 
de la vida útil de la inversión, respe-
tando la regla de gasto y cumpliendo el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.

Este Equipo de Gobierno, ha cum-
plido estrictamente la ley y en la legis-
latura actual, se ha reducido el nivel 
de endeudamiento en un 45,77%. En 
el año 2015, era del 54,59% y actual-
mente, en el 2018, es del 19,22%. 

Concretamente el superávit del  pa-
sado año (2016), fue de 508.907,14 €, de 
los cuales, 170.080,46 € se emplearon 
para amortizar deuda y 338.826,68 € 
para IFS (inversiones Financieramente 
Sostenibles):

- Urbanizar parte de la Avda. Soria y 
C/ González Silva

- Pavimentación de la 1º fase del Po-
lígono de La Mora Soterramiento de 
contenedores en C/ Fragua y C/ Gon-
zález Silva

- Nuevo Parque Castillejo, de los 
cuales solo se han ejecutado 305.460,80. 
La diferencia: 33.826,88 se deben em-
plear para amortizar deuda.  En esa 
misma línea, pretendemos trabajar 
este año y la Aplicación del Superávit 
(576.512,69 Euros), se destinará a:

Urbanizaciones: 407.546,81
- Rehabilitación edificio destinado 

a las dependencias administrativas: 
50.000

- Iluminación del campo de fútbol: 
30.600

- Vehículo  para  vigilantes munici-
pales: 25.000

- Sustitución red abastecimiento de 
agua: 30.000

- Amortización préstamo Banesto: 
17.478,79

- Amortización préstamos BBVA: 
15.887,09

- Nuestro compromiso es continuar 
gestionando los ingresos de este Ayun-
tamiento, mirando siempre por el inte-
rés general del municipio. 

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

CONTROL DEL GASTO RESPONSABLE = 
INVERSIONES Y REDUCCIÓN DE DEUDA

Es una realidad que cada vez más 
y más personas dicen no querer sa-
ber nada de política, puesto que la 
relacionan con corrupción, engaños, 
fraudes…. Y es que también es una 
realidad indiscutible que cada día se 
suman más y más casos que nos de-
jan helados y nos avergüenzan. De-
mostraciones del egoísmo, la avaricia 
y la desfachatez con las que los diri-
gentes tradicionales (y otros más nue-
vos)  que deberían velar por nuestros 
intereses, se han aprovechado de su 
posición para robarnos a todos (por 
no hablar de los ridículos castigos que 
se les imponen, que nos hacen perder 
la fe hasta en las leyes y el sistema ju-
dicial de este país).

Pero lo cierto es que no se puede 
vivir sin política. Con ella se deciden 
nuestras pensiones, nuestra sanidad, 
nuestra educación, las leyes que nos 
gobiernan… todo, absolutamente 
todo lo que nos afecta en nuestro día 
a día son decisiones políticas. 

Decía Platón que “el precio de 
desentenderse de la política es ser 
gobernado por lo peores hombres”, 
y esa es para nosotros una gran ver-
dad. Por eso, todos los que queremos 
una realidad diferente, otra forma de 
hacer las cosas en la que de verdad 
las personas y su bienestar sean lo 
primero, donde nuestro trabajo esté al 
servicio de los vecinos, tenemos que 
buscar una alternativa. Un partido 
independiente. 

Uno en el que sólorespondamos 
ante nuestros vecinos, alejados de col-
ores y marcas que limitan las decisio-
nes que afectan a nuestro municipio, 
de las disciplinas de partido que se 
contradicen con las necesidades reales 
del día a día. Y solo con esa indepen-
dencia lograremos que las personas 
se sientan identificadas con nosotros, 
que nos vean como los vecinos que 
somos, con las mismas necesidades 
y deseos que todos los demás. Ten-
emos que transmitir que NO SOMOS 

POLÍTICOS, SOMOS VECINOS QUE 
DEDICAN PARTE DE SU TIEMPO 
A LA POLÍTICA, PARA DECIDIR 
COMO SE HACEN LAS COSAS EN 
NUESTRO MUNICIPIO

Por eso, si quieres formar parte de 
este equipo de cualquier manera po-
sible, no lo dudes. Búscanos, habla 
con nosotros…  queremos que te 
sientas identificado con nuestras 
acciones, que tus dudas y tus ideas 
lleguen al equipo de gobierno, y que 
entre todos sumemos para que La 
Cistérniga siga creciendo en todos 
los sentidos.

Nosotros seguiremos trabajando 
por nuestro municipio, con la fuerza 
de nuestro equipo y la prioridad pu-
esta siempre en mejorar la calidad de 
vida de todos los vecinos de nuestro 
pueblo.

Cuenta con nosotros, contamos contigo
Candidatura Independiente – 
CCD de La Cistérniga

EL DESENCANTO POLÍTICO Y QUÉ HACER PARA REMEDIARLO



11partidos políticos

El Grupo Municipal Popular 
presentó en el pleno ordinario del 
día 22 de febrero de 2018 una mo-
ción para apoyar la figura de la 
prisión permanente revisable.

Todos los ciudadanos hemos 
sido testigos en los últimos tiem-
pos de terribles crímenes come-
tidos contra las personas más 
vulnerables de la sociedad, sobre 
todo contra niños, jóvenes y mu-
jeres.

Muchos de esos crímenes han 
sido cometidos por personas 
condenadas por hechos similares, 
después de ser puestas en libertad 
a pesar de no haberse reinsertado 
en la sociedad, no mostrar arre-
pentimiento por sus actos, y ade-
más existiendo una alta probabili-

dad de que volvieran a cometer 
crímenes semejantes, según indi-
caban los informes emitidos por 
los psicólogos de las diferentes 
prisiones en los que habían cum-
plido su condena.

Tras estos hechos y actuaciones, 
son multitud los ciudadanos que 
han manifestado su apoyo a la 
pena de prisión permanente revi-
sable como medio para garantizar 
la seguridad, los derechos y liber-
tades de todos los españoles.

Para evitar esta situación, se 
introdujo en nuestra legislación 
la prisión permanente revisable. 
Algunos partidos políticos, entre 
ellos el PSOE e IU, han pedido en 
el Congreso la derogación de esta 
figura.

Se trata de un instrumento que 
existe en muchos países de nues-
tro entorno, con gobiernos de to-
dos los colores políticos.

Por ello, el Grupo Municipal 
Popular propuso al Pleno de la 
Corporación la adopción del si-
guiente acuerdo:

Apoyar la figura de la prisión 
permanente revisable, incorpora-
da al ordenamiento jurídico espa-
ñol por la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código 
Penal.

Esta moción fue rechazada con 
el voto en contra del PSOE y de 
IU- TOMA LA PALABRA, y la abs-
tención de CI-CCD.

EL PSOE E IU-TOMA LA PALABRA VOTAN 
EN CONTRA DE UNA MOCIÓN DEL PP 

PARA APOYAR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En el verano del 
año 2015 los vecinos 
de La Cistérniga nos 
posicionamos en 
contra del proyecto 

de la que sería la primera instalación de 
incineración de residuos en la ciudad de 
Valladolid, que  se localizaría en suelo ur-
banizable residencial,  y a apenas 600 me-
tros del casco urbano de La Cistérniga.

La propuesta de Cerámica Zaratán 
S.A. era sustituir un combustible limpio 
como el gas natural por otro sucio como 
el derivado de residuos, con la finalidad 
de reducir sus costes e incluso obtener 
ingresos por la incineración de los dese-
chos, aprovechando la colindancia de la 
empresa de recogida de residuos Recicla-
dos Pucelanos, denunciada por vertidos 
ilegales de escombros y arenas de fundi-
ción en la cantera colindante con la fábri-
ca de Cerámica Zaratán .

La incineración prevista produciría 
hasta 10.000 toneladas anuales de aguas 
residuales, fangos y cenizas,  que reves-
tirían el carácter de tóxicos y peligrosos. 
Como ha puesto de manifiesto un recien-
te estudio del Instituto de Salud Carlos 
III, la proximidad a las incineradoras de 
residuos incrementa significativamente el 

riesgo de morir por cáncer, en particular 
de estómago, hígado, pleura, riñones y 
ovarios. (1).

Por iniciativa de Ecologistas en Acción 
se puso en marcha en aquel momento, 
una campaña de presentación masiva 
de alegaciones ante la Junta de Castilla 
y León para evitar una propuesta clara-
mente lesiva para el medio ambiente y la 
salud de los vallisoletanos en general y de 
los vecinos de La Cistérniga en particular, 
en la que participaron muchos de nues-
tros vecinos.

Aunque como se ha dicho la referida 
empresa está situada muy cerca de los lí-
mites de La población de La Cistérniga, 
no pertenece a su término municipal, sino 
al de Valladolid, siendo las competencias 
de  impacto ambiental potestativas de la 
Junta de Castilla y León. El titulo IX del 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, especifica 
el régimen de control e inspección de las 
actividades o instalaciones sujetas a auto-
rización ambiental, a licencia ambiental y 
a comunicación ambiental.

En el pleno de 27 de octubre de 2016 se 
presento por parte del grupo de Izquier-

da Unida toma la Palabra la siguiente 
pregunta: Los residuos depositados por 
la fábrica de ladrillos Cerámica Zaratán, 
S.A. no deja de crecer. Mucho nos teme-
mos que la movilización de los vecinos 
para evitar la contaminación del aire que 
respiramos y la acumulación de cenizas 
y fangos alquitranados, no haya servido 
de nada.

Somos los vecinos de este pueblo, los 
directamente perjudicados por la conta-
minación. ¿Desde el Ayuntamiento de 
la Cistérniga se ha vuelto a hacer algu-
na gestión al respecto? Se ha instado al 
Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta 
de Castilla y León para que se tomen las 
medidas pertinentes y se inspeccione di-
cha actividad? sancionando si es el caso a 
la referida empresa.

Hasta el día de hoy no tenemos cono-
cimiento de ninguna respuesta por parte 
de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta, con respecto a la solución de este 
grave problema ambiental

Participa con nosotros para mejorar 
La Cistérniga. Por correo electrónico: 
iucisterniga@hotmail.com o en nuestra 
página de facebook, página web de Eco-
logistas en Acción 10-07-2015

  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
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 La selección de sus candidatos electo-
rales mediante elecciones primarias inter-
nas fue presentado en su momento por los 
llamados partidos emergentes, Ciudadanos 
y Podemos, como un exponente de rege-
neración democrática frente al denostado 
bipartidismo compartido por PP y PSOE, 
donde los aparatos orgánicos han hecho y 
deshecho sus listas contando poco o nada 
con la militancia.

En realidad, en el caso de los socialistas, 
esto último tampoco era exactamente así, 
puesto que ya eligieron mediante primarias 
al candidato a suceder a Felipe González 
en el cartel electoral, con tan mala fortuna, 
eso sí, que el elegido por las bases, Josep 
Borrell, se vio forzado a dimitir y dejar el 
puesto al derrotado, Joaquín Almunia, es-
trepitosamente derrotado en un proceso al 
que comparecía siendo secretario general. 
Aquel fiasco vacunó contra las primarias al 
PSOE durante largo tiempo. Y la resistencia 
del aparato a ceder ese poder a la militancia 
estaba más que justificado, como luego se 
ha visto con la debacle sufrida por Susana 
Díaz a manos de Pedro Sánchez.

Pero volvamos a los emergidos. ¿Cómo 
se concilia la defensa del sistema de prima-
rias con una oferta como la realizada por 
Albert Rivera al ex primer ministro francés 

Manuel Valls para que encabece la candida-
tura de Ciudadanos a la alcaldía de Barce-
lona? ¿En qué lugar quedan los militantes 
barceloneses del partido, electores o elegi-
bles, en ese proceso? Ustedes me dirán. Y 
suponiendo que Valls se sometiera a esa 
elección interna, ¿que legitimidad tendría 
una elección a la que concurre un candidato 
previamente ungido por el líder supremo 
del partido? El paripé sería de campeonato.

De golpe y porrazo Rivera se ha carga-
do la credibilidad de un sistema, el de pri-
marias, que, para mayor inri, Ciudadanos 
pretendía imponer obligatoriamente por 
ley a todas las fuerzas políticas. Y el caso no 
difiere en lo sustancial con la componenda 
interna de Podemos en la comunidad de 

Madrid, donde Pablo Iglesias hace varios 
meses que ha santificado la candidatura de 
Iñigo Errejón. En esto Rivera e Iglesias no 
tienen nada que reprocharse. Uno y otro 
han desvirtuado sin ningún rubor sus res-
pectivos procesos de primarias, supeditán-
dolas a los designios de sus liderazgos has-
ta el punto de reducir a un mero simulacro 
el instrumento que estaba llamado a fomen-
tar la participación y democracia interna de 
sus formaciones. Con el agravante de que 
ello delata el alto grado de caudillismo con 
el que ambos dirigentes se conducen.

Mientras tanto, las primarias convoca-
das por los socialistas para elegir candida-
tos a las principales alcaldías han quedado 
reducidas a un mero formalismo, ya que, 
salvo contadísimas excepciones, al proceso 
ha concurrido un único aspirante, que en 
consecuencia será automáticamente pro-
clamado candidato sin necesidad de que 
la militancia sea llamada a las urnas. Para 
satisfacción del PP, que se mantiene alérgi-
co al mecanismo, los aparatos que controlan 
Ciudadanos, Podemos y PSOE han conse-
guido, cada cual a su manera, convertir las 
primarias prácticamente en papel mojado. 

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

La devaluación de las elecciones primarias

Tu Gimnasio en:

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas



La devaluación de las elecciones primarias



14 semana cultural

La 37 Semana Cultural y De-
portiva de la Cistérniga comen-
zó, el 25 de mayo, con el reco-
rrido municipal de la antorcha 
contra la droga; recorrido que 
se suspendió porque comenzó a 
llover a la hora prevista de co-
menzar. El acto solidario con el 
deporte y contra la droga se de-
sarrolló en el interior del Polide-
portivo Municipal “Félix Suárez 

Colomo”, que albergo a varios 
centenares de vecinos que no 
les preocupó el tiempo lluvioso, 
aunque el número de personas 
inscritas, según fuentes oficiales, 
fue de 1.121; que son los euros re-
caudados este año por las perso-
nas que adquirieron la camiseta 
por 1 euro y que se donaron a la 
asociación ACLAD de Vallado-
lid, que se dedica a rehabilitar a 

personas que han padecido pro-
blemas con las drogas.

En este acto, en el que varios 
colectivos y cargos públicos leen 
manifiestos contra las drogas y 
a favor de una vida con hábitos 
saludables, también colaboraron 
las alumnas de Aeróbic y la Ban-
da Municipal de Música de con 
un par de actuaciones que arran-
caron los aplausos del público.

Antorcha contra la droga



*consulte condiciones de la promoción

Antorcha contra la droga



Ingredientes de los pinchos del XV concurso de “Saborea La Cistérniga”
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• 1 HOTEL SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL PINCHO.: PIOLIN
INGREDIENTES.: PECHUGA DE POLLO A LA MARSANA (MOSTAZA 
,LICOR , ARANDANOS Y CALDODE CARNE).
DIRECCIÓN.: CARRETERA DE SORIA KM 5.5
• 2 LA CUEVA
NOMBRE DEL PINCHO.:ESTO GUAU
INGREDIENTES.:SALCHICHA FRANKFUR,REPOLLO,CARNE PICADA, 
CEBOLLA, MAIZ, SALSA BRAVA, MOSTAZA Y QUESO LIQUIDO OPCIONAL.
DIRECCIÓN.:C/ SAN ANDRES Nº 4.
• 3 BAR SONIA
NOMBRE DEL PINCHO.: EL CAYUCO
INGREDIENTES.: BARQUITAS DE MAIZ RELLENAS DE PAVO CON 
VERDURITAS DEL PAIS ADEREZADAS CON CARIÑO.
DIRECCIÓN.:PLAZA DEL BARRIONCILLO S/N
• 4 CAFÉ & COPAS CARPE DIEM
NOMBRE DEL PINCHO.: SAQUITO.
INGREDIENTES.:TORTITA DE TRIGO,  MIX DE LECHUGAS JUNTO 
CON VERDURAS SALTEADAS VARIADAS DE PIMIENTO ROJO, VERDE 
,CEBOLLA Y POLLO ESCABECHADO EN SU PROPIA SALSA.
DIRECCIÓN.:AVDA REAL Nº 6
• 5 PLAN B
NOMBRE DEL PINCHO.: CHAPATO
INGREDIENTES.:CHAPATA CRUJIENTE UNTADA DE PATÉ DE AGUA-
CATE Y QUESO CON JAMÓN DE PATO Y VIRUTAS DE PISTACHO; 
TODO ELLO REGADO CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN.
DIRECCIÓN.:AVDA REAL Nº 6 
• 6 LOS TRES ELEMENTOS
NOMBRE DEL PINCHO.: QUICO CREMOSO

INGREDIENTES.:COLIFLOR, AJOS, LECHE, ACEITE SAL Y QUICOS.
DIRECCIÓN.: AVDA REAL Nº 13,15
• 7 EL CORRAL DE TRIANA
NOMBRE DEL PINCHO.: PICCOLINI TRIANA
INGREDIENTES.:PATATA ASADA, RELLENA DE FRITURA CASERA 
CON TOQUE DE ATÚN CON TOMATE, GRATINADA CON MEZCLA DE 
QUESOS.
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 32
• 8 BAR CORB
NOMBRE DEL PINCHO.: LA CANOA
INGREDIENTES.:PISTO (CEBOLLA, PIMIENTOS ROJO Y VERDE, CA-
LABACIN Y TOMATE),CALABACIN, JAMÓN HUEVO COCIDO Y GIJAS.
DIRECCIÓN.: PLAZ MAYOR Nº 11
• 9 JUAN MANUEL
NOMBRE DEL PINCHO.:TAQUITO CASTELLANO.
INGREDIENTES.:CARNE GUISADA CON TOMATE Y ESPECIAS.
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 2
• 10 EL FARO
NOMBRE DEL PINCHO.: CEVICHE DE MARISCO A LA DONOSTIARRA
INGREDIENTES.:LANGOSTINO, PULPO, PIMIENTOS ROJO Y VERDE, 
CEBOLLA, HUEVO COCIDO, LIMA, CILANTRO Y AGUACATE.
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 29
• 11 VIKOKA
NOMBRE DEL PINCHO.: SABOR
INGREDIENTES.:ENDIVIA RELLENA DE ANCHOA Y PIMIENTO ASA-
DO CON SALSA ROQUEFORT TEMPLADA Y NUECES.
DIRECCIÓN.: GONZALEZ SILVA Nº 1

Ingredientes de los pinchos del XV concurso de “Saborea La Cistérniga”



18 semana cultural

Deporte en la calle
El 27 de mayo tuvo lugar la 23ª edición del Día de la Bici, actividad deportiva y  divertida con sorteo de regalos 

abierta a todos los vecinos de cualquier edad. Este año se inscribieron 1.128 personas y se sortearon 6 bicicletas 
entre los participantes.

Día de la Bici: 1.128 inscritos



19semana cultural

¨Topitos¨ 
Calzado Infantil y Complementos

Horario de Lunes a Sábado 
de 10:00 - 14:00 y de 17:30-21:00 

Plza de la Cruz 13. Tel: 983 857 396 
Facebook: @Topitoscalzadoinfantil 

Varios clubs deportivos de este municipio practicaron al aire libre sus actividades con el fin de acercar los de-
portes a los más pequeños. La Plaza Mayor sirvió de escenario, el pasado 29 de mayo, para esta actividad enmar-
cada en la 37 Semana Cultural y Deportiva. Los deportes exhibidos fueron: balón mano, gimnasia rítmica, ciclismo, 
judo y balón cesto.

Deporte en la calleDía de la Bici: 1.128 inscritos



20 semana cultural

Actuación de los alumnos/as de la Escuela de Música y de Sevillanas
Los ganadores del concurso de pintura este año han sido:
- De 1, 2 y 3 años: Noa Acosta de La Fuente, Mª Casado Sánchez y Álvaro Sanz Muñoz.
- De 4, 5 y 6 años: Daniel Pereda Hernández, Alma Andrea Julesan, Jaime Ordáx.
- De 7,8 y 9 años: Sofía Ordaz Cordero, Ana cabezas Blanco, Sergio García Addalen.
- Mayores de 10 años:  Pablo Ortega Barrera, Marta Hernando Poza, Mirian Tornero.

Concurso de pintura infantil al aire libre

Exposición  de trabajos de alumnos de manualidades, 
pintura, restauración de muebles, vainicas y bordados



21semana cultural

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

Actuación de los alumnos/as de la Escuela de Música y de SevillanasConcurso de pintura infantil al aire libre

Exposición  de trabajos de alumnos de manualidades, 
pintura, restauración de muebles, vainicas y bordados



22 semana cultural Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073 asociacionlamora@gmail.com

www.asociacionpoligonolamora.com

Una veintena de artesanos y comerciantes del municipio instalaron sus casetas y puestos en la Plaza Mayor el 
día 2 de junio, para vender y promocionar sus productos y mercancías en un ambiente distendido. Los 20 comer-
ciantes y artesanos recaudaron fondos económicos para donarlos a La Cruz Roja, que también tuvo su espacio en 
la Plaza Mayor.

Por la mañana hubo una sesión de Latin Fit impartida por Loli Prieto; y por la tarde, una rueda de bailes latinos y 
una clase de Zumba impartida por: Alexis, María, Antonia, Verónica, Rocío, Patricia, Judith, Lorena, Antoaneta  y Yeral.

Mercado solidario de artesanía y comercio local

Participantes en la clase magistral de Zumba en la Plaza Mayor el 2 de junio



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

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

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

Matrícula gratuita para el primer año.

Mercado solidario de artesanía y comercio local



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 euros 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 euros



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/ Ox’ geno,35 -nave B
Pol. San Cristóbal
47012 Valladolid

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

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

TelŽ fono provisional por cambio: 645 600 338



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

Horario de verano:
lunes a jueves: de 9,30 a 15,30 h.
Viernes: de 10 a 19 h.
Sábado: de 9 a 14h

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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-Libros Infantiles: 
Buenos días (Meritxell Martí)
Muy dormido, muy despierto 
(Susanne Straber)
Hola amigo, ¿cómo estás? (Jo Lodge)
El gato que no bajaba del sillón 
(Susie Hamer)
Solo un puntito (Elisabetta Pica)
Mi amigo está triste (Mo Willems)
¿Quién está en la ventana? 
(Agnese Baruzzi)
El gallimimus (Paloma Bordons)
Este pollo es un tiranosaurio 
(Román García Mora)

-Libros Juveniles: 
Super sorda (Cece Bell)
La chica de tinta y estrellas (Kiran Mi-
llwood Hargrave)
Olga de papel (Elisabetta Gnone) 

Prohibido creer en historias de amor 
(Javier Ruescas)

-Libros Adultos: 
Un amor (Alejadro Palomas)
La dama de Hawthorne 
(Kristi Ann Hunter)
La herida del tiempo 
(Agustín García Simón)
El libro de los espejos (E. O. Chirovici)
El corazón de los hombres (Nickolas 
Butler)
No habría sido igual sin la lluvia 
(Rubén Abella)
La uruguaya (Pedro Mairal)
Nunca es tarde (Jerónimo Tristante)
Al atardecer (Nora Roberts)
La villa de las telas (Anne Jacobs)

-Películas: 
Detroit
Dunkerque
Tierra de Dios
El autor
Handia
La llamada
Blade runner 2049
El tercer asesinato
Angry birds: la película
Operación Cacahuete 2: misión salvar 
el parque

Roberto Gómez
Biblioteca Pública Municipal La Cistérniga
C/ Fuensaldaña s/n
47193 La Cisterniga (Valladolid)
Tlf.:983.40.49.58
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. 
MiŽ rcoles 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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Finalizamos el segundo trimes-
tre con la  7ª Semana de convivencia, 
en la que como ya conocéis de ante-
riores ocasiones, mezclamos a todos 
los alumnos del centro de infantil a  
primaria en equipos multinivel que 
van de taller en taller organizados 
por los profesores del centro: música 
y danza, ciencia, cocina etc... Giran-
do en torno al eje temático de este 
curso LOS JUEGOS.

Estamos realizando en colabora-
ción con el AFA, las madres y padres 
voluntarios actividades lúdicas en 
las que estos enseñan juegos tradi-
cionales  a los alumnos.

Cerrado el proceso de admisión 
de solicitudes para el próximo cur-
so, hemos recibido  cuarenta y tres  
solicitudes para primero de infantil  
y otras  cinco para  otros cursos de 
primaria. Según los datos del censo, 
la población de la Cistérniga se de-
canta por la escuela pública de cali-
dad que ofrecemos  los dos centros 
de la localidad.

El sábado 19 de mayo participa-
mos en  las actividades de la Red de 
Coros de Castilla y León con el VI 

encuentro, en el auditorio MIGUEL 
DELIBES junto con el resto de coros 
escolares con el espectáculo” LA 
VOZ DE LAS EMOCIONES”

Los alumnos de infantil están 
disfrutando con las actividades que 
los padres y madre llevan al aula 
para colaborar con los proyectos.

Continuamos con las activida-
des del programa en buena compa-
ñía de convivencia intergeneracio-
nal en colaboración con la residencia 
Santa Teresita.

Los alumnos de infantil y sus 
profesoras han celebrado la fiesta de 
la primavera.

Estamos muy orgullosos de 
nuestros de alumnos mediadores 
(Mediadores en la Escuela EQUIPO 
AK) que desarrollan un trabajo im-
presionante  para mejorar la convi-
vencia y prevenir conductas no de-
seadas en la escuela con los buenos 
resultados que apreciamos  en el día 
a día del centro.

Los alumnos de 5º han realizado 
actividades turísticas deportivas en 
colaboración con el ayuntamiento 

de Gijón con clases de surf  los días 
28 a 30 de mayo.

Los días  4y 5 de junio nuestro 
alumnos de 3º de Primaria realizaran 
la evaluación   individualizada con 
carácter informativo y orientador.  
En esta pruebademostraran su grado 
de adquisición de las competencias 
adquiridas hasta el momento. 

Además de las tareas específica-
mente didácticas en las aulas com-
plementamos estas con salidas com-
plementarias  fuera de este. Hemos 
ido a Tudela y visitado un vivero, 
una granja escuela, al Valle de los 
Seis Sentidos, a las instalaciones de 
Pinocio…

Esta es una breve reseña de 
nuestras actividades si queréis saber 
más  visitad nuestra WEB y la pági-
na de twitter donde se describen con 
detalle y más testimonio gráfico.

Aprovecho la ocasión y que casi 
estamos terminando para pedir a 
toda nuestra comunidad educativa 
un último esfuerzo para finalizar 
con éxito este curso escolar

Fernando Herrero

Balance del curso en el C.P.  J.D.

3¼  ENCUENTRO DE ESCUELAS:

RENEDO-TUDELA-CISTÉRNIGA

El año de la música en el C.P.  F.C.L.
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Balance del curso en el C.P.  J.D.

KA
VInos

KOpas
ñas

CafŽ  - bar

C/ Gonz‡ lez Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01

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

CLASES PARTICULARES EN VERANO: 
 matemáticas, ingles, física 

y química y lengua 
(Primaria y Secundaria)

Laura. Teléfono: 645 19 60 56

El pasado 5 de mayo, en la Casa de Cultura de la 
Cistérniga, se realizó el 3º encuentro de estas cercanas 
escuelas de música. En anteriores años se habían cele-
brado en Renedo de Esgueva y Tudela de Duero, y esta 
vez era el turno de La Cistérniga.

Durante hora y media se mostraron las diferentes 
propuestas de cada una de ellas. El primer turno fue 
para el Pop-Rock del grupo de Jóvenes de Tudela de 
Duero. A continuación, fueron el coro infantil y el coro 
juvenil de Renedo quienes hicieron disfrutar al públi-
co asistente. Y por último, la Escuela de Música de la 
Cistérniga, con la mini -banda en primer lugar y, para 
cerrar el acto, la Big-Band.

Mencionar también que para amenizar la entrada 
del público, como los cambios entre actuaciones, entre 

las butacas del Auditorio participó el Grupo de Metales 
de la Escuela de Música de la Cistérniga, con lo que se 
consiguió que, en un día en el que lo importaba era la 
participación de los alumnos de las Escuelas, no parará 
la Música.

Y que así sea por muchos años… (Alberto: Director 
de la Escuela de Música de La Cistérniga)

3¼  ENCUENTRO DE ESCUELAS:

RENEDO-TUDELA-CISTÉRNIGA

Este curso 2017-12018 que 
está a punto de decir adiós ha 
sido, como todos, un curso inten-
so y repleto de actividades, tanto 
lectivas como complementarias. 
Ha sido nuestro año de la música 
y hemos tenido la suerte de con-
tar como actividades destacadas 
con conciertos de música clásica 
como el de la familia Zagrodzki, 
de flamenco con el grupo Las Chi-
cas de Laguna de Duero, de rock 
con Mago de Oz o de folk con el grupo local Amani.

Nos disponemos a cerrar el curso con las anheladas 

graduaciones y la fiesta de fin de 
curso patrocinada por nuestro 
AFA, que por cierto, ha renovado 
su junta directiva recientemente.

Con vistas al próximo curso, 
el equipo directivo, el claustro y el 
AFA ya estamos construyendo un 
nuevo camino por el que avanzar 
en la educación integral de nues-
tro  alumnado.

Desde el CEIP Cuadrado Lo-
mas os deseamos un feliz verano 

a todo el pueblo de La Cistérniga.
(Miguel Ángel Pastor- Director)

El año de la música en el C.P.  F.C.L.
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La demografía cobra cada vez ma-
yor importancia. Temas como el enve-
jecimiento de la población, las migra-
ciones internacionales, la movilidad, 
la caída de la fecundidad y, sobre 
todo, de la natalidad, los efectos del 
y sobre- el mercado laboral, la evolu-
ción de los servicios educativos, sani-
tarios y sociales, la desigual velocidad 
de las transformaciones demográficas 
en relación a la de los cambios cul-
turales, económicos, sociales y hasta 
legislativos, ocupan a los científicos 
sociales, preocupan a la población y 
deberían de estar en el centro del de-
bate político, no tanto por la situación 
actual –que también– como por la fu-
tura a corto y medio plazo. Pero se 
hace necesario salir al paso de tantos 
errores, verdades a medias o posver-
dades demográficas como corren a la 
velocidad que la red y los mass me-
dia proporcionan y posibilitan.

La primera posverdad tiene que ver 
con la natalidad y la fecundidad. En 
España, a lo largo de este siglo, ambos 
indicadores crecieron hasta la gran 
crisis de 2008 para posteriormente de-
crecer con la misma intensidad. Pues 
bien, hemos de irnos acostumbrando 
a fecundidades bajas y en edades tar-
días (en España el grupo de modal es 
el de 30 a 34 años) que responden al 
retraso en el calendario de la materni-
dad, mayor cuanto más alto es el nivel 
de formación de las mujeres. Esto se 
traduce en un progresivo desajuste 
entre el reloj biológico y el reloj so-
cial de la maternidad. ¿Cuáles son las 
razones de tan baja fecundidad? La 
primera es el excesivo coste que recae 
sobre las familias por más que los hi-
jos son un beneficio para la sociedad. 
La segunda causa fundamental es el 
empleo y el paro femeninos. En Es-
paña, importa la situación laboral de 
las mujeres en mucha mayor medida 
que la de los hombres, pues nosotros 
estamos lejos aún del compromiso 
compartido en la crianza de los hijos: 
el número de padres cuidadores oca-
sionales es bastante mayor que el de 
cuidadores secundarios y el de este 
sobrepasa con mucho al de cuidado-
res comprometidos.

La segunda posverdad, ligada a la 
anterior, tiene que ver con el enveje-
cimiento en sí mismo y con el enve-

jecimiento como problema. España no 
está situada en el tan traído y llevado 
invierno demográfico; si hay que utili-
zar una metáfora, que sea la del otoño 
demográfico, un otoño, por cierto, en 
sus primeros compases. Nuestra es-
tructura de población por edad y sexo 
no da lugar a una pirámide invertida, 
pues si alguna forma presenta es la de 
rombo: en la actualidad contamos con 
muchos más jóvenes de los que va-
mos a contar en las próximas décadas 
y con un número de mayores que va 
a ser mucho menor que el del futuro 
y, asimismo, contabilizamos un volu-
men y porcentaje de población poten-
cialmente activa en edades centrales y 
altamente productivas y un alto gra-
do de formación (25-55 años) mayor 
del que vamos a contabilizar nunca. 
El problema no es nuestra estructu-
ra demográfica envejecida (segunda 
posverdad), sino no haber aprove-
chado –y no estar aprovechando– la 
favorable situación demográfica ac-
tual, como consecuencia de la crisis, 
de la precariedad laboral y del enra-
recido mercado laboral.

De otra parte, el envejecimiento de-
mográfico no debe ser considerado un 
problema ni una amenaza, sino un éxi-
to: la esperanza de vida se incrementa 
en nuestro país 2,5 años por década 
y la eficiencia reproductiva nunca ha 
sido mayor. Además, el envejecimien-
to es un fenómeno que no afecta ni 
solo ni singularmente a España, el 
mundo –no solo el desarrollado– en-
vejece también. El avance demográ-
fico en cuanto a longevidad y salud 
de las últimas décadas nos plantea la 
posibilidad de cambiar el umbral que 
da paso a la edad adulta y al enveje-
cimiento. La adolescencia, llamémosla 
funcional, se prolonga mucho más allá 
de los 15 años, la emancipación sobre-
pasa los 30 y la vejez empieza mucho 
más allá de la mágica cifra de 65 años, 
instituida por el emperador prusiano 
Guillermo II y su canciller Bismarck 
cuando ellos cumplían los 70 años. 
Pero de entonces a ahora ha transcu-
rrido una centuria y, entre tanto, la es-
peranza de vida casi se ha triplicado.

Este envejecimiento plantea im-
portantes retos. El primero es de or-
den sanitario: hemos de hacer frente 
al creciente número de personas con 

enfermedades crónicas en hospitales 
que están diseñados para enfermos 
agudos, no crónicos, y entre tanto, 
en los centros de salud hay pedia-
tras, pero no geriatras. El segundo 
reto es de orden social: hemos de ha-
cer frente a los cuidados de salud de 
larga duración. El tercero es de orden 
psicológico: hemos de fomentar el 
envejecimiento activo, en el que Es-
paña es referencia internacional, todo 
ello en un contexto sociodemográfico 
de unos mayores que van a ser muy 
distintos a los actuales: en 2030, sere-
mos mayores los actuales adultos, una 
generación mucho más formada, mu-
cho más sofisticada, más saludable y 
más exigente. El cuarto reto es de or-
den demográfico: debemos conseguir 
más esperanza de vida, pero libre de 
discapacidad. Finalmente, el quinto 
reto es económico: debemos luchar 
por unas jubilaciones sostenible, efi-
cientes y equitativas.

La tercera posverdad es de orden 
territorial. Su formulación podría 
ser: dejemos que la economía liberal 
haga su trabajo y los mecanismos del 
mercado tenderán, después de unas 
fases de intensos y crecientes desequi-
librios, a equilibrar los territorios en el 
plano económico y socio-demográfi-
co. El análisis empírico parece demos-
trar lo contrario: las desigualdades en-
tre territorios crecen y se reproducen, 
cual crueles fractales, a todas las esca-
las, desde la mundial a la local, si bien 
se constata que van a ser las grandes 
áreas metropolitanas los motores de 
cambio. En este sentido importa saber 
dónde nos situamos y qué papel va-
mos a jugar –o nos van a dejar jugar– 
en un mundo cada vez más plano y 
globalizado, en el que importarán 
más las conexiones que el territorio 
en sentido absoluto, más la distancia-
coste y la distancia-tiempo que la dis-
tancia geográfica, más las infraestruc-
turas (de transporte o la fibra óptica) 
que las fronteras, más la movilidad 
que las migraciones: la conectografía 
se abre paso como nuevo enfoque en 
las ciencias sociales.

Pedro Reques Velasco es catedrá-
tico de Geografía Humana de la Uni-
versidad de Cantabria.

El envejecimiento debe considerarse un éxito, 
aunque plantea retos de tipo sanitario y social
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Convenio para la depuración de aguas (Valladolid-La Citérniga)

Primeros puestos en  karate en los campeonatos provinciales
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El envejecimiento debe considerarse un éxito, 
aunque plantea retos de tipo sanitario y social

CAMPEONATO KARATE PROVINCIAL 2018  
(03/06/2018 Valladolid) 

1º PUESTO: 
HUGO MENDEZ FERNANDEZ
DIEGO MARTIN CASADO 
ALBA MENDEZ FERNANDEZ 
2º PUESTO: 
EMMA CUESTA DE LA FUENTE
3ºPUESTO: 
JAVIER MARTIN CASADO 
TASNIME EL AMMARI 
MARCOS PORDOMINGO HERRERO 
Los primeros y los segundos puestos de éste 

campeonato provincial quedan seleccionados 
para el campeonato regional que se celebrará el 
próximo 23 de junio en Valladolid. 

El Ayuntamiento de Valladolid 
ha firmado el 31 de mayo con los 
consistorios de Arroyo de la Enco-
mienda, La Cistérniga, Laguna de 
Duero, Simancas y Zaratán, tras 
dos años de negociaciones y cerca 
de un año más de trámites, el con-
venio para la depuración de aguas 
residuales que establece que cada 
municipio paga por las cantidades 
que depura.

La firma se llevó a cabo en un 
acto en el que han participado el 
alcalde de Valladolid, Óscar Puen-
te; la concejal de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad, María Sánchez; 
los alcaldes de Arroyo, José Manuel 
Barrio; Laguna, Román Rodríguez; 
Simancas, Alberto Plaza; Zaratán, 
Susana Suárez; y la alcaldesa acci-

dental de La Cistérniga, Mercedes 
Fernández.

Cuatro de los cinco municipios 
ya tienen en marcha la depuración 
de aguas a través de la EDAR de 
Valladolid, no es el caso de La Cis-
térniga, pues todavía no tiene co-
nexión a la Depuradora, ya que la 
Junta de Castilla y León, está  aún 
con la redacción del proyecto para 
llevar a cabo la canalización a la ci-
tada depuradora, obras que se espe-
ra  estén concluidas en 2019 ó 2020. 
No obstante, se ha firmado el Con-
venio para que una vez concluida 
dicha obra, (año 2019 ó 2020), quede 
cubierta esta necesidad del munici-
pio, cuyo costo aproximado será de 
100.000 Euros anuales,  todavía está 

por definir, pues depende del volu-
men de m3a depurar.

Entre los cinco municipios apor-
tarán cada año unos 500.000 Euros, 
en concepto de costes de depuración, 
costes de alcantarillado y la amorti-
zación por las instalaciones de la red, 
así como nuevas inversiones.

Con ello, dijo María Sánchez, 
entre los cinco municipios aporta-
rán cada año unos 500.000 euros en 
concepto de costes de depuración, 
costes de alcantarillado y la amor-
tización por las instalaciones de la 
red, así como nuevas inversiones. 
Sobre el volumen de metros cúbicos 
depurados en cada trimestre se gira-
rán certificaciones trimestrales a los 
Ayuntamientos.
(Fotos: Ayuntamiento de Valladolid)

Convenio para la depuración de aguas (Valladolid-La Citérniga)

Primeros puestos en  karate en los campeonatos provinciales
Un año más felicitamos a los alumnos de karate que en los últimos campeonatos provinciales, celebrados el 2 

y 3 de junio de 2018, que año tras año superan los resultados de los anteriores. 
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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

III Torneo Nacional de Fútbol
Buena organización y mucha asistencia 

Terminó el torneo Work Men con un rotundo éxito 
tanto de organización como de asistencia. Comenzó mal 
la jornada del sábado por culpa de la persistente lluvia 
que no dejaba de caer, a pesar de ello los jugadores se-
guían disfrutando de los partidos que se sucedían uno 
tras otro.

Los equipos de la Cistérniga dieron la cara en todo 
momento, pero solamente el alevín A pudo demostrar 
ante los demás equipos el potencial que tienen. Llegó 
la jornada del domingo donde el tiempo nos dio una 
tregua y después de los cuartos donde se encontraban 
los equipos favoritos como el Real Oviedo él Real Va-
lladolid, El Atco. de Madrid o el Racing; fue este último 
quien jugó y ganó en la final a un Atco .de Madrid que 
no pudo ante un equipo más fresco que el madrileño, al 
que derrotó por un contundente 8-1.

Gran trabajo de todos y cada uno de los equipos par-
ticipantes, que disfrutaron a pesar del  mal tiempo. 

Éste es el tercer año consecutivo que se organiza un 
torneo de fútbol de alevines a nivel nacional, donde se 

procura traer las mejores canteras de jugadores de pri-
mera y segunda división. En esta ocasión el trofeo se 
desarrolló durante los días 7 y 8 de abril de 1918. 

 Desde el Club de Fútbol de La Cistérniga quiere 
agradecer a los colaboradores y a todos aquellos que 
echaron una mano en la organización, pero sobre todo 
al público y aficionados que llenaron las gradas.

Os esperamos a todos el año que viene.  (J. Manuel 
Piquero)

 (Camino alto de laguna a solo 1,5 km)

Y ahora estupendos lavaderos 
a un precio inmejorable

Desde La CistŽ rniga por la Carretera Pol. 2 (Camino alto de laguna a solo 1,5 km)
especialoil@especialoil.es

Por cada repostaje de 50 euros, 
GRATIS una ficha para boxes de lavado
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 Actuación de la Escuela de Artes Escénicas

Horario de verano
Meses de julio y agosto
Lunes a jueves de 09:00 a 16:00
Viernes de 09:00 a 21:00
Sábado de 09:00 a 16:00

El segundo  acto previsto para la Semana Cultural de 2018: X Trofeo de Gimnasia Rítmica Villa de La Cistérniga, se 
llevó a cabo el 26 de mayo en el Polideportivo Municipal. En ésta ocasión se exhibieron cerca de 200 gimnastas, no solo 
de este municipio, si no también, de Tudela de Duero, Boecillo, Simancas, Arroyo y del cad FMD de Valladolid.

X Trofeo de Gimnasia Rítmica de la Cistérniga

Clausura de aeróbic infantil el 28 de mayo
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Las alumnas y alumnos de la Escuela de Artes Escénicas de La Cistérniga actuaron en el auditorio de la Casa 
de Cultura, como “botón de muestra” para clausurar el curso académico (2017-2018) ante un numeroso público, 
sobre todo infantil. La exhibición, que duró dos horas, se celebró el pasado 31 de mayo, encuadrada en los actos de 
la 37 Semana Cultural.  (Fotos: Julián de Andrés)

 Actuación de la Escuela de Artes EscénicasX Trofeo de Gimnasia Rítmica de la Cistérniga

Clausura de aeróbic infantil el 28 de mayo



II Torneo de la Amistad (Balón Cesto en La Cistérniga)
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Durante la mañana del sábado 7 de 
Abril se ha disputado en el Polidepor-
tivo de la Cistérniga el II Torneo de La 
Amistad organizado por el CD Basket 
La Cistérniga y patrocinado por Su-
permercados Lupa y que esta vez tuvo 
como equipos invitados al CBC Vallado-
lid, Juncos de Laguna, La Flecha, Maris-
tas y Apostolado.

Nada mejor que acabar el periodo 
vacacional  de Semana Santa con un tor-
neo del deporte que tanto nos gusta.

Comenzaba la mañana con 2 parti-
dos. Por un lado  el encuentro que en-
frentaba a la escuela de La Cistérniga 
contra la escuela del CBC Valladolid.

El partido, donde el resultado era 
lo menos importante fue un auténtico 
espectáculo. Los jugadores de ambos 
equipos lo dieron todo en el campo en 
estos primeros años de aprendizaje. 

La grada pudo disfrutar de la ilu-
sión y empeño de todos los jugadores 
con algunas jugadas de gran calidad.

En la cancha de al lado se celebraba 
el partido en el alevín mixto de la Cis-
térniga contra el alevín de Juncos  de 
Laguna. El partido estuvo muy disputa-
do. Hasta el final del cuarto periodo  el 
partido estuvo totalmente igualado.

El quinto periodo fue dominado por 
Juncos de Laguna. Sin embargo, la reac-
ción local fue fulminante y en el último 
cuarto fueron capaces de dar la vuelta al 
marcador y vencer 37-34

A las 11 h. dieron comienzo los si-
guientes partidos.

En la primera pista el Benjamín A se 
enfrentaba al equipo de Maristas.

El equipo de La Cistérniga salió a 
por todas desde el minuto 1. Con una 
buena defensa y salida en rápidos con-
traataques comenzaron las primeras 
distancias en el marcador.

Ambos equipos aprovecharon, los 
tiempos muertos, para poner en práctica 
lo trabajado a lo largo del año.

El resultado final a favor de La Cis-
térniga 69-16 fue lo de  menos, pues lo 
importante era disfrutar del partido y 
del evento.

En la pista paralela se jugó un inte-
resantísimo partido entre alevines. Los 
2 equipos se encuentran entre los máxi-
mos favoritos para hacerse con el título. 
Por un lado la Cistérniga ,y por el otro, 
Apostolado.

Ambos equipos quisieron dar un 
bonito espectáculo a los aficionados allí 
presentes. Y lo consiguieron. El partido 
comenzó con los locales muy inspirados 
de cara al aro. Tras dos periodos muy 
igualados llegó la reacción visitante en el 
cuarto periodo por parte de Apostolado.

Quedaba un periodo por jugarse 
con toda la carne en el asador. Rápidos 
ataques, dominio del balón, tapones, ti-
ros desde el perímetro,….dieron como 
resultado un trepidante partido que aca-
bó ganando la Cistérniga 49-45.

A las 12.30 comenzaban los últimos 
partidos. En el primer campo la Cistér-
niga benjamín B se enfrentaba a Juncos 
de Laguna.

El partido dejó grandes jugadas en 
ambas equipos. La mayor altura de los 

jugadores del Juncos se hacía notar en el 
campo. Con lo que La Cistérniga tiró de 
velocidad y buen manejo de balón para 
seguir con opciones en el partido.

El partido acabó con la victoria me-
recida de Juncos de Laguna 28-43 con la 
ovación de la grada premiando a ambos 
equipos por el esfuerzo realizado.

En la otra cancha se jugaba el parti-
do entre los infantiles de La Cistérniga 
reforzados con 3 alevines y La Flecha de 
categoría autonómica.

El partido disputado con 4 periodos 
fue un digno colofón al torneo. Frente a 
la muchísima altura de la Flecha, los lo-
cales respondían con mayor agresividad 
defensiva y mucha velocidad.

El partido estuvo muy igualado 
hasta comienzos del último periodo. La 
presencia en el campo de los 3 jugadores 
más altos y el cansancio de la Cistérniga 
acabó por decantar el partido a favor de 
La Flecha que supo jugar con la misma 
intensidad a lo largo del encuentro.

El resultado final 36-57 fue  favora-
ble a La Flecha.

Agradecemos la colaboración y 
participación de todos los equipos visi-
tantes, del Ayuntamiento con la cesión 
de las instalaciones, del patrocinio de 
Supermercados Lupa, de los padres que 
colaboraron haciendo labores de mesa 
en los partidos y a todos los integrantes 
del CD Basket la Cistérniga .

Esperamos que fuera una bonita 
jornada y que el próximo año podamos 
volver a vernos.

(Fran –Entrenador)

II Torneo de la Amistad (Balón Cesto en La Cistérniga)
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Laura Villota Hidalgo, jugadora del CD la Cistérni-
ga CF  y en la primera división del futbol alevín de la 
provincia de Valladolid, han sido proclamadas subcam-
peonas en el Campeonato de España de Fútbol 8 Feme-
nino celebrado en San Pedro de Pinatar (Murcia) cele-
brado los días 16, 17 y 18 de marzo de 2018. La Selección 
de Castilla y León Alevín femenina se ha proclamado 
subcampeona de España de la categoría tras vencer a 
Asturias en semifinales en la tanda de penaltis (después 
del empate a 0 durante el encuentro.

 La Federación de Castilla y León de Fútbol ha 
puesto todo de su parte para que, gracias al trabajo del 
cuerpo técnico, se llegara por vez primera a una final 
nacional. Éxito deportivo y vital para estas extraordina-
rias futbolistas a quienes la FCyLF agradece su enorme 
entrega así como a sus familias y a los clubes de Castilla 
y León a los que pertenecen.

Laura Villota Hidalgo (La Cistérniga) compartió 
la alegría del triunfo con sus paisanas de Valladolid: 
Emma (Simancas) y Saray (Tordesillas) que han tenido 
que competir con 18 selecciones autonómicas de Espa-
ña. La selección  alevín de Castilla y León jugaba por 
primera vez la final de este campeonato. Como publicó 
el “Diario de Valladolid ” el 3/4/2018:“ Este campeona-
to es histórico. Nunca un conjunto femenino había lo-
grado llegar a la final de un torneo, por lo que hay platas 
que saben a oro”.

 Laura tiene 12 años y empezó a jugar a los 6 años 
en el club de fútbol de la Cistérniga, y también, durante 
los recreos en su colegio, Félix Cuadrado Lomas, donde 
aún sigue siendo alumna. Sus padres están muy conten-
tos con ella, pues aparte de ser buena deportista, es una 
excelente estudiante, comenta Eusebio, su padre. Todo 
un ejemplo para otros jóvenes, que sepan que se puede 
estudiar y jugar haciendo deporte y disfrutar de ambas 
actividades. Te felicitamos Laura.

Cuatro alumnos de las clases de kárate, que se imparten en el Polideportivo Municipal de La Cistérniga, fue-
ron pre-seleccionados para el Campeonato de España, celebrado a mediados de abril 2018.

 La clasificación de estos deportistas locales en el Campeonato Regional de Kárate celebrado el domingo, 11 de 
marzo, en el polideportivo de Parquesol (Valladolid) fue la siguiente: 

*Kumite infantil masculino (+45kg): 

2° Clasificado: Marcos 

Pordomingo Herrero. 

*Kumite infantil femenino (-30kg:)

3° Clasificado: Mónica Martín Prieto 

*Kumite alevín masculino (-28kg): 

3° Clasificado: Javier Martin Casado. 

3° Clasificado: Hugo Méndez Fernández.

Laura Villota Hidalgo
 Subcampeona en el Campeonato de España de Fútbol 8 

- Selección de Castilla y León

Buenas clasificaciones en 
el Campeonato Regional de Kárate 

“Hasta que te enamores de mí” 1ª novela de Beta Julieta

Nieves Muñoz de Lucas presenta su obra infantil 
“Tres pulgas de biblioteca  y el tesoro de la tierra muerta”
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Laura Villota Hidalgo
 Subcampeona en el Campeonato de España de Fútbol 8 

- Selección de Castilla y León

Buenas clasificaciones en 
el Campeonato Regional de Kárate 

Mª Jesús de la Torre, vallisole-
tana, (bajo el seudónimo de Beta 
Julieta) presentó su primer obra 
escrita “Hasta que te enamores de 
mí” el día 18 de abril, en la Casa de 
la Cultura.

La joven ejecutiva Evelyne Ta-
ylor lo tiene todo: un buen pues-
to de trabajo con expectativas de 
ascender, un padre al que adora 
y unos amigos con los que puede 

contar. Lo único que le falta es una 
pareja con la que compartir su feli-
cidad. O no.

¿Para qué comprometerse con 
un hombre si lo que buscan la ma-
yoría es una noche de sexo salvaje y 
apasionado?

Desde hace un tiempo ha deci-
dido que no les necesita más que 
para eso: se trata solo de sexo. Ni 

más. Ni menos. Hasta que conoce a 
Mark, que se empeña en conquistar-
la y mantener una relación más allá 
de lo carnal… ¿Podrán controlar 
la irresistible atracción sexual que 
surge entre ellos? ¿Conseguirán de-
rribar sus propias barreras  para lle-
gar a un acuerdo que satisfaga a los 
dos? La guerra entre los sentimien-
tos  y la lujuria no ha hecho más que 
comenzar…

“Hasta que te enamores de mí” 1ª novela de Beta Julieta

Nieves Muñoz de Lucas, es la 
autora del libro ”Tres pulgas de 
biblioteca  y el tesoro de la tierra 
muerta”, que fue presentado el día 
20 de abril en la Casa de La Cultura.

Nieves, vecina de La Cistérniga 
(enfermera de profesión) comenzó a 
escribir desde muy joven y la entu-
siasma contar historias.

Como comenta un lector de este 
libro: 

Estamos ante un libro en el que 
prima el humor y la magia pero, 
ante todo, con el que podemos ad-
quirir valores esenciales como la 

ayuda, el compañerismo, la empa-
tía, la amistad, la perseverancia... Es 
increíble cómo puede tocar temas 
tan complicados como la guerra 
consiguiendo que tenga ese toque 
divertido pero, a la vez, dejando en 
nosotros una idea clara: los niños 
tienen el poder de salvarnos gracias 
a sus acciones puras e inocentes. 
Por otra parte, el que las protago-
nistas sean tres pulguitas de biblio-
teca, tengo que reconocer que me ha 
encantado, ya que fomenta el gusto 
por la lectura y por estos espacios 
repletos de sueños.

Nieves Muñoz de Lucas presenta su obra infantil 
“Tres pulgas de biblioteca  y el tesoro de la tierra muerta”
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BREVES RETAZOS DE LA HISTORIA
Sucesos que ya pasaron pero nos recuerdan el presenteDesde la asociación y a título casi personal agradecer 

la labor que por parte del ayuntamiento se ha iniciado 
en el polígono de La Mora de este municipio. 

La verdad es que después de 27 años, más o menos 
que tiene el polígono y después de varias peticiones de 
reparación del asfaltado de las avenidas principales, he-
mos visto en éstos días que va en serio. 

¡Por fin! Pero creemos que es solo el principio, porque 
hay mucho más por reparar. Digamos, todo.

No exigimos que se haga en breve, habrá que seguir 
ahorrando, pero sí que se haga todo el polígono y ¿sabe 
por qué?

Porque todos pagamos por  igual.
Y todos exigimos un mismo trato.
Sí que es verdad que el tramo asfaltado estaba infa-

me, un rompe coches, pero vamos a seguir con buen ro-
llo y no lo dejemos para dentro de 27 años.

La nueva  vía de salida de vehículos  hacia el pueblo, 
un acierto, sin duda.

Se lo expusimos la asociación hace 10 años, no se po-
día tener un polígono con tantísimos trabajadores con 
una única salida. Y qué pasó, pues oídos sordos.

Pero nunca es tarde, aprovechemos el momento de ilu-
minación y aplaudamos la iniciativa que es muy buena.

Sobre todo mejor que aquella en la que nos asfixió  a 
multas durante bastante tiempo.

Gracias a quién corresponda, gracias y que siga la 
obra, que éste polígono lo merece, también sus trabaja-
dores que miman sus coches, sus empresarios que mi-
man sus furgonetas y camiones, porque no olvidemos 
que es un polígono industrial con mucho potencial, y 
con muchos recursos.

Ángel Guerra Linares  (Presidente de la Asociación  
de Empresarios del polígono La Mora)

“Nunca es tarde para empezar”

Nueva salida del polígono Paseo de la Acacia
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I. Locuras de Europa. 

Cataluña ya abandonó su 
pertenencia a España en 1640 
decidiendo su vasallaje a la 
Francia de Luis XIII y el car-
denal-duque de Richelieu por 
doce años.

Y dejó escrito Don Diego 
de Saavedra Fajardo en 1643 
su librito “Locuras de Euro-
pa”. En él y a colación de la 
separación de Portugal de la 
Corona (tras ochenta años 
unidos) y el levantamiento 
de Cataluña advirtió: “la re-
belión en una Provincia suele 
encender con sus centellas las 
demás”.

Y añadía el error y de-
sastre que para el Conda-
do catalán sería (y así fue) 
su vasallaje a la ajena Francia , 
explicando con fidelidad la rea-
lidad de tan fecundo y mimado 
territorio: “Ninguna Provincia 
gozaba mayores bienes ni más feliz 
libertad que la Cataluña; porque ella 
era señora de sí misma; se goberna-
ba por sus mismos fueros, estilos y 
costumbres; vivía en suma paz y 
quietud, teniendo un Rey poderoso, 

más para su defensa y para gozar 
de su protección, de sus mercedes y 
favores, que para ejercer en ella su 
soberanía. No la imponía tributos, 
ni la obligaba a asistencias…En ella 
no representaba la Majestad de Rey, 
sino la de Conde; y aun en muchas 
cosas se podía dudar si era Señor o 
ciudadano de Barcelona.” 

Cabe señalar por tanto, que la 
fidelidad a la Corona no se ba-

saba en la lealtad histórica 
interna, ni tan siquiera en 
el honor de pertenecía al 
Imperio Universal y cris-
tiano que tan alegremente 
había llenado las arcas del 
Condado; se pertenecía por 
sencillo y literal “interés 
económico”. Cuan egoísta 
es la bonanza. Como aquel 
hijo malcriado que sangra a 
su familia en pos de su futu-
ro y cuando llega, abandona 
con la riqueza por sentido a 
quien le cuidara, alimentara 
y protegiera. Así demarró 
hacia Francia (el territorio 
de los antiguos francos) y 
admitió el vasallaje y con 
ello diez años de humilla-
ción, deterioro, expolio y 

esclavización, pues los francos 
nunca los incorporaron a su na-
ción, a su historia común; sería 
su nueva despensa, su reserva, 
su patio trasero. Lloraron pues 
su egoísta decisión y volvieron 
a España; callados, en silencio; 
y fueron recogidos y de nuevo 
protegidos. Pero esa es ya otra 
historia…

BREVES RETAZOS DE LA HISTORIA
Sucesos que ya pasaron pero nos recuerdan el presente

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

“Nunca es tarde para empezar”
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Esta peña ha hecho y quiere hacer una 
serie de actividades culturales antes de 
nuestras fiestas patronales. La primera ha 
sido el día 18 de marzo, visitando el Museo 
de Escultura, el Palacio de Villena  y la Casa 
del Sol. También, tiene preparadas visitas 
guiadas por nuestro pueblo y por el entor-
no., entre ellas: una visita guiada por el mu-
nicipio y otra al Puente de Hierro. A dichas 
visitas podrán asistir las personas que nos 
quieran acompañar.  (Lurdes Noriega)

Francisco Andrés Noriega y Consuelo Álvarez Rodríguez celebraron, el día 16 de marzo, sus 50 años de casados 
con su familia: Francisco (hijo), Natacha (nuera)  Silvia e Iban ( nietos).

Bodas de Oro de Francisco Andrés Noriega 
y Consuelo Álvarez Rodríguez

Actividad cultural de la Peña Raíces

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jam— n cortado a cuchillo

Recordando a Forges
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Bodas de Oro de Francisco Andrés Noriega 
y Consuelo Álvarez Rodríguez

Actividad cultural de la Peña Raíces

El día 22 de febrero de 2018 falleció el gran  humorista  gráfico, Antonio Fraguas de Pablo (Forges) quien dibujó 
con arte y  gracia los últimos cincuenta  años de la historia de este país. Comenzó a dibujar para el diario Pueblo 
en el año 1964 y desde 1995 publicó sus viñetas con regularidad en el periódico EL PAÍS.

Reproducimos aquí unos chistes suyos publicados en EL PAÍS para resucitar esas sonrisas  e irónicas reflexio-
nes que suscitaba.

Gracias, Forges, por  habernos regalado tantas sonrisas.  (JAS)

Recordando a Forges

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

HAMBURGUESAS Y BROCHETAS SELECTAS

C/ Cañada 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 – whatsapp  696 76 86 48
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Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi”:  983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto  983 40 19 73
Frutería A&B 627 988 438 
Frutería Luis y Begoña
Mi carnicería Tlf. 983 40 23 33 

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
Estebanez  983 403 222 
Moto-desguaces Vázquez 983 515 029
Cister-auto:tlf: 983 394 146

Bares-Restaurantes-Hoteles:
La Cañada:  983  34 66 07
Elephant Lourge-Bar:  983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792 
La Cueva: 983 08 07 39
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf 620 88 29 01
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de Soria 
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Bar El Capote Tlf. 983 04 12 61
3 elementos tef: 983 046 445

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

P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
SUTEAL 983 40 27 14
Cerrajeros 24 h. 983 663 087 104

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
Decoración Morales 983 20 57 38

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  
Clases de francés 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
Clases particulares. Laura: 645 19 60 56

Electrónica :
Avelectro (Servicio técnico) 983 3582 96 
Fontanería:  J. Curiel: 983 402 669
JAMI Instalaciones 647 644 087

Muebles, madera, restauración:
Marino de La Fuente 983 30 46 22
Salud, estética, deporte: 
Juan Pablo Sanz: 401 706
Óptica  983 404 732  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  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf  983 40 45 16
Blanca Cañon- Estética 665 662 692 
Masaje-estética Susana 983 40 11 05

Servicios varios, comercios:
Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas): 983 401 667
Librería Charo: 983 402 478
Alter Consultig (Asesoría) 983 402 916
Asoc. Empresarios Tlf. 98340 29 93
Gasolinera: Especial Oil tlf 605 10 06 35
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
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
Pasky- Extintores 983 404225/635 901 471
Adeslas(SegurCaixa) 983 102992
Topitos (Calzado) Tlf  983 857 396

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 645 600 338 (provisional)
Esther Vega 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unixes) 983 10 73 29
Sueños  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. 
(Julián de Andrés Sanz- director).

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 42

• 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

Os esperamos en fiestas como siempre, también en la caseta
Felices Fiestas



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

www.clinicadentalcisterniga.com

Si no cuidas tu boca no cuidas tu salud, 
los problemas bucales afectan a todo el cuerpo

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
implante + funda + aditamentos por solo 60€ al mes*

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287

CLê NICA DENTAL LA CISTƒ RNIGA

•  Próxima jornada día de puertas abiertas de 
ortodoncia invisible para niños y adultos, 
con escaner digital 3shape.

   -Viernes 14 de septiembre 

• Llámanos y reserva tu cita sin coste alguno.

*18 meses sin intereses.


