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XXXVI Semana Cultural y Deportiva

Concurso de pintura al aire libre.



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

Horario
(4 de julio al 7 de septiembre)
Lunes: cerrado
Martes y miércoles: 9,30 h. a 17,30 h.
Jueves y viernes: 9,30h. a 19:00 h.
Sábado: 9:00h. a 14:00 h.



Cubo con 7 cervezas+ 2 raciones de regalo10 €

Ven a conocer la nueva terraza

Raciones, Tablas, 
Hamburguesas

Platos combinados, 
Comida para llevar

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

- De lunes a jueves, prueba nuestros 
combos...

 - Bocadillo o hamburguesa 
+ refresco, o jarra de cerveza 5 Û

- Todos los primeros domingos 
de cada mes, menœ  festivo:

arroz con bogavante, entrecot de ternera, 
bebida y postre: 20Û

S’ guenos en Facebbok
(Horario: cerrado los miŽ rcoles por la ma– ana)
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Los repre-
sentantes de los 
partidos políti-

cos se hacen eco de las protestas 
de los vecinos por los incumpli-
mientos puntuales de algunos 
ciudadanos que no respetan las 
normas de convivencia que están 
recogidas en la Ordenanza Muni-
cipal nº 47 (Protección de la convi-
vencia ciudadana y prevención de 
actuaciones antisociales).

Así se puso de manifiesto en 
el pleno celebrado el pasado 27 
de abril, cuando los grupos de la 
oposición plantearon al alcalde la 
necesidad de recordar a la pobla-
ción la esencia de la ordenanza 
municipal nº 47 (aprobada a fina-
les de 2015)  a tenor de las protes-
tas reiteradas de vecinos por los 
balonazos que reciben en  ciertos 
lugares públicos, sobre todo en la 
Plaza de la Cruz, por lo que soli-
citaron la actuación de los Vigilan-
tes Municipales para sancionar a 
quienes perturben las normas de 
convivencia marcadas por dicha 
ordenanza.

También, se plantearon en ese 
pleno otras cuestiones similares 
relacionadas con la convivencia 
ciudadana (pintadas, roturas de 
bancos, destrozos en parques, ex-
crementos de perros en calles y 
parques no autorizados,   etc.).

Como suele ocurrir en otros as-
pectos de la vida en los que el peso 
de la ley recae sobre todos, por la 
imprudencia, falta de respeto y de 
educación de unas minorías o co-
lectivos determinados, se hace ne-
cesaria la puesta en funcionamien-
to de instrumentos sancionadores.

 ¡Qué pena!  Esto se tendría que 
resolver en primera instancia en 
casa, en la familia, con la educa-
ción elemental y el respeto y con-
sideración hacia los demás y hacia 
lo que es de todos. Pero ya se sabe:  
“no se puede pedir peras al olmo” 
, y “Donde no hay, no roban”

Del preámbulo de la Ordenan-
za nº 47 recordamos el siguiente 
texto:

“La convivencia en comunidad es 
la base del progreso humano y que 
ésta, por sí, implica la aceptación y

 el cumplimiento de algunas nor-
mas sociales que hacen posible el ejer-
cicio de los derechos individuales de 
las personas a la par que los hace com-
patibles con el ejercicio de los derechos 
de los demás.-

El Ayuntamiento de La Cistérni-
ga, no obstante el carácter y talante 
cívicos de los ciudadanos, se muestra.

Preocupado  por ciertas actitudes 
irresponsables con el medio urbano 
y con los ciudadanos y que, aunque 
realizadas  por parte de individuos 
y colectivos minoritarios, alteran la 
convivencia.

Estas actuaciones “anti-ciudada-
nas” se manifiestan de muy diversas 
formas, en las propias vías urbanas, 
en el mobiliario urbano, en fuentes, en 
los parques y jardines, en las fachadas 
de edificios públicos y privados, en las 
instalaciones municipales y en otros 
bienes y derechos que suponen un 
detrimento de la calidad de vida del 
ciudadano a la par que genera unos, 
cada vez más importantes, gastos de 
reparación que, no olvidemos, se de-
traen de los recursos municipales y 
que podrían ser destinados a otras fi-
nalidades”…

“El incumplimiento de las normas 
básicas de convivencia es fuente de 
conflictos y los ciudadanos exigen a 
los poderes públicos, especialmente a 
los que les son más cercanos, regula-
ciones cada vez más detalladas y me-
didas activas de mediación y, cuando 
proceda, de sanción, para resolverlos.”

“También pretende ser el instru-
mento que posibilite la disminución 
y eliminación de los actos vandálicos 
que se producen en este Municipio así 
como aborda los aspectos que vienen 
generando, con reiteración, problemas  
entre los vecinos: como las normas bá-
sicas de convivencia; el cuidado y la 
protección de los espacios públicos; los 
ruidos molestos que se generan en el 
ámbito domiciliario; y el tratamiento 
de los residuos”…

(Julián de Andrés Sanz)

 Convivencia Ciudadana

Pag 6,7 y 8. Programa de fiestas 
(borrador)
Pag..  10,11. Partidos pilíticos
Pag 12,13. Tribuna libre
Pag 14 y15. Concurso de pinchos
Pag 16-22. Semana Cultural (fotos)

Pag 23-26. Guía de Comercios
Pag 27. Novedades biblioteca
Pag 28,29. Gente del pueblo
Pag 30,31. En Buena Compañía 
Pag 32,33. Colegios
Pag 34-36. Deportes

Pag 37. Precios piscinas
Pag 38. Breves
Pag 39, 40. Social
Pag 41. Escuela de Música
Pag 42. Moto-almuerzo
Pag 44. Teléfonos de anunciantes.
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PRE FIESTAS

Viernes 7 de julio

AVENiDA REAL y GONzáLEz SiLVA

20:00h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE DÍA

PLAzA MAyOR

22:00h. ” LA DÉCADA PRODIGIOSA” 

A continuación DISCOMOVIL TRINITY

*Patrocinada por los hosteleros que instalan barra y casetas 

en la feria de Día. 

Sábado 8 de julio

PLAzA MAyOR

22:00h. MACRODISCO Evolución.

Domingo 9 de Julio

CAMPO DE FUTBOL DEL áNGULO

10:00h. CONCURSO DE TIRO AL PLATO.

Organiza.: Peña Empeñados.

PLAzA MAyOR
20:30h. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES,  (ins-
cripciones media hora antes) animado por Kati, junto con 
la discomovida PERFiL
Organiza.: Comisión de Festejos
Patrocinada por los hosteleros de la Feria de Día

Borrador del programa:
Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2017

Desfile de peñas 2016
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JUEVES 13 DE JULIO

PARQUE DEL BURRO PLATERO

20:30h.Concentración de Peñas.

21:00h. DESFILE DE PEÑAS ame-

nizado por La Charanga “La Nota”. 

(Por favor, respetad el espacio de 

los músicos y sus instrumentos). Se 

premiará con jamón, queso y chorizo 

a las peñas que mas animen el desfile 

ya sea con carrozas, maquillaje, pan-

cartas, vestuario, accesorios, etc.

Seguidamente desde el balcón del 

Ayuntamiento, PREGÓN  y CHUPI-

NAZO de fiesta.

PLAzA MAyOR

23:00h.:  MACRO DISCO “EURO 

STAR NIGHT”

VIERNES 14 DE JULIO

PLAzA  MAyOR

18:00h. CONCURSO CREATIVO DE TORTILLAS DE 

PATATA

Organizan: Peñas Raíces, Motoclub Cisterniga Roadster y 

Revés.

19:00h. CONCURSO DE LIMONADA PARA PEÑAS

Organizan: Peñas Raíces, Motoclub Cisterniga Roadster y El 

Polvorín.(Inscripciones a las 18:30h)

CAMiNO DE LAS yESERAS

21:00h. 1ª SUELTA TRADICIONAL 

PLAzA MAyOR

 ORQUESTA VULKANO

Seguidamente DISCO MOVIL ” STAR 

NIGHT”

SABADO 15 DE JULIO

CAMiNO DE LAS yESERAS

09:00h. 2ª SUELTA TRADICIONAL 

PLAzA MAyOR

12:30h.  CONCURSO DE POSTRES

Organizan: Motoclub Cistérniga, peñas 

Raíces y Revés.

Plaza de toros: 

19:00h. Exhibición de cortes (4€ entrada, y menores de 12 

años gratuita)

ALRREDEDORES DE LA JiCARiLLA

 a las 00:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES

Plaza Mayor

Orquesta TAXXARA

DOMINGO 16 DE JULIO

CAMiNO DE LAS yESERAS

09:00 h. 3ª SUELTA TRADICIONAL 

PARROQUIA DE “SAN ILDEFONSO”

FIESTAS 2017 DEL 13 AL 17 DE JULIO

Año 2016
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12:30h. MISA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN

Seguidamente procesión amenizada por “Dulzaine-

ros y redoblantes”

POLiDEPORTiVO MUNiCiPAL

16:30  a 20:30h  PARQUE INFANTIL. 

LATERAL DEL FRONTÓN MUNiCiPAL

18:30h. CONCURSO DEL HUEVO (a partir de 12 

años) Se organizará una edición infantil simultanea 

para menores de 12 años.

CONCURSO DEL VINO (mayores de 18 años) ins-

cripciones media hora antes.

Organizan.: Peñas DGT, Raíces y El Rodeo.

CAMiNO DE LAS yESERAS

20:30h : Charanga SANTANA

ENCIERRO SIMULADO INFANTIL.

En el recorrido del encierro. Organizan .: Peñas el  Ka-

pote, Cencerro, DGT y Desmadre.

PLAzA MAyOR

Orquesta DIAMANTE

LUNES 17 DE JULIO/ DIA DE LA RESAKA

PARQUE DEL CERCADO

12:30 a 13:30h MOJADA

C/ Espiga/Cuesta Redonda (sin determinar)

16:30  PARQUE ACUÁTICO DE FIESTAS. 

PARQUE DE VALERiANO OROBON (CHOPERA)

20:30h. MERIENDA POPULAR.

PLAzA MAyOR

22:00h. DISCOMOVIDA STAR NIGHT

*AUTOBUSES

Del  4 al 19  de Julio (ambos inclusive) el autobús urba-

no variará su recorrido. Las paradas C/ San Cristóbal 

y Plaza Mayor, quedarán suprimidas, se mantienen el 

resto de paradas normalizadas y se habilitan nuevas 

paradas provisionales a lo largo de la Avenida Soria.

Concentración de peñas en la Plaza.



Con motivo de la apertura y solo hasta el 30 de julio, presentando este folleto 
le hacemos dos céntimos de descuento por litro, ahorrarás un 10% 

con respecto a otra gasolinera convencional. ¡¡Aprovéchalo!!
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Estamos ya a mitad de legislatura, y una vez 
más presentamos ante nuestros vecinos nuestro 
trabajo en estos dos años.

Si bien el primer año el equipo de gobierno 
sacó adelante unos PRESUPUESTOS que to-
dos los grupos rechazamos,este año les  hemos 
dado viabilidad con NUESTRA ABSTENCiÓN, 
ya que a diferencia de la vez anterior,  se han 
mantenido varias reuniones en las que se han 
considerado y RECOGiDO NUESTRAS PRO-
PUESTAS, y aunque no se abarcaban todas 
las inversiones que nos gustaría llevar a cabo, 
sí que están incluidas algunas partidas funda-
mentales.

Somos conscientes que no se puede hacer todo 
en el primer semestre del año, pero la verdad es 
que vemos pasividad y poca determinación en 
cumplir los acuerdos a los que llegamos.

Estos  pasaban por la creación de un servi-
cio de PROTECCIÓN CIVIL, incrementar la 
partida del PLAN DE EMPLEO, poner herra-
mientas para REDUCIR LA VELOCIDAD EN 
EL CASCO URBANO, realizar una campaña 
de EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
EL DEPORTE, trabajar con CRUZ ROJApara 
potenciar elVOLUNTARIADO, mejorar laAC-
CESIBILIDAD Y FIRME DEL POLÍGONO 
LA MORA y fomentar el COMERCIO LOCAL.

y hay, además, otros temas recurrentes des-
de hace años con respecto a los cuales tampoco 
tenemos avances:

EL CENTRO RESIDENCIAL PARA MA-
YORES cuya gestión está parada desde agosto 
del año pasado.

LA RPT (RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO)de los empleados municipales, de 
la que seguimos sin noticias a pesar de nuestra 
insistencia y de la gran importancia que tiene 
para trabajadores y vecinos, ya que se optimi-
zarían recursos yse mejoraría la calidad de los 
servicios (en el último pleno hemos tenido que 
aprobar la valoración de un funcionario que 
desempeñaba funciones que correspondían a 
un nivel superior desde hace 11 años).

LA REPARACIÓN DE LOS PARQUES 
INFANTILES Y SU ILUMINACIÓN ya que 
seguimos sin poder disfrutarlos en las condicio-
nes que nos gustaría a todos  esperamos que no 
se nos pase el verano.

igualmente con respecto al CENTRO DE 
SALUDy elincremento de la SEGURIDAD 
MUNICIPAL, necesidades urgentes para todos 
y de las que seguimos sin tener ninguna res-
puesta de mejora.

En lo referente a la PROGRAMACIÓN 
CULTURAL, hemos realizado numerosas 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES que de 
momento se han comprometido a estudiar, 
como la AMPLiACiÓN DE LA OFERTA EN 
VERANO para permitir la conciliación familiar 
y laboral, y que esperamos que sean una reali-
dad pronto.

En el lado positivo, ya han comenzado las 
obras  de la Travesía de La Cistérniga y se 

completará la urbanización de la Avenida Soria 
conectando con Valladolid la acera y el carril 
bici, y por supuesto nuestro Instituto IESO; ya 
tenemos proyecto, y todo sigue para adelante 
y en buen camino. Seguiremos muy atentos a 
toda la información y la evolución de dichos 
proyectos y os mantendremos al día de todas 
las novedades.

Desde nuestro grupo municipal hacemos 
un balance muy positivo de nuestro trabajo ya 
que hacemos una oposición responsable y con 
sentido común trasladando las necesidades e 
inquietudes de nuestros vecinos y empujando 
con fuerza para que nuestro proyecto, que es La 
Cistérniga, esté muy vivo.

QUEDAN DOS AñOSen los que aún fal-
ta mucho trabajo por hacer y no cesaremos en 
nuestro empeño; los afrontamos muy esperan-
zados y TRABAJAREMOS PARA QUE LOS 
GRANDES OBJETiVOS DE ESTA LEGiSLATU-
RA SE HAGAN REALiDAD. 

Os recordamos que estamos a vuestra dispo-
sición para lo que necesitéis, y si queréis más 
información acerca de cualquiera de los temas 
tratados no dudéis en contactarnos. Nos encon-
trareis por la calle, en nuestra oficina en la terce-
ra planta del ayuntamiento, nuestro Facebook 
y en el mail c.i.lacisterniga@hotmail.com

Contad con nosotros, contamos contigo.
CANDIDATURA INDEPENDIENTE – CCD 
LA CISTERNIGA

Los vecinos y vecinas de La Cis-
térniga, seguimos discriminados por 
el gobierno del Partido Popular de la 
Junta de Castilla y León y no nos can-
samos de repetir, que somos el único 
municipio de la Comunidad, que no 
dispone de un Centro de Salud, a pe-
sar de cumplir los requisitos para ello, 
como son el número de habitantes y 
cartillas sanitarias censadas.

Desde este equipo de gobierno y 
desde el Grupo Socialista en las Cor-
tes, seguimos con esta reivindicación, 
recordando que ya se interpuso un 
PNL (proposición no de Ley), en la 
cual instaban a poner en servicio du-
rante la presente legislatura un Centro 
de Salud en La Cistérniga, incorpo-
rando dicho Centro, al Plan de inver-
siones Sociales Prioritarias, aprobado 
por la Junta de Castilla y León. Recor-
damos también, que tras su debate y 
votación ante la Comisión de Sanidad, 
fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios, exceptos por el PP.

Nuestro municipio tiene una pobla-
ción de 9.000 habitantes y a pesar de 
ello no cuenta aún con un Centro de 
Salud, eso sí, tenemos un Consultorio 

médico de dimensiones considera-
bles, lejos de lo que este concepto sig-
nifica, de ahí que al otorgarse la con-
sideración de Consultorio en vez de 
Centro de Salud, el Ayuntamiento está 
obligado a asumir todos los costes de 
funcionamiento del mismo, como su-
ministros, mantenimiento, limpieza, 
luz, teléfono, gas, etc.., suponiendo un 
gasto a las arcas municipales 50.000 
euros anuales, costes que también se 
ha solicitado se haga cargo la Conser-
jería, pero la negativa ha sido rotunda.

Aunque la variante económica es 
importante, lo que más nos preocu-
pa es el propio servicio sanitario. La 
necesidad de un Centro de Salud es 
prioritaria para poder tener Servi-
cios de Urgencia, o de Rehabilitación, 
motivos estos, por lo que solicitamos 
también la colaboración de los usua-
rios, cuando se dan circunstancias, 
desgraciadamente muy habituales, o 
así nos consta solo de palabra, de la 
demora a la hora de pedir cita para el 
médico de familia, que con más fre-
cuencia de lo que pudiéramos calificar 
como de algo puntual, es muy común 
y habitual. Nos referimos a que ante 

la ausencia de un médico, no pongan 
un suplente, y atienda uno solo a los 
pacientes de varios facultativos.

Ante estos hechos y situaciones si-
milares, es necesario interponer las 
correspondientes quejas, las cuales 
deben consolidarse en el libro de re-
clamaciones, ya que si a la Consejería 
de Sanidad, no le constan estas defi-
ciencias, el Ayuntamiento solo obtiene 
la misma respuesta de siempre por 
parte del Consejero, “Que La Cistér-
niga está bien atendida” 

Nuestro deseo es que entre todos, 
unidos en una lucha común, como 
es la defensa de una sanidad públi-
ca gratuita y de calidad, consigamos 
más pronto que tarde,  una atención 
sanitaria  acorde con las necesidades 
reales demandadas por los habitantes 
del municipio.

Agradecemos de antemano vuestra 
colaboración, y es nuestro deseo ver 
que esta reivindicación da sus frutos, 
por el bien común de todas las perso-
nas que pertenecemos a un  pueblo, 
que solo reclama lo que por derecho y 
por ley le corresponde. 

La JCyL, sigue sin tener en cuenta 
las necesidades de nuestro municipio
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Llegamos al ecuador 
de la Legislatura y desde 
iU La Cisterniga Toma La 
Palabra queremos hacer 
una valoración de cómo han 
transcurrido estos dos años.

En este tiempo no hemos dejado ni un segundo 
de trabajar para intentar mejorar nuestro municipio y 
el bienestar social de nuestros vecinos/as. Prueba de 
ello, son la numerosas propuestas que presentamos al 
Equipo de Gobierno (PSOE)  y que muchas veces no se 
llevan a efecto por falta de voluntad o dejadez de este.

Una de nuestras propuestas, y si se ha tenido 
en cuenta a través de Planes Provinciales es la urba-
nización de la Avda. Soria hasta el parque del burro, 
aprobada en pleno el 04/02/2016 por un importe de 
549.831,12. Como también destacar nuestra enmienda 
a los presupuestos del año 2016 para la construcción de 
la pista de skateboard.

Estamos esperando año tras año que el Equipo de 
Gobierno se decida de una vez por todas para poner 
en marcha la Residencia de la Tercera Edad. Desde el 
comienzo de legislatura fue una de sus promesas, y ya 
han pasado dos años y permanece igual.

En numerosas ocasiones hemos reclamado la eli-
minación de pintadas, arreglo de parques y jardines, 
limpieza de algunas zonas, mobiliario como papeleras, 
bancos, se limiten los aparcamientos de vehículos, etc.

En cuanto a Educación seguimos vigilando y con-
trolando se cumplan los plazos para la construcción del 
iES tal y como se ha comprometido el Sr. Consejero de 
Educación. De igual manera que siempre hemos estado 
apoyando y seguiremos apoyando a la Comisión Pro-

ies, en todas y cada una de sus movilizaciones, la cual 
ha sido la principal artífice en esta lucha.

De la misma manera que nos preocupamos por 
nuestros colegios “Joaquín Díaz” y “Félix Cuadra-
do Lomas”, ambos de un gran nivel educativo para 
nuestros niños y que desde aquí animamos a todos 
aquellos en edad de escolarización lo hagan en nues-
tros colegios.

En lo referente a Cultura seguimos echando en 
falta numerosas actividades que consideramos atrac-
tivas para nuestro municipio y disfrute de nuestros 
vecinos/as. y no que se repita año tras año la misma 
programación y mismos conciertos.

En sanidad, nos hemos reunido en varias oca-
siones con nuestros diputados provinciales y nuestro 
procurador en las Cortes, para darles cuenta de la si-
tuación nefasta que sufrimos con nuestro consultorio, 
La Cisterniga necesita con urgencia un Centro de Salud 
que atienda las necesidades sanitarias (urgencias, pe-
diatría, ect.) de nuestros vecinos/as.

Apostamos por el empleo público, defendiendo la 
RPT bien elaborada, y se lleve a efecto previo acuerdo 
con el comité.. Asimismo, este año presentamos una 
enmienda a los presupuestos para empleo de 45.000 
euros para desempleados.

Respecto a lo deportivo, consideramos que cual-
quier apoyo a cualquiera de los clubs de nuestro mu-
nicipio es poco, el deporte y la educación son pilares 
fundamentales para una vida sana y saludable. Hemos 
acudido y mostrado nuestro apoyo en todos los depor-
tes que se practican en nuestro municipio. Desde aquí 
darles la enhorabuena a todos por los objetivos cum-
plidos y animarlos a que se siga trabajando para que 
seamos un referente deportivo.

Reclamamos con insistencia la conversión de 
nuestros vigilantes en policía local, nuestro munici-
pio necesita más seguridad y vigilancia. Esperamos 
con impaciencia se produzca esa conversión a través 
de una proposición no de ley de La Junta de Castilla y 
León, ya que el Equipo de Gobierno no esta por la labor 
de realizar esa conversión, ni aumentar la seguridad.

Participamos de manera activa en la Comisión de 
Festejos, en la elaboración de los programas festivos, de 
los cuales si se han tenido en cuenta algunas de nues-
tras propuestas, otras si nos gustaría se incluyesen, 
pues consideramos que se podrían mejorar.

Para terminar decir que lo peor en estos dos años, 
a nuestro juicio es la dejadez y la falta de voluntad 
del Equipo de Gobierno (PSOE) para mejorar y seguir 
avanzando en nuestro municipio. Consideramos que 
La Cistérniga necesita que se mejoren muchas cosas 
para estar a la altura de un municipio de cerca de 9.000 
habitantes, en materia de bienestar social, seguridad, 
educación y cultura, sanidad, deporte, etc.

Lo mejor de estos dos años, el trabajo que veni-
mos haciendo diariamente por mejorar nuestro munici-
pio. y seguiremos haciéndolo porque para eso estamos, 
para recibir y acudir a la llamada de cualquier vecino/a 
que quiera mostrarnos sus inquietudes o preocupacio-
nes, y porque estamos abiertos a las propuestas que nos 
quieran trasladar. Agradecer a todos aquellos que día 
tras día nos muestran su apoyo y nos dan fuerzas para 
seguir trabajando y llegar a conseguir los objetivos que 
nos marcamos a principio de legislatura.

Muchas gracias, y estamos a vuestra más entera 
disposición.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA

En 2018 se 
cumplirán 10 
años desde 

el inicio de esta obra y to-
davía no se conoce la fecha 
en que quedará totalmente 
finalizada

En el mes de enero de 
2014, el Sr. Alcalde de La 
Cistérniga manifestó al pe-
riódico El Norte de Castilla 
su intención de que la resi-
dencia para personas ma-
yores estuviera en funcio-
namiento en el año 2015.

Han pasado más de 2 
años desde la fecha en que 
tendría que estar abierta, se-
gún el compromiso adquirido por nuestro Alcalde, y 
todavía no está finalizada. 

Y lo que es peor: todavía no se sabe cuándo estará 
acabada.

Desde el PP de La Cistérniga nos preguntamos 
cuáles son los motivos de tan interminable espera.

¿Acaso se trata de falta de recursos económicos? La 
respuesta es no, ya que la Junta de Castilla y León 

y la Diputación de Vallado-
lid han aportado la mayor 
parte del dinero que cuesta 
la obra (casi 4 millones de 
euros han llegado de la ad-
ministración autonómica y 
provincial para financiarla). 
Además, el Ayuntamiento 
también disponía del dinero 
que le corresponde aportar.

¿Se trata por casualidad 
de falta de apoyo por parte 
del resto de grupos políticos 
municipales? La respuesta 
vuelve a ser no, ya que tan-
to el PP como el resto de 
grupos han manifestado en 
todo momento su apoyo a 
la finalización de una obra 

que supondría una mejora sustancial de la calidad 
de vida de muchas personas de nuestro municipio.

¿Alguien del equipo de gobierno puede explicar-
nos a todos los vecinos de La Cistérniga por qué no 
está acabada todavía la residencia de personas ma-
yores?

y sobre todo, ¿alguien del equipo de gobierno 
puede asegurarnos en qué fecha estará finalizada?

UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES SIN FIN
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Resulta agradable pasear an-
dando, o en bici, cuando hace buen 
tiempo por los parques, las calles y 
los caminos del pueblo; está muy 
bien para quienes podemos hacerlo 
con frecuencia. Pero también hay 
que decir, lamentablemente, que 
con cierta frecuencia nos resulta 
desagradable  el comportamiento de 
ciertos vecinos que no saben respe-
tar lo que es de todos, y tiran colcho-
nes y muebles al borde de los cami-
nos, dejan botes, botellas y papeles 
por los parques públicos, dejan que 
sus perros defequen en el césped o 

las hierbas de los parques y no lo re-
cogen, como es su obligación; hasta 
en el recinto de los huertos ecológi-
cos municipales puedes toparte con 
una cagada de perro, a un palmo de 
tus lechugas, como me comentaba 
hace poco uno de los hortelanos de 
dicho recinto.

Hay que ser conscientes de que 
el respeto a lo público y la educación 
potencian el bienestar de la comuni-

dad. y por supuesto,  el ejemplo lo 
debe dar siempre, en primer lugar, 
el propio ayuntamiento, cuidando 
y manteniendo los espacio públicos 
(calles, parques, jardines, caminos, 
papeleras, contenedores, solares...) 
en buen estado para el uso y disfrute 
de los vecinos. y luego, exigir a los 
vecinos cumplir las normas básicas 
de convivencia y sancionar, como es 
debido, al quienes las infrinjan.

Las 6 fotos que se ven bajo estas lí-
neas están hechas los pasados 21  y 
25 de mayo: 

-La primera foto es en el Camino 
Bajo de Laguna donde han tirado en 
una de sus márgenes  2 colchones y 
un sofá (aunque no desentonan mu-
cho porque el camino está  abando-
nado y da pena verlo);  la 2ª foto se 
ve un espacio con recinto supuesta-
mente cubierto de arena para que los 
perros hagan sus necesidades, pero 
no se usa, entre otras cosas porque 
está lleno de forraje y no hay arena. 

La 3ª foto muestra un trozo de  la 
C/ Rosa Chacel al medio día llena 
de los frutos caídos del moral; la foto 
4ª es de un solar a pocos metros de 
la anterior calle céntrica, donde su 
estado es de abandono y se acumu-

la bastante basura y maleza; la 5ª es 
una de las bocas de un contenedor 
de basuras cercano a la Plaza (C/ 
González Silva,nº 1) que muchas ve-
ces se pringa uno al abrirlo porque 
están muy sucios; y la 6ª fotografía 
muestra una culebra bastarda que 
estaba al lado del contenedor de la 
foto anterior (en medio del pueblo) 
el domingo 21 de mayo por la tarde.

 La 7ª foto no la publicamos por 
evitar  lo desagradable que sería 
ver una rata aplastada por un coche 
también en la C/ Rosa Chacel el día 

24 de mayo. Pero la rata y la culebra 
aparecen  porque son vecinas de la 
suciedad y de las porquerías que en-
cuentran en  ciertos rincones de los 
municipios para poder alimentarse; 
y en esta zona de las 4 últimas fotos, 
hay algún corral y algún solar aban-
donados y no es de extrañar que sir-
van de hábitat a estos animales.

A ver si entre todos ponemos re-
medio y evitamos que se cumpla el 
dicho popular:

“El uno por el otro, la casa sin 
barrer”.  Mantén limpio tu pueblo, 
por favor.

(Fotos y texto: Julián de Andrés)

tribuna libre

 El triste sino de la España interiorEn el pueblo vivimos todos, vamos a mantenerlo limpio
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Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

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

 “Si bien me quieres, Maria-
no, da menos leña y más grano”, 
le dijo el portavoz del PNV, Aitor 
Esteban, a Mariano Rajoy duran-
te el debate de investidura cele-
brado a finales del pasado mes de 
octubre. “Si quieres grano, Aitor, 
te dejaré mi tractor”, le contestó 
con sorna el entonces aspirante a 
la reelección, cuya investidura se 
produjo con el voto en contra de 
los nacionalistas vascos.

En aquel momento, gracias 
a la abstención del PSOE, el PP 
no necesitaba imperiosamente el 
voto de los cinco diputados del 
PNV, por lo que no hubo ni grano 
ni tractor. Pero he aquí que, me-
ses después, la aritmética parla-
mentaria ha requerido de dichos 
votos para poder sacar adelante 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2017. y ahí ha estado 
presto el tractorista Rajoy para 
aportar el grano exigido por los 
peneuvistas.

 Sin el menor sonrojo, el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, se avino a deshacer sus 
cuentas sobre el cupo vasco para 
comprometerse a devolver 1.400 
millones de euros al gobierno 
del lehendakari iñigo Urkullu. 
Ello sin que mediara sentencia 
de tribunal alguno, simplemente 
como peaje para poder disponer 
de esos preciados cinco votos. 

400 de esos millones ya se de-
traen de estos mismos Presupues-
tos, en los que además se refuer-

zan las inversiones para acelerar 
la llegada de la alta velocidad a 
Euskadi, incluida la integración 
del ferrocarril en las tres capitales 
conectadas a través de la y vas-
ca. (Esa misma integración que el 
ministerio de Fomento mantiene 
aparcada en Valladolid, aducien-
do que no dispone de fondos 
para abordar el soterramiento).

El mercadeo del voto con las 
minorías nacionalistas ha sido 
una constante por parte de todos 
los gobiernos que no han dis-
puesto de mayoría absoluta. Pero 
nunca se había hecho con tanto 
descaro y agravio hacia el resto 
de las comunidades autónomas, 
directamente perjudicadas por 
semejante favoritismo.

 y este año la cosa no se ha 
limitado al cupo vasco, ya que 
a Mariano Rajoy le falta toda-
vía otro voto y a él ponía precio 
el único diputado del partido 
Nueva Canarias. Resultado: Otro 

extra de mas de 200 millones de 
euros en inversiones en el archi-
piélago, que ya había sacado ta-
jada a través de la negociación 
previa mantenida por el Gobier-
no con Coalición Canaria, la otra 
minoría nacionalista. Si el PNV 
se ha visto premiado con el “cu-
ponazo”, las Canarias han sido 
más que nunca las “islas afortu-
nadas” por los peajes presupues-
tarios pagados por el Gobierno 
Rajoy.

Mientras, en Castilla y León 
la inversión pública del Estado 
caerá en 2017 más de un 30 por 
ciento, disponiendo de 459 mi-
llones menos que el pasado año. 
infraestructuras tan imprescin-
dibles como la continuación de 
la Autovía del Duero hasta Soria 
tendrán que seguir esperando. 
y podemos darnos con un can-
to en los dientes si esa decaída 
inversión estatal prevista en esa 
comunidad autónoma se ejecu-
ta en su integridad, sin mengua 
sobrevenida para cumplir esas y 
otras exigencias periféricas. Es el 
triste sino de la España sin par-
tidos nacionalistas, representada 
por una legión de diputados y 
senadores cómplices silentes de 
una discriminación que debería 
escandalizarnos.

 El triste sino de la España interior
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KA
VInos

KOpas
ñas

CafŽ  - bar

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

1- HOTEL SAN CRISTOBAL.:
NOMBRE DEL PiNCHO: “SUMMERTiME”
iNGREDiENTES: CREMA DE CALABACiN, MOUSSE 
DE yOGURT y PiQUiLLO.
CARRETERA DE SORiA KM 5.500

2- BAR LA CUEVA.:
NOMBRE DEL PiNCHO: “EL CHIPICUEVA”
iNGREDiENTES: BASE DE PAN TOSTADO CON 
SALSA ALi-OLi, CHiPiRON EN SU TiNTA, PATATA 
PANADERA y CRUJiENTE DE CEBOLLA.

3-BAR SONIA.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “LA PÍCARA”
iNGREDiENTES: MiNi HAMBURGUESA GOURMET 
DE BUEy EN PAN THAiLANDES ADEREzADO 
CON UNA SALSA JAPONESA.
PLAzA BARRiONCiLLO S/N

4-RISTORANTE ALCAPONE.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “ALCAPONCITO”
iNGREDiENTES: ALCAPARRAS, SALMON,QUESO 
CREMA, ACEiTE DE OLiVA ViRGEN EXTRA, SALSA 
TOMATE CASERA y RUCULA.
C/ AVDA REAL Nº 25

5-3 ELEMENTOS.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “SUSHICANO”
iNGREDiENTES: SUSHi DE ARROz NEGRO, GAM-
BA CRUJiENTE y SALSAS MEJiCANAS.
C/ AVDA REAL Nº 15.

6-BAR VENTA EL CAPOTE.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “CAPRICHO DETIERRA 
Y MAR”
iNGREDiENTES: PULPO FRiTO, PATATA, MANGO 
,PERLAS DE ALGAS RiJAS, RALLADURA DE MAR, 
SALSA DE MANGO.
PLAzA MAyOR Nº 32.

7-EL CORRAL DE TRIANA.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “DECONSTRUCCIÓN DE 
PIMIENTOS RELLENOS”
iNGREDiENTES: FONDO DE GELATiNA DE Pi-
MiENTO ASADO CON GALLETA REBOzADA 

CUBiERTA DE BECHAMEL DE LANGOSTiNOS y 
GULAS, ACABADO CON ESPUMA DE PiQUiLLO.

8-VIKOKA.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “SABOR TAURINO”
iNGREDiENTES: TACO DE RABO DE TORODES-
HUESADO CON CRUJiENTE DE CEBOLLA SOBRE 
PUERRO FRiTO y REDUCCiÓN DE ViNO TiNTO.
C/ GONzALEz SiLVA Nº 1
PLAzA MAyOR Nº 32.

9-RESTAURANTE JUAN MANUEL.:
NOMBRE DEL PiNCHO: “MILHOJAS DE SOLO-
MILLO CON CREMA DE BOLETUS Y MANZANA 
CARAMELIZADA”
iNGREDiENTES: SOLOMiLLO, JAMON, CEBOLLA, 
QUESO y BECHAMEL.
PLAzA MAyOR Nº ……

10- CERVECERIA CORB.:
NOMBRE DEL PiNCHO: “LA GABARRA”
iNGREDiENTES: 
TOMATE,ATUN,ANCHOAS,CREMA DE ViNAGRE 
DE MODENA,PAN y BOQUERONES.
PLAzA MAyOR Nº 11

11-CAPRICHO.: 
NOMBRE DEL PiNCHO: “CAPRICHO”
iNGREDiENTES: TOMATE, AJO JAMÓN, HUEVO DE 
CODORNiz CON UN PiMiENTO DEL PADRON.
C/ AVDA REAL Nº 6.

12- CARPE DIEM.:
NOMBRE DEL PiNCHO: “PULPORRI”
iNGREDiENTES: POPURRÍ DE PULPO y CERDO 
SOBRE CAMA DE HUMMUS.
C/ AVDA REAL Nº 6.

13- ELEPHANT.:
NOMBRE DEL PiNCHO: “CHUPITO DE PULPO 
CON CREMA DE PATATA”
iNGREDiENTES: PATATA, LECHE, NATA, PiMEN-
TON y PULPO.
C/ PLAzA DE LA CRUz Nº 12.

SABOREA LA CISTÉRNIGA 2017
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36 Semana Cultural (28 de mayo al 4 de junio 2017)
 Múltiples y variadas actividades culturales se desa-

rrollaron durante la XXXVi Semana Cultural de La Cis-
térniga organizada por el Ayuntamiento que transcurrió 
del 28 de mayo al 4 de junio: trofeo gimnasia rítmica, ta-
ller de defensa personal, latin-fit, danza, teatro, deporte, 
concurso de pintura infantil, senderismo, día de la bici, 

antorcha contra la droga, mercado de artesanía y comer-
cio local, exposición de trabajos manuales, exhibición de 
alumnos de la Escuela de Música y de Artes Escénicas... 

De la mayor parte de éstas actividades les ofrecemos 
muestras gráficas en las páginas de esta revista.

Día para disfrutar de la gimnasia rítmica y compartir 
con municipios amigos. 

El sábado 27 de mayo se celebró el iX Trofeo de Gimnasia Rít-
mica Villa de La Cistérniga dentro de la semana cultural y deporti-
va. Participaron unas 200 gimnastas de Boecillo, Tudela de Duero, 
Arroyo, Simancas (Pinoalbar), CadFMD (Va) .
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CralosFernández (instructor de 
Gau Long)

impartió el taller para enseñar 
nociones básicas

en materia de defensa personal, 
al que acudieron 20 voluntarios.

Esta actividad formaba parte de 
la programación de la Semana Cul-
tural y Deportiva del  ayuntamien-
to de La Csitérniga.

Master class de Latin Fit en la Plaza Mayor el 28 de mayo

Taller de Defensa Personal el 28 de mayo 
en el polideportivo municipal
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Los Ganadores del concurso de pintura al aire libre de esta XXXVi Semana  Cultural y Deportiva han sido: 
yanire González Díaz, Sara Samaniego, Jorge Juárez Sobrino, Noha Adeva Novales, ziehuy  Jiang, Juan García 
Garrote, Aroa Cabezas Blanco y Claudio Silva Lera.

Concurso de pintura al aire libre

 Miembros del jurado y participantes en el concurso
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Nueva apertura: 
mes de Junio

Avenida Real,30 (Frente a la Plaza Mayor)

Frutería

En esta actividad de la Semana Cultural del 
Recorrido Municipal de la Antorcha contra la 
Doga, que se desarrolló el 2 de junio, se inscribie-
ron 1.261 personas, que aportaron un euro cada 
una. La recaudación fue entregada a la asociación 

ACLAD de Valladolid, que ayuda a rehabilitar a 
personas con problemas de drogodependencia. 
Este evento estuvo amenizado por la Banda Mu-
nicipal y por el grupo de bailarinas de aerobic de 
La Cistérniga.

Recorrido de la Antorcha contra la Droga: 
1.261 participantes
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Horario: De lunes a domingo: 
de 9:30 Ð 14: 30 h y de 17,30 Ð 21: 30 h.

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

• Chuches
• Regalos
• Refrescos
• Helados

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

La XXXVI Semana Cultural finalizó el domingo 4 de junio con la XXI edición del Día de la Bici, en la 
que se inscribieron 1.380 vecinos de todas las edades. Este año 2017 se sortearon 6 bicicletas (de adultos 
y para infantiles) y otros muchos regalos para los participantes que fueron entregados por el alcalde y 
concejales del Ayuntamiento.

Día de la Bici: 1.380 participantes
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Pasky

Extintores Norma, s.l.

Exposición de trabajos de alumnos de: Manualidades, 
Pintura, Restauración de Muebles, de Vainicas y Bordados

Juan Talavera posa con alguno de sus mœ ltiples trabajos en miniatura: catedral y detalles de su interior. Y en la  œ ltima foto 
de esta p‡ gina, un retrato a plumilla de parte de la Plaza Mayor hace unas dŽ cadas. Juan es vecino de La CistŽ rniga
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Horario de verano : 
Lunes por la ma– ana cerrado por la tarde 
de 17:00 a 20:00. 
Martes: de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
MiŽ rcoles: de 10:00 a 17:00 seguido. 
Jueves: de 10:00a 13:30 y de 17:00 a 20:00. 
Viernes: de 10:00 a 20:00 seguido. 
S‡ bado: de 8:30 a 13:30.

Artesanos y comerciantes de la localidad se dieron 
cita en la plaza Mayor el día 3 de junio en el mercadillo 
solidario con “Cruz Roja” con motivo de la Semana Cul-
tural. Esta jornada distendida contó con la animación 
de la Banda Municipal al medio día, y por la tarde con 
la actuación de las alumnas de  sevillanas de la profeso-
ra yoli Alonso, una sesión de zumba y la actuación de 

Pixie Dixie Band. La Asociación de Jubilados y el Ayun-
tamiento ofrecieron una limonada popular.

El mercadillo contó con un puesto de la escrito-
ra Mayra Estévez García (vecina de Tudela de Duero) 
quien expuso sus obras y firmó  y dedicó los libros que 
la solicitaron.

Mercado de Artesanía y Comercio Local



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

Ê CarniCerê aS

ELABORACIÓN CASERA

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

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

•  Matrícula gratuita para nuevos alumnos 
hasta agosto por nuestro 1¼  aniversario.

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!



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 Crist— bal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Fruter’ a 
en La CistŽ rniga

Pintando tu coche 
por la compañía del 
seguro te damos  
150 € en efectivo, (si 
es por golpe, consultar)

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
P’ danos cita previa al: 983 393 744Especializado

Servicio a domicilio

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



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 soluci— n mas natural  
a su problema.

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

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

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

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
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Biblioteca municipal: novedades

Libros infantiles:
Lim—n ( Antonio Rubio)
Don Ramón (Alberto Sobrino)
Ojo, oso (Nicola Grossi)
La ovejita que vino a cenar (Steve 
Smallman)
Superhéroe: Manual de instruccio-
nes (Kristy Dempsey)
La cabra glotona (Petr Horacek)
Totó quiere la manzana (Mathieu 
Lavoie)
10 ovejitas (Francisca Gehm)
La aventura de los Balbuena en el 
imperio romano (Roberto San-
tiago)
El día que el mundo amaneció del 
revŽ s (Eva Moreno)

Libros Juveniles:
Los imaginarios (A. F. Harrold)
El oráculo oculto (Rick Riordan)
Pax: una historia de paz y amistad 
(Sara Pennypacker)
Train kids (Dirk Reinhardt)
 
Libros Adultos:
Cáscara de nuez (Ian McEwan)
La vieja tierra (Dörte Hansen)
El monarca de las sombras (Javier 
Cercas)
1369 (Juan Rey)
El baile de las luciŽ rnagas (Kristin 
Hannah)
Media vida (Care Santos)
Nosotros en la noche (Kent Haruf)
La vida negociable (Luis Landero)

Mariposa en la sombra (Gilly 
Macmillan)
La química (Stephanie Meyer)

Pel’ culas:
Buscando a Dory
Alvin y las ardillas: Fiesta sobre 
ruedas
Bob Esponja y los pantalones 
largos
El renacido
Los odiosos ocho
Sufragistas
La habitaci—n
El olivo
Leal
Corazón Gigante

Horario: 
lunes a s ‡ bado: 
de 9 a 21 h. 
Abierto s ‡ bados tarde
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Mientras Sara Miguel estaba 
cursando la carrera de diseño grá-
fico en el País Vasco, no se imagi-
naba que acabaría en el mundo del 
diseño de videojuegos. Tras finali-
zar la carrera estudió el máster de 
“Arte y Diseño Visual de Videojue-
gos” en Madrid donde completó 
sus estudios como artista digital 
y modeladora 3D. Como proyec-
to de final de máster los alumnos 
tuvieron que hacer el prototipo 
de un videojuego para Realidad 
Virtual con el que acercarse a las 
metodologías del desarrollo de un 
videojuego profesional. 

Preguntamos a Sara Miguel:
P.  ¿Qué es la realidad virtual?
 R-  La Realidad Virtual es una 

tecnología que permite la simu-
lación de un entorno que el es-
pectador siente como real gracias 
a unas gafas. Es un campo aún 
en desarrollo por lo que nos está 
suponiendo todo un reto, pero el 
haber apostado por una idea tan 
arriesgada nos ha permitido ser 
pioneros en España en esta plata-
forma. Aunque el día a día sea una 
aventura nos está aportando mu-
cha satisfacción, reconocimientos 
y repercusión en los medios. 

 P-  Explícanos cómo es “In-
truders”

 R- “intruders: Hide And Seek” 
es un juego narrativo de terror 
psicológico en el que el jugador se 
pondrá en la piel de Ben, un niño 

de 13 años, que verá cómo su fa-
milia es retenida por tres intrusos 
dentro de su propia casa. El juga-
dor tendrá que intentar ayudar a 
sus padres y a su hermana peque-
ña sin ser visto por los tres psicó-
patas. 

P- ¿Qué os ha aportado este 
primer trabajo?

R- Empezamos el videojuego 
como un proyecto de fin de más-
ter, pero poco a poco “intruders” 
va siendo una realidad. Con el jue-
go estamos consiguiendo hacer de 
nuestra pasión nuestra profesión 
y sobretodo estamos adquiriendo 

Sara Miguel, una virtuosa creadora de videojuegos
Premio al Ò Mejor Proyecto Universitario 2016Ó  en el Fun&Serious de Bilbao 

SONY les ha brindado 200.000 euros para desarrollar un videojuego para PlayStation

Sara Miguel es una joven de La Cistérni-
ga que ha obtenido recientemente varios pre-
mios importantes como creadora y promoto-
ra de videojuegos. 

Actualmente es socia fundadora y traba-
jadora en TesseraStudios, SL.(Madrid) don-
de desarrolla el videojuego “intruders: Hide 
And Seek” en realidad virtual, que saldrá al 
mercado para PlayStation. Su equipo de tra-
bajo se ha convertido en referente nacional al 
desarrollo español e impulso a proyectos in-
dependientes, originales y de calidad.

Sara estudió Bachillerato de Artes en el iES 
Delicias deValladolid. 

Posteriormente obtuvo el título de Gradua-
da en Creación y Diseño en la Universidad 
del País Vasco (UPV) y con un Máster en Arte 
y Diseño Visual de Videojuegos en U-Tad, 
Madrid. 

En su trayectoria profesional destaca su va-
lor creativo, visible y reconocido en campañas 
informativas como la llevada a cabo en 2014 
y 2015 por la UPV en su programa Erasmus. 
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experiencia. Además, a lo largo del 
desarrollo hemos podido asistir a fe-
rias y presentarnos a diferentes pre-
mios, de los que cabe destacar el even-
to Fun & Serious de Bilbao donde nos 
llevamos el Premio al “Mejor Proyecto 
Universitario 2016”. También hemos 
ganado el Premio a “Mejor Juego para 
la Prensa” y “Mejor Juego 2016” en los 
Premios PlayStation de Madrid. Gra-
cias a este último estamos desarrollan-
do “intruders” que se publicará para 
PlayStation VR a finales de este año 
y contamos con un espacio de trabajo 
y publicidad por parte de Sony valo-
rada en 200.000€.

P- ¿Qué proyección tenéis hacia el 
exterior?

R- Nuestro objetivo principal es 
publicar “intruders” en España y el 
resto de Europa. Hace poco confirma-
mos nuestro acuerdo con las tiendas 
“Game” en inglaterra y estamos muy 
interesados en extenderlo a Sudamé-
rica y EEUU. Recientemente viajamos 
a Austin, Texas, tras ser nominados 
en el famoso evento de cine, músi-
ca y videojuegos de SXSW (South by 
Southwest). Fue toda una experiencia 
ya que éramos el único estudio espa-
ñol nominado en esta categoría y al 
final conseguimos hacernos con el pri-
mer premio de “Mejor Pitch”. 

P- ¿Qué objetivos os proponéis ac-
tualmente?

 R-  Lo primero terminar el vide-
ojuego y sacarlo a la venta tanto en 
formato físico como en digital para 
PlayStation 4 a finales de este año. 
Después nos gustaría poder seguir 
trabajando como un estudio indepen-
diente y que “intruders” sea el primer 
videojuego de muchos. También nos 
gustaría fomentar la industria del vi-
deojuego en España y hacer ver que es 
un sector de mucha más importancia 
de la que se le otorga hoy en día. 

(Información: Sara Miguel- elabo-
ración de Julián de Andrés)
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Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

Hace ya casi cuatro años, Sandra, 
una terapeuta de “Santa Teresita” (Re-
sidencia de Personas Mayores de La 
Cistérniga) se puso en contacto con 
Eva, profesora de música del  colegio 
público Joaquín Díaz de este munici-
pio, para establecer puentes de unión 
entre la Residencia y el Colegio que 
apenas les separa el ancho de la calza-
da de la calle. Entonces, por la proxi-
midad de los dos centros,  y “apro-
vechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid”, pusieron en marcha unos 
encuentros periódicos entre personas 
mayores de Sta. Teresita y niños y ni-
ñas del C.P.  J. Díaz con carácter huma-
nitario y educativo.

Estos encuentro que van camino 
de cumplir cuatro años han consegui-
do consolidar una experiencia muy 

peculiar y casi única, al menos por el 
entorno inmediato conocido.

Cada 15 días, aproximadamente, 
Marta (terapeuta de Sta. Teresita) se 
pone en contacto con Eva y otras profe-
soras del colegio J. Díaz  para proponer 
y preparar el tema del próximo encuen-
tro para poder desarrollarlo conjunta-
mente entre jóvenes y mayores. 

Unas veces se desplazan un grupo 
de unos 20 niños de los 5 y los 12 años  
de edad  del colegio a la Residencia, 
y otras veces, es un grupo de unos 15 
residentes los que van al colegio. 

Los temas que tratan y se inter-
cambian son muy variados: juegos 
(antiguos y modernos), canciones, bai-
les, trabajos manuales, adivinanzas, 
cuentos, experiencias…

“EN BUENA COMPAÑÍA”: una buena experiencia
 (Juli‡ n de AndrŽ s Sanz)
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Avda. Real, 8 - La CistŽ rniga   - La CistŽ rniga  
TambiŽ n abrimos por las ma– anas

Tu Gimnasio en:

El objetivo principal de unos y 
de otros es el mismo: despertar la 
empatía entre personas mayores y 

niños, la interacción natural entre 
ellos y la unión, lo que hacen que 
estos encuentros resulten muy po-

sitivos para ambos 
colectivos.

“Los abuelos 
hicieron en una oca-
sión un espantapá-
jaros y les explica-
ron a los niños para 
qué servía y cómo 
se podía hacer. Otra 
vez, los alumnos 
del colegio traje-
ron a la residencia 
unos pequeños ro-
bots programados 

para jugar y así lo hicieron con los 
ancianos, y otros juegos que desa-
rrollan la memoria y la agudeza 
visual. Todo esto genera una inte-
racción. Esto provoca muchísima 
energía a las personas mayores, les 
despierta, les activa, aprenden co-
sas nuevas, se sienten vivos; y los 
jóvenes también”, nos comentan 
tanto Marta, terapeuta, como las 
tres profesoras del colegio: Eva, 
Susana y Puri.

 Estos encuentros nos ayudan 
a enseñar a aprender con la expe-
riencia de la vida de las personas 
mayores, no solo se aprende de los 
libros, nos recuerda Eva, la profe 
de música del J. Díaz.

El resultado de esta experiencia 
es reconfortante para todos, pero 
especialmente para las personas 
mayores que con estos actos en-
cuentran cariño, autoestima, huma-
nidad, emoción y energía, según la 
terapeuta de la residencia de Perso-
nas Mayores “Santa Teresita”.

Cariño, autoestima, 
emoción, energía, humanidad …
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Corresponde, dadas las fechas 
de fin de curso en las que nos encon-
tramos, hacer balance y dar noticia 
de los acontecimientos más signifi-
cativos del último cuatrimestre.

Como novedad, este curso, co-
menzamos con nuestra participa-
ción en el Programa RELEO, lo que 
supuso que todas familias de 3º a 6º 
de E. Primaria que nos lo solicita-
ron, pudieran contar con los libros 
de texto gratis. Costó mucho trabajo 
para el colegio, pero con la ayuda de 
todos y como siempre del AFA, pu-
dimos conseguirlo.

A pesar de los cambios legisla-
tivos que este curso ha habido en 
este sentido, y que no nos favorecen, 
nuestro objetivo seguirá siendo que 
el próximo curso podamos repetirlo 
y lograr los libros de texto, aunque 
usados, gratis para todas las fami-
lias que nos lo soliciten con el consi-
guiente ahorro para sus economías.

En otro orden de cosas, duran-
te unos meses hemos estado expe-
rimentando en 5º de E. Primaria la 
utilización de unas tablets como 
refuerzo educativo en las materias 
de Matemáticas, Lengua y en me-
nor medida inglés. La experiencia 
ha sido valorada por los profesores 
como muy positiva, por lo que he-
mos, después del apoyo muy ma-
yoritario de las familias a las que 
hemos consultado, iniciar la utiliza-
ción de este medio el próximo curso 
en 4º, 5º y 6º de E. Primaria, dando 

un pequeño paso en la moderniza-
ción de nuestro colegio.

Una de las actividades que cada 
año realizamos y de la que nos sen-
timos más orgullosos es nuestras 
“Jornadas Culturales”. Durante los 
días 3, 4 y 5 de abril, el colegio se 
transforma y las materias habitua-
les de las matemáticas, el inglés o 
las Ciencias, se sustituyen por otras 
cosas, por talleres de todo tipo, por 
charlas impartidas por personal 
ajeno al centro, por exposiciones 
montadas para ese momento… Los 
niños dejan de pertenecer a un cur-
so determinado para compartir las 
experiencias con sus compañeros de 
otros cursos.

El medio ambiente
Este año las Jornadas Culturales 

se desarrollaron sobre el tema del 
medio ambiente, que es el tema que 
ha servido durante todo el curso de 
nexo con todas las actividades com-
plementarias que hemos realizado. 
Se organizaron muchos talleres, 
sirvan de ejemplo algunos, como 
El Rap de la Tierra, insectilandia, 
Reciclando Matemáticas, Bomba de 
semillas, Juegos Tradicionales con 
Materiales Reciclados… Tuvimos 
la suerte de contar con la Asocia-
ción Local Callejeritos, que inculcó 
a los niños la necesidad de respetar 
a los animales, con Greepace, que 
nos vino a hablar de las abejas y los 
problemas por los que pasan. En 
cuanto a exposiciones tuvimos una 
que montaron los alumnos de 3º de 
Primaria titulada Museo del Bicho 
y la clásica de cada año de Proyec-
tos Científico-Tecnológicos por las 
que pasaron todos los alumnos. 
Además pudimos participar en el 
evento mundial “La Hora del Códi-
go”. Durante una hora más de 130 
participantes entre alumnos y fami-
liares nos dedicamos a jugar con la 
programación informática.

Por su parte los alumnos de 
infantil,durante estas Jornadas, go-

zaron con las actividades que sus 
maestras con la inestimable colabo-
ración de un montón de madres pu-
dieron realizar.

Otra actividad que este cuatri-
mestre hemos disfrutado ha sido la 
vista a un Planetario que la Caixa 
nos instaló en el colegio durante una 
semana, por el que pudieron pasar 
todos nuestros alumnos.

El final del curso es el tiempo de 
las excursiones, hemos ido a Pino-
cio, El Valle de los Seis Sentidos, La 
Villa Romana de Almenara-Puras, 
al Parque Europa en Torrejón y a la 
Granja Escuela, la Huerta de Valoria.

Para terminar sólo queremos 
agradecer, a las familias de alumnos 
que el próximo curso formarán parte 
de nuestro colegio, por haber confia-

do en el Félix Cuadrado Lomas para 
escolarizar a sus hijos, disponíamos 
de 50 plazas y hemos recibido 53 so-
licitudes. Para nosotros es motivo de 
satisfacción el saber que estamos en 
un colegio querido y valorado en la 
comunidad.

En pocas fechas llegarán las 
vacaciones, y será el momento de 
descansar, tanto alumnos como pro-
fesores. Esperamos volver el próxi-
mo curso con toda la energía recu-
perada para el mejor servicio a la 
comunidad educativa a la que nos 
debemos.

FGR 

BALANCE DEL CURSO EN EL FÉLIX CUADRADO LOMAS
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Finalizamos el segundo trimestre 
con la  6» Semana de convivencia, en 
la que como ya conocŽ is de anterio-
res ocasiones, mezclamos a todos los 
alumnos del centro desde infantil a 
6¼ de primaria en equipos multinivel 
que van de taller en taller organizados 
por los profesores del centro: mœ sica 
y danza , ciencia, cocina masterchef, 
juegos etc..  girando en torno al eje te-
m‡t ico anual  del Turismo.

Cerrado el proceso de admisi— n de 
solicitudes para el pr— ximo curso, he-
mos recibido  43 solicitudes para pri-
mero de infantil  y otras  3 para  otros 
cursos de primaria. Segœ n los datos del 
censo, la poblaci— n de la CistŽ rniga se 
decanta por la escuela pœ blica de cali-
dad que ofrecemos  los dos centros de 
la localidad.

Nuestro centro ya tiene  grupo de 
batuca que se integra en la red de ba-
tucadas de Valladolid,  hemos disfru-
tado de una master class con Miguel 
Jerez. DespuŽ s de un concierto did‡ c-
tico Ò MUSICALIAÓ de Luis Delgado 
en Parquesol nuestros alumnos batu-
queros  de 6¼ han participado en una 
batucada grupal en la plaza de este 
barrio.

Se ha presentado en nuestro cen-
tro el  cuento ÒL a abuela de Julio 
CesarÓ de Joaqu’ n D’ az, dentro de la 
colecci— n la Osa Mayor que patroci-
na la Diputaci—n , con la asistencia del 
Vicepresidente de la Diputaci— n, la 
diputada de cultura, alcalde y la con-
cejala de cultura de la CistŽ rniga. 
Se hizo lectura del cuento por parte 
de las autoridades y alumnos de los 
distintos cursos es una l‡ stima que no 
pudiera asistir el autor.

Adem‡ s de las animaciones realiza-
das por profesores del centro hemos 
realizado  otras dos animaciones a una 
con la editorialSantillana y  Libera 
teatro, y otra con la editorial  Edel-
vives y  Charo Jaula.

Dentro de nuestra continua apuesta 
por la innovaci— n la educaci— n de ca-
lidad y las nuevas tecnolog’ as estamos  
probando el trabajo con Tablets en 
un grupo de 6¼  en las ‡ reas de InglŽ s, 
Matem‡ ticas y  Lengua para de cara 
a un futuro complementar el trabajo 
con libros y sustituir los cuadernillos 
de estas asignaturas por el trabajo con 
tablets. La empresa Snappet nos ofre-
ci—  la oportunidad de probar durante 
dos semanas este material.

El viernes 19 de mayo participamos 
en  las actividades de la Red de Coros 
de Castilla y Le— n con el VI encuen-
tro, en la cœ pula del Mileno junto con 
el resto de coros escolares.

Continuamos con las actividades 
del programa en buena compa– ’ a 
de convivencia intergeneracional en 
colaboraci— n con la residencia Santa 
Teresita. Hemos elaborado tres corto-

metrajes para participar en el concur-
so de educaci— n vial organizado por el 
RACE.

Llevamos ya dos cursos con el pro-
grama AK de alumnos mediadores 
(Mediadores en la Escuela) para me-
jorar la convivencia y prevenir con-
ductas no deseadas en la escuela con 
muy buenos resultados que se pueden 
apreciar d’ a a d’ a.

La œ ltima semana de mayo hemos 
tenido una demostraci— n de preven-
ci— n de riesgos, seguridad  e incendios  
a cargo de los bomberos de Valladolid 
a los que agradecemos su desinteresa-
da colaboraci— n

A primeros del mes de junio nues-
tro alumnos de 3¼  de Primaria reali-
zaran la evaluaci— n   individualizada 
con car‡ cter informativo y orientador.  
Los alumnos 6¼  realizaran la evalua-
ción censal de final de etapa  servirá 
como instrumento de evaluaci— n  del 
sistema educativo. En estas pruebas 
tendr‡ n que demostrar su grado de 
adquisici— n de las competencias ad-
quiridas hasta el momento.        

Fernando Herrero (Director)

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

Todos los partidos fueron muy interesantes con 
los siguientes resultados:

BENJAMINES
LA CiSTERNiGA A     62     -    JUNCOS  10
JUNCOS     26     -     SAN iSiDRO    62
SAN iSiDRO  29   -   LA CiSTERNiGA A   40
En el otro grupo:
LA CiSTERNiGA B    22   -    zARATAN   40
JUNCOS   12     - zARATAN   15
LA CiSTERNiGA   16   -    JUNCOS   26

ALEVINES:
LA CiSTERNiGA B     34     -    JUNCOS  37
JUNCOS     236    -     TiERNO GALVAN    61
TiERNO GALVAN  61   -   LA CiSTERNiGA B 43
En el otro grupo:
LA CiSTERNiGA A    54   -    zARATAN   18
JUNCOS   26     - zARATAN   17
LA CiSTERNiGA  A   53   -    JUNCOS   25 

A la fiesta del torneo se unieron las canteras de La 
Cistérniga y Aldeamayor con sus escuelas. El partido 
se disputó ante una masiva afluencia de público que 
disfrutó con todas las jugadas y con cada uno de los 
jugadores participantes. (Fran-Entrenador)

I Torneo de la Amistad
Los días 7 y 8 de abril se celebró en el polideportivo 

de la Cistérniga el i Torneo de la Amistad organizado 
por el Club basket la Cistérniga, y que en esta ocasión 
contó con la participación de equipos de San isidro, za-

ratán, Juncos de Laguna, Tierno Galván,  Aldeamayor  y 
todos los equipos de la Cistérniga. El torneo tenía el for-
mato de triangulares (tres equipos se enfrentaban entre 
sí) para las categorías benjamín y alevín. 

VI Trofeo Federación  de Ciclismo Copa Valladolid
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REFORMAS FIN DE OBRAASISTENCIA DE HOGAR

MULTIASISTENCIA HOGAR VALLEJO C.B

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

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

El sábado 1 de abril la Plaza 
Mayor de La Cistérniga sirvió de 
escenario para la presentación de 
las Selecciones Autonómicas Ju-
veniles que participaron en el Vi 
Trofeo Federación  Copa Valla-
dolid Memorial ángel Lozano, 
así como el Trofeo de La Cistér-
niga- Viana de Cega “Contrare-
loj por equipos” que comenzó a 
la 17 horas, con un recorrido de 
17,55 kms.

El equipo de ciclismo “Tin-
lohi” fue uno de los protagonistas 
de esta prueba, ya que su princi-
pal patrocinador es la empresa de 
Transportes y Grúas TiNLOHi 
ubicada en este municipio.

Este Campeonato de España 
Junior de selecciones autonómi-
cas de ciclismo contó con la parti-
cipación de equipos de gran par-
te de las Autonomías de España 
tales como: Castilla-La Mancha, 
Valenciana, de Murcia, Madrid, 
Andalucía, Euskadi, Navarra, 
Cantabria, Castilla y León,… Por 
este motivo se concentraron en 
este municipio más de doscien-

tas personas entre ciclistas, entre-
nadores, árbitros, personal auxi-
liar y aficionados a este deporte.

La salida para el Trofeo La 
Cistérniga Viana de Cega (Con-
trarreloj por equipos) se efectuó 
a las 17 horas. El recorrido era de 
17,55 kilómetros, y la salida por 
equipos cada 4 minutos. El tiem-
po estimado del recorrido fue de 
23 minutos y 24 segundos (45 
km/h). 

VI Trofeo Federación  de Ciclismo Copa Valladolid

TINLOHI gano también el Trofeo de San Pedro Regalado.
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Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073 asociacionlamora@gmail.com

www.asociacionpoligonolamora.com

Buen  torneo el vivido en La 
Cistérniga el fin de semana del 8 
y 9 de abril con temperaturas muy 
altas que hicieron que las gradas 
estuvieran muy coloridas y concu-
rridas para disfrutar directamente 
del ii Torneo de Fútbol “The sin-
gular Kitchen”.

Torneo  donde se mostró  muy 
alto nivel, y en el que  el equipo ale-
vín A de La Cistérniga llegó a cla-
sificarse en cuartos y disputarle al 
campeón del año pasado, el Ovie-
do A, la eliminatoria; y destacar, 
también, el buen competir de los 
otros 3  equipos de alevines locales. 
El nivel del torneo y la deporti-

vidad fue lo más destacado de 
estas jornadas deportivas, que 
se reflejó especialmente cuando 
se disputó la final del torneo con 
un apretado resultado: 4-3 para 
el campeón GETAFE A que se en-
frentó contra el Rayo Vallecano. 
La buena organización  de este 
evento futbolístico hizo posible 
que todo fuese por su cauce y sa-
liese todo como querían y espe-
raban  sus organizadores, lo cual 
reconocieron todas las canteras 
de jugadores de España que par-
ticiparon en este encuentro, en el 
que participaron 20 equipos y 50 
entrenadores.  

Buen nivel y deportividad 
en el II Torneo de fútbol
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 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/ González Silva 1 - Tlf 665 662 692
Horario de verano: Lunes a jueves: 9:30-15:30
Viernes: 9:30-19:30 
S‡ bado abierto con cita previa.

Laura Villota Hi-
dalgo,  es una joven de 
11 años que está  ena-
morada del deporte; es 
natural de La Cistér-
niga, alumna del C.P. 
Joaquín Díaz, y juga-
dora del club de fútbol 
de este municipio.

Laura fue seleccio-
nada por la Federación 
de Castilla y León de 
Fútbol para formar parte de la selec-
ción de jugadoras que participó en el 
Campeonato de España Alevín de Fút-
bol Femenino que se celebró en Ma-
drid del 20 al 23 de abril de este año.

Laura comenta, 
que comenzó a afi-
cionarse al fútbol  de 
muy pequeña jugan-
do  en el cole con sus 
amigos durante el 
recreo, pero que lle-
va ya federada tres 
años; también prac-
tica gimnasia rítmi-
ca y ha conseguido 
buenos puestos en 

campeonatos escolares.  
Esta joven deportista se entrena 

dos o tres días a la semana, jugando 
con los alevines y los benjamines del 
club de La Cistérniga, y dos domin-
gos al mes entrena y aprende con la 

Escuela de la Delegación Provincial 
de Fútbol.

Para llegar a la selección ha te-
nido que realizar seis pruebas de 
pre-selección y en cada una iban 
descartando jugadoras de todas las 
provincias de castilla y León,  ”todas 
ellas muy buenas jugadoras y muy 
amigas, por lo cual yo sufría mucho 
por ellas” dijo Laura.

Laura dice que es feliz en su pue-
blo porque hay casi de todo – menos 
instituto, comenta- y quiere animar 
a las niñas para que participen en al-
gún deporte y no las de vergüenza 
por jugar al fútbol, y disfruten como 
ella de este deporte.

Laura Villota Hidalgo: 
seleccionada para el Cto. de  España de Fútbol
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El día  9 de abril se celebró en el Centro Ecuestre Vega del Pinar de La Cistérrniga el concurso de doma social. 
Se trataba de un concurso de doma clásica de distintos niveles en el que se pretende fomentar   la cultura ecuestre 
y, en concreto,  la doma clásica en nuestra zona. Participaron en este evento:  Beatriz Talegón, Patricia, Lucia Sanz 
,Javier Vacas, Guillermo Martín, álvaro Lozoya, Laura Colias, Alfonso Potente, Jesús Ferro y Víctor López Pérez .

 Los agricultores  y sus familiares cele-
braron su patrón el día 15 de mayo, San isi-
dro Labrador, aunque este año con menos 
alegría debido a la sequía. La falta de pre-
cipitaciones tanto en invierno como en la 
mitad de la primavera y las heladas tardías 
han destrozado prácticamente los  cereales 
y leguminosas, y también han resultado da-
ñados buena parte de los viñedos, frutales y 
diversos cultivos de la región.

Pero en esta profesión la esperanza y la 
constancia  mantiene vivos a quienes  pue-
den aguantar la situación. ¡Que no se pierda 
la ilusión!. (J.A.S.)

 La Concejalía de Cultura organizó este acto para cele-
brar el Día del Libro en  el auditorio de la Casa de Cultura: 
“TiTiRiFAUNA”, espectáculo infantil de sala de “Calamar 
Teatro”,  donde un violinista y una actriz dan vida a mul-
titud de personajillos que habitan los cuentos de animales. 
Este teatro se caracteriza por trabajar con la metáfora y la 
musicalidad del texto.

Julia Blanco Martínez (28-11-16)
Samuel de la Calle Matías (8-12-16)
Lara Barrientos Hierro (8-12-16)
Martín Manzano álvarez (12-1-17)
Nicolás yagüe Estrada (25-1-17)
Carolina Muriel Gómez (1-3-17)

Estela Melero Sastre (11-3-17)
Gala álvarez Casado (18-3-17)
Leyre García Montero (22-3-17)
Lucas Duque García (22-3-17)
Ainera Caballero Arqueros (27-3-17)
Emma Miguel Repiso (11-4-17)

Concurso de doma en la Vega del Pinar

Últimos nacimientos

Teatro infantil para el día del libro

Procesión en honor a San Isidro Labrador
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El viernes 7 de abril,  
los jóvenes de la parro-
quia organizaron  el Via-
crucis desde la cuesta 
del Pico 

del águila hasta la 
iglesia parroquial, de 18 a 
20,30 h. bajaron  la Cruz 
desde el cerro para colo-
carla sobre los hombros 
del Nazareno.

El Domingo de Ra-
mos, 9 de abril a las 12,30 h.,  se 
celebró la  Bendición de Ramos y 
procesión con la borriquilla y los 
niños hebreos desde la Plaza de la 
Cruz hasta la iglesia parroquial. Por 
la tarde,  la Banda Municipal ofreció 
un concierto por la Semana Santa.

 Un grupo de 80 jóvenes de La 
Pascua Juvenil animaron las cele-

braciones del Triduo y la Pascua 
de Resurrección. Como novedad, el 
sábado 15 de abril a las 23 h., en la 
Vigilia Pascual se procedió a la ben-
dición de una imagen nueva de Je-
sús Resucitado que ha adquirido la 
parroquia.

El domingo de Pascua, día 16 de 
abril, se llevó a cabo la Proclama-
ción de la Pascua en el Cementerio, 

y desde allí, bajaron  en procesión la 
imagen de Cristo Resucitado al En-
cuentro en la Plaza Mayor; para este 
acto contaron con la participación 
de la Banda de Música de la Cofra-
día del Stmo. Cristo Despojado de 
Valladolid.  

(Información facilitada por: 
Javier Ortega, sacerdote de La Cis-
térniga)

 II Certamen de Bandas
El 18 de marzo se celebró en La Cistérniga el ii Cer-

tamen de Bandas de Música y Cofradías, en el Audito-
rio de la Casa de La Cultura.

Este encuentro lo organizó la Parroquia San ilde-
fonso y en él participaron cinco  bandas: Banda de CC. 
y TT. de la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo 
Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Se-

ñora de la Amargura,  Banda de CC. y TT. de la Cofra-
día Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, la 
Banda de CC. y TT. de Nuestra Señora de la Piedad y 
la Banda Municipal de La Cistérniga.

 La entrada costaba 2 euros y la recaudación fue des-
tinada a CARiTAS PARROQUiAL. 

Semana Santa en La Cistérniga

Nueva imagen de Jesús 
Resucitado  adquirida 
por la parroquia.    

Procesión en honor a San Isidro Labrador
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C/ Castillejo 2 - LA CISTÉRNIGA  •  983 40 19 73CARNICERÍA - SALCHICHERÍA

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jam— n cortado a cuchillo

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

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

Cerca de cincuenta personas de 
La Cistérniga pasaron por el consul-
torio médico, el pasado 31 de mar-
zo,  para donar su sangre al Centro 
de Hematología y Hemodonación 
de Castilla y León,  a través de la la-
bor de la Hermandad de Donantes 
de Sangre de Castilla y León. Estas 
campañas de donación de sangre se 
vienen haciendo de forma regular 
cada tres meses  en este municipio. 

Los donantes tienen que relle-
nar previamente un cuestionario 
con preguntas referentes a su esta-
do de salud y firmarlo. Después, un 
médico resolverá las dudas sobre el 
cuestionario mencionado y valora 
el estado de salud del voluntario 
donante: toma la tensión arterial, el 
pulso, y después comprueba que no 
se padece anemia y qué grupo san-
guíneo y Rh tiene. 

REPONER FUERZAS Y UN POCO 
DE COMPAÑÍA

Una vez concluida la donación, 
retirada la bolsa, y cuando la enfer-
mera lo crea conveniente (te tendrán 
unos pocos minutos en el sillón o 
camilla), te ofrecerán un refrigerio. 
Allí puedes tomar un bocadillo o 
dulce si te apetece y, como mínimo, 

debes tomar algo de líquido (agua, 
refrescos, zumos) que nuestro per-
sonal te proporcionará.

En todo caso,  se aconseja que-
darse 5 o 10 minutos en el centro de 
salud, para comprobar que no apa-
rece ninguna molestia tras la extrac-
ción. 

Cada día se necesitan 450 bolsas 
de sangre en los Hospitales de Cas-
tilla y León. Cada hora se realizan 
unas 20 transfusiones en Castilla 
y León. Cada año se transfunden 
115.000 unidades de hematíes, pla-
quetas y plasma en Castilla y León. 
De cada bolsa de sangre donada se 
extraen componentes para 3 perso-
nas distintas, SE SALVAN 3 ViDAS.

Nueve de cada diez personas 
necesitarán sangre al menos una vez 
en su vida. Todos conoceremos a lo 

largo de nuestra vida un familiar o 
un amigo próximo que necesitará o 
ha necesitado sangre o sus compo-
nentes.

 ( J.A.S.)

El Centro de Hematología 
avisa de que:

“NECESiTAMOS MÉDiCOS en 
todas las provincias de Castilla y 
León para la realización de colectas 
de donación de sangre. Ofrecemos 
trabajo flexible según necesidades. 
Formación a cargo del Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación de 
Castilla y León”.  

 

Donaci— n de sangre en La CistŽ rniga     
 Tú donación es importante. Gracias 

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas
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Donaci— n de sangre en La CistŽ rniga     Actuación de los alumnos 
de la Escuela de Música el 31 de mayo
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ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

 Avda. Soria, 21 - La Cistérniga 
(Valladolid) 

983.40.34.60 / 626.93.84.94  
www.gongar2005.es

 El  moto-club CiSTERNiGA-ROASDTER organizó 
el Viii moto-almuerzo solidario el sábado 13 de mayo en 
La Cistérniga, en el que se inscribieron 200 moteros que 
disfrutaron de un día espléndido. 

 En esta jornada se pudo disfrutar de: una expo-
sición de motos clásicas en el frontón municipal; una 
ruta con salida libre a Villavaquerín donde les ofreció 

el ayuntamiento un pincho de cortesía; una comida 
para los inscritos en el frontón; juegos moteros en la 
Plaza Mayor; exhibición de stunt del especialista Paulo 
Martiho (portugués);  una sardinada; desfile y home-
naje a los moteros caídos; y para finalizar la fiesta se 
hizo un sorteo de regalos para los inscritos en esta con-
centración.

VIII Moto-almuerzo de Cistérniga-Roasdter
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TLF.: 983 404 804  -  628 034 753  Email: academiaidiomasbabel@gmail.com

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

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

 La Asociación de Pensionistas y Jubilados “San ildefonso” celebró el Día de la Madre el  primer domingo 
del mes de mayo, día 7,  con una cena y sesión de baile en la que participaron 130 comensales afiliados.

 Los jubilados celebraron el Día de la Madre

El pasado 29 de mayo se clausuró el Taller de Memoria que organiza el Ayuntamiento, en el cual se han im-
partido técnicas de memoria,en general, durante una hora y medias ala semana desde el mes de octubre, y al que 
han asistido unas 20 personas y tiene carácter gratuito. Ese mismo día también se anunció que sería una jorna de 
puertas abiertas, con motivo de la celebración de la 36 Semana Cultural.

Clausura del Taller de Memoria
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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
La despensa del sol 983 455 798
La Casa del Dulce: 635 636 200

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

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 Corral de Triana-Plza Mayor 32
El Capricho-café-copas 
3 Elementos Tlf.:  983 40 49 95
Café-bar VikOkA tlf 620 88 29 01
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de Soria
Pensión Mónica tlf 600 718 268

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
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40

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 tlf.  983 362 828

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
Autoescuela Tomás  983 402  964
Educacister Academia 983 40 28 41
Kanguroteka 983 40 30 35
Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842
Guardería Nubes de colores 983 402607

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  983 401 988

Gimnasio Sforza GyM Tlf  983 40 45 16
Blanca Cañon- Estética 665 662 692 

Servicios varios, comercios:
 Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas): 983 401 667
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
Promotope  983 45 66 01
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
Pasky- Extintores 
983 404225/635 901 471
Especial oil: 983 507 344

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 establecimientos 
y empresas que hacen posible que este proyecto 
siga para adelante. 

(Julián de Andrés Sanz- director).  

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 38

• Tratamientos combinados de fisioestética
    Plataforma vibratoria: pŽ rdida de peso, drenaje linf‡ tico, disminuci— n 

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







Cervezas-Café y Copas CArPe dieMieM

Avda. Real, 6. La Cistérniga - Valladolid CarpeDiemLaCisterniga

Viva la virgen del Carmen !!!



  

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

Para tu comodidad estamos cerca de ti

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

CLê niCaÊ DenTaL

- Limpieza 10€ 
- Implantes dentales: te lo ponemos fácil 
  por solo 62€ al mes implante + funda (*)
- Y ademas tu ortodoncia desde 83,28€ al mes

Durante los meses de agosto y septiembre de 2017: 

La CistŽ rniga

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287

*(financiado 18 meses sin intereses)


