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Cubo con 7 cervezas+ 2 raciones de regalo10 €

Ven a conocer la nueva terraza

Raciones, Tablas, 
Hamburguesas

Platos combinados, 
Comida para llevar

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

Síguenos en Facebook
Lunes cerrado

De martes a jueves de 18 h. a cierre
Viernes a domingo y festivos de 12 h. a termi-

nación de comidas y de 19 h. hasta cierre.

Ven a disfrutar de nuestras ollas ferroviarias 
de martes a domingo por encargo (mínimo 4 
personas). Precios de ollas ferroviarias:12 € 
menú: agua, cerveza. tinto de la casa, postre 

+ café; niños hasta 12 años: 7€.



Especialidades:
Raciones, hamburguesas, 
sánwiches, y mucho más.
Servicio a domicilio: Tlf.: 657 06 22 12

Tlf.: 657 06 22 12
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El día 18 de agosto de 
2017 vecinos de La Cistér-
niga se concentraron en la 
Plaza Mayor para repudiar 
el atentado terrorista que 
se perpetró en Barcelona 
y Cambrils, y guardar un 
minuto de silencio por las 
personas fallecidas (16 has-
ta la fecha) y los más de 
cien heridos. En este acto, 

celebrado a las 12 horas, 
en los soportales del Ayun-
tamiento, estuvo presente 
el alcalde Mariano Suá-
rez y varios concejales de 
la corporación municipal, 
sumándose así a la convo-
catoria remitida por la Fe-
deración Española de Mu-
nicipios y Provincias.

El mismo día del atenta-
do, el 17 de agosto, decenas 
de vecinos de esta localidad 
se concentraron en la Plaza 
mayor para denunciar el te-
rrorismo y proclamar la paz.

Desde aquí, nuestro re-
chazo rotundo al  cualquier 
tipo de terrorismo. Sí a la 

EDITORIAL

CISTÉRNIGA Concentración de vecinos para repudiar 
los atentados de Barcelona

Recordar que las pa-
ginas de esta revista están 
abiertas para recibir cual-
quier sugerencia, crítica, 
información o comentarios 
que tengan un interés gene-
ral  para los vecinos de este 
pueblo.

Hay vecinos que, con 
frecuencia, me cuentan pro-
blemas puntuales que tie-
nen en su calle o en su ba-
rrio, y tomo nota, pero les 
recuerdo que sería mucho 
mejor que esas quejas me las 
den por escrito, con detalles, 
con fechas, con fotos, con 
testimonios, y las suscriban 
con nombres y apellidos o 

medio folio o poco más. Mi 
correo y la dirección

en la página 5, esta misma 
que estás leyendo.  Así  en-
riqueceríamos más el conte-
nido de esta publicación y 
sería más participativa. 

Ya se sabe que ven más 
cuatro ojos que dos, así que 
cuando  haya asuntos que 
por su interés general  sea 
conveniente exponerlos a 
los vecinos, para buscar o 
reclamar soluciones,  esta 
publicación se brinda para 
darlos difusión, siempre 
que se haga desde un punto 
de vista constructivo y con 
el debido respeto a las per-
sonas e instituciones. 

Cuando publicamos 
desde esta revista algún 

sufren los vecinos, puntual-

mente, por falta de la debida 
atención del  Ayuntamiento, 
éste suele enmendar  con 
rapidez, y al  equipo de go-
bierno, se supone, que es de  
su incumbencia y agrado 
solucionar los problemas 
que aparezcan en su muni-
cipio. 

Por lo cual, vuelvo a in-
vitarles a que utilicen estas 
páginas (buzón del lector) 
para que con sus sugeren-
cias y colaboraciones (escri-

-
mos a mejorar, en la medida 
de lo posible,  la calidad de 
vida en La Cistérniga.

Gracias de antemano.  

Se admiten sugerencias, críticas, informaciones, comentarios….
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El Ayuntamiento ya ha publica-
do el programa de actividades que 
se desarrollará a lo largo de este cur-
so que comenzará a primeros de oc-

de junio, excepto las actividades in-

el 31 de mayo.
Recordamos en este espacio los 

plazos para inscribirse y dónde pue-
den ampliar la información.

FORMALIZAR PREINSCRIP-
CIONES de cultura y deporte: Días: 
18 y 19 de septiembre de 10:00 a 
14:00h. y de 18:30 a 20:30h.. 

*Si en es
inscripción, se entenderá que renun-
cia a la plaza pasando a disponer la 
misma a las inscripciones generales.

INSCRIPCIONES DE CULTU-
RA: Desde el día 20 al 26 de Sep-
tiembre, ambos inclusive:

Días 20 y 21 (mañana y tarde) en 
Horario: de 10:00 a 14:00h. y de 18:30 
a 20:30h.

INSCRIPCIONES DE DE-
PORTES: Desde el día 20 al 22 
de Septiembre, ambos inclusive: 
Días 20 y 21 (mañana y tarde) Ho-
rario: de 10:00 a 14:00h. y de 18:30 
a 20:00h

AMPLIAR INFORMACIÓN:
Área de Animación Socio-Cultu-

ral – Casa de Cultura – C/ Fuensal-
daña s/n – Tfno. 983 402 453. cultu-
ra@lacisterniga.es

Área de Deportes – Polideporti-
vo Municipal – Camino de Las Yese-
ras s/n – Tfno. 983 402 733 - 656 824 
017. deportes@lacisterniga.es

A partir del día 22 hasta el día 
26, ambos inclusive:

Horario: 10:00 a 14:00 h.
Día 22 de 10:00 a 14:00 h.

Como en años anteriores y 
dentro de la programación de 
actividades del Ayuntamiento, el 
sábado 7 de octubre de 2017 ten-

Auditorio de la Casa de Cultura, 
a las 20,30 h, lugar donde se pue-
den sacar las entradas por 6 €.

-
menco  los cantaores: la ganadora 
del Melón de Oro (del 38º festival 
de Lo Ferro), Esther Merico Pilo, 
Emilio Salas y Silvia Verdugo; 
guitarristas: Antonio Fernández 
“El Torero”, Miguel Uña y Óscar 

Farto y bailaora: Ana Soto.
Esther Merino Pilo, nacida en 

Badajoz, en el año 1984,comenzó  
a cantar  a los 17 años y a subir a 
los escenarios para desarrollar la 
que considera su vocación: el can-

por aprender los secretos del arte 
-

les referencias en Antonio Mai-
-

forito, Fernanda y Bernarda de 
Utrera, Chano Lobato, Esperanza 
Fernández…

Las actividades programadas por el Ayuntamiento 

Emilio Salas y el “Torero”

Gala Flamenca 2016.
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En la sesión plenaria del 
Ayuntamiento celebrada el 31 de 
agosto se aprobaron varias mo-
ciones. En primera instancia, el 
PP presentó la suya: “RECHAZO 
A LA CONVOCATORIA Y A LA 
CELEBRACIÓN DE UN REFE-
RÉNDUM SECESIONISTA EN 
CATALUÑA FUERA DEL MAR-
CO DE LA CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA.

La moción fue aprobada 
por todos los grupos políticos, 
si bien el alcalde apuntó: “que 
le da pena que este proceso se 
esté utilizando políticamente, ya 
que hay una Constitución y lo 
que hay que hacer es cumplir la 

pero indicando que esta moción 
es más propaganda política que 
efectiva”.

Inmaculada Fernández  
(PSOE) presentó otra moción que 
fue aprobada:

“Todos los niños y las niñas 
sin excepción tienen el derecho 
a ser protegidos de todas las for-
mas de violencia y al desarrollo 
de todo su potencial de aprendi-
zaje en un ambiente seguro. Así 
lo consagra la Convención sobre 

los Derechos del Niño y lo desa-
rrolla ampliamente la Observa-
ción General nº 13 de 2012 del 
Comité de Derechos del Niño”. 

Entre los ruegos presentados 
en dicho pleno destacamos, por 
su trascendencia y actualidad, el 
presentado por Rosa Mª Serrano 
(PP) que decía lo siguiente:

“ Los atentados terroristas 
que han tenido lugar el pasado 
17 de agosto en las ciudades de 
Barcelona y Cambrils, al igual 

que sucedió con el atentado del 
11 de marzo de 2004 en Madrid, 
nos han hecho ser conscientes de 
que nuestra sociedad está grave-
mente amenazada por el yiha-
dismo islamista. Por ello, todas 
las administraciones debemos 
poner en marcha cuantas medi-
das estén a nuestro alcance, cada 
una en el ámbito de sus propias 
competencias, para luchar contra 

máximo posible la perpetración 
de nuevos atentados.

Lamentablemente, ningún 
municipio de Europa puede con-
siderarse a salvo de sufrir un ata-
que de estas características. Por 
supuesto, desde el Grupo Muni-
cipal Popular nos sumamos a la 
condena de esos terribles actos y 
nos solidarizamos con todas las 
víctimas y sus familiares. Reco-
nocemos también la actuación 
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, así como 
la de los equipos médicos y de 
emergencia. No obstante, consi-

deramos que es necesario pasar 
de las palabras a los hechos. Por 
ello, ROGAMOS se instalen ele-
mentos de mobiliario urbano, 
tales como bolardos, jardineras, 
bancos, etc., que impidan la cir-
culación de vehículos a motor 
en lugares concurridos de nues-
tro municipio como plazas, sin-
gularmente la Plaza Mayor y la 
Plaza de la Cruz entre otras, par-
ques infantiles, avenidas y otros 
lugares en los que se considere 
necesario.”

El  alcalde señaló que cuando 

estudiará este asunto y se toma-
rán las medidas necesarias.

*/Fotos J.A.S. del mes de 
abril 2017)

Mociones aprobadas en el Pleno del 31 de agosto



actualidad

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
626 736 904

609 841 206
 
multiasistenciavallejo@outlook.es

En la segunda quincena de junio 

el Camino Bajo de Laguna, lo cual 
agradece la vecindad, pues  es una 
vía rural que tiene tránsito, y si no 
se usa más es porque con frecuencia 
está en mal estado. Pero los árboles 
y arbustos que pueblan las márge-

enormemente la circulación de todo 
tipo de vehículos porque hay puntos 
donde invaden la mitad de la calza-
da, prueba de ello son las fotogra-
fías que mostramos en esta página 
tomadas el día 30 de junio de 2017. 
Las imágenes hablan por sí solas.  
Además de impedir la visibilidad y 
reducir a la mitad el ancho del cami-
no, envuelven y eclipsan parte del 
tendido  y  algún poste de soporte 
eléctrico o telefónico, con el consi-
guiente riesgo de provocar averías o 
incendios. 

 Lo mismo, o algo muy parecido 
sucede con las márgenes del camino 
o carreterín que sube hacia el Pára-
mo, y que está muy transitado y es 
la vía de acceso de un buen núme-
ro de vecinos que residen en él, así 

como, un gran número de paseantes 
y ciclistas.

Por tanto, el Ayuntamiento debe-
ría tomar  las medidas urgentes que 
sean necesarias para corregir estas 

-
culación y la seguridad de los usua-
rios de estos caminos del municipio.

Arreglos y desarreglos de algunos caminos

En el parque que hay en la C/ Cuesta Redonda (frente a 
un lateral de la piscina municipal) se instalaron hace años unos 
aparatos para hacer ejercicios físicos, pero ya necesitan, la ma-
yoría de ellos, ser reparados, o al menos, pintados, para que la 
intemperie no les siga deteriorando. Estos aparatos son usados 
con frecuencia por personas de avanzada edad y también por 
menores que sienten curiosidad por utilizarlos. La reparación 
no creo que sería costosa, pero lo recomendable sería un mante-
nimiento periódico para que los aparatos sigan operativos.

O se repara, o se acaba 
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El día 26 de julio a las 24 horas, 
aproximadamente, tres vecinas de la 
C/ González Silva depositaron en la 
C/ Rosa Chacel, fuera de los conte-
nedores allí instalados, un montón 
de libros, un colchón, varios trozos 
de muebles de madera, cajas de car-
tón con diversos objetos, etc.. Lo que 
se puede decir: hicieron una “lim-
pieza” de casa deshaciéndose de 
todo lo que les estorbaba y lo tiraron 
en la calle de al lado, junto a los con-
tenedores. Pese a la recomendación 
de un vecino que vive frente a los 
contenedores de que eso de deposi-
tar objetos en la calle de esa manera 
no estaba bien, ellas siguieron dejan-
do más  trastos en la calle. 

El Ayuntamiento de este munici-
pio tiene un servicio de recogida de 
ese tipo objetos para depositarlos en 
el punto limpio ubicado en el polí-
gono de La Mora; solo hay que co-
municárselo y ellos te asignan día y 
hora para ir a recogerlo al domicilio 
señalado. Pues, a pesar de ponérse-

lo tan fácil, hay personas que no les 
importa ensuciar la vía pública sin 
ninguna consideración. No sabe uno 

comportamientos. Lo que es eviden-
te es la falta de consideración hacia 
el resto de vecinos y el atentado que 

suponen esas actitudes para la con-
vivencia ciudadana.

Por favor, no tomemos ejemplo 
de esta forma de ser tan poco consi-
derada con los demás.

Mantén el pueblo limpio, es de 
todos.

La calle es de todos, no se puede llenar de trastos
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La depuración de las aguas resi-
duales urbanas es una práctica obliga-
da desde la publicación de la Directiva 
91/271/CE de 21 de mayo, donde se 

-
ger el medio ambiente de los efectos 
negativos de los vertidos. El cumpli-
miento de este objetivo ha supuesto la 
construcción y puesta en marcha de 
multitud de instalaciones que garan-
ticen la recogida y el tratamiento de 
aguas. Según la citada Directiva, des-
de el año 2005, todas las aglomeracio-
nes urbanas mayores de 2.000 habitan-
tes-equivalentes, deberán contar con 
sistemas de depuración, conformes a 
los límites de vertido en ella estable-
cidos. Esta obligación, junto con la 
del incremento de la conciencia en la 
protección de los recursos hídricos, ha 
conllevado una fuerte inversión por 
parte de las Administraciones Públi-
cas a todos los niveles (europeas, na-
cionales, autonómicas y locales) en el 
diseño, construcción y mantenimiento 
de estaciones depuradoras de aguas 
residuales.

-
petente en esta materia), recibió im-
portantes sumas de Fondos Europeos 
para realizar la infraestructura necesa-
ria, pero dejó de hacer sus deberes, y 
parte de esos fondos fueron al Ayun-
tamiento de Valladolid, para construir 
la EDAR (Estación de Depuración de 
Aguas Residuales).

con Aguas de Valladolid, cuyo coste 
del servicio era de 0,31€ por m3, con-
venio que nunca se llegó a aplicar, 
porque no nos han conectado con su 
depuradora y actualmente las aguas 
se vierten al rio, pagando un Canon a 
la Confederación por usar su cauce.

Castilla y León, para construir toda la 
canalización de las aguas residuales 
hasta La Cistérniga y llevarlas a la de-
puradora de Valladolid, infraestructu-
ra que tienen previsto comenzar en el 
año 2018.

En este sentido, La Cistérniga sí 
está haciendo sus deberes y ya ha pro-
cedido a realizar la obra de canaliza-

ción, cuyo coste sobrepasa los 200.000 
Euros, desde la altura de la Escuela 
Infantil Municipal, para enlazar con 

Castilla y León hasta la depuradora 
de Valladolid en el Camino Viejo de 
Simancas. 

A su vez se han mantenido reunio-
nes para ajustar el precio del servicio, 
pues nos parecía excesivo que el cos-
te fuera lo que en un principio era de 

€ por m3.
Llevamos mucho tiempo reivindi-

cando la necesidad de un sistema de 
depuración y tener acceso a la EDAR 
de Valladolid, porque somos sensibles 
de la necesidad de cuidar el medio 
ambiente, garantizar los requerimien-
tos de la Directiva Europea, pero sobre 
todo por la salud en primer lugar de 
los vecinos del municipio y por con-
siguiente del resto de ciudadanos, 
añadiendo también una previsión 
para evitar desbordamientos e inun-
daciones, cuando vienen abundantes 
lluvias.

El tratamiento y la depuración de la aguas, 
medida prioritaria para la salud poblacional

Un nuevo curso comienza, y  
como cada año, con él no enfrentamos 
a nuevos retos.

Este inicio nos deja un profundo 
malestar con la situación generada en 
torno a la Escuela Infantil Municipal 
Gloria Fuertes. Malestar que tiene dos 
vertientes: por un lado, las obras pen-
dientes para la adecuación de las aulas 
y por otro la nueva empresa adjudica-
taria Megadiver.

En cuanto a las obras, es necesario 
aclarar que estos importantes desper-
fectos en las aulas, han sido generados 
por humedades que proceden de los 
baños de la propia escuela y su falta 
de mantenimiento. 

Este mal mantenimiento ha sido 
precisamente una de las causas por las 
que no se ha renovado la concesión a 
la empresa que la tenía hasta el pasa-
do 1 de Septiembre (además de otras 
irregularidades), si bien es cierto que 
en ningún momento se ha expuesto la 
salud de los pequeños. Esta empresa 

saliente, ha tenido la posibilidad de 
arreglar estos problemas, tal y como 
marca la ley,  y ha decidido no hacer-
lo, hecho que ha demorado más de lo 
necesario el inicio de las obras, y que 
hace que haya comenzado el curso 
con un aula fuera de servicio. 

Es importante aclarar que todas 
las acciones necesarias para la repa-
ración de las humedades y los baños, 
se llevarán a cabo fuera del horario 
lectivo, y se extenderán por un par de 
semanas aproximadamente. 

Al menos es eso lo que nos ha he-
cho saber el equipo de Gobierno en el 
pasado pleno del 31 de Agosto ante 
nuestras preguntas. Información que 
por otro lado, nos parece que debería 
haberse hecho pública, especialmente 
ante todas las familias de la Escuela 
Infantil.

Al igual que la información relati-
va a la nueva empresa adjudicataria.

-
sada reunión celebrada en la casa de 
cultura con las familias, el equipo edu-
cativo de la E. Infantil y los represen-
tantes de Megadiver, debería haber 

habido algún representante municipal 
trasladando toda esta información y 
resolviendo las numerosas dudas que 
surgieron, y que además el Ayunta-
miento debería defender su decisión 
en la concesión de la gestión de la E.I. 
Gloria Fuertes y la importante dife-
rencia entre una Escuela Infantil y una 
guardería cualquiera.

No fue así, y fuimos nosotros, 
Candidatura Independiente, los que 
salimos a dar explicaciones y a invitar 
a todos los asistentes al pleno que se 
celebraba un día después para escu-
char todo lo relativo a este tema.

Esperamos haber ayudado a acla-
rar todas las dudas, y si no ha sido así 
os invitamos a preguntarnos todo lo 
que queráis saber.

Cómo siempre podéis pone-
ros en contacto con nosotros en 
c.i.lacisterniga@hotmail.com , en Fa-
cebook (Candidatura Independiente-

en la tercera planta del ayuntamiento. 
Y por favor, no dudéis en pararnos por 
la calle, estamos para ayudaros.
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En el pleno ordianrio día 31 de 
agosto de 2017, el Partido Popu-
lar de La Cistérniga presentó la si-
guiente MOCIÓN que fué aproba-
da por todos los grupos políticos de 
nuestro municipio:

El presidente de la Generalitat 
de Cataluña, Carles Puigdemont, 
anunció el pasado 9 de junio la 
decisión del Consejo Ejecutivo, re-
unido en sesión extraordinaria, de 
convocar un referéndum el día 1 
de octubre de 2017 con la pregun-
ta: “¿Queréis que Cataluña sea un 
estado independiente en forma de 
república?

El artículo 1.2 del Título preli-
minar de la Constitución Española 
dice que “La soberanía nacional re-
side en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado” y 
el artículo 2, que “La Constitución 
se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, pa-

tria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacio-
nalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad entre todas ellas”.

Por otra parte, al artículo 92.1, 
en el Capítulo Segundo, dice que 
“Las decisiones políticas de especial 
trascendencia podrán ser sometidas 
a referéndum consultivo de todos 
los ciudadanos” y el 92.2 que “El 
referéndum será convocado por el 
Rey, mediante propuesta del Pre-
sidente del Gobierno, previamente 
autorizada por el Congreso de los 
Diputados”.

De acuerdo a este articulado 
de la Constitución Española, un 
referéndum que persigue la auto-
determinación en un territorio y la 
ruptura de la unidad de la nación 
española no se puede llevar a cabo 
de forma lícita, salvo que una refor-
ma previa de la Constitución, rea-

lizada de acuerdo con las fórmulas 
en ella recogidas, pudiera preverlo.

Por otro lado, la Constitución 
Española ha sido el marco de estabi-
lidad y convivencia en democracia 
de la sociedad española en los últi-
mos 40 años y ha facilitado el desa-
rrollo de la nación y el avance en el 
bienestar de los españoles con uni-
dad, pluralidad, libertad e igualdad.

Por lo expuesto, el Grupo Muni-
cipal Popular, propuso al Pleno de 
la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos:

Rechazar la convocatoria y la 
celebración de un referéndum se-
cesionista en Cataluña planteado 
fuera del marco de la Constitución 
Española.

Apoyar y respaldar a las insti-
tuciones del Estado en su función 
de mantener y hacer cumplir el or-
den constitucional y la legalidad 
vigente.

RECHAZO A LA CONVOCATORIA Y A LA CELEBRACIÓN 
DE UN REFERENDUM SECESIONISTA EN CATALUÑA 

FUERA DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Después del vera-
no, de las vacaciones, 
del  buen tiempo, de la 
sesiones de piscina, de 

-
za un nuevo curso escolar, cultural, deporti-
vo,  de actividades extraescolares, etc.

En primer lugar queremos hacer una 
valoración sobre como acontecieron nues-
tras Fiestas Patronales, por las cuales he-

-
ramos que como hasta ahora se mantengan 
las tradiciones en aquellas actividades que 
son referente para el pueblo. Agradecemos 
enormemente el esfuerzo y trabajo de la 
Comisión de Festejos, así como la actividad 
extra del personal de limpieza de nuestro 
Ayuntamiento, y de los Vigilantes Munici-
pales, que sin ser Policías Locales, ejercen 
igual que estos.

Queremos  destacar  el  buen ambiente 
que ha existido en las Fiestas, en general, 
exceptuando  algunos momentos de altas 
horas de la madrugada, durante las cuales 
seguimos echando en falta la vigilancia y la 
seguridad, tantas y tantas veces necesaria y 
reclamada ante la corporación por nuestro 

grupo, situación que sigue sin resolverse. 
Creemos por otro lado  que faltan ac-

tividades que se podrían enmarcar dentro 

calle, o alguna otra actividad que sea de ca-
rácter cultural, pero al mismo tiempo festi-
vo. Hacemos un llamamiento a que la gen-
te participe y colabore en la elaboración del 

los que en mayor medida deberían interve-
nir a la hora de programarlas. 

Valoramos positivamente la actuación 
de las orquestas que nos hicieron bailar y 
vibrar en una plaza repleta de gente.

Una vez hecha la valoración de las 
Fiestas, queremos dar la bienvenida al nue-
vo curso.

Animar y transmitir nuestro apoyo a 
-

drado Lomas”, así como a las AMPAS de 
ambos colegios, a que sigan contribuyen-
do a la buena y excelente formación de los 
alumnos de nuestro municipio.

Animar y apoyar a todos y cada uno 
de los clubes deportivos existentes en 
nuestro municipio, por el gran trabajo rea-

lizado la campaña pasada, por los triunfos 
obtenidos y esperamos que esta nueva 
temporada sea igual o mejor para seguir 
promocionando el deporte en nuestro mu-
nicipio. De la misma manera animamos a 
todos a que acudan y  contribuyan con su 
asistencia  a potenciar el deporte base de 
nuestro pueblo.

Comienzan también las actividades 
culturales, deportivas, etc. Como cada año 

-
mática de las inscripciones en aquellas que 
son de mayor demanda. Instamos al Equi-
po de Gobierno a que se corrijan aquellos 
aspectos en los que se falla, para que se 
haga de la mejor manera posible y nadie 
se quede fuera de realizar la actividad de-
seada.

Por nuestra parte empezaremos el cur-
so trabajando como lo venimos haciendo 
hasta ahora, atendiendo vuestras inquietu-
des, vuestras sugerencias, y no dudéis en 
ningún momento poneros en contacto con 
nosotros bien a través de nuestra página 
de Facebook (Iu LaCisterniga Iu) o bien a 
través de nuestro correo electrónico (iucis-
terniga@hotmail.com)

 COMIENZA NUEVO CURSO
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 El desolador aspecto que 
presentan la mayor parte de los 
embalses españoles deja pocas 
dudas sobre los efectos de un 
cambio climático que a estas al-
turas, tras los devastadores efec-
tos de los sucesivos ciclones que 
han cruzado Norteamérica y El 
Caribe, ya no se atreve a negar ni 
el mismísimo Donald Trump. En 
pleno otoño, la cuenca del Duero 
sigue apenas a una cuarta par-
te de su capacidad, menos de la 
mitad del volumen de agua em-
balsada en las mismas fechas de 
años precedentes. 

En Castilla y León, esta extre-
ma sequía ha devenido en una 
fatídica “tormenta perfecta” de 

-
nando la producción agraria y 
ganadera al tiempo que ha pro-
porcionado yesca a los incendios 
forestales. Doble desastre en una 
comunidad donde el sector pri-
mario sigue siendo imprescindi-
ble y el patrimonio forestal un 
tesoro natural irrenunciable.

Los estragos se remontan a 
la primavera, cuando se constató 
que la cosecha cerealista de in-
vierno iba a ser un 60 por ciento 
inferior a la media habitual del 
último lustro. Ese fue el primer 
golpe sufrido por unos agriculto-
res la mitad de los cuales carecía 
de seguro agrario. Después, la se-
quía se ha venido prolongando al 
extremo de que la Confederación 
ha ido restringiendo el regadío, 
cerrando por completo el grifo 

en pleno mes de agosto a comu-
nidades enteras de regantes. A la 
vista de lo cual, y ante la dimen-
sión de la catástrofe, agricultores 
y ganaderos claman por ayudas 
directas de la Administración, al 
considerar que las medidas ofer-
tadas tanto por la Junta como por 
el Ministerio no resarcen ni de le-
jos los daños ocasionados. La mi-
nistra García Tejerina se niega en 
redondo a esas ayudas directas, 
argumentando que desincentiva-
rían la suscripción de seguros.

Para que la tormenta fuera 
perfecta, las menguadas reservas 
hídricas han tenido que abaste-
cer durante todo el verano a la 

a sofocar los incendios forestales 
que se han cebado sobre Castilla 
y León. Casi el 40 por ciento de 

-
no en España se localiza en esta 
comunidad autónoma, donde 

-
dido 32.700 hectáreas. El incen-
dio de La Cabrera, con alrededor 

de 9.000, ha sido el de mayor 
dimensión en todo el territorio 
nacional.

Cierto es que la mano crimi-
nal del hombre está en gran me-
dida detrás de esta lacra, pero 
no por ello los gobernantes es-
tán exentos de responsabilidad. 
La prevención sigue siendo la 
gran asignatura pendiente. Y no 
se trata solo de otra política fo-
restal que priorice el cuidado y 
la vigilancia del monte durante 
todo el año, sino también de la 
persecución implacable de los in-
cendiarios, que no pueden gozar 
de ningún encubrimiento social 
y menos aún de la laxitud de los 
jueces. “Nadie quema el monte 
ante notario”, ha declarado el 
consejero de Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez Quiñones, 
quien lamenta lo complicado 
que resulta encontrar pruebas 
sobre la autoría de los incendios. 
De acuerdo. Pero lo inconcebible 
es que haya habido en el pasado 
autores confesos que práctica-
mente se fueron de rositas.

años oyendo hablar del cambio 
climático como el que oye llover, 
como si su amenaza no fuera con 
nosotros. No hemos hecho nada 
por prevenir sus efectos y ahora 
vienen las lamentaciones.

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

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

 ¿Alguien sigue dudando sobre el cambio climático? 
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Nadie se atreve a calcular la gen-
-

lio en La Cistérniga. 
Pregunté a uno de los Vigilan-

tes municipales si sabía él calcular 
las personas que poblaron el mu-
nicipio desde las diez de la noche 

diez y media de la mañana  del do-
mingo (16 de julio) que se acabaron 
los espectáculos taurinos en la plaza 
de toros, y me respondió: “cuenta 
las baldosas que hay en la plaza y 
calcula una persona por cada una”. 
Pero a esto habría que sumar los 
miles de personas que había por los 
alrededores de la plaza, por la zona 
de las bodegas, por los parques del 
municipio y por la avenida princi-
pal y calles adyacentes.  Fuera como 
fuese, el comentario de los vecinos 
es que: nunca habían visto tanto 
personal en el pueblo.  Y es evidente 
que habían venido  muchas perso-
nas de fuera, sobre todo de Vallado-
lid, jóvenes principalmente, aprove-
chando la cercanía y el transporte 
púbico.

¿Es mejor que haya venido tan-
ta gente a la Fiesta?

 Los hosteleros, en general, di-
cen que han trabajado bien, la ma-
yoría a tope, sobre todo el sábado 15 
de julio; además, varios de ellos han 
contratado actuaciones particulares 
frente a sus casetas para atraer más 
al personal, y otros han subido el 
volumen de sus equipos de música 

de la moneda, es que la mayoría de 

una bolsa de plástico o la mochila 
llena de bebidas;  y  cuando están 
durante 4 ó 5 horas delante de la 
orquesta abarrotando la plaza, qué 
hacen con los cascos y botes vacíos, 
¿se van a buscar un contenedor o 
papelera, y dónde lo encuentran? 
Hay que estar muy, muy educado y 
sensibilizado para hacer  lo correcto, 
y eso hay que mamarlo y potenciar-
lo: la educación, y luego, disponer 

  sCW y serodenetnoc ,sarelepap ed
para saber usarlos y no mearse fue-
ra del tiesto. 

y/o dejar que disfrute el que pueda 
y quiera. Pero también, hay que con-
siderar que hay que descansar un 
poquito, para reponer fuerzas, para 
cargar las cámaras de comida y be-
bida, para hacer limpieza, etc. etc.. 
Y si no que se lo digan a los trabaja-
dores del servicio de limpieza mu-
nicipal, lo que tienen que espabilar 
para poder dejar las calles y plazas 
decentes para que a media mañana 
los vecinos puedan recobrar la vida 
normal y/o seguir la juerga; pero si 
a las 7 de la mañana tienen a cientos 
de personas de juerga en la plaza 
o en sus inmediaciones no pueden 
limpiar como es debido.

Si no impera el sentido común en 
cuanto a horarios de cierre y a con-
taminación acústica (música a tope 
hasta bien entrada la madrugada) 

el Ayuntamiento puede plantearse 
crear  en un futuro normas  restric-
tivas que  regulen estas situaciones, 

para todos y no una molestia para 
muchos.

Bueno, pues entre todos: ¡a ver 
quién le pone el cascabel al gato!

(Julián de Andrés Sanz)

  ¡A ver quién le pone el cascabel al gato!
Plaza Mayor a las 8:00 h. el día 16 de julio

Plaza Mayor a las 10:00 h. el día 16 de julio
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EL TALEGAZO
REVÉS
LA CRUZ
AY2BO4
LOS AÑUSGAOS
EL KAOS
LA TALANQUERA
LA COGORZA
PA MI QUE NO
LOS TRILLAOS
QUE NO FALTE
INDIOS.COM
EL CENCERRO
KUBALIBRE
CEDA EL VASO
LA BARBACOA
EL CORRILLO
EMPEÑADOS

K’TANIMA
GARITO MAKOKI
ZONA CERO
RAICES
20 PA CÁ 
DESPISTA2
EL POLVORIN
COMO YO NO HAY DOS
LOS QUE FALTABAN
EL REVOLCON
LA CUBA 

LA VINAGRILLA
LOS LAGARTOS
VECINOS INVASORES
T, APETECE
PEÑAZO
EL FREGAO

EL CAPOTE
PERDONA, CREES TU QUE 
ME IMPORTA?
LOS DESMAYAOS
EL TRASIEGO
LOS AMIGOS
VALKIRIAS
EL RODEO
XAMUSCA2
EL TRAGO
COMANDO 69
LOS ILEGALES
TU  Y  YO
SOMOS DE PRIMERA
LOS BRAVOS
VAGOS SIN REMEDIO
A2A2
EL ATRAPAO
THE MAMIS AND THE 
PAPIS
TNT
LA MOSCA GAO
CUBALIBRE

LOS TRAZAS
 F.B.I 
EL DESMADRE
EL DISLOQUE
DALE MIENTRAS PUEDAS
GREEN PIS
ARCILLEROS
LA CAÑADA
ARLO TU
 EL COLOCON
DESAHUCIA2
LOS PIRATAS
D G T

DE BAR EN PEOR
DESCONTROL 

EL EMOTICONO
LOS DE LA Y
DESHIDRATA2

PEKEÑECOS
EL DESKIZIO
CASO PERDIDO
EL PEZÓN
AMNESIA
EL RINCON DEL VASO
LA KORRIDA
NO TE AGUANTO MAS

SIN LIMI3
LOS CHUNAIS
AY PEÑA PEÑITA PEÑA
LOS REBELDES
CASO APARTE
AMIGOLANDIA
LA TENTACIÓN
LOS KUNGLUMETAS
LOS CORRECAMINOS
BBYCALLA
EL BODEGON
LOS ANGELES DEL 
INFIERNO
LOS FUGITIVOS

HEMBRAS ALFA
MALBEBIENDO
LMLM
EL DESKARO
LOS RODAOS
EL COPÓN
LOS 49
LA MARIMBA
AFENGI
ANGELES Y DEMONIOS
TU SI QUE ERES UN LAZO
FUGACES
WHAT DO YOU MEN
SUELE PASAR

siguiente. Y las peñas ganadoras por su peculiaridad y/o animación han sido: 1º premio: Peña El Cencerro, 2º: 
El Refajo y 3º premio para: The Mamis and the Papis.
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3 Elementos

LaCasa Del Dulce

Vikoka Carpe Diem

El Viejo Portazgo

El Faro

Bar la Cueva
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Peña Ceda el Vaso. Celebró su veinte aniversario. 

Peña La Cuba. Celebró su veintecinco aniversario. 



La abuela querida El cencerro: 1º premio de peñas

María, con mes y medio, también salió de 
alterne en la Fiesta con su padre

Jorge y Adrián cantaron 
para TV CyL
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El deportista de élite (Triatlón) Raúl Manso Arri-
bas, vecino de este municipio, fue el pregonero de 
las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de este año 
2017.

Raúl  fue alumno del C.P. Félix Cuadrado Lomas y 
ha jugado y crecido en la Pza. Mayor de La Cistérniga, 
y ha sabido ser buen embajador de este municipio al 
subirse a los múltiples pódium que ha conquistado 
como campeón corriendo, nadando y con la bici. Pero 
el día 13 de julio tuvo el honor de inaugurar las Fies-
tas desde el balcón del Ayuntamiento, lo que conside-
ró como el pódium con más animación que había co-
nocido, y lo agradeció públicamente y dijo: compartir 
ese honor con todos los presentes.

“Este es mi pueblo,  en el vivo desde los seis años, 
y del que yo me siento muy orgulloso, aquí he crecido 
como persona y como deportista. Siempre que acudo 
a casa es un placer lo querido que me siento”. 

“Como deportista, estimo mi designación de pre-
gonero como una muestra de apoyo que este Ayunta-
miento dirige hacia el deporte y los deportistas”.

“Considero que el deporte es necesario en la socie-
dad actual, recomiendo desde aquí  practicar una  ac-
tividad física, sea del tipo que sea, porque estoy con-

Concluyó Raúl su pregón con un: ¡Viva la Virgen 
del Carmen! ¡Viva La Cistérniga! 

(J.A.S.)

 Pregonero de las Fiestas 2017: Raúl Manso Arribas (Atleta)
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Frutería
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sus paisanos y consiguieron sus ovaciones, al mismo tiempo que se reconoció la valía de los demás cortadores.  
(Fotos: Julián de Andrés)



Guía de comercios

   sándwiches

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

Pasky



Guía de comercios

Bar 
La Cruz

Toda clase de piensos
C/ Oro, nave 3. Pl. S.Cristóbal

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

www.cabornerobus.es



Guía de comercios

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



Guía de comercios

                      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.
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Libros Infantiles: 

(Alexander Steffenmeier)
El gran libro de las estaciones de Na-
cho (Liesbet Slegers)
El libro enfadado (Cedric Radamier)
Un año con las lechuzas 
(Thomas Müller)
Tim, tam y tom (Roberto Mezquita)
¿Por qué? (Teresa Porcella)

La saltinadora gigante 

La esposa del conejo blanco 
(Gilles Bachelet)
Cómo arreglar un libro mojado (Ro-
berto Aliaga)

Libros Juveniles: 
Agente secreto por casualidad 
(Tom McLaughlin)

Amor take away (Ana Punset)
Nueva York, let’s go (Ana Punset)
Cuando me veas (Laura Gallego)

Libros Adultos: 
Clavícula (Marta Sanz)
Perdón (Ida Hoyer)
Derecho natural 
(Ignacio Martinez de Pisón)
Offshore (Petros Markaris)
Más allá del invierno (Isabel Allende)
Las ventanas del cielo 
(Gonzalo Giner)

Escrito en el agua (Paula Hawkins)
Tiene que ser aquí (Maggie O’Farrell)
Lo que te diré cuando te vuelva a ver 
(Albert Espinosa)
Tierra de campos (David Trueba)

Películas: 
Cigüeñas
Trolls
Elle
Café Society
Captain Fantastic
Brooklyn

El juez
El hombre de las mil caras
Moonlight

cultura
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El Ayuntamiento, a través de 
las concejalías de Cultura, De-

-
ganizó diversas actividades para 
el periodo estival, que comenza-
ron el 23 de junio con la hoguera 

jornada de deportes alternativos 
el 27 de agosto, de las cuales se-
ñalamos algunas.

 El día 27 de junio tuvo lugar 
una actuación  de música y danza 
del grupo hondureño  GARÍFU-
NA BARAÚDA; la tarde se puso 
fresca y la actuación fue breve.

La V Patinada Popular se lle-
vó a cabo el día 30 de junio en el 
entorno del Polideportivo, con 

-
teo de regalos para cerca de un 
centenar de patinadores.

 En las piscinas municipales 
se desarrolló un taller de radio 
(Radio fórmula musical) los días 
3 y 4 de julio.

La Escuela BAILARTE ofre-
ció el espectáculo musical PETER 
PAN en el auditorio de la Casa de 
la Cultura.

También, se organizaron va-
rios campamentos, uno de ellos: 
Campus Happy Summer (Cam-
pamentos de inglés) para edades 
comprendidas entre los 3 a 12 
años, donde se combinan activi-
dades deportivas y culturales, en 
un entorno privilegiado? fomen-
tando el idioma inglés., que duró 
desde el 26 de junio hasta el 31 de 

agosto. Y el Campamento Urba-
no de la Casa de Cultura: “Cono-
ciendo el mundo en 5 días”, para 
jóvenes de 6 a 12 años, desde el 3 
al 7 de julio.

Intensivo de Danza para gru-
pos de edades de 6 a 16 años que 

se realizaron del 3 al 13 de julio a 
través de la Escuela de Danza en 
La Cistérniga, para que los niños 
y niñas aprendan las diversas 
técnicas de baile con sus movi-
mientos, improvisación y coreo-
grafías.

Actividades verano 2017
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Otra de las actividades de verano que programa el Ayuntamiento son las clases de Zumba, a la que se 
apuntan numerosas mujeres de todas las edades. Esta actividad también está abierta todo el curso y las alum-

Alumnas de baile de ZUMBA
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Imágenes taurinas de las Fiestas de la Virgen del Carmen 2017
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El día 3 de agosto muchos vecinos de La Cistérniga 
disfrutaron de una velada musical que protagonizaron 
el grupo vallisoletano “MRS. MISERY”; con un reperto-
rio de blues, funk y soul hicieron bailar a la gente por la 
carga emotiva que transmite su forma de hacer música 
alegre y desenfadada.

Esta actuación musical estaba enmarcada en el pro-
grama de actividades de verano (Noches de Estrellas) 
que organiza el Ayuntamiento. 

Teatro. Se desarrolló en la plaza Mayor el 27 de julio y sirvió de mural para que pequeños y mayores manifestaran 
sus sentimientos y habilidades pictóricas estampando su arte en el suelo dándole vida y color.

Jardines Efímeros con Calamar Teatro

Tu Gimnasio en:
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A principios de este verano concluyó la obra 
la construcción de un parque de patinaje (skate-
park)  en la Cañada Real de Soria, frente al por-
tal nº 7.  En este tipo de pistas se puede practicar 
esta actividad con cualquier tipo de patinete y con 

bicicletas. Un skatepark está constituido por va-
rias estructuras destinadas a la realización de tru-
cos, como medios-tubos, quarter pipes, baran-
dillas, rampas, escaleras, trickboxes y funboxes, 
entre muchas otras.

El día 12 de septiembre han concluido, técnicamente, las 
obras de urbanización de la  travesía de la carretera de Soria 
que aún faltaba por concluir, desde la rotonda 1ª hasta la C/ 

y comienza el de Valladolid. El tramo arreglado tiene una 
dimensión de 450 metros, y el presupuesto de ejecución ha 

-
nes Provinciales y con la colaboración del Ayuntamiento de 
La Cistérniga. El plazo previsto para su ejecución era de 6 
meses, aunque se demoró u mes más, y las obras las ha reali-
zado CONEDAVI S.L.U.

Concluidas las obras de la travesía de la Carretera de Soria



Con motivo de la apertura y solo durante el mes de setiembre, presentando esta revista te hacemos 2 céntimos 
de descuento por litro, ahorraras en total +- un 10% con respecto a otra gasolinera convencional, 

¡APROVECHALO!! NO PAGUES MAS POR LO MISMO!
Ahorra tiempo y  comodidad al tenernos tan cerca. 

Ahora también podrás adquirir refrescos, hielo y helados,  pero a precio Lou Cost.
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Ganadores del XIV concurso 

 1º Premio: NOMBRE DEL PINCHO: “SABOR TAURINO”
INGREDIENTES: TACO DE RABO DE TORO DESHUESA-

Y REDUCCIÓN DE VINO TINTO.
C/ GONZALEZ SILVA Nº 1

2º premio: EL CORRAL DE 
TRIANA: 

 Nombre del pincho: “DE-
CONSTRUCCIÓN DE PI-
MIENTOS RELLENOS”

INGREDIENTES: FONDO 
DE GELATINA DE PIMIENTO 
ASADO CON GALLETA RE-
BOZADA CUBIERTA DE BE-
CHAMEL DE LANGOSTINOS 
Y GULAS, ACABADO CON 
ESPUMA DE PIQUILLO.

3º premio: BAR SONIA.: Nombre del pincho: 
“LA PÍCARA”
INGREDIENTES: MINI HAMBURGUESA GOURMET 

DE BUEY EN PAN THAILANDES ADEREZADO CON 
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Como cada curso, la frenética 

como protagonistas destacadas las 
GRADUACIONES DE INFANTIL 
Y PRIMARIA y las FIESTAS DE FI-
NAL DE CURSO.

Las Graduaciones fueron muy 
emotivas, como cabía esperar, que-
dando para el recuerdo muy dentro 
del ánimo de todos los que tuvimos 
la suerte de verlo.

alumnos y alumnas de Sexto al res-
to de los compañeros y compañeras, 
cambió su hora habitual del medio-
día por la primera hora de la ma-
ñana, lo que fue un acierto dado el 
calor de esos días. Se repartieron un 
buen montón de premios variados 
(Gymkhana, concurso de dibujo de 

Polibalón) , se vieron unos bonitos 
bailes  y se oyeron palabras de nos-
talgia, alegría y ánimo por parte de 
los niños y niñas de Sexto que nos 
dejan.

De cara al próximo curso hay 
dos cosas que merecen un pequeño 
comentario.

-
ma Releo Plus de gratuidad de li-
bros de texto. También este curso 
tendremos libros para todos y todas 
que lo pidieron independientemen-
te de si se solicitó beca o no o de si se 
concedió la beca. Esto ha sido posi-
ble gracias a la generosa aportación 
del AFA que permitió comprar unos 
pocos libros (de Francés, por ejem-
plo) que faltaban.

La segunda es que el equipo 
directivo que regía el cole desde el 
curso 2013-2014 cumplió su man-
dato y desde el próximo curso será 

el que esto escribe quien detente 
el cargo de director, compartiendo 
equipo con el secretario Lino Seno-

Morago. Un equipo que quiere estar 
al servicio de todos y todas los que 
formamos la Comunidad Escolar.

Desde el CEIP cuadrado Lomas, 
los profesores y profesoras hacemos 
votos para que el curso que está a 
punto de empezar sea el mejor que 
podríamos desear y que así sea du-
rante muchos cursos más.

Miguel Ángel Pastor Campos 
(Director del CEIP Félix Cuadrado 
Lomas)

CEIP Félix Cuadrado Lomas renueva el equipo directivo

Graduación de alumnos de 6º
Los alumnos de 6º A y 6º B del colegio público Félix 
Cuadrado Lomas celebraron su graduación el pasado 16 
de junio, y después de este acto se realizó un homenaje a 
Gloria Fuertes por el centenario de su nacimiento en el 
que destacaron las palabras de las representantes de las 

para alumnos y acompañantes.
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Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073

Un año más utilizamos estas pá-
ginas para que podáis conocer  las 
actividades que realizamos. El Cen-
tro tiene veinticuatro unidades: siete 
de infantil y dieciocho de primaria. 
Somos 545 alumnos y 35 profesores.

Las fotografías que ilustran este 
artículo son de la graduación de los 
alumnos que terminan etapa los 
alumnos de tercero de infantil y los 
alumnos de sexto de primaria que nos 
dejan para empezar en el instituto.

Este curso vamos a trabajar como 

de hilo conductorde todas nuestras 
actividades.

Continuamos  colaborando con 
la Facultad de Educación de la UVA 
en la formación de alumnos del 
Prácticum de Grado en Educación 
Infantil y Primaria.

Siguiendo nuestro compromiso 
con las nuevas tecnologías podéis 
seguir nuestras actividades en la 
WEB del centro y en Twitter. @CEI-

Estamos comprometidos con la 
formación permanente tenemos un 
Plan de Formación de centro bianual 
con distintos itinerarios formativos  
agrupados en cinco seminarios:Plan 

TIC, Google Classroom ,Blogs de 
aula,huerto escolar e Inteligencia 
Emocional. Algunos de los profeso-
res del centro y sus alumnos van a 
participar en un proyecto europeo 
MATHISIS (ManagingAffective-lear-
ningTHroughIntelligentatoms and 
Smart InteractionS).

Muchos animos en este  curso  a 
las maestras y maestros,  alumnos y 
alumnas,  al AFA y  a las familias,  y 
todo el personal que hace posible la 
actividad docente.

Fernando Herrero.
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El calendario del 
curso 2017-2018 esta-
blece que tendrán la 
consideración de días 
no lectivos el 13 de oc-
tubre de 2017 -Día del 
Docente-; el jueves 7 
de diciembre de 2017; 
los días 12 y 13 de fe-

de Carnaval- y el lu-
nes 30 de abril.

 Además, serán 
días festivos para el 
curso 2017-2018 el 
12 de octubre, el 1 de 
noviembre, el 6 de 
diciembre y el 8 de 
diciembre de 2017 y 
en 2018 los que la nor-
mativa por la que se 
establece el calenda-

-
bito de la Comunidad de Castilla 
y León determine. A estos se su-

man los dos días correspondien-

acordados para cada municipio 
y que hayan sido publicados o se 

-
les de las distintas provincias, en 
el caso de que coincidan dentro 
del calendario escolar.

FESTIVIDADES Y DÍAS NO LECTIVOS
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ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

Los  días 26, 27, 28, 29 

y 7 de julio ha tenido lugar 
el Campus de Verano de 
Baloncesto de La Cistérni-
ga para poner un excelente 
colofón a la temporada rea-
lizada en el club Basket la 
Cistérniga.

La primera semana par-
ticiparon  24 niños y la se-
gunda 22.

El objetivo del Campus 
era pasar unos días de las 
vacaciones practicando el 
deporte que más nos gus-
ta. Bajo la tutela de Toni y 
Francis y con Moisés de 
coordinador hemos conta-
do con la ayuda de grandes 
entrenadores de baloncesto 
(Edu, Gonzalo, David y Ál-
varo) que han dispuesto de 
su tiempo para enseñarnos 
distintos juegos, mejorar 
nuestra técnica individual 
y acompañarnos a la pis-
cina los días que el tiempo 
nos lo ha permitido.

Durante la segunda se-
mana, hemos contado el 
lunes  con la presencia en 
el Campus de Sergio de la 
Fuente, jugador y capitán 
del equipo de las ardillas 
CBC Valladolid, que res-
pondió a un montón de 

preguntas y participó en di-
versos juegos .

El miércoles, nos visitó 

profesional de baloncesto 
en silla de ruedas, que tras 
responder a las curiosas 
preguntas que le hicieron 
dejó su silla para que nues-
tros chicos comprobaran la 

desde una silla pero que 
nada es imposible cuando 
nos lo proponemos.

El jueves, acudieron al 
Campus 3 jóvenes jugado-
res de la Cistérniga  Edu, 
David y Miguel, a los que 
su esfuerzo y dedicación 
por el baloncesto les ha 
llevado a jugar en las ca-
tegorías inferiores de CBC 
Valladolid e incluso Edu 
ha debutado en LEB Plata. 
Nos enseñaron a jugar un 
1x1, jugar un increíble con-
curso de triples y hacer un 
mate para deleitar a los allí 
presentes.

-
na se entregó una copa a 
los participantes y se les 
emplazó a septiembre para 
el comienzo de una nueva 
apasionante temporada.

(Francis: entrenador)

Campamento de verano de balón cesto de La Cistérniga
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FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15
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Unas 120 personas se inscribieron para correr la “1ª milla urbana de La Cistérniga” organizada conjuntamente 
por el Ayuntamiento y por la Escuela Mayte Martínez Racing VA el pasado 17 de junio. La recaudación de las ins-
cripciones se destinó para  llevar a cabo un proyecto de musicoterapia que pretende ASPRONA ( organización sin 
ánimo de lucro, declarada de interés social y de utilidad pública, para la defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual y de sus familias en la provincia de Valladolid).

Los participantes eran de diferentes categorías, desde pre-benjamines a veteranos pero todos soportaron el ca-
lor corriendo por la Calle de la Fragua, por donde se diseñó el circuito, animados por la buena causa de la carrera.

1ª milla urbana de La Cistérniga. Prueba solidaria



41social

CARNICERÍA - SALCHICHERÍA

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

Cáritas Parroquial de La Cistérniga organizó el V Festival Solidario para recaudar fondos para las personas 
más necesitadas de este municipio. El festival se celebró el 16 de junio en la Plaza Mayor en el que se programaron 
diversas actuaciones tales como:

todos los grupos de La Cistérniga.
También se organizó un bingo solidario para recaudar dinero para familias necesitadas a través de Cáritas de 

La Cistérniga, un mercadillo y una degustación de limonada o refresco a 1 euro. 

V Festival Solidario
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Diego Martín Casado: campeón provincial 
Alba Méndez Fernández: campeón provincial
Adrian Fernández Obregón: subcampeón provincial
Manuel Leonor Velasco: subcampeón provincial katas y  
subcampeón  regional kumite 
Mónica Martín Prieto: subcampeona provincial
Hugo Méndez Fernández: 3º puesto provincial
Cristian Pleite Iglesias: 3º puesto provincial

-
mite senior y subcampeón equipo kumite veteranos.

Resultados de los alumnos 
de karate durante  el año 2017
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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

Estimado socio:

Desde la Asociación de Em-
presarios del Polígono La Mora 
se mandó un correo electrónico 
anunciando una reunión gene-
ral ordinaria, para el día 1 de 
septiembre, y la asistencia fue 
prácticamente nula. 

La verdad es que se pensó 
si la hora y el día eran lo apro-
piado y parece ser que no hubo 
acierto por nuestra parte. 

Se aprobaron las cuentas, 
se leyeron las actas y poco más. 

Pero si que hubo una pe-
-

tentes, en si era necesaria una 
asociación con tan poca asis-
tencia a las reuniones. 

La conclusión a la que lle-
gamos fue que es un eje nece-
sario hacía los problemas que 

van surgiendo en el polígono 
con el Ayuntamiento, aunque 
parece desde hace un tiempo, 
una mayor implicación en el 
mismo. 

Cabe destacar el buen hacer 
en la entrada del polígono por 
el pueblo, con el impedimento 
palpable de los bolardos, para 
impedir la salida de algún des-
pistado que lo daba por hecho. 

También es un eje para las 
empresas externas que a la 

-
mizar gastos e incluso infor-
mación puntual e interesante. 

Y un eje para las personas, 
digo esto porque siempre hay 
una respuesta una información 
e incluso sugerencias a dudas 
que van apareciendo día a día. 

Por todo ello tenemos que 
agradecer a  los socios que con 
su inestimable cuota hacen que 
esta asociación pueda subsistir 
y seguir adelante. 

Pero no todo es pagar, 
desde la página web o desde 
el teléfono se puede sugerir, 
preguntar, aconsejar fórmulas 
para mejorar nuestra manera 
de ver las cosas, siempre desde 
el respeto de que nos movemos 
por voluntad propia de inten-
tar hacerlo bien. 

Vuelvo a reiterar las gracias. 

Un saludo 

Ángel Guerra

Presidente Asociación 
polígono La Mora

Carta del Presidente a los socios del polígono La Mora
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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
La despensa del sol 983 455 798

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

Bares-Restaurantes-Hoteles:
 La Cañada:  983  34 66 07
 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
3 Elementos Tlf.:  657 062212
Café-bar VIkOkA tlf 620 88 29 01
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de Soria 
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40

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
SUTEL carpintería.  tlf 983 40 27 14

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

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

 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 Psicopedagógico 655 933 146

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

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
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 39

    Plataforma vibratoria: pérdida de peso, drenaje linfático, disminución 

    Dolor de espalda, contracturas musculares, lumbalgias, esguinces, tendinitis

T

N D D 18 e ro * 

Nº registro sanitario 47-C22-0055



 
 C/ San Cristóbal 13 (junto a la Kanguroteka) 665525598 

ABIERTO TODOS LOS DÍAS  a partir de las 17:00 horas
Sábados y Domingos  ven a tomar el vermut 

  
  
 

Todos los días TAPA GRATIS con tu consumición 
  

Los fines de semana P0RKGULITO 
 
  
 

 FUTBOLÍN Y DIANA (para adultos) 
  
 

OFERTA Cubo 5 cervezas + ración 6  
  

Además .Alquiler de sala privada para celebraciones 
  





Cervezas-Café y Copas CARPE DIEM

Avda. Real, 6. La Cistérniga - Valladolid 

EM



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

Para tu comodidad estamos cerca de ti

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

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287




