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Felices Fiestas 
¡No queremos más guerras!

Por fin llegó el 
verano: el buen 
tiempo, las vaca-
ciones, las piscinas, 
las fiestas… Y ya 
nos empezamos a 
ver las caras mejor, 
sin las mascarillas 
permanentemente. 
Parece que vamos 

controlando mejor  los contagios por la 
covid 19, aunque no podemos relajarnos 
del todo aún con esta pandemia. Pero al 
fin, vuelven los saludos con dos besos y 
el vernos las caras.

 Aún así salimos de Málaga y nos me-
temos en Malagón;  primero la gran crisis 
económica de 2008 hasta 2014, y cuando 
empezábamos a restablecernos nos viene 
la pandemia derivada de la covid 19, y 
ahora, la crisis por las consecuencias de la 
invasión de Ucrania por Rusia y la guerra 
entre ellos. Todas estas crisis, a parte de 
su maldad intrínseca, parece que tienen 
las espaldas muy grandes y ya casi todo 
vale para ponernos más firmes y vaciar-
nos más los bolsillos de forma justifica-
da por las circunstancias del momento. 
Bueno pues a ver si se acaban  las guerras 
y  ya  nos dejan un tiempo indefinido en 
paz. Decía el poeta griego Homero (Siglo 
VIII a.C.) “Los hombres se cansan antes 
de dormir, de amar, de cantar y bailar 
que de hacer la guerra”. Y también nos 
dijo J.P. Sartre que: “Cuando los ricos se 
hacen la guerra, son los pobres los que 
mueren”.  Así que, no queremos más 
guerras ni más crisis.

En otro orden de cosas, quisiera recor-
dar ahora al nuevo gobierno de  Castilla 
y León, que el  sector agrícola y ganadero 
es un sector tan importante como la ener-
gía o más, lo estamos viendo en estos 
momentos con la guerra en Ucrania. Del 
campo sale la mayor parte de alimentos 
básicos para las personas y los animales y 
otros muchos productos y subproductos 
energéticos. No descuiden  a este sector 
que soporta buena parte de la economía 
y forma de vida de esta región. Última-
mente, la caída de precios ha provocado 

el cierre del 10% de explotaciones gana-
deras (ovino y vacuno) por no aplicar co-
rrectamente la Ley de la Cadena Alimen-
taria (Tener en cuenta el coste en cada 
eslabón, para no vender a menos del pre-
cio de costes) desde el verano pasado los 
costes de producción han subido un 30%. 
Esperemos que los políticos apuesten por 
aumentar el potencial de Castilla y León 
que es la despensa cerealista de España 
(34% de la producción nacional) y con un 
enorme peso en el  sector de la ganadería. 
La agricultura es la base de la alimenta-
ción mundial. No lo olviden.

Buscando el lado alegre de lo cotidia-
no diremos que  las fiestas están a la vuel-
ta de la esquina. El 13 de julio comienzan, 
así que a disfrutar de ellas lo más posible 
y con buen humor y en buena armonía 
con todo el  mundo. Tengamos la Fiesta 
en Paz. Felices Fiestas

(Julián de Andrés Sanz)

Últimos 
nacimientos

Olivia Alcaraz 
Mellado (18-3.2022)
Noa Rodríguez 
Giménez (28-3-2022)
Olivia Gómez 
Rodríguez (28-4-2022)
Darío Luis Arranz 
Gutiérrez (16-5-2022)
Irene Yudero 
Martín (19-5-2022)
Gabriel Lobo 
Pinto (22-5-2022)
Oliver Ramos 
Prado (24-5-2022)



6 fiestas

PRE FIESTAS
VIERNES 8 DE JULIO
AVENIDA REAL Y GONZÁ-

LEZ SILVA.
20:00h. INAUGURACIÓN DE 

LA FERIA DE DÍA.
PLAZA MAYOR.
22:00h.ACTUACIÓN DE “LOS 

PICHAS”
SABADO 9 DE JULIO
CENTRO SOCIAL POLIVA-

LENTE
16:00 FINAL TORNEO DE 

MUS.
PLAZA MAYOR.
20:30h. ENCIERRO SIMULA-

DO INFANTIL.
Organizan: Chunais, The Mamis 

&The Papis, DGT. Así mismo se pide 
colaboración de adultos asistentes para 
los relevos, los toritos serán manejados 
por mayores de 16 años.

22:00h. NOCHE DE Dj´s. Sergio 
Velado, Sergio Vicente, Pablo Bara-
jas, Tato Deejay y AlvaroGarb.

Domingo 10 de Julio
CAMPO DE FÚTBOL DEL ÁN-

GULO.
10:00h. CONCURSO DE TIRO 

AL PLATO.(inscripciones en el mo-
mento, plazas limitadas)

Organiza.: Peña Empeñados
CENTRO SOCIAL POLIVA-

LENTE
16:00 FINAL TORNEO DE PAR-

CHIS.
PLAZA MAYOR.
20:30h. DESFILE DE DISFRA-

CES INFANTILES, (inscripciones 
media hora antes), animado por 

Organiza.: Comisión de Festejos.

FIESTAS
MIERCOLES 13 DE JULIO
20:30h.DESFILE DE PEÑAS 

amenizado por La Charanga “La 
Nota” ( se ruega  respetar el es-
pacio de los músicos y sus instru-
mentos) Se premiará con jamón, 
queso y chorizo a las peñas que 
más animen el desfile ya sea con 
carrozas, maquillaje, pancartas, 
vestuario, accesorios, etc. No se va-
lorará a ninguna peña que durante 
el desfile y pregón derrame líqui-
dos y destroce los accesorios de 
su atuendo. PARA PARTICIPAR 

ES NECESARIA INSCRIPCIÓN 
PREVIA. (En la Casa de Cultura)

Seguidamente desde el balcón 
del Ayuntamiento, PREGÓN y 
CHUPINAZO de fiesta.

PLAZA MAYOR.
22:30h. MACRO-DISCO EVO-

LUCIÓN.
JUEVES 14 DE JULIO.
PLAZA  MAYOR.
18:30h. CONCURSO CREATI-

VO DE TORTILLAS DE PATATA. 
Se presentarán en platos de usar y 
tirar, no se devolverá ninguna tor-
tilla, a la finalización del  certamen 
se compartirán con el público asis-
tente.

Organizan: Revés, Que no falte.
19:30h.CONCURSO DE LIMO-

NADA PARA PEÑAS.
Organizan: El Polvorín, Que no 

falte. Inscripciones a las 18:30h, las 
limonadas se recogerán tal y como la 
organización lo indique en el local de 
las peñas participantes. 

PLAZA DE LA CRUZ
20:00h GRAN GYMKANA IN-

FANTIL. Para niños de entre 6 y 12 
años, limitada a 120 niños, inscrip-
ciones media hora antes.Organi-
zan.: The Mamis &The Papis.

PLAZA MAYOR.
22:00h. ORQUESTA AZABA-

CHE
00:30h. ORQUESTA AZABA-

CHE
VIERNES 15 DE JULIO
PLAZA  MAYOR.

13:30h CHARANGA CUCU 
BAND

LATERAL DEL FRONTÓN 
MUNICIPAL.

18:00h.CONCURSO DEL HUE-
VO (a partir de 12 años) se orga-
nizara una edición infantil. El 
ganador de la edición infantil, 
tendrá opción de jugar la final con 
los mayores.Y CONCURSO DEL 
VINO(mayores de 18 años)(los 
menores de 18 concursaran con 
agua) inscripciones media hora 
antes. 

Organizan: Peñas DGT, El Cen-
cerro, El Polvorín.

PLAZA  MAYOR.
19:00 CONCURSO DE DECO-

RACIÓN DE PEÑAS
Mediante inscripción previa el 

jurado visitará las peñas que así lo 
deseen, con el objetivo de premiar 
a la mejor decorada. Las inscrip-
ciones se convalidarán en el pun-
to de encuentro en la Plaza Mayor 
por un componente de la peña pre-
inscrita.

Organizan: Cistérniga si, Revés, 
Vente Pa´k.

CAMINO DE LAS YESERAS
20:30 h 1ª SUELTA TRADICIO-

NAL AL ESTILO DE LA VILLA 
POR LAS CALLES DEL MUNICI-
PIO, HASTA LA PLAZA DE TO-
ROS DONDE CONTINUARÁ EL 
FESTEJO.

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

Programa de Fiestas (BORRADOR)

Foto archivo.
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Se soltarán novillos desde el 
camión llegando hasta la plaza de 
toros donde se procederá a una 
nueva suelta.

PLAZA MAYOR.
00:30h. ORQUESTA VULKANO 

SHOW
03:00h. ORQUESTA VULKANO 

SHOW
SABADO 16 DE JULIO.
CAMINO DE LAS YESERAS
09:30h 2ª SUELTA TRADICIO-

NAL AL ESTILO DE LA VILLA 
POR LAS CALLES DEL MUNICI-
PIO, HASTA LA PLAZA DE TO-
ROS DONDE CONTINUARÁ EL 
FESTEJO.

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

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

PARROQUIA DE “SAN ILDE-
FONSO”.

12:30h.  MISA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CAR-
MEN.

Seguidamente PROCESIÓN  
amenizado por  “Dulzaineros y 
Redoblantes”.

A continuación Charanga La 
Pesquerana.

POLIDEPORTIVO MUNICI-
PAL

18:00  a 22:00h  PARQUE IN-
FANTIL

C/PARQUE DEL CERCADO.
22:00h BLOODY MARY EN 

CONCIERTO.
ALREDEDORES DE “LA JICA-

RILLA”.
00:00h. FUEGOS ARTIFICIA-

LES.
00:30h. ORQUESTA TAXXARA.
03:00h. ORQUESTA TAXXARA.
DOMINGO 17 DE JULIO/DÍA 

DE LA RESAKA

CAMINO DE LAS YESERAS
09:30h 3ª SUELTA TRADICIO-

NAL AL ESTILO DE LA VILLA 
POR LAS CALLES DEL MUNICI-
PIO, HASTA LA PLAZA DE TO-
ROS DONDE CONTINUARÁ EL 
FESTEJO.

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

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

PARQUE DEL CERCADO.
12:30 a 13:30h MOJADA.
CAMINO DE LAS YESERAS
19:30h. ENCIERRO SIMULADO 

INFANTIL.
PARQUE DE VALERIANO 

OROBON (CHOPERA)
20:30h. MERIENDA POPULAR.
PLAZA MAYOR.
22:00h. DISCOMOVIDA STAR 

NIGHT.



8 actualidad

Periódicamente, la Dra Irene 
García, se ha ocupado de pu-
blicar en esta revista ,artículos 
que le permitían como sanitaria 
transmitiros aspectos que podían 
parecerle útiles para todos.

Ahora, que como muchos sa-
béis, no contamos con Irene en el 
equipo, nos ha pedido que no de-
jemos vacío este hueco, demos-
trando con ello, la importancia 
que supone la divulgación sani-
taria entre la población.

Estando seguros de no poder 
alcanzar nunca la implicación y 
voluntad que ella ha puesto todo 
este tiempo, esperamos por lo 
menos, llegar a vosotros en estas 
publicaciones, y así poder cum-
plir lo que con tanto interés nos 
ha encomendado.

Gracias por tanto, Irene.
Desde hace un par de semanas, 

los vecinos que acuden al consul-
torio, han podido ver colocados 
en las paredes, unos carteles con 
el fin de promocionar entre la po-
blación la higiene

de manos.
Uno de los hábitos que más 

se ha promovido en el mundo es 
el lavado o la higiene de manos, 
como parte esencial de una cultu-

ra de autocuidado y prevención. 
Sin embargo, hasta el año 2020, a 
raíz de la pandemia por la CO-
VID-19, no se masificó esta sana 
costumbre, que se ha convertido 
en protagonista de los medios de 
comunicación y redes sociales, y 
en una recomendación impres-
cindible en diversos espacios so-
ciales, laborales y familiares.

El lavado de manos salva vi-
das, es la medida más económi-
ca, sencilla y eficaz para reducir 
el riesgo de infecciones y es una 
de las partes más importantes de 
las recomendaciones en la lucha 
contra la resistencia ante los mi-
crobios, que se ha convertido en 
una de las 10 principales ame-
nazas para la salud pública a las 
que se enfrenta la humanidad.

Las manos se convierten en ve-
hículo y mecanismo de transmi-
sión por contacto para diversos 
microorganismos, ya que cuando 
están sucias, lo transportan a na-
riz, ojos o boca, y a partir de allí 
ingresa el virus en el cuerpo, se 
multiplica y se desarrolla la en-
fermedad.

Es tanta la importancia de 
mantener las manos limpias, que 
lavarse las manos en momentos 
clave, como antes de 
cocinar o después de 
usar el baño, tanto en 
la casa como en los en-
tornos públicos, puede 
prevenir 1 de cada 3 
enfermedades diarrei-
cas y 1 de cada 5 enfer-
medades respiratorias

Si bien la pandemia 
por la COVID-19, ha 
supuesto un tsunami 
en la vida cotidiana de 
todos nosotros, tam-
bién nos ha servido 
para aprender e inte-
riorizar acciones de 
implicación personal 
en lo que a hábitos 
sanitarios se refiere, 
como toser sobre el 
codo, evitar aglome-

raciones si tenemos síntomas 
de enfermedades respiratorias, 
solicitar cita telefónica para una 
primera valoración sanitaria, evi-
tando así poner en riesgo de con-
tagio a las personas más vulnera-
bles, y en el caso que nos ocupa 
hoy, la higiene de manos.

Ahora que nos hemos liberado 
casi en la totalidad del uso de la 
temible e incómoda mascarilla en 
los entornos no sanitarios, lo que 
ha supuesto un gran alivio físico 
y social, la higiene de manos, no 
puede dejarse de lado.

La higiene de manos no da 
calor, no evita que nos escuche-
mos correctamente, no impide 
que socialicemos y nos veamos 
sonreír…

Así que… No hay excusa vá-
lida en este tema para cuidar-
nos y cuidar a los demás, por lo 
que debe ser una costumbre que 
debe permanecer en nuestras 
vidas, en la que cada vez, debe-
mos ser individualmente más 
responsables y participativos en 
la salud y enfermedad propia y 
de la comunidad.

Sonia Mª Vázquez Fernán-
dez. Enfermera

TU TAMBIEN PUEDES SALVAR VIDAS
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Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

No hay indicativo estadístico 
más revelador sobre el progre-
so social de un territorio que su 
evolución demográfica. Y en este 
capítulo Castilla y León sigue sin 
levantar cabeza. Desde 2010 esta 
comunidad acumula una pérdi-
da de 193.00 habitantes, más de 
los que tiene, se dice pronto, toda 
la provincia de Palencia. 

Hasta bien reciente el fenó-
meno se asociaba al mundo ru-
ral, pero hace tiempo que se deja 
notar en el censo de las ciudades 
y áreas más urbanas, abandona-
das cada año por miles de jóve-
nes, muchos de ellos titulados 
universitarios que no encuen-
tran aquí oportunidad laboral. 
Consecuencia de ello es un en-
vejecimiento de la población del 
que da idea el dato de que uno 
de cada cuatro habitantes es pen-
sionista.

Tras la revuelta de la “Espa-
ña vaciada”, el reto demográfi-
co parecía haberse abierto paso 
en la agenda política, pero se ha 
ido comprobando que eso no fue 
más que un espejismo alentado 
por el éxito electoral de “Teruel 
existe”. Sin ir más lejos, durante 
la última campaña electoral en 
Castilla y León nadie osó discutir 
que nuestro mayor problema era 

su desplome demográfico. No se 
podía negar la evidencia. Aparte 
de ser la comunidad más castiga-
da por el fenómeno, su especial 
virulencia sobre determinadas 
provincias agudiza unos insoste-
nibles desequilibrios territoriales 
que ponen en cuestión la utilidad 
del propio modelo autonómico.

Pero atrás quedó el trance 
electoral y la cuestión no apare-
ce entre las prioridades del nue-
vo gobierno de Castilla y León, 
que ha antepuesto determinadas 
fijaciones ideológicas de Vox al 
problema más lacerante de la co-
munidad autónoma.

Pese a su éxito en las urnas, 
“Soria ¡Ya!” no ha sido atendida 
en su reclamación de una Ley 
autonómica frente la Despobla-
ción, un instrumento del que ya 

se dotó el pasado año la comu-
nidad de Castilla La Mancha. 
El Proyecto de Ley de Dinami-
zación Demográfica promovido 
a última hora por el malogrado 
gobierno PP-C´s ha pasado asi-
mismo a beneficio de inventario. 
Y para colmo se deslizan recelos 
sobre la inmigración extranjera, 
sin la cual el saldo migratorio se-
ría aún más negativo.

En el renovado programa de 
la Junta no aparece Ley, Plan o 
Programa específico alguno que 
aborde globalmente el problema. 
Todo lo más, alguna medida para 
incentivar la natalidad, como el 
cheque-bebé, para paliar el enor-
me boquete que ha causado en 
el saldo vegetativo los cerca de 
15.000 fallecimientos ocasiona-
dos por la Covid-19.

Nadie dice que haya solu-
ciones mágicas para revertir 
este desplome, pero se diría que 
nuestros gobernantes se han to-
mado esta incesante sangría de-
mográfica como un mal estadís-
tico similar al de los accidentes 
de tráfico.

Sin respuestas ante la despoblación
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El grupo municipal del Partido 
popular de La Cistérniga hemos 
presentado, en el anterior pleno, 
una moción PARA DOTAR DE 
DESFIBRILADORES SEMIAUTO-
MATICOS A TODAS LAS INS-
TALACIONES MUNICIPALES 
DE CONCURRENCIA PÚBLICA, 
(campo de fútbol, casa de cultu-
ra, ayuntamiento y centro social 
polivalente medida de la que nos 
podemos beneficiar todos los veci-
nos, lamentamos profundamente 
que el concejal de deportes fuera 
tan inconsciente y tenga tan poca 
empatía como para no votar a fa-
vor de esta medida, que se aprobó 
con los votos de todos los demás 
concejales. 

Por otra parte, venimos exi-
giendo al equipo de gobierno que 
pongan en marcha la residencia 
de personas mayores y centro de 
día, van ya tres años de legislatura 
y seguimos como estábamos, des-
pués de más 13 años el PSOE no es 
capaz de terminar el proyecto que 
prometió en su programa electoral 
hacerlo durante el primer año de 
esta legislatura.

Desde el polígono de La Mora 
trasladamos la dejadez y el mal 
estado del polígono, sin haber-

se hecho prácticamente ninguna 
inversión en los últimos 10 años, 
este equipo de gobierno sigue en la 
misma línea de abandono a las em-
presas y trabajadores del polígono.

Desde esta publicación quere-
mos denunciar el nulo manteni-
miento de parques infantiles, se re-
tiró en la Av. de la Azuela y está sin 
reponer y algún otro en un estado 
preocupante para la seguridad de 
nuestros niños.

Se suben los impuestos y no se 
ven reflejados en los beneficios de 
los vecinos, no tenemos ni más ni 
mejores servicios.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡El Grupo Popular de La 
Cistérniga, luchando por cambiar 
a los fenómenos que nos gobier-
nan!!!!!!!!!!!!!!

Resulta difícil pensar en los problemas 
cotidianos de un pueblo cuando, a unos 
miles de kilómetros, un país europeo está 
sufriendo una de las mayores y más injus-
tas tropelías de la historia reciente. Personas 
como nosotros, que de la noche a la mañana 
han visto sus vidas alteradas, sus hogares 
destruidos, sus ciudades desaparecidas; per-
sonas que han muerto bajo las bombas o tra-
tando de defender su tierra; familias que se 
han separado, acaso para nunca más volver 
a reunirse; niños abandonados, mujeres vio-
ladas sistemáticamente, valientes soldados 
que van a ser tratados como terroristas y ase-
sinados por el Gobierno corrupto y criminal 
de su país vecino. No podemos evitar sentir 
cierto bochorno al discutir temas de nuestro 
día a día mientras desde el otro lado de Eu-
ropa nos llegan continuamente tan trágicas 
noticias.

Pero es nuestro deber. Ciudadanos conti-
núa tratando de ayudar a resolver los proble-
mas de los vecinos, escuchando sus quejas, 
detectando las cosas que podrían hacerse me-
jor o que sencillamente no se están haciendo, 

exponiendo al Gobierno municipal en cada 
Pleno aquello que consideramos que puede 
contribuir a mejorar la vida del pueblo.

Esperemos que así lo entienda el Equipo 
de Gobierno y dé curso a nuestra petición de 
que se actualice el Portal de Transparencia en 
el sitio web del Ayuntamiento, que lleva sin 
renovar la información desde hace años. La 
Sra. Alcaldesa se ha comprometido a velar 
por que así se haga. ¿Qué posibilidad hay de 
controlar la labor de nuestros gobernantes si 
no la hacen pública?

También hemos solicitado la sustitución 
de los árboles ornamentales alergénicos por 
otros que no presenten este problema. La 
respuesta negativa de la Sra. Alcaldesa evi-
dencia su escasa sensibilidad hacia temas 
de salud pública y hacia el bienestar de las 
personas que cada año sufren las alergias pri-
maverales. Hay vecinos que se ven obligados 
a permanecer en sus casas, con las ventanas 
cerradas a cal y canto, para no padecer los 
efectos del polen y, en particular, las pelusas 
de los chopos. A nuestro Equipo de Gobierno 
esto le es indiferente.

Asimismo, hemos preguntado por la 
posibilidad de ampliar el horario de servicio 
de la Policía Municipal. La Sra. Alcaldesa ha 
responsabilizado a la Junta de Castilla y León 

por no cubrirse dos plazas vacantes en este 
cuerpo, y desde Ciudadanos no tenemos mo-
tivos para creer que esta excusa sea infunda-
da. Lo que sí nos causa estupor es la alusión 
que la Sra. Alcaldesa ha hecho a la obligación 
de respetar el convenio donde se fijan los ho-
rarios de los agentes. ¿Quiere hacernos creer 
que el convenio colectivo de los cuerpos de 
policía se opone a que existan guardias noc-
turnas y de fin de semana? Sería una noticia 
maravillosa para los delincuentes.

Una vez más, hemos preguntado por el 
estado en que se encuentra la residencia de 
ancianos. Se nos ha contestado que se está 
elaborando el pliego para el contrato de cons-
trucción, lo cual da a entender que aún que-
dan años por delante para que esta inversión 
pública entre en servicio. El de la residencia 
es un ejemplo de gestión desastrosa sin pre-
cedentes.

Estos son solo algunos de los temas que 
nos han ocupado en los últimos meses. Esta-
mos abiertos a recibir sugerencias, quejas o 
comentarios de cualquier vecino interesado 
en que lo traslademos al Pleno del Ayunta-
miento. Pueden utilizar el buzón que hay en 
la entrada del edificio consistorial, o nuestro 
correo electrónico: cs-cister@gmail.com.

partidos políticos

¡¡¡UN AYUNTAMIENTO SIN RUMBO¡¡¡

La Cistérniga conquista la calle



11partidos políticos

Durante XXXIX Semana 
Cultural y Deportiva de La 
Cistérniga hemos retomado la 
“normalidad” y hemos conquis-
tado la calle, sumando alrede-
dor de 700 participantes, en la 
XXVI edición del día de la bici 
y prácticamente los mismos, 
celebrando “la mayoría de edad” 
en la decimoctava edición de La 
Antorcha contra la droga, man-
teniendo como siempre el espíri-
tu solidario de todos los partici-
pantes, con su donativo a favor 
de ACLAD (Asociación de Ayu-
da al Drogodependiente).

El fin de semana previo dis-
frutamos la final a 4 senior pro-
vincial de baloncesto femenino, 
que entusiasmaron a un público 
que abarrotó el polideportivo de 
La Cistérniga, donde las nues-
tras obtuvieron un meritorio 
2º puesto, ya que no pudieron 
vencer en una emocionante final 
contra La Salle.

Las Masterclass de Spinning, 
son garantía de éxito, con todas 
las plazas ocupadas.

Tuvimos III Abierto de Fron-
tenis en promoción de edad es-
colar, la clausura de Aerobic in-
fantil y el XIII Trofeo Rítmica 
Cistérniga, además de llenar las 
calles de color con Deporte en la 
Calle, participando los clubs de 
Baloncesto, Balonmano, Kárate, 
Gimnasia Rítmica y Voleibol con 
el objetivo de acercar estos de-
portes a los más pequeños.

Queremos dar las gracias a 
todos los colaboradores, monito-
res, empleados municipales y so-

bre todo a los voluntarios y par-
ticipantes que han hecho de esta 
Semana Cultural y Deportiva sea 
un éxito de partición, al igual 
que a la Concejalía de Festejos y 
a todos los establecimientos par-
ticipantes en la edición XVI del 
concurso de pinchos, Saborea La 
Cistérniga, que nos han deleita-
do durante dos fines de semana 
con la degustación de pinchos 
excepcionales.

Por fin, disfrutaremos del pri-
mer verano en tres años sin mas-
carillas y sin restricciones que 
nos dará la sensación de haber 
recobrado la libertad. Deseamos 
y esperamos que esta pesadi-
lla no vuelva a nuestras vidas y 
todos sigamos disfrutando con 
nuestra familia y amigos.

La Cistérniga, 
Centristas CI-CCD.

La Cistérniga conquista la calle

Nos acercamos a la recta final 

de esta legislatura. una legisla-

tura absolutamente marcada y 

condicionada por la pandemia, 

y justo cuando empezábamos a 

vislumbrar un mundo sin masca-

rillas y sin restricciones, la guerra 

de Ucrania nos tiene conmovidos 

y con el ceño fruncido por lo que 

pueda venir. Vivimos en un con-

texto continuo de incertidumbre 

que tiene un efecto directo en 

casi todo, y también en la gestión 

de este Ayto.

Una legislatura en la que por 

primera vez Izquierda Unida for-

ma parte del Equipo de Gobier-

no de La Cisterniga, asumiendo 

las Concejalías de Urbanismo, 
Bienestar Social e Igualdad.

Empezábamos en Junio de 
2019 con la ilusión y las ganas 
de trabajar por nuestro pueblo, 
desarrollando nuestras ideas por 
mejorar la vida de nuestros veci-
nos/as. Y justo 9 meses después 
a todo el mundo nos sobrecogió 
de forma inesperada la pande-
mia. Una Covid-19 que hacía que 
se paralizasen todos los proyec-
tos, y prácticamente la normali-
dad en nuestras vidas.

A pesar de ello, continuamos 
trabajando y luchando contra la 

misma. A día de hoy, todo pa-

rece que la nueva normalidad 

hace que nos permita proseguir 

el camino y los objetivos que nos 

marcamos a principios de legis-

latura.

Aún así, desde el Area de Ur-

banismo, hemos conseguido que 

una parte de nuestras aspiracio-

nes se hayan efectuado.

Este año, ya sí, la situación 

nos permitirá celebrar nuestras 

Fiestas Patronales. Desde el Gru-

po Municipal Izquierda Unida, 

deseamos que el ambiente de 

cordialidad y alegría inunden 

nuestras calle. 
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Llegamos al verano de 2022, se-
guramente un verano muy deseado 
por todos y todas, después de tantas 
restricciones y ausencia de eventos. 
Recuperamos, por fin, las Fiestas de 
Nuestra Señora del Carmen. Volve-
remos por tanto a disfrutar la esen-
cia de las mismas: las charangas, 
las orquestas, los juegos, nuestras 
queridas peñas. En fin, una añorada 
y esperada vuelta a la normalidad. 
Las fiestas serán un respiro en nues-
tro día a día.

A primeros del mes de mayo se 
puso el último tubo de la conexión 
del saneamiento de La Cistérniga 
con el EDAR de Valladolid. Esto su-
pondrá que nuestro pueblo por fin 
depurará todas sus aguas residuales 
que antes se vertían al Arroyo Es-
panta lo que supone una mejora sa-
nitaria para nuestro entorno y para 
el medio ambiente. Este proyecto se 

ha realizado junto a SOMACYL, y 
previsiblemente entrará en funcio-
namiento a finales de este año.

Durante los últimos días de 
mayo y primeros de junio se celebró 
la XXXIX Semana Cultural, como la 
recordábamos: con actuaciones tea-
trales, un estupendo concierto de la 
Banda Municipal, exhibiciones de 
las distintas actividades culturales y 
deportivas como el Recorrido Muni-
cipal de la Antorcha contra la Droga, 
el Día de la Bici… y nuestro Concur-
so de Pinchos “Saborea La Cistérni-
ga” en su XVII edición. Se ha palpa-
do en la calle las ganas que teníamos 
los vecinos y las vecinas de volver a 
las actividades grupales al aire libre 
o en las instalaciones municipales. 
Se ha respirado un gran ambiente.

Llegará el verano y con él las 
múltiples actividades programadas 
para sobrellevar el calor de las tar-
des y noches de nuestro municipio, 
como las veladas y el cine en Plaza 
Mayor, los baños nocturnos en las 
piscinas municipales o las clases de 
yoga, aerobic, etc. 

En otro orden de cosas, todavía 
seguimos esperando a que la Conse-
jería de Sanidad de la Junta de Casti-
lla y León declare zona básica de sa-
lud a La Cistérniga. Ahora que por 
fin han formado gobierno debería 
ser un trámite rápido, porque se se-
gún las últimas informaciones, solo 
queda publicarlo en el BOCYL. Esta 
gestión no soluciona el problema de 
no tener Centro de Salud, pero es un 
primer paso, ya que nuestro consul-
torio tendrá autonomía propia y no 
dependerá del Centro de Salud De-
licias I.

Con el cambio de ejecutivo en la 
Junta de Castilla y León se solicitó 
una reunión con el Consejero de Sa-
nidad, para tratar el tema de la zona 
básica de salud y la intención que 
tiene la Junta sobre la construcción 
de un Centro de Salud, pasado más 
de un mes de la toma de posesión del 
Consejero seguimos esperando… 

Os deseamos a todos los vecinos 
y vecinas un feliz verano y unas feli-
ces fiestas desde el grupo municipal 
socialista.





14 semana cultural

XVII Concurso de Pinchos
Saborea La Cistérniga 2022Unas 600 personas se sumaron a este recorrido contra la droga el día 27 de mayo. Se entregaron 624 euros a la 

asociación ACLAD de Valladolid, que se dedica a la atención de personas con problemas de drogodependencia.

Recorrido municipal de la antorcha contra la droga
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Se pudieron degustar 
estos pinchos durante los días:

27,28 y 29 de mayo,
y el 3,4 y 5 de junio.

El precio de cada pincho 
fue 1,80 Euros.

XVII Concurso de Pinchos
Saborea La Cistérniga 2022

Umami Bar Sonia Juan Manuel

Cueva del Rey

Plan B

Elephant

Vikoka

El Faro

Portazgo Carpe Diem

Recorrido municipal de la antorcha contra la droga
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El día 29 de mayo más de 600 personas parciciparon en el Día de la Bici; un día de calor que los par-
ticipantes buscaron la sombra de los soportales de la Plaza, hasta que acabó el sorteo de las 6 bicicletas 
ente los participantes.

Semana Cultural
XXVI Edición del Día de la Bici



17semana cultural

XXVI Edición del Día de la Bici
Mercado solidario de artesanía y comercio local

Y boda. Viva 
los novios.



18 semana cultural

Los Mayores, solidarios de La CistérnigaExposición de los trabajos de alumnos/as de manualidades

Exhibición de las alumnas de Pole Dance de la academia Areito y Green Pole. Estupenda actuación.
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KA
VInos

KOpas
ñas

Café - bar

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

La Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas 
“San Ildefonso” de La 
Cistérniga retoman su 
actividad después de casi 
dos años de parón por 
causa de la pandemia, y 
lo hacen a través de esta 
página para informar a 
sus socios, y demás in-
teresados, de cómo es-
tán las cuentas, y de sus 
actos solidarios durante 
el año 2021 que han al-
canzado la cifra de 6.000 
euros. Piden a los asociados que 
se animen y disfruten de nuevo 
de las actividades y servicios que 
se desarrollan en su centro poli-
valente (detrás de la Iglesia). La 
Asociación cuenta con 290 socios 
y fue creada el año 1987.

“Al no haberse podido rea-
lizar ningún acto ni diligencia 
en el periodo de pandemia, una 
mayoría de los socios ya tenían 
pagada la cuota de la Asociación 
del año 2020, por lo que la Junta 
tomó la decisión de que la cuota 
de este año 2022 quedaba pagada 
en compensación con la del año 
2020.

El resto de socios ya están pa-
gando su cuota para ponerse al 
día con el resto de asociados.

Como no se pudo realizar la 
merienda-cena de la celebración 
del Día del Padre, y este gasto sa 
había sido pagado, se ha proce-
dido a la devolución del dinero 
(quedan 4 socios que están pen-
dientes de pasar a recogerlo)”. 
Según informa la directiva de la 
Asociación.

El día 21 de abril de este 
año se celebró la 1ª Asamblea/
reunión informativa para pre-
sentar los gastos e informar a los 
socios de la situación de la Junta 
(algunos cargos se darán de baja 
y se necesita que algún socio/a 
coja su relevo). Se hizo un llama-
miento a los socios para volver 
a iniciar las actividades y su co-
laboración; animando también 
a que otras personas se integren 
como nuevos socios.

Entre el informe de las cuen-
tas destaca el extraordinario 
gesto solidario de esta Asocia-
ción de Jubilados y Pensionis-
tas de La Cistérniga que aportó 
6.000 euros para ayudar a fami-
lias necesitadas durante la pan-
demia y para las de la isla de La 
Palma (por los efectos desolado-
res del volcán). Al Banco de Ali-
mentos le donaron 1.000 euros 
en junio y otros 1.000 euros en 
agosto de 2021; Y para La Pla-
ma, 1.000 euros en septiembre y 
otros 1.000 euros en noviembre 
de 2021, así como otros 2.000€ 
este año 2022 para enviar medi-
camentos a Ucrania.

Informaron también 
en la Asamblea de los 
gastos extraordinarios 
del año 2021:

-Aparatos gimnasio 
:3.477€, camilla consul-
ta podólogo:798€, pro-
ductos aseo/sanitarios 
podóloga: 140€, sanea-
miento y pintura de la 
sede de la Asociación 
y la consulta podólo-
ga: 3.150€. El total de 
gastos aproximados de 
2020 y 2021 ascienden 

a:15.711€.
Los gastos generados desde 

enero al 27 de abril del año 2022 
ascienden a: 4.105€. según infor-
ma la Junta Directiva.

Los Mayores, solidarios de La Cistérniga
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22 semana cultural Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

Actuación de alumnos de la Escuela de Música

“Abierto desde me-
diados de junio hasta me-
diados de septiembre”.



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

Dirección: 
Autovia A-11 Km. 354
47193  La Cistérniga - Valladolid
Tel. 983 40 16 67  
Fax. 983 40 15 72
e-mail: tinlohi@tinlohi.es 
www.tinlohi.es

Delegación 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 PLUMA¡Donde otros no llegan!

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



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

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

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, nº 3

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

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

C/ San Cristóbal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Frutería 
en La Cistérniga

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

C/ Cobalto



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

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

Teléfono provisional por cambio: 983 85 75 72

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

LA TIENDA de casi TODO 100                                                                 
NUEVA  DIRECCIÓN
 Pza. MAYOR, 26

Informática ITechBit
• Reparaciones microeléctricas, reparación de pequeños electredomésticos, tv,etc.
• Reparación de teléfonos móviles, tables, pantallas, puertos de carga, etc.
• Reparación y venta de equipos informáticos y periféricos.
C/ Pozo 8 La Cistérniga Tlf.: 983 40 49 78

Figuras de 
arcilla a mano, 
personalizadas

696 530 742



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

valladolid@marinodelafuente.com

Panadería
Congelados
Pastelería
Frutería
Charcutería
Encurtidos
Pollos asados
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Libros infantiles: 
Mi primer busca y encuentra animales (Becky Down) 
A cenar con Ted (Sophy Henn) 
¡Hola, Diplodocus¡ (David Partington) 
Cric-crac, ¿quién hay? (Tristan Mory) 
Rasi, ayudante del ratoncito Pérez (Begoña Oro) 
Chirimiri (Fernando Pérez Hernando) 
Tú tienes el superpoder de elegir: Un día con Dani (Ga-
nit Levy) 
Semilla y huevo (Alex Latimer) 
Dani y Evan: El tesoro del T-rex dorado (Julián Polo) 
Max burbuja: guerra de abuelos (El Hematocrítico) 
 
Libros juveniles: 
La última descendiente (Rick Riordan) 
El día que se apagaron las pantallas (Danny Wallace) 
Hasta que nos quedemos sin estrellas (Inma Rubiales) 
Astérix tras las huellas del grifo (R. Goscinny) 
Hooky (Míriam Bonastre Tur) 
Arashiyama (Fidel de Tovar) 
 
Libros adultos: 
El manuscrito de niebla (Luis García Jambrina) 
Las modernas (Ruth Prada) 
La señora March (Virginia Feito) 

Las formas del querer (Inés Martín Rodrigo) 
La artista de henna (Alka Joshi) 
Por si las voces vuelven (Ángel Martín) 
Una decisión inevitable (María Montesinos) 
Violeta (Isabel Allende) 
El mentalista (Camilla Läckberg y Henrik Fexeus) 
El libro negro de las horas (Eva Mª Gª Sáenz de Urturi) 
 
Películas: 
La fortuna 
Dune 
Maixabel 
El buen patrón 
Chavalas 
El médico de Budapest 
Cry Macho

 
Roberto Gómez 
Biblioteca Pública Municipal de La Cistérniga 
C/ Fuensaldaña s/n 
47193 La Cistérniga
Tlf. 983 40 49 58
biblioteca@lacisterniga.es

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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Este año participábamos  por 
primera vez en el programa de es-
tancias profesionales de ITEF.Emi-
lie Peynichou, profesora de español 
en el colegio (ESO) Louis Philibert 
del pueblo Le Puy SainteRéparade 
(13610), ubicado en Les Bouches-
du-Rhône en Francia se incorporaba 
anuestro  centro Félix Cuadrado de 
Lomas (CEIP) en La Cistérniga (pro-
vincia de Valladolid) al que acuden  
alumnos de Infantil y Primaria del 
30 de enero hasta el 14 de febrero, 

Para la organización de dicho 
periodo se estableció un horario que  
permitiera a la vez observar y parti-
cipar en la vida del centro, y por otro 
lado, visitar la provincia con parte 
del claustro.

El objetivo de estas actuaciones 
era ofrecer la oportunidad de obser-
var cómo funciona nuestro colegio y 
favorecer la  integración en el día a 
día del centro, para lo que se orga-
nizó una sencilla jornada de recep-
ción tanto por parte del profesorado 
como del alumnado.

Emilie ha asistido principalmen-
te a clases de Francés como Lengua 
Extranjera en los cursos de 5° y 6° 
de Primaria,  también a Inglés en In-
fantil, clases de Lengua en Primaria, 
Educación Física; además ha acom-
pañado a la directora a reuniones de 

diversa índole como las relativas a 
la actualización de Plan de Acción  
de tutorial o proyecto Erasmus +, 
ya que el CEIP Félix Cuadrado de 
Lomas es centro que cuenta con esta 
acreditación. Se ha informado de to-
dos los proyectos que existen en el 
centro, como el de convivencia con 
su rincón de la calma y actuaciones 
contra el acoso escolar, el  proyecto 
de desarrollo sostenible con los rin-
cones verdes o la presentación como 
candidato a ser reconocido como 
centro amigo de la infancia por la 
UNICEF.

Se han establecido espacios y 
tiempos para  más agentes impli-
cados en la educación, visitando la 
Casa de Cultura que forma parte de 
la vida escolar y social de La Cistér-
niga y el Ayuntamiento.

El tiempo dedicado a las activi-
dades culturales en diferentes pue-
blos de la provincia, nos ha permiti-
do compartir múltiples experiencias 
profesionales y de vida.

Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora, sobre todo para el 
alumnado de Francés, ya que se 
prepararon algunas actividades y 
compartiendo con ellos la  tradición 
francesa de « la Chandeleur », que 
se celebra el 2 de febrero y anun-
cia la llegada de la primavera y la 

vuelta de los días con más luz. Se 
suele preparar « lescrêpes », que 
son una comida que no solo recuer-
da las velas que encendemos este 
día sino también la forma y el calor 
del sol. Estas horas nos permitieron 
compartir los puntos comunes y las 
diferencias que existen entre nues-
tras tradiciones y también entre las 
lenguas.

Con los alumnos de Infantil, se 
prepararon algunas actividades en-
torno a canciones infantiles y se leyó 
en  francés un cuento que conocían 
(« Les troispetitscochons »). Estas ac-
tividades contribuyeron a cambiar 
la rutina del alumnado y darles a co-
nocer otras realidades contribuyen-
do a su aprendizaje, especialmente a 
despertar su interés por comunicar-
se y comprender otra lengua.

Después de esta experiencia tan 
gratificante, esperamos poder iniciar 
colaboraciones futuras entre nues-
tros dos centros como intercambios 
de alumnos, proyectos eTwinning 
o Erasmus+, relativas a los diferen-
tes proyectos que se desarrollan en 
nuestros centros: desarrollo sosteni-
ble, patrimonio cultural, TIC, etc.

Esperamos volver a repetir esta 
experiencia, valorando positiva-
mente por toda la Comunidad Edu-
cativa.

Colegio Félix Cuadrado Lomas
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 La vida avanza inexorable-
mente y en cada una de las vidas 
hay hitos, momentos, que marcan 
puntos de inflexión en el paso del 
tiempo. Uno de esos momentos 
es la finalización de una etapa y 
vosotros, queridos alumnos, hoy 
finalizáis una de las más impor-
tantes en vuestras vidas hasta el 
momento: Educación primaria. Es 
la primera puerta que atravesáis 
hacia el éxito, que más allá del aca-
démico deseamos sea personal; el 
primer escalón ya lo habéis alcan-
zado o como vosotros me diríais 
a mí si estuviéramos hablando en 
términos de Minecraft: primer ni-
vel alcanzado. Acostumbrada -ya 
lo sabéis- a invitar al aula a los 
clásicos, que configuran la base 
de nuestra cultura, me atrevo a 
invocar a Virgilio para que susu-
rre en vuestros oídos… Tempus 
fugit (el tiempo vuela). Y hoy más 
que nunca sus palabras tienen un 
significado preciso. Sí, porque el 
tiempo se sucede como una co-
rriente de agua, acontecimiento 
tras acontecimiento y, como el rio 
de Heráclito, cuyas aguas nunca 
vuelven a ser las mismas, vuestra 
vida tras la finalización de prima-
ria tampoco lo será. Ante voso-
tros se abren nuevos horizontes, 
nuevos retos, experiencias… Una 
nueva etapa. Pero no olvidéis que 
sois del CEIP Félix Cuadrado Lo-
mas que aquí habéis pasado parte 
de vuestra infancia. En estos años 
habéis aprendido a superaros, a 
entender que esforzarse conlleva 
la gratificación del resultado y 
que si este, a veces, pocas, no es 
el esperado en relación con el es-
fuerzo empleado; hay que extraer 
la lección que tantas veces hemos 
repetido este curso “la mejor ma-
nera de progresar es analizar el 
error, ver en qué me he equivoca-
do y por qué, para la próxima vez 
intentar no repetirlo o al menos 
estar atento”. Recordadlo como 
un mantra, os será útil. Llegó el 
momento de hacer balance de lo 
que ha supuesto vuestra estan-
cia, nueve años tal vez, en el CEIP 
Félix Cuadrado Lomas. Un espa-
cio, vuestro cole, y un tiempo que 

habéis compartido; y en ese dia-
grama espacio temporal, se han 
delineado: experiencias, apren-
dizajes, crecimiento; configuran-
do un pentagrama, en el que las 
melodías han sido variadas y en 
las que el profesorado compro-
metido con todos y cada uno de 
vosotros en vuestra individuali-
dad ha respetado la diversidad 
de los ritmos, sabiendo - como lo 
sabéis vosotros ahora- que cada 
uno sois únicos. Habéis iniciado 
la configuración de vuestra perso-
nalidad de una manera particular, 
habéis descubierto con ilusión el 
conocimiento de los saberes, pero 
sobre todo el conocimiento de 
los demás y de vosotros mismos. 
Comenzasteis en infantil -la ma-
yoría- siendo la primera vez que 
pasabais tiempo fuera de vuestro 
hogar, alguna lágrima tuvo que 
ser enjugada. Quizá vosotros no lo 
recordéis, pero vuestras maestras 
sí. Adquiristeis los conocimientos 
instrumentales: lectura, escritura, 
operaciones básicas… que os po-
sibilitan la adquisición de cual-

quier saber, que abren el ventanal 
a cualquier posibilidad de cono-
cimiento a la que aspiréis, pero 
también habéis adquirido el cono-
cimiento del otro: de la amistad, 
de cómo solventar las diferencias, 
de cómo llegar a acuerdos, respe-
tar al que piensa diferente… Así 
mismo en esta etapa habéis co-
menzado a conoceros a vosotros 
mismos: vuestros gustos, vuestras 
fortalezas, lo que os agrada o des-
agrada… Aunque estos procesos 
continuarán toda la vida lleváis 
la impronta, los cimientos, la base 
para construiros como personas 
comprometidas con el tiempo en 
el que os toca vivir. En estos años 
vuestras maestras: Aroa, Elena, 
Bea, Inma, Sagrario, Mª José, Cris-
tina, Ana, Carmen, Esther, Inés, 
José Antonio y yo misma hemos 
aportado lo mejor nosotros mis-
mos; no dudéis que de cada uno 
os lleváis lo mejor, porque cuando 
eres tutora de un alumno conoces 
la profunda responsabilidad que 
supone el ayudar a que un mate-
rial tan sensible como la persona 
desarrolle todo su potencial, la 
responsabilidad adquirida con 
sus familias en ese depósito de 
confianza que es buscar un cola-
borador en la labor educativa, en 
un entorno de respeto y cariño . 
Finalizo, queridos alumnos, dán-
doos la enhorabuena por haber 
culminado esta primera etapa con 
éxito. Soy la transmisora, pero 
sabed, que este mensaje es com-
partido por todas y cada una de 
las maestras que habéis y os han 
disfrutado. Gracias de corazón 
porque cada día que he acudido 
al aula con el ánimo de enseñar 
he aprendido algo de cada uno 
de vosotros y eso es algo que me 
llevo como el más preciado de los 
regalos. Al igual que espero vo-
sotros os llevéis como tesoro lo 
que hemos intentado transmiti-
ros. Gracias de corazón queridos 
alumnos formáis parte de mi vida 
y espero que me recordéis, nos re-
cordéis, con cariño. 

María Pilar Díaz Bajo. Tutora 
de 6º de Primaria del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas

“Tempus fugit”, la última lección
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Llegamos al final de curso en 
el CEIP Joaquín Díaz. Este tercer 
trimestre está siendo marcado 
por la apertura de muchas de las 
medidas sanitarias en los Centros 
Educativos después de la Semana 
Santa.

Dada dicha evolución positiva 
en cuanto a las restricciones, he-
mos podido volver a dar mucha 
más vida a nuestro cole y se han 
realizado muchas más activida-
des en coordinación con la amplia 
Comunidad Educativa con la que 
cuenta el pueblo. Como muestra, 
varios “botones”:

Los alumnos de Infantil y los de 
6º de Primaria han recibido la visi-
ta de los bomberos. Han aprendido 
mucho y se han divertido aún más.

Los alumnos de 5º de Primaria 
handisfrutadoen las Hoces del Du-
ratón y los de 2º de Primaria en el 
parque infantil Valle de los 6 Sen-
tidos en Renedo de Esgueva. Se lo 
han pasado en grande todos en las 
excursiones de final de curso.

Nuestros alumnos de 1º, 3º, 4º y 
6º de Educación Primaria ayer han 

presenciado en La Casa de Cultura 
de nuestra localidad la obra de tea-
tro “Cris, pequeña valiente”, una 
producción de la compañía teatral 
“Espejo Negro”.

Todos los alumnos de Educa-
ción Infantil han disfrutado y vi-
venciado un maravilloso día en la 
granja “La Era del Rey”. Los más 
pequeños volvieron a tener la po-
sibilidad de acudir a estos maravi-
llosos lugares.

Hemos disfrutado en nuestro 
colegio de la visita del percusio-
nista Adal (del grupo El Naán) 
para hacer una batucada con los 
alumnos de 6º de Primaria. Esta 
actividad se ha realizado en co-
ordinación con la asociación “Pro 
Música” de Valladolid.

Los alumnos de 3º y 4º de Pri-
maria han realizado una sesión 
de balonmano en el patio del co-
legio n colaboración con Los Jue-
gos Escolares de La Diputación 
de Valladolid.

Nuestro Centro ha presentado 
al profesorado de otros colegios 
Proyecto “En Buena Compañía” 

en el Centro de Formación del Pro-
fesorado de la Dirección Provincial 
de Educación de Valladolid. Fue 
todo un éxito y tanto la iniciativa 
como su puesta en práctica fue 
muy valorada por todos los com-
pañeros docentes.

Se ha celebrado el Día del Li-
bro en colaboración con la Funda-
ción Miguel Delibes a través de La 
Casa de Cultura de La Cistérniga 
y en Infantil se ha llevado a cabo 
un Proyecto nuevo relacionado 
con la reconquista de España. Los 
más pequeños han descubierto la 
importancia de los castillos en esa 
época y por qué hay tantos casti-
llos en Castilla.

Los alumnos de 6º de Primaria 
acudieron a La Casa de Cultura de 
nuestra localidad para ver la expo-
sición “FonsoFolk” presentada por 
Juan Cruz Silva.

Como ustedes podrán ver, 
hemos intentado poner en prác-
tico un alarde de ideas, variedad 
y experiencias para que nuestros 
alumnos reciban la Educación In-
tegral que se merecen.

Desde nuestro Centro os de-
seamos a todos los habitantes de 
la localidad un buen comienzo y 
transcurso del verano. Nos vemos 
en Septiembre.

Fin de curso en el Joaquín Díaz FIN DE CURSO 2022 EN EL INSTITUTO
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Después de las tardías vacacio-
nes de semana santa se acerca el fin 
de curso con novedades a raíz de 
la implantación de la nueva ley de 
educación LOMLOE. Desaparecen 
las pruebas extraordinarias de sep-
tiembre junto con otros cambios que 
se implantan en los cursos impares.

Desde la anterior revista nues-
tros alumnos han incrementado las 
actividades en las que salimos del 
centro a medida que se han  ido sua-
vizando las medidas anticovid. 

El departamento de lengua ha 
organizado  dos actividades; los 
alumnos de segundo curso han rea-
lizado un encuentro literario on line 
con el escritor David Lozano hacién-
dole  preguntas sobre su libro.  Par-
ticipamos también en el concurso 
Jóvenes Talentos de Relato Corto en 
el mes de marzo y esperamos conse-
guir algún premio.

Empezamos a salir fuera del 
centro con dos excursiones de los 
alumnos de religión. Nos desplaza-
mos a la exposición de arte religioso   
ARTESGUEVA en la localidad de 
Castronuevo de Esgueva. “Valle de 

Pasión” para los alumnos de segun-
do curso.

Los alumnos de primero de re-
ligión han asistido a una sesión de 
cine espiritual en la Sala Borja de Va-
lladolid.

Los alumnos y alumnas de pri-
mero en una plaza de Valladolid. 
¿Sabes dónde están? ¿Quién es el ca-
ballero que aparece recortado en la 
fotografía?

En colaboración con la Funda-
ción Miguel Delibes y el ayunta-
miento, todo el alumnado del centro 
ha participado en la casa de cultura 
en el escape room de la mano de la 
empresa The Key Escape Room en-
torno a la figura y la obra del escri-
tor Miguel Delibes.

Agradecemos a la Fundación la 
donación de una colección de las 
obras del escritor para incrementar 
los fondos de la biblioteca.

Acabamos de recibir la dotación 
bibliográfica inicial para empezar 
a funcionar con nuestra biblioteca 
cuando el protocolo covid nos lo 
permita.

Los alumnos y alumnas del cen-
tro han asistido a unas charlas sobre 

educación afectivo sexual a cargo 
de Juan González de XAT Sexología 
patrocinadas por el ayuntamiento. 
Esperamos poder repetir la expe-
riencia en los próximos cursos.

Simultáneamente se ha realiza-
do una sesión en horario de tarde 
para las familias interesadas en el 
tema.

Aunque ya no es obligatoria la 
mascarilla en los centros educativos 
la gran mayoría de los alumnos y 
profesores mantienen su uso.

Hemos realizado un taller sobre 
prevención de adicciones, organi-
zado por el Colectivo para el Desa-
rrollo Rural de Tierra de Campos y 
patrocinado por la Junta de Castilla 
y León. En el que nuestro alumnado 
de segundo ha aprendido sobre las 
adicciones y el abuso de sustancias.

Visitamos la exposición que la 
fundación la Caixa con su programa 
EDUCAIXA ha tenido en la plaza 
mayor. El alumnado de segundo cur-
so ha participado en la exposición  ” 
LABEMPRENDE” laboratorio de 
actividades con un taller interactivo 
y multimedia donde aprendieron el 
concepto de emprendimiento y las 
características y valores de una acti-
tud emprendedora.

Como excursión fin 
de curso los alumnos de 
primero irán al parque 
de aventuras de PINO-
CIO Sanchonuño    y los 
de segundo a una ruta 
con piraguas en San Mi-
guel de Bernuy.

Fernando Herrero

FIN DE CURSO 2022 EN EL INSTITUTO

Sesiones de mañana con alumnos/as. Sesión de tarde para las familias.
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La asociación sigue trabajan-
do, poco a poco, pero sin parar. 
Estas son nuestras últimas activi-
dades:

Taller gratuito para apren-
der a obtener el certificado digi-
tal impartido por la Asociación 
Colectivo para el Desarrollo Ru-
ral Tierra de Campos.

Taller gratuito para identi-
ficar riesgos en tiendas online, 
correos, SMS y llamadas frau-
dulentas. Agradecemos a Fer-
nando, compañero de la Asocia-
ción, que impartiera este taller 
tan interesante.

Observación astronómica, 
una actividad realizada por Syr-
ma que tuvo un gran éxito. La 
pena es que el tiempo no acom-

pañó mucho y el lugar estaba 
muy iluminado, pero la próxima 
vez será mejor.

Taller de Asociacionismo, 
voluntariado y participación im-
partido por la Asociación Colecti-
vo para el Desarrollo Rural Tierra 
de Campos, a través de Carmen, 
una gran profesional y una gran 
persona. En dicho taller estuvie-
ron presentes representantes de 
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de San Ildefonso, Aso-
ciación AGALI, Asociación Saia-
no, la Cofradía de las Águedas 
y Asociación Cistérniga Sí. Un 
encuentro interesante en el que 
todas las asociaciones nos hemos 
puesto de acuerdo para trabajar 

de forma conjunta por aquellos 
temas de interés para todos los 
ciudadanos. Necesitamos más 
apoyo y colaboración por parte 
de los vecinos y por ello decidi-
mos estar presentes en el merca-
dillo artesano de la Semana Cul-
tural para darnos a conocer y que 
los vecinos conozcan realmente 
nuestro trabajo y los objetivos 
que nos mueven.

Lucha por el 
Centro de Salud: 
Hemos participado en todas 

las convocatorias organizadas 
por la Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública de Vallado-
lid: 4 de enero concentración en 
la Consejería de Sanidad donde 
Cistérniga Sí leyó un manifiesto 
a favor del Centro de Salud; 26 
de marzo concentración en las 
Cortes de Castilla y León; 11 de 
mayo manifestación desde las 
Cortes hasta la Consejería. Agra-
decemos el esfuerzo de la Asocia-
ción de Jubilados por represen-
tarnos a todos con su pancarta en 
los tres eventos.

Como colaboradores de la 
Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Valladolid, el 
6 de junio tuvimos una reunión 
con el Viceconsejero de Sanidad.

El 19 de junio, a las 13:00h, 
Cistérniga Sí convoca una con-
centración en la Plaza Mayor de 
la Cistérniga para pedir el Cen-
tro de Salud que nos merecemos. 
Ven a acompañarnos.

Creación de una Agrupación 
de Protección Civil. Tras la reu-
nión con el Ayuntamiento hemos 
llegado al acuerdo de que si la 
Asociación consigue un número 
adecuado de voluntarios com-
prometidos para formar la agru-
pación,  el Ayuntamiento pondrá 
en marcha la tramitación para su 
creación. El 7 de junio realizamos 
una asamblea ciudadana para 
informar a las personas intere-
sadas. Anímate a ser voluntario 
y ponte en contacto con nosotros 
en cisternigasi@gmail.com 

ASOCIACIÓN VECINAL CISTÉRNIGA SÍ
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Exhibición alumnas Gimnasia Rítmica

Semana Cultural

Karate

Flamenco/Danza contemporánea
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Actuación de las alumnas de Sevillanas





“Hola Market”. Estamos en: 
C/ Luis Cernuda nº 2

• Decoración
• Ferretería 
• Cocina
• Limpieza
• Electricidad
• Plásticos

• Regalos
• Cumpleaños
• Manualidades
• Papelería
• Multitud 
   de productos

Horario: de 9,30 h. a 21,30h. El Club Ciclista de nuevo sobre ruedas

- Reparación integral del automóvil
- Reparación de cajas de cambio 
  automáticas
- Reparación de convertidores
-  Mantenimiento, cambio de aceite 

con máquina AT-2

Avda. de los Álamos s/n 
Parcela 15. Nave 1

Tlf.: 983 22 32 53- Fax 983 66 29 72
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El Club Deportivo Ci-
clista La Cistérniga se creó 
en 2001, tiene su sede en 
el local de la Plaza de la 
Cruz nº6 y desarrolla sus 
entrenamientos las tardes 
de martes y viernes, y com-
peticiones u otras activi-
dades los fines de semana. 
Estamos orgullosos de ser 
una entidad que ha alcan-
zado méritos deportivos y 
mantiene mucha variedad 
de actividades: patinaje, 
natación, senderismo, edu-
cación física en pabellón, 
campamento… y por su-
puesto ciclismo. Tras el pa-
rón generado por la pande-
mia, esta temporada ya está 
plenamente normalizada 
y retomamos las competi-
ciones de la Federación de 
Ciclismo de Castilla y León 
tanto en modalidad de ruta 
como montaña y pista; es-
trenando para ello nuevo 
equipamiento..

Se trata de una activi-
dad accesible por las faci-
lidades que ofrecemos con 
el material y una baja cuota 
mensual, que permite a los 
corredores y sus familias 
disfrutar de los beneficios 
del deporte.

Pueden apuntarse a la 
Escuela de Ciclismo alum-
nos de entre seis y catorce 
años. Para acompañarles 
contamos con dos Direc-
tores Deportivos: Antonio 
Maldonado y Francisco J. 
Pérez, y Cristina de la Fuen-
te como monitora de ocio y 
tiempo libre.

Para terminar, quere-
mos agradecer la colabo-
ración del Ayuntamiento 
y nuestros patrocinadores 
que dan apoyo económico 
para poder seguir adelante 
con la Escuela de Ciclismo.

El Club Ciclista de nuevo sobre ruedas
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El número de personas empadronadas en este municipio hasta el 4 de abril de 2022 es de 9.178 habi-
tantes, 69 personas más que en el año 2021. Hay 4.628 hombres y 4.550 mujeres. El número de extranjeros 
en el municipio es de 282, de los que 144 son hombres y 138 mujeres, predominando la población búlgara, 
seguida por la rumana.

El grueso de la población está comprendida entre la franja de edad de los 40 a los 60 años, y hay más 
de 2.240 menores de 20 años.

  (Julián de Andrés)

La Cistérniga sigue creciendo: 9.178 habitantes
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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
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Con muchísima ilusión hemos retomado 
los entrenamientos después de estos dos años 
tan duros por el COVID, hemos participado en 
las competiciones que la Diputación organiza 
para nuestro nivel promesas y hemos conseguido estar 
en el pódium en todas  las Fases y modalidades……

Terminaremos la temporada con nuestro XIV Trofeo 
G.RítmicaCistérniga, que se celebró el 4 de Junio en el po-
lideportivo Municipal (F. Suárez) en jornada de mañana.

Y en veranito…ha divertirse con nuestro 
Campus de Verano…….donde l@s partici-
pantes  disfrutan de este deporte que tanto 
nos gusta de forma especial…..

Las inscripciones para esta actividad de Gimnasia 
Rítmica serán en septiembre…..únete a nuestra gran fa-
milia de la Rítmica..Te esperamos.   “JUNT@S SOMOS 
MAS FUERTES”

El C.D.RítmicaCistérniga, ha vuelto con más 
ganas y fuerza esta temporada21-22
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El C.D.RítmicaCistérniga, ha vuelto con más 
ganas y fuerza esta temporada21-22 Actuación de la Escuela de Artes Escénicas

Semana Cultural
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“ALQUILAMOS AMPLIAS 
Y CÓMODAS PLAZAS DE GARAJE 

Urbanización Cerro de San Cristóbal 
de La Cistérniga 

(Zona Supermercado La Plaza del Día). 
Entradas por calles Miguel Hernández y 

Federico García Lorca. 

Tfnos: 687.85.80.60 / 626.93.84.94. 
www.gongar2005.es

Supermercado 
la Plaza del Día

Hotel San Cristobal

* “CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL”: (ben-
jamín, alevín, infantil y juvenil) celebrado el domingo 13 
marzo 2022 en Cigales  (Valladolid).

Modalidad Kumite:
•Emma Cuesta de la Fuente: Campeona Regional
•Javier Martín Casado: 2º clasificado
•Hugo Méndez Fernández: 3er clasificado
•Diego Martín Casado: 3er clasificado
Todos ellos convocados a la preselección para el Cam-

peonato de España.
Muy buena y valiente actuación de Esperanza Martí-

nez Escalante, Alba Méndez y Jaime Ordax (se estrenaba 
en esta modalidad) que se quedaron a las puertas del  po-
dium.

Modalidad Kata: Izan del Olmo, Mateo López, Flavio 
Muñoz y Martín González realizaron un gran papel en esta 
modalidad.

* Campeonato de España juvenil de karate 2022 cele-
brado en el Palacio de los deportes Vista Alegre  ( Cór-
doba) el 23-24 de abril de 2022 donde Hugo Méndez Fer-

nández consiguió meterse en los 7 primeros, un resultado 
excelente.

*Campeonato Internacional Costa Quebrada celebrado 
polideportivo Ángel Pelayo, Soto de la Marina ( Cantabria) 
celebrado el 30 abril- 1 de mayo de 2022 donde Hugo Mén-
dez Fernández obtuvo en la categoría de Kumite un pri-
mer puesto y Alba Méndez Fernández un merecido tercer 
puesto.

* Campeonato Regional de clubs celebrado el 14 de 
mayo de 2022 en el polideportivo de Parquesol (Vallado-
lid) donde Hugo Méndez Fernández junto con el equipo 
consiguieron un primer puesto.

Budokan Karate Cistérniga-Zaratán
Hola amigos de la Cistérniga, estos son los resultados 2022 del grupo de karatecas  que durante años han conse-

guido grandes logros para esta comunidad. Siempre apoyados por un gran equipo que son sus padres, la sección de 
deportes y el ayuntamiento que  junto con nosotros mismos ( sus entrenadores) intentamos ser más que un grupo de 
karate, una familia donde todos se apoyan. 

Un saludo 

 CONCURSO DE PINTURA 
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Categoría I: 1, 2 Y 3 años 
1 Premio: Lía Rodríguez Morán 
2 Premio: Daniela Motos Jiménez 
3 Premio: Natalia Sinovas Camparo 
Categoría II: 4, 5 Y 6 años 
1 Premio: Emma Valdeolmillos Martínez 
2 Premio: Cayetana Suárez Martínez 
3 Premio: Mateo Zarzuela Lorenzo 
Categoría III: 7, 8 Y 9 años 

1 Premio: David Arranz Herrezuelo 
2 Premio: Naia Blanco García 
3 Premio: Alma Andrea Julesco 
Categoría IV: a partir de 10 años 
1 Premio: Nerea Alejos Gómez 
2 Premio: Carla Martín López 
3 Premio: Laura Vallejo 

En total han sido 74 participantes. 

 CONCURSO DE PINTURA 
Jueves, 2 de Junio de 2022. Plaza Mayor. 
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Guía de anunciantes en el Nº 58
Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi” Tlf.: 983 401 300
Quisco Maribel
Carnicería Jacinto Tlf.:  983 40  19  73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Geñín Tlf: 983 40 72 74
Telepizza 983 99 05 76
AlmazaraNorte tlf: 983 046 971

Automóviles:  reparación,
venta, transportes:
Morauto. Tlf.:  983 40 3 2  56 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
Cister-auto:tlf.: 983 39 4 1 46
REYMAN  tlf 983 455 395
Escalante (Carrocería/Volquetes) 
Tf:  983 528 069

Bares-Restaurantes-Hoteles:
Elephant  Lourge-Bar:  983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792 
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf.: 620 88 29 01
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)

Bodegas:   
Bodegas Sanzoles: Tlf.: 983 39 0 0 77 

Carpintería; Metalúrgicas; persianas:  
Oxilid: tlf. 983 403 120
Mecanizados Aceves 983 403 474 
P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
  
Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Llorente (materiales) 983401259
Pintura “CR”  Tlf.:  983 40 1 4 63 
Roalsanz  tlf  983 40 14  64
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51
Morales Decoración  983 20 57 38

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  

Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842
Chelsea School  of English 655 13 15 24
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Clases particulares: TLf. 669 665 225 Sara

Fontanería:  
Javier Panero-Fontanería  618 547 472

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

Salud, estética, deporte: 
Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica Tlf.: 983 404 732  nº Reg. : 47-E-0120
Clínica dental  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf.:  983 40 45 16
Podólogo  Tlf.: 983 452 403
Rosa Mary – Belleza. tlf  655 92 17 00

Informática:
ITech-BIT tlf 983 40 49 78

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
Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Juárez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
BJS (atomatísmos-Toldos) 983 40 12 97
Piensos Jucar . tlf.:  670 733 695
Asesoría:Eduardo Macho  983 319 131
El Salvador (Funeraria) TLF:  983260722
Pista de Karts  tlf 630 973 053
Casi Todo 100
Punto de encuentro tlf 660 10 16 96
Vestuario laboral  tlf . 983 659 622

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  85 75 72
Irene Cantalapiedra 983  403 284
Yolanda 983 403 834

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

(Julián de Andrés Sanz- director). 







Estructuras-Cerramientos Metálicos 
y Fabricación de Remates

C/ Ronda del Sauce, 25
Polígono Industrial La Mora
47193 – La Cistérniga (Valladolid)
Tfno. 983 40 32 51
pablo@grupoferreras.es

• Mecánica 
• Electricidad 
• Diagnosis 
• Lunas 
• Carrocería

•  Recogida 
y entrega 
de vehículo 
gratuita

Carpe Diem y Plan B
os desean Felices Fiestas 

y un buen veranito




