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Elecciones Municipales del 26 de mayo 2019
En las elecciones Municipales del 26 M
se presentaron
7 candidaturas en este municipio: PSOE, PP, IU, C,s, CICCD, Podemos y VOX. Todos
pretendían conquistar la alcaldía y con ello gobernar este
pueblo que supera ya los 9.000
habitantes, toda una “empresa” con unos 70 trabajadores y
un presupuesto de 6,2 millones de euros; lo que empieza
a ser un pastel considerable
como para hundir el dedo en
él y relamerse. Es de suponer
que algunos candidatos lo hacen para buscarse un empleo,
otros por devoción a su ideología, otros por afición a la política, otros por tradición (no
perder lo de” toda la vida”)
y quizás, puestos a imaginar,
alguno por filantropía.
Vistos los resultados de
las elecciones del 26 de mayo,
al no conseguir la mayoría
absoluta ningún partido, se
ven abocados a negociar entre
ellos a ver qué partido preside la alcaldía, y qué acuerdos
pactan. Eso se verá el día 15
de junio, fecha en que tiene
que estar en la calle esta publicación, por lo que el resultado
lo reflejaremos en la revista de
septiembre.
Esperemos que el nuevo equipo de gobierno tenga
presente en todo momento al
Pueblo, que les han votado,
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KET / PET / FCE (First)
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Horarios:
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que quiere ver un pueblo que
prospere y mejore en muchos
sentidos, que todo es factible
de mejorar porque La Cistérniga tiene potencial, y que
empleen los recursos propios
con raciocinio. Y que no prometan el oro y el moro, y luego nos den la lata por la plata.
Entre las prioridades reflejadas en los diversos programas de los partidos destacan: un Centro de Salud, la
Seguridad Ciudadana, Residencia para Mayores, Instituto, mejorar los servicios. ¡A
ver si se consigue!
Desde aquí les deseo
suerte para que gobiernen
bien, sin sobresaltos, y tomando acuerdos acertados
con los partidos de la oposición, cuando fuera necesario,
para mejorar las condiciones de bienestar para todos
los vecinos de La Cistérniga.
(J.A.S,)
Elecciones Generales del 28
de abril 2019
En las elecciones generales del 28 de abril el partido
más votado en La Cistérniga
fue el PSOE que obtuvo 1.499
votos (27,10%) en una jornada
electoral con una considerable participación (83,90%). El
segundo partido más votado
fue C´s que obtuvo 1.450 votos (26,21%); Unidas Podemos
sacó 877 votos (15,85%); PP

fue votado por 828 vecinos
(14,97%), VOX tuvo 770 votos
(13,92%). Todos los partidos
han valorado positivamente
el gran índice de participación
en estas votaciones.
XXXVIII Semana Cultural y
Deportiva
Desde el 24 de abril hasta
el 5 de mayo los vecinos de La
Cistérniga han podido disfrutar y participar en multitud de
actos y actividades culturales
y deportivas enmarcadas en la
38º edición de la Semana Cultural. En el Recorrido Municipal de la Antorcha contra la
Droga se inscribieron 950 personas y otras 1.029 en el Día
de la Bici (unos pocos menos
que en años anteriores), y en
la XVI edición del concurso
de Pinchos ha habido mucha
participación de los vecinos,
según la mayoría de los hosteleros participantes, y a lo que
contribuyó el buen tiempo y
la jornada electoral del 28 de
abril. Menos puestos de artesanos, que el año pasado, en
la Plaza Mayor el sábado 4 de
mayo y buena acogida al último espectáculo de ese día con
la actuación del coro de Gospel “Good News”.
En las páginas interiores
de esta revista damos testimonio fotográfico de varios
de los acontecimientos de la
Semana Cultural 2019.

fiestas
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Borrador del Programa de Fiestas 2019

PRE FIESTAS

*Viernes 5 de Julio
AVENIDA REAL Y GONZÁLEZ SILVA.
20:00h. Inauguración de la Feria de Día.
PLAZA MAYOR.
22:00h. ROCK ´N´ ROLL CIRKUS, seguidamente disco movida Trinity
Patrocinada por los hosteleros que instalan barras y casetas en La Feria de Día.
*Sábado 6 de Julio
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
16:00 FINAL TORNEO DE MUS.
PLAZA MAYOR.
22:00h. MACRO DISCO EVOLUCIÓN.
*Domingo 7 de Julio
CAMPO DE FÚTBOL DEL ÁNGULO.
10:00h. CONCURSO DE TIRO AL PLATO.(inscripciones en el momento, plazas limitadas)
Organiza.: Peña Empeñados
PLAZA MAYOR.
20:30h. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES,
(inscripciones media hora antes), animado por personajes
infantiles, a continuación disco movida Start Night y muchas mas sorpresas.
Organiza.: Comisión de Festejos
Patrocinada por los hosteleros que instalan barras y casetas en La Feria de día.

FIESTAS 2019 DEL 12 AL 17 DE JULIO
*VIERNES 12 DE JULIO
PARQUE DEL BURRO PLATERO
20:30h.DESFILE DE PEÑAS amenizado por La Charan-

ga “La Nota” ( se ruega respetar el espacio de los músicos y
sus instrumentos) Se premiará con jamón, queso y chorizo
a las peñas que más animen el desfile ya sea con carrozas, maquillaje, pancartas, vestuario, accesorios, etc. No
se valorará a ninguna peña que durante el desfile y pregón
derrame líquidos y destroce los accesorios de su atuendo.
ESTE AÑO PARA PARTICIPAR ES NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA. (En la Casa de Cultura)
Seguidamente desde el balcón del Ayuntamiento, PREGÓN a cargo de ……………..............y CHUPINAZO de
fiesta.
PLAZA MAYOR.
00:30h. Orquesta Montecristo.
03:00h. Orquesta Montecristo.
*SÁBADO 13 DE JULIO
CAMINO DE LAS YESERAS 9:30h 1ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE LA VILLA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE TOROS
DONDE CONTINUARÁ EL FESTEJO.
(Las normas a respetar en los encierros se adjuntan al final
del programa).
Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la plaza
de toros donde se procederá a una nueva suelta.
PLAZA MAYOR.
18:00h. CONCURSO CREATIVO DE TORTILLAS
DE PATATA. Se presentarán en platos de usar y tirar, no se
devolverá ninguna tortilla, a la finalización del certamen se
compartirán con el público asistente.
Organizan: Peñas Que no falte, Desmadre y Revés.
19:00h.CONCURSO DE LIMONADA PARA PEÑAS.
Organizan: Las peñas Que no falte y El Polvorín.(Inscripciones a las 18:30h).
CAMINO DE LAS YESERAS
20:30 ENCIERRO SIMULADO
INFANTIL.
En el recorrido del encierro. Organizan: Peña el Kapote, Cecerro y Desmadre
C/PARQUE DEL CERCADO.
22:00h CONCIERTO “RALEA ”
Versión de Rock
PLAZA MAYOR.
00:30h. ORQUESTA VULKANO
SHOW
03:00h. ORQUESTA VULKANO
SHOW

fiestas

*DOMINGO 14 DE JULIO

CAMINO DE LAS YESERAS.
09:30h. 2ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE
LA VILLA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE TOROS DONDE CONTINUARÁ EL
FESTEJO.
(Las normas a respetar en los encierros se adjuntan al final
del programa del Ayuntamiento)
Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la plaza
de toros donde se procederá a una nueva suelta.
LATERAL DEL FRONTÓN
17:30h. DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA
PEÑA EL CENCERRO.
PLAZA DE LA CRUZ
20:00h GRAN GINKANA INFANTIL. Organiza.: Peña
the Mamis & the Papis.
PLAZA MAYOR.
22:00h. ORQUESTA MARSELLA.
00:30h. ORQUESTA MARSELLA.
*LUNES 15 DE JULIO
LATERAL DEL FRONTÓN MUNICIPAL.
18:00h. CONCURSO DEL HUEVO (a partir de 12 años)
se organizara 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, Cencerro, Polvorín y El Rodeo.
PEÑA RAICES
CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA PEÑA
RAICES
CAMINO DE LAS YESERAS
20:30h 3ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE
LA VILLA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE TOROS DONDE CONTINUARÁ EL
FESTEJO.
PLAZA MAYOR.
22:00h. MANDALA MACRO-SHOW
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*MARTES 16 DE JULIO
PARROQUIA DE “SAN ILDEFONSO”.
12:30h. MISA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN.
Seguidamente PROCESIÓN amenizado por “Dulzaineros
y Redoblantes”.
CALLES DEL MUNICIPIO
20:00h CHARANGA LA PESQUERANA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
18:00 a 22:00h PARQUE INFANTIL
PLAZA MAYOR
22:00h. ORQUESTA ANACONDA.
ALREDEDORES DE “LA JICARILLA”.
00:00h. FUEGOS ARTIFICIALES.
00:30h. ORQUESTA ANACONDA.
*MIERCOLES 17 DE JULIO/DIA DE LA RESAKA
PARQUE DEL CERCADO.
12:30 a 13:30h MOJADA.
PARQUE DE VALERIANO OROBON (CHOPERA)
20:30h. MERIENDA POPULAR.
PLAZA MAYOR.
22:00h. DISCOMOVIDA STAR NIGHT
AUTOBUSES
Del 2 al 19 de Julio (ambos inclusive) el autobús urbano
variará su recorrido. Las paradas C/ San Cristóbal y Plaza
Mayor, quedarán suprimidas, se mantienen el resto de paradas normalizadas y se habilitan nuevas paradas provisionales a lo largo de la Avenida de Soria.
En caso de alarma, los Servicios Municipales y los Vigilantes Municipales presentes en la zona cuyo responsable
es el Alcalde de La Cistérniga, delegado en la persona de el
concejal de festejos, serán los encargados de coordinar las
actuaciones a seguir en una situación de emergencia
La comisión de festejos se reserva el derecho de modificar el horario establecido en el programa, incluso algún
acto o bien suspenderlo si las circunstancias o imponderables que se presenten así lo exigieran

actualidad
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Resultados Elecciones Municipales 2019 La Cistérniga
El pasado 26 de mayo se
celebraron las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas, una jornada electoral que
transcurrió con normalidad en
este municipio y con una participación de un 70%, aproximadamente. El partido más votado
en los tres ámbitos (municipal,
europeo y autonómico) fue el
PSOE, que obtuvo 1.383 votos en
el municipio, 1.664 en la Comunidad Autónoma, y 1.604 en las
Europeas.

Serán necesarios pactos entre
los diversos partidos para nombrar al alcalde, a la vista de los resultados obtenidos. Con respecto
a las elecciones municipales de
2015, el PSOE tiene dos concejales menos, IU uno menos, CI uno
menos, PP uno más y el nuevo
partido Ciudadanos consigue 3
concejales. No consiguieron ningún concejal Podemos y VOX.
CI (Candidatura Independiente) con un concejal solamente puede decidir si pacta con los

partidos de izquierdas o los de
derechas para poder formar el
equipo de gobierno que debería
constituirse el día 15 de junio de
2019.
La toma de posesión del
nuevo alcalde se lo reflejaremos
en la próxima revista de otoño,
pues la edición de esta revista
de primavera tiene que cerrar
la redacción el 1 de junio, para
que se pueda repartir a mediados de dicho mes.

actualidad
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Candidaturas que se presentaron a las
elecciones municipales del 26 de mayo de 2019
Siete fueron las candidaturas que se presentaron para optar por el gobierno municipal de La Cistérniga en las elecciones
del 26 de mayo de 2019: PSOE, IU, PP, CI,
Ciudadanos, Podemos y Vox.

PSOE.

Candidatos para alcaldes:
PSOE (Partido Socialista
Obrero Español):
Patricia González Encinar
IU (Izquierda Unida-La Cistérniga Toma
la Palabra):

CI.

Marcos Díez Peñas
Partido Popular:
Alberto Redondo Guerra
(CI - CCD) Centristas Candidatura Independiente :
Lorenzo Olalla Valdés
Cs (Ciudadanos)
Sara Calvo del Pozo
Podemos La Cistérniga:

IU.

Almudena Villareal Vidal
VOX
Francisca Fernández Pastrana
Vox.

PP.

Podemos.

Ciudadanos.

partidos políticos

10

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Desde el Grupo Municipal Socialista
PSOE de La Cistérniga, queremos agradecer el comportamiento cívico y democrático de los vecinos y vecinas, que
han ejercido su derecho al sufragio para
elegir a sus representantes en las pasadas elecciones, tanto generales, como las
Europeas, Municipales y Autonómicas.
Como despedida de esta legislatura, nos sentimos muy satisfechos de la
labor y la gestión realizada, quedando
por hacer proyectos que no siempre se
finalizan en los plazos deseados, por
múltiples razones, ajenas a nosotros,
pero cuando hay que seguir unos trámites impuestos por la legislación, a pesar
de la pasión y la voluntad que se pone
en llevar a buen término lo proyectado,
ocurren diversas causas lo demoran.
Nuestra satisfacción de dejar un
Ayuntamiento saneadísimo, sin subir
los impuestos en toda la legislatura, con
la obra de urbanización de la última

fase de la Travesía a punto de comenzar, además de otras iniciativas no más
importantes, como la continuación de la
renovación de la red de saneamiento o
la reparación de las piscinas, destacando
que la puesta en marcha de la Residencia, verá su luz muy pronto, pues está
a punto de salir el pliego del concurso
para su terminación y funcionamiento.
Un saludo y hasta siempre de este
Equipo, que en todo momento ha querido lo mejor para el pueblo.
Este es el primer contacto con esta
Revista de los nuevos Concejales Electos
para la nueva legislatura que dará comienzo el día 15 de Junio.
Queremos agradecer la confianza
que nos han otorgado el día 26 de mayo,
confianza que nos tenemos ganar y demostrar como hasta ahora lo han hecho
los compañeros y compañeras salientes,
continuando con una gestión transparente, responsable y en beneficio del municipio, escuchando y estando a vuestra
disposición cuando seamos requeridos,
sin cortapisas ni impedimentos para re-

cibiros en este Ayuntamiento, que es la
casa de todos.
A fecha (29.05.2019) de escribir estas palabras, no es posible saber quién
formará gobierno, pero estemos gobernando o en la oposición, defenderemos
siempre los intereses de La Cistérniga,
pues para una convivencia en democracia, hay que tener en cuenta tanto a
las mayorías como a las minorías, sean
de las ideas que sean y hayan votado a
quien hayan votado.
Nos hemos presentado con un programa realista y ambicioso en materias
imprescindibles, para cubrir las necesidades vitales de la generalidad de los
vecinos y estemos gobernando o en la
oposición trabajaremos para que nuestro proyecto sea una realidad.
Formaremos un equipo en el que
la frescura y preparación del relevo generacional, junto con la experiencia de
quienes han vuelto a presentarse, dará
como resultado la suma perfecta para
cumplir con las funciones que el municipio espera.
Un saludo y hasta pronto

La Cistérniga ha votado cambio
PSOE, que pierde 2 concejales,
y abre la posibilidad a pactos de

diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad de todos.

gobierno estables del Partido Po-

Con el fin de alcanzar un
gobierno estable para los 4 años
que tenemos por delante, el candidato popular a la alcaldía, Alberto Redondo, ya ha empezado
a mantener conversaciones con
otras fuerzas políticas. En primer
lugar, se trata de alcanzar acuerdos para solucionar los principales problemas y retos de nuestro
municipio, como el reforzamiento de la seguridad ciudadana, el
apoyo a los trabajadores y a los
emprendedores, la finalización
de la residencia de ancianos o
la reivindicación de un centro
de salud a la Junta de Castilla y
León, entre otros.

pular con otras fuerzas políticas.
Nada será igual en La Cistérniga a partir de las elecciones
El Partido Popular de La Cistérniga agradece el apoyo de todos los vecinos que, con su voto,
nos han permitido alcanzar 3
concejales en la corporación municipal.

municipales del 26 de mayo. Los

Tras la celebración de las
elecciones municipales del 26 de
mayo en La Cistérniga hay una
cosa clara: el pueblo quiere un
gobierno distinto.

Aunque las urnas van a permitir configurar un gobierno
municipal más orientado ahora
al centro y al centro-derecha, somos conscientes de que ninguna
fuerza política ha obtenido una
victoria clara. Es el momento del

El resultado electoral ha supuesto un duro castigo para el

vecinos de nuestro pueblo han
puesto fin con su voto a casi 40
años de gobiernos socialistas. Era
hora de cambiar y con el apoyo
de muchos lo hemos conseguido.

partidos políticos
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ELECCIONES 2019
Desde IU agradecemos a todos los vecinos/as que han depositado su confianza en nosotros el pasado dií 26 de Mayo.
Creemos que han sido unos resultados
buenos para nuestra formación teniendo
en cuenta que a pesar de haber perdido un concejal, nos seguimos manteniendo en 813, perdiendo
únicamente 18 votos respecto de las elecciones
del 2015 y a 20 votos de haber conseguido el tercer concejal, que de no haberse presentado siete
candidaturas, seguramente estaríamos hablando
de haber conseguido más votos.

Seguiremos en nuestra línea de estos
últimos años, desde la cercanía y el compromiso con nuestros ciudadanos.
Seguiremos trabajando con propuestas
como lo hemos hecho hasta ahora por mejorar la calidad de vida de nuestro municipio.
La política municipal requiere sentimiento,
cercanía, transparencia, compromiso y trabajo,
sobre todo mucho trabajo. Y eso es lo que hemos
intentado transmitir a todos nuestros vecinos/as.
Muchas gracias de nuevo a todos los que

Aún así, insistimos que son buenos resultados, para una candidatura y un programa que
hemos trabajado con entusiasmo y compromiso
para mejorar La Cistérniga.

nos otorgaron su confianza y a los que no, se-

Queremos dar las gracias a cada un@ de l@s

poso que ha dejado nuestro trabajo en la oposición durante los últimos 8 años.
Ya hemos retomado el trabajo, con esfuerzo
y sentido de la responsabilidad, para todos los
vecin@s y centrándonos en mejorar y sumar para
La Cistérniga, de forma constructiva trabajando
en buscar la mayor participación de todos los
grupos, siendo fieles a nuestro programa, apoyando todas las iniciativas que hagan de nuestro pueblo un lugar mejor para tod@s y haciendo
todo lo que esté en nuestra mano para que así sea.
Como siempre os mantendremos puntualmente informados de nuestras acciones.
Contad con nosotros, contamos contigo.

354 vecin@s que nos han dado su apoyo.
Somos conscientes de que partíamos con desventaja, ya que CENTRISTAS CANDIDATURA
INDEPENDIENTE no tiene el refuerzo a nivel
nacional que tienen el resto de los partidos. Y
más en el contexto actual, con la proximidad de
las pasadas elecciones generales y el nuevo escenario en las municipales, con 7 candidaturas
repartiéndose 13 ediles.
Hemos sido capaces de superar las adversidades, obteniendo un concejal, gracias al equipo
que hemos conseguido reunir y gracias al buen

guiremos trabajando para ganarnos esa confianza que algún día nos de esa mayoría para
gobernar.

tribuna libre
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La Junta, en manos de Ciudadanos
No es algo de ahora. La política siempre se ha regido por su
propia aritmética, y en ella raramente dos y dos suman cuatro.
Y tras décadas de bipartidismo
más o menos imperfecto, a medida que se ha ido fraccionando
el tablero político esa particularidad se ha hecho cada vez más
presente.
Sin mayorías absolutas, de
poco sirve haber sido la fuerza
más votada si otras que suman
más se alían para impedir que
gobiernes. Eso que se dio en
llamar “alianza de perdedores”
está más en boga que nunca, sobre todo después de las últimas
elecciones andaluzas, en la que
el pacto tripartito PP-Ciudadanos-Vox puso fin a décadas de
gobierno socialista en dicha comunidad.
Por poner un ejemplo cercano, con el peor resultado de su

partido en unas elecciones municipales (8 de 29 concejales), el
socialista Óscar Puente fue elegido en 2015 alcalde de Valladolid gracias al pacto con otras
dos fuerzas políticas más o menos afines. Y el propio Pedro
Sánchez, vía moción de censura,
llegó hace un año a La Moncloa
con tan solo 84 de los 350 diputados del Congreso. En Castilla
y León, 36 años después de su
anterior y única victoria en unas
elecciones autonómicas, el PSOE
vuelto a ser la fuerza más votada, relegando al segundo puesto
al PP, que ha gobernado la Junta
durante las tres últimas décadas.
Las infografías que ilustran
los telediarios han teñido de rojo
un mapa que parecía eternamente azul. Pero ello es una de tantas
simplificaciones. La realidad es
que la fragmentación de la dere-

cha ha permitido a los socialistas
ser el partido más votado en las
pasadas elecciones autonómicas, pero ello lejos de la mayoría
parlamentaria que garantiza su
acceso al gobierno de la comunidad. Con un 35 por ciento de los
votos, el PSOE cuenta con 35 de
los 81 procuradores que integran
las Cortes de Castilla y León, el
PP dispone de 29 y Ciudadanos
cuenta con 13. Dicha correlación
deposita en la tercera fuerza política, Ciudadanos, la llave del
próximo gobierno de Castilla y
León. Para bien o para mal -opiniones hay para todos los gustosello forma parte de las reglas de
juego del régimen electoral vigente en España.
En el momento de redactar estas líneas todavía no se ha
constituido el Parlamento de la
comunidad resultante de las pasadas elecciones autonómicas.
Y, naturalmente, Ciudadanos
no ha desvelado su decisión. En
sus manos está cogobernar con
el partido que ha estado los últimos 32 años al frente de la Junta
de Castilla y León o hacerlo con
el PSOE, que ha estado todo ese
tiempo chupando banquillo en
la oposición. O continuismo o alternancia, esa es la cuestión.
Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

Tu Gimnasio en:

NUEVAS INSTALACIONES,
SALA DE ESPERA, RECEPCIÓN ACTIVA,
ZONA DE PARKING.

*Mécánica
*Chapa
*Pintura
*Electricidad
*Neumáticos
*Regeneración de faros
*Adaptación a GLP
*Vehículos de cortesía

TALLERES MALGON
Paseo de las Acacias, 10 nave 4-5
Tlf.: 983 40 31 74 - contacto@talleresmalgon.com
Visítanos en Facebook

*TRABAJAMOS CON TODAS LAS ASEGURADORAS
Y TE DAMOS EL MEJOR SERVICIO.

VEN A CONOCERNOS

14

semana cultural

“Quedamos en la Plaza”-Bailes latinos (4 de mayo)

semana cultural

15

Antorcha contra la droga y concierto de “Good News”

pinchos
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XVI Concurso de Pinchos
Saborea La Cistérniga 2019
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26,27 y 28
de abril
Y 3 ,4 y 5
de mayo
10

pinchos
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El pincho ganador ha sido:
“Lingote Castellano” del Bar Sonia
Este año el pincho más votado por los consumidores ha sido el del
Bar Sonia (Lingote Castellano); en segundo lugar, para el gastro bar UMAMI
(Guao Bao); y en tercer lugar han votado por el bar VIKOKA (La Caña de España).
Ingredientes de los pinchos
1)
HOTEL SAN CRISTOBAL
EL NIDO
INGREDIENTES.:CARRILLERA
PATATA Y SALSA DE MANZANA.
DIRECCIÓN.: AVENIDA DE SORIA nº 30
2) BAR SONIA
LINGOTE CASTELLANO
INGREDIENTES.: LINGOTE DE
CARNE ASADA EN PASTA FILO
CON SALSA EXÓTICA INDIA Y LIGERO TOQUE DE BOLETUS.
DIRECCIÓN: PLAZA DEL BARRIONCILLO S/N
3 ) CAFÉ & COPAS CARPE DIEM
PALOMETA.
INGREDIENTES.:
CORTEZA DE MAIZ RELLENA DE
HUEVO,CANGREJO,SALMON.
AHUMADO,MAYONESA, PIMIENTO Y LANGOSTINO, CON UN TOQUE DE VINAGRE DE MODENA.
DIRECCIÓN.: AVDA REAL Nº 6
4) PLAN B
PLAN BITO
INGREDIENTES.: CECINA, QUESO BRIE, FOIE Y SALSA ESPECIAL
DIRECCIÓN.:AVDA REAL Nº 6
5 ) LA BRUJILLA
TOSTA DOBLE PESTO CON
ATUN NATURAL.

I N G R E D I E N T E S . :
CENTOLLO,BRANDY,AJO, HUEVO
, TOMATE Y PEREJIL Y LANGOSTINOS.
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 29

INGREDIENTES.: ALBAHACA,
AJO, PIÑONES, PARMESANO, ACEITE DE OLIVA, TOMATES SECOS,
ATUN, Y CEBOLLA CRUJIENTE
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 32
6 ) EL CORRAL DE TRIANA
MARTÍN MARTÍN
INGREDIENTES.: GRATEN DE
PIQUILLO RELLENO DE CARRILLERAS EN SALSA DE LA HUERTA.
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 32
7 ) GASTRO BAR UMAMI
GUAO BAO
INGREDIENTES.: PAPADA DE
CERDO CONFITADA, ACEITE DE
OLIVA, RUCULA,MOSTAZA, KIMCHI, POLVO DE MANDARINA Y
KIKOS.
DIRECCIÓN.: PLAZ MAYOR Nº 11
8 ) EL FARO CAFETERIA
TARTALETA DE TXANGURRO
CON LANGOSTINOS

9 ) RESTAURANTE EL VIEJO PORTAZGO
HAMBURGUESA.
INGREDIENTES.: PAN MINI
BURGUER ,TOMATE, LECHUGA ,
PINCHO DONOSTIARRA (RALLADO DE CRISIA, GAMBAS, MIGAS
DE BACALAO, MAHONESA), MUS
DE PIMIENTO AL AJILLO, PATATAS
FRITAS.
DIRECCIÓN.: PLAZA MAYOR Nº 29
10) VIKOKA
LA CAÑA DE ESPAÑA
INGREDIENTES.: CAÑA DE BOLETUS CON MANGO,SALSA DE
NARANJA Y MAGRET DE PATO.
DIRECCIÓN.: GONZALEZ SILVA Nº 1
11) LOS ANGELES
SEMIFRIO DE BRANDADA
INGREDIENTES.: SUAVE GELATINA DE AJO BLANCO CON BRANDADA DE BACALAO TERMINADA
CON PIPERRADA CONFITADA.
DIRECCIÓN.: PLAZA DE LA
CRUZ Nº 10

exposición
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“La Cistérniga de ayer”. Exposición de fotos antiguas

J. Velasco

CARNICERÍA - SALCHICHERÍA

Jamón cortado a cuchillo
Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste
C/ Castillejo 2 - LA CISTÉRNIGA • 983 40 19 73

actualidad
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Tu Futuro Ahora

La Cistérniga - Infancia. Adolescencia

El pasado día 15 de abril se presentó la Candidatura de la Cistérniga para “Ciudad Amiga de La
Infancia” , en el salón de Plenos de
Ayuntamiento, con la presencia del
alcalde Mariano Suárez y concejales
de los partidos que configuran la
corporación municipal. El acto fue
presentado por la concejala de Cultura Inmaculada Fernández, quien
agradeció la asistencia de los presentes en este acto, y especialmente
a todos los partidos que representan
a los ciudadanos de este municipio
por haber apoyado conjuntamente
esta moción, que ya fue aprobada
el 20 de diciembre de 2018 en una
sesión plenaria. Se trata de solicitar
a UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) iniciar los trámites para la obtención del Sello de
reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia y la Adolescencia.
Este es el primer paso de un proyecto de todos que cuenta con la

rotunda garantía de consenso entre
los grupos municipales y el apoyo
de los agentes sociales y económicos para que ser Ciudad Amiga de
la Infancia y la Adolescencia favorezca para siempre los intereses de
las personas que viven en La Cistérniga. Esto es el por qué.
Cómo: ser Ciudad Amiga de la
Infancia y la Adolescencia ( C.A.I.A.)
es elegir ser un pueblo donde las
voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y sus familias
estén presentes. Este programa de
C.A.I.A. liderado por UNICEF tiene
cuatro enfoques: 1) trabajo en RED
entre gobiernos locales, otras instituciones públicas y organizaciones
sociales; 2) participación de la infancia en las decisiones de gobierno
local; 3) equidad en la protección
de la infancia con mayor riesgo; 4)
Agenda 2030: objetivos de Desarro-

llo Sostenible adaptados en 2015 por
la Asamblea de Naciones Unidas. El
compromiso general es promover la
aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño en el ámbito
de los gobiernos locales.
Para qué
Niñas y niños y adolescentes son
ciudadanos y ciudadanas de hecho, con necesidades y expectativas
propias. Escucharlas y situarlas en
el centro de las políticas públicas
municipales es un baremo de calidad democrática y un importante
avance en la mejora de su calidad
de vida. Con el trabajo comprometido de todas y todos, ofreceremos
a nuestras niñas, niños, adolescentes y sus familias la oportunidad de
desarrollarse siendo personas más
respetuosas, más responsables, más
sanas y felices, activando así en el
AHORA, el FUTURO capital humano de nuestro pueblo.
Representantes de los partidos políticos locales el 15 de abril de 2019

www.asociacionpoligonolamora.com

Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073

asociacionlamora@gmail.com

semana cultural
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Laura García y Jéremi Pirot
presentan sus relatos ilustrados
Los autores de “Senderos de
tinta y ceniza” y “Andanzas de
la Locura”: Laura García y Jéremi Pirot presentaron sus obras el
26 de abril, en la casa de Cultura, con motivo de la celebración
de la 38º edición de la Semana
Cultural y Deportiva. Laura y Jéremi son dos jóvenes vecinos de
La Cistérniga: Pirot, dibujante y
diseñador gráfico, crea preferen-

temente a mano los personajes y
paisajes, y Laura les pone la palabra con su literatura.
Sus libros son relatos ilustrados, cuentos pensados tanto para
niños como para adultos.
Tomando como referencia la
obra maestra del genuino Miguel de Cervantes, trasladan
a Don Quijote de La Mancha a
las tierras de Castilla y León,

concretamente la meta de sus
aventuras la llevan a Medina del
Campo, remontándose siglos
atrás cuando “la Quema de Medina” (1.520) al comienzo de la
guerra de las Comunidades de
Castilla.
Dos obras pensadas para despertar el entusiasmo por la lectura en los pequeños y entretener a
los mayores.

Participantes en la marcha de la Antorcha contra la Droga

música/s. cultural
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Exhibición de alumnos de la Escuela de Música, 29 de abril

983 401105

C/ Cobalto

Centro masaje
y estética Susana
Carretera Soria 22- 3º A
La Cistérniga- Valladolid

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

Día de la Bici: 1.029 inscritos. Sorteo de 6 bicicletas

Guía de comercios

Bares, cafes, hoteles, alimentación

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

Matrícula gratuita para el primer año.

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS
Delegación en:
BENIPARRELL (Valencia)

TINLOHI
¡Donde otros no llegan!

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

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

Tapas y raciones

• Desayunos
• Hamburguesas,
sándwiches
• Platos combinados
• Raciones
*Comidas y cenas a diario

RECICLAJE DE PLASTICOS
DE VALLADOLID
Nº Gestor CL. 7507

Plaza Mayor 32

C/ Almendro, parcela 21 C
Polígono La Mora
Tlf 983 40 10 73
47193 La Cistérniga
Mv. 665 28 97 45
Valladolid
Fax 983 40 31 88

Guía de comercios

Hoteles, alimentación, librerias, peluquerías, quioscos, serigráfia, pinturas
www.cabornerobus.es

Bar

La Cruz

cabornerobus@ono.com

Plaza de la Cruz, nº 3

No te dejes engañar
por las compañías de seguros.
Tú eliges el taller donde quieres reparar tu vehículo
(lo dice el art. 18 de la Ley 50/80)

Por cambio de
tu luna delantera
te damos 35 euros

Piensos
Jucar

SI TIENES EL VEHÍCULO ASEGURADO A TODO RIESGO
Y LO QUIERES PINTAR NOSOTROS, A CAMBIO, TE
DAMOS 150 euros EN METÁLICO.
• Para otro tipo de reparaciones consúltanos.
• Te asesoramos si tienes problemas con el seguro.

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

tlf: 670 733 695

Tu nueva Frutería
en La Cistérniga
Servicio a domicilio

C/ San Cristóbal, 4
Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

Telf.

627 988 438

Guía de comercios

Automoción, reparación, transporte, inmobiliarias, asesorias, animales, vestuario
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

MECANIZADOS ACEVES S.L

LA TIENDA de casi TODO 100
NUEVA DIRECCIÓN

Pza. MAYOR, 26

C/ Hidrógeno, 21.
Pol. Industrial
San Cristóbal
47012 Valladolid
Telf.: 983 40 34 74
aceves@mecanizadosaceves.es
www.mecanizadosaceves.es

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Administración de Fincas

Guía de comercios

Instalaciones, maderas, montajes, metalurgía, asesorías, inmobiliarias

Lucas
FACHADAS EN
MONOCAPA
ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

LFV
GRUPO
Grupo Lofrivall S.L.
• Transporte
• Telecomunicaciones

Lunes a jueves 9:45 a 12,30 y 16:00 a 20:00h
Martes cerrado
Viernes 10:00 a 20:00
Sábado 9:00 a 14:00 h.

• Hospedaje
C/ Pozo 8
info@grupolofrivall.com

valladolid@marinodelafuente.com

biblioteca
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BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

Libros infantiles:
Un mar de tristeza (Anna Iudica)
A la cama, monito travieso (Carles Ballesteros)
Los dinosaurios (Emma Jennings)
Cuando el hielo se derrite (Rosie Eve)
El pato enfurruñado (Joyce Dunbar)
Martín y su sombra (Davide Cali)
La gran enciclopedia de las abuelas (Eric Veillé)
Narval: Unicornio marino (Ben Clanton)
El caracol (Bernadette Gervais)
Quién fue Leonardo da Vinci (Roberta Edwars)
Libros adultos:
Todo lo que sucedió con Miranda Huff (Javier
Castillo)
Soy Rose Black (Ana Ballabriga)
Tus pasos en la escalera
(Antonio Muñoz Molina)
Días sin tí (Elvira Sastre)
Lluvia fina (Luis Landero)
Sakura (Matilde Asensi)
Papel y tinta (Maria Reig)

Amor armado (Jennifer Clement)
Los crímenes de Alicia (Guillermo Martínez)
Una familia decente (Rosa Ventrella)
Películas
El papa Francisco: Un hombre de palabra
Ha nacido una estrella
Bohemian Rhapsody
Ant-man y la Avispa
Black Panther
El mejor verano de mi vida
Carmen y Lola
Todos lo saben
Viaje al cuarto de una madre
--------------------------------------------Roberto Gómez
Biblioteca Pública Municipal de
La Cistérniga
C/ Fuensaldaña s/n
47193 La Cistérniga
Tlf. 983 40 49 58
biblioteca@lacisterniga.es

ACADEMIA DE IDIOMAS BABEL
INGLÉS, FRANCÉS, MATEMÁTICAS...

C/ Bodegas, 1 bajo (Plaza Mayor, junto a la iglesia) - La Cistérniga
TLF.: 983 404 804 - 628 034 753 Email: academiaidiomasbabel@gmail.com

colegios
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Colegio Joaquín Díaz
Cerrado el proceso de admisión de solicitudes para el próximo curso, hemos recibido cuarenta solicitudes.Según los datos
del censo, la población de la Cistérniga se decanta por la escuela
pública de calidad que ofrecemos
los centros de la localidad.
Durante este segundo trimestre hemos realizado la 8ª Semana
de convivencia, en la que como
ya conocéis de anteriores ocasiones, mezclamos a todos los
alumnos del centro de infantil a
primaria en equipos multinivel
que van de taller en taller organizados por los profesores del
centro: música y danza, ciencia,
diseño de ropa etc... Girando en
torno al eje temático de este curso EL MEDIO AMBIENTE.
El domingo 19 de mayo nuestros alumnos de coro acompañados por sus profesoras participaron en las actividades de la Red
de Coros de Castilla y León con

un encuentro en la Plaza de Santa
Teresa de Ávila junto con el resto
de coros escolares con el lema”
PINTANDO MUNDOS” en una
propuesta multidisciplinar: coro,
performance, Soundpainting, batukada. Anteriormente realizaron la performance en la plaza
mayor de Valladolid.
Continuamos con las actividades del programa en buena
compañíade convivencia intergeneracional en colaboración con
la residencia Santa Teresita.
Los alumnos mediadores
(Mediadores en la Escuela EQUIPO AK)continúan desarrollando
un trabajo impresionante para
mejorar la convivencia y prevenir conductas no deseadas en la
escuela con los buenos resultados que apreciamos en el día a
día del centro.
Los alumnos de 5º han participado en el programa Aulas Activas en el albergue de Espinosa
de los Monteros los días 6 a 8 de
mayo.
Los alumnos de 6ºse van al
albergue de las Hoces del Duratón los primeros días de Junio.
Los días 5 y 6 de junio nuestros alumnos de 3º de Primaria
realizaran la evaluación indi-

vidualizada con carácter informativo y orientador. En esta
pruebademostraran su grado de
adquisición de las competencias
adquiridas hasta el momento.
Los alumnos de 6º de los dos
colegios de la Cistérniga hemos
realizado actividades del día del
Medio Ambiente en colaboración con la cantera de la empresa
HANSON.
Además de las tareas específicamente didácticas en las aulas complementamos estas con

salidas:hemos estado en una
granja escuela,el Valle de los Seis
Sentidos,los talleres del Pinar…
El músico Paco Díaz ha enseñado los instrumentos tradicionales a nuestros alumnos en
una actividad patrocinada por la
diputación.
Si queréis saber más visitad
nuestra WEB ynuestrotwitter.
Un último esfuerzo para finalizar con éxito este curso escolar
Fernando Herrero

colegios
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TERCER TRIMESTRE-CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS

El tercer trimestre del curso
2018.2019 arrancó en nuestro centro
con un mercadillo de libros solidario
promovido por la fundación Hospital Mayo Rey de Burgos en favor
de una niña senegalesa operada en
España por los médicos de esta fundación. Fue un éxito y los organizadores nos felicitaron por nuestra
colaboración. Estas iniciativan nos
dan muchas satisfacciones porque
demuestran que nuestras familias y
nuestro alumnado practican el valor
de la solidaridad.
El florido mayo comenzó con la
visita de los profesores de los centros
que participan junto con nosotros en
el proyecto europeo “ChildrenCrea
tingChildren`sGames” financiado
por la Unión europea a través del
programa Erasmus Plus. Compañeros y compañeras de Turquía, Bulgaria y la Martinica Francesa conocieron nuestro pueblo, disfrutaron
de la Semana Cultural y trabajaron
conjuntamente en diversos aspectos del proyecto común. Casi sobra
decir que se fueron impresionados
tanto por la gente de La Cistérniga
como por nuestro colegio, que incluso les pareció ¡muy bonito!.
Este corto tercer trimestre es un
no parar de actividades de todo
tipo para acabar el curso. En mayo
también es el momento de las excursiones y todos los grupos han
viajado a lugares diversos acompañados de sus tutoras y supervisados
por monitores profesionales. A este
respecto destacaré la salida de sexto

de primaria que los días finales de
mayo participa en la actividad Aulas de la Naturaleza en Espinosa de
los Monteros. Es el remate perfecto
para esos niños y niñas que acaban
su etapa colegial y pasarán a hacerse mayores de repente al iniciar su
nueva fase vital del instituto.
Otras actividades, sin olvidar
la vida diaria de las clases, tradicionales, sin duda, pero queno podríamos dejarde lado porque gozan
de mucho predicamento entre el
alumnado son: La Gymkhana de
las Emociones, la Final de La Liga
de Polibalón, las Graduaciones y las
fiestas de despedida del curso los
días 20 y 21de junio, absolutamente
lúdicas y de hermanamiento entre
todos los que de una forma u otra
somos comunidad educativa.
Y aprovecho la amabilidad el
editor de esta publicación al ceder
a los colegios un espacio de comu-

nicación como este para reiterar el
compromiso de nuestro CEIP FÉLIX
CUADRADO LOMAS con el pueblo y seguir siendo, me consta, una
institución muy valorada entre los
vecinos cirrianos. Nos vemos en el
colegio, su casa.
GRACIAS Y QUE PASEN UN
FELIZ VERANO (El director)

Últimos nacimientos
Paula San José Espejo (2-2-19)
Nicolás Centeno Prieto (2-2-19)
Marcos Fernández Mediavilla (5-3-19)
Mateo Fernández García (6-3-19)
Manuela Polo Rojas (3-4-19)

30

educación

EL CEIP “FÉLIX CUADRADO LOMAS” PARTICIPA COMO SOCIO EN
PROYECTO EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS
El día 1 de mayo el Ayuntamiento de la Cistérniga
recibió en la Casa de Cultura al grupo de profesores del
Programa Erasmus + KA2. El Ayuntamiento de La Cistérniga participa como entidad pública colaboradora y
va a apoyar el desarrollo de las actividades a nivel local.
El CEIP “Félix Cuadrado Lomas”, respondiendo a
su directriz de apertura a nuevas experiencias y a otras
formas educativas, decidió en acuerdo de Claustro celebrado durante el mes de enero de 2018, participar en la
Convocatoria del programa Erasmus+ KA2, en la modalidad de acciones de intercambio escolar.
En el proyecto TITULADO “Children Creating Children’s Games” (Niños creando juegos de niños) participan centros educativos de cuatro países, siendo el centro educativo de Bulgaria quien coordina este proyecto
contando con la colaboración de los centros de Turquía,
Francia y España.
Los objetivos principales que se plantean son:
- Difusión de los valores europeosde libertad y tolerancia a través del trabajo colaborativo internacional y
el intercambio de alumnos y profesores.
- Apoyo a la inclusión social.
-Desarrollo de ideas y herramientas para cambiar la
educación ‘clásica’ a una educación ‘inclusiva’.

- Mejora de las habilidades digitales y de las competencias en lengua extranjera de alumnos y profesores.
El proyecto se está implantando desde el 1 de noviembre de 2018 y concluirá el 31 de octubre de 2020.
En este periodo se desarrollarán entre otras las siguientes acciones: recopilación de un libro digital con
12 juegos de calle, seleccionándose 3 de cada uno de los
países, recopilación de recursos digitales sobre el juego
como parte del patrimonio cultural,la elaboración de un
libro de colores que recoja las fiestas y tradiciones de
cada uno de los países participantes o la elaboración de
un video bajo el título “No somos tan diferentes”.
Están previstos también diferentes intercambios del
alumnado, así como la celebración de formación conjunta de profesorado de los cuatro países socios en el
proyecto.
Os iremos informando sobre las fases de ejecución del
proyecto en su página web, la página Facebook, eTwinning y la página web del CEIP “Félix Cuadrado Lomas”.
Coordinadora del proyecto Inmaculada Fernández
Arranz

Brebes /coche poli
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El Ayuntamiento adquiere un coche para los Vigilantes Municipales
El Ayuntamiento de La Cistérniga ha adquirido un nuevo vehículo para el servicio de los Vigilantes Municipales. Se
trata de un coche marca KIA, híbrido (gasolina y electricidad
por batería), pensado para consumir menos combustible y
contaminar menos. El vehículo fue estrenado el día 8 de abril
de 2019. Actualmente el municipio cuenta con dos motocicletas y dos coches para el uso de los cinco Vigilantes Municipales. El anterior coche ya tenía 13 años y comenzaba a
dar problemas, pues el uso que se hace de él es de distancias
cortas, caminos y a poca velocidad, por lo que el motor se
resiente más. Con el nuevo coche, hasta que so se pasa de los
30 kms/hora emplea la electricidad en lugar de la gasolina,
por lo que no hace ruido ni contamina, según el Vigilante
que lo usó el primer día.

Las aguas residuales de La Cistérniga
se encauzarán a la depuradora de Valladolid
La Cistérniga se ha comprometido a sufragar 813.397 euros del coste.
Después de varios apéndices ya
en funcionamiento, llegados desde
Laguna de Duero, Zaratán, Arroyo
de la Encomienda y Simancas, a la
depuradora de la capital vallisoletana está a punto de crecerle el último
de los kilométricos tentáculos comprometidos por la administración
regional, para que también La Cistérniga pueda aprovechar las instalaciones de la estación de tratamiento y derivar hasta ellas sus aguas
residuales.
El proyecto para construir el entramado subterráneo que permita

Representación de
La Cistérniga en el Cto.
de España de kárate
Resultados del campeonato regional de karate 2019, transcurridos el
día 3 de marzo de 2019 en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama
de Valladolid.
-Campeón regional kumite: Hugo
Méndez Fernández.(La Cistérniga)
-3° puestos Javier Martín Casado
(La Cistérniga) y Marcos Pordomingo
Herrero.
Todos ellos fueron preclasificados
para el campeonato de España celebrado en Albacete el 13 y 14 de abril.

transportar los desechos de la localidad y realizar el ‘enganche’ a la
red existente ya está listo para que
Somacyl, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente
dependiente de la Junta de Castilla
y León, pueda sacarlo próximamente a licitación, e incluye no sólo el
casco urbano de La Cistérniga, sino
también el polígono de La Mora (en
el mismo término municipal), así
como la urbanización La Corala y el
polígono Los Alamares, los únicos
reductos de Laguna.
En total, un presupuesto estimado en 7.002.368,12 euros para que los
cuatro entornos puedan realizar un

tratamiento adecuado de sus aguas
residuales –tanto urbanas como industriales–, antes de que los vertidos lleguen ‘sucios’ a la red hídrica.
Mediante los acuerdos adoptados entre las administraciones para
la financiación, ejecución y gestión
de la construcción del sistema de colectores, así como del mantenimiento del emisario, La Cistérniga se ha
comprometido a sufragar 813.397
euros del coste.
Las obras están previstas que comiencen el próximo mes de octubre,
y posiblemente no finalicen hasta
finales del año 2021, según informó
el Diario de Valladolid el 8/4/2019.
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40 Aniversario Peña Raíces
Este año celebramos nuestro 40
ANIVERSARIO estamos encantados de invitar a todo el que quiera
acompañarnos y conocernos.
La peña RAÍCES comenzó su
andadura en el año 1979, con ilusión, juventud y muchas ganas
de divertirse y participar en todo
lo que se podía, ya sean carrozas,
tiro de soga femenino y masculino, concurso de limonada, todo
tipo de juegos etc. para hacer unas
fiestas sanas y que disfrutara todo
el mundo, tanto los vecinos como
los forasteros, a los que buenamente les invitábamos a lo que teníamos que no era mucho pero sí un
buen vaso de limonada en aquella
bodega que tan buenos recuerdos
nos traen.
Empezamos 7 parejas con edades comprendidas entre los 18 y
24 años, algunos éramos familia,
y con asociarnos a la peña hicimos
la familia más grande. El nombre
RAICES surgió porque algunos ya
eran padres por lo tanto ya estaban
las primeras pequeñas RAICES
(los peques que por cierto fueron
muchos) y con los que tenemos
una rivalidad sana ya que ellos
han formado sus propias peñas,
ellos ahora ya son padres El fin
de semana no se dormía, contando
chistes, cantando haciendo el gamberro propio de la juventud y las
ganas de fiesta, casi al amanecer
hacíamos una ronda por el pueblo,
con nuestros dulzaineros, en algunas casas nos ponían el almuerzo y
departíamos con ellos risas, un recuerdo especial a CARLOS Y ANI,
que siempre nos esperaban con la

ALQUILO LOCAL
COMERCIAL
A ESTRENAR
100 m2.
CERTIFICADO
ACÚSTICO
AISLAMIENTO,
AIRE
ACONDICIONADO,
GAS, BAÑOS

mesa puesta. Un año en la ventana
del alcalde NANIN Y LUNI, cantamos sal al balcón y tira un jamón,
Y LA PATA DE JAMÓN CAYÓ,
así que también almorzamos ese
día gracias por vuestra generosidad.
Hubo épocas que llegamos a ser
54 PEÑISTAS ahora somos 35. A
ver si os animáis y la familia RAICES sigue creciendo con todos
los que queráis pasarlo bien. Esta
peña está deseando acoger a más
miembros.
Queremos hacer una mención
especial a los que se fueron. Nosotros les recordamos siempre,
y de alguna manera son los que
nos empujan a vivir la fiesta con
valores de acogimiento diversión
y convivencia con todos aquellos
que quieren compartir con nosotros en nuestra sede en la Calle
San Cristóbal

Nos reunimos una vez al mes
todos los que podemos, para hacer diversas reuniones, ya sea para
pagos de cuotas debate de lo que
podemos o no hacer y dependiendo de la época hacemos salidas a
museos, excursiones, jornadas gastronómicas, días señalados (Fiesta
de Navidad, San Valentín, día del
Padre, Villalar, la Feria de Sevilla,
La Virgen del Carmen etc. todo lo
que surja para estar juntos, (el año
es muy largo) y las ganas no faltan.
El día 15 de Julio a partir de las
7 de la tarde en una jornada de
puertas abiertas, tomaremos un
pinchito y bebida amenizado con
música, con el TATO Deejay, (la
entrada será por la calle Eutiquio
San José) tendremos una exposición durante todas las fiestas de
recuerdos
VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN

Avda. Soria, 21 - La Cistérniga (Valladolid)
983.40.34.60 / 626.93.84.94
www.gongar2005.es

FACIL ACCESO POR CAMINO DE LAGUNA A LA CISTERNIGA

Oferta válida hasta fin de existencias.
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semana cultural

Actuación de la
Escuela de Artes Escénicas

semana cultural
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Concurso de pintura al aire libre:
ganadores y jurado

Deporte en la calle: Gimnasia Rítmica

actualidad
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¿El futuro de la televisión era esto?
Marzo del 2008….
THE WIRE emitía su genial último
episodio. Su audiencia pírrica no parecía importar a los ejecutivos de su cadena madre.
Parece que fue ayer.
The Wire nos cuenta la intrahistoria de Baltimore. Una ciudad violenta
si tienes la suficiente mala suerte de
nacer pobre o adicto. Pero también podía ser una ciudad mágica, del tipo de
magia hecha por gente que sabe que es
afortunada por tener un poco, gente que
quizá quiera más. Antes había buenos
empleos para la gente sencilla en Baltimore, gente de ascendencia campesina.
Empleos fabricando acero, coches, barcos, paraguas e impermeables. La gente
podía comprarse pequeñas casas y, más
o menos, sin dejarse llevar mucho, eran
felices de poder comer bien y beber cerveza por la noche. Esos trabajos ya no
existen y tenemos todavía que encontrar
un nuevo camino. Ya no parece haber sitio en el mundo para la gente sencilla.
Alevín
A
HBO
parecía
la mejor, la única, estuve un tiempo pensando en diseñarme
una camiseta con su “logo” y debajo la
Alevín B de David Simon:
frase (apócrifa)
¡Qué se joda el espectador medio!
Al final no lo hice.
HBO donde ganaba y gana mucho
dinero es con las retransmisiones deportivas. La mayoría de sus abonados es lo
que piden y consumen.
Con ese montón de dólares en el
bolsillo se les ocurrió que no les vendría
mal algo de prestigio.
En ese momento aparecieron en escena escritores como David Chase (Los
Soprano), David Milch (Deadwood) y
David Simon (TheWire). Los tres David.
Los Soprano se llevaba todos los
premios, Deadwood no la entendía nadie, y The Wire era demasiado “socialista” para los EEUU.
La mejor serie de todos los tiempos,
“TheWire”, no llegaba al millón de es-

pectadores ninguna semana (por entonces solo se emitía un capítulo cada siete días, la costumbre “millenial” de los
maratones “seriéfilos” ni se concebía).
Solo algunos críticos alababan la serie
grabada en Baltimore. A la mayoría no
les gustaba verse reflejados.
Luego llegaron AMC con TheWalkingDead y BreakingBad, SHOWTIME
con Californication, etc…
Parecía que el pastel se repartía entre unos pocos…
Pero en el capitalismo siempre
aparece alguien que desenfunda más
rápido.
Reed Hastings ideó primero un sistema de mensajería para alquilar DVD
que te llevaba la película a casa, con este
método liquidó a un gigante como Blockbuster, y en 2007 quiso emular el éxito
de YouTube y estrenó el Streaming de
pago.
Solo distribuía contenido de otros
hasta que en 2010 pagó lo que parecía
una locura (100 millones de dólares) por
los derechos de House ofCards y fichó a
David Fincher como máximo responsable de la primera temporada.
Ahora también producía su propio
contenido. El futuro ya estaba aquí.
En 2018 Netflix tenía un presupuesto de 8000 millones de dólares para alimentar su interminable catálogo. Y además de cantidad también quiere calidad.
En esta última edición de los Emmy
consiguió la nada desdeñable cantidad
de 112 nominaciones; más que ninguna
otra cadena o servicio online.
Hemos entrado de lleno en el reino
de los algoritmos, saben las series que
nos gustan, en qué momento nos conectamos para verlas, en qué momento damos al “pause” para ir al baño.
Un gran hermano global que todo
lo ve.
No nos quieren esclavizar, ni tiranizar, solo quieren el “fucking Money”.

Jeff Bezos, ese gran filántropo, no
se quería quedar descolgado y, respaldado por el flujo continuo de “cash”
que le proporciona su enorme bazar
basado en el trabajo semi-esclavo de
sus empleados, se lanzó también a producir su propio contenido. Gracias a
Amazon tenemos Transparent, que no
es pocoEra cuestión de tiempo que los
grandes estudios de Hollywood se subieran al carro.
Disney, Fox y Comcast crean, con
su enorme catálogo,Hulu, e inmediatamente se lanzan a producir.
El cuento de la criada (su gran producción hasta el momento) consiguió el
Emmy a la mejor serie en 2017. Primer
gran premio al zurrón.
¿Google será la siguiente? De momento YouTube y sus 1000 millones de
usuarios parece que son suficiente negocio. Pero ya han estrenado a través
de YouTube Premium series estimables
como la nostálgica Cobra Kai.
¿Cuál será el siguiente paso?
¿Apple? La compañía del difunto Steve
Jobs acaba de fichar al mismísimo Steven Spielberg.
Parece que el cine de prestigio es el
siguiente nicho a explotar.
ROMA, la última película de Alfonso Cuarón ganadora en Venecia es una
producción de Netflix y la estrenó en
noviembre solo para sus abonados.
Parece una gran noticia que una
compañía multimillonaria se lance a
producir buen cine (el mismísimo Scorsese será el siguiente “peso pesado” en
estrenar en la plataforma), pero esa exclusividad nos suena a desembarco de
“transatlántico” capitalista dispuesto a
hacerse con todo el mercado arrasando
con todo lo que tenga enfrente.
De momento lo más gozoso que nos
ha dejado esta nueva oleada de plataformas de streaming es un buen puñado de
planos-secuencia de la serie Daredevil.
Qué más se puede pedir.
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IV TORNEO ALEVIN NACIONAL GESCOEX 13 y 14 Abril 2019
Gran Torneo el celebrado el fin
de semana 13 y 14 de abril con la
participación de los equipos de La
Cistérniga, Racing Santander, Juventud Rondilla, Atlético de Madrid. AC Milán, Real Valladolid,
Unionistas CF, Rayo Alcobendas,
Gimnastica Segoviana, Getafe CF,
Madrid Seseña, CD Parquesol, Cd
Villa de Simancas, Rayo Vallecano,
Atlético Tordesillas, UD Santa Marta, CD Numancia, CD Laguna, Cultural Leonesa.

Grandes partidos pudimos ver
entre estos pequeños futbolistas,
pero con alma de grandes jugadores, en laos que reinó la convivencia
y la amistad, pero sin olvidarnos de
competir, ya que todos quieren llevarse este pedacito de recuerdo de
enfrentarse con otras canteras a nivel nacional
Esto hace que desde la organización sólo caben palabras de agradecimiento por la buenísima respuesta recibida. Gracias a tod@s los

chicos que participaron, a los clubs
que han participado, a los patrocinadores en especial a GESCOEX y
demás voluntarios que han hecho
posible que un año más este Torneo
salga perfecto.
Al final el triunfo se lo puedo llevar solo uno, fue el Racing de Santander que derrotó en una gran final
disputada frente al Rayo Vallecano.
MUCHAS GRACIAS A TOD@S

MULTIASISTENCIA HOGAR VALLEJO C.B
REFORMAS FIN
DE OBRA
ASISTENCIA DE
HOGAR

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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Calendario escolar 2019/2020
(Información de la Junta de Castilla y León)

Las clases comenzarán el 9 de septiembre y finalizarán el 30 de junio
Las vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre al 8 de enero, y las de Semana Santa del 2 al 14 de abril.
Otros días festivos: el 6 y el 9 de diciembre; 30 de octubre de 2019, miércoles. 31 de octubre de 2019, jueves,
«Día del Docente». 24 y 25, de febrero de 2020, lunes y martes, respectivamente «Fiestas de Carnaval».
26 de febrero de 2020, miércoles. 24 de abril de 2020, viernes.

Calendario Laboral: La Cistérniga
23 de enero (San Ildefonso) y
16 de julio (La Virgen del Carmen)

actualidad/deporte
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XI Trofeo de Gimnasia Rírtica Villa de la Cistérniga
El sábado 1 de junio de 2019 se celebró el XI
Trofeo de Gimnasia Rítmica Cistérniga en el polideportivo Municipal Félix Suarez.
Participaran unas 200 gimnastas de Tudela de
Duero, Simanacas (Colegio Pinoalbar), Cirsos Deportivos Ayto. Valladolid FMD,C.D San Jose, C.D
Agustinas....Y por su puesto, 74 gimnastas de La
Cistérniga.

Este trofeo supuso también el broche final a esta
temporada 2018-19 que ha estado llena de diversión, ,ilusión, trabajo, esfuerzo, derrotas ,victorias...
Aprendiendo y disfrutando de este deporte
que tanto nos gusta.
Fdo.:Club Deportivo Rítmica Cistérniga.

El Domingo 19 de Mayo se celebró el VIII Memorial
Ángel Lozano de selecciones autonómicas en la categoría Juveniles.
Tenemos que reseñar que el día 11 en el trascurso del III Trofeo Villa de Mojados (Valladolid) de
ciclismo para la categoría élite y sub’23, se produjo
un accidente en que resulto fallecido el motorista
de la Guardia Civil D. Juan Luis Vara Lozano. Desde aquí nuestras más sentidas condolencias con sus
familiares, compañeros y amigos.
La Guardia Civil es nuestro Ángel de la Guarda
en todas las carreras, cuidan por la seguridad y por
el bienestar de nuestros corredores con una gran
entrega y profesionalidad. (Fede)
El recorrido por el que se desarrolló la prueba
es el habitual, pues ya en los anteriores años se hizo
y resulta muy adecuado para la categoría. De salida la subida a La Parrilla va seccionando el pelotón
pero las subidas de Portillo y La Garganta disgregan el pelotón y la última selección se hizo en la subida de Geria a Robladillo de allí a meta los chicos
lucharon para poder disputar el triunfo.
Este trofeo siempre es precedido la víspera por
una contrareloj de La Cistérniga a Viana de Cega,
la gran participación de selecciones autonómicas
y equipos invitados lleno nuestra plaza mayor del
tremendo colorido y vehículos de los diferentes
equipos.

exposición

EXPOSICIÓN DE ANTONIO ABERO - MADERA
Virtudes y emociones
Natural de Cervatos de la Cueza,
se formó en la Universidad Laboral
de Gijón y en la Escuela Massana de
Barcelona, impartiendo posteriormente clases en las Escuelas de Cristo
Rey de Valladolid. Fruto de su formación artesana de gran solidez, que le
hacen ser uno de los principales ebanistas de la región, y unido a su amor
a la naturaleza, surge el saber extraer
de la madera en bruto, a veces de los
restos desechados por otros.
Abero es un vecino y empresario
de La Cistérniga que dedica mucho
tiempo al arte de dar otra vida a un
material tan noble como la madera;
una buena muestra es la exposición
de unas 50 obras que fueron expuestas en La Casa de Cultura del 15 de
marzo al 16 de abril. En las esculturas
de la exposición se puede constatar
la capacidad creativa del autor y su
habilidad para extraer lo mejor de la
materia y transformarlo, con su ideario, en una obra de arte
Como ha dicho Blanca García
Vega, “la escultura de Abero aparece como una metáfora plástica de las
formas vitales, al tiempo que sus raíces se van a situar en los pliegues más
profundos de la psique”.
Su obra ha sido contemplada en
diversas salas de exposiciones de la
provincia de Valladolid y recorrer los
diversos rincones de la provincia de
Palencia.

De lunes a sábado:
de 9 a 21 h.
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Centenario de Miguel Gila: humorista
Un 12 de marzo de 2019 se
cumplían cien años del nacimiento, en Madrid, de Miguel
Gila Cuesta, uno de los cómicos españoles más reconocidos
gracias, entre otras cosas, a sus
originales monólogos. Desde
hacerse pasar por un soldado
que llama a su enemigo durante la batalla hasta representar el papel de un bombero
que acude en autobús a sofocar incendios, las actuaciones
de este comediante han logrado no sólo resistir el paso del
tiempo, sino hacerse un hueco en la historia del humor de
nuestro país.
«¿Es el enemigo? Que se
ponga». Sin duda estas son las
palabras más conocidas de Miguel Gila, uno de los cómicos
más reconocidos del panorama
nacional. Concretamente, esta
famosa frase pertenece a uno
de los monólogos que más veces repitió a lo largo de su vida
y al que llamó «La guerra». En
él, Gila lleva a cabo una fuerte
crítica al mundo militar, algo
probablemente motivado por
sus vivencias como soldado
durante la Guerra Civil.
No obstante, es sin duda uno
de sus mejores monólogos. Durante la actuación, Gila simula
ser un soldado que realiza varias llamadas de teléfono, a
cuál más cómica. Así, en su primera conversación, este improvisado militar habla con una
supuesta fábrica de armas por
un «asunto de reclamaciones»:
«De los seis cañones que man-

daron ayer, vienen dos sin agujero (…) De momento estamos
disparando con la bala por fuera: al mismo tiempo que uno
aprieta el gatillo, otro corre con
la bala», explica durante el monólogo.
Acto seguido, «El Maestro»
no muestra piedad con el público, al que no da ni siquiera
unos instantes para parar de
reír antes de lanzar la siguiente broma: «¿A cómo están de
precio las ametralladoras? (…)
No tenemos, estamos usando
un fusil normal pero lo dispara un tartamudo», añade.
“No es por chulearme yo,
pero ¡cómo mato!”. Otra: «Un
día en un combate le pegué un
tiro a uno y dijo: “Que me ha
dao”. Pues no seas mi enemigo.
“Ay, es que me has hecho un agujero”. Pues ponte un corcho».

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

VIKO
KA
nos

pas

ñas

Café - bar
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Agricultores y familiares celebraron
el día de San Isidro Labrador
El pasado día 15 de mayo los agricultores y sus familiares celebraron la fiesta de su patrón: San Isidro Labrador.
Después de una misa con procesión, tomaron el vermut y comieron juntos en un restaurante del municipio. Como
otros muchos años, los labradores, imploraron a su patrón que les trajera lluvia para que cuajaran sus cosechas, que
hasta ese día eran muy escasas.

Buzón del lector

A la caza del infractor!!
Qué triste es levantarte por la
mañana para ir al trabajo a ganar
el pan y cuando se pueden dar un
cúmulo de adversidades, de repente
llega el cartero y te deja una cartita
con una multa la cual sin comerlo ni
beberlo, no te has enterado, porque
había un coche camuflado entre coches y zas, multa al canto.
Pero vayamos por partes, la primera es....que hace un coche oculto
multando entre coches en un arcén
de una carretera general. Debería

estar prohibido y todos los coches
que están aparcados multados. Segundo punto hago 70.000 km al año
por pueblos de Castilla y León y
no conozco ninguno con el afán de
recaudar como éste. La verdad es
que si en todos los pueblos se hiciera esta “ caza del infractor” la conducción sería un infierno. Párense
a pensar señores del Consistorio de
mi querida Cistérniga, en los pobres
empleados que no llegan a final de
mes, en los empresarios que pelean

para sacar su empresa adelante y en
la nula necesidad de un radar, solo
con afán recaudatorio, porque la siniestralidad del pueblo es “cero” y
no por las multas que saquean nuestros bolsillos.
Es una reflexión que seguro comparten muchos lectores.
Ángel Guerra Linares
Presidente de la Asociación del
Polígono de la Mora
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Guía de anunciantes en el Nº 46
Alimentación,
Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi”: 983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto 983 40 19 73
Frutería A&B 627 988 438
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
Cister-auto:tlf: 983 394 146
Talleres Malgon tlf 983 40 31 74
Bares-Restaurantes-Hoteles:
La Cañada: 983 34 66 07
Elephant Lourge-Bar:
983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:
983 403 131
Hotel San Cristóbal: 983 401 017
Hostal La Cistérniga: 609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792
La Cueva: 983 08 07 39
Estrella Galicia (cerveza)
983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf 620 88 29 01
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de
Soria
El Viejo Portazgo tlf 983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Kebab
Tlf 983 086 157-682 417 539
Telepizza 983 99 05 76
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)
Bodegas:
Bodegas Sanzoles: 983 390 077
Carpintería; Metalúrgicas;
persianas:
Oxilid: tlf. 983 403 120
Mecanizados Aceves 983 403 474
Palets Raul 609 85 01 02
P.Ferreras Grupo 983 4 032 51
SUTEAL 983 40 27 14

Escalante (carrocerías.Volquetes)
983 528069
Construcción-Inmobiliariadecoración- 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
Multiasistencia Vallejo
983 40 34 51
Morales 983 20 57 38
Enseñanzas:
Don Peque (Guardería):
633 17 15 51
Autoescuela Plaza 696 186 053
Academia idiomas Babel
983 404 804
Kanguroteka 983 40 30 35
Pinceladas (Escuela taller)
620 600 842
Chelsea School of English
655 13 15 24
Guardería Nubes de colores
983 402607
Gabinete psicopedagogo
655 933 146
Escuela de música 649 76 48 47
Learning English 695 86 20 37
Electrónica
Avelectro (Servicio técnico)
983 3582 96
Fontanería:
JAMI Instalaciones 647 644 087
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 983 404 732 nº Reg
47-E-0120

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
Masaje-estética Susana
983 40 11 05
Servicios varios, comercios:
Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas):
983 401 667
Librería Charo: 983 402 478
Alter Consultig (Asesoría)
983 402 916
Asoc. Empresarios
Tlf. 98340 29 93
Gasolinera: Especial Oil
tlf 605 10 06 35
Interclym (limpieza): 983 403 000
Foto Juárez: 983 401 818
El Artesano (zapatero)
620 015 787
Luminosos SMA: 983 403 150
BJS (atomatísmos-Toldos)
983 40 12 97
Avata: 983 219 334
Piensos Jucar tlf 670 733 695
Asesoría:Eduardo Macho
983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Corredora deSeguros (Silvia Calleja) 658 111 756
Reciclaje de plásticos de VA
983 40 10 73
Work Men 983 51 89 82983 14 02 70
Peluquerías:
Hnos. Reyes: 983 401 369
Marisa: 983 85 75 72
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 establecimientos y empresas que hacen
posible que este proyecto siga para
adelante.
(Julián de Andrés Sanzdirector).

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

CLÍNICA DENTAL NUESTRA mayor
LA CISTÉRNIGA
satisfacción

Tu CONFIANZA

OFERTA Sonríe
Revisión GRATIS
Limpieza GRATIS
-20% BLANQUEAMIENTO
¡¡¡ ESTRENAMOS
PÁGINA WEB Y REDES
SOCIALES !!!

Síguenos y participa

GRANDES SORTEOS Y
PROMOCIONES
Tel: 983 401 988
WHATSAPP: 635 711 627

CLÍNICA LA CISTÉRNIGA
Plaza Mayor 28 (47193)
La Cistérniga (Valladolid)
Nº RS 47-C251-0287

