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Si bien, en 
la última revista 
anunciábamos 

las fiestas, en esta, deja-
mos testimonios fotográ-
ficos de algunos de sus 
momentos: concursos, 
toros, disfraces, charan-
gas, peñas, procesión… 
Afortunadamente no 
ha habido que lamentar 
ningún suceso grave, 
salvo un susto la noche 
de los fuegos artificiales 
al prenderse fuego en la 
maleza seca de un solar 
céntrico, pero que fue 
sofocado inmediatamen-
te por una dotación de 
bomberos que estaban de 
guardia para ese evento.

Muchos vecinos, y 
especialmente los hoste-
leros, tienen la sensación 
de que ha habido menos 
gente en el pueblo que en 
los años anteriores. ¿Por 
qué? Hay quien piensa 
que son muchos días de 
fiesta sumando los de 
pre-fiesta, y las ganas y 
el dinero puede que no 
llegue para tantos días 
casi seguidos. También 
se piensa, que pudieran 
haber influido las peleas 
con heridos  que hubo 
que lamentar el año pa-
sado el primer día de 
fiestas, y que se han qui-

tado las disco movidas 
del sábado y domingo 
que funcionan hasta altas 
horas de la madrugada y 
atraen a mucha juventud 
de fuera. 

Por otra parte, hay 
muchos vecinos que no 
entienden por qué han 
empezado las orquestas 
a tocar tan tarde (0,30 h.) 
porque hay padres con 
niños pequeños, o perso-
nas mayores, que no pue-
den disfrutarlas porque 
se les hace tarde;  lo nor-
mal serían los dos pases 
tradicionales: de 22 h a 24 
h. y la segunda sesión a 
la 0:1 h.

De todos modos ha 
habido animación sufi-
ciente y  fiesta  ”por un 
tubo”. El primer día de 
pre-fiestas, viernes día 5 
de julio, la plaza se com-
pletó con la gente del 
pueblo, principalmen-
te, con la actuación de 
“Rock N Roll Circus”, 
y después con la disco 
movida Trinity. Por otra 
parte, la apertura de las 
casetas y las barras de 
los bares en la calle die-
ron animación y servicio 
al público. Y durante las 
fiestas las Charangas ani-
maron el ambiente, algu-

na de ellas patrocinada 
exclusivamente por los 
bares Carpe Diem y Plan 
B; así como, la animación 
con disco móvil , cerveza 
y macarrones que ofre-
ció a los vecinos El Viejo 
Portazgo en el parque de 
Valeriano Orobón en la 
merienda popular del úl-
timo día de fiestas.

Y las orquestas Mon-
tecristo  y Vulcano Show 
llenaron la plaza el vier-
nes y sábado noche.

También contribuye-
ron a alegrar el ambiente 
festivo, especialmente, 
las peñas que celebraban 
aniversarios: Raices, Pe-
ñatelasgreñas, el Cence-
rro, Makoki y 20PAC´K. 
; sin menospreciar la ale-
gría desprendida por el 
otro centenar de peñas 
restantes.

El pregón y reportaje 
gráfico de las fiestas lo 
encontraréis en las pági-
nas siguientes.

Y ahora, después de 
las fiestas y las vacacio-
nes de verano ya se sabe: 
a trabajar y a estudiar.

Ánimo.  

(Julián de Andrés Sanz)
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Patricia González (PSOE):

Felicitó a los nuevos conceja-
les y concejalas de esta nueva le-
gislatura. Al margen de la ideolo-
gía de cada uno los ciudadanos y 
ciudadanas de La Cistérniga nos 
han encomendado a cada uno 
de nosotros una labor de gran 
relevancia: trabajar por La Cis-
térniga, por su presente y por su 
futuro. Desde hoy, los 13 conceja-
les nos debemos no solo a los vo-
tantes, sino, a todos los vecinos 
de La Cistérniga y que demos 
por ellos todo lo mejor de cada 
uno. Agradecimiento para todos 
los ciudadanos que mayoritaria-
mente han respaldado al Parti-
do Socialista, aunque no hayan 
conseguido la mayoría absoluta, 
lo que requiere un alto grado de 
humildad, autocrítica y análisis.

La nueva realidad política 
nos hace tener en cuenta que La 
Cistérniga nos ha reclamado una 
mayor pluralidad, por lo que nos 
demandan más dialogo entre los 
partidos y mayor acercamiento 
en las respectivas cuestiones para 
conseguir una gestión solvente y 
resolutiva. Capacidad de com-
promiso, diálogo y discusiones 
compartidas son por tanto los pi-
lares que sustentarán esta legis-
latura. Los nuevos concejales te-
nemos que tener muy presente lo 
que los vecinos nos han dicho en 
las urnas, y que trabajaremos to-
dos en la nueva dirección; y que 
lograr compromisos inteligentes 
en busca de una mejor gestión y 

respuesta para el municipio. Esto 
no significa renunciar a convic-
ciones ideológicas sino demos-
trar una lealtad a la ciudadanía 
y a la solución de los problemas.

Actuaré siempre en concien-
cia de lo que estime mejor para 
La Cistérniga. Escucharé y dia-
logaré con todos y explicaremos 
las decisiones, pero por cima de 
todo, prometo ejercer mi respon-
sabilidad de alcaldesa teniendo 
en cuenta el interés general de 
los ciudadanos y ciudadanas de 
La Cistérniga.

A todos los que me vais a 
acompañar en la tarea de gobier-
no quiero deciros que tengáis 
siempre como objetivo: gobernar 
para todos/as y para que estéis 
siempre abiertos al diálogo, que 
busquéis soluciones y cuando 
haya que rectificar se rectifique, 
porque somos humanos. A los 
concejales de la oposición os 
digo como alcaldesa que desem-
peñéis vuestra tarea como creáis 
conveniente legítimamente pero 
siempre con rigor y seriedad, 

tanto críticas como alternativas, 
para resolver los problemas de 
nuestro municipio. 

Hay amplios territorios en los 
que podemos y debemos encon-
trarnos y por encima de todo el 
interés por La Cistérniga. Tomo 
el mando  sabiendo que esta va a 
ser una legislatura de consenso, y 
que mi labor ha de ir encaminada 
a intentar impulsar esos acuer-
dos, así como articular y definir 
las políticas estratégicas sobre las 
que tendremos que decidir en un 
futuro. Va ha ser una legislatura 
de consenso y mi labor ha de ir 
encaminada a intentar conseguir 
esos acuerdos, así como, articular 
y definir las políticas estratégicas 
sobre las que tendremos que de-
cidir  en un futuro inmediato.

Se abre ante nosotros una eta-
pa ilusionante en la que tenemos 
el privilegio de participar. Por 
eso, y porque La Cistérniga me-
rece la pena, no podemos defrau-
dar a nuestros vecinos/as a quie-
nes intentaremos representar con 
absoluta lealtad, integridad y 
honradez.  Hoy hemos adquirido 
un compromiso de servicio hacia 
los demás y los vecinos tienen 
que saber que cumpliremos con 
nuestras obligaciones. El muni-
cipio tiene que seguir siendo un 
lugar abierto y hospitalario y es-
table que nos permitirá alcanzar 
las cotas de progreso y desarrollo 
que el municipio necesita.

Por último, mencionar a los 
concejales y concejalas que hoy 
dejan su cargo, gracias por su de-

Toma de posesión el 15 de junio de 2019

Intervención de la alcaldesa y de los partidos
 El pasado día 15 de junio tuvo lugar, en la casa consistorial.  el acto solem-
ne de la constitución del nuevo ayuntamiento a tenor del resultado de las elec-
ciones municipales del pasado 26 de mayo, y la toma de posesión de la alcal-
día, que en esta ocasión por vez primera toma el cargo una alcaldesa: Patricia 
González Encinar, hija de este pueblo, y militante del PSOE. Bajo estas líneas 
resumimos la intervención, en dicho acto, de los representantes de cada partido 
que optaron por la alcaldía en las pasadas elecciones municipales. 
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Toma de posesión el 15 de junio de 2019

dicación a La Cistérniga y por su 
trabajo, y también a Mariano por 
su trabajo, su lealtad a La Cis-
térniga, este municipio te debe 
mucho, se que has dado tanto sin 
pedir nada a nadie; dejas un gran 
legado que espero poder llegar a 
igualar porque has dejado el lis-
tón muy alto compañero.

Lorenzo Olalla (CI):
Nuestro papel ha sido ne-

cesario para la negociación: Ci 
ha trabajado para  hacer posible 
un pacto de mayor estabilidad 
para realizar el proyecto común 
que es La Cistérniga. Espera de 
Patricia  traiga aire fresco para 
este nuevo equipo de gobierno, y 
la desea suerte por ser la prime-
ra alcaldesa de este municipio. 
“No tenemos que disculparnos, 
después de las negociaciones ha 
sido la mejor opción para todos, 
el PSOE nos ha demostrado su 
confianza y nos han propuesto  
trabajar en un proyecto en co-

mún. Sabemos que  esta decisión 
no es del gusto de todos,  pero 
tenemos la oportunidad de de-
mostrar, durante los próximos 4 
años, que vamos a trabajar con 
seriedad, complicidad y rigor 
para todos los vecinos.

Sara  Calvo (C,s):
En las elecciones del 26 de 

mayo los resultados de las ur-
nas reflejaban que los vecinos 
querían un cambio, y desde ese 
momento C,s han trabajado para 
que eso fuera posible. Hasta el 
último momento, han barajando 
opciones para ese cambio, con 
una generosidad extrema,  por-
que desde C,s entienden que hay 
que ser dialogantes, abiertos y 
sobre todo generosos . Hemos 
antepuesto siempre el interés co-
lectivo al personal. Por eso admi-
timos el resultado con decepción, 
pero con el orgullo de haber he-
cho buen trabajo, agradeciendo 
al equipo de C,s por su trabajo 
duro para preparar un programa 
acorde con las necesidades del 
municipio, y por el desarrollo 
de la campaña ejemplar: limpia 
y moderada . Y dan las gracias a 
los vecinos que les votaron, aho-
ra  seguiremos trabajando desde 
la oposición.

 Alberto redondo (PP):
Mostramos nuestra decep-

ción por no haber conseguido 
el cambio que necesita nuestro 
pueblo, pero con la responsabili-
dad que nos caracteriza, felicita-

mos al nuevo  equipo de gobier-
no y le tendemos la mano para 
que acometa todas las medidas 
posibles destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de nuestros 
vecinos. Contará con todo nues-
tro apoyo en cuanto a las medi-
das que se señalan en nuestro 
programa electoral. Nos dedica-
remos, desde la oposición, a tra-
bajar por los vecinos los próxi-
mos 4 años.

 Marcos Díez (IU):
Agradecimiento a los que 

les votaron el 26 de mayo, y dar 
la enhorabuena  y bienvenida a 
todos los nuevos concejales. El 
objetivo común es La Cistérniga 
y sus habitantes. Seguiremos tra-
bajando en común, como hasta 
ahora, y más aún por la confian-
za  del PSOE  y de CI . y por enci-
ma de los colores tiene que estar 
La Cistérniga. Espero que entre 
todos consigamos en esta legis-
latura el Centro de Salud que se 
merece La Cistérniga.
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Periodicidad de las sesiones ordi-
narias pleno: cada 2 meses los jueves 
últimos de mes a las 8,30 h.

Junta de Gobierno Local está cons-
tituida por:

Segundo Álvarez Sanz, Alberto Re-
dondo Guerra, Marcos Díaz Peña y 
Lorenzo Olalla Valdés.

*Sara Calvo dijo que sería conve-
niente que también hubiera un miem-
bro de C,s en la Junta de Gobierno, 
por el peso electoral que tuvo en las 
últimas elecciones. La alcaldesa res-
pondió, que la oposición ya estaba 
representada por Alberto Redondo 
(PP) al  haber  votado en bloque en la 
investidura (PP, C,s).

Teniente de alcalde:
 1º teniente de alcalde, Marcos Díaz 

Peñas; 2º teniente alcalde, Segundo 
Álvarez Sanz.

Representantes de la corporación 
en órganos oficiales: las delegaciones 
de las distintas comisiones  son:

Dña Patricia 
González Encinar 
(PSOE)
Alcaldesa

D. Segundo Álva-
rez Sanz  (PSOE)
Concejal de Viali-
dad obras y Servi-
cios, Medio Am-
biente y Festejos

D. Javier Narciso 
Garmilla  (PSOE)
Concejal de Cultu-
ra, Educación e in-
fancia y Hacienda

Dña. 
Ma Concepción 
García 
Ortega  (PSOE)
Concejal de Sani-
dad y Participa-
ción Ciudadana

D. Marcos Diez 
Peñas  (IU)
Concejal de 
Urbanismo

Dña Laura Plaza 
García  (IU)
Concejal de 
Bienestar Social

D. Lorenzo Olalla 
Valdés  (CI)
Concejal de De-
portes y Juventud

Retribuciones de los miembros 
políticos de la corporación: 

se mantienen igual que en la legis-
latura anterior.  Asistencia a plenos 
y comisiones: 168€. Reuniones de la 
Junta Local: 100 €. 

 Delegaciones a tiempo parcial (50% 
de jornada)  7.854€ anuales y dos pa-
gas extraordinarias de 561€ cada una, 
para los concejales de Viabilidad de 
Obras y Servicios, Medioambiente y 
Festejos; y al de Cultura, Educación, 
Infancia y Hacienda; Sanidad Partici-
pación Ciudadana; Bienestar Social, 
Deporte y Juventud.

Retribuciones por dedicación exclu-
siva al alcalde: 37.699€ anuales, más 
dos pagas extraordinarias de 2.692€ 
cada una, y dos pagas extraordinarias 
de 2.692 € en junio y diciembre.

El resto de concejales que comple-

tan la CORPORACIÓN MUNICI-

PAL son:

-Alberto Redondo Guerra (PP)
-Diego Requejo Pastor (PP)
-Milagros Sastre Santos(PP)
-Sara María Calvo Del Pozo (Ciu-

dadanos)
- Cesar De La Cal De La Cal (Ciu-

dadanos)
- Eva María Muñoz Del 

Pozo(Ciudadanos)
*(Fotos: Manuel  Doval)

Asignación de responsabilidades y retribuciones
El día 20 de junio se celebró el primer pleno del nuevo ayuntamiento para asignar a los 
miembros de las diversas comisiones de trabajo y de las concejalías, y para dar a cono-
cer las retribuciones por los cargos y tareas encomendados a los nuevos miembros de 
la nueva corporación municipal.
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 A escasas fechas de agotar el plazo 
límite, escribo esto dando por hecho 
que, ante la falta de acuerdo político 
para tejer una mayoría parlamentaria 
de gobierno, estamos abocados a nue-
vas elecciones generales el próximo 
10 de noviembre. Con ello, la política 
española habrá reproducido el prece-
dente registrado en 2016, tropezando 
prácticamente en la misma piedra. Un 
fracaso al que no es ajena, en mayor o 
menor medida y ya sea  por acción u 
omisión, ninguna de las cuatro prin-
cipales fuerzas políticas, todas ellas 
incapaces de renunciar a espurios in-
tereses cortoplacistas.

 Cierto que, en tanto que forma-
ción a la que correspondía armar una 
mayoría de gobierno, sobre el PSOE 
de Pedro Sánchez recae  la mayor 
cuota de responsabilidad de dicho 
fracaso. Y Podemos, en tanto que “so-
cio preferente” que rechazó en julio 
una estimable oferta de gobierno de 
coalición, no puede sustraerse a la 
suya. Por un quítame allá unas com-
petencias se frustró la única alterna-
tiva políticamente viable para sacar 

adelante la investidura de Sánchez. A 
partir de ahí, la desconfianza mutua 
resulta insalvable y de nada sirve llo-
rar sobre la leche derramada.

 La irrupción en escena de Pode-
mos y Ciudadanos fue saludada en 
su día como un soplo de aire fresco 
para regenerar la política españo-
la, seriamente degradada por largos 
años de un bipartidismo que había 
tocado fondo. Pero a la vista está que 
los nuevos partidos han tardado muy 
poco en contraer los vicios de la vieja 
política, constituyéndose de hecho en 
máximos exponentes del caudillismo 
político. Eso sí, su presencia ha contri-
buido extraordinariamente a compli-
car la gobernabilidad.

 Los delirios de grandeza de Al-
bert Rivera han desnaturalizado a 
Ciudadanos, el partido que parecía 
llamado a evitar la polarización de 
la política española en dos bloques 
ideológicamente irreconciliables. Le-
jos de ello, en su intento de arrebatar 

al PP la hegemonía de la derecha, los 
de naranja se han mimetizado con los 
populares, al extremo de no hacerle 
ascos a los apoyos prestados por Vox. 
En ese fallido objetivo, el inaudito  
“cordón sanitario” tendido frente al 
PSOE ha dejado ahora a Rivera sin 
margen de maniobra para contribuir a 
desbloquear la situación y evitar unas 
elecciones en las que le puede pasar 
factura su desconcertante deriva.

Sánchez ha realizado sus cálcu-
los y piensa que saldrá reforzado de 
una nueva cita con las urnas en las 
que puede rascar votos tanto a Ciu-
dadanos como a Podemos. Pero, des-
cartada la mayoría absoluta, el 11 de 
noviembre podemos amanecer con 
un escenario muy similar del que solo 
saldrá un gobierno si alguien levanta 
alguno de los vetos que han conduci-
do al actual bloqueo.

Los pactos alcanzados con Ciuda-
danos y Vox en comunidades autóno-
mas y ayuntamientos han supuesto 
todo un balón de oxigeno para el PP 
de Pablo Casado, quien gracias a ellos 
se apresta a recuperar parte del voto 
fugado en su día precisamente hacia 
esos mismos compañeros de viaje, 
víctimas así de sus propias contradic-
ciones.

 Ni que decir tiene que en los cál-
culos socialistas se descarta que el 
previsible incremento de la absten-
ción lastre sus previsiones y que ni 
por asomo PP, Ciudadanos y Vox pue-
dan sumar el 10 de noviembre una 
mayoría alternativa. Si ello ocurriera, 
Sánchez se habría hecho sencillamen-
te el harakiri.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

Abocados de nuevo a las urnas
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En 2019, el grupo de Ciu-
dadanos en La Cistérniga se ha 
estrenado como fuerza política 
con representación en el Ayunta-
miento. Eso no quiere decir que 
antes no estuviésemos presentes 
en la vida del pueblo. Llevamos 
varios años trabajando de forma 
silenciosa, detectando los pro-
blemas que afectan al municipio, 
hablando con la gente y buscan-
do soluciones, un trabajo que se 
han plasmado en nuestro pro-
grama electoral con el que nos 
presentamos a las pasadas elec-
ciones municipales. Es innegable 
que nuestro esfuerzo ha sido re-
conocido por el electorado, que 
nos ha aupado como segunda 
fuerza política (en empate virtual 
con el PP), cuando partíamos de 
la nada.

Sin embargo, las negociacio-
nes con otras formaciones políti-
cas para entrar en el gobierno lo-
cal no pudieron fructificar. Desde 
el principio quedaron definidos 
dos bloques. Habrá quien quiera 
argumentar que eran bloques de 
tendencia política, pero más bien 
se trataba de la dualidad entre los 
que querían un cambio y los que 
preferían que todo siguiera igual. 
Aunque parecía que Candidatu-
ra Independiente iba a apoyar la 
opción de cambio, en el último 
momento dio marcha atrás y se 
inclinó por el continuismo. Que-
remos creer que guio su decisión 
la convicción sincera de que era lo 
mejor para La Cistérniga, pero no 
por ello nos parece una decisión 
desacertada que difícilmente van 
a entender los que esperaban que 

por fin se produjese el necesario 
relevo. Si pesaron en ello presio-
nes de orden superior o pactos 
que abarcaban diversos munici-
pios de la provincia es algo que 
nunca sabremos con certeza.

Lo que sí sabemos es que des-
de Ciudadanos vamos a perma-
necer vigilantes. Vamos a exigir 
que se hagan las cosas con sensa-
tez y con transparencia. Vamos a 
continuar llevando las inquietu-
des de los cirrienses al consisto-
rio y a defender sus intereses. Se-
guiremos trabajando como hasta 
ahora, pero con la visibilidad que 
nos da tener tres concejales. Sara 
Calvo, César de la Cal y Eva Mu-
ñoz, apoyados desde fuera por 
el resto del grupo local, se deja-
rán la piel por sus convecinos. 
De eso, que no quepa la menor 
duda.

Desde Centristas CI-CCD estamos trabajando 
activamente en el equipo de gobierno, con máxi-
mo compromiso y responsabilidad. El grueso de 
nuestros esfuerzos enfocados en nuestras Conce-
jalías de Juventud y Deporte, sin olvidarnos de 
las necesidades diarias y las prioridades de nues-
tra campaña.

Estamos muy satisfechos con los resultados 
que estamos recibiendo en nuestra parcela, am-
pliando horarios y ofertando nuevas actividades 
deportivas para adultos; HIIT (entrenamiento de 
alta intensidad) y Xpinning, para adolescentes; 

Boxeo, Zumba y la creación de la nueva escuela 
de frontenis.

Nuestro reto más importante para esta legis-
latura es la JUVENTUD, hemos puesto en marcha 
la nueva Comisión de Juventud, donde nuestros 
jóvenes, podrán expresar su opinión e inquietu-
des, y tendrán a su disposición, nuevos proyectos 
para impulsar sus retos y oportunidades, además 
de potenciar la cultura y el voluntariado.

Contad con nosotros, contamos contigo.
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Desde IU La Cisterniga Toma La Palabra que-
remos en primer lugar, agradecer a los más de 800 
vecinos, que con su voto, el pasado 26 de Mayo, 
depositaron su confianza en nuestro grupo y en 
nuestro proyecto de Gobierno Municipal.

Tras las elecciones y después de largas nego-
ciaciones, se consiguió llegar a un acuerdo con el 
PSOE y Candidatura Independiente, para formar 
un Gobierno Municipal de Coalición más abierto 
y plural.

Esta recién estrenada legislatura la afronta-
mos con mucha ilusión y ganas de trabajar por 
nuestro municipio.

Dirigimos las Concejalías de Urbanismo y 
la de Bienestar Social e Igualdad, afrontando el 
compromiso de mejorar las infraestructuras y los 

servicios de nuestro pueblo, además de intentar 
que La Cistérniga se convierta en un referente de 
modernidad sostenible donde prime la calidad 
de vida de todos sus vecinos. También luchamos 
para conseguir el cambio social necesario en fa-
vor de la igualdad de género, la equidad y la di-
versidad.

Trabajamos con gran entusiasmo deseando 
satisfacer vuestras expectativas y solventar los 
problemas y carencias de La Cisterniga.

Estamos a vuestra disposición para recibi-
ros, para escuchar vuestras propuestas, críticas 
y sugerencias y así lograr el Gobierno Municipal 
abierto y participativo que todos deseamos.

Muchas Gracias.

El pasado 15 de junio se comenzó 
una nueva legislatura y el camino has-
ta llegar al inicio ha sido largo, arduo 
y tenso, el Partido Socialista Obrero 
Español de La Cistérniga afronta esta 
nueva etapa con mucha ilusión y con 
la responsabilidad que representa 
guiar a buen puerto el transcurrir de 
nuestro municipio en los próximos 
cuatro años y sobre todo con una alta 
la vocación de servicio  hacia nuestros 
vecinos y nuestras vecinas que es lo 
que nos ha llevado a presentarnos a 
las pasadas elecciones municipales.

La legislatura comienza con mu-
chos cambios, nuevos compañeros 
asumen responsabilidades dentro del 
Grupo Municipal Socialista y sobre 
todos un cambio que marca una dife-
rencia con el resto de legislaturas: en 
este camino tenemos nuevos compa-
ñeros de viaje: IU- Toma la palabra y 
CI- Centristas, este modelo de gobier-
no aunque novedoso en nuestro pue-

blo, no está siendo  extraño en el resto 
de nuestro entorno ya que la mayoría 
de los municipios están siendo gober-
nando en coalición y todos debemos 
entender que este sistema ha llegado a 
nuestra política para quedarse. 

Desde la toma de posesión y du-
rante el verano hemos estado traba-
jando para ponernos al día con todos 
los asuntos relacionados con el muni-
cipio y estudiando los nuevos proyec-
tos que vamos a desarrollar durante 
esta legislatura. Se han comenzado 
obras para la mejora el saneamiento 
de partes del municipio que lo nece-
sitaban, otras para terminar proyectos 
comenzados con anterioridad, hemos 
firmado un convenio con Valladolid y 
Laguna de Duero para depurar nues-
tras aguas residuales que beneficia a 
nuestro pueblo y sobre todo al medio 
ambiente. Estamos estudiando nue-
vas iniciativas para nuestros jóvenes 
y también para nuestra infancia para 
que complemente toda la oferta que 
ya se ofrecía para todos ellos.

Uno de los objetivos prioritarios 
que tenemos marcados en esta legis-
latura es la construcción de un Centro 

de Salud para nuestro pueblo, una 
petición que se lleva demandando du-
rante mucho tiempo pero que desde la 
Junta de Castilla y León han desoído 
continuamente. Tenemos población 
y cartillas suficientes para tener este 
servicio en La Cistérniga, somos uno 
de los pocos municipios de Castilla y 
León de nuestras características que 
no tenemos este servicio, cuantas más 
cartillas estén adscritas a nuestro con-
sultorio más presión podremos hacer 
a la Consejería de Sanidad para conse-
guir el Centro de Salud.

 Otros de los objetivos prioritarios 
es la terminación y puesta en marcha 
de nuestro Instituto, ya que tenemos el 
compromiso de la Junta de Castilla y 
León para que el próximo curso 20/21 
nuestros chicos y chicas ya no tengan 
que ir a Valladolid y puedan realizar 
sus estudios de educación secundaria 
obligatoria en La Cistérniga como nos 
prometieron cuando comenzaron las 
obras. Todos vemos como van la cons-
trucción pero todavía faltan muchos 
detalles de los que tenemos que estar 
pendientes para que cumplan con los 
tiempos.

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

COMIENZA UNA NUEVA LEGISLATURA
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Acabamos de comenzar esta nueva 
legislatura, gracias al apoyo de nues-
tros afiliados, simpatizantes y vecinos 
que queremos un cambio en La Cis-
térniga, somos la segunda fuerza po-
lítica en nuestro municipio, no hemos 
podido conseguir nuestro principal 
objetivo: LA CISTÉRNIGA QUE NOS 
MERECEMOS con los servicios que 
nuestro pueblo se merece y salir del 
estancamiento institucional que ha re-
gido estas últimas legislaturas.

Los pactos de los diferentes grupos 
nos han relegado a la oposición, la 
cual hemos comenzado a realizar con 
el rigor,  lealtad y vehemencia que nos 
caracterizan.

Pasamos a detallaros los diferen-
tes ruegos y preguntas que presenta-
mos en el pleno del pasado día 29 de 
agosto

1.-Bajo que criterios se han puesto 
los bolardos de la calle San Cristó-
bal n12.

Ya que no existía informe alguno 
sobre ello ni de urbanismo, ni de vi-
gilantes municipales, ni de quejas de 
los vecinos, lamentablemente la res-
puesta fue que se ha puesto de oficio, 
(nosotros añadiríamos y para su  be-
neficio).

2.-Se ha pensado desde el equipo 
de gobierno mejoras de accesibilidad 
en las piscinas municipales, así como 
la ampliación de horario y activida-
des en dichas instalaciones. La res-
puesta que tuvimos es que se pondrá 
la silla de acceso a la piscina pero con 
el horario 8 horas no vemos que haya 
intención de ampliar

3 y 4.- Eran preguntas sobre los vi-
gilantes municipales

Hemos conseguido el compromiso 
del equipo de gobierno que antes de 
final de año tendremos policía muni-
cipal.

5. Renovación la iluminación pú-
blica. Aquí parece que si no es con 
fondos de la Diputación Provincial de 
Valladolid no nos concienciamos con 
el medio ambiente.

6.-Ampliación horario inscripcio-
nes actividades deportivas. Lo único 
que conseguimos es saber que esta 
todo igual que en años anteriores ya 
que es un proyecto heredado, cuando 
nosotros entendemos insuficiente tan-
to el horario como el proyecto.

Hemos presentado dos ruegos por 
el contenedor de la calle Diego Velaz-
quez y arquetas en venida Real de So-
ria que nos envían los vecinos.

 
Estaremos a disposición de los ve-

cinos para atender las sugerencias y    
compartir ideas e inquietudes con to-
dos vosotros.

Todos los jueves de 18 a 20 Horas.
En el despacho del Partido Popular 

en el Ayuntamiento (3ª Planta).

partidos políticos

LA CISTÉRNIGA SE MERECE UN CAMBIO
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El día 5 de julio, viernes, comenzó la Pre-Fiestas con la apertura de la Feria de Día, en la participaron 6 casetas  
para satisfacer el gusto de los vecinos para comer y beber a su elección. 

A las 22 horas dio comienzo un concierto de Rock “N” Roll CIRCUS, y a continuación, disco movida Trinity. 
El sábado 6 de julio, animó la velada la Macro Disco EVOLUCION. Y el domingo,7 de julio, desfile de disfraces 
infantiles en la Plaza Mayor, y después, disco movida Start Night.

Pre-Fiestas: buen ambiente con la gente del pueblo





16 pre-fiestas

Desfile de disfraces infantiles
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Concurso de limonadas, premiados:
1º Peña  Kapote.
2º Peña  Los Amigos.
3º Peña  Raíces.

Concurso creativo de tortillas, premiados:
1º  Fernando González Alegre.
2º Javier San José García.
3º Noemi Sastre Conde.

Concurso de tortillas y de limonada: ganadores

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo

Concurso de tiro al plato en el campo de fútbol del ángu-
lo el 7 de julio, ganador: Felipe Yusta.

VII Patinada Popular de La Cistérniga (28 
de junio en el Polideportivo Municipal)



18 encierros

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

www.asociacionpoligonolamora.com

Procesión con Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio



20 peñas

Desfile de Peñas
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Buenas tardes pueblo de La Cistérni-
ga, buenas tardes vecinos y vecinas.

Es una suerte para mí, que este Ayun-
tamiento me haya  encomendado estar en 
estos momentos en este balcón,  de la casa 
del pueblo, para pregonar la apertura de 
las fiestas de  Nuestra Señora del Carmen.  

Es una alegría, además, porque estoy 
orgulloso de ser un vecino más de este 
pueblo desde hace ya 30 años, donde he 
creado a mi familia y aquí estamos bien 
asentados y acogidos por todos vosotros. 
En esta plaza dio los primeros pasos mi 
hija hace ya 25 años.

Tengo mucho  que agradecer a este 
Ayuntamiento y a los anteriores, porque 
me han dado la oportunidad y la facilidad 
de poder dejar escrita y retratada la vida 
cotidiana de esta localidad a través de las 
revistas “La Cistérniga  “y La Voz de La 
Cistérniga”  que he editado y sigo editan-
do, para dejar una crónica en la historia 
de La Cistérniga durante estos últimos 20 
años.

 Espero que al menos,  os sirva como 
recuerdo. 

 Doy las gracias a todos los que cola-
boran para que la revista siga publicán-
dose y a todos vosotros que me brindáis 
información y temas de interés. Y os re-
cuerdo que la revista está abierta a vues-
tra participación con artículos de interés 
general, críticas constructivas, propuestas 
de mejoras para la vecindad, curiosidades, 
etc... Cualquier tema que contribuya a la 
promoción y al fomento de la convivencia 
en este municipio.

 Por otra parte, agradezco esta  con-
sideración de ser el pregonero de estas 
Fiestas al nuevo equipo de gobierno recién 
creado, al mismo tiempo que les deseo de 
corazón buen tino para gobernar con sa-
biduría y prudencia a este gran pueblo de 
La Cistérniga. 

Sois un equipo nuevo y joven y ten-
dréis que aprovechar toda vuestra energía 
para sacar provecho de este gran pueblo. 
Un pueblo con un enorme potencial de ju-
ventud, como se puede ver en esta plaza, 

que tendréis que tenerles  siempre presen-
tes en vuestras acciones y proyectos de 
gobierno.

Aún recuerdo, cuando vine a vivir 
aquí, cuando apenas éramos 1.000 habi-
tantes, ahora superamos los 9.000, y había 
pocos comercios, ahora hay muchos más.

Vosotros/as, jóvenes, tenéis que apro-
vechar vuestros conocimientos y vues-
tra energía para darles ideas, propuestas 
y alternativas a los nuevos gobernantes 
para ir fraguando vuestro bienestar y el 
de vuestros hijos. Tendréis que rebelaros, 
civilizadamente,  si fuera necesario, para 
que este pueblo sea como vosotros queráis  
que sea: un lugar idóneo para desarrollar 
vuestra madurez y la de vuestros descen-
dientes. 

Tendréis que colaborar con ellos para 
conseguir que se vayan cumplidos vues-
tros deseos como vecinos. 

Os animo porque sé que tenéis mucha 
fuerza. Demostradlo. 

El movimiento se demuestra andan-
do. Si no, ahí tenemos como ejemplo a 
esa Comisión Pro-Instituto que ha lucha-
do año tras año desde hace una década, 
hasta que han conseguido comprometer a 
las instituciones para que el proyecto del 
IESO se ponga en marcha. Les felicito una 
vez más por su lucha tenaz y eficaz.

A ver si ahora conseguimos  entre to-
dos el centro de Salud.

Tenemos que concienciarnos entre 
todos para mantener el pueblo en el que 
vivimos curioso, limpio, y tratar de que 
desaparezcan actos incívicos y vandá-
licos, como suceden de vez en cuando, 
lamentablemente. A ver si a esas “ovejas 
descarriadas” las podemos mantener en el 
redil para que no causen problemas a los 
demás.

No os voy a contar la historia de este 
pueblo, porque tiene mucha, y yo no co-
nozco más que un poco y ya la he plasma-
do en  alguna revista.

 Pero en este municipio ya hubo asen-
tamientos humanos hace 4.000 años, o sea, 
que no somos los primeros en elegir este 
lugar para asentarnos.

Bueno, pues a ver si ahora Patricia, 1ª 
alcaldesa de La Cistérniga, también consi-
gue cuotas de progreso y libertad presu-
puestaria para que La Cistérniga cuente 
con unos servicios dignos para toda su 
vecindad. Suerte alcaldesa.

Pero hoy y los días que siguen,  las 
fuerzas las tendréis que emplear  con en-
tusiasmo para vivir las fiestas lo mejor 
posible: con humor, con amor, con alegría, 
con sangría, con cerveza fría, con tu tía, 
con tu abuela, con Juana y con su hermana 
… y sin broncas y rencores.

 Desde aquí, quiero reconocer el entu-
siasmo, colorido  y la alegría que otorgan 
a las fiestas de este pueblo el gran número 
de peñas. Os felicito a todas. Porque de-
mostráis que sois capaces de uniros, y más 
si lo hacéis por una causa tan digna como 
es la fiesta y la diversión.

Que sepan los forasteros que vengan 
a compartir  nuestras  fiestas,  con buena 
armonía y “buen rollo”, que somos hospi-
talarios y que les abrimos las puertas; a mí 
me las abristeis  y  si llamo a una puerta 
aún me siguen diciendo: “pasa hasta la co-
cina”. Eso vale mucho.

 Y para finalizar, os diré que, a los 
pocos días de venir a vivir aquí, sin ape-
nas conocernos, su alcalde Nanin y otros 
amigos suyos (Pedro Torres, Pancho ) nos 
invitaron a mi mujer y a mí a conocer lo 
más profundo de este pueblo: una bodega, 
y salimos muy contentos de verdad, y sin 
hambre y sin sed.

 Cuidar  y disfrutar de las bodegas y 
de su entorno que es muy pintoresco.

Viva La Cistérniga, viva su gente, 
vivan las Fiestas de Nuestra Señora del 
Carmen.

Pregón  de Fiestas 2019. La Cistérniga
Julián 
de Andrés Sanz.
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Fiesta en la calle



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

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!

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

Matrícula gratuita para el primer año.

Tlf 983 40 10 73
Mv. 665 28 97 45
Fax 983 40 31 88

RECICLAJE DE PLASTICOS
DE VALLADOLID

Nº Gestor CL. 7507

C/ Almendro, parcela 21 C
Polígono La Mora
47193 La Cistérniga
Valladolid 



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

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

• Para otro tipo de reparaciones consúltanos. 

Por cambio de 
tu luna delantera 

te damos 35 euros

25% en el recambio de tus revisiones. 
Consultanos.



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



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

valladolid@marinodelafuente.com

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.

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

Grupo Lofrivall S.L.

LFV
GRUPO

• Transporte
• Telecomunicaciones 
• Hospedaje

C/ Pozo 8
info@grupolofrivall.com
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1 Bebés Y tú, ¿cómo cantas?
2 Bebés Lola busca su cola
3 Bebés ! Creo que he visto un dinosaurio!
4 Bebés Números escondidos
5 Bebés Mixmax de animales
6 Bebés Mí mágico dragón
7 Infantil El libro de las comparaciones.
8 Infantil Robi Bit.
9 Infantil Los escribidores de cartas.
10 Infantil El misterio de las 101 calaveras.
11 Infantil Galletas, rock y muchos dibus geniales.
12 Infantil Mama Bruce.
13 Infantil El lobezno perdido.
14 Infantil Estoy contigo.
15 Infantil Las gallinas ponedoras.
16 Infantil El camino de la montaña
17 Infantil El universo.
18  Infantil ! Resuelve el misterio!: el secreto de la 

mansión.
19 Infantil Mi mamá es la bomba.
20 Juvenil El efecto Frankenstein.
21 Adulto La silueta del olvido.
22 Adulto SecretWeapons
23 Adulto Tres maneras de inducir un coma.
24 Adulto Lo mejor de ir es volver.
25 Adulto Esos días azules.
26 Adulto La casa alemana.
27 Adulto El legado de la villa de las telas.

28 Adulto Una jaula de oro.
29 Adulto El día que Selma soñó con un okapi.
30 Adulto Los colores del incendio.
31 Adulto La rama que no existe.
32 Adulto La vida a ratos.
33 Adulto La red púrpura.
34 Adulto El sueño de la crisálida.
35 Adulto La ciudad del fuego.
36 Adulto Lucía en la noche.
37 Adulto El Nobel y la corista.
38 Adulto Largo pétalo de mar.
39 Adulto Mañana tendremos otros nombres.
40 Adulto El amante silencioso.
41 Adulto La sospecha de Sofía.
42 Adulto Kentukis.
43 Adulto Candela.
44 Adulto El último barco.
45 Audio Alpha.
46 Audio María by Callas.
47 Audio La buena esposa.
48 Audio El Capitán.
49 Audio La favorita.
50 Audio Firstman.
51 Audio Green Book..
52 Audio Lucky.
53 Audio Un océano entre nosotros.
54 Audio El fotógrafo de Mauthausen.
55 Audio Animales fantásticos.

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

TLF.: 983 404 804  -  628 034 753  Email: academiaidiomasbabel@gmail.com

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

C/ Bodegas, 1 bajo (Plaza Mayor, junto a la iglesia) - La Cistérniga
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Este curso 2019/20 tenemos 
veintitrés unidades: seis de infan-
til y diecisiete de primaria con 508 
alumnos y 35 profesores. Un año 
más utilizamos estas páginas para 
que podáis conocer las actividades 
que realizamos. 

Fiesta fin de curso. Juegos con 
materiales reciclados en colabora-
ción con el AFA y las familias del 
centro. Agradecemos su inestimable 
ayuda en nuestra tarea educativa.

LAS HABILIDADES SOCIALES 
van a ser el eje temático que hará de 
hilo conductor de todas nuestras ac-
tividades.

Nuestro plan de fomento de la 
lectura acaba de ser premiado como 
uno de los mejores planes lectores de 
Castilla y León del curso 2018-2019. 
El premio lleva una asignación eco-
nómica de 1.000 € que será destina-

da a la mejora de la biblioteca del 
centro. Así mismo, se otorgará un 
diploma y se procederá a la publica-
ción de su plan de lectura de centro 
dentro del Portal de Educación de la 
Junta de Castilla y León 

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

Siguiendo nuestro compromiso 
con las nuevas tecnologías podéis 
seguirnos en la WEB del centro y en 
Twitter. @CEIPJoaquinDiaz

Estamos comprometidos con la 
formación permanente tenemos un 
nuevo Plan de Formación de cen-
tro bianual con distintos itinerarios 
formativos : Plan TIC,Inteligencia 
Emocional  y la propuesta de convi-
vencia intergeneracional “En buena 
compañía” con la residencia Santa 
Teresita. 

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

Fernando Herrero

Comienzo de curso el Joaquín Díaz

Estimadas familias:
Comenzamos un nuevo curso, 

una nueva etapa y como siempre ante 
nosotros se nos presentan infinidad de 
oportunidades para ser aprovechadas 
y de retos para ser superados.

Una nueva etapa también para el 
equipo directivo compuesto por Ca-
rolina de la Fuente como jefa de estu-
dios, Carmen Tejedor como secretaria 
y Mª Inmaculada Fernández como di-
rectora.

Se nos  encomienda a partir de este 
momento, una labor, que afrontamos 
con gran ilusión, motivación, respon-
sabilidad y humildad. Una oportu-
nidad única, de poner nuestra expe-
riencia en el ámbito de la gestión y la 
docencia, al servicio de la sociedad.

Dirigir un centro como el  Colegio 
Félix Cuadrado Lomas, supone unos 
de los retos más apasionantes de mi 
trayectoria profesional.

Cuento para ello con un equipo de 
profesionales docentes y no docentes, 
que vienen contribuyendo desde hace 
años a que el CEIP Félix Cuadrado 
Lomas  sea un centro que se caracte-
riza por el compromiso y la respon-
sabilidad de educar en valores, por 
trabajar en el desarrollo  de múltiples 
competencias, que nos permitan con-

seguir ciudadanos ejemplares, buenas 
personas que contribuyan a crear un 
mundo más justo, una sociedad mejor.

Nuestra forma de hacer las cosas, 
atendiendo a las necesidades educati-
vas y personales de cada miembro de 
la comunidad educativa, nos hace di-
ferentes a otras instituciones.

Una nueva etapa en la que preten-
do tener contacto directo con cada una 
de las personas que formamos esta co-
munidad educativa. Un camino  que 
seguro no estará exento de dificulta-
des,  pero que juntos, con esfuerzo, 
respeto y profesionalidad, sin duda 
será también enriquecedor y fructífe-
ro para todos.

Aprovecho para animar a las fa-
milias que se incorporan por primera 
vez a nuestro centro y a las que aún 
no lo hayan hecho a formar parte del 
AFA como socias; sin duda ello permi-
te que nuestra Comunidad Educativa 

afiance uno de sus pilares fundamen-
tales, la colaboración y comunicación 
entre todos sus miembros.

No duden en acudir al colegio si 
necesitan hacer una consulta o petición. 
Estaremos encantados de recibirles.

Agradeciendo de antemano su 
confianza y colaboración constante, 
reciban un  cordial saludo  en nombre 
de todo el Claustro de profesores/as, 
de los trabajadores/as de nuestro co-
legio y en el mío propio.

Os damos la bienvenida a un nue-
vo y siempre apasionante curso esco-
lar 2019-2020.
Fdo.: Mª Inmaculada Fernández 
Arranz. Directora del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas.

Colegio Félix Cuadrado Lomas. Curso 2019-2020
Fátima de “Pinceladas”  
pinta juegos en 
los patios del colegio
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Mojada: agua como diversión

Peluquería Anabel del Hoyo
Plaza de la Cruz nº 13, local. Abierto de lunes a sábado de 9 h. a 21 h.

Tlf. 635 753 838
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Plaza Mayor 22-25
La Cistérniga
www.henardeveros.com

Este curso matrícula gratuita

Horario: de martes a viernes de 9,30 a13,30 y 16,30 a 20,30

Iniciación a la costura
Corte y confección
Patronaje
Diseño y modelaje

Suelta tradicional de toros el 14 de julio 
(Fotos: Manuel Doval)
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Merienda popular
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Desde el 17 de junio  hasta el 
30 de septiembre las concejalías de 
Cultura, Deporte, Educación y Ju-
ventud han organizado numerosas 
y diversas actividades para ocupar 
el periodo vacacional y estival.

 El programa comenzó con la 
exposición “Nuestras Actividades”: 
una muestra de trabajos de alum-
nos/as de pintura, manualidades, 
restauración de muebles…

El 22 de junio: una excursión al 
Parque de Atracciones de Madrid. 
El 23 de junio: la hoguera de San 
Juan. El 27 de junio: Taller de Dan-
za Acrobática. Del 28 al 30 de junio: 
curso intensivo de Danza Contact 
Improvisación. El 28 de junio ac-
tuaron las Alumnas de Sevillanas 

en el Auditorio de la Casa de Cul-
tura, y la VII Patinada Popular en 
el entorno del Polideportivo Muni-
cipal.

En el mes de julio: Bailarte “La 
Bella y la Bestia” el día 5. Campus 
Deportivos (G.  Rítmica, fútbol, ba-
loncesto. Campamentos (Inglés, Ur-
bano). Biblio-piscina. Taller de Ra-
dio. Mindfulness Yoga en la piscina. 
Meditaciones en la terraza de la Casa 
de Cultura y Yoga. Pistas deportivas 
abiertas y baños nocturnos (2 y 23 de 
julio); el baño previsto para el 23 de 
julio fue suspendido por que había 
tormentas con aparato eléctrico.

Noches de Estrellas: el 25 de ju-
lio “Son Bolero” (música sudame-
ricana). El 1 de agosto: cine al aire 

libre “Hotel Transilvania 3”. Noches 
en Movimiento: día 7 noche de zum-
ba. El 8 de  agosto actuó “Vandalia 
Trío”; el día 22, otra película: “Juras-
sic World. El Reino Caido”. Y el día 
29, concierto Hada.

Septiembre, Verano en Forma: 
Zumba, Aerobic y Acondiciona-
miento Físico.

Y en el Centro de Ocio Joven se 
les ofreció; Parkour 2, Circo del Sol 
(habilidades y trucos en los espec-
táculos). Cable esquí con monitores 
y tablas en el pantano de los Ánge-
les de San Rafael (Segovia). Auto-
car playero a Suances el 28 de julio 
y el 17 de agosto. I Campeonato de 
parkour de La Cistérniga el 27 de 
septiembre.

El sábado 19 de octubre a las 20:00 
h. se celebrará el festival de Flamenco 
Lo ferro 2019 en el auditorio de la Casa 
de Cultura. La estrella de este festival  
va a ser la ganadora del Melón de Oro  
del Festival de Flamenco de Lo Ferro 
(Murcia): Anabel Rodríguez Rosado 
–“Vico”- (sevillana) que recibió  un premio de 12.000€. 
y el año pasado ya se llevó otro premio de 5.000€ a 
la mejor ferreña en el mismo festival. Todo ello fruto 
de un trabajo intenso y mucho esfuerzo. El flamenco 
para ella, es la mejor forma de exteriorizarse y comu-
nicarse con los demás. El pasado año 2018 el artista 

invitado fue José Nieto (cordobés) pre-
miado también con el Melón de Oro de 
Lo Ferro.

La entrada costará  6 €,  y se recoge en 
la Casa de Cultura en su horario habitual 
de mañana y tarde.

 Los guitarristas de este festival 
son: Niño del Fraile, Faustino Dueñas y Oscar Veci-
no. Los cantaores, además de Anabel de Vico, Emilio 
Salas Herrera y Juan Carlos Sanz. Bailadora: Estefa-
nía Cuadrado acompañada de Poemas del Cante por 
Mariano García Pasaró. Presentará la gala, Mariano 
Escudero.

Actividades  programadas por el Ayuntamiento: 
“Verano 2019 “

Festival de flamenco Lo Ferro 2019 
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KA
VInos

KOpas
ñas

Café - bar

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

Los alumnos y alumnas de las actividades de Pintura, Bolillos, Manualidades, Vainicas, Bordados, 
Restauración de Muebles expusieron  una muestra de sus trabajos, durante este curso, en la Casa de Cul-
tura del 17 al 25 de junio.

Exposición “Nuestras Actividades”
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ACTIVIDADES 2019-2020 (Novedades)
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES:
- FORMALIZAR PREINSCRIPCIONES DE CULTURA Y DEPORTE:
Días: 16 y 17 de Septiembre de 10:00 a 14:00 h y de 18:30 a 20:30 h.
Si en estos días no se confirma la inscripción, se entenderá que 

renuncia a la plaza pasando a disponer la misma a las inscripciones 
generales. 

  
INSCRIPCIONES DE CULTURA 
Desde el día 18 al día 26 de Septiembre, ambos inclusive: Días 18  

y 19 (Horario de mañana y tarde)
Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de 18:30 a 20:30 h. A partir del día 20 

hasta el día  26, ambos inclusive:
Horario: 10:00 a 14:00 h. 

INSCRIPCIONES DE DEPORTES
Desde el día  18al día 20 de Septiembre, ambos inclusive:
Días 18  y 19(Horario de mañana y tarde) Horario: de 10:00 a 14:00 

h. y de 18:00 a 20:30 h.

CULTURA
* INICIACIÓN A LA COSTURA (INFANTIL)
Los niñ@s podrán iniciarse en el apasionante mundo de la costura, 

aprender a coger una aguja y un dedal, coser un botón, un bajo e in-
cluso hacer su propio vestido a los muñec@s

* CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA (TEROS)
El curso está dirigido a todas aquellas personas, sin nociones de 

fotografía o muy básicas, que quieran sacar partido de su cámara di-
gital. Además, te introducimos en el mundo de la edición fotográfi-
ca con Photoshop. Sólo necesitas cualquier cámara digital que tenga 
modo manual.

* TALLER DE YOGA DE LA RISA
En YOGA DE LA RISA contactarás con la risa genuina y con tu 

alegría interior. Combina ejercicios de respiración con propuestas de 
risoterapia. Por lo que supone más ejercicio físico que el propio reír.

Información e inscripciones: 686284617

* APRENDO A PINTAR (3 – 4 AÑOS) 
* MANUALIDADES CREATIVAS INFANTILES
* BAILES EN LÍNEA PARA MAYORES DE 50 AÑOS. 
* INICIACIÓN A LA DULZAINA.
* JAZZ BROADWAY Y COREOGRAFÍAS DE TEATRO MUSI-

CAL: Cabaret, Chicago, Mamá mía….
* DANZA – EXPRESIÓN CORPORAL.

Continuación de las áreas que se trabajan en baby danza fomen-
tando la mayor autonomía, expresión y destreza del niñ@ de una ma-
nera lúdica. 

ESCUELA DE MÚSICA DE LA CISTÉRNIGA

AUDITORIO CASA DE CULTURA, FESTIVALES Y ACTUA-
CIONES:

 “ DESCUBRIENDO…”
LA LECTURA. Jugamos a cuentos.
En familia, “ Había una vez…” 4 de Octubre. Sala de Exposiciones.
TEATROINFANTIL.
Viernes, 27 de Diciembre 18:30h.
FESTUC TEATRE:  “Adiós Peter Pan”; Público familiar
Mejor espectáculo infantil 21º Feria de teatro de Castilla y León 

2018
Circuitos Escénicos de Castilla y León
CINE: VII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS DE LA CIS-

TÉRNIGA RODINIA.
20 y 21 de Diciembre. Auditorio de la Casa de Cultura.

SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
MANUEL TEJEDOR
“ MOMENTOS EN LA PINTURA”
Del 4 al 25 de Octubre.
Momentos, lienzos, del paseo central y pajarera del Campo Gran-

de, Canal de Castilla, Canal del Duero y distintos aspectos de la vida.
SALIDAS: EXCURSIÓN Y MUSICAL
EXCURSIÓN PARQUE WARNER (MADRID)  Halloween. Sá-

bado, 2 de Noviembre.
Toda la información necesaria en la Casa de Cultura. Plazas limita-

das por riguroso orden de inscripción.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
* TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y A LAS NUE-

VAS TECNOLOGÍAS.

Ponte al día con las nuevas tecnologías. Nociones básicas y prác-
ticas.

* ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS.
- IDIOMAS:Inglés,Francés y Alemán.

PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA: Viernes, 20 de Septiembre, 
a las 19:00 h. en la Casa de Cultura. 

INSCRIPCIONES: Hasta el 23 de Septiembre. PRUEBA DE NI-
VEL. Día 23 de Septiembre, Lunes a las 20:00 h. en la Casa de Cultura.

JUVENTUD - COMPARTE  TU TIEMPO.
¿Quieres compartir conocimientos con otra persona que a su vez 

te enseñe a ti algo? Ven al Punto de Información Juvenil y cuéntanos 
que destrezas y/o conocimientos tienes que puedas compartir con 
otros vecin@s.

Centro de Ocio Joven. C/ Las escuelas s/n. A partir de 12 años.
*Tendrán más información (horarios, precios, profesores, etc) 

cuando edite el Ayuntamiento el programa de actividades.
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ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

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

www.gongar2005.es

En los dos primeros fines de semana de 
junio de 2019 se han celebrado en Vallado-
lid competiciones de karate en las que los 
niños y jóvenes han demostrado su nivel, 
y han conseguido un montón de pódiums y 
buenas clasificaciones,  en el XXXIV TROFEO 
DE KARATE BUDOKAN, CAMPEONATO 
PROVINCIAL (MODALIDAD KATAS) DE 
VALLADOLID 2019 Y CAMPEONATO RE-
GIONAL DE KARATE(KATA Y KUMITE) 
2019. Estos jóvenes han dejado el pabellón de 
La Cistérniga muy alto gracias a su esfuerzo 
y tesón.

Resultados Campeonato agrupación Bu-
dokan 2019: 

*1° La Cisterniga B: Alba Méndez Fernández, 
Emma Cuesta de la Fuente y  Esperanza Martí-
nez Escalante.

*2° La Cisterniga D: Javier Martín Casado, Diego Martín 
Casado, Noa Cascajo Andrés y Adrián Cascajo Andrés.

*3° La Cisterniga A: Jaime Ordax Cordero,Amaia Sán-
chez Rodríguez y Gabriel Molina Cruz.

*4° La Cisterniga C: Adrián Fernández Obregón y Ale-
jandro Sánchez Rodríguez.

*4° Zaratán C: Guillermo Romero Brieva y Diego de la 
Cal Barrero.

(El campeonato de la agrupación Budokan, se reunieron 
más de 500 niños de la provincia y participaron por equipos.) 

Último Campeonato Provincial de karate 2019 ( 8 ju-
nio 2019 celebrado en el polideportivo Pilar Fernández de 
Valderrama):

1° Amaia Sánchez Rodríguez
1° Hugo Méndez Fernández
1° Miguel González Muñoz

2° Alba Méndez Fernández
2° Jaime Ordax Cordero
3° Marcos Pordomingo Herrero
3° Emma Cuesta de la Fuente
 
Los resultados obtenidos en el campeonato 

regional de karate celebrado este sábado 22 
de junio de 2019 en el polideportivo Pilar Fer-
nández Valderrama: 

*Modalidad kata:
3° Miguel González Muñoz (Zaratán)
*Modalidad kumite:
1° Hugo Méndez Fernández (La Cisterniga)
1° Mónica Martín Prieto (La Cisterniga)
3°  Marcos Pordomingo Herrero (La Cister-

niga)
3° Javier Martín Casado (La Cisterniga).

Excelentes resultados de los deportistas locales 
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1 Premio: Mario San José y Carlos García 
2 Premio: Juan Carlos Falagan y Segundo Martin 
3 Premio: Segundo Álvarez y Marcos Diez

EL TALEGAZO
REVÉS
LA CRUZ
AY2BO4
EL KAOS
LA TALANQUERA
LA COGORZA
PA MI QUE NO
LOS TRILLAOS
QUE NO FALTE
INDIOS.COM
KUBALIBRE
CEDA EL VASO
LA BARBACOA
EMPEÑADOS
EL REFAJO
20 PA CÁ
DESPISTA2
EL POLVORIN
COMO YO NO HAY DOS
EL REVOLCON
LA CUBA
LOS LAGARTOS
VECINOS INVASORES
PEÑAZO
EL FREGAO
PEÑA EL JARRILLO

EL CAPOTE
PERDONA, CREES TU QUE 
ME IMPORTA?
LOS DESMAYAOS
EL TRASIEGO
LOS AMIGOS
VALKIRIAS
EL RODEO
EL TRAGO
TU  Y  YO
LOS BRAVOS
A2A2
EL ATRAPAO
THE MAMIS AND THE 
PAPIS
TNT
ALCOHOL VIAJES
EL JALEO
LOS TRAZAS
F.B.I
EL DESMADRE
GREEN PIS
LA CAÑADA
EL COLOCON
LOS PIRATAS
D G T
DE BAR EN PEOR

DESCONTROL
EL EMOTICONO
EL DESKIZIO
EL ALTERCADO
EL PEZÓN
AMNESIA
EL RINCON DEL VASO
LA KORRIDA
NO TE AGUANTO MAS
SIN LIMI3
LOS CHUNAIS
AY PEÑA PEÑITA PEÑA
LOS REBELDES
CASO APARTE
AMIGOLANDIA
EL BODEGON
LOS ANGELES DEL IN-
FIERNO
LOS FUGITIVOS
EL JOLGORIO
HEMBRAS ALFA
MALBEBIENDO
LMLH
EL DESKARO
LOS RODAOS
EL COPÓN
LOS 49

LA MARIMBA
AFENGI
ANGELES Y DEMONIOS
TU SI QUE ERES UN LAZO
FUGACES
WHAT DO YOU MEN
SUELE PASAR
LA ESTAMPIDA
SINCO
PIZZA CON PEÑA
LOS SUPERBEBIENTES 
DEL CHABOLO
UNICOS
LOS KAMIKAZES
LOS TORRIJAS
LA TENTACIÓN
EL SUBIDON
LOS BARTOLOS
LAS FUGITIVAS
EL DESASTRE
LOS DEL PINCHO
LA CHARANGUITA
ADICTAS
K2K
STROHPEADOS
LOS MOCHUELOS

Ganadores  del Torneo de Mus el 5 de julio

Listado de peñas inscritas para las fiestas de 2019
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Ganadores  del Torneo de Mus el 5 de julio
Una representación de trabajadores del Ayuntamiento ofrecieron un emotivo homenaje a su ex alcalde Marino 

Suárez Colomo, durante 9 largos años, el pasado día 12 de junio. Le agradecieron su consideración y respeto a to-
dos los trabajadores del Ayuntamiento a su cargo. Mariano fue obsequiado con un cuadro de uno de sus rincones 
preferidos de su juventud, como es el “puente de hierro”, que tantos recuerdos le ha traído, así como, una botella 
de Ribera de Duero.

Que el puente de este cuadro simbolice un futuro nuevo y, a la vez, sirva de recordatorio de todos loa años 
en los que “curramos” juntos.

Trabajadores del Ayuntamiento se despiden de Mariano Suárez
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Hola!!!
Soy un vecino de la Cistérniga, 

lector de la Revista. 
He leído varios artículos en dife-

rentes fechas que hablan de vecinos 
del pueblo que destacan en alguna 
disciplina. Os escribo estas líneas 
para comentaros de dos chicos del 
pueblo que juegan en el Real Va-
lladolid en la categoría de Alevín, 
los dos juegan en el mismo equipo 
y este año han tenido un año muy 
fructífero en triunfos.

Los dos llevan el nombre de La 
Cistérniga allí donde viajan, que 
este año han sido muchos lugares, 
de torneo en torneo.

se trata de Adrian Rodríguez 
Cordero y Mario Vázquez Conce-
llón, ambos jugaron el Torneo de la 
Cistérniga en el mes de abril.

Por comentar su currículum de 
este año:

-- Campeones de Liga Provincial.
-- Campeones Regionales (Sector).
-- Campeones de La Copa Integra 
(Oviedo).
-- Campeones de la Galo Cup (Pon-
tevedra)
-- Campeones del Torneo Lemoako 

Harrobi (Lemona, Vizcaya)
-- Campeones de la Oviedo Cup.
-- Terceros en el Torneo de La Cis-
térniga, participan en Torneo de 
Arousa, y en el Torneo de la Liga 
PROMISES.

(Diego Vázquez)

Futbolistas del Real Valladolid (alevines) de La Cistérniga

LA PEÑA RAÍCES quiere dar 
las gracias a todos los vecinos y en especial a 
todos las peñas porque con su unión hacen de 
nuestros Aniversarios, ya sean (10, 20, 30, 40 
etc.) un vínculo de AMISTAD RECUERDOS 
Y CONVIVENCIA, fortaleciendo nuestra 
vecindad y haciendo de LA CISTÉRNIGA el 
pueblo MÁS GRANDE Y MEJOR. VIVA LA 
VIRGEN DEL CARMEN Y LA CISTERNIGA

Si nos lo permitís un agradecimiento es-
pecial a nuestros hijos por la sorpresa que nos 
dieron y que  hicieron de nuestro ANIVERSA-
RIO un día grande.  GRACIAS

Carta de grupo de vecinos al concejal de 
deporte

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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Calendario escolar 2019-20 
(*En la anterior revista era el de 2018/19)

En la página 20 de la revista anterior (nº 46) hay un 
error: donde pone Laura García debería haber puesto 
Paloma García, tanto en el titular como en el texto. Es 
coautora (con Jéremi)  de”Senderos de tinta y ceniza” 
y Andanzas de la Locura”.

Fe de erratas
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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 
Encurtidos El Ancla 658 678 432

Automóviles:  reparación,
venta, transportes:
Fuenauto Tlf.: 983 40 2 515
Morauto. Tlf.:  983 40 3 2  56 
Automóviles  San Cristóbal
Tlf.: 983 39 3 7 44 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
Cabor nero Bus Tlf.:  983  4 0 24  77
Estebanez Tlf.: 983 40 3 2 22 
Cister-auto:tlf.: 983 39 4 1 46
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 
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: Tlf.: 983 39 0 0 77 

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

Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060

Albañilería en general Lucas 
620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicerías 
Tlf.:  983 30 1 3 30
Pintura “CR”  Tlf.:  983 40 1 4 63 
Roalsanz  tlf  983 40 14  64
Cocinas Merbau  tlsf.:983 40  2 3 03
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51
Morales Decoración 983 20 57 38
Pinturas Broch  tlf 983 30 14 00

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. 
Tlf.:  983 40 26 07
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Escuela de música 649 76 48 47
Learning  English Tfl.: 695 86 20 37
Europreven   tlf 983 313  844
Electrónica 
Avelectro (Servicio técnico) 
Tlf.: 983 35 82  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 Tlf.:  983 404 732  
nº Reg. : 47-E-0120

Rosa Mary  983 401 705
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 de Seguros (Silvia Calleja) 
658 111 756
Reciclaje de plásticos  de VA 
983 40 10 73
Work Men 983 51 89 82- 983 14 02 70
Casi Todo 100

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  85 75 72
Esther Vega 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unisex) 983 10 73 29
Sueños  983 40 20 30
Anabel  (Hombre –mujer) 
tlf  635 753 838
 
Muchas Gracias a todos estos estableci-
mientos y empresas que hacen posible que 
este proyecto siga para adelante.
 
(Julián de Andrés Sanz- director).

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 47

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

Centro masaje 
y estética Susana

Carretera Soria 22- 3º A
La Cistérniga- Valladolid98
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C/ Cobalto





46 gente del pueblo

Iván Bueno ha sido invitado a la Escuela 
Campus Kartings, en la que han participado 
varios niños de distintas nacionalidades, don-
de han corregido y perfeccionado conducción, 
acompañados por el propio Fernando Alonso. 
Además, ha competido en el Premio Karting 
RMC donde  se ha  proclamado ganador.

Iván Bueno Peláez  es un niño de 11 años 
de La Cistérniga que fue galardonado por ser 
el ganador de la II edición del premio “Renault 
Kart Pequeños Campeones”, lo cual le permi-

tiría participar en la próxima temporada en la 
escuela de “Fernando Alonso Karting School”. 
La entrega del premio fue el pasado día 2 de 
marzo en Oviedo. El propio Alonso, dos veces 
campeón del mundo en Fórmula 1, quedó sor-
prendido con la destreza que corría Iván y no se 
podía creer que fuera la primera vez que parti-
cipaba en una competición.

Desde aquí, nuestra felicitación para este 
nuevo campeón que apunta muy buenas mane-
ras para un futuro exitoso.

Nueva conquista de Iván Bueno en carreras de kart

Estas obras de la Avenida Real y de la Carretera 
de Soria

está prevista su finalización entre el 16 y el 20 de 
diciembre de este año. Estas obras forman parte de 
otra obra grande de la red de saneamiento general 
que se ha hecho por el campo desde la Carretera de 
Soria al Cno. de Herrera. El tramo del Barrioncillo a 
la Plaza Mayor se le está renovando la red de sanea-
miento porque era muy vieja; este tramo va muy bien 
y quizás termine antes de que finalice el plazo pre-
visto. La obra de la Avda. de Soria es más laboriosa, 
pues a parte del saneamiento hay que urbanizar la 
zona ( aceras, calzada,etc.).

Obras de saneamiento 
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