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Fran y Rafa.

- MECÁNICA-ELECTRICIDAD-AUTODIAGNOSIS- NEUMÁTICOS
- PRE-ITV-LIMPIEZA ADMISIÓN CON MÁQUINA DESCARBONIZANTE
- ELEVADORES TURISMO Y FURGONETAS 4.000 KG-TALLER MÓVIL
- GRANDES OFERTAS DE INVIERNO

Ronda del Sauce, parcela 32, nave 1
Polígono la Mora - 47193 La Cistérniga
Rvmsancristobal@hotmail.com



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

Disfruta de nuestra terraza cerrada 
y con estufas para no pasar fr’ o en vuestra velada

Síguenos en Facebook         @Barlacuevacisterniga

NUEVO HORARIO
Lunes: Cerrado por descanso (Excepto festivos) 

Martes a Viernes: 08:00h a 16:00h y de 18:00h a cierre  
Sábado, domingo y festivos: 10:00h a cierre (Horario ininterrumpido)

*DESAYUNOS - ALMUERZOS - BOCADILLOS - RACIONES 
- HAMBURGUESAS - TABLAS MIXTAS - COMIDA PARA 

LLEVAR - CENAS DE EMPRESA - ENCARGOS*
 

*DESAYUNO COMPLETO* 2,50€ 
(Cafe Grande + Croissant + Zumo) 

 
*SABADO Y DOMINGO* 

Durante en vermú (12:00 a 16:00) 
-Canape con consumicion a 1€ 

-Cazuelita con consumicion a 1,5€ 
(La consumicion se abona aparte) 

 
*TABLAS MIXTAS* (Fin de semana o por encargo)

 
2 Pers. 30€        4 Pers. 55€

47-C3-0267
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Desde esta 
publicación que-
remos desear a 
todos los vecinos  
que disfruten 

y sean muy felices durante las 
próximas fiestas de Navidad; que 
terminemos bien este año y reci-
bamos con alegría e ímpetu el año 
2019. 

Esperemos que en 2019 su-
peremos lo mejor posible la crisis 
política, social, económica y de-
terioro democrático que padece-
mos. La solución a estos grandes 
problemas no son fáciles de resol-
ver, sobre todo, de forma indivi-
dual, es necesaria  la colaboración, 
la sensibilización y la solidaridad 
de todos para buscar respuestas 
globales. Debemos creer más en 
nosotros mismos para progresar.  
No nos van a llover las soluciones 
desde arriba. Los gobiernos y los 
poderes económicos no son capa-
ces por sí mismos de asegurarnos 
un mundo mejor.  Somos los ciu-
dadanos los que tenemos que ser 
capaces de implicarnos más en los 
problemas que nos rodean, unir-
se, asociarse, exigir a los gobier-
nos locales  respuestas eficaces y 

colaborar con ellos para mejorar 
nuestro entorno más inmediato, 
nuestro municipio, nuestros pue-
blos;  y desde estas bases seguir 
creciendo y mejorando a niveles 
autonómicos y nacionales. Ten-
dremos que pedir  a los poderes 
públicos que inviertan en Cultura, 
en Educación porque así se irán 
creando personas libres, que pue-
dan superar fronteras, y ser capa-
ces de reaccionar y comprometer-
se para crear un mundo mejor en 
el panorama global actual.

Tenemos que reforzar los va-
lores democráticos desde una con-
ciencia ciudadana, participativa,  
respetuosa con los demás y con 
el medio ambiente, con ánimo de 
progreso, con una actitud activa, 
no pasiva.

 Por otra parte, informaros 
que: en la sesión plenaria de la 
corporación municipal celebrada 
el pasado 25 de octubre los gru-
pos de la oposición (PP,IU,CI) 
presentaron una moción conjunta 
demandando la conversión de los 
Vigilantes Municipales en Policías 
Municipales según los criterios de 
la legislación vigente en esta ma-
teria (Ley 3/2018, de 2 de julio).  

Muy probablemente en los próxi-
mos presupuestos municipales, 
que se presentarán a finales de 
este mes de diciembre, se contem-
plen algunas partidas económicas 
para posibilitar la creación del 
Cuerpo de Policía Local.

También decir que, nos gus-
taría que la dirección de algunos 
de los grandes centros comer-
ciales de Valladolid y su entorno 
tomaran en cuenta el clamor de 
muchos de sus trabajadores que 
les demandan unos horarios más 
racionales para poder facilitar la 
conciliación familiar. Demandan 
que no se abran tantos domingos 
y festivos al año (16 actualmen-
te) y que se reduzca el horario de 
atención al público en una hora, 
tanto a la apertura como al cierre 
(actualmente de las 10 h. a las 22 
h.) en estas jornadas festivas, se-
gún informa CCOO en un comu-
nicado. 

¡Pues eso, que los domingos 
y festivos, están, sobre todo, para 
descansar y disfrutar de los fami-
liares, amigos y actividades de 
ocio!

 (Julián de Andrés Sanz)
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LEARNING ENGLISH
Apoyo escolar

Primaria, Secundaria, Bachillerato
KET / PET / FCE (First)

Inglés para adultos / Colegios bilingües
Grupos reducidos (Máximo 4 alumnos)
Horarios:
Mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas
Lunes y miércoles de 18:15 a 21:15 horas
Martes, jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas

* Abierto desde el 17 de septiembre para inscripcio-
nes, consulta de horarios, etc.

Alberto 695 86 20 37      Plaza de la Cruz 10
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PROGRAMA DE NAVIDAD 2018/2019

FESTIVALES ESCOLARES
Viernes, 21 de diciembre: CEIP “FÉLIX CUADRADO LOMAS”
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: 12:00 a 14:00 h.
Jueves, 20 de Diciembre: CEIP “JOAQUÍN DÍAZ” (Infantil)
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 9:30 a 13:00 h.
Viernes, 21 de Diciembre: CEIP “JOAQUÍN DÍAZ” (Primaria)
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 9:30 a 13:00 h.
Solo pases para alumnos.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Jueves, 20 de Diciembre a las 18.30 horas, DEBATE LITERARIO
“Apuntes de medicina interna” - José Manuel de la Huerga
Viernes, 21 de Diciembre a las 18:30 h. Taller de Navidad en la biblioteca. 
Viernes 21 de Diciembre de 18.30 a 19.30 horas.
“Olivia y la carta a los reyes magos” - Elvira Lindo. 

TALLERES CULTURALES
TALLER-ENCUENTRO con la Compañía de MÓNICA DE LA FUEN-
TE espectáculo “RASA Y DUENDE“. 
“LORCA, FLAMENCO Y LA INDIA”. Un taller intercultural de expre-
sión, movimiento y ritmo para vivier el encuentro entre dos tradiciones 
artísticas como son la danza y música de la India y el flamenco.
Sábado, 22 de Diciembre de 12h a 13h en el Auditorio de la Casa de Cultura

LOS TALLERES ARTÍSTICOS DE LA CASA DE CULTURA
Los días 26, 27, 28 de Diciembre y 2 y 3 de Enero en la Casa de cultura. 
Horario de 10:00 a 13:00h. Se realizarán dos talleres por día.
26 Diciembre
Taller 1: Master chef, como preparar un menú divertido. (Primero y pos-
tre)
Taller 2: Haciendo mi obra de navidad. (Cuento de los erizos)
27 Diciembre
Taller 1: Cuentacuentos divertidos.
Taller 2: Maquillajes navideños.
28 de Diciembre
Taller 1: Coreografías navideñas marchosas.
Taller 2: Máster chef de la fruta de creaciones con fruta
2 de Enero
Taller 1: Piratas.

Taller 2: Creación de títeres.
3 de Enero 
Taller 1: Magia.
Taller 2: Creamos una orquesta con materiales reciclados.
Inscripciones en la Casa de Cultura en su horario habitual de mañana 
y tarde,  hasta el día 21 de Diciembre y si quedarán plazas vacantes se 
podrán inscribir aunque esté comenzada la actividad. Grupo mínimo de 
10 participantes.
CUOTAS: Todos los talleres  20 €. Día suelto: 5 €

LOS TALLERES  DE  DANZA  ACROBÁTICA  EN “ LA NAVE”
26,27 y 28 de diciembre de 2018
A partir de 13 años
Horario.: 11:00 a 13:30.
Cuota: 5€ para alumnos que tengan el carnet del Centro de Ocio Joven 
de La Cistérniga.20 € para el resto de alumnos. (Plazas limitadas a 15 
alumnos).
Inscripciones en la Casa de Cultura en su horario habitual de mañana y 
tarde,  hasta el día 21 de Diciembre.

TALLER DE LA CABALGATA: Para todas las personas que quieran 
desfilar en la Cabalgata con la temática de los MINIOMS. Confección del 
vestuario y coreografía
Día 4, Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Cuota: 5 € de material.
Lugar: Teatro Municipal “La Nave”
Inscripciones en la Casa de Cultura en su horario habitual de mañana y 
tarde,  hasta el día 3 de Enero.
Plazas limitadas. Por riguroso orden de inscripción.  

LAS ACTUACIONES DEL AUDITORIO
Martes, 18 de Diciembre a las 17:30 h.: CLASE ABIERTA de los/las 
alumnos/as de Eva Valdespino para padres, madres, amistades y aman-
tes de este arte. Ven a compartir esos momentos íntimos y maravillosos 
del teatro.
Sábado, 22 de Diciembre a las 20:00 h.: COMPAÑÍA MÓNICA DE LA 
FUENTE “Rasa y duende, paisaje interior del cante jondo”
Entrada: 3 €.
Miércoles, 26 de Diciembre a las 18:30 h.: FERRO TEATRO con “La 
abeja Maya, el musical”
Sinopsis: Espectáculo pedagógico de teatro musical infantil sobre sosteni-
bilidad y medio ambiente. Lucia es una alegre niña de un pueblo cercano 
al bosque donde habita la Abeja Maya y su amigo Willy. Entrada: 3 €.

(Resumen borrador)
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PROGRAMA DE NAVIDAD 2018/2019
(Resumen borrador)

Sábado, 29 de Diciembre a las 18:30 h.: CABEÇA DE VENTO  con 
“Cuentos de cartón”
Entrada: 3 €
Domingo, 30 de Diciembre a las 20:00 h.: CONCIERTO DE NAVIDAD 
con la Banda Municipal de Música de La Cistérniga. Director: Alberto 
Alonso Zumel.
Donativo para la AECC: 1 €
Miércoles, 2 de enero a las 20:00 h.: EL RACIMO DE SERRADA con “ 
Lo que apunta un iceberg”
Entrada: 3 €
Jueves, 3 de enero a las 18:30 h.: BLANCANIEVES con TROPOS TEA-
TRO
Entrada: 3 €
ENTRADAS: A partir del 14 de diciembre en la Casa de Cultura en el 
horario habitual de mañana y tarde. El resto una hora antes en taquilla. 
Recordar que no se pueden introducir ni cochecitos ni sillas en el audito-
rio por seguridad.

SALA DE EXPOSICIONES
Exposición: Antonio Macías “GRITOS”
Las fotos son gritos de niños, madres, músicos, bailarines, camareros…
gente del día a día que, mediante un grito, expresan su libertad, su rabia 
o incluso su felicidad. Técnicamente las fotos son tratadas a través de 
texturas digitales con el objeto de acentuar la expresividad de las mismas.
Del  17 de Diciembre al 8 de Enero (lunes a viernes)
Horario: Mañanas: 10:00 a 14:00 Tardes: 16:30 a 20:30
Este ayuntamiento se adhiere a la campaña por un juguete no sexista y 
anima a que las compras se hagan en el comercio local, ¡el nuestro!   

CABALGATA DE REYES. “LA NOCHE MÁGICA”
La magia y la fantasía se unirán a los personajes de los  MINIOMS que 

acompañan a los Reyes Magos y a nuestra Banda Municipal de Música 
dejando sus notas mágicas en el aire.
19:00 h. SALUDO de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente desde el 
Balcón del Ayuntamiento, a continuación partirá la CABALGATA hasta el 
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA donde los niños y niñas serán 
recibidos por los Reyes Magos.
Colabora: Restaurante “El Viejo Portazgo”.

Deportes. EXHIBICIONES
Domingo, 16 de Diciembre – Exhibición de Judo
Apertura de puertas 9.30 h.
Viernes, 21 de Diciembre – Exhibición de Aerobic Infantil y G. Rítmica 
y Karate.
Exhibición a cargo de los alumnos de la actividad de Aeróbic Infantil, de 
las integrantes del C.D. Rítmica La Cistérniga y de los alumnos de Karate

CAMPUS DEPORTIVOS NAVIDEÑOS
Campus de Baloncesto
Fechas: 26 al 28 de Diciembre. Precio: 30 Euros
Campus Sergio Asenjo
Fechas: 26 al 28 de Diciembre
Horario: 9.00 a 14:00 h.
Lugar: Campo de Fútbol y Polideportivo Municipal.
Más información - www.campussergioasenjo.com
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Juveniles Cadetes 
e Infantiles
Fechas: 2 al 5 de Enero.  Horario: Del 2 al 4 de enero de 10:00 a 13:30 h. y 
de 17.00 a 19.30 h.
5 de enero de 10.00 a 13.30 h. Lugar: Polideportivo Municipal
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Vigilantes o policías. Esta es la cuestión

Melody

VIERNES  11
Ò Comienza la 8¼  Ruta de La CazuelaÓ,t endr‡ lugar los d’ as 
11,12,13,18,19, 20 Y 23 de enero en diversos establecimien-
tos de  hosteler’ a del municipio. (Evento patrocinado por 
Estrella de Galicia)

á SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
20:00h. Inauguraci—n de  la exposici—n   ÒI nstrumentos tradicio-
nales ibŽ ricosÓ que se podr‡ v isitar desde el 11 al 18 de enero 
en el horario habitual de La Casa de Cultura,
 A continuaci—n ac tuaci—n de  To– o Clavel ÒM œ sica 
tradicional con instrumentos humildesÓ  (entrada libre hasta 
completar aforo)

SABADO 12
á CENTRO SOCIAL POLIVALENTE.

16:00h. Torneo de mus San Ildefonso.
á AUDITORIO MUNICIPAL CASA DE CULTURA

20:00h. FONSOFOLK. Segundo Festival Folk en La CistŽ rni-
ga, contar‡ c on los grupos Zaragata Folk  y Vallarna. Precio 
de la localidad.: 3Û . Venta de entradas en el horario habitual 
de La Casa de Cultura y una hora antes en taquilla.
DOMINGO 13

á CASA DE CULTURA
11:00h. Master Class de Percusiones Tradicionales A CARGO 
DE VANESA MUELA.(es necesaria inscripci—n previa, las pla-
zas son limitadas, el coste de la actividad son 3Û )

á CENTRO SOCIAL POLIVALENTE.
16:00h. Finales.: Torneo de mus San Ildefonso
VIERNES  18

á FRONTî N MUNICIPAL
22:00h. Disco-Pety

SABADO 19
á PLAZA MAYOR.

14:00 h. Concentraci—n  de Pe– as amenizado por ÒC haranga 
La ResakaÓ
17:30 h. Concentraci—n  de Pe– as amenizado por ÒC haranga 
La PesqueranaÓ

á FRONTî N MUNICIPAL.
22.00h.Orquesta Azabache

DOMINGO 20
á PLAZA MAYOR.

13:00. Encierro simulado infantil. Organizan.: Pe–as  El Cence-
rro, La Talanquera, El Desmadre, El Kapote.

á AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA.
16:30 a 20:30h.Actuaci—n de los payasos ALONSO YHERMA-
NOS RAMPING Precio de la localidad.: 2 Û , Venta de entradas 
en el horario habitual de La Casa de Cultura y una hora antes 
en taquilla.)

á TEATRO MUNICIPAL LA NAVE.
16:30 Torneo  de dardos.(Confirmación de inscripciones media 
hora antes)

LUNES 21
á AUDITORIO MUNICIPAL. CASA DE CULTURA.

18.30h. Cine Infantil,ÒT rollsÓ  (La entrada es gratuita, se reco-
ger‡n  desde una hora antes el mismo d’ a del espect‡c ulo) Cola-
bora.: Comisi—n de  Festejos.

MIERCOLES 23
á PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO.

13.00h. Misa en Honor de San Ildefonso a continuaci—n proce-
si—n por las calles del municipio. Amenizada por Dulzaineros 
y Redoblantes.

á FRONTî N MUNICIPAL.
19.00h.Chocolatada Popular
Organizan.: Pe–a Ra’ ces, Pe–a el Cencerro, Pe–a el Desmadre, 
Pe–a D GT.
Patrocina Supermercados Lupa.

Fiesta de San Ildefonso 2019 
(*Borrador del programa)
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Los grupos de oposición han 
presentado una moción conjunta en 
el pleno celebrado el pasado 25 de 
octubre,  para que el alcalde tenga 
en cuenta en los próximos presu-
puestos las partidas necesarias para 
poner en marcha la conversión del 
cuerpo de vigilantes en policías lo-
cales, tal y como se dispone en la 
Ley 3/2018 de 2 de julio. Y además, 
que mientras tanto, se tomen las me-
didas organizativas necesarias para 
replantear los horarios de los com-
ponentes del Servicio de Vigilancia, 
de tal manera, que se adecuen más 
a las necesidades de vigilancia que 
tiene la población, cambiando las 
guardias que se hacen en  aquellas 
horas que normalmente son más 
tranquilas, por guardias realizadas 
en horarios nocturnos o de fin de 
semana, en que los servicios de vigi-
lancia son más necesarios.

El alcalde, Mariano Suárez, les 
pidió que le aclararan si lo que que-
ría era la conversión de vigilantes 
en policías municipales  o crear el 
Cuerpo de Policía Municipal; pues 
según él, esa reconversión no cam-
biaría nada la situación actual. Ten-
dríamos 6 personas como ahora, 
pues con el “techo presupuestario” 
marcado por la ley no podríamos 
aumentar la plantilla. Los vigilan-
tes tienen las mismas competencias 
que los policías municipales, la di-
ferencia está en que los policías se 
rigen por las normas de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y los vigilantes municipales por el 

Estatuto de los Trabajadores Públi-
cos. Los vigilantes municipales son 
agentes de la autoridad con todas 
las de la ley, aseguró el alcalde.

Por parte de IU su portavoz dijo, 
que lo que se pretende es que se esta-
blezca un punto de partida para in-
crementar la seguridad en el muni-
cipio. Y desde el PP,  dijeron que una 
diferencia clave entre ser vigilante o 
policía era la de poder llevar armas 
o no, a lo cual desde el PSOE le re-
plicaron que el hecho de llevar arma 
no iba a mejorar sustancialmente la 
seguridad en este municipio. Desde 
Candidatura Independiente, mani-
festaron que la seguridad es un ser-
vicio que demandan los vecinos y 
hay que tomar alguna medida para 
mejorarla.

El alcalde reprochó  y lamentó 
la información que expusieron los 
Vigilantes Municipales en una nota 
de prensa que fue publicada en el 
número de otoño de esta revista ( 
¡S.O.S. Nos extinguimos!)  porque 
dice que ellos mismo se desacredi-
tan al decir que no tienen a penas 
competencias, cuando tienen las 
mismas que los policías municipa-
les; y por otra parte, porque de for-
ma velada, dijeron , en ese escrito, a 
los vecinos que se piensen el voto en 
las próximas elecciones hacia el par-
tido gobernante porque no apuestan 
por convertirles en policías a pesar 
de demandarlo también la oposi-
ción.  El mismo reproche hizo el 
alcalde a algún concejal de la opo-
sición por pregonar que les han qui-

tado competencias a los Vigilantes, 
y que los hechos violentos ocurridos 
el primer día de las Fiestas de ma-
drugada, muy posiblemente hubie-
ran ocurrido igual si hubiera habido 
policías.

Mariano dijo que había que co-
ger al toro por los cuernos y saber si 
se quiere o no crear el Cuerpo de Po-
licía Municipal, con todas sus con-
secuencias para tratar de mejorar la 
seguridad en el municipio, sabiendo 
que hay que partir  de 7 personas :  5 
policías, 1 inspector  y 1 subinspec-
tor, dotarles de armamento y loca-
les,  y que hay que tener en cuenta 
que si trabajan los festivos hay que 
concederles 2 días de descanso, (con 
52 domingos son 104 días) que hay 
bajas por enfermedad, permisos es-
peciales, vacaciones, nocturnidad, 
etc… y que si se quiere tener servi-
cio de vigilancia las 24 horas del día 
habría que saber cuántos policías 
harían falta y si el Ayuntamiento 
está dispuesto a asumir los gastos 
que conllevaría.

El alcalde, por otra parte, pro-
puso a los partidos de la oposición a 
que se reúnan para rehacer un cua-
drante nuevo para tratar de mejorar 
el servicio de seguridad con los vigi-
lantes actuales.

Esta moción conjunta, que nos 
referimos al principio, se aprobó 
por todos los partidos y el PSOE se 
abstuvo, porque no están en contra 
de mejorar la seguridad en el muni-
cipio, dijo el regidor.

Vigilantes o policías. Esta es la cuestiónFiesta de San Ildefonso 2019 
(*Borrador del programa)
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Otro año llega a su fin, y de nuevo 
hacemos balance de todo lo aconte-
cido en nuestro municipio.Y otro 
año más, el balance deja mucho que 
desear.

Revisando todos los artículos que 
hemos escrito en estos años de legis-
latura, hemos comprobado con asom-
bro y decepción que podemos copiar 
y pegar todas nuestras sugerencias, 
ideas, críticas y aportaciones al equipo 
de gobierno, ya que prácticamente no 
ha cambiado nada la situación.

La situación de nuestros vigilantes 
sigue (incomprensiblemente) igual de 
mal que siempre, la residencia de an-
cianos parada, la RPT para mejorar 
las condiciones y el rendimiento de 
los trabajadores está olvidada en un 
cajón, la nueva chopera sin plantar… 
Podemos nombrar unas cuantas más, 
pero todos los vecinos sabemos todas 
las carencias de nuestro pueblo y la 
falta de soluciones.

Incluso en las cosas que pactamos 
y nos prometieron para lograr nuestro 
apoyo a los presupuestos como el Ser-

vicio de Protección Civil, está perdido 
en un limbo del que nadie sabe nada (y 
eso que hasta convocaron las plazas y 
hay ocho personas pendientes de for-
mación para empezar a trabajar).

Lo que sí han realizado es la mejo-
ra del acceso y salida del polígono la 
Mora, petición histórica nuestra de la 
que no han dudado en colgarse el mé-
rito sin nombrarnos si quiera.

¡Menos mal que este año es año 
electoral! así nuestro gobierno se pon-
drá las pilas y llevará a cabo todo lo 
pactado, y seguro que incluso algo 
más, para poder arañar votos y tener 
alguna mejora reciente que argumen-
tar en su favor. Cosas de esta obsoleta 
manera de entender la política, pe-
queñas argucias de viejas costumbres 
que esperemos que pronto caigan en 
el olvido, porque los vecinos vivimos 
aquí cada día de cada año, y merece-
mos el mejor de los esfuerzos y todo 
el trabajo de nuestros representantes 
desde el minuto uno de ser elegidos.

Y para eso es para lo que estamos 
nosotros aquí. Para trabajar y hacer 

las cosas de otra forma, con nuevas 
ideas y ganas de mejorar de verdad 
nuestro pueblo y sus servicios, y el día 
a día de todos.

NO LO OLVIDES EL PRÓXIMO 26 
DE MAYO. EXISTEN OTRAS FOR-
MAS DE HACER LAS COSAS, NO 
NOS CANSAREMOS DE REPETIR-
LO.HAY MÁS Y MEJORES OPCIO-
NES. Y DEPENDE DE NOSOTROS, 
DE TODOS LOS VECINOS HACER 
UNA CISTÉRNIGA MÁS SEGURA, 
MODERNA Y SOSTENIBLE

Contad con nosotros, contamos 
contigo.

CANDIDATURA INDEPEN-
DIENTE – CCD LA CISTERNIGA

Ya sabéis que estamos a vuestra 
disposición para lo que necesitéis. 
Queremos seguir escuchando vues-
tras inquietudes y sugerencias, y si 
queréis,  podéis uniros a nosotros y 
a nuestro trabajo. Sigue nuestro Fa-
cebook y escríbenos a nuestro  mail 
c.i.lacisterniga@hotmail.com

FELICES FIESTAS PARA TODOS

La elaboración del 
Presupuesto Munici-
pal es la tarea anual 
más importante que 

debe afrontar un ayuntamiento.
El presupuesto debe presentarse al Ple-
no de la Corporación para su debate y 
aprobación, antes del 31 de diciembre 
del año anterior. La decisión de en qué 
se gasta dicho presupuesto es la deci-
sión fundamental de la política ciuda-
dana; la que define cuáles son los intere-
ses, preocupaciones y prioridades de un 
Ayuntamiento; a qué se da importancia 
y a qué no. Los servicios municipales al 
ser los más próximos y necesarios, son 
los que más repercusión tienen en las 
condiciones de vida de sus habitantes, 
por ello las personas percibimos estos 
servicios como fundamentales para 
la convivencia, y a los ayuntamientos 
como entidades, que deben promover 
las condiciones que faciliten la partici-
pación individual y colectiva, desde el 
ámbito público.
 Son ya muchos los ayuntamientos que 
están incorporando en sus políticas la 
elaboración de presupuestos participa-
tivos, un ejemplo muy cercano lo tene-

mos en Tudela de Duero. Desde Izquier-
da unida La Cistérniga pensamos que,  
nuestra población tiene ya la entidad 
suficiente para que su ayuntamiento 
pueda incorporar este proceso partici-
pativo, para ello contamos con un regla-
mento de participación ciudadana que 
puede convertirse en el cauce oportuno 
para convertir un «reglamento formal» 
en un mecanismo de participación real 
y directa de la ciudadanía en la gestión 
municipal de nuestros impuestos.
El Presupuesto Participativo es un me-
canismo de participación y gestión del 
municipio, mediante el cual los ciuda-
danos pueden proponer y decidir sobre 
el destino de parte de los recursos mu-
nicipales. Tiene como principal objetivo 
la participación directa de la ciudadanía 
en este proceso, con el fin de establecer 
sus principales demandas y preocu-
paciones en materia de inversiones e 
incluirlas en el presupuesto anual del 
municipio, priorizando las más impor-
tantes y realizando un seguimiento de 
los compromisos alcanzados. Esto su-
pone generar un proceso de democracia 
participativa reconociendo la capacidad 
de la ciudadanía no sólo para elegir a 

sus representantes, sino la posibilidad 
de tomar decisiones respecto al gasto 
del presupuesto, en algo que es de todos 
y para el bien común.
Además de este ejercicio de ciudadanía 
responsable, los presupuestos partici-
pativos también pretenden:– Promover 
que la ciudadanía no sea simple obser-
vadora de los acontecimientos si no pro-
tagonista activa.- Buscar soluciones que 
se correspondan con las necesidades y 
deseos reales.- Reforzar la responsabi-
lidad de la ciudadanía, como parte im-
portante de la política municipal.,– Re-
forzar un compromiso que implica que 
lo decidido debe ser respetado por todas 
las partes.- Crear espacios de diálogo y 
toma de decisiones entre la ciudadanía, 
los políticos y personal técnico de la ad-
ministración, que permitan construir, 
con un sentido comunitario, una ciudad 
más justa e igualitaria.

Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo. 
Seguimos en contacto a través de nues-
tra página de Facebook (IU La Cisterni-
ga), o de nuestro correo electrónico (iu-
cisterniga@hotmail.com).

partidos políticos

FELIZ AÑO ELECTORAL

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS UNIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
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Ante las manifestaciones publicadas 
por los Vigilantes Municipales en el nú-
mero anterior de esta revista, es necesario 
concretar y aclarar que no es cierto lo que 
en ellas se refleja:

1.- Según el escrito enviado por la Junta 
de Castilla y León, registrado y recibido en 
este Ayuntamiento, expresa textualmente:

 “La Ley 3/2018, atribuye a los vigi-
lantes municipales, las funciones propias 
de la policía municipal, las cuales son las 
siguientes:

- Proteger a las autoridades de las 
Corporaciones Locales, y vigilancia o cus-
todia de sus edificios e instalaciones

- Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico 
en el casco urbano, de acuerdo con lo esta-
blecido en las normas de circulación.

- Instruir atestados por accidentes de 
circulación dentro del casco urbano

- Policía Administrativa, en lo relativo 
a las Ordenanzas, Bandos y demás dispo-
siciones municipales dentro del ámbito de 
su competencia

- Participar en las funciones de Policía 
Judicial, en la forma establecida en el art. 
29.2 de esta Ley

- La prestación de auxilio, en los casos 
de accidente, catástrofe o calamidad pú-
blica, participando, en la forma prevista 
en las Leyes, en la ejecución de los planes 
de Protección Civil.

- Efectuar diligencias de prevención 
y cuantas actuaciones tiendan a evitar la 
comisión de actos delictivos en el marco 
de colaboración establecido en las juntas 
de Seguridad

- Vigilar los espacios públicos y cola-
borar con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y con la Policía de las Co-
munidades Autónomas en la protección 
de las manifestaciones y el mantenimiento 
del orden en grandes concentraciones hu-
manas, cuando sean requeridos para ello.

- Cooperar en la resolución de los con-
flictos privados cuando sean requeridos 
para ello”

Los cambios fundamentales que con-
lleva esta integración son la denominación 
en la uniformidad como policía; la dota-
ción de arma de fuego reglamentaria y la 
equiparación en la misma categoría pro-
fesional, ya que, las funciones que vienen 
desempeñando son las mismas que un 
agente de la Policía Local, como reconoce 
la actual Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Es un comentario generalizado el que 
la denominación de Vigilantes en vez de 
Policías, hace que disminuya su autoridad 
como agentes de orden público, algo con 
lo que no estamos de acuerdo, pues el res-
peto se gana, no se impone porque se lleve 
un arma encima.

2.- En estos momentos, y los Vigilan-
tes Municipales lo saben, en aplicación de 
la ley de Estabilidad Presupuestaria, no 
se puede aumentar la plantilla de perso-
nal, (Capítulo I), a no ser por reposición, 
es decir, que un trabajador se jubile. No 
obstante, se ha habilitado una partida en 
los presupuestos del 2019, para la creación 
del Cuerpo de Policía, a la espera de que 
sean aprobados en el Pleno Ordinario de 
Diciembre, lo que no nos garantiza que 
pueda llegarse a esa ampliación.

Como este número de la revista coin-
cide con unas fechas tan especiales, quere-
mos transmitir un mensaje de esperanza e 
ilusión, y que a pesar de  las dificultades 
de cada uno, debemos hacer un esfuerzo, 
especialmente pensando en los más pe-
queños.  Es tiempo también de solidaridad 
y de sacar lo mejor de nosotros mismos.

Os deseamos de todo corazón una FE-
LIZ NAVIDAD, esperando que el 2019 sea 
un año de Paz y Bienestar.

En el pleno ordinario del pasado 
25 de octubre, los grupos políticos 
municipales de IU, Partido Popular 
y CI-CCD presentamos una MO-
CIÓN CONJUNTA EXIGIENDO LA 
CONVERSION DE VIGILANTES 
EN POLICIAS LOCALES.

Esta moción salió adelante por-
que los grupos que la apoyamos 
representamos la mayoría absoluta 
de los concejales del Ayuntamiento 
(7 de un total de 13), y por supues-
to, creemos también que la moción 
recogía el sentir mayoritario de los 
casi 10.000 vecinos de La Cistérniga.

En esta ocasión, a pesar de que el 
equipo de gobierno se había mani-
festado en contra de esta medida en 
reiteradas ocasiones, el grupo políti-
co del PSOE, optó por la abstención 
a la moción, es decir, ni la apoyó ni 
la rechazó. Quizás por el hecho de 
saber que su tradicional postura 
contraria a convertir a los vigilantes 
municipales en policías locales no 
iba a servir de nada decidieron po-
nerse de perfil en esta ocasión.

Todos sabemos que disponer de 
un cuerpo de policía local no va a 
suponer por sí solo que se acabe la 
inseguridad en nuestro municipio, 
pero lo que sí está claro es que con-
tribuirá sin ninguna duda a redu-
cirla, y a aumentar la sensación de 
tranquilidad entre nuestros vecinos, 
la mayoría de los cuales agradecerá 

seguramente esta medida, ya que en 
la mente de todos están todavía los 
sucesos de los últimos meses.

El Partido Popular de La Cistér-
niga ha solicitado esta medida en 
reiteradas ocasiones, aunque la res-
puesta del equipo de gobierno siem-
pre había sido negativa.

Ahora le corresponde al Sr. Al-
calde y a sus concejales crear de 
manera efectiva el Cuerpo de Poli-
cía Local de La Cistérniga, dando 
así cumplimiento lo antes posible al 
acuerdo alcanzado por los 3 grupos 
políticos de la oposición.

Desde el Partido Popular de La 
Cistérniga esperamos que el Sr. Al-
calde demuestre que realmente tie-
ne un compromiso con la mejora de 
la seguridad de nuestro municipio.

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

UNIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
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Mientras nadie se atreve a 
pronosticar cuanto puede durar 
la convulsa Legislatura nacional, 
toda vez que Pedro Sánchez no 
descarta prorrogar por segun-
do año consecutivo los últimos 
Presupuestos de Mariano Rajoy, 
las elecciones municipales, auto-
nómicas y europeas están ya a la 
vuelta de la esquina, 

Castilla y León y otras doce 
comunidades están emplazadas 
a las urnas en esa triple cita elec-
toral fijada para el último domin-
go del mes de mayo. Entretanto, 
aduciendo precisamente la incer-
tidumbre que rodea a los Presu-
puestos Generales del Estado, 
el gobierno de Juan Vicente He-
rrera ha  aparcado “sine díe” la 
presentación de los Presupuestos 
de la Comunidad y tampoco se 
ha tramitado el preceptivo techo 
de gasto a aprobar con carácter 
previo.

La citada excusa malamen-
te se sostiene, ya que de hecho 
otras comunidades han tramita-

do sin mayor problema sus nue-
vas cuentas para 2019. De ahí que 
quepa sospechar que el actual 
gobierno de Castilla y León, que 
entrará en funciones a primeros 
de abril, ha carecido en realidad 
de motivación política -y lo que 
es mas sorprendente, también 
electoral- para esforzarse en un 
Presupuesto que apenas va a 
poder ejecutar. De paso, la Junta 
se ha ahorrado así el fastidioso 
engorro de tener que negociar, 
como en los tres últimos años, el 
apoyo de Ciudadanos a los Pre-
supuestos de la comunidad.

No es casual que el partido 
naranja, privado de esa baza 
electoral, haya sido el único en 
lamentar esta dejación presu-
puestaria de la Junta. No así 
PSOE y Podemos, que en reali-
dad están encantados de que el 
PP renuncie a la posibilidad de 
dotarse de unos nuevos Presu-
puestos de corte electoralista 
(que a buen seguro habrían sido 
elaborados si el todavía presi-

dente de la Junta se hubiera pre-
sentado a la reelección).

En la práctica, con esta pró-
rroga presupuestaria el gobier-
no Herrera da oficiosamente por 
agotada una Legislatura autonó-
mica no precisamente boyante. 
Los principales retos planteados 
a su inicio presentan un balance 
paupérrimo. La insuficiencia del 
modelo de financiación ha segui-
do disparando la deuda pública 
de la comunidad, la sangría de-
mográfica es insoportable (más 
de 155.000 habitantes perdidos 
en los últimos nueve años) y  los 
servicios públicos, especialmente 
la Sanidad, siguen degradándose 
sin remisión.

Con este panorama, la pró-
rroga presupuestaria no es pre-
cisamente el mejor remedio para 
revertir la situación. Los per-
juicios que ocasiona la misma 
son evidentes. Por citar alguno, 
quedan sin programar nuevas 
inversiones para 2019 y, a decir 
del secretario regional de UGT, 
no sé podrá avanzar en el plan 
de empleo ni impulsar nuevos 
avances pactados en la Mesa del 
Dialogo Social. No se podrán im-
plementar medidas reales contra 
esa galopante despoblación ni 
se cumplirá el mandato legal de 
recuperar el Plan de Convergen-
cia Interior que tendría que estar 
paliando los crecientes desequi-
librios internos territoriales. Y el 
que venga detrás que arree…

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

Tu Gimnasio en:

 Y el que venga detrás que arree…



A 3 MINUTOS DEL LA CISTERNIGA por 

Ctra. Pol.2 (Camino alto de Laguna).

 Y el que venga detrás que arree…



14 actualidad

El pasado 20 de octubre 
se celebró una gala de can-
te flamenco en el auditorio 
de la Casa de Cultura al que 
asistió  numeroso público 
para escuchar, principal-
mente, al ganador del Melón 
de Oro del 39º Festival de Lo 
Ferro (Murcia) que este año 
2018 ha recaido en el cantaor 
cordobés Antonio José Nieto 
Fernández. 

El acto fue presentado 
por Jorge Múrtula Bernabeu, 
quien recordó que esta era 
la 11ª gala de flamenco que 
organizaba La Concejalía de 
Cultura, y recordó el histo-
rial de los artistas invitados 
a actuar en esta velada fla-
menca.

La primera actuación 
la protagonizó Emilio Sa-
las (Vecino y promotor de 
estos festivales flamencos) 
y le acompañó a la guitarra 
Antonio Fernández “El To-
rero” (Guitarrista oficial del 
festival de Lo Ferro), jun-
tos arrancaron los primeros 
aplausos de la velada.

La segunda actuación 
fue la de Silvia Verdugo, con 

Miguel Uña a la guitarra, Ra-
quel Llorente con la viola y 
Ana Soto con baile y taconeo.

Después de estos en-
trantes, vino el plato fuerte, 
el artista invitado como ga-
nador del Melón de Oro al 
cantaor más completo: An-
tonio José Nieto Fernández, 
que estuvo acompañado por 
el veterano y extraordinario 
guitarrista Antonio Fernán-
dez “El Torero”.

Gala flamenca con el ganador del festival de Lo Ferro 2018
Antonio José Nieto y Antonio Fernández



15actualidad

Emilio Salas,  comenzó con tarantos, mineras, 
cartageneras; en sgundo lugar hizo una version por 
solea de La Saeta (De Serrat), siguió con alegrías de 
Córdoba y finalizó su actuación con  tanguillos de 
Cádiz con milongas.

Silvia Verdugo  empezó cantando por tonás; esta 
cantaora de La Cistérniga cada vez se atreve con 
cantes más duros y primitivos cómo son las tonás.  
Silvia (que cumplía años ese día) tuvo una excelente 
interpretación con mucho sentimiento. 

Siguió por malagueñas y abandolaos para conti-
nuar con la guajira, con esas letras sabor cubano que 
tanto gustan al público. 

Terminó por cantiñas, de marcado compás a la 
que se incorporó la bailaora Ana Soto y  Raquel Llo-
rente con la viola, le acompañó a la guitarra Miguel 
Uña, de manera magistral. 

Como era su cumpleaños, el torero, guitarrista 
oficial del festival “Lo ferro” la acompañó unos fan-
dangos  al final del concierto. 

Antonio José Nieto, ganador del melón de oro de 
este año en “Lo Ferro”,empezó por soleá,  siguió por 
taranta, caracoles, los cuales no picaban mucho, la 
verdad. 

Continuó por tientos -tangos, hizo bulerías con 
letras de Jerez y cerró con unos fandangos de Huel-
va. Se echaron de menos unos fandangos de su tie-
rra, Lucena (Córdoba) considerados como los únicos 
que son cante grande, aunque es muy subjetivo.  Es-
tuvo correcto,  sin más.

Gala flamenca con el ganador del festival de Lo Ferro 2018 Comentario de Bernardo 
Pérez (Experto en flamenco)

Emilio Salas y el Torero.

Ana Soto, Silvia Verdugo; Miguel Uña y Raquel Llorente.

Plaza Mayor 28, La Cistérniga.



 9.082 vecinos censados hasta el 29 de octubre de 2018



17actualidad
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En el censo de empadronamiento de La 
Cistérniga figuraban 9.082 habitante el día 
29 de octubre de 2018. En el mes de noviem-
bre de 2017 había cesados 9.059, por tanto, 
la población se ha incrementado en 23 veci-
nos en ese intervalo de tiempo.

En cuanto al número de extranjeros solo 
hay uno menos que el año pasado: 276, que 
proceden de 31 nacionalidades, y el año pa-
sado figuraban 25 países, es decir, que hay 
6 nacionalidades nuevas: Argelia, Corea, 
Honduras, Marruecos, Pakistán y Paraguay.

Solamente hay una diferencia de 6 en 
cuanto a género: hay 4.594 hombres y 4.488 
mujeres.

Por edades, la franja  de vecinos que va 
de los 40 a los 49 años sigue siendo la más 
numerosa: 2.267. Y menores de 20 años fi-
guran empadronados 2.284. Hay 26 perso-
nas que tienen entre 90 y 99 años, y sólo un 
varón figura con más de 100 años.

 9.082 vecinos censados hasta el 29 de octubre de 2018
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Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073 asociacionlamora@gmail.com

www.asociacionpoligonolamora.com

IESO CISTERNIGA: el instituto de la lucha y la esperanza ” La noche de las brujas” (Alloween) animación y muchos disfraces

R E S TA U R A N T E A S A D O R PA R R I L L A

C/ Gonz‡ lez Silva, 16. La CistŽ rniga. Tlf 983 857 987 - 651 826 992

Carnes y pescados a la brasa, lechazo asado 
en horno de le– a y cocina tradicional
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C/ Gonz‡ lez Silva, 1
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Sigue pasando el tiempo y parece 
que nuestro Instituto de Educación 
Secundaria Obligatoria (IESO) se hace 
de rogar. Cuanto más cerca está su na-
cimiento más difícil se hace la espera 
y más intensa la incertidumbre.

Pero ante las dudas y el miedo 
siempre hay que anteponer la espe-
ranza, la confianza y por supuesto la 
perseverancia en la lucha. Lucha por 
conseguir aquellos objetivos que son 
necesarios para mejorar el bienestar y 
el desarrollo de nuestro pueblo, para 
crear comunidad en La Cistérniga. Y 
qué mejor forma de crear comunidad 
que a través de los equipamientos pú-
blicos educativos que integran a todos 
y generan arraigo. El arraigo necesa-
rio para crear respeto al entorno, im-
plicación con los problemas que nos 
rodean, apoyo a nuestrasempresas y 
al pequeño comercio, participación en 
las actividades propuestas por nues-
tro Ayuntamiento, asociaciones y par-
ticulares. En fin, el arraigo necesario 
para incrementarla cooperación entre 
los vecinos de La Cistérniga.

Como dijo el filósofo y sociólogo 
ZygmuntBaumanen su libroModer-
nidad Liquida, “Es la cooperación la 
que permite que esfuerzos aislados y 
dispares se transformen en esfuerzos 
productivos.” 

En la búsqueda de esos esfuerzos 
productivos la Comisión Pro-Institu-
to se ha mantenido al pie del cañón, 
desde sus orígenes en el año 2006 has-
ta el día de hoy, trabajando sin des-
canso para conseguir la construcción 
del IESO.

Durante este último año nuestro 
trabajo no ha sido tan visible. Sin em-
bargo, hemos hecho un seguimiento 
continuo del procedimiento de ad-
judicación de la obra, manteniendo 
un contacto constante y fluido con la 
Consejería de Educación, a través de 
la Coordinadora de Servicios de la Di-
rección General de Política Educativa 
y en momentos puntuales con el pro-
pio Consejero de Educación.

El 19 de julio se adjudica la obra a 
la empresa Obras Caminos y Asfaltos 
S.A. Tras apurar todos los plazos, esta 
empresa renuncia al contrato el 17 de 
septiembre, alegando que no ha estu-
diado bien determinadas partidas del 
presupuesto y su oferta económica no 
es viable. Tras este imprevisto surgen 
las dudas y el miedo.Esta situación 
genera un retraso estimado de dos 
meses y medio, pero se sigue mante-
niendo la inauguración prevista en el 
curso 2020-2021.

El 29 de octubre se adjudica la eje-
cución de la obra a la empresa Obras 
y Servicios Gómez Crespo S.L.En ese 
momento se inicia un plazo de 15 días 
hábiles por si alguien quiere interpo-
ner recurso.Si no hay recursos se en-
vía a la empresa el requerimiento de 
firma del contrato, a partir de la recep-
ción del requerimiento la empresa tie-
ne cinco días para firmar el contrato. 
Después de este trámite hay un plazo 
de un mes durante el cual se procede 
a levantar el acta de replanteo que im-
plica el inicio oficial de la obra.

La Comisión Pro-Instituto espera 
que para cuando ustedes estén leyen-
do este artículo ya se haya firmado el 
contrato y, a ser posible, también el 
acta de replanteo.De forma que, má-
quinas y obreros estén preparados 
para empezar a construir nuestro tan 
necesario y deseado instituto. Para 
nosotros sería el mejor regalo de Na-
vidad y la constatación de que quien 
lucha por una causa justa, con empe-
ño e ilusión, acaba consiguiendo su 
objetivo. 

Gracias a todos por vuestro apoyo.
Comisión Pro-Instituto 
de La Cistérniga

IESO CISTERNIGA: el instituto de la lucha y la esperanza

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jam— n cortado a cuchillo

 ” La noche de las brujas” (Alloween) animación y muchos disfraces
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Abrió el acto Mariano Suárez, alcal-
de de La Cistérniga, felicitando a todos 
los que habían participado en la ela-
boración de este amplio programa con 
múltiples actividades en el que se han 
inscrito más de 2.000 vecinos, y agra-
deciendo la honorable presencia Odón 
Elorza.

* A continuación ofrecemos la sínte-
sis de la intervención de Edón Elorza.

El papel de los ayuntamientos en la 
cultura de valores es el tema sobre el 
que disertó  el orador, y que comenzó 
describiendo una cruda y triste rea-
lidad ante el panorama de crisis pro-
funda por el que estamos atravesando: 
crisis económica, social, política, de la 
democracia, crisis también de supervi-
vencia en el planeta… 

Una sociedad donde los cambios se 
producen continuamente y provocan 
una inquietud e inestabilidad que de-
rivan en inseguridad y angustia. Tene-
mos una economía interdependiente, 
digital.

En este tiempo de la comunicación, 
con las nuevas tecnologías estamos in-
formados al momento de todo  lo que 
sucede, estamos tomando conciencia 
de que estamos llegando a una situa-
ción que es grave.

 La crisis que comenzó en 2008, 
y que nos vino de Estado Unidos, ha 
provocado cambios vertiginosos en la 
sociedad, no solo en las clases trabaja-
doras que las ha hecho más precarias, 
sino al resto de ciudadanos que ven 
destruirse el estado de bienestar que 
parecía tan sólido, lo que ha provoca-
do a la ciudadanía una sensación de 
inseguridad y ansiedad  por el nivel de 
servicios que serán necesarios a corto 
plazo.

Vivimos en un mundo globalizado, 
interdependiente, sobre todo de las de-
cisiones de los dirigentes como Trump, 
o chinos, o de las multinacionales que 
imponen sus aranceles y decisiones a 
otros países; es un mundo nuevo con 

una economía digital que provoca mo-
vimientos en muchos países.

 Por otra parte, actualmente, han 
aparecido fenómenos nuevos, la tec-
nología digital que va cambiando la 
vida de las personas: sus hábitos en su 
forma de trabajo (robotización), com-
pras por internet, con la desaparición 
del pequeño comercio, y pequeñas y 
medianas empresas, la forma de des-
plazarnos, de comunicarnos…   

La comunicación entre las personas 
ha cambiado radicalmente, se ha perdi-
do, sobre todo entre los jóvenes,  la so-
ciabilidad, la comunicación oral entre 
las gentes, ya que ahora se ha centrado 
en las redes sociales (wasap, facebo-
ok, twitter…) lo cual supone un freno 
para la socialización, aunque también 
tienen sus aspectos positivos, y suele 
establecerse en grupos determinados, 

no hay debates abiertos. Esto también 
sucede en la política con las noticias 
falsas, como sucedió en las últimas 
elecciones en Estados Unidos, tratando 
de manipular nuestras voluntades, in-
toxicando la información a medida de 
los intereses de quienes tienen el poder 
de la red.

La sociedad también ha cambiado 
por la deslocalización de las empre-
sas, porque el sistema capitalista cada 
vez es más difuso, no se sabe ni la dis-
tancia ni el propietario de una gran 
empresa o de una multinacional, que 
van de unas manos a otras de inver-
sores, de fondos de inversión, pero sin 
saber dónde van esos capitales.

Estamos en un mundo que se mue-
ve muy rápido, muy especulativo, y 
sin regulación, sobre todo fiscal, por lo 
que al poder político se le va de las ma-
nos, tienen poca capacidad de actuar, 
a no ser que cambien mucho las cosas 
y por ejemplo, la Comunidad Econó-
mica funcione de una manera mucho 
más unitaria, con políticas fiscales y 
económicas, así como, algún tipo de 
controles a las grandes economías del 
mundo. 

En cuanto a la democracia,  no ha 
ido reforzándose, en términos gene-
rales, no ha desarrollado dimensiones 
como la participación en la toma de 
decisiones, no se llega a la democracia 

Od— n Elorza inaugur—  el programa de actividades 2018-2019

 “Ayuntamiento y cultura de valores”
El diputado nacional y alcalde de San Sebastián (1991-2011)  Edón Elorza inauguró el  programa de actividades 

2018/2019 con una charla sobre “Ayuntamiento y  cultura de valores” el pasado 3 de octubre en la Casa de Cultura.
Durante la primera parte de su elocución, Odón, presentó un panorama un tanto oscuro y angustioso al analizar la 

situación que ha dejado la crisis económica, las consecuencias de la globalización mundial,  de la tecnología digita, del 
deterioro de la comunicación, la deslocalización de las empresas, la debilitación de la democracia y la sostenibilidad 
del planeta. Después, se expusieron ideas para refrenar el deterioro y recobrar y fomentar la cultura de valores entre los 
ciudadanos a través de la concienciación y la participación activa y solidaria de todos.   (J.A.S.)
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Od— n Elorza inaugur—  el programa de actividades 2018-2019

 “Ayuntamiento y cultura de valores”
más abierta que la ciudadanía quiere, 
con mayor rendición de cuentas, más 
transparente y accesible, con menos co-
rrupción e inmoralidad, abuso de po-
der, clientelismo, esto sucede en países 
supuestamente democráticos, así que  
la situación empeora en países que ca-
recen de una democracia mínimamen-
te formal.

Otra cuestión, es la de la sostenibi-
lidad del planeta. Los recursos se van 
agotando, aunque hasta ahora hayan 
generado trabajo (carbón, petróleo…) 
pero que son finitos y que ahora se está 
viendo la agresión que hemos produ-
cido con la contaminación al medio 
ambiente. Hay que frenar el cambio 
climático con esfuerzo no solo econó-
mico, sino, con comportamientos  más 
responsables de la ciudadanía: consu-
mos, reciclajes, cómo utilizar los recur-
sos naturales, etc..

Odón expuso este panorama, no 
muy  halagador, pero bastante real.

Este es el mundo en que nos encon-
tramos. Un mundo que tenemos que 
arreglar para poder vivir en él, tener 
un trabajo más o menos garantizado, 
sin que avancen las desigualdades, ni 
la violencia machista, ni la desigual-
dad entre géneros, y sensibilizarse con 
el problema de las migraciones fruto 
de la pobreza y de la crisis y evitar  las 
acciones violentas extremas que se es-
tán produciendo en varios países de 
nuestro entorno con este asunto, y que 
políticamente suelen estar ligados a 
movimientos de extrema derecha.

¿Qué se puede hacer ante este pa-
norama?

Tenemos que tomar consciencia 
todos. O dejamos que esto siga así, o 
tenemos que dar una respuesta ciuda-
dana extendida por el planeta. Pero en 
las ciudades y en los pueblos es donde 
se proyectan estos males (inseguridad, 
paro, contaminación, incomunicación, 
inmigración…) y éstos tienen que bus-
car una respuesta a estas crisis que es-
tamos viviendo. Esto significa que las 
ciudades y gobiernos locales tienen 
que plantearse, sobre todo en periodos 
pre-electorales, cómo plantear solucio-
nes a estas situaciones y tener un nivel 

de respuesta; que se comprometan con 
causas y motivos globales para mejorar 
la situación.

 Las medidas a tomar pueden venir 
de la Comunidad Europea, medidas 
complementarias del Gobierno Nacio-
nal de España, otras del Gobierno de 
la Región y de los Ayuntamientos. Son 
medidas que deben aplicarse de arriba 
abajo o de abajo a arriba, pero de forma 
integrada, global, para poder solucio-
nar problemas como el terrorismo, la 
inmigración, la contaminación, etc.. 

También se necesitan ayuntamien-
tos y ciudades abiertos a la difusión, 
a la promoción de valores cívicos, que 
ayuden a cambiar las cosas, a dignifi-
car la vida, y guíen a las personas ha-
cia el ejercicio de la responsabilidad. 
La situación en la que vivimos obliga 
a reconsiderar el concepto de ciuda-
danía, y que además de derechos hay 
que pensar que tenemos  que asumir 
el ejercicio de los deberes que conlleva 
el concepto de ciudadanía: participar e 
implicarse en la gestión de la ciudad, 
del pueblo, en la toma de decisiones, 
en movimientos sociales, medioam-
bientales, en asociaciones culturales, 
deportivas…

Y tomar conciencia en la necesidad 
de cambiar los hábitos sobre: consu-
mos de agua, de alimentos, de com-
pras, de reciclaje, defensa de los bienes 
públicos, del patrimonio municipal y 
colectivo (plazas, parques, estatuas, 
monumentos, fuentes, papeleras…), 
siendo más solidarios y humanitarios 
con gentes necesitadas (Personas ma-
yores, enfermos, marginados..). Estos 
valores progresistas tienen que seguir 
presentes para fortalecer los valores de 
ciudadanía.

Derechos sí, pero también deberes: 
la ciudadanía tiene que tomar una ac-
titud activa,  y no pasiva. Hay que com-
prometerse y hay que ir dando ejemplo 
a nuestros hijos y nietos para que afron-
ten con otra capacidad, con sentido de 
la ética, los tiempos que llegan.

Los gobiernos locales y de las ciuda-
des tienen que promover la participa-
ción de los ciudadanos en la gestión 
pública. Hay que procurar una actitud 
activa y no pasiva en la ciudadanía 
para superar la crisis social.

El reto que tenemos por delante 
para cambiar esta situación: reforzar 
los valores cívicos, para lo cual una 
herramienta imprescindible es la EDU-
CACÓN (cultura, formación, informa-
ción) en todos los ámbitos y desde la 
infancia. Las soluciones no nos van a 
caer desde arriba, desde la alta política. 
Hay que tomar conciencia del poder de 
transformación que tienen los ciudada-
nos. Y aprovechar las nuevas tecnolo-
gías para que se abran procesos de par-
ticipación y de consultas en las redes.

Elorza, recordó la importancia que 
tienen las elecciones europeas (que 
serán al mismo tiempo que las muni-
cipales, en mayo de 2019), porque en el 
Parlamento Europeo se toman muchas 
decisiones importantes, y que podrían 
mejorar el panorama actual (medidas 
contra la evasión fiscal, inmigración, 
terrorismo, etc.), A estos problemas no 
podemos responder ni solucionar si no 
es desde la Unión Europea, todos los 
países juntos, no de forma individual. 
Por eso la Unión Europea debe tener 
un gobierno con fuertes valores demo-
cráticos, progresistas, para solucionar 
esos problemas globales humanitarios.

Odón apuesta por ayuntamientos 
solidarios, con valores sociales, trans-
parentes, abiertos a la comunicación, 
que aprovechen bien las infraestructu-
ras, para de esta forma promover los 
valores cívicos.

Para concluir el orador propuso que 
el papel de los políticos sea el de ha-
cer pedagogía: explicar bien las cosas, 
los grandes problemas, o las pequeñas 
soluciones, y procurar remedios para 
desarrollar buenas prácticas ciudada-
nas, cultura de valores, solidarias, de-
mocráticas, para salir de esa angustia 
de la que hablamos al principio.  El 
ejercicio de democracia local y de soli-
daridad cooperativa nos ayudaría a ir 
cambiando poco a poco las cosas. Las 
soluciones son fruto del tiempo.

Cultura de formadores, ciudades so-
lidarias y democráticas y unidas. Esto 
se consigue con una red de municipios 
y una confianza entre ciudades euro-
peas que también se reúnan con regu-
laridad para cambiar experiencias y 
buscar soluciones conjuntas; ésto haría 
cambiar el mundo. 
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Juanito, Juanillo 
o el señor Juan fue 
vecino de La Cis-

térniga durante  58 años,  hasta que 
dejó este mundo (a los 96 años) el 5 de 
mayo de 2018. 

Sus ocho hijos han querido expo-
ner una pequeña muestra de la intensa 
obra de este artista autodidacta que 
trabajó con esmero la madera, el lápiz 
el pincel y la piedra, toda una herencia 
que ronda  las 700 obras, cerca de con-
seguir su objetivo: 800, para poder de-
jar un centenar a cada hijo, según nos 
comenta Ricardo, uno de sus nietos. 
Fue un incansable trabajador, cada día 
hacía una obra.

Juan Arroyo de Blas nació en Ma-
deruelo (Segovia) el 14 de febrero de 
1922 en el seno de una familia de agri-
cultores, donde  curtió su juventud la-
brando y faenando en el campo, recor-
dando siempre con anhelo la profesión 
del labrador.

Se vino a vivir a La Cistérniga para 
sacar a su familia hacia adelante traba-
jando en Valladolid y su entorno. 

Juan Arroyo tenía unas manos que 
valían para todo: para arreglar zapa-
tos, sillas, muebles, tallar maderas, 
granito, pintar, enmarcar, cestería, tor-
nería…

Se apuntó a cursos monográficos 
en la antigua Escuela de Artes y Ofi-
cios de Valladolid, donde pulió su sa-
biduría y su arte y sirvió de maestro 
para muchos de sus compañeros.

Sus familiares han querido dar a 
conocer el legado del señor Juan, con 
una pequeña parte de su extensa obra, 
con una exposición en la Casa de La 
Cultura del día 1 al 11 de octubre de 
2018.

 Exposición de la obra póstuma de Juan Arroyo
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• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

Direcci— n: 
Autovia A-11 Km. 354
47193  La CistŽ rniga - Valladolid
Tel. 983 40 16 67  
Fax. 983 40 15 72
e-mail: tinlohi@tinlohi.es 
www.tinlohi.es

Delegaci— n en: 
BENIPARRELL (Valencia)

SERVICIOS: 
-PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMION 
 DESDE 45 HASTA 101m
-TRANSPORTES ESPEC. CON COCHE PILOTO
-AUTO GRUAS HASTA 400TM, 135m DE ALTURA
-PLATAFORMAS EXTENSIBLES HASTA 40m.
-GONDOLAS CON CABRESTANTE
-CAMIONES PLUMAÁ Donde otros no llegan!

Pasky

Extintores Norma, s.l.

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

Matrícula gratuita para el primer año.

 Exposición de la obra póstuma de Juan Arroyo
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Guía de comercios
Hoteles, alimentación, librerias, peluquerías, quioscos, serigráfia, pinturas

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, n¼  3

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

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

C/ San Cristóbal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Fruter’ a 
en La CistŽ rniga

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

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)

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.

Por cambio de 
tu luna delantera 

te damos 35 euros
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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

C/ Ox’ geno,35 -nave B
Pol. San Cristóbal
47012 Valladolid

983 182977 - 983 182978 - 639 468933
blanlor@hotmail.com

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.
S‡ bados: de 9 a 15 h.

TelŽ fono provisional por cambio: 983 85 75 72
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Instalaciones, maderas, montajes, metalurgía, asesorías, inmobiliarias

valladolid@marinodelafuente.com

- Asesoramiento
  especializado.
-  Si no tenemos lo que 

desea, se lo conseguimos 
en 48 horas.

-  La soluci— n mas natural  
a su problema.

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

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

Lunes a jueves 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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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Libros infantiles:
 
Números
Diferentes pero iguales (Guido van Genechten)
Formas (Pavla Hanackova)
Hora de comer (Jo Lodge)
Tus primeras emociones
Celia se aburre (Celia Rico)
Cómo ser un león (Ed Vere)
El deseo de Conejo (Ramona Badescu)
Garbancito (Roberto Bravo)
Doctor de Soto: dentista de animales (William Steig)
 
Libros Juveniles:

Manual de la vida terrícola (Frank Cottrell)
Mi hermana es lo peor (Jacqueline Wilson)
Supernormal contra los megamalvados (Greg James)
La llamada del crepúsculo (Sarah Lark)
 
Libros adultos:

Lejos del corazón (Lorenzo Silva)
El mapa que me lleva a ti (J. P. Monninger)
Cada corazón, un umbral (Seanan McGuire)
Batallador (Jose Luis Corral)

Tigres de cristal (Toni Hill)
La química del odio (Carme Chaparro)
Cuando sale la reclusa (Fred Vargas)
La luz de mis días (Alejandro Melero)
El día que se perdió el amor (Javier Castillo)
Antes de que llegaras (Lisa Wingate)
 
Películas:

El hijo de bigfoot
Ready Player one
Ganar al viento
Hacia la luz
La forma del agua
El gran Showman
El Cairo confidential
El gorrión rojo
 

Roberto Gómez
Biblioteca Pública Municipal La Cistérniga
C/ Fuensaldaña s/n
47193 La Cisterniga (Valladolid)
Tlf.:983.40.49.58
biblioteca@lacisterniga.es

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

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

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

C/ Bodegas, 1 bajo (Plaza Mayor, junto a la iglesia) - La Cistérniga
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EL OTOÑO EN EL CEIP CUADRADO LOMAS

Estas son algunas de las ac-
tividades complementarias que 
realizamos en nuestras aulas.

Dentro de la “Semana del 
Otoño” los alumnos de  6º asis-
ten a la proyección de la película 
“THE LITTLE VAMPIRE ”en la 
sala LAVA y los alumnos de 5º 
asisten a la película”CELESTIAL 
CAMEL” dentro del programa 
de la MINIMINCI.

Hemos renovado nuestro 
equipo AK de alumnos media-
dores para que continúen con 
la mejora  de la convivencia y la 
resolución de pequeños conflic-
tos que puedan surgir entre los 
alumnos proponiendo solución 
a estos.

Los alumnos de infantil  y 
sus profesoras se disfrazan con 
elementos del otoño el día de la 
Castañada. El AFA nos asa casta-
ñas e invita a bizcocho.

Celebramos este curso el 9º 
Concurso de decoración  con los  
“DECORAMOS MONSTRUOS 
EN EL OTOÑO”. Desde aquí 
agradecemos la participación de 
todas las familias que colaboran 
en esta actividad.

Aquí (en las fotografías) po-
déis ver los monstruos ganado-
res y los alumnos y alumnas  que 
han ganado los concursos de de-
coración, dibujos y relatos.

Los alumnos de 4º 5º y 6º han 
realizado un taller de formación 
en temas de seguridad TIC con  
la Fundación MAPFRE.

Los alumnos de 3º y 4º parti-
cipan en la campaña de la dipu-
tación de consumo de legumbres 
COME LEGUMBRES DE CALI-
DAD DEL PAIS” los asistentes al 
comedor también las degustaron 
un día.

Hemos visitado la biblioteca 
de la Cistérniga como una activi-
dad más  dentro de nuestro Plan 
de fomento de la lectura..

Los alumnos de Primaria 
asistieron en la Casa de Cultura 
a la obra de teatro EL MAGO DE 
OZ de la compañía MENUDO 
TINGLADO.

Los alumnos de Infantil 4 
años han estado en el Museo de 
la Ciencia y han navegado en la 
Leyenda del Pisuerga. Los  alum-
nos de 5 años han estado en la bi-
blioteca de Valladolid y en el tea-
tro calderón viendo la obra  los 
CHORPATELICOS.

Fernando Herrero (Director)

Actividades complementarias del C.P. J.Díaz
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EL OTOÑO EN EL CEIP CUADRADO LOMAS
La primera gran ocasión de reunir a todo el 

colegio para una actividad estacional como es 
el Otoño, con las setas como protagonistas, no 
fue desaprovechada.  Durante la semana del 22 
al 26 de octubre nuestros chicos y chicas fueron 
pasando por una gran exposición micológica 
generosamente montada por el micólogo (afi-
cionado prefiere decirse a sí mismo) de Boecillo 
Rubén Poveda. Además, la sección científica del 
AFA del centro nos dejó con la boca abierta con 
su experimento del moho y su rincón de curiosi-
dades sobre el mundo de las setas. Otra sección 

del AFA, la teatral, amenizó 
e hizo pensar a los niños y 
niñas de Infantil y de 1º y 
2º de primaria sobre “La 
magia de la solidaridad.” 
Y no olvidemos los dibujos, 
poemas y refranes que los 
niños/as han trabajado en 
clase con sus tutoras.

Para rematar la sema-
na, celebramos en el patio, 
como es habitual, la llegada 
del otoño con bailes, cancio-
nes y poemas acompañados 
de las familias que pudie-
ron o quisieron asistir. El 
AFA, sección restauración, 
nos endulzó la mañana con 
un “chato” de mosto y una 
galleta, riquísima,  en forma 
de seta.

En definitiva, un otoño 
por todo lo alto y que es-
tamos seguros de que será 
seguido de una navidad…
emocionante.

Gracias a todos y todas.
(Dirección).

Actividades complementarias del C.P. J.Díaz
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Daniel y Jorge González Sanz campeones en el Rally Castilla y León
Desde la asociación de empresarios del polígono de 

la Mora y con la oportunidad que nos brinda esta revista 
queremos hacer un llamamiento a todos los empresarios 
del polígono, para comunicarles qué existe una asocia-
ción con 50 socios, con el atrevimiento y las ganas de 
que todos los empresarios que consideren importante y 
necesario que haya una asociación en el polígono, para 
velar por los problemas del mismo, nos hagan llegar de 
una forma responsable cualquier queja en la cual noso-
tros como partícipes de dicha asociación haremos llegar 
al Ayuntamiento.

Y digo esto porque el Ayuntamiento es el responsa-
ble de que las cosas funcionen en el polígono. Todos los 
impuestos recaudados van para la mejora del mismo y 
hoy por hoy se ejecutan pocas obras.

Sí todos los empresarios del polígono hiciéramos 
fuerza para que las cosas vayan bien seguro que ten-
dríamos el empuje y el respeto de lograrlo.

Animo a todos, a que se unan en nuestro empeño de 
sacar las cosas adelante. Gracias de antemano.

Ángel Guerra Linares
 (Presidente de la asociación del polígono de la Mora)

• Últimos nacimientos:

13-7-2018:  Matías Cristian Batanan
9-X-2018: Nicolás Sanz Loernzo
14-X-2018: Daniela Motos Jiménez

Concentración de 
bandas de música 

en la Plaza Mayor 
el 4 de junio de 

2016 con motivo 
del XV aniversa-

rio de la Banda de 
Música Mu-

nicipal, con la pre-
sencia de Ángel 

Fernández.

La Banda de Música homenajea a su anterior director, Ángel Fernández García

Llamamiento a los empresarios del polígono de La Mora

La Banda Municipal de Música de  La Cistérniga 
ofreció un concierto el pasado día 24 de noviembre en 
el auditorio de la Casa de Cultura de La Cistérniga con 
motivo de la celebración de la patrona de los músicos, 
Santa Cecilia -22 de noviembre-, y dedicado a la memo-
ria del anterior director  y fundador de la Banda, Ángel 
Fernández García, fallecido el 28 de enero de 2018. 

El repertorio que se interpretó en este concierto de-
dicado a Ángel Fernández fue: 

-Into The Storm 
-Mektub 
-Suspiros de España 
-Concerto D´Amore 
-Ópera Flamenca 
-Ross Roy 
-Benny Goodman, The King of Swing 
-John Williams in Concert 
-Recordadndo un Amigo 
-Can You Feel The Love Tonight 
-Do, Re, Mi 
-I Feel Good 

Y como bis “Gonna Fly Now (Rocky)” 
Estas últimas piezas las hicieron acompañados de 

los miembros de la Mini-banda, para recordar los pri-
meros pasos de la Banda de la Cistérniga, tanto por ser 
unas de las primeras piezas que se empezaron a tocar, 
como por ser interpretadas por alumnos de la escuela, 
en su mayoría niños. 

Destacar que mientras sonaba la segunda pieza, 
“Mektub” se leyeron unas palabras en recuerdo 
de Ángel Fernández, cargadas de agradecimiento 
y emotividad. 

Durante el concierto se proyectaron antiguas 
fotos de la Banda, desde que empezó sus anda-
das, con el mayor protagonismo al homenajeado.
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Estos dos jóvenes corredo-
res de rally de La Cistérniga 
han logrado el primer puesto 
del Grupo 1 en el Campeonato 
de CASTILLA-LEON

Empezaron a correr en el 
mes de marzo, en Cacabelos 
(León) donde tuvieron un golpe 
en el parachoques trasero de su 
coche Dacia acabando en 4 posi-
ción. En el mes de abril comen-
zaron su primer rally del Cam-
peonato de Europa y de España 
en Córdoba, donde, el primer día tuvieron un golpe de-
lantero, y aunque en las asistencias intentaron por todos 
los medios reparar el coche no llegaron a tiempo y aban-
donaron cuando estaban 10 en la general de su grupo.

El 13 de mayo se disputó el Rally de Valladolid (den-
tro del Campeonato de Castilla y León) resultando cam-
peones, y recibieron el trofeo en la Plaza de Zorrilla ro-
deados de familiares y amigos para celebrar la laureada 
que recordarán siempre.

En el mes de junio se dispusieron a enfrentarse al 
rally más duro que se corre en España, el Rally de Fe-
rrol, con mucha afluencia de público, pero una avería 

en el embrague frustro su soñada 
aventura y tuvieron que abando-
nar. ¡Gajes del oficio! 

En agosto corrieron en Pala-
cios del Sil (León) donde logra-
ron clasificarse los segundos, 
peleando por la victoria hasta 
el final de la competición. Y en 
septiembre, también se posicio-
naron los segundos de su grupo 
en el Rally del Valle de La Ciana, 
en Villablino (León), que sirvie-
ron para cosechar puntos para 

el Campeonato. Y a finales de septiembre tuvo lugar la 
penúltima prueba en Ávila con el Rally Valle de Amblés, 
donde se jugaban el curso, pero lo ganaron y se procla-
maron campeones de Castilla y León.

Así que estos jóvenes han cargado bien las baterías 
para seguir corriendo el año que viene a por más triunfos.

Daniel y Jorge están muy agradecidos a sus patroci-
nadores, que han ayudado enormemente a llevar a cabo 
estas carreras y que son: Industrias MAXI, Jesús Sumi-
nistros Industriales, Sanz Motor, Relojería Arcas Rea-
les, Action Service, estilista Ricardo Arranz, Autoroyal, 
especial oil y de la Cistérniga: Bar Sonia, Bar Big Ben, 
Confitería el Dulce.

Daniel y Jorge González Sanz campeones en el Rally Castilla y León

La Banda de Música homenajea a su anterior director, Ángel Fernández García

Llamamiento a los empresarios del polígono de La Mora
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ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

 Avda. Soria, 21 - La CistŽ rniga 
(Valladolid) 

983.40.34.60 / 626.93.84.94  
www.gongar2005.es

La Criminología desde hace más 
de un siglo, estudia al delincuente en 
todas sus vertientes y desde todas las 
perspectivas posibles. Así considera 
que no existe una solo causa de su 
acción delictiva: sino un conjunto de 
factores que se individualiza en cada 
sujeto. Pudiendo o no finalmente, de-
terminar el comportamiento delictivo 
de dicha persona, pues existen tam-
bién condicionantes positivos que per-
miten al sujeto esquivar o retroceder 
ante dichos factores.

Se establece por tanto una serie de 
FACTORES DE RIESGO por los que 
un sujeto tiene alta probabilidad de 
delinquir. Paso a continuación a des-
cribir someramente.

Los factores INDIVIDUALES pro-
pios del individuo como ser físico, 
biológico, determinado por su Gené-
tica, tal como la creación y existencia 
del Psicópata; y los Psicológicos en la 
niñez (fase básica y fundamental de la so-
cialización), como la baja autoestima, 
la existencia de “bulling”…, la rigidez 
cognitiva, la falta de habilidades so-
ciales, conductas impulsivas o agre-
sivas, el narcisismo, egocentrismo, 
egoísmo…A los que uniremos la ex-
ploración de las drogas duras y blan-
das. Opio, heroína, cocaína, alcohol, 
tabaco…

Continuaremos con los factores FA-
MILIARES. La desestructuración de la 
familia, el abandono paternal o mater-
nal, divorcio, muertes prematuras…El 
exceso de disciplina y déficit afectivo. 
La ausencia de valores supremos en su 
educación: tolerancia, esfuerzo, disci-
plina, respeto, consideración, palabra, 
empatía…Y la visualización como 
norma rutinaria del consumo de dro-
gas duras, alcohol, tabaco…o la convi-

vencia diaria con la violencia verbal, la 
supremacía de la fuerza…

Para finalizar y elevando la visión 
del individuo de su esfera personal a 
la de su núcleo familiar y de ésta a “su 
sociedad” encontramos los factores SO-
CIALES. El fracaso escolar y la ausen-
cia de referentes puros en el niño, así 
como el desempleo y la precariedad 
laboral en el adolescente y el joven, 
son quizá los más clásicos de entre és-
tos, pero no debemos olvidar que para 
un niño, adolescente o joven, su grupo 
de iguales (los amigos) son en gran me-
dida su referente, a quienes traslada su 
afecto y lealtad, pudiendo dar lugar al 
abandono familiar sustituyéndolo por 
sectas o maras, e incluso procurando 
procesos de imitación de actos delicti-
vos por idealización. 

Finalmente atenderemos a dos as-
pectos clave en los tiempos actuales de 
nuestra sociedad tecnológica: los nue-
vos “Mass media” (Internet, videojuegos, 
TV, redes sociales...) que proporcionan 
contenidos agresivos y violentos, no-
ticias manipuladas o “dirigidas”, o 
sencillamente “no realistas”, a las men-
tes en construcción que son nuestros 
hijos. Si éstos no visualizan la buena 
educación y el respeto a las normas co-

munes, viendo diariamente alejarse la 
acción punitiva para según que actos 
y comportamientos, alejarán de sí mis-
mos estos valores básicos, establecien-
do la barrera del ser “ciudadano” cada 
vez más lejana. Y acercarán más a su 
existencia la superficialidad, la frus-
tración y la intolerancia.

Y la ausencia del control social, fa-
voreciéndose por inacción los discur-
sos, hechos o comportamientos mali-
ciosos, desleales, superficiales, cuando 
no delictivos. 

La unión de varios de estos factores 
hará del niño, un futuro joven delin-
cuente y adulto criminal y en según 
qué grados, aunque no siempre será 
así lógicamente. Existen los llamados 
RESISTENTES O INMUNES. 

Esta asombrosa y esperanzado-
ra situación se da por apego afectivo 
fuerte hacia una persona de referencia 
fuera o ajena a su núcleo desfavorable 
o por “centrarse” en un objetivo puro 
como los estudios, el deporte…o por 
la admirable y peligrosa resistencia 
personal: negándose el niño a parti-
cipar de la violencia como fórmula de 
resolución de conflictos o al consumo 
de drogas, alcohol o tabaco, y perma-
neciendo al margen de la visión diaria 
de la tentación negativa.

Como cierre: si se materializasen en 
el niño los factores de riesgo, propias 
desgracias, caminará casi sin remedio 
y con rumbo fijo hacia la Marginalidad 
o la Inadaptación. Ambas caras de la 
misma moneda, la Pobreza. Siendo 
ésta profunda y carcelera circular, de 
la que difícilmente se escapa, tanto en 
su superficie social de rechazo como 
en la mente inadaptada del joven indi-
viduo.  (Óscar Álvarez)

LOS FACTORES DE RIESGO DEL POSIBLE DELINCUENTE

TALLERES MALGON
Paseo de las Acacias, 10 nave 4-5

Tlf.: 983 40 31 74 - contacto@talleresmalgon.com
Visítanos en Facebook

NUEVAS INSTALACIONES, 
SALA DE ESPERA, RECEPCIÓN ACTIVA, 

ZONA DE PARKING.

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

VEN A CONOCERNOS



LOS FACTORES DE RIESGO DEL POSIBLE DELINCUENTE

TALLERES MALGON
Paseo de las Acacias, 10 nave 4-5

Tlf.: 983 40 31 74 - contacto@talleresmalgon.com
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 El pasado 19 de octubre se llevó a 
cabo una rueda de hombres contra la 
violencia de género en la Plaza Mayor 
de La Cistérniga, que obedece a la con-
vocatoria que promueve la Asociación 
de Hombres por la Igualdad de Géne-
ro (Ahige) a nivel nacional.

 Con estos actos se pretende  que los 
hombres se posicionen públicamente 
contra la violencia machista, por la 
paz y la igualdad, porque es un pro-
blema de toda la sociedad, no solo de 
las víctimas.

La rueda de hombres consiste en  
hacer un círculo alrededor de las velas 
(símbolo de paz) donde se da lectura 
a un manifiesto y se invita a las muje-
res presentes a unirse al círculo como 
muestra de unión para rechazar la vio-
lencia, y se guarda un minuto de silen-
cio por las mujeres asesinadas. 

Al acto asistieron representantes 
y concejales de los partidos políticos 

que forman parte del gobierno mu-
nicipal, el alcalde, Mariano Suárez, y 
leyó el manifiesto Miguel Ángel Pérez 
Martín. A pesar de la publicidad que 
se dio a este acto,  a penas se concen-
traron 30 personas. 

“Las mujeres han cambiado con todo 
y con todos en contra, lo han hecho en 
las circunstancias más difíciles con el 
objetivo de hacer una sociedad más 
justa y mejor para ellas, pero también 
para los hombres. El feminismo ha roto 
el modelo tradicional al crear un pen-
samiento disruptor con la historia, pero 
no con las personas. Los hombres no 
podemos fallarle ahora al feminismo 
ni a las mujeres que confían en nuestro 
cambio para hacer de la igualdad el es-
pacio común para la convivencia.

 Y eso exige acción. No existe la 
neutralidad cuando hablamos de la 
injusticia de la desigualdad. Si no ha-
cemos algo para acabar con ella, con 

la discriminación que existe y sufren 
las mujeres, con la negación de la di-
versidad y sus identidades; si no ac-
tuamos para erradicar el acoso, los 
abusos y la violencia, estaremos cola-
borando con la continuidad. … Pero si 
queremos cambiar la cultura y su pa-
triarcado tenemos que cambiar cada 
uno de nosotros como hombres. Una 
cultura machista nunca va a cambiar 
a los hombres, pero  los hombres igua-
litarios sí podemos cambiar la cultu-
ra junto con las mujeres feministas, 
no con el tiempo, si no con acciones. 
El tiempo siempre es para mañana, 
las acciones son para hoy.” Estos son 
párrafos del manifiesto leído a los pre-
sentes en este evento.

La Cistérniga es uno de los 16 mu-
nicipios de la provincia que se han su-
mado a la red de localidades que reali-
zan estas ruedas de hombres contra la 
violencia de género.

Hombres contra la violencia de género en La Cistérniga

Tu mascota modelada 
a mano con 

Arcilla Polimérica

Llamar a 696 530 742
maratanes@telefonica.net

https://mayclei.wordpress.com/

Arcilla PoliméricaArcilla Polimérica
5 €

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas



Hombres contra la violencia de género en La Cistérniga
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Tasas municipales para 2019: agua, basuras, IBI, Vehículos

La peluquería y estética unixes “Estrella” y Mónica (Tocados Balaca) organizaron un desfile de peinados de ceremonia y 
fiesta en la Plaza Mayor el pasado 21 de octubre, así como, una actuación del grupo “Zumber@s de Yerar Mesa, una coreografía 
de tres niñas del municipio y un pincho solidario (paella realizada y servida por “el Viejo Portazgo” y bebidas ofrecidas por el 
bar Big Ben y UMANI). Además, se sortearon varios premios para los inscritos al pincho, que costaba 1,50 €, que se donaban a 
la Asociación de Daño Cerebral Adquirido CAMINO de Valladolid. En el desfile participaron 13 modelos vecinas del pueblo.

Pincho solidario a favor de la Asociación de 
Daño Cerebral  Adquirido Camino de Valladolid
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TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO (Facturación Trimestral)

a) Mínimo de 6 m3 mes (18 m3/trimestre) ........................................................................................ 0,21 €/m3
b) Exceso de 6m3 a 10 m3 mes (de 18 m3/trimestre a 30 m3/trimestre) ....................................... 0,33 €/m3
c) Exceso de 10 m3 a 12 m3 mes (de 30 m3/trimestre a 36 m3/trimestre) .................................... 0,62 €/m3
d) Exceso de 12 m3 a 17 m3 mes (de 36 m3/trimestre a 51 m3/trimestre) ................................... 1,37 €/m3
d) De 17 m3 mes en adelante, por cada m3 (de 51 m3/trimestre en adelante) ............................. 1,90 €/m3

Tarifa Segunda: 
a) Suministro agua obra (con contador)  ............................................................................................ 0,73 €/m3
    Suministro agua obra (sin contador)  ..............................................................................................7,92 €/día

Tarifa Tercera: Industrial:
a) Mínimo de 4 metros cúbicos mes (12 m3/trimestre). ................................................................... 0,71 €/m3
b) Exceso de 4 metros en adelante (de 12 m3/trimestre) en adelante  ........................................... 0,71 €/m3

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

a) Por cada vivienda o local vacío ..............................................................................10,95 Euros/semestrales
b) Oficinas bancarias, comercios  ................................................................................29,94 Euros/semestrales
c) Restaurantes y supermercados de más de 150 m2  ..............................................81,29 Euros/semestrales
d) Cafeterías, bares, tabernas  ......................................................................................51,44 Euros/semestrales
e) Hoteles y Salas de fiestas  ......................................................................................162,57 Euros/semestrales
f) Industrias.................................. ..................................................................................50,09 Euros/semestrales
g) Campings .............................................................................................................. .1037,73 Euros/semestrales
h) Granjas u otros establecimientos industriales situados en el extrarradio: 599.98 Euros/semestrales

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana:
1º.- Tipo de gravamen general .........................................0,49 %
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica .............................0,73%

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

A) TURISMOS:
De menos de 8 Caballos fiscales ......................................................................................................16,91 €
De 8 hasta 11,99 Caballos fiscales ...................................................................................................45,67 €
De 12 hasta 15,99 Caballos fiscales .................................................................................................96,40 €
De 16 hasta 19,99 Caballos fiscales ...............................................................................................120,08 €
De 20 Caballos fiscales en adelante ..............................................................................................150,08 €

B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas  ..................................................................................................................111,62 €
De 21 a 50 plazas   ...........................................................................................................................158,98 €
De más de 50 plazas  .......................................................................................................................198,72 €

C) CAMIONES:
De menos de 1.000 Kgs. de carga útil .............................................................................................56,66 €
De 1.000 a 2.999 Kgs de carga útil .................................................................................................111,62 €
De 2.999 a 9.999 Kgs. de carga útil ................................................................................................158,98 €
De más de 9.999 Kgs. de carga útil ...............................................................................................198,72 €

D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales .....................................................................................................23,68 €
De 16 hasta 25 caballos fiscales .......................................................................................................37,21 €
De más de 25 caballos fiscales .......................................................................................................111,62 €

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
De menos de 1.000 Kgs. de carga útil .............................................................................................23,68 €
De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil ..................................................................................................37,21 €
De más de 2.999 Kgs. de carga útil ...............................................................................................111,62 €

F) OTROS VEHÍCULOS.-
Ciclomotores ........................................................................................................................................5,92 €
Motocicletas hasta 125 C.C. ...............................................................................................................5,92 €
Motocicletas de más 125 hasta 250 C.C. .........................................................................................10,14 €
Motocicletas de 250 a 500 C.C. ........................................................................................................20,30 €
Motocicletas de 500 a 1.000 C.C. .....................................................................................................40,59 €
Motocicletas de más de 1.000 C.C. ..................................................................................................81,18 €

Tasas municipales para 2019: agua, basuras, IBI, VehículosPincho solidario a favor de la Asociación de 
Daño Cerebral  Adquirido Camino de Valladolid
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TANATORIO 
DE MASCOTAS

CISTERCAN
INDIVIDUAL 

COLECTIVA - URNAS

Camino de Herrera s/n 47193 
La Cistérniga - Valladolid

Tlfno.: 629 575 188

E-mail: info@tanatoriodemascotassananton.com
Web: www.tanatoriodemascotassananton.com

Finales de Octubre de 1990. 
Zhang Yimou ganaba la Espiga de 

Oro de Seminci con Ju Dou (Semilla de 
Crisantemo).Poco tiempo después los 
Hermanos Weinstein compraban los 
derechos de exhibición para EEUU de 
la película china.

Mientras, Steven Soderbergh y los 
productores de su película “Sexo, men-
tiras y cintas de video” intentaban co-
brar el dinero que los dueños de Mi-
ramax remoloneaban pagar.

Curioso el hecho de quelo que em-
pezó a unir a la Seminci y la genera-
ción del cine “indie” fueran los Her-
manísimos Weinstein.

Como decía Tarantino: 
“… no sé a usted, pero a mi me en-

cantan las películas violentas. Lo que me 
resulta ofensivo es esa mierda de Ivory y 
Merchant…”.

Por aquellos años Tarantino era 
el Demonio para un festival como 
Seminci. Fernando Lara era más de 
Ivory.

Hoy en día Tarantino es una cineas-
ta consagradoy Ivory escribe guiones 
que, gracias a Dios, dirige Luca Gua-
dagnino.

Este año Seminci programaba un 
ciclo que se autodenominaba “La Dé-
cada Prodigiosa”.

Cine Indie que es su momento era 
repudiado por Fernando Lara y Se-
minci.

En 1995 ganaba la Espiga de Oro la 
nadería del sobrevalorado Goran Pas-
kaljevic “La Otra América”. Ese mismo 
año estrenaba David Fincher “Seven”. 
Cine de género con sangre y persecu-
ciones. Un horror para Fernando Lara.

h t tps ://www.youtube .com/
watch?v=UenSg2kQtio

Todavía recuerdo el estupor que 
me produjo leer la critica que el pro-
pio Fernando Lara escribió de la obra 
maestra de Michael Cimino “Las 
puertas del Cielo”:

“…falla estrepitosamente por sus cua-
tro costados, desde un guión que nunca 
se centra en lo que quiere decir hasta una 
realización incapaz de ocultar su torpeza. 

Todo resulta excesivo, plúmbeo, no hay 
más que humo, extras y carricoches por 
todas partes…”

Que alguien que ha sido capaz de 
denigrar esa obra descomunal haya 
sido Director del festival de Vallado-
lid durante tantos años y que hoy en 
día aún se le añore es algo inexpli-
cable.

Ahora tenemos a Angulo. Al menos 
en el caso de Javier Angulo todos sa-
bemos lo que quiere para el festival:

-Estrellas del cine patrio desfilando 
por la alfombra (verde este año).

-Al alcalde, su mujer y Coronado 
posando sonrientes.

-Y aumentar el número de especta-
dores a toda costa.

La solución propuesta es que si na-
die ve los ciclos porel nulo riesgo de 
los mismos;las entradas deben rega-

larse a colegios, institutos, etc (¿por 
qué solo a estos colectivos?). Algo tan 
loable y educativo pierde toda argu-
mentación cuando se vende dicho 
aumentocomo un éxito de público. El 
amor por el cine en las nuevas genera-
ciones no debería ser inculcado por la 
puerta de atrás.

Si este año además se consigue traer 
a Matt Dillon para que en la rueda de 
prensa responda con monosílabos, y a 
la Reina de España a una proyección 
de cine mudo en el auditorio Miguel 
Delibes el pack esta completo. ÉXITO.

Con suerte la reina de España pue-
de incluso que comentara que a sus 
hijas solo las pone cine en Versión Ori-
ginal, y a ser posible Kurosawa.

Volviendo al ciclo de Sundance. En 
la edición de este año de Seminci se 
han proyectado al menos doscientos 
títulos en multitud de salas y horarios. 
Sección Oficial, Punto de Encuentro, 
el cada vez más interesante Spanish 
Cinema, ciclos varios, varios estrenos 
mundiales.

Después de tanto cine visionado de 
un nivel medio-alto se llega a la con-
clusión de que…

La mejor película este año ha sido 
Clerks(1994). La ópera prima de Kevin 
Smith sigue siendo a día de hoy una 
absoluta genialidad.

Smith el día que cumplía 21 años veía, 
en los multicines Angelika(esquina de 
Mercer con Houston en New York), 
“Slacker” de Richard Linklater:

“…Vaya, ¿esto se considera una pe-
lícula? En el fondo no ocurre nada, solo 
gente que da vueltas por ahí.

Fuck, si este Motherfucker hace una pe-
lícula en Austin y yo la veo en New York, 
y disfrutándola…¿por qué no hago youna 
película en Jersey?...”.

En Clerks a un empleado de su-
permercado le llaman para que vaya 

Seminci 2018
Por Diego Rodr’ guez
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a trabajar en su día de 
descanso y la película nos 
cuenta ese día. Ni más ni 
menos. Tan poco argu-
mento se sustenta en un 
guión desternillante lle-
no de ingenio y grandes 
diálogos, un trabajo nu-
mantino con los actores, 
y sobre todo el film se 
sustenta en la pasión de 
Kevin Smith.

Las imágenes de Clerks 
no son brillantes, pero 
tampoco lo pretenden. En 
palabras de Smith:

“…Hay un grupo de gen-
te que no cree que yo sea un 
buen director, que sencilla-
mente me odia a muerte y es 
incapaz de entender por qué 
aún puedo seguir haciendo cine.

Pero yo no pido un montón de dinero 
para llevar a la pantalla algo que para ellos 
es basura; por eso pienso: Fuck, puedo se-
guir así siempre…”

ht tps ://www.youtube . com/
watch?v=XfNjTDJVQT8

Esta historia de gente normal ha-
ciendo cosas normales entronca en 
el tema con la ganadora esta edición 
de la Espiga de Plata: In Den Gängen. 
Justa vencedora en esta categoría. 
Algo raro en las últimas ediciones.

La película de Thomas Stubernos 
cuenta la historia de Christian, un 
hombre tímido y solitario, que co-
mienza a trabajar para un almacén 
mayorista. Bruno, responsable del 
pasillo de Bebidas, lo toma bajo su 
protección y rápidamente se convierte 
en un amigo paternal para él. Del pa-
sillo de Dulces se encarga Marion, de 
la que Christian se enamora, aunque 
sus sentimientos no son correspondi-
dos. Algo tan anodino se trata aquí sin 
dramatismos ni excesos. Solo la vida, 
aburrida a veces, otras no tanto, elci-
garrillo secreto en el descanso, la má-
quina de café, el encargado del turno 
de noche, que da la mano a todos al 
final del turno.

Por último reseñar a la gran gana-
dora de esta edición:Genèse (Génesis).

Ademas de la Espiga de Oro ha 
conseguido el premio al Mejor Direc-
tor para el canadiense Philippe Lasage 
y el de Mejor Actor para su protago-
nista, Théodore Pellerin. 

En Genèse, Philippe Lesage, plantea 
en tono autobiográfico el primer amor 
de tres adolescentes y su empeño en 
afirmar su derecho a amar y ser libres. 
Guillaume, un estudiante de 16 años, 
enamorado de su mejor amigo Nico-
lassu; su hermanastra Charlotte, des-
engañada de su relación con Maxime, 
un chico de su edad, conoce a Theo, 
un hombre cercano a los 30 años; y Fé-
lix, que ve correspondidos sus senti-
mientos hacia Beatrice, su compañera 
en un campamento de verano.

La película nos narra los comienzos 
del amor, lo mágico del inicio de las 
relaciones, esa sensación indescripti-
ble de euforia. Qué pena que no dure 
para siempre.

La película empieza con una esce-
na en la que Guillaume canta en cla-
se una canción tradicional de Quebec 
con el resto de la clase haciendo los co-
ros. Este inicio lo usa el director para 
entrelazar toda la historia de los dos 

hermanos con el Epilogo. La 
explicación del Genesis, el 
comienzo de todo.

Toda la narración esta 
plagada de largos planos en 
travelling siguiendo a los 
personajes, escrutando sus 
rostros, desnudando sus 
emociones y desamparo.

Hay un travelling circular 
en el film con la omnipresen-
te canción de 

h t t p s : / / w w w. y o u t u -
b e . c o m / w a t c h ? v = 6 t -
zUa0UaW0

sonando que es simple-
mente revelador. No hace 
falta más.

Desde ese momento 
ya nos ha ganado para la 
“causa”.

Hacia varios años que no ganaba la 
mejor película a concurso. Ya era hora.

ht tps ://www.youtube . com/
watch?v=eUXNjMUk-IE

Seminci 2018
Por Diego Rodr’ guez
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De lunes a sábado:
 de 9 a 21 h.

Unas 40 personas se reunie-
ron el 29 de septiembre con el fin 
de celebrar su 60 aniversario. Son 
vecinos de La Cistérniga, gran 
parte nacidos aquí, y otros que 
nacieron aquí y ahora viven fue-
ra, pero quisieron celebrar juntos 
los 60 años, y para tener un en-
cuentro y recordar juntos el pasa-
do y el presente,  abrazarse, co-
mer y beber, brindar por la vida, 
pasar una velada en compañía de 
tus “ quintos”.

Se citaron en la Plaza Mayor 
a las 20,30 h. para ir al Centro  

Polivalente y visionar fotos de 
su niñez y juventud y un vídeo 
con imágenes retrospectivas de 
su anterior encuentro; después 
se fueron a cenar a un restauran-
te del municipio y terminaron 
bailando y escuchando música 
de los años 80 y 90 en otro bar de 
copas del pueblo.

Este grupo de vecinos naci-
dos en el año 1958 ya celebraron 
sus 50 años hace 10 años (el 15 
de noviembre de 2008) fueron 
recibidos por el alcalde, quien les 

felicitó; dieron un recorrido por 
todo el pueblo para ver la evo-
lución, y organizaron una expo-
sición con objetos diversos de su 
niñez y juventud (cuadernos, re-
vistas, fotografías, discos, juegos, 
postales, etc..) y también cenaron 
juntos y bailaron después.

Felicidades a todos y que 
sigan celebrando muchos años 
más de vida.

 (Julián de Andrés)

Los nacidos en el año 1958 celebraron sus 60 años

Celebración de los 50 años

Celebración de los 60 años

Nueva temporada C.D. La CistŽ rniga 
La afición reclama otro campo o ampliar el actual
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Los nacidos en el año 1958 celebraron sus 60 años

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

Otra nueva temporada con mu-
cha ilusión y llena de grandes re-
tos por delante: con el propósito de 
mantener al regional preferente en la 
máxima categoría, al juvenil, al Ale-
vín A y al Pre-benjamín A en prime-
ra provincial, así como, intentar que 
todos nuestros equipos aspiren a lo 
más alto en cada categoría, y poder 
decir con orgullo que nuestro club es 
de primera, pero sobre todo nuestro 
objetivo es que los niños se diviertan 
y disfruten del deporte rey.

Cada año es más difícil el con-
feccionar las plantillas y los entre-
namientos, ya que el pueblo va cre-
ciendo a pasos agigantados y las 
instalaciones se van quedando pe-
queñas y obsoletas. Este año conta-
mos con más de 220 jugadores fede-
rados y 30 técnicos que forman los 13 
equipos desde pre-benjamín a aficio-
nados, sin contar los más de 30 niños 
de escuela que formarán parte del 
club a comienzos de2019 y participa-
rán en la Liga Chupetines, todo esto, 
para un solo campo de futbol en un 
pueblo con más de 9.000 habitantes.

 Gracias al esfuerzo de todos 
que formamos el club intentamos 
subsanar los inconvenientes, por 
eso queremos hacer una petición a 
nuestro ayuntamiento: creemos que 
sería hora de ir pensando en hacer 
un nuevo campo, o ampliar el que 
ya tenemos.

También, hay que reseñar lo im-
portante que será el apoyo de nues-
tra siempre fiel afición que todos los 

fines de semana se acerca al munici-
pal a animar a todos nuestros juga-
dores y, que tiene su representación 
principal en el Frente Croqueti, que 
con sus cánticos y sus banderas apo-
yan sin cesar desde el respeto y la 
educación a los nuestros.

 Os animamos a todos a partici-
par con nosotros, y si alguien está 
interesado en echar una mano, no 
dude en hacerlo.
Y siempre ........¡¡¡¡¡¡AUPA 
LA CIRRIA!!!!!
C.D.LA CISTERNIGA

Nueva temporada C.D. La CistŽ rniga 
La afición reclama otro campo o ampliar el actual

Alevín.

Preferente.
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Ronda del Sauce, parcela 26-5a; nave 6
47193-la Cistérniga- Valladolid
Tlfs: 691 106 534 – 983 515 029

www.motodesguacesvazquez.es

• Ingredientes: 1 magret de pato, 1 granada, 1 cebo-
lla (o dos pequeñas), sal, pimienta y un poco de vinagre

- Elaboración: 
Empezamos haciendo unas marcas con el cuchillo en 

la carne del magret, diagonales que se cruzan formando 
rombos. Esto es para que pueda hincharse sin romper-
se. Luego en una sartén a fuego medio alto doramos la 
parte de la grasa durante unos cinco minutos. No hay 
que añadir aceite, ya que ésta al derretirse nos lo pro-
porcionará. Una vez dorada la base, le damos la vuelta 
y doramos la cara superior durante otros cinco minutos 
a fuego medio bajo. Cuando se haya dorado, retiramos 

de la sartén y 
reservamos ca-
liente en el hor-
no precalentado 
a 100ºC. Podéis 
envolverlo en 
papel de alumi-

nio. Ahora, en la misma sartén y con el mismo aceite, 
doramos la cebolla picada fino. Luego añadimos la gra-
nada desgranada y también un chorrito de vinagre. En 
esta ocasión he empleado uno aromatizado a la fresa, 
pero uno de Módena bastará. Dejamos que se evapo-
re un poco, añadimos el jugo que haya podido soltar el 
pato en el horno y listo.

Merluza en fondo de jamón con espárragos verdes al dente

Magret de pato con salsa de granada

• Ingredientes: 800 gr. de merluza en lomos, un ma-
nojo de espárragos verdes, 50 gr. de jamón serrano en 
lonchas muy finas, 150 ml. de caldo de jamón, un vaso 
(100 ml.) de vino blanco, harina, sal, aceite de oliva vir-
gen extra.

- Elaboración: 
Salamos los lomos de merluza, los enharinamos y 

eliminamos el sobrante de harina. Cortamos los espá-
rragos dejando las yemas a tres centímetros y el resto pi-
cado muy fino, eliminando la parte final del tallo, según 
podemos ver en la fotografía. Ponemos una cazuela al 
fuego con un chorreón de aceite de oliva virgen extra, y 
freímos levemente los lomos por ambos lados. Incorpo-
ramos los espárragos cortados a la cazuela. Agregamos 
el vino blanco y dejamos que se evapore el alcohol. Mo-
jamos el pescado con el caldo de jamón y dejamos que 
se caliente, cociendo diez minutos a temperatura media 
y cazuela tapada. Ponemos las lonchas de jamón en el 

microondas durante un minuto a máxima potencia para 
conseguir que se frían y endurezcan al enfriar. Si salen 
demasiado blandas, las introduciremos otro minuto a 
media potencia. Dejamos que enfríen, las picamos con 
un cuchillo, y reservamos. Emplatamos cada lomo sobre 
un fondo de salsa, coronando el pescado con los espá-
rragos y unos copos de jamón.
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Chistes  
*En Japón hicieron una máquina que atrapaba ladrones. 

Entonces la estrenaron en Japón, y en menos de 15 minutos detuvo la maquina a 20 ladrones. 
Luego la llevaron a Alemania, y en menos de 10 minutos la maquina atrapó a 15 ladrones. 
Y por último la trajeron a España, y en menos de 5 minutos  robaron la máquina.

* Oiga. ¿Se puede llamar imbécil a un juez? 
- No. 
- ¿Y llamar “señor juez” a un imbécil? 
- Eso sí. 
- Gracias, señor juez.
*¿como se dice en chino espejo? 
-ahí toi
* ¿Tienes wi-fi? 
- Sí 
- ¿Y cuál es la clave? 
- Tener dinero y pagarlo.
* Hola ¿te llamas google? 
- No, ¿por qué? 
- Porque tienes todo lo que busco, nena. 
- ¿Y tú te llamas yahoorespuestas? 
- No, ¿por qué? 
- Porque haces preguntas estúpidas...
* Amor, quiero que pasemos un buen fin de semana. 
- Ok, nos vemos el lunes...
* Papá, papá, ¿Tú  te casaste por la iglesia o por lo civil?. 
- ¡Por estúpido!.
*Qué le dice Tarzán a un ratón? 
- ¡Tan pequeño y con bigote!. 
- ¿Y qué le dice el ratón a Tarzán?. 
- ¡Tan grandote y con pañal!.

Merluza en fondo de jamón con espárragos verdes al dente

Magret de pato con salsa de granada
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Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi”:  983 401 300
Quisco maribel
 Carnicería Jacinto  983 40 19 73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Jesús 983 40 23 33
Frutería Luis y Begoña (Frente a Correos)

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 
Moto-desguaces Vázquez 983 515 029
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…)
Fuego lento 983 85 79 87
Gastro-bar UMAMI 663 25 40 14
Kebab Tlf 983 086 157-682 417 539

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

Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicerías: 983 301 330
Pintura “CR” : 983 401 463 
Roalsanz  tlf  983 40 14 64
Cocinas Merbau  tls 983 40 23 03
Zanfona/Velux  tlf  983 100 600
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51

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:  J. Curiel: 983 402 669
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
 Santiveri:  983 402 088
Ríos de Vida 983 40 18 24
Rosa Mary  983 401 705
La Ruta del Agua 983 403 450 
Clínica dental  983 401 988

Gimnasio Sforza GYM Tlf  983 40 45 16
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
Funeraria El Salvador  983 260 722
Piensos Jucar tlf 670 733 695
Blanlor 983 18 29 77
Librería Acuarela 983 403 972
Cistercan – residencia canina 983 402 008
Asesoría:Eduardo Macho  983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Pasky- Extintores 635  901 471
Adeslas(SegurCaixa) 983 102992
Topitos (Calzado) Tlf  983 857 396ç
Cister zoo tlf 609 009 208
Seguros (Silvia Calleja) 658 111 756

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 establecimien-
tos y empresas que hacen posible que este 
proyecto siga para adelante. 
(Julián de Andrés Sanz- director).  

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 44

• Tratamientos combinados de fisioestética
    Plataforma vibratoria: pérdida de peso, drenaje linfático, disminución 

de la celulitis, tonificación de la musculatura
• Tratamientos de fisioterapia traumatológica
    Dolor de espalda, contracturas musculares, lumbalgias, esguinces, tendinitis
• Tratamientos de fisioterapia neurológica y reumatológica
• Tratamientos de lesiones deportivas
• Masaje terapŽ utico          • Electroterapia
• Acupuntura                      • Parafango

SESIONES DESDE 18 euros * AprovŽ chate de nuestros descuentos y promociones

N¼  registro sanitario 47-C22-0055
696 46 69 35



HORARIO:
lunes, martes y jueves por la ma– ana de 
10:00 a 13:30 , por la tarde de 16:00 a 
19:00. miercoles de 10:00 a 17:00 segui-
do. viernes de 10:00 a 20:00 seguido. sa-
bado de 8:30 a 13:30 .





Estructuras-Cerramientos Met‡ licos 
y Fabricaci— n de Remates

C/ Ronda del Sauce, 25
Pol’ gono Industrial La Mora
47193 Ð  La CistŽ rniga (Valladolid)
Tfno. 983 40 32 51
pablo@grupoferreras.es

Celebra las Navidades con nosotros.
Pide tu bono-copa para Carpe Diem y Plan B

¡ y no olvides nuestro aniversario !!!



* Promoción implante dental
Implante + corona + aditamentos + 
medidas + pruebas + terminado+
REV + RX a 75 € al mes

* Limpieza bucal a 20 €

* Promoción férula descarga a 100 €

* Promoción válida hasta el 15 de 
marzo de 2019

*Recortar este bono por la línea de puntos.

Plaza Mayor, 28 Local - 47193 - La Cistérniga

983 401 988 \ 635 717 627

www.clinicadentalcisterniga.com

No hay nada m‡ s bonito que
 la sonrisa de nuestros pacientes

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287

CLê NICA DENTAL LA CISTƒ RNIGA

Bono promociones
Entregar en clínica

-Válido hasta el 15 de marzo


