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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

Ya tenemos  nue-
vos resultados de 
las elecciones del 
10 N, después 
de un año con 
un gobierno en 
funciones,  espe-

remos que esta vez  sean 
capaces de crear uno esta-
ble y recuperemos un tan-
to el tiempo perdido por 
no haber sido capaces, 
los diferentes partidos, de 
conseguir acuerdos para 
gobernar este país.

El nuevo equipo de go-
bierno municipal ya lleva 
funcionando casi medio 
año, y según la alcaldesa, 
Patricia González, está 
contenta, hasta ahora, con 
el trabajo  conjuntado que 
están desarrollando, a pe-
sar de haber concejales de 
tres partidos diferentes 
(PSOE, PP y C.I.) como 
responsables en diferen-
tes concejalías.

Según la alcaldesa ya 
han tenido varias reunio-
nes con responsables de 
la Junta de Castilla y León 
para tratar el tema del  
deseado centro de salud 
para este municipio.  Y a 
propósito: nuestro con-

sultorio contará en bre-
ve con otro médico, que 
prestará sus servicios, en 
principio, por dos años.

Desde la concejalía de 
Bienestar Social, su conce-
jala Laura Plaza, han or-
ganizado la primera jor-
nada de la Mujer Rural, 
donde se dieron charlas  
y mesas redondas para 
promover la igualdad de 
oportunidades de la mu-
jer en el mundo rural; y en 
la que participarán media 
docena de mujeres singu-
lares de esta localidad.

Lorenzo  Olalla, con-
cejal de Deporte y Juven-
tud, está satisfecho con la 
gran actividad que se lle-
va a cabo desde el Polide-
portivo Municipal “Félix 
Suárez Colomo” y tam-
bién ha creado una Comi-
sión de Juventud para tra-
bajar conjuntamente con 
los jóvenes y poder satis-
facer en lo posible las ne-
cesidades de éstos en su 
tiempo de ocio y deporte.

También en la Con-
cejalía de Cultura están 
satisfechos con el gran 
número de inscripciones 

en el extenso elenco de ac-
tividades que ofrece.

Y en el resto de conce-
jalías y la propia alcaldía 
también están con ple-
na dedicación, aunque 
no sean tan visibles sus 
actuaciones como en las 
anteriormente menciona-
das, en opinión de la al-
caldesa.

Por otra parte, se  in-
vertirán unos 800.000 €, 
del remanente del ejerci-
cio anterior, en la mejora y 
acondicionamiento de va-
rias calles: Gavilla, Bieldo, 
Escuelas, Bajada de Rosa 
Chacel  y Azuela; en ésta 
última calle se pretende 
crear la parada final del 
recorrido de los autobu-
ses de AUVASA, para fa-
cilitar el servicio a los ve-
cinos de esa zona alejada 
del centro, y se construi-
rán unos servicios para el 
uso de los conductores de 
AUVASA. 

Las tasas municipa-
les de vehículos, agua, 
recogida de basura, IBI.  
no subirán, siguen las de 
2019.

(JAS)

El nuevo equipo de gobierno 
municipal se pone en marcha
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PROGRAMA DE NAVIDAD 2019/2020

FESTIVALES ESCOLARES

Jueves, 19 de Diciembre: CEIP “JOAQUÍN DÍAZ” (In-
fantil)
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 9:30 a 13:00 h.
Viernes, 20 de Diciembre: CEIP “JOAQUÍN DÍAZ” (Pri-
maria)
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 9:30 a 13:00 h.
Solo pases para alumnos.
Viernes, 20 de diciembre: CEIP “FÉLIX CUADRADO 
LOMAS”
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: 12:00 a 14:00 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Jueves, 19 de Diciembre a las 18.30 horas, DEBATE LI-
TERARIO
“El balcón en invierno” – Luis Landero.
Sinopsis:
Asomado al balcón, debatiéndose entre la vida que bulle 
en la calle y la novela que ha empezado a escribir pero que 
no le satisface, el escritor se ve asaltado por el recuerdo de 
una conversación que tuvo lugar cincuenta años antes, en 
otro balcón, con su madre. «Yo tenía dieciséis años, y mi 
madre cuarenta y siete. Mi padre…

Viernes, 20 de Diciembre a las 18:30 h. Taller de Navidad 
en la biblioteca. De 18:30 a 19:30 horas.
 Inscripción previa y gratuita en la biblioteca. Plazas limi-
tadas.

Viernes, 3 de Enero a las 18:30 h. Cuentacuentos de Navi-
dad. De 19:00 a 20:00 horas. Para niños de 8 a 10 años.
 Inscripción previa y gratuita en la biblioteca. Plazas limi-
tadas.

TALLERES CULTURALES

LOS TALLERES ARTÍSTICOS DE LA CASA DE CULTURA
Los días 23, 26, 27, 30 de Diciembre y 2 de Enero en la 
Casa de cultura. Horario de 10:00 a 13:00h. Se realizarán 
dos talleres por día.
23 Diciembre
Taller 1: Master chef. Preparamos un menú divertido. (Pri-
mero y postre).
Taller 2: Haciendo mi obra de navidad. (Cuento “El niño 
en las nubes”).
26 Diciembre
Taller 1: Taller de cuentos divertidos con material de dese-
cho.
Taller 2: Maquillajes navideños de renos y cuentos de na-
vidad.
27 de Diciembre
Taller 1: Coreografías navideñas marchosas.
Taller 2: Máster chef de la fruta de creaciones con fruta
30 de Diciembre
Taller 1: Piratas ecologistas.
Taller 2: Creación de títeres.

2 de Enero 
Taller 1: Magia.
Taller 2: Creamos una orquesta con materiales reciclados.

Inscripciones en la Casa de Cultura en su horario habi-
tual de mañana y tarde,  hasta el día 20 de Diciembre y 
si quedarán plazas vacantes se podrán inscribir aunque 
esté comenzada la actividad. Grupo mínimo de 10 parti-
cipantes.
CUOTAS: Todos los talleres  20 €    Día suelto: 5 €

TALLER DE LA CABALGATA: Para todas las personas 
que quieran desfilar en la Cabalgata con la música como te-
mática de este año. Confección del vestuario y coreografía.
Día 3, Viernes 
Turno 1 de 10:00 a 13:00 h.
Día 4, Sábado
Turno 2 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 habi-
tual de mañana y tarde,  hasta el día 2 de Enero. Plazas 
limitadas. Por riguroso orden de inscripción.  

LAS ACTUACIONES DEL AUDITORIO
Viernes, 13 de Diciembre a las 19:00 h.: 
COROVOCES BLANCAS DE VALLADOLID nos ofrecen 
un Concierto de Navidad.
Sinopsis: Voces Blancas de Valladolid es un coro  infantil 
y juvenil creado en el año 2008, está formado por más de 
ochenta cantores entre los 12 y los 18 años.

Entrada: 3 €.

VII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES.
PASES DE ADULTOS
Viernes 20 y Sábado 21 de Diciembre a las 20:00 h.
PASE INFALTIL
Sábado 21 de Diciembre a las 12:00 h.
Entrada gratuita hasta completas el aforo. RODINIA

BORRADOR
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15 de Diciembre – Exhibición de Judo
 
Hora: Apertura de puertas 10.30 h.
11.00 h. – 3-4-5-6-7-8 años 
12.00 h. – 9-10-11-12-13 años 
Lugar: Polideportivo Municipal.

20 de Diciembre – Festival del C.E.I.P. Félix Cuadrado 
Lomas.
Hora: 11.00 a 13.00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal.
20 de Diciembre – Exhibición de Aerobic Infantil, G. 
Rítmica y Karate.

Hora: Comienzo Aerobic Infantil a las 17.15 h.
Comienzo Gimnasia Rítmica a las 18.00 h.
Comienzo Karate Infantil a las 19.00 h.  
Lugar: Polideportivo Municipal.
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 de Navidad de Baloncesto.

Fechas: 23-26 y 27 de diciembre y 30 de diciembre – 2 
y 3 de enero 
Horario: 10:00 a 14:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Precio: 30 Euros un turno y 55 Euros dos turnos.

Campus de Navidad Sergio Asenjo
Fechas: 23-26 y 27 de diciembre y del 30 de diciembre 
– 2 y 3 de enero
Horario: 9.00 a 14:00 h.
Lugar: Campo de Fútbol y Polideportivo Municipal.
Precio:
Empadronados Cisterniga - 70 euros 
No empadronados Cistérniga - 80 euros
Empadronados alumno nuevo - 100 euros 
No empadronados alumno nuevo - 110 euros. 

A todos los participantes se les entrega chándal, chu-
basquero y una foto final del campus.

Mas información
www.campussergioasenjo.com 

 PROGRAMA DE NAVIDAD 2019. DEPORTES

Jueves, 26 de Diciembre a las 19:00 H. ESCAPE ROOM.
“EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD”. Es necesario in-
scripción previa. Plazas limitadas. 
Organizada: Diputación de Valladolid (Escudo)
EL MUNDO ESTÁ EN TUS MANOS…..

Viernes, 27 de Diciembre a las 18:30 h.: 
FESTUC TEATRE con “Adiós Peter Pan”
Sinopsis: A María, una niña con mucha imaginación, le encan-
tan los cuentos, historias y aventuras que le explica su abuelo., 
con el que se pasa todas las tardes jugando a ser Peter Pan. Pero 
una noche…
Entrada: 3 €.
Sábado, 28 de Diciembre a las 20:00 h.:  CONCIERTO DE 
NAVIDAD con la Banda Municipal de Música de La Cis-
térniga. Director: Alberto Alonso Zumel.
Donativo para la AECC: 1 €

Jueves, 2 de enero a las 19:00 h.: COLECTIVO PÍES FRÍOS 
con “Creo en Buda”
Sinopsis: Carlos, impertinente, espontáneo y algo más jo-
ven que Nacho, coincide con éste en un vagón de tren.
La conversación hilarante del principio lleva a Nacho a ir 
deshojando la margarita de lo que ha sido su vida, con sus 
frustraciones y sus derrotas, desembarcando en una situa-
ción incómoda para ambos.
Entrada: 3 €

Viernes, 3 de enero: 
TALLERES DE JUGAMOS A CUENTOS
Jugamos a cuentos… de Navidad y en familia.
Grupo 1: de 9 meses a 2 años. De 17:00 a 18:00
Grupo 2: de 3 a 4 años. De 18:00 a 19:00
Grupos de 5 a 7 años. De 19:00 a 20:00
Entrada: 5 € por niño. Plazas limitadas.

ENTRADAS: A partir del 9 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 si-
llas en el auditorio por seguridad.

SALA DE EXPOSICIONES
Exposición:
 “Panaderos y Toneleros” (Oficios Tradicionales)
Dibujos y Óleos de:
Miguel Ángel Soria

Del  13 de Diciembre al 10 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 comer-
cio local, ¡el nuestro!   

CABALGATA DE REYES “LA NOCHE MÁGICA”

Una noche para que los sueños se hagan realidad y se llene 
de estrellas con las sonrisas de los más pequeños.
La magia y la fantasía se unirán a las Notas musicales que 
acompañan a los Reyes Magos y a nuestra Banda Munici-
pal 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 conti-
nuación 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”.

(Información: 
Concejalía de Cultura y Concejalía de Deportes).
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La Asociación CISTÉRNIGA SÍ 
(CISI), asociación de nueva creación 
y sin ánimo de lucro, ha sido creada 
para fomentar el desarrollo del mu-
nicipio de La Cistérniga y mejorar 
las condiciones de vida de sus ciu-
dadanos, afrontando sus problemas 
y velando por sus intereses.Trans-
mitirá las necesidades de los vecinos 
a las distintas Administraciones Pú-
blicas para que se lleven a efecto los 
cambios de gestión necesarios y se 
realicen las inversiones oportunas 
que subsanen las carencias y proble-
mas que sufre La Cistérniga.

CISTÉRNIGA SÍcarece de ideo-
logía política, trabaja de forma in-
dependiente a cualquier partido, 
institución, asociación, fundación, 
etc. Está al servicio de todos los ciu-
dadanos y no responde a intereses 
individuales sino al interés general 
del municipio. 

Estos son algunos de nuestros 
objetivos:

La construcción de un Centro de 
Salud: 

La mejora del enlace de la VA-30 
con la A-11 y la N-122A. 

La implantación de una estación 
de control de la calidad del aire..

Solicitar al Sareb que agilice la 
venta o la construcción de los acti-
vos inmobiliarios que dispone en La 
Cistérniga, 

La puesta en marcha de la Resi-
dencia de Mayores municipal.

Vigilar para que el nivel de se-
guridad del pueblo sea el adecuado 
y solicitar el incremento de efectivos 
en las franjas horarias de más riesgo.

Mejorar el acceso y salida del 
polígono de la Mora. 

Estudiar si es posible ejecutar 
una senda verde que bordee el pue-
blo y que se convierta en una barre-
ra verde que nos separe de los po-

lígonos y la A-11, Urbanizar tramos 
que aún quedan pendientes, como 
la zona enfrente del frontón.

Mejorar la imagen y la limpieza 
de La Cistérniga y del Polígono de 
la Mora. Fomentar la implantación 
de nuevas empresas.

Desde finales de agosto de 2019, 
,mes del nacimiento de la asocia-
ción, esta ha sido nuestra actividad:

Nos hemos puesto en contacto 
con la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente solicitando informa-
ción para hacer un estudio de cali-
dad del aire con una unidad móvil 
y nos han indicado que es posible 
hacerlo si el Ayuntamiento lo soli-
cita; hemos pasado al Consistorio 
esta información. También hemos 
solicitado una reunión con el Conse-
jero para explicarle la situación del 
enlace de la VA-30 con la A-11 y la 
N-122A y pedirle que se estudie y 
se ejecuten las obras necesarias para 
optimizar dicho enlace y mejorar la 
seguridad.

Nos hemos puesto en contacto 
con Sareb y la gestora Solvia para 
que solucionen los problemas de se-
guridad que presenta la promoción 
de viviendas de Camino Hondo nº 4.

Hemos mantenido una reunión 
con la Alcaldesa y el Teniente de Al-
calde sobre el centro de salud, inter-
cambiando datos sobre nuestro con-

sultorio médico.Nos hemos reunido 
con procuradores de las Cortes para 
solicitar información y apoyo a la 
construcción de un centro de salud 
en La Cistérniga.

Nuestras próximas actuaciones:
- Remitir un escrito a la Conse-

jería de Sanidad solicitando la cons-
trucción de un centro de salud.

- Remitir un escrito a nuestro 
Ayuntamiento en el que se solici-
te información sobre nuestros  ob-
jetivos (indicados anteriormente) 
haciendo especial hincapié sobre 
aquellos que son de competencia 
municipal. También entregaremos 
un informe sobre aquellos puntos 
del municipio que no cumplen con 
la  accesibilidad.

CISTÉRNIGA SÍ está formada 
por ciudadanos de La Cistérniga, 
personas con familia, trabajo y obli-
gaciones, no podemos dedicar a la 
asociación todo el tiempo que nos 
gustaría, pero, aun así, trabajaremos 
cuanto podamos por ayudar a mejo-
rar nuestro pueblo. Poco a poco ire-
mos incrementando nuestra activi-
dad y os mantendremos informados 
a través de nuestra página de Face-
book “Cistérniga SI”y de lapágina 
web www.cisternigasi.es. 

En la web hay una pestaña don-
de, si lo deseáis, os podéis hacer so-
cios o socios-colaboradores, no hay 
que pagar ninguna cuota.

Si queréis contactar con la Aso-
ciación CISI podéis hacerlo a través 
delcorreo electrónico cisternigasi@
gmail.com. Estamos dispuestos a re-
cibir cualquier opinión, sugerencia o 
crítica constructiva que ayude a me-
jorar nuestra gestión y a crecer como 
asociación.

Contamos con vuestra colabora-
ción y apoyo.

Nace una nueva Asociación: “CISTÉRNIGA Sí (CISI)
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Más allá de cómo se resuelva la 
compleja ecuación de gobierno que 
nos ha dejado las pasadas elecciones 
generales, es un hecho que sus resulta-
dos han vuelto a sacudir el tablero de 
la política española, agudizando aún 
más una inestabilidad sobremanera 
contraproducente cuando se ciernen 
sobre el horizonte inquietantes nuba-
rrones económicos.

 Junto al fulgurante ascenso de 
una fuerza política del sesgo de Vox, 
el 10-N ha dejado en estado de coma 
a Ciudadanos, el partido que tan solo 
seis meses antes pretendía arrebatar 
al PP el liderazgo de un frente de go-
bierno alternativo al encabezado por 
el PSOE. Barrido del escenario Albert 
Rivera, la formación naranja presenta 
todos los síntomas de una agonía si-
milar a la que en su día sufrió la UPyD 
de Rosa Díez.

 Sin embargo, ocurre que Cs es 
partido de gobierno en cuatro comuni-
dades autónomas, entre ellas Castilla 
y León, donde cuenta con la vicepre-
sidencia única asumida por Francisco 
Igea y cuatro Consejerías en la Junta 

que preside Alfonso Fernández Ma-
ñueco. Y siendo cierto que la aritmé-
tica parlamentaria en el Parlamento 
autonómico sigue siendo la que era, 
no puede negarse que los resultados 
del 10-N distorsionan el equilibrio de 
fuerzas sobre el que se forjó en su día 
el gobierno de la comunidad, así como 
el de varias Diputaciones provincia-
les, Valladolid entre ellas, y un buen 
número de ayuntamientos.

 El presidente de la Junta, que llegó 
al cargo pese a haber perdido las elec-
ciones autonómicas frente al PSOE, ha 
salido reforzado en la medida en que 
el PP ha ganado las pasadas generales 
en Castilla y León. Por el contrario, su 
socio de gobierno ha quedado sumido 
en el estado agónico antes referido. En 
esas circunstancias, tras cierta confu-
sión sobre un posible viraje político 
por parte de Ciudadanos, Mañueco e 
Igea han reafirmado públicamente su 
voluntad de mantener hasta el térmi-
no de la legislatura la alianza sellada 
en esta comunidad autónoma.

 La sensación es que estos prime-
ros meses de gobierno bipartido PP-Cs 
han discurrido de una forma un tanto 
anómala. Frente al discreto perfil del 

nuevo presidente de la Junta, hemos 
asistido a la permanente sobreactua-
ción de un  egocéntrico vicepresidente 
que ha entrado como elefante en ca-
charrería en asuntos necesitados de 
sumo tacto y máximo consenso so-
cial. La gratuita alarma desatada en 
el ámbito rural sobre los consultorios 
médicos fue el primer ejemplo de esa 
irresponsable forma de hacer políti-
ca. Su bronco enfrentamiento con los 
sindicatos con motivo de la huelga 
convocada en exigencia de la jornada 
de 35 horas semanales ha sido otro. Y, 
sobre todo, su irreprimible afán por 
inmiscuirse en todo tipo asuntos, le 
competan o no, y su incontenible ver-
borrea han convertido al personaje en 
un elemento claramente desestabiliza-
dor de la propia Junta.

 Esta anomalía no puede persistir, 
y menos después del reequilibrio po-
lítico  del 10-N, tras el que Ciudada-
nos ha pasado a ser en la práctica un 
partido poco menos que residual. Por 
el prestigio de la Junta y por el suyo 
propio, el presidente Mañueco debe 
tomar de una vez las riendas y ejer-
cer la autoridad que le corresponde, 
liderando los consensos sociales y po-
líticos imprescindibles para abordar 
los grandes retos que no admiten más 
demora,  en especial la sostenibilidad 
de los servicios esenciales -priorita-
riamente la de la amenazada Sanidad 
Pública- y el desplome demográfico 
que nos sitúa a la cabeza de “La Espa-
ña vaciada”.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

      Castilla y León no admite más demora



10

Desde IU la Cistérniga Toma la 
Palabra, y cómo parte del Equipo de 
Gobierno en las competencias refe-
rentes a Bienestar Social e Igualdad, 
estamos promoviendo la equidad y 
el empoderamiento del colectivo fe-
menino. La igualdad de género nos 
beneficia a toda la sociedad y hace 
progresar el mundo.  

 Hemos participado en la III Edi-
ción de la Red de hombres contra la 
Violencia de Género, regulada por la 
la Diputación de Valladolid y la aso-
ciación ASIES. 

La Cistérniga fue uno de los pri-
meros pueblos en adherirse a esta 
Red, que cada año suma más muni-
cipios de la provincia, este año han 

sido 32, adheridos a esta lucha tan 
importante y necesaria. 

El acto simbólico se celebró el 
pasado 18 de octubre, consiguiendo 
que más de 30 hombres y mujeres 
quisieran formar parte del Circulo 
y así mostrar su rechazo a cualquier 
tipo de violencia de género.  

 El pasado domingo 17 de no-
viembre celebramos la Jornada Sí 
Mujer Rural, incluida en el plan de 
dinamización para la mujer rural de 
la Diputación de Valladolid.  En esta 
jornada participaron más de 40 mu-
jeres de la Cistérniga. Se lograron los 
objetivos marcados por la Concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad y fue-
ron muy satisfactorias e interesantes 
las conclusiones extraídas durante el 
evento. Se conocieron las necesida-
des reales de las mujeres del munici-
pio en sus diferentes edades, se com-
partieron experiencias, se aprendió 
y debatió sobre feminismo, igualdad 

y también sobre el conocimiento del 
cuerpo femenino y su erótica. 

Una jornada muy interesante 
y fructífera, donde las mujeres de 
la Cistérniga fueron las verdaderas 
protagonistas. 

El lunes 25 de noviembre, día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, hemos 
querido rendir un pequeño home-
naje a todas esas mujeres que, por 
desgracia, ya no están entre nosotras 
-fueron asesinadas- víctimas de la 
violencia machista ( 1026 mujeres, 
muertas en España desde el 1 de 
enero del 2003, cuando se empeza-
ron a contabilizar oficialmente ). 

Se ha instalado un banco violeta 
en la Plaza Mayor, que pretende ser 
un un homenaje y un recuerdo a to-
das ellas, además de servir para con-
cienciar a toda la población de que 
el 25N no sólo es un día, sino todos. 
Ojalá muy pronto, dejemos de con-
tabilizar más mujeres asesinadas. 

Estas son algunas de las cuestio-
nes que desde el Partido Popular de 
la Cistérniga hemos presentado al 
pleno ordinario celebrado el pasado 
mes de octubre:

¿Cuál ha sido el motivo de la NO 
asistencia al último pleno extraordi-
nario celebrado el día 15 de octubre 
de 2019 de 5 de los 7 miembros del 
equipo de gobierno los cuales tienen 
dedicación parcial?

En el anterior pleno pregunta-
mos la obligación de la señalización 
que recuerda que en virtud de la ley 
antitabaco está prohibido fumar en 
las inmediaciones de las zonas de 
juegos infantiles. Después de 2 me-
ses AÚN NO SE HAN PUESTO.

VIGILANTES MUNICIPALES. 
En la reunión mantenida el pasado 
lunes 28 de octubre en la que se nos 
convocó a todos los grupos políticos 
se nos informó de que sólo contába-
mos con 3 vigilantes municipales y 
que salvo excepciones se haría tur-
no de mañana. ¿Se piensa informar 
a los vecinos de esta situación? 

Nos ha llegado que ha habido 
una denuncia sobre el vertido ilegal 
en el Camino de Herrera. 

 En su día nos dijeron desde el 
equipo de gobierno que se iba a so-
licitar una prórroga a la Diputación 
porque no se cumplía el plazo de 
ejecución en la obra de saneamiento 
PZ BARRIONCILLO-PZ MAYOR.

¿Qué ha sucedido con el tobo-
gán-castillo del colegio JOAQUÍN 
DÍAZ, ya que fue retirado este vera-
no y no se ha sustituido?

Dado que llevamos unos me-
ses con personal de jardinería de la 
´ESCUELA TALLER´ ¿por qué no 
se han concentrado los esfuerzos en 
mejorar los jardines del municipio, 
de los cuales hay bastantes con el 

césped seco, jardines abandonados 
como es el que está a la altura de la 
obra instituto, o el parque canino 
dentro del Parque del Cercado

 El columpio del Parque del Cer-
cado lleva 1 mes precintado. 

Añadimos también una MO-
CIÓN EN APOYO Y RECONOCI-
MIENTO DE LA LABOR QUE REA-
LIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN 
CATALUÑA.

Lamentablemente no fue apoya-
da por la totalidad de los partidos 
que forman el equipo de gobierno.

Desde el Partido Popular de La 
Cistérniga queremos agradecer a 
los vecinos que nos hacen llegar sus 
propuestas para intentar que este 
nuestro pueblo salga del estanca-
miento en el que llevamos sumidos 
estos últimos 12 años.

Queremos aprovechar para feli-
citar las fiestas navideñas a todos los 
vecinos de la Cistérniga.

partidos políticos

La Cistérniga sigue estancada
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C O N C E J A L Í A 
DE JUVENTUD 
Y DEPORTES.

C o n c e j a l í a 
Juventud:

Hemos crea-
do la Comisiones 
de Juventud, ac-

tualmente con comunicación direc-
ta con medio centenar de jóvenes 
y trabajando para ser muchos más, 
utilizamos la herramienta para pla-
nificar futuras actividades, posibi-
lidades de formación, prevención, 
voluntariado y para que puedan ex-
presarse a todos los niveles.

Retomaremos fiestas tradicio-
nes, el próximo marzo tendremos la 
fiesta de los Quintos 2.0, buscando 
el arraigo de nuestros jóvenes, más 
de 60 quintos del 2002 están planifi-
cando esta actividad. 

El pasado 1 de noviembre tuvi-
mos “Gimkana Zombie” con más 
de 100 participantes, 20 de ellos vo-
luntarios.

Estamos trabajando para hacer 
realidad, actividades deportivas, 
24 horas de Fútbol Sala / Balonces-
to, donde podremos convivir, utili-
zando el deporte como vínculo de 
inclusión. 

Fomentamos el voluntariado con 
la creación de un Grupo de Scout y 
la inclusión en un futuro cuerpo de 
Protección Civil.

Estamos planificando activida-
des formativas y culturales para es-
tas navidades y el próximo año que 
avanzaremos, una vez confirmadas.

 
Concejalía Deportes:
Cerca de 1700 vecinos hacen de-

porte en La Cistérniga, actividades 
deportivas más clubs, nos hemos 
adaptado para dar el mejor servi-
cio, adaptando nuevos espacios, 
doblando grupos de las actividades 
con más demanda como Pilates y 
Yoga, además de incorporar nuevas 
actividades como Xpinning, H.I.I.T., 
Boxeo para adolescentes y adultos, 

Krav Maga, Zumba para adolescen-
tes y la nueva escuela Frontenis.

Ya nos hemos comprometido 
para mejorar la accesibilidad pis-
cina el próximo año con Elevador 
hidráulico, para usuarios con movi-
lidad reducida.

Buscamos la mejora continua 
de instalaciones, pistas deportivas, 
frontón, piscina, polideportivo y 
campo de fútbol, nos estamos re-
uniendo con clubs y monitores de 
actividades, para saber sus necesi-
dades y oportunidades de mejora, 
además de trabajar con buenos re-
sultados para conseguir patrocinios 
para alguno de los clubs.

Desde Centristas CI-CCD se-
guiremos avanzando, trabajando 
con sostenibilidad, sentido común 
y máxima ilusión para dar el mejor 
servicio y poniendo las mejores he-
rramientas a todos los jóvenes y de-
portistas de La Cistérniga.

Centristas Candidatura 
Independiente-CCD La Cistérniga.

El pasado 10 de noviembre se 
celebraron Elecciones Generales, las 
terceras votaciones en seis meses y en 
el mismo año, a pesar del cansancio 
de la población por tantos comicios y 
porque los políticos a nivel nacional 
son capaces de llegar a acuerdos, los 
socialistas de La Cistérniga estamos 
contentos con los resultados obteni-
dos en nuestro municipio.

La candidatura al Congreso de 
los Diputados del Partido Socialista 
Obrero Español obtuvo 1513 votos 
el 29.43%  de los votos emitidos el 
pasado domingo. Valoramos posi-
tivamente los resultados obtenidos 
en estas elecciones ya que a pesar de 
que la participación ha sido más baja 
que en los comicios anteriores, siem-
pre ha estado por encima de la media 
nacional y nuestra opción ha conse-
guido ya no perder votos sino man-
tenerse e incrementar sensiblemente 
sus votos. Estamos a la par de los re-

sultados obtenidos a nivel nacional 
donde el Partido Socialista Obrero 
Español ha conseguido mantenerse 
con 120 escaños perdiendo 3 escaños 
con respecto a al 28 de abril, dos es-
caños que ocuparan por Valladolid 
Javier Izquierdo y Helena Caballero.

En el Senado es un poco más 
complicado hacer una valoración. 
Pero nos congratulamos ya que dos 
de los candidatos al Senado Manuel 
Escarda y Sara Galvan que serán se-
nadores la legislatura entrante han 
obtenido 1507 y 1495 votos respec-
tivamente en La Cistérniga estando 
en un escrutinio muy similar al mes 
de abril.

Estamos seguros que tanto Ja-
vier, Helena, Manuel y Sara van a 
trabajar por Castilla y León y sobre 
todo por y para la provincia de Valla-
dolid, luchando por los intereses y el 
beneficio de sus ciudadanos, desde 
estas líneas queremos darles la enho-
rabuena por su elección y esperamos 
muchos aciertos en esta nueva etapa.

Queremos dar las gracias a los 
1513 personas de La Cistérniga que 
han depositado su confianza en el 
Partido Socialista Obrero Español y 

también a los 33 ciudadanos y ciu-
dadanas que colaboraron como pre-
sidentes y vocales de mesas ya que 
sin su colaboración, a veces a regaña-
dientes, ayudan a que la democracia 
cada día sea más grande y más fuerte 
en nuestro país. Tampoco nos quere-
mos olvidar de los interventores y 
apoderados de cada partido político 
que con su labor desinteresada y los 
representantes de la administración 
todos ellos hacen que el día de las 
votaciones todo sea más fácil.

A la entrega de este artículo to-
davía no había gobierno y espera-
mos que cuando lean estas líneas se 
haya podido llegar a acuerdo para la 
gobernabilidad del País, necesitamos 
un gobierno estable, progresista para 
continuar con las medidas sociales y 
de bien estar que necesitamos cada 
ciudadano y ciudadana de este país, 
un gobierno progresista es sinóni-
mo de igualdad de oportunidades, 
de sanidad pública y de calidad al 
igual que la educación y sobre todo 
una igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres que nos permita crecer 
como sociedad del siglo XXI.

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Desde Candidatura Independiente Centristas 
les deseamos Feliz Navidad y Próspero 2020!!!
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El grupo local de Ciudadanos 
quiere manifestar que, por decisión 
de la Sra. Alcaldesa, se ha excluido a 
Ciudadanos de la Junta de Gobierno 
Local, en el cual están presentes todos 
los demás partidos con representación 
en el Ayuntamiento. Esta decisión, in-
comprensible por arbitraria e injusta, 
deja fuera de dicho órgano al segundo 
partido más votado (en empate técni-
co) en las últimas elecciones munici-
pales. La Sra. Alcaldesa se niega a ex-
plicar los motivos de su decisión y se 
limita a aludir a su poder discrecional. 
Por ello hemos presentado en el pleno 
de 30 de octubre el siguiente ruego:

«(Ruego) a la Alcaldesa de La Cis-
térniga que asigne al Grupo Munici-
pal de Ciudadanos de La Cistérniga 
una de las dos plazas de las que dis-
pone el PSOE en la Junta de Gobierno 
Local, en aras de una mejor salud de-
mocrática en el Ayuntamiento y para 
que ningún grupo con representación 
municipal se vea relegado de este im-
portante Órgano decisional como es la 
Junta de Gobierno Local.»

Por otro lado, el grupo local de 
Ciudadanos en La Cistérniga sigue 
trabajando por el bien del municipio, 
ahora desde la oposición en el Ayun-
tamiento, y no ha dejado de estudiar 
los problemas que afectan al pueblo, 

escuchando a todos los vecinos que 
nos quieran expresar sus inquietudes 
y quejas, para trasladarlas al Gobier-
no municipal. Dentro de esta labor, en 
el pleno del Ayuntamiento celebrado 
el pasado 30 de octubre, hemos for-
mulado las siguientes peticiones y 
preguntas:

Hemos solicitado que se estudie 
una solución a los embotellamientos 
que se producen en hora punta en la 
intersección del camino Alto de Lagu-
na y la calle de Laguna. Hemos suge-
rido que la calle de Laguna pase a ser 
de sentido único de circulación y que 
la circulación en sentido contrario se 
efectúe por la paralela calle de Severo 
Ochoa, o bien que el Gobierno muni-
cipal proponga una solución alterna-
tiva.

Hemos solicitado una memoria 
completa de los gastos incurridos en 
las últimas Fiestas del Carmen, si-
guiendo el principio de transparencia 
que ha de regir la actuación de todo 
poder público.

Hemos pedido que se nos informe 
acerca de la Comisión de la Juventud, 

que se ha creado recientemente sin 
que se haya dado publicidad a esta de-
cisión y sin que se hayan explicado los 
fines y objetivos perseguidos con ella.

Hemos reclamado una solución 
urgente a la plaga de cucarachas que 
afecta a la plaza de la Cruz, especial-
mente a la parte de acera en torno al 
número 12 de dicha plaza.

Hemos rogado la reparación de las 
baldosas levantadas que se aprecian 
también en la plaza de la Cruz, que 
constituyen un peligro para los tran-
seúntes y que ya han llegado a causar 
lesiones graves a algunas personas.

Asimismo, hemos apoyado una 
moción municipal para solicitar a las 
instancias competentes que doten a La 
Cistérniga de un centro de salud con 
servicio de urgencias.

Aprovechamos para invitar a to-
dos nuestros convecinos para que nos 
hagan llegar sus sugerencias, comen-
tarios, quejas, inquietudes, con la se-
guridad de que las consideraremos y 
las trasladaremos al Gobierno munici-
pal. Pueden hacerlo por escrito en el 
buzón de Ciudadanos en el portal del 
propio ayuntamiento, o bien en el co-
rreo electrónico cs.cister@gmail.com, 
o, por su puesto, hablando personal-
mente con nosotros.

En el pleno celebrado el pasado 30 
de octubre se informó de que la oferta 
pública para la gestión de la residen-
cia de personas mayores ha quedado 
desierta, por lo que se necesita dejar 
vacía esa concesión para continuar 
con los trámites necesarios para sacar 
este tema adelante.

También se informó de que ha sido 
designado, entre cuatro aspirantes, a 
Carmelo Muñoz  Peña, para ejercer 
como Juez de Paz en este municipio.

Por otra parte, se fijaron las dos 
fiestas locales que se celebrarán en el 
año 2020: el 23 de enero, festividad del 
patrón San Ildefonso, y el 16 de julio, 
la festividad de Nuestra Señora la Vir-
gen del Carmen.

En el capítulo de mociones, el PP 
presentó una condenando los actos 
violentos acaecidos en Cataluña du-
rante el pasado mes de octubre, al 
mismo tiempo de mostrar el agrade-
cimiento y reconocimiento del trabajo 
de los agentes de los Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad del Estado duran-
te dichos actos violentos. El resto de 
grupos políticos lo respaldaron, ma-
tizando que sobre esta cuestión nada 
se puede hacer a nivel municipal, sino 
que está en las manos de los dirigentes 
políticos nacionales, que son quienes 
tienen que negociar para tratar de so-
lucionar este grave problema de con-
vivencia en Cataluña.

Los grupos PSOE, C.I. e IU, pre-
sentaron otra moción conjunta re-
lativa a la imperiosa necesidad que 
tiene La Cistérniga de tener lo antes 
posible un Centro de Salud, en lugar 
de un solo Consultorio. Ya en el año 
2009 el Consejero de Salud de la Junta 
de Castilla y León lo prometió y no se 
ha cumplido, pese a que este ayunta-
miento le ofreció terrenos urbaniza-
bles para ello; mientras tanto las arcas 
municipales tienen que hacerse cargo 
de los gastos que conlleva el Consul-
torio que ascienden a unos 40.000 € al 
año, y si hubiera el Centro de Salud 

correría a cargo de la Junta. Es el úni-
co pueblo de la región que con más de 
9.000 habitantes no goza de un Centro 
de Salud, según la alcaldesa, Patricia 
González.

También, la portavoz de Ciudada-
nos; Sara Calvo, solicitó al equipo de 
gobierno que reconsideraran la posi-
bilidad de incorporar a su grupo en La 
Junta de Gobierno Local, merced a los 
votos obtenidos en las últimas eleccio-
nes municipales (832) con 3 concejales 
y en aras de una democratización de 
dicho órgano de gobierno. La alcalde-
sa respondió que se considerará este 
asunto.

El pleno concluyó con una serie 
de preguntas, sobre todo del portavoz 
del PP, Alberto Redondo, y también 
de Ciudadanos, relativas a: detalles de 
los gastos de las fiestas, listado de aso-
ciaciones subvencionadas, arreglos en 
parques y plazas, ordenación del tráfi-
co en ciertas calles, y otras reclamacio-
nes recogidas de los vecinos…

Pleno Municipal del 30 de octubre 2019
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VIERNES  17
“Comienza la 9º Ruta de La 

Cazuela”,tendrá lugar los días 
17,18,19,23,24, 25 Y 26 de enero en di-
versos establecimientos de  hostelería 
del municipio. (Evento patrocinado por 
Estrella de Galicia)

AUDITORIO MUNICIPAL CASA 
DE CULTURA

19:00h.Proyección del documen-
tal “¡FOLK! Una mirada a lamúsica 
tradicional”(Entrada libre hasta comple-
tar aforo)

SALA DE EXPOSICIONES CASA 
DE CULTURA

20:30h. Inauguración de la expo-
sición de Julio Arribas “Instrumentos 
musicales tradicionales”que se podrá 
visitar los días 17,20,21,22 y 24  enero de 
10 a 14 y de 16:30 a 20:30. A continuación 
Concierto a cargo de Jaime Vidal y Car-
los Martín “Aires para volver”.(Entrada 
libre hasta completar aforo)

SABADO 18
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE.
16:00h. Torneo de mus San Ildefonso.
AUDITORIO MUNICIPAL CASA 

DE CULTURA
20:00h. FONSOFOLK. Tercer Festi-

val Folk en La Cistérniga, contará con 
los grupos Castijazz/Carlos Soto Folk 
Quintet, presenta su nuevo cd“Tierra de 
Nadie” yAljibe presenta su último disco 
“Agua”.Precio de la localidad.: 3€.Venta 
de entradas en el horario habitual de La 
Casa de Cultura y una hora antes en ta-
quilla.

DOMINGO 19
CASA DE CULTURA
11:00h. Taller de baile 

Tradicional(mayores de 16 años es ne-
cesaria inscripción previa, las plazas son 
limitadas con preferencia de empadro-
nados, el coste de la actividad son 3€)
información e inscripciones en La Casa 
de Cultura.

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE.
16:00h. Finales.:Torneo de mus San 

Ildefonso

JUEVES 23
PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO.
13.00h. Misa en Honor de San Ilde-

fonso a continuación procesión por las 
calles del municipio. Amenizada por 
Dulzaineros y Redoblantes.

FRONTÓN MUNICIPAL.
19.00h.Chocolatada Popular
Organizan.: Peñas Raíces, El Cen-

cerro, Peña DGT, De bar en peor y The 
Mamis &the Papis.

Patrocina SupermercadosLupa.

VIERNES 24
AUDITORIO DE LA CASA DE 

CULTURA.
19:00 Cine infantil.

FRONTÓN MUNICIPAL.
22:30h DISCO MOVIDA START 

NIGHT

SÁBADO 25
PLAZA MAYOR.
14:00 h. Concentración de Peñas 

amenizado por “Charanga Cucu Band”

17:30 h. Concentración de Peñas 
amenizado por “Charanga La Pesque-
rana” 

FRONTÓN MUNICIPAL.
22:00h.Orquesta ……………………
00:00h.Orquesta ……………………

DOMINGO 26
PLAZA MAYOR.
13:00. Encierro simulado infantil. 

Organizan.: Peñas El Cencerro, La Ta-
lanquera, El Kapote.

AUDITORIO DE LA CASA DE 
CULTURA.

18:30 GARRAPETE con su espectá-
culo “LA FAMILIA QUERUBINI”Precio 
de la localidad.: 3€, Venta de entradas en 
el horario habitual de La Casa de Cultu-
ra y una hora antes en taquilla.)

TEATRO MUNICIPAL LA NAVE.
16:30 Torneo  de dardos. (Inscripcio-

nes media hora antes)

actualidad

BORRADOR SAN ILDEFONSO 2020
III Festival Fonsofolk, el 18 de enero, 20 h. Casa de Cultura (Entrada 3 euros)

Fonsofolk 2018.



III Festival Fonsofolk, el 18 de enero, 20 h. Casa de Cultura (Entrada 3 euros)
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En Cistérniga se ha registrado una participación de 76,88% y un total de 5.213 votos contabilizados, de los 
cuales 57 fueron nulos y 50 blancos; la abstención fue de 1.568 personas.

Resultados elecciones: Senado-La Cistérniga 10-N

Resultados elecciones: Congreso de los Diputados 10 N

Nuevos nacimientos
Erik del Castillo Pérez (24-10-2019)
Jimena González Herrera (30-5-2019)
Rodrigo Arranz Gutiérrez (3-6-2019)
Lucía Gómez Rodríguez (12-6-2019)
Alex González Aguilar 1-8-2019)
Alba Martín Alonso (4-8-2019)
Oliver Paniagua Sanz (22-9-2019)
Elsa Amaya Daian (14-10-2019)
Gabriela Olmos de Arriba (18-10-2019)

Fe de erratas
En la Revista La Voz de La Cistérniga nº 47 (verano 

2019) en la página 5, en medio del texto aparecía un co-
mentario que decía: “ que algunos vecinos no entienden 
por qué han empezado las orquestas a tocar tan tarde en 
Fiestas (0,30 h)….”.

Desde la Comisión de Festejos se nos ha señalado que 
de las 6 actuaciones orquestales que hubo en la Plaza Ma-
yor, solo dos comenzaron a las 0,30h. , el resto comenzaron 
a las 22 H.
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El Festival Internacional de Can-
te Flamenco de Lo Ferro ha vuelto al 
escenario del auditorio de la Casa de 
Cultura de La Cistérniga, donde se ha 
celebrado, el pasado 19 de octubre, 
una gala flamenca con la ganadora del 
“Melón de Oro 2019” Anabel Vico.

La cantaora sevillana, estuvo acom-
pañada a la guitarra por “Niño Fraile”.

La gala comenzó con la actuación 
de artistas locales: Emilio Salas (La 
Cistérniga) y Juan Carlos Sanz (Medi-
na del Campo) acompañados por los 
guitarristas Faustino Dueñas y Óscar 
Vecino; y acompañó al baile Estefanía 
Cuadrado, y Mariano García Pasaró 
puso poemas del cante y lírica a los en-
treactos.

 La Concejalía de Cultura sigue 
apostando por celebrar esta gala fla-
menca que suele tener buena acogida 
por los aficionados de esta localidad 
y un buen número de amantes del fla-
menco de Valladolid. El pasado 19 de 
octubre más de la mitad del aforo del 
auditorio se completó, a pesar de la 
lluvia y viento de esa tarde y noche.

El Festival de  Flamenco de Lo Fe-
rro es uno de los más importantes del 
mundo en este arte, y su premio el 
“Melón de Oro” al ganador tiene una 
dotación de 12.000 €.

 La Gala fue presentada por Maria-
no Escudero (hijo de Sebastián Escu-
dero, fundador de este festival) quien 
recordó que este año se celebró la 40 
edición de éste festival; al mismo tiem-
po reconoció la buena afición que hay 
en este pueblo, por lo que hizo una in-
vitación al público asistente para que 
se animaran el próximo año a que dis-
frutaran de la 41 edición del Festival de 
Lo Ferro en Torre Pacheco (Murcia).

 (Texto y fotos: Julián de Andrés)

Gala flamenca con Anabel Vico como artista principal
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Un año más La Cisterniga cele-
bra el festival flamenco de Lo Ferro.
Abrieron el festival los artistas 
de Medina del Campo, el can-
taor Juan Carlos Sanz y Faustino 
Dueñas a la guitarra. Juan Carlos 
hizo un cante por martinete, que 
acompañó al baile de Estefanía 
Cuadrado, intercalando poemas 
de Mariano García Pásaro. 

Después cantó Emilio Salas, 
cantaor de la tierra con Óscar Veci-
no a la guitarra por soleá, también 
recitando poemas García Pásaro.  
Luego Juan Carlos cantó por gra-
naínas letras de Camarón rema-
tando por rondeña-verdial, muy 
emotivas.

A continuación baile, un za-
pateado de Estefanía Cuadrado, 
acompañado a la guitarra por 
Faustino.

Turno para Emilio Salas y 
Faustino por cantiñas, con un 
pellizco característico de Rafael 
Farina.

Otra vez Juan Carlos hizo fan-
dangos naturales acompañado 
de Faustino y volvió Emilio Salas 
con una canción mítica de Fari-
na, “Las campanas de Linares”, 
que lo bordó y se marcó unos 
tanguillos de Cádiz que acom-
pañó Óscar Vecino a la guitarra. 
Cerrando esta primera parte 
Juan Carlos Sanz con una so-
leá con el baile de Estefanía y 
guitarra de Faustino y rematan-
do con unas bulerías de Cádiz. 
Primera parte muy redonda que el 
público aplaudió con estusiasmo.  
En la segunda parte, el plato fuerte.  
Fué la ganadora melón de oro del 
festival de Lo Ferro, Anabel de 

Vico, con la guitarra del Niño del 
Fraile. Comenzó con una milon-
ga, hizo alegrías de Cádiz, soleá 
de Alcalá con mucho sentimiento 
y transmitiendo, que es lo más 
importante en el cante flamenco.  
Siguió con minera, cante de le-
vante con mucho poderío y a 
continuación unos tangos de 
pastora, cerrando el certamen 
con unos fandangos fuera de mi-
crófono.

Como siempre el certamen 
cumplió con las expectativas 
despidiéndonos hasta el próxi-
mo año. 

P.D: fué todo un acierto que 
el festival empezase antes y que 
no se alargase en demasía, 2 ho-
ras son correctas para no cansar 
al público y que sea un espectá-
culo ameno.  

Bernardo Pérez (Experto en 
Flamenco)

Crónica de Bernardo Pérez sobre la Gala Flamenca
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Desde la Concejalía de Deportes de La Cistérni-
ga estamos potenciando el deporte municipal, ofer-
tando más de 30 actividades deportivas diferentes, 
con 4 nuevas este año (HIIT, Spinning, Krav Maga 
y Boxeo), cediendo instalaciones municipales, con 
monitores profesionales pero con precios de hasta 
3 veces menos que en otros municipios, esto hace 

que casi el 20% de las personas del municipio par-
ticipen en una de nuestras actividades, pero no nos 
conformamos, seguiremos mejorando nuestras ins-
talaciones y ofertando más actividades el próximo 
año, si aún no estás disfrutando de nuestra oferta, 
infórmate en polideportivo de las plazas vacantes.  
(Lorenzo Olalla (Concejal de Deportes)

Concejalía de Deporte: potenciando el deporte municipal

“ALquILAMoS AMPLIAS 
y CóMoDAS PLAZAS DE GARAJE 

Urbanización Cerro de San Cristóbal 
de La Cistérniga 

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

Federico García Lorca. 

Tfnos: 687.85.80.60 / 626.93.84.94. 
www.gongar2005.es

Supermercado 
la Plaza del Día

Hotel San Cristobal
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El número de personas 
empadronadas en La Cistérni-
ga a fecha de 5 de noviembre 
de 2019 es de 9.084, de los que 
4.489 son mujeres y 4.595 son 
hombres. En el censo del año 
pasado (29 octubre de 2018) ha-
bía 2 habitantes menos: 9.082.

Tenemos censados 271 ex-
tranjeros (137 hombres y 134 
mujeres), 5 menos que hace un 
año, y proceden de 33 naciona-
lidades diferentes; siendo los 
búlgaros los más numerosos: 
93, seguidos por los rumanos: 
68, seguidos de lejos por los 15 
brasileños y 12 colombianos y 
otros 12 de dominicanos.

El grueso de la población 
por edad corresponde a los 
que tienen entre 40 y 49 años 
que suman un total de 2.294 
vecinos.

Un año más desde el Área de Cul-
tura hemos lanzado nuestro progra-
ma para el periodo 2019/2020 con el 
principal objetivo de dar respuesta a 
la demanda de los ciudadanos de La 
Cistérniga. Entre nuestra oferta se 
encuentran  actividades “clásicas”, 
definidas de esta forma coloquial 
por los años de antigüedad,como 
pintura, manualidades, restauración 
de muebles,  bolillos, vainicas, el 
punto de cruz, sevillanas, bailes lati-
nos... Tambiénse imparte Educación 
de Adultos con sus talleres de alfa-
betización, de arte, de literatura e 
inglés. Aula Mentor; las enseñanzas 
de la E.S.O y el taller de informáti-
ca. Todas estas actividades tienenu-
na gran demanda y unos alumn@s 
fieles.

Más jóvenes pero con unos 
cuantos cursos de vida a sus espal-
das, son nuestras clases de ballet y 
danza contemporánea y moderna, 
baby danza gym, danza expresión 
corporal,flamenco contemporáneo, 
permitiéndonos la licencia de dar un 
protagonismo al teatro infantil por 
la buena respuesta que ha tenido 
este curso.

Por otro lado, hay novedades 
este cursoque han tenido un gran in-

terés por parte de los alumn@s, co-
moiniciación a la costura, fotografía 
y los bailes en línea, con un número 
alto de inscripciones.

Dentro del área de Cultura tam-
bién debemos hablar de nuestra bi-
blioteca, abierta de 10:30 a 13:30 y de 
16:30 a 20:30, que nosofrece un gran 
fondo bibliográfico. Además cuenta 
con su propia programación de ac-
tividades, entre las que cabe desta-
car los debates literarios una vez al 
mes, yes leo en inglés, detectives de 
papel y biblioteca creativa (viernes 
alternos).

Un lugar especial dentro de 
nuestra ofertaocupala Escuela de 
Música,que imparte sus disciplinas 

en las aulas de los colegios del mu-
nicipio, ofreciendo  un programa 
general de estudios musicales, que 
abarca desde el primer nivel hasta 
un grado avanzado, y con el colofón 
final de la actuación en el Auditorio 
de La Casa de Cultura.Tiene una 
amplia programación anual para to-
dos los públicos.

Igualmente se realizan talleres 
puntuales (dependiendo de la de-
manda) a lo largo del curso.

Han sido un total de más de 700 
las inscripciones que hemos tenido 
en el Área de Educación y Cultura.                                             
(Javier Narciso Garmilla- Concejal 
de Cultura)

El concejal  de Cultura informa  (ACTIVIDADES 2019- 2020) 

La Cistérniga tiene 2 habitantes más empadronados que el año pasado: 9.084

Henar es la profesora de los 12 primeros alumnos inscritos en esta  novedosa actividad.
Estas 10 niñas y 2 niños están aprendiendo en un principio ha: enhebrar, hacer el nudo, puntada adelante y 
atrás, pespunte, hilvanar...Y más adelante comenzarán con la cruceta, y hacer nombres y figuras. Dedican 
una hora y media a la semana en esta actividad que se desarrolla en un aula de la Casa de Cultura.
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La Comisión Pro-Instituto 
asistió a una reunión, el 25 de 
octubre de 2019,con el Director 
General de Centros, Planifica-
ción y Ordenación Educativa, 
José Miguel Sáez Carnicer, la Di-
rectora Provincial de Valladolid, 
Mª Agustina García Muñoz, y 
la Coordinadora de la Dirección 
General, Mª Cruz Matesanz,en 
la cual se informó de cómo va el 
proceso de construcción del ins-
tituto y se resolvieron algunas 
dudas. Agradecemos que convo-
caran dicha reunión y su actitud 
cercana y colaborativa.

Esta es la información que 
nos transmitieron:

Las obras van bien y creen 
que el IESO se abrirá para el 
próximo curso 2020/21, pero 
hasta que no pase enero no nos 
lo pueden confirmar.

Cuando se inaugure el insti-
tuto sólo se comenzará con 1º de 
la ESO, no se comenzará con 2º, 
salvo que haya un grupo mínimo 
de 25 niños que así lo quieran y 
se estudie la posibilidad. 

El centro no será bilingüe el 
primer año, puesto que los cole-
gios de La Cistérniga no son bi-
lingües. Una vez que se abra el 
instituto, el equipo directivo del 
mismo estudiará la posibilidad 
de implantar el bilingüismo u 
otros programas de refuerzo de 

idiomas existentes, en función 
de la demanda y el nivel de los 
niños. Cuando los niños vienen 
de colegios no bilingües, para 
acceder a un programa bilingüe 
deben realizar una prueba de ni-
vel. Si se implanta el bilingüismo 
siempre se ofertarán de forma 
conjunta la sección bilingüe y la 
no bilingüe.

El equipo directivo estará 
designado en junio del próximo 
año.

En referencia al autobús: 
cuando se abra el instituto no ha-
brá autobús para los niños de 1º 
de la ESO que no se queden en 
La Cistérniga y quieran ir a los 
institutos Delicias o Arca Real, 
salvo que en dichos centros ten-
gan hermanos escolarizados, 
para lo cual, los padres deberán 
realizar una solicitud específi-
ca. El autobús se irá suprimien-
do poco a poco a medida que 
se vayan implantado los cursos 
de ESO en el instituto de la Cis-

térniga; siempre podrán optar a 
plaza de autobús aquellos niños 
con hermanos escolarizados en 
los institutos de Valladolid tal y 
como hemos indicado anterior-
mente. Los niños de Bachillerato 
que vayan a Delicias o Arca Real 
podrán seguir usando las plazas 
libres de los autobuses como ha-
cen actualmente hasta que el ser-
vicio de autobuses (que sólo es 
para la Educación Obligatoria) 
se suprima del todo.

Para acceder a Bachillerato 
la adscripción es abierta, exac-
tamente igual que ahora. Por 
lo tanto, al terminar la ESO los 
niños podrán elegir el instituto 
que contenga la especialidad de 
Bachillerato que ellos quieran 
hacer.

Con las previsiones de niños 
que barajan en la Consejería de 
Educación, ningún niño escola-
rizado en los colegios de La Cis-
térniga se quedará sin plaza en el 
instituto.

Obras del IESO
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Juan Sánchez-Pacho- es un vecino de La Cistérniga 
desde hace 24 años, nacido en Toledo. Es inquieto: le 
interesa saber el funcionamiento de cualquier aparato 
con que se topa; le gusta y practica la pintura, la escul-
tura, la música y realiza vídeos aéreos con dron. Un día 
descubrió la macrofotografía de insectos y se apasionó 
por este tema.

La macrofotografía consiste en realizar fotografías 
de gran tamaño sin importar su escala, para lo que se 
necesitan objetivos macro, lentes de aproximación, obje-

tivos invertidos, tomógafos,  etc… Pero Pacho diseña y 
fabrica sus propios raíles (tomógrafos) manuales y au-
tomáticos.

Este tipo de fotografía requiere mucho trabajo y 
paciencia. Una fotografía de este tipo a gran escala de 
un insecto puede durar 2 días; pero es un mundo que 
merece la pena descubrir, y las fotos de Pacho así lo de-
muestran. Sus fotos estuvieron expuestas del 4 al 22 de 
noviembre en la Casa de Cultura.

Manuel  Tejedor expuso varias decenas de obras suyas del 4 al 25 de octubre en la casa de Cultura. Parajes del 
campo, el Canal del Duero, Canal de Castilla, Parque del Campo Grande, retratos, autorretrato, lienzos que reflejan 
momentos de la vida (dolor, pobreza, riqueza) desnudos, componen la extensa obra de este pintor vallisoletano 
afincado en La Cistérniga desde hace dos décadas.

Exposición de obras de Manuel Tejedor

Exposición. Pacho. Macrofotografía



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas, 
   sándwiches
• Platos combinados
• Raciones 

*Comidas y cenas a diario

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.

TRANSPORTES Y GRUAS

TINLOHI

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

Delegación en: 
BENIPARRELL (Valencia)

SERVICIoS: 
-PLATAFoRMA ELEVADoRA SoBRE CAMIoN 
 DESDE 45 HASTA 101m
-TRANSPoRTES ESPEC. CoN CoCHE PILoTo
-AuTo GRuAS HASTA 400TM, 135m DE ALTuRA
-PLATAFoRMAS EXTENSIBLES HASTA 40m.
-GoNDoLAS CoN CABRESTANTE
-CAMIoNES PLuMA¡Donde otros no llegan!

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

Matrícula gratuita para el primer año.



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

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, nº 3

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

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

C/ San Cristóbal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Frutería 
en La Cistérniga

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

• Para otro tipo de reparaciones consúltanos. 

Por cambio de 
tu luna delantera 

te damos 35 euros

25% en el recambio de tus revisiones 
y juegos de distribuciones 

Consultanos.



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

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

C/ Hidrógeno, 21. 
Pol. Industrial 
San Cristóbal 
47012 Valladolid

Telf.: 983 40 34 74
aceves@mecanizadosaceves.es
www.mecanizadosaceves.es

MECANIZADOS ACEVES S.L

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

Teléfono provisional por cambio: 983 85 75 72

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

LA TIENDA de casi ToDo 100                                                                 
NUEVA  DIRECCIÓN
 Pza. MAyoR, 26

https://regalosoriginalesmayclei.wordpress.com/



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

valladolid@marinodelafuente.com

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

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

Grupo Lofrivall S.L.

LFV
GRuPo

• Transporte
• Telecomunicaciones 
• Hospedaje

C/ Pozo 8
info@grupolofrivall.com
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BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

Libros infantiles:
 
Niño huevo perro hueso (Ellen Duthie) 
Los planetas (Margarita del Mazo) 
El autobús del cole (Alice Luffman) 
Gruñón (Suzane Lang) 
Mitos y prejuicios sobre los animales (Linh Dao) 
Los problemas de jirafa (Jory John) 
El cielo y el espacio (Virginie Loubier) 
La prehistoria (Cecile Benoist) 
Dinosaurios (Anna Claybourne) 
Olor animal (Emmanuelle Figueras) 
Hola, soy la luna (Luca Novelli) 
 
Libros juveniles:
 
El malvado zorro feroz (Benjamin Renner) 
Super Normal y la máquina de las sombras (Greg James) 
Ninfa rota (Alfredo Gómez Cerdá) 
 
Libros adultos:
 
Algún día, hoy (Ángela Becerra) 
El pintor de almas (Ildefonso Falcones) 

Recuerdos del futuro (Siri Hustvedt)
El mundo en que viví (Ilse Losa) 
A la luz del amanecer (Agnes Martin-Lugand) 
Las batallas silenciadas (Nieves Muñoz) 
El eco de la piel (Elia Barceló) 
La lágrimas de Isis (Antonio Cabanas) 
Las flores perdidas de Alice Hart (Holly Ringland) 
Las incorrectas (Paloma Bravo) 
 
Películas: 
 
Mi obra maestra 
Buñuel en el laberinto de las tortugas 
Sicario: El día del soldado 
A la vuelta de la esquina 
Un asunto de familia 
 
Roberto Gómez 
Biblioteca Pública Municipal de La Cistérniga 
C/ Fuensaldaña s/n 
47193 La Cistérniga 
Tlf. 983 40 49 58 
biblioteca@lacisterniga.es
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El Félix Cuadrado Lomas, da la 
bienvenida al otoño y lo ha hecho 
acompañado de las familias y de 
unos invitados muy especiales veni-
dos de diferentes países de la unión 
Europea. La uva, la vendimia y su 
importancia en nuestros países han 
sido referencia para la celebración 
de diferentes actividades: exposi-
ciones, refranes, curiosidades y por 
supuesto los juegos.

Dentro de las acciones de inter-
cambio escolar prevista en el pro-
yecto “ChildrenCreatingChildren
’sGames“ enmarcado dentro  pro-
grama  Erasmus+ KA2, que se están 
implementando en nuestro centro 
educativo. Del 23 al 27 de octubre, 
6 de nuestros alumnos han partici-
pado junto a alumnos de Bulgaria,  
Francia y Turquía en el desarrollo 
de una agenda formativa y cultural 
muy intensa.

El miércoles 23 de octubre, la Al-
caldesa de La Cistérniga, Dña. Pa-
tricia Gonzalez, Junto con algunos 
miembros del Equipo de Gobierno, 
recibieron a este grupo dedicándoles 
unas emotivas palabras en referencia 
a los valores de inclusión, tolerancia, 
justicia solidaridad y no discrimina-
ción que figuran en el modelo de vida 
europeo. La Alcaldesa, aprovechó 
esos momentos para pedir a nuestros 
niños y niñas que fueran los mejores  
anfitriones de nuestro municipio.

Seguidamente organizamos una 
noche intercultural, en la que  cada 

uno de los  participantes presenta-
ron mediantepowerpoints, cancio-
nes y bailes tradicionales lo más sig-
nificativo de sus países.

El jueves 24 de octubre ce-
lebramos junto a las familias la 
fiesta del otoño, el resto de la jor-
nada se dedicó a formación en la 
plataforma TwinSpace y edición de 
imágenes,finalizando la jornada con 
un cine fórum en inglés en el centro 
juvenil Saiano.

Las jornadas del viernes y del sá-
bado se dedicaron a la presentación 
y desarrollo de los juegos seleccio-
nados por cada uno de los partici-
pantes.

Acudimos al teatro juntos, para 
disfrutar del grupo teatral “Telon-
cillo”, participamos en  lagymkana 

organizada por el Centro Juvenil de 
La Cistérniga, visitamos Valladolid 
en el bus turístico y bailamos juntos-
zumba, bailes modernos,  latinos y 
danzas tradicionales con las que dis-
frutamos muchísimo.

El último día, 27 de octubre, 
desayunamos muy temprano para 
finalizar este encuentro en Madrid. 
Allí realizamos un maratón fotográ-
fico que compartiremos a través de 
las diferentes plataformas de inter-
cambio con las que hemos estado 
trabajando.

Nuestro agradecimiento a todos 
aquellos que, de una u otra forma, 
ha contribuido para que esta sea una 
experiencia única, que no olvidare-
mos nunca.

(Inma Fernández)

EL  CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS  RECIBE A 20 ALUMNOS
Y 6 PROFESORES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA
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Estamos trabajando como eje temático durante 
este curso las Habilidades sociales o competen-
cias sociales.Son todas aquellas conductas que nos 
permiten relacionarnos con los demás de manera 
adecuada según la situación.

Aquí podéis ver un mural con los trabajos en 
Educación Infantil.

Los alumnos de primaria   y los de cinco años 
asistieron en la Casa de Cultura a la obra de teatro 
de la compañía

TELONCILLO “ALICIA EN EL PAIS DE LAS 
MARAVILLAS“.

Los alumnos de Infantil 4 años han estado en el 
Museo de la Ciencia y el AULA DEL RIO. 

Dentro del programa de la MINIMINCIacudi-
mos con alumnos de 5º y 6º al auditorio Miguel De-
libes para ver la película de animación AZAHAR. 
Nominada a mejor película de animación en los 
premios Goya 2018.

Hemos renovado nuestro equipo AK de alum-
nos mediadores para que continúen con la mejo-
ra de la convivencia y la resolución de pequeños 
conflictos que puedan surgir entre los alumnos 
proponiendo soluciones. Estos alumnos han tenido 
formación a cargo de la orientadora del centro y la 
coordinadora de convivencia.  Se han iniciado en la 
técnica de los Círculos restaurativos que se emplea 
para prevenir ygestionar conflictos y que de ahora 
en adelante divulgaran en las aulas. 

Las profesoras de infantil han escenificado para 
sus alumnos un cuento de otoño.

Los alumnos de infantil y sus profesoras se dis-
frazan con elementos del otoño el día de la Cas-

tañada 7 de noviembre. Gracias al AFA y a las fa-
milias colaboradoras por su invitación a castañas 
asadas y bizcocho.

Celebramos este curso el 9º Concurso “EL OTO-
ÑO DECORATIVO”. Desde aquí agradecemos la 
participación de todas las familias que colaboran 
en esta actividad.

Como una actividad más dentro del Plan de 
animación a la lectura del centro para incrementar 
la competencia lectora de nuestros alumnos hemos 
realizado un año mas el concurso de cuentos, poe-
sías y comics con tema otoñal. 

Aquí podéis ver los ganadores los alumnos y 
alumnas que han ganado los concursos de decora-
ción, dibujos y relatos.

Algunas de las actividades complementarias 
que realizamos en nuestras aulas

Gracias a todos los participantes en las actividades del otoño.  (Fernando Herrero)
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Por Arantza González Arratibel, AECC

5 técnicas de relajación 
para manejar el estrés y la ansiedad

En situaciones difíciles, antes 
y después de recibir el diagnós-
tico de una enfermedad como 
el cáncer, la relajación puede 
ayudar a dormir mejor, calmar 
la ansiedad o “los nervios” ante 
una prueba o revisión y manejar 
el malestar ante los tratamientos 
y los cambios en la imagen cor-
poral. También puede favorecer 
el control de algunos efectos 
secundarios de los tratamientos 
oncológicos, en especial las náu-
seas, los vómitos y el dolor.

A continuación, te propone-
mos algunos ejercicios que te 
servirán de guía para aprender a 
relajarte en situaciones de estrés, 
sea cual sea su origen. Pero antes 
de comenzar la relajación:

*Busca un lugar cómodo para 
realizar los ejercicios. Puedes es-
tar solo o acompañado y son su-
ficientes un par de minutos. Con-
viene que la luz sea tenue, ya que 
facilitará la concentración.

*Cuida la postura. La postura 
más aconsejable para empezar es 

tumbado con los brazos y pier-
nas estirados (pero no rígidos) y 
la cabeza reposada en una almo-
hada. También puede realizarse 
sentado, con las rodillas ligera-
mente dobladas, los pies apoya-
dos en el suelo y las manos apo-
yadas sobre las rodillas o sobre 
un reposabrazos. Si es necesario, 
puedes quitarte o aflojarte el cin-
turón, el sujetador, las medias, 
calcetines o cualquier prenda 
o adorno (anillos, pulseras, ga-
fas…) que te puedan oprimir o 
incomodar.

*Concéntrate en las instruc-
ciones. Al principio, te puede 
costar identificar las sensaciones 
o saber si estás haciendo bien los 
ejercicios… No tengas prisa, la 
relajación llegará. Sigue las ins-
trucciones y no te preocupes de-
masiado de si lo estás haciendo 
bien o no.

*Practica con frecuencia. La 
manera de aprender a relajarse es 
practicando. Te aconsejamos que 
empieces realizando el ejercicio 
que más te interese y, después, 

vayas probando con el resto. Lo 
importante es que conozcas las 
posibles formas de relajarte que 
tienes y pongas en práctica cada 
día aquella con la que te sientas 
más cómodo. Así llegarás a do-
minar una o varias maneras de 
llevarte a la calma y te facilitará 
relajarte cuando lo desees.

1. Relajación muscular pro-
gresiva

Es una técnica que te permiti-
rá conocer tu cuerpo e identifi-
car las sensaciones de tensión y 
relajación. Aprenderás a percibir 
la relajación observando el con-
traste entre las sensaciones que 
experimentas al contraer y luego 
relajar de forma voluntaria los 
diferentes grupos de músculos.

Esta técnica no está indicada 
en personas que presenten de-
terminados problemas físicos 
como cirugía reciente, contractu-
ras musculares, fracturas de un 
hueso, etc. Si este es tu caso, con-
sulta con tu médico u otro ejerci-
cio de relajación.

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo
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2. Respiración profunda o 
diafragmática

Con esta técnica aprenderás 
a mantener un patrón de respi-
ración rítmico y profundo para 
aumentar tu control en situacio-
nes de crisis. La respiración es 
una de las claves para conseguir 
relajación. Debes procurar respi-
rar siempre con el abdomen, de 
forma fluida.

Para conseguir una respira-
ción profunda, toma aire por la 
nariz muy despacio, llévalo has-
ta el fondo de los pulmones (para 
ello, inspira profundamente ele-
vando el abdomen), retén unos 
segundos el aire y, a continua-
ción, expúlsalo con lentitud por 
la boca con los labios ligeramente 
fruncidos (como si estuvieras so-
plando una vela).

Esta técnica no está indicada 
en personas que presenten de-
terminados problemas afecta-
ción pulmonar. Si este es tu caso, 
utiliza otro ejercicio de relajación.

3. Atención a la respiración
Este ejercicio facilita la recep-

ción de la experiencia. Al prin-
cipio, y ante situaciones com-
plicadas, la mente salta de un 
pensamiento a otro con rapidez 
(imaginemos un mono saltando 
de rama en rama). Con este ejer-

cicio conseguimos que la mente 
“pare” y se concentre en lo que 
nosotros deseemos, no tanto en 
los nervios que podamos estar 
sintiendo en ese momento.

Para ello, debemos intentar co-
ger y soltar el aire por la nariz. 
Después, nos concentraremos en 
nuestra respiración natural. Por 
ejemplo, en el ritmo de nuestras 
inspiraciones, la temperatura del 
aire al entrar y salir del cuerpo, 
imaginar el recorrido del aire de 
la respiración en nuestro cuerpo 
(desde las fosas nasales hasta los 
pulmones). Lo fundamental de 
este ejercicio es identificar cuán-
do nos distraemos y volver a 
concentrarnos en la respiración 
cuando aparezca alguna distrac-
ción.

4. Relajación pasiva + imagi-
nación guiada

Esta combinación de técnicas 
exige una mayor capacidad de 
concentración y receptividad, 
pero te permitirá alcanzar una 
mayor relajación en menos tiem-
po. Practicándola podrás relajar 
las tensiones musculares sirvién-
dote de un orden mental, sin te-
ner que contraer antes un grupo 
muscular (como en la técnica de 
la relajación muscular progresi-
va). ¿Cómo?

El uso de sugestiones (sensa-
ciones sugeridas) posibilita que 
se generen intensas sensaciones 
de tranquilidad, relajación y paz. 
Para ello, repite mentalmente 
esas sensaciones que te generen 
bienestar. Concéntrate en visua-
lizarlas de forma clara, intentan-
do vivirlas como si fueran una 
situación real. De esta manera, 
conseguirás entrar en un estado 
de relajación profunda.

5. Relajación por evocación
Aunque existen sensaciones 

parecidas, cada persona experi-
menta la calma de una manera 
y a través de diferentes cami-
nos. Este ejercicio facilita la re-
lajación profunda a través de la 
evocación de una experiencia 
previa de calma. Resulta muy 
útil para conseguir un estado 
de relajación profunda cuando 
queramos.

Para ello, debemos cerrar los 
ojos y recordar una situación 
en la que hayamos experimen-
tado un estado de relajación 
agradable. Cuando recordemos 
esa situación y ese estado, po-
demos recordar cada sensación 
(visual, auditiva, olfativa…) 
que hayamos sentido en aquel 
momento.
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En La Cisterniga tanto el personal 
de departamento de Deportes como 
nuestra Policía municipal, se encuen-
tran debidamente entrenados y capa-
citados para la respuesta ante este 
tipo de emergencias.

En Europa se produce una parada 
cardiorrespiratoria cada 45 segundos. 
Una persona cada minuto necesita de 
otras para su supervivencia. Aquellas 
funciones biológicas que ya no puede 
realizar por sí mismo y que son bási-
cas para su organismo (respiración y 
circulación sanguínea) debe practicarlas 
otra persona: a ser posible el “testigo” 
de lo ocurrido. Esta actuación de Pri-
meros Auxilios es determinante. 

El cuerpo humano necesita -de for-
ma muy básica- oxígeno y nutrientes 
para sobrevivir y el mecanismo por 
el que se distribuye por el cuerpo, no 
es otro que la sangre. Es en ella don-
de depositan los alveolos pulmonares 
el oxigeno que se ha introducido por 
la nariz y la boca al inspirar. Una vez 
en ella y transportado en los hematíes 
llegará a todas las células del cuerpo, 
desde los dedos de los pies al propio 
cerebro, donde residen las fabulosas 
neuronas; el ordenador del cuerpo, el 
que dirige nuestro comportamiento, 
donde reside nuestra diferencia con 
los animales. Nuestro órgano mas im-
portante. 

Y ¿quién es el motor que bombea la 
sangre por sus vías?, pues el órgano 
que nunca deja de trabajar: el corazón. 
Gracias a él nuestro cerebro “respira”. 
Pero, y si deja de trabajar, de latir, de 

bombear sangre…pues entra en para-
da. Si la persona ya no puede “mover” 
esa sangre oxigenada, el cerebro no 
podrá “respirar” y lamentablemente 
el tiempo en el que una persona puede 
permanecer sin oxigeno se extiende 
no mas allá de 5 o 6 minutos. A partir 
de dicho instante las extraordinarias 
neuronas se irán muriendo asfixiadas 
con un ritmo del 10% cada minuto. El 
proceso de la muerte se inicia y si na-
die lo remedia será el fin.

Es por tanto muy importante que 
aquella persona que observe a otra en 
problemas la ayude. ¿Cómo? 

1. Comprobando si el acciden-
tado está consciente o inconsciente. 
Para ello debemos hablarle y tocarle 
con fruición en los hombros. Si es-
tuviese consciente, tranquilizarle y 
ponerle en posición lateral de seguri-
dad-si no hay signos inequívocos de 
fracturas-, para seguido llamar al 112.

2. Si estuviere inconsciente, -que 
ya es grave- pasar a comprobar si res-
pira o no. Para ello deberemos prac-
ticar la maniobra frente mentón -tirar 
de la frente hacia atrás y elevar la bar-
billa- para asegurar la apertura de las 
vías aéreas. En dicha posición utilizar 
nuestros sentidos para cercanos a su 
cabeza “ver” subir o no el tórax, “oír” 
o no la respiración y “sentir” o no su 
exhalación sobre nuestra mejilla. El 
tiempo en esta comprobación no debe 
ser inferior a 5 segundos y nunca mas 
de 10. Si respirase es momento de lla-
mar al 112.

3. Si estuviere inconsciente y no 
respirase la persona accidentada está 
en parada cardiorrespiratoria -PCR-y 
necesita ayuda. Es momento de llamar 
al 112, pedir ayuda gritando y coger 
un DEA de saber de su existencia. A 
continuación, deberían practicarse las 
maniobras de reanimación consisten-
tes en las compresiones torácicas y si 
se está capacitado: las respiraciones, 
en un ciclo de 30 compresiones y 2 in-
suflaciones. Una vez iniciado el pro-
ceso no lo dejaremos hasta que los 
técnicos sanitarios acudan al relevo y 
se hagan cargo.

4. De tener un DEA o DESA 
-desfibrilador- es muy convenien-
te utilizarlo. Es una excelente he-
rramienta que diagnostica y trata -a 
través de la descarga eléctrica-una 
posible fibrilación en el corazón del 
paciente. 

Todo este proceso de ayuda al pa-
ciente, -que denominamos cadena de 
supervivencia- se debe practicar lo 
más rápidamente posible. Una RCP 
precoz y una rápida desfibrilación (< 
3-5 minutos) puede llevar a tasas de 
supervivencias del 50-70 %. 

Vivimos en sociedad, por lo tanto, 
debemos responsabilizarnos y ayudar 
a los accidentados, heridos o pacientes 
en situaciones de emergencia. Cada 
persona puede ser el “ángel de la guar-
da” de otro, solo hace falta actitud.

Foto: cadena de supervivencia.
Oscar Alvarez
Instructor Nacional SVB-DEA

¡¡EMERGENCIA!! Está persona 
está en Parada Cardiorrespiratoria
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El domingo 13 de octubre se ce-
lebró el II Torneo de Frontenis Preo-
límpico de la Cistérniga con 20 par-
ticipantes de distintas provincias de 
Castilla y León (Burgos, León, Sala-
manca y Valladolid).

Primero se llevó a cabo una fase 
de grupos, una vez finalizada y en 
base a los resultados se conforma-
ron los cuadros de semifinales, tanto 
principal como de consolación.

En el cuadro principal se entre-
fentaron: por un lado, Sergio Gar-
cía y Saúl Carrascal, contra Alfonso 
Pérez y Eloy González; todos ellos 
pertecientes al Club de Pelota Puer-
tas Bamar de Íscar, que tras un duro 
partido ganaron Alfonso y Eloy en el 
tercer juego por 9-6. En la otra semi-

final jugaron Miguel Ángel Martín 
y Javier Díez, del Club Frontenis La 
Cistérniga, contra Marcos Ferrero y 
Rafael Rodríguez, del Club Fronte-
nis La Flecha, ganado estos últimos 
por dos juegos a cero (2-0).

En el cuadro consolación hubo 
un ámplia representación del Club 
de Frontenis la Cistérniga, Luis Mi-
guel San José y Óscar Nuñez vencie-
ron a los del Club de Pelota Olmedo 
David Sanz (Carolo) y Fernando 
Villarreal en tres juegos; la otra se-
mifinal la jugaron dos parejas del 
Club Frontenis La Cistérniga, Ma-
nuel Marbán y Antonio Heras con-
tra Marcos García y Manuel Barreto, 
decantándose por los primeros en 
dos juegos.

En la final principal ganaron Al-
fonso Pérez y Eloy González del 
Club Pelota Puertas Bamara Marcos 
Ferrero y Rafael Rodríguez, del Club 
Frontenis La Flecha en un partido 
muy ajustado en dos juegos (13-11 y 
15-13).

La final de consolación entre juga-
dores del Club Frontenis La Cistérni-
ga se impusieron Manuel Marbán y 
Antonio Heras por 2-0 a Luis Miguel 
San José y Óscar Núñez.

Finalizados los partidos, realizaron 
la entrega de Trofeos el Concejal de de-
portes de La Cistérniga  Lorenzo Ola-
lla y el Presidente del Club de Fronte-
nis La Cistérniga Marcos García.

(Información de los técnicos del 
Polideportivo “Félix Suárez”.)

II Torneo de Frontenis “Polideporivo de La Cistérniga”
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Espectáculo y farsa. Es bien sabi-
do que los norteamericanos convier-
ten todo lo que tocan en show, en ne-
gocio, algo que vender y, por lo tanto, 
entretener, algo con lo que dejar al 
cliente satisfecho, distraído.

Si aceptamos esta premisa como 
definición del cine más fácil y comer-
cial llegamos a una pregunta crucial: 
¿Qué es el cine de autor? ¿Cuál es el 
criterio para designar tal adjetivo?

¿Seminci y Cine de autor son un 
pleonasmo?

La Seminci para mí siempre ha 
significado sentimiento y emociones 
intensas, el buen cine es lo que suele 
provocar en mí. Pero en esta edición 
estas sensaciones nos han abandona-
do. Ha sido esta una muestra de cine 
sin riesgo, sin alma, con algunas pelí-
culas realmente impropias de un festi-
val que se toma en serio esto “del cine 
de autor”.

Llevamos ya varios años que el 
nivel de la Sección Oficial no es lo que 
era. Recordemos que en esta ciudad 
descubrimos a Egoyan y a los Dar-
denne, Ken Loach siempre elegía Va-
lladolid para “estrenar” sus películas 
en España, en tiempos no tan lejanos 
mucha parte de la prensa que cubría el 
festival se quejaba de que Ken Koach 
hacía siempre la misma película, hoy 
y siempre yo echare de menos su cine 
en Valladolid.

Desde que Angulo tiene las “ma-
nos libres” tenemos…

…Cine y Vino.
Se conceden espigas de Oro a bo-

degueros de renombre, muchos de los 
cuales son grandes patrocinadores del 
festival. ¿Será casualidad tal devoción 
por el cine en el mundo del “vino de 
autor”?

Después de asistir y participar en 
varias catas a ciegas con algún que 
otro dueño de las mencionadas bode-
gas, puedo afirmar que en más de una 
ocasión no podían distinguir ni sus 
propios vinos. Suponemos entonces 
que su criterio a la hora de valorar el 
buen cine será como mínimo igual de 
eficiente.

La Seminci en estos momentos no 
tiene un perfil definido o eso creemos 
nosotros.

O quizá estemos equivocados y el 
perfil si que este definido…

Es bastante probable que todo 
esto sea también una consecuencia de 
los tiempos que vivimos. 

Quizá sea esa la opción elegida. 
Transformar el apocalipsis económico 
que puede suponer gastar casi un mi-
llón de euros en un festival de cine en 
una enorme y grandiosa broma, en un 
truco ligero y cachondo, en la repre-
sentación de una tomadura de pelo. 
La realidad siempre es mucho peor 
de lo que imaginamos, por supuesto 
es mucho peor de lo que nos vienen 
a decir todos los días los voceros (los 
publicistas como el Norte de Castilla 
entre ellos). 

La Seminci parece navegar sin 
control ni dirección. Solo impuni-
dad e incredulidad ante el tamaño 
del saqueo. Se llega a un punto en el 
que hasta los mentirosos se creen sus 
propias mentiras y ya nadie entiende 
nada. La diferencia es que unos tienen 
red y otros quedarán a la intemperie.

Ahora hablemos de cine.
La película Öndög (Huevo de di-

nosaurio), producción de Mongolia 
del realizador chino Wang Quan’an, 
ganó este año la Espiga de Oro de la 64 
edición de la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid. Öndög es el sép-
timo largometraje del director, consi-
derado como uno de los directores y 
guionistas más importantes e influ-

yentes en el mercado cinematográfico 
chino.

En Öngög, el realizador Wang 
Quan’an, plantea la historia del ha-
llazgo del cadáver de una mujer en 
medio de la pradera. Los policías que 
acuden a la llamada deciden que el 
más joven de ellos, casi un adolescen-
te, vigile el escenario durante la fría 
y desoladora noche, y establece una 
peculiar relación con una pastora lo-
cal, que ha sido enviada hasta el lugar 
para ayudarlo a mantener alejados a 
los lobos del cuerpo y acompañarlo a 
lo largo de esa noche.

Si este director es como dicen uno 
de los más importantes directores chi-
nos de la última generación, como se-
rán los peores…

Película bastante mediocre la que 
ha ganado esta edición. La excusa ini-
cial del descubrimiento del cadáver es 
uno de los peores “MacGuffin” que 
recuerdo haber visto en una sala de 
cine, llega incluso a ser insultante. El 
supuesto retrato de una mujer fuerte 
que se jacta de no necesitar a ningún 
hombre se diluye como un azucari-
llo cuando la película va avanzando, 
hasta llegar a un desenlace en el que 
dicha mujer fuerte y “liberada” se ve 
realizada y feliz al quedarse embara-
zada. Se nota para mal la mano mas-
culina en el guión. Disparate.

Por último, como todos los años 
reseñar lo mejor que he visto en el fes-
tival.

Este año fue: “Buñuel en el labe-
rinto de las tortugasde Salvador Simo 
Busom.

Maravillosa película y maravillo-
so homenaje a Ramón Acín.

Acín destacado miembro de la 
CNT era un gran amigo de Luis Bu-
ñuel al que conoció en un viaje que 
hizo a Paris. 

Buñuel después del escándalo 
que supuso el estreno de “La Edad de 
oro” se encontraba con que las puer-
tas del cine se habían cerrado para él 
en Paris. Frustrado vuelve a España 
a visitar a su amigo Ramón Acín y, 
medio broma medio en serio, Acín le 
promete que si le toca la lotería le pro-
duce el documental sobre Las Hurdes.

A los pocos meses le toca la lotería 
de Navidad.

El resto de la historia nos la cuenta 
Salvador en esta joya del cine español.

Seminci 2019 Diego Rodriguez
Decía Billy Wilder: “Si quieres decir la verdad, sé divertido o te matarán”.
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TLF.: 983 404 804  -  628 034 753  Email: academiaidiomasbabel@gmail.com

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

C/ Bodegas, 1 bajo (Plaza Mayor, junto a la iglesia) - La Cistérniga

El día 15 de octubre se cele-
bra en nuestro país el día de las 
mujeres rurales. Nuestro munici-
pio, que hace muy pocos años era 
un pueblecito de unos 1.000 ha-
bitantes, ha sufrido durante estos 
últimos años un gran crecimien-
to demográfico, pasando en poco 
tiempo a convertirse en un mu-
nicipio de unos 9000 habitantes, 
con los cambios y las transforma-
ciones que eso supone en todos 
los sentidos para sus habitantes. 

Con estas jornadas se preten-
de analizar las necesidades reales 
de las mujeres de la Cistérniga, 
la importancia que tienen para 
el desarrollo de nuestra socie-
dad y crear un punto de debate 
y encuentro donde intervinieran  
mujeres destacadas de nuestro 
municipio. 

Esta jornada estuvo organi-
zada por la Concejalía de Bienes-
tar Social - Igualdad, Laura Plaza 
es su concejala, y se celebró el pa-
sado 17 de noviembre en la Casa 
de Cultura. 

La jornada comenzó con una 
charla para promover la igual-
dad de oportunidades de la mu-
jer en el mundo rural, a cargo de 
Almudena Villareal. (Agente de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y vecina de 
este municipio). 

Después de una pausa: una 
mesa redonda a cargo de muje-

res destacadas de nuestro muni-
cipio. 

Intervinieron:
-Patricia González Encinar. 

( Primera mujer Alcaldesa de la 
Cistérniga ) 

-Nuria Blanco Fernández. 
(Presidenta Asociación Cistérni-
ga SI ) 

-Susana Barajas Valverde. 
(Atleta y empresaria ) 

-Gloria de la Calle Pascual. 
(Primera mujer Concejal del mu-
nicipio, año 1983 ) 

-Lorena Díez Fernández (Jo-
ven estudiante de Medicina ) 

-Aída Rodriguez Feliz (Mu-
jer dominicana, afincada en 
nuestro municipio ) 

A las 14:30 tuvo lugar la 
comida, debate de herman-
dad en el Hotel San Cristóbal; 
y después una charla, taller de 
sexología sobre la erótica y el 
conocimiento del cuerpo feme-
nino, a cargo de Dialogasex.  
En esta jornada han participado 
más de 40 mujeres del municipio 
de diferentes edades, con el ob-
jetivo de conocer las necesidades 
reales de las mujeres de dicha 
localidad , además de aprender 
y compartir vivencias y expe-
riencias las unas de las otras.  
Un día muy completo, interesan-
te e incluso emotivo en algunos 
momentos, en el que las mujeres 
de la Cistérniga han sido las ver-
daderas protagonistas, según la 
concejala Laura Plaza.

(Fotos: Julia Serrano)

JORNADAS SÍ MUJER RURAL. LA CISTÉRNIGA 2019
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El pasado 5 de octubre nos 
reunimos 58 personas entre 
quintos y quintas de la “Quinta-
da del 79”, así como aquellos que 
cumplían o cumplen 60 años en 
el 2019 con sus respectivos cón-
yuges los que tuvieran para cele-
brar nuestro aniversario.

Somos vecinos de La Cis-
térniga y nacidos en el pueblo 
la mayor parte. Algunos otros, 
también nacieron aquí pero por 
diversas circunstancias ahora vi-
ven fuera.

El caso es que con motivo de 
cumplir la sesentena nos junta-
mos todos para celebrarlo y tener 
un encuentro emotivo.

Quedamos en la Plaza Mayor 
a la puerta de la iglesia, pues lo 
primero que hicimos fue asistir 
a una misa para recordar a nues-
tros quintos ya fallecidos. La 
misa fue oficiada por Don Ansel-
mo, párroco de nuestro pueblo 
durante muchos años.

La misa ya es suficiente mo-
tivo para que hubiera bastante 
emoción entre nosotros, pero 
también destacamos el hecho 
de que algunos de nosotros no 
nos veíamos desde hace mucho 
tiempo, dado que la vida, a ve-
ces, nos lleva por caminos dispa-
res y pone distancia física entre 
nosotros.

Después de la misa fuimos a 
cenar al Hotel San Cristóbal don-
de dimos cuenta del menú pro-
puesto en perfecta armonía.

Como suele ocurrir, a los pos-
tres, se habló largo y tendido de 
nuestros recuerdos comunes de 
la niñez y juventud en el pueblo 
y, con la excusa del visionado de 
una película compuesta a base 
de fotos aportadas por una gran 
mayoría de los asistentes, pudi-
mos emocionarnos y sentir cier-
ta nostalgia al recordar nuestras 
vidas. Todo ello parece inevita-
ble pues el ir cumpliendo años 
puede suponer que todo tiempo 

pasado parezca más feliz y mejor 
sobre todo en la niñez y primera 
juventud cuando nuestras pers-
pectivas de vida son siempre es-
peranzadoras.

No contentos con la agrada-
ble sobremesa nocturna, decidi-
mos ir a bailar y cantar muchas 
de nuestras canciones en la dis-
coteca por un par de horas. Pa-
recía que estábamos reviviendo 
aquellos años de nuestra juven-
tud en la que todo parece no te-
ner fin pues hay mucha vida por 
delante.

Por último y final, se tomó un 
rico chocolate en los locales de la 
Peña Raíces, que sirvió de colo-
fón dulce a la entrañable velada 
vivida y disfrutada por todos no-
sotros.

Queremos expresar con es-
tas palabras nuestras felicidades 
a todos y que sigamos celebran-
do muchos años más de vida en 
próximas ocasiones.

Lino Senovilla.

CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS. (1959-2019)
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Como tantas parejas, Paco 
y Conchi se conocieron en el 
baile de las fiestas de San Ilde-
fonso.

Conchi era muy joven, qui-
zá por ello nadie se percató de 
su presencia, salvo Paco, que 
una vez la invitó a bailar...no 
ha dejado de hacerlo a su lado.

Fueron y han sido muy 
afortunados juntos.

Se casaron hace CIN-
CUENTA AÑOS, en la misma 
Iglesia, en la que este año ce-
lebrarán sus BODAS DE ORO.

Aún llenos de espíritu jo-
ven, han formado una FAMI-
LIA, de la que se sienten pro-
fundamente orgullosos. Sus 
hijos, sus nietos y aquellos que 

se han unido a ella y se man-
tienen, para hacerles aún más 
felices.

El 20 de Diciembre de 2019, 
Paco y Conchi, renovarán sus 
votos de forma absolutamente 
voluntaria e ilusionante.

No lo hacen movidos por 
la inercia del paso de los años.

Esa Libertad responsable, 
esa Sinceridad, esas ganas de 
seguir Viviendo, y Viviendo 
JUNTOS, es el mayor legado 
que dejarán a los suyos, sin 
ninguna duda.

Parroquia de San Ildefonso 
de La Cistérniga 

(VALLADOLID)

20-12-1969  20-12-2019 (50 años ) BODAS ORO
Francisco Fernández López & Concepción Arranz Ovejero
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humor/pasatiempos

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

CHISTES MALOS
Llaman a la puerta, abre el niño y la 
madre pregunta:
- ¿Quién es? 
- Papá Noel. 
- Pues si no es papá no abras.
--
Le tocan a un hombre 400 millones de 
euros en la Lotería de Navidad y le 
preguntan:
- Y ahora, ¿a qué va a dedicar usted los 
primeros millones? 
- Yo, a pagar deudas. 
- Sí, pero ¿y los otros? 
- Los otros que esperen.

- Papá, papá, ¿qué me vas a regalar por 
Navidad?
 ¿Qué te regalé el año pasado? 
- Un globo. 
- Pues este año, ¡te lo inflo!
--
Un chino a otro:
- Los Leyes Magos me han legalado un 
coche.  ¿Qué malca es? 
- Alfa. 

- ¿Lomeo?
- Lo meas y te mato.
--
Está Papá Noel con un niño en brazos y 
le pregunta:

- ¿Qué quieres ser de mayor, hijo mío? 
- Quiero ser como Karlos Arguiñano. 
- ¿Ah sí? ¿Quieres ser cocinero? 
- ¡NOO! Quiero ser, ¡RICO, RICO!
--
¿Si supieras que voy a morir mañana que 
me dirías hoy? 
- ¿Me prestas 1000€ y mañana te los 
devuelvo?
--
Era un hombre tan buena persona.... 
... Que no madrugaba para que Dios 
ayudara a otros

--Va el marido completamente borracho 
y le dice a su mujer al irse para cama: 
- Me ha pasado algo increíble. He ido al 
baño y al abrir la puerta se ha encendido 
la luz automáticamente, sin hacer nada. 
- ¡La madre que te parió!, ¡Te mato!, ya te 
has vuelto a mear en la nevera.

Noticia de última hora!! 
 
Muere una suegra atropellada en Cana-
rias. 
 
Y esto es todo, las 8 en España y UNA 
menos en Canarias...
--
¿A que no sabes porque el cocodrilo de 
“LACOSTE” tiene la boca abierta? 
- Porque lo empiezan a coser por los 
huevos.
--
¿Vio usted a un hombre doblando la 
esquina? 
- No cuando llegue ya estaba doblada.
--
Un hombre le pregunta a un borracho: 
- Pero, hombre, ¿por qué bebe usted 
tanto? 
- Por venganza. 
- ¿Cómo que por venganza? 
- Si, el vino acabó con la vida de mi padre 
y yo me he propuesto acabar con el vino.
--
Mamá, mamá, ¡la abuela se ha caído al 
suelo! 
- ¿Y tú la has ayudado? 
- No, que va, se ha caído ella sola.

El 25 de noviembre se realizó un acto simbólico en la Plaza Mayor, inauguración de un banco para memorar a 
las mujeres víctimas de la violencia machista, con motivo de la celebración del Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer. En este acto, organizado por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, leyó un 
emotivo poema suyo María Sotelo : “25N es todos los días”.

Día Internacional de la  eliminación de la violencia contra la mujer

actualidad
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Hombres y mujeres de La Cis-
térniga se concentraron en la Plaza 
Mayor para formar un “Círculo de 
hombres contra la violencia machis-
ta” el pasado 18 de octubre, para 
manifestar un deseo: que los hom-
bres se posicionen públicamente 
contra cualquier clase de agresión 
sexista. Este cato fue convocado por 
la Red de Municipios de Valladolid 
Hombres por la Igualdad. Presen-
tó el acto Laura Plaza, concejala de 
Bienestar Social.

Se manifiestan por la paz y la 
igualdad porque la violencia no 
puede ser un problema de las vícti-
mas que la sufren, sino que es una 
cuestión que afecta a toda la socie-
dad.

En este acto, a la luz de las ve-
las, los hombres formamos un círcu-
lo contra la violencia machista. Tras 
la lectura del Manifiesto, se invita a 
las compañeras presentes a unirse 
en un círculo común de personas 
que rechazan la violencia.

En esta ocasión, el manifiesto fue  
elaborado por Octavio Salazar Bení-
tez (Catedrático de derecho Consti-
tucional de la Universidad de Cór-
doba) y fue leído por el vecino de 
este pueblo, Mariano Sanz Lubeiro ( 
de la Ejecutiva Confederal de CCOO 
y Secretario de Medio Ambiente y 
Movilidad).

Octavio Salazar, recuerda en su 
manifiesto que desde el año 2003, 
que se empezaron a contabilizar las 
víctimas por violencia de género, 
ya han superado las 1.000 mujeres 

asesinadas; lo que supone decir que, 
más d 1.000 hombres han asesinado 
a sus mujeres o compañeras. A éstas 
cifras habría que sumar  los cientos 
de miles que las han maltratado fí-
sica y psicológicamente. Todos esos 
delincuentes han sido hombres, 
hombres machistas.

En el manifiesto leído se dijo que 
es urgente una revolución feminista 
de la cultura, de la sociedad, de la 
política, de la educación, así como, 
una transformación de los hombres 
en dicho sentido.

Círculo de hombres contra la violencia  machista
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Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi” Tlf.: 983 401 300
Quisco maribel
 Carnicería Jacinto Tlf.:  983 40  19  73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Geñín Tlf: 983 40 72 74

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

Bares-Restaurantes-Hoteles:
La Cañada:  983 042204
Elephant  Lourge-Bar:  983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792 
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf.: 620 88 29 01
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de Soria 
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Kebab Tlf.: 983 086 157-682 417 539
Telepizza 983 99 05 76
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)
Bar La Brujilla 638 217 709

Bodegas:   
Bodegas Sanzoles: Tlf.: 983 39 0 0 77 
Carpintería; Metalúrgicas; persianas:  
Oxilid: tlf. 983 403 120

Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02
P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
SUTEAL 983 40 27 14
  
Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 
620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicerías Tlf.:  983 30 1 3 30
Pintura “CR”  Tlf.:  983 40 1 4 63 
Roalsanz  tlf  983 40 14  64
Cocinas Merbau  tlsf.:983 40  2 3 03
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51
Morales Decoración 983 20 57 38
Pinturas Broch  tlf 983 30 14 00

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  
Autoescuela Plaza  696 186 053
Academia idiomas Babel 983 404 804
Kanguroteka 983 40 30 35
Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842
Chelsea School  of English 655 13 15 24
Guardería Nubes de colores. 
Tlf.:  983 40 26 07
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Escuela de música 649 76 48 47
Learning  English Tfl.: 695 86 20 37
Europreven   tlf 983 313  844
Clases particulares: TLf. 669 665 225 Sara

Electrónica 
Avelectro (Servicio técnico) 
Tlf.: 983 35 82  96 

Fontanería:  
JAMI Instalaciones 647 644 087
Javier Panero-Fontanería  618 547 472

Muebles, madera, restauración:
 Marino de La Fuente 983 30 46 22
Salud, estética, deporte: 
Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica Tlf.:  983 404 732  nº Reg. : 
47-E-0120
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
Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Juárez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
Luminosos SMA:  983 403 150 
BJS (atomatísmos-Toldos) 983 40 12 97
Avata: 983 219 334
Piensos Jucar . tlf.:  670 733 695
Asesoría:Eduardo Macho  983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Work Men 983 51 89 82- 983 14 02 70
Casi Todo 100

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  85 75 72
Esther Vega 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unisex) 983 10 73 29
Sueños  983 40 20 30
Anabel  (Hombre –mujer) tlf  635 753 838

Muchas Gracias a todos estos estableci-
mientos y empresas que hacen posible 
que este proyecto siga para adelante. 
(Julián de Andrés Sanz- director). 

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 48

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

Centro masaje 
y estética Susana

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

Peluquería Anabel del Hoyo



Horario: abrimos de lunes a sábados: 
a las 7:00 h. y domingos a las: 8:00 h.

Cañada Real de Soria nº 2. Tlf. 983 04 22 04

Cafetería La Cañada
TuS DESAyuNoS DE CALIDAD 
AL MEJoR PRECIo

Felices Fiestas y Próspero 2020

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

Tlf. 635 753 838

Felices Fiestas y Próspero año 2020
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Celebración de Hallowen en La Cistérniga. 
Castañada parroquial y Gymkana Zombie

Voluntarios de la Gymkana Zombie organizada por la Comisión de Juventud



Estructuras-Cerramientos Metálicos 
y Fabricación de Remates

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




