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Desde que 
se declaró la 
pandemia por 
el coronavirus 
(Covid 19) nos 
ha trastornado 
la vida a to-
dos, en mayor 

o menor medida, y el rosario de 
frustraciones está siendo una 
pesadilla en muchos casos, y 
resulta difícil planificar nuestro 
futuro en muchos sentidos.

Los hosteleros  de La Cis-
térniga han manifestado su 
malestar por las decisiones que 
ha tomado el equipo de gobier-
no municipal para regular los 
espacios de las terrazas de los 
bares en el periodo de deses-
calada del confinamiento por 
la pandemia. Un millar y me-
dio de firmas de vecinos de La 
Cistérniga se  han solidarizado 
con los hosteleros con la firma 
de un documento enviado al 
Ayuntamiento en el que expre-
san su malestar por la falta de 
un poco más de espacio para 
ampliar sus terrazas y poder 
estabilizar mejor la explota-
ción del negocio, tras el largo 
periodo de confinamiento es-
tricto que les hizo cerrar sus 
negocios varios meses. Quie-
ren pedir más empatía y sensi-
bilidad por parte del gobierno 
municipal para que, de forma 
excepcional y puntual por la si-
tuación provocada por la pan-
demia del Covid 19, flexibili-
cen las normas.  No les sirve de 
pretexto las normativas de La 
Junta de Castilla y León, sobre 
ese tema, pues dicen que en 
municipios colindantes a éste y 
en la capital  hay más permisi-

bilidad para facilitar el trabajo 
y rentabilidad de las empresas 
hosteleras. 

También, los hosteleros 
pretenden conseguir la com-
prensión de los vecinos, por si 
la expansión de las terrazas de 
los bares les ocasiona alguna 
molestia durante este periodo 
excepcional, a consecuencia de 
la ocupación de mayor espacio 
público para desarrollar su tra-
bajo, y para conseguir mayor 
distancia de seguridad para los 
usuarios por la separación de 
las mesas.

El Ayuntamiento conce-
dió, al final del confinamiento, 
algún permiso extraordinario 
para ampliar algunas terra-
zas para los hosteleros, pero 
cuando se terminó el estado de 
alarma, esa permisibilidad se 
restringió; por lo que algunos 
propietarios se molestaron.

No parece que con las fir-
mas de los vecinos vayan a 
conseguir sus objetivos,  sobre 
todo porque entre los hostele-
ros del pueblo no hay una sóli-
da unidad  reivindicativa, por-
que, a veces, entre ellos se tiran 
los trastos a la cabeza y da la 
impresión de que cada uno ba-
rre para su casa. Y así se rompe 
la fuerza de la unión.

 Pero la frustración  no solo 
ha sido para la hostelería, tam-
bién para otros muchos nego-
cios e infinidad de trabajadores 
y empresarios.

 Se han visto frustrados 
muchos eventos y buenos mo-
mentos por culpa de la pande-
mia: cumpleaños, comuniones, 
bodas, despedidas, fiestas y 
viajes de fin de curso, fiestas de 

los pueblos, cierre de piscinas 
municipales, vacaciones, visi-
tas a familiares y amigos, sin 
Semana Cultural, sin concurso 
de pinchos … 

Y por supuesto, quienes 
han padecido la enfermedad y  
los que han perdido a familia-
res y amigos y no les han podi-
do despedir ni antes ni después 
de muertos.

Tanto mayores como niños 
y adultos hemos sufrido con 
mayor o menor intensidad los 
trastornos en la vida cotidiana 
por la agresividad del “coro-
navirus”, y hemos tenido que 
vivir situaciones y experiencias 
inéditas que quedarán marca-
das en nuestras mentes para 
toda la vida.

Si el periodo de confina-
miento estricto ha sido duro, la 
vuelta a la “nueva normalidad” 
o desconfinamiento ha sido 
también duro, raro, irregular 
y desconcertante; y sin saber 
lo que nos espera aún.  En fin, 
no nos queda otro remedio que 
afrontar lo mejor que podamos 
lo que nos queda por venir has-
ta que se controle al maldito 
virus que ha contagiado a casi 
medio mundo y ha puesto mu-
chas cosas “patas arriba”. Ha-
brá que seguir  guiándose por 
el sentido común (que lamenta-
blemente, a veces, es el menos 
común de los sentidos) y con 
solidaridad para que con las re-
comendaciones de los expertos 
sanitarios y los avances de la 
ciencia  podamos recuperar la 
vieja normalidad y alejarnos de 
tantas frustraciones.               

 ( Julián de Andrés Sanz)

Muchas frustraciones
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Me presento. Mi nombre es Sara Lucía 
Gutiérrez, soy enfermera. Trabajo en el 
hospital Clínico de Valladolid, en la uni-
dad de Reanimación, transformada como 
UVI durante la pandemia del COVID 19.

Me permiten escribir esta reflexión en 
la revista de nuestro municipio, porque 
llevo días, semanas ya, alarmada ante 
lo que veo día a día en La Cistérniga. 
Desde el 14 de marzo del presente, los ve-
cinos de nuestro pueblo, nos vimos confi-
nados por el estado de alarma decretado 
por el gobierno. Fue difícil no salir de casa, 
pasar 24h del día entre 4 paredes sin saber 
qué hacer o en qué invertir el tiempo, con 
informativos que daban datos dudosos y 
cambiantes de algo que a la mayoría de 
ustedes, afortunadamente, les quedaba 
muy lejos. Pero para los que sí que podía-
mos salir, fue muchísimo más duro. Era 
estremecedor ver las calles sin gente, las 
persianas bajadas, los negocios cerrados, 
realmente parecía una película apocalípti-
ca. Pero el pavor empezaba al entrar en el 
hospital, del cual se apoderó ese virus.

Los trabajadores del hospital, hemos 
pasado horas con los equipos de pro-
tección individual, los famosos EPIs, 
puestos. Ustedes no se harán una idea 
del agobio que produce llevar ese traje, y 
la ansiedad que sufríamos. Es complicado 
llevar un EPI cuando este está homologa-
do, cuando sabes que es de buena calidad 
y que cumple los estándares requeridos, 
pero cuando la bata que coges de una caja 
con letras que no entiendes, es de plástico, 
los guantes se rompen nada más ponérte-
los, te obligan a reutilizar las mascarillas 
durante 50 horas o, peor aún, un día te dan 
una mascarilla y al día siguiente la retira el 
servicio de prevención porque han descu-
bierto que no protege, ves como tus com-
pañeros van cayendo, van contagiándose, 
probablemente por estas deficiencias en el 
material, pero aún tienes que escuchar al 
Consejero de Sanidad de turno que te acu-
sa de que el contagio es culpa tuya, porque 
no lo estás haciendo bien. Da miedo. Todo 
esto da mucho miedo. Créanme.

Aunque no me cabe la menor duda, de 
que alguien tenía más miedo que mis com-
pañeros y yo durante este tiempo, y esos 
eran los pacientes. Sus familiares, amigos, 
conocidos, compañeros de trabajo. Gente 
joven, y menos joven. Gente con antece-
dentes, gente sin antecedentes. Gente se-
dentaria, gente deportista. Tiene que dar 
mucho miedo, entrar a una unidad, aho-

gándote, sin poder respirar, y encontrarte 
a unas personas disfrazadas con batas de 
plástico, mascarillas y pantallas, que te 
hablan con la mirada, e intentan tranqui-
lizarte. Te explican que te van a ayudar, 
que vas a ponerte mejor, pero que hay que 
intubarte. No sé si ustedes conocen en qué 
consiste una intubación orotraqueal, pero 
no creo que sea algo que tengan curiosidad 
en conocer.

Pasar días en una unidad de cuidados 
intensivos es duro en cualquier situación, 
está claro, pero, en condiciones normales, 
se pueden recibir visitas, tu familia viene, 
te agarra de la mano, y eso da esperanza, 
alivio. Por culpa de la pandemia, ni los 
pacientes de nuestra unidad, ni los de nin-
guna de cuidados intensivos, pudieron re-
cibir visitas. No tuvieron ese empujón que 
supone ver una cara conocida, aunque sea 
detrás de mil mascarillas, para decirles un 
“te quiero, todo va a salir bien”. Pero no 
piensen que estuvieron solos. Ese apretón 
de manos, se lo dimos nosotras. Ese “todo 
va a salir bien” lo escucharon a través de 
nuestras mascarillas. Estuvimos ahí, inten-
tando aliviar esa soledad.

Conseguimos un teléfono para poder 
video-llamar a las familias cuando la si-
tuación del enfermo lo requería, y eso ani-
maba mucho a nuestros pacientes. Pero 
hubo casos de personas que no pudieron 
ver a sus familias a través del móvil, que 
no pudieron recibir ese aliento que ne-
cesitaban. Muchos casos, demasiados. 
He visto a mis compañeras llorar en silen-
cio, con los ojos inundados de lágrimas, 
pero en silencio. Hemos sufrido mucho. 

Nosotros y los familiares que no pudieron 
decir adiós a ese padre, a ese hermano.

Llegaron los aplausos de las 20h. Los 
observábamos con reticencia... Al princi-
pio, yo personalmente, me emocionaba. 
Salía a la ventana y lloraba, era una ma-
nera de liberar la tensión del trabajo, su-
pongo. Me sentía respaldada por ustedes, 
apoyada, en una situación que me aterraba 
(y me aterra). Tenía pánico de traer el virus 
a casa, contagiar a mi familia más directa. 
No nos realizaron test hasta que vaciamos 
la unidad, en mayo, imagínense la tensión. 
Pero después pensé, que nadie se acorda-
ría de nosotros una vez pasara el pico de la 
famosa curva. Y no me equivoqué en nada.

Ahora que ya no estamos confinados, 
que se ha levantado el estado de alarma, 
que podemos salir a la calle, con precau-
ción, que nos han dicho claramente que el 
virus no se ha ido, salgo por las calles de 
La Cistérniga, y siento rabia. Siento que, 
en general, la gente no ha entendido nada. 
Señores, la instrucción es clara: PÓNGAN-
SE LA MASCARILLA. No en la barbilla, 
no en el codo, no en la frente. Pónganse-
la correctamente. Tapando nariz y boca. 
Hace calor, lo sé, la mascarilla agobia, lo 
sé, trabajo con ella permanentemente, du-
rante las 10 horas que dura mi turno, y 
cuando vuelvo a casa, vuelvo con ella. Por 
favor, no se rían de los sanitarios a los que 
aplaudieron. No se rían, o insulten, a ese 
vecino que les recuerda que deben llevar la 
mascarilla. No sean egoístas. Es muy fácil 
ayudarnos, no hay gente más vulnerable 
o menos, todos podemos contagiarnos, 
todos podemos acabar con un tubo en la 
garganta y lo que es peor, todos podemos 
perder a un ser querido por culpa de este 
virus.

Los medios nos hablan de rebrote, es 
difícil pensar que no volveremos al con-
finamiento, a estar encerrados porque la 
sanidad vuelva a colapsar cuando vemos 
grupos de personas sin mascarilla ni dis-
tancia social por la calle. Espero que no 
haya rebrote, espero que no tengamos que 
arrepentirnos de nada, pero, si vuelve, se-
pan ustedes que el personal sanitario y no 
sanitario de los hospitales seguiremos es-
tando ahí, como siempre. Apoyen la sani-
dad pública, porque cuando ustedes apo-
yan a la sanidad pública están velando por 
su propio futuro, no sólo por el nuestro. 
Exijan mejoras a nuestros gobernantes. La 
sanidad pública es de todos, y para todos.

Carta de una enfermera

“Lo que hemos sentido durante la pandemia” 
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Cuántos años lleva funcionando la 
residencia.

En diciembre del 2020 haremos 
el décimo quinto aniversario, son 15 
años de profesionalización en el servi-
cio de cuidado y atención a las perso-
nas mayores.

Cuánta capacidad de albergue tiene.
45 personas y 20 de estancias diurnas.

Número actual de residentes.
Actualmente tenemos 43 personas 

viviendo en nuestro Centro, las dos 
plazas restantes las tenemos libres, 
por decreto ley, en caso de existir al-
gún brote en nuestro Centro en los 
próximos meses.

Cómo han vivido la pandemia, y 
cómo han logrado no tener ningún 
contagio ni muertes por covid 19.

La pandemia con mucha presión. 
Por nuestra parte pusimos todos 
los medios desde el principio. El día 
09/03/2020 hablando con familiares, 
les comentábamos que estábamos 
pensando en replegar velas respecto 
a las visitas. Era una decisión difícil y 
meditada pero hasta el día 10/03/2020 
no nos atrevimos a ejecutarla. Gracias 
a Dios y a la suerte fue una decisión 
con mucho acierto y las familias han 
estado muy agradecidas por ello.

Por otro lado, que es el más im-
portante, fue el equipo de trabajo que 
formamos todos los trabajadores de la 
Residencia. Sin ello, hubiéramos fra-
casado. 

Con qué medios  sanitarios (servi-
cios médicos) cuenta habitualmente 
la residencia y si se han reforzado en 
este periodo especial por el corona-
virus.

Desde 2005 en nuestro trabajo 
siempre hemos contado con un mé-
dico y dos personas en enfermería. 
Durante el estado de alarma hemos 
continuado con el mismo equipo pero 
reforzado por el Centro de salud de 
La Cistérniga que han estado muy 
pendientes de nosotros a diario, in-
cluso después del estado de alarma 
seguimos en contacto diario y una co-
municación muy fluida. El Dr. Castro 
comenzó como encargado del nuestro 
Centro y a continuación fue la Dra. 
Sonia, que junto a las enfermeras del 
Centro de salud han realizado un tra-
bajo impresionante.

Aquí trabajamos 26 personas, en la 
parte de limpieza siempre tenemos 2 
personas y actualmente (desde el ini-
cio de la pandemia) tenemos a 3 per-
sonas trabajando en labores de lim-
pieza y desinfección de la Residencia.

Cómo han respondido los residen-
tes y los familiares ante esta situa-
ción excepcional.

Con humor, resignación, admira-
ción y sorpresa por cada día. Lo han 
llevado bien, pero incluso hoy se hace 
muy largo porque la distancia social 
y las medidas de higiene siguen vi-
gentes.

¿Algún caso o situación anecdóti-
ca durante el confinamiento?

Todas las anécdotas que nos vienen 
a la cabeza tienen que ver con el mie-
do, respeto hacia este enemigo invisi-
ble, pero si cabe destacar alguna con 
sentido del humor es la capacidad tec-
nológica que han adquirido todas las 
familias durante el estado de alarma. 
No quedaba otra! O se ponían al día o 
no podían contactar para hacer video-
llamadas, Skype, etc.

- En qué ha cambiado o cambiará 
la vida cotidiana en esta residencia.

La vida diaria ha cambiado y cam-
biará hasta que no se encuentre una 

solución a ésta enfermedad que afec-
ta, en gran medida, a nuestros mayo-
res. Un  ejemplo de ello son las masca-
rillas, éstas serán una herramienta de 
trabajo por mucho tiempo. 

El contacto con los mayores se ha 
reducido pero intentamos salvarlo 
con estar más pendientes, si cabe, en 
cualquier capricho que necesiten.

Las visitas diarias son el jardín y es-
tamos planteando alquilar unos mó-
dulos prefabricados para las visitas 
cuando llegue el mal tiempo.

-  Habéis contado con algún apo-
yo especial del Ayuntamiento  o de 
la Junta para esta situación extraor-
dinaria?

El trato del Ayuntamiento de La 
Cistérniga ha sido excepcional, no 
solo ha trabajado duro con el pueblo, 
sino que ha aplicado el sentido común 
en todo momento.

La Gerencia de Servicios Sociales y 
la Junta de Castilla y León, han esta-
do muy pendientes de nuestro Centro 
desde el inicio con llamadas diarias 
para conocer el estado de la residen-
cia y comunicarnos nuevas medidas 
de protección.

( Julián de Andrés Sanz)

Residencia Sta Teresita: buen trabajo 
y buena gestión durante la pandemia
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Clases de Yoga en la terraza de la Casa de Cultura
El Ayuntamiento organizó clases de yoga para el verano en la terraza de la Casa de Cultura 

al atardecer en las que participaron unas 16 personas; la inscripción era gratuita.
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Ingenuos de nosotros, creimos 
que lo de la “nueva normalidad” 
conllevaba un paulatino retroceso 
de la pandemia hasta su práctica 
desaparición, máxime cuando los 
más incautos se tragaron a la vez 
ese optimista augurio de que la 
canícula estival iba a contribuir a 
erradicar el virus. Y ya hemos vis-
to que para nada. En pleno sep-
tiembre, iniciado el curso escolar, 
el bicho sigue complicándonos, y 
de qué forma, la vida. Y lo seguirá 
haciendo mientras no se encuentre 
(y se ponga al alcance del común 
de los mortales) la correspondiente 
vacuna, algo a lo que nadie se atre-
ve a poner fecha.

En el otro curso, el político, no 
ha habido el mismo aprobado ge-
neral más o menos encubierto, de 
forma que ha arrancado con de-
masiadas asignaturas pendientes. 
Aparte de las relacionadas directa-
mente con la Covid 19, el gobierno 
Sánchez arrastra la de unos nuevos 
Presupuestos Generales del Estado 
que pongan fin a las servidumbres 
y restricciones de tener que seguir 
gobernando a estas alturas con las 
cuentas, se dice pronto, heredadas 
de Mariano Rajoy. Pero sobre todo 
que no supongan un corsé para re-
cibir de la Unión Europea la morte-
rada de millones de euros impres-
cindible para paliar, más allá de las 
terribles consecuencias saniarias, 

los estragos económicos y labora-
les causados por la pandemia.

 En Castilla y León, el curso 
político se ha iniciado de la peor 
forma posible, con la Junta y la 
oposición enzarzándose sobre las 
medidas adoptadas por la primera 
para frenar la reescalada del virus 
en ciudades como Valladolid y Sa-
lamanca. Los mismos que antes del 
verano firmaron el cacareado pac-
to para la “reconstrucción” de esta 
comunidad autónoma, han vuelto 
al enfrentamiento a la menor oca-
sión que hann dispuesto. Esto sin 
contar los continuos reproches del 
gobierno autonómico al gobierno 
central, ora por la distribución de 
los fondos estatales destinados a 
las comunidades autónomas, ora 
porque durante el estado de alar-
ma Sánchez tomaba unilaterla-
mente todas las decisiones y ahora, 

a decir de la Junta, se ha desenten-
dido por completo del problema.

 A propósito del mencionado 
pacto para la “reconstrucción”, 
muy poco se sabe acerca de los 
principales compromisos que con-
llevaba. El primero era la defini-
ción de un nuevo modelo de or-
denación sanitaria, para la que se 
constituyó un grupo de expertos 
sobre cuyo trabajo no hemos teni-
do noticia. Tampoco sabemos en 
qué punto ha quedado la reforma 
de la atención primaria tras la im-
posibilidad de aplicar el plan pilo-
to previsto en la comarca de Aliste, 
ni si se ha avanzado en el compro-
miso de revisar el  modelo de aten-
ción en las residencias de ancianos, 
epicentro y agujero negro de la 
pandemia en Castilla y León. (Por 
no saber, ni siquiera sabemos si la 
Junta ha realizado ese informe de 
parte sobre lo ocurrido en dichas 
residencias, en las que el corona-
virus se ha cobrado mas de 2.600 
victimas mortales).

A la vista está que una cosa es 
firmar pactos con el máximo boa-
to y otra muy distinta eemangarse 
y ponerse a trabajar para hacerlos 
efectivos.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

      El peor inicio de curso posible

Tu Gimnasio en:

El Ayuntamiento organizó clases de yoga para el verano en la terraza de la Casa de Cultura 
al atardecer en las que participaron unas 16 personas; la inscripción era gratuita.
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Concejalía 
de Juventud 
y Deportes.

La Organización 
Mundial de la 
Salud ha adver-
tido que no recu-

peraremos la “vieja normalidad en un 
futuro previsible”. Se ha estimado que 
volver a la situación de normalidad 
anterior “puede llevar un par de años, 
mínimo”. 

Nos hemos adaptado, modificando 
el acceso al polideportivo, dando la 
posibilidad hacer las inscripciones y 
solicitar cita previa por internet, para 
evitar colas y masificaciones de usua-
rios, desde nuestra concejalía os ani-
mamos a seguir practicando deporte, 
ya está publicado el programa de acti-
vidades municipales, adaptadas y con 
las medidas necesarias para que haga-
mos deporte seguro en La Cistérniga.

Os recordamos, los cinco benefi-
cios de la práctica deportiva para la 
salud frente a la Covid-19.1. Benefi-
cios frente a los estados de ansiedad/
depresión:

Los miedos derivados de esta situa-
ción derivada de la pandemia nos lle-

van a un estado de ansiedad, o incluso 
depresivo, esta nueva situación nos 
genera inseguridades e incluso pensa-
mientos negativos. El ejercicio físico es 
un antidepresivo natural, ya que gene-
ra altos niveles de dopamina durante 
su práctica. 

Por tanto, el ejercicio nos ayudará 
a mantenernos positivos psicológica-
mente.

2. Beneficios cardiovasculares: 
Los beneficios del ejercicio son muy 

eficaces para mejorar la salud cardio-
vascular, es importante para prevenir 
patologías cerebrovasculares (ictus) o 
cardiovasculares (anginas, infartos). 

Sin duda un buen funcionamien-
to del sistema cardiovascular nos 
ayudará a prevenir patologías en cir-
cunstancias convencionales, y más 
aun con el coronavirus, que tiene como 
una de sus complicaciones graves las 
trombosis venosas.

3. Beneficio en la capacidad pul-
monar con el ejercicio: 

Mejora de la capacidad aeróbica con 
la práctica de ejercicio. La Covid-19 
puede derivar en neumonías, que en 
estadios avanzados pueden producir 

fibrosis pulmonares que dejarán se-
cuelas pulmonares en el paciente. 

4. Beneficio para reducir y contro-
lar el sobrepeso: 

Los individuos con sobrepeso sa-
bemos que son más proclives a tener 
problemas cardiovasculares. 

La Covid 19, se ha detectado una 
predilección de este virus por estos in-
dividuos, el ejercicio cardiorrespirato-
rio genera una cierta inmunidad frente 
a la Covid-19.

5. Beneficio en el aumento de las 
defensas del organismo:

La acción protectora del ejercicio 
frente a la Covid-19, actuando como 
“inmuno protector”, se refieren a la 
práctica del ejercicio moderado. A los 
practican deporte con mucha “exigen-
cia” física se les recomienda que re-
duzcan su umbral de entrenamiento. 
Si exigimos mucho a nuestro organis-
mo (entrenos aeróbicos de larga dura-
ción) esto va a producir una bajada de 
defensas.

Estos 5 beneficios los conseguire-
mos mediante la práctica deportiva, 
animaos a realizarla. Siempre respe-
tando las medidas y recomendaciones 
higiénico-sanitarias.

 “mens sana in corpore sano”.

En estos extraños tiempos que 
nos está tocando vivir, el tema de CO-
VID-19 acapara inevitablemente la 
atención de los medios y debe enca-
bezar cualquier comunicado público 
de carácter general. No debemos rela-
jarnos, el virus no ha sido derrotado y 
aún va a seguir condicionando nues-
tra vida durante un tiempo. Seamos 
responsables y prudentes, demostre-
mos que somos una sociedad avanza-
da y sensata que no necesita engaños 
por parte del poder público para hacer 
las cosas como es debido. Con infor-
mación veraz y transparente somos 
capaces de observar una conducta 
adecuada.

Uno de los aspectos que se van a 
ver afectados es el de las actividades 
municipales. El Grupo Municipal de 
Ciudadanos quiere expresar su ma-
lestar por no haber sido informado 
hasta la fecha de lo que el Equipo de 
Gobierno tiene previsto hacer al res-
pecto. Al margen de las cuestiones 
relativas al aforo y la higiene, que con-
dicionarán el funcionamiento de las 
actividades, existen rumores de que 
va a cambiar el sistema de contrata-
ción de los monitores. Según parece 

(así lo ha reconocido, por ejemplo, el 
Concejal de Deportes), las actividades 
se van a sacar a licitación. Si es así, la 
legislación establece unas formalida-
des esenciales que nada indica que se 
estén cumpliendo. De nuevo hemos 
de lamentar la falta de transparencia y 
la escasa inclinación de los concejales 
competentes por comunicarse con sus 
vecinos en general y con la oposición 
en particular.

Especial preocupación despierta 
en muchas familias el destino de la es-
cuela de música y de la banda muni-
cipal. Según parece, se va a mantener 
esta actividad, pero no se conoce aún 
quién la va a impartir. Todos hemos 
leído la despedida pública del anterior 
responsable de ambas actividades, 
con quien el Ayuntamiento no ha sabi-
do o no ha querido llegar a un acuerdo 
para que continúe, a pesar de su gran 
aportación durante diez años a la vida 
cultural de La Cistérniga.

El hermetismo del Equipo de 
Gobierno llega al extremo de no ha-

ber convocado a la Comisión de la 
Pandemia desde junio, de modo que 
desde Ciudadanos desconocemos las 
medidas que hay previstas para afron-
tar lo que es ya una nueva oleada de 
contagios. ¿Tiene pensado el Equipo 
de Gobierno algún plan de actuación? 
Mucho nos tememos que no.

Por último, Ciudadanos quiere 
expresar una vez más su enérgico re-
chazo a la nula capacidad de resistir 
las críticas que ha mostrado la Sra. 
Alcaldesa, que acudió a la Guardia 
Civil para presentar una denuncia, 
no sabemos contra quién ni con qué 
fundamento. Esta denuncia solo es 
preocupante en cuanto que demuestra 
un paupérrimo sentido democrático, 
al pretender acallar a quienes critican 
su labor o su actitud. La Constitución 
española nos reconoce a todos los ciu-
dadanos el derecho a expresar nuestra 
opinión, y más cuando se trata de con-
trolar al poder. Si quienes lo ejercen 
pretenden amedrentar a los críticos 
con la amenaza de consecuencias pe-
nales, están a un paso de convertirse 
en tiranos. Y por ahí Ciudadanos no 
va a pasar.

partidos políticos
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Desde el Grupo 
Municipal Popular 
de La Cistérniga, 
queremos desear a 
todos los vecinos de 
La Cistérniga, salud 

ante la situación provocada por el 
COVID-19.

En los últimos plenos celebrados 
en el ayuntamiento, venimos recla-
mando con fotos la falta de limpieza 
y arreglo de jardines en diferentes 
zonas de nuestro pueblo, parque 
cercano al instituto, zona de las eras 
y cercado, polígono de La Mora etc.  
siempre recibiendo la respuesta de 
¨ESTAMOS EN ELLO o MANDE-
NOS LAS FOTOS y lo miraremos, 
desde los trabajadores se les indica 
que existe personal suficiente pero 
no medios materiales y se siguen 
gastando dinero público, en contra-
tar servicios de jardinería.

 Este equipo de gobierno no fun-
ciona y no gestiona.

Queremos resaltar la inacción 
por parte del equipo de gobierno 
dando bandazos de un lado a otro 
prueba de ello es la propuesta del 

concejal del grupo izquierda uni-
da para LA AMPLIACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE USO EX-
CEPCIONAL EN SUELO RÚSTI-
CO PARA CENTRO EDUCATIVO, 
CULTURAL, DE OCIO Y EVENTOS 
PRIVADOS.

A la cual ellos mismos habían 
puesto alegaciones, y que en el pleno 
no nos quisieron dar explicaciones, 
ni motivos por desconocimiento y 
por ausencia del teniente alcalde en 
dicho pleno.

Lamentamos mucho que no se 
hayan tomado las mejores medidas 
para paliar la crisis producida por 
el COVID-19, seguimos esperando 
a que se nos convoque a la comi-
sión para poder sacar adelante las 
ayudas, llevamos casi dos meses sin 
una respuesta, y es una comisión 
que la oposición obligó a convocar 
ha este ayuntamiento, no le impor-
tan ni los trabajadores ni las empre-
sas,  ni los jóvenes, ni los niños, ni 
los hosteleros, en definitiva ni los 
vecinos, el no hacer NADA con los 
recursos del municipio nos lleva al 
estancamiento.

Cambiaron los planes provin-
ciales para gastarse más de 200.000€ 
en las piscinas municipales y no las 
abren…. ¿De verdad no hay cosas 
más necesarias en el pueblo de La 
Cistérniga?.

Problemas con la banda de mú-
sica, con la escuela de música, con 
las actividades y monitores.

Preguntamos en Pleno por las 
medidas que va a tomar el ayun-
tamiento, en los colegios, frente al 
covid, nos comentan que LIMPIE-
ZA DE INSTALACIONES, y en el 
PLAN INICIO DE CURSO 20/21 
CEIP JOAQUIN DIAZ, pone tex-
tualmente ¨todavía no se tiene res-
puesta del ayuntamiento¨, lamenta-
ble la forma de actuar falseando la 
verdad incluso en los plenos y ju-
gando con la salud de los alumnos.

La RESIDENCIA DE PERSO-
NAS MAYORES Y CENTRO DE 
DÍA, sigue en un estado lamentable 
y este equipo de gobierno no hace 
nada por ponerla en marcha des-
pués de 14 meses de mandato.

lacisternigapp@gmail.com

Una vez más en la 
edición de esta Revista te-
nemos que seguir viviendo 
esta “Nueva Normalidad”, 
provocada por el covid-19.

Mucho nos tenemos 
que será duradera y que 
tendremos que acostum-

brarnos a vivir con ello, al menos durante una 
larga temporada. 

Muchas son las actividades, eventos, etc. 
Que este año se han dejado de hacer como conse-
cuencia de las medidas preventivas para paliar la 
crisis provocada por el coronavirus.

Entre ellas destacar nuestras tan esperadas 
Fiestas Patronales. Como ya dijimos en nuestra 
publicación en redes sociales el 15 de Julio, no es 
año de celebraciones, sino de seguir apelando al 
sentido de la responsabilidad y del respeto hacia 
aquellas personas que se fueron por culpa del vi-
rus, y de aquellas familias que está situación ha 
deteriorado su forma de vida.

Recordar en lo sucedido estos meses atrás, y 
pensar que un paso atrás, sería un escenario terri-
ble, del cual tardaríamos mucho tiempo más en 
vencer esta pandemia.

única y exclusivamente venceremos si nos 
mantenemos unidos y somos responsables y 
conscientes de la grave situación que hemos vivi-
do, sobre todo aquellos que les ha tocado estar en 
primera línea de batalla.

En cuanto a las áreas de las cuales somos 
responsables dentro del Ayto. (Urbanismo y Bien-
estar Social), seguimos trabajando día a día para 

mejorar nuestro pueblo y el bienestar de nuestros 
vecinos/as.

Respecto a Urbanismo, una vez finalizado el 
Estado de Alarma, se retomaron aquellos proyec-
tos que tuvieron que verse paralizados adminis-
trativamente según decreto.

Una vez levantados los plazos, podemos ver 
como varias calles de nuestro municipio han esta-
do o están en plena renovación.

En Plaza de la Cruz (zona de arriba), se 
han renovado todo su entorno, sustituyendo los 
bordillos por unos más consistentes, así como la 
compactación, renovación de rampa, sustitución 
de bancos y papeleras, limpieza y reparación de 
barandilla.

A día de hoy, se sigue con la remodelación 
de la calle Prolongación Avenida de Valladolid 
(sustitución de acometidas, acera más ancha, lu-
minaria nueva; decir que esta calle será de sentido 
único); calle Escuelas, en su tramo de calle Rosa 
Chacel hasta el final, sustitución de saneamiento, 
antes de fibrocemento, ensanchamiento de acera, 
haciéndola peatonal, luminaria. En la misma zona 
se saneará toda la rampa de Rosa Chacel, limpieza 
y colocación de barandilla.

De la misma manera que actualmente se si-
gue trabajando en la mejora de la calle Bieldo y 
Gavilla.

Al cierre de esta edición estamos a la espera 
de empezar también en cuestión de una semana 
la remodelación de la calle Cantarera y entorno.

Encima de la mesa ya tenemos los proyectos 
de mejora de la piscina (mediana), que se hará 
desbordante, y se mejorará depuración, se em-

pezarán seguramente en Octubre, así como en el 
cementerio se realizarán obras para hacer más se-
pulturas y nichos.

Desde el área de Urbanismo, somos cons-
cientes que son muchas las calles que hay que me-
jorar, y que estamos trabajando en ello. Nos gusta-
ría hacer todo a la vez pero desgraciadamente no 
podemos, pero seguiremos en la línea de poco a 
poco ir realizando nuestros proyectos.

Destacar que nuestro pueblo sigue crecien-
do,  siendo uno de los pueblos del alfoz más 
apetecible para vivir. Actualmente se están desa-
rrollando tres promociones inmobiliarias con un 
total de 82 viviendas y 20 chalets, y en proyecto 
otra promoción 

De 76 viviendas para el año que viene.
Referente a la Concejalía de Bienestar Social 

e Igualdad, seguimos trabajando en la promoción 
de políticas de igualdad, así como en la preven-
ción, formación y sensibilización en materia de 
violencia de género, con las segundas jornadas de 
la Mujer Rural, la participación en el Círculo de 
Hombres contra la violencia machistas y diferen-
tes actos previstos para el día 25 de Noviembre, 
Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.

Recordar también, que nuestros mayores son 
la población más vulnerable frente al Covic-19 y 
que por prevención sanitaria, el Bar del Centro de 
Jubilados y Pensionistas continuará cerrado, has-
ta que se pueda abrir con todas la garantías  las 
medidas de seguridad pertinentes.

Como siempre y como no puede ser de otra 
manera, seguimos estando a vuestra disposición.

partidos políticos
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Otoño 2020, hace ya más de nueve 
meses que comenzamos este año que 
nos ha robado muchas de las cosas por 
y para las que vivimos. Nos ha robado 
vacaciones, fiestas, celebraciones fami-
liares y en muchos casos también ha ro-
bado la vida. Este año también ha sido 
capaz de sacar lo mejor y lo peor de la 
sociedad.

Avanzamos hacia una época del año 
llena de incertidumbre, ya que nadie 
sabe cómo será la evolución de la pan-
demia en los próximos meses de otoño 
e invierno, los más duros en cuanto a 
enfermedades infecciosas se refiere. Por 
eso, y desde estas líneas, queremos ha-
cer hincapié en la responsabilidad indi-
vidual, en la importancia del uso de la 
mascarilla y de mantener la distancia de 
seguridad. A todos nos gusta estar con 
familia y amigos, juntarnos con nuestros 
seres queridos, pero deberíamos pensar 
bien cómo actuar, y ser conscientes de 
que nuestra responsabilidad hoy supon-
drá más encuentros en el futuro.

Esto no quiere decir que se deba 
olvidar la responsabilidad de los distin-
tos gobiernos y autoridades sanitarias. 
Cada uno, dentro de sus competencias, 
está trabajando para poder contener la 
pandemia y volver a la normalidad lo 
antes posible. Pero, por desgracia, esta 
vuelta no va a ser todo lo rápida que 
todos desearíamos. Por ello, todos te-

nemos que poner de nuestra parte para 
poder conseguir esa deseada normali-
dad y que el año 2021 no nos robe nin-
guna celebración, ningún trabajo, y por 
supuesto ninguna vida.

La salud es lo primero, ya que sin 
salud no se puede conseguir nada. Pero 
tampoco debemos olvidar la economía, 
ya que además de la crisis sanitaria es-
tamos ante una crisis económica provo-
cada por la pandemia. Para hacer frente 
a dicha crisis desde la Unión Europea 
se han inyectado en las arcas del Es-
tado 140.000 millones de Euros, de los 
que 5.000 millones nos repercutirán di-
rectamente a los municipios, gracias al 
acuerdo firmado entre el Gobierno y la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias.

Tanto pueblos como ciudades esta-
mos teniendo un papel destacado en la 
reconstrucción social, tras el impacto de 
la crisis de la Covid-19, contribuyendo 
a la normalización de la vida local. Los 
ayuntamiento son las instituciones más 
próximas a los ciudadanos, es el punto 
de acceso y canalización de sus proble-
mas, por eso se debe tener en cuenta sus 
necesidades y buscar soluciones al res-

pecto. El Gobierno, conocedor de este 
problema y de su importancia, prevé 
ampliar las competencias y capacidades 
de los gobiernos locales, garantizando  
de esta manera el respeto a la autono-
mía local y fortaleciendo el papel de 
los municipios como unidad territorial 
básica. Para permitir el desarrollo efec-
tivo de estas competencias es necesario 
asegurar a las entidades locales recursos 
suficientes.

Por eso el Gobierno pretende mo-
vilizar un porcentaje de Remanente de 
Tesorería equivalente a 5000 millones 
de euros para las actuaciones que se de-
sarrollarán en el ámbito de tres áreas: 
Agenda Urbana Española y Movilidad 
Sostenible, Cuidados de Proximidad y 
Cultura.

Esta medida ha sido criticada por 
muchos, que defienden que el Gobierno 
va a quitar el dinero a los ayuntamien-
tos. Pero muy lejos de esas acusaciones, 
el dinero solicitado a modo de préstamo 
a las entidades locales, estas no pueden 
usarlo a no ser que se destine a recursos 
finalistas, lo que deja muy acotado el 
uso de los propios recursos de los ayun-
tamientos, o bien lo destinen a amorti-
zar deuda con los bancos.

Este convenio permitirá que los 
ayuntamientos reciban un ingreso extra 
de dinero, y por tanto una posibilidad 
de inversión mucho más amplia.
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Una de las pocas actividades que se han desarrollado este verano, por las circunstancias sanitarias especiales, 
han sido dos jornadas de  Zumba, el 7 y el 21 de julio, en el campo de fútbol municipal (para poder guardar las 
distancias de seguridad) que fueron organizadas e impartidas por Yeral Mesa, especialista en estas artes, y seguidas 
por decenas de vecinos/as de 9,30 a 10,45 horas. (Fotos: M. Doval)

Sesiones de Zumba al aire libre
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REFORMAS FIN DE OBRAASISTENCIA DE HOGAR

MULTIASISTENCIA HOGAR VALLEJO C.B

C/Gonzalez Silva,14 47193, 
La Cisterniga, Valladolid

Tel. y Fax: 983 403 451
Móvil oficina: 626 736 904
Móvil urgencias: 609 841 206
 
multiasistenciavallejo@outlook.es

El Instituto de Educación Secun-
daria Obligatoria (IESO) de La Cistér-
niga comienza su andadura el curso 
2020-2021. El total de alumnos inscri-
tos para este curso, en 1º de la ESO, 
según el documento publicado en la 
página de EDUCACYL “Periodo Or-
dinario de Admisión Relación de so-
licitudes adjudicadas en cada centro” 
es de 106 alumnos, 41 del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas, 60 del CEIP Joa-
quín Díaz y 5 de otros centros. El insti-
tuto, de cuatro líneas con una ratio en 
ESO de 30 alumnos por línea o clase, 
tiene capacidad para 120 alumnos por 
curso y da cabida a todos los alumnos 
que han solicitado plaza.

El instituto está formado por una 
zona docente con 16 aulas polivalen-
tes, cuatro aulas de diversificación, 
dos aulas de música, dos aulas de 
informática, dos aulas de plástica y 
visual, dos aulas taller de tecnología, 
dos laboratorios, diez departamentos, 
una sala de usos múltiples, una bi-
blioteca y un gimnasio más una pista 
polideportiva exterior. Por su parte, la 
zona de administración contará con 
despachos de dirección, secretaría, 
jefe de estudios, sala de visitas, sala de 
profesores, despacho AFA, despacho 
alumnos, conserjería y reprografía.
También cuenta con cafetería, aparca-
miento y amplias zonas ajardinadas. 
Sin duda alguna es un edificio espec-
tacular en cuanto a diseño y prestacio-
nes, con una inversión total aproxima-
da, entre el edificio y el equipamiento, 
de 7.867.115€.

Comienza una nueva etapa para 
los escolares de La Cistérniga y para 
el municipio, que dispondrá de una 
dotación educativa tan necesaria y 
por la que tanto hemos luchado. Pero 

todavía debemos seguir luchando 
para conseguir que este instituto sea 
un instituto de referencia en Vallado-
lid. El equipo directivo del centro, los 
docentes, la asociación de familias y 
los propios alumnos (ya más mayores 
y con capacidad para proponer ideas) 
deben trabajar unidos e implemen-
tar programas que den una mayor 
calidad educativa y dotar al IESO de 
todas las herramientas posibles que 
permitan a sus alumnos incrementar 
sus capacidades de pensamiento críti-
co, de comunicación, etc..., empezan-
do por la educación impartida en las 
aulas y continuando por la implan-
tación de programas, certificaciones 
o sellos:programas de intercambio, 
de refuerzo de idiomas, de radio es-
colar o revista escolar;obteniendo 
la certificación del nivel de compe-
tencia digital «CoDiCe TIC», o ver 
la posibilidad de convertir el centro 
en un centro BIT;obteniendo el sello 
ambiental «Centro Educativo Sosteni-
ble» y/o participando en el programa 
GLOBE para poder complementar la 
singularidad de un edificio diseñado 
para minimizar las emisiones de CO2; 
etc… Estamos convencidos que parti-
cipar en el arranque de un nuevo cen-
tro educativo genera ilusión y fuerzas 
para llevar a cabo grandes proyectos 
que sitúen al IESO Cistérniga como 
un centro de vanguardia, donde pri-
me la calidad educativa y el refuerzo 

en valores como el esfuerzo, el trabajo 
en equipo, la solidaridad, etc.

La Comisión Pro-Instituto ha 
cumplido con su objetivo: tener un 
instituto en La Cistérniga. La razón 
por la que se creó esta Comisión ha 
culminado con éxito, algo tarde, pero 
más vale tarde que nunca. Ahora solo 
nos queda despedirnos de vosotros 
agradeciendo el trabajo de todas las 
personas que han formado parte de 
la Comisión, agradeciendo la parti-
cipación de los vecinos de La Cistér-
niga en cada evento,agradeciendo el 
apoyo incondicional de los medios de 
comunicación, especialmente los dos 
locales “La Cistérniga Digital” y “La 
voz de La Cistérniga”, agradeciendo 
a algunos políticos de diversos par-
tidos su apoyo y ayuda y como no, 
agradeciendo,de forma especial, a 
Fernando Rey, anterior Consejero de 
Educación, su consideración y entre-
ga con este proyecto, sin su decisión 
de poner en marcha este expediente el 
IESO no hubiera existido. Todos jun-
tos hemos logrado un sueño, hemos 
solventado una necesidad de nuestro 
pueblo, hemos dado vida y futuro a 
La Cistérniga. 

Muchas gracias a todos por el apo-
yo y cariño mostrado a esta Comisión, 
por el reconocimiento a nuestro traba-
jo. Nos despedimos con el orgullo y la 
alegría de haber logrado el instituto, 
pero con la nostalgia y el recuerdo de 
todo lo vivido durante estos años. 

Vecinos de La Cistérniga: gracias 
y hasta siempre.

 Comisión Pro-Instituto de La 
Cistérniga 

HOLA IESO CISTÉRNIGA. HASTA SIEMPRE COMISIÓN PRO-INSTITUTOSesiones de Zumba al aire libre
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1. CENTRO DE SALUD. El Ayunta-
miento ha ejecutado obras en el Consul-
torio Médico por importe aproximado de 
22.000 para construir, a mayores, dos con-
sultas de enfermería, una inversión que 
debería haber realizado la Consejería de 
Sanidad. Entendemos que, en la búsqueda 
del beneficio de los ciudadanos, se haya 
cedido al chantaje de dicha Consejería, 
que nos dotaba de una médica y una en-
fermera, aunque nos gustaría saber en qué 
condiciones de disponibilidad. Creemos 
que el Consultorio médico está al límite de 
su capacidad. Estas obras no se deberían 
haber ejecutado, al menos en un princi-
pio, y se debería haber presionado más a 
la Consejería de Sanidad para que cons-
truyera un Centro de Salud. Al ceder en 
esta situación provocamos que la espera 
sea más larga y amparamos las declaracio-
nes de la Consejería en las que insisten en 
afirmar que los ciudadanos de la Cistérni-
ga están perfectamente atendidos con las 
dotaciones sanitarias de las que disponen. 
Nos gustaría conocer qué actuaciones tie-
ne previstas hacer el Ayuntamiento para 
conseguir la construcción de un Centro de 
Salud. 

2. RESIDENCIA DE MAYORES. 
Tras haber quedado desierta la licitación 
de concesión a empresa privada para ter-
minar de construirla, dotarla y gestionar-
la durante un plazo de 25 años y siendo 
conscientes de que el ayuntamiento no tie-
ne fondos para poder hacerlo, nos gustaría 
saber si se está modificando el pliego de 
condiciones de la concesión para hacerla 
más atractiva a las empresas y que estas 
puedan licitar en un nuevo procedimiento 
y cuándo está previsto volver a publicar 
dicho procedimiento. ¿Se ha hablado con 
la Junta de Catilla y León para ver la po-
sibilidad (aunque sea remota) de que pue-
dan colaborar en la financiación a cambio 
de ceder parte de las plazas a la Junta? 

3. POLICÍA LOCAL. Disponemos de 
tres policías locales, ¿nos podrían decir 
cómo está el procedimiento para dotar a 
este servicio con más personal, qué núme-
ro de plazas van a ofertar y si se van a cu-
brir los turnos de noche o fines de semana? 

Puesto que el instituto abrirá sus puer-
tas en el próximo curso solicitamos una 

mayor vigilancia en el entorno del mismo 
y que esta no sea únicamente en el horario 
de salida y entrada al centro educativo.

4. SEGURIDAD CIUDADANA. Úl-
timamente no se están produciendo al-
tercados de gravedad en la Cistérniga, no 
sabemos si es una casualidad o se debe a 
un incremento de la seguridad. Nos gus-
taría confirmar si se está cumpliendo el 
compromiso del Subdelegado de Gobier-
no de mantener una vigilancia mayor en 
el pueblo y el polígono de la Mora con los 
efectivos de la Guardia Civil.

5. ENLACE de la VA-30 con la A-11 
y la N-122A. Nos gustaría saber si se han 
puesto en contacto con la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y León 
Occidental para ver si se está haciendo 
algo al respecto y qué soluciones propo-
nen. ¿Se han puesto también en contacto 
con otros Ayuntamientos afectados, como 
el de Valladolid o el de Tudela de Duero, 
u otras asociaciones como la de transpor-
tistas para hacer un frente común y ejercer 
más presión ante el Ministerio de Fomento 
para solventar este problema?

6. PLAN MEDIOAMBIENTAL. Esta 
Asociación tiene especial interés en temas 
medioambientales, puesto que la calidad 
medioambiental influye en nuestra salud 
y calidad de vida. Desconocemos si el mu-
nicipio cuenta con algún plan medioam-
biental, si no es así, creemos conveniente 
elaborar uno y contar con la participación 
ciudadana para desarrollarlo.

7. CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE 
LA CALIDAD DEL AIRE. En  septiem-
bre del 2019 les enviamos información 
que nos pasó la Consejería de Fomento y 
Medioambiente de la Junta de Castilla y 
León indicándonos que disponen de una 

Unidad Móvil de medida de la contami-
nación atmosférica y es posible programar 
una campaña de medición en La Cistérni-
ga, para lo cual sería necesario una solici-
tud por parte del Ayuntamiento. ¿Han so-
licitado o van a solicitar esta campaña de 
medición para conocer fehacientemente 
los niveles de contaminación atmosférica 
que sufre La Cistérniga? Creemos que es 
importante desarrollar esta campaña dada 
la proximidad del pueblo a los polígonos 
y a las fábricas de Renault, IVECO, PPG y 
Cerámicas Zaratán.

8. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES. A 
lo largo de este año se han cortado varios 
árboles en el municipio. Algunos estaban 
enfermos y otros generaban problemas en 
las aceras. Esta Asociación considera im-
portante plantar más árboles en las zonas 
verdes del pueblo pues hay cabida para 
ello. Por otro lado, en la Plaza Mayor, el 
olivo existente necesita que se cubra con 
tierra de calidad su base y el sauce llorón 
presenta síntomas de enfermedad que 
cada vez van a más, desconocemos si es 
por porque no se ha dejado alcorque y se 
ha sellado el tronco con el pavimento de 
goma del nadador o por otras causas, pero 
sería conveniente estudiarlo y actuar en 
consideración para poder conservar y re-
vitalizar dicho árbol.

9. URBANIZAR TRAMOS QUE 
AÚN QUEDAN PENDIENTES. Solici-
tamos que, cuando haya presupuesto, se 
urbanice la zona enfrente del frontón y el 
espacio existente entre el acceso al Cerro 
San Cristóbal y el Instituto. En este último 
espacio, ¿se va a dejar el vallado del ins-
tituto en las condiciones que se encuentra 
actualmente?, creemos necesario hablar 
con la Consejería y modificar ciertos pun-
tos, como el próximo a las escaleras poste-
riores cercanas al depósito de agua, para 
evitar entradas o fugas en el recinto del 
instituto.

10. ACCESIBILIDAD. Nos parece 
importante y de obligado cumplimiento 
garantizar la accesibilidad a las personas 
con discapacidad eliminando las barreras 
arquitectónicas. Nos han informado que 
disponen de presupuesto para acometer 
obras, durante este año, y mejorar la ac-

LA ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ  PROPONE AL AYUNTAMIENTO
RESUMEN DEL ESCRITO ENVIADO POR LA 

ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ AL AYUNTAMIENTO EL 6-8-20
Al no haber recibido ninguna respuesta al escrito presentado el 4 de febrero de 2020, dirigido a la Alcaldesa, en el cual 

planteábamos algunas cuestiones de interés para los vecinos del municipio y a su vez planteábamos algunas propuestas, esta 
asociación se pone de nuevo en contacto con el Ayuntamiento, esta vez dirigiéndonos a la Alcaldesa y a todos los Concejales de 
la Corporación Municipal, para buscar respuesta a las cuestiones ya planteadas en el escrito anterior y alguna nueva:
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“alquilamos amPlias 
y CómoDas Plazas De GaRaJe 

Urbanización Cerro de San Cristóbal 
de La Cistérniga 

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

Federico García Lorca. 

Tfnos: 687.85.80.60 / 626.93.84.94. 
www.gongar2005.es

Supermercado 
la Plaza del Día

Hotel San Cristobal

cesibilidad. ¿Nos podrían indicar en qué 
zonas han mejorado la accesibilidad o en 
cuáles se piensa actuar?  

11. LIMPIEZA. Reforzar el servicio 
de limpieza, bien con más personal o re-
organizando el existente, para que puedan 
mejorarse las condiciones de limpieza del 
perímetro del pueblo y  del Polígono de la 
Mora. También es importante el desbroce 
de parques, caminos, aceras del polígono 
y poda de algunos árboles que impiden el 
tránsito normal por aceras. El instituto de 
la Cistérniga abrirá sus puertas en breve 
y el parque en frente del mismo no puede 
estar en las condiciones que actualmente 
presenta, es de imperiosa necesidad acon-
dicionar el entorno del IESO.

12. PARQUE INFANTIL PARA NI-
ÑOS DE MAYOR EDAD. En La Cistér-
niga hay muchos parques infantiles pero 
sus instalaciones son principalmente para 
niños más pequeños. Se echa en falta la 
existencia de parques para niños de mayor 
edad. Uno de ellos podría colocarse en el 
parque de El Moral, ubicado en la esquina 
de la calle Castillejo con la calle Cañada 
Real de Soria. 

13. ACCESO AL POLÍGONO DE 
LA MORA Y SENDA VERDE. Creemos 
que lo ideal es que la entrada y la salida 
se hagan en el mismo punto conectándose 
a la nacional a través de una rotonda que 
podría ubicarse próxima al almacén de 
materiales que hay al lado de la nacional.
Una vez solucionado este enlace, y recupe-
rado el tramo que ahora hace de salida del 
polígono, se puede hacer una senda para 
peatones y ciclistas desde La Cistérniga 
que pueda conectar con el Canal del Due-
ro y/o con el río Duero. 

14. ANILLO VERDE. Nos gustaría 
que se desarrollara un estudio para ver la 
posibilidad de ejecutar una senda verde 
que bordee el pueblo y que se convierta 
en una barrera ecológica que nos separe 

de los polígonos y la A-11, conectando di-
cha senda con las rutas hacia los páramos, 
el cerro, el Canal del Duero, el propio río 
Duero, algunos parques y merenderos. 

15. POLÍGONO DE LA MORA. La 
empresa INTRUM se va a trasladar a Va-
lladolid, algo que perjudicará a los traba-
jadores que viven en La Cistérniga, a otras 
empresas y a la línea de autobús que co-
necta Valladolid con el polígono (desco-
nocemos si esta línea es costeada por el 
ayuntamiento de la Cistérniga). ¿Existe 
algún plan de captación de empresas, no 
contaminantes y generadoras de empleo, 
hacia nuestro polígono?

16. COMUNICACIÓN PERMA-
NENTE CON SAREB. para que agilice la 
venta o la construcción de los activos in-
mobiliarios que dispone en La Cistérniga-
para reactivar el crecimiento sostenible del 
municipio y que mantenga la vigilancia y 
las medidas de seguridad en la promoción 
sin terminar del Camino Hondo para evi-
tar el acceso de personas al interior de la 
misma.

17. CONVENIOS CON EL GOBIER-
NO MUNICIPAL DE VALLADOLID: 
Colocar en La Cistérniga un punto de 
préstamo de Vallabici, lo que permitiría 
que muchos ciudadanos fueran en bici a 
Valladolid y luego pudieran volver en au-
tobús (no es lo mismo bajar que subir). La 
reparación del camino de acceso al Pico 
del Águila. Estudiar opciones para me-

jorar el entorno del Cerro San Cristóbal 
habilitando zonas verdes de ocio o espar-
cimiento. Organizar eventos deportivos o 
culturales de forma conjunta. 

18. PLAN DE CONTINGENCIA 
ANTE UN POSIBLE CONFINAMIEN-
TO POR COVID19. Nos gustaría conocer 
si el Ayuntamiento ha elaborado un plan 
de contingencia ante un nuevo confina-
miento de la ciudadanía por Covid19 y 
el grado de implicación que va a tener el 
Ayuntamiento en el cumplimiento de los 
protocolos de actuación elaborados por la 
Consejería de Educación y que serán de 
aplicación en los centros escolares, tenien-
do en cuenta que en los centros de prima-
ria el mantenimiento de las instalaciones 
es competencia municipal. 

Son muchas las cuestiones planteadas 
y mucho el trabajo que hay que desarrollar 
para hacer que La Cistérniga disponga de 
los servicios que le corresponde y mejore 
los que ya tiene. 

Esperamos tener respuesta a este es-
crito, bien a través de la Alcaldesa, de los 
propios Concejales o de los diferentes 
grupos políticos que componen la Corpo-
ración Municipal. Es importante no dar la 
espalda a la ciudadanía, pues se supone 
que se trabaja al servicio de la misma y 
por lo tanto, debe primar la comunicación 
con los vecinos del pueblo y la trasmisión 
de información sobre las actuaciones que 
desde el Consistorio se están llevando a 
cabo. 

Desde esta asociación vecinal segui-
remos proponiendo ideas, instando al 
Ayuntamiento a que siga trabajando por 
nuestro pueblo y también colaboraremos 
con él en lo que sea necesario, pero siem-
pre estando al servicio de los vecinos de la 
Cistérniga.

Asociación CISTÉRNIGA SÍ
La Presidenta: Nuria Blanco Fernández
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Este programa forma parte del convenio de colabo-
ración entre la Diputación de Valladolid y el Ilustre Co-
legio de Abogados de Valladolid para mejorar la convi-
vencia de los vecinos de la provincia, con la colaboración 
de las mediadores y mediadores del Centro de Media-
ción del Colegio de Abogados de Valladolid.

La mediación es: una forma de resolución de con-
flictos, voluntaria y confidencial, en la que una o dos 
personas mediadoras ayudan a que las personas que 
tienen dificultades entre ellas encuentren una solución 
a sus diferencias de manera dialogada. Está regida por 
tres principios: voluntariedad, confidencialidad, neutra-
lidad e imparcialidad, y buena fe.

Ventajas: rapidez y eficacia, mejora la convivencia, 
consigue compromisos y acuerdos que se cumplen.

¿Cómo se hace el servicio? A través de los servicios 
municipales (Ayuntamiento, CEAS…) y de la Diputa-
ción de Valladolid, se contacta con el Centro de Media-
ción del Colegio de Abogados que designará a dos per-
sonas mediadoras que se pondrán en contacto con las 
partes y fijarán una fecha para la sesión informativa a 

celebrar en dependencias municipales 
de la localidad donde residan.

¿Quién puede acudir? Los vecinos 
de cualquiera de los municipios de la 
provincia de Valladolid de menos de 
20.000 habitantes.

No tiene costes. El proceso de me-
diación realizado dentro de este pro-
grama es gratuito para las partes que 
lo han solicitado.

¿Qué tipo de conflictos se atiende?
Aquellos que pueden contar con 

la autonomía y responsabilidad de 
sus participantes y para los cuales otro 
tipo de respuesta (administrativa, ju-
dicial, etc.) no favorecería  la atención 
al conflicto de la misma forma que un proceso de media-
ción. Por ejemplo:

conflictos vecinales sobre utilización de espacios y 
mobiliario público; conflictos de convivencia; conflictos 
de asociaciones; conflictos familiares inter-generaciona-
les; conflictos de convivencia en centros escolares.

Convenio entre Diputación y Colegio de Abogados de Valladolid

Programa de mediación vecinal

Javier García González (22-2-2020)
Daría Nikolaeva Nikolova (24-2-2020)
Aitana Benito de la Cruz (3-3-2020)
Luca Acosta de la Fuente (6-3-2020)

Adrián Martín Gutiérrez (7-3-2020)
Alonso Ferrero López (28-3-2020)
Sergio García Da Hora (7-4-2020)
Aroa Arenas Solano (18-4-2020)

Áxel Antón Ballesteros (29-4-2020)
Marcos Rodríguez Herrero (25-4-2020)
Valentina Velasco Martín (7-5-2020)
Cataleya Escudero Peña (8-5-2020)

Últimos nacimientos

AHORA EN LA CISTERNIGA PUEDES BAÑAR, 
DESPARASITAR Y SECAR TÚ MISMO A TÚ MASCOTA

POR UN PRECIO SIN COMPETENCIA DESDE 4€

OS ESPERAMOS 
CON TODAS 

LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ANTE 

EL COVID 19 

HORARIO:                   
DE LUNES A VIERNES: 10:00 A 21:00
SÁBADOS Y DOMINGOS: 9:00 A 21:00

C/ SAN CRISTOBAL, Nº 9
LA CISTERNIGA, VALLADOLID
TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 639201044
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Últimos nacimientos

Hola vecinos, hemos empezado nuestra anda-
dura con esperanza e ilusión. Ya tenéis a vuestra 
disposición el local que estabais esperando. Un lu-
gar seguro, confortable y con todas las medidas hi-
giénico sanitarias que son necesarias en una época 
convulsa y llena de incertidumbre.

¿Buscas un lugar polifacético y polivalente para 
tu próximo evento? En Punto De Encuentro po-
drás hacerlo. Tenemos a tu disposición un local cli-
matizado para que puedas reunirte con tus amigos 
y familiares, si quieres ofrecer una demostración de 

tus productos o servicios, sí vas a desarrollar un 
curso de formación o para cualquier otra cosa que 
se te ocurra. Podrás realizarlo en nuestro local.

El espacio puede abarcar una amplia gama de 
eventos como celebraciones o reuniones con fami-
liares y/o amigos, presentaciones en vivo de pro-
ductos o servicios, audiciones, hasta conferencias, 
recaudaciones de fondos.

Esperamos veros muy pronto para que podáis 
disfrutar de las instalaciones.

Punto de Encuentro

Para más información poneros en contacto a través de
Web: https://punto-de-encuentro.ueniweb.com/
Facebook: facebook.com/punto.de.encuentro.cisterniga
Mail: puntodeencuentrocisterniga@gmail.com
Teléfono: 660 10 16 96 POR UN PRECIO SIN COMPETENCIA DESDE 4€
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Las mascarillas se han convertido en un 
complemento cotidiano desde que las auto-
ridades sanitarias recomendaron su uso en 
entornos públicos, y más aún desde que lo 
obligaron para los mayores de seis años, siem-
pre que no sea posible guardar una distancia 
de seguridad de dos metros y en el transporte 
público. Existen tres tipos, según el Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos, como de-
tallamos en este artículo: quirúrgicas, filtrantes 
o autofiltrantes e higiénicas o de barrera. Si las 
compramos en farmacias, las primeras tienen 
una duración máxima de seis horas, mientras 
que las autofiltrantes, el doble de tiempo. Las 
higiénicas reutilizables, por su parte, soportan 
cinco ciclos de lavado. Ahora bien, de elegir 
las mascarillas más adecuadas y hacer un 
correcto uso de ellas depende que realmen-
te sean eficaces ante el coronavirus, aunque 
nada sustituye al exhaustivo lavado de ma-
nos y el distanciamiento social. Descubre 
qué es verdadero y falso de todo lo que se 
dice en torno a ellas.

Solo su uso basta para protegernos
Falso. Uno de los motivos por los que, al 

principio, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) no se mostraba partidaria del uso gene-
ralizado de mascarillas entre la población sana 
es que podían crear “un falso sentido de segu-
ridad” y evitar así la práctica de las medidas 
que han demostrado ser más efectivas contra 
la pandemia, como el frecuente lavado de ma-
nos con jabón o una solución hidroalcohólica 
y el distanciamiento físico. La utilización de 
mascarillas es importante, pero la higiene de 
manos y la distancia interpersonal son impres-
cindibles.

Hay que llevarlas en espacios públicos 
cerrados

Verdadero. El Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermedades considera 
apropiado su empleo entre la población, “espe-
cialmente cuando se visitan espacios ocupados 
y cerrados, como centros sanitarios, super-
mercados o establecimientos comerciales, o 
cuando se utiliza el transporte público”. Este 
organismo explica que, aunque “no se sabe en 
qué proporción el uso de mascarillas contri-
buye a una disminución en la transmisión del 
virus, sí puede servir como medio de control 
para reducir la propagación de la infección, al 
minimizar la excreción de gotitas respiratorias 
de infectados”.

Es recomendable usarlas al aire libre
Verdadero. El Ministerio de Sanidad ha 

indicado que su uso en espacios públicos es 
altamente recomendable —indispensable si 
no se puede garantizar que habrá una distancia 
interpersonal—. En cualquier caso se aconseja 
mantener la distancia de seguridad y extremar 
las medidas de higiene en manos, ropa y zapa-

tos, así como en otros objetos que utilicemos 
fuera de casa. Sanidad obliga a usarla en los 
desplazamientos en transporte público.

Bebés y niños pequeños deben utilizarlas
Falso. De acuerdo con los expertos en 

pediatría, los menores de tres años no deben 
usarlas, puesto que corren riesgo de asfixia; 
además, como apunta un informe elaborado 
por el Ministerio de Sanidad y diversas asocia-
ciones pediátricas, también “por la dificultad 
para mantener la mascarilla correctamente co-
locada sobre nariz y boca”. Si los niños ma-
yores de esa edad no toleran llevar tapabocas 
o no son capaces de utilizarlo adecuadamente, 
serán los adultos que los supervisen quienes 
reforzarán las medidas de prevención como el 
lavado de manos y la distancia social.

Las caseras son las menos fiables
Verdadero. Según el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los tapabocas 
caseros pueden estar fabricados de diferen-
tes materiales y los ensayos clínicos sobre su 
eficacia es limitada. “La evidencia disponible 
muestra que las de tela protegerían menos que 
las mascarillas quirúrgicas e incluso podrían 
aumentar el riesgo de infección debido a la hu-
medad, la difusión de líquidos y la retención 
del virus”, asegura un informe del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos. Por tan-
to, “no se consideran protección frente a virus 
respiratorios”.

Los ciudadanos no tenemos a nuestro al-
cance medidas para comprobar su eficacia, 
más allá de las recomendaciones de los orga-
nismos sanitarios internacionales. Fabricantes, 
laboratorios, la Asociación Española de Nor-
malización (UNE) y los Ministerios de Sani-
dad, Industria, Comercio, Consumo y Trabajo 
han establecido los requisitos mínimos que 
deben cumplir las mascarillas higiénicas en 
cuanto a los materiales que se utilizan para su 
elaboración, confección, marcado y uso.

Mascarillas de tela: nuevo accesorio de 
moda sostenible y… ¿efectivo?

Los materiales sintéticos son más eficaces
Falso. La OMS advierte: no existe eviden-

cia científica que demuestre que los tapabocas 
realizados con materiales sintéticos sean más 
efectivos que los de tejidos naturales como el 
algodón. Pese a ello, el Centro Europeo para 

la Prevención y Control de Enfermedades sos-
tiene que “se podría considerar el uso de estas 
mascarillas hechas de varios textiles, especial-
mente si, por problemas de suministro, se debe 
dar prioridad a las mascarillas médicas para su 
uso como equipo de protección para los traba-
jadores de la salud”.

Podemos usarlas sin miedo a contagio
Falso. Para utilizar la mascarilla con segu-

ridad, la OMS recomienda de nuevo lavarse 
antes bien las manos. Después, debemos cu-
brirnos la boca y la nariz con ella, sujetándola 
por las gomas, asegurándonos de que no quede 
espacio entre la cara y la máscara. Mientras la 
llevemos puesta, no debemos tocarla; si lo ha-
cemos, es recomendable volver a lavarse las 
manos con los productos mencionados. Para 
quitarse la mascarilla, la OMS aconseja reti-
rarla por las gomas, sin tocar la parte delantera. 
Si no es reutilizable, hay que desecharla en un 
recipiente cerrado; después, hay que lavarse 
las manos con un desinfectante a base de alco-
hol o con agua y jabón.

¿Qué mascarilla elijo si tengo problemas 
respiratorios?

Las reutilizables se pueden desinfectar
Verdadero. Siempre que se usen mascari-

llas reutilizables, el Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos recomienda lavarlas en 
agua jabonosa a más de 60 ºC y además “evitar 
el contacto entre una mascarilla sucia y la ropa 
limpia; que la persona a cargo del lavado se 
proteja para manejar las mascarillas sucias; no 
usar productos abrasivos que puedan dañar los 
materiales y disminuyan su capacidad protec-
tora; que la mascarilla se seque plenamente en 
las dos horas posteriores al lavado; no secar 
o higienizar en el microondas y, tanto durante 
el secado como al guardarlas, se deben evitar 
ambientes en los que se pueda volver a conta-
minar”. Eso sí, tras su desinfección, hay que 
comprobar que la mascarilla no se ha deforma-
do ni ha perdido fibra que reduzca su capaci-
dad de filtrar.

No todas pueden reutilizarse
Verdadero. Tanto las mascarillas quirúr-

gicas como las filtrantes, se consideran no 
reutilizables. Según el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, “los equipos 
de protección respiratoria filtrantes utilizados 
frente a riesgo biológico deberían desecharse 
tras su uso”. Si me las puedo quitar y volver 
a poner después, ¿cómo debo conservarlas? 
Lo apropiado es guardarlas, ya desinfectadas, 
en un envase de cristal o plástico que no haya 
estado en contacto con una zona posiblemen-
te contaminada. Después, hay que cerrarlo. Y, 
siempre, conservar las mascarillas de manera 
individual.  (Consumer)

Toda la verdad (y las mentiras) acerca de las mascarillas
Su uso es obligatorio hasta que no haya vacuna o un tratamiento efectivo, pero hay que 

seguir manteniendo la distancia de seguridad y extremar las medidas de higiene de manos

Autor: Por Rosa Alvares



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

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo



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

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

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

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

MECANIZADOS ACEVES S.L

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

Teléfono provisional por cambio: 983 85 75 72

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

la tienDa de casi toDo 100                                                                 
NUEVA  DIRECCIÓN
 Pza. mayoR, 26



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

valladolid@marinodelafuente.com

lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15



27

Libros Infantiles:

Es divertido...¡COMER! (Jane Foster)
Disfraces divertidos (Marie-Nöelle Horvath)
Bravo ¡mis deditos! (Tristan Mory)
Leo, veo y juego con las vocales divertidas (Maria 
Luisa Torcida)
Casas de animales (Mariana Ruiz Johnson)
La vida en un castillo (Brigitte Coppin)
Cosas de bruja (Mariasole Brusa)
Max, el gato detective: La diva desaparecida (Sarah 
Todd Taylor)
Las aventuras de Claudio (Alex T. Smith)

Libros Adultos:

La chica de nieve (Javier Castillo)
El cielo sobre Alejandro (Luis Villalón)
Todo arde (Nuria Barrios)
Todo esto existe (Íñigo Redondo)
El mapa de los afectos (Ana Merino)
1793 (Niklas Natt och Dag)
No creas lo que tus ojos dicen 
(Javier Martín Betanzos)
La isla de las mujeres del mar (Lisa See)

Los asquerosos (Santiago Lorenzo)
Las chicas de negro (Madeleine St. John)

Películas

Downtown Abbey
O que arde
Rocketman
Érase una vez en Hollywood
Las maravillas del mar
Padre no hay más que uno
Antes de la quema
La trinchera infinita
Lo dejo cuando quiera

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

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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INICIO DEL CURSO

9 de septiembre de 2020: Segun-
do ciclo de Educación Infantil, 
Primaria y Educación Especial 
14 de septiembre de 2020: Ense-
ñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 
21 de septiembre de 2020: For-
mación Profesional 
5 de octubre de 2020: Enseñanzas 
artísticas superiores . 
Vacaciones de Navidad: del 23 
de diciembre hasta el 10 de enero 
Vacaciones de Semana Santa: del 
26 de marzo al 5 de abril

Una vez terminado este compli-
cado curso y esperando que todos 
estéis bien de salud y recuperando 
vuestra vida en esta “nueva nor-
malidad”.  Me pongo en contacto 
con vosotros, por última vez como 
director del colegio, para comuni-
caros que desde el 30 de Junio he 
cesado en el puesto.

El motivo es que desde el día 1 
de Julio he sido nombrado director 
del IESO de la Cistérniga. Como la 
mayoría sabéis, es un proyecto edu-
cativo en el que he estado implicado 
desde sus orígenes y ante la posibi-
lidad que se me ha brindado desde 
la Dirección Provincial de Educa-
ción  de poner en marcha el nuevo 
centro he aceptado  sin dudarlo.

 La experiencia de todos estos 
años ha sido muy enriquecedora 
para mí, tanto profesional como 
personalmente, me incorporé  a 
abrir  el colegio con cinco grupos 
y menos de 100 alumnos/as, y me 
voy de un centro con 23 grupos y 
507 alumnos/as, consolidado, con 
una línea educativa  flexible,  adap-
tada a nuestro pueblo así como a  
las necesidades y peculiaridades de 
nuestro alumnado, y suscrita por un 
equipo de maestros y maestras  que 

a lo largo de estos 14 cursos lo han 
hecho posible.

 Las circunstancias nos impiden 
despedir este curso como a todos 
nos hubiera gustado, especialmente 
a los que cambian, cambiamos, de 
etapa educativa: de infantil a prima-
ria y de primaria a ESO, cerrando  
ciclos educativos y vitales celebran-
do. Pero ya tendremos oportunidad 
de compensarlo. ¡Seguro!  

 Agradecer a todos los que ha-
béis hecho de mi paso por el cole-
gio una de las mejores etapas de mi 
vida profesional: 

·   al ayuntamiento y a las per-
sonas que han ocupado la alcaldía y 
la concejalía de educación, que han 
respondido siempre que les he ne-
cesitado. 

·    al personal de los servicios de 
limpieza y mantenimiento del cole-
gio, que han procurado que todo es-
tuviera siempre perfecto para poder 
desarrollar nuestro trabajo. 

· al AFA que permanentemente 
ha  colaborado y apoyado en todo lo 
que se les ha solicitado,

·   a las familias que habéis ele-
gido nuestro centro y confiado en 
nosotros la educación de vuestros 
hijos. 

·  a todos los alumnos que he 
visto crecer y formarse, no solo aca-
démicamente, fundamentalmente 
como personas.

·   a todos los maestros y maes-
tras que han pasado por el centro 
estos años, que han trabajado con 
profesionalidad,  dedicación y como 
compañeros excelentes.  

· por último al equipo directivo 
que me ha acompañado desde el 
principio y sin los que el colegio no 
sería lo que es ahora.

 Solo me queda disculparme por 
los errores que he podido cometer. Os 
aseguro que han sido sin intención. 

 Espero que guardéis un grato 
recuerdo de mi paso por el colegio, 
al igual que yo me llevo el vuestro.

A todos y todas os voy a echar 
de menos, pero como veis por poco 
tiempo, mi despedida es solo un 
hasta luego, nos vemos en el IESO.

 Fernando.

A todas las  familias y comunidad educativa del CEIP JOAQUÍN DÍAZ

Calendario escolar 2020-2021 (EDUCACYL)
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C/ González Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01

El CEIP Félix Cuadrado Lomas 
cumple 35 años enfrentándose a uno 
de los  inicios de curso  más difíciles 
y complejos de su historia.

El próximo 9 de septiembre  la 
llegada de nuestros 394 alumnos y 
alumnas  nos traerá imágenes insó-
litas hasta este momento: mascari-
llas, distanciamiento social, entra-
das escalonadas, diferentes accesos, 
delimitación de los espacios de re-
creo, grupos burbuja, infinidad de 
carteles…pero también al igual que  
en otras ocasiones: nervios, ilusión, 
reencuentros…

El pasado 15 de marzo  esta crisis  
ponía de manifiesto la necesidad de 
acometer seriamente las    carencias 
que el sistema educativo presenta: 
mejora de lacompetencia digital, 
reducción de ratios,  medidas de 
atención a la diversidad,  falta de es-
pacios o deficiencias acumuladas en 
las infraestructuras de los edificios 
desde hace años…

 Durante los meses de confina-
miento han sido muchos los ejem-
plos de buenas prácticas, de solida-
ridad, de trabajo o de superación  de  
toda nuestra comunidad educativa, 
que deben ser ejemplo a seguir y 
punto de partida para mejorar.

La vuelta al colegio de forma 
presencial esalgo fundamental en la 
educación, y que se sea un éxito es 
un deseo de toda la comunidad edu-
cativa.Esto requiere de  esfuerzo y 
responsabilidad por parte de todos: 
administraciones, personal  docente 
y no docente , equipos directivos, 
alumnos, familias…  las actuaciones 
a realizar  se han recogido en El Plan 
de inicio de curso que será presenta-
do en el primer Claustro  y Consejo 
Escolar, respondiendo a las  exigen-

cias del Protocolo de prevención y 
organización en los centros educati-
vos de Castilla y león para el curso 
escolar 2020/21, que se ha exigido a 
los centros educativos.

Para abrir las escuelas de forma 
segura,la prudencia debe ser nuestra 
principal aliadaen este nuevo curso 
escolar y, aun siendo conscientes 
de las dificultades a las que nos en-
frentamos,  no podemos dejar que 
el miedo, nos bloquee e impida en-
contrar solución a las dificultades y 
problemas con los que nos vamos a 
encontrar.

El centro tendrán un equipo 
Covid-19 formado por la dirección, 
la secretaría, varios miembros del 
equipo docente, un responsable de 
limpieza y mantenimiento y la   re-
presentación de las familias, que 
garantice el cumplimiento de los 
principios básicos presentados en el 
protocolo de inicio de curso.

Cada mañana se realizará un 
recordatorio con consejos sobre las 
medidas básicas de higiene y pre-
vención de pandemia del coronavi-
rus y será un contenido transversal a 
trabajar durante todo el curso esco-
lar en diferentes materias.

Se han organizado los espacios 
y el tiempo de recreo y patio, au-
mentando los turnos y debiendo 
prevalecer el criterio de que salgan 
los grupos de convivencia estables, 
de manera que no coincidan en la 
misma hora y espacio alumnos de 
grupos diferentes, para procurar mi-
nimizar la interacción entre grupos.

Se priorizará la comunicación 
con las familias mediante teléfono, 
correo electrónico, mensajes o correo 
ordinario para que los padres sólo 
acudan al colegio, en caso de nece-
sidad o indicación del profesorado o 
del equipo directivo.

Se limitarán el número de perso-
nas presentes en un espacio simultá-
neamente, se evitarán las asambleas 
o reuniones presenciales. 

Desde la dirección del centro, 
esperamos encontrar la fórmula que 
nos permita involucrar a toda la co-
munidad educativa en la creación de 
espacios seguros, para que la educa-
ción presencial en nuestro  centro 
educativo sea una realidad durante 
todo el curso escolar. 

Contamos contigo para ello.           
(Equipo Directivo del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas)

Septiembre del 2020  en el CEIP Félix Cuadrado Lomas
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Desde el nuevo Equipo Directivo 
del CEIP Joaquín Díaz queremos dar 
la bienvenida a todas las familias que 
este año van a formar parte de nuestra 
comunidad educativa.

 Queremos comenzar disculpán-
donos por adelantado por la gran 
cantidad de dudas que aún no hemos 
podido responder y que vienen ge-
neradas por una situación que es tan 
nueva para todos y que, además, cam-
bia constantemente. 

Se ha realizado un Plan de Inicio 
de Curso contemplando todas las 
medidas de seguridad, higiene y or-
ganización dictaminadas por las Con-
sejerías de Educación y Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, adaptadas a 
las circunstancias y necesidades tan-
to de nuestro centro como de nuestro 
alumnado. Este Plan se está dando a 
conocer a través de la web del centro 
y se remitirá igualmente a las familias 
a través del correo electrónico, advir-
tiendo en todo momento que puede 
ser modificado en función de las cir-
cunstancias e instrucciones que se nos 
indiquen.

 Estamos trabajando para adap-
tar el centro a esta nueva situación 
habilitando nuevas aulas y espacios, 
dividiendo y marcando zonas en en-
tradas, patios y pasillos, dotando a las 
aulas y otros espacios de gel hidroal-
cohólico, jabón, papel y desinfectante, 
habilitando y acondicionando puertas 
de acceso para evitar la aglomeración 
de alumnos en entradas y salidas, 
desdoblando grupos y trabajando con 
el nuevo personal que se incorpora al 
centro, planificando pautas y acciones 
para la Educación para la Salud de 
nuestro alumnado, lo que hemos con-
vertido en eje vertebrador y conduc-
tor de este nuevo curso, estableciendo 
vías de comunicación con las familias, 
instituciones locales, Consejerías, etc. 

En resumen, poniendo todo de nues-
tra parte para hacer de nuestro cen-
tro el lugar más seguro posible para 
nuestro alumnado, nuestro objetivo 
prioritario. Por todo ello, queremos 
enviar desde aquí un mensaje tran-
quilizador a las familias de nuestro 
alumnado: el colegio se ha adaptado 
con todo el rigor y exhaustividad a la 
nueva situación y vamos a seguir to-
das aquellas medidas que nos sean in-
dicadas, adaptándolas a nuestro cen-
tro en concreto y a sus características, 
para convertirlo en un entorno seguro 
para tod@s.

Este nuevo curso que iniciamos 
con incertidumbre, pero también con 
la tranquilidad de estar siguiendo 
todas las indicaciones de los proto-
colos vigentes, contamos con un total 
de 482 alumn@s. Contamos con ocho 
unidades en Educación Infantil, con 
una ratio de 15/17 alumnos por aula, 

y 17 unidades en Educación Primaria. 
1º de Educación Primaria, lo mismo 
que todos los grupos de Educación 
Infantil son grupos estables de con-
vivencia, también llamados “grupos 
burbuja”, y en ninguno de ellos la ra-
tio excede los 17 alumnos. En el resto 
de grupos las ratios se amoldan a lo 
establecido por la Consejería de Edu-
cación. El claustro del centro está for-
mado por 37 docentes, habiendo am-
pliado la plantilla para afrontar esta 
nueva situación.

 Somos conscientes de que hay fa-
milias que, por miedo a la situación, 
no han matriculado a sus hij@s para 
este curso. Insistimos en el hecho de 
que estamos siguiendo todas las pau-
tas e indicaciones emitidas por las 
Consejerías de Educación y Sanidad, 
adaptadas a las características propias 
del centro, por lo que desde aquí que-
remos insistir en nuestro mensaje de 
calma a estas familias. 

Queremos finalmente reconocer 
y agradecer el esfuerzo y la impli-
cación que día a día nos muestran 
el Ayuntamiento de La Cistérniga, 
la AFA y todos los integrantes de la 
comunidad educativa. Con su apo-
yo estamos seguros de que este año, 
pese a las dificultades, que son y se-
rán muchas e importantes, sacaremos 
el curso adelante.

Nuevo Equipo Directivo del CEIP Joaquín Díaz
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Las Concejalías de Cultura y Deporte han organizado un breve programa de actividades para el verano 2020, 
que por razones sanitarias por la pandemia del covid19, son en espacios abiertos para poder guardar las distancias 
de seguridad. Una de estas actividades ha sido una cita deportiva en la pista Skate Prak del municipio, el 14 de 
julio a las 19,30 h.

Deportes urbanos
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Uno de cada 
cinco españoles 
presenta síntomas 
“significativos” 
de depresión du-
rante la actual cri-
sis a causa de la 
pandemia del co-
ronavirus, pero 

curiosamente las personas más vulnera-
bles son los jóvenes y los más resilientes 
son los que tienen más riesgo de con-
traer la enfermedad -los mayores- y los 
que la han sufrido cerca.

Los síntomas de depresión son ma-
yores entre las mujeres que entre los 
hombres, y se llegan a triplicar entre los 
grupos de personas que muestran una 
especial preocupación por las conse-
cuencias económicas de la pandemia.

Los jóvenes, principales afectados
Las conclusiones se ponen de relie-

ve en el segundo estudio realizado por 
especialistas de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Complutense de 
Madrid dentro del proyecto de investi-
gación Vida-Covid-19, que se puso en 
marcha para conocer los efectos psicoló-
gicos de la pandemia y el confinamiento 
en la población de España.

La doctora Carmen Valiente, del De-
partamento de Personalidad, Evalua-
ción y Psicología Clínica de esta facul-
tad, ha señalado a Efe que los jóvenes 
están especialmente “castigados” por 
diferentes motivos: porque la pandemia 
es “una ruptura y una amenaza” a sus 
proyectos vitales (comenzar una carrera, 
buscar un empleo, etc) y porque su esti-
lo de vida es más activo y se ve más afec-
tado y alterado por el confinamiento.

Este grupo de investigación está es-
pecializado en el estudio de los efectos 
psicológicos que generan situaciones de 
alto impacto, como los atentados (el 11-S 
en Nueva York o el 11-M en Madrid) o 
las grandes catástrofes naturales.

Trabajo de campo
El trabajo de campo sobre el que se 

sustentan las conclusiones de los inves-
tigadores se realizó entre los días 8 y 
10 de abril, 26 días después del primer 
estado de alarma y coincidiendo con el 
pico más alto de la mortalidad en Es-
paña, y se hizo en paralelo con las uni-
versidades de Sheffield (Reino Unido) y 
Maynooth (Irlanda).

El informe constata de hecho que los 
resultados que se han obtenido en Espa-
ña son similares a los obtenidos durante 
la pandemia en otros países, aunque no 
establece comparaciones con otras tasas 
de depresión “porque no hay preceden-
tes de un evento de tal magnitud”.

Los investigadores han aclarado a 
Efe que la presencia de síntomas eleva-
dos de depresión no implica necesaria-
mente que exista un trastorno mental 
que aconseje la intervención psicológi-
ca. “Estamos simplemente midiendo 
síntomas, pero no indica que la gente 
esté derrumbada ni con problemas clí-
nicos de funcionamiento”, ha corrobo-
rado Carmen Valiente.

22% de las personas, con síntomas 
de depresión

El estudio revela que el 22 por ciento 
de las personas tiene un nivel elevado 
de síntomas de depresión (en el caso de 
los hombres ese porcentaje ronda el 17 
por ciento y en el de las mujeres se eleva 
al 28), y por tramos de edad disminuye 
cuanto mayor es la edad de la persona.

Los grupos que parecen más vulne-
rables a la depresión frente a la crisis 
actual son los jóvenes, ya que el 43 por 
ciento de ellos presenta síntomas, pero 
va disminuyendo y el porcentaje más 
bajo se detecta entre los mayores de 65 
años (el 9,3 por ciento).

Los investigadores han observado 
que curiosamente las personas que tie-
nen factores de riesgo asociados a la 
COVID-19 (diabetes, problemas respi-

ratorios o cardiovasculares) no son los 
que presentan más síntomas de depre-
sión, ni tampoco los que han tenido una 
experiencia directa con la enfermedad 
(personalmente o con algún allegado) y 
han apuntado a la existencia de un pa-
trón de resiliencia entre estos colectivos.

Proyectos vitales “amenazados”
La doctora Carmen Valiente vuelve 

a detenerse en los jóvenes para señalar 
que, además de sentir “amenazados” 
sus proyectos vitales y de verse más 
afectados por el confinamiento, perci-
ben que sus circunstancias económicas 
les hacen estar en una situación más 
desfavorecida y de dependencia de los 
mayores, lo cual “puede exacerbar sus 
inseguridades y temores”.

Además del efecto de la edad -que 
los grupos más amenazados por la en-
fermedad no sean los que peor se sien-
ten-, a los investigadores les ha llamado 
la atención que el aumento del consu-
mo de alcohol, drogas y fármacos está 
asociado con más ansiedad, depresión y 
estrés postraumático.

“Regular las emociones”
Carmen Valiente ha observado a Efe 

que “quizás sea una forma de regular 
las emociones ante las situaciones di-
fíciles que, si bien a corto plazo puede 
ayudar a evadirse y aliviar la situación, 
es sabido que a largo plazo aumenta el 
malestar psicológico”.

La doctora ha insistido en que los 
síntomas de depresión o el estrés aso-
ciado a las situaciones especiales “no 
es necesariamente diagnosticable como 
trastorno”, que en general bastará con 
la ayuda de los allegados y que solo los 
casos más vulnerables -entre los que 
cita a personas con antecedentes de pro-
blemas de salud mental, o los que ha-
yan perdido algún ser querido o el tra-
bajo- podrían requerir una intervención 
profesional.

La pandemia del coronavirus ha provocado 
que uno de cada cinco españoles sufra depresión 

(EFE / RAÚL CASADO)

Los jóvenes están especialmente “castigados” por diferentes motivos: porque la pandemia es “una ruptura y una 
amenaza” a sus proyectos vitales y porque su estilo de vida es más activo.La depresión afecta a más de 300 millones 
de personas en todo el mundo.
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Víctor Lustig nació en Checoeslovaquia en 
1890, y su historia personal es digna de estudiar 
y no solo por avatares personales siendo emi-
grante europeo que se labró fortuna en Améri-
ca, sino también por la forma de alcanzarla y la 
fama de algunas de sus víctimas.

De personalidad extrovertida, brillante es-
tudiante de idiomas y especialmente dispuesto 
a la observación de las personas, destacó pron-
tamente en la capacidad de manipulación de 
éstas. Avispado, seductor y oportunista se labró 
su joven vida estafando a diestro y siniestro en 
su país natal siendo acusado repetidas veces an-
tes de cumplir la veintena. Es por ello que am-
plió su radio de acción a los países circundantes 
europeos, el engaño en tratos y negocios, la es-
tafa y la manipulación de banqueros, políticos y 
funcionarios le llevó a estar denunciado y bus-
cado por la policía en varios estados centroeu-
ropeos lo que le obligó a emigrar a los Estados 
Unidos de Norteamérica donde a lo largo de su 
vida realizará sus más famosos timos.

Comencemos. En su nueva zona de acción 
y lejos de la policía del viejo continente, Víctor 
se oculta y camufla mejor, no es conocido. Para 
labrarse una reputación honorable y prestigio 
social que deslumbre y sostenga su simulada 
nueva vida se hará apodar “el Conde”. En Es-
tados Unidos carecían (y carecen hoy en día) 
de aristocracia o nobleza de sangre, cuestión 
esta que privadamente anhelan, por lo que pre-
sentarse bajo este falso linaje le proporcionaba 
respeto y acceso a la “gente importante” de la 
ciudad.

En su nuevo país, Víctor tenía la oportuni-
dad de incrementar su fortuna, de alcanzar sus 
objetivos, de crecer, de aumentar su control…
pero para ello habría de cruzarse con otros es-
tafadores o incluso con criminales expertos y 
poderosos como él. Entre ellos, tuvo la oportu-
nidad y en cierto modo los arrestos de intentar 
engañar a uno de los más poderosos y famosos 
criminales de su época: Al Capone.

La capacidad simuladora de Víctor se vería 
puesta a prueba, el mafioso no era un cualquie-
ra, habría de preparar una estafa especial. Pero 
el reto era embriagador. Y para ello propuso a 
Capone hacerse su socio en una estafa en la que 
se hallaba trabajando. Capone no sospecharía 
de un colega de “negocios sucios” y mucho me-
nos yendo a medias con el “Conde”.

Víctor le pidió a Capone su participación 
en la estafa aportando para su consumación la 
cifra considerable de 50.000 dólares, prometién-
dole devolverle doblada esa cantidad en menos 
de un par de meses tras la finalización de la es-
tafa. Capone accedió a entregarle el dinero, no 
sin antes advertirle de lo que le pasaría si no le 
devolvía la cifra y los beneficios. 

Víctor cogió el dinero y lo ingresó en un 
banco, y transcurridos los dos meses decide 

devolvérselos a Capone comunicándole que la 
estafa estaba siendo delicada y que dudaba de 
que finalmente pudiera salirle bien. Ante esta 
muestra de sinceridad y lealtad, Capone quedó 
impresionado, para él Víctor Lustig era “uno de 
los suyos”, por lo que le recompensó con 1000 
dólares.

El plan de Víctor había funcionado, se ha-
bía hecho pasar por colega del hampa de Capo-
ne, se había labrado su confianza y le había “sa-
cado” 1000 dólares. La estafa había funcionado 
y Capone no se enteró nunca.

Pero la historia de este estafador no termi-
na ahí, todavía le restaba una estafa magnífica 
que le haría famoso de por vida. Ya en 1925 Víc-
tor, de nuevo ampliando su zona de acción, de-
cide viajar a Francia, más concretamente a Paris 
donde con su colega Dapper Dan pretenderán 
vender la Torre Eiffel.

En dicho año se discutía sobre la necesidad 
de restaurar la Torre Eiffel, bajo cuyo arco se ac-
cedía a la Exposición Universal de 1889 celebra-
da en París, o incluso derribarla para reutilizar 
el acero en otras construcciones.

Ante esta oportunidad, Víctor piensa en 
cómo obtener beneficio personal y decide ha-
cerse pasar por el dueño de la Torre para poder 
venderla. Se trataría ya de una estafa mercantil 
al modo “nazareno”.

De nuevo se diseñó una personalidad so-
cial de prestigio bajo la denominación de “Di-
rector General adjunto del Ministerio de Co-
rreos y Telégrafos”, título este al que añadió el 
de su socio como “secretario”. Con esta másca-
ra como logotipo escribe por carta a los cinco 
mayores empresarios del metal y la chatarra de 
París, solicitándoles una reunión junto a su se-
cretario en una sala del lujoso Hotel Crillón. Si 
acudían el plan de Víctor estaría en marcha.Y 
acudieron.

En dicha reunión, Víctor pudo explayar-
se en su oratoria, brillante, apuesto y elegante, 
agasajando a sus invitados con comida y bebida 
servida convenientemente. En el transcurso de 
la conversación les indicó que como responsa-
ble de la Torre, no veía conveniente su repara-
ción, sería demasiado costosa para el erario y 
que se había decidido por desmontarla y pro-
ceder a la venta de las 7.000 toneladas de acero 
de las que estaba construida. Añadió además la 

necesidad de mantener dicha información en 
absoluto secreto, pues la muchedumbre de ente-
rarse podría enfadarse y estropear la operación. 

Una vez explicadas las razones y el des-
tino de la Torre, Víctor les pidió a sus posibles 
víctimas que le presentaran durante la semana 
siguiente la oferta que estimaran conveniente 
por el acero desmontado. El gancho ya estaba 
echado, solo habría que esperar. 

A Víctor no le importaba la cifra de cada 
oferta que recibiera, lo que verdaderamente le 
importaba era alcanzar el objetivo: recoger el 
dinero. Para ello se reuniría con cada uno de los 
ofertantes, observando, analizando y decidien-
do cual sería el más proclive a caer en la estafa; 
y a ese en cuestión le vendería la chatarra.

Al final de la semana, Víctor ya había elegi-
do: la víctima se llamaba Poisson. Esta persona 
acudió a ver a Víctor para cerrar el negocio. Se le 
entregaría un contrato de compraventa (eviden-
temente falso, pero con la verdadera apariencia 
de los de la época) en el que se le presentaba 
como nuevo propietario de la Torre Eiffel con 
todas las garantías, mientras abonase la canti-
dad pactada por dicha operación. Para ello el 
señor Poisson emitió un cheque verdadero, se 
dieron la mano, brindaron y se marcharon. 

Rápidamente Víctor y su socio Dapper acu-
dieron prestos al cobro del cheque en el banco 
de París, tras lo cual y con el dinero consigo, hu-
yeron velozmente con destino a Austria. Ya en 
Viena investigó por los periódicos si la policía 
francesa estaba siguiendo el caso de la “venta” 
de la Torre, para con regocijo, sorprenderse por 
la falta de noticias. El señor Poisson no quiso 
denunciar la estafa, se avergonzaba demasiado 
y su prestigio social quedaría mermado de sa-
berse en todo París. De nuevo el plan de Víctor 
se había consumado y además de forma total-
mente limpia, la policía no le seguiría los pasos.

Por lo que decidió realizar la estafa de nue-
vo. Otro reto atrayente.

Víctor y su socio regresaron unos meses 
más tarde de Viena, y procedieron a repetir el 
timo con la misma técnica anterior, pero bus-
cando empresarios del metal nuevos. Esta vez 
la víctima si denunció los hechos a la policía. 
Informó que le había entregado a Víctor la can-
tidad de 100.000 francos. Víctor tuvo que huir 
de nuevo a América.

De nuevo en Estados Unidos continúo ejer-
ciendo como hábil estafador hasta que en 1935 
fue detenido por la realización y comercializa-
ción de billetes falsos, siendo apresado y conde-
nado por veinte años en la prisión de Alcatraz 
donde coincidió con su viejo colega Capone. 
Moriría por neumonía en ella en 1947.

Fotos:
Fuente FotoVictor: http://www.biography.

com/people/victor-lustig-20657385#synopsis

Grandes Estafadores de la Historia. I. Víctor Lustig

Por Oskar Álvarez
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Cáritas parroquial, ante la pandemia del 
COVID-19, no ha cerrado sus puertas. Desde el 
comienzo de la pandemia, a mediados de mar-
zo, nos dimos cuenta que la situación se iba a 
agravar y que la crisis sanitaria iba a provocar 
en cadena una crisis económica. En todas estas 
situaciones, los más perjudicados son siempre 
los más vulnerables. Inmediatamente hicimos 
inventario de los víveres que teníamos en el al-
macén, hasta cuando nos podían durar, y con 
qué fuerzas contábamos. En el reparto de abril, 
nos arreglamos con lo que teníamos, con dona-
ciones particulares y lo que venimos compran-
do todos los meses en el Supermercado. El mes 
de mayo ya fue otra cosa. Tuvimos que echar 
mano del Ejército, a través de la Subdelegación 
del Gobierno, y del Subteniente Prada de Ca-
pitanía. Hay que agradecer en todo momento 
la colaboración de Javier Pérez, Secretario del 
Subdelegado, así como del Subteniente, y de los 
15 soldados que vinieron a descargar el día 2 de 
mayo. En junio hemos normalizado los pedidos 
y la distribución.

Durante este tiempo de confinamiento, 
las personas han salido de casa a por lo nece-
sario. Y el alimento y otras necesidades lo son. 
Hubo que hacer salvoconductos para poder 
acceder al almacén a voluntarios y usuarios, y 
por teléfono o personalmente nos hemos ido 
haciendo cargo de gastos de farmacia, luz, al-
quiler, bombonas, electrodomésticos… y otras 
cosas que se han ido estropeando estos días o 
que no podían posponerse. Para nosotros el re-
parto de alimentos es una forma de acercarnos 
a un caso, a una familia, a una situación… y los 
víveres a veces son pretexto para descubrir si-
tuaciones más graves que se esconden detrás. 
Efectivamente, aunque el templo ha cerrado, 
Cáritas no ha cerrado y ha estado especialmen-
te activa. Los voluntarios se han reducido por 
miedo al contagio, por edad… pero lo que he-
mos quedado lo hemos intentado hacer lo me-
jor posible.

Durante el confinamiento, hemos recibi-
do algunas aportaciones económicas, y también 
en especie. La Asociación “Cistérniga Sí”, ha 
hecho una campaña de productos de limpieza 
e higiene, que tanta falta hacen, consiguiendo 
casi 350 kg/l de productos. Nuestro agradeci-

miento a esta Asociación que tanto bien hace, 
a Nuria, y a los comercios que hicieron posible 
esta campaña: Supermercado Froiz, Super-
mercado Lupa, Perfumería Océano… También 
los chavales de Poscomunión han hecho una 
campaña: “1 km, 1 kg”, para recoger alimentos. 
También ha habido aportaciones económicas de 
particulares en el número de cuenta de Cáritas 
o en el despacho parroquial sumando en este 
momento 2.405 €. Hay que añadir a esto la co-
lecta de la Jornada Nacional de Caridad el pa-
sado 14 de junio, con 483,50 € recaudados. De la 
cuenta de Cáritas, cuando es necesario, se pone 
dinero de la parroquia, desde la convicción de 
que lo poco que tenemos, no es nuestro sino de 
los pobres. Calculamos que en este tiempo de 
pandemia, tal y como van las cosas podemos 
gastar de la parroquia unos 8 o 10.000 €.

Los fieles de la parroquia han respon-
dido bien en general. Con gran generosidad 
y preocupación. Muchos llamaron por teléfono 
durante el confinamiento ofreciendo su ayuda, 
muchos fieles, catequistas, personas compro-
metidas con la parroquia, y también nuestra 
Alcaldesa, y Laura la Concejala de Bienestar 
Social se preocuparon por la situación que es-
tábamos viviendo. Hay que decir también que 
las colectas han bajado notoriamente, ya que 
durante 65 días el templo ha estado cerrado y 
la recuperación pastoral está siendo muy lenta, 
hay gente que tiene miedo, gente que ha dejado 
de venir…  Por eso motivo la recaudación de 
las colectas, que es uno de los fondos de los que 
se nutría Cáritas, ha bajado mucho, y también 
se acusa esto.

Se están beneficiando de la acción cari-
tativa de Cáritas 37 familias, cuando antes de 
la pandemia, en febrero, eran 29. El número 
sigue creciendo de día en día y son los Trabaja-
dores Sociales del CEAS Alrededores 2, los que 
nos derivan todos los casos. No atendemos a 
nadie que no haya aportado allí la documenta-
ción necesaria. Asimismo, todos los casos están 
seguidos por los Trabajadores Sociales y por el 
equipo de voluntarios de Cáritas. Prácticamen-
te hablamos todos los días. 

Las personas que han venido a solicitar 
ayuda son de todo tipo y condición, pero casi 
todos son españoles, todos empadronados en 
La Cistérniga, con empleos precarios, que des-
pués del despido o del ERTE sin cobrar durante 
3 meses, han agotado los ahorros y están pa-
sándolo mal. Algunos vinieron con mucha ver-
güenza porque no les quedaba más remedio, ya 
que nunca se habían visto en esta situación. 

Casos particulares y anécdotas ha ha-
bido muchas, desde personas que vienen a 
pedir ayuda con gran vergüenza y con miedo, 
hasta casos conocidos que nunca esperábamos 
que hubieran venido a solicitar este servicio… 

También por parte de benefactores ha habido 
sorpresas. La última buena ha sido la amplia-
ción del convenio que tenemos con el Ayunta-
miento, que normalmente es de 3000 euros, y 
ha subido hasta 11.000 euros, según las últimas 
noticias. Una familia que, por ejemplo tenían 
costumbre de irse unos días de vacaciones en 
Semana Santa, y al no poder hacerlo entrega-
ron lo que iban a gastar a Cáritas. Y sobre todo 
personas muy humildes, muchas veces mayo-
res, con pensiones ridículas, que traen 10, 20 
euros… diciéndonos que “hay personas que lo ne-
cesitan más”. Nos da gran apuro recibir estos do-
nativos, porque sabemos que quien los hace lo 
está pasando también regular, y por eso la gran 
responsabilidad que tenemos de invertirlos lo 
mejor posible, en quien de verdad lo necesita. 
Cada euro que se da, creemos que ha costado 
mucho ganarlo y conseguirlo, y respetamos y 
tratamos el dinero que nos dan como si fuera 
un sacramento, averiguando bien dónde va a 
parar, si realmente hace falta o no. Creemos que 
la solidaridad hace milagros, y que este mundo 
nuestro, no lo arreglan precisamente los po-
líticos, sino gente sencilla, en lugres remotos, 
con gestos básicos… son capaces de cambiar el 
mundo. Sin duda que hay un virus más podero-
so que cualquier otro, es el virus de la generosi-
dad y de la solidaridad. Gracias a todos los que 
hacéis posible este milagro de la solidaridad y 
el compartir. 

EL TEMPLO CERRADO
En nuestra historia reciente nunca había-

mos conocido una pandemia como la del CO-
VID-19. Nos hablan los mayores de la gripe de 
1918 y con motivo de las fiestas de Santa Joaqui-
na de Vedruna y de San Ludovico Pavoni, fun-
dadores de las Congregaciones que existen en 
La Cistérniga, hemos leído textos sobre el cóle-
ra en el siglo XIX, entre 1836 y 1855, con brotes 
en diversas partes de Europa. Pero, en primera 
persona nunca habíamos conocido una situa-
ción así, y mucho menos esperábamos que un 
virus pudiera poner en jaque a la  humanidad. 
Sabemos que en 1935, estuvo cerrado el tem-
plo parroquial durante una semana, y algunos 
momentos de la Guerra Civil se vivieron con 
miedo, pero nunca tantos días ni tan intensos 
estuvo cerrado el templo parroquial.
 Javier Ortega (Sacerdote de La Cistérniga)

CÁRITAS LA CISTÉRNIGA ANTE EL CORONAVIRUS
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El 30 de julio actuó el dúo musical: Adrián Torres y Tchavosky en la plaza Mayor , dentro de la programación 
del Ayuntamiento “Noches de Estrellas”, donde los músicos pusieron todo el entusiasmo del mundo, a pesar del 
escasísimo número de espectadores, aunque éstos reconocieron su valía y les aplaudieron con ganas.

Noches de Estrellas

También, el 23 de julio se proyectó en la Plaza Mayor la película DUMBO, que entretuvo a varias decenas de 
espectadores, que llevaron sus sillas de casa, por razones de higiene, y guardando las distancias de seguridad, por 
lo del coronavirus.

Y durante el mes de agosto hubo otras cuatro actuaciones de ocio en la Plaza dentro del programa Noches de 
Estrellas.
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Agricultores de La Cistérni-
ga manifiestan su malestar contra 
el Ayuntamiento (a través de esta 
nota) porque llevan varios años so-
licitando a sus alcaldes que arreglen 
varios caminos del término muni-
cipal, y según ellos, no han hecho 
nada al respecto. Dicen que la pro-
piedad de los caminos es del Ayun-
tamiento y por tanto el cuidado y 
mantenimiento es responsabilidad 
suya, para el uso y disfrute tanto de 
agricultores y ganaderos como del 
resto de vecinos.

Ante esta pasividad, comenta el 
actual Presidente de la Asociación 

de Agricultores y Ganaderos de La 
Cistérniga : “algunos agricultores 
hemos tomado la decisión de arre-
glarlos por nuestra cuenta, pero esto 
no debería de ser así”.

En 2018 se arregló el camino de 
Valdemoro y el de los Pozos. Este 
año se arregló un tramo del camino 
de los Almendros y  del camino de 

Herrera (desde las cuadras hasta la 
gravera), y otro tramo del camino de 
los Aragoneses, que va desde la ca-
rretera de Segovia a la Campiña. To-
tal: 3.000 € este año y 5.000 en 2018, 
con dinero de la Asociación de Agri-
cultores y Ganaderos de La Cistérni-
ga : y de algunos agricultores y em-
presarios que tienen sus empresas al 
lado de esos caminos , como  “Palets 
de Castilla”, según el Presidente de 
dicha Asociación, Juan José Fernán-
dez Llorente.

El Ayuntamiento sí arregló con 
asfalto un tramo del camino del 
camping (de Pesquera).

Buenas tardes, te envío unas fo-
tos de la Avenida Real a la altura del 
nº 10 de parte de todos los vecinos 
de esta calle, ya que llevamos años 
quejándonos de las palomas que 
hay en esa casa y que ensucian tan-
to la acera que no se puede ni ir por 
ella, todos los días nos encontramos 
con excrementos, palomas muertas, 
pichones, hemos escrito desde hace 

años al Ayuntamiento y aún no te-
nemos respuesta. 

La casa está semi-abandonada 
ya que imaginamos que es de varios 
propietarios y no se hacen cargo de 
ella, por lo que las palomas están a 
sus anchas viviendo allí. 

Muchas gracias por el trabajo 
que haces en la revista del pueblo 
Atentamente, vecinos de la calle 
Avenida Real.

 LA CISTÉRNIGA 
Tu nombre viene 
de los pozos del agua 
o cisternas como se llamaban, 
de la cantidad de agua que había. 
Pueblo donde vivo 
pueblo amable y lindo 
con sus historias ya vividas 
este pueblo es donde yo moro. 
La historia comenta que, en Fuentes de Duero, 
hoy finca de La Cistérniga, 
en el mesón del Tudelano 
el rey Felipe el Hermoso 
tenía visitas amorosas 
con una princesa Mora. 
Descubierto por la reina 
ella se presentó en dicho mesón 
y al Tudelano le preguntó, 
¿Dónde está el Rey? 
Él contestó, si lo digo, me mata él 
y si no te mata la Reina 
que soy yo. 
(Víctor Gómez Santillana )

Otro pasaje de la historia 
dice que Cervantes 
se venía de paseo, 
que en este rincón del pueblo 
se inspiró viendo el viejo Portazgo, 
en un capítulo del Quijote 
para relatar la Venta de Sancho. 
El paso del ferrocarril 
el famoso puente de Hierro 
donde muchos sueños se cruzaron, 
camino de un futuro mejor. 
Las cerámicas de aquí 
reconocidas por construir 
medio Valladolid. 
de aquí salieron los ladrillos 
hacían altos edificios 
en todos los pueblos de alrededor. 
Pocos se dedicaron a la agricultura y gana-
dería, 
se cobraba más 
en las fabricas 
y se descansaba un día. 

Tenían dinero para tomar 
un chato de vino, en la taberna del cocho, 
sus bodegas eran famosas 
(Víctor Gómez Santillana )

por su algarabío. 
donde sus hombres subían a merendar 
a descansar de la jornada 
del barrero picar. 
Pasar un rato, con los amigos 
y un buen jarro de vino. 
Así llegamos a nuestros días 
donde el pueblo ha crecido 
se vive la fiesta con delirio 
y disfrutamos como niños. 
De aquí es mi mujer, 
de aquí son mis hijos, 
aquí me quede a vivir 
donde he sido bien acogido. 
(Víctor Gómez Santillana)

Los agricultores se quejan porque el Ayuntamiento no arregla los caminos

Los vecinos se quejan por las molestias de la abundancia de palomas en Avda. Real 10

buzón del lector
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Félix nació en La Cistérniga el 6 de diciembre de 
1955, y durante 4 años consecutivos (1971-1974) fue 
capeón del ciclismo español, “el mejor corredor de 
España en velocidad y contra-reloj” (según J Miguel 
Ortega, periodista deportivo de RNE) lo que supo-
nía un honor para su pueblo natal.

El día 4 de septiembre de 2020 Félix falleció a los 
69 años de edad. Decenas de vecinos se acercaron a 
la puerta de la iglesia, en la Plaza Mayor, para des-
pedir a un vecino destacado por su prestigio como 
deportista de élite, por su personalidad íntegra, tra-
bajador y buena persona.

El día 2 de julio de 2010 el pueblo de La Cistér-
niga le rindió un gran homenaje por su prestigiosa 
carrera como ciclista bautizando el nuevo Polide-
portivo Municipal con su nombre: FÉLIX SUÁREZ 
COLOMO, al que asistieron autoridades locales y 
provinciales, representantes de la Federación de 
Ciclismo, amigos ciclistas, compañeros y familiares 
del homenajeado.

El alcalde recordó que ese acto surgió por la vo-
luntad de todos, según lo acordado en el pleno del 
Ayuntamiento del 17 de diciembre de 2009, para re-
conocer institucionalmente la trayectoria deportiva, 
el esfuerzo profesional y dedicación de Félix, para 
que fuera tomado como modelo referente para los  
jóvenes y futuras generaciones; y el  comentarista 
deportivo J.Mª de Pablos, dijo en dicho homenaje, 
que Félix era un campeón de lo imposible y un ca-
ballero fuera y dentro de la competición.

 Félix, dijo en aquella ocasión, que había disfru-
tado mucho sus triunfos con quienes le rodearon: 
amigos compañeros, familiares y paisanos.

Félix Suárez se compró su primera bicicleta 
cuando tenía 16 años por  2.600 pesetas a un chi-
co del pueblo. Hasta los 28 años pedaleó mucho en 
los años setenta, que fue campeón de España varios 
años en “velocidad” corría unos 30.000 kilómetros 
al año. Hasta hace pocos años (ya con más de 60) se 
hacía unos 1.500 kilómetros al mes, unos 52 kms.  al 
día en una hora y 40 minutos. Estas declaraciones 
me las hizo Félix en una entrevista que tuve con él 
en su casa hace 10 años.

Desde aquí, mi más sentido pésame a sus fami-
liares y amigos. ¡Hasta siempre Félix!

 (Julián de Andrés Sanz)

La Cistérniga despide a un capeón: Félix Suárez Colomo
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Guía de anunciantes en el Nº 51

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

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
Frutería Donde Siempre 644 98 03 86
Telepizza 983 99 05 76

Automóviles:  reparación,
venta, transportes:
Morauto. Tlf.:  983 40 3 2  56 
Automóviles  San CristóbalTlf.: 
983 39 3 7 44 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
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
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Telepizza 983 99 05 76
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)

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

Carpintería; Metalúrgicas; 
persianas:  
Oxilid: tlf. 983 403 120
Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02

P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
SUTEAL 983 40 27 14
  
Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 620 335 
815
Llorente (materiales) 983401259
Eurohogar- tapicerías 
Tlf.:  983 30 1 3 30
Pintura “CR”  Tlf.:  983 40 1 4 63 
Roalsanz  tlf  983 40 14  64
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51
Morales Decoración 983 20 57 38
Pinturas Broch  tlf 983 30 14 00
Zanfona (VELUX)  983 100 600

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  
Autoescuela Plaza  696 186 053
Academia idiomas Babel 983 404 804
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
Clases particulares: TLf. 669 665 225 
Sara

Fontanería:  
Javier Panero-Fontanería  618 547 472

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

Salud, estética, deporte: 
Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica Tlf.:  983 404 732  nº Reg. : 
47-E-0120
Clínica dental  983 401 988

Gimnasio Sforza GYM Tlf.:  
983 40 45 16
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
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
Piensos Jucar . tlf.:  670 733 695
Asesoría:Eduardo Macho  
983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Casi Todo 100
Cosa de dos 666 23 28 28
Arreglos de costura y confección .  
676 956 874
Preventiva, Seguros tlf 983 47 43 94
Punto de Encuentro: 660 101 696

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

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

(Julián de Andrés Sanz- director).  



Ven a probar nuestros nuevos 
desayunos y meriendas

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

con máquina AT-2

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

Tlf.: 983 22 32 53- Fax 983 66 29 72





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

Disfruta de 
nuestros mojitos de 
sabores y batidos 

en la terraza de invierno

nuevo teléfono 
para pedidos 
983 31 10 33




