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Comienzan las obras para la construcción del IESO 
¡Por fin!

Responsables de Educaci— n de la Junta de C.y L. 
autoridades  locales y representantes de la Asocia-
ci— n Pro-Instituto en el acto simb— lico del comienzo 
de las obras (con la primera piedra) el d’ a 8 de fe-
brero de 2019. 

Fotos: M. Doval

Consejero de Educación y Alcalde.
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C o m e n z a -
mos el primer 
trimestre de 2019 
con una buena 
noticia: ya han 

comenzado las obras para la 
construcción del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Obliga-
toria que este municipio viene 
demandando desde hace 12 
años. El plazo de ejecución de 
la obra está fijado en 20 me-
ses, así que  podría comenzar 
su actividad en el curso 2020-
2021. Hay que reconocer el es-
fuerzo y tesón que han puesto 
la Comisión Pro-Instituto y las 
autoridades locales para sacar 
éste proyecto hacia adelante. 
Gracias.

Por otra parte, el día 26 de 
mayo se celebrarán las eleccio-
nes municipales, autonómicas 
y europeas. Ese día sabremos, 
tras conocer los resultados de 
las elecciones municipales, 
quién gobernará este municipio 
durante los próximos 4 años. 

A la hora de redactar esta 
información sabemos que pre-
sentarán candidatura: el PSOE, 
PP, IU, C.I.CCD, Cs  y Podemos

En las elecciones municipa-
les de 2015 el PSOE consiguió 6 
concejales, el PP 2, IU 3 y CI 2.

Elecciones Municipales
Desde el año 1979 (pri-

meras elecciones municipales 
de la democracia) hasta el año 
2007 gobernó el municipio el al-
calde socialista Frenando Peñas 
Prieto (PSOE); del año 2007 al 
2009 gobernó Dionisio García 
Arranz (PP); desde el año 2009 
hasta la actualidad gobierna el 
PSOE con Mariano Suárez Co-
lomo como alcalde. En los úl-
timos 40 años ha gobernado el 
municipio el PSOE durante 38 
años, y 2 años el PP.  

En el año 1979 el Ayunta-
miento de La Cistérniga tenía 
unos gastos de 2.968.940 pese-
tas y unos ingresos de 2.398.940 
pesetas, es decir, había un dé-
ficit de 570.000 pesetas, según 
figura en los presupuestos 
municipales de dicho año, pre-
supuestos prorrogados del año 
1978.

Y Hace 25 años, en 1994, 
el Ayuntamiento contaba con 
179.896.170 pesetas para los 
presupuestos municipales.

En 2019 el nuevo gobierno 
municipal tendrá que cuadrar 
las cuentas con los presupuestos 
aprobados en diciembre de 2018 
que cuentan con: 6.263.524 €.

PRESUPUESTOS 2019
En el último pleno de di-

ciembre de 2018 fueron apro-
bados los presupuestos para el 
ejercicio de 2019 que contaron 
con los votos afirmativos de los 
concejales socialistas y con las 
abstenciones del resto de par-
tidos: CI-CCD, PP e IU. Presu-
puestos que tendrán que liqui-
dar el partido o la coalición que 
salga elegida en las próximas 
elecciones municipales que se 
celebrarán  el día 26 de mayo 
de 2019.

Esperemos que los elegidos 
para gobernar el municipio la 
próxima legislatura sean capa-
ces de cuadrar bien las cuentas 
al finalizar el año y se ejecuten 
los proyectos previstos; aunque 
hay algunos, muy deseados,  
que la solución no está dentro 
del ámbito municipal, como 
son: la construcción  del Insti-
tuto de Educación Secundaria 
Obligatoria, la finalización de 
la Residencia para Personas 
Mayores o el Centro de Salud. 
El pueblo y el partido elegido 
(y la oposición) tendrá que se-
guir luchando por esas reivin-
dicaciones históricas que viene 
demandando la población de 
La Cistérniga.  

 (Julián de Andrés Sanz)
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Presupuestos municipales 2019:  6.263.524 €
Los presupuestos municipales para el ejercicio de 2019  fueron aprobados en sesión plenaria el pa-

sado día 20 de diciembre, los grupos políticos de la oposición se abstuvieron, por lo que se aprobaron 
con los votos del PSOE, partido gobernante.

En los presupuestos de 2019 se contempla una partida de 40.200 € para comenzar el proceso de 
conversión de Vigilantes Municipales en Policías Locales, gesto que agradecieron los partidos de la 
oposición, ya  que en la sesión plenaria del 25 de octubre de 2018 presentaron una moción conjunta 
para este fin.

Los partidos de la oposición  in-
tervinieron dando su opinión sobre 
las cuentas públicas para 2019:

CI-CCD: les alegra que haya una 
partida para convertir los Vigilan-
tes Municipales  en Policías locales, 
pero sin que se contemple aumentar 
el número de efectivos, por lo que 
habrá un déficit en la cobertura de 
turnos. Lamentan, entre otras cues-
tiones,  que no se haya puesto una 
sola piedra para el Instituto, aunque 
en gran parte las competencias no 
las tiene este Ayuntamiento, ni aca-

bada la residencia  para  personas 
mayores, así como medidas para li-
mitar la velocidad en el entorno de 
la Plaza Mayor. Pero agradecen que 
se hayan presentado los presupues-
tos en su debido tiempo, y que les 
parecen viables, dado que puede 
haber un cambio de gobierno en las 
próximas elecciones municipales.

PP:
El presupuesto es como el de 

casi todos los años. Echan en falta 
un apoyo al empleo, a la creación de 
empresas y a la contratación de tra-
bajadores fijos. Agradecen la partida 

para la Policía Local para avanzar en 
tema de la seguridad.

IU:  recordaron las cifras princi-
pales de los presupuestos. Quejas por 
el “dichoso techo de gastos” que no 
permite hacer las inversiones que son 
más necesarias, como el incremento 
de personal para satisfacer los servi-
cios e infraestructuras que requiere 
una población creciente como la de 
este municipio. 316.476 € son los que 
se invierten con recursos propios, 
cantidad que les parece insuficiente. 
Y resalta los 40.200 € para la recon-
versión de Vigilantes en Policías.

Respuesta del Alcalde Mariano Suárez Colomo a la oposición
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Presupuestos municipales 2019:  6.263.524 € Respuesta del Alcalde Mariano Suárez Colomo a la oposición
PSOE: el alcalde dice que son 

unos presupuestos equilibrados. Y 
responde a las quejas de CI-CCD 
sobre el tránsito de vehículos por la 
calle principal: “no sé si habría que 
poner semáforos o badenes”, pero 
para esto habría que hacer reformas 
importantes en toda la Plaza Mayor, 
porque está al ras de la calzada, y,  
por otra parte, los conductores de los 
autobuses urbanos protestan por el 
gran impedimento que les suponen.

El alcalde apela a la responsa-
bilidad, para evitar el peligro que 
suponen  los conductores que circu-
lan a gran velocidad por estas vías 
céntricas del pueblo, y que quizás 
se deban hacer campañas de sensi-
bilización para que los conductores 
respeten los límites de velocidad, 
más que poner obstáculos por todo 
el municipio.

Respondiendo al PP: con el pre-
supuesto que tenemos tan ajustado  
por el límite del “techo de gastos”  
según la legislación vigente, hay 
poco margen de maniobra. “Ya nos 
gustaría tener presupuesto para me-
ter personal, en cultura…”, dijo Ma-
riano Suárez.

Se han subido un poco las par-
tidas presupuestarias en Cultura 
(19%), Verano Cultural (65%), ac-
tividades para nuestros mayores 
(13,5%), en las fiestas (14%), pero 
con el presupuesto limitado no se 
pueden hacer milagros. Los rema-

nentes, si es que los hay, sólo se pue-
den gastar en obras financieramente 
no sostenibles dentro de un marco 
que manda la ley, no podemos gas-
tarlos en más personal, por ejemplo, 
como sería deseable.

“Imaginación se puede tener 
mucha, pero cuando hay que plas-
mar los números hay que plasmar 
realidades”, manifestó el alcalde, al  
mismo tiempo que agradeció a la 
oposición su abstención para que se 
pudieran aprobar los presupuestos 
para 2019.

ESTADO DE GASTOS año 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo I Gastos de Personal : 2.538.185,46 €
Capítulo II Gastos Corrientes: 1.913.844,54 €
Capítulo III Gastos Financieros: 27.506,00 €
Capítulo IV Transferencias Corrientes: 316.100,00 €
Capítulo V Fondo de contingencia y otros imprevistos: 
42.600,00 €
TOTAL GASTO CORRIENTE: 4.838.236,00 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo VI Inversiones Reales: 1.210.220,00 €
Capítulo VII Transferencias de Capital: 0,00 €
Capítulo VIII Activos Financieros: 24.000,00 €
Capítulo IX Pasivos Financieros: 191.068,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL:  1.425.288,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.263.524,00 €

ESTADO DE INGRESOS
El Proyecto de Presupuestos de la Entidad Local para 
2019, asciende a un total de 6.263.524 €.
RESUMEN POR CAPÍTULOS 2019
A) OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo I Impuestos Directos:  2.238.000,00 €
Capítulo II Impuestos Indirectos:  20.000,00 €
Capítulo III Tasas y Otros Ingresos : 706.211,00 €
Capítulo IV Transferencias Corrientes:  2.359.118,00 €
Capítulo V Ingresos Patrimoniales:  23.451,00 €
TOTAL INGRESO CORRIENTE:  5.346.780,00 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo VI Enajenación Inversiones:  0,00 €
Capítulo VII Transferencias Capital : 893.744,00 €
Capiítulo VIII Activos Financieros:  23.000,00 €
Capítulo IX Pasivos Financieros:  0,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL : 916.744,00 €
TOTAL PESUPUESTO DE INGRESOS:  6.263.524,00 €
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“Nos sigue doliendo la sanidad”
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Desde el Ayuntamiento de 
La Cistérniga, se hizo un lla-
mamiento a todos los vecinos 
y vecinas para que acudiesen a 
dicha manifestación en apoyo 
a esas reivindicaciones, ya que 
padecemos deficiencias sanita-
rias intolerables, insuficiencia 
de facultativos, los cuales están 
sobrecargados y más cuando al-
guno está enfermo o de vacacio-
nes y tienen que hacerse cargo de 
muchos más pacientes de los que 
humanamente pueden atender.

El Centro de Salud, que lleva-
mos reivindicando muchos años, 
y que incluso aprobada una PNL 
(Proposición no del Ley) por to-
dos los partidos políticos de la 
Junta de Castilla y León, excep-
to el Partido Popular, no llegó 
a aprobarse en Pleno. Con los 
habitantes de La Cistérniga y el 
número de afiliaciones en el Con-
sultorio, nos corresponde por 
Ley un Centro de Salud, pero la 
Junta no está por la labor de asu-
mir los gastos que actualmente 
repercuten en las arcas munici-
pales.

La Sanidad, pública, de ca-
lidad y gratuita es una conquis-
ta que se está desmoronando, 
porque nos quieren imponer la 

sanidad privada, no podemos 
permitirnos perder este derecho, 
la salud es uno de los puntales 
del Estado del Bienestar y duele 

mucho lo que se está haciendo 
con la Sanidad, según manifiesta 
el partido gobernante de La Cis-
térniga.

“Nos sigue doliendo la sanidad”
 El d’ a 26 de enero de 2019, en la plaza Col— n de Valladolid, tuvo lugar una manifestaci— n de las distintas Pla-
taformas Regionales en Defensa de la Sanidad Pœ blica de Castilla y Le— n (20), con el lema: Á Á Nos sigue doliendo la 
Sanidad!! Á Á Consejero, dimisi— n!!. A La manifestaci— n acudieron varias decenas de miles de castellano leoneses de todas 
las provincias de la regi— n. Numerosas pancartas pidiendo una sanidad pœ blica decente, no solo para las ciudades sino 
tambiŽ n para multitud de pueblos que se sienten olvidados por la falta de atenci— n sanitaria pœ blica y medios adecuados 
para acceder a ella. Representantes pol’ ticos y algunos vecinos de La CistŽ rniga acudieron a esa manifestaci— n por la 
defensa y mejora del sistema sanitario pœ blico.

Algunas de las reivindicaciones de la Coordinadora de Platafor-
mas por la Sanidad Pública de C.y L.

*Acabar con los recortes y mayor presupuesto a la atención prima-
ria, sobre todo en el medio rural.

* Recuperar el empleo y dignificar el trabajo de los profesionales.
* reducir las listas de espera.
*Fortalecer  el modelo de Sanidad Público.
* Impulsar programas de prevención y promoción de la salud en el 

ámbito de la atención primaria.
*Acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rura-

les de población alejados de los hospitales de área.
*Nombrar a gerentes profesionales e introducir medidas de transpa-

rencia en su gestión económica.
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

ALBERTO REDONDO, CANDIDATO 
DEL PP A LA ALCALDÍA DE LA CISTÉRNIGA

  Una vez surgió una discusión con ami-
gos acerca de ser político o dedicar parte 
de tu tiempo a la política. Para nosotros 
hay una diferencia muy clara, y es que cu-
ando eres político el objetivo es perman-
ecer ahí pase lo que pase, como si fuera 
una salida profesional como otra cualqui-
era, incluso cambiando de formación en 
formación política con tal de satisfacer tus 
intereses personales y tus aspiraciones de 
liderazgo. Sin embargo, dedicar parte de 
tu tiempo a la política, significa que a par-
te de tu trabajo, tu familia y tus hobbies, 
empleas tu tiempo libre en esto, asumién-
dolo como una responsabilidad pasajera, 
que te da la oportunidad de participar en 
las decisiones que rigen nuestra conviven-
cia y nuestro municipio, y con la mirada 
siempre puesta  en hacer lo mejor para los 
vecinos mientras de ti dependa, más allá 
de colgarte la medallita oportuna para que 
todos vean lo bueno que eres.

Y esto se pone de especial relevancia 
si entendemos que al final, los que sacan 
el trabajo duro adelante y los que año 
tras año lo dan todo para que nuestras 

calles estén limpias, el mantenimiento de 
parques e instalaciones sea el adecuado, 
las actividades salgan adelante, las nor-
mas se respeten, las cuentas del Ayunta-
miento cuadren… (y así un largo etcétera) 
son las personas que componen la plan-
tilla del Ayuntamiento, que siguen ahí con 
los concejales que sea, con el alcalde que 
sea, y con el equipo de gobierno que sea. 

Por eso tenerles motivados y a gusto se 
hace imprescindible para que todo el tra-
bajo salga adelante lo mejor posible, y eso 
pasa, entra otras cosas, por llevar la RPT 
a buen puerto de una vez, reconociendo 
las categorías profesionales de todos, ad-
ecuando sus funciones, los sueldos y los 
complementos a su trabajo.

Pero debe ser que eso no queda bien en 
la foto, por eso no resulta especialmente 
importante ni prioritario.

No como ir a poner la primera piedra 
del instituto con el consejero de educación 
para que salga en todos los medios, apr-
ovechando el gran trabajo realizado por 
la comisión Pro Instituto con el apoyo de 

todos los vecinos. Quizá por eso al resto de 
los concejales ni se nos avisó de tal acto, no 
vayamos a hacer demasiado bulto en la in-
stantánea o alguien vaya a pensar que esto 
es un objetivo de todos por el que todos 
hemos peleado. 

Pero bueno, mientrasesto sucede, 
nosotros seguiremos trabajando, llevando 
a los plenos todas las propuestas y prob-
lemáticas de nuestros vecinos, y todo 
aquello que consideramos imprescindible 
para mejorar la vida de todos nosotros en 
nuestro pueblo.                                                                                

Y el próximo 26 de mayo, que los veci-
nos con su voto nos den la oportunidad de 
DEMOSTRAR QUE LAS COSAS SÍ SE PU-
EDEN HACER DE OTRA MANERA. Si tú 
también lo crees puedes unirte a nosotros, 
solo tienes que contactarnos. Nos encon-
trarás por la calle, en nuestro Facebook y 
en el mail c.i.lacisterniga@hotmail.com

Contad con nosotros, contamos 
contigo.

CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
– CCD LA CISTERNIGA 

  CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE LA CISTÉRNIGA 
- CCD POLÍTICOS DE VIENE Y VA

A poco de finalizar la legislatura 
2015-2019 y haciendo un balance del 
trabajo realizado, nos sentimos muy 
satisfechos del mismo, aunque a veces 
todo lo que nos gustaría no es posible, 
lo que hemos logrado en estos años, 
ha sido en beneficio del pueblo.

Las inversiones más importantes y 
de mayor calado han sido, entre otras:

1.- La 5º Fase de la Travesía, por 
un importe de 549.897,00 Euros

2.- Pavimentación y reparación 
del Polígono de La Mora, por valor de  
80.000,00 Euros.

3.- Remodelación de parques, cuyo 
costo ha sido de 100.000,00 Euros.

4.- Saneamiento, una obra muy 
importante y necesaria, por 200.000,00 
Euros.

-- Actualmente en marcha:
5.- Última fase del saneamiento, 

549.520,00 Euros 

6.- Reparación de las piscinas, 
40.000 Euros

7.- La 6ª Fase de la Travesía, por 
un importe de 682.185,00 Euros

Y un sinfín de inversiones, todas 
ellas necesarias y no menos importan-
tes,  siempre mirando que las cuentas 
de nuestro municipio estén saneadas, 
afrontando por fin, la marcha de nues-
tro demandado y esperado IESO y de 
la Residencia de la 3º Edad.

Agradecemos a todos los vecinos 
y colectivos, la confianza depositada 
en nosotros, la cual deseamos seguir 
contando con ella en las próximas 
elecciones.

La tan denostada política que hoy 
en día está en todas las conversacio-
nes, la defendemos con un sentimien-
to de pertenencia al servicio de los 
ciudadanos, son ellos y solo ellos los 
que toman la decisión de votar con 
quienes se identifican, son quienes va-
loran el trabajo bien hecho, con quie-
nes con un compartimiento ejemplar, 
de respeto, empatía, transparencia y 

cercanía, velan siempre por el interés 
general y no en beneficio propio.

El tener las cuentas saneadas, no 
es nada baladí, no hay nada más frus-
trante y duro que cuando entras a for-
mar parte del gobierno y te encuentras 
con facturas sin pagar escondidas en 
los cajones, o estar a punto de perder 
el servicio de transporte o de Pediatría 
por derrochar el dinero de los ciuda-
danos. La situación actual no es la que 
nos encontramos después de la mo-
ción de censura, ni mucho menos, los 
pagos se están realizando en el plazo 
que marca la ley, todos los gastos y 
facturas son publicados para puedan 
ser conocidos y consultados por cual-
quier ciudadano, todo es cuestión de 
voluntad de hacer las cosas bien, pen-
sando que el dinero de los impuestos 
es de todos los vecinos y a esos veci-
nos tienen que revertir en forma de 
servicios, inversiones, mantenimiento 
de las infraestructuras, etc..

Gracias de nuevo por vuestra co-
laboración y por el apoyo mostrado 
durante todos estos años. 

ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON VUESTRO APOYO Y CONFIANZA
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Marcos Díez 
Peñas se presen-
ta de nuevo a la 
Alcaldía de La 
Cisterniga por 
Izquierda Unida 

La Cisterniga Toma La Palabra, con 
mucha más ilusión, confianza, opti-
mismo y fuerza para dar un cambio 
de aires y de ideas a una Cisteniga 
que desgraciadamente se encuentra 
estancada y obsoleta y que necesita 
ideas nuevas y renovación.

Apostamos por una mejora en 
la gestión de servicios sociales, así 
como una apuesta renovadora en 
actividades culturales, juveniles, de-
portes, seguridad, etc.

Durante estos 4 años hemos acu-
dido a todas y cada una de las lla-
madas de cualquier vecino/a nos ha 
hecho para trasladarnos sus quejas, 
sugerencias, inquietudes. Y así se-
guiremos haciendo, pero este año es-
peremos hacerlo desde el Gobierno.  
Gobernaremos desde la cercanía y la 
confianza de todos los vecinos/as.

En los presupuestos del año 2018 
conseguimos un aumento en las 

partidas a todos los clubs deporti-
vos, así como actividades juveniles, 
actividades para personas mayores, 
etc. Pendiente de ejecución, se nos 
aprobó un sotechado para el cam-
po de fútbol que esperemos sea una 
realidad en este año 2019. Así como 
quedan pendientes el arreglo de 
varias calles propuestas por nues-
tro Grupo;  la puesta en marcha de 
la Residencia para personas mayo-
res, un reclamo que llevamos insis-
tiendo durante toda la legislatura. 
Reclamar con mayor insistencia la 
construcción de un Centro de Salud.

A finales del año 2018 sugerimos 
al Equipo de Gobierno mediante 
moción la conversión de vigilantes 
en Policias Locales, apostando así 
por una mayor seguridad en nues-
tro municipio. Moción apoyada y 

aprobada por los Grupos de la Opo-
sición. 

En definitiva, muchas son las 
propuestas, sugerencias, iniciativas, 
que nuestro grupo lleva trabajando 
y que seguiremos haciendo sin des-
canso para que nuestro municipio 
siga creciendo, en servicios, infra-
estructuras, educación, actividades 
culturales, deportivas, etc. 

Por ello, y porque nuestro obje-
tivo no se ha cumplido aún, y que-
remos que se cumpla en esta Legis-
latura, que es el de Gobernar por y 
para todos los vecinos/as de La Cis-
terniga, dando una calidad y mejora 
para nuestro pueblo, un municipio 
que cada vez crece más, y de la mis-
ma manera debe crecer en gestión y 
calidad. Y eso solo será posible cam-
biando de ideas y proyectos nuevos 
de los cuales estaríamos encantados 
de prestar para todos vosotros/as.

Muchas gracias a todos, y es-
peremos que el próximo día 26 de 
Mayo sea el del cambio que necesita 
La Cisterniga para que seamos uno 
de los referentes en la provincia de 
Valladolid.

Estimados/as vecinos/as de 
La Cistérniga:

Me llamo Alberto Redondo 
Guerra y voy a ser el candidato 
del Partido Popular a la alcaldía 
de La Cistérniga en las elecciones 
municipales que se van a cele-
brar el próximo día 26 de mayo.

Antes de explicar los moti-
vos por los que me presento para 
intentar ser vuestro alcalde, me 
gustaría que conocierais algunos 
de mis datos personales: nací en 
1977 en Valladolid, vine a vivir a 
La Cistérniga hace ya bastantes 

años, y trabajo en una empresa 
familiar del sector textil.

Como vecino de este munici-
pio, siempre he tenido la sensa-
ción de que podría aportar ideas 
nuevas para mejorar la vida de 
sus más de 9.000 vecinos. Creo 
que ahora es el momento de in-
tentar llevarlas a cabo.

Si la candidatura del Partido 
Popular que voy a encabezar al-
canza el gobierno municipal, me 
comprometo firmemente a escu-
char todas las ideas e iniciativas 
que puedan servir para mejorar 
nuestro pueblo, independiente-
mente de quienes sean las per-
sonas, asociaciones o partidos 
políticos que las propongan. En 
especial, solicitaré la colabora-
ción de todas las fuerzas políti-
cas que obtengan representación 
en el Ayuntamiento. Al fin y al 
cabo, todos los que nos presen-

tamos a las elecciones compar-
timos el mismo fin: hacer de La 
Cistérniga un pueblo mejor.

En los 4 próximos años te-
nemos la posibilidad de hacer 
de La Cistérniga un pueblo más 
próspero, y de dotarlo de nuevas 
infraestructuras y servicios. A 
esa tarea me dedicaré con todo 
el entusiasmo y la ilusión si los 
vecinos así lo deciden el día 26 
de mayo.

Un saludo.  

partidos políticos

ALBERTO REDONDO, CANDIDATO 
DEL PP A LA ALCALDÍA DE LA CISTÉRNIGA

ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON VUESTRO APOYO Y CONFIANZA
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Paciencia y buenos alimentos. 
Este el consejo que me permito dar 
ante las largas semanas que aún nos 
quedan de machacona e ininterrum-
pida matraca electoral. De aquí al 26 
de mayo, fecha en la que estamos 
citados a las urnas para renovar los 
ayuntamientos, elegir el parlamento 
autonómico del que saldrá un nuevo 
gobierno para la comunidad y de-
cidir quienes nos representan en el 
Europarlamento, la grey política no 
nos va a conceder tregua.

La verdad es que, aunque Pedro 
Sánchez no hubiera intercalado en 
abril los comicios generales adelan-
tados, el guirigay electoral ya esta-
ba en marcha y no se iba a detener 
hasta ese último domingo de mayo. 
Lo que ocurre es que el encadena-
miento de las convocatorias elevará 
los decibelios del carrusel hasta po-
ner en riesgo nuestros tímpanos y no 
respetará ni esas fechas de presunto 
recogimiento y oración de la tradi-
cional Semana Santa.

Desde el mismo momento en 
que Sánchez anunció que ponía fin 
a la accidentada Legislatura inicia-
da a mediados de 2016, empezaron 
a percibirse nítidamente los dos 
mantras que van a polarizar la po-
lítica española de aquí al 28 de abril. 
Por un lado, el PSOE apelará al voto 
progresista y a la máxima afluencia 
a las urnas para cerrar el paso a la 
derecha ultramontana -también “tri-
fásica”, en palabras de la ministra 
Dolores Delgado- que amenaza con 
retrotraer a España poco menos que 
a parámetros predemocráticos y pre-
constitucionales.

Por su parte, la nueva derecha 
patria, articulada en las tres versio-
nes encarnadas por el PP, Ciuda-
danos y Vox, apelarán al conjunto 
de la sociedad española para evitar 
que Sánchez vuelva a las andadas y 

reedite el presunto pacto con el in-
dependentismo catalán, los nacio-
nalistas del PNV y, si fuera preciso, 
con los radicales vascos añorantes 
de ETA, para formar junto a Pode-
mos un “gobierno Frankenstein” 
(Rubalcaba dixit) que por supuesto 
indultará a la mayor brevedad a los 
separatistas catalanes a los que ya se 
da por condenados por traición y/o 
sedición.

Remedando a Marx, Groucho 
por supuesto, los españoles decidi-
rán a quien creen, si a los burdos es-
pantajos propagandísticos agitados 
por unos u otros, o a lo que han po-
dido ver en los últimos nueve meses 
con sus propios ojos. El problema 
es que, siendo a priori necesario el 
pacto como mínimo de tres fuerzas 
políticas para poder alcanzar la ma-
yoría necesaria para investir un nue-
vo presidente del gobierno, los ve-
tos cruzados en forma de cordones 
sanitarios pueden devolvernos a la 
situación de bloqueo político que ya 
conocimos a raíz de las elecciones de 
diciembre de 2015. 

En ese caso, después de más de 
tres meses de insoportable guirigay 
electoral y renovados los ayunta-
mientos, las Diputaciones provincia-
les y las comunidades autónomas en 
liza, nos encontraríamos con un go-
bierno Sánchez en funciones forzado 
a convocar nuevas elecciones gene-
rales en otoño. Por haber ocurrido 
en 2016, ese escenario no resulta pre-
cisamente descartable.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com    

Tu Gimnasio en:

 Matraca electoral Reapertura del Centro de Ocio Joven



13actualidad

 Matraca electoral
El ayuntamiento de La Cistérni-

ga ha vuelto a reactivar, el pasado 
1 de marzo, el CENTRO DE OCIO 
JOVEN, espacio para que durante el 
fin de semana los jóvenes se puedan 
reunir e interactuar, pasando jorna-
das agradables con actividades muy 
variadas. Este local se encuentra en 
la C/ Escuelas, en el edificio que an-
tiguamente ocupaba las escuelas.

El Centro Joven, más que un re-
cinto es un grupo humano que pre-
tende llevar a cabo un proyecto en el 
todos los niños y jóvenes de La Cis-
térniga tengan un lugar donde estar 
a gusto, disfrutar de los amigos y di-
vertirse, a la vez que aprender cosas 
nuevas, organizando actividades 
habituales o salidas diversas. Las 
inscripciones tienen descuentos en 
todas las actividades y salidas que 
se realizarán, así como participar 
junto a los padres en las diferentes 
excursiones.

Algunas de las actividades ya 
previstas son:

Clases dirigidas de Calistenia, a 
partir de 12 años. - Información en 
el Centro.

Boxeo Krav Maga: aprender a 
defenderse y entrenar.

Krav Maga - Defensa personal 
femenina - Defensa personal real, 
sólo mujeres - Domingo 31 de Mar-
zo de 12:00 a 14:00 horas. Socios del 
Centro o de la escuela: 5 Euros, no 
socios 10 Euros. - Información e ins-
cripciones en el Centro o llamando 
al 682 002 791.

Clases dirigidas de Parkour - A 
partir de 12 años -  Más información 
en el Centro.

También, habrá juegos: futbo-
lín, diana, billar, juegos de mesas o 
disfrutando en grupo de videocon-
solas, además de otras actividades 
de música, baile, imagen y sonidos, 
salidas….

Reapertura del Centro de Ocio Joven
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Las Fiestas del patrón, San Ilde-
fonso el 23 de enero, se iniciaron el 
día 11 con la 8ª edición de la “Ruta 
de la cazuela” que patrocina “Estre-
lla Galicia”, y que consiste en que 
los establecimientos hosteleros que 
quieren participar preparan un ape-
ritivo caliente en unas cazuelitas y 
ofrecen también un botellín de esa 
cerveza, este año por el precio de 2 
€, y se sortea un viaje para una pa-
reja un fin de semana en La Coruña 
. Este año la ruta se hizo los días 11, 
12,13,18,19, 20 y 23 de enero.

La Concejalía de Festejos sigue 
apostando, este año también, por 
lo tradicional con una exposición 
de Instrumentos tradicionales con 
actuación incluida de Toño Clavel, 
el 11 de enero, y el día 12 hubo un 

concierto: FonsoFolk, que es el se-
gundo festival de folk en el que ac-
tuaron Zaragata Folk y Vallarna, al 
que asistió numeroso público y salió 
satisfecho a juzgar por las ovaciones 
que  recibieron los dos grupos.

No faltó el baile: el viernes 18 
Disco-Pety, y el sábado la orquesta 
Azabache en el Frontón Municipal. 
Y el vermut del sábado 19 lo ani-
maron las charangas La Resaka y 
La Pesquerana para que disfrutaran 
decenas de peñistas que se concen-
traron desde el mediodía hasta bien 
entrada la noche, e hicieron un re-
corrido por diversos bares, calles y 
plazas del municipio, a pesar de la 
lluvia presente casi todo el día.

Los más pequeños tuvieron 
suerte con el tiempo el domingo, 

20de enero, y pasaron un buen rato 
corriendo delante y detrás de las 
cabezas de toros con ruedas: el en-
cierro simulado infantil que transcu-
rrió en la Plaza Mayor al mediodía.

También hubo torneo de dardos 
en La Nave y el campeonato de mus 
en el Polivalente, y una sesión de 
cine infantil en el Auditorio.

El día del patrón, San Ildefonso 
el día 23, se celebró la misa y la pro-
cesión animada por dulzaineros y 
redoblantes.

Y como colofón y para dejar un 
sabor dulce al final de las fiestas, 
la tradicional chocolatada popu-
lar en el Frontón, a la que asistió 
multitud de vecinos, sobre todo 
menores, acompañados por sus fa-
miliares.

 Fiestas de San Ildefonso, patrón de La Cistérniga



 Fiestas de San Ildefonso, patrón de La Cistérniga
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Calle de la Pasión, 5 - 7, 3º C  - Valladolid • 983 01 77 02

Centro masaje 
y estética Susana

Carretera Soria 22- 3º A
La Cistérniga- Valladolid98

3 
40

11
05

C/ Cobalto

El programa de fiestas de San Il-
defonso (patrón de La Cistérniga, 23 
de enero) comenzó a desarrollarse el 
11 de enero con un marcado carácter 
folclórico: una exposición de “Ins-
trumentos tradicionales ibéricos” y 
una actuación musical del creador 
y dueño de los instrumentos humil-
des, Toño Clavel.

Toño cautivó la atención de un 
buen número de asistentes por su 
sabiduría popular y  su forma cam-
pechana de manifestar su pasión 
por la música tradicional y  por los 
instrumentos “caseros” que hacían 
danzar a las gentes sencillas de estas 
tierras castellanas. Él es un vallisole-
tano que desciende de Cervico de La 
Torre (Palencia) que lleva ya veinte 
años dedicado a mantener viva esta 
afición por la música tradicional, 
que le viene –como al galgo- de 
raza, pues su abuelo Ismael (de apo-
do: El Clavel) ya tocaba la dulzaina 
hace 100 años.

Toño Clavel expuso más de 100 
instrumentos con los que hacer mú-
sica, muchos de ellos herramientas y 
utensilios cotidianos que se usaban 
en los pueblos: cucharas, martillos, 

vasos, tijeras, tablas de lavar, puche-
ro, botes, botellas, almireces, etc.. ; y 
otros más clásicos: bandurrias, casta-
ñuelas, guitarras, flautas, dulzainas, 
mirliton, requinto, cuerno, quijadas, 
cañas, albogue…. Son instrumentos 
de viento, percusión, membrófonos, 
cordófonos e idiófonos.

La música que interpreta “Cla-
vel” es la música que bailaban los 
pobres (dice él) que vivían en las 
cuevas del Cerrato palentino: jotas, 
seguidillas, agarrados, corridos…

Toño toca la dulzaina, canta y 
fabrica panderetas de manera tradi-

cional, curtiendo pieles como lo ha-
cía su abuelo; es autodidacta, apren-
de de oído. Clavel nos recuerda a los 
juglares de la Edad Media, y él echa 
de menos los corros de los pueblos 
por las noches donde los mayores se 
contaban historias, que luego los jó-
venes acababan haciéndolas suyas, 
y se establecía comunicación y se 
curtía la tradición.

Toño se despidió con palabras 
de agradecimiento  al Ayuntamien-
to por acordarse de él y  por apostar 
por el folklore tradicional.

Exposición de instrumentos tradicionales ibéricos
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Tlf. 983 402 993 - Móv. 666 079 073 asociacionlamora@gmail.com

www.asociacionpoligonolamora.com

La Concejalía de Festejos orga-
nizó el segundo festival de folclore: 
FonsoFolk, el pasado 12 de enero, 
acto enmarcado dentro de la pro-
gramación para la fiesta de San Il-
defonso (patrón de este pueblo – 23 
de enero-). Los grupos que actuaron 
fueron: Zaragata Folk y Vallarna. 
Presentó la velada Ángel Levid, or-
ganizador del festival.

Como novedad, este año se ha 
otorgado por primera vez un Fon-
soFolk de honor para alguien muy 
ligado a la música de este pueblo (fa-
llecido, tristemente, en el año 2004) 
Juan Pablo Gallego (1969) músico 
formado en Madrid, Nueva York y 
La Habana. Fue profesor de conser-
vatorio en Madrid. Falleció en 2004. 
Este premio homenaje ( cuadro de 
cerámica) lo recibió una sobrina de 
Juan Carlos Gallego de manos del 
Alcalde quienes agradecieron el ho-
menaje.

 (Para dar a conocer a este músi-
co del municipio reproducimos en la 
página siguiente de esta revista una 
página publicada en el verano de 
2010 en esta publicación).

 Zaragata Folk, proviene de Sala-
manca, son 4 componentes, comen-
zaron en 2005, incorporan a la mú-
sica tradicional letras propias, pues 
ellos consideran la tradición como 
una constante evolución. Comenza-
ron con una charrada, siguieron con 
una jota, la cual fue  bien bailada en 
el escenario por dos parejas volun-
tarias. Después interpretaron sobre 
su música un poema de Miguel de 

Unamuno, que ellos titulan la Jota 
de tus Ojos. Después interpretaron 
otra canción con aires gallegos recor-
dando la catástrofe del “Prestige”., 
seguidamente,  el pasacalle de ma-
yordomía de  Villanueva del Conde. 
Otros temas fueron: la Danza del 
Oso, Entre tú y yo luna, la Tortolina, 
y el conocido “ Que Tururururu”. 

Vallarna, nació en 2007, en torno a 
Valladolid,  y tocan temas de Castilla 

y de Cantabria.  Interpretaron temas 
de sus dos discos “Km90” y “Pimen-
tón Puro”: charradas, polcas, bailes 
corridos y agarraos, charros y jotas.

El Ayuntamiento ha apostado 
para este festival por los grupos de 
música tradicional de la zona,  Tam-
bién tuvo lugar el 13 de enero una 
clase magistral de Percusiones Tra-
dicionales impartida por la folcloris-
ta Vanesa Muela.

II FonsoFolk 19
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Encierro infantil simulado
Decenas de niños participaron en el encierro simulado celebrado en la Plaza Mayor el 20 de enero

ALQUILO LOCAL
COMERCIAL 
A ESTRENAR 

100 m2. 
CERTIFICADO 

ACÚSTICO 
AISLAMIENTO, 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

GAS, BAÑOS

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

983.40.34.60 / 626.93.84.94  
www.gongar2005.es

El programa de fiestas de San Ildefonso acabó  con la “Chocolatada Popular” en el Frontón Municipal donde 
acudieron cientos de vecinos de todas las edades a por el vaso de chocolate con bizcochos.

Chocolatada Popular para rematar la fiesta
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KA
VInos

KOpas
ñas

CafŽ  - bar

C/ Gonz‡ lez Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01

Encierro infantil simulado
Decenas de niños participaron en el encierro simulado celebrado en la Plaza Mayor el 20 de enero

Chocolatada Popular para rematar la fiesta



22 San Ildefonso Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

En el torneo de dardos celebrado el 20 de enero, dentro de la programación de festejos de San Ildefonso, parti-
ciparon 15 parejas de esta localidad, en el teatro municipal La Nave.

Los primeros clasificados fueron la pareja formada por: Santiago Pereira y Rubén Martín; en 2º lugar : Josué José 
Meldgar y Julio César gracía; y en 3º lugar: Adrián González Santos y Javier Sangrado. 

Torneo de dardos 

Participaron 10 parejas.
1º premio: José Portela y Mario San José; 2º Alfonso Fernández y Fernando Sastre; 3º Marcos Diez y Fernando Sastre

Los ganadores del campeonato de mus “San Ildefonso” 2019

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jam— n cortado a cuchillo



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

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

Delegaci— n en: 
BENIPARRELL (Valencia)

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

Pasky

Extintores Norma, s.l.

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

Matrícula gratuita para el primer año.

Torneo de dardos 

Los ganadores del campeonato de mus “San Ildefonso” 2019

Tapas y raciones

Plaza Mayor 32



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

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

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, n¼  3

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

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

C/ San Crist— bal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Fruter’ a 
en La CistŽ rniga

cabornerobus@ono.com

www.cabornerobus.es

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

NO TE DEJES ENGAÑAR 
POR LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS.

TÚ ELIGES EL TALLER DONDE QUIERES REPARAR TU VEHÍCULO 
(LO DICE EL ART. 18 DE LA LEY 50/80)

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

Por cambio de 
tu luna delantera 

te damos 35 euros



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.
S‡ bados: de 9 a 15 h.

TelŽ fono provisional por cambio: 983 85 75 72

Raciones. Hamburguesas. 
Comida para llevar. 

Tablas mixtas. Encargos. 
Comidas de empresa.



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

valladolid@marinodelafuente.com

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

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

Grupo Lofrivall S.L.

LFV
GRUPO

• Transporte
• Telecomunicaciones 
• Hospedaje

C/ Pozo 8
info@grupolofrivall.com
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Libros Infantiles:

1, 2, 3, varicela (Claudia Bielinsky)
¿Quién es más? (Petr Horacek)
¡Qué rico! (Janik Coat)
Brunilda y Bruno: El misterio del monstruo (Valerie 
Thomas)
Un osito se cae de la cama (Julia Donaldson)
La gallinita Kika y el elefante sorpresa (David Ezra 
Stein
Vlad, el peor vampiro del mundo (Anna Wilson)
Las increíbles aventuras de 10 calcetines fugitivos 
(Justyna Bednarek)
Tom Gates: Mega aventura (Liz Pichon)

Libros Juveniles:
Algo extremadamente raro ha ocurrido en Huggabie 
Falls (Adam Cece)
Scary Harry: Un equipo de miedo (Sonja Kaiblinger)
Los hermanos Willoughby (Lois Lowry)

Libros Adultos:
La balada de Max y Amelie (David Safier)
Las hijas de las villa de las telas (Anna Jacobs)

El maestro de las sombras (Donato Carrisi)
El silencio de la ciudad blanca (Eva Garcia Sáenz de 
Urturi)
¿Sabes quién es? (Karin Slaughter)
Una educación (Tara Westover)
Todo el bien y todo el mal (Care Santos)
Los tiempos del odio (Rosa Montero)
La agenda roja (Sofía Lundberg)
La trenza (Laetitia Colombani)

Películas:

Tully
Un lugar tranquilo
El reportero de Berlín
Las estrellas de cine no mueren en Liverpool
El malvado zorro feroz
La rebelión de los cuentos

Roberto Gómez
Biblioteca Pública Municipal de La Cistérniga
Tlf. 983 40 49 58
biblioteca@lacisterniga.es

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

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

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

C/ Bodegas, 1 bajo (Plaza Mayor, junto a la iglesia) - La CistŽ rniga
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Ayudantes de convivencia 
Colegio Joaquín Díaz

El curso 2018-2019 sigue 
avanzando y se van cumplien-
do con nota todas las etapas. El 
primer trimestre acabó con el fa-
buloso festival de Navidad que 
este año contó incluso con la pre-
sencia de la televisión regional 
(la 8). Fue una emocionante pre-
celebración de la Navidad ver a 
toda la comunidad educativa del 
colegio reunida.

El 30 de enero de 2019, nos 
unimos a la celebración del día 
escolar de la Paz con unas mar-
chas solidarias a favor de Save-
TheChildren por las afueras del 
pueblo. Podemos calificar esta 
jornada de éxito colectivo: alum-
nado  y profesorado anduvimos, 
las familias donaron genero-
samente y gracias a la Policía 
Municipal todo transcurrió con 

seguridad y normalidad. En es-
tos últimos días ha llegado el do-
cumento oficial de la ONG reci-
biendo la donación de 2.442,50 € 
de nuestra parte. Muchas gracias 
a todos y todas.

Cuando leáis este texto, ya 
habremos celebrado el Carnaval 
que este curso, como la mayo-
ría de fiestas colectivas y activi-
dades diversas,  se dedica a las 
EMOCIONES. La imaginación y 
el colorido de los trajes unidos al 
ambiente de alegría, merecen la 
pena. Además, siempre hay una 
recompensa final en forma de 
chocolate y bizcochos, gentileza 
del AFA,  para rematar la fiesta. 

No quiero olvidar el proyecto 
en que el centro se ha implicado 
para este año 2019 y para 2020. Se 

trata de un proyecto ERASMUS 
+ cofinanciado por la Unión Eu-
ropea y realizado conjuntamente 
con centros escolares de Francia, 
Bulgaria y Turquía. Su título es 
NIÑOS CREANDO JUEGOS DE 
NIÑOS (ChildrenCreatingChild
ren`sGames en inglés) y se cele-
brarán actividades en línea para 
escolares, de formación para pro-
fesores, de intercambio entre es-
colares, etc. En resumen, el CEIP 
Cuadrado Lomas se sitúa en Eu-
ropa.

Seguiremos informando. Vi-
sitadnos en la web del colegio, 
Facebook y Twiter

Muchas gracias
Miguel Ángel Pastor Cam-

pos, director del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas

 El curso transcurre con normalidad 
C.P. Félix Cuadrado Lomas

Iván Bueno Peláez  es un 
niño de 11 años de La Cistér-
niga que ha sido galardona-
do por ser el ganador de la 
II edición del premio “Re-
nault Kart Pequeños Cam-
peones”, lo cual le permiti-
ría participar en la próxima 
temporada en la escuela de 
“Fernando Alonso Karting 
School”. La entrega del pre-
mio fue el pasado día 2 de 
marzo en Oviedo. El propio 

Alonso, dos veces campeón 
del mundo en Fórmula 1, 
quedó sorprendido con la 
destreza que corría Iván y 
no se podía creer que fuera 
la primera vez que partici-
paba en una competición.

 Iván es un buen  alumno 
del C.P. Félix Cuadrado Lo-
mas y buen deportista. 

Esperemos que esta jo-
ven promesa siga cosechan-
do éxitos.

Iván Bueno (11 años) premio Renault Kart de Fernando Alonso
Fernando Alonso.

Iván Bueno Peláez.
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Nuestro equipo de ayudan-
tes de convivencia, EQUIPO AK 
(con los nuevos miembros), se 
presenta ante sus compañeros 
ofreciendo su ayuda ante pro-
blemas de convivencia que pue-
dan surgir. La convivencia es un 
proceso que hay que vivenciar 
cada día para que aprendamos 
como convivir con los demás 
“A convivir se aprende convi-
viendo”. El equipo de ayudan-
tes de convivenciaformado por 
alumnos y alumnas de los cur-
sos superiores contribuye desde 
la cercanía a prevenir y evitar 
estas situaciones.  Han recibido 
varias sesiones de formación con 
la coordinadora de convivencia y 
la orientadora de nuestro centro 
para saber cómo resolver las si-
tuaciones a las que se pueden en-
frentar. Empiezan presentadose 
a sus compañeros para que estos 
acudan a ellos cuando los necesi-
ten y  puedan solucionar algunos 
conflictos que se producen en los 
recreos.Mediante una tecnica de 
role playing, el equipo AK mues-
tra en una situacion simulada 
como se actua en un caso de me-
diación.

Nuestros alumnos desde 3º 
hasta 6º han recibido unas char-
las sobre igualdad y acoso esco-
lar a cargo de la Guardia Civil; 
las familias interesadas también 
han recibido formación sobre 
acoso e internet.

Ante la preocupación y la 
demanda de las familias y en co-
laboración con la AFA del centro 
vamos a tener unas charlas sobre 
Igualdad y Educación Afectiva

Celebramos el día escolar de 
la paz cantando TU CUENTAS, 
la canción del grupo vallisoleta-
no Celtas Cortos con letra adap-
tada contra el acoso entre esco-
lares.

Un alumno del Prácticum de 
la Facultad de Educación ha fi-
nalizado sus prácticas y se incor-
poran tres, que estarán con no-
sotros hasta mediados de mayo, 
dos en Educación Primaria y 
una en Infantil, enfrentándose a 
situaciones reales en el aula que 
mas adelante serán su día a día.

Nuestro colegio participa en 
el Plan de Consumo de fruta, 
desde aquí fomentamos hábitos 
saludables de consumo.

Los alumnos de 6º han lleva-
do a cabo un Escape Room acer-
cándose a lo que es la economía 
circular, el reciclaje y buen uso 
de los recursos.

La bruja de carnaval, LA 
PATARRONA,con sus manda-
tos diarios nos indica el inicio 
del Carnaval;vamos a empezar  
el mes disfrazándonos. Nos en-
seña las tres R: Reciclar, Reducir 
y Reutilizar por un mundo me-
nos contaminado.

Del 21 de marzo al 3 de abril 
se abre el plazo para la solicitud 

de plaza para el próximo curso 
escolar. 

El día 12 de marzo tendre-
mos una JORNADA DE PUER-
TAS ABIERTAS con sesiones de 
mañana o tarde para las nuevas 
familias y que puedan conocer 
nuestro funcionamiento diario 
con los alumnos en las aulas. 

Estamos presentes en las re-
des sociales, podéis ver nuestras 
actividades en Twitter. @CEI-
PJoaquindiaz

Fernando Herrero

Ayudantes de convivencia 
Colegio Joaquín Díaz

 El curso transcurre con normalidad 
C.P. Félix Cuadrado Lomas

Iván Bueno (11 años) premio Renault Kart de Fernando Alonso
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Mujeres de La Cistérniga  celebraron Sta.  Águeda 
Un grupo de mujeres de La Cistérniga siguen manteniendo y celebrando  la fiesta de Santa Águeda, el 5 de 

febrero,  su Santa protectora, según la tradición cristiana.
A medio día fueron a recoger el bastón de mando al Ayuntamiento, como de costumbre, y tomar unas pastas 

y un refresco o un chupito de vino generoso (Málaga Virgen) al son de la dulzaina y el tamboril. A las 13 horas 
asistieron a misa y después sacaron a la Santa en procesión. A continuación siguieron la fista con una comida de 
hermandad en un restaurante del municipio.

La construcción del IESO se pone en marcha
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Mujeres de La Cistérniga  celebraron Sta.  Águeda 
El día 8 de febrero se realizó 

el acto simbólico de la puesta de 
la primera piedra del IESO de La 
Cistérniga. El Consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, el alcalde, 
Mariano Suarez, y todos los allí 
presentes: concejalas de Hacien-
da y de Cultura, ediles de los 
partidos políticos que forman la 
Junta Municipal, representantes 
de la Comisión Pro-IESO y veci-
nos del pueblo, estábamos pletó-
ricos de alegría ante el incipiente 
inicio de las obras de nuestro tan 
necesario y ansiado instituto.

El Consejero destacó que 
confía en que las obras vayan a 
buen ritmo y el nuevo IESO entre 
en funcionamiento el curso esco-
lar 2020-2021. En este sentido, in-
dicó que no podía precisar cuán-
tos alumnos estrenarán dicho 
centro, pero la estimación es que 
comience con unos 200 escolares 
de 1º y 2º de ESO y, curso a curso, 
vaya acogiendo a más estudian-
tes para completar los cuatro cur-
sos de ESO.

La inversión en el centro es 
de 6.733.317,79 euros. Ofertará 
los cuatro cursos de Enseñanza 
Secundaria y será de 4 líneas, es 
decir, cuatro por cada curso con 
un total de 16 unidades (el ratio 
por aula, en secundaria, es de 30 
niños).

El nuevo centro se ubicará 
en una parcela de 15.000 m2 si-
tuada en el paraje la ‘Cuesta de 
San Cristóbal’, en la calle Miguel 
Hernández.

El instituto tendrá una su-
perficie útil de 4.835 m2, con las 
necesidades educativas habitua-
les de un centro de estas caracte-
rísticas, y una reserva para una 
construcción anexa, si procede 
en el futuro realizar una am-
pliación para impartir Bachille-
rato. De esta forma, los espacios 
comprenden: una zona docente 
con 16 aulas polivalentes, cua-
tro aulas de diversificación, dos 
aulas de música, dos aulas de 
informática, dos aulas de plás-
tica y visual, dos aulas taller de 

tecnología, dos laboratorios, 10 
departamentos, sala de usos 
múltiples y biblioteca; una zona 
de administración, con despa-
chos dirección, secretaría, jefe de 
estudios, sala de visitas, sala de 
profesores, despacho del Ampa, 
despacho alumnos, conserjería 
y reprografía; y servicios gene-
rales que albergarán los cuartos 
de telecomunicaciones, limpieza, 
contadores, entre otros espacios. 
Además, el proyecto también in-
cluye la construcción de cafetería 
y gimnasio y espacios exteriores 
con pista polideportiva, aparca-
miento y zona ajardinada.

Una vez finalizada la obra, se 
procederá al equipamiento del 
centro con una inversión aproxi-
mada de 350.000 euros.

Esperamos que la obra vaya 
bien y se cumplan los plazos de 
ejecución para poder inaugurar 
el instituto en el curso 2020-2021, 
según el compromiso de la Con-
sejería de Educación.

Mucha es la gente que ha 
luchado para conseguir que el 

IESO empiece a ser una realidad. 
Ya en el año 2003 empezaron las 
primeras reivindicaciones. El 28 
de octubre de 2006 fue cuando 
se creó la Comisión Pro-Institu-
to. Muchas son las personas que 
han formado parte de ella, que 
han colaborado con ella, que han 
acudido a cada convocatoria rea-
lizada, que han estado apoyando 
y alentando a sus miembros a 
seguir luchando para conseguir 
una infraestructura educativa 
tan beneficiosa para todo el pue-
blo. Ha sido una lucha conjun-
ta, persistente y que por fin está 
dando sus frutos. 

Muchas gracias al Conseje-
ro de Educación,Fernando Rey, 
por habernos escuchado y haber 
cumplido su palabra.Y muchas 
gracias a todas las personas que 
han contribuido, de una forma u 
otra, a conseguir que el IESO de 
La Cistérniga comience a ser una 
realidad. 

Comisión Pro-instituto de 
La Cistérniga

Un matrimonio, vecino de La Cistérniga, dando las gracias a Fernando Rey por haber cumplido 
con su palabra.

La construcción del IESO se pone en marcha
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TALLERES MALGON
Paseo de las Acacias, 10 nave 4-5

Tlf.: 983 40 31 74 - contacto@talleresmalgon.com
Vis’ tanos en Facebook

NUEVAS INSTALACIONES, 
SALA DE ESPERA, RECEPCIÓN ACTIVA, 

ZONA DE PARKING.

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

VEN A CONOCERNOS

El pasado sábado 3 de marzo tuvo 
lugar la 8ª Carrera  Nocturna que orga-
niza la Concejalía de Deportes, y que 
transcurrió por un circuito urbano de 
5,2 Kilómetros.

Como en años anteriores, la carre-
ra para los pequeños comenzó a las 
18,45 h y la popular, a las 20,10 h. En 
la primera participaron cerca de 90 
menores, y en la de adultos corrieron 
unos 180 corredores. Se repartieron 
muchos premios para las muy diver-
sas categorías y para los corredores 
mejor disfrazados.

Destacó en la carrera Raúl Manso, 
el deportista de élite de la Cistérniga, 
quién se mantuvo en todo momento el 
primero en esta competición.

El tiempo acompañó con una tem-
peratura agradable, lo cual mantuvo 
más tiempo a la gente en la Plaza.

VIII Carrera Nocturna de La Cistérniga



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

Tlf.: 983 40 31 74 - contacto@talleresmalgon.com
Vis’ tanos en Facebook

NUEVAS INSTALACIONES, 
SALA DE ESPERA, RECEPCIÓN ACTIVA, 

ZONA DE PARKING.

*MŽ c‡ nica
*Chapa
*Pintura
*Electricidad
*Neum‡ ticos
*Regeneraci— n de faros
*Adaptaci— n a GLP
*Veh’ culos de cortes’ a

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

VEN A CONOCERNOS

VIII Carrera Nocturna de La Cistérniga
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Carnaval en el CP Joaquín Díaz

deporte

Por tercer año consecutivo el C.D. Basket La Cistér-
niga ha celebrado su Campus de Navidad los días 26, 27 
y 28 de diciembre dando cabida a 28 jugadores con mu-
chas ganas de aprender y de dedicar parte de su tiempo 
de vacaciones practicando baloncesto.

Bajo la supervisión del coordinador del club Moisés 
la actividad contó con la presencia de 4 habituales entre-
nadores: Tony, Miguel, Álvaro y Francis.

Cada día se comenzó con algunos juegos grupales 
de calentamiento para posteriormente dividirse en 3 
grupos formados por jugadores con la misma edad más 
o menos.

Dependiendo de los grupos se trabajó el paso 0, la 
técnica individual, las entradas a canastas, el pase, 1x1 y 
3x3 y el siempre solicitado juego del ko.

Tras el merecido almuerzo el Campus se había or-
ganizado para celebrar distintos concursos en el que 
los jóvenes jugadores tenían que demostrar quién era el 
mejor tirador de larga distancia, a quien no le temblaba 
el pulso cuando había que decidir un partido desde la 

línea del tiro libre o quién era el jugador más rápido en 
los circuitos que mezclaban habilidad y técnica  en el 
manejo del balón.

El último día se hizo entrega a cada participante de 
un diploma y de un recuerdo en forma de llavero por 
su participación en el Campus y se hizo la foto grupal 
emplazando a todos los participantes al próximo año.

CAMPUS NAVIDAD C.D. BASKET LA CISTÉRNIGA

HUGO RODRÍGUEZ, IVÁN Y HUGO CAMPOS

CAMPEONES DE LOS CONCURSOS

MARCOS CAMPOS, AITOR Y MARCOS SANZ

ALBERTO, PABLO Y VIKTOR

FOTO GRUPAL FOTOS DEL CAMPUS
GRACIAS A TODOS



35actualidad

Carnaval en el CP Joaquín DíazCAMPUS NAVIDAD C.D. BASKET LA CISTÉRNIGA



IV torneo de fútbol alevín días 13 y 14 de abril

FACIL ACCESO POR CAMINO DE LAGUNA A LA CISTERNIGA
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Este es IV Torneo Alevín GES-
COEX que celebramos en La Cis-
térniga con una gran participación 
de las mejores canteras a nivel na-
cional. Vendrán equipos de: Ma-
drid, Santander, Alcobendas, Se-
govia, Salamanca, Soria  y de León.

Cada edición intentamos su-
perarnos ya que cada año tene-
mos tanto nuevas solicitudes de 

equipos interesados, como equi-
pos que repiten en  la participa-
ción en nuestro Torneo. 

Un gran acontecimiento fut-
bolístico para nuestro pequeño 
pueblo en el cual intentamos in-
culcar unos valores personales y 
sociales como son: el respeto, tra-
bajo en equipo, la autodiscipli-
na, la humanidad y sobretodo la 

convivencia y la amistad. Por eso 
queremos dar las gracias a todos 
los equipos participantes desde 
la primera edición hasta la actual 
por la confianza que nos dan en 
poder organizar este gran Torneo 
y poder disfrutar de estas mag-
níficas canteras a nivel nacional.

 El torneo se llevará a cabo los 
días 13 y 14 de abril.

IV torneo de fútbol alevín días 13 y 14 de abril

Alevín A 

  Alevín B
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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

La concejalía de Cultura se re-
afirma, otro año más, en potenciar 
el arte de la danza organizando el 
2º Certamen de Danza Contempo-
ránea, que se consolida con la pre-
sencia de coreógrafos de diversos 
países. Además el acontecimiento 
estuvo enriquecido con otras mani-
festaciones culturales, en esta oca-
sión, con la presentación de varios 
libros por sus propios autores y una 
exposición fotográfica sobre el certa-
men del año pasado. Este Certamen 
elige un tema honorífico en el que se 

centran e inspiran los artistas de la 
danza para desarrollar su actuación, 
este año era: Libros y Danza, el año 
pasado las Mujeres.

La gala de coreógrafos se desa-
rrolló el día 23 de febrero, a las 21 h., 
en el auditorio de la Casa de la Cul-
tura, donde varios profesionales die-
ron buena muestra de su destreza en 
el arte de la danza configurando un 
bonito espectáculo. Momentos antes 
de la gala, en la sala de exposiciones, 
presentó el acto, y las jornadas  de 
danza desarrolladas anteriormente 
en La Cistérniga y en Valladolid, la 
directora técnica del Certamen de 
Danza Contemporánea (CDC) Lola 
Eiffel, quien agradeció al Ayunta-
miento y al resto de patrocinadores 
su colaboración. Todos los asistentes 
a este acto de presentación ,exposi-
ción y comentario de los libros por 
sus autores en la sala de exposicio-
nes pudieron degustar un estupen-
do vino blanco por la gentileza de la 
“Bodega Társila” de la finca Dehesa 

de Fuentes de Duero del término 
municipal de La Cistérniga.

Tanto la concejala de Cultura 
como la directora técnica del certa-
men manifestaron su satisfacción 
por haber conseguido con éxito sus 
objetivos.     (J-A.S.)

II Certamen de Danza Contemporánea Nuestro pueblo con el Real Valladolid: 
Peña “La Cistérniga”
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II Certamen de Danza Contemporánea

Un final de temporada inol-
vidable, una fase de ascenso casi 
perfecta, el regreso a primera  di-
visión, la llegada del fenómeno 
Ronaldo… el 2018 quedará para 
siempre como uno de los mejo-
res años en la historia del Real 
Valladolid. Algunos seguidores 
del Pucela, vecinos de La Cis-
térniga, creímos que era el mo-
mento perfecto para juntarnos 
y hacer algo grande. Tras varias 
reuniones la idea de crear una 
peña fue tomando forma, y a fi-
nales de año nos pusimos manos 
a la obra. Llegó entonces la hora 
de los papeleos, los trámites ad-
ministrativos, los contactos con 
el club… había que coordinarlo 
todo correctamente para arran-
car con buen pie. En un tiempo 
récord, el sueño se convirtió en 
realidad: teníamos nombre, escu-

do, directiva, sede, y la peña es-
taba inscrita legalmente. Tocaba 
comprobar entonces hasta dónde 
llegaba la pasión por la blanqui-
violeta en nuestro pueblo y con-
seguir nuevos socios. La respues-
ta de la gente fue insuperable: en 
pocos meses alcanzábamos casi 
el centenar de miembros, convir-
tiéndonos así en una de las peñas 
más numerosas. La afición por el 
Pucela en nuestro municipio era 
mayor de la que imaginábamos, 
excelente sorpresa.

Como broche de oro a todo 
el proceso de creación, el pasado 
día 20 de febrero tuvo lugar la 
inauguración oficial de la peña. 
Un abarrotado Bar Elephant -una 
de las sedes- fue el escenario de 
un emotivo acto de presentación 
que contó con la presencia de ju-
gadores (Óscar Plano y Joaquín), 

entrenador (Sergio González) y 
directiva (Carlos Suárez). Los 
peñistas allí reunidos pudimos 
compartir una tarde mágica llena 
de risas, fotos y autógrafos; pero 
sobre todo una tarde repleta de 
ilusión por este gran proyecto. 
El acto de inauguración solo ha 
sido la primera de muchas acti-
vidades que están por venir: días 
de animación, viajes, quedadas 
para ver los partidos… y cual-
quier otra forma de disfrutar con 
el Valladolid, siempre con la me-
jor de las actitudes.

Si tú también amas al Pucela y 
quieres divertirte compartiendo 
tu pasión con otros aficionados, 
no lo dudes y únete a la Peña “La 
Cistérniga”. No importa de don-
de vengas ni la edad que tengas, 
solo hacen falta muchas ganas de 
pasártelo bien animando a nues-
tro equipo.

La Cirria en buena lid con el 
Real Valladolid. Ahora y siem-
pre, ¡Aúpa Pucela!

Para más información pue-
des ponerte en contacto con no-
sotros en nuestras sedes físicas 
(“Elephant” Lounge Bar y Gas-
trobar “Umami”) o de cualquiera 
de las siguientes formas:

Nuestro pueblo con el Real Valladolid: 
Peña “La Cistérniga”

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

Peña La Cisterniga Real Valladolid
pena_rv_la_cisterniga
penarvlacisterniga2018@gmail.com
https://penarvlacisterniga.wixsite.com/website

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

RECICLAJE DE PLASTICOS
DE VALLADOLID

Nº Gestor CL. 7507

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



40 actualidad

De lunes a sábado:
 de 9 a 21 h.

Los Goya 2019
 Por Diego Rodr’ guezEl Centro de Educación de Adultos en La Cistérniga hizo una visita los pasados 19 y 20 de febrero. Empezamos 

en Villagaría de Campos. Allí, Fermín nos hizo una magnífica visita mostrándonos diversas dependencias. Siguió la 
visita en Grajal donde el alcalde, Francisco nos enseñó el Palacio de los Condes y la iglesia. 

Comimos en Sahagún y visitamos La Peregrina, un edificio en origen franciscano y adaptado en la actualidad 
como centro de documentación y posible museo.

Finalmente fuimos a Santervás de Campos. Allí Nuria nos enseñó la iglesia mudéjar y sobre todo, el Museo y Centro de 
Interpretación sobre Ponce de León. Ponce viajó en la segunda expedición de Colón. Desde Cuba, hizo una exploración hacia el 
norte y acabó en una playa de Florida, descubriendo así, Norte América. (J. Ignacio Puebla y Ramón Espeso).

Excursión de Educación de Adultos
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¿Qué es el cine?
Puede ser escapar. Huir. Romper 

el tiempo. ¡Que pare esto!. Buscar un 
agujero. Una salida. Una ranura, un 
estrecho. Una grieta. Una abertura, 
una voladura. Nuestra vida es tiem-
po. Y el cine también. Tiempo encap-
sulado.

Nuestro cerebro entiende el tiem-
po como una línea extendida que no 
para, que nos lleva directos a la muer-
te. El tiempo es vejez, podredumbre, 
desguace, hundimiento, la desapari-
ción del yo, la aniquilación del ser, el 
fin de todo.

Puedes ser estoico, ascético o resig-
narte. Volverte religioso. Aceptarlo. O 
no pensar. Evadirte. Aturdirte. Aton-
tarte. Amoldarte. Aislarte. Volver a los 
instintos más puros y animales. Se-
guir la corriente. Juntarte con la mu-
chedumbre. Ser uno más con la mayo-
ritaria corriente. Tener una familia, un 
trabajo. Ser próspero, ayudar al pró-
jimo. Ser eficiente. Feliz. Constante. 
Voluntarioso. Superviviente. Genero-

so. Esforzado. Moderado. Templado. 
Firme. Tener un objetivo. Intentarlo. 

También puedes buscar salidas, es-
capatorias. 

Toda cárcel tiene su fuga. 
El arte es lucha y luz. Expone el 

problema. Cuando es bueno resalta la 
inmensa belleza de esa segura derro-
ta, de ese anhelo desesperado y fraca-
sado de detener el tiempo.

El cine es un arte puramente tem-
poral. Una pausa de la realidad. La 
gran escapada.

El cine crea remedios. Remedios 
enfermos. Efímeros. No duraderos.

Pero si pudiéramos utilizar esos 
remedios, ese artefacto, para intro-
ducirnos en la pantalla y desaparecer 
sin dejar huella, comidos, devorados, 
succionados por ese instrumento, por 
ese pequeño trampantojo.

Ahora imagínense una sesión con-
tinua con la vencedora este año del 
Goya al mejor director “El Reino” e 
inmediatamente después visionar “B 
de Barcenas”.

Y sin recuperarse del shock descu-
brir que uno de los personajes de “El 
reino” puede llegar a ser el próximo 
presidente del Gobierno.

La realidad siempre supera a la fic-
ción.

Este año el cine español premió la 
película más fácil, la más comercial, la 
bienintencionada.

Una gran foto final.
Lástima que no fuera la mejor.
La mejor película de las nominadas 

era Entre dos aguas de Isaki Lacuesta.
Y la más relevante del año “El rei-

no” de Rodrigo Sorogoyen. Cine polí-
tico, ambicioso y necesario.

La Gala aburrida. Difícil llegar al 
nivel de excelencia del año pasado. El 
humor ”chanante” es difícil de asimi-
lar y este año la academia prefirió algo 
más “soft”. 

Llamaron a Buenafuente.
Lo mejor del año y de la Gala:
“El silencio de los otros”  de Almu-

dena Carracedo y Robert Bahar.
La gran película del año se lleva un 

premio justo y necesario.
Con la película de Almudena y Ro-

ber me paso algo maravilloso.
Llore en el cine.

Muchas veces nos quejamos de 
que manipulan nuestros sentimientos 
cuando vemos un film, pero cuando 
lo hacen bien y con honestidad el cine 
cobra vida, se transforma en algo real-
mente grande. Después de deliberar 
mucho sobre este Documental llegué 
a la conclusión de que la manipula-
ción era bienvenida, si de esta manera 
se consiguen los objetivos del film.

La película no trata del pasado sino 
del presente. Es la lucha de las vícti-
mas hoy en día por conseguir un poco 
de dignidad y justicia.

Y esas víctimas tienen nombre y 
apellidos: María Martín es una de 
ellos.

María todos los días al levantarse 
salía andando del pueblo y a la sali-
da, en la primera curva, colocaba unas 
flores a un lado de la carretera, en la 
“cuneta”. Allí lanzaron el cuerpo de 
su madre.

Ella solo quería recuperar sus res-
tos para que su madre no estuviera 
sola.

María murió antes de que se estre-
nara el film. En el trabajo de Almude-
na hay varios protagonistas, pero uno 
de los más importantes es el tiempo. 
El tiempo pasa, se nos va yendo la 
gente, se nos van yendo los testigos 
de la represión.

https://youtu.be/ngrpnmBJWBs

Los Goya 2019
 Por Diego Rodr’ guez

Excursión de Educación de Adultos
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Directorio Telefónico

El Pasado 3 de Marzo la can-
didata a la alcaldía de La Cistér-
niga, Almudena Villarreal Vidal 
fue presentada a los medios en 
un acto público en el Pabellón 1 
del recinto Feria de Valladolid. 

Desde Podemos La Cistér-
niga mandamos una invitación 
abierta a todos los vecinos y 
vecinas para que aporten ideas, 
propuestas y sugerencias al pro-
grama con el que nos presenta-
remos a las próximas elecciones 
municipales.

Podemos La Cistérniga nace 
con las elecciones generales de 
2015. Desde entonces somos 
conscientes de que es necesaria 
nuestra implicación y compro-
miso para visibilizar la realidad 
de nuestro municipio, devolver 
los servicios públicos a la ciuda-
danía, ofrecer soluciones a las ne-
cesidades de la población, y por 
tanto convencer a sus habitantes 
de que La Cistérniga puede y ha 
de ser un municipio próspero 
donde las oportunidades econó-
micas, culturales, deportivas, so-

ciales, habitacionales, sanitarias, 
laborales, …sean una realidad, 
no un documento adscrito a las 
promesas electorales de los parti-
dos políticos del municipio, que 
desde hace años aseguran sus 
votos por simple afinidad ideoló-
gica o cercanía vecinal y familiar.

Nuestro objetivo central des-
de donde debemos crear nuestro 
proyecto político ha de girar en 
torno a:

ATENDER A LAS NECE-
SIDADES REALES DE LA PO-
BLACIÓN ACTUAL DE LA 
CISTÉRNIGA Y CREAR IN-
FRAESTRUCTURAS QUE PER-
MITAN UN DESARROLLO 
TRANSVERSAL, TANTO DE LA 
COMUNIDAD COMO DE SUS 
HABITANTES.

Nuestro proyecto político 
tendrá presente en todo momen-
to la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, así, es 
voluntad política que toda inicia-
tiva esté analizada con perspecti-
va de género.

Podemos La Cistérniga persi-
gue dos objetivos fundamentales: 
Dar a conocer nuestro trabajo a la 
población del municipio y enta-
blar un diálogo productivo con 
todos los agentes sociales para 
sumar propuestas al proyecto de 
cambio de cara a las elecciones 
municipales del año 2019.

Queremos un país feminista 
y donde nadie se quede fuera. La 
España que nació el 15M. Quere-
mos construir con todos los veci-
nos del municipio  una mayoría 
para recuperar la dignidad y los 
derechos.

Gracias a Podemos el salario 
mínimo ha tenido la subida más 
alta de su historia.

Gracias a Podemos el PP está 
fuera del gobierno de España.

Almudena Villareal, 
Candidata a la alcaldía por Podemos

El día 17 de enero, festividad de San Antón, pa-
trón de los animales, algunos vecinos acudieron a 
la Iglesia con sus mascotas y animales de compañía 
para recibir la bendición del Santo  de manos del 
párroco, después del oficio de la misa.

La bendición, para los creyentes, otorgará salud 
y bienestar para todo el año a los animales.” Dicen 
que, San Antón, descubrió la sabiduría a base de 
observar a los animales y el amor divino a través 
de la naturaleza y así se convirtió en el patrón de 
los animales”.

 Bendición de los animales el día de San Antón
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Ronda del Sauce, parcela 26-5a; nave 6
47193-la Cistérniga- Valladolid
Tlfs: 691 106 534 – 983 515 029

www.motodesguacesvazquez.es

Centros de Enseñanza
C.P. FELIX CUADRADO LOMAS :  983401593
C.P. JOAQUÍN DIAZ   983404716
Colegio Infantil AMAPOLA   983402607
Escuela Infantil DON PEQUE   633171551
Escuela Infantil Municipal GLORIA FUERTES   
983403528

Deportes
Campos de Fútbol     983402733
Frontón Municipal     983402733
Piscina Municipal     983401052
Pista Polideportiva     983402733
Polideportivo Municipal    983402733

Seguridad
Bomberos    080
Guardia Civil   983521814
Móvil Vigilantes Municipales   630041947
Vigilantes Municipales    983403409

Ayuntamiento
Ayuntamiento   983401227
Información al Consumidor   983401227
Oficina de Desarrollo Local   983401227
Punto de Información Juvenil   983402453
Recogida Gratuita de Enseres   983401227
Registro Civil   983401227

Juzgado 
Juez de Paz    983401227

Transportes
Bus Urbano    983457720

Salud
Consultorio Médico   983402567
Cruz Roja    902222292
Emergencias   112
Farmacia de Calle Bodegas nº 7   983401155
Farmacia de Cañada Real de Soria nº 2    983403896

Cultura
Auditorio    983402453
Aula Mentor   983401240
Biblioteca Pública Municipal   983404958
Casa Cultura   983402453
Casa de Arte    983402453
Centro de Ocio Joven   983402453
Sala de Exposiciones   983402453
Teatro Municipal “La Nave”   983402453

Otros Servicios
Denuncias contra el acoso escolar y malos tratos-
Teléfono gratuito y anónimo-24 horas-los 365 días 
del año     900018018
Atención a víctimas de malos tratos por violencia 
de género  016
Diputación Provincial de Valladolid    983427100
Residencia de Ancianos SANTA TERESITA    
983403428
Servicios Sociales
CEAS Cercanías II    983402571
Centro Social Polivalente   983402215

Directorio Telefónico

Programación de la 
Red Provincial de Teatros 2019

La Cistérniga:
Día 15 de marzo: Libera Tearo (Artemisa)
Día 27 de abríl: Valquiria Teatro (No es otro estúpido espectáculo ro-
mántico)
Día 1 de mayo: Spasmo Teatro (El mundo lirondo)
Día 4 de mayo: Coro de Gospel Good News (Concierto de gospel)
Día 27 de diciembre: Festuc Teatre (Adios Peter Pan)

Últimos 
nacimientos:

Diana Lobo Pinto 
(22-11-2018)

Daniel Callejo Carreño 
(6-12-2018)

Lucía Marín Manrique 
(2-1-2019)

Vera Herguedas Pérez 
(14-1-2019)

Día de la poesía
Con motivo del día de la poesía (21 de 
marzo) la Biblioteca Pública de La Cis-
térniga y la Concejalía de Cultura han 
decidido traer al autor de poesía infan-
til Raúl Vargas el próximo 26 de marzo 
para que realice  una actuación / activi-
dad con los alumnos de 3º de primaria 
de las colegios “Joaquín Díaz” y “Félix 
Cuadrado Lomas”. La obra sobre la 
que versará todo es “Niños Raros”, edi-
torial SM.

Almudena Villareal, 
Candidata a la alcaldía por Podemos

 Bendición de los animales el día de San Antón
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Guía de anunciantes en el Nº 45
Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi”:  983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto  983 40 19 73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Jesús 983 40 23 33
Frutería Luis y Begoña (Frente a 
Correos)

Automóviles:  reparación,
 venta, transportes:
Fuenauto:  983 402 515
Morauto.  983 403 256 
Automóviles  San Cristóbal: 983 
393 744 
Valladolid RALLY 983 403056
Cabor nero Bus 983 40 24 77
Estebanez  983 403 222 
Moto-desguaces Vázquez 
983 515 029
Cister-auto:tlf: 983 394 146
Talleres Malgon tlf 983 40 31 74

Bares-Restaurantes-Hoteles:
La Cañada:  983  34 66 07 Elephant  
Lourge-Bar:  983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792 
La Cueva: 983 08 07 39
Estrella Galicia (cerveza) 983 
403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf 620 88 29 01
Café-Bar” Big Ben” Cñda. de Soria 
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Kebab Tlf 983 086 157-682 417 539
Telepizza 983 99 05 76

Bodegas:   
Bodegas Sanzoles:  983 390 077
 
Carpintería; Metalúrgicas; per-
sianas:  
 Oxilid: tlf. 983 403 120
Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02

P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
SUTEAL 983 40 27 14

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

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 
633 17 15 51  
Autoescuela Plaza  696 186 053
Academia idiomas Babel 
983 404 804
Kanguroteka 983 40 30 35
Pinceladas (Escuela taller) 
620 600 842
Chelsea School  of English 
655 13 15 24
Guardería Nubes de colores 983 
402607
Gabinete psicopedagogo  
655  933 146
Escuela de música 649 76 48 47
Learning  English 695 86 20 37
Electrónica 
Avelectro (Servicio técnico) 983 
3582 96 

Fontanería:  J. Curiel: 983 402 669
JAMI Instalaciones 647 644 087
Javier Panero-Fontanería  
618 547 472

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

Salud, estética, deporte: 
Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica  983 404 732  nº Reg 47-
E-0120
Rosa Mary  983 401 705
La Ruta del Agua 983 403 450 

Clínica dental  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf  
983 40 45 16
Masaje-estética Susana 
983 40 11 05

Servicios varios, comercios:
 Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas): 983 401 667
Librería Charo: 983 402 478
Alter Consultig (Asesoría) 
983 402 916
Asoc. Empresarios Tlf. 98340 29 93
Gasolinera: Especial Oil tlf 
605 10 06 35
Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Juárez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
 Luminosos SMA:  983 403 150 
BJS (atomatísmos-Toldos) 
983 40 12 97
Avata: 983 219 334
Piensos Jucar tlf 670 733 695
Librería Acuarela 983 403 972
Asesoría:Eduardo Macho  
983 319 131
Pista de Karts tlf 630 973 053
Adeslas(SegurCaixa) 983 102992
Seguros (Silvia Calleja) 658 111 756
Reciclaje de plásticos  de VA 983 
40 10 73
Work Men 983 51 89 82- 
983 14 02 70
La Colada Tlf. 665 546 458

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

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

(Julián de Andrés Sanz- director).  
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Baile y disfraces de Carnaval en el Frontón Municipal

Fotos: Julián de Andrés.



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

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

-Cervezas -Rueda de Patatas 

-Tus copas preparadas

¡Nueva carta de molletes!

Baile y disfraces de Carnaval en el Frontón Municipal



* Con tu tratamiento de implantes 
GRATIS, irrigador dental

* Te ofrecemos tratamientos con 
  sedación consciente

*Limpieza bucal a 20 €

*Promoción férula descarga a 100 €

*Recortar este bono por la línea de puntos.

Plaza Mayor, 28 Local - 47193 - La Cistérniga

983 401 988 \ 635 717 627

www.clinicadentalcisterniga.com

Dise–amos tu sonrisa

Número de Registro Sanitario  47-C251-0287

CLê NICA DENTAL LA CISTƒ RNIGA

Bono promociones
Entregar en clínica

*Promoción válida hasta junio 2019


