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p r i m a v e r a

La borrasca Filomena 
eclipsó unos días el tema 
de Covid 19. El día 9 de 
enero apareció medio 
país  con una nevada his-
tórica, y la Cistérniga no 
se libró de la nieve. Ese 
día y al siguiente el pro-
tagonista principal en 
conversaciones y medios 
de comunicación, no fue 
la pandemia y el virus 
que nos vuelve locos, 
sino el fuerte temporal 
de nieve y frío que nos 
trajo la borrasca “Filome-
na” a casi todo el país. La 
verdad, es que la neva-
da fue como un poco (o 
mucho) aire fresco para 
cambiar del mono tema 
de la pandemia, salir a la 
calle, contemplar un pai-
saje blanco, jugar con la 
nieve, patinar sobre ella, 
esquiar, resbalar en tri-
neo, hacer bolas y muñe-
cos… En fin,  olvidarnos 
un poco de  esa “peste” 
que nos atormenta, que 
nos ata, que nos repri-
me, que nos quita parte 
de la alegría de salir a la 
calle para relacionarnos 
con los vecinos, amigos, 
alternar en los bares, en 
las calles, etc.

 ¡Ojalá! que “Filome-
na” que nos trajo la nie-

ve a principios del año, 
haga cierto el refrán de 
que “año de nieves, año 
de bienes”. ¡Ojalá!

Seguimos padecien-
do las consecuencias del 
ataque del virus Covid 
19, porque mata y hace 
daño a los que lo pade-
cen, y a los demás nos 
tiene en un estado que 
parece un “sin vivir”, 
que diría mi madre. Nos 
está volviendo locos, y 
los gobernantes nos des-
brujulan con tanta orden 
y contraorden, que  a ve-
ces, no la vemos ningún 
sentido lógico la mayo-
ría de los ciudadanos. 
Hay  personas que pien-
san sobre esta situación 
actual, si no nos estarán 
manipulando, y qué in-
tereses prevalecen: si los 
sanitarios, los económi-
cos, los sociales, o el inte-
rés subliminar de contro-
larnos al máximo e irnos 
metiendo en casa poco 
a poco y uniformarnos 
para obedecer a golpe de 
decretos, bandos, directi-
vas… Muchas personas 
no comprenden cómo 
se pueden tomar ciertas 
medidas, para evitar los 
contagios de Covid 19, 
tan dispares entre un te-
rritorio y otro dentro del 
Estado Español, cuando 
el virus no entiende de 
fronteras. 

Esperemos que esta 
represión que estamos 
padeciendo sea lo más 
breve posible y vaya en 
beneficio, realmente, de 

la mayoría de la pobla-
ción para recuperar la 
salud mental, económica 
y social.

De momento, la pan-
demia nos ha desqui-
ciado (y fastidiado, en 
buena medida) las fies-
tas navideñas, y en este 
pueblo, también, la fiesta 
patronal de San Ildefon-
so, el día 23 de enero; 
Santa Águeda, y el Car-
naval, y posiblemente la 
Semana Cultural, y es-
peremos poder salvar la 
fiesta grande de La Vir-
gen del Carmen el 16 de 
julio. 

La verdad es que, con 
este panorama, no so-
plan vientos de optimis-
mo. Lo siento. Y no soy 
negativista, en cuanto a 
la Covid 19. Está claro 
que hay que ser cauto y 
tomar precauciones para 
evitar los contagios.

Me hubiera gustado 
haber podido publicar 
en esta revista fotos ac-
tuales de las fiestas de 
San Ildefonso: la proce-
sión, la chocolatada, del 
festival FonsoFolk, del 
vermut de las peñas, de 
los carnavales, pero… 
el “bicho” nos está fasti-
diando.

Esperemos que los 
efectos positivos de las 
vacunas vayan alivian-
do la situación sanitaria 
y que todo el que quiera 
vacunarse y lo necesite 
que pueda hacerlo. 

Julián de Andrés Sanz

“Filomena” nos trajo aire fresco, 
pero el ambiente sigue caldeado

Nº R.S.47-E-0120
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El pasado día 25 de febrero fue-
ron presentados  por la alcaldesa 
Patricia  González, en una sesión 
plenaria, los presupuestos para el 
ejercicio 2021 del  Ayuntamiento 
de La Cistérniga.

Al no poder ser presencial el 
pleno por la pandemia reproduci-
mos la intervención grabada de la 
alcaldesa: “Tanto por los informe 
de Secretaría pero sobretodo de In-
tervención vamos a presentar unos 
presupuestos bastante equilibrados 
y realistas la cantidad total ascien-
de a 6.944.550,55€ en gastos con la 
misma cantidad en ingresos no pre-
sentado ningún déficit inicial en la 
tramitación.

Cumplimos la regla del gasto, el 
principio de estabilidad presupues-
taria, aunque este año este requisito 
está eximido.

Son unos presupuestos basados 
en el control del gasto público, bus-
cando siempre la eficacia y la eficien-
cia de la gestión municipal, como 
decía antes reflejan el compromiso 

con  la estabilidad presupuestaria 
y con la sostenibilidad financiera y 
el límite de gasto no financiero de la 
administración local.

Nuestro objetivo es que este 
Ayuntamiento sea una administra-
ción bien gestionada y solvente, que 
reduce su endeudamiento y que se 
rige por el equilibrio presupuestario.

EL presupuesto para el año 2021 
asciende a 6.944.550,55€ lo que supo-
ne un incremento del 7.66% con res-
pecto al año anterior.

Podemos hablar después de los 
gastos más detalladamente pero 
quiero empezar por los ingresos que 
es lo que marca la gran diferencia de 
unos presupuestos.

Lo primero, y antes de continuar, 
me gustaría hacer un reconocimien-
to al departamento de intervención 
ya que en el año 2020 se ha recauda-
do el 95% de las tasas municipales 
en el periodo voluntario de cobran-
za, y esto se debe al gran trabajo rea-
lizado.

Hay tres puntos claves en el in-
cremento de los ingresos que son el 
valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, instalaciones y obras y en 
las tasas por expedición de docu-
mentación que está ligado a las li-
cencias.

En los gastos el grueso del presu-
puesto se va en gastos de personal y 
los gastos corrientes con 3.0587.56.25 
y 2.139.451 respectivamente. En este 
año 2021 se va a amortizar deuda 
por un valor de 186.942€ y unos in-
tereses de 7.789€

Va a haber unas inversiones por 
un valor de 1.130.086.30€  que se 
destinaran a alumbrado y eficien-
cia energética, urbanización sector 
2, red de saneamiento, maquinaria, 
ampliación cementerio, parques y 
jardines, acondicionamiento pisci-
nas municipales….

También, mencionar que tene-
mos un promedio de pago a provee-
dores de 6 días, los retrasos se deben 
a que no presenta los certificados de 
estar al corriente con la seguridad 
social y hacienda”.

Presupuesto para 2021: 6.944.550,55€

historia

Presupuestos de hace 41 años



7actualidad

Presupuesto para 2021: 6.944.550,55€

historia

Presupuestos de hace 41 años
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Uno de los anhelos más gran-
des de la humanidad es la erra-
dicación de las enfermedades 
infecciosas. Junto con el agua sa-
lubre o los antibióticos, la vacu-
nación es un triunfo de la salud 
pública para el control de estas 
enfermedades. Otra enfermedad 
contagiosa, como la peste, fue 
la viruela, que provocó 500 mi-
llones de muertes solo en el si-
glo XX. En 1980 la Organización 
Mundial de la Salud anunció su 
erradicación gracias a la vacuna 
iniciada por Edward Jenner en 
1796. El coronavirus ha provoca-
do la muerte de unos 2 millones 
de personas hasta la fecha. En 
menos de un año hay disponi-
bles vacunas eficaces y accesibles 
a la población. Espero que tras 
leer esto se resuelvan algunas de 
las dudas y preocupaciones que 
os hacen desconfiar de la vacuna, 
ya que la historia nos ha enseña-
do que es nuestra mejor herra-
mienta preventiva.

1. Esta vacuna ha salido de-
masiado rápido                                                              

Todas las vacunas han de se-
guir unas fases de estudio para 
poder ser distribuidas a la po-
blación. Para que la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios acepte que es 
segura para nosotros se han de 
haber cumplido todos los pasos. 
El proceso ha sido más rápido 
porque se han realizado estu-
dios simultáneos con un mayor 
número de personas, hecho sin 
precedentes, dado que al afec-
tar a la población mundial se ha 
realizado en un tiempo récord. 
Os dejo un vídeo del Ministerio 
de Sanidad en el que se explica 

perfectamente: https://www.
youtube.com/watch?v=r6nR5t
RPCNg&feature=youtu.be&ab_
channel=MinisteriodeSanidad

2. La vacuna me va a provo-
car la enfermedad                                                    

 Algunas vacunas están for-
madas con el virus de la enfer-
medad atenuado, y este tipo de 
vacunas pueden provocarte la 
enfermedad. Sin embargo, la ma-
yoría de las vacunas están for-
madas de partes del microorga-
nismo, o de información genética 
para responder al microorganis-
mo, como es el caso de las vacu-
nas frente a la COVID de las que 
disponemos ahora. Este tipo de 
vacunas no pueden provocarte 
la enfermedad. Lo que sí pueden 
provocar son efectos secundarios 
leves, como el resto de las vacu-
nas, consistentes en dolor en lu-
gar de la inyección, fiebre o dolor 
generalizado, que se resuelven 
espontáneamente en 24-48 horas. 

3. No me la puedo poner 
porque soy alérgico                                                     

 La ficha técnica de cada va-
cuna resume los compuestos de 
los que está formada. El profe-
sional que te vacune comproba-
rá tus alergias para asegurarse 
de que no corresponden con los 
componentes de la vacuna. El 
ser alérgico o intolerante a otros 
compuestos o medicamentos, 
como antiinflamatorios o anti-
bióticos, no te hace alérgico a la 
vacuna ni más propenso a sufrir 
alergia a la misma. Si has sufrido 
en alguna ocasión un shock ana-
filáctico (hinchazón generalizada 
y ahogo que requiere tratamiento 
urgente tras ingestión de un ali-

mento o un fármaco) informa a 
tus profesionales sanitarios para 
poder valorar tu evolución tras la 
vacuna. 

4. No es obligatoria, así que 
no me la voy a poner                                                      

En España ninguna vacuna 
es obligatoria. Disponemos de 
un calendario vacunal en la edad 
pediátrica que se actualiza según 
los avances científicos. Es raro 
que unos padres se nieguen a va-
cunar a sus hijos siguiendo el ca-
lendario habitual. Recientemente 
se han producido brotes de en-
fermedades infecciosas ya consi-
deradas controladas al introdu-
cirse algún niño no vacunado en 
un grupo de niños que no hubie-
ran completado esa vacunación. 
Vemos también habitual que 
para viajar se nos solicite cumplir 
la vacunación de un territorio. 
Obligar no es mejor solución que 
proporcionar información veraz, 
clara y accesible para que el ma-
yor número posible de personas 
se vacunen.

5.Decidiré qué tipo de vacu-
na me parece mejor                                                      

 Actualmente hay tres tipos 
de vacunas aceptadas para uti-
lización en población. Cada una 
tiene sus características de con-
servación y aplicación, y unas 
han estado disponibles antes que 
otras. Este conjunto de sucesos 
son los que han determinado 
que vacuna se aplica a cada gru-
po poblacional. Sin embargo, no 
tienen diferencias sustanciales en 
cuanto a eficacia o efectos secun-
darios, como para determinar la 
elegibilidad de una respecto a 
otra. De otras vacunas frecuen-

Por qué confiar en la vacuna 
frente a la COVID-19

 “A causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con otros se infectaban 
uno a otro (…) La muerte no tocaba solo a los que les hablaban, sino igualmente a todos aquellos que compraban sus 
cosas, las tocaban o se acercaban a ellas” Los orígenes de la peste. Registro 1347.  

¿Tienes poliomielitis? ¿O difteria? Yo tampoco. 
¿Sabes por qué? Gracias a las vacunas     
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temente utilizadas, como la de la 
gripe, también hay varios tipos. 
¿Alguna vez has preguntado o 
elegido que vacuna de la gripe 
te ponen? Hay profesionales que 
dedican su esfuerzo al estudio de 
efectos secundarios, eficacia y se-
guridad de las vacunas.

6. Por qué no me vacunan ya 
si en la televisión hace mucho 
que lo anuncian                                             

Para la campaña de vacuna-
ción está procediendo por gru-
pos poblacionales en orden de 
la prioridad estimada. Se ha ini-
ciado, como sabéis, por residen-
tes y trabajadores de residencias 
(grupo 1) posteriormente profe-
sionales sociosanitarios (grupo 
2), otros profesionales sanitarios 
(grupo 3) y personas grandes 
dependientes (grupo 4). En este 
momento se está vacunando a 
profesionales esenciales y gru-
pos de edad avanzada. Esta es-
trategia es nacional, pero el ritmo 
es diferente en cada Comunidad 
Autónoma. Cuando, según al 
grupo en el que se os englobe, 
sea vuestro turno, seréis avisa-
dos por los profesionales sanita-
rios para acudir a vacunaros. 

7. Si me vacuno entonces ya 
no hace falta que siga las medi-
das de seguridad                              

Los estudios nos demuestran 
que actualmente la vacunación 
es efectiva en cifras que varían 
del 70 al 90%. Además, actual-
mente solo hay un 4% de la po-
blación de Castilla y León con la 
vacunación completa. Por tanto, 
vacunación y medidas preven-
tivas (distancia de seguridad, 
lavado de manos, mascarilla, 
ventilación ) son medidas com-
plementarias, no excluyentes 

No se requieren solo inicia-
tivas científicas sino esfuerzos 
políticos, económicos y sociales 
para que las campañas de va-

cunación sean exitosas. Se nos 
pide unidad global. Desde aquí 
apostamos porque todos los que 
podamos ser vacunados nos va-
cunemos y por lograr que las va-
cunas sean accesibles para todos. 
Gracias a todos por vuestra cola-
boración.Información fiable:

https://www.vacunacovid.gob.es/
https://www.saludcastil la-
yleon.es/AulaPacientes/es/
informacion-nuevo-coronavirus-
covid-19/vacunacion-frente-co-
vid-19
https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov/vacu-
naCovid19.htm

Por qué confiar en la vacuna 
frente a la COVID-19

Calle San Andrés 4 - Tlf: 658 72 86 90

¿Tienes poliomielitis? ¿O difteria? Yo tampoco. 
¿Sabes por qué? Gracias a las vacunas     
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El pasado jue-
ves día 25 celebrá-
bamos vía online, 
tal y como marcan 
las medidas restric-

tivas como consecuencia del covid19, 
el pleno más importante del año, el de 
los presupuestos. 

Dábamos luz verde a unos presu-
puestos reales y equilibrados, basados 
en el control del gasto público y la 
búsqueda de la eficiencia.

Unos presupuestos que ascienden 
a 6.944.550,55 €, 1.356.388,55 € más 
que el del año 2020, presupuestos que 
como todos sabrán fueron condiciona-
dos por la pandemia en la que actual-
mente seguimos inmersos. Esperemos 
que este año se puedan desarrollar 
todas y cada una de las partidas desti-
nadas en este pto.

Año tras año los presupuestos de 
nuestro municipio siguen en aumen-
to, en consecuencia de la reducción de 
deuda, así como nuevos ingresos que 
hacen que nos permitan realizar más 
inversiones y mejorar nuestros servi-
cios.

Bien es cierto que este años están 
incluidos los Planes Provinciales Bie-
nales por importe de 787.031, €., pero 
en cualquier caso sigue nuestra ten-
dencia al alza cada año.

Otra de las partidas de ingresos 
importantes se debe al repunte de la 
construcción en nuestro municipio. 
Este año ingresaremos alrededor de 
267.000,00 € en concepto de impuestos 
sobre construcciones, instalaciones y 
obras. En estos momentos el total de 
viviendas proyectadas para este año 
es de 180 aprox. Situación que valo-
ramos de forma muy positiva, pro-
duciéndose así un mayor crecimiento 
tanto para las arcas municipales, como 
para el aumento del padrón, aprove-
chamos para animar a todos aquellos 
que no estén empadronados lo hagan, 
para la consecución de más y mejores 
servicios. 

Importante también para nuestro 
municipio ha sido la recepción de la 
Urbanización del Paramillo, el año 
pasado, y más recientemente, la del 
Páramo.

En cuanto a inversiones para este 
año 2021, destacar la remodelación de 
la piscina, ampliación del cementerio, 
ambos con Planes Provinciales.

Destacamos también la Urbaniza-
ción del Sector 2, como todas aquellas 
inversiones que se harán realizando 
conforme vayamos avanzando en los 
presupuestos.

No olvidemos todas las inversio-
nes realizadas este pasado año, desde 
el área de Urbanismo: Calle Escuelas/
Rosa Chacel, Calle Bieldo/Gavilla, 
Calle Prolongación Avda. de Vallado-
lid, Calle Cantarera/Majuelo/Juncal, 
Plaza de la Cruz. Desde esta área so-
mos conscientes del estado actual de 
algunas calles de nuestro municipio, y 
las tenemos en cuenta para desarrollar 
nuestro proyecto dentro de la legisla-
tura.

Unos presupuestos que como 
no puede ser de otra manera, siguen 
apostando por la Cultura, el Deporte 
y la Juventud, así como en materia de 
Bienestar Social, Campaña contra la 
violencia de Género y Programas de 
Igualdad.

 En el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 25 de febrero se apro-
baron los presupuestos municipales 
para 2021. El Grupo Municipal de 
Ciudadanos presentó dos enmien-
das, una de las cuales fue aprobada, 
y la otra, rechazada. Se aprobó la 
enmienda a la partida destinada a la 
revista, que se había incrementado 
en 2.000 euros. El equipo de gobier-
no comprobó que este incremento se 
debía a un error y accedió a destinar 
ese importe, como proponía Ciuda-
danos, a la atención de las familias 
necesitadas. En cambio, se rechazó 
la enmienda dirigida a reducir la 
partida de 130.000 euros destinada 
a la contratación de una empresa 
externa que gestione los parques y 
jardines del municipio. Ciudadanos 
consideraba que el importe era ex-
cesivo, dado que el Ayuntamiento 

cuenta con empleados municipales 
que pueden perfectamente asumir 
parte del trabajo previsto, y propuso 
destinar 40.000 euros a mejorar los 
parques infantiles, tan necesitados 
de una puesta a punto. Los partidos 
que componen la coalición de go-
bierno no lo vieron así y rechazaron 
la propuesta. 

De la misma manera que re-
chazaron una moción presentada 
conjuntamente por Ciudadanos y 
el Partido Popular con el fin de au-
mentar el espacio disponible para 
las terrazas de los bares y restau-
rantes del pueblo, permitiendo que 
ocupasen un segmento de la zona de 
aparcamiento contigua a sus respec-
tivas zonas de terraza actuales. Con 
ello se pretendía compensar par-
cialmente el grave perjuicio que el 
sector de la hostelería está sufriendo 
desde el principio de la pandemia, 
especialmente desde que se permite 
la atención de clientes únicamente 
en el exterior. El Grupo Municipal 
de Ciudadanos no encuentra jus-
tificación al rechazo de esta medi-

da. Ciudadanos hace siempre una 
oposición dirigida no a desgastar al 
equipo de gobierno, sino a denun-
ciar los errores e irregularidades de 
este y a aportar propuestas positi-
vas. Sin embargo, nuestras propues-
tas son invariablemente desoídas. 

Por otro lado, Ciudadanos quie-
re felicitar a la población de La Cis-
térniga por el ejemplo de civismo 
y responsabilidad que dio con mo-
tivo del cribado masivo que se lle-
vó a cabo en el municipio a finales 
de enero. La alta participación y el 
buen comportamiento de todos los 
asistentes permitieron un desarrollo 
impecable de la medida y sirvieron 
para conseguir el resultado pro-
puesto. 

No queremos terminar sin de-
dicar un sentido recuerdo a nuestro 
compañero Juan Carlos Catalina 
Rojo, recientemente fallecido. Su in-
esperada y prematura desaparición 
nos deja consternados. En honor a él 
seguiremos trabajando por mejorar 
la vida en el pueblo. 

partidos políticos

 PRESUPUESTOS 2021 AYUNTAMIENTO  0,0 ¨NI HOSTELERIA NI RESIDENCIA¨
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En el último 
pleno el grupo po-
pular presentamos 
una moción solici-
tando medidas es-
peciales para ayu-
dar a la hostelería 

de nuestro pueblo; solicitamos, ya 
que se aproxima el buen tiempo,  la 
ampliación de espacios y número de 
mesas, sillas y veladores en terrazas 
al aire libre para evitar contagios y 
aglomeraciones en el interior, siem-
pre con las garantías y medidas ne-
cesarias para asegurar la conviven-
cia de todos.

Para sorpresa nuestra, el equipo 
de gobierno no ha tenido a bien ni 
siquiera plantear  estudio de viabi-
lidad de esta propuesta, rechazán-
dola y no dando opción a otras al-
ternativas.

Solicitamos información sobre 
los epis y seguridad de nuestro per-
sonal de limpieza, incluso una com-
pensación económica a los trabaja-
dores del servicio de limpieza por 

los riesgos a los que se enfrentan, ni 
se les a dado ni se lo van a dar, cuan-
do han sido un pilar fundamental 
en la lucha y control del covid-19 en 
nuestro pueblo.
En los presupuestos de este 2021:

Se olvidan otro año más (y van 9),  
de la residencia de personas mayores 
y centro de día, pero invierten más 
de 400.000€ en las piscinas, cuando 
este año por las circunstancias espe-
ciales debido al covid-19, no se sabe 
si se va a poder abrir como sucedió 
el verano pasado, pudiendo usar 
parte ese dinero como pidió el gru-
po popular en una plan de ayudas 
empresas y autónomos locales (que 
mejoraría la actividad económica de 
nuestro pueblo), y maquinaria  para 
el mantenimiento de nuestras zonas 
verdes, gastan 130.000 en privatizar 
el servicio de parques y jardines, no 
aceptan nuestra enmienda de dotar 
de material moderno y eficiente a 
nuestro personal. 

Pretenden subir de categoría a 
sus acólitos, sin realizar la corres-

pondiente evaluación de los puestos 
de trabajo (RPT), COMO SE ACOR-
DO CON LOS SINDICATOS y que 
garantiza que cada trabajador reali-
za las funciones acordes a su  puesto 
y se le retribuyen en igual medida.

Haciendo gala de su política 
de transparencia, cambian el regla-
mento orgánico  reduciendo de 3 a 
2 días, el periodo para facilitarnos la 
información obligatoria antes de los 
plenos, con el único objetivo de di-
ficultar y poner trabas a la labor de 
control por parte de la oposición. 

Esta transparencia la puedes 
comprobar en la Web del ayunta-
miento en esta legislatura como 
denunció el pp no se ha publicado 
plenos, juntas de gobierno, facturas, 
pagos, subvenciones etc… (Esta es 
la transparencia del tripartito).

¡¡¡¡¡¡¡¡¡El Grupo Popular de La 
Cistérniga,  luchando por cambiar 
a los fenómenos que nos gobier-
nan!!!!!!!!!!!!!!

lacisternigapp@gmail.com

Después de 1 
año conviviendo 
con la pandemia, 
la Covid se con-
virtió en prota-
gonista y princi-
pal causante del 
cambio drástico 

que ha experimentado la socie-
dad en la forma de pensar, de 
viajar, de trabajar, de comer, de 
comprar, de relacionarse y, en 
definitiva, de vivir.

Podemos estar muy orgullo-
sos del trabajo que se ha realiza-
do desde la Concejalía de Juven-
tud y Deportes, se han tomado 
decisiones difíciles, siempre so-
pesando todas las posibilidades, 
siendo consciente de las necesi-
dades, priorizando la seguridad 
de nuestros usuarios, apostando 
por seguir haciendo deporte y 
cumpliendo las restricciones que 
nos han marcado.

Somos conscientes de la im-
portancia que tiene la actividad 
deportiva y las relaciones socia-
les, en todas las edades, pero los 

más perjudicados han sido nues-
tros niños y jóvenes, afectando 
su salud mental y social, alteran-
do su día a día y obligándolos a 
llevar una vida más sedentaria, 
afectando negativamente al cam-
bio de hábitos y conductas.

Esta circunstancia ha hecho 
que todo el equipo que forma-
mos estas concejalías, hemos 
redoblado esfuerzos y recursos 
para adaptarnos, ofreciendo 
nuevos servicios ´on line´, mejo-
rando nuestras instalaciones de-
portivas con el fin de minimizar 
riesgos sanitarios.

El pasado 25 de febrero, se 
aprobaron los presupuestos del 
2021 donde se pueden ver refle-
jado, que desde el equipo de go-
bierno de La Cistérniga se sigue 
apostando por el deporte y la ju-
ventud en nuestro municipio.

Habrá una fuerte inversión 
para nuestras piscinas para 
adaptarnos a la normativa, con 
la intención de poder disfrutar-
las este verano, y por supuesto, 

seguiremos mejorando el resto 
de las instalaciones.

Durante las ausencias de ac-
tividad no hemos parado, mejo-
rando los futuros convenios con 
los clubs deportivos, planifican-
do las inversiones y las activida-
des que podremos disfrutar en 
el momento que las condiciones 
sanitarias mejoren.

Algo estaremos haciendo 
bien, cuando en la comisión de 
hacienda, relativa a estos presu-
puestos, no se presentaron en-
miendas por parte de los grupos 
de la oposición, entendemos que 
se está realizando una buena pre-
visión, para el año 2021.

No te rindas, por favor no ce-
das, aunque el frío queme, aun-
que el miedo muerda, aunque el 
sol se esconda, y se calle el vien-
to, aún hay fuego en tu alma, aún 
hay vida en tus sueños. Porque 
la vida es tuya y tuyo también el 
deseo, porque cada día es un co-
mienzo nuevo, porque esta es la 
hora y el mejor momento”. Ma-
rio Benedetti 

partidos políticos

AYUNTAMIENTO  0,0 ¨NI HOSTELERIA NI RESIDENCIA¨
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Un año después del inicio de la tris-
te pandemia que nos asola, es buen mo-
mento para hacer balance del trabajo que 
día a día se hace desde el ayuntamiento. 
Son tiempos difíciles (especialmente para algu-
nos sectores), en los que intentamos que el día a 
día de todos cambie lo menos posible.

Hemos procurando, a pesar de las dificul-
tades, se sigan realizando todas las actividades 
posibles, siempre siguiendo las directrices que 
desde las autoridades sanitarias regionales nos 
han ido marcando en cada momento. Para ello, 
hemos tenido que adaptar espacios, horarios y 
grupos, pero siempre pensando en que la prio-
ridad es seguir ofreciendo el mejor servicio po-
sible, sin que por ello nuestra salud se vea afec-
tada. Hemos tenido que posponer eventos que 
nos hubiera gustado ofrecer, y logramos sacar 
adelante otros, como la ansiada visita de Sus 
Majestades Los Reyes Magos de Oriente, gra-
cias al esfuerzo de trabajadores y voluntarios.

Los presupuestos municipales para este 
año se han aprobado recientemente, pese a la 
falta de apoyo y de propuestas realistas y rea-
lizables de la oposición, empeñada en vender 
humo. En estos presupuestos se ha prestado es-

pecial atención a las necesidades más importan-
tes de nuestra localidad en las que se realizarán 
importantes inversiones como: mantenimiento 
de parques y jardines, iluminación y eficiencia 
energética, ampliación del cementerio munici-
pal, rehabilitación de las piscinas municipales, 
finalización de la canalización del municipio 
para la depuración de aguas residuales o la re-
habilitación del sector 2. 

Hemos mantenido ayudas y subvenciones 
tanto a Caritas La Cistérniga para el banco de 
alimentos como a las asociaciones de familias 
de alumnos de los diferentes centros del muni-
cipio, la asociación de jubilados y pensionistas, 
a los clubs deportivos del municipio y otras aso-
ciaciones.

Nuestro pueblo crece, y con ello crecen 
sus necesidades. Necesidades que queremos 
seguir cubriendo de la mejor manera posible,  
respetando siempre las reglas del techo de gas-
to público, sin gastar aquello que no tenemos, 
pero ofreciendo a todos la posibilidad de seguir 
viviendo en un pueblo en el que sus vecinos y 
vecinas se sientan cuidados.

Para facilitar las cosas al sector de la hos-
telería se ha suprimido la tasa de terrazas, fa-
cilitamos la instalación de las mismas y se ha 
concedido la instalación de veladores y toldos 
en la Plaza de La Cruz, en la Plaza Mayor y en 
la Avenida Real, en aquellos negocios donde ha 
sido posible, siempre cumpliendo la legalizad 

vigente y tener siempre presente que toda am-
pliación de terraza significa ampliación del es-
pacio para los peatones en la misma medida, las 
terrazas deben cumplir con los criterios técnicos 
de accesibilidad para todo el público, no obstan-
te estamos abiertos a cualquier sugerencia para 
poder seguir ayudando al sector.

Seguimos luchando para que la Junta de 
Castilla y León reconozca la importancia de 
que nuestro  municipio tenga una atención 
sanitaria acorde con sus necesidades, Nuestro 
consultorio médico se queda pequeño para 
nuestro pueblo, los primeros pasos ya se han 
dado que es el reconocimiento de La Cistérniga 
como Zona Básica de Salud, según nos infor-
man estos trámites están muy avanzados y solo 
esperamos que la burocracia no retrase lo que 
es un derecho para todos los vecinos y vecinas 
de La Cistérniga. 

Y respecto a la propia pandemia la Conse-
jería de Sanidad realizó recientemente un criba-
do masivo en el que los datos fueron bastante 
alentadores, al menos para el momento en el 
que estábamos durante esos días. Aunque vea-
mos en los medios de comunicación que la in-
cidencia baja, la presión hospitalaria no lo hace 
debemos seguir siendo cautos y mantener las 
medidas que nos marcan las autoridades sani-
tarias para evitar una cuarta ola y que podamos 
volver a una vida sin Covid. 

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE
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El pasado 5 de enero los niños y niñas de La Cistérniga pudieron saludar, a distancia, a Sus Majestades Los reyes 
Magos que establecieron sus tronos en el escenario del salón de actos de la Casa de Cultura. Con estrictas medidas 
de seguridad y preventivas para evitar posibles contagios del Covid, numerosos padres y madres desfilaron ante 
los Reyes desde las 5 de la tarde hasta las 20,30 h. comenzando por los de menor a mayor edad. Todos recibieron 
el saludo cordial de Sus Majestades y la atención delicada de sus pajes, pudieron echar sus cartas  al buzón real y 
recibir una bolsita de golosinas.  

Reproducimos aquí las normas dictadas por el Ayuntamiento para este evento.

Saludos a los Reyes Magos con muchas precauciones  por la Covid 19



Saludos a los Reyes Magos con muchas precauciones  por la Covid 19
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Nevada del día 9 de enero 2021 por la borrasca” Filomena”    Casi una tormenta perfecta
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Nevada del día 9 de enero 2021 por la borrasca” Filomena”
Superada una tercera ola que en 

Castilla y León se ha cobrado otras 
2.000 vidas, únicamente el avance 
de la vacunación nos permite vis-
lumbrar al fin la salida del siniestro 
túnel del Covid-19. Aparte su letal 
estadística en pérdidas humanas, un 
año después del inicio de la pesadi-
lla el balance de daños económicos 
y sociales es devastador, habiéndo-
nos sumido en otra crisis de caballo 
cuando aún seguíamos convalecien-
tes de la de 2.008, remontada a base 
de unas recetas socialmente tan one-
rosas como la precarización laboral/ 
devaluación salarial y el deterioro 
de los servicios públicos esenciales.

 Esto último nos ha pasado una 
alta factura a lo largo de esta grave 
emergencia sanitaria, que ha dejado 
al descubierto las graves carencias 
de un sistema de Salud al que se le 
reventaron las costuras en la prime-
ra ola y que solo gracias a la abnega-
ción de sus profesionales ha podido 
contener a duras penas el tsunami. 
Los estragos económicos y laborales 
son cuantificables e irán remitiendo 
a medida que la vacuna erradique el 
virus y entre en el circuito el maná 
de fondos comprometido por la 
Unión Europea.

Pero la pandemia ha generado 
otros muchos efectos que no por ca-
lificarse de secundarios han dejado 
de ser menos demoledores.  Comen-

zando por los causados a nuestra 
propia salud a causa de la deficiente 
atención a otras patologías, víctimas 
de la prioridad asistencial de la pan-
demia. Y lo peor no ha sido el retraso 
en pruebas diagnósticas o interven-
ciones quirúrgicas (hemos de creer 
que las más urgentes se han realiza-
do), sino un cerrojazo a la atención 
primaria que ha impedido detectar 
dolencias que han resultado letales. 
Conocidos son los casos de falleci-
mientos por cáncer de personas a 
los que no se le detectó a tiempo la 
enfermedad, sencillamente porque 
no consiguieron una cita presencial 
después de meses de vano intento. 

Los mismos políticos que se 
ufanan sin pudor de haber dedica-
do sus mejores esfuerzos a “salvar 
vidas”, como si es que existiera ma-
yor prioridad, deberían preguntarse 

también cuántas vidas ha costado 
la suspensión de la atención prima-
ria presencial en centros de Salud y 
consultorios para sustituirla por un 
mero contacto telefónico que, como 
bien ha subrayado el Procurador 
del Común, “no garantiza una óp-
tima asistencia sanitaria, pudiendo 
dar lugar a diagnósticos erróneos”. 
O a ningún diagnóstico, añado yo. 
Paralelamente, la llamada “fatiga 
pandémica” se refleja en crecientes 
cuadros clínicos de ansiedad, depre-
sión y otras alteraciones psíquicas 
que están saturando ya los servicios 
de Salud Mental.

 Y capítulo aparte merece el efec-
to añadido de la letalidad del Co-
vid-19 en el desplome demográfico 
de la “España vaciada”, en la que 
Castilla y León se lleva la palma. 
De una parte, los recursos públicos 
volcaos en la emergencia sanitaria y 
social han obligado a posponer las 
políticas anunciadas para afrontar el 
“reto demográfico”. Ello al tiempo 
que en una comunidad como Casti-
lla y León, que ya encadenaba diez 
años consecutivos perdiendo pobla-
ción, la pandemia se ha cobrado ya 
más de 10.000 vidas.  Casi la tormen-
ta perfecta.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

   Casi una tormenta perfecta
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Las últimas actuaciones lle-
vadas a cabo por la asociación 
son las siguientes:

El 27 de noviembre de 2020 
enviamos un escrito al Servicio 
Territorial de Medio Ambien-
te de Valladolid, informando 
de varios vertidos. Uno de ellos 
ubicado en el término municipal 
de Laguna de Duero, otro dis-
tribuido a lo largo del camino el 
Carrascal en el término de Va-
lladolid y un gran vertedero de 
colchones ubicado en la vieja fá-
brica de cerámicas de nuestra lo-
calidad. A día de hoy, continúan 
los vertidos. Esperamos que el 
Servicio Territorial de Medio 
Ambiente actúe lo antes posible 
para eliminar estos vertidos, que 
no solo estropean el paisaje sino 
que son altamente perjudiciales 
para el medio ambiente. Y des-
de esta asociación, nuevamente, 

solicitamos a los ciudadanos ci-
vismo y sensibilidad para evitar 
estos vertidos.

Antigua fábrica de cerámicas 
con vertidos de colchones

El 27 de noviembre de 2020 
enviamos un escrito a la Dipu-
tación de Valladolid para solici-
tar información en referencia al 
servicio público de prevención 
y extinción de incendios ya que, 
debido a la falta de acuerdo entre 
el Ayuntamiento de Valladolid 
y Diputación, no se actualizó el 
convenio suscrito sobre este ser-
vicio para el alfoz de la capital. 
El Ayuntamiento de Arroyo llegó 
a un acuerdo con la Diputación 
cediéndole una nave y desde el 
1 de enero del 2021 la prestación 
del servicio de extinción de in-
cendios del alfoz se lleva a cabo 
por el parque de bomberos de la 

Diputación ubicado en Arroyo 
de la Encomienda. 

El 10 de febrero de 2021 en-
viamos un correo a Atención al 
Cliente de Correos solicitando 
la ampliación de horario de la 
oficina de la Cistérniga. Se les 
ha propuesto que abran un par 
de horas por la tarde un día en-
tre semana o bien unas horas la 
mañana del sábado para que to-
dos los vecinos puedan hacer uso 
de la misma. Animamos a todas 
las personas interesadas en que 
salga adelante esta iniciativa, a 
que entren en la página web de 
Correos y  también lo soliciten a 
Atención al Cliente. Cuantas más 
solicitudes haya más posibilida-
des habrá de que nos escuchen.

Seguimos estando a disposi-
ción de todos los vecinos en el 
correo cisternigasi@gmail.com

ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ La dirección de “Sta. Teresita” contenta 
por la UNIÓN de su equipo y los buenos resultados
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ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ

En la Residencia Santa Tere-
sita hemos salido a salvo, hasta 
hoy, de esta pandemia. Han sido 
meses muy difíciles y aunque 
cada día tenga su afán, muchos 
resultaban ser repetitivos y de 
gestión muy complicada.

Hemos contado con el apoyo 
de infinidad de personas. Recor-
damos en especial el primer lla-
mamientoque hicimosa través de 
las redes, ya que no disponíamos 
de mascarillas (era imposible 
encontrarlas a cualquier precio). 
Salió en las noticias y todo el 
pueblo se volcó, desde personas 
que solo querían ayudar sin dar 
su nombre, hasta empresas pri-
vadas que nos llenaron el stock 
para 20 días. Nuestro reclamo 
corrió como la pólvora y en cues-
tión de horas venían personas 
a la residencia para ofrecernos 
su ayuda, FCC, las peluquerías 
del pueblo, bomberos, empresas 
textiles, el Ayuntamiento de la 
Cistérniga, personas que reali-
zaban manualidades, pintores, 
etc. y en cuestión de unos días, 
técnicos deimpresión en 3D para 
darnos sus creaciones y poder 
usar,además de mascarillas, pan-
tallas, hasta que por fin la Geren-
cia de Servicios Sociales pudo 
dar cierta tranquilidad en cues-
tión de stock a todos los Centros 
de personas mayores.

Hasta hoy no hemos tenido 
brotes activos en nuestro Centro 
y actualmente estamos al 95% de 
ocupación. El día 13/01/2021 y 
el 03/02/2021 nos pusieron la 
vacuna Pfizer a trabajadores, re-
sidentes y usuarios del Centro de 
Estancias Diurnas.

Todo lo escrito es la parte bo-
nita pero no os podéis hacer una 
idea lo mal que lo han pasado las 
familias, los residentes, la Geren-
cia de Servicios Sociales y los tra-
bajadores.

Muchas personas nos pre-
guntan: ¿cómo es que no habéis 

tenido casos en vuestro Centro? 
Nosotros siempre respondemos 
que, GRACIAS al equipo que 
somos y la UNIÓN tan fuerte 
que hemos tenido en este año, 
hemos podido sacar adelante un 
proyecto en el que cada día (y ya 
van más de 300) parecía que des-
carrilaba.

Queremos agradecer a los 
niños y profesores del Colegio 
Joaquín Díaz por continuar des-
de su recinto con el proyecto “En 
Buena Compañía” y multitud de 
detalles con los mayores de San-

ta Teresita, a la guardería por sus 
videos y sus regalos de Navidad.

Actualmente continuamos 
con todas las medidas y proto-
colos activos y las familias van 
entrando poco a poco. Los ma-
yores ya pueden disfrutar de 
una “cierta normalidad” mar-
cada por las normas sanitarias 
actuales.

Por último agradecer al 
Ayuntamiento de La Cistérniga 
y  a Patricia por la preocupación 
diaria que han tenido con noso-
tros durante todo este tiempo.

La dirección de “Sta. Teresita” contenta 
por la UNIÓN de su equipo y los buenos resultados
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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

Reproducimos esta página de la revista “La Cistérniga” nº 5 del  año 2001, para recordar un poco la historia de este muni-
cipio, que hasta 1851 fue arrabal de Valladolid. Es decir, que llevamos 170 años como municipio propio. (J.A.S.)
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Cribado selectivo en La Cistérniga: de 2.979 pruebas, 8 positivas

Cribado

  La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo un cribado 
selectivo a los vecinos para detectar posibles positivos con Covid 19 durante el 28 y 29 del pasado 
mes de enero. Los test se realizaron en el polideportivo municipal Félix Suárez Colomo, al que 
acudieron voluntariamente, 2.979 vecinos mayores de 12 años, que no hubieran padecido infección 
por Covid 19 en los últimos 3 meses. Los resultados fueron: de 8 casos positivos en los dos días de 
cribado, lo que supone 240 casos por 100.000 habitantes.



Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

• Desayunos
• Hamburguesas,

sándwiches
• Platos combinados
• Raciones

*Comidas y cenas a diario

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!

Centro masaje 
y estética Susana

Carretera Soria 22- 3º A
La Cistérniga- Valladolid98
3 

40
11

05

C/ Cobalto

LLEVAMOS TRABAJANDO LA CHAPA 
Y LA PINTURA MAS DE 80 AÑOS

SOMOS LA 3ª GENERACIÓN

Cribado selectivo en La Cistérniga: de 2.979 pruebas, 8 positivas



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, 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

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.



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

Informática ITechBit
• Reparaciones microeléctricas, reparación de pequeños electredomésticos, tv,etc.
• Reparación de teléfonos móviles, tables, pantallas, puertos de carga, etc.
• Reparación y venta de equipos informáticos y periféricos.
C/ Pozo 8 La Cistérniga Tlf.: 983 40 49 78



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

valladolid@marinodelafuente.com

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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Libros infantiles:
Atchís Felipe (Gracia Iglesias) 
Sígueme hasta mi pareja (Aimée Chapman) 
Formas con sorpresa 
101 culos (Sam Harper) 
Mordiscos y bocados (Mar Benegas) 
Juega al escondite con las letras divertidas (María Lui-
sa Torcida) 
Leopoldo, el pequeño monstruo (Estefanía Padullés) 
AVNI (Romain Pujol) 
Lo que vieron los dinosaurios: La vida en la tierra an-
tes de los humanos  
(Fatti Burke) 
Cuento contigo 
Campanilla secuestrada (Ximo Cerdá) 
 
Libros juveniles:
El profesor don Pardino contra los titis 
Las Varamillas (Camille Jourdy) 
Diario de Greg 15: Tocado y hundido (Jeff Kinney) 
Guiño (Rob Harrell) 
Los peores profes del mundo (David Walliams) 
 
Libros adultos:
La ciudad del vapor (Carlos Ruiz Zafón) 
La suerte del enano (César Pérez Gellida) 
Aquitania (Eva García Sáenz de Urturi) 

¿A qué estás esperando? (Megan Maxwell) 
Sangre en la nieve (Jo Nesbo) 
A prueba de fuego (Javier Moro) 
Los guardianes (John Grisham) 
Mujeres del alma mía (Isabel Allende) 
La Mansión: tiempos de tormenta (Anne Jacobs) 
 
Películas:
Eternamente enamorados 
La familia que tú eliges 
Cinema paradiso 
Pesadilla antes de Navidad 
La directora de orquesta 
La inocencia, la culpa no existe 
La amabilidad de los extraños 
Scooby 
El jardín secreto 
La gallina turuleca 
Gordon y Paddy 
Solan y Eri: Misión a la luna 
 
Roberto Gómez 
Biblioteca Pública Municipal de La Cistérniga 
C/ Fuensaldaña s/n 
47193 La Cistérniga 
Tlf. 983 40 49 58 
biblioteca@lacisterniga.es

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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La adquisición de competen-
cias en lengua y en convivencia 
son, para el CEIP Félix Cuadrado 
Lomas, referentes de trabajo pre-
sentes en el día a día y a los que se 
dedica especial atención. 

En noviembre, un grupo de 
8 alumnas y alumnos de 4.º, 5.º 
y 6.º de Educación Primaria del 
CEIP Félix Cuadrado Lomas de 
La Cistérniga (Valladolid) se al-
zaban con el premio convocado 
por la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León en la 
Modalidad I: «Premio a la convi-
vencia entre el alumnado corres-
pondiente al curso escolar 2019-
2020» con el proyecto «Formando 
comunidad».

La finalidad de estos premios 
es reconocer aquellas actuaciones 
de los estudiantes que, de forma 
individual o colectiva, trabajan 
por la ayuda entre iguales, la me-
diación entre el alumnado y la lu-
cha contra el acoso en los centros 
docentes de la Comunidad.

Por segundo año consecutivo, 
nuestro centro, en colaboración 
con el Ayuntamiento de La Cis-
térniga, participa en el concurso 
literario convocado por la Di-
putación de Valladolid “Enveje-
cimiento activo”. Se trata de un 
concurso de cuentos y relatos, con 
dos modalidades, sénior y júnior, 
que pretende, principalmente, po-
tenciar la animación a la lectura, 
fomentar la creatividad, promo-
ver la presencia de los mayores 

en la vida cultural y ofrecer una 
oportunidad para profundizar en 
temas de interés social

El año 2019 el tema seleccio-
nado fue la soledad (luces y som-
bras), y “La soledad de Rocky” 
de Inés Delgado Pérez, de 9 años 
fue finalista. En la realización de 
su relato estuvo acompañada por 
su tutora Esther Laso, maestra 
con destino definitivo en nuestro 
centro.

“Solidaridad ante la pande-
mia” fue el tema a desarrollar en 
la convocatoria del año 2020, sien-
do la obra finalista “La cuarente-
na solidaria”, de Josune Campos 
Orive, que estuvo guiada por su 
tutora Coral Rodríguez, maestra 
interina en nuestro centro en el 
presente curso escolar.

Ambos relatos serán publica-
dos por la Diputación de Vallado-
lid con el resto de premiados.

Lucía Bartolomé García, alum-
na de nuestro centro, se presenta-
ba al concurso “¿Qué es un Rey 
para ti?”, quedando finalista en 
Castilla y León a partir de la pro-
puesta de su profesora de lengua, 
Inma Fernández. Este concurso se 
centra en la figura de S.M. el Rey 
y en el papel de la Corona en la 
estructura del Estado, o también 
en la figura de SAR la Princesa de 
Asturias como garante de la con-
tinuidad institucional. 

La situación actual de pande-
mia no les ha permitido acudir al 
acto de entrega de premios que 

cada año se celebra, al haber que-
dado suspendido, si bien pueden 
disfrutar del certificado otorgado 
y del obsequio de unos auricula-
res inalámbricos.

El último triunfo de nuestros 
alumnos se ha conseguido en el 
concurso escolar: “Viva la vida de 
Colores”, organizado por el gru-
po Happening.

La banda Happening ha esco-
gido ocho temas que versan sobre 
valores como el respeto, la solida-
ridad, la tolerancia, la empatía, la 
diversidad, la amistad, la bondad 
y los participantes debían escribir 
un cuento para uno de los temas 
del disco.

Los alumnos de 6º de Primaria 
del CEIP Félix Cuadrado Lomas, 
dirigidos por la profesora de mú-
sica lnés Zagrodzki, se inspiraron 
en la canción “Campeones de la 
vida” y sobre ella han escrito el 
cuento “Donde tus zapatos te lle-
ven”, que se ha alzado como ga-
nador para la canción número 6 
del disco. 

“Donde tus zapatos te lleven” 
es un cuento que trata de una niña 
africana que tiene que salir de su 
entorno y en él se narra la histo-
ria de dos amigas africanas de las 
cuales una viaja mucho y la otra 
hace zapatos especiales que ayu-
dan a las personas a empatizar 
con los demás, profesión que eli-
ge motivada por una enseñanza 
de su profesora en su pueblo natal 
de África.

El premio consiste en la pu-
blicación del cuento en un disco-
libro junto con el resto de cuentos 
ganadores. Se recibirá un ejem-
plar dedicado por todos los com-
ponentes de Happening.

No hay mayor satisfacción 
que recoger buenos resultados 
obtenidos de la perseverancia y 
el esfuerzo, lo que hace que desde 
el centro no se pierda la ilusión ni 
las ganas de seguir trabajando.

Equipo docente del CEIP 
Félix Cuadrado Lomas.

colegios

AFA FÉLIX CUADRADO LOMASEl CEIP Féliz Cuadrado Lomas recibe diferentes 
premios de convivencia y expresión escrita
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La Asociación de Familias 
de Alumnos (AFA) del CEIP Fé-
lix Cuadrado Lomas tiene como 
objetivo principal colaborar con 
nuestro colegio para promover la 
calidad educativa y la conviven-
cia dentro del mismo.

Una educación de calidad 
para todos y todas sólo se alcan-
zará mediante el trabajo conjunto 
de familias, profesorado, alum-
nado y AFA.

La labor que desarrolla la 
AFA está encaminada a promo-
ver la participación de toda la 
Comunidad Educativa, a través 
del desarrollo de actividades lú-
dico-educativas y de convivencia 
destinadas para todos los alum-
nos del centro, así como el apoyo 
a la formación e información de 
las familias, todo ello en íntima 
colaboración con la Dirección del 
Centro y el resto de docentes.

Los objetivos principales de 
la asociación son:

– Representar a las familias 
del alumnado en el Consejo Es-
colar del centro trasladando que-
jas, sugerencias, propuestas, etc...

- Asistir a las familias en todo 
aquello que concierne a la educa-
ción de sus hijos.

- Colaborar en las activida-
des educativas y organizar las 
extraescolares del Centro.

- Promover la efectiva igual-
dad de derechos de todos los 
alumnos/as sin discriminación 

por razones socioeconómicas, 
ideológicas, confesionales, raza 
o sexo.

- Promover actividades soli-
darias, formativas, culturales y 
de estudio.

- Financiar la ampliación del 
depósito de libros de la bibliote-
ca o del Programa Releo.

Para la consecución de estos 
objetivos las componentes de la 
Junta Directiva y las colabora-
doras de la asociación trabajan 
a diario, con ilusión, fuerza y de 
forma altruista. 

Nos financiamos con las 
cuotas de socios, 12€/año por 
familia, y con las subvenciones 
públicas. Dado que nuestra labor 
va dirigida a todas las familias y 
mejora las condiciones de todo 
el alumnado del centro, creemos 
que sería justo y deseable que to-
das las familias del centro fueran 
socias de la AFA. 

La Asociación de Familias de 
Alumnos es uno de los ejes fun-
damentales para el buen funcio-
namiento del centro escolar. Por 
ello, es importante que la AFA 
tenga continuidad, que la Direc-
ción del centro, los docentes y 
familias colaboren activamente 
con la asociación y que todas las 
familias apoyen a la misma ins-
cribiéndose como socias.

AFA FÉLIX CUADRADO LOMAS

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

El CEIP Féliz Cuadrado Lomas recibe diferentes 
premios de convivencia y expresión escrita
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C/ González Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01

A pesar de todas las incerti-
dumbres, miedos y dudas…… 
aquí estamos de nuevo, arran-
cando el curso 2020/2021, un 
curso que jamás se nos borrará 
de la memoria a ninguno/a de 
los que formamos parte de esta 
gran familia de nuestro CEIP Joa-
quín Díaz.  

No queremos dejar pasar la 
oportunidad que nos brinda la 
revista para agradecer el titánico 
esfuerzo que están realizando los 
alumnos/as, familias, profesora-
do, equipo directivo, personal de 
limpieza y personal de manteni-
miento de nuestro querido co-
legio, para que este complicado 
curso se desarrolle con la máxi-
ma seguridad para todos. Somos 
conscientes que es muy comple-
jo conseguir todo lo que se ha 
logrado, y vaya por delante un 
GRACIAS muy grande del AFA 
para tod@s. 

Nosotros/as desde la asocia-
ción estamos atentos a todo lo 
que pueda hacer falta y esté en 
nuestras manos, este año no po-
demos estar en el colegio, puesto 
que debe primar la seguridad, 
pero seguimos, en la medida 
de lo posible, activos, trabajan-
do, escuchando vuestras dudas, 
miedos y propuestas y tratando 
de daros respuesta de la forma 
más rápida y eficaz posible.   

A pesar de lo complicado 
de la situación, seguimos man-
teniendo contacto con distintas 
empresas y hemos podido ofre-
ceros varios cursos online para 
padres y diferentes extraesco-
lares, también en dicha modali-
dad, para vuestr@s peques.  

Estamos muy orgullosos/
as de poder poner nuestro gra-
nito de arena para que nuestros 
niños/as estén lo más seguros/
as posible, y para ello, colabo-
ramos con el equipo directivo y 
profesorado para ayudarles a ga-
rantizar la seguridad de todos en 
el centro haciéndoles llegar todo 
aquello que necesiten: hemos 
comprado gel hidroalcohólico y 
los dispensadores, desinfectantes 
de superficie, alfombras de des-
infección para todas las puertas 
de acceso…… todo lo desde el 
centro nos hagan saber que nece-
sitan, siempre que esté a nuestro 
alcance, lo proporcionaremos.  

Este curso algunas familias 
han decidido no hacerse socios, 
porque como no se van a poder 
hacer muchas actividades, pen-
saron que esos 15 € por familia 
no eran necesarios, pero este cur-
so ese dinero es más necesario 
que nunca, porque se está y se 

va a invertir en la seguridad de 
nuestros hijos e hijas, no puede 
haber nada más importante que 
eso.  Afortunadamente son pocos 
casos, tenemos una gran comuni-
dad en la que prima la solidari-
dad y os agradecemos un curso 
más todo el apoyo y muestras de 
cariño que nos hacéis llegar. 

GRACIAS, muchas gracias 
a todos/as por el esfuerzo y no 
olvidéis que estamos disponi-
bles para lo que necesitéis y que 
nosotros sólo somos la cara visi-
ble de esta asociación pero, ¡¡¡EL 
AFA SOMOS TODOS!!!

AFA del colegio orgullosos poner su granito de arena
Ilusión y alegría para luchar contra el “bicho”

Colegio J.D.
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AFA del colegio orgullosos poner su granito de arena

Desde el CEIP Joaquín Díaz que-
remos decir a todos que, tras una 
estupenda despedida del primer 
trimestre a ritmo de jazz, bailando 
con nuestros vecinos de Santa Tere-
sita, y con una Real Visita que llenó 
de ilusión a los más pequeños, he-
mos empezado este trimestre con 
mucho ánimo y fuerza. Ya sabemos 
cómo mantener “al bicho” a raya y 
no impide que trabajemos y nos di-
virtamos como nos gusta. Estamos 
disfrutando de actividades que nos 
gustaría que conocieseis, así que 
desde esta plataforma que amable-
mente nos brindan, aquí os dejamos 
un pequeño resumen de nuestras 
“andanzas”:

Biblioteca escolar: el blog de 
la Biblioteca, https://bibliokoalin.
blogspot.com/, cuenta desde el mes 
de enero con las colaboraciones de 
LIBRERÍA CHARO y BIBLIOTE-
CA MUNICIPAL, que periódica-
mente nos envían recomendaciones 
sobre novedades y lecturas de inte-
rés para toda la comunidad educa-
tiva en forma de vídeos. Además, 
contamos también con la aportación 
de los AMIGOS DE KOALÍN, que 
nos dejan unos cuentacuentos muy 
chulos, de los que también podéis 
disfrutar en nuestro blog. ¡Seguid 
atentos, porque las sorpresas no ter-
minarán aquí!

Día de la Paz: 29 de enero: este 
año un día nos sabía a poco, así que 
lo que realmente hemos celebrado 
ha sido LA SEMANA DE LA PAZ. 
Teniendo como hilo conductor una 
serie de valores imprescindibles 
para la vida (y en estos momentos 

que vivimos, más importantes que 
nunca): libertad, paciencia, alegría 
y fortaleza, y con la música como 
protagonista a través de “La danza 
del corazón”, “Corazón salvaje (Bra-
veheart)”, “Happy” y “Tú lo pue-
des hacer”, de nuestros Happening, 
hemos representado estos valores 
a través de la danza y la expresión 
corporal: cada día, en distintos mo-
mentos y lugares, con los alumnos 
mayores actuando como “tutores 
virtuales” de los más pequeños, y 
con la compañía de nuestros que-
ridos vecinos de Santa Teresita, he-
mos bailado, expresado y sentido en 
el patio los valores que nos han ayu-
dado a comprender la paz en su más 
amplio sentido. ¡Separados física-
mente, pero más unidos que nunca!

Carnaval 2021: y como uno se 
nos quedaba pequeño, ¡pues cele-
bramos tres! ¡Y a cuál más divertido! 
Los chicos y chicas de Infantil y 1º 
de Primaria vieron cómo la bruja Pa-
tarrona escuchaba sus invocaciones, 
y acudía a su cita anual con sus di-
vertidos mandatos, que este año les 
transmitió virtualmente. Finalmen-
te, el viernes convirtieron el patio 
grande en una colorida, divertida 
y animada jungla llena de especies 
distintas: leones, cocodrilos, jirafas, 
cebras, elefantes, osos panda, osos 
pardos, tigres, tucanes, pavos reales 
y camaleones bailaron, cantaron y 
disfrutaron de un carnaval “salva-
je”. A continuación llegó el impara-
ble ritmo disco de los niños y niñas 
de 2º de Primaria, a ritmo de Satur-
day Night, que bailaron acompaña-
dos de sus tutoras. Para terminar, los 

alumnos de 3º a 6º, donde vimos un 
montón de emojis, magos y hechi-
ceras, acompañados por indios, con 
plumas y todo (nuestros súper veci-
nos de Santa Teresita), nos hicieron 
bailar a ritmo de batukada (Samba 
Reggae) de tambores y palos. Para 
que el buen ambiente y la energía 
no decayesen, Happening volvió a 
nuestro patio al ritmo de “Tú lo pue-
des hacer”. ¡Carnaval para todos, y 
para todos los gustos!

Como podéis ver, en el cole se-
guimos aprendiendo, compartien-
do, disfrutando. En definitiva, vi-
viendo con alegría, ganas e ilusión 
todo lo que el año nos va deparan-
do. No queremos terminar sin agra-
decer a todos, alumnos, maestras, 
AFA, nuestro fantástico equipo de 
limpieza y mantenimiento (Javuchi, 
Raúl) abuelos y personal de la resi-
dencia Santa Teresita, ayuntamiento 
de La Cistérniga,   A todos los que, 
de un modo u otro, hacéis nuestra 
vida más fácil, nos animáis y nos 
apoyáis siempre, desde este equipo 
directivo os decimos: ¡GRACIAS, 
SOIS LOS MEJORES!

Ilusión y alegría para luchar contra el “bicho”
Colegio J.D.
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¡Ya en nuestro IESO!,  el 14 
de diciembre por fin pudimos 
ocupar las instalaciones, tanto 
tiempo deseadas, del instituto 
del pueblo.

Como sabéis empezamos 
con 1º  de ESO el curso 2020-
2021, para el próximo contare-
mos con escolarizar alumnado 
de 1º y 2º de ESO, el periodo de 
admisión en todos los centros 
educativos de nuestra comuni-
dad empieza el 19 de marzo y 
finaliza el 6 de abril.

A través de la galería de fo-
tos que iremos subiendo a nues-
tra pagina web podemos pre-
sentaros las instalaciones en las 
que se educan vuestros hijos, ya 
que dada la situación generada 
por el COVID no es posible rea-
lizar visitas presenciales. Como 
podréis comprobar estamos do-
tados con recursos de excelen-
te calidad y unas instalaciones  
inmejorables que favorecen, in-
dudablemente,  la calidad de la 
enseñanza ofertada.

El Consejo escolar ya se ha 
constituido, habiendo celebrado 
las elecciones al consejo escolar  
en las que cada sector ha elegido 
a sus representantes: Profesora-
do, familias, alumnos, etc.

El 11 de diciembre nos visitó 
la Consejera de Educación acom-
pañada del Director General de 
Centros y las autoridades muni-
cipales.

En la foto podéis ver el labo-
ratorio de ciencias naturales.

A pesar de que la situación 
actual no es la más adecuada-
seguimos realizando las activi-
dades complementarias que de-
sarrollan el curriculum escolar 
y permiten a nuestros alumnos 
ampliar sus competencias en dis-
tintos aspectos.

El día 9 de febrero partici-
pamos en el taller online que 
con motivo del “Día de Inter-
net Segura 2021”  nos ofreció la 
Consejería de Educación , con el 
objetivo de concienciar a los más 
jóvenes en el uso seguro y posi-
tivo de las tecnologías digitales.

El lema “Una internet mejor 
comienza contigo: más conecta-
dos, más seguros”.

 Los contenidos que se desa-
rrollaron han sido:

-Habilidades Sociales en la 
red y en el uso de dispositivos 
digitales.

-Violencia de género digital.
-Tecnoadicciones o adiccio-

nes sin sustancia.
Estamos interesados en que 

nuestros alumnos desarrollen su 

competencia digital con la mayor 
seguridad, que estén protegidos 
y no sean participes del mal uso 
de las redes sociales. Que sepan 
aprovecharse de todos los recur-
sos educativos y de ocio que nos 
ofrece Internet, siendo usuarios 
responsables en el uso de las 
nuevas tecnologías. En este sen-
tido, han de ser conscientes de 
que todo lo  quecompartimos en 
las redes sociales forma parte de 
nuestra huella digital y es muy 
difícil eliminar cuando nos equi-
vocamos.

Los profesores estamos reali-
zando formación para el uso de 
los paneles digitales y así poder 
aplicar con nuestros alumnos 
todo el potencial educativo que se 
puede obtener de esta tecnología.

Vamos a participar en las ac-
tividades del plan rector PLAN 
DIRECTOR PARA LA CONVI-
VENCIA Y MEJORA DE LA SE-
GURIDAD EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y SUS ENTOR-
NOS, en cuyo marco se ofrecen 
charlas de la Policía Nacional y 
de la Guardia Civil, durante este 
curso no pueden ser presenciales 
y serán vía telemática.

Estas charlas y talleres con-
templan diferentes aspectos: se-
guridad ciudadana, prevención 
de drogodependencias, riesgos 
de internet , violencia…

Seguimos cumpliendo y re-
cordando a nuestros alumnos 
todas las medidas que fija el 
protocolo anti Covid de la Con-
sejería de Educación. En nuestro 
centro disponemos de 84 puntos 
de medición de Co2que activan 
el sistema de filtrado de aire de 
que dispone el centro.

Podéis saber mas de nuestro 
centro en la página WEB y en 
twitter.
Tfno:983772565              
E-mail: 47012065@educa.jcyl.es          
Web http://iesolacisterniga.cen-
tros.educa.jcyl.es/
twitter:@IesoCisterniga

Ya estamos en nuestro Instituto (IES0)



Ya estamos en nuestro Instituto (IES0)
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AHORA EN LA CISTERNIGA PUEDES BAÑAR, 
DESPARASITAR Y SECAR TÚ MISMO A TÚ MASCOTA
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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

Últimos nacimientos
Alejandro Alcubilla Pérez (31-10-2020)
Martina Garcinuño Carrión (15-11-2020)

Hernán Placer González (18-11-2020)
Leyre de Gracia Carlón (24-11-2020)
Ian del Castillo Pérez (11-2-2021)
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Pablo Hasel cuando ¿canta? no 
miente, todo lo que nos cuenta es 
cierto. No es mi estilo musical pre-
ferido, pero como decía Clint East-
wood: 

“... Las opiniones son como los 
culos, cada uno tiene el suyo…”

El problema que tenemos en 
España es que es muy probable 
que vaya a ir a la trena por cantar 
verdades...o mentiras. 

En España y en 2021. 
La imbécil y salvaje represión 

contra las opiniones de Hassel es 
muy grave, pero hay algo tan grave 
como este atropello y de lo que se 
habla poco en los grandes medios. 
Me refiero a la represión contra LA 
FICCIÓN, lo que implica una auto-
censura por puro acojono a hacer 
daño a los ofendidos. En estos mo-
mentos cualquier creador se reprime 
a la hora de llevar al papel determi-
nados personajes y argumentos. La 
ficción hoy en día la censuran pro-
ductores y editores y, esto es lo más 
grave, se autocensura el autor. Perci-
bo un rechazo absoluto al individuo 
completamente libre que hace daño, 
escandaliza, ofende, hiere sensibi-
lidades. Como si no hiriese mi sen-

sibilidad salir a la calle y escuchar 
sandeces como: 

“... Yo no soy racista, pero…” o,
“... El responsable de las residen-

cias es Pablo Iglesias…”,
Me escandaliza encender el puto 

televisor y ver a Eduardo Inda men-
tir sin pudor en el supuesto medio 
“progre” de La Sexta, cada día al-
guien hiere mi sensibilidad, pero yo 
crecí en La Delicias, frontera con La 
Viudas, y no les recrimino nada, no 
me quejo, no lloriqueo. Estupendo, 
buenos días, ancha es Castilla.

Lo verdaderamente terrible es 
que aparte de los habituales libe-
rales de extremo-centro de turno y 
de los defensores de la democracia 
y la libertad de expresión, los más 
progres, son los más dados a seña-
lar, sacar las antorchas y hacer listas 
negras que acaban con personas, 
obras, con el disfrute de un poema, 
una novela, una película o un dis-
co completamente libre, obras que 
ya son una rara excepción en este 
mundo lavado con Ariel. Nos esta-
mos convirtiendo en un mundo de 
miedo, creativamente paralizado, 
exánime.    

El cine, en un futuro muy cer-
cano, va a tener que pasar el filtro 
corrector del algoritmo de Netflix 
o Amazon y va a ser imposible ha-
cer las películas que se hacían antes. 
Peckinpah hoy sería un apestado y 
sus personajes misóginos, mutilados 
en la sala de montaje. Happiness de 
Todd Solodonz, una película repleta 
de fascistas, homófobos, misóginos, 
machistas, racistas y pederastas, 

violentos, (y una de las películas de 
mi vida), seria hoy imposible e im-
pensable. 

La eterna pregunta de si es posi-
ble separar al autor de su obra hoy 
en día ya no tiene sentido. Siempre 
gana la Banca. Estamos ante un nue-
vo código Hays mucho más sutil y 
efectivo. Ahora cada película tiene 
que ser dogmática, didáctica, posi-
cionarse ideológica y moralmente 
y reflejar el estatus quo de forma 
servil. Ya lo hacían antes la mayoría 
de las películas de los EEUU, pero 
en esta nueva “normalidad” de mo-
nopolio de las grandes plataformas 
puede ser algo pavoroso.

Dejen en paz la ficción. 
Si no les gusta una canción, una 

película o una novela, dejen de verla 
o escucharla, cierren el libro. Pero no 
señalen con el dedo o prendan sus 
antorchas porque por su culpa va-
mos a dejar a nuestras hijas un mun-
do esterilizado y aséptico, y quizá 
los más grave de todo, nuestras hijas 
van a heredar un mundo tremenda-
mente aburrido. Debemos entender 
como sociedad libre que una GRAN 
obra (literaria, cinematográfica, mu-
sical, pictórica  ) puede ofender a 
minorías étnicas, raciales y sexua-
les. Puede herir a negros, amarillos, 
blancos, andaluces, catalanes, trans, 
pollaviejas, gordos o alopécicos. Y 
puede herir a tu propia madre, tu 
familia, tus amigos, tu pareja, tu jefe 
(esto es deseable, a ser posible) e in-
cluso a tu dentista. Y creo que si lo 
hace tiene bastantes más oportuni-
dades para ser una obra que me en-
ganche e interese. A mí, seguro.

El arte es libre y debe de seguir siéndolo

Por Diego Rodríguez.
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Toda esta introducción nos 
sirve para explicar por qué la es-
tupenda Yellowstone estaba has-
ta hace apenas quince días inédi-
ta en España.

La serie de Sheridan al estre-
narse en el 2018 en el canal Pa-
ramount Network, atrajo a 2,8 
millones de espectadores en el 
pase en directo y una audiencia 
acumulada de 5,3 millones.

El final de la tercera tempo-
rada, después de dejar a unos 
cuantos muertos por el camino, 
atrajo a 5,1 millones de espec-
tadores en directo y en tres días 
llevaba 7,6 millones de audiencia 
acumulada. En una televisión 
de audiencias menguantes, Ye-
llowstone no para de crecer, lo 
mismo que hacía Breaking bad 
en su momento. 

Que una serie de éxito no lle-
gara a España, hace unos años, 
no era algo extraño, pero en la 
situación actual de sobreabun-
dancia de plataformas, el extraño 
caso del no estreno de la serie de 
Kevin Costner debe tener otras 
explicaciones.

Es tal el éxito arrollador en 
los EEUU, que ViacomCBS ha 

puesto sobre la mesa un contra-
to de fidelidad de cinco años de 
duración por el que Taylor Sheri-
dan recibirá la nada despreciable 
cifra de 150 millones de dólares 
(convirtiéndose así en uno de 
los guionistas mejor pagados). A 
cambio, el guionista creará nue-
vas ficciones para ViacomCBS, 
Paramount Network, Para-
mount+ y CBS.

Sheridan es un guionista pri-
vilegiado y gran conocedor de 
la américa profunda. Lo demos-
tró a lo grande en Hell or High 
Water, soberbio western que se 
preocupa no solo de narrar la 
historia de dos hermanos atraca-
dores, sino que intenta mostrar 
una parte de la sociedad de los 
EEUU, precisamente la parte que 
hizo presidente a Donald Trump. 
Nos muestra un país arrasado 
por la crisis económica, un país 
sin esperanza, una sociedad re-
pleta de reaccionarios portado-
res de armas con licencia. 

“La pobreza es una enferme-
dad que se transmite de genera-
ción en generación. Mis abuelos 
eran pobres, mis padres también, 
yo soy pobre pero mis hijos no lo 

serán ” frases como esta jalonan 
todo el metraje. Todo un torpedo 
en la línea de flotación del sueño 
americano.

No nos engañemos, todo 
el cine es político, interpreta la 
realidad desde un punto de vis-
ta concreto y por tanto destila 
ideología, como en cualquier ac-
tividad humana. El problema es 
cuando se nos muestran valores 
que pretenden ser el dogma ab-
soluto. Incluso las películas de 
superhéroes son intrínsecamen-
te políticas, defienden la idea de 
Estados Unidos como una nación 
heroica y defienden la jerarquía 
social dominante.

El “truco” consiste en mirar 
a tu alrededor y cuestionar tu 
propia realidad, hacer cine con-
tando lo que ves a tu alrededor. 
Si lo haces como Taylor Sheri-
dan o David Simon haces un 
cine honesto.

Esa mirada honesta es la base 
de Yellowstone.

En este western tenemos a 
una familia de ganaderos lu-
chando junto a los indios de 
una reserva limítrofe para que 
las grandes corporaciones no se 
adueñen de su tierra. En defini-
tiva: intentan evitar juntos que 
su mundo se convierta en una 
gigantesca pista de esquí para 
nuevos ricos.

Concluyendo:
Puede que a primera vista 

el argumento de Yellowstone no 
nos parezca atractivo, puede pa-
recer reaccionario o Trumpista, 
pero esa es la grandeza del buen 
cine. 

El arte es libre y debe seguir 
siéndolo y es el espectador quien 
debe juzgar.

El arte es libre y debe de seguir siéndolo
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Libertad y ciudadano

Este 8 de marzo del 2021 es 
diferente y excepcional debido a 
la situación actual que estamos 
viviendo; la crisis sanitaria de la 
COVID-19.

Justo ahora, hace un año que 
comenzó un Estado de Alarma 
que nos obligó a quedarnos en 
casa para luchar contra un virus 
desconocido y mortal, para cui-
darnos y cuidar a los que más 
queremos.

Pero en esta crisis, esto no fue 
así para todo el mundo, muchos 
sectores, (sobrerrepresentados 
por mujeres en su gran mayoría) 
tuvieron que estar en primera 
línea de batalla y participando 
de forma directa en la respues-
ta ante la pandemia:enfermeras, 

farmacéuticas, auxiliares, limpia-
doras o cajeras de supermerca-
dos, entre otras muchas.

Las mujeres suponen el 77% 
del empleo en sanidad, servicios 
sociales, comercio minorista o 
educación y esta crisis ha dejado 
patente que ellas han sido y son 
clave en la lucha contra la pande-
mia y que el impacto económico 
y laboral de la crisis sanitaria ha 
agravado aún más las brechas de 
género y desigualdades a las que 
se enfrentan muchas mujeres to-
dos los días. 

Desde el Ayuntamiento de La 
Cistérniga, este 8 DE MARZO, 
queremos rendir homenaje,  y 
mostrar nuestro agradecimiento 
y reconocimiento a todas las mu-
jeres de nuestro municipio, que 
durante  los meses del Estado de 
Alarma, han sido y siguen sien-
do imprescindibles y esenciales, 
trabajando en primera línea, a 
pesar del miedo y las dificulta-
des a la hora de conciliar y tam-
bién a todas las que han ofrecido 
su colaboración desinteresada en 
labores de ayuda y voluntariado 
para el resto de vecinos y vecinas 
del municipio.

No están todas las que son, 
pero esta representación es 
para TODAS Y CADA UNA DE 
ELLAS.

MUCHAS  GRACIAS
Seguiremos luchando día 

a día, para que la igualdad de 
género sea una realidad  y que 
nuestra sociedad esté basada 
en el principio de igualdad de 
derechos y oportunidades para 
todas las mujeres y hombres del 
mundo.

Laura Plaza García 
Concejalía de Bienestar So-

cial e Igualdad
Exposición La Fortaleza de 

las Mujeres.

Desde el 8 de marzo (Día de 
la Mujer) en La Plaza Mayor de 
La Cistérniga. 

AYUNTAMIENTO DE LA 
CISTERNIGA 

LA FORTALEZA DE LAS MUJERES
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Libertad gritaba William 
Wallace en la escena final de 
“Braveheart”, la película de Mel 
Gibson,mientras moría a manos 
de sus captores. Libertad para él 
y para la nación-patria que de-
cía representar. Al margen de la 
fidelidad de dicho final, el grito 
es una magnífica metáfora de la 
única razón por la que existimos. 
Una última vozque expira de-
fendiendo la dignidad humana. 
Aquello que nos ha sido entre-
gado como valor intrínseco del 
ser humano y que históricamen-
te hemos denominadoderechos 
naturales(vida, libertad y pro-
piedad). 

Poder regir nuestro propio 
destino. Decidir el camino por el 
que transcurrir. 

¿Realmente podemos “deci-
dir” por nosotros mismos?, ¿te-
nemos acaso toda la información 
necesaria para acceder a ello, 
acaso formación suficiente, acaso 
queremos decidir?¿O preferimos 
que nos pastoreen?Ser “la masa” 
como advirtiera Ortega:“la que 
ha venido al mundo para ser di-
rigida, influida, representada y 
organizada”.

Porque el concepto Liber-
tad en su origen griego como 
libertad personal, indica serlo 
de presiones provenientes de 
la comunidad o del Estado. Así 
por ejemplo los estoicos mante-
nían que la libertad consistía en 
poder disponer de uno mismo. 

E igualmente tal concepción de 
practicar “el ser libre” se unía 
indefectiblemente al concepto 
de Verdad como realidad de las 
cosas y el entendimiento de todo 
aquello que nos rodea. 

Por lo tanto, la libertad per-
tenece al orden de la razón. El 
hombre será libre cuando actúe 
conforme a su racionalidad, por 
lo que dominando el conoci-
mientohabría de inclinarse natu-
ralmente hacia el bien. El hombre 
bueno caminará siempre por la 
senda recta, asumiendo las ver-
dades incómodas frente a las 
mentiras placenteras, la implaca-
ble realidad frente a al sueño re-
latado, la miseria humana frente 
a la vanidad contemplativa.

Vemos por lo tanto que el 
concepto Libertad, se acompaña 
de sus iguales: verdad, realidad, 
familia, mérito, nación, bien, 
justicia, conocimiento, tierra, 
esfuerzo….Una pléyade de dio-
ses fuertes como nos indica R.R. 
Reno, valores superiores al hom-
bre, y a los que nos hemos aferra-
doa lo largo de los tiempospara 
entender y soportar nuestro ca-

mino por la vida, como hombres 
y como sociedades.

Pero el siglo XX se acaba aho-
ra frente a nuestros ojos. Lo que 
había venido “siendo” ya no es. 
Ha sido intencionadamente de-
bilitado e igualmente encumbra-
dos unos nuevos dioses: la tecno-
logía, las redes sociales, los “mass 
media”, la exacerbada vanidad, 
la mediocridad, la identidad mi-
noritaria, la superficialidad…
todo ello en suma como creación 
de una “nueva realidad” indivi-
dualizada e impuesta por unas 
élites globales a través de las 
pantallas azules. Todo dirigido 
a la parte emocional de nuestras 
mentes, la visceral, la irreflexiva. 

Entramos por lo tanto en 
un nuevo mundo, básicamente 
irreal, un sueño inducido, una 
“matrix”dirigida y que por el 
momento nos trae individua-
lismo y enfrentamientos entre 
“hunos y hotros”. Ausencia de 
proyectos e ideas comunes, de 
sentido de transcendencia y por 
tanto deshumanización.

Sea como fuere hay esperan-
za. El hombre siempre ha sabido 
sobreponerse a las adversidades 
porque siempre nos ha sido fiel 
nuestro intelecto, ese reducto in-
finito de libertad individual que 
nos une a lo divino y que no nos 
pueden arrebatar, pues como 
bien gritó William Wallace, quien 
vive libre, muere en paz.

Libertad y ciudadano

Por Oskar Álvarez

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 FORTALEZA DE LAS MUJERES
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El populismo es un término que 
se ha incorporado a nuestro vocabu-
lario político desde hace unos pocos 
años. Mucho antes de que nuestros 
partidos políticos comenzaran a utili-
zarlo en los debates en el parlamento 
o de que se convirtiera en viral en las 
redes sociales ya formaba parte del 
acervo de nuestra cultura política. 
Para algunos teóricos de la política su 
origen se remonta a los propios albo-
res de la civilización occidental. Po-
pulistas fueron los Gracos en la Roma 
Republicana o el propio Julio César. 
Sin embargo su popularización ha 
venido de la mano del surgimiento 
de opciones políticas, tanto a la de-
recha como a la izquierda, que cues-
tionan una idea central de nuestras 
democracias: el llamado consenso.

Los politólogos afirman que un 
sistema político es más estable y más 
funcional cuanto más y mejor refleja 
los valores dominantes en una so-
ciedad, aquellos que generalmente 
suelen huir de las posiciones más 
extremas del espectro político. En 
España la idea del consenso político 
alcanzó su expresión institucional 
en la propia visión que del proceso 
constituyente de 1978 construyeron 
nuestras élites políticas. Según esta 
visión nuestro sistema político ac-
tual habría gozado de un gran éxito 
fundamentalmente porque habría 
sido capaz  de articular un modelo 
de organización política alejado de 
los extremismos, tanto de derechas 
como  de izquierdas.

El consenso ha sido elevado a 
la condición de concepto central de 
la política en nuestro tiempo des-
plazando a las nociones de verdad, 
bien común o de justicia como con-
secuencia del declive de la visión 
normativa de la política en favor de 
una visión positivista y científica de 
la misma. 

Nociones como las de justicia o 
de bien común son desterradas de 
nuestro vocabulario político porque 
la política, en su pretensión de cons-
tituirse en una ciencia social, ha abra-
zado  EL cientifismo, propio de las 
llamadas ciencias duras. Según esta 
visión sólo es legítimo el uso de cate-
gorías conceptuales que son experi-
mentalmente verificables. La justicia 
o el bien común no son verificables 
bajo ningún método científico,   ya 
que la determinación de su propio 
significado forma parte de la propia 
controversia política. Así la determi-
nación de que sea el bien común o la 
justifica es el propio campo de bata-
lla donde se confrontan las tesis tanto 
de la izquierda como de la derecha. 

Por otro lado la muerte de la vi-
sión normativa de la política también 
se ha visto acelerada por el auge de 
lo que el sociólogo Max Weber llamó 
“politeísmo axiológico” propio de 
la modernidad. Según la visión del 
pensador alemán la modernidad se 
caracteriza por la proliferación de 
multitud de valores diferentes, mu-
chos de ellos contradictorios entre sí, 
todos ellos igualmente válidos. Por 

lo tanto resulta indiferente la promo-
ción de unos valores por encima de 
los otros, en la medida en que todos 
ellos presentan el mismo rango. La 
preferencia en favor de uno u otro 
viene determinada por los gustos 
personales, las modas políticas o el 
resultado obtenido por las campa-
ñas de marketing político

Esta eliminación de todo valor o 
fundamento sobre el que deba des-
cansar la política lleva aparejada la 
sustitución de la política por la so-
ciología política empírica que prac-
tican nuestros partidos, sometidos a 
la influencia de asesores de imagen, 
expertos en demoscopia o  a gurús 
electorales más preocupados por los 
percentiles que pierden sus partidos 
en los sondeos de opinión que en la 
concreción de políticas que reflejen 
valores políticos sustantivos.

El principal resultado de ese óbi-
to de la política normativa ha sido 
la instauración del mito político del 
consenso y la catalogación con el 
epíteto de populista a todo aquel 
que ose cuestionar el axioma político 
que identifica consenso con verdad y 
con estabilidad política. El consenso 
político puede ser tremendamente 
injusto y la experiencia histórica nos 
muestra que el culto al consenso sue-
le ser la antesala del totalitarismo. 
Ser ciudadano es tener la posibilidad 
de ejercer en la práctica la opción de 
discrepar y cuestionar aquellas opi-
niones que llevan la funesta  etiqueta 
del llamado consenso.  

 (Carlos Barrio)

EL CONSENSO  COMO ENEMIGO DE LA POLÍTICA EN MAYÚSCULAS

El restaurante “El Portazgo” organizó un concurso para premiar a los vecinos que mejor adornaran con moti-
vos navideños sus edificios, puertas, fachadas, balcones y ventanas. Los ganadores se repartieron 500€ en premios: 
(puerta: 25€, ventana: 75€, balcón: 100€ y fachada: 300€). La elección se hizo a través de la página web del concurso 
y los vecinos votaron a los preferidos.

Gracias a Ángel Manzano, por animar un poquito a los vecinos en estas” tristes” Navidades.

Concurso “Decorando La Cistérniga”

 puerta balcón ventana puerta
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Chistes
- Ayer llamé a la policía porque 

unos ladrones robaron en mi casa y 
se llevaron hasta los vasos.

- ¿Y los detuvo?
-Sí, sí, los de tubo también.
--
- A mí me gustaría vivir en una 

isla desierta.
- A mí también.
- ¡Ya empezamos a llenarla, eh!
--
Llega un paciente a la consulta 

del médico, y dice:
- Doctor, tengo un problema. Na-

die me hace caso.
- Que pase el siguiente
En el hospital el médico le dice a 

la enfermera:
- Está bien que le tenga usted mie-

do al contagio, señorita, pero eso de 
dispararles a los pacientes el suposi-
torio desde lejos, y con cerbatana es 
pasarse.

Pepita, la enfermera, atiende la 
llamada telefónica que se está produ-
ciendo en la consulta.

- ¿Sí, dígame?
- ¿Oiga, el doctor Mata?
- Sí señor. ¿Qué desea?
- Anular la visita.
-
La maestra le pregunta a Jaimito:
– Jaimito, ¿cómo se dice en inglés 

“El gato se cayó al agua y se ahogó”?
– Es fácil maestra, The cat cata-

plum in the water glugluglu and not 
mas miau miau.

-
En la escuela, le dice la profesora 

a Jaimito:
– A ver, Jaimito, ¿qué me dices de 

la muerte de Napoleón?.

Y Jaimito contesta:
– Que lo siento mucho, señorita.
--
¿Sabes por qué los de Lepe llevan 

una bañera encima de la ambulancia?
- Para llevar la sirena.
--¿Por qué los de Lepe tiran niños 

al pozo?
– Porque en el fondo son buenos.
-
Un borracho de Lepe le dice a 

otro:
– No sigas bebiendo que te estás 

poniendo borroso.

EL CONSENSO  COMO ENEMIGO DE LA POLÍTICA EN MAYÚSCULAS

Concurso “Decorando La Cistérniga”
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Alimentación, 
Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi” 
Tlf.: 983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto Tlf.:  983 40  19  73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Geñín Tlf: 983 40 72 74
Telepizza 983 99 05 76
Alimentación  terapéutica 
Tll.652 86 84 32

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…)
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

Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 
620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
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  
Pinceladas (Escuela taller) 
620 600 842
Chelsea School  of English 
655 13 15 24
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
Podólogo  Tlf.: 983 452 403
Rosa Mary – Belleza. tlf  655 92 17 00

Informática:
ITech-BIT tlf 983 40 49 78

Cosa de 2: tlf 666 23 28 28
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
SENDA Asesoría-Fincas
tlf 983 40 49 41
Pista de Karts tlf 630 973 053
Casi Todo 100
COPI lavado mascotas  
Tlf. 639 20 10 44
Arreglos de costura y confección.   
676 956 874
Preventiva, Seguros tlf 983 47 43 94
Avelectro. Servicio técnico tlf. 983 35 
82 96
Punto de encuentro tlf 660 10 16 96
 By-me Arte floral   tlf 675 88 94 74

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).  

empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 53

El mejor combustible al mejor precio, sin duda

Teléfono: 983 29 77 00



- 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

El mejor combustible al mejor precio, sin duda

Servicio 
de cafetería y
bar en terraza

Teléfono: 983 29 77 00

Tienda a precios económicos.





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

Plan BCARPE DIEM

• Mecánica
• Electricidad
• Diagnosis
• Lunas
• Carrocería

•  Recogida 
y entrega 
de vehículo 
gratuita

Teléfono: 983 31 10 33






