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Feliz año 2022
Otro año que des-

pedimos, y que tam-
bién ha sido un poco 
duro, pero como 
siempre: no perdere-
mos la esperanza de 
que el año 2022 sea 
mejor para todo el 

mundo. Desde estas líneas deseo que paséis 
unas Navidades estupendas y gocéis de los 
días festivos y de vacaciones (quien las ten-
ga) y que tengamos buena salud, trabajo, 
dinero y amor para todo el año próximo.

También quiero felicitar, desde esta  pe-
queña tribuna, a Nuria Blanco  (Presidenta 
de CISI-Cistérniga Si-) por el ímpetu con 
el que trabaja y la ilusión y el esfuerzo que 
realiza para mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos de este municipio, desde 
esa asociación vecinal, creada en agosto de 
2019, y por su tenaz lucha, los años ante-
riores como timonel de la Comisión  Pro-
Instituto.

El pasado 17 de noviembre Nuria con-
vocó una asamblea vecinal, para informar 
y tratar de captar a colaboradores que la 

ayuden a seguir luchando por: un centro de 
salud, por dar utilidad al edificio de la resi-
dencia de 3ª Edad, por solicitar espacios y 
actividades para los jóvenes, más conexión 
con el equipo de gobierno, por la seguridad 
ciudadana, por los accesos al pueblo…; a la 
asamblea acudieron 7 personas. ¡Qué tris-
te, qué poco interés! Pero bueno, Nuria aún 
no ha tirado la toalla; aún estamos a tiempo 
para echarla una mano en esa encomiable 
tarea: mejorar las condiciones de vida de 
toda la vecindad.

 Por otra parte, recordaros que ya está el 
buzón real en la Casa de Cultura para reci-
bir las cartas dirigidas a los Reyes Magos. 
También habrá cuentacuentos, visita de 
Papá Noel en la Plaza Mayor, varios talleres 
artísticos del 27 al 30 de diciembre; y con-
cierto de Navidad de la Banda Municipal. 
De todo eso se informa puntualmente en el 
programa de Navidad del Ayuntamiento 
que publicamos en las páginas siguientes 
de esta revista.

¡Felices Fiestas!  
(Julián de Andrés Sanz).

Que me perdonen los jóvenes y expertos, 
pero la obligación de tener que hacer casi 
todo a través de internet para muchísimas 
personas  es una faena (putada) muy gorda 
y una pérdida de tiempo considerable.  Y 
por si fuera poco, llega la pandemia y casi 
todos los trámites hay que hacerlos con cita 
previa: Hacienda, INSS, la Seguridad So-
cial, La ITV, Comisaría de Policía para re-
novar documentación (para detenerte no 
se necesita la cita previa) Tráfico (excepto 
para multarte), Registro Civil, Consultorios 
Médicos,  INEM, Ayuntamientos, Consu-
lados, sacar billetes para viajar, etc.  etc.. Y 
restricción horaria de atención al público 
en las entidades bancarias; y no digamos 
la epopeya para poder hablar con las com-
pañías de telefonía, electricidad, gas, por 
medio de las plataformas que te derivan 
constantemente a diversos departamentos. 
¡Una locura y una desesperación! Yo quiero 
vivir otra vez en el siglo XX, como dice mi 
suegra.

A ver si cuándo se vuelva a la” normali-
dad” (sanitaria) desaparece tanta cita pre-
via, porque tampoco han desaparecido las 
colas de espera, y el que madrugue estará el 
primero y quien llegue más tarde, a la cola; 
y poder recuperar la libertad de hacer los 
trámites uno cuando quiera o cuando pue-
da, no cuando te impongan

Y por si fuera poco, ahora nos acongojan 
con lo del posible “apagón energético”.

No podríamos cocinar, ni calen-
tarnos, lavarnos con agua caliente, 
usar el móvil, el ordenador o la te-
le…¿Qué podemos hacer para evitar 
esas imposiciones? ¿Hay algún de-
fensor de los ciudadanos para que 
nos libere de tanta pesadilla y para 
que  no nos compliquen tanto la 
vida?  -…”.     

(J.A.S.)

El laberinto de la burocracia

Últimos 
nacimientos
Lucía Gómez Jiménez 
(9-9-2021)
Maro Gómez 
Fortes (15-9-2021)
Lidia Cantera 
González (24-9-2021)
Aaron Motos 
Jiménez (5-11-2021)
Mario Sánchez 
del Valle (11-11-2021)
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BORRADOR
Día 8 de Diciembre, Miércoles. Encendido de las 

luces navideñas.

BUZÓN REAL
A partir del 16 de Diciembre en la Casa de Cultura 

está el buzón real donde podéis entregar vuestras 
cartas a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Viernes, 17 de Diciembre a las 18:30 h.Taller de 

Navidad en la biblioteca. De 18:30 a 19:30 horas.
Inscripción previa y gratuita en la biblioteca. Pla-

zas limitadas
Jueves, 23 de Diciembre a las 18.30 horas, DE-

BATE LITERARIO
Libro – Autor
Jueves, 30 de Diciembre a las 18:30 h. Cuentacuen-

tos de Navidad. De 19:00 a 20:00 horas. Para niños 
de 8 a 10 años.

Inscripción previa y gratuita en la biblioteca. Pla-
zas limitadas.

RECEPCIÓN DE PAPA NOEL
PLAZA MAYOR
Miércoles, 22 de Diciembrede 17:30 a las 19:30 h.
Papa Noel visitará La Cistérniga para recibir a los 

niñ@s que quieran entregarle sus cartas. 
Os esperamos!
Colabora: Asociación de Jubilados y pensionistas 

“San Ildefonso”.

LOS TALLERES ARTÍSTICOS DE LA CASA 
DE CULTURA

Los días 27, 28, 29 y 30 de Diciembre en la Casa de 
cultura. Horario de 10:00 a 13:00h. Se realizarán dos 
talleres por día. en la Casa de Cultura en su horario 
habitual de mañana y tardehasta el día 22 de Diciem-
bre y si quedarán plazas vacantes se podrán inscribir 
aunque esté comenzada la actividad. Grupo mínimo 
de 10 participantes y máximo 25.

CUOTAS: Todos los talleres  20 €Día suelto: 5 €

LAS ACTUACIONES DEL AUDITORIO
NOCHES DE MONÓLOGOS
Entrada para los dos días:  8€, una sesión 5€
Sábado, 11 de Diciembre.20:00 h.SERGIO ENCI-

NAS.
Domingo, 12 de Diciembre. 19:00 h.DANI FON-

TECHA Y SUKO.
SABADO, 18 de Diciembre a las 18:30 h.: 
SPASMO TEATRO “Viaje al centro del cuerpo hu-

mano”.
DOMINGO, 19 de Diciembre a las 19:00 h.: 
COVER CLUB “.
Programa “Encendiendo las candilejas” de la 

Diputación Provincial de Valladolid.

PROGRAMA DE NAVIDAD 2021/2022
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JUEVES, 23 de Diciembre a las 18:30 h.: 
TELONCILLO TEATROcon Teloncillo en con-

cierto.
MARTES, 28 de Diciembre a las 18:30 h.: 
DIABLA TEATRO con “Silencio…Cámara…

Acción…”
MIÉRCOLES, 29 de Diciembre a las 18:30 h.: 
POETA BULULÚ con “Los afanes del poeta 

majareta”.
DOMINGO, 2 de Enero a las 19:00 h.: 
CONCIERTO DE NAVIDADa cargo de la Banda 

Municipal de Música de La Cistérniga.
Director: José Luis Gutiérrez García.
Donativo para la AECC: 1 €

SALA DE EXPOSICIONES
Exposición de Pintura.
Pedro Luis Sánchez Pinacho
Del 17 de Diciembre al 7 de Enero. (lunes a vi-

ernes)
Horario de Lunes a Viernes: Mañanas: 10:00 a 

14:00
Tardes: 16:30 a 20:30
VIERNES 17 DE DICIEMBRE. Inauguración de la 

exposición con un concierto lírico a cargo de:
Pianista Daniel Rodríguez Frontaura,Baritono: 

Francisco Cano
Soprano: Raquel Pérez

CAMPAÑA DE JUGUETES “Reyes Magos de 
verdad”

RECOGIDA DE REGALOS PARA NIÑOS Y 
ABUELITOS

La ONG. REYES MAGOS DE VERDAD quiere 
que todos  los niños y abuelitos puedan recuperar 
la magia de la noche de Reyes. Por ello, escribirán 
sus carta y recibirán su regalo...pero no un regalo cu-
alquiera, sino el que ellos hayan pedido con toda su 
ilusión. 

Un año más el Ayuntamiento de La Cistérniga co-

laborará en esta bonita iniciativa, siendo punto de 
recogida. ¿Te animas a repartir ilusión

Información y colaboración:
www.reyesmagosdeverdad.org

REYES MAGOS DE ORIENTE
“La noche más mágica del año, donde los sueños 

y la ilusión inunda nuestras casas”.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 

visitarán La Cisterniga. Los días previos os comu-
nicaremos las horas de visitas y actos en función 
de las medidas de seguridad adoptadas por la Co-
vid-19.

Colabora: Restaurante “El Viejo Portazgo”.

IMPORTANTE PARA TODAS LAS ACTUACIO-
NES: AFORO LIMITADO.
MEDIDAS ANTICOVID-19. CULTURA SEGURA
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Me encantaría deciros que todo ha pasado. 
Que estas Navidades serán mejores, llenas de be-
sos y abrazos sin COVID. Pero os estaría mintien-
do. Lleváis días escuchado en los medios que está 
aumentando la incidencia de COVID y es cierto. 
Volvemos a tener positivos, volvemos a tener ur-
gencias, pruebas, aislamientos. Cuando leáis esto, 
llevaré ya dos años en el consultorio. La mayoría 
de las compañeras también os llevan conociendo 
un largo tiempo. Hemos mejorado mucho como 
equipo, hemos conseguido mejoras, y hemos te-
nido nuevas incorporaciones como nuestra nueva 
Auxiliar, Mercedes. Hemos pasado con vosotros la 
pandemia, conocemos a vuestras familias. Necesi-
to que recordéis lo que ha pasado, porque puede 
volver a pasar y ya está pasando. Que veáis que el 
mejor recurso que tenemos ahora mismo para no 
colapsar los hospitales y las UCIS es la vacunación. 
Que todo lo demás se queda en atención primaria.
Que ese acompañamiento y esa confianza que se ha 
forjado con nuestro equipo de salud nos la devol-
váis vacunándoos. No necesitamos que volváis a 
aplaudir en el balcón, necesitamos que os vacunéis. 
Entiendo que tuviéramos todos dudas y miedos al 
inicio, porque nada de esto ha tenido precedentes. 
Pero a día de hoy se está comprobando que aque-
llos países con una tasa de vacunación más alta 
están consiguiendo muchos mejores resultados en 
salud de su población, con menos ingresos, hospi-
talizaciones, y lo que es más importante, secuelas 
por COVID. Necesitamos que os vacunéis. Por 
vosotros, pero también por vuestras familias, por 
vuestros amigos, por vuestro pueblo. 

Autocita para solicitar vacunación: https://au-
tocita.saludcastillayleon.es/autocita/login Certifi-
cado COVID: https://www.saludcastillayleon.es/
es/certificado-digital-covid-ue

Por favor. Con cariño. 
El equipo de La Cistérniga. 

SI SALISTEIS A APLAUDIR POR LOS SANITARIOS, 
AHORA OS TOCA VACUNAROS
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Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

Ingenuos de nosotros, creímos a 
pies juntillas que, una vez contro-
lada la pandemia, la nueva norma-
lidad iba a parecerse enseguida a 
la que conocimos hasta el fatídico 
mes de marzo de 2019. Para nada 
esperábamos que esa transición 
fuera a topar con tanto escollo so-
brevenido.

 Contábamos con que afloraría 
el atasco ocasionado por la pande-
mia en el conjunto del sistema sa-
nitario, pero no sospechábamos su 
verdadera dimensión. A estas altu-
ras la atención primaria -da igual 
la urbana que la rural- sigue bajo 
mínimos, y las listas de espera, con 
una demora de 144 días para los 
más de 48.000 pacientes a la espera 
de una intervención quirúrgica en 
Castilla y León.

  Con lo que no contábamos era 
con que la senda de la recupera-
ción económica fuera a deparar-
nos todo un cúmulo de obstáculos 
que se asemejan peligrosamente 
a una tormenta perfecta. Nos las 
prometíamos muy felices con la 
decisión de la Unión Europea de 
afrontar esta vez la crisis al modo 
keynesiano y no a base de los re-

cortes austericidas que nos traje-
ron por la calle de la amargura en 
la pasada década. 

Pero esa especie de Plan Mar-
shall (140.000 millones para Es-
paña) se ha visto de repente 
eclipsado por dos factores extre-
madamente negativos: La impa-
rable escalada de los precios ener-
géticos y la crisis de suministros 
y logística que está paralizando 
sectores básicos de la producción 
industrial. Bien lo sabemos en Va-
lladolid, donde Renault ha visto 
ralentizado el montaje de sus mo-
tores ante el desabastecimiento de 
semiconductores.

 Amén de lastrar el crecimiento, 
estas adversidades han disparado 

la inflación hasta un 5,5 por ciento 
interanual, una cota que no se al-
canzaba desde hace 30 añosy que 
mucho es de temer que siga al alza 
hasta las Navidades. Todo ello ha 
dado al traste con las previsiones 
de crecimiento contempladas en 
los Presupuestos del Estado. La 
recuperación no va a ser ni tan rá-
pida ni tan justa como pretendía 
el gobierno Sánchez. Al albur de 
esos imponderables, la esperada 
normalidad está en cuarentena.

En esta coyuntura el principal 
reto de la Junta de Castilla y León 
debería ser el de aplicar con la ma-
yor diligencia y eficacia el maná 
de fondos europeos que engrosa 
su nuevo Presupuesto. No vaya a 
ser que al final el dinero se despil-
farre como los fondos mineros y, 
en lugar de emplearse en la mo-
dernización del tejido productivo, 
se pierda en gasto corriente oficial, 
como sería el caso de los 590.000 
euros con los que se pretende sus-
tituir la iluminación de la sede de 
las Cortes.

 Recuperación en cuarentena
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

Llega el final de año y es momento de ha-
cer balance de este 2021. Desde el Grupo Muni-
cipal Socialista de La Cistérniga consideramos 
que ha sido un año en el que, a pesar de las 
restricciones provocadas por la situación de 
pandemia que vivimos, hemos podido avan-
zar para hacer de esta localidad un lugar mejor 
para vivir. Continuamos, por ejemplo, orga-
nizando eventos y actividades para procurar 
hacer de nuestra sociedad un ámbito de mayor 
bienestar.

Sin ir más lejos el domingo 24 de octubre 
celebramos, con una gran acogida, la I MAR-
CHA CONTRA EL CÁNCER de La Cistérniga, 
a la que acudieron 650 personas. En dicha mar-
cha la recaudación para la Asociación Española 
contra el Cáncer fue de 3250€. Agradecer desde 
aquí a participantes, así como a colaboradores/
as y voluntarios/as, su presencia y aportación 
durante una jornada tan especial. Seguro que 
repetiremos el próximo año.

Más recientemente, el pasado 20 de no-
viembre, disfrutamos en nuestro auditorio del 
tradicional Concierto de Santa Cecilia, a cargo 
de la Banda Municipal, una banda que por cier-
to cumple este año su 20º aniversario. Felicida-
des a todos y todas sus componentes, actuales 
y pasados.

Por otro lado iniciamos la campaña na-
videña el 8 de diciembre, con el habitual en-

cendido de las luces. Seguimos, en el área de 
cultura, con dos jornadas de monólogos: el 11 
de diciembre con el vallisoletano Sergio Enci-
nas y el 12 con Fontecha y Suko, dos habituales 
colaboradores del programa de televisión “El 
Hormiguero”. Cuatro días después, el 16 de di-
ciembre, está prevista la apertura en La Casa de 
Cultura del Buzón Real, para que los peques (y 
no tan peques) de nuestro pueblo puedan dejar 
las cartas a sus Majestades los Reyes Mayos de 
Oriente. En cuanto al teatro queremos destacar 
que el día 18 del mismo mes tenemos a Spasmo 
Teatro, con su estupenda obra “Viaje al centro 
del cuerpo humano”, y el 23 a la compañía Te-
loncillo, que nos deleitará con un estupendo 
concierto. Además, entre finales de diciembre 
y principios de enero, tendremos otras activi-
dades, como la recepción de Papá Noel y los 
Reyes Magos, una exposición de pintura, ta-
lleres para niños y niñas, un concierto lírico 
o la campaña “Reyes Magos de verdad”. En 
definitiva, diversas y variadas actividades que 
demuestran que en nuestro pueblo seguimos 
apostando por una cultura segura.

Por otro lado, una de las reivindicaciones 
que tiene este grupo municipal es la creación 
de un Centro de Salud por parte de la Junta de 
Castilla y León, algo para lo que en el proyec-
to de presupuesto de esta institución (para el 
próximo año) no se contempla ninguna par-
tida. De lo que sí nos informan es de la inmi-
nente salida de La Cistérniga de la zona básica 
de salud Delicias I, pasando a convertirnos en 
zona básica de salud individualizada. Esto es 
un pequeño avance, nada más, por lo que no 
nos conformamos, y no cejaremos en nuestro 

empeño de tener un Centro de Salud como La 
Cistérniga se merece, y como ya nos prometió 
el Consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola, 
en el año 2009. Ante esta promesa ya se puso a 
disposición de la Consejería una parcela de tres 
mil seiscientos cincuenta y seis metros cuadra-
dos, y una edificabilidad de nueve mil ciento 
cuarenta metros cuadrados. 

Pero desde entonces la promesa ha sido 
incumplida por la Junta de Castilla y León, 
haciendo que seamos el único municipio de la 
región con más de 9.000 habitantes que no dis-
pone de un Centro de Salud propio para cubrir 
las necesidades de sus habitantes.

La construcción de unas nuevas instala-
ciones sanitarias es actualmente una necesidad 
imperiosa, en la que coincidimos tanto profe-
sionales del actual consultorio, como pacientes, 
así como todos los que formamos el Ayunta-
miento de La Cistérniga, siendo por tanto prio-
ritaria la construcción de un nuevo edificio que 
dé respuesta a las necesidades actuales, me-
jorando tanto los servicios que allí se prestan 
como las condiciones laborales de los profesio-
nales que son parte esencial.

En otro orden de cosas queremos felicitar 
a nuestro ilustre vecino, el actor y director Al-
berto Velasco, por su premio Castilla y León en 
Corto en la SEMINCI 2021, por su cortometraje 
“El rey de las flores”.  

Y finalmente queremos aprovechar este 
artículo para dar nuestro más sincero pésame 
a la familia de D. Fèlix Cuadrado Lomas, ex-
celente pintor vallisoletano que da nombre a 
uno de los dos colegios de nuestra localidad, y 
recientemente fallecido. DEP.

Desde el Par-
tido Popular de 
La Cistérniga 
queremos trasla-
dar a los vecinos 
de la Cistérniga 

nuestra preocupación por la falta de 
previsión, por la continua improvi-
sación y actuaciones caóticas y poco 
programadas de este Equipo de Go-
bierno Tripartito.

El pasado martes 09 de Noviem-
bre han convocado un PLENO EX-
TRAORDINARIO Y URGENTE 
para aprobar una subida de Tasas e 
Impuestos (algunos más de un 100% 
de subida)

No vamos a entrar a cuestionar 
la pertinencia, pues no hemos teni-
do tiempo de estudiarlas, pero lo 
que no es lógico es que se aprueben 

en un pleno convocado con 24 h de 
antelación….

Han modificado Ordenanzas 
Fiscales (de hace más de 5 años) con 
urgencia y no han sabido explicar 
porqué en estos 2 últimos años no 
han tenido tiempo para presentarlo 
con suficiente antelación y prepara-
ción habiendo tenido un pleno ordi-
nario 2 semanas antes.

Viendo su forma de actuar, en-
tendemos porqué la Residencia de 
Ancianos sigue parada, las activi-
dades deportivas sin licitar, los jóve-
nes sin actividades, las calles sucias, 
los arboles sin podar los jardines 
descuidados …. No son capaces de 
poner en marcha ni de anticipar nin-
gún proyecto, siguen actuando con 
improvisación y claro así van salien-
do las cosas, haciendo las cosas 15 

años después de haberlas tenido que 
hacer (como ejemplo el asfaltado del 
sector 3 que lleva terminado desde 
2006¡¡¡¡).

Queremos aprovechar la oca-
sión para felicitar y agradecer a 
la”Asociación Cultural Banda de 
Música de La Cistérniga” el concier-
to organizado para recaudar fondos 
para la AECC  por el gran espectá-
culo que nos brindaron el pasado 
día 20 de Noviembre y hacer llegar 
la Cultura de la Música a todos los 
vecinos de La Cistérniga.

¡¡¡¡¡¡¡¡ El Grupo Popular de La Cis-
térniga,

 luchando por cambiar a los fenó-
menos que nos gobiernan!!!!!!!!

Lacisternigapp@gmail.com

¡¡¡Improvisación, Caos y Falta de Gobierno!!!
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Nos enfrentamos de nue-
vo a unas fiestas navideñas 
y un final de año complica-
do, a pesar de que la vacu-
nación contra la COVID-19 
en nuestro país lleva muy 
buen ritmo (el 80% de la 
población adulta ha recibido ya la 
pauta completa), las noticias que 
nos llegan día a día no son muy es-
peranzadoras, ya que los casos en 
Europa se han disparado en más de 
un 55% a pesar de la amplia oferta 
de vacunas y el suministro de herra-
mientas” para evitarlo.

Por todo ello seguimos apelando 
a la responsabilidad individual, y 
sobretodo con la esperanza puesta 
en alcanzar lo antes posible la ansia-
da inmunidad de grupo, fijada en el 
90% de población adulta vacunada, 
y poder acabar por fin con esta pe-
sadilla.

Desde IU La Cistérniga Toma 
La Palabra y desde el área de Bien-
estar Social e Igualdad seguimos 
trabajando sin olvidar otros asun-

tos importantes, cómo es 
la Violencia de Género, 
a día de hoy 37 mujeres 
han sido asesinadas víc-
timas de esta lacra en lo 
que va de año, por todo 
ello, tenemos la obligación 

de seguir dando visibilidad y de 
condenar la violencia machista, así 
como cualquier tipo de violencia. 
Este año, en el Día Internacional de 
la eliminación de la violencia contra 
la mujer, el 25 de noviembre, se han 
expuesto en la Plaza Mayor, unos 
paraguas morados realizados y tra-
bajados en clase de plástica por los 
alumnos y alumnas del IESO de La 
Cistérniga. 

Dar las gracias al IESO, al profe-
sorado implicado y a los alumnos 
y alumnas por esta colaboración y 
por seguir trabajando día a día en 
conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria. 

También en el mes de octubre 
conmemoramos el día de la Mujer 

Rural,  con la colaboración de la 
Asociación Alianza por la Solidari-
dad, y se realizó el tradicional Cír-
culo de Hombres contra la violencia 
machista. 

En el mes de noviembre, gracias 
a Cinhomo y a la Fundación Trián-
gulo, pudimos disfrutar también de 
una jornada de cortos sobre la di-
versidad sexual, conmemorando el 
20 aniversario de Cinhomo. Una in-
teresante y maravillosa jornada para 
promocionar la igualdad y la elimi-
nación de discriminaciones directas 
e indirectas por orientación sexual e 
identidad de género. 

No nos podemos olvidar de la 
gente mayor de nuestro municipio 
(el colectivo más vulnerable frente a 
esta pandemia), al cierre de esta re-
vista ya se está trabajando en la re-
ciente apertura del bar del centro so-
cial de Jubilados y Pensionistas San 
Idelfonso, una apertura esperada y 
ansiada con muchas ganas después 
de este tiempo tan duro y complica-
do para todos ellos.

 En el Pleno del Ayuntamiento 
del pasado 26 de octubre, el Grupo 
Municipal de Ciudadanos trasladó 
una vez más las inquietudes y peti-
ciones recogidas de vecinos del pue-
blo. En particular, se llamó la aten-
ción sobre el mal estado de la plaza 
de la Tornadera y calles adyacentes 
y sobre la finca de la calle de Pedro 
Salinas cuyos árboles invaden la vía 
pública. El equipo de gobierno se 
comprometió a resolver estos pro-
blemas. Asimismo, se preguntó por 
la intervención en la calle de la Cues-
ta Redonda, con supresión de setos, 
y el equipo de gobierno respondió 
que se debía a que los setos estaban 
enfermos y que aún se está estudian-
do de qué forma sustituirlos. 

Por otro lado, a una pregunta de 
Ciudadanos, la Alcaldesa anunció la 
sustitución de los actuales paneles 
informativos por otros nuevos, en 
número más reducido y situados en 
lugares más transitados del pueblo. 

Menos satisfactoria fue la res-
puesta del Concejal de Deportes a 
la pregunta de por qué no se había 
procedido a la anunciada licitación 
de las actividades de su área, tal 
como había asegurado que haría el 
año pasado. Aparte del inaceptable 
estilo del Sr. Concejal («responderé 
como me dé la gana»), llama la aten-
ción su pésima comprensión lecto-
ra, así como la falta de memoria. La 
pregunta de Ciudadanos dice: «En 
septiembre de 2020, la Concejalía de 
Deportes decidió cambiar el sistema 
de adjudicación de las actividades 
(…) con el pretexto de una supues-
ta obligación legal de adjudicarlas 
por licitación. (…) ¿Qué explicación 
ofrece el Concejal de Deportes para 
que no se haya procedido a licitar 
las actividades, tal como supuesta-
mente exige la ley?» Es decir, quien 

esgrimió esa obligación legal fue 
el Sr. Concejal, que ahora la niega. 
Ciudadanos sabía entonces, y el 
tiempo nos ha dado la razón, que el 
Sr. Concejal quiso cambiar la forma 
de concesión de las actividades para 
deshacerse de los profesionales que 
durante años se habían encargado 
de ellas, en algunos casos con gran 
éxito. Dos años después no hay li-
citación que valga, pero sí una dis-
minución del 38 % en el número de 
participantes. ¿Qué intereses espu-
rios llevaron a este cambio en el sis-
tema de adjudicación, que no se ha 
seguido, por ejemplo, en el área de 
Cultura? ¿Quién se ha beneficiado y 
qué relación tiene con el Sr. Concejal 
o con otros intermediarios? 

Ciertos candidatos se presenta-
ron a las elecciones con la renova-
ción y la transparencia por bandera. 
Pues bien: ni renovación (apoyaron 
a los de siempre) ni transparencia, 
sino continuidad y oscurantismo.
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En el baró-
metro del CIS, 
realizado en-
tre los días 1 y 
13 de octubre, 
la situación 

generada por el Covid-19 está en 
el sexto lugar de la tabla, citado ya 
solo por un 15% de los encuestados, 
36,5% menos que en enero, cuando 
era la primera de nuestras preocu-
paciones.

Pero el Ministerio de Sanidad 
cada día notifica nuevos contagios y 
fallecidos al recuento oficial. Las ci-
fras de contagios continúan crecien-
do en Europa, con la recomendación 
de que vacunen con una dosis de re-
fuerzo a todos los adultos. 

No debemos bajar los brazos y 
seguir respetando las recomenda-
ciones, esperemos que el Covid-19 
nos permita pasar unas navidades 
tranquilas a todos.

La lista de problemas persona-
les la encabeza la crisis económica 
(30%) seguida del paro (24%). Des-
pués encontramos la situación de la 
sanidad (21%) y la situación genera-
da por la pandemia de coronavirus 
(10,5%).

Casi el 70% de los encuestados 
ve como mala o muy mala la situa-
ción económica.

El paro ha volvió a marcar ré-
cord en octubre como la mayor pre-
ocupación, el desempleo es citado 
por el 45% y los problemas de índole 
económica 34% de los encuestados, 
la subida de las tarifas energéticas 
también se mantiene entre las prin-
cipales preocupaciones.

Lógicamente, otra preocupación 
ciudadana es la situación generada 
por la erupción del volcán Cumbre 
Vieja en la isla de La Palma.

En el cuarto puesto aparecen ya 
los problemas políticos, seguidos 

por aquellos generados por los ma-
los políticos, su mal comportamien-
to y la inestabilidad política.

Es una pena, aunque puede so-
nar utópico, que los responsables 
políticos después de 20 meses de 
pandemia, en la que todos deberían 
haber remado en la misma dirección 
sigan haciendo sus políticas y mi-
rando su propio ombligo, dedicán-
dose hacer sus campañitas…

La Navidad siempre representa 
un nuevo comienzo, nuevas ilusio-
nes y sueños. La felicidad para no-
sotros y los que queremos.

 
¡Feliz Navidad y feliz 2022 para ti y 
los tuyos!

¿Qué nos preocupa?
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El domingo, 24 de octubre de 2021, se celebró en la 
localidad de La Cistérniga la I Marcha La Cistérniga 
contra el Cáncer.

A primera hora de la mañana se empezaron a reco-
ger los detalles dados por la asociación en la Escuela 
Infantil Gloria Fuertes. Los más de 650 inscritos más lo 
que fueron por libre sin apuntarse se fueron congregan-
do en la zona hasta la hora de salida y empezar un reco-
rrido de 10,4 km por parte del término recorriendo parte 
del canal del Duero, la Vereda de Pinos Altos, entorno y 
tierras de la finca Retamar y volver por el entorno del 
polígono de nuevo hacia la Cistérniga.

Unas dos horas de media empleadas por la gen-
te y hay que destacar que los asistentes fueron to-
dos uno valientes, mayores, jóvenes y niños acudie-
ron a la llamada de la AECC y destacaría la cantidad 
de niños pequeños  que completaron el recorrido y 
mas de un valiente hizo la ruta con carrito de niños. 
En medio del recorrido un avituallamiento con agua 
y manzanas y al final unas galletas, café y agua. 
Esta marcha ha servido además para conocer zonas 
muy bonitas para hacer rutas del término, paisajes, 
naturaleza, fauna y flora, además la temperatura fue 
ideal y hasta los corzos nos acompañaron en el paseo. 
Un éxito para una muy buena causa que hay que agra-

decer a todos los presentes, a los colaboradores, patroci-
nadores, cruz roja, protección civil, guardia civil, policía 
municipal, trabajadores del ayuntamiento y a vosotros, 
sin ti esto no hubiese sido posible y mostrar la solidari-
dad es algo muy grande.

(Texto y fotos de Manuel Doval- La Cistérniga Digital-)

I MARCHA LA CISTÉRNIGA CONTRA EL CÁNCER
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El día 17 de noviembre de 
2021 falleció el pintor  valliso-
letano Félix Cuadrado Lomas a 
los 90 años de edad, quien diera 
nombre al colegio de la Cistérni-
ga hace 31 años. El pintor vivía 
en Simancas desde hace muchos 
años  y formaba parte del “Gru-
po Simancas” (Pintores contem-
poráneos y amigos). Pasó por 
la Escuela de Artes y Oficios, 
donde entonces no se no se 
impartían clases de pintura, y 
terminó aprendiendo de forma 
autodidacta. 

Félix Cuadrado pintaba esen-
cialmente paisajes de Castilla y 
León: tierras, cerros, palomares, 
escenas agrícolas y rurales, como 
bodegones, mulas, carros, viñas, 
cabras, toros…”siempre dijo 
que el paisaje de Castilla y León 
había sido modelado por nues-
tros agricultores”. 

 Viajó y pintó también por: 
Portugal, Francia, Marruecos, 
Italia y México. 

Cuadrado Lomas fue galar-
donado con el Premio Castilla y 
León de las Artes 2017.

Félix Cuadrado vino a La 
Cistérniga el 4 de octubre de 
2010 para recibir un homenaje 
organizado por la comunidad 
escolar del colegio público que 
lleva su nombre con motivo de 
la celebración del 25 aniversa-
rio de este centro docente. Este 
artista, en el año 1994, pintó un 
mural en éste colegio de una 
vista panorámica desde el ca-
mino que sube al Páramo. El 
pintor, aquel día, se mezcló con 
los alumnos y les dijo:”la afi-
ción al arte no la debéis perder, 
porque es la transmisión del 

espíritu en las gentes. En las 
obras de arte está el espíritu, 
la cultura y sentimiento de un 
pueblo”.

 
(Fotos de Julia Serrano 
y Julián de Andrés)

Ha muerto Félix Cuadrado Lomas
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Desde aquí hacemos un llama-
miento, a los socios y no socios, a 
una próxima asamblea en la que 
empezaremos con nuestro pro-
yecto más prioritario:el Centro 
de Salud. Debemos recordar que 
esta plataforma nace de la extin-
taComisión Pro-Instituto que tan 
buen resultado dio. Los objeti-
vos se pueden conseguir y para 
muestra un botón.

Además del Centro de Salud, 
hay otros muchos temas que ne-
cesitan resolverse o mejorarse en 
La Cistérniga, algunos de ellos 
son los siguientes:

• Terminar la Residencia de 
Mayores

• Apertura del Centro Joven 
y desarrollo de actividades para 
jóvenes.

• Conservaciónde:

- Parques infantiles: renova-
ción y conservación de los exis-
tentes y creación de uno para ni-
ños más mayores.

- Seguir vigilando la urbaniza-
ción inacabada del Camino Hon-
do que está en manos del SAREB 
y exigiendo que se mantenga en 
condiciones de seguridad

- Urbanización de espacios 
sin urbanizar y mejorar la acce-
sibilidad

ASOCIACIÓN VECINAL CISTÉRNIGA SÍ
Hola a tod@s:
El pasado miércoles 17 de noviembre retoma-

mos nuestra actividad después del parón obligado 
por la pandemia y realizamos una asamblea ciuda-
dana para informar sobre la asociación: su situación 
y el trabajo realizado.Pese a la escasa afluencia a la 
misma, seguimos contando con más de 40 socios 
que nos dan su apoyo y vamos sumando nuevos 
colaboradores. Pero para poder sacar más proyec-
tos adelante necesitamos la fuerza de la mayoría de 
vecinos de La Cistérniga y que tú nos ayudes, por 
poco que puedas, aportando ese granito de arena 
que con el tiempo se convertirá en una montaña.

Muchísimas gracias a todos los socios que 
formáis esta asociación y, aunque no pudierais 

asistir a la asamblea, os animamos a seguir apo-
yando a la asociación y a participar en los even-
tos que programemos. Sin vuestro apoyo Cis-
térniga Sí no tiene fuerza y os necesitamos. En 
breve comenzaremos una campaña en diferen-
tes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram 
y con el tiempo hasta TikTok (si algún joven se 
anima), para darnos a conocer y difundir nues-
tro mensaje. Para esto también os pedimos ayu-
da dando me gusta a nuestras publicaciones, 
compartiéndolas y dando difusión a nuestro 
trabajo. Cuanta más gente nos conozca más so-
cios y colaboradores podremos conseguir y más 
actividades podremos desarrollar.
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- Luchar contra los vertidos 
ilegales

• Seguridad del municipio:
- Mejorar las condiciones de 

uso de la zona de bodegas
- Buscar soluciones al vanda-

lismo
- Mejorar la seguridad para 

evitar los delitos de robos
• Mejor comunicación y 

transparencia de las acciones 
que realiza el ayuntamiento y 
que se cumpla con el Reglamen-
to de Participación Ciudadana y 
respondan a los documentos que 
registranlos ciudadanos.

• Seguimiento de la mejora 
del enlace de la VA-30, A-11 y 
N122-A 

• Mejora del acceso al Polígo-
no de la Mora desde el pueblo.

• Implementar políticas sobre 
la mejora del Medio Ambiente:

- Realización de una campaña 
de control de calidad del aire

- Plantación o sustitución de 
árboles secos

- Creación de sendas verdes
• Modificación del PGOU 

(Plan General de Ordenación Ur-
bana):

- Creación de un anillo verde 
que bordee el municipio

- Incluir en el catálogo de ele-
mentos protegidos al puente de 
hierro, la fábrica de cerámica (al 
menos la chimenea y los hornos) 
y la mina de yeso.

- Proteger aquellos árboles de 
mayor porte (pinos cerca de la 
Pista de Pesquera).

• Desarrollar actividades para 
dinamizar el ocio en La Cistérniga

Son tantas y tantas cosas por 
las que hay que trabajar… Ne-
cesitamos toda la ayuda posible.
Hay que fomentar la colabora-
ción mutua con el Ayuntamiento 
y la implicación de los vecinos 
del pueblo para conseguir, todos 

juntos, que La Cistérniga sea un 
lugar mejor donde vivir. 

A Cistérniga Sí y a todos los 
vecinos solo nos queda seguir 
trabajando, con toda nuestra 
energía e ilusión, para mejorar 
nuestro pueblo y crear una co-
munidad más unida. Si lucha-
mos todos juntos conseguiremos 
aquello que nos propongamos, 
llegaremos más lejos de lo que 
podamos imaginar. Podemos 
hacerlo.

No queremos ser solo una 
plataforma reivindicativa tam-
bién queremos organizar charlas, 
actividades, cursos, etc., todo, 
principalmente, por y para los 
vecinos del municipio. Envíanos 
tus ideas a cisternigasi@gmail.
come intentaremos llevarlas a 
cabo.  

Visita nuestra página de Fa-
cebook Cistérniga SÍy nuestro 
bloghttps://cisternigasi.blogs-
pot.com/

Hazte socio, no tienes que 
pagar ninguna cuota. Entra en 
nuestro blog, ve a la pestaña “SO-
CIOS” y rellena el formulario.

Síguenos en redes sociales y 
difunde nuestro mensaje.

Muchas gracias por tu apoyo 
y colaboración. ¡Participa! ¡Con-
tamos contigo!

Asamblea vecinal  CISI 
del 17 de noviembre. 
Presidenta y secretario.
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-¿Cual es la situación de 
control sanitario relativo a la 
Covid 19 en el municipio de 
La Cistérniga?

Actualmente estamos en 
una situación de nueva nor-
malidad, es una situación con-
trolada desde mediados de 
Septiembre, lo que no quiere 
decir que bajemos la guardia 
frente al virus, debemos se-
guir siendo precavidos, sobre 
todo viendo la evolución del 
virus en el resto de Europa.

- Qué medidas se han to-
mado y se están  realizando 
actualmente para controlar 
la pandemia y los perjuicios 
que ha ocasionado ésta?

Se tomaron medidas desde el 
principio, actualmente estando en 
el nivel de alerta “Riesgo Contro-
lado” seguimos todas las recomen-
daciones que nos llegan desde el 
Ministerio de Sanidad y de la Con-
sejería de Sanidad, y que llevamos 
aplicando como es la distancia 
de seguridad, lavado de manos y 
mascarilla.

Los perjuicios que ha ocasio-
nado la Covid-19 ya son de sobra 
conocidos por todos, lo primero 
las pérdidas de miles de vidas a 
lo largo de todo el mundo, perso-
nas con secuelas tanto físicas como 
psicológicas sin olvidar la crisis 
económica que ha sobrevenido en 
todo el planeta, obviamente estas 
consecuencias se pueden extrapo-
lar a nuestro municipio. Desde el 
Ayuntamiento hemos colaborado 
con Caritas La Cistérniga a través 
de una subvención de 14.000€ para 
ayudar a las familias más desfa-
vorecidas del pueblo, también se 
convocó una subvención para em-
presarios y autónomos de La Cis-
térniga.

-Cómo van las gestiones para 
que la Junta de Castilla y León 
concedan un centro de salud para 
este municipio y dejemos de de-
pender de la Zona Básica de Sa-
lud de Delicias 1 en Valladolid.

Vamos avanzando poco a poco, 
quince días antes del estallido de 
la pandemia tuve una reunión 
con el Director General de Pla-
nificación y Asistencia Sanitaria 

de la Consejería de Sanidad en el 
que me informó que se había so-
licitado un informe a la Gerencia 
de Sanidad, sobre el estado del 
Consultorio de La Cistérniga y la 
idoneidad de convertirlo en Zona 
Básica de Salud, a finales del año 
2020 este informe ya estaba reali-
zado con la recomendación de que 
La Cistérniga se convierta en Zona 
Básica de Salud, actualmente están 
en trámites burocráticos para ha-
cer los cambios necesarios. Hace 
unas semanas en una reunión con 
el Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León y en conversa-
ción con la Dirección General de 
infraestructuras nos informan que 
este cambio va a ser en breve pero 
todavía no hay una fecha prevista, 
el cambio a Zona Básica de Salud 
no conlleva la construcción de un 
nuevo edificio para el Centro de 
Salud, a día de hoy los presupues-
to de la Junta de Castilla y León no 
se ha dispuesto ninguna partida 
para esto, ni siquiera para el inicio 
de la redacción del proyecto.

- Cual es la previsión de presu-
puestos municipales para el año 
2022; a qué cantidad asciende y 
que inversiones serán las priori-
tarias y en qué cuantía.

La previsión de los presupues-
tos es muy similar a la del año 2021 
que rondan entorno a los 6 millo-
nes de euros, estamos valorando 
las futuras inversiones, ya no solo 
las que se hagan con recursos pro-
pios que son más limitados, sino 

con las subvenciones que 
nos llegan desde las insti-
tuciones superiores, ya que 
debemos tener en cuenta las 
condiciones de estas sub-
venciones para poder elegir 
bien y con criterio donde 
invertir ese dinero para que 
beneficie a la mayoría de los 
vecinos y vecinas del muni-
cipio.

- ¿Se contempla alguna 
ampliación de las instala-
ciones del Ayuntamiento a 
tenor del aumento de po-
blación?

Por ahora no contem-
plamos una ampliación del 
Ayuntamiento, lo único 

que parece que se queda un poco 
pequeño es el Salón de Plenos. Si 
hubiera un aumento de concejales 
por el hecho de superar los 10.000 
habitantes habría que replantearse 
la distribución de este espacio.

- Cómo afectará la desaparición 
del impuesto de plusvalía en el 
caso de este municipio.

Obviamente la desaparición del 
impuesto de plusvalía hace mella 
en las arcas municipales porque es 
una parte importante de los ingre-
sos que tenemos, pero viendo la 
modificación que ha realizado el 
Gobierno en el Real Decreto-Ley 
26/2021 será un poco menos de lo 
que al principio apuntaba, estamos 
trabajando para adecuar este Real 
Decreto a la normativa municipal.

- Qué balance emite usted so-
bre la gestión hecha hasta ahora 
por su equipo de gobierno.

Llevamos cerca de dos años y 
medio de legislatura, una legisla-
tura muy convulsa, marcada sobre 
todo por una pandemia interna-
cional que nos ha trastocado todos 
los planes, pensamientos, formas 
de vivir, ha sido muy duro para 
todos. Hemos trabajado y trabaja-
mos mucho y muy duro, muchas 
veces en cuestiones que para la 
mayoría no existen porque no son 
vistosas como arreglar un parque 
o realizar una determinada acti-
vidad, siempre con gran pasión y 
la mayor dedicación para y por el 
municipio.

 Entrevista con la alcaldesa Patricia González
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Es diciembre y llega la navidad, 
es hora de reunirnos con familiares 
y amigos para disfrutar de momen-
tos inolvidables

 Cada vez estamos más cen-
trados en las nuevas tecnologías, 
pasamos más tiempo ante ellas y 
descuidamos las relaciones sociales 
y familiares. Por eso, la navidad, es 
ese momento que queremos pasar 
rodeados de los nuestros. Momen-
tos en los que comemos y cenamos 
en familia, hablamos y desempol-
vamos esos juegos de mesa con los 
que pasamos momentos que no se 
olvidanamenizando las frías tardes 
y noches de invierno.

Pero, ¿es el juego de mesa solo 
un ¨juego¨?Ya la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) reflejaba los 
juegos como elementos fundamen-
tales de aprendizaje, destacando 
cómo en los primeros años es esen-
cial para el desarrollo de las compe-
tencias cognitivas, emocionales, so-
ciales, así como para la salud física 
y mental. 

Desde el gabinete PSICOPEDA-
GÓGICO PAULA CUADRA siem-
pre hemos valorado la esencia del 
buen aprendizaje basado en la mo-
tivación. Por ello este año estamos 
colaborando en un proyecto con-
junto con @cubiletejuegos, con el fin 
de enseñar a la familias cómo poder 
ayudar sus hij@s a través de los jue-
gos tanto a nivel curricular cómo en 
las diferentes dificultades que pue-
dan presentar.

A través del juego, no solo ofre-
cemos una experiencia de aprendi-
zaje dinámica, sino que nos permite 
trabajar dificultades específicas me-
diante el juego.

En ocasiones, se tiene la falsa 
idea de que jugar solo es divertirse 

o pasar el rato y que no tiene un fin 
u objetivo concreto; sin embargo, 
utilizado el juego de forma adecua-
da puede ser la principal forma de 
aprendizaje.

Hay niños que les cuesta ad-
quirir ciertos conocimientos o, sim-
plemente, se aburren cuando tie-
nen que estudiar; pero ¿qué sucede 
cuando esto lo hacemos a través del 
juego? Lo que sucede es que los ni-
ños no son conscientes de que “es-
tán aprendiendo”, porque para ellos 
el juego es sinónimo de diversión, 
de pasar un buen rato y no de apren-
dizaje. Los juegos aumentan la mo-
tivación de los niños y esto propicia 
la adquisición de conocimientos, a la 
par que produce satisfacción en ellos 
y desarrolla en ellos otros muchos 
aspectos, además de los contenidos 
principales que queramos trabajar, 
como por ejemplo: la memoria, la 
atención, la planificación, la resolu-
ción de problemas, el control inhibi-
torio, la flexibilidad cognitiva, entre 
otros. 

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que no todo vale. No nos sir-
ve el hacer por hacer, sin tener un 
fin porque en ese caso podría llegar 
a ser, incluso, contraproducente. 

Siempre hemos de planificar las acti-
vidades y determinar con antelación 
qué queremos conseguir, qué aspec-
tos vamos a trabajar con los niños y, 
en base a ello, elegir qué juegos son 
los que mejor se adaptan para conse-
guir nuestros objetivos. 

Otro elemento importante que 
debemos tener en cuenta son los 
gustos e intereses de nuestros hijos 
o alumnos, ya que siempre mostra-
rán una actitud más positiva, activa 
y participativa hacia aquello que les 
gusta y llama su atención. 

¿Por qué debemos considerar el 
juego como parte fundamental del 
aprendizaje? Porque invita a la par-
ticipación, permite aprender de for-
ma dinámica,dirige la atención ha-
cia la tarea, disminuye la ansiedad 
por aprender, aumenta el esfuerzo 
voluntario y da sentido al aprendi-
zaje; además, porque a través del 
juego los niños aprenden y desarro-
llan competencias clave. 

Por ello, el juego es una activi-
dad recreativa que juega un papel 
fundamental en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de nuestros hi-
jos y alumnos; les permite adquirir 
conocimientos mientras desarrollan 
otras competencias y pasan un rato 
agradable. 

Por eso, os invitamos a que es-
tas navidades probéis a jugar con la 
familia o con los amigos; y desde el 
GABINETE PAULA CUADRA esta-
remos encantadas de poder asesora-
ros y ayudaros. 

GABINETE PSICOPEDAGÓGI-
CO PAULA CUADRA
LETICIA FERNÁNDEZ GACHO
(Maestra especialista P.T y Psico-
pedagoga)
MONTSE SEVILLANO PRIETO
(Maestra especialista P.T y A.L)

¿JUGAMOS?

KA
VInos

KOpas
ñas

Café - bar

C/ González Silva, 1
Tlf. 620 88 29 01
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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

El pasado día 15 de octubre tuvo lugar en La 
Casa de Cultura un Café Solidario a cargo de la 
ONG Alianza por la Solidaridad, con motivo del 
día internacional de la Mujer Rural, y promovido 
por el  la Concejalía de Bienestar Social del Ayunta-
miento de La Cistérniga.

El objetivo: dar a conocer la realidad que viven 
otras mujeres rurales de diferentes países y su tra-
bajo para conseguir empoderarlas. “Las mujeres 
rurales de todo el mundo son agentes clave para 
conseguir los cambios económicos, ambientales y 
sociales necesarios para el desarrollo sostenible. 
Empoderar a este colectivo no sólo es funda-
mental para el bienestar de las personas, fa-
milias y comunidades rurales, sino también 
para la productividad económica general. 
Mujer+igualdad+Trabajo=Futuro;#todasJuntasSo
mosMásFuertes;#SiMujerRural”. 

Pese a la publicidad que se dio a ese acto, no 
se superó la cifra de 15 asistentes; lo que resulta 
chocante para una población de unos 10.000 habi-
tantes.

La primera parte fue un coloquio para acercar-
se a la “Agenda 2030” (Los objetivos persiguen la 

igualdad entre las personas, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible).

Después, se ofreció un café solidario para los 
asistentes, antes de comenzar la segunda parte de 
la jornada : “Mujeres rurales y  liderazgo”.

A lo largo de este acto hubo una participación 
activa de todos los presentes.

III JORNADAS “SI, MUJER RURAL” 

“El mundo rural con mirada de mujer”  
¿JUGAMOS?
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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

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



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
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Libro Infantil:
Frutas (Adeline Ruel) 
Un día en la playa (Eva Montanari) 
Buenas noches, monito 
En sus zapatos (Valeria Gallo) 
Mochilas (Lyona) 
El mundo secreto de los dragones 
(Nikola Kucharska) 
Yo [amo] el mundo (Tania McCartney) 
Amanda Black: el amuleto perdido 
(Juan Gómez-Jurado) 
El misterio de la salamandra (Jorn Lier Horst) 
 
Libro Adulto:
El alma de las bestias (Ángela Vallvey) 
En plena noche (Mikel Santiago) 
El juicio del agua (Juan Francisco Ferrándiz) 
Ocho asesinatos perfectos (Peter Swanson) 
Nosotros en la luna (Alice Kellen) 
Julia está bien (Bárbara Montes) 
La biblioteca de París (Janet Skeslien Charles) 

Hay momentos que deberían ser eternos (Megan 
Maxwell) 
Amigos para siempre (Daniel Ruiz) 
 
Películas
Pequeños detalles 
El inconveniente 
Minari: Historia de mi familia 
The mauritanian 
Otra ronda 
Las mil y una 
Entre nosotras 
El padre 

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

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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Entre los días 18 y 19 de octubre El equipo coordina-
dor del proyecto del CEIP Félix Cuadrado lomas, acudió 
a la primera reunión transnacional, con los socios del 
Proyecto Erasmus plus, que tuvo lugar en la ciudad de 
Viena.

El proyecto ArtIn Future se desarrollará durante los 
cursos 2021-22 y 2022- 23 en centros educativos en cua-
tro países de la Unión Europea.

En esta reunión se realizó el seguimiento y evaluación 
de los 6 primeros meses de implementación del proyec-
to. Durante este periodo el profesorado de los países 
socios: Alemania, Austria, Letonia y España, realizaron 
diferentes actividades online en los que se han debatido 
y establecido acuerdos en relación con el diseño gráfico 
de todos los productos del proyecto y se han puesto en 
común las tareas de difusión y presentación del mismo 
en todos los centros.

Durante las jornadas de trabajo se han establecido los 
siguientes acuerdos: Se realizarán sesiones de motiva-
ción y formación con el profesorado y el alumnado para 
el conocimiento de la inteligencia artificial, la forma de 
procesar la información por parte de las personas y de 
las máquinas y su aplicación en el aula.

Se creará un espacio de debate entre el alumnado, con 
el fin de desarrollar su pensamiento crítico en torno al 
uso y aplicación de la ética en la Inteligencia Artificial: 
beneficios, límites, peligros, formas de pensamiento.

Se creará una página web en la que se incorporarán 
herramientas de inteligencia artificial de utilidad para 
el aprendizaje. La documentación de esta página deberá 
ser traducida a las cuatro lenguas de los socios partici-
pantes y en ella se incluirá un banco de recursos que se 
adaptarán a los diferentes niveles educativos. Una se-
lección de herramientas de trabajo online para los alum-

nos, como modo de implementar de forma ética la inte-
ligencia artificial en los procesos de aprendizaje de una 
unidad didáctica.

La evaluación y seguimiento del proyecto a través de 
diferentes formularios, será fundamental para garanti-
zar la calidad del programa y determinar los diferentes 
niveles de capacitación en este tema, así como su pro-
gresión.

Esta reunión nos ha permitido establecer no solo redes 
de cooperación en el trabajo, sino también crear víncu-
los personales, fruto del conocimiento de las diferentes 
culturas de los estados miembros de la Unión Europea.

EL CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN TRANSNACIONAL
DEL PROYECTO ERASMUS+ ARTIN FUTURE CELEBRADA EN AUSTRIA

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
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Todos los inicios de curso vienen 
acompañados de proyectos ilusionantes 
y de ciertos nervios por la incertidum-
bre que genera su puesta en marcha. 
Aunque las últimas noticias sobre la 
evolución de la pandemia nos obligan a 
ser cautos, la comunidad educativa del 
Félix Cuadrado Lomas ha podido sacar 
adelante varias actividades complemen-
tarias que sin duda el alumnado ha reci-
bido con enorme alegría.

Los cambios han estado presentes 
desde el inicio de curso. Un hall recién 
pintado y un nuevo espacio de juegos 
para los más pequeños nos llenaba de 
optimismo para afrontar el nuevo curso 
escolar. Nuevos recursos y nuevo lema 
“Latidos de la Naturaleza” nos hará ol-
vidar un poco el monótono tema Covid. 
Para poder afrontar el cuidado del me-
dio que nos rodea nos encontramos con 
la sorpresa planteada el curso pasado de 
“Caminos seguros” que desde el Ayun-
tamiento se convierte en una realidad 
que en breve formará parte de un nuevo 
recurso de Educación  Vial. 

Algo de luz nos esperaba y nuestros 
alumnos han podido disfrutar durante 
este trimestre de obras de teatro de gran 
calidad:” El jardín musical” de la com-
pañía Teloncillo y “Loca historia de la li-
teratura” de la compañía Poniente. Pero 
lo que realmente estaban esperando es 
poder juntarse en los recreos. Aún así 
nuestro centro sigue respetando el pro-
tocolo y el Plan de Inicio creado a tal fin. 

Son dos los grandes ejes de nuestro 
centro. Convivencia y Biblioteca forman 
un todo integrado en nuestro proceso de 
enseñanza y aprendizaje, así como en 
nuestro día a día. 

Como parte del proyecto de Convi-
vencia estamos participando, en estos 
momentos en el Programa Plan Direc-
tor y en los programad que Diputación 
ofrece para la sensibilización y preven-
ción del Acoso escolar. Además, hemos 
celebrado el día internacional de los 
derechos de la Infancia organizando la 
campaña electoral de delegados   por-
que la opinión de los más pequeños 
también importa. Con motivo del 25 de 
noviembre todos los alumnos realizaron 
diferentes actividades que concluyeron 

con la confección  de un mural colectivo 
que trata de visibilizar esta lacra social, 
la violencia de género. 

Estamos realmente orgullosos del 
premio que la Consejería de Educación 
nos ha otorgado,l por el proyecto de Bi-
bliotecas Escolares del futuro de nuestro 
centro cuyo objetivo es crear nuevos 
espacios físicos y virtuales para la inno-
vación, la experimentación y el trabajo 
interdisciplinar. Gracias a la dotación 
otorgada nos enfrentamos a un emocio-
nante trabajo para su puesta en marcha. 

Los premios han sido parte también 
del aprendizaje de nuestros alumnos 
como el recibido por uno de nuestros 
pequeños de cuarto de Educación Pri-
maria, con el 3º de los premios del “Con-
curso de micro-relatos” convocado por 
la agrupación de sindicatos en torno a 
este tema. También queremos destacar 

nuestra  participación en el concurso 
:” Qué es un Rey para ti” en el que has 
resultado finalistas otras dos alumnas 
de 4º de primaria, que acudieron a una 
emotiva entrega de premios  en el mo-
nasterio de Nuestra Señora del Prado en 
Valladolid junto a una de las tutoras. 

Nuestros pequeñines de Educación 
Infantil han estado trabajando con mu-
cha ilusión en el proyecto “La Cistér-
niga”  del que es protagonista el pintor 
que da nombre a nuestro centro Félix 
Cuadrado Lomas,  al que hemos dado el 
último adiós el pasado 17 de noviembre. 
Todo el alumnado le rindió un merecido 
homenaje y siempre estará presente en 
nuestra memoria, asumiendo por nues-
tra parte la responsabilidad de ser tras-
misores de su obra. 

Equipo Directivo delCEIP Félix 
Cuadrado Lomas

Intenso primer trimestre del curso 
2021-2022 en el Félix Cuadrado Lomas
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Nuestro centro participa en el 
proyecto europeo ERASMUS + 
Acción Clave 2. “Out of the Net”.

Esta asociación estratégica eu-
ropea tiene como objetivo preve-
nir el abandono escolar temprano 
el síndrome de Hikikomori, Zes-
pó Szkó I Placówek Specjalnych 
Universidad de Cracovia Litua-
nia (Panezys Provincial Educa-
tional Centre), Federación Rusa 
(Universidad de Moscú)Los 
alumnos que presentan este sín-
drome comienzan a aislarse, de-
jan de ir al centro, en ocasiones 
presentan conductas comunes 
con la fobia escolar, en la mayor 
parte de los casos .  Cada vez 
más alumnos abandonan el sis-
tema educativo, no por dificul-
tades de aprendizaje, sino por 
problemas emocionales, comu-
nicativos y de comportamiento. 
Este proyecto tiene como objeti-
vo fomentar en los docentes en el 
uso de estrategias de enseñanza 

que potencien las habilidades so-
ciales de sus alumnos de 8 a 14 
años.

“Fuera de la Red” tiene por 
objetivo  a través de  en la vida 
real, creando un en el que   sus s 
personales  las .

En este mes de noviembre po-
nemos en marcha el proyecto de 
alumnos/as ayudantes dentro de 
nuestras actividades para la me-
jora de la convivencia.

Estos alumnos 
ayudantes o media-
dores son seleccio-
nados por sus com-
pañeros y el equipo 
docente y tras recibir 
formación, ayudan a 
sus compañeros que 
pueden tener algún 
problema como es-
tar en situación de 
indefensión, aisla-
miento, dificulta-
des académicas o de 
adaptación escolar o 
de relación con otros 
compañeros.

En el mes de di-
ciembre tendremos 
las charlas de forma-
ción para el alumna-
do dentro del Plan 

Director para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad en los 
Centros Educativos y sus En-
tornos del MINISTERIO DEL 
INTERIOR. Personal especiali-
zado de la guardia civil imparti-
rá charlas sobre los RIESGOS DE 
INTERNET a nuestro alumnado. 
Para ayudarles a que conozcan 
los riesgos derivados del mal 
uso y aprendan un manejo res-
ponsable de las redes sociales y 
de internet.

Los/as alumnos/as de prime-
ro y segundo han desarrollado 
sus ideas para el día de la eli-
minación de la violencia contra 
la mujer en colaboración con la 
Concejalía de Igualdad, podréis 
ver los paraguas decorados en la 
fachada del ayuntamiento.

La preservación de la salud 
sigue siendo el objetivo prio-
ritario de toda la sociedad, la 
situación sigue siendo complica-
da, no podemos bajar la guardia 
en la protección frente al conta-
gio por COVID.  Tenemos que re-
calcar el uso correcto de las mas-
carillas, los geles desinfectantes y 
sobre todo el mantenimiento de 
la distancia de seguridad en todo 
momento.

Fernando Herrero

El día 14 de diciembre celebramos nuestro primer aniversario 
parece que fue ayer pero ya llevamos un año en funcionamiento
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El pasado 20 de noviembre 
en la Casa de Cultura, pudimos 
disfrutar del concierto de la Ban-
da de Música de La Cistérniga 
(BMC), celebrando el XX aniver-
sario de su constitucióny la fes-
tividad de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos.

Para los componentes de este 
grupo, nos relata uno de sus ve-
teranos, este aniversario ha sido 
muy especial,después de muchos 
meses con ensayos interrumpi-
dos por las restricciones propias 
de la pandemia que estamos pa-
deciendo. Este concierto ha su-

puesto retomar la actividad y el 
comienzo de una nueva etapa.

La Banda y la escuela de mú-
sica se crearon en el año 2001 bajo 
la batuta de D. Ángel Fernández 
García, posteriormente tomó el 
relevo D. Alberto Alonso Zumel. 
Actualmente este proyecto musi-
cal está en manos de D. José Luis 
Gutiérrez García.

A lo largo de estos años, La 
Banda fue creciendo y en el año 
2016 pasó a constituirse como 
Asociación Cultural y cuenta ac-
tualmente con 60 socios.

El repertorio de la BMC es 
muy amplio: obras de concier-
to, bandas sonoras de películas, 
marchas de Semana Santa, pa-
sodobles, valses…

El grupo ha actuado en infi-
nidad de conciertos benéficos, 
desfiles, procesiones y conciertos 
de Semana Santa, tanto en Valla-
dolid como en otras provincias.

La BMC quiere hacer llegar a 
la Corporación Municipal, Casa 
de Cultura y a todos sus segui-
dores su agradecimiento por la 
colaboración y el apoyo recibido.

(Carlos Román –Presidente.)

XX ANIVERSARIO DE 
LA BANDA DE MÚSICA DE LA CISTÉRNIGA
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El pasado lunes, día 8 de no-
viembre, alumnos y profesores 
del Colegio Joaquín Díaz cele-
braron el otoño en compañía de 
algunos ancianos y cuidadores 
de la Residencia Sta. Teresita.

El pasado lunes, día 8 de 
noviembre, a las 11.30 horas, un 
buen número de alumnos y pro-
fesores del Colegio Joaquín Díaz 
estaban emocionados por poder 
realizar un acto de celebración 
del otoño.

Aunque ya habían disfruta-
do de un rico bizcocho acompa-
ñado de un batido de chocolate 
ofrecido por la AFA días atrás 
y que sustituyó a la tradicional 
castañada, el acto del lunes era 
muy especial, puesto que iban a 
hacerlo junto con ancianos y cui-
dadores de la Residencia Santa 
Teresita.

Niños y niñas de tercero de 
Educación Infantil, tercero, quin-
to y sexto de Educación Primaria 
se situaron ordenadamente en el 
patio de recreo guardando la dis-
tancia de seguridad a la que nos 
obliga la pandemia del COVID.

Pronto empezó la música: la 
primera pieza era “El vuelo del 
moscardón” de Rimski Korsakov. 
Todos, alumnos y profesores, hi-
cieron bailar los moscardones, 
que previamente habían hecho 
en el aula, al ritmo de sus acor-
des. Después y teniendo como 
fondo la música de Eric Satie, la 
profesora Alicia –de quinto- nos 
recitó un bonito poema de Pablo 
Neruda titulado “Mariposa de 
otoño”. Otra Alicia, la profeso-
ra de Educación Infantil recitó 
“El hada de otoño” otro precio-

so poema que, estamos seguros, 
que a nuestros vecinos de la Re-
sidencia les encantó. 

Para finalizar el acto todos 
bailamos al son de “Tú sonrisa”, 
un broche de oro para este acto 
tan emotivo del que todos: alum-
nos, profesores, ancianos y cui-
dadores disfrutamos muchísimo 
y que hizo que a todos nos brota-
ra una gran sonrisa. 

Esperamos poder realizar 
muchas actividades más con 
nuestros queridos “vecinos” y, si 
podemos estar más juntos ¡será 
mucho mejor!

En otoño, también con nuestros mayores

El Ayuntamiento de La 
Cistérnica ha adquirido re-
cientemente dos vehículos 
eléctricos para desempeñar 
tareas y servicios del muni-
cipio; un Citroen Berlindo y 
un Renault Kangoo, que han 
sido subvencionados por la 
Junta de Castilla y León con 
el propósito de cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la 

Agenda 2030, entre ellos, el 
cambio climático y el medio 
ambiente.Estos dos vehículos 
se recargan en las cocheras del 
Ayuntamiento.

También se han instalados 
4 puntos de recargas, por par-
te de Iberdrola, para los vehí-
culos eléctricos de particula-
res, que están a la espera de 
la debida licencia de Industria 
para estar operativos.

Vehículos eléctricos para el Ayuntamiento







Horario: 
de martes a domingo 
de 9 a.m. a cierre. 
Lunes descanso.
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El Rey de las Flores
Alberto Velasco (director de 

teatro, actor, bailarín…) de La 
Cistérniga fue proclamado ga-
nador de Castilla y León con su 
cortometraje “El Rey de las Flo-
res” en la SEMINCI de Vallado-
lid 2021.

Éste cortometraje fue tam-
bién presentado y proyectado 
en su pueblo natal el pasado 13 
de noviembre en la Casa de Cul-
tura. En esta sesión de cortome-
trajes sobre la diversidad sexual 
en nuestro entorno se proyecta-
ron los títulos: Silence is Deadli, 
El Rey de las Flores, Princesa de 
Hielo, El mejor Momento, No me 
Olvides, En la Azotea, Piscina y 
Como yo te  Amo.

 En esta pequeña película: 
“El rey de las flores”, en la que el 

protagonista es un entusiasta del 
folclore, se ven paisajes y perso-
nas de La Cistérniga, donde na-
ció y se crió Alberto.

 Sinopsis
Castilla, 1995. Víctor tiene 

diez años y le encanta el folclo-
re popular. Ya sabe lo que sig-
nifica que lo que más te gusta 
en el mundo (bailar) es lo que 
más daño te hace. Su madre 
trabaja sin descanso y además 
cuida día y noche de un padras-
tro postrado en cama pero con 
la lengua muy viva, a lada e hi-
riente cada vez que Víctor aso-
ma por la puerta. Cuando baila, 
Víctor se transforma, ríe, sueña, 
se evade de la realidad que tie-
ne en casa. Lo que nunca pudo 
imaginar es que esa misma vio-
lencia que recibía sería su pro-
pia salvación.

Desde el club de karate Bu-
dokan Cistérniga aprovechamos 
para felicitaros las navidades 
y recordaros los últimos logros 
conseguidos por los alumnos de 
la Cistérniga.

Aunque solo mencionemos a 
unos pocos queremos agradecer 
el esfuerzo y sacrificio de todos 
los alumnos durante la pande-
mia que con todos los impedi-
mentos y normativas han segui-
do entrenando y superando sus 
metas deportivas.

Felicitamos a Javier Martín 
Casado por su incorporación al 
centro de tecnificación de Casti-
lla y León por sus logros depor-
tivos.

**Campeonato Regional Ca-
dete, Junior y Sub-21 de Castilla y 
León celebrado en  el PABELLÓN 
FELIPE MIÑAMBRES (Astorga, 
León) el Domingo 10 de octubre 
de 2021 donde Mónica Martín 

Prieto se impuso como campeo-
na regional de su categoría.

** VII open Internacional 
IOSTK(Organización Internacio-
nal de Karate Tradicional y De-
portivo) celebrado en el Palacio 
de los Deportes de Oviedo, Astu-
rias, el sábado día 13 de noviem-
bre de 2021.

Contó con la participación de 
Alba Méndez Fernández que lu-
chó por el bronce y Hugo Mén-
dez Fernández que consiguió un 
merecidísimo bronce.

Os deseamos lo mejor en 
este nuevo año que comienza.

Un saludo a todos

“El rey de las flores”, cortometraje 
de ALBERTO VELASCO en la SEMINCI 

Buenos resultados en Kárate
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El Centro de Educación de Adultos en La Cistérniga 
ha realizado una excursión los días 16 y 17 de noviembre. 
Se visitaron varios monasterios de la provincia de León.

Empezamos por el monasterio cisterciense femeni-
no de Santa Mª de Gradefes, San Miguel de Escalada 
(mozárabe) y San Pedro de Eslonza. Los tres fueron ex-
plicados por Javier, un magnífico guía.

A continuación pasamos a ver el conjunto  de 
Las Cuevas Menudas de Villasabariego, que fueron el 
hogar de monjes eremitas durante la Alta Edad Media.

Después de comer en La Dehesa de la Cenia fuimos 
a ver el Monasterio de Sandoval que, ahora, tiene una 
colección de arte contemporáneo.

Finalmente visitamos en Gordaliza del Pino la igle-
sia mudéjar, que tiene, entre otros tesoros, un bello fres-
co gótico sobre el Juicio Final.

Educación de Adultos viaja a la provincia de León
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Año 1997. Teatro Calderón. Sala 
abarrotada. Anfiteatro. 20:00 h.

Mi hermano Amando me llevaba 
por primera vez al Calderón a ver una 
película de la Sección Oficial de la Se-
minci…y yo, sencillamente, no sabía 
que se proyectaban películas así en el 
festival. 

El film en cuestión se titulaba 
Affliction (1997 Paul Schrader).

Para un chico de Las Delicias, sin 
libros en casa y sin un acceso sen-

cillo a la cultura (gracias Bibliotecas 
Públicas), ver Affliction en una sala 
de cine era algo impensable. El hecho 
mismo de ir a “La Seminci” era algo 
de “raros”. Fue algo impactante, y su-
cedió algo que me cambió.

Sucedió viendo la escena de la 
película en la que el personaje de Nick 
Nolte se arranca un diente en directo y 
sin anestesia, y es justo en ese instante 
cuando yo tengo una “revelación” y 
lloro… lágrimas de alegría por en-
tender que no estoy solo en el mundo.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ofZxlZco8cU

Al finalizar la proyección, me le-
vanté entusiasmado a aplaudir y mi 
hermano me miró extrañado a la vez 
que emocionado. Desde entonces, 
siempre que puede, en todas la reunio-
nes familiares me lo recuerda.

Pero ¿quién cojones era ese Paul 
Schrader? 

Pues era, ni más ni menos, que el 
personaje que interpretaba Robert De 
Niro en Taxi Driver.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=-g5FOx2Utes

Y para explicar quiénes eran los 
Schrader nos basta con conocer una 
pequeña historia sobre su niñez con-
tada por el hermano mayor Leonard:

“…te portaras como te portaras, 
siempre hacías demasiado ruido en 

la iglesia y recibías un codazo en las 
costillas. El tercer codazo significaba 
que te iban a azotar. A mí me azotaban 
seis o siete veces por semana. Simple-
mente ser una persona normal las 24 
horas, respirar, comer, ir al lavabo, 
tener una vida normal, suponía tener 

que violar veinte reglas al día, y tres 
de ellas merecían paliza. Yo me quita-
ba la camisa de los Domingos, mi pa-
dre me hacía inclinar sobre la mesa de 
la cocina, sacaba el cable de su afeita-
dora eléctrica y me daba en la espalda 
con el enchufe, a mí me quedaba todo 
el lomo salpicado de puntitos de san-
gre, un bonito estampado de motas 
rojas por toda la espalda. Como si 
hubiera ido al médico a hacerme unas 
pruebas de alergia”. Mientras el pa-
dre les educaba en los valores cris-
tianos progresistas la madre cogía la 
mano de Paul y le pinchaba con una 
aguja gritándole “¿recuerdas lo que 
sentiste cuando la aguja te atravesó el 
pulgar? Bueno, así es el infierno, pero 
sin parar”. 

Para entendernos, unos padres 
“modelo”.

Toda esa introducción nos sirve 
para ilustrar que es realmente difícil 
encontrar cine que te haga sentir algo 
así. Es muy complicado en el mundo 
que vivimos hoy en día (saturado de 
imágenes) descubrir esa sensación 
primigenia de estar ante algo grande.

Y en esta edición de la Seminci, por 
fin, después de muchos años hemos 
vuelto a ver una absoluta obra maestra 
en el Calderón. 

Por desgracia NO hablo de la gana-
dora de la Espiga de Oro.

Estoy hablando de The Card Coun-
ter de Paul Schrader.

Esta obra maestra nos cuenta la his-
toria de William Tell (Oscar Isaac), un 
ex-soldado de operaciones especiales 
en Irak. Este personaje lleva sobre sus 
hombros “la culpa”. La misma culpa 
que llevan Travis (Robert De Niro) en 
Taxi Driver o el Reverendo Toller’s 
(Ethan Hawke) en First Reformed. 
La culpa por sus actos (torturas en 

(Mi hermano Amando, en su restaurante. El “culpable” de que yo sea un “Freak”)

LA SEMINCI
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Abu Ghraib) hace que no sepan cómo 
continuar viviendo después de com-
eter tremendas atrocidades. En el caso 
que nos ocupa, Tell-Travis-Toller´s 
después de cumplir una condena en 
prisión, se reinventa a sí mismo como 
un jugador profesional en el circuito 
del póquer estadounidense, pero sus 
acciones pasadas lo persiguen. Solo el 
amor puede redimirle, el amor como 
creador de significados: el amor es lo 
que hace que la vida tenga sentido, 
que las parejas tengan sentido, que las 
ideologías permanezcan. 

Pero en la vida real las cosas no 
funcionan de esa manera…

Esta fascinante película tiene unos 
de los más bellos finales que ha escrito 
Paul Schrader, a la altura de otra de sus 
obras maestras Light Sleeper (1992).

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=oPqL6kSMqEk

Respecto al palmarés, la ganadora 
ha sido en esta edición The last film 
show. Un film que se pretende con-
movedor, pero no lo es; es aburrido. 
Cine que llega desde la India de la 
mano de Pan Nalin, y que no partía 
entre las favoritas. Si alguien quiere 
ver cine realmente conmovedor con 
proyeccionistas y niños tiene la eterna 
Cinema Paradiso siempre disponible 
en YouTube. 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=iR2wJsYJPWY

En cambio, del palmarés sí que 
destaco la Espiga de Plata para Neus 
Ballús y sus Sis dies corrents, que 

también se ha hecho con el Premio del 
Público.

Sis dies corrents, que ya se llevó 
un premio en Locarno, es un delicioso 
experimento de cine realidad. Ballús 
buscó en una escuela de lampistería de 
Barcelona a sus protagonistas. Y dio 
con tres fontaneros maravillosos que 
representan el pasado, el presente y el 
futuro de la fontanería, de la sociedad 
y del cine.

De lo que yo he visto en esta edición 
poco más puedo destacar. El festival 
ha recibido a la “nueva” normalidad 
con los brazos abiertos y la sección 
oficial de este año ha tenido un buen 
nivel si lo comparamos con ediciones 
pasadas. Seguimos echando en falta 
unos ciclos más potentes y atractivos.
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DISTANTÁNEA, de Yolanda Mo-
reno Torrado, es una selección de fo-
tografías de diversas series: Sala de 
Espera, La Calle de Atrás, Añadir Ubi-
cación, Los Vecinos de Enfrente, Ciu-
dad Covid y Punto Base. 

Técnicamente, estas fotografías 
tienen en común haber sido realizadas 
con un smartphone y publicadas de 
inmediato en Instagram. Conceptual-
mente, con sus diferentes temáticas, 
suponen una reflexión sobre la pérdi-
da de anonimato y de cómo la imagen 
que de nosotros mismos/as queremos 
dar a los demás puede quedar rota en 
una red social. La exhibición que las 
personas hacen de su propia imagen 
a través de una red como Instagram, 
en la que la foto o el selfie publicado 
es el resultado de numerosas tomas 
y retoques posteriores, ese intento de 
mostrar la imagen perfecta de uno 
mismo/a, aquí ha sido aniquilado. 

Un smartphone no es un teléfo-
no. Es un arma que desnuda rostros, 
intimidades, realidades, secretos, lu-
gares… Por tanto, es un instrumento 
con el que cualquiera puede construir 
otros discursos totalmente ajenos a 
sus protagonistas.

Todo este proyecto comienza en 
2014 con la serie SALA DE ESPERA. 
Son imágenes recogidas en Centros 
de Salud públicos y en el Hospital Río 
Hortega de Valladolid, imágenes que 
retienen tiempos, silencios y eviden-
cian lo íntimo, en un espacio en el que 
todos/as nos miramos sin que nos 
vean y en el que todos/as nos vemos 
sin necesidad de mirarnos.  

LA CALLE DE ATRÁS es una 
serie integrada por tomas realizadas 
en el Barrio de La Rondilla, en Valla-

dolid. Esa calle de atrás viene a serla 
esencia de una ciudad más allá de lo 
que la ciudad quiere mostrar a quien 
la visita. En la calle de atrás habitan 
los motores que la sustentan: los “cu-
rrantes/as”, los migrantes, las mino-
rías étnicas. Es la ciudad que no sale 
en las postales.

AÑADIR UBICACIÓN son inte-
rrogantes en torno al destino, a nues-
tro destino y al de los demás. Son pa-
sos que van, vienen, inician un camino 
o se han detenido.

La serie LOS VECINOS DE EN-
FRENTE alberga una historia contada 
a través de la ropa tendida cada día, 
en dos momentos diferentes de la jor-
nada. El intervalo final de tiempo es 
una semana de observación (14 foto-
grafías). Aunque aquí no se muestra a 
los personajes, construimos el discur-
so a través de sus prendas, principal-
mente, las íntimas.

CIUDAD COVID son 12 instantá-
neas realizadas en 2020, a lo largo de-
los meses de confinamiento por el Co-
vid-19. En rincones, tras los cristales, 
cada cual en su cubículo, descubrimos 
a nuestros vecinos, sus costumbres, 
sus ritmos. En muchos casos, descu-
brimos incluso sus caras y cuántas 
personas vivían en cada casa.

Por último, PUNTO BASE, son 
fotografías realizadas en la Base Ame-
ricana LORAN de Estaca de Bares, 
Galicia. Aquí conviven la ausencia y 
la presencia en un estado de ruina. Y 
las dos lo hacen a través del concepto 
de huella (política, social y temporal), 

otra arma de desnudar realidades.
El sistema LORAN en Estaca de 

Bares se instaló a petición de EEUU y 
como fruto de los acuerdos en 1953 en-
tre Eisenhower y Franco. Su antena 
estaba concebida para permitir seña-
les de radio que conectaban emisoras 
móviles (aviones espías) que activa-
ban las defensas nucleares america-
nas ante posibles ataques, principal-
mente soviéticos. 

A día de hoy, sus muros muestran 
los vestigios de aquellos años, pero 
también un amplio catálogo de grafit-
tis y otro tipo de “señales y mensajes”.

Yolanda Moreno Torrado nace 
en Badajoz en 1970. Es Licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad de 
Salamanca, donde también cursó es-
tudios de Doctorado en el programa 
“Pintura, punto de referencia. Imagen 
y Diseño”. Ha trabajado en diferentes 
disciplinas artísticas en relación con la 
imagen, aunque en los últimos tiem-
pos viene centrando su trabajo en la 
fotografía, el vídeo experimental y el 
cortometraje. Asentada en Valladolid, 
compagina su trabajo artístico con su 
otra gran pasión, la docente. Desde 
1998 es profesora de Educación Plás-
tica, Visual y Audiovisual en centros 
de carácter público en Castilla y León. 

Desde el curso pasado imparte 
clases en el IESO La Cistérniga.

Exposición de  fotografías deYolanda Moreno Torrado
 “Distantánea” es el nombre de la exposición que tuvo lugar del 4 al 22 de 
octubre en la Casa de Cultura, una serie de fotografías de Yolanda Moreno To-
rrado. La exposición se complementó con el siguiente texto.
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Exposición de  fotografías deYolanda Moreno Torrado
El coste de la luz va en aumento. 

El 28 de septiembre alcanzó uno de 
los precios más altos de su historia: 
189,9 euros el megavatio hora. Las 
subidas sin freno del precio de la 
electricidad han hecho necesario un 
plan de choque para paliar los efec-
tos de este alza. Y entre sus medidas 
principales destaca la creación del 
Suministro Mínimo Vital.

La iniciativa, a grandes, rasgos, 
“prohíbe el corte del servicio por 
impago a los beneficiarios del Bono 
Social Eléctrico durante seis meses 
adicionales a los cuatro ya existen-
tes“, tal y como señala en su web el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico. El sumi-
nistro se tendrá que mantener con un 
mínimo de 3,5 kW de potencia aun-
que haya impagos; en caso de que ten-
gas contratada una potencia superior 
y recibas esta ayuda, se te rebajará la 
potencia.

Para poder hacerlo efectivo, el pa-
sado 14 de septiembre se aprobó un 
Real Decreto-ley con medidas dirigi-
das a reducir la factura de la electrici-
dad hasta final de año. Entre ellas está 
la creación del Suministro Mínimo vi-
tal, introduciendo un nuevo artículo, 
el 45 bis, en la Ley del Sector Eléctrico.

Qué se pide para 
acceder al SMV

Los beneficiarios del Suministro 
Mínimo Vital son los del bono social 
eléctrico, y para acceder al mismo hay 
algunos requisitos, como apunta la 
Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC):

1. Tener el Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor

Tienes que tener contratado 
el Precio Voluntario para el Pequeño 
Consumidor (PVPC), una modalidad 
elegida por casi 11 millones de hoga-
res. Si no lo tienes, debes aceptar la 
“formalización de un contrato con la 
comercializadora de referencia acogi-
do a PVPC”.

Solo puede contratar para una po-
tencia igual o inferior a 10 kW. Este 
punto es importante, pero más aún sa-
ber cómo calcular qué potencia de luz 
necesitas, porque quizás no necesites 
toda la que tienes contratada.

2. Ser consumidor vulnerable, 
vulnerable severo o en riesgo de ex-
clusión

Para considerarte consumidor 
vulnerable, debes cumplir los si-
guientes requisitos:

Ser pensionista que perciba la 
cuantía mínima, y sin otros ingresos 
cuya cuantía anual supere 500 euros.

Que tu renta (o la de la unidad fa-
miliar a la que perteneces) no supere 
1,5 veces el IPREM, si no existe unidad 
familiar o no hay menores a cargo (2 
veces el IPREM si hay circunstancias 
especiales); 2 veces el IPREM, si hay 
un menor (2,5 veces el IPREM con cir-
cunstancias especiales); o 2,5 veces el 
IPREM, si hay dos menores (3 veces, 
si existen circunstancias especiales). 
Son circunstancias especiales ser víc-
tima de violencia de género, víctima 
de terrorismo, que un miembro de la 
familia tenga una discapacidad igual 
o superior al 33 %, un miembro de la 
familia con dependencia, y que la uni-
dad familiar esté integrada por solo 

un progenitor y uno o más menores.
Tener el título de familia numerosa.
Para ser consumidor vulnerable 

severo, debes cumplir estos requi-
sitos:

Familia numerosa cuya renta no 
supere dos veces el IPREM de 14 
pagas.

Un nivel de renta que sea igual o 
inferior al 50 % de lo requerido para el 
caso del consumidor vulnerable.

Pensionistas que perciban la pen-
sión mínima y cuya renta sea igual o 
inferior a una vez el IPREM.

Para ser considerado consumi-
dor en riesgo de exclusión, tienes que 
cumplir alguno de los requisitos exi-
gidos para la vulnerabilidad severa y, 
además, ser atendido por los servicios 
sociales de la administración autonó-
mica o local que financie como míni-
mo el 50 % del importe de tu factura.

Cómo se pide 
y cómo se aplica

Los beneficiarios del SMV son los 
que tienen el bono social eléctrico. Si 
quieres solicitar el bono social:

Debes contactar con alguna de las 
comercializadoras de referencia.

Puedes hacerlo por teléfono, co-
rreo electrónico u ordinario, fax o por 
teléfono.

La encargada de establecer las 
modificaciones necesarias para que 
las compañías distribuidoras y comer-
cializadoras puedan adaptar el sumi-
nistro de un hogar al Suministro Mí-
nimo Vital es la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.

Qué es el Suministro Mínimo Vital
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Guía de anunciantes en el Nº 56
 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 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
Cister-auto:tlf.: 983 39 4 1 46
REYMAN  tlf 983 455 395
Escalante (Carrocería/Volquetes) Tf:  983 528 069

Bares-Restaurantes-Hoteles:
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
Suteal  (cerramientos- cubiertas)  tlf. 983 402714

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
Podólogo  Tlf.: 983 452 403
Rosa Mary – Belleza. tlf  655 92 17 00

Informática:
ITech-BIT tlf 983 40 49 78
Social 4U.ES:  Tlf. 983 109 152

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
El Salvador (Funeraria) TLF:  983260722
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
Punto de encuentro tlf 660 10 16 96
 
Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  85 75 72
Irene Cantalapiedra 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unisex) 983 10 73 29

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



- 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

Fotos: lacisternigadigital.com





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

• Mecánica
• Electricidad
• Diagnosis
• Lunas
• Carrocería

•  Recogida 
y entrega 
de vehículo 
gratuita

Telf: 983 31 10 33

Vuelve a celebrar la Navidad con nosotros

Disponibles bono-copas del 20 al 31 de diciembre
Bebe con moderación 

Respeta medidas covid




