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Talleres CISTER-AUTO

Fran y Rafa.

Ronda del Sauce, parcela 32, nave 1
Polígono la Mora 47193 - La Cistérniga

Teléfono citas: 983 394 146
de lunes a viernes de 9 a 14 
y de 16 a 19

POR UNAS NAVIDADES SIN COVID 19
Desde talleres cister-auto queremos apoyar a nuestr@s hosteler@s,autonom@s,
empresas, profesionales de la enseñaza y sanitari@s de nuestros centros de la cisterniga, 
ofreciendoles gRAtUItAmENtE la desinfección de sus vehículos con nuestro cañón 
de OZONO contra virus, bacterias, hongos y malos olores + una mascarilla quirúrgica.
• Máximo 2 vehículos por autónomo o empresa.
  (campaña diciembre al 29 de enero)

FELIZ NAVIDAD 
Y FELIZ AÑO NUEVO
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Abrimos a las 7 h.





5EDITORIAL

la Voz de la

CISTÉRNIGA

Edita y distribuye:

Julián de Andrés Sanz.

Director:

Julián de Andrés Sanz.

Fotografía:

Julián de Andrés Sanz

M. Doval

Colaboran en este número:

Pedro Vicente

Publicidad y colaboraciones:

Teléf. 983 401 472.
julian_deandres@hotmail.com

C/ Rosa Chacel 1, 3.º B.

maquetación:

Mª del Mar Atanes
http://www.maquetaciongrafica.blogspot.com/

Impresión:

Angelma, S.A.
Depósito Legal:
VA - 1.253/2007

* Esta revista no se responsabiliza 
ni se identifica con las informacio-
nes y opiniones expresadas por sus 
colaboradores y anunciantes.

2 0 2 0
i n v i e r n o

Aquí segui-
mos resistien-
do lo que po-
demos para 

defendernos de la maldita 
pandemia de la Covid 19, 
y tratando de luchar con-
tra ella, pero nos sentimos 
inermes, la mayoría, sin sa-
ber cómo esquivarla. Sobre 
todo, estamos muy descon-
certados por  la marea de 
indicaciones y contraindica-
ciones,  por tantas medidas 
para refrenar los contagios 
que no entendemos bien, o 
no saben explicarnos bien, y 
que a veces nos parecen sin 
sentido o contradictorias. 
Mucha información pero 
poca comunicación con la 
población. 

Con tantas restricciones 
y prohibiciones  tenemos la 
sensación de que estamos 
perdiendo muchas liberta-
des; estamos indecisos, te-
merosos, preocupados por 
el futuro inmediato… Tene-
mos miedo, que genera inse-
guridad y angustia.

Y es que hay muchísimas 
personas que lo están pasan-
do muy mal física, psíquica 
y económicamente por cul-
pa del desastre y desajuste 
social que está provocando 
esa enfermedad en nuestras 
vidas.

Desde aquí, animamos 
a los hosteleros, y a otros 
autónomos y pequeñas em-
presas, que están sufriendo 
en mayor grado las conse-
cuencias económicas por la 
enfermedad que nos acecha, 

pese al esmero de cumplir 
con las medidas sanitarias 
preventivas en sus locales 
para evitar contagios. Los 
clientes también nos resenti-
mos por estas prohibiciones 
y restricciones horarias es-
trictas, que no entendemos 
bien su razón de ser, y que 
restan la socialización en-
tre los vecinos y la eficacia 
de los servicios que ofrecen 
estos establecimientos que 
forman parte del escenario 
cotidiano donde transcurre 
buena parte de nuestras vi-
das. También, animamos a 
los sanitarios que lo están 
dando todo, sin darles a 
ellos las Administraciones 
los medios que necesitan 
para afrontar  tanto trabajo, 
riesgo y compromiso deri-
vado de esta pandemia.

En esta revista, como 
verán, no podemos ofrecer, 
como otros años, el progra-
ma de Navidad, ni el de las 
fiestas del patrón San Ilde-
fonso, porque a la hora de 
escribir estas líneas, no hay 
casi nada previsto, porque 
todo depende de la evolu-
ción de la situación sanitaria 
derivada de la pandemia, se-
gún la alcaldesa, que atiende 
a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias de la 
Junta de Castilla y León, en 
nuestro caso.

Se han suspendido, mo-
mentáneamente, muchas 
de las actividades cultura-
les y deportivas que se ha-
bían programado desde el 
Ayuntamiento.  Este año se 

han inscrito casi tres veces 
menos personas a dichas 
actividades, por la situación 
sanitaria y el miedo a los 
contagios; el año pasado su-
peraron el millar y este año 
hay poco más de 300 perso-
nas inscritas a las múltiples 
actividades deportivas, sin 
contar los equipos y clubs; y 
en las actividades culturales 
de 400 inscritos en 2019 han 
pasado a 250 este año.

No sabemos qué  situa-
ción nos espera para estas 
Navidades (Estado de alar-
ma, toque de queda, confi-
namiento, restricciones ho-
rarias….) Pero de cualquier 
manera, en mi nombre y en 
el de mis colaboradores (so-
bre todo los anunciantes) os 
deseamos que paséis unos 
muy felices días en compa-
ñía de familiares, amigos y 
amigas y con la gente que 
más quereis.

Y en la mente de todos 
está el deseo de DESPEDIR 
este  siniestro 2020 y esperar 
a que el año 2021 eclipsemos 
lo pésimo del anterior y re-
cuperemos todo lo que nos 
ha hecho perder: salud, di-
nero, amor, alegría, ganas de 
vivir… Feliz año para todo 
el mundo.

Que no decaiga la fiesta, 
el buen humor, con respeto 
a las normas básicas sanita-
rias para evitar posibles con-
tagios; solo se permiten los 
contagios de alegría.

 (Julián de Andrés Sanz)

En 2021 solo se permitirán 
los contagios de alegría
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Médica de Familia en el Consultorio de La Cistérniga, ValladolidSimona Velasco, vallisoletana y vecina de La Cistérniga desde hace 12 años, lleva 20 años montando 
su Belén navideño en su casa, y está tan orgullosa con lo bonito que resulta. Simona se emplea una sema-
na en ir montando  las numerosas figuritas (pastores, gallinas, hombres y mujeres…) y una coreografía 
que reproduce en parte el portal de Belén, cuna de Jesucristo.

Ella nos ha brindado entrar en su casa para mostrarnos su espectacular montaje de esta tradición 
cristiana del Belén de Navidad, del cual dejamos una pequeña muestra en estas páginas a través de las 
fotografías de Héctor Fernández Prieto.

Portal de Belén de Simona Velasco
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Todos los días paso por la Plaza 
Mayor de La Cistérniga junto a la 
escultura del nadador. Al principio, 
veía una persona flotando tranqui-
lamente. Últimamente veo a alguien 
con el agua hasta el cuello, luchando 
intensamente por no ahogarse. Creo 
que todos nos sentimos así, con el 
agua hasta el cuello. Al menos es lo 
que percibo desde hace unos meses 
a mi alrededor, entre pacientes y 
compañeros del consultorio. 

Me encanta mi trabajo. Me en-
canta atender a personas. Lo echo 
de menos, poder dedicarme a eso, a 
atender a personas. Hablaba en con-
sulta la semana pasada con una pa-
ciente, explicándole que, si supiera 
que mi trabajo va a ser así, con una 
carga de más del 50% de burocracia 
y llamadas, y prácticamente nada de 
práctica clínica, sin el tiempo nece-
sario para atender a los pacientes, 
y sin ver más allá del coronavirus, 
decidiría hacer otra cosa. Todos lo 
echamos de menos, poder prestar, y 
poder tener, una asistencia sanitaria 
de calidad. Y nos da rabia. Nos da 
rabia porque son los factores de ac-
cesibilidad a la atención a la salud y 
la difícil comunicación los que están 
contribuyendo a esta situación. 

El consultorio tiene las puertas 
abiertas. Seguimos atendiendo a la 
gente. La única, principal y funda-
mental diferencia es que la primera 
atención al solicitar cita vía progra-
mada, la primera cita, siempre ha de 
ser telefónica, y la cita presencial se 
concierta posteriormente. Esto, tan 
sencillo, está suponiendo una ba-
rrera de atención enorme. Primero, 
porque no hemos contado, ni conta-
mos a fecha de hoy, con líneas sufi-
cientes de teléfono en el consultorio 
para posibilitar este aumento de de-
manda de consulta telefónica y aún 
no se ha solucionado por parte de 
las autoridades competentes. Esto 
provoca una angustia enorme tan-
to a pacientes como a profesionales 
porque impide la comunicación. Se-
gundo, porque hemos optado, por 
responsabilidad individual, hasta 
conseguir otra solución, por llamar 
a los pacientes desde nuestros pro-

pios teléfonos con número oculto. 
Esto a nosotros nos supone extrali-
mitar nuestras competencias y a los 
pacientes no contestar en muchas 
ocasiones por no asociar esa llamada 
con la atención desde el consultorio. 
Tercero: sabemos que la situación es 
nueva, difícil y cambiante para to-
dos, pero la atención primaria aquí 
en La Cistérniga ya estaba a punto 
del colapso con los medios materia-
les y humanos de los que disponía-
mos antes de la pandemia, por lo 
que actualmente está colapsando, y 
por motivos que podrían ser subsa-
nables. 

Al habitual déficit de personal, 
previo a la pandemia (sabéis que es 
habitual que seamos 4 médicos para 
consultas de 5, 2 enfermeros para 
consultas de 4 y que asumimos ta-
reas de auxiliar y celador, de los que 
no disponemos como en los centros 
de salud) hemos sumado, durante 
estos meses, sin refuerzo, la aten-
ción por covid. Dependemos de una 
coordinación de Delicias, externa al 
centro de salud, que sentimos in-
suficiente. Estamos cansados de no 
poder atender correctamente, nos 
sentimos abandonados, no escucha-
dos y no apoyados, y nos sentimos 
desbordados. Desde el otro lado nos 
contáis cómo los pacientes no os sen-
tís atendidos. En este momento de 
caos y agotamiento es cuando más 
que nunca debemos formar equipo 
y apostar por una mejor comunica-

ción. Queremos suficientes medios, 
materiales y humanos, para que el 
consultorio siga siendo accesible y 
la atención de calidad. 

Quiero agradecer a mis compa-
ñeros el esfuerzo y ánimo que ponen 
cada día por dar lo mejor de sí, a los 
pacientes que nos apoyan. Y pido a 
las autoridades implicadas que nos 
escuchen para mejorar entre todos 
esta situación. Cuando leáis esto 
llevaré un año trabajando aquí. Ya 
siento que pertenezco a este lugar. 
En un año el consultorio ha crecido, 
el equipo ha cambiado, y creo que 
podemos conseguir avanzar aún 
más, la población lo necesita. Me 
gustaría, como deseo, que la lucha 
por una mejor asistencia sea de todo 
el pueblo. Mientras tanto, me gusta-
ría compartir dos direcciones web 
donde se explica el funcionamiento 
actual y animaros a que descarguéis 
y utilicéis la aplicación sacyl conec-
ta, con acceso a información y ser-
vicios. 

h t t p s : / / w w w. e y r i e s a l u d .
com/2020/04/22/como-funciona-
ahora-mi-centro-de-salud-las-con-
sultas-y-las-recetas-en-sacyl/

https://www.saludcastilla-
yleon.es/sanidad/cm?locale=es_ES

Irene García Álvarez 
Médica de Familia del consultorio 
de La Cistérniga. Valladolid 

SURFEAR LA OLA 
Médica de Familia en el Consultorio de La Cistérniga, Valladolid

Sanitarios del consultorio médico 

(Irene garcía Álvarez)
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Elaboramos un documento en el 
que identificábamos los vertederos 
ilegales de La Cistérniga y exigíamos 
su retirada, lo enviamos el 25 de oc-
tubre al Ayuntamiento y este proce-
dió a limpiarlos el 16 de noviembre. 
Agradecemos que el Ayuntamiento 
escuchara nuestras peticiones. Aho-
ra apelamos al civismo de los ciuda-
danos para que estos vertidos no se 
vuelvan a producir y mantengamos 
limpio nuestro pueblo. Sería conve-
niente reforzar el sistema de recogi-
da de enseres e incrementar el hora-
rio del Punto Limpio para favorecer 
que esto sea así.

A principios de noviembre hici-
mos unas declaraciones en el Norte 
de Castilla solicitando mejoras del 
enlace de la VA-30 y la A-11 e ins-
tando a las distintas administracio-
nes para que exijan al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que actúe en consideración 
y subsane los problemas de tráfico y 
seguridad vial de este enlace.

El 3 de noviembre, IU Toma la 
Palabra La Cistérniga, respondió a 
algunas cuestiones, en materia de 
urbanismo, planteadas en el escrito 
remitido por CISI al Ayuntamiento, 
el 6 de agosto de este año. Agradece-
mos a IU que haya tenido a bien con-
testar a esta asociación e informar a 
la ciudadanía.  Este es un resumen 
de lo más relevante de su respuesta: 

Las obras de urbanización, sa-
neamiento y alumbrado que se están 
haciendo actualmente, son la calle 
Escuelas y Rosa Chacel, calle Bieldo 
y Gavilla, calle Cantarera, calle Ave-
nida Prolongación Valladolid, así 
como el arreglo de Plaza de la Cruz. 
Además, con Planes Provinciales 

bienales para el año 
2020/21  se realizarán 
obras en las Piscinas 
Municipales, la am-
pliación de nichos y 

sepulturas en el cementerio y mejo-
ras de alumbrado público.

A Cistérniga Sí le gustaría ob-
tener contestación al resto de pre-
guntas planteadas en nuestro docu-
mento y que siguen pendientes de 
responder, pero parece ser que no 
habrá más respuestas. Desde CISI 
apostamos por un diálogo fluido 
y unas relaciones cordiales con el 
Ayuntamiento y deseamos que este 
lo considere así, incluso aunque 
desde esta asociación, en algunos 
momentos, hagamos críticas cons-
tructivas. Críticas constructivas que 
no van encaminadas a mermar la 
buena imagen del Ayuntamiento 
sino a alentarle a que siga trabajan-
do y mejorando, porque en esta vida 
todo es mejorable. Además, ofrece-
mos nuestra colaboración y apoyo 
en aquello que estimen oportuno y 
sea del interés general de los ciuda-
danos de La Cistérniga, que para eso 
se constituyó esta asociación. 

CISI está a disposición de todos 
los vecinos de La Cistérniga en cis-
ternigasi@gmail.com

LA ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ SIGUE TRABAJANDO
La Asociación Cistérniga Sí ha seguido 

trabajando, en la medida de sus posibilidades.
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Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

Una de las muchas cosas que 
la crisis del Covid-19 ha puesto a 
prueba es al Estado de las Auto-
nomías, que, desafío soberanista 
catalán aparte, nunca se había 
visto sometido a un verdadero 
test de estrés. El hecho de que 
el grueso de las competencias 
sanitarias esté transferido a las 
comunidades ha otorgado a los 
gobiernos autonómicos un prota-
gonismo político que la mayoría 
de ellos jamás había conocido. Y, 
por ende, ha obligado al gobier-
no central a mantener un nivel 
de interlocución hasta ahora in-
édito. 

 En marzo, desatada la pan-
demia, el gobierno Sánchez de-
cretó de manera urgente y uni-
lateral el estado de alarma que 
imponía un confinamiento ge-
neral de aplicación en todo el te-
rritorio nacional. Con ello cargó 
sobre sus hombros todo el coste 
político de la crisis, soportando 
de paso los reproches de deter-
minados gobiernos autonómicos 
que decían sentirse ninguneados 
y las acusaciones de PP y Vox de 
utilizar el estado de alarma para 
suspender y recortar derechos 
fundamentales de los españoles.

Escaldado ante ese coste po-
lítico y el desgaste generado por 

las últimas prórrogas del estado 
de alarma, llegada la segunda 
oleada de la pandemia el gobier-
no Sánchez ha optado por com-
partir con las comunidades au-
tónomas la toma de decisiones. 
Es lo que se ha dado en llamar 
cogobernanza. A diferencia de 
lo ocurrido en la primera oleada, 
los gobiernos autónomicos están 
siendo ahora plenamente corres-
ponsables, de las restricciones en 
curso. Los confinamientos peri-
metrales, el cierre de la hostele-
ría y demás medidas restrictivas 
han pasado a ser cosa de cada 
gobierno autonómico. 

 Con la cogobernanza se su-
pone que los “cogobernantes” 
(aquí gobierno central y Junta 
de Castilla y León) pasan a com-
partir el desgaste político que 
conlleva gestionar una pande-

mia cuyos insoportables estragos 
sanitarios, económicos y sociales 
van a continuar hasta que las va-
cunas no lleguen a nuestros cen-
tros de salud. 

De creer lo que apuntan los 
sondeos de opinión, lo cual no 
deja e ser mucho creer, el gobier-
no Sánchez no ha salido hasta 
ahora nada bien parado de su 
gestión frente a la pandemia. 
Los españoles creen que reac-
cionó tarde y mal ante la prime-
ra oleada, que volvió a fallar al 
creer en junio que el virus estaba 
derrotado y que le ha vuelto a 
pillar el toro al irrumpir la se-
gunda oleada. 

A partir de la cogobernanza 
veremos a ver como salen del 
trance 

las comunidades autónomas, 
que, pese a tener a su cargo una 
Sanidad pública a la que le han 
reventado todas las costuras, así 
como la tutela de unas residen-
cias de ancianos devenidas en 
auténticas ratoneras, se han esta-
do yendo de rositas del oneroso 
coste político generado por la 
pandemia. 

Covid-19, un coste político a compartir
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Ya estamos en navidades, unas 
navidades muy diferentes, la nue-
va normalidad está durando más 
de lo esperado y seguimos sin ver 
el final.

No tendremos cenas de em-
presas, amigos, clubes, etc. algu-
nos trabajaremos, otros estarán so-
los, echaremos de menos a mucha 
gente, algunos podremos estar 
con ellos después de la pandemia, 
pero con otros por desgracia no.

No es fácil avanzar, porque es-
tamos tristes, e incluso enfadados, 
porque tenemos incertidumbre 
con nuestros trabajos y vemos un 
futuro cercano no muy halagüeño, 
estamos cansados de oír palabras 
de esperanza tipo “nos tenemos 
que reinventar”, es posible que 
alguno lo puedan hacer, segura-
mente muchos no podremos.

Lo que si podremos hacer es 
no perder la ilusión, mantener 
la cabeza alta, ser diciplinados y 
poner más pasión que nunca, así 
seguramente seremos capaces de 

remontar cuando pare esta tor-
menta.

Tendremos gente cerca que 
esté peor que nosotros, es el mo-
mento de ser más solidarios, res-
petar todas las opinionesy de arri-
mar el hombro más que nunca.

En cuarentena, nos decían que 
saldremos mejores de esto, no era 
verdad y mucho menos para lo 
que han perdido seres queridos, 
pero tenemos que seguir siendo 
muy responsables, por los demás, 
pero sobre todo por los nuestros y 
por nosotros mismos.

Quizás este virus va a poner a 
cada uno en su sitio y nos va a dar 
a todos una lección, Decía Konrad 
Adenauer “la historia es la suma 
de las cosas que se podían haber 
evitado”. 

Quizás el virus quizás era in-
evitable, son muchos los errores 
que estamos cometiendo y los que 
seguiremos cometiendo. 

Lo que tengo claro es que nos 
hemos dado cuenta de las cosas 
que en realidad necesitamos y nos 
hacen felices, como nuestros seres 
queridos, la salud, no depender 
de cosas materiales y, por supues-
to, valorarnos yno tenermiedo, sin 
perder el respeto.

No quiero olvidarme de los 
niños, ellos no tienen la culpa de 
nada, intentad que estas navida-
des sean muy especial para ellos 
y lo recuerden como unas navida-
des más.

Queremos mandar nuestro 
apoyo a todos los que están recu-
perándose, y nuestro más sincero 
abrazo a todos los que hemos per-
dido un ser querido, Fer un abra-
zo, ¡allá donde estés!

Despediremos el año con la 
esperanza de que el próximo sea 
mucho mejor. ¡Feliz 2021!

partidos políticos

En está última revista municipal 
de este año 2020, desde el Grupo 
Municipal Popular de La Cistér-
niga, queremos hacer un pequeño 
repaso a las actuaciones tan nefas-
tas para el pueblo que está hacien-
do el tripartito (Iu,Psoe,Ci).

En el último Pleno Extraordi-
nario y Urgente, se nos convocó 
para la modificación de la tasa 
del cementerio municipal, en la 
cual se modificaba los servicios 
de enterramiento DUPLICANDO 

los precios anterio-
res. ¿Creen que es 
el mejor momento 
para subir tasas y 
más está con la si-
tuación que esta-
mos viviendo?

En el pleno Or-
dinario pregunta-
mos por la situación 
ocasionada por los 
vehículos de las 
obras, en la plaza de 
La Tornadera, con 
furgones encima de 
aceras, jardines y en 

accesos a garajes. Al equipo de go-
bierno las quejas de los vecinos no 
le habían llegado, como siempre, 
no están ni se les espera.

Se les ¨olvida¨ darnos cuenta 
de la comisión COVID-19, creada 
por nuestras presiones, tardan una 
eternidad en mandarnos la infor-
mación que solicitamos y tenemos 
derecho, no nos mandan expe-
dientes completos de los asuntos a 
tratar en los plenos, etc.…;

Intentan tapar sus carencias en 
gestión intentando no dar infor-
mación a los grupos de la oposi-
ción y por ende a los vecinos de La 
Cistérniga.

Conseguimos el compromiso de 
que se graben los Plenos en video 
para que los vecinos que quieran 
puedan enterarse de lo que pasa 
en nuestro Pueblo.

Les instamos por enésima vez 
a que cumplan la ley de contratos, 
ya que como dijo la Sra. Alcaldesa 
se cumple pero no del todo, aquí es 
fácil, o se cumple o no se cumple.

La gota que colma el vaso es 
cuando presentamos una moción 
en contra de la ocupación ilegal, 
ya que en pueblos de nuestro en-
torno están teniendo problemas de 
este tipo y el PSOE de La Cistérni-
ga fue el único grupo que votó en 
contra.

Esperamos que en los presu-
puestos para el año 2021, se acuer-
den que tenemos que poner en 
marcha la RESIDENCIA DE AN-
CIANOS Y CENTRO DE DÍA, 
que tantos años lleva parada por 
culpa del PSOE, véase la diferen-
cia de las obras de nuestro ansiado 
INSTITUTO.

Ya se aproximan las fiestas navi-
deñas y este año más que nunca 
desearos paz, felicidad y SALUD, 
a todos los vecinos de La Cistérni-
ga y a sus familias y amigos.
lacisternigapp@gmail.com
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En el momento de comenzar a escribir 
estas líneas se están vertiendo ríos de tinta 
en todos los periódicos, se está ocupando 
tiempo de telediarios y espacios en redes 
sociales, hablando de la reforma educativa 
que quiere llevar a cabo el Gobierno de Es-
paña, la llamada “Ley Celaá”

La nueva ley educativa (LOMLOE) 
nace como una ley apoyada por amplios 
sectores y sensibilidades que creen en la 
educación como progreso y como igual-
dad de oportunidades. La apoyan 6 par-
tidos políticos (PSOE, UP, ERC, PNV, 
Compromís y Más País), que reflejan la 
diversidad compleja de nuestra sociedad 
a diferencia de como era la España de los 
años 80 o 90. El consenso existe, aunque 
sea incompleto por la intolerancia de las 
derechas al pacto educativo. Prefieren po-
larizar a construir acuerdos responsables.

Hasta que llegó la LOMCE ningún 
gobierno legisló sobre cuál debe ser la 
lengua vehicular. El debate no es si el cas-
tellano es lengua vehicular (se suprime la 
mención que introdujo Wert), pero la ley 
añade que se aplica “de conformidad con 
la Constitución Española”, como estaba 
antes. El debate de fondo es qué resulta-
dos queremos, y la ley deja claro que el 
objetivo al acabar la educación obligatoria 
es el pleno y equivalente dominio del cas-

tellano y de la lengua cooficial, además de 
promover una lengua extranjera.

Con la nueva ley, el castellano tendrá 
presencia en todas las aulas y centros del 
territorio nacional con lengua cooficial. 
La voluntad es que la lengua sea motivo 
de comunicación y convivencia, no de 
conflicto ni de separación entre la ciuda-
danía para sacar rédito electoral.

Los centros de educación especial no 
se cerrarán.  Es una mentira más de la de-
recha y de ciertos empresarios del sector. 
Al no invertir lo necesario para una edu-
cación inclusiva en centros ordinarios, 
muchos alumnos se derivan a la educa-
ción especial. En mayo de 2018, la ONU 
denunció a España por este envío sistemá-
tico hacia centros de educación especial 
como una forma de segregación escolar 
injusta y, a menudo en contra de la volun-
tad de alumnos y familias que han ganado 
sentencias judiciales a su favor.

La Administraciones educativas conti-
nuarán prestando el apoyo necesario a los 
centros de educación especial para que, 

además de escolarizar a los alumnos y 
alumnas que requieran una atención espe-
cializada, desempeñen la función de cen-
tros de referencia y apoyo para los centros 
ordinarios.

La LOMLOE refuerza la función so-
cial de la educación sostenida con fondos 
públicos. Equipara y garantiza en obliga-
ciones a la enseñanza concertada y a la pú-
blica dado que ambas prestan el servicio 
público educativo. La campaña populista 
que hemos visto no representa a toda la 
concertada. Protestan los que van a perder 
los privilegios que les dio el PP, no la con-
certada que cumple con sus fines sociales 
y es de interés público. Se acabó deteriorar 
la pública para favorecer la concertada. 
No se concederán concierto a los centros 
que segreguen con sexo, deberán incluir 
en sus proyectos educativos medidas para 
impulsar la igualdad de género.

La asignatura de religión seguirá ofer-
tándose, pero dejará de ser computable 
en términos académicos y para solicitar 
las becas. Tampoco tendrá una asignatura 
alternativa, como era hasta ahora Valores 
Éticos, sino que la formación en valores 
cívicos será generalizada para todos los 
alumnos. Como sucede en toda Europa, 
aunque hasta ahora en España éramos la 
excepción debido a la LOMCE.

partidos políticos

Se acerca el final de este infausto 
2020, y el Grupo Municipal de Ciuda-
danos en La Cistérniga quiere desear a 
todos los vecinos que puedan disfrutar 
de las próximas fiestas navideñas en la 
medida en que se lo permitan las actuales 
circunstancias y las restricciones que im-
pongan las autoridades. 

Sabemos que, especialmente este 
año, muchas familias han visto desapare-
cer a algunos de sus miembros. A todos 
ellos les expresamos nuestras condolen-
cias y el deseo de que el triste presente no 
empañe la esperanza de un futuro mejor. 

Es hora de hacer memoria del año. 
Somos conscientes de que no ha sido un 
ejercicio normal. Ha habido limitaciones 
de todo tipo, han cambiado las priorida-
des y se han visto alterados muchos pla-
nes. Sin embargo, tenemos que decir alto 
y claro que el Ayuntamiento de La Cistér-
niga no ha estado a la altura de las cir-
cunstancias. Tardó en reaccionar ante la 
crisis de COVID-19 y, cuando lo hizo, fue 
a instancia de la oposición; creó entonces 

una comisión para tratar los temas de la 
pandemia y buscar soluciones conjuntas, 
pero con ello solo trataba de cubrir el ex-
pediente, pues la comisión lleva sin ser 
convocada desde junio. 

En cuanto a las inversiones, destacan 
la urbanización de la avenida de Soria y 
el adecentamiento de la calle del Bieldo. 
Si bien no se puede discutir la mejora que 
han aportado estas obras, nos pregun-
tamos qué criterios se han seguido para 
elegir las calles beneficiadas y si no había 
otras preferencias. Lamentamos la falta 
de transparencia en estos temas y en mu-
chos otros. 

Desde Ciudadanos nos hemos in-
teresado, como siempre, por todos los 
asuntos que afectan a la vida del pueblo, 
hemos recogido inquietudes de nuestros 
vecinos y las hemos trasladado a los ple-
nos municipales. 

Hemos dirigido múltiples ruegos y 
preguntas en relación con el mal estado 
de ciertas calles y jardines, arreglos de 
aceras, aumento de iluminación, supre-
sión de barreras arquitectónicas, coloca-
ción de espejos convexos en cruces com-
prometidos, poda de árboles, eliminación 
de plagas, renovación de mobiliario urba-
no, etc. 

También hemos insistido en tener in-
formación sobre el estado en que se en-
cuentran los trámites para que se culmi-
nen las obras de la residencia de mayores 
y pueda entrar en funcionamiento de una 
vez por todas. 

Hemos preguntado cuándo vamos a 
contar definitivamente con un cuerpo de 
Policía Municipal. 

Y, sobre todo, este año hemos hecho 
hincapié en la gestión de la pandemia, en 
la utilización de los presupuestos de las 
Fiestas del Carmen, no celebradas, para 
socorrer a los necesitados y mitigar los 
efectos de la crisis. 

Asimismo, nos hemos interesado por 
la gestión y contratación de las activida-
des, y en especial, de las deportivas, ya 
que ha habido un malestar general tanto 
entre los usuarios como por parte de los 
profesionales que estaban al frente de las 
mismas.

Desde la oposición poco más po-
demos hacer. Sin embargo, seguiremos 
ejerciendo nuestra labor, aunque lamen-
tamos la escasa, o nula, disposición del 
Gobierno municipal para aceptar las crí-
ticas, llegando a iniciar procedimientos 
legales, totalmente desproporcionados a 
nuestro entender.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE
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Nos enfren-
tamos a un final 
de año difícil, 
un final de año 
marcado por una 
pandemia mun-
dial, que está pa-
sando factura y 

dejando importantes secuelas a todos 
los niveles. 

Queremos sobretodo mostrar 
nuestra solidaridad con todos los 
hosteleros del municipio, que la-
mentablemente tuvieron que volver 
a cerrar sus puertas el pasado 6 de 
noviembre. Esperemos que la evolu-
ción epidemiológica siga mejorando 
y puedan abrir de nuevo sus puertas 
en breve como han indicado desde el 
Gobierno regional. 

Tenemos a la vuelta de la esqui-
na unas Navidades difíciles y duras, 
pero tenemos que pensar que La Na-
vidad puede ser de nuevo el caldo de 
cultivo ideal para que la incidencia 
vuelva a subir. Reuniones familiares, 
cenas , vacaciones, desplazamien-
tos…Por todo eso, tenemos que se-
guir apelando a la responsabilidad 

de todos y cada uno de nosotros, para 
que todos juntos podamos volver a 
nuestra ansiada normalidad cuanto 
antes, y empezar un nuevo año con 
la esperanza puesta en el final de esta 
pesadilla. 

Desde IU La Cistérniga Toma la 
Palabra, y desde el área de Bienestar 
Social e Igualdad, seguimos trabajan-
do, a pesar de la situación excepcio-
nal que estamos viviendo, sin olvidar 
otros asuntos muy importantes, cómo 
es la Violencia de Género, Recorde-
mos que a día de hoy, 40 mujeres han 
sido asesinadas en lo que va de año 
a manos de sus maltratadores y que 
la crisis sanitaria también ha intensi-
ficado este tipo de violencia. Por eso 
vamos a seguir comprometidos con 
la difusión y desarrollo de acciones 
de sensibilización contra la discri-
minación y a favor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom-
bres, cómo el Círculo de Hombres 
contra la Violencia Machista, realiza-
do el día 23 de octubre, o la Campaña 
STOP Violencia de Género, enmar-
cada en el día 25 de Noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer. A pesar 
de no poder hacer convocatorias, re-
uniones o charlas por prevención y 
seguridad sanitaria, no vamos a dejar 
nunca de dar visibilidad y condenar 
la Violencia Machista, así como cual-
quier otro tipo de violencia. 

Recordar también que esta pan-
demia nos está presentando un futu-
ro incierto y complicado para todas 
las familias y niños que actualmente 
se encuentran en riesgo de exclusión 
social, y que un 8,3% de los menores 
de 18 años de Castilla y León viven 
en hogares con baja intensidad en 
el empleo, así que vamos a colabo-
rar con La Asociación Reyes Magos 
de Verdad y junto con la Parroquia 
de nuestro municipio os pedimos 
colaboración para poder repartir un 
poquito de magia e ilusión esta Navi-
dad, a niños y niñas de la zona, que 
tanto lo necesitan. 

Porque a pesar de las circunstan-
cias y de los acontecimientos, tene-
mos que seguir ilusionando a nues-
tros niños y niñas, puesto que ellos 
moverán el mundo. 
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El número de personas empa-
dronadas en La Cistérniga hasta el 
día 13 de noviembre del año 2020 es 
de 9.112, y el 50,61% son varones y 
el 49,39% son mujeres. El número de 
extranjeros es de 274, predominan-
do los búlgaros (96), seguidos de los 
rumanos (65).

La población menor de 18 años en 
Cistérniga es de 2.109 (1.086 H, 1.023 
M), el 23,3%.

La población entre 18 y 65 años en 
Cistérniga es de 6.174 (3.108 H, 3.066 
M), el 68,3%.

La población mayor de 65 años en 
Cistérniga es de 751 (375 H, 376 M ), el 
8,3%.

El crecimiento natural de la po-
blación en el municipio de Cistérni-
ga, según los datos publicados por el 
INE para el año 2018 fue positivo, con 
37 nacimientos más que defunciones.

Residentes en el extranjero.
Según los datos publicados por el 

INE en el CERA, Censo Electoral de 
españoles residentes en el extranjero 
a 1 de Junio de 2020 los los españoles 
que residen habitualmente en el ex-
tranjero o han trasladado al extranje-
ro su residencia habitual mayores de 
18 años eran 51 personas con munici-
pio de origen en Cistérniga.

Estadística de  2018  La Cistérni-
ga se sitúa como el municipio nº11 
con una mayor renta bruta media 
de la provincia de Valladolid, y en 
la posición nº46 en la comunidad de 
Castilla y León, el 684 a nivel Nacio-
nal (sin PV y Navarra).

Según los datos hechos públicos 
por el Ministerio de Hacienda la ren-
ta bruta media en el municipio de 
Cistérniga en 2018 fue de 25.462€, 
586€ más que en el año 2017 . Una vez 
descontada la liquidación por IRPF y 
lo aportado a la Seguridad Social la 
renta disponible media se situó en 
21.235€, 435€ más que en el año 2017.

Afiliados a la Seguridad Social a Octubre de 2020 .

Datos estadísticos sobre la población del municipio  
(Fuente: INE)

Edad
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Una de las múltiples activi-
dades programadas por el Ayun-
tamiento para esta temporada 
2020-2021 es la Danza y la Expre-
sión Corporal, que se desarrollan 
en local municipal “La Nave”. 
El pasado 12 de noviembre nos 
acercamos a ver a las alumnas y 
profesoras de esta actividad.

En primer lugar hablamos 
con María Manso Rodríguez 
(bailarina profesional y Gradua-
da en Educación Infantil) que es 
la encargada de impartir las cla-
ses de Baby Gym-Danza a las 9 
alumnas que tiene a su cargo con 

edades comprendidas entre los 3 
y 5 años. Ella se las inicia en la 
danza lúdicamente con libertad 
de movimientos y la relajación 
por medio de la música; tiene 
como base de trabajo la psicomo-
tricidad, la improvisación, me-
morización, el equilibrio, la flexi-
bilidad, la fuerza y la confianza 
en ellos mismos. Y lo hacen a tra-
vés de juegos, canciones mimeti-
zadas y movimientos grupales, 
utilizando diferentes coreogra-
fías y ejercicios.

Después, estuvimos con la 
profesora de Danza y Expre-

sión Corporal, Olga Martínez 
Yuste (bailarina y coreógra-
fa profesional, Educadora de 
Infantil y Juvenil) que tiene 7 
alumnas con edades entre 6 y 
12 años. Su clase consiste en la 
continuación y evolución de la 
enseñanza adquirida en el Bady 
Gym-Danza, es decir, autono-
mía, expresión y destreza de los 
jóvenes de forma lúdica, donde 
ellos/as tienen que improvisar 
y sacar lo que tienen dentro, y 
practicar con los diferentes esti-
los de danza.

Danza- Expresión Corporal
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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

Dentro de las múltiples actividades programadas 
por el Ayuntamiento, a las que se han inscrito unas 250 
personas, algunas se han tenido que suspender, tempo-
ralmente, por las medidas preventivas contra la COVID 
19, pero otras aún se siguen desarrollando, y por ello 
damos unas muestras de su actividad en esta página.

Restauración de muebles 
Esta actividad la imparte Ana Isabel González, des-

de hace varios años; actualmente tiene 15 alumnos, y 
ella les enseña todo lo que necesitan saber y aprender a 
dar los pasos que hay que seguir para restaurar muebles 
antiguos o decoración de los actuales, barnizados, laca-
dos, herrajes, tapicería, lijados, tratamientos anti-carco-
ma, etc. Isabel enseña a resucitar muebles y enseres que 
estaban en el baúl de los recuerdos o en el trastero.

Fotografía
La profesora es Teresa y tiene 12 alumnos que les en-

seña a manejar su cámara digital, con su manual, y que 
aprendas sus parámetros; les enseña videos, fotógrafos, 
hacen algunas prácticas  y se inician en el mundo de la 
edición  fotográfica con Photoshop.

Manualidades
María Antonieta Ramírez es la profesora de manua-

lidades que enseña a sus 12 alumnas a hacer un poco lo 
que ellas quieran, y las orienta en todas las técnicas que 
deseen aprender . Cada alumna puede elegir el trabajo 
y realizarlo a su ritmo, con diversos materiales: madera, 
vidrio, fieltro, barro, etc..

Actividades 2020-2021
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El viernes 23 de octubre se celebró 
en la Plaza Mayor de Cistérniga el IV, 
a las 20 h. el Círculo de Hombres con-
tra la violencia machista, para unir 
a los hombres y decir que no es no 
contra la violencia del hombre a la 
mujer. A este acto, organizado por la 
Diputación de Valladolid, acudieron 
unos 30 vecinos, y al que cada año se 
van sumando más ayuntamientos de 
la provincia.

Después de encender las velas se 
leyó el manifiesto “LA IGUALDAD 
DE GÉNERO ES TAMBIÉN COSA 
DE HOMBRES” escrito por Fernando 
Rey Martínez (Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de 
Valladolid y antiguo consejero de edu-
cación de la Junta de castilla y León). 
Leyó el manifiesto Roberto Gómez 
Cardena, bibliotecario de La Cistérni-
ga. Al acto acudieron representantes 
de los partidos políticos: PSOE, IU, CI, 
PP, CS y Podemos.

Círculo de Hombres contra la violencia machista

Calle de la Pasión, 5 - 7, 3º C  - Valladolid • 983 01 77 02
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II. Phineas Taylor Barnum.
P. T. Barnum fué un showman ameri-

cano (5 de julio de 1810 – 7 abril de 1891) 
que pasó a la historia por sus timos y enga-
ños. Y para muchos como el mayor menti-
roso de la historia americana.

Nació dentro de una familia de comer-
ciantes de la época y desde temprana edad 
mostró afición por el engaño y la manipu-
lación. Así se especializó primero en pe-
queños timos de boletos de lotería falsos, 
para después crear su propio periódico: 
“The Herald ofFreedom”, en el que las no-
ticias, no es que no estuvieran comproba-
das y corroboradas por distintas fuentes, 
sino que directamente se las inventaba; 
eso sí, a cual más sorprendente. Estas ini-
ciales actuaciones delictivas le hicieron pi-
sar muy pronto la cárcel, donde sin duda 
amplió sus conocimientos en este tipo de 
“profesión”. Las tretas, triquiñuelas, timos 
y estafas pasaron a ser su forma de vida 
convirtiéndose en un auténtico “show-
man” a su salida.

Para ello creó un espectáculo, entre 
grotesco y humillante, con el que recorría 
las localidades cercanas. Su primer recla-
mo era presentar a una mujer ciega y de 
rasgos claramente definidos afroamerica-
nos como niñera del presidente George 
Washington, la hacía llamar “Joice la bi-
centenaria”. Su capacidad social, su ágil 
verborrea, y su grandilocuencia le permi-
tían mentir y manipular a la gente humil-
de e inculta que asistía a su espectáculo, 
logrando recaudar dinero fácilmente. Así 
además de dinero, ganó fama, consiguien-
do con ello adquirir una pequeña compa-
ñía -a medio crear- con la que ampliar su 
inicial espectáculo. Su plan era sencillo, a 
la gente inculta le gustaba ver cosas nue-
vas y asombrarse con ello, y él se lo pro-
curaba aun siendo falso. Con ello lograba 
una doble satisfacción: dinero y reconoci-
miento social.

Continuaría llevando su espectácu-
lo por todo Estados Unidos hasta que en 
1941 funda el museo “Barnum’s Ameri-
can Museum”, el museo de los“500 mil 
asombros y maravillas” con el que fija su 
residencia en New York, estafando así de 
forma permanente, pues ninguno de los 
asombros era verdadero.

Así por ejemplo expuso una sirena, 
una máquina que hacía desaparecer el di-

nero, apadrinó y exhibió a un niño enano 
de 5 años (Charles Stratton)apodándole 
como el general más bajo del mundo (Ge-
neral Tom Thumb)pues le disfrazaba de 
militar (algunas veces con el traje de Na-
poleón) mientras torpemente se movía a 
ritmo de marcha militar por el escenario, 
cayendo una vez tras otra por el mismo, 
siendo vitoreado, ovacionado o humi-
llado, según el momento, por el público 
presente.

Otros de sus asombrosos inventos 
falsos fueron elixires rejuvenecedores, tó-
nicos crecepelo y tónicos sexuales, cuestio-
nes estas que le harían merecedor de nu-
merosas denuncias e incluso del honor de 
tener puesto precio a su cabeza. Entre sus 
timos destacó el de vender en el año 1850 
unas hierbas que convertían en blancos a 
las personas de raza negra.

La gran fama que alcanzó le convirtió 
en un personaje fácil de reconocer y busca-
do por los caza-recompensas por lo que se 
vio obligado a huir a Europa.

En Inglaterra es reconocido y admi-
rado, su fama de showman y sus asom-
bros todavía le permiten acceder a la clase 
social alta, quien ve en él una celebridad 
novedosa y entretenida. Así consigue ser 
invitado por la Reina Victoria al Palacio de 
Buckingham, para que allí presente su co-
lección de asombros.

El espectáculo fue digno de recuerdo, 
pues el enano vestido de Napoleón fue 
atacado vilmente por los perros blancos 
(poodles) de la Reina, quedando los aris-

tócratas presentes más que agraciados por 
aquella estampa tan placentera para ellos: 
Napoleón el francés, vapuleado y lleno de 
mordiscos ocasionados por un diminuto 
perro inglés. 

Tal actuación le mereció a Barnum 
la gracia de la Reina quien le procuró en 
agradecimiento al buen momento pasado, 
una gira en carruajes, dignos de la noble-
za, por toda Europa para presentar su es-
pectáculo. Qué duda cabe que al pequeño 
señor Napoleón no le gustaba su nueva 
actuación…

Continuaría con su espectáculo año 
tras año, estafando y engañando por to-
das partes con sus shows bizarros, pero 
amasando dinero y riquezas en gran 
cantidad. En 1871 y gracias a esa mon-
taña de dinerocrearía el“P. T. Barnum’s 
Grand TravelingMuseum, Menagerie, 
Caravan&Hippodrome”. El primer gran 
Circo del que se sabe en la actualidad y 
del que se siguen recordando mentiras 
asombrosas como la de Jumbo “El elefante 
más grande del mundo” o la gigante Anna 
Swan. En este circo Barnum también se 
atrevería a representar un hipódromo ro-
mano con toda la escenografía.

Barnum moría el 7 de Agosto de 1891, 
propietario de numerosas mansiones y 
una gran fortuna acumulada. Había vivi-
do según sus planes y alcanzado sus ob-
jetivos. Años más tarde en el Seaside Park 
de New York se levantaría una estatua en 
su honor. Sería su último engaño.

FOTOS:
FOTO Fuente: Réplica de la sirena de Fiji, en el 
Museo Barnum. (Wikimedia Commons)
FOTO Fuente: http://images.historyinfullco-
lor.com/celebrities/h195D5B9A#h195d5b9a
FOTO Fuente: http://www.nndb.com/
people/121/000056950
FOTO Fuente: http://www.lahistoriadelapu-
blicidad.com/protagonista-308/phineas-ta-
ylor-barnum
FOTO Fuente: http://ctmonuments.net/wp-
content/uploads/2009/07/IMGd.jpg

Grandes Estafadores de la Historia

Por Óskar Álvarez.www.oskaralvarez.com
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En la lucha por la igualdad 
de hombres y mujeres, a veces, 
se generan enfrentamientos in-
necesarios cuyo origen se en-
cuentra en el desconocimiento 
de los conceptos. Por esta razón, 
es necesario explicar una serie 
de ideas para ser conscientes de 
que, la mayoría de nosotros, es-
tamos en el mismo barco.

El feminismo no es lo contra-
rio del machismo. Según la RAE 
el machismo es la actitud de pre-
potencia de los varones (algu-
nos) respecto a las mujeres y/o la 
forma de sexismo caracterizada 
por la prevalencia del varón, y 
el feminismo es el principio de 
igualdad de derechos de la mu-
jer y el hombre. El feminismo no 
busca imponer la supremacía de 
la mujer sobre el hombre, solo 
busca la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, par-
tiendo de la base de que ambos 
son diferentes, que cada persona 
es diferente, pero desde la asi-
milación y el respeto de esas di-
ferencias ambos deben tener los 
mismos derechos y las mismas 
oportunidades.

Se dice que en España esta 
lucha es innecesaria porque ya se 
ha alcanzado la igualdad. No es 
cierto. Existe una igualdad for-
mal (somos iguales jurídicamen-
te hablando) pero no existe una 
igualdad real. Siguen existiendo 
muchas desigualdades: profe-
sionalmente las mujeres deben 
luchar mucho más para poder 
alcanzar puestos de relevancia; 
en los medios de comunicación 
se hace más hincapié en los as-
pectos físicos y personales de 
las mujeres que en sus aspectos 
profesionales; la mayoría de los 
puestos de trabajos feminizados 
se valoran mucho menos que los 
puestos masculinizados; mayo-
ritariamente son las mujeres las 
que se acogen a las medidas de 
conciliación familiar o renun-
cian a su carrera para cuidar a 
los hijos, razones por las cuales 

el poder adquisitivo de las muje-
res suele ser menor que el de los 
hombres y un largo etc… 

La gente comenta -¿Si quie-
ren la igualdad por qué hacen 
discriminación y dan privilegios 
a las mujeres o generan las cuo-
tas para mujeres? Esa supuesta 
“discriminación” son medidas 
de acción positiva creadas para 
lograr que las mujeres puedan 
tener las mismas oportunidades 
que los hombres. Se basan en el 
principio de equidad, que englo-
ba el principio de igualdad, pero 
va más allá, al ofrecer un mayor 
apoyo al colectivo que parte con 
desventaja social (en este caso las 
mujeres) minimizando esa des-
ventaja para que ellas puedan 
acceder a las mismas oportuni-
dades desde unas justas condi-
ciones de partida. En la medida 
que esas desventajas sociales 
vayan desapareciendo también 
desaparecerán las medidas de 
acción positiva, porque estas ya 
no serán necesarias.

El día 25 de noviembre se 
celebra el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer. En nuestro mu-
nicipio se conmemoró ese día 
colocando tres señales de “STOP 
Violencia de Género” para con-
cienciar sobre un problema real e 
intentar erradicarlo con el apoyo 
de la ciudadanía. 

Se considera violencia de gé-
nero a aquella que se ejerce sobre 
las mujeres, por el hecho de ser 
mujeres, por parte de quienes es-
tén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones de afectividad 
(parejas o exparejas). Algunos di-
cen que no se deben diferenciar 

los distintos tipos de violencia, 
que la violencia es violencia, la 
ejerza quien la ejerza y sin dife-
renciar contra quien la apliquen. 
Y tienen parte de razón, toda vio-
lencia, sea del tipo que sea, debe 
ser eliminada y adecuadamente 
penada. Pero la tipificación de 
los delitos lleva implícita, ade-
más de una mejor definición de 
la ley y aplicación de las conde-
nas, una visibilización de dichos 
delitos para mejorar su control y 
trazar una estrategia correcta que 
los erradique en su origen. 

La Ley de Violencia de Géne-
ro es necesaria para evitar más 
muertes. Algunos hombres se 
sienten indefensos ante ella por 
el abuso vergonzante que hacen 
de la misma un mínimo núme-
ro de execrables mujeres. Deben 
entender que esta ley ha permi-
tido salvar muchas vidas y que 
su lucha no debe ir encaminada 
a negar el grave problema de la 
violencia de género (miles de 
mujeres muertas), sino a luchar 
para que esta desaparezca y que 
ese grupo ínfimo de mujeres que 
emiten denuncias falsas sean 
debidamente castigadas por la 
justicia, no solo por el daño que 
ejercen contra esos hombres sino 
por el daño que también generan 
a la lucha contra la violencia de 
género. No se puede juzgar una 
ley por el mal uso que hagan de 
la misma un mínimo de personas 
sino por el beneficio global que 
genera en la sociedad en su con-
junto.

El machismo y la violencia de 
género son relaciones aprendidas 
y no innatas, que sólo pueden 
erradicarse desde la educación 
y la unión de toda la sociedad, 
por eso, sigue siendo necesario 
luchar contra el machismo para 
que las generaciones futuras no 
sigan repitiendo nuestros errores 
y puedan vivir en un mundo más 
justo, más libre y más feliz.

 Firmado: Dos mujeres lu-
chadoras y feministas

FEMINISMO… EN BOCA DE TODOS Y, 
SIN EMBARGO, TAN DESCONOCIDO 



21hemeroteca/Norte de Castilla

Prieto: «El mundo rural y la España vaciada 
no estamos para perder tiempo ni para gran-
des discursos» 

LAURA NEGRO
Para Narciso Prieto es primordial pararse a 

pensar en la calidad de vida y en los servicios a 
las personas a la hora de intentar lograr que el 
medio rural tenga un crecimiento sostenible. «No 
tenemos internet. Castilla y León es zona de som-
bra. Debe hacerse una apuesta política real, enten-
diendo lo que debe ser el mundo rural. Me siento 
orgulloso de ser de pueblo y llevamos la boina 
muy bien puesta. Nos la calamos como los boi-
nas verdes, porque muchos de los que trabajamos 
en el mundo rural somos gente sencilla, humilde 
y trabajadora. Hace falta un cambio radical en la 
forma de acometer los proyectos y hace falta una 
valentía que la clase política de este país, hasta 
el día de hoy no ha demostrado», agregó. Seña-
ló que es necesaria una apuesta decidida por el 
empleo como fijador de población. «Tampoco es 
tanto lo que pide el mundo rural. Las urbes son 
un lugar donde la vida no se desarrolla con la ca-
lidad que los seres humanos necesitamos. Sobra 
urbe y hace falta más mundo rural. Necesitamos 
un compromiso firme y real para que, con lo que 
tenemos de positivo y con un poco de lo que nos 
falta, la conjunción del producto sea potente y así 
la España vaciada se recupere. El mundo rural y la 
España vaciada no estamos para perder tiempo ni 
para grandes discursos. Estamos para que se pro-
pongan proyectos concretos y se lleven a cabo». 
Juan Quintana dijo que se perciben movimientos 
de gente que vuelve al campo, pero que todavía es 
algo coyuntural. «Según el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, la población que vive 
en espacios rurales bajó un 10% entre los años 
2000 y 2018. En Castilla y León el descenso fue 
de un 16%. En esa época ya se hacían políticas de 
recuperación de la población. Si a todo eso le jun-
tamos que la población global nacional aumenta 
el 15%, vemos que la tendencia es francamente 
preocupante. La España vaciada se ha asumido 
como un proyecto político. Habrá que ver si esto 
es una apuesta meramente política o verdadera-
mente se quieren hacer planes sólidos y en el me-
dio y largo plazo puedan compensar el déficit», 
subrayó. Araujo reconoció que la tarea no es fácil 
y que se necesita un «fuerte convencimient» para 
poner en valor el campo. «No puede ser que 8.000 
millones de personas vivan en las ciudades. Las 
ciudades son infinitamente más conflictivas, más 
caras, más contaminantes, más supeditadas y más 
dependientes». 

Araujo: «Lo peor para la humanidad es la destrucción del 
sector primario para sustituirlo por algo que no es mejor» 
«Recuperar la cultura rural es tan esencial como luchar contra el cambio 

climático y las epidemias», alerta el naturalista y Premio Global 500 de la ONU 
LAURA NEGRO
La crisis sanitaria, económica y so-

cial del coronavirus nos ha hecho mirar 
hacia el campo. Ha puesto en evidencia 
los beneficios y fortalezas del mundo 
rural y nos ha obligado a reflexionar so-
bre la salud y la vida natural. ¿Será esta 
la oportunidad que necesitaba la deno-
minada España vaciada? GRUPO20, el 
laboratorio de ideas impulsado por El 
Norte de Castilla y 15 de las empresas 
más punteras de Castilla y León, emitió 
ayer un debate a través de los portales 
elnortedecastilla.es, burgosconecta.es y 
leonoticias.com, que dejó claro que la 
dicotomía rural/urbano, está cada vez 
menos vigente. El naturalista, escritor 
y divulgador Joaquín Araujo protago-
nizó esta cita online, en la que estuvo 
acompañado por Juan Quintana, pe-
riodista agroalimentario y analista de 
referencia en El Norte de Castilla, y 
Narciso Prieto, director de comunica-
ción de Caja Rural de Zamora. Araujo, 
referencia mundial en la relación de lo 
humano y la naturaleza, impulsor del 
ecologismo en España y Premio Global 
500 de la ONU, arrancó su intervención 
explicando que desde muy joven eligió 
formar parte de los sistemas naturales, 
de sus ciclos y procesos. A los 17 años 
tuvo claro que «quería estar cerca de lo 
que crece. Quería ser testigo de lo más 
fascinante que pasa en este planeta y 
que, curiosamente, no está al alcance de 
lo que pasa ante los ojos. La fertilidad 
de los suelos es el proceso más crucial 
y participativo de cuanto acontece. 
Quería formar parte de lo que se esta-
ba desmoronando». Dijo que la cultura 
rural «fue condenada a la extinción sin 
ningún juicio previo, quedó sentencia-
da de muerte cuando más la necesitaba 
una humanidad cada vez más creciente 
y en un momento en el que la vida ur-
bana se convertía en una infección para 
el conjunto del planeta. La cultura rural 
fue silenciada, destruida y avasalla-
da por el proceso de injusticia social y 
económica más delirante de los últimos 
siglos. Desde que se consiguió sobrepa-
sar la extraordinaria inhumanidad del 
esclavismo, lo más grave que le ha pa-
sado a la humanidad es la destrucción 
del tejido del sector primario para susti-
tuirlo por algo que, como decía Delibes, 

no es mejor», explicó muy contundente. 
«Gigantesco parásito» Definió la ciu-
dad como un «gigantesco parásito. La 
ciudad es como cualquiera de esos ani-
males que nos resultan repulsivos por-
que chupan la sangre del hospedador 
y no devuelven nunca nada a cambio. 
No hay simbiosis. No hay intercambio. 
No hay reciprocidad. La ciudad necesi-
ta abastecerse de todo lo esencial y no 
produce nada de lo que resulta impres-
cindible para la vida. El desajuste es tre-
mendo. Lo esencial está amenazado sin 
cesar por lo insignificante. La ciudad 
es lo insignificante, es lo parásito, lo 
insolidario, frente a lo rural, que tiene 
raíces profundísimas porque entronca 
con las destrezas, sabidurías y bellezas 
de la naturaleza», apuntó. Prosiguió su 
disertación explicando que para él, el 
campesino «es una suerte de eslabón 
que utiliza esas fascinantes formas de 
hacer vida, para dirigirlas a quienes ni 
siquiera dan las gracias. No es del todo 
culto el que no cultiva la tierra. En el 
lado de los surcos, de las besanas, en el 
lado del ojo que ve crecer a lo que nos 
permite crecer, hay tanta o más cultura, 
información o ciencia que en cualquier 
otro aspecto de nuestra civilización. 
Una mata de pimientos avergüenza a 
toda la tecnología», argumentó. Él está 
convencido de que el vaciamiento del 
medio rural podría paliarse con una 
política de precios justos. «Mientras al 
agricultor se le dé entre 5 y 20 veces 
menos por su trabajo, será muy difícil 
la recuperación. Hay que duplicar, tri-
plicar y hasta quintuplicar el beneficio 
del campesino para llegar a la justa re-
muneración y así será posible que haya 
población, que haya escuela, buenas 
medicina y buenas comunicaciones en 
el mundo rural. La recuperación de la 
cultura rural es tan importante como 
la lucha contra el cambio climático, 
la lucha contra las enfermedades epi-
démicas y la lucha contra los desastres 
ecológicos. El que ignora la proceden-
cia de lo esencial, tiene más oportuni-
dades de destruir las bases de la vida y 
eso debe ser corregido desde el sistema 
educativo, desde los medios de comu-
nicación y desde todas las posturas po-
líticas», señaló. 
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Manifiesto
La España Vaciada volverá a mo-

vilizarse el próximo 3 de octubre con 5 
minutos de concentración como ya lo 
hizo el año pasado. En esta ocasión la 
reivindicación se centrará en exigir una 
sanidad pública de calidad en el medio 
rural que garantice las mismas cobertu-
ras y prestaciones de que se dispone en 
las zonas urbanas, y que además atienda 
las especificidades de estos territorios. La 
concentración de esta nueva acción de la 
Revuelta de la España Vaciada se hará a 
las 12 del mediodía del sábado, 3 de octu-
bre, frente a los consultorios médicos de 
los municipios y bajo los lemas #YoPa-
roPorMiPueblo y #SanidadRuralDigna.

El movimiento de la España Vacia-
da mantendrá anualmente este tipo de 
acciones bajo el lema #YoParoPorMiPue-
blo, de manera que a principios de octu-
bre convocará todos los años una acción 
de cinco minutos como el que se hizo el 
4 de octubre de 2019 para reivindicar el 
Pacto de Estado por el reequilibrio terri-
torial y contra la despoblación.

A partir de este año, cada una de es-
tas acciones estará centrada en una de-
manda específica de la España Vaciada 
que en esta ocasión será la reivindicación 
de una sanidad rural digna, porque no 
podemos permitir que la pandemia del 
coronavirus sea una excusa encubierta 
para recortar servicios sanitarios en las 
zonas rurales e implementar un modelo 
desde las administraciones públicas que 
siga recortando derechos.

Los colectivos sociales y las platafor-
mas de los pueblos, comarcas y provin-
cias de la España Vaciada defendemos 
un modelo sociosanitario de salud en el 
mundo rural que garantice esa igualdad 
de derechos y atienda a las peculiarida-
des de estos territorios, porque ser pocos 
no resta derechos.

La emergencia sanitaria que he-
mos vivido por la covid-19 ha puesto 
de manifiesto la importancia que tienen 
los servicios sanitarios en la protección 
y cuidado de la población, y los efectos 
perniciosos que han tenido durante es-
tos meses con la pandemia los recortes 
y privatizaciones propicipados por las 
políticas sanitarias en los últimos años. 

Todo ello ha dejado en evidencia las defi-
ciencias de nuestro sistema sanitario, que 
creíamos que era el mejor del mundo y 
no hay sido así, y que necesita una pro-
funda reestructuración para responder a 
las nuevas realidades a las que nos en-
frentamos con situaciones como la de la 
pandemia del coronavirus.

Durante las semanas más críticas de 
la pandemia se suspendieron servicios 
en los territorios rurales y se implanta-
ron las consultas telefónicas, situaciones 
que se han prolongado en el tiempo de 
manera injustificada en poblaciones con 
habitantes de edad muy avanzada y con 
enfermedades crónicas que requieren de 
una asistencia presencial.

Desde la España Vaciada defende-
mos un nuevo modelo sanitario para el 
Mundo Rural, no una reforma encubierta 
que reste derechos con el recorte de más 
servicios. Apostamos por una reestructu-
ración que suponga una nueva visión y 
un planteamiento radicalmente diferen-
te que ponga a las personas en el centro 
de todo el sistema sanitario, puesto que 
sin servicios que cubran las necesidades 
básicas en estos territorios es imposible 
asentar la población y atraer a nuevos 
pobladores.

Es preciso para ello potenciar la fi-
gura del médico de atención primaria 
o médico de familia en el Mundo Rural 
reivindicando y haciendo atractiva la 
carrera médica en estas zonas mediante 
incentivos no solo económicos sino tam-
bién profesionales, ofreciéndoles para 
ello la posibilidad de trabajar en equipos 
y en proyectos innovadores; mejorando 
la organización y gestión de los recursos 
humanos del Centro de Salud; y planifi-
cando mejor la atención a las personas en 
cada una de las localidades, para lo cual 

es necesario potenciar la participación 
e implicación ciudadana a través de los 
Consejos de Salud.

Ante esta nueva movilización, la 
España Vaciada insta a que los ayunta-
mientos, asociaciones y colectivos socia-
les muestren su apoyo por escrito al do-
cumento “Por un Modelo Socio-sanitario 
de Salud en el Mundo Rural”, que debe 
garantizar el acceso al derecho básico a la 
salud en iguales condiciones a las perso-
nas que viven en los territorios rurales y 
que debe asentarse en cuatro pilares fun-
damentales: 

las personas en primer lugar y en el 
centro de todo, los profesionales de la 
salud, las estructuras sociosanitarias y el 
territorio.

Consideramos que la defensa del 
derecho universal a la salud y a una sa-
nidad pública digna y de calidad sin dis-
criminación del lugar donde se viva debe 
ser uno de los ejes fundamentales de las 
políticas públicas. Para ello, el Mundo 
Rural aboga por un nuevo modelo socio-
sanitario, exige que se mantengan abier-
tos y activos los consultorios locales, 
y propone crear la figura del sanitario 
rural, así como un programa básico de 
salud pública en las zonas rurales funda-
mentado en la prevención.

El Mundo Rural reivindica también 
que se dote de la plantilla necesaria a los 
Centros de Salud comarcales para aten-
der una población dispersa, y exige el 
cumplimiento de la Ley General de Sa-
nidad dotando a todas las Áreas de Sa-
ludo de un Equipo multidisciplinar, así 
como la constitución de nuevo y que se 
convoquen con regularidad los Consejos 
de Salud comarcales. También es preci-
so garantizar una cobertura informática 
adecuada a la medicina rural.

POR UNA SANIDAD RURAL DIGNA
 El 3 de octubre estaba convocada, ante el consultorio médico, una concentración con motivo de la celebración 
a nivel nacional para reivindicar una sanidad pública y por una sanidad rural digna, promovida por la plataforma ” Res-
puesta de la España Vaciada”-Yo Paro por mi Pueblo.
 En La Cistérniga la cita fue a las 12 horas, frete al consultorio, pero la asistencia fue tristemente poco numerosa. 
Este municipio tiene más de 9.000 habitantes con más de 7.000 cartillas de la Seguridad Social y lleva años demandan-
do un Centro de Salud para atender a la numerosa población que sigue creciendo.



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

https://regalosoriginalesmayclei.wordpress.com/



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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El equipo directivo del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas apostamos por  descen-
tralizar  la toma de decisiones y diluir la 
carga de trabajo entre varios líderes, tra-
tando de  garantizar el desempeño y cum-
plimiento de los objetivos propuesto para 
este curso escolar.

 Este liderazgo compartido nos permite 
hacer las cosas esforzándonos  equitativa-
mente,  relacionándonos  entre nosotros 
y  compartiendo información. Trabajar 
en  equipo nos permite proyectar  nues-
tro colegio hacia horizontes más altos de 
rendimiento,   superando las expectativas 
individuales  y creando  grupos de interés 
en la Comunidad Educativa.

 Mª Inmaculada Fernández, Caro-
lina de la Fuente y Carmen Tejedor 

Equipo directivo del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas.

Entre incertidumbre y temor, un nuevo 
curso escolar comenzó en septiembre de 
2020.

Las aulas, el gimnasio, el comedor , los 
patios y nuestra querida biblioteca tuvie-
ron que adaptarse  para llenarse de nue-
vo de sonrisas . Todos con mascarilla, gel, 
distancia …pero con una gran ilusión de 
reencontrarse  con compañeros , profe-
sores … y seguir curioseando en esto del 
saber y convivir.

La biblioteca se convierte en aula por-
que el colegio se queda pequeño para 
atender a todos los grupos. Esto no nos 
para porque debe seguir brillando y atra-
yendo a nuestras estrellas a leer historias 
fascinantes, escribir relatos inolvidables, a 
dibujar y experimentar.

Septiembre nos permitió reflexionar 
sobre la Solidaridad que habíamos conoci-
do meses atrás, participando en el concur-
so de escritura de la Diputación y en el que 
nuestros alumnos de 5º y 6º se pusieron en 

la piel de muchas personas que dieron su 
apoyo a los enfermos, los ancianos y a los 
más afectados en esta pandemia. Lo mos-
traron en sus historias llenas de empatía 
y proximidad con quienes habían  sufrido 
de cerca  esta crisis sanitaria.

En octubre nos reinventamos en mons-
truos chef , escribiendo y cocinando rece-
tas terroríficas. Menús completos llenos 
de creatividad para chuparse los dedos:, 
huevos de araña, cementerio terrorífico, 
vampirines, dedos sangrientos …

También nos convertiremos en mara-
villosos dibujantes, pintando una Navidad 
llena de optimismo, luz y esperanza con el 
concurso de postales navideñas.

La lectura digital nos está ayudando a 
seguir disfrutando de  nuevas historias  a 
través de la plataforma LEOCYL que está  
a disposición de todos los alumnos.

 La pandemia no puede parar nuestra 
inquietud de leer y desde vuestra querida 
biblioteca os sigo animando a descubrir de 
forma digital todas las lecturas que que-
ráis, sin límite.

Mª José Gómez Hernández, res-
ponsable de biblioteca del CEIP Félix 
Cuadrado Lomas.

El proyecto formando comunidad, 
desarrollado  en nuestro centro ha sido 
seleccionado como uno de los ganadores 
de los “Premios a la convivencia entre el 
alumnado ” de Castilla y León. La finali-
dad de estos premios es reconocer aque-
llas actuaciones de los estudiantes que de 
forma individual o colectiva trabajan por 
la ayuda entre iguales, la mediación entre 
el alumnado y la lucha contra el acoso en 
los centros docentes de la Comunidad.

Dicho proyecto, no solo recoge las 
actuaciones realizadas en el centro hasta 
este momento sino que pretende servir de 
acicate para seguir trabajando en la mejo-

ra de la convivencia del centro, de ahí que  
este curso como propuesta  de mejora se 
pretenda pasar de la mediación a las prác-
ticas restaurativas.

En esta línea de trabajo, y siempre te-
niendo en cuenta la opinión del Claustro 
y del alumnado se van a realizar acciones 
encaminadas a aumentar la participación 
de los alumnos en la toma de decisiones 
del centro.

Las prácticas restaurativas tienen su 
origen en la justicia restaurativa, enfati-
zándose en el mejoramiento de las rela-
ciones afectadas más que en el solo casti-
gar, permitiendo a las personas restaurar 
y construir comunidad en un mundo cada 
vez más desconectado.

Nos pareció muy interesante su filo-
sofía, ya que se asienta en la convicción 
de que podemos mejorar la convivencia 
humana cuando las personas sientan que 
forman parte de una comunidad y que 
pueden participar en los asuntos que les 
afectan. Vivimos en un mundo donde 
funcionamos mucho con el castigo, una 
sociedad cada vez más individualista, don-
de nos olvidamos muchas veces de la im-
portancia de la COMUNIDAD, de la vida 
compartida, de ayudar y preocuparnos de 
los demás, de cumplir las normas no solo 
por la sanción, sino por el respeto al otro

Con este nuevo trabajo damos un paso 
más allá de la mediación, ya que estas 
prácticas tienen un enfoque proactivo, 
tratando el conflicto de forma comunita-
ria y basándose mucho en la expresión de 
sentimientos.

La idea es poner el punto de mira en 
crear Comunidad, ya que consideramos 
que cuando las personas sienten que for-
man parte de una comunidad y que pue-
den participar de los asuntos que les afec-
tan, las relaciones mejoran, el clima del 
aula mejora, y directamente el rendimien-
to académico.

COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN, 
CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS
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Con motivo de la celebración del 20 de 
noviembre, día  internacional de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia, todos 
los cursos eligieron a sus delegados y dele-
gadas como primer paso para que nuestros 
niños y niñas sean participes de las deci-
siones que se tomen en el centro.

Sagrario Aristín, Coordinadora de 
convivencia del CEIP Félix Cuadra-
do Lomas.

Tiempos de pandemia. Todo se para y 
el silencio invade las calles, paisajes y es-
cuelas. Escuelas que, en plena tormenta, 
deslizan de nuevo sus puertas y la marcha 
de estudiantes vuelve a sonar con fuerza. 
Estudiantes y profesores que vuelven a 
remangarse para continuar ese camino 
ineludible que hace de cada uno de noso-
tros uno de los elementos esenciales para 
que nuestra educación y formación se ex-
tienda durante toda la vida.  Se convierta 
en aquello que siempre nos hará compañía 
cargado de aprendizajes, vivencias y expe-
riencias que desde que nacemos hasta que 
alcanzamos la máxima madurez, nos con-
vierte secuencialmente en aprendices y 
enseñantes a todos los niveles.

 Estos tiempos no impiden la acogida 
de quienes, con su vocación y dedicación 
personal, desean formar parte de un círcu-
lo especialmente implicado en aportar a 
través de la educación como instrumento 
angular, su grano de arena para asegurar 
un futuro esperanzador e integral a todos 
aquellos recientemente incorporados a 
este viaje llamado vida, y también a los que 
ya forman parte de este todo y quieren se-
guir desarrollándose con esfuerzo.

 Esos jóvenes que hoy acogemos en 
nuestro centro precisan de nuestra ayu-
da y a su vez, ellos nos guían a nosotros a 
seguir mirando al frente con optimismo. 
Agradecimiento mutuo por saber elegir 
una profesión de orgullo y altamente gra-
tificante. 

Chicos y chicas que desde las univer-
sidades os incorporáis a las realidades del 

aula. Gracias por vuestras ganas de apren-
der, y gracias por dejar que aprendamos 
nosotros de vosotros.  

Nuestra escuela es vuestra casa. Dis-
frutadla y que esta experiencia os sirva en 
vuestro futuro como el gran primer paso 
para cuando os llegue el turno, tomar el 
mando con las mejores garantías. 

Jorge Diez Calleja, tutor de prácti-
cas CEIP Félix Cuadrado Lomas.

Otro de los pilares fundamentales que 
dinamiza nuestro colegio es el de la For-
mación Permanente del Profesorado. La 
maestra de Educación Infantil e inglés, 
María José Iglesias junto con el Equipo 
Directivo del Centro  y el CFIE (Centro 
de Formación del Profesorado e Innova-
ción Educativa) de Valladolid, es la res-
ponsable del diseño y puesta en marcha de 
la formación en el centro.  Esto es lo que 
María José nos explica: “Los profesores y 
profesoras de cada centro educativo nos 
vemos en la obligación personal y en la ne-
cesidad de formarnos continuamente, y de 
adecuarnos a las nuevas circunstancias del 
alumnado y de la sociedad. La formación 
que hemos elegido para este curso está 
en una parte muy importante orientada a 
capacitarnos para adecuarnos a la Nueva 
Normalidad, desencadenada a partir de la 
aparición de la Covid-19. Estamos reali-
zando un Seminario, o lo que es lo mismo 
una formación en grupo todo el profesora-
do, a través del cual diseñamos  un sistema 
de trabajo común en caso de confinamien-
to. El curso pasado no tuvimos más reme-
dio que adecuarnos cada uno a la situación 
desde casa, como pudimos. La suerte es 
que habíamos realizado una formación 
básica en Office 365, que es un conjunto 
de herramientas informáticas que la Junta 
de Castilla y León pone a disposición de 
toda la Comunidad Educativa. A partir de 
esta formación básica, y de la experiencia 
y de los aprendizajes personales de cada 
uno y cada una de los docentes, estamos 
aprendiendo unos de otros, compartiendo 

nuestros aprendizajes y nuestros conoci-
mientos. Este seminario lo realizamos los 
miércoles de 2 a 3, cuando ya no hay alum-
nos en el Centro y está resultando muy 
fructífero.

Algunas profesoras continuarán, más 
adelante, con un Grupo de Trabajo deno-
minado “Mejora de la Expresión oral  y es-
crita del Alumnado”. Este grupo de traba-
jo viene funcionando desde hace tres años, 
y los resultados están siendo valorados de 
forma muy positiva. Al margen de la nueva 
realidad que nos toca vivir nuestra inten-
ción es seguir mejorando estos y otros as-
pectos de la educación.

Mª José Iglesias Tejedor, responsa-
ble de formación CEIP Félix Cuadra-
do Lomas.

Este primer trimestre de curso escolar 
2020-21, se ha producido la  renovación 
parcial del Consejo escolar, en el que están 
representados todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. Como sabéis, este 
órgano colegiado desempeña importantes 
funciones para la buena marcha del cen-
tro, como son revisión de las programacio-
nes de cada una de las materias, así como 
sus contenidos mínimos y criterios de 
calificación; la planificación y evaluación 
de las actividades extraescolares y com-
plementarias; la aprobación de los presu-
puestos económicos de cada curso escolar; 
la actualización y supervisión del Plan de 
Convivencia o el reglamento de Régimen 
Interior así como la aplicación de medidas 
disciplinarias o la intervención directa en 
el nombramiento del Director. 

Desde la dirección del centro queremos 
agradecer  muy especialmente a los miem-
bros del Consejo que ahora cesan la labor 
desarrollada a lo largo de estos cuatro 
años, y dar la bienvenida a las nuevas Con-
sejeras deseando que esta se convierta en 
una experiencia positiva para todas ellas.

Mª Inmaculada Fernández Arranz, 
Presidente de la Junta Electoral del 

CEIP Félix Cuadrado Lomas
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El equipo directivo del Joaquín 
Díaz quiere aprovechar este medio 
para decir ¡GRACIAS! Así, con mayús-
culas: GRACIAS a nuestro alumnado, 
por cumplir y hacer cumplir de forma 
impecable las normas de seguridad 
e higiénico-sanitarias, por su trabajo, 
contra viento y marea y en unas cir-
cunstancias nuevas y complicadas, 
por su ilusión, por su imaginación y 
por sus risas y sonrisas, que traspasan 
esas mascarillas que tan diligente-
mente se colocan. GRACIAS a nuestro 
profesorado, que incansable vela por 
la seguridad del alumnado, realiza su 
trabajo, siempre dispuesto a apoyar 
cuando las cosas se ponen difíciles y 
proponen nuevas ideas y actividades 
que permiten romper un poco la ruti-
na en estas circunstancias tan especia-
les. GRACIAS a nuestras familias, por 
apoyar nuestro trabajo, por su respon-
sabilidad y su colaboración, siempre 
tan necesarias. GRACIAS a nuestra 
AFA, que vela en la distancia porque 
nada falte en el colegio para garanti-
zar la atención y la seguridad de to-
dos los que lo utilizamos. GRACIAS 
al Ayuntamiento de La Cistérniga, por 
proporcionar y poner los medios a su 
alcance para que los servicios del cole-
gio sigan funcionando en la forma en 
la que las circunstancias nos imponen 
en estos momentos. GRACIAS a las 
instituciones (Policía Local, Junta de 
Castilla y León, …), que siempre acu-
den a nuestra llamada para resolver 
cualquier duda o cuestión que se nos 
pueda plantear ante cualquier situa-
ción. Y, por supuesto, GRACIAS a esta 
revista, que nos ofrece su espacio para 
comunicarnos y para ofrecer nuestra 
información. Gracias a todos ellos po-
demos comunicar que desde septiem-
bre no hemos vuelto a tener ningún 
aula confinada, y que la marcha del 
curso se está desarrollando, dentro de 
lo posible, con total normalidad.

No queremos esta vez seguir ha-
blando de la COVID, sus cifras y sus 
medidas. Queremos hablar de las 
cosas que nos ilusionan, de las que 
nos están ofreciendo alegría y moti-
vación y amenizan nuestras jornadas 
en el cole. Empezamos por la música, 
que nos acompaña en todas nuestras 
entradas y salidas. Nuestra profe de 
Música, en colaboración con otras 

compañeras, selecciona piezas que 
alegran nuestras entradas y salidas, y 
nos hacen empezar las clases con fuer-
za y energía, y mantenerlas a lo largo 
del día. 

También queremos compartir con 
vosotros que la MINIMINCI, con sus 
claquetas, carteles y olor a palomitas 
recién hechas invadieron nuestras 
aulas a mediados de octubre, con la 
proyección de diferentes películas en 
las aulas que nuestro alumnado pudo 
disfrutar.

Nuestras profesoras de Primaria 
han querido colaborar en que el tiem-
po del recreo resulte más inclusivo y 
entretenido con un proyecto de Di-
namización de Patios: el alumnado 
de Infantil y Primaria quiere que los 
momentos del patio sean divertidos 
e incluyan a todos los compañeros y 
compañeras. Para ello estamos reali-
zando un proyecto que tiene a dicho 
alumnado como protagonista. Consis-
te en trabajar de forma dinámica una 
canción cada trimestre, en horario de 
patio, para posteriormente realizar 
una actividad conjunta todo el cole-
gio, a la misma hora. En estos momen-
tos se está trabajando con la canción 
“Jerusalema”, la cual trasmite valores 
muy acordes con el momento que es-
tamos viviendo: esperanza, esfuerzo, 
confianza,… Con ello queremos con-
seguir aumentar la participación del 
alumnado en actividades lúdicas que 
favorezcan su autoestima y el desarro-

llo de habilidades sociales, así como 
su bienestar físico, social y emocional.

Además, nuestro equipo de maes-
tras de Educación Infantil ha elabora-
do con mucha ilusión y cariño un Pro-
yecto para ayudar al alumnado más 
joven a normalizar la situación excep-
cional que vivimos y a acudir conten-
tos y sin miedo al cole: LOS SUPER-
HÉROES: el objetivo principal que se 
plantearon antes de comenzar el curso 
fue que los niños se adaptasen a esta 
nueva situación y que comenzasen 
este curso con ilusión y muy motiva-
dos. Había niños que no querían vol-
ver al cole porque tenían miedo por el 
coronavirus. Después de tantos meses 
en casa, el comienzo les ponía nervio-
sos e inquietos. Quién mejor que los 
superhéroes, a los que tanto admiran, 
para contarnos de forma divertida y 
atractiva todo lo que tenemos que ha-
cer para lograr vencer al virus. Ellos 
han ido presentándonos cada semana 
una nueva estrategia para luchar y 
protegernos. 

Así, Spiderman nos enseñó que 
lo más importante para que no nos 
contagie el coronavirus es siempre la-
varse muy bien las manos. Con Super-
man y Superwoman aprendimos que 
para mantener a raya al pesado virus 
tendremos que guardar la distancia de 
seguridad. Ladybug y Catnoir nos en-
señaron que hay que intentar toser o 
estornudar en el brazo. Capitán Amé-
rica nos contó que la mascarilla va a 
ser nuestro escudo protector, y Hulk, 
Batman y Wonderwoman nos recor-
daron que si nos encontramos mal o 
tenemos fiebre, en casa nos tendremos 
que quedar. Normas muy importantes 
que han aprendido de una forma di-
vertida y motivadora. 

Para terminar el proyecto, profes y 
alumnado se disfrazaron de Superhé-
roes. Hemos aprendido que nosotros 
somos unos verdaderos superhéroes y 
que juntos lograremos vencer al virus.

Colegio Joaquín Díaz
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Por fin después de tantos esfuer-
zos ya tenemos instituto. Desde sep-
tiembre el IESO de la Cistérniga  es 
una realidad.

Hemos empezado el curso en 
las instalaciones  que nos han cedi-
do provisionalmente en Arroyo de 
la Encomienda ya que la obra de 
nuestro edificio se entregó a finales 
de septiembre. Durante todo este 
tiempo no se ha dejado de trabajar 
en el amueblado y equipamiento del 
centro  que  en este momento ya está 
prácticamente concluido a falta de 
los últimos permisos.

Tenemos matriculados 105 alum-
nos de primero de la ESO distribui-
dos en cuatro grupos, el claustro 
está formado por 12 profesores y en 
breve contaremos con consejo esco-
lar constituido ya que las elecciones,  
que deberán desarrollarse por co-
rreo,  son el jueves 19 de noviembre.

Este curso toda la actividad 
docente está condicionada por las 
medidas necesarias para evitar con-
tagios de COVID, distancias de se-
guridad,  uso de mascarillas, lim-
pieza,  espacios de recreo,  etc…. 
Se están tomando  las precauciones 
necesarias y el profesorado vigila su 
estricto cumplimiento,  en Arroyo 
contamos con espacios separados 
para nuestro alumnado,  tanto para 
las clases como para el recreo,  es-
tando muy agradecidos con el trato 
recibido.

La preservación  de la salud  es 
en este momento el objetivo priorita-
rio de toda la sociedad, la situación 
es complicada,  nuestro alumnado y 
sus familias, cada uno en su papel,  
están  respondiendo de manera ex-
cepcional;  sabemos que tenemos 

que  ser flexibles y adaptarnos a las 
circunstancias según se vayan pro-
duciendo y resolviendo los proble-
mas que surjan.

Profesores, alumnado y familias  
estamos deseando instalarnos ya en 
nuestro nuevo y moderno edificio, 
que cuenta con un equipamiento de 
la mejor calidad para facilitar una 
educación pública propia del siglo 
XXI.

Agradecer a las familias su com-
prensión por los inconvenientes ge-
nerados por los traslados, al profe-
sorado su implicación en el nuevo 
proyecto y al alumnado por su co-
laboración para que todo salga bien.

Ya no queda nada….. Nos vemos 
en el IES la Cistérniga  (C/Miguel 
Hernández, S/N) 

Nota: Esperamos que cuando se 
publique este  número de la revista 

ya estemos instalados y con el nuevo 
consejo escolar  constituido.

Puedes contactar con nosotros en:
Tfno:983772565
E-mail:47012065@educa.jcyl.es   
Webhttp://iesolacisterniga.centros.
educa.jcyl.es/
twitter:@IesoCisterniga

NUESTRO INSTITUTO YA ESTÁ
El claustro de profesores preparando el inicio de curso.
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REFORMAS FIN DE OBRAASISTENCIA DE HOGAR

MULTIASISTENCIA HOGAR VALLEJO C.B

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

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

Al contrario que ocurre con otro 
tipo de terapias (médica, fisiotera-
péutica, dental, etc…)la terapia psi-
cológica sigue teniendo estigmas 
negativos, tabúes y falsas creencias.

Es verdad que cada vez se está 
normalizando más, pero sigue exis-
tiendo la creencia de que si vas al 
psicólogo es porque estás loco, de 
que ir al psicólogo es un lujo inne-
cesario y “como voy a malgastar mi 
dinero pudiendo contar mis proble-
mas a un amigo, o pudiéndoselos 
solucionar a mi hijx yo mismx”.

Ir al psicólogo no siempre va liga-
do a tener una patología grave, o te-
ner algún tipo de problema mental. 
Al igual que ocurre con los adultos, 
muchos de los niñxs que acuden al 
psicólogo no tienen ningún proble-
ma patológico, sino que simplemen-
te tienen algún problema de con-
ducta, falta de habilidades sociales, 
miedos o dificultades escolares, y es 
por ello que los padres acuden bus-
cando orientación.

Es muy importante que tú, como 
padre o madre, sepas detectar cual-
quier tipo de “desajuste” (síntoma 
o señal) que muestre tu hijx, ya que 
la detección temprana es una de las 
claves en el tratamiento, y es igual-
mente importante que una vez que 
lo detectes, acudas a un profesional 
que pueda orientarte (recuerda que 
no hay nada malo en consultar y 
evaluar lo que le puede estar pasan-
do al niñx).

En nuestra experiencia, las princi-
pales conductas que impulsan a los 
papás y mamás a acudir a un psicó-
logo infantil serían:

• Cuando los niñxs muestran pro-
blemas en el cole, tanto de conducta 
como de aprendizaje.

• Cuando tienen alguna conducta 
(suele ser mala conducta) de manera 
muy frecuente: berrinches, rabietas, 
desobediencia, tics, obsesiones...

•Cuando tiene problemas para 
relacionarse con los demás, tanto 
con niñxs como con adultxs.

• Cuando son niñxs extremada-
mente movidos e inquietos.

Cuando existe un miedo persis-
tente en el tiempo que no desaparece.

• Cuando surge algún cambio en 
la dinámica familiar y esto conlleva 
algún  cambio brusco en los niñxs 
(divorcio de padres, muerte de al-
gún ser querido, nacimiento de un 
nuevo hermanx, etc...)

• Cuando parecen no estar felices 
(lloran mucho, están apáticos, no 
quieren jugar, etc..)

Si detectas alguna de estas situa-
ciones, o alguna otra que no esté en 
la lista pero te resulte llamativa, des-
de el Gabinete Paula Cuadra te re-
comendamos , ahora que hemos am-
pliado el equipo y contamos con una 
psicóloga experta en psicoterapia in-
fantil y adolescente,  que al menos 
des el paso de acudir al Gabinete  a 
consultar ,y que sea un profesional 
quien lo evalúe y busque la solución 
o el tratamiento más oportuno para 
el niñx. 

Quizá sea algo puntual, o una eta-
pa que pase, pero quizá no lo sea, y 
siempre es mejor detectarlo y poder 
tratarlo a tiempo.

Patricia Gil
Psicóloga infantil y de la adoles-

cencia  delGabinete psicopedagó-
gico Paula Cuadra

Los tabúes de la psicología infantil
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Bando municipal:
El pasado 25 de octubre se 

publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 926/2020 
por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propaga-
ción de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. Por todo ello, a 
fin de evitar la propagación del 
virus y proteger la salud y la se-
guridad de los vecinos, desde la 
Corporación Municipal recomen-
damos a la población que no acu-
dan a las casas y establecimientos 
a pedir los típicos dulces y, tam-
bién recordar que no están per-
mitidas las reuniones sociales de 
más de seis personas.

La celebración de Halloween 
el 31 de octubre ( Esta fiesta de 
la víspera del día de Todos los 
Santos y es de origen celta). La 
conocida como Noche de Brujas 
o Noche de Víspera de Difuntos 

continúa siendo una de las cele-
braciones de la cultura popular 
más extendidas por el mundo 
occidental. Año tras año, las ca-
labazas iluminadas con ‘rostros’ 
macabros, los disfraces terrorí-
ficos y las historias de miedo se 
convierten en protagonistas de 
una velada que disfrutan niños y 
adultos por igual.

En la Cistérniga ese día 31 de 
octubre se notó que hubo poca 
celebración y pocos disfraces. La 
mayoría de vecinos hicieron caso 
a las recomendaciones del ban-
do municipal; a pesar de todo se 
pudieron ver algunos disfraces, 
sobre todo entre los pequeños 
acompañados de sus padres, y 
disfrutaron por algunas de las ca-
lles y plazas del pueblo.

Como veréis, algunos se jun-
taron un momento para ser retra-
tados.     (Julián de Andrés)

Restricciones para celebrar Halloween
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BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES

Libros Infantiles:
¿Quién se comió las fresas? (Marta Co-
mín) 
Versos para ir a dormir (Carlos Reviejo) 
La pequeña oruga glotona juega al escon-
dite (Eric Carle) 
La fiesta de la araña y las vocales anima-
les (Mar Benegas) 
Bellota y sus amigos (Greg Pizzoli) 
¿Feos y feas? (Gusti) 
Los ciclos mágicos del universo (Mariona 
Cabassa) 
Pippi Calzaslargas (Astrud Lindgren) 
Esto es ciencia (Cecile Jugla) 
Tengo derecho a salvar mi planeta (Alain 
Serres) 
 
Libros Juveniles:
El premio de tu vida (Arnfinn Kolerud) 
El diario de Júnior (James Patterson) 
Resuelve el misterio: La actriz desapareci-
da (Lauren Magaziner) 
Y entonces nos perdimos (Ryan Andrews) 
Coraje (Raina Telgemeier) 

El gris (Christine Lynn Herman) 
Balada de pájaros cantores y serpientes 
(Suzanne Collins) 
Sol de medianoche (Stephenie Meyer) 
 
Libros Adultos:
Un amor (Sara Mesa) 
Mi corazón visto desde el espacio (Alejan-
dro Cuevas) 
La espía del emperador (Luis Torrecilla) 
La buena suerte (Rosa Montero) 
Las fuentes del silencio (Ruta Sepetys) 
El espejo de nuestras penas (Pierre 
Lemaitre) 
La vida mentirosa de los adultos (Elena 
Ferrante) 
El mal de Corcira (Lorenzo Silva) 
Seguiré tus pasos (Care Santos) 
El camino del arquero (Paulo Coelho) 
 
Películas Infantiles:
Leo da Vinci: Misión Mona Lisa 
La casa del reloj de pared 
El hijo del bigfoot 

Cavernícola 
Smallfoot 
Toy Story 4 
Hotel Transilvania 3 
Zog: Dragones y Heroínas 
 
Películas Adultos:
Richard Jewell 
Yesterday 
Kiseki (Milagro) 
Una bolsa de canicas 
Hacia la luz 
Parásitos 

 
Roberto Gómez
Biblioteca Pública Municipal 
de La Cistérniga 
C/ Fuensaldaña s/n 
47193 La Cistérniga 
Tlf. 983 40 49 58 
biblioteca@lacisterniga.es
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De niño para escapar de la realidad leía 
comics (por aquel entonces tebeos), sobre 
todo de “La Marvel”. Soñaba con todas esas 
historias, fantaseaba con ellas. Recuerdo un 
día en el que estaba corriendo en un parque. 
Estaba solo. Hacía mucho viento y, por un 
momento, sentí como si estuviera volando. 
Pasé años convencido de que realmente ha-
bía volado. Ahora soy un adulto. Ya no ten-
go super-poderes. Y sin mis super-poderes, 
estoy obligado a encarar la triste realidad 
de que hay muy poco que pueda hacer para 
ayudar a detener esta pandemia, más allá de 
quedarme en casa.

La soledad no ha supuesto nunca un 
problema. He aprendido a ser feliz siendo 
diferente. El mundo tal y como está conce-
bido me avergüenza, y si el apocalipsis que 
vaticinan algunos funcionara para crear un 
mundo mejor, bienvenido fuera este new 
world. Estos días recuerdo muy a menudo al 
niño sonriente que era.

En esta situación de aislamiento puedo 
ver cómo las fronteras desaparecen, puedo 
sentirme unido profundamente a todos vo-
sotros.

Pienso en Rambal, que por las noches 
era mujer y por el día chaval, en aquellos 
años esa actitud merecía los honores de un 
auténtico héroe nacional. Cómo él decía: 

“…mejor diez puñaladas que un minu-
to con miedo…”

Esta situación que nos ha desnudado a 
todos plantea algunas preguntas: 

¿Qué es eso, entonces, qué hemos esta-
do buscando tan urgentemente? ¿Qué lec-
ciones de esta extraña experiencia vamos a 
querer aprender?

Al final debemos darnos cuenta de que 
somos nosotros quienes trocean la carne de 
sus fábricas y envasan al vacío el fiambre 
con el que “ellos” (¿Quiénes son?) dan la 
merienda a sus hijos, somos nosotros quie-
nes les servimos las mesas, les educamos, les 
entretenemos en los cumpleaños, les limpia-
mos las casas, somos nosotros quienes les 
sonreímos en la caja del supermercado, les 
arreglamos el wifi, y les reímos las gracias. 
Somos quienes organizan la seguridad de las 
viviendas, ¡y de la casa de la moneda!

“ … Se llamaba Robert Polson …”

Somos nosotros los que sufren en sus 
carnes el paro cuando no hay empleo. ¡Y no 
lo hay!

Somos nosotros los que conducimos la 
NAVE…

¡Pues quememos las NAVES!.
Somos la “carne de cañón” que mandan 

a primera línea del frente sin la protección 
adecuada.

De todo esto nos habla la serie del año: 
ANTIDISTURBIOS de Rodrigo Sorogoyen e 
Isabel Peña.

Primera colaboración de Sorogoyen con 
Movistar+, y según los implicados no será la 
última. Movistar ya les había propuesto dos 
proyectos de serie, que rechazaron, y a cam-
bio ellos presentaron un thriller con policías 
antidisturbios. “Arrancamos con la idea de 
ese pelotón en el furgón, pero pronto enten-
dimos que necesitábamos algo más. Lo digo 
por Isabel y por mí, porque íbamos a dedicar 
tanto tiempo a los guiones que era obligato-
rio otro enganche”, cuenta Sorogoyen. Peña 
interrumpe: “Y teníamos a Laia, la agente de 
asuntos internos; ella nos iba a llevar a otro 
universo. Una mujer de 30 años y apenas 
1,60 metros enfrentada a un mundo masculi-
no, a un furgón de antidisturbios, contra los 
que usará armas muy distintas. Ahí está la 
apuesta”.

En la ficción estrella de este maldito 
2020, los creadores han seguido la máxima 
de aunar el fondo y la forma como si se tra-
tara de una obra para cine.

En palabras del propio Rodrigo:
“…en las series en España echábamos 

en falta que se cuidara el aspecto estético de 
la ficción de la misma manera que se hace 
en cine…”

El primer capítulo está grabado íntegra-
mente con grandes angulares, de esta mane-
ra nosotros (los espectadores) nos metemos 
con estos 6 antidisturbios en medio de un 
desahucio, y lo percibimos como algo real, 
cercano, sentimos incluso una proximidad 
casí física, percibimos la violencia de cerca, 
Sorogoyen nos hace participes en la utiliza-
ción de dicha violencia. Somos uno más den-
tro del furgón policial.

Estos angulares poco a poco se trans-
forman en focales normales. De repente em-
pezamos a tomar distancia con lo que nos 
cuentan en la pantalla.

Y es precisamente en ese momento, 
cuando el tono se vuelve más “narrativo”, 
más informativo, cuando aparece el comisa-
rio Villarejo.

En la actualidad española parece que 
todo es corrompible y que todo está co-
rrupto, en esa premisa incide Antidistur-
bios. Como dice el personaje del inefable 
comisario.

“…con todo lo que va a empezar a pasar 
en este país…ya verás…” 

Peña no es tan pesimista: “Laia, la poli-
cía, ilustra la posibilidad de que con peque-
ñas decisiones podemos cambiar la corrien-
te”. A Sorogoyen le interesa explicar que si 
Antidisturbios es arriesgada en lo formal y 
en el guion, es porque ambos no entienden 
“el audiovisual de otra manera”. “Tenemos 
tan poco tiempo, hay tantas películas que 
ver”, dice, “que para qué hacer algo igual. 
Soy afortunado porque trabajo, y ya que lo 
hago ambiciono, rehuyó lo fácil, intenta-
mos encontrar un sentido a lo que hacemos. 
Aprendemos y nos retamos, y si nosotros lo 
hacemos, esperamos que el espectador entre 
en ese juego”.

Villarejo en la serie:
“… esto es como el asunto ese de tus 

amigos los paletos esos de la porra, no le 
caen bien a casi nadie, pero son necesarios. 
¿O no?...”

Esos somos. Carne de cañón.

ANTIDISTURBIOS

Por Diego Rodríguez 
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COMUNICADO OFICIAL
Ante la situación generada en 

relación al riesgo general de con-
tagio del Coronavirus, y después 
de las últimas medidas tomadas 
por la Junta de Castilla y León 
y publicadas hoy en el BOCYL, 
hemos decidido anunciar el cese 
temporal de los entrenamientos 
de todos los equipos de cate-
goría Provincial, manteniendo 

únicamente los entrena-
mientos del Aficionado 
Regional.

En el caso de este 
último equipo, se ade-
cuarán sus horarios de 
entrenamiento para 
cumplir con las restricciones de 
movilidad de 22:00 a 06:00 horas.

Nuevamente no es una deci-
sión fácil de tomar, pero tenemos 

que hacerlo porque la 
salud de los integran-
tes del C.D. La Cistér-
niga C.F. está por enci-
ma de todo lo demás.

Seguiremos man-
teniendo información 

puntual con respecto a todas 
las novedades que puedan 
producirse en el futuro más 
próximo.

Gonzalo Luque García (22-6-20)
Alex  Losa Redondo (27-6-20)
Alejandro Marcos García (6-7-20)
Gabriel Marcos García (6-7-20)

Gabriel Nieto Sanz (6-8-20)
Diego García Losa (20-9-20)
Roberto Carrasco García (29-9-20)
Hadria Carrasco García (29-9-20)

Leire López Martínez  (3-X-20)
Javier Olmedo Rioja (10-X-20)
Lola Pro Prota (31-X-20)

Cese temporal de los entrenamientos de 
todos los equipos de categoría Provincial

 Últimos nacimientos:

Otra de las actividades progra-
madas por el Ayuntamiento para este 
curso 2020-2021, es: Técnicas artísticas, 
pintura, donde los inscritos mayores 
de 5 años aprenden a pintar con dife-
rentes técnicas y materiales: pincel, lá-
piz, rotuladores, pintura, carboncillo, 
acrílicos, acuarelas, oleo… Empiezan a 
conocer los colores: los primarios, los 
secundarios, y cómo se obtienen éstos 
mezclando los primarios. Pero ellos 
pintan, en principio, a su libre inter-
pretación; ahora se centran más en los 
temas navideños, pero también hacen 
cuadros que a final del curso los expo-
nen en la Casa de la Cultura.

Están inscritos 6 alumnas y 1 alum-
no, su profesora es Soledad y dice que 
son buenos alumnos y un poco habla-
dores.

Técnicas artísticas, pintura

Motivado por las medidas tomadas por la Junta 
de Castilla y León para evitar la propagación del 
virus COVID-19, desde el viernes 6 de noviembre 
y hasta el día 14 de noviembre ambos incluidos y a 
la espera de que después de esta fecha la Junta de 
Castilla y León nos indique las medidas que tome, 
no será posible realizar las actividades deportivas 

organizadas desde el Ayuntamiento de La Cistérni-
ga para el periodo 2020/2021.

Este año se han apuntado unas 350 personas 
al programa de  actividades, frente al largo mi-
llar de inscripciones del año pasado, según in-
forma el técnico de deportes del Polideportivo  
Municipal.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020/2021 MEDIDAS COVID 6-4 de noviembre 
de 2020 Ayuntamiento de La Cistérniga, 5 de noviembre de 2020
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La tecnología se ha convertido en prota-
gonista de esta vuelta al colegio, pero tam-
bién al trabajo. Millones de empleados y es-
tudiantes preparan bolis, lápices y libretas, 
pero sobre todo se alistan con ordenadores, 
tabletas y aplicaciones para interactuar de 
forma remota, en caso de que las clases pre-
senciales se compliquen. La crisis sanitaria, 
causada por la covid-19, ha provocado un 
tsunami digital que a su vez ha generado 
una factura adicional. En el caso de los ni-
ños, ronda en torno a los 200 euros, una cifra 
nada baladí si la sumamos a los 380 euros 
que, según el comparador de productos fi-
nancieros iAhorro, costará la vuelta al cole 
por estudiante. 

La crisis sanitaria provocada por la co-
vid-19 nos llevó a instaurar un modelo de 
escuela y trabajo en casa. 

En España, los integrantes de las familias 
con menos ingresos estuvieron obligados a 
compartir algún tipo de dispositivo para 
realizar alguna actividad, según los expertos 
de la Fundación Cotec. Los dispositivos no 
solo se usaban para seguir con las clases de 
los más pequeños, sino también para realizar 
el trabajo a distancia. En 2019, solo un 4,8 
% de los ocupados teletrabajaba, mientras 
que durante las semanas de restricciones por 
la pandemia, el porcentaje se incrementó 
hasta el 34 %, según un estudio hecho por 
IvieLab, del Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas.

 Aunque casi todos los estudiantes están 
volviendo a las aulas y los trabajadores a las 
oficinas, la amenaza de posibles cuarente-
nas y hasta de un nuevo confinamiento está 
presente ante un aumento en el número de 
contagios. Por eso, muchos buscan consejos 
prácticos y herramientas básicas (sobre todo 
económicas) para estar siempre conectados y 
poder teletrabajar con seguridad.

¿Ordenador o tableta?
“El dispositivo a utilizar dependerá de la 

actividad que realices”. Si se requiere de un 
aparato para hacer videollamadas, utilizar 
programas de ofimática y navegar a menudo 
por la Red, lo más recomendable es contar 
con un ordenador con altas prestaciones, en 
especial si se dedica al entorno laboral.  En 
este caso una tableta no sería funcional.

Para los estudiantes más pequeños, en 
ocasiones un ordenador o una tableta anti-
gua viene bien. Pero a mayor edad, mayores 
serán los requerimientos tecnológicos. Un 
Chromebook es la opción intermedia.

• En cualquier caso, lo básico que tendrá 
que tener un ordenador  es: una conexión a 
Internet, una cámara (que muchas veces bas-
ta con la que viene integrada) y un paquete 
de ofimática.

•¿Y en qué otras cosas hay que fijarse? 
Si el estudiante pasa mucho frente al ordena-
dor, la calidad de la pantalla es un tema que 
no hay que pasar por alto. “Hay que cuidar 
la salud de los hijos”.  Otras herramientas, 
como un ratón, podrían venir bien si se uti-
lizará el dispositivo durante varias horas, ya 
que el  (almohadilla táctil) del portátil suele 
generar lesiones en la mano.

Herramientas necesarias para las clases 
virtuales y el teletrabajo

Las herramientas de comunicación en 
equipo se han vuelto imprescindibles para 
teletrabajar. Existen aplicaciones móviles 
como WhatsApp, que aunque no está pensa-
da para el ámbito laboral, puede sacarnos de 
un apuro si tenemos que realizar una llama-
da o videollamada con uno o más contactos. 
Existen otras soluciones un poco más sofis-
ticadas, y desarrolladas para el teletrabajo, 
que sirven para mantener una comunicación 
fluida. Entre ellas están Slack, Teams y Go-
ogle Hangouts.

· Aula virtual y videollamadas con 
niños: cómo garantizar la ciberseguridad

Más allá de las aplicaciones de comunica-
ción, para el teletrabajo es necesario contar 
con algunos programas básicos de ofimática. 
Como alternativa al tradicional Office, muchas 
personas usan el software gratuito incluido 
en Google Drive que ofrece un procesador de 
textos, una hoja de cálculo y un programa de 
presentación, al estilo PowerPoint.

La conexión a Internet es primordial. Si es 
que varios integrantes de la familia estarán 
en línea, la velocidad tendrá que ser la óp-
tima para que las comunicaciones remotas 
no se cuelguen. La fibra óptica y el ADSL 
son los tipos de conexiones más comunes en 
el mercado, la transmisión de los datos sue-
le ser alta y son las opciones recomendadas 
por los expertos para trabajar desde casa. Sin 
embargo, no en todos los lugares de España 
existen las infraestructuras necesarias para 
acceder a estos servicios.

Para aquellos que no tienen una conexión, 
la alternativa es el 4G de nuestro smar-
tphone. Gracias al desarrollo de la telefonía 
móvil, ahora es posible conectarse a la red 
a través de una tarjeta SIM. Para tener una 
velocidad óptima es necesario tener buena 

cobertura. Pero ¡cuidado! Esta opción puede 
resultar cara o generar un cargo adicional a la 
tarifa de tu contrato de datos.

· 5G lo mejor de esta tecnología to-
davía no ha llegado

Consejos gratis para inexpertos en las 
nuevas tecnologías

¿Necesitas ayuda técnica o tienes dudas 
sobre servicios, contenidos o herramientas 
tecnológicas? Lo que necesitas es un ciber-
voluntario. La Fundación Cibervoluntarios 
ha desarrollado una herramienta gratuita, 
online y telefónica para resolver todas las 
preguntas digitales que tengas.

Este servicio cuenta con el apoyo de 1.500 
voluntarios esparcidos por toda España 
y dispuestos a ayudar a todas las personas 
que necesiten solventar dudas relacionadas 
con la tecnología. Para ello, esta fundación 
cuenta con una gama de expertos de niveles 
variopintos. ¿Qué puedes preguntarles?

· Puedes llamar para solicitar ayuda 
en la instalación de un programa para poder 
trabajar desde casa.

· También puedes pedir que te echen 
una mano si tu hijo necesita algún  específico 
para hacer los deberes.

· O en caso de que no sepas utilizar 
Internet y quieras hacer la compra online, 
siempre habrá alguien que pueda guiarte.

“La idea surgió cuando se declaró el es-
tado de alarma [en marzo de este año] y el 
objetivo siempre ha sido promover el uso 
y conocimiento de las nuevas tecnologías 
como medio para paliar brechas sociales”, 
comenta Ángel Sola, responsable de proyec-
tos internacionales de la Fundación Cibervo-
luntarios. La Fundación está lista en caso de 
que lleguen una ola dudas y preguntas si es 
que se da un nuevo confinamiento. “Estamos 
preparados por si eso sucede”, dice Sola.

Impresora, otro dispositivo esencial
La pandemia ha dado un fuerte impulso 

al mercado de las impresoras. La demanda 
por estos dispositivos se disparó un 46,9 % 
en la segunda semana de marzo, respecto al 
mismo periodo de 2019, según los datos de 
la consultora Gfk.  Una impresora permite, 
tanto a los trabajadores como a los estudian-
tes, descansar de la pantalla, pues no es lo 
mismo leer un documento en papel que en el 
ordenador. Con ella, además, se pueden es-
canear documentos. Sin embargo, los costes 
añadidos a estas herramientas (papel, tinta, 
mantenimiento) pueden ser una carga para 
tu bolsillo.

Recursos y dispositivos básicos 
para el colegio y el trabajo en casa

Autor: Por Eroski Consumer
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Autor: Por Verónica Palomo
Las vitaminas, como los minerales, son 

esenciales para fortalecer las defensas de 
nuestro organismo. Aportan nutrientes y 
contribuyen a prevenir enfermedades. Se 
clasifican en dos grupos: las liposolubles (D, 
A, E) y las hidrosolubles (C y B). Cada una 
de ellas está presente en distintos alimentos, 
por lo que se recomienda tener una dieta va-
riada. 

Vitaminas liposolubles
Se trata de vitaminas que se almacenan 

en nuestro organismo, en los tejidos grasos 
y en el hígado. Por ello, no es necesario to-
marlas a diario. Y, dado que se encuentran 
principalmente en las partes grasas de los 
alimentos, no es recomendable seguir dietas 
excesivamente bajas en grasas.

Vitamina D
- Su función. Es necesaria para la absor-

ción del calcio y del fósforo de los alimentos 
y, por ello, se revela esencial para la salud 
ósea y dental. Es fundamental para el desa-
rrollo muscular y el crecimiento de los niños, 
pero también para el sistema inmune, ya que 
influye en el desarrollo y en la activación de 
los linfocitos T, los glóbulos blancos que 
se forman en la médula ósea y que ayudan 
a protegernos de las infecciones, además de 
ser capaces de destruir las células tumorales 
y las infectadas por los virus. También hay 
estudios que demuestran el importante pa-
pel de esta vitamina en los casos de infec-
ción del tracto respiratorio superior, en la 
EPOC, el VIH y en infecciones respiratorias 
en niños.

- Cantidad recomendada. El comité cien-
tífico de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
estableció en 2019 la ingesta en 12,5 µg (mi-
crogramos) al día para adultos y 15 µg en 
embarazadas y durante la lactancia. Cuan-
do se recibe la dosis precisa a través del sol, 
la necesidad de obtenerla a través de la die-
ta es menor. En los meses de invierno, ne-
cesitamos entre 30 y 40 minutos diarios de 
exposición solar. No obstante, durante esa 
época, el sol incide en nuestra latitud de ma-
nera muy indirecta, por lo que se hace más 
importante ingerir la vitamina D a través de 
los alimentos, así como haber asegurado una 
reserva suficiente en los meses anteriores, 
más soleados. En verano, sin embargo, con 
10-15 minutos de exposición directa tres ve-
ces por semana sería suficiente.

• Cómo conseguirla. Se obtiene en un 
80-90 % del sol, al penetrar la radiación ul-
travioleta en la piel, y en un 10-20 % a través 

de la dieta. Para evitar el déficit se recomien-
da combinar unos minutos de exposición 
solar con una dieta que contenga alimentos 
ricos en vitamina D: pescados grasos –sardi-
nas, caballa, salmón–, yema del huevo, setas, 
hígado, lácteos enteros o mantequilla. Pode-
mos alcanzar la ingesta recomendada con 
una lata de sardinas y una lata y media de 
atún al día. Una ración de caballa al horno 
nos aporta la mitad de los requerimientos 
diarios, lo mismo que desayunar un tazón 
de leche entera con muesli más una tortilla 
francesa.

Vitamina A o retinol
- Su función. Es necesaria para proteger 

la superficie del tejido de la retina, por lo 
que, si nos falta, la capacidad de ver con luz 
tenue se reduce También tiene un papel im-
portante en el mantenimiento de la piel y las 
mucosas sanas, en la regulación del sistema 
inmune y en la resistencia a las infecciones.

- Cantidad recomendada. La ingesta para 
hombres y mujeres adultos está en 750 y 650 
µg/día, respectivamente; 800 µg en el caso de 
las embarazadas y hasta 1.300 µg en el caso 
de las lactantes. Si se toma en exceso (más de 
10 veces las dosis recomendadas), la vitami-
na A puede resultar tóxica. Aunque es muy 
difícil que alguien tenga una intoxicación por 
exceso de vitamina A a través solo de los ali-
mentos, el consumo de suplementos sí puede 
provocar un exceso. Al acumularse en el hí-
gado de forma lenta, una hipervitaminosis 
de vitamina A puede provocar desde piel ás-
pera, labios agrietados o irritabilidad, hasta 
terminar dañando el hígado.

• Cómo conseguirla: en forma de retinol 
(vitamina A como tal), que se encuentra en 
los tejidos de los animales (nos llega al comer 
hígado, leche entera, mantequilla, quesos, 
huevos, aceites de pescado y algunos pes-
cados grasos como el atún y las sardinas) o 
sintetizada a partir de los carotenos. ¿Qué 
son los carotenos? Unos pigmentos que están 
presentes en más de 500 vegetales y que pue-
den transformarse en vitamina A en nuestro 
organismo, pero no lo harán todos. El moti-
vo es que existen dos tipos de carotenos, los 
que son precursores de la vitamina A (por 
ejemplo, el betacaroteno, que se encuentra 
sobre todo en la zanahoria o en los pimien-
tos; o el licopeno, en los tomates y pomelos 
rosas) y los que no lo son, los que no tienen 
esa capacidad de transformarse en vitamina 
A, por ejemplo, la luteína (la kale es una de 
las verduras que más tiene). Unos 6.000 µg 
de carotenos en un determinado alimento 
equivalen más o menos a 1.000 µg de reti-

nol, lo que nos indica que si no se consumen 
productos animales en la dieta, el cuerpo de-
penderá solo de los carotenos con capacidad 
de convertirse en vitamina A para adquirir la 
dosis necesaria.

Necesitamos 750 µg de esta vitamina al 
día, algo fácil de conseguir porque una za-
nahoria mediana contiene ya unos 1.000 µg 
de vitamina A. Esta cifra la alcanzamos tam-
bién con un plato de espinacas y un tomate 
mediano.

Vitamina E o tocoferol
- Su función. Destaca por su potente ac-

ción antioxidante. Hay algunos estudios que 
demuestran que también puede desempeñar 
un papel importante en la prevención de la 
enfermedad cardiovascular, pero en general 
destaca por ser esencial en el mantenimiento 
de las células. Su función antioxidante ayu-
da a prevenir la oxidación de las grasas. Esta 
oxidación ocurre más fácilmente en las po-
liinsaturadas presentes en los pescados azu-
les y en alimentos de origen vegetal, como 
en los frutos secos o en algunos aceites, por 
lo que se recomienda que las grasas y la vi-
tamina E se consuman a la vez. No es difícil, 
ya que muchos alimentos ricos en vitamina E 
también lo son en ácidos grasos. Por ejemplo, 
el aceite de girasol, uno de los alimentos más 
ricos en ácidos poliinsaturados, también tie-
ne mucho contenido de vitamina E. Esta vi-
tamina, además, ayuda a otras a realizar sus 
funciones. Por ejemplo, a la vitamina K en su 
función de anticoagulante, previniendo los 
trombos, y a la vitamina A, evitando que esta 
se oxide en el intestino.

- Cantidad recomendada. Según AESAN 
(2019), 13-11 mg al día para adultos, 12 mg 
durante el embarazo y 15 mg en la lactancia.

Cómo conseguirla. Es muy fácil obtener 
la dosis recomendada, especialmente en una 
cultura gastronómica en la que el aceite de 
oliva virgen tiene tanto protagonismo. Asi-
mismo, los frutos secos, ricos en muchos nu-
trientes como el calcio, el hierro, el zinc o el 
ácido fólico, son fuente también de vitamina 
E. Picando un puñado de almendras (30 g), 
obtendremos más del 50 % de la vitamina E 
que necesitamos. El resto se puede alcanzar 
comiéndonos un kiwi y un mango. La vita-
mina E es muy sensible a la luz y al oxígeno, 
por lo que se recomienda guardar estos pro-
ductos en recipientes herméticos y opacos 
para evitar que se oxiden y se estropeen.

Vitaminas hidrosolubles
Estas vitaminas no se acumulan en el 

organismo, por lo que no hay riesgo de in-
toxicación, ya que todo lo que nos sobra lo 

Guía de vitaminas para reforzar las defensas
No existe ningún alimento que las contenga todas las vitaminas, así 

que lo conveniente es optar por la variedad en la dieta para obtenerlas
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eliminamos por la orina. Precisamente por 
eso hay que tomarlas a diario. Muchas vita-
minas, como la C y la B6, son termosensibles, 
lo que significa que si los alimentos que las 
contienen son cocinados a altas temperatu-
ras, estas vitaminas quedarán destruidas. 
Por eso es recomendable comer estos pro-
ductos en crudo o no prepararlos a altas tem-
peraturas. Además, al cocinar un alimento 
rico en estas vitaminas, estas pueden pasarse 
al agua de cocción, por lo que se recomienda 
aprovechar esa agua o evitar cocciones en las 
que se produce agua sobrante (vapor, olla 
exprés…). Es decir, si no se quiere comer en 
crudo, mejor hacerlos al vapor y que que-
den al dente.

Vitamina C
- Su función. Sobre todo, antioxidante, 

pero también ayuda en la producción de co-
lágeno (una proteína necesaria para la cica-
trización de las heridas) y de neurotransmi-
sores .Su papel en la formación del colágeno 
hace que esta vitamina desempeñe un papel 
importante en la resistencia de nuestros hue-
sos y en la formación del tejido conjuntivo (el 
espacio de relleno entre tejidos y órganos). 
Según la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), también contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmu-
nitario y facilita la absorción del hierro de 
los alimentos de origen vegetal, también de 
ciertos aminoácidos y del ácido fólico.

- Cantidad recomendada. 75 mg al día; 
85 mg para embarazadas y 120 mg durante 
la lactancia.

• Cómo conseguirla. Se encuentra en fru-
tas y hortalizas, especialmente en cítricos, 
fresas, kiwi, papaya, tomate, pimiento rojo, 
perejil, espinaca, repollo, brécol, coles de 
Bruselas y patatas. Las pérdidas de vitamina 
C que se pueden sufrir durante el cocinado 
suelen ser importantes (llegando a destruir-
se toda la vitamina). Por eso se recomienda 
que una de las raciones diarias de fruta sea 
una fruta rica en vitamina C, y que una de 
las raciones diarias de verdura se consuma 
en crudo. Con una naranja (50 mg por 100 
gramos), 8 fresas (60 mg por 100 gramos) o 2 

kiwis (71 mg por 100 gramos) ya habremos 
alcanzado la ingesta mínima sin problemas.

Vitamina B6 o piridoxina
- Su función. Ayuda a metabolizar las 

proteínas y los ácidos grasos, pero también 
participa en importantes procesos biológi-
cos, como la formación de hemoglobina, 
que es la encargada de transportar el oxíge-
no de los glóbulos rojos hasta los tejidos. 

- Cantidad recomendada. En adultos se 
ha establecido en 1,7-1,3 mg/día (hombres y 
mujeres, respectivamente).

• Cómo conseguirla. En carnes (cerdo, 
ternera, aves, cordero), mariscos (langosta 
bogavante), pescados (sardinas, salmón, len-
guado, atún, bonito, trucha), patatas o pro-
ductos de grano integral. En los vegetales, 
en general, esta vitamina es baja. Sobre todo 
se encuentra en plátanos. Con una rodaja 
de salmón (0,75 mg), acompañada de arroz 
(0,3 mg) y un plátano de postre (0,54 mg) ya 
tendríamos la dosis que necesita una mujer 
adulta. Para los hombres, basta con susti-
tuir el salmón por cuatro sardinas media-
nas (0,96 mg).

Vitamina B9 o ácido fólico
- Su función. Junto con la B12, contribuye 

a que el organismo pueda formar los millo-
nes de glóbulos rojos para reemplazar a las 
células que se descomponen. También es 
importante en la formación de las células 
del ADN. Por eso se recomienda el suple-
mento a las embarazadas (400 µg como com-
plemento a una dieta sana), unos dos meses 
antes de concebir y durante todo el embara-
zo, ya que se ha demostrado que previene 
malformaciones en el feto. También puede 
ser recomendado tras el parto.

- Cantidad recomendada. 330 µg por día 
en hombres y mujeres; 600 µg durante el em-
barazo y 500 µg en la lactancia.

• Cómo conseguirla. En las hojas de los 
vegetales verdes, como brócoli, espinaca, 
acelgas, escarola y berros. En las legumbres, 
huevos, quesos, frutas (naranjas, fresas, pa-
paya, kiwis), zanahoria, levadura y en los 
cereales enriquecidos. Se trata de una vita-
mina altamente inestable, al ser sensible a la 

temperatura, a la exposición al oxígeno, a la 
luz y a la humedad, por lo que se destruye 
muy fácilmente al cocinar los alimentos que 
la contienen, así como durante su almacena-
miento, pudiendo perderse del 50 al 70% del 
ácido fólico a los 2-3 días. No es difícil con-
seguirla. Es importante consumir un mínimo 
de tres raciones de fruta y una hortaliza en 
crudo al día. Una ensalada de espinacas y 
espárragos puede aportar la cantidad diaria 
recomendada, al igual que un puñado de pi-
pas de girasol.

Vitamina B12
- Su función. Trabaja en la creación de 

glóbulos rojos y de diferentes proteínas, e 
interviene en el funcionamiento del sistema 
inmune. También en el crecimiento corporal 
y en la recuperación de los tejidos. Es esen-
cial para el funcionamiento del cerebro y 
del sistema nervioso (mantiene sanas las 
neuronas), y tiene un papel importante en la 
asimilación de los alimentos.

- Cantidad recomendada. Se recomien-
dan 2,4 µg al día para adultos (2,6 y 2,8 
durante el embarazo y la lactancia). Se en-
cuentra exclusivamente en los alimentos 
de origen animal (hígado, carnes, pescados, 
huevos y leche), por lo que existe riesgo de 
déficit en vegetarianos, para los que se reco-
miendan suplementos de B12. También se 
han detectado carencias en mayores de 60 
años, debido principalmente a un funciona-
miento menos eficiente del tracto digestivo, 
y a que, generalmente, se trata de un grupo 
de la población más medicado, en cuyo or-
ganismo se pueden producir interacciones 
fármaco-nutriente. También, en personas 
que abusan del alcohol, ya que su hígado 
utiliza la glutación (una molécula que sirve 
para absorber la B12) para mitigar los efectos 
oxidantes de la bebida.

• Cómo conseguirla.La casquería es la 
que más cantidad de B12 concentra: un file-
te de hígado de ternera aporta 80 µg y una 
ración de riñones, 55 µg. Con una rodaja de 
salmón a la plancha o una ración de paella 
a la marinera superamos la ingesta mínima 
recomendada.
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Vieiras a la parmesana
Ingredientes

Vieiras limpias
Zumo de limón
Salsa Worcestershire
Perejil
Mantequilla
Queso Parmesano rallado
Sal
Pimienta negra molida

Aperitivos para las comidas de Navidad
Cómo hacer Vieiras a la parmesana
Elaboración:
Cortamos en piezas de un centímetro aproximadamente. 

Mezclamos con el zumo de limón, la salsa Worcestershire, 
el perejil, una pizca de sal y otra de pimienta negra molida. 
Sobre una bandeja de horno colocamos nueve conchas de 
vieira o, en su defecto, en nueve cucharitas o cuencos de 
cerámica aptos para horno.  con la vieira troceada y con-
dimentada. Cortamos la mantequilla en nueve dados y los 
colocamos sobre las vieiras.  rallado. Introducimos en el 
horno, precalentado a 200º C, y cocemos cinco minutos. 
Servimos inmediatamente.

Cucharitas de crema de patata y huevo de codorniz
 2 patatas medianas, 1 cebolleta pequeña, 50 ml de aceite de oliva virgen 

extra, leche o nata líquida para cocinar, una pizca de nuez moscada, pimien-
ta negramolida, 10 huevos de codorniz cocidos y pelados, cebollino, huevas 
o sucedáneo de caviar y sal.

 Lavar y secar bien las patatas. Pelar la capa más fea y sucia de la cebolleta, 
retirar la raíz si la tuviera, y cortar en dos o tres trozos. Introducir ambos 
ingredientes en una olla, cubrir con agua fría, añadir un poco de sal, un 
chorro de aceite de oliva y llevar a ebullición.Cocer a fuego medio hasta que 
las patatas estén bien tiernas. Sacarlas y dejarlas enfriar un poco. Escurrir 
el agua de cocción pero reservando una parte, colándola con un colador o 
tamiz. Pelar las patatas cuando no quemen. Chafar las patatas en la olla con 
la cebolleta. Incorporar un poco del agua de cocción, el aceite de oliva, una 
pizca de nuez moscada, pimienta negra recién molida y añadir un chorro de 
leche o nata líquida. Triturar hasta incorporar bien el líquido. Comprobar 
el punto de la textura y ajustarla añadiendo más caldo o leche. Podríamos 
añadir mantequilla si nos gusta, mezclando con una espátula con la crema 
caliente. Repartir la crema de patata en cucharitas, sin llenarlas demasiado, 
colocar un huevo encima y una porción de huevas negras o sucedáneo de 
caviar -o caviar auténtico-. Terminar con cebollino picado, un hilo de buen 
aceite de oliva y un golpe de pimienta negra.

 10 champiñones variedad Portobello, 1 pu-
erro (solo la parte blanca), 5 g de harina de trigo, 
50 ml de leche, 50 g de queso azul, sal, pimienta 
negra molida, aceite de oliva virgen extra.

 Limpiamos bien los champiñones, retirando 
los pies (que guardamos para otra elaboración: 
una salsa, una crema, etc) y restos de tierra. 
Cortamos el hueco de cada champiñón con una 
puntilla para hacerlo más grande y que quepa 
más relleno. Salpimentamos y reservamos. La-
vamos y secamos bien el puerro, cortamos a lo 
largo y picamos en tiras finas. Calentamos un 
poco de aceite de oliva virgen extra en una sar-
tén y pochamos el puerro a fuego suave hasta 
que esté tierno y ligeramente dorado. Agrega-
mos la harina y removemos para integrar an-
tes de añadir la leche. Removemos y cocemos 
unos minutos hasta espesar. A continuación 
desmenuzamos el queso azul y lo añadimos a 
la mezcla anterior. Salpimentamos al gusto y 
retiramos del fuego. Rellenamos los champi-
ñones y cocemos en el horno, precalentado a 

200º C con calor arriba y abajo, 
durante diez minutos. Servimos 
inmediatamente espolvoreados 
con un poco más de queso azul y 
pimienta negra.

 Limpiamos las alcachofas y las 
cocemos en agua hirviendo con 
una pizca de sal durante unos 15 
minutos, que queden al dente. 
Mientras hacemos la tempura 
mezclando harina con agua helada 
y una pizca de azafrán. La masa 
debe quedarnos como una natilla. 
Calentamos abundante aceite de 
oliva en una sartén honda, escurrimos bien las 
alcachofas y las pasamos con la masa de tem-
pura. Freímos en tandas pequeñas hasta que se 
doren y colocamos sobre papel absorbente para 
escurrir el exceso de aceite. Servimos inme-
diatamente espolvoreadas con un poco de pi-
mentón. La tempura queda muy rica con salsas 
como el alioli, la salsa de soja, mayonesa..

Champiñones rellenos de puerro y queso azul
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Aperitivos para las comidas de Navidad Aperitivo de blinis con aguacate, queso y huevas
Ingredientes para 25 unidades: 2 huevos L, 180 

ml de leche, 2 ml de mostaza de Dijon, 100 g de ha-
rina de repostería, 50 g de harina integral, 30 g de 
mantequilla derretida, media cucharadita de leva-
dura química, media cucharadita de sal, aceite de 
oliva virgen extra, 200 g de queso crema, 1 aguaca-
te grande, lima, tabasco rojo, huevas, sucedáneo de 
caviar, cebollino y pimienta negra molida.

Elaboración: Batir en un cuenco los huevos con 
la leche y la mostaza. Aparte tamizar las harinas 
con la levadura, la sal y la pimienta. Añadir los in-
gredientes húmedos, mezclar un poco y echar la 
mantequilla derretida. Trabajar la masa bien con 
unas varillas hasta que no queden grumos. Engra-
sar una sartén o buena plancha anti adherente y ca-
lentar a fuego medio. Añadir cucharadas de masa 

formando unos tres o cua-
tro blinis cada vez, bien 
separados, y cocinar hasta 
que salgan burbujas. Dar 
la vuelta con una espátula 
y cocinar por la otra cara 
uno o dos minutos más. 
Retirar y continuar con 
el resto de la masa. Para 
montar los blinis, macha-
car con un tenedor o tritu-
rar la carne del aguacate con un chorro de zumo 
de lima, un poco de tabasco, sal y pimienta negra. 
Colocar una cucharada de queso en cada blini, otra 
de aguacate y coronar con las huevas. Añadir un 
poco de cebollino fresco picado.

Ingredientes: 1 kg de Alcachofas, 
Agua helada, Sal, Harina de trigo, Azafrán, 
Pimentón de la Vera y Aceite de oliva vir-
gen extra

Elaboración: Limpiamos las alcacho-
fas y las cocemos en agua hirviendo con 
una pizca de sal durante unos 15 minutos, 
que queden al dente. Mientras hacemos la 
tempura mezclando harina con agua hela-
da y una pizca de azafrán. La masa debe 

quedarnos como una natilla. Calentamos 
abundante aceite de oliva en una sartén 
honda, escurrimos bien las alcachofas y las 
pasamos con la masa de tempura. Freímos 
en tandas pequeñas hasta que se doren y 
colocamos sobre papel absorbente para 
escurrir el exceso de aceite. Servimos in-
mediatamente espolvoreadas con un poco 
de pimentón. La tempura queda muy rica 
con salsas como el alioli, la salsa de soja, 
mayonesa..

Alcachofas en tempura

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

POR UN PRECIO SIN COMPETENCIA DESDE 4€

OS ESPERAMOS 
CON TODAS 

LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ANTE 

EL COVID 19 

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

C/ SAN CRISTOBAL, Nº 9
LA CISTERNIGA, VALLADOLID
TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 639201044
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Guía de anunciantes en el Nº 52

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

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

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

Alimentación, Prensa, golosinas:

Panadería “La Toñi” Tlf.: 983 401 300
Quisco maribel
 Carnicería Jacinto Tlf.:  983 40  19  73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Geñín Tlf: 983 40 72 74
Telepizza 983 99 05 76
La Tienda de Lisito  tlf. 622  00 86 39
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…)
Telepizza 983 99 05 76
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)

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

Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02
P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
SUTEAL 983 40 27 14
  
Construcción-Inmobiliaria- 

decoración- reparaciones: 

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

Enseñanzas:

 Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  

Autoescuela Plaza  696 186 053

Academia idiomas Babel 983 404 804

Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842

Chelsea School  of English 655 13 15 24
Guardería Nubes de colores. 
Tlf.:  983 40 26 07
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Clases particulares: TLf. 669 665 225 Sara

Fontanería:  
Javier Panero-Fontanería  618 547 472
Muebles, madera, restauración:
 Marino de La Fuente 983 30 46 22

Salud, estética, deporte: 

Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica Tlf.: 983 404 732 nº Reg.: 47-E-0120

Clínica dental  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf.:  983 40 45 16
Masaje-estética Susana 983 40 11 05
Podología Posada: 983 452 403

Informática: ITech-BIT tlf 983 40 49 78

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
Cosa de dos 666 23 28 28
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

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
 By-me Arte floral   tlf 675 88 94 74

Muchas Gracias a todos estos estableci-
mientos 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

   

Cita previa: 652868432
www.nunchiherguedas.es
info@nunchiherguedas.es
La Cistérniga  
C/Laguna, 28. 1D

ALIMENTACIÓN 
TERAPÉUTICA
Consulta terapéutica per-
sonalizada. 
Educación alimentaria des-
de la práctica en la cocina. 
Trabajo con la persona con 
alimentos reales y no con 
dietas escritas. Con recetas 
sencillas y muy ricas. 
Una alimentación cons-
ciente y energética enca-
minada a la prevención y 
mejora de tu salud. 

REFLEXOTERAPIA PODAL
Terapia natural en los pies, desarrollada para ayudar al cuerpo a re-
cuperar su equilibrio. Trabajando diferentes puntos y zonas del pie que 
conectan con todos nuestros órganos y sistemas se ayuda a eliminar 
toxinas, liberar tensiones y dolores, para un funcionamiento óptimo 
del organismo.
BENEFICIOS 

• GESTIONA EL ESTRÉS, ANSIEDAD, ANGUSTIA
• RELAJACIÓN Y BUEN DESCANSO
•  MEJORA Y CORRIGE PROBLEMAS DIGESTIVOS (gases, estre-

ñimiento, reflujo, diverticulitis, intestino irritable, Crohn. Todo ello 
ayudado con una alimentación y estilo de vida adecuados

• EQUILIBRA TANTO LO FÍSICO COMO LO EMOCIONAL
•  IDÓNEA PARA CUALQUIER EDAD Y CONDICIONES FÍSICAS 

(niños, adolescentes, personas mayores, encamadas, personas 
ciegas o sordas, con problema de movilidad, hiperactividad )

   Infórmate sin 
compromiso





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

Feliz Navidad, 
esperamos veros a todos pronto

Facebook: Plan B
Carpediem lacisterniga

Facebook: JyC  
CARPE DIEm




