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Hubo  fiestas sin baile, encierros 
con toros de cartón -para los 

pequeños- conciertos musicales desde 
las sillas, misa sin procesión… En las si-
guientes páginas encontraréis testimo-
nios gráficos de esos eventos.

Así seguimos. Pero bueno, menos es 
nada ¿no? Aunque seguimos sufriendo 
casi todos, en mayor o menor medida: 
hosteleros, sanitarios, turistas, artistas, 
empresarios, trabajadores, etc. etc.  ¿Ser-
virá tanto sacrificio y represión para li-
brarnos del virus?

La verdad es que a lo largo de la histo-
ria ha habido tiempos peores y de ellos se 
ha salido. “No hay mal ni bien que cien 
años dure”. 

Comenzamos el otoño y esperemos 
poder recoger los frutos de la vacunación 
masiva para refrenar  los daños de la Co-
vid 19, que nos ha robado ya dos prima-
veras. Ante un enemigo tan desconocido 
cono es esta pandemia no hay muchas al-
ternativas, salvo confiar en los avances de 

de la investigación científica, aunque ello 
implique que nos sintamos como “coneji-
llos de india” en ocasiones.

Pero la empírica es el motor de la cien-
cia, hay que confiar; “el camino se hace al 
andar”.

Y como dijo el poeta romántico: 

“Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales

jugando llamarán…

Tengamos respeto, conciencia, edu-
cación, para salir de esta crisis lo antes 
posible.

El mundo es grande, la vida es breve. 
Hermano bebe del néctar de la vida, que 
son dos días, y uno lo pasamos dormidos 
(o con el móvil). Salud y alegría. 

(Julián de Andrés Sanz)

Salud y alegría, y a vivir 
que son dos días

21 de octubre. Teatro de Poniente con “La loca historia de la literatura”.
19 de noviembre. Teloncillo Teatro con “El jardín musical”.
18 de diciembre. Spasmo Teatro con “Viaje al centro del cuerpo humano”.
23 de diciembre. Teloncillo teatro con “Teloncillo en concierto”.

Próximas actuaciones en la Casa de Cultura
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Este párrafo pertenece al libro 
que ha estado en mi mesilla de 
noche en la última quinta ola. Y 
creo que refleja perfectamente la 
situación de vulnerabilidad y es-
tupefacción que nos sobrecoge a 
muchos. Es todo bastante absur-
do y, sin embargo, esa humani-
dad que nos hace sentirnos per-
didos también puede hacernos 
sentir acompañados. Seguimos 
teniendo casos, seguimos tenien-
do ingresos, seguimos haciendo 
cosas bien y cosas mal, pero lo 
que está claro es que debemos 
acompañarnos en el camino. Los 
profesionales que trabajamos en 
el centro de salud también esta-
mos agotados y frustrados, pero 
confiamos en nosotros y en vo-
sotros para salir de esta. Somos, 
como vosotros, personas que 
pertenecen a familias, a comu-
nidades, con sus deseos y des-
dichas, y que luchamos juntos 
por hacerlo lo mejor posible. Es 
necesario ser comprensivos y tra-
tarnos lo mejor posible entre to-
dos. Vayamos juntos por el buen 
camino.

Evolución de la 
vacunación en España

Según los datos actualizados 
del servicio de prensa de La 
Moncloa, España ha superado 
el umbral de los 32 millones de 
personas con la pauta completa 
de vacunación frente al coronavi-
rus SARS-CoV-2. Concretamente 
32.239.782 personas, el 67,9 % de 
la población, han finalizado su 
vacunación, mientras que un to-
tal de 36.111.205 personas cuen-

ta con, al menos, una dosis de 
la vacuna contra la COVID-19.1 

Además, en España, el rechazo a 
la vacunación ha sido algo total-
mente anecdótico: sólo el 0,17% 
de las personas que habían sido 
llamadas en España para ponerse 
la primera dosis la había recha-
zado. Este rechazo no significa 
que sea por miedo a las vacunas, 
también puede darse el caso de 
personas que han pasado la en-
fermedad y han decidido no po-
nérsela o que no hayan acudido 
a la citación por otros motivos.2

Otra normalidad
Es visible para nosotros, y 

también lo habréis comproba-
do en vuestros círculos y en las 
noticias, que sigue habiendo 
casos, pero que estos requieren 
menos asistencia, y se ha redu-

cido la asistencia hospitalaria3 

(imagen). Además han surgido 
nuevos dispositivos y platafor-
mas para ayudar a progresar en 
el proceso. Entre ellos, la posibi-
lidad de solicitar autocita para la 
vacunación para todos aquellos 
que no hayáis podido acudir a 
vuestra convocatoria por edad:  
https://autocita.saludcastillayleon.
es/autocita/login,, certificado de 
vacunación europeo accesible, 
para viajar con datos de pruebas 
realizadas y vacunación: https://
www.saludcastil layleon.es/es/
certificado-digital-covid-ue.  Otra 
medida, más controvertida, son 
los autotest adquiribles en far-
macias. Siempre habrán de ser 
confirmados en un centro de sa-
lud, pero podrán comunicarse a 
través de la aplicación sacyl co-
necta para iniciar el proceder co-

Septiembre 2021 
- ¡Es tan absurdo todo! – le dije a Magda. Y ella me miró con ojos de incomprensión.
- ¿Absurdo qué? – preguntó Magda que, evidentemente, no acababa de asimilar mi aparición.
- No sé lo que me pasa, Magda, estoy cada día más confusa. Me refiero un poco en general a todo, a cómo se me 

enreda dentro de la cabeza lo que me va pasando con lo que me pasó antes, y con historias ajenas de vivos y de 
muertos, con escenas de cine, todo revuelto y arrugado, total que dices: no vale separar unas cosas de otras, total 
¿para qué?

- También será que estás nerviosa ¿no? -aventuró Magda con cautela. Son días que se tienen. A mí también me 
pasa, no creas. Aunque me veas siempre tan tranquila, luego en casa muchas noches me hincho a llorar.

Lo raro es vivir. Carmen Martín Gaite

Somos humanos

salud
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Somos humanos
rrecto: https://noticiascyl.elespanol.
com/t/3066538/cyl-sanidad-sacyl-
conecta-habilita-nuevo-boton-avi-
sar-positivos-farmacias

La vuelta a la presencialidad 
Atrás han quedado los días en 

los que la primera consulta soli-
citada era telefónica. Desde hace 
ya más de tres meses sois voso-
tros los que podéis solicitar cita 
presencial. Además, se conserva 
la posibilidad de solicitar cita te-
lefónica. ¿Cómo puede funcionar 
esto? Muy sencillo: aproximada-
mente la mitad de la agenda de 
consulta son citas telefónicas y la 
mitad presenciales y el diseño al-
terna ambas citas. Muchos de vo-
sotros al llegar a la consulta me 
comentáis sorprendidos: ¡Pero si 
está la sala de espera llena! Y por 
el contrario otros de vosotros de-
cís ¡pero si no hay nadie! ¿A qué 
se debe esto?

Cómo funciona 
ahora el consultorio 

Somos 6 médicas de fami-
lia, 5 enfermeros y enfermeras, 
1 pediatra y 3 administrativas. 
Los compañeros de enfermería 
tienen que realizar analíticas, 
domicilios, curas, consultas te-
lefónicas y pruebas covid dos 
veces al día. Las administrativas 
atienden vuestras llamadas, os 
citan y gestionan las citaciones 
con el hospital, además de otros 
temas burocráticos. En cuanto a 
las médicas, aproximadamente 
tenemos citados 35 – 40 pacientes 
al inicio de la mañana de agenda 
propia. A eso hay que sumar las 
urgencias que parezcan ese día, 
y pacientes de otros compañeros 

que debamos atender, dado que 
no se contratan sustitutos si no 
faltamos la mitad de los médi-
cos. Por lo tanto, la cantidad de 
pacientes totales a atender en la 
jornada oscila entre 40 y 60. Po-
nemos lo mejor de nuestra parte 
para atender en hora y así impe-
dir que os juntéis varios en la sala 
de espera, pero no podemos con-
trolar todos los factores. Y cuan-
do no hay otra persona esperan-
do junto a vosotros, es porque 
estamos atendiendo consultas te-
lefónicas, y saldremos a llamaros 
cuando concluyamos ese tramo. 
Las personas que tienen cita te-
lefónica también merecen que se 
les llame a la hora a la que han 
solicitado la cita. 

¿Y los pacientes con covid?
Los pacientes con síntomas 

compatibles con probable infec-
ción por covid, deben antes in-
formarlo y pasar por la sala de 
respiratorio. Nos sigue ocurrien-
do que pacientes con fiebre o con 
tos aparecen en consulta y no lo 

han informado. Nos gustaría pe-
diros que informéis antes al res-
pecto para poder realizar la aten-
ción con seguridad para todos. A 
tal efecto, hemos podido contar 
unos días con la ayuda de una 
Auxiliar Sanitaria en la entrada 
para realizar triaje de síntomas, 
con la que cuentan la mayoría 
de los centros de salud. Seguire-
mos intentando que la contraten 
y os pedimos vuestra ayuda al 
respecto. Mientras tanto os so-
licitamos que si tenéis síntomas 
compatibles lo digáis por teléfo-
no antes de asistir.

 
Hay esperanza al final del túnel

Quiero daros las gracias a to-
dos por vuestra paciencia, a los 
pacientes que esperan y entien-
den, a los compañeros que apo-
yan, y en especial, a las chicas de 
la ventanilla. 

Rema. Rema. No todo está perdi-
do. Creo que he visto una luz al otro 
lado del río.

Jorge Drexler. Rema

1. h t t p s : / / w w w . l a m o n -
c l o a . g o b . e s / s e r v i c i o s d e p r e n -
s a / n o t a s p r e n s a / s a n i d a d 1 4 /
Paginas/2021/260821-pautacom-
pleta.aspx

2. https://www.datadista.
com/coronavirus/evolucion-de-
la-vacunacion-en-espana/

3. ( imagen ) https://www.
datadista.com/coronavirus/diez-
graficos-que-muestran-el-impacto-
de-la-vacunacion-contra-la-cov-
id-19/
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Ilusos de nosotros, creíamos, 
porque así nos lo hizo creer el 
discurso oficial, que la vacuna-
ción iba a suponer per se el fin 
del Covid-19. Y ya hemos visto 
que para nada. El elevado por-
centaje de población vacunada 
con doble pauta, muy por enci-
ma ya del 80 por ciento, no ha 
impedido que la quinta ola haya 
sido mucho más letal (alrededor 
de 400 fallecimientos solo en 
Castilla y León) de lo que cabía 
esperar después de un año y me-
dio después de pesadilla. Y ante 
un virus que no deja de mutar a 
través de sucesivas variantes, lo 
de la “inmunidad de rebaño” ha 
desaparecido del vocabulario de 
expertos y gobernantes.

 Acostumbrado a mirarse el 
ombligo, el privilegiado primer 
mundo se ha resistido a admitir 
algo tan obvio como que la pan-
demia es un fenómeno planeta-
rio. Y que mientras la vacunación 
no se generalice en todo el pla-
neta, el virus seguirá campando 
por sus respetos y, al no conocer 
fronteras, más pronto o más tar-
de acaba saltando de unos conti-
nentes a otros. 

 Paralelamente se ha consta-
tado que, pese a su alto grado de 
eficacia, la vacuna no garantiza 
la plena inmunidad, como se ha 
puesto de manifiesto en deter-
minadas residencias de ancianos 
que han vuelto a vivir este vera-
no una dramática situación. Todo 
ello induce a pensar que ni si-
quiera la vacunación del cien por 
cien de la población -porcentaje 
que por otra parte nunca se al-
canzará, habida cuenta de la con-
tumaz minoría negacionista- nos 
pondría a salvo de nuevas olas.

 A todo esto, y pese haberlo 
prometido hace meses, la Junta 
sigue restringiendo la atención 
presencial en los Centros de Sa-
lud, manteniendo un cribado 
telefónico que supone un claro 

deterioro de la calidad asisten-
cial. Y no hablemos ya del retraso 
de cualquier prueba diagnóstica 
y de las listas de espera para las 
intervenciones quirúrgicas.

 Entretanto la vida sigue y 
afrontamos el otoño en la espe-
ranza de que los signos de recu-
peración económica percibidos 
durante el verano se consoliden 
rápidamente impulsados por el 
maná de fondos europeos, los fa-
mosos 140.000 millones de euros 
asignados a España desde Bruse-
las. Un dineral que si se adminis-
tra con eficacia y se emplea con 
racionalidad nos permitiría no 
solo subsanar los estragos socia-
les, laborales y económicos de la 
pandemia, sino sentar las bases 
de ese crecimiento armónico y 
sostenible adaptado a los retos 
del cambio climático. Veremos si 
nuestros gobernantes están por 
una vez a la altura de las circuns-
tancias.

tribuna libre

Pedro Vicente
elblogdepedrovicente@gmail.com

www.elblogdepedrovicente.blogspot.com    

Tu Gimnasio en:

ACTIVIDADES 2021/2022 Maná europeo frente al recalcitrante virus
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La Concejalía de Educación 
y Cultura para el próximo Cur-
so 2021/2022 sigue manteniendo 
las actividades de otros años ta-
les como;Tul, vainicas, bordados, 
punto, ganchillo, punto de cruz 
y bolillos,Fotografía,Estimulació
n temprana musical, Técnicas  ar-
tísticas de  pintura,Manualidades 
creativas infantiles, Manualida-
des (adultos),Técnicas de pintura 
(adultos), Restauración de muebles 
(adultos), Taller de cuero (adultos), 
Sevillanas, Bailes latinos,bailes en 
línea, ballet clásico,ballet y danza 
contemporánea y moderna,Teatro 
(infantil)…También se proponen-
nuevasactividades: Tiktok + just 
dance kids, Crazynumber, Country 
line dance,Lindy hop y swing (ma-
yores de 16 años), Economía circular 
y algunas más.

Seguimos apostandoademás 
por nuestros grandes pilares; 

Escuela de Música.Banda Muni-
cipal de Música.Escuela de Idiomas.
Educación de Adultos.

La bibliotecaabrirá en suhorario 
habitual a partir del 16 de septiem-
breconsus actividades: “yes, leo en 
inglés”, “detectives de papel”, “bi-
blioteca creativa” y losdebates lite-
rarios.

Nuestroauditorio se vestirá con 
sus mejores galas para recibirlasac-
tuaciones de:

PIMPINEJA.TEATRO DE PO-
NIENTE.     NOCHE DE MONÓLO-
GOS.         TELONCILLO TEATRO.   
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE LA CISTÉRNIGA.  

La Sala de Exposiciones abrirá 
sus puertas para acoger dos magní-
ficas propuestas.

Oficios Artísticos.
“DISTANTANEA” de Yolanda 

Moreno Torrado.
Desde laConcejalía de Bienestar 

social e igualdad se seguirá promo-
cionando y valorando  la figura de 
la mujer a través de distintos actos 
como las III JORNADAS “SI, MU-
JER RURAL” elpróximo Viernes 15 
de octubre. Este año conCafé Soli-
dario y charla coloquio “El mundo 
rural con mirada de mujer” a cargo 
de “Alianza por la Solidaridad”. 

El 22 de octubre en la Plaza Ma-
yor será el turno para la Rueda de 
HOMBRES POR LA IGUALDAD, 
y el 25 de Noviembreel Día interna-
cional de la eliminación de la violen-
cia contra la mujer.

Desde la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas San Idelfonso y 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de La Cistérniga se ha procedi-
do a la instalación de un pequeño 
gimnasio para uso y disfrute de las 
personas mayores del municipio. 
También se proponen para esta po-
blación otros talleres como Musico-
terapia y gimnasia mantenimiento.

Se proyectará el corto “EL REY 
DE LAS FLORES”: Guión y direc-
ción de Alberto Velasco rodado en 
La Cistérniga dentro de la sesión de 
cortometrajes  LGTBI, de la Muestra 
Internacional de Cine y Diversidad 
Sexual de Castilla y León CINHO-
MO el Sábado 13 de Noviembre en 
el auditorio.

La concejalía de Sanidad sigue 
apostando por cuidarnos y para 
ello da continuidad a su Taller de 
memoria.Plantea además una se-
rie de charlas saludablespara el 
fomento, cuidado e información so-
bre nuestro cuerpo: nutrición, suelo 
pélvico, etc.

La concejalía de Participación 
Ciudadana trabaja para que el cono-
cimiento de las nuevas tecnologías 
en los mayores de 50 años sea una 
realidad. Por ello continúa ofertan-
do variedad de talleres y cursos.

ACTIVIDADES 2021/2022

Pimpineja.

 Maná europeo frente al recalcitrante virus
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La vacunación contra la CO-
VID-19 en España ha alcanzado ya 
el objetivo inicial de inmunizar al 
75% de la población adulta con la 
pauta completa y avanza hacia el 
nuevo objetivo para aproximarse 
a la inmunidad de grupo, que se 
fija en el 90 %., hay más de 35 millo-
nes de personas  que han recibido la 
pauta completa de vacunación con-
tra el coronavirus. 

Desde la Concejalía de Deportes 
os animamos a seguir practicando 
deporte, siempre respetando las me-
didas y recomendaciones higiénico-
sanitarias.

Ya está publicado un amplio 
programa de actividades munici-
pales para tu disfrute, adaptadas y 
con las medidas necesarias para que 
hagamos deporte seguro en La Cis-
térniga.

Actividades Adultos:
Acondicionamiento Físico
Body Balance
Body Pump
Boxeo
Gimnasia de Mantenimiento

Gimnasia Hipopresiva
H.I.I.T
Karate
Patinaje
Pilates
Tonificación
Xpining
+ Yoga
Yoga
Yoga mindfulness
Zumba
Actividades Infantiles:
Aeróbic
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo 
Frontenis
Fútbol
Fútbol Sala
Gimnasia Rítmica
Hockey Línea
Iniciación Deportiva
Judo
Kárate
Patinaje
Voleibol

Como el año pasado, por estas 
fechas os recordamos los beneficios 

de los cinco beneficios de la práctica 
deportiva para la salud:

1. Beneficios frente a los estados 
de ansiedad/depresión:

El ejercicio físico es un antide-
presivo natural, ya que genera al-
tos niveles de dopamina durante su 
práctica. 

2. Beneficios cardiovasculares: 
Muy eficaz para mejorar la salud 

cardiovascular, es importante para 
prevenir patologías cerebrovascula-
res (ictus) o 

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

Mejora de la capacidad aeróbica 
con la práctica de ejercicio. 

4. Beneficio para reducir y con-
trolar el sobrepeso: 

Los individuos con sobrepeso 
sabemos que son más proclives a te-
ner problemas cardiovasculares. 

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

La práctica del ejercicio modera-
do, actua como “inmuno protector”.

 “mens sana in corpore sano”.

partidos políticos

El Grupo de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de La Cistérniga ha interveni-
do en los dos últimos plenos (junio y 
agosto) reiterando la preocupación que 
comparten todos los vecinos del pueblo 
por el mal estado de mantenimiento, 
limpieza e iluminación de determina-
das calles y jardines. La Sra. Alcaldesa 
ha respondido que la nueva empresa 
de jardinería contratada comenzaba su 
labor el 11 de julio, y es de esperar que 
pronto se haga visible el efecto de su tra-
bajo. Sin embargo, respecto a la limpieza 
y la iluminación, no hemos obtenido una 
respuesta satisfactoria. Pronto comienza 
el nuevo curso y nos preguntamos si los 
alumnos del instituto deberán volver a 
acudir a clase por la mañana a oscuras.

Por otro lado, hemos expresado 
nuestra inquietud por el mal estado del 
parque de ejercicios y hemos propuesto 
su reubicación en el lugar que actual-
mente ocupa la pista de juegos autócto-
nos, totalmente inutilizada. La Sra. Al-
caldesa ha respondido culpando a una 

compañera nuestra por haber formado 
parte del equipo de gobierno cuando se 
colocaron los aparatos, hace ya muchos 
años. Al margen de que fuese el empla-
zamiento más adecuado o no, la conser-
vación y mantenimiento del mobiliario 
urbano es una responsabilidad constan-
te del Gobierno municipal, que desde 
entonces ha estado siempre en manos 
del mismo partido, ya sea solo o en coa-
lición. No obstante, la Sra. Alcaldesa se 
ha comprometido a ocuparse del asunto 
y esperamos que cumpla su promesa.

Asimismo, nos hemos interesado 
por el estado del grupo de viviendas va-
cías que se halla al final de la calle de 
la Espiga, al pie de la Cuesta Redonda, 
dado que no sería deseable que fuesen 
objeto de ocupación ilegal, por los pro-
blemas de convivencia que ello podría 
generar. La Sra. Alcaldesa nos ha expli-
cado que pronto se van a comenzar a ha-
bitar dichas viviendas, que de momento 
cuentan con un servicio de vigilancia.

Por último, en el reciente pleno de 
agosto, solicitamos una aclaración res-
pecto a la adquisición de un vehículo 
con fondos relativos al Covid-19. La Sra. 
Alcaldesa nos informó de que en reali-
dad se trata de fondos de reactivación 
tras la crisis causada por la pandemia, 

con lo cual el Gobierno municipal en-
tiende que cualquier gasto que se haga 
redundará en beneficio de los sectores 
donde se haga la adquisición correspon-
diente. Únicamente se puso como con-
dición que fuesen gastos amparados por 
los objetivos de la «Agenda 2030», mo-
tivo por el cual se optó por un vehículo 
totalmente eléctrico. Al parecer, hay pre-
visto comprar otro más próximamente.

A este respecto, sin entrar a valorar 
la oportunidad de este gasto (que dudo-
samente puede calificarse de inversión), 
queremos incidir en la necesidad de que 
cada euro que salga de las arcas públicas 
ha de estar perfectamente justificado, 
tanto en la necesidad del gasto como en 
su fundamentación presupuestaria. Por 
eso pedimos al Gobierno municipal que 
no actúe con laxitud en la toma de de-
cisiones que afecten al dinero que es de 
todos y que se ha de destinar a aquello 
que de verdad haga falta, y siempre con 
la previa previsión en el presupuesto.

Para concluir, aplaudimos la inicia-
tiva del equipo de gobierno de ofrecer 
nuestro municipio para la acogida de 
refugiados afganos. Es una muestra de 
solidaridad de la que nos hacemos par-
tícipes.

COALICIÓN MARCA BLANCA
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Desde el grupo Muni-
cipal del Partido Popular 
la Cistérniga queremos 
agradecer a todos los veci-
nos de nuestro municipio 
su comportamiento, acti-

tud y responsabilidad que ha permitido pa-
sar esta  5ª Ola de manera responsable, de-
mostrando el nivel de compromiso de todos 
nuestros vecinos en la lucha contra el Virus, 
aunque todavía nos falta para vencerlo del 
todo, gracias a todos conseguiremos recupe-
rar nuestro anterior estilo de vida.

Tampoco queremos dejar pasar la oca-
sión de recordar que “gracias”al actual equi-
po de gobierno nuestro pueblo va perdiendo 
calidad en cuanto a servicios (limpieza, jar-
dinería, seguridad ciudadana…) y todo de-
bido a una mala gestión que aun teniendo el 
soporte económico de Diputación Provincial 
de Valladolid y Junta de Castilla y León, las 
cuales nos han provisto de generosas sub-
venciones, por ejemplo:

Seguimos esperando la mejora de las 
piscinas, más de 400.000€, han ejecutado 
la instalación de la silla de acceso a piscina 
para personas de movilidad reducida, que 

propusimos nosotros en un pleno, seguimos 
esperando impacientes este gasto faraónico 
para nuestro pueblo.

El parque de Canino, lo venderán… 
pero lo cierto es que la Junta de Castilla y 
León ha aportado la financiación a través 
de una subvención y los fenómenos que nos 
gobiernan a parte de decidir en que se inver-
tía han llevado la dirección de la obra, que 
cada uno valore, pero el dinero gastado no 
se aprecia en lo que han hecho… (Y lo cierto 
es que es muy fácil con dinero disponible ha-
cer las cosas bien). Alguno se lo echa en cara 
a  La Junta de CyL pero la ejecución vuelve a 
ser de ¨ la coalición marca blanca¨.

Las obras del Sector 2 después de la ur-
banización de la zona en 2005, está bien que 
asfalten las calles en 2021… (sólo 16 años 
después…) claro… los vecinos de las calles 
adyacentes (que ya están bastante deteriora-
das se preguntan cuando les tocará a ellos…)  
hay que hacer cálculos porque no hay un 
plan de urbanismo serio y responsable, se 
dedican a poner parches.

A parte de los Planes Provinciales bie-
nales que la mayoría están sin ejecutar por la 
pasividad del equipo de gobierno, dispone-
mos de diferentes subvenciones de diputa-

ción 131.500 para la finalización de travesía, 
12.600 para arreglo de caminos, ayudas para 
la contratación de trabajadores, etc.….

El estado de jardines y zonas verdes…. 
Además de los recursos propios este año te-
nemos contratado un servicio externo por 
130.000 €…venimos denunciando pleno 
tras pleno el lamentable estado de jardines, 
parques infantiles, árboles secos etc.… , 
cualquiera puede comprobar la falta de pre-
visión y de dirección por parte del equipo 
de gobierno.  Os dejamos a cada uno valorar 
si con ese dinero gastado se ve la mejora…
venimos denunciando pleno tras pleno el la-
mentable estado de jardines, parques infan-
tiles, árboles secos etc.… , cualquiera puede 
comprobar la falta de previsión y de direc-
ción por parte del equipo de gobierno

Nos presentan diferentes mociones al 
Pleno para gestionar refugiados, acogidas 
y jubilaciones como pretenden hacer algo 
a nivel mundial, si no son capaces de dotar 
de medios a nuestros operarios de servicios 
para que arreglen y limpien nuestro pueblo.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡El Grupo Popular de La Cistérni-
ga, luchando por cambiar a los fenómenos 
que nos gobiernan!!!!!!!!!!!!!!

partidos políticos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

COALICIÓN MARCA BLANCA

Durante los pasados meses es-
tivales hemos tenido diversas acti-
vidades municipales, empezando 
por las que se realizaron durante las 
fechas en las que deberíamos haber 
celebrado las Fiestas de la Virgen 
del Carmen, “Las noches de estre-
llas” (veladas en la Plaza Mayor), 
o las diferentes actividades que ha 
habido programadas durante todo 
el verano. Aprovechamos la ocasión 
para agradecer la participación de 
los vecinos, así como su compren-
sión y colaboración en las medidas 
anti-covid que se han llevado a cabo 
para que todo saliera bien.

En referencia a la pandemia, en 
el momento de escribir estas líneas 
la situación municipal está en des-
censo después de la quinta ola, y 
deseamos que, con más del 70% de 
la población vacunada, la pandemia 
empiece a remitir, pudiendo vencer 
a este virus de una vez por todas.

Con la llegada del otoño todos 
volvemos a la rutina: trabajo, estu-
dios… y también vuelven las acti-
vidades municipales, tanto deporti-
vas como culturales, que se llevarán 
a cabo durante todo el curso (si la 
Covid-19 nos lo permite). De esta 
manera, a nuestro auditorio volverá 
el teatro y la música, a la sala de ex-
posiciones volverá el arte, para de-
leite de nuestro vecinos y vecinas, y 
volveremos a reivindicar a la Mujer 
Rural y el NO es NO.

Continuamos ejecutando dife-
rentes proyectos, como las obras en 
la piscina municipal, que concluirán 
con la renovación de la piscina me-
diana, el comienzo de los trabajos 
de modificación de luminarias, para 
cambiarlos a led, o los arreglos de 
varios parques como el de la calle 

Isaac Peral. También estamos traba-
jando en el desarrollo de dos impor-
tantes mejoras en nuestro pueblo, 
como el tramo final de la Avenida de 
Soria (en el lado de los chalets) y el 
arreglo de la zona del Frontón Mu-
nicipal. Otros proyectos ya se han 
finalizado, como el asfaltado del 
sector 2, la remodelación del parque 
canino o la ampliación del cemen-
terio municipal. Y tenemos otras a 
punto de terminar, como el arreglo 
del asfaltado de la Avda. de Soria, 
donde había unos socavones. La 
mayoría de las obras y actuaciones 
que se realizan en el municipio están 
enmarcados dentro de los diecisiete 
objetivos que marca la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que 
adoptó la ONU, un plan de acción 
a favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad, que también tiene 
la intención de fortalecer la paz uni-
versal y el acceso a la justicia.
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Desde IU La Cis-
terniga Toma La Pa-
labra, en primer lu-
gar, esperemos que 
todos y todas hayáis 
pasado un verano 
estupendo. Arran-

camos el mes de Septiembre con 
esperanza. La vacunación contra la 
COVID-19 en España ha alcanzado 
ya el objetivo inicial de inmunizar 
al 70 % de la población adulta con 
la pauta completa y avanza hacia el 
nuevo objetivo para aproximarse a 
la inmunidad de grupo, que se fija 
en el 90%. A día de hoy, podemos 
celebrar que hay más de 33,6 millo-
nes de personas, el 70,9 % de la po-
blación, que han recibido la pauta 
completa de vacunación contra el 
coronavirus.

Desde la Concejalía de Bienestar 
Social e Igualdad, queremos dar las 
gracias a todas las personas mayores 
de nuestro municipio, el colectivo 
más vulnerable y por desgracia más 
castigado frente a esta terrible pan-

demia. Dar las gracias en especial a 
La Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas San Ildefonso por su energía, 
ganas, fortaleza y por la iniciativa de 
poner en marcha un gimnasio para 
uso y disfrute de las personas ma-
yores del municipio. El gimnasio se 
ha instalado en una de las salas del 
Centro Social Polivalente y cuenta 
con máquinas y aparatos deportivos 
de bajo impacto.

También seguimos trabajan-
do en la promoción de políticas de 
igualdad de oportunidades y diver-
sidad con las III Jornadas “SI MU-
JER RURAL” en el mes de octubre 
y la celebración del 20 Aniversario 
de CINHOMO, con la proyección 
de cortometrajes “LA DIVERSIDAD 
SEXUAL EN NUESTRO ENTOR-
NO”. Se proyectará (entre otros) el 
corto “EL REY DE LAS FLORES”, 
con guion y dirección de Alberto Ve-
lasco.

Es nuestra obligación recordar 
también, que en nuestro país, el 
número de mujeres asesinadas por 

violencia de género asciende a 33 en 
lo que va de año, una cifra escalo-
friante que nos hace ser conscientes 
de la importancia en la prevención, 
formación y sensibilización en mate-
ria de violencia de género. Se acerca 
el mes de noviembre, y de nuevo, 
vamos a teñir nuestro municipio de 
violeta, para seguir denunciando 
esta terrible violencia que afecta a 
mujeres de todo el mundo.

Respecto al Área de Urbanismo, 
seguimos con nuestro programa 
de mejora de las calles de nuestro 
municipio- Recientemente, se ha 
renovado el asfaltado del sector 2, 
próximamente se procederá a la 
renovación del parque de Ronda 
Sembradora. En los próximos meses 
se renovará el asfaltado de algunas 
calles zona Eras. Continuamos con 
proyectos que verán la luz a finales 
de año, principios del que viene.

Como siempre, estamos a vues-
tra más entera disposición, para 
cualquier aportación, sugerencia 
y/o comentario.

partidos políticos





14 fiestas 2021

El día 16 de julio, día de la patrona de La Cistérniga, se ofició una misa y después 
una ofrenda de flores y una salve cantada a la Virgen a la puerta de la Iglesia. Este 
año tampoco se llevó a cabo la tradicional procesión por motivos de la pandemia.

Misa y flores para Nuestra Señora del Carmen

Fotos: JAS. Fotos; M. Doval



Misa y flores para Nuestra Señora del Carmen



16 fiestas 2021

Vulkano Kids El Musical. Actuación del 17 de julioArtistas del Gremio. Actuación el 15 de julio
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Vulkano Kids El Musical. Actuación del 17 de julioArtistas del Gremio. Actuación el 15 de julio



18 fiestas 2021

Encierro simulado infantil: día 18 de julio
“Hace 20 años”
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Encierro simulado infantil: día 18 de julio
“Hace 20 años”

*Reedición de la revista 
nº6 “La Cistérniga” de 
septiembre de 2001

REFORMAS FIN DE OBRAASISTENCIA DE HOGAR

MULTIASISTENCIA HOGAR VALLEJO C.B

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

Tel. y Fax: 983 403 451
Móvil oficina: 626 736 904
Móvil urgencias: 609 841 206
 
multiasistenciavallejo@outlook.es
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22 historia de la Cistérniga Guía de comercios
Bares, cafes, hoteles, alimentación

Iglesia de San Ildefonso

“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



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

Iglesia de San Ildefonso

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



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

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

Bar 
La Cruz

Plaza de la Cruz, nº 3

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

tlf: 670 733 695

Piensos 
Jucar

C/ San Cristóbal, 4
Telf. 627 988 438

Tu nueva Frutería 
en La Cistérniga

Servicio a domicilio

Distribuidor Oficial Cerveza Estrella DAMM.

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

Productos Frescos
Adobos Caseros - Carne de Aliste

J. Velasco Jamón cortado a cuchillo

HABITACIONES CON BAÑO, WIFI Y T.V.



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

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

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

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

MECANIZADOS ACEVES S.L

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

Teléfono provisional por cambio: 983 85 75 72

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable  
Administración de Fincas

LA TIENDA de casi TODO 100                                                                 
NUEVA  DIRECCIÓN
 Pza. MAYOR, 26

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



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

valladolid@marinodelafuente.com

Lucas
FACHADAS EN 
MONOCAPA

ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

620 33 58 15

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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LIBROS INFANTILES:
Tiro, subo, juego...aprendo el ABC (Scott Barker) 
Flip, flap, disfraz (Marta Comín) 
Dinosaurios Asombrosos (Joshua George) 
Hola oscuridad, no tengas miedo (Benjamin Chaud) 
Si vienes a la tierra (Sophie Blackall) 
Pronto iré a la escuela (Marianne Dubuc) 
Perdido en el museo (Luisa Vera) 
Honorato (Laura Vila) 
El misterio de las brujas futbolistas 
(Roberto Santiago) 
El método chof (Roddy Doyle) 
 
LIBROS JUVENILES:
Escuela de domadores de padres (Gabriel Sánchez) 
El slime gigante (David Walliams) 
Mordiscos monstruosos (Steven Banks) 
Pepa Guindilla (Ana Campoy) 
La tinta que nos une (Paula Gallego) 
 
LIBROS ADULTOS:
La escritora (Audur Ava Olafsdottir) 
Los abismos (Pilar Quintana) 
Tomas Nevinson (Javier Marías) 
Una rosa sola (Muriel Barbery) 
Tres (Dror Mishani) 

Independencia (Javier Cercas)
El juego del alma (Javier Castillo) 
La Mansión: Tiempo de resurgir (Anne Jacobs) 
La vida secreta de Úrsula Bas (Arantza Portabales) 
Castellano (Lorenzo Silva) 
 
PELÍCULAS:
Perfumes 
Regreso a Hope Gap 
Las niñas 
Sentimental 
Hasta el cielo 
Explota explota 
El jinete del dragón 
Los Croods: una nueva era 
Fritzi 
Raya y el último dragón 

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL: NOVEDADES
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CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS CURSO 2021-22

      AFA C.E.I.P FELIX CUADRADO LOMAS
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Un año más les damos la bienve-
nida al nuevo curso escolar 2021-22. 
Afrontamos este curso con gran ilu-
sión y siempre desde la responsabili-
dad que las circunstancias motivadas 
por la COVID determinen. Estamos 
obligados a minimizar riesgos y para 
ello es fundamental respetar todas 
las medidas adoptadas en el  Plan de 
Inicio actualizado y aprobado por la 
Inspección Educativa y que será modi-
ficado en función de las nuevas Órde-
nes e Instrucciones que se publiquen. 

Destacar que la puesta en marcha 
del nuevo curso solo es posible gracias 
al apoyo y colaboración que prestan 
Ayuntamiento, personal de limpieza 
y mantenimiento, coordinadores y 
monitores de comedor y madrugado-
res, personal administrativo, docen-
tes, familias y  por supuesto  nuestro 
querido alumnado. El esfuerzo y la 

cooperación de toda la Comunidad 
educativa es la fórmula para alcanzar 
de forma satisfactoria los retos que se 
nos presentarán hasta alcanzar el fin 
de curso.

Las dificultades especialmente de 
carácter organizativo que nos exigen 
los diferente protocolos, no han mer-
mado nuestra ganas de poner en mar-
cha proyectos pedagógicos de interés 
para nuestro alumnado que son nues-
tras señas de identidad.

- Internacionalización: profesora-
do de acogida, proyectos de movili-
dad del profesorado y un proyecto de 
formación europeo “ArtIn Future”, 
sobre inteligencia artificial.

- Participación en el Proyecto “Bi-
bliotecas de futuro”.

- Convivencia: Candidatura a ser 
reconocidos como “Centro Amigo de 
la Infancia” por UNICEF.

- Proyecto de desarrollo sostenible 
y lema del año: “Latidos de la natu-
raleza”.

Para la elaboración y puesta en 
marcha de todos ellos ha sido funda-
mental el trabajo de todo el Claustro 
de profesores, así como la aprobación 
del Consejo Escolar.

Aprovechamos como siempre para 
enviarles un afectuoso saludo, reite-
rándoles como siempre nuestro agra-
decimiento y comprensión en este ter-
cer año de Pandemia.

Equipo directivo:
Directora: Mª Inmaculada Fernán-

dez Arranz
Jefa de estudios: Carolina de la 

Fuente Rodríguez
Secretaria: Ana Peña Calzón

CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS CURSO 2021-22

Sergio Casado Serrano  (4-4-2021)

Alicia Rodríguez Aparicio (9-4-2021)

Diego Pérez Vaquero (11-5-2021)

Noa Malfaz Blanco (13-5-2021)

Marco Martínez Rodríguez (17-5-2021)

Irati García Montero (9-6-2021)

Martina González Sanz (16-7-2021)

Martín rego Colino (21-7-2021)

Mario Hernández Martins (31-8-2021)

Últimos nacimientos

La Asociación de Familias de 
Alumnos (AFA) os da la bienvenida 
al nuevo curso escolar 21/22.

Quienes somos: esta formado 
por padres y madres del alumnado 
del colegio que, de forma altruista, 
colaboran por mejorar el entorno 
de educativo de nuestro alumna-
do. Por lo tanto, si estas interesado 
en colaborar ponte en contacto con 
nosotros, nos alegrará contar con tu 
ayuda. 

FORMA DE CONTACTO:
Dirección de correo electrónico: 

afafelixcuadradolomas@hotmail.
com 

Teléfono 
de contacto 611068979
Nuevos miembros de la junta di-

rectiva del AFA:
PRESIDENTE: JORGE CABA-

LLERO DUQUE.
SECRETARIA: JOANA TORI-

BIO GALACHE. 
TESORERA: ELIANA PRADO 

BENITO.
VOCAL: LAURA PÉREZ, PA-

TRICIA SENDINO, ISABEL DE 
ANTA. 

NUESTROS OBETIVO: 
Proponemos y organizamos ac-

tividades extraescolares de gran ca-

lidad en el centro, de 16:00 a 18:00, 
para que tus hijos puedan divertirse 
y aprender al mismo tiempo.

Colaboramos en las distintas 
actividades programadas por el 
centro ayudando al profesorado en 
la parte más lúdica de las mismas y 
fomentando la convivencia. 

Emitimos un carné de socio que 
permite a los socios disfrutad de 
descuentos mientras apoyan con sus 
compras al comercio local.

Contribuimos económicamente 
a la compra de libros para el pro-
grama releo y para el fondo de la 
biblioteca.

      AFA C.E.I.P FELIX CUADRADO LOMAS
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Comenzamos un nuevo cur-
so ya definitivamente en nues-
tras instalaciones.

Estamos preparando el recin-
to con todas las medidas antico-
vid y acondicionando los exte-
riores para poder empezar en las 
mejores condiciones.

La previsión de alumnado 
matriculado cumple las estima-
ciones de fin de curso.

Tenemos matriculados 125 
alumnos de primero de la ESO, 
distribuidos en cinco grupos y 
100 alumnos de segundo curso 
distribuidos en cuatro grupos.

Los resultados de las prue-
bas extraordinarias de septiem-
bre realizadas los días uno, dos 
y tres, han superado nuestras 
expectativas, obteniendo la ma-
yoría de los presentados buenos 
resultados.

El claustro está formado por 
20 profesores. El centro empieza 
a tener profesorado con destino 
definitivo lo que nos va a permi-
tir realizar proyectos a más largo 
plazo. Nuevos especialistas se 

incorporan al centro para impar-
tir las asignaturas de segundo 
curso: Cultura Clásica y Física y 
Química. Algunos departamen-
tos incrementan sus miembros.

Durante los primeros días el 
alumnado de primero, nuevo en 
el centro, será recibido según el 
plan de acogida y realizará acti-
vidades de adaptación al centro 
y a los compañeros. 

Esperamos poder ofrecer a 
nuestro alumnado actividades 
complementarias y extraescola-
res siempre cumpliendo las nor-
mativas de seguridad estipula-
das por la Consejería.

En las próximas elecciones 
tendremos que adaptar el conse-
jo escolara la situación del centro.

Animaos y participad bien 
sea como electores o como candi-
datos al consejo escolar.

Este curso toda la actividad 
docente sigue condicionada a las 
medidas necesarias para evitar 
contagios de COVID, distancias 
de seguridad, uso de mascari-
llas, limpieza, espacios de recreo, 

etc.…. Estamos tomandolas me-
didas necesarias el profesorado 
y resto del personal vigila su es-
tricto cumplimiento.

Gran parte de los alumnos 
ya están vacunados y el resto lo 
será siguiendo las pautas de va-
cunación que establece la Junta 
de Castilla y León.

La preservación de la salud 
sigue siendoun objetivo priori-
tario en toda la sociedad, la si-
tuación es complicada, nuestro 
alumnado y sus familias, cada 
uno en su papel, están respon-
diendo de manera excepcional; 
sabemos que tenemos que ser 
flexibles y adaptarnos a las cir-
cunstancias según se vayan pro-
duciendo y resolviendo los pro-
blemas que surjan.

Agradecer a las familias su 
comprensión por los inconve-
nientes que nos estágenerando 
esta situación COVID, al profe-
sorado su implicación en este 
proyecto y al alumnado por su 
colaboración para que todo mar-
che bien.

Puedes contac-
tar con nosotros en:
Tfno:983772565             
E-mail: 
47012065@educa.jcyl.es          
Web http://iesolacisterni-
ga.centros.educa.jcyl.es/
twitter:@IesoCisterniga

Fernando Herrero.

INICIO DE CURSO EN EL INSTITUTO Comienzo de curso en el CEIP Joaquín Díaz
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INICIO DE CURSO EN EL INSTITUTO

Comenzamos un nuevo cur-
so en el CEIP Joaquín Díaz. Tanto 
el año pasado como el presente, 
están siendo marcados por la 
situación sanitaria que vivimos 
en todos los sectores de nuestra 
sociedad. A pesar de ello, des-
de nuestro colegio nos gustaría 
mostrar una visión optimista de 
la nueva etapa que comenzamos: 
gracias al avance de las vacunas 
en el global de la población pen-
samos que podremos ir amplian-
do el abanico de las actividades 
que nuestros alumnos puedan 

hacer (siempre y cuando cum-
plamos lasnormativas vigentes 
en cada momento).

Dicho optimismo queremos 
proyectarle desde nuestro patri-
monio más valioso: el alumna-
do del colegio. Por ellos hemos 
de intentar toda la Comunidad 
Educativa organizar un curso en 
el que vuelvan paulatinamente 
ciertas actividades que no fue-
ron posibles realizar durante el 
curso anterior por las causas de 
fuerza mayor que ya todos co-
nocemos.

La apertura del Centro y la 
integración de los alumnos en 
la vida cotidiana del municipio, 
además de las tareas propias de 
la escuela, podría ser un objetivo 
en el que se sustentaran muchas 
de las iniciativas y dinámicas con 
ánimo de planificar para benefi-
cio de nuestros niños.

Desde nuestro Centro que-
remos desearles a todos un muy 
buen curso 2021-2022 y ya saben 
dónde estamos para atender sus 
sugerencias siendo bienvenidas 
las propuestas de mejora e ideas 
que nos puedan aportar.

Comienzo de curso en el CEIP Joaquín Díaz
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En referencia a los prepuestos 
participativos de la Diputación de 
Valladolid, por desgracia, no ha 
habido suerte y no han elegido nin-
guna de las propuestas planteadas 
por los vecinos de La Cistérniga y 
la Asociación Cistérniga Sí. Veremos 
cuáles de las propuestas admitidas 
elegirán los ciudadanos pese a la 
poca información que ha dado la Di-
putación sobre las mismas.

Desde la Asociación hemos vuel-
to a enviar un nuevo documento al 
Ayuntamiento de La Cistérniga so-
licitando, nuevamente, información 
sobre el Centro de Salud, la Residen-
cia de Mayores y otras cuestiones 
o propuestas que consideramos de 
interés y de las cuales, tras varios 
escritos, seguimos sin tener una res-
puesta. Os dejamos un resumen de 
los temas tratados:

Centro de Salud
Residencia de Mayores
Mejora de la señalización hori-

zontal de varias calles próximas al 
IESO

Enlace de la VA-30 con la A-11 y 
la N-122ª

Plan medioambiental
Campaña de medición de la cali-

dad del aire
Plantación de árboles
Limpieza del perímetro del pue-

blo, del Polígono de la Mora, de va-
rios parques y jardines…

Parque infantil para niños de 
mayor edad

Acceso al Polígono de la Mora 
Senda verde que bordee el pue-

blo y que se convierta en una barrera 
ecológica que nos separe de los polí-
gonos y la A-11

Convenios con el gobierno mu-
nicipal de Valladolid

Si queréis tener más 
información,al respecto,podéis visi-
tar nuestro bloghttps://cisternigasi.
blogspot.com/

También hemos escrito al Ayun-
tamiento de Valladolid para propo-
nerle que tengan en cuenta, como 
espacio a mejorar, el corredor verde 
que discurre entre la Avenida Soria 
y el Polígono de San Cristóbal. Cree-
mos que sería conveniente restaurar 
y regenerar dicha zona verde que, 
desde nuestro punto de vista, está 
bastante degradada. Es una zona 
muy transitada por paseantes, ciclis-
tas y deportistas tanto de la Cistér-
niga como de Valladolid. Existe la 
posibilidad de reforestar con más es-
pecies arbóreas autóctonas generan-
do un sumidero de CO2 que equi-
libre las emisiones del Polígono de 
San Cristóbal y del tráfico, además 
de crear una barrera verde que deli-

mite el polígono y mejore el aspecto 
de una de las entradas principales a 
la ciudad.

Además, nos hemos puesto en 
contacto con la Plataforma en De-
fensa de la Sanidad Pública de Va-
lladolid para obtener información 
y poder participar en las asambleas 
en las que se reúnen todas las pla-
taformas por la Sanidad de Castilla 
y León, porque, aunque nuestra aso-
ciación sea vecinal, uno de nuestros 
principales objetivos es la construc-
ción de un centro de salud en nues-
tro pueblo y, sin duda,somos firmes 
defensores de una sanidad pública y 
de calidad.

Nos gustaría que, a través de 
nuestro correo cisternigasi@gmail.
com, nos enviéis las propuestas, su-
gerencias y quejas que consideréis 
oportuno,tanto para mejorar nues-
tro pueblo, La Cistérniga,como para 
mejorar lapropia Asociación Cistér-
niga Sí.

Nuestra página de Facebook, 
Cistérniga SÍ,cada vez tiene más 
seguidores. Cuantos más seamos y 
más apoyo se muestre al trabajo de 
la asociación más fuerza podremos 
ejercer sobre las distintas adminis-
traciones. 

Muchas gracias a todos.

ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ



ASOCIACIÓN CISTÉRNIGA SÍ



Tiro al plato en el campo de fútbol del Angulo el 18 de julio
Los campeones del tiro al plato fueron: 1º José M. García Vegas, 2º Fernando Diez Olmedo, 3º Ignacio García López.
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Tiro al plato en el campo de fútbol del Angulo el 18 de julio
Los campeones del tiro al plato fueron: 1º José M. García Vegas, 2º Fernando Diez Olmedo, 3º Ignacio García López.
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El joven Manasés Elá Nsue 
(Iván para los amigos) guinea-
no de 21 años, se ahogó en el 
rio Pisuerga a su paso por Va-
lladolid al pretender recuperar 
un balón del río que se le ha-
bía caído al niño de una amiga. 
Manasés había sido jugador del 
equipo de fútbol de La Cistérni-
ga durante la última tempora-
da, por lo que el Club de Fútbol 
organizó un partido amistoso 
con sus jugadores  para recau-
dar fondos, y que su madre 
pudiera repatriar a su hijo a su 
tierra natal donde desea que sea sepultado.

El traslado del cadáver a Guinea Ecuatorial su-
pone unos gastos aproximados de 7.000 euros, que 

su madre no puede afrontar, 
por lo que se puso en marcha 
una campaña de solidaridad 
para afrontar dichos gastos.

El domingo 4 de julio se 
jugó el partido de fútbol amis-
toso en recuerdo del jugador 
fallecido, y al que asistieron la 
madre, la hermana y otros  fa-
miliares y amigos de Manasés,  
así como, el coordinador del 
club de fútbol Carlos Sebastián.

Por fin la familia logró con-
seguir la cantidad suficiente 
para que la madre pudiera dar 

sepultura a su hijo Manasés en Guinea Ecuatorial 
y cumplir su deseo.  (J.A.S.)

Solidaridad con la familia de Manasés
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¿A qué cole llevamos a los niños? La 
mayoría de los padres tiene dudas al en-
frentarse a esta cuestión, que será deter-
minante en la vida académica y perso-
nal de sus hijos. Los valores del centro, 
el nivel académico, el profesorado y 
equipo de orientación, la importancia 
que se dé a los idiomas y el deporte, el 
uso de nuevas tecnologías, las insta-
laciones y el coste económico centran 
la atención de los progenitores al tener 
que escoger colegio. En España se puede 
optar por centros públicos, privados y 
concertados, cuyas características, pros 
y contras explicamos en las siguientes 
líneas.

Diferencia entre público, concertado 
y privado: ventajas y desventajas

• Colegios públicos: calidad docen-
te y económicos

La opción mayoritaria en España es la 
escuela pública. Según el informe ‘Da-
tos y cifras del curso escolar 2017-2018’ 
del Ministerio de Educación, cerca de 
un 68 % de los alumnos estudian en un 
centro de titularidad pública. ¿Qué pros 
y contras tienen los colegios públicos?

-Ventajas. Los directores, gestores y 
profesorado son trabajadores públicos, 
funcionarios que han obtenido su pla-
za tras una oposición. Esta circunstan-
cia garantiza su profesionalidad y una 
elevada calidad de la enseñanza. Es una 
enseñanza financiada por el Estado y no 
hay que pagar cuotas mensuales. Se ha 
invertido mucho en tecnología y gran 
parte de los centros públicos son bilin-
gües. Asimismo, se educa en una men-
talidad abierta, pues tienen una gran 
diversidad de alumnado: escolares de 
todas las culturas y posibilidades econó-
micas conviven en las aulas, por lo que 
la realidad del aula se corresponde con 
la de la calle y la vida.

-Desventajas. No se pueden cursar 
todas las etapas en un mismo centro, y 
hay que cambiar en Infantil, en Prima-
ria y en Secundaria y Bachillerato. No 
puedes escoger el método, el ideario ni 
el tipo de enseñanza que se da a tu hijo.

• Concertados: buen nivel académi-
co y comodidad

Los concertados son colegios de ges-
tión privada y tienen cierta libertad en 
cuanto a su organización. A ellos acude 
el 26 % de los alumnos, según el informe 

citado, más de uno de cada cuatro esco-
lares españoles.

-Ventajas. Buenas instalaciones, 
un claustro cohesionado y con profe-
sores muy implicados, que suelen do-
tar a los alumnos de un elevado nivel 
académico. Se da mucha importancia a 
los deportes (suelen tener buenas ins-
talaciones) y cada vez hay más centros 
concertados bilingües. Es una opción 
muy cómoda pues en el mismo recinto 
se imparten todos los niveles educativos 
(Infantil, Primaria, Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato), evitando 
la ruptura que supone el cambio de cen-
tro, compañeros y profesores.

-Desventajas. No siempre son bara-
tos; aunque están sostenidos con fondos 
públicos, las familias aportan una cuota 
mensual. Además, hay que pagar uni-
forme, comedor, libros... y las extraes-
colares se pagan aparte, a veces con 
precios medios que superan los 50 euros 
mensuales. Los maestros de los concer-
tados no pasan oposiciones para entrar 
a trabajar en estos centros, sino que son 
seleccionados por el equipo directivo. 
Otro punto en contra es que la mayoría 
de los alumnos de los centros concer-
tados tiene la misma condición social 
y económica, lo que no se corresponde 
con la vida real.

• Privado: enseñanza individualiza-
da y diversidad

A los centros privados acude el 6,9 % 
de los alumnos españoles.

-Ventajas. La gran baza de los co-
legios privados es la diversidad. Los 
padres pueden escoger entre una gran 
variedad de proyectos educativos y de 
modelos pedagógicos. Hay “colegios 
británicos, colegios con bachillerato in-
ternacional, basados en la Institución Li-
bre de Enseñanza o basados en el currí-
culum español, con modelos educativos 
muy diferentes entre sí”, expone Elena 
Cid, directora general de la Asociación 
de Colegios Privados e Independientes 
(CICAE). Tienen cierta autonomía cu-
rricular y autonomía total en su gestión, 
así como en el proceso de admisión del 
alumnado. Su profesorado está en conti-
nua formación y actualización. Además, 
ofrecen una enseñanza individuali-
zada, que se traduce en más oportuni-
dades para cada estudiante. Al mismo 

tiempo, si algún alumno tiene proble-
mas en su colegio, los privados suelen 
aceptar a los que deciden cambiar de 
colegio a mitad de curso. Los idiomas y 
deportes gozan de un espacio relevante 
en estos centros.

-Desventajas. La cruz de la moneda 
es el elevado coste económico de los co-
legios privados, ya que esta educación 
“no recibe ningún dinero de la Adminis-
tración”, señala Cid. Además, el profe-
sorado no pasa una oposición, sino que 
es escogido por la dirección del centro, y 
en el plano social estos alumnos pueden 
formarse “aislados” de la realidad so-
cial, al tener relaciones solo entre com-
pañeros de su mismo estatus.

Criterios para elegir entre un colegio 
público, concertado o privado

• Cuánto cuesta una escuela privada 
en España

El criterio económico es uno de los 
más importantes, más aún si tienes más 
de un hijo. La escuela privada es cara. 
Aunque el precio de la matrícula “de-
pende mucho de cada colegio e incluso 
de la comunidad autónoma donde esté 
ubicado —explica Cid— la media po-
dría ser 600 euros mensuales por alum-
no”.

Este precio se encarece conforme 
avanzan de etapa educativa, y a este 
desembolso hay que añadir el del co-
medor, la ruta, las extraescolares, etc. 
Sin embargo, respecto a los libros y el 
material escolar hay muchos colegios 
privados que ya no utilizan libros de 
texto, sobre todo en Primaria. La mochi-
la digital y la elaboración de materiales 
propios está abaratando mucho estos 
conceptos.

Su elevado coste se debe, en gran me-
dida, a que esta educación se financia 
con las aportaciones de las familias y de 
diversas empresas o entidades.

•Cuál es el coste de la escuela con-
certada española

Aunque están sostenidos con fon-
dos públicos, lo habitual es que las fa-
milias aporten una donación mensual 
por cada hijo, más o menos significati-
va. Las cuotas son muy dispares, tanto 
entre centros como entre comunidades 
autónomas. Desde una aportación de 2o 
euros al mes por unidad familiar hasta 
150 al mes por hijo escolarizado.

¿Qué colegio te conviene: público, privado o concertado?
Autor: Por Blanca Álvarez (Consumer)
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¿Qué colegio te conviene: público, privado o concertado?
Autor: Por Blanca Álvarez (Consumer)

A este gasto se añade lo que debes 
abonar por el uniforme, los libros de 
texto, el material o las extraescolares y el 
comedor, la ruta...

•¿Cuánto cuesta la educación pública?
Escolarizar a un hijo siempre supo-

ne un gasto, pero en la escuela públi-
ca sale más económico que en cole-
gios concertados o privados. El mayor 
desembolso se hará en el comedor, los 
libros y el material escolar, aunque en 
muchas comunidades autónomas ya se 
subvenciona su compra o cuentan con 
programas de préstamo para fomentar 
su reutilización.

Además, suele haber becas de es-
tudio o comedor para las familias más 
desfavorecidas o con necesidades es-
peciales. En algunos casos también hay 
que contar con el gasto del uniforme, 
pues ya hay numerosos centros públicos 
que los utilizan.

•Ideario
Público. No tienen un ideario parti-

cular y son colegios laicos, aunque ofre-
cen la posibilidad de estudiar religión.

-Concertado. En su gran mayoría son 
católicos. Su ideario así lo señala y, en 
general, no se ofrece una asignatura al-
ternativa a la religión.

-Privado. Cada uno de los colegios 
privados tiene su propio ideario (libe-
ral, religioso, orientado a los idiomas o 
a la tecnología, extranjeros que siguen el 
modelo educativo alemán, británico...). 
Si tienes interés en uno de estos centros, 
puedes acceder a su web o concertar cita 
para conocerlo más a fondo.

•Método de enseñanza y equipos de 
apoyo

-Público y concertado. Siguen méto-
dos tradicionales de enseñanza. Todos 
cuentan con orientadores y, obligatoria-
mente, con clases de apoyo si los alum-
nos lo precisan.

-Privado. Los métodos educativos son 
muy diversos, desde Montessori a cole-

gios extranjeros, pasando por centros 
que incorporan clases de cocina, huerto 
o teatro como asignaturas (no como ex-
traescolares). Respecto a sus equipos de 
orientación, suelen tener más especialis-
tas que el resto de los colegios.

•Idiomas
-Público. El aprendizaje de idiomas 

está asegurado en la escuela pública, 
con la implantación de programas bi-
lingües.

-Concertado. Cada vez más colegios 
concertados son bilingües y, en todo 
caso, prestan atención a los idiomas y 
favorecen intercambios con colegios ex-
tranjeros, etc.

-Privado. Fueron los primeros en 
apostar por el bilingüismo y, después, 
por una enseñanza plurilingüe sin per-
der la calidad educativa. La mayoría 
son centros con una larga experiencia en 
el aprendizaje de idiomas y un profeso-
rado con competencias muy elevadas.

•Instalaciones
-Público. Las instalaciones a veces 

son menos amplias y modernas que 
las de colegios concertados o privados, 
pero, al ser públicas, la Administración 
se hace cargo del arreglo de cualquier 
desperfecto, de mantener en buen esta-
do los patios, etc.

-Concertado y privado. Cuentan con 
instalaciones muy espaciosas y de cali-
dad. En el caso de los concertados son 
colegios muy grandes (suelen pertene-
cer a órdenes religiosas, con grandes 
propiedades). Estos colegios cuentan 
con modernos laboratorios, con aulas de 
informática, polideportivos, canchas e 
incluso piscina.

•Tecnología
-Público. Disponen de muchos recur-

sos tecnológicos (ordenador o tableta 
para cada alumno, pizarras digitales, 
etc.), aunque en este sentido hay mu-
chas diferencias entre las comunidades 
autónomas.

-Concertado. No tienen tantos re-
cursos como los públicos o los priva-
dos, pero se han modernizado mucho y 
cuentan con pizarras digitales y aulas de 
tecnología.

-Privado. Se ha invertido mucho en 
tecnología (impresoras 3D, tabletas...) y 
en las competencias digitales del profe-
sorado, “que es la clave para que la tec-
nología esté al servicio de la educación”, 
comenta Cid.

•Deportes y extraescolares
La directora general de CICAE cree 

que el deporte es “fundamental en la 
formación de los niños: les ayuda a de-
sarrollarse física y mentalmente, a estar 
sanos y a relacionarse y adquirir valores 
como pueden ser el esfuerzo, la discipli-
na, constancia o el trabajo en equipo”.

Públicos. Si en algún caso el colegio 
no es muy grande, se utilizan recursos 
públicos como polideportivos o centros 
culturales del barrio, sin gasto alguno 
para los padres.

Concertados. Los deportes se poten-
cian mucho y hay una gran variedad de 
extraescolares, pero pagadas aparte y, a 
veces, a precios medios que superan los 
50 euros mensuales.

Privados. La oferta es muy amplia y 
tienen instalaciones excelentes. También 
se ofertan múltiples extraescolares: aje-
drez, música, arte, yoga... ¿Sus precios? 
Pueden variar mucho, “pero una esti-
mación media podría ser de entre 30 y 
40 euros al mes por actividad”, indica 
Cid.

• Comedor
Los tres tipos de colegio pueden tener 

cocina propia o bien recurrir a catering. 
En general, todos los colegios, de los tres 
tipos, dan importancia a la comida sana 
y realizan menús variados supervisados 
por nutricionistas. En el caso de algunos 
centros privados, los propios alumnos o 
los padres pueden colaborar en la pro-
puesta de menús.
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Este pasado 6 de Septiembre 
encontraban muerto al actor Mi-
chael K. Williams en su domicilio 
de Brooklyn (New York). 

Michael, durante unos cuan-
tos años de su vida se hacía lla-
mar Omar cuando iba a conse-
guir droga a Newark. Se podía 
llegar a perder durante días. Se 
despertaba en sótanos repletos 

de colchones mugrientos, donde 
el olor a orina impregnaba el am-
biente hasta hacerlo casi irrespi-
rable. 

Salía a la calle e intentaba re-
cordar cómo había llegado allí  

“¿Cómo coño he llegado yo 
aquí?

¿Por qué no tengo mi teléfo-
no?

Mientras, sus amigos de la 
escuela de baile le llaman, sin 
pausa, preocupados.

(Suena el teléfono)
-Si…
-Michael??
-No, este ya no es su teléfono.
(¡CLIC!!)
Mientras, en Newark, Mi-

chael recuerda que tuvo que de-

jar su teléfono como garantía al 
“pillar” el “pollo”. 

Esa fue la vida de Michael 
en el sexenio mágico (Junio 2002 
a Marzo 2008) en el cual se emi-
tió en HBO la mejor serie de la 
historia de la TELEVISION (así 
en mayúsculas). Su título: THE 
WIRE. 

HBO parecía la mejor, la 
única. Y David Simon era el 
“Autor”.

Estuve un tiempo pensando 
en diseñarme una camiseta con 
su “logo” y debajo la frase (apó-
crifa) de David Simon:

¡Qué se joda el espectador 
medio!

Con la muerte de Michael 
K. Williams algo se ha roto, algo
se perderá para siempre con su 
marcha. 

Omar era The Wire. Michael 
era The Wire…

Y ahora no está.
Puede que parezca que aquí, 

en nuestro pequeño municipio, 
la muerte de alguien como Omar 
nos resulte algo lejano e intras-
cendente. 

¡Pero claro que me afecta, cla-
ro que nos afecta!

Ésa es precisamente la gran-
deza del ARTE, esa es la grande-
za del buen cine.

La buena televisión nos pue-
da llegar a afectar tan profun-
damente como el mejor de los 
libros. Cuando Richard Farn-
sworth se baja de su cortador 
de césped y se reencuentra con 
su hermano (Carretera perdida, 
David Lynch) sentimos la mis-
ma emoción que cuando vemos 
el tremendo plano final de The 
Wire.

Esa forma de hacer televi-
sión ahora ya no existe. Hoy en 
día hemos entrado de lleno en 
el reino de los algoritmos, saben 
las series que nos gustan, en qué 
momento nos conectamos para 
verlas, en qué momento damos 
al “pause” para ir al baño.

Un gran hermano global que 
todo lo ve.

No nos quieren esclavizar, 
ni tiranizar, solo quieren el “fuc-
king Money”.

Michael K. Williams D.E.P.

OMAR (Diego Rodríguez)

PAOLA GARCÍA ALONSO
Desde La Cistérniga al Campeonato de España de Natación con Aletas

Actividades del verano 2021

Marcos Díez Peñas, Diputado Provincial
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OMAR
Durante el verano se han desarrollado varias actividades organizadas por la concejalía de Deportes enmar-

cadas en el programa “Verano en movimiento”, entre ellas, clases de Zumba los jueves por la tarde en la piscina 
municipal, guardando las distancias, por el protocolo anti-Covid, como se ve en la foto adjunta con alumnas y el 
profesor.

Marcos Díez Peñas, (1º Teniente Alcalde 
y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de La Cistérniga) fue nombrado Diputado 
Provincial, a mediados del pasado mes de 
agosto, tras la dimisión de la diputada Vir-
ginia Hernández.

Marcos, dice estar dispuesto para defen-
der a los pueblos y gentes de Valladolid para 
que no tengan que irse de ellos por falta de 
servicios y evitar la despoblación rural; y de 
estar preparado para compaginar su trabajo 
como concejal en su Ayuntamiento.

Alicante, 26 y 27 de junio de 2021
Paola García Alonso, de 11 años, 

alumna de 6° del Colegio Joaquín 
Díaz, y próxima alumna del ins-
tituto de esta localidad, practica 
natación con aletas, un deporte mi-
noritario pero sufrido y con recom-
pensas.

La especialidad de Paola es su-
perficie y a mayor distancia mejor, 
ya que ella prefiere resistencia antes 
que velocidad, pero se defiende en 
todas las modalidades como una 
sirena y asi lo puedes comprobar 
viendo sus excelentes resultados ob-
tenidos en el campeonato de España 
2021.

La superficie consiste en nadar 
con monoaleta (la de la foto) en los 
pies y un tubo en la boca y agarra-
do en la frente para respirar, y con 
los brazos extendido hacia adelante 
juntos, haciendo el movimiento on-

dulatorio del cuerpo para avanzar 
como una sirena, a mayor velocidad 
posible.

Los días 26 y 27 de junio ha par-
ticipado en el campeonato de Espa-
ña de Natación con Aletas celebrado 
en Alicante junto con otros 7 niñas y 
2 niños del club al que pertenece CN 
MORELIA de Valladolid.

Paola ha cosechado muy buenos 
resultado, teniendo en cuenta que 
la categoría infantil comprende los 
nacidos en 2008 y 2009, son unos ex-
cepcionales resultados, ya que Paola 
es de los más pequeños de la com-
petición, en la cual participaban al-
rededor de 300 niños que superaron 
previamente las marcas mínimas 
necesarias para la participación en 
el campeonato de España.

Este modalidad de natación es 
algo desconocida y en Valladolid 
cuenta con un club a nivel nacio-
nal. El CN MORELIA, ha tenido 
nadadores campeones de España, 
así como records de España, y en la 
actualidad un nadador nadara en el 
campeonato del mundo en Rusia, 
con la selección española. En su últi-
ma participación quedo sexto.

Foto y texto de Manuel Doval

PAOLA GARCÍA ALONSO
Desde La Cistérniga al Campeonato de España de Natación con Aletas

Actividades del verano 2021

Marcos Díez Peñas, Diputado Provincial
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Entre las actividades que formaban  parte del programa de verano del Ayuntamiento, en las Noches de Estre-
llas, tuvo lugar la actuación, el 29 de julio, de Thomas Potiron: violinista (Franco- Español) muy prestigioso, con 
una gran carrera y experiencia musical.

Thomas, recibió numerosos aplausos del público, que consiguió cautivar con sus variadas melodías que sur-
gían de su violín eléctrico y de una batería. En esta actuación el violinista contó con la colaboración de una baila-
rían, Cristina de Vega, que bailó durante varias piezas musicales del espectáculo.

(Las fotos se hicieron en el ensayo, antes de la actuación. J.A.S.)

Actuación de Thomas Potiron en la Plaza Mayor Asociación de Jubilados y Pensionistas San Ildefonso de La Cistérniga
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Actuación de Thomas Potiron en la Plaza Mayor
Con las limitaciones de la actual 

pandemia, esta asociación hemos segui-
do trabajando en la mejora y manteni-
miento de nuestra sede.

Esto nos permitirá, una vez supera-
da la situación, poder seguir realizando 
las actividades que desarrollábamos con 
anterioridad, así como incorporar otras 
nuevas, como la realización de ejercicio 
en las instalaciones deportivas (fitness) 
que recientemente hemos adquirido.

 A modo de resumen, y entre otras 
de menor relevancia, pero no menos im-
portantes:

Acondicionamiento del local de la 
Plaza de la Cruz y adquisición del mate-
rial para la atención podológica.

Pintar la sede de la Asociación.
Pequeñas reparaciones en la sede, 

con la colaboración de algunos de nus-
tros asociados.

 Aportación de la cantidad de 
1.000€, en el año 2020 y 2021, al Banco 
de Alimentos.

Adquisición de material fitness 
para la realización de ejercicio de nues-
tros asociados, que consta de: dos cin-
tas de correr, dos bicicletas estáticas, 
dos bicicletas elípticas y dos bicicletas 
reclinadas.

El mantenimiento, mejoras e incor-
poraciones, no hubiese sido posible sin 
la aportación de nuestros asociados, así 
como la colaboración inestimable de 

nuestro Ayuntamiento de La Cistérniga, 
cuyo Equipo de Gobierno siempre ha 
siso receptivo  a nuestras peticiones, y 
muy especialmente a Laura Plaza Gar-
cía (Concejala de Bienestar Social) y 
a Segundo Álvarez Sanz (Concejal de 
Medioambiente, Servicios y Festejos).

Mención particular, nuestro agrade-
cimiento a la Federación de jubilados y 
Pensionistas de Valladolid, por la apor-
tación de material deportivo comple-
mentario, para la sala de ejercicio.

Con la esperanza de una pronta nor-
malización de nuestras vidas.

(El Equipo de Gobierno de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas 
San Ildefonso de La Cistérniga)

Asociación de Jubilados y Pensionistas San Ildefonso de La Cistérniga



44 empresas/servicios

Guía de anunciantes en el Nº 55
Alimentación, Prensa, golosinas:
Panadería “La Toñi” Tlf.: 983 401 300
Quisco maribel
Carnicería Jacinto Tlf.:  983 40  19  73
Frutería A&B 627 988 438 
Carnicería Geñín Tlf: 983 40 72 74
Telepizza 983 99 05 76
Alimentación  terapéutica Tll.652 86 84 32

Automóviles:  reparación,
venta, transportes:
Morauto. Tlf.:  983 40 3 2  56 
Valladolid RALLY Tlf.: 983 40 30 56
Cister-auto:tlf.: 983 39 4 1 46
REYMAN  tlf 983 455 395
Escalante (Carrocería/Volquetes) Tf:  983 528 069

Bares-Restaurantes-Hoteles:
Elephant  Lourge-Bar:  983 45 26 62
Hotel Ruta del Duero:  983 403 131
Hotel San Cristóbal:  983 401 017
Hostal La Cistérniga:  609 715 192
Carpe Diem – Plan B: 983 401 792 
Estrella Galicia (cerveza) 983 403898
Café-Bar Sonia 983 40 11 70
Bar La Cruz
Café-bar VIkOkA tlf.: 620 88 29 01
El Viejo Portazgo tlf  983 40 36 40
El Faro (Tapas-Raciones…)
Bar Julio (Polg. S. Cristóbal)

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

Carpintería; Metalúrgicas; persianas:  
Oxilid: tlf. 983 403 120
Mecanizados Aceves 983 403 474 
Palets Raul  609 85 01 02
P.Ferreras Grupo 983 4 032  51
  
Construcción-Inmobiliaria- 
decoración- reparaciones: 
GONGAR 2005- Tlf 687 858 060
Albañilería en general  Lucas 620 335 815
Llorente (materiales) 983401259
Pintura “CR”  Tlf.:  983 40 1 4 63 
Roalsanz  tlf  983 40 14  64
Multiasistencia Vallejo 983 40 34 51
Morales Decoración  983 20 57 38
Pinturas Broch  tlf 983 30 14 00
Suteal  (cerramientos- cubiertas)  tlf. 983 402714

Enseñanzas:
Don Peque (Guardería): 633 17 15 51  

Pinceladas (Escuela taller) 620 600 842
Chelsea School  of English 655 13 15 24
Gabinete psicopedagogo  655  933 146
Clases particulares: TLf. 669 665 225 Sara

Fontanería:  
Javier Panero-Fontanería  618 547 472

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

Salud, estética, deporte: 
Juan  Pablo Sanz: 983  401 706
Óptica Tlf.:  983 404 732  nº Reg. : 47-E-0120
Clínica dental  983 401 988
Gimnasio Sforza GYM Tlf.:  983 40 45 16
Podólogo  Tlf.: 983 452 403
Rosa Mary – Belleza. tlf  655 92 17 00

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

Servicios varios, comercios:
Sta.Teresita 983 403 428
Tinlohi.(Transp grúas): 983 401 667
Librería Charo: 983 402 478
Alter Consultig (Asesoría) 983 402 916
Interclym (limpieza):  983 403 000
Foto Juárez:  983 401 818
El Artesano (zapatero) 620 015 787 
 Luminosos SMA:  983 403 150 
BJS (atomatísmos-Toldos) 983 40 12 97
Piensos Jucar . tlf.:  670 733 695
Asesoría:Eduardo Macho  983 319 131
El Salvador (Funeraria) TLF:  983260722
Pista de Karts  tlf 630 973 053
Casi Todo 100
COPI lavado mascotas  Tlf. 639 20 10 44
Arreglos de costura y confección.   676 956 874
Punto de encuentro tlf 660 10 16 96
 By-me Arte floral   tlf 675 88 94 74

Peluquerías:  
Hnos. Reyes:  983 401 369 
Marisa: 983  85 75 72
Irene Cantalapiedra 983  403 284
Yolanda 983 403 834
Estrella (Unisex) 983 10 73 29

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

Horario: 
de martes a domingo 
de 9 a.m. a cierre. 
Lunes descanso.





Estructuras-Cerramientos Metálicos 
y Fabricación de Remates

C/ Ronda del Sauce, 25
Polígono Industrial La Mora
47193 – La Cistérniga (Valladolid)
Tfno. 983 40 32 51
pablo@grupoferreras.es

PLAN BCARPE DIEM

• Mecánica
• Electricidad
• Diagnosis
• Lunas
• Carrocería

•  Recogida 
y entrega 
de vehículo 
gratuita

Teléfono: 983 31 10 33

Ven a disfrutar de nuestras 
terrazas también en invierno






