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Simancas se abre 
de par en par
Los vecinos de Simancas van a ser protagonistas de 
una importante novedad. El proceso de crecimien-
to que ha experimentado el municipio tiene desde 
ahora un nuevo hito, esta publicación que el lector 
sostiene en sus manos y que hemos llamado ‘Vive 
Simancas’ para reflejar el dinamismo, la riqueza cul-
tural y, por qué no, el optimismo de una localidad 
que se encuentra entre las más singulares de Castilla 
y León.
Simancas ve crecer el número de sus habitantes y, 
de forma paralela, dispone de un Ayuntamiento que 
cada día ofrece un mayor número de servicios a sus 
habitantes. Por eso era imprescindible poner en mar-
cha un medio de comunicación que acercará a los si-
manquinos todas las posibilidades que les brinda su 
municipio, tanto en relación con su administración 
local como por parte de las empresas y profesionales 

radicados en el municipio. 
De ahí que ‘Vive Simancas’ nazca con la pretensión 
de servir de punto de encuentro entre los vecinos, 
para que nos pongamos cara unos a otros y sepamos 
qué recursos tenemos al alcance de nuestra mano, 
al margen de cuál sea el núcleo en el que residimos.
Sin querer apelar a localismos que no se entende-
rían en una sociedad global, no deja de ser cierto que 
la conexión local que deseamos impulsar será, a la 
larga, una fuente de riqueza para Simancas y sus ha-
bitantes. Una visión más interesante, si cabe, en los 
tiempos de crisis que nos han tocado vivir.
Será también una vía para reforzar las señas de iden-
tidad de un municipio conocido y reconocido por 
sus valores patrimoniales, culturales y ambientales. 
Porque no deja de ser un orgullo haber escogido Si-
mancas como lugar para vivir.

Lo que no sabías del Archivo General 
de Simancas
El Plan Económico y Social de Simancas
Entrevista a Alberto Plaza, alcalde
Los protagonistas
Civismo en la entrega de kit Covid 19 
Cómo serán los nuevos aparcamientos
Labores de desinfección frente al virus
Un gabinete psicosocial para apoyarse  
en un nuevo tiempo
Concurso Simancas en Casa
Así volvemos a hacer deporte 
Atardeceres en el Archivo
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Simancas tiene en su Archivo Ge-
neral a su mejor embajador. Casti-
llo imponente que saluda a quienes 
viajan por la autovía A-62, también 
permite a científicos de todo el 
mundo localizar esta localidad his-
tórica en el mapa.

La entidad depende del Minis-
terio de Cultura y Deporte, pero 
sobre todo forma parte del alma 
simanquina. Ha contribuido a for-
jar el carácter local y a dibujar su 
idiosincrasia, y por ello los vecinos 
lo sienten como propio. 
Recuerda la directora 
del Archivo, Julia Rodrí-
guez, que todos los ha-
bitantes de la localidad 
han tenido acceso a este 
templo del saber a través 
de diferentes iniciativas. 
Incluso los escolares de 
Simancas “tuvieron bula” para co-
nocerlo cuando la falta de espacio 
impedía a los centros escolares vi-
sitar las instalaciones. 

La historia 
de una fortaleza
Antigua fortaleza árabe, la familia 
Enríquez lo reconstruyó y fueron 
los Reyes Católicos quienes lo 
reclamaron para la Corona. Tras 

un periodo como cárcel (aquí fue 
ejecutado el comunero obispo 
Antonio de Acuña), fue el empe-
rador Carlos I quien, en 1540, dio 
la orden “definitiva y eficaz” para la 
creación de un archivo que cen-
tralizara los documentos que se 
repartían entre monasterios, forta-
lezas, secretarios y tesoreros.

Un archivo para 
dominar el mundo
Será su hijo, Felipe II, “consciente 

de la importancia de un 
archivo real sólido para el 
gobierno de un imperio 
vasto y complejo, quien 
dará el salto cualitativo 
que transforme el Archi-
vo de Simancas en el 
gran archivo de gobier-
no de la Monarquía His-

pánica”. Así lo recuerda la actual 
directora, quien destaca el diseño 
arquitectónico encargado a Juan 
de Herrera y la constitución de 
unas normas de funcionamiento 
coherentes y modernas, adecua-
das para una corona con vocación 
de imperio. Así pasó la monarquía 
a contar con un archivo pionero en 
la definición archivística y también 
una institución de carácter univer-

EL ARCHIVO, 
PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD 
Y MEMORIA 
DEL MUNDO

CULTURA

Carlos I dio 
la orden 
para crear 
el Archivo



5

CULTURA

sal por el contenido de sus fondos.  
A mediados del siglo XIX el Archivo 
cambia de naturaleza, deja de reci-
bir remesas documentales y pasa 
de ser un archivo vivo y administra-
tivo a un archivo histórico. 

‘Curar’ los legajos
Hoy su principal función es garan-
tizar la óptima conservación de sus 
fondos, que constituyen un patri-
monio documental universal al ser-
vicio de todos los ciudadanos. Las 
tareas de conservación implican 
tanto actividades de conservación 
preventiva, donde las condiciones 

del edificio son fundamentales, 
como curativas; de ahí que las ins-
talaciones cuenten con 
un taller de restauración. 
“La benignidad del cli-
ma, la permanencia de 
los fondos en un único 
depósito desde hace si-
glos y las características 
del edificio han favoreci-
do una óptima conserva-
ción de sus fondos”, subraya Julia 
Rodríguez.

Pero el equipo del Archivo tam-
bién se dedica a la sistemática 
descripción de sus fondos docu-

mentales para ofrecer mejor infor-
mación a los investigadores, bien 

presencialmente bien 
telemáticamente. De he-
cho, cada vez se desa-
rrolla una actividad más 
intensa de digitalización 
como medio de protec-
ción.

En los últimos años 
también queda tiempo 

para la difusión cultural en to-
das sus variantes, como atestigua 
buen número de exposiciones, 
conciertos, congresos, presenta-
ciones de libros, mesas redondas 
y representaciones teatrales.

Fruto de esa evolución, hoy el 
acceso es libre. Solo se requiere la 
correcta identificación del usuario 
con el DNI. “Ya no existen las car-
tas de presentación que antes se 
exigían y permitían conocer a doc-
torandos por la opinión que mere-
cían a sus directores de trabajos”, 
recuerda Rodríguez, que defiende 
el vínculo afectivo entre Simancas 
y su castillo. “El Archivo es y será 
siempre Simancas”, remacha.

“El Archivo 
es y será 
siempre 
Simancas”
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ACTIVIDAD

El equipo de gobierno de Si-
mancas ha propuesto en pleno 
el Plan Económico-social que, 
por valor de 300.000 euros, que 
ha sido aprobado por todos los 
grupos políticos y que pretende 

impulsar la actividad económi-
ca mediante ayudas dirigidas a 
los sectores empresariales del 
municipio, de forma especial a 
aquellas empresas y autónomos 
afectados por la crisis de la Co-

vid-19.
El equipo de gobierno está 

trabajando en la revisión de 
impuestos y tasas de cara al 
próximo ejercicio poniendo es-
pecial foco en las plusvalías 

Un Plan Económico-Social 
para Simancas 0€
La iniciativa se centra en las ayudas para 
empresas y autónomos del municipio que hayan 
sufrido pérdidas económicas o se hayan visto 
obligados a cerrar a consecuencia de la pandemia
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ACTIVIDAD

por fallecimiento. En el caso 
de los trabajadores por cuenta 
propia las aportaciones pueden 
alcanzar los 500 euros, mientras 
que en el caso de las empresas 
llegarán hasta los 1.500 euros. 
Para ello deben acreditar pérdi-
das o un descenso en el volu-
men de beneficios, siempre que 
no hayan cerrado.

Del mismo modo, para los ne-
gocios del municipio que se ha-
yan visto obligados a cerrar sus 
puertas, las ayudas económi-
cas podrían alcanzar hasta los 

2.000 euros.
Las acciones persiguen la es-

tabilidad y la supervivencia de 
las empresas de la 
localidad, como me-
dio para preservar la 
actividad económica 
y el empleo en Si-
mancas. El objetivo 
también es garan-
tizar la continuidad 
de los productos y 
servicios de cercanía que se 
generan en el municipio, y que 
contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de los vecinos.
Las personas o empresas in-

teresadas en esta subvención 
deben tener su do-
micilio fiscal en Si-
mancas, así como 
la consideración de 
microempresa o mi-
cropyme.

Respecto al ám-
bito social, el plan 
también cuenta con 

partidas económicas, que irán 
dirigidas a las familias en situa-
ción vulnerable o que hayan 

El objetivo es 
mantener la 
actividad y el 
empleo
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sido afectadas por la crisis de la 
Covid-19. 

Esta crisis sanitaria se está 
transmitiendo a la economía y a 
la sociedad, afectando tanto a 
la actividad productiva como a 
la demanda y al bienestar de los 
ciudadanos.

La actividad se está viendo 

afectada por diversos canales, 
atendiendo a la evolución tem-
poral y geográfica del brote del 
nuevo coronavirus, por lo que 
el Ayuntamiento de Simancas 
ha optado por dar prioridad 
absoluta a las medidas eco-
nómicas. Estas radican en pro-
teger, preservar y dar soporte al 
tejido productivo y social para 
minimizar el impacto de la crisis 
y lograr que, una vez finalizada 
la alarma sanitaria, se produzca 
lo antes posible un rebote en la 
actividad.

Todo ello a través de la con-
cesión directa de subvenciones 
a las empresas y autónomos 
con la finalidad de atenuar el 
impacto económi-
co del Covid-19, 
impulsando la ac-
tividad económica 
en el término muni-
cipal de Simancas, 
contribuyendo a 
facilitarles el cum-
plimiento de sus obligaciones y 
el mantenimiento de la actividad 
empresarial y el empleo.

El cierre y liquidación del ejer-
cicio 2019 arroja un remanente 
de tesorería positivo supe-

rior a 2,8 millones de euros. 
Ese saldo, y no tener deuda, 
permitió al Ayuntamiento de Si-

mancas aprobar 
una modificación 
del Presupuesto 
General de 2020, 
incorporando cré-
ditos por valor de 
300.000 euros.

De esta trans-
ferencia, se crean dos partidas 
idénticas de 150.000 euros 
cada una: Ayudas a Empresas y 
Autónomos y Ayudas Sociales.

Para cubrir el área social se ha 
impulsado por el equipo de go-

bierno un Gabinete Psicosocial 
(trabajadora social y psicóloga).

En la actualidad se están ce-
rrando las bases, con especial 
atención a tres áreas:

1. Ayuda a la Prevención de la 
Exclusión Social (PES)
2. Ayuda a la Sostenibilidad 
Personal y Familiar (SPF)
3. Ayuda a la Conciliación y 
Cuidado (CC)

En unos días se publicarán las 
bases definitivas y se abrirán los 
plazos para su solicitud y reso-
lución con carácter urgente.

El Ayuntamiento 
carece de deuda 
a día de hoy

Ayudas a Empresas y Autónomos

150.000 €

Ayudas Sociales

150.000 €
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“El crecimiento 
de Simancas 
no pondrá en 
peligro sus señas 
de identidad”

ENTREVISTA

A b e r t o  P l a z a ,  a l c a l d e  d e  S i m a n c a s

Nacido en 1968, Alberto Plaza 
es alcalde de Simancas desde 
el año 2015, pero su gran reto 
ha llegado con el confinamien-
to, cuando ha multiplicado es-
fuerzos para que la pandemia 
no paralizara la actividad y, en 
sus propias palabras, “no deja-
ra atrás a nadie”. Desde 2019 
es también senador por la pro-
vincia de Valladolid.

-¿Qué hace el alcalde de una 
localidad mediana como Si-
mancas en la Cámara Alta?
-Sobre todo, aprender mucho 
sobre el funcionamiento de esta 
institución y sobre los proble-
mas que tiene planteados nues-
tro país, desde una perspectiva 
global. Es una experiencia muy 
enriquecedora, complementa-
ria a la labor como alcalde. En 
el Ayuntamiento la gestión se 
hace casa por casa, vecino por 
vecino. Aquí, además, es fun-
damental contar con un equipo 
técnico para atender las de-
mandas de los vecinos y para 
llevar la localidad al lugar que le 
corresponde.

-¿Lo ha conseguido?
-La modernización de la es-

tructura municipal fue mi primer 
reto como alcalde y permitió 
que ahora contemos con un 
arquitecto municipal, con un in-
geniero de caminos… Con per-
files profesionales que pueden 
organizar las áreas municipales, 
el personal del Consistorio. Ese 
trabajo se ve menos que las 
grandes obras, pero es esencial 
para la gestión de un municipio. 
Es lo que nos ha permitido, de 

algún modo, pasar de ser un 
pueblo de 1.400 habitantes (los 
que pueblan en el casco histó-
rico) a una moderna localidad 
que presta servicio a las 7.000 
personas que habitan en el mu-
nicipio.

-Pero su padrón no supera 
los 5.300 vecinos…
-Uno de nuestros objetivos es 
consolidar ese nivel de empa-
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dronamiento porque el dinero 
que llega de otras administra-
ciones tiene relación directa con 
el número oficial de habitantes. 
Si incrementamos el número de 
empadronados, nos llegarán 
más fondos y po-
dremos prestar más 
servicios recaudan-
do menos impues-
tos. 
Nuestro cálculo es 
que Simancas re-
cibe unos 377 eu-
ros por cada vecino 
empadronado, de 
modo que es muy 
fácil hacer cuentas y calcular lo 
que podríamos hacer con mil 
vecinos más. Por no mencionar 
que si bajáramos de los 5.000 
habitantes ‘de derecho’ perde-
ríamos importantes competen-
cias, lo que perjudicaría a todos 
los simanquinos.

-¿El objetivo es crecer para 
constituir una ciudad que 
compita con la capital?
-No, no lo es. Iría contra nuestra 
concepción y contra los propios 

valores de la localidad. El objeti-
vo es preservar la identidad del 
municipio, que entre otras co-
sas se basa en tener una pobla-
ción distribuida por un espacio 
de elevada riqueza natural, pero 

al mismo tiempo con 
una elevada pres-
tación de servicios. 
Hasta ahora lo he-
mos logrado porque 
hemos defendido 
un crecimiento me-
dido. Ahora mismo 
hay un planeamiento 
urbanístico para se-
guir creciendo, pero 

siempre manteniendo el respe-
to por el entorno. No podemos 
olvidar que gran parte de nues-
tro municipio es un espacio na-
tural protegido.

-¿Qué otras señas de iden-
tidad tiene Simancas, en su 
opinión?
-Además de los valores natu-
rales están los estéticos y cul-
turales. El casco tiene la consi-
deración de Conjunto Histórico 
y cuenta con un plan de pro-

tección específico. Ha supues-
to el gran acierto de mantener 
las construcciones en el es-
tado en que se encontraban, 
sin elementos arquitectónicos 
que distorsionen el conjunto. 
Al mismo tiempo miles de viaje-
ros contemplan a diario, desde 
la autovía, el Archivo General 
de Simancas, que recibió por 
parte de la Unesco, en 2017, 
la distinción de Patrimonio de 
la Humanidad. Es algo que a 
medio plazo va a consolidar la 
imagen de Simancas como un 
foco cultural.

-¿En qué se concreta la re-
lación especial de Simancas 
con la cultura?
-En primer lugar, es consecuen-
cia del patrimonio que atesora 
el municipio. Un elemento de 
enorme interés es el puente me-
dieval, de origen romano, que 
cuenta con un proyecto para su 
rehabilitación. O el yacimiento 
del dolmen de los Zumacales, 
que hemos conseguido conver-
tir en un recurso turístico; era 
una reivindicación histórica.

ENTREVISTA

“Un aumento 
del padrón 
reduciría los 
impuestos 
municipales”
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Pero esa relación con la cultura 
también se plasma en la gran 
actividad que desplegamos en 
torno a la Biblioteca Municipal, 
la Escuela de Música o progra-
mas como Atardeceres en el 
Archivo, que este año incluye a 
Ara Malikian, Hombres G o Ber-
tín Osborne. Pero la actividad 
cultural se desarrolla a lo largo 
del año.

-Todo esto tiene otra vertien-
te, que es la turística.
-Es cierto. Por eso, aunque hoy 
el visitante se basa en la infor-
mación que tiene en su telé-
fono, seguimos teniendo una 
Oficina de Turismo con gran 
importancia para gestionar la 
información sobre el municipio, 
organizar los grupos de visitan-
tes… Queremos mejorar esta 
actividad a través de un Plan 
de Dinamización Turística, que 
tiene en cuenta una realidad 
fundamental: el turismo es ab-
solutamente compatible con 
la mejora de la calidad de vida 
del vecino. Por eso la intención 
es involucrar a toda la pobla-

ción para hacer de Simancas 
un destino lo más atractivo po-
sible, que emita permanente-
mente mensajes positivos. Esa 
preocupación nos ha llevado a 
iluminar la iglesia del Salvador, 
a intervenir en el mirador sobre 
el Pisuerga, con una mejor in-
terpretación de la localidad y su 
historia… También 
hemos ampliado la 
red de carriles bici, 
de modo que todos 
los núcleos de po-
blación están unidos 
por esta vía.
Todo ello, sin perder 
de vista que por aquí 
pasa el Camino de 
Santiago de Madrid 
y uno de nuestros 
proyectos es dotarnos de un al-
bergue de peregrinos en las an-
tiguas Casas de los Maestros.
También estamos en una de las 
rutas de Delibes y formamos 
parte de la Red de Municipios 
Históricos de Castilla y León. 
Es muy positivo asociarte con 
otros destinos que poseen sin-
gularidades como las tuyas.

-¿Por qué han decidido am-
pliar el número de aparca-
mientos?
-Los programas turísticos y cul-
turales de Simancas hacen que 
la localidad reciba 26.000 visi-
tantes al año, lo que nos obliga 
a mejorar las infraestructura    s 
de acogida. Tenemos el plan 
de ejecutar un total de cuatro 
aparcamientos: dos en el casco 
histórico y dos al otro lado del 
puente medieval. 
La prioridad es apostar por los 
aparcamientos disuasorios, que 
hagan que el visitante deje el 
coche a las afueras y recorra las 
calles a pie.
Al conocido popularmente 
como ‘helipuerto’, situado fren-
te al Archivo, se van a añadir 
las dos infraestructuras que se 
preparan en la margen izquier-
da del Pisuerga. En primer lu-
gar, un aparcamiento para au-
tocaravanas que se construye 
gracias a una subvención que 
recibimos para la mejora de las 
infraestructuras turísticas. Los 
vehículos solo podrán perma-
necer en ese aparcamiento 48 

horas.
A pocos metros se 
encuentra el aparca-
miento que ocupa el 
espacio del antiguo 
camping, con capa-
cidad para 32 vehí-
culos.
Al otro lado del río se 
proyecta un aparca-
miento junto a la Pla-
za Mayor (estamos 

estudiando la forma en que se 
nos puede ceder el uso de esa 
parcela) y otro en el entorno del 
cementerio.
En todo caso, el plan de este 
Ayuntamiento no pasa por pea-
tonalizar el casco, sino por ofre-
cer aparcamientos disuasorios 
y que de este modo el vecino 
pueda llegar hasta su casa. Por 

“La actividad 
cultural se 
despliega 
durante los 
doce meses”
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eso todas las medidas que va 
adoptando el Ayuntamiento son 
progresivas y se basan en una 
cosa muy importante: el sentido 
común.

-La cercanía de Valladolid es 
una oportunidad, sin duda, 
pero también una amenaza…
-Una parte importante de nues-
tros vecinos pasa gran parte del 
día en Valladolid y, por otra par-
te, esa cercanía es muy positiva 
porque da a Simancas la posi-
bilidad de ofrecer a la ciudad 
una propuesta de valores na-
turales, culturales y de ocio de 
primer nivel. Es un hecho que 
Simancas es la localidad más 
valorada, y visitada, 
del alfoz vallisoleta-
no. 
Además, nos vincu-
lan diferentes cosas 
desde el punto de 
vista administrativo, 
como el convenio 
para gestionar el 
agua de consumo 
o el acuerdo para gestionar las 
aguas residuales, que van a la 
EDAR de Valladolid dentro de 
un sistema compartido que re-

sulta muy provechoso para Si-
mancas.
Al mismo tiempo, hemos firma-
do con Auvasa un sistema de 
transporte de vehículos para 
ocho años, de los que quedan 
seis de vigencia.
Una cuestión pendiente con Va-
lladolid es que finalice su parte 
de la conexión por carril bici en-
tre Vallsur y la urbanización del 
Pichón.

-¿Cómo ha vivido Simancas 
la situación generada por el 
nuevo coronavirus?
-En Simancas existía la mis-
ma incertidumbre que en otras 
partes. Ante la información que 

manejábamos de-
cidimos cerrar to-
dos los espacios 
públicos el 10 de 
marzo, cuatro días 
antes que en el con-
junto de España. 
En aquel momento 
recibimos muchas 
quejas, pero fue una 

decisión responsable, que obe-
decía a la información que ya 
entonces manejábamos.
Hay que dar gracias porque 

contamos con una residencia 
para personas mayores, con 19 
internos, en la que no se han 
producido contagios.
A todo ello debemos añadir 
que en su momento hicimos 
una alegación ante la Subdele-
gación del Gobierno para que 
atendiera el hecho de que, aun 
teniendo más de 5.000 habi-
tantes, nuestra configuración 
nos permitía empezar a salir de 
casa sin franjas horarias para 
diferentes colectivos. Eso nos 
ha permitido ir regresando a la 
normalidad con mucha tranqui-
lidad.
Ahora nuestra preocupación 
se sitúa en lo económico y lo 
social porque tenemos encima 
una crisis muy grave, que so-
cialmente supondrá un reto al 
estado de bienestar tal como lo 
conocemos. En Simancas hay 
personas que deberán solicitar 
la renta mínima que ha apro-
bado el Congreso, incluidas 
muchas familias que nunca ha-
bían dependido de las ayudas. 
Nuestro compromiso, como 
hemos dicho tantas veces, es 
adoptar todas las medidas para 
que nadie quede atrás.

“Simancas 
recibe 26.000 
visitantes 
al año”
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Simancas sigue ade-
lante. El parón obligado 
por la pandemia ya es 
menos y la ciudadanía 
simanquina, siempre 
activa e inquieta, re-
cupera las rutinas sin 
olvidar las medidas de 
protección todavía ne-
cesarias.

La localidad retoma 
el pulso poco a poco. 
Hostelería, servicios pú-
blicos, la biblioteca y el 
servicio de limpieza, ade-
más de los comercios y 
negocios, ya hacen todo 
lo posible para que el ve-
rano se normalice. 

Víctor de Juan, 
La Barbacana
La Barbacana Café y Copas 
(calle Archivo, 2) es un local es 
de aspecto rústico, amplio, con 
una terraza privada y otra muy 
amplia en la calle peatonal, a la 
altura del número 2 de la calle 
Archivo de la localidad siman-
quina. Reúne todo lo necesario 
para que quien pase por este 
bar se encuentre cómodo, a 
gusto y que pase un buen rato 
agradable y divertido. “Hace-
mos conciertos en directo, dis-
frutamos del fútbol, de nuestras 
terrazas…”, propone Víctor de 
Juan, que lo gestiona desde 
hace un año. Lo habitual es 
que venga gente de todo tipo 
de edades. “Nos adaptamos a 
todos ellos, aunque esté enfo-
cado más para jóvenes”, apun-

ta el gerente.
De Juan es un convencido 

de que Simancas tiene buen 
potencial para la hostelería, 
por su buen emplazamiento y 
comunicación respecto a la ca-
pital y a otros municipios y ur-
banizaciones colindantes. “Es 
un pueblo que fomenta el turis-
mo cultural e histórico, pudien-
do visitar grandes monumentos 
como, por ejemplo, el Archivo 
General. Por una boca-
calle peatonal que va a 
dar el archivo se en-
cuentra La Barbacana 
Café y Copas, señala.

El estado de alarma 
ha afectado “bastante” 
a este hostelero, debi-
do a que ha tenido que seguir 
haciendo frente a los gastos de 
alquiler, luz, agua y otros sin re-
cibir ingresos. “Se ha hecho muy 

cuesta arriba”, lamenta. 
Pero ya afronta la salida 
del túnel “con mucha 
ilusión, cumpliendo con 
las respectivas medidas 
de seguridad e higie-
ne y deseando volver 
a ver a todos nuestros 
fieles y nuevos clientes 
para que La Barbacana 
Cafe y Copas continúe 
muchos años más en 
Simancas”. Con esta 
mentalidad positiva ya 
está preparando una 
nueva variedad de ta-
pas para el vermú con 
la consumición y, tam-
bién, una batidos y 

‘smoothies’.
El optimismo reina ahora. En-

caran el verano “con más ilusión 
que nunca, afrontándolo como 
una oportunidad para el nego-
cio y preparando nuevo servicio 
y proyectos enfocados a los 
clientes de confianza y a otros 
nuevos, disfrutando de la buena 
compañía en los calurosos días 
de verano en nuestras maravi-
llosas terrazas”.

Víctor de Juan recal-
ca una y otra vez las 
virtudes de La Bar-
bacana, que cuenta 
con amplios espacios 
para disfrutar de una 
gran variedad de pro-
ductos. También “con 

precios económicos y todo de 
muy buena calidad, disfrutando 
de un ambiente jovial y familiar 
con una atención personaliza-

DE VUELTA AL 
PULSO DIARIO

PROTAGONISTAS

La localidad 
simanquina 
recupera la 
acción

V i c t o r  d e  J u a n
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da, cumpliendo con las 
medidas de seguridad 
e higiene que marcan 
las autoridades”. 

Peter Nikolov, 
Arquitectura de 
Paisaje
Peter Nikolov -licencia-
do en Arquitectura de 
Paisaje- y Floren Sán-
chez -ingeniero téc-
nico agrícola- unieron 
fuerzas en el verano 
de hace cuatro años 
para poner en marcha 
Factoría de Paisaje 
(avenida Miguel de Cer-
vantes), una empresa 
con sede en Simancas 
dedicada al paisajismo, jardi-
nería y medio ambiente. Es un 
proyecto joven, aun-
que con un equipo 
técnico con más de 
25 años de experien-
cia en estos trabajos. 
“Nos ilusionamos con 
cada nuevo proyec-
to y mantenemos un contacto 
constante con el cliente durante 
todo el proceso”, explica Niko-
lov. 

La larga trayectoria profesio-
nal de estos técnicos les ha 
permitido enfrentarse a todo 
tipo de retos y experiencias, 
tanto en el sector público como 
el privado, adaptándose a las 
necesidades de cada uno de 
ellos. En constante proceso 
de evolución, participan en 
concursos, congresos y se-
minarios que les permiten es-
tar al día y así poder aportar a 
los clientes soluciones con las 
últimas tendencias en diseño, 
respaldadas por las tecnologías 
y metodologías más innovado-
ras. Trabajan principalmente en 
Castilla y León y Madrid y, de 
manera puntual, en Asturias y 
Cantabria.  También tiene expe-
riencia internacional.

Vive Nikolov desde hace años 

en el municipio simanquino. 
“Tiene muchas posibilidades. 

Muy implantada 
como tipología es la 
casa con jardín. Por 
otro lado, el propio 
casco urbano, el Ar-
chivo, el Pisuerga que 
atraviesa la localidad 

y su puente, los pinares y cam-
pos de alrededor ofrecen unas 
posibilidades para intervencio-
nes paisajísticas de gran inte-
rés”, enumera. 

Después de un inicio 
un tanto caótico por 
los cambios frecuen-
tes, algunas dificulta-
des de suministros y 
las restricciones que 
ha supuesto el estado 
de alarma por la pan-
demia, en Factoría de Paisaje 
han ido adaptando la actividad 
e intentando recuperar losretra-
sos provocados. “Hemos apro-
vechado el tiempo para avanzar 
en proyectos, algo que se po-
día realizar sin impedimentos. 
Hemos intentado poner nuevas 
líneas de trabajo como pedidos 
y repartos a domicilio”, dice.

En el regreso a la actividad 
con menos restricciones inten-
tan ser flexibles y adaptarse 

con la organización y el 
personal de la empresa 
a las circunstancias de 
cada momento. Procu-
ran optimizar, en la me-
dida de lo posible, to-
dos los componentes. 
“El hecho de intervenir 
en todas las fases de 
un trabajo de paisajis-
mo o jardinería, nos 
ayuda mucho: diseño, 
construcción, mante-
nimiento de jardines y 
venta directa de todo 
lo relacionado con el 
jardín”, indica sobre su 
manera de trabajar. A 
pesar de todo, todavía 
el volumen de tareas es 

inferior respecto al año pasado, 
siendo muy escasos los traba-
jos para la Administración.

En Factoría de Paisaje ofre-
cen al cliente una fórmula que 
les funciona muy bien: se man-
tienen al día con las novedades 
y las tendencias del sector, con-
trolan los procesos al máximo y 
mantienen contacto directo con 
el cliente. “Todo esto nos per-
mite corregir de forma rápida 
y directa aquello que necesita 

cambio”, justifica.
Afrontan los próxi-

mos meses con mu-
chas ganas de desa-
rrollar todo el potencial 
que tienen, y con al-
guna que otra preo-
cupación ante las in-
certidumbres. A pesar 

de todo, “acudir a Factoría de 
Paisaje para diseñar, construir, 
rehabilitar o mantener un jardín 
o espacio verde es una buena 
opción”, afirma convencido Pe-
ter Nikolov.

Eva Valentín,
responsable de la  
biblioteca municipal
La Biblioteca de Simancas 
(cañuelo) ha vuelto a abrir sus 
puertas para préstamo y devo-

Los sectores 
regresan a 
sus rutinas

Ganas de 
desarrollar 
todo el 
potencial

F a c t o r í a  d e  P a i s a j e
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lución de libros, aunque du-
rante las primeras semanas 
tras el confinamiento no se 
podía permanecer en ella ni 
“surfear” por sus estanterías 
en busca de un buen plan 
literario. Así lo señala Eva 
Valentín, responsable de la 
Biblioteca desde hace 35 
años y quien, pese al con-
finamiento, no ha faltado un 
solo día porque había mucho 
trabajo pendiente.

No es poca cosa ordenar 
30.000 volúmenes, además 
de cerca de 5.000 películas 
y documentales en formato 
DVD, aunque también guar-
da en el archivo películas en 
VHS. También diez revistas 
mensuales y tres periódicos.

“Para mí el objetivo es se-
guir ofreciendo 
un servicio públi-
co, gratuito, abier-
to a todo tipo de 
lector y que hace 
mucho bien a las 
personas”, señala 
Eva, posiblemente 
una de las caras 
más populares de Simancas. 
Por eso su empeño es “dar 
todas las facilidades” a quie-
nes la visitan en la Biblioteca, 
incentivar su curiosidad y ali-
mentar sus inquietudes.

David Hernansanz, 
del equipo de limpieza
El servicio de limpieza de Si-
mancas ha demostrado su 
valía durante las semanas 
de confinamiento. Su labor 
no consiste solo en barrer, 
eliminar las malas hierbas y 
mantener en condiciones el 
entorno de los contenedo-
res, sino que el equipo tam-
bién participa en las labores 
de desinfección, que inciden 
allí donde transitan más per-
sonas, como comercios o 
determinadas instalaciones.

Desarrolla sus funciones 
de lunes a domingo y no ha 
dejado de trabajar a lo largo 
del periodo de confinamien-
to, “puesto que nuestra la-
bor es fundamental siempre, 
pero más en una situación 
como la generada por el 
coronavirus”, como destaca 
David Hernansanz.

Mario del Campo, 
Escuela de Música
Las clases de la Escuela de 
Música (calle Miravete) no 
se han detenido durante el 
periodo de confinamiento 
gracias a las posibilidades 
que brinda la tecnología. La 
mayor parte de las clases se 
ha desarrollado por video-
conferencia, con una dura-

ción idéntica a las 
clases convencio-
nales.

Como recuerda 
el director, Mario 
del Campo, la sus-
pensión de las cla-
ses presenciales se 
vio como un reto 

para la escuela, pero muy 
pronto se implantó el méto-
do de las videoconferencias 
“y se comprobó que se trata 
de una fórmula perfectamen-
te válida”.

Aunque la conexión pueda 
suponer una peor calidad del 
sonido y puntualmente se 
produzca algún retardo en la 
señal, el profesor sabe cómo 
dar la clase para interrumpir 
menos al alumno y conseguir 
que la clase sea más fluida. 

Beneficia al buen desarro-
llo de la actividad el hecho 
de que la clase de instru-
mento sea individual. Aun-
que el formato es algo más 
frío, “también es cierto que el 
profesor es capaz de percibir 
la intención interpretativa”, 
apunta Del Campo.

PROTAGONISTAS

D a v i d  H e r n a n s a n z

M a r i o  d e l  C a m p o

E v a  V a l e n t í n

Todos hacen 
lo posible 
para volver 
a lo normal
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Uno de los días en que los 
vecinos demostraron tranqui-
lidad y civismo en relación con 
el nuevo coronavirus fue el 16 
de mayo, cuando cientos de 
simanquinos se dirigieron a 
los puntos establecidos por el 
Ayuntamiento para recibir un 
kit para evitar contagios.

Un miembro de cada hogar 
se dirigió a su colegio electo-

ral para, de forma ordenada y 
manteniendo la distancia de 
seguridad, recoger una mas-
carilla higiénica reutilizable, 
una mascarilla FFP2-KN95, 
un bote de gel hidroalcohólico 
de 100 mililitros y dos pares 
de guantes. La organización 
entregó un kit completo por 
cada miembro de la unidad 
familiar.

El alcalde de Simancas, Alber-
to Plaza, destacó “el compor-
tamiento ejemplar” de todos 
los vecinos del municipio, que 
mostraron tranquilidad y respe-
to a las medidas de seguridad 
establecidas.También agrade-
ció su trabajo a operarios mu-
nicipales, voluntarios, miembros 
de la Policía Municipal y Protec-
ción Civil de Arroyo.

Comportamiento ejemplar  de los vecinos 
en la entrega de los kits preventivos

SANIDAD
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Simancas sigue siendo una 
importante opción de ocio y 
gastronomía para los vecinos 
de otras localidades. Por eso 
está aumentando su oferta de 
plazas de aparcamiento, con 
dos importantes novedades en 
la orilla izquierda del Pisuerga.
Por un lado, con el nuevo 
aparcamiento rústico ‘El Plan-
tío’, situado en el terreno que 
ocupaba el antiguo camping. 
Con un presupuesto de casi 
10.000 euros, esta dotación se 
ha previsto con una capacidad 
para 32 turismos. La empresa 
encargada de su ejecución es 
Transolid S.L. 

Muy próximo a ella se en-
cuentra el nuevo parking para 
autocaravanas y turismos, que 
ya se encuentra en su última 

fase de ejecución. Sus obras 
se han ralentizado debido al 
parón por la crisis de la Co-
vid-19. Al mismo tiempo, des-
de el Ayuntamiento también se 
está estudiando la construc-
ción de dos nuevos aparca-
mientos en la margen derecha 
del río. Uno junto a la Plaza 

Mayor y un segundo en el en-
torno del cementerio.

El objetivo es el mismo: dar 
calidad de vida al vecino, pero 
también a todas las personas 
que se acerquen a la localidad 
a trabajar, a disfrutar de su 
patrimonio o a compartir una 
buena comida o cena.

P
Más plazas de aparcamiento 
para una vida más fácil

ACTIVIDAD
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El Ayuntamiento de Simancas 
se ha volcado en las labores de 
limpieza y desinfección durante 
las semanas de confinamiento. 
El objetivo ha sido siempre pro-
teger a los vecinos y contribuir 
en lo posible a evitar la propa-
gación del virus responsable 
de esta crisis sanitaria.

La primera medida adoptada 
fue la de dotar a los trabajado-
res de los equipos de protec-
ción individual necesarios para 
garantizar su seguridad en el 
desarrollo de sus funciones.

Durante los primeros 15 días 
se procedió, por parte del per-
sonal de limpieza del Ayunta-
miento, a la desinfección de las 
instalaciones municipales en su 
totalidad.

Con la entrada en vigor de la 
primera prórroga del estado 
de alarma, el 29 de marzo, se 
pasó a efectuar la limpieza úni-
camente en los locales muni-
cipales en uso, esto es: Comi-
saría de Policía, vestuario de la 
Policía, Ayuntamiento y Centro 
Médico.

La empresa de limpieza 
viaria ONET se ocupa de la 
desinfección de las calles del 
municipio, haciendo especial 
hincapié en los puntos críticos 
de la localidad, es decir, en los 
accesos a locales comerciales 
e instalaciones municipales en 
uso, así como en las zonas de 
contenedores.

Para esta labor de desinfec-

ción se ha contado con la co-
laboración de los Bomberos de 
Tordesillas y Protección Civil de 
Arroyo de la Encomienda.

Los Bomberos de Tordesi-
llas han venido dos tardes tres 
horas cada día. Por su parte, 
Protección Civil de Arroyo de 
la Encomienda ha realizado es-
tas tareas los días 5, 12 y 19 de 
abril, en horario de mañana. En 
ambos casos se han realizado 
estos trabajos complementarios 
de desinfección en las citadas 
zonas de máxima concurrencia.

Los trabajadores de la empre-
sa de limpieza viaria han conti-
nuado con su labor de barrido 
manual de calles, así como la 
recogida de enseres volu-
minosos, notándose un incre-
mento en este servicio. Se han 
desinfectado con ozono los ve-
hículos de la Policía Municipal.

La recogida de residuos, tanto 
orgánicos como selectivos, no 
ha vista alterada su frecuencia 
durante este periodo.

En este sentido, la Mancomu-
nidad de Torozos se encarga de 

la recogida de residuos orgáni-
cos. Simancas cuenta con 333 
contenedores orgánicos (92 
en superficie y 50 soterrados), 
cuyo número será incrementa-
do próximamente, que se reco-
gen tres veces por semana.

Por su parte, el Consorcio 
Provincial de Medio Ambien-
te, dependiente de la Diputa-
ción de Valladolid, se encarga 
de la recogida selectiva (enva-
ses, vidrio, cartón, pilas, neu-
máticos y aceites) dos veces 
por semana. De nuevo, se ha 
registrado un incremento del 
15% del volumen recogido.

La empresa mantenedora 
de la electricidad (EULEN) ha 
seguido trabajando con norma-
lidad, si bien durante las dos 
semanas de la primera prórro-
ga del estado de alarma, en el 
que se establecían las activida-
des esenciales, solo realizó tra-
bajos de urgencia.

Por su parte, la empresa man-
tenedora de zonas verdes 
(FUTOP) ha seguido realizando 
los trabajos de la forma habitual.

Las labores de 
limpieza no se han 
detenido en Simancas

SANIDAD
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La crisis generada por el nuevo 
coronavirus ha trastocado nues-
tro día a día, afectando a nuestra 
libertad y perturbando todos los 
aspectos de nuestra vida cotidia-
na. “Nadie ha quedado exento de 
estar afectado, suponiendo una 
llamada de atención sobre el sis-
tema establecido y el propio em-
poderamiento del ser humano”, 
como señalan desde el Equipo 
Psicosocial del Ayuntamiento de 
Simancas, que atienden la psicó-
loga Auxi Nogales y la trabajado-

ra social Tamara Pascual, quien 
ofrece servicios de mediación.

Con esta pandemia “se han 
visto tambalear pilares 
sociales, económicos 
y personales, estando 
abocados a modificar 
aspectos de nues-
tra vida que creíamos 
afianzados, sometien-
do a examen la firmeza 
de los sistemas establecidos, po-
niendo a prueba nuestra capaci-
dad de adaptación”, apuntan.

Por ello es necesario contar con 
la intervención de recursos dedi-
cados a promover y velar por el 

bienestar, la atención 
y el apoyo de las pro-
pias personas, nece-
sitando de un trabajo 
especializado para que 
facilite el empodera-
miento personal y la 
vuelta a una situación 

social de calidad de vida. 
La puesta en marcha del Equi-

po Psicosocial centra la interven-
ción a nivel psicosocial, centrán-
dose en el abordaje de problemas 
derivados de la pandemia para 
personas empadronadas en Si-
mancas. Desde el equipo se pro-
mueven las siguientes líneas de 
intervención:

A nivel psicológico
Seguridad a través de la com-
prensión sobre cómo la situación 
está afectando a la persona a ni-
vel individual, familiar y social. 

 Competencia para manejar las 
demandas del entorno.

 Calma y crecimiento personal. 
 Sentido vital para sentir la vida 

Un punto de 
apoyo en la 
vuelta a la 
normalidad

Auxi Nogales, psicóloga, y Tamara Pascual, mediadora

“Han tem-
blado pilares 
sociales y 
personales”
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como útil y valiosa, teniendo un 
propósito en ella.

 Ayudar a poner nombre a los 
sentimientos de la persona y va-
lidarlos (“es normal sentirse así”).

 Generar alivio en un contexto 
de dolor o malestar muchas ve-
ces inevitable.

 Potenciar estrategias de acep-
tación, validación y activación de 
recursos.

 Estrategias de psicoeducación 
emocional.

A nivel social
 Información, orientación y ase-

soramiento sobre recursos comu-
nitarios.

 Apoyo en la gestión de recur-
sos comunitarios.

 Intervención individualizada en 
la coordinación de diferentes re-
cursos.

Mediación familiar
 La mediación es un sistema 

alternativo para la resolución de 
conflictos de forma pacífica, que 
se realiza mediante un proceso 
voluntario, ágil, flexible, partici-
pativo y estructurado, en el que 
dos partes enfrentadas recurren 
de forma voluntaria a un tercero 
imparcial (mediador) para llegar a 
un acuerdo satisfactorio. 

La mediación es un intento de 
trabajar con el otro y no contra el 
otro, en busca de una vía pacífica 
y equitativa para afrontar los con-
flictos, promoviendo un entorno 

de crecimiento, de aceptación, de 
respeto mutuo y de aprendizaje. 
Este método promueve la bús-
queda de soluciones que satis-
fagan las necesidades de ambas 
partes.

Hablamos de mediación fami-
liar porque es el ámbito donde se 
ejerce la mediación: rupturas de 
pareja, conflictos paternofiliales, 
situaciones de dependencia…

Antes de la salida:
 Planifica las salidas que vas a realizar, 

por qué, para qué, dónde vas a ir, a qué 
hora vas a salir y cuánto tiempo vas a em-
plear. Recuerda que, actualmente, cuan-
tas menos salidas, mejor.
 Prepara cómo vas a salir (ropa, objetos 

necesarios en la salida (cartera, llaves...), 
los EPIS que vas a utilizar (mascarilla y 
guantes).
 Planifica qué vas hacer cuando llegues 

de la salida (cambio de ropa, medidas de 
prevención (el calzado se deja en la entra-
da, te lavas las manos, ducha, qué harás 
con la mascarilla que has utilizado...).

Durante la salida:
 Realiza las actividades planificadas.
 Procura no tocar objetos innecesarios.
 Lleva puesta la mascarilla y, opcional-

mente, los guantes en todo momento.
 Si te encuentras con otra persona, man-

tén la distancia de seguridad en todo mo-
mento.

Después de la salida:
 Realiza lo planificado: retirada de los 

EPIS, lavarte las manos, dejar el calzado 
en la entrada, ducha…
A tener en cuenta:
 Si salir de casa aún te genera inquietud 

y desasosiego, esta forma de proceder te 
ayudará en su afrontamiento.
 Interiorizar esta rutina, te ayudará a ir co-

giendo confianza gradualmente.
 Ten siempre presente contar con las 

medidas de seguridad (EPIS= mascarilla 
y guantes).
 Paulatinamente puedes ir incrementan-

do el tiempo de salida sin exceder las indi-
caciones establecidas para ello.
 Ten presente siempre la responsabilidad 

para con tu salud y la de los demás, cum-
pliendo con las medidas de prevención.
 Al llegar a casa, revisa para identificar: 

qué es lo que piensas, qué es lo que sien-
tes y qué es lo que haces.
Ante dificultades, ¡puedes contar con el 
Equipo Psicosocial para apoyarte!

Cómo afrontar, también ahora, las salidas de casa

Dirección
Calle Miravete, 11 - Planta 1
(junto al Archivo de Simancas)
Teléfono
900 922 228
Horario
Lunes y jueves de 9 a 13 horas
Martes, miércoles y viernes de 
16 a 20 horas
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CONCURSO
Con el fin de amenizar los días 
de confinamiento, el Ayunta-
miento de Simancas ha creado 
una sección de su página web 
para que los vecinos compartan 
sus imágenes desde casa.

El objetivo era que todos los 
vecinos pudieran participar 
aportando ideas de cómo llevar 
mejor el confinamiento, que nos 
ha tenido a todos a todos ence-
rrados en nuestras casas. 

Los pequeños son quizá 
los que más han sufrido el 
encierro, y por ello decidimos 
enfocarlo a ellos. Queríamos 
que nos mostrasen a todos lo 
ingeniosos y fuertes que son 
en esos días tan difíciles, y he-
mos de decir que han superado 
nuestras expectativas y que es-
tamos muy orgullosos de nues-
tros vecinos más pequeños.  

El premio del concurso es 
una tablet Samsung Galaxy, 
pero el mejor premio para no-
sotros es ver cómo nos animan 
a seguir luchando; comprobar 
que de todo tipo de situación 
se puede aprender. 

Tomemos ejemplo de los más 
pequeños y llevemos el encie-
rro de la mejor forma posible, 
creando nuevos momentos 
para aprender cosas nuevas o 
para practicar aquello que se 
nos había olvidado por falta de 
tiempo. 

¡Volvamos a ser niños otra 
vez! Eso es lo que con este 
concurso queremos también 
aportar: aquí no ganan solo los 
peques, ganamos todos.

Estos días hemos descubier-

to que tenemos entre nosotros 
chefs exquisitos, deportistas de 
élite, magníficos artistas, médi-
cos excelentes e incluso algu-
nos que poseen superpoderes, 
como el del teletransporte, y 
que nos llevan a lo más alto de 
una montaña nevada para di-
vertirnos en una pelea de bolas 
de nieve.

Todo esto no sería posible sin 
esos padres que, a pesar de 
estar trabajando fuera o den-
tro de casa, hacen lo imposible 
para que los pequeños puedan 
olvidarse de lo que hay fuera, 
creando estos mundos maravi-

llosos en los que cada uno pue-
de elegir quién quiere ser. 

Este tipo de actividades en 
las que debemos, sin duda, im-
plicarnos no se basan en ganar 
un premio o no ganarlo, sino en 
apoyarnos los unos en los otros 
y ver que no estamos solos en 
esto. 

Por eso os invito a que no de-
jéis de participar en este tipo de 
actividades.

Un abrazo enorme, vecinos. 
Saldremos juntos de esto.

Y no os olvidéis: aprendamos 
unos de otros. Esto es una lec-
ción de vida.

CULTURA

María Cermeño
Concejal de Participación Social
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Abel Gordo

Luca Benito

Irene Pérez

Marco Benito

CULTURA

Algunos de los participantes

Sara Gómez Carbajo

GANADORA
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Las calles y caminos de Simancas han 
vuelto a llenarse de aficionados al depor-
te, lo que supone una magnífica noticia 
para la salud de los ciudadanos. También 
una gran oportunidad para reencontrarse 
con los espacios naturales que abrazan a 
las zonas residenciales.

Esta buena noticia no puede hacernos 
perder de vista que estamos ante una si-
tuación en la que debe primar la máxi-
ma responsabilidad de las personas; 
es vital evitar la propagación del virus 
responsable de la Covid-19 para vencer 
de una vez por todas a la pandemia.

Por eso debemos mantener una dis-

tancia mínima de 1,5 metros entre perso-
nas, aunque ese espacio debe ser mayor 
cuando se corre o se practica la bicicleta. 
En esos casos se recomienda no situar-
se en la estela de la persona que avan-
za haciendo un ejercicio fuerte, pues su 
respiración es en esos momentos es muy 
diferente a la de una persona que camina 
o está detenida.

Además de estas precauciones, desde 
el Ayuntamiento se recomienda tener en 
cuenta otras recomendaciones genera-
les para que la práctica deportiva cumpla 
su función: mejorar el estado físico y 
emocional de las personas.

Algunos consejos para hacerlo de forma saludable

Por fin volvemos 
a hacer deporte

SALUD
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SALUD



26

La preocupación por la salud 
de las personas ha llevado al 
Ayuntamiento de Simancas 
a posponer la celebración de 
Atardeceres en el Archivo, que 
tendrá lugar en septiembre.

Si las condiciones lo permi-
ten, el programa coincidirá 
con la Virgen del Arrabal, 
con lo que este año podemos 
estar ante una edición muy es-
pecial de las fiestas patronales.

Las actuaciones estaban 
programadas para el 29 de 
mayo y el 28 de junio, y las 
nuevas fechas se comunicarán 

en cuanto estén determinadas.
Por otro lado, las entradas 

adquiridas para los concier-
tos de la Orquesta Panorama 
y Hombres G se reintegrarán a 
cada cliente en función de los 
siguientes criterios:

Empadronados en Siman-
cas: deberán presentar las en-
tradas originales en la Biblio-
teca Municipal. Solo se podrá 
acudir a la biblioteca mediante 
cita previa llamando al teléfo-
no: 983 590 409.

Venta ‘on line’: los portales 
de venta en internet reingre-

sarán de manera inmediata el 
coste de las entradas adquiri-
das.

Por su parte, las entradas 
adquiridas para Ara Malikian 
y Bertín Osborne serán váli-
das para las nuevas fechas.

Desde el Ayuntamiento se 
recuerda que la prioridad máxi-
ma para el festival Atardeceres 
en el Archivo es preservar la 
salud de los asistentes a los 
conciertos y de las personas 
de la organización, respetando 
las medidas adoptadas por el 
Ministerio de Sanidad.

El ciclo de Atardeceres en el 
Archivo  se celebrará en septiembre

wCSNO

CULTURA
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 Pendiente de confirmar 
(a celebrar, previsiblemente para 

coincidir con la celebración de las 
fiestas de la Virgen del Arrabal)


