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Simancas,
culta y solidaria
El segundo número de esta revista municipal sale
a la luz en un otoño muy particular, después de un
septiembre sin fiestas y en medio de una crisis económica y sanitaria cuyas consecuencias aún no se
perciben en su totalidad.
Pero hay un corazón que late por debajo de ese
manto de malas noticias que amenaza con ahogarlo todo. Es el impulso que mueve a los vecinos de
Simancas -y a los miles de personas que nos visitana seguir viviendo, a seguir demandando servicios,
atención, actividades de ocio y culturales.
Es también el latido de tantas empresas y profesionales autónomos que luchan por mantener su
actividad, por cumplir el sueño de vivir y trabajar
en nuestro municipio. Buena parte de ello se puede ver en estas páginas, con numerosos ejemplos de
compañías que ofrecen sus servicios y con especial
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seguimiento a los trabajos del propio Ayuntamiento,
con los que persigue mejorar la calidad de vida de los
vecinos. No pueden detenerse labores como la mejora de la iluminación o el suministro de agua, igual
que se han aumentado los esfuerzos en limpieza y
desinfección: la prioridad absoluta es la salud.
Mientras tanto, Simancas mantiene su condición
de referente en materia cultural (no hay que dejar
de leer los reportajes sobre Los Zumacales o sobre
el centro de Restauración de Bienes Culturales), al
mismo tiempo que no pierde de vista la solidaridad
como horizonte para todas las personas. De ahí la relación especial que, sin ir más lejos, nuestra localidad
mantiene con la AECC.
Quizá el pensar en los demás sea la mejor manera
de afrontar una crisis como la que hoy planea sobre
nosotros.
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AC T I V I DA D

Centrados en
la recuperación
Las ayudas destinadas a empresas y
familias numerosas son algunas de las
claves del plan económico del municipio
La aparición del nuevo coronavirus ha golpeado de forma severa al conjunto de la economía
española, que se ha sumido en
una crisis de la que no se ve el
final.
En el caso de Simancas cabe
ver la botella medio llena y felicitarse por el buen estado de
las cuentas municipales, que
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ha permitido un menor impacto
de la pandemia.
De este modo, gracias a los
remantes existentes en Tesorería se han podido destinar
dos partidas adicionales de
150.000 euros cada una a paliar los efectos de la crisis, tanto
en las empresas instaladas en
la localidad como en las fami-

lias residentes en Simancas.

Respaldo a
empresas
El Ayuntamiento ya ha resuelto
las primeras doce solicitudes de
la ayuda destinada a mejorar la
situación de las empresas, cuyo
plazo sigue abierto hasta el 15
de diciembre de 2020.

ACT IV IDA D

La solicitud se puede presentar en el registro municipal de
Simancas, tanto de forma presencial como electrónica.

Beneficiarios
Pueden ser beneficiarias de las
ayudas las personas o entidades titulares de una microempresa en las que concurran los
siguientes requisitos:
-Personas físicas: empadronados en este municipio con
anterioridad a la aprobación de
la subvención, y que continúen
en dicha situación como mínimo
durante los próximos dos años.
-Personas jurídicas: únicamente sociedades de responsabilidad limitada constituidas por
personas físicas.
-Entidades sin personalidad
jurídica: comunidades de bienes o sociedades civiles.
-Entidades de economía so-

cial: cooperativas de trabajo
asociado y sociedades limitadas
laborales.

Objeto
de la ayuda
Se trata de ayudas destinadas
a apoyar, fomentar e impulsar la
actividad económica de los diferentes sectores empresariales
ante la situación originada por el
virus responsable
de la Covid-19.
Permitirán
sufragar gastos de
naturaleza no inventariable en que
hayan incurrido los
sujetos que puedan adquirir la
condición de beneficiarios.

remanente de 1,7 millones de
euros, si bien la Regla de Gasto
y la Estabilidad Presupuestaria
impiden que se pueda dar destino a esos fondos.
Desde el Ministerio de Hacienda se está trabajando en un
nuevo real decreto, una vez que
no prosperó en las Cámaras la
propuesta de entrega de remanentes al Estado, como tampoco prosperó en
Simancas, donde
el Pleno Municipal
decidió no hacer
entrega de ellos.
Si finalmente se
flexibiliza el gasto municipal, permitirá abordar
nuevas actuaciones en el municipio, francamente necesarias y
demandadas por los vecinos.

300.000€

para empresas
y familias

Un remanente
de 1,7 millones
El Ayuntamiento de Simancas
cuenta en la actualidad con un
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SALUD

Pautas para
una buena
vuelta al cole
Los colegios han abierto sus
puertas después de seis meses.
La vuelta a las aulas no ha sido
igual a como las dejaron hace
meses. Los niños están muy desconectados de sus rutinas y han
pasado mucho tiempo
sin ver a sus compañeros y profesores.
Este año el inicio del
curso puede provocar miedo y ansiedad,
haciendo que su inicio
pueda resultar mucho
más difícil. Desde un punto de
vista psicológico y emocional el
regreso al colegio es necesario a
pesar de estar presente el coronavirus. Los niños se encuentran

en pleno desarrollo y necesitan
tener contacto con otros y con
sus profesores. Necesitan socializarse para desarrollar sus
habilidades cognitivas, físicas
y sociales. No es el hecho del
aprendizaje en sí, sino
el hábito de trabajo y la
socialización. Es necesario y muy saludable
volver a la normalidad
aunque genere estrés.
El retorno a las aulas
hace que se puedan
enfrentar a sus propios miedos,
angustias e incertidumbres, facilitando la gestión de todas estas
emociones y la recuperación de
los hábitos escolares. Es absolu-

El retorno
a las aulas
permite que
se socialicen
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tamente normal porque el cerebro humano maneja muy mal la
incertidumbre, es decir, aquello
que no tiene claro, porque no
sabe qué va a ocurrir. Y eso genera mucha ansiedad. No solo
no es claro, sino que además es
amenazante.
Debemos buscar información fiable de fuentes solventes. Hay mucha desinformación
y la incertidumbre crea ansiedad
en los padres y en los niños porque no saben cómo organizarse.
Hay que vivir el presente. Y no
anticipar ningún acontecimiento.
Hay que centrarse más en la
preocupación que en el miedo.
Los padres deben intentar controlar sus miedos. Hay que asumir que el ‘riesgo cero’ de contagio no existe y evitar caer en una
posición extrema de optimismo
que nos lleve a proceder como si
no hubiera pasado nada. Poner
más el foco en la ocupación que
en la preocupación.
Para no generar ansiedad
el estilo comunicativo del adulto
es importante, porque los niños
perciben la verdad en su lenguaje
corporal más allá de las palabras.
Hay que adoptar una postura
segura y transmitir tranquilidad.
Los padres tienen una importante labor, porque dependiendo de
cómo manejen esta nueva situa-

SA LU D

Ser pacientes y mantener la calma
Relajarse, respirar, ser comprensivo e ir paso
a paso. Ser paciente y mantener la calma.
La ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos, ya sean
internos (pensamientos y sensaciones), o externos, que son percibidos como peligrosos.
Estos peligros percibidos pueden ser reales o
imaginarios. La ansiedad consiste en una señal de alarma que hace que la persona se anticipe para tomar las medidas necesarias para
enfrentarse a la amenaza.
La ansiedad se vuelve problemática cuando su
intensidad es demasiado elevada, cuando aparece con demasiada frecuencia, o cuando la situación sobrepasa la capacidad de adaptación
de la persona.
Los ejercicios de respiración en los niños
ayudan a relajar porque toman conciencia de
su cuerpo mejorando su capacidad de atención y focalización. La respiración consta de
dos fases: coger el aire y expulsarlo. Entre ambas existe el paso de retener el aire que hemos
tomado antes de soltarlo. La toma del aire (inspiración) será siempre por la nariz, mientras que

ción determinará en gran medida
cómo vivirán los más pequeños
el proceso. Hay que ofrecer un
entorno en el que se sientan seguros a pesar de las adversidades.
Insistimos en la
necesidad de respetar las medidas de
prevención y las normas o protocolos de
cada escuela. Debemos cumplir todas las medidas de
higiene y control de esta manera
normalizamos esta situación.
Alentar a los niños a hacer
preguntas y expresar sus preocupaciones. Darles una informa-

su salida (espiración) por la boca.
Respiración de elefante: les indicamos que se
van a convertir en elefantes y respirarán por la
trompa.
El niño debe estar de pie con las piernas ligeramente separadas.
Debe recoger aire por la nariz de forma profunda y al hacerlo levantarán los brazos por encima de la cabeza como si fueran la trompa del
elefante. Además, tendrá que intentar que su
abdomen se hinche con cada respiración.
Tiene que espirar por la boca de forma sonora (como de trompeta), al mismo tiempo que
baja los brazos deben inclinarse un poco llevando la trompa de elefante hacia el suelo. Se
recomienda repetir el ejercicio tres veces.
El mindfulness o atención plena es una práctica que promueve tanto la salud como nuestro
bienestar. El mindfulness es un estado atencional en el que la consciencia se centra en el
momento presente, sin interpretaciones ni juicios. Se trata de aceptar tal cual son aquellos
pensamientos, sentimientos o sensaciones que
experimentamos, sin querer modificarlos.

ción clara adaptada a cada edad.
Responder a sus cuestiones e
inquietudes. Aliviar sus miedos.
Hablar del asunto con equilibrio
en la familia, con pautas, de lo
que podemos hacer,
dar soluciones aliviará
la sensación de miedo, incertidumbre y
angustia. Si ponemos
medidas y creemos
que todo irá bien, nos
irá mejor.
Distancia física no es lo mismo que distancia social. No debemos estar socialmente distantes, sino que debemos estar
socialmente cerca para paliar el

El mindfulness
promueve
la salud

dolor de la distancia física.
Vigilar la salud de los niños
y evitar que vayan a la escuela si
están enfermos.
Detección precoz de los contagios, aislamiento y cuarentena
para las personas contagiadas;
unidad de acción por parte de la
sociedad.
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

7

AC T I V I DA D

Los nuevos aparcamientos
reducen la presión en el casco
El aparcamiento rústico El Plantío y el parking de
autocaravanas han aliviado el tráfico en el entorno
de los chiringuitos, dentro de un plan global para
dotar a la localidad de cuatro nuevos aparcamientos

E l par k i n g de autocaravanas ya está en fu n cionamiento

La demanda de espacios
abiertos se ha incrementado
en los últimos tiempos como
consecuencia de la crisis sanitaria, lo que ha hecho que el
flujo de visitantes hacia Simancas no haya remitido ni siquiera en estos meses.
Los populares ‘chiringuitos’ de la localidad, situados
en la plaza del Puente, han
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permanecido abiertos al público, si bien la presión
de vehículos aparcados en el entorno,
como en el camino
del Rabil, ha disminuido.
Así lo han destacado los propios vecinos de la zona, para
quienes empieza a notarse la

construcción de dos nuevos
aparcamientos en
la orilla izquierda
del Pisuerga, al otro
lado del puente.
El
primero
de
ellos es el aparcamiento rústico ‘El
Plantío’,
situado
en el terreno que
ocupaba el antiguo camping

El Plantío
tiene capacidad para
32 vehículos

P

P

El aparcamiento
El Plantío en
c onstruc ción y
p lenamente op erativo

de la localidad. Esta dotación
se ha diseñado para acoger
32 turismos y se ha financiado
gracias a una subvención de la
Junta de Castilla y León, con
una aportación municipal.
Muy próximo se encuentra
el nuevo parking para autocaravanas, concebido para
atraer a un colectivo al que
cortejan muchas administraciones: los usuarios de estos
vehículos constituyen un público
muy movilizado en
internet, que demanda oferta cultural y servicios de
calidad, por lo que
Simancas es para
ellos un destino de
interés.
En el conjunto
de España hay 230.000 caravanas, con lo que el número
de usuarios se puede obtener

multiplicando esa cifra por dos
o por tres.
Un dato cierto es que ya
aparece el aparcamiento simanquino en diferentes
foros de debate,
donde se alaban prestaciones
como que el agua
sea gratuita para
las
autocaravanas.
Algún
usuario
de estos ‘chats’ ha destacado, incluso, que el parking de
Simancas “supera en calidad

Los vecinos
reconocen que
se notan los
efectos de los
aparcamientos

P

P

a los de muchas capitales de
provincia” españolas.
Al mismo tiempo, desde el
Ayuntamiento también se está
estudiando la construcción de
dos nuevos aparcamientos
en la margen derecha del río.
Uno junto a la Plaza Mayor y
un segundo en el entorno del
cementerio.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y
también dar facilidades a aquellas personas que se acerquen
a la localidad a trabajar, a disfrutar de su patrimonio o a disfrutar de su oferta hostelera.
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NATUR A L E Z A

Un o d e los h elic ópteros
q ue participaron en las
la b ores d e e xtin ción .

La agilidad en la respuesta evitó
males mayores en el incendio del
10 de agosto en el pinar
El pinar de Simancas vivió el 10
de agosto un importante sobresalto cuando ardieron casi 22
hectáreas de arbolado y prado seco después de que, de
forma accidental, se produjera
una chispa durante unas labores de desbroce. Según el Seprona de la Guardia Civil el inicio
del fuego se situó en el monte
La Pimpollada.
El Ayuntamiento de Simancas
había solicitado la limpieza del
pinar a la Junta, administración
competente en esa materia, ya
que al no ser de gestión municipal no podía encargar esas
labores a sus operarios ni a empresas de servicios. Al mismo
tiempo, había puesto en marcha 82 expedientes solicitando
a distintos propietarios la lim-
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pieza de sus respectivas parcelas cuando las condiciones así
lo hicieran posible.
Pasadas las tres de la tarde
del 10 de agosto, el
servicio del 112 recibió un aviso de incendio forestal en la
zona de Pesqueruela (pasando Entrepinos), en el término
municipal de Simancas. Los primeros
medios en llegar a la
zona fueron el helicóptero Víctor-1 y una dotación
de bomberos de Valladolid, a
los que se sumaron bomberos
de la Diputación, Policía Local,
empleados municipales y Guardia Civil.
Según la teniente de alcalde,

Zulima Castillo, “la colaboración
entre administraciones, siguiendo instrucciones del mando único -en esta materia, la Junta de
Castilla y León-, fue
fundamental en las
rápidas y eficaces
labores de extinción”.
Así fue trasladado
de forma expresa el
día de los hechos
por los responsables del Centro Provincial de Mando
(CPM) al equipo de Gobierno
del Ayuntamiento, allí presente,
cuando se consiguió traer una
retro-excavadora y tres tractores que agilizaron las labores de
cercado de la zona, forzando un
cortafuegos a su alrededor.

El fuego se inició en el monte
de La Pimpollada, cerca de
Pesqueruela

En palabras del consejero de
Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos SuárezQuiñones, “aunque
en este 2020 se han
reducido los incendios y la masa afectada, es necesario
que la ciudadanía
esté
sensibilizada.
Solo un 6% de los incendios forestales se
produce por causas
naturales y el 94% se debe a la
mano del hombre; y de estos,
algo más al 51% son intencionados. Es imprescindible recordar las consecuencias que los
incendios tienen en la seguridad
de las personas, el valor de los
montes de la Comunidad, así
como las pérdidas que suponen para la población”.
A las 16,15 horas del 10 de
agosto se declaró el Nivel 1,
dado que podía peligrar una

masa arbolada superior a las 30
hectáreas. Ese grado de alerta
se mantuvo hasta
las 20:11 horas,
cuando se declaró
el Nivel 0.
A las 21,00 horas el incendio se
dio por controlado, sin capacidad
para exceder el
perímetro de seguridad,
aunque
no se extinguió por completo
hasta el domingo día 16. El incendio afectó a una superficie
total de 21,63 hectáreas, de las
que 18,43 son arboladas cuya
especie principal es el pino piñonero.
Carlos Álvarez, bombero
de la Junta que ejerció como
director técnico de extinción el
día en que se declaró el incendio, recuerda que las llamas se
acercaron peligrosamente a la

Las llamas
llegaron a
afectar a los
primeros setos
de Entrepinos

urbanización Entrepinos.
Las llamas llegaron a afectar a
algún seto de ese núcleo de población, lo que demuestra que
la situación podía haber sido
mucho más grave. De hecho,
se estuvo a punto de activar el
Nivel 2 de alarma, ya que podía
haber riesgo para las personas.
Para Álvarez, la clave de que
el fuego se controlara de forma
rápida estuvo en la velocidad
de respuesta, conseguida gracias a la previsión que de forma
diaria hace la sección de Incendios Forestales y a que hubo
coordinación entre todas las
administraciones.
Ya se están evaluando los
efectos del incendio sobre los
árboles, algunos de ellos de
hasta 80 años de vida. Al estar
moribundos, muchos son posible fuente de plagas y enfermedades, por lo que deberán ser
retirados.

Di f erentes autoridades visitan la zona
af ectada. Arri ba, coord ina ción d e los tra ba jos.
11

Una nueva bomba duplica la
capacidad de riego en Entrepinos
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El Ayuntamiento de Simancas
ha mejorado en los últimos
años las instalaciones de riego de la urbanización Entrepinos, que ya es el principal
núcleo de población de Simancas, con 1.654 empadronados,
810 viviendas y 138.783 metros
cuadrados de zonas verdes.
Dentro de esas actuaciones,
se ha sustituido recientemente la bomba que proporcionaba algo menos de 40 metros

recuerda el Ayuntamiento, de
modo que durante los meses
de más calor, cuando las necesidades de riego aumentan, el
tiempo en el que no se podía
suministrar agua se consideraba excesivo.
El año pasado ya
se había impermeabilizado el vaso que se

cúbicos por hora por otra que
puede llegar a los 85 metros
cúbicos en momentos punta
de demanda. La intervención
ha supuesto una inversión superior a los 25.700 euros.
La infraestructura sustituida
se había instalado antes de que
existiera la actual demanda de
riego en la urbanización, como

usaba para agua potable con
un coste de 19.624 euros. Gracias a esa obra se aumentó en
600 metros cúbicos la capacidad del ya existente, con un
volumen total de 900 metros
cúbicos, suficiente para surtir a
toda la urbanización durante un
día entero.
A la vez que se realizaba esta

inversión se calculó la ratio de
consumo de agua en función
de la superficie de zonas verdes para reducir el consumo
en aquellas parcelas donde era
más elevado. A partir de ahí se

Tra ba jos d e
c olo ca ción d e la
n ueva b omba .

realizó una campaña en redes
sociales y buzoneo para concienciar a los vecinos sobre el
uso responsable del agua.
Por otro lado, este invierno
se han invertido más de 6.000
euros en mejorar el riego del
jardín central de Entrepinos
para hacerlo más eficiente y reducir el consumo.

ACT IV IDA D

Mejorando la
iluminación nocturna
La renovación de infraestructuras en Pinar de Simancas y
Las Aceñas ha supuesto una inversión cercana a los 22.000
euros, dentro de un plan global de mejora del alumbrado

Il umina ción n o ctu rna d e la
urbaniza ción Pinar d e Siman cas
(izquierd a ) y d e Las Ac eñas.

El Ayuntamiento de Simancas
ha realizado diferentes labores
de mejora del alumbrado público, una tarea que se considera esencial
para garantizar
la calidad de
vida de los vecinos, especialmente
ahora
que se va reduciendo el número de horas de
luz. Las actuaciones han incidido en la eficiencia y el ahorro
energético y forman parte de
un plan integral de iluminación

del municipio. Desde el Consistorio se había detectado
que el jardín central de la urbanización Pinar de Simancas
registraba continuos
cortes
de corriente, de
modo que esa
zona del municipio permanecía varias horas
sin iluminación
nocturna.
Por esa razón se decidió
renovar todas las canalizaciones y sustituir cada una de
las luminarias (32 en total) por

La actuación en
Pinar de Simancas
ha incidido en el
ahorro energético

una más moderna, en formato
LED, para facilitar el ahorro de
energía. De forma paralela, en
el jardín de la urbanización Las
Aceñas, que cuenta con tres líneas de luz, una de ellas se había deteriorado, de modo que
se procedió a su renovación.
La mejora en el servicio
de iluminación ha sido notable en ambas zonas, con un
coste global de 21.866 euros
(18.286 euros en Pinar de Simancas y 3.580 para modificar
las líneas eléctricas de alumbrado público en el Parque de
la Urbanización Las Aceñas).
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AECC

Simancas da un impulso
a la lucha contra el cáncer
Art emio Domínguez (presidente provinci al
de la AECC), Alber to P laza (alcalde de
S iman cas), Rober to Pérez (pár roco) y Ós car
Rein oso, presidente local AECC.

L os pañ uelos verd es ad ornan l as i nstal acion es
d el Ayu ntam ient o . A bajo , c uestación c ele b rad a
el 23 d e s ept iem b re .

La crisis sanitaria ha provocado una verdadera emergencia
en cáncer, debido al retraso en
los tratamientos y en la detección precoz, como recuerda el
presidente local de la Asociación Española Contra el Cáncer, Óscar Reinoso. Para hacer
frente a este problema, la asociación ha destinado una partida adicional de tres millones de
euros para investigación, “gracias a la cual se salvan vidas”.
Ello hace aún más importante
la colaboración de entidades y
particulares, por lo que Reinoso
destaca el respaldo del Ayuntamiento de Simancas. Durante
el mes de octubre la fachada
de la Casa Consistorial contará con una iluminación espe-
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cial para concienciar sobre
el cáncer de
mama, entre
otras acciones. Al mismo
tiempo, el municipio ha sido
escenario de
diferentes cuestaciones, como
la del 8 de septiembre, día de
la Virgen del Arrabal, cuando
el Ayuntamiento adquirió 400
pañoletas para la campaña de
la AECC ‘Seguimos Contigo’.
Los fondos obtenidos se destinarán a investigación, subraya
Reinoso. Su intención es establecer con el Consistorio y con
los vecinos “una relación a largo plazo, en la que tengamos

un apoyo constante y duradero”, un guante que recoge María Cermeño, concejal de Participación Social, quien apuesta
por “dar visibilidad a la asociación en el pueblo y colaborar en
todo lo que podamos”. “Desde
el minuto cero nos unimos a la
causa de la AECC, ya que nos
pareció una bonita forma de
dar visibilidad a lo realmente
importante, que es la salud”.

SA N IDA D

Se refuerzan las labores
de limpieza y desinfección
El Ayuntamiento refuerza con cuatro personas los equipos de
limpieza, sobre todo pensando en colegios y centros médicos.
Parques infantiles y zonas deportivas se desinfectan a diario
Las labores de limpieza, recogida de residuos y desinfección
de espacios no se han detenido desde que se inició la crisis sanitaria, especialmente en
aquellos lugares más transitados del municipio.
Desde el Ayuntamiento de
Simancas se incide en puntos
que requieren una limpieza
más exhaustiva y, por ejemplo,
se realizan labores de desinfección todos los días, de lunes
a domingo, en espacios como
parques infantiles, zonas deportivas y en los denominados
parques biosaludables, en los
que se instalan máquinas de

ejercicio para adultos. Además
del trabajo de desinfección se
han colocado en todos los parques carteles con
el aforo máximo
autorizado y con
la hora a la que se
desinfecta
cada
uno.
El objetivo es
cumplir la normativa
autonómica, por lo
que el Ayuntamiento invierte 2.900 euros mensuales en este capítulo.
Por otro lado, ha reforzado su
equipo de limpieza con cuatro
personas, dos contratadas gra-

cias a sendas subvenciones y
otras dos a través de un centro especial de empleo (por un
importe de 3.500
euros mensuales).
Las contrataciones persiguen reforzar la limpieza,
sobre todo en los
colegios y centros
médicos.
Otras zonas especialmente transitadas,
como
supermercados o puntos de
recogida de residuos, se desinfectan entre dos y tres veces
por semana.

Se incide en
puntos que
requieren
una limpieza
más exhaustiva

El Ayuntamiento se inclina por el
renting para su parque de vehículos
Dentro de la renovación del parque de vehículos municipal el Ayuntamiento ha adquirido una furgoneta
para la realización de diversos trabajos. Se trata de
un pequeño camión con tres plazas en la parte delantera más una caja abierta que permite el traslado
de herramientras y materiales, incluso de gran tamaño.
En esta ocasión el Consistorio se ha inclinado por
la fórmula del renting, lo que le permitirá disponer de
un equipo en perfecto estado durante el periodo de
vigencia del contrato, que es de cuatro años.
Esta fórmula de trabajo supone una mejor gestión
de los medios municipales, al evitar la obsolescencia del parque de vehículos y garantizar su mantenimiento durante todo ese tiempo.
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Ab erto Pla za , alcald e d e Siman cas

Una decisión desde
la responsabilidad
Siempre hemos mantenido que las fiestas en honor a la Virgen del Arrabal son
la máxima expresión de la devoción por
nuestra patrona, y a la vez la ocasión en
la que el encuentro vecinal llena de vida
nuestro pueblo. Este año es diferente,
hemos incrementado nuestra devoción
por la Virgen y tenemos más ganas que
nunca de celebrar las fiestas.
No obstante, la prudencia, la responsabilidad y las circunstancias han marcado
todo este “año extraño” en el que todos
nos quedamos con las ganas de celebración festiva.
Ha sido diferente la celebración de El
Salvador y el Requerimiento de las Doncellas, presente en un video de recuerdo
y en los recuerdos de nuestro corazón;
ha sido distinta nuestra misa en honor de
la Virgen, este año en la iglesia en vez de
en la ermita.
Todo distinto, pero todo con el mismo
fervor popular. Y es que hoy, la incertidumbre inunda todo. La intranquilidad
por la situación sanitaria, económica y
social es el común denominador de todas las conversaciones.
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Hoy, quiero también mandar un mensaje de ánimo, de fuerza y de prudencia. De
ánimo a quienes han sentido la pérdida
de un ser querido, de fuerza a quienes
están enfermos o sufren las secuelas de
esta maldita enfermedad y de prudencia
a todos porque sin duda hoy las circunstancias recomiendan prudencia para evitar contagios.
A nuestras queridas peñas, les digo
que habrá más fiestas, habrá otros momentos cuando salgamos de esta crisis
para festejar nuestra Virgen del Arrabal,
para disfrutar de los encierros, de las
verbenas, de los desfiles de disfraces y
de las charangas ... que no pierdan la ilusión ni las ganas... que el próximo año
todos queremos que sea como siempre.
Y a todos les digo, gracias, gracias infinitas por el comportamiento ejemplar de
los simanquinos frente a la odiada pandemia y ánimo, todos juntos saldremos
adelante bajo el manto protector de la
Virgen del Arrabal.
¡Viva la Virgen del Arrabal!
¡Viva Simancas!

SA LU D

LAS NO-FIESTAS
DE SIMANCAS 2020
Un recorrido irónico por unas fiestas que no han sido,
pero que regresarán con más fuerza el año que viene
Ya está todo preparado: camisetas limpias, vasos preparados, pañoleta en
mano.

y pregón y todos preparados para cuatro días de disfrute, aunque también de
cansancio.

Es la hora que todos los simanquinos
esperábamos, comienzan nuestras ansiadas fiestas.

Es la hora de cenar, primer cohete en
el cielo y ya solo quedan dos para el
encierro. Las talanqueras llenas y las
calles repletas de gente.

Todos juntos en las peñas preparados
para el desfile, vaso lleno y mil ganas
de empezar a disfrutar las fiestas.
Buscando a todas las peñas, no solo
uno o dos nos juntamos todas, camino
de la plaza cada vez somos más.
Ya estamos juntos en la plaza, pequeños, mayores. Comienza lo que todo el
mundo esperábamos, LAS FIESTAS DE
LA VIRGEN DEL ARRABAL. Chupinazo

Ya baja la charanga a la plaza y eso es
señal de que las fiestas ahora si que si,
han empezado.
Esto no se ha cumplido este año, pero
estamos seguros de que el año que viene se repetirá con más ganas.
¡Viva Simancas!
¡Viva la Virgen del Arrabal!
Ainhoa Alonso. Concejal de Festejos y deportes
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CARTELES CON HISTORIA
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A d iferen cia d e otros e d ificios,
el Arc h ivo p erman e c e a osc u ras
la mayor parte d el añ o .

El Archivo quiere
salir de la penumbra
Los grupos municipales acuerdan por unanimidad
solicitar un sistema más eficiente para que el
edificio se pueda iluminar todos los días del año
El Pleno del Ayuntamiento de
Simancas ha decidido por unanimidad impulsar la iluminación
diaria del Archivo, y no solo en
fechas puntuales, para destacar el principal recurso cultural
de la localidad. Para ello insta
al Ministerio de Cultura, propietario del inmueble, a la Junta y
a la Diputación de Valladolid a
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firmar un convenio de colaboración con el consistorio. Este
acuerdo permitiría mejorar el
sistema de iluminación nocturna, adoptando un modelo más
eficiente.
La situación actual es fruto
de la anterior crisis económica, cuando el ministerio solicitó reducir el gasto energético

del edificio, de forma especial
el producido por las luminarias
exteriores. “Entendemos que
existen soluciones y posibilidades para mejorar la iluminación
exterior con un sistema más
moderno que disminuya el
consumo energético y permita
un encendido diario”, señala el
documento aprobado por los

grupos municipales. La decisión se ha adoptado después
de que el alcalde de Simancas
y senador, Alberto Plaza, se dirigiera al ministerio y presentara una pregunta en la Cámara
Alta. El objetivo de ambas gestiones es la sustitución de ellos
focos existentes. «Es una pena
que tengamos iluminado el
puente medieval, la iglesia y la
muralla, y que el principal monumento de Simancas esté en
sombra», señala
el alcalde, quien
destaca que el
Archivo
“está
situado al borde
de la A-62, tan
transitada por
miles de turistas
y potenciales visitantes».
Plaza también ha preguntado

si está previsto ampliar el horario para visitantes e investigadores, dotar de más personal a
la entidad y desarrollar un plan
de difusión del Archivo como
espacio cultural.

Un faro para
Simancas
No es exagerado decir que
el Archivo es el principal bien
patrimonial de Simancas, que
ha situado a la
localidad en el
mapa turístico
y cultural de España.
Construido
por la familia
Enríquez en el
siglo XV y convertido por los
Austrias en fondo documental
de la Corona de Castilla, la im-

El Archivo ha
situado a Simancas
en el mapa cultural
español

portancia del Archivo es global
desde hace cinco siglos para
historiadores e investigadores
de numerosas disciplinas.
Forma parte del alma simanquina; ha contribuido a forjar el
carácter local, y por ello los vecinos lo sienten como propio.
Recuerda la directora del Archivo, Julia Rodríguez, que los
vecinos han tenido acceso a
este templo del saber a través
de diferentes iniciativas. Incluso los escolares de Simancas
“tuvieron bula” para conocerlo
cuando la falta de espacio impedía visitar el centro.
La localidad se lo puede
agradecer al emperador Carlos V, quien en 1540 dio la orden “definitiva y eficaz” para
la creación de un archivo que
centralizara los documentos
de la Corona.
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D on R o b er t o Pérez B riso-M ontiano, párroco de Siman cas

De Simancas
al mundo gracias
a YouTube
El párroco de El Salvador vuelca a favor de su
mensaje toda la experiencia acumulada en el
mundo de la comunicación y las redes sociales
Comunicar no es solo ofrecer
información, sino sobre todo
alcanzar un estado de empatía
entre emisor y receptor. Bien lo
sabe don Roberto Pérez Briso-Montiano, párroco de Simancas desde hace cinco años
y firme convencido de que su
labor pastoral tiene, en el fondo, mucho que ver con las herramientas de la comunicación.
Además de atender la parroquia de El Salvador, celebra la
misa en El Pichón, Panorama
(en verano) y Entrepinos (todos
los días). Más allá del municipio, ha alcanzado notoriedad
por aprovechar los recursos
que le brinda internet para llegar a sus feligreses; incluso
para lanzar al mundo sus mensajes sobre los valores cristianos, como botellas lanzadas al
mar con una carta que puede
aparecer en la otra
parte del mundo.
Este cura cercano, empeñado en
ser un vecino más,
también sorprende por su gestualidad, por tomar
el micrófono inalámbrico para
acercarse al público, por el uso

El párro c o , ju nto
a la Virgen d el
Arra bal.

certero de la metáfora. Poner
ejemplos que lleguen mejor a la
gente, que mantengan la atención
del escuchante,
“es el verdadero
reto de quien habla, aunque en el
fondo es hacer lo
mismo que hacía
Jesucristo a través de sus parábolas”, subraya.

Está empeñado
en ser un
vecino más
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Inició su relación con los medios de comunicación en torno
al año 2000, colaborando con
la Diócesis de Valladolid y familiarizándose con el periodismo.
Así fue conociendo las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías, como corresponde a un sacerdote que se
define como “de ciencias”, un
rasgo de su personalidad que
se deja ver en los matices, en

E N T REV ISTA

A la izq u ierd a , h omena je a la
patrona . Ba jo estas lín eas, en
u na interven ción en Yo u T u b e .

los ejemplos, en las “manías”,
como él dice.
Caprichos del destino, la crisis del nuevo coronavirus ha
acelerado su apuesta por internet. Tiene dos lugares de
grabación, la iglesia
y el estudio que ha
instalado en la casa
parroquial, y durante estos meses ha
emitido en directo a diario. Como
consecuencia, da
fe de que “muchas
personas mayores
han pedido a sus
hijos que contraten
un mejor acceso a internet, que
compren una tablet o un ordenador más moderno…”.
Empezó la carrera de Ingeniería Industrial, que interrumpió
para seguir su vocación religiosa. Estudió en Pamplona y en
Roma, donde se tituló en Teología Moral.

Como sacerdote
ha
sido párroco
en Mayorga,
Portillo y Medina de Rioseco, y
tras un periodo como formador
en el Seminario de Valladolid
recaló en nuestra localidad.
Por su experiencia calcula que uno
tarda cerca de tres
años en hacerse del
pueblo. Él lleva año
y medio viviendo
en Simancas y se
mueve más por el
casco histórico, que
es donde se siguen las tradiciones y donde se hace vida en la
calle, en la plaza, comprando el
pan... Dentro de la actividad de
la parroquia sale con los chicos
y chicas a realizar excursiones
o a practicar deporte. Su labor
también incluye, por supuesto,
las visitas a los mayores, lo

Graba sus
emisiones
en la iglesia
y en la casa
parroquial

que por culpa de la pandemia
solo puede hacer en sus domicilios (las residencias están cerradas a este tipo de contacto)
o a través de internet.

Vivencias

Con los mayores, muchas veces la conversación gira en torno a los achaques, pero don
Roberto destaca que haber
conocido a muchas de esas
personas “es un verdadero
regalo, por las vivencias que te
cuentan y por lo que disfrutas
de su compañía”.
En todo caso, a este sacerdote no le gusta recibir felicitaciones, puesto que “este
trabajo mío no es nada en
comparación con lo que hacen
otros párrocos en zonas más
necesitadas, como en Madrid”,
subraya.
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Dos d e los p erfiles
más p op u lares d el
re c on o cid o p erio d ista
vallisoletan o .

R am ón P ra d era . Periodista y presentador de T V

“Simancas es el
centro neurálgico
de mi felicidad”
La familia del periodista y presentador de televisión Ramón
Pradera (Valladolid, 1972) tiene
una casa en el pinar de enfrente de Entrepinos desde hace
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50 años: Los Taines. “Me he
criado ahí. Aunque desde muy
pequeño vivo en Madrid, todas mis vacaciones y días libre
procuro escaparme a este oa-

sis que tantas alegrías me ha
dado. Aquí me casé, aquí me
reúno con mis abuelos, mis
tíos y mis primos... Aquí traigo
a mis dos hijas siempre que

E N T REV ISTA

puedo y espero, en un futuro,
definitivamente quedarme a vivir en Simancas”, detalla convencido. Simancas es el “centro neurálgico” de su felicidad
“No hay un pueblo como Simancas. Posiblemente sea el
pueblo más pueblo que hay
cerca de una gran ciudad.
¡Todo son ventajas! La tranquilidad, la naturaleza, el disfrute de una vida de pueblo...
Y, a la vez, todos los servicios
a apenas diez minutos en coche... y eso que Simancas precisamente tampoco se queda
manca en lo que a servicios
se refiere, porque aquí hay de
todo”, describe el periodista.
Ramón Pradera, en lo profesional, ha tocado todos los palos. Desde la radio con Onda
Cero, hasta prensa escrita
con el periódico El Mundo,
aunque quizá sea más conocido por su paso como presentador de los informativos
de fin de semana de Antena 3
durante cinco años.
Después se subió su Harley
Davidson y estuvo
rodando seis años
por España, para
descubrir los tesoros de los pueblos
y concienciar del
disfrute que supone
viajar por carretera
sin mezclarlo con
alcohol. El programa se llamó ‘En la
carretera, cerveza SIN’. “Por
supuesto, hubo un capítulo
exclusivo dedicado a todos

los atractivos de Simancas”,
recuerda por si alguien lo dudaba todavía.
En la actualidad ha puesto
en marcha la plataforma www.venteaviviraunpueblo.
com para ayudar a
los urbanitas a encontrar un pueblo
al que irse a vivir.
Simancas, por si
alguien lo dudaba, está presente.
Responde a las grandes dudas de los que se plantean ir
a un pueblo: vivienda, educación, ayudas, trabajo, conectividad, etc. La información
está a disposición a través de
videofichas que ayudan a tener
una toma de contacto lo más
cercana posible. “Un proyecto
muy ilusionante y muy necesario en estos tiempos”, justifica
Pradera.

de semana. En esta web detallan todas las infraestructuras y
servicios que ofrece para aquellos que quieren empezar una
vida en este municipio. “¡Realmente
es un sitio excepcional en todos los
sentidos! Muy pocos
pueblos pueden presumir de las instalaciones escolares y
deportivas que hay
aquí, por ejemplo”,
argumenta convencido.
A pesar de todo, Pradera
considera que el coronavirus
ha cambiado el mundo para
siempre. Para el periodista, las
amenazas ya no son ejércitos
invasores, sino virus y bacterias, y opina que tendremos
nuevos confinamientos y que
cada vez más gente quiere ir a
vivir a un pueblo por la calidad
de vida que se tiene. Además
de por no volver a quedar encerrados en un piso de 60 metros cuadrados.
“Además está la posibilidad
de teletrabajar o, lo que es lo
mismo, poder vivir donde a
uno le dé la gana. Todo esto
va a llevar a una redistribución
demográfica centrada en la calidad de vida, en la salud, en la
lógica... en la felicidad en definitiva. Y, en esto, Simanacas
tiene mucho que decir. No tengo ninguna duda de que en los
próximos meses la demanda
de nuevos moradores se va a
incrementar. ¡Aquí se vive muy
bien!”, reitera Ramón Pradera.

Ha estado en
Onda Cero, El
Mundo y en
Antena 3

Las ventajas de
vivir en el pueblo
En ‘En la carretera, cerveza SIN’
hacían hincapié en
las bondades de Simancas, especialmente en lo que a
actividades, gastronomía y alojamiento
se refiere. “Aquello
era para atraer turismo...”, aclara. Ahora, en el proyecto
que estiona a través
de la web también está la localidad en la que Duero y Pisuerga
confluyen no para pasar un fin

Con su web
trata de
ayudar a
quien busca
un pueblo
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P a b lo Lavan d ei ra. Jugador de baloncesto

“Simancas me
aporta libertad
y respeto,
así como
cariño”
Pablo Lavandeira (Valladolid
2000), el baloncestista de referencia en la localidad se siente simanquino por los cuatro
costados.”Es mi pueblo, poco
más hay que decir”, zanja con
buen humor. “Lo que más me
llega a atraer es la tranquilidad
que nos otorga el pueblo y las
urbanizaciones, así como la
historia que hay por todo ello.
Me gusta mucho la historia, y
las calles de Simancas son un
buen reflejo de siglos pasados”, añade como explicación.
La
práctica
de
este deporte en silla
de ruedas apareció
como algo “salvador”
en un momento delicado de la vida de
Pablo. Se incorporó a ese mundo en
2013 como una forma de entretenimiento, como pasatiempo. “Poco a
poco fui viendo que no se me
daba mal y acabó convirtiéndose en una forma de vida”,
cuenta ahora, a sus veinte
años de edad.
El BSR Valladolid le dio la
oportunidad de entrenar más
en serio, de viajar y de dispu-

Ha entrenado
los últimos
meses en el
pueblo
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tar minutos como
jugador. “En esos
momentos fue cuando tomé la decisión
de que si era posible
compaginarlo
con
los estudios. ¡Me quería dedicar a esto profesionalmente!”,
comparte.
Con el BSR Valladolid pudo
disputar dos Copas de Europa, consiguiendo un subcampeonato. El año pasado fichó
por el CD Ilunion de Madrid,
con el que ha disputado su pri-

mera final de la Copa del
Rey. Vencieron y Lavandeira
fue elegido como miembro del
quinteto All Star.
“La liga se canceló debido
a la pandemia y, por lo tanto,
no hubo un ganador concreto, pero íbamos primeros y teníamos buenas sensaciones”,
cuenta. Este año continúa en
Madrid.
También ha disputado un
Mundial absoluto con la Selección Española, y dos europeos U22 con la selección
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U22. “En el último de ellos obtuvimos la medalla de bronce”,
recuerda con orgullo.

Estudiar y salir
con los amigos
Pero no todo es baloncesto en
la vida de este simanquino. Ahora cursa Ingeniería Informática
en la Universidad Complutense
de Madrid. “Me gusta mucho el
cine, las series, los videojuegos y leer. También salir a tomar algo con amigos e ir a comer. La comida me vuelve loco”,
confiesa.
No es ajeno a la situación excepcional que supone la crisis
sanitaria actual motivada por el
coronavirus.
“Es
una situación extraña para todos.
Lo hemos llevado
de la mejor manera
que hemos podido”, se consuela.
“Ha sido difícil...
Yo venía de entrenar prácticamente
cinco días a la semana, y el sexto jugar partido. Y
hemos pasado a estar en casa,

sin prácticamente no poder hacer nada durante cinco meses”,
señala. “Luego, ver a tanta
gente pasarlo mal y morir... O
no tienes corazón o eso te ha
tenido que afectar sí o sí de alguna manera”, comparte
convencido el jugador de
baloncesto.
Lavandeira se muestra
convencido de que la única forma de salir adelante
es apelar a la responsabilidad individual. “Aunque es
difícil, visto lo visto, ya que
la gente parece ser que es
muy egoísta...”, lamenta.
Simancas le aporta libertad y respeto, así como
cariño. “La posibilidad de volverme a sentir
deportista profesional después
de cinco meses,
gracias a que el
Ayuntamiento
me permitió retomar mis entrenos
en el pabellón del
pueblo es un gesto que
muy pocas personas tie-

nen. También quiero agradecer
a Juan Jervás, el director del colegio Peñalba, que me permitió
entrenar durante el mes de julio
en su pabellón”, agradece el deportista.

Apela a la
responsabilidad personal
para superar
la pandemia

De celebración con la
familia y algunos compañeros
de la Selección Española.
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La pausa de
la música en 2020
Atardeceres en el Archivo y Veladas
en los Castillos llegarán con fuerza
en 2021 tras este año de parón

Flor d e Can ela
d u rante su a ctu a ción
en 2019

Si algo reseñable ha tenido
Simancas a lo largo de estos
años, sin contar su extenso
patrimonio cultural y sus gentes, son los grandes eventos
musicales ‘Atardeceres en el
Archivo’ y ‘Las Veladas Musicales en los Castillos’.
Este año ha sido diferente en
todo y para todos, y después
de varios aplazamientos, y debido al aforo de público que hubieran supuesto, la responsabilidad y las recomendaciones
de las autoridades sanitarias,
hicieron el resto para, finalmente cancelar de manera definitiva
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su celebración.

Escenarios
de excepción
Simancas era uno de los municipios que, desde el año 2000
celebraba estos singulares
conciertos, especiales por el
entorno que los acogía, que no
era otro que
el de las
fortalezas
mejor conservadas de
la provincia.
Sin duda un
añadido a los

múltiples artistas que han copado las propuestas de estas
dos décadas de música en directo con un escenario de excepción.
Lo mismo ha ocurrido con
uno de los emblemas culturales
de la localidad, ‘Atardeceres en

el Archivo’, en marcha desde
2017 y con gran éxito de convocatoria en todas y cada una
de sus ediciones, ha contado
en sus carteles con artistas de
gran calado nacional, como
Miguel Bosé (2017) Dani Martín (2018), o Melendi, que cerró
la tercera edición, celebrada el
pasado año.
La propuesta que el Ayuntamiento de Simancas y Pandora

Producciones habían preparado para este año era una de las
más ambiciosas, ya que contaba con artistas de fama nacional e internacional, como es el
caso de Ara Malikian, Hombres G o Bertín Osborne.
Las fechas iniciales para el
evento musical hubieran sido
entre el 29 de mayo y 28 de junio, pero fue aplazado debido a
la crisis sanitaria del momento

hasta el 28 de agosto.
Finalmente, y debido al crecimiento del número de contagios
en toda la geografía española y
a la importancia de preservar la
salud de todos los ciudadanos,
la semana del 24 de agosto, se
suspendió de manera definitiva.
Esperamos que en 2021 podamos resarcirnos y así disfrutar
de todo lo que 2020 ha dejado
en pausa.

sqeyw
Dan i Martín
so b re el esc enario
en el añ o 2018

Melend i en el
cierre d e la
edición de 2019

Miguel Bosé ,
estrella d el p rimer
añ o d el evento , 2017
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+ 30 años de arte
con sello simanquino
El Centro de Conservación y
Restauración
de
bienes culturales de
Castilla y León, ubicado en Simancas
desde hace tres décadas, ha puesto en
marcha una exposición itinerante denominada + 30
Años CCRBC, que se mostrará

en las nueve capitales de provincia y que ya ha visitado
las ciudades de Valladolid, León y Burgos. En
cada una de ellas, se están desarrollando Jornadas Técnicas, como la
celebrada el pasado 17
de septiembre en Simancas, que
muestran el trabajo del Centro a

+30 en las
9 capitales
de provincia

través de diversas obras de cada
provincia.

Visitas virtuales
En los próximos días se iniciarán
nuevas actividades como las visitas guiadas y en formato virtual
al centro, la publicación de Unidades Didácticas para escolares
sobre el centro, y la divulgación

Taller d e resta u ra ción .
30
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M apa de daños.
V isita de vecinos d e
Simancas y l aboratorio

durante 30 semanas de los trabajos realizados en igual número
de piezas, llamada ‘La pieza de la
semana del CCRBC’.

Asesoramiento,
conservación y
restauración
Su actividad principal está dirigida a la conservación del patrimonio cultural de la región, especialmente de los bienes muebles, así
como el patrimonio documental y
bibliográfico. A su vez, colabora
en algunos proyectos de conservación y restauración de bienes
inmuebles proporcionando apoyo
técnico, y efectuando intervenciones especializadas.
Otras de las funciones del Centro Conservación y Restauración
de bienes culturales de Castilla y
León es asesorar en materia de
conservación y restauración de
los bienes culturales, realizar estudios y análisis para la caracterización de las obras, desarrollar proyectos de investigación I+
D +i, elaborar programas formativos para técnicos y restauradores, colaborar en la formación de
los estudiantes de las Escuelas
de Conservación y Restauración

de la Junta de Castilla y León y
difundir las actividades e intervenciones del Centro a través de
programas de difusión, proyectos
culturales, visitas concertadas a
las instalaciones y publicaciones
especializadas.
El centro, que depende depende de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla
y León, a través de la Dirección
General de Patrimonio Cultural,
también tiene como objeto la intervención de los archivos, bibliotecas o museos dependientes de
la Comunidad, declarados Bien
de Interés Cultural o incluidos en
el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Independientemente del valor
artístico de las obras, todas las
intervenciones y restauraciones

que se realizan en el centro se llevan a cabo con la misma metodología de trabajo y con un equipo
multidisciplinar que se establece
para cada caso. Se inicia con el
conocimiento integral de la obra
para lo que se realizan estudios
específicos, analizando e identificando las distintas patologías. Se
establece el tratamiento a aplicar
con métodos reversibles e identificables, teniendo en cuenta los
criterios y recomendaciones internacionales de conservación y
restauración, y se establecen las
medidas para la preservación de
los bienes en el lugar en que van
a ser custodiados una vez finalizada la intervención. Por último,
también se preparan actividades
para la difusión de los trabajos
realizados.
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El d olmen ten ía u na
cámara circ u lar d e 6,5
metros d e d iámetro .

Los Zumacales, el único
sepulcro megalítico
de la provincia vallisoletana
Glorioso pasado, brillante presente
y esperanzador futuro. La historia
del municipio simanquino está jalonada de hitos que bien merece
la pena que no pasen desapercibidos. Los estudios sobre la tumba
megalítica de los Zumacales datan
de en torno al 5500 a. C., en el
Neolítico. El dolmen está ubicado
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en un espacio privilegiado, con
una amplia perspectiva sobre
el área colindante.
De gran tamaño y con
enormes bloques de piedra,
tenía, ante todo, un carácter
funerario. Los dólmenes eran lugares para enterramientos colectivos con trayectorias de funcio-
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namiento largas, a veces
de muchos siglos. Algunos de ellos incorporaban pasillos de acceso o
corredores y, en algunos
casos, también túmulos.
El dolmen de los Zumacales consiste en un
sepulcro de piedra caliza (extraída
muy probablemente del páramo
cercano), de tamaño medio, con
cámara circular de unos 6,5 metros de diámetro, a la que se accedía por un pasillo. Las piedras
que conforman el sepulcro no están en posición vertical sino que
reposan tumbadas sobre sus lados mayores.
Un agricultor lo descubrió en
los años 60 del siglo XX mientras
usaba una máquina excavadora.
Se han hecho campañas de excavación en los años 1982, 1989

y 1990.
Se
encontraron
restos de huesos de
jóvenes y adultos (en
total 22 personas:
dieciocho
adultos
(entre 20 y 40 años)
con equilibrio entre
varones y mujeres dos subadultos (en torno a 15 años) y
dos niños (entre 5 y 10 años).
También había diversos objetos funerarios.

Se hallaron
restos de
22 personas
y objetos

Visita libre
En 2016, la Junta de Castilla
y León realizó una inversión
de más de 62.000 euros para
rehabilitar el yacimiento, realizando trabajos de restitución a
su lugar original de los bloques
calizos desplazados en 1981 y
reconstruyendo la cámara del

L a p ie d ra caliza
pue d e p ro c e d er d el
páramo c ercan o .

dolmen y la restitución volumétrica
del túmulo y un acceso con señales para quienes quieran visitarlo.
El sepulcro megalítico de los Zumacales es el único ejemplo de arquitectura megalítica de la provincia de Valladolid. Tiene dos hechos
diferenciadores: su escasez en la
zona y haberse construido en un
lugar donde no abundaba la piedra
adecuada. Resulta “muy atractivo,
no solo para los estudiosos de la
arqueología, sino que también lo
es para todo el que visite nuestro
municipio. Es un magnífico exponente del Neolítico en estas tierras,
dominadas por el curso de los ríos
Pisuerga y Duero”, recalca la concejal de Cultura y Turismo, Elena
Ortega.
En la oficina de Turismo de Simancas cuentan con una maqueta
que lo reconstruye, además de folletos informativos. La visita al sepulcro es libre.
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