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Simancas

El verano siempre regresa a nuestras vidas, 
como premio y como invitación al descan-
so, y en esta ocasión es bienvenido por par-

tida doble. Ya se vislumbra el final de la pesadilla 
y en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió 
el año pasado, podremos disfrutar con sensación 
de libertad de todo aquello que nos ofrece nues-
tro municipio.

Bien saben nuestros vecinos que Simancas es 
sinónimo de cultura, de historia, de espacios li-
bres. Ya se benefician de todo ello con la llegada 
del buen tiempo, pero la oferta de ocio saludable, 
enriquecedor, de la localidad cobra sentido a la 
luz de la programación veraniega que se está di-
señando desde el Ayuntamiento. 

Simancas no podría entenderse sin su historia 
y sus leyendas, y ya sentíamos la necesidad de 
volver a celebrar algunas citas imprescindibles 
para los vecinos, como la Jura del Rey Ramiro 
o el Requerimiento de las Doncellas. Este año 
con el añadido, valiosísimo, de adentrarnos en 

la historia de la revuelta comunera y en el pa-
pel que desempeñó el Castillo de Simancas en 
aquel momento. 

En este quinto número de Vive Simancas vivi-
remos un anticipo de todo ello, además de volver 
a mirar sobre el compromiso que nuestra locali-
dad tiene con el deporte. Algunas pinceladas son 
la relación con la Escuela de Atletismo Isaac Vi-
ciosa, Pádel Top o la carrera 10K Villa de Siman-
cas, aunque cabría destacar el compromiso soli-
dario de Uniraid, con la ayuda material y el cariño 
que vuelve a repartir por el norte de África.

Todo ello mientras no se detienen los servicios 
prestados a los vecinos de Simancas desde la Ad-
ministración local y el sector privado. El dina-
mismo ha regresado al tejido empresarial mien-
tras el Ayuntamiento ha hecho el mejor trabajo 
posible. A la vista está el balance de la gestión 
incluido en estas páginas, que arroja cifras posi-
tivas y que nos permite seguir mirando al futuro 
con optimismo.

 ya está lista
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La luz comienza a vislum-
brarse al final del túnel 
y eso se refleja en la 

vida cotidiana de Simancas, 
sobre todo ahora que llega 
el verano. Esa luz, aunque 
tenue, se convierte en la 
esperanza de un municipio 
para el que son esenciales la 
cultura, la música, la historia 
y el deporte.

Son nuestras señas de 
identidad, y recuperarlas nos 
parece más importante que 
nunca tras un año y medio 
de parón obligado. Tras unos 

meses de continuas adap-
taciones, de incertidumbre 
y cierto pesimismo, por fin 
Simancas se abre a una 
normalidad que nunca debió 
irse, pero que gracias a la 
vacunación volvemos a recu-
perar poco a poco. 

Ya se plantean nuevos 
eventos abiertos a la posible 
participación de público, que 
desde el Ayuntamiento se van 
definiendo, o se recuperan 
importantes tradiciones como 
la Jura del Rey Ramiro, que 
se celebra el 26 de junio con 
un aforo limitado, pero con 
más ilusión que nunca. 

O el Requerimiento de las 
Doncellas, en el que ya se 
está trabajando para que el 
6 de agosto, tras un año sin 
poder celebrarlo, una comitiva 
las pueda ir recogiendo por 

CULTURA

La cultura, la mú-
sica y la historia: 
claves en Simancas

CULTURA

La villa retoma su actividad cultural y turística, en buena medida inspirada 
por el papel que desempeñó en momentos cruciales de la historia. La 
naturaleza y el paisaje se abren para el disfrute de vecinos y visitantes, 
que siempre son bien recibidos 

Simancas se 
abre al verano
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sus domicilios. El Requeri-
miento deberá contar con 
un formato que respete las 
medidas establecidas por 
las autoridades sanitarias, en 
función del nivel en el que nos 
encontremos en esas fechas. 
Ilusión y ganas no faltan. 

EN RECUERDO DE LOS 
COMUNEROS
Estas citas estarán acompa-
ñadas de otras específicas 
de este año, pero que cuen-
tan con el mismo interés por 
parte de los vecinos porque 
recuerdan el papel que nues-
tra localidad ha desempeña-

do en momentos clave de la 
historia de España. Como el 
movimiento comunero.

La exposición ‘Comuneros 
1521. Con celo de nuestro 
servicio’ se inaugura el 23 
de junio y que permanece 
abierta hasta el 2 de julio en 

la Biblioteca Municipal. 

La muestra recuerda, entre 
otros aspectos, el papel del 
Castillo de Simancas como 
cárcel, en la que cumplieron 
sus penas numerosos res-
ponsables de la revuelta.

La exposición forma parte 
de un ciclo de conferencias, 
un concierto didáctico y 
una representación teatral, 
centrados todos ellos en 
este trágico episodio de 
nuestra historia, los días 23, 
24 y 25 junio en el Centro 
Cultural La Vaguada. 

Nuevos eventos 
abiertos con todas 
las medidas

CULTURA
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VELADAS MUSICALES EN 
LOS CASTILLOS
Si de cultura hablamos, en 
Simancas no pueden faltar 
la música ni la historia que 
nos liga a ella. Por eso ya se 
promueve la posibilidad de 
que vuelvan a celebrarse las 
ansiadas ‘Veladas musicales 
en los castillos’ a lo largo de 
este verano, siempre con 
las restricciones de aforo y 
todas las medidas de segu-
ridad que determinen las au-
toridades sanitarias en cada 
momento. Una posibilidad 
que a medida que pasan los 
días se torna más real y, por 
tanto, más cercana. 

Pero Simancas también 
es pionera en deportes, un 
ámbito por el que no hemos 
dejado de apostar en estos 
meses, con nuevos convenios 
de colaboración, como el que 
ha permitido desarrollar la 
‘10k Villa de Simancas’, con 
la participación de más de 
500 personas, o la apertura 
de la Escuela de Atletismo 
Isaac Viciosa, con entrena-
mientos todas las semanas. 

6

‘Veladas Musicales 
en los castillos’, 
el 24 de julio en 
Simancas

CULTURA
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Simancas también es balon-
cesto, fútbol y un sinfín de de-
portes, con toda la afición y la 
emoción que se transmiten en 
cada jornada deportiva.

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
A pesar de la situación 
vivida en los últimos meses, 
Simancas no ha detenido su 
actividad y ha ido transfor-
mándose para crecer y se-
guir ofreciendo toda la oferta 
cultural, todos los servicios, 
a vecinos y visitantes. 

De ahí que también se 
apueste por la dinamiza-
ción turística de la villa, no 

solo en lo relativo a recursos 
turísticos y eventos cultura-
les, sino también por medio 
del apoyo a las empresas 
locales, premiando su com-
promiso a través del Sello de 
Calidad Turística con el que 
ya cuentan siete de ellas. 

Simancas está abierta 
para todos y desde aquí 
animamos a sentirlo, a vibrar 
con su cultura, su música, 
la historia presente en cada 
calle, pero, sobre todo, a 
vivir con el empuje y tenaci-
dad de sus gentes. Acércate 
y vive Simancas 
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Emoción y gran 
afición en cada 
jornada deportiva

FUNDACIÓN de

Castilla y León

FUNDACIÓN de

Castilla y León

Exposición:

Representación teatral:

Actuación musical:

Conferencia:

 Simancas apuesta por la música

CULTURA
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La buena salud acompaña 
a las arcas del Consis-
torio. El Pleno Municipal 

celebrado el pasado 20 de 
mayo dio luz verde a la Cuenta 
General del Ayuntamiento y 
reveló que Simancas dispone 
de suficientes recursos para 
satisfacer las diferentes obli-
gaciones contraídas. De forma 
inmediata, la principal conse-
cuencia es que existe liquidez 
para hacer frente a todos los 
acreedores del Ayuntamiento.

De hecho, el periodo medio 
de pago a acreedores comer-
ciales es de 18 días, muy por 
debajo de la media registrada 
en la Administración local, que 

durante el año 2020 pagó en 
un plazo entre los 60 y los 70 
días, con pequeñas diferen-
cias entre trimestres.

El balance global es muy 
positivo. Según el acta de 
arqueo analizada en el Ple-
no, a fecha 31 de diciembre 

de 2020 el Ayuntamiento de 
Simancas disponía en su 
cuenta bancaria de un saldo 
de 2.228.905,19 euros. Ello 
se traduce en una cómoda 
estabilidad presupuestaria: en 
la liquidación del Presupuesto 
2020 se reflejaba un superávit 
de 420.676,33 euros.

Del mismo modo, la Cuenta de 
Resultados Económico-Patri-
monial presenta un resultado 
neto del ejercicio por importe 
de 337.985,73 euros.

Protección a las familias
El análisis de las cuentas de 
2020 deja claro que, en un 
ejercicio con una situación sa-

ECONOMÍA

La aprobación de la Cuenta 
General del Ayuntamiento revela 
su buena situación económica

8

El periodo medio de 
pago a acreedores 
comerciales es de 
18 días

El Pleno Municipal dictaminó la liquidación del Presupuesto, con un 
importante remanente y un superávit superior a los 420.000 euros

El superávit 
del año 2020 
supera los 
420.000 euros
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ECONOMÍA

nitaria y social más que com-
plicada, se siguieron haciendo 
inversiones para mejorar tanto 
la economía local como la cali-
dad de vida de sus habitantes.

Los capítulos de gasto más 
relevantes fueron los de ilumi-
nación y seguridad, sin dejar 
de lado a aquellos que se en-
contraban en peor situación. 
Así, se protegió a las familias 
más vulnerables con ayudas 
específicas para este colectivo 
y se puso en marcha el Gabi-
nete Social, que intervino en 
más de 40 casos.

La creación de este gabinete 
formaba parte del Plan Econó-
mico-Social aprobado por el 
Ayuntamiento, con una traba-
jadora social y una mediadora 
que atienden las necesidades 

de los ciudadanos, muchas 
de ellas derivadas de la crisis 
generada por la pandemia.

El estudio de las cuentas 
municipales también permite 
recordar que en lo más crudo 
de la pandemia se estimuló 
la economía gracias a las 
diferentes ayudas para autó-
nomos y empresas radicadas 
en Simancas.

La aprobación de la Cuenta 
General refleja la buena salud 
de las arcas municipales. 

Por este motivo, la línea de 
actuación durante el ejercicio 
2021 será continuista en las 
grandes líneas de impulsar la 
iniciativa privada y amparar a 
las personas en situación vul-
nerable, con el objetivo adicio-
nal de invertir los remanentes 
de tesorería en nuevas actua-
ciones, como la construcción 
de diferentes instalaciones 
deportivas y del centro de 
convivencia, además de se-
guir ampliando la iluminación 
del municipio y las medidas 
de seguridad. Siempre con la 
mirada puesta en las ayudas 
que necesiten las familias y 
empresas de Simancas. 

La medida pretende seguir 
impulsando la actividad 
económica en el término 
municipal, manteniendo la 
actividad empresarial y el empleo

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Simancas 
(Valladolid) ha aprobado 
la concesión directa de 
subvenciones a las empresas 
de la localidad para atenuar el 
impacto de las nuevas tarifas 
eléctricas, que han entrado en 
vigor el pasado 1 de junio.

La medida pretende seguir 
impulsando la actividad 

económica en el término 
municipal, manteniendo la 
actividad empresarial y el empleo.

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
ha justificado la modificación 
de las tarifas en el objetivo de 
“desaturar” la infraestructura y 
evitar nuevas inversiones en ella.

Pero la realidad es que el tejido 
empresarial de la localidad se 
verá francamente afectado, pues 
en horas de mayor actividad 
estará penalizado por el tramo 
‘punta’, lo que se traducirá en un 
mayor coste del servicio.

De ahí la concesión de esta 
ayuda, que tendrá un importe 
máximo de 1.500 euros para 
aquellas empresas con sede 
social en Simancas, dispongan 
de local comercial y desarrollen 
su actividad en el municipio.

El plazo para solicitar la 
ayuda se abrirá el mismo 
día de su publicación 
y hasta el 10 de 
diciembre de 
2021.

Simancas, primer municipio de España en subvencionar  
a empresas para atenuar la subida de la luz

AYUDAS POR LA SUBIDA DE LA LUZ

Importe máximo: 

1.500 €

Beneficiarias:

Empresas con sede 
social y local comercial 
en Simancas.

Plazo de solicitud:

Hasta el 10 de 
diciembre€

Los gastos más 
relevantes fueron 
los de seguridad 
e iluminación
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Los cuatro colegios de 
Simancas, Puente de 
Simancas, Los Zumacales, 

Pinoalbar y Peñalba, cuentan ya 
con purificadores de aire para 
hacer de sus aulas espacios 
más seguros, con un aire libre 
de virus y con menos necesi-
dad de ser ventiladas, lo que 
se traducirá de inmediato en un 
considerable ahorro energético. 

El Ayuntamiento, que ha ad-
quirido los filtros HEPA gracias a 
una ayuda de la Junta de Cas-
tilla y León y los ha cedido, en 
calidad de préstamo, a los cen-
tros educativos, ya ha entregado 
todos y cada uno de los equipos 
para su puesta en marcha.  

La operación ha contado con 
un presupuesto de 37.987,95 
euros y ha incluido la adqui-
sición de 85 purificadores. 
De ellos, 54 se han instalado 

en los centros educativos del 
municipio y los 31 restantes se 
destinan a diferentes insta-
laciones municipales, como 
oficinas centrales del Consisto-
rio, Biblioteca, Escuela Infantil, 
Escuela de Música, Salón de 
Actos, Sala de Cultura, centros 
médicos y Comisaría de Poli-
cía, entre otros.

Los equipos eliminan el 99,7% 
de las bacterias y hongos 
flotantes, así como virus, polvo, 
ácaros, aerosoles, alérgenos y 
otras sustancias nocivas para 

la salud (NO2, SO2…) con un 
área total de actuación de 58 
metros cuadrados.

Se trata de dispositivos por-
tátiles, que dan servicio a 360º 
e incluyen sensores detectores 
de la calidad del aire. Su fun-
cionamiento es compatible con 
la actividad educativa, ya que 
su nivel sonoro máximo es de 
50 decibelios. 

Una acción que supone 
un hito dentro de la apuesta 
municipal por lograr una mayor 
eficiencia energética. 

Los filtros HEPA protegen ya colegios 
e instalaciones municipales 

“Un filtro HEPA en cada aula 
de nuestro colegio nos da más 
seguridad a la hora de mantener 
el aire limpio. Estos filtros 
combinados con los medidores 
de CO2 ya instalados en el 
centro nos permiten conocer si 
la respiración en  el interior es 

adecuada, es decir, se puede 
comprobar la calidad del aire en 
el momento.”

Son una herramienta buena, útil 
y fácil de usar que resuelve la 
problemática de la ventilación, 
sobre todo en los meses de 
frío, en los que mantener una 

ventilación eficaz supone que 

la temperatura sea inferior a la 

recomendada en el aula. 

Cada vez hace más calor, lo que 

permite que las ventanas puedan 

estar abiertas más tiempo, 

incluso todo el día.”

Con un presupuesto 
total de casi 
38.000 euros

En primera persona:
JAVIER CELA, DIRECTOR DEL COLEGIO PUENTE DE SIMANCAS

EDUCACIÓN

  Emiliano Fuente Villaseñor, director del 
CEIP Los Zumacales
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En primera persona:
JAVIER CELA, DIRECTOR DEL COLEGIO PUENTE DE SIMANCAS

EDUCACIÓN

El orden y la rutina son 
importantes para los más 
pequeños, que ganan 

confianza y adquieren hábitos 
que les serán de gran utilidad 
en el futuro. Así lo recuerda 
Rocío de la Fuente, directora de 
la Escuela Infantil Municipal de 
Simancas y gran convencida de 
que el juego es la mejor manera 
de aprender. Porque la mani-
pulación y las vivencias hacen 
que los pequeños fijen mejor los 
conocimientos, con resultados a 
veces sorprendentes.

“Nuestros alumnos son es-
ponjas y son capaces de rela-
cionar lo que estamos tratando 
con cosas que aprendieron 
meses atrás”, apunta la res-
ponsable del centro. La clave 
está en que el alumno sea ac-
tivo, busque su propio camino, 
mientras que el equipo docen-
te pone a su disposición las 
herramientas para que vayan 
construyendo su aprendizaje. 
“El resultado es muchas veces 
que nuestros alumnos parecen 
mayores de lo que son”.

El horario es flexible para 
ponérselo fácil a las familias. 
La entrada es desde las 7,30 
hasta las 9,30 horas. Las horas 
de recogida son a las 15,00 
y a las 17,00 horas, con las 
17,30 como límite.

Dispone de tres aulas, sala 
polivalente, patio con un pe-
queño huerto, comedor y co-
cina. El menú está elaborado 
por una nutricionista, que se 
encarga de que los peques re-
ciban una alimentación variada 
y equilibrada, siempre con la 
textura adecuada y prestando 
especial atención a posibles 
alergias o intolerancias.

El día a día incide en el de-
sarrollo psicomotriz, cognitivo 
y sensorial de los niños, así 

como en el desarrollo del len-
guaje. Desempeña un papel 
muy importante la socializa-
ción, que es fundamental para 
ellos en su desarrollo como 
personas y que, incluso, ayuda 
a los más pequeños en su 
crecimiento.

Se implica a las familias a 
través de talleres o invitando 
a los padres a la participación 
en diferentes actividades. 
Aunque esto ha cambiado 
con la llegada de la covid, hay 
muchas maneras de que los 
padres sean partícipes de lo 
que sucede en el aula. Todos 
han podido participar en la 
elaboración de coronas, de 
árboles genealógicos, de fotos 
de familia…

También a través de la app 
Wappa Babies, que abre un 
canal de comunicación direc-
ta centro-familia a través del 
teléfono móvil. La app registra 
las comidas, las actividades, 
el tiempo de siesta y toda la 
información relevante sobre 
los niños y su día a día 

La Escuela Infantil Municipal ha abierto el plazo de matrícula para el 
próximo curso. Su horario facilita la conciliación de los padres y su cocina 

adapta la comida a la época del año y a la situación de cada niño 

Jugar, aprender y socializar

La app Wappa Babies  
abre un canal directo 
con las familias
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 EN CONSTRUCCIÓN
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E l Edificio Polivalente de 
Entrepinos ya está en 
marcha y un paso más 

es la aprobación del proyecto 
y su posterior licitación para 
comenzar en los próximos me-
ses con las obras de amplia-
ción del centro, ubicado junto 
a la iglesia de Entrepinos, que 
prestará servicio a todos los 
vecinos del municipio. 

El objetivo principal es pro-
porcionar a los simanquinos 
un espacio con caracterís-

ticas multifuncionales que 
pueda recoger actividades 
dirigidas o clases además de 
presentaciones o exposicio-
nes, mientras que la activi-
dad cultural del municipio 
seguirá activa en el Centro 
Cultural La Vaguada. 

En este renovado espacio, 
ampliación del ya existente, se 
impartirán también clases de 

El proyecto del centro de ocio ha sido aprobado por la Junta 
de Gobierno y pronto saldrá a licitación

El Edificio Polivalente de Entrepinos, 
cerca de ser una realidad

La actividad cultural 
seguirá activa en
La Vaguada

 EN CONSTRUCCIÓN

Un espacio para todos 
con características 
multifuncionales
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yoga, pilates, zumba, clases 
de pintura y talleres infantiles. 

Un edificio de líneas actuales 
con elementos sostenibles 
y enfocado a la eficiencia 
energética, gracias a un 
consumo muy bajo y a su 
sistema de aerotermia, es 
decir que calienta y enfría 
los espacios a través del 
aire, sin gas ni gasoil. Ade-
más, dispondrá de un jardín 
vertical y de otro interior que 
conectará el edificio existente 
con la ampliación en el que 
se cuidará especialmente el 
confort interior para el uso y 
disfrute de todos los vecinos 
de Simancas. 

 EN CONSTRUCCIÓN

  Con elementos sostenibles, tanto en 
consumo energético como en espacios verdesEnfocado a 

la eficiencia 
energética



Después de que el Ayun-
tamiento de Simancas 
haya buscado diferentes 

opciones para cubrir las nece-
sidades bancarias de todos los 
vecinos, finalmente será la en-
tidad de Caja Rural de Zamora 
la que tendrá presencia en el 
municipio, tras el cierre de la 
oficina anterior, el pasado 17 
de mayo. 

En tan solos unas semanas, 
se ha cerrado un acuerdo de 
futuro y que reactivará así los 
servicios bancarios del munici-
pio, previsiblemente a partir del 
mes de septiembre. Caja Rural 
de Zamora sigue apostando 
por el medio rural y su impli-
cación le lleva a abrir oficinas 
donde nadie más lo hace y a 
contar con 242 cooperativas 
ligadas a su nombre.

Su vocación de servicio y 
su defensa del modelo coo-
perativo la ha llevado a crecer 
en provincias donde las cajas 
rurales habían desaparecido 
por fusiones o absorciones. 

No se trata de desembarcar 
en terrenos desconocidos 
para ganar cuota de mercado, 
sino de ofrecer un modelo de 
banca avalado por los resul-
tados y, sobre todo, permitir a 
esas provincias contar con una 
entidad propia. 

El suyo es un modelo que 
pervive en España gracias a 
que se ha mantenido fiel al 
modelo que representan las 
cooperativas de crédito. El 
compromiso no es con las 
grandes compañías ni con las 
multinacionales, sino con las 
pymes y las familias. Los órga-
nos de gestión de la entidad 

están completamente despo-
litizados, lo que garantiza la 
independencia en la toma de 
decisiones, que se orientará en 
favor de la propia cooperativa 
y del conjunto de la sociedad. 

Un proyecto que desembar-
có en Valladolid hace ya trece 
años, y ya son miles los clien-
tes que sienten la caja como 
autóctona. Ya cuenta con siete 
oficinas en la ciudad de Va-
lladolid y también dispone de 
sede en municipios como Tor-
desillas o Medina de Rioseco, 
a los que se sumará 
Simancas en tan 
solo un par de 
meses. 

Caja Rural de Zamora abrirá oficina en  
Simancas, previsiblemente en septiembre

Los vecinos podrán 
realizar todas sus 
gestiones bancarias
en el municipio 
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SERVICIOS

 Oficina de Caja Rural de Zamora en Tordesillas
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síguenos
REDES SOCIALES

en

Información actualizada a diario sobre nuestra localidad
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SIMANCAS EN LAS REDES

Apúntate a nuestra lista 
de difusión de whatsapp:

610 002 743
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Visita nuestra web: www.aytosimancas.es

facebook.com/
AytodeSimancas

twitter.com/
AytoSimancas

instagram.com/
aytosimancas

Ayuntamiento 
Simancas

YOUTUBE: Ayuntamiento Simancas

Visita nuestro
CANAL DE YOUTUBE

Conoce Simancas,
Vive Simancas

17

SIMANCAS EN LAS REDES

Jura de doncellas
Simancas 2020

La corporación municipal 

posa junto al campeón 

simanquino, Adrián Parras

Campaña de recogida ‘Red Madre’ en Simancas

Tratamiento antiplagas 
en diversos puntos 

del municipio
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Desde el área de Cul-
tura y Turismo, se ha 
avanzado notable-

mente en lo que al Plan de 
Dinamización Turística del 
municipio se refiere. Este 
proyecto, en marcha desde 
el punto álgido de la pan-
demia, persigue el impulso 
de la actividad económica, 
además de la promoción y el 
refuerzo de la imagen de los 
sectores turístico, hostelero 
y comercial de Simancas al 
implantar su sello de Calidad 
para los establecimientos 
que lo soliciten. Siete de 
ellos ya cuentan con este 
distintivo acreditativo; Bac-
kyard Arte Simancas Gallery, 
La Barbacana café y copas, 
Los Infantes de Simancas, 
Bar Restaurante Plaza Mayor 
Simancas, Club de Golf 
Entrepinos, El Mirador de Las 
Aceñas y La Excusa. 

Este sello de Calidad Turística 
de Simancas garantiza, por 

TURISMO

Siete empresas locales ya cuentan 
con el sello de Calidad Turística 
de Simancas

18

CALIDAD
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tanto, la excelencia de los pro-
ductos y servicios ofrecidos 
por los diferentes estableci-
mientos de los sectores tu-
rístico, hostelero y comercial, 
concediendo a quien lo posee 
la marca fiable que certifica su 
compromiso con la calidad.  

De este modo, y debido a los 
duros meses de crisis sani-
taria, social y económica, se 
reconoce públicamente a los 
establecimientos que cum-
plen las obligaciones legales 
vigentes y adoptan políticas 
destinadas a desarrollar 
procesos de mejora y bue-
nas prácticas en su modelo 
de gestión y organización, 
además de extender la cul-
tura de la calidad a todos y 
cada una de las empresas 
participantes, mediante la 
concienciación de todas las 
interesadas en la obtención 
de la insignia. 

Un Plan que surge en un 
escenario incierto y nuevo 
para todos, para el que el 
Ayuntamiento de Simancas 
plantea una serie de estrate-
gias pensando en el corto y 
medio plazo, y de este modo, 
responder a una demanda 
diferente, sensibilizada, más 
lenta en la toma de decisio-
nes, afectada económica-
mente pero que, como ya 
hemos comprobado, cuenta 
con más necesidad aún de 
disfrutar de una escapa-
da para desconectar de la 

compleja situación que nos 
acompaña desde hace más 
de quince meses. 

Con el objetivo de hacer par-
tícipes a todos los interesa-
dos, se organizó una reunión 
de trabajo para presentarles 
las características, objetivos 
y estrategias de este plan, 
importante para todos, y en 
la que se pusieron en común 
un conjunto de actuaciones 
para promocionar la activi-
dad comercial, hostelera y tu-
rística de Simancas, además 
de resaltar adecuadamente 
las ventajas de las que dis-
pone. Un comercio cercano, 
moderno, seguro y de cali-
dad, y que a la vez muestra 
intensa y visiblemente sus 
singularidades en el entorno 
de Simancas, y por supuesto, 
a todos sus visitantes. 

Fomenta la cultura 
de la calidad en las 
empresas

Un comercio cercano, 
moderno, seguro y de 
calidad en el municipio



20

Corría el siglo IX cuando 
el valiente gesto de 
siete desventuradas 

doncellas marcaría tanto el 
destino como el actual nom-
bre de la Villa de Simancas. 
“Por librarse de paganos, las 
siete doncellas mancas se 
cortaron sendas manos y las 
tienen los cristianos por sus 
armas en Simancas”, ponien-
do así fin al impuesto implan-
tado en el 783 por el monar-
ca astur Mauregato, por el 
que hacía regalar un total de 
cien doncellas a Abderramán 
II. Y a Simancas, le tocó ‘en 
suerte’ contribuir con siete. 

En honor a esta gesta, desde 
1994, Simancas recuerda 
con emoción a siete de sus 
vecinas que, según enaltece 
la leyenda, demacraron su 
existencia para no ser objeto 
de vejación de los invasores 
musulmanes. De ahí que, 

antes de la temida entrega y 
mientras permanecían pre-
sas en el castillo, tomaron la 
cruenta pero honrosa deter-
minación de resquebrajarse 
los cabellos, desfigurarse los 
rostros y mutilarse las manos 
para evitar su triste final. 

Se trata de una leyenda que, 
además de dar nombre a la 
villa, cobra vida en la repre-
sentación conocida como 
‘La Jura del Rey Ramiro I’, 
nombrada así, debido a 
que, gracias a la valentía de 
estas siete jóvenes, el pueblo 

consigue la promesa del Rey 
Ramiro de no permitir nunca 
más que las mujeres fueran 
tomadas como objeto o mo-
neda de cambio en ningún 
caso y bajo ningún concepto. 

Toma juramento al Rey Rami-
ro I la figura del ‘Magistrado’, 
que cada año representa una 
autoridad o personaje del 
municipio que basa su dis-
curso en honrar aquello que 
representan las doncellas o 
en la importancia de que sus 
reivindicaciones, en parte y 
desgraciadamente, siguen 
presentes para algunas muje-
res en la actualidad. 

Una representación que se 
celebra siguiendo la adapta-
ción del romance de las Siete 
Doncellas y que se basa en 
el manuscrito del licencia-
do Cabezudo, que data de 
1580 y que es la copia más 
antigua encontrada hasta 

CULTURA

La valentía que cambió
la historia de Simancas

20

Simancas rinde 
homenaje a sus 
doncellas desde 1994

Imágenes de una de las últimas 
representaciones
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el momento, y en el que se 
relata cómo tras la batalla 
perdida por Ramiro I ante 
Abderramán II, este exige 
el tributo de cien doncellas 
como pago, y a la Villa de 
Bureva, siete de ellas.

Tras la valentía de las don-
cellas, el Rey Moro o Abde-
rramán II las rechaza por no 
considerarlas útiles ni bellas 
y, sentencia así: “Si mancas 
me las dais, mancas no las 
quiero”. De este modo, exige 

a los cristianos, como si se 
tratara de un objeto, entregar 
otras siete que se encontra-
sen en “perfecto estado”. 

El pueblo de Bureva, como 
respuesta a este acto, se 
levanta en armas y las tropas 
cristianas van a la guerra 
defendiendo el valor de estas 
doncellas portando una ban-
dera con siete manos pinta-
das, en honor a las valientes 
jóvenes, además de quinien-
tos sueldos para librar la que 
más tarde se conocería como 
la batalla de Clavijo. Ganada 
por los cristianos y tras la 
cual el Rey Ramiro I, en lugar 
de ofrecer como tributo a 
otras jóvenes doncellas ofre-
ce quinientos sueldos como 
pago del tributo establecido, 
olvidando el pago y la poste-

rior vejación de las féminas 
del reino. 

Unas jóvenes que marca-
ron el curso de la historia 
de Bureva con su coraje 
y que provocó además el 
cambio de nombre del mu-
nicipio por el de Septiman-
ca, hasta llegar a nuestros 
días con su correspon-
diente adaptación como la 
actual Simancas.

Desde hace casi treinta 
años, el pueblo de Siman-
cas elige a sus ‘doncellas’ a 
finales de junio (justo des-
pués de realizar la jura) tras 
una convocatoria pública 
para que las niñas de entre 
13 y 18 años interesadas 
presenten su candidatura 
para participar.  

“Si mancas me las 
dais, mancas no 
las quiero”

Una representación 
que este año vuelve  
a Simancas, el 
sábado 26 de junio
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La Leyenda de las Siete Donce-

llas es una de las tradiciones 

más conocidas y festejadas de la 

localidad de Simancas, de gran im-

portancia ya que da origen al escudo de 

armas y, según el gusto popular, al nombre 

de la Villa.

Mucha gente ha oído hablar del Tributo 

de las Cien Doncellas, cincuenta nobles y 

cincuenta plebeyas, que al parecer, ten-

drían que entregar los reyes cristianos a 

los musulmanes en la época de la Recon-

quista, para así evitar incursiones bélicas.

Pues bien, la Leyenda de las Siete Don-

cellas recoge, a través de la tradición oral, 

que la villa de Simancas tenía que entre-

gar siete de esas cien jóvenes vírgenes y 

cuenta cómo, no queriendo ser alejadas 

de su tierra ni de sus familias y con el fin 

de evitar ser entregadas a quienes ellas 

consideraban “los infieles”, se arman de 

valor y deciden desfigurar sus rostros con 

heridas, cortarse el cabello y, en un acto 

de enorme valentía, amputarse una mano 

para estar feas y así ser rechazadas. 

Los hombres, indignados y avergonza-

dos por no haber defendido a tiempo a sus 

mujeres, deciden incorporar las manos a 

sus armas en las diferentes luchas. Así, el 

escudo de Simancas lleva en campo de 

azur (azul) un castillo y en bordura de gu-

les (rojo) siete manos y una estrella dorada 

de ocho puntas.

“Por librarse de paganos
Las siete doncellas mancas

Se cortaron sendas manos,

Y las tienen los cristianos
Por sus armas en Simancas.”

El gusto popular es decir que el nombre 

de la Villa procede de “siete mancas”, que 

habría derivado por deformación hasta el 

actual de Simancas, o incluso, de la res-

puesta que dio Abderramán II al ver a las 

doncellas en tal estado:

“Si mancas me las dais,
mancas no las quiero.”

Históricamente, se sabe que la Septi-

manca romana, que ya aparece reflejada 

en el itinerario de Antonino, se correspon-

de con la actual Simancas.

La Leyenda de las Siete Doncellas Mancas 

ha dado origen a diversas celebraciones a 

lo largo del año en la Villa de Simancas:

El 6 de agosto, día del Salvador, patrón 

de la localidad, se celebra El Requerimien-

to de las Doncellas, desde el año 1988. El 

cortejo en pleno parte del Ayuntamiento y, 

seguido de dulzaineros y paloteo, recorre 

el municipio a requerir las doncellas en sus 

respectivos domicilios. Se realizan actos 

culturales en los que participa un mante-

nedor y se procede a la proclamación de 

las doncellas y la imposición de bandas. 

A continuación se baila “paloteo”, que son 

danzas masculinas que imitan las luchas 

antiguas y se agasaja a los asistentes con 

un refresco y una pasta típica.

Al igual que en otros municipios hay 

reina y damas de fiestas, en Simancas son 

las siete doncellas las representantes de la 

juventud en los diferentes actos.

En la plaza del Archivo, el último sába-

do del mes de junio podremos disfrutar 

de esta puesta en escena. Ambientada 

en la época medieval, la recreación 

histórica recoge el momento en el que 

el rey Ramiro I jura, ante el pueblo 

de Simancas, que nunca más las 

mujeres van a tener que pasar por 

tal afrenta, ni van a servir de moneda 

de cambio y, por lo tanto, que nunca 

más se va a pagar dicho tributo. He-

cho que, la tradición histórica enlaza 

con la posterior Batalla de Clavijo.

Igualmente, tras finalizar los actos, 

se invita al público a un refresco y la 

típica “peonilla”.

LEYENDA
de las DONCELLAS7LA 
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Una de las señas de 
identidad de la provin-
cia de Valladolid son 

sus castillos, de los cuales 
una veintena se pueden 
visitar y que acercan estas 
fortalezas, murallas, patios 
de armas y torres al público 
en general. 

Como cada año desde hace 
veinte, la Diputación de Valla-
dolid organiza el ciclo ‘Veladas 
Musicales en los Castillos’, una 
serie de encuentros musicales 
en un ambiente privilegiado. 

En los conciertos estará 
presente la música tradicional 
castellana, el tango, el flamen-
co, el jazz, el pop y la canción 
de autor. Estilos muy variados 
de artistas, tanto consagrados 
como futuras promesas del 
panorama musical.

En esta ocasión, el Archivo 
General de Simancas acogerá 
el sábado 24 de julio entre sus 
murallas el concierto del grupo 
TéCanela, un dúo de cantauto-
res que ofrecen temas propios 
y versiones de flamenco, rum-
ba y pop con letras y músicas 
muy trabajadas. 

Han dado conciertos en ciu-
dades como Burgos, Zarago-
za, Madrid y Bilbao, donde han 
colgado el cartel de ‘entradas 
agotadas’. Jano Fernández 
como guitarra y voz y  Ariad-

na Rubio como voz y flauta 
travesera forman este tándem 
musical con mezcla de estilos 
y ritmos, letras cargadas de 
optimismo y humor, además de 
ironía y crítica social.

Este verano, como el ante-
rior, las circunstancias obligan 
a que el acceso y la estancia 
en el recinto sean especiales, 
pero la buena música está ase-
gurada en todos los eventos 
del ciclo. 

El Archivo de Simancas recibe a 
TéCanela dentro del ciclo ‘Veladas 
Musicales en los Castillos’

Medidas 
especiales 
durante el evento

CULTURA
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En 1520 comenzó el 
Movimiento Comunero. 
Castilla se levantó en 

armas contra el rey Carlos I, 
un monarca que no fue bien 
recibido en tierras castella-
nas. Recibe el nombre de 
revuelta antiseñorial, ya que 
las Comunidades implicadas 
rechazaban el reinado de 
Carlos I y apoyaban el reina-
do legítimo de Juana, aunque 
estuviera incapacitada.

Tras casi un año de conflicto 
entre las tropas imperiales y 
las comuneras, el golpe casi

definitivo lo asestó el 23 de 
abril de 1521 en Villalar el 
bando imperial. Al día siguien-
te, los líderes comuneros 
Bravo, Padilla y Maldonado 
fueron decapitados y el ejérci-
to comunero se descompuso.

Este año se conmemoran 
los 500 años del Movimiento 
Comunero. Por ello, múltiples 
municipios han organizado 
actividades en conmemora-
ción a ello. Es el caso de

Simancas, que ha planifica-
do cuatro eventos alrededor 
de esta contienda en el mes 
de junio.

De este modo, el 23 de junio 
se inaugura en la Biblioteca 
Pública Municipal la exposi-
ción ‘Comuneros 1521. Con 
celo de nuestro servicio” a 
las 19:00h y se podrá visitar 
hasta el 2 de julio en horario 
de apertura de la Biblioteca: 
lunes, miércoles y viernes de 
10:30h a 12:30h; y de lunes a 
viernes de 17:00h a 21:00h.

Además, el Centro Cultural 
‘La Vaguada’ acoge el 23 de 
junio la conferencia “Las Co-
munidades de Castilla, entre 

el mito y la historia de una re-
belión política y militar”, a las 
20:00h a cargo del profesor 
universitario Carlos Belloso.

Por otro lado, el jueves 24 
de junio a las 20:00h tendrá 
lugar el concierto didáctico 
“Sones Comuneros” en el 
Centro Cultural “La Vaguada” 
de la mano de Paco Díez.

Como colofón a estas acti-
vidades, el 25 de junio, la 
compañía “Telón de Azúcar” 
representará la obra “Los 
Comuneros: la quimera de 
un sueño” a las 20:00h en el 
Centro Cultural ‘La Vaguada’.

La inauguración de la exposi-
ción será con invitación, y, la 
asistencia a los demás even-
tos se hará con inscripción 
previa a través de un correo 
electrónico en el que se espe-
cificará el nombre, apellidos, 
DNI y teléfono de contacto 
de los asistentes, y enviado a 
cultura@simancas.gob.es .

En todas las actividades se 
seguirá el protocolo de me-
didas sanitarias establecido 
por la Junta para el Nivel 1 
de alerta sanitaria. Es obli-
gatorio el uso de la masca-
rilla, la distancia social y la 
higiene de manos. El aforo 
máximo en museos, salas de 
exposiciones y teatros ya no 
tiene restricciones. 

CULTURA

Simancas ha 
organizado cuatro 
eventos alrededor 
de la contienda
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500
del Movimiento COMUNERO

añoS

 Ejecución de los comuneros de 
Castilla, del romántico Antonio Gis-
bert (1860, Palacio de las Cortes).
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E l Centro de Conservación 
y Restauración de Bie-
nes Culturales de Castilla 

y León, adscrito a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural 
de la Consejería de Cultura 
y Turismo tiene como princi-
pal función la conservación 
y restauración de los bienes 
culturales de la comunidad, 
principalmente aquellos de ca-
rácter mueble, además de los 
relacionados con el patrimonio 
documental y bibliográfico. 

Los primeros trabajos del 
centro se remontan a 1988, 
y desde entonces se han 
llevado a cabo más de 2.000 

intervenciones directas en 
diferentes obras y se han rea-
lizado más de 22.000 análisis 
para la caracterización de las 
piezas. En estos momentos 
impulsa su propio Plan de 
Digitalización para poner a 
disposición de los gestores, 
restauradores y especialis-
tas de patrimonio cultural 

los datos técnicos de estas 
intervenciones de manera 
sistematizada y accesible. 

En este número nos cen-
tramos en la rehabilitación 
y restauración de la capilla 
de los Gallo de Andrada de 
la iglesia de El Salvador que 
analizamos con el equipo del 
Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Cul-
turales de Castilla y León. 

¿De quién surgió la inicia-
tiva de la restauración?
La iniciativa fue del Centro de 
Conservación y Restauración, 
después de que la primera 

CULTURA

Desde 1988 se han 
realizado 2.000 
intervenciones

Los trabajos de restauración se han realizado en todos los elementos de 
la capilla respetando los aspectos que reflejan su devenir histórico 

La capilla de los Gallo de 
Andrada vuelve a brillar

A la izquierda el 
estado inicial de 
la obra

A la derecha el 
resultado de su 

restauración
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toma de contacto con 
la capilla de los Gallo 
fuese en 2013, año en el 
que la oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Simancas, 
junto al entonces párroco, 
se interesó por la posibilidad 
de restaurar el retablo de la 
capilla por parte del centro. 

Constatado el mal 
estado de conser-

vación de la capilla, se 
determinó que el primer paso 
era solucionar el problema de 
humedades que había deterio-
rado los paramentos y bóve-
da, cuya financiación se llevó 
a cabo desde la propia parro-
quia. Paralelamente, desde el 
CCRBC, se realizó un proyec-
to de intervención de todos 
los bienes que conforman la 
capilla para que la realización 
de los trabajos fuese lo más 
sincronizada posible. 

¿En qué ha consistido la 
restauración?
Los trabajos han consistido 
en la realización de estudios 
y tratamientos de conserva-
ción y restauración de la in-
tegridad de la capilla, enten-
diéndola como un conjunto 
de bienes que conforman un 
todo que resulta ser la capi-
lla de los Gallo de Andrada. 
En ellos, se ha perseguido 
la mínima intervención nece-
saria para la correcta con-

servación de los bienes que 
conforman la capilla, res-
petando los aspectos que 
reflejan su devenir histórico 
y envejecimiento propio de 
los materiales.

¿Qué partes se han 
restaurado?
Se han llevado a cabo tra-
bajos de restauración en de 
todos los elementos de la 
capilla: Fachada de piedra, 
reja de acceso, lapida se-
pulcral situada a la entrada, 
paramentos y bóveda, mesa 
de altar de azulejería, reta-
blo y sus pinturas, relicarios, 
puerta y reja del archivo de la 
capilla y puerta de acceso a 
la sacristía de la capilla.

Se respeta el 
envejecimiento de 
los materiales

CULTURA

Testigo de suciedad
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¿Cuándo empezó la 
restauración y cuánto 
tiempo ha tardado en 
restaurarse?
La restauración se inició cuan-
do se reparó la cubierta de la 
capilla, solucionando el proble-
ma de la humedad por infiltra-
ción desde la parte superior.

La última fase de los traba-
jos comenzó en octubre de 
2019 con la restauración de 
los paramentos, yeserías de 
la bóveda, instalación eléctri-
ca e iluminación.

Paralelamente se traslada-
ron los relicarios y puerta del 
archivo a las instalaciones 
del CCRBC y se puso en 
marcha la licitación del grue-
so de los trabajos que fueron 
adjudicados a la UTE forma-
da por Batea Restauraciones 
y Restaurograma Hispania 
que empezaron a trabajar en 
la capilla en julio de 2020.

¿Qué tipo de profesiona-
les han intervenido en la 
restauración?
Esta intervención ha reque-
rido de varios especialistas 
en materia de conservación 
y restauración de patrimonio 
cultural, como: restauradores 
de diversas especialidades, 
carpinteros-ebanista, físicos y 
químicos, fotógrafos, historia-
dores, paleógrafos, artesa-
nos, albañiles... 

¿Cuáles son las expecta-
tivas, una vez terminada 
la restauración, en lo 
referente al turismo?

Sin duda alguna el patri-
monio de la localidad de 
Simancas es singular y de 
gran interés histórico a nivel 
nacional ya que se encuen-
tra aquí el Archivo Nacional 
de Simancas, fundado por 
Carlos V, incrementado y 
consolidado por Felipe II. 
La familia de los Gallo está 
también estrechamente li-
gada a Simancas, a la labor 
del Archivo y al erigir su 
capilla funeraria en la pa-
rroquia de El Salvador. Con 
la restauración de la capilla 

se acrecienta el interés y 
puesta en valor del patrimo-
nio de Simancas siendo un 
atractivo más desde el pun-
to de vista turístico. Además 
desde el CCRBC se pre-
tende realizar una labor de 
divulgación y conservación 
preventiva en la capilla y el 
templo que la cobija. 

Se consolida como 
atractivo turístico 
de Simancas

Desde ahora, el 
CCRBC realizará 
una labor de 
divulgación de 
este recurso  



Todos conocemos que el 
patrimonio de Simancas 
es singular y de gran 

interés histórico debido a que 
contamos, entre otros, con el 
prestigioso Archivo Nacional, 
fundado por Carlos V y con-
solidado por Felipe II. Y si del 
Archivo hablamos, la familia 
de los Gallo está estrecha-
mente ligada su labor y a 
Simancas, tanto es así, que 
la capilla funeraria familiar 
se encuentra en la parroquia 
simanquina de El Salvador. 

Para conocer de primera 
mano cada detalle del trabajo 
realizado, el Consejero de Cul-
tura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, Javier Ortega, 
visitó la iglesia el pasado 19 
de abril. Momento en el que el 
alcalde, Alberto Plaza, apro-
vechó para solicitar también el 
compromiso de la Consejería 
que encabeza Ortega para 
la mejora y restauración del 
Rollo de Justicia del munici-
pio, actualmente dañado por 
varias pintadas anónimas.  

El Consejero de Cultura y 
Turismo señaló el valor de una 
iglesia como la de El Salva-
dor como importante recurso 
turístico y herencia de nues-
tros antecesores, por lo que 
“debemos dejar a generacio-
nes futuras en mejores condi-
ciones, si cabe”.

Para la Consejería, el pa-
trimonio debe ser un recurso 
que aprovechar “no solo a lo 
cultural, sino también a lo gas-
tronómico y paisajístico”. 

El pasado 19 de mayo, 
el jurado encargado 
de otorgar los Premios 

Ejército 2021, fallaba a favor 
del trabajo titulado “El Factor 
Humano: Organización y lide-
razgo para ganar una guerra. 
Estudio crítico de la Jefatura 
de Movilización, Instrucción y 
Recuperación durante la Gue-
rra Civil Española”. Los autores 
son el simanquino Pablo Saga-
rra Renedo, doctor en Historia 
y funcionario de la Junta de 
Castilla y León y el, hasta hace 
unos meses  vecino de nuestro 

municipio, Lucas Molina Fran-
co, Doctor en Historia, Profesor 
en la Facultad de Económicas 
de la UVA y empresario.

Los premios Ejército son los 
galardones más prestigiosos 
que otorga el Ministerio de 
Defensa, y se vienen fallando 
desde 1945 ininterrumpi-
damente, con el objeto de 
fomentar la creatividad artís-
tica y literaria en relación con 
las Fuerzas Armadas. A esta 
edición se presentaban más 
de 700 trabajos en distintas 
modalidades. 

PREMIOS EJÉRCITO 2021

CULTURA

Simancas sigue apostando 
por la cultura
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Ofrecer unos servicios 
de agua y depuración 
modernos, innova-

dores y más digitales que 
contribuyan al cumplimiento 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y la Agenda 
2030 de Naciones Unidas 
es el futuro de la gestión 
del agua. Se trata de contri-
buir al cuidado del entorno 
natural y a la calidad de vida 
de las personas y eso es 
precisamente lo que el ser-
vicio municipal de agua ha 
conseguido en los últimos 

años gracias las múltiples 
mejoras acometidas. 

Uno de los grandes hitos 
alcanzados es la nueva red 
de depuración de aguas 
residuales que da servicio al 
casco urbano y a las urbani-

zaciones y que, sin duda, ha 
incrementado en gran medi-
da su calidad y, por ende, el 
cuidado del entorno natural 
del municipio. Para ello, el 
Ayuntamiento de Simancas 
ha instalado 14 kilómetros 
de tuberías y se ha reforza-
do la red con cinco nuevas 
estaciones de bombeo de 
aguas residuales (E.B.A.R.) 
ubicadas en la zona del cam-
ping frente a la urbanización 
Plantío, en el casco antiguo y 
en las urbanizaciones Plantío, 
Coto de Simancas, El Pichón 

CULTURA

Contribuyendo 
al cuidado del 
entorno natural

Simancas cuenta con una nueva red de 
depuración que da servicio al casco urbano y 
mejora su calidad prestada al municipio. 

En los últimos años han llevado a cabo 
numerosas mejoras en el servicio municipal de 
agua, como la automatización y el telecontrol 
de las infraestructuras de abastecimiento, riego 
y alcantarillado. 

El servicio de agua 
y depuración de 
Simancas apuesta por 
la sostenibilidad
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y Entrepinos.  La puesta en 
marcha de estas nuevas in-
fraestructuras sostenibles ha 
supuesto una de las actua-
ciones más importantes de 
los últimos años en aras de 
aumentar el bienestar de los 
vecinos. Un correcto funcio-
namiento de la red de depu-
ración garantiza la salubridad 
del entorno y este año hemos 
sido más conscientes que 

nunca de que la salud de 
las personas está ligada a la 
salud de la naturaleza. 

Pero la transformación del 
servicio municipal de agua 
y depuración no se queda 
aquí. Aquona, empresa que 
gestiona el servicio de agua 
en Simancas, trabaja los 
365 días del año para pro-
mover una gestión más efi-
ciente y sostenible en la lo-

calidad. La empresa realiza 
el mantenimiento de los 36 
kilómetros que conforman la 
red de abastecimiento, los 7 
kilómetros de la red de riego 
y los 40 que constituyen la 
red de saneamiento muni-
cipal. En este último caso, 
la tecnología entra en juego 
puesto que la inspección 
de la red de alcantarillado 
se lleva a cabo con cáma-
ra de televisión de circui-
to cerrado.  Este sistema 
cuenta con altos niveles de 
precisión y permite hacer un 
mantenimiento preventivo 
de la red, algo que facilita 
la anticipación a la hora de 
actuar en la reparación de 
posibles averías antes de 
que se agraven. 

La tecnología ha sido 
protagonista en las mejoras 
e inversiones realizadas en 
el servicio de agua en los 
últimos tiempos.

CULTURA

 Vista del puente de Simancas.

 Sinóptico del telecontrol de las redes desde un ordenador.
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Por ejemplo, la automati-
zación y el telecontrol de las 
infraestructuras de abasteci-
miento, riego y alcantarillado 
municipales que hace posi-
ble el conocimiento a tiempo 
real de diferentes paráme-
tros como niveles y caudales 
de agua y presiones de las 
conducciones, entre otros, 
así como la detección in-
mediata de cualquier avería 
o incidencia en el servicio. 
Esto hace que el personal 
de Aquona pueda actuar 
con rapidez y proceder a 
los trabajos de reparación 
minimizando las molestias a 
los vecinos. Durante el 2020 
se repararon un total de 42 
averías gracias a este siste-
ma de anticipación. 

Otras mejoras impulsadas 
se han centrado en la reno-
vación de las canalizaciones 
de varias calles del casco 
histórico por parte del Ayun-
tamiento de Simancas y del 
sistema de riego de Entre-
pinos por parte de Aquona, 
donde se ha ejecutado la 
impermeabilización del de-
pósito y se ha instalado una 
nueva bomba de sondeo.

Si hablamos de abaste-
cimiento, el control de la 
calidad del agua que llega a 
los 2.633 hogares de Siman-
cas es siempre absoluta 
prioridad. Desde Aquona se 
hacen más de 28 analíticas 
de control de control de cali-
dad entre análisis de control, 
análisis completos, y análisis 
en el grifo del consumidor 
que aseguran el estricto 
cumplimiento de la normati-
va legal vigente, en concre-
to, de los Reales Decretos 
902/2018 de 20 de junio y 
del 140/2003 de criterios 
sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano.  
A estos controles se suman 
los análisis organolépticos 
diarios realizados en la red 
de abastecimiento y las ta-
reas de limpieza periódicas 
del depósito municipal de 
agua de consumo. 

DIGITALIZACIÓN Y GARANTÍA 
DE SUMINISTRO DURANTE 
LA PANDEMIA 

Se cumplen ya más de 
14 meses de la pandemia 
generada por el COVID-19 y 
durante todo este tiempo el 
Ayuntamiento de Simancas 
y Aquona han trabajado de 
la mano para asegurar la 
continuidad de un servicio 
tan esencial como el agua, 
al mismo tiempo que para 
proteger la salud de los tra-
bajadores y de todos los ve-
cinos del municipio. Por este 
motivo, antes de la declara-
ción del Estado de Alarma, 
Aquona puso en marcha un 
plan de contingencia crean-
do equipos independientes 
de trabajo del personal ope-
rario al que se dotó de todos 
los equipos de protección 
individual (EPIS), reforzan-
do medidas desinfección, 
higiene y prevención en las 
instalaciones y procediendo 
al cierre temporal de las ofi-
cinas de atención al cliente. 

Para poder seguir aten-
diendo a los vecinos de 
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En 2020 se 
repararon 42 
averías vecinales

 Depósitos de Simancas
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Simancas con la misma 
cercanía y profesionalidad 
de siempre, Aquona reforzó 
sus canales de contacto 
no presenciales como los 
teléfonos gratuitos de aten-
ción al cliente e incidencias 
(911 779 010 y 900 330 030, 
respectivamente), el teléfo-
no para comunicar lecturas 
(900 816 200), el área de 
clientes de su página web, 
su canal en Twitter @InfoA-
quona o las Servialertas, una 
nueva forma de informar a 
los clientes a través de co-
rreo electrónico y SMS. 

Esto supuso un antes y un 
después en la digitalización 
del modelo de atención al 
cliente en la que la empresa 
ya venía trabajando y cuyo 
objetivo consiste en promo-
ver la rapidez, la comodi-
dad, la accesibilidad a la 
hora de hacer gestiones por 
parte de los usuarios, a la 
vez que favorecer el cuidado 
del medio ambiente y el dis-
tanciamiento social evitando 
los desplazamientos innece-
sarios.  El nuevo modelo co-
menzó a andar en los meses 
de confinamiento en los que 
se pusieron a disposición de 
los vecinos de la localidad 
nuevos canales virtuales de 
comunicación. Uno de ellos 

es el servicio de cita previa 
telefónica a través del cual 
los usuarios de Simancas 
pueden elegir la hora y el día 
a la que desean recibir una 
llamada del servicio munici-
pal de agua para realizar sus 
gestiones de manera perso-
nalizada. La cita previa tele-
fónica puede solicitarse en 
la página web de Aquona o 
a través de los teléfonos de 
atención al cliente. Otras de 
las novedades es la puesta 
en marcha de la plataforma 
de atención telefónica o cen-
tralita virtual que permite la 
gestión inteligente e integral 
de todas las llamadas de 
los usuarios del servicio o la 
implementación de la firma 
digital, la cual ofrece mayor 
agilidad, seguridad a los 
clientes a la hora de firmar 
documentos asociados al 
servicio municipal de agua. 

El refuerzo de los canales 
de atención ya existentes 
más la habilitación de los 
nuevos hicieron posible la 
atención de 1.768 abonados 
durante todo el 2020, garan-
tizando el mismo trato cerca-
no y personalizado ofrecido 
antes de la pandemia. 

El conjunto de estos avan-
ces en materia de digitali-
zación y atención al cliente, 
como todas las mejoras 
acometidas en las infraes-
tructuras de depuración, 
abastecimiento y saneamien-
to representan un fiel reflejo 
de la apuesta decida del 
servicio municipal de agua 
de Simancas por un servicio 
eficiente y sostenible de agua 
que revierta en el bienestar 
de todos y cada uno de los 
residentes en el municipio. 
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Mejora el servicio 
de atención al 
cliente

 Sinóptico del telecontrol
desde un dispositivo móvil.

RECOMENDACIONES PARA UN USO 
RACIONAL DEL AGUA 

• Dúchate en vez de bañarte.
• No dejes el grifo abierto al lavarte los dientes o afeitarte. 
• No mantengas el grifo abierto al fregar los platos.
• Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina.
• Reutiliza el agua.
• Racionaliza el riego.
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Con el fin de su carre-
ra profesional cerca, 
los olímpicos Teodoro 

Cuñado (Sidney 2000) e Isaac 
Viciosa (Atlanta 1996) decidie-
ron inculcar el deporte a los 
niños de la provincia a través 
de la creación de la Escuela 
de Atletismo Isaac Viciosa. La 
escuela creada en 2004 inicia 
a los niños en las diferentes 
disciplinas del atletismo para 
que conozcan su funciona-
miento como deporte.

Una iniciativa que comenzó 
hace cerca de veinte años 
con labores de promoción 
por los colegios del munici-
pio y de la ciudad de Valla-
dolid y que se vio también 
afectada por la pandemia. La 
proclamación del estado de 
alarma obligó a la ciudadanía 
a quedarse en casa y, por 
tanto, reducir sus prácticas 
deportivas casi al mínimo.

Una vez se recuperó un 
poco la normalidad, padres 
y madres del Colegio Puente 
de Simancas, donde existía 
la extraescolar de atletismo, 
propusieron a la escuela pro-
mocionarse a nivel municipal 
a través del Ayuntamiento 
de Simancas. Es así como 
se fraguó la relación actual 
existente entre la escuela y 
el consistorio. 

DEPORTE
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Escuela de Atletismo 
Isaac Viciosa, compromiso 
con el deporte
La iniciativa del Ayuntamiento con la escuela ha conseguido 36 
nuevas incorporaciones

El estado de 
alarma obligó 
a reducir las 
prácticas 
deportivas

 Firma del convenio 
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El ambiente deportivo del 
pueblo, incrementado a raíz 
del nacimiento de la escuela, 
hace que muchas personas 
dediquen parte de su tiempo 
a hacer ejercicio. También los 
fines de semana, cuando las 
calles y los caminos del muni-
cipio y alrededores se llenan 
de corredores que disfrutan 
de los beneficios que tiene el 
deporte a nivel físico y men-
tal. Una muestra de la buena 
salud de nuestras gentes.

Actualmente la escuela 
cuenta con 280 inscritos, 36 
nuevos tras la última acción 
de promoción conjunta con el 
Ayuntamiento de Simancas, 
una actividad de atletismo 

de iniciación para niños y 
niñas a partir de 2º de Pri-
maria realizada dos días a la 
semana en las instalaciones 
deportivas ‘Los Pinos’, en la 
carretera de Puente Duero. 
Las personas inscritas tienen 
entre 6 y 15 años y están 
repartidas en dos grupos con 
un entrenador cada grupo.

Isaac Viciosa comenta que 
están asombrados por la 
buena acogida de la escuela, 
así como de la nueva iniciati-
va, y que su objetivo es sem-
brar la semilla del deporte en 
los más pequeños. Aquellos 
que quieran seguir con su 
formación y entrenamiento 
en atletismo, en Secundaria 
entran en la fase de tecnifi-
cación, donde aprenden las 
especialidades más técnicas 
de cada una de las discipli-
nas de este deporte en las 
que quieran desarrollarse. 

De la Escuela de Atletis-
mo Isaac Viciosa han salido 

atletas ya internacionales 
y medallistas nacionales, 
como Ángela Viciosa, sub-
campeona de España junior 
de 1.500 metros, así como 
equipos que participan en 
el Campeonato nacional de 
Campo a Través. Realizan 
entrenamientos en las pista 
de atletismo Río Esgueva y 
en los barrios de Parquesol, 
Delicias y Covaresa. Además 
organizan la Milla Urbana de 
Valladolid Premio Escuela de 
Atletismo Isaac Viciosa. 

El deporte es 
salud, y se nota 
en Simancas

Dos días a la semana 
en las instalaciones 
deportivas ‘Los Pinos’

DEPORTE
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Durante los fines de 
semana del mes de 
mayo, Simancas ha 

acogido distintos torneos de 
pádel. Divididos en tres ca-
tegorías, femeninas, mascu-
linas y mixtas, se ha conse-
guido una participación total 
de 16 parejas por categoría. 
Todo un récord. 

Tras los últimos encuentros, 
programados para el último 
fin de semana de mayo, el 
balance de los torneos es 
más que positivo. Los par-
ticipantes han terminado 
contentos tanto con la organi-
zación como con los regalos 
de bienvenida con los que 
les ha obsequiado el Ayun-
tamiento. Eso sin contar con 
los premios para las parejas 
finalistas, cedidas por los 
patrocinadores del evento. 

La semilla que ha dado 
vida a estos torneos de pádel 
es la de las ganas de organi-
zar cada fin de semana una 
actividad diferente, sumán-
dola con la emoción ferviente 
de una competición depor-
tiva. Aunque sin perder de 
vista que lo más importante, 

más allá de ganar o perder, 
es disfrutar, participar y pasar 
un buen rato. 

A través de estos torneos, 
PádelTop Simancas ha 
marcado el objetivo de dar 
a conocer el pádel como un 
deporte accesible para todo 
el mundo, desde niveles de 
iniciación a profesionales. 
Como club, han buscado 
convertirse en punto de en-
cuentro para quienes necesi-
tan instalaciones en las que 
disfrutar de un buen partido 
o desconectar dentro de la 
pista, haciendo deporte. 

Aun así, la prioridad del 
club es darle visibilidad a 
su escuela de menores. 
En ella, con un método de 
enseñanza que conside-
ran excepcional, preparan 
a los niños para distintas 

competiciones de carácter 
regional, e incluso nacional. 
Siempre con los mejores  
resultados garantizados.

En otras palabras, Pádel-
Top Simancas aporta un es-
pacio para disfrutar y al que 
están invitados, ya no solo 
en el ámbito deportivo, sino 
también por las instalaciones 
de cafetería, terraza y otras 
actividades que se pueden 
realizar dentro del club.

Los próximos eventos que 
ya tiene en mente PádelTop 
son diferentes torneos para 
niños y un torneo de vera-
no, posiblemente, durante 
las celebraciones de las 
fiestas de la Virgen del 
Arrabal. Siempre esperando 
que participe el mayor nú-
mero de vecinos y personas 
de fuera del municipio que 
estén interesadas.

Además, en breve, refor-
marán las instalaciones del 
club con el derribo de dos 
pistas para construir unas 
nuevas de cristal además de 
mejorar los espacios comu-
nes del recinto. 

DEPORTE

Simancas a todo pádel

El pádel como 
deporte accesible 
a todos
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Las carreras de 10 kiló-
metros son sin duda las 
más populares entre 

los corredores de calle en 
el mundo del running, no 
solo porque abundan en el 
calendario, sino porque aun 
cuando el objetivo final no 
sea competir en esa dis-
tancia, una carrera de 10 
kms siempre será un buen 
entrenamiento para quienes 
se preparan para los 21 o 
42 kilómetros. Esta distancia 
es lo suficientemente larga 
para retar la resistencia y lo 
suficientemente corta para 
someter a prueba nuestra 
velocidad y en Valladolid ya 
se echaba en falta. 

La 10K de Simancas, que 
ya ha celebrado su cuarta 
edición con más de 500 
participantes, cuenta con un 
rápido plano, ideal para ha-
cer marca, y el sitio perfecto 
del recorrido es la carretera 
de Puente Duero a Simancas, 
ida y vuelta. Desde la organi-
zación gestionaron todos los 
permisos necesarios, ade-
más de hablar con las auto-

ridades para poder cortar la 
carretera, y a partir de ahí, 
todo fue saliendo, como ase-
gura José Oliveira, organi-
zador de la prueba. En años 
anteriores se han celebrado 
carreras de 5 y 10 kilómetros, 
además de una en patines 
que alcanzó los 20 kilóme-
tros, pero que la pandemia 
no ha permitido repetir. 

Se trata de la única carrera 
que cuenta con sus 10 kiló-
metros homologados por la 
Real Federación de Atletismo 
de España, y en esta cuarta 
edición, la 10K Villa de Si-
mancas ha celebrado ade-
más el campeonato autonó-
mico y el máster de Castilla y 
León en su categoría, con-
virtiéndose así en la prueba 
de esta distancia con mayor 

participación en la historia de 
este campeonato al alcanzar 
los 170 participantes federa-
dos y supera de este modo 
todas sus expectativas. Un 
éxito que puede encumbrar 
a esta prueba como el refe-
rente para esta distancia en 
la provincia. 

Por su parte, en la carrera 
popular han competido más 
de 175 corredores en los 
10K, mientras que en la 5K 
han participado 220 run-
ners. Ambas pruebas han 
contado con la colaboración 
del propio Ayuntamiento de 
Simancas, además del Club 
Deportivo ‘La Paramada’, la 
tienda de deportes Solorun-
ners, RunvaSport, Coca-Cola, 
Makro, Tribuna de Valladolid, 
Orbyt, Churruca, Vepisa, Auto 
Ford, Alimentos de Valladolid 
y Osteopatía Raúl entre otros 
colaboradores, y que como 
siempre, ha contado con la 
inestimable gestión de la Po-
licía Local y Protección Civil 
de Zaratán. 

La 10K Villa de Simancas como 
futuro referente en la provincia

Máster de 
Castilla y León en 
su categoría

DEPORTE
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Por décimo año, Uniraid 
se enfrenta a un nuevo 
“desafío imposible” ex-

clusivo para estudiantes. Se 
trata de una aventura humana 
y solidaria para personas 
con espíritu emprendedor de 

entre 18 y 28 años. Nueve 
días por el desierto de Ma-
rruecos en turismos de más 
de 20 años, que en esta 
décima edición se llevará 
a cabo en octubre.

No es un rally ni una 
carrera de velocidad, 
es un viaje-aventura en 
el que los participantes 
completarán seis etapas 
con el objetivo de cruzar 
Marruecos de norte a sur y 
entregar material solidario en 
las aldeas del desierto. Todo 

ello a través de obstáculos y 
desafíos que pondrán a prue-
ba a los estudiantes.

Juan y Gonzalo del Pozo, 
dos jóvenes de Simancas, 
encontraron en Uniraid 
la forma de mantenerse 
activos y vivir nuevas ex-
periencias. Ambos vivían 

en el extranjero antes del 
inicio de la pandemia y, al 
volver, unieron su espíritu 
viajero con el humanitario, 
promovido por los duros mo-
mentos vividos en los peores 
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Una aventura 
humana y 
solidaria 

DEPORTE

Uniraid, la próxima aventura de 
Juan y Gonzalo del Pozo



39

DEPORTE

días de la pandemia, y deci-
dieron sumarse a la iniciativa 
de Uniraid. Comentan que no 
fue complicado convencer a 
su familia ya que al tratarse 
de un raid para estudiantes 
con apoyo las 24 horas y 
aspecto solidario, su entor-
no se volcó en el proyecto y 
comenzaron a darle forma.

El principal inconveniente 
al que se han enfrentado ha 
sido la incertidumbre, que 
aún sigue presente. A ello 
se une el factor econó-
mico, ya que a pesar 
de su carácter solida-
rio, la preparación del 
vehículo, la inscripción 
y el viaje son costosos. 
Esta es la razón por la 
que buscan ayuda y apoyos 
en diferentes ámbitos para 
que su proyecto sea más 
visible y atractivo, y pueda 
llevarse a cabo. 

Además, al tratarse de un 
viaje al desierto del Sáhara, 
atravesando la cordillera 
del Atlas, con un coche de 
más de 20 años, lo lógico es 
que sus personas cercanas 
se echaran para atrás, pero 
consiguieron hacer ver que el 
proyecto merecía la pena. 

Los dos hermanos señalan 
que los equipos participantes 
han ido creciendo de forma 
paulatina a raíz de un mayor 
conocimiento sobre Uniraid y 
que en la pasada edición, la 
gran caravana-familia de cien 

equipos se completó con cin-
cuenta personas encargadas 
de la coordinación, prepara-
ción de vivacs y asistencia. 
Este año se espera una par-
ticipación similar a la ante-
rior, aunque con un aumento 
menos pronunciado que en 
ediciones anteriores. 

Actualmente cuentan con la 
colaboración de OHN (Obras 
Hidráulicas Neo, Gregorio 
Negueruela Sánchez), quien 

les ha facilitado el vehículo 
con el que desarrollarán 
el proyecto. Por otro lado, 
Hotel El Salau Cudillero, 
CEGRISA, Discomtes 
Energía y Bodegas Sin-

foriano participan como 
patrocinadores. En materia 
de ayuda humanitaria, el Co-
legio El Apostolado, Colegio 
Los Zumacales y Deportes 
Twinner Libertad completan 
su lista de apoyos. 

De Uniraid destacan la mez-
cla entre solidaridad y estu-
diantes, un aspecto clave en 
su elección, además de los 
cuidados y servicios de los 
que disponen para comple-
tar su primera experiencia 

luchando contra el desierto. 
Todo ello hizo que Uniraid 
fuera la opción elegida.

Esperan ayudar, aprender 
y disfrutar. Ayudar como fin 
del proyecto, llevar material 
solidario a aldeas donde 
muy poco puede ser todo 
para ellos. Aprender de la 
experiencia, de la cultura de 
los habitantes de las zonas 
por donde atravesarán casi 
la totalidad de Marruecos, 
aprender de sus compa-
ñeros del Raid e, incluso, 
aprender a cambiar ruedas 
en medio del desierto. Y por 
último, disfrutar como autén-
ticos privilegiados de una 
experiencia única y difícil-
mente repetible. 

Nueve días por 
el desierto de 
Marruecos

El fin es ayudar con 
material solidario que 
llevan por las aldeas
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Todos los abonados a la 
piscina municipal dis-
pondrán este año de 

una tarjeta identificativa que 
deberán acercar a la PDA 
situada en el acceso al recinto. 
La aplicación instalada, que 
también podrán tener ellos en 
sus propios teléfonos móviles, 
permitirá controlar el aforo de 
la piscina y cumplir de este 
modo la normativa vigente 
frente a la covid.

En un momento dado, si 
algún usuario diera positivo 
por el coronavirus este siste-
ma sería de gran utilidad para 
seguir su rastro en los días 
inmediatamente anteriores, al 
mismo tiempo que facilitaría 
acceder a los contactos que 
hubiera mantenido.

El programa instalado en la 
PDA municipal y en los telé-
fonos de los usuarios que lo 

deseen es de gran sencillez 
y permitirá al Ayuntamiento 
controlar el aforo de la piscina, 
pero también al usuario co-
nocer el número de personas 
que hay en el recinto en un 
momento dado, de modo que 
sabrá con bastante certeza si 
podrá acceder.

El aforo habitual del recin-
to es de 570 personas, pero 

el número de personas que 
puedan acceder dependerá de 
lo establecido por la Consejería 
de Sanidad.

La aplicación permite que 
cada abonado pase su tarjeta 
personalizada, de modo que el 
sistema le dará acceso al re-
cinto, con el mensaje ‘acceso 
permitido’. La pantalla indicará 
en todo momento el grado de 
ocupación del espacio, espe-
cificando el número de perso-
nas que han accedido sobre el 
total autorizado.

Si en un momento dado 
trata de acceder una perso-
na no autorizada, el sistema 
lo indicará. Esta situación 
se puede producir porque 
ya se ha superado el aforo 
máximo autorizado. 

El programa es de gran sencillez y permitirá a los responsables saber el 
número de personas que hay en el recinto. Cualquier usuario conocerá 
esa información y sabrá si puede acceder

Una PDA controlará el aforo 
de la Piscina Municipal 
para garantizar la seguridad
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