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EDITORIA L

Desde el Mirador

..........................................................

A

frontamos el vertiginoso verano con el
firme propósito de avanzar de estación
despejando incertidumbres. Han pasado
muchas cosas en poco tiempo. Parece que todo
gira en torno a la maldita pandemia. Parece que
nada más existe.

Además de la tremenda gravedad de lo acontecido, la vida se abre camino. Un camino lleno de
dudas y de preocupaciones pero sobre el que seguimos avanzando.
Desde el Ayuntamiento, como institución más
cercana a los vecinos, seguimos impulsando y
proyectando todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos. Por ello,
estamos trabajando desde hace tiempo en una
programación cultural que vuelva a situar a Simancas en el nivel que siempre ha tenido.
Hace unos días escuché de un insigne poeta una
expresión que se me quedó grabada y comparto
con todos vosotros: “No puede existir gobierno

sin cultura”. Una gran verdad. La cultura siempre
ha sido un factor importante en el desarrollo de
la civilización. Motor de cambios, de reflexiones,
de convivencia, de solidaridad, de educación, de
economía… En Simancas apostamos por la cultura como seña de identidad.
Por ello, no sin un gran esfuerzo, presentamos
una programación cultural para este verano que
tiene como eje central la música. Simancas es la
Villa de de Música y ahora más que nunca lo vamos a demostrar.
Por otro lado, quiero dar la bienvenida a los más
de 300 nuevos empadronados al municipio. Es
un honor recibirles en esta que es su casa. Es una
magnífica noticia para todos. Ojalá otros vecinos
sigan su ejemplo y contribuyan con este gesto a
equilibrar los números por los que otras Administraciones nos ayudan en las necesidades más
básicas. Somos unos privilegiados por vivir en
Simancas; como otras veces he dicho, es el mejor
municipio de Valladolid.

Alberto Plaza

Alcalde de Simancas
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REQUERIMIENTO DE LAS DONCELLAS

P

or librarse de paganos,
las siete doncellas
mancas se cortaron
sendas manos y las tienen
los cristianos por sus armas
en Simancas”. Con esta estrofa concluye el Romance
de las Siete Doncellas que
creó hace años un vecino
de Simancas, en reconocimiento al valor que demos-
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“Si mancas me las
dais, mancas no las
quiero”

939 después de haber sido
requeridas como pago por
el rey musulmán Abderramán III en el conocido como
Tributo de las Cien Doncellas que este había exigido
al Reino de León.

traron, según la leyenda,
siete jóvenes de la localidad
que, un 6 de agosto del año

Las jóvenes simanquinas,
que habían sido escogidas
por sorteo para ser moneda de cambio, se cortaron

C U LT U RA

Cada 6 de agosto
son requeridas
como representantes de la villa
ese día pasaría a llamarse,
según cuenta la tradición
popular, Simancas.
Once siglos más tarde y
en el día de la Transfiguración del Señor, El Salvador,
patrón de la villa simanquina, el pueblo sigue
rememorando esta fiesta
celebrando cada año el
nuevo requerimiento de
siete jóvenes doncellas,
que serán las embajadoras
del municipio ribereño del
Pisoraca, como así también
llamaban los musulmanes
al río Pisuerga, durante
todo un año.
El 6 de agosto de cada año,
una a una, las siete doncellas son requeridas en su
domicilio por el Cortejo en
pleno con el alcalde de la
localidad a la cabeza y el
Mantenedor de la Tradición.

sus manos izquierdas para
que el rey moro las repudiara y pudieran quedarse
en su localidad sin servir
como pagaré.
“Si mancas me las dais,
mancas no las quiero”,
cuenta la leyenda que contestó Abderramán III cuando vio a las siete mozas del
municipio, al que los moros
denominaban y conocían
como Bureva, y que desde

Tres golpes del bastón de
mando del edil de la localidad en la puerta del
domicilio de la primera
doncella requerida, la más
próxima al lugar de partida
del Cortejo, y la consabida
pregunta por parte del alcalde al padre o madre de
la joven. “Vive aquí (cita su
nombre)… es requerida por
este Cortejo para ser doncella de la Villa de Simancas”, llevándose a la joven
con el consentimiento de su
progenitor.

requeridas. Durante el
recorrido los danzantes de
la villa escenifican un cuidado repertorio de bailes
castellanos que reciben el
nombre de “paloteo”. Los
jóvenes danzantes se esfuerzan por mantener viva
una tradición que aporta la
nota de música y folclore
en el evento.

Recorren Simancas
acompañadas de los
danzantes de paloteo
En todos los padres y
familiares más directos, la
misma emoción y el mismo
sentimiento, el de estar
contribuyendo al mantenimiento de una bella tradición, que es historia viva
de la Villa, y que cada año,
de forma más palpable,
resalta el valor y la decisión
de siete jóvenes que no
quisieron ser sometidas y
que lucharon por su libertad ganando la batalla.

Así con la misma pregunta para todos los padres
de todas las muchachas
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Nuestras
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7 doncellas
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¿QUIÉNES SON?

Laura Guerras
(ROJO)

L

aura sabe que Simancas es un pueblo
especial, y así nos lo cuenta mientras el
brillo en sus ojos se hace más latente;
“Simancas es único por toda la historia que
tiene detrás”. Mucha de ella, según puntualiza,
no se conoce, “pero también está ahí y forma
parte de nosotros”.
Ahora, tras cumplir 16 años, uno de sus sueños ya se ha hecho realidad. El hecho de ser
doncella era algo que anhelaba desde niña,
debido a su participación en la Jura del Rey
Ramiro, y ahora que ha llegado, está feliz de
representar a Simancas en esta importante tradición que, en su caso, será a través del color
rojo, que simboliza la fuerza y el coraje.
Con gran admiración nos relata la importancia del acto de las jóvenes doncellas, a las
que considera un ejemplo de fuerza y valentía,
al que a ella le hubiera costado enfrentarse.
En cambio, afirma que si hubiese estado en su
lugar “me habría cortado un pie”. Otra joven
valiente y dispuesta a disfrutar de esta experiencia al máximo mientras sus otras metas
cada vez están más cerca. Laura tiene muy
claro que le gustaría dedicarse a la psicología.
Seguro que también lo consigue.
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LucíaCastrodeza
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(NARANJA)

P

ara Lucía no hay ninguna duda, lo mejor
de Simancas son sus fiestas y la leyenda
de las doncellas de la que, por fin, va a
formar parte en este 2021.
A sus 15 años, tiene claro que, en un futuro,
quiere dedicarse a la odontología como su
padre, puesto que conoce bien la profesión y
sueña con ello desde que era pequeña. Igual
le ha ocurrido con el hecho de llegar a ser
doncella, ya que su madre fue una de las siete
primeras en la representación de Simancas,
allá por 1988.
Es algo que, como nos dice, le entusiasma y
por ello, representará orgullosa a la villa de
Simancas con el color naranja, símbolo de
energía y triunfo, y así nos lo muestra la ilusión con la que nos cuenta sus planes de cara
a este año tan especial como doncella.

Elsa González
(VERDE)

E

lsa sonríe con los ojos mientras nos explica que lo que
más le gusta de Simancas son las fiestas y todas las
actividades que se hacen en el pueblo. A sus 15 años
considera que tiene suerte de vivir en Simancas, ya que es
un “pueblo muy bonito y turístico” gracias a elementos tan
importantes como el Archivo o la Iglesia.
Este es un año muy especial para ella, y está muy orgullosa de poder representar a Simancas como doncella, lo que
considera “una gran responsabilidad y un papel importante”.
Siempre ha estado estrechamente relacionada con la leyenda de las doncellas, puesto que desde niña ha participado
en la Jura del Rey Ramiro tanto como paje cristiano como
paje moro, por lo que hoy se ve desbordada por la ilusión de
representar el color verde, de la esperanza y la recompensa,
de las siete doncellas de Simancas.
Unas doncellas que, para Elsa, fueron muy valientes al impedir que los hombres siguieran controlando su destino. Un
destino que en su caso parece estar claro y dirigido al diseño
gráfico, debido a su gran pasión, el arte.
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Raquel de laTorre
(AMARILLO)

R

aquel responde orgullosa a la pregunta ¿Qué
destacarías de Simancas? Y nos comenta que
los edificios, la cultura que la envuelve y el hecho de que “entre todos podamos conocernos” son
las principales causas de que Simancas sea para
ella un municipio especial.
En casa pudo ver la ilusión de su hermana al ser
doncella y esto ha impulsado a Raquel a seguirle
los pasos con esta tradición con la que se siente
singular, ya que según asegura “las fiestas también
son, sobre todo en nuestro honor”.
A sus 14 años, tiene muy claro que quiere dedicarse a la carrera militar y poder llegar a ser teniente,
aunque de momento, este año disfrutará de la experiencia de formar parte de la historia de Simancas,
representando el color amarillo que encarna la luz
y la alegría. Una leyenda, la de las siete doncellas,
que admira por la valentía que demostraron ante el
dominio impuesto por los hombres.

Sofía Arribas

(CELESTE)

S

ofía representa el celeste de las doncellas en
este 2021. Un color que representa la pureza y la
responsabilidad, y así nos lo hace saber mientras
asegura que la gente del municipio es lo mejor de Simancas, “sin olvidar la historia que tiene detrás y todo
su patrimonio cultural”.
A pesar de su temprana edad, como sus compañeras, tiene muy claro lo que quiere hacer
en un futuro, y ya a sus 14 años apuesta por
el magisterio de Educación Infantil, como la
profesión que aspira a ejercer.
Para Sofía, las tradiciones tienen un valor sin
igual, ya que ayudan a que los más pequeños
no pierdan la ilusión y conozcan de cerca la historia que los rodea. Este año, tanto ella como sus
compañeras colaboran en que así sea y representan a la villa de Simancas con orgullo e ilusión.
De aquellas siete doncellas de la leyenda destaca
la valentía que demostraron para no ser los objetos
de nadie. Algo que sirve de inspiración a las mujeres
actuales en muchas facetas diarias.
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CarlaRuiz
(AÑIL)

P

ara Carla, el pueblo de Simancas tiene
algo especial, y no porque sea el suyo,
sino porque como dice ilusionada, recibe
muchas visitas y cuenta con una historia única
a la que acompañan los monumentos más representativos de la villa.
Está muy feliz de formar parte de algo tan
representativo para el municipio en un año tan
especial y bajo el manto del color añil, que
simboliza la sabiduría y la justicia. En cuanto a
la leyenda de las doncellas, Carla nos comenta
que es un orgullo para este pueblo que hubiese
mujeres que se opusieran a su destino y al del
Rey moro que quería degradarlas.
A sus 16 años, sueña con poder dedicarse a
la comunicación audiovisual y seguir disfrutando en Simancas, mientras este año ejerce como
doncella junto al resto de sus compañeras.

AinoaConcellón

(VIOLETA)

A

inoa se muestra agradecida de vivir en un
pueblo como Simancas. Especial y cercano, debido a que “todos nos conocemos” y
eso hace que se sienta parte de una gran familia.
A sus 14 años ya tiene claro que quiere dedicarse a la docencia, en concreto a la Educación
Primaria, pero de momento, vive este verano como
único, ya que siempre quiso ser una doncella de
Simancas, y por fin, durante todo este año representa a la villa con el color violeta, el de la magia
y la belleza.
Por si esto fuera poco, asegura que es un año
aún más especial porque puede disfrutar de la experiencia junto a algunas de sus amigas, también
doncellas en este 2021. El año del regreso de esta
tradición tras un año de parón obligado.
Todas ellas asumen la importancia de sus actos
al transmitir la valentía de aquellas jóvenes que
cambiaron el curso de su destino, pero también el
de la historia del municipio.
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CARLOS AGANZO
Mantenedor

"EL MUNDO CULTURAL
LO MUEVEN LAS MUJERES"
Director de Relaciones Institucionales de ‘El Norte de Castilla’ y escritor
de exquisita sensibilidad, Carlos Aganzo participa este año como
mantenedor en el Requerimiento de las Doncellas. Defiende los valores
“absolutamente actuales” de una leyenda que pone en primer término la
dignidad de la mujer

V

inculado desde hace
años a Simancas y enamorado de sus valores
culturales, de su “naturaleza
extraordinaria”, el escritor y
periodista Carlos Aganzo participa este año en el Requerimiento de las Doncellas en
calidad de mantenedor.
Como tal acompañará al
alcalde, Alberto Plaza, en el
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El periodista
analizará la
historia y la
toponimia de
Simancas

recorrido por las calles para
llamar a la puerta de cada
joven para su incorporación a
la comitiva en uno de los días
más señalados del calendario
local. Cerca del final el mantenedor tomará la palabra para
analizar la historia y la toponimia de Simancas. También
para defender los valores
“absolutamente actuales” de

F IESTAS

la leyenda de las doncellas,
que permite una lectura acorde con el tiempo actual, en el
que prima la defensa de los
derechos de la mujer.
Carlos Aganzo es director
de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y
autor prolífico, consciente de
que su público es mayoritariamente femenino. No por
casualidad, sino porque “son
las mujeres principalmente las
que leen, las que escuchan
música clásica o visitan las
exposiciones”, recalca.
Por eso defiende el homenaje que merecen mujeres
como Rosalía de Castro,
autora universal que residió
en Simancas entre 1868 y
1870. Aquí recaló al ser su
marido, Manuel Murguía,
nombrado archivero. Y aquí
siguió escribiendo, inspirada
por el castillo, por el callejero
del casco histórico, por las
aguas del Pisuerga. “Debemos recordar lo que hacía su
marido en el Archivo, que era
custodiar documentos, pero
también rememorar lo que hacía Rosalía en el mismo lugar,
que era escribir”, recalca.
También pide recordar la
figura de Emilia Pardo Bazán,
escritora de rastro indeleble,
y por supuesto la de Rosa
Chacel, autora de ‘Memorias
de Leticia Valle’ (1946), otro
buen ejemplo de literatura

La localidad
aúna como pocas
espacios verdes
y una prolongada
tradición cultural
inspirada por el Pisuerga y
por el puente medieval. “Sobre el agua del río iban hojas
recién caídas de los álamos;
no sé por qué su frecuencia
me impacientaba, como si
en cada una de ellas esperase ver llegar algo que no
llegaba. Las veía venir desde
lejos, acercándose hasta
desaparecer bajo mis pies,
en los ojos del puente, y me
impedían pensar…”.

SIMANCAS, UNA
BIBLIOTECA CON JARDÍN

Cicerón creía que el paraíso
era una biblioteca con jardín
y, precisamente, ‘Biblioteca
con jardín’ es el último libro de
Carlos Aganzo. En él, toma
la palabra la conciencia que
denuncia la traición del ser
humano a sí mismo, la caída
de la civilización frente a la
barbarie, provocada por la
pérdida de los valores de la
cultura grecolatina.
Para él no hay mejor definición para Simancas que la

de “un jardín con biblioteca”,
puesto que aúna como pocas
localidades espacios verdes
y una prolongada tradición
cultural. Porque naturaleza
y arte son dos caras de una
misma realidad y, de hecho,
la pandemia “nos ha recodado la necesidad de frenar la
imposición del ser humano
sobre el entorno”. En pleno confinamiento, pudo ver
desde su casa a dos corzos
que se acercaban a beber
al río, eliminada la amenaza
del hombre. Una magnífica
metáfora sobre la “naturaleza
extraordinaria” que encierra
Simancas y sobre la importancia de preservarla.

“Entre otras autoras, Aganzo recuerda a Rosa Chacel,
autora de ‘Memorias de Leticia Valle’, buen ejemplo de
literatura inspirada por el Pisuerga y por el puente medieval
de Simancas”
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El violinista, Ara Malikian
en una de sus actuaciones
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SIMANCAS SE CONVIERTE EN LA
"VILLA DE LA MÚSICA"
Una propuesta anual que pondrá en valor el patrimonio cultural, artístico y
gastronómico del municipio del 27 de agosto al 12 de septiembre

En la imagen, Dorian durante
su última gira en 2019

E

n este verano 2021 nace
‘Simancas, Villa de la
Música’. Una propuesta
diferente y con carácter anual
para enmarcar en el mapa a
Simancas y a su afición por
este bello arte y que, si las
condiciones sanitarias del
momento lo permiten, tendrá
lugar entre el 27 de agosto y
el 12 de septiembre.
Debido a la situación
actual y a las posibilidades que ofrece Simancas,
los espacios del municipio
serán escenarios naturales,
como la Plaza Mayor y su
templete o las Instalaciones Deportivas “Los Pinos”,
dando así mayor relieve a
las riqueza patrimonial de
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Actuaciones
en la Plaza Mayor y las instalaciones deportivas
‘Los Pinos’
nuestro municipio, mientras
que la variedad de artistas
y estilos musicales será el
condimento esencial, tanto
de esta como de las próximas ediciones.
Por su parte, los formatos de programación se
adecuan a los espacios de
celebración. Una programación que vela, además de
por mantener la variedad de
estilos musicales, por facilitar el acceso al público con
precios de venta de entradas
muy reducidos.
‘Simancas, Villa de la Música’ pretende convertirse en
un referente de propuestas
musicales a nivel nacional, y
como consecuencia, en desti-

Bertin Osborne interpretando
una de sus rancheras

Una variada
programación con
acceso a todo tipo
de público y precios
reducidos
no de miles de personas que
acudan y disfruten de la gran
riqueza patrimonial, artística
y gastronómica que atesora,
en un entorno seguro y adaptado a las circunstancias que
marque la actualidad sanitaria
del momento.
De este modo, el municipio
podrá ser destino musical, pero

también cultural, natural y artístico, además de gastronómico.
La apuesta cultural ‘Simancas Villa de la Música’ es una
iniciativa que persigue ofrecer
espectáculos musicales en
gran formato atendiendo a los
diferentes estilos (folk, flamenco…) y actuaciones de variedad (humor, magia…) que
vayan entrelazándose en cada
edición y configuren un cartel
ameno y completo para las
distintas edades del público.
Asimismo, cada edición se
completará con la actuación
de un artista de reconocido
prestigio internacional que
sea quien clausure cada programación en un concierto de
gran formato.
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Podrán celebrarse si la situación
sanitaria del momento lo permite
agosto), la música española
de Nati Ortega (28 de agosto)
o la especial actuación de la
Escuela Municipal de Música
de Simancas (29 de agosto).

INSTALACIONES
DEPORTIVAS “LOS PINOS”:
Espacio reservado para los
grandes conciertos que en
esta edición clausuran la
programación del 2021.

Así se plantean para esta
edición:

PLAZA MAYOR
DE SIMANCAS:

municipio con un aforo de 700
personas. Un espacio que
acogerá las versiones ochenteras de ‘X Traños’ (27 de

Un espacio que facilita la movilidad del público, el aparcamiento y cuyo decorado único
es toda la vista histórica del
municipio de Simancas disfrutando desde él, de la iluminación nocturna que ofrece una

En este conocido escenario,
se celebrarán las actuaciones
que tendrán como grandes
protagonistas el ilusionismo
de Samuel Arribas (6 de
septiembre), el flamenco de
José Mora (7 de septiembre)
y toda la diversión de Kamaru
Teatro con ‘Clownación’ (8 de
septiembre), con entrada gratuita, de cuya adquisición se
informará en los días previos
a los eventos.

TEMPLETE PLAZA MAYOR:
Espacio, que se incorpora
a esta edición, destinado a
la programación de eventos
populares y más sociales con
el fin de promover la actividad
del comercio y en especial
de la hostelería del centro del
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El grupo Modestia Aparte en
plena actuación
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panorámica única del municipio de Simancas. Con esta
programación fomentamos la
hostelería de las urbanizaciones y alrededores al espacio
de celebración con un aforo
total de 4.500 personas.
Unos eventos que darán
comienzo el 3 de septiembre
con las baladas rancheras de
Bertín Osborne, para seguir el
día 4 con el esperado rock de
‘Hombres G’ y para finalizar
este ciclo, disfrutaremos de la
fusión de estilos del especial
‘Ara Malikian’.
El escenario de las instalaciones deportivas ‘Los
Pinos’ volverá a engalanarse,
siempre que las condiciones
sanitarias del momento lo

Además de
talleres de pintura,
gymkanas, escape
rooms... y nuestra
Virgen del Arrabal
permitan, para acoger las
actuaciones de ‘Modestia
Aparte’ (10 de septiembre)
con el mejor pop rock de los
90, el indie más sofisticado de
la mano de ‘Dorian’ y ‘La Casa
Azul’ (11 de septiembre), y
como colofón, la mejor música familiar de la mano de ‘El
baúl de los juguetes’.

Sin duda, un septiembre
cargado de ilusión y espacio para todos que se
complementará con diferentes actividades de pintura,
gymkanas, escape rooms… y
mucho más, sin olvidarnos de
la devoción a nuestra Virgen
del Arrabal, presente en todos
y cada uno de estos actos,
pero sobre todo, en la santa
misa del 8 de septiembre que
se celebrará en la ermita a las
12:00 horas.
Todos y cada uno de estos
actos podrán celebrarse si
las condiciones sanitarias y
las restricciones del momento
lo permiten.

Hombres G en la promoción
de su último disco
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Terminaron la gira de presentación de ‘Justicia
universal’ en México y EEUU en diciembre de
2019, así que cuando llegó la crisis del Covid,
en marzo de 2020, les pilló auto-confinados,
preparando un nuevo álbum que verá la luz a
principios de 2022.
El próximo 11 de septienbre, repasarán buena
parte de su discografía más conocida en la
que esperan sea una noche explosiva

LA CASA AZUL
Cuando todo esto empezó en marzo de
2020, decidieron que no tocarían hasta
2022, pero ahora que es viable volver a los
escenarios y vibrar como ese núcleo tan
compacto que son, tras 20 años de carrera
profesional, lo tienen claro. Gracias a ese
parón que han dedicado a componer su
nuevo álbum, viven cada concierto como
si fuera el primero y eso hace que cada
día cuente como músicos. Encaran este
concierto ilusionados y agradecidos con
todos aquellos que siguen apostando por la
cultura de la música

Tras las cancelaciones que trajo consigo 2020 para todo el panorama musical,
compusieron la canción ‘Solo tú’, que ya
está disponible en YouTube para todos los
fans. Emocionados por tocar en Simancas,
admiten que siempre les ha parecido un
lugar plagado de historia y cultura en el que
seguro se entregarán al cien por cien a un
público en busca de sus grandes éxitos de
siempre
18
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Joselillo VUELVE a pisar
la arena en Simancas
Vinculado a la localidad por lazos profesionales y sentimentales,
el diestro José Miguel Pérez Prudencio, ‘Joselillo’, regresa en
septiembre a la plaza de toros simanquina

Y

a se puede anunciar
que José Miguel Pérez
Prudencio, ‘Joselillo’,
volverá a pisar la arena en la
plaza de toros de Simancas.
Será en septiembre, con motivo de las fiestas de la Virgen
del Arrabal, cuando el diestro
regresará con más ganas que
nunca a un ruedo que puede
considerar su casa.
Joselillo está unido a Simancas por fuertes lazos. Ha
participado varios años en su
festival taurino y en numerosas ocasiones ha sido responsable de la dirección de
lidia de los festejos; ha sido
quien ha garantizado que
eventos como los encierros
transcurrieran sin incidentes.
Pero el vínculo con Simancas es sobre todo sentimental. “Simancas es una plaza
en la que siempre he actuado
muy a gusto, con un público
que valora el toreo, aficionado de verdad”, señala.

“Regresa con
más ganas que
nunca a un
ruedo que puede
considerar su
casa”
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TOR OS

“El público de
Simancas valora el
toreo; es aficionado
de verdad”
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Será un reencuentro muy
esperado, después de una
etapa difícil, marcada por la
pandemia y las prohibiciones
a la celebración de eventos.
“Todavía hay muchas restricciones, con muchas localidades que eliminan o limitan los
festejos”, lamenta.

“Joselillo nació en
Madrid, pero en
Valladolid creció
como persona y
como torero”

“Esperemos que, a medida
que pase el tiempo y avancen las vacunaciones se
anime la temporada taurina”.

Nacido en Madrid en 1982,
está considerado un diestro
vallisoletano, puesto que aquí
creció y se desarrolló, como

persona y como torero. Su
familia no estaba relacionada con el mundo del toro,
aunque su padre fue novillero. Gracias a ello vio en casa
un capote y una muleta, “lo
que me dio la oportunidad de
poder elegir esta profesión”.
Joselillo da gracias por
haber tenido esa suerte. El
toro es toda su vida. Echa de
menos a algunos compañeros
que ha perdido en la plaza, algunos de forma muy reciente.

TOROS

“Preparación
física y mental
para un regreso
que ya se hacía
esperar, con
Simancas como
hito importante”
“El riesgo de recibir una
cornada siempre está ahí, y
cuando la desgracia afecta a
un compañero te recuerda la

seriedad de esta profesión”,
apunta con la misma seriedad
con la que sostiene el capote
frente a un astado.
Se habla mucho del valor
y el temple de los que debe
hacer gala un torero, pero
poco de la preparación física
que requiere para ejercer su
profesión. Su día a día incluye
un ejercicio físico intenso. Ca-

rrera continua. Mucho toreo
de salón y mucho entrar a
matar al carro. Acude al pinar
a entrenar todas las mañanas
y aprovecha al máximo cada
oportunidad de tentadero.
Preparación física y mental
para un regreso a la arena que
ya se estaba haciendo esperar.
Con Simancas como un hito importante. Bienvenido, maestro.
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PIS CI NAS
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PISC IN AS

El incremento en
la venta de abonos
genera un ambiente
más familiar en la
Piscina Municipal
El aforo de las zonas verdes del recinto, según
las medidas sanitarias actuales, es de 570
personas. Todas ellas con acceso desde la APP
de control

P

arece que el verano se
asienta en la Piscina
Municipal de Simancas.
Desde que el pasado 18 de
junio, la Junta de Castilla y
León decretase el nivel de
alerta 1 y se pusieran a la
venta los abonos de acceso
al recinto, la venta de abonos
ha ido aumentando. En este
2021 y para mayor control de
acceso y aforo solo puede

accederse a través de este
sistema sin poder adquirirse
entradas de día, por lo que la
venta de este tipo de inscripción se ha visto incrementada
respecto a otros años.
Este hecho ha propiciado
que el ambiente de las instalaciones sea más familiar, debido a que diariamente acceden
las mismas personas.
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PIS CI NAS

Cada día se cumple
la normativa vigente
frente a la covid en
todo el recinto
Todos los abonados disponen este año de una tarjeta
identificativa que acercan a
la PDA situada en el acceso
al recinto. La aplicación, que
también tienen instalada en
sus propios teléfonos móviles,
permite 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 sistema 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
teléfonos de los usuarios es

Podrían surgir problemas de
aforo si las restricciones sanitarias obligan a la Junta de
Castilla y León
a aumentar
el nivel de
alerta.

Nieves Ortega

Mari Cortijo

“Cada uno tenemos nuestro sitio más o
menos ubicado. A diario, solemos venir
los mismos y este año, que no se venden entradas sueltas, más.

“La aplicación es muy útil y aunque aún
estamos acostumbrándonos a utilizarla,
ha sido un acierto para estar más tranquilos en cuanto al aforo.

El ambiente es muy familiar y las instalaciones están muy bien, aunque aún hay
detalles que pueden mejorarse.

Casi siempre estamos los mismos y eso
también te da cierta tranquilidad, debido a la situación actual.

“

“
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de gran sencillez y permite al
Ayuntamiento controlar el aforo de la piscina, pero también
al usuario conocer el número
de personas que hay en el
recinto en tiempo real, de
modo que sabrá con bastante
certeza si podrá acceder.

PISC IN AS

En nivel 2 el aforo baja al
75%, en el nivel 3 al 50% y en
el nivel 4 al 33%. Por este motivo, todos los abonados han
firmado unas condiciones de
acceso en las que, además
de comprometerse a cumplir
todos los protocolos sanitarios, son conocedores de que
la inscripción da derecho al
acceso a la piscina, siempre y
cuando el aforo lo permita.

Cabe destacar que todos
los usuarios deben presentar
su abono siempre al entrar
para sumar en el aforo y al
salir para restar, y de este
modo evitar que la gente se
“escape” por la puerta del bar,
lo que no restaría del cómputo
general, ya que a los efectos,
seguirían dentro de las instalaciones.

El programa instalado en la PDA
municipal y en los teléfonos de los
usuarios permite controlar el aforo y el
número de personas en tiempo real
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DEPORTE

El Pisuerga desemboca en el Duero,
a golpe de pedal
RUTA PESQUERA

Conocemos en profundidad una de las rutas en bici que ofrece
Simancas, de la mano de Federico Sanz Rubiales y su blog Valladolid;
rutas y paisajes

E

s el lugar donde el
Pisuerga desemboca en
el Duero. La confluencia.
Punto mágico que hay que conocer si nos atrae ese río que
nace en el corazón de Iberia y
muere en el Atlántico después
de dar cobijo en su valle a
cepas de calidad contrastada. Porque esos vinos son del
Duero, le pertenecen: parte de
las aguas han corrido, por el
valle, al río. Otra parte no; se
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Para hacer en
bici, caminando
o en todoterreno
ha quedado en las cepas que
la han trasformado en zumo
de uva que luego han sabido
aprovechar las bodegas…

El mejor acceso a la confluencia es por la finca Pesqueruela: hay que tomar, muy
cerca del puente medieval de
Simancas, la carretera que
lleva primero a la urbanización
Entrepinos y luego a Pesqueruela. Y aquí, junto a una centralita hidráulica del Duero nos
queda un kilómetro largo hasta
la desembocadura, que se
puede hacer caminando o en
bici. También en todoterreno.

DEPORT E

Vemos cómo llega el Pisuerga,
ancho y caudaloso después de
saltar la pesquera de Mazariegos, perteneciente al término de
Geria. Fue una centralita eléctrica que hoy sirve para elevar
el agua que llena un canal de
riego. En medio, una selvática
isla y enseguida se une al Duero
hasta que la muerte los separe
en el Atlántico.

El paisaje es el
río, sus reflejos,
sus árboles...
Aquí el Pisuerga no sólo
es más ancho, también más
caudaloso: llega con más de
80 m3/s y el Duero no alcanza los 40. Pero juntos forman
esa corriente que al pasar por
Tordesillas ha alcanzado su
madurez. O al menos su mayoría de edad. Algo semejante le
ocurrirá más tarde, en Zamora,
con el Esla. La sabiduría popular lo tiene claro y todo el mundo sabe que el Pisuerga lleva
el agua y el Duero la fama.
Las aguas del Pisuerga tienden a ser verdosas, mientras
que las del Duero vienen tintadas café con leche. Se aprecia
bien la diferencia de tono y lo
que tardan en fundirse.
En la orilla hay lugares
suficientes para descansar
un rato, merendar o, incluso, probar suerte con la

caña. El paisaje es el río,
sus reflejos, sus árboles,
sus patos…
Otra posibilidad es acercarse desde Geria. En la autovía
hay una salida hacia esta localidad. Esa salida, en dirección
sur y a través de una buena
pista de tierra nos deja en las
inmediaciones de la centralita
de Mazariegos, desde donde
vemos bien el Pisuerga y no
tan bien el Duero, oculto por
la vegetación. Hay un sendero –junto a una vieja caseta
de barro- para bajar a la orilla.
También descubriremos unas
escaleras que nos llevan a
las aguas y que deben formar
parte del complejo del canal
antes mencionado.
Si seguimos por este camino
llegaremos a contemplar mejor
el Duero cuando termina la
galería de álamos. Y un par de
kilómetros más adelante, vemos –al otro lado- la desembocadura del Adaja en el Duero,
que nos trae a la memoria el
dicho: Yo soy Duero que de
todas aguas bebo menos del
Adaja, que me ataja.
Ya es más complicado acercarse a la confluencia desde
Aniago, en la orilla izquierda
del Duero. No hay camino en
esta finca que tiene por caserío el viejo y derruido convento
de Aniago. Si queremos ver de
cerca la desembocadura del
Adaja no hay más remedio que
acceder desde Villanueva.

¿Quién se anima
este verano?
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Simancas rinde homenaje al CD Villa
de Simancas por su gran temporada
En una recepción que ha contado con la presencia del director de Gabinete de
Presidencia del Real Valladolid y del vicepresidente de la Federación de Castilla
y León de Fútbol

E

l municipio de Simancas ha querido rendir
homenaje al esfuerzo
del CD Villa de Simancas a
lo largo de esta última temporada 2020-2021 y para ello
ha preparado una recepción
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Todo el equipo
ha mostrado su
agradecimiento

que ha contado con la inestimable presencia de Manuel
Heredia, vicepresidente de la
Federación de Castilla y León
de Fútbol, y David Espinar,
director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid.

DEPORT E

Para el C.D. Villa de Simancas ha sido un año único. Sin
lograr el ascenso deseado
por parte del primer equipo,
pero con una temporada digna de enmarcar, ya que todos
los jugadores se han dejado
la piel y han competido hasta
el final de una manera brutal.

Tras una temporada digna de
enmarcar
A pesar de las adversidades de estos meses de pan-

demia, el club ha conseguido
que dos de sus equipos se
hayan proclamado campeones de la ‘Liga Volvemos’ (infantiles y cadetes), mientras
que el equipo femenino, de
reciente creación en el club,
ha sido subcampeón.
Con el fin de llegar tam-
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Enfocados ya en los
nuevos retos para la
próxima temporada

bién a los más pequeños y
fomentar su afición al fútbol,
se ha creado la Escuela para
niños de tres y cuatro años,
que actualmente ya cuenta
con 14 niños. Además, el
crecimiento del Club ha sido
notable, pasando en esta
temporada de 12 a 15 equipos, con la previsión de que
en la próxima temporada se
alcancen los 18.
Este desarrollo no ha hecho
sino incrementar la afluencia
de público a los partidos con
un crecimiento del 70% en
cada encuentro. El CD Villa
de Simancas ha generado
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ilusión por el fútbol y por
el equipo del municipio y
Simancas ha querido devolverle el esfuerzo con la
recepción.
De cara a la nueva temporada, la plantilla actual se
reforzará convenientemente y
apostará por la tecnificación
y el entrenamiento específico
de porteros, además de un
taller educativo para padres,
pero su principal objetivo es
crear aún más afición y dejar
el nombre de Simancas lo
más alto posible.
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