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Sin mirar atrás
Llegan los fríos y Simancas no detiene su acti-

vidad, tan volcada en los valores ambientales 
de un municipio único en la provincia como 

en la gestión orientada a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos.

Son muchas las ganas de trabajar por parte de la 
Administración local y de la sociedad civil, como el 
lector puede comprobar en las páginas de esta publi-
cación. Con una voluntad que no se frena ante los 
inconvenientes que se van sucediendo. Ayer, una 
pandemia. Hoy, una resolución del Tribunal Cons-
titucional que elimina el impuesto municipal sobre 
las plusvalías, con un recorte importante de los in-
gresos municipales.

El Ayuntamiento trabaja en un presupuesto 
que en buena medida marcará el día a día de nues-

tros vecinos a lo largo de 2022. Con el criterio de 
gestión escrupulosa de las cuentas públicas que 
siempre ha mantenido, se esforzará por alcanzar 
un equilibrio entre el rigor presupuestario y el 
cumplimiento de un programa diseñado para me-
jorar la vida de los simanquinos. 

De forma singular, se seguirá incidiendo en 
la iluminación del municipio y mejorando 
la seguridad, con la instalación de nuevas 
cámaras. También se prevé incrementar el 
capítulo de inversiones y mantenimiento, de 
forma especial en los apartados de jardinería 
y limpieza viaria. Siempre teniendo muy 
presente que los espacios verdes son y serán 
una seña de identidad para Simancas.
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El municipio de Siman-
cas ha recibido el otoño 
dando muestras de las 

ganas que tenían sus veci-
nos de retomar poco a poco 
la normalidad. Ha quedado 
claro en la participación 
intensa, pero responsable, en 
una programación cultural y 
de ocio que no se interrumpe 
desde las fiestas en honor a 
la Virgen del Arrabal hasta las 
celebraciones de la Navidad.

Se puede hablar de éxito 
en las convocatorias más 
tradicionales, como el Reque-
rimiento de las Doncellas o la 
Jura del Rey Ramiro, y tam-
bién en las nuevas iniciativas 
desarrolladas para destacar 
a nuestra localidad como un 
referente cultural y musical.

Es el caso de los conciertos 

en la Plaza Mayor, con una 
fachada de la Casa Consis-
torial que ya lucía su restau-
ración, y con las grandes 
actuaciones en las Instala-
ciones Deportivas Los Pinos, 
consolidando a Simancas 
como ‘Villa de la Música’.

En este número de ‘Vive 
Simancas’ se ofrece informa-
ción en profundidad sobre 
todo ello, al mismo tiempo 
que se da cuenta de im-
portantes novedades, que 
revelan el dinamismo de una 
localidad que no se ha deja-

“Hemos vuelto a 
rendir homenaje 
a la Virgen del 
Arrabal”

4

Un tiempo nuevo 
El regreso a la normalidad va revelando una villa abierta y solidaria, 
fiel a sus señas de identidad. Con unos valores ambientales que alejan 
a sus vecinos de las aglomeraciones y con una firme apuesta por la 
cultura de calidad

ACTUALIDAD
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do arrastrar por el pesimismo 
ni en los peores momentos 
de la pandemia. 

Es el caso del reinicio de 
las actividades deportivas a 
lo largo de todo el municipio, 
incluida la firma de diferentes 
convenios con asociaciones y 
clubes deportivos. O la nove-
dad de algo que hace pocos 
años era algo cotidiano, pero 
hoy resulta casi sorprendente: 
la apertura de la oficina de 
Caja Rural de Zamora en el 
casco histórico.

También dan muestra 
de ese dinamismo iniciati-

vas como la de la primera 
Escuela Taller de Simancas, 
con una inversión superior 
a los 180.000 euros y que 
permitirá formar a doce per-
sonas en materia de cons-
trucción, además de mejorar 
las instalaciones de nuestra 
plaza de toros.

Se ponen en marcha nue-
vos proyectos y se acerca el 
tiempo de la Navidad. Desde 
el Ayuntamiento ya se trabaja 
en un programa que va a te-
ner en cuenta las nuevas for-
mas de entender el ocio tras 
la pandemia, con un público 
más interesado en los espa-
cios abiertos, en huir de las 
aglomeraciones, lo que va a 
reforzar la propuesta de ocio 
de Simancas. Un espacio 
más abierto, sin tráfico, que 
va a atraer tanto a público de 
la localidad como de pueblos 
vecinos y de la propia ciudad 
de Valladolid. 

“Simancas no se 
ha dejado arrastrar 
por el pesimismo 
ni en los peores 
momentos”

“La Navidad 
reflejará las 
nuevas formas de 
entender el ocio”

ACTUALIDAD
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A segurar la prosperidad 
social y económica de 
todos los vecinos de 

Simancas es uno de los obje-
tivos marcados por el consis-
torio. Para lograrlo, en estos 
dos años (2020-2021) ha 
promovido ayudas de carác-
ter social para los vecinos en 
situación de vulnerabilidad. 

Estas medidas se basan 
en prestaciones económicas, 
no periódicas, destinadas a 
afrontar gastos específicos 
de carácter básico, como la 
atención de necesidades ali-
menticias o la adecuación, el 
equipamiento y mantenimien-
to de la vivienda habitual, que 
hayan sido provocados por 
situaciones excepcionales y 
previsiblemente irrepetibles. 

Además, se han promovi-
do ayudas también destina-
das para cubrir necesidades 
de emergencia por razones 
humanitarias o de fuerza 
mayor, para prevenir situa-

AYUNTAMIENTO

Que nadie

6

 se quede atrás
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ciones de exclusión social 
y para favorecer la plena 
integración social de sec-
tores de la población que 
carezcan de recursos 
económicos propios 
para la atención 
de sus necesida-
des básicas.

Otra línea sub-
vencionada es 
la destinada para 
promover y facilitar la con-
ciliación de la vida familiar, 
personal y laboral, ante la 

necesidad de la atención y 
cuidado de menores de 12 
años y personas dependien-
tes a su cargo.

El balance de estas ayudas 
es muy positivo. En total, han 
accedido a estas subven-
ciones 20 personas. Estas 
ayudas benefician no solo a 
los solicitantes, sino a todo 
su núcleo familiar. Así se 
estima que hasta 32 perso-
nas se han beneficiado de la 
repercusión económica. 

Convenio con Cáritas
Por otra parte, desde el 
Ayuntamiento de Siman-

cas, se ha firmado un 
convenio de colabora-
ción con Cáritas que 
posibilitará ayudas 
económicas a perso-

nas en situación vulne-
rable, residentes y empa-

dronadas en el municipio, 
que no hayan sido beneficia-
rias de otras ayudas. 

El objetivo principal es que 
nadie se quede atrás y que 
todas las personas en situa-
ción de vulnerabilidad pue-
dan ser apoyadas económi-
camente a través de vías de 
coordinación y colaboración 
de la red social de apoyo 
establecida en el municipio. 

De este modo, se continúa 
trabajando para posibilitar 
la recuperación socio eco-
nómica de los vecinos de 
Simancas que se hayan visto 
inmersos en situación de 
riesgo en consecuencia de 
los acontecimientos 
socio econó-
micos vivi-
dos en 
estos 
últi-
mos 
años. 
 

El Ayuntamiento 
ha firmado un 
convenio de 
colaboración con 
Cáritas 

32 personas se han 
beneficiado de las ayudas 
sociales promovidas 
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ARRANCA LA ESCUELA
TALLER DE  SIMANCAS

La Escuela Taller de cons-
truirá en los próximos 
meses unos baños acce-

sibles en la plaza de toros de 
la localidad. Estas serán las 
primeras obras acometidas 
dentro del Programa mixto 
de Formación y Empleo pro-
movido por el Ayuntamiento 
con el fin de potenciar la 
actividad formativa de las 
personas desempleadas. 

Doce desempleados recibi-
rán un contrato remunerado 

de formación y aprendizaje de 
6 meses a jornada completa. 
Recibirán formación teórica en 
diferentes materias y forma-
ción práctica, y remunerada, 
que conllevará la construcción 
de los baños, así como mejo-
ras en distintas dependencias 
de la plaza de toros. 

En las siguientes fases de 
actuación se podrán construir 
salidas de emergencia, itine-
rarios accesibles a las gradas 
y mejoras en los almacenes y 
zona de chiqueros.

La actuación se ha aproba-
do tras la firma de un conve-
nio con el Servicio Público 
de Empleo de la Junta de 
Castilla y León (Ecyl), en el 
marco de su programa mixto 
de formación y empleo.

El presupuesto de la inicia-
tiva es de 188.454,92 euros, 
de los que 119.548,08 pro-
ceden de la subvención 
concedida por el 
Ecyl. El resto 
corresponde al 
Ayuntamiento 
de Siman-
cas.  

12 desempleados participarán durante 6 meses en el
programa mixto de formación y empleo   

El objetivo es 
potenciar la 
actividad formativa 
de personas 
desempleadas

8
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El pasado 13 de octubre, 
los vecinos de El Pichón 
se reunieron con el 

Equipo de Gobierno en Club 
de la urbanización para hacer 
balance de las acciones pues-
tas en marcha en la urbaniza-
ción en el último año y para 
trasladarles sus propuestas 
de mejora. 

Esta era la primera reunión 
presencial del programa 
#TeEscuchamos tras el pa-
rón provocado por la pande-
mia. El Ayuntamiento decidió 
reiniciar esta iniciativa, que 
consiste celebrar reuniones 
presenciales con los vecinos 
de todo el municipio para 
conocer sus inquietudes. 

#TeEscuchamos es un punto 
de encuentro entre los veci-
nos y el Ayuntamiento para 
debatir sobre las cuestiones 

que preocupan a los siman-
quinos, estar cerca de ellos 
y hacerles partícipes de la 
gestión municipal. 

Después de El Pichón, les 
llegó el turno a los vecinos 
del Casco Histórico y de las 
urbanizaciones El Pinar, En-
trepinos, Las Aceñas y Plan-
tío, que ya han trasladado al 
consistorio sus sugerencias. 

Presupuestos
participativos
De estas reuniones con los 
vecinos, el Equipo de Gobier-
no se lleva proposiciones 
vecinales para la elabo-
ración del presupuesto 
de 2022. El objetivo es 
que los vecinos partici-
pen en las decisiones 
sobre en qué se 
invierte una parte 
del presupuesto 
municipal. 

AYUNTAMIENTO

Los vecinos han 
trasladado sus 
ideas para el 
presupuesto de 
2022

El Ayuntamiento ha realizado reuniones presenciales con los vecinos para 
elaborar el presupuesto de 2022 

PROGRAMA
 #TEESCUCHAMOS

9
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Los vecinos de Simancas 
ya han asistido al inicio 
de las obras del Edificio 

Polivalente, ampliación del ya 
existente. La obra cuenta con 
un presupuesto de 502.992 eu-
ros, de los que 274.011 serán 
aportados por el Ayuntamiento.

En este renovado espacio 
se prestará servicio a todos 
los vecinos de la localidad, 
con actividades culturales y 

clases de yoga, pilates, zum-
ba, pintura y talleres infanti-
les. Completará la oferta de 
las dotaciones existentes en 

el municipio, como el audi-
torio de La Vaguada, la sala 
Alicia B. Gould, La Fanega o 
la Sala de Cultura.

AYUNTAMIENTO

10

Acogerá clases 
de yoga, pilates, 
zumba...

Los espacios culturales de Simancas se complementan con un centro de 
marcados valores estéticos y ambientales. Acogerá cursos y actividades 
para todos los vecinos del municipio

Arrancan las obras del Edificio 
Polivalente Simancas
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Se trata de un edificio de 
líneas actuales con elementos 
sostenibles y enfocado a la 
eficiencia energética, gracias 
a un consumo reducido y a su 
sistema de aerotermia, que 
calienta y enfría los espacios 
a través del aire, sin recurrir a 
otras fuentes de energía. 

Dispondrá de un jardín 
vertical y de otro interior que 
conectará el edificio existente 
con la parte nueva. Se trata de 
unas instalaciones polivalentes, 
con tres salas separadas por 
paneles que pueden retirarse 
para obtener un solo espacio. 

El desarrollo del proyecto 
se basa en cuatro líneas de 
trabajo: diálogo con el entor-
no, sencillez, polifuncionalidad 
y sostenibilidad. “Basándose 
en estos criterios se diseña 
un edificio de líneas actuales 
en el que se cuidará especial-
mente el confort interior para 
el uso y disfrute de los veci-
nos”, destaca el proyecto. 

Está enfocado 
a la eficiencia 
energética

11

AYUNTAMIENTO
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En el casco histórico de 
Simancas se conservan 
aún, bajo las parcelas 

y calles del caserío, grandes 
bodegas subterráneas que 
fueron fundamentales para 
el desarrollo de la villa, como 
explica Félix Jové, investi-
gador de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid.

En tiempo de los Almirantes 
de Castilla, en 1421, se dirá 
de Simancas que se encuen-
tra minada de bodegas, “…
teniendo los vecinos en mas 
lo que esta vajo que arriba”, 
es decir; siendo más valora-
da la bodega que la propia 
vivienda. Simancas pasa de la 
jurisdicción de Valladolid a la 
de los Almirantes de Castilla 
en el siglo XV quienes pro-
moverán la construcción del 
castillo a partir de 1465 sobre 
una fortaleza preexistente.

Es sabido que todavía hoy 
se conservan en Simancas 
muchas de aquellas cons-
trucciones excavadas, y se 
hace necesario documentar 
la presencia y trazado de 
esas bodegas históricas y su 
estado de conservación. En 
primer lugar por motivos de 
seguridad, “sabidos los pro-
blemas de hundimiento que 
en ocasiones se han produci-
do”, apunta Jové. 

La segunda razón es por la 
necesidad de planificación 
municipal del trazado de 
las redes de infraestructura 
urbanas, y la tercera porque 
“constituyen un legado his-

tórico de nuestros antepa-
sados”, lo que está ligado al 
cuarto punto señalado por 
el investigador: “Constituyen 
un recurso cultural y turístico 
excepcional que es preciso 
recuperar y potenciar”.

“Desconocemos, a día de 
hoy, no solo su trazado, sino 
también los sistemas cons-
tructivos que las hicieron 
posibles -explica el profesor 
Jové- de manera que siguien-
do el conocido axioma de 
que ‘es preciso conocer antes 
de actuar’, estos trabajos de 
documentación resultan total-
mente necesarios”. 

Un documento de 1583 pone 
en evidencia la existencia de 
esta red de bodegas excava-
das bajo el caserío antiguo. 
Se trata de la acusación que 
hace “Petro Sánchez de 
Viana (médico de Valladolid) 
contra el concejo de Simancas 

Muchas de esas 
cavas aún se 
conservan

12

BODEGAS

La Simancas más desconocida
Un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de 

Valladolid permitirá conocer las bodegas históricas situadas 
bajo el casco antiguo
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por impedirle guardar el vino de 
su cosecha en la bodega que 
poseía en dicha villa…”, donde 
dice que “…había residido y 
tenía parte de su hacienda” 
(AH año de 1583). 

Estas bodegas excavadas 
tenían una gran importancia 
en la economía y en la vida 
diaria de los convecinos de 
Simancas. Recordemos que 
“la actividad vitivinícola ha 
sido uno de los pilares esen-
ciales que articulaba la vida 
en las villas castellanas”. 
Pero las villas protegían el 
comercio de los vinos propios 
frente a los de otras zonas, 
regulando e impidiendo la 

entrada de vino que no fuera 
de su término, de manera 
que las villas debían tener 
sus propias bodegas con las 
reservas de vino necesarias 
para su consumo. 

Unos años antes, en 1539, 
se documenta la traída de 
unas cubas de madera desde 
Geria a una bodega de Si-
mancas como consecuencia 
del litigio que se establece 
entre los compradores.

Además de conocer y difundir 
el valor histórico y patrimonial 
de estas construcciones, en 
opinión del profesor Jové “la 
documentación del trazado 
subterráneo de las bodegas, 
las vinculaciones que se 
establecen entre ellas y con el 

caserío edificado, y la super-
posición con el trazado de 
las redes de infraestructuras 
urbanas justifica sobradamen-
te la realización del trabajo”.

Por todo ello se ha suscrito 
un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la 
UVa para el desarrollo de un 
trabajo sobre estos elementos 
patrimoniales, que correrá 
a cargo del Grupo de Inves-
tigación Reconocido Docu-
mentación, Análisis y Re-
presentación del Patrimonio 
Arquitectónico (GIR-DARPA), 
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura.

El programa incluye el reco-
nocimiento y toma de datos 
de un conjunto significativo de 
bodegas del casco urbano, 
la realización de ensayos de 

laboratorio del terreno, así 
como la identificación y loca-
lización de redes de sanea-
miento y abastecimiento de la 
zona de actuación. 

También se elaborará una 
serie de propuestas de uso y 
un plan de difusión. El re-
sultado de los trabajos será 
difundido en una exposición, 
acompañada por la edición de 
un catálogo y una jornada de 
conferencias.

Tenían gran 
importancia en la 
economía local

BODEGAS

Nueve días por 
el desierto de 
Marruecos

Se elaborarán 
propuestas de 
uso y un plan de 
difusión

13
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Desde este mes de Septiembre 
los vecinos de Simancas dispo-
nen de una oficina de la entidad 
bancaria Caja Rural de Zamora 
para poder abrir sus cuentas y 
realizar sus gestiones bancarias 
en el municipio.

La oficina está ubicada en la 
calle Salvador, número 18, 
cerca de la Plaza Mayor.

NUEVA OFICINA
DE CAJA RURAL DE ZAMORA

Oficina Caja Rural 
Zamora
Calle Salvador, 18. 
Simancas

14

SERVICIOS

Calle Salvador, 18. Simancas
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El Ayuntamiento va a arre-
glar el acceso principal a 
la urbanización Ribera de 

Duero, después de alcanzar 
un acuerdo con los vecinos. 
En virtud del convenio, estos 
asumirán una parte del coste 
de la obra.

El tramo de carretera en el 
que se mejorará el firme corres-
ponde al camino de las Fuentes 
de Fregano, que enlaza la ur-

banización con la CL-600, entre 
el restaurante El Bohío y este 
núcleo de población.

El tramo que se va a arre-
glar es de 810 metros, con 
una calzada de cinco metros 
de ancho, lo que supone una 
superficie de fresado de 4.050 
metros cuadrados, con una 
profundidad de 25 centíme-
tros. También se prevén 1.230 
metros de zanja lateral.

Como destaca el concejal 
de Urbanismo, Obras y Servi-
cios, Pablo de León, el acuer-
do alcanzado con la asocia-
ción de vecinos de Ribera de 
Duero demuestra la voluntad 
del Ayuntamiento de “cola-
borar con estos colectivos 
en todo lo que sea posible”, 
siempre con la mirada puesta 
en mejorar los servicios y la 
calidad de vida de los habi-
tantes de Simancas.  

Los propios habitantes de la urbanización asumirán una parte del coste de 
la obra, que afectará a 810 metros entre El Bohío y el núcleo de población

15

Un acuerdo con los vecinos 
PERMITE MEjorar el acceso

A Ribera de Duero
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El paso del tiempo y el 
crecimiento de las raí-
ces de los árboles han 

dañado el sistema de cablea-
do de la luz en la urbaniza-
ción El Pichón.

Esta situación ha llevado al 
Ayuntamiento a elaborar el 
proyecto para sustituir más 
de cuatro kilómetros, de un 
total de seis y medio, del 
sistema de canalizaciones 
subterráneas. Ello supone re-
emplazar más del 60% de la 
red existente. También 
se repararán cuatro 
de los siete cen-
tros de mando 
existentes en la 
urbanización.

Las actuaciones para mejo-
rar la iluminación de El Pichón 
cuentan con un presupuesto 
global de 570.000 euros. De 
ese montante, 350.000 euros 
corresponden a la sustitución 
de canalizaciones, dentro de 
un programa que se ejecutará 
por etapas.

En una primera fase, proyec-
tada y que se licitará próxima-
mente, se cambiará más de la 
mitad de la red, por un importe 

AYUNTAMIENTO

Ya se ha licitado la primera fase de las actuaciones, en la que 
se repondrá más del 60% de las canalizaciones subterráneas

El Ayuntamiento
sustituirá el sistema de 
iluminación de El Pichón

de 220.000 euros. El resto de 
la obra se desarrollará a lo 
largo de 2022.

Más adelante se sustituirán 
todas las luminarias de la 
urbanización, con dispositivos 
LED que supongan un ahorro 
económico y una iluminación 
más acorde con los principios 
de respeto al medio ambiente.

El conjunto de actuaciones 
se enmarca dentro de un 
ambicioso plan para moderni-
zar el sistema de iluminación 
pública del municipio, que está 
redundando en una mejora de 
la calidad de vida de los veci-
nos y en un uso más eficiente 
de los recursos municipales, 
como señalan desde el Ayun-
tamiento de Simancas. 

Las actuaciones 
forman parte de 
un ambicioso plan 
para modernizar 
la iluminación del 
municipio
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DEPORTE

El Ayuntamiento de Si-
mancas ha adjudicado 
recientemente el sistema 

de iluminación de la carrete-
ra de Pesqueruela hasta la 
urbanización Entrepinos. La 
actuación instalará un conjunto 
de luminarias con tecnología 
LED, más eficientes que las 
convencionales, a lo largo de 
2,7 kilómetros.

Se trata de farolas de 76 
vatios de potencia y seis 
metros de altura, colocadas 
cada treinta metros para 
una correcta iluminación del 
recorrido. Al mismo tiempo, se 
iluminará con mayor intensi-
dad el tramo próximo a los dos 
pasos peatonales con los que 
cuenta el tramo afectado por 
las obras, de conformidad con 
la normativa vigente.

La hilera de lumina-
rias, 99 en total, estará 
situada en la acera del 
carril bici, otra de las 
actuaciones realizadas 
hace pocos años para 
mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. 
Entrepinos es el principal 
núcleo de población de 
Simancas, con algo más 
de 1.700 empadronados.

Las obras de ilumi-
nación cuentan con un 
plazo de ejecución de 
tres meses y 18 días. 

99 farolas para iluminar 
la carretera de Pesqueruela

Se instalarán 
luminarias con 
tecnología LED

Ya se han adjudicado las obras para instalar luminarias a lo largo 
de 2,7 kilómetros, hasta la urbanización Entrepinos

17

AYUNTAMIENTO
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El Ayuntamiento de Si-
mancas está poniendo 
en marcha, junto con 

WhoIsInDaHouse Valladolid, 
una nueva escuela de música 
electrónica que abrirá muy 
pronto sus puertas.

Los participantes aprenderán 
las técnicas para elaborar sus 
propias composiciones musi-
cales y tendrán la oportunidad 
de darse a conocer, ya que 
pincharán en directo cada se-
mana en Who Radio Valladolid. 

Los amantes de este géne-
ro musical podrán aprender 
la técnica de los mejores 
profesionales del sector, que 
formarán el elenco de profe-
sores del taller. 

Además de aprender, po-
drán hacer sus propios bolos 
en el club que acaba de abrir 
WhoIsInDaHouse en el centro 
de Valladolid. 

Se trata de una iniciativa 
única en la provincia. “Quie-
ro que los jóvenes tengan 
la oportunidad de formarse 
en música electrónica”, nos 
cuenta María Arias, directora 
del proyecto. “Estudié en Si-
mancas y siempre he querido 
dedicarme a la música elec-
trónica, pero no tuve ninguna 
opción para estudiar en Valla-

dolid. Por eso se me ocurrió 
montar WhoIsInDaHouse 
Valladolid y esta escuela de 
música”, explica. 

Tengas la edad que tengas, 
si eres amante de la música 
electrónica y quieres conocer 
todo lo que hay detrás de la 
cabina podrás participar 
en esta iniciativa. 

OCIO
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SIMANCASIs in da house
¿Quieres ser Dj?

En Simancas ahora puedes aprender 

Con los mejores 
profesionales 
del sector ON AIR

Who Radio
Valladolid 
Whoradio.es
94.1 FM



El 22 de octubre se celebró el Día Internacional de las Bibliotecas

La magia

Tú, en tu biblioteca
¡sí que cuentas!

Bibliotecas

CULTURA

de las 

Una biblioteca no es 
solo una biblioteca, es 
una nave espacial que 

te lleva a lugares inimagina-
bles. Los más pequeños de 
Simancas descubrieron el 
apasionante viaje de la lec-
tura el pasado 22 de octu-
bre, en el Día Internacional 
de las Bibliotecas. 

Los alumnos del CEIP Los 
Zumacales y del CEIP Puen-
te de Simancas llenaron de 
vida el Centro Cultural ‘La 
Vaguada’ y disfrutaron de una 
sesión con la narradora Charo 
Jaular, que les acercó hasta el 
mundo de los cuentos, “don-
de todo es posible, un lugar 
donde lo soñado, lo deseado, 
se hace realidad”. 

19
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Corría marzo de 2020 
cuando Emma y Daniela 
acudieron al Pleno del 

Ayuntamiento invitadas por 
el Equipo de Gobierno para 
hablar sobre la creación de un 
equipo de fútbol femenino en 
el municipio. Lo hacían con la 
ilusión de poder seguir practi-
cando su deporte favorito en el 
club que las había visto crecer. 

“Para mí, sería un sueño 
poder seguir durante mu-
chos años en el que ha sido 
y quiero que siga siendo el 
club de mi vida. Para que 

esto sea posible, necesito que 
entre todos pongamos nuestro 
pequeño granito de arena y 
que juntos podamos conseguir 

que este gran sueño pueda 
ser real”, pedía Emma. 

Los sueños muchas veces se 
convierten en realidad, como 
sucedió en este caso. Club 
y Ayuntamiento decidieron 
comprometerse en un proyec-
to común para que la pelota 
del fútbol femenino volviese 
a rodar en las Instalaciones 
Deportivas Los Pinos.

“Desde la temporada pasa-
da, el CD Villa de Simancas 
ha querido apostar por un 
equipo femenino que hiciera 

CD VILLA DE SIMANCAS,
EL SUEÑO DE UN EQUIPO FEMENINO
El equipo ha arrancado la temporada 2021 - 2022 con muy buenas 

sensaciones  y aspira a terminar en lo más alto de la tabla“
El CD Villa 
de Simancas 
Femenino debutó 
con victoria el 11 
de abril de 2021

”

Fotografías: Rosa M. Martín. 

DEPORTE
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sentir orgullosos a todos los 
aficionados del club en todos 
los rincones de Castilla y 
León. Como capitana, puedo 
decir que todas las jugadoras 
han demostrado una implica-
ción absoluta desde el primer 
día”, nos cuenta la capitana 
Raquel Martínez. 

El entrenador Rubén Beltrán 
aceptó la propuesta de la di-
rección del club para devolver 
el fútbol femenino al municipio. 
“Asumir el reto de entrenar un 
equipo femenino fue para mí 
una oferta ilusionante porque 
nunca había entrenado feme-
nino. Además, me gustó el 
proyecto que me ofrecieron de 
crear un equipo nuevo desde 
cero e intentar mejorar y apren-
der día a día. Lo acepté con un 
poco de miedo, pero sobre todo 
con muchas ganas y mucha 
ilusión”, afirma Beltrán. 

La ilusión de un pueblo y 
de un equipo 
 399 días después de aquel 
pleno y tras superar una pan-
demia que paralizó la actividad 
deportiva, el CD Villa de Si-
mancas Femenino debutó con 
victoria el 11 de abril de 2021 
en su primera competición 
oficial frente al CD Amigos del 
Duero de Zamora en la liga 
Volvemos Doble G. 

Los tres meses que duró 
esta competición resultaron 
fructíferos para las chicas del 
CD Villa de Simancas que 

finalizaron segundas en la 
liga Volvemos Doble G, a un 
punto del Astorga Femenino, 
el equipo campeón. 

Temporada 2021 -2022
Con más ilusión que nunca 
acaba de arrancar el equipo 
femenino la que es su prime-
ra temporada oficial. Al grupo 
de jugadoras que conformaron 
el equipo en un primer mo-
mento se han unido nuevos 
refuerzos, que han llegado 
para reforzar la plantilla.  

Beltrán hace un buen ba-
lance de este año comple-
to de trabajo. “Estoy muy 
contento con las jugadoras 
y con el equipo porque 
arrancamos el proyecto sin 
conocernos y hemos ido 
trabajando día a día. Se va 
viendo que las jugadoras 
aprenden cada día más y 
yo aprendo más. Tenemos 
un bloque muy unido”.

Esta unión también la destaca 
la capitana, Raquel Martínez: 
“Sin conocernos entre noso-
tras y llevando solo un año 
jugando juntas, ya formamos 
una gran piña que nos ha 
hecho sentirnos un equipo. Es 
un orgullo formar parte de un 
grupo tan unido que se basa 

en valores como el compromi-
so, la amistad y la diversión.”

El sueño de un equipo femeni-
no es hoy más real que nunca. 
Esta ‘piñita’ ha arrancado la 
temporada con muy buenas 
sensaciones y aspira a termi-
nar en lo más alto de la tabla 
de clasificación. 

“Quiero agradecer a todos los 
que han hecho posible que 
nuestra ilusión se convierta en 
una realidad y seamos uno de 
los equipos más queridos den-
tro del CD Villa de Simancas. 
Esperamos veros pronto en las 
gradas”, concluye la capitana. 

“Es un orgullo 
formar parte  de un 
grupo tan unido”, 
Raquel Martínez

”

Fotografías: Rosa M. Martín. 
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Con el inicio del cur-
so escolar, llega el 
momento de reto-

mar la práctica deportiva 
y en Simancas hay de-
portes para todos los gus-
tos. El municipio cuenta 
con un variado Programa 
Municipal de Actividad 
Física y Deporte. 

Para este curso, el 
Ayuntamiento ha ofertado 
clases de zumba, yoga 
y pilates para adultos y 
gimnasia rítmica y tae-
kwondo para niños.

Hasta el momento, se 
han inscrito 144 perso-
nas, que han completa-
do 11 de los 14 grupos 
propuestos. Así, el 18 de 
octubre arrancaron sus 
clases seis grupos de 
pilates, tres de zumba, 
uno de yoga y uno de 
taekwondo. 

Para los más rezaga-
dos, aún quedan plazas 
disponibles. En adultos, 
quiénes lo deseen aún 
pueden inscribirse a pi-
lates y yoga y, en niños, 
quedan libres plazas en 
gimnasia rítmica. 

Este Programa Muni-
cipal de Actividad Física 
y Deporte tiene como 
objetivo acercar la prác-
tica del deporte a niños, 
jóvenes y adultos del 

municipio, intentando 
fomentar la participación 
y la salud.

Otras actividades
deportivas 

Fuera del catálogo de 
actividades puestas en 
marcha por el Ayunta-
miento, Simancas pre-
senta una amplísima 
oferta de actividad física 
gracias a los diversos 
clubes que conviven en 
el municipio. 

Atletismo, bádminton, 
baloncesto, boxeo, fútbol, 
fútbol sala, juegos autóc-
tonos, voleibol, hockey y 
patinaje completan una 
oferta deportiva para to-
dos los gustos. 

SIMANCAS SE MUEVE
El 18 de octubre arrancaron las clases del 

Programa Municipal de Actividad Fisica y Deporte

144 personas se 
ejercitan ya con 
las actividades 
deportivas del 
programa

DEPORTE
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SIMANCAS SE MUEVE
   • Atletismo con la Escuela de Atletismo Isaac Viciosa 615 889 196 - 666 809 693

   • Fútbol con el CD Villa de Simancas 673 570 551

   • Fútbol Sala con el CD Los Pollos Simancas FS 661 961 141 – 667 538 517 

   • Baloncesto con el CD Basket Castilla Simancas 651 162 523 

   • Juegos Autóctonos con el CD Septimancas 655 841 091

   • Bádminton con el CD Bádminton Geria 616 435 782

   • Hockey y Patinaje con el CPLVv 619 041 007 – 649 839 845

¡actividades deportivas
fuera de catálogo! 

Simancas cuenta con 
una oferta deportiva 
para todos los gustos

¡Aún quedan plazas 
libres en:

pilates
yoga
gimnasia rítmica!

!
23
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El Ayuntamiento de Si-
mancas ha intervenido 
en el campo de fútbol 

de la urbanización Las Ace-
ñas para hacerlo más cómo-
do y mejorar la seguridad de 
las personas.

Se ha arreglado el firme 
de las instalaciones y se ha 

realizado un nuevo sistema de 
drenaje, de modo que el es-
pacio deportivo se podrá usar 
durante más días al año.

La actuación incluye la siem-
bra de césped y la instalación 
de nuevas porterías, además 
de un vallado. De este modo, 
“los usuarios del espacio -en 

muchos casos menores de 
edad- verán mejorada su se-
guridad”, como destaca Pablo 
de León, concejal de Urba-
nismo, Obras y Servicios del 
Consistorio.

El conjunto de las actua-
ciones cuenta con un presu-
puesto de 20.000 euros. 

Las actuaciones incluyen un sistema de drenaje, la plantación 
de césped y la instalación de nuevas porterías. Un vallado de 
seguridad impedirá accidentes de los usuarios

24

El campo de fútbol
de Las Aceñas mejora en 
calidad y seguridad

La actuación incluye 
siembra de césped 
e instalación de 
porterías 

24
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El Ayuntamiento de Si-
mancas ha solicitado a 
la Junta una subvención 

para mejorar la accesibilidad al 
Polideportivo Municipal. Para 
ello ha elaborado un proyecto 
que contempla actuaciones 
por valor de 15.000 euros, 
y que incluyen ensanchar la 
acera de un lateral del comple-
jo. Con esta obra se permitirá 
acceder con facilidad a aque-
llas personas que se despla-
zan en silla de ruedas.

De forma paralela, se 
instalará una barandilla para 
facilitar el desplazamiento de 
otras personas con dificultades 
de movilidad.

También se va a mejorar el 
acceso peatonal desde el cami-

no del Robladillo, así como las 
salidas de emergencia, por un 
importe global de 10.000 euros.

Del mismo modo, el Ayunta-
miento ha cambiado la ilumi-
nación interior del espacio, con 
tecnología LED.

El Polideportivo Municipal 
da servicio a todos los veci-
nos del municipio. Se cede 
su uso como gimnasio para 
el alumnado del Colegio Los 
Zumacales, muy próximo a 
las instalaciones, mientras 
que por las tardes acoge la 
actividad de distintos clubes 
del municipio, en deportes 
tan diversos como balonces-
to, fútbol sala, bádminton, 
patinaje, hockey o voleibol.

También es el escenario de 
diferentes actividades organiza-
das por el Ayuntamiento, den-
tro de su programa municipal 
de actividad física y deporte.

El polideportivo se inauguró 
en 1991, por lo que este año 
ha cumplido 30 años.

AYUNTAMIENTO

El Polideportivo 
acoge numerosas 
de actividades 
deportivas del 
municipio

Un proyecto municipal contempla ensanchar la acera para sillas de ruedas 
e instalar una barandilla para personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento mejorará el acceso desde el camino del Robladillo

El Polideportivo
mejorará el acceso

99
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Más de cien personas 
con camisetas rosas 
dibujaron un lazo 

humano sobre el campo de 
fútbol Los Pinos para concien-
ciar sobre la prevención del 
cáncer de mama, con motivo 
del Día Mundial contra esta 
enfermedad, que se celebró 
el 19 de octubre. 

La acción estuvo promovida 
por la junta local de la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer y con la colaboración 
del C.D.Villa de Simancas y el 
Ayuntamiento. Varios de los 
equipos del club participaron 
en la convocatoria.

SOCIEDAD

La acción buscaba 
concienciar sobre 
la importancia de 
la prevención 

El 19 de octubre se celebró el Día Mundial
contra esta enfermedad

SIMANCAS SE VISTE DE ROSA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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EL OBJETIVO, CONCIENCIAR 
La fachada del Consistorio se 
ha iluminado durante varios 
días de color rosa como 
muestra de solidaridad con 
las mujeres que padecen esta 
enfermedad, además de para 
contribuir a concienciar a la 
población y sumarse a la 
reivindicación de una 
mayor investigación en 
este campo. 

La fachada del 
consistorio 
se iluminó de 
color rosa 

SOCIEDAD
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síguenos
REDES SOCIALES

en

Información actualizada a diario sobre nuestra localidad

28

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

29

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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El tesoro de Simancas es 
casi infinito. En 1540, el 
Emperador Carlos V de-

cretó que, en el futuro, todos 
los documentos oficiales gene-
rados por la corona de Castilla 
se deberían enviar a un nuevo 
archivo que se construiría en 
la fortaleza real de Simancas. 

Cinco siglos después, el 
Comité Científico de la Red de 
Cooperación de las Rutas del 
Emperador Carlos V ha elegi-
do Simancas para celebrar su 
reunión de seguimiento anual.  

El pasado 29 de octubre, la 
biblioteca municipal congregó 
al grupo de profesores y doc-
tores europeos, expertos en el 
S. XVI y en la figura de Carlos 
V, que configuran la Comisión.

Desde el Ayuntamiento 
destacan la posibilidad de que 
Simancas entre a formar parte 
de la Red de Cooperación de 
las rutas del Emperador Carlos 
V. “Esto supondría un impulso 
fundamental para el fomento 
de nuestro municipio”, afirma 
el alcalde, Alberto Plaza.  

Carlos V regresa a Simancas
El Comité Científico de la Red de Cooperación de las rutas del Emperador 

ha elegido el municipio para realizar su reunión anual“
El Archivo alberga 
documentación 
de gran valor 
relacionada con 
la figura del 
emperador

”

CULTURA
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Esta reunión se realiza 
cada año en un país distinto 
de la Red. “En esta ocasión, 
se realiza en Simancas por 
la vinculación con el Archivo 
y la documentación sobre el 
personaje que se alberga en 
él.” explicaba Quintín Correas, 
director-gerente de la Red.

Red de Rutas del 
emperador Carlos V

Esta red es la encargada de 
desarrollar una amplia labor 
de construcción de programa 
cultural y turístico en torno a 
Carlos V. Hoy aglutina más de 
80 ciudades y sitios históricos 
de más de una decena de 
países, a través de los itinera-
rios recorridos por Carlos de 
Habsburgo entre 1517 y 1557.

La relación de Simancas 
con Carlos V

La relación de Carlos V y 
Simancas está vinculada al 
archivo, donde hay una do-
cumentación importantísima 
relacionada con el persona-
je. “Algunos miembros como 
el profesor Carlos Belloso in-
dican que existen documen-
tos que vienen a indicar que 
Carlos V estuvo en el Archi-
vo y en Simancas. Creemos 
que tiene que existir relación 
entre Simancas, Carlos V y 
el itinerario cultural europeo 
de Carlos V”, señalaba Quin-
tín Correas. 

De este modo, Simancas se 
sitúa como uno de los “encla-
ves principales y de mayor 
peso a nivel europeo” relacio-
nados con Carlos V. 

CULTURA

”
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Escribía Miki Naranja en uno 
de sus poemas: 

<<  Es cr ibo  l o  que  qu i ero
 Como qu i ero 
Cuan to  qu i ero  >>

Escribía él y resto nos delei-
tábamos con sus letras, e, igual 
que nosotros, tantas y tantas 
personas que seguían a Miki.  

Ni Simancas, de donde es 
originario, ni la gran familia 
que formó le olvidan. Cerca 
de 100 personas se reunie-
ron en el homenaje organi-
zado por el Ayuntamiento de 
Simancas en el aniversario 
de su fallecimiento. 

El consistorio ha rehabilitado 
un Centro Cultural que ahora 
lleva el nombre del poeta.     

Al acto de inauguración de 
este nuevo espacio cultural 
asistieron el presidente de 
la Diputación de Valladolid, 
Conrado Iscar; el alcalde de 
Simancas, Alberto Plaza; 
familiares, amigos, miembros 
del equipo de Gobierno y de la 
corporación municipal, vecinos 
de Simancas y seguidores 
foráneos del autor. 

Homenaje a @MikiNaranja
Cerca de 100 personas participaron en la inauguración del

Centro Cultural que lleva su nombre

32
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El acto de inauguración 
comenzó en el Teatro La 
Vaguada en el que la escrito-
ra Mar Sancho y el ilustrador 
José María Etxebarría realiza-
ron una lectura de varios de 
sus poemas y varios de sus 
amigos le dedicaron unas pa-
labras. A continuación, se leyó 
una emotiva carta enviada por 
su mujer Lucía Be.

Recordamos a @MikiNaran-
ja como una de las mejores 
voces poéticas de los últimos 
años. Ahora su recuerdo es-
tará más vivo y más cerca de 
la cultura y de su pueblo que 
nunca. Y los simanquinos ten-
drán un espacio que les hará 
sentir cerca de su paisano.

Como escribía el poeta galle-
go Miguel D’Ors, a quien Miguel 
Ángel admiraba: «Se fue, pero 
qué forma de quedarse».  

33

Qué  me j or  r e cu erdo 
para  Mik i  que 
d e j ar  en  un c en tro 
cu l t ura l  l a s  a la s 
ab i er t a s  para  t odo  l o 
que  pueda  l l egar  en 
e l  t erreno  cu l t ura l

“ “
CULTURA
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BALANCE FIESTAS

La pandemia arrebató a 
los simanquinos sus fies-
tas patronales el pasado 

año.  Así, con más ganas 
que nunca, pero también con 
mucha precaución, recibieron 
los festejos de este año. Del 
27 de agosto y al 12 de sep-
tiembre, tanto locales como 
visitantes disfrutaron de lo 
lindo con el programa de 
actividades elaborado por el 
Ayuntamiento de Simancas. 

Simancas, Villa 
de la Música
Este verano veía la luz el 
proyecto ‘Simancas, Villa de 
la Música’ que nació con el 
objetivo de convertirse en 
un referente de propuestas 
musicales a nivel nacional, 
y como consecuencia, en des-
tino de miles de personas que 
acudan y disfruten de la gran 
riqueza patrimonial, artística y 

¡El Simancas más festivo!
El municipio disfrutó de un programa de actividades durante los 
festejos de la Virgen del Arrabal

Los grandes 
conciertos de 
Bertín Osborne, 
‘Hombres G’
y  ‘Ara Malikian’

BALANCE FIESTAS
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gastronómica que atesora, en 
un entorno seguro y adapta-
do a las circunstancias que 
marque la actualidad sanita-
ria del momento.

Para los festejos de la 
Virgen del Arrabal se elaboró 
una completa programación 
que velaba por mantener una 
variedad de estilos musi-
cales, así como precios de 
venta de entradas reducidos. 
Como escenarios, algunos 
de los mejores espacios de 
Simancas: La Plaza Mayor o 
las Instalaciones Deportivas 
“Los Pinos”.

 Los grandes conciertos de 
Bertín Osborne, ‘Hombres 
G’, ‘Ara Malikian’, ‘Dorian’, 
‘Modestia Aparte’ y ‘La Casa 
Azul’ hicieron las delicias de 
las cerca de 4.500 personas 
que se desplazaron hasta 
las instalaciones deportivas 
“Los Pinos”. 

Las versiones ochente-
ras de ‘X Traños’, la música 
española de Nati Ortega o 
la especial actuación de la Es-
cuela Municipal de Música de 
Simancas llenaron de arte el 
Templete de la Plaza Mayor.

Mucho más que música…
No solo la música fue prota-
gonista de esta festividad, la 
Plaza Mayor de Simancas 
fue testigo del ilusionismo de 
Samuel Arribas, el flamenco 
de José Mora y toda la diver-
sión de ‘Karnaru Teatro’ y su 
show ‘Clownación’. 

Actividades de pintura, 
gymkanas, festejos taurinos, 
escape rooms… y mucho 
más completaron la progra-
mación, sin olvidarnos de la 
devoción a nuestra Virgen del 
Arrabal, con la santa misa del 
8 de septiembre en la ermita. 

Volvemos poco a poco a la 
normalidad y a disfrutar todos 
juntos de nuestras fiestas, 
nuestras tradiciones y nues-
tra esencia.

¡Que se prepare 2022!

FIESTAS

Locales y visitantes 
disfrutaron de un 
completo programa 
de actividades 
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Bertín Osborne Modestia Aparte

Hombres G

Ara Malikian
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Estos son días para 
disfrutar de los colo-
res que nos ofrece la 

naturaleza: granates, rojos, 
ocres, amarillos… Parece 
como si del verde –lleno de 
vitalidad- se pasara a ese co-
lor de la madurez, de tonos 
pardo-rojizos que, a su vez, 
anuncia un gris mortecino y 
pálido que dominará durante 
casi todo el periodo invernal.

La acequia de Simancas 
lleva el agua del canal del 
Duero a través de la ace-
quia de Valladolid hasta el 
Pisuerga en las proximida-
des de Entrepinos. Como 
se encuentra flanqueada de 
chopos, ahora podemos asis-
tir a una verdadera sinfonía 
de color, siempre que la luz –
si es de la tarde, mejor- le dé 
de una u otra forma. Ha de-
jado de llevar agua hace ya 

más de un mes, pues ahora 
no es necesario regar. De 
todas formas, en los sifones 
queda algo de líquido y los 
cangrejos se resisten a morir 
¿o, tal vez, a dormir durante 
el largo invierno? 

El cauce se ha vuelto 
amarillo, con un tapiz ve-
getal, y el sendero de sirga 
lo vemos ahora vestido de 
verde. Abundan las setas 
de chopo.

Los álamos ya están 
deshojados. Otros árboles 

–sauces, nogales, guindos– 
todavía mantienen la hoja 
verde. A los pinos cercanos 
no les afecta el otoño, pero 
gracias a las lluvias caídas 
se encuentran más elegantes 
y lustrosos.

El camino de las Berzosas 
discurre entre el camino Vie-
jo de Simancas y la acequia. 
Va –o iba– desde las proximi-
dades de las Aceñas hasta la 
cañada de Puente Duero a la 
altura del Peral, pasando por 
la granja Mirapinos, la finca 
Morán, la ribera del Carmen, 
los Viveros, el Barrio. 

En algunos sitios ha sufrido 
buenos tajos y, en otros, se 
le ha respetado hasta el pun-
to de construirle un puente 
sobre la ronda exterior sur.

Lugares agradables para 
pasear en otoño.

NATURALEZA
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“Asistimos a 
una verdadera 
sinfonía de color”

Por Federico Sanz Rubiales

Por la acequia de Simancas
y el camino de las Berzosas
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El Pleno del Ayuntamiento 
de Simancas aprobó el 
pasado 30 de septiembre a 

propuesta del Equipo de Gobier-
no la realización de un donativo 
de 3.000 € para ayudar a los 
damnificados por la erupción del 
volcán en La Palma. 

De este modo, Simancas 
se solidariza con la sociedad 
palmera que está sufriendo los 
terribles efectos de la erupción 
volcánica, que ha cubierto más 
de 901 hectáreas y ha afectado 
más de 2.146 construcciones. 

El consistorio ha hecho 
partícipes a los vecinos de esta 
iniciativa solidaria a través de 
la campaña #SimancasCon-

LaPalma. Para ello, ha puesto 
a su disposición un número de 
cuenta para que puedan reali-
zar sus aportaciones. 

De este modo, los vecinos 
que lo deseen podrán sumar-
se a la campaña #Simancas-
ConLaPalma en el siguiente 
número de cuenta de la ofici-
na de Caja Rural de Zamora 

que ha abierto sus puertas en 
el municipio:

Oficina Caja Rural de Zamora.
C/ Salvador, 18. Simancas
IBAN: 
ES3530850097532603799624

El Ayuntamiento de Simancas aprueba un donativo 
de 3.000€ para ayudar a los damnificados por la 
erupción del volcán en La Palma
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