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Simancas solidaria
Difíciles tiempos los que nos ha tocado vivir, 

con tantos conflictos simultáneos que nos 
hacen pensar que hasta hace poco vivíamos 

en el mejor de los mundos posibles.

La pandemia, el coste de la energía, los conflictos 
sociales y, como colofón, la agresión a Ucrania nos 
han recordado la fragilidad del ser humano. 

Al mismo tiempo, han puesto sobre la mesa la 
importancia de contar con un tejido  social que 
nos sirva de apoyo. El que brinda el entorno más 
próximo, formado por familiares y amigos. El que 
recibe el ciudadano por parte de la administración 
más cercana, que es la municipal, y que en el caso 
de Simancas no ha dejado de buscar fórmulas para 
atender de forma más ágil las necesidades de sus 
vecinos y sus empresas.

Estos extraños años también han dejado claro el 
privilegio que supone, por qué no decirlo, residir en 
un municipio como el nuestro, tan bien conectado 
como alejado del alboroto de la urbe. Con tantas 
opciones para disfrutar de la naturaleza, de los 

espacios abiertos, como de una vida social y cultura 
intensa.

Ha sido una prueba para todos, y debemos decir 
que la sociedad simanquina la ha superado con nota 
alta. Solo debemos repasar las páginas de esta revista 
para recordar lo que han hecho los vecinos en favor 
de la naturaleza, de la infancia, de las víctimas de 
la guerra. Lo que aportan los agricultores de nuestro 
municipio en forma de arreglo de caminos, así como 
el papel de los cazadores. Y no podemos olvidar 
las buenas noticias que da Simancas en el ámbito 
deportivo, y también en el cultural. 

Sin perder nunca de vista sus raíces, como 
demuestran el proyecto de recuperación de bodegas 
tradicionales o el homenaje que se rinde en estas 
páginas a Lázaro Crespo, que ejerció de pregonero 
en un tiempo inconcebiblemente cercano en el que 
no existían internet ni la telefonía móvil.

Seamos sanamente egoístas y aprovechemos 
ese privilegio que supone residir y trabajar en un 
municipio como el nuestro. Vale la pena.
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MEDIO AMBIENTE

Los colores de la primave-
ra han llegado a nuestro 
municipio, un encuentro 

de ríos (Duero y Pisuerga) y 
también un cruce de caminos 
(Camino de Santiago, Cañada 
Real…), pero sobre todo un 
espacio dominado por la natura-
leza, que cambia de tonalidad 
en cada estación del año.

Los acontecimientos que han 
marcado la actualidad en los úl-
timos tiempos nos han permitido 
recordar que ese territorio está, 
además, habitado por personas. 
Pero personas que no son un 
mero accidente del paisaje, sino 
que están comprometidas con el 
entorno, y así lo han demostra-

do en las primeras actuaciones 
desarrolladas dentro del Plan de 
Concienciación Medioambiental, 
puesto en marcha para sensi-
bilizar sobre la importancia de 
cuidar los espacios naturales.

Esas mismas personas han 

demostrado su espíritu solidario 
con motivo de la peor noticia, 
la de la guerra desatada por la 
invasión rusa de Ucrania. Y han 
respondido, como en otras oca-
siones, con un nivel de generosi-
dad que eleva el listón de lo que 
significa estar comprometido 
con los más necesitados.

Algo tiene que ver esa sen-
sibilidad hacia la fragilidad 
humana con el hecho de vivir en 
una localidad donde la cultu-
ra ocupa un espacio central 
de la vida cotidiana. Porque 
Simancas sigue indagando en 
su pasado. Analiza la estructu-
ra de bodegas que recorre su 
subsuelo, estrecha lazos con el 

Los vecinos han demostrado una gran sensibilidad ambiental, 
al mismo tiempo que han dejado clara su solidaridad hacia las 
víctimas de la guerra. Este compromiso no puede sorprender a 
nadie, dada la importancia que la cultura tiene en el día a día de 
la localidad

Primavera en Simancas

“Las personas 
no son un mero 
accidente del 
paisaje; están 
comprometidas”

Voluntarios en la batida de la limpieza del Pinar Voluntarios de Asociación Alicia B. Gould. Foto J.Hernando
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MEDIO AMBIENTE

Archivo, recuerda su relación 
con el emperador Carlos V. 

También cuenta con un com-
pleto programa que se distribuye 
por sus salas y centros cívicos, 
del mismo modo que sigue sien-
do un municipio volcado con la 
práctica deportiva.

Ejemplos no faltan de ese 
carácter especial que confiere 
el vivir o trabajar en Simancas. 
Como la solicitud a UNICEF para 
adherirse a la Red de Ciudades 
Amigas de la Infancia. O como 
los múltiples proyectos empre-
sariales que van surgiendo en el 
municipio, algunos de los cuales 
se pueden conocer en las pági-
nas de esta revista. 

Simancas ha superado 
el #RetoMapaMundi, 
organizado por Ecovidrio. 
Al superar la cantidad 
de vidrio reciclado 
en 2020 ha ganado 
diez contenedores 
personalizados, como 
el de la imagen. 
¡Gracias a todos!

Más de 100 voluntarios participaron en la batida de recogida de basuras 
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Se presenta un año car-
gado de nuevos retos y 
proyectos para Simancas. 

Mejora de los servicios de lim-
pieza y jardinería, reposición de 
columpios o mejoras en ilumina-
ción son algunas de las prin-
cipales inversiones que tiene 
previsto acometer el consistorio. 

Estos y otros proyectos 
están recogidos en el pre-
supuesto del municipio para 
2022, aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento el pasado 
mes diciembre. El documento 
recoge un montante total de 
más de 5 millones de euros, 
que se destinará a la mejora de 
las condiciones de vida de los 
simanquinos.

Reducción 30% del 
impuesto de plusvalía
El Ayuntamiento continúa 
trabajando para eliminar de los 
tributos municipales el impuesto 
de plusvalía por fallecimiento.

El Pleno, celebrado el 31 de 
marzo, ha aprobado la modi-
ficación de la Ordenanza del 
Impuesto sobre el incremento 

del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. En concreto, 
se reducirá un porcentaje de 
un 30% el gravamen; es de-
cir, que en cualquiera de sus 
periodos desde el fallecimiento 
del causante hasta la obligación 
tributaria, pasando de un tipo 
medio del 29,5% a un 21%.

Principales inversiones
En la parte de inversión, el 
equipo de Gobierno sigue 
apostando firmemente por los 
servicios públicos en cuanto a 
limpieza de calles y jardinería. 
De este modo, se aumentará 
considerablemente el contrato 
de limpieza viaria aumenta más 
un 26%, ascendiendo a un total 
de 180.000€. Con respecto a la 

ECONOMÍA

6

El Ayuntamiento 
sigue apostando 
firmemente por los 
servicios públicos

Las cuentas municipales de 2022, por valor de más de 5 millones de 
euros, permitirán mejorar las zonas de ocio infantiles y aumentar los 
servicios públicos en cuanto a limpieza de calles y jardinería

Un año cargado de proyectos
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jardinería, la partida aumenta 
un 50% con respecto al año 
anterior y pasa de una inversión 
de 120.000€ a 180.000€.

Otra importante cuantía de 
ingresos irá destinada a la 
mejora de las zonas de ocio 
infantiles. Se destinarán alrede-
dor de 150.000 euros para la 
reposición de columpios en los 
parques infantiles.

Además, las cuentas también 
prevén diferentes actuacio-
nes para hacer más atractivo, 
seguro y transitable el municipio. 
Se designarán alrededor de 
132.000 euros para continuar la 
obra de mejora de la iluminación 
en la urbanización El Pichón y 
200.000 € para iluminar un nue-
vo tramo que casi completa el 

Camino Viejo de Simancas.

Asimismo, se destinará de 
250.000 euros para la mejora 
del asfaltado en distintos tramos 
viales del municipio.

También se mejorará la acce-
sibilidad de las paradas de AU-
VASA, para lo que se realizará 
una inversión de 20.000 euros.

En el terreno deportivo, el 

Ayuntamiento mejorará la pista 
polideportiva de los Pinos y 
desarrollará la iluminación del 
nuevo campo de fútbol, a través 
de una inversión de 35.000 y 
80.000 euros respectivamente.

Otras actuaciones
También se contempla otro tipo 
de actuaciones necesarias que 
requieren una aportación de 
créditos como el cambio en los 
jardines centrales y el riego de 
la urbanización El Pinar, por 
valor de 30.000 euros; el control 
de plagas, con inversión 
de 20.000 euros o 
la renovación 
del mobiliario 
urbano, por 
cuantía de 
50.000 
euros. 

El Ayuntamiento ha 
reducido un 30% el 
impuesto de plusvalía 
por fallecimiento 

PRINCIPALES INVERSIONES PREVISTAS 2022
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S imancas posee un entor-
no natural privilegiado, 
plagado de pinares y el 

caudal de los ríos Duero y Pi-
suerga, en los que respirar aire 
puro y disfrutar de la naturale-
za. Sin olvidar las zonas verdes, 
que alcanzan los 92.023 metros 
cuadrados solo en jardines. Un 
tesoro de valor incalculable que 
es necesario cuidar y mantener. 

Con este objetivo, el Ayunta-
miento del municipio ha puesto 
en marcha un Plan de Concien-
ciación Medioambiental para 
este 2022. Una estrategia com-
puesta de acciones que preten-

de concienciar a los simanquinos 
y visitantes sobre la importancia 
de preservar los espacios natura-
les y frenar las consecuencias de 
la basura abandonada. 

#BatidaSimancas 
La primera iniciativa del plan no 
pudo tener mejor acogida. Alre-
dedor de 100 personas de todas 
las edades participaron el pasa-
do mes de enero en una jornada 
de limpieza y recogida de basura 
organizada por el consistorio. 

La batida partió desde tres 
puntos distintos del municipio: 
un grupo de voluntarios desde 
Padeltop, otro desde el Puen-

te Medieval y un tercero desde 
el pinar de Simancas. Los tres 
grupos concluyeron la activi-
dad en las instalaciones depor-
tivas “Los Pinos”. “El objetivo 
de este tipo de iniciativas es 
movilizar y concienciar a la po-
blación sobre la necesidad de 

El Plan tiene 
previsto realizar 
distintas iniciativas 
sobre el cuidado 
del entorno

SIMANCAS CUIDA 
SUS ZONAS VERDES
La villa ha puesto en marcha un Plan de 
Concienciación Medioambiental para sensibilizar 
a sus vecinos sobre la importancia de cuidar los 
espacios naturales
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El 19 de marzo 
Simancas 
acogió una 
plantación de 
árboles

cuidar y mantener nuestro pa-
trimonio natural libre de basura 
y residuos”, señalaba el alcalde 
de Simancas, Alberto Plaza.

El Día del Árbol 
Cada 21 de marzo se celebra el 
Día Mundial del Árbol. ¿Y qué 
mejor forma de pasar un día 
como ese que realizando una 
plantación? Por eso se invitó a 

los vecinos a que colaborasen 
en esta nueva iniciativa, que 
sirvió para sembrar árboles en 
cuatro zonas del municipio de 
forma simultánea. 

Otras iniciativas 
Esta son solo las primeras de 
las acciones propuestas den-
tro del Plan Medioambiental. 
Próximamente, se pon-

drán en marcha talleres de 
información, reciclaje y de di-
fusión de los valores medioam-
bientales del entorno de Si-
mancas, junto a otro tipo de 
actividades.  

Más de 100 personas participaron en la batida
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Ofrecer una atención 
personalizada, ágil, 
profesional y más cer-

cana a los vecinos de Siman-
cas es el objetivo de Aquona, 
la empresa que gestiona el 
servicio municipal de agua. 
Por ello, ha abierto una nueva 
oficina del servicio en la plaza 
Mayor que sustituye a la 
existente en el número 3 de la 
calle Miravete. 

De esta manera, los siman-
quinos pueden ya llevar a 
cabo en la nueva ubicación 
todas las gestiones del agua, 
como altas, bajas, cambios 
de titular, entre otros, así 
como plantear cualquier con-
sulta. Lo pueden hacer sin 
esperas solicitando el servicio 
de cita previa en la página web 
www.aquona-sa.es o llamando 
a los teléfonos 911 779 010 / 
900 190 020. Gracias a este 
sistema, son los ciudadanos 
de la localidad los que eligen 
el día y la hora a la que quieren 
ser atendidos por el equipo de 
profesionales del servicio de 
agua que siempre ha estado a 
su disposición. 

Situar a las personas en el 
centro de toda la gestión del 
servicio de agua es el objetivo 
de Aquona y por ello, más allá 
de la apertura de las nuevas 

oficinas en una ubicación más 
céntrica y accesible para los 
vecinos, la empresa ha des-
plegado una atención mul-
ticanal para adaptarse a las 
necesidades de distintos tipos 
de clientes, ofreciendo una 
atención personalizada, inclu-

siva, ágil y profesional para no 
dejar a nadie atrás. 

El servicio municipal de 
agua también cuenta con 
otros canales de atención no 
presenciales donde prima la 
comodidad. Un buen ejemplo 
es el canal de atención vía 
WhatsApp que se encuentra 
ya disponible en el número 
630 210 503. Todos los siman-
quinos que lo deseen pueden 
utilizar este canal para realizar 
las gestiones en horario de 
08.00 a 21.00 horas o acudir 
al área de clientes de la web 
www.aquona-sa.es. 

AGUA

Permite realizar 
todas las gestiones 
relacionadas 
con el servicio

El servicio municipal de agua, 
más cerca de los vecinos 

Jesús García del Valle y 
Alberto Plaza, en las nuevas 
oficinas.

La nueva oficina de Aquona, en el número 4 
de la Plaza Mayor, ofrece un espacio en el 
que realizar todos los trámites y plantear las 
consultas relacionadas con el servicio de agua
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HOSTELERÍA

Después de vivir 22 años en 
Entrepinos, Rachel abrió 
las puertas de su rincón, 

en el número 2 de la avenida 
Miguel de Cervantes, el 14 de 
enero. Es un local acogedor, que 
abre toda la mañana y toda la 
tarde, donde se disfruta de buen 
café y buen vino, y donde el 
principal atractivo es el ambien-
te que reina entre unos clientes 
que también son amigos. 

El local es también un santua-
rio dedicado a la hija de Ra-
chel, Natalia, una artista de pop 
latino que reina en las paredes 
del bar y también en internet 
como nataliafresneda_

Rachel está muy orgullosa de 

su hija, estudiante de Periodis-
mo y de Arte Dramático que 
compone las canciones, la 
coreografía, baila y canta, para 
después intervenir en la edición 
de los vídeos que se subirán a 
las redes sociales.

Es un ejemplo de lo que se 
puede conseguir a base de 
tesón, talento, ganas, como de-
muestra a diario la propia Rachel 
en su establecimiento, donde 
atiende con soltura cocina, barra 
y terraza. Y lo hace encantada, 
disfrutando de cada momento, 
“algo que el cliente percibe y 
agradece”, señala. 

Ahí radica el secreto de haber-
se ganado a una clientela fiel, 

aun-
que 
algo 
tendrán 
que ver las 
hamburguesas, 
la tortilla o las croquetas 
caseras. También ese ambien-
te familiar que señalábamos al 
principio, con elementos que van 
haciendo la visita más apetecible 
cada día en este local que solo 
cierra los domingos por la maña-
na y los lunes. 

Un rincón familiar en Entrepinos
El Rincón de Rachel viene a completar la oferta hostelera de la 
urbanización. Buen café, buena comida y buen ambiente para un 
espacio que ya forma parte de la vida de los vecinos

Silvia y Toni reabrieron en 
febrero la taberna El Buen 
Sabor, en el número 5 de 

la Plaza Mayor, con la intención 
de ofrecer a vecinos y visitantes 
una cocina de encuentro entre 
lo castellano y lo mediterráneo, 
con las carnes de la meseta y los 

arroces, los calçots o la escaliva-
da que han dado buena fama a 
la gastronomía del Mare Nostrum.

La pareja deseaba dar conti-
nuidad a su carrera en la hoste-
lería y escogió Simancas por su 
patrimonio y por sus lazos con 
figuras como Carlos V o los Co-
muneros. Licenciado en Historia, 
Toni proyecta adornar el local con 
pergaminos alusivos a los hitos 
que han ido jalonando la vida 

de la localidad. Y no solo por 
una afición personal. “Hemos 
dado de comer a peregrinos, 
a viajeros de muchos sitios, 
y muchos de ellos vienen 
atraídos por la historia, por la 

cultura”, señala.

Como aquellos viajeros 
alemanes que descubrieron la 
cultura española a través del 
jamón, el entrecot, la morcilla y 
el Ribera del Duero. Cada bo-
cado con una explicación por 
parte de este hostelero que es 
también guía improvisado.

Del mismo modo, ofrecen 
buenas carnes, cocido castellano 
los viernes, menú de 13 euros 
entre semana y fines de semana 
a la carta, con protagonismo 
para unos arroces cuya fama ya 
recorre la comarca.

Una buena excusa para darse 
una vuelta por la Plaza Mayor y 
recordar que la cocina aporta 
tanta cultura como los libros. 

Fusión entre Castilla y el Mediterráneo
La contundencia gastronómica y la sutileza se dan la mano en El Buen Sabor, un 
restaurante que es un cruce de culturas, con un recetario que bebe de la tradición 
local y de la historia que destila el Archivo
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Desde que a primeros 
del mes de octubre 
comenzaran los trabajos 

de documentación y estudio 
de las bodegas históricas del 
caso urbano de Simancas, 
el equipo de investigación 
dirigido por el profesor Félix 
Jové ha podido visitar y tomar 
datos de más de 35 bodegas.  
“Hay que destacar la excelen-
te colaboración que estamos 
encontrando por parte de los 
vecinos para poder llevar a 
cabo el trabajo”, ha indicado 
Jové. La documentación de 
las bodegas permitirá a aque-
llos que hayan participado en 
esta primera fase acogerse a 
ayudas para su rehabilitación 
y puesta en valor. El trabajo 
aún no ha terminado y tendrá 
un largo recorrido, de manera 
que se prevén nuevas fases 
de toma de datos.

El gran número de bodegas 
existente en Simancas ya 

se hacía notar a través del 
estudio de la documentación 
histórica. Basta con citar el 
testamento de Juan Mosquera 
de Molina, el que fuera Co-
mendador de la villa, firmado 
en 1560, en el que se relacio-
nan sus múltiples posesiones, 
bienes raíces y juros, y donde 
se enumeran cuatro casas 
que había ido comprando a di-
ferentes vecinos de Simancas, 
todas ellas con bodega y con 
sus cubas en el interior. 

La primera es la 
que compró a Luis 
de Verdosa “…las 
casas con la cueva y 
cubas y otras vasijas 
que ay en ella que 
yo compré de Luis 
de Verdenosa vecino 
de la dicha villa de 
Simancas”; la segun-
da la que compró 
a los herederos de 
Juan Aguado, en 
este caso la bodega 
tenía además lagar 
y todos los aparejos 
necesarios para el 
prensado de la uva 
(…) y más las casas 
con el lagar, aparejos 
del y cueva y cubas 
que ay en ellas que 
yo compré de los 
herederos de Juan 
Aguado difunto, en 

que agora vive Leonor Jor-
dana su mujer”; la tercera la 
que compró a los herederos 
de Francisco Bermejo “…y 
más la casa con su cueva y 
las cubas y vasija que ay en 
ella que yo compré de los 
testamentarios y herederos de 
Francisco Bermejo, difunto”; 
finalmente, la cuarta casa que 
se enumera es la que compró 
a Francisco de Toro “…y más 
la casa con la cueva y cubas 
que en ella obiere que yo 
compré de la de Francisco de 

Los trabajos sobre el trazado de las bodegas históricas 
que desarrolla la Universidad de Valladolid continúan a buen ritmo

Desentrañando el 
laberinto de bodegas

“Nos estamos 
encontrando con 
un conjunto de 
bodegas más grande 
y más complejo del 
que inicialmente 
podíamos haber 
supuesto”

PATRIMONIO
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Toro y sus hijos questa en la 
otra esquina de la callejuela 
de las casas que compré del 
dicho Luis de Verdenosa”.

Es importante señalar la 
aclaración que se hace de la 
última compra; dice que com-
pra dos casas de la misma 
calle en dos esquinas distin-
tas. Hemos de suponer que 
con la intención de hacerse 
con todas las casas de la que 
llama “callejuela” para poder 
así construir sobre el solar 
resultante un nuevo edifico. 
Este dato vendría a confirmar 
lo que la toma de datos hace 
suponer: que alguna de las 
grandes bodegas parecen 
agregaciones de varias anti-
guas más pequeñas. 

A estas bodegas hay que 
sumar otras muchas; entre 
ellas las que poseía el licen-
ciado Hernando de Santiso, 
que en el inventario de sus 
bienes de 1586 refiere la pro-
piedad de varias casas entre 
ellas dos en Simancas que 
tienen bodega y lagar “…yten 
otra casa en Simancas en la 
calle questa junto a la cárcel 
[...] lagar: yten cinco berinas 
de lagar”. Es sabido que la 
cárcel se encontraba en el 
Castillo, de manera que la 
bodega de la que se habla en 

el inventario se corresponde 
con una de las que se podrán 
visitar próximas a la antigua 
fortaleza. Tenía también otra 
en el pago de Vegasorda, 
donde poseía tierras con viñe-
do, casa de campo con lagar, 
aunque sin viga, y bodega “…
yten una casa con su lagar sin 
viga y una bodega con ciertos 
vasos por hacer, con unas vi-
ñas junto a ella que son en el 
término de Simancas al pago 
que dicen de Vegasorda”.

En cuanto a los aspectos 
constructivos, las bodegas 
se encuentran excavadas en 
un estrato arcilloso de gran 
resistencia, denominado 
vulgarmente “peña”, aunque 
ocasionalmente aparecen 
betas un tanto arenosas de 
menor resistencia. Muchas de 
las bodegas visitadas se en-
cuentran cimbradas mediante 
grandes arcos de piedra de 
sillería, como si de auténti-

cas catedrales se tratara. Se 
combinan los arcos de piedra 
con bóvedas de ladrillo de 
medio punto e incluso algu-
na presenta bóveda de arco 
apuntado, lo que no deja duda 
de la participación de alarifes 
mudéjares en su construcción.

Normalmente se desarrollan 
a una profundidad de siete 
metros, aunque se han encon-
trado bodegas más profun-
das y otras más someras. Si 
descontamos la altura interior 
podemos determinar “el cielo” 
de la bodega, es decir el es-
pesor de terreno que hay por 
encima de la bóveda. “Es muy 
importante, ya que cuanto 
mayor es, mayor es su esta-
bilidad”, explica Félix Jové. 
En ese sentido es importante 
controlar los desprendimientos 
de terreno que puedan darse. 

Los trabajos están sacan-
do a la luz un conjunto de 
bodegas más grande y más 
complejo del que inicialmente 
se esperaba. Un patrimonio 
excavado que no debe pasar 
desapercibido y que debe ser 
mostrado como un auténtico 
tesoro de Simancas, “porque 
el tesoro de la investigación 
no es encontrar un botín; el 
tesoro de la investigación es 
poder recuperar la historia”.

“Las bodegas 
se desarrollan 
normalmente a una 
profundidad de siete 
metros, aunque las 
hay más profundas y 
otras más someras”

PATRIMONIO
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EMPLEO

Lla plaza de toros de Si-
mancas ha mejorado su 
entorno y sus instalacio-

nes gracias a la labor desarro-
llada por los doce alumnos del 
Programa Mixto de Formación 
y Empleo, una iniciativa mu-
nicipal para mejorar el perfil 
profesional de las personas 
desempleadas.

El alumnado cuenta con 
un contrato remunerado de 
formación y aprendizaje a 

jornada completa, por un 
periodo de seis meses. La 
acción formativa finaliza en el 
mes de mayo. 

Reciben formación teórica 
en diferentes materias duran-
te tres horas al día, mientras 
que el resto de la jornada se 
desarrolla con la puesta en 
práctica de los conocimien-
tos adquiridos. Es lo que ha 
permitido la construcción de 
los baños, así como mejoras 

en distintas dependencias de 
la plaza de toros, como los 
chiqueros o los toriles. Los 
alumnos también han levan-
tado un banco en el exterior 
de la plaza, lo que la convier-
te en un lugar de encuentro 
para los vecinos, y ha mejo-
rado el entorno. 

Una de las participantes es 
Ana Álvarez, desempleada 
en el momento de comenzar 
la acción formativa y sin ex-

Los doce alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo se 
abren a un nuevo horizonte profesional mientras construyen los 
servicios y mejoran el entorno del coso taurino, además de remozar 
espacios como los chiqueros o los toriles

La plaza de toros
contará con baños 
accesibles antes de mayo
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EMPLEO

periencia previa en el gremio 
de la construcción, aunque 
sí con formación en materia 
de jardinería. A lo largo de 
su vida ha tenido diferentes 
empleos, como en la cocina 
del restaurante Patio Martín, 
en el mismo local que hoy 
ocupa Los Infantes de Si-
mancas. “Patio Martín ganó 
en tres ocasiones el Premio a 
la Mejor Tortilla de Patata de 
España”, recuerda Ana.

Para ella la importancia 
de este curso radica en que 
abre “nuevos horizontes” 
en su carrera profesional, y 
es que hace apenas unos 
meses no se podía imaginar 
que se convertiría en buena 
conocedora de labores como 
el enfoscado, el replanteo 
de espacios o la tabiquería. 
O que iba a preparar masa 
con una hormigonera “con 
la misma soltura con la que 
antes preparaba bechamel en 
la cocina”, bromea.

Una media 
de 40 años
Alfonso Sevillano es el profe-
sor de la parte práctica. Des-
taca que los alumnos tienen 
una media de 40 años y que 
durante estos meses están 
adquiriendo capacidades para 
enfrentarse al mercado labo-
ral. En su mayoría no cono-

cían el nombre de las herra-
mientas, mientras que ahora 
muchos de ellos podrán ir al 
mercado laboral a labrarse un 
porvenir en un sector como el 
de la construcción, que en los 
últimos años “se está reacti-
vando” y que tiene muchas 
oportunidades de empleo en 
el campo de las reformas.

La otra parte, la teórica, 
le corresponde a Carmen 
Peñalba, quien imparte cono-
cimientos teóricos en alba-
ñilería. Son tres horas al día 
para fijar conceptos relacio-
nados con sistemas cons-
tructivos, tipos de materiales 
y aspectos tan importantes 
como conocer la cantidad de 
elementos que será necesa-
ria para acometer una obra 
concreta. “Es algo imprescin-
dible para, por ejemplo, po-

der elaborar un presupuesto 
para un cliente”, destaca.

Experiencias
Durante las clases se ensa-
yan diferentes fórmulas para 
que el alumnado adquiera el 
lenguaje técnico y los cono-
cimientos que podrá poner 
en práctica en las obras que 
realiza en la plaza de toros. 
Y las sesiones se realizan 
de forma participativa, ya 
que “el modelo de las clases 
magistrales está superado”, 
recalca Peñalba, quien ade-
más destaca “lo mucho que 
puede aprender la propia 
profesora” en un curso de 
estas características. Cada 
cual llega con su propia mo-
chila de experiencias “y sabe 
más, muchas veces, de lo 
que él mismo piensa”.

El objetivo de las clases, 
además de transmitir conoci-
mientos, es que sean capaces 
de aprender por su cuenta en 
el futuro. “Los elementos de la 
construcción están cada día 
más industrializados, de modo 
que el sector evolucionará 
y en el futuro habrá menos 
albañiles y más montadores”, 
razona la profesora, de modo 
que ese “aprender a apren-
der” les será de gran utilidad.

La acción 
formativa cuenta 
con tres horas 
al día de clases 
teóricas
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CONVENIO

Los trabajos corresponden al arrendamiento que la Junta 
Agropecuaria Local (JAL) contrata con el Ayuntamiento por cinco 

años. Los agricultores han invertido más de 30.000 euros a 
cambio del uso de la masa común

Los agricultores de Simancas 
arreglan 35 kilómetros 
de caminos municipales
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CONVENIO

Los agricultores de Si-
mancas integrados en 
la Junta Agropecuaria 

Local (JAL) han arreglado 35 
kilómetros de caminos muni-
cipales en virtud del contrato 
suscrito entre el Ayuntamien-
to y esta entidad, encargada 
de gestionar el patrimonio 
agrario simanquino.

El Consistorio arrienda las 
tierras de la masa común a 
la JAL por periodos de cinco 
años y un precio de 4.180,81 
euros anuales. El acuerdo 
vigente en la actualidad se 

extiende hasta el año 2024, 
con un pliego que establece 
como fórmula para satisfacer 
ese arrendamiento el “eje-
cutar actuaciones de arreglo 
de caminos y desbroce de 
cunetas”, acciones que el 
documento considera “pago 
de la renta anual”. 

El vicepresidente de la JAL, 
Rubén de Juan, destaca que 
de forma previa al acuerdo 
con el Ayuntamiento se redac-
ta un anteproyecto, en que se 
establecen los caminos objeto 
de ese arreglo y el resto de 
actuaciones que se pueden 
llevar a cabo. 

A día de hoy se ha arregla-
do la totalidad de los caminos 
de concentración parcelaria 
y varios de intercomunica-
ción. Una parte de las vías 
en las que se ha intervenido 
tienen la categoría de Cami-

La JAL gestiona el 
patrimonio agrario 
simanquino
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no de Santiago y otras son 
Cañada Real.

Las labores realizadas por 
los agricultores han supuesto 
realizar pases con una mo-
toniveladora, seguida de un 
rodillo compactador.

Cuando ha sido necesario 
para esa nivelación, se han 
aportado áridos.

El pliego de condiciones 
prevé que, una vez ejecu-
tados los trabajos, antes de 
cada 30 de octubre se pre-
sente al Ayuntamiento una 
serie de documentos, como 
el listado de las actuaciones 
ejecutadas y las facturas 
relativas a las diferentes 
intervenciones.

Son nueve las parcelas que 
integran la masa común de 

Simancas, situadas en para-
jes como Villaseca, Valdelaba, 
Fuente Puerca, Los Calces, 
San Lorenzo, Carretodo, El 
Perú o La Ceaza.

Un anteproyecto 
establece qué 
caminos serán 
arreglados

Parte de los 
caminos tienen 
la categoría de 
Camino de Santiago 
o Cañada Real

El concejal Pablo León 
recorre los caminos objeto 
del convenio junto al vicepre-
sidente de la JAL, Rubén de 
Juan.
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El Ayuntamiento se ha 
embarcado en un am-
bicioso programa para 

modernizar el sistema de 
iluminación pública, que ya 
se está traduciendo en una 
mejora de la calidad de vida 
de los vecinos y en un uso 
más eficiente de los recursos 
municipales.

Una parte importante de las 
actuaciones se centra en la 
urbanización El Pichón, donde 
el paso del tiempo y el cre-
cimiento de las raíces de los 
árboles han dañado el siste-
ma de cableado de la luz.

Por esa razón se están 
sustituyendo todas las ca-
nalizaciones de cada fase y 
los centros de mando, lo que 
permitirá garantizar el servicio 
a la totalidad de los vecinos. 
El Pichón cuenta con seis 
kilómetros y medio de estas 
canalizaciones subterráneas.

El proyecto se divide en 
tres fases que se desarrollan 
al mismo tiempo, aunque 
cada una se encuentra en un 
momento diferente. La prime-
ra fase ya se ha empezado 
a ejecutar, para reponer más 
del 60% de las canalizacio-
nes subterráneas, además de 

AYUNTAMIENTO

Se están sustituyendo todas las canalizaciones y centros de mando de la 
urbanización, lo que permitirá garantizar el servicio a todos los vecinos. La 
actuación se desarrolla en tres fases, que avanzan de forma simultánea

El Pichón contará en breve con 
un nuevo sistema de iluminación

todos los centros de mando. 
Cuenta con un presupuesto 
de 220.000 euros.

Además, ya se ha redacta-
do el proyecto de la segunda 
fase, con un presupuesto de 
132.000 euros, mientras que 
la tercera también está avan-
zando y cuenta con un presu-
puesto de 60.000 euros.

Las actuaciones para 
mejorar la iluminación de El 
Pichón cuentan con un pre-
supuesto global de 570.000 
euros. De ese montante, 
el Ayuntamiento invertirá 
350.000 euros para mejorar 
las canalizaciones. 

El Ayuntamiento 
invertirá 350.000 
euros para mejorar 
las canalizaciones

19
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CULTURA

Los responsables munici-
pales ya han celebrado 
las primeras reuniones 

con la Red de Cooperación 
de las Rutas del Emperador 
Carlos V para estudiar posi-
bles proyectos culturales. Uno 
de los primeros encuentros 
tuvo lugar a finales de febre-
ro, cuando el Ayuntamiento 
recibió la visita de Quintín 
Correas, secretario de la red 
de municipios, y del alcalde de 
Jarandilla de la Vera (Cáce-
res), Fermín Encabo.

La red promueve el desa-
rrollo de las Rutas Europeas 
del emperador como producto 
cultural, turístico y económico, 
a través de los itinerarios reco-

rridos por Carlos I de España 
y V del Sacro Imperio Romano 
Germánico entre 1517 y 1557.

El pueblo de Simancas 
está íntimamente ligado a la 
figura del emperador, puesto 
que fue él quien estableció, 
en 1540, la creación de un 
archivo oficial de la Corona, 
que debía tener por sede el 
castillo. Desde 1542-43 hay 
constancia de que se lleva-
ron a cabo obras para acon-
dicionar el edificio, al tiempo 
que se recibían las primeras 
remesas de documentos.

Creada en 2007 para 
promover recursos turísticos, 
históricos y económicos de las 
Rutas de Carlos V, la Red de 

Cooperación de las Rutas del 
Emperador Carlos V desarro-
lla una amplia labor cultural 
en torno al emperador. Hoy 
aglutina más de 80 ciudades y 
sitios históricos de una dece-
na de países.

Su filosofía es la de ligar 
la historia a otros elemen-
tos, como la gastronomía, la 
naturaleza o el patrimonio, que 
convierten a las ciudades en 
espacio de conocimiento, pero 
también en atractivos destinos 
turísticos. De ahí la decisión 
del Ayuntamiento de integrarse 
tanto en la red de ciudades 
como en el Itinerario Cultural 
del Consejo de Europa basado 
en la figura de Carlos V. 

Simancas entra en el engranaje 
de las rutas de Carlos V

Se han celebrado las primeras reuniones para explorar fórmulas 
de cooperación con la red de ciudades culturales vinculadas al 

emperador. Fue él quien ordenó convertir el castillo de Simancas 
en el gran archivo de la Corona de Castilla“

”
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El Ayuntamiento ha esta-
blecido cuatro plazas de 
aparcamiento rotatorio 

junto a la Plaza Mayor para 
que los vecinos puedan reali-
zar cualquier tipo de gestión, 
tanto en las oficinas muni-
cipales como en uno de los 
comercios del casco histórico.

El objetivo es facilitar la vida 
a los vecinos de Simancas 
e incentivar el consumo en 
el comercio local, al mismo 
tiempo que se agiliza el tráfico 
en este concurrido punto del 

casco histórico. 

Dos de las plazas se sitúan 
en el primer tramo de la calle 

General Arana, a continuación 
de la Plaza Mayor, mientras 
que las otras dos se encuen-
tran junto al mismo edificio, 
pero en el cruce de esta vía 
con el camino del Arrabal.

Se trata de espacios en los 
que, de lunes a sábado, en 
la franja que abarca desde 
las 8,30 hasta las 16,00 
horas se permite aparcar, 
con un límite de media hora. 
A partir de las 16,00 horas 
el aparcamiento es libre los 
siete días de la semana.

El objetivo es 
facilitar la vida 
a los vecinos y 
agilizar el tráfico 
en el casco

Aparcamiento rotatorio 
junto a la Plaza Mayor 

30 MIN

Turismos aparcados en el primer 
tramo del camino del Arrabal.

El inicio de la calle General 
Arana dispone de dos plazas 
de aparcamiento rotarorio.

El Ayuntamiento establece cuatro plazas de parking 
en la calle General Arana y el camino del Arrabal, 
con un límite de media hora hasta las 16,00 horas de 
lunes a sábado
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síguenos en
REDES SOCIALES

Información actualizada a diario sobre nuestra localidad

22

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
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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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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Si-
mancas y Solorunners 
Valladolid, en colabo-

ración con la Federación de 
Atletismo de Castilla y León, 
organizaron el último fin de 
semana de febrero la quinta 
edición de la 10km y 5km 
Villa de Simancas. En esta 
ocasión, con la novedad de la 
20k patines. Además, como 
carrera 10K la prueba era 
valedora para el Campeonato 
de Castilla y León.

La expectación generada 
derivó en una elevada partici-

pación en todas las categorías.
Tanto la salida como la meta 

se situaron en la plaza del Ca-
mino de Robladillo y parte de 
la prueba se desarrolló por la 
CL 600, que enlaza la autovía 
con Puente Duero.

Los corredores y patinadores 
disfrutaron de una jornada de-
portiva en un escenario único. 
La carrera atravesó el histórico 
puente medieval, permitiendo 
a los participantes disfrutar de 
las mejores vistas de la ribera 
del río.  

Tras los acontecimientos 
vividos por la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, 

el Ayuntamiento de Simancas 
se ha sumado a la recogida de 
productos de primera necesidad, 
que han puesto en marcha la 

Asociación Alicia B. Gould y el 
Colegio Pinoalbar, a través del 
proyecto Family Mission, han 
demostrado gran implicación y 
solidad con sendas recogidas de 
productos que han hecho llegar a 
los ciudadanos de Ucrania.  

Ea Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento 
de Simancas aprobó una 

subvención de ayudas para 
material escolar para alumnos 
de lnfantil. La cuantía estable-
cida es de hasta 124 euros por 
cada alumno. 65 niños se han 
beneficiado de esta ayuda, 
dirigida a empadronados en 
Simancas y matriculados en 
uno de los cuatro colegios del 
municipio.  

Alta participación en la 10k Villa de Simancas

Simancas se 
vuelca con Ucrania

65 familias se benefician de las ayudas para 
material escolar para alumnos de Infantil
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ACTUALIDAD

Ya se encuentra operati-
vo el nuevo Centro de 
Esparcimiento Canino de 

la urbanización Entrepinos. La 
instalación se encuentra en la 
avenida Miguel de Cervantes, 
en la parcela situada junto a la 
parroquia de Juan Pablo II, y 
responde a la demanda existen-
te de un espacio en el que dejar 
libres a las mascotas, de modo 
que puedan jugar sin que sus 
propietarios deban preocuparse 
por ellas.

Las instalaciones se suman a 
las ya construidas en el parque 
de la Vaguada y El Silo.

El objetivo de este tipo de 
espacio es fomentar la correc-
ta utilización de los parques y 
jardines municipales, así como 
la buena convivencia entre ani-
males domésticos y ciudadanos, 
en sintonía con la condición 
de Simancas como municipio 
volcado con la naturaleza y el 
medio ambiente.

Se recuerda a los usuarios que 
dejar a sus perros en estas áreas 
no les exime de recoger sus 
excrementos, como en cualquier 
otro punto del casco urbano.  

El Goya a la Mejor Película 
de Animación ha viaja-
do hasta Simancas por 

‘Valentina’. De aquí procede 
el director de animación de la 
cinta, Archi Viloria, que hace dos 
décadas ya había sido premiado 
por ‘El bosque animado’. 

Viloria reconoce que vivió “con 
tensión” la 36 edición de los 
Goya, donde confiaba en recibir 

un galardón por una cinta que 
cuenta la historia de Valentina, 
una niña que sueña con ser tra-
pecista, aunque cree que nunca 
va a poder conseguirlo por tener 
síndrome de Down.

Es su abuela, compañera de 
juegos, aprendizajes y cancio-
nes, quien le asegura que, si las 
orugas consiguen convertirse en 
mariposas, nada es imposible. 

Entrepinos ya cuenta con un 
centro de esparcimiento canino

Y el Goya viaja a… Simancas

El Ayuntamiento de Siman-
cas ha convocado el ‘I 
Concurso de Cuentos en 

Simancas’, en el que pueden 
participar todos los alumnos de 
Educación Primaria de los cua-
tro colegios de Simancas: CEIP 
Los Zumacales, CEIP Puente 
de Simancas, Colegio Peñalba 
y Colegio Pinoalbar.

El concurso se divide en dos 

categorías: A (1º, 2º y 3º de 
Primaria) y B (4º, 5º y 6º de 
Primaria). Se establecen tres 
premios por cada categoría. A 
los autores premiados se les 
entregará un diploma y un lote 
de libros. También recibirán un 
lote los centros escolares de 
los premiados.

La organización editará 
los cuentos galardonados, 

así como otros que el jura-
do considere de la suficiente 
calidad. Este libro se publicará 
en la ‘Colección de Cuentos en 
Simancas’.

El plazo de admisión de ori-
ginales se cierra el miércoles 6 
de abril, y el viernes 22 de abril 
a las 18,30 horas tendrá lugar 
la entrega de premios en el 
Centro Cívico La Vaguada.  

Tolos los alumnos de Primaria están llamados 
al ‘I Concurso de Cuentos en Simancas’
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La localidad acogerá del 
13 al 15 de mayo la I 
Concentración de Au-

tocaravanas de Simancas, 
organizada por el Ayunta-
miento y la Asociación Caste-
llana y Leonesa de Autocara-
vanistas, Acyla. 

El espacio que acogerá a 
los visitantes es la zona de 
tierra, junto a los pinares, 
dentro de las instalaciones 
deportivas Los Pinos, un lu-
gar cómodo y “con suficiente 
amplitud” para un evento de 
estas características, como 
señala José Luis Fernández, 
vecino de Simancas y actual 
presidente de Acyla. 

Fernández se felicita por la 
creación de un espacio para 
aparcamiento de autocarava-
nas junto al puente medieval, 
ya que desde su inauguración 
no hay día que Simancas no 
cuente con turistas que per-
noctan a orillas del Pisuerga.

Por este motivo, el Ayunta-
miento, en colaboración con la 
asociación de autocaravanas, 
ha organizado un encuentro 
con todos los amantes de este 
modo de viajar y conocer mun-
do ‘con la casa a cuestas’. 

Hay que destacar que el 
perfil medio del autocarava-
nista es el de una persona de 
mediana edad o jubilada, con 
un poder adquisitivo medio-
alto e importantes inquietudes 
culturales. Los principales 
reclamos para atraer a este 
tipo de turista son el patrimo-

nio y los espacios naturales, 
que son precisamente dos de 
los puntos fuertes de la oferta 
de la villa archivera. 

El programa que se va per-
geñando cuenta con visitas 
guiadas por el casco histó-
rico, para lo que se habili-
tará un microbús, así como 
recorridos por senderos entre 
pinares o hasta la desembo-
cadura del Pisuerga. 

Habrá tiempo para degus-
tar los pinchos y tapas de 
los bares o disfrutar de los 
platos típicos de la zona, 
así como tomar y llevarse 
las tradicionales peonillas 
simanquinas. No faltarán 
una comida de convivencia y 
alguna actuación musical. 

El horario y los datos ne-
cesarios para la inscripción 
se comunicarán a través de 
la web y las redes sociales, 
tanto del Ayuntamiento como 
de Acyla. 

El autocaravanista 
tiene un poder 
adquisitivo medio-
alto e importantes 
inquietudes

Simancas acogerá a cientos de visitantes interesados en la cultura y 
los espacios naturales. El simanquino José Luis Fernández preside la 

asociación de autocaravanistas Acyla

Concentración de 
autocaravanas junto a Los 
Pinos, del 13 al 15 de mayo
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El pleno del Ayunta-
miento ha aprobado 
solicitar al Comité 

Español de UNICEF la 
adhesión a la iniciativa del 
Reconocimiento de Ciuda-
des Amigas de la Infancia 
del municipio. La adhesión 
al programa es una apues-
ta firme en el enfoque de 
derechos de infancia en el 
ámbito local y favorecerá a 
la población infantil y juvenil 
de nuestro municipio.

Con esta iniciativa, el 
Ayuntamiento se compro-
mete a la difusión y aplica-
ción de la Convención de los 
Derechos del Niño, así como a 
desarrollar una mejora conti-
nua en las políticas de infan-
cia y adolescencia. 

Eugenia García Rincón, 
presidenta de UNICEF Comi-
té Autonómico de Castilla y 
León, explica que “convertirse 
en una Ciudad Amiga de la 
Infancia supone poner en el 
centro de las políticas públi-
cas a la infancia y a la adoles-
cencia. De este modo, ellos se 
sienten más implicados en la 
vida del municipio”.

Los derechos 
de los menores
El reconocimiento de Ciuda-
des Amigas de la Infancia 
pone en valor el esfuerzo de 
los gobiernos locales por in-

corporar infancia y adolescen-
cia en el centro de la agenda 
política y social, contribuyen-
do a mejorar las condiciones 
de vida de los niños, niñas y 
adolescentes mediante la pro-
moción de políticas eficaces 
en su desarrollo integral, con 
especial atención a los dere-
chos de los menores.

Entre las condiciones para 
llegar a ser Ciudades Amigas 
de la Infancia se encuentra 
la creación de un órgano de 
participación infantil en el 
municipio, apoyar la crea-
ción de planes de infancia y 

adolescencia municipales o 
impulsar políticas en benefi-
cio de los niños.

De esta manera, se apues-
ta en firme por la escucha 
activa y  la participación de 
los menores en la vida del 
municipio, a través del esta-
blecimiento de un canal de 
comunicación y cooperación 
basado en sus propuestas, 
teniendo como objetivo la 
posibilidad de dar respues-
ta a sus inquietudes ante la 
detección de necesidades y 
propuestas de mejora. 

En nuestra región son ya 21 
los municipios que han obte-
nido este reconocimiento, en-
tre ellos Medina de Rioseco, 
Medina del Campo, Palencia, 
Ponferrada, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid, 
Aldeamayor de San Martín, 
Boecillo y Zamora. 

El Ayuntamiento va a solicitar a UNICEF su adhesión 
a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia en la próxima 
convocatoria 

Simancas, 
Ciudad Amiga de la Infancia  

El Consistorio 
se compromete 
“activamente” a la 
difusión y aplicación 
de la Convención de 
los Derechos del Niño
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El Ayuntamiento de Si-
mancas ha realizado una 
inversión de 279.599,35 

euros para la construcción de 
un nuevo campo de fútbol en 
las Instalaciones Deportivas 
Los Pinos. En cerca de dos 
meses el club podrá contar 
con este segundo campo, 
anexo al existente. 

El espacio de la nueva instala-
ción es en el campo de tierra 

que se encuentra en la parte 
posterior al césped donde jue-
gan los dieciocho equipos del 

club. En los últimos tiempos 
apenas se usaba.

Se trata de un campo de 
fútbol de césped artificial y su 
construcción cuenta con una 
segunda fase, ya planificada, 
consistente en su iluminación. 
De hecho, el Presupuesto mu-
nicipal de 2022 ya prevé una 
partida de 80.000 euros para 
esa iluminación.

El nuevo campo de fútbol de Los 
Pinos estará operativo en mayo

El segundo campo se construye sobre uno de tierra que ya apenas 
se usaba. La segunda fase de la actuación consistirá en su 

iluminación“
La primera fase 
cuenta con un 
presupuesto de casi 
280.000 euros 

”



29

DEPORTE

El campo de fútbol de Los 
Pinos, sede del club Villa de 
Simancas, ya se vio mejo-
rado el año pasado con un 
nuevo sistema de ilumina-
ción, dentro de la apuesta 
municipal por generalizar el 
uso del sistema LED para un 
consumo más responsable.

La actuación, con 16 nuevos 
focos, contaba con un importe 
de 16.891,60 euros. También 
se realizaron diferentes actua-
ciones para proteger al público 
frente a las inclemencias del 
tiempo y se mejoró el acceso 
a las instalaciones, además 
de los vestuarios. 

”

El Presupuesto de 
2022 prevé 80.000 
euros para su 
iluminación

29
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Cuesta esfuerzo pensar 
cómo era la Simancas 
de los años 50 y 60 

del siglo pasado. Un pueblo 
como otros tantos de Castilla y 
León, de no ser por el Archivo 
y el puente medieval. Con sus 
calles sin asfaltar, casas sin 
teléfono y montones de cha-
vales corriendo por un casco 
histórico sin apenas coches.

Con algunos sonidos que 
hoy nos parecen extraños, 
como el de la trompeta 
que durante décadas tocó 
Lázaro Crespo, alguacil y 
pregonero, para dar avisos a 
todos los vecinos. 

En ocasiones caminaba de 
su mano, orgulloso, su hijo 
Ángel, hoy responsable junto 
a su mujer, Encarna, del res-
taurante El Pichón. “No había 
policía local ni otros emplea-
dos municipales en la calle 
más allá de los barrenderos”, 
recuerda el hostelero.

El trabajo de Lázaro depen-
día del alcalde y el secretario, 
y sus labores eran tan amplias 
como cortar lecha y alimentar 
con carbón la calefacción del 
edificio, en el que residía toda 
la familia: Lázaro, su mujer 
(Araceli Zurro) y sus hijos. Sin 
vacaciones y sin días libres, 

puesto que la puerta del 
Ayuntamiento debía abrir-
se desde dentro y eran los 
miembros de la familia los 
encargados de hacerlo. 

Como pregonero, Ángel era 
el encargado de anunciar por 

las calles todos los eventos 
de interés para el vecino, des-
de un corte de agua hasta los 
puestos de venta ambulante 
que ese día esperaban clien-
tes en la plaza. Su trompeta 
se conserva todavía, colga-
da en la pared del salón en 
alguna vivienda familiar. Con 
ella debía llamar calle por 
calle para que todo el mundo 
accediera a la información. 

Otra función era la de ir casa 
por casa para cobrar el servi-
cio de agua. “Había que llamar 
a todas las puertas y si alguien 

VECINOS

“En ocasiones 
caminaba de su 
mano, orgulloso,
su hijo Ángel”

Una voz del pasado
Durante décadas, Lázaro Crespo ejerció de 
pregonero por las calles del casco histórico, 
anunciando con su trompeta todas las noticias de 
interés para los vecinos. Su figura fue tan importante 
para el día a día que, como alguacil, debía ir casa 
por casa cobrando los recibos municipales

Lázaro Crespo se asoma 
a la Plaza mayor desde el 
Ayuntamiento que fue su vida.
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VECINOS

El coso taurino se improvisaba 
en la propia Plaza Mayor.

 Lázaro y Araceli, con sus hijos y sobrina

no estaba, había que pasar 
por allí las veces que hiciera 
falta hasta que se cobrara”, re-
cuerda Ángel. También debía 
cobrar la atención del médico 
o el practicante.

La figura de Lázaro era 
“fundamental” para la comuni-
dad que formaban los vecinos. 
Con escasa formación, era 
un trabajador del campo que 
debió dejar la actividad por 
problemas de salud. Entró a 
trabajar como alguacil en 1957 
y se jubiló en 1994.

Era tal su conocimiento de 
las calles y los vecinos, de 
cada rincón del casco históri-
co, “que puso nombre a mu-
chos de los lugares”, subraya 
Ángel. Esos nombres extraofi-
ciales fueron repetidos por los 
vecinos hasta que terminaron 

por incorporarse al callejero.

Este alguacil era hijo del 
‘Pinche’, una persona bien 
conocida en Simancas, pero 
se hizo aún más popular que 
su progenitor a base de dar 
servicio al Ayuntamiento, y 
a los vecinos, a lo largo de 
cuatro décadas. Ángel sigue 
la tradición familiar y proba-
blemente conozca a todas las 
familias del casco histórico y a 
buena parte de las que residen 
en las urbanizaciones. Además 

de haber vivido más de medio 
siglo en la localidad, durante 
más de 25 años fue ‘master 
caddy’ en el Campo de Golf de 
Entrepinos, a lo que hay que 
sumar su experiencia al frente 
del restaurante.

Nunca ha olvidado su in-
fancia en la plaza Mayor, en 
los bajos de un Ayuntamiento 
hoy irreconocible. Entrar en 
el inmueble en el que nació 
supone para él evocar miles 
de recuerdos en color sepia. 
De las habitaciones, del patio 
interior “en el que se guar-
daban los toros” y en el que 
Lázaro cuidaba una pequeña 
huerta. Pero sobre todo es 
traer a la memoria la figura de 
dos trabajadores infatigables, 
Lázaro y Araceli, cuya imagen 
en blanco y negro es también 
una voz del pasado. 

“La vivienda 
familiar estaba 
en los bajos del 
Ayuntamiento”
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La caza es un deporte 
y una afición. También 
es un modo de vida, 

porque los hábitos adquiri-
dos en el monte se trasladan 
a la vida diaria, y cumple 
una importante función de 
control de poblaciones, 
como subraya Iñaki Casado, 
vicepresidente del Club De-
portivo de Cazadores Virgen 
del Arrabal. “De no ser por 
nosotros la presencia del co-
nejo generaría muchísimos 
problemas”, recalca.

El Coto de Simancas se 
extiende por casi 2.400 hec-
táreas y en él cazan cerca 
de 56 socios. Comprende 

desde el límite con Ciguñuela 
y Geria hasta la ladera de la 
peña situada tras la gasoline-
ra de Repsol, junto al camino 
de la Cruz, y la zona en la que 
actualmente se está constru-
yendo el carril bici.

La temporada de caza se 
extiende de octubre a enero, 
aunque la media veda tiene 
un periodo que va desde 
mediados de agosto hasta 
mediados de septiembre.

Para Iñaki, esta práctica 
ofrece una relación con la 
naturaleza que no se obtiene 
de ninguna otra manera. La 
recompensa no es abatir a 
un animal, sino permitir que 
el perro se cobre la pieza 
“después habérselo trabaja-
do mucho”.

Le gusta ir a cazar ‘al salto’, 
cuando el cazador y la presa 
están solos, “de poder a 
poder”. Un tipo de caza en 

NATURALEZA

La zona habilitada para actividad cinegética se extiende a ambos 
lados de la autovía. Los cazadores advierten de que atravesar el 
coto en plena temporada puede entrañar riesgos

Un paraíso 
para la caza menor

“La caza ofrece 
una relación con la 
naturaleza que no se 
obtiene de ninguna 
otra manera”
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el que resulta fundamental 
conocer el hábitat en que el 
animal. se desenvuelve. Todo 
ello con un respeto escrupulo-
so por el entorno. 

Por eso le llama la atención 
la falta de cuidado de otros 
colectivos, como los ciclistas o 
los senderistas, cuyo paso por 
las laderas deja muchas hue-
llas, hasta el punto de alterar 
el hábitat de las especies.

De ahí que los cazadores 
alerten frente a la circula-
ción de personas ajenas al 
peligro. Porque el hecho de 
que coincidan tantas perso-
nas, con intereses distintos, 
genera un riesgo “que hay 
que tener en cuenta”. 

Se recomienda a 
ciclistas y paseantes 
que empleen otras 
vías, como la 
cañada”

El coto caza ocupa 
casi 2.400 hectáreas 
del municipio de 
Simancas
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La gimnasta simanquina 
Erica Sanz se erigió el 
pasado noviembre como 

subcampeona del mundo de 
Doble MiniTramp en la catego-
ría de 17 a 21 años.

Erica tiene 18 años y lleva 
practicando con el 
trampolín desde 
los tres, aunque 
fue a los cinco 
cuando empezó a 
hacerlo de forma 
oficial.

Ella y su herma-
na Diana conti-
núan una tradición 
familiar que co-
menzó con su abuelo mater-
no, José Ginés, olímpico en 
Múnich 72 y campeón de Eu-
ropa en la categoría absoluta. 
La saga siguió con la madre 
de las dos jóvenes, Teresa, y 

varias de sus hermanas, hoy 
entrenadoras del Club Gimna-
sia Acrobática Valladolid.

Para ella el trampolín no ha 
sido una imposición, sino una 
vocación que ha llenado sus 
días a lo largo de casi toda su 

vida. Otros depor-
tes, como el tenis, la 
natación o la gimna-
sia artística, fueron 
quedando atrás ante 
una disciplina a la 
que dedica tres ho-
ras al día de lunes a 
viernes.

Como estudiante 
de ESO y Bachille-

rato debió aprender a organi-
zar su tiempo para compagi-
nar deporte de élite y estudios. 
Hoy, como estudiante de 
Educación Infantil sabe que 
dispone de menos tiempo que 

sus compañeros para prepa-
rar trabajos y exámenes, pero 
eso no le impide esforzarse al 
máximo para conseguir cada 
una de sus metas.

De hecho, esa escasez de 
horas de ocio puede haber 
sido clave para forjar una per-
sonalidad sana, autoexigente 
y organizada, con capacidad 
para “tener claros los objetivos 
y trabajar por ellos”. En el hori-
zonte, los Juegos Olímpicos 
de París 24, una meta a la 
que no renuncia, aunque tiene 
muy claro que resulta difícil de 
alcanzar.

Un currículum 
de éxitos
Toda una vida de trabajo se ha 
traducido en un currículum lle-
no de éxitos. Erica ha partici-
pado en cuatro campeonatos 
del mundo por edades y en un 

E r i c a  y  D i a n a  S a n z ,  g i m n a s t a s

Erica tiene 18 
años y lleva 
practicando 
desde los 
tres

La gimnasta simanquina Erica 
Sanz se convirtió en noviembre 
en subcampeona mundial de 
Doble MiniTramp. Su hermana 
Diana posee la misma habilidad 
y a los 16 años acumula un 
sorprendente medallero

Un trampolín 
para comerse 
el mundo
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Europeo. Ya en 
2018 conquistó 
la medalla de 
bronce en la 
modalidad de 
sincronismo, en 
el campeonato 
del mundo. 

En el Cam-
peonato Es-
paña de Tram-
polín, 2020 
fue la primera 
clasificada en 
dobleminitramp 
categoría 17-
21, y primera 
clasificada 
en trampolín 
categoría 17-21. Ese año, su 
equipo quedó primero en doble-
minitramp, y también primero 
en trampolín.

Su hermana Diana posee 
la misma fuerza y la misma 
capacidad de sacrificio. Hoy 
con 16 años, su sueño sería 
participar en las Olimpiadas de 
Los Ángeles 28. Acumula tres 
oros, tres platas y dos bronces 
en campeonatos nacionales, y 
el mismo número de oros, pla-
tas y bronces en campeonatos 
internacionales.

Ambas sueñan con 
participar en los 
Juegos Olímpicos, 
aunque saben que 
llegar es muy difícil
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La escaladora simanquina 
Izíar Martínez conquista-
ba a principios de marzo 

la victoria en el Test de Gavá 
de Escalada. Lo hacía con 
una puntuación muy superior 
a las siguientes clasificadas, 
con 199,8 puntos frente a 
las catalanas Ruth Monsech 
(113,6) y Aida Torres (102,8).

Se trataba de un Test Event 
con vistas a París 2024, 
celebrado en las instalacio-
nes de Sharma Climbing 
Gavà en Barcelona, una 
prueba exclusiva para veinte 
escaladores y escaladoras 
nacionales en la que se ha 
probado por primera vez 
el sistema de competición 
combinado de boulder y 
dificultad de cara a los próxi-
mos Juegos Olímpicos.

Sin haber cumplido los 
17 años, Izíar conseguía 
una victoria de prestigio, 
logrando resolver los cuatro 

problemas de boulder 
propuestos en la final 
y siendo la única en 
lograr encadenar la vía 
completa en dificultad, 
marcando una pun-
tuación final de 199,8 
puntos, a solo dos 
décimas de realizar 
la actuación perfecta 
debido a dos intentos 
fallidos en los bloques.

DEPORTE
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Izíar Martínez sigue 
conquistando cumbres
La simanquina se ha impuesto en el Test de Gavá de Escalada. A 
sus 17 años acumula un amplio palmarés en competiciones indoor, 
boulder y dificultad, además de excelentes aptitudes en roca

La competición 
barcelonesa 
se celebraba 
con vistas a 
París 2024
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La simanquina es una 
escaladora muy completa, 
pues ya ha cosechado títulos 
en competiciones indoor, de 
boulder y dificultad, además 
de sus excelentes resultados 
en roca. Fue la segunda es-
caladora española en alcan-
zar el 8b a los 14 años de 
edad. Logró la proeza hace 
dos años con la ascensión 
del Excusómetro, una vía 
desplomada de 22 metros 
en la cueva del Arenal (Can-
talejo, Segovia). 

Además de otros muchos, 
tiene en su haber el subcam-
peonato de España Sub 16 
en Boulder, en Dificultad y 
Overall (formato olímpico: 
boulder, dificultad y velo-
cidad). El pasado verano, 
conquistó en Bélgica su 
primer podio en competición 
internacional; la joven realizó 
una destacada actuación 
con la selección nacional y 
logró la tercera posición en 
la final de Dificultad en la 
sexta prueba de la Copa de 
Europa Juvenil.

En su carrera deportiva, 
Izíar ha estado acompañada 

por el entre-
nador Pedro 
Bergua, investi-
gador y experto 
en rendimiento 
físico en esca-
lada, y también 
por su padre, 
Israel Martínez, 
responsable del 
rocódromo Ge-
koaventura, en Valladolid.

Nació el 31 de marzo de 
2005. Proviene de una familia 
aficionada a la montaña y 
empezó a escalar a la tem-
prana edad de tres años. 
Entrena muchas horas al día 
en el rocódromo vallisoletano 
Gekoaventura. Los sábados y 
domingos no son para des-
cansar, puesto que le gusta 
aprovechar para hacer esca-
lada en la montaña.

Las provincias de Cuenca o 
Navarra, o por ejemplo el ala-
vés Valle de Valdegovía, son 
algunos de sus lugares favo-
ritos para practicar. Cantalejo, 
en Segovia, es otro punto que 
ha frecuentado siempre, al 
estar más cerca de casa.

Lamenta que en Castilla y 
León no haya gran nivel en 
escalada, quizá porque es 
una práctica menos conoci-
da que otros deportes. Falta, 
además, que las chicas 
practiquen esta actividad, 
aunque “poco a poco, se 
van incorporando”.

Izíar cuenta con un per-
fil público en Instagram (@
ICHICLIMB), con miles de 
seguidores. 

En verano conquistó 
su primer podio 
internacional

DEPORTE

Es una 
escaladora muy 
completa
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Mosquila es el nombre 
de un pago entre Si-
mancas y Geria junto 

al Pisuerga. Pero también es 
un lugar mágico e histórico, 
de esos que tanto abunda-
ron en nuestra provincia y 
que ahora están a punto de 
caer en la noche del olvido. 
Cuando las generaciones 
posteriores lo recuperen para 
traerlo a su memoria ya no 
será lo mismo…

¿Qué vemos hoy en Mos-
quila? Lo primero es una vieja 
fuente, la fuente de los Tres 
Caños o de Mosquila. Curio-
samente, se encuentra en la 

misma orilla del río Pisuerga. 
Ahora fluye sólo a unos cen-
tímetros por encima del nivel 
del río, lo cual quiere decir que 
cuando el nivel de las aguas 
es el normal o un poco supe-
rior, el pie de la fuente queda 
sumergido. Antes, eviden-
temente no fue así, pues la 
fuente es muy antigua y unos 
trescientos metros aguas abajo 
hay una represa que ha ele-
vado dos o tres metros el nivel 

“Hablamos de un 
lugar mágico e 
histórico...”

Por Federico Sanz Rubiales

Mosquila

NATURALEZA
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del río a su paso por la fuente.
El arca, construida en resis-

tente ladrillo macizo, está lige-
ramente inclinada en sentido 
contrario a la caída del agua 
por los caños. Se observa 
también el pilón de piedra que 
recogía el agua. El espacio en 
el que se encuentra debió de 
estar especialmente cuidado y 
todavía conserva parte de su 
atractivo: se accede a él por 
unas escaleras semienterra-
das en la cuesta desde el lado 
opuesto a la fuente, pero a la 
izquierda del arca también hay 
otras escaleras, ahora ocultas 
por la maleza.

Es posible que este espacio 
difiera del de hace unos años: 
la fuente está muy arremetida 
en un esquinazo; tal vez el 
arroyo del Prado pasaba por 
delante para desembocar aquí 
y, al comenzar a despoblarse 
Mosquila, se niveló el terreno 
para su cultivo y se le desvió. 
Las escaleras citadas ayuda-
rían a pasar de un lado a otro 
del arroyo justo en el lugar 
donde también hay unas lajas 
a modo de puentecillo…  

Pero Mosquila, en otro tiem-
po, estuvo habitado. Vemos 
los cimientos en piedra de 
una casa, y las paredes de 
barro de otra construcción en 
el perdido, entre las tierras de 
cultivo y el camino que viene 
desde Simancas y que se 
dirige a Villamarciel. 

El paraje en su conjunto no 

puede ser más agradable: el 
río suaviza el clima extremo 
de nuestros veranos y facilita 
el crecimiento de alamedas 
y choperas. Desde el camino 
podemos contemplar un buen 
panorama del Pisuerga, en 
dirección al este: una ancha 
lengua de agua protegida 
de árboles de gran porte. 
Y a menos de un kilómetro 
aguas abajo disfrutamos de 

la confluencia de este río con 
el Duero. Hacia las Ventas de 
Geria, el terreno está salpicado 
de casas, huertas, majuelos y 
almendreras.

El poblamiento viene de muy 
lejos, de la prehistoria nada 
menos. Unos metros más 
arriba, en la terraza contigua 
atravesada por el arroyo del 
Prado, se han encontrado 
restos de la Edad del Bronce 
y romanos. Pero el descubri-
miento más importante ha sido 
una necrópolis datada entre 
los siglos IX y XI, lo cual quiere 
decir que fue uno de los pri-
meros lugares repoblados con 
motivo de la Reconquista, tal 
vez precisamente porque se 
trataba de una antigua locali-
dad perfectamente conocida.

Y es que estos lugares tam-
bién son de leyenda: el pago 
limítrofe se llama El salto del 
pellejero, que recuerda la his-
toria de una zagala de Pesque-
ruela y un pellejero extremeño.

Para llegar: por el camino de 
Simancas a Villamarciel, en el 
punto en que vemos restos de 
construcciones –primero en 
barro, luego piedras calizas- 
se abre ligeramente el camino 
a la izquierda por ahí debemos 
bajar hasta la ribera, atrave-
sando por un sendero y un 
picón de tierras de labor.  

“El río suaviza 
el clima extremo 
del verano”

39
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SERVICIOS

Entre el camino del Robla-
dillo y el parque de la Va-
guada, la Escuela Infantil 

de Simancas dispone de 41 
plazas para niños y niñas de 
0 a 3 años. Ofrece un servicio 
que permite a padres y madres 
conciliar la vida familiar con la 
profesional, pero sobre todo 
acoge a los pequeños y les 
ofrece un espacio para crecer 
jugando, riendo, aprendiendo 
y ganando amigos que quizá 
sean para toda la vida.

El orden y la rutina son 
importantes para que ganen 
confianza y adquieran hábitos 
que les serán de gran utilidad 
en el futuro. Se fomenta la 
creatividad y se atienden las 
necesidades físicas e intelec-
tuales del alumno, para quien 
el juego es la mejor manera de 
aprender. 

Porque la manipulación y 
las vivencias hacen que los 
pequeños fijen mejor los co-
nocimientos, con resultados a 
veces sorprendentes. La clave 
está en que el alumno sea 
activo, que busque su propio 
camino, mientras que el equipo 
docente pone a su disposición 
las herramientas para que vaya 
construyendo su aprendizaje. 

El día a día incide en el de-
sarrollo psicomotriz, cognitivo y 

sensorial de los niños, así como 
en el desarrollo del lenguaje. 
Desempeña un papel muy 
importante la socialización, que 
es fundamental en su desarro-
llo como personas y que, inclu-
so, ayuda a los más pequeños 
en su crecimiento.

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. La Escuela Infantil 
dispone de tres aulas, sala po-
livalente, patio con un pequeño 
huerto, comedor y cocina. El 
menú está elaborado por una 
nutricionista, que se encarga 
de que los peques reciban 
una alimentación variada y 
equilibrada, prestando especial 
atención a posibles alergias o 
intolerancias.

Se implica a las familias a 
través de talleres o invitando a 
los padres a la participación en 
diferentes actividades. También 
a través de la app Wappa Ba-
bies, que abre un canal directo 
entre la Escuela y la familia. 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 App del centro 
abre un canal de 
comunicación con 
las familias

El juego como
fórmula mágica

La Escuela Infantil Municipal ya ha abierto el plazo de 
matrícula para el curso 2022-2023. Adherida al plan de 

gratuidad de la Junta, su horario facilita la conciliación familiar

Tel.: 983 590 864
(de 10,00 a 13,00 horas)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
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DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONOS

WEB
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