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Crecer de la mano de la cultura

Simancas afronta la recta final de este 2022. 
Un año en el que nuestro municipio ha 
vuelto a respirar a pleno pulmón. Con pru-

dencia, pero sintiéndonos más libres, hemos 
abandonado el miedo y hemos vuelto a disfrutar, 
como siempre y como nunca, de nuestras tradi-
ciones y nuestras actividades. 

En esta nueva etapa, vecinos y administración 
van de la mano en el camino de hacer crecer 
nuestro pueblo. Un desarrollo municipal que va 
estrechamente ligado a la mejora de los servicios 
públicos, como los renovados contratos de lim-
pieza y jardinería, la proyección de nuevos par-
ques infantiles o las mejoras en cuestiones como 
iluminación y seguridad. 

En nuestro municipio, el progreso también va 
unido desde hace tiempo a la cultura. En este 
sentido, el Ayuntamiento apuesta por nuevas 
formas de ocio conscientes de que son un ele-

mento dinamizador para la economía del muni-
cipio.

Muestra de ello son los conciertos enmarcados 
dentro de ‘Simancas, Villa de la Música’, que 
ponen de manifiesto el potencial del municipio 
para la organización de grandes eventos cultura-
les. O, de manera más reciente, al ciclo ‘Noviem-
bre, mes del teatro’, un proyecto  creado con la 
mirada puesta en el futuro y que pretende sentar 
un precedente y establecer el mes de noviembre 
como mes dedicado a los escenarios.

No cabe duda de que Simancas es una villa  aman-
te de la cultura y de la música. Para todos los pú-
blicos y, sin duda, para todos los gustos. Cabe des-
tacar en estas líneas el éxito que tuvo el primer 
curso de la escuela de música electrónica, en el 
que han participado más de 30 personas de entre 
12 y 50 años y que no deja de crecer. Como tam-
bién lo hace Simancas. 
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Inmerso en el otoño, el paisa-
je simanquino se ha teñido 
de amarillos, ocres y rojos. 

Una estampa única de la que 
disfrutar durante un agradable 
paseo por la ribera o el puente 
medieval, que nos ayuda a ol-
vidar por un momento la rutina 
en la que nos hemos zambu-
llido de lleno después de unos 
tranquilos meses de verano. 
Un verano que ha estado 

marcado por la celebración 
de nuestras fiestas de la 
Virgen del Arrabal en toda su 
plenitud, además del éxito 
en las convocatorias más 
tradicionales, como el festival 

Simancas, Villa de la Múscia, 
el Requerimiento de las Don-
cellas o la Jura del Rey Ra-
miro, y también en las nuevas 
iniciativas desarrolladas para 
destacar a nuestra localidad 
como un referente cultural.
En este número de ‘Vive Si-

mancas’ hacemos un pequeño 
repaso de todo ello, al mismo 
tiempo que se da cuenta de 
importantes novedades, que 
revelan el dinamismo de nues-
tra localidad.  
Es el caso del reinicio de las 

actividades deportivas, tanto 
municipales como las ofrecidas 
por los clubes y asociaciones 
de Simancas. Con especial 
relevancia del deporte base, 
con un club, el Villa de Siman-
cas, que cuenta con más 800 
deportistas en sus 18 equipos. 
O la celebración del Campeo-
nato de Golf de Castilla y León, 
que se ha celebrado en el Club 

SOCIEDAD

Este número da 
cuenta de las 
últimas novedades 
acaecidas

nuestro dinamismo 
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de Golf Entrepinos el pasado 
mes de octubre. 
También acercamos la am-

pliación de algunos servicios 
municipales como limpieza y 
jardinería.
Sin olvidar otros puntos 

importantes dentro del capítulo 
de inversiones previstos para 
este ejercicio, como son los 
nuevos parques infantiles. 
En el apartado cultural, tan 

relevante para Simancas, 
destacamos la celebración 

del ciclo de teatro que está 
teniendo lugar este mes y que 
pretende convertirse en un 
proyecto de futuro.
En esta revista también 

hemos querido dedicar un es-
pacio a rememorar la historia 
de la Urbanización Entrepinos, 
que este año celebra su 30 
aniversario. 
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 integrará 
actividades para todos los pú-
blicos y gustos, y que buscará 
promover la dinamización 
turística del municipio. 

SOCIEDAD

Un municipio 
solidario y 
comprometido con 
múltiples causas
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El Ayuntamiento ha adju-
dicado recientemente el 
nuevo contrato de mante-

nimiento de jardinería, que su-
pone una inversión de 358.150 
euros para un periodo de dos 
años, aunque con la posibilidad 
de prorrogarse un año más.

La partida dedicada a este 
capítulo experimenta una su-
bida de 69.000 euros anuales, 

con novedades importantes. 
Por ejemplo, que la empresa 
adjudicataria se encargará del 
cuidado del 100% de las zonas 
verdes públicas del municipio 
simanquino.

El alcalde, Alberto Plaza, 
destaca que de este modo 
se pretende dar cobertura a 
uno de los principales pilares 
del trabajo desarrollado por 

Invertirá 179.000 euros anuales en cada uno de los capítulos: 
mantenimiento de zonas verdes y servicio de limpieza, que amplía 
el número de servicios

“La inversión 
en zonas verdes 
se incrementa 
en 69.000 euros 
al año”

Simancas refuerza los 
servicios de limpieza y jardinería

Acto de formalización del convenio con Onet para la limpieza del municipio.
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el Ayuntamiento, como es el 
mantenimiento de las zonas 
verdes. “Los espacios naturales 
y los parques y jardines son uno 
de los principales valores de 
Simancas”, recuerda.

Al mismo tiempo, el Consisto-
rio ha firmado el nuevo contrato 
del servicio de limpieza viaria 
con ONET Iberia Soluciones, 
compañía que ha resultado 
adjudicataria en la licitación pú-
blica y que ya gestionaba este 
servicio en el municipio. 

El importe del contrato será 
de 179.000 euros anuales, 
con un incremento del 20,8% 
respecto al periodo anterior, lo 
que supone una inversión de 
539.670 euros en este capítulo 
en los próximos tres años.

Como novedad, en la nueva 
etapa se zonifica el municipio 
de Simancas para una mejor 
organización de las labores de 

limpieza. De este modo, se di-
ferenciará entre la Zona Centro 
(entorno de la Plaza Mayor y la 
iglesia de El Salvador), Casco 
Histórico, Urbanizaciones y el 
llamado Diseminado, en refe-
rencia a los espacios rurales 
del municipio.

Además, se realizarán servi-
cios especiales para aquellos 
eventos en los que se produzca 
una mayor concentración de 
personas, como el mercadillo 
semanal, conciertos, la Semana 

Cultural, la Navidad o las fiestas 
patronales.

El servicio contratado incluirá 
la limpieza de graffitis y de 
las diferentes zonas de espar-
cimiento canino (ZEC) con las 
que cuenta el municipio.

Asimismo, la empresa adjudi-
cataria prestará un servicio de 
Urgencias 24 horas y ofrecerá 
la recogida de enseres a domi-
cilio dos días a la semana, en 
lugar de uno. 

“Los espacios 
naturales son uno 
de los principales 
valores de 
Simancas”

El contrato del servicio 
de limpieza zonifica el 

municipio para una mejor 
organización de las labores.

Para la recogida de 
enseres los vecinos 
deben llamar 
al teléfono: 
983 590 008
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El Pinar de Simancas acoge 
en la actualidad diferentes 
labores de conservación 

para garantizar su supervi-
vencia y prevenir incendios 
forestales. Los trabajos incluyen 
‘cortas’ en tres zonas diferen-
tes, dirigidas a seleccionar las 
plantas con más porvenir, lo que 
asegurará una nueva genera-
ción de árboles. “El objetivo es 
garantizar el futuro del bosque”, 
subraya Pablo León, concejal 
de Urbanismo, Obras y Ser-

vicios, “además de prevenir 
posibles incendios”.

El pinar es propiedad del 
Ayuntamiento, mientras que a la 

Consejería de Medio Ambien-
te le corresponde planificar y 
acometer labores como las de 
poda, aclareo o plantación de 
nuevos ejemplares. Los trabajos 
se realizan dentro de un contac-
to estrecho y continuado con la 
concejalía.

Como se señala en el infor-
me elaborado por el equipo 
técnico, el objetivo nunca es 
obtener la mayor cantidad de 
madera, por interés económico, 
sino que los criterios son los de 

El pinar de Simancas ocupa 815 hectáreas y 
está declarado de Utilidad Pública. Las labores 
persiguen asegurar un crecimiento continuado y 
prevenir incendios forestales

El Pinar Pimpollada 
se limpia y regenera para 
garantizar su continuidad

“El criterio para 
decidir qué parte 
se tala nunca es 
económico”

El concejal Pablo 
León analiza junto a 
un técnico de Medio 
Ambiente la zona en 
la que se plantarán 
nuevos árboles.
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gestionar este espacio natural 
de la manera más racional y 
responsable. También se está 
procediendo a plantar árboles 
en otras partes del Pinar Pim-
pollada, como se denomina de 
forma oficial.

La conservación, 
objetivo prioritario
El primer objetivo, irrenunciable 
y prioritario, es conseguir la 
conservación del monte, lo que 
pasa por lograr su adecuada 
regeneración: que los procesos 
de dinámica forestal transcurran 
de una forma adecuada, y los 
pies adultos con menor vigor 
vayan siendo sustituidos por 
pimpollos jóvenes con futuro.

Es unánime la opinión de que 
la mejor regeneración es la que 
se produce de forma natural, 
mediante la diseminación de 
las semillas, su germinación y 
el posterior desarrollo de los 
brinzales (plantitas procedentes 
de semilla).

Para ello es necesario, en 

primer lugar, obtener una buena 
producción de piña que aporte 
un suficiente banco de semillas. 

Los árboles deben estar en 
un buen estado vegetativo, 
con copas amplias y soleadas, 
lo que implica la necesidad 
de realizar cortas sucesivas, 
a lo largo del desarrollo de la 
masa arbolada, que eviten un 
debilitamiento de los árboles 
por competencia entre ellos. 
De este modo se les asegura 
un buen aporte de nutrientes, 
agua y luz solar. Son las que se 
denominan cortas preparatorias 
y cortas de regeneración.

Una vez conseguido un 
regenerado viable, deben 

realizarse otro tipo de cortas, 
denominadas ‘clareos’, cuando 
el número de plantas jóvenes es 
excesivo. El objetivo es, como 
se decía, garantizar el futuro del 
bosque.

Estas cortas sirven para 
disminuir el riesgo de incendios 
graves al reducir la carga 
de combustible y romper su 
continuidad, a la vez que se 
eliminan los pies más viejos, 
dominados, enfermos, con 
pudriciones, que suponen un 
importante riesgo de roturas y 
caídas en un monte con un alto 
uso público. 

En las zonas menos 
transitadas y de menor peligro 
se deja un cierto número de 
árboles secos o extramaduros, 
con fines de conservación de 
la biodiversidad (avifauna, 
quirópteros, insectos xilófagos, 
hongos…). 

Con todo, en aquellas zonas 
en las que no se consigue 

“Son ingenieros 
forestales de la 
Junta los 
que deciden 
qué se poda”

9
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un regenerado suficiente es 
necesario recurrir a labores 
de ayuda a la regeneración, 
como se ha empezado 
a realizar recientemente 

mediante la apertura de hoyos 
mecanizados y su posterior 
plantación entre las zonas 
de árboles adultos que no se 
regeneran adecuadamente.

Igualmente, se han iniciado 
los trabajos de restauración 
del incendio del 10 de agosto 
de 2020, que afectó a 16,82 
hectáreas, mediante la 
preparación del terreno con un 
subsolado de 50 centímetros 
de profundidad y la posterior 
plantación de 900 árboles por 

hectárea (80% pinos piñoneros 
y 20% encinas).

Un espacio para 
el disfrute público
El segundo objetivo es el uso 
público del pinar. El crecimiento 
urbanístico en las inmediacio-
nes del Pinar Pimpollada hace 
cada vez más relevante el papel 
recreativo del monte frente al 
aprovechamiento económico, 
por lo que las sucesivas revisio-
nes han ido evolucionando en 
tal sentido. 

“Las cortas sirven 
para disminuir 
el riesgo de 
incendios graves”
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En esta línea se enmarca 
la realización de tratamientos 
contra la procesionaria del 
pino. Si bien la normativa no 
permite tratamientos masivos ni 
aéreos, anualmente se realiza 
una campaña de tratamientos 

terrestres en las zonas de mayor 
uso público.

El informe destaca que el 
pinar de Simancas es un monte 
de utilidad pública. Tiene una 
superficie de 855,14 hectáreas 
y su topografía es llana, con 
altitudes entre 680 y 691 metros 
sobre el nivel del mar. 

Se trata de una extensa pla-
nicie de materiales arenosos, 
situada entre los cauces de los 
ríos Duero y Pisuerga, donde 
se han sucedido periodos de 
sedimentación. 

El monte se caracteriza por 
encontrarse casi completamen-
te arbolado, en un 96% de su 
superficie, mientras que el 4% lo 
ocupan construcciones, infraes-
tructuras y carreteras. 

La vegetación está fuertemen-
te condicionada por el tipo de 
suelo y por los aprovechamien-
tos que se han demandado en 
los siglos pasados. La especie 
arbórea predominante es el pino 
piñonero y bajo el dosel del 
pinar se encuentra ampliamente 
distribuida la encina.

El monte está clasificado 
como vedado cinegético y no 
es objeto de caza desde 1971, 
con una notable recuperación 
de la fauna propia de los pina-
res. Las principales afecciones 
del monte son la producida por 
la procesionaria del pino y las 
plagas que afectan a las piñas.  
Se trata de plagas que, debi-
do a su ciclo natural, forma de 
reproducción y desarrollo, y las 
limitaciones a los tratamientos 
fitosanitarios, son muy difíciles 
de combatir.

Precisamente uno de los 
motivos para intervenir en el 
bosque reside en el decaimien-
to del número de ejemplares; 
la viabilidad de la regeneración 
del pino piñonero es uno de los 
grandes problemas que atañen 

a este monte. Esto se debe a 
los cambios en las condiciones 
ambientales, con anomalías cli-
máticas cada vez más frecuen-
tes, con un periodo de sequía 
y altas temperaturas cada vez 
más amplio. También por la es-
casez de agua en el suelo, fruto 
de la disminución de las precipi-
taciones y el descenso del nivel 
freático de los acuíferos.

Incendios forestales
Una cuestión de especial 
importancia es la de los incen-
dios forestales. El intenso uso 
público que acoge este monte y 
la cercanía de diversas urbani-
zaciones “demandan una mayor 
atención, si cabe”, señala el 
documento.

El monte posee una carga de 
combustible horizontal baja, for-
mada por pasto fino y matorral, 
lo que se traduce en incendios 
de baja virulencia pero rápido 
avance. Gracias a los tratamien-
tos selvícolas, la continuidad de 
combustible vertical es escasa, 
lo que dificulta que se produz-
can fuegos de copas. 

Para contener la propagación 
de un posible incendio forestal, 
el monte cuenta con 14,39 kiló-
metros de cortafuegos en buen 
estado. Además, el aprovecha-
miento como pasto por parte de 
una ganadería ovina contribuye 
a controlar la acumulación de 
combustible fino. 

“Los ‘clareos’ 
persiguen seleccionar 
las plantas con más 
porvenir para asegurar 
una nueva generación 
de árboles”

“El principal 
objetivo es la 
regeneración 
y conservación
del monte”

Apertura de hoyos 
para la posterior 
plantación de 
pinos o encinas.
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Con el comienzo del 
nuevo curso escolar y 
los buenos propósitos 

navideños a la vuelta de la 
esquina, llega el momento de 
retomar la práctica deportiva 
y en Simancas hay opciones 
para todos los gustos. El 
municipio cuenta con un va-
riado Programa Municipal de 
Actividad Física y Deporte. 

Para este curso, el Ayunta-
miento ha ofertado clases de 
zumba, yoga y pilates. Hasta 
el momento, se han inscrito 
194 personas, que han com-
pletado 14 de los 18 grupos 
propuestos. 

Para los más rezagados, 

aún quedan plazas disponi-
bles. En adultos, quiénes lo 
deseen aún pueden inscri-
birse en Zumba 4, Pilates 6, 
Yoga 1 o Zumba 3. 

Este Programa Municipal 
de Actividad Física y Deporte 
tiene como objetivo de acer-
car la práctica del deporte a 
niños, jóvenes y adultos del 
municipio, intentando fomen-
tar la participación y la salud.

Otras actividades 
deportivas 
Fuera del catálogo de acti-
vidades puestas en marcha 
por el Ayuntamiento, Siman-
cas presenta una amplísima 

oferta de actividad física 
gracias a los diversos clubes 
que conviven en el municipio. 

Atletismo, bádminton, ba-
loncesto, boxeo, fútbol, fútbol 
sala, juegos autóctonos, 
voleibol, hockey y patinaje 
completan una oferta deporti-
va para todos los gustos. 

DEPORTE

SIMANCAS
se mueve

Simancas 
cuenta con una 
amplia oferta 
deportiva 

Nuestro municipio cuenta con una amplia 
oferta de actividades deportivas para todos 
los públicos

Aún quedan 
plazas libres en 
pilates, yoga y 
gimnasia rítmica
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Ha pasado mucha agua 
bajo el puente medieval 
desde que se fundó el 

Club Deportivo Villa de Siman-
cas. 25 años en los que un 
sencillo campo de tierra se ha 
convertido en las modernas 
instalaciones deportivas Los 
Pinos, con dos campos de 
césped artificial, una grada, 
vestuarios… y sobre todo con-
vertidas en parte de la oferta 
deportiva y de naturaleza de la 
localidad.

El Villa de Simancas es hoy 
un polo de atracción para to-
das aquellas personas intere-
sadas en el fútbol y el deporte 
en general, con 300 jóvenes 
que integran 18 equipos, en 
todas las categorías de esta 
disciplina. Desde equipo de 
escuela hasta aficionados, que 
está en Primera Preferente, 
mientras el equipo femenino 
juega en Primera Regional, 
tras el reciente acuerdo con el 
Real Valladolid.

Con un 60% de jugadores 

empadronados en Simancas 
y un 40% procedente de otras 
localidades, incluida la capital 
provincial, el club es ahora 
una máquina bien engrasada, 
cuyos jugadores defienden los 
colores por toda la provincia. 
Jóvenes disciplinados que se 
vuelcan en cada partido, pero 
que no deben olvidar que el 
deporte es un complemento 
del estudio, como recuerda 
Alberto Barrera, concejal de 
Cultura, Turismo y Deporte.

“Pedimos a todos que sean 
buenos estudiantes a la vez 
que buenos deportistas, porque 
son dos áreas perfectamente 
compatibles. Ese es también el 
papel de los entrenadores, que 
son formadores en ese sen-
tido”, subraya el edil. La idea 
del club es formar a través del 
deporte. Porque no se trata de 

ganar a cualquier precio. “Son 
esenciales aspectos como el 
respecto al árbitro, al rival, sa-
ber ganar y saber perder… Se 
trata de aprovechar la práctica 
deportiva para inculcar valo-
res”, subraya. “Sin dramatizar 
con las derrotas”.

El primer campo se inauguró 
en 2005 y el segundo es de 
este mismo año. Entre medias 
ha habido muchas mejoras, 
como la visera de la grada, el 
pasillo de acceso, su ilumina-
ción… Así lo recuerda Alfonso 
González, que lleva tres años 
como presidente del club.

A corto plazo anuncia la 
construcción de cuatro nuevos 
vestuarios, hasta llegar a diez, 
y en el horizonte se vislumbra 
la construcción de un polide-
portivo. 

Villa de Simancas, una máquina 
bien engrasada 25 años después

El club deportivo lleva un cuarto de siglo cosechando éxitos, 
mejorando sus instalaciones y situándose como un polo de 

atracción para todos los aficionados al deporte“

Cerca de 300 
jóvenes integran los 
18 equipos del club

”
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“Vengo a jugar y hacer amigos”

“Me gustan los partidos, 
sobre todo cuando ganamos”

“Los entrenamientos 
tienen que ser exigentes”

“Hay que usar las piernas, 
pero también la cabeza”

Rubén vive en Arroyo de la Encomienda y estudia 5º de 
Primaria.  Lleva en el club desde hace dos años y ahora 
es Alevín B. Juega de medio y defensa, y reconoce que le 
gusta jugar, pero también hacer amigos. Está satisfecho con 
la labor con sus entrenadores, Pepe y Víctor, quienes “nos 
enseñan a jugar, pero también a saber perder”.

Alain vive en el casco de Simancas y lleva varios años apun-
tado al club. Fue una decisión propia, que consiguió después 
de insistir mucho a sus padres. A sus trece años, reconoce 
que le gusta ir a entrenar, y sobre todo jugar los partidos, 
“especialmente cuando ganamos”. En el Villa de Simancas 
ha hecho amistades, y gracias a ello puede presumir tener 
dos grupos de amigos: los del club y los del instituto.

A sus 18 años, Rubén es delantero centro y capitán de su 
equipo, que juega en Tercera, con serias opciones de ponerse 
al frente de la clasificación. Vecino de Villanueva de Duero, 
estudia un grado medio de Deporte en el centro de los Do-
minicos en Arcas Reales. Los entrenamientos son exigentes, 
dice, pero es necesario para que todos los jugadores cojan el 
ritmo de la competición. “En el campo somos agresivos y muy 
competitivos”, subraya.

Vive en Valladolid y, a sus diez años, puede presumir de que 
siempre le ha gustado el fútbol. Es una afición que comparte 
con su familia, así que no es casualidad que lleve calzándose 
las botas del Villa de Simancas desde hace cuatro tempora-
das. Estudiante de 6º de Primaria, juega de defensa y aplica 
con rigor la norma de sus entrenadores: “Hay que ‘tocar’ el 
balón, no obsesionarse con ir al ataque. Jugar con tranquili-
dad, controlar desde atrás para ir preparando la jugada”.

Rubén Rojo. Alevín B

Alain Hernansanz. Infantil de Seg. año

Rubén Peláez. Juvenil de tercer año

David de la Fuente. Alevín de Seg. año
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Simancas es cultura y es 
teatro. Las artes escé-
nicas vuelven a inundar 

durante este mes de noviem-
bre el Teatro La Vaguada. El 
proyecto ‘Mes del teatro’, pro-
movido por el Ayuntamiento, 
ha programado un ciclo teatral 
del 6 al 27 de noviembre con 
diez espectáculos de diver-
sos géneros y para todos los 
públicos. 

“Este proyecto se enmarca 
en la apuesta del Ayuntamien-
to por las actividades cultura-
les, conscientes de que son 
un elemento dinamizador para 
la economía del municipio. 
Queremos llenar de vida el 
teatro, mirar hacia el futuro y fi-

jar el mes de noviembre como 
el mes del teatro”, ha señalado 
el alcalde, Alberto Plaza.
Una programación para 
todos los públicos 
El ciclo teatral está compues-
to de diez actuaciones, que 
celebra a lo largo de los cuatro 
fines de semana de noviem-
bre. “Se ha preparado una 
programación muy variada 

y completa, para todos los 
gustos y todos los públicos, 
incluyendo algunas actuacio-
nes con una puesta en escena 
espectacular”, destaca Tania 
Domínguez, gerente de Honu 
Producciones. 

El espectáculo de El Mago 
Ferris dio el pistoletazo de 
salida a la programación el día 
6 de noviembre. 

El segundo fin de semana 
se ha puesto en escena el 
espectáculo ‘Y yo con estos 
pelos’ de la monologuista 
Asun Serra, el viernes 11 de 
noviembre; la actuación teatral 
‘Juicio’de la compañía Torre 
del Homenaje, el sábado 12, 
y el musical infantil ‘La vida 

16

El objetivo es 
fijar noviembre 
como el mes 
del teatro 

CULTURA

Simancas programa un ciclo teatral con diez 
espectáculos durante el mes de noviembre  



17

pirata’ de Honu Producciones, 
el domingo 13. 

El viernes 18 de noviembre, 
los espectadores pueden 
disfrutar de la actuación ‘Rabia’ 
del monologuista MR. Robles; 
ya el sábado el Mago Arturo 
sorprenderá con sus trucos 
para toda la familia. El tercer fin 
de semana del ciclo se cerra-
rá con el musical infantil ‘La 
Misión’, propuesto por Honu 
Producciones. 

El cartel de actuaciones lo 
completan ‘El disparatado 
mundo de los payasos Alonso 
y Hnos. Rampín’, el viernes 
25 de noviembre; la obra ‘Los 
pintores no tienen recuerdos’ 
de Teatro Pandora, el sábado 
26 de noviembre, y la actuación 
de danza teatro ‘El legado de 
Adara’, ofrecido por la compa-
ñía de Carmen Amaya. 

El apoyo
Desde el consistorio han que-
rido poner en valor la partici-
pación de los patrocinadores 
y los hosteleros de Simancas 
y agradecerles su implicación 
en el proyecto. “Deseamos que 
esta colaboración continúe en 

el tiempo para dinamizar 
culturalmente Simancas”, 
concluía el alcalde.

Entre los patrocinadores 
de este proyecto, organi-
zado por Honu Produccio-
nes junto al Ayuntamiento, 
se encuentran: Restaurante 
Tartaruga, La Barbacana, Al 
Quinto Pino, Bar Restauran-
te Plaza Mayor, El buen sa-
bor, El Mirador de las Aceñas, 
Clínicas Adara y Caja Rural de 
Zamora.

Venta de entradas 
Las entradas tienen un precio 
de 5€ para cada espectáculo y 
pueden adquirirse en la Biblio-
teca Municipal en su horario 
habitual hasta el día anterior al 
espectáculo, en la taquilla del 
Teatro La Vaguada, los martes, 
jueves y sábados de 10:00 a 
14:00 h., y en la taquilla una 
hora antes de cada espectácu-
lo.  

17
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Simancas acogió el 4 de 
noviembre un entrañable 
acto de recuerdo al poeta 

Miki Naranja, en el segundo 
aniversario de su fallecimiento. 
Fue en realidad un encuentro 
de amigos, de amantes de la 
cultura, en el que los discursos 
de homenaje se entremez-
claron con la lectura emotiva, 
cariñosa, de poemas escritos 
por el artista.

El escenario escogido fue, 
precisamente, la Sala Miki 

Naranja, un centro cultural 
situado en el camino de la Er-
mita y que desde hace un año 
alberga una actividad cultural 
incesante, el mejor homenaje 
posible al poeta.

Rodeada de familiares y 
amigos, la familia hizo entrega 
al Ayuntamiento de diferentes 
publicaciones: una realizada 
a partir de publicaciones en el 
blog de Miki, otra que recoge 
sus versos publicados en la red 
social Instagram y una tercera, 

la más desconocida, con textos 
inéditos, encontrados por la fa-
milia en el ordenador de Miguel 
Ángel Herranz, el escritor, pa-
dre, hijo y marido que firmaba 
como Miki Naranja.

El padre de Miki agradeció 
la asistencia a los presentes y 
leyó varios de estos poemas 
inéditos, que despertaron múl-
tiples sonrisas y fueron muy 
aplaudidos.

Eran pequeños poemas, en 
los que Miguel Ángel conden-

La familia de Miguel Ángel Herranz hizo entrega al Ayuntamiento de 
parte de obra inédita del artista, en un acto cargado de sentimiento

CULTURA

Simancas recuerda a 
Miki Naranja  
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saba los grandes valores que 
siempre planearon sobre su 
obra: el juego, la amistad, el 
amor, la duda y, sobre todo, la 
contagiosa alegría de vivir que 
marcó su trayectoria vital.

La figura de Miki Naranja 
fue glosada por el concejal de 
Cultura y Turismo, Alberto Ba-
rrera, y por el alcalde, Alberto 
Plaza, quien recordó que hace 
un año, el 6 de noviembre de 
2021, se celebró en el mismo 
espacio la inauguración de la 
sala cultural que lleva el nom-
bre de Miki Naranja.

Los dos actos, separados 
por doce meses, fueron emo-
tivos, cargados de sentimiento 
y de cultura, convertidos am-
bos en un homenaje a Miguel 
Ángel por parte de sus familia-
res y amigos. Desde entonces 
la sala ha albergado varios 
encuentros culturales de todo 

tipo. “Es un pequeño lugar car-
gado de significado”, apuntaba 
el alcalde, quien también re-
cordaba que recientemente se 
ha completado la dotación del 
edificio con la Escuela de DJs, 
situada en la planta superior 
del inmueble.

Se trata, siempre, de activi-
dades “que vienen a impulsar 
nuestra apuesta por la cultura, 
por la música y, además, por 
la poesía”, en palabras de 
Alberto Plaza, quien llamó a 

efectuar una reflexión sobre 
la cultura. Se trata, según él, 
de “la cultura de artista, no de 
‘pasante’ o de estar de paso”. 
Porque la calificación de artis-
ta “no es una medalla que uno 
se pone a sí mismo; al artista 
de verdad solo le pueden reco-
nocer los demás: la sociedad y 
la historia”.

Como sin duda sucederá 
con Miki Naranja.

¡Vuela alto, Miki!   

“La Cultura con letras mayúsculas, 
hecha desde la humildad. La de 
verdad, la sincera, la objetiva… La 
que no espera contraprestaciones 
económicas o reconocimientos 
sociales o de otro tipo”

“La poesía
Es levadura 
para las masas”
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Dicen de la música elec-
trónica que, más que 
para escucharla, está 

hecha para sentirla. Que basta 
con ponerte unos auriculares 
y darle al play a una buena se-
sión para impulsarte a seguir, 
a enfocarte, a dar un poquito 
más de ti en tu día a día. Tam-
bién, que es un género musical 
capaz de conectar personas, 
de estrechar lazos. 

Estos sentimientos los 
conocen bien en una pequeña 
(gran) familia de Simancas. 
Y es que no hay otro modo 
de denominar a la comunidad 
que se ha formado en torno a 
la escuela de música electró-

nica de Simancas: una familia. 
Se trata de un proyecto único 

en la provincia. Una ‘ida de 
olla’ de su ideóloga y fundado-
ra, la DJ María Arias. Y, ¿cómo 
pasó una DJ de hacer bailar 
a miles de personas con sus 
sesiones en Ibiza a enseñar 
a producir música electrónica 
en un pueblo? Como en tantas 

otras personas, la pandemia 
hizo que María descubriese 
una gran vocación: enseñar. 

“Desde muy joven quise 
dedicarme a la música elec-
trónica, pero no tuve ninguna 
opción para estudiar en Valla-
dolid. Por eso se me ocurrió 
montar WhoIsInDaHouse y la 
escuela de música electrónica 
en Simancas. Quiero que los 
jóvenes tengan la oportunidad 
de formarse en música electró-
nica”, cuenta María. 

EL ESTRENO, 
UN ÉXITO 
Tras meses de trabajo, Siman-
cas estrenaba este verano 

CULTURA

Simancas pone en 
marcha una escuela de 
música electrónica en la 
que se forman personas 
de todas las edades 

Se trata de un 
proyecto único en 
la provincia de 
Valladolid
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una escuela pública de música 
electrónica, impulsada por 
Ayuntamiento. Los únicos re-
quisitos de acceso: tener entre 
10 y 80 años y ser amante de 
la música electrónica. 

La primera convocatoria 
superó todas las expectativas. 
“Ha sido una locura: esperába-
mos 4 alumnos y se apuntaron 
32”, explica la directora. En el 
Summer Camp han aprendido 
personas de todas las edades, 
desde los 12 hasta los 50 años, 
e incluso han trabajado con 
algunos jóvenes con necesida-
des especiales.  

Como no podía ser de otra 
forma, la graduación fue toda 
una fiesta con diplomas, meda-
llas y un padrino de excepción: 
el DJ José Nández. 

MUCHO MÁS 
QUE UNA ESCUELA
WhoIsInTheHouse es mucho 
más que un lugar en la que 
aprender la técnica de com-
posición. Esta experiencia les 
puede servir para un futuro pro-
fesional. En la escuela, descu-
bren la música electrónica de 
los mejores profesionales del 
sector, tienen la oportunidad 
formarse en cuestiones como 
marketing o music bussines, 
además de darse a conocer en 
programas de radio y eventos. 

Sin embargo, la clave no es 
aprender a mezclar música. 

Este proyecto busca ofrecer 
posibilidades de ocio seguras, 
sanas, divertidas y permanen-
tes para los más jóvenes.  “Es 
el objetivo que persigo día a 
día: hacerles ver que en estas 
edades una decisión tonta por 
hacerte el guay o el chulito, te 
puede condenar el resto de tu 
vida”, nos cuenta María.  

Y es que en esta escuela el 
éxito no se mide en cifras, sino 
en su capacidad para crear 
una comunidad.   “Nos ha 
dado la sensación de perte-
nencia a un grupo, una co-

munida donde no solo 
los alumnos, sino sus 
familias, se han acerca-
do y eso ha hecho que 
abandonemos la enfer-
medad del siglo XXI: la 

soledad”, concluye. 

UNAS NUEVAS 
INSTALACIONES 
Tan grande ha sido el éxito 
de la primera edición que la 
escuela se les ha quedado pe-
queña y el Ayuntamiento ha te-
nido que buscarles una nueva 
localización “cuatro veces más 
grande que la primera”, donde 
ya se forman los alumnos de 
este curso. Nueva aula, pero 
la misma ilusión por seguir 
aprendiendo y disfrutando de 
la música electrónica.  

32 alumnos 
participaron 
en el Summer 
Camp con el 
que arrancó el 
proyecto

CULTURA
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Nuestro municipio contará 
con cuatro áreas nuevas de 
juegos infantiles. Los cuatro 
espacios, para los que está 
previsto realizar una inversión 
de 150.000 euros, estarán 
ubicados en la Plaza Mayor, la 
Ermita, la urbanización Pinar 
de Simancas y las instalacio-
nes deportivas Los Pinos.
Esta inversión es uno de 

los capítulos principales 

recogidos en el presupuesto 
aprobado para el año 2022, 
junto con la renovación y am-
pliación de los contratos de 
jardinería y limpieza, firmados 
recientemente. 
Con esta medida, el Ayunta-

miento busca seguir trabajan-
do en beneficio de la pobla-
ción infantil y adolescente de 
Simancas. Un objetivo que 
se ha visto reforzado con la 

solicitud de adhesión a la 
Red de Ciudades Amigas 
de la Infancia, aprobada por 
el pleno el pasado mes de 
febrero. Precisamente, con-
vertirse en una Ciudad Amiga 
de la Infancia supone poner 
en el centro de las políticas 
públicas a la infancia y a la 
adolescencia. De este modo, 
ellos se sienten más implica-
dos en la vida del municipio. 

4 nuevos parques infantiles 

Un grupo de 55 personas del 
hogar del jubilado de Siman-
cas ha viajado hasta Madrid 
para conocer el Senado. En 
esta visita a la cámara alta 
han estado acompañados por 
el alcalde y senador, Alberto 
Plaza, el concejal de Urbanis-
mo, Pablo León, y la concejal 
de Participación Social, Mª 
Victoria Alonso.  

Conociendo el Senado

22
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Abierto el plazo de 
presentación de 
solicitudes para la 
bonificación en el 
Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y en 
la Tasa por Sumi-
nistro de Agua para 
titulares de familia 
numerosas, que 
cumplan los requi-
sitos establecidos 
en las ordenanzas 
fiscales en vigor. El 
plazo de presenta-
ción de solicitudes 
finalizará el día 30 

de diciembre de 2022, 
a las 14.00 h.
Además, también se 

pueden presentar la 
solicitud para las exen-
ciones y bonificaciones 
en el Impuesto de 
Vehículos Tracción 
Mecánica para 2023. 
El Ayuntamiento con-
templa la exención del 
tributo por discapacidad 
y la bonificación por 
vehículos históricos, an-
tigüedad mínima de 25 
años o vehículos poco 
contaminantes.

Bonificación del IBI, tasa 
de agua e impuesto de vehículos

La simanquina Izíar 
Martínez, oro en el Open 
Ciudad de Valladolid
La escaladora Izíar 
Martínez se impuso el 
pasado 12 de noviem-
bre en las instalaciones 
de GekoAventura en 
el Open Ciudad de 
Valladolid de escalada 
en bloque, en el que se 
dieron cita  300 partici-
pantes. 
La simanquina re-

gresaba a Vallado-
lid después de una 
temporada compitiendo 
al máximo nivel en el 
calendario europeo y 

mundial de la escalada 
en bloque y dificultad 
y con la mirada pues-
ta en las Olimpiadas 
de 2024. El pasado 
mes de marzo, se hizo 
con el oro en el Test 
Event celebrado en 
Barcelona, un primer 
simulacro del nuevo 
sistema de competición 
combinado de boulder 
y dificultad por el que 
se regirá la escalada 
deportiva en la próxima 
cita olímpica.
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Pinar de Simancas ha re-
cuperado los jardines si-
tuados en su interior, con 
una actuación integral 
que ha incluido césped, 
plantas ornamentales, 
caminos y sistemas de 
riego.
Las obras han permi-

tido a los vecinos de la 
urbanización recuperar 

un espacio que se había 
deteriorado con el paso 
del tiempo, lo que mejo-
rará su calidad de vida.
Con la misma finalidad 

se va a construir un nue-
vo parque infantil, dentro 
del proyecto municipal 
de recuperar varios de 
estos espacios para el 
público más menudo.

Las actuaciones para 
eliminar el Camino Viejo 
en su tramo simanquino 
van a continuar en su 
Fase II, que comprende 
desde el inicio del térmi-
no municipal, en la calle 
Severo Ochoa, hasta la 
puerta del restaurante 
La Nueva Choza.

El proyecto cuenta 
con un presupuesto de 
180.613,43 euros y se ha 
adjudicado a la empresa 
Eulen. Más adelante se 
iniciará la Fase III, que 
se prolonga desde ese 
restaurante hasta las 
farolas que ya están en 
funcionamiento.

El nuevo campo de fútbol de 
las instalaciones deportivas 
Los Pinos contará pronto con 
iluminación nocturna.
El Ayuntamiento elaboró y 

aprobó un proyecto, que en 
la actualidad se encuentra 
en fase de adjudicación. El 
presupuesto de licitación era 
de 77.398,38 euros y nueve 

empresas han reali-
zado sus propues-
tas para acometer 
la actuación.
El nuevo campo, 

finalizado este mis-
mo año y que cuenta 
con césped artificial, da 
servicio a los 18 equipos del 
Club Villa de Simancas.

La urbanización Pinar de 
Simancas recupera sus jardines

La iluminación del Camino Viejo inicia su Fase II

El nuevo campo de 
fútbol, a punto de 
estar iluminado

24
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Los ayuntamientos de Arroyo 
de la Encomienda y de Siman-
cas colaborarán en materia 
de Protección Civil, lo que se 
traducirá en la participación de 
los efectivos del primero en el 
segundo. El alcalde de Arroyo 
de la Encomienda, Sarbelio 
Fernández, y el de Simancas, 
Alberto Plaza, han firmado 
un convenio que formaliza la 
colaboración que se viene rea-
lizando desde hace años. 
Los regidores alabaron “la 

labor altruista y solidaria de 
los voluntarios de protección 
civil que compaginan sus 

obligaciones 
laborales o 
formativas con 
su compromiso 
con sus veci-
nos”.
Por parte de 

Simancas, Alberto 
Plaza destacó la importancia 
de las campañas de sensibi-
lización y captación de vo-
luntarios. Explicó que en un 
primer momento el objetivo es 
que vecinos de Simancas se 
puedan incorporar a la agru-
pación de Arroyo con la aspi-
ración de que en un futuro se 

llegue a consti-
tuir una agrupa-
ción propia.
En virtud del 

acuerdo, Pro-
tección Civil de 

Arroyo colaborará 
en situaciones de grave 

riesgo, catástrofes o calami-
dad pública, aportando los 
medios materiales y humanos 
de los que dispone. Asimismo, 
participará en la planificación y 
organización en emergencias 
de carácter no catastróficas y 
adopción de medidas en servi-
cios de carácter preventivo.

El Ayuntamiento ha 
recepcionado la fase 
1 de la iluminación 
de la urbanización El 
Pichón, que ha su-
puesto una inversión 
de 206.141,73 euros. 
Además, próximamen-
te se licitará la fase 2, 
cuyo proyecto ya está 
aprobado, con una in-
versión de 174.377,04 
euros. Estas actua-
ciones forman parte 
del proyecto municipal 

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 eficien-
te de los recursos.
El paso del tiempo 

había dañado el siste-
ma de cableado, razón 
por la que se están 
sustituyendo todas 
las canalizaciones y 
centros de mando.

Finaliza la Fase 1 
de la iluminación de El Pichón

Los simanquinos ya 
pueden formar parte 
de la agrupación de 
Protección Civil  
de Arroyo
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E n un entorno privilegia-
do, en la orilla izquierda 
de un río Pisuerga a 

punto de morir en las aguas 
del Duero, se empezó a 
levantar hace ya 30 años la 
Urbanización Entrepinos. Con 
ella quedó abierta una nueva 
etapa de esplendor para el 
municipio de Simancas, que 
vio cómo se incrementaba 
notablemente su número de 
habitantes año a año, hasta 
llegar a los más de 5.300 
actuales. 

Pero no vayamos tan depri-
sa, retrocedamos a los años 

90 cuando se colocó la prime-
ra piedra y se plantó el primer 
césped de un campo de golf 
indudablemente vinculado 
al crecimiento del barrio… 
¿Quiénes fueron sus impulso-
res? ¿Qué había antes de que 
se urbanizara? ¿Por qué en 
Simancas?

El antecedente: la finca 
de La Calleja 
Antes de los jardines y par-
ques, los chalés o el club de 
campo, el terreno de Entre-
pinos era una finca agrícola 
y una granja avícola con 
cultivos de regadío como 

remolacha, guisante y alubia 
verde. La finca se llamaba 
‘La Calleja’, y su propietario, 
José Pardo, se convirtió en el 

CULTURA

El terreno de 
Entrepinos era 
antes una finca 
agrícola y una 
granja avícola 
llamada ‘La Calleja’

Proyectado como un espacio residencial-deportivo lleno 
de zonas verdes junto al río Pisuerga, la urbanización de 
Entrepinos supuso un cambio de ciclo en la vida de Simancas

Entrepinos, 30 años de 
historia a orillas del Pisuerga
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Vista aérea de la 
urbanización

Campo de  Golf 
de Entrepinos
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principal motor del proyec-
to de Entrepinos. “Era una 
persona muy emprendedora, 
con mucha visión de futuro y 
que estaba obsesionado con 
dar valor a su pueblo”, des-
cribe su hijo Cristóbal Pardo, 
miembro también del grupo 
promotor y director del campo 

de golf durante cinco años 
desde que se inició su cons-
trucción. 

“Decidimos que Simancas 
era el lugar ideal para salir del 
agobio diario y poder disfrutar 
y crear una familia donde las 
nuevas generaciones pudie-
ran crecer sin las limitaciones 
propias de la ciudad, forman-
do una comunidad de vecinos 
que sean amigos y no meros 
conocidos”, explica Cristóbal. 

Para desarrollar esta idea, 
el campo de golf se convirtió 
en un primer paso prioritario. 
Una franja de terreno debía 
quedar sin edificar entre las 
viviendas y el río, y fue allí 
donde los promotores vieron 
la oportunidad de instalar en 
1990 el primer campo de golf 
de Castilla y León. Su ubica-
ción resultó decisiva para el 
éxito del proyecto. “Nos dio 
mucho más de lo que espe-
rábamos”, afirma Cristóbal. 
“La respuesta de la sociedad 

vallisoletana fue de un entu-
siasmo espectacular y esa ilu-
sión compartida hizo que todo 
resultara más fácil”, añade. 

Una urbanización con 
nombre de granja avícola
Bajo ese concepto de desco-
nexión del ruido de la ciudad, 
sin alejarse demasiado de 
ella, y poder disfrutar de un 
concepto de vida en la que la 
naturaleza, el ocio y el depor-
te fueran la base cotidiana, 
se empezaron a construir las 
primeras viviendas y jardines 
en 1992.

El equipo de profesionales 
implicados en el proyecto fue 

CULTURA

José Pardo, principal 
promotor de Entrepinos

Casa club

“Decidimos que 
Simancas era el lugar 
ideal para salir del 
agobio diario y poder 
disfrutar y crear una 
familia”
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determinante en ese arran-
que. “Tuvimos la gran fortuna 
de contar con un equipo de 
una calidad humana excep-
cional liderado por el que fue 
campeón del mundo de golf, 
Manuel Piñero y su socio 
José Figar, y aquí en Vallado-
lid contamos con Javier Gime-
no, de Viveros Gimeno”. Todos 
ellos dotaron al proyecto de 
ese “toque” que le distingue 
en la actualidad, reconoce 
Cristóbal. “Además, estuvimos 
incondicionalmente apoyados 
por un grupo promotor de 
Madrid”, añade.

Otro de los interrogantes que 
surgió fue cómo denominar 
a este nuevo barrio. “Dentro 
de la finca existía una granja 
avícola que se llamaba Entre-
pinos, ubicada en una zona 
rodeada de pinos. Este nos 
pareció un nombre magnifico 
porque trasmitía naturaleza, 
uno de los pilares del pro-
yecto, y a su vez dábamos 
protagonismo al árbol que ca-
racteriza tanto a Castilla como 

a Tierra de Pinares”, explica el 
promotor. 

Ya con nombre, el barrio fue 
creciendo década tras déca-
da, evolucionando según el 
diseño que se había previsto. 
Se convirtió en un espacio 
residencial-deportivo lleno 
de zonas verdes junto al río 
Pisuerga y a la sombra de 
esos insignes árboles que lo 
bautizaron. “Con Entrepinos 
los sentimientos de mi familia 
son muy grandes, ya que lo 
consideramos como un hijo y 
lo único que queremos es que 
siga prosperando”, reflexiona 
Cristóbal.

Un complejo urbanístico que 
para Cristóbal ha sido ge-
nerador de riqueza, turismo, 
empleo y progreso para los 
habitantes de un pueblo “de 
gran belleza monumental y 
gran tradición histórica como 
es Simancas”.

Club de Golf Entrepinos: 
golf para todos
Si las primeras viviendas se 
construyeron en 1992, el Club 
de Golf Entrepinos lo hizo dos 
años antes, en 1990, convir-
tiéndose en el más veterano 
de Castilla y León, con un 
campo diseñado por el pres-
tigioso golfista Manuel Piñeiro 
y compuesto por 18 hoyos. 
Actualmente es uno de los 
campos de referencia de la re-
gión y forma parte de campeo-
natos a nivel nacional, como el 
prestigioso Circuito PGA.

El omnipresente Pisuerga y 
los pinos que flanquean sus 
calles son sus emblemas y 
los encargados de garantizar 
ese contexto idílico durante el 
juego. Además, nació como 

“Para desarrollar 
esta idea, el campo 
de golf se convirtió 
en un primer paso 
prioritario”
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un campo donde la técnica es 
muy importante si no quieres 
que la bola acabe sumergida 
en las turbulentas aguas del río.  

A pesar de su dilatada tra-
yectoria histórica, esto no ha 
impedido su progreso y adap-
tación a los tiempos actua-
les. Coincidiendo con su 30 
aniversario, en 2020, el club 
se reinventó por completo 
con una nueva gestión que se 
marcó como objetivo acercar 
este deporte a todo aquel que 
lo desee. 

“Queremos romper con el 
concepto de que el golf es 
un deporte elitista, ofreciendo 
unas tarifas adaptadas a fami-
lias y jóvenes, independien-
temente de que sean 
golfistas habituales o 

principiantes”, explican desde 
el Club de Golf. Una filosofía 
que ha obtenido sus frutos 
con un aumento considerable 
en el número de socios en 
estos dos años de renovación: 
de 130 en 2020 a los 450 
actuales. 

También insisten en que la 
Casa del Club está abierta a 
todo el barrio, sin necesidad 
de ser socios. “Pretendemos 
ser parte activa de la urbani-
zación”, defienden desde el 
Club.  Para ello quieren poten-
ciar su restaurante ubicado en 
un lugar “lleno de encanto con 

preciosas vistas del cam-
po”. Además, destacan 

que cuentan con dos 
terrazas y un salón 
con capacidad para 
230 personas. 

Nos pareció un 
nombre magnifico 
para el proyecto 
porque trasmitía 
naturaleza, uno de los 
pilares del proyecto”

Mapa del Campo de 
Golf de Entrepinos
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FIESTAS

Así fueron las fiestas
de la Virgen del Arrabal
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CULTURA

“Una satisfacción, un 
honor, una sor-
presa”. Así califica 

Ignacio Acedo su selección 
este año como mantenedor 
del Requerimiento de las 
Siete Doncellas celebrado el 
pasado 6 de agosto. Profesor 
y secretario del CEIP Los Zu-
macales, Ignacio lleva buena 

parte de su vida dedicado a 
la docencia, casi 40 años. 
Suficiente tiempo educando 
a las generaciones del futuro, 
formando mentes, como para 
hacerle digno merecedor de 
este cargo que previamente 
han ostentado historiadores, 
directores de periódicos, artis-
tas o decanos.    

Un maestro veterano  
Natural de Zamora, Ignacio es-
tudió Magisterio, especializán-
dose en Francés y Lengua y 
Literatura Española, y no tuvo 
que hacer oposición cuando 
acabó los estudios, “pues en 
aquella época si tenías un 
buen expediente te bastaba 

El mantenedor ‘poeta’ del Requerimiento  
de las Siete Doncellas
Ignacio Acedo, el mantenedor de la tradición más célebre de 

Simancas, el Requerimiento de las Siete Doncellas, sorprendió al 
pueblo con un elaborado discurso en verso

CULTURA
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para convertirte en profesor”, 
explica Ignacio. También 
estudió dos años Filología 
Alemana, pero ante la falta de 
tiempo lo tuvo que dejar. 

En Simancas lleva como 
maestro desde el año 2004, 
aunque aterrizó para quedarse 
en la villa desde que se casó, 
en 1999. Antes había sido do-
cente doce años en colegios 
de la Sierra de la Culebra (Za-
mora) y otros nueve como pro-
fesor de educación especial 
en un centro de la localidad 
vallisoletana de Castronuño.   

La leyenda en verso
Mientras ha vivido en Siman-
cas ha sido fiel espectador 
del tradicional Requerimiento; 
solo ha faltado en tres oca-
siones. Por eso, sabía lo que 
significaba ser mantenedor 
cuando, en julio de este año, 
desde el Ayuntamiento le pro-
pusieron para el cargo. Al prin-
cipio a Ignacio le sorprendió 
que lo eligieran, pero aceptó, 
aunque enseguida pensó: 
“Dónde me he metido”.

Sin embargo, decidió ir a 
por todas, se documentó y se 
entrevistó con las siete donce-
llas para conocerlas, aunque a 
cuatro de ellas ya las conocía 
porque habían sido sus alum-
nas. Al final todo se encauzó 
en, ni más ni menos, un ro-
mance para su discurso en la 
celebración, donde explicaba 
en perfecta métrica la leyenda 
de las siete mujeres que en el 
siglo IX se mutilaron para no 
ser deseadas por el temido 
sultán Abderramán II.

Versos que también dedicó 
tanto a las doncellas requeri-
das, a los abuelos de estas, 

así como a su esposa y su 
hija. “Ya tengo experiencia 
componiendo versos. De 
hecho, cuando hay aconteci-
mientos familiares importan-
tes siempre escribo y recito 
algunas líneas”, se justifica 
el zamorano. Y aunque tuvo 
que pelear con el tiempo que 
le daban para su discurso, al 
final sus 11 minutos de du-
ración gustaron bastante. La 
gente del pueblo lo felicitó, 
entre ellos muchos jóvenes a 
los que impartía clase. “Al final 
te sientes orgulloso, y ves que 
todo el trabajo ha merecido la 
pena”, reflexiona.

Ignacio no fue el único de su 
familia que participó en la céle-
bre fiesta simanquina. Su hija 
Marta formó parte del grupo 
de paloteos que acompañaba 
al Cortejo en su ruta de puerta 
en puerta por cada uno de los 
domicilios de las doncellas re-
queridas. “Era su primera vez”, 
señala el zamorano.  

Ignacio lleva 
buena parte de su 
vida dedicado 
a la docencia, 
casi 40 años

“ “Puede ser que sea leyenda.
no real, sí imaginada,
pero es una historia hermosa
que nos gusta y nos encanta. 
Por ella hoy aquí tenemos
bellamente engalanadas
a aquestas siete doncellas
que van a ser proclamadas. 
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Start a
new chapter
in your life! 

C A M P O  D E  G O L F
D E  E N T R E P I N O S

P R U E B A S  D E  N I V E L
G R A T U I T A S

Av. Golf, 2, 47130 Simancas,
Valladolid

Polly Beard - 696 742 718

Thenewchapteracademy@gmail.com

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

9 8 3  4 5  4 5  9 8
W W W . M A R K E T A R I A . E S

SOLICITA YA TU
KIT DIGITAL

CONSIGUE HASTA 12.000 € A FONDO PERDIDO

PARA DIGITALIZAR TU EMPRESA

Sitio Web | Presencia en internet
Comercio electrónico | Redes sociales.

Gestión de clientes | Business Intelligence
Gestión de procesos | Factura electrónica.
Oficina virtual | Comunicaciones seguras.

Ciberseguridad | MarketPlace
 

CONSIGUE GRATIS

P U C E L A N E T . E S

TE REGALAMOS 
6 MESES

TU LÍNEA MÓVIL

¡EXCLUSIVO PARA EMPADRONADOS EN SIMANCAS!

INTERNET RURAL
DONDE NO LLEGA LA FIBRA

ESCANEA ESTE QR
Y CONSIGUE GRATIS

TU LINEA

¡SÓLO PARA LOS
100 PRIMEROS

QUE SE APUNTEN!
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