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Saludo del Presidente 

El 19 de marzo de 2018, tomamos posesión un patronato totalmente renovado en Cajacírculo Fundación Bancaria. Entramos 

con mucha ilusión, con ganas de trabajar por los burgaleses y siendo muy conscientes de la gran responsabilidad que ello 

conllevaba. Creo sinceramente, que el gran equipo humano que conformamos la Fundación, tanto a nivel laboral, con la nueva 

directora a la cabeza, Laura Sebastián, así como todos y cada uno de los miembros del Patronato, estamos muy comprometidos 

en esta nueva etapa que hemos comenzado. 

Hemos tenido que tomar decisiones complicadas, realizar ajustes, retomar las buenas relaciones con el Círculo Católico, con 

las instituciones burgalesas y con Ibercaja Banco (No hay que olvidar que somos los depositarios y gestores de las acciones 

que corresponden a Cajacírculo después de la integración bancaria) y realizar un plan estratégico a medio plazo con el fin de 

ir marcando nuestros objetivos para relanzar la Fundación hacia el futuro. 

Creemos, y así nos lo están reconociendo, que poco a poco, ese cambio se está notando, aunque somos conscientes, que 

queda mucho por hacer y nuestros recursos son limitados. Hemos firmado acuerdos con el Ayuntamiento, con la Universidad, 

con Ibercaja Banco y la Fundación Ibercaja, con la Fundación VIII Centenario de la Catedral, con la Asociación de Empresarios 

de Villalonquéjar y con varias Asociaciones Sociales, en especial con el Círculo Católico. Continuamos con nuestra convocatoria 

de ayudas de interés social, apoyando al tejido social burgalés. 

En el terreno cultural, seguimos apostando por la proyección de los artistas burgaleses en la sala Pedro Torrecilla, y también 

con exposiciones de reconocido prestigio a nivel nacional. La educación y la formación forman parte de nuestras prioridades 
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a través de proyectos como Educainnova, Teaming day, Hubers o la nueva propuesta Círculo Creativo. También, hemos 

relanzado la Cátedra de Estudios Empresariales Mª Josefa Arnáiz en la Universidad de Burgos. Y en medio ambiente, 

presentamos el nuevo proyecto Ecofrikis, dirigido a todos los que luchamos por un planeta más sostenible. 

Quisiera agradecer en este primer año como Presidente de la Fundación Cajacírculo, la ayuda y la entrega total de los 

miembros del Patronato, la disponibilidad y el buen clima laboral con los trabajadores y la Directora. También, la colaboración 

y el apoyo de muchas instituciones, de los medios de comunicación y del público burgalés que acogen cuantas iniciativas 

proponemos en bien de la ciudad y de la provincia de Burgos. Con esa ilusión y ese objetivo trabajamos todos los días, 

aportando en la medida de nuestras posibilidades, todo aquello que favorezca a la sociedad burgalesa. 

Emilio de Domingo Angulo  

Presidente 
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OBJETIVOS Y FINES 

 
Cajacirculo, Fundación Bancaria centrará su actividad en el desarrollo económico y social de su ámbito de actuación a través 

del fomento y el desarrollo directo o indirecto de actividades y obras benéfico-sociales en los campos de  la investigación, la 

asistencia e inclusión social, la sanidad, la educación, el fomento del empleo, la industria, la defensa del medio ambiente, la 

cultura y el deporte, los proyectos y acciones de ayuda humanitaria, la contribución a la promoción religiosa, moral, cívica, 

cultural y social de los habitantes de su zona de actuación, así como cualquier otra actuación que tenga trascendencia 

económica, cultural y social. 
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PATRONATO 

El patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación Cajacírculo, le correspondiendo cumplir los fines fundacionales 

y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación. 

Presidente:                                                             

D. Emilio De Domingo Angulo  

Vicepresidente Primero:  

D. Saturnino Rioja García  

Vicepresidenta Segunda: 

Dª Andrea Ballesteros Palacios.                             

 

Secretario: 

D. Rodrigo Saiz García. 

 

Directora General: Dª Laura Sebastián Vega 

  

Vocales: 

D. José Manuel Alonso Durán  

D. Francisco José Daura Sáez 

D. Vicente Rebollo Mozos 

D. Ignacio María González de Santiago. 

 



  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

6 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA 
Esta entidad mantiene intacto su compromiso, como así lo reflejan sus estatutos, de actuar en favor de las personas más necesitadas de nuestra sociedad. 

Dando continuidad a este objetivo, dedica buena parte de sus recursos al cumplimiento de este fin, en el convencimiento de que las iniciativas que benefician 

a los colectivos más vulnerables de nuestro entorno son las más importantes que puede llevar a cabo, y las que más contribuyen a la mejora y cohesión de 

nuestra sociedad.  

 

CULTURA Y TIEMPO LIBRE 
Fundación Cajacírculo destina una parte importante de su presupuesto al desarrollo y organización de eventos culturales, además de distintas actividades de 

tiempo libre y ocio saludable, tanto por iniciativa propia como en colaboración con otras entidades.   

 

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Siendo una de las premisas fundamentales para el desarrollo económico y social de un territorio, Fundación Cajacírculo pone en marcha y apoya diferentes 

iniciativas que tienen como objetivo la mejora de la preparación de las personas y su posterior inserción en el mundo laboral, así como proyectos de 

investigación. 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE  
Fundación Cajacírculo realiza una extensa programación y actividad en materia de Medio Ambiente; todo ello con el objetivo de trabajar por un mundo más 

sostenible, sensibilizando a nuestra sociedad sobre la necesidad de cuidar y mejorar nuestro entorno. También dedica parte de sus recursos a restaurar, 

conservar y difundir el valioso patrimonio, de tanta importancia para la conformación de nuestra memoria histórica y el desarrollo económico en la provincia 

de Burgos. 
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ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA 
 

• XII Jornadas de interés social 

Desde su creación hace más de un siglo, Cajacírculo contrajo el compromiso, reflejado en sus estatutos, de actuar en favor de las personas más 

necesitadas de nuestra sociedad a través de su Obra Social. 

La Fundación Cajacírculo, dando continuidad a este objetivo, dedica una buena parte de sus recursos al cumplimiento de este fin, en el 

convencimiento de que las iniciativas que benefician a los colectivos más vulnerables de nuestro entorno son las más importantes que puede 

llevar a cabo la Entidad y las que más contribuyen a la mejora y cohesión de nuestra sociedad. 
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• Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales  

Esta convocatoria de ayudas se realiza conjuntamente entre las Fundaciones Ibercaja y Cajacírculo y está dotada con 150.000 €.  El objetivo de 

esta convocatoria es apoyar al tejido asociativo de Castilla y León a realizar la gran labor de asistencia, acompañamiento, asesoramiento y ayuda 

a los más necesitados, vulnerables, afectados por diversas enfermedades y de este modo puedan cumplir sus fines. A ella se han presentado 

proyectos de 82 Entidades de los cuales han sido seleccionados 70. De la ciudad y provincia de Burgos han sido elegidos 55 y el resto de otras 

provincias de Castilla y León.  
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• Convenios de Colaboración  

• Cátedra “Miradas por el Autismo”. Proyecto de evaluación de la calidad de la vida de las personas con trastorno del espectro del 

autismo y diseño de un plan de mejora de apoyos y servicios. 

• Convenio con Atalaya Intercultural: Proyecto para proveer de una cámara de frío al comedor de personas migrantes y refugiadas 

en situación de riesgo o exclusión social “Más frío para dar más calor”, con el fin de que puedan ampliar su dieta diaria. 

• Convenio con la UBU de cooperación internacional. 

• Convenio con el Colegio del Círculo Católico. 

• Proyecto con la asociación Parkinson Burgos: “Intervención integral en inicio temprano y nuevas tecnologías”, con el objetivo 

de planificar y apoyar el futuro de estos enfermos y sus familiares.  
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• Otras Subvenciones 

• Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa - AFIBUR 

• Asociación Pro Salud Mental PROSAME  

• Asociación Semana Santa de Melgar  

• Fundación Entreculturas  

• Seminario de San José 

• “Nuevo arte” Futuro Solidario  

• Asociación Familiares Enfermos Alzheimer AFABUR 

• Asociación PROCORPUS BURGOS + 
 

• Fundación Candeal Proyecto Hombre  
 

• Círculo Católico de Obreros de Burgos. Centro de educación permanente de adultos 
 

• Amycos 
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• Hospital San Juan de Dios  
 

• Proyecto solidario a favor de La Casa Grande, en colaboración con 
Pescafácil. 

 

• Anvó África y Entreculturas  
 

• Convenio con el Ayuntamiento de Burgos. 
 

• Convenio con Caritas para acondicionamiento de pisos de acogida. 
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CULTURA Y TIEMPO LIBRE 

 

La promoción de la cultura y el desarrollo de actividades de tiempo libre y 

ocio saludable ocupan una parte importante de la labor social de la 

Fundación Cajacírculo en la provincia de Burgos, siendo uno de los aspectos 

más valorados y demandados.  

Además, pone al servicio de toda la sociedad un conjunto de 

infraestructuras culturales modernas y confortables, entre las que destacan 

sus  salas de exposiciones, salones de actos y aulas de formación y 

reuniones. En ellas se desarrollan cientos de actos culturales a lo largo de 

todo el año: exposiciones, conferencias, cursos, congresos, proyecciones de 

cine, espectáculos, de danza, teatro, música, etc. 
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Dentro de este ámbito abarcamos diversas actividades que se dividen en:  

- Exposiciones. 

- Actividades musicales. 

- Teatro y Danza. 

- Campamentos infantiles. 

- Promoción del deporte. 

- Círculo Creativo. 

- Otras actividades. 
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1. EXPOSICIONES

Las salas de exposiciones de la Fundación Cajacírculo prestan cobertura a numerosas iniciativas sociales y culturales que surgen 

en su entorno. En ellas se programan muestras de todo tipo, aunque predominando la pintura y escultura, en las que se tiene 

especial predilección por los artistas burgaleses más aclamados, así como otras propuestas organizadas por asociaciones, 

grupos y ONG´s de la provincia de Burgos. 

La Fundación Cajacírculo dispone en la actualidad de dos salas de exposiciones: 

• Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla (Plaza de España nº 3, 09005 Burgos).

• Sala de Exposiciones Circulo Solidario (Plaza de España nº 3, planta sótano, 09005 Burgos).
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SALA DE EXPOSICIONES PEDRO TORRECILLA 

• Francisco Ortega: “Recorrido vital”.

Del 18 de enero al 18 de febrero, la sala de exposiciones Pedro Torrecilla acogió una muestra de Francisco Ortega. Una retrospectiva de su obra 

escultórica que se convirtió en un verdadero recorrido vital por la trayectoria de este extraordinario artista. La muestra contenía piezas de 

diversos tamaños, materiales y temáticas, elegidas por el autor por su exclusividad y definidas como su obra más íntima y personal. 
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• Venancio Blanco: “Una mirada a Cervantes”.  

 

En esta ocasión, la Fundación Venancio Blanco, en colaboración con la Fundación Cajacírculo, mostraron del 22 de febrero al 25 de marzo, el 

trabajo realizado por el artista salmantino en torno al genio de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, desde la óptica de su 

personaje más célebre: Don Quijote de la Mancha. 

La exposición se dividió en dos partes, la primera de ellas relativa al “proceso de un Monumento” que se remonta a esculturas sobre las figuras 

de D. Quijote y Sancho realizadas en 1970. La segunda parte, “Una mirada a Cervantes”, es un guiño a Italia, país de gran influencia creativa 

para el autor. Formaron parte de la muestra 27 dibujos, 14 esculturas realizadas en bronce fundido, madera o poliespán y 27 fotografías. 
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• Fernando Arahuetes: “Artefacto Corazón”. 

 

El artista burgalés Fernando Arahuetes volvió a llenar de color y maestría la sala de exposiciones Pedro Torrecilla, durante el mes de abril. 

La exposición recogió 36 obras de gran formato, recorriendo tres de las etapas que conforman la trayectoria pictórica del artista burgalés: 

“Abstracción” (2008-2012), “Apocalipsis” (2012-2015) y “Antropoplastia” (2015-2018). 
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• Isaac Martínez (Sacris): “Objetos Imposibles”. 

 

Durante el mes de mayo, y bajo el título ‘Objetos Imposibles’, este artista seleccionó 35 obras de su colección particular en las que el 

hiperrealismo fotográfico era el claro protagonista. Todas ellas revelaban su pasión por los objetos y sus diferentes usos, otorgándoles, en 

algunos casos, la capacidad de hablar con un significado metafórico. 

                      

  



  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

22 

• 50M2 I bienal de acuarela villa de Noja.  

 

Con el objetivo de acercar el mundo de la acuarela a la sociedad, la exposición “50M2 I BIENAL DE ACUARELA VILLA DE NOJA”,  basó su éxito 

en una selección de los mejores acuarelistas del panorama nacional con pinturas de gran formato y temáticas muy variadas.  
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La acuarela volvió a ser protagonista en nuestra sala de Exposiciones Pedro Torrecilla del 3 de septiembre al 10 de octubre. En esta ocasión, se 

trataba de una exposición itinerante que reunía las obras de 55 de los mejores acuarelistas españoles, con lienzos de gran tamaño de temática 

y técnica libre. 

Dentro de la nómina de autores figuraban pintores burgaleses como José Marticorena, Guillermo Sedano o Pepe Carazo.  
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• Bustillo: Retrospectiva 1978-2018 “Silencio roto”. 

 

Un total de 52 piezas, 44 esculturas de diversos tamaños y ocho pinturas, definían el recorrido artístico de Bustillo desde que comenzó a esculpir 

a finales de la década de los 70 hasta sus últimas creaciones. Un camino hacia el abstracto y un resultado espectacular que cautivó al numeroso 

público que se dio cita en la sala Pedro Torrecilla.  
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• Marcos Hernando: “Impronta”. 

 

“Impronta” estaba compuesta por 9 esculturas, 4 instalaciones y 53 pinturas con las que el artista Marcos Hernando reflexiona sobre la puesta 

en escena y la idea de superficie y gravedad, con la ayuda y forma de chopos, encinas y madroños. 
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• Fran Herreros: “Retratos”. 

 

Treinta y cinco obras componían la exposición “Retratos” del artista Fran Herreros. Aunque sea un género ligado al encargo, Fran Herreros 

profundiza en su investigación y en el conocimiento personal para ofrecer obras de gran destreza técnica y simbólica, y en definitiva, retratos 

que cuentan historias.   
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SALA DE EXPOSICIONES CIRCULO SOLIDARIO 

•  José María Asquincale García (Afabur): “Arte para no olvidar”. 

 

Un conjunto formado por 44 obras del pintor José María Asquincale García, realizadas desde los años ochenta hasta su fallecimiento, 

componían “Arte para no olvidar”. Esta muestra sirvió, además de homenajear al artista, para recaudar fondos para la Asociación de familiares 

de alzhéimer de Burgos (Afabur). 
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• Daniel Duque: “Línea clara”. 

 

El autor, entre otros, del cartel de fiestas de San Pedro y San Pablo de 2017 y Carnaval de 2017, presentó en el mes de marzo una variedad de 

óleos y técnicas mixtas de pequeño y mediano formato marcadas por el hilo conductor de un realismo cercano a la ilustración. Los fondos 

aparentemente sencillos, buscaban dar protagonismo a unas obras de temáticas figurativa, vinculada a la denominada 'línea clara'. 
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• Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos. 

 

La Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos (AFAEM), organizaron esta exposición fotográfica sobre la Naturaleza 

Urbana, perteneciente a Fran Álvarez. 
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• Exposición 15 aniversario del Cross de Atapuerca. 

 

La conmemoración del 15 aniversario del Cross de Atapuerca sirvió de excusa para mostrar una serie de objetos 

simbólicos y fotografías que demuestran la importancia y espectacularidad de esta prueba en el calendario deportivo 

nacional e internacional.   
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• Gerencia de Servicios Sociales JCYL.  

 

La gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León organizó una muestra formada por trabajos artísticos de distintas asociaciones, 

coincidiendo con el día internacional de la discapacidad. 
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Otras exposiciones en colaboración con asociaciones:  

 

• AEPV, Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar. 

• AFALVI, Asociación para el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Asociación Berenguela. 

• Fundación General Universidad de Burgos. 
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2. ACTIVIDADES MUSICALES

Los conciertos de música clásica ocupan un lugar muy destacado dentro de la programación cultural de esta entidad, y, además, completan la 

oferta musical de nuestra ciudad. La Sociedad Filarmónica de Burgos, ofrece una amplia selección de conciertos, desde prestigiosas orquestas 

nacionales y extrajeras del momento a los más selectos solistas, voces y conjuntos en nuestro Auditorio de la C/ Ana Lopidana, también en el 

Salón-Teatro de la C/ Concepción, en los que se celebran conciertos y otras actuaciones musicales. 



  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

34 

TEATRO Y DANZA 

 

• Teatro Solidario. Cultura y Solidaridad 

La iniciativa “los viernes ven al Teatro Solidario”,  vincula al teatro con las acciones solidarias, ya que el beneficio recaudado con cada una de las 

representaciones se destina a diversas obras benéficas.  

• Grupo de Teatro de Quintanapalla. “Cosas de ricos”. A favor de FUNDACIÓN HOSPITAL MAYO REY.  

• Terapiclowns y Terremoto Show. “Cóctel de payasos”. A favor de TERAPICLOWNS  

• Aula Barré “Francisca Alegre y Olé” A favor de RELIGIOSAS DEL NIÑO JESÚS  
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• Teatro en inglés 

En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, durante los meses de noviembre y diciembre se celebra en nuestro auditorio de C/ Ana 
Lopidana el proyecto “La Escuela al Teatro”, compuesto por varias representaciones en inglés a las que asisten miles de escolares de Burgos.  

Ambas instituciones apuestan de manera decidida por ofrecer nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje del inglés. De esta manera se 
pretende dar respuesta a la demanda de los colegios e institutos de la ciudad, programando espectáculos representados por actores y actrices 
nativos. 

Los espectáculos contienen un marcado carácter didáctico y están adaptados a distintos niveles educativos. 

Otros espectáculos. 

En nuestro salón de C/ Concepción también es habitual la celebración por parte del Colegio Círculo y de otros centros educativos, de 
espectáculos y festivales durante el curso escolar. 

 

 

 

 



  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

36 

• Colonias urbanas temáticas 

3. “Soy un artista” 

4. “Somos olímpicos” 

5. “Cadena de favores” 

6. “We are a green family” 

7. “ Fútbol ” 

 

• Campamentos en Poza de la Sal 

• “La increíble historia de Félix Rodríguez de la Fuente” 

 

• III Campus de Fútbol  

• Club Juventud del Círculo 
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• Campamento Urbano 

Un año más la Fundación Cajacírculo puso en marcha su 

Campamento Urbano, en las instalaciones del Centro 

Educativo del Círculo Católico.  

La amplia experiencia avalada por casi sesenta años 

realizando colonias, el magnífico cuadro de monitores y 

las excelentes instalaciones fueron nuevamente 

sinónimo de éxito, y de unos días inolvidables para los 

más pequeños practicando deporte, juegos colectivos, 

yincanas, un amplio abanico de talleres y visitas por la 

ciudad. 
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• III Campus de Fútbol 

En colaboración con el club deportivo Juventud, se desarrolló en las instalaciones del centro educativo del Círculo, este campus con más de 250 

niños, donde los niño/as desarrollan y perfeccionan su juego técnico y táctico, fomentando los valores de la amistad, esfuerzo y del juego limpio. 
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3. PROMOCIÓN AL DEPORTE 

• Convenios a favor del deporte: 

• Club de Esgrima Cid Campeador 

• XIII Media Maratón Ciudad de Burgos “Memorial Pedro Torrecilla” 

• II Torneo de Ajedrez 2018. 

 

• Convenio con el Ayuntamiento de Burgos, Ibercaja Banco y Club Baloncesto Miraflores. Este acuerdo incluye el 

desarrollo de actividades y ayudas muy diversas y de transcendencia social.   
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La primera actividad enmarcada en el citado Convenio fue la mejora de la acústica del pabellón multiusos Coliseum de Burgos. Esta actuación 

ha permitido la mejora sustancial de esta instalación local, prioritaria para la ciudad, y que ya ha superado el medio millón de usuarios.  
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4. CAMPAÑA DE NAVIDAD

• Belén Artístico, obra del Maestro belenista D. Francisco Guerrero y la colección de belenes de los Hermanos Rodrigo, Carmen y

Andrés.

La Navidad en Burgos tiene siempre una cita ineludible con la presentación del belén artístico de Fundación Cajacírculo, realizado por el belenista 

burgalés Francisco Guerrero. En esta ocasión se trataba de un nacimiento, según el autor, que regresaba al “estilo tradicional hebreo” 

compuesto por más de un centenar de figuras. Este belén estuvo arropado por una colección de belenes de diversas partes del mundo. Más de 

10.000 personas visitaron este espectacular montaje.
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• Certamen de Villancicos 

 

Este tradicional certamen se celebró nuevamente en nuestras 

instalaciones de C/ Concepción, del 10 al 13 de diciembre, 

cosechando nuevamente un importante éxito de participación, con 

20 Corales. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pregón Infantil de Navidad, teatro infantil y actuación de la coral ganadora en el 

Certamen de Villancicos 

Supuso el colofón esencial para premiar la participación de los más pequeños en los concursos navideños 

y se celebró el 14 de diciembre. 
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•  Pregón de la Navidad 
 

El tradicional pregón navideño que organiza la Fundación Cajacírculo se trasladó este 

año a la Capilla de Santa Tecla de la Catedral de Burgos, contando como pregonero de 

excepción el Doctor Mateo Díaz. Cerraron el acto las actuaciones de la "Schola 

Cantorum” del Círculo, Coral Infantil del Círculo y Orquesta Santa Cecilia. 
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• Exposición trabajos Concurso de Tarjetas de Navidad

Sala de Exposiciones Círculo Solidario. Del 22 de Diciembre al 12 de Enero.  

Estos trabajos fueron expuestos en nuestra sala Círculo Solidario de Plaza de España 3, durante el periodo navideño, del 22 de 

diciembre hasta el 6 de enero. 

• Entrega de Premios Concursos de

Tarjetas de Navidad y de Poesía:

Multitudinaria entrega de premios celebrada el 11 de 

enero, en el Salón de Actos de Fundación Cajacírculo. 138 

poesías y casi 3.000 tarjetas participaron en ambos 

concursos. 

Además, se celebraron en nuestros salones actividades 

en colaboración con otras asociaciones, que completaron 

el programa de actos navideños 2018: 
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• Hermandad de peñas. 
 

• Grupo Aventar, canta a la Navidad. 
 

• Donantes de Sangre: Festival de Navidad. 
 

• Tierra de Lara: 3º Festival solidario. 
 

• Fiesta de los Reyes Magos – Asociación Atalaya Intercultural. 
 

• Gran Gala de Magia a beneficio de la ONGD Amycos. 
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5. CÍRCULO CREATIVO  

Con este nombre nació un nuevo espacio para todos los públicos en nuestras instalaciones de plaza Virgen del Manzano, que 

ha comenzado su andadura con una variada oferta de cursos (trimestrales) y talleres, a los que se sumarán progresivamente 

nuevas actividades en jornadas de uno o varios días, un taller de lectura y otros específicos de programación o robótica para 

niños. 
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Cursos ofertados: 

• Iniciación a la fotografía.

• Teatreando, andando en el teatro.

• Iniciación al Street Art.

• Floreando los sentidos.

• Libro de Artista.

• Restaura y transforma.

• Sensaciones y pinceladas.

• Magia de colores.

• Despierta tu creatividad.

• Mente Sana en Cuerpo Sano.

• Impacto fotográfico.

• Bisutería creativa. Reciclando Abalorios.

• Taller de belenismo.
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6. OTRAS ACTIVIDADES

Otra de las colaboraciones más importantes y necesarias para el colectivo social y cultural de nuestra ciudad y que beneficia a más de setenta 

asociaciones de media al año, es la cesión de instalaciones por parte de la Fundación Cajacírculo. Durante el presente curso los beneficiados 

han sido: 

- Adoratrices Burgos 

- Alumni Burgos 

- Asaja 

- Asociación Berbiqui 

- Asociación Cultural Arlanza 

- Asociación Familiares 

Enfermos Alzheimer AFABUR 

- Asociación Provincial Libreros 

de Burgos 

- Aspanias 

- Cámara de Comercio Burgos: 

Círculo de Actualidad 

Empresarial 

- Casa de Europa 

- Casa Regional de Andalucía. 

- Círculo Católico de Obreros de 

Burgos 

- Club Balonmano Burgos 

- Cofradía Virgen de la Alegría 

- Colegio de Graduado Social 

- Colegio Los Vadillos 

- Colegio Oficial de Abogados de 

Burgos  

- Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 

Burgos 

- Colegio Oficial de Psicólogos 

- Colegio Padre Manjón 

- Colegio Venerables 

- Entreculturas. 

- Escuela música Ritmo 

- Estampas Burgalesas 

- Facultad de Teología de Burgos 

- Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Burgos, FAE 

- Fundación Mayo Rey. 

- Grupo Mayores de Telefónica 

- Hermanas del Niño Jesús. 

- Ibercaja Banco: actividades 

formativas 

- Instituto López de Mendoza 

- Peña Guitarrista 

- Sociedad Filarmónica de 

Burgos: conciertos. 

- TDAH 

- Terapiclowns y Terremoto 

Show 

- Tierra de Lara 

- Universidad de la Experiencia 

- Universidad Popular – AFALVI 

- Academia Musikal 

- Acre- Junta General 

- Adacebur 

- Aegee Burgos 

- Afanburgos 

- Aguas de Burgos 

- Alzheimer Burgos 
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- Asociación Protectora 

Animales Burgos 

- Asociación cultural Juan Martin 

el empecinado 

- Asociación de Parkinson 

- Aula Barré 

- Banco de alimentos 

- Cámara Agraria 

- Casa de Europa 

- Caser 

- Cepa Victoriano Cremer 

- Círculo Católico de Obreros de 

Burgos 

- Centros Cívicos y CEAS 

- Cofradía Santa Lucía 

- Colegio La Merced 

- Colegio Oficial de Abogados de 

Burgos 

- Colegio Oficial de Psicólogos 

- Colegio San Pedro y San Felices 

- Comisaría provincial Burgos 

- Diabéticos de Burgos 

- Enebro Rojo Teatro 

- Escuela música Ritmo 

- Facultad de Teología de Burgos 

- Guardia Civil 

- Gerencia Servicios Sociales 

- IES Pintor Luis Sáez 

- Junta de castilla y León 

- Mutualidad Michelin 

- Ntra. Sra. La Merced 

- ONG misión esperanza 

- Asociación de libreros de 

Burgos 

- ONG voces para Latinoamérica 

- Procorpus Burgos 

- Sociedad Filarmónica de 

Burgos: conciertos. 

- Universidad de la Experiencia 

- Universidad Popular – afalvi 

- Veteranos de las Fuerzas 

Armadas
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

En los Colegios, la Universidad y en la Empresa, con la Formación, la Investigación y el Desarrollo. 

Conscientes de la importancia que la formación de las personas tiene para el desarrollo económico y social de un territorio, la 

Fundación Cajacírculo, heredera de la Obra Social de Cajacírculo, siempre ha apoyado al Centro Educativo Círculo Católico y a 

la Educación de Adultos, como uno de sus objetivos prioritarios. Además, ha puesto en marcha y apoya iniciativas en 

colaboración con otras entidades que, como la propia Fundación, tienen como objetivo la mejora de la educación y formación 

de las personas en el ámbito profesional. 

Igualmente apoya o forma parte de instituciones creadas con el objetivo del desarrollo económico y empresarial de nuestra 

región. En este apartado podemos destacar varios bloques de actividades: 

- TechDay (Hubers) 

- Teaming Day! 
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• Convenio con el Círculo Católico de Obreros de Burgos Centro de Educación permanente de Adultos

Esta entidad colabora habitualmente en la programación formativa que oferta el Centro de Educación  

Permanente de Adultos del Círculo Católico de Obreros de Burgos, cediendo sus instalaciones de Nueva 

Plaza de Gamonal y C/ Concepción, 17. 

El curso se inicia en el mes de octubre, conservando diversas materias y disciplinas tradicionales  

como las labores artesanales, dibujo y pintura, corte y confección, manualidades-restauración y  

peluquería; junto a otras que han ido sumando importancia y una gran cantidad de alumnos durante  

los últimos años, como Informática, Historia del Arte, Ciencia y Sociedad y Pilates. 
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• Centro Educativo “Colegio Círculo” de Burgos

El Colegio Círculo es, sin duda, una de las obras más importantes 

en materia de Educación en las que colabora la Fundación 

Cajacírculo, cuya iniciativa social pertenece al Círculo Católico de 

Obreros de Burgos.  

Fue fundado en 1911, y cuenta con 10.000 m² de instalaciones 

deportivas, entre las que se incluye el polideportivo cubierto de 

la Calle Molinillo. Más de 70 personas forman parte de su equipo 

humano que se encargan de formar a cerca de 1.000 alumnos 

cada año, en niveles desde infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y formación profesional. 
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• CON LOS UNIVERSITARIOS

Convenios con la Universidad de Burgos: 

• Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Burgos.

• Fundación Universidad de Burgos, para la organización del Congreso Nacional de Historia del Arte.

• Convenio específico con la Universidad de Burgos para proyecto de cooperación internacional en San

Juan Pueblo, Honduras, combatiendo la desnutrición infantil.
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• TECH DAY

“TECHDAY60”  (#TD60) es un foro tecnológico, que nació con la finalidad de impulsar la divulgación y el desarrollo de las TIC’s en nuestro entorno 

social y empresarial con el objetivo de acercar a empresarios, directivos y público en general, conocimiento y experiencias “en primera persona” 

impartidas por profesionales de reconocido prestigio en diversas actividades: ecommerce, marketing digital, hacking, redes sociales, branding, 

big data, blog, analítica web, fotografía digital, seo, seguridad, etcétera. 

Durante este año 2018, el foro Techday60 redefinió su proyecto inicial, íntimamente asociado a las nuevas tecnologías, desencadenando el 

nacimiento de HUBERS, que, con el lema “conectando personas, sumando ideas”, amplía sus pretensiones en este ámbito 

tecnológico/empresarial, y cuya primera sesión se celebró a finales del mes de noviembre, incluyendo también talleres en pequeño formato.  
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• TEAMING DAY!

“Reunirse en equipo es comenzar, mantenerse unidos es progresar y trabajar juntos es triunfar”. Con este filosofía nace Teaming Day! un 

proyecto de Fundación Cajacírculo y Asire Educación, con la colaboración de 12 Estrategia Digital.  

Este proyecto está destinado a padres, profesores y alumnos que quieran formar parte de un 

equipo activo y diferente, y cuyo objetivo es “crear un espacio de conocimiento, reflexión, debate 

e intercambio de experiencias en torno a los nuevos retos que plantea la sociedad referente a la 

innovación educativa”. 

Mediante conferencias y encuentros con expertos en todos los ámbitos de la educación, Teaming 

Day! Consigue, no solo que los profesores se impliquen en esta etapa de la vida de los niños, sino 

que uno de sus grandes objetivos es que los padres y los propios alumnos se involucren en el 

proyecto. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

57 

• CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenio con el Instituto de la Lengua de Castilla y León. Proyecto “Valpuesta, los orígenes” está dirigido a centros educativos e incluye el 

desarrollo de diversas actividades, concursos de relato corto, edición y publicación de cómic, talleres y jornadas abiertas en el Instituto de 

la Lengua para padres y niños. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE 

La Fundación Cajacírculo mantiene una gran responsabilidad tanto en la conservación del patrimonio histórico artístico de la comunidad, como 

en la divulgación y concienciación del respeto al Medio Ambiente. 

• APOYO AL VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Enmarcado dentro de los actos del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, la Fundación Cajacírculo colabora en la edición del libro “Catedral 

de Burgos. La belleza recobrada. 25 años de restauraciones”. En este libro se relata de manera pormenorizada, las distintas intervenciones a 

las que ha sido sometida nuestra Catedral, incluidas las realizadas a partir del Plan director integral de restauración desde 1994. En este libro se 

citan las sufragadas por Cajacírculo: Capilla de Santa Tecla, San Juan de Sahagún y de las Reliquias, Capilla de la Natividad, así como el proyecto, 

todavía en ejecución, de la Catalogación e Informatización del Archivo Histórico y Musical de la Catedral de Burgos. 
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• PATRIMONIO HISTÓRICO - ARTÍSTICO

El patrimonio histórico de Castilla y León es uno de los más importantes de nuestro país por la cantidad y calidad de los elementos que lo 

componen. El dinero público por sí sólo no podría atender las necesidades de conservación y protección de este ingente legado de nuestros 

antepasados. Por este motivo, la Fundación Cajacírculo dedica parte de sus recursos a atender este capítulo con el fin de ayudar a restaurar, 

conservar y difundir este patrimonio, de tanta importancia para mantener vivos los elementos tangibles de nuestra historia, siendo además, 

un reclamo de primer orden para atraer visitantes a nuestra comunidad, generando puestos de trabajo y riqueza económica. 

Dentro de este primer ámbito destacamos nuestra colaboración con la Catedral de Burgos en la catalogación del archivo histórico y la 

participación en tres fundaciones: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Fundación Atapuerca y Fundación Silos.  
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• Convenio de catalogación del Archivo de la Catedral

El proyecto de catalogación y digitalización del fondo archivístico de la Catedral de Burgos se inició hace más de 20 años, considerado como 

pionero y de especial relevancia tanto en nuestro país como en toda Europa, y siendo reconocido con importantes premios a nivel nacional.  

Fundación Cajacírculo, continúa apostando por este proyecto por su singularidad 

y la importancia que tiene en muchísimos campos de la historia, del urbanismo, 

de la economía, de la educación, de la sanidad y de las artes en general, y que 

trasciende a nuestra propia ciudad de Burgos como lo atestigua el gran número 

de investigadores que todos los años visitan el archivo y los que, de manera 

virtual, lo hacen a través de la Web www.fundacióncajacirculo.es o 

www.catedraldeburgos.es. 

http://www.catedraldeburgos.es/
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Por todo ello, durante este año 2018, se procedió a la firma de un nuevo Convenio de Colaboración entre Fundación Cajacírculo y el Cabildo 

Catedralicio, asegurando la continuidad de esta labor desarrollada durante tantos años, habiéndose catalogado e informatizado más de 200.000 

documentos. 
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• Catedral de Burgos. La Belleza Recobrada.

En este libro aparecen descritas además las restauraciones efectuadas por Cajacírculo de la 

Capilla de Santa Teca, de las Reliquias y San Juan de Sahagún.  
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MEDIO AMBIENTE 

La Fundación Cajacírculo realiza una extensa programación sobre Medio Ambiente con el apoyo de la Fundación Oxígeno. 

Los objetivos que persigue esta programación se traducen en los siguientes puntos:  

• Informar y educar a los ciudadanos sobre los problemas ambientales y la importancia de actuar ante ellos.

• Promover actitudes positivas y participativas para disminuir las consecuencias negativas de los problemas medioambientales.

• Aumentar el interés por el conocimiento científico en el seno de la sociedad general, y animar a los más jóvenes para que

estudien las ciencias de la Tierra y de la Naturaleza.

• Mejorar la comprensión sobre cómo acontecen los eventos naturales con el fin de reducir los impactos ambientales.

• Conseguir cambios de conducta y hábitos en la sociedad que contribuyan a disminuir el deterioro ambiental y social.

• Crear conciencia sobre los problemas ambientales, sociales y económicos que genera el uso abusivo de los recursos naturales.
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Para ello, a lo largo del año se celebraron diversos eventos y acciones muy variadas, bajo el mismo denominador común: la 

divulgación y conservación del medio ambiente.    

1. Adaptación a las ciudades.

2. Soluciones para el cambio climático.

3. Cine “Antes de que sea tarde”.

4. Turismo sostenible con el medio ambiente y las personas.

5. ¿Cómo elaborar un paquete turístico responsable?

6. Reforestaciones Populares.

7. Mercado local autóctono, sano, sostenible y solidario.

8. Talleres sobre eventos sostenibles.

9. Soluciones para el cambio climático.

10. Cine “Antes de que sea tarde”.

11. Turismo sostenible con el medio ambiente y las personas.

12. ¿Cómo elaborar un paquete turístico responsable?
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13. Reforestaciones Populares.

14. Mercado local autóctono, sano, sostenible y solidario.

15. Talleres sobre eventos sostenibles.
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

Desde la toma de posesión del nuevo Patronato el 19 de marzo de 2018, uno de los primeros objetivos que se plantearon fue la visita a diferentes 

Instituciones y organismos de la ciudad y provincia de Burgos, entre ellos: Visita al Sr. Alcalde, al Sr. Arzobispo, a la Excma. Diputación de Burgos, 

Subdelegación del Gobierno, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, Rector de la Universidad, entre otros. 
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• Premio de la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos a la Fundación Cajacírculo:

Entrega el 3 de diciembre de 2018 del reconocimiento de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León a la Fundación Cajacírculo 

por su apoyo constante a las personas con discapacidad. Este acto estuvo presidido por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en 

Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo y la Gerente de Servicios Sociales María Antonia Paniego. 
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• Premio Fedisfibur

El 4 de diciembre se celebró en el salón rojo del Teatro Principal de Burgos el Día de la Discapacidad. En este acto se reconoció el apoyo y la ayuda 

económica que durante muchos años ha realizado la Fundación Cajacírculo al colectivo de discapacitados físicos de Burgos. La Federación de 

Asociaciones de Discapacitados Físicos de Burgos (Fedisfibur) concedió este reconocimiento que fue entregado por el Delegado Territorial de la 

Junta de Castilla y León Baudilio Fernández y que recogieron el Presidente de la Fundación Cajacírculo Emilio de Domingo y la Directora General 

Laura Sebastián. 
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• Premio Actualidad Económica:

El 12 de diciembre, en un acto celebrado en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid 

y organizado por CECA y la Revista Actualidad 

Económica, se hizo entrega a la Fundación Cajacírculo 

del  segundo premio en la categoría 'Cultura y 

Patrimonio' a la Programación de Nuestras salas de 

exposiciones por su labor de fomento y difusión de la 

obra de los artistas plásticos burgaleses a través del 

programa expositivo de la Sala de Exposiciones 

Pedro Torrecilla y la puesta a disposición de las 

asociaciones burgalesas de una sala 

específica, Círculo Solidario, que les permite exponer y divulgar su labor, uniendo cultura y solidaridad y permitiendo su 

visibilidad y su acercamiento a la sociedad.  
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Centros Sociales 

• Círculo Social Virgen del Manzano
C/ Antonio Machado, 8 (Burgos)

• Círculo Social Valdolé
C/ Valdolé, 1. Aranda de Duero (Burgos) 

• Círculo Social de Roa
C/ El Fresco, 5. Roa de Duero (Burgos) 

Salas de Exposiciones 

• Sala Pedro Torrecilla
Plaza España, 3. 09005. Burgos 

• Sala Círculo Solidario
Plaza España, 3. 09005. Burgos 

Complejos Culturales 

• Sala de Juntas • Sala de Prensa • Salón de Actos
(Plaza España, 3. Burgos) 

• Auditorio Fundación Cajacírculo (C/ Ana Lopidana, 6. Burgos)

• Salón- Teatro C/ Concepción (C/ Concepción, 17. Burgos)



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

72 


