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Saludo del Presidente
Quisiera comenzar este saludo haciendo constar que, si 2018 fue el año en el que el nuevo Patronato de la Fundación Cajacírculo, junto con su
Directora General y todo el equipo, realizamos un gran esfuerzo por solucionar los problemas más acuciantes a los que nos tuvimos que enfrentar
para encarar con solidez nuestros objetivos, 2019 ha sido un año verdaderamente intenso en cuanto a la mejora en la gestión de recursos, tanto
humanos, como económicos y materiales, fortaleciendo el compromiso con las distintas administraciones e instituciones, apostando por
proyectos creativos y adecuando los presupuestos a las necesidades más urgentes.
Nuestra vocación de servicio y ayuda a los demás, la sensibilidad con la cultura, la educación, el patrimonio y el medio ambiente, el carácter
innovador de nuestras acciones formativas, y principalmente, el compromiso personal e institucional, son algunos de los valores que caracterizan
esta “nueva” etapa de la Fundación. Esto debe ser nuestra hoja de ruta sobre la que afrontar el futuro, con la mayor dignidad y prudencia,
constatando nuestro valioso servicio en favor de la sociedad burgalesa.
Esta entidad, ha hecho un notable esfuerzo por adaptar su actividad a los nuevos tiempos, con la obligación de estar atentos a las necesidades
que surgen en cada momento y dar respuesta a las demandas de la sociedad.
Puedo afirmar con satisfacción que estos objetivos, durante 2019, se han cumplido con creces. Hemos culminado nuestra transformación en
Fundación ordinaria, lo cual nos permitirá una mejor gestión de nuestros recursos. Nuestra apertura a la comunidad digital, a través de las Redes
Sociales, nos ha facilitado proyectar nuestras actividades e iniciativas a un mayor número de usuarios y poder interactuar con ellos. A su vez,
hemos logrado incrementar el número de beneficiarios, tanto los que acuden a nuestras instalaciones, como los que lo hacen a través de Internet.
Además, continuamos colaborado con las Administraciones, Instituciones Sociales y Culturales, Asociaciones Empresariales y reforzado nuestra
alianza con Ibercaja Banco y su Fundación, lo mismo que con nuestro querido Círculo Católico.
La convocatoria de ayudas de interés social o los múltiples convenios de colaboración suscritos a lo largo del año, son un ejemplo evidente de
todo el apoyo que brindamos y de su alta consideración en el tejido asociativo.
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En el terreno cultural, seguimos apostando por la proyección de artistas burgaleses y otros de reconocido prestigio a nivel nacional. El nuevo
proyecto surgido este año, Círculo Creativo, ha sido todo un éxito, ofreciendo nuevas alternativas en sus vertientes formativa, literaria y musical.
La educación y la formación constituyen parte de nuestras prioridades, a través de iniciativas muy innovadoras como Teaming day, Hubers o
Educainnova, que hemos logrado afianzar aún más, junto a otras alianzas con la Universidad Burgos o la Facultad de Teología. En medio ambiente,
el proyecto Ecofrikis, se ha convertido en todo un referente divulgativo y de voluntariado para alcanzar la sostenibilidad de nuestro planeta.
Asimismo, nos hemos sumado a la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos como Patronos de Honor.
Desde el momento en que asumí la presidencia de esta Fundación, aseguré que pondría todo mi esfuerzo, ilusión, tesón, y trabajaría
incansablemente, por seguir contribuyendo a lograr una sociedad más justa y especialmente sensible con las personas más desfavorecidas,
siendo este nuestro principal objetivo.
Pero todo esto no sería posible sin el compromiso de los miembros del Patronato de la Fundación Cajacírculo, a los que reconozco su total
entrega, colaboración, lealtad y apoyo, así como el enorme trabajo e inmejorable gestión de nuestra Directora General, Laura Sebastián, y todos
los trabajadores que, diariamente, dan lo mejor de sí mismos con profesionalidad y entusiasmo.
Quisiera agradecer también a los medios de comunicación la difusión de todas cuantas iniciativas y proyectos ponemos a disposición de los
ciudadanos.
Por último, nuestra gratitud a todos los burgaleses que nos demuestran, con su presencia en cuantas iniciativas realizamos, que estamos en el
buen camino. Este es el mejor acicate para continuar creando acciones que suman en beneficio de toda la sociedad, y que nos anima a sentirnos
seguros y orgullosos de formar parte de este ilusionante proyecto. Esta es la fortaleza que nos diferencia y que nos hace ser optimistas de cara
al futuro.
Os invitamos a conocernos y visitarnos, a disfrutar de nuestras actividades y a mantener con nosotros un diálogo eficaz y creativo que redunde
en beneficio de todos.
Emilio de Domingo Angulo
Presidente Fundación Cajacírculo
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Fundación Cajacírculo
NATURALEZA
Fundación Cajacírculo es una institución católica, de naturaleza privada y carácter social, sin ánimo de lucro, proveniente de la transformación
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, en cumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorros y fundaciones
Bancarias, de 27 de diciembre de 2013, que desarrolla principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
preferentemente en la provincia de Burgos.
Fundación Cajacírculo representa la continuidad de la Obra Social de Cajacírculo y mantiene vigentes los principios que la consolidaron como
una institución benéfico-social, apoyando actuaciones sociales, culturales y económicas que tengan como objetivo impulsar y fomentar el
desarrollo socioeconómico de su ámbito de actuación.

INSCRIPCIÓN Y DOMICILIO SOCIAL
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Fundación Cajacírculo se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León,
en la hoja número CL-09-00907. Tiene su domicilio social en Burgos, Plaza España nº3 y
CIF G-09000779.

OBJETIVOS Y FINES
Fundación Cajacírculo centra 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 y social.
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PATRONATO
El patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación Cajacírculo, al cual le corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar
con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.

Presidente:

Vocales:

D. Emilio De Domingo Angulo

D. José Manuel Alonso Durán

Vicepresidente Primero:
D. Saturnino Rioja García

D. Francisco José Daura Sáez
D. Vicente Rebollo Mozos

Vicepresidenta Segunda:
Dª Andrea Ballesteros Palacios
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D. Ignacio María González de Santiago

Secretario:
D. Rodrigo Saiz García.
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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.
6

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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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019
ASISTENCIA SOCIAL Y
SANITARIA
33%

PATRIMONIO HISTÓRICO Y
MEDIO AMBIENTE
18%
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
20%
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CULTURA Y TIEMPO LIBRE
29%
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ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA
Fundación Cajacírculo dedica una buena parte de sus recursos al compromiso social, como así se refleja en sus estatutos, de actuar en favor de
las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Y para ello, dedica gran parte de su presupuesto a ayudar a las asociaciones y colectivos más
desfavorecidos.
Esta línea de actuación engloba actividades en colaboración con la Fundación Ibercaja, como:

▪ CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL 2019
Esta convocatoria se enmarca dentro de la colaboración entre ambas fundaciones con el fin de fortalecer la labor social que cada una de ellas
viene desarrollando históricamente en beneficio de la sociedad castellano leonesa.
Sus objetivos se centran en apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión
social, dependencia social, e iniciativas de orientación y formación destinados a implementar alternativas innovadoras que afronten el fracaso
escolar, con el objeto de tener una educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación
de exclusión. También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo
a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.
Durante este año, fueron aprobados 60 proyectos por un importe de 150.000 € en toda Castilla y León. De ellos, 36 procedían de la capital y 18
de la provincia de Burgos.
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Proyectos beneficiados durante 2019 en Castilla y León
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación BANCO DE ALIMENTOS de Burgos
Asociación Corea de Huntington de Castilla y León
ALCER Burgos
APRODISI
Asociación Las Calzadas
Fundación Lesmes
Asociación de Personas Sordas de Burgos
Asociación Berenguela L.
CARITAS DIOCESANA de Burgos
Asociación Parkinson Burgos
Fundación Aspanias Burgos
Asociación AUTISMO BURGOS
Asociación Española Contra el Cáncer
APACID
ABUDAH
AFAEM Burgos
Asociación NUEVO FUTURO
Asociación sociocultural Berbiquí
CASA SAN VICENTE DE PAUL Burgos
Asociación de Diabéticos de Burgos
Asociación SÍNDROME DE DOWN de Burgos
Asociación de DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE BURGOS, ADACEBUR
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* Burgos

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Cultural y Social Atalaya Intercultural
Asociación ADALYD (Discapacidad y Dificultades en el Aprendizaje)
Fundación CANDEAL-PROYECTO HOMBRE BURGOS
Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa, AFIBUR
Asociación SALUD MENTAL BURGOS, PROSAME
Comunidad Adoratrices Burgos
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Burgos
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Escuela Diocesana de Educadores de Juventud
ARBU, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos
Fundación MIRADAS
Federación AUTISMO Castilla y León
Asociación Hechos
APACE-BURGOS
ASADEMA Aranda
AFAR, Aso. de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera
Asociación de Discapacitados Aranda y Ribera "ANDAR"
Fundación CASA ASILO DE POBRES, Briviesca
Fundación Conde Fernán Armentález, de Melgar de Fernamental
Asociación BOREAL, Miranda de Ebro
Asociación Valkiria, Miranda de Ebro
Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia
Alcohólicos Rehabilitados de Miranda
ASBEM, Asociación de Esclerosis Múltiple

* Burgos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALUD MENTAL Miranda
Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual
de Miranda de Ebro
AFAMI, Miranda de Ebro
Fundación TERCERA EDAD VIRGEN DE LA GUÍA, Quintanar de la Sierra
Fundación RAUDENSE DE LA TERCERA EDAD, Roa
Patronato SANTA MARÍA LA MAYOR, Salas de los Infantes
AFAMER, Villarcayo
Asociación para la Ayuda a personas con discapacidad en la zona Norte de
Burgos, Merindades.
ASAMIS, Soria
ASPACE Soria
Congregación Hermanas Oblatas, Valladolid
Asociación AZACÁN, Valladolid.
Asociación de Sordociegos de Castilla y León – ASOCYL
Down León - Amidown- Asociación Amigos Síndrome de Down

* Miranda de Ebro

* Aranda de Duero
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▪ Proyecto de prevención e intervención en supuestos de adicciones de los trabajadores en la ciudad de Burgos.
Gracias a la colaboración de Fundación Cajacírculo e Ibercaja, durante este año se
continuó desarrollando esta efectiva acción de formación y sensibilización llevada
a cabo por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos -FAE-, para la
prevención de adicciones en los centros de trabajo de Burgos, que generan
importantes problemas de salud, riesgos de accidentes laborales, conflictividad y
baja productividad.
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▪ Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos
Fundación Cajacírculo tuvo una participación relevante en la celebración de la XIX edición del “Día de
la Bici”, evento deportivo organizado por la Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, para
recaudar fondos y sensibilizar a la ciudadanía en la prevención de las adiciones a través del deporte
y la vida sana.
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▪ Proyecto de difusión y sensibilización sobre las primeras señales de alerta en Autismo.
La asociación Autismo Burgos puso en marcha, con el apoyo de las fundaciones Cajacírculo e Ibercaja, el proyecto: “Primeras señales de alerta
en Autismo. Difusión y sensibilización” con el fin de poder efectuar una intervención temprana en los primeros momentos en que se detecten
las señales o signos de alerta del trastorno autista.
El objetivo es lograr la sensibilización y formación de diferentes colectivos que resultan claves en la detección prematura del autismo, tales como
profesionales sanitarios (pediatras y enfermeros) de los centros de Salud de Atención Primaria, equipos de atención temprana y orientación
psicoeducativa, educadores de escuelas infantiles y familias en general.
Su ámbito de actuación no solo se limita a la capital de Burgos,
sino que también incluye diferentes núcleos de la provincia que,
en muchas ocasiones, han quedado restringidas en este tipo de
acciones formativas, entre los que se encuentran los centros
sanitarios de Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Briviesca,
Villadiego, Aranda de Duero y Salas de los Infantes.
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Otras subvenciones y acciones solidarias
▪ Proyecto de acogida con Cáritas Diocesana de Burgos
Este proyecto hace referencia a la ayuda prestada por Fundación Cajacírculo
para el mantenimiento de viviendas y otras instalaciones que Cáritas
Diocesana ampara en la ciudad de Burgos, para el acogimiento de personas
sin recursos.

▪ AECC, Asociación española contra el Cáncer
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El Círculo Creativo de Fundación Cajacírculo -ubicado en las instalaciones
de plaza Virgen del Manzano-, es un espacio multidisciplinar, no solo para
el fomento de la creatividad y la formación en nuevas disciplinas. También
hay espacio para el deporte y la solidaridad. La Asociación Española Contra
el Cáncer cuenta con un lugar adaptado a sus necesidades, donde imparten
los cursos de Dinamización Corporal, Taichi y taller de Teatro para sus
usuari@s.
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▪ Colaboración con la Plataforma del Voluntariado
Fundación Cajacírculo colaboró, durante los días 10 y 11 de octubre, en la celebración de la “Escuela de Otoño del Voluntariado”, el mayor
encuentro de formación que celebran las ONG´s, y que atrajo a la capital burgalesa a personas voluntarias de toda España.
La Escuela de Otoño del Voluntariado, organizada por la Plataforma de Voluntariado de España, se celebra desde hace más de tres décadas
y está dirigida a cualquier persona que pueda tener interés en la tarea voluntaria. Se organiza en diferentes puntos del país, en colaboración
con las plataformas autonómicas o locales y es, sin duda, el principal encuentro de formación relacionado con el voluntariado.

▪ Entreculturas.
Celebración del XVI Concierto Solidario, que este año
contó con la actuación del coro de góspel “Soli Deo”.
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▪ Asociación Nuevo Futuro de Burgos.
Ayuda para la celebración de su tradicional Rastrillo
Solidario y otros eventos solidarios para recaudar
donativos para sus usuarios.
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▪ XVIII Jornada de Convivencia y concierto homenaje a las personas con discapacidad organizados por la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales
Entre los días 4 y 6 de junio se celebró en la localidad de Melgar de Fernamental, la XVIII edición
de las Jornadas de Convivencia – Campeonato de Pesca de Trucha para personas mayores y
personas con discapacidad, organizadas por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta
de Castilla y León. El objetivo de este evento solidario era crear un clima de amistad y fraternidad
entre ambos colectivos y para ello contaron con la participación de más de un centenar de personas,
entre usuarios de los Centros de Día de Mayores de Burgos y Miranda de Ebro, y personas con
discapacidad, provenientes de Aspodemi, Aspanias, Centro Ocupacional el Cid, Fuentes Blancas,
Asociación Las Calzadas, ONCE, Fedisfibur, Centro Ocupacional Briviesca y Fundación Conde Fernán
de Armentález de Melgar de Fernamental.
17

Además, Fundación Cajacírculo colaboró con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León en la celebración del Concierto Homenaje a las Personas con Discapacidad,
a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de la División San Marcial, celebrado en el
Teatro Principal de Burgos el 28 de noviembre.
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▪ Banco de Alimentos de Burgos
Colaboración directa de los empleados de la Fundación Cajacírculo como voluntarios en la
Gran Recogida de Alimentos de 2019.

▪ Asociación Las Calzadas
En su 40 aniversario, la Asociación Las Calzadas de ayuda a personas con
discapacidad intelectual contó con la participación de Fundación Cajacírculo,
en el proyecto de creación de un nuevo centro de convivencia dotado con
11 plazas, orientado a facilitar la inclusión de personas con discapacidad,
pudiendo desarrollar su propio proyecto de vida de forma autónoma e
independiente, y previniendo necesidades futuras derivadas de los propios
procesos de envejecimiento, además de aportar a las familias la posibilidad
de contar con más servicios de respiro familiar.
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Atención a Mayores
▪ Círculo Social Virgen del Manzano, en Burgos
Fundación Cajacírculo dispone de unas amplias instalaciones en la Plaza Virgen del Manzano,
en Burgos. Un espacio multidisciplinar, disponible tanto para la realización de actividades
formativas y solidarias, como también, de núcleo de unión y centro social para personas
mayores, en su segunda planta.
Este centro es esencial para enriquecer la calidad de vida y facilitar la socialización de las
personas mayores, manteniéndolos entretenidos en un ambiente seguro donde pueden
acceder a actividades divertidas y educativas. Entre las más comunes están la celebración
de cumpleaños, eventos musicales, juegos de mesa, campeonatos, y la programación de
alguna actividad informativa relacionada con su salud y seguridad.
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▪ Círculo Social Valdolé en Aranda de Duero
▪ Círculo Social de Espinosa de los Monteros
▪ Círculo Social de Roa de Duero
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Proyectos humanitarios en países del Tercer Mundo
▪ Proyecto humanitario para la construcción de 14 nuevas viviendas en el poblado de Nkondezi, en Mozambique
Las fundaciones de Cajacírculo e Ibercaja decidieron apoyar un proyecto de cooperación humanitaria, solicitado a través de la Congregación
Misioneras Hijas del Calvario, con sede en Burgos, con el fin de socorrer una situación de grave necesidad en la región de Tete, en Mozambique.
El motivo venía originado por las graves consecuencias que habían sufrido en esta región del sureste africano, y más concretamente en el poblado
de Nkondezi, tras los efectos devastadores del ciclón “Idai” y las inundaciones sufridas entre el 5 y el 8 de marzo de 2019, que dejaron sin hogar
a más de 1000 familias. De esta manera, se sufragaron los gastos de construcción de nuevas viviendas que acogen en la actualidad a 14 familias,
dentro del grupo de personas más vulnerables y necesitadas, del poblado de Nkondezi.
Esta acción solidaria formó parte del programa de colaboración entre las fundaciones de Cajacírculo e Ibercaja, con el fin de extender su labor
humanitaria, en este tipo de iniciativas que requieran una intervención urgente, y centradas en la lucha contra la pobreza, la desigualdad, y los
derechos humanos.
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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 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, simposios, congresos, proyecciones de cine, espectáculos de danza, teatro, música, etc.
Dentro de este ámbito abarcamos diversas actividades que se dividen en:

1
2
3
4
5

Exposiciones.
Música, Teatro y Danza.
Círculo Creativo.
Promoción del deporte.
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 a lo largo del
año. En ellas se programan muestras de todo tipo, aunque predominan las exposiciones de pintura y escultura, en las que se tiene especial
predilección por los artistas burgaleses más aclamados, así como otras propuestas de referencia a nivel nacional o internacional.
La Fundación Cajacírculo dispone en la actualidad de las siguientes salas de exposiciones:
• Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla (Plaza de España nº 3, Burgos)
• Sala de Exposiciones Círculo Solidario (Plaza de España nº 3, planta sótano, Burgos)
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La sala Círculo Solidario acoge, tanto iniciativas de nuevos artistas como otras muestras organizadas por asociaciones, grupos y ONG´s, que les
permite exponer y divulgar su labor, uniendo cultura y solidaridad y permitiendo su visibilidad y acercamiento a la sociedad.
Por otra parte, Fundación Cajacírculo dispone de una de las mejores salas de arte de la provincia de Burgos, todo un referente y una de las
instalaciones más valoradas y codiciadas por los artistas, como es la sala Pedro Torrecilla. Desde hace más de 10 años ha acogido exposiciones
de enorme valor y trascendencia a nivel nacional e internacional. En 2019, esta sala contó una afluencia media de más de 10.000 personas gracias
a las muestras de artistas como Néstor Pavón, Herminio, José M.ª Mezquita, María José Castaño y el tradicional Belén Artístico
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SALA PEDRO TORRECILLA
Néstor Pavón: “Presencias y ausencias”.
Durante los meses de marzo y abril, la sala de exposiciones Pedro Torrecilla acogió una exposición retrospectiva del artista Néstor Pavón, que él
mismo definió como una “revitalización ante una puesta de sol”. Estaba compuesta por una selección de parte de su obra a lo largo de 70 años.
La variedad de sus obras eran el reflejo de dos etapas muy distintas en su trayectoria: tanto de su pintura, desde los dibujos a lápiz realizados en
el año 1945 como la Venus de Milo y Ceres, y otras obras muy reconocidas que reflejan los paisajes de Castilla. También pudimos contemplar
una muestra de sus diferentes incursiones en la escultura, desde sus inicios en los años 70 hasta su última etapa, donde el autor no busca tanto
la pureza clásica, sino las proporciones y los espacios integrados en formas esquematizadas, potenciando el motivo, concordando los volúmenes,
los planos y los vacíos que la definen.
24
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Herminio Álvarez: “Equilibrio”.
Fundación Cajacírculo realizó un gran esfuerzo para poder contar, del 9 de mayo al 3 de julio de 2019, con la exposición “Equilibrio” del escultor
asturiano Herminio Álvarez.
Herminio es un artista de reconocido prestigio a nivel mundial, que ha expuesto en salas de Toronto, Lisboa, París, Miami y Tokio, asiduo de
ARCO y de los mejores museos de arte contemporáneo, y cuya obra forma parte además de alguna de las colecciones particulares más
importantes del mundo como las Koplovich o Maseveu.
El conjunto de obras elegidas para esta muestra logró generar un hábitat propio, con protagonismo del material, pero también del espacio, la luz
y las sombras, todo ello en un frágil equilibrio, elegante y sutil.
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José María Mezquita: “La casa de palomares”.
Otro de los grandes artistas que acogió la sala Pedro Torrecilla durante los meses de julio, agosto y septiembre fue José María Mezquita, que nos
presentó en exclusiva una colección completa jamás expuesta, y que llevaba por título: “La casa de palomares”.
Mezquita cuenta con una notoria formación académica en el mundo de la pintura, estudió en el Círculo de Bellas Artes y en la Academia de San
Fernando de Madrid, donde fue discípulo de Antonio López. En 2007 fue galardonado con el Premio Castilla y León de las Artes.
El territorio pictórico del autor se sitúa en el noroeste zamorano y en el paisaje castellano y leonés, y sus cuadros son en gran parte testimonio
de sus andanzas, de la observación de la naturaleza y de las humildes casas de adobe, que alcanzan un alto grado de universalidad, dentro de
una poética de la concentración y del silencio.
Mezquita ha expuesto en diferentes ciudades europeas como Londres y Moscú. El artista tiene además obra en colecciones públicas y privadas,
como la del Banco de España o las Fundaciones Juan March y Coca-Cola.
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María José Castaño: “Senda”.
Octubre y noviembre fueron los meses de la pintora María José Castaño y su “Senda”, que obtuvo una gran afluencia de público y el
reconocimiento generalizado a su obra.
Castaño es una de las artísticas más reconocidas y prestigiosas de nuestra ciudad y cuenta en su haber con numerosos premios y una lista
interminable de exposiciones individuales y colectivas a través de una larga trayectoria artística de más de 25 años.
En esta ocasión, propuso un ambicioso proyecto artístico, fruto de sus viajes y experiencias vividas en lugares diversos, desde el valle del Arlanza,
su territorio predilecto, su infinito amor por el mar Cantábrico y descubriendo el desierto de Atacama (Chile), porque su Senda y los límites de su
imaginación y talento son interminables.
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SALA CÍRCULO SOLIDARIO
Exposiciones ECOFRIKIS 2019
“111 árboles singulares de la provincia de Burgos”. Del 18 al 25 de marzo.
“Desarrollo ¿Sote…qué? Del 4 al 27 de junio.
“Aves, compañeras de viaje”. Del 10 al 25 de octubre.
“Montañas: fuentes de vida” Del 4 al 13 de diciembre.
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60 aniversario de Radio Popular en Burgos – Cadena COPE
Exposición documental, fotográfica y de diversos equipos técnicos de la historia de la radio.
Del 28 de marzo al 12 de abril.
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Exposición de la Comandancia de la Guardia Civil
“175 aniversario de la llegada de los primeros guardias civiles a Burgos”
Del 2 al 17 de mayo. Interesantísima muestra realizada a través de un recorrido con imágenes de diferentes épocas, momentos y lugares
históricos, que muestran la presencia y trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Burgos.
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Exposición del Centro de Educación de Adultos del Círculo Católico
Del 20 al 31 de mayo. Recopilación de los mejores trabajos realizados durante el curso 2018/19, de los alumnos y alumnas del Centro de Educación
de Adultos del Círculo Católico de C/ Concepción, 17.
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Exposición sobre el Cross de Atapuerca
La celebración de una nueva edición del Cross de Atapuerca sirvió de excusa para mostrar una serie de objetos simbólicos y fotografías que
expresan la importancia y espectacularidad de esta prueba en el calendario deportivo nacional e internacional. Esta exposición contó con el
patrocinio del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Excma. Diputación Provincial e Ibercaja Banco.
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Rastrillo Solidario. “Educar para transformar”.
Del 12 al 22 de noviembre. Misión Esperanza Burgos organizó una exposición y Rastrillo Solidario, con el objetivo de recaudar fondos para el
proyecto “Centro de Apoyo Educativo para niños y adolescentes” en Perú. Contaron con artesanías peruanas, libros, juguetes, bisutería, cuadros
y alimentación de comercio justo.
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2 MÚSICA, TEATRO Y DANZA
Estas disciplinas ocupan un lugar muy destacado en la programación de actividades de la Fundación Cajacírculo, y, además, completan la oferta
cultural de nuestra ciudad. Para ello, esta entidad dispone del Salón de Actos de Plaza España 3, Auditorio en la C/ Ana Lopidana, y el SalónTeatro de C/ Concepción, totalmente acondicionados para la celebración de diferentes tipos de eventos y disciplinas artísticas.
Entre todas las actividades culturales que organiza la Fundación Cajacírculo destacamos:

▪ Teatro Solidario. Cultura y Solidaridad
33

La iniciativa “Los viernes ven al Teatro Solidario”, vincula la cultura con las acciones
solidarias, ya que el beneficio recaudado con cada una de las representaciones teatrales
se destina a diversas obras benéficas. Además, entre los objetivos de esta iniciativa
también está la labor de promoción de las compañías de artes escénicas de nuestra
provincia.
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El programa propuesto para esta edición del Teatro Solidario constaba de 4 actuaciones que se celebraron los viernes 8, 15, 22 y 29 del mes de
marzo, en el Salón-Teatro de la C/ Concepción nº 17, y lo conformaban los siguientes grupos:
•
•
•
•

El grupo Yerbabuena (Casa de Andalucía) representó “La edad del pavosaurio”. A favor de Cáritas Diocesana de Burgos, para su proyecto
“Apoyo a las Mujeres Ainkarem”.
Repeine Teatro, de Ibeas de Juarros representó “Un cadáver a las diez”. A favor de la Fundación Hospital Mayo Rey, en apoyo a la
construcción de un hospital en Camerún.
El grupo La Hormiga, de Lerma, puso en escena “Velada Barroca”. A favor de ALCER Burgos, Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales.
Aula Barré, de Burgos, interpretó la obra “Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario”. A favor del Colegio del Niño Jesús, apoyando el
equipamiento de internados en Bolivia.
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▪ La Pasión y la Pascua según el grupo flamenco Duende.
Fundación Cajacírculo organizó el espectáculo “la Pasión y la Pascua según Duende”, enmarcado en la festividad de la Semana Santa.
El grupo flamenco Duende, es una agrupación burgalesa formada para esta
ocasión por los artistas Paco Arana y José Gómez, Pepelu, a la guitarra,
la bailaora Lita Blanco, el cantaor Fermín de Roa, Oscar Calvo al violín y
Alberto Farto, percusión.
Su puesta en escena es un derroche de emociones, donde se escenifican,
a través de la música y el baile flamenco, los distintos pasajes de la vida
pública de Jesús hasta su muerte y resurrección.
Un espectáculo lleno de sensibilidad y de sentimiento a través del arte
flamenco, que obtuvo una excelente respuesta por parte del público burgalés.

35

▪ Convenio con la Asociación Procorpus Burgos
▪ Celebración del Colegio Círculo y de otros centros educativos, de espectáculos y festivales durante el curso escolar,
en el Salón- Teatro de C/ Concepción.
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▪ “Un concierto de cine”, a favor de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León, ELACyL.
El sábado 30 de mayo se celebró en el Salón-Teatro de Fundación Cajacírculo: “Un concierto de cine”, de la mano de
la Orquesta Valencia de pulso y púa CIM Benimaclet, a favor de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de
Castilla y León, ELACyL.
Interpretaron bandas sonoras carismáticas del mundo del cine, como “La vida es bella”, “El fantasma de la ópera”,
“El padrino”, “Juego de Tronos”, “Bohemian Rhapsody”, y una selección de temas del compositor John Williams.
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▪ Concierto de Borja Rodríguez Tributo a Ludovico Einaudi.
El sábado 1 de junio, el Auditorio de la Fundación acogió la actuación del pianista madrileño Borja Rodríguez Niso, para rendir homenaje a
Ludovico Einaudi. ‘Orígenes Tour’, título que da nombre a la gira, hizo parada en Burgos después de recorrer más de 50 ciudades españolas, en
las que interpretó los temas más famosos del músico italiano.
El compositor turinés es autor de algunas de las bandas sonoras más populares de los últimos tiempos, entre ellas la de la película ‘Intocable’ o
‘Doctor Zhivago’. También es autor de ‘Nuvole Bianche’, la música que acompañaba al spot de la Lotería de Navidad de 2015.
Borja R. Niso es un pianista dotado de un talento particular. Técnicamente es conocido como “oído absoluto”, e interpreta su música sin ayuda
de partituras.
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▪ Teatro en inglés
En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, durante los meses de noviembre y diciembre se celebró en nuestro auditorio de C/ Ana Lopidana
el proyecto “La Escuela al Teatro”, compuesto por varias representaciones en inglés, a las que asisten cada año cerca de 5.000 escolares de
distintos centros educativos de Burgos.
Ambas instituciones apuestan, desde hace varios años, 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.
Esta actividad se considera muy valiosa y práctica, tanto como método de enseñanza innovador, sencillo, divertido, y además fomentando la
cultura y el teatro entre los más jóvenes. Los espectáculos contienen un marcado carácter didáctico y están adaptados a distintos niveles
educativos.
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▪ Los tambores de Ruanda & Ugandan Sticks
UGANDAN STICKS es un grupo creado por “Música para salvar vidas”, proyecto humanitario que ayuda a jóvenes africanos en situaciones
precarias a salir adelante, utilizando la música y la danza como método terapéutico, y que se auto financia con las actuaciones que realizan en
España.
Los tambores de Ruanda y los Ugandan Sticks deleitaron al público burgalés con su espectáculo “Luces y sombras de África”, celebrado el 13 de
diciembre en el Auditorio de Fundación Cajacírculo. Un espectáculo conmovedor, tribal, de percusión, de danza contemporánea, mimo, teatro y
expresión corporal.
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▪ NAVIDAD
Belén Artístico de la Fundación Cajacírculo
Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla. Del 4 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020.
Durante las últimas décadas, el Belén Artístico de la Fundación Cajacírculo es una de las iniciativas más visitadas dentro de la programación
navideña burgalesa, con una afluencia media de unas 15.000 personas, y que, año tras año, pretende colaborar con el ambiente festivo y cultural
de nuestra ciudad, y contribuir al mantenimiento y difusión del carácter cristiano de la Navidad.
El Belén Artístico fue diseñado, por séptimo año consecutivo, por el reputado belenista Francisco Guerrero. Una obra de unos 65 metros
cuadrados, destacando muchas de las construcciones realizadas artesanalmente por el propio artista, y en las que se traslucía toda su maestría
y el conocimiento de las técnicas belenistas adquiridas durante su trayectoria.
Además, en las vitrinas que rodeaban al Belén principal, se pudo contemplar una interesantísima selección con belenes de diferentes países,
materiales y formatos, cedidos para la ocasión por los hermanos Carmen y Rodrigo Andrés.

Exposición de tarjetas del Concurso de Navidad de Fundación Cajacírculo.
Del 20 de diciembre al 10 de enero.
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Certamen de Villancicos, poesía y tarjetas navideñas
Los certámenes navideños que organiza cada año la Fundación
Cajacírculo constituyen una de las acciones con más tradición, y a su
vez más demandadas por la comunidad educativa de nuestra ciudad.
El concurso de Tarjetas de Navidad cuenta con una participación
cercana a los 9.000 escolares. Además, más de 100 niños y niñas
presentaron sus obras al certamen de poesía, y 18 grupos corales
participaron en el concurso de Villancicos, que este año contaba con
diferentes premios en metálico, y el aliciente de que el ganador del
certamen, cantara en el Pregón Navideño celebrado el día 20 de
diciembre en la Catedral de Burgos.
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Pregón de la Navidad
Otro de los actos ineludibles en la programación navideña de Fundación Cajacírculo es su Pregón, que se celebró
el viernes 20 de diciembre. Este año trajo consigo importantes novedades, como el lugar de celebración, que se
trasladó a la nave central de la Catedral de Burgos, sumándose de esta manera a los actos con motivo del VIII
Centenario de la Catedral.
El pregón corrió a cargo de Sor Leticia González Solís, maestra de novicias del Convento de MM. Dominicas de
Lerma, que, al ser monja de clausura, realizó su intervención a través de una grabación proyectada en una gran
pantalla en la nave central de la Catedral. Un mensaje muy emotivo, desde su propio convento de clausura, y
que cautivó a todos los presentes. Este acto, que obtuvo un lleno absoluto de público, contó además con las actuaciones del grupo escolar
ganador del certamen de villancicos y de la “Schola Cantorum” del Círculo Católico.
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Exposición trabajos Concurso de Tarjetas de Navidad
Sala de Exposiciones Círculo Solidario. Del 20 de diciembre al 10 de enero.
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Entrega de Premios Concursos de Tarjetas de Navidad y de
Poesía
Multitudinaria entrega de premios celebrada el 10 de enero, en el Salón
de Actos de Fundación Cajacírculo, en el que fueron premiados 36 niños
y niñas de Burgos, que recibieron su diploma y diversos regalos, además
de premios en metálico para los más mayores.
También se celebraron en nuestros salones actividades en colaboración
con otras asociaciones, que completaron el programa de actos navideños
2019:

▪ Festival del Niño, organizado por la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la
Cabeza de Castilla.
El 14 de diciembre en el Salón-Teatro de calle Concepción.

▪ Festival de Navidad de la Hermandad de Fuerzas Armadas, a beneficio de Cáritas.
El 19 de diciembre, en el Auditorio de calle Ana Lopidana 6.
▪

Evento Solidario “Pinchos Gourmet” a favor de la Asociación Nuevo
Futuro de Burgos.
Día 14 de diciembre, en las instalaciones de Virgen del Manzano de Fundación Cajacírculo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

43

▪ Festival de Navidad de la Hermandad de Donantes de Sangre.
Día 20 de diciembre, en el Salón de Actos de Plaza España 3.
▪

Grupo Tradicional GAVILLA: “La Cultura tradicional para niños en Navidad”
y proyección de la película ZANIKI.
El 26 de diciembre en el Auditorio de Fundación Cajacírculo (C/ Ana Lopidana 6).

▪

Gran Gala de Magia a beneficio de la ONG Amycos.
El día 2 de enero en el Auditorio de Fundación Cajacírculo.

▪

Tierras de Lara - Festival de Villancicos APACE.
Día 2 de enero, en el Salón-Teatro de calle Concepción.

▪
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Fiesta de los Reyes Magos de la Asociación Atalaya
Intercultural.
Día 27 de diciembre, en el Salón-Teatro de calle Concepción 17.
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CONVENIOS CON FUNDACIÓN IBERCAJA

▪ Concierto de Ara Malikian en el Coliseum Burgos
Dentro del acuerdo suscrito entre Ibercaja Banco y Fundación Cajacírculo con el
Ayuntamiento de Burgos, para la mejora de la acústica del pabellón multiusos Coliseum
de Burgos -acometido en 2018-, en el mes de febrero pudimos disfrutar con motivo de
su inauguración, del extraordinario concierto del violinista libanés Ara Malikian, dentro
de su gira mundial 'Royal Garage World Tour'.
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▪ 75 aniversario de las Cofradías penitenciales de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, Real Hermandad de la
Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a cuestas
Fundación Cajacírculo, junto con Fundación Ibercaja firmaron un convenio de colaboración con las Cofradías penitenciales de Nuestra Señora de
la Soledad y Santiago, Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Sacramento y Jesús con
la Cruz a cuestas, con el fin de colaborar en los actos religiosos y culturales que se celebraron en conmemoración de su 75 aniversario.
Entre estas actividades, se celebró una exposición en la Sala del Consulado del Mar de la Diputación de Burgos, en la que mostraba la historia de
estas cofradías, sus singularidades y características.

▪ IV Festival Solidario y IV edición del Concurso de Relatos
“Memorial Pedro Torrecilla”, organizados por la
Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de
Burgos.
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▪ Concierto didáctico “La Música en la Catedral de Burgos”.
Promovido por el Centro de Formación de Profesores e Innovación Educativa de Burgos, pertenecientes a la Junta de Castilla y León, el 31 de
mayo se celebró en la capilla de Santa Tecla de la Catedral de Burgos un concierto extraordinario con piezas musicales rescatadas del archivo
histórico de la Catedral de Burgos.
El concierto “La Música en la Catedral de Burgos” contó además con la participación de la Coral de Cámara de San Esteban y la colaboración de
los Pueri Cantores de Burgos.
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▪ Convenio con la Schola Cantorum del Círculo Católico de Burgos
La Schola Cantorum es una formación coral que cuenta con gran arraigo en la provincia
de Burgos, como lo demuestran los numerosos premios y condecoraciones que
ostenta, entre los que cabe destacar el "Título de Buen Vecino de la Ciudad de Burgos",
la "Medalla de Oro de la Provincia de Burgos", "Medalla de Oro de la Ciudad de Burgos"
y el Báculo de Oro de San Lesmes.
Con sus 135 años de existencia ininterrumpida, es la Coral u Orfeón más antiguo de
Castilla y León y uno de los más antiguos de España, siendo referente en Burgos y su
entorno, por su gran archivo musical y los datos históricos de la música coral en
Castilla, y por difundir la música coral por buena parte de los países europeos.
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Por tal motivo, Fundación Cajacírculo suscribió un nuevo convenio de colaboración con dicha Institución, con el objetivo de continuar con la labor
y los éxitos alcanzados en sus 135 años de historia, así como el desarrollo de diferentes actividades culturales, y favorecer el conocimiento y
difusión de la cultura musical.
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FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021
Como patronos de Honor de la Fundación VIII Centenario de la Catedral
de Burgos. Burgos 2021, Fundación Cajacírculo colabora activamente en la
celebración de distintos eventos, como exposiciones, congresos, conciertos,
teatro, seminarios, espectáculos audiovisuales, y un largo etcétera.

Concierto de “The Gregorian Chant Choir of Spain”
Uno de los más significativos y aclamados fue el concierto celebrado el 12 de abril
en la Nave mayor de la Catedral de Burgos, que corrió a cargo del grupo:
“The Gregorian Chant Choir of Spain”, dirigido por el musicólogo y experto en
canto gregoriano, Ismael Fernández de la Cuesta, con más de cuarenta años de
experiencia con el Coro de Monjes Benedictinos de Silos, con el cual contribuyó a la difusión sin precedentes del canto gregoriano a nivel mundial.
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Tesoros Matemáticos en la Catedral de Burgos
La Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán junto
con la Fundación Cajacírculo, organizaron el ciclo de conferencias titulado: Tesoros
Matemáticos de la Catedral de Burgos.
El origen de este proyecto parte de la asociación Miguel de Guzmán, precursores, entre
otros, del Proyecto de Estimulación del Talento Matemático -ESTALMAT- y la
publicación del libro: Las matemáticas en la Catedral de Burgos. Fruto de este trabajo
nace el ciclo de conferencias “Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos”, con el
objetivo de constatar que la Catedral puede ser estudiada, no sólo desde la óptica de la
Historia, el Arte y la Religión, sino también desde el campo de las matemáticas, que
permiten descubrir otras joyas que hasta la fecha no habían sido estudiadas y disfrutar
de la armonía y estética de las formas de la Catedral, percibiendo los elementos
matemáticos (patrones numéricos dinámicos, simetrías, movimientos, etc.) que subyacen en ellas.

Misa Flamenca
Otro de los actos organizados por la Fundación Cajacírculo para
este VIII Centenario, fue la celebración de la Misa Flamenca del
director Paco Suárez, en el mes de noviembre, y que contó con
la colaboración del Instituto Español de Cultura Gitana,
Pastoral Gitana de Burgos, y la coral de la Universidad Isabel I.
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CÍRCULO CREATIVO
PROGRAMA FORMATIVO
Con este nombre nacía en 2018 un “nuevo espacio multidisciplinar de Fundación Cajacírculo
para el desarrollo de actividades y fomento de la creatividad”, con sede en sus instalaciones
de plaza Virgen del Manzano, que inició su andadura con una variada oferta de cursos y
talleres, y una programación dedicada en exclusiva a la literatura.
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Con el lema “Todo lo que has querido saber, pero nunca te han enseñado”, Fundación Cajacírculo puso en marcha para este nuevo curso 2019/20
un singular programa compuesto por actividades culturales y artísticas poco convencionales, y que no suelen programarse habitualmente en
nuestra ciudad, como el ilusionismo y la magia, teatro musical, risoterapia, clown, taller de guiones cinematográficos, y un largo etcétera.
Este nuevo carácter de la actividad formativa de la Fundación tenía entre sus objetivos el reto de formar cantera en algunas disciplinas artísticas,
algunas de ellas poco frecuentes o minoritarias, a través de maestros de reconocido prestigio en nuestra ciudad.
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Además, el programa incluyó nuevas propuestas formativas vinculadas al mundo del vino, y otras relacionadas con el sector empresarial como
la motivación, el Coaching, la gestión de redes sociales y la comunicación on line.
Uno de los elementos comunes de todas las actividades era el aprendizaje a través de la diversión, no sólo profundizando en la técnica de
risoterapia, sino también realizando actividad física en los cursos de “zumbi toning” o “activación”, o con las dos propuestas sobre pintura y
arteterapia.
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Listado de cursos y talleres presentados en Círculo Creativo:
1. DESARROLLO HUMANO: COACHING, PNL Y GESTIÓN EMOCIONAL,
con Carmen García Gallardo.
2.REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN ON LINE. Dirigido por María
Estébanez y María Zubelzu, de la Agencia Rives.
3.GUION DE CORTOMETRAJES, con Alberto de Miguel.
4.TALLER DE TEATRO MUSICAL, con José María Cartón, de “Creaciones
Artísticas The Fantasy”
5.INICIACIÓN AL ILUSIONISMO, dirigido por Mariano Calvo del Pino
“Mago Mariano”
6.ESTUDIO DE MAGIA, con Rubén Zamora “El Gran Truquini”
7.RISOTERAPIA Y MOTIVACIÓN. Dirigido por Helena Alcalá y Jorge
Escudero.
8.REÍR, CREAR, CRECER. De Helena Alcalá y Jorge Escudero.
9.TALLER DE INICIACION AL CLOWN: EL ARTE DE HACER REIR. Con Alicia Benito y Carlos de la Torre, de “Terapiclowns”
10.“SABER DE VINOS ESTÁ CHUPAO”, con Pilar Cruces, de la empresa “Lust for Wine”
11.MAGIA DE COLORES, con Verónica Alcacer “Niña Vero”
12.TALLER DE BELENISMO, dirigido por el maestro belenista Francisco Guerrero
13.INICIACIÓN A LA PINTURA, con Montse de la Iglesia
14.ACTÍVATE, con Amaia Martínez
15.ZUMBI TONING, Amaia Martínez
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PROGRAMA CULTURAL
Círculo Creativo, en su vertiente literaria, puso en marcha una amplia propuesta de actividades divididas entre los dos semestres del año, y con
la novedad de incluir la música dentro de su programación.
Entre las acciones más destacadas del Círculo Creativo estaban:

Club de Lectura.
El Club de Lectura tiene una periodicidad de dos sesiones al mes, en las instalaciones
de Plaza España 3. Este grupo tiene como responsables a los profesores Jesús Pérez
Saiz -escritor, profesor y director de la Escuela de Escritores Burgos- y Angélica
Lafuente Izquierdo -documentalista y arqueóloga.
53

Taller de Escritura: Memoria y Literatura.
Otra de las actividades que ofrece este Círculo Creativo en su propuesta literaria fue el Taller de Escritura:
“Memoria y Literatura”, dirigido por el profesor Jesús Pérez Saiz, enfocado a mejorar la capacidad de
redacción, calidad de contenidos y la expresión escrita.
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Encuentros Literarios.
A lo largo del año se celebraron en el complejo Cultural de Plaza España, diversos Encuentros Literarios con autores que, además de presentar
sus obras, el público asistente pudo conversar e intercambiar impresiones y hacerles llegar sus inquietudes. Esta iniciativa tuvo una gran
aceptación, como la presentación de la obra “Latín lovers. La lengua que hablamos (aunque no nos demos cuenta)” de Emilio del Río, y la
participación de otros aclamados escritores como Sergio del Molino -Premio Espasa 2018-, Rodrigo Blanco Calderón, Elvira Navarro y Manuel
Jabois.
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Concurso de Microrrelatos.
Esta primera edición del Concurso de Microrrelatos supuso una de las actividades que mejor se asocia con los objetivos de este proyecto, por su
apuesta por la cultura y la literatura, la creatividad y la participación de la sociedad como elemento dinamizador.

En su primera edición participaron un total de 457 microrrelatos procedentes de toda España y del extranjero.
Además, se trata de uno de los concursos literarios mejor dotados de Burgos y cuenta con el aliciente final de
la publicación de un libro con una selección de las mejores obras.
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Conciertos.
La sorpresa de esta nueva programación vino acompañada de música en
directo. Un nuevo impulso para Círculo Creativo, y un nuevo carácter en el
que música y letras se unen en perfecta armonía.
La primera de estas actuaciones se celebró el 7 de noviembre, en el Complejo
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Cultural de Plaza España, a cargo del grupo “Aurora and the Betrayers”. Una
banda con personalidad propia e influencias desde el rock más clásico al soul,
pop o folk norteamericano, y liderada por Aurora García, artista muy aclamada
dentro de la “Escena de música Negra" en España.

A este grupo le siguió el ciclo “Flamenco y Poesía”, formado por 3 conciertos:
• “Cuerda de Versos”, con Paco Arana y Rodrigo Pérez Barredo. Se celebró el jueves 21 de noviembre. ‘Cuerda de versos’ es un homenaje a la
poesía y al flamenco. El guitarrista Paco Arana, puso banda sonora con distintos palos flamencos a poemas de autores universales en la voz de
Rodrigo Pérez Barredo. Desde Federico García Lorca a Antonio Machado pasando por Miguel Hernández y Pablo Neruda, entre otros.
• “Toma de Tierra” Poesía-Danza-Quejío”, con Carmen Camacho. Viernes 29 de noviembre. Toma de Tierra aúna poesía de viva voz, danza
contemporánea y quejío -grito esencial de dolor y gozo del cante flamenco-. Sobre el escenario: Carmen Camacho, poeta, Raquel López Lobato,
bailarina y Juan Murube, cantaor, entrelazaron sus formas de expresión amplificando las palabras, y otorgándoles una nueva dimensión.
• “Lorcuras a Compás”, con los músicos Julio de San Esteban, Juanjo Villalaín, y Javier Gil. Jueves 05 de diciembre. La arrolladora personalidad
de Lorca y su multidimensional obra, ha sido fuente de inspiración interminable para creadores e intérpretes de todos los ámbitos. En “Lorcuras
a Compás”, se trenza la hondura poética de Lorca con músicas que él mismo recogió y arregló en sus “Canciones populares españolas”.
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3 PROMOCIÓN AL DEPORTE
▪ IV Campus de Fútbol del Club Juventud del Círculo
En colaboración con el club deportivo Juventud, se desarrolló en las instalaciones del
centro educativo del Círculo, este campus con más de 250 niños y niñas, pudiendo
desarrollar y perfeccionar su juego técnico y táctico, y fomentando los valores de la
amistad, esfuerzo y del juego limpio.

Otros convenios a favor del deporte:
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▪ Club de Esgrima Cid Campeador
▪ XXIV Media Maratón Ciudad de Burgos “Memorial Pedro
Torrecilla”, organizado por la Asociación de Atletas Veteranos.
▪ Club Enrok-2 de Ajedrez.
Ayuda económica para el fomento de la práctica del Ajedrez en Burgos y
celebración de diversos eventos y torneos interprovinciales.
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4 OTRAS ACTIVIDADES
Otra de las colaboraciones más importantes y necesarias para el colectivo social y cultural de nuestra ciudad y que beneficia a un gran número
de asociaciones cada 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 Padre Manjón
Colegio Venerables
Entreculturas
Escuela música Ritmo
Estampas Burgalesas
Facultad de Teología de Burgos
FAE, Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos
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

Adacebur
Aegee Burgos
Afanburgos
Aguas de Burgos
Alzheimer Burgos
Asociación Protectora Animales Burgos
Asociación Cultural Juan Martin, el
Empecinado
Asociación de Parkinson
Aula Barré
Banco de Alimentos
Cámara Agraria
Casa de Europa
Caser Seguros
Cepa Victoriano Cremer
Círculo Católico de Obreros de Burgos
Centros Cívicos y CEAS
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Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Burgos
Colegio Oficial de Psicólogos
Comisaría provincial Burgos
Diabéticos de Burgos
Enebro Rojo Teatro
Escuela música Ritmo
Facultad de Teología de Burgos
Guardia Civil
Colegio Los Vadillos
Colegio Oficial de Abogados de Burgos

Tierra de Lara
Academia Musikal
Acre Cajacírculo- Junta General
Gerencia Servicios Sociales
IES Pintor Luis Sáez
Junta de Castilla y León
Mutualidad Michelin
Ntra. Sra. La Merced
Universidad de la Experiencia
Universidad Popular

Colegio Oficial de Abogados de Burgos
Colegio Oficial de Psicólogos
Colegio San Pedro y San Felices
ONG Voces para Latinoamérica
Procorpus Burgos
Veteranos de las Fuerzas Armadas
Asociación de libreros de Burgos
ONG Misión Esperanza
Cofradía Santa Lucía
Colegio La Merced
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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, Fundación Cajacírculo pone en marcha y apoya iniciativas en
colaboración con otras entidades que, como la propia Fundación, tienen como objetivo la mejora de la educación y preparación de las personas
en el ámbito profesional.
Igualmente forma parte de iniciativas creadas con un objetivo pedagógico y para el desarrollo económico y empresarial de nuestra región. En
este apartado podemos destacar varios bloques de actividades:
▪
▪
▪

Hubers
Teaming Day!
Universidad de Burgos
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▪ HUBERS “Conectando personas, sumando ideas”
Esta iniciativa fue creada por la Fundación Cajacírculo, junto a la Asociación de
Empresarios del Polígono de Villalonquéjar y El 12 Estrategia Digital.
Tras el éxito de TechDay 60, a finales de 2018 nació este nuevo proyecto denominado HUBERS, que pretende ser un foro de fomento y divulgación
con el lema “conectando personas, sumando ideas”. Cualquier temática puede ser objeto de este foro, que amplía sus contenidos desde la
tecnología y el emprendimiento, núcleo central de TechDay 60, hasta otros aspectos sociales y culturales, y actividades formativas.
A lo largo del año se celebraron varias sesiones del foro Hubers, en las que
participaron ponentes de reconocido prestigio, entre ellos, el escritor y
conferenciante Pau Domenech -exdirector general de Adisseo España y
San Miguel-, que presentó una sesión titulada: “Liderazgo KUMANO: Un
paseo por los senderos de la dirección”; el exjefe de Contrainteligencia y
Seguridad del Ejército Europeo, Pedro Baños, nos habló de Geopolítica en
sus “Claves para dominar el mundo” y Carmen Urbano, nos descubrió las
ventajas de vender y exportar en las plataformas digitales de Amazon y
Alibaba.
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▪

TEAMING DAY!

Teaming Day! es un proyecto de Fundación Cajacírculo y Asire Educación, con la colaboración de 12 Estrategia Digital. Está destinado tanto para
padres, profesores y alumnos, con el objetivo de “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 la celebración de conferencias y encuentros con expertos en todos los ámbitos de la educación, Teaming Day gira en torno a dos
características principales: la vocación integradora de toda la comunidad educativa (profesores, padres, estudiantes de educación, expertos, …),
y su carácter abierto y participativo.
Teaming Day! contó a lo largo de 2019, con ponentes de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito educativo como Rosa Montaña y Diego
Merayo, representantes de IPADres, que impartieron una interesante conferencia sobre “Cómo gestionar los peligros de las redes sociales y la
información que llega a los niños y niñas desde Internet”. Junto a ellos, pasaron por el escenario de Fundación Cajacírculo otros ponentes, como
Javier Romero, Oscar Casado y Francisco Castaño, entre otros muchos.
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▪ Convenios con la Universidad de Burgos
La vinculación de la Fundación Cajacirculo con la Universidad de Burgos se ha
incrementado recientemente con la firma de nuevos acuerdos, como el referente a la
Cátedra de Estudios sobre el Patrimonio Artístico “Alberto Ibáñez”, y la reactivación
de la Cátedra de Economía “M.ª Josefa Arnaiz”, además de colaboraciones en
iniciativas como el “Pasaporte Solidario” y otros más longevos como el desarrollo de
los Cursos de Verano.

Cátedra de Estudios sobre el Patrimonio Artístico “Alberto C. Ibáñez”
Esta Cátedra favorece la creación de un nuevo espacio de conocimiento,
generando investigación y desarrollando una política de formación práctica en
el ámbito del Patrimonio, además de rendir un merecido homenaje al que fuera
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y director de la
Institución Fernán González, Alberto Ibáñez.
La nueva Cátedra está ligada al Área de Historia del Arte y la Facultad de
Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos, y cuenta entre sus
objetivos promover la difusión del conocimiento del Patrimonio Artístico a través
de cursos, jornadas, seminarios, conferencias, congresos, viajes culturales, etc.,
y de fomentar acciones investigadoras tanto entre el alumnado de los últimos
cursos de la titulación de Historia y Patrimonio como del Máster de Patrimonio
y Comunicación.
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El origen de la misma se halla en el Aula de Arte y Patrimonio, con casi 10 años de trayectoria
en la Universidad de Burgos, y que cuenta en estos momentos con cerca de 500 alumnos en
Burgos, Aranda y Miranda, y más de 40 profesores propios y externos de la Universidad.
A lo largo de estos años, se han beneficiado más de 5.000 alumnos, un número que pretende
ampliarse con las nuevas acciones formativas de esta Cátedra.
Entre las acciones que se llevarán a cabo, se encuentran el desarrollo de publicaciones
científicas y una revista electrónica de Historia del Arte "Colonia-Siloe" que pretende
convertirse en la referencia de las revistas de este género en nuestra Comunidad Autónoma.

Cátedra de Estudios Empresariales María Josefa Arnaiz
Fundación Cajacírculo y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos,
suscribieron un nuevo acuerdo para reiniciar y poner de nuevo en funcionamiento la Cátedra de Estudios
Empresariales María Josefa Arnaiz. El objetivo de esta Cátedra es la creación de conocimiento, generando
investigación y desarrollando una política de formación práctica en el ámbito financiero y
empresarial.
Para ello se promueven conferencias, cursos, seminarios y jornadas de divulgación científica,
dirigidas al público en general pero especialmente a profesores, alumnos y al tejido empresarial
burgalés.
Esta nueva andadura se inició con la conferencia: “Empresa socialmente responsable, empresa
rentable” a cargo de Inés García-Pintos, reconocida experta en Responsabilidad Social
Corporativa y Relaciones Institucionales.
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Cursos de Verano de la Universidad de Burgos
Fundación Cajacírculo colaboró nuevamente con los Cursos de
Verano, organizados por la Universidad de Burgos, y que pretenden
potenciar la formación complementaria, dirigida a estudiantes
universitarios de primer, segundo y tercer ciclo, con la intención de
complementar la oferta de titulaciones oficiales y, colaborar en la
formación continua tanto de titulados y profesionales, como de toda
la Sociedad en general.

Pasaporte Solidario de la Universidad de Burgos
Este proyecto nace con el objetivo de fomentar el compromiso social,
además de reconocer estos valores entre la comunidad universitaria,
no solo formando profesionales, sino también personas comprometidas
con los valores de justicia y solidaridad.
El Pasaporte Solidario y el Certificado de Compromiso Social son un sistema de
reconocimiento de la participación de los estudiantes en las distintas actividades
de voluntariado (sensibilización, formación, participación en programas de acción
directa en cooperación, diversidad, mayores…), que también pueden convertirse en
créditos, realizando al menos 30 horas de trabajo social en diferentes programas
de voluntariado.

66

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

▪

Convenio con la Facultad de Teología del Norte de España Cátedra Francisco de Vitoria

La vinculación de la Fundación Cajacírculo con la Facultad de Teología del Norte de España, a
través de la antigua Obra Social de Cajacírculo se extiende a cerca de 40 años.
Además, desde 2004, colabora en el proyecto académico denominado “Cátedra Francisco de
Vitoria”, cuya finalidad se centra en abordar, desde una perspectiva interdisciplinar, cuestiones
de especial relevancia humanístico-teológica en el panorama social actual, relativos a sociología
y sociedad, economía, convivencia y comunicación, pedagogía, arte, familia y valores.
También cuenta con un aula de Patrimonio Histórico, con el objetivo de conocer y valorar nuestro rico patrimonio artístico, para lo cual es
necesario descubrir las claves del lenguaje del arte, con un marcado carácter religioso.
▪

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.
Cada 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 del Círculo es, sin duda, una de las obras más importantes en materia de Educación de 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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▪

Convenio con los Colegios Diocesanos de Burgos y el Círculo Católico.
Proyecto EducaInnova

El objetivo de este acuerdo es potenciar el conocimiento y la experimentación a través de planes,
programas y proyectos, creando un referente educativo, desde una perspectiva cristiana basada en
la innovación y la adaptación.
Todo ello se traduce en el proyecto “EducaInnova”, con el fin de que un grupo de centros educativos
de Burgos, cree una nueva realidad educativa basada en la investigación, la reflexión y el esfuerzo
compartido tanto de sus equipos directivos, como del resto de sectores y personas que lo integran.

▪
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Convenio con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

Fundación Cajacírculo, con la colaboración de Fundación Ibercaja, fueron responsables
de dar continuidad a la labor desarrollada por el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, en el proyecto “Valpuesta, los orígenes”, que estaba dirigido principalmente
a los centros educativos, y que incluía el desarrollo de diversas actividades: como
concursos de relato corto, edición y publicación de cómic, talleres y jornadas abiertas
para padres y niños, en la sede del Instituto de la Lengua, en Burgos.
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Proyecto “Valpuesta en los Colegios”
En 2019 se llevaron a cabo distintas actividades, como el proyecto educativo “Valpuesta en los colegios”, que contó con la participación de 800
alumnos de seis colegios burgaleses en su primera edición: los colegios Diocesano María Madre, San Pedro y San Felices, La Visitación de Nuestra
Señora-Saldaña, Colegio Círculo, Colegio San Pablo Apóstol, y Santa María La Nueva-San José Artesano de Burgos.
Entre ellas, se culminó la edición del cómic “Valpuesta. Los Orígenes del Español”, con el objetivo de utilizar otras herramientas educativas que
facilitasen la divulgación de las investigaciones académicas relacionadas con los orígenes del español entre los escolares de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Este comic, realizado por la empresa burgalesa “Unrated Comics”, tuvo una tirada inicial de 2.000 ejemplares.
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Junto a esta propuesta, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua coordinó el desarrollo de otras cinco actividades relacionadas con la difusión
de los valores científicos de los cartularios de Valpuesta y Cardeña: en total, 23 talleres, distribuidos entre “Dibuja Valpuesta”, que corrió a cargo
de la animadora cultural “la Niña Vero”; “Micorrelato Valpuesta en parejas”, dirigido por Sonia Serna, profesora de la Universidad de Burgos;
“Relato Vive Valpuesta”, dirigido por el también profesor Pedro Ojeda (UBU); “Visitas ilustradas al Palacio de la Isla” y “Taller de cómic Valpuesta”.
Todas estas actividades culminaron el pasado 8 de junio con una gran fiesta en el Palacio de la Isla de Burgos, en la que se hizo entrega de los
premios a los ganadores de las distintas categorías de estos concursos.

“Cine de Verano” en el Palacio de la Isla
Durante el mes de julio, el Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua y Fundación Cajacírculo organizaron, en el Palacio
de la Isla de Burgos, el Ciclo de Cine al aire libre dedicado
a los “Premios Goya”.
En él se proyectaron las películas: “Mujeres al borde un
ataque de nervios” de Pedro Almodóvar; “El viaje a ninguna
parte”, de Fernando Fernán Gómez y “El orfanato”, de José
Antonio Bayona, galardonadas con el “Goya al Mejor Guion”
por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España.
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PATRIMONIO HISTÓRICO
Fundación Cajacírculo dedica parte de sus recursos para ayudar a restaurar, conservar y difundir el patrimonio
histórico de Castilla y León, considerado como uno de los más importantes de nuestro país por la cantidad y
calidad de los elementos que lo componen, y de suma 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 el Cabildo de la Catedral de Burgos en dos
actividades: catalogación de su archivo histórico y restauración de capillas; así como la participación en tres
fundaciones:
▪
▪
▪

Fundación Atapuerca
Fundación Santa María la Real
Fundación Silos
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▪ Convenio para la catalogación del Archivo de la Catedral
En 2019, se cumplieron 25 años del inicio de la catalogación y digitalización del archivo histórico, pieza clave en el plan director de la restauración
integral de la Catedral de Burgos. Este proyecto se inició en el año 1994 y siempre ha contado con el apoyo de Fundación Cajacírculo, gracias a
los diferentes convenios de ayudas suscritos con el Cabildo Metropolitano de la Catedral de Burgos, que suman una cifra cercana a 1.400.000 €.
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Se trata de un proyecto pionero y de especial relevancia tanto en nuestro país como en toda Europa. Este milenario archivo es considerado como
uno de los más importantes del mundo en su género. En las instalaciones del Archivo Capitular se encuentra no sólo la historia de la Catedral y
de la Diócesis de Burgos, sino las fuentes para conocer esta ciudad y todo su entorno, con noticias que se remontan al año 804. Además, ha sido
galardonado con varios premios de Patrimonio a nivel nacional, y está obteniendo numerosos reconocimientos a nivel archivístico, siendo
referencia en este ámbito en la mayoría de los congresos que se celebran en nuestro país.
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Toda la documentación rescatada en este impresionante archivo ha sido vital
a la hora de abordar adecuadamente la restauración del templo burgalés,
ya que en sus legajos se encuentran datos reveladores sobre sus maestros, las
canteras de dónde provenía la piedra, y las vicisitudes urbanísticas y políticas
que se dieron a lo largo de estos 800 años.
Durante el último ejercicio se ha catalogado todo el contenido archivístico de
las Capillas de Santa Ana y la Visitación, y en la actualidad se está efectuando
la catalogación del fondo documental de la capilla de la Natividad.
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Este proceso de catalogación y digitalización del Archivo Catedralicio
continúa desarrollándose en la actualidad y toda la documentación
rescatada se encuentra a disposición de investigadores y público en
general a través del propio archivo o en la Web:
www.catedraldeburgos.es o www.fundacioncajacirculo.es
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▪ Convenio con la Fundación Atapuerca
Fundación Cajacírculo forma parte del patronato de Fundación Atapuerca -cuya presidencia de honor la ostenta S.M. la Reina Doña Sofía-, y su
participación es esencial en el cumplimiento de los objetivos de esta entidad, desde su constitución, en el año 1999.
Esta Fundación surge para dar soporte a un proyecto de investigación científica sobre
la evolución humana: el Proyecto Atapuerca. Los yacimientos de la sierra de Atapuerca
comenzaron a tener especial relevancia científica y social a partir del hallazgo de los
restos de la Sima de los Huesos en 1992, y del hallazgo, dos años después, de los restos
humanos (de más de 900.000 años) que definieron una nueva especie conocida como
Homo Anteccesor.
El Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) recibió en 1997 el Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica y en el año 2000 la UNESCO declaró a los
yacimientos de la sierra de Atapuerca Patrimonio de la Humanidad.
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Proyecto sobre el “Fondo Documental Emiliano Aguirre”
Además de su colaboración ininterrumpida durante dos décadas, Fundación Cajacírculo decidió sumarse en 2019, junto con Fundación Ibercaja,
al proyecto de conservación y difusión del “Fondo Documental Emiliano Aguirre”, que tiene por objetivo aglutinar y catalogar todo el material
documental existente sobre los yacimientos de la sierra de Atapuerca a lo largo de los más de 40 años de recorrido de este proyecto científico.
Emiliano Aguirre Enríquez es el paleontólogo impulsor del estudio de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, cuyas excavaciones dirigió desde
1978 a 1990. Es Premio Príncipe de Asturias y Académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Este fondo está compuesto por un amplísimo material, formado por
diversidad de manuscritos, notas, libros, dibujos, revistas, separatas
y una colección de fósiles y objetos relacionados con su actividad
profesional.
Una de las labores realizadas por la Fundación Atapuerca ha sido la
de recopilar todo el material que estaba disperso en varios centros:
desde la Biblioteca de Ibeas de Juarros, la Biblioteca San Juan de Burgos,
el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(procedentes del Museo de Ciencias Naturales) y el archivo personal
de Emiliano Aguirre (con 98 carpetas de legajos).
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Convenio con la Fundación Santa María la Real
Fundación Cajacírculo mantiene su compromiso con Castilla y León, participando en proyectos como el de Fundación Santa María la Real,
organización de referencia en iniciativas de desarrollo territorial sostenible, y la puesta en valor del patrimonio natural, social y cultural en esta
Comunidad.

Fundación Silos
Como miembros del Patronato de la Fundación Silos, las
instalaciones de Fundación Cajacírculo acogieron, en el mes de
noviembre, una de sus reuniones anuales.
El objetivo de esta Fundación es atender a la difusión y el
fomento de los valores espirituales, religiosos, culturales,
artísticos e históricos, que están directamente relacionados con
el Monasterio de Santo Domingo de Silos o con la Comunidad
Religiosa que lo rige. Además, entre sus fines se encuentra la
difusión del entorno geográfico y cultural del Monasterio,
las artes y la cultura.
Uno de los temas abordados en dicha reunión fue el impulso de la declaración de Patrimonio de la Humanidad del conjunto de la localidad de
Santo Domingo de Silos (Burgos), que englobaría tanto al Monasterio -con su botica, canto gregoriano y archivo que contiene el primer pergamino
de papel de Europa junto a otros importantes documentos-, como a todo el entorno del municipio donde se incluyen la “Fiesta de los Jefes”, o
los Yacimientos de cobre románicos.
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MEDIO AMBIENTE
Fundación Cajacírculo realiza una variada y exitosa programación sobre Medio Ambiente.
Para ello, a lo largo del año celebra diversos eventos y acciones muy variadas bajo el mismo denominador común de la divulgación y conservación
del medio ambiente, con la indispensable colaboración de la Fundación Oxígeno.

▪ Proyecto ECOFRIKIS. Flipa@s por el Medio Ambiente
El nuevo proyecto medioambiental que desarrolla Fundación Cajacírculo se denomina
“Ecofrikis”, iniciativa que comparte con Fundación Ibercaja, y la organización de
Fundación Oxígeno, máximo exponente en temas medioambientales en nuestra
Comunidad. Esta iniciativa es, sin lugar a dudas, la gran baza de la Fundación en
materia formativa, divulgativa y de voluntariado activo en defensa del medio ambiente.
Se trata de un proyecto divulgativo que tiene como reto inicial poner en contacto a
todas aquellas personas vinculadas con el medio ambiente, tanto profesionales como
aficionados, o, simplemente, sensibilizadas en la sostenibilidad del planeta o la naturaleza.
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Entre los objetivos alcanzados por ECOFRIKIS están:
• Poner en valor el patrimonio ambiental de la provincia de Burgos, desde un punto de vista ecológico, económico, social y cultural.
• Trabajar en común, creando una red para compartir experiencias y aprender del resto para mejorar la sostenibilidad del Planeta.
• Sensibilizar a la población burgalesa sobre los beneficios que nos aporta el medio ambiente sano y sobre las causas que lo deterioran.
• Generar una programación cultural, educativa y de ocio en la provincia de Burgos, para todos los públicos, y siempre con el hilo conductor
de la preservación del medio ambiente y del impulso del medio rural.
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Las actividades realizadas a lo largo del 2019 fueron distribuidas y realizadas por trimestres, cada uno de ellos dedicado a una temática ambiental
distinta: árboles, planeta sostenible, aves y montañas, a las que dedicaron sendas exposiciones en la Sala “Círculo Solidario”.
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A lo largo del año se contabilizaron más de 60 actividades –entre galas, sesiones
técnico-divulgativas, talleres, exposiciones, salidas al campo, voluntariado, etc.-,
celebradas en 37 localidades, y logrando un total de 7.780 beneficiarios directos.
Otro de los datos más significativos es haber contado con la participación de 104
ponentes y poder alcanzar a más de 43.000 seguidores a través de Redes Sociales.
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Relaciones Institucionales
▪ Visita del alcalde de Burgos
El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, mostró su compromiso con la Fundación Cajacírculo el
pasado 15 de octubre, en una visita institucional a sus instalaciones de Plaza España en la capital
burgalesa, en la que estuvo acompañado por el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de
Burgos, David Jurado, y siendo recibidos por el presidente de esta entidad, Emilio de Domingo,
y su directora general, Laura Sebastián.
El objetivo de este encuentro institucional fue informar y hacer balance de la situación actual,
de los proyectos presentes y futuros de la Fundación, así como el estudio de nuevas vías de
colaboración entre ambas instituciones.

Daniel de la Rosa recordó que la Fundación Cajacírculo es la
«extensión» de lo que fue la antigua Caja de Ahorros del Círculo
Católico de Obreros, fundada hace 110 años, y que ahora tiene su
continuidad en la entidad fundacional. Además, mostró su
compromiso para continuar trabajando bajo un mismo propósito
compartido con la Fundación, que es «el bienestar de los burgaleses».
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▪ Reunión del Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones bancarias españolas en Burgos
El Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones bancarias de las antiguas cajas de ahorro españolas se reunieron en Burgos, en el mes de junio,
con motivo del tradicional encuentro convocado por la Confederación española de Cajas de Ahorro (CECA), y que en esta ocasión contó con las
dos fundaciones bancarias burgalesas, Cajacírculo y Caja Burgos, como anfitrionas del mismo.
Durante las distintas conferencias y reuniones, este Comité analizó el nuevo rol y participación del sector de fundaciones herederas de la Obra
Social de las antiguas cajas de ahorros en el entorno en
que actúa, aspectos relacionados con su nueva imagen,
visibilidad y transparencia, los retos de la transformación
digital y el fortalecimiento de la colaboración entre ellas.
Motivo de análisis fueron también la innovación y la
filantropía ante los grandes retos sociales del país, y la
inclusión social de la población más vulnerable: rentas
mínimas y servicios sociales. En este sentido, la
dependencia, la investigación de enfermedades raras y
otras necesidades causantes de situaciones de
vulnerabilidad y de riesgo de exclusión, cuya financiación
pública ha sufrido fuertes recortes en los últimos años,
son consideradas áreas prioritarias de la acción social de
las nuevas fundaciones.
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Por otra parte, los representantes de las distintas
fundaciones bancarias que se dieron cita en Burgos,
pudieron disfrutar de un programa de actividades
culturales, como la visita a la Catedral de Burgos, al
yacimiento de Atapuerca, y de las exposiciones en el
CAB y la sala “Pedro Torrecilla” de Fundación Cajacírculo.
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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 Espinosa de los Monteros
C/ Marqués de Chiloeches, s/n. Espinosa de los Monteros (Burgos)
• Círculo Social de Villarcayo
C/ Doctor Albiñana, 15 bajo. 09550. Villarcayo (Burgos)
• Círculo Social de Roa
C/ El Fresco, 5. Roa de Duero (Burgos)
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Salas de Exposiciones
• Sala Pedro Torrecilla
Plaza España, 3. 09005. Burgos
• Sala Círculo Solidario
Plaza España, 3. 09005. Burgos
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Biblioteca Universitaria
• Plaza España, 3 - 1º. 09005. Burgos

Complejos Culturales
• Sala de Juntas (Plaza España)
Plaza España, 3. Burgos
• Sala de Prensa (Plaza España)
Plaza España, 3. Burgos
• Auditorio Fundación Cajacírculo
C/ Ana Lopidana, 6. Burgos
• Salón de Actos Plaza España
Plaza España, 3. Burgos
• Salón- Teatro C/ Concepción
C/ Concepción, 17. Burgos
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