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Saludo del Presidente 

 
Haciendo un repaso de lo acontecido durante 2020, es imposible borrar de nuestras mentes el mes de marzo, en el que el terrible impacto de la 
pandemia nos obligó a una situación nunca antes vivida de confinamiento. De repente todo se paralizó, las calles se vaciaron y una sensación 
mezcla de miedo e incertidumbre nos invadió. Tampoco olvidaremos algunos aspectos positivos como la capacidad de resistencia, de solidaridad 
y la entrega total de algunos colectivos entre los que hay que destacar el sanitario. 
 
A lo largo de este año, en la Fundación nos hemos tenido que 
reinventar, a veces tirando de imaginación, adaptándonos a las 
normas impuestas por las autoridades sanitarias, pero siempre 
con la mirada puesta en cumplir nuestro objetivo principal, que 
no es otro que el servicio a la sociedad. No podíamos quedarnos 
parados y menos en estos momentos, y por eso muchas de 
nuestras actividades e iniciativas han ido encaminadas a la 
asistencia social, a apoyar a los más vulnerables de nuestro 
entorno. 
 
Por otro lado, hemos intentado y, en gran manera conseguido, 
cerrar nuestra programación cultural, educativa y medio 
ambiental por medio de las plataformas digitales que nos han 
permitido continuar ofreciendo una programación de calidad. 
Una muestra de esto lo tenemos en la campaña de Navidad en 
la que pudimos realizar todas las actividades, muchas de ellas de 
forma on-line, con una gran participación y como muestra, el 
pregón de Navidad que tuvo más de 6.300 visualizaciones.  
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Entre todos los acontecimientos vividos en este 2020, queremos destacar la concesión a la Fundación del prestigioso Premio Hispania Nostra 
relativo a las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural, por nuestro proyecto de Catalogación e Informatización del Archivo 
Histórico y Musical de la Catedral de Burgos. 
 
Por todo ello, quisiera agradecer el apoyo a los Patronos, así como a todos los trabajadores de la Fundación y en particular a su Directora General, 
su entrega y dedicación en este año tan especial. También, nuestro agradecimiento a todos aquellos que han estado ahí asistiendo a nuestros 
actos, aunque fuese de manera virtual y a los medios de comunicación por acudir a nuestra llamada siempre que se lo hemos requerido. 
 
Quisiera finalizar con un recuerdo muy especial para todos aquellos que nos han dejado este año por culpa de la COVID-19. Enviar un mensaje 
de ánimo a todos los profesionales que siguen dejándose la piel día a día para que los demás podamos continuar con nuestras vidas de una 
manera lo más parecido a la normalidad que tanto añoramos. Que el año 2021, sea el año en que podamos disfrutar de la compañía de nuestros 
seres queridos, de poder darnos los besos y abrazos que se nos han negado. Desde la Fundación Cajacírculo, seguiremos con nuestra vocación 
de servicio, esforzándonos por contribuir a hacer de esta sociedad un mundo mejor, más justo y más solidario. 
 
 
 

Emilio de Domingo Angulo 
Presidente Fundación Cajacírculo 
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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 e 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, el apoyo a 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.  
 

* Transparencia * Responsabilidad Social * Compromiso * Eficiencia * 
PATRONATO 
 
El patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación, al cual le corresponde cumplir los fines fundacionales. 
 
El Patronato está compuesto por los siguientes miembros: 
 

Presidente:  

D. Emilio De Domingo Angulo  

Vicepresidente:  

D. Jorge Simón Rodríguez 

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. Saturnino Rioja García 

D. Ignacio María González de Santiago 

D. Andrés Picón Picón 
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
MEDIO AMBIENTE

14%

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
21%

CULTURA Y TIEMPO LIBRE
30%

ASISTENCIA SOCIAL Y 
SANITARIA

35%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020
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ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA 
 

El compromiso con la sociedad en materia de asistencia social y sanitaria siempre ha sido una prioridad inexcusable para la Fundación ocupando 

la mayor parte de sus recursos a ayudar a las asociaciones y colectivos más desfavorecidos. 

 

Además, durante el transcurso del año 2020, marcado por los terribles efectos sanitarios, económicos y sociales producidos por la Covid-19, 

Fundación Cajacírculo ha tratado de ofrecer soluciones de urgencia para atender las necesidades más básicas impuestas por la situación actual 

derivada de la pandemia. 

 

Para ello, ha desarrollado actuaciones tanto individualmente como en colaboración con la Fundación Ibercaja: 

 

• Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Interés Social 2020 

 

Esta convocatoria se enmarca en 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 riesgo de exclusión o 

dependencia social, iniciativas de orientación y formación destinadas 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, y este año especialmente para paliar las situaciones de emergencia creadas por la Covid-19. 
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En esta convocatoria 2020 fueron aprobados 56 proyectos por un importe de 150.000 €. De ellos, fueron aprobados 34 de la capital burgalesa 

y 17 de la provincia. Los cinco restantes se concedieron a proyectos de Castilla y León. 

 

La firma de convenios y tradicional “foto de familia” con las asociaciones beneficiadas en la presente convocatoria se realizó a través de un 

encuentro on-line, que contó con la intervención del Presidente del Banco de Alimentos de Burgos, y los máximos responsables de las 

Fundaciones de Ibercaja y Cajacírculo.   

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos beneficiados durante 2020 en Castilla y León: 

• ALCER Burgos 

• Asociación VALKIRIA 

• APRODISI 

• ELACyL Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León 

• ABUDAH. Asociación burgalesa de personas afectadas por déficit de atención 

• Asociación SÍNDROME DE DOWN de Burgos 

• Asociación BERENGUELA L. 

• Asociación Cultural y Social ATALAYA INTERCULTURAL 

• Asociación burgalesa de Esclerosis Múltiple -ASBEM 

• Asociación BANCO DE ALIMENTOS DE Burgos 
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• Asociación NUEVO FUTURO 

• Fundación Tercera Edad VIRGEN DE LA GUIA 

• Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de la Ribera -AFAR 

• AFAEM Burgos 

• AECC. Asociación española contra el cáncer 

• ALCOHÓLICOS REHABILITADOS de Miranda 

• Asociación BOREAL, de lucha contra la Droga y Ayuda al Toxicómano 

• Asociación COREA DE HUNTINGTON de Castilla y León 

• ASDIBUR, Asociación de Diabéticos de Burgos 

• Asociación LAS CALZADAS 

• ASADEMA 

• AFAMER 

• FUNDACIÓN LESMES 

• ASPANIAS. Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 

• Asociación de Personas Sordas de Burgos FRAY PONCE DE LEÓN 

• AFIBUR, Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa 

• Fundación JUAN SOÑADOR 

• ARBU, Asociación de alcohólicos rehabilitados de Burgos 

• Asociación ADALYD, para la Discapacidad y Dificultades en el Aprendizaje 

• Asociación Parkinson Burgos 

• ASAMIMER, Asociación para la ayuda a personas con discapacidad de la zona norte de Burgos, Comarca de las Merindades 

• Comunidad ADORATRICES BURGOS 

• FUNDACIÓN CANDEAL-PROYECTO HOMBRE Burgos 

• ASPODEMI, Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Miranda de Ebro 

• Patronato SANTA MARÍA LA MAYOR 
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• Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia 

• Fundación CASA ASILO DE POBRES 

• Fundación RAUDENSE DE LA TERCERA EDAD 

• Asociación AUTISMO BURGOS 

• SALUD MENTAL Miranda 

• Asociación HECHOS 

• Fundación MIRADAS 

• APACID 

• Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Burgos, AFABUR 

• Fundación CONDE FERNAN ARMENTALEZ 

• FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON 

• CARITAS DIOCESANA DE BURGOS 

• PROSAME, Asociación Salud Mental Burgos. 

• AFAMI 

• APACE Burgos 

• Escuela Diocesana de Educadores de Juventud 

• ASAMIS, Soria 

• ASPACE Soria                  

• Asociación AZACÁN, Valladolid.                                                                                                                                                        

• Asociación de Sordociegos de Castilla y León – ASOCYL 

• Down León - Amidown- Asociación Amigos Síndrome de Down 
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Otras subvenciones y acciones solidarias  

 

• Belén Solidario   

 

El objetivo de esta novedosa iniciativa, consistía en 
que la visita al Belén Artístico navideño de la 
Fundación Cajacírculo sirviese como oportunidad para 
involucrar al visitante a colaborar en algunos de los 
tres proyectos solidarios propuestos por estas 
asociaciones: 

 

• “Creciendo Juntos” de Atalaya Intercultural, 
Proyecto de acompañamiento a menores y sus 
familias inmigrantes con un carácter socio 
educativo. 

• “Cada segundo cuenta” de ELACyL, Asociación 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y 
León, que pretende apoyar las terapias que se 
ofrecen a los afectados de esta terrible 
enfermedad para mejorar su calidad de vida. 

• “Burgos con África” de Proyecto RUBARE. 
Iniciativa de cooperación que permitirá poner en marcha una escuela en Jdvii, República del Congo. 
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Para ello, Fundación Cajacírculo se comprometió a donar la cantidad de 5 € en nombre de cada persona que se hiciese una fotografía en los 
portales de las asociaciones que describían su proyecto solidario, y la publicara en su perfil de Instagram o Facebook con el hagstag 
#BelénSolidario. Además, existía la oportunidad para todos los participantes de ganar una de las 4 Tablets Samsung Galaxy a través de un sorteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de esta campaña, las redes sociales se inundaron con la publicación de infinidad de fotografías colgadas por los visitantes del Belén 
Solidario, con lo cual el objetivo se cumplió y la Fundación aportó 5.000 € a cado uno de los proyectos. 
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• Proyecto de Integración Social de las personas con Daño Cerebral Adquirido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la colaboración de Fundación 

Cajacírculo y Fundación Ibercaja, ambas 

entidades estimaron colaborar conjuntamente en 

el proyecto presentado por la Asociación de Daño 

Cerebral Burgos -ADACEBUR-, referido a la 

Integración social de las personas con Daño 

Cerebral Adquirido (DCA) a través de la 

promoción de la autonomía personal gracias a la 

atención en su rehabilitación y mantenimiento 

posterior. 

*El Director Provincial Territorial de Ibercaja en Burgos, Eduardo Hernández (izq.); Pablo García 

Montejo, Vicepresidente de ADACEBUR, y el Presidente de Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo.  
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• Plataforma Solidaria #VamosBurgos  

 

Ante las circunstancias especiales derivadas de la Covid 19 y la necesidad de ayuda urgente, Fundación Cajacírculo puso en marcha junto a la 

Fundación Ibercaja, Ayuntamiento y Diputación de Burgos, la iniciativa solidaria “Vamos Burgos”, que logró recaudar más de 25.000 euros 

destinados a la asistencia de personas y familias burgalesas más vulnerables a esta crisis sanitaria y económica sobrevenida. Cáritas Diocesana 

de Burgos, como entidad social de referencia, fue la encargada de canalizar estas ayudas mediante su distribución y entrega en toda la provincia. 

 

La solidaridad y generosidad de particulares y empresas de toda la provincia hicieron posible, mediante sus donaciones, la entrega de más de 

200 ayudas a las familias más vulnerables, garantizando la cobertura de su manutención y necesidades básicas. 
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Además, y con el objetivo de ampliar su 

difusión, la plataforma #VamosBurgos 

contó con la colaboración de numerosas 

personalidades burgalesas del ámbito de 

la cultura y el deporte, principalmente, 

que mediante sus vídeos transmitieron el 

apoyo a la iniciativa y ánimo a todos los 

ciudadanos. Entre ellos, Luis Alberto 

Hernando, Javier Ajenjo, Rocío Martínez, 

Candela Blanco, Andrés González, Diego 

Galaz, Óscar Esquivias, Rubén Zamora (El 

gran Truquini), Rosalía Santaolalla o el 

Grupo “Sioqué”, apoyaron esta iniciativa. 
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• Adquisición de un vehículo especial para Cáritas Diocesana de Burgos 

 

Este proyecto surge de la necesidad urgente derivada de la 

pandemia, que ha provocado que toda la acción que 

desarrolla Cáritas Diocesana de Burgos sea aún más 

necesaria e imprescindible en la actualidad. Por ello, se 

solicitó la colaboración económica de Fundación 

Cajacírculo e Ibercaja Banco, para la adquisición de un 

vehículo especial acondicionado para el transporte de 

alimentos a domicilio y colectividades, a través de su 

proyecto de Economía Social – empresa de inserción 

EMBICO Burgos, que irán destinados a personas sin 

recursos. 
 

 

• Cursos AECC, Asociación española contra el Cáncer 

 

El espacio versátil y multidisciplinar que ofrece las instalaciones sitas en plaza Virgen del Manzano, sirve para 

acoger diferentes actividades para el fomento de la creatividad y la formación en nuevas disciplinas. En ellas, 

además, la Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con un lugar adaptado a sus necesidades, donde 

imparten los cursos de Dinamización Corporal, Taichi y un Taller de Teatro para sus usuari@s.  
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Atención a Mayores 

 

• Centro Social Virgen del Manzano 

 

Fundación Cajacírculo dispone de unas amplias instalaciones en la 
Plaza Virgen del Manzano de Burgos, donde se realizan actividades 
culturales, formativas y solidarias. También se encuentra en esta 
misma instalación, en su segunda planta, el centro social para 
personas mayores. Este centro es esencial para enriquecer la calidad 
de vida de las personas mayores, donde se facilita la socialización 
entre ellos, manteniéndolos comprometidos y entretenidos, en un 
ambiente seguro donde pueden desarrollar actividades lúdicas y 
educativas.  
 
Debido a la situación de emergencia sanitaria, estos centros han 
permanecido cerrados desde mediados del mes de marzo de 2020. 

 

*Los juegos de mesa y campeonatos internos son una de las actividades más  

demandadas por los socios y socias del Centro Social Virgen del Manzano. 

 

Otros centros sociales de la Provincia de Burgos son:  

 

• 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 de cooperación para el desarrollo del Área de Promoción de la Salud Mental en Angola 

 

Dentro de la línea de Cooperación Humanitaria de las Fundaciones de Cajacírculo e Ibercaja, que 

comenzó el pasado año con la construcción de 14 viviendas en Mozambique, durante 2020 

acordaron destinar nuevas ayudas. En este caso, para un proyecto de atención sociosanitaria con 

el objetivo de crear un área de Promoción de la Salud Mental en la localidad de Lobito, (Angola). 

Esta ciudad, ha sido uno de los lugares que más sufrió los efectos de la guerra y sus graves 

consecuencias han dejado un gran número de afectados con trastornos mentales y discapacidades 

diversas, los cuales no se encuentran debidamente atendidos ni diagnosticados.  

 

Este proyecto parte de la solicitud de ayuda urgente realizada por la misionera burgalesa 

Guillermina Manchado, perteneciente a Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI).  

 

Gracias a la intervención de Fundación Cajacírculo e Ibercaja, se facilitará el acceso en las áreas de 

psicología, psiquiatría y medicina general, y el acompañamiento tanto en el proceso clínico como 

el seguimiento en la administración de tratamientos y de procesos terapéuticos, así como otras 

acciones que se consideren necesarias como talleres ocupacionales y estimulación para el 

desarrollo de los habitantes de esta zona africana especialmente vulnerables y necesitados.  
 

*El Delegado de Misiones, Ramón Delgado, 

durante la firma del convenio de colaboración 

con las Fundaciones de Cajacírculo e Ibercaja. 
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CULTURA Y TIEMPO LIBRE 
 

Uno de los objetivos que persigue la Fundación Cajacírculo, y que mayor demanda y aceptación tiene por parte de la sociedad, es la promoción 

y difusión de la Cultura, así como otras actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

 

Además de poner en valor e incrementar en número y calidad la oferta cultural de Burgos, esta entidad pone al servicio de toda la sociedad un 

conjunto de infraestructuras 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 actividades a lo largo del año, entre exposiciones, conferencias, cursos, simposios, congresos, 

proyecciones de cine, espectáculos de danza, teatro, música, etc. 

 

Esta entidad destaca por ser uno de los dinamizadores culturales de Burgos, promoviendo y desarrollando proyectos propios o en colaboración 

con otras instituciones, además de apoyar e impulsar la actividad cultural y el fomento de la creatividad.  

 

En la programación cultural de la Fundación Cajacírculo destacan las siguientes actividades: 

 

1. Exposiciones 

2. Teatro, Cine y Música 

3. Círculo Creativo 

4. Ciclo homenaje a Miguel Delibes   

5. Campaña de Navidad 

6. Promoción del Deporte 

7. Otras actividades y proyectos culturales 
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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, optando siempre por propuestas de 

referencia a nivel local, nacional o internacional.  

 

Fundación Cajacírculo dispone en la actualidad de dos Salas de Exposiciones: 

 

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

• Sala Círculo Solidario (Plaza de España nº 3, planta sótano, Burgos) 

 

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 15 años viene acogiendo 

exposiciones de enorme valor y trascendencia a nivel nacional e internacional. Durante este año, ambas salas han adaptado y ampliado su espacio 

expositivo tras sendas reformas en sus instalaciones.  
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• Humberto Abad: “Rebobinando 201988. En el borde del arte” 

Sala Pedro Torrecilla  

Del 23 de enero al 1 de marzo de 2020 

 

Durante los meses de enero y febrero, la sala Pedro 
Torrecilla acogió la exposición titulada “Rebobinando 
201988. En el borde del arte”, obra del escultor 
Humberto Abad.  
 
Esta muestra contenía una selección de las mejores 
obras de este artista serrano, desarrollada a lo largo de 
30 años de trayectoria. Cuarenta y cinco piezas en total, 
impregnadas de un discurso simbólico lleno de 
creatividad, técnica e intención, que da lugar a formas 
de suma complejidad, belleza y espectacularidad.  
 
Por ello su temática es tan diversa, entre la crueldad y 
la belleza, el dolor y los sueños, y también la variedad 
de maderas con las que lo talla. En esta exposición 
pudimos contemplar obras realizadas en madera de 
nogal, arce, roble, fresno, olmo, castaño de indias, 
pino, caoba y haya, e incluso otras variedades 
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tropicales, como la madera de iroko y bubinga, además de atreverse con el aglomerado. La vida 
de Humberto Abad gira en torno a la madera, y ella le dice como trabajar. Tampoco le gusta 
pintarla, porque según dice, no le hace falta, ya que la diversidad dirige el significado de su obra, 
como es el caso de la sabina y su grito de dolor. 
 

Humberto Abad Gonzalez (Quintanar de la 
Sierra, 1958) está considerado como uno de 
los mejores escultores de madera en 
España. En su trayectoria acumula más de 
50 exposiciones individuales y colectivas en 
diferentes lugares de la geografía española, 
además de Francia y Portugal, así como en 
ferias de arte, ponencias y actividades culturales. También, otras colecciones públicas y 
privadas del país pueden disfrutar de sus esculturas, y cuenta con varios premios y 
reconocimientos por su brillante obra.  
 

 

<<Rebobinar treinta años de mi escultura, supone entrar en un laberinto de emociones, 
sentimientos y razonamientos. 

Esta muestra, es parte de un tiempo que no ha servido a las ideas, sino a la vida; no ha 
tenido la misión de reflejar una visión del mundo universalmente admitida, sino la 
expresión de mi propio estilo de vida y de mi experiencia, con la máxima fuerza y 

resolución posible>> 
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• Justo San Felices: “Color”. 

Sala Pedro Torrecilla  

Del 17 de septiembre al 22 de noviembre de 2020 

 

Después de unos meses de parón “obligado” por la pandemia, Fundación Cajacírculo 

retomó su actividad expositiva en el mes de septiembre, con uno de los mejores 

exponentes de la pintura contemporánea de nuestro país: el artista Justo San Felices. Un 

pintor de largo recorrido, que le ha llevado a introducir un discurso creativo personal e 

identificable dentro del mundo de la pintura. 

 

Un total de 54 obras componían la muestra “Color”. Una obra que va desde el 

expresionismo a lo abstracto, utilizando tanto el dibujo como el óleo y la acuarela en sus 

creaciones. 

 

Durante su carrera, San Felices ha protagonizado exposiciones individuales en 

numerosas capitales españolas y también fuera de nuestras fronteras, en lugares tan 

prestigiosos como La Galerie Hossegor (Francia), Lin Art Gante (Bélgica), La Gelerie (Lyon, 

Francia), Inter Atrium (Oporto) y The Hart Gallery (Estados Unidos). También, ha 

obtenido diferentes premios y reconocimientos por su obra, entre ellos, la Medalla de 

Oro de la Academia de las Artes, las Ciencias y las Letras de París, en reconocimiento a 

su trayectoria y a su extenso currículo. 
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El color es, sin duda, el gran protagonista en las obras de Justo San Felices, 

tratado con una mezcla de técnicas, formas y cualidades que ofrecen esa 

experiencia tan única en el espectador, dejándose llevar por una forma 

diferente de concebir la belleza en la pintura abstracta.  
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2. TEATRO, CINE Y MÚSICA 

 

Estas disciplinas ocupan un lugar muy destacado en la programación de actividades de la Fundación Cajacírculo, que se suman a la oferta cultural 

de nuestra ciudad. Para ello, esta entidad dispone en Burgos del Salón de Actos de Plaza España 3, el Auditorio en la C/ Ana Lopidana 6, y el 

Salón-Teatro de C/ Concepción 17, totalmente acondicionados para la celebración de diferentes eventos y disciplinas artísticas. 

 

 

 

Fuera de sus instalaciones, esta entidad ha colaborado en la organización de otros eventos culturales de gran repercusión en nuestra ciudad. 

 

Entre todas las actividades que organiza la Fundación Cajacírculo destacamos: 
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• Teatro Solidario. Cultura y Solidaridad 

 

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 

la provincia de Burgos. 

 

El programa propuesto para esta nueva edición 2020 constaba de 4 representaciones, 

aunque únicamente se pudo celebrar la primera, a cargo de la Compañía “Dulces” 

perteneciente a APACID, que representó la obra: “En este pueblo no hay quien viva”, a 

favor del proyecto de Fundación Hospital Mayo Rey, en Camerún. 
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• II Ciclo de Cine al Aire Libre en el Palacio de la Isla  

 

Fundación Cajacírculo organizó una nueva 
edición del Ciclo de Cine al aire libre 
“Premios Goya al mejor guion original y 
homenaje a Miguel Delibes”, en el que 
fueron proyectadas tres películas los 
sábados 4, 11 y 18 de julio, en los jardines 
del Palacio de la Isla de Burgos.  
 
Esta actividad, realizada en colaboración 
con el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, ha conseguido tener una gran 
aceptación por parte del público, ya que 
ofrece la oportunidad de volver a ver en la 
gran pantalla películas que fueron 
galardonadas en su día con el “Goya al 
Mejor Guion Original”.  

 
En esta ocasión, el ciclo quiso rendir también un homenaje al escritor vallisoletano Miguel Delibes, en la conmemoración de su centenario, con 
la emisión de la célebre adaptación cinematográfica que el director Mario Camus hizo de su novela, “Los santos inocentes”. Junto a esta película, 
el resto del cartel lo completaban la oscarizada “Belle Époque”, de Fernando Trueba, y “Barrio”, del director Fernando León de Aranoa.  
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• Ciclo de Conciertos “Viva la Vida”  

Julio- Agosto y Septiembre de 2020 

 

Fundación Cajacírculo formó parte de uno de los eventos culturales más 

importantes celebrados en Burgos durante 2020: el festival de música 

“Viva la Vida”, un ciclo de conciertos muy especiales, con un formato 

más íntimo que se desarrollaron durante los meses de julio, agosto y 

septiembre en los jardines del Palacio de la Isla. 

 

Durante esta época de distanciamiento social, “Viva La Vida” brindó la 

oportunidad a los burgaleses de volver a sentir la experiencia de la 

música en directo más cercana y emotiva que nunca, disfrutando 

además de un espacio acogedor y seguro, con un aforo máximo de 400 

personas, de acuerdo con las medidas y protocolos sanitarios impuestos 

por las autoridades. 

 

Esta iniciativa, propuesta por la empresa “Planeta Sonoro”, 

organizadora también del Festival Sonorama Ribera, se llevó a cabo en 

diferentes ciudades de España, entre ellas Burgos y Aranda de Duero, 

en las que Fundación Cajacírculo ejerció como uno de sus 

patrocinadores principales.  
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En Burgos, “El Kanka” fue el encargado de inaugurar el festival el 13 de julio, al que 

le siguieron los días siguientes “MClan”, Diego “El Cigala” y “Loquillo”, acompañado 

por Gabriel Sopeña. El 23 de julio fue el turno de “Amaral” y el 24 y 25 de ese mes 

actuaron “Sidonie” y el dúo local “Fetén Fetén”. En el mes de agosto se sucedieron 

los grupos “Viva Suecia”, “Second”, “Dulce Pontes”, “Guitarricadelafuente” y el 

violinista “Ara Malikian”, uno de los grandes reclamos del ciclo. Junto a ellos, 

“Coque Malla” y, ya en el mes de septiembre, cerraron los grupos “Shinova” y 

“Celtas Cortos”. 
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3. CÍRCULO CREATIVO  

 

Bajo esta denominación nacía en 2018 un “nuevo espacio multidisciplinar de Fundación Cajacírculo para el 
desarrollo de actividades y fomento de la creatividad”, con una variada oferta de cursos y talleres, y una 
programación dedicada en exclusiva a la literatura. A lo largo de estos años, Círculo Creativo ha ido 
evolucionando en su apuesta por ofrecer una programación cultural de calidad para la ciudad de Burgos, 
prolongándola a lo largo del año en dos fases diferentes. 

 

A pesar del trabajo realizado y de las interesantes propuestas que incluía esta III edición de Círculo 
Creativo, en la que destacaba la colaboración de la Fundación Miguel Delibes y el Ciclo homenaje 
al escritor vallisoletano, muchos de los eventos programados no pudieron celebrarse por motivo 
de la pandemia. Entre las acciones más destacadas del Círculo Creativo se encuentran: 

 

• Club de Lectura 

 
El Club de Lectura reanudó su actividad en el mes de enero, manteniendo una periodicidad de dos 
sesiones de una hora y media al mes, alternando su formato presencial o digital debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia, 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 de Burgos- y Angélica Lafuente Izquierdo -documentalista y arqueóloga-.  
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• Taller de Escritura 
 
Otra de las actividades que se ofrecen en la propuesta literaria de Círculo Creativo son los 
Talleres de Escritura, dirigidos a cualquier persona interesada en mejorar su capacidad de 
redacción, calidad de contenidos y la expresión escrita de sus ideas. Entre la terna de 
colaboradores propuestos para este año estaban, entre otros, Rubén Abella y Carlos Contreras. 

 

• II Concurso de Microrrelatos Círculo Creativo 
 

El Concurso de Microrrelatos se ha convertido en una de las actividades que mejor se asocia con 

los objetivos del proyecto “Círculo Creativo”, por su apuesta por la cultura y la literatura, la 

creatividad y la participación de la sociedad como elemento dinamizador. Muestra de ello es el 

éxito de participación sin precedentes obtenido en la II edición del Concurso de Microrrelatos 

de Fundación Cajacírculo, con un total de 515 obras presentadas, procedentes de 35 provincias 

españolas y 18 países extranjeros. 

 

El éxito de este II Concurso de Microrrelatos culminó con la celebración de una Gala de entrega 

de premios, celebrada el jueves 8 de octubre en el Auditorio de calle Ana Lopidana y transmitida 

en directo vía streaming. Esta Gala fue conducida por el actor y showman Rafa Maza y su 

espectáculo de humor “Fabiolo Connection”. 

 

En ella, se dieron a conocer los tres primeros puestos, entre los 10 finalistas seleccionados, que optaban al premio de mejor Microrrelato, dotado 

con 600 euros. El director de la Escuela de Escritores de Burgos, Jesús Pérez, junto a Oliva Ortega y Florinda Pérez, ejercieron como miembros 

del jurado. 
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Lista de galardonados en el II Concurso de Microrrelatos 
Círculo Creativo: 

 
- Primer premio: Raúl Elena Calvo, por la obra “AL PIE 

DE LA ESCALERA” 
- Segundo premio: María Eugenia Manzano Sánchez, 

con “MIRLA NEGRA” 
- Tercer premio: Niria Arroyo, por “PLEXO SOLAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Gala sirvió además para presentar la II edición del Libro de Microrrelatos “Círculo Creativo”, 
donde se recogen una selección de las 110 mejores obras del certamen. Formar parte de esta 
publicación es, sin duda, otro de los alicientes de este concurso para muchos amantes de la 
literatura que nunca han tenido la oportunidad de ver publicadas sus obras en un libro. 
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4. CICLO HOMENAJE A MIGUEL DELIBES 

 
Buena parte de la actividad cultural de este año estaba dedicada a la 
figura del escritor Miguel Delibes, como un homenaje de la ciudad de 
Burgos en el centenario de su nacimiento. Por ello, como 
complemento a las actividades propuestas en “Círculo Creativo”, 
Fundación Cajacírculo dedicó un programa único dedicado a este 
genial autor, que contó con la colaboración de la Fundación Miguel 
Delibes y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 
 
Para estas instituciones, el homenaje al escritor vallisoletano suponía 
un reconocimiento obligado. En primer lugar, por su importancia 
como escritor, uno de los mayores exponentes de la narrativa 
española del siglo XX; por su vinculación, incluso familiar con Burgos, 
y en concreto con la comarca de Sedano, la cual siempre significó 
para él, no solo un espacio de descanso y disfrute de la naturaleza y 
de su familia, sino el contacto con los lugareños, con la naturaleza, 
con la caza y la pesca, todos ellos elementos indispensables y 
presentes en su narración literaria y en algunos casos, también, 
teatral y cinematográfica.  
 
La sede de la Fundación Cajacírculo y el Palacio de la Isla de Burgos fueron los escenarios que acogieron esta iniciativa durante los meses de 
octubre y noviembre, aunque la pandemia también obligó a aplazar alguna de las citas propuestas. Por contra, se incluyeron distintos contenidos 
de carácter literario de formato digital.  
 
Las actividades presenciales que pudieron celebrarse, correspondientes a este Ciclo Homenaje a Miguel Delibes fueron las siguientes: 
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• Representación teatral de "Las guerras de nuestros antepasados" de Miguel Delibes, a cargo del grupo de teatro Candilejas 

de Oña. 15 de octubre. Auditorio Fundación Cajacírculo.   
 

 

Esta obra de Delibes supone una reflexión sobre el papel de la violencia secular en una colectividad, 
parábola crítica sobre la vida española y estudio de una existencia marginal, que nos acercó, con 
sutil humor y un lenguaje magistral, a problemas esenciales como la libertad y la responsabilidad 
humana. 
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• Proyección del Documental “Delibes, la X de Max” y Coloquio posterior con la participación de Germán Delibes, Miguel Moreno, 

Pedro Ojeda y Emilio de Domingo. 16 de octubre. Auditorio Fundación Cajacírculo.   
 

 

• Presentación del libro “Castilla sigue 
hablando, 100 años de Miguel Delibes”, por 

parte de su autor, Jorge Urdiales, y el profesor de 
literatura Pedro Ojeda. 17 de octubre. Palacio de la 
Isla. 

 

• Exposición “Miguel Delibes, Castilla, lo castellano y los castellanos”. 17 de octubre. Jardines del Palacio de la Isla. 

 

Respecto a los Contenidos Digitales incluidos dentro de este Ciclo, destacaron la lectura de textos “Burgos en la obra de Miguel Delibes”, por 

parte de los escritores Óscar Esquivias y Yolanda Izard; y las reflexiones de los profesores Pedro Ojeda -Universidad de Burgos-, Carmen Morán -
Universidad de Valladolid-, y Natalia Álvarez -Universidad de León-, sobre “Miguel Delibes y el sentido del progreso”. 
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• Exposición “Cinco horas con Mario”, de Miguel Delibes 

Sala Círculo Solidario de Fundación Cajacírculo 

Del 12 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 
 

La exposición “Cinco horas con Mario. Cincuenta años de 

historia”, formaba parte del ciclo homenaje dedicado a la 

figura del escritor Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010), 

en el centenario de su nacimiento.  

 

Esta muestra fue inaugurada el 12 de noviembre de 2020, 

en la sala “Circulo Solidario” de Plaza España nº3 de Burgos, 

por la propia hija del escritor y Presidenta de su Fundación, 

Elisa Delibes de Castro, acompañada por el Director de esta 

Institución, Fernando Zamácola, el Presidente y la Directora 

General de la Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo y 

Laura Sebastian, y el gerente del Instituto Castellano y 

Leonés de la Lengua, Luis González.   
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La exposición “Cinco horas con Mario” simbolizaba un recorrido por una de las obras 

más conocidas y emblemáticas del autor vallisoletano. Entre otros materiales, se 

expusieron cartas, fotografías y documentos relacionados con la obra, así como varias 

traducciones a otros idiomas, su adaptación en forma de ópera, y un espacio dedicado 

a la representación teatral y la figura de la actriz Lola Herrera, que interpreta el 

personaje desde hace más de 40 años. 
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La muestra estaba dividida en 

cuatro capítulos: sobre cómo 

surgió la novela, el 

reconocimiento que enseguida 

tuvo por parte de otros 

escritores, y el éxito del público 

que le llevó a realizar múltiples 

ediciones y traducirla a muchos 

idiomas (capítulo II). También, 

su repercusión en la prensa 

española y extranjera, y 

diferentes estudios a lo largo de 

estos años (capítulo III).  

 

El capítulo IV se centraba en la 

adaptación teatral que tanto 

éxito ha obtenido durante más 

de 40 años, y la película dirigida por Josefina Molina, “Función de noche”, que está basada en esta representación, a medio camino entre el 

documental y la ficción. En este mismo apartado se incluye además, documentación sobre la ópera inspirada en esta obra, del compositor Jorge 

Grundman, de la cual se exhibieron documentos originales y algunas partituras. 
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5. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020 

 

La 62 edición de la Campaña de Navidad de Fundación Cajacírculo estuvo 
condicionada a las especiales circunstancias de la Covid-19, transformando y 
adaptando ciertas actuaciones, pero continuando con las tradicionales 
actividades navideñas que siempre han contado con una gran participación por 
parte de los burgaleses.  

 

Entre las actividades más destacadas se encuentran: 
 

• Belén Artístico de la Fundación Cajacírculo 

Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla  

Del 11 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021.  

 

El tradicional Belén Artístico es una de las iniciativas más esperadas por los burgaleses durante la Navidad. Tiene como objetivo contribuir al 
mantenimiento y difusión del carácter cristiano de estas entrañables fiestas. Además, la inauguración de este Belén marcó, como es habitual, el 
inicio del resto de actividades de la Fundación durante este periodo festivo.   
 
El maestro belenista Francisco Guerrero fue nuevamente el encargado de realizar esta obra. Un grandioso montaje de más de 90 metros 
cuadrados dividido en dos escenarios y formado por cerca de 100 figuras -muchas de ellas de gran valor escultórico realizadas en la primera 
mitad del S. XX-, complementadas con otros 215 elementos decorativos entre animales y utensilios, y en las que destacan muchas de las 
construcciones realizadas artesanalmente por el propio artista. 
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En esta nueva creación destacaba el homenaje del autor a la Catedral de Burgos en su VIII 
Centenario, dando protagonismo al Portal de Belén en la réplica de los arcos de la Seo en la plaza 
del Rey San Fernando. Además, el artista consiguió sorprender al público recreando con sutileza 
escenas como la caravana de los Reyes Magos y la huida a Egipto. 
 
El número de visitantes que asistieron a contemplar esta magnífica composición de Francisco 
Guerrero fue de 4.354 personas. 
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• Certamen de Villancicos, Tarjetas y Poesía Escolar Navideña 

 
Una de las acciones con más tradición y a su vez más demandadas por la comunidad educativa y los 
niños y niñas de nuestra ciudad son los diferentes certámenes que son convocados cada año por la 
Fundación Cajacírculo con motivo de las fiestas Navideñas.  
 
El Certamen de Villancicos es el que más cambios experimentó durante la presente edición. Debido 
a las medidas de seguridad respecto a distancia y aforos, este año las corales grabaron sus 
actuaciones previamente, tanto en los distintos centros educativos como en el Teatro de calle 
Concepción.  
 
Todas estas actuaciones se 
pudieron seguir a través del 
canal YouTube de Fundación 
Cajacírculo y en sus perfiles de 
redes sociales como Facebook 
o Instagram, obteniendo 
durante el periodo navideño 
un total de 16.436 visitas. 
 
 
La participación de este certamen no se vio mermada con respecto a otros años, 
recibiendo en total 29 solicitudes, de las cuales, un total de 18 corales fueron las participantes. 
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Exposición de tarjetas del Concurso de Navidad de Fundación Cajacírculo.   
Sala Círculo Solidario 

Del 16 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021. 

 

La sala “Círculo Solidario” 

acogió una selección de 

trabajos participantes en el 

concurso de Tarjetas, 

correspondientes a la 62 

Edición de la Campaña de 

Navidad. Junto a ellas, las 

tarjetas premiadas en este 

concurso fueron expuestas en 

las vitrinas de la Sala Pedro 

Torrecilla, junto al Belén 

Artístico. 

 

En estos concursos, junto al V Premio de Poesía Escolar Navideña, participaron alrededor de 6.000 niños y jóvenes pertenecientes a los centros 

escolares de Burgos capital y provincia, divididos en diversas categorías, desde Educación Infantil hasta el final de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. El tema debía estar obligatoriamente referido al Misterio de Belén u otro motivo de la Navidad.  

 

De ellos, cerca de 1.800 trabajos, fueron expuestos en la Sala Círculo Solidario, y un total de 36 niños y niñas fueron premiados en esta edición 

de la Campaña de Navidad de Fundación Cajacírculo. 
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Entrega de Premios de los Concursos de Tarjetas de Navidad y Poesía  

 
La 62 Campaña Navideña de Fundación Cajacírculo finalizó el pasado 5 de enero en la Sala de Exposiciones “Pedro Torrecilla”, con la entrega de 
premios a los ganadores de los concursos de Poesía -en su 5ª edición- y Tarjetas de Navidad, por parte del Presidente de la Fundación Cajacírculo, 
Emilio de Domingo.  
 
Los galardonados en el concurso de Tarjetas de Navidad 2020 fueron: 

 

 

 

 

 

Y los ganadores del Certamen de Poesía: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría Primer Premio Centro Educativo 

3º Y 4º INFANTIL LUCIA GARCÍA OSPINA CÍRCULO CATÓLICO 

1º Y 2º PRIMARIA VALERIA ESTEBÁNEZ SANLLORENTE STA. MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO 

3º Y 4º PRIMARIA SAMUEL RODRIGO GIL STA. MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO 

5º Y 6º PRIMARIA CLARA GUINEA MONTES JESÚS REPARADOR 

1º Y 2º SECUNDARIA SARA CEREZO JUEZ SAN PEDRO Y SAN FELICES 

3º Y 4º SECUNDARIA ISABEL PALACIN GÓMEZ VIRGEN DE LA ROSA 

Categoría Primer Premio Centro Educativo 

1º MARIA SIER MARTINON JESÚS REPARADOR 

2º ÁFRICA CUEVAS SAGREDO JESÚS REPARADOR 
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Pregón de Navidad  

Jueves 17 de diciembre de 2020. Nave Central de la Catedral de Burgos.  

 
El Pregón de Navidad organizado por Fundación Cajacírculo 
cada año toma más relevancia, y hoy en día es considerado 
como el pórtico de la Navidad burgalesa. Al igual que la 
pasada edición, se sumó a los actos del VIII Centenario de la 
Catedral. 
 
Este evento tuvo un aforo limitado de 100 personas, pero fue 
retransmitido vía streaming para el resto del público, 
logrando un éxito rotundo en el número de espectadores, ya 
que, durante el periodo de las fiestas navideñas, el Pregón 
de Navidad de Fundación Cajacírculo obtuvo un total de 
6.360 visualizaciones, siendo seguido en su emisión en 
directo por 533 personas. 

 

 

 

 
 

*El nuevo Arzobispo de Burgos, D. Mario Iceta, dio la bienvenida a los asistentes,  
y tras él, el Presidente de la Fundación Cajacírculo fue el encargado de presentar al  
pregonero de la Navidad en Burgos. 
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El pregonero elegido en esta ocasión fue el Doctor José 
Antonio Fernández Ratero, jefe de la UCI del Hospital 
Universitario de Burgos, persona que representaba a 
todos los colectivos que han estado en primera línea 
luchando por sacar adelante a los enfermos de COVID. 
Este pregón sirvió además para rendirles un merecido 
homenaje en Navidad.  

 

Este emotivo acto se completó con una Actuación 
Musical, a cargo del Tenor Ignacio Prieto y la pianista 
Marta Vela. 
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PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

 
Fundación Cajacírculo cree firmemente que la cultura del deporte es trascendental para el desarrollo de nuestros jóvenes y que la práctica 
deportiva es un bien para todos. Por ello, su filosofía y valores hacen que se implique directamente, desde hace muchos años, en el fomento del 
deporte base, como lo demuestran las siguientes acciones: 
 

• Programa de Deporte Escolar en la provincia de Burgos 

A través de un convenio de colaboración suscrito con la Diputación 

Provincial de Burgos, Fundación Cajacírculo e Ibercaja Banco se 
comprometieron a patrocinar las próximas ediciones del Programa de 
Deporte en Edad Escolar. 

El objetivo principal de este acuerdo es la dotación de equipaciones 
deportivas a los distintos centros escolares y agrupaciones de la provincia 
de Burgos que compiten en dicho programa. Un total de 2.850 niños y niñas 
pertenecientes a 53 centros escolares de 43 localidades de la provincia de 
Burgos, se han beneficiado de esta iniciativa, recibiendo una equipación 
para la práctica deportiva.  

*El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, el presidente de 

Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo, y el Director Provincial Territorial de 

Ibercaja en Burgos, Eduardo Hernández, firmaron el acuerdo de colaboración. 
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• V Campus de Fútbol del Club Deportivo Juventud del Círculo 

 

Fundación Cajacírculo siempre ha mostrado una implicación directa 
con el Club Deportivo Juventud del Círculo, al que le unen valores 
comunes como el trabajo de base y su implicación con la formación 
de los más pequeños. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En colaboración con el Club, durante el mes de julio se desarrolló en las 
instalaciones del Centro Educativo del Círculo, la V edición de su Campus de 
Fútbol, en la que participaron más de 100 niños y niñas de entre 6 y 15 años, 
pudiendo desarrollar y perfeccionar su juego técnico y táctico, y fomentando los 
valores de la amistad, esfuerzo y del juego limpio. 
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Otros convenios a favor del deporte: 
 

• Club Balonmano de Burgos 
 

Fundación Cajacírculo concedió una ayuda económica al Club Balonmano Burgos- UBU San Pablo, que compite 
en la División de Plata del balonmano nacional. Este acuerdo incluye la promoción de este deporte entre los 
más pequeños, a través de sesiones formativas y visitas a los Centros Educativos de Burgos.   
  

• Club Enrok-2 de Ajedrez.  

 
La colaboración de esta entidad con el Club Enrok-2 se ha reforzado durante este último año 

con la cesión de las instalaciones de Virgen del Manzano para llevar a cabo su labor formativa, 

además de mantener la ayuda económica para el fomento de la práctica del Ajedrez en Burgos 

y celebración de diversos eventos y torneos interprovinciales.   
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6. OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES 

 

• Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 

 

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. 

 

 

 

• Convenio con la Asociación Alejandro Yagüe  
 
El Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Burgos y la Fundación Cajacírculo suscribieron durante 
el mes de diciembre  un convenio de colaboración con 
la Asociación Alejandro Yagüe, para el desarrollo del 
proyecto “Sobre las Estrellas”, que tiene como objetivo 
dar a conocer y universalizar la figura del compositor 
burgalés Alejandro Yagüe, una de las personalidades 
culturales más importantes de la música española y 
europea de la segunda mitad del siglo XX y comienzos 
del siglo XXI.          

*La Presidenta del IMC, Mª Rosario Pérez Pardo, junto a Eva María Peláez  
Bartolomé, y Emilio de Domingo, Presidente de la Fundación Cajacírculo 
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Este proyecto nace a partir de una serie de hallazgos recientes en el archivo personal del compositor burgalés, tras su fallecimiento en 2017, que 

han revelado un ingente y valioso repertorio, desconocido por el público, y cuyo denominador común de todas las piezas es su relación con el 

mundo de la astronomía, una de las temáticas desconocidas del compositor, y, posiblemente, el área de investigación más interesante y en la 

que Yagüe desplegó mayor fertilidad creativa.   

 

El proyecto denominado “Sobre las Estrellas” se divide en diferentes acciones, que se desarrollarán durante los próximos 2 años. En primer lugar, 

una parte Editorial, a través de la cual se buscará editar piezas inéditas y partituras del compositor y someterlas a una copia digitalizada. Otra de 

sus fases más importantes consistirá en la reconstrucción, realización y edición digital de “Die Welt bringt alles hervor” (Todo lo cría la tierra), 

uno de los mayores descubrimientos entre las obras de Alejandro Yagüe, realizada durante su estancia en Colonia, entre 1979 y 1982. Y, por 

último, la creación de una página web, donde se plasmará todo el trabajo realizado. 

 

 

• Acuerdo con la Asociación de Escritores de Burgos 

 

A lo largo del presente año, la Escuela de Escritores de Burgos vino a complementar y ampliar las actividades de Círculo Creativo, sumándose al 
proyecto, y trasladando su sede al Complejo Cultural de Fundación Cajacírculo de Plaza España 3, Burgos. 
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• Convenio con la Asociación Innovarte para la grabación de “La Hora Loka” 

 

Fundación Cajacírculo y la Asociación Innovarte, dedicada a la 
formación y gestión cultural, llegaron a un acuerdo de colaboración 
para la cesión y uso de las instalaciones del Salón-Teatro de calle 
Concepción, para la grabación del espacio televisivo infantil “La Hora 
Loka”. 65 programas infantiles, en los que colaboraron además en 
labores de producción, edición, montaje y difusión con las empresas: 
Agencia Rives, y Castilla y León Televisión-La 8 Burgos, del grupo de 
comunicación Promecal. 

“La Hora Loka” es un programa televisivo dirigido a un público 
infantil, que comenzó a emitirse en el mes de diciembre de 2020 a 
través de las cadenas locales de Televisión Castilla y León. Se trata de 
espacios de cinco minutos, realizados con un equipo formado casi en 
exclusiva por artistas burgaleses. El programa incluye circo, magia, 
teatro y talleres creativos en los que se aborda la inteligencia 
emocional, con la intención de ayudar a los niños en su crecimiento 
personal. 
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• Cesión de Instalaciones 

 

Una de las acciones 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:       

 

• Actua.org - Asociación Cultural Alternativa 

• AFALVI  

• Agrupación musical Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a cuestas 

• AMPA Tierras de Castilla 

• AMYCOS ONG 

• APACE Burgos  

• ASAJA Burgos 

• ASPANIAS 

• Asociación Burgalesa de Atletas Veteranos  

• Asociación de danza “Estampas Burgalesas” 

• Asociación de Diabéticos de Burgos  

• Asociación de Donantes de Medula Ósea de Burgos  

• Asociación Encuentros Briviescanos 

• Asociación de familias numerosas de Burgos  

• Asociación de Mexicanos en Castilla y León 

• Asociación de Música Coral Interludio 

• Asociación San Lesmes 

• Aulas de personas mayores “María Zambrano” 
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• Banco de Alimentos de Burgos 

• Cámara de Comercio de Burgos  

• Asociación Camino de Santiago 

• Casa de Europa 

• Casa Regional de Andalucía de Burgos 

• Cátedra Alberto Ibáñez, Universidad de Burgos  

• Cátedra Francisco de Vitoria, Facultad de Teología del Norte de España  

• CEIP Venerables 

• CIFP Juan de Colonia  

• CEIP Padre Manjón 

• Círculo Católico de Obreros de Burgos  

• Cofradía de la Santa Columna del Círculo Católico  

• Colegio del Círculo  

• Colegio La Merced y San Francisco Javier - Jesuitas.  

• Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 

• Colegio San Pedro y San Felices  

• Comandancia de la Guardia Civil 

• Cristianos Sin Fronteras 

• Danzas burgalesas “Tierras del Cid” 

• Delegación Diocesana de Enseñanza, Arzobispado de Burgos 

• Educación Permanente de Adultos 

• Entreculturas 

• Escuela de Música Ritmo S.L. 

• Fundación Hospital Mayo Rey 

• Fundación Intras 
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• Fundación Oxígeno 

• Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos, Junta de Castilla y León 

• Asociación Innovarte  

• Hermandad Adelmus  

• Hermandad Donantes de Sangre 

• Hospitalidad Nuestra Sra. de Lourdes 

• Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la Cabeza de Castilla  

• Ibercaja Banco S.A. 

• IES Cardenal López de Mendoza  

• Instituto Castellano y Leonés de la Lengua  

• Oficina Territorial de Trabajo, Junta de CyL 

• Junta de Semana Santa 

• Manos Unidas Burgos 

• Peña Antonio José  

• Programa Universidad de la Experiencia Burgos - UPSA 

• Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil 

• Schola Cantorum 

• Unión de Campesinos de Burgos 

• UNIPEC 
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

Fundación Cajacírculo desarrolla y apoya distintas iniciativas que tienen como 

objetivo la mejora de la educación y la preparación de las personas en el ámbito 

profesional, la Investigación y el Desarrollo.  

 

Igualmente organiza otras actividades creadas con un objetivo pedagógico para 

el impulso económico y empresarial de nuestra región, destacando proyectos 

como Hubers o Teaming Day -que durante el año 2020 han mantenido su 

actividad generalmente por streaming-, y los convenios suscritos con la 

Universidad de Burgos, que trascienden del ámbito puramente académico e 

investigador.  

 

Junto a estas acciones, a lo largo de 2020, esta entidad también ha procurado 

crear nuevos espacios destinados al ámbito formativo y cultural como representa la reforma de las instalaciones ubicadas en el barrio de 

Gamonal, en Burgos, donde se imparten los cursos de Educación de Adultos del Círculo Católico.  
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• CENTRO EDUCATIVO.  

El Colegio del Círculo es, sin duda, una de las apuestas de la Fundación con quien colabora cada año, junto con Fundación Ibercaja, en su  

sostenimiento, programa y actividades.  

 

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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• TEAMING DAY! “Un proyecto educativo para compartir” 

 

Teaming Day! es un proyecto de Fundación Cajacírculo y Asire 

Educación, con la colaboración de 12 Estrategia Digital. Está 

destinado a 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, se caracteriza 

principalmente por: su vocación integradora de toda la comunidad 

educativa (profesores, padres, estudiantes de educación, expertos, 

…), y su carácter abierto y participativo.  

 

Teaming Day desarrolló a lo largo de 2020 un total de 5 sesiones, 

que fueron adaptándose, tanto en el formato como en los 

contenidos, a la nueva realidad educativa con motivo de la 

pandemia. Para ello contó con ponentes de contrastada experiencia 

y méritos en el ámbito docente como Rosa Liarte, Javier Iriondo, 

Sonia Díez y Manuel Andrades, José Antonio Fernández Bravo, y los burgaleses David Hortigüela -mejor docente universitario en 2019- y la 

científica Bárbara de Aymerich, premiada en los prestigiosos Global Teacher Awards.  
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• Convenios con la Universidad de Burgos  
 

La vinculación de la Fundación Cajacirculo con la Universidad de Burgos se ha fortalecido 

durante 2020 con la firma de nuevos acuerdos, que trascienden al ámbito puramente 

académico o investigador, entre los que destacan el proyecto de cooperación internacional 

denominado “Pronusa”, y de investigación “+ Calidad”, referente a la evaluación de la calidad 

de vida de las personas con trastorno del espectro del Autismo. Además, se ha dado continuidad 

a otros como la Cátedra de Estudios sobre el Patrimonio Artístico “Alberto Ibáñez”. 

 

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 Cátedra está ligada al Área de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos, y cuenta entre 

sus objetivos con 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. En estos momentos esta Cátedra cuenta con cerca de 500 alumnos en Burgos, 

Aranda y Miranda, y más de 40 profesores propios y externos de la Universidad.  
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Proyecto PRONUSA: combatiendo la desnutrición infantil en San Juan Pueblo (Honduras)  

 

El proyecto PRONUSA se lleva a cabo desde el Departamento de Biotecnología y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Burgos, con el 
que colabora desde el año 2001 el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU a través de los programas de Becas y Ayudas, en el que 
colaboran estudiantes y profesorado de la Universidad de Burgos.  
 
Este proyecto realiza una importante labor humanitaria en la localidad hondureña de San Juan Pueblo, tratando de combatir la desnutrición 
infantil y las necesidades más básicas de su población.  
 

Proyecto “+ Calidad”, dirigido a personas 
con trastorno del espectro del Autismo 

 

El proyecto de investigación “+ Calidad” tiene como 
objetivo la evaluación de la calidad de vida de las 
personas con trastorno del espectro del Autismo, y el 
diseño de un plan de mejora de apoyos y servicios. 
 
Este estudio lo lleva a cabo la Cátedra “Miradas por 
el Autismo”, creada a través de un Convenio entre la 
Universidad de Burgos y la Fundación Miradas.  

*Firma de los convenios de colaboración entre el Presidente de Fundación Cajacírculo, Emilio de 

Domingo (izq.), Manuel Pérez Mateos, Rector de la Universidad de Burgos, y Eduardo Hernández, en 

representación de Fundación Ibercaja. 
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• CÍRCULO CULTURAL DE GAMONAL  

 

A finales del mes de septiembre, el presidente de Fundación Cajacírculo, Emilio de 

Domingo, acompañado por el Consiliario del Círculo Católico, Andrés Picón, 

presentaron ante los medios de comunicación la reforma de las instalaciones del 

Círculo Cultural de Gamonal, obra social conjunta de la Fundación Cajacírculo y 

Círculo Católico de Burgos.  

 

Este centro ha ampliado considerablemente su espacio al incorporar la antigua 

oficina de Cajacírculo en Plaza Nueva de Gamonal. En este espacio se han creado 

dos amplias aulas y otra dotada de una moderna cocina donde impartir cursos para 

los amantes a la gastronomía. Además, cuenta con un remodelado Salón de Actos 

en esta misma planta baja, con una capacidad de 140 butacas. Su equipamiento, 

accesibilidad y remozada estética le convierten en un lugar ideal para acoger 

representaciones culturales de pequeño formato, conferencias, reuniones y 

acciones formativas. Además, su cercanía con el polígono industrial favorece la 

celebración de diversas actividades empresariales. 

 

El resto de las instalaciones se encuentran en las plantas superiores, que también 

han sido remodeladas y adaptadas para impartir los diferentes cursos, pudiendo 

mantener las distancias de separación entre los alumnos, y ajustándose al 

cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene establecidas. 
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El Círculo Cultural de Gamonal es un centro intergeneracional, provisto para acoger diariamente a más de 500 usuarios, tanto para la celebración 
de actividades culturales, el programa de cursos del Centro de Educación de Adultos -con un aula especialmente dotada para impartir los cursos 
de informática-, y el Liceo de Idiomas del barrio de Gamonal, anteriormente ubicado en C/ Vitoria 253.   
 
Además,  tiene otra sede en el centro de Burgos, en la C/ Concepción, 17, con la misma estructura, y que da servicio a la cultura y educación de 
la ciudad de Burgos desde hace más de 100 años.   
 
A través de estos centros y la cesión de las instalaciones, Fundación Cajacírculo apoya las actividades que ofrece el Centro de Educación 
Permanente de Adultos del Círculo Católico de Obreros de Burgos. 
 
 
 
 
 

  



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

65 

• 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, se extiende a lo largo de 40 años. Además, desde 2004, colabora con la 

“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 valioso patrimonio artístico, para lo cual es 

necesario descubrir las claves del lenguaje del arte, con un marcado carácter religioso.  
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• Convenio con los Colegios Diocesanos de Burgos y el Círculo Católico. Proyecto EducaInnova  

 

El objetivo del proyecto “EducaInnova” 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.  

 

Concretamente, esta iniciativa pretende aplicar los avances en la 

investigación del cerebro humano en nuevas estrategias y técnicas 

didácticas, para crear una metodología pedagógica que se adapte a las 

necesidades actuales de la sociedad, más individualizada, inclusiva, 

basada en la investigación y la reflexión, y que permita al alumno ser 

capaz de afrontar todos los retos que se encuentre en la vida. 

*El Director del Colegio Saldaña de Burgos, Bruno Castillo (centro), comparece 

junto a Eduardo Hernández (Ibercaja), y el Presidente de Fundación Cajacírculo 

 

En este tipo de metodología juegan un papel fundamental tanto el estudio de las emociones, la genética o los factores medioambientales, a fin 

de diseñar un sistema que garantice una enseñanza de calidad, inclusiva y motivadora para cada alumno.  

 

En la actualidad, alrededor de 400 docentes, casi 5.000 alumnos y sus familias, procedentes de los Centros Diocesanos de Burgos y el Colegio del 

Círculo participan en el Plan Estratégico de EducaInnova, que apuestan por aplicar los últimos avances en neurociencia al ámbito educativo, con 

la pretensión de estar completamente implementado en el año 2025. 
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• Convenio con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua  

 
Las relaciones entre Fundación Cajacírculo y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se han afianzado durante el trascurso de 2020, 
fortaleciendo proyectos como el de “Valpuesta” o el “Ciclo de Cine al Aire Libre”, y desarrollando nuevas alianzas y programas culturales como 
el “Ciclo Homenaje a Miguel Delibes”, que incluía representaciones teatrales, proyección de documentales, presentaciones literarias, 
exposiciones y otras propuestas digitales. 
    

Proyecto “Valpuesta en los Colegios” en formato digital 
 
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Fundación Cajacírculo y Fundación Ibercaja 
han venido apoyando a lo largo del curso 2020 en formato digital el Proyecto “Valpuesta 
en los Colegios”. Programa divulgativo dirigido a alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria para dar a conocer Valpuesta, y todo lo referente a los documentos que 
forman parte del cartulario de su colegiata, y su importancia en el ámbito de la 
investigación sobre los orígenes del español. 
 
Este programa ha sido actualizado y reconvertido en una unidad didáctica digital con 
contenidos de carácter audiovisual que permite el acceso virtual a docentes y alumnos 
de forma ágil y sencilla a través de la red. Los profesores de la Universidad de Burgos 
Sonia Serna, Antonio Álvarez Tejedor y Pedro Ojeda, participan en estas actividades, del 
que forman parte los siguientes centros educativos de la capital burgalesa: Colegio Círculo, La Visitación de Nuestra Señora de Saldaña, La Salle, 
Jesuitas, María Madre, Santa María la Nueva y San José Artesano.   
 
Durante 2020, el programa “Valpuesta en los colegios” ha desarrollado cuatro propuestas didácticas: El Periódico de los Orígenes, Relato “Vive 
Valpuesta”, “Dibuja Valpuesta”, y la distribución del cómic “Valpuesta. Los orígenes del español”. 
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• HUBERS “Conectando personas, sumando ideas”  

 

Esta iniciativa, creada por la Fundación Cajacírculo, junto a la 

Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar y El 12 

Estrategia Digital, representa un foro para el fomento y divulgación 

de la tecnología y el emprendimiento, además de otros aspectos 

sociales y culturales, y actividades formativas.  

 

A lo largo del año se han celebrado varias sesiones del foro Hubers, 

en las que participaron ponentes de reconocido prestigio, como 

Andy Stalman, más conocido como “MR. BRANDING”, o la piloto de 

Rallys Cristina Gutiérrez, que presentó la conferencia “Pasión por la 

aventura. Dakar: un desafío de 8.000 kilómetros”. Otros de los 

asuntos tratados en este foro se refirieron a temas de liderazgo, 

motivación, sostenibilidad e innovación, con profesionales como 

Albert Bosch o Alfonso Alcántara, conferenciante y dinamizador 

muy prolifero en eventos relacionados con el mundo de la empresa, 

la comunicación, los recursos humanos y la educación.  
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• Convenio con la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos 

 

A finales del mes de febrero, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) 
junto a las Fundaciones de Ibercaja y Cajacírculo organizaron la conferencia “A mí no me digas 
que no se puede”, impartida por el actor y cantante Juan Manuel Montilla, más conocido 
como “El Langui”.  

 

Esta conferencia se centró en la filosofía y el espíritu de superación y la autoconfianza para 
afrontar situaciones difíciles. La valentía ante diferentes adversidades, como la marginalidad, 
el acoso escolar o la movilidad reducida, que se pueden encontrar tanto en la infancia como 
en nuestra juventud o madurez, constituyeron el eje central de este encuentro, caracterizado 
por el vitalismo y sentido del humor de su protagonista, así como la alta participación del 
público asistente. 
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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 

siendo, además, un reclamo de primer orden para atraer visitantes a nuestra comunidad, 

generando puestos de trabajo y riqueza económica. 

 

Dentro de este ámbito, destaca especialmente su permanente colaboración con el Cabildo 

de la Catedral de Burgos, a través de diferentes proyectos como la restauración integral de 

varias de las capillas de la Seo, y otros ya consolidados como la catalogación de su archivo 

histórico y musical.  

 

Además, esta entidad forma parte activa del patronato de la Fundación VIII Centenario de la 

Catedral de Burgos, y, durante 2020, ha emprendido nuevos proyectos con el Cabildo como 

el referente a las Audioguías Multimedia, y también con el Arzobispado de Burgos, en torno 

al Museo del Retablo, y con objetivo de apoyar todas las actividades que se celebren durante 

el Año Jubilar. 
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• CABILDO DE LA CATEDRAL DE BURGOS 

 

Nuevo servicio de Visita Autoguiada Multimedia en la Catedral de Burgos 
 
A través de un nuevo convenio suscrito con el Cabildo Metropolitano e Ibercaja Banco, próximamente se pondrá en marcha el nuevo servicio de 
Visita Autoguiada Multimedia en la Catedral de Burgos, un proyecto innovador, dinámico, visual, portátil, offline y totalmente seguro, que 
facilitará y mejorará la experiencia del visitante, además de ofrecer otras lecturas complementarias sobre la Catedral. 
 
Este proyecto responde a una de las necesidades que seguían abiertas desde la 
Catedral de Burgos, con motivo de su VIII Centenario, en el que se esperaba un 
aumento considerable en el número de turistas. Además, tomando en cuenta 
las medidas necesarias para combatir la Covid 19, y que la comunicación con 
los visitantes de la Catedral de Burgos fuera más segura, limpia y ecológica, este 
nuevo servicio evitará el uso de equipos y auriculares de uso compartido, así 
como de otros folletos, dípticos y resto de material explicativo, a través de una 
comunicación directa con sus dispositivos móviles. 
 
Junto a estos beneficios, también se incrementa sustancialmente la 
accesibilidad al incorporar lenguaje de signos y otros idiomas oficiales de 
España y de la Unión Europea como el inglés, francés, alemán, italiano y 
portugués. El proyecto, apto para cualquier dispositivo móvil y Tablet, también 
incluye la integración de nodos con Señalética Inteligente repartidos por la 
Catedral que permitirán a los visitantes acceder a los contenidos de forma 
rápida y precisa.    
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Convenio para la catalogación e informatización del Archivo de la Catedral 

 

Un año más, Fundación Cajacírculo renovó su compromiso 
con el Cabildo Catedralicio para continuar con el proyecto 
de Catalogación e Informatización del Archivo Histórico y 
Musical de la Catedral de Burgos, un proyecto pionero que 
se inició en el año 1994. 
 
Desde entonces, se han puesto a disposición de 
investigadores y público en general procedente de todas las 
partes del mundo, cerca de 200.000 documentos 
catalogados, que pueden consultarse a través del propio 
archivo o en la Web: www.catedraldeburgos.es o 
www.fundacioncajacirculo.es. 
 
Este proceso de catalogación e informatización del Archivo 
Catedralicio continúa desarrollándose en la actualidad, con 
la catalogación de todo el contenido archivístico de las 
Capillas de Santa Ana y la Visitación, y del fondo documental 
de la capilla de la Natividad.  
 
Durante el presente año, este proyecto volvió a ser merecedor de un nuevo premio en la categoría de Patrimonio Cultural, como el otorgado en 

el mes de septiembre por “Hispania Nostra”.  
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• ARZOBISPADO DE BURGOS  

 

Actos con motivo del Año Jubilar 

 
Las Fundaciones Cajacírculo e 
Ibercaja se comprometieron a 
colaborar en el desarrollo de 
distintas actividades, incluidos 
los recursos humanos y 
materiales necesarios, para llevar 
a cabo el programa propuesto 
por la Diócesis dentro del Año 
Jubilar, concedido por el papa 
Francisco con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral de 
Burgos. 
 
El Año Jubilar es el acontecimiento religioso más importante del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, cuya celebración se viene desarrollando 
en la capital burgalesa, y que tendrá como fecha central el día 20 de julio de 2021. 
 

El inicio de los actos del Año Jubilar se celebró el 7 de noviembre de 2020 con el rito de apertura de la Puerta Santa del 
Perdón de la Catedral de Burgos, por don Fidel Herráez.  
 
Hasta el próximo 7 de noviembre de 2021, la Catedral de Burgos será el centro de peregrinación de distintos grupos que 
podrán ganar así la indulgencia plenaria, y se organizarán celebraciones y jubileos especiales con distintos colectivos. 
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Musealización y difusión del Museo del Retablo de Burgos 

 

A propuesta del Arzobispado de Burgos, Fundación Cajacírculo e Ibercaja Banco 

formalizaron un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de sufragar los gastos 

de musealización de una sala y la difusión del Museo del Retablo de Burgos.  
 
Este Museo se encuentra en la Iglesia de San Esteban, siendo único en su género en 
España, dedicado a la retablística en sus diferentes épocas y estilos.  
 
Debido a la gran cantidad de obras de primera categoría que atesora y que eran 
susceptibles de ser expuestas, se vio en la necesidad de ampliar su espacio expositivo. 
Sin embargo, esta reforma requería la colaboración de estas entidades para integrar 
en este espacio la exhibición de nuevas piezas, y, en concreto, de la exposición 
permanente “En menoría mía”, que presenta una serie de objetos litúrgicos 
relacionados con la Eucaristía, cuyo origen proviene de diferentes parroquias de la 
diócesis de Burgos y que requieren una musealización específica. 
 
Otro de los aspectos contenidos en el acuerdo, se refieren a la mejora de la comunicación y difusión del museo, ya que después de su ampliación 
y reforma requería nuevos elementos informativos adecuados a esta nueva propuesta, actualizada y más didáctica, y la realización de un 
audiovisual introductorio sobre la historia del retablo. 
 
Esta obra supone un impulso en la oferta museística burgalesa y pretende dar mayor visibilidad a este importante y desconocido museo para 
muchos burgaleses, además de promocionar su valor con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos. 
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Colaboración y participación en otras Fundaciones 

 

• Convenio con la Fundación Atapuerca 

 

Fundación Cajacírculo forma parte del patronato de Fundación Atapuerca desde el año 1999, con el objetivo de dar 

soporte al proyecto de investigación científica sobre la evolución humana. 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.  

 

 

Proyecto sobre el “Fondo Documental Emiliano Aguirre” 

 

Una de las acciones que cuenta con una implicación decisiva por parte de Fundación Cajacírculo es el 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. 
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Este fondo está compuesto por un amplísimo material, formado por diversidad de manuscritos, notas, libros, dibujos, fotografías, revistas, 

separatas y una colección de fósiles y objetos relacionados con su actividad profesional.  

 

Desde hace dos años que comenzó esta labor, han sido procesadas 45 

carpetas y comparado el material físico con el archivo digitalizado. Las 

entradas en Excel realizadas en este periodo ascienden a 6.640. 

Además, se han analizado un amplio abanico de documentos 

académicos, científicos, periodísticos y fotográficos que abarcan 

desde los años 50 hasta principios de este siglo.  

 

Junto a estos logros, se ha puesto en marcha la creación de un Gestor 

Documental Digital, que albergará toda la Biblioteca de la Fundación 

Atapuerca:  Fondo Documental de Emiliano Aguirre, libros, revistas, 

fotografías, etc. Este gestor es un espacio web de uso privado en el 

que los responsables de los contenidos gestionan los datos más 

relevantes, para que tanto su organización como la propia consulta 

sean ágiles, intuitivas y prácticas, y, además, tendrá una parte pública 

que compartirá espacio con la web de la Fundación Atapuerca. 
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• 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  

 

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, y, de cara al futuro, 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 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.  

 

• Proyecto ECOFRIKIS. Flipa@s por el Medio Ambiente 

 

El proyecto “Ecofrikis. Flipaos con el 

medio ambiente”, que este año ha 

cumplido su tercera edición, representa 

la gran apuesta de la Fundación en 

materia formativa, divulgativa y de 

voluntariado activo en defensa del 

medio ambiente. Estas actividades 

cuentan con la ayuda de Fundación 

Ibercaja y la organización de Fundación 

Oxígeno, referente de primer orden en 

temas medioambientales en nuestra 

Comunidad. 
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Se trata de un proyecto divulgativo que tiene como propósito fundamental aglutinar 

a todas aquellas personas, desde investigadores y profesionales, hasta aficionados de 

diferentes disciplinas y temas, que tienen como propósito el contribuir a la mejora del 

medio ambiente, de la sociedad y de la cultura. Por ello, se creó un atractivo programa 

-coincidiendo con las estaciones del año-, dedicando cada uno de ellos a una temática 

ambiental celebrada de forma internacional y declarada por Naciones Unidas. 

 

Gracias a la celebración de estos encuentros, a través de un formato novedoso a modo 

de “Gala” con conferencias, presentaciones y música en directo, han podido conectar 

multitud de personas cuya profesión o afición está ligada al medio ambiente. Los 

objetivos son: trabajar en común y compartir experiencias, crear una red y poner en 

valor nuestro patrimonio natural y los protagonistas del territorio, divulgar al resto de 

la población -tanto a nivel local como nacional- su importancia, con el objetivo de 

motivar al público a aficionarse y disfrutar de la naturaleza, tratando de construir una 

sociedad del futuro más sana, justa y sostenible.  
 

Durante este año 2020 se han celebrado 3 sesiones, dedicadas a: la figura de Félix 

Rodríguez de la Fuente, los Océanos, y una última gala referente a la lucha contra el 

Cambio Climático. Junto a estas acciones, el resto de la programación contenida en el 

proyecto “Ecofrikis”, realizado principalmente en la provincia de Burgos, y que 

conforman el eje central del área de medio ambiente de Fundación Cajacírculo, se 

resumen en: 
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▪ Sesiones de Voluntariado Ambiental y Salidas al Campo. Reforestaciones populares, limpieza de ríos, mejora de entornos naturales, etc.  
▪ Exposiciones divulgativas. Agua, Suelos, Trashumancia, alimentación y consumo, etc.  
▪ Talleres lúdico-educativos, de diferentes temáticas ambientales, dirigidos tanto a un público infantil como adulto. 
▪ Sesiones formativas de carácter más técnico y especializado. 

 

 
El interés y el gran número de participantes y usuarios registrados en 2020 avalan la continuidad del proyecto “Ecofrikis” durante el próximo año. 
A lo largo del año 2020 se realizaron un total de 56 actividades –entre galas, sesiones técnico-divulgativas, talleres, exposiciones, salidas al campo, 
voluntariado, etc., celebradas en 35 localidades –aunque las galas y actividades retransmitidas por streaming han recibido visualizaciones 
procedentes de toda la geografía española y se pueden disfrutar cualquier día a través del canal de YouTube de Ecofrikis-, logrando un total de 
18.003 beneficiarios directos, tanto presenciales y online. Otro de los datos más significativos es haber contado con la participación de 48 
ponentes.  
 
A pesar del periodo de confinamiento y de las medidas de seguridad mantenidas a lo largo del año frente a la Covid-19, un número importante 

de actividades se han podido celebrar de forma presencial. El resto de los eventos virtuales, han propiciado un destacado aumento en el número 

de visualizaciones y un crecimiento espectacular de personas alcanzadas a través de Redes Sociales, pasando de 43.000 en 2019 a más de 373.000 

en 2020. 
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Relaciones Institucionales 

• Despedida de Don Fidel Herráez  
 

A finales de 2020 despedíamos a Don Fidel Herráez Vegas tras cinco años de ministerio 

episcopal en la Diócesis de Burgos, con un entrañable encuentro celebrado en la Casa de la 

Iglesia. Don Fidel agradeció estos últimos años de correspondencia y colaboración entre ambas 

instituciones, al mismo tiempo que animaba a los burgaleses a participar de los actos del Año 

Jubilar y del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, proyectos en los que forma parte 

Fundación Cajacírculo. 

 

Por su parte, el Presidente de esta entidad, tuvo palabras de agradecimiento y de cariño para 

el que ha sido durante los últimos cinco años Arzobispo de Burgos, además Presidente de 

Honor de la Fundación Cajacírculo, del que destacó su complicidad, humanidad y excelente 

labor al frente de la iglesia durante todo este tiempo, en el que ha dejado una huella imborrable 

en la ciudad. 
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• Bienvenida al nuevo Arzobispo de Burgos, Don Mario Iceta 

 

Semanas después, el Presidente de Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo, y la Directora General de la entidad, Laura Sebastián, daban la 

bienvenida al nuevo Arzobispo de Burgos, Don Mario Iceta Gavicagogeascoa, a través de una visita institucional realizada a sus instalaciones de 

Plaza España, en la capital burgalesa.   

 

El recién nombrado obispo de la diócesis de Burgos tuvo oportunidad de visitar el Belén Artístico instalado en la Sala de exposiciones, así como 

el resto de las dependencias de la sede central de la Fundación, dedicadas principalmente a la realización de actividades culturales y formativas.   

 

Durante este encuentro institucional, también hubo momentos para departir sobre los distintos proyectos y convenios que esta institución 

mantiene con la Diócesis y el Cabildo Metropolitano de la Catedral de Burgos, además de los planes presentes y futuros de la Fundación, y el 

estudio de nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones.  
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• Premio “Hispania Nostra” por el proyecto de catalogación e informatización 

del Archivo Histórico y Musical de la Catedral de Burgos 

 

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda Alonso, junto al arzobispo de Burgos, Fidel Herráez 

Vegas, y el presidente de Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo, protagonizaron el pasado 25 

de septiembre de 2020, el acto de entrega y descubrimiento de la placa de bronce conmemorativa 

del prestigioso galardón concedido por esta institución al proyecto de “Catalogación e 

informatización del Archivo Histórico y Musical de la Catedral de Burgos”.  

 

Este acto contó además con la presencia del presidente del Cabildo de 

la Catedral, Pablo González Cámara; las directoras de Hispania Nostra, 

Bárbara Cordero, y de Fundación Cajacírculo, Laura Sebastián; y Rosario 

López Merás, en representación de la Fundación Banco Santander -

entidad patrocinadora-, junto a numerosas autoridades locales e 

invitados. 

 

Hispania Nostra es una asociación declarada de utilidad pública, que 

tiene como finalidad la defensa, salvaguarda y puesta en valor del 

patrimonio cultural y natural de España a través de la educación, 

difusión y diferentes programas culturales, y su convocatoria de 

Premios están considerados como uno de los más prestigiosos del país 

relativo a las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio 

Cultural y Natural. 
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El trabajo de catalogación e 

informatización del Archivo Histórico y 

Musical de la Catedral de Burgos, 

dirigido desde su inicio -en 1994- por el 

archivero Matías Vicario, fue 

reconocido por su calidad y los 

numerosos valores que contiene, 

destacado la prolongada dedicación y 

laboriosidad, y su importancia respecto 

a la recuperación de un rico patrimonio 

desconocido para muchos, además de 

la labor de divulgación, que ha 

motivado el elogio de instituciones y 

particulares de todo el mundo. 

Respecto a su financiación, este 

proyecto siempre ha contado con el 

apoyo de Cajacírculo, con cerca de 

1.400.000 € invertidos desde el año 

1994. 

 

Este galardón de Hispania Nostra se une a una importante lista de premios nacionales de Patrimonio, y numerosos reconocimientos a nivel 

archivístico, destacando el inmenso valor de la Catedral de Burgos también desde este ámbito. 
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