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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

En la Fundación Círculo Burgos, hemos seguido trabajando 
con mayor esfuerzo e ilusión para no dejar que el desánimo 
nos venciera. Hemos continuado con nuestros proyectos de 
apoyo a los más desfavorecidos, ayudando a las asociaciones 
que están ejerciendo una impagable labor para hacer la vida 
más fácil a los afectados de diferentes enfermedades, para 
llevar comida a los que menos tienen, para dar cobijo a los que 
se encuentran desprotegidos y acompañar y dar aliento a los 

En el saludo que abría la memoria del pasado año, deseaba 
que el 2021 fuese el año en el que ya pudiésemos disfrutar de 
una cierta normalidad, compartiendo con nuestros seres 
queridos las reuniones y celebraciones que se nos negaron el 
año anterior, pero aparecieron las variantes de la COVID y, 
aunque nos dio una tregua, todo este anhelo se quedó en un 
deseo no cumplido. Es cierto que ya no fue como en el 2020, 
pero se quedó lejos de nuestras expectativas.

Presidente de la Fundación
Círculo Burgos

Emilio
de Domingo
Angulo

que se encuentran solos y con un futuro incierto.

También nos ha permitido trabajar con tiempo nuestra nueva 
imagen de marca que, como pueden comprobar, se ve 
plasmada en el diseño de esta memoria.

La pandemia nos ha obligado, no sé si para quedarse o no, a 
teletrabajar, a hacer vídeo conexiones on-line, a escuchar 
conferencias y seguir actuaciones en streaming, a tener un 
contacto de manera digital. Todo ello nos ha permitido 
continuar con una cierta normalidad, aunque nos haya faltado 
esa cercanía, ese encuentro, ese saludo afectuoso, ese cara a 
cara que tanto echamos en falta y que espero pronto 
recuperemos. 

En el año del VIII centenario de nuestra Catedral, hemos 
estado apoyando los actos que se han programado y que, por 
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Quisiera destacar los premios otorgados por la Asociación de 
Cajas y Bancos (CECA) a las mejores obras sociales de las 
Fundaciones españolas, en los que nos concedieron dos 
segundos premios; uno por el ciclo de Matemáticas en la 
Catedral y otro por nuestra propuesta medioambiental de 
Ecofrikis; la nadadora olímpica Ona Carbonell entregó los 
galardones en la sede de CECA en Madrid.

Espero y deseo que este año, por fin, sea el año en el que, pese 
a las incertidumbres, se vean cumplidos todos nuestros 
deseos y podamos volver a disfrutar de todo aquello que se 
nos impidió hacer de manera normal en 2020 y 2021. Animaros 
a participar de nuestra programación e invitaros a hacernos 
propuestas para seguir creciendo.

desgracia, muchos de ellos no han podido llegar al gran 
público. Realizamos actividades como el ciclo de 
Matemáticas en la Catedral con gran éxito de público, tanto 
en directo como en streaming, y la exposición “Los Desastres 
de la Guerra de Goya” que fue nuestra actividad estrella del 
año. También, realizamos una importante contribución para 
mejorar el Museo del Retablo y su difusión y hemos apoyado 
económicamente, un año más, la catalogación e 
informatización del Archivo de la Catedral de Burgos y hemos 
mejorado la accesibilidad de aquellos que visitan nuestra 
Catedral optimizando el sistema de audioguías. 

Por otro lado, hemos continuado con nuestra programación 
cultural con nuevas exposiciones, así como la programación 
del Círculo Creativo con conciertos de nuevo formato y 
dedicados a otros tipos de música como el heavy, los talleres 
de escritura, de escucha y los encuentros literarios. En las 
áreas de educación nuestra propuesta de Teaming Day; en 
formación e innovación, Hubers y en medio ambiente, 
Ecofrikis, que continúan teniendo una gran acogida, cerrando 
el año con nuestra tradicional campaña de Navidad.

En la rueda de prensa convocada conjuntamente por el 
Círculo Católico y Fundación Cajacírculo, ambas entidades 
declararon que para todos los que forman parte del Círculo 
este cambio supone un hecho histórico. El presidente de la 
Fundación, Emilio de Domingo, informó que después de una 
profunda reflexión realizada a raíz de la desaparición de la 
Caja, el Patronato de la Fundación Cajacírculo acordó el 
cambio de denominación, pasando a llamarse Fundación 

Durante una semana se realizó una campaña teaser de 
publicidad, para despertar la curiosidad de la gente, enviando 
mensajes pero sin desvelar quién estaba detrás. Mensajes 
alusivos a los 140 años que el Círculo lleva sirviendo a Burgos 
desde distintos ámbitos como la cultura, la educación, la 
vivienda, el deporte, las tradiciones, y todavía muchas 
personas no eran capaces de reconocer quién estaba detrás.
“Con esta nueva imagen de marca queremos que la sociedad 
nos identifique claramente”, apostilló. Todos estaremos bajo 

Círculo de Burgos y, de paso, unificar bajo una misma marca a 
todos los integrantes del Círculo Católico, a quienes la 
ciudadanía no identificaba adecuadamente.
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más atractiva, más justa
y más solidaria
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La evolución a una
imagen más moderna,
más viva y más abierta 
a la sociedad

un mismo paraguas, “elcírculo”, que, haciendo un símil bíblico, 
será un solo cuerpo con muchos miembros, cada uno con sus 
funciones y sus fines.

En cuanto a la Fundación Círculo de Burgos, su presidente 
quiso remarcar que continuará con el compromiso con los 
burgaleses y con sus instituciones con las que les unen 
fuertes lazos, fieles a los objetivos que les han caracterizado 
desde siempre: la solidaridad con los más desfavorecidos, la 
formación de calidad sustentada en valores, el apoyo a las 
familias y a las entidades sociales, el acceso a una vivienda 

digna, la proyección a la cultura y la protección del patrimonio 
y el medio ambiente. La Fundación continuará con toda su 
programación habitual, a la que esperan sumar nuevas 
iniciativas.

Esta nueva andadura de “elcírculo” quiere abrirse más a la 
sociedad, con mayor dinamismo y donde quepamos todos y se 
nos identifique como grupo. Para ello se ha creado un manual 
de entidad corporativa con un nuevo logotipo, marca y 
submarcas, con tipografía uniforme y colores corporativos. Se 
ha diseñado una nueva página web, donde estaremos todas las 

instituciones vinculadas y que será una agenda donde acudir 
para ver quiénes somos y lo que hacemos. Una campaña 
donde han sido clave las redes sociales, que nos han permitido 
llegar a más gente y, sobre todo, a los más jóvenes. Un vídeo 
promocional que muestra nuestros valores, con una sintonía 
creada, ex profeso, por nuestro paisano Diego Galaz, que 
conjuga tradición y modernidad.
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Somos una institución
católica de naturaleza
privada y carácter social
sin ánimo de lucro

Fundación 
Círculo
Burgos
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ALa Fundación Círculo Burgos fomenta 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, los 
proyectos y acciones de ayuda humanitaria, la contribución a 
la promoción religiosa, moral, cívica, cultural y social, así como 
cualquier otra actuación que tenga trascendencia económica 
y social.

Fundación Círculo Burgos colabora regularmente con las 
Administraciones, Instituciones Sociales y Culturales, 
Asociaciones Empresariales, y mantiene una alianza muy 

La 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 las acciones formativas, y, 
principalmente, el compromiso institucional, la transparencia 
y la eficiencia, son algunos de los valores que caracterizan a 
esta entidad.

estrecha con Ibercaja Banco y su Fundación, lo mismo que con 
el Círculo Católico de Burgos.

En el área de asistencia social, destacan las ayudas 
concedidas cada año a cerca de 60 asociaciones de Castilla y 
León, que trabajan en favor de los colectivos más vulnerables.

El Patronato es el máximo órgano de gobierno 
y representación de la Fundación, 
correspondiéndole cumplir los fines 
fundacionales y administrar con diligencia los 
bienes y derechos que integran el patrimonio 
de la Fundación.

Patronato

D. Emilio de Domingo Angulo

D. Jorge Simón Rodríguez

Dª. Laura Sebastián Vega

D. Andrés Picón Picón

D. Francisco José Daura Sáez

D. Ignacio María González de Santiago

D. José Manuel Alonso Durán

D. Saturnino Rioja García

D. Vicente Rebollo Mozos

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DIRECTORA GENERAL

D. Rodrigo Saiz García
SECRETARIO

VOCALES
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Asociaciones Empresariales, y mantiene una alianza muy 

La 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 las acciones formativas, y, 
principalmente, el compromiso institucional, la transparencia 
y la eficiencia, son algunos de los valores que caracterizan a 
esta entidad.
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el Círculo Católico de Burgos.
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Patronato

D. Emilio de Domingo Angulo

D. Jorge Simón Rodríguez

Dª. Laura Sebastián Vega

D. Andrés Picón Picón

D. Francisco José Daura Sáez

D. Ignacio María González de Santiago

D. José Manuel Alonso Durán

D. Saturnino Rioja García

D. Vicente Rebollo Mozos

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DIRECTORA GENERAL

D. Rodrigo Saiz García
SECRETARIO

VOCALES
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elcírculo es símbolo de unidad dirigiendo 
nuestra vista hacia el futuro, es la conexión de 
todos los proyectos que impulsamos a través 
de una gestión de recursos hacia un mismo 
epicentro, hacia una misma misión, en 
beneficio de la sociedad burgalesa.

Desde el origen, nos acompañan la honestidad, 
la responsabilidad y la solidaridad. 

Vocación y
compromiso

Somos una institución sin ánimo
de lucro, con personalidad propia
y experiencia en la gestión de
recursos para ayudar a los más
desfavorecidos

El único lugar donde el éxito viene antes 
que el trabajo es en el diccionario.  Por 
eso nuestra principal misión es destinar 
todos nuestros recursos a la 
construcción de una sociedad con 
valores que contribuyan al progreso. 

Caminamos con confianza y honestidad 
hacia el desarrollo de un compromiso 
social que mejore la calidad de vida de 
las personas.

Ha pasado más de un siglo desde la 
creación del Círculo Católico de 
Obreros y de su Caja de Ahorros con su 
obra social. En todo este tiempo, nos 
hemos adaptado a nuevas formas de 
vivir, de sentir y de pensar; podríamos 
decir que nuestra misión sigue intacta.

Pero hay cosas que no deben cambiar: 
como es nuestra responsabilidad con 
los proyectos que desarrollamos para 
que sean eficientes y mejoren nuestro 
entorno en los ámbitos de lo social, 
económico, cultural, educativo, 
deportivo y medio ambiental.

Para ello, ofrecemos vías de progreso 
basadas en la solidaridad, la vocación de 
servicio, la formación moral, la 
educación integral de las personas y la 
realización de actividades de interés 
general.

Entre nuestros principales valores está 
la ayuda a los más desfavorecidos. 
Nacimos con la vocación de crear una 
sociedad más justa y, en consecuencia, 
siempre hemos puesto el foco en las 
personas más vulnerables.

Honestidad Responsabilidad Solidaridad
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Ponemos en marcha,
desarrollamos y apoyamos
iniciativas reconocidas
y valoradas por la sociedad
La Fundación, en colaboración con otras entidades, desarrolla 
proyectos como Teaming Day, con un objetivo pedagógico, y 
Hubers, enfocado a desarrollar y difundir las novedades 
tecnológicas para el desarrollo económico y empresarial de la 
región. En el ámbito medioambiental, Ecofrikis es todo un 
referente en materia formativa, divulgativa y de voluntariado 
activo en defensa del medio ambiente en Castilla y León. El 
último proyecto, denominado Círculo Creativo, ofrece nuevas e 
interesantes propuestas culturales en sus vertientes formativa, 
literaria y musical.

creativo
círculo
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Entre los objetivos de la Fundación figuran la 
proyección de artistas e iniciativas del tejido 
social y cultural de Burgos. Para ello ponemos 
a su disposición salones de actos y salas de 
exposiciones completamente equipadas.

Nuestros espacios
están abiertos
a tus ideas

125.000
personas han utilizado nuestras instalaciones

durante 2021

Patrimonio y medio
ambiente  10%

Educación e
investigación  21%

Cultura y
deporte  24%

Asistencia Social
y sanitaria  45%
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Uno de los fines de la Fundación y del propio 
Colegio Círculo Católico Burgos ha sido el 
apoyo a una educación de calidad desde su 
centro educativo, en el que los chicos y chicas 
pueden acceder desde guardería hasta 
Bachillerato y ciclos de Formación 
Profesional. Es decir, todo el itinerario 
curricular al completo, con un profesorado 

Educación

Teaming Day es un espacio de conocimiento, 
reflexión, debate e intercambio de 
experiencias en torno a los nuevos retos que 
plantea la sociedad en relación a la innovación 
educativa. Dentro de este proyecto, abierto a 
toda la comunidad educativa, se dan cita los 
mejores especialistas en distintas áreas del 
conocimiento, de la pedagogía, psicología, 
sociología, contribuyendo de este modo a la 
mejora de esta tarea tan importante en la 
formación de nuestros niños y jóvenes.

Un proyecto
educativo para
compartir

joven y comprometido con la formación y los 
valores que siempre han caracterizado a esta 
institución centenaria. La Fundación Círculo 
ayuda económicamente, con partidas 
presupuestarias anuales, al sostenimiento del 
Centro y a su mantenimiento. Misma misión, 
en beneficio de la sociedad burgalesa.
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Maestra de Primaria y de Música, 
Graduada en Psicología, enamorada de 
su profesión y finalista en los premios a 
mejor docente de España, Intervino en la 
primera cita del Teaming Day donde nos 
contó todas las claves de la educación 
en positivo.

Director del Área de Formación e 
Innovación Docente en la Universidad de 
Valladolid. Immunology Professor at 
University of Valladolid. CEO at GECLID-
SEI (External Quality Assurance for 
Immunology). Director of IOBA-
InmunoLAB diagnostic services. Involved 
in Quality Lecturing Innovation.

Y el proyecto de Elvira y Eva que tiene 
como objetivo utilizar la robótica 
"Proyecto Roby" para prevenir el bullying 
y fomentar la inclusión social.

Directora adjunta de la Cátedra de 
Neuroeducación de la Universidad de 
Barcelona. El equilibrio entre la 
motivación, las emociones y el 
aprendizaje es la clave para desarrollar 
una verdadera educación.

Licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad de Barcelona. Profesor 
del Posgrado de la Universidad de 
Barcelona Neuroeducación: 
aprender con todo nuestro 
potencial. Profesor del Máster de 
Neurodidáctica de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid.

Dirigido por Bárbara de Aymerich, 
científica apasionada por la 
investigación con los más pequeños, 
además de educadora y divulgadora. 
Profesora en la Universidad de Burgos. 
Creadora y directora de la Escuela 
Espiciencia. Bárbara fue premiada en los 
prestigiosos Global Teacher Awards por 
su proyecto educativo en ciencia dirigido 
a los niños durante el confinamiento.

Cómo mejorar la
convivencia escolar
y familiar en tiempos
de pandemia.
Educa en positivo

Inmunomedia,
una alternativa
educativa desde
la innovación

Neurociencia
post pandemia

Escuela con
cerebro

Detectives
de la Ciencia

04/03/2021 10/06/2021 21/10/2021 02/12/2021

YURENA RAMOS

ALFREDO CORRELL 

ANNA FORÉS JESÚS C. GUILLÉN
BÁRBARA
DE AYMERICH
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Proyecto que aglutina a una serie de 
centros educativos de Burgos y tiene 
como fin crear una nueva realidad 
educativa basada en la investigación, la 
reflexión y el esfuerzo compartido, tanto 
en sus equipos directivos, como del 
resto de sectores y personas que lo 
integran. Para ello se apoya en la mejora 
continua de los claustros a través de 
formación específica al profesorado 
sobre neurodidáctica.

Educainnova
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1.107
alumnos de 7 colegios

burgaleses

En los colegios se presentó el Periódico 
de los Orígenes del Español, en 
colaboración con la Fundación Ibercaja y 
el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua.

Dentro de las actividades de este 
proyecto están el dibujo y la redacción. 
La entrega de premios a los ganadores 
de las propuestas “Dibuja Valpuesta” y 

Esta Cátedra forma parte del convenio 
con la Universidad de Burgos, Fundación 
Ibercaja y Fundación Círculo. El objetivo 
principal es crear un nuevo espacio de 
conocimiento, investigación y 
desarrollar una política de formación 
práctica en el ámbito del patrimonio. 
Entre sus actividades figura un ciclo de 
conferencias y la puesta en marcha de la 
revista científica Sarmental. Esta 
Cátedra realiza sus actividades en el 
complejo cultural de Plaza de España.

El 20 de septiembre, en el auditorio de 
elcírculo, colaboramos en la 
organización del concierto de aspirantes 
al Premio Extraordinario de Enseñanzas 
Profesionales de Música.

Desde hace años la Fundación Círculo 
presta colaboración a la Facultad de 
Teología del Norte de España para los 
cursos que se imparten dentro de la 
Cátedra, divididos en distintas aulas: 
Pastoral de migraciones, Formación 
familia, Pastoral de la escucha, 
patrimonio artístico y evangelización y 
ministerios laicales.

En esta edición han participado 1.107 
alumnos de 7 colegios burgaleses, a los 
que se han unido colegios de Zamora, 
Salamanca, Valladolid y León.

“Relato vive Valpuesta” se realizó en el 
Auditorio Círculo.

Proyecto
Valpuesta

Cátedra
Alberto
Ibáñez

Conservatorio
Profesional de Música
de Burgos Rafael Frühbeck

Cátedra
Francisco
de Vitoria

20/09/2021
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El Club Deportivo Juventud es el Club decano del 
fútbol burgalés. Se creó en el seno del Círculo 
Católico en 1924 y en la actualidad mantiene un 
equipo de fútbol sala y 17 equipos en todas las 
categorías desde Aficionados hasta 
prebenjamines, así como una escuela de fútbol. 
Fundación Círculo apoya económicamente, junto a 
Ibercaja Banco, a este Club que realiza sus 
entrenamientos en las amplias instalaciones del 
Colegio Círculo.

Club
Deportivo
Juventud

El Club de Ajedrez EnroK2 comenzó su 
andadura el pasado mes de septiembre 
de 2014, recogiendo el testigo de la 
extinta sección de ajedrez del Club 
Deportivo Juventud del Círculo 
Católico de Obreros de Burgos. La 
Fundación colabora en el Club de 
Ajedrez Enrok2 que realizan sus cursos y 
actividades en nuestras instalaciones de 
calle Concepción 17. El club cuenta en la 
actualidad con 104 socios, con edades 
comprendidas entre los 4 años de los 
jugadores más pequeños y los 83 de la 
jugadora más veterana.

El Club Enrok2 es el único Club de la 
Capital Burgalesa que ha tenido 
jugadores en los Campeonatos oficiales 
de Castilla y León y de España, 

EnroK2 ha surgido con la misión de 
fomentar la práctica del ajedrez en 
Burgos, además de formar a jugadores 
que puedan competir en las principales 
competiciones que se desarrollen en 
nuestro país. En este sentido, otras 
actividades del club es la de organizar 
traslados en autobús para participar en 
los torneos de ajedrez más importantes 
que se desarrollen en la zona norte de 
España y estar presentes en el 
Campeonato de España y en los torneos 
oficiales que se organizan en Castilla y 
León.

Club
de Ajedrez
EnroK2

Durante el mes de julio se desarrolló 
el campamento de futbol en el 
Colegio Círculo que la Fundación 
organiza en colaboración con el 
Club Deportivo Juventud y al que 
han asistido 280 niños.

Campamento
de futbol
Colegio Círculo

02/12/2021

280
niños participantes

ganándose también su derecho a 
participar en el Torneo absoluto por 
equipos de Castilla y León.
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CD
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categorías desde Aficionados hasta 
prebenjamines, así como una escuela de fútbol. 
Fundación Círculo apoya económicamente, junto a 
Ibercaja Banco, a este Club que realiza sus 
entrenamientos en las amplias instalaciones del 
Colegio Círculo.

Club
Deportivo
Juventud

El Club de Ajedrez EnroK2 comenzó su 
andadura el pasado mes de septiembre 
de 2014, recogiendo el testigo de la 
extinta sección de ajedrez del Club 
Deportivo Juventud del Círculo 
Católico de Obreros de Burgos. La 
Fundación colabora en el Club de 
Ajedrez Enrok2 que realizan sus cursos y 
actividades en nuestras instalaciones de 
calle Concepción 17. El club cuenta en la 
actualidad con 104 socios, con edades 
comprendidas entre los 4 años de los 
jugadores más pequeños y los 83 de la 
jugadora más veterana.

El Club Enrok2 es el único Club de la 
Capital Burgalesa que ha tenido 
jugadores en los Campeonatos oficiales 
de Castilla y León y de España, 

EnroK2 ha surgido con la misión de 
fomentar la práctica del ajedrez en 
Burgos, además de formar a jugadores 
que puedan competir en las principales 
competiciones que se desarrollen en 
nuestro país. En este sentido, otras 
actividades del club es la de organizar 
traslados en autobús para participar en 
los torneos de ajedrez más importantes 
que se desarrollen en la zona norte de 
España y estar presentes en el 
Campeonato de España y en los torneos 
oficiales que se organizan en Castilla y 
León.

Club
de Ajedrez
EnroK2

Durante el mes de julio se desarrolló 
el campamento de futbol en el 
Colegio Círculo que la Fundación 
organiza en colaboración con el 
Club Deportivo Juventud y al que 
han asistido 280 niños.

Campamento
de futbol
Colegio Círculo

02/12/2021

280
niños participantes

ganándose también su derecho a 
participar en el Torneo absoluto por 
equipos de Castilla y León.
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La cultura y el patrimonio de una sociedad son 
elementos que definen su identidad.

Es además una muestra de generosidad en 
favor del desarrollo social, la renovación de la 
comunidad y la libertad de expresión para 
reflejar de dónde venimos, en qué punto nos 
encontramos y a dónde vamos.

La Fundación Círculo Burgos, además de 
reservar parte del presupuesto al desarrollo y 
organización de actividades culturales, pone al 
servicio de la sociedad un conjunto de 
infraestructuras para la divulgación del 
conocimiento, como son las salas de 
exposiciones, los salones de actos o el 
auditorio.

La relación entre la gente y su historia pasa por 
los vínculos culturales, ampliando las 
oportunidades de aprendizaje y evolución del 
ser humano.

Entendidos como derechos fundamentales de 
los individuos, desde elcírculo se favorece la 
creación, exposición y divulgación de aquellas 
obras que preserva los legados ancestrales y 
realza las bellezas naturales.

La Sala Pedro Torrecilla es todo un referente 
en la programación expositiva de la ciudad de 
Burgos. Desde sus inicios, apostó por la 
proyección de los mejores artistas burgaleses 
y en ella han expuesto los grandes pintores, 
escultores y fotógrafos contemporáneos. Una 
sala que, además, está mostrando la obra de 
artistas españoles de talla internacional.

Cultura
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A Sala de exposiciones
Pedro Torrecilla

De nacionalidad inglesa (Londres, 1955), 
Simon Edmondson es un artista de talla 
internacional que cuenta con 
exposiciones habituales en salas de 
todo el mundo como Gran Bretaña, 
Austria, Suiza, Italia, Alemania y Estados 
Unidos, además de España.

Tanto su formación como influencias de 
diferentes pintores, le sirven para 
practicar una pintura de corte figurativo 
y lenguaje expresionista, aunque 

Exposición Selected
Recent Works

28/01/2021

SIMON EDMONDSON

formalmente, sus composiciones y 
técnica pictórica resulten clásicas, con 
raíces en artistas como Tiziano, 
Velázquez y Goya.
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Oriundo del Valle de Losa, desde muy 
niño se vio en la necesidad de salir de su 
tierra para formarse, lo que le permitió 
ampliar horizontes. Licenciado en 
Geografía e Historia y en Bellas Artes y 
Doctor en esta disciplina, le confieren un 
bagaje intelectual con amplios 
conocimientos teóricos y técnicos que 
muy pronto se sometería a la evaluación 
del público participando en 
exposiciones colectivas en prestigiosas 
galerías de Madrid en 1972. A partir de 
ese momento, han sido tantas sus 
exposiciones, que sería imposible 

En el marco de la conmemoración del 
VIII Centenario de la Catedral de Burgos, 
la Fundación Círculo Burgos y la 
Fundación Ibercaja presentaron la 
exposición “Goya. Los Desastres de la 
Guerra”.

En esta exposición se mostraron 80 
grabados originales de esta serie 
completa dedicada a los Desastres de la 
Guerra, del insigne pintor aragonés, 
pertenecientes a la primera edición 
(1863), de la Calcografía Nacional, 
propiedad de la Fundación Ibercaja.

Resumen

Los desastres
de la guerra de Goya

29/04/2021

10/09/2021

JOSÉ IGNACIO CUASANTE

enumerarlas, realizadas no solo en 
España sino también en Europa y 
América.

Esta exposición, quiere ser un resumen 
de toda su trayectoria artística. 
Cuarenta y dos obras realizadas entre 
1971 a 2020. Desde sus comienzos, 
pasando por su etapa parisina hasta sus 
últimas creaciones. Si siempre se ha 
dicho que la base de un buen pintor es 
ser un excelente dibujante, Cuasante es 
el paradigma de eso. En esta muestra lo 
pudimos comprobar ya que utiliza con 

Dada la especial relevancia de esta 
muestra se puso a disposición del 
público la posibilidad de visitas guiadas, 
de manera especial para los escolares.

Unidas a esta exposición y como 
actividades suplementarias, se 

En la exposición se añadió un capítulo 
dedicado a los desastres de la guerra en 
Burgos con documentación y grabados 
cedidos por el Archivo Municipal de 
Burgos, el Archivo de la Catedral y del 
coleccionista Carmelo Martín.

gran destreza muchas técnicas. Entre 
sus cuadros podemos ver dibujos de 
grafito, o de técnica mixta con lápices 
de colores y pastel, o mezclando acrílico 
y barras acuarelables y por supuesto 
pinturas al óleo. Estamos, por tanto, ante 
todo un referente de la pintura española 
contemporánea.

programaron: una conferencia a cargo 
del Corresponsal de Guerra, Gervasio 
Sánchez, sobre los desastres de la 
guerra actuales, una mesa redonda que 
puso el énfasis en el poder de la 
propaganda en la guerra y otra 
conferencia a cargo del Doctor en 
Historia del Arte D. Arturo Ansón 
Navarro que nos habló del Goya 
grabador y cerró este ciclo el 
Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Burgos, D. René Jesús 
Payo Hernanz, que nos ilustró sobre la 
Catedral y la invasión napoleónica.
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Círculo Creativo constituye el proyecto de 
apuesta por la cultura de la Fundación 
Círculo. Cultura en todos sus ámbitos y 
expresiones. Cultura para públicos diversos y 
ávidos de nuevas propuestas. Cultura que 
arropa a los artistas locales y foráneos y abre 
las puertas a propuestas innovadoras. Cultura 
que une distintas expresiones y nos traslada a 
espacios críticos, sensibles y motivadores.

Disfruta
desarrollando
tu creatividad
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creativo
círculo ACTUACIONES

Y CONCIERTOS

Sus canciones se expresan sin rodeos ni 
artificios y con gran delicadeza. La 
sensibilidad de Simoneta encuentra su 
escenario idóneo en espacios íntimos y, 
en algunos casos, insólitos. Lugares en 
los que su música flota, se acerca, 
envuelve y emociona.

Simoneta más Tereresa como artista 
invitada. 

Es un hombre sencillo en una vida 
compleja que ha sabido combinar esa 
dualidad y canalizarlo a través del 
humor, creando y girando espectáculos 
de clown, circo y teatro físico alrededor 
del mundo, habiendo trabajado en más 
de 20 países de 4 continentes.

The best of the worst, el cabaret loco, 
absurdo y desenfrenado cabaret, 
dirigido por la Premio Nacional de Circo 
Merche Ochoa, es un espectáculo 
canalla y adaptable a diferentes 
espacios escénicos, desde lo más íntimo 
del café teatro a un gran teatro.

El Nido finalizó en Burgos la gira de 
presentación de su álbum debut, “Huella 
y camino”. Con una instrumentación 
tradicional, las composiciones de El 
Nido sorprenden por su renovador y 
ecléctico acercamiento al folclore, en el 
que habita un mensaje vitalista y de 
reflexión.

Las ocho canciones que componen este 
disco asientan un sonido fiel en su 
apuesta por la sonoridad de 
instrumentos acústicos. La madera 
vibrando de la guitarra, mandolina y 
bouzouki, el empuje del pandero 
cuadrado de Peñaparda y las melodías 

del violín y whistles irlandeses revisten 
un mensaje que se desarrolla a lo largo 
del disco: la vuelta a la simpleza y el 
sentido de comunidad como punto de 
partida para repensarnos en sociedad.

Simoneta
en Concierto

The best of the
worst, el cabaret

Grupo burgalés
El Nido

26/03/2021 28/05/202116/04/2021

ALFONSO GUTIÉRREZ
Y DIANA BARTOLOMÉ

JAVIER ARIZA
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Esta es una de esas bandas que ha 
llegado para quedarse. Sus influencias 
del soul, rock y blues, marcan ese punto 
de originalidad que les hace destacar. 
Álvaro Guinea (batería) Martín Queija 
(bajista), Cristian Barquín (guitarra 
solista) y Marina López, (guitarra rítmica) 
y voz inconfundible.

Ilusión y trabajo constante y conciertos 
por toda la geografía española han 
encumbrado a esta banda inspirada en 
las raíces del rock de los 70, del blues y 
de las poderosas voces de la música 
negra. Su esencia se mece entre la 
tranquilidad de una música orgánica y la 
fuerza de una emoción sólida. 

Concierto
Sioqué

01/10/2021

Acompañada de una voz pura y 
desgarradora, ofrece letras íntimas que 
realzan la naturalidad e importancia de 
las pequeñas cosas.

En este círculo creativo, la literatura ocupa un 
lugar preferente y además de los talleres de 
escritura, el club de lectura y el concurso de 

ESCUELA
DE ESCRITORES

Escritor, poeta y dramaturgo burgalés. 
Es autor de libros como Bildungsroman 
(VI Premio Internacional de Poesía Joven 
“Martín García Ramos” en 2007); El 
mismo otro (Premio Letras Jóvenes de 
Castilla y León 2007), Orikata (XI Premio 
de Teatro Arte Joven de la Comunidad 
de Madrid) y Resumen del silencio (XXVII 
Premio Leonor de Poesía en 2009).

Nació en Buenos Aires en 1963,  vive en 
Barcelona desde 1999. Es autor de 
Historia argentina (1991); Vidas de santos 
(1993); Trabajos manuales (1994), 
Esperanto (1995); La velocidad de las 
cosas (1998); Jardines de Kensington 
(2003), que obtuvo el Premio Lateral de 
Narrativa, fue finalista del Premio 
Fundación José Manuel Lara de Novela.

Escritor y periodista español. Su obra 
narrativa, traducida a más de veinte 
lenguas y ganadora de algunos de los 
principales premios, se caracteriza por 
la creación de un personalísimo universo 
literario en el que lo cotidiano se 
entremezcla con lo extraordinario para 
aportar una mirada inusual a la realidad.

Encuentro
literario

Encuentro
literario

Encuentro
literario

10/04/2021 13/05/2021 03/06/2021

CARLOS CONTRERAS RODRIGO FRESÁN JUAN JOSÉ MILLÁS 

microrrelatos, destacan nuestros encuentros 
literarios, con la presencia de autores de 
primera fila.
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Nacido en Asteasu (Guipúzcoa) en 1951, 
su verdadero nombre es José Irazu 
Garmendia. Se trata de un prolífico autor 
que ha cultivado diversos géneros 
(narrativa, poesía, ensayo o teatro) y que 
ha destacado siempre por luchar contra 
los estereotipos y la simplificación a la 
hora de abordar tanto el análisis de la 
realidad como su representación 
artística.

Encuentro
literario

28/10/2021

BERNARDO ARTXAGA

La III Edición del Concurso de 
Microrrelatos “Círculo Creativo”, ha 
marcado un récord de participación para 
un certamen que, según la Fundación 
Círculo que se encarga de la 
organización, está resultando todo un 
éxito de participación a juzgar por el 
crecimiento que está experimentando. 
Este año nos hemos visto abrumados 
con la gran acogida llegando a 

Forma parte del proyecto formativo y 
cultural puesto en marcha por iniciativa 
de la Fundación Círculo, con el 
propósito de animar a las personas a 
desarrollar sus habilidades creativas en 
el mundo de la narrativa.

El guitarrista gallego Robert Beade 
(Nova Era, Evil Hunter) quien presentó 
algunos de los temas de su álbum en 
solitario, Influences, junto a algún truco 
más para la ocasión.

Por otra parte, el formidable guitarrista 
José Rubio (warcry, Dünedain, Nova Era, 
José Andreä Y Uróboros), reconocido 
portento cordobés de las seis cuerdas, 
quien para la ocasión preparó una 
colección de sorpresas en formato 
sónico para deleite del respetable.

III Concurso de
microrrelatos 

Joseba Rubio
y Robert Beade

14/10/2021 14/04/2021

Se trata de uno de los concursos 
literarios mejor dotados 
económicamente de Burgos y cuenta 
con el aliciente de la publicación de un 
libro con la selección de las mejores 
obras presentadas.

inscribirse un total de 2.015 
microrrelatos. Otra de las novedades de 
este año es la gran cantidad de 
participantes teniendo en cuenta su 
procedencia. Treinta y cinco países 
están representados.

2.015
participantes

Bajo el lema “La cultura Heavy es segura” la 
Asociación de Heavy Metal de Burgos, con el 
patrocinio de la Fundación Círculo, organizó 
un ciclo de conciertos destinados a este 
género del rock duro

Para este ciclo de conciertos se ha optado por 
bandas nacionales, ya que era casi inviable 
pensar en traer bandas internacionales 
considerando la inestable situación de 
pandemia. Las bandas elegidas para este ciclo 
vinieron de la mano de la reputada agencia de 
contratación y promoción On Fire Rock 
Promo, cuya alianza para este y futuros 
eventos se antoja muy prometedora.

Conciertos
Heavy Metal
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Nacido en Asteasu (Guipúzcoa) en 1951, 
su verdadero nombre es José Irazu 
Garmendia. Se trata de un prolífico autor 
que ha cultivado diversos géneros 
(narrativa, poesía, ensayo o teatro) y que 
ha destacado siempre por luchar contra 
los estereotipos y la simplificación a la 
hora de abordar tanto el análisis de la 
realidad como su representación 
artística.

Encuentro
literario

28/10/2021

BERNARDO ARTXAGA

La III Edición del Concurso de 
Microrrelatos “Círculo Creativo”, ha 
marcado un récord de participación para 
un certamen que, según la Fundación 
Círculo que se encarga de la 
organización, está resultando todo un 
éxito de participación a juzgar por el 
crecimiento que está experimentando. 
Este año nos hemos visto abrumados 
con la gran acogida llegando a 

Forma parte del proyecto formativo y 
cultural puesto en marcha por iniciativa 
de la Fundación Círculo, con el 
propósito de animar a las personas a 
desarrollar sus habilidades creativas en 
el mundo de la narrativa.

El guitarrista gallego Robert Beade 
(Nova Era, Evil Hunter) quien presentó 
algunos de los temas de su álbum en 
solitario, Influences, junto a algún truco 
más para la ocasión.

Por otra parte, el formidable guitarrista 
José Rubio (warcry, Dünedain, Nova Era, 
José Andreä Y Uróboros), reconocido 
portento cordobés de las seis cuerdas, 
quien para la ocasión preparó una 
colección de sorpresas en formato 
sónico para deleite del respetable.

III Concurso de
microrrelatos 

Joseba Rubio
y Robert Beade

14/10/2021 14/04/2021

Se trata de uno de los concursos 
literarios mejor dotados 
económicamente de Burgos y cuenta 
con el aliciente de la publicación de un 
libro con la selección de las mejores 
obras presentadas.

inscribirse un total de 2.015 
microrrelatos. Otra de las novedades de 
este año es la gran cantidad de 
participantes teniendo en cuenta su 
procedencia. Treinta y cinco países 
están representados.

2.015
participantes

Bajo el lema “La cultura Heavy es segura” la 
Asociación de Heavy Metal de Burgos, con el 
patrocinio de la Fundación Círculo, organizó 
un ciclo de conciertos destinados a este 
género del rock duro

Para este ciclo de conciertos se ha optado por 
bandas nacionales, ya que era casi inviable 
pensar en traer bandas internacionales 
considerando la inestable situación de 
pandemia. Las bandas elegidas para este ciclo 
vinieron de la mano de la reputada agencia de 
contratación y promoción On Fire Rock 
Promo, cuya alianza para este y futuros 
eventos se antoja muy prometedora.

Conciertos
Heavy Metal
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Banda de Gerona que practica una 
mezcla de Metal Extremo, con otros 
pasajes más melódicos o melancólicos. 
Acaban de editar su cuarto disco y han 
tocado en muchísimos países de todo el 
mundo, festivales y teloneado a 
muchísimas bandas relevantes. 

Grupo de Folk-Metal originario de 
Castellón de la Plana, que se formó en 
2009 y cuenta con 4 discos. Han girado 
por España incansablemente e incluso 
han visitado tierras mexicanas en 2019.

Celtian visitó Burgos presentando su 
más reciente disco, "Sendas de Leyenda", 
y lo hicieron acompañados de la banda 
asturiana Argion, quienes presentaron 
"Tiempo de Héroes".

Grupo de Hard-Rock valenciano nacido 
en 2009 con influencias de los grandes 
grupos americanos de los 80 o los 
suecos de años más recientes. Tienen 3 
discos, han teloneado a grandes bandas 
que han venido por España y han tocado 
en UK también.

Grupo de Metal melódico catalán 
surgido en 2018 tras las cenizas de Doria 
y que tiene 2 discos a sus espaldas, con 
muy buenas críticas. Tenían previsto 
presentar su último disco tanto en 
España como en México, pero el Covid-
19 ha frenado su gira.

Mortsubite, banda burgalesa formada a 
mediados de 2008. Tras cambiar 
algunos miembros de su formación. Les 
acompañó Antecessor, otra banda de su 
misma ciudad que también cuenta con 
experiencia en el sector desde 
principios de los 2000.

Daeria MorphiuM Lepoka CeltianJolly Joker MortSubite
+ Antecessor

08/05/2021 20/06/2021 03/07/202105/06/2021 18/09/2021 06/11/2021
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Banda de Gerona que practica una 
mezcla de Metal Extremo, con otros 
pasajes más melódicos o melancólicos. 
Acaban de editar su cuarto disco y han 
tocado en muchísimos países de todo el 
mundo, festivales y teloneado a 
muchísimas bandas relevantes. 

Grupo de Folk-Metal originario de 
Castellón de la Plana, que se formó en 
2009 y cuenta con 4 discos. Han girado 
por España incansablemente e incluso 
han visitado tierras mexicanas en 2019.

Celtian visitó Burgos presentando su 
más reciente disco, "Sendas de Leyenda", 
y lo hicieron acompañados de la banda 
asturiana Argion, quienes presentaron 
"Tiempo de Héroes".

Grupo de Hard-Rock valenciano nacido 
en 2009 con influencias de los grandes 
grupos americanos de los 80 o los 
suecos de años más recientes. Tienen 3 
discos, han teloneado a grandes bandas 
que han venido por España y han tocado 
en UK también.

Grupo de Metal melódico catalán 
surgido en 2018 tras las cenizas de Doria 
y que tiene 2 discos a sus espaldas, con 
muy buenas críticas. Tenían previsto 
presentar su último disco tanto en 
España como en México, pero el Covid-
19 ha frenado su gira.

Mortsubite, banda burgalesa formada a 
mediados de 2008. Tras cambiar 
algunos miembros de su formación. Les 
acompañó Antecessor, otra banda de su 
misma ciudad que también cuenta con 
experiencia en el sector desde 
principios de los 2000.

Daeria MorphiuM Lepoka CeltianJolly Joker MortSubite
+ Antecessor

08/05/2021 20/06/2021 03/07/202105/06/2021 18/09/2021 06/11/2021
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En este año tan trascendental del 800 
aniversario de la Catedral de Burgos, la 
Fundación Círculo ha financiado y ha estado 
presente como patrono de honor en todas las 
actividades programadas para exaltar esta 
efeméride. Además, ha colaborado en otras 
actividades que se sumaron a esta efeméride
por este centenario.

Colaboración con
el VIII Centenario
de la catedral La Dirección Provincial de Educación y 

el CFIE de Burgos, en colaboración con 
la Fundación Círculo y con el apoyo del 
Cabildo Catedral de Burgos, la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 y el Instituto 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento 
de Burgos programaron la exposición La 
Catedral vista desde el aula. VIII 
Centenario, que recoge el trabajo de 33 
centros y colectivos docentes 
burgaleses, desarrollado a lo largo de 
estos tres últimos años.

El ciclo de conferencias “Tesoros 
Matemáticos de la Catedral de Burgos”, 
nació con el objetivo de demostrar 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 

La Asociación Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática Miguel de 
Guzmán junto con la Fundación Círculo, 
presentaron un ciclo de conferencias 
con el título: Tesoros Matemáticos de la 
Catedral de Burgos. Esta novedosa 
iniciativa se enmarca dentro de los actos 
con motivo del VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos.

La Catedral vista
desde el aula

Ciclo Matemáticas
en la Catedral

EXPOSICIÓN

13 Y 20/04/2021

En la sala de exposiciones Círculo 
Solidario de la Fundación Círculo se 
mostraron propuestas educativas 
desarrolladas en centros de la ciudad de 
Burgos y su provincia, de los niveles de 
Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional. Trabajos realizados en 
diferentes formatos (material y digital) 
que reflejan una elaboración muy 
atractiva y creativa.

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, y, en general, 
poder colaborar con la Fundación VIII 
Centenario en la organización de nuevas 
actividades culturales y en la difusión de 
los múltiples valores que atesora la Seo 
burgalesa.
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En este año tan trascendental del 800 
aniversario de la Catedral de Burgos, la 
Fundación Círculo ha financiado y ha estado 
presente como patrono de honor en todas las 
actividades programadas para exaltar esta 
efeméride. Además, ha colaborado en otras 
actividades que se sumaron a esta efeméride
por este centenario.

Colaboración con
el VIII Centenario
de la catedral La Dirección Provincial de Educación y 

el CFIE de Burgos, en colaboración con 
la Fundación Círculo y con el apoyo del 
Cabildo Catedral de Burgos, la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 y el Instituto 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento 
de Burgos programaron la exposición La 
Catedral vista desde el aula. VIII 
Centenario, que recoge el trabajo de 33 
centros y colectivos docentes 
burgaleses, desarrollado a lo largo de 
estos tres últimos años.

El ciclo de conferencias “Tesoros 
Matemáticos de la Catedral de Burgos”, 
nació con el objetivo de demostrar 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 

La Asociación Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática Miguel de 
Guzmán junto con la Fundación Círculo, 
presentaron un ciclo de conferencias 
con el título: Tesoros Matemáticos de la 
Catedral de Burgos. Esta novedosa 
iniciativa se enmarca dentro de los actos 
con motivo del VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos.

La Catedral vista
desde el aula

Ciclo Matemáticas
en la Catedral

EXPOSICIÓN

13 Y 20/04/2021

En la sala de exposiciones Círculo 
Solidario de la Fundación Círculo se 
mostraron propuestas educativas 
desarrolladas en centros de la ciudad de 
Burgos y su provincia, de los niveles de 
Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional. Trabajos realizados en 
diferentes formatos (material y digital) 
que reflejan una elaboración muy 
atractiva y creativa.

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, y, en general, 
poder colaborar con la Fundación VIII 
Centenario en la organización de nuevas 
actividades culturales y en la difusión de 
los múltiples valores que atesora la Seo 
burgalesa.



4948

C
U
L
T
U
R

A

C
U
L
T
U
R

A
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación 
Círculo han fortalecido y ampliado considerablemente sus 
relaciones durante este año 2021 y presentan una nueva 
iniciativa conjunta de cine al aire libre.

Las tres películas que se seleccionaron para este ciclo de cine 
fueron: “Tesis” de Alejandro Amenabar “No habrá paz para los 
malvados” de Enrique Urbizu y “Las niñas” de Pilar Palomero. 
La elección de estos films es aproximar esta actividad a un 
público más abierto y amplio.

La Feria del Libro de Burgos regresa tras año y medio sin poder 
celebrarse y lo hizo desde el 30 de septiembre al 10 de 
octubre. Promovida por la Asociación Provincial de Libreros de 
Burgos y la Fundación Círculo, tuvo como novedad su 
instalación  en la Plaza Mayor de la capital, mientras que el 
Teatro Principal y las instalaciones de la Fundación Círculo de 
Plaza España, fueron los espacios elegidos para las 
presentaciones de libros.

Autores de «primera línea» como Julia Navarro, María Oruña, 
Christian Gálvez, Lorenzo Silva, Mikel Santiago o Blue Jeans 
estuvieron presentes en este encuentro literario para 
presentar algunas de sus últimas obras. Tal y como indicó el 
presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, 

Fundación Círculo ha colaborado de manera decidida en la 
renovación y puesta en marcha de la Sociedad Filarmónica así 
como la ayuda económica para sus actividades y conciertos.

9, 10 Y 11/07/2021

30/09 AL 10/10/2021

Cine de
verano

Feria del Libro
de Burgos

La Sociedad
Filarmónica

Campaña
de Navidad

Álvaro Manso, la Feria reunió a 75 autores durante sus diez días 
de duración, algunos de los cuales presentaron sus obras en 
los salones de la Fundación.

El año se cerró, como siempre, con la 63 
edición de la Campaña de Navidad de 
Fundación Círculo que, por fin, pudo 
celebrarse con cierta normalidad después de 
unos años condicionada por las especiales 
circunstancias de la Covid-19, en la que 
pudimos volver a retomar las actividades de 
forma presencial, combinándolas con la 
posibilidad de seguirlas vía streaming a través 

del canal YouTube e Instagram, lo cual ha 
ayudado a que nadie se perdiera los 
tradicionales certamen de villancicos, el 
pregón o el Belén instalado en la sala Pedro 
Torrecilla.
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación 
Círculo han fortalecido y ampliado considerablemente sus 
relaciones durante este año 2021 y presentan una nueva 
iniciativa conjunta de cine al aire libre.

Las tres películas que se seleccionaron para este ciclo de cine 
fueron: “Tesis” de Alejandro Amenabar “No habrá paz para los 
malvados” de Enrique Urbizu y “Las niñas” de Pilar Palomero. 
La elección de estos films es aproximar esta actividad a un 
público más abierto y amplio.

La Feria del Libro de Burgos regresa tras año y medio sin poder 
celebrarse y lo hizo desde el 30 de septiembre al 10 de 
octubre. Promovida por la Asociación Provincial de Libreros de 
Burgos y la Fundación Círculo, tuvo como novedad su 
instalación  en la Plaza Mayor de la capital, mientras que el 
Teatro Principal y las instalaciones de la Fundación Círculo de 
Plaza España, fueron los espacios elegidos para las 
presentaciones de libros.

Autores de «primera línea» como Julia Navarro, María Oruña, 
Christian Gálvez, Lorenzo Silva, Mikel Santiago o Blue Jeans 
estuvieron presentes en este encuentro literario para 
presentar algunas de sus últimas obras. Tal y como indicó el 
presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, 

Fundación Círculo ha colaborado de manera decidida en la 
renovación y puesta en marcha de la Sociedad Filarmónica así 
como la ayuda económica para sus actividades y conciertos.

9, 10 Y 11/07/2021

30/09 AL 10/10/2021

Cine de
verano

Feria del Libro
de Burgos

La Sociedad
Filarmónica

Campaña
de Navidad

Álvaro Manso, la Feria reunió a 75 autores durante sus diez días 
de duración, algunos de los cuales presentaron sus obras en 
los salones de la Fundación.

El año se cerró, como siempre, con la 63 
edición de la Campaña de Navidad de 
Fundación Círculo que, por fin, pudo 
celebrarse con cierta normalidad después de 
unos años condicionada por las especiales 
circunstancias de la Covid-19, en la que 
pudimos volver a retomar las actividades de 
forma presencial, combinándolas con la 
posibilidad de seguirlas vía streaming a través 

del canal YouTube e Instagram, lo cual ha 
ayudado a que nadie se perdiera los 
tradicionales certamen de villancicos, el 
pregón o el Belén instalado en la sala Pedro 
Torrecilla.
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En la sala de exposiciones Pedro 
Torrecilla, se construyó el tradicional 
Belén Artístico de la 63 Campaña 
Navideña 2021, obra realizada por el 
Maestro Belenista, Francisco Guerrero. 
Una obra de gran creatividad artística de 
90 metros cuadrados, dentro de un 
paisaje que recrea un belén clásico, del 
que forman parte más de 100 figuras, 
muchas de ellas de gran valor 
escultórico de las escuelas de Olot y 
Murcia, algunas con más de 100 años de 
antigüedad a las que hay que sumar 
otros 215 elementos decorativos entre 
animales y utensilios, y en las que 
destacan muchas de las construcciones 

Se han recibido un total de 2.201 dibujos 
entre las distintas categorías. Las 
tarjetas premiadas en este concurso 
fueron expuestas en las vitrinas de la 
Sala Pedro Torrecilla y el resto de los 
participantes, en la Sala Círculo 
Solidario.

A este certamen hay que sumar el VI 
Premio de Poesía Escolar Navideña, este 
año con el lema: El misterio del portal 
de Belén.

Además, todas estas actuaciones se 
pudieron visualizar en el canal de 
YouTube de Fundación Círculo y en sus 
perfiles de redes sociales, obteniendo 
miles de visualizaciones. 
La elección de la coral ganadora se 
realizó mediante votación popular a 
través del perfil de Instagram de 
Fundación Círculo, del 14 al 15 de 

Este año, este certamen, ha vuelto al 
formato de antes de la pandemia, con 
actuaciones en directo en el Teatro de 
calle Concepción. Se presentaron 12 
Corales pertenecientes a distintos 
centros educativos. 

Belén
Artístico

Concurso de Tarjetas
de Navidad

Certamen de
Villancicos

11/12/2021

16/12/2021

16/12/2021

realizadas artesanalmente por el propio 
artista.

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 

A este magnífico Belén Monumental le 
acompañaron una colección de más de 
50 misterios de distintos lugares de la 
geografía española, de la colección de 
los hermanos Rodrigo.

marcó, como es habitual, el inicio del 
resto de actividades de la Fundación 
durante este periodo festivo.   

7.706

2.201 256

1.400

39.719

personas visitaron el Belén
Monumental

diciembre, y actuó en el Pregón de 
Navidad de la Catedral de Burgos.

tarjetas presentadas
al Consurso de Tarjetas
de Navidad personas repartidas en 12 corales,

han participado en el certamen de Villancicos

asistentes durante las jornadas
del certamen de Villancicos

visitas en los canales
de YouTube e Instagram
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En la sala de exposiciones Pedro 
Torrecilla, se construyó el tradicional 
Belén Artístico de la 63 Campaña 
Navideña 2021, obra realizada por el 
Maestro Belenista, Francisco Guerrero. 
Una obra de gran creatividad artística de 
90 metros cuadrados, dentro de un 
paisaje que recrea un belén clásico, del 
que forman parte más de 100 figuras, 
muchas de ellas de gran valor 
escultórico de las escuelas de Olot y 
Murcia, algunas con más de 100 años de 
antigüedad a las que hay que sumar 
otros 215 elementos decorativos entre 
animales y utensilios, y en las que 
destacan muchas de las construcciones 

Se han recibido un total de 2.201 dibujos 
entre las distintas categorías. Las 
tarjetas premiadas en este concurso 
fueron expuestas en las vitrinas de la 
Sala Pedro Torrecilla y el resto de los 
participantes, en la Sala Círculo 
Solidario.

A este certamen hay que sumar el VI 
Premio de Poesía Escolar Navideña, este 
año con el lema: El misterio del portal 
de Belén.

Además, todas estas actuaciones se 
pudieron visualizar en el canal de 
YouTube de Fundación Círculo y en sus 
perfiles de redes sociales, obteniendo 
miles de visualizaciones. 
La elección de la coral ganadora se 
realizó mediante votación popular a 
través del perfil de Instagram de 
Fundación Círculo, del 14 al 15 de 

Este año, este certamen, ha vuelto al 
formato de antes de la pandemia, con 
actuaciones en directo en el Teatro de 
calle Concepción. Se presentaron 12 
Corales pertenecientes a distintos 
centros educativos. 

Belén
Artístico

Concurso de Tarjetas
de Navidad

Certamen de
Villancicos

11/12/2021

16/12/2021

16/12/2021

realizadas artesanalmente por el propio 
artista.

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 

A este magnífico Belén Monumental le 
acompañaron una colección de más de 
50 misterios de distintos lugares de la 
geografía española, de la colección de 
los hermanos Rodrigo.

marcó, como es habitual, el inicio del 
resto de actividades de la Fundación 
durante este periodo festivo.   

7.706

2.201 256

1.400

39.719

personas visitaron el Belén
Monumental

diciembre, y actuó en el Pregón de 
Navidad de la Catedral de Burgos.

tarjetas presentadas
al Consurso de Tarjetas
de Navidad personas repartidas en 12 corales,

han participado en el certamen de Villancicos

asistentes durante las jornadas
del certamen de Villancicos

visitas en los canales
de YouTube e Instagram
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El Pregón de Navidad organizado por 
Fundación Círculo 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 y se celebró 
en la nave central de la Seo burgalesa. El 
pregonero elegido en esta ocasión fue 
el Vicario General de la Diócesis de 
Burgos D. Carlos Izquierdo Yusta cuyo 
pregón llevó por título, Verbum 
abbreviatum.

El pregón
de Navidad

17/12/2021

700

1.261

personas asistieron en la Catedral
al Pregón de Navidad

visualizaciones a través de los canales
de YouTube e Instagram

Contará con una sala de estudio dotada de cuarenta plazas 
que abrirá en fin de semana para complementar el servicio 
que se ofrece desde la biblioteca municipal. “Los tiempos no 
están para duplicar servicios, lo que queremos es añadir 
servicios que no existen. En Aranda ya tenemos una 
prestigiosa biblioteca pública municipal que a tantos 
arandinos nos ayuda en los procesos formativos, pero sí que 

Ibercaja Banco, Fundación Círculo y Colegio San Gabriel 
firmaron un acuerdo para ofrecer un nuevo servicio de 
biblioteca universitaria y sala de estudio en el Centro "Tomás 
Pascual Sanz" de Aranda de Duero abierto a los estudiantes 
ribereños durante los fines de semana y periodo de 
vacaciones.

Fundación Círculo ha hecho donación a 
la Institución Fernán González, Real 
Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes, del Fondo Documental de D. José 
María Zugazaga, formado por libros, 
revistas, cartas y fotografías, con el fin 
de que esta institución proceda a su 
custodia y catalogación.

Colaboración con la Hermandad de 
Peñas en la organización del VI 
Concurso de Relatos Pedro Torrecilla. Colaboración de la Fundación Círculo 

en la realización de las IV Jornadas de 
órgano Barroco Español en el Camino 
de Santiago. Los conciertos tuvieron 
lugar en las iglesias de Villaveta, 
Castrillo de Mota Judíos y Castrojeriz, 
además de otras actividades como 
talleres y conferencias.

Biblioteca de
Aranda de Duero

Fondo
Zugazaga

Hermandad
de Peñas

Jornadas
de Órgano
Barroco

nos parecía que necesitaba al menos de una sala de estudio y 
también de préstamo que funcionara el fin de semana”, Señaló 
Enrique García, director general del Colegio San Gabriel.
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El Pregón de Navidad organizado por 
Fundación Círculo 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 y se celebró 
en la nave central de la Seo burgalesa. El 
pregonero elegido en esta ocasión fue 
el Vicario General de la Diócesis de 
Burgos D. Carlos Izquierdo Yusta cuyo 
pregón llevó por título, Verbum 
abbreviatum.

El pregón
de Navidad

17/12/2021

700

1.261

personas asistieron en la Catedral
al Pregón de Navidad

visualizaciones a través de los canales
de YouTube e Instagram

Contará con una sala de estudio dotada de cuarenta plazas 
que abrirá en fin de semana para complementar el servicio 
que se ofrece desde la biblioteca municipal. “Los tiempos no 
están para duplicar servicios, lo que queremos es añadir 
servicios que no existen. En Aranda ya tenemos una 
prestigiosa biblioteca pública municipal que a tantos 
arandinos nos ayuda en los procesos formativos, pero sí que 

Ibercaja Banco, Fundación Círculo y Colegio San Gabriel 
firmaron un acuerdo para ofrecer un nuevo servicio de 
biblioteca universitaria y sala de estudio en el Centro "Tomás 
Pascual Sanz" de Aranda de Duero abierto a los estudiantes 
ribereños durante los fines de semana y periodo de 
vacaciones.

Fundación Círculo ha hecho donación a 
la Institución Fernán González, Real 
Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes, del Fondo Documental de D. José 
María Zugazaga, formado por libros, 
revistas, cartas y fotografías, con el fin 
de que esta institución proceda a su 
custodia y catalogación.

Colaboración con la Hermandad de 
Peñas en la organización del VI 
Concurso de Relatos Pedro Torrecilla. Colaboración de la Fundación Círculo 

en la realización de las IV Jornadas de 
órgano Barroco Español en el Camino 
de Santiago. Los conciertos tuvieron 
lugar en las iglesias de Villaveta, 
Castrillo de Mota Judíos y Castrojeriz, 
además de otras actividades como 
talleres y conferencias.

Biblioteca de
Aranda de Duero

Fondo
Zugazaga

Hermandad
de Peñas

Jornadas
de Órgano
Barroco

nos parecía que necesitaba al menos de una sala de estudio y 
también de préstamo que funcionara el fin de semana”, Señaló 
Enrique García, director general del Colegio San Gabriel.
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El foro de divulgación y debate referente de la 
sociedad burgalesa. Bajo el lema 
“Conectando personas, sumando ideas” trata 
temáticas tecnológicas, sociales y culturales. 
Presenta propuestas novedosas en diferentes 
campos que facilitan la vida de las empresas y 
las personas, con un formato dinámico y 
participativo con talleres y debates.

Conectando
personas,
sumando ideas

ACTIVIDADES

Conferencia "Crowdfunding: Una 
manera alternativa de financiar tu 
proyecto" se retrasmitió a través de 
Streaming. Valentí Acconcia es 
consultor y formador en materia de 
crowdfunding desde el año 2011, con más 
de 5 millones de euros recaudados y 
300 proyectos lanzados con sus 
clientes. Además, ha formado a más de 
12.000 personas en materia de 
crowdfunding.

La responsable del Área de Inteligencia 
Artificial de ITCL Centro Tecnológico, 
Silvia González, expuso los beneficios 
que ofrece el Big Data a las empresas 
que ya lo han implantado. Entre otros, 
“contar con toda la información de una 
empresa y sus datos, predecir posibles 
fallos o cuellos de botella y poder 
adelantarse a los cambios que demande 
el mercado”. Un verdadero “salto 
cualitativo” para la industria 4.0 y 
empresas que deseen reducir costes y 
predecir los cambios de su sector.

¿Sabes cuántos planetas necesitamos 
cada año para satisfacer nuestro ritmo 
actual de consumo?. 1,75 planetas o 
mirado de otra forma, en el mes de julio, 
ya hemos consumido todo lo que nos 
tocaría como humanidad para asegurar 
un equilibrio regenerativo. 

La apuesta para el debate fue tratar de 
hacer pensar “out of the box” a los 
asistentes al evento y que se llevaran un 
par de ideas “incómodas” para seguir 
digiriendo. 

Crowdfunding Smart
manufacturing

La Economía
circular

23/02/2021 30/03/2021 27/04/2021

VALENTÍ ACCONCIA

SILVIA GONZÁLEZ SAMUEL RUIZ

González participó en la sesión 
dedicada al "Smart Manufacturing" en la 
que también estuvieron presentes 
responsables de Industrias Mansilla y 
Nicolás Correa. Una sesión enmarcada 
en un proyecto que busca dar a conocer 
los avances tecnológicos y económicos 
de la provincia de Burgos, y que cuenta, 
entre otros, con la colaboración de la 
Fundación Círculo y la AEPV.
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El foro de divulgación y debate referente de la 
sociedad burgalesa. Bajo el lema 
“Conectando personas, sumando ideas” trata 
temáticas tecnológicas, sociales y culturales. 
Presenta propuestas novedosas en diferentes 
campos que facilitan la vida de las empresas y 
las personas, con un formato dinámico y 
participativo con talleres y debates.

Conectando
personas,
sumando ideas

ACTIVIDADES

Conferencia "Crowdfunding: Una 
manera alternativa de financiar tu 
proyecto" se retrasmitió a través de 
Streaming. Valentí Acconcia es 
consultor y formador en materia de 
crowdfunding desde el año 2011, con más 
de 5 millones de euros recaudados y 
300 proyectos lanzados con sus 
clientes. Además, ha formado a más de 
12.000 personas en materia de 
crowdfunding.

La responsable del Área de Inteligencia 
Artificial de ITCL Centro Tecnológico, 
Silvia González, expuso los beneficios 
que ofrece el Big Data a las empresas 
que ya lo han implantado. Entre otros, 
“contar con toda la información de una 
empresa y sus datos, predecir posibles 
fallos o cuellos de botella y poder 
adelantarse a los cambios que demande 
el mercado”. Un verdadero “salto 
cualitativo” para la industria 4.0 y 
empresas que deseen reducir costes y 
predecir los cambios de su sector.

¿Sabes cuántos planetas necesitamos 
cada año para satisfacer nuestro ritmo 
actual de consumo?. 1,75 planetas o 
mirado de otra forma, en el mes de julio, 
ya hemos consumido todo lo que nos 
tocaría como humanidad para asegurar 
un equilibrio regenerativo. 

La apuesta para el debate fue tratar de 
hacer pensar “out of the box” a los 
asistentes al evento y que se llevaran un 
par de ideas “incómodas” para seguir 
digiriendo. 

Crowdfunding Smart
manufacturing

La Economía
circular

23/02/2021 30/03/2021 27/04/2021

VALENTÍ ACCONCIA

SILVIA GONZÁLEZ SAMUEL RUIZ

González participó en la sesión 
dedicada al "Smart Manufacturing" en la 
que también estuvieron presentes 
responsables de Industrias Mansilla y 
Nicolás Correa. Una sesión enmarcada 
en un proyecto que busca dar a conocer 
los avances tecnológicos y económicos 
de la provincia de Burgos, y que cuenta, 
entre otros, con la colaboración de la 
Fundación Círculo y la AEPV.
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En su experiencia profesional ha hecho 
de todo: ventas, compras, recursos 

Le gusta hacer sencillo lo que parece 
complejo. Se considera a sí mismo como 
un “agitador”, intentando sacar el máximo 
de cada persona.

En agosto de 2019 la revista Entrepreneur 
le eligió como Top 20 influencer de habla 
hispana en LinkedIn. Según la revista 
“Estos líderes de opinión te motivarán a 
soñar en grande y te enseñarán algunas 
lecciones cruciales para tener éxito en 
los negocios a través de sus contenidos 
en LinkedIn”.

Leonés, Coronel del Ejército de Tierra y 
Diplomado de Estado Mayor. 
Actualmente en situación de reserva. 
Profesor de Estrategia y Relaciones 
Internacionales.

Conferenciante habitual en 
universidades, centros y fundaciones, 
tanto en España como en el extranjero, 
en Estrategia, Geopolítica, Inteligencia, 

Con formación en países como España, 
Alemania, Francia, Estados Unidos, 
Bélgica, Turquía, Reino Unido, Israel y 
China.

Soluciones de CRM, predicción de la 
demanda y Business intelligence son las 
herramientas clave implantadas por 
Prodware en el proceso de 
transformación digital de Prosol. La 
capacidad de innovación, flexibilidad y 
adaptación son características 
fundamentales para toda empresa que 
busca hacerse hueco en el amplio 
mercado empresarial actual.

La compañía Prosol ha dado un paso 
adelante al establecer esta estrategia 
que le permite estructurar y capacitar a 
su organización para que pueda dar una 
respuesta ágil a la realidad del mercado.

Social selling La nueva geopolítica
de la energía

Prosol
25/05/2021 02/11/202115/06/2021

DAVID DÍAZ ROBISCO
PEDRO BAÑOS

CARLOS HERRERO

humanos, finanzas en mediana y gran 
empresa, entre las que podemos 
destacar: Arthur Andersen, Banco 
Zaragozano, Telepizza, Cerámicas Gala y 
Casple. Ha tenido su propia empresa. 
Creció de 0 a 12 MM en 6 años y 1 año y 
medio después quebró por no hacer las 
cosas bien. Tanto cuando le fue bien, 
como cuando le fue menos bien se 
considera responsable de todo lo 
ocurrido.

En esta ponencia, Pedro nos habló sobre 
el incremento constante del consumo 
energético en todo el mundo, la irregular 
distribución de las fuentes de energía, 
muchas veces en manos de «Estados 
potencialmente frágiles o fallidos», la 
preocupación por la incidencia de su uso 
en el medio ambiente, la irrupción de 
países emergentes grandes 

Terrorismo, Relaciones Internacionales, 
Defensa y Seguridad.

Escritor de varias varios libros sobre 
geopolítica.

consumidores de recursos, el empleo de 
la energía como arma política por parte 
de algunos países productores, los 
grandes esfuerzos de investigación y 
desarrollo para la utilización de energías 
renovables, son sólo algunos de los 
factores que permiten que el tema de la 
energía parezca inagotable, a la vez que 
interesante, atractivo y educativo.
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En su experiencia profesional ha hecho 
de todo: ventas, compras, recursos 

Le gusta hacer sencillo lo que parece 
complejo. Se considera a sí mismo como 
un “agitador”, intentando sacar el máximo 
de cada persona.

En agosto de 2019 la revista Entrepreneur 
le eligió como Top 20 influencer de habla 
hispana en LinkedIn. Según la revista 
“Estos líderes de opinión te motivarán a 
soñar en grande y te enseñarán algunas 
lecciones cruciales para tener éxito en 
los negocios a través de sus contenidos 
en LinkedIn”.

Leonés, Coronel del Ejército de Tierra y 
Diplomado de Estado Mayor. 
Actualmente en situación de reserva. 
Profesor de Estrategia y Relaciones 
Internacionales.

Conferenciante habitual en 
universidades, centros y fundaciones, 
tanto en España como en el extranjero, 
en Estrategia, Geopolítica, Inteligencia, 

Con formación en países como España, 
Alemania, Francia, Estados Unidos, 
Bélgica, Turquía, Reino Unido, Israel y 
China.

Soluciones de CRM, predicción de la 
demanda y Business intelligence son las 
herramientas clave implantadas por 
Prodware en el proceso de 
transformación digital de Prosol. La 
capacidad de innovación, flexibilidad y 
adaptación son características 
fundamentales para toda empresa que 
busca hacerse hueco en el amplio 
mercado empresarial actual.

La compañía Prosol ha dado un paso 
adelante al establecer esta estrategia 
que le permite estructurar y capacitar a 
su organización para que pueda dar una 
respuesta ágil a la realidad del mercado.

Social selling La nueva geopolítica
de la energía

Prosol
25/05/2021 02/11/202115/06/2021

DAVID DÍAZ ROBISCO
PEDRO BAÑOS

CARLOS HERRERO

humanos, finanzas en mediana y gran 
empresa, entre las que podemos 
destacar: Arthur Andersen, Banco 
Zaragozano, Telepizza, Cerámicas Gala y 
Casple. Ha tenido su propia empresa. 
Creció de 0 a 12 MM en 6 años y 1 año y 
medio después quebró por no hacer las 
cosas bien. Tanto cuando le fue bien, 
como cuando le fue menos bien se 
considera responsable de todo lo 
ocurrido.

En esta ponencia, Pedro nos habló sobre 
el incremento constante del consumo 
energético en todo el mundo, la irregular 
distribución de las fuentes de energía, 
muchas veces en manos de «Estados 
potencialmente frágiles o fallidos», la 
preocupación por la incidencia de su uso 
en el medio ambiente, la irrupción de 
países emergentes grandes 

Terrorismo, Relaciones Internacionales, 
Defensa y Seguridad.

Escritor de varias varios libros sobre 
geopolítica.

consumidores de recursos, el empleo de 
la energía como arma política por parte 
de algunos países productores, los 
grandes esfuerzos de investigación y 
desarrollo para la utilización de energías 
renovables, son sólo algunos de los 
factores que permiten que el tema de la 
energía parezca inagotable, a la vez que 
interesante, atractivo y educativo.
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Las buenas ideas no vienen por 
golpearte la cabeza contra tu escritorio, 
tenlo por seguro...

Todo lo que absorbes del mundo que te 
rodea se procesa en tu cerebro, y las 

Diseñadora gráfica y responsable de 
redes sociales en Saúl Sánchez Digital 
Experiences Agency. Se define como 
“Creativa hiperactiva, diseñadora gráfica 
y gestora de redes sociales. Mente con 
mucha imaginación. Con una idea hago 
otra idea y así en bucle.”

El proceso creativo:
qué pasos sigue
una idea

16/11/2021

PAULA GARROFÉ

“ideas” son sólo las relaciones entre 
esas cosas. La creatividad es el proceso 
de conectar puntos, cada “punto” es una 
experiencia, un concepto o un elemento 
de conocimiento que has compilado

Tener creatividad es un talento de 
invención y descubrimiento. La 
creatividad es necesaria y forma parte 
de muchas disciplinas, ya seas un 
emprendedor, un creador, un fabricante 
o un especialista en marketing.” Lo del 
branding & naming es mucho más que un 
nombre chulo y un logo que a ti te 

El proceso creativo y de concepción 
sigue siendo hoy en día un poco 
misterioso. Este proceso es algo que 
puedes mejorar y entrenar con el 
tiempo, para generar buenas ideas de 
manera constante.

parece bonito”.
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Las buenas ideas no vienen por 
golpearte la cabeza contra tu escritorio, 
tenlo por seguro...

Todo lo que absorbes del mundo que te 
rodea se procesa en tu cerebro, y las 

Diseñadora gráfica y responsable de 
redes sociales en Saúl Sánchez Digital 
Experiences Agency. Se define como 
“Creativa hiperactiva, diseñadora gráfica 
y gestora de redes sociales. Mente con 
mucha imaginación. Con una idea hago 
otra idea y así en bucle.”

El proceso creativo:
qué pasos sigue
una idea

16/11/2021

PAULA GARROFÉ

“ideas” son sólo las relaciones entre 
esas cosas. La creatividad es el proceso 
de conectar puntos, cada “punto” es una 
experiencia, un concepto o un elemento 
de conocimiento que has compilado

Tener creatividad es un talento de 
invención y descubrimiento. La 
creatividad es necesaria y forma parte 
de muchas disciplinas, ya seas un 
emprendedor, un creador, un fabricante 
o un especialista en marketing.” Lo del 
branding & naming es mucho más que un 
nombre chulo y un logo que a ti te 

El proceso creativo y de concepción 
sigue siendo hoy en día un poco 
misterioso. Este proceso es algo que 
puedes mejorar y entrenar con el 
tiempo, para generar buenas ideas de 
manera constante.

parece bonito”.
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18 AL 20/06/2021

Somos profesionales y aficionados en 
diferentes temas y disciplinas, a las que 
dedicamos largas horas de nuestro tiempo y 
esfuerzo. Bien a su estudio, investigación o 
desarrollo, bien a su contemplación y disfrute, 
bien a su defensa, contribuyendo así a la 
mejora del medio ambiente, de la sociedad y 
de la cultura.

Mejorando el
medioambiente,
la sociedad
y la cultura

La importancia
de la geodiversidad en
la provincia de Burgos
Nuestra vida está rodeada de piedras. Los edificios, las 
calles, las iglesias, la catedral, los puentes, las estatuas 
son de piedra. Las materias primas, las montañas, los 
farallones, las cuevas, el paisaje en su conjunto 
contienen piedras, son de piedra. Las piedras forman 
parte del arte, de la arquitectura, de la cultura, del 
deporte, de la economía, de la historia, de la Naturaleza. 
Las piedras, las rocas, la variedad de elementos 
geológicos existentes, los fósiles, los suelos, las formas 
del relieve, las unidades y formaciones geológicas, los 
paisajes (producto y registro de la evolución de la 

Tierra), son imprescindibles para la vida, y para 
entender la vida y el comportamiento de nuestro 
planeta.

La Tierra necesita personas amantes de las piedras, que 
sepan leerlas y traducirlas, defenderlas y disfrutarlas. 
La provincia de Burgos es un entorno idóneo para 
aprender, un paraíso geológico aún por descubrir.

Comenzó esta gala con las charlas 
impartidas por José Ángel Porres, 
geólogo, profesor de la UBU y 
Presidente de la Asociación 
Geocientífica de Burgos y Enrique del 
Rivero, que nos acercaron a los 
geopaisajes de Burgos y las piedras de la 
catedral.

Disfrutamos con la amena aproximación 
a los dinosaurios y otros fósiles; a los 
minerales, dólmenes, iglesias 
restauradas, del deporte y el turismo 
bajo tierra, de música y arte en directo. 
Todo ello de la mano de expertos como: 
Gerardo Alonso, panadero de 

Paseamos por Burgos contemplando 
estatuas, puentes, paredes, suelos... 
formados de distintos materiales, 
colores, formas, orígenes, con Jesús 
Preciado, geólogo, en Burgos capital.

Visita guiada al Geoparque de Las Loras.

Exposición en la Sala Círculo Solidario 
de la Fundación Círculo Burgos sobre la 
importancia y diversidad de la “geo”. 
Minerales, fósiles, arte, espeleología, 
recursos…, con visitas guiadas para 
grupos.

Visita guiada a los yacimientos de La 
Sequera de Haza.

Gala Geopaseos
urbanos

Salida al
campo

Exposición:
descubre, disfruta
y cuida las rocas

Arqueosequera

18/06/2021 19/06/2021

20/06/2021

20/06/2021

19/06/2021

Basconcillos; Fidel Torcida, Director del 
Museo de los Dinosaurios de Salas de 
los Infantes; Pedrete Guiados y G.E. 
Edelweiss; Nicolás Gallego del Centro 
de Visitantes de Villadiego; Miguel 
Moreno y Luis Marcos, investigadores de 
la UBU; Ana Isabel Ortega del CENIEH; 
Eduardo Cerdá de Sierra Viva; Javier 
Maisterra de Manapites; Alfonso Díez, 
Folklorista; Luis Ismael Ortega, geólogo 
de AGB; el artista plástico Pepé Álvarez, 
y Almendro Soul Flower con música en 
directo.

ACTIVIDADES
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18 AL 20/06/2021

Somos profesionales y aficionados en 
diferentes temas y disciplinas, a las que 
dedicamos largas horas de nuestro tiempo y 
esfuerzo. Bien a su estudio, investigación o 
desarrollo, bien a su contemplación y disfrute, 
bien a su defensa, contribuyendo así a la 
mejora del medio ambiente, de la sociedad y 
de la cultura.

Mejorando el
medioambiente,
la sociedad
y la cultura

La importancia
de la geodiversidad en
la provincia de Burgos
Nuestra vida está rodeada de piedras. Los edificios, las 
calles, las iglesias, la catedral, los puentes, las estatuas 
son de piedra. Las materias primas, las montañas, los 
farallones, las cuevas, el paisaje en su conjunto 
contienen piedras, son de piedra. Las piedras forman 
parte del arte, de la arquitectura, de la cultura, del 
deporte, de la economía, de la historia, de la Naturaleza. 
Las piedras, las rocas, la variedad de elementos 
geológicos existentes, los fósiles, los suelos, las formas 
del relieve, las unidades y formaciones geológicas, los 
paisajes (producto y registro de la evolución de la 

Tierra), son imprescindibles para la vida, y para 
entender la vida y el comportamiento de nuestro 
planeta.

La Tierra necesita personas amantes de las piedras, que 
sepan leerlas y traducirlas, defenderlas y disfrutarlas. 
La provincia de Burgos es un entorno idóneo para 
aprender, un paraíso geológico aún por descubrir.

Comenzó esta gala con las charlas 
impartidas por José Ángel Porres, 
geólogo, profesor de la UBU y 
Presidente de la Asociación 
Geocientífica de Burgos y Enrique del 
Rivero, que nos acercaron a los 
geopaisajes de Burgos y las piedras de la 
catedral.

Disfrutamos con la amena aproximación 
a los dinosaurios y otros fósiles; a los 
minerales, dólmenes, iglesias 
restauradas, del deporte y el turismo 
bajo tierra, de música y arte en directo. 
Todo ello de la mano de expertos como: 
Gerardo Alonso, panadero de 

Paseamos por Burgos contemplando 
estatuas, puentes, paredes, suelos... 
formados de distintos materiales, 
colores, formas, orígenes, con Jesús 
Preciado, geólogo, en Burgos capital.

Visita guiada al Geoparque de Las Loras.

Exposición en la Sala Círculo Solidario 
de la Fundación Círculo Burgos sobre la 
importancia y diversidad de la “geo”. 
Minerales, fósiles, arte, espeleología, 
recursos…, con visitas guiadas para 
grupos.

Visita guiada a los yacimientos de La 
Sequera de Haza.

Gala Geopaseos
urbanos

Salida al
campo

Exposición:
descubre, disfruta
y cuida las rocas

Arqueosequera

18/06/2021 19/06/2021

20/06/2021

20/06/2021

19/06/2021

Basconcillos; Fidel Torcida, Director del 
Museo de los Dinosaurios de Salas de 
los Infantes; Pedrete Guiados y G.E. 
Edelweiss; Nicolás Gallego del Centro 
de Visitantes de Villadiego; Miguel 
Moreno y Luis Marcos, investigadores de 
la UBU; Ana Isabel Ortega del CENIEH; 
Eduardo Cerdá de Sierra Viva; Javier 
Maisterra de Manapites; Alfonso Díez, 
Folklorista; Luis Ismael Ortega, geólogo 
de AGB; el artista plástico Pepé Álvarez, 
y Almendro Soul Flower con música en 
directo.

ACTIVIDADES
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22 AL 24/10/2021

Hongos y setas,
tesoros de
nuestros montes
Un gran tesoro ambiental, por su importancia para la 
biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas; 
un tesoro económico, por su relevancia en la economía 
rural, farmacéutica, gastronómica, etc.; y un tesoro 
social, porque alrededor de las setas se reúnen muchas 
personas, para hablar, para comer, para pasear…

No seas seta ... disfruta. Fernando Lara. 
Asociación Micológica Gatuña. 

Comenzó con una clase magistral 
impartida por Juan Andrés Oria de 
Rueda, Premio Medio Ambiente de 
Castilla y León, ingeniero de montes, 
investigador, divulgador y profesor de 
micología en la Universidad de 
Valladolid.

A continuación, disfrutamos de 10 
microcharlas de ecofrikis seteros, sobre 
ocio, gastronomía, gestión, folklore, 
industria, artesanía, cultivos, etc., gracias 
a la participación de aficionados y 
profesionales de la micología:

Jornada de voluntariado ambiental con 
recogida de residuos, taller iniciación de 
setas y elaboración de cajas nido para 
aves.

En el paseo setero se realizó una ruta de 
iniciación al mundo de las setas en 
Torrelara.

En la comarca de Lara se llevó a cabo la 
Feria de Tapas y Pinchos Micolara, 
organizada por la Asociación para el 
Desarrollo de Tierra Lara.

Exposiciones y Jornadas Micológicas.

Selfie micológico buscando setas, hazte 
un autoretrato.

Libros y setas para aprender más y 
disfrutar de la Naturaleza. 

Gala

Jornada de
voluntariado

Salida al
campo

Feria de tapas y
pinchos Micolara

Otras actividades

22/10/2021

23/10/2021

24/10/2021

23 Y 24/10/2021

Recolectar y formar, para bien 
gestionar. Micocyl. 
Mamá, tengo hongos. Médico de familia. 

Navajas seteras. Verónica Diosdado. 
Arthebe Artesanía. 
¡Mi tesoro! Ana Rodríguez. Atrubur, 
Asociación Truficultura Burgos. 

Si no respetas no hay setas. Agentes 
Medioambientales JCyL. 

Una seta, una receta. Chef Chelus. 

Fungimateriales industriales. Jaime 
Olaizola. ECM Ingeniería. 
San Carpóforo. Alfonso Díez. Folklorista. 
¿Rolex o setas? Virginia Fuentes. 
Fundación Oxígeno.

Y además música en directo con Rubén 
Ortiz (saxo) y Rodrigo Vázquez (teclado); 
y arte en directo con la muralista Susana 
Velasco.



6766

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

M
E
D

IO
A
M

B
IE

N
T
E

M
E
D

IO
A
M

B
IE

N
T
E

22 AL 24/10/2021

Hongos y setas,
tesoros de
nuestros montes
Un gran tesoro ambiental, por su importancia para la 
biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas; 
un tesoro económico, por su relevancia en la economía 
rural, farmacéutica, gastronómica, etc.; y un tesoro 
social, porque alrededor de las setas se reúnen muchas 
personas, para hablar, para comer, para pasear…

No seas seta ... disfruta. Fernando Lara. 
Asociación Micológica Gatuña. 

Comenzó con una clase magistral 
impartida por Juan Andrés Oria de 
Rueda, Premio Medio Ambiente de 
Castilla y León, ingeniero de montes, 
investigador, divulgador y profesor de 
micología en la Universidad de 
Valladolid.

A continuación, disfrutamos de 10 
microcharlas de ecofrikis seteros, sobre 
ocio, gastronomía, gestión, folklore, 
industria, artesanía, cultivos, etc., gracias 
a la participación de aficionados y 
profesionales de la micología:

Jornada de voluntariado ambiental con 
recogida de residuos, taller iniciación de 
setas y elaboración de cajas nido para 
aves.

En el paseo setero se realizó una ruta de 
iniciación al mundo de las setas en 
Torrelara.

En la comarca de Lara se llevó a cabo la 
Feria de Tapas y Pinchos Micolara, 
organizada por la Asociación para el 
Desarrollo de Tierra Lara.

Exposiciones y Jornadas Micológicas.

Selfie micológico buscando setas, hazte 
un autoretrato.

Libros y setas para aprender más y 
disfrutar de la Naturaleza. 

Gala

Jornada de
voluntariado

Salida al
campo

Feria de tapas y
pinchos Micolara

Otras actividades

22/10/2021

23/10/2021

24/10/2021

23 Y 24/10/2021

Recolectar y formar, para bien 
gestionar. Micocyl. 
Mamá, tengo hongos. Médico de familia. 

Navajas seteras. Verónica Diosdado. 
Arthebe Artesanía. 
¡Mi tesoro! Ana Rodríguez. Atrubur, 
Asociación Truficultura Burgos. 

Si no respetas no hay setas. Agentes 
Medioambientales JCyL. 

Una seta, una receta. Chef Chelus. 

Fungimateriales industriales. Jaime 
Olaizola. ECM Ingeniería. 
San Carpóforo. Alfonso Díez. Folklorista. 
¿Rolex o setas? Virginia Fuentes. 
Fundación Oxígeno.

Y además música en directo con Rubén 
Ortiz (saxo) y Rodrigo Vázquez (teclado); 
y arte en directo con la muralista Susana 
Velasco.



6968

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

M
E
D

IO
A
M

B
IE

N
T
E

M
E
D

IO
A
M

B
IE

N
T
E

10 AL 12/12/2021

La trashumancia:
cultura y economía

Los 125.000 km de cañadas, cordeles y veredas de 
nuestro país, el oficio, las labores, el conocimiento y la 
sabiduría pastoril, afianzados generación tras 
generación, son patrimonio común.

La Trashumancia es uno de los más importantes 
patrimonios de nuestra historia y cultura, y parte 
indispensable de nuestro paisaje.

Un patrimonio natural, cultural, económico y social que 
es parte de nuestra historia y sin duda, parte de nuestro 
futuro. Cada mil ovejas que transitan por ellas 
dispersan millones de semillas y cientos de toneladas 
de abono al día. La trashumancia, la ganadería 
extensiva, fertiliza y enriquece la tierra de forma 

ecológica y gratuita, produce pastos frescos y 
nutritivos sin masificación ni productos químicos, 
preserva las razas ganaderas autóctonas más 
adaptadas al clima y al terreno, genera alimentos de 
altísima calidad (carne, leche, quesos…), evita los 
incendios forestales, aporta carroña para otras 
especies de fauna, garantiza la conectividad entre 
espacios naturales, lucha contra el cambio climático, 
preserva el patrimonio arquitectónico y el legado 
cultural y genera empleo rural en el siglo XXI.

Comenzó con la conferencia impartida 
por Suso Garzón, ganadero, divulgador y 
Premio Nacional de Medio Ambiente 
con el título: Trashumancia: 
biodiversidad, cultura y economía.

A continuación, presentación del libro y 
documental “Trashumando Recuerdos” 
realizado por sus autores. Francisco 
Martínez, Lalo Miguel y Joaquín García.

Disfrutamos de 10 microcharlas sobre 
ganadería, conservación, folklore, 
tradiciones, turismo, industria moderna, 
etc., gracias a la participación de 
personas y entidades burgalesas 
vinculadas a la trashumancia.

Paseo trashumante por el Valle de 
Valdivielso, con el rebaño de Leandro 
Valle, visita a la Quesería El Carlaque, 
etc.

Se llevó a cabo una jornada de 
voluntariado ambiental en las vías 
pecuarias del entorno periurbano de la 
ciudad de Burgos.

Si algo tiene claro el presidente de la 
Fundación Oxígeno es que el pastoreo, 
de punta a punta del país o circunscrito 
a su entorno más próximo, constituye un 
«valor en alza» en toda regla. No solo por 
su capacidad de generar riqueza, sino 
también por los beneficios 
medioambientales que acarrea. 

Exposición divulgativa sobre historia, 
organización, indumentaria, utensilios, 
arte, futuro, etc. de la trashumancia en la 
Sala Círculo Solidario de la Fundación 
Círculo Burgos.

Gala

Paseo
trashumante

Jornada de
voluntariado

Exposición
trashumancia en
el siglo XXI

10/12/2021

11/12/2021

12/12/2021

De entrada, el «valor añadido» que se 
aporta a la ganadería es palpable en esa 
«calidad de la lana y de la carne 
impresionante que se ha olvidado». 
Además, ayuda a «transportar semillas» 
y  a «gestionar el monte frente a los 
incendios». También a que «la tierra sea 
más fértil» y, en última instancia, 
garantiza la protección de un vasto 
patrimonio cultural, histórico y 
arquitectónico sostenido sobre esa 
amplia red de vías pecuarias que a 
tantos pastores ha acompañado durante 
siglos.
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10 AL 12/12/2021

La trashumancia:
cultura y economía

Los 125.000 km de cañadas, cordeles y veredas de 
nuestro país, el oficio, las labores, el conocimiento y la 
sabiduría pastoril, afianzados generación tras 
generación, son patrimonio común.

La Trashumancia es uno de los más importantes 
patrimonios de nuestra historia y cultura, y parte 
indispensable de nuestro paisaje.

Un patrimonio natural, cultural, económico y social que 
es parte de nuestra historia y sin duda, parte de nuestro 
futuro. Cada mil ovejas que transitan por ellas 
dispersan millones de semillas y cientos de toneladas 
de abono al día. La trashumancia, la ganadería 
extensiva, fertiliza y enriquece la tierra de forma 

ecológica y gratuita, produce pastos frescos y 
nutritivos sin masificación ni productos químicos, 
preserva las razas ganaderas autóctonas más 
adaptadas al clima y al terreno, genera alimentos de 
altísima calidad (carne, leche, quesos…), evita los 
incendios forestales, aporta carroña para otras 
especies de fauna, garantiza la conectividad entre 
espacios naturales, lucha contra el cambio climático, 
preserva el patrimonio arquitectónico y el legado 
cultural y genera empleo rural en el siglo XXI.

Comenzó con la conferencia impartida 
por Suso Garzón, ganadero, divulgador y 
Premio Nacional de Medio Ambiente 
con el título: Trashumancia: 
biodiversidad, cultura y economía.

A continuación, presentación del libro y 
documental “Trashumando Recuerdos” 
realizado por sus autores. Francisco 
Martínez, Lalo Miguel y Joaquín García.

Disfrutamos de 10 microcharlas sobre 
ganadería, conservación, folklore, 
tradiciones, turismo, industria moderna, 
etc., gracias a la participación de 
personas y entidades burgalesas 
vinculadas a la trashumancia.

Paseo trashumante por el Valle de 
Valdivielso, con el rebaño de Leandro 
Valle, visita a la Quesería El Carlaque, 
etc.

Se llevó a cabo una jornada de 
voluntariado ambiental en las vías 
pecuarias del entorno periurbano de la 
ciudad de Burgos.

Si algo tiene claro el presidente de la 
Fundación Oxígeno es que el pastoreo, 
de punta a punta del país o circunscrito 
a su entorno más próximo, constituye un 
«valor en alza» en toda regla. No solo por 
su capacidad de generar riqueza, sino 
también por los beneficios 
medioambientales que acarrea. 

Exposición divulgativa sobre historia, 
organización, indumentaria, utensilios, 
arte, futuro, etc. de la trashumancia en la 
Sala Círculo Solidario de la Fundación 
Círculo Burgos.

Gala

Paseo
trashumante

Jornada de
voluntariado

Exposición
trashumancia en
el siglo XXI

10/12/2021

11/12/2021

12/12/2021

De entrada, el «valor añadido» que se 
aporta a la ganadería es palpable en esa 
«calidad de la lana y de la carne 
impresionante que se ha olvidado». 
Además, ayuda a «transportar semillas» 
y  a «gestionar el monte frente a los 
incendios». También a que «la tierra sea 
más fértil» y, en última instancia, 
garantiza la protección de un vasto 
patrimonio cultural, histórico y 
arquitectónico sostenido sobre esa 
amplia red de vías pecuarias que a 
tantos pastores ha acompañado durante 
siglos.
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Abejas, paisaje
cultural

Este primer inventario comunitario, participativo y 
popular, tiene como objetivo la cultura tradicional 
apícola burgalesa, las abejas, las colmenas, la miel y la 
arquitectura rural ligada a este oficio. 

Aún estamos a tiempo de preservar el ingente 
patrimonio (en gran parte en ruina o casi) de la provincia 
de Burgos y para ello, desde la Fundación Oxígeno, nos 
ponemos manos a la obra, motivando a decenas de 
personas voluntarias, vinculadas a cada pueblo y 
rincón, a echar una mano con la colaboración de la 
Fundación Círculo Burgos.

El objetivo principal, es sin duda alguna, preservar el 
ingente patrimonio cultural y natural apícola tradicional 
del medio rural de la provincia de Burgos, por respeto y 
homenaje a quienes, antes que nosotros, trabajaron, 
aprendieron y cuidaron de este territorio, de la 
naturaleza que ahora disfrutamos y que no siempre 
tratamos bien.
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La intensificación agroganadera y la 
urbanización poco estética y sin control, 
junto a la pérdida de conocimientos e 
identidad debido al desarraigo 
provocado por la despoblación, entre 
otras cuestiones, están poco a poco 
acabando con este espectacular paisaje 
rural burgalés, que es mucho más que 
una bonita estampa.

Aún estamos a tiempo de preservar este 
ingente patrimonio (en gran parte en 
ruina o casi) y para ello, desde la 
Fundación Oxígeno, nos ponemos 
manos a la obra, motivando a decenas 
de personas voluntarias, vinculadas a 
cada pueblo y rincón, a echar una mano.

Si observamos el paisaje de la provincia 
de Burgos, vemos como éste se ha ido 
modelando poco a poco por el ser 
humano, que lo ha ido transformando 
desde tiempos ancestrales hasta 
nuestros días. Convivía con él, se 
adaptaba a él, se aprovechaba de él, 
siendo sus habitantes, sus 
construcciones, su uso y manejo, parte 
vital del mismo, creando así lo que 
podemos llamar el “paisaje cultural 
castellano”.

Palomares, tenadas, hornos de pez, 
salinas, chozos, molinos, lagares, 
colmenares…son sólo el reflejo actual 
de cientos de años de duro trabajo 
aprovechando los recursos naturales de 
forma sostenible y respetuosa, 
generando biodiversidad, conocimiento, 
cultura, arraigo, economía y vida.

Arquitectura tradicional
apícola para la biodiversidad

Uno de los primeros documentos 
escritos en los que se habla de la 
importancia que la apicultura tuvo en 
nuestra provincia, lo encontramos en el 
Catastro de la Ensenada (1749), donde se 
cita por primera vez la expresión “pies de 
colmenas”, refiriéndose a los dujos, 
cuezos u hornillos (según comarcas), 
inventariando así los que había en cada 
pueblo y señalando que es en el norte 
de la provincia donde el oficio de las 
abejas tenía una mayor importancia y 
tradición.

Este primer inventario comunitario, 
participativo y popular, tiene como 
objetivo la cultura tradicional apícola 
burgalesa, las abejas, las colmenas, la 
miel y la arquitectura rural ligada a este 
oficio.

En aquel entonces, y llegando hasta 
nuestros días, el manejo que se hacía de 
las abejas era muy sencillo, se 
capturaban los enjambres salvajes en 
primavera, se metían en un tronco hueco 
con tapa y se esperaba a recolectar la 
miel, realizando también labores de 
reparación de los dujos, de siega de la 
zona de entrada de las abejas, etc.  

Su importancia cultural, económica y 
polinizadora era enorme, ya que las 
abejas eran capaces de producir miel y 
cera, dos materias primas muy 
apreciadas para la sociedad de aquellos 
momentos, ya que las velas de cera eran 
fuente de luz nocturna, y los cirios o 
exvotos servían de ofrenda religiosa; 

Y esto es lo que vamos a hacer entre 
todas las personas enamoradas de 
nuestros pueblos, de la cultura 
tradicional, de la naturaleza, vamos a 
trabajar voluntariamente por el bien 
común, por nuestra tierra, promoviendo 
la ciencia ciudadana y elaborando entre 
tod@s el primer inventario popular 
sobre la arquitectura tradicional apícola 
para la biodiversidad, de la provincia de 
Burgos. Del Condado de Treviño a la 
Ribera del Duero, de la Bureba a Tierra 
de Campos, de Las Merindades a la 
Demanda, de Las Loras al Arlanza…

Por todo ello, era muy frecuente que 
muchas familias tuviesen varios “pies de 
colmenas”, bien dentro de la propia 
vivienda, bien en el campo o en huertas, 
bien en pequeñas edificaciones 
construidas para tal fin, las llamadas 
hornilleras en algunos pueblos. 
Verdaderas estaciones polinizadoras 
esenciales para mantener la 
biodiversidad.

siendo la miel alimento, endulzante, y 
medicamento para combatir problemas 
respiratorios, quemaduras y heridas.
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Abejas, paisaje
cultural

Este primer inventario comunitario, participativo y 
popular, tiene como objetivo la cultura tradicional 
apícola burgalesa, las abejas, las colmenas, la miel y la 
arquitectura rural ligada a este oficio. 

Aún estamos a tiempo de preservar el ingente 
patrimonio (en gran parte en ruina o casi) de la provincia 
de Burgos y para ello, desde la Fundación Oxígeno, nos 
ponemos manos a la obra, motivando a decenas de 
personas voluntarias, vinculadas a cada pueblo y 
rincón, a echar una mano con la colaboración de la 
Fundación Círculo Burgos.

El objetivo principal, es sin duda alguna, preservar el 
ingente patrimonio cultural y natural apícola tradicional 
del medio rural de la provincia de Burgos, por respeto y 
homenaje a quienes, antes que nosotros, trabajaron, 
aprendieron y cuidaron de este territorio, de la 
naturaleza que ahora disfrutamos y que no siempre 
tratamos bien.
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La intensificación agroganadera y la 
urbanización poco estética y sin control, 
junto a la pérdida de conocimientos e 
identidad debido al desarraigo 
provocado por la despoblación, entre 
otras cuestiones, están poco a poco 
acabando con este espectacular paisaje 
rural burgalés, que es mucho más que 
una bonita estampa.

Aún estamos a tiempo de preservar este 
ingente patrimonio (en gran parte en 
ruina o casi) y para ello, desde la 
Fundación Oxígeno, nos ponemos 
manos a la obra, motivando a decenas 
de personas voluntarias, vinculadas a 
cada pueblo y rincón, a echar una mano.

Si observamos el paisaje de la provincia 
de Burgos, vemos como éste se ha ido 
modelando poco a poco por el ser 
humano, que lo ha ido transformando 
desde tiempos ancestrales hasta 
nuestros días. Convivía con él, se 
adaptaba a él, se aprovechaba de él, 
siendo sus habitantes, sus 
construcciones, su uso y manejo, parte 
vital del mismo, creando así lo que 
podemos llamar el “paisaje cultural 
castellano”.

Palomares, tenadas, hornos de pez, 
salinas, chozos, molinos, lagares, 
colmenares…son sólo el reflejo actual 
de cientos de años de duro trabajo 
aprovechando los recursos naturales de 
forma sostenible y respetuosa, 
generando biodiversidad, conocimiento, 
cultura, arraigo, economía y vida.

Arquitectura tradicional
apícola para la biodiversidad

Uno de los primeros documentos 
escritos en los que se habla de la 
importancia que la apicultura tuvo en 
nuestra provincia, lo encontramos en el 
Catastro de la Ensenada (1749), donde se 
cita por primera vez la expresión “pies de 
colmenas”, refiriéndose a los dujos, 
cuezos u hornillos (según comarcas), 
inventariando así los que había en cada 
pueblo y señalando que es en el norte 
de la provincia donde el oficio de las 
abejas tenía una mayor importancia y 
tradición.

Este primer inventario comunitario, 
participativo y popular, tiene como 
objetivo la cultura tradicional apícola 
burgalesa, las abejas, las colmenas, la 
miel y la arquitectura rural ligada a este 
oficio.

En aquel entonces, y llegando hasta 
nuestros días, el manejo que se hacía de 
las abejas era muy sencillo, se 
capturaban los enjambres salvajes en 
primavera, se metían en un tronco hueco 
con tapa y se esperaba a recolectar la 
miel, realizando también labores de 
reparación de los dujos, de siega de la 
zona de entrada de las abejas, etc.  

Su importancia cultural, económica y 
polinizadora era enorme, ya que las 
abejas eran capaces de producir miel y 
cera, dos materias primas muy 
apreciadas para la sociedad de aquellos 
momentos, ya que las velas de cera eran 
fuente de luz nocturna, y los cirios o 
exvotos servían de ofrenda religiosa; 

Y esto es lo que vamos a hacer entre 
todas las personas enamoradas de 
nuestros pueblos, de la cultura 
tradicional, de la naturaleza, vamos a 
trabajar voluntariamente por el bien 
común, por nuestra tierra, promoviendo 
la ciencia ciudadana y elaborando entre 
tod@s el primer inventario popular 
sobre la arquitectura tradicional apícola 
para la biodiversidad, de la provincia de 
Burgos. Del Condado de Treviño a la 
Ribera del Duero, de la Bureba a Tierra 
de Campos, de Las Merindades a la 
Demanda, de Las Loras al Arlanza…

Por todo ello, era muy frecuente que 
muchas familias tuviesen varios “pies de 
colmenas”, bien dentro de la propia 
vivienda, bien en el campo o en huertas, 
bien en pequeñas edificaciones 
construidas para tal fin, las llamadas 
hornilleras en algunos pueblos. 
Verdaderas estaciones polinizadoras 
esenciales para mantener la 
biodiversidad.

siendo la miel alimento, endulzante, y 
medicamento para combatir problemas 
respiratorios, quemaduras y heridas.
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Catalogación
e Informatización
del Archivo Histórico
de la Catedral
de Burgos
A través del convenio de colaboración con el Cabildo y 
con una inversión de más de un millón de euros, la 
Fundación Círculo Burgos está realizado la 
catalogación e informatización del archivo histórico y 
musical de la Catedral de Burgos desde 1994. Desde 
entonces el archivo viene desarrollando una labor de 
difusión cultural, mediante la continua catalogación de 
fondos y el asesoramiento y orientación en el estudio 
de los investigadores. Como resultado de este trabajo 
ponemos a disposición de todo el mundo más de 
200.000 documentos que pueden consultar a través de 
nuestra página web.

200.000
documentos catalogados

El proyecto de Catalogación e 
informatización del Archivo de la 
Catedral de Burgos es, seguramente, el 
más importante desde el punto de vista 
histórico que se está desarrollando en la 
Catedral, así como el menos conocido 
por su escasa visibilidad. Este proyecto 
es de largo recorrido, desde el año 1994 
y en él se han invertido hasta este año 
1.422.000 €.

Un proyecto tan importante que, a decir 
de algunos expertos, a día de hoy, 
seguramente es uno de los archivos 

Historia

catedralicios mejor gestionados del 
mundo debido, sobre todo, a esta 
catalogación e informatización 
completa que pone a disposición de 
investigadores y usuarios todo su rico 
corpus documental. Este Archivo 
histórico, alberga una ingente 
documentación que nos aporta datos 
sobre la sociedad, el urbanismo, la 
sanidad, las costumbres, los ritos, la 
economía, la educación en nuestra 
ciudad y que a veces supera nuestro 
territorio y nos da luz sobre 
acontecimientos de la historia de 

Pero además de la gran labor de 
catalogación, quizá lo más importante 
de este proyecto sea su divulgación, es 
decir, el ponerlo a disposición, no solo 
de investigadores sino abierto a todo el 
mundo. En este aspecto destacamos 
que en este último año la página web ha 
registrado más de 41.000 búsquedas. 

España y las relaciones con otras 
naciones y con el papado, de tal manera 
que nos ayuda a comprender mejor el 
papel que jugó nuestra ciudad en la 
historia de nuestro país. 

Después de un año complicado, el 
equipo de investigación dirigido por el 
canónigo archivero D. Matías Vicario, ha 
vuelto al trabajo para presentarnos la 
catalogación finalizada de las capillas 
de la Presentación y de la Natividad.

Estas dos capillas son de las más 
ostentosas de la Catedral y contienen 
un rico patrimonio artístico y 
documental. La Capilla de la 
Presentación llamada también de la 
Consolación o de San José, fue 
edificada por mandato de D. Gonzalo 

Díez de Lerma, natural de Villahoz, 
protonotario apostólico que fue en 
Roma, a expensas de su rico patrimonio. 

En cuanto a la capilla de la Natividad, es 
muy querida para la Fundación, ya que 
fue la última restaurada a costa de 
Cajacírculo en el año 2009. Una 
excelente Capilla de hechuras 
manieristas, donde cabe destacar su 
magnífico retablo y su cúpula ochavada. 
Fue fundada por Pedro González de 
Salamanca y su esposa Dª Ana de 
Espinosa, comerciantes burgaleses 

Con la culminación de la catalogación e 
informatización de estas dos capillas, se 
superan más de 200.000 documentos 
puestos a disposición de investigadores 
y de todo el mundo a través de la página 
web: 
https://www.fundacioncajacirculo.es/AH
CB.php

afincados en Perú. Entre la 
documentación podemos subrayar 
distintos documentos que nos ilustran 
sobre las transacciones mercantiles de 
los mercaderes en el s. XVI con América. 
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Catalogación
e Informatización
del Archivo Histórico
de la Catedral
de Burgos
A través del convenio de colaboración con el Cabildo y 
con una inversión de más de un millón de euros, la 
Fundación Círculo Burgos está realizado la 
catalogación e informatización del archivo histórico y 
musical de la Catedral de Burgos desde 1994. Desde 
entonces el archivo viene desarrollando una labor de 
difusión cultural, mediante la continua catalogación de 
fondos y el asesoramiento y orientación en el estudio 
de los investigadores. Como resultado de este trabajo 
ponemos a disposición de todo el mundo más de 
200.000 documentos que pueden consultar a través de 
nuestra página web.

200.000
documentos catalogados

El proyecto de Catalogación e 
informatización del Archivo de la 
Catedral de Burgos es, seguramente, el 
más importante desde el punto de vista 
histórico que se está desarrollando en la 
Catedral, así como el menos conocido 
por su escasa visibilidad. Este proyecto 
es de largo recorrido, desde el año 1994 
y en él se han invertido hasta este año 
1.422.000 €.

Un proyecto tan importante que, a decir 
de algunos expertos, a día de hoy, 
seguramente es uno de los archivos 

Historia

catedralicios mejor gestionados del 
mundo debido, sobre todo, a esta 
catalogación e informatización 
completa que pone a disposición de 
investigadores y usuarios todo su rico 
corpus documental. Este Archivo 
histórico, alberga una ingente 
documentación que nos aporta datos 
sobre la sociedad, el urbanismo, la 
sanidad, las costumbres, los ritos, la 
economía, la educación en nuestra 
ciudad y que a veces supera nuestro 
territorio y nos da luz sobre 
acontecimientos de la historia de 

Pero además de la gran labor de 
catalogación, quizá lo más importante 
de este proyecto sea su divulgación, es 
decir, el ponerlo a disposición, no solo 
de investigadores sino abierto a todo el 
mundo. En este aspecto destacamos 
que en este último año la página web ha 
registrado más de 41.000 búsquedas. 

España y las relaciones con otras 
naciones y con el papado, de tal manera 
que nos ayuda a comprender mejor el 
papel que jugó nuestra ciudad en la 
historia de nuestro país. 

Después de un año complicado, el 
equipo de investigación dirigido por el 
canónigo archivero D. Matías Vicario, ha 
vuelto al trabajo para presentarnos la 
catalogación finalizada de las capillas 
de la Presentación y de la Natividad.

Estas dos capillas son de las más 
ostentosas de la Catedral y contienen 
un rico patrimonio artístico y 
documental. La Capilla de la 
Presentación llamada también de la 
Consolación o de San José, fue 
edificada por mandato de D. Gonzalo 

Díez de Lerma, natural de Villahoz, 
protonotario apostólico que fue en 
Roma, a expensas de su rico patrimonio. 

En cuanto a la capilla de la Natividad, es 
muy querida para la Fundación, ya que 
fue la última restaurada a costa de 
Cajacírculo en el año 2009. Una 
excelente Capilla de hechuras 
manieristas, donde cabe destacar su 
magnífico retablo y su cúpula ochavada. 
Fue fundada por Pedro González de 
Salamanca y su esposa Dª Ana de 
Espinosa, comerciantes burgaleses 

Con la culminación de la catalogación e 
informatización de estas dos capillas, se 
superan más de 200.000 documentos 
puestos a disposición de investigadores 
y de todo el mundo a través de la página 
web: 
https://www.fundacioncajacirculo.es/AH
CB.php

afincados en Perú. Entre la 
documentación podemos subrayar 
distintos documentos que nos ilustran 
sobre las transacciones mercantiles de 
los mercaderes en el s. XVI con América. 



7776

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

IN
V
E
S
T
IG

A
C

IÓ
N

IN
V
E
S
T
IG

A
C

IÓ
N

Convenio
Fundación
Atapuerca
Fundación Círculo 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.

Emiliano Aguirre Enríquez es el 
paleontólogo impulsor del estudio de 
los yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca, cuyas excavaciones dirigió 

Una de las acciones que cuenta con una 
implicación decisiva por parte de 
Fundación Círculo junto con Fundación 
Ibercaja 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.

Catalogación y
digitalización del
Fondo documental
Emiliano Aguirre

desde 1978 a 1990. Premio Príncipe de 
Asturias y Académico numerario de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

Desde hace dos años que comenzó esta 
labor, han sido procesadas 45 carpetas y 
comparado el material físico con el 

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.

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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Convenio
Fundación
Atapuerca
Fundación Círculo 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.

Emiliano Aguirre Enríquez es el 
paleontólogo impulsor del estudio de 
los yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca, cuyas excavaciones dirigió 

Una de las acciones que cuenta con una 
implicación decisiva por parte de 
Fundación Círculo junto con Fundación 
Ibercaja 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.

Catalogación y
digitalización del
Fondo documental
Emiliano Aguirre

desde 1978 a 1990. Premio Príncipe de 
Asturias y Académico numerario de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

Desde hace dos años que comenzó esta 
labor, han sido procesadas 45 carpetas y 
comparado el material físico con el 

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.

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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El Grupo de Investigación se encuentra 
integrado por miembros de perfil 

La creación del Grupo de Investigación 
DINper, como grupo de investigación 
interdisciplinar (Ingeniería-Educación), 
en 2011 pretende dotar de nuevos 
objetivos a la actividad desarrollada 
hasta ese momento en la creación de 
apoyos técnicos a la discapacidad. 
Manteniendo la exitosa línea de 
proyectos que se estaba llevando a 
cabo, se apostó por sacar más partido a 
esa línea, por un lado, y que para ello 
resultaba necesario trabajar en un 
entorno multidisciplinar.

Proyecto DINper

técnico (los integrantes del Grupo de 
Innovación Educativa), pertenecientes al 
Área de Conocimiento de Tecnología 
Electrónica y nuevos miembros 
pertenecientes al Área de Didáctica y 
Organización Escolar, con una amplia 
experiencia en la atención a personas 
discapacitadas. Las líneas de trabajo que 
se abren a raíz de la creación del Grupo 
son principalmente dos: desarrollo de 
ayudas técnicas a la discapacidad y 
fomento de la inserción laboral de las 
personas con discapacidad.

Convenio
Universidad
de Burgos
La vinculación de la Fundación Círculo y Fundación 
Ibercaja con la Universidad de Burgos se ha fortalecido 
durante 2021 con la firma de nuevos acuerdos, que 
trascienden al ámbito puramente académico o 
investigador, cabe destacar la ayuda al proyecto DINper 
que desarrolla apoyos técnicos para personas con 
discapacidad y la ayuda destinada al proyecto Miradas 
por el Autismo. Detección precoz de esta discapacidad.
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El Grupo de Investigación se encuentra 
integrado por miembros de perfil 

La creación del Grupo de Investigación 
DINper, como grupo de investigación 
interdisciplinar (Ingeniería-Educación), 
en 2011 pretende dotar de nuevos 
objetivos a la actividad desarrollada 
hasta ese momento en la creación de 
apoyos técnicos a la discapacidad. 
Manteniendo la exitosa línea de 
proyectos que se estaba llevando a 
cabo, se apostó por sacar más partido a 
esa línea, por un lado, y que para ello 
resultaba necesario trabajar en un 
entorno multidisciplinar.

Proyecto DINper

técnico (los integrantes del Grupo de 
Innovación Educativa), pertenecientes al 
Área de Conocimiento de Tecnología 
Electrónica y nuevos miembros 
pertenecientes al Área de Didáctica y 
Organización Escolar, con una amplia 
experiencia en la atención a personas 
discapacitadas. Las líneas de trabajo que 
se abren a raíz de la creación del Grupo 
son principalmente dos: desarrollo de 
ayudas técnicas a la discapacidad y 
fomento de la inserción laboral de las 
personas con discapacidad.

Convenio
Universidad
de Burgos
La vinculación de la Fundación Círculo y Fundación 
Ibercaja con la Universidad de Burgos se ha fortalecido 
durante 2021 con la firma de nuevos acuerdos, que 
trascienden al ámbito puramente académico o 
investigador, cabe destacar la ayuda al proyecto DINper 
que desarrolla apoyos técnicos para personas con 
discapacidad y la ayuda destinada al proyecto Miradas 
por el Autismo. Detección precoz de esta discapacidad.
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Catalogación
de los fondos
bibliográficos
de la Biblioteca 
de la Facultad
de Teología
de Burgos

Proyecto
Miradas
por el Autismo

La Facultad de Teología de Burgos custodia una 
Biblioteca impresionante por su cantidad, más de 
140.000 volúmenes y por la calidad de sus libros, desde 
incunables, libros raros, enciclopedias, colecciones, 
revistas, etc. Dedicados a materias diversas destacando 
la teología, la patrística, la filosofía y las humanidades 
en general. Esta catalogación y digitalización 
redundará en beneficio de la conservación de esta 
magnífica biblioteca.

En colaboración con la Fundación Ibercaja, la 
Fundación Círculo suscribió un convenio económico 
para el proyecto de catalogación de los fondos 
bibliográficos de la Biblioteca de la facultad del Norte 
de España en Burgos. Este procedimiento de 
catalogación llevará un nuevo sistema de seguridad en 
cada libro.

La Cátedra Miradas por el Autismo desarrolla 
diferentes iniciativas de colaboración con la Fundación 
Miradas, orientada a la investigación y al apoyo a los 
procesos de tutela de las personas con TEA, y con la 
Asociación Autismo Burgos, organización que ha 
creado y coordina una red de servicios específicos para 
la atención de personas con autismo, con la 
colaboración de la Fundación Círculo Burgos y la 
Fundación Ibercaja.

El objetivo general del proyecto es 
aumentar la calidad de vida de las 
personas con TEA mejorando su 
satisfacción con sus condiciones de vida 
y los servicios de apoyo que reciben. 
Para lograrlo se definieron, en el marco 
del proyecto, los siguientes objetivos: 

Ÿ Evaluar la calidad de los centros desde 
la perspectiva del modelo de calidad 
de vida. 

Ÿ Evaluar la calidad de vida percibida. 

Ÿ Diseñar un plan de mejora que 
contemple medidas para incrementar 
el nivel de satisfacción de la persona 
en relación a sus condiciones de vida. 

Ÿ Diseñar un plan de mejora de centros y 
servicios, referidos a las condiciones 
que tienen una relación directa con la 
calidad de vida de las personas con 
TEA. 

La muestra participante está constituida 
por 29 personas, de las cuales 22 son 
hombres y 7 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 6 y 19, con 
autismo y discapacidad intelectual 
asociada, todas ellas usuarias del 
Centro Concertado de Educación 
Especial “El Alba”, de la Asociación 
Autismo Burgos. 

Dentro de este proyecto está la difusión 
de resultados y la elaboración de una 
memoria final. Los beneficiarios directos 
son 42 personas con autismo y los 
indirectos 160 personas, entre familiares 
y profesionales. 
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Catalogación
de los fondos
bibliográficos
de la Biblioteca 
de la Facultad
de Teología
de Burgos

Proyecto
Miradas
por el Autismo

La Facultad de Teología de Burgos custodia una 
Biblioteca impresionante por su cantidad, más de 
140.000 volúmenes y por la calidad de sus libros, desde 
incunables, libros raros, enciclopedias, colecciones, 
revistas, etc. Dedicados a materias diversas destacando 
la teología, la patrística, la filosofía y las humanidades 
en general. Esta catalogación y digitalización 
redundará en beneficio de la conservación de esta 
magnífica biblioteca.

En colaboración con la Fundación Ibercaja, la 
Fundación Círculo suscribió un convenio económico 
para el proyecto de catalogación de los fondos 
bibliográficos de la Biblioteca de la facultad del Norte 
de España en Burgos. Este procedimiento de 
catalogación llevará un nuevo sistema de seguridad en 
cada libro.

La Cátedra Miradas por el Autismo desarrolla 
diferentes iniciativas de colaboración con la Fundación 
Miradas, orientada a la investigación y al apoyo a los 
procesos de tutela de las personas con TEA, y con la 
Asociación Autismo Burgos, organización que ha 
creado y coordina una red de servicios específicos para 
la atención de personas con autismo, con la 
colaboración de la Fundación Círculo Burgos y la 
Fundación Ibercaja.

El objetivo general del proyecto es 
aumentar la calidad de vida de las 
personas con TEA mejorando su 
satisfacción con sus condiciones de vida 
y los servicios de apoyo que reciben. 
Para lograrlo se definieron, en el marco 
del proyecto, los siguientes objetivos: 

Ÿ Evaluar la calidad de los centros desde 
la perspectiva del modelo de calidad 
de vida. 

Ÿ Evaluar la calidad de vida percibida. 

Ÿ Diseñar un plan de mejora que 
contemple medidas para incrementar 
el nivel de satisfacción de la persona 
en relación a sus condiciones de vida. 

Ÿ Diseñar un plan de mejora de centros y 
servicios, referidos a las condiciones 
que tienen una relación directa con la 
calidad de vida de las personas con 
TEA. 

La muestra participante está constituida 
por 29 personas, de las cuales 22 son 
hombres y 7 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 6 y 19, con 
autismo y discapacidad intelectual 
asociada, todas ellas usuarias del 
Centro Concertado de Educación 
Especial “El Alba”, de la Asociación 
Autismo Burgos. 

Dentro de este proyecto está la difusión 
de resultados y la elaboración de una 
memoria final. Los beneficiarios directos 
son 42 personas con autismo y los 
indirectos 160 personas, entre familiares 
y profesionales. 
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Ponemos en marcha,
desarrollamos y apoyamos
iniciativas reconocidas
y valoradas por la sociedad
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Convocatoria
de Proyectos
Sociales
Fundación Círculo, conjuntamente con Fundación 
Ibercaja, realizó la convocatoria de Proyectos Sociales 
dotada con 150.000 € y que ha beneficiado a 51 
Asociaciones de Burgos y Provincia en el año 2021. Esta 
convocatoria pretende ayudar a los diferentes 
proyectos que tienen en marcha las distintas 
Asociaciones que atienden diversos problemas como la 
discapacidad, tanto física como psíquica, la exclusión 
social, la drogadicción, la pobreza, la soledad, el 
alimento, las enfermedades raras, etc. Una labor 

Nuestro objetivo, siempre es estar cerca de los más 
necesitados de nuestra sociedad. Nuestra razón de ser 
principalmente es la de ser útiles y servir a las personas 
más vulnerables. Así, respondemos a las necesidades 
de ciertos colectivos, incorporando aspectos de 
empleabilidad, educación y acción social, encaminados 
al desarrollo de las personas.

impagable de estos colectivos y sus familias que 
ayudan y atienden a todas estas personas y que 
merecen todo nuestro apoyo.

150.000
euros de financiación
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Convocatoria
de Proyectos
Sociales
Fundación Círculo, conjuntamente con Fundación 
Ibercaja, realizó la convocatoria de Proyectos Sociales 
dotada con 150.000 € y que ha beneficiado a 51 
Asociaciones de Burgos y Provincia en el año 2021. Esta 
convocatoria pretende ayudar a los diferentes 
proyectos que tienen en marcha las distintas 
Asociaciones que atienden diversos problemas como la 
discapacidad, tanto física como psíquica, la exclusión 
social, la drogadicción, la pobreza, la soledad, el 
alimento, las enfermedades raras, etc. Una labor 

Nuestro objetivo, siempre es estar cerca de los más 
necesitados de nuestra sociedad. Nuestra razón de ser 
principalmente es la de ser útiles y servir a las personas 
más vulnerables. Así, respondemos a las necesidades 
de ciertos colectivos, incorporando aspectos de 
empleabilidad, educación y acción social, encaminados 
al desarrollo de las personas.

impagable de estos colectivos y sus familias que 
ayudan y atienden a todas estas personas y que 
merecen todo nuestro apoyo.

150.000
euros de financiación
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Cáritas
Diocesana

Entrega de una
furgoneta a la
Fundación Lesmes

Semana
del voluntariado
de la Universidad
de Burgos

Convenio de cesión en precario del local sito en Lerma a 
Cáritas Diocesana en colaboración con el Ayuntamiento de 
Lerma para continuar con el proyecto del Centro Arlanza de 
ayuda a los menores de la comarca.

Cáritas Diocesana con el apoyo de dos monitoras, desarrolla 
en este Centro, diversos programas y actividades dirigidos 
especialmente a niños y jóvenes de la Ribera del Arlanza, 
poniendo el foco especialmente a aquellos chicos y chicas 
que presentan absentismo escolar y riesgo de exclusión 
social. El centro cuenta con salas para reuniones, talleres, 
estudio e informática.

Fundación Lesmes es una institución, sin ánimo de lucro, 
benéfico-asistencial, creada en 1996 y cuya finalidad es la 
integración sociolaboral de personas en situación de 
exclusión social. Para ello tiene abiertos varios programas de 
formación y educación, así como la creación de empresas 
donde sus usuarios pueden comenzar a normalizar su vida 
laboral. 

Ibercaja Banco y Fundación Círculo hicieron entrega de una 
furgoneta equipada para dar servicio en la empresa de 
lavandería que la Fundación Lesmes tiene en el Polígono de 
Villalonquéjar y que forma parte de su programa de inserción 
laboral.

Esta Semana está organizada por la Unidad de Atención a la 
Diversidad, el Programa de Acercamiento Intergeneracional, 
UBUverde y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la 

La Universidad de Burgos siempre ha entendido que uno de 
sus principales objetivos, no sólo son la transmisión del 
conocimiento y la investigación, sino la educación en valores. 
Para eso del 1 al 4 de marzo, celebró la semana del 
voluntariado de manera virtual por culpa de la pandemia. 

propia Universidad. La idea es mostrar el compromiso de la 
universidad con la sociedad para formar ciudadanos más 
comprometidos y solidarios. Para ello se programaron una 
serie de actividades como: exposiciones, charlas sobre 
experiencias de voluntarios, exhibición de grafitti, talleres y un 
seminario de formación en voluntariado y sobre los programas 
que la propia Universidad tiene sobre este tema. Fundación 
Ibercaja y Fundación Círculo han colaborado una vez más con 
esta iniciativa.

1 AL 4/03/2021
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AMYCOS es una Organización independiente y plural que 
tiene entre sus fines la justicia social. Es un compromiso que 
tiene múltiples dimensiones como la de trabajar por la paz; 
luchar contra todo tipo de discriminación por razón de religión, 
género, clase social o procedencia étnica; hacer frente a la 
creciente desigualdad entre países y dentro de ellos; defender 
los derechos humanos para todas las personas en cualquier 
lugar; y promover una relación sostenible y responsable con la 
Tierra, nuestra casa común.

Para conseguir estos objetivos AMYCOS desarrolla a lo largo 
del año diferentes actividades con las que conseguir recursos 
económicos. Fundación Círculo, colaboró en la IX Gala de la 
Magia organizada por Amycos y que tuvo lugar en el Auditorio 
de la Fundación.
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donde sus usuarios pueden comenzar a normalizar su vida 
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furgoneta equipada para dar servicio en la empresa de 
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UBUverde y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la 

La Universidad de Burgos siempre ha entendido que uno de 
sus principales objetivos, no sólo son la transmisión del 
conocimiento y la investigación, sino la educación en valores. 
Para eso del 1 al 4 de marzo, celebró la semana del 
voluntariado de manera virtual por culpa de la pandemia. 

propia Universidad. La idea es mostrar el compromiso de la 
universidad con la sociedad para formar ciudadanos más 
comprometidos y solidarios. Para ello se programaron una 
serie de actividades como: exposiciones, charlas sobre 
experiencias de voluntarios, exhibición de grafitti, talleres y un 
seminario de formación en voluntariado y sobre los programas 
que la propia Universidad tiene sobre este tema. Fundación 
Ibercaja y Fundación Círculo han colaborado una vez más con 
esta iniciativa.
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AMYCOS es una Organización independiente y plural que 
tiene entre sus fines la justicia social. Es un compromiso que 
tiene múltiples dimensiones como la de trabajar por la paz; 
luchar contra todo tipo de discriminación por razón de religión, 
género, clase social o procedencia étnica; hacer frente a la 
creciente desigualdad entre países y dentro de ellos; defender 
los derechos humanos para todas las personas en cualquier 
lugar; y promover una relación sostenible y responsable con la 
Tierra, nuestra casa común.

Para conseguir estos objetivos AMYCOS desarrolla a lo largo 
del año diferentes actividades con las que conseguir recursos 
económicos. Fundación Círculo, colaboró en la IX Gala de la 
Magia organizada por Amycos y que tuvo lugar en el Auditorio 
de la Fundación.
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Banco
de Alimentos

Manos
Unidas

Hospital
Mayo Rey

Asociación de
Diabéticos
de Burgos

Colaboración con la Hermandad de Peñas en la organización 
del VI Festival solidario en favor del Banco de Alimentos.

Ayuda económica al proyecto de Manos Unidas, Mejora de la 
capacidad de atención y prevención de enfermedades en 
Balán (HaitÍ).

Colaboración con el Concierto a Beneficio de Fundación 
Hospital Mayo Rey, Música para salvar vidas. Actuación del 
grupo de Gospel, Aba Taano.

Colaboración con la Asociación de Diabéticos de Burgos en la 
exposición que tuvo lugar del 4 al 22 de octubre en la Sala 
Círculo Solidario y donde se mostraba el descubrimiento de la 
Insulina, del que se cumplía 100 años, así como la evolución en 
la terapia para los enfermos de diabetes.
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Aspanias
La Asociación Aspanias, es una organización social ligada al 
Círculo desde sus inicios y cuya misión es defender los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual y 
apoyar a los afectados y sus familias.

En esta oportunidad Fundación Círculo ha colaborado en la 
realización del calendario solidario de apoyo a la liga Genuine 
para personas con discapacidad que ha permitido, a los chicos 
y chicas de Aspanias Burgos, participar en este campeonato 
de fútbol a nivel nacional que pretende ser un encuentro entre 
diferentes equipos de toda España a través del deporte y sus 
valores.

PROYECTOS
INTERNACIONALES

SOS Mamá
Proyecto presentado por el Vicariato de Puyo (Ecuador) que 
financiará parte de la obra destinada a adecuar el área de 
ginecología y psicología del Centro Médico de Santa Narcisa 
de Jesús.

Dentro del proyecto SOS MAMÁ, que orienta y capacita a la 
mujer embarazada a enfrentarse con esa situación crítica en 
este país tan golpeado por la pobreza y la violencia. Esta área, 
forma parte de todo un complejo hospitalario que brinda 
atención asistencial a la población de esta región deprimida 
de Ecuador.

Proyecto Rubare
Colaboración económica para la organización de una 
Gymkhana de los ODS en el paseo de Atapuerca. Se planteaba 
este proyecto en base a los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible, donde colaboraron niños de varios colegios de 
Burgos pero abierto a toda la ciudadanía.  Una llamada de 
atención a todos los países para erradicar la pobreza y 
proteger el planeta para garantizar la paz y la prosperidad.
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grupo de Gospel, Aba Taano.

Colaboración con la Asociación de Diabéticos de Burgos en la 
exposición que tuvo lugar del 4 al 22 de octubre en la Sala 
Círculo Solidario y donde se mostraba el descubrimiento de la 
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Aspanias
La Asociación Aspanias, es una organización social ligada al 
Círculo desde sus inicios y cuya misión es defender los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual y 
apoyar a los afectados y sus familias.

En esta oportunidad Fundación Círculo ha colaborado en la 
realización del calendario solidario de apoyo a la liga Genuine 
para personas con discapacidad que ha permitido, a los chicos 
y chicas de Aspanias Burgos, participar en este campeonato 
de fútbol a nivel nacional que pretende ser un encuentro entre 
diferentes equipos de toda España a través del deporte y sus 
valores.

PROYECTOS
INTERNACIONALES

SOS Mamá
Proyecto presentado por el Vicariato de Puyo (Ecuador) que 
financiará parte de la obra destinada a adecuar el área de 
ginecología y psicología del Centro Médico de Santa Narcisa 
de Jesús.

Dentro del proyecto SOS MAMÁ, que orienta y capacita a la 
mujer embarazada a enfrentarse con esa situación crítica en 
este país tan golpeado por la pobreza y la violencia. Esta área, 
forma parte de todo un complejo hospitalario que brinda 
atención asistencial a la población de esta región deprimida 
de Ecuador.

Proyecto Rubare
Colaboración económica para la organización de una 
Gymkhana de los ODS en el paseo de Atapuerca. Se planteaba 
este proyecto en base a los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible, donde colaboraron niños de varios colegios de 
Burgos pero abierto a toda la ciudadanía.  Una llamada de 
atención a todos los países para erradicar la pobreza y 
proteger el planeta para garantizar la paz y la prosperidad.
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La conservación del patrimonio
histórico-artístico es un
compromiso con nuestros
antepasados, con nuestras
raíces y con los valores
del Círculo.

Audioguías
de 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 

A través de un nuevo convenio suscrito con el Cabildo 
Metropolitano e Ibercaja Banco, se puso en marcha el nuevo 
servicio de Visita Autoguiada Multimedia en la Catedral de 
Burgos. Un proyecto innovador, dinámico, visual, portátil, 
o�line y totalmente seguro, que facilitará y mejorará la 
experiencia del visitante, además de ofrecer otras lecturas 
complementarias sobre la Catedral. 

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. 

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 folletos, dípticos y resto de material explicativo, a 
través de una comunicación directa con sus dispositivos 
móviles. 

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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Audioguías
de 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 

A través de un nuevo convenio suscrito con el Cabildo 
Metropolitano e Ibercaja Banco, se puso en marcha el nuevo 
servicio de Visita Autoguiada Multimedia en la Catedral de 
Burgos. Un proyecto innovador, dinámico, visual, portátil, 
o�line y totalmente seguro, que facilitará y mejorará la 
experiencia del visitante, además de ofrecer otras lecturas 
complementarias sobre la Catedral. 

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. 

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 folletos, dípticos y resto de material explicativo, a 
través de una comunicación directa con sus dispositivos 
móviles. 

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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Ampliación y
musealización
del Museo
del Retablo

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.  

A propuesta del Arzobispado de Burgos, Fundación Círculo 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.  

Debido a la gran cantidad de obras de primera categoría que 
atesora y que eran susceptibles de ser expuestas, se vio en la 

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 se hacía necesario nuevos 

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 menoria 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 requería una musealización 
específica.

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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del Museo
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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.  

A propuesta del Arzobispado de Burgos, Fundación Círculo 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.  

Debido a la gran cantidad de obras de primera categoría que 
atesora y que eran susceptibles de ser expuestas, se vio en la 

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 se hacía necesario nuevos 

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 menoria 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 requería una musealización 
específica.

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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Compromiso
con nuestra tierra

Visita del nuevo
Arzobispo
de Burgos

Un compromiso que nos obliga a ser receptivos a todo 
lo que pasa en nuestra sociedad para estar alerta allí 
donde podamos ayudar. Ello conlleva un contacto 
estrecho con todas las instituciones públicas, con la 
Iglesia, con las empresas y con el tejido asociativo 
burgalés.

En Fundación Círculo Burgos hemos cambiado de 
nombre e imagen de marca, pero nuestros valores y 
nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Nuestro 
compromiso con nuestra tierra burgalesa, con los más 
vulnerables de nuestra sociedad, con la educación, con 
la cultura, con el deporte, con el medio ambiente, todo 
ello desde los principios del humanismo cristiano.

El Presidente de Fundación Círculo, 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. 

Nuestro trabajo diario a veces se ve reconocido y 
premiado por otros organismos e instituciones que nos 
ayudan a mirar al futuro con optimismo y nos animan a 
continuar en nuestro empeño de servicio a nuestra 
sociedad. 
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Entrega
de Premios
CECA
La Confederación Española de Cajas de Ahorro, que continúa 
apoyando a las distintas Fundaciones provenientes de las 
distintas Cajas de Ahorro desaparecidas, entre sus fines 
realiza todos los años una convocatoria de premios a las 
mejores obras sociales en diferentes categorías.

Fundación Círculo obtuvo dos segundos premios que 
valoramos mucho teniendo en cuenta nuestro tamaño frente a 
nuestras competidoras. 

Segundo premio en la Categoría de Medio Ambiente por el 
proyecto: Ecofrikis. 

Segundo premio a la mejor Obra Social de las Fundaciones de 
Cajas de Ahorro en la Categoría de Cultura y Patrimonio por el 
proyecto: Matemáticas en la catedral. 

La entrega tuvo lugar en Madrid el 16 de junio en una Gala 
apadrinada por Ona Carbonell y auspiciada por El 
Confidencial.

16/06/2021
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