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Seamos más padres de nuestro futuro
que hijos de nuestro pasado.
Miguel de Unamuno.

Casa Botines,
León.

COMPROMISO RENOVADO

Introducción de nuestro Director General

El ejercicio 2019, cuya memoria anual avanzamos en este
documento, ha transcurrido entre dos periodos claramente
diferenciados y marcados por el relevo en la presidencia y la
dirección general. Los cambios en estos órganos unipersonales
de gobierno, acontecidos en marzo y febrero respectivamente,
trajeron una nueva orientación en el gobierno corporativo de la
entidad poniendo especial énfasis en criterios de eficiencia
organizativa y un decidido impulso hacia el cumplimiento de los
fines sociales previstos en los estatutos.
De este modo, a lo largo del presente curso, se ha consolidado un
equipo de trabajo con una estructura claramente departamental
que funciona bajo el control de la contabilidad analítica y un
sistema de toma de decisiones basado en criterios de prioridad,
oportunidad y relevancia.
Este 2019 marca un hito histórico en la Fundación al sentar las
bases para alcanzar la estabilidad presupuestaria en el siguiente
ejercicio. La cuenta de explotación y el EBITDA no dejan lugar a
dudas, y mas allá de consideraciones contables, la Fundación es
capaz de generar recursos suficientes para garantizar su
viabilidad financiera.

1.

Sin tensiones de tesorería ni pasivos financieros y con un
inmovilizado cada vez menos gravoso para el gastos corriente,
la entidad esta en las mejores condiciones de afrontar el
decisivo proceso de consolidar un proyecto fundación de
utilidad pública acorde con los principios y fines que emanan
de su carta fundacional, así como de las directrices de acción
que establece el Patronato.
El intenso trabajo de estos meses ha posibilitado la
consecución de importantes objetivos en todas las áreas de
actividad: la implantación de la marca “Montecyl”, la apertura
de la nueva oficina de Salamanca, el papel de relevancia en
organizaciones nacionales e internacionales como CECA,
PRESEA y PIGNUS, la reapertura de los auditorios de Zamora y
Palencia, la definición del proyecto “Casa de las Letras” en el
Centro Cultural Gaya Nuño de Soria, el traslado del patrimonio
artístico a dependencias propias, la declaración de “Museo
Internacional” para la Casa Botines, la puesta en valor del
archivo histórico con la edición de un libro con el Banco de
España o el acuerdo de patrocinio con la Fundación Banc
Sabadell, la firma de numerosos convenios de colaboración
con entidades públicas y privadas, la negociación de
contraprestaciones económicas para activos estratégicos, la
creación de los “I Premios FUNDOS a la Innovación Social en
Castilla y León”, entre otros.
Nuestra Fundación crece y lo hace de manera sensata y
sostenible, genera ilusión en los colectivos y organizaciones que
comparten nuestro día a día, conquista mayores cotas de
notoriedad y relevancia social, y empieza a consolidar una
estructura que sea capaz de dar respuesta a los retos que la
sociedad nos plantea. Un proceso de definición identitaria y de
planificación estratégica para el que ahora estamos más y
mejor preparados, y que sin duda definirá el horizonte hacia el
que nos dirigimos desde la concreción del compromiso social
que FUNDOS está llamada a asumir.
José María Viejo del Pozo

Director General
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3.

4.

Palacio de los Águila,
Ciudad Rodrigo, Salamanca.

OBRA SOCIAL
La obra social en colaboración sigue siendo, en 2019, uno de los
ejes vertebradores de la actividad de nuestra Fundación. Gracias
a su incomparable capital patrimonial, compuesto por cerca de
100 inmuebles repartidos por toda nuestra geografía, FUNDOS,
en colaboración con otras empresas, administraciones públicas,
y entidades no lucrativas, provee servicios esenciales para
nuestra ciudadanía, con especial atención a la población rural.
Gracias a nuestra obra en colaboración, FUNDOS presta
atención a la innovación y a la educación, gracias a sus centros
docentes y espacios de investigación; cuida de nuestros
mayores, a través de sus centros de salud, sus residencias, y
centros sociales; y apoya a la cultura, de la mano de su red de
centros culturales.
Durante este ejercicio, FUNDOS ha profundizado en su obra en
colaboración, y ha firmado una batería de contratos y convenios
sobre nuestros inmuebles, que han permitido su puesta en valor
en beneficio de la comunidad. Ha firmado también multitud de
convenios de colaboración, que servirán para el mejor
cumplimiento de los fines fundacionales de FUNDOS.

5.

PROVINCIA DE CÁCERES.

PROVINCIA DE CÁCERES.

Obra en colaboración.

Teatro Capitol.
Calle Sancti Spiritus, 4-6 (Cáceres)
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6.

Le Café Théatre Cantante, S.L.
Organización de espectáculos y
actividades culturales.

PROVINCIA DE LEÓN.
Campus de Vegazana.
Campus de Vegazana, s/n (León).
Universidad de León.
Cesión de terrenos para la construcción
de las Facultades de Filosofía y Letras,
Derecho, Veterinaria, y Empresariales, y
Educación, así como la biblioteca, zonas
deportivas, servicios comunitarios, y la
residencia universitaria.
Castro de La Mesa
Parcela La Mesa (Castrillo de
los Polvazares, León)

PROVINCIA DE LEÓN.

Obra en Colaboración.

Ayuntamiento de Astorga.
Convenio para el desarrollo del proyecto
de intervención arqueológica de este
Castro romano, dirigido a su declaración
como BIC categoría zona arqueológica.
C.E.I.P. Puente Castro.
Avenida Madrid, 114 (León)
Junta de Castilla y León.
Cesión de un edificio para establecer un
centro de educación infantil y primaria.

Ayuntamiento de León.
Cesión de terrenos para la construcción
de un centro de servicios sociales, para
atender a las necesidades comunitarias.
Actualmente hospeda el Centro de
Planificación Familiar de León.
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Centro de Planificación Familiar.
Calle Frontón, s/n (León)

7.

Centro León II
Calle Fernando González
Regueral, 7 (León)
Ayuntamiento de León.
Cesión de solar para la construcción de un
centro de día para las personas mayores.
Colegio Leonés – La Milagrosa.
Calle Corredera, 5 (León)
Colegio Leonés, S.L.
Alquiler del edificio en que se hospedan
las instalaciones del Colegio Leonés,
institución educativa con más de un siglo
de historia.

PROVINCIA DE LEÓN.

Escuela de Arte.
Calle Pablo Flórez, 4,
Calle Cardenal Landázuri, 9 (León).

Obra en colaboración.

Junta de Castilla y León.
Cesión de dos emblemáticos edificios en
el casco antiguo de León, entre ellos el
emblemático edificio de Amigos del País,
para el establecimiento de la Escuela de
Arte de León.
Hospital Psiquiátrico Santa Isabel
Avenida Madrid, 118 (León).
Junta de Castilla y León.
Cesión de un edificio en el que está
situado el único hospital psiquiátrico de la
provincia de León.
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM).
Finca “Marzanas” de Grulleros
(Vega de Infanzones)
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8.

Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Cesión de terrenos para la instalación de
un centro de investigación en el campo
de las ciencias agrarias.

PROVINCIA DE PALENCIA.
Ampudia.
Calle Ontiveros, 4 (Ampudia)
Particular.
Alquiler para el establecimiento de un
centro de día y cafetería.
Baltanás.
Plaza Mayor, 3 (Baltanás)

PROVINCIA DE PALENCIA.

Ayuntamiento de Baltanás.
Cesión gratuita de un inmueble para la
instalación
de
un
centro
social
gestionado por el Ayuntamiento.
Carrión de los Condes.
Calle Enrique Fuentes Quintana, 2
(Carrión de los Condes)

Obra en Colaboración.

Fundación San Cebrián.
Cesión gratuita de un centro social y de
una nave industrial gestionados por la
Fundación San Cebrián.
Don Sancho.
Calle Don Sancho, 3 (Palencia)

Lantadilla.
Plaza Mayor, 3 (Lantadilla)
Diócesis de Palencia.
Cesión de un centro social gestionado
por la Diócesis de Palencia, a través de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Lantadilla.

COMPROMISO RENOVADO

Particular.
Alquiler de la sala para el desarrollo de
actividades diversas y usos múltiples
relacionados con el comercio minorista.

9.

La Puebla – UNED de Palencia.
Calle la Puebla, 6 (Palencia).
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
Cesión del edificio en el que tiene su sede
la delegación de Palencia de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
Managua – Plaza de la Marina.
Calle Managua, 5 (Palencia)

PROVINCIA DE PALENCIA.

Cáritas Diocesana de Palencia.
Cesión del Centro Social Plaza de la
Marina, gestionado por Cáritas Parroquial
San Marco de Palencia.

Obra en colaboración.

Pan y Guindas.
Avenida de Cuba, 2 (Palencia)
Particular.
Alquiler de un inmueble para actividades
relacionadas con la salud, la nutrición, el
deporte y el bienestar.
Paredes de Nava.
Plaza Calvo Sotelo, 22 (Paredes de Nava)
Ayuntamiento de Paredes de Nava.
Alquiler de un centro social gestionado
por el Ayuntamiento.
Sala de Estudios “El Salón”.
Calle Gabriel de Castilla, 10 (Palencia)

MEMORIA ANUAL ‘19

10.

Ayuntamiento de Palencia.
Cesión de un edificio para establecer una
sala de estudios gestionada por el
Ayuntamiento de Palencia y por la
Universidad de Valladolid, con capacidad
para 120 personas.

PROVINCIA DE PALENCIA.

Sierra de Brezo.
Carretera de Valdecobero
(Velilla del Río Carrión).

Obra en Colaboración.

Particular.
Alquiler de las instalaciones para el
desarrollo de los servicios de albergue y
actividades de ocio, naturaleza, juventud
y tiempo libre.
Villada.
Plaza Mayor, 14 (Villada)
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Ayuntamiento de Villada.
Cesión de un inmueble para establecer
una biblioteca pública gestionada por el
Ayuntamiento de Villada.

11.

PROVINCIA DE SALAMANCA.
Barrio Picasso.
Calle Doctor Gómez Ulla, 40
(Salamanca)
ESLA Centros de Formación, S.L.
Alquiler a particular para la instalación de
un centro de formación en la biblioteca
de Barrio Picasso.
Barrio San José.
Calle Maestro Soler, 12 (Salamanca).

PROVINCIA DE SALAMANCA.

Hermanas de Nuestra
Señora de la Consolación.
Alquiler para establecer la Residencia
Santa María Rosa Molas, gestionada por la
Comunidad de Hermanas.

Obra en colaboración.

Béjar - Sánchez Ocaña.
Calle Sánchez Ocaña, 53-55 (Béjar).
Cruz Roja Española
Alquiler para establecer la sede Comarcal
de la Cruz Roja Española.
Cardenal Pacheco.
Calle Cardenal Pacheco, 7-9
(Ciudad Rodrigo).
Particular.
Cesión de un inmueble para establecer un
centro social de mayores de gestión
privada con capacidad para 125 personas.
C.E.I.P. Caja de Ahorros.
Calle Benavente, s/n (Salamanca).
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12.

Junta de Castilla y León.
Cesión de un inmueble para establecer un
centro de educación infantil y primaria en
el Barrio de El Rollo de Salamanca,
gestionado por la Junta.

C.E.I.P. José Herrero.
Calle de la Docencia, 21-25
(Salamanca).
Junta de Castilla y León.
Cesión de un inmueble para establecer
un centro bilingüe de educación infantil
y primaria en el Barrio de Garrido de
Salamanca, gestionado por la Junta.

PROVINCIA DE SALAMANCA.

Escuela-Hogar Sagrada Familia.
Carretera de Ledesma, 35 (Salamanca)

Obra en Colaboración.

Cruz Roja Española.
Alquiler de un local de 4.822,75 m2 para
la realización de cursos de formación y
otras actividades educativas.
Palacio de los Águila.
Calle Juan Arias, 4 (Ciudad Rodrigo)
Ministerio de Cultura y Deporte.
Cesión del renacentista Palacio de los
Águila
para
la
organización
de
exposiciones temporales. Acoge también
el Centro Hispano-Luso.

La Saleta Care, S.L.
Alquiler para la gestión de la residencia
de Santa Marta de Tormes.
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Santa Marta de Tormes.
Carretera de Madrid, 207
(Santa Marta de Tormes)

13.

PROVINCIA DE SORIA.
Albergue Salduero.
Plaza del Ayuntamiento, 7 (Salduero)

PROVINCIA DE SORIA.

YMCA.
Alquiler para desarrollar campamentos
de inmersión lingüística en el albergue,
con actividades de ocio, deporte,
naturaleza y tiempo libre.

Obra en colaboración.

Residencia El Parque.
Calle Mosquera de Barnuevo, 14 (Soria)

Residencia Sagrada Familia.
Calle Isabel la Católica, s/n
(Arcos de Jalón)
CLECE, S.A.
Alquiler de una residencia de tercera
edad, con una superficie de 5,893,85 m2,
incluyendo mobiliario y equipamientos.

MEMORIA ANUAL ‘19

14.

CLECE, S.A.
Alquiler de una residencia de tercera
edad, con una superficie de 2,506,29 m2,
incluyendo mobiliario y equipamientos.

PROVINCIA DE VALLADOLID.
Unidad de Daño Cerebral.
Calle Amor de Dios, 28 (Valladolid)
C. H. Benito Menni.
Centro hospitalario integrado en la Red
Menni de Daño Cerebral, que presta
servicios de rehabilitación integral para
personas afectadas por lesiones y otras
patologías neurológicas.

PROVINCIA DE VALLADOLID.

Laboratorio de calidad de remolacha.
Carretera Villabáñez, 201
(Arroyo de Velilla)

Obra en Colaboración.

Asociación de Investigación para la
Mejora del Cultivo de la Remolacha
Azucarera (AIMCRA).
Cesión de 4,50 Ha para la realización de
investigaciones de campo relacionadas
con el cultivo de la remolacha azucarera.
La Seca.
Plaza de España, 5 (La Seca).

Centro de Alzheimer – Laguna de Duero.
Calle Caballeros, 10 (Laguna de Duero)
Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Cesión de un inmueble para establecer
un centro de día para personas con
Alzheimer, de gestión municipal.
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Ayuntamiento de La Seca.
Cesión de un centro social, gestionado
por el Ayuntamiento, para atender
necesidades asistenciales de carácter
comunitario, principalmente de la
tercera edad.

15.

Matapozuelos.
Calle Valentín Arévalo, 41 (Matapozuelos)
Ayuntamiento de Matapozuelos.
Cesión de un inmueble para establecer un
centro social de gestión municipal,
dirigido a la tercera edad y a otras
acciones de carácter sociocultural.
Lope de Vega.
Calle Lope de Vega, 2
(Medina del Campo)

PROVINCIA DE VALLADOLID.

Particular.
Cesión del CRJ de Lope de Vega, anexo a
la sala de exposiciones del mismo local.
Montemayor de Pililla.
Calle Ermita, 10-12 (Montemayor de
Pililla)

Obra en colaboración.

Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.
Cesión de un inmueble para establecer un
centro social y biblioteca de gestión
municipal.
Nava del Rey.
Calle Evangelista, 1 (Nava del Rey)
Ayuntamiento de Nava del Rey.
Cesión de un inmueble para establecer un
centro social, con la finalidad de atender
necesidades asistenciales, culturales y
sociales de carácter comunitario.
Nebrija.
Calle Nebrija, 17-23 (Valladolid).
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Fundación Rondilla.
Cesión de un local para establecer un
centro social para atender necesidades
asistenciales y sociales de carácter
comunitario.

Espacio Joven Pedrajas de San Esteban.
Calle Real Nueva, 2-6
(Pedrajas de San Esteban)
Ayuntamiento de Pedrajas
de San Esteban.
Cesión de inmueble para establecer un
centro de juventud para edades entre 12
y 20 años.
Pelícano.
Calle Pelícano, 6 (Valladolid)

PROVINCIA DE VALLADOLID.

Particular.
Alquiler de local para establecer una
ludoteca de gestión privada.
Plaza Vadillos.
Plaza Vadillos, 3 (Valladolid).

Obra en Colaboración.

Parroquia Santa María Magdalena.
Alquiler de local para el desarrollo de
reuniones y actividades parroquiales.
Portillo.
Calle Segovia, s/n (Portillo).

Portillo de Balboa.
Calle Portillo de Balboa, 21 (Valladolid)
Ayuntamiento de Valladolid.,
Asociación Vecinal La Rondilla.
Contrato de alquiler para la cesión de un
local a la Asociación Vecinal la Rondilla,
que lo destina como sede social.
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Ayuntamiento de Portillo.
Cesión de locales para establecer un
centro social y una biblioteca de gestión
municipal.

17.

PROVINCIA DE VALLADOLID.

Tórtola.
Calle Tórtola, 5 (Valladolid)

Obra en colaboración.

Asociación ASPRONA.
Cesión de un inmueble para establecer un
centro, gestionado por ASPRONA, de
atención a personas con discapacidad
intelectual.

Ayuntamiento de Villalón de Campos.
Cesión
de
inmueble
para
el
establecimiento de un centro social de
gestión municipal.
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18.

Villalón de Campos.
Plaza Mayor, s/n (Villalón de Campos)

PROVINCIA DE ZAMORA.
La Candelaria.
Calle Juan Sebastián Elcano, 8
(Zamora)
Ayuntamiento de Zamora,
Fundación Cesáreo Fernández Duro.
Cesión de inmueble para establecer una
biblioteca, en colaboración con la
Fundación Cesáreo Fernández Duro.

PROVINCIA DE ZAMORA.

Museo Etnográfico de Castilla y León.
Calle Sacramento, 3 (Zamora)

Obra en Colaboración.

Junta de Castilla y León.
Cesión de un solar para la construcción
del Museo Etnográfico de Castilla y León,
y cesión de cerca de 9.000 piezas con un
valor de tasación de siete millones y
medio de euros.
San José Obrero.
Avenida Galicia, 32 (Zamora)

Santa Teresa – Regimiento de Toledo.
Calle Santa Teresa, 29 (Zamora)
Ayuntamiento de Zamora,
Cesión de un inmueble para establecer
un centro social de gestión municipal.
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Ayuntamiento de Zamora,
Fundación Cesáreo Fernández Duro.
Cesión de un inmueble para establecer
una biblioteca en colaboración con la
Fundación Cesáreo Fernández Duro.

19.
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20.

Parque de Valcuevo,
Valverdón, Salamanca.

GOBIERNO CORPORATIVO
La racionalización del gasto y la calidad del servicio son las dos
ideas que mejor resumen los principios que han presidido la
actuación de la Fundación, durante el ejercicio 2019,, dentro de
nuestro proceso de reestructuración, y en nuestra política de
relaciones con proveedores externos.
En la búsqueda de la sostenibilidad financiera de la Fundación, se
ha desarrollado una extensa labor de revisión de las relaciones
comerciales, Ello ha permitido, por un lado la obtención de
acuerdos más favorables, y por otro, la sustitución de los
proveedores por otros que puedan garantizar mejores resultados
sin un correlativo aumento del gasto. Entre otros, el año 2019 ha
visto la contratación de nuevos servicios de auditoría, conforme
criterio de nuestro Patronato, así como nuevos contratos de
asesoría laboral, contable, y fiscal. También se ha contratado el
desarrollo de una nueva aplicación de gestión de documentación y
contratos, lo que redundará en una mayor productividad.
Destacar también la contratación de nuevos servicios antes
inexistentes, como el de destrucción de documentos, y también se
han revalidado las relaciones de la Fundación en aquellos ámbitos
que han dado buenos resultados durante los ejercicios anteriores.

21.

Renfe Viajeros, S.A.
Convenio de Colaboración (23/01/2019)
Convenio para la promoción de la imagen y servicios de
Casa Botines, de forma gratuita, en la programación
audiovisual de los trenes Alta Velocidad – Larga Distancia,
en los cabeceros de los asientos, portales virtuales,
newsletter, y Salas Club. Tarifas especiales para eventos
culturales organizados por Casa Botines.
Editorial MIC, S.L.
Convenio de Colaboración (05/03/2019)
Convenio para la edición gratuita de “Dragón”, la revista
oficial del Museo Gaudí Casa Botines, y para la inserción
gratuita de mensajes publicitarios del Museo en
publicaciones de la Editorial MIC. En total, este convenio
ha permitido que Casa Botines aparezca anunciada en
más de 100 publicaciones distintas, incluyendo revistas,
mapas turísticos, o programas de fiestas, sin ningún coste
para FUNDOS ni para el Museo.
Fundación CELLOLEÓN.
Convenio de Colaboración (01/04/2019)
Convenio para la organización, por la Fundación
CELLOLEÓN, de al menos cuatro conciertos al año en
instalaciones de FUNDOS. A cambio, FUNDOS cede,
generosamente, uno de sus pianos de gran cola.
Fundación CEPA González Díez.
Convenio de Colaboración (05/06/2019)
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22.

Convenio para prestar asesoramiento al Museo de la
Emigración Leonesa, recientemente inaugurado por la
Fundación CEPA, ubicado en la leonesa “Casona de los
Pérez”. FUNDOS provee asesoría en materia de
exposiciones
temporales,
comunicación,
servicios
corporativos, y eventos, y prevé la venta conjunta de
entradas. El convenio también revalida la cesión de
muebles de la Fundación CEPA a la exposición
permanente de Casa Botines. La Fundación CEPA se
compromete a realizar una aportación económica anual
de 8.000,00 €.

Fundación Ópera de Oviedo.
Convenio de Colaboración (09/07/2019)
Convenio para la promoción de eventos y actividades
culturales, y en particular para la organización de conciertos y
actuaciones en las instalaciones de FUNDOS. Como
pistoletazo de salida, el día mismo de firma, la Ópera de
Oviedo realizó la presentación de su programación anual en
Casa Botines, acompañada de un concierto de la
mezzosoprano María Jesús Gerpe y el pianista Marcos Suárez.
Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Convenio (24/10/2019)
Convenio para la cesión, en favor del Excmo. Ayuntamiento
de Zamora, de una serie de obras de FUNDOS, con un valor
de 128,000,00 €. Se trata de obras de artistas zamoranos, con
un gran valor cultural para esa ciudad. En particular, fueron
cedidas la escultura Adán de Eduardo Barrón, y cuatro
dibujos y tres esculturas de Baltasar Lobo.

Convenio de colaboración para la venta de entradas del
Museo Gaudí Casa Botines en los establecimientos de que
dispone El Corte Inglés en España y Portugal, así como a
través de sus portales virtuales, venta telefónica, y á través de
la Agencia de Viajes El Corte Inglés.
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El Corte Inglés, S.A..
Convenio de Colaboración (05/06/2019)

23.
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24.

Centro MonteCyL de Calle Galatea,
Valladolid.

MONTE DE PIEDAD
Montecyl ofrece créditos con la garantía de joyas (relojes de oro
y acero, anillos, pulseras, objetos ornamentales de plata) a bajo
tipo de interés. En este tipo de préstamos, donde el desembolso
es inmediato a la concesión, no existen gastos iniciales en la
apertura y la cancelación del mismo puede realizarse en
cualquier momento de la vida del préstamo, esto hace que sea
un producto atractivo y asumible en momentos puntuales de
necesidad de financiación. Es una alternativa más a los
préstamos que habitualmente se contratan. Un sistema de
financiación que perdura 317 años es porque es un producto útil
y justo para la sociedad.
Gracias a las casi 10.000 operaciones de préstamo realizadas en
2019, por su red de centros de Valladolid, León, y Salamanca,
Montecyl se consolida como referente en el acceso al crédito a
los más desfavorecidos. Los buenos resultados de nuestro Monte
de Piedad permiten comprobar que, a pesar de sus más de tres
siglos de historia, éstas instituciones son más relevantes que
nunca, y hoy día nos demuestran que sostenibilidad y ética
financiera son valores no contrapuestos, sino que pueden, y
deben, ser conciliados.

25.

Apertura de la nueva oficina de Salamanca.
El 2 de mayo se inauguró la nueva oficina de Montecyl en
Salamanca que sustituye a la antigua ubicada en la Calle García
Moreno. Una nueva oficina con unas instalaciones que cuentan
con altas medidas de seguridad. Doscientos metros cuadrados
distribuidos en una sala de espera, laboratorio, patio de
operaciones, tres despachos y una sala de reuniones.

Expansión de MonteCyL.
Como parte del proyecto de expansión de Montecyl, se está
trabajando desde hace varios meses para la apertura de una
oficina del Monte de Piedad en la ciudad de Burgos, donde
nuestra Fundación aún no tiene presencia El proyecto está en
marcha, con visos de apertura de una nueva oficina en la capital
burgalesa en el primer semestre del 2020.

Actualización de MonteCyL.
Desde febrero, Montecyl se dio de alta para recibir RAPAPORT, el
listado internacional de la valoración en bolsa de los diamantes
en sus diferentes tallas, pesos, colores y calidades. Pudiéndose
de esta manera actualizar de forma constante en las
valoraciones de dichas gemas a los precios actuales del
mercado. Esta actualización se había realizado por última vez en
el año 2004.
Ante los diferentes problemas acontecidos durante este año
2019 con el proveedor del software actual del Monte de Piedad,
se está desarrollando un nuevo software con un nuevo
proveedor que pueda dar solución a los conflictos existentes
hasta la fecha. Este nuevo software entrará en funcionamiento,
previsiblemente, a comienzos del año 2020.
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Durante el presente año se han actualizado en varias ocasiones
las valoraciones del oro antes las constantes subidas del metal.
También se han introducido valoraciones para el oro de
inversión, monedas o quilatajes diferentes al de 18 k.

PRESEA.
Los días 8 y 9 de mayo en la sede de la Fundación Bancaja en
Valencia tuvo lugar la Asamblea General de PRESEA
(Asociación Española de Montes de Piedad) a la que asistieron
el director de FUNDOS, José María Viejo y el director de
Montecyl, Ramón Alba. En dicha asamblea se aceptó la
incorporación de Montecyl como asociado a la plataforma de
subastas on-line y se proclamó la sede de la próxima asamblea
general que tendría lugar en el mes de septiembre. La ciudad
elegida fue León siendo nuestra Fundación la anfitriona.
El 19 y 20 de septiembre Montecyl fue el anfitrión de la
Asamblea General de PRESEA celebrada en León en la sede de
FUNDOS. Durante esos días, a mayores de las diferentes
reuniones y demostraciones de proveedores se tuvo una
recepción en el Excmo. Ayuntamiento de León por parte de las
autoridades locales y visitas guiadas al Museo Gaudí Casa
Botines y a la Basílica de San Isidoro.

En el mes de Julio se aceptó nuestra solicitud de incorporación
como socios a PIGNUS (Asociación Internacional de Entidades
de Crédito Prendario y Social). Y por ello del 16 al 18 de octubre
asistimos en la ciudad de Roma, a la XXXVI Asamblea General
de PIGNUS. La asamblea comenzó con una audiencia del Papa
Francisco a los miembros de la Asociación y continuó por
espacio de tres intensas jornadas de trabajo en las que, a través
de conferencias y mesas de trabajo, se abordaron numerosas
cuestiones como la educación y la inclusión financiera, la
redefinición del modelo de crédito prendario, la formula
italiana de custodia de valores, el crédito prendario como parte
de los servicios en la banca pública, la experiencia de países
como Chile y la propuesta para declarar a los Montes de Piedad
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

COMPROMISO RENOVADO

PIGNUS.

27.

Formación continuada.
A finales de marzo, los seis tasadores de Montecyl recibieron
varios cursos de formación por parte del Instituto Gemológico
Español (I.G.E.). En estos cursos se formaron en la identificación y
graduación de gemas de color y en la identificación de relojes de
alta gama.

Estrategia de comunicación.
Dentro de la estrategia de comunicación y marketing de
Montecyl en el último trimestre de este año se ha realizado un
buzoneo de nuestro folleto corporativo por las tres capitales
donde tenemos oficinas.

Oficinas de MONTECYL
Oficina de León.
Plaza de Santo Domingo, 4,
24001, León.

Oficina de Valladolid.
Calle la Galatea, 3,
47004, Valladolid.
Oficina de Salamanca.
Calle Bartolomé Ruiz, 7,
37004, Salamanca.
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Detalle de una
exposición temporal.

MUSEOS Y COLECCIONES
Dentro de esta línea de actividad, el Museo Gaudí Casa Botines
sigue siendo nuestro buque insignia. Gracias al proceso de
consolidación de la Colección FUNDOS, Casa Botines ha
acometido un ambicioso programa de ampliación de la
exposición, que ha permitido la apertura al público, en régimen
de visita libre, de las salas segunda y tercera, así como la
inauguración de doce nuevas salas con 163 obras expuestas. De
igual modo, se han cerrado algunas operaciones pendientes,
como la aprobación del Plan Museológico, y se han hecho
grandes avances en otros asuntos, como la instalación del sistema
de accesos, o la implantación de las audioguías.
Nuestra fundación cuenta también con un total de 16 salas de
exposiciones, con todas las comodidades, repartidas por toda la
geografía de Castilla y León. Gracias a la consolidación de la
Colección FUNDOS, nuestra Fundación se encuentra en posición
de emprender, en el futuro próximo, diferentes actividades que
pongan en valor estas salas, y puedan servir al fomento de la
cultura en Castilla y León.

29.

Ampliación de la exposición
del Museo Gaudí Casa Botines.
La ampliación de nuestra Pinacoteca ha sido un objetivo clave
en este ejercicio, durante el que han sido inauguradas un total
de doce nuevas salas, lo que permitirá al público conocer un
total de 163 obras de la Colección FUNDOS, con obras desde el
siglo XVII hasta nuestros días, de artistas de renombre como
Goya, Ramón Casas, o Sorolla, entre los clásicos, y Dalí, Tàpies,
Chillida, Saura o Vela Zanetti, entre los contemporáneos.
Esta ampliación ha tenido lugar en dos fases, extendidas
durante todo el año. La primera ampliación, con seis nuevas
salas, tuvo lugar en el mes de abril, orientada a la pintura clásica,
dedicando una sala monográfica a la Serie “Caprichos” de Goya,
y salas temáticas dedicadas a la pintura costumbrista o al
paisajismo. La segunda ampliación, en septiembre, incorpora
otras seis nuevas salas, dedicadas a la pintura más
contemporánea, con una sala monográfica de la Serie “La Divina
Comedia” de Dalí, así como una sala temática dedicada a
maestros del arte leonés.
Durante este periodo también se ha producido un proceso de
revisión del planteamiento museológico que ha afectado a la
exposición de la Planta Noble, así como a la exposición “Vivir en
la Época de Gaudí” de la segunda planta.

Revista DRAGÓN.
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En octubre, se lanzó “Dragón”, la revista oficial del Museo Gaudí
Casa Botines, fruto de la colaboración con Editorial MIC.
Llamada a ser referente en la divulgación de la obra de Gaudí y
su época, muestra una alta calidad, tanto en contenidos como
en diseño y material, que la convierten en una de las mejores
publicaciones culturales de nuestra región.

Ruta Urbana del Modernismo
“El León de Gaudí”
Durante el mes de diciembre, el Museo Gaudí Casa Botines, en
colaboración con el Ayuntamiento de León, ha empezado a
ofrecer la ruta urbana “El León de Gaudí”. Este recorrido
turístico, articulado entorno a Casa Botines, muestra los
edificios de la ciudad de león más representativos dentro de los
muchos
movimientos
y
estilos
arquitectónicos
contemporáneos a la obra de Antonio Gaudí.

Exposiciones temporales.
Del 19 de marzo al 28 de abril, el Museo acogió la exposición
“Contracrónicas”, fruto de la colaboración con La Nueva
Crónica, en la que se expusieron fotografías de los leoneses
Fulgencio Fernández y Mauricio Peña.
Del 2 al 26 de mayo, el Museo acogió la exposición fotográfica
“La Negrilla: 10 años de vida”, en colaboración con Renfe y la
Asociación FOCUS de Fotógrafos Leoneses. En ella se
expusieron las fotografías ganadoras del concurso organizado
por la Asociación FOCUS, que tenían por objeto la emblemática
estatua de “La Negrilla”, de Amancio González.

Del 4 al 17 de noviembre, el Museo acogió la exposición “Desde
su mirada”, en colaboración con Comisiones Obreras (CC.OO.) y
el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos.
Esta exposición pretende poner en valor a las mujeres
inmigrantes y que sean ellas, a través de sus propias fotografías,
las que muestren y acerquen su propia realidad.

COMPROMISO RENOVADO

Del 12 al 30 de agosto, el Museo acogió la exposición de
lightpainting “La luz que ven mis ojos”, con paisajes y
fotografías del artista Ástor Suárez.

31.

Compromiso social.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo,
el Museo organizó unas jornadas culturales para dar a conocer el
papel de la mujer durante el siglo XIX. La programación incluyó
una conferencia a cargo de la historiadora Aguado Cabezas,
sobre las principales conquistas de la mujer durante los siglos
XIX y XX, y también un recorrido didáctico por la Pinacoteca del
Museo resaltando el papel de la mujer en el siglo XIX.
Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, el Museo
acogió una mesa redonda sobre la diversidad sexual en el arte, a
cargo de Yanira Hermida, profesora de la Universidad de La
Laguna, Mercedes Rodríguez, doctora en periodismo por la UCM,
y Leonam Cunha, doctorando en estudios de género por la USAL.

Proyectos pendientes.
A lo largo de 2019 la dirección del Museo ha cerrado proyectos
pendientes de otros ejercicios, logrando la aprobación del Plan
Museológico, realizando la implementación definitiva del
sistema de audioguías, y procediéndose con la instalación del
sistema de tornos.
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Centro Sociocultural ‘Gaya Nuño’,
Soria.

ARCHIVOS Y PATRIMONIO
En 2019, la Fundación ha continuado con el proceso de
consolidación de la Colección FUNDOS, lo que ha aumentado,
considerablemente, nuestro parqué de obras disponibles. Ello
ha sido clave en el proyecto de ampliación del Museo Gaudí
Casa Botines, y también será un eje vertebrador dentro de
nuestra proyección cultural, gracias a las posibilidades de
convenios de cesión y exposiciones temporales que se abren.
Durante este ejercicio se han hecho también avances dentro del
Archivo FUNDOS, especialmente orientados a su mayor
apertura y a la mejora de su visibilidad, dentro de su objetivo
central de servicio a la investigación. Sus tres sedes, en León,
Salamanca y Soria, permiten a investigadores de toda nuestra
geografía consultar documentación que data desde el siglo XII
hasta nuestros días.
Tanto la Colección FUNDOS como el Archivo FUNDOS siguen en
rápido proceso de consolidación, lo que permitirá en el futuro,
al gran público, ser partícipes de la mayor colección de obras de
arte de la región, sólo superada por la Iglesia católica.

33.

COLECCIÓN FUNDOS.
La Colección FUNDOS está formada por casi 5.000 obras de arte,
así como otro tanto de piezas de arte decorativo. Ambas se
complementan y comparten muchas veces espacio dentro de
nuestros proyectos culturales. En 2019 se ha emprendido un
proceso de consolidación de la Colección, antes dispersa en
diferentes centros de la Comunidad, para con ello aumentar el
número de obras disponibles al servicio de los proyectos de la
Fundación, como el Museo Gaudí Casa Botines, y para su destino
para futuras exposiciones de carácter itinerante, o para su cesión
dentro de nuestra obra en colaboración.

Recogida de obras de Avenida Madrid (León).
Con fecha 27 de mayo de 2019 comienza la recogida de obras de
arte situadas en el centro de Avenida Madrid, 120, en León.
Durante esta operación fueron recogidas un total de 881 obras,
de las que 108 fueron depositadas en los almacenes de Casa
Botines, y el resto fueron depositadas en la nave de Camino
Cuesta Luzar, San Andrés del Rabanedo.

Recogida de obras de Zamora.
Durante los días 30 de septiembre y 3 de octubre se procedió
con la recogida de 81 obras repartidas en centros de la Provincia
de Zamora, y en particular los centros de Morales del Vino,
Arguijillo, Fuentesauco, Bóveda de Toro, Morales de Toro, Toro,
Carbajales de Alba, Villaralbo, Coreses, Vezdemarbán, San
Cristóbal de Entreviñas, Villalpando, Villafafila, Burganes de
Valverde, Quiruelas de Vidriales, Santibáñez de Vidriales, Puebla
de Sanabria, Puente de Sanabria, Almeida de Sayago, Moralina
de Sayago, Fermoselle, y Villabrágima.
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ARCHIVO HISTÓRICO
Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
La estructura actual del Patrimonio Documental FUNDOS es el
resultado de un proceso histórico que se remonta al
nacimiento de las Sociedades de Amigos del País (1759) y está
enraizada en su labor de mecenazgo y en su espíritu
filantrópico. A la documentación generada por el
funcionamiento ordinario de esta sociedad, se sumará tanto la
de los edificios que fueron adquiriendo en su larga andadura,
transformadas ya en Obras Sociales de las Cajas de Ahorros,
como los legajos, archivos familiares y documentos singulares
que custodiaban o compraban en una encomiable apuesta por
la preservación de la cultura y el patrimonio.

Centro de Documentación de León.
El Centro de Documentación de León cuenta con dos plantas:
en la primera se sitúa la zona de acceso, oficinas y almacenes, y
en la planta baja se sitúa la oficina de trabajo, sala de consulta,
biblioteca, dos cámaras acorazadas, y una zona de exposición
con nuestra colección de maquinaria histórica de la banca. En
las cámaras acorazadas se conservan todos los fondos
documentales
en
cajas
de
archivo
normalizado,
documentación en soportes metálicos, y estanterías móviles.

FONDOS MONOGRÁFICOS: Archivo de los Condes de Luna (ss.
XII – XIX), Real Sociedad Económica de Amigos del País de León
(ss. XVIII – XX), Colección de Huchas “Luis González Robles (s.
XX), Fondo Musical “Ángel Simó Fernández” (s. XX).
FONDOS ESPECIALES: Fondo Antiguo (1590 – 1950), Fondo
Gaudí (ss. XIX – XX), Libros raros y curiosos (s. XX).

COMPROMISO RENOVADO

FONDOS DOCUMENTALES DE LA CAJA: Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Palencia (1881 – 1990), Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de León (1900 – 1990), Caja Popular de
Ahorros de Valladolid (1916 – 1990), Caja de Ahorros Provincial
de Valladolid (1916 – 1990), Caja de Ahorros Provincial de
Zamora (1965 – 1990), Caja España de Inversiones, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad (1990-2011).

35.

Centro de Documentación de Salamanca.
El Centro de Documentación de Salamanca, situado en el
Edificio San Eloy, consta de dos plantas: en la planta baja se
ubica la cámara acorazada donde están situados los fondos, con
un despacho de consulta. La segunda planta cuenta con una
biblioteca, oficina de trabajo y zona de consulta. Los fondos de la
cámara acorazada constan de legajos y documentos
conservados en cajas de archivo normalizado, y libros del fondo
antiguo. Todo ello se guarda en armarios-vitrina de madera, con
cierres.
FONDOS DOCUMENTALES DE LA CAJA: Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Salamanca (1880-1991), Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Valladolid, Caja de Ahorros y Préstamos de
Palencia, Caja Rural de Ávila, Caja Rural de Cáceres, Caja Rural
de Arenas de San Pedro, Caja de Ahorros y Préstamos de la
Provincia de Soria, Credit Lyonnais España, Caja Duero (19912010), Grupo Duero, Fundación Caja Duero.
FONDOS MONOGRÁFICOS: Obras pías fundadas por Pedro Vidal
en el Monasterio de Sancti Spiritus (s. XV), Congregación de
Plateros de Salamanca (1561-1869), Escuela de Bellas Artes de
San Eloy (1784-1950), Biblioteca del Obispo Jarrin, Inventario del
Patrimonio Cultural de la Iglesia en Castilla y León (1989-1993),
Fondo de Arte de San Eloy.

Centro de Documentación de Soria.
El Centro de Documentación de Soria, situado en el Centro Cultural
Gaya Nuño, cuenta con unas instalaciones modernas y funcionales, en
las que se hospeda la biblioteca con el legado de Juan Antonio Gaya
Nuño, además de una sala de exposiciones, un salón de actos, y una
sala multiusos.
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FONDO BIBLIOGRÁFICO GAYA NUÑO: Sección Monográfica, Sección
de Folletos, Sección de Publicaciones Periódicas, Sección de Recortes
de Prensa, Sección de Correspondencia, Sección de Manuscritos,
Sección de Dibujos, Sección de Fotografías, Sección de Dibujos,
Sección de Láminas, Sección de Postales, Sección de Diapositivas y
Transparencias, Sección de Documentos Jurídicos, Sección General,
Sección Gaya Nuño, Sección Soria.

Auditorio FUNDOS Fuente Dorada,
Valladolid.

RED DE CENTROS CULTURALES
A lo largo de 2019, la Fundación ha trabajado para consolidar la
marca FUNDOS como un referente en nuestra región para la
celebración de eventos y actividades. Ello ha sido posible gracias al
incomparable capital de nuestra Fundación en cuanto a espacios
disponibles y aptos para dichos usos, lo que han convertido a
nuestra entidad en un operador puntero en el sector.
Obras de teatro, eventos corporativos, conciertos, charlas y
conferencias, congresos, o, incluso, actos electorales, son algunas de
las actividades que han tenido lugar, durante 2019, en espacios de
nuestra Fundación. Estos eventos han servido de buen escaparate
para nuestra obra social, que se ha beneficiado de una gran
cobertura mediática gracias a ellos.
En la actualidad, el Museo Gaudí Casa Botines se mantiene como el
principal centro de eventos de la Fundación, seguido del Auditorio
FUNDOS “La Marina”. Se suman a esta oferta cultural el Auditorio
FUNDOS “Castilla”, el Auditorio FUNDOS “Fuente Dorada”, y el Centro
Cultural “Gaya Nuño”.

37.

Partido Popular (PP).
Acto electoral (30/03/2019)
Acto de campaña de Pablo Casado,
candidato del Partido Popular, durante las
Elecciones Generales de 2019.

Palencia (34001), Calle Mayor Principal, 54.

Excma. Diputación de Palencia.
Acto de graduación (21/06/2019)

Auditorio FUNDOS ‘Castilla’

Clausura del curso 2018/2019 de la Escuela de
Enfermería, con acto de graduación, imposición
de becas, y discurso a cargo de la Directora.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Acto electoral (17/05/2019)
Acto público del PSOE de Palencia durante la
campaña para las Elecciones Europeas,
Autonómicas y Municipales de 2019, con
intervención de Juan Luis Tudanca.
I.E.S. Alonso Berruguete.
Acto de graduación (08/06/2019)
Graduación de los alumnos del curso de
Segundo de Bachillerato, curso 2018/2019.
Clap Clap Producciones
Concierto (28/09/2019)
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Cartel del Evento

Concierto “La Aventura en Concierto:
Tributo a Frozen”

Palencia (34001), Calle Mayor Principal, 54.

Auditorio FUNDOS ‘Castilla’

Asociación Justicia Salarial Policial (JUSAPOL)
Asamblea Nacional (07/09/2019)
Asamblea nacional de JUSAPOL, para la
elección de su nueva Directiva.
Vox.
Acto electoral (08/11/2019)
Acto de cierre de campaña en el que participó
Javier Ortega Smith, secretario general de Vox.
Consejo Evangélico de Castilla y León.
Obra de teatro (15/12/2019)

Representación de las obras “Los cuentos que no
te contaron” y “Los misterios de Melyún”,
presentada por Juan Francisco Rojo e Irene
Crespo.

18.
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Ateneo de Palencia.
Obra de teatro (18/12/2019)

39.

La Bohème Théâtre, S.L.
(BHM Producciones).
Obra de teatro (01/02/2019)

Zamora (49018), Calle Leopoldo Alas Clarín, 4.

Representación de la obra de teatro escolar
Le Malade Imaginaire (“El Enfermo
Imaginario”) del dramaturgo francés Molière

Auditorio FUNDOS ‘La Marina’

A.C. Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de la Victoria.
Concierto (23/03/2019)
Cierre de pasacalle y concierto de marchas
procesionales y de la Semana Santa zamorana
I.E.S. Claudio Moyano.
Acto Conmemorativo (29/03/2019)
Celebración del actos del Primer Centenario
del I.E.S. Claudio Moyano.
Centro de Formación e
Innovación Educativa (CFIE) de Zamora.
Charlas y conferencias
(03/04/2019 - 04/04/2019)
III Edición de la Jornada de Innovación
Educativa, dirigida a docentes en activo de
toda Castilla y León, con ponencia de
Francesco Tonucci y Mar Romera
Tuna Universitaria de Zamora.
Concierto (18/05/2019)
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Certamen conmemorativo del 25 aniversario
de la Tuna Universitaria de Zamora, con
participación de más de 200 tunos

I.E.S. Poeta Claudio Rodríguez.
Acto de Graduación (24/05/2019)
Graduación de los alumnos del curso de
Segundo de Bachillerato, curso 2018/2019

Zamora (49018), Avenida Leopoldo Alas Clarín, 4.

Asociación Zamorana de la Música
‘Bellas Artes’.
Concierto (25/05/2019)

Auditorio FUNDOS ‘La Marina’

Concierto de música clásica a cargo de la
Orquesta de Cámara “Praga Camerata”

Cartel del Evento

Asociación Zamorana de la Música
‘Bellas Artes’.
Concierto (21/06/2019)
Concierto de bandas sonoras del cine
a cargo de la Orquesta Filharmonia Ibérica.
Asociación Juvenil Arribes del Duero
Obra de teatro (21/03/2019)
Musical infantil “De Arribes al Mundo”, realizado
por los alumnos de la Escuela de Música y Artes
Escénicas de Arribes del Duero.

Representación de la obra “Érase una vez… la
Ópera”, dirigida al público infantil, dentro del
festival “Little Opera” de Zamora.

18.
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Asociación Lírica de Zamora (ALIZA)
Obra de teatro (27/07/2019)

41.

Clap Clap Producciones
Concierto (28/09/2019)
Concierto - Musical “La Aventura en Concierto:
Tributo a Frozen”.

Zamora (49018), Calle Leopoldo Alas Clarín, 4.

Leche GAZA, S.L.
Charlas y conferencias (20/09/2019)

Auditorio FUNDOS ‘La Marina’

Jornadas
formativas
sobre
residuos
agroganaderos, con cinco conferenciantes,
entre ellos Ignacio Quintanilla, director gerente
de Leche GAZA, S.L.
ADES. Asociación de Desarrollo
Social de Zamora.
Acto cultural (31/10/2019)
Gala benéfica organizada por ADES bajo el
título “Risas Inclusivas”, a cargo de los
humoristas Juan Sinde, Nacho García, y Alex
Clavero.
SANIGEST. Servicio de Sanidad
Ambiental y Alimentaria.
Charlas y conferencias (14/11/2019)
Jornadas técnicas en las que se respondieron a
las dudas y preocupaciones sobre la listeria de
las empresas zamoranas.
Joven Orquesta Sinfónica de Zamora.
Concierto (29/12/2019)
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Tradicional concierto de navidad organizado
por la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora.

ASEPEYO, Mutua Colaboradora
de la Seguridad Social, núm. 151.
Charlas y conferencias (26/02/2019)

Soria (42002), Plaza de San Esteban, 1.

Centro Cultural ‘Gaya Nuño’

Jornadas sobre las novedades legislativas de
Seguridad Social Agraria, presentadas por el
presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez
Centro Provincial de Jóvenes
Agricultores de Soria (ASAJA).
Charlas y conferencias (21/03/2019)
Asamblea Informativa sobre la Política Agraria
Común (PAC), con presentación de la aplicación
“ServiAsaja” desarrollada por ASAJA
Club Deportivo Numancia Soria, S.A.D.
Evento corporativo (16/12/2019)

Nota de Prensa

18.
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Junta General Ordinaria de accionistas del Club
Deportivo Numancia.

43.

DEYMOS, S.L.
Charlas y Conferencias (20/02/2019)

Auditorio FUNDOS ‘Fuente Dorada’

Valladolid (47001), Plaza Fuente Dorada, 6-7.

Conferencia “Los últimos días de vida. Morir en
paz”, a cargo del Dr. Marcos Gómez Sancho
Escuela de Arte y Superior
de C.R.B.C. de Valladolid.
Acto de Graduación (31/05/2019)
Graduación de los alumnos del curso de
Segundo de Bachillerato, curso 2018/2019
Consejo Local de la Juventud de Valladolid
Charlas y Conferencias (22/05/2019)
Debate entre candidatos menores de 35 años,
en la campaña para las elecciones autonómicas
y municipales de 2019, para compartir
propuestas en materia de juventud
Confederación Estatal de
Mayores Activos (CONFEMAC)
Charlas y Conferencias (11/06/2019)

Programa
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44.

Jornada “Todos contra el abuso y maltrato a las
personas mayores: Hacia la dignidad y
excelencia en el trato a las personas mayores”.

Fernando Martín Adúriz.
Charlas y Conferencias (24/01/2019)

Presentación del libro ‘La ansiedad que no cesa’, escrito por el psicoanalista y
Patrono de FUNDOS, D. Fernando Martín Adúriz.

Esteban García Porrero.
Charlas y Conferencias (30/01/2019)

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

Ciclo de conferencias ‘El Paciente Experto’. Conferencia a cargo del Doctor
Esteban García Porrero que mensualmente da una charla sobre los
problemas de salud que más preocupan a la población dentro de la
cardiología, que es su especialidad.

Museo Gaudí Casa Botines

Oxford University Press.
Reuniones corporativas.
(31/01/2019, 07/02/2019, 08/02/2019,
13/02/2019 y 14/02/2019)

La casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido y una de las
más prestigiosas a nivel mundial, Oxford University Press tiene como lugar de
encuentro para sus reuniones corporativas en León las instalaciones del
Museo Gaudí Casa Botines.

Banco Santander, S.A..
Reuniones corporativas (12/02/2019)

El banco Santander reunió a 50 personas en un evento corporativo para
accionistas celebrado en el Museo Gaudí Casa Botines, donde se acompañó a
los asistentes en una visita guiada por las instalaciones.

Asociación de Lucha contra la Leucemia y
Enfermedades de la Sangre (ALCLES).
Reuniones corporativas (15/02/2019)

Partido Popular (PP).
Reuniones corporativas (16/02/2019)

Acto electoral del Partido Popular, que reunió a más de 150 personas en el
semisótano del Museo Gaudí Casa Botines.

18.
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Celebración del XXV Aniversario de la Asociación de Lucha contra la
Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ALCLES).

45.

Mindipharma Pharmaceuticals, S.L.
Evento corporativo (23/02/2019)

Evento privado de la empresa MundiPharma en el que se sirvió un cóctel en
El Modernista, se reunieron en el semisótano e hicieron una visita guiada
por la Casa Botines.

Jornadas Culturales del Día Internacional de la Mujer.
Evento propio (06/03/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

El Museo Gaudí Casa Botines organizó unas jornadas culturales para dar a
conocer el papel de la mujer en el siglo XIX, periodo histórico en el que ellas
fueron las protagonistas anónimas de una larga marcha en la que comenzó
a forjarse el feminismo y la lucha por los derechos de la mujer. La
programación incluyó una conferencia de la profesora de la Universidad de
León, Elena Aguado Cabezas, y un recorrido didáctico titulado “Burguesas,
campesinas y obreras”, de una hora de duración.

Federación de Empresarios Leoneses (FELE)
Evento corporativo (07/03/2019)

La FELE celebró en el Museo Gaudí Casa Botines la jornada ‘Mejoras en
Igualdad, Mejoras en Competitividad’ para resaltar la labor que realizan las
mujeres en sus puestos de trabajo. Además la Fele dio a conocer el Proyecto
Promociona, el Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección.

HM Hospitales.
Reunión corporativa (28/03/2019)

Reunión organizada por HM Hospitales a la que asistieron 90 personas en el
semisótano de Casa Botines. En León está empresa cuenta con dos
hospitales caracterizados por su modernidad y por un servicio eficiente y de
calidad, que permite responder positivamente a las necesidades de los
pacientes y familiares.

Escuela de Música de Valverde de la Vírgen.
Concierto (06/04/2019)
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46.

Celebración del I Encuentro Intercultural de Escuelas de Música en el que la
Escuela de Valverde de la Virgen recibió a la navarra Hilarion Eslava. Ambas
desfilaron por la ciudad de León desde la plaza de San Marcelo finalizando
con un concierto gratuito en el Museo Gaudí Casa Botines.

Presentación del libro ‘Curavacas y Espigüete, Hitos alpinos de
la Montaña Palentina’.
Presentación (09/04/2019)

El Museo Gaudí Casa Botines acogió la presentación del libro ‘Curavacas y
Espigüete, Hitos alpinos de la Montaña Palentina’ del alpinista Tente
Lagunilla. El acto, que contó con la presencia del autor, fue presentado por el
psicoanalista, escritor y patrono de FUNDOS, Fernando Martín, acompañados
por el director general de la Fundación, José María Viejo.

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

‘Escuela de Salud’ Museo Gaudí Casa Botines.
Conferencia (11/04/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

Inicio del ciclo de conferencias “Escuela de Salud” que organiza la Fundación
FUNDOS en el Museo Gaudí Casa Botines. La primera ponencia corrió a cargo
del cirujano de obesidad y diabetes José Luis de la Cruz Vigo. Bajo el título
“¿Estamos tratando correctamente la epidemia de la obesidad?”el doctor de
la Cruz habló sobre los hábitos alimenticios de los españoles. Además explicó
qué es la obesidad, una enfermedad que afecta a un 13,7 % de la población
española según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Oxford University Press.
Reunión corporativa (15/04/2019)
EsRadio León.
Programa en directo (17/04/2019)

Arturo Martínez emitió en directo “Es La Mañana de León” desde el Museo
Gaudí Casa Botines. En el programa intervinieron varios miembros de la
Fundación Obra Social de Castilla y León y de la Fundación CEPA.

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Cs)
Acto electoral (17/04/2019)

Grupo Allianz.
Reunión corporativa (24/04/2019)

18.
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Acto de campaña del partido político Ciudadanos, titulado ‘De cañas con
Arrimadas’ celebrado en El Modernista Champagnerie en el semisótano de
Casa Botines. Al acto acudieron 150 personas. Además se hizo una visita
guiada a Inés Arrimadas por el Museo Gaudí Casa Botines.

47.

Ciclo de conferencias ‘El Paciente Experto’
Charlas y conferencias (25/04/2019)

Conferencia a cargo del Doctor Esteban García Porrero que mensualmente da
una charla sobre los problemas de salud que más preocupan a la población
dentro de la cardiología.

Festival de Cine y Televisión Reino de León.
Acto cultural (04/05/2019)

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

El Museo Gaudí Casa Botines fue uno de los lugares elegidos por la
organización del Festival de Cine y Televisión para proyectar sus obras. A cada
proyección acudieron 125 personas.

Cadena SER.
Evento corporativo (07/05/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

‘Thank you party’. Evento fin de programación de la Cadena SER.

El Modernista de "Casa Botines" fue el escenario de la gran final de los "Premios
del Vermut Preparado", un certamen que se enmarcó en la tercera edición de
la "Ruta del Vermut Preparado" en León, organizada por la Guía Gastronómica
de León y Cinzano. A esta final acudió como jurado un exconcursante del
programa de televisión Masterchef.

Presentación del libro ‘Grillo constante. Historia y vigencia de la
poesía musicalizada de Mario Benedetti’.
Presentación de libro (15/05/2019)

El escritor y periodista Guillermo Pellegrino presentó en el Museo Gaudí Casa
Botines ‘Grillo constante’ obra escrita junto a Jorge Basilago. En este acto el
autor contó con la compañía de la cantautora y poeta leonesa Isamil9 y del
director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León.

Día Internacional de los Museos.
Evento propio (15/05/2019)
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48.

Cinzano.
Acto cultural (09/05/2019)

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, Casa Botines
organizó varios eventos. La primera actividad fue `Del aula al museo’, un
programa didáctico en colaboración con la ULe. Para los más pequeños, el
Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo (DEAC) y la
Fundación CelloLeón organizaron la presentación del método de enseñanza
“Mago Diapasón”.

Editorial Entrerríos.
Presentación de libro (21/05/2019)

Presentación de la Guía Gastronómica de León.

Reale Seguros.
Reunión corporativa (22/05/2019)
Bankinter.
Reunión corporativa (28/05/2019)

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen.
Concierto (29/05/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

Concierto de la agrupación municipal del Ayuntamiento de León que ensaya
en la escuela de música de la ciudad de León.

Ciclo de conferencias ‘El Paciente Experto’.
Conferencias (30/05/2019)
'Crisis sanitaria en Venezuela ¿bulo o realidad?’.
Conferencias (30/05/2019)

Mesa redonda en la que participó la periodista Anaida Colmenares, el
economista William Diaz y la médica Mirna Andrade. El propósito de esta
charla coloquio, organizada por residentes venezolanos en León era analizar y
dar a conocer la situación sanitaria del país.

Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen.
Concierto (02/06/2019)

Concierto Grupo de Cámara de la Orquesta de Flautas de León y Orquesta de
Flautas que ensaya una vez al mes en la Escuela de Música de Valverde de la
Virgen y está formada por aproximadamente una veintena de intérpretes de
flauta travesera, flauta alto e incluso flauta contrabajo. El concierto se
desarrolló bajo la batuta del reconocido flautista y director Salvador Espasa.

Fundación CelloLeón.
Concierto (09/06/2019 y 16/06/2019)

Mini concierto ‘Melodías de Gaudí’. Concierto en la Pinacoteca del Museo
Gaudí Casa Botines.

18.
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Enlace civil.
Evento privado (08/05/2019)

49.

Morgan Stanley.
Reunión corporativa (11/06/2019)

Reunión de grupos financieros que congregó a 90 personas en el semisótano
del Museo Gaudí Casa Botines.

Iñaki A. Lamadrid.
Presentación de libro (12/06/2019)

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

El montañero Iñaki A. Lamadrid acompañado por la escritora Marina Díez
presentó sus dos nuevas obras narrativas que responden a los títulos ‘Camino
de leyenda, tras los pasos del viajero’ y ‘¿Sabes lo que hicimos el último verano?

Museo Gaudí Casa Botines

Oxford University Press.
Reunión corporativa (13/06/2019)
La Nueva Crónica – Embajada Catarí en España.
Exposición temporal (13/06/2019)

Inauguración de la exposición ‘Quatar 2022’. El embajador de Qatar en España,
Mohammed Al Kuwari junto a varias autoridades de la ciudad de León, acudió
al Museo Gaudí Casa Botines a la inauguración de la exposición de maquetas
de los estadios del Mundial de Qatar 2022. Organizada por La Nueva Crónica y
el equipo de fútbol Cultural Deportiva y Leonesa, la exposición estuvo en el
semisótano del Museo Gaudí Casa Botines durante quince días y tuvo gran
afluencia de público.

Spend-In Magazine.
Presentación (19/06/2019)

Fiesta de inicio de verano ‘Stylish Sunset’. La familia de la revista SPEND IN
Castilla y León quiso dar en el mes de junio la bienvenida al verano
organizando una fiesta en el semisótano del Museo Gaudí Casa Botines.
Durante este evento no faltó la mejor comida y bebida. Se sirvió Champagne
de Taittinger, cerveza Ambar, gin-tonics de Nordés, ibéricos de 5 Jotas, aceite
milenario Selma, queso cabrales asturiano de Carlos Cuervo y pates orgánicos y
artesanales de Artesa y Devengan. Un completo catering que estuvo
acompañado de una banda sonora de excepción gracias al DJ Alberto Castro.

Guardería Ludoteca ‘Manos Amigas’
Reunión corporativa (20/06/2019)
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50.

Ayuntamiento de León.
Concierto (21/06/2019)

Actuación del Coro Municipal Infantil “Ciudad de León” dirigidos por David de
la Calle y acompañados al piano por Elisa Rapado.

Cumpleaños de Gaudí.
Evento propio (25/06/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

Los más pequeños celebraron el cumpleaños de Gaudí con una actividad
dirigida por el dibujante Lolo. El taller se desarrolló en el aula del
Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) del Museo Gaudí Casa
Botines. Los niños aprendieron cómo realizar un cómic y diseñaron una
felicitación que colocaron en el exterior del Museo y que posteriormente se
expuso en el Museo.

C.P.I. Agencia de Modelos.
Acto cultural (26/06/2019)

La pasarela Gaudí Moda se celebró durante las fiestas de San Juan y San
Pedro. Organizada por la agencia de modelos CPI, en este desfile participaron
varios comercios y firmas leonesas así como modelos de la ciudad.

Conferencias Orgullo LGTBI+.
Charlas y conferencias (28/06/2019)

El Museo Gaudí Casa Botines organizó una mesa redonda titulada ‘La
diversidad sexual en el arte, la literatura, el cine y la moda’. En ella, tres
expertos en cuestiones de género hablaron sobre la situación y evolución de
este colectivo en el arte.

Oxford University Press.
Reunión corporativa (01/07/2019)

Presentación del libro ‘Bendita Locura’. Ana Ibis, presentó su libro de poemas
‘Bendita Locura’ acompañada por la pianista Marta Muñiz, que puso la nota
musical en esta cita a la que acudieron cien personas.

18.
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Ana Ibis.
Presentación de libro (04/07/2019)

51.

Fundación Ópera de Oviedo.
Acto cultural (05/07/2019)

Juan Carlos Rodríguez-Ovejero y Celestino Varela, presidente y director de la
Ópera de Oviedo, acompañados por José María Viejo, director de la Fundación
Obra Social de Castilla y León, presentaron la programación 2019-2020 de la
Ópera de Oviedo en un acto que contó con la actuación de la mezzosoprano
María Jesús Gerpe junto al pianista Marcos Suárez.

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

Fundación Santa María la Real.
Concierto (06/07/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

La voz de Sheila Blanco resonó en el Museo Gaudí Casa Botines en el segundo
recital del ciclo organizado por la Fundación Santa María la Real, gracias a la
colaboración de la Fundación Banco Sabadell. La actuación contó con un
telonero de excepción: el joven pianista Guillermo Hernández Berrocal.

Fundación CelloLeón.
Concierto (12/07/2019 – 25/07/2019)

Festival de conciertos organizados por la Fundación CelloLeón en los que en
cada pase actuaban cellistas y pianistas de renombre. Los conciertos, con un
aforo máximo de 200 personas, fueron en la sala semisótano del Museo.

Enlace civil.
Acto privado (13/07/2019)
Radio Televisión de Castilla y León.
Exposición temporal (15/07/2019)

El semisótano del Museo Gaudí Casa Botines albergó la exposición ‘El tiempo la
mirada de la audiencia' que pudo visitarse durante más de quince días. A la
inauguración acudió el alcalde José Antonio Diez y el director de La 8 León,
Juan Francisco Martín, que ejerció de maestro de ceremonias en la
presentación de las imágenes seleccionadas. La exposición recogía una
selección de 41 fotografías hechas por los espectadores para el espacio de
información meteorológica.

Caixabank.
Evento corporativo (24/07/2019)
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52.

Besserat de Bellefon.
Acto corporativo (24/07/2019)

Fiesta de presentación del nuevo champagne de la prestigiosa marca
Besserat de Bellefon, un champagne que procede de unas vides
excepcionales con casi dos siglos de existencia. Su receta secreta que lleva
pasando generación tras generación desde 1843 manteniendo su sabor y
textura especial. Para este evento, se decoró El Modernista Champagnerie al
más puro estilo del verano en la campiña francesa.

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

Ástor Suárez.
Exposición temporal (12/08/2019)

Museo Gaudí Casa Botines

Inauguración de la exposición de fotografías del artista Ástor Suárez. Al
finalizar el acto se sirvió un vino español mientras el público observaba las
fotografías que estuvieron expuestas en la sala semisótano del Museo
durante quince días.

Felícitas Rebaque.
Presentación de libro (12/09/2019)

La escritora Felicitas Rebaque presentó la reedición de su primera novela en
el Museo. En la presentación estuvo acompañada por la pianista Mónica
E.Martín, el escritor Félix Páramo y el poeta Marcelo Óscar Barrientos.

LBL Limited.
Reunión corporativa (14/09/2019)
PRESEA, Asociación Española de Montes de Piedad.
Asamblea (19/09/2019 – 20/09/2019)

El Museo Gaudí Casa Botines reunió a siete de los históricos Montes de
Piedad auspiciados por las Fundaciones Ibercaja, Montemadrid, Fundos,
Liberbank, Bancaja, la Caja de Canarias y Unicaja. Esta Asamblea reúne a
directores y representantes de los siete Montes de Piedad miembros.

El canal de televisión la 8 de León presentó su nueva programación en el
Museo Gaudí Casa Botines. Una gala a la que acudieron autoridades de la
ciudad de León, periodistas y representantes de empresas de la provincia que
promocionan sus servicios en este canal.

18.
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Radio Televisión de Castilla y León.
Acto corporativo (25/09/2019)

53.

José María Fernández Chimeno.
Presentación de libro (03/10/2019)

El historiador José María Fernández Chimeno presentó en el Museo Gaudí Casa
Botines su nueva novela ‘Gaudí. Las siete notas del palíndromo’ en la que recrea
los siete primeros años de la vida profesional del arquitecto catalán a través de
un caso de asesinato que investiga con su aguda visión y mente analítica y del
que a la vez es principal sospechoso.

Museo Gaudí Casa Botines

León (24002), Plaza de San Marcelo, 5.

Enlace Civil.
Evento privado (05/10/2019)
Renault.
Reunión corporativa (07/10/2019)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Acto cultural (18/10/2019)

Homenaje al socialista de 107 años, Antonio Alvarado. Al acto acudió Luis
Tudanca, secretario autonómico del PSOE, el líder provincial del PSOE, Javier
Alfonso Cendón, José Antonio Diez, alcalde de León y cuarenta simpatizantes
homenajeados.

Oxford University Press.
Reunión corporativa (22/10/2019)
Radio Televisión de Castilla y León.
Acto cultural (18/10/2019)

El programa de televisión “Cazurrines” eligió como escenario para grabar su
programa de poesía el Museo Gaudí Casa Botines.

Comisiones Obreras (CC.OO.).
Exposición temporal (04/11/2019 – 17/11/2019)

Comisiones Obreras ha organizado una exposición de fotografías que bajo el
título ‘la mujer y la inmigración’ mostrará episodios de la vida de varias mujeres
cuando han emigrado.
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54.

Centro Sociocultural Plaza de Trujillo,
Salamanca.

ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
Dentro de nuestra obra social, la Fundación ha profundizado en
la puesta en valor de los inmuebles de nuestra Comunidad al
servicio de la ciudadanía. Un aspecto clave, en esta línea de
trabajo, ha sido el trabajo desarrollado desde el Centro
Sociocultural de Plaza de Trujillo.
El Centro Sociocultural de Plaza de Trujillo ha continuado,
durante 2019, su gran labor como espacio de encuentro
comunitario y desarrollo de actividades. Durante este ejercicio,
se ha observado un aumento del número de usuarios que han
disfrutado de nuestras instalaciones, así como del nivel de
satisfacción de los asistentes gracias a los cambios en la gestión
planteados durante el último trimestre. En este capítulo se
desarrollará esta labor, tan importante dentro de esta línea de
actuación de nuestra Fundación.
Junto con la labor de Plaza de Trujillo, han sido también
importantes las actividades llevadas a cabo en nuestros otros
centros de ocio, gracias a nuestra obra en colaboración,
destacando las actividades de naturaleza y tiempo libre
desarrolladas en nuestros albergues y aulas de naturaleza.

55.

Biblioteca.
La biblioteca del centro permanece abierta de lunes a viernes,
teniendo este año, como novedad, el mismo horario de apertura
que el centro y, por tanto, ofreciendo una hora más de tiempo a
los usuarios, solicitud que llevaban tiempo demandando.
A lo largo de este año, la biblioteca mantiene la media de otros
años, que ronda las 100 -120 personas diarias, de igual modo, se
mantiene el incremento notable de usuarios coincidiendo con la
época de exámenes. El tipo de usuarios de los servicios que
ofrece la biblioteca no ha variado con respecto a otros años,
manteniéndose los estudiantes y opositores así como los
jubiliados usuarios del servicio de internet. Destaca el aumento
de estudiantes que utilizan el espacio de la biblioteca para hacer
trabajos en pareja o grupos pequeños, por lo que, les estamos
facilitando la sala de reuniones cuando está disponible para
evitar ruidos que puedan molestar al resto de ocupantes.
El servicio de préstamo sigue en la línea de otros años, habiendo
proporcionado unos 2.400 libros a los usuarios.

Sala de Prensa.
La sala, con capacidad para 16 personas, dispone de revistas y
periódicos variados y se mantiene ocupada durante todo el día.
Los usuarios son principalmente varones jubilados que, con la
excusa de leer la prensa, comparten un espacio de encuentro y
diálogo entre ellos. Esta sala es un continuo goteo de entradas y
salidas de gente a leer prensa y mantiene su ocupación diaria.

Sala de Reuniones.
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56.

Espacio para 12 personas que se cede a entidades sin ánimo de
lucro previa solicitud de la misma a Fundación. La sala se ha
cedido en 79 ocasiones durante 2019, siendo solicitada, como en
otros años, por entidades de muy diversa índole.

Sala de Formación.
Esta sala se utiliza principalmente para la realización de cursos,
seminarios, charlas, conferencias, o reuniones. Tiene una
capacidad máxima de 50 personas y está equipada con pizarra,
cañón y pantalla de proyección. La sala de formación ha sido
utilizada un total de 89 veces, repartidas tanto en horario de
mañana como de tarde.

Cafetería.
Cafetería abierta en general tanto a los usuarios del centro
como a la gente de la zona que quiera tomar algo en ella. Tiene
15 mesas de cuatro personas más la barra y accesos tanto por el
centro como por la Plaza de Trujillo. Permanece abierta de
lunes a sábado en horario de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 20:30
facilitando a todos los usuarios del centro la posibilidad de
tomar algo. La mayoría de los usuarios de la biblioteca y de la
sala de prensa pasan posteriormente por aquí.

Centro social de mayores.

Ludoteca.
Espacio dedicado a los más pequeños, con el objetivo principal
de ayudar a las familias del barrio a conciliar la vida laboral y
familiar, ofreciendo una atención directa de los niños de entre
tres y diez años con talleres, juegos y actividades diversas
programadas para ellos. Permanece abierta de lunes a jueves
con una asistencia diaria de 10 niños.
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Espacio contiguo a la cafetería, de tal manera que la barra
cubre las necesidades de ambos, en el que los mayores se
reúnen para charlar y jugar partidas de cartas; cuenta con 24
mesas de cuatro personas cada una de ellas. La gestión y el
horario son los mismos que los de la cafetería. En total, entre la
cafetería y el centro de mayores, hablamos de una ocupación
diaria de 200 personas de media. Esta cifra disminuye
considerablemente con la llegada del buen tiempo.

57.

Salón de actos.
Durante el presente año se ha utilizado en 63 ocasiones,
habiéndose realizado en ella actos muy diversos destinados
tanto al público en general como de manera más privada a los
socios de las entidades solicitantes. Los organizadores de los
eventos son muy variados como ONG’s, colegios, escuelas de arte
o música, asociaciones de vecinos, mujeres y mayores, etc.
Se mantienen las actividades de algunas asociaciones organizan
todos los años (fiestas de fin de curso y festivales de Navidad, el
día Mundial del agua o las asambleas de socios de entidades
como la Asociación de Jubilados de Telefónica o de ASPRODES,
entre muchos otros)

Sala de exposiciones.
Amplio espacio expositivo para que tanto artistas como
asociaciones o entidades de la zona muestren sus trabajos. Tiene
paneles movibles para adecuar el espacio al tipo de exposición
que se realice. El horario habitual de la sala es de 19:00 a 21:00
horas y en este año se han realizado una exposición de pintura y
una de fotografía, además de la específica sobre el día del agua.

Sala de Reuniones.
Este año, los talleres han aumentado tanto en demanda por
parte de las asociaciones como en ocupación de usuarios.
Debido a este incremento, algunos días las actividades
comienzan media hora antes de lo habitual, a las 9:30, nada más
abrir el centro. En este último trimestre del año, hemos pasado
de 69 a 87 horas de ocupación de las aulas; ofreciendo un total
de 32 actividades organizadas por 13 asociaciones diferentes.

MEMORIA ANUAL ‘19

58.

Se mantienen el tipo de actividad (baile, yoga, zumba, pintura,
folklore, manualidades, psicomotricidad en inglés, corte y
confección o percusión). Como novedad este año ha tenido muy
buena acogida el taller de tango. Destacamos también el
aumento de la demanda de las actividades de zumba y pilates,
que han hecho que ampliemos media hora el horario en
determinados días.
La ocupación media de las aulas taller se ha incrementado en
casi 300 personas, teniendo actualmente un número de 1.305
asistentes semanales a los talleres.

Detalle del trofeo,
Premios FUNDOS a la Innovación Social.

PREMIOS FUNDOS
Nuestra Fundación ha lanzado, durante 2019, la Primera Edición
de los Premios FUNDOS a la Innovación Social en Castilla y León,
al objeto de servir al reconocimiento de personalidades,
organizaciones y particulares de nuestra región que hayan
destacado por su apuesta en innovación y emprendimiento, así
como por sus logros por el avance social en nuestra Comunidad.
La Edición 2019 de los Premios FUNDOS consta de cuatro
categorías: Premio FUNDOS a la Innovación Social Pública,
Premio FUNDOS a la Innovación Social Privada, Premio FUNDOS
al Emprendimiento Joven, y Premio FUNDOS de Honor – Monte
de Piedad. Los dos primeros buscan premiar aquellas iniciativas
que resuelven, de forma innovadora, los problemas de nuestra
sociedad. El segundo de ellos premia el emprendimiento joven,
como símbolo del futuro de nuestra región. Finalmente, el
Premio de Honor reconoce el trabajo de aquellas personas y
entidades de nuestra región con una consolidada trayectoria en
la atención a la problemática social.
Esta iniciativa, pionera en nuestra región, busca consolidarse
como un galardón de referencia dentro de la Comunidad, para
así destacar los logros de las personas y entidades que hacen
que Castilla y León avance.

59.

PREMIO FUNDOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL PÚBLICA.
Programa EMPLEO MUJER Castilla y León (PEMCYL)
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Se ha resuelto conceder este galardón al Programa EMPLEO
MUJER de Castilla y León (PEMCYL) presentado por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, en colaboración con la Fundación Santa María La Real,
cuyo objetivo es promover la autonomía económica, personal y
social de las mujeres, especialmente de todas las edades en
riesgo de exclusión y/o que han sufrido violencia de género, a
través del desarrollo colaborativo de su empleabilidad y
competencias clave, y la ampliación de su red de apoyo social.
Han pasado por el programa 823 mujeres, y se han obtenido
interesantes resultados, con un 42 % de inserción laboral de
media, gracias a la metodología de trabajo innovadora y a la
colaboración de varios actores y entidades públicas y privadas.

PREMIO FUNDOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL PRIVADA.
Proyecto “¿Te enseño mi pueblo”
Asociación de Desarrollo Rural Integral (ADRI)
Ribera del Duero Burgalesa.
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Este programa de voluntariado pretende contribuir a la
sostenibilidad y desarrollo de los pueblos a través de la
realización de actividades que difundan la riqueza de
patrimonio rural, lo mantengan o recuperen, y fomenten la
participación ciudadana.

PREMIO FUNDOS AL EMPRENDIMIENTO JOVEN
Proyecto “Viñametrics”
AGM Global – Silvia Tomillo.
Se trata de una iniciativa empresarial que nace con el objetivo
de contribuir a la mejora continua y al desarrollo sostenible de
la industria agrícola. El proyecto Viñametrics, de AGM Global,
logra ahorros de agua de hasta el 30 %, suponiendo un
importante avance en la gestión sostenible de recursos hídricos
y la conservación del medio ambiente.

PREMIO FUNDOS DE HONOR – MONTE DE PIEDAD

Por todo lo que ha ofrecido a la sociedad a lo largo de sus 800
años de historia. En esta institución se inició el Derecho de
Gentes, la primera gramática del español, o el calendario
gregoriano. Además , su actividad académica e investigadora
no se desarrolla solo en la provincia de Salamanca, ya que
cuenta con nueve campus distribuidos entre Salamanca, Ávila,
Zamora, Béjar y Villamayor, entre los que se reparten las 26
Facultades y Escuelas Superiores y los doce Centros de
Investigación, que abarcan aspectos tan variados como las
biociencias, la historiografía, o la investigación básica, entre
muchos otros.
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Universidad de Salamanca (USAL)

61.

APARICIONES EN MEDIOS.
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Auditorio FUNDOS Castilla,
Palencia.

COMUNICACIÓN Y RR. II.
Nuestra Fundación, durante el año 2019, ha mantenido una
buena presencia en los medios de comunicación. Desde el
abandono de la marca de la Fundación España-Duero, y
sabedores del perfil bajo que ha mantenido nuestra Fundación
en los últimos años, FUNDOS ha lanzado una extensa campaña
de comunicación para dar a conocer la labor que desarrollamos.
Medios locales, regionales y nacionales se han hecho eco de
nuestros proyectos y actividades.
El Museo Gaudí Casa Botines se mantiene como el mayor
escaparate de las actividades de la Fundación, gracias a su
oferta cultural y a los múltiples eventos que en él se realizan. A
ello hay que sumar nuestra red de centros culturales, que han
permitido posicionar a la Fundación en los medios de
comunicación de Salamanca, Palencia, Zamora o Valladolid.
La presencia de FUNDOS en los medios de comunicación
evoluciona favorablemente, y cada vez cuenta con mayor
presencia de marca y reconocimiento entre la población local.
Los nuevos proyectos que tiene FUNDOS en su horizonte hará
que pronto cuente con amplio reconocimiento tanto dentro
como fuera de las fronteras de la tierra que la vio nacer.

63.

El Museo Botines apuesta por la música clásica.
El Diario de León (02/04/2019)

“El director general de [FUNDOS], y [Fundación CelloLeón] firmaron ayer un convenio
de colaboración para la organización de conciertos, exposiciones y otras actividades
culturales en torno al violoncello y la música clásica en el Museo Gaudí Casa Botines.”

FUNDOS y la Escuela de Música de Valverde de la Virgen (León)
inauguran su colaboración con un concierto de bandas.
La Vanguardia (03/04/2019)

“El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José
María Viejo, y el alcalde del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, David Fernández,
han firmado este miércoles un convenio de colaboración para difundir la actividad
de la Escuela Municipal de Música a través del Museo Gaudí Casa Botines, que se
inaugurará el sábado, 6 de abril, con un concierto de bandas de música.”

Casa Botines presenta este martes 'Curavacas y Espigüete,
Hitos alpinos de la Montaña Palentina’.
Leonoticias (06/04/2019)
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La Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen y la
Escuela de Música Hilarion Eslava de Burlada (Navarra) llevan a
cabo el I Encuentro Intercultural Navarra - León.
Leonoticias (07/04/2019)

El Museo Gaudí Casa Botines incorpora seis nuevas salas a su
exposición permanente.
20 Minutos (10/04/2019)

El Museo Gaudí situado en la Casa Botines de León contará desde este miércoles con
la pinacoteca referencia en Castilla y León tras incorporar seis nuevas salas a su
exposición permanente con obras de Goya Sorolla o Ramón Casas.

La lucha contra la obesidad protagonista este jueves en la
"Escuela de Salud” de Casa Botines.
iLeon (10/04/2019)

El Folclore del Reino resurge en León.
Noticias CyL (22/04/2019)

FUNDOS cede a Zamora una escultura
en bronce del siglo XIX de Eduardo Barrón.
La Vanguardia (22/04/2019)

“La Fundación Obra Social Castilla y León (Fundos) ha cedido al Ayuntamiento de
Zamora para su exposición permanente en la vía pública la escultura en bronce
"Adán después del pecado", cuyo original fue creado por el escultor zamorano
Eduardo Barrón en el último tercio del siglo XIX.”

18.
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“El festival comienza el 26 de abril a las 21:00 en Casa Botines con una muestra de
concierto musical ‘Noches de Tradición’ a cargo de Rodrigo Martínez y en el que
participaron el año pasado más de 45 personas.“

65.

Renfe y Focus inauguran la exposición 'La Negrilla, 10 años de
vida' en el Museo Gaudí Casa Botines
Gente Digital (02/05/2019)

“El Renfe y la Asociación Focus de Fotógrafos Leoneses han inaugurado este jueves, a
las 20:00 horas, la exposición fotográfica 'La Negrilla, 10 años de vida', que
permanecerá expuesta en el semisótano del Museo Gaudí Casa Botines de León,
gracias a la colaboración de FUNDOS (Fundación Obra Social de Castilla y León),
entre los días 2 y 26 de mayo.”

El Monte de Piedad se moderniza en Salamanca
inaugurando nueva oficina
La Tribuna de Salamanca (03/05/2019)

“La Fundación FUNDOS ha inaugurado en la tarde de este jueves 2 de mayo en
Salamanca la nueva oficina del Monte de Piedad de Castilla y León (Montecyl),
ubicada en la calle Bartolomé Ruiz s/n de la capital salmantina, con 200 metros
cuadrados, ‘una sala de espera, laboratorio, patio de operaciones, tres despachos y
una sala de reuniones, dotada con los medios de seguridad más avanzados.’"

León será sede de la Asamblea de la
Asociación Española de Montes de Piedad
El Confidencial (09/05/2019)

“La cita, promovida por los representantes de Fundos, tendrá lugar en el Museo
Gaudí Casa Botines de la capital leonesa..’"
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Casa Botines de León organiza diversas actividades para
celebrar el Día de los Museos.
iLeon (15/05/2019)

“La primera actividad prevista será 'Del aula al museo', un programa didáctico en el
que un alumno del Grado en Historia del Arte de la Universidad de León explicará la
obra 'Mascarada' de José Gutiérrez Solana, ubicada en la pinacoteca.”

El Monte de Piedad de Valladolid concede casi 7.000
prestamos a 4.000 usuarios en el último año.
Tribuna de Valladolid (27/05/2019)

La voz de mujer protagoniza una nueva edición de 'Las piedras
cantan' en Burgos, León y Cogeces del Monte (Valladolid).
20 Minutos (30/05/2019)

“El sábado 6 de julio, también a las 20.00 horas, llegará el turno de Sheila Blanco,
quien ofrecerá un recital dedicado a las mujeres poetas del 27 en la Casa Botines.”

El Museo Gaudí Casa Botines prepara un verano lleno de ‘Arte
y ReciclARTE’ para los más pequeños.
iLeon (05/06/2019)

18.
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La emergencia sanitaria en Venezuela a debate en la Casa
Botines de León.
iLeon (31/05/2019)

67.

Casa Botines de León celebra el cumpleaños de Gaudí con
música, cómic y visitas teatralizadas nocturnas.
Diario de León (06/06/2019)

León muestra las maquetas de los estadios que construye
Qatar para el Mundial de Fútbol 2022
iLeon (14/06/2019)

“La Embajada de Qatar en España, La Nueva Crónica y La Cultural, expondrán desde
este viernes en la Casa Botines de León las maquetas de los estadios que se están
construyendo en Qatar con motivo del Mundial de Fútbol que se celebrará en 2022.”

El Museo Gaudí Casa Botines celebra las fiestas de León con un
concierto y visitas teatralizadas nocturnas.
iLeon (17/06/2019)

Convocados los Premios a la Innovación Social de FUNDOS.
iLeon (21/06/2019)

“La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) presentó este viernes la
primera edición de sus premios a la Innovación Social, que tiene como objetivo
reconocer la labor de personalidades, empresas e instituciones que destaquen por
su apuesta por la innovación y el emprendimiento y sus logros por el avance en esa
materia, según lo destacó el presidente de la entidad, Jorge Luis García."
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Casa Botines acoge una mesa redonda
sobre diversidad sexual en el Día Orgullo.
La Vanguardia (26/06/2019)

La Ópera de Oviedo se viste de largo en Casa Botines.
Leonoticias (02/07/2019)

“Un concierto y la presencia del presidente y el director de la Ópera de Oviedo marcarán
este viernes la presentación de la temporada lírica asturiana en Casa Botines.”

El Ayuntamiento firma un contrato con la Fundación FUNDOS
sobre el local social de Santa Teresa.
NoticiasCyL (03/07/2019)

La exposición ‘lightpainting’ de Ástor Suárez se expone en
Casa Botines.
Diario de León (14/08/2019)

18.
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FUNDOS cede un local a la Fundación Rondilla para su labor
socioeducativa en el barrio de Valladolid.
Tribuna de Valladolid (17/07/2019)

69.

El Museo Gaudí Casa Botines de León inaugura seis nuevas
salas para completar la pinacoteca con 163 obras de arte.
20 Minutos (11/09/2019)

“El Museo Gaudí Casa Botines de León ha inaugurado este miércoles seis nuevas
salas para disponer ya de 12 salas en sus instalaciones con una pinacoteca de 163
obras de arte: 55 pinturas, 2 dibujos, 90 obras gráficas y 9 esculturas.”

Casa Botines acoge la Asamblea General de la
Asociación Española de Montes de Piedad.
Leonoticias (19/09/2019)

“La Asociación Española de Montes de Piedad (PRESEA), formada por siete Montes
de diferentes fundaciones se reúne estos días en la ciudad de León. La Asamblea
General de esta entidad tendrá lugar en Casa Botines, sede de la Fundación Obra
Social de Castilla y León (FUNDOS) propietaria de Montecyl, el Monte de Piedad de
Castilla y León.”

Casa Botines lanza 'Dragón', la revista oficial del museo.
Leonoticias (11/10/2019)

“La revista 'Dragón' nace como una publicación de carácter divulgativo científico y
cultural centrada en la figura del arquitecto Antonio Gaudí, creador de la Casa
Botines, el modernismo arquitectónico, el patrimonio, el turismo cultural y el arte en
los siglos XIX y XX..”
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FUNDOS se incorpora a la Asociación Internacional de
Entidades de Crédito Prendario y Social.
Leonoticias (17/10/2019)

La escultura monumental ‘Paris’ de
Agustín Querol se instala en la Casa Botines.
iLeón (18/10/2019)

Zamora suma siete obras más de Baltasar Lobo y la escultura
«Adán después del pecado» de Eduardo Barrón.
Cope (25/10/2019)
“El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el director general de la Fundación Obra
Social de Castilla y León (FUNDOS), José María Viejo, firmaron el convenio para la
cesión al Ayuntamiento de siete obras originales de Baltasar Lobo y la escultura
"Adán después del pecado" de Eduardo Barrón, procedentes de los fondos
patrimoniales de la antigua Obras Social de Caja España. La cesión es totalmente
gratuita y se efectúa en concepto de depósito por un plazo de tres años prorrogables
tácitamente por trienios sucesivos.”

El próximo jueves 'Risas Inclusivas' en el
auditorio Fundos en favor de ADES, tres
monologuistas de postín te harán partir la caja.
Zamora News (25/10/2019)

18.
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El Corte Inglés venderá las entradas
de Casa Botines de León en toda España.
iLeón (26/10/2019)

71.

La Fundación Jesús Pereda de CCOO acerca
a León la exposición 'Desde su mirada’.
Leonoticias (29/10/2019)
“La exposición se podrá visitar en la Casa Botines de León entre el 4 y el 17 de
noviembre, mientras que el día 11 de noviembre, a las 19 horas, se llevará a cabo una
visita guiada para todas las asociaciones de personas migrantes, en la que
participará Ignacio Palma, quien se encargó de la puesta en marcha del proyecto en
la ciudad de Burgos a lo largo del año 2018.”

El Ayuntamiento de León y el Museo Casa Botines ponen en
marcha la ruta urbana sobre el modernismo.
20 Minutos (05/12/2019)
“Según ha indicado José Antonio Diez, este itinerario modernista que se articula en
torno al edificio Casa Botines y del arquitecto catalán Antonio Gaudí y recorrerá una
treintena de inmuebles. En este sentido, el alcalde ha explicado que la ruta no sólo
permite descubrir la arquitectura de la ciudad sino también "conocer el legado y la
influencia de Gaudí".

Soria y Fundos ponen en valor el legado
del centro cultural Gaya Nuño.
La Vanguardia (12/12/2019)
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“El Ayuntamiento de Soria y la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) han
rubricado este jueves un acuerdo para la gestión del Centro Cultural Gaya Nuño y el
legado del autor soriano, con el objetivo de mejorar la oferta cultural de la ciudad. […]
El Centro Cultural Gaya Nuño se encuentra en la plaza de San Esteban y ocupa una
superficie construida de solar de 280 metros cuadrados. El legado de Gaya Nuño
está integrado por 5.179 monografías, 5.255 folletos y recortes de prensa, 129
publicaciones periódicas, 240 manuscritos y mecanoescritos, 4.017 fotografías, 2.112
cartas y aproximadamente 800 obras de arte de la vanguardia española del s. XX.“

La fachada de Botines se llena de luz y sonido en Navidad.
Cope (13/12/2019)
“El Ayuntamiento de León proyectará un espectáculo de luz y sonido en la fachada
de la Casa Botines, obra de Antonio Gaudí, durante las fiestas navideñas. Podrá verse
entre el 20 de diciembre y el 6 de enero de 2020.”

Javier de Pedro explicará la tecnología Flutter
de Google este viernes en Casa Botines
iLeón (19/12/2019)

18.
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La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora realizará el tradicional
Concierto de Navidad en el Auditorio FUNDOS La Marina.
Zamora News (19/12/2019)

73.
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6.

PATRONATO

Presidente.

D. Jorge Luis García Vázquez.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de León)

Vicepresidente.

D. Luis Carlos García de Figuerola Paniagua.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca)

Secretario.

D. Félix Antonio Romanos Marín.

(Designado por el Excma. Diputación de Valladolid)

Vocales.

D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de León)

D. Fernando Martín Adúriz.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia)

D. Leandro Martín Puertas.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid)

D. Ángel Antonio Lago Gusano.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca)

D. José Alfredo Martín Serna.

(Designado por la Excma. Diputación de Salamanca)

D. Rafael Sierra Paniagua.

(Designado por la Excma. Diputación de Salamanca)

D. José Antonio Tejero Fernández.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid)

D. Eloy Alejandro Tomé González.

(Designado por la Excma. Diputación de Zamora)

76.

Miembros no Patronos.

D. Carlos Vicente Rivera Blanco.
(Vicesecretario)

Equipo directivo.
D. José María Viejo del Pozo.

(Director General)

D. Adrián Abad Prieto.

(Subdirector General)

Órganos con designación pendiente.
Excma. Diputación de León.
Excma. Diputación de Soria.
Excma. Diputación de Valladolid.

Miembros del patronato salientes en 2019.
D. José Ángel Hermida Alonso.

(Designado por el Excmo. Ayuntamiento de León)

D. Guillermo Hernanz Arroyo.

(Designado por la Excma. Diputación de León)

D. Antonio Calonge Velázquez.
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(Designado por la Excma. Diputación de Valladolid)

77.

6.

6.

ORGANIZACIÓN

6.

CENTROS

Auditorios y Salones de Actos
Auditorio ‘Capitol’.
Calle Sancti Spiritus, 4-6,
10003, Cáceres.
Auditorio FUNDOS ‘Castilla’.
Calle Mayor Principal, 54,
34001, Palencia.
Auditorio ‘Don Sancho’.
Calle Don Sancho, 3,
34001, Palencia.

Auditorio FUNDOS
‘Fuente Dorada’.
Plaza Fuente Dorada, 6,
47002, Valladolid.
Auditorio FUNDOS
‘La Marina’.
Avenida Leopoldo Alas Clarín, 4,
49018, Zamora.
Teatro ‘Latorre’
Plaza de San Francisco, 14,
49800, Toro,
Zamora.

Centros Educativos
Campus de Vegazana
Campus de Vegazana, s/n,
24071, León.
Centro Marzanas.
Finca Marzanas, Grulleros,
Vega de Infanzones.
Colegio Leonés - La Corredera.
Calle Corredera, 5,
24004, León.
C.E.I.P. Puente Castro
Avenida de Madrid, 114,
24005, León.
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Escuela de Arte de León,
Edificio Cardenal Landázuri.
Calle Cardenal Landázuri, 9,
24003, León.

Escuela de Arte de León,
Edificio Pablo Flórez.
Calle Pablo Flórez, 4,
24003, León.
UNED Centro Asociado
de Palencia.
Calle la Puebla, 6,
34002, Palencia.
C.E.I.P. Caja de Ahorros.
Calle Benavente, s/n,
37003, Salamanca.
C.E.I.P. José Herrero.
Calle de la Docencia, 21-25,
37005, Salamanca.

Bibliotecas
El Salón (Ricardo Cortés).
Calle Gabriel de Castilla, 10,
34002, Palencia.
Villada.
Plaza Mayor, 14,
34340, Villada,
Palencia.

Montemayor de Pililla.
Calle la Ermita, 10,
47320, Montemayor de Pililla,
Valladolid.
Portillo de Balboa.
Calle Portillo de Balboa, 21,
47010, Valladolid.

Barrio Garrido.
Calle Alfonso IX de León, 78,
37004, Salamanca.

Juan II.
Calle Juan II, 10,
49011, Zamora.

Barrio Picasso.
Calle Doctor Gómez Ulla, 40,
37003, Salamanca.

La Candelaria.
Calle Juan Sebastián Elcano, 8,
49020, Zamora.

Barrio Pizarrales.
Calle la Moral, 2,
37006, Salamanca.

San José Obrero.
Avenida de Galicia, 32,
49024, Zamora.

Centros de Salud

Unidad de Daño Cerebral.
Calle del Amor de Dios, 28,
47010, Valladolid.
Arroyo de Velilla.
Polígono 8, Parcela 105,
Arroyo de Velilla,
Valladolid.

Centro Asprona.
Calle Tórtola, 5,
47012, Valladolid.
Centro de Alzheimer.
Calle Caballeros, 10,
47140, Laguna de Duero,
Valladolid.

COMPROMISO RENOVADO

Hospital Psiquiátrico
Santa Isabel.
Avenida Madrid, 118,
24005, León.

83.

Centros Sociales y C.R.J.
La Toledana.
Calle Señora de Sonsoles, 84,
05002, Ávila.

Pan y Guindas.
Avenida de Cuba, 2,
34004, Palencia.

Centro de Planificación Familiar.
Calle Frontón, s/n,
24008, León.

Paredes de Nava.
Plaza de Calvo Sotello, 22,
34300, Paredes de Nava,
Palencia.

Centro de día León II.
Calle Fernando Regueral, 7, 1º D,
24003, León.
Hogar del Transeúnte.
Calle Panaderos, 5,
24006, León.
Ampudia.
Calle Ontiveros, 4,
34191, Ampudia,
Palencia.
Baltanás.
Plaza Mayor, 3,
34240, Baltanás,
Palencia.
Carrión de los Condes.
Calle Enrique Fuentes Quintana, 2,
34120, Carrión de los Condes,
Palencia.
Cervera de Pisuerga.
Plaza Carlos Ruiz, 11,
34840, Cervera de Pisuerga,
Valladolid.
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Lantadilla.
Plaza Mayor, 3,
34468, Lantadilla,
Palencia.
Managua – Plaza de la Marina.
Calle Managua, 5,
34003, Palencia.

San Telmo.
Avenida de San Telmo, 1,
34004, Palencia.
Victorio Macho.
Avenida Santander, 1,
34003, Palencia.
Villarramiel.
Plaza del Dos de Mayo, 1,
34350, Villarramiel,
Palencia.
Cardenal Pacheco.
Calle Cardenal Pacheco, 7,
37500, Ciudad Rodrigo,
Salamanca.
Paseo del Rollo.
Paseo del Rollo, 50-60,
37003, Salamanca.
Plaza de Trujillo.
Plaza de Trujillo, s/n,
37003, Salamanca.
Rector Tovar.
Calle Rector Tovar, 7,
37002, Salamanca.
Sánchez Ocaña.
Calle Sánchez Ocaña, 53-55,
37700, Béjar,
Salamanca.

Centros Sociales y C.R.J. (Continuación)
La Seca.
Plaza de España, 5,
47491, La Seca,
Valladolid.
Matapozuelos.
Calle Valentín Arévalo, 41,
47230, Matapozuelos,
Valladolid.
Montemayor de Pililla.
Calle Ermita, 12, ,
47320, Montemayor de Pililla,
Valladolid.
Nava del Rey.
Calle Evangelista, 1,
47500, Nava del Rey,
Valladolid.
Nebrija – Barrio Rondilla.
Calle Nebrija, 17,
47010, Valladolid.
Palacio del Almirante.
Calle Almirante, 18,
47400, Medina del Campo,
Valladolid.

Pelícano.
Calle del Pelícano, 6,
47012, Valladolid.
Plaza Vadillos.
Plaza Vadillos, 3,
47005, Valladolid.
Portillo.
Avenida de Segovia, 22,
47160, Portillo,
Valladolid.
Villalón de Campos.
Plaza Mayor, s/n,
47600, Villalón de Campos,
Valladolid.
Villalón de Campos.
Plaza Mayor, s/n,
47600, Villalón de Campos,
Valladolid.
Regimiento de Toledo.
Calle Santa Teresa, 29,
49011, Zamora.

Residencias de Mayores
Residencia Barrio San José.
Calle Maestro Soler, 12,
37008, Salamanca.

Residencia ‘El Parque’.
Calle Mosquera de Barnuevo, 14,
42002, Soria.

Residencia Santa Marta.
Carretera de Madrid, Km. 207,
37900, Santa Marta de Tormes,
Salamanca.

Residencia ‘Sagrada Familia’.
Calle Nueva, 16,
42250, Arcos de Jalón,
Soria.

85.

Patrimonio, Museos y Salas de Exposiciones
Bembibre.
Calle Río Boeza, 1,
24300, Bembibre,
León.

Guardo.
Calle Santa Bárbara, 1,
34880, Guardo,
Palencia.

Edificio Botines de Gaudí.
Plaza de San Marcelo, 5,
24002, León.

Palacio de los Águila.
Calle Juan Arias, 2,
37500, Ciudad Rodrigo,
Salamanca.

La Bañeza.
Calle Astorga, 18,
24750, La Bañeza,
León.

Centro Cultural Gaya Nuño.
Plaza San Esteban, 1,
42002, Soria.

La Pola de Gordón.
Avenida Constitución, 92,
24600, La Pola de Gordón,
León.

Íscar.
Calle Real, 6-10,
47420, Íscar,
Valladolid.

Veguellina de Órbigo.
Avenida Joaquín Blume, 1,
24350, Veguellina de Órbigo,
León.

Lope de Vega.
Avenida de Lope de Vega, 2,
47400, Medina del Campo,
Valladolid.

Castro de La Mesa.
Castrillo de los Polvazares,
León.

Medina de Rioseco.
Plaza de Santo Domingo, 6,
47800, Medina de Rioseco,
Valladolid.

Cervera de Pisuerga.
Plaza Carlos Ruiz, 11,
34840, Cervera de Pisuerga,
Palencia.
Don Sancho.
Calle Don Sancho, 3,
34001, Palencia.
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Pedrajas de San Esteban.
Calle Real Nueva, 2,
47430, Pedrajas de San Esteban,
Valladolid.
Ronda del Cabildo.
Calle Doctor García Muñoz, 10,
49600, Benavente,
Zamora.
San Torcuato.
Calle San Torcuato, 19,
49014, Zamora.

Naturaleza y Tiempo Libre
Aula de Naturaleza ‘Monfragüe’.
Calle Calvo Sotelo, s/n,
10694, Torrejón el Rubio,
Cáceres.

Parque de Valcuevo.
Carretera de Ledesma, 12,
37115, Valverdón,
Salamanca.

Complejo Sierra de Brezo
Carretera de Valdecobero, s/n,
34886, Velilla del Río Carrión,
Palencia.

Albergue de Salduero.
Plaza del Ayuntamiento, 7,
42156, Salduero,
Soria.

Parque y Albergue de La Canaleja.
Calle Barco, 2-4,
37710, Candelario,
Salamanca.

87.

Oficinas de FUNDOS
Sede Central.
Edificio Botines,
Plaza de San Marcelo, 5,
24002, León.

Delegación de Salamanca.
Edificio de San Eloy,
Plaza de San Boal, 15,
37002, Salamanca.

Oficinas de MONTECYL
Oficina de León.
Plaza de Santo Domingo, 4,
24001, León.

Oficina de Valladolid.
Calle la Galatea, 3,
47004, Valladolid.
Oficina de Salamanca.
Calle Bartolomé Ruiz, 7,
37004, Salamanca.
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León (24002), Edificio Botines, Plaza de San Marcelo, 5
T: (+34) 987 353 349 | C: info@fundos.es | www.fundos.es

