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La continuidad, durante una parte importante del año, de la situación provocada 
por la pandemia a finales de 2019, ha seguido afectando en varios aspectos 
determinantes a la Fundación Caja Segovia, trastocando en buena medida 
muchos de los objetivos y planteamientos económicos previstos para el año 
2021, así como su normal funcionamiento. 

A pesar de todas las adversidades, la Fundación ha conseguido grandes logros a 
lo largo del año.  

La evolución de las matrículas en las actividades de los centros ha sido en general 
positiva, habiéndose contrarrestado las reticencias generales de la población a 
congregarse en espacios cerrados con las mejores garantías de salubridad y con 
una oferta muy atractiva y diversificada.  

Tras muchos meses de trabajo, desde el mes de agosto, la Fundación cuenta con 
una página web completamente renovada, atractiva y con amplios contenidos. 

 
 
 
 



 
 

 

La llegada de CaixaBank ha determinado un incremento de su aportación a las 
actividades y convocatorias que desarrolla en común con nuestra Fundación. En 
este sentido, debe destacarse que las convocatorias “Ayudas a Proyectos de 
Acción Social”, “Cesión de espacios” y “Proyectos Medioambientales” han salido 
enteramente hacia delante y, en algunos casos, con un notable incremento de 
participación por parte del tercer sector segoviano.  

En el terreno de las exposiciones temporales que se celebran en el Torreón de 
Lozoya, se han desarrollado proyectos de gran envergadura, fruto de la 
colaboración y el patrocinio de instituciones públicas y privadas.  

La Fundación ha contribuido con sus espacios y medios para que importantes 
eventos que se celebraban en la ciudad pudieran desarrollarse en las mejores 
condiciones, caso de Titirimundi, Noche del Patrimonio, Cinco días de El Dorado, 
Hay Festival, Sé_cine o Conoce Segovia en Navidad.  

De otro lado, la Escuela de Arte y Superior de Diseño ha colaborado 
desinteresadamente con la Fundación en la restauración de un importante 
esgrafiado del Torreón de Lozoya. 

Por último, un anhelado y prioritario objetivo de la Fundación, el Museo del 
Torreón de Lozoya, ha podido inaugurarse, lo que ha supuesto añadir un 



 
 

importante incentivo a la oferta 
cultural y turística de la ciudad y 
provincia de Segovia. 

2021 ha sido, sí, un año de 
adversidades, de luces y sombras, 
pero también de oportunidades en 
lo personal y en lo profesional, un 
tiempo para ponernos a prueba, 
para crecer ante las dificultades, 
para la reflexión y para la acción.  
 
Visto con la perspectiva que da la 
realización de una memoria de 
actividades, 2021 ha sido también 
un año para expresar muchas 
gratitudes. Más que nunca, me 
enorgullezco de presidir una 

Fundación, cuyo patronato, comité ejecutivo y empleados no han escatimado 
esfuerzos para poner de manifiesto su vocación de servicio hacia Segovia. No 
menos encomiable ha sido la actitud de las instituciones públicas y privadas, 
medios de comunicación, asociaciones, particulares y profesionales que han 
colaborado con nuestra institución o han prestado sus servicios en ella con la 
mayor de las diligencias. Especial mención merece, desde luego, CaixaBank, 
nuestro principal apoyo, cuya complicidad ha sido imprescindible en muchas de 
las acciones que hemos emprendido a lo largo del año.  
 
Sin duda, el futuro sigue presentando muchas incertidumbres, pero el presente 
ya indica claramente que todo lo que venga puede afrontarse mejor desde la 
ilusión compartida, la colaboración y el entendimiento 
 
 
 

Francisco Javier Reguera García 
Presidente de la Fundación Caja Segovia 

 
 

 



 
 

LA FUNDACIÓN 

A lo largo del año 2021, el Comité Ejecutivo y el Patronato de la Fundación Caja 
Segovia han celebrado diversas reuniones, en las que, junto a temas relativos a 
actividades o incidencias del año en curso, están cada vez más presentes 
cuestiones que tienen que ver con el futuro a corto y largo plazo, fruto de una 
progresiva estabilización económica que, inevitablemente, se ha visto 
comprometida en los dos últimos años por la situación pandémica.  

Cumplidos los objetivos del arrendamiento del Palacio de Mansilla y de la 
apertura del museo en el Torreón de Lozoya, queda por delante el importante 
desafío de conseguir una salida comercial, mediante alquileres, a los inmuebles 
sin uso que posee la Fundación. Con ello, se alcanzaría la total estabilidad 
económica que perseguimos, al tiempo que podríamos ambicionar nuevos 
horizontes de actividad en los terrenos que competen a los fines fundaciones. 

Por otro lado, la experiencia ha demostrado que la colaboración entre 
instituciones es un medio eficaz a la hora de desarrollar proyectos de todo tipo, 
por lo que la Fundación sigue abierta a la colaboración con organismos públicos, 
empresas privadas y particulares. 

 

Convenio anual con Bankia-CaixaBank 

Por séptimo año consecutivo, Bankia y la Fundación Caja Segovia firmaron en el 
mes de febrero un nuevo convenio de colaboración, lo que ha significado la 



 
 

satisfacción de volver a unir fuerzas en pro de Segovia, a la que llegaron por esta 
vía 170.000,00 €.  

Tal aportación ha sido canalizada a través de proyectos sociales, 
medioambientales y culturales, cantidad que ha supuesto un incremento de un 
13,33% con respecto a la partida que, a estos mismos efectos, destinó la entidad 
financiera en 2020.  

Las diferentes iniciativas que surgieron de este convenio se pusieron inicialmente 
en marcha con Bankia y, tras la fusión del banco, continuaron desarrollándose 
con CaixaBank. 

 

 

 

 

 



 
 

TORREÓN DE LOZOYA “MUSEO DE LA 

FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA” 

Exposiciones temporales 

El recrudecimiento de la pandemia en los primeros meses del año determinó que 
el inicio de la programación de exposiciones temporales tuviera que demorarse 
hasta el 28 de mayo, fecha en la que se inauguró una emblemática muestra, 
“Rembrandt. Genio de la estampa”, fruto de la colaboración de la Fundación Caja 
Segovia y CaixaBank.  

La exposición reunió un total de 69 estampas 
debidas al artista holandés Rembrandt 
Harmenszoon Van Rijn (1606-1669), uno de 
los grandes maestros de la pintura barroca, 
pero también, uno de los genios indiscutibles 
del arte del grabado, capaz de influir en 
grandes maestros posteriores como Goya o 
Picasso. Todas las obras, realizadas entre 
1630 y 1659, procedían de la colección 
milanesa de Elisa Moretti y Elisabetta Dal 
Bosco, resultado de una labor coleccionista 
que se ha desarrollado a lo largo de más de 
treinta años. 

Comisariada por Rosa María Perales, la 
muestra se estructuró en tres grandes 
apartados: Estampas Religiosas, Temas de 
Género y Retratos. 

Como hombre de su época, Rembrandt fue un 
hombre profundamente religioso y no es de 
extrañar que un tercio de su obra acoja con 

múltiples variantes los temas bíblicos y, en especial, la vida de Cristo. El 
tratamiento técnico de sus estampas religiosas oscila entre los extremos de lo 
simple y lo monumental, de manera que, si inicialmente predomina el dibujo 
sobre la emoción, con el tiempo, su producción tiende hacia una profunda 
religiosidad y serenidad.  



 
 

  



 
 

Obras especialmente destacadas de la 
sección de “Estampas Religiosas” fueron las 
diferentes versiones de pasajes como ‘La 
huida a Egipto’, ‘El Descendimiento’, 
‘Abraham e Isaac’ o ‘La resurrección de 
Lázaro’, tema este último en el que destaca 
una estampa impresa en 1623, considerada 
como una de las cumbres de su arte, 
especialmente barroca en su escenografía, 
quizá por influjo de Rubens. Tampoco 
pueden dejar de mencionarse piezas como 
‘La muerte de la Virgen’, ‘La decapitación de 
San Juan Bautista’, ‘Cristo y la mujer de 
Samaria’, ‘La túnica de José’, ‘San Jerónimo 
en su escritorio’ o su grabado más famoso, 
realizado entre 1648 y 1650, el ‘Sermón de la 
Montaña’, llamado popularmente ‘La 
estampa de los cien florines’, porque un 
coleccionista estaba dispuesto a pagar esa 
cantidad. 

En cuanto a los “Temas de Género”, destaca en el artista su gran humanidad, bien 
patente un grupo de estampas dedicadas a mendigos y marginados, realizadas en 
la década de 1620. Diez años después realizó magistrales imágenes de un anciano 
y una mujer, una pareja de indigentes cojeando con muletas, etc., que son un 
precedente de los grabados posteriores de artistas como Goya, para quien la 

técnica del grabado será, al igual 
que para Rembrandt, un medio 
de denuncia ante la violencia y el 
horror de la guerra. Estas obras 
reflejan en Rembrandt un 
sentimiento de desagrado por la 
difícil situación de los más 
oprimidos, y es evidente que él 
se identificó con ellos, 
mostrando los estados 
emocionales más profundos del 
ser humano. Junto a figuras 
como las descritas, debemos 



 
 

incluir otros géneros como el 
paisaje, el bodegón, el oficio de 
artista o el desnudo, presentes en 
obras como ‘Músicos 
ambulantes’, ‘Tres rostros de 
mujer’, ‘Hombre que retrata a una 
modelo’, ‘Hombre desnudo 
sentado y otro de pie’, ‘Paisaje 
con vacas’, ‘Bañistas’, ‘El 
orfebre’… 

Por último, el capítulo dedicado al 
“Retrato”, reunió una galería de 
personajes del entorno del artista, 
marchantes, comerciantes y 
amigos, en cuyas imágenes 
muestra, de manera simbólica, los 
elementos propios de una sociedad próspera y libre. No faltaron tampoco, como 
ocurre en su producción de caballete, los autorretratos, en alguno de los cuales 
aparece junto a su esposa Saskia. 

 

El 16 de junio se unió a esta oferta 
expositiva la muestra organizada por el 
diario El Norte de Castilla, “Un año en 
imágenes. Segovia 2020”. 

En ella, a través de setenta fotografías, 
se resumió visualmente lo ocurrido en 
Segovia y su provincia a lo largo de 2020, 
un año sin duda distinto para todo el 
mundo: la incertidumbre de los 
primeros días de la pandemia, la dureza 
de jornadas con decenas de fallecidos 
en la provincia y un hospital al borde del 
colapso, el confinamiento durante 
semanas y las calles vacías, o las 
distintas fases de una desescalada 
marcada por las restricciones, quedaron 



 
 

reflejadas en la retinas de los visitantes a través de las fotografías de Antonio de 
Torre, Antonio Tanarro y Óscar Costa, que en su día fueron publicadas en la 
edición segoviana de El Norte de Castilla. 

 

El 15 de octubre, otra exposición de gran calado supuso la colaboración de la 
Fundación de Caja Segovia con otro veterano medio de comunicación: “La Edad 
de Plata: la Modernidad en Segovia. El Adelantado y el Arte en el primer tercio 
del siglo XX”. Organizada por la Fundación El Adelantado de Segovia, la 
exposición fue uno de los actos que el periódico programó en conmemoración de 
su 120 aniversario, contando para ello con los apoyos de la Fundación Caja 
Segovia, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, y CaixaBank.  

La inauguración contó con la presencia del Presidente de nuestra Comunidad 
Autónoma, D. Alfonso Fernández Mañueco. 

 



 
 

A través de las 57 piezas que estuvieron 
expuestas -estampas, pinturas, 
esculturas, libros, cerámica-, el 
espectador pudo descubrir las 
impresiones que Segovia despertó en 
artistas segovianos y foráneos durante las 
tres primeras décadas del siglo pasado, 
coincidiendo con un momento cultural y 
artístico de enorme relieve que, no en 
vano, ha venido en llamarse la Edad de 
Plata. El Adelantado de Segovia ofreció a 
sus lectores cumplida cuenta del arte y la 
cultura locales, pero también de 
relevantes personalidades que ejercieron 
parte de su labor creativa en suelo 
segoviano, de modo que periódico y 
cultura entablaron un estrecho diálogo 
en la exposición. 

La muestra se estructuró a través de 
varios capítulos, como “Segovia 
Negra”, Regeneracionismo y 
Costumbrismo -en la que se 
encontraban obras de Ignacio 
Zuloaga, Pablo Uranga o Valentín de 
Zubiaurre-, seguido de “El 
Luminismo” -compartido por 
Aureliano de Beruete y Joaquín 
Sorolla-, una sala dedicada a 
los “Retratos” -en la que se 
emplazaron pinturas y esculturas de 
Xavier de la Pezuela, Aniceto 
Marinas y Emiliano Barral-, un 
espacio dedicado a los “Artistas 
Foráneos” -con obras de Maurice 
Fromkes, Darío de Regoyos o José 
Gutiérrez Solana- y otro a 
los “Artistas Segovianos” -en la que 
a Esteban Vicente o Lope Tablada se 



 
 

sumaba la figura de un segoviano de adopción, Daniel Zuloaga-. Emblemáticas 
obras llegaron al Torreón de Lozoya desde el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Sorolla, Fundación Caja 
Segovia, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Museo de Segovia, 
Fundación Maphre, Museo del Prado, Diputación y Ayuntamiento de Segovia, etc. 

 

Entre otros indudables méritos de la exposición, cabe mencionar que algunas de 
estas obras volvieron a Segovia por vez primera desde su realización -caso de 
‘Nocturno en Segovia’ de Darío de Regoyos-, el hecho de que se ofreció al 
visitante una cumplida muestra de la vertiente pictórica de Aniceto Marinas, la 
importante presencia de piezas pertenecientes a colecciones privadas y, por 
tanto, poco accesibles para el público en general, el gran número de pinturas que 
se logró reunir de Xavier de la Pezuela -por lo que la exposición constituyó 
también un homenaje a este artista, tan deslumbrante como poco conocido- o la 
posibilidad de ver reunidas cuatro significativas imágenes de la Plaza Mayor y sus 
aledaños, debidas a Ignacio Zuloaga y Darío de Regoyos.  



 
 

Junto a la pintura, la muestra incluyó el obligado recuerdo a figuras literarias que, 
con su pluma, se convirtieron en voz y relato de una generación, entre las  que 
destacaron Juan José Llovet, José Rodao, Mariano Quintanilla, Antonio Machado, 
Blas J. Zambrano o el Marqués de Lozoya. 

 

 

 



 
 

La fotografía volvió a estar presente en otra exposición más, dedicada en este 
caso a la obra del artista gaditano Julián Ochoa. Bajo el título “Breve encuentro”, 
la muestra fue organizada por la Asociación Fotográfica Segoviana en 
colaboración con la Fundación Caja Segovia y la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segovia. La exposición, que vino abalada por los elogiosos 
comentarios y artículos de los que fue merecedora en la Bienal de Córdoba de 
hace algunos años, incluyó un total de 28 imágenes de gran formato, de un metro 
por un metro, realizadas en países asiáticos como India, Nepal e incluso China, 
epicentro de la aventura fotográfica de Julián Ochoa.  

 

 

 



 
 

El año se cerró con el tradicional Belén Monumental, organizado por el 
Ayuntamiento de Segovia en colaboración con la Fundación Caja Segovia, bajo la 
dirección y montaje de la Asociación Cultural Amigos del Belén del Cristo del 
Mercado. Al habitual belén monumental que se montó en la sala principal, se le 
unió en los espacios adyacentes una muestra destacada de los trabajos 
arquitectónicos y escenografías navideñas realizadas por la Asociación Cultural 
Amigos del Belén del Cristo del Mercado, así como un mercado navideño, en el 
que diversas asociaciones y organizaciones de la capital y provincia ofrecieron 
productos relacionados con la Navidad: Autismo Segovia, Asociación Polaca 
Mikotaj Rej de Segovia, Ángeles Callejeros (Asociación Protectora de Animales), 
Artesanía de las Monjas, Adisil, AFA Segovia, Convento de Santa Isabel y Acebo 
de Prádena. 

 

 

 

 

 



 
 

El Museo 

Buena parte del primer semestre se 
dedicó al ultimar el montaje del 
Museo que alberga el Torreón de 
Lozoya, y a volcar toda su información 
en la nueva página web de la 
Fundación, al objeto de facilitar el 
conocimiento y la difusión de las 
piezas expuestas y de sus artífices, en 
el apartado dedicado a la “Colección 
permanente”. Ello exigió la 
elaboración de más de 1.300 fichas 
catalográficas y otras tantas 
fotografías.  

Como complemento, la web de la 
Fundación Caja Segovia incorporó 
una visita virtual al museo y al resto 
del edificio, que permite acceder a 
numerosos contenidos informativos 
de la colección. Esa visita virtual fue 

realizada por la empresa segoviana Panoramum, con el patrocinio de CaixaBank. 

En el aspecto del enriquecimiento de la colección, se continuó trabajando en 
propiciar la colaboración con los fondos 
del museo de coleccionistas públicos y 
privados, consiguiéndose la 
incorporación de dos importantes piezas 
escultóricas, pertenecientes a la 
Diputación Provincial de Segovia: 
“Anciana orante”, de Florentino del Pilar 
y “Estudio de cabeza”, de Aniceto 
Marinas. Los hermanos García Grande, 
por su parte, cedieron para su exhibición 
en el museo el “Autorretrato” de Toribio 
García; Lorenzo Sancho Sanz hizo lo 
mismo con un “Bodegón de pescados”, 
atribuido a Bartolomé Montalvo, en 



 
 

tanto que el Grupo TondoSamiling 
depositó una obra de su creación, 
“Like”. Asimismo, gracias a la 
generosidad de sus propietarios, se 
han recibido donaciones de obras que 
han pasado a formar parte del 
patrimonio de la Fundación: “In 
memoriam. J.M.C.”, donada por su 
autor, el pintor Roberto González 
Fernández, así como un interesante 
conjunto de piezas (dibujos, moldes y 
medallas) que explican el proceso que 
llevó a la confección de la medalla 
conmemorativa “Escuela de Arte. 
Casa de los Picos. Segovia / XXV 
Aniversario 2002”, todo ello donado 
por el escultor Gregorio Herrero, 
autor de las piezas. En el terreno de la 
restauración, se ha intervenido en 
algunas de las obras que han sido 
cedidas en depósito para su 
exhibición, cuyo trabajo corrió a cargo del malogrado restaurador Graziano 
Panzieri, cuyo proceder con la Fundación fue siempre movido por la 
profesionalidad y su enorme generosidad, lo que ha determinado que sintamos 
aún más su lamentable pérdida.  

Finalmente, tras la obtención de la oportuna licencia de apertura, el 23 de 
septiembre, la Fundación Caja Segovia alcanzaba uno de los objetivos más 
ambiciosos que se había fijado desde sus inicios al inaugurar el Museo del Torreón 
de Lozoya. El acto que, ante el numeroso público congregado, se desarrolló en el 
jardín, contó con las intervenciones del Presidente de la Fundación -Javier 
Reguera-, de la Alcaldesa de la Ciudad -Clara Luquero-, de la Subdelegada del 
Gobierno -Lirio Martín-, del Delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia -
José Mazarías-, del Vicepresidente de la Diputación Provincial -José María Bravo- 
y del Director de la Fundación -Rafael Ruiz-. 

 



 
 

 

 

 



 
 

La colección permanente que se ha instalado en la planta noble y en la torre del 
Torreón de Lozoya reúne más de novecientas obras de arte de muy variado signo 
(pintura, escultura, numismática, grabado, cerámica, cristal, fotografía, libros,…), 
con un acento netamente segoviano, dado que la mayor parte de ellas 
corresponden a arte contemporáneo de artistas de la ciudad y de la provincia, así 
como de creadores que trabajaron entre nosotros; ello hace de este centro un 
perfecto complemento de la oferta museística que ofrece la ciudad. La mayor 
parte de estas obras de arte proceden del legado de la extinta Caja Segovia, 
enriquecido en los últimos años con donaciones y depósitos, realizados por parte 
de particulares e instituciones como el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación 
Provincial, Julián Duque, Lorenzo Sancho, Roberto González Fernández, Media 
Maratón Ciudad de Segovia, Carmela Rueda, los hermanos García Grande, 
Gregorio Herrero, Marián Rueda, TondoSmailing, Federico Coullaut-Valera o la 
Colección Agustín de Diego. Todo ello da cuenta de la interesante y diversificada 
efervescencia creativa que se produjo en Segovia a lo largo del siglo pasado. 

Las diecisiete salas que integran el museo de la Fundación Caja Segovia ofrecen 
un recorrido temático que arranca con dos primeros ámbitos en los que se da 
cuenta del origen de la colección, contemplando a la antigua entidad de ahorro 
tanto desde el punto de vista financiero, como desde su labor social y cultural. 

 



 
 

A continuación, el género del paisaje -el más presente en la colección y el más 
practicado por la plástica contemporánea segoviana- protagoniza varios ámbitos, 
haciendo un recorrido desde sus primeros pasos a principios del siglo XIX, hasta 
las propuestas más recientes, contando con obras de artistas como Ferdinando 
Brambilla, Pedro Pérez de Castro, Ignacio Zuloaga, Darío de Regoyos, Aurelio 
García Lesmes, Lope Tablada de Diego, Jesús Unturbe, López Mezquita, Rafael 
Peñuelas, Fausto Núñez, Cristóbal Toral, Pérez de Cossío, Emiliano Alvarado, 
González de la Torre, Jesús Pérez Ramos, Antonio Rodríguez, Joaquín Vaquero, 
Fernando Sáez, José María Heredero, Coro López, los hermanos Francisco, 
Paulino y Rafael Lorenzo Tardón, Santiago Mayor, Artida, Manuel Gómez Santos, 
Pepe Orcajo, José Manuel Contreras, Ángel Cristóbal, Fernando Rodrigo, Juan 
Pita, Lope Tablada Martín, Eloísa Sanz, Gregorio Herrero, Luis Mayo, Antonio 
Madrigal, Aurelio Martín, Peter Müller, Luis Moro, etc. Además de Cristóbal Toral 
-uno de los más relevantes alumnos que han pasado por el Curso de Paisaje-, no 
falta en este apartado la presencia de otros pintores pensionados que recalaron 
en Segovia con motivo de este veterano curso anual que atrae a artistas de toda 
España; es el caso de Manuela Adame, Xavier Mas o José Luis Rubio Martín, 
presentes en una sala dedicada específicamente al Torreón de Lozoya como 
fuente de inspiración para pintores, fotógrafos, diseñadores, etc. Otro aspecto 
curioso de esta sección es el diálogo entre el paisaje y la pintura abstracta, que 
cuenta con obras de Carlos León, Mesa Esteban Drake, Sofía Madrigal, Mariano 
Carabias, Rafael Baixeras, Patricia Azcárate, Alberto Reguera, Celia Herranz e 
Ignacio Yraola, entre otros. 

 



 
 

A la figura humana, 
contemplada desde 
diferentes perspectivas, 
está dedicada la tercera 
sección: la historia, la 
religión, los arquetipos, los 
mitos y la personalidad 
artística. En este apartado 
se incluye también el 
retrato monetario, 
figurando más de 
cuatrocientas monedas y 
medallas acuñadas en la 
ceca segoviana, cuya 

cronología abarca desde la antigüedad romana al Gobierno Provisional surgido 
de la revolución de 1868. Junto a este importante conjunto numismático, se 
exponen pinturas y esculturas de artistas como Juan Pablo Sánchez, Eduardo 
Chicharro, Aniceto Marinas, José Antonio Abella, Federico Coullaut-Valera, 
Manuel Benedito, Carlos Muñoz de Pablos, Daniel Zuloaga, José Luis Fuentetaja, 
Ignacio Zuloaga, Florentino del Pilar, Carlos Tejedor, Emiliano Barral, José María 
García Moro, Roberto González Fernández, Mon Montoya, Carmen Sáez, Toribio 
García, etc. 

Dos nuevas salas se dedican al papel como soporte, albergando parte de la 
numerosa colección de estampas que posee la Fundación, así como de libros, 
dibujos, acuarelas e 
ilustraciones, en una horquilla 
cronológica que va desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. Algunos 
de los creadores presentes en 
este apartado son David 
Roberts, Louis Meunier, George 
Vivian, Pedraza Ostos, Manuel 
Castro Gil, Jennifer Graber, 
Carlos de Paz, Cecilio Pla, Jaume 
Morera, Eugenio de la Torre, 
Faustino y Antonio Román, 
Antonio Moragón, Luis Rivero, 
Luis Jesús Labrador, Leoncio 



 
 

Martínez Cameno, Pedro Santoyo, José Antonio Regidor, Pedro Manzanas, Diego 
Etcheverry, Raúl Bravo, Christian Hugo, Frutos Casado de Lucas, Victoria Yubero 
o Isabel Albertos, entre otros. 

El último apartado del museo se dedica a la reflexión sobre la presencia del objeto 
en la vida de las personas y a las diferentes perspectivas con las que aparece en 
el arte, desde el “bodegón” o “naturaleza muerta”, al objeto como símbolo. En 
esta sección se incluyen las piezas más emblemáticas de cristal de La Granja que 
adquirió Caja Segovia, así como objetos de porcelana de Meissen, estampas de 
Daniel Gil Martín, esculturas de Santos Sanz, Gregorio Herrero, Rafael Muyor y 
Aniceto Marinas, pinturas de Rosa Pérez Carasa, Xavier de la Pezuela, Pilar 
Coomonte, Ricardo Renedo, Amadeo Olmos, Nicolás Gless, Francisco Orcajo, 
Marta Iglesias, José María Yagües, Domingo Otones, Eulalia Ruiz, Bartolomé 
Montalvo, etc. 

 

 

Actividades paralelas 

Entre el 21 y el 25 de junio, el Torreón de Lozoya aportó a los 5 Días de El Dorado 
su tradicional ingrediente cultural, conjugándose de nuevo Gastronomía y Arte. 
En esta ocasión, los comensales pudieron disfrutar de una visita a la exposición 
“Rembrandt. Genio de la estampa”, patrocinada por CaixaBank, con la 
colaboración de la Fundación Caja Segovia. 

El 28 de julio, el jardín del Torreón de Lozoya acogió la presentación de la 35ª 
edición del Festival Internacional de Títeres de Segovia, Tiririmundi 2021, que 
contó con la presencia de los principales representantes de las instituciones 
segovianas. Los días 3, 4 y 5 de septiembre, este mismo espacio acogería 



 
 

actuaciones del Festival, poniéndose en escena “La cocina”, de la compañía 
Teloncillo.  

Dos semanas más tarde, el Torreón de Lozoya se 
convertía en una de las principales sedes del Hay 
Festival Segovia, acogiendo en su jardín un buen 
número de encuentros con escritores, 
periodistas, intelectuales, gestores culturales, 
editores, promotores y artistas: Valerio Rocco, 
Sonia Mulero, Diego Doncel, Mario Obrero, 
Antonio Lucas, Orlando Figes, Guillermo Altares, 
Manuel Vilas, Ana Gavin, Rodrigo Cortés, Miguel 
Aguilar, Douglas Stuart, Andrea Aguilar, Jean Paul 
Brigand, Lorenzo de Medici, María Dueñas, Jesús 

Vigorra, Luis Landero, Gonçalo Tavares, Luis Alemany, Ana Blandiana, Luis Moro, 
Marifé Santiago, Jöao Mira-Gomes, José Luis Peixoto, Filipa Soares, Beltrán 
Gambier, Marta del Riego, Julia Casaravilla, Luis María Ansón y Ángel González 
Pieras. 

 



 
 

El 18 de septiembre, el Torreón de Lozoya se sumó a los actos de celebración de 
La Noche del Patrimonio. Con esta ocasión, se amplió el horario de visita a la 
exposición “Rembrandt. Genio de la Estampa”. 

 

En los meses de julio y septiembre, se celebraron sendos eventos privados en el 
edificio, que permitieron a los invitados disfrutar de una experiencia única. 

 

Aunque abierta al público el 15 de octubre, la exposición “La Edad de Plata: la 
Modernidad en Segovia. El Adelantado y el Arte en el primer tercio del siglo XX”, 
fue inaugurada oficialmente cinco días después en un multitudinario acto que 
contó con la presencia del Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco. Representantes del mundo de la política, la empresa, la 
enseñanza y la cultura llenaron el jardín del Torreón de Lozoya, en el que fue 
servido un café. Entre los asistentes no faltaron los integrantes del Comité de 
Honor 120 aniversario de El Adelantado de Segovia (cuya presidencia recae en 
el rey Felipe VI), entre ellos, la Subdelegada del Gobierno, Lirio Martín; la 
alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero; el Delegado Territorial de la Junta, José 
Mazarías; el Vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez; el Viceconsejero de 
Infraestructuras y Emergencias de la Junta, José Luis Sanz Merino; la 



 
 

Vicepresidenta de la Diputación, Sara Dueñas; el diputado y Secretario General 
del PSOE Segovia, José Luis Aceves; la senadora y presidenta del PP 
Segovia, Paloma Sanz; el director de Negocio de Caixabank, Pablo Gómez Ortega; 
el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega; el 
presidente de la Cámara de Comercio de Segovia y CEO de Octaviano 
Palomo, Pedro Palomo Hernangómez; y algunos miembros de la Asociación de 
Empresarios Segovianos en el Exterior. Todos ellos recorrieron la exposición de la 
mano de su comisario, Ángel González Pieras -director de El Adelantado de 
Segovia-, de la editora del periódico, Teresa Herranz Contreras, y del presidente 
de la Fundación Caja Segovia, Francisco Javier Reguera. 

 

Por último, coincidiendo con el Belén monumental que se expuso en las Salas del 
Palacio, el Torreón de Lozoya acogió un mercado navideño en la Sala de las 
Caballerizas, así como dos visitas solidarias al belén y exposición paralela, que, 
organizadas por el Ayuntamiento de Segovia, dentro del programa Conoce 
Segovia en Navidad, fueron guiadas por la Asociación Amigos del Belén Cristo del 
Mercado. La recaudación de las entradas se destinó a la Asociación de Caridad 
San Vicente de Paul de Segovia. Asimismo, se celebró una rueda de prensa en la 
que la Cámara de Comercio de Segovia dio a conocer su decisión de depositar la 
colección de belenes del mundo que posee en la Fundación Caja Segovia, 
permitiéndola su exhibición. 

 

Los visitantes a las exposiciones, museo y los participantes en las actividades 
paralelas, programadas en el Torreón de Lozoya, han superado en 2021 las 
39.000 personas. 



 
 

El edificio 

El 16 de junio finalizó la restauración del esgrafiado renacentista del Torreón de 
Lozoya, una labor que fue desarrollada por la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño, “Casa de los Picos” de Segovia, en el marco del programa de “Formación 
Práctica en Empresas, Estudios y Talleres”, impulsado por la Junta de Castilla y 
León, en colaboración con la Fundación Caja Segovia. La restauración fue 
supervisada por la profesora María Anunciación Cubero Ramos y el director de la 
Fundación, Rafael Ruiz Alonso, quienes dirigieron el trabajo de los alumnos del 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Revestimientos Murales, Carolina Alcalá 
Cárdenas, Miguel Arévalo Gaitero y Asier Sanz Montesinos. 

 

 

 

La galería porticada que se abre al jardín del Torreón de Lozoya cuenta con el 
ejemplo más sobresaliente del esgrafiado renacentista segoviano. Su realización 
ha de situarse unos años después de 1563, puesto que el 31 de agosto de ese año 
el inmueble fue adquirido por Dª. María de Peralta en nombre de su marido, D. 
Francisco de Eraso, quien reconvirtió el caserón medieval en un imponente 
palacio renacentista. La reforma incluyó la decoración de esta galería y, 
supuestamente, de algunas otras zonas del palacio (el patio y el zaguán) con un 
tipo de esgrafiado que se había desarrollado técnica y estéticamente en Italia 
durante el Trecento y el Quattrocento, cuya difusión por el resto de Europa puede 
situarse a partir de los primeros años del siglo XVI. Esta técnica específica de 



 
 

esgrafiado, que fue descrita por Giorgio Vasari en su conocida obra “Las Vidas”, 
se aplicó aquí a un léxico ornamental renacentista que incluyó grutescos, 
bucráneos, panoplias, tondos, animales fantásticos, volutas pobladas, falsos 
arcos, balaustradas y soportes, etc. De esta manera el edificio, que ya contaba 
con un esgrafiado mudéjar geométrico desde época medieval, se vio enriquecido 
con otro esgrafiado de signo completamente distinto, doble circunstancia que 
convierte al Torreón de Lozoya en un fenómeno único en la arquitectura 
occidental. 

 

El Jardín de Melibea. La tienda del Torreón de Lozoya 

A lo largo del todo el año, El Jardín de Melibea ha continuado ofreciendo sus 
servicios de venta de libros, mobiliario, obras de arte y de decoración, en total, 
más de once mil artículos, a los que se han incorporado dos importantes 
secciones de numismática y de cerámica oriental, cuyas piezas pueden adquirirse 
presencialmente en este establecimiento o a través de la página web de la 
Fundación, www.fundacioncajasegovia.es. Toda la recaudación obtenida se 
destina a los fines sociales y culturales de la Fundación Caja Segovia. 

 

 

http://www.fundacioncajasegovia.es/


 
 

CENTRO SOCIAL CORPUS 

Actividades y Talleres  

A pesar de las restricciones de aforo 
y de todos los inconvenientes que 
ha traído consigo la pandemia, a lo 
largo de 2021 el Centro Social 
Corpus ha realizado 92 actividades y 
talleres, dentro de sus tradicionales 
programas “Vida Saludable. 
Participa y mantente activo” y 
“Si@. Acceso a Internet y Nuevas 
Tecnologías”. En ellas han 
participado más de 1.500 personas 
-organizadas en 173 grupos-, a las 
que hay que sumar un número 
superior a los 3.700 visitantes, que 
pasaron por este Centro para 
disfrutar de su oferta de 
exposiciones temporales. 

Todas esas actividades y talleres se 
enmarcaron en áreas muy 
concretas: 

• Salud, bienestar y enriquecimiento personal: Aeróbic, Aquagym, GAP, 
Gimnasia de mantenimiento, Pilates, Gimnasia Mental-Estimulación 
cognitiva, Musicoterapia, Lectura de poesía, Bienestar emocional, Yoga, 
Yoga-terapia y Meditación 

• Formación, creatividad y artesanía: Inglés, Francés, Hablemos de Arte, 
Curso de Historia del Cine y de Numerología, Bolillos, Óleo, Dibujo y 
pintura para adultos, Ilustración y dibujo para niños, Curso de dibujo y 
pintura a la Acuarela, a los que se suman un buen número de Cursos de 
Informática, en los que se trabajó este campo con una gran amplitud de 
miras: desde la Iniciación, Repasa y Avanza, Internet y Ocio, Ofimática y 
Uso práctico del Pc, hasta el manejo de dispositivos móviles, pasando por 
un Taller de Informática para grupos “Aulas del Mayor” de Cáritas Segovia 

mailto:Si@.%20Acceso%20a%20Internet%20y%20Nuevas%20Tecnologías
mailto:Si@.%20Acceso%20a%20Internet%20y%20Nuevas%20Tecnologías


 
 

o una interesante oferta dirigida a los más jóvenes: Meca-informática, 
Robótica, programación, impresión 3d. 

• Otras actividades: Cultura del Encaje, Taller de Pintura Creativa y 
Enriquecimiento Personal, Taller de Astrología, Arteterapia, Círculo de Qi 
Gong, Tai Chi, así como actividades grupales de Canto en grupo, Coro en 
Femenino y plural, Seminario de Tarot, Cursos de Teatro y de Ilustración 
digital, Sesiones de Yoga para niños y Yoga en familia. Algunas actividades 
fueron precedidas por sesiones para dar a conocer los detalles del taller o 
del curso, caso del Taller de canto terapéutico o el de Baile coreografiado 
para adultos. 

 

 

 

Por su especial interés y novedad, varias de estas actividades y talleres, merecen 
una especial mención.  



 
 

 

 

La práctica de la pintura protagonizó cursos muy diversificados en niveles de 
conocimiento previo de los alumnos, técnicas e incluso público al que estaban 
dirigidos, de modo que convivieron experiencias como “Óleo, Dibujo y pintura 
para adultos”, con otras, muy demandadas, como “Ilustración y dibujo para 
niños”, una positiva experiencia que obligó a crear varios grupos infantiles a partir 
de los cuatro años. “Dibujo y pintura para adultos”, impartido por María 
Albarrán, estuvo orientado a la iniciación en las reglas básicas de ambas 
disciplinas, como paso previo al desarrollo de la creatividad, la expresión plástica 
y la mirada crítica. “Dibujo y pintura a la acuarela”, por su parte, fue conducido 
por dos importantes artistas, José Orcajo y Francisco Orcajo, quienes orientaron 
a los alumnos hacia este delicado procedimiento pictórico y sus específicas reglas: 
“La técnica de la acuarela consiste en aplicar capas semi-transparentes, que se 
irán superponiendo para conseguir colores más oscuros. Se pinta de claro a 
oscuro, es decir, no se pinta el color blanco, sino que se reserva el blanco del 
papel.” 

 



 
 

 

El mundo literario también tuvo su cabida en la programación con dos diferentes 
vertientes. De un lado, la interpretación teatral contó con un “Curso de Teatro”, 
bajo la dirección de Sergio Mínguez (de Ponte a la Cola Producciones), en el que 
se impartieron técnicas y habilidades necesarias en la formación actoral, 
explorando las posibilidades y herramientas que cada alumno posee, tanto a nivel 
corporal como vocal, al objeto de poder extraer de ellas el máximo partido de 
cara a la interpretación. De otro lado, el “Taller de Lectura de Poesía”, dirigido 
por Sonsoles Novo, hizo un recorrido por la obra de numerosos poetas, 
pertenecientes a diferentes generaciones, deteniéndose igualmente en el 
estudio de su biografía.  

El conocimiento de la teoría artística se desdobló igualmente en dos atractivas 
propuestas. Los ciclos de conferencias presenciales y online “Hablemos de Arte”, 
impartidos por Mª José Martín del Río, estuvieron enfocados, no sólo a la 
adquisición de conocimientos, sino más bien a despertar en el observador de una 
obra de arte la capacidad de “mirar” y de “comprender”, propiciando así un 
enriquecedor diálogo que aporta al espectador unos importantes componentes 



 
 

vivenciales y emocionales. Durante 2021, “Hablemos de Arte” abordó la obra de 
Tiziano y de la Escuela Veneciana, así como la de El Greco y su redescubrimiento 
por parte de los primeros movimientos artísticos de ruptura con la tradición que 
alimentaron las vanguardias históricas. 

Junto a esta opción, centrada 
en la pintura, los amantes del 
Séptimo Arte, tuvieron la 
oportunidad de participar en el 
curso “Historia del Cine a 
través de las películas”, de la 
mano del guionista, productor y 
director de cine, Alfonso Santos 
Gargallo. Con él se repasaron 
los 125 años de historia del cine 
a través de las mejores 
películas, los directores más 

influyentes, jugosas anécdotas y los actores más carismáticos, atendiendo 
igualmente a los compositores de las bandas sonoras, directores de fotografía, 
productores o editores que han jugado un papel fundamental en el desarrollo de 
este medio audiovisual. 

Antonio Girón y Teresa Cunillera nos adentraron en la experiencia del 
movimiento consciente, la quietud y relajación, la coordinación y estimulación 
global de nuestro organismo a través del Círculo de Qi Gong y del Tai Chi. En sus 
cursos se aprendió a focalizar nuestra atención, así como a descubrir suavidad y 
creatividad en nuestros movimientos, alinear nuestro cuerpo y desbloquear las 
áreas de tensión que dificultan el natural fluir energético. 

El “Taller de iniciación a la Astrología”, dirigido por Paloma Montero, sirvió para 
aprender a interpretar la carta natal con todos sus símbolos, el ascendente/ 
descendente, medio cielo/fondo de cielo, casas, signos astrológicos, planetas…, y 
como todos ellos nos pueden ayudar a un mayor autoconocimiento, con 
enfoques sicológicos, humanistas y predictivos. 

Dos experiencias formativas y lúdicas se desarrollaron en torno al canto. “Canto 
grupal”, bajo la dirección de Luzía Molina, buscó motivar, integrar y desarrollar 
habilidades y competencias musicales en los alumnos, tales como la audición y la 
expresión, así como crear un espacio de convivencia, de aprendizaje, de actitudes 
de respeto y de trabajo en equipo a partir del gusto por hacer música en grupo. 
A través de músicas sencillas de distintas tradiciones y lugares del mundo, el 



 
 

alumnado aprendió a crear un repertorio y a explorar el aparato vocal, el oído, la 
capacidad de concentración y de coordinación motora, la memoria auditiva, la 
expresión individual en un entorno grupal y a gestionar emociones, pero, sobre 
todo, disfrutaron de cantar y hacer música en grupo; sin duda, una experiencia 

poderosamente bella, 
integradora y 
liberadora. De otro 
lado, Marta Revuelta y 
María Curros 
impartieron el curso 
“Coro ‘amateur’ en 
femenino plural”, 
integrado por una serie 
de sesiones destinadas 
al crecimiento vocal y 
personal que incluyen 
canto-terapia y que 
tienen como objetivo la 
cohesión coral del 
grupo. 

 

Exposiciones 

Nueve han sido las propuestas expositivas que ha acogido este centro en su 
espacio de exposiciones temporales, en las que se han dado cita la pintura, la 
fotografía y la ilustración.  

Comenzada en 2020, la muestra “Llovizna de colores” de Carmen Puente 
Domingo, continuó hasta principios de 2021, mostrando las acuarelas y acrílicos 
de esta artista que comenzó sus primeros pasos con experiencias pictóricas 
terapéuticas del método Waldorf. 

“quedARTE en casa” fue la propuesta de Miguel González, un pintor en una 
búsqueda constante de la expresión que le lleva de la figuración a la abstracción, 
en una amalgama muy propia de nuestro tiempo, tal y como él ha manifestado: 
“En estos tiempos en los que la vida nos recuerda ¿qué es lo importante?, el arte 
debe ser capaz de ser al menos un recuerdo de algo aprendido, fluir y de esto va 
nuestra historia, de fluir como fluye la pintura por un lienzo. Y unir tradición y 
modernidad, abstracción y figuración, lo ves y no lo ves”. 



 
 

El Centro Social Corpus fue testigo de la vuelta a la pintura de Feli Bernardo de la 
Calle, una artista que se inició en la pintura de paisaje muy joven y que participó 
en su día en una de las ediciones del Curso de Pintores Pensionados, dedicado 
precisamente a este género pictórico. Su última propuesta, “Una mirada al 
paisaje”, ha sido definida por esta creadora en los siguientes términos: “Es con la 
acuarela, el medio con el que me siento más libre a la hora de pintar por su 
inmediatez, además te permite pintar al aire libre con mucha más facilidad que 
con otras técnicas.  Mi obra se basa en paisajes reales con una interpretación lo 
más libre posible, dejando que el agua, junto con el pigmento, hagan el resto. 
Sentir el paisaje, observarlo, conocerlo, vivirlo y descubrirlo, es un ejercicio que 
me ayuda mucho en mi obra”. 

 

Cambiando de medio artístico, las fotografías de Chelo Calleja y Pepe Rodríguez, 
agrupadas en torno al proyecto expositivo “Paisajes de mi jardín”, trasladaron al 
Centro Social Corpus una reflexión sobre la situación del planeta, contrastando 
imágenes de naturaleza virgen con otros paisajes transformados por la mano del 
hombre. 

     



 
 

Un mensaje existencialista, con continuos interrogantes sobre el ser humano, la 
soledad, la ciudad y el entorno, trasladaron al espectador las impactantes y 
penetrantes fotografías que Esther San Raimundo colgó en su exposición 
“Encuentros”, en tanto que Ángel Gracia Ruiz, cerró en el Centro Corpus un ciclo 
de exposiciones que ha recalado en el Museo Nacional de Antropología, la sala 
municipal de la Alhóndiga y que ha visitado igualmente la localidad de Cuéllar; se 
trata de “Etiopía. Signos de identidad”, un viaje cultural y antropológico, pero 
también una investigación sobre la esencia del ser humano. Las fotografías de la 
exposición mostraron la diversidad cultural del sureste de Etiopía, el Valle del 
bajo Omo, un mosaico de pueblos que mantienen una tradición ancestral, y que 
actualmente se debaten en un frágil equilibrio entre ellos mismos y la 
supervivencia. Como complemento, su autor impartió la conferencia “Etiopía, un 
viaje al origen”.  

 

 

 

“Creando colores”, de Stella Núñez Prada y “Tesoros cotidianos”, de Eduardo 
Pintor Matarranz, ofrecieron dos fórmulas absolutamente distintas de entender 
el mundo de la ilustración en sus aspectos técnicos, pero confluyentes a la hora 
de implicar a la emoción en sus obras.   

“Mis primeros trabajos -dice Stella Núñez-fueron con la técnica de Patchwork con 
la finalidad de pintar esas telas tan bonitas. Lo cierto es que hace trece años decidí 
hacer el bachiller artístico en La Casa de Los Picos y terminé con el Grado Superior 
de Ilustración. Fue un reto muy importante para mí porque me abrió muchas 
posibilidades. A partir de entonces empecé a pintar los distintos diseños de telas 
utilizando pintura de pastel y fui exponiendo mis trabajos (…). En estos momentos, 
el acrílico es mi gran descubrimiento y dentro del arte abstracto lo que llaman 



 
 

‘pouring’ o ‘arte fluido’. Son 
inmensas las posibilidades que 
ofrece esta forma de crear 
color, cada cuadro es una 
sorpresa”.  

Por su parte, la dinámica 
creativa de Eduardo Pintor se 
centra en seleccionar las 
perspectivas deseadas para 
después, ya en su estudio, 
buscar la manera de transmitir 
no solo el espacio, sino el 
momento y el sentimiento 
certero. En consecuencia, 
propone al espectador un juego 
a dos que le retará a imaginar el 
lugar, el momento, la época del 
año… 

Para terminar, la muestra 
“Óleos y mandalas”, de Carmen 
García Moreno añadió al 
disfrute de sus obras un 
componente solidario, dado 
que la recaudación que se 
obtuvo de la venta de las 
mismas -2.383,20 €- se destinó 
a la Asociación de Familiares y 
Enfermos de Alzhéimer de 

Segovia (A.F.A. Segovia), una asociación creada en 1997, ante la falta de 
información y recursos para combatir esta enfermedad. Su fin último es mejorar 
la calidad de vida del enfermo de Alzheimer y de sus familiares, afrontando en 
este momento el reto “Yo construyo el Centro de Alzheimer”, que, una vez 
materializado, dará respuesta a las necesidades reales de estos enfermos y de sus 
familias, pudiendo llegar a todos los que están en lista de espera y que no pueden 
ser atendidos por falta de espacio en las instalaciones actuales.  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

CENTRO SI@ CRISTO DEL MERCADO y  

CENTRO FAMILIAR CRISTO DEL MERCADO  

 

 
 

Actividades y Talleres  

A pesar de todos los 

inconvenientes y 

restricciones de la 

pandemia, la amplia 

oferta de estos dos 

centros se ha volcado 

durante el año 2021 en un 

amplio abanico de 

posibilidades para el 

disfrute del ocio y del 

tiempo libre, así como 

para mantener el cuerpo y 

la mente en forma. Las 

actividades y talleres 

desarrollados abarcan 

actividades formativas, 



 
 

creativas, de educación 

para la salud, terapias del 

bienestar, informática y 

nuevas tecnologías, 

enmarcados en los 

programas “Disfruta de 

tu tiempo libre” y “Si@ - 

Acceso a Internet y 

Nuevas Tecnologías”. 

“Disfruta de tu tiempo 
libre” se ha diversificado 
en las siguientes áreas: 

Salud, bienestar y 
enriquecimiento 

personal: Gimnasia de 
mantenimiento, Pilates, 
Gimnasia Orgánica, 
Bienestar, Yoga, Yoga 
restaurativo y Teatro. 

Formación, creatividad y 
artesanía: Manualidades, 
Pintura, Corte y 
Confección e Inglés. 

Apoyo a grupos y 
asociaciones: Cursos de 
Románico (con Caminos 
del Románico), Taller de 
Indumentaria tradicional 
Segoviana (con Conchi 
Bayón), Chi-Kung (con 
Asociación Euskanatura), 
Dulzaina y tamboril (con 
la Asociación de Vecinos 
del Cristo del Mercado), 

Reiki (con el grupo del mismo nombre), Tai Chi (con el Grupo de Amigos del Tai 
Chi), Encuentros de Atención Plena (con el grupo del mismo nombre), Equilibrio 



 
 

Cuerpo-Mente (Centro de Terapia La Plata), Biodanza (Grupo de Trabajo Bio-
Danza) y Mente Activa (Grupo Misión Intemo). 

 

Por su parte, “Si@ - Acceso a Internet y Nuevas Tecnologías” ha continuado con 
su servicio formativo, poniendo a disposición de sus usuarios las siguientes 
opciones: 

• Iniciación informática  

• Repasa y Avanza  

• Programas de ofimática: Word, Excel, Power Point  

• Uso práctico del Pc  

• Internet y comunicaciones por Internet  

• Móvil y Tablet  

• Redes Sociales  

• Foto y Vídeo: retoque digital  

• Seguridad en Internet  

 



 
 

Asimismo, se han desarrollado talles de formación para niños y jóvenes, que han 
incluido las siguientes actividades: 

• Meca-informática  

• Uso de Tablet y otros dispositivos  

• Elaboración de documentos en diferentes formatos  

• Uso Seguro de las Nuevas Tecnologías  

• Robótica: Primaria y Secundaria 

• Impresión 3D 

 

 

Estos cursos y talleres han buscado despertar en los más jóvenes la intuición 
científica y la inquietud por la ingeniería, potenciar sus habilidades de 
investigación y de resolución de problemas, convertirlos en autodidactas activos, 
fomentar el aprendizaje colaborativo y participativo, desarrollar la creatividad, el 
diseño y la innovación, reforzar la autoestima y motivar el espíritu de superación, 
así como prepararlos para enfrentarse a un mundo competitivo, especialmente 



 
 

en las ciencias tecnológicas, las de mayor demanda en la actualidad y, 
previsiblemente, en el futuro. 

 Por último, asociaciones como la de Prejubilados de Caja Segovia y la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Segovia, han desarrollado en este espacio sus 
propias actividades como parte del programa de apoyo al tercer sector.  

Más de 1.500 personas han participado en todas las actividades programadas 

en los Centros Cristo del Mercado. 

 

AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2021 

El 4 de marzo, Bankia y Fundación Caja Segovia pusieron en marcha, por séptimo 
año consecutivo, la “Convocatoria de ayudas de Acción Social 2021”, dotada con 
80.000 euros. Su objetivo era apoyar proyectos sociales en Segovia capital y 
provincia, dirigidos a la formación y la orientación laboral, el desarrollo del medio 
rural, así como a la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad u 
otros colectivos en riesgo de exclusión social y afectados por las nuevas 
necesidades sociales derivadas del Covid-19. 

El 19 de mayo, ya con CaixaBank, se daba a conocer la resolución del jurado, en 
la que se establecían diferentes cuantías para 26 de los 38 proyectos presentados, 
por parte de: Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, Asociación Banco de 
Alimentos de San Ildefonso, Plataforma de Voluntariado Social de Segovia, 



 
 

Asociación de Municipios de 
Radio Frecuencia Rural, 
Fundación Personas 
delegación Segovia 
(APADEFIM), AIDESCOM- 
Campiña segoviana, 
Fundación Padre Garralda - 
Horizontes abiertos, 
Coordinadora para el 
desarrollo integral del 
Nordeste de Segovia 
(Codinse), Unión de 
campesinos de Segovia – 
UCCL, Asociación Honorse - 
Tierra de Pinares, Fundación 
Red Íncola, Asociación 
Espávila, formación y 
desarrollo social, Asociación 
para el desarrollo rural de 
Segovia Sur, Asociación 
Española Contra el Cáncer, 
Asociación Amanecer. Salud 

Mental Segovia, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de enfermos de 
Alzheimer de Segovia - AFA Segovia, Asociación de Sordociegos de España, Down 
Segovia. ASIDOS, Casa familiar Virgen de la Encarnación, Ismur. Iniciativa social 
de mujeres rurales, Fundación Residencia de Ancianos Rovira Tarazona, 
Asociación de Personas con Autismo de Segovia y provincia, Neurofuturo Segovia, 
Cáritas Diocesana de Segovia y Asociación Parkinson Segovia. Sus diferentes 
propuestas llegarán a más de 5.400 personas.  

El día 7 de octubre, en un sencillo encuentro con todas estas organizaciones, el 
responsable de Acción Social de CaixaBank en Castilla y León, Javier Marín Lázaro 
y el Presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera García, agradecían la 
implicación del tercer sector segoviano en esta iniciativa.  

 

 

 



 
 

SALA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA 

Las restricciones de aforo y 
las reticencias del público a 
los lugares cerrados, ambas 
consecuencia de la 
pandemia, ralentizaron 
extraordinariamente la 
actividad de esta Sala a lo 
largo del año 2021.  

Tanto es así, que hubo que 
esperar hasta el mes de 
mayo para la celebración de 
un primer acto: la 
proyección del documental 

“Nadie está libre”, una oportuna reflexión realizada por la productora Bombín 
Films y dirigida por Iban Albizu y Ángel Peiró, que abundó en el funcionamiento y 
la evolución de los comedores sociales y el Banco de Alimentos en España durante 
la pandemia. Fue esta la primera actividad del año llevada a cabo dentro del 
Programa de Cesión de Espacios que la Fundación Caja Segovia y CaixaBank 
pusieron a disposición del tercer sector segoviano para que asociaciones, 
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro pudieran desarrollar sus 
programas y actos en este espacio privilegiado.  

“Reforma del Código Civil. Implicaciones 
prácticas sobre la tutela de las personas con 
discapacidad intelectual” fue el título de una 
jornada organizada por la Fundación Personas, 
que contó como ponente con Paula Aller, 
abogada de “Negotia. Asesora jurídica de familias 
de Asociaciones de Fundación Personas”. 

Los Amigos del Patrimonio de Segovia contaron 
con este espacio para su “VIII Ciclo de Segovianos 
que hablan de Segovia”, al objeto de difundir la 
necesidad de conocer y recuperar la parte más 
vulnerable del patrimonio religioso de la 
provincia, en verdadero peligro de desaparición:  



 
 

 

“El patrimonio religioso perdido en la provincia de Segovia” fue la conferencia 
impartida por Dª Carmen de Pablos Martín.  

Música para Salvar Vidas llenó la Sala de solidaridad, ritmo, belleza, humor y 
alegría con un gran Concierto de Góspel Africano, de la mano del grupo Aba 
Taano, un coro surgido de la actividad de esta ONG en Uganda. Sus cinco 
componentes interpretaron un programa con un importante componente de 
góspel zulú, pero también de incursiones en diferentes terrenos del canto étnico 
y del pop. Once premios internacionales avalan el éxito que cosecharon también 
en esta sesión inolvidable. 

Los días 19, 20 y 21 de noviembre, la Sala Fundación Caja Segovia colaboró con 
“Sé_cine. 15 Muestra de Cine Ciudad de Segovia”, una iniciativa del 
Ayuntamiento de Segovia, en cuyo programa se rendía admiración hacia este 
sector de la creación, afectado también por la pandemia: “En estos años difíciles 
para la industria audiovisual, los creadores europeos (directores, guionistas, 
actores, directores de fotografía…) no han parado de crear películas 
extraordinarias que siguen traduciendo en imágenes las preocupaciones y las 
vivencias de un continente que se ha enfrentado a una situación imprevisible y 



 
 

propia justamente de una película de ciencia ficción”.  La Sala acogió las 
proyecciones de los documentales “Una niña”, “Sedimentos” y “Billy”.  

Pero sin duda, el acto más 
relevante que acogió la Sala 
Fundación Caja Segovia se 
produjo el viernes 1 de 
octubre, “Día Europeo de 
Fundaciones y Donantes”, en 
el que CaixaBank y nuestra 
Fundación, con la 
colaboración del 
Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de Segovia, la 
Universidad de Valladolid y la 
Academia de Artillería de 
Segovia, tuvieron el privilegio 
de que Michel Mayor, 
Premio Nobel de Física 2019, 
ofreciera la conferencia 
“¿Hay otros mundos en el 
Cosmos?. La búsqueda de 
planetas semejantes a la 
Tierra que quizá alberguen 
vida”, en la que también 
intervino el científico 
segoviano Félix Llorente. 

La conferencia despertó un 
gran interés en el público 
segoviano y aún foráneo, ya 
que un numeroso grupo de 
asistentes se desplazó desde 
Salamanca y pudo ser 
seguida a través de streaming 
desde la página web de la 
Fundación. No en vano, 
Michel Mayor es uno de los 
científicos más prestigiosos 



 
 

del mundo. Profesor del 
Departamento de Astronomía de 
la Universidad de Ginebra, tras 
estudiar Física en la Universidad 
de Lausana, se doctoró en 
Astronomía en el Observatorio de 
Ginebra en 1971. Además de en 
este observatorio, ha trabajado en 
otros en Cambrigde, Chile, Hawái, 
así como en el Observatorio 
Europeo Austral. Junto con, el 
también astrónomo, Didier 
Queloz, descubrió en 1995 el 
primer planeta extrasolar, 
Dimidio. Esa labor de búsqueda de 
otros planetas ha tenido 
continuidad a través del HARPS, el 
Buscador de Planetas por 
Velocidad Radial de Alta Precisión, 
del cual es su principal 
investigador. En 2007 formó parte 
del grupo de científicos europeos que descubrió el planeta Gliese 581c y en 2009 
Mayor y su equipo descubrieron otro planeta más, el Gliese 581 e. Además del 
Premio Nóbel de Física, ha sido galardonado con los premios Marcel Benoist 
(1998), Balzan (2000), Medalla Albert Einstein (2004) y Fundación BBVA Fronteras 
del Conocimiento (2011).  

Su conferencia partió de la reflexión sobre los avances que se han producido en 
Astronomía desde hace 26 años, cuando  descubriera el primer planeta en orbitar 
una estrella muy similar a nuestro Sol. Desde entonces, se han detectado varios 
miles de sistemas planetarios. Estos descubrimientos nos han revelado una 
asombrosa diversidad de estos sistemas. Una plétora de nuevos instrumentos en 
tierra o a bordo de misiones espaciales están abriendo nuevas perspectivas para 
caracterizar exoplanetas. Combinando varias técnicas, ahora es posible estudiar 
su masa, tamaño, composición química de estos planetas y sus atmósferas, etc. 
Pero la investigación ya avanza hacia una pregunta más vertiginosa: ¿existe vida 
en otras partes del Universo? A través de la tecnología, se está transformando 
este sueño de la Antigüedad en un fascinante campo de la Astrofísica actual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/High_Accuracy_Radial_Velocity_Planet_Searcher
https://es.wikipedia.org/wiki/High_Accuracy_Radial_Velocity_Planet_Searcher


 
 

 

 

II CONVOCATORIA DE MEDIOAMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El 8 de septiembre, CaixaBank y Fundación Caja Segovia lanzaron la “II 
Convocatoria de Medioambiente” con el objetivo de apoyar con 30.000,00 euros 
(10.000,00 € más que en la primera convocatoria) proyectos de entidades que 
trabajan en la provincia de Segovia para mejorar el patrimonio natural, a través 
de la protección de la biodiversidad, la innovación ambiental y la lucha contra la 
despoblación.  

Los proyectos que aspiraran a obtener una ayuda económica, tenían que estar 
contemplados en algunas de estas categorías: Biodiversidad (proyectos que 
fomenten la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas), Economía circular (proyectos que ayuden a reducir y reciclar 
residuos, con mención especial a los plásticos), Innovación ambiental (proyectos 
que propongan innovación tecnológica) y Reto demográfico vinculado al impacto 
ambiental (proyectos que impliquen lucha contra la despoblación y que, a la vez, 
tengan un componente de protección o de impacto ambiental positivo). 

 



 
 

 

Finalizado el plazo de presentación de proyectos, con la nada desdeñable cifra de 
ocho importantes propuestas procedentes de organizaciones de la capital y de la 
provincia, el 13 de diciembre se hacía público el fallo del jurado, resultando 
seleccionados los proyectos: 

• “Biodiversidad urbana para mitigar el cambio climático: un caso de estudio 
en la localidad de Cuéllar” de la Asociación El Espadañal, basado en 
inventariar y cubicar las especies arbóreas de las zonas ajardinadas de Cuéllar 
para evaluar la vulnerabilidad de las especies de jardines y avenidas al cambio 
climático. 

http://elespadanal.blogspot.com/


 
 

• “La conservación de la avifauna protegida en Segovia frente a los tendidos 
eléctricos” de la Asociación Cultural Colectivo Azálvaro, consistente en la 
realización de un inventario y en ofrecer un servicio de proximidad a los 
titulares particulares de tendidos eléctricos peligrosos en Segovia, para su 
corrección a través de la financiación habilitada. 

• “Guardianes de la Biodiversidad: reproducción en variedades tradicionales 
con técnicas de secuestro de carbono” de Escuelas Campesinas en la 
provincia de Segovia, que da continuidad a las técnicas de secuestro de 
carbono y aumento de la biodiversidad en la reproducción de variedades 
tradicionales para el seguimiento de la evolución de las parcelas 
monitorizadas en la provincia de Segovia. 
 

 

 

 

 

 

https://www.colectivoazalvaro.com/
https://ismursegovia.es/escuelas-campesinas/


 
 

 


