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Declaración de la Renta, 
hasta el 12 de mayo
Abierta la solicitud de reserva para confeccionar 
la Declaración de la Renta.
(Ver en contraportada, Vida Sindical).

Colegio Círculo Católico
Continúa abierto el proceso de admisión 
para el Primer Ciclo de Infantil (1 y 2 años).

IV Concurso de microrrelatos
Fundación Círculo Burgos.
El plazo de entrega finaliza a las 12.00 horas 
del día 31 de mayo de 2022.

Concentración de Círculos 
Católicos
Día: 5 de junio.
Lugar: Alcoy (Alicante).

Día de las familias
Sindicato SOI-FSC.
Día: 12 de junio (previsiblemente).
Lugar: Fuentes Blancas.



Socios distinguidos

Finalmente, se rindió un cordial homenaje a los socios 
que han cumplido 50 años en la institución (en total, 
27) y se les nombró socios distinguidos con la entrega 
por el Consejo de Gobierno de las insignias de plata 
de la entidad. Olga Abad Tomé, en nombre de los ho-
menajeados, dirigió unas palabras de agradecimiento 
al Consejo de Gobierno, al Círculo Católico y a todos 
los asistentes al acto.

En la fotografía de grupo, con el consiliario padre An-
drés Picón, el vicepresidente Vicente Ruiz de Mencía y 
una parte de los socios que pudieron asistir a la entrega 
de estos galardones. Son los siguientes: (de pie) Anto-
nio Fuente Castilla, Lorenzo García María, Julio García 
Silvestre, Felipe Peñacoba Delgado y Víctor Manuel Be-
nito Martín. Sentados, de izq. a dcha.: Olga Abad Tomé, 
Pilar Mayoral Arce, María Pilar Puente Pérez, María Luz 
Gil Tejedor, Encarnación Torre García, Resurrección 
Mamolar Izquierdo, Regina Charcán Rodríguez y Anto-
nio Hidalgo González. Recibieron también la Insignia de 
plata: Luis Diez Diez y Berta Santamaría Ciruelos.

Junta general del Círculo Católico

28 DE MARZO

Se celebró Junta general ordinaria de socios, presi-
dida por vicepresidente, D. Vicente Ruiz de Mencía, 
el cual estuvo acompañado por otros miembros del 
Consejo: D. Andrés Picón Picón, consiliario; D. Rodri-
go Sáiz García, secretario, no consejero; D. Alejandro 
Martín Pérez, vicetesorero; y los vocales: Dña. Almu-
dena Lozano Campo, Dña. Ana Mateos Agut, D. José 
Lastra Barrio, D. Félix Adrián Diez y D. Emilio de Do-
mingo.

Entre otros acuerdos, se aprobaron las Cuentas y Me-
moria de actividades del año 2021, designando por 
sorteo a los Interventores del Acta de la Junta general 
y los Censores de Cuentas conforme al procedimien-
to establecido en el artículo 41 bis del Reglamento de 
socios. También, se dio noticia del proyecto de nueva 
imagen y del plan del nuevo tiempo en esta institu-
ción, que se halla en vísperas de alcanzar los 140 años 
de su fundación.

Nuevos tiempos

En vísperas de cumplir 140 años de la fundación en 
1883, el Círculo Católico, inicia una nueva etapa. Efec-
tivamente, el Círculo ha sido noticia en la prensa lo-
cal y en la ciudad al renovar su imagen corporativa, su 
logo, y lo hace como madre integradora de todas sus 
obras. Tratando de darse a conocer y unir sinergias de 
todos sus proyectos para mejorar su eficacia y su ser-
vicio social, cultural y deportivo a Burgos y a la Iglesia.

Durante varias semanas, en lugares emblemáticos y 
con los lemas: “Redescubre el Círculo” y “Donde el fu-
turo comienza”, numerosos paneles han acercado al 
público burgalés el nombre identificativo de una obra 
centenaria: elcirculo.

IV Concurso de Microrrelatos ‘CÍRCULO CREATIVO’

El plazo de entrega finaliza a las 12.00 h. 
del día 31 de mayo de 2022.

Podrán participar todos aquellos que lo deseen, con 
una obra escrita en castellano y un máximo de dos mi-
crorrelatos cuya extensión no supere las doscientas 
palabras (título no incluido) en cada uno de ellos. El 
tema de los microrrelatos es libre.

Los trabajos se presentarán de forma digital en la página
https://elcirculo.es/circulo_creativo/iv- 

concurso-de-microrrelatos-circulo-creativo/

Premios del IV Concurso de microrrelatos ‘Círculo 
Creativo’: Primer premio, 600 €; segundo premio, 200 
€; tercer premio, Lote de libros.

Tenemos conocimiento del fallecimiento 
reciente de los siguientes socios: Carlos 

del Hoyo Palacios, Matilde Palacios Juarros, Deside-
rio Gómez Diez, Filomena Bueno Saiz y Adoración Saiz 
Barrio. El Círculo Católico expresa sus condolencias 
a sus familiares y ruega una oración a los socios por el 
eterno descanso de su alma.

Cuotas de socios

11 DE ABRIL 
Se pasó al cobro la CUOTA ANUAL a los socios que 
tienen domiciliada dicha cuota. Los recibos devuel-
tos por cualquier circunstancia deben ser abonados 
en Secretaría (c/ Concepción, 21) a la mayor prontitud 
posible. Por su parte, los socios que abonan la cuota 
en efectivo, también deben hacerlo en los primeros 
meses del año.

En la
paz del
Señor



Marcha del Sindicato

Como las restricciones sanitarias ya “nos permiten” 
realizar actos “podríamos pensar” que todo va sobre 
ruedas en nuestro mundo laboral… SABEMOS que no 
es así y por lo tanto la “apatía” no es buena conseje-
ra en los complejos momentos que nos está tocando 
vivir.

Todos sabéis que se atiende todas las llamadas del 
ámbito laboral que surgen y se contesta de forma efi-
ciente, también de forma telemática a cuantas dudas 
se os plantean en el día a día laboral: ESTA debe ser 
LA FÓRMULA PRIMORDIAL DE ATENCION A LOS SO-
CIOS. No obstante, las citas presenciales siguen sien-
do uno de nuestros pilares y excelencia, pero INSIS-
TIMOS que con llamada previa y asistiendo puntual y 
exclusivamente en la hora reservada.

Asesoria juridica

Funciona ya de forma normali-
zada, por lo que su utilización 
“recupera” la forma habitual de 
funcionamiento: solicitar por 
teléfono día y hora y así evitar 
aglomeraciones y esperas inne-
cesarias.

También se pueden seguir consultando cuestio-
nes generales por medio del correo electrónico del 
sindicato (federacions@yahoo.es) en los casos en los 
que no sea precisa atención jurídica presencial.

Morosos

Tenemos varios recibos de la cuota anual del Sindi-
cato (30 euros) devueltos. TODOS ELLOS HAN SIDO 
PASADOS A BAJAS POR MOROSIDAD. Para continuar 

siendo afiliados sindicales deberéis PASAR POR LA 
SEDE DEL SINDICATO para efectuar el pago y así “re-
cuperar” de nuevo el alta. Es necesario comunicar el 
número de cuenta, si se han producido cambios, para 
evitar devoluciones en el futuro.

Declaración de la renta

Ha comenzado ya 
el período de re-
servas: es requisito 
IMPRESCINDIBLE 
el pasar por la sede 
del Sindicato (Fe-
derico Olmeda, 7) 

para formalizar el día y la hora de 
confección de la declaración. EL DIA 12 DE MAYO SE 
FIJA COMO LIMITE PARA EFECTUAR LAS RESERVAS. 

1º de mayo

La participación en los actos religiosos organizados 
por el Círculo fueron el momento idóneo para volver 
a renovar nuestro compromiso con la sociedad y el 
mundo laboral en el contexto actual y bajo las premi-
sas de la doctrina social de la Iglesia.

XIII Día de las familias de SOI-FSC.

Pretendemos retomar esta jornada como punto de 
encuentro de esta gran familia que somos. Previsible-
mente será el 12 de junio, y el lugar de siempre: Fuen-
tes Blancas.

Os animamos a colaborar en la organización del even-
to dando ideas, mandando un mail o llamando al sin-
dicato para tomar nota de vuestra disponibilidad, etc.

¡¡ JUNTOS ES 
POSIBLE!!


