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ÍNDICE 

 
1.- ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 BIBLIOTECA 

 

 SALA DE INFORMÁTICA Y WIFI 

 

 LUDOTECA 

 

 MESA DE JUEGOS. PIN-PON 

 

 CURSOS Y  TALLERES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE BUNIEL.  

 

 DÍA DEL LIBRO. 

 

 SEMANA CULTURAL VERANO 2014. 

 

 PROGRAMACIÓN CIRCUITOS ESCÉNICOS 2014. CONSEJERÍA DE 

CULTURA Y DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 

BUNIEL 

 Visita Reyes Magos. Navidades 2014/2015. 

 

 

 

2.- COLABORACIÓN DEL  AYUNTAMIENTO CON OTRAS ASOCIACIONES: 

 

 CHOCOLATADA SOLIDARIA PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA EN 

UGANDA (PARROQUIA DE BUNIEL). Se organizaron unos talleres 

infantiles de pintura y Charla testimonio para los adultos. A 

continuación se celebró un bingo donde todo lo recaudado iba 

dirigido a la creación de la escuela en Uganda, los premios 

entregados fueron elaborados por los propios vecinos de Buniel 

(bizcochos, tartas, rosquillas, etc…) 

 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES A FAVOR DE LA PROTECTORA 

DE ANIMALES. Centro Cultural como punto de recogida de los tapones. 
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Bastante colaboración por parte de los vecinos en la entrega de 

tapones.  

  CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA. (CÁRITAS DIOCESANA; 

PARROQUIA DE BUNIEL).Del 04/08/2014 al 31/10/2014. Centro Cultural 

como punto de recogida. 

 CAMPAÑA RECOGIDA ALIMENTOS INFANTILES E HIGIENE. (CÁRITAS 

DIOCESANA, PARROQUIA DE BUNIEL). Del 16 de diciembre de 2014 al 31 

de enero de 2015. 

 Función navideña infantil. Parroquia de Buniel. Navidades 2014/2015. 

 

 

 

 

3.- ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 

 Clases de Bodycombat 

 Clases de Zumba 

 Clases de inglés para niños 

 Clases de Catequesis (tres grupos) 

 Uso salas Centro Cultural por usuarios para diversas actividades. 

 Uso salas Centro Cultural para charlas y conferencias.  
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ACTIVIDADES EXTERNAS  

(USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

CENTRO CULTURAL) 
 

 

 

Las distintas salas de las que dispone el Centro Cultural, incluido el 

Salón de Actos, son utilizadas por parte de los vecinos del pueblo para 

realizar diversas actividades organizadas por ellos mismos, que suelen tener 

una duración de octubre a junio. 

Por un lado se desarrollan actividades lúdicas-deportivas como Body-

Combat y clases de Zumba, las dos actividades con dos sesiones y tres 

sesiones semanales respectivamente y se utiliza el Salón de Actos. 

Y por otro lado, actividades educativas como clases de inglés infantil y 

clases de catequesis; las clases de inglés se imparten a un grupo de niños y 

es un día a la  semana y las clases de catequesis, comprende tres grupos de 

niños y son clases preparatorias tanto para la Primera Comunión y la 

confirmación, repartidas en tres días a  la semana. Para las actividades 

educativas se utiliza las salas de la primera planta del Centro Cultural. 

Así como reuniones y actividades  puntuales para las que solicita el uso 

de las dependencias del centro 
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BIBLIOTECA 

 

 
Cerrando el año 2014,  el fondo bibliotecario cuenta  con un total de 

2244 recursos, entre libros, DVD, revistas, etc..., ya que continuamente se 

siguen catalogando libros que nos llegan a través de vecinos del pueblo, 

sobretodo, y alguna compra realizada por el ayuntamiento, tanto en infantil 

como en adulto.  

El número de préstamos de recursos de la biblioteca a usuario entre 

enero y diciembre de 2014 ascendió a 94. 

Recordamos que la biblioteca dispone de variedad en cuanto a 

recursos, tanto para adultos como para infantil/juvenil: 

 novela histórica, contemporánea española y extranjera, suspense, 

policíaca, terror,  romántica, etc.… 

 novela juvenil, clásica como actual. 

 Clásicos (poesía, teatro, novela). 

 Cuentos infantiles 

 Novela infantil desde los 5 años (Mis primeras lecturas) hasta los 13 

años. 

 Biografías. 
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SALA DE INFORMÁTICA  

Y RESTO DE SALAS 

 

 
 Cada periodo la sala de ordenadores tiene una dinámica diferente; en 

verano tiene una afluencia entre 15-20  personas diarias, tanto adultos como 

niños; en vísperas de fiestas o vacaciones, como Navidad o Semana Santa, 

también aumentan las visitas. 

 La mayoría de los adultos que acuden a los ordenadores lo hace para 

realizar gestiones administrativas y para la búsqueda de empleo a través de 

Internet o para enviar currículum. 

 En periodos normales la afluencia a la sala de ordenadores, fluctúa 

entre 5-10 personas diarias. 

 Por lo que se refiere al resto de salas de las que dispone el Centro 

Cultural, igualmente en verano y en periodo vacacional se utilizan para leer 

la prensa, estudio,  para que el usuario venga con su portátil y se conecte a 

Internet, jugar a las cartas…) y proyección de películas para los jóvenes. Estas 

actividades también se realizan el resto del año (cuando las salas no están 

ocupadas con otras actividades), pero con menor afluencia y asiduidad. 
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LUDOTECA 

 
La Sala de Juegos Infantiles (LUDOTECA) del Centro Cultural está destinada a 

niñ@s de la localidad entre 0 a 11 años, intentando ser una respuesta a las 

dificultades que la infancia tiene para el desarrollo del juego en la sociedad 

actual, sirviendo de espacio lúdico de encuentros con niños de su edad y de 

uso adecuado de su tiempo libre. 

 
Casi dos años después de su inauguración (febrero 2013), la Sala de 

juegos Infantiles (ludoteca), ha pasado por varios periodos, en la que 

afluencia ha sido variada según temporadas, es evidente que en los meses 

de frio es cuando más visitas tiene, tanto de  los niñ@s que vienen por el mero 

de hecho de jugar como los que están con sus padres esperando que sus 

hermanos salgan de alguna actividad. 

 

 

Está dividida por zonas según edades. La campaña de recogida de 

juguetes sigue en vigor y gracias a ella la sala de juegos dispone de gran 

variedad de material de ocio para todas las edades, lúdico y educativo: 

cuentos, tebeos, pinturas, puzzles, juguetes, etc…. 

 

Un total de 291 visitas (niñ@s y adultos) se han registrado en la 

Ludoteca en los meses de enero/diciembre de 2014 . 

 

 

Un total de  39 carnets de usuario se  solicitaron para poder acceder 

tanto a la Ludoteca como al resto de las instalaciones del Centro Cultural a 

lo largo de todo el año 2014. 
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TALLERES 

MANUALIDADES PARA ADULTOS 

 

 
JUSTIFICACIÓN  

 Continuidad de la actividad que comenzaba en el  año 2012 (octubre 

2012- mayo 2013), continuó en el 2013 (noviembre 2013- mayo 2014) y 

actualmente está  con una  duración prevista de octubre 2014 a mayo 2015. 

Actividad dirigida a adultos. 

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer una serie de actividades que despertasen su interés y 

potenciasen la relación y comunicación entre ellos 

 Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 

desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

 Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 Temática variada, de modo que cada participante pueda optar por 

aquello que le sea más útil o que les guste más: elaboración de mimbre, 

pintura con acuarela, restauración de pequeños objetos, etc. A lo largo del 

taller han elaborado diversos objetos de decoración, desde el mimbre, 

pasando por técnicas de pintura, decoración de tejas, etc. 

 

DESTINATARIOS 

 Adultos, preferentemente de Buniel. 

 

INSCRIPCIÓN Y PRECIO 

 Las inscripciones se pudieron hacer en horario del Centro Cultural. 

 5 ,00 € mensuales. 
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FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

 Desde octubre de 2014 a mayo de 2015. 

 Lunes: de 18:00 h. a 20:00 h. 

 Centro Cultural. 

 

ASISTENCIA 

 El curso se completó con un total de ocho personas.  

 

ORGANIZA 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura.  

Con el objetivo de lograr su inclusión en la subvención de la Diputación 

de Burgos a Entidades Locales para la realización de actividades culturales, 

se presenta un Proyecto de Talleres de Manualidades de Adultos (siempre y 

cuando haya demanda por parte de los usuarios), aunque en ningún caso la 

concesión de la misma condiciona la realización de la actividad. 
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23 DE ABRIL  

 DÍA DEL LIBRO 
 

 

Para celebrar el Día del Libro realizamos dos actividades relacionadas 

con la lectura: 

 

1. Taller de Animación a la lectura para niñ@s. 

2. Mercadillo de libros usados. 
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TALLER DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA PARA LOS PEQUES 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 Con motivo de la celebración del Día del Libro, promover una 

actividad relacionada con la lectura y hacer una primera toma de contacto 

para ver si la actividad suscitaría interés entre los pequeñ@s y por supuesto 

sus padres.  

 

OBJETIVOS: 

 Promover entre los más pequeños que desarrollen habilidades lectoras. 

  Despertar el  placer por la lectura. 

 Adquirir nuevos conocimientos. 

 Dominar vocabulario. 

 Despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndole en otros mundos: 

reales o fantásticos. 

 Trabajar en equipo, interrelación. 

 

DESTINATARIOS 

 Orientado a niñ@s entre 6 y 11 años. 

 

INSCRIPCIÓN 

 Las inscripciones se pudieron hacer en horario del centro cultural y la 

actividad fue gratuita 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

 Taller de duración de una hora y media, tuvo lugar el sábado 26 de 

abril de 2014 
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ASISTENCIA 

 El taller se completó con la asistencia de 14 niñ@s. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 Pedagoga y profesora. 

 Sala del Centro Cultural. 

 

ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura. 
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MERCADILLO DE LIBROS 

 

 
Para celebrar la fiesta del Día del Libro, quisimos continuar con el 

pequeño mercadillo de intercambio de libros usados realizado el año 

anterior. La dinámica era sencilla: “Tráenos  un libro y te lo cambiamos por 

otro”.  

Fomentar la lectura entre los más pequeños y hacer que los libros 

puedan seguir utilizándose  más allá de una primera lectura, eran varias de 

las razones de la celebración del mercadillo. Hacer que la lectura sea algo 

cotidiano en las vidas tanto de adultos como de pequeños. 

Desde la Biblioteca del Centro Cultural se dispuso una serie de 

ejemplares que abarcaba diferentes edades y temática variada. 

 

 

Fechas: 19 y 20 de abril de 2014 

Lugar: Centro Cultural de Buniel. 

Destinatarios: Niños y adultos. 

Asistencia: 20  personas. 24 LIBROS 

 

En la clausura del mercadillo, conseguimos un total de 24 ejemplares 

de diversa variedad, predominando libros infantiles, pasando por libros de 

lectura infantil hasta llegar a novelas para adultos de diferente temática. 
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TALLER DE MEMORIA Y 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 Por segundo año consecutivo y ante la demanda por parte de 

usuarios, se impartió un nuevo taller de memoria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Ofrecer una serie de actividades,  que despierten el interés de las 

personas mayores y potenciar la relación y comunicación entre ellos. 

 Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 

desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

 Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales 

 

OBJETIVOS 

 Uno de los objetivos es que nuestros mayores adquieran los recursos  

necesarios para  que su salud física, mental y emocional sea lo mejor 

posible. 

 Mejorar o mantener las capacidades de memoria, percepción, 

atención, etc. con una intervención preventiva o de intervención 

temprana a través de técnicas que se aprenden en el mismo. 

 Promover la participación que requieran un trabajo en equipo 

caracterizado por la cooperación, solidaridad y compartir problemas 

individuales en grupo. 

DESTINATARIOS 

 Colectivo de personas mayores. 

 

INSCRIPCIÓN 

 Las inscripciones se pudieron hacer en horario del Centro Cultural. 

 Inscripción de 10,00 €. 
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FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

 Curso de 15 horas, repartidos en sesiones de hora y media 

 Del 2 de septiembre al 2 de octubre de 2014 

 Centro Cultural de Buniel 

 

ASISTENCIA 

 El curso se realizó finalmente con un total de 8 personas, una de ellas 

se incorporó la segunda quincena del taller. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 Terapeuta de la empresa de Servicios socio-cultural Pódium Gestión 

que aportaba todo el material necesario para la impartición del curso. 

 Sala  Centro Cultural. 

 

ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura. 
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TALLER MUSICAL 

(CORO) 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 Ofrecer una serie de actividades,  que despierten el interés de las 

personas mayores y potenciar la relación y comunicación entre ellos. 

 Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 

desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

 Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales 

 

OBJETIVOS 

 Despertar el interés por la música. 

 Acercar y potenciar el aprendizaje del lenguaje musical en sus 

diferentes aspectos. Promover la participación que requieran un 

trabajo en equipo caracterizado por la cooperación, solidaridad y 

compartir problemas individuales en grupo. 

DESTINATARIOS 

 A partir de 12 años. Aquellos que puedan mostrar inquietudes respecto 

a las enseñanzas musicales. 

 

INSCRIPCIÓN 

 Las inscripciones se pudieron hacer en horario del Centro Cultural. 

 Importe del curso, 5,00 € mensuales. 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

 Desde octubre 2014 a mayo 2015, sesiones de dos horas a la semana 

 Centro Cultural de Buniel 
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ASISTENCIA 

 El taller comenzó con la inscripción de nueve personas, pero dada las 

características de la actividad la inscripción está continuamente 

abierta para que todos aquellos que puedan estar interesados 

puedan acceder. Actualmente hay 12 participantes (a fecha de enero 

de 2015). 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 Profesora de canto y vocal-coach. 

 Sala  Centro Cultural. 

 

ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura. 
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CIRCUITOS ESCÉNICOS 2014 

 

 
(CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 

BUNIEL) 

 

 
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y 

Turismo en su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de políticas 

culturales que favorezcan el acceso de los ciudadanos a las distintas 

disciplinas artísticas, puso en marcha en el último trimestre del 2005 un 

programa de artes escénicas denominado Circuitos Escénicos de Castilla y 

León. 

Este programa que se desarrolla en colaboración con las Entidades 

Locales de nuestra región, tiene como objetivo extender por toda nuestra 

geografía las actividades escénicas y musicales a través de aquellos 

municipios que dispongan de un teatro o de un espacio apropiado para las 

representaciones. 

El Ayuntamiento de Buniel se adhirió al Programa en el año 2011 con el 

objetivo de ofrecer a los habitantes del municipio y a todos aquellos que 

quieran participar la posibilidad de disfrutar de representaciones escénicas y 

musicales de mayor calidad artística y técnica, fomentando su formación en 

las distintas disciplinas artísticas, así como integrar a los sectores de creación, 

producción y distribución de espectáculos de artes escénicas y musicales en 

Castilla y León. 
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MÚSICA INFANTIL/FAMILIAR 

 

FUNKY SUPERDISCO 

(CARNAVALES) 

 

 
Con la actuación del grupo de teatro KAMARU TEATRO, el día 3 de 

marzo se abría la programación de los Circuitos Escénicos de la Junta de 

Castillo y León 2014 organizados por el Ayuntamiento de Buniel. Siendo la 

fiesta de carnaval y con la buen acogida que tuvo el año anterior, los más 

pequeños volvieron a disfrazarse y a disfrutar del chocolate con churros. 

El espectáculo que nos presentó el grupo,  FUNKY SUPERDISCO, con 

divertidas coreografías, tanto de temas musicales muy actuales como de 

canciones de todas las épocas, hizo que tanto niños como adultos bailaran y 

se divirtieran de lo lindo. Los integrantes del grupo interactuaron con los niños 

y niñas, e hicieron que éstos pasaran un rato de lo más entretenido. 

 La fiesta tuvo lugar en el Salón de Actos, con un aforo de 98 personas 

para el espectáculo musical y aprox. 100-110 posteriormente, para el  

chocolate con churros. La mayoría de los pequeños acudieron disfrazados y 

algún que otro adulto también . 

 

 La difusión realizada del espectáculo fue la habitual, cartelería, correo 

electrónico a usuarios, página web del ayuntamiento y agenda cultural del 

Diario de Burgos. 
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MÚSICA ESPAÑOLA 

DÚO CARPE DIEM 

 

(FESTIVIDAD SAN ISIDRO 

LABRADOR) 
 

Para celebrar la festividad de San Isidro Labrador, asistimos a la 

actuación de dúo musical CARPE DIEM, con su espectáculo  MÚSICA DE HOY 

Y DE SIEMPRE. 

 La actuación tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural con 

una asistencia de 65 personas . 

  Se escucharon viejas canciones, al ritmo de tangos, habaneras, son 

cubano, canción española, etc.  

Los asistentes salieron muy satisfechos de la actuación. 

La difusión del espectáculo fue la habitual, correos electrónicos a 

usuarios, carteles informativos, página web del Ayuntamiento de Buniel y 

agenda cultural del Diario de Burgos. 
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CIRCO/MALABARES 

THE FREAK CABARET CIRCUS 

(VERANO)  

 

 
 

 

El 26 de julio, dentro de la programación de los Circuitos Escénicos, 

tuvimos en la plaza de Santa María ACRÓPATAS, espectáculo cirsense a 

cargo THE FREAK CABARET CIRCUS para público infantil/familiar. 

Un espectáculo que combinaba malabares, equilibrios, acrobacia, 

manipulación de sombreros y risas  aseguradas de todos los presentes. 

Aproximadamente entre 100-125 personas vieron la actuación. 

La difusión realizada del espectáculo fue la habitual, cartelería, correo 

electrónico a usuarios, página web del ayuntamiento y agenda cultural del 

Diario de Burgos. 
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CONCIERTO DE MÚSICA ANTIGUA 

ARS MUSICAL 

(VERANO)  

 

 
Concierto de Música antigua, a cargo del grupo ARS 

MUSICAL , compuesto por dos músicos, soprano, mezzosoprano y 

bajo. Repaso musical desde el  Medievo hasta el  Renacimiento, 

con instrumentos de la época como el clave,  la zanfona…  

Espléndida actuación y maravil losa acústica en la iglesia, 

mucha vistosidad al ir el  grupo ataviado con trajes de época.  

El  concierto tuvo lugar el  9 de agosto en la iglesia Santa 

María la Mayor de Buniel  y fue programado dentro de los Circuit os 

Escénicos. Asistieron al mismo entre 28 y 30 personas.  

La difusión realizada del espectáculo fue la habitual, cartelería, correo 

electrónico a usuarios, página web del ayuntamiento y agenda cultural del 

Diario de Burgos. 
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TEATRO DE CALLE 

LA SUPERPATRULLA 

(VERANO) 

 
 

 

 

Divertida animación teatral para los más pequeños  acompañados de 

sus padres representada por el grupo de teatro KAMARU TEATRO. 

Teatro mezclado con pruebas, juegos y música, hizo que los más 

pequeños se sintieran partícipes de la obra. 

Se realizó en la Plaza Santa María del pueblo, el 13 de agosto, 

aprovechando el buen tiempo y las horas más largas de luz. 

Aproximadamente unas 120-150 niñ@s y adultos que pasaron un rato de lo 

más ameno. 

La difusión del espectáculo, programado dentro de la Red de Circuitos 

Escénicos de la Junta de Castilla y León con la colaboración del 

Ayuntamiento de Buniel, fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, 

cartelería, página web del Ayuntamiento y agenda cultural del Diario de 

Burgos. 
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MÚSICA 

PASEANDO POR MÉJICO 

(FIESTAS PATRONALES) 

 

 
 

En la semana previa a las fiestas patronales, el grupo musical 

LOCOSXLAMÚSICA nos ofreció un concierto de música mejicana.  Se realizó 

en la Plaza de Santa María, pero debido al mal tiempo tuvo que suspenderse 

y se trasladó al grupo al polideportivo parA que pudieran interpretar algunas 

de las canciones previstas. El efecto no fue el deseado ya que se deslució 

por completo toda la actuación.  

 

Aproximadamente unas 60 personas acudieron al concierto. 

 

La difusión del concierto fue la habitual, correos a usuarios, cartelería, 

página web del Ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

HUMOR Y TEATRO PARA ADULTOS  

(FIESTAS PATRONALES) 

 
 

El sábado 4 de octubre, fin de semana de las fiestas patronales, nos 

volvieron a visitar los humoristas DUO KAPIKUA con el espectáculo Duólogos. 

Espectáculo muy entretenido y rápido que hizo que los presentes volvieran a 

reír y disfrutar al igual que el año anterior. 

 

Aproximadamente entre 300-350 personas acudieron al Polideportivo 

Municipal para ver la actuación. Espectáculo destinado al público adulto. 

 

La difusión del espectáculo fue la habitual. 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

MÚSICA INFANTIL/FAMILIAR 

 

CANCIONES EN FAMILIA 

(HALLOWEEN) 
 

 

 

 

Este año la fiesta de Halloween se celebró con un espectáculo musical 

para los más pequeños. El grupo PARAPAPAS, CARLOS GARCIA GUTÍERREZ, 

fueron los encargados de entretener y divertir a los asistentes. 

Espectáculo muy familiar, con canciones que trasmitían valores de 

solidaridad, amistad, generosidad…. Tanto a los más pequeñ@s como a sus 

papás 

Tuvimos un aforo de 69 personas. Pequeños y grandes disfrutaron con 

la actuación. Los niñ@s acudieron con diversos disfraces con temática 

apropiada .para la ocasión.  

La difusión fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, cartelería, 

página web del ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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SEMANA CULTURAL 

VERANO 2014 

 

ENCUENTROS LITERARIOS 

 
 

 

UN PUEBLO, UN LIBRO, UNA HISTORIA 
 

 

 

Con la intención de acercar la cultura a toda la provincia de Burgos, la 

Diputación y Ediciones Balnea  en el mes de septiembre de 2013  pusieron en 

marcha un proyecto en el que diferentes autores burgaleses realizaron 

talleres literarios en municipios burgaleses. En el año 2014 la Diputación puso 

a disposición de las localidades que así lo desearan nuevos talleres literarios 

con nuevos autores, tanto para adultos como para infantil. 

 

 Siendo el resultado bastante satisfactorio en la edición de 2013, tanto 

en infantil como en adulto, desde el ayuntamiento de Buniel se volvieron a 

solicitar dos nuevos talleres que se enmarcaran dentro de la Semana Cultural 

que tuvo lugar de los días 19 al 26 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

CÓMO HACER REALIDAD TUS 

SUEÑOS 

 
 

Este encuentro literario  para adultos tuvo lugar el martes 22 de julio en 

el Centro Cultural y fue impartido por el escritor, natural de Villadiego,  

Antonio Martínez. 

Presentó su novela “TOMAR LAS DE VILLADIEGO,   en la que el escritor 

narró sus anécdotas y vivencias  que le llevaron a escribir el libro 

Veinte personas participaron en el encuentro. 
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TALLER ILUSTRACIÓN INFANTIL 

 
 

Nuria Díez Crespo, profesora de infantil, escritora e ilustradora, nos 

presentó su libro CUANDO SILVIA IMAGINA, una divertida  y tierna  historia 

infantil, que hizo que los asistentes al taller  pasaran un rato de lo más 

divertido. 

 

Explicó técnicas de dibujo y dio unas clases prácticas, enseñando a los 

niñ@s como hacer gesticular a un personaje,  repartiendo modelos de 

personajes para hacer dibujos, los cuales los participantes en el taller tuvieron 

que realizar. Didáctico y entretenido. 

 

Asistencia de 14 niñ@s 
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TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN 

 
 

OBJETIVOS 

 

 Valorar la dependencia del hombre con el  medio rural , así  

como los oficios artesanales y agrarios.  

 Recordar y revivir una actividad tradicional que se real izaba 

en todos los hogares hace solo unos años.  

 Conocer el  origen y transformación de algunos al imentos de 

nuestra vida cotidiana. 

 Manipular los distintos ingredientes y amasar el  pan con la 

harina  como la que se ha mol ido.  

 Valorar los al imentos ecológicos para disfrutar de una vida 

más sana. 

 Disfrutar del tal ler creando pan.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

 El  tal ler comenzó con la expl icación de los cereales más 

apropiados para la fabricación del pan, la mol ienda del trigo, 

el cribado, separación del salvado hasta su amasado y 

posterior crecimiento.  

 A partir de una  fermentación primario, se amasó y se dieron 

forma a los panes. A continuación los panes reposaron una 

hora hasta meterlos en el  horno para su cocción.  

 En el  tiempo de fermentación del pan, se real i zó una galleta 

casera y a continuación tuvimos una degustación tanto de las 

galletas elaboradas como del pan integral con aceite y miel 

ecológicos. 

 Al  final izar todos los participantes se l levaron su bollo de pan 

a casa. 
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FECHA Y LUGAR 

 

 El  tal ler se real izó el  día 21 de jul io en el Salón de Actos del 

Centro Cultural. Fue impartido por la empresa 

Educación&Tierra de Burgos.  

 

PARTICIPANTES 

 

 Un total de 30 personas acudieron a realizar el taller, 23 

niños y 7 adultos . 
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NAVIDAD 

 

TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA  

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 Ofrecer una serie de actividades,  que despierten el interés y potenciar 

la relación y comunicación entre ellos. 

 Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 

desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

 Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales 

 

OBJETIVOS 

 Acercar las nuevas tecnologías y la robótica a los jóvenes del medio 

rural de forma lúdica para trabajar con ellos competencias tan 

importantes para su futro como la innovación, creatividad, el trabajo 

en equipo y la comunicación. 

 Trabajar en un ambiente positivo y de confianza en el que se aceptan 

todas las ideas, permitiendo a los participantes sentirse cómodos y así 

motivar la creatividad y la innovación. 

 Aumentar su autoconfianza haciendo que se vean capaces de utilizar 

las nuevas tecnologías para alcanzar los retos propuestos y crear cosas 

nuevas. 

DESTINATARIOS 

 Niñ@s de 9 años en adelante con inquietudes, interés por la tecnología 

y ganas de participar en un taller innovador.  

 

INSCRIPCIÓN 

 Las inscripciones se pudieron hacer en horario del Centro Cultural. 

 Inscripción gratuita. 
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CONTENIDO DEL TALLER 

 Utilización de la plataforma robótica LEGO MINDSTORM NXT. Los 

participantes construirán sus primeros robots valiéndose de pieza de LEGO, 

motores, una placa que hace la funciones de “cerebro” y sensores de luz, 

sonido, ultrasonido y tacto 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

 Sábado 13 de diciembre de 2014, duración aproximada del taller dos 

horas.  

 Centro Cultural de Buniel 

 

ASISTENCIA 

 Dieciocho niñ@s entre 9 y 12 años. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 Impartido por facilitadores certificados LEGO. Material de LEGO 

EDUCACIÓN. 

 Sala  Centro Cultural. 

 

ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura junto a la  Excma. 

Diputación Provincial de Burgos. 
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NAVIDAD 
 

TALLERES DE PATINAJE  

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
La actividad de patinaje, ciertamente es una de las actividades  con 

mayor acogida por parte de la población más menuda de Buniel. Así pues, 

repitiendo experiencia de las navidades pasadas, en las que los más 

pequeños se divirtieron de lo lindo con los talleres de patinaje en el 

Polideportivo Municipal, el ayuntamiento quiso ofrecer de nuevo esta 

actividad dentro de la programación navideña municipal. Los talleres fueron 

llevados a cabo por la empresa de recursos socio-educativos “Podium 

Gestión”. 

 

OBJETIVOS 

 Iniciar a aquellos que no lo dominan en la práctica del patinaje. 

 Perfeccionar a los más adelantados 

 Rentabilizar las infraestructuras municipales. 

 Despertar el interés de los más pequeñ@s, y organizar su tiempo libre. 

 Inculcar valores de respeto y conductas presociales a través del 

cumplimiento de las normas y reglas sociales básicas de convivencia. 

 Pero sobre todo, diversión. 

 

DESTINATARIOS 

 Niñ@s  a partir de 4 años (escolarizados) hasta los 14 años 

aproximadamente, empadronados en Buniel prioritariamente. 

 

INSCRIPCIÓN 

 Las inscripciones se pudieron hacer tanto en horario  del centro 

cultural.   

 Actividad gratuita. 
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FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

 Tuvieron lugar los días del 22, 26 y 29 de diciembre de 2014 y el 2 de 

enero de 2015, con una duración de  hora y media al día, de 18:00h a 

19:30 h. 

 

ASISTENCIA 

 26 niños.   

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 Recursos humanos: Dos monitores de la empresa Podium Gestión 

fueron los encargados  de llevar a cabo los talleres con los niñ@s 

 Polideportivo municipal de Buniel 

 

ORGANIZADO 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura.  

 
La difusión que se realizó de la actividad, fue la habitual: cartelería en 

puntos estratégicos del pueblo, correos electrónicos a usuarios, página web 

del ayuntamiento de Buniel. 


