
 
 

 
 
 

Miércoles 30 de enero de 2013 

 
Caja de Burgos lanza la programación 
del primer trimestre en sus centros de 
ocio y salud  
 
Sus tres interClub, en Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar, 
brindan a sus socios una oferta de calidad en la que siguen estando 
presentes los ciclos de conferencias, los cursos de cocina y las actividades 
físicas, entre otras propuestas 
 
En concreto, este trimestre ofrece un viaje a las Fallas de Valencia, un 
curso de cata de vinos y un concurso de tortillas 
 
Conferencias sobre temáticas diversas, cursos prácticos, actividades físicas, una 
excursión a Valencia para conocer sus famosas Fallas y un concurso de tortillas de 
patata figuran entre las propuestas más destacadas de la programación que Caja de 
Burgos ha diseñado para los meses de febrero y marzo en su interClub de la calle Jesús 
María Ordoño, un centro social urbano que desde 2006 brinda a sus socios una amplia 
oferta de calidad centrada en el ocio creativo y la actividad física. 
 
Durante los miércoles de estos dos meses, el interClub celebrará unas jornadas de 
puertas abiertas para que cualquier persona interesada pueda conocer sus 
instalaciones. 
 
Cocina. Dirigidos por Antonio Arrabal, jefe de cocina del Hotel ABBA Burgos, los 
talleres culinarios de interClub se centrarán en estos dos meses en la Cocina de San 
Valentín (del 11 al 14 de febrero), Cocina internacional (del 18 al 25 de febrero), 
El mundo de las tapas (del 4 al 7 de marzo, impartido por David Garcia, cocinero y 
propietario del Bar El Cuadro) y Cocina saludable (del 11 al 18 de marzo). 
 
Como novedad, se ha organizado un concurso gastronómico de tortillas de 
patata, abierto al público en general, que se celebrará el jueves 7 de marzo, y que 
incluye la fase de competición y una degustación posterior de los platos elaborados 
por los concursantes. 



 
Excursiones. Valencia es el destino del viaje programado en interClub Caja de Burgos 
del 15 al 19 de marzo para visitar las fiestas de las Fallas. Además, se ha organizado 
para el martes 9 de abril una visita a la Cartuja de Miraflores para conocer sus 
recientemente restaurados espacios, como el patio de entrada al monasterio, la 
portada de la iglesia y las capillas laterales.  
 
Cursos. El centro de Caja de Burgos ha diseñado un curso de cata de vinos, que, 
bajo la dirección del sumiller Javier Mayoral Santamaría, se celebrará los lunes y 
miércoles de febrero de 20 a 21.50 h. Entre sus contenidos figuran cuestiones como la 
iniciación a la cata, el análisis sensorial, las fases de la cata, vinos blancos, rosados, cavas 
y espumosos, vinos de Jerez, vinos tintos, jóvenes, robles, crianzas y reservas, y vinos 
dulces y especiales. 
 
Además, se celebrará un curso de meditación (los martes de febrero y marzo), un 
curso de reiki impartido por Mercedes Bayona (viernes 8 de febrero) y sendos 
monográficos centrados en el Método Silva (de lunes a jueves del 18 al 27 de 
febrero) y los mandalas (1, 2 y 3 de marzo). 
 
Se mantienen asimismo en el SPA del interClub los cursos de automasaje relajante 
(4 y 6 de febrero y 4 y 6 de marzo) y de masajes para bebés, con los que padres y 
madres pueden aprender a relajar a sus hijos pequeños e incluso aliviarles de 
determinadas molestias físicas (lunes o viernes en horario de mañana y tarde). 
 
Conferencias. José Luis Barrios, director cinematográfico, guía y experto en viajes, 
hablará el jueves 31 de enero sobre Irán. El jueves 7 de febrero le corresponde el 
turno a Luis Pérez Santiago, instructor del Método Silva, quien disertará sobre este 
sistema de autoayuda y desarrollo mental. Andrew Holland ofrecerá el jueves 14 una 
conferencia íntegramente en inglés, “Typical Topics and Cultural Cliches of the 
English Speaking World”. José Luis Barrios repite el 21 de febrero con una charla 
sobre Sri Lanka, y el miércoles 27 Corrado Borghesi, especialista en color, impartirá 
la conferencia “Mandalas: más allá del color”. Giuliana Muci, profesora asociada en 
el departamento de Literatura Española y Latinoamericana de la Universidad de 
Perugia, estará en el interClub el jueves 28 de febrero con la charla “Thetahealing: 
método para conectar con tu yo interior y conocerte mejor”. Y Robert 
Álvarez dirigirá el 7 de marzo la segunda conferencia en inglés, titulada “A 
comparative look at American National Holidays and Spanish National 
Holidays! What are the diferences?”. 
 
Cerrarán el ciclo de conferencias de este primer trimestre de 2013 la fisioterapeuta 
María Bartolome (“Lumbalgias: su prevención”, jueves 14 de marzo) y Noelia 
Calzada y Elena Moreno, que presentarán las actividades de la Protectora de 
Animales y Plantas de Burgos. Todas las conferencias, de entrada libre hasta 
completar el aforo, dan comienzo a las 20.15 h. 
 



Ligadas a esta última charla, del 19 al 23 de marzo se celebrarán en el centro unas 
jornadas a favor de la Protectora de Animales y Plantas, en las que se divulgará la 
labor de los voluntarios de esta asociación y y cómo se puede contribuir con ella 
(recogida de tapones, mercadillo, exposición fotográfica, etc). 
 
Otras actividades. El interClub Caja de Burgos continuará durante febrero y marzo 
con otras actividades habituales de su programación, como los Clubes de Lectura y de 
Salud, los cursos de informática, la oferta de actividades físicas (con casi sesenta 
propuestas de todo tipo, como gimnasia oriental, yoga, pilates y aquaeróbic) y las 
formativas, que incluyen cursos de idiomas y de fotografía digital. 
 
ARANDA DE DUERO 
El interClub Caja de Burgos de Aranda de Duero también propone en febrero y marzo 
un ciclo de conferencias que abrirá el jueves 7 de febrero el ingeniero agrónomo 
José Carlos Santana con la charla “Usos y aprovechamientos tradicionales de los 
árboles en Castilla”. El jueves 14 es el turno de la conferencia en inglés “Travelling 
around Ireland”, a cargo de la traductora Olga Aguinaga. Isabel Núñez, quiromasajista e 
instructora de yoga, impartirá el jueves 21 la charla “Aprende a sentirte bien”. Otra 
conferencia en inglés, “Silicon Roundabout - an example of London´s continuous 
reinvention”, está prevista para el 28 de febrero.  
 
Para marzo se han programado otras dos: “La seguridad no sucede por accidente”, a 
cargo de los bomberos Juan Manuel Olalla y Jesús M. García (jueves 14) y “Things to 
do in England/places to visit”, en inglés (jueves 21). Todas las conferencias son de 
entrada libre hasta completar el aforo y dan comienzo a las 20.15 h. 
 
Postres caseros para sorprender (18, 19, 25 y 26 de febrero) y Aperitivos y 
tapas tradicionales e innovadores (18, 19, 25 y 26 de marzo) son las dos 
propuestas de los cursos de cocina que dirige Íñigo Rodriguez, jefe de cocina del Hotel 
SPA Ceres y del restaurante La Fábrica de Ceres, de Lerma. Asimismo, el concurso 
de tortillas de patata tendrá lugar el viernes 8 de marzo. 
 
Para los adultos se han previsto un taller de cine que incluye la grabación de un corto 
y que se extenderá hasta el 27 de febrero, un taller básico de costura (viernes de 16 a 
17 h.), un taller de iniciación al fieltro (martes de febrero) y un taller de problemas 
de espalda (viernes 15 de febrero). 
 
Los más pequeños también tendrán su espacio en el centro arandino. Se ha 
programado un ciclo de cine con dos películas infantiles: Gnomeo y Julieta (lunes 11 
de febrero) y Rango (viernes 15 de marzo), y se celebrará además un taller de 
cocina familiar (martes 12 de febrero), un taller infantil de fieltro (sábado 2 de 
marzo) y una ruta en bici para toda la familia (sábado 23 de marzo). 
 
 
MEDINA DE POMAR 



En la localidad medinesa, interClub Caja de Burgos continúa con los cursos de cocina 
que dirige Miguel Cobo, chef del Hotel Restaurante El Vallés, de Briviesca. La pasta (5, 
6 y 12 de febrero), arroces y fideuás (26 y 27 de febrero y 5 de marzo) y pinchos y 
aperitivos (19, 20 y 26 de marzo) son las propuestas para estos dos meses, en cuya 
programación gastronómica se incluye además el concurso de tortillas de patata 
que se celebrará el sábado 9 de marzo. 
 
En el apartado de conferencias comparecerán el profesor Antonio Santidrián 
(“Método Aloha: Desarrollo mental para niños”, sábado 16 de febrero) y el historiador 
Antonio Gallardo (“Los secretos del Románico en Las Merindades”, sábado 9 de 
marzo). 
 
Hay que destacar por último la serie de cursos que ofrece estos dos meses el centro 
medinés, centrada en el mundo de los ordenadores: “Iniciación a la informática” (lunes 
de febrero y marzo), “¿Cómo comprar un buen equipo informático?” (miércoles 6 y 13 
de febrero) y “Diseño de álbumes fotográficos digitales” (miércoles de febrero y 
marzo). 
 


