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Caja de Burgos ofrece en verano 
actividades de animación sociocultural 
para mayores de 55 años en Burgos y 
Miranda de Ebro 
 
La entidad organiza en sus clubes de jubilados durante el mes de julio 
talleres de memoria, actividades físicas y cursos de informática, entre otras 
propuestas 
 
Caja de Burgos ha organizado, a través de sus clubes de jubilados de la capital 
burgalesa (Capiscol y Alhóndiga) y Miranda de Ebro, una oferta de actividades 
socioculturales para personas mayores de 55 años que se desarrollará durante el 
próximo mes de julio.  
 
Enmarcada en el programa Recrea, Caja de Burgos pretende modernizar su oferta de 
tiempo libre para mayores y dinamizar los clubes de jubilados para que éstos no sean 
sólo un lugar donde jugar a las cartas y leer el periódico, sino también espacios para la 
formación y el ocio activo. 
 
Tras el éxito de la programación de invierno, en la que han participado 1.400 
personas en los siete clubes de jubilados de la provincia dependientes de la Fundación 
Caja de Burgos, la Entidad ha abierto ya el plazo de inscripción para unas actividades 
estivales que incluyen propuestas como talleres de memoria, cursos de iniciación a la 
informática e internet, sevillanas, gimnasia y psicomotricidad, pilates y aerobic. 
La formalización y entrega de inscripciones se lleva a cabo en los mismos centros y en 
sus horarios habituales de atención al público. 
 
Las actividades han sido seleccionadas a través de la demanda de los propios socios 
de los clubes, que han ido trasladando sus sugerencias a lo largo del año mediante 
cuestionarios de evaluación y observaciones recogidas por el equipo multidisciplinar 
que desarrolla su trabajo en dichos centros.  
 



Una vez finalizado el verano, en septiembre se volverá a abrir el periodo de 
inscripción para el nuevo curso 2013-14, con una todavía más amplia oferta de 
actividades. 
 

La Entidad cuenta en la actualidad con centros de jubilados en Burgos –‘Alhóndiga’ y 
‘Capiscol’– y en la provincia –Miranda de Ebro, Villarcayo, Belorado, Briviesca–, que juntos 
suman todos 2.600 socios. Durante el año 2012, Caja de Burgos organizó más de 170 
actividades y eventos , bajo el marco del Programa Recrea, en las que participaron 9.755 
personas. 

 


