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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el mes de febrero un amplio programa 
de actividades centradas en la formación y el ocio activo para mayores de 55 años que 
se desarrollará en sus Clubes Recrea de Miranda de Ebro (Ronda del Ferrocarril, 8) y 
Briviesca (c/ Medina, 5). 
 
Con el objetivo de ir generando redes de relación, consolidar un tejido grupal de 
diálogo y potenciar la solidaridad y participación comunitaria, el programa pretende 
que los clubes de mayores constituyan espacios vivos y dinámicos, lugares de 
distensión, relación y distracción, donde el propósito no es sino divertirse y seguir 
aprendiendo. 
 
Miranda de Ebro. El Club Recrea de la Fundación Caja de Burgos en Miranda de Ebro 
ha organizado, con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, un taller 
teórico-práctico de poda de frutales, arbustos y rosales que se impartirá los días 9, 10, 
12 y 14 de febrero, en horarios de tarde.  
 
En el curso se dará a conocer cuándo es necesario y conveniente podar, herramientas y 
técnicas a utilizar, principales problemas que pueden surgir y tipos de poda según 
especies. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción ya está abierto. 
 
El aprendizaje del inglés también tiene cabida en la programación de febrero, con un 
curso de iniciación en doce sesiones que se celebrarán los martes de 10 a 11.30 horas a 
partir del 3 de febrero. Manual de frases básicas de inglés para viajar, vocabulario útil 
de presentación y petición de información, palabras y expresiones imprescindibles, etc 
serán algunos de los contenidos que se trabajarán en este curso. 
 
Por otro lado, siguen abiertos las inscripciones para el curso de iniciación a la 
informática básica y manejo de Word, que tendrá lugar los miércoles y viernes de 10.30 
a 11.30 horas, y el de inicio y destrezas en manejo de Internet, que se impartirá los 
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miércoles y viernes de 11.30 a 12.30 horas. Ambos comenzarán el 4 de febrero y 
constarán de 22 sesiones.  
 
Briviesca. En el Club Recrea de la capital burebana dará comienzo el sábado 7 de 
febrero el monográfico “Risoterapia: La risa nos da Vida”. Serán cuatro sesiones que se 
desarrollarán los sábados de 18.30 a 20 horas y en las que se trabajarán aspectos 
relacionados con el sentido del humor, ejercicios y juegos para recuperar la risa, el 
humor y el autocuidado y recursos humorísticos en nuestra vida personal. Es necesario 
inscripción previa y las plazas son limitadas.  
 
Por otro lado, sigue abierta la inscripción para el Curso de inicio y destrezas en manejo 
de Internet, que se impartirá los miércoles y viernes de 11.30 a 12.30 horas. a partir del 4 
de febrero y constará de 22 sesiones. 
 
En febrero continúa el programa “Los sábados en el Club”, con las habituales juegos de 
bingo, audiovisuales formativos y cine de siempre; y el jueves 12 de febrero se celebrará 
a las 18 horas. horas la típica fiesta Jueves de Todos-Día del Choricillo. 


