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La Fundación Caja de Burgos organiza en sus 
tres interClubes una semana solidaria contra 
el cáncer 
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Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar han organizado una 
semana solidaria con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebrará del 11 al 15 
de enero con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).  
 
Los centros de la Fundación Caja de Burgos han elaborado un completo programa de 
entrenamiento en diferentes horarios y con una oferta de distintas actividades físicas 
(Pilates, Body Fitness, gimnasia de mantenimiento, zumba infantil y juvenil, yoga...), 
cuyo precio de inscripción se ha establecido en 3 euros.  
 
Junto a ello, Cristina Sota, doctora en psicología y experta universitaria en nutrición y 
alimentos funcionales, ofrecerá el miércoles 13 de enero, a las 19 h. una conferencia. 
Además, ese mismo día a las 20 h, (impartido por Ricardo Temiño) se celebrará un 
‘show cooking’, modalidad de cocina que consiste en la preparación de platos frente a 
los comensales a la que en esta ocasión se añade la charla simultánea de un 
nutricionista que brindará consejos para mantener una alimentación saludable.  
 
El Día Mundial Contra el Cáncer, establecido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional 
contra el Cáncer (UICC), se celebra en todo el mundo cada 4 de febrero. Su objetivo es 
contribuir a reducir el número de muertes evitables cada año aumentando la 
concienciación sobre el cáncer en la población en general y presionando a los 
gobiernos para que emprendan más medidas contra esta enfermedad.  
 
Además, la jornada sirve para conmemorar la lucha constante que mantienen diversas 
organizaciones a nivel mundial en contra de esta enfermedad. Una de ellas es la AECC, 
entidad que lidera el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto 
causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas. La AECC integra en su 
seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos 
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas y financiar proyectos de 
investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del 
cáncer. 
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Semana solidaria contra el cáncer 
Del 11 al 15 de enero 
 
Burgos 
• Alimentación y cáncer 
Imparte Cristina Sota Rodrigo. 
Miércoles 13 de enero. 19 h. 
• Pilates 
Lunes 11 de enero. 14.30 h 
• Ciclo 
Martes 12 de enero. 15.05 h 
• Body Fitness 
Miércoles 13 de enero. 14.30 h 
• Cross Fit 
Jueves 14 de enero. 14.30 h 
• Zumba 
Viernes 15 de enero. 15.05 h 
 
Aranda de Duero 
• Gimnasia de mantenimiento + 55 
Jueves 14 de enero. 12 h 
• Cuida tu espalda 
Viernes 15 de enero. 11 h 
• Hipopresivos 
Miércoles 13 de enero. 18.30 h 
• Pilates 
Miércoles 13 de enero. 17 h 
• Zumba 
Jueves 14 de enero. 10.10 h 
• Conferencia: No estás solo. Conoce la AECC de Aranda 
Yolanda Serrano y Begoña Tobes (psicólogas clínicas de la Junta Local de AECC). 
Jueves 4 de febrero. 11.30 h 
 
Medina de Pomar 
• Body Fitness 
Lunes 11 de enero. 18.10 h 
• Ciclo 
Lunes 11 de enero. 19.10 h 
Martes 12 de enero. 10 h 
• Hipopresivos 
Lunes 11 de enero. 20.30 h 
Miércoles 13 de enero. 9.40 h 
• Quemacalorías 
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Martes 12 de enero. 10 h 
• Zumba 
Martes 12 de enero. 20 h 
• Pilates iniciación 
Miércoles 13 de enero. 11 h 
• Zumba juvenil 
Viernes 15 de enero. 19.30 h 
• Zumba infantil 
Viernes 15 de enero. 18.30 h 
• Sevillanas 
Viernes 15 de enero. 10 h 
• Yoga 
Sábado 16 de enero. 10 h 


