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Los interClubes de Aranda de Duero y 

Medina de Pomar celebran jornadas  de 

puertas abiertas solidarias 
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Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero celebran desde 
hoy hasta el sábado 24 de septiembre jornadas de puertas abiertas solidarias para dar a 
conocer al público en general la programación de ambos centros para el curso 
2016/2017, con nuevas propuestas físicas, gastronómicas y saludables para mayores y 
pequeños. 
 
Durante los citados días quien así lo desee podrá participar de talleres, conferencias, 
actividades físicas y cursos culinarios que ofrecerán una buena muestra de la oferta 
que mantendrá el centro a lo largo de los próximos meses. Los asistentes han de 
inscribirse previamente a las  actividades y abonar una cuota de 2 euros (salvo en los 
casos en que se trate de actividades gratuitas), dinero que se destinará a las 
asociaciones de enfermos de Alzheimer de las Merindades (AFAMER) y de Aranda 
(AFAR), respectivamente. 
 
Los centros de la Fundación Caja de Burgos en Aranda y Medina siguen apostando por 
la alimentación, el ejercicio físico y el bienestar integral para el curso que ahora 
comienza. Entre las novedades que se ponen en marcha este trimestre figura la oferta 
de una serie de entrenamientos combinados que incluyen una gran variedad de 
actividades, dirigidos por un equipo de profesionales que brindan asesoramiento y 
entrenadores que diseñan planes personalizados a los usuarios que así lo requieran. 
Dichos entrenamientos pueden completarse con pautas nutricionales orientadas a la 
pérdida saludable de peso. 
 
También abre de nuevo sus puertas la Escuela de Cocina del interClub de Aranda, con 
algunas novedades significativas y conservando el principal propósito con el que fue 
creada: conciliar una alimentación sana que contribuya a mejorar la salud de cada 
persona con la experiencia placentera que produce la gastronomía. 
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El interClube arandino ofrece dos niveles de dificultad en sus cursos trimestrales, junto 
con un curso de iniciación a la repostería. Destaca además un taller de cocina en inglés 
y una jornada solidaria de maridaje de vinos con postres que se celebrara el miércoles 
21 de septiembre a beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer. 
 
Entre otras novedades, también cabe destacar que ambos centros han programado 
para los próximos meses algunos talleres con los que se pretende facilitar a los 
asistentes orientados a mejorar la salud emocional y facilitar el aprendizaje de nuevos 
recursos psicológicos que han demostrado ser de enorme utilidad para afrontar con 
mayores posibilidades de éxito los numerosos conflictos y adversidades a los que el ser 
humano se enfrenta en la vida. 
 
ARANDA DE DUERO 
Del 19 al 23 de septiembre 
 
Lunes 19 de septiembre 
Combo Training 
16 h 
Talller: Los virus en la infancia 
19 h 
Conferencia: “Alzheimer: un reto presente y futuro” 
Actividad gratuita 
20 h 
 
Martes 20 de septiembre 
Zumba 
9 h 
Conferencia: “Embarazo. Todo lo que necesitas saber para la llegada de tu bebé” 
Actividad gratuita 
11 h 
Zumba niños(mayores de 6 años) 
16 h 
Coro infantil (de 6 a 11 años) 
17 h 
Manualidades infantiles Rincón del Cóctel 
Actividad gratuita 
18 h 
Coro juvenil (mayores de 12 años) 
18.15 h 
Yoga 
18.30-20 h 
Coro adulto 
19 h 
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Pilates  
20 h 
 
Miércoles 21 de septiembre 
Gimnasia de mantenimiento +50 
10 h 
Taller para familiares y cuidadores (AFAR): Gestión del estrés a través de humor 
10.30 h 
Reciclaje Craft (6 a 12 años). Manualidades 
Actividad gratuita 
18 h 
Cata vinos dulces y maridaje de postres 
19 h 
Conferencia: “Desarrollo personal  a través de las nuevas terapias innovadoras: 
coaching y mindfulness” 
Actividad gratuita 
20 h 
Zumba 
20 h 
Body Fitness 
21 h 
 
Jueves 22 de septiembre 
GAP 
11-11.30h 
Pilates +50 
12 h 
Sevillanas  
17 h 
Cocina para niños de 4 a 7 años 
17 h 
Club de Tejido. Rincón del Cóctel 
Actividad gratuita 
17 h 
Zumba +50 
18 h 
Cocina para niños de 8 a 11 años 
18 h 
Cocina para adultos: Postre con flores 
19 h 
Conferencia: ¿Qué hacer con tus fotos y vídeos? 
Actividad gratuita 
20 h 
Patines adultos 
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20 h 
GAP 
21-21.30 h 
 
Viernes 23 de septiembre 
Taller de memoria + 55 
10 h 
Cocina para adolescentes (de 12 a 16 años) 
17 h 
Storytelling. Cuenta cuentos en inglés (de 3 a 6 años) 
18 h 
Juegos en inglés (de 7 a 10 años) 
19 h 
II Aniversario de la Cafetería Cultural "Rincón del Cóctel". Música, pinchos y buen 
ambiente… 
Actividad gratuita 
20 h 
 
 
MEDINA DE POMAR 
Del 19 al 24 de septiembre 
 
Lunes 19 de septiembre 
Zumba Step 
18.30-19.30 h 
Ciclo Indoor 
19-20 h 
Body Fitness 
19.30-20.30 h 
Ciclo Indoor 
20.10-21 h 
Danza creativa 
20-21.30 h 
Hipopresivos 
20.30-21.30 h 
 
Martes 20 de septiembre 
Zumba 
9.30-10.30 h 
Body Ciclo 
10-11 h 
Pilates 
18.30-19.30 h 
Tonificación 
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19.30-20.30 h 
Zumba 
20.30-21.30 h 
 
Miércoles 21 de septiembre 
Body Ciclo 
9.30-10.30 h 
Pilates 
10-11 h 
Bailes de salón 
10-11 h 
Iniciación a la danza (infantil). Desde 3 años 
16-17 h 
Iniciación a la danza (infantil). Desde 7 años 
17.15-18.15 h 
Zumba 
19.30-20.30 h 
Ciclo Indoor 
20.10-21 h 
Bailes latinos 
20-21.30 h 
Pilates 
20.30-21.30 h 
 
Jueves 22 de septiembre 
Ciclo Indoor 
9.30-10.30 h 
Bailes latinos 
10-11 h 
Iniciación a la danza (infantil). Desde 3 años 
16-17 h 
Iniciación a la danza (infantil). Desde 7 años 
17.15-18.15 h 
Bollywood (infantil). Desde 3 años 
16-17 h 
Bollywood (infantil). Desde 7 años 
17.15-18.15 h 
Sevillanas 
18.15-19.45 h 
Pilates 
18.30-19.30 h 
Tonificación 
19.30-20.30 h 
Bollywood 
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19.30-20.30 h 
Danza oriental 
20-21.30 h 
 
Viernes 23 de septiembre 
Tonificación 
10-11 h 
Hipopresivos 
11-12 h 
Sevillanas 
17.30-19 h 
Zumba infantil 
18.30-19.30 h 
Sevillanas 
19.15-20.45 h 
Zumba juvenil 
19.30-20.30 h 
Bailes de salón 
20-21.30 h 
 
Sábado 24 de septiembre 
Yoga 
10-11 h 
Bailes latinos 
10-11 h 
Bailes de salón 
17.30-19 h 

 
 
 

 
 

 


