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Cstegrüpode mulerestrabajaen la ronfeccióndetralestradlcionales.

.La Obra Socialen Reinos&,,
50 añosde puertasabiertas

Un grupode mu¡eres,en clasede pilates,
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El único requisito.para poder
ieunirse en estas instalaciones
por la tarde, donde jugar ulra
partida a las cartas o asistir a uir
curso para convertir el ratón del
ordenador en tu mejor aliado, es
ser mayor de 55 años y, eso sí,
cliente_de la Caja.
En el centro, la Obra Social

El club socialde CajaCantabria
llevamásde cinco décadas6iendo punto de encuentrodiario de
los sociosy sociascampurrianos
de la entidad.Estasinstalaciones,
ubicadasen plenocentróde Rei
nosa (PlazaDíez de Vicario) Las clasesde pilates
abrieronsus puertasen el añb son el plan estrella:
1961.Y hastahoy2.500personasen los
El local, amplio,en un primer
piso,tieneuna superficiede 600 últimtis meses
metroscuadradosy cuentacon
una cafetería,una zona de biblioteca,una salá de juegos y
otraparaver la televisión.Su en- oftece un despliegue las activida"
cargadoes, desdeel año i983, des de su Prog?oma Experiencia:
LuisLozanolbáñez,uüapersona desde ciclos de cobina, a clases
muy queriday conocidaen la co- de pilates (muy concuridas, uno
m a r c a c a m p u m a n a .. . ,
de ios prograriras estrélla de la
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Obra Social, que en Reinosa ha
reunido a 2.500 personas en los
últimos meses), pasando por
cursos prácticos de inmersión en
el mundo de la informática, ci,clos fo¡mativos combinados con
la Universidad Nacional de Educación a Distancia íUNED)... Se
trata de que el calendario de actividades nunca esté vacío.
Este ines de marzo. dará comienzo, por ejemplo, otro curso
para mayores dedicado aI conocimiento y manejo de las redes sociales. Manuel Muñiz, responsable de la programación de .la red
de clubes sociales de la Caja, explica que quieren ofrecer (contenidos de calidad> y fomentar las
relaciones intergeneracionales.

Artesaníay costura
Ocurre también que el centro se
convieite en locafespontáneo de
otras actividades. Es el caso de

An¡mada partlda a las cartas.

un grupo de doce mujeres, que
co, pero a este grupo no se le re.
todos los miércoles se ieúne pila
sisten tallas ni tamaños. Todo er
coser, entre las cuatro y las ocho
los trajes está hecho a mano: lzu
de la tarde.
vainicas, los tramos de ganchil.lo
Como resultado, exhiben una
los dobladillos... Después de hil.
serie de trajes tradicionaleS, so- vanar y dar puntadas, se toman
'
bre todo campurrianos, en el sa- un café y cierran la tarde del
lón principal. Son tamaño muñe- miércoles.
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