
Centro Castellano y Leonés en Cantabria                               

 C/ Tres de Noviembre, 14 Bajo 

 39010- Santander. CANTABRIA  

 Tel.: 942-234320 -  650162665        

 

Santander,  23  de Enero 2023 
 
 

Queridos socios:   
 
  
  Ya comenzado el nuevo año, recibid el saludo de la Junta directiva, y nuestros deseos de 

continuidad en nuestros objetivos. Muy especialmente, celebramos  los 25 años que cumplimos con 

ilusión. Durante todo el 2023 continuaremos dedicando nuestras actividades a recorrer juntos el 

camino marcado durante el tiempo que hemos compartido el orgullo de pertenencia a nuestras 

comunidades de origen y de acogida. Dirigiremos también nuestro cometido a participar  del Año 

Lebaniego, encauzando asimismo  nuestras tareas a contribuir a tan relevante  evento. 

 

 Recomendamos que visitéis la página WEB del Centro, donde se puede seguir el acontecer 

de nuestra ASOCIACIÓN. La dirección es www.centrocastellanoyleonesencantabria.org. La página, 

así como los teléfonos y el correo electrónico de secretaría: secretariacastellanoleones@gmail.com,      

serán nuestros canales de comunicación. Podréis consultar y opinar también desde la web, correos 

postales, llamadas, whatsApp,  etc. Las anteriores direcciones y correos que no constan aquí, han 

sido hace tiempo dados de baja. 

 

 En relación con los pagos de las cuotas del Centro  - ya sabéis que seguimos contando con 

vuestra confianza y generosidad -   tened en cuenta lo siguiente: 

 

 - El ingreso de la cuota anual de socio correspondiente al año 2023:  40€, podéis hacerlo 

a través de la domiciliación bancaria, lo cual es muy recomendable y cómodo, o ingresando la 

cantidad mencionada en la cuenta :  

 

UNICAJA BANCO: (Antes  Liberbank): ES97 2103 7005 4600 3008 0279. 

 

TODOS LOS QUE LA TENGÁIS DOMICIALIADA, NO INGRESÉIS NADA, OS LA PASAMOS 

DIRECTAMENTE A VUESTRA CUENTA., en caso de duda podéis consultar en la oficina del Centro, 

que sigue estando atendida y a vuestra disposición.  

 

Es necesario que los pagos se hagan lo antes posible para recibir los carnets anuales y así 

poder presentarlos al inscribirnos en las iniciativas que se lleven a cabo. 

Aquellos socios que lo ingresáis en el banco, por favor, no olvidéis llevar a Secretaría, 

o al buzón de secretaria situado en el ambigú, el resguardo del banco con vuestro nombre. 

  

- El ingreso de pago de ACTIVIDADES (comidas, talleres, viajes o excursiones programadas 

por el CCYL,  clases de pilates, mantenimiento, etc. en el Centro, se debe realizar  en la cuenta  

UNICAJA BANCO: ES39 2048 2103 35 3400028019.  

 

Al hacer los ingresos no olvidéis hacer constar el  NOMBRE del SOCIO. Los talleres se 

pagarán en los 10 primeros días del trimestre correspondiente. En caso de no pagar y no avisar, el 

http://www.centrocastellanoyleonesencantabria.org/
mailto:secretariacastellanoleones@gmail.com


interesado perderá la plaza y la ocupará el primero en la lista de espera. La ausencia temporal al 

taller no dará lugar a la devolución del dinero. 

 

 - Las Casas provinciales gestionan sus propias cuentas bancarias para ingresos de viajes y/o 

actividades. Lo mismo ocurre con La Agrupación Deportiva Curavacas, cuya cuenta para los ingresos 

de cuota de senderismo es UNICAJA BANCO: ES70 2103 7139 8600 3004 7564.  - Tened en 

cuenta que La Junta Directiva, entre sus acuerdos, tomó el siguiente: "Los no socios que participen 

en viajes, organizados por el Centro o las Casas, pagarán un suplemento de las siguientes 

cuantías: En los viajes de 7 o más días, 40 €. En los de 4 días, 15€. Y en los demás, 10€ 

 
- ACEITE: Como en años anteriores se nos ofrece la posibilidad de comprar por encargo: 

· aceite virgen extra: 6 €/L. Garrafa de 5 litros: 30 € (caja de 4 garrafas 120 €) 
· aceite virgen: 5,75 €/L. Garrafa de 5 litros:28,75 € (caja de 4 garrafas, 115 €).  

 
Para pedir y pagar el aceite habrá un encuentro en el centro  EL DÍA : 31 de Enero a partir 

de las 19:00 horas. 
 
Adjuntamos el calendario de excursiones, viajes, conferencias y demás, para  este año. 

Confiamos en que todo ello os parezca atractivo y participéis cada uno según  sus  afinidades.  Es 
muy variado, y habrá cabida para satisfacer nuestros periodos de ocio, disfrutando de todo ello en 
compañía de los que más que socios, somos amigos. 

 
Continúa abierto el local por las mañanas para el club de lectura, talleres para mantener la 

mente activa, y también mañana y tarde, para mantenimiento físico, pilates, danzas, teatro y más 
iniciativas si conseguimos formar grupos..  Por las tardes continuamos con las actividades lúdicas,  
y el cada vez más concurrido ajedrez.,  no olvidándonos de  mantener el local  en unas condiciones 
adecuadas. Gracias por vuestra colaboración en todo ello. 

 
 

 En los tablones y corcheras, seguiremos divulgando información, según vayan surgiendo 

novedades. También contamos con vuestras aportaciones y sugerencias. Si tenéis alguna idea o 

deseáis formar parte del voluntariado, no dudéis en comunicarlo. 

 
 Gracias por vuestro cariño y respeto.  
 Recibid un cordial saludo y hasta pronto.   
 
 LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
  

 

 


