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Santander,29 de octubre de 2020 
 

Queridos socios:   
 
 Una vez más la Junta Directiva os saluda y os desea mucha fuerza y entusiasmo para seguir   

hombro con hombro trabajando en el proyecto común que durante tantos años nos ha unido. 

Hace unos días, y atendiendo muchas demandas, solicitábamos vuestra colaboración para 

contribuir a nuestro esfuerzo en satisfacer los intereses de todos.  

La respuesta ha sido satisfactoria, nos ha demostrado que “la unión hace la fuerza”, y nos 

anima a seguir fomentando la amistad y el espíritu colaborativo para avanzar y afrontar juntos 

cualquier problema, sintiéndonos todos parte activa en este compromiso. No sólo habéis mostrado 

vuestro interés en continuar con la programación de actividades, sino que habéis aportado muchas 

sugerencias e ideas que, sin duda, tendremos en cuenta. 

Todo ello nos anima a continuar.  Y ante las preocupaciones y dificultades, hemos 

considerado los nuevos retos de adaptarnos a ellas conjugando el mantener la seguridad con el 

desafío de que nuestra vida no pierda la riqueza que producen los encuentros. 

La fe en un proyecto común, compartido por todos, con el compromiso de cooperación, el 

empeño y la concienciación de que somos necesarios, olvidando individualismos, nos ayudará a 

conseguir tantos objetivos como tenemos en común.  

Ahora mismo, el objetivo que se ha propuesto la Junta Directiva es disminuir anticipadamente 

la deuda del Centro en la adquisición del local, algo que ya se ha empezado a hacer. Por esta razón 

os solicitamos que mantengáis, como gesto de lealtad, el pago de la cuota del próximo año, que nos 

permitirá eliminar cuanto antes lo poco que nos queda por pagar. 

Nuestro Centro es una asociación sin ánimo de lucro y nos corresponde a los socios 

mantenerlo activo, con nuestra aportación y participación. No dudamos de vuestra generosidad.  

Cuando se consiga la normalidad volveremos a disfrutar de los medios que nos ofrece nuestro 

local. Iremos poniendo en marcha proyectos adicionales que, en cierto modo, sustituyan a los 

programados que “no pudieron ser”.  Desarrollaremos actividades tanto en el interior como en el 

exterior de nuestro Centro, contando con la evolución de la situación. Tendremos libros, cartas, 

ejercicio físico, audiovisuales, conferencias y encuentros, pero también desinfecciones, distancia, 

límites y restricciones obligadas por la situación.  

 Comunicaros que ya se puede adquirir la tradicional lotería de Navidad, como todos los años.               

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

nuestra ASOCIACIÓN. La dirección es www.centrocastellanoyleonesencantabria.org. 

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

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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