
COMUNICADO A LOS SOCIOS 
 

Queridos socios: 
 
Vayan por delante nuestros mejores deseos de salud para todos, al igual que para vuestros 
familiares y seres queridos. En estos momentos en que el mundo, España, Madrid y el 
Centro Asturiano sufren esta terrible pandemia, inimaginable hace apenas unas semanas, 
ofrecemos lo mejor de nosotros mismos para mitigar en lo posible su laceración. 
Expresamos nuestro profundo pesar por los fallecidos y enfermos por el COVID-19, 
que aumentan sin cesar, y ponemos la Quinta “Asturias” a disposición de la Comunidad 
de Madrid, mediante carta enviada a su Presidenta, para los fines sanitarios que fuesen 
necesarios. 
 
Más unidos que nunca, pese a los confinamientos, nos quedamos en casa, pero esta 
querida Casa queda también en nosotros, en nuestros corazones, donde se recoge en 
nuestro pecho hasta que pueda de nuevo abrir sus alas de intensa actividad sociocultural, 
hoy suspendida por fuerza mayor. En términos náuticos, ponemos el barco “a la capa” 
hasta que amaine, lo dejamos en la escollera a la espera de que pueda desplegar sus velas 
y reemprender su secular travesía de comprometido servicio cívico, cultural, artístico, 
recreativo, físico-deportivo, convivencial… y asturianista. 
 
En el corazón de España, particularmente golpeado, esperamos vientos que nos sean 
propicios para avanzar hacia un horizonte despejado. Sin que deje de ondear nuestra 
bandera, reducimos la actividad laboral conforme a la normativa y mantenemos de 
guardia unos servicios mínimos mediante teletrabajo, sobre todo para atender a los 
socios, y, en la Quinta “Asturias”, que tanto mimo requiere, un trabajador a tiempo 
completo. Agradecemos la comprensión de todos en estos difíciles momentos, 
particularmente de los empleados, que han mostrado, además, una actitud esforzada, 
comprometida y valiente. 
 
En este rinconín de Asturias en Madrid, aguardamos con previsión, resolución, 
responsabilidad, cuidado y esperanza la luz del alba. Entre todos y por todos, con la 
bendición amorosa de nuestra venerada Santina, superaremos esta crítica situación. Lo 
principal hoy es protegerse, el beneficio se verá mañana. Estamos a vuestra disposición. 
Muchas gracias por hacer posible que esta magna institución se mantenga viva.  

 
El Presidente y la Junta Directiva 

 
 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 
Centro Asturiano de Madrid  669 66 47 78, 

(de lunes a viernes, de 11 a 12 horas).  
Rogamos se ciñan a este horario. 

 
ATENCIÓN VÍA E-MAIL: 

info@centroasturianomadrid.es 

 


