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OBITUARIA
A los 88 años y tras cuatro tle enfermedad,
murió en La Cán¡lanael día 2 de mar¿otloña
EstébanaViñuelaRodriguez,madrede Conchi
Morán, miembrode la Asociacién.A Conchiy
familia lesdantosel mássentirlopésame.¡Que
Bstébanadescanseen la paz del Señor!
NUEVOS SOCIOS
Alonso Metlina.Vitalia
Alonso Metlina"Natalia
CaballeroKiertle,Eugenia
Díez Sierra,Marco Antonio
FernándezCaso.Roberto
GarcíaAlonso, Baudilio
García González,JoséLuis
Garcla,David
García,Elodi
García,Maryline
GarcíaValbuena"Miguel Angel
MartínezAlonso, Fernando
Piñeiro Caballero,Davíd
Piñeiro Caballeros,Anais
PiñeiroRiveiro,JoséManuel
LuisaMaría
SalvadorCaballeros.

Gijón
Gijón
Aios, I'ontev.
Ranedo
Lorenzana
León
Valdepiélago
Francia
Francia
Francia
lirancia
Mieres
Aios, Ponlev'
Aios, Ponlev
Aios, Pontev.
Mieres

A todosellos.¡iiBlENvENlDOS!t!
NÚVTNNODE SOCIOS
Una vez cerradoel I de marzo el plazo de renovaciótt,
la situación es la siguiente:de los 214 adultos que
formaban [a Asociación,han renovado 192; o sea"22
no lo han hecho. Todo un éxito del que potlemos
felicitantos. Y graciasa todos por la colaboracióll'
Además,en los dos últimos mesesse han afiliado 43
nuevosmiembrosadultos. El resultadoes ahora:235
adultos y 32 menoresde 14 años. ¡No estárnal para lo
joven que es la Asociación!
LISTADO DE SOCIOS
Lo adjuntamos,recordandoa todos que etl el primer
boletín se anuncióque, si alguienno queria que los
datospersonalesque se enumerabanfueranpublicados
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en su caso,nos lo notificase. Nadie lo ha hecho hasta
ahora, así que procedemosa adjuntar la 'Guía tle
Socios'. Repetimoslo ya dicho: si alguien no quiere
figurar en ella en el futuro, que nos lo diga y, con
muchogusto,atenderernos
su petición.
Hay algunas fichas incompletas y nos gustaría
completarlas. Sobre todo, nos gustaríatener la fecha
de nacimientode todos. De paso,en el listado adjunto
se menciona el cumpleaños, pero no el año de
nacimiento,aunqueen el archivo sí queremostenerlo.
Mandad las adicioneso correccionesa cualquierade
las direcciomes
da<Ias
al final.
Una de las metas de la Asociación es promover y
cultivar la amistadenfie los socios. La Guía puedeser
útil para ese fin. Quizás nunca hemos felicitado a
algunapersonaa quien nos gustaríahacerlo,pero de la
que no tenenrosla tlirección o el teléfono. O quizás,
cuandopasamospor una localidaddondesabemosque
vive alguien conocido, lamentamos no poder
coutactarloparavernos... De nuevo,estaGuía puede
en esassituaciones.
ayudarnos
NUEVA CA¡IDANESA
Maite Jallo lglesia,nacidael 29 de Inarzo,es la nueva
adición al censocandanés.¡Bienvenida! Madre e hija
sa r:írúur,itiranpcifeciatilcntc. Ill pailic suprlticl}tosquc
a Inésy Héctor!
también. ¡Enhorabueua
SALUD DE LOS CANDANESES
'fano

pareceencontrarsetan bien, que ya estáhaciendo
planes para venir a pasar unos tlías en el pueblo.
Cuidado,amigo,que aún hacefrío por estoslares.
lsabel sigue estacionaria. De salud corporal está
bastantebien. Lo penosoes comprobarque su cabeza
no funciona de la fonna excepcional en que lo hizo
hastahacepoco.
CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN
Durante enero y febrero se han recaudado2.273€'de
cuotas. La Junta Vecinal ha entregaclo42(E que el
Avuntamiemtoconcediócontosubvencióna la Fiesta,y

70€ que la Asociación había pagado por un registro
puru *l alcantarilladodel pueblo' Y se ha comprado
una cafeteraexpressonueva'
y
El saldo combinadode las cuentasile Caja España
Banco de Santanderes de 4.828,88€' No se debe un
céntirno a nadie y, segittlPafxi' que la ha negociado'
de la óiputaciótr una subvenciónde l '400€'
esperarnos
NUEVAS VENTANAS Y PUEITTA
EN NUESTRA SADII
Graciasa la gestiónde la JuntaVecinal, se logró una
subvención para este fin y las ventanas y puerta'
realmente buenas, ya estan instaladas' Aparte la
mejora estética,calentaremosel local rnás fácilmente'
Esiamos estudiando la forma de restaurar las
que vienen muy bien como medida de
conffavenmnas,
seguridad.
VACACIONES DE SEMANA SANTA
Esperamos ver a tlna bttena representación de
'foráneos' por el pueblo. Se habla de organizaruna/s
y Blanca
comida/s Vi"*"t y/o SábadoSanto' Tina
'bacalado"
"l
se comprometena preparar un suculento
¿l'layquién de más,,,? ldeas,se sobreentiende
BANDBRAS
En la página web se han intercambiadoideas sobre
este tema, que ya lleva cociéndosepor algún tiempo'
Repetimosaquí lo manifestadoen internet'
Si queremosuna banderade la Asociación,podenros
hacér lo que nos venga en gana en lo que se refiere a
diseño,colores,forma, tamaño,etc'
ooficial' de La
Si lo que se quiere es una bandera
Cándana,generalmentese adoptan ciertas normas que
sugiereneitidadesespecializadas'Por ejemplo,parece
q,ri todot los pueblos de un mismo municipio deben
tener repres"ntodoten su baildera ios coiores de ia
rnunicipal. Tampoco debe aparecer.enuna bandera
'oficial el nombredel puebloo ciudad'
En el caso de La Cándana,dado que nunca ha tenido
bandera ni escudo, habría que adoptar uno' Por
razoneshistóricaso localistas,podría ser la Dama de
Arintero o un gallo, pero no los dos, porquepareceser
que no se aceptan dos emblemas o escudos en la
misma bandera A no ser que la Dama apareciera
montada en tln gallo' lo que no parece muy serio'
aunque en cerámicas de la Grecia clásica se ven
guerrerosmontadosen un gallo'
representados
También hay que pensar en situaciones reales y
prácticas. Por ejemplo, ¿quépreferiríamosondearen
nuostrascasas, una bandera de la Asociación o la
'oftcial' de l-a Cándana? l)espués de todo, si las

hacemos,habrá que comprarlasy usarlas' E interesa
venderlas más posiblesparaconseguirmejor precio'
En fin, ahí quedaeso para que 1o
así poder llegar a un acuerdo.

'rumiemos' todos y

IDEAS I'ARA AGOSTO
Aunque parece estar lejos, llegará' A través de la
página web se han solicitado ideas para la Fiesta y
iu*Ui¿n para e[ resto del mes. Los que no tienen
acceso a la página web pueden también participar
mandando.ui ideuspor correo a: AsociaciónCultural
La Cándanade Curueño / Dama de Arintero, 37 |
24848La Cándanade Curueño,León'
COLABORACIONES
Como se hizo en el anterior boletín, nos gustaría
irruit¡ir üfi iús íuiurus uulaboiar,ionEsde ios socios
relacionadascon La Cándana' ¡Animaos!
CUOTA ANUAL
que los
Para mayoresde 14 años,o para adolescentes
cumplanen cualquierfechade 201l:
11€ al inscribirse por primera vez o por renovar
despuésdel 1 de marzo.
Cuentas:
5204
Caja España: 2096-0042-61-339137
18901
r : 0049 -6412-29-20900
BancocleSantande
Titula¡: AsociaciónCultural La Cándanade Curueño'
No indiquéis concepto,que es obvio' En cambio' ers
muy importante que figuren los nombres de los socios
por los que se Pagala cuota'
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.TII}ETANOf,N LA
QUEBRANTADA?

deqttieneslo ven,peroesuna
Sedividenlasopiniones
graciosaadicióna la decoracióndel pueblo' Algú¡
lurista despistadohastapara y se hace una foto de
recuerdo.
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