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Boletín de la Asociación Cultural La Cándana de Curueño

Año II, número 4, Diciembre de 2071
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A través de estas líneas, deseamos a todos
los socios de nuestra Asociación Cultural

unus felices fiestas navideñas y un may
próspero2012.
NECROLÓCTCA
Doña Isabel Gonzilez Gonzáiez, vecina de
La Cándana y socia de la Asociación,
falleció a los 93 años el día 15 de octubre
tras una larga enfermedad.
Todos
echaremos de menos su legendario buen
humor y su gran amor por el pueblo. Que
Dios se Io haya premiado. Nuestro más
sentido pésame ^ todos sus familiares,
varios de ellos igualmente miembros de la
Asociación.

GENERAL

En conformrrl:d con la convocatoria, se celebró ei día i0
de diciembre a las 18:00 horas. Leídas las actas de las
dos anteriores, fueron aprobadas. Seguidamente, el
tesorero explicó las cuentas, que estaban expuestas en
detalle en el tablón de anuncios. De ellas se da un
resumen rrr.is adelante. Fueron aprobadas. Seguidamentg la presente Junta Directiva puso sus puestos a la
disposición de la Asamblea. El tesorero, Manolo,
recordó que había aceptado el cargo por sólo un año y
que, como babía anunciado al asumirlo- no aceptaría
penrumecer en él por nrás tiempo. La secretari4 [nés,
también presentó la renuncia y como ya llevaba m¡ís de
los dos años que indican los Estatutos como mínimo de
tenencia, se acepto. Tras largo debate, se decidió que la
presente Junta, con nuevo secretario y tesorero,
continuase al frente hast¿ la Asamblea General de
Agosto- El nuevo secretarioes José Antonio Áluare, y
el nuevo tesorero, Óscar Gonzilez. Por lo tanto. la Junta
queda formada por Óscar Gutiérrez como Presidente,
A¡a Robles como Vicepresidentay los ya mencionados
secretariov tesorero.
Seguidamente se traüarondiferentes temas. Por vot¿ción
rnai.cdtana de l: Asarnblea-se decidó que se ofrezce
internet du¡ante todo el año. Se fijaron las fechas para
las próximas Asambleas, en Semana Santa y en agosto.
La primera se celebrani el día de Sábado Santo, 7 de abril
de 2012, y la segunü el tercer sábadode agosto.

Enfe otros temas tratados, mencionamos: i) La creación
de una o más comisiones que supervisen las diversas
actiüdades que organi6s la Asociación, siendo la
dedicada a Cuitura la que parece rruis imporlante, ya que.
dado que la Asociación lo es Cultura, se debía da¡ más
rmportancia a la organización de eventos culturales. Se
LA SAIUD DE LOS SOCIOS Y VECINOS
quedó en desarrollar más este tema en la Asambiea de
Adelina tuvo la mala pata (mejor, el mal brazo) de caerse
abril. 2) Estudiar las repercusioneslegales que puede
romperse el izquierdo por varios sitios. Le deseamos
-v-tener
el que la Asociación opere u.n'bar', aunquesólo sea
rrnapronts recuperación.
para los socios; además de las razones legales, se
Por suerte- no sabemos de nadie más que debiera mencionó que también debetenerseen cuenta que somos
apareceren estasección.
competencia para los oúos establecimientos extstentes.

Se prciió a ia iunta Dlrectlva que estudte esta slnraclon v
1,,-

l¿ci¡ii^,1¡-]{

..i" i rliii"

'r I '

i'

-i¡"

Algunos conceDtosde interés mavor:

'"-2

/

Entraoa por cuotasciesocros:
'diana':
por
Entrada
mu--v
funciona
Una cosa quedó clara: que la Asociación
por comidas:
bien porque ha1' gente siempre drspuestaa trabajar en Saldo a favor
muebles
rna
de
mejor Compra
Y meñaje:
benedcio de todos, pero que necesi[a
ys6inal:
Cedido a Junta
estructuraciónpara que siga funcionando -vmejorando'
'belén" del pueblo:
Colaboración al
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REST]MENDE CUENTAS
Una vez se reciben los exlractos mensualesde las cuentas
bancarias, se coteja con las cuentas internas de la
Asociación 5' éstas no se cierran hasta que coinciden al
100%. Adernís, todos los gastos esuin siempre avalados
por la factura. recibo o nota correspondiente
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2.583.00
2.277.r8
1.161.00
600.00
200.00

* * **
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Cuenta general aI 10 de diciembre de 2ü)l
Saldoremanenteal 0I/0I/2011.
Entradas:
Saldo en Caja Chica
Gastospagados:
Facturapendiente:

4.648,78
38.300.83
1 9 8I,9
( 3 87 1 8 . 7 5 )
( i 002.86)

Satdoa favor el 10/1212011

l9
3 .126.

Cuenta en Banco Santander:

I 310.00

Saldoconjunto:-::::-

4 736.r9

".:-:-:re'E
Asistentesa la comidadel día lO- (Foto:Marce)

- - - ++* * **** * +* * *
Fiesta de agosto:
Gastostotales::
Entradastotales::
Saldonegativo total de la fiesta.

Posiblementedebidoa Ia rara combin:ción de fechasque
'acueducto. en el puebio se vlo a menos
forma¡on el
r 6 9 8 1 . 1 3 qente
que en otras rcasiones Esto se reflejó en el
8^.+5
I _5.71
numerode asisrentesa los eventosprogramados'
de
( 1 2 6 2 . 6)8 El dia 8 se celebró u¡a cena a base de chuietas
'chef

Ngunos detalles relativos a la Fiesta:
Gastostotalesmúsica.
Entradas barra:
Pagosbebirtas:
Saldoa favor en barra:
Pagadopor camrsetas:
Entradaspor venta de camisetas.

6 576.90

cochinillo a ia plancha \o sabemossi hubo un
que d.ingiera*pero si que hubo un montón de roluntarios'
El resultadoes que las chulerasestabandeiiciosas

El dia l0 tuvimos un¡ comida a base de patatas con
7.r3r.45 jabafí. Estavez sí hubo un'directorde orques[a'' Alvaro,
( 3.242,99) al que se sumaron otros varios voluntarios que pelaron
'cacerolones', y oficiaron de pinches
patatas.acarearon
' quasi-profesionales'
.
3.888.46
A todos ellos. r' a cuantos/as a1'udaron montando las

i.028.00
mesas.srn'iendoa los comensales.¡y'o iimpiando al final
r.627.00
nuestromás sincero agradecimrento'
de las comrdas.

Saldoa favor por venta camisetas:

599.00

Pagadopor petos:
Entradas por venta de Petos:

706,92
500.00 N= Nuevo

Saldo negativo por venta de Petos

NTJEVOSSOqOS
R: Renovacióndespuésdel 1/3

( 206"92) Aurelio Morán Díez

(Quedan en depósito camisetas y petos que podrán ser
udquitidot en el futuro, con lo que los dos saldospueden
ser mejoresmás adelante).

Julia Gutiérrez Fernáurdez,
Mónica Jiménez Gutiérrez,
Julio M. Tascón-León
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fecha en oue se realizó la riltima repa¡aciónCe la tní.4:
La r".uucsu¡.lo ira pocircoser meJor. La mavona p han
puesto al día sus pagos de cuotas. Quedan unos pocos
por hacerlo. imaginamos que nr:áspor olüdo que por

En el anterior olvidamos menciorutr rna ds las grandes
comidas de agosto: la 'ptripada'. No sabernossi a los
otras razones. Se les vol.¡erá a recorda¡ v esperamosque
pulpos los golpearon contra el caño o no, pero es[abande
todos
nos solidaricemos -v podamos así comenzar una
chuparse los 'tentáculos'. Gracias al grupo de patxi
-"- etapa en que todos estemos en situación idéntica en lo
Mónica, organizadoresdel evento.
que a nuestrasresponsabilidadescon el pueblo se reñere.
También olv-i,lamos rnciui¡ a Marce entre los
SUERTES DE LEÑA
participantes en la hacendera que limpió el ya no
Para evitar los comentarios de favoritismo que se han
existentebasureroy el cementerio. Sorry, Marce.
dado a io largo de los años, se invitó a todos los
Igualmente ha-v-que mencionar que la venta de camisetas
solicitantesa estar presentesen la asignación de los lotes,
fue un éxito. Nuestra rnás sincera felicitación- Ana.
lo que se llevó a cabo, 'por suerteo sorteo', en la antigua
escuelael día 13 de noüembre a las dos de la t¿rde. Este
¿Alguien m:ís olvidado? ¡útima opornrnidad!
año se han asienado l0 suertes.
CALENDARIOS
Se han impreso unos bonitos calendarios de la Asociación, con numerosasfotos de los socios. El precio es de
2jÉ. cada uno o 5 por 10€. Podéis solicitarlos por el
medio que mejor os convenga.

NOTICI.üSDEL PUEBLO
VARIAS DE INTERÉS

NOTICI^*S
vAgI^üS
BODA
El día 8 de octubre contrajeron mafimonio en Bogotá"
Colombia- Ricardo lÁpez Rodríguez v Maria Fernand¿
Bautista Maldonado. ambos miembros de la Asociación.
Ricardo es hijo de María Jesús Rodríguez y sobrino de
Manolo. Su residenciaestaráen Barcelona. Deseamosal
nuevo mafrmonio lo mejor de lo mejor en su nueva vida.

NACIMIENTO
Como se indicó en el boletín anterior, el problema de
desagüeen la sedede la Asociación ya esrá resuelto. En Lola García Serrano, hija de Daniel -v Sandra y nieta de
Antonio Serra y Caroli Díez, apareció por este mundo el
el basu¡ero a la entrad¿ sur del pueblo, ms
acondicionarlo y adecentar la zona- se puso una cadena 22 de agosto pasado. Enhorabuena a padres y abuelos ¡,
con candado que duró solamente 24 horas, .va que la que Ia estancia de Lolita en el mundo al que acaba de
robaron. Pero -va se ha puesto, en su lugar, un cable de llegar dure muchos, muchos años.
acero con candado, con lo que el vertido de escombros
CLUB DE LAS VALIENTES
del pueblo esta controlado También se han r.aciadolas
Son las que aguantan aquí todo el año. haga calor o haga
fosas sépticas (conocidrs como 'depuradora')
],
frio. Se reúnen en la 'escuela' por dos horas los
desatascadoparcialmenteel colector principal.
miércoles por la tarde. llevando una labor 6¿d¿ rna. y
No se ha recibido contestacióna la solicitud enviada al
compartiendosus conocimientos. De paso, lo que es más
deparüamento de carreteras para que instalen bandas
imporüante. pasan un buen rato juntas. euedó inaugusonoras a las entradasal pueblo. Tampoco han llegado
rado 'oficialmente' el día 16 de noviembre y, por ahora
aún los ¡irboles decorativos solicitados de la Diputación
lo componen Conchi, July, Mar, Mart4 Man{a- ffeProvincial para mejorar el aspecto del desaparecido
lina y Rosario. También anda por allí, de aprendiza..
basurero. La Junta Vecinal seguirá insistiendo v espera
Ángela. Y seguro que Tina, en cuanto pueda manejar su
conseguir los árbolesv las señalessonor¿¡s.
brazo. entrará en el nuevo club. Enhorabuena por la idea.
PTIESTA AL DÍA DE PAGOS DE AGUA
Como se acordó en el concejo de agosto, se envió a todos
los usuarios de agua en el pueblo una relación de su

CUMPLEAÑOS DE SOCIOS
Si queréiscontactarlos,en la lista general de socios que
todos debéistener aparecenlas direccionesy teléfonos.
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Enero:
l.
1.
1.

JoséAntonio Ñvarez Sión
Roberto FernándezCaso
Maryline García
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24.
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Raquel Gon-alez Torreblanca
Julio GonzálezFemindez
FranciscoPanera Gonzalez
Anna y Laura Coromina Robles
L"vdiaGuerrero Garcia
Tania Guerrero García
Ruth Robles Robles
Raqrel Pércz l¡forán
JimenaMartínezFern'ández-Paíno
Fina Núñez Peremonte
Roberto Guer¡a Matilla
Carlos Áloarez Gondez
Josélvfaría Gonz*lez Diez
Elías EscancianoFeruández
Judit López Ferrer
Toribio CuestaGarcía
David Gon.alez Cuevas
José María Gutiérrez García
Pablo García Robles
Juan Manuel Gómez Fenrández
Mar Díaz Ramos
JoséManuel García Vaibuena
Jrun ManuelDíezGonráls7

Febrero:
l.

2
7.
q

10.
10.
13.
I4.
16.
1n
lt.

18.
20.
20.
LJ.

23.
25.
27.
27.
28.

Lucía Vázquez Teleño
Francisco Javier Guerrero Sánchez
Caurino Garcia Robles
Montse Álvarer Fenrá¡dez
Jr-¡lioCésar Súá.rezCabanas
Camino Gómez Muñoz
Cipriano Fern:ándezSuáres
Juan estebanLanzzDiez
Ángeles Gutiérrez Calvo
Ricardo García Rodríquez
Esther Colom Ga¡cia
Eüth Robles Getino
Gerardo López Rodríguez
Carlos Llamas AJvarez
Emilio Mainer Moncayola
José Luis Santos Ma,vo
Marta Tascón González
Fernando López Rodríguez
María de la Hera Díez
Paxi Lan'a Díez
Cristian García Sánchez

PAGO DE LA CUOTA ANUAL
C¡eemos que lo m:áspráctico para todos es domiciliar el
pago de la cuot¿ anual, 1o que, por rln lado. evitará
olvidos por parte de los socios; por oüo. será una buena
ayuda a la hora de preparar presupuestos. Para ello,
incluimos con este boletín ur formulario en que se pide
la información que necesita Caja Rspañapara efectuar la
domiciliación y que deberán completar y firmar quienes
deseenadoptar este sistema. El cobro de la cuota se hará
contra la cuenta que indique cada uno. sea en el banco
que se¿. No habni cargo alzuno para su propietario. Y
nadie de la Asociación podra acceder a la cuenta nr
obtenerinformación alquna sobre ella.
Adjuntamos también un sobre con la dirección de la
Asociación para que nos enviéis en éI cl formulario una
vez lo ha1'ais completado. El de los residentes en La
Canda¡a no tiene sello (hav que ahorrar) v deberán
depositarlo en eI buzón de Ia Asociación. EI de Ios
residentesfuera de La Cáld¡n¡ tiene sello. todo lo que
tenéisque hacer es poner luestro remrte.
Los que no quieran adoptar estesistemadeberáningresar
sus cuotas en ¡¡ur de las cuentasque aparecemas abajoseadi¡ectamenteo por transferenciabancaria
La cuota anual no cambia.
Para maJ-ores de 14 años. o para adolescentes que los
cumplans¡ cu:lquier fecha de 2011:
I l€ al inscnbi¡se por pnmera vez o por renovar después
del I de rrr¿rzo.
10€ para quenes ]'a sean sociosv renuevenla afiliación
antesdel I de ma¡zo
Cuentas
CalaEspai¡ . 20964042{ l-339 1375204
12-29-20900I 890i
Bancode Santander:0049-6^1
Titr¡lar: Asociación Cultural ta Canda¡a de Curueño.
No indiquéis concepto, que es obüo. En cambio. en
cualquier forma que se adopte para el pago- es muv
importa¡te que figuren los nombres de los socios por los
que se paga la cuota.

Editor:
Manuel RodríguezDíez
Dama de A¡intero. 98
24848I^a Candanade Curueño
Tel: 609-700-577y 987-741-150
e-mail- majrodi ga(dter¡a.es

