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EDITORIAL

La lísta de socíos se envió a todos
suficiente para que nos notificaran

con tiempo
las posibles

equivocaciones que cada uno encontrase en su ficha
antes de imprimir los carnés de socio. Unos jocos,
muy pocos, nos noti¡lcaron ias que se referían a ellos.
Otros no Io hicieron, pero luego, cuutdo recibieron
los carnés, se quejaron de que su DNI estaba
equivocado. Lo lamentsmos, pero no tenemos una
bola de cristal para resolver esos problemas. Sin
vuestra colaboración, las equivocaciones persistirón.

Lo mismo se aplica a menciones de enfermos,
nacimientos, defi.mciones, etc. Las únicas que
podemos controlar directamente son las referentei a
quíenes viven en el pueblo. Las otras no las
conoceremos a no ser que se nos comtmiquen

Seguimos teniendo un problema con las comidas: la
gente no se apmta a tiempo y los encargados de
prepararlas no saben a ciencia cierta si vq a sobrsr
comida o va a faltar, si se von a poeier sentar todos o
no. De nuevo, apelamos a vuestra colaboración. De
no solucionsse esto, habró que limitar el número de
participantes a los inscritos a tiempo.

La Asocioción es DE TODOS. Aportemos todo lo que
podamos para quefuncione cada día mejor.

NOTA DE REPULSA

Ana vez más, ha aparecido una pintada en eI
pueblo, con el consabido daño moral a Ia persona
atacada y material a quien ha tenido que sufrir las
consecuencias del vandálico acto. Desde estqs
Iíneas, Ia Junta Directiva de la Asociación, que está
següra de expresar la opinién de todos los socios,
conden¿ est¿ acción que deline aI autor como un
cafre y que no ayuda en nada a la buena reputación
de nuestro pueblo.

fiuEvos soclos

N: Nuevos
R: Renovación después del I de marzo.

4ou M" Rodriguez Hortelano Villarrodrigo N
Daniel Hern:índez González Madrid R
Guillermo Pozuelo Salazar Madrid R
Har:ín Gutiérrez de la Rosa Gijón R
José Antonio Sierra Tascón Crmpohermoso N
José María Gutiérrez Alonso LC R
Juan M. Caballero Kienle Suiza N
Luis Balbuena Guerra León R
Luis Alberto Gómez Muñoz Villarrodrigo N
María de la Hera Diez León N
Maricarmen AnarzCalero Madrid N
Maruja Pombo Cañón LC N
Miguel Angel DiezJuárez Sopeña N
Moisés DiezFemández Sopeña N
Montse ÑvarczFern¿indez León N
Natalia Domínguez ñvarez pontevedra N
Natividad Jano Am¡ebarrena Santander N
Serapio García Ferniández S. Sebasti¿in N
Sergio Gonzáls2Gutiérrez LC R

A todos ellos, ¡¡¡BIENVENIDOS!!!

mtnunno DE soclos

Incluyendo los anteriores, somos ahoru 2g7: 255
adultos y 32 menores de 14 años. ¡Hay que llegar a los
300 este año! ¡Sólo faltan 13!

VACACIONES DE SET4I^ANA SANTA

A pesar de que el tiempo fue infernal, el pueblo estuvo
animadísimo, especialmente el .Barrio Húmedo,. El

Yi:T"r Santo nos juntamos 57 a comer una super-
deliciosa ensaladilla rusa, preparada por Maruja, y un
exquisito bacalao preparado por Tina y Blanca,
ayudadas por varios pinches y pinchas. Nuestras miás
sinceras gracias por un gran trabajo. También hay que
mencionar que hubo inauguración de mesas y banóos
que simplifica¡on las cosas mucho y permitió a todos
esta¡ más cómodos.

EI sábado la escuela parecía un acordeón , a j.azgri- por
la gente que en ella 'cabió'. Esperábamos 60 alomer
y al final fuimos 73. Gracias a las nuevas mesas y
bancos -y sobre todo al buen humor y camaradería
reinante- pudimos acomoda¡nos y degustar un plato
mejicano, chile con carne, terminado hasta la última



migaja; siguió un buenísimo polio hecho ai horno. Ei
amiri4nrq' ge.iai arrnorre anres r ie ia comicia más r ie

uno temblaba pensando que no habría ni espacio ni
comida para tantos. Suplió la buena voluntad de todos.
Y para todos hubo.

Las comidas dejaron un beneficio de 245€, más una
buena caja en la barra además del intangible beneficio
de haber podido compartir la amistad y el buen humor,
cosas a las que es imposible poner precio porque es
incalculable.

Lamentamos no poder incluir alguna foto de esas
agradables reuniones, pero los fotógrafos 'oficiosos'

no nos las han enviado. Otra vez será.

Desde aquí, nuestro agradecimiento a las panaderías
Madrigal de La Vecilla que no cobró nada por preparar
el pollo en su horno, y Madrigal de Valdepiélago que
nos regaló el pan escs días.

CARNÉ DE SOCIOS

Ante todo, gracias a Honda y a nuestro socio Julio por
haberlo patrocinado. El carné se cambiani cada año.
Hay una fecha en él que parece haber intrigado a
algunos. Se trata de la fecha en que el banco registra
el pago de la cuota, el banco en que se efectuó (S :

Santander, C : Caj4 E : Efectivo) y si el socio es
nuevo (N), Honorario (II), o que renueva tras las fecha
tope del 1 de marzo (R). O seq puramente
administrativo. De paso, el carné no sirrye en los
cajeros automáticos, por si acaso. ¡Ojalá!

PROGRA}IA INT'ORMÁTICO

Queremos dar las gracias desde aquí a nuestro socio
José Luis Santos Mayo por la elaboración del
estupendo programa que nos permite mantener al dia
toda la información sobre los socios, imprimir listados,
confeccionar carnés, etc., etc. Sin esa herramienta de
trabajo, en la que José Luis ha empleado muchas horas
<ie su ticmpo, sería muy dificii organizarse. Gracias en
nombre de todos, José Luis.

BODAS DE ORO

Nuestro querido socio y párroco de La Crindana por
muchos años, don Jose Robles, cumple el27 de mayo
50 años de ordenación sacerdotal. Desde este foro, y

sabiendo que hablamos en nombre de todos los
habitantes de La Cándana, nuesffa más sincera
enhorabuena. Ad multos annos. don José!

CLiENTAS DE LA ASOCIACIÓN

El saldo combinado de las cuentas de Caja España y
Banco de Santander es de 6.308.83€. No se debe un

céndmo a naciie y espeñrmos aún ia subvención de la
Diouiación. i -40ffi"

IDEAS PARA AGOSTO

En la página web se ha anunciado que este año se
venderán unos petos rojos y negros para las fiestas,
pero que hay que reservarlos de antemano. El
problema es que no se dice con quién y dónde hay que
hacer la reserva.

ELECCIONES LOCALES DEL 2LM

En los cuatro ayuntamientos del Curueño ganó el PP,
mejorando en todos ellos su posición en relación con la
anterior legislatura. En La Cánd¿na la participación de
los votantes fue casi de tm 92Yo. De los 50 censados
vivos (aparecían dos ya difuntos), cuatro no podían
votar; tres por hallarse fuera de España y uno por
incapacidad. De los 46 restantes vot¿ron 42, siendo
uno de los votos nulos. Los otros 45 se repartieron de
esta forma: 26 para la candidatura independiente
formad¿ por Fonso y Óscar, y 15 para la del PP
formada por Pedro y Carnino. Según la legislación
vigente. la Junta vecinal quedara formada por Fonso
como presidente. Pedro como vocal y un segundo
vocal elegido por Fonso. Enhorabuena a todos, sobre
todo a los votantes que tan ejemplarmente ejercieron
su deber ciudadano. Otro socio nuestro, Moisés Díez
Juárez se presentaba como candidato a alcalde de La
Vecilla por el PSOE, Flero no salió elegido-

Desde estas líneas. el Grupo Independiente de Vecinos
Compromefidos de I-a Cándana" y especiahnente su
presidente, Fonso. dan las gracias a cuantos vota¡on su
candidatura e invitan a absolutamente todos los
vecinos a colaborar para hacer y conseguir lo mejor
para nuestro pueblo.

PROGRAMA ELECTORAL

El 6 de.mayo, comienzo de la campaña electoral,
Fonso y Ósca repartieron entre los vot¿ntes -¿n escrito

en el que, entre otras cosas, decían:

"Si somos elegidos:

PROMETEMOS:

I. Aunque no sean legalmente obligatorios,
se celebrarán, como mínimo, tres Conceios
Abicrtos al año, en Nsvidsd, Semana Santa y

Agosto- En ellos podrán participar todgs los que

tengan casa en el pueblo, qunque no residan
rest¿larmente en é1. Además, en caso de que
ganemos y nado más tomar posesión de nuestros
cargos, convocoremos uno para informar a los
vecinos de la situación de Ia que partimos.



2. Durante muchas eños no se han
presentado cuentas al pueblo, aunque, según lo
1  : 1
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Ios años. Nosotros las presentaremos poro su
aprobación en los Concejos mencionados,
dejando claro que sólo nos responsabílízaremos
de ellas a partir de la fecha en que accedamos a
nuestros cargos-

3. Intentar por todos los medios posibles
conseguir subvenciones para mejoras en el
pueblo.

4. Proporcionar a todos los vecinos nuestros
teléfonos para que puedan contactarnos cuando

fuera necesario.

ACCIONES OLTE TOMAREMOS DE
INIVTEDL4TO.,

I. Lo primero qlue ve del pueblo quien venga
a él por el sur, es el basurero que se ha creado
cerco del cementerio y que es usado en muchos
casos por gente que no es de La Cándana. Si no
se encuentra otro sitio apropiado para situarlo, se
permitirá, sola y exclusivamente a los vecinos de
La Cándana, depositar en él escombros que serán
esparcidos de vez en cuando, pero no residuos de
ningún otro tipo. Paro ello, se cetoró el acceso
con una cadena y candndo y será necesorio
solicttar la llove a quien la tenga en depósito
para poder acceder a é1.

2. Por iniciativa nuestra. el servício de
Iimpieza de alcantarillados de Ia Diputación
Provincial ya ha desatascado parcialmente el
colector de aguas del pueblo, lo que ha permitido
que los servicios de la escuela puedon usarse de
nuevo. Pero la depuradora está al borde del
colapsa. Seró urw de nuestros prioridades
solucionar este problema.

3. Proceder a la instalación de contadores de
agua en conformidad con las medidns que se
adoptaron en el último Concejo Abierto
celebrado.

INTENTAREMOS:

l. Conseguir que se ínstalen bandas sonoras
en la carretera en los dos accesos al pueblo, norte
y sur, y algún paso de peatones.

2. Instalar focos de luz en el polideportivo y
llevqr agua coníente hasta é1.

3. Colaborar con la Asociación Cultural, que
tan buenos resultados ha dado en su corta pero
{ - - , ^ t : . h , - -  ^ ' ; - r ^ 6 - ; ^  n n - n  v o ¡ t n A i o n o -  i n  l h w n  á -- ¡  f - - ,

pueblo vivo y activo que la Cándana tuvo en el
pasado, aunque somos conscientes de que, debido
a la despoblación, la situación ha cambiado.

Bueno, pues han sido elegidos. Ahora" ellos a
cumplir lo prometido y nosotros a exigirles que lo
hagan... y ayudarles en todo 1o que podamos.
Parafraseando una conocida canción religiosa:
"Somos un pueblo que camina y juntos,

caminando, podemos conseguir vivir en paz y en
armonía" gozando Ia alegría de todo compartk ".

VIAJE A'PATACÁND¡.N¿.'
Manuel RodríguezDíez

M¿ás de un socio me ha pedido que escriba algo sobre
mi viaje a la Patagonia Argentina. Lo hago eon sumo
gusto, porque quiero que sea un tributo a la numerosa
Familia García Para empezar, el viaje fue un regalo
de todos ellos, que quisieron renovar de alguna forma
parte de zus experiencias cuando nos visitaron el año
pasado. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento.

Viajó conmigo Montse Alvarez una de las primas de
los Ga¡cía que yo había conseguido localizar mientras
preparaba el rírbol genealógico de la familia. Montse
vive en León, pero pasa todos los fines de semana en
Campohermoso donde vive su padre. Y es socia de
nuestra Asociación-

Tras un largo viaje de 14 horas en Aerolíneas Argen-
tinas, llegamos a las 8 de la mañana del 12 de marzo a
Buenos Aires donde nos esperaba Pilar, natural de
Redipuerta, residente en aquella ciudad, y una de las
visitantes del año pasado. Del aeropuerto fuimos a
casa de unos amigos de Pilar que, ¡increíblemente! a
las 9 de la mañana ya estaban preparando un asado con
el gue, rodeados de un buen grupo de amigos,
celebramos nuestra llegada a tierras argentinas. De
paso, nuestra introducción a los asados argentinos no
pudo ser mejor. Sería el primero de muchos-

Por la tarde volamos a Trelew, ciudad donde eslí el
aeropuerto más cercano a Rawson, que era el punto
final de nuestro viaje. Yo llevaba un par de camisetas
de las que los García nos regalaron el año pasado y,
mientras esperábamos por el equipaje, nos las pusimos
con la idea de sorprender a quienes nos esperasen. La
sorpresa fue mutua. A salir delazona de equipaje nos
encontramos con una multitud que gitabu nos
abrazab4 nos besaba... y que lucía el forro polar de La
Cándana. L,os otros pasajeros miraban y escuchaban
sorprendidos aquel numeroso grupo de gente que
hacía tanto ruido. Desde Trelew fuimos a Rawson.
Montse se quedó en casa de Graciela en el mismo
Rawsea- nientras que yc lc hice en c3sa Ce su



hermano Carios, en Playa Unión, que es parte de
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una maravillosa playa, para entonces vacía de turistas
dado que allí era ya otoño. La magnífica casa de
Carlos eslá en primera línea y era una gozada
contemplar el mar a sólo unos cien metros.

Exactamente 100 años después de que Baltasar y
Benito García salieran de La Crándana y llegaran a la
Argentina como emigrantes, eligiendo la ahora
provincia de Cubuf en la Patagonia" como su
residenci4 los García son una marzvillosa muestra de
lo aquel país ha ofrecido a gente de todos los rincones
de la tierra. Papapaianis, Michis, haldes, Da Rifs,
Osinaldes, Iguris, y otros variados apellidos aportados
por las generaciones miis jóvenes, se firnden en el
García candanés para formar un maravilloso clan al
que las idiosincrasias de cada procedencia aportan
cada día más valores que lo enriquecen. Y todos
tienen r¡üo en común que los distingue: su mrravillosa
hospitalidad.

Al día siguiente de nuestra llegad4 en un club al que
pertenecen varios de los miembros de la familia
hicieron un asado de bienvenida Además de los que
ya conocíamos por haber venido aquí, estaban sus
hijos, nietos, yernos, nueftIs, novios, novias... Era
para marearse, sobre todo porque todos ellos,
conocidos de antes y recién encontrados, volcaron en
nosohos tanto cariño que parecía que esüibamos
borrachos... de afecto.

A partir de ese momento, la estancia fue un verdadero
maratón, todo tan organizado que yo hasta tenía un
'calendario de actividades' impreso y que cambiaba
casi a diario porque no paraban de añadir mrás y mrás
cos¿rs. Comidas y cen¿ls en las casas de todos los que
nos habían visitado aquí. Excursiones maravillosas:
Península Valdés donde vimos muchos guÍrnacos
(especie de liarna), maras (liebres gigantes argentinas),
lobos marinos, elefantes marinos, ñandúes (avestruces
americanas), ovejas por doquier; Punta Combo, la
rnaycr pingii'nera de Arnérica" con miles y miles rie
simpáticos pingüinos de Magallanes deambulando
seri¡mente de un lado a otro muy elegantes en sus
plumíferos fracs; Puerto Madryn, en el golfo donde
todos los años se reúne un gran número de ballenas
australes (por desgraci4 la temporada había
terminado) y donde nuestro paisano Benito García
tiene dedicada una calle y un magnífico gimnasio en el
Centro Brown del que fue famoso presidente; Gaiman,
Trelew, Dolabon... ciudades fundadas por emigrantes
galeses que fueron los que ¡salmente comenzaron a
colonizar Chubut y cuyos descendientes aún
mantienen la lengua y costumbres de Gales, como es la
de tomar el té siguiendc las normas m¿ás clásicas del
Reino Unido; un día de excursión por una inmensa
playq Mugugnq que recorrimos en 'quads',

preparando la comida en la misma playa. Pescamos
pulpos de una variedad muy abundante y muy

pequeña. Yo hasta me permití acariciar una elefanta
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Los mirones pensaron que estaba majareta al hacerlo,
pero hubo un valiente entre ellos, Tiago, el hijo de 14
años de lvonne, que al ver que el 'temible' anim¿l
parecía aceptar mis caricias sin problemas mayores, se
unió a mí en la'hazaña' y acabó acariciando a la fiera
igual que yo. A la vuelt¿ su padre, Rubén, tuvo una
pequeña avena en su 'quad' y tuvimos que dejarlo en
plan náufrago hasta que bajó la marea y pudieron ir a
rescatarlo. ¡Qué aventura!

Chubut es una provincia inmensa, casi la mit¿d de
Españ4 y con sólo unos 500.000 habitantes; o se4
deshabitada. Es en su mayoría un enonne desierto,
aunque cubierto por varios tipos de pequeños arbustos,
que son los que proporcionan una gran parte de la
aliment¿ción a las innrrmerables ovejas que se ven por
todos los sitios, aunque siempre en pequeños grupos, a
vacas, caballos... y guanacos y mcras y ñandúes, amén
de otros 'animalitos' que son menos numerosos, como
ocrure con el puma. La inmensa mayona de la
población vive en las ciud¿des de la costa, siendo la
mayor Comodoro fuvadavia" con unos 200.000
habit¡ntes. Rawson. con unos 35.000, es la capital de
la provincia.

La fiesta de despedida" en c¿rsa de Ivonne, fue otra
celebración multitudinaria y sumemente emotiva, No
soy muy dado a las Lfrimas, pero ese día no pude
evitarlas. Me apliqué a mí mismo lo que me decía
Montse: "que nunca se había visto tan abrumado de
cariño como en este viaje". Y la despedida final, ya en
el aeropuerto de Trelew, sirvió para regar un poco el
desierto patagón, tanto abundaron las lágrimas.

Nunca podré pagar a aquella gente maravillosa lo que
hicieron por Monte y por mí durante nuestra estancia
entre ellos.

Y todo comenzó porque a Graciela Papai.ani Ga¡cía se
le ocurrió prepar¿lr y coordinar el libro "Erase una vez
la Farniüa Garcfa". ¡Bendita ocwrencia!

Gracias, amigos patacándanos. En vuestro pueblo, del
que salieron vuesffos antepasados hace 100 años, os
esper¿rmos de nuevo. Dejasteis aqui gratísimos
recuerdos y nos gustaría seguir entrelazando cada día
más nuestros lazos de cariño por esta tierra que es tan
vuestra como nuestra.
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Editor:

Manuel Rodríguez Díez
Dama de A¡intero,98
24848 La Cándana de Curueño
Tel: 609-700-577 y 987-741-150
e-mail : maj rodiga@terra-es


