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Queridos amigos

\os presentamos como la nueva Junta Directiva de la Asocración Cultural v Recreativa de La Cándana. Queremos
--lrpez.ar por reconocer ei enorme trabajo cie nuestros predecesores desde su fundación hast¿ el momento actual. Nos
--ncontralnos con una Asociación consolidada v en fu¡cionaniento. qracias a todas las personas que han estado en la Junt¿
Drrecrlva r a ¡odos r.osotros. los soclos. Con la uruón de todos. esto va a continuar cada dla mejor.

Nos une el gran amor que sentrmos por este pueblo- La Cándana. Juntos formamos una gran familia )' esto nos hace
sentirnos orguliosos. Metafoncamente- somos accionislas de una empresa que. sr crece )' mejora. nos beneficia v hace
prosperar a todos.

Queremos potenciar e incrementar la cultura (por eso la Asociación es cultural) sin que falte 1o lúdico. Está abierta a
todos, es para todos y debe ser mantemda por todos. Por eso, necesitamos vuestro apoyo -n-- colaboración: admitimos
sugerencias y críticaq que son las que aludan a corregir los errores. Queremos que, después de cualquier discrepancia.
tengamos la capacidad de hacer que se imponga la cordura, de fomentar el mutuo entendimiento. de mirarnos a los ojos -v
de darnos un abrazo.

Estamos seguros de que contamos con todos y cada uno de vosotros. Por ello- también y nuevamente gracias. Recibid un
cordial saludo

Junta Dúectiva de la Asociación Cultural v Recreativa La Cándana de Curueño.
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NOTICIAS V*ru*S SALTID DE LOS CANDANESES

lVfabel. que parece haberle cogido carrño a la escavola
tlene el brazo inmol'ilizado. resultado de una caída por las
calles del pueblo Le deseamos una pronta recuperación.

NOTICTAS DE LJT ASOCIA.CIÓN

LA PLUMA EN LA PATAGONIA

El boletín se ha convertido en 'intemacional'. La
colaboración que nos mandó la patacándana Raquel García

,v- que pubiicamos en el número anterior fue recogida por
los penódicos de Chubut. en la Patagonia argentina. v
reproducida en su mayor parte. ¡Felicidades. Raquel

B{LTIS\ÍO Y PRI}[ER{ COMU\IÓN

El 15 de agosto- Joree Gon'ález Gonz:iiez. h¡o de ̂ {¡scnio
y Gloria. recibió ei sacramento del bauusmo v también
hizo su primera comunión. Nuestra más cordial
enhorabuena al ruño \¡ a sus padres.

VISITA DE ULTRAMAR

Ha pasado las fiest¿s en el pueblo Juan Ignacio (Juanchv)
Iguri Michi, hijo de Juan v Mónica. miembros del grupo
de patacándanos que vinieron a descubrir sus raíces hace
dos años. Juanchv participó en todas las celebraciones y.
hasta formó parte del jurado que seleccionó a los
ganadores de los concursos de tordlla v pinchos. .
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Caricaturas de algunos de los asistentes al taller de comics. Cada uno debia elegir un animal -u* un deporte ¡, Lolo
combinaba el nombre del sujeto. el animal v el deporte. Que el lector los identifique... si poéd".

GRACLAS

A la Diputación 1 al lnstituto Leonés de Cultura. por
envtarnos estos talieres v concierto Y a A_na por haber
gestronado su actuación en el pueblo

TALLER DE GRABADO DE \{DRIO

Dingrdo por Aida v Tili Díez Rodríguez. el taller fue un
gran éxito, con un elevado número de participantes que
acabaron llevando a sus casas vasos v otros utensilios de
vidno tallados por ellos mismo con diseños de su creación.
Gracias a las 'profes'por 

su dedicación y... ¡que se repita
en años sucesivosl

FIN DE CURSO DE LAS 'VALIENTES'

Las participantes en el grupo- aumentado d.ura¡rte las
últimas semanas por otras que se ¡ñadieron tras su llegada
al pueblo, celebraron con una suculenta merienda el fin de
sus labores. Una de las participantes de última hora nos da
cuenta de esta efeméride en versos que se incluven más
adelante. La idea ha echado raíces v esperamos que
comience de nuevo en el otoño.

DIA DE LOS MAYORES 2012

Con la colaboración de la Asociación. de la Junta Vecinal
-v* del pueblo entero. se celebró por vcz primera est¿ fiesta
que espemmos arraigue v se celebre anualmente. Aunque
organizada un poco 'al galope', la verdad es que fue un
gran éxito y hay que felicitar a todos los que colaboraron
en su preparación. La fiesta se est¿blece para homenajear
a los mavores de 80 años: vecinos residentes en La
Cándana- nacidos de La Cándana que vivan fuera, y'

mrembros de la Asociación. Dado que esta vez fue la
pnmera. el número de 'mavores' fue mas eievado cie lo que
será en el futuro. A los que viven en el pueblo los despertó
un coro infantil que. aunque conpocos ensavos. lo hicieron
fra¡camente bien v llevaron su alegría a los que los
escucharon a las puerlas de sus casas. Luego hubo una
mrsa en acción de gracias. Después. una comida de
confraternización a la que asistieron 61 personas. Tras
ella. se provect¿ron unos documentaies relacionados con ia
'mavoria de edad' v, finalmente. se entregó a cada uno de
los homenajeados presentes un bonito diploma A los que
no pudreron asistir se les enr,iará por correo Por si alguno
no se enteró bien. el homenaje era en honor de los
'mavores' vivos, no de los muertos. que serian muv
dificiles de enumera¡.

Sigue la hsta de May'ores 2012

Eugenio Díez García María Gonrá1st Gómez
Natalia Alonso Medina Catalina Gonziúcz Alvarez
Vitalia Alonso Medina Alicia Gonzá)ez \_,tcio
Serapio García GonzáLez Natividad Díez Robles
Maria Antonia Fernández. Amparo A-lonso Suárez
Gova Vicente Gaspar Forrunato Gonzalez G.
Florencio García Tascón Mabel Muñoz A-lonso
Basilio García Tascón Humberto Paparani
Pilar RodríguezDíez Raquel García de P.
Oliva Fernández Bavón Reinaldo Miichi
María de la Hera Díez Dora García de Michi
Rosario Valbuena Castrilo Carmen García de Iralde
José Lus Martínez Martínez Florentino luárezDiez
A¡si:in Costales Manínez Luis García Robles

A todos ellos- una vez más. ¡ ¡¡ENHORABUENAII!



ASAMBLEA GENER{I.

Se celebró el día 18 de agosto y-, la verdad sea dicha.
resultó un tanto borrascosa, hasta el punto de que se llegó
a hablar de la drsolución de la Asociación. Todos estamos
convencidos de que ésta es lo mejor que ha ocurrido en el
pueblo en muchos años v que lo va conseguido es digno de
todo encomio Pero. aunque la mavoria de los socios esta
dispuesta a trabajar v colabora¡, mu!- pocos lo están a
aceptar la responsabrlidad de formar parte de una Junta
Di¡ectiva. Fina-lmente- se decidió reunirse de nuevo una
semrna más tardc. el 25 de agosto- r. de esa segunda
reunión surgio la sigurente Junta Dr¡ectiva: Presidente.
Adelina Juarez- \'rcepresidente. Patxr Lanza.- Secretano.
Toni Hevia: Tesorero. José Ramón Tnana; Vocales. Aida
Díez. Susana Robles. Raquel Fernández i,.Adri:in Garcia.
Desde aquí damos las más sinceras gracias a quienes han
servido en juntas a¡teriores. especialmente la úitima. r'
deseamos a la nueva lo mejor. esperando que. balo su
mandato^ la Asocracrón alcance nuevas ]'mu].alt¿s metas.

Y recordamos a todos algo mur srmple que se sabían muv
bien nuestros antepasados: crlalro vacas tirando de un triilo
hacia adelante termr¡an la labor pronto 1- bien. Esas
mismas vacas- tirando cada una de un lado diferente del
trillo... pues no van a njnsuna parre. Populus dixit.

CUMPLEAÑOS DE SOCIOS

Seotiembre:

01. Blanca Andrés Vigil 17. Naiara García Tomé
03. M'Jesús EspesolÁpez 21. Cayetano García Diez
05. Carlos García Valbuena 24. Javter Triana I.¿rrta
06. Juant¡ru Ansorena Peña 25. M Antonia García F.
08, Silüa García Gutiériez 25. Rosario Valbuena C.
09. Maricarmen García G. 26. José María Robles R.
11. Ósc¿r Llamas Robles 27. AdnanaGon'alez H.
12. Miguel Fuertes Gnzlz. 28. Alba Hevia Tuñón
13. Beatriz Pajares Mallo

Octubre:

05. Ana Isabel Espeso L. 20. Justo Robles Gerino
09. Julio Martín Tascón 2l Carmen Gunérrez A.
09. Hugo Suárez Robles 22.Tont Hevia Braña
10. Esmeralda Gutiérrez C. 24. José Escudero G.
11. Maricarmen Ar¡anz C- 24.M" Antonia Tascón G.
12. Analsabel Robles Silva 26. Rubén Llamas Robles
i5. Adelina luarez García 27. Adn¿nGarcía Zubrrt
17 Raúl Beares Martínez 30. June Bárcena García
17. Claudia Ruiz Ávarez 31. Narrüdad Jano A.
19. Lidia Castellanos Hevia

No4embre:
01. Oscar Salaza¡ Gutiérrez 13. Daniel Hemández G.
03, Yolanda A¡ias Hmdz. 13. Mariano puente Vidal
03 Ana María Rodríguez H. 16. Arantxa Bea¡es García

NUMERO DE SOCIOS

Somos 297. de los que 30 son menores de 14 años. ¡Hav
que pasar de los 300 el año próximo... por lo menos!
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CONCIERTO DE MÚSICA LEONESA

El 3 de agosto, Fran Allegre. haciendo honor a su apellido.
ofreció un magnífico concierto de música popular de
dife¡entes comarcas leonesas, e interpretadas. además de
por su agradabie voz. por ocho instrumentos que fueron
parte del pasado rural leonés y que él mismo ha fabricados
artesanalmente. Pudimos escuchar los sonidos de gaitas
diferentes. arpa, zambomba, flautas. zampoña v panderos.
Nuestro agradecimiento a Fran.

JOVELLANOS, EL HOMBRE QUE SOñó ESPAñA

Con este título, don José Luis Marrínez- presidente del
Ateneo Jovellanos de Grjón y miembro de nuestra
Asociación- presentó el 7 de agosto un video sobre el
egregio gijonés. En la alocución previa. el señor Martínez
entretuvo a la concur¡encia con notas histónco-biográficas
del gran español v asfuriano que fue Jovellanos. Desde
estas líneas. nuestro agradecrmiento a José Luis.

TALLER TADETAI(O PARA NIÑOS

El día l0 de agosto v dirigido por Rubén. se celebró un
animadísimo taller TADETAKO para niños, que pudieron
participar en la elaboración de diversas y atractivas
creaciones a base de tacos de madera. Fue un gran éxito 1t
no sólo para los peques. sino también para más de un
talludito que se mezcló con los 'nanos'.

TALLER DE COMICS

El 21 de agosto, Lolo, conocido cancatunsta v autor de las
vlñetas cómicas que diariamente hacen son¡eír a los
lectores de La Crónica de León, hizo pasar un rato maftr-
villoso a cuantos niños _v 

'carro"as' asistieron a este taller.
Reproducimos arriba uno de los 'murales' que: desde esa
fecha decoran las paredes de la Asociación.

04. Rubén Mainer Miguel
05 Ana María Gómez B.
06 Begoña C¿á.maras V.
07. Maite Tomé Soto
08. Carmen García de I.
08. Héctor Jano A.
11. Carlos Aparicio G.
11. Erik¿- Aparicio G.

16. Covadonga Martínez
17. Teresa GonzálezG.
25. Raquel Hernández G.
25. José Elor Lanza R.
27 . Evi Gutiér¡ez Fdz.
29. Guillermo Robles C.
30. Tomás Ferrrández S.



FIESTA DE SANTA LUCIA

Estuvo mu-v animada y hubo mucha paaicipación en los

diferentes eventos que se organizaron: concurso de
pinchos, kedada de motos, chocolatadas- talleres para

niños. orquesta, bingo. concurso de tortillas, campeonato
de mus. hinchables para los peques, futbito- sardinada.

fuegos arcificiales- sopas de ajo... Desde aquí damos las

nrás sinceras gracias a cuantos, con su colaboración y

trabajo, hicieron posible todo lo que se llevó a cabo.

En el Concurso de Disfraces resultaron ganadores.
Peques:
l. Héctor, torero.
2. Paula y Adriana. globo
3. Maite. paiaso

Adultos:
l. Irene. cocinera
2. Paula chulapa
3. Felipe, mejicano

En el Concurso de Tortil las. ganaron

1. A¡a Cris

En el de Pinchos.
1. Marian (motera)

2. Ma-rte

2. Ana Cris

Se decidió sacar a subasta el uso del corral de ganado en el

monte. al igual que el de tierras pertenecientes al puebio.

También se sacara a subasta. a su debido tiempo- el coto de

caza. Ademas, la Junta Vecinal iniciará los trámrtes para
que la titularidad del coto pase al pueblo.

Los actuales usuarios de la vieja 'casa concejo', al no estar
de acuerdo con las condiciones de arrendamiento

aprobadas en principio en ei Concejo anterior, dejaran de
usarla este mes de septiembre. con 1o que se le buscará una
finalidad que beneficie al pueblo de alguna manera.

coLihBo8.üercNES
Mabel Muñoz

Se rennieron un dla
las féminas de este Pueblo

y decidieron hacer
¡grniones en i¡vierno.

Se juntaban siempre en miércoles
cada una con su labor.
pero juntas decidieron

hacer un taPiz muv lindo
para nuesüa -{soc raci ón

Les salio una grarl chulada-
a ia rista esuí. allí mrsmo.

como u¡ emblema en La Cándana
de urucn v ccmPañc:-ismc

\' 1'a acabado el invierno
se reúnen p'a celebrarlo
ellas 1'unos pocos más

que en presencia cooperaron.

Hicieron pequeña fi esLa:
una merienda exqusita.

Todas disfrutamos mucho
v ai finai,1a bren servidas.
hubo cantos, baile Y fotos
como consta en la revtsta.

Fue L na hermosa ¡sunión
que quedan en rePetir

cuando el pueblo se comPlete

.v arume a la Asociación
a drsfrutar 1' a üvir.

Editor:
Manuel Rodríguez Díez
Dama de Arintero. 98
24848 La Candana de Curueño
609-7 00-57 7 1987 -7 4r -150

ma.irodiga@lterra.es

En el Campeonato de Mus:
l. Grupo de Vegas 2. Oscar 1'Juho

I(EDADA DE MOTOS

La gran novedad de este año fue la Kedada de moteros,
idea de Juanb(u que, por ftüones que todos conocemos, no
pudo participar. Recibimos la visit¿ de unos 60 moteros/as
que hicieron brillar de envidia los ojos de más de un local
a-l contemplar sus super-motos. Nuestros visit¿ntes
procedían <ie Alicante, Burgos, Pamplona, Valladoiid
Yizcaya. y Virgen del Camino. v había miembros de clubs

como el Frente Norte de Deauvilleros, Dai Gas, v Froilanes

de La Virgen del Carrino. Guillermo se unió a la Kedada,
como participante local, y Eros y Bárbara lo hicieron como

adjuntos de La Vecilla. Muchas gracias a todos y... ¡que
se repita!

NOTIGIAS DEL PUSBLO

CONCEJO DEL 25 DE AGOSTO DE 2012

Se acordó reiniciar- a través de la Diputación, la
aprobación de la Ordenanza de uso del agua potable. El

borrador será expuesto a pública inspección por 30 días
para que la gente pueda opinar.


