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PAGO DE LA CUOTA ANUAL
Paramayoresde 14 años,cumpla¡ éstosen cualquier
fechade 2011:

Año II, número 1, Enero de 2011

se reciben las cuotas que faltan, tendremos una buena
'almohadilla' en que apoyarnosesteaño.
SALDO DE LA FMSTA DE SANTA LUCÍA
Y DE LA VENTA DE LOTERÍA

Nuevossocios:11€
Renovación:
hastael 28 de febrero. i0€
aparti del I de marzohabÉ que pagar 11€.
Más de la mitad de los socios (exactamente 180 hasta
el 7 de febrero) ya han pagado; invitamos a los
demása que lo haganlo antesposible. Se adjunta lista
de los que ya han abonado la cuota. Si falta alguien,
notificadlo.

Las ceiebracionesde ia primera tiejar"oriun teneficio
de 533,94€, aparte la alegna y camaraderíaque reinó
entre todos, que no tienen precio y es el mejor y
mayor de los beneficios. Un millón de gracias a todos
Ios que participaron y especialmentea los cocineros,
pinches y todos los que ay'udaron a organizar las
actividades.
La venta de lotería dejó 460€, ademásde tres décimos
con que se quedó la Asociación. Lamentamosque no
nos tocase nada" pero mantenemos la ilusión. ¡En
2011nostoca!
INVERSIONES

Cuentas:
Caja Españzz 209G004241-339137 520/.
Banco de Santander: 0049-64l2-29-209t01 890 I
En ambos casosel titular es Asociación Cultural La
Cándana de Curueño.
No indiquéis ccncepto, que cs cbvio. En cambio, es
muy importante que figuren los nombres de los socios
por los que se pagala cuota
Sugerimos a todos los socios que domicilien el pago
para el mes de enero de cada año. De esta forma" el
socio no tendrá que pr€ocuparsedel pago en el-fi.rturo-

Se han comprado 12 mesas y 24 bancos, todos ellos
plegables. Más de dos terceras partes de su coste se
han cubierto con los beneficios mencionados antes.
En las próximas Juergas' ya no habrá que improvisar
con tableros y caballetes, y con cajas de bebidas y
tablones. Todos estaremos mucho más cómodos
graciasa vuesm colaboración.

frrtnmnO DE SOCIOS
En este momento 272, ncluyendo 30 menores de 14
años. Ahora bien, el número real serael que tengamos
el 1 de marzo próximo, ya que, a partir de esa fech4
sólo contaremoscomo tales a quieneshayan pagadola
cuota anual. De ahí la importancia de que todos la
paguenantesde esedía-

CUENTAS ANUALES
Se adjuntan. Cubren desde el 23 de agosto -fecha en
que se nombró nuevo tesoreroy en que éste manifestó
que sólo se responsabilizzbade ellas a partir de esa
fecha- hasta el 3l de diciembre. La tesorería está en
saludable estado. El saldo a favor al7 de febrero es de
5-457,35, Y, que sepamos,no debemosun céntimo a
nadie. En cambio, sí se nos debe a nosotros algo. Si

Además, si cada socio consigue uno más, la Asociación, ya bastante fuerte, podni serlo mucho más
en el frrturo. ¡A por ellos!
SALTID DE LOS CANDA}I-ESES
Tano fue operado en diciembre y se recupera bien,
aunque él ya querría haber participado en la carrerade
San Sil'r,estrede Bilbao. Pacienciq Tano, que "no por

mucho tempranar amcmecemas madruga", que diría
un aldiano de por ahí.
Isabel comienza a resenti¡sede sus 93 años. En unos
pocos días ha tenido varias pequeñas hemorragias
cerebrales y su cabeza ya no es lo que era, aunque
mantiene su bien conocido humor. Esperamos se
restablezca.
Inés va aumentandode tamaño en su estado de buena
esperatzz. ¿No llevará dentro dos o tres poferillos?
(Jano = portero). Que todo continúe tan bien como
hasta ahora.

María JoséMelgar Guerra
Óscar Salaza¡Gutiérrez
Pilar RodríguezDíez
Pedro Fern:ández-PatnoDíez
Raquel GonzÁlezTorreblanca
Roberto Hernández Gómez
Rubén Mainer Miguel
SenénLiizLópez
Toribio CuestaGarcía

León
Madrid
Madrid
Pozuelo,Madrid
Alcobendas,Madrid
Madrid
Eje4 Zaragoza
León
León

A todos ellos, ¡¡¡BIEI.{VENIDOS!!!

COLABORACIÓN
DIRECCIONES
Hola, compañerosde Asociación:
Algunos recibiréis este boletín dirigido a uno de los
peques de la familia: un pequeño fallo del programa
que origina las etiquetasy del que somos conscientes.
La próxima vez estarácorregido.
FELICITACIÓN

DE CUMPLEAÑOS

'agraciados' dos días antes de la
Las enviamos a los
fecha exacta; en correos nos dicen que con eso
'garanttzan' que lleganín a tiempo. Los fines de
semanalas enviamosantes. No podemos asegr¡ñr que
'garantía', pero lo intentamos.
correos cumplirá con su
EL BELÉN DEL PI]EBLO
lJnavez miis, José LuisI'anza'y su pequeño equipo de
colaboradores han instalado en la iglesia el que, sin
duda algun4 es el belén más artistico de la zona. Con
pocas figuras y con unos edificios qué el mismo diseña
y construye, además de lluvia y nieve en diferentes
puntos, el amigo Lawa consigue un result¿do
fantiástico. Merece la pena venir en Navidad sólo por
verlo. Enhorabuenaa JoséLuis y a su equipo.

NTIEVOSSOCIOS
Alipio ltftaitínez Pérez
Camino GómezMuñoz
David AlnarezMadrigal
Emilio Mainer Moncayuelo
Esmeralda Gutiélrez Calvo
Esther Colom García
Eugenio DíezGarcta
Francisco Pérez Rodríguez
Javier Mainer Miguel
JesúsÁlvare z F ernández
JoséLuis SantosMayo
JoséMaría Robles Robles
JoséRobles García
Juan Manuel D iez GonzÁlez
Jul i o Gonzílez F ernández
Lourdes Miguel Pérez
M' Ángeles Gutiérrez Calvo
María FernandaBautista

Vaiencia cioniuan
Madrid
La Vecilla
Eje4Zaragoza
Figueras, Gerona
Pozuelo, Madrid
Oviedo
León
Eje4 Z,aragoza
Valencia don Juan
León
León
L,eón
La Vecilla
Valdepiélago
Eje4Z,aragoza
Olot, Gerona
GaváaBarcelona

SoyMabel. Pmo los que no me conozccm,les diré que
fui maestra en La Cdndana allá por los años cincuenta
y sesenta. Pedí ese destino sin pensar que allí me ibo
a enamoror de Rodrigo y, ademas, me iba a encontrar
con un precioso pueblo y wa gente moravillosaCuando fui por primera vez a La Cándana, era un
pueblo animadísimo- Destacabapor su ambiente,por
susfiestas con famosas verbenas,juegos de bolos, y
¡ hasta fue gos artificíal es! en oquellos tiempos.
Pero Ia jwentud se fue marchqndo y así fue bajando
su esplendor hasta que llegó la Asociación formada
por chicos y chicas cargados de entusiasmoy gartas de
trabajar para levantar uno obra recién estrenada Y
lo han conseguido.
La Cándana vuelve a tener brillo y todos los socios
ponemos nuestro granito de arena (mmque no sea más
que la voltmtadl para conseguirlo.
Seguid así, que todos os apoyamos.
Un saludo para todos.
fufobeí tVuñoz Gorcía
Esperamos que ésta sea la primera de otras colaboraciones de los socios. Por razones obvias, tienen que
ser cortas. Recordamosque nos reservafnosel derecho
de editarlas y/o publicarlas. Y no devolveremos los
orieinales.
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