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en su caso, nos lo notificase. Nadie lo ha hecho hasta
ahora, así que procedemos a adjuntar la 'Guía tle
Socios'. Repetimos lo ya dicho: si alguien no quiere
figurar en ella en el futuro, que nos lo diga y, con
mucho gusto, atenderernos su petición.

Hay algunas fichas incompletas y nos gustaría
completarlas. Sobre todo, nos gustaría tener la fecha
de nacimiento de todos. De paso, en el listado adjunto
se menciona el cumpleaños, pero no el año de
nacimiento, aunque en el archivo sí queremos tenerlo.
Mandad las adiciones o correcciones a cualquiera de
las direcciomes da<Ias al final.

Una de las metas de la Asociación es promover y
cultivar la amistad enfie los socios. La Guía puede ser
útil para ese fin. Quizás nunca hemos felicitado a
alguna persona a quien nos gustaría hacerlo, pero de la
que no tenenros la tlirección o el teléfono. O quizás,
cuando pasamos por una localidad donde sabemos que
vive alguien conocido, lamentamos no poder
coutactarlo para vernos... De nuevo, esta Guía puede
ayudarnos en esas si tuaciones.

NUEVA CA¡IDANESA

Maite Jallo lglesia, nacida el 29 de Inarzo, es la nueva

adición al censo candanés. ¡Bienvenida! Madre e hija
sa r:írúur,itiran pcifeciatilcntc. Ill pailic suprlticl}tos quc

también. ¡Enhorabueua a Inés y Héctor!

SALUD DE LOS CANDANESES

'fano parece encontrarse tan bien, que ya está haciendo
planes para venir a pasar unos tlías en el pueblo.

Cuidado, amigo, que aún hace frío por estos lares.

lsabel sigue estacionaria. De salud corporal está

bastante bien. Lo penoso es comprobar que su cabeza

no funciona de la fonna excepcional en que lo hizo

hasta hace poco.

CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN

Durante enero y febrero se han recaudado 2.273€' de

cuotas. La Junta Vecinal ha entregaclo 42(E que el

Avuntamiemto concedió conto subvención a la Fiesta, y

OBITUARIA
A los 88 años y tras cuatro tle enfermedad,
murió en La Cán¡lana el día 2 de mar¿o tloña
Estébana Viñuela Rodriguez, madre de Conchi
Morán, miembro de la Asociacién. A Conchi y
familia les dantos el más sentirlo pésame. ¡Que
Bstébana descanse en la paz del Señor!

NUEVOS SOCIOS

Alonso Metlina. Vitalia
Alonso Metlina" Natalia
Caballero Kiertle, Eugenia
Díez Sierra, Marco Antonio
Fernández Caso. Roberto
García Alonso, Baudilio
García González, José Luis

Gijón
Gijón
Aios, I'ontev.
Ranedo
Lorenzana
León
Valdepiélago

Garcla, David Francia
García, Elodi Francia
García, Maryline Francia
García Valbuena" Miguel Angel lirancia
Martínez Alonso, Fernando Mieres
Piñeiro Caballero, Davíd Aios, Ponlev'
Piñeiro Caballeros, Anais Aios, Ponlev
Piñeiro Riveiro, José Manuel Aios, Pontev.
Salvador Caballeros. Luisa María Mieres

A todos el los. ¡ i iBlENvENlDOS!t!

NÚVTNNO DE SOCIOS

Una vez cerrado el 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 gracias a todos por la colaboracióll'

Además, en los dos últimos meses se han afiliado 43

nuevos miembros adultos. El resultado es ahora: 235

adultos y 32 menores de 14 años. ¡No está rnal para lo

joven que es la Asociación!

LISTADO DE SOCIOS

Lo adjuntamos, recordando a todos que etl el primer

boletín se anunció que, si alguien no queria que los

datos personales que se enumeraban fueran publicados



70€ que la Asociación había pagado por un registro

puru *l alcantarillado del pueblo' Y se ha comprado

una cafetera expresso nueva'

El saldo combinado de las cuentas ile Caja España y

Banco de Santander es de 4.828,88€' No se debe un

céntirno a nadie y, segittl Pafxi' que la ha negociado'

esperarnos de la óiputaciótr una subvención de l '400€'

NUEVAS VENTANAS Y PUEITTA
EN NUESTRA SADII

Gracias a la gestión de la Junta Vecinal, se logró una

subvención para este fin y las ventanas y puerta'

realmente buenas, ya estan instaladas' Aparte la

mejora estética, calentaremos el local rnás fácilmente'

Esiamos estudiando la forma de restaurar las

conffavenmnas, que vienen muy bien como medida de

seguridad.

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Esperamos ver a tlna bttena representación de
'foráneos' por el pueblo. Se habla de organizar una/s

comida/s 
"l 

Vi"*"t y/o Sábado Santo' Tina y Blanca

se comprometen a preparar un suculento 'bacalado"

¿l'lay quién de más,,,? ldeas, se sobreentiende

BANDBRAS

En la página web se han intercambiado ideas sobre

este tema, que ya lleva cociéndose por algún tiempo'

Repetimos aquí lo manifestado en internet'

Si queremos una bandera de la Asociación, podenros

hacér lo que nos venga en gana en lo que se refiere a

diseño, colores, forma, tamaño, etc'

Si lo que se quiere es una bandera ooficial' de La

Cándana, generalmente se adoptan ciertas normas que

sugieren eitidades especializadas' Por ejemplo, parece

q,ri todot los pueblos de un mismo municipio deben

tener repres"ntodot en su baildera ios coiores de ia

rnunicipal. Tampoco debe aparecer.en una bandera
'oficial el nombre del pueblo o ciudad'

En el caso de La Cándana, dado que nunca ha tenido

bandera ni escudo, habría que adoptar uno' Por

razones históricas o localistas, podría ser la Dama de

Arintero o un gallo, pero no los dos, porque parece ser

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

representados guerreros montados en un gallo'

También hay que pensar en situaciones reales y

prácticas. Por ejemplo, ¿qué preferiríamos ondear en

nuostras casas, una bandera de la Asociación o la
'oftcial' de l-a Cándana? l)espués de todo, si las

hacemos, habrá que comprarlas y usarlas' E interesa

vender las más posibles para conseguir mejor precio'

En fin, ahí queda eso para que 1o 'rumiemos' todos y

así poder llegar a un acuerdo.

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 ideus por correo a: Asociación Cultural

La Cándana de Curueño / Dama de Arintero, 37 |

24848 La Cándana de Curueño, León'

COLABORACIONES

Como se hizo en el anterior boletín, nos gustaría

irruit¡ir üfi iús íuiurus uulaboiar,ionEs de ios socios

relacionadas con La Cándana' ¡Animaos!

CUOTA ANUAL

Para mayores de 14 años, o para adolescentes que los

cumplan en cualquier fecha de 201l:

11€ al inscribirse por primera vez o por renovar

después del 1 de marzo.

Cuentas:

Caja España : 2096-0042-61-339137 5204

Banco cle Santande r : 00 49 -64 12-29-20900 1 890 1

Titula¡: Asociación Cultural La Cándana de Curueño'

No indiquéis concepto, que es obvio' En cambio' ers

muy importante que figuren los nombres de los socios

por los que se Paga la cuota'
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.TII}ETANO f,N LA QUEBRANTADA?

Se dividen las opiniones de qttienes lo ven, pero es una

graciosa adición a la decoración del pueblo' Algú¡

lurista despistado hasta para y se hace una foto de

recuerdo.
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