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CONVOCATORLA DE ASAMBLEA GENERAL

La Junta Directiva se da a sí misma un 'cero patatero'

por no haber convocado ¡'na asamblea general en

€osto- corno exigen los estatutos- cua¡do una grax

parte de los socios estaban en el pueblo- 5" soiicita

vuestro perdón por esta seria falta.

La asamblea anual se celebrará el sábado l0 de

diciembre a las 6 de la tarde..

Orden del día:

1 Lectura del acta de Ia asamblea anterior.
2. I-ecura¡' aprobación de cuentas generales.

3. Lectura ¡'aprobación de ias cuentas de la fiesta.

4. Puesta a disposición de la asamblea de los cargos de

la Junta Directiva y elección de nuevos cargos.

5. Ruegos ).- preguntas

NTIEVOS SOCIOS

N: Nuevos R: Renovación

Juan Manuel Gómez Fernández
Luis Alberto García Pérez
Roberto Guerra Matilla
Ca¡los Aivaret Gonziú,ez
Belén Iguri Michi
Eduardo Manuel Rodriguez Vicente
José Luis Ma¡tínez
Asian Costales
Javier Jiménez Montero
A¡a Belén Gómez Muñoz
Jorge Juan Gómez Muñoz

ADQUISIüOl'{ES

Poco a poco,, vamos completando el menaje de ia

Asociación. Úhimamente se han adquirido una cadena

musical. un proyector, rna impresora-copiadora- r'na

freidora. r' algunos utensilios de cocina' Y no

oh'idemos que J.'a tenemos acceso a internet- WT-FI

rncluidc- nara delicia de muchos.

ROTISI*S T}ELPUEBLO

NI'LEVA JTINTA VECINAL

El d.ía 17 de junio quedó constituida la nueva Junta

Vecinal. Según la le-v vigente- en el caso de haber dos

candidaturas. el c.abera de lista de la que pierda'

aunque no consiga mas que un voto' pasa

automáticamente a ser vocal. Se suponía que dicho

cabeza de lista. Fedro Llamas, renunciaria a favor de ia

siguiente en su lista, Camino Arias. Dado que dicha

renuncia no se ha efecfuado, la nuer'a ¡¡¡1¿ \'/ssinal ha

quedado constituida de la siguiente forma: Luis

Affo*o (Fonso) García. Presidente; Pedro Llamas'

Vocal; Sergio Gutiérrez, Tesorero, José Antomo

(Tonr) Hevia, Secretario.

Desde estas líneas les deseamos 1o mejor ¡' también
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los ganadores. Una de ellas era proporcionar a todos

Ios vecinos sus teléfonos- Aquí van: Fonso, 610-051-

078 ; Ton-v, 609-003-48 I : Sergio. 617 -286-843'

OBRAS EN EL PUEBLO

El basurero cerc¿uio al cementerio 1a está bajo control

-v desde la carretera sólo se ve una limpia explanada'

De momento. hay aiii sitio para que- sin que se vea

nada desde fuera los vecinos, --v solamente los vecinos'

puedan echar allí escombros. y sólo escombros' Se han

solicitado de la Diputación Proüncial de León 120

árboles decorativos parzl crear una barrera verde que

oculte aún mejor el sitio y lo haga nrás atractivo'

Sopeña N
La Vecilla N
León N
Gijón R
Argentina N
Pamplona N
G4ónN
Gijón N
MadridN
M¿dridN
MadridN

¡ ¡ ¡Bienvenidos todos! ! !

NIÍMERO DE SOüOS

Incluyendo los anteriores. sornos ahora 300: 768

aduitos y 32 menores de 14 años. ¡Hemos llegado a

los 3001 Podemos seguir creciendo.



También se ha solicrtado ciei Deparramento cie Obras

Públicas de la Junta de Castilla v León la instalación

de bandas sonoras en la carretera ala entrada y salida

del pueblo, junto con un paso de cebra en la plaza para

hacer más segruo, especialmente para los peques' el

cruc€ a la üeja escuela.

El viejo problema de desagüe de los baños de la

escuela ya est'á solucionado. Se ha i¡stalado rüul nueva

y mas ancha tubería que- sin hacer cuwaa'lguna' lleva

las aguas sucias al colector del pueblo. O seq que ]¡a
puedé 'entronizarse' quien quiera en los WC de la

Asociación sin temor a represalias.

PLAYA FLWIAL EN EL CT]RTIEÑO

La Confederación Hidrogr:áñca del Duero nos ha dado

permiscr para irabilitar la antigua zona de baños del río"

arreghnáoia de forma que se pueda elevar un poco la

cota de agr¡¿ en el río mismo y dejando la orilla lo más

limpia que se pueda de maleza y piedras, de forma que

la genté pueda tumbarse cómodamente al sol sin

ug"a"tat pedruscos bajo sus espaldas -o donde la

eipalda pierde su honesto nombre' Por faita de

tiempo, no se ha podido preparar est€ verano' queda en

pie como proyecto Para el Próxrmo.

HACENDERA

Pa:z elimina¡ los montones de basura acumulados en el

vertedero creado al iado del cementerio- 1'para limpiar

este último. se cilla Convocó r'na hacendera para la

maiana del27 de agosto. En ella participaron Fonso'

Tino, Adelina- Pauri Sr. 1' Pan<r Jr.- Felipe' Pedro'

Cipriano, Toni, Kiko. Elias I' José Luis Lanza'

Manolo, debido a un pequeño accidente' se tuvo que

limitar a llevar a los trabajadores una 'bota' para elevar

el 'espíritu'. Nos hubiera gustado ver a m'ás

participantes, pero, para ser la primera vez en mucho

i"*pó. no est'á mal. Además- estamos seguros de -que
*o"io, no asistieron porque no se enteraron- Los
'lanza-llamas' supusieron la mavor aportación humana

y- de haber habido premios por asistencia" hubieran

ganado el primero. Resultados: el asqueroso basurero

[r.. "tu 
ló primero que veían los que venian a La

Ó-¿*" deide el sur es ahora una iimpia expl¡nada'

El cementerio ha quedado limpísimo, y' el 'patio' de la

antigua escuela también' Gracias mil a los

participantes en la hacendera-

NOTAS DE SOCIEDAD

El 30 de jutio se casaron Noelia Lanza Morán -v
Sanúago Pérez Rodríguez. Ella es hija de nuestros

socioslosé Luis Lanza ;- Conchi Morán Desde estas

lineas. nuestros mejores deseos a Noelia y Santiago en

su nueva vida de casados.

Ei 8 de agosto, aunque ios iiabía¡i crir-npilcio i¡nos dlas

antes. ceiebraron los 90 y 80 años respectivamente

nuestros socios Eugenio Diez García.v su sobrina Pili

Rodríguez Díez. Sus familiares -v amigos los home-

najearon con ruul hermosa fiest¿ en Villa Candida'

El día 27 de agosto fue bautizada Sandrq la preciosa

hija de nuestro presidente, Óscar. -v de su esposa Mar'

Tias el bautizó- b familia v anrigos celebraron el

evento en el Restaurante Sierra de Nocedo'

SALUD DE LOS CANDANESES Y SOCIOS

Isabel va decal'endo 1'ha perdido el uso del habla, lo

que, u¡ido a su sordera la aísla más de los que la

rodean -v los que la visitan a menudo

Angel. operado de corazón' se recupera muy bien de la

opáción. Nadie diría al verlo que han andado

hurgando en su cal'idad toÉcica para tula puesta a

punto de su motor.

Ana Man. esposa del 'bartende¡ oñcial'' operada el día

18 de 1ulio.- también se esta recuperando magnífi-

camente ! nos lisitó este verano.

Toño- Florencio 1'Toni han sido operados de cataratas

con évto. ¡Lo que ha-v que verl

A todos ellos. nuestros mejores deseos'

COSTE DEL AGUA

En el concejo abierto de agosto se aprobó' por

unanimidad- él.u* la cuota anual que pagamos por el

agua de 6 a 12€. Nadie dijo rrna palabra en contra' Sin

"áb-go- 
después del concejo- algunos han dicho estar

.o 
"oo]t 

u de ücha zubida. Tienen derecho a decirlo'

pero debieran haberio hecho en el concejo, que para

..o ," celebra esa vieja tradición democrática' Como

comparación, sigue una relación de pueblos cercanos v

lo que en ellos se paga anualmente por el agua'

Barrillos: contadores. Montuerto: contadores: Sant¿

Colomba: conta-dores- Valdepiélago; 80€; La Matrca:

50€ + lo que inüquen los contadores durante el

verano: Otero: 35 + lo indicado por los contadores en

el verano; Aviados; 30€: Sopeña: 15: i2€; La Mata:

20€ + contador en verano: Gallegos: 12€ + contador en

verano; Pardesiül: 22€ + contador en verano'

Con esLas cifras delante- queda claro que en La

Candana somos los que menos pagamos por el agua

que consumimos: l€ al mes a partir del año próximo'

Cuesa. pues. entender las quejas'



t L  v  1 ! ¡ r _ t . - 1 : _ : ! l t t a _ t  ! _ . : ¡ ¡ n

Se trata de un libro de act¿s de la Junt¿ Vecinal de
L867 a 1877. Este libro. al igual que otros parecidos,
se guardaba en el arca de la Junta Vecinal. Flace dos o
tres años, aiguren notó que falt¿ba. Como el arca h¿bia
sido prestada a Marta, que deseaba saber qué
documentos contenía, y como Marta se la había
prestado a su vez a Manolo, se acusó a ambos, con una
ligerezz Lmperdonable, de la desaparición del libro de
marras. En el ultimo concejo celebrado en agosto, el
presidente cesante volvió a sacar al tema a reluci¡.
Mira por dónde, el libro fue entregado pocos días
después a Patxi y Mónica por quien, seguro que sin
tener idea de la importancia que el documento tenía
para el pueblo, lo guardaba en su casa. Natu¡almente,
el o la persora que devolvió el libro perdido no eran ni
Marüa ni Manolo. Patxi y Mónica no desean diwlgar
el nombre dei o de la lnteresada- lo que nos parece
correcto. En cuanto a la devolución. felicrtamos a
quien la hizo, convencidos de que el libro había
acabado en sus nÉnos de la forma más lnocente y' de
que de la misma Er¿rnera lo había guardado Pero este
asunlo tiene una moraleja: antes de acusar a nadie de
algo tan serio como de una sustracción de cualquier
clase. mejor psnsar bien las cosas, no sea que aquello
de 'salir el tro por la culata' se cumpla v quede uno en
ridículo. como ha ocurrido en este caso.

CtrIEBSACIOIVtrS Y TESTAS Df,
2011

Hacía muchos años que no se celeb¡¿S¿¡ nnas fiestas
tan rumbosas en nuestro pueblo. |gl.qinas. con-
ciertos, disc jokel;s, juegos i¡fantiles, inflables para los
peques, fiesta para los teens^ vino español, conculsos,
comirlas. rnris comidas, mercadillo- sardinada
chocolatadas. sopas de ajo, fuegos artificiales, bingos,
pi.,es-'pelis'... Y bastantes de esas cosas. gratis
Vamos. ¡ia reoca! Y tocio esio en un iabuioso. sano r
tranqülo ambiente ñestero. Tanto el pueblo como la
Asociación pueden sentirse orgullosos.

Nuestro más sincero agradecimiento a las hermanas
Gonzalez por pon€r a disposición del pueblo 'La

Huertona'. Sin esa desi¡teresada colaboración la
fiesüa no hubiera podido ser tari lucida.

PAELLA DEL 23 DE JULIO

Falló el cocinero mavor. Agustin- por razones de
trabajo, pero Ana Cris se instituyó 'chefr.' y, con ayuda
de varias pinchas v algún que otro pinche, preparó una
paella de primerísima. ¡Enho¡¿6¡sna a ella y a
torias/os sus a1'udantas/es. Nos juntamos a comer 66
adultos v 5 niños. Gran animación v compañerismo.
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POTAJE CANDANÉS DEL 30 DE JULIO

Aludada como pinchas/es por su hija Am;v su yerno
Fonso. Maite y Juantxu, Esperanza Silva preparó un
condumio popular que estaba como para ponerle piso,
especialmente los garbanzos pedrosillanos 'al dente'.
Nos juntamos 52 entre aduitos y niños. A este paso,
un año de estos ofreceremos como recuerdo de las
fiestas un recetario de cocin¡ candanesa.

¡Enhorabuena a Peranchi y a¡rudantss I

CONCIERTO FOLK

Los grupos Croquet Band -v* Cecina de León hicieron
las delicias de los o-ventes la noche del martes anterior
a la fiesta patronai. Gracias a Héctor por sus gestiones
para hacer el concierto posible.

DIANA DE FIESTA

Sesenta -v tres vecinos contribuveron generosamente en
la recaudación de la popular 'diana' (que este año no
debió despertar a nadie), recaudándose 2.493 euros;
hubo. además. algunas colaboraciones en forma de
comesfibles, especialmente dulces. que vinieron muv
bien para acompañar un chocolate nocturno.

¡¡¡Muchas gracias a todos!!!

MEJILLONES Y CHORIZO A LA SIDRA

Otro éxito, cuii¡ario 1,'de asistencra. Unas 70 personas
acudieron al olorcillo que despedían ambas suculentas
recetas. Agus[ín bordó la salsa de los mejillones fva
nos explicará cómo se borda una salsa), que dieron de
sí lo suficiente como para que mis de uno repitiera.
Gracias al chef y a cuantos ayudaron a hacer un éxito
de la fiesta.

PATATAS CON CONGRIO Y ALMEJAS

Esta vez fueron Esperanza v Blanca las 'chefas' y el
resultado fue un magnífico condumio que hizo las
delicias de los asistentes. Gracias a ambas.

SOPAS DE AJO

¡Qué bien sientan en las primeras horas de la
* ^  l _ - ^ ^  r ^  |  t \ - ^  ^ : -  -  -  - , _ i  - - ^ -  l -  -  - - ^ - - - - ^ -  - ,  l ^ ^
uÉrulugau¿r! \Jlacras a qurcutrs tils PltrP¿1ra1lull v la15

sirvieron.

CONC{IRSOS

Se organizaron varios a lo largo de las fiestas. Los
eanadores:



Petanca: I Javi 1,' Liüa^ 2 Basilio 1'Agusrín
Mus: 1 Alfonso v Mariano. 2 Oscar ¡'Julio
Tortillas: 1 Marte Zubtrt- 2 Maite Tomé
Pinchos: I Camino Robles. 2 Ana Robles
Dardos: I José'Bartender', Elodi 'Francesa'

¡Enhorabuena a todos ellos!

RESULTADOS ECONÓNT¡COS

Debido principaimente al alto coste de la orquesta-
5.500€, ), a que el día en que actuó llovió. acabamos ia
fiesta con | .421 .37€ en números rojos. Es posible que
podamos recibir de la Diputación una subvención de
500€ pendiente del año pasado; si se consigue. las
pérdidas se reducirían a 927.37€. Ahora bien- si
damos valor- como ha¡' que úá¡selo. a la alegría r'
carnaradena que impregnaron los festejos. al hecho de
que se mejoraron los fuegos aaificiales y los juegos
para lcs riics, )' a q'Je hubc i'ai'ias sctifidades
gastronómico-lúdicas gfatuitas^ entonces podemos
felicitarnos \/ pensar que, en realidad- no hubo pérdidas
en la fiesta misma. Frnalmente. añadamos que ias
ganancias por actirridades lleradas a cabo durante el
mes de agosto compensaron con creces la pérdida
mencionada arriba. Por todo ello. econónucamente
hablando. acabaremos el año igual o mejor que lo

enaDezamos.
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DELEGACION'ES ARGENTINAS

Además de 'patacánda¡os' (canrlaneses de la
Patagonia), ahora también tenemos'platacándanos'
(candaneses del la zona del Rio de la Plata- en ese caso
bonaerenses). Las dos 'etnias candanesas'han enviado
al pueblo representantes. En representación de los
patacándanos. ha estado un fin de semana en La
Candana Belén Igun Michi. hija de Ju¡n (Riui) iguri v
Mónica Michi, todos ellos parte del Clan de los García.
de la pr,:vincia a;gentira de Chubut. Juan y Mónica
esfuvieron en el pueblo el año pasado como parte del
primer contingente patacándano que nos visitó Belén
ganó una beca del programa Raíces que patrocina la
Diputación de León y que se conceden a descendientes
argentinos de leoneses. A través del programa
organizado por la Diputación, ella y sus compañeros
han üsitado muchos sitios de interés de la provincia.
Durante el fin de semana que pasó con nosotros,
además de acompañamos en la comida del23 de julio,

ira pocii<io visitar el Museo de ia Fauna Salvaje, todo el
valle del Curueño y el Museo de la Siderurgia en
Sabero.

A los 'platacándanos' los localizó Manolo en su viaje a
Argentina el pasado marzo. Se trata de descendientes
de Nicolás Diez, hermano del 'tío Manuel', padre de

Eugenio -v abuelo de Josemari. Domi. Manolo l' otros
muchos. Nicolás emigró a Argentina v dio ongen a un
ampiio clan de 'Dieces' por tierras bonaerenses. A La

Candana. para celebrar los 90 años de Eugenio- han

venido Nicolás (Tito) Diez; sobrino segundo del
homenajeado, sus hijos Liliena v Luis. J'la novia de
este último- Beti. Su viaje a La Candana ha coincidido
con la fiesta del pueblo. así que han tenido la

oportunidad de conocer a muchos 'paisanos'.

Esperamos que sea el primero de otros viajes de los
'platacánrtanos' a la tierra de sus ma\¡ores. Con la
visita de Beién- los 'patacánd¿nos' r'a repiten.

¡Bienvenidos, paisanos argentinos!

COL.ABORACION
(Socia anónima)

Tiene e! puehlo deT-'a Cándana
una gran exPectación

pues. casi como de nada"
crearon la Asociación.

Somos socios los veci¡os-
los foráneos. los amigos

\-- poco a poco. se agregan
gentes de otros municiPios.

La Asociación la emPezaron
jóvenes muY emprendedores,

pero ahora ]a cooperamos
niños, mozos y ma¡/ores.

Todos juntos iograremos
hacer que [¿ Cándana sea
un pueblo tan lmport¿nte
como en otro üemDo era.

L,N PIJEBLO QUE NOS UNE

Varios pueblos de la ribera del Curueño publican
revistas, anuales ululs, orras más a menucio. La decana
entre ellas es "La Mata de Curueño. Un pueblo que

nos une', que, con una tirada de 530 cjcmplares, ]'a
lleva publicados L22 números 1' tiene la venerable
longevidad de 33 años, Desde estas líneas, nuestra

más sincera felicitación al pueblo, a la revista ¡'. sobre

todo, a su editor, Miguel Fuertes González.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * * *

Editor:
Manuel Rodríguez Díez
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