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ÑATTCIAS V*RI*,S

OBITTJRA_R-LA

Don Daniel R.obles Qyn=Á\zz- herma¡o de nuestro socio

Aatonio J'oriurcio como éste de La f,i¡riana 'alieció en

?u^oru el pasaic 16 de febrero- riia en que cunpha.T-5

años. Desde esr¿s líneas ercresarnos nuesiro lrr2'q senaco

pésame a A:rronio ¡' a rcia la amplia familia de ios P'obies'

tuchos rie ellos socios de nuesira Asociación' Que el

Señor in1'a accgiclo beniqramenie en su seno a Daaiel'

OBITUARTA'

Don Enrilio \4ai¡er Moncal'uela' socio <ie nuesm

lsociació',, ft.ileció ropenti::amente en srl pueblo d: Ej3

cie Los Cabalieros. ZN4ol el pasadc 3 de mazo a los 72

a.ños de eCad. Fmiiio lieraba <iiez a'ños pasando ei ve¡ano

enf-a C:indana ccn su ámilia y' junto con su hijo Javrer'

era uno de los grandes coiaboradores err ia oreanización de

ia ñesta anual Desde estas lín--as' e)Slres2mos nueslro

dolor a sd esposa Lcur<ies, a sus bújos Javier ¡'Rubén' v a

su nieta Paul¿^ toics eLlos socics de la Asociación Cuhural'

Que ciesca:rse en ia Paz de1 Señor'

CENTE}iARL4.

Doña Sabira Ñuarez Áfuztez madre de nues:ra socia Sabi

!' suegia- por Éffo. de Felipe- con ios gue vive' cumplió

ioo uioi il ,iiu ll de marzo- rodeada de gra:r part€ de su

extensa famiiia- ccmpuesta de 8 hijos t'ivos, 17 nietos "v 12

bisnietos. Nuestra r¡:ás sincera enhorabuena'

SALLTD DE SOCIOS Y CA\DAhESES

ToñzLznzafue operada de dos dedos el üa23 de febrero'

Se ha recuperado bien ¡' ]'a esiá <ieCicaCa a sus labcres

caseras.

A-licia Gonzilez- madre d-e nuesras socias Covadonga v

Maricannen Martí¡ez J' suesra de Tomás G11- ha pasado

t:mbiérr por el hospiraj- pero \a efá de rT:elta en cas2'

cioncie esp3r2rnos ccnsiga pronto unz c'mpleta i- rápida

r:cuperación.

Flal<;úcc Ti:n¡ ha siic l*:-'e:ilc qu'rt.l.tgicarrcilie er

Bilbao. Las noicies que nos han l]esado ss que ss

r-ocuoera nuv bien- Au::re#- Quicc'

&k'rít R-cbles i;a siio openda de una rocilia. Ya es:á en

casa ): se r3:upera satisñctoi'iarnen¡e- A ve¡ si ia veincs

pronto b:ilando una -iota.

Patli v CovE de camfuro de He:nani a La Cándana- fu".t?1
'arrerrpuja<ios cariiosamente por uB carnon gue ies c31o

el cccúe fuen de cc¡nbate. Por $le:¡e' eilos no'sufrieron

ninsun Crño. Es,perarnos sea el ütimo acciCeme'

TSOTTCIES BA LE *SOSEATIS$

NLI-EVES SOCiOS

Carlos Tascón Bavón La Vecilla

María iesús Góme7l.o'pez La Vecilla

; ¡;Bienvenitios!l!

SOüOS MENORES'GRAD{jADOS'
(Que han cumplido o cumplen 14 a.ños durante 2012)

LyCit Castellanos Heua
Mónica Fernánciez P ér:z

Claudia IÁPez Ferrer
Dar.id Piñeiro Caballero
Jaime Puente Robles

Avilés- Asarias
Luju4 \'-rzcar,a
Beeues, Barcelona
Noaila- PonteveC¡a
León

¡¡¡Enhorabuena poi' el Paso l{onroso!!!

nt¡cno BE SOCios

En este mornen¡o scmcs 25 1 ariultos v 28 menores de 14

años. No han ¡sits12d6 !¿:filiación 28 aciultos



ASAMBLEA GENERAL

Como se había anunciado. se celebró el Sábado Sa:rto. día
7 de abril. Por desgracia- debido al bajo número de socios
que vinieron a pasar ia Semana Santa en el puebio. sólo 22
asistieron a ia rennión. Los principales asuntos tratados
fueron. i) ratificación de la aprobación de los cambios en
los estatutos que ya habian sido aprobados anteriormente
pero que. por no aparecer la aceptación de los cambios en
act¿s antenores. no se no habían podido presentar a la
Junta de Castilla y'Leon para su aprobación: 2) dado que
no hubo nadie que se ofreciera a for¡nar un comité para la
organización de la Fiesta Anual. se encargó a la actuai
Junta de ello. 3 ) para evitar crear situaciones de
competencia desleal. se decidió ajusar los previos del bar
de la Asociación a los de 'mercado', 4) dado que nadre
rrrás se ofreció a hacerlo, Toni ofreció sus servicios para
cr:ordinar un comité que se encargue de organizar
acilidades culturales: Manolo se ofreció a coiaborar con
el. 5) quedó constrtuido un comité encarqado de ia
organización de los comidas de la Asociación. al igual que
de la elaboración de un calendario para las mrsmas: 6) para
a1'r-rdar a lcs mrembros de este comité- quienes deseen
participar en dichas comid¿s deben apuntarse a eilas. como
mínimo- tres días antes a ia celebración de las mrsmas: 7)
se rntentará crear una pagina web que sea propieCaci de la
Asocración: 8) se aprobó que el actual contrato entre ia
Junt¿ Veci¡al v la Asociación, sobre el uso de la anugua
escuela sea modificado para un mejor aprovechamiento dei
edificio por parte de las dos entidades.

Se insrstió en que se pida a todos los socios que coiaboren
en lo que puedan, sea lo que sea. especialmente du¡ante el
verano v la fiest¿ anual. TODOS podemos hacer also r-
TODO es imporiante. No esperernos a que se nos ptda:
ofrezcámonos a awdar.

EXTINTORES DE INCENDIOS

Gracns a ia gestión de nuestro bar¡encier oñciai ¡' a ia
generosidad de A¡senio v su hijo. la sede de ia Asociación
cuenta con dos erlintores de rncendios. Esperemos que no
hava que usarlos mrnca. Y muchas gracias a los donantes.

CUMPLEAÑOS DE LOS SOüOS

Junio:

02. A¡turo Garcia Rodriguez
02. Héctor Gutiérrez Robles
04. Arnxda Guüé¡rez Fdz.
04. Maricarmen Maltínez G.
05. Marcos Lanza Robles
19. Marco A. Díez GonzáJez.
19 Hermelinda Robles V.
21 Elol'Robes Robles
2-{ Paula Mainer Marín
2-i Jesús Ñvaret Fenrández.
25 Unai Triana Cámaras

07. Moisés Díez Fernández
09. Amor LanzzDiez
13. Oliva Fernández B.
14. José A. Gómez Fdz.
16. M" José Melgar Guerra
27. Eiadio García
27. Miguel A. Ga¡cía V.
27. Koke Martínez C.
29 Pedro Nfiranda García
30. Leona¡do Robles S

Mavo:

01. Patri lanz¿Robles
02. Ca¡los Aláiz Robles
02. Serapio García Gonziúez
04. Paula GonzalezH.
04. Eqperanza Puente Robles
05. Juan M. Guerrero Bu¡qos
07 Pablo Ruiz Ávarez
09. Ivan Blas García
13. Dar,'id García

15. Nuria García Gómez
15. Eladio Rodríguez R.
23. Estefanía Robles R.
27 .Ivin Fern'ández Pérez
29. Javter Gon.ález M.
29. Jaime n'srnands2-Peíns
30. Got'a Vicente Gaspar
31. Juan A. Núñez Robles
31. Maribel Sánchez G.

NOTICIA,S DEL PUtrBLO

PLANTACION DE ARBOLES

Se han podido plantar los árboles omamentales donados
por Ia Diputacion Provlncial v des¡rnados a crear un seto
que oculte los rcstos del va controlado basurero que había
surgicio a la entrada del pueblo por la parte sur. Nuestas
rn:ás si¡ceras eracias a Adehna que. además de ser la
promotora de la iciea- ira participado en la plantación.¡unto
con Marta^ Conchr. \{ar'.r-ra- lla¡ (CasaCandana). lvfanoio.
Juan Esteban i Jcse Lús Lanza: a Felipe. que ha deCrcado
'n¡s horas de su tie¡rpo a ia labor de manejar ia nr.áquila
que abrió l¿ zanJa pa;a ei plantado de los árboles: 1' a
Nicasio. que proDorcrono cl abono ccn que se 'arumó' a los
a¡bolitos al planurlcs Se inrenta¡á se-auir aciecent¿ndo la

erplanada que ba queücic en aquel lugar

El mrsmo -srupo se he encarsado de hmpiar el antiguo
Pozo de ia Peña- de forma que los pescadores. o cualquier
otro a ouien le apatezca- puec;¡n aparc¿r cómodamente allí

\-sacar ia fiambrera- si les aperece un boc¿ta. Ya sabemos
que ese rincón está en ten-itono de La Vecilla. pero- para
ios que pasan por aqui provenientes de esa di¡ección. es
una especie de a¡¡tesaia de nuestro pueblo. Que la
encuentren limoia. Y que se mantenga así.

HISTORIJI',S DE I.A C^ü.ND.üNA
Manuel Rodríquez Díez

LOS I{ERREROS DE LA CÁNDANA

Aunque no sirva rrrás que para recordar episodios de la
historia de nuestro puebio" v continuando con el tema que

comenzarnos en el boletín anterior, sigue una relación de
los hereros que ofrecieron sus sen'icios a nuest¡os
antepasados en la fragua del pueblo. junto con los veclnos
que firmaron las actas en que se acepto a cada solicitante.
Ei 'Fiel de Fechos' es quien actúa ccmo secretario.



r867
Vicente Gonzá\ez- de La Vecilla, es aceptado como
herrero.

Fir¡nan. Vicente Gonzitlez- Martín Boci¡os. José Rodrí-
zuez ArtonioDíez r.Pablo de Robles. éste último en lugar
de Fernando Gutiénez" alcalde oed'áneo

1 868.
Repite Vicente Q6nzá1s7.

Firman: Vicente González -v- Pabio de Robles en lugar del
pedá neo. Fernando Guüérrez.

1870.
Se asigna el cargo a Miguel Bar'ón. ds l¿ f[¡d:na

Frrman: Miguel Bar'ón Saivador Diez- Ignacio Diez-
Ignacio de Robles, José de Robles. Sebastian García-
alcalde pedáneo. v Santos Díez- fiel de fechos.

1872.
Francisco Roldá¡. No se indica Drocedencia.

Finnan. Francisco frsirián Carlos Ferieras- alcaide <ie
bario- Pablo de R"obies. Fernando Gutiérrez, Santos Díez.
fiel de fechos. Servando Garcia.

1874.
Vuelve Vicente Gonzalez- de La Vecilla.

Firman: Vicente Gonzalez. Santiago de Robies. Ignacio de
Robles- Santos Díez.

1  875.
Repite Vicente G on z áie z.

Firman: Vicente Gonzá1ez- Valentín (ilegible). Pablo de
Robles. Satos Diez. presiCente. r-Sen,ando Ga¡cía- fiel de
tbchos.

r876
Vicente Gonoalez de nuevo.

Firman: Vicente Gonzalez, Pablo de Robies, Juan Díez y
Servando García, fiel de fechos.

t879.
Se admite a Pedro Roldan. cuvo oriqen no se menciona.

Firman. Juan Ro<iríguez, Manuel Fernández, Servando
González 1' Pedro Roldán.

1  880.
Sieue Vicente González.

Firman: Vicente Gonzalez, Gerónimo García- Nicolás
GonÁez. Juan Diez 1'Servando Garcia, fiel de fechos.

1 8 8 1
Por haber fallecido en el cargo Vicente Gonzalez, se
admite como herrero a José Alonso. de Montuerto.

Firman: José Alonso. Manuel (ilegible), Ignacio Díez.
Carlos Ferreras. Diego García v Cándido Gómez.

i  882.
Pedro f,.6fdán. al que se impone la obligación de "tocar la
campana los días que venga".

Fin¡an: Cándido Gómez. Pablo de Robles, Francisco
Garcia. P.-d¡o Robles 1'Gerardo Gómez. ñel de fechos.

1  883
Ambrosio Gonziú,e2. de La Cándana.

Firman: Ambrosio González, Gerardo Gómez. Carlos
Ferreras, Ignacio Díez y'Juan Robles.

1 884.
Solicita el puesto ]' se acepta a Lorenzo González. de
Sopeña.

Firman: Antonio Gonzflez- C:índido Gómez. Gabriel
Robles. José Martínez. Alejandro Díez y Lorenzo
Gonzalez.

r  885.
Se hace inventario de los materiales de la fraeua que er¿m
propiedad del pueblo:

"Cuatro pares de tenazas, dos corvas 3t rios de llnno.
Martillo ponzón 1t cortadera y clavera, pesaron 19 libras.
Un par de porrones. I7 l¡bras.

Y así lo frmó el maestro 1t comisión con la Junta
Administranva; el mnestro herrero Ambrosio Gonzalez, a
su salida, él a abonar las mermas y el Concejo a abonar
los aumentos de los dichos materiales".

Firman: Ambrosio González, Carlos Ferreras. Pablo de
Robles. Serv-ando Ga¡cía y Gerardo Gómez.

Del 1885 a i889 no hay actas sobre este t€ma.

El 15 de septiembre de este segundo año se acepta como
herrero al ya conocido Lorenzo González. de Sopeña. Los
días que trabajará son martes v viernes. pero se añade que
"si no cample con su obligación, pagará una peseta por

primera 1t segunda'¿e2... )), si no cample con su obligac!ón.
según está mandado, que se le echefuera".



Firman: Lorenzo Gon=ález Lorenzo Ga¡cía v Anronio B.

Gonzi¡\e2.

I  890.
Se le renuera el contralo al mismo Lorenzo Gonz.zfez con
las mlsmas condiciones de otros añcs.

Fi¡-man. Lcrenzo Ganzále,, Manuel Fenrán<iez. Baltasar
Fer¡eras e Ignacio Díez.

I  8 9 i .
Contrnúa el ra ccnocidoLarenzo Gonflzz

Fir¡nal: Lorenzo Gon::iie'. Juan Diez. Diego Garcia
Cá¡dido Gómez 1'Gabriel Robjes.

L 8 9 2 .
Sigue ol miq¡ao Lore¡zc- pero el escriba¡o camei3 uil erroi
r,- le da el apellido de C-a.rcia lnccnverientes <ie lle;'a¡
apelliios ian comrrles.

Fil-man L,orenzo Gon.alez- Ealt¿sar Ferg as. Prrnirvo
Sieria- ignacio Díez v Dieso Gzrcí2.

i  8 9 3 .
El 3 de septierebre "cítercn por ecmtncio el Que
erTteriormente lct ccnsifi¿íc. Lcren:c Cor:áie=. vec:nc de
Sopeña".

Fiman. Lorenzc Goná]e.. Cá¡Ccio Gómez. tsal¡asa¡
Fer¡eras- Primicivo Sieri"- C-ab:rel Rcbies- \4anuel
Fer-rández r- Nicclás Gon zál ez

l*o ha¡'act¿s sob¡e s$e terr,:2 has+la

1  8 9 8
Se admne a A¡ab¡csio González Pneio- cie i-a C¿ni"-a
para ios d-ras manes v vienes. "S¡ -reitara pagará dos
peseres Dor pnmera v segunda vez v, si hubiese mcs faircs.
será acordado elitre sus over¡idos Dara, ̂ ri ¡¡o canibia¡'s,
despeizrle".

Firman: Ambrosio GonzÁ1 sz. tsaitasa¡ Fe;¡eras- A-le;andio
Díez, Balusa¡ Fere¡as por Pablo A-lr'aiez. ¡' Gregono
Gómez.

I  899
Se acepta de nuevo a Ambrosio GonzáJez.

Firman : Ambrosio G onziúez- Baltasar Fer¡ei'as- Alejanclro
Díez- Gabriel Robles, Candido Gómez. \4anuel Fen'á¡de",
Ignacio Díea Joaquín Díez J' Petronila García.

Es la pnrnera vez, ]' ultima. que apare€ fi;rnando u¡a
mujer en el asu¡to de aceptzción de los iilaestros here:os.
No es la rinica mujer. srn embargo^ que ñrrra documenios
del pueblo en aquellos dempos.

1900.
luejve Lorenzc GonzÁlez^ ei de Sopeña.

Firman: Lcrenzo Gonzáúez- Cándido Gómea Bahasar

Ferreras 1. Piácido García.

1902.
De nuevo Lorenzc Gcnzél'ez.

En:e ias condiciones- a pa:¡¡ de es'¿ fecha" 1'a no igura ia

de hacer bctones

Frrrnan: -A.ieianci¡c Diez- I$acio Die :- 1^¡nb¡osio

Gcn-zájez Lo¡:nzc $¡n;.lsz Diegc C-a;:ia 1' \{a:ruel

Fem'ánciez.

1903.
Loi-entg Gonzá122.

Firna¡: T:stigo :oi Fiz¡cisco Díez. Fmnciscc Bavón' gue

ir¡na urabrér pcr Agusdn Gonéfe"- Alejan<iro Díe"'

Gera¡do Gónez. g.ie irma también en nombre cie A¡iomo

Gon=ález Jcs: Ga;cía- David I-¿n:a- Manuel Ferná¡ciez-

Cánddo Góme'- iglacic Die", Blas Fená¡cie", Diego

C-arcie- Justo P.obles. Plácido García \{añin GonzáLe',

Loierzc Gon:ái--: i'Jcaquín Díez.

Tras esa ala^ i:i¡aia pci más veci¡os qug mn-rula

anterior. no hal ailgur:a ;ef:renie a hereros h¿s*;a

t9 l - i
Se admrre a Fei:ircc Sie=¿- -veoho de Valdepiéiago-

abuelc ci: nu:sr¡ sc:ic J':se

FL'm¿¡: Feienc: Sie;::- Eugenc Dez- presicieate- Joaquil

Drez \í¿¡uei Dtez

Iiai'u¡a varian-re en las condjciones. no dene que asisiir

nuis que un dia a la sel'r¡n¡. siencio el jueves para ?l
peícdo i9f5-1916. Tambjén cambian las multas- "S¡

dícho herrero -faitase en t)ichos dí^a,s deferminadcs. pagará

de multa dos pesews por Dimera vc: ))s e i'e segmtia

cltgITo' .

A paff de 1915 no erls¡e nin-euna referencia al tema ¡ie la

fragua v ios herreros. A ju4ar por los recuerdos de ai*euno

de los ma\¡ores. Ia fr€ua pasó a sei un negocio privado'

como se ind-icó en el núme¡o zntel-ior. Mas o mercs en el

sitio que ocupó la ciel pueblo por años- se construvó u¡

lavadero público. también desaparecicio-

* * * * + * * * * * a * * * * *  * + * x * * * * t * * = * + * * * *

ECitor dei Boletin. Manuel RcCríguez Díez
Dama cie -A¡¡te¡o. 98

2431 8 l-,a Cánáa"a de Curueño
Te1.981-741-150

e -mail : rnairodi sa'A)teira- es


