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SALUDA
Alcaldesa
Queridos vecinos y vecinas de San Andrés:
Estos dos años sin las fiestas del Corpus se nos han
hecho muy largos. Ha sido un tiempo muy duro para
todo el mundo por las circunstancias que ya conocemos, pero ahora que la situación ha mejorado, es el momento de empezar a
recuperar el tiempo perdido.
Los días cargados de actividades y festejos que se nos presentan tienen este
año un sabor diferente. Son quizá los más esperados de los últimos tiempos,
porque no solo suponen volver a la normalidad, sino que además nos permitirán disfrutar durante tres jornadas de un intenso programa destinado a todos
los públicos.
Y como estas fiestas siempre han mirado a la tradición más arraigada, a nuestros orígenes y nuestra idiosincrasia, la persona que este año se encargará del
pregón de las fiestas del Corpus no puede representar mejor la historia de
San Andrés del Rabanedo. Porque Paloma Fernández Oliver es sin duda una
de las mejores conocedoras de la evolución y el cambio que ha protagonizado
nuestro pueblo, pero también de los hitos más importantes que han marcado
el devenir no solo de la localidad, sino del conjunto del municipio.
Lo más importante llegados a este punto es daros las gracias. A los vecinos y
vecinas, porque sin vosotros y vosotras estas fiestas no tendrían sentido, y por
eso queremos que durante estos tres días podáis disfrutar como merecéis. A
la Junta Vecinal, porque el empeño en organizar el Corpus se ha materializado
en un programa que gustará a toda la ciudadanía, que es de lo que se trata.
Y a todas las personas que han participado de una manera u otra en el deseo
de que San Andrés viva del 17 al 19 de junio una gran felicidad, que tanto ha
costado recuperar.
Por eso desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo queremos vivir
estas jornadas festivas y compartirlas con quienes se quieran acercar a la localidad.

as!

e las fiest
¡Disfrutad d

Camino Cabañas Rodríguez
Alcaldesa de San Andrés del Rabanedo
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SALUDA
Concejal de Fiestas
Amigos y amigas de San Andrés:
Es un inmenso orgullo poder por fin celebrar las fiestas del Corpus, después de dos años en los que la situación sanitaria nos lo ha impedido. Pero este 2022 tenemos la oportunidad
de recuperar esos buenos momentos con los que soñamos desde hace tiempo
y que ahora a buen seguro llegarán.
Porque desde el Ayuntamiento de San Andrés, en colaboración con la Junta
Vecinal, queremos que este año sea inolvidable, y por ello no hemos escatimado esfuerzos en un programa festivo en el que cada vecino y vecina pueda
decir que se siente representado por sus múltiples propuestas.
Ya es hora de volver a vibrar con la música en directo, con lo mejor de las orquestas y discotecas móviles, que tanto nos han hecho disfrutar en el pasado
y este año lo lograrán de nuevo. También con las tradiciones que debemos
conservar y cuidar, porque son parte de nosotros, y prueba de ello es que la
pregonera de este año; paloma Fernández Oliver, no ceja en luchar por ello.
Y como no podía ser de otra forma, los niños y niñas de San Andrés tienen un
especial protagonismo durante los tres días, porque alrededor de ellos girarán
decenas de actividades y juegos para que así disfruten ellos pero también los
mayores.
Deseamos que durante estos esperados días festivos seamos capaces de llevar la alegría por bandera y podamos convertir a San Andrés en un lugar de
diversión y felicidad después de tanto tiempo soñando con ello.
Alejandro Gallego Fernández
Concejal de Cultura y Fiestas

isfrutar!

¡Y ahora a d
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SALUDA
Alcaldesa Pedanea
Vecinos y vecinas de San Andrés:
Por fin ha llegado el momento de celebrar nuestras
más esperadas fiestas, las del Corpus. Nos ha costado
mucho llegar hasta aquí, pero ya es el momento de disfrutar y festejar que
podemos tener tres días de un intenso programa en el que no faltarán actividades para todos los públicos y gustos.
Es por eso un honor poder celebrar y organizar unas fiestas que nos hemos
ganado todos, pero por las que hay que dar las gracias. Primero a los vecinos
y vecinas, que tanto merecen volver a sonreír, a bailar, a jugar y pasar mucho
más tiempo juntos, como la verdadera familia que es San Andrés del Rabanedo. También al Ayuntamiento, porque con su ayuda y apoyo podremos este
año tener un completo programa festivo. Y al resto de colaboradores que se
han implicado para lograr que este 2022 sea recordado por la vuelta al disfrute. Sin olvidar a Paloma Fernández Oliver, que este año será la pregonera y,
por tanto, la responsable de que comencemos el Corpus de la mejor manera,
haciéndonos recordar además un pedazo de nuestra historia como solo ella
puede hacerlo.
Y como queremos que el ambiente sea siempre acorde a los gustos de los
vecinos y vecinas, vamos a poder ofrecer una serie de actividades muy variadas. No faltará el deporte con diferentes propuestas para todas las edades,
pero tampoco multitud de juegos para que los más pequeños y los que no lo
son tanto vivan unas inolvidables y divertidas fiestas. Las comidas populares
servirán para hermanar mucho más a nuestra ciudadanía y la música en directo será el punto final a cada noche para que cada jornada sea lo más intensa
posible.
Ahora ya solo queda lo mejor: brindar y disfrutar por unas fiestas divertidas y
alegres para todos.

s!

an André
¡Que viva S

Katia Badeso González

Presidenta de la Junta Vecinal de San Andrés del Rabanedo
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VIERNES

Programa de
actividades

20.30 HORAS
• I nicio de Fiestas
• La Peña San Andrés al ritmo de la Charanga LOS +
BUSCA2 recorrerán las principales calles del pueblo, con salida del Bar Restaurante El Patio de San
Andrés para finalizar en el Recinto Ferial Antonio
García Valladares, donde darán paso al Pregón.
22.30 HORAS
•P
 regón a cargo de PALOMA FERNÁNDEZ OLIVER,
en el Recinto Ferial Antonio García Valladares.
23.00 HORAS
• Gran CHUPINAZO de comienzo de Fiestas y
apertura oficial de atracciones y tasca.
23.00 HORAS
• Gran baile comienzo de fiesta amenizado
por la Orquesta “ATABAL” con música
para todas las
edades, por
gentileza del
Excelentísimo
Ayuntamiento
de San Andrés
del Rabanedo.
23.15 HORAS
• En la Tasca, DEGUSTACIÓN DE LAS
TRADICIONALES SOPAS DE AJO por gentileza
de la Junta Vecinal de San Andrés del Rabanedo.
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Programa de
Programa
SÁBADO
actividades
de actividades

09.00 HORAS

12.30 HORAS

•X
 III Torneo Villa San Andrés organizado por el Club Deportivo de Fútbol
San Andrés. Categorías Prebenjamín
y debutantes.
Desde las 09.00 hasta las 17.00 horas aproximadamente.

• Para los más Peques del pueblo, Taller de Reciclaje y Cuentacuentos a
cargo de GALERÍA CINABRIO en la
Casa de Cultura Juan Antonio Posse.

11.30 HORAS

• GYMKANA Y JUEGOS POPULARES
en el Parque Antonio García Valladares, (parque de los patos) para
los pequeños y no tan pequeños.
Premios sorpresa para todos los participantes.

• Exhibición de Deportes Autóctonos
a cargo de la Delegación de Deportes Autóctonos de León, en el Parque
Antonio García Valladares. Abierto a
la participación de todos los públicos.

18.30 HORAS

19.00 HORAS

12.00 HORAS
• “ De MARCHA (NÓRDICA) por San
Andrés”.
Organiza: AVOnordic.
Colaboran: Ayuntamiento y Junta
Vecinal de San Andrés del Rabanedo.
De 12 a 13 horas.
Actividad gratuita para todas las
edades (menores de 16 años deben
ir acompañados de adulto).
• Salida: Parque Antonio García Valladares (Parque de Los Patos).
• Incluye: Préstamo de bastones y
seguro de R.C.
Es necesario apuntarse:
Álvaro Villarroel. Telf. 629 990 219
avonordicleon@gmail.com
#cambiademarcha

• Partido de fútbol SOLTERAS/CASADAS organizado por el Club Deportivo de Fútbol San Andrés en el campo
de fútbol de San Andrés.
21.00 HORAS
• En la Tasca de la feria, BOLLO PREÑAO más bebida. Precio 1.50 euros.
Venta de tickets en la tasca.
23.00 HORAS
Espectacular BANDA ORQUESTA TOP
LIDER, con gira a nivel nacional y conciertos en las principales capitales de
provincia, por gentileza del Excelentísimo Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.
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MERCADO ARTESANAL
PARQUE LA REGUERA • CALLE LA VEGUINA DE SAN ANDRÉS

HORARIO

Sábado 18 de Junio. De 18:00 h. a cierre.
Domingo 19 de Junio. De 11:00 a 15:00 h. De 18:00 a cierre.
PUESTOS PARTICIPANTES

• Cosmética natural - Jabones, champú y aceites naturales.
• Textiles, telas y ganchillo.
• Vidrio y mosaicos.
• Bisutería artesanal.
• Ropa ,complementos y cuadros pintados a mano Art Pop y Naif.
• Accesorios de niña para el pelo.
• Joyería artesanal piedras TALLERES:
y gemas.

TALLER DE ARTE
PINTADO A MANO

TALLER DE VIDRIO Y MOSAICO
PARA TODAS LAS EDADES
NIÑOS: Para edades entre 3 y 14 años.
Taller de mosaico en vidrio.
Duración aproximada 1 hora. Precio: 15
euros.
ADULTOS: Realización de una pieza
con la técnica Tiffany.
Duración aproximada 1 hora y 30 minutos. Precio: 20 euros.

Andreapopnaif-Pezojos. (Marca registrada)

Tatua tu ropa conmigo en vivo y conocerás
las técnicas de dar vida con colores textiles
a zapatillas, gorras, camisetas, chaquetas
vaqueras, bolsos,etc... Cualquier superficie
al estilo Pop art y Naïf.
Desde 5 € tu nombre.
10€ diseño sencillo.
20€ en adelante.

Reserva + info
611 179 991
www.pezojos.com

AYUNTAMIENTO
DE SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO
(LEÓN)
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Programa de
Programa
DOMINGO
actividades
de actividades

12.00 HORAS
•M
 ISA SOLEMNE en la Iglesia Parroquial de San Andrés
del Rabanedo, seguida de la Procesión acompañada por la
“Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de las Tres
Caídas de Jesús Nazareno” de San Andrés del Rabanedo.
A continuación VINO ESPAÑOL en la plaza de la Casa de
Cultura Juan Antonio Posse,(antiguo Ayuntamiento) por
gentileza de la Asociación Empresarial “AESA”, Zerep Carrizal, Unión Panadera San Andrés y la Junta Vecinal de San Andrés del Rabanedo, amenizado por la Charanga “Sin Control”.
18.00 HORAS
• “ El Peke Show de Mario Varela”.
Espectacular Cantajuegos con Personajes y Mascotas, en la plaza de la Casa de Cultura Juan Antonio
Posse (antiguo Ayuntamiento).
19.00 HORAS
• Gran FIESTA DE LA ESPUMA con música y animación en la cancha polideportiva del parque Antonio García Valladares.
19.30 HORAS
• Exhibición de BAILES REGIONALES en la plaza de la Casa de Cultura Juan
Antonio Posse (antiguo Ayuntamiento) a cargo de los grupos:
- RAÍCES de San Andrés del Rabanedo.
- TRES VALLES de Villabalter.
- TREPALIO de Trobajo del Camino.
- CALECHO de Paraíso Cantinas.
- GRUPO ESLA de Pinilla
A continuación, en la PLAZA DE LA CASA DE CULTURA JUAN ANTONIO
POSSE, TRADICIONAL ESCABECHE.
22.00 HORAS
• Cierre de fiesta a cargo de la DISCO MÓVIL BAUTI
por gentileza del Excelentísimo Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo.
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www.viveronatura.es

C/ LA PONTONA S/N
SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN)
987.215.609 - 987.218.555
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Ferretería

Fontanería

San Andrés

Electricidad
Jardín
Estufas y Chimeneas
Herramientas
Cerrajería
Electrodomésticos
Menaje


 
  
  
 
       

Hogar y decoración
Productos de limpieza
Presupuestos sin compromiso

ALUMINIOS ALAN
Carpintería Metálica

Av. Constitución, 148 • 24010 • San Andrés del Rabanedo (León)

Teléfono: 987 840 172
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XIII

TORNEO DE FÚTBOL

VILLA DE
SAN ANDRÉS
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LUNES

DíA DEL

NIÑO
EN LA
FERIA

SI PUEDES IMAGINARLO,
PODEMOS HACERLO
gran formato

Roll Ups
Banderolas
Lonas
Expositores
Vinilo impreso
Vinilo de corte
Fotocuadros
Papel
decorativo
Rotulación
Escaparates...

Hecho en España

Entrega gratuita en península

Presupuestos en 24 h.

GENTE
OR

con gente de León

ECHO E
•H

EÓN, P
NL

Tus servicios gráficos en León,

LEÓN
DE

offset / digital

Flyers
Folletos dípticos
Folleto trípticos
Carteles/Posters
Tarjetas
Sobres
Cartas
Block de notas
Talonarios
Carpetas
Catálogos
Revistas
Pegatinas...

Mejor relación calidad/precio
Compromiso con el medio ambiente

Visita nuestra imprenta online www.sorles.com
Carretera de Madrid, Km. 320,5 • 24227 Valdelafuente • León // Telf. 987 201 205 • sorles@sorles.com
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