
Este mes en la ciudad de León,
podemos disfrutar de las fiestas de
San Froilán, ya sin restricciones
sanitarias y con una normalidad
algo extraña, ya que nos sentimos
raros y raras cuando nos vemos
inmersos en esas avalanchas de
gente que estamos viendo por toda
la ciudad. Ya sin mascarillas,
hemos podido asistir a los
numerosos actos para todos los
gustos que León nos ofrece.

Este mes queremos por tanto,
dedicar nuestro boletín a esa
"nueva normalidad", a esa vuelta a
las calles llenas de gente, de vida y
donde se respira más ganas de
disfrutar que nunca, porque si algo
nos ha enseñado esta Pandemia,
es que la compañía y el disfrute
con aquellas personas que más
queremos es irremplazable.
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Asistimos por fin, al reconocimiento
como familia numerosa a aquellas
monoparentales con dos hijos, sin que
para ello, uno de ambos tenga que tener
al menos un 33 % de discapacidad.

Aunque disfrutemos del veranillo de San
Miguel, ya comienza a apetecer algún
caldo...no te pierdas las recomendaciones
de nuestro chef.

www.asociacioncapacidadpositiva.com 

SUBVENCIONES

capacidadpositiva20@gmail.com

691789122

asociacioncapacidadpositiva

cap2020pos

CONTACTA

https://www.facebook.com/capacidadpositiva
https://www.instagram.com/cap2020pos/?hl=es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta
http://www.asociacioncapacidadpositiva.com/
http://www.asociacioncapacidadpositiva.com/
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San Froilán nació en los arrabales de Lugo en el año 833 y a los 18 años siguió la vida de ermitaño,
alternándola con la predicación en tierras bercianas y llegando hasta las montañas del Curueño.
En la primavera del año 900 llegó a la Iglesia de León y a petición del pueblo, el rey hizo venir a la ciudad
a Froilán y Atilano, siendo Froilán ordenado sacerdote.

Su pontificado, muy fecundo, solo duró cinco años, muriendo el 5 de Octubre del año 905, siendo
enterrado en el mausoleo del monarca; el pueblo le aclama como santo y la Iglesia le declara patrono de
la Diócesis de León.
Sus reliquias, para ser liberadas de las invasiones y profanaciones de Almanzor, fueron escondidas en
Valdecesar y en la Granja de Moreruela hasta regresar a la Catedral de León.
Su conmemoración es el 5 de Octubre aunque las celebraciones duran toda una semana.

Entre los diversos actos que la ciudad de León y la localidad de La Virgen del Camino acogieron para
estas fechas, resumimos en imágenes algunos de ellos, destacando por ejemplo la participación del
grupo de Caboalles de Abajo, ganador del premio a la ‘Mejor agrupación de Acompañamiento de
Pendones Concejiles de San Froilán 2022′, convocado por el Ayuntamiento de León y organizado
por la Asociación Cultural Pendones del Reino de León

San Frolián

Componentes de la agrupación de Caboalles de Abajo y 
directiva de Capacidad PositivaIndumentaria típica lacianiega

Mercado Medieval de las  Tres Culturas 
en el entorno del Parque del Cid y el edificio de Botines

https://www.aytoleon.es/es/inicio/Paginas/default.aspx
http://pendonesdelreinodeleon.org/


La exposición colectiva LacianArt llega a León de la mano de la Fundación
Sierra Pambley.
Reúne obras de una quincena de artistas vinculados con el valle de Laciana. Silvia
Gándara, María del Roxo y Anay Marín, con el apoyo de Lidia de la Villa, son las tres
artistas que impulsaron este proyecto multidisciplinar que trata de promocionar a los
artistas de la comarca y de acercar el mundo del arte al público general.

Hemos visitado en León la exposición y comprobado cómo los y las artistas ponen en
valor al Valle de la Libertad, a través de texturas, colores, formas y diseños varios, que
atrapan al espectador en sus historias y características propias del entorno.

Manolo Sierra, 
La habitación pequeña

Daniel Pérez, 
El canto del gallo

Lolo Zapico
Cabeza de Vaca, Cabeza de Caballo

3

https://www.sierrapambley.org/lacianart/
https://www.sierrapambley.org/museo
https://www.turismocastillayleon.com/es/reservasbiosfera/valle-laciana
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Dani Rodríguez, Madera de nogal

Dani Rodríguez, Cabeza

Javier Lorenzo

Silvia Gándara, Yuki 9001

Accede al contenido de los y las artistas
que forman parte del proyecto artístico
multidisciplinar, que da visibilidad a sus

protagonistas en Laciana, en nuestro
boletín hemos incluido solamente alguna
imagen de las muchas obras que podrás
disfrutar y adquirir si visitas las distintas

exposiciones.

https://www.sierrapambley.org/lacianart/
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SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FOMENTAR EL AUTOEMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN,
DE LAS PERSONAS TITULADAS UNIVERSITARIAS O DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO MEDIO O SUPERIOR (2022)

Desde el 21 de septiembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022

Objeto de la subvención: convocar para el año
2022, en régimen de concesión directa, las

subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, dirigidas a fomentar el autoempleo, en la

Comunidad de Castilla y León, de las personas
tituladas universitarias o de formación profesional

de grado medio o superior.

¿Quién lo puede solicitar?
Personas físicas, incluidas aquellas que

formen parte de una entidad sin
personalidad jurídica, que se establezcan por
cuenta propia y se hayan dado de alta como
autónomas en el RETA o en la Mutualidad de

un Colegio Profesional.

Toda la
información en
este enlace.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta
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La intención del Gobierno, según han anunciado este martes con motivo del acuerdo alcanzado en la coalición sobre los Presupuestos
Generales del Estado para 2023, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lo ha confirmado al ser preguntada en

la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero ha dejado claro que "es necesario que apoyemos a las mujeres que deciden
abordar la maternidad en solitario"

Redacción NIUS Madrid, 04/10/2022.

Las familias monoparentales con dos hijos, serán consideradas
numerosas

Actualmente, en nuestra comunidad
autónoma, la familia monoparental se

considera numerosa cuando uno de los
dos hijos tiene discapacidad reconocida,

está incapacitado para trabajar o
directamente son 3 niños/as los que

componen la unidad familiar al cargo de
la madre o del padre.

Nos regimos entonces por la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y adolescencia.

 
 

El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor, también se considera familia monoparental, es decir,
cuando existe la condición de "viudedad",  hecho que supone una discriminación por estado civil respecto a personas divorciadas
y/o separadas que igualmente van a ejercer en solitario el cuidado de los menores.
A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista "vínculo
conyugal " y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos.

Desde todo el colectivo de familias monoparentales, esperamos una nueva Ley de Familias Estatal, que visibilice
nuestro modelo y termine con las discriminaciones y estigmatizaciones a las que nos seguimos enfrentando en el día
a día cuando queremos acceder a recursos, servicios y prestaciones sin que se tenga en cuenta que solamente somos
UNA persona la que se hace cargo de los cuidados de los menores, del hogar y de nosotras mismas, ya que más del
80% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer, siendo por tanto un modelo familiar
feminizado, con todo lo que conlleva al respecto.

Es histórica la reivindicación de una ley propia de familia monoparental,
abanderada por la fundación Isadora Duncan, a nivel estatal, que sea el marco
para todas las normativas que se regulen al respecto, sin que exista disparidad
de criterios entre comunidades autónomas, como ocurre actualmente, con
distintos derechos según la comunidad en la que te encuentres, sin poder
extrapolar esa condición a otro lugar del territorio español.
En vistas de que este reconocimiento normativo no llega, seguimos
expectantes y reclamando nuestro reconocimiento como familia
independiente con unas connotaciones y necesidades específicas, las cuales
emanan de la circunstancia de existir solamente una persona al frente de los
cuidados de nuestros hijos e hijas.

https://www.niusdiario.es/sociedad/igualdad/20221004/nuevos-derechos-familias-monoparentales-dos-hijos-consideradas-numerosas_18_07618434.html
https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/130120-mariajesusmontero.aspx
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P u r r u s a l d a

 

 

 

Por Pedro Librán Librán
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Ya llega el otoño, con él empieza a refrescar el
tiempo y  más por nuestras tierras leonesas.
Para empezar a combatirlo, nada mejor que
unos platos calentitos y contundentes para
entrar en calor.
Empezamos por una purrusalda, plato de
origen vasco, seguido de un guiso de ternera y
para completar un postre típico de León, como
son las rosquillas de San Froilán. 

Esperamos que disfrutéis
preparándolos y degustándolos

 
¡ buen provecho familia !

 

Carne guisada en olla
expres

Rosquillas de
San Froilan



Purrusalda Ingredientes

3 puerros
3 patatas medianas
Media cebolla
1 zanahoria
caldo de verdura o agua
Aceite de oliva
Sal y perejil

Preparación
Pelamos y picamos la cebolla en cortes finos
La pochamos  a fuego medio sin dejar que se dore
Añadimos el caldo y los puerros limpios y troceados
Agregamos las zanahorias y las patatas peladas y troceadas
Sazonamos y cocinamos entre 18 y 20 minutos

Carne guisada en olla exprés

Ingredientes

3 zanahorias
3 patatas medianas
4 tomates maduros
3 cebollas medianas
perejil fresco
1 diente de ajo
1 kilo de carne de ternera de aguja
2 cucharadas de salsa de tomate
Aceite de oliva (150 ml)
Agua (300 ml)Preparación

Ponemos el aceite en la olla a presión, cuando este caliente ponemos el diente de ajo pelado y entero. una vez
dorado lo quitamos y desechamos
Añadimos la cebolla picada finamente y una pizca de sal para que se quede blandita.
Cortamos las zanahorias en rodajas, las echamos y rehogamos unos minutos
Añade un manojo de perejil fresco picado, el tomate en trozos medianos y la salsa de tomate.
Añadimos las patatas en trocitos medianos cascadas para que suelte el almidón.
Cortamos la carne en trozos del tamaño de un bocado y rehogamos todo bien.
Salpimentamos y añadimos el agua que cubra ligeramente los ingredientes.
Tapamos la olla y dejamos cocer 40 minutos desde que empiece a salir el vapor y ponemos a fuego medio.
Pasado el tiempo comprobamos si la carne esta echa y probamos el sabor.
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Tamizar la harina
En un cazo, hervir la leche con la mantequilla y la sal
Cuando hierva, echar toda la harina de golpe y mezclar hasta que la masa se despegue de los bordes
Quitar del fuego y dejar que esté templada. "si se puede, tomar la temperatura, hasta que enfríe a
50ºC"
Cuando este templada se añade un huevo, se mezcla bien con la masa y así con todos los huevos
"importante que cada huevo esté bien integrado antes de echar el siguiente"
Después de poner todos los huevos, meter la masa resultante en una manga pastelera con una boquilla
rizada del nº10
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Rosquillas de San Froilán
Ingredientes

250 ml de leche
125 gr de harina
5 gr de sal
135 gr de harina
3 huevos
5 ml ron 

Preparación

Todas las fotografías que ves en este boletín son realizadas por nosotr@s, si utilizas alguna sólo te
pedimos que menciones nuestra asociación. Gracias.

Sobre papel de horno, hacer las rosquillas separadas para poder
cortar el papel en cuadrados y dejar reposar unos 5 minutos
Preparar con azúcar glas, agua y unas gotas de limón un glaseado.
Después freír en aceite de girasol cuando esté casi humeando
(170ºC), con el papel hacia arriba, cuando se suelte quitar y terminar
de freír las rosquillas hasta que tengan un color dorado bonito
Poner en una bandeja para quitar el exceso de aceite y antes de que
enfríen pintar con la mezcla de azúcar glas
Si las rosquillas se enfriaran demasiado se pueden meter a secar en
el horno a 200ºC hasta que se seque el glaseado aproximadamente
30 segundos

Espero que os guste y las disfrutéis.


