
La temporalidad estacional saca
a 549 leoneses de la lista del paro
u Los servicios volvieron a tirar del empleo en julio al dar ocupación a la mitad de los nuevos activos 
laborales, con un buen comportamiento general de los demás sectores u El pausado pero constante
ritmo de la caída del desempleo invita al optimismo, pero todavía hay 27.714 leoneses sin trabajo Página 5

El PP leonés se impone 
tranquilidad y congela
su renovación orgánica

 La revolución anunciada en el 
Partido Popular en la provincia 
se quedó en mero cambio cos-
mético por las tensiones inter-
nas. José Miguel González pasa, 
efectivamente, a ser secretario 

Majo continúa al frente, González se aúpa a número
dos y Morala será vicesecretario de Acción Política

general y Marco Morala a Ac-
ción Electoral, pero Ester Muñoz 
no será de momento la respon-
sable de Organización. Todo pa-
rece indicar que los cambios se 
harán paulatinamente. Página 5

Ponferrada abre 
el Bergidum al 
público como  
atractivo para            
el turismo Página 10

 Con la presen-
cia de los cuatro 
grupos cervece-

ros del país, arte-
sanía, una buena 

sección de gastro-
nomía y productos 

de varios secto-
res industriales, la  

Feria del Lúpulo 
y la Cerveza, que 

alcanza su déci-
mo cuarta edición, 
abrió sus puertas 

ayer en Carrizo de 
la Ribera con la 

expectativa de su-
perar los 40.000 

visitantes que tuvo 
el año pasado. La 

inauguró Eduardo 
Morán, nuevo pre-
sidente de la Dipu-

tación. Página 15

JESÚS F. SALVADORES

Un río de cerveza qUe 
 refresca el orgUllo 
lUpUlero en el órbigo

La Seguridad 
Social crece
en afiliación.
El número de 
afiliados a la 
Seguridad 
Social superó 
en julio los 
161.000 en la 
provincia, con 
un incremen- 
to de más de 
1.400 nuevas 
adscripcio-          
nes al sistema.

HoY con el diario

El Bierzo

cUlTUra provincia

Dos leoneses que rozaron el 
Premio Nobel de Literatura

Mikel Erentxun, Los Secretos 
y Cooper cantan a la montaña 

Lo ganaron cinco españoles y Gamoneda y 
Concha Espina fueron finalistas Página 46

El festival del deporte y el ritmo aguarda 
hoy en Riaño a 4.000 personas Página 16
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La feria, que abre sus puertas esta tarde, contará con varios puestos de venta de cerveza, mercado y stands artesanos. fernando otero

La mejor cerveza se tira en Carrizo
La muestra abre hoy sus puertas con los cuatro grandes grupos 
cerveceros del país, artesanía, productos multisectoriales y música

UNA FIESTA QUE ES LA CAÑA

P.R.B. | LEÓN
 Carrizo de la Ribera entra hoy 
de lleno en su fiesta más refres-
cante y multitudinaria del vera-
no; La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza, que de nuevo traerá consigo 
a los principales grupos cervece-
ros del país, un mercadillo car-
gado de productos complemen-

tarios, música, actuaciones de 
magia, degustaciones y un largo 
etcétera de actividades. Desde el 
Ayuntamiento confían en superar 
las 40.000 personas que partici-
paron en la edición de 2018, todo 
un récord que confirma la buena 
salud de la que goza este even-
to con 14 ediciones a sus espal-

das. Como viene siendo habitual, 
los cuatro grandes grupos cer-
veceros nacionales expondrán 
sus distintas variedades de cer-
veza. Heineken España, Mahou-
San Miguel, Grupo Danm y Es-
trella Galicia. Todos ellos en la 
parte central de La Bolenga, se-
de principal de la muestra.

Alrededor de ellos se instalarán 
un total de 45 stands con toda cla-
se de productos multisectoriales 
y a mayores otros 20 artesanos 
en un mercadillo que ha gana-
do protagonismo en los últimos 
años, sobre todo por la calidad. 
También destacan los concier-
tos musicales. Lenda Ártabra, La 
Banda de la Tintorería o Las An-
tonias serán las grandes atraccio-
nes musicales.

Los más pequeños también tie-
nen su espacio en estas cuatro 

jornadas. Al margen de las acti-
vidades infantiles en la ludoteca 
habrá actuaciones de magia. De 
hacer la inauguración oficial de 
la feria se encargará este vier-
nes el presidente de la Diputa-
ción, Eduardo Morán y después 
liderará la visita de autoridades 
al recinto. 

Sin duda alguna una fiesta de 
altura, variada, de calidad y con 
la mejor cerveza como telón de 
fondo.

RESTAURANTE

Telf.: 987 35 72 67 • Carrizo de la Ribera

Feria del Lúpulo
stand C 10 - 11
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[ Feria del Lúpulo y la Cerveza en Carrizo de la Ribera ]

PROGRAMA

HOY
19.30. apertura del recinto 
ferial.
22.30. concierto cosmética.

MAÑANA
18.00. apertura del recinto 
ferial.
20.00. inauguración oficial.
21.00. visita de autoridades.
22.00. concierto de Lenda 
Ártabra.

SÁBADO
12.00. apertura del recinto 
ferial.
18.00. espacio infantil en la 
ludoteca.
18.30. charla sobre elabora-
ción de cerveza.
20.00. espectáculo de ma-
gia.
20.30. concurso de tirado-
res de cerveza.
22.30. La banda de la tinto-
rería.

DOMINGO
12.00. apertura recinto fe-
rial.
13.30. Presentación cata 
vermouth.
18.00. espacio infantil en la 
ludoteca.
19.30. concurso lupuleras.
20.30. actuación escuela 
municipal de folklore.
22.00. concierto Las 
antonias.
23.30. cierre de la feria.
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El público llenó el recinto ferial. jesús f. salvadores Un grupo de personas brindan en la inauguración de la feria. jesús f. salvadores

Morán apuesta por 
modernizar el lúpulo
El presidente de la Diputación brinda a los 
cultivadores el apoyo de la institución 
provincial para rentabilizar el cultivo

carriZO, capital cervecera

ana b. vázquez | REDAccIÓNI
 «Debemos recordar que la ri-
bera es la zona con la mayor den-
sidad de población rural de Cas-
tilla y León y eso ha sido y es 
posible, en buena medida, gra-
cias al cultivo del lúpulo al que 
se rinde homenaje en este even-
to», destacó ayer el presidente de 
la Diputación, Eduardo Morán, 
durante el pregón inaugural de 
la popular Feria del Lúpulo y la 
Cerveza. La conocida como ‘co-
marca verde’ es la mayor produc-

tora de lúpulo del país. «Con 500 
hectáreas, en esta zona se produ-
ce el 95% del cultivo del país. El 
sector cervecero tiene importan-
cia, puesto que con una factura-
ción de 12 millones de euros su-
pone el 1,3 por ciento del PIB y 
genera 34.000 empleos».

Durante el discurso, Eduardo 
Morán quiso lanzar un mensaje 
de optimismo y de apoyo a los 
productores leoneses. «Hay pa-
sado pero también hay mucho 
futuro. Los lupuleros estáis com-

Inauguración oficial de la feria en Carrizo. jesús f. salvadores

prometidos con nuevos proyec-
tos y con la exploración de nue-
vas variedades que hagan más 
rentable y atractivo el cultivo. En 
este sentido, conozco las dificul-
tades y os anuncio que desde la 
Diputación siempre os brinda-
remos todo el apoyo que esté en 
nuestras manos para culminar-
lo con éxito» aseguró. Tampoco 

quiso perder la oportunidad de 
agradecer a los organizadores y 
comerciantes de la zona su ini-
ciativa y labor. «Valoro la opor-
tunidad que este cargo me brin-
da para estar en contacto con 
quienes estáis demostrando que 
es posible defender el medio ru-
ral y defenderlo bien, sobre to-
do contra esa lacra que acosa a 
nuestros pueblos llamada des-
población».

Durante el día de hoy los más 
pequeños podrán disfrutar del 
espectáculo de magia y de las 
actividades programas por la lu-
doteca.  Para los más adultos se 
impartirá una charla sobre la ela-
boración de cerveza a las 18.30 
horas y más tarde podrán catar 
las distintas variedades traídas 
por la Asociación de Cervece-
ros Caseros de León. Ya el do-
mingo la feria concluirá con el 
tradicional concurso lupuleras 
y la posterior actuación musical 
del grupo Las Antonias.

La feria espera congregar a más 
de 40.000 personas convirtién-
dose de nuevo en una de las fies-
tas más multitudinarias de León. 

Para hoy
Los cerveceros artesanos 
ofrecen esta tarde una 
charla sobre la 
elaboración y una cata

Omar Rodríguez (con orejeras), durante una travesía. dl

MARAÑA

Omar rodríguez, un alcalde 
marinero para la montaña

ana b. vázquez | REDAccIÓN 
 El alcalde de Maraña, Omar 
Rodríguez Bulnes (PSOE), se 
convertirá hoy a mediodía en el 
último de los regidores de Es-
paña en tomar posesión tras las 
elecciones locales de mayo. Este 
retraso se produce como conse-
cuencia de la dedicación profe-
sional del socialista. Omar Ro-
dríguez es marinero mercante 
y en la fecha de constitución de 
los ayuntamientos, el 15 de ju-
nio,  se encontraba «navegando 

por el Mediterráneo en un ferry 
de transporte de coches», señala. 

Por ese motivo, el Ayuntamien-
to de Maraña constituyó la mesa 
de edad preceptiva para que to-
dos los concejales tomaran po-
sesión de su cargo, a excepción 
del candidato a la alcaldía, que 
lo realiza ahora, dos meses des-
pués. El socialista mantiene el 
cargo tras obtener en las eleccio-
nes municipales del 26 de mayo 
una victoria que le proporcio-
nó cuatro de los cinco puestos 
en la corporación de este mu-
nicipio de la Montaña Occiden-
tal leonesa.

Omar Rodríguez es ingeniero 
marino y oficial de máquinas. Su 
trabajo le obliga a estar seis me-
ses fuera de Marañana, su pue-

blo y lugar de residencia, donde 
también trabaja en una explota-
ción de ganadería intensiva. «He 
dado dos vueltas al mundo y co-
nocido 35 países», indica el alcal-

de del PSOE. A esto añade que 
las nuevas tecnologías de la co-
municación junto con la colabo-
ración de todos sus compañeros 
de corporación le permiten man-

u El regidor tomará 
posesión dos meses más 
tarde de la fecha fijada 
debido a su profesión 

tenerse al día y gestionar adecua-
damente todos los asuntos mu-
nicipales del Ayuntamiento, que 
posee un censo de poco más de 
100 habitantes. 

El acto de toma de posesión de 
Omar Martínez como alcalde se 
celebrará a las 13.00 horas en el 
Ayuntamiento de la localidad. Es-
tá previsto que asistan el secre-
tario general del PSOE en León, 
Javier Alfonso Cendón; el sub-
delegado del Gobierno en León, 
Faustino Sánchez; y el diputado 
provincial y alcalde de Cistierna, 
Nicanor Sen. 



ana b. vázquez | redacción
 Las muñecas de Famosa no 
solo son protagonistas durante 
el periodo navideño. La Asocia-
ción  La Vita de Gordoncillo las 
ha elegido este año para inaugu-
rar su VI Semana Cultural en el 
Museo de la Industria Harinera 
de Castilla y León (Mihacale). 
Las vecinas de la localidad pro-
porcionaron desinteresadamen-
te y con mucha ilusión un total 
de 29 Nancys que protagoniza-
ron sus ratos de ocio y juego en 

la niñez. Todas ellas llevan ropa 
de alta costura confeccionada 
por famosos diseñadores espa-
ñoles. Debajo de cada una se in-
cluye una etiqueta en la que se 
pueden leer nombres tan conoci-
dos y admirados a nivel nacional 
e internacional como el de Han-
nibal Laguna, Roberto Verino o 
Juanjo Oliva. Las cerca de 60 per-
sonas que ya han acudido a la ex-
posición también pudieron apre-
ciar los 56 trajes expuestos en los 
diez maniquíes y en la multitud 

Las muñecas junto a varios maniquíes y perchas expuestas en el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León. dl

Ana Bolaños durante la charla sobre la evolución de la moda. dl

de perchas de pequeño tamaño 
situadas en la mesa del museo.

Una de las propietarias de es-
ta amplia variedad de prendas 
es Ana Bolaños. «Todos los años 
se elige una temática diferente 
para inaugurar la semana cultu-
ral y en esta edición nos pareció 
una buena idea llevar a cabo es-
ta exposición debido a la colec-
ción de prendas que tenía junto 
a mi hermana», indica. Antes de 
la inauguración, Ana Bolaños dio 
una charla a los asistentes sobre 
la evolución de la moda a lo lar-
go de la historia, haciendo un re-
paso durante una hora por todas 
las etapas, desde que «los hom-
bres llevaban pieles hasta el día 
de hoy en el que la moda está 
consolidada como un elemento 

importante», detalla.
Durante la semana todos los 

visitantes podrán acercarse pa-
ra ver estos modelos exclusivos 
y disfrutar de las actividades pre-
vistas. Hoy tiene lugar el monó-
logo de Miguel 925 y el jueves  la 

actuación del Mayaso Sinsaladín. 
El fin de semana los asistentes 
podrán ver la obra teatral Don 
Armando Gresca, el concierto de 
música folk por parte de Tista y 
Sara y la actuación de Las Pande-
reteras de Villademor de la Vega.

Alta costura en muñecas
Un total de 29 Nancys cedidas por las vecinas 
de la localidad lucen una colección de vestidos 
diseñados por importantes firmas españolas

SEMANA CULTURAL EN GORDONCILLO
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Los cuatro grandes grupos cerveceros 
del país se citan en la Feria del Lúpulo 

ana b. vázquez | redacción 
 Un año más Carrizo de la Ri-
bera se convierte en el epicentro 
de la cerveza. Desde el 1 hasta el 
4 de agosto medio centenar de  
puestos multisectoriales y una 
veintena de artesanales se situa-
rán en el recinto ferial para mos-
trar a los habitantes y visitantes 
del municipio su amplia varie-
dad de productos. 

Como viene siendo tradición 
desde su inauguración, los cua-
tro grupos cerveceros más im-
portantes de España, Heine-
ken, Mahou-San Miguel, Grupo 
Danm y Estrella Galicia, expon-
drán sus distintas variedades de 
cerveza. El evento cuenta asi-
mismo con el apoyo de las insti-
tuciones luperas, de Hospteiner 

España y de Lúpulos de León.  
El pasado año la localidad llegó 
a los 40.000 visitantes, una ci-
fra que se espera sobrepasar en 
esta decimocuarta edición para 
convertirse de nuevo en una de 
las ferias más populares de León.

El recinto ferial abrirá sus 
puertas el viernes día 1 a partir 
de las 19.30 horas y más tarde da-
rá comienzo el concierto del gru-
po Cosmética. La inauguración 
oficial y el pregón tendrá lugar 
al día siguiente a las 20.00 horas 
de la mano de Eduardo Morán 
Pácios, presidente de la Diputa-
ción. Posteriormente las autori-
dades visitarán el recinto ferial 
y el evento continuará con la ac-
tuación del grupo musical de fo-
lk Lenda Ártabra. 

Ya durante el fin de semana ha-
brá actividades para todos los 
públicos. El sábado a las 18.30 ho-
ras tendrá lugar la charla sobre 
la elaboración de la cerveza y la 
cata a ciegas organizada por la 
Asociación de Cerveceros Case-
ros de León. Dos horas más tarde, 
a las 20.30, se celebrará el con-
curso de tiradores de cerveza al 
que le precederá la actuación de 
La Banda de la Tintorería. Tam-
bién los más pequeños se diverti-
rán con el espectáculo de Magia 
Negra de Raúl Camaguey. 

Durante la mañana del do-
mingo los asistentes podrán ver 
la presentación de la cata Ver-
mouth Guzmán hecho con Lú-
pulo en el recinto ferial de la 
localidad. A las 19.30 horas se 

CARRIZO DE LA RIBERA u Se esperan más de 40.000 visitantes

La feria comienza el viernes y acaba el domingo. fernando otero

celebrará el concurso de tradi-
ciones lupuleras y a continua-
ción tendrá lugar la actuación de 
la Escuela municipal de Folklore. 
La tradicional feria pondrá fin a 
esta edición después de la actua-
ción del grupo musical de pop-
rock Las Antonias.

La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza, que comenzó por iniciati-
va del Ayuntamiento de Carrizo 
de Ribera hace catorce años, se 
ha convertido en una experien-
cia única que resalta y hace ho-
nor al lúpulo, el cultivo estrella 
de la provincia de León.



Carrizo muestra 
su ‘oro verde’ en 
un evento único 
La Feria del Lúpulo y la Cerveza atraerá 
del 1 al 4 de agosto a miles de visitantes

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN
 El lúpulo es sinónimo de cerve-
za. Eso lo tienen claro en la ribera 
del Órbigo. No en vano es la zo-
na de España donde este ‘oro ver-
de’ conlleva una importante tra-

1 al 4 abrirá un balcón al mundo 
para mostrar una gran cantidad 
de productos, que abarcan todos 
los ámbitos y en los que ese ‘oro 
verde’ recibirá su merecido ho-
menaje. Es, sin duda, uno de los 
acontecimientos más esperados 
de la temporada que el pasado 
año superó las 40.000 visitas, lo 
que la sitúa entre las ferias del 
ramo con más tirón del ámbito 
nacional. 

Tiene además un enorme valor 
comercial ya que es multisecto-
rial y puede tomar parte cual-
quier empresa (se dan cita medio 
centenar de puestos multisecto-
riales y una veintena de artesa-
nos). El recinto ferial volverá a 
situarse en el lugar de costum-
bre, el parte de la Bolenga, en el 
que existe una gran parcela ver-
de acondicionada para ello. Los 
expositores estarán colocados a 
ambos lados y en el centro se le-
vantará una carpa informativa. Se 

dición y también un exponente 
económico. Desde hace 14 años la 
localidad de Carrizo de la Ribera 
ha querido ensalzar y dar relieve 
a todo ello auspiciando una Feria 
del Lúpulo y la Cerveza que del 

contará también con multitud de 
grifos de v¡cerveza de infinidad 
de clases, todas ellas producidas 
con lúpulo de la tierra y además 
podrán degustarse a un precio 
económico. En la pasada edición 
se acercaron a las 40 referencias.

El empuje de esta Feria es tal 
que los cuatro grupos cerveceros 
más importantes de España siem-
pre han asistido desde su puesta 
en marcha. Fue el Ayuntamien-
to de Carrizo de la Ribera quien 
tuvo la idea hace 14 años de or-
ganizar un evento de estas carac-
terísticas y tiene el respaldo de 
Hopsteiner España y Lúpulos de 
León, las dos grandes entidades 
que se dedican a esta plante. Es 

garantía de éxito y cada ejercicio 
aumenta el número de visitantes 
que disfrutan en primera perso-
na de esta iniciativa.

La Feria del Lúpulo y la Cerve-
za cuenta también con activida-
des paralelas y complementarias. 
Así, habrá catas cada día, moni-
tores cualificados para entrete-
ner a los más pequeños... Están 
igualmente previstas diferentes 
conferencias, conciertos, bailes 
regionales, concurso de tiraje de 
cerveza..Y, de nuevo, el certamen 
de tradiciones lupuleras, sin du-
da la actividad más emblemática 
del evento. Lo que más llama la 
atención es la exhibición de par-
dalera, que consiste en poner la 
cuerda para que el lúpulo trepe 
por ella. La técnica ya está en de-
sudo pero pervive en la memoria 
de los cultivadores veteranos que 
la transmiten a los más jóvenes. 

Además de los 
expositores habrá 
música, conferencias, 
bailes, zona infantil y el 
concurso de tradiciones

ferias y mercados
Diario de LeónJUEVES, 16 DE MAYO DE 2019
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UN REFERENTE A 
NIVEL NACIONAL
 La feria del Lúpulo 
no supone sólo probar 
unas cuantas cervezas. 
También genera mu-
chas sinergias. Uno de 
los objetivos es que en 
torno al sector del lú-
pulo crezcan en la co-
marca, también en la 
provincia, otro tipo de 
economías. Para mu-
chos expertos, la de 
carrizo de la ribera, es 
la feria más importan-
te de españa dentro 
del sector. La avalan 
las cifras. más de 
40.000 visitantes en ca-
da edición así lo corro-
boran. y aún no ha to-
cado techo. el ‘oro 
verde’ dinamiza León.

La Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo de la Ribera atrae cada año a miles de visitantes a la localidad leonesa. fERNANDO OTERO
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Desde este jueves y hasta el domingo, en el parque de la Bolenga. | P.FERRERO

P. Ferrero | 31/07/2019 A A

León honra al 'oro verde' en Carrizo
FERIAS  La localidad ribereña celebra, desde este jueves hasta el domingo,

la XIV Feria del Lúpulo y la Cerveza; un encuentro con el buen gusto y la
diversión, y las mejores cerveceras

Llega uno de los eventos más esperados del año para Carrizo de la Ribera y, por
qué no, para muchos leoneses en estos meses de estío: La Feria del Lúpulo y la
Cerveza; una oda anual al 'oro verde' en la que celebra su XIV edición con
infinidad de propuestas lúdicas, y también didácticas, dirigidas no solo a los
amantes de la birra, sino a todos los aficionados a la cultura del lúpulo, uno de
los principales recursos de la zona del Órbigo, y además también a los niños,
que tendrán su espacio durante estos días en el stand del Ayuntamiento
ribereño, en pleno recinto ferial.

Casi medio centenar de expositores multisectoriales se darán cita, desde este
jueves y hasta el domingo, en el parque de la Bolenga con un amplio abanico de
productos gastronómicos, entre otras cosas. Además, la Feria de la Cerveza de
Carrizo también reservará un espacio en las mismas instalaciones para los
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Volver arriba

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
El coche seguro
El nuevo coche lanzado por Kia, diseñado para echarte una mano

artesanos –con 20 stands–, que arroparán a las cuatro grandes cerveceras
(Heineken España, Mahou-San Miguel, Grupo Danm y Estrella Galicia) que
participarán en este evento multitudinario con el que Carrizo recibe el mes de
agosto y al que se espera que acudan unas 40.000 personas de toda la
provincia leonesa en estos cuatro días de celebración.

Concursos, catas, espectáculos y conciertos diarios de rock, pop y folk, centran
el grueso de la programación festiva estos días en Carrizo. Todo ello aderezado
con buena cerveza; y es que, las cerveceras asistentes ofrecerán todo su
abanico de sabores y gustos, desde cervezas rubias hasta tostadas o con limón,
para llegar a todos los públicos. A esto hay que sumar que la feria se celebra en
un espacio de excepción, al aire libre. La inauguración se llevará a cabo el
viernes por la tarde, si bien el recinto ferial abrirá al público ya este mismo
jueves con un concierto del grupo Cosmética, que ofrecerá una sesión de pop-
rock al público asistente.

No hay plan mejor para este fin de semana que acudir a Carrizo de la Ribera
para la XIV Feria del Lúpulo y la Cerveza, donde la diversión y la hidratación está
más que asegurada.

La Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo ha sido organizada por el
Ayuntamiento, con el apoyo de las instituciones lupuleras, Hospteiner España y
la S.A.T. Lúpulos de León.

LO MÁS LEÍDO

Cuenta NÓMINA de ING. La cuenta para tu día a día,
que te pide menos y te da más

Te da tarjetas y transferencias gratis y en el día. Te da 2
días de descubierto gratis. Te da la opción de encender
y apagar tus tarjetas. Te da la opción de abrir tu cuenta
en 5 minutos. Te da la opción de cerrarla en un clic. Te
da notificaciones al instante. Y te da mucho más…

Agendas Wir

Tarjetas de v

Libros blanc

Carteles

MOST

Libretas Wire-o

MOSTRAR MÁS
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Seguro salud más barato
Te calcula el mejor precio con tu fecha de nacimiento y código postal

Nuevo SUV Peugeot 2008
Full Electric. Gasolina. Diesel. Tú eliges. ¡Descúbrelo!
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Paga menos de luz
Todo el mundo está cambiando a esta nueva compañía eléctrica...

Pásate a Pepephone
Fibra 200Mb y 25GB por 48,9€/mes y 1€ descuento por cada año en Pepe

Cuenta NÓMINA de ING
Tarjetas, Transferencias y 2 días de descubierto gratis
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Carlos S. Campillo / ICAL Flor de lúpulo preparada para el proceso de secado

 CINE
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FARMACIAS
Feria cerveveza 1 al 4 de agosto

La cerveza vuelve a correr por Carrizo del 1 al 4 de
agosto con la XIV Feria del Lúpulo

La tradicional feria del lúpulo de Carrizo llega este jueves 1 y
terminará el domingo 4 de agosto. Los asistentes podrán disfrutar de
una oferta gastronómica variada aderezada con cerveza y también de
los conciertos de música a las 22.30 horas, con los leoneses 'Cosmética'
abriendo un divertido fin de semana que cerrarán el domingo 'Las
Antonias'.

Diego Sobrecueva Martínez | 31/07/2019 - 13:50h.

   

Los cañeros de cerveza volverán a funcionar a pleno rendimiento en Carrizo desde el jueves 1 hasta el domingo
4 de agosto. La feria del lúpulo y la cerveza vuelve un año más en la que será su XIV edición. Carrizo honra así
a su cultivo estrella, el lúpulo necesario para la elaboración de la cerveza, y en el que destaca la producción
leonesa, siendo históricamente el 95% de la producción nacional.

Este año la feria cuenta con la participación de de cuatro grandes grupos cerveceros nacionales que expondrán
sus distintas variedades de cerveza: Heineken, Mahou-San Miguel, Grupo Danm y Estrella Galicia. Además de
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estos grandes grupos, completan la oferta otros 45 stands multisectoriales donde prima la gastronomía y 20
puestos en el área de artesanía.

La feria también contará con multitud de actividades para todos los públicos que completan el programa que se
desarrollará en el recinto del parque de la Bolenga. Entre ellas estarán los afamados conciertos de música de
esta feria a partir de las 22.30 horas que abrirá este jueves el potente grupo leonés 'Cosmética' —el primero en
crear una ópera rock en León—, seguido el viernes por el folk de 'Lenda Ártraba'; para volver de nuevo al rock
con 'La Banda de la Tintorería' el sábado y terminar con el conocido pop rock indie de 'Las Antonias' el
domingo.

Desde la organización esperan superar los 40.000 visitantes que recibieron el año pasado, siendo una de las
ferias con más afluencia en la provincia de León. El programa de la feria se se reparte entre los cuatro días de
esta forma:

Jueves 1 de agosto:

19:30 H. Apertura recinto del recinto ferial

22:30 h. Concierto: 'Cosmética'. (Rock - Pop)

24:00 H. Cierre recinto ferial.

Viernes 2 de agosto:

18:00 h. Apertura del recinto ferial.

20:00 h. Inauguración oficial y pregón de la XIV edición de la Feria del Lúpulo y la Cerveza a cargo de D.
Eduardo Morán Pácios. Presidente Diputación de León.

21:00 h. Visita de autoridades al recinto ferial.

22:30 h. Concierto: 'Lenda Ártraba' (folk)

24:00 h. Cierre recinto ferial.ar  
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Sábado 3 de agosto:

12:00 h. Apertura del recinto ferial.

20:30 h. Concurso de tiradores de cerveza

18:00 h. Espacio infantil. Ludoteca. Stand Ayuntamiento Carrizo

18:30 h. Charla sobre la elaboración de la cerveza y cata a ciegas de cerveza. Asociación cerveceros caseros de
León.

20:00 h. Espectáculo "Magia Negra" Raúl Camagüey (Cuba)

22:30 h. Concierto: 'La Banda de la Tintorería' (Rock)

00:30 h. Cierre recinto ferial.

Domingo 4 de agosto:

12:00 h. Apertura del recinto ferial.

13:30 h. Presentación cata Vermouth Guzmán hecho con Lúpulo

18:00 h. Espacio infantil. Ludoteca. Stand Ayuntamiento Carrizo

19:30 h. Concurso de tradiciones lupuleras

20:30 h. Actuación Escuela municipal de Folckore

22:00 h. Concierto: 'Las Antonias' (Pop - Rock)

23:30 h. Clausura de la XIV Feria del Lúpulo y la Cerveza y cierre del recinto ferial.
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La Policía Local de León detectó infracciones graves en 10 locales en
una campaña de seguridad antes de Navidad

4

El alcalde de León, Zapatero y Tudanca se 'enzarzan' por la
autonomía de León

publicidad

ar  

https://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/104436/la-policia-local-de-leon-detecto-infracciones-graves-en-10-locales-en-una-campana-de-seguridad-antes-de-navidad
https://www.ileon.com/actualidad/104440/el-alcalde-de-leon-zapatero-y-tudanca-se-enzarzan-por-la-autonomia-de-leon
https://adserver1.ileon.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=448__zoneid=16__cb=e3d3fdcdf5__oadest=http%3A%2F%2Fwww.citroeneslauto.com%2Fes
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CG2RWeB4eXt_pLITozQaA7K3QB8XHn71NvtC4heUCwI23ARABIABg1e3UAoIBF2NhLXB1Yi04OTE3ODYyODY4MjA2MjQwyAEJqQJrSuI50fmDPqgDAaoEkQJP0LOz-w2Nl5NY9ZoxpqYr1LD68ByF_504Qhfm3XcXgBM1h73_qNnD8GfwGDSg3aH7zHnqmAA83mpNCvRznXkKlHnppvPf9-9KkMNO4YhGl7yznHvYnVj9IBXqtRmGmDCZ9Uf1Kr62cN_oNnwvvqisWy2LmuRqszuFbJO6puaBNGDu3in5jlG66T9DLecd8IbNtPBTXBQZ-KhEzxnauH-IApsd56pQ1MgQprQWnWmXdB0mQioNCHv7YX3zBFispp_nG7tWP45ZxeY3TkzYquqrPLl-ec-uHphY8LRhaCzYuSSW19Q-oKyQAx431nhS2omtLbjxSx_mJzLuRdGQYkJx7iiGK_YTCjXjAmuiH3LVp3aABvyI2ITcyrnN5QGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8tkbqAfs1RvYBwDSCAcIgICAEBAC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Z00ZvheW-SrOWzz1YCfjlt-r9UMDCVceg2lcVI8mqSPG7l3raD-wTgFuVLgyzGwuHVUXyArIz0IBt2CHNkcitd4aRz2-rFBcXkDxw6aQf3l9h9Bykfl7oWbWADS8ae-WTGkayo-H6R4XL6fiXEvzSrQnLCg&sig=AOD64_3zHXgUjO-5NjgkXknaFq8qZ0DcaA&client=ca-pub-8917862868206240&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=34783781;crtbwp=Xh4eeAALNN8K03QEAAt2ANQt1y9aGq3YA9B68Q;crtbdata=lJwzZoV7LCOWMMGJFKt8Y94KahaLCxkPm35dhI9BJHzSMNsLJ2zCCl2ewz5StxeOoKy092Upk2wFDOMov_NuHsCGxvR_0Ntaa1bVZVdhsLBlomT0vAQcLGOzcvOiiJaWlyZowRX6Ru6TBLMSQPXCOnaDJFqEicISGaiTQUaqjyX0LaXJqB_x6P656mTj3gj6XDze75P_MvSpcC65Pnfqq9oeesbgDZSKd9M-mOoYYsvIJ5jLP1mZEi1CabNhXhcyG97hGMC_9qXLA5rI5Eg6DYaU5SPJZwMkpNWuGGXbDInBFt9j7054EARBNI4KZf5bdFupd2vU_U4qna6AIPXe_7y1R2F5ivHnmvEkvS1dAIMIhyJMh4FG-aRuIx8zPVHwMEMhTfnBdv08_YdeW0TPr0axBYx5kdPjK8G-vBFKtmOivyDzGMbpcGiVjUO9Hc_IeiDNb4WVFnSnaL3DEImJQQ_4t0VNroP79JWraxIEfh3XR7n2NFFky-l_OwOneNqMSlULZ_jQ1TI1;adfibeg=0;cdata=A55IWWF-lR13dqrzOqcn5r-y0NoJIxRsJX_YlfjZMljq0e-IEn_pRmatRTVLvXWSlhDfa42TK85NlRJqAPArJDSt-2Wi_udT9xZeRLn0Xf57bdp-DsExYjjpF1hR219v4UFuhV40q881;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.ileon.com
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CG2RWeB4eXt_pLITozQaA7K3QB8XHn71NvtC4heUCwI23ARABIABg1e3UAoIBF2NhLXB1Yi04OTE3ODYyODY4MjA2MjQwyAEJqQJrSuI50fmDPqgDAaoEkQJP0LOz-w2Nl5NY9ZoxpqYr1LD68ByF_504Qhfm3XcXgBM1h73_qNnD8GfwGDSg3aH7zHnqmAA83mpNCvRznXkKlHnppvPf9-9KkMNO4YhGl7yznHvYnVj9IBXqtRmGmDCZ9Uf1Kr62cN_oNnwvvqisWy2LmuRqszuFbJO6puaBNGDu3in5jlG66T9DLecd8IbNtPBTXBQZ-KhEzxnauH-IApsd56pQ1MgQprQWnWmXdB0mQioNCHv7YX3zBFispp_nG7tWP45ZxeY3TkzYquqrPLl-ec-uHphY8LRhaCzYuSSW19Q-oKyQAx431nhS2omtLbjxSx_mJzLuRdGQYkJx7iiGK_YTCjXjAmuiH3LVp3aABvyI2ITcyrnN5QGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8tkbqAfs1RvYBwDSCAcIgICAEBAC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Z00ZvheW-SrOWzz1YCfjlt-r9UMDCVceg2lcVI8mqSPG7l3raD-wTgFuVLgyzGwuHVUXyArIz0IBt2CHNkcitd4aRz2-rFBcXkDxw6aQf3l9h9Bykfl7oWbWADS8ae-WTGkayo-H6R4XL6fiXEvzSrQnLCg&sig=AOD64_3zHXgUjO-5NjgkXknaFq8qZ0DcaA&client=ca-pub-8917862868206240&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=34783781;crtbwp=Xh4eeAALNN8K03QEAAt2ANQt1y9aGq3YA9B68Q;crtbdata=lJwzZoV7LCOWMMGJFKt8Y94KahaLCxkPm35dhI9BJHzSMNsLJ2zCCl2ewz5StxeOoKy092Upk2wFDOMov_NuHsCGxvR_0Ntaa1bVZVdhsLBlomT0vAQcLGOzcvOiiJaWlyZowRX6Ru6TBLMSQPXCOnaDJFqEicISGaiTQUaqjyX0LaXJqB_x6P656mTj3gj6XDze75P_MvSpcC65Pnfqq9oeesbgDZSKd9M-mOoYYsvIJ5jLP1mZEi1CabNhXhcyG97hGMC_9qXLA5rI5Eg6DYaU5SPJZwMkpNWuGGXbDInBFt9j7054EARBNI4KZf5bdFupd2vU_U4qna6AIPXe_7y1R2F5ivHnmvEkvS1dAIMIhyJMh4FG-aRuIx8zPVHwMEMhTfnBdv08_YdeW0TPr0axBYx5kdPjK8G-vBFKtmOivyDzGMbpcGiVjUO9Hc_IeiDNb4WVFnSnaL3DEImJQQ_4t0VNroP79JWraxIEfh3XR7n2NFFky-l_OwOneNqMSlULZ_jQ1TI1;adfibeg=0;cdata=A55IWWF-lR13dqrzOqcn5r-y0NoJIxRsJX_YlfjZMljq0e-IEn_pRmatRTVLvXWSlhDfa42TK85NlRJqAPArJDSt-2Wi_udT9xZeRLn0Xf57bdp-DsExYjjpF1hR219v4UFuhV40q881;;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.ileon.com


14/1/2020 La cerveza vuelve a correr por Carrizo del 1 al 4 de agosto con la XIV Feria del Lúpulo - ILEÓN.COM

https://www.ileon.com/actualidad/fiestas/100013/la-cerveza-vuelve-a-correr-por-carrizo-del-1-al-4-de-agosto-con-la-xiv-feria-del-lupulo 9/10

ar  



14/1/2020 La cerveza vuelve a correr por Carrizo del 1 al 4 de agosto con la XIV Feria del Lúpulo - ILEÓN.COM

https://www.ileon.com/actualidad/fiestas/100013/la-cerveza-vuelve-a-correr-por-carrizo-del-1-al-4-de-agosto-con-la-xiv-feria-del-lupulo 10/10

© iLeon.com | Información de León
Avenida Ordoño II, 39. Entresuelo
24001 - León (España)
Algunos derechos reservados.

Quiénes somos Contacto
Contratar publicidad Aviso legal
Mapa web Política de Cookies

Actualidad Política
Cultura Universidad
Deportes Ciencia
Castilla y León Formación

Búsqueda personalizada

ar  

https://www.ileon.com/
https://www.ileon.com/quienessomos
https://www.ileon.com/contacto
https://www.ileon.com/contratarpublicidad
https://www.ileon.com/avisolegal
https://www.ileon.com/sitemap
https://www.ileon.com/politicadecookies
https://www.ileon.com/actualidad
https://www.ileon.com/politica
https://www.ileon.com/cultura
https://www.ileon.com/universidad
https://www.ileon.com/deportes
https://www.ileon.com/ciencia
https://www.ileon.com/castilla_y_leon
https://www.ileon.com/formacion


14/1/2020

1/1

Carrizo: Un brindis por el ‘oro verde’, el gran
recurso del Órbigo

P. Ferrero | 24/05/2019 
Ferias y mercados La Feria del Lúpulo y la Cerveza celebra su XIV edición del 1 al 4 de agosto
en el parque de la Bolenga 
La ‘oda’ de Carrizo al oro verde vuelve del 1 al 4 de agosto. Pocas cosas se pueden decir que no
se sepan de la Feria del Lúpulo y la Cerveza que celebra la localidad ribereña. Su fama le
precede, y a la vista está que el éxito está asegurado año tras año con la asistencia de miles de
participantes llegados de toda la provincia leonesa; apasionados de la birra y también de las
tradiciones, de la diversión e incluso de la gastronomía, visitan cada mes de agosto las carpas y
expositores del parque de la Bolenga; un marco de excepción, al aire libre, en el que no solo
beber es un placer. Carrizo de la Ribera aumenta su oferta lúdica esos días con un sinfín de
propuestas varias para todos los públicos. Desde una ludoteca hasta conferencias, concursos,
demostraciones, espectáculos de danza, actuaciones musicales y exhibiciones, que no dejan
lugar al aburrimiento pero sí al asombro y a la diversión. No falta detalle, y es que, Carrizo busca,
edición tras edición, superarse, ser el centro de atención del primer fin de semana de agosto y
hacer de esta feria un referente dentro y fuera de la provincia. Eso sí, siempre con el lúpulo y la
cerveza en primera línea. La feria que celebra Carrizo de la Ribera cuenta con diversos tipos de
esta bebida, tan ancestral como popular, de todas las clases: negra, rubia, con limón, sin alcohol…
Todas ellas procedentes de las cuatro grandes cerveceras del país y de la mano de Hopsteiner, la
SAT Lúpulos de León y el Ayuntamiento ribereño, que cada año hace de esta feria su mayor
reclamo.

Pero el verano en Carrizo no es solo cuestión de cuatro días. La villa ribereña plantea todos los
meses de estío infinidad de eventos en clave de festivales de música y conciertos, encuentros
culturales y deportivos, actividades infantiles, exposiciones y mucho más. Además, desde hace un
par de ediciones, la localidad celebra también un certamen de cerveza artesana; un encuentro con
el que despedir el verano, en plena campaña de recogida del ‘oro verde’; el gran dinamizador del
municipio.
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u El cultivo gana terreno por quinto año consecutivo y se sitúa en 60.315 hectáreas

A. DOMINGO | REDACCIÓN
 Las cerveceras artesanas man-
tienen la demanda de lúpulo en 
el mundo, según se dio a cono-
cer ayer en las jornadas de la 
Convención Internacional de 
Productores de Lúpulo (IHGC), 
que reúnen desde ayer en León 
a productores y comerciali-
zadores de 12 de los 22 países 
productores. Es la producción 
estadounidense donde más im-
portancia tiene la elaboración 
artesanal. Si bien se mantiene 
estable la producción, ha au-
mentado el promedio de lúpulo 
que utiliza por hectolitro, según 
los informes de la IHGC. Ade-
más, crece la producción en el 
sur de América, Europa y Asia.

En su análisis sobre la situa-
ción internacional del sector, la 
organización destacó el creci-
miento de la superficie de cul-
tivo por quinto año consecutivo. 
El lúpulo ocupa 60.315 hectáreas, 
alrededor de 530 en León —un 
0,87% del total—, que alberga 
casi exclusivamente las explo-
taciones españolas. —las incor-
poraciones de nuevos producto-
res han compensado las bajas 
de aquellos que dejaron el sec-
tor debido a la destrucción de 
espalderas en la tormenta del 
último fin de semana de agosto 
del año pasado. En el contexto 
internacional, la superficie ha 
aumentado un 2% y alcanza su 
mayor pico desde 1997.

El crecimiento de superficie 
es especialmente significativo. 
También gana terreno Europa,. 
mientras que China, uno de los 
grandes productores, pierde su-
perficie y estructuras produc-
tivas.

En variedades, han dejado de 
comercializarse desde 2017 las 

de aromas especiales, como las 
Cascade, Centennial o Mandari-
na Bavaria, mientras otras varie-
dades aromáticas europeas más 
estandarizadas ya han vendido 
más del 90% de su producción.

Se espera un incremento de la 
producción de ácidos alfa, im-
pulsado por las variedades más 
ácidas de Alemania, que han al-

El presidente de la Diputación recibió a los congresistas en el Palacio de los Guzmanes. Fernando otero

Extensión española
Las 530 hectáreas de León 
suponen el 0,87% del total 
del terreno en producción 
en el mundo 

Las cervezas artesanas tiran de 
la demanda mundial de lúpulo

Majo expone a la 
IHGC las ayudas 
de la Diputación 
al sector
 El presidente de la Dipu-
tación, Juan Martínez Majo, 
expuso a los miembros de 
la IHGC el apoyo de la ins-
titución provincial al sector 
del lúpulo, en la recepción 
que ofreció a los congresis-
tas en el patio del Palacio de 
los Guzmanes. 

En concreto, recordó el es-
tudio de modernización del 
sector, en el que también 
participa la Universidad de 
León. Al análisis de la estruc-
tura del sector y sus nece-
sidades, la Administración 
provincial destinó el año pa-
sado 11.000 euros. Estos es-
tudios son producto de los 
convenios de colaboración 
firmados en 2016 y 2017 con 
la Lúpulos de León, Sociedad 
Agraria de Transformación, 
en la que se agrupan más de 
250 cultivadores de la pro-
vincia, que producen el 98% 
del lúpulo a nivel nacional. 
Gracias al trabajo del equi-
po multidisciplinar, en el que 
han participado profesores e 
investigadores de la Univer-
sidad de León, se cuenta aho-
ra con una base de datos ac-
tualizada de la situación del 
sector en León. 

EL pLan dE turismo
Majo indicó que en breve ve-
rá la luz el plan para poten-
ciar el turismo en la comar-
ca del Órbigo, con el cultivo 
del lúpulo como base. Por 
el momento, se ha realizado 
un inventario de plazas ho-
teleras (947) y de restauran-
tes (4.730) y se incluyen ma-
nifestaciones populares, los 
Bienes de Interés Cultural 
(BIC), así como todos los re-
cursos turísticos que existen 
en la zona. A partir de aquí 
se elabora un plan de las po-
tencialidades en la zona. 

Conciertos, gastronomía y concursos, 
principales ingredientes de la feria

DL | REDACCIÓN
 Una cata a ciegas de la Aso-
ciación de Cerveceros Caseros 
de León, conciertos todos los 
días y una conferencia sobre la 
situación del cultivo del lúpulo 
en España, impartida por miem-
bros de Hopsteiner y Lúpulos 
de León, SAT son algunas de 
las novedades de la Feria del 
Lúpulo y la Cerveza, que se ce-
lebra a partir de mañana en Ca-
rrizo de la Ribera y alcanza este 
año la décimo tercera edición. El 
Ayuntamiento de Carrizo de la 

Ribera organiza una fiesta que 
todos los años congrega a mi-
les de personas en la localidad, 
con la colaboración de Lúpu-
los de León y Hopsteiner Espa-
ña. La inauguración oficial ten-
drá lugar el viernes a las ocho 
de la tarde y correrá a cargo de 
la subdirectora general de Cul-
tivos Herbáceos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Silvia Capdevila Montes.

La muestra cuenta con la pre-
sencia de los cuatro grandes 
grupos cerveceros nacionales. 

Heineken España, Mahou-San 
Miguel, Grupo Danm y Estrella 
Galicia ofrecerán sus variedades 
de cerveza al público en el re-
cinto de la Bolenga, que acoge 
los actos y a un buen número de 
expositores.

Las actividades comienzan a 
última hora de la tarde de maña-
na. Para las diez de la noche está 
previsto el concierto del grupo 
pob Los Modernos. El viernes, 
Sog ofrecerá sus temas de folk 
(22.30 horas), y, al día siguiente, 
La Banda de la Tintorería mari-

da su rock con la cerveza (tam-
bién a las 22.30). Los Mecánicos 
cerrarán la parte musical de la 
feria con su concierto del do-
mingo (21.30).

El concurso de tiradores de 
cerveza tendrá lugar el sábado, 
a las 13.30 horas, mientras que 
la cata a ciega de cerveza se ha 
fijado para el domingo, a la mis-
ma hora. Todos los El apartado 
gastronómico también dispone 
de un hueco en el programa, con 
muestras de cocina con vino y 
con lúpulo y cerveza.

No faltará en la última jorna-
da el concurso de tradiciones 
lupuleras, en el que agricultores 
de las zonas lupuleras leonesas 
competirán por ejecutar las tra-
dicionales labores con las plan-
tas tal y como se desarrollaban 
en otro tiempo.

CarriZo u La subdirectora de Cultivos Herbáceos inaugura la muestra

El Ayuntamiento de Carri-
zo de la Ribera entregará el 
viernes la Flor de Oro del Lú-
pulo a Roberto Marqués Ro-
dríguez, vecino de la villa 
orbiguesa e impulsor de la 
cultura tradicional del mu-
nicipio. Entre sus éxitos se 
cuenta haber recuperado pa-
ra el municipio la celebra-
ción del antruejo. La Aso-
ciación Cultural La Trepa 
propuso su candidatura a es-
te galardón. El homenaje se 
celebrará hasta las 21.00 ho-
ras, tras el pregón de la sub-
directora general de Cultivos 
Herbáceos.

Con nombre 
de folklore

El sector internacional del lù-
pulo «está mirando lo que su-
cede en España», según indicó 
ayer el director de la federa-
ción sectorial alemana, Pas-
cal Piroué. Por su parte, Mar-
tin Schöttl-Pilchmaier, jefe de 
compras de Hopsteiner, insis-
tió en el crecimiento tranqui-
lo que la multinacional pla-
nificó para el sector cuando 
hace tres años llegó a España. 
«Debemos ir paso a paso, con 
pasos cortos», en un proce-
so tecnológico «que hay que 

mantener en el futuro». Por su 
parte, el presidente de Lúpu-
los de León SAT, Isidoro Alon-
so, destacó su satisfacción por 
contar en León con profesio-
nales de muy diversos países 
y destacó la oportunidad del 
simposio para «ver cómo tra-
bajan en otros países» y mos-
trar «el esfuerzo» de los lupu-
leros leoneses. Las jornadas 
«nos permiten conocer el mer-
cado global y ayudan a definir 
la estrategia de los producto-
res», señaló.

Hopsteiner mantiene el ritmo



El recinto de La Bolenga iniciará la actividad esta tarde con la apertura de puestos y el concierto de Los Modernos. JESÚS F. SALVADORES

La mejor cerveza sale a escena
El recinto ferial de La Bolenga abrirá sus puertas hoy con los principales 
grupos cerveceros, medio centenar de puestos de alimentación y una 
veintena de expositores relacionados con el sector de la artesanía

UNA FIESTA QUE ES LA CAÑA

P.R.B. | LEÓN
 Carrizo de la Ribera se con-
vierte desde hoy y hasta el do-
mingo en el epicentro de la 
mejor cerveza del país, de los 
buenos complementos gastro-
nómicos y de la buena música. 
Todo ello congregado en cuatro 
jornadas cuyo centro de opera-
ciones volverá a ser el parque de 

La Bolenga. Allí latirá el corazón 
de una nueva Feria del Lúpulo y 
la Cerveza —van 13 ediciones— 
al abrigo de los cuatro grandes 
grupos cerveceros nacionales, 
otros 50 expositores con toda 
clase de productos —la mayor 
parte de alimentación— y alre-
dedor de una veintena de pues-
tos artesanos. 

Si las previsiones se cumplen, 
a lo largo de la muestra cerve-
cera discurrirán cerca de 40.000 
turistas, muchos de ellos ‘rein-
cidentes’. Las grandes noveda-
des del programa serán dos ex-
hibiciones de cocina en vivo, el 
concurso de tiraje de cerveza y 
una cata a ciegas. Las noches de 
verbena correrán a cargo de Los 

Modernos, SOG, La banda de la 
tintorería y Los mecánicos, res-
pectivamente. Todos ellos sal-
drán a escena por la noche pa-
ra cerrar cada jornada. 

Y aunque ya hoy abren los 
puestos, la inauguración ofi-
cial tendrá lugar mañana con 
la presencia de Silvia Capdevi-
la, subdirectora general de Cul-
tivos Herbáceos del ministerio 
de Agricultura, que leerá el pre-
gón. La Flor de Oro del Lúpulo 
será para Roberto Marqués Ro-
dríguez. No faltarán los juegos 
ni las clásicas conferencias.

0059900100599101

JUEVES, 2 DE AGOSTO DE 2018 | DIARIO DE LEÓN | PROVinciA | 25

[ Feria del Lúpulo y la Cerveza en Carrizo de la Ribera ]

HOY
19.30. Apertura recinto del 
recinto ferial (stands gastro-
nómicos y de cerveza).
22.00. concierto de Los 
Modernos.
00.00. cierre del recinto fe-
rial.

MAÑANA
18.00. Apertura del recinto 
ferial.
18.00. Exhibición de cocina 
en vivo.
20.00. inauguración oficial y 
pregón.
21.00. Entrega de la Flor de 
oro del lúpulo a Roberto 
Marqués.
21.15. Visita al recinto ferial.
22.30. concierto SOG.
00.30. cierre del recinto fe-
rial.

SÁBADO
12.00. Apertura del recinto 
ferial.
13.00. Exhibición de talla de 
madera con motosierra.
13.30. concurso de tiradores 
de cerveza.
18.00. Espacio infantil.
18.00. Exhibición de talla de 
madera con motosierra.
19.00. Showcooking con lú-
pulo y cerveza.
20.00. concierto de la Banda 
de la Tintorería.
22.30. Mesa redonda.
20.00. Mesa redonda.
00.30. cierre del recinto.

FECHA
12.00. Apertura del recinto 
ferial.
13.30. charla sobre la elabo-
ración de la cerveza y cata a 
ciegas.
14.00. concurso de tiradores 
de cerveza.
18.00. Ludoteca en el espa-
cio infantil del stand del 
Ayuntamiento.
19.00. concurso de tradicio-
nes lupureras.
20.30. Actuación escuela 
municipal de Folklore.
21.30. concierto Los 
Mecánicos.
23.00. clausura de la Feria 
del Lúpulo y la cerveza y cie-
rre del recinto.

pROGRAmA
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Capdevila destacó las posibilidades del cultivo. FErnanDo oTEro Carrizo, capital cervecera durante este fin de semana. FErnanDo oTEro

Capdevila anima a ampliar el cultivo 
del lúpulo para ganar más mercado

Rubén Vega | CARRIzO
 La subdirectora General de 
Cultivos Herbáceos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Silvia Capdevila, 
pregonó ayer la decimotercera 
edición de la Feria del Lúpulo 
y la Cerveza. En su discurso re-
cordó la importancia del culti-
vo, denominado el oro verde de 
la comarca, así como los retos 
que afronta en su esfuerzo por 
modernizarse. También aporta-
ron su punto de vista el direc-

tor general de Hopsteiner Espa-
ña, José Antonio Magadán, y el 
presidente de Lúpulos de León, 
Isidoro Alonso Fernández. El ac-
to congregó a cientos de perso-
nas, en el segundo día de aper-
tura de una feria ya arraigada en 
el verano leonés.

En su intervención, Capdevila 
subrayó «la climatología espe-
cial que permite el cultivo» en 
Carrizo de la Ribera y apuntó 
las posibilidades de crecimien-
to del cultivo, ya que el 50% de 

este recurso para la elaboración 
de la cerveza se produce en Es-
paña, mientras que el resto se 
importa. La subdirector animó 
a los lupuleros a crecer e inclu-
so expandirse a mercados inter-
nacionales.

Cambio ClimátiCo
«También hay aspectos en los 
que debemos seguir trabajan-
do», añadía al referirse a los 
efectos adversos que provocan 
el cambio climático, como «la 

entrada de nuevas plagas y en-
fermedades». La subdirectora 
expresaba que son aspectos a 
los que la localidad debe adap-
tarse. Al término de su discur-
so el alcalde de Carrizo, Julio 
Seoánez, le otorgó en nombre 
del Ayuntamiento una insignia 
de oro 

No fue la única condecoración 
de la tarde. Roberto Marqués 
recibió la Flor Oro del Lúpulo 
por su trabajo de investigación 
consistente en la realización de 
entrevistas con el objetivo de 
preservar y mantener las tradi-
ciones populares. En un discur-
so distendido destacó la impor-
tancia que tienen la tradición 
y la cultura en la identidad de 
sus habitantes de una locali-
dad. «Preservar nuestra cultu-
ra es preservar nuestra identi-
dad», resumió.

CaRRiZo DE la RibERa u Roberto Marqués, Flor de Oro por preservar la cultura local

Potencial 
la subdirectora de 
Cultivos Herbáceos 
inauguró la feria de la 
cerveza

Foto ganadora del concurso de Correos e iPeregrinos. ManuEl blanco

aStoRGa

Una exposición resalta los 
valores de la Ruta Jacobea

a.V. | ASTORGA 
 Correos inauguró ayer en As-
torga una exposición de doce fo-
tografías que destacan los prin-
cipales valores del Camino de 
Santiago, valores que fueron ele-

gidos por los propios peregrinos
que participaron en un concur-
so fotográfico convocado por la 
compañía postal e iPeregrinos 
el pasado verano. Las imágenes, 
como destacaron los responsa-

bles, podrán verse durante este 
mes de agosto en el albergue de
peregrinos Siervas de María, si-
tuado en la calle Puerta Sol, de 
lunes a domingo, de 17.00 a 20.00 
horas.

En la muestra se pueden ver 
las fotografías ganadoras y fi-
nalistas del concurso, elegidas 
entre más de 700 presentadas. 
Entre ellas, la imagen ganado-
ra, tomada en la Plaza del Obra-
doiro, que retrata dos peregri-
nas abrazándose a su llegada a 
Santiago, representando el valor 
de la fuerza.

Las otras fotografías destacan 
valores como la espiritualidad, 
la integración, la cultura, la di-
versidad, la solidaridad, la amis-
tad, hospitalidad…valores que 
los peregrinos destacan en su 
experiencia realizando el Ca-
mino de Santiago, un itinerario 
cultural e histórico que cada año 
emprenden miles de personas 
de distintas partes del mundo. 
La ruta es uno de los motores 
de Astorga, donde cada año re-
calan alrededor de 20.000 cami-
nantes que, después, se convier-
ten en sus mejores embajadores.

Escarpizo lleva al Gullón su 
colección de héroes rurales 
y sus series, óleos y bocetos

a.V. | ASTORGA 
 «Un cuadro no va a salvar el 
mundo, pero ayuda a pasar un 
buen rato». Toda una declara-
ción de intenciones que ayer 
el pintor Benito Escapizo pu-
so sobre la mesa para dar algu-
nas pinceladas de la que será 
su próxima exposición y que 
se inaugurará el día 10 en la sa-
la del Gullón. Se trata de una 
muestra que estará abierta du-
rante todas las fiestas de Astor-
ga y que reunirá una veintena 
de cuadros, algunos de cuatro 
metros y otros de 90 centíme-
tros, como explicó el autor.

Una exposición que contará 
también con los bocetos, de 
los cuales algunos se han con-
vertido en cuadro y otros se 
quedarán así, porque «todos 
tenemos ideas, lo difícil es dar-
les una forma objetiva», asegu-

ró el pintor, que quiso agrade-
cer la posibilidad de exponer 
en un espacio «tan guapo».

La muestra hace un homena-
je a los ‘héroes rurales’, con un 
repaso a los personajes, las he-
rramientas y las formas de vi-
da que han desaparecido. Ade-
más, el autor expondrá algunas 
de sus series, como la que tie-
ne por protagonista a la perso-
na humana, «despojándola de 
prejuicios e indumentaria que 
solo hacen que esclavizarla».

Escarpizo apuntó también 
que es su obra hay alegorías 
y un profundo trabajo con los 
sentimientos y la simbología 
«pinto lo que me gusta y lo 
que me disgusta de la realidad, 
también es una crítica», dijo 
el autor que dedica la mues-
tra a su fallecido amigo Mar-
tín Martínez.



La Feria del Lúpulo y la Cerveza de 
Carrizo sigue dejando buen sabor 
de boca. La multitudinaria cita, que 
cada año congrega a miles de asis-
tentes en la Ribera, celebró ayer el 
concurso de tiradores de cerveza 
que consagró a los mejores en esta 
disciplina que requiere dedicación. 
La fiesta cuenta con un espacio in-
fantil y con la exhibición de talla de 
madera con motosierra. Además, 
al caer la tarde una mesa redonda 
abordó la situación actual del culti-
vo del lúpulo. La feria sigue hoy con 
una apretada agenda, que comen-
zará a las 12.00 con la apertura del 
recinto ferial, con una cata a ciega 
de cervezas y con la actuación de 
la escuela municipal de folklore. El 
broche final llegará a las 23.00 ho-
ras con la clausura. | dl

Carrizo consagra a 
los tres mejores 
tiradores de cerveza

fernando otero perandones

El alcalde, Roberto Álvarez, recorrió todos los expositores de la feria. CaMpos

00590701
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La gaita fue uno de los instrumentos destacados. CaMpos

FELECHAS

Los bailes regionales tuvieron su protagonismo. CaMpos

JOSÉ Mª CAMPOS | FElECHAS
 El pueblo de Felechas y la aso-
ciación cultural La Brusenda, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Boñar, celebraron 
ayer una nueva edición del En-
cuentro de Música Tradicional, 
que congregó a nueve grupos de 
baile procedentes de diferentes 
puntos de la provincia y a once 
grupos de música que llegaron 
de Álava, León, Astorga, Zamo-
ra, Pamplona y Portugal. Ade-
más contó con la actuación del 
solista Miguel Ángel García, que 
hizo sonar la zanfona, gaita, ra-
bel y fídula. 

Con esta cita se pretende hon-
rar las costumbres y ritos que 
han dejado los antepasados de 

los pueblos y homenajear a la 
gente que vive en el medio rural.
   Los actos se iniciaron con un 
desfile de todos los grupos y los 
pendones de los pueblos de Fe-

lechas, Grandoso, Ferreras de 
Cepeda y Cistierna hasta la igle-
sia. Tras la misa y un aperitivo 
tuvo lugar un baile de los gru-
pos en la explanada de la iglesia. 

Posteriormente fue el turno del 
pregonero, Héctor Luis Suárez, 
que se dirigió a los asistentes 
desde la zona de los tres hórreos. 
La fiesta continuó con el desfi-

le de pendones y grupos musi-
cales por las calles del pueblo 
y, tras la comida popular, hubo 
una actuación de todos los gru-
pos participantes. 

La música rinde 
homenaje a la 
gente del pueblo

BOÑAR

La Feria de la Cerámica gana 
en calidad y representación

J. M. CAMPOS | BOÑAR 
 Boñar celebra este fin de se-
mana la Feria de la Cerámica, 
una cita que cumple 23 edicio-
nes, y que se inauguró con un 
desfile de grupos musicales que 
participaron el encuentro mu-
sical tradicional de Felechas. El 
alcalde de Boñar, Roberto Álva-

rez, destacó la amplia represen-
tación de ceramistas, llegados 
desde todo Castilla y León, Can-
tabria, Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Asturias. «Año tras 
año la feria va ganando en ca-
lidad con ceramistas de primer 
nivel», aseguró. La programa-
ción contempla la demostración 
del trabajo alfarero, así como un 
taller de figuras de barro perso-
nalizadas.  Además, las mujeres 
montaron varias figuras que re-
presenta la transformación de la 
materia. «Son peluches y ropa 
de bebé que permiten demos-
trar que cualquier cosa se puede 
transformar en una cerámica», 
argumentaron las organizadoras.



 La tromba de agua y granizo que ayer por la tarde volvió a 
sacudir a Astorga dejó, una vez más, una estampa poco ve-
raniega. A consecuencia del pedrisco y de la lluvia el parque 
del Melgar acabó inundado, igual que la plaza Mayor, que 
se convirtió en una riada. La tormenta dejó calles cortadas 
y vías y bajos anegados por completo. | a.v.

el centro de astorga anegado por la lluvia
M.A. TRANCA

Los coches circularon con dificultad por el subterráneo de la N-621, en Sorriba. CAMpos

La caída de un árbol cortó la vía  entre La Ercina y Oceja. CAMpos

Varias carreteras cortadas por 
una nueva tromba de agua
u La caída de un árbol incomunicó durante varias horas La Ercina

j.m. campos | cistierna
 El nuevo fuerte temporal de 
lluvia  y viento causó ayer a úl-
tima hora de la tarde numerosos 
problemas, especialmente en la 
zona de la montaña oriental leo-
nesa, donde la fuerte tromba de 
agua cortó varias vías, y donde 
la caída de un gran árbol en la 
carretera de La Ercina a Oceja 
del Valdellorma la dejó intran-
sitable durante varias horas. Ha 
sido necesaria la intervención 
del alcalde, Ignacio Robles, yde  

varios vecinos que con motosie-
rras tuvieron que cortar las ra-
mas para dejar el paso libre tras 
casi una hora de trabajos.

Otra de las zonas afectadas 
ha sido la N-621 a su paso por 
el subterráneo de Sorriba del 
Esla dado que la gran cantidad 
de agua a ocupado las dos már-
genes de la carretera. La llu-
via también cortó la carretera 
que une la LE-5638 y la N-625 
en Gradefes, según informó la 
Guardia Civil de Tráfico, que 

asistió a los numerosos conduc-
tores afectados por la tormenta. 

La caída de árboles afectó tam-
bién al tránsito de vehículos en-
tre Modino y Pesquera que se 
vio cortada en varios puntos. La 
caída de árboles también afectó 
a la carretera N-621 entre Pala-
cios de Rueda y Villapadierna.
La gran cantidad de agua vol-
vió afectar a algunas calles de 
Cistierna que se convirtieron 
en ríos tal y como volvió a pa-
sar hace unos días.

Hasta 40 variedades 
de cerveza
Carrizo presenta la Feria del Lúpulo y la 
Cerveza, que se celebrará del 2 al 5 de
agosto con un toque más gastronómico

la cita más esperada

rubén vega | león
 El Ayuntamiento de Carrizo 
presentó ayer la decimoterce-
ra edición de la Feria del Lúpu-
lo y la Cerveza en la Casa de las 
Carnicerías. El festival se cele-
brará entre el 2 y 5 de agosto 
en la localidad. La organización 
explicó que se distribuirán 40 
variedades de cerveza y se co-
mercializarán unos 15.000 litros 
estimados. Según anunció ayer 
en la Casa Carnicerías de la ca-
piltal leonesa Julio Seoánez, al-
calde de la localidad, la prego-
nera que se encargará de dar el 
discurso será Silvia Capdevila, 
subdirectora general de Culti-
vos Herbáceos Industriales y de 

Aceite de Oliva. La dinámica de 
la feria seguirá siendo la misma 
que en años anteriores con la ex-
cepción de «un enfoque un po-
co más gastronómico» que rin-
de homenaje a la capitalidad que 
en este sentido ostenta León du-
rante 2018. 
 La feria discurrirá en un am-
biente donde la cerveza será 
la protagonista y que en ante-
riores ediciones «no ha teni-
do incidentes de ningún tipo». 
También se podrán presenciar 
pequeños conciertos de música 
que contarán con la participa-
ción y actuación de grupos loca-
les que el Ayuntamiento todavía 
no ha querido desvelar. La feria de este año se presentó ayer en la Casa Carnicerías de la capital leonesa. feRNANdo oTeRo
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El Órbigo es 
la milla del 
oro verde
CARRIZO. La Feria del Lúpulo y la 
Cerveza se celebra del 2 al 5 de agosto 

s. c. anuncibay

León es la provincia españo-
la con más tradición lupu-

rera de todo el país. En la ri-
bera del Órbigo crece el ‘oro 
verde’ que da cuerpo a esas 
cervezas que cada año corren 
por las venas de miles de per-
sonas. Tanto es así, que Carri-
zo de la Ribera es ya el epicen-
tro de uno de los eventos más 
importantes del sector. 

La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza regresará a la comarca del 
2 al 5 de agosto. Cuatro días en 
los que la localidad leonesa 
abre un balcón al mundo para 
mostrar una gran cantidad de 
productos, que abarcan todos 
los ámbitos y en los que ren-
dirán, de nuevo, un buen ho-
menaje al ‘oro verde’. 

Es, sin duda, uno de los 
acontecimientos más espera-
dos de la temporada, que atra-
jo el ejercicio anterior a unas 
50.000 personas, lo que la co-
loca entre las ferias del ramo 
con más tirón del ámbito na-
cional. 

Tiene, además, un verdade-
ro valor comercial, ya que es 
multisectorial y puede partici-
par cualquier empresa. El re-
cinto ferial volverán a situar-
lo en el parque de la Bolenga, 
donde existe una gran parce-
la verde perfectamente acon-
dicionada para el evento. 

Los expositores estarán co-

La Feria del Lúpulo de Carrizo atrae a miles de turistas. jesús f. salvadores

CERTAMEN DE 
CERVEZA 
ARTESANAL  
 El tirón que cada 
año presenta la Feria 
del Lúpulo y la 
Cerveza coloca este 
evento, celebrado en 
Carrizo de la Ribera, 
como uno de los más 
importantes del sector 
en todo el país. Las ci-
fras hablan por sí so-
las. Pero alrededor del 
sector florecen otro ti-
po de eventos que 
cuentan también con 
el respaldo social. Es 
el caso del ‘II certamen 
de cerveza artesanal 
lúpulo al vaso’, que 
tendrá lugar 7 al 9 de 
septiembre. Coincide 
además con la época 
de recogida del lúpulo. 

ella. Desde su creación. Fue 
el Ayuntamiento de Carrizo de 
la Ribera quien tuvo la idea ha-
ce trece años de organizar un 
evento de estas características 
y tiene el respaldo de Hopstei-
ner España y de Lúpulos de 
León, es decir, las dos grandes 
entidades que se dedican a es-
ta planta. Es garantía de éxito y 
cada ejercicio aumenta el nú-
mero de visitantes que pasan 
por el recinto. 

Destacan también todas las 
actividades que existen alre-
dedor de la feria. Habrá, ca-
da día, monitores cualificados 
para entretener a los más pe-
queños. Están igualmente pre-
vistas diferentes conferencias, 
conciertos, bailes regionales, 
catas y concurso de tiraje de 
cerveza... Y, de nuevo, el certa-
men de tradiciones lupureras, 

la actividad más emblemática 
del evento. Lo que más llama 
la atención es la exhibición de 
pardalera, que consiste en po-
ner la cuerda para que el lúpu-
lo trepe por ella. La técnica ya 
está en desuso pero pervive en 
la memoria de los cultivadores 
veteranos que la transmiten a 
los más jóvenes. 

 Es evidente que la Feria del 
Lúpulo no es sólo probar unas 
cuantas clases de cerveza. Ge-
nera muchas sinergias. Uno de 
los objetivos es que en torno 
al sector del lúpulo crezcan 
en la comarca, también en la 
provincia, otro tipo de econo-
mías. Para muchos expertos, la 
de Carrizo es la feria más im-
portante de España dentro del 
sector. La avalan las cifras. Y 
aún no ha tocado techo. El ‘oro 
verde’ dinamiza León. 

Además de los 
expositores, habrá 
música, conferencias, 
bailes, zona infantil y el 
concurso de tradiciones

locados a ambos lados y en 
el centro levantarán una car-
pa informativa. Contarán con 
multitud de grifos de cerve-
za de infinidad de clases, to-
das producidas con lúpulo de 
la tierra y podrán degustarse 

a un precio económico. En la 
última edición hubo más de 35 
referencias. 

Es tal el empuje de esta Fe-
ria, que los cuatro grupos cer-
veceros más importantes del 
país siempre han asistido a 
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Carrizo de la Ribera vive este fin de semana una nueva 
edición de la Feria del Lúpulo y la Cerveza con los cuatro 
grandes grupos del sector presentes, medio centenar de 
puestos multisectoriales y veinte artesanos. El pro-
grama incluye asimismo catas a ciegas, shows de cocina 
en vivo, actividades infantiles y cuatro conciertos

E
s sin duda el momento 
más refrescante del ve-
rano en León. Una fiesta 
en la que los principales 
grupos cerveceros del 
país se dan cita prestos 

a servir sus mejores productos al 
abrigo de la capital del lúpulo es-
pañol. Carrizo de la Ribera viste ya 
sus mejores galas, es tiempo de 
reunirse en La Bolenga, de reco-
rrer el medio centenar de casetas 
multisectoriales y la veintena de 
artesanía, de vibrar con los cuatro 
conciertos de rock programados 
para cada noche de feria, de par-
ticipar en las numerosas degusta-
ciones, catas y conferencias que 
se desarrollarán durante todo el 
fin de semana...   

La de este año aguarda a cerca 
de 40.000 turistas, muchos de 
ellos asiduos a este evento inelu-
dible. Las grandes novedades del 
programa serán dos exhibiciones 
de cocina en vivo, el concurso de 
tiraje de cerveza y una cata a cie-
gas. Las noches de verbena co-
rrerán a cargo de Los Modernos, 
SOG, La banda de la tintorería y 
Los mecánicos, respectivamente. 

En los puestos de alimentación 
se pueden degustar toda clase de 
productos típicos de la provincia y 
también otras novedades llegadas 
de casi todos los puntos del país. 
Lo mismo ocurre con los maes-
tros artesanos que se desplazan 

UNA 
FIESTA 
CAÑERA

hasta la localidad leonesa. Siem-
pre traen novedades sorprenden-
tes y artículos que no se encuen-
tran en cualquier sitio. Y todo con 
la calidad por bandera. 

Y en el epicentro de esta Feria 
del Lúpulo y la Cerveza —que ya 
alcanza su 13ª edición— los cua-
tro grandes del sector; Heineken 
España, Mahou-San Miguel, Gru-
po Damm y Estrella Galicia. La in-
auguración oficial, que tiene lugar 
hoy a las 20.00 horas, contará co-
mo pregonera con Silvia Capde-
vila Montes, subdirectora general 
de Cultivos Herbáceos del minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y a continuación se 
hará entrega de la Flor de Oro del 
Lúpulo a Roberto Marqués por su 
constante énfasis en la recupera-
ción de las tradiciones folclóricas.

La charla sobre la elaboración 
de la cerveza y cata a ciegas de 
cerveza —a cargo de la Aso-
ciación Cerveceros Caseros de 
León—; una mesa redonda so-
bre la situación actual del cultivo 
del lúpulo —con la participación 
de Hopsteiner España y Lúpulos 
de León—; la exhibición de talla 
de madera con motosierra o un 
showcooking de cocina con lúpu-
lo y cerveza completan el progra-
ma previsto para este año. Como 
siempre, los niños contarán con 
actividades especiales durante 
todo el fin de semana.

2reportaje
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La Feria del Lúpulo y la 
Cerveza de Carrizo de la 
Ribera abrió ayer sus puertas 
aunque la inauguración oficial, 
con la lectura del pregón, 
tendrá lugar hoy a las 20.00 
horas. Se extenderá hasta el 
domingo en el entorno de La 
Bolenga.

JESÚS F. SALVADORES



4/6/2019 Los amantes de la birra tienen una cita en Carrizo

https://www.lanuevacronica.com/los-amantes-de-la-birra-tienen-una-cita-en-carrizo 1/4

CULTURAS IR

Desde este mismo jueves y hasta el domingo por la noche. |P.F.

Patricia Ferrero | 02/08/2018 A A

Los amantes de la birra tienen una cita en
Carrizo

FERIA  La localidad ribereña celebra, desde este jueves y hasta el domingo, la XIII Feria
del Lúpulo, y la Cerveza

Carrizo de la Ribera celebra, desde este jueves y hasta el domingo, uno de los eventos más
aclamados del periodo estival de la provincia leonesa: La Feria del Lúpulo y la Cerveza; un
encuentro en el que cada año se dan cita más de 40.000 personas, que además de
disfrutar de esta popular y refrescante bebida, de la mano de las cuatro grandes cerveceras
nacionales, que pondrán a disposición de los usuarios sus variedades, podrán deleitarse con
un sinfín de atractivos y actividades complementarias para todos los públicos. Y es que, el
parque de la Bolenga de la localidad ribereña contará también con casi medio centenar de
expositores multisectoriales, de entre los que destacan los de alimentación y los de
artesanía, que llegarán de la mano de 20 maestros. Además, las instalaciones también
ofrecerán un gran número de propuestas, concursos y actuaciones musicales, que serán el
complemento perfecto de esta afamada feria. 
 
La inauguración tendrá lugar a las 19:30 horas de este jueves, y a las 22:00 horas se
celebrará el primer concierto, a cargo de Los Modernos.  
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Volver arriba

Pero los platos fuertes llegarán a partir del viernes.
A las 18:00 horas se abrirá el recinto ferial para
acoger la primera demostración de cocina en vivo
con Lupulitas food truck, en el stand E1. A las ocho
de la tarde tendrá lugar la inauguración oficial y
pregón de esta decimotercera edición de la Feria
del Lúpulo y la Cerveza, que en esta ocasión
vendrá de la mano de la subdirectora General de
Cultivos Herbáceos del ministerio de Agricultura,
Silvia Capdevila. Una hora después se procederá a

la entrega de la ‘Flor de Oro del Lúpulo’, a Roberto Marques. Asimismo, a las 22:30 horas se
celebrará un concierto folk interpretado por el grupo Sog.  
 
El sábado, el recinto ferial abrirá a las doce del mediodía, y durante toda la jornada se irán
desarrollando diferentes actividades, de entre las que destacan una demostración de talla
de madera, a las 13:00 y a las 18:00 horas, el tradicional concurso de tiradores de cerveza, a
las 13:30 horas, un ‘showcooking’ con cerveza y lúpulo, a las 19:00 horas, y una mesa
redonda sobre la situación del lúpulo, a las 20:00 horas. Terminará la velada con un
concierto de rock de La Banda de la Tintorería. 
 
El domingo, el recinto abrirá a la misma hora y se llevarán a cabo otras actividades como el
concurso de tradiciones lupuleras, una actuación del grupo folclórico municipal, y un
concierto de Los Mecánicos para cerrar la feria.  
 
Mencionar que los más pequeños también están invitados a este evento, que contará con
actividades infantiles a cargo de la ludoteca, en el stand del Ayuntamiento, organismo
organizador de este multitudinario evento, que cuenta con el apoyo de las instituciones
lupuleras, Hospteiner España y Lúpulos de León.

Habrá actuaciones
musicales todas las
noches de la feria y
actividades para todos
los gustos

Clases
online  
en directo

INFÓRMATE

0
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«El lúpulo es un elemento cultural y 
un generador de riqueza en la zona»

PABLO RIOJA | REDACCIÓN
 «Se mire por donde se mi-
re, Carrizo de la Ribera rezuma 
historia, tradición y costumbres 
a orillas de un río asombroso 
y bendecido como el Órbigo», 
destacó ayer la subdelegada de 
Gobierno, Teresa Mata, duran-
te el pregón inaugural de la Fe-
ria del Lúpulo y la Cerveza, que 
desde el pasado jueves y hasta 
el domingo acoge uno de los 
eventos gastronómicos más im-
portantes de la provincia. La co-
nocida como la ‘comarca verde’ 

—por su producción de lúpulo— 
es una importante generadora 
de ingresos. «Con 502 hectáreas, 
en esta zona se produce el 97% 
de su cultivo, lo que sitúa a Es-
paña como el cuarto país pro-
ductor de cerveza de la Unión 
Europea y décimo primero del 
mundo con un alto nivel de re-
conocimiento de nuestras mar-
cas cerveceras», recordó la sub-
delegada. «El lúpulo es hoy un 
elemento cultural y un genera-
dor de riqueza en la zona».

Durante su intervención, Ma-
ta remarcó que el 90% de la cer-
veza consumida en España es 
de elaboración nacional, lo que 
constata que el consumo de cer-
veza ha aumentado un 6% en el 
país. «Eso garantiza un mayor 

número de cultivadores y ge-
neración de empleo. Me consta 
que Hopstainer y la Sociedad 
Agraria de Transformación de 
Cultivadores del lúpulo junto 
con el Mapama están hacien-
do grandes progresos en esta lí-

nea», insistió no sin antes apun-
tar que la Universidad de León 

—a través de la Escuela Técnica 
y Superior de Ingeniería Agra-
ria— ha creado un grupo de tra-
bajo multidisciplinar que, con 
apoyo económico de la Dipu-

tación, «está trabajando en un 
proyecto para desarrollar el cul-
tivo en la provincia, identifican-
do medios y equipos para un uso 
más eficiente».

La jornada de ayer también 
sirvió para premiar con la Flor 

Un momento de la inauguración oficial de la Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo. JESÚS F. SALVADORES

CARRIZO DE LA RIBERA u La subdelegada de Gobierno, Teresa Mata, inauguró la muestra de Oro del Lúpulo al artista lo-
cal José Antonio Alonso-Santo-
cildes. «Para mí este reconoci-
miento supone todo un orgullo y 
un honor ya que vivo en Carrizo 
desde los 4 años y me siento de 
aquí», declaró a este periódico. 
«Esta feria ha sabido adaptar-
se al paso de los años y aunque 
aún es joven, poco a poco se ha 
hecho un hueco entre las gran-
des», resaltó antes de acordar-
se y reconocer la labor que lle-
van a cabo tantos lupuleros de 
la zona. El intenso segundo día 
de feria finalizó tras el concier-
to de Aira Da Pedra. 

Para hoy destacan las diver-

sas elaboraciones de cerveza 
que se podrán ver en la char-
la de Carlos Inaraja —coordi-
nador de Calidad de Mercado y 
Maestro Cervecero de Heineken 
España—, una clase magistral de 
spinning y los conciertos de Ars 
Amandi y Camela, estos últimos 
desde las doce de la noche. Y fi-
nalmente el domingo, la muestra 
llegará a su término de la mano 
de Mojinos Escozíos, en el otro 
gran concierto de este evento. 
No faltarán el concurso de lu-
puleras, espectáculos circenses, 
el concurso de tiradores de cer-
veza y los danzantes. 

Flor de Oro 
«El premio es un honor ya 
que, aunque vine con cuatro 
años, me siento de aquí», 
señaló José Antonio Alonso

LA BAÑEZA

El delegado territorial, Guillermo García, entregó los diplomas. DL

«Un 70% de los alumnos de la 
Escuela Taller logra trabajo»

PABLO RIOJA | LA BAÑEZA 
 El delegado territorial de la 
Junta en León, Guillermo Gar-
cía Martín, clausuró ayer en La 
Bañeza el programa mixto Perix 
II, que fomenta la formación y el 
empleo entre personas desem-
pleadas inscritas en el Servicio 
Público de Empleo. Acompaña-
do por el alcalde de la localidad, 

José Miguel Palazuelo, el res-
ponsable de área entregó los di-
plomas a la docena de alumnos 
que se han formado en la Escue-
la Taller durante este curso. «Mi 
enhorabuena por haber comple-
tado de manera satisfactoria el 
programa», señaló tras recordar 
que entre el 60 y el 70% de quie-
nes se han formado con estos 

planes en la localidad «han en-
contrado un empleo». De hecho, 
dos de los alumnos del presente 
curso ya están trabajando. «Este 
Ayuntamiento debe seguir esfor-
zándose en generar iniciativas 
como ésta para ayudar a tan-
ta gente que se encuentra aún 
sin un empleo», pidió. «Desde 
luego, el trabajo de los profeso-
res y alumnos es impresionan-
te», finalizó. 

La Junta ha invertido 138.000 
euros en este programa dual es-
pecializado en carpintería y es la 
principal responsable de que el 
servicio continúe funcionando. 
El máximo regidor de La Bañe-
za, por su parte, felicitó a todos 
los participantes en el progra-
ma destacando que, pese a que 
en otras escuelas taller ha habi-
do problemas, «no es el caso de 
ésta, que hasta la fecha resulta 
ejemplar». 

Los programas mixtos se con-
figuran como una política acti-
va de empleo, que alternan la 
formación con el desarrollo de 
un trabajo efectivo. El objetivo 
es mejorar la empleabilidad de 
las personas participantes y se 
lleva a cabo con subvenciones 
de la Junta de Castilla y León 
cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo. 

20 | PROVinciA | DIARIO DE LEÓN | SÁBADO, 29 DE JULIO DE 2017

La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de agosto. P.R.

Expomini muestra la vida del
mundo agrícola a escala 1:32

P.R.B. | LA BAÑEZA 
 Una exposición agrícola en 
miniatura. Eso es lo que se en-
contrarán quienes visiten des-
de hoy y hasta el próximo 20 
de agosto Expomini en la ca-
lle García Lorca de La Bañe-
za. «Hablamos de la mues-
tra agroganadera a escala 1:32 
más grande de España», señaló 

ayer Isabel Guerra, promoto-
ra de la idea. Con más de diez 
expositores, la iniciativa cuen-
ta este año con un amplio pro-
grama de actividades que van 
desde el sorteo de miniaturas, 
el primer concurso de diora-
mas, un photocall en incluso 
un día del maquetero agríco-
la, entre otras cosas. 
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Carrizo premia la trayectoria humana y artística de José Antonio
Santocildes con la Flor de Lúpulo 2017
Javier M. Seisdedos | 30/07/2017 - 12:14h.

"Cuando cae la noche y está en silencio, y si escuchas y oyes el río, eso dice que eres de Carrizo" Jose Antonio
Santocildes.

"Cuando cae la noche y está en silencio, y si escuchas y oyes el río, eso dice que eres de Carrizo" Jose Antonio Santocildes.

Con todo su cariño y gratitud, en estas palabras de agradecimiento condensa toda una vidaentregada a la defensa del
patrimonio natural y humano de la comarca del Alto Orbigo, el rióque ha inspirado siempre su gran obra humana y artística.
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Palabra Santocildes: "Es para mí un honor y me siento muy orgulloso de estar aquí con vosotros. Cuatro años tenía,cuando
llegue con mis padres a Carrizo, por tanto mi vida ha transcurrido entre sus gentes ycostumbres, y me siento de Carrizo.
Muchos recuerdos que desde mi infancia, marcan mi vida. La plaza, el frontón de la plaza, los corrales, los juegos que me
hacían corretear por las calles sin asfaltar, el río, los antruejos, la danza. Cuando volteábamos las campanas en las fiestas,
cuando a las diez de la mañanas salían las vacas en la becera, echo de menos tantas y tantas cosas que eran de aquí y ahora
quedan en el recuerdo.

Pero para mi son realidad y se convierten en magia artística que plasmo en mi obra, para que este lugar tan bello se reconozca
en cualquier parte. Un pueblo que para mí es continua fuente de inspiración. Su luz, su color y sus formas son tan especiales,
solo existe aquí en nuestra ribera. Todo ello me atrapa y me envuelven esas horas de soledad, con el pincel en la mano. Como
todos sabéis el arte es parte de mi vida. Mi forma de expresarme no es la palabra, son mis manos y pensamientos que proyecto
en pintura, grabado y en escultura.

Mi intención siempre es transmitir, sensaciones y sentimientos através de las formas que la propia naturaleza ofrece. De un
tronco surge un sueño, un guerrero, una cadena o un Cristo. Me gustaría, por otro lado hacer referencia a un trabajo de
investigación en el grabado, que llevo desarrollando durante gran parte de mi vida. Se trata de una novedosa técnica que me
hadado muchos frutos.

Espero algún día poder mostrárosla en alguna exposición como tantas ideas que tengo en mi mente. Para finalizar quiero dar
las gracias a la gente que con su esfuerzo diario de dedican al cultivo del lúpulo, a la asociación cultural La Trepa. Gracias
también al Ayuntamiento. Quisiera dedicárselo a mi familia, amigos y amigas, seguidores y seguidoras y en especial a las
personas que no han podido venir ya todo el pueblo de Carrizo que siempre os llevo en micorazón. Gracias a todos".

Carrrizo 28 de julio 2017 
2017 AÑO SANTOCILDES.

Exposiciones abiertas en León y provincia, para conocer en profundidad la obra del artista Jose Antonio Santocildes.

-Palacio Don Guitierre, intervención artística individual con el título en "El Jardín de mi casa"

-Fundación Merayo (Santibañez del Porma) intervención colectiva con el título "Poéticascontemporáneas".

-Museo Etnográfico provincial intervención colectiva con el título "Pendones" Santocildes expone una pieza de escultura-
grabado de 5 metros, simulando la vara de un pendón.

-Cuevas de Valporquero, intervención colectiva donde se presenta una pieza cuya técnica está inspirada en la flexibilidad de la
madera con la cual se genera una red de enjambres poéticos.

Este sitio utiliza cookies. Al navegar en él las aceptas. Saber más Aceptar
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Carrizo recita su tradicional ‘oda’ al lúpulo y a
la cerveza

Patricia Ferrero | 29/07/2017 
Feria del Lúpulo La localidad ribereña inauguró este viernes oficialmente la XII edición de una
Feria que colmará de actividades, espectáculos y actuaciones musicales las instalaciones del
recinto hasta el domingo 
Carrizo hizo este viernes su primer brindis por la ‘XII Feria del Lúpulo y la Cerveza’; un evento
«obligado para miles de personas de toda la provincia», destacó la pregonera durante el acto de
inauguración, la subdelegada del Gobierno Teresa Mata, que, contagiada por el entusiasmo de
los asistentes, aseguró sentirse una «vecina más». La pregonera se refirió al protagonista de esta
fiesta, el lúpulo, como un «elemento cultural, paisajístico, y generador de empleo, con el que ha
sido capaz de fijar población en la comarca del ‘oro verde’». Mata recordó que el impulso de
Carrizo en el siglo XX vino, en gran medida, con el cultivo de esta planta, cuya sede está en la
localidad anfitriona. También puso de manifiesto que el consumo de cerveza en España se ha
incrementado en un 6%. «Un motivo de alegría que nos garantizará más cultivadores», ya que la
comarca del Órbigo, con algo más de 500 hectáreas, cultiva el 97% del lúpulo del país, «lo que se
traduce en más empleo, y más jóvenes que tomarán el relevo» de los que la subdelegada
considera «pioneros». El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Carrizo, Julio
Seoánez, y otras autoridades. Al término del pregón la fiesta continuó en Carrizo de la Ribera con
la entrega de la Flor de Oro del Lúpulo a José Antonio Alonso-Santocildes y cerró la jornada
 Aira da Pedra. 

 
Las jornadas del sábado y el domingo vendrán cargadas de actividades y eventos para todos los
públicos. Desde gastronomía hasta espectáculos circenses, a cargo de la compañía ‘En un lugar
del mundo’. El broche de oro de la feria, que vendrá de la mano de las actuaciones de Ars
Amandi y los Blues Yéyes y los conciertos de Camela y los Mojinos Escozíos, que scerrarán la
XII edición de esta ‘oda’ al lúpulo y a la cerveza.



Carrizo, nueva capital de la fiesta
Camela, Mojinos Escozíos, La Trampa, Nacho Campillo o Polaroid son 
algunos de los conciertos con los que Carrizo, y su ya consagrada Feria 
de la Cerveza y el Lupulo, se desmarca este verano en la provincia

Presentación de los actos del verano en la caPital

m. carnero | león
 La sede de la Fundación Sie-
rra-Pambley de la capital leone-
sa acogió ayer la presentación 
de los actos programados por 
el Ayuntamiento de Carrizo pa-
ra este verano, y de la ya con-
solidada Feria del Lúpulo y la 

Cerveza, uno de los actos más 
esperados y multitudinarios de 
la provincia, y que este año se 
celebrará los días 28, 29 y 30 de 
julio. La encargada de pregonar 
la edición número doce de es-
ta feria será la subdelegada del 
Gobierno en León, Teresa Ma-

ta, que estará acompañada por 
todos los alcaldes de la comar-
ca, así como por el presidente 
de la Diputación. 

Como importantes novedades 
de esta edición destaca la actua-
ción del Camela el día 29, y del 
grupo Mojinos Escozíos, el 30.

Pero no sólo de cerveza viven 
en Carrizo. A lo largo de todo el 
verano son muchas las activida-
des de todo tipo las que se cele-
brarán en el municipio, como es 
el caso del clásico concurso de 
bolos, que se celebrará hoy, y el 
Trepa Rock, festival de música 
que da el pistoletazo de salida 
a un verano cargado de música. 
Como plato fuerte de este fes-
tival destaca actuación del gru-
po Sociedad Alcohólica, el 8 de 
julio. El viernes 14 de julio ten-

drá lugar la primera edición del 
Órbigo Pop Fest con artistas re-
levantes de la movida madrileña 
como La Trampa y Nacho Cam-
pillo, del grupo Tam tam go, ade-
más del grupo leones Polaroids. 
Para completar el fin de semana, 
el sábado tendrá lugar la  Per-
formance de Moda & Arte Flo-
ral organizado por el trigésimo 
aniversario de Santiago García y 
Campo y Jardín. Al día siguien-
te, el domingo 16 se celebra la 
III Lúpulo Bike, la III Concen-
tración de Vehículos Clásicos 
o las fiestas de Huerga del Río.

A principios de agosto tendrá 
lugar un Diver Fest infantil con 
más de una veintena de atrac-

ciones e hinchables y el concier-
to infantil de Mario Varela, para 
continuar el mes de agosto con 
Orquestalia, los días 12 y 13 de 
agosto con las orquestas Marbe-
lla y Panorama, y terminar con 
la III Feria de la Tapa los días 18, 
19 y 20 de agosto.

La oferta musical se comple-
tará con conciertos de música 
rock en la piscina varios vier-
nes a lo largo del verano; pool 
sessions los sábados en el mis-
mo recinto y conciertos de mú-
sica clásica los domingos en di-
ferentes lugares del municipio.

Tras la presentación ayer de 
los actos en Sierra Pambley, los 
asistentes pudieron disfrutar de 
una degustación de cervezas y 
de la música en directos del gru-
po Polaroid.

El acto de presentación de las actividades de este verano se celebró ayer en la Fundación Sierra Pambley de León. marciano pérez

Pregonera
La encargada de dar el 
pistoletazo de salida a la 
feria de la cerveza será la 
subdelegada Teresa Mata

el ayuntamiento 
urbaniza la travesía 
de la Milana con 
40.000 euros

J.a. BarrIo PLanILLo | lA ROBlA
 El Ayuntamiento de La Robla 
ha incluido dentro del Plan de 
Infraestructuras y Redes del año 
2016 la reurbanización y acon-
dicionamiento de la Travesía La 
Milana, para lo que previamente 
ha sido necesario la adquisición 
de los terrenos y la segregación 
de algunas parcelas para facili-
tar el trazado de la calle.

La obra constará de la amplia-
ción de la calle citada en la zona 
del cruce con la Milana, el asfal-
tado de 1.730 metros cuadrados 
en la Travesía de La Milana, que 
incluye el fresado previo, la lim-
pieza y emulsión previa al asfal-
tado. También, habrá una eje-
cución de 125 metros lineales 
de acera en la calle para la co-

Estado actual de la travesía de La Milana en La Robla. pLaniLLo

rrecta circulación de coches y 
transeúntes. Además, se crearán 
nuevas plazas de aparcamiento y 
se instalarán bancos, papeleras 
y árboles sobre la nueva acera.
Según manifestó el alcalde San-
tiago Dorado, «con esta obra, 
demandada desde hace décadas, 
se trata de mejorar el entorno 
para los vecinos, pero también 
la circulación de vehículos por 
esta travesía, así como ampliar 

y reorganizar las plazas de apar-
camiento».

El importe destinado es de 
aproximadamente 40.000 eu-
ros, sumando las obras a reali-
zar las cuales serán financiadas 
íntegramente por la Diputación 
Provincial de León y la adquisi-
ción de los terrenos que por su 
parte ha sufragado el Ayunta-
miento, para llevar a cabo esta 
reurbanización.

LA ROBLA LA POLA DE GORDÓN

los jóvenes disfrutarán de 
un verano lleno de deportes

J.a. BarrIo PLanILLo | león 
 El alcalde de La Pola de La 
Pola de Gordón, Francisco 
Castañón, presentó esta sema-
na la campaña de verano del 
municipio. Hasta un total de 
doce modalidades se han di-
señado en  un intenso progra-
ma, que niños, jóvenes y ma-
yores podrán disfrutar hasta 
el próximo mes de septiembre. 
Durante el acto celebrado en el 
salón de sesiones de la casa 
consistorial, el alcalde estuvo 
acompañado por los respon-
sables, monitores y entrena-
dores de la  campaña estival, 
como la entrenadora del Club 
Baloncesto Aros, y el ex cam-
peón nacional y europeo de 
lanzamiento de peso Manolo 
Martínez, entre otros. 
    Durante esta semana ya han 
comenzado los cursos de ve-

rano de  pádel en el parque 
Entre-Ríos hasta el 15 de sep-
tiembre. Hasta el día 16 de julio 
tendrá lugar en  las instalacio-
nes deportivas de Santa Lucía 
la edición XV del  Campus de 
Baloncesto que organiza el C. 
B. Aros. Este año  surge como 
novedad el primer Campus de 
Fútbol, que se va a desarrollar  
en el parque Ángel González 
hasta el día 14  de julio. 
    Las piscinas de Santa Lucíal-
bergarán desde el 4 de julio y 
hasta el 24 de agosto Aquagym 
y natación. Además también 
se celebrará la octava edición 
del torneo gordonés de  Tenis. 
La ludoteca, el tradicional tor-
neo de fútbol sala Sub 21 y la 
séptima edición de la famosa 
subida Fontañán Express con 
un  recorrido de 18 kilómetros 
compltean el programa.
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Medio centenar de expositores lideran 
una muestra que amplía su duración
u Los actos comienzan hoy con la apertura de los stands gastronómicos y de cerveza

PABLO RIOJA | REDACCIÓN
 La de Carrizo de la Ribera es 
la feria de la cerveza por exce-
lencia no sólo en la provincia si-
no en gran parte de España, un 
evento único que siempre se re-
serva para el último fin de sema-
na de julio y que alcanza ya su 
duodécima edición. Desde sus 
comienzos supo labrarse una 
identidad propia y crecer al rit-
mo adecuado, ganándose el fa-
vor de cada vez más turistas. Lo 
que empezó como una simple 
fiesta de exaltación del lúpulo y 
la cerveza es hoy toda una con-
centración gastronómica bien 
diferenciada, con medio cente-
nar de expositores situados a lo 
largo y ancho del recinto ferial 
de La Bolenga. 

A los puestos de venta exclu-
siva de este ‘oro líquido’, se su-
man también otros con toda cla-
se de productos como carnes y 
embutidos, pan, heladería, has-
ta quesos artesanos, pulperías, 
confiterías y licores, entre mu-
chos otros. Mención aparte me-
rece el hueco que se ha hecho 
la artesanía dentro de la mues-
tra. La apertura de todos ellos 
tendrá lugar hoy a partir de las 
19.30 horas y se extenderá has-
ta el domingo a las 23.00 horas. 
Hasta entonces se espera la vi-
sita de miles de aficionados a la 
cerveza y a los productos de pri-
mera calidad que son, gracias al 
esfuerzo del Ayuntamiento de la 
localidad, los únicos que tienen 
cabida en el evento. 

Al margen de la pura actividad 
comercial, el programa recoge 
una amplia y variada selección 
de actividades para dinamizar 
aún más la conocida como Fe-

ria del Lúpulo y la Cerveza de 
Carrizo de la Ribera. Talleres, 
elaboraciones de productos en 
directo, conciertos, conferen-
cias y diferentes espectáculos 
para grandes y pequeños son 
sólo algunas de las sorpresas 
que esperan a quienes se pasen 
por la localidad este fin de se-
mana. Como pregonera de esta 
edición actuará la subdelegada 
de Gobierno, Teresa Mata, que 
estará en el recinto el viernes 

desde las 20.00 horas. Asimis-
mo, la entrega de la Flor de Oro 
del Lúpulo será en esta ocasión 
para José Antonio Alonso, de la 
empresa Santocildes. No falta-
rán ni las danzantes —tradición 
que recuperaban del olvido ha-
ce pocos años— ni tampoco el 
concurso de tradiciones lupule-
ras. Los niños tendrán un espa-
cio especial con juegos y activi-
dades diseñados especialmente 
para ellos. 

Los puestos de cerveza volverán a ocupar un lugar privilegiado en La Bolenga. jesús f. salvadores

Desde las 20.00
La subdelegada de 
Gobierno, Teresa Mata, 
será la encargada de leer 
el pregón este viernes

JUEVES 27
19.30. apertura del recinto 
ferial. de los puestos gastro-
nómicos y de cerveza.
22.00. Concierto de esta no-
che no.
00.00. Cierre del recinto fe-
rial.

VIERNES 28
18.00. apertura del recinto 
ferial.
18.00. elaboración en directo 
de queso artesano.
20.00. Inauguración oficial 
de la feria y pregón de la sub-
delegada de Gobierno, Teresa 
Mata.
21.00. entrega de la flor de 
oro del lúpulo a josé antonio 
alonso-santocildes.
21.15. visita de autoridades 
al recinto ferial.
22.30. Concierto de aira da 
Pedra.
00.00. Cierre del recinto fe-
rial.

SÁBADO 29
12.00. apertura del recinto 
ferial.
12.30. elaboración en directo 
de queso artesano Casín.
13.00. Charla sobre elabora-
ción de cerveza y tipos a car-
go de Carlos Inaraja González, 
coordinador de mercado y 
maestro cervecero de 
Heineken españa.
18.00. especial infantil. 
ludoteca. en el stand del 
ayuntamiento.
18.30. Master Class spinning.
21.00. espectáculo circense.
22.00. Concierto ars amandi.
00.00. Cierre del recinto y 
concierto Camela.

DOMINGO 30
12.00. apertura del recinto.
13.00. exhibición de tiraje de 
cerveza.
14.00. Concurso tiradores de 
cerveza.
18.00. espacio Infantil.
19.00. Concurso de tradicio-
nes lupuleras.
20.30. danzantes.
21.00. espectáculo circense.
21.30. Concierto los Blues 
Yeyés.
23.00. Mojinos escozíos.

pRogRAmA

00641001
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La crema de la cerveza
LECCIÓN MAGISTRAL DE TIRAJE DE CAÑAS

A. Domingo | Carrizo
 Además de estupenda y muy 
concurrida terraza de verano, 
además de mercado artesanal, 
la  Feria del Lúpulo y la Cerveza 
de Carrizo de la Ribera se con-
virtió ayer en aula en la que el 
campeón de España de tiraje de 
cerveza de 2014, Daniel Giganto 

—natural de Carrizo—, enseñó al 
público el arte de tirar cervezas, 
en el que sólo se triunfa a fuer-
za de práctica y para el que es 
premisa fundamental el gusto 
por la bebida de malta y lúpulo.

Giganto explicó el parecido 
entre la cerveza y la manzana, 
El corte del fruto provoca su rá-
pida oxidación, lo mismo que 
sucede cuando se sirve la caña. 
Así, es necesario que, para de-
gustarla sin perder sus aromas 
y sabores, se cree en su parte su-
perior una capa de crema, que 
no espuma, que evite el contac-

Daniel Giganto, campeón de España de tiraje, muestra la técnica. A. D,M.

to de la cerveza con el aire. Así, 
la copa se inclina para llenarla 
hasta su último tercio. Es enton-
ces cuando debe ponerse recta y 
que se produzca el golpeo, con 

Una vista del recinto ferial. DL

el grifo dejando salir tres cuar-
tas partes de su caudal. El resul-
tado es una capa más compacta 
que una espuma, una segunda 
nebulosa bajo ésta y la cerveza. 

El experto —que destacó la ca-
lidad de las cervezas leonesas y 
animó a los presentes a su con-
sumo, más en la tierra que pro-
duce casi la totalidad del lúpulo 
español— señaló como princi-
pales errores en el servicio de la 
caña el mover la copa tanto en 
giros como hacia arriba y abajo, 

sumergir el grifo en la cerveza 
o congelar las copas —adquie-
ren el aroma de otros productos 
de la cámara, que luego pasan a 
la bebida—. Señaló como indis-
pensable el uso de moja copas, 
al eliminar polvo y otras impu-
rezas de la vajilla y atemperar 
el vidrio, así como otros deta-
lles de servicio. Con respecto a 
la manera de servir un botellín 
apuntó que deberá inclinarse la 
vajilla 45 grados y, en su último 
tercio de llenado, dejar que el 
líquido golpee contra la parte 
central de la copa. No es posible 
formar crema, por falta de gas 
carbónico, y se forma espuma.

La feria, que desde el viernes 
ha tenido una gran afluencia de 
público, se cerró ayer con un 
concurso de tradiciones lupu-
leras —parejas que colocaron 
las guías a la antigua usanza— y 
con la suspensión del concierto 
de Mojinos Escozíos. El grupo 
interpuso una denuncia contra 
la empresa promotora del re-
cital por incumplir el contrato. 
Por su parte, el Ayuntamiento 
apuntó que se limitaba a ceder 
el espacio para la actuación y 
lamentó los problemas que oca-
sionó a los interesados, así co-
mo la mala imagen que supone 
para la muestra. Al parecer, la 
poca venta de entradas provo-
có la suspensión.

Sin  concierto
Mojinos Escozíos 
denuncia al promotor del 
concierto de la banda por 
su suspensión
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La morcilla polesa hermana 
a asturianos y leoneses

j.A. bArrio plAnillo | La poLa 
 Las fiestas de verano de La 
Pola de Gordón se caracteri-
zan por los lazos de unión que 
estrechan  leoneses y astuaria-
nos desde tiempos inmemoria-
les. Por ello, durante todo este 
fin de semana vecinos y visitan-
tes han disfrutado del jolgorio 
de las fiestas, que ayer vinieron 
marcadas en la jornada matinal 
por la exaltación de la morcilla 
gordonesa, que atrajo a cientos 
de personas al recinto ferial.

 No faltó nadie a la tradicional 
cita gastronómica, en la que se 
repartieron más de 500 morci-
llas, regadas con buenos vinos 
de León. Todo ello acompañado 

de la buena música y la resaca 
de los jóvenes, que disfrutaron 
de la noche y que remataron 
con la degustación de la afama-
da morcilla. Antes se celebró la 
misa solemne amenizada por el 
coro de la parroquia. 

Ya por la tarde y después de un 
buen almuerzo, la jornada conti-
nuó con el concurso de reposte-
ría y las competiciones deporti-
vas de judo y el torneo de fútbol 
sala gordonés. Pero también tu-
vo lugar el reparto de  chocolate 
con la degustación de las tartas 
del concurso. 

Jóvenes y mayores esperaban  
ya con impaciencia la verbena 
musical que amenizó el gran 

grupo La Fórmula, con su es-
pectáculo Fórmula Channel, que 
congregó a cientos de personas, 
que disfrutaron hasta la madru-
gada su versión musical. La Co-

misión de Fiestas anunció  ayer 
para las fiestas del Cristo, que 
se celebran en septiembre, la 
presencia de los grupos París 
de Noia y Esencia.

LA POLA DE GORDÓN

Los vecinos se agolparon para degustar la morcilla polesa. PLAniLLo

EN brEvE

El incendio del sábado 
arrasó 14,5 hectáreas
 El incendio que puso en pe-
ligro este sábado las vivien-
das de Santa Marina de So-
moza arrasó 14,5 hectáreas, 
según la información facili-
tada por la Junta de Castilla 
y León, que dio por extingui-
do el fuego a las 21.30 horas. 
Por otra parte, el incendio 
que se produjo el mismo día 
en Caldas de Lunas aún no 
se había dado por extingui-
do, según el último parte de 
la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente. | DL

SaNTa MariNa DE SoMoza

Juncal de la Pirinola, 
mejor ejemplar de mastín
 La hembra Juncal de la Piri-
nola fue elegida mejor ejem-
plar de la Exposición Mono-
gráfica de Mastín Español de 
Veguellina de Órbigo, cele-
brada junto al complejo po-
lideportivo de la localidad y 
organizada por el criadero 
Tierra de Órbigo y el Ayunta-
meinto. Juncal fue además la 
mejor hembra. El jurado eli-
gió a Volldam del Picu Moru 
mejor macho y el criadero La 
Portiecha se adjudicó el me-
jor grupo de cría. | DL

vEgUELLiNa DE Órbigo

 El Museo de La Comu-
nal, en Val de San Loren-
zo, abrió este sábado la 
exposición ‘La memo-
ria del tiempo. Fotogra-
fía y sociedad en Castilla 
y León’, que recoge fotos 
de 1839 a 1844. El progra-
ma de la Junta Exposicio-
nes a la Carta. Además se 
celebró un recital poéti-
co-musical como home-
naje a Gloria Fuertes por 
el centenario de su naci-
miento. | DL

Fotografía y homenaje 
a Gloria Fuertes en La 
Comunal

vaL DE SaN LorENzo

Multas de 300 ¤ por mal 
uso del agua potable 
 El Ayuntamiento de Vi-
llablino ha recordado a los 
usuarios de la red de abas-
tecimiento de agua potable 
que deben abstenerse de uti-
lizar  éste con distintos fines 
de los que contempla la orde-
nanza municipal que regula 
el servicio, como el riego de 
huertos, llenado de piscinas 
y lavado de vehículos, entre 
otros, por poner en riesgo el 
funcionamiento del servicio. 
La multa por estos usos pue-
de alcanzar 300 ¤. | v. araUJo

viLLabLiNo



res se colocarán en el parque 
de la Bolenga desde el viernes 
al domingo. El plazo de inscrip-
ción para la Feria del Lúpulo y 

la Cerveza de Carrizo de la Ri-
bera está ya abierto y, como re-
cuerdan desde el Ayuntamiento, 
habrá prioridad para los pues-
tos que ya hayan participado en 
ediciones anteriores. Un espa-
cio reservado para los más pe-
queños, ludotecas, bailes regio-
nales y otras muchas sorpresas 
van tomando ya forma de cara 
a esta edición. «Invitamos a to-
dos aquellos que aún no conoz-
can la feria a que se dejen caer 
por aquí y a los que sí han veni-
do ya, que repitan».

La cerveza corre 
por las venas de 
Carrizo
La Feria del Lúpulo y la Cerveza 
tendrá lugar del 28 al 30 de julio

p.r.b.

La cerveza volverá a correr 
por las venas de miles de ve-

cinos y turistas los próximos 
días 28, 29 y 30 de julio en Ca-
rrizo de la Ribera, localidad que 
por décimo segunda edición se 
convertirá en sede de la Feria 
del Lúpulo y la Cerveza. Sin du-
da uno de los eventos más espe-
rados y multitudinarios del año 
en toda la provincia —se espera 

La Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo suele contar con medio centenar de puestos que se sitúan en el parque de La Bolenga. jesús f.s.

UN REFERENTE A 
NIVEL NACIONAL
 Desde que diera sus 
primeros pasos, la 
Feria del Lúpulo y la 
Cerveza se ha ido ga-
nando un hueco no só-
lo a nivel provincial si-
no nacional. Para 
algunos expertos es, 
de hecho, uno de los 
acontecimientos rela-
cionados con la cerve-
za más importantes 
del país. Y lo cierto es 
que las cifras lo ava-
lan. Según cálculos de 
ediciones anteriores, 
suelen acudir alrede-
dor de 40.000 personas 
durante las tres jorna-
das que dura la mues-
tra. Una cifra que deja 
claro el nivel y la cali-
dad de este evento.

Al margen de los 
puestos, habrá música, 
conferencias, bailes 
regionales, zona infantil 
y un mercado artesanal

que acudan alrededor de 40.000 
personas— donde se puede dis-
frutar de más de 35 referencias 
diferentes de cervezas, concier-
tos musicales, conferencias, jue-
gos y un sinfín de actividades 
más. Destacan especialmente el 
concurso de tradiciones lupule-
ras en la que se ponen en valor 
las antiguas formas de cultivar 
el lúpulo en la zona y la segun-
da edición del mercado artesa-

cia de los cuatro grandes gru-
pos cerveceros, conscientes de 
que el de Carrizo es uno de los 
eventos relacionados con la cer-
veza más importantes del país. 
«Las cifras de asistencia y la ca-
lidad de la cerveza dan fe de 
ello», señalan. 

Como siempre, los exposito-

nal, que repite experiencia tras 
el éxito cosechado en 2016 y que, 
según destacan desde el Ayun-
tamiento, aporta su particular 
grano de arena para que la fe-
ria sea cada año más fuerte y 
competente.

La muestra contará un año 
más con el apoyo y la presen-

00388400
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El final del mes de julio es señal de que la localidad acoge una nueva edi-
ción de su Feria del Lúpulo y la Cerveza. Este año tiene 50 stands, charlas, 

demostraciones en directo, zona infantil y numerosos conciertos

De viaje a
p.r.b.

carrizo
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E
s la cuna del mejor lú-
pulo, la tierra del ‘oro lí-
quido’ que encandila a 
tantos amantes de la 
cerveza y ahora, como 
cada mes de julio, cele-

bra su tradicional fiesta al abrigo 
de 50 expositores, conciertos mu-
sicales —este año lideran el car-
tel Camela y Mojinos Escozíos— 
charlas, exhibiciones, juegos y un 
sinfín de actividades más. Todo 
merced a cuatro días, que no tres 
como era habitual, que comenza-
ron ayer con la apertura de case-
tas gastronómicas y de cerveza 
pero que se inauguran hoy de for-
ma oficial con Teresa Mata, sub-
delegada de Gobierno, que se en-
cargará de dar el pregón.

tista residente en Carrizo desde 
niño José Antonio Alonso-Santo-
cildes, a quien la Corporación Mu-
nicipal considera merecedor de es-
te galardón por una larga y exitosa 
trayectoria en el ámbito del graba-
do, la escultura y la pintura. 

Los 50 stands situados en La 
Bolenga promocionarán sus pro-
ductos, muchos de ellos de carác-
ter local, pero también de fuera de 
nuestra región, convirtiéndose así 
en una feria multisectorial del gus-
to tanto de los empresarios como 
de los visitantes, que cada año son 

La Bolenga volverá a ser el recin-
to que acoja la duodécima edición 
de una Feria del Lúpulo y la Cer-
veza que se celebra en Carrizo de 
la Ribera desde el año 2006. Des-
de entonces no ha hecho otra co-
sa que asentarse, ganar ‘adeptos’, 
crecer en número de expositores 
y evolucionar con nuevos produc-
tos —agroalimentarios y de arte-
sanía— que, lejos de hacerle per-
der su identidad, han contribuido 
a mejorarla. 

Como es tradición, se sigue man-
teniendo todo lo que ha resultado 

exitoso en años precedentes como 
el recinto, al lado del río Órbigo y 
rodeado de varias instalaciones 
municipales: las piscinas —am-
pliadas el verano pasado con 120 
metros cuadrados y un barco, que 
está siendo un atractivo más pa-
ra los visitantes de este municipio 
en el verano— además de la am-
plia programación cultural y fes-
tiva que a lo largo de este verano 
está teniendo lugar.

Otro de los momentos claves de 
esta feria es la entrega de la Flor 
de Oro del Lúpulo al premiado ar-

más numerosos. No faltarán los 
talleres, ni las demostraciones en 
directo de cómo se elaboran, por 
ejemplo, diversos tipos de quesos. 

Continúa este año un recinto ale-
daño en el que los artesanos po-
drán exponer y sacar a la venta 
sus productos; y una nueva dis-
posición de venta de cerveza pa-
ra que resulte más cómodo para 
el visitante, que podrá degustar 
numerosos tipos de cerveza dis-
tribuida en cinco carpas. Todo es-
tá listo ya para que la feria vuelva 
a resultar otro éxito.

Teresa Mata, subdelegada de Gobierno, se encargará de dar hoy el pregón, mientras que la 
Flor de Oro del Lúpulo será para el reconocido artista José Antonio Alonso-Santocildes

El recinto ferial, en La 
Bolenga, ha sido decorado con 
elementos de la producción 
de la cerveza, como lúpulo 
y cebada, y se completará 
con personal de organización, 
vigilantes y azafatas. Tanto la 
carpa oficial del Ayuntamiento 
como el escenario de 
actuaciones serán puntos 
neurálgicos de actividades 
durante la feria.

JESúS F. SALvADORES
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DEL JUEVES 27 AL DOMINGO 30 DE JULIO

El lúpulo y la cerveza unen fuerzas en la duodécima edición de su feria en
Carrizo de la Ribera
ileon.com | 26/07/2017 - 18:20h.

La XII Feria del Lúpulo y la Cerveza se celebrará desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de julio en las
instalaciones del Parque de la Bolenga situado en Carrizo de la Ribera. Entre las actuaciones musicales destacan
Camela y Mojinos Escocíos.

La Feria del Lúpulo y la Cerveza, que se viene celebrando desde el año 2006 en Carrizo de la Ribera, vuelve este fin de
semana al Parque de la Bolenga de la localidad. Esta feria, pese a su juventud, es uno de los eventos más importantes de la
comarca del Órbigo cada verano.

Una de las grandes novedades de esta edición es la apertura un día más del recinto ferial, que abrirá sus puertas este jueves
27 de julio. También para esta edición se ha pretendido seguir impulsando la feria a través de un buen cartel de gruposEste sitio utiliza cookies. Al navegar en él las aceptas. Saber más Aceptar

http://adserver.ileon.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=18__zoneid=13__cb=062666231f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.optica-europa.es%2F
http://www.ileon.com/politicadecookies
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musicales que amenizarán cada uno de los días de la Feria, es decir, del 27 al 30 de julio, además de diferentes actividades
que irán teniendo lugar durante estos días.

El inicio oficial de la Feria lo marcará Teresa Mata, Catedrática de la Universidad de León y Subdelegada del Gobierno que se
encargará de inaugurar esta edició en la jornada del viernes, momento en el que tendrá lugar la entrega de la Flor de Oro del
Lúpulo al premiado artista residente en Carrizo desde niño José Antonio Alonso- Santocildes, a quien la Corporación Municipal
considera merecedor de este galardón por una larga y exitosa trayectoria en el ámbito del grabado, la escultura y la pintura.

En el recinto se establecerán como cada año casi 50 expositores que promocionarán sus productos, muchos de ellos de
carácter local, pero también de fuera de la región, convirtiéndose así en una feria multisectorial del gusto tanto de los
empresarios como de los visitantes, que cada año son más numerosos.

Continúa este año un recinto aledaño en el que los artesanos podrán exponer y sacar a la venta sus productos; y una nueva
disposición de venta de cerveza para que resulte más cómodo para el visitante, que podrá degustar numerosos tipos de
cerveza distribuida en cinco carpas.

Una vez más la feria es posible gracias a la colaboración de los cuatro grandes grupos cerveceros nacionales. De esta forma,
se podrá realizar una degustación de todas los tipos de cerveza de producción nacional.

El recinto ferial será decorado con elementos de la producción de la cerveza, como lúpulo y cebada, y se completará con
personal de organización, vigilantes y azafatas. Tanto la carpa oficial del Ayuntamiento, como el escenario de actuaciones
serán puntos neurálgicos de actividades.

Dentro de las muchas y variadas actividades que se desarrollarán destacan:

Apertura del recinto ferial el jueves 27 de julio a las 19:30 h. con concierto a las 22 h. del grupo 'Esta Noche
No'

Inauguración oficial de la Feria el viernes 29 de julio a las 20 horas a cargo de Teresa Mata, Subdelegada del
Gobierno y entrega de la Flor de Oro del Lúpulo que este año recaerá en José Antonio Alonso-Santocildes,
ebanista, pintor y escultor.

Concierto del grupo de música celta Aira da pedra, el viernes 28; el grupo rock Ars amandi el sábado 29; y el
grupo Blues yeyés, el domingo 30.

La programación musical se completa con los conciertos de Camela, el sábado 29 a las 24 horas y de Mojinos
Escozíos, el domingo 30 a las 23 horas. Precios de 10 euros para los primeros y de 8 euros para los segundos.

Ludoteca para niños los días 29 y 30 de julio de 18 a 20 horas.

Charla sobre elaboración de cerveza a cargo de Carlos Inaraja González, Coordinador de Calidad de Mercado y
Maestro cervecero de Heineken España, el sábado a las 18 horas.

Master Class Spinning a cargo de Gym Impacto, el sábado a las 18:30 horas.

Espectáculos circenses por la compañía "En un lugar del mundo", el sábado y el domingo a las 21 horas.

Exhibición de tiraje de cerveza a cargo de Daniel Giganto, primer campeón de España.

Programa completo disponible en su Facebook.
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LECCIÓN DE TIRAJE DE CAÑAS

La crema de la cerveza
 
31/07/2017

 
A. DOMINGO | CARRIZO

Además de estupenda y muy concurrida terraza de verano, además de mercado artesanal, la Feria del
Lúpulo y la Cerveza de Carrizo de la Ribera se convirtió ayer en aula en la que el campeón de España
de tiraje de cerveza de 2014, Daniel Giganto —natural de Carrizo—, enseñó al público el arte de tirar
cervezas, en el que sólo se triunfa a fuerza de práctica y para el que es premisa fundamental el gusto
por la bebida de malta y lúpulo.

Giganto explicó el parecido entre la cerveza y la manzana, El corte del fruto provoca su rápida
oxidación, lo mismo que sucede cuando se sirve la caña. Así, es necesario que, para degustarla sin
perder sus aromas y sabores, se cree en su parte superior una capa de crema, que no espuma, que
evite el contacto de la cerveza con el aire. Así, la copa se inclina para llenarla hasta su último tercio.
Es entonces cuando debe ponerse recta y que se produzca el golpeo, con el grifo dejando salir tres
cuartas partes de su caudal. El resultado es una capa más compacta que una espuma, una segunda
nebulosa bajo ésta y la cerveza. El experto —que destacó la calidad de las cervezas leonesas y animó
a los presentes a su consumo, más en la tierra que produce casi la totalidad del lúpulo español—
señaló como principales errores en el servicio de la caña el mover la copa tanto en giros como hacia
arriba y abajo, sumergir el grifo en la cerveza o congelar las copas —adquieren el aroma de otros
productos de la cámara, que luego pasan a la bebida—. Señaló como indispensable el uso de moja
copas, al eliminar polvo y otras impurezas de la vajilla y atemperar el vidrio, así como otros detalles de
servicio. Con respecto a la manera de servir un botellín apuntó que deberá inclinarse la vajilla 45
grados y, en su último tercio de llenado, dejar que el líquido golpee contra la parte central de la copa.
No es posible formar crema, por falta de gas carbónico, y se forma espuma.

Daniel Giganto, campeón de España de tiraje, muestra la técnica. A. D,M. -

Acepto Más informaciónEsta web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que
hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.
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Diario de León | Lunes, 26 de febrero de 2018

CARRIZO DE LA RIBERA

La Feria del Lúpulo celebra un concurso de
tiradores

Varios jóvenes brindan en el recinto ferial. JESÚS

30/07/2017

DL | Redacción

La Feria del Lúpulo y la Cerveza,
que se celebra en Carrizo de la
Ribera desde el viernes, celebra
hoy su última jornada, después
de haber conocido el proceso de
elaboración y los tipos de
cerveza de la mano del maestro
cervecero de Heineken España,
Carlos Inajara.

Para hoy está prevista una
jornada más ligada, si cabe, a esta refrescante y aromática bebida y al cultivo del lúpulo. El campeón
de España de tiraje de cerveza, Daniel Giganto, mostrará a la una de la tarde cómo se pone una
caña como previa del concurso de tiradores de cerveza que se celebrará a continuación. Por otra
parte, a las siete de la tarde se celebra un concurso de tradiciones lupuleras, en las que los
cultivadores muestran sus habilidades con los modos de trabajo más tradicionales del cultivo.

Mojinos Escozíos pone el broche a la fiesta, con un concierto previsto para las once de la noche,
posterior al de Los Blues Yeyés.
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27, 28, 29 Y 30 DE JULIO

Pistoletazo de salida a la feria del lúpulo de Carrizo con el concierto de
Esta Noche No
ileon.com  | 27/07/2017 - 14:09h.

Esta noche dará comienzo la tradicional Feria de la Cerveza, en su XII edición, una cita ineludible en el
panorama veraniego leonés.  La actuación tendrá lugar este jueves a las 22.00 horas jueves con entrada gratuita.

Los leoneses Esta Noche No, serán los encargados de inaugurar el escenario de la XII edición de La feria del lúpulo y la
cerveza de Carrizo de la Ribera, la cual se ha convertido en una cita ineludible en el panorama veraniego leonés.

La banda se encuentra preparando y produciendo los temas que formarán parte del 6º trabajo de estudio que esperan poder
tener preparado para el próximo otoño. En línea con lo que es la esencia del grupo, las melodías trabajadas y las guitarras
siempre presentes como protagonistas principales, serán las bases sobre las cuales se establecerán  nuevas canciones de la
banda leonesa. Rock y pop directo al grano, enérgico y refrescante que servirán para abrir el telón de una feria que ya es un
referente marcado en rojo en el calendario estival de la provincia.

La cita tendrá lugar a partir de las 22.00 horas de este jueves con entrada gratuita en el recinto ferial de Carrizo de la Ribera.

Una fiesta para todos los públicos que espera superar los 40.000 visitantes

Iván Iglesias, concejal de Desarrollo Turístico en Carrizo de la Ribera, ha exaltado la importancia de esta feria, que como
novedad en esta ocasión cuenta con stands gastronómicos, y dedica una mirada espacial a disfrutar de las actividades en
familia, con actividades dedicadas a todos los públicos.

El edil ha declarado que se trata de un referente para la comarca, donde se espera recibir la visita de más de 40.000 personas,
para degustar 23.000 litros de cerveza.Este sitio utiliza cookies. Al navegar en él las aceptas. Saber más Aceptar
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La capital del oro verde
Carrizo de la Ribera es la capital de la pequeña comarca leonesa que produce el 99% del lúpulo
con el que se elabora la cerveza española

Carrizo - 22 AGO 2016 - 00:01 CEST

Quico Jato, Francisco el Carrero, Francisco el Molinero e Isidoro Pirolo. Ellos fueron los pioneros. Bernardo

González, agricultor de 76 años, se disculpa por no acordarse más que de los motes. Han pasado muchas décadas

y él solo era un niño cuando el lúpulo, una extravagante y desconocida planta trepadora, llegó a la ribera del río

Órbigo, en León. Cuatro labradores dejaron de lado sus prejuicios y plantaron por primera vez en Carrizo de la

Ribera el cultivo que iba a convertir a este pequeño municipio (2.400 habitantes) en el centro de una industria que

hoy proporciona el ingrediente clave a más de la mitad de la cerveza que se fabrica en España.

El lúpulo, aquella pintoresca especie que había que enroscar en un poste para que creciera en espiral hasta los

seis metros de altura, no fue bien recibido en todas partes. Suponía abandonar los cultivos tradicionales —

remolacha, maíz, patata— y apostar por algo completamente desconocido. “Recuerdo que mi padre no quiso

plantarlo al principio; no se fiaba de que funcionara bien”, dice González. Su familia no tenía grandes extensiones

de tierra; había que ser conservador. Para cuando quedó claro que una hectárea de lúpulo rendía más del doble

que cualquier otra cosa, era tarde. “Había cupos y no conseguimos que nos dieran esquejes hasta principios de los

años setenta”, rememora.

ELENA G. SEVILLANO

Periodista

Planta de lúpulo en una explotación de Carrizo de la Ribera, en León, a finales del pasado julio. /E. G. SEVILLANO
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Hoy salen de la Ribera del Órbigo el 99% de las 1.129 toneladas de lúpulo que produce España cada año. Y

prácticamente todo —salvo pequeñas cantidades para cosméticos— va directo a la industria cervecera. No se

exporta ni un kilo; de hecho, hay que importar. “El cultivo actual no cubre las necesidades de producción de

cerveza”, dice Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España. No solo por la cantidad; también por la

variedad que se cultiva mayoritariamente en León, llamada nugget y que los expertos clasifican como

superamarga. “Los maestros cerveceros piden distintas variedades, no solo las amargas, sino también las más

aromáticas. El secreto de cada receta está en la variedad de cebada y en el lúpulo, y se busca la especificidad y la

singularidad. Tendríamos capacidad para comprar más si hubiera más variedades disponibles”, explica.

Con los años, el lúpulo que tímidamente se había colado en las tierras de regadío del Órbigo pasó a ser algo más

que un cultivo. Se convirtió en un auténtico motor del desarrollo de una comarca eminentemente rural que sufrió

como pocas la despoblación. Los que se quedaron vivieron algo mejor gracias al lúpulo. Los que se marcharon,

acudían puntuales a dos citas para echar una mano a sus familias: la matanza del cerdo en invierno y la cosecha

del lúpulo a final del verano. Siguen haciéndolo. Verónica, bióloga de 30 años que vive en Madrid, siempre se

guarda unos días de vacaciones para ir a La Milla del Río, a dos kilómetros de Carrizo, a principios de septiembre:

“Mis padres tienen varios miles de plantas de lúpulo y todos los años mis dos hermanos y yo les ayudamos”,

cuenta.

En esa época Carrizo y sus alrededores se llenan de tractores que llevan las plantas de lúpulo a pelar en unas

máquinas que separan las hojas y las ramas de las flores. Estas se recogen y se secan en cámaras de aire caliente.

La Feria de la Cerveza que todos los años organiza Carrizo siempre muestras fotos antiguas de cuando el proceso

era muy laborioso por ser completamente manual.

Factor socioeconómico

“Al lúpulo se le conocía como el oro verde. Es un factor socioeconómico muy importante en la zona. Los pueblos

que lo cultivaban se desarrollaron más que los vecinos. Era un cultivo intensivo que con poca superficie permitía

tener buenos ingresos”, asegura José Antonio Magadán, administrador de Sociedad Anónima Española de

Fomento del Lúpulo, la empresa a la que venden su producción los agricultores leoneses, que tienen un 20% del

accionariado. Hace unos meses, el 80% restante, en manos de las cerveceras españolas, pasó a estar controlado

por Hopsteiner, la multinacional estadounidense que lidera el mercado mundial del lúpulo. “Estamos investigando

para traer nuevas variedades más competitivas al valle del Órbigo”, señala Magadán.

La nueva empresa ha modernizado la fábrica de Villanueva de Carrizo. Su logo destaca ahora en la fachada.

Además de plantar lúpulo, González llegó a trabajar allí. Su familia siguió cosechando prácticamente hasta que él
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se jubiló. En su caso, no hay relevo generacional. Ahora tiene las tierras arrendadas a un labrador que cultiva maíz.

Reconoce que no sabe por qué llegó el lúpulo a León. Magadán da la clave: la II Guerra Mundial cortó los

suministros de lúpulo desde Alemania, gran productor, y el centro de Europa. La política autárquica del régimen

hizo el resto: en 1945 se creó una empresa participada por las cerveceras que, primero en Galicia y luego en León,

introdujo el cultivo del que se convertiría en el oro verde del Órbigo.

LEÓN, LA BAVIERA ESPAÑOLA

Alemania, y Baviera en concreto, es la gran productora de lúpulo en Europa. Dentro de la UE, España ocupa el sexto

lugar, pero si se tienen en cuenta solo las variedades amargas, ocupa el tercer lugar con el 4,2% de la producción, por

detrás de Alemania (85,3%) y Polonia (5,8%), según datos del Ministerio de Agricultura.

En 2015 se registraron 230 explotaciones con una media de 2,30 hectáreas, ubicadas principalmente en León. El lúpulo,

explica el experto José Antonio Magadán, necesita climas continentales, con inviernos fríos y húmedos, suelos profundos

y PHs neutros o ligeramente ácidos.

El cultivo se inició en Galicia, en Betanzos, a principios del siglo XX, se expandió en los años cincuenta y sesenta pero a

mediados de los ochenta se abandonó. Ahora hay una pequeña plantación (algo más de dos toneladas) impulsada por la

Xunta.

Lúpulo · Cerveza · Bebidas alcohólicas · Bebidas · Agricultura · Alimentos · Agroalimentación · Alimentación · Industria
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La medida
Una línea del Fondo de 
Impulso Económico 
permite hacer frente a las 
obligaciones judiciales

El municipio recurre a Hacienda 
para cumplir con dos sentencias

A. Domingo | Redacción
 El pleno del Ayuntamiento de 
Choza de Abajo aprobó este sá-
bado, en una sesión extraordi-
naria, su adhesión al Fondo de 
Impulso Económico del Minis-
terio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas para hacer 
frente a dos sentencias judicia-
les firmes, que le obligan a pa-
gar un total de 264.278 euros a 
dos empresas constructoras. El 
acuerdo se adoptó por unanimi-
dad de los concejales presentes 

—PSOE, UPL y Ciudadanos—, 
sin que comparecieran los con-
cejales del grupo popular, en el 
gobierno municipal cuando se 
produjeron los contenciosos. El 
referido fondo prevé financiar 
a las entidades locales que de-

ben hacer frente a la ejecución 
de sentencias judiciales.

La sentencia más gravosa para 
la hacienda local es consecuen-
cia del litigio con la adjudicata-
ria de las obras de ampliación 
del colegio de Cembranos, el 
cerramiento del polideportivo 
y la construcción de un parque  
—acometidas en el año 2006—
por las que el contratista exi-
gía 180.000 euros. Sin embar-
go, la cantidad asciende ahora 
a 210.093 euros al sumársele los 
intereses de demora.

El segundo de los fallos se de-
be a la exigencia de una promo-
tora de recuperar el Impuesto 
de Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (Icio) que pagó tras 
solicitar licencia de obra para 

levantar unos chalés en Ardon-
cino. Finalmente, desistió de 
las obras y, al ver que el Ayun-
tamiento no atendía su recla-
mación, presentó recurso con-
tenciosos-administrativo que 
finalizó con la condena en fir-
me al Ayuntamiento a devolver 
los 39.460 impuestos a la cons-
tructora, más los intereses de 
demora, dando lugar a un total 
de 53.185 euros.

El alcalde de Chozas de Abajo, 
Jorge Santiago, señaló ayer que 
su equipo de Gobierno desco-
nocía la existencia de la senten-
cia de menor cuantía y mostró 
su preocupación por la abulta-
da deuda municipal. «Cuando 
empezó el mandato nos encon-
tramos alrededor de 1.700.000 

euros de deuda», señaló. Acu-
dir a la convocatoria del fondo 

—el plazo para presentar las so-
licitudes finaliza el 16 de agos-
to— «supone que más del 10% 
del presupuesto en los próximos 
ejercicios deberá destinarse a 
atender los pagos del Plan de 
Pago a Proveedores y las canti-
dades que nos exijan ahora por 
financiar el pago de las senten-
cias».

Santiago criticó «la prisa que 
nos ha metido el PP desde el ini-
cio del mandato para que pague-
mos las obras de Cembranos» e 
insinuó que el constructor pu-
do enterarse de que la cantidad 
por la que litigó no se contem-
plaba en el presupuesto de este 
año por concejales de este parti-
do. El regidor señaló que el mo-
tivo de no incluirla en las cuen-
tas no era otro «que negociar el 
pago con la concesionaria». Re-
cordó, además, que el equipo de 
gobierno PSOE-UPL ya ha teni-
do que hacer frente al pago de 
otras sentencias, «que nos dejó 
el anterior alcalde».

CHOZAS DE ABAJO u Los fallos obligan a pagar 264.300 euros 

Ayuntamiento de

VILLABLINO
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

APROBACIÓN DE PROYECTO DE OBRA Y RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR.
Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villablino de fecha 25/07/2016 se aprobó inicialmente el proyecto 

básico y de ejecución de la obra de «Mejora del núcleo urbano de Caboalles de Abajo -Fase I-Modificado II», redactado 
por el arquitecto colegiado D. Jesús Fernández Menéndez con un presupuesto base de licitación de 174.423,17 euros.

Simultáneamente, se aprobó inicialmente la relación concreta, individualizada y valorada, de los bienes a expropiar para 
la ejecución de la obra, y que se expresan en el anexo.

En su virtud, se somete a información pública el citado proyecto básico y de ejecución, mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, Diario de León y Tablón de Edictos municipal, para que dentro del plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan los interesados 
formular alegaciones y observaciones al mismo.

Simultáneamente,  por los mismos medios y durante el mismo plazo de veinte días, se somete a información pública la 
relación concreta e individualizada de titulares y bienes y derechos a expropiar, a fin de que los interesados puedan aportar 
por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada, u oponerse 
a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma o fondo, que han de fundamentar motivadamente.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural 
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes. 

La aprobación definitiva de esta relación quedará condicionada a la aprobación del proyecto, en cuyo caso quedará 
declarada la utilidad pública del fin al que la obra se destina.

En Villablino, a veintiocho de julio de 2016
El AlcAldE, Fdo.: Mario Rivas lópez

ANEXO
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR.

1.- Finca registral 8.607. Ref. catastral 4491612QH1549S0001OT.
Suelo urbano
Superficie registral de suelo: 336 m².
Titulares: M.ª Concepción García Valcárcel, M.ª Luisa García Valcárcel, M.ª Isabel García Valcárcel, Manuel García 
Valcárcel, M.ª Encarnación García Valcárcel, Rafael García Valcárcel y José García Valcárcel. 
2.- Finca registral 17.696. Ref. catastral 4491612QH1549S0001OT.
Suelo urbano
Superficie registral de suelo: 52 m².
Titulares: M.ª Concepción García Valcárcel, M.ª Luisa García Valcárcel, M.ª Isabel García Valcárcel, Manuel García 
Valcárcel, M.ª Encarnación García Valcárcel, Rafael García Valcárcel y José García Valcárcel. 
Superficie total objeto de expropiación según medición: 369 metros cuadrados.
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El alcalde de Chozas subra-
yó el hecho de que los edi-
les no asistieran al pleno en 
el que se decidió acudir al 
Fondo de Impulso Económi-
co para financiar el pago de 
las sentencias al tratarse de 
procesos judiciales «que se 
iniciaron en los mandatos 
de Roberto López Luna». El 
Ayuntamiento de Chozas ha 
atendido en poco más de un 
año de mandato el pago de 
unos 400.000 euros por la 
ejecución de sentencias ju-
diciales.

El PP no se 
presentó

Labores de antaño 
de los lupuleros

A. Domingo | Redacción
 Faenas que no hace tanto tiem-
po eran comunes en el campo 
son hoy motivo de fiesta y com-
petición, como la instalación de 
pardalera —el cordel por el que 
trepa el lúpulo— como se hacía 
en los años 70. Marido y mujer 
acometían la labor con una má-
quina de funcionamiento ma-
nual y una pértiga para elevar 
la cuerda. Ahora, este trabajo se 
ha convertido en uno de los ac-
tos de la Feria de la Cerveza y el 
Lúpulo de Carrizo de la Ribera.
Carlos y Tere, del citado mu-
nicipio, fueron los más rápi-

dos. Precisamente ganar tiem-
po es lo que se ha conseguido 
con el nuevo método para co-
locar la pardalera, aunque tam-
bién sean precisas dos personas. 
Entre los concursantes también 
se encontraban parejas jóvenes, 
que aprendieron el oficio de sus 
padres.

La última jornada de la feria 
cervecera volvió a congregar 
a una gran cantidad de perso-
nas, en una edición en la que ha 
acompañado el tiempo y deja sa-
tisfechos a los organizadores y 
las cerveceras que han partici-
pado en la muestra. El lúpulo convierte Carrizo de la Ribera en capital cervecera. Marciano Pérez

BArrio plAnillo | La POLa 
 La Exaltación de la Morcilla 
Polesa llenó de público ayer el 
recinto donde se celebró el acto 
en La Pola de Gordón. La cele-
bracion de las fiestas de verano 
en la capital gordonesa cuenta 
estos días con una amplia par-
ticipación de gentío, que cul-
mino ayer con la exaltación de 
la morcilla polesa, que estuvo 
amenizada por el cantante Pa-
blo Valdes. 

Mas de mil morcillas se de-
gustaron regadas con decenas 
de litros de vino para todos los 
asistentes. La nota musical noc-
turna atrajo a un nutrido públi-

co, que no quiso perderse el con-
cierto de la afamada orquesta La 
Fórmula, una de las que lideran 
el panorama musical actual, es-
tando al frente de ésta el artista 

Jorge Ferre. Durante la jornada 
también se desarrollaron otros 
actos, como el concurso de re-
postería, el desfile de moda, ade-
más de deportes.

LA POLA DE GORDÓN

La morcilla
polesa conquista 
los paladares

El público disfrutó del producto y de la música. Planillo



La muestra roza los 50 expositores e 
incorpora un mercado de artesanía
u La undécima edición contará con más expositores de cerveza y productos de alimentación

PABLO RIOJA | LEÓN
 Medio centenar de exposito-
res darán vida desde este vier-
nes y hasta el domingo a la dé-
cimo primera Feria del Lúpulo 
y la Cerveza en Carrizo de la Ri-
bera, una cita que se ha consoli-
dado en el calendario gracias a 
la variedad pero sobre todo a la 
calidad de un producto que ca-
da año atrae a más turistas. En 
concreto, el Ayuntamiento pre-
vé que se pasen alrededor de 
40.000 personas durante el fin 
de semana, según los cálculos 
de otras ediciones. Una mues-
tra que tendrá más variedad de 
cerveza que nunca y donde por 
primera vez, las diferentes cer-
veceras contarán con su propia 
carpa. Sin duda «un paso más 
hacia la modernización y a me-
jorar el servicio», como subra-
yan desde el Consistorio de la 
localidad leonesa.

Al margen de lo que será la 
venta y disfrute de este ‘oro lí-
quido’, la feria ha sabido adap-
tarse a los tiempos y abrir ho-
rizontes hacia otros productos 
que complementan a la perfec-
ción los tres días. «Hablamos de 
una muestra cada vez más mul-
tisectorial pero que en ningún 
caso pierde su identidad, tenien-
do al lúpulo como gran garante 
de la zona». De hecho el cultivo 
estrella de Carrizo de la Ribera 

ha ganado terreno en los dos úl-
timos años, al incrementarse un 
11% la superficie dedicada a esta 
planta desde las 469 hectáreas a 
las 520 actuales.

A las distintas cerveceras se 
unirán puestos de alimentación 

—con los dulces y la reposte-
ría como secundarios de lujo—, 
embutidos, pulperías, queserías 
o conservas, entre otros. Men-

ción aparte merecen los puestos 
artesanos, que para esta undé-
cima edición ofrecerán todo ti-
po de productos fabricados con 
las técnicas ancestrales, una no-
vedad que llega para quedarse. 
Como en años anteriores, to-
dos los stands se colocarán en 
el parque de La Bolenga y abri-
rán sus puertas hoy a partir de 
las 18.00 horas.

Los puestos de venta volverán a colocarse en torno al parque de La Bolenga de Carrizo. marciano pérez

Un espacio propio
A diferencia de ediciones 
pasadas, este año cada 
cervecera tendrá su 
propio expositor

VIERNES, 29 DE JULIO
18.00. apertura de los exposi-
tores.
20.00. inauguración a cargo 
de Juan martinez majo. 
presidente Diputación de León.
21.00. entrega de la Flor de 
oro del Lúpulo.
21.15. Visita de autoridades al 
recinto ferial.
22.30. concierto de Luar na 
Lubre.

SÁBADO, 30 DE JULIO
12.00. apertura del recinto fe-
rial.
14.00. Sesión chill out 
Summer Hop By Tull&Doktor 
Skene.
18.00. espacio infantil. 
Ludoteca. Stand 
ayuntamiento carrizo.
19.00. maquillaje de circo y 
Taller de malabares.
19.00. mesa coloquio sobre el 
sector de lúpulo.
20.00. actuación de Ustaqui, 
el nacimiento de un payaso.
21.00. espectáculo de 
malabares.
22.30. concierto de esta no-
che no.
1.00. espectáculo de acroba-
cia.

DOMINGO, 31 DE JULIO
13.00. Tiraje de una buena ca-
ña por alfonso mosquera, 
campeón de españa de Tiraje 
de cerveza.
14.00. Sesión chill out.
18.00. Ludoteca.
19.00. concurso de 
Tradiciones Lupuleras.
20.00. Bailes tradicionales 
Danzantes de carrizo.
20.30. Grupo de Baile 
Tradicional La Jodina de 
carrizo de la ribera y Grupo 
de Baile p’arriba Ferreras.
22.00. concierto Son del cor-
del.

PROGRAMA

Telf./Fax 987 618 657 - Móvil 659 485 151
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La Virgen del 
Villar se cuela 
entre las cervezas
Majo anuncia en Carrizo que la tradicional 
romería de primavera pasa el corte para su 
declaración como Fiesta de Interés Provincial

Feria en dorado y verde

A. Domingo | REDAccIÓN
 La Virgen del Villar apagó ayer 
su sed en la Feria del Lúpulo y la 
Cerveza, que no por ser su ma-
dre, el Creador le libró de rigo-
res como el calor del verano y 
otros bastante más duros. Ayer, 
el presidente de la Diputación, 
Juan Martínez-Majo, pregone-
ro de la muestra en Carrizo y 
oriundo de la comarca, anun-
ció que la romería en honor de 
la patrona orbiguesa cuenta ya 
con el dictamen de la comisión 
correspondiente para su decla-
ración como Fiesta de Interés 
Turístico Provincial.

Centrándose en su pregón, 
Majo —al que presentó el al-
calde, Julio Seoánez— elevó el 
lúpulo a la categoría de símbo-
lo de una comarca, junto con 
la trucha y el ajo «y otras bon-
dades que surgen de la combi-
nación perfecta de río y tierra, 
de agua y campo». Cultivo con 
capital en Carrizo de la Ribera 
«que ha sido nuestro ‘oro verde’, 
verdadero motor económico y 
social de los pueblos, incluido 
el mío, de esta querida comar-
ca». El presidente provincial re-
cordó el convenio firmado esta 
semana con Lúpulos de León, 
SAT para que el sector se mo-
dernice, crezca en producción y 
abra nuevos mercados.

Martínez Majo recordó que 

las oportunidades que se abren 
ahora al lúpulo «se lo debemos 
a nuestros mayores», a los jó-
venes que recogieron su testigo 
y apostó porque las generacio-
nes venideras también tendrán 
un futuro en la planta trepadora 
que da gusto a la cerveza, bebida 
en la que, por obligación, termi-
nó el presidente —también tuvo 
ocasión de disfrutarla—.

Majo concibe la cerveza como 
«auténtico placer», cuya multi-
tud de variedades tiene en co-
mún «la posibilidad de compar-
tirlas entre amigos». «Siempre 
encontraremos una cerveza pa-
ra cada ocasión, cada propuesta 
gastronómica o social».

Alimento «incorporado a la pi-
rámide de nutrición saludable 
para adultos en España», con 
«beneficios para la salud», por-
que rubia, tostada o negra «es la 
bebida de la moderación, que no 
entiende de edades ni de clases 
sociales». De ahí que su consu-
mo en España ronde «los 80 li-
tros por persona al año», con 
crecimiento «durante y después 
de la crisis».

No faltó en el discurso la re-
ferencia a las pequeñas cerve-
ceras artesanales, «interesante 
movimiento» al que no es ajeno 
la provincia, «que ha contribui-
do a dinamizar la industria del 
sector y la economía de distin-

La Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo, lugar ideal para brindar este fin de semana. Jesús

El presidente de la Diputación corta la cinta inaugural. Jesús

tos puntos geográficos».
En su loa, Majo no olvidó que 

la cerveza «es símbolo de con-
versación, de tertulia, de exal-
tación de la amistad y de unión. 
Un reclamo que nos lleva a reu-
nirnos en las grandes ocasiones, 
como es el caso de hoy —ayer 

para el lector—, con motivo de 
la apertura de la undécima Fe-
ria de la Cerveza de Carrizo de 
la Ribera».

El recinto ferial acoge me-
dio centenar de expositores y 
el programa ofrece actividades 
para todas las  edades.

Pregón de unidad
El presidente ensalzó la 
cerveza como «bebida de 
la moderación» para 
compartir en familia

12.00. apertura del recinto.
14.00. sesión chill out 
summer Hop By Tull&Doktor 
skene.
18.00. espacio infantil. 
Ludoteca. stand 
ayuntamiento carrizo.
19.00. Maquillaje de circo y 
Taller de Malabares.
19.00. Mesa coloquio sobre el 
sector de lúpulo.
20.00. actuación de Ustaqui, 
el nacimiento de un payaso.
21.00. espectáculo de 
Malabares.
22.30. concierto de esta no-
che no.
1.00. acrobacia.

PROGRAMA

EN BREvE

Encuentro ecuestre en el 
cámping de Laciana
 El recinto municipal del cám-
ping Laciana acoge por segundo 
año consecutivo del encuentro 
ecuestre, que volverá a contar 
con una gran afluencia de públi-
co. La jornada empezará con la 
ruta por el Cueto Nidio a caba-
llo y, por la tarde, en el cámping 
todos los asistentes podrán dis-
frutar de una carrera de cintas y 
de unas divertidas gymkanas de 
habilidad a lomos de los caba-
llos. En esta ocasión también se 
espera superar la participación 
registrada el año pasado ya que 
en esta edición hay inscritos de 
toda la provincia y también mu-
chos asistirán con sus caballos 
desde Asturias. | v.A

vILLABLINO

caMPos

Las piscinas, estudio para el programa «Manos Arriba»
 El programa radiofónico Manos Arriba, que dirige Jorge Ca-
llado y que se emite de lunes a viernes a través de Radio Marca, 
llega a los receptores desde las piscinas de Cistierna. El espacio, 
que aborda temas de actualidad, ha entrevistado a políticos co-
mo el alcalde de Cistierna, Nicanor Sen. El regidor habló sobre 
el problema del transporte de Feve o la falta de inversiones en 
una montaña que se despuebla. | cAMPOS

cIStIERNA

 La Diócesis de León 
promoverá el próximo 
domingo, y por séptimo 
año consecutivo, la cam-
paña de comunicación de 
bienes entre las parro-
quias, con el fin de recau-
dar fondos para las igle-
sias más pequeñas y que 
más dificultades tienen 
para sostener económi-
camente sus necesidades. 
De este modo, se reparti-
rán folletos informativos 
y se realizará una colecta 
especial, que se sumará 
a la del 11 de septiembre 
prevista en las parroquias 
de la ciudad. | DL

La Diócesis lanza una 
campaña de apoyo a 
las parroquias rurales

LEÓN

Organizan la primera 
quedada motera el sábado
 Alrededor de medio centenar 
de aficionados a las motos de 
Astorga y la comarca participa-
rán el sábado 6 de agosto en la 
primera quedada motera, que 
ha organizado el pub Cuadros 
y el Moto Club Astorga, con la 
colaboración municipal. La pla-
za San Bartolomé, frente al pub 
Cuadros, será el punto de reu-
nión a partir de las 09.30 horas, 
para dar salida, una hora des-
pués, a la ruta que discurrirá en-
tre Astorga y el Bierzo. La ins-
cripción estará abierta hasta el 
mismo día de la quedada. El ob-
jetivo es pasarlo bien y para eso 
el pub Cuadros ha organizado 
una tarde-noche de conciertos 
que coincidirá con la llegada a 
Astorga de los amantes de las 
motos, sobre las 17.30 horas. | A.v.

AStORGA
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COMARCAS

El lúpulo y la cerveza vuelven a reinar en Carrizo

La Feria del Lúpulo y la Cerveza se viene celebrando

desde el año 2006 en la localidad de Carrizo de la

Ribera, teniendo como recinto ferial el Parque de la Bolenga. Desde entonces, se ha venido realizando de forma habitual en los

últimos días de julio. Desde sus inicios, la Feria ha sido exitosa, habiéndose convertido en el evento más importante que tiene lugar

cada verano en la comarca del Órbigo.

Para esta edición, se ha pretendido seguir impulsando la feria a través de un buen cartel de grupos musicales que amenizarán cada

uno de los días de la Feria, es decir, 29, 30 y 31 de julio, además de diferentes actividades que irán teniendo lugar durante estos días.

Además, se sigue manteniendo todo lo que ha resultado exitoso en años precedentes como el recinto, al lado del río Órbigo y

rodeado de varias instalaciones municipales: piscinas, ampliadas para este verano con 120 metros cuadrados y un barco, que está

siendo todo un reclamo para los niños, campo de fútbol, pabellón deportivo, casa de cultura… así como actividades para niños y

mayores a partir de las 12 de la mañana.

El inicio de la Feria lo marcará Juan Martínez Majo, Presidente de la Diputación que se encargará de inaugurar esta edición, y la

entrega de la Flor de Oro del Lúpulo a Montserrat Álvarez Velasco, que por petición de Lúpulos de León es merecedora de este

reconocimiento tras su labor en los últimos tiempos por las mejoras de las condiciones de los lupuleros en su condición de asesora

fiscal.

En este recinto ,se establecerán como cada año casi 50 expositores en jaimas que sirvan para promocionar sus productos, muchos

de ellos de carácter local, pero también de fuera de nuestra región, convirtiéndose así en una feria multisectorial del gusto tanto de

los empresarios como de los visitantes, que cada año son más numerosos.

Se incorpora además este año un recinto en el que los artesanos podrán exponer y sacar a la venta sus productos; y una nueva

disposición de venta de cerveza para que resulte más cómodo para el visitante, que podrá degustar numerosos tipos de cerveza en

cuatro carpas, en lugar de la habitual carpa central.

Se quiere dar un mayor protagonismo al lúpulo, verdadero elemento dinamizador de esta comarca del Órbigo desde los años 50, y

que en este último año han tenido un histórico repunte con las mejoras que, para el sector han conseguido la agrupación Lúpulos de

León, que engloba al 95 % de los lupuleros de España; así como por la entrada en el mercado de la multinacional Hopsteiner.

Para esta edición, se ha contado, una vez más con la colaboración de los cuatro grandes grupos cerveceros nacionales. De esta

forma, se podrá realizar una degustación de todas los tipos de cerveza de producción nacional.

El recinto ferial será decorado con elementos de la producción de la cerveza, como lúpulo y cebada, y se completará con personal

de organización, vigilantes y azafatas. Tanto la carpa oficial del Ayuntamiento, como el escenario de actuaciones serán puntos

neurálgicos de actividades durante la Feria.

La Feria del Lúpulo y la Carveza se celebrará
desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de
julio en Carrizo de la Ribera. Juan Martínez
Majo, Presidente de la Diputación se
encargará de inaugurar esta edición

27 julio 2016
18:42
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Plantación de lúpulo en la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera. / Carlos S. Campillo / ICAL
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en breve

El PSOE suspende a PP- PAL 
en medidas de salud pública
 La pregunta planteada por el 
grupo municipal socialista, en 
el último pleno, acerca de «las 
irregularidades» observadas por 
la fumigación de diversas áreas 
del municipio que «ponen en 
serio peligro la salud de toda la 
ciudadanía, tendrá que esperar 
la contestación de la misma por 
escrito, si es que ésta llega», cri-
ticó ayer la portavoz del PSOE, 
Victorina Alonso, quien volvió a 
suspender al equipo de Gobier-
no «en transparencia y medidas 
de salud pública». Alonso tam-
bién recriminó que  PP-PAL de-
jara claro «su posicionamiento 
de no querer debatir ni consen-
suar ningún tema». | a.v.

astorga

 Como cada año desde 
1984, hoy domingo tendrá 
lugar la fiesta-encuentro 
en honor a la Divina Pas-
tora y a la memoria del 
pueblo de Lodares, des-
truido en 1968 y anega-
do por las aguas del pan-
tano del Porma. La fiesta 
comenzará —en el prado 
del Gamonal, cerca de los 
restos de la localidad—, a 
las 13.00 horas con la tra-
dicional misa, a la que se-
guirá el homenaje a los 
mayores y el baile-vermú. 
Por la tarde habrá partida 
de bolos, juegos infantiles 
y entrega de premios. | dl 

Los hijos de Lodares 
vuelven a reunirse 
hoy en el Gamonal

FIesta-enCUentro

Planillo

Procesión, verbena y ballet para honrar a san Blas
 La Seca de Alba honró ayer a su patrón, san, Blas en el día 
grande de las fiestas. La procesión, llena del colorido de los 
pendones, estuvo presidida por el alcalde de Cuadros, Marcos 
Martínez Barazón. Misa, verbena nocturna y la actuación del 
ballet de Carmen Amaya completaron la jornada. Hoy domin-
go, se celebran otros actos, como talleres para niños, gastro-
nomía y la actuación estelar nocturna de Blanca Villa. | planIllo

la seCa de alba

Jornadas de impresión en 
3D en el teleclub
 El teleclub de La Mata de 
Curueño acoge a partir de ma-
ñana la priimeraedición de las 
Jornadas 3D, en las que se divul-
gará el escaneado e impresión 
en tres dimensiones. Hasta el 
viernes podrá visitarse una ex-
posición sobre esta nueva forma 
de reproducir objetos entre las 
11.00 y las 14.00 y de 17.00 a 21.30. 
Además, se impartirán charlas 
sobre las distintas técnicas (sis-
temas, el lunes a las siete de la 
tarde; escaneado, el martes a las 
12.00 horas; y máquinas CNC, al 
día siguiente, a mediodía). Gra-
bados láser en madera, se reali-
zarán litofanías —impresión en 
piedra— de imágenes y será po-
sible realizar bustos y figuras de 
cuerpo entero. Organiza las jor-
nadas Ibero 3D. | dl

la Mata del CUrUeño

El calor anima al público a asistir a la Fe-
ria del Lúpulo y la Cerveza y las existen-
cias fueron cayendo ayer a medida que 
pasaba la jornada. Los lugañeros destaca-
ban una mayor afluencia de público con 
respecto al añado pasado. Por la tarde, se 
celebró un coloquio sobre las oportunida-
des que se abren para el sector lupulero 
con la llegada de la multinacional Hosp-
teiner, en el que participaron el director 
general de la compañía en España, José 
Antonio Magadán, y el presidente de Lú-
pulos de León, SAT, Isidoro Alonso. Culti-
vadores y público siguieron con interés 
un acto que animaron con sus interven-
ciones. Hoy la fiesta llega a su fin, con la 
tradición como hilo conductor. Se cele-
brará un concurso de tradiciones lupule-
ras, actuarán los Danzantes de Carrizo, La 
Jordina y P’arriba Ferreras, para finalizar 
con un concierto de Son del Cordel.

Carrizo continúa 
tirando cañas

Jesús

VILLAGATÓN-BRAÑUELAS

Zapatero asistirá al homenaje 
del municipio brinda a Geijo

a.g. valencia | brañUelas 
 Benjamín Geijo, quien duran-
te más de tres décadas fuera al-
calde de Villagatón- Brañuelas, 
recibirá el próximo jueves, 4 
de agosto, el homenaje a título 
póstumo de sus paisanos. Será 
un acto que reunirá al socialis-
mo leonés y nacional, contando 
con el ex presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y con el senador, Gracilia-
no Palomo. 

El homenaje también será de 
los vecinos del Ayuntamiento, 
indistintamente de los colores 
políticos. Un acto para recono-
cer la labor que Geijo prestó al 
municipio durante más de trein-
ta años. El homenaje se celebra-
rá en Brañuelas y comenzará a 

las 12.45 horas, cuando está pre-
visto que empiecen las interven-
ciones de Zapatero, Palomo y 
un familiar del alcalde falleci-
do hace poco más de un año y 
que fue uno de los estandartes 
del socialismo en León. De he-
cho, se presentó a las primeras 
elecciones en el 79, la primera 
cita de la Democracia y desde 
entonces, primero como conce-
jal y luego 33 años como alcalde, 
se mantuvo al lado de sus veci-
nos y fiel a las siglas del PSOE.

El acto contará con el descu-
brimiento de una fuente y una 
placa en la plaza de Brañuelas 
que fue bautizada como Alcalde 
Benjamín Geijo González. Era el 
regidor socialista más veterano 
de León. Su municipio no había 

conocido a otro desde que llegó 
la Democracia. Geijo había sa-
lido revalidado en el cargo cita 
tras cita. También había ganado 
las elecciones de mayo de 2015.

Benjamín Geijo. Jesús

VILLABLINO

Abierta la convocatoria de 
ayudas para el curso escolar

v. araujo | vIllablIno
 El Ayuntamiento de Villabli-
no tiene abierto el plazo para 
la presentación de solicitudes 
de ayudas para libros y mate-
rial escolar para el próximo 
curso. Dirigidas a las familias 
empadronadas en el municipio 
y cuyos niños cursen enseñan-
zas regladas no universitarias, 
Educación Infantil y Primaria,  
tendrán preferencia aquellas 
familias cuyos ingresos no su-
peren los 200 euros por miem-
bro y con un mayor número de 
hijos en edad de cursar la edu-
cación obligatoria, sin présta-
mo de libros. 

Los interesados deberán pre-
sentar la solicitud cumplimen-
tada y firmada, fotocopia del 

libro de familia, fotocopia del 
DNI del solicitante, certificado 
de empadronamiento, certifi-
cado de percibir o no presta-
ciones o ayudas de la Seguri-
dad Social o del Ecyl, tarjeta de 
desempleo, en el caso de sepa-
ración o divorcio la resolución 
judicial y fotocopia de las tres 
últimas nóminas o pensiones 
de las personas adultas. 

Las ayudas municipales de 
libros no son compatibles con 
otras para el mismo fin. En ese 
caso, sólo se tendrá derecho 
a ayudas para material esco-
lar. Los interesados deberán 
presentar las solicitudes y la 
documentación en el registro 
del Ayuntamiento de Villabli-
no hasta el día 19 de agosto.
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Una fiesta de lo más 
cañera en pleno julio
Carrizo de la Ribera volverá a acoger la 
Feria del Lúpulo y la Cerveza del 29 al 31 de julio

p.r.b.

Una fiesta cañera donde las 
haya. Eso es lo que ofrece 

cada verano Carrizo de la Ribe-
ra, que además de buena música, 
la mejor compañía y un entorno 
de lujo, se convierte en capital 
del lúpulo gracias a su Feria de 
la Cerveza, todo un aconteci-
miento que, sólo el año pasado, 
fue capaz de congregar a 50.000 
almas dispuestas a degustar es-
te oro líquido. En esta ocasión 
el calendario sitúa a la muestra 
entre los días 29 y 31 de julio, 
como siempre en el recinto de 
La Bolenga. 

A diferencia de años pasados, 
cada compañía cervecera ten-
drá su propio espacio, algo que 
redundará en la variedad y ca-

lidad de las cervezas que se sir-
van desde el viernes por la tar-
de. Un paso más allá que desde 
el Ayuntamiento ven como cla-
ve para que la muestra alcance 
aún una mayor notoriedad. Diez 
son las ediciones que lleva hasta 
la fecha y lo cierto es que no ha 
dejado de crecer y de innovar en 
ninguna de ellas. La del 2016 se-
rá todavía más profesional. 

Ya desde la próxima semana 
se podrán hacer las reservas de 
stands para hacerse con un hue-
co. Desde el Ayuntamiento de 
Carrizo recuerdan que habrá 
prioridad para aquellos que ya 
participaron en ediciones an-
teriores. 

Al margen de la buena cerve-
za y como complemento de lu-
jo, el fin de semana vendrá car-
gado de actividades. No faltarán 
los conciertos, catas, las confe-
rencias, muestras, espectáculos 
y juegos para todas las edades. 

De nuevo los stands que participan en la feria se situarán en el parque de La Bolenga desde el 29 al 31 de julio. marciano pérez

Catas, conciertos, 
charlas, juegos, 
muestras y otras 
actividades completan 
el fin de semana

Destaca especialmente el con-
curso de tradiciones lupuleras 
en la que se muestras las anti-
guas formas de cultivar el lúpu-
lo en la zona. «Ante todo es un 
homenaje al cultivo estrella de la 

zona, planta esencial para la ela-
boración de la cerveza, donde la 
provincia de León y en especial 
la Ribera del Órbigo acapara el 
95% de la producción nacional», 
recuerdan desde el Ayuntamien-

to de la localidad leonesas.
Como es tradición, las prin-

cipales asociaciones lupuleras 
volverán a prestar su apoyo para 
contribuir a que esta importante 
feria alcance mayor repercusión 

cada año convirtiéndose en un 
escaparate de la cultura del lú-
pulo, no sólo a nivel local sino 
también nacional. Los amantes 
de la buena cerveza tienen una 
cita en Carrizo de la Ribera.

00455601
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LA GRAN 
NOVEDAD 
 a diferencia de otras 
ediciones, la de 2016 
contará con más 
stands. y es que cada 
cervecero tendrá su 
propio espacio en el re-
cinto, lo que garantiza 
más variedad y calidad 
de cervezas.



Carrizo, la feria más multitudinaria de 
León al alcanzar los 50.000 visitantes
Durante los tres días de fiesta se han tirado en La Bolenga 15.000 litros de cerveza

maría carnero | león

 La décima Feria del Lúpulo 
y la Cerveza de Carrizo se ha 
consolidado este fin de sema-
na como la más multitudina-
ria de la provincia, según datos 
de Protección Civil, al alcanzar 
los 50.000 visitantes durante los 
tres días de fiesta, casi 20.000 
más que el año pasado. Los or-
ganizadores de este evento, con 
el que se rinde homenaje a la 
materia prima que se cultiva en 
esta zona leonesa y con la que 
los principales grupos cerve-
ceros del país elaboran su pro-
ducto, está muy satisfechos con 
los resultados obtenidos en es-
ta edición, que ha superado to-
das las expectativas. En total, se 
han tirado 15.000 litros de cer-
veza entre los asistentes, que 
han disfrutado de las distintas 
variedades que se sirvieron en 
la feria, y han disfrutado de los 
50 expositores en jaimas en los 
que se promocionan multitud 
de productos, la mayoría locales.
 Todo ello sin que se haya re-
gistrado ningún incidente, lo 
que confirma la buena organi-
zación de este evento, asistido 
por miembros del Protección 
Civil, que es único en toda Cas-
tilla y León. No en vano, es la 
única en la que participan Cer-
veceros de España, asociación 
que aglutina a todos los grandes 
grupos cerveceros nacionales, 
lo que posibilita la degustación 
de todas las clases de cerveza 
de producción nacional.

Vecinos y comerciantes de Ca-

rrizo están muy satisfe-
chos con la acogida que 
ha tenido este año la fe-
ria, inaugurada el pasado 
viernes por el Consejero 
de Fomento y Medio Am-
biente, y que ha contado 
con actuaciones como la 
de Kepa Junke el viernes, 
que tuvo una asistencia 
masiva de asistentes, o la de Rob 
Delion, ayer.

Durante el día de ayer tam-
bién se han desarrollado distin-
tas charlas entorno a las carac-
terísticas de las cervezas y sus 
sabores, a la que se han unido 
diversas demostraciones de al-

farería sin olvidar un concurso 
de tradiciones lupuleras.

La feria rinde homenaje al lú-
pulo, planta característica de la 
ribera del Órbigo y que es un in-
grediente imprescindible para 
otorgar el característico amar-
gor a la cerveza. 

Un cultivo que ha sido duran-
te décadas monopolizado a ni-
vel nacional por esta zona de 
la provincia de León, llegándo-
se a conocer el cultivo como el 
‘oro verde’ de los cultivadores 
leoneses, siendo el verdadero 
motor económico de la ribera 
del Órbigo. 

La Sociedad de Fomento del 
Lúpulo, cuya sede se encuentra 
en Carrizo y que cuenta entre 
sus socios con los principales 
grupos cerveceros nacionales, 
contabiliza en la actualidad al-
rededor de 540 hectáreas de cul-
tivo con una producción aproxi-
mada de un millón de kilos. 

Un grupo de jóvenes disfruta de la fiesta en el marco de la feria celebrada este fin de semana. marciano

montrondo

En este encuentro 
cervecero, único en la 
comunidad, participan los 
cuatro productores más 
importantes del país

Veinte conductores compiten 
en la carrera de segadoras
m. carnero | león

 La localidad de Montrondo,  
perteneciente al  municipio de 
Murias de Paredes acogió el pa-
sado  sábado  la primera edición 
de la Carrera de Motosegadoras, 
en la que se apuntaron casi una 
veintena de participantes llega-
dos de varias localidades oma-
ñesas para recordar y exhibir  
estas máquinas con las que se 
efectuaban las distintas labores 
del campo.
 Estos clásicos trajeron la mo-
dernidad a los pueblos a fina-
les de los años de los setenta 
y significaron el comienzo de 
la mecanización de la agricul-
tura en esta comarca, un gran 
avance para la recolección de la 
hierba, que dejaba atrás el  ga-
daño, el cachapo y la fardela de 

la merienda.
El autentico artífice de esta ex-

hibición ha sido Javier Sánchez 
Bardón, vocal de la Junta Veci-
nal de Montrodo, que contó con 
el apoyo de la alcaldesa de Mu-
rias de Paredes, Carmen Mallo, 
que se mostró muy orgullosa 
de esta actividad a la que acu-
dieron numerosas personas y 
que levantó mucha expectación 
entre los asistentes. La regido-
ra socialista espera que la del 
pasado sábado sea la primera 
de otras muchas ediciones que 
se celebren para recordar y ho-
menajear a los agricultores que 
durante años han trabajado las 
tierras de la comarca, y también 
como punto de encuentro para 
todos los vecinos y visitantes 
de los pueblos de esta zona de 
la montaña leonesa. Uno de los participantes en la exhibición celebrada ayer en Montrondo. DL
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El CRA denuncia 
ante la Fiscalía al 
alcalde y le acusa 
de prevaricación
dl | león

 El grupo municipal de CRA 
en el Ayuntamiento de Gra-
defes,  presentó el pasado 
28 de julio una denuncia an-
te el Ministerio Fiscal, por 
un presunto delito de pre-
varicación administrativa, 
contra el alcalde del Ayun-
tamiento de Gradefes, Ama-
dor Aller Coque, al que acu-
san de «impedir de forma 
arbitraria, reiterada y cons-
ciente», el derecho de acce-
so a la información munici-
pal que los artículos 77 de la 
Ley 7/1985 y artículos 14 a 16 
del R.D. 2568/86, conceden 
a los concejales del Ayunta-
miento de Gradefes.

CRA considera que «el al-
calde está vulnerando la ley 
negándose en repetidas oca-
siones a facilitar la documen-
tación del expediente de con-
tratación temporal que ha 
llevado a cabo dicho Ayun-
tamiento, publicado en el ta-
blón de anuncios de fecha 15 
de junio de 2015, que ya ha si-
do resuelto, sin que a fecha 
de hoy los participantes en 
dicho proceso de selección 
hayan tenido conocimiento 
de la resolución, puesto que 
no ha sido publicado, ni el 
proceso de baremación, ni el 
procedimiento de selección 
utilizado, a pesar de haber 
presentado varios partici-
pantes en el proceso solici-
tud de información, sin ha-
ber obtenido respuesta de 
ningún tipo».

GrAdefeS



Unas buenas cervezas 
en la mejor compañía
Carrizo de la Ribera. La Feria del Lúpulo y la 
Cerveza alcanzará este verano su décima edición

p.r.b.

Del 31 de julio al 2 de agosto 
Carrizo de la Ribera volve-

rá a convertirse en capital de la 
cerveza merced a una feria —la 
del Lúpulo— que cumple diez 
ediciones con una salud envi-
diable. Todo un acontecimien-
to al que cada vez se suman más 
adeptos que gira en torno a la 
cerveza pero al que acompañan 
otra serie de iniciativas de ocio 
igualmente atractivas. Desfiles 
de moda, conferencias, concier-
tos, demostraciones en directo y 
exposiciones de diversa índole 
convierten el fin de semana en 
una experiencia única. 

El pasado año la localidad lle-
gó a congregar en torno a La Bo-
lenga —donde se colocan el me-
dio centenar de expositores— a 
40.000 visitantes. 

El recinto ferial de La Bolenga volverá a acoger este verano —del 31 de julio al 2 de agosto— la Feria del Lúpulo y la Cerveza, que cumple diez ediciones. jesús f. salvadores

Como es habitual, se instala-
rán pequeñas carpas para que 
los expositores muestren sus 
productos al público y en el me-
dio del recinto se situará una 
carpa más grande donde se sir-
ve la cerveza. Enmarcada dentro 
de las muestras multisectoria-
les más importantes de la pro-
vincia, la Feria del Lúpulo y la 

El recinto ferial abre sus puer-
tas a partir de las 18.00 horas —
actividades infantiles y ludote-
ca incluidas— para dar paso un 
par de horas después a la lectu-
ra del pregón, que el año pasado 
recayó en Juan Francisco Martín, 
director de La 8 Televisión. Otro 
de los actos importantes de es-
ta primera jornada es la entrega 

Cerveza suele contar asimismo 
con los cuatro grandes grupos 
cerveceros del país —que con-
grega Cerveceros de España—, 
la colaboración de la Sociedad 
Española de Fomento de Lúpu-
lo y Grupo de cultivadores de 
Lúpulo y la organización de la 
concejalía de fiestas del Ayun-
tamiento de Carrizo.

de la Flor de Oro del Lúpulo, ga-
lardón concedido por el Ayun-
tamiento a aquellas personas o 
entidades que hayan destaca-
do en su labor por el municipio.

Música, la actuación de los 
danzantes, catas e incluso ex-
hibiciones de adiestramientos 
de perros en directo suelen for-
man parte del programa oficial. 

Siempre hay más...
Los actos incluyen asimismo un 
espectáculo de fuegos artificia-
les, conferencias relacionadas 
con el mundo del lúpulo —tan 
importante en la zona al supo-
ner uno de sus principales mo-
tores económicos— o la entrada 
en acción de las lupureras lle-
nan de contrastes un fin de se-
mana estival donde las sorpre-
sas no dejan de sucederse.

00531601
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una 
fiesta 
cañera en 
carrizo 

 La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza se instalará un año más en 
la localidad leonesa de Carri-
zo de la Ribera durante los días 
31 de julio, 1 y 2 de agosto. El 
recinto ferial se asentará en el 
parque de La Bolenga donde se 
darán cita 48 puestos de arte-
sanía, cuatro más que en la edi-
ción anterior. Los artesanos pro-
ceden de todos los rincones de 
España, como por ejemplo una 
pulpería de Orense o un stand 
de perfumes de Sevilla. “Tene-
mos muchas más solicitudes de 
las que podemos albergar, es un 
problema de espacio físico que 
en próximas ediciones tratare-
mos de solucionar y ampliarlo”, 
comenta Julio Seoánez Chana, 
alcalde de la localidad. 

El alcalde de Carrizo de la Ribera presentó ayer lo Feria del Lúpulo y la Cerveza en un acto celebrado en las instalaciones 
de El Corte Inglés y en el que los asistentens pudieron disfrutar de las actuaciones de Rob DeLion y Polaroid

El alcalde de Carrizo de la Ribera, Julio Seoánez, presentó ayer la Feria del Lúpulo y la Cerveza en El Corte Inglés. secundino pérez

lares a los gastos. Queremos que 
se autofinancie y que no le cues-
te nada a los vecinos”, asegura.
El pistoletazo de salida lo dará 
el Consejero de Fomento de la 
Junta de Castilla y León. 

El viernes la feria abrirá sus 
puertas a partir de las 20.00 ho-
ras de la tarde. El hora prevista 
para el cierre, durante los tres 
días, será la media noche. Pero 
a partir de las 22.00 horas se po-
drá disfrutar del concierto que 
ofrecerá el grupo leones Pola-
roid. Sin embargo, la noche no 
terminará ahí, a continuación 
las miradas recaerán en la ac-
tuación de la Escuela de circo 
de León. Durante la noche del 
sábado los focos se centrarán 
en Rob DeLion a la misma ho-
ra que el día anterior.

Esta es una feria abierta a to-
do tipo de público ya que hay 
incentivos para que todos pue-
dan acercarse y disfrutar de es-
te evento.

Carrizo espera que durante  
esta edición se supere el nú-
mero de asistentes del año pa-

sado. Una fiesta en la 
que el lúpulo y la cer-
veza se convierten en 
protagonistas y harán 
las delicias de los vi-
sitantes.

Ayer tuvo lugar la 
presentación de la fe-
ria en El Corte Inglés, 
por parte Julio Seoá-
nez. A lo largo del ac-
to ,Juan Antonio Boto, 
profesor de Ingenie-
ría y Ciencias Agrarias, 
impartió una charla 

sobre ‘El papel del lúpulo en la 
cerveza’. También contaron con 
la actuación de  Rob DeLion y 
Polaroid y para finalizar los asis-
tentes pudieron disfrutar de una 
cata de cervezas.

sandra alija
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“Esta feria supone un gran im-
pulso económico no solo para 
Carrizo sino también para toda 
la zona”, afirma. La inversión 
prevista para este años es de 
45.000 euros. “Los ingresos que 
esperamos conseguir son simi-
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La concejala de Cultura, Margarita Torres, durante el pregón. secundino pérez

torres 
pregona 
las fiestas 
de santa 
marina
 Las fiestas del leonés barrio 
Santa Marina contaron ayer con 
un pregón ofrecido por la profe-
sora medieval Margarita Torres.

 En su discurso donde se de-
claró «figurante en vez de pro-
tagonista» en la ardua tarea de 
pregonar el barrio de su abuela 
materna. Partiendo del orgullo-
so origen proclamado a los cua-
tro vientos por los vecinos al 

afirmar «somos de Santa Mari-
na, la gente más fina que habita 
en León», la leonesa quiso ha-
cer   un profundo repaso por la 
historia de Santa Marina, cau-
sante en su evolución de la pre-
sencia del «honor, capacidad de 
lucha y  defensa de lo nuestro 
que siguen inscritos en el ADN 
de los habitantes del barrio de 
Santa Marina»,

Quiso aprovechar también pa-
ra recordar a «las viejas glorias 
pasadas» y así dejar ver «cómo, 
aún en los tiempos difíciles, es 
posible encontrar un madero al 
que aferrarse en medio del mar 
de la tribulación». Con sus agra-
decimientos al público presen-
te y a las autoridades, se dieron 
por finalizado el pregón.

miriam badiola



La organización calcula que visitarán la muestra cerca de 40.000 personas durante el fin de semana. dl

p.r.b. | león

 La ‘pinta’ de esta décima edi-
ción de la Feria del Lúpulo y la 
Cerveza de Carrizo de la Ribe-
ra —que arranca mañana— es 
más que buena. Lo dicen sus 
números; 48 expositores —uno 
más que el pasado año—, alre-
dedor de 45.000 euros de inver-
sión, más protagonismo para el 
lúpulo, actividades complemen-
tarias durante todo el fin de se-
mana y la previsión de que se 
acerquen 40.000 personas. Todo 
en el siempre acogedor parque 
de La Bolenga —al que rodean 
varias instalaciones municipa-
les como las piscinas, campo de 
fútbol, el pabellón deportivo o 
la casa de cultura— y con una 
apuesta decidida por la buena 
música. 

Y es que cada una de las no-
ches, desde las 22.30 horas, con-
tarán con un gran concierto. Pa-
ra empezar, el artista referente 
de la música folk y ganador de 
un Premio Grammy Kepa Junke-
ra. Sigue el grupo pop Polaroi-

ds, el sábado y el artista leonés 
Rob Delion el domingo para ce-
rrar las actuaciones. 

De inaugurar los actos se en-
cargará hoy el Consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de la 
Junta, Juan Carlos Suárez Qui-
ñones, a partir de las 20.00 ho-
ras. Desde entonces y hasta el 
domingo, los litros de cerveza 
correrán por las venas de pro-
pios y extraños en una feria que 
poco a poco cuenta con otros 
productos —artesanía, alimen-
tación, perfumería, etc— tor-
nándose en un evento más mul-
tisectorial. El propio alcalde de 
la localidad, Julio Seoánez Cha-
na, aseguraba en la presentación 
ante los medios que los artesa-
nos proceden de todos los rinco-
nes de España, como por ejem-
plo una pulpería de Orense o 
un stand de perfumes de Sevilla. 
«Tenemos muchas más solicitu-
des de las que podemos alber-
gar, es un problema de espacio 
físico que en próximas edicio-
nes trataremos de solucionar y 
ampliarlo». 

Para la presente edición se ha 
contado una vez más con la co-
laboración de Cerveceros de Es-
paña, asociación que aglutina a 
todos los grandes grupos cerve-
ceros nacionales. De esta forma, 
se podrá realizar una degusta-
ción de todas las clases de cer-
veza de producción nacional. El 
recinto ferial será decorado con 
elementos de la producción de 
la cerveza, como lúpulo y ceba-
da, y se completará con perso-
nal de organización, vigilantes 
y azafatas. Tanto la carpa ofi-
cial del Ayuntamiento como el 
escenario de actuaciones serán 
puntos neurálgicos de activida-
des durante la feria.

Entre las actividades paralelas 
destaca la Performance de los 
alumnos de la Escuela de Circo 
de León en la avenida Puente de 
Hierro en la madrugada del sá-
bado; bailes regionales a cargo 
del Grupo de Danzas Zagalejo y 
dulzaineros del Duero la tarde 
del sábado y de las joteras de la 
Asociación Cultural La Trepa el 
domingo; así como la represen-
tación de Luziernaga Teatro con 
su espectáculo Las locas aventu-
ras del trovador y el diaño.

Catas y exhibiciones de coci-
na creativa y una ludoteca para 
niños completan un cartel don-
de lo que está asegurado es la 
buena bebida. 

La muestra roza el 
medio centenar de 
puestos y se vuelca 
con la música
Kepa Junkera, Polaroids y el artista 
leonés Rob delion se suben al escenario 

00856101

CONTRATACIÓN DE ORQUESTAS
GRUPOS Y ATRACCIONES

ESCENARIOS CARPA
ESPECTÁCULOS INFANTILES

DISCOTECAS MÓVILES
FUEGOS ARTIFICIALES

Telf./Fax 987 618 657 - Móvil 659 485 151
C/ Alcalde Carro Verdejo, 2 - Bloque D - 4.º B • 24700 ASTORGA (León)

edelmiro@viena-espectaculos.com
www.viena-espectaculos.com

00856201
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feria del lúpulo y la cerveza
Carrizo de la Ribera

Inauguración
 el Consejero de 
Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta, 
Juan Carlos Suárez 
Quiñones, se encargará 
de inaugurar oficialmen-
te la muestra esta tarde 
a las 20.00 horas.

Ludoteca
 la feria contará con 
actividades complemen-
tarias todo el fin de se-
mana. También habrá lu-
doteca y acampada libre 
hasta el lunes.



R
efrescante, apetecible 
y siempre convenien-
te. Vamos una fiesta 
‘cañera’ donde las ha-
ya. Es Carrizo de la Ri-
bera sí, llega cuando ju-

lio agoniza y agosto se abre paso a 
bofetadas, con previo aviso, noc-
turnidad y pizca de alevosía. Pero 
sobre todo, vuelve con escrupu-
losa puntualidad para rendir ho-
menaje al lúpulo, rey de reyes en 
la zona. Sí, es la Feria del Lúpulo 
y la Cerveza y sí, esta décima edi-
ción ‘pinta’ bien. 

Desde esta misma tarde y has-
ta el domingo, las masas de aman-
tes que arrastra este oro líquido se 

ciertos de Kepa Junkera —hoy—; 
Polaroids —mañana— y Rob De-
lion —el domingo—. 

Como actividades complemen-
tarias este año habrá demostra-
ciones de cocina creativa en vivo,  
de alfarería, la realización del pro-
grama de la radio universitaria en 
directo, una performance, teatro 
de calle y música tradicional, entre 
otras muchas sorpresas. Si los da-
tos de pasadas ediciones se repite 

—o incluso se superan— la organi-

irán amotinando en torno al par-
que de La Bolenga para probar las 
numerosas variedades que se su-
man al evento gracias a la colabo-
ración de Cerveceros de España, 
asociación que aglutina a todos 
los grandes grupos cerveceros na-
cionales. Desde que esta iniciati-
va diese sus primeros pasos en 
el 2006 no ha dejado de sumar 
adeptos y de crecer. Por eso a los 
puestos de venta de cerveza le 
acompañan otros tantos de ali-

mentación y productos variados, 
otorgando a la muestra un intere-
sante carácter multisectorial. 

La apertura del recinto ferial será 
hoy a las 18.00 horas y tiene co-
mo puntos de interés el pregón de 
Juan Carlos Suárez Quiñones, Con-
sejero de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta, y la entrega de 
la Flor de Oro del Lúpulo a Pablo 
Fernández de Paz a título póstumo. 
Entre los platos fuertes de la feria 
se encuentran este año los con-

zación espera la visita de al menos 
40.000 personas durante todo el 
fin de semana. Una cifra que con-
vierte a esta Feria del Lúpulo y la 
Cerveza en el principal referente 
de cuantas muestras se celebran 
a lo largo y ancho de la provincia 
durante la etapa estival. Tanto la 
carpa oficial del Ayuntamiento, co-
mo el escenario de actuaciones 
serán puntos neurálgicos de ac-
tividades durante la feria. Ya sólo 
queda disfrutar. 

Entre las actividades complementarias destacan el teatro, una performance, la actuación del Grupo 
Zagalejo y los dulzaineros del Duero y los conciertos de Kepa Junkera, Polaroids y Rob Delion

La muestra, que comienza 
esta tarde a las 18.00 horas, 
contará con medio centenar 
de puestos. Se sitúa un año 
más en el parque de La 
Bolenga —junto al río— y 
tiene previstas numerosas 
actividades complementarias. 
La organización espera la 
visita de al menos 40.000 
personas durante todo el fin 
de semana. El lúpulo tendrá un 
mayor protagonismo en esta 
décima edición. 

JESÚS F. SALVADORES

Bar Restaurante Gelín
Avenida Puente de Hierro 76

(Carrizo de la Ribera)
987 357 093

 

Conviene probar sus ricas sopas
de trucha, la paella o el cordero

asado. Sólo trabajan el menú
del día que tiene un precio de 9

euros de lunes a viernes y de 12
los fines de semana. 

el mejor menú
Piscifactoría Villanueva de Carrizo 

Calle del Río 43 (Villanueva)
987 355 475 

 

Este bar/restaurante es experto
en cocinar todas las variedades

de la trucha. Merced a una
cocina tradicional ofrece carta o
menú del día los siete días de la
semana. También destacan sus

hamburguesas. 

truchas



La Feria del Lúpulo y la 
Cerveza de Carrizo de la 
Ribera vive hoy su última 
jornada entre 
exhibiciones de cocina, 
concursos y una curiosa 
elaboración en vivo de 
queso de cerveza

UNAS 
CERVEZAS 
DE MÁS

JESÚS F. SALVADORES

El ‘Viejo Camino’ 
recupera esplendor 
en Valdetuéjar

A ‘SANTIAGO’ HEMOS DE IR

la Asociación Cultural Amigos de 
La Velilla inaugura hoy un anti-
guo ramal olvidado de la Ruta Ja-
cobea de 17 kilómetros

6

3
Papalaguinda acogió a principios del 
siglo XX las primeras carreras de ve-
locípedos, los abuelos de las bicicletas

Puertas, regueros y puentes 
convivían antaño en la zona

UN PASEO CON HISTORIA

Diario de León
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Exhibiciones, música en directo, desfiles, fuegos artificiales y circo completan el programa. SECUNDINO

Los Danzantes 
bailan para la 
Virgen del Villar 
30 años después
Los jóvenes del pueblo repiten actuación 
tras el éxito cosechado hace dos meses

PABLO RIOJA | LEÓN

■ Una de las principales nove-
dades de la Feria del Lúpulo y 
la Cerveza de Carrizo será la 
actuación de los danzantes de 
Carrizo que, como ya hicieran 
el pasado mes de mayo, volve-
rán a rendir homenaje a la Vir-
gen del Villar con sus bailes y 
ritmos históricos. Una tradición 
que los jóvenes del pueblo han 
recuperado tras casi 30 años en 
el olvido y que piensan mostrar 
a todos los asistentes el sábado 
desde las 20.00 horas. 

También para la segunda jor-
nada de las muestra se reser-
van dos curiosas exhibiciones; 
una de cocina en vivo y otra de 
adiestramiento de perros. Otra 
de las actividades que se suman 
a la novena edición de la mues-
tra cervecera por antonoma-
sia es el desfi le ‘Espazio Moda’ 
con Dulce Fernández, Ponte y 
lee, Eli Sanabria, Campo y Jardín, 
Laura Lorenzo, Eulalia Mateos y 
Santiago García Didesant.  

De animar la noche se encar-
garán los míticos Gandalf y su 
inseparable música celta —el 
sábado— y La Braña el domin-
go.  Nadie debe perderse  la de-
mostración en vivo de cómo se 
elabora el queso de cerveza ni 
la exposición de José Antonio 
Barrera, que abre sus puertas 
el domingo. 

Las lupuleras —enseñando có-
mo las antiguas formas que se 
utilizaban en el cultivo de lúpu-
lo—, circo ruso o el espectáculo 
de fuegos artifi ciales completan 
un programa que gana peso y 
variedad. Mención aparte mere-
ce la conferencia Benefi cios de 
la Cerveza a cargo de Bernardo 
Gutiérrez, profesor tecnología 
de los alimentos de la Universi-
dad de León. Sobre todo, la cita 
se presenta como una oportuni-
dad única de conocer un muni-
cipio rico en patrimonio y gas-
tronomía. 

Moda
■ El desfile ‘Espazio Moda’ 
con Dulce Fernández, 
Ponte y lee, Eli Sanabria, 
Campo y Jardín, Laura 
Lorenzo, Eulalia Mateos y 
Santiago García Didesant 
tendrá lugar este sábado 
a partir de las 21.00 horas.

Conciertos
■ Gandalf y La Braña pro-
tagonizan las noches mu-
sicales el sábado y el do-
mingo. Por otra parte,
hasta el 7 de agosto pue-
de verse la exposición de 
pintura José Antonio 
Barrera en la Posada Del 
Marques.

PROVINCIA
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FERIA DEL LÚPULO Y LA CERVEZA DE CARRIZO DE LA RIBERA
Actividades para grandes y pequeños
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La Feria de la Cerveza repartirá 10.000 
litros en Carrizo del 26 al 28 de julio
Silvia Clemente inaugurará una cita de 40 stands que espera a 35.000 personas

PILAR INFIESTA | REDACCIÓN

■ La cerveza, esa bebida mile-
naria que refresca y ‘sana’ el 
cuerpo, protagonizará por octa-
vo año consecutivo el aconteci-
miento veraniego más multitu-
dinario de la Ribera del Órbigo. 
Durante tres días, 26, 27 y 28 de 
julio, el paraje de La Abolenga, 
en Carrizo, se convertirá en el 
escenario de la Feria del Lúpulo 
y la Cerveza. En sus 8.000 me-
tros cuadrados se instalarán 40 
carpas donde se podrán degus-
tar todas las variedades de la be-
bida fermentada más antigua de 
la Humanidad, aportadas por las 
cuatro cerveceras Heineken, Hi-
jos de Ribera, Damm y Mahou 
San Miguel.

El alcalde, José Luis Martínez 
Matilla, presentó ayer en El Cor-
te Inglés la Feria, que defi nió co-
mo «un escaparate extraordina-
rio para que el público que se 
acerque, conozca lo que tene-
mos: un monasterio del siglo 
XII, las piscinas, el río, el am-
biente..., y así sepan que somos 
un buen destino durante todo el 
año». El Ayuntamiento espera la 
llegada de entre 35.000 y 40.000 
personas durante esos tres días, 
y un consumo de 10.000 litros 
de cerveza. Para garantizar la 
seguridad, por primera vez, el 
Consistorio mantendrá una re-
unión con la Subdelegación del 
Gobierno, para coordinar los 
efectivos de la Guardia Civil y 
de Protección Civil de León que 
vigilarán el recinto.

El programa incluye concier-
tos de música rock, tradicional 
y leonesa (con Hierba del Cam-
po), además de concursos, entre 

ellos, de pela del lúpulo. La con-
sejera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, será la encargada de in-
augurar esta octava edición de la 
Feria el día 26 por la tarde.

En la presentación de ayer, el 
profesor del departamento de 
Higiene y Tecnología de los Ali-
mentos, Bernardo Prieto, expli-
có qué es, cómo se elabora y qué 
componentes de la cerveza son 
benefi ciosos para la salud si se 
consume con moderación (uno 
o dos vasos), pero a diario. Se-
gún indicó, los antioxidantes del 
lúpulo, la malta y la cebada, so-
bre todo, evitan el envejecimien-

A la cita acudió numeroso público que más tarde disfrutó de una degustación de cerveza. JESÚS

to; el silicio, un mineral también 
presente en la bebida, mejora la 
osteoporosis y favorece que los 
huesos se mantengan duros; y la 
vitamina B9 (ácido fólico), muy 
abundante, según remarcó, en 
la cerveza, se recomienda pa-
ra evitar malformaciones feta-
les. Además, posee efectos be-
nefi ciosos para el corazón, como 
una reducción de entre un 30 y 
un 35% del riesgo de padecer in-
fartos, según varios estudios. 

El acto de ayer incluyó una 
cata de variedades de cerveza 
elaboradas con lúpulo de León 
y maridadas con cecina.

Fechas
■ Tres días: 26, 27 y 28 
de julio. Inaugura la con-
sejera Silvia Clemente.

Número de puestos
■ 40. En la carpa munici-
pal habrá ludoteca.

Litros y beneficios
■ Se repartirán 10.000 li-
tros. La cerveza es bue-
na contra la osteoporo-
sis, los infartos y el 
envejecimiento.

Un momento de la presentación ayer, en las instalaciones de El Corte Inglés, de la Feria de la Cerveza y el Lúpulo de Carrizo. JESÚS

Tino Rodríguez 
apoya a Sen y 
llama «nefasta» 
a la secretaria
C. TAPIA | LEÓN

■ El secretario provincial 
del PSOE, Tino Rodríguez, 
mostró ayer su apoyo al al-
calde de Cistierna, Nicanor 
Sen, denunciado por la se-
cretaria del Ayuntamiento 
por falsedad documental d 
documento público. Rodrí-
guez aseguró ayer en rueda 
de prensa en León  que  ha 
llamado a  Sen  para ofrecerle 
«apoyo y ayuda» y defendió 
«la magnífi ca gestión» del so-
cialista al frente del Ayunta-
miento. Rodríguez sí dudó de 
la profesionalidad de la se-
cretaria municipal, a la que 
acusó de «haber demostra-
do ser nefasta en otros tres 
ayuntamientos en los que ha 
estado».

La denuncia de la secreta-
ria municipal  se refi ere a las 
obras de ampliación del po-
lígono industrial de Cistier-
na y acusa al alcalde de «no 
certifi car el fi nal de obra, po-
niendo en peligro esta sub-
vención de la Junta de Cas-
tilla y León. La secretaria 
alegó en pleno de diciem-
bre del 2012 que no había 
fi rmado los documentos de 
la obra ya que, según su cri-
terio, las obras no estaban fi -
nalizadas.

CISTIERNA

ClClub de Prensa
Diario de León

Una avería en un 
camión obliga a 
cortar la AP-66 
más de una hora
DL | LEÓN

■ Un incidente provocado 
por un camión que circulaba 
en sentido León obligó ayer 
a cortar un carril de circu-
lación de la calzada durante 
una hora y cuarto. El vehículo
pesado, que transportaba 
bloque macizo de alumi-
nio de alrededor de 1.000 
kilosde peso, sufrió un 
desplazamiento de la car-
ga sobre las 18.30 horas en 
el kilómetro 97, quedando 
parte de ella repartida por
la calzada. Hasta el lugar se 
desplazaron efectivos de via-
lidad y patrullas de Aucalsa, 
y la Guardia Civil de Tráfi co 
de León, que cortaron el ca-
rril derecho por la existen-
cia de piezas, manteniendo 
abierto al tráfi co el izquierdo. 
A las 19.45 horas se recupera 
la normalidad en la circula-
ción aunque se corta  el carril 
izquierdo a lo largo de medio 
kilómetro para su limpieza.

PROVINCIA
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Zumo de lúpulo contra la crisis
Los cuatro grandes grupos cerveceros participan en una muestra que servirá
en torno a los 10.000 litros de cerveza y espera la visita de 40.000 personas

PABLO RIOJA | LEÓN

■ El zumo de lúpulo —que diría 
aquel— regresa este fi n de se-
mana a Carrizo de la Ribera en 
una feria más que asentada y cu-
ya fama ha conseguido traspasar 
fronteras cuando se cumplen ya 
ocho ediciones. Tres días por y 
para la cerveza en la cuna de la 
producción de esta planta bási-
ca que espera reunir en torno 
al parque La Bolenga a alrede-
dor de 40.000 personas, según 

las cifras que se han registrado 
en años anteriores. 

La cita, que inicia hoy su an-
dadura a las 18.00 horas, contará 
con los cuatro grandes grupos 
cerveceros del país y un apoyo 
más directo que nunca de la Jun-
ta, representada por la consejera 
de Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, encargada de in-
augurar la muestra con la lectu-
ra del pregón. 

Los puestos de cerveza servi-
rán sin descanso hasta el domin-

go a las 23.00 horas arropados 
asimismo por otros 42 stands 
de productos tan dispares co-
mo el pulpo gallego, los em-
butidos, quesos, panadería, re-
postería, carnes, heladería, miel, 
orujos y licores artesanía, has-
ta una cuchillería. Un pequeño 
mercado que toma consistencia 
en torno a la feria potenciándola 
aún más si cabe, sin que pierda 
un ápice de su verdadera iden-
tidad. Y es que desde que diera 
los primeros pasos, el evento ha 

sabido adaptarse, evolucionar y 
ofrecerle a los visitantes mucho 
más de lo que podían esperar.

Por si fuera poco, al acto lo 
envuelve un completo progra-
ma que guarda secretos como 
el concierto de rock a cargo de 
Morfi na Kids, juegos, maquilla-
jes y globofl exia para los niños 
o un espectáculo acróbata diri-
gido por la compañía francesa 
Pourquoi Pas de Paris, una de 
las grandes novedades de es-
te año. 

El recinto ferial quedará instalado hoy en el parque de La Bolenga. A los puestos de cerveza se unen otros de diversos productos. NORBERTO

La octava Feria del Lúpulo y la 
Cerveza está impulsada por el 
propio Ayuntamiento de la lo-
calidad, la Sociedad Española 
de Fomento del Lúpulo así co-
mo el Grupo de Cultivadores 
de Lúpulo de la comarca, ade-
más de la estrecha colaboración 
que otorga Cerveceros de Espa-
ña. Todos recuerdan que el con-
sumo sea responsable. En 2012, 
de los grifos de cerveza de esta 
feria salieron un total de 10.000 
litros, cifra que podría superar-
se en esta ocasión gracias a ofer-
tas como la de 6 cervezas a sólo 
cinco euros. 

El lúpulo supone la esencia de 
una buena cerveza pero también 
es salud, algo de lo que sabe bas-
tante el doctor y profesor de la 
Universidad Complutense de 
Madrid Jesús Román Martí-
nez, que mañana ofrecerá una 

Morfina Kids ofrecerá 
un concierto de rock y 
Hierba del Campo 
pondrá el acento 
leonés a la muestra

conferencia en el recinto ferial 
desde las 18.00 horas. Según los 
expertos, los antioxidantes del 
lúpulo, la malta y la cebada evi-
tan el envejecimiento; el silicio, 
un mineral también presente en 
la bebida, mejora la osteoporo-
sis y favorece que los huesos se 
mantengan duros; y la vitamina 
B9 (ácido fólico), muy abundan-
te en la cerveza, se recomienda 
para evitar malformaciones fe-
tales. Además, posee efectos be-
nefi ciosos para el corazón, como 
una reducción de entre un 30 
y un 35% del riesgo de padecer 
infartos. Por otra parte, el fi n de 
semana incluye un concierto de 
música celta a cargo del grupo 
Antubel, un concurso de tradi-
ciones lupureras, exhibiciones 
de deportes vascos o la actua-
ción de los leoneses Hierba del 
Campo, entre otras. 
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ICAL | LEÓN

■ «Con aproximadamente 530 
hectáreas, León se ha consoli-
dado como la principal produc-
tora de lúpulo en España al con-
centrar el 99% de la superfi cie 
nacional de este cultivo». Así lo 
indicó ayer la consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, quien 
pronunció el pregón de la octa-
va feria que Carrizo de la Ribe-
ra -que aglutina el 30% del cul-
tivo- dedica a esta planta y a la 
cerveza.

La consejera explicó que es-
te cultivo es desde hace más de 
seis décadas fuente de riqueza y 
el verdadero motor del desarro-
llo económico y social de mu-
chas comarcas leonesas, y espe-
cialmente de la del Órbigo.

Clemente aseguró que «la Jun-
ta seguirá prestando su apoyo» 
al mantenimiento y potencia-
ción de un sector para el que es-
te  jueves se publicaban las ayu-
das concedidas para este año; 
una partida inicial de 115.000 
euros que podrá ampliarse has-
ta los 250.000. También recordó 
que la concentración parcelaria 
y de infraestructura rural en las 
distintas zonas del Órbigo han 
permitido reducir el grado de 
parcelación de las explotaciones 
de lúpulo y con ello incrementar 
su productividad. «De esta for-
ma, se facilita la modernización 
de las explotaciones y su mayor 
rentabilidad tras acometer una 
reorganización que permite tri-
plicar la superfi cie media de las 
zonas cultivadas», agregó.

Clemente aludió, por otra par-
te, al crecimiento del sector cer-
vecero en la Comunidad, donde 
30 empresas artesanas desarro-
llan su actividad, lo que supone 
el 26% de las que en toda Espa-

ña, fabrican esta bebida a peque-
ña escala.

La refrescante cita festiva se 
prolongará hasta mañana con 
un amplio programa, en el que 

hoy se abrirán los expositores a 
las 12.00 horas y habrá una ex-
hibición del Gimnasio Impacto 
de ciclo ‘indoor’.

A las seis de la tarde, el doc-
tor y profesor de la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
Jesús Román, ofrecerá la con-
ferencia ‘Cerveza-lúpulo y sa-
lud’. Los más pequeños podrán 
disfrutar con la ludoteca de Di-
vernodia, con maquillaje y glo-
bofl exia, en el stand del Ayunta-
miento. Para todas las edades se 
ofrece el espectáculo acrobático 
‘Slasctic’ a cargo de la compañía 
francesa ‘Pourquoi Pas’ de Pa-
rís, en pases de 19.30 y las 21.00 
horas, y también habrá talleres 
de alfarería. La música celta del 
grupo Antubel será la encargada 
de poner el fi n de fi esta.

La cinta inaugural lucía un crespón negro en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Santiago. PEIO GARCÍA

Clemente saluda a varios niños presentes en la cita. PEIO GARCÍA Un grupo de jóvenes disfruta del primer día de la feria. PEIO GARCÍA

La feria, que se 
prolongará hasta 
mañana por la noche, 
abrirá hoy sus 
expositores a las 12.00

Silvia Clemente señala el lúpulo como 
motor de la economía en la comarca
La consejera destacó el crecimiento del sector cervecero en Castilla y León

CARRIZO DE LA RIBERA

Aprueban la 
cesión del 
circuito de motos 
de Villabraz
A. M. | VALENCIA DE DON JUAN

■ El Ayuntamiento de Va-
lencia de Don Juan aprobó 
en pleno la aceptación de la 
cesión del circuito de moto-
cross propiedad del Ayunta-
miento de Villabraz, para su 
explotación y gestión. Dicha 
cesión tendrá una duración 
de 20 años. Entre las condi-
ciones se establece que todos 
los gastos generados corre-
rán por cuenta del consis-
torio coyantino y que en la 
denominación comercial del 
circuito deberá aparecer la 
palabra Villabraz. Las insta-
laciones están ubicadas en el 
término municipal de Valen-
cia de Don Juan en una par-
cela propiedad del Ayunta-
miento coyantino.

Por otra parte, el pleno tam-
bién aprobó el nombramien-
to de Severino Álvarez Zara-
goza como Paisano de Honor 
2013. Se trata de un asturia-
no, presidente de la Federa-
ción Asturiana de Comercio, 
con casa en el barrio de San 
Pedro Valencia de Don Juan 
desde el año 1970.

Finalmente salió adelante 
el canon que los vecinos de-
ben pagar por la urbaniza-
ción de las calles Villamañán, 
Ávila, Fáfi las y Segovia.

VALENCIA

VILLABLINO

VANESSA ARAUJO | VILLABLINO

■ La corporación municipal 
de Villablino aprobó ayer el 
segundo plan de proovedo-
res de un importe cercano 
a los 900.000 euros, de los 
cuales, 400.000 euros van 
encaminados a pagar deu-
das a proveedores desde el 
año 1997, mientras que el res-
to del dinero se destinará a 
las obras llevadas a cabo en 
la plaza del municipio, sub-
vencionadas por los planes 
del carbón. 

Durante la sesión plena-
ria, la alcaldesa, Ana Luisa 
Durán, matizó que «los ca-
si 500.000 euros restantes, 
debido a los retrasos en los 
fi ondos del carbón, se usa-
rán también para el pago de 
proveedores, aunque real-
mente el Ayuntamiento de 
Villablino no tenga contrai-
da esa deuda».

La corporación 
destina 900.000 
euros al pago de 
proveedores



La feria aumenta los expositores y 
espera la visita de 40.000 personas
Óscar López, secretario de organización del PSOE, leerá el pregón esta tarde 

PABLO RIOJA | LEÓN

■ Carrizo de la Ribera se con-
vierte por séptima edición en la 
capital del lúpulo este fi n de se-
mana, en epicentro de los bue-
nos amantes de la cerveza que 
han convertido poco a poco esta 
fi esta en referente nacional. Cer-
ca de medio centenar de expo-
sitores —cinco más que en el 
2011— entre puestos de cerve-
za y productos de alimentación 
aguardan ya, en el parque de la 
Bolenga, a que 40.000 perso-
nas degusten tan afamada be-
bida, según calcula su alcalde, 
José Luis Martínez.  

Esta feria multisectorial se 
asienta con fuertes raíces mer-
ced al esfuerzo del propio Con-
sistorio, de la Sociedad Española 
de Fomento de Lúpulo, el Grupo 
de Cultivadores de Lúpulo, así 
como de Cerveceros de España, 
entidad que acapara a todos los 
grupos cerveceros nacionales. 

A la venta en sí de cerveza y 
otros productos se une un pro-
grama variado que complemen-
ta y enriquece la muestra. 

Escultura
Este año, como principales no-
vedades, destacan el combate 
láser de mañana en el recinto 
del campo de fútbol, el concier-
to celta protagonizado por los 
míticos Gandalf y sobre todo, la 

inauguración de una escultura 
en homenaje al lúpulo realizada 
por José Luis Díez Trapote.

Óscar López, portavoz del 
PSOE en las Cortes de Casti-
lla y León y secretario de or-
ganización, será quien lea hoy 
el pregón a las 19.45 horas para 
que después las autoridades vi-

siten el recinto. Otra de las ac-
tividades que los visitantes po-
drán disfrutar será los talleres 
de madera y cristal dirigidos por 
maestros artesanos. El concurso 
de tradiciones lupuleras, exhibi-
ciones de acrobacia, juegos in-
fantiles y deporte rural vasco se 
suman también a la oferta.

La feria volverá a celebrarse en el parque de la Bolenga, junto al río Órbigo. DL

Morfina Kids, Gandalf 
y Swing Combo 
pondrán la nota 
musical durante los 
tres días de la muestra

PROGRAMA

VIERNES
17.30 ■ Apertura del recinto ferial.
18.00 ■ Actividades infantiles. 
LUDOTECA.Stand Ayuntamiento 
Carrizo de la Ribera. 
19.45 ■ Inauguración oficial y pre-
gón inaugural de la VII edición de la 
Feria del Lúpulo y la Cerveza cargo 
de Oscar López. 
20.15 ■ Visita de autoridades al re-
cinto ferial.
20.30 ■ Presentación helado de 
lúpulo.
20.45 ■ Inauguración monolito 
homenaje al lúpulo del autor D. 
José Luis Díez Trapote ( Lonjos).
22.30 ■ Concierto de música Rock. 
Grupo «MORFINA KIDS».
00.00 ■ Cierre recinto.

SÁBADO
12.00 ■ Apertura del recinto.
13.00 ■ Taller de madera. Stand 
D1.
17.30 ■ Combate laser. Recinto 
campo de fútbol.
18.00 ■ Conferencia - coloquio so-
bre el sector agrario.
18.00 ■ Actividades infantiles.
18.30 ■ Taller de madera. Stand 
D1.
19.00 ■ Taller de cristal. Stand C5.
19.30 ■ Acrobacias de suelo «al 
cubo».
21.00 ■ Acrobacias de suelo «al 
cubo».
22.00 ■ Concierto de GANDALF.
00.00 ■ Cierre del recinto.

DOMINGO
12.00 ■ Apertura del recinto.
13.00 ■ Taller de madera. 
13.00 ■ Exhibición gym rítmica.
17.30 ■ Combate laser. Recinto 
campo de fútbol.
18.00 ■ Actividades infantiles. 
18.30 ■ Taller de madera. 
18.30 ■ Exhibición judo.
19.00 ■ Taller de cristal.
19.00 ■ Concurso de tradiciones 
lupuleras. “Pardalera”
20.00 ■ Modelaje diseñador Di de 
Sant.
20.30 ■ Exhibición deporte rural 
vasco.
21.00 ■ Concierto música Jazz. 
Grupo Swing combo.
23.00 ■ Clausura de la feria.

PROVINCIA
32 VIERNES, 27 DE JULIO DEL 2012Diario de León

FERIA DEL LÚPULO Y LA CERVEZA DE CARRIZO DE LA RIBERA
Más asentada que nunca

04228301



Capital del lúpulo desde hace 50 años
La provincia de León y en especial Carrizo es la mayor productora de esta especie en todo el país

PABLO RIOJA | LEÓN

■ «Mientras yo sea alcalde, la fe-
ria se seguirá celebrando». Así 
de contundente se mostró ayer 
José Luis Martínez, regidor de 
Carrizo de la Ribera, que pese 
a haber visto peligrar la celebra-
ción de la muestra este año «en-
tre todos hemos hecho un es-
fuerzo ya que supone la mayor 
atracción turística y comercial 
de la zona», puntualizó.

Aunque el presupuesto se ha 
recortado con respecto a la pa-
sada edición, «la oferta se am-

plía y ya hay varios expositores 
que se han quedado fuera». La 
crisis repercute en todos los 
sectores y «quizá el consumo 
de cerveza en la feria disminu-
ya entre un 5 y un 10% pero aún 
así podemos presumir de la bue-
na salud que tiene este evento», 
remarcó el edil.

Entre los actos importantes 
del fi n de semana Martínez es-
pera con «ilusión» la entrega de 
la Flor de Oro del Lúpulo, galar-
dón que en este caso irá a parar 
a la Asociación Juvenil Órbigo 
por «su entrega y estrecha co-

Además de cerveza, la muestra de Carrizo de la Ribera incorpora otros puestos con diferentes productos que la convierten en feria multisectorial. NORBERTO

laboración a la hora de organi-
zar el Festival de Teatro Villa de 
Carrizo —que en el 2013 se cele-
brará el 12 de mayo— y de cuyo 
éxito ellos tienen gran parte de 
la culpa. Hablamos de un cer-

tamen que atrae al pueblo a nu-
merosas compañías llegadas de 
toda España y que después de la 
Feria del Lúpulo es el aconteci-
miento más importante para la 
zona», añadió Martínez.

En cuanto al carácter multi-
sectorial del evento el alcalde 
valora la «gran variedad de pro-
ductos que año a año se vienen 
sumando, un aspecto que enri-
quece la feria. También hemos 
vuelto a pensar en los más pe-
queños diseñando talleres y jue-
gos infantiles que les mantengan 
entretenidos así como concier-

tos, exhibiciones y coloquios pa-
ra el resto de asistentes». 

Verdadero protagonista
No obstante —prosigue— «cabe 
recordar que el verdadero pro-
tagonista de esta feria es el lú-
pulo, planta esencial para la ela-
boración de la cerveza, siendo 
la provincia de León práctica-
mente la única zona producto-
ra de toda España y Carrizo su 
capital, ya que desde hace más 
de 50 años se instaló en esta lo-
calidad la Sociedad de Fomen-
to de Lúpulo».

«La Flor de Oro del 
Lúpulo será este año 
para la Asociación 
Juvenil Órbigo», 
anuncia el alcalde
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Ramón Cabrera, José Antonio Magadán, José Luis Martínez Matilla y Juan Carlos Vázquez, ayer en El Corte Inglés . JESÚS

Para los amantes de la rubia
El Corte Ingles acogió la presentación de la Feria del Lúpulo y la Cerveza que 
celebra Carrizo del 27 al 29 de julio, y una cata con un marcado sabor leonés

MARÍA CARNERO| LEÓN

■ El Corte Inglés de León 
fue el escenario escogido 
una vez más para la presen-
tación de la séptima edición 
de la Feria del Lúpulo y la 
Cerveza que cada año se ce-
lebra en Carrizo de la Ribe-
ra, y para llevar a cabo un 
cata de cervezas elabora-
das con el preciado produc-
to de León.

Durante tres días, concre-
tamente el 27, 28 y 29 de ju-
lio, los amantes de la cerve-
za disfrutarán de esta nueva 
edición de la feria que, a falta 
de confi rmación, estará apa-
drinada por el consejero de 

Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta, Antonio Silván.

Este evento, en el que están 
presentes los cuatro princi-
pales grupos cerveceros de 
España (Hijos de Rivera, Hei-
neken, Damm y Mahou San 
Miguel) se ha convertido en 
uno de los referentes turís-
ticos, de entretenimiento y 
de negocios en toda la ri-
bera del Órbigo. Según las 
palabras del alcalde de Ca-
rrizo, José Luis Martínez Ma-
tilla, «con esta feria se trata 
de afi anzar uno de los prin-
cipales motores de la ribera 
del Órbigo, el lúpulo, planta 
de la que es la principal pro-
ductora de España».

Pero al margen de la cerve-
za, hay además un completo 
programa de actos organiza-
dos por la concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de Ca-
rrizo, con la colaboración de 
la Sociedad Española de Fo-
mento del Lúpulo, Cervece-
ros de España, el Grupo de 
Cultivadores del Lúpulo y 
los empresarios de la zona. 
Además del carácter multi-
sectorial que tendrá la feria, 
ya que se venderán produc-
tos de todo tipo, la música se-
rá un ingrediente importante 
en esta edición con concier-
tos de rock, el viernes 27, cel-
ta, el sábado, y de bandas de 
música, el domingo. Además, 

los días 28 y 29 habrá activi-
dades para niños, así como 
talleres de madera, conferen-
cias y un pin-ball.

Después de la presenta-
ción de la muestra, los asis-
tentes disfrutaron de una 
cata de cervezas realizadas 
con lúpulo leonés, dirigida 
por el maitre del restauran-
te del centro comercial, Ja-
vier Carlón. Para comenzar 
se cató una cerveza light, ma-
ridada con vinagre, después 
una rubia, combinada con 
productos picantes, se con-
tinuó con una malta, servida 
con cecina de León, y se con-
cluyó con una negra, acom-
pañada con chocolate. 

Gente de aquí | Localizador

Bueneza rebelde

Nunca entenderé por qué llaman 
«maleza» a la vegetación que 
surge o brota espontáneamen-

te sin atenerse al gusto de concejales 
ajardinados o a mentes de surco y ha-
cha.... ¿maleza?...

Supongo que es por la misma razón 
que llaman «alimaña» al zorro, al armi-
ño, a la garduña, al hurón, al lobo...

... es decir: maleza y alimaña son dos 
palabras talismán que dan licencia pa-
ra que el arrasar o el matar no sean de-
lito y hasta tengan recompensa o pre-
supuesto del común.

Llamar maleza al milagro natural de 
unas plantas y árboles que están en su 
obligación y en su sitio desde hace mi-
llones de años (un poco antes que tú, 
tuercebotas) parece, cuando menos, li-
gereza, si no desprecio o grosero insul-
to para justifi car al fi n cualquier deli-
to que venga detrás... incluído el fuego 
que devasta sebes y matorral, que son 
la casa de cien especies que a su vez 
se nos van yendo o muriendo.

A lo que rebeldemente crece en las 
orillas y lecho de este río (que ya no 
quiere ni puede llamarse Bernesga al 
cruzar esta capital del cazurro acazu-
rrao y cornetero) lo llaman también 
«maleza»... vaya, y andan en apremios 
con los confederados para que metan 
máquinas, hachas y pasta pública en 
dragar y matar todo lo que ha crecido 
estos años de atrás en este río conver-
tido en atraganto acanalado. Hay sau-
ces que en poco tiempo se han espor-
pollado prometiéndose arbolones y en 
su enramada o en su bardal espeso de 
orilla anda la pajarada muy a gusto y 
despepitada tras reconquistar una pa-
tria que, una vez más, volverán a ro-
bársela... y a nosotros, los pájaros y la 
vergüenza, que naufragará en un agua 
que huye de aquí avergonzada, creo yo, 
al recordar que hace tan sólo cincuen-
ta años corría libre y curveando entre 
pedreras, chopas, sauceda y gaviones 
sin que nunca amagara ni mínimo pe-
ligro de desmadre o hacer daño... pe-
ro la encorsetaron como a un loco con 
camisa de fuerza y escollera de manto 
asfáltico... y ahí, con terquedad admira-
ble y milagrosa, brota una y otra vez la 
«maleza» que le amputan... ¿no le ca-
ben indultos a este verde que disimula 
la aberrante rectilínea y presta sombra 
a los peces presos de este río carcela-
rio, planote y aburridísimo?...

PEDRO TRAPIELLO

CORNADA 
DE LOBO

JUEVES, 28 DE JUNIO DEL 2012
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CARRIZO DE LA RIBERA

La Feria de la Cerveza deja en su séptima 
edición unas ganancias de 150.000 euros

A. G. V. | LEÓN

■ El parque de La Bolenga des-
pidió ayer la séptima edición de 
la Feria del Lúpulo y la Cerveza. 
Una cita donde además de dar 
a conocer el producto estrella 
del Órbigo se analizó la reali-
dad de este sector que produ-
ce el 97% del lúpulo nacional. 
En este punto, la Sociedad Es-
pañola de Fomento del Lúpu-
lo, según explicó el alcalde de 
Carrizo de la Ribera, José Luis 
Matilla, recordó que la riqueza 
de la planta debe estar por enci-
ma de la cantidad cultivada, por 
ello, la institución hizo hincapié, 
en una charla coloquio el sába-

do, en la necesidad de cambiar 
de variedad. No obstante, Mati-
lla reclacó el esfuerzo que ésto 
supondría para los agricultores 
y subrayó que «es un proyecto 

La Feria de la Cerveza distribuye 13.000 litros de cerveza entre 40.000 asistentes. SECUNDINO PÉREZ

que tendrá que abordarse a lar-
go plazo».

La Feria del Lúpulo, además 
de estudiar las expectativas del 
gremio ha generado 150.000 
euros de ingresos en esta edi-
ción, una cantidad «más que sa-
tisfactoria, si se tiene en cuenta 
que la mayoría del dinero proce-
de de la venta de cerveza y ali-
mentos», argumentó el regidor, 

quien corfi rmó que durante es-
tos tres días más de 40.000 per-
sonas se han acercado al recin-
to ferial, lo que ha propiciado la 
venta de 13.000 litros de cerve-
za, otro dato que consagra a es-
ta muesta multisectorial como 
una de las más importantes de 
la provincia.

A las buenas cifras cosechadas 
este año se han sumado las dos 

novedades de esta séptima edi-
ción, el helado de lúpulo, elabo-
rado en Coladilla a base de cer-
veza negra y vainilla, que se dio 
a conocer el viernes y la inaugu-
ración del monumento al lúpu-
lo y los lupureros en el parque 
de La Bolenga. Una escultura de 
José Luis Diez Trapote, de már-
mol negro a la que corona una 
de estas plantas.

La Sociedad del 
Lúpulo aboga por 
la riqueza más que 
por la cantidad 

Helado
■ Entre las novedades 
destaca el nacimiento de 
un helado a base de lú-
pulo y vainilla.

Monumento
■ Los lupureros gozan de 
reconocimiento oficial 
gracias a la escultura de 
La Bolenga.

C/ Alfonso IX, 6 bajo  24004 • León • Tfnos. 987 276 363 / 987 218 050 www.gesleon.es • ventas@gesleon.esC/ Alfonso IX, 6 bajo  24004 • León • Tfnos. 987 276 363 / 987 218 050 www.gesleon.es • ventas@gesleon.es

ÚLTIMOS CHALÉTS A LA VENTA EN

Azadinos
C/ La Luz y C/ Párroco Vidal Fernández Vega D

116.520€+IVA

Vivienda tipo 1Vivienda tipo 1

Vivienda tipo 2Vivienda tipo 2

04230101



CARRIZO DE LA RIBERA. La tradicional Feria del Lúpulo y la Cerveza, en su sexta edición, 
tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio y espera la visita de al menos 40.000 turistas

R. BARROCAL

Nunca el lúpulo alcanzó si-
milar fama, ni la cerveza 

sació tantas gargantas, ni una 
localidad —Carrizo de la Ri-
bera— imaginó la proyección y 
prestigio que esta planta le otor-
garía a nivel nacional. 

Para gran muestra, un botón 
con forma de feria de la cerve-
za que en su sexta edición se ce-
lebrará los próximos 29, 30 y 31 
de julio, aunque como señalan 
desde al Ayuntamiento «a cau-
sa de las elecciones municipa-
les todavía faltan varios fl ecos 
por cerrar». 

La Feria del Lúpulo y la Cerve-
za es una de las que más visitan-
tes arrastra en toda la provincia. 

En el corazón de la cerveza

Según datos del propio consisto-
rio, el año pasado acudieron al-
rededor de 40.000 personas.

Para la presente edición, si 
no hay cambios de última hora, 
se mantiene el recinto del par-
que de la Bolenga, un lugar si-
to frente al río Órbigo, rodeado 
por todas las instalaciones mu-
nicipales, en el que se coloca-
rán pequeñas carpas, jaimas y 
donde los más de 40 exposito-
res que habitualemnte acuden 
mostrarán sus productos al res-
petable.

Además de la cerveza, esta fe-
ria siempre quiso dar un perfi l 
multisectorial, por lo que aqué-
llos que la visiten encontrarán 
un amplio abanico de posibili-
dades. Aunque sin duda alguna, 

el protagonista principal será 
el lúpulo. 

Y es que, como remarcan los 
organizadores, «León es prácti-
camente la única zona produc-
tora de lúpulo de toda España 
y a su vez, Carrizo es su capi-
tal, ya que desde hace más de 
50 años se instaló en esta loca-
lidad la Sociedad de Fomento 
de Lúpulo. 

Cerveza para todos los gustos. 
Se degustarán todas las 
clases de cerveza que 
contiene el lúpulo de 
la zona a unos precios 
económicos.

No faltarán los tra-
dicionales conciertos 
de música celta y de 

rock, degustaciones, conferen-
cias, juegos para los más peque-
ños, sorteos o pasacalles, entre 
otras cosas. 

Los expositores que quieran 
participar en la presente edi-
ción de la Feria del Lúpulo y 
la Cerveza se han de dirigir al 
Ayuntamiento de Carrizo. 

Según estudios llevados 
a cabo por la Universidad 
de Innsbruck en Austria 
y las Universidades de 
Valencia y Burgos, el 
consumo moderado de 
cerveza puede ayudar a 
prevenir enfermedades 
cardiovasculares, 
infl amatorias, infecciosas, 
degenerativas y algunas 
crónicas. Numerosas 
investigaciones aseguran 
que su consumo moderado 
puede llegar a cubrir el 6,5% 
de las necesidades diarias 
de vitamina B12.

Los beneficios 
del lúpulo

La feria de la cerveza de Carrizo se instala en el recinto del parque de la Bolenga. JAVIER

LUGAR  
Para la presente edición, 

si no hay cambios de última 
hora, se mantiene el recinto del 

parque de la Bolenga, un lugar sito 
frente al río Órbigo, rodeado por 

todas las instalaciones municipales, 
en el que se colocarán pequeñas 

carpas, jaimas y donde los más de 
40 expositores que 

habitualemnte acuden 
mostrarán sus productos 

al respetable.

FERIAS Y MERCADOS

ESPECIAL

8
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Restaurante del PLAZA
HOTEL PONFERRADA PLAZA
Avda. de los Escritores, 6 - 24400 Ponferrada
Telf.: 987 406 171
www.hotelponferradaplaza.es

SERVICIO DE LA CARTA

MENÚ DEL DÍA (de lunes a viernes para comida y cena)

MENÚ ESPECIAL PARA DOMINGOS Y FESTIVOS

Hemos renovado completamente nuestro restaurante, venga 
a conocer nuestras nuevas instalaciones.

PÍDENOS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS MENÚS PARA 
BODAS Y BANQUETES.

Cerrado domingos noche.

GUÍA DE RESTAURANTES - BIERZOGUÍA DE RESTAURANTES - BIERZO

Centro de Turismo Rural
CASA DOLORES
Hotel-Restaurante
Plaza de España - 24428 Lillo del Bierzo
Telf.: +34 987 550 410 - Fax: +34 987 550 075
www.casadolores.com - informacion@casadolores.com
Especialidades:
Ensalada de setas y langostinos al vinagre de Módena.
Pimientos del Bierzo rellenos de marisco.
Alubias blancas con manitas de cerdo.
MENÚ DÍAS LABORABLES
MENÚ ESPECIAL FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
SALONES BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS Y OTROS 
EVENTOS.

Centro de Turismo Rural
EL CAPRICHO DE JOSANA
Camino de Santiago s/n. Las Herrerías de Valcarce
Telf.: 987 119 300 • www.elcaprichodejosana.com

SIENTE EL BIERZO OESTE DESDE NUESTRO RESTAURANTE.

Degusta nuestros menús diarios con una amplia variedad de 
platos por sólo 10€.

Y si lo prefi eres disfruta de un paseo el fi n de semana en plena 
naturaleza y repón fuerzas con nuestro amplio menú especial fi n 
de semana que incluye nuestro arroz con botillo, berenjenas 
rellenas de carne o marisco, alubias con almejas, paletilla de 
cordero, solomillo de buey, entre otros muchos platos por tan 
solo 20€ incluyendo nuestros deliciosos postres caseros.

DATE UN CAPRICHO.

LA CASA DEL BOTILLO
Camino del Pajariel s/n.
Telf.: 987 411 537
www.lacasadelbotillo.com

Situado en un entorno insuperable, en la falda del monte Pajariel 
y al margen del río Sil, con un amplio parking y una gran zona 
ajardinada.

La Casa del Botillo cuenta en su amplia carta con platos 
tradicionales como nuestro botillo del Bierzo, los huevos 
estrellados a la berciana y tostas de embutido con tomate; 
una amplia variedad de pescados de temporada, carne a la piedra 
y parrilladas de carne, pescado y embutido.

Disponemos de diversos comedores y de una amplia carpa 
climatizada para banquetes y celebraciones.

PREGÚNTENOS POR NUESTROS MENÚS PARA GRUPOS.

LA MONCLOA DE SAN LÁZARO
Telfs.: 987 546 101 - 987 549 056
C/ Cimadevilla, 97
Cacabelos
www.moncloadesanlazaro.com

El restaurante de siempre con la cocina tradicional del Bierzo, que 
ahora además tiene un precioso hotel rural con 8 habitaciones 
situado en pleno Camino de Santiago.

DISFRUTA DOS DÍAS POR EL BIERZO.
Dos noches en habitación con hidromasaje.
Desayunos de los dos días.
Una cena con dos menús degustación.
Precio: 250 € IVA incluido.

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE NUESTRA NUEVA TERRAZA 

DE VERANO.

APÓSTOL
Santa María, 29. Cacabelos
Telf.: 987 549 189
mesonapostol@gmail.com
facebook: meson apostol

CALIDAD Y EXCLUSIVIDAD PARA TU BODA.

Cocina clásica del Bierzo con notas de autor.

Comuniones, bautizos, bodas de oro, bodas civiles.

Restaurante asociado a la nueva ruta de enoturismo del Bierzo.

FINES DE SEMANA:

Jornadas gastronómicas del arroz con bogavante: 20 €

00338101

El «oro verde» del 
Órbigo mantiene su 
cotización nacional
La Feria del Lúpulo y la Cerveza tendrá 
40 stands para atraer 30.000 visitantes

D.L. MIRANTES | LEÓN

■ El Órbigo tiene un tesoro que 
riegan sus aguas. El lúpulo es 
el «oro verde» de esta comarca 
que es «prácticamente la única» 
en toda España que se dedica a 
esta actividad, según afi rma el 
alcalde de Carrizo de la Ribera, 
José Luis Martínez Matilla.

La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza, que celebrará su sexta edi-
ción los días 29,30 y 31 de julio, 
es el mejor expositor de la ca-
pacidad de la ribera del Órbigo 
para convertirse en la despen-
sa de las compañías cervece-
ras que operan en España. El 
cotizado lúpulo de la zona ha 
logrado atraer en esta ocasión 
la atención de los grandes gru-
pos cerveceros Hijos de Rivera, 
Heineken, Grupo Damm y Ma-
hou San Miguel, que colocarán 

sus productos en sus propios 
stands. En este sentido, uno de 
los propósitos de la feria es fo-
mentar la competencia y evitar 
la «masifi cación» de cualquier 
producto presente, por lo que 
no se permite que ninguna mar-
ca acapare el espacio de los 40 
stands contratados. No obstan-
te, los cuatro grupos cerveceros 
podrán a disposición del públi-
co toda la oferta que tienen en 
el mercado.

Una de las novedades de esta 
edición, que se presentó ayer en 
El Corte Inglés, será la presencia 
de stands pertenecientes a com-
pañías del sector público. Martí-
nez Matilla avanzó que estarán 
presentes en la feria Feve, Para-
dores, Seiasa y la Confederación 
Hidrográfi ca del Duero (CHD), 
a fi n de realzar aún más esta fe-
ria. La cita contará también con 

Presentación de la VI Feria del Lúpulo y la Cerveza en El Corte Inglés. JESÚS F. SALVADORES

la visita de la actual ministra de 
Sanidad, Leire Pajín.

Además de la oferta cervece-
ra habrá música celta, folk y ro-
ck, malabarismos, teatro y una 
ludoteca para los visitantes más 
pequeños.

La asociación cultural el Jar-
dín del Albeitar presentará par-

te de su repertorio artístico con 
exposiciones de alfarería o de 
pintura. No faltará tampoco otro 
tipo de puestos como los de ar-
tesanías con cuero o vidrio, em-
butidos o aseguradoras.

La organización pretende es-
te año mantener el grado de 
afl uencia de pasadas ediciones 

en las que se llegó a los 30.000 
visitantes. Para ello el Ayunta-
miento de Carrizo de la Ribera 
subvenciona con 40.000 euros 
el evento. 

En la zona hay 260 produc-
tores de lúpulo y más de me-
dio millar de hectáreas de cul-
tivos.

CARRIZO DE LA RIBERA

ÓRBIGO
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D.L. MIRANTES | CARRIZO

■ Si el lúpulo es «el alma de la 
cerveza española»,  el corazón 
lo tiene en la provincia de León 
y, sobre todo, en la ribera del 
Órbigo. En estas tierras crece 
el 90% de la producción nacio-
nal del «oro verde», ingredien-
te esencial de la bebida.

«Es indispensable para fabri-
car cualquier tipo de cerveza», 
señala José Antonio Magadán,  
director técnico de la Sociedad 
Anónima Española de Fomento 
del Lúpulo (SAEFL), uno de los 
principales responsables de la 
celebración de la Feria del Lú-
pulo y la Cerveza de Carrizo de 
la Ribera.

Quienes acudan a esta cita, 
además de poder conocer más 
fondo el cultivo de esta planta, 
podrán degustar en la gran barra 
central cerca de una docena de 
cervezas, de barril y en vaso de 
plástico, con precios populares 
de cinco cañas por seis euros. La 
elección de las marcas y las va-
riedades queda al gusto de los 
visitantes. Cerveceros de Espa-
ña monta la barra sin más con-
sejo para el público que el del 
consumo responsable.

Saborear la cerveza. No obstante, 
existen unas pautas para sabo-
rear mejor una cerveza. El sec-
tor recomienda que la espuma 
blanca, cremosa y de buen as-
pecto forme una corona  de en-
tre dos y tres centímetros, amén 
de que la cerveza se sirva en va-
so, jarra o copa para provocar la 
liberación del gas carbónico. La 
temperatura del recipiente tam-
bién es importante. Debe estar 
frío pero no congelado para no 
evitar la formación de espuma. 

Los productores de lúpulo esperan recoger 1.000 toneladas

La barra central fue el punto de reunión de cuantos acudieron a la Feria del Lúpulo. NORBERTO

CARRIZO DE LA RIBERA

La verdadera alma de la cerveza

La cerveza tampoco se debe 
servir excesivamente fría por-
que apaga el sabor, sobre todo 
el de las oscuras. Los producto-
res recomiendan servir las tipo 
lager a unos cinco grados cen-
trígrados y las negras y tostadas 
a unos once.

Las condiciones en las que se 
sirven no son el único factor que 
se debe controlar para disfrutar 
al máximo de la cerveza. Según 
Cerveceros de España, la técni-
ca también es importante. Se de-
be humedecer y escurrir el vaso, 
situarlo a una distancia sufi cien-
te para que la cerveza, al caer, 
se bata suavemente con el fon-
do y se vaya formando espuma, 
que se controla con la inclina-
ción del vaso, primero en ángulo 
de 45 grados con el grifo y lue-
go totalmente vertical. Por últi-
mo, para obtener una espuma de 
aspecto compacto se recomien-
da repetir el procedimiento en 
varios tirajes dejando reposar la 
bebida entre ellos.

Para el disfrute de los afi cio-
nados a esta bebida los produc-
tores se llevan a cabo diferentes 
«mixes» del lúpulo en la calde-
ra de cocción. Según Magadán, 
este fruto contiene los dos ele-
mentos que le dan «carácter» a 
la bebida. Los aceites esenciales 
le proporcionan cualidades aro-
máticas (herbales o cítricas, por 
ejemplo), mientras que los gra-
dos alfa intervienen en el amar-
gor. «El equilibrio entre amar-
gos y aromas marca el éxito de 
la cerveza», apunta el director 
técnico de SAEFL.

 A pesar de su importancia 
cualitativa, en cien litros de 
cerveza se emplean sólo cin-
co gramos de grados alfa, pa-
ra los que se requieren unos 50 
gramos de lúpulo aproximada-
mente. Cuantitativamente, el 
agua y la cebada malteada tie-
ne mayor importancia, ya que 
son los principales ingredien-
tes y componen cerca del 90% 
de la receta.

El ministerio pide un cambio 
para el «territorio rural»
■ La fórmula está garantiza-
da. Actualmente, la producción 
mundial cuenta con un exceden-
te equivalente a la cosecha de to-
da un año. A pesar de que este 
hecho puede infl uir en la situa-
ción económica de los agricul-
tores leoneses, el sector ha fi r-
mado recientemente un contrato 
que garantiza las ventas para los 
próximos cinco años.

En este sentido, la importancia 
del lúpulo ha sido capital para la 
economía de la zona. Jesús Ca-

sas Grande, director general de 
Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural del Ministerio seña-
ló ayer en una conferencia-co-
loquio «tenemos  que entender 
que el mundo agrario está te-
niendo un cambio muy grande 
y que estamos abocados a cam-
biar el modelo de fl ujos de fun-
cionamiento si queremos que 
el territorio rural siga funcio-
nando con nuevas tecnologías, 
inversión, innovación y diver-
sifi cación»

Momento del reparto de las raciones de paella. CAMPOS

CISTIERNA

■ Para hoy están 
previstos los concursos 
de mus y tute como 
colofón de los festejos

Las fiestas de la Chimenea 
arrancan con una paellada

JOSÉ MARÍA CAMPOS | CISTIERNA

■ El barrio de La Chimenea de 
Cistierna celebró ayer sus fi es-
tas,  que dieron comienzo a las 
11.00 horas con la preparación 
de la paella popular. A las 13.00 
horas en la explanada del mu-
seo ferroviario acogió una ex-
hibición de bailes regionales a 
cargo del grupo Peñacorada de 
Cistierna. Un ahora más tarde 
centenares de personas se die-
ron cita para la degustación de 
la paella popular, que cocina-
ron los mozos de barrio.

Los actos de la tarde se ini-
ciarán a las 16.30 horas con la 
celebración del VII memo-
rial Javier Teixeira Carmona 
en el pabellón de los depor-
tes de Cistierna con la par-

ticipación de los equipos fe-
meninos y masculinos de La 
Chimenea y Escuelas depor-
tivas. A las 19.00 horas se ini-
ciaron los tradicionales juegos 
infantiles para los más peque-
ños, para continuar con el con-
curso de tortillas. El chupina-
zo y el comienzo de la verbena 
con la discoteca móvil «Stre-
nos 2005» fue preludio para la 
actuación de la orquesta «Ma-
libú». Para reponer fuerzas, a 
las 04.30 de esta madrugada 
se  repartieron sopas de ajo y 
una chocolatada, mientras que 
a las 06.30 se implementó la 
operación anticrisis con la re-
baja de precios de las consu-
miciones.

Para hoy domingo, a las 
08.00 horas tendrá lugar la dia-
na y pasacalles por el barrio de 
La chimenea, a las 16.30 horas 
se celebrará el concurso de tu-
te y a las 18.30 el concurso de 
mus que pondrá fi n a los actos 
de las fi estas del barrio de La 
Chimenea de Cistierna.

Detenidos por el robo de siete 
ordenadores en el Benito León
DL | REDACCIÓN

■ El pasado martes el Colegio 
Público de Enseñanza Infan-
til y Primaria (Ceip) Benito 
León, de Santa María del Pá-
ramo, amaneció con la falta de 
siete ordenadores de sus aulas. 
El robo se cometió en la ma-
drugada del lunes al martes, 
cuando un grupo de jóvenes 
entró en el edifi cio y sustrajo 
el material informático. 

 Los presuntos autores del 
robo ya han sido detenidos. 
Se trata de un mayor de edad 
y seis menores. Agentes de la 
Guardia Civil del puesto de 
Santa María arrestaron a los 
presuntos ladrones y recupe-
raron los ordenadores sustraí-

dos, cuyo valor no se ha podi-
do determinar.

El hecho de que los auto-
res se colaran en el edifi cio y 
no exista indicio de que ni las 
puertas ni ventanas del colegio 
estén forzadas ha llevado a la 
necesidad de cambiar las ce-
rraduras del edifi cio para evi-
tar que vuelvan a repetirse in-
cidentes similares al ocurrido 
el pasado martes. 

No es la primera vez a lo lar-
go de este verano que alguien 
se introduce en el Benito León 
para cometer actos de vanda-
lismo, ya que unos días antes 
del robo un grupo de jóvenes 
accedió a éste para vaciar los 
extintores contra incendios 
del centro de enseñanza.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO



El director general de Cerveceros España, Jacobo Olalla Marañón, estará hoy en el Club de Prensa del Diario de León. DL

«El sector cervecero, 
además de numerosos 
empleos, aporta el 1,1% 
del Producto Interior 
Bruto»

«El Gobierno acaba de 
aprobar una orden para 
promocionar el lúpulo, 
ya que es el elemento 
clave de la cerveza»

El alcalde de Carrizo de la Ribera, José Luis Martínez, presentará la Quinta Feria del Lúpulo y la Cerveza

PABLO RIOJA
león

El Club de Prensa de Diario de 
León acoge esta tarde, a partir 
de las 20.00 horas y con entra-
da gratuita, la conferencia del di-
rector general de Cerveceros Es-
paña, Jacobo Olalla Marañón, ‘El 
sabor de nuestras cervezas y el 
lúpulo como elemento esencial’ 
en la que analizará, entre otros 
aspectos, la historia y trayectoria 
de tan singular bebida, así como 
el papel que juega el lúpulo en 
su producción.

«Como ya es sabido León, y 
más concretamente la comarca 
del Órbigo, es una de las zonas 
de producción de lúpulo más im-
portantes y extensas del país. El 
Gobierno acaba de aprobar una 
real decreto para su promoción, 
ya que es el elemento clave de la 
cerveza, una bebida cuyos pri-
meros restos se remontan al año 
4.000 antes de Cristo en África y 
al 3.000 antes de Cristo en Espa-
ña», asegura Olalla.

Una potencia a nivel europeo. 
Y es que en la actualidad, Espa-
ña es el cuarto país productor de 
cerveza de la Unión Europea, só-
lo superado por alemanes, ingle-
ses y polacos. «Estamos casi a la 
par con Polonia. En lo que sí que 
somos líderes es en la produc-
ción y consumo de cerveza sin 
alcohol», puntualiza el ponen-
te. «Es cierto, que como en todo, 
la crisis económica que asola al 
país ha afectado también a su 
consumo, pero conviene recordar 
que el sector, además de nume-
rosos empleos, aporta el 1,1% del 
Producto Interior Bruto».

Otros puntos de la ponencia.
El director general de Cervece-
ros España se detendrá tam-
bién en los aspectos sociales y 
las pautas existentes de consu-

«España es líder y referente en la 
producción de cerveza sin alcohol»

El Club de Prensa de Diario de León acoge esta tarde, a partir de las 20.00 horas, la conferencia del director general 
de Cerveceros España, Jacobo Olalla Marañón, ‘El sabor de nuestras cervezas y el lúpulo como elemento esencial’.

mo de la cerveza en diferentes 
países. «En España, por ejemplo, 
es un producto demandado so-
bre todo en hostelería, aunque 
en los últimos años va aumen-

tando considerablemente en los 
hogares, entre otras cosas debi-
do a la precaria situación econó-
mica actual». 

Por último, Olalla repasará las 

La entrada a la 
conferencia de Jacobo 
Olalla de esta tarde 
(20.00 horas) en el Club 
de Prensa es gratuita 

«Los orígenes de la 
cerveza se remontan al 
año 4.000 a. C. en África 
y al 3.000 a. C. en 
España»

iniciativas de responsabilidad so-
cial que tiene el sector. Acompa-
ñando en la mesa al ponente es-
tará el alcalde de Carrizo de la 
Ribera, José Luis Martínez, que 

aprovechará el acto para presen-
tar la Quinta Feria del Lúpulo y 
la Cerveza, santo y seña de la co-
marca del Órbigo, que se celebra 
en agosto.
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Carrizo se convierte en la capital de 
la cerveza durante este fin de semana
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, será el encargado de 
inaugurar una feria que contará con 41 expositores y 40.000 euros de presupuesto

PABLO RIOJA | LEÓN

■ Con un presupuesto que ron-
da los 40.000 euros, 41 exposi-
tores —la mayoría de la provin-
cia de León— y la previsión del 
Ayuntamiento de Carrizo de la 
Ribera de que cerca de 40.000 
personas se pasen por el Par-
que ‘La Bolenga’ durante todo 
el fi n de semana, arrancará ma-
ñana la Quinta Feria del Lúpulo 
y la Cerveza, un certamen «re-
ferente» que «con esta edición 
termina por consolidarse como 
una muestra del motor econó-
mico que el lúpulo supone pa-
ra la zona», según señala su al-
calde, José Luis Martínez. Tres 

jornadas festivas en las cuales 
tanto la cerveza como la plan-
ta que permite su elaboración 
coparan todo el protagonismo. 
Eso sí, con el paso de los años, 
los organizadores han procura-
do que participen empresas de 
diferentes ámbitos para conver-
tirla en multisectorial, siendo así 
la feria «más atractiva» para tu-
ristas y comerciantes. «Este año 
hay más artesanía. Lo que real-
mente nos diferencia de otras 
ferias agroalimentarias es que 
cada stand vende un produc-
to diferente, nunca se repiten», 
puntualiza el concejal de Cultu-
ra, Carlos Díez. 

Al igual que en el 2009, la in-

auguración ofi cial del recinto así 
como el pregón correrán a car-
go de Miguel Alejo Vicente, de-
legado del Gobierno en Castilla 
y León. La entrega de la ‘Flor de 
oro del Lúpulo’ a la miembro de 
la Real Academia Nacional de 
Farmacia, María José Alonso, y 
el concierto de Karbón 14 cen-
trarán los actos más signifi ca-
tivos del viernes. Ya el sábado 
destacan la demostración y pos-
terior degustación de cocina con 
cerveza, a cargo de Termomix, 
y la conferencia-coloquio sobre 
el sector del lúpulo. Los más jó-
venes podrán disfrutar con las 
actividades infantiles o el show 
acrobático que tendrá lugar en 

La Bola del Mundo. Alberto Fer-
nández, representante de Espa-
ña en la copa de Europa, realiza-
rá una elaborada demostración 
de arte fl oral. Artes circenses, 
talleres o el concurso de tradi-
ciones lupuleras servirán como 
broche de oro de la feria.

Este evento está organizado y 
coordinado por el Ayuntamien-
to de Carrizo de la Ribera, a tra-
vés de su concejalía de fi estas, 
contando también con la parti-
cipación de Grupo de Cultiva-
dores de Lúpulo y S.A.E. de Fo-
mento de Lúpulo. Aparte hay 
otras entidades colaboradoras 
como Cerveceros de España, 
Junta y Diputación de León.

El recinto ferial quedará instalado en el parque La Bolenga de la localidad leonesa. NORBERTO

PROGRAMA

VIERNES 30
17.00 ■ Apertura del recinto ferial 
18.00 ■ Actividades infantiles. 
Ludoteca (Stand Ayuntamiento 
Carrizo D3). 
20.00 ■ Inauguración oficial y pre-
gón de la Quinta Edición de la Feria 
de la Cerveza y el Lúpulo a cargo 
de Miguel Alejo, delegado del 
Gobierno en Castilla y León.
20.15 ■ Entrega de la ‘Flor de oro 
del Lúpulo’ a María José Alonso, 
Miembro de la Real Academia na-
cional de Farmacia. 
20.30 ■ Visita de las autoridades 
al recinto ferial. 
22.30 ■ Concierto de música Rock 
Karbon 14. 
00.00 ■ Cierre del recinto ferial. 

SÁBADO 31
12.00 ■ Apertura del recinto ferial. 
13.00 ■ Taller de pintura.
13.30 ■ Demostración y degusta-
ción de cocina con cerveza. A car-
go de Thermomix. Stand B8. 
18.00 ■ Conferencia-coloquio so-
bre el sector del lúpulo. 
18.00 ■ Actividades infantiles. 
Ludoceta. 
18.30 ■ Taller de alfarería. Satnd 
A4. 
19.00 ■ Show acrobático. Lugar, 
La Bola del Mundo. 
19.30 ■ Demostración de arte flo-
ral a cargo de Alberto Fernández, 
representante de España en la co-
pa de Europa. 
21.30 ■ Show acrobático. Lugar, 
La Bola del Mundo.
22.30 ■ Concierto de música celta 
a cargo del grupo Gandalf. 
00.00 ■ Cierre del recinto ferial. 

DOMINGO 1
12.00 ■ Apertura del recinto ferial. 
13.00 ■ Taller de pintura. 
13.30 ■ Demostración y degusta-
ción de cocina con cerveza. A car-
go de Thermomix. Stand B8. 
18.00 ■ Actividades infantiles. 
Ludoteca. 
18.30 ■ Exhibición Servicio 
Cinológico de perros de la Guardia 
Civil. 
18.30 ■ Taller de alfarería. Stand 
A4. 
19.00 ■ Concurso de tradiciones 
lupuleras «Pardalera». 
19.30 ■ Artes circenses. 
Funambulista. Lugar: Bola del 
Mundo. 
20.30 ■ Exhibición de Capoeira.
22.00 ■ Artes circenses. 
Funambulista. Lugar: Bola del 
Mundo. 

Desde el Ayuntamiento 
de Carrizo esperan la 
visita de 40.000 
turistas durante los 
tres días de feria

ÓRBIGO
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QUINTA FERIA DEL LÚPULO Y LA CERVEZA



Reportaje | ANA G. VALENCIA Nadie duda en estas fechas y con el calor sofocante de esta época en salir del trabajo, de la piscina o de 
casa y quedar con unos cuantos amigos para tomar una cerveza y pasar un rato distendido. Carrizo de 
la Ribera inaugura hoy su quinta edición de la feria del lúpulo y la cerveza, con el objetivo de dar a 
conocer esta planta que dota a la bebida estrella del verano de ese sabor y aroma amargo.

Carrizo se convierte durante tres días en la capital de la cerveza. Se espera que por el parque de la 
bolenga que alberga el recinto ferial pasen más de 30.000 personas durante los tres días de fiesta

FERIA DEL LÚPULO Y LA 
CERVEZA EN CARRIZO 

Homenaje al lúpulo y la cerveza

■ La cerveza forma parte de la 
dieta mediterránea y en su re-
ceta priman los ingredientes na-
turales como el agua, la cebada, 
algunas vitaminas, muy pocas 
calorías y por supuesto el lúpu-
lo, que es el ingrediente sin el 
cual esta bebida perdería parte 
de su encanto, ya que es la fl or 
encargada de dotar a la cerveza 

de su característico aroma y sa-
bor amargo.

León es la principal producto-
ra de lúpulo de toda España, y 
la localidad de Carrizo de la Ri-
bera organiza ya desde hace cin-
co años una feria dedicada a es-
ta fl or y la cerveza. Esta quinta 
edición da comienzo hoy y has-
ta el próximo domingo día 1 de 

agosto, con un programa reple-
to de actividades orientado tan-
to a mayores como a pequeños, 
con doce variedades diferentes 
de cerveza a precios muy econó-
micos y todas ellas elaboradas 
con lúpulo de la zona, además 
de una parte de la feria dedicada 
a la artesanía y a los productos 
agroganaderos del Órbigo.

La fi esta está albergada en el 
parque de la bolenga, y aunque 
el pregón inaugural dará co-
mienzo a las 20:00 horas, des-
de las cinco de la tarde ya esta-
rá abierto el recinto para todos 
aquellos que quieran pasar por 
allí. Se espera una asistencia ma-
siva, que superará, -según esti-
maciones ofi ciales-, los 30.000 

visitantes, entre los paisanos de 
la zona y de toda la provincia, 
curiosos que no duden en acer-
carse, asturianos y vecinos de la 
zona de Sanabría.

Desde el Ayuntamiento se re-
comienda el consumo responsa-
ble de cerveza y se advierte que 
no se venderá nada de alcohol a 
menores de edad.

Carlos Díez
CONCEJAL DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIZO

«Se consumirán 
cerca de los 10.000 
litros de cerveza»
■ Organizador fundamen-
tal de esta quinta edición 
de la feria del Lúpulo y de 
la cerveza.
—¿Qúe se espera en tér-

minos económicos de es-
ta quinta edición de las 
jornadas? 
-No es una feria para con-

seguir rendimientos eco-
nómicos, el objetivo fun-
damental de la misma es 
potenciar el lúpulo en la 
provincia, ya que esta zo-
na es el único sitio de Es-
paña productor de lúpulo, 
indispensable para la pro-
ducción de la cerveza.
—¿Puede considerarse 

este evento como una fe-
ria multisectorial? 
-Por supuesto, ya que aun-

que la base es el lúpulo y la 

cerveza hay una zona de-
dicada a la artesanía una 
parte dedicada al automo-
vilismo, y una exposición 
dedicada a los olivos cen-
tenarios que ya el año pa-
sado en su primera edición 
tuvo un gran éxito.
—¿Cuántos litros de cer-

veza esperan venderse? 
-Entre 8.000 y 10.000 aun-

que depende de las condi-
ciones climatológicas. De 
hecho el objetivo no este 
si no la potenciación del 
lúpulo y desde el Ayunta-
miento se «recuerda el con-
sumo moderado y respon-
sable y se reafi rma que no 
se venderá alcohol a meno-
res». Hay un total de doce 
cervezas diferentes, entre 
ellas una sin alcohol.

Carlos en el parque de la bolenga de Carrizo. NORBERTOPedro con sus cultivos de lúpulo. NORBERTO Santos en Villanueva de Carrizo. NORBERTO

Pedro Cuevas
AGRICULTOR

«Nuestra meta, que 
nos conozcan fuera 
de la provincia»
■ Agricultor consagrado 
de lúpulo en la zona de 
la Ribera del Órbigo, y 
además participante en 
las cuatro ediciones de 
la feria que ya se han ce-
lebrado y no duda parti-
cipar en esta quinta.

 —¿Es el lúpulo el pro-
ducto estrella por enci-
ma del cereal?
-Por supuesto, no en 

cantidad, pero si en pro-
ducción. León es la prin-
cipal provincia produc-
tora de lúpulo de toda 
España.
—¿Cómo se cultiva el 

lúpulo?
-El lúpulo se comienza 

a cultivar en marzo, ya 
que las raices de la plan-
ta son permanentes  y no 

se siembran de año en 
año, y se cosecha a fi na-
les de agosto, primeros de 
septiembre, dependiendo 
de la variedad. Es un pro-
ceso muy cuidado. Noso-
tros vendemos las fl ores 
secas de donde los cerve-
ceros extraen la lupulina 
amarga.
—Usted que ya ha parti-

cipado otros años y que 
no duda en participar es-
te, ¿qué espera de esta 
quinta edición? 
-Que se nos dé a conocer, 

porqué fuera de León o 
incluso en la propia pro-
vincia no se sabe lo que es 
el lúpulo, cuando se trata 
de una planta fundamen-
tal en la producción de 
cerveza.

Santos Llamas
PRESIDENTE DEL GRUPO DE AGRICULTORES DEL LÚPULO

«El 99% de esta flor 
de sabor amargo se 
cultiva en León»
■ Santos Llamas Pérez, 
en su primer año como 
presidente del grupo de 
lupureros, pero además 
agricultor de lúpulo, par-
ticipa en la feria también 
como visitante.

   —Este es uno de los 
acontecimientos más 
importantes de la co-
marca, como presiden-
te ¿Qué espera de esta 
edición? 
-Que la gente visite la fe-

ria, para que así puedan 
conocer para qué y có-
mo se cultiva el lúpulo. 
En esta feria no se persi-
guen benefi cios económi-
cos, lo que se pretende el 
promocionar la zona del 
Órbigo y el lúpulo.
—Es León la mayor pro-

ductora de lúpulo, ¿En 
qué medida?
-León es básicamente la 

única productora de lúpu-
lo de España. El 99% de 
esta fl or se cosecha aquí, 
con un total de 480 hec-
táreas dedicadas a su cul-
tivo exclusivo. Además en 
este 2010 se espera que la 
producción de lúpulo se 
mantenga en los mismo 
niveles que en el 2009. 
Soy participante y cul-
tivador y de ambas ma-
neras lo que se pretende 
desde la feria es poten-
ciar las facultades del lú-
pulo, el aroma y el sabor 
amargo, y no el consumo 
irrespnsablede cerveza, 
aunque ahora una sien-
ta muy bien. 

ÓRBIGO
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Documental. Vivir en el vertedero
■ La productora leonesa Armonía Films trae de la Repú-
blica Dominicana un sobrecogedor testimonio documen-
tal sobre la vida de los «buzos» o recicladores. ■  70

El Barrio Húmedo y su nueva imagen
■ Una B y una H atravesadas por un palillo, a modo de un 
pincho, es el logotipo que difunde la nueva imagen del Hú-
medo. Los hosteleros presentaron ayer la campaña. ■ 12

A FONDO

■ Una inversión de 13,2 millo-
nes -9,2 a cargo de Medio Am-
biente- mejorará el sistema de 
saneamiento benefi ciando a 
350.000 habitantes.  ■ 2

Inyección 
millonaria de   
la Junta para la 
depuración de 
León y su alfoz

La falta de permisos pone en 
jaque las obras del tranvía

■ El concejal de Urbanismo, Francisco 
Gutiérrez, dice no concebir  otro esce-
nario que el de continuar las obras  ini-
ciadas en Padre Isla, pero la falta de los 
permisos de la Junta coloca al Ayunta-

miento en una situación comprometida 
de cara a la cita que tienen las partes con 
el juez el lunes. Para el PP, la actuación 
del Ayuntamiento al comenzar las obras 
es «una huida hacia adelante».  ■ 7

La Junta se vería obligada a 
detener las obras en el caso de 
que el juez levante la paralización

LA JUNTA RECONOCE QUE CARECE DE LOS PERMISOS DE PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 

JAVIER

■ «Es curioso que la fl or femenina del lúpulo presente una amargura que resulta agradable», 
dijo el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, en el pregón que abría la Feria del Lúpulo y la 
Cerveza de Carrizo de la Ribera.  Más de diez mil litros de cerveza estiman los organizado-
res que se consumirán en la feria a lo largo del fi n de semana. En la imagen, Miguel Alejo 
sirve con donaire una caña junto al alcalde de Carrizo, José Luis Martínez Matilla. ■ 33

Alejo, con los lupuleros: 
«La gente del campo es la 
luz de nuestros pueblos» 

ESPAÑA

■ El presidente del Gobierno 
asegura que la política peni-
tenciaria busca debilitar a la 
banda y que el PP está pun-
tualmente informado. ■ 43

Zapatero: 
«Estamos ganando 
definitivamente 
la batalla     
contra ETA»

Y además

SUCESOS

Un incendio destruye 
cinco vehículos que se 
encontraban en una 
nave en La Bañeza ■ 25

COPA DE CASTILLA Y LEÓN

La Deportiva fue 
superior al Zamora (1-3) 
y se medirá el miércoles 
a la Cultural ■ 56 y 57

■ Los datos del segundo tri-
mestre del año de la Encuesta 
de Población Activa, que ayer 
publicó el INE, han dado un 
respiro a León dejando la ta-
sa de desempleo en 15,77%, un 
punto por debajo de la media 
nacional y cinco por debajo de 

la media nacional que se situó 
en  un 20,09%, lo que ha sido 
recibido con preocupación tan-
to en medios sindicales como 
empresariales. El número de 
desempleados asciende ac-
tualmente en nuestro país a 
4.645.500 personas. ■ 8 y 10

LA TASA DE DESEMPLEO LLEGA EN ESPAÑA AL 20,09%

■ El 89% de los jóvenes leoneses que trabajan tienen un contrato temporal

■ El 43% de los accidentes 
mortales registrados en León 
en lo que va de año se debie-
ron a un despiste o a los efec-
tos de la somnolencia, según 

informó el subdelegado del 
Gobierno en León, Francisco 
Álvarez quien también ofreció 
detalles sobre la operación sa-
lida del 1 de agosto ■ 11

■Este fin de semana se esperan alrededor 
de 250.000 desplazamientos en la provincia

Tráfico achaca a despistes   
11 de las 23 víctimas mortales 
en León en lo que va de año

LA SANGRÍA DE LA CARRETERA

3.500 leoneses salieron de las listas      
del paro en el segundo trimestre
El descenso del 9,45% 
escapa de la tónica 
general y deja en 
33.500 el número  
de desempleados

Medio Ambiente revisa 
ya el proyecto de la 
estación de San Glorio 
para garantizar su 
aprobación ■ 3



Alejo: «Los hombres del campo sois 
la luz que da vida a nuestros pueblos»
El delegado del Gobierno en Castilla y León inauguró ayer la feria alabando la 
labor de agricultores y ganaderos como «ejemplo a seguir» para salir de la crisis

PABLO RIOJA | LEÓN

■ «Los hombres del campo sois 
los verdaderos protagonistas de 
esta feria, sois la luz que da vida 
a nuestros pueblos». Con estas 
palabras arrancó ayer su pregón 
inaugural el delegado del Go-
bierno en Castilla y León, Mi-
guel Alejo, quien aseguró que 
la feria del Lúpulo y la Cerveza 
de Carrizo es un claro exponen-
te «de lo que denominamos de-
sarrollo rural».

Alejo insistió en la importan-
cia que el campo tiene para el 
gobierno español a pesar de los 
«momentos complicados» por 

los que atraviesa el país. «He-
mos conseguido que la agricul-
tura y la ganadería sean una acti-
vidad de atención primaria para 
el gobierno europeo de cara al 
futuro».

Antes de concluir su discur-
so, el delegado resaltó la anti-
güedad del lúpulo como parte 
esencial de la cerveza en tie-
rras europeas. «Existen datos 
que corroboran que ya en el si-
glo IX este elemento se incorpo-
ró a la elaboración de la cerve-
za para conservarla en mejores 
condiciones». 

El improvisado pregonero bro-
meó con María José Alonso —

miembro de la Real Academia 
nacional de Farmacia a la que 
tras el discurso se hizo entre-
ga de la ‘Flor de oro del Lúpu-
lo’— sobre la paradoja de esta 
«fl or femenina del lúpulo cuya 
amargura resulta sin embargo 
agradable». 

Miguel Alejo invitó a los asis-
tentes a disfrutar de «un valor 
cultural para los españoles» pe-
ro «bebiendo siempre con mo-
deración».

Comenzaron pues tres días de 
fi esta en la que se espera la visi-
ta de 40.000 personas y que se 
consuman, al menos, 10.000 li-
tros de cerveza.

El delegado de Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, durante el pregón inaugural de la feria del Lúpulo y la Cerveza. JAVIER

Productos diferentes
■ Ninguno de los 41 stands que 
forman parte de la feria repiten 
productos, requisito que desde 
el Ayuntamiento se ha cuidado 
para que sus ventas sean aún 
mayores. 

10.000 litros de cerveza
■ Los organizadores calculan 
que a lo largo del fin de sema-
na se consuman cerca de 
10.000 litros de cerveza.

40.000 euros 
■ Es el presupuesto del 2010.
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FERIA DEL LÚPULO Y LA CERVEZA DE CARRIZO

SÁBADO 31
12.00 ■ Apertura del recinto ferial. 
13.00 ■ Taller de pintura.
13.30 ■ Demostración y degusta-
ción de cocina con cerveza. A car-
go de Thermomix. Stand B8. 
18.00 ■ Conferencia-coloquio so-
bre el sector del lúpulo. 
18.00 ■ Actividades infantiles. 
Ludoceta. 
18.30 ■ Taller de alfarería. Satnd 
A4. 
19.00 ■ Show acrobático. Lugar, 
La Bola del Mundo. 
19.30 ■ Demostración de arte flo-
ral a cargo de Alberto Fernández, 
representante de España en la co-
pa de Europa. 
21.30 ■ Show acrobático. Lugar, 
La Bola del Mundo.
22.30 ■ Concierto de música celta 
a cargo del grupo Gandalf. 
00.00 ■ Cierre del recinto ferial. 

DOMINGO 1
12.00 ■ Apertura del recinto ferial. 
13.00 ■ Taller de pintura. 
13.30 ■ Demostración y degusta-
ción de cocina con cerveza. A car-
go de Thermomix. Stand B8. 
18.00 ■ Actividades infantiles. 
Ludoteca. 
18.30 ■ Exhibición Servicio 
Cinológico de perros de la Guardia 
Civil. 
18.30 ■ Taller de alfarería. Stand 
A4. 
19.00 ■ Concurso de tradiciones 
lupuleras «Pardalera». 
19.30 ■ Artes circenses. 
Funambulista. Lugar: Bola del 
Mundo. 
20.30 ■ Exhibición de Capoeira.
22.00 ■ Artes circenses. 
Funambulista. Lugar: Bola del 
Mundo. 

PROGRAMA

«Existen datos que 
demuestran que el 
lúpulo ya se incorporó 
a la elaboración de la 
cerveza en el siglo IX»

MIGUEL ALEJO
Delegado de Gobierno en Castilla y León 

«El Gobierno de 
España ha conseguido 
que el campo sea una 
prioridad para Europa»

«Es curioso que la flor 
femenina del lúpulo 
presente una amargura 
que resulta agradable»



El lúpulo ya es alternativa
El Gobierno explicó en la feria de Carrizo las medidas con las 
que se pretende duplicar la extensión de este cultivo en León 

■ La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza de Carrizo fue testigo en 
la tarde de ayer de la visita de 
Carlos Escribano, director de 
recursos agricolas y ganaderos 
del Ministerio de Medioambien-
te, Medio Rural y Maritimo, que, 
en tono coloquial, como esta fe-
ria invita, explicó las bases regu-
ladoras de las subvenciones es-
tatales destinadas a duplicar la 
producción del lúpulo, que se 
contemplan en el Real Decreto 
que fue publicado en el BOE, el 
pasado 29 de mayo.

«Es una suerte que se cele-
bren eventos como este en la 
comarca que alberga la mayor 
producción de lúpulo de Espa-
ña, y por ello desde el Gobierno 
queremos incentivar la produc-
ción de lúpulo con unas medi-
das que paraecen haber recibido 
una muy buena predisposición», 
tal y como comentó Escribano. 
León produce a nivel nacional 
el 99% de este cultivo esencial 
en la bebida estrella del verano, 
la cerveza. Sin embargo como 
continuó explicando «España 
aún compra el 50% del lúpulo 
que necesita a otros paises, por 
ello se pretende hacer efectivo 
el respaldo económico desde el 
Ministerio a los agricultores leo-
neses interesados en afi anzarse 
en el cultivo de esta planta, pa-
ra que en un plazo máximo de 
tres años se genere el lúpulo ne-
cesario para satisfacer las nece-
sidades».

Con un progama que señala 
tres lineas de actuación, una 

destinada a la puesta en mar-
cha de nuevas explotaciones 
con subvenciones de hasta el 
40%, que pueden llegar al 50% 
si se trata de jovenes agriculto-
res, otra basada en la renovación, 
reestructuración y reconversión 
varietal de lúpulo, que estable-
ce límites de hasta 3.000 euros 
por hectárea. La última medi-

Carlos Escribano, ayer en Carrizo, en la conferencia coloquio sobre el sector del lúpulo. NORBERTO

da se centra en la mejora de 
la maquinaria que oferta hasta 
40.000 euros para la adquisición 
de nuevo material. El computo 
general del decreto establece la 
necesidad de unos requisitos y 
la profesionalización de los so-
licitantes ya que basa el objeti-
vo en duplicar la producción en 
el periodo 2010-2013.

Cerca de 40.000 personas visitarán esta edición de feria. NORBERTO

A la calidad de la 
producción debe 
sumarse la cantidad 
para asegurar su 
supervivencia

Nuevos contratos  con 
los compradores 
asegurarán la inversión 
de los agricultores en 
sus explotaciones

Reportaje | ANA G. VALENCIA La Ribera del Órbigo es la comarca con mayor 
producción de lúpulo de toda España. El 99% de esta 
flor, que dota a la cerveza de su amargura 
característica, se cultiva en esta zona de León.

LÚPULO Y CERVEZA EN 
CARRIZO DE LA RIBERA

CISTIERNA

Momento del reparto de las raciones de paella. CAMPOS

■ Para hoy domingo está 
previsto celebrar los 
tradicionales concursos 
de tute y mus

Numeroso público se dio 
cita en la paella popular del 
barrio de La Chimenea

J. MARÍA CAMPOS | CISTIERNA

■ El barrio de La Chimenea 
de Cistierna celebró ayer el 
día grande se sus fi estas con 
una gran paella popular a la 
que asistió numeroso público 
de la comarca. La comisión de 
fi estas formada por jovenes y 
mayores se pusieron el man-
dil para elaborar una delicio-
sa paella mientras la gente pre-
paraba mesas y silla a la sobre 

de los árboles en los bajos de 
las viviendas o en las coche-
ras. Cualquier sitio fue bueno 
para degustar la paella y refu-
giarse del intenso calor. La tar-
de sirvió para la celebración 
de VI memorial Javier Teixei-
ra Carmona de fútbol sala, jue-
gos infantiles y un concurso de 
tortillas. Entrada la noche un 
«Chupinazo» anunció el inicio 
de la verbena con la orquesta 
«Colisseum». Bien entrada la 
madrugada se ofrecieron so-
pas de ajo y chocolate. Para 
hoy domingo está previsto la 
celebración de la dianas y pa-
sacalles y a partir de las 16,30 
horas los concursos de tute y 
mus.

MANSILLA DE LAS MULAS

Una exposición recoge 
tradiciones de la Ruta Jacobea
A.G. VALENCIA | LEÓN

■ «Las tradiciones leonesas en 
los caminos de Santiago», es 
la exposicón que puede visi-
tarse en el Museo Etnográfi co 
de Mansilla  que permanecerá 
abierta al público con entrada 
gratuita, hasta el próximo 24 
de octubre. La muestra está es-

tructurada en dos grandes zo-
nas, de forma que se ofrece al 
visitante la posibilidad de ele-
gir el itinerario. Con un área 
dedicada al oido, al tacto y al 
olfato se recorre el «camino 
de los sentidos», introducien-
do aquellos materiales que in-
citen al concoimiento sensiti-
vo de la exposición.

te de esta habilidad, se reunirá 
junto a otros campaneros para 
hacer honor a su profesión, y 
como acto para promocionar 
el pueblo.

El encuentro se engloba co-
mo acto de interés dentro de la 
décimo tercera edición de las 
jornadas culturales que orga-
niza esta localidad.

A.G. VALENCIA | LEÓN

■ El vigésimo cuarto Encuen-
tro de Campaneros, se celbra-
rá hoy a partir de las seis de la 
tarde en la Iglesia de Villavan-
te, donde el campanero de la 
localidad Jorge Fernández, de 
tan sólo 20 años de edad, y que 
lleva desde los cinco en el ar-

Tradición y cultura se unen en 
el encuentro de campaneros

VILLAVANTE

COMARCAS
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Carrizo, la caña 
de España
Acudirán más de 40 expositores y tendrá 
lugar los días 30 y 31 de julio y el 1 de agosto

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de 
Carrizo, junto con la colaboración de la S.A. Española 
de Fomento de Lúpulo y Grupo de Cultivadores de 
Lúpulo preparan ya la que será quinta edición de la 
Feria del Lúpulo y la Cerveza. 

PABLO RIOJA | LEÓN

Nunca el lúpulo alcan-
zó similar fama, ni la cerveza 
sació tantas gargantas, ni una 
localidad —Carrizo de la Ri-
bera— imaginó la proyección 
y prestigio que esta planta le 
otorgaría a nivel nacional. 

Como pequeña muestra de 
todo ello, la concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de Carri-
zo, junto con la colaboración de 
la S.A. Española de Fomento de 
Lúpulo y Grupo de Cultivadores 
de Lúpulo (así como de Cerve-
ceros de España), preparan ya la 
que será quinta edición de la Fe-
ria del Lúpulo y la Cerveza. Una 
fi esta que este año tendrá lugar 

Y es que además de la cerve-
za, esta feria siempre quiso dar 
un perfi l multisectorial, por lo 
que aquéllos que la visiten en-
contrarán un amplio abanico de 
posibilidades. Aunque sin duda 
alguna, el protagonista princi-
pal será el lúpulo. Y es que, co-
mo remarcan los organizadores, 
«León es prácticamente la úni-
ca zona productora de lúpulo de 
toda España y a su vez, Carrizo 
es su capital, ya que desde hace 
más de 50 años se instaló en es-
ta localidad la Sociedad de Fo-
mento de Lúpulo. Precisamen-
te se pretende últimamente dar 
un mayor impulso a esta indus-
tria, con diversas innovaciones 
y nuevas plantaciones para lo-
grar una mayor producción que 
acapare las demandas del sector 
cervecero».

Se degustarán todas las clases 
de cerveza que contiene el lú-
pulo de la zona a unos precios 
económicos.

Otras actividades. Como comple-
mento a los stands y para que 
el fi n de semana sea completo, 
multitud de actividades se desa-
rrollarán en el recinto ferial. 

No faltarán los tradicionales 
conciertos de música celta y de 
rock, degustaciones, conferen-
cias, juegos para los más peque-
ños, sorteos o pasacalles, entre 
otras cosas.

Desde la concejalía remarcan 
que «deseamos hacer un even-
to atractivo tanto para visitan-
tes como empresas expositoras, 
realizando un nuevo concepto 
de feria, distinto a las habitua-
les ferias que durante el verano 
se pueden ver en diversos pun-
tos de la provincia».

El recinto ferial estará ubicado en La Bolenga, al lado del río Órbigo. JAVIER QUINTANA

El concurso de pardalera celebrado el año pasado. JAVIER QUINTANA

Además de la cerveza, 
esta feria quiere dar un 
perfil multisectorial, 
por lo que habrá otros 
productos también

los días 30 y 31 de julio y el 1 de 
agosto y cuyos organizadores se 
esfuerzan en mejorar. Según da-
tos ofi ciales del consistorio, el 
año pasado acudieron al evento 
más de 40.000 personas.

Para esta edición se mantiene 
el recinto del parque de la Bo-
lenga, un lugar sito frente al río 
Órbigo, rodeado por todas las 
instalaciones municipales, en el 
que se instalarán pequeñas car-
pas, jaimas y donde los más de 
40 expositores ya confi rmados 
hasta la fecha, mostrarán sus 
productos al respetable.

Según estudios llevados a cabo 
por la Universidad de Innsbruck 
en Austria y las Universidades 
de Valencia y Burgos, el consu-
mo moderado de cerveza puede 
ayudar a prevenir enfermedades 
cardiovasculares, infl amatorias, 
infecciosas, degenerativas y al-
gunas crónicas.

Los ingredientes que juegan 
un papel priomordial son la 
cebada el lúpulo, que presen-
tan antioxidantes, importantes 
protectores de las células.

También a través de este estu-
dio se ha determinado que con 
la ingesta de cerveza los nive-
les de colesterol LDL disminu-
yen considerablemente.

Numerosas investigaciones 
asimismo aseguran que su con-
sumo moderado puede llegar a 
cubrir el 6,5 por ciento de las 
necesidades diarias de vitami-
na B12 y hasta un 12 por ciento 
de las de ácido fólico.

Igualmente, es importante 
recordar que la cerveza es una 
bebida alcohólica cuyo abu-
so puede acarrear consecuen-
cias graves.

LOS 
BENEFICIOS 
DEL LÚPULO 
EN CADA CAÑA

FERIAS Y MERCADOS2
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Astorga completa y mejora la 
musealización de su ruta romana 
con películas y audiovisuales ■ 

Descubiertas dos obras de 
juventud de Mozart que 
permanecían inéditas ■ 48

Sergio Sánchez fue segundo en 
la final de 5.000 metros en la que 
se impuso Jesús España  ■ 40

NORBERTO

■ Las tradiciones lupuleras como la «pardalera», -el difícil arte de amarrar las 
cuerdas, en la imagen-, cobraron especial protagonismo en la jornada que ce-
rraba la Feria del Lúpulo y de la Cerveza que se ha celebrado este fi n de sema-
na en Carrizo  con gran animación y afl uencia de público. El lúpulo aparece de 
nuevo, como ya lo fue en la Ribera, como una posible opción de futuro.   ■ 25

El lúpulo cuida 
sus tradiciones 

sin perder la 
confianza 

en el futuro

te construido por Mario Zapa-
tero en 1930 y que se considera 
una muestra excepcional de la 
arquitectura industrial minera. 
El Ayuntamiento quiere que la 
torre sea el eje del futuro centro 
de interpretación de la cuenca 
Ciñera-Matallana. ■ 2 y 3

LA JUNTA HA INICIADO LOS TRÁMITES PARA LA 
DECLARACIÓN DE BIC A ESTE POZO MINERO

El castillete del 
pozo Ibarra será el 
eje del centro de la 
minería en Ciñera
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
quiere conservar esta singular estructura 
del tipo Eiffel levantada en el año 1930

■ La Hullera Vasco Leonesa y 
el Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón son los promotores de 
la declaración de Bien de Interés 
Cultural del conjunto del pozo 
Ibarra debido a su singularidad. 
Dentro del conjunto, el elemen-
to más llamativo es el castille-

CRISIS

■ La crisis ha provocado un 
cambio en el perfi l de los de-
mandantes de trabajo temporal 
en verano. Además de los estu-
diantes, que tradicionalmente 
aprovechan las fechas estivales 
para iniciarse en el mundo labo-
ral, las amas de casa han entrado 
a formar parte de los demandan-
tes con el fi n de aportar ingresos 
extras a la unidad familiar. Por 
su parte, las empresas exigen 
cada vez más preparación. ■ 8

Los contratos 
temporales en 
verano han caído 
en León un 50%

■ Los hosteleros han mostrado  
las uñas a Sanidad en cuanto ha 
admitido que baraja la posibili-
dad de endurecer la Ley Antita-
baco. Un endurecimiento recla-
mado por médicos no fumadores 

y que recomienda la Comisión 
Europea. Aseguran que la prohi-
bición total del tabaco en bares 
y restaurantes mermaría drás-
ticamente sus ingresos y des-
truiría miles de empleos. ■ 34

■  Los empresarios advierten a la ministra de  
Sanidad que están en juego miles de empleos 

Los hosteleros, en pie de guerra 
ante el posible endurecimiento          
de la legislación antitabaco

EL BIERZO

Mantero exige incentivos y 
culpa al Gobierno de dilatar 
el problema del carbón local
■ El director general de Ener-
gía y Minas de la Junta de Cas-
tilla y León, Ricardo González 
Mantero, considera que la so-
lución al almacenaje de car-
bón en las centrales térmicas 
del Bierzo y la medida plan-
teada por el Gobierno para su 

traslado a Asturias pasa nece-
sariamente por aplicar incen-
tivos. Eso sí, con una serie de 
modifi caciones. Mantero esti-
ma que el hecho de llevar el 
carbón autóctono del Bierzo a 
Asturias para almacenarlo sólo 
dilata el problema. ■ 15

Inaugurado en Santa 
María el monumento 
que homenajea a los 
donantes leoneses ■ 25

«GOTA A GOTA, LA VIDA»

Y además

CANARIAS

Cuatro encapuchados 
matan a un empresario 
al que pretendían robar 
y que les plantó cara ■ 28

LÉRIDA

León, única provincia de 
la comunidad que pierde 
ciclos de FP debido a la 
falta de alumnos ■ 7

EDUCACIÓN

La Palma pide ayudas 
urgentes para paliar los 
efectos del incendio que 
aún sigue activo ■ 29
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S. DE MIGUEL | REDACCIÓN

■ Santa María del Páramo aco-
gió ayer la celebración del Día 
Provincial del Donante de San-
gre. El presidente nacional de 
los donantes, Martín Manceñido, 
aseguró que los actos «se desa-
rrollaron conforme estaba pre-
visto» y que el monumento de 
Vegonha Rodríguez, una «gota» 
de casi dos metros de altura en 
homenaje a los donantes que re-
cuerda la importancia de la do-
nación, le gustó muchísimo por 

Los donantes de León aumentan 
un 9% frente al 2% nacional
La «gota» que homenajea a todos los donantes inauguró la 
jornada del Día Provincial del Donante de Sangre

Ramón Ferrero, Martín Manceñido y Miguel Ángel del Egido inauguran el monumento. NORBERTO

«su simbología aparente, armo-
niosa y muy agradable».

Antes de la inauguración del 
monumento, la organización ce-
lebró una asamblea general en 
la que se destacó el crecimien-
to de donantes en la provincia, 
de un 9% —frente al porcentaje 
español, 2%— y se entregaron 15 
menciones de honor a empresas 
y entidades por su colaboración 
con Donantes de Sangre, entre 
ellos, el Grupo Everest, Tele-
mark Spain, Inditex (la platafor-
ma de León), Lidl, RMD, Image-

nio Telefónica, Grupo Alsa, La 
Mallorquina de Astorga, Mante-
cados Alonso, la Administración 
de Justicia de León, la Comisa-
ría Provincial de la Policía Na-
cional y la Policía Local de León. 
Además, fueron distinguidos 60 
donantes de la provincia con la 
Gran Cruz de Oro por sus más 
de 50 donaciones, y las corres-
pondientes a los de 30 y 20.

Para fi nalizar la jornada se re-
partieron 1.100 paellas y se orga-
nizaron juegos y concursos para 
amenizar a los participantes.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Vegas del 
Condado mostró 
su artesanía 
tradicional
D.M. | LEÓN

■ El atuendo de otros tiempos 
fue protagonista ayer de la Fe-
ria Tradicional de Indumentaria, 
una iniciativa del Ayuntamiento 
de Vegas del Condado en la que 
se invita a los vecinos a partici-
par en un mercadillo y en dis-
tintas actividades de tipo lúdico 
vestidos como era costumbre en 
los años 50.

En la feria, que tiene una fi na-
lidad de mostrar a los más jó-
venes la forma de vida de un 
tiempo no tan lejano, se pudie-
ron adquirir productos agroali-
mentarios y artesanales. Unos niños, vestidos como hace 50 años. NORBERTO

CARRIZO DE LA RIBERA

■ El buen tiempo y la 
programación atrajeron 
a unas 11.500 personas, 
según Protección Civil

Masiva asistencia de público 
a la última jornada de la 
Feria del Lúpulo y la Cerveza

D.M. | LEÓN

■ La Feria del Lúpulo y la Cer-
veza se cerró ayer con un gran 
éxito de asistencia y con «las 
expectativas de los exposito-
res colmadas», según explicó 
el concejal de Fiestas, Carlos 
Díez. «Según protección civil 
de Villaquilambre —que pres-
tó servicio en Carrizo—, sobre 
las ocho de la tarde se produjo 
el momento de mayor afl uen-
cia de público, con una 11.500 
personas. A esta cifra hay que 
añadir otras 5.000 o 6.000 per-
sonas más que pasaran a lo lar-
go de la jornada» por los pues-
tos y actividades.

El Ayuntamiento realizará 
mañana los cálculos de cer-
veza vendida, con la que rea-
lizará una estimación de las 
personas que se han acerca-
do a la localidad para refres-
carse con una bebida elabo-
rada con lúpulo, un cultivo 
tradicional en León.

Destacó en la jornada el con-
curso de pardaleda, en la que 

agricultores de la zona se es-
forzaron en ser los más rápi-
dos instalando la trepa por la 
que crece la planta del lúpulo 
en los campos. Curioso para 
los profanos y la honrilla en 
juego para los concursantes. 
sorteos y un espectáculo ce-
rraron la muestra.

RECTIFICACIÓN. El Ayunta-
miento de Carrizo de la Ri-
bera, a través de su conce-
jal Carlos Díez, asegura que 
en ningún momento se ven-
dió cerveza con alcohol a 
los menores de edad que 
asistían a la Feria del Lúpulo y 
de la Cerveza el pasado sába-
do. El concejal salía así al paso 
del  reportaje publicado en 
la edición de ayer de es-
te periódico, en el que se 
señalaba que se pudieron ob-
servar a menores consumien-
do cerveza. El mismo concejal
expresó su malestar por di-
cha información y subrayó 
que se solicitó el carné de 
identidad a todos los menores  
que se acercaban a los mos-
tradores en los que se vendía 
la cerveza y que, en el caso 
de no superar la edad estable-
cida en la normativa vigente, 
sólo se les servía cerveza sin 
alcohol.

Un momento del concurso de pardalera. NORBERTO



Jueves 10 de septiembre de 2009  En Leonoticias En Internet 

Portada León Bierzo Comunidad Actualidad Deportes Cultura y Ocio Opinión

Vote:     Resultado:   3 votos

leonoticias.com

28/07/2009

Vote:        Resultado:   3 votos

  Imprimir        Enviar por email             Cambiar tamaño de texto
COMARCAS

Carrizo, capital del lúpulo

Esta localidad leonesa acoge la Feria del Lúpulo y la Cerveza en su cuarta edición

La feria del lúpulo y la cerveza tendrá lugar en Carrizo de

la Ribera, durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Ésta es la cuarta edición de una feria que pese a su

corta trayectoria ya ha tenido una gran repercusión,

llegando en la última edición a

superar los 25.000 asistentes, un "gran éxito" tanto de visitantes como de empresas participantes, según

los organizadores.

Para esta edición se mantiene el recinto donde se celebró el año pasado, el parque de la Bolenga, un

recinto que se encuentra ubicado al lado del río Órbigo y rodeado de todas las instalaciones municipales,

piscinas, campo de fútbol, casa de cultura. Allí se instalarán pequeñas carpas donde los expositores

mostrarán sus productos. Se cuenta ya con más de 40 expositores, principalmente de empresas locales,

cumpliendo uno de los objetivos inicialmente planteados desde las entidades organizadoras que es el de

dar un perfil de feria multisectorial, contando a su vez con el empresariado local.

Sin embargo, el verdadero protagonista de esta feria es el lúpulo, la planta esencial para la elaboración

de la cerveza. León es prácticamente la única zona productora de lúpulo de toda España y Carrizo es su

capital, ya que desde hace más de

50 años se instaló en esta localidad la Sociedad de Fomento de Lúpulo. Precisamente se pretende dar un

mayor impulso a esta industria del lúpulo, con diversas innovaciones y nuevas plantaciones para lograr

una mayor producción que acapare

las demandas de la industria cervecera.

La organización recae este año en la Concejalía de fiestas del Ayuntamiento de Carrizo con la

colaboración de la S.A. Española de fomento de Lúpulo y el Grupo de Cultivadores de Lúpulo, así como

también los Cerveceros de España, entidad que acapara a todos los grupos cerveceros nacionales.

Se degustará todas las clases de cerveza que contiene nuestro lúpulo a unos precios económicos. Sin

embargo, desde la organización se hace hincapié en el consumo responsable y la prohibición del

consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores. El recinto ferial tendrá una decoración compuesta

por diversos elementos ornamentales y de luz, que harán más llamativo todo el espacio ferial. Multitud de

actividades llenarán el recinto ferial desde su apertura hasta su cierre, actividades enfocadas a toda clase

de públicos, que hará realmente activa esta feria.
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CARRIZO DE LA RIBERA / Feria de la Cerveza

Carrizo, capital del lúpulo
La comarca calienta motores para otra edición de la Feria de la Cerveza

Laura A. Oria / Carrizo

Quedan tan solo cinco días para que la localidad

de Carrizo de la Ribera abra las puertas de la

mayor celebración en torno al lúpulo que tiene

lugar en la provincia, y que llega con ésta a su

cuarta edición habiendo conseguido alcanzar una

gran consolidación en su corto periodo de vida.

El Ayuntamiento, la Sociedad Anónima de

Fomento del Lúpulo en España, cuya sede se

encuentra ubicada en Villanueva de la Ribera, y el

Grupo de Cultivadores del Lúpulo, han sido los

encargados de tomar las riendas de esta iniciativa

que nació y sobrevive con el objetivo de potenciar

y poner en valor el producto de cultivo estrella de

la comarca. Para ello, han contado también desde

el principio con la colaboración de Cerveceros de España, así como de la Junta de Castilla y

León, que ha aportado cada año una subvención de 12.000 euros para poder hacer posible el

amplio programa que la organización desarrolla con motivo de esta feria multisectorial.

Esta cita se ha convertido en uno de los puntos de encuentro de los grandes grupos cerveceros

de España, siendo referencia indiscutible para muchos de ellos entre los que se encuentran el

grupo Mahou-San Miguel, Hijos de Rivera, Grupo Damm y Grupo Heineken, que estarán

presentes en Carrizo a partir del próximo viernes compartiendo y disfrutando de esta fiesta de

la cerveza. Cada uno de ellos contará con una jaima de 25 metros cuadrados, al igual que el

resto de expositores, consiguiendo así una estructura ferial diferente a la se dispone en otras

citas de similares características. Estos expositores de mayor tamaño permiten a la empresa

ofrecer una muestra más amplia de su producto y al cliente conocer más ampliamente lo que se

le ofrece. El grupo de expositores será de 39, igualando así la cifra de participantes de otros

años.

La oferta será amplia ya que la organización defiende que “no queremos haya mucho de nada”

sino que pueda participar la mayor variedad de productos, pudiendo encontrar así embutido,

empresas de seguros, artesanía, alimentación o automovilismo, entre otros. Sin embargo, este

no será el único atractivo de la muestra ya que de forma paralela se desarrollarán un sinfín de

actividades en el recinto ferial situado en el parque La Bolenga.

El pistoletazo de salida vendrá apadrinado por el delegado del Gobierno en Castilla y León,

Miguel Alejo, quien se encargará de inaugurar esta feria el próximo viernes a las cinco de la

tarde, siendo el subdirector general de Fomento Industrial e Innovación, Ernesto Ríos, el

responsable de leer el pregón de este año. Seguidamente, tendrá lugar una de las citas más

representativas como es la entrega de la Flor de oro del lúpulo, que recibirá José Luis Díez de

Trapote.

A partir de ese momento darán comienzo un gran número de actividades que salpicarán de

diversión a la muestra, ofreciendo una interesante oferta de ocio a todos los habitantes del

municipio, de la comarca y de la provincia. Degustaciones, demostraciones, pasacalles y juegos

serán alguna de esas actividades.

La música también estará presente a través de la actuación de dos grupos, uno de rock –Jenny

James– y otro celta –Gandalf– , que llenarán de ritmo las noches del viernes y el sábado.

También habrá actividades infantiles, teatro de calle, espectáculos de acrobacias y malabares, y

un ciclo de conferencias en el que participará el jefe de compras de la cervecera Hijos de

Rivera, Raúl Méndez. Programas radiofónicos en directo y presentaciones de productos también

tendrán cabida en la fiesta, que será clausurada con una espectacular pasacalles titulado Color

in motion.

El número de visitas que ha recibido la feria en anteriores ocasiones ha superado las 25.000,

confiando en alcanzar e incluso superarla este año en el que la fiesta está a punto de comenzar

y de extenderse durante tres días.

Publicidad
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Calcular Seguros de Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 min
Ahorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com

Escuela de masaje en León
Escuela de mayor expansión y
reconocimiento nacional
www.escuela-estp.es

Vuelos León desde 20 €
Aprovecha nuestra oferta hasta el 30
Sep 2009. ¡Plazas limitadas!
www.eDreams.es

Hoteles Baratos en León
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Hotel-Leon.es.Ask.com
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Bodega Casar de Burbia
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Reportaje | PATRICIA G. FRANCO La localidad ribereña del Órbigo inauguró ayer la cuarta edición de su famosa Feria del Lúpulo y la 
Cerveza, acto que contó con el respaldo institucional del Gobierno central, a través del secretario de 
Estado del Medio Rural y Marino, José Puxeu, y también de Ernesto Ríos, subdirector general de 
Fomento Industrial e Innovación. 

Ernesto Ríos, pregonero y antiguo trabajador del lúpulo, llama a la innovación y a la inversión en el 
sector para salir de la crisis, mientras reclama la creación de un turismo ligado a la cerveza

FERIA DEL LÚPULO Y LA 
CERVEZA EN CARRIZO

Dorado y en botella

■ Bajo el intenso sol, a las 17.00 
horas, el secretario de Estado Jo-
sé Puxeu, cortó la cinta y decla-
ró abiertala nueva edición de la 
muestra de este año.

El evento contó con un prego-
nero de lujo, Ernesto Ríos, de-
fensor a ultranza de este «oro 
verde» y de la cerveza, un  «be-
bida  especial y mágica», cuyos 
benefi cios y bondades son de 
sobra conocidas».  Ríos tam-
bién destacó los meritorios  4º 
y 5º puesto que ocupa España 
dentro del ranking europeo de 
productores, en el primer caso, 
y de consumidores en el  se-
gundo.

La feria, a la que han asitido 
cinco importantes grupos cer-
veceros, como Mahou-San Mi-
guel, Damm, Heineken España 
e Hijos de Ribera, a ojos del al-
calde de la localidad, José Luis 
Martínez Matilla, «es una buena 
iniciativa para Carrizo». 

Sin embargo y a pesar de es-
tos buenas cifras, el sector pa-
sa por un momento complicado, 
a causa de la crisis global que 
también afecta enormemente a 
nuestro país. 

Precisamente esta feria centra-
rá sus esfuerzos en trasmitir a 
las nuevas generaciones la nece-
sidad de avivar un cultivo que ha 
visto como en los últimos cuatro 
lustros su producción se ha con-
vertido en «defi citaria».

Para Puxeu la caída de «una 
producción ancestral que estuvo 
apunto de desaparecer» precisa 
de la continuidad de las políti-
cas que en la actualidad se desa-
rrollan en España, como el con-
trato entre industrias cerveceras 
y productores locales y apuesta 
por la incorporación de nuevas 
practicas de cultivo.

Hace veinte años Carri-
zo de la Ribera recogía 2,5 
millones de toneladas y en 
2008 se redujo a 400.000.
Es la tercera generación de agri-
cultores y los jóvenes se han 
vuelto «más cómodos, prefi e-
ren un sueldo bajo, tener li-
bre el fi n de se semana y pro-
ducir menos», y es ahí donde 
a través de esta feria se preten-
de animarles a trabajar el lúpu-
lo «porque es muy rentable».
A eso se une la búsqueda de em-
pleo en la ciudad o la elección 
de otros cultivos en las superfi -
cies agrarias de la comarca, ha 
especifi cado el alcalde.

Esta cuarta edición consistirá 
en una Feria multisectorial con 
más de cuarenta expositores pa-
ra incentivar el consumo en ge-
neral <que buen falta nos hace>, 

La cerveza, junto con el lúpulo, es la protagonista de la feria. JAVIER

El alcalde de Carrizo, José Luis Martínez Matilla, lee unas palabras ante las autoridades antes de dar la palabra al pregonero. JAVIER

P. G. F | LEÓN

■ El subdirector de Fomento 
Industrial e Innovación desde 
Medio Ambiente, aprendió ha-
ce 40 años cuál es el signifi cado 
de la palabra lúpulo. Pero desde 
entonces y hasta ahora, el mer-
cado a cambiado mucho, espe-
cialmente tras la «adhesión de 
España a la UE». Por ello, no du-
dó en afi rmar «la necesidad de 

ha sentenciado.
Para esta edición se mantiene 

el recinto donde se celebró el 
año pasado, parque de la Bolen-
ga, donde los expositores mos-
traran sus productos.

El verdadero protagonista 
de esta feria es el lúpulo plan-
ta esencial para la elaboración 
de la cerveza, componente res-
ponsable del sabor amargo de 
esta bebida.

León es prácticamente la úni-
ca zona productora de lúpulo de 
toda España y Carrizo es la zo-
na más representativa después 
de que hace más de cincuenta 
años se instalase en esta loca-

lidad la Sociedad de Fomento 
de Lúpulo.

La organización de la feria 
recae este año en la Conceja-
lía de Fiestas del Ayuntamien-
to de carrizo con la colabora-
ción de la S.A.

Española de Fomento de Lú-
pulo y Grupo de cultivadores de 
Lúpulo, así también cerveceros 
de España entidad que acapara 
a todos los grupos cerveceros 
nacionales tiene colaboración 
en la feria.

Se degustará todas las clases 
de cerveza que contienen el lú-
pulo de la zona a unos precios 
económicos.

ERNESTO RÍOS | SUBDIRECTOR GENERAL

desarrollar iniciativas turísticas 
relacionadas con la cerveza, tal 
y como se está llevando a ca-
bo con el enoturismo». Mien-
tras reconoció que la zona del 
Órbigo, constituiría un marco 
óptimo.

Entre otras cosas, Ríos tam-
bién apostó ayer por «la inno-
vación y la inversión para la sa-
lida de la crisis, una problema 
global, europeo y español».

Innovar para salir de la 
crisis: turismo y cerveza

TOMÁS VALBUENA | GRUPO DE CULTIVADORES DEL LÚPULO

es necesario importar lúpulo pa-
ra poder suplir la necesidades 
españolas».

Por esta razón, esta prevista 
una ampliación de 200 hectá-
reas para le cultivo de lúpulo 
en la zona, «cantidad aún insu-
fi ciente, que supondrá copar la 
demanda de esta planta en un  
70 u 80 por ciento», tal y como 
declaró Valbuena.

P.G.F | LEÓN

■ El secretario  de la organiza-
ción declaró la existencia de 
una buena situación actual de 
la producción, no sólo leonesa, 
sino mundial. Sin embargo, no 
se mostró del todo optimista, 
pues el buen momento actual, 
es pasajero. «La producción es 
alta, pero el consumo es bajo y 

«La producción es alta, pero 
el consumo es el mismo»

 ÓRBIGO
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Reportaje | PATRICIA G. FRANCO LLuvia, cerveza y lúpulo han sido los ingredientes más sonados en la jornada de ayer de la feria de 
Carrizo, que pese a las embestidas del tiempo, recibió la visita de más de 6.000 personas, 
especialmente a partir de las 18:00 horas, momento en el que dio comienzo la charla de «El lúpulo en 
Europa y el camio recorrido por más de 30 generaciones», impartida por Raúl Méndez.

FERIA DEL LÚPULO Y LA 
CERVEZA EN CARRIZO

Regreso a los postes de lúpulo
■ El tiempo parece no hacer jus-
ticia a esta pequeña localidad 
del Órbigo, aún así, los visitan-
tes parecen no estar dispuestos 
a ceder el vaso. Mil litros de cer-
veza fueron repartidos el vier-
nes, a pesar de abrir sólo duran-
te unas horas. Pero la jornada de 
ayer, estuvo destinada a mejo-
rar la anterior, al menos a par-
tir de las 18:00 horas, momento 
que coincidió con la charla de 
Raúl Méndez, jefe de compras 
de hijos de Ribera.  

Méndez quiso destacar ayer el 
carácter indispensable del lúpu-
lo para esta bebida: «sin él, la 
cerveza no existiría. Se cultiva 
con este fi n desde hace mil años 
en Alemania, el mayor produc-
tor de lúpulo del mundo y, por 
otra parte, el primero en el que 
se publico un manual sobre el 
cultivo de esta planta, concre-
tamente en 1.771». Además, es-
te conferenciante, también insis-
tió ayer en «potenciar de forma 
paulatina y controlada la vuel-
ta a este cultivo, eso sí, evitan-
do los excesos y buscando nue-
vas salidas al cultivo, como las 
ofrecidas por las industrias cos-
mética o farmacéutica».

El público. Los asistentes al even-
to, la mayoría congregados alre-
dedor del bar, coincidieron en 
destacar la mejora de la mues-
tra, mucho mejor estructurada y 
con más marcas. Aunque, otras 
voces, especialmente las de los 
jóvenes como las de Virginia, 
Mireia o Lorena, reivindicaron 
la falta de marcas más interna-
cionales, además de demandar 
una mayor identifi cación de la 
cerveza en los stands y la vuelta 
de los botellines, en lugar de los 
vasos de plástico en los que se 
sirven las consumiciones. 

Por otro lado, el concejal de 
Fiestas de Carrizo, Carlos Díez, 
resaltó la buena acogida de la 
edición, no sólo por parte del 
pueblo y de las localidades ve-
cinas, sino de los turistas, puesto 
que «los hoteles del municipio 
y los restaurantes, tienen estos 
días un lleno absoluto», mien-
tras destacó la buena aceptación 
de la fecha elegida , el primer fi n 
de semana de agosto, por los ve-
cinos, que será fi jada para la ce-
lebración de este acto.

En referencia a las ventas, los  
comerciantes presentes en la fe-
ria, repartidos a lo largo de 40 
expositores, se encuentran di-
vididos en cuanto a la valora-
ción del evento, aunque en ge-
neral, gana la partida la parte 
satisfecha.

Cabe destacar que, a pesar de 
la prohibición de la venta de al-

Raúl Méndez, de Hijos de Ribera, abogó por la vuelta paulatina y controlada al cultivo de esta planta.

Visitantes disfrutando de una cerveza fresca en la feria, que alcanza ya la cuarta edición. JAVIER

Raúl Méndez durante la conferencia de ayer. JAVIER

cohol a los menores de 18 años 
y la llamada a la moderación de 
las autoridades municipales, en 
el recinto se pudieron ver ob-
servar a menores consumien-
do cerveza.

La jornada de hoy tendrá co-
mo punto clave las 19.00 horas, 
con el concursos de tradicio-
nes lupuleras. Las rifas que co-
menzarán sobre las 21.00 horas 
atraerán también a muchos cu-
riosos. El broche de oro lo pon-
drá el espectáculo «Color in mo-
tion». Eso sí, esperemos que el 
tiempo acompañe o, al menos, 
que la fi esta no decaiga.

Los asistentes
■ Más de 6.000 peronas el 
viernes. Unas 9000 ayer. Hoy 
se espera una mayor afluencia.

Los actos
■ Destacó la conferencia de 
Raúl Méndez sobre el papel de 
lúpulo y el concierto del grupo 
Gandalf, que cerró la muestra.

Los menores
■  Consumiedores de cerveza, 
a pesar de las prohibiciones 
municipales.

Los grifos que permanecieron abiertos toda la tarde. JAVIER



Carrizo se prepara para rendir culto al 
lúpulo y a la cerveza durante tres días
El alcalde, José Luis Martínez Matilla, presentó ayer el programa de la feria que 
atraerá a más de 25.000 personas al Órbigo el primer fin de semana de agosto

MARÍA CARNERO | LEÓN

■ Ya sólo quedan quince días 
para que comience uno de los 
acontecimientos más impor-
tantes del verano en la comar-
ca del Órbigo. El Corte Inglés 
de León acogió ayer la presen-
tación del programa de la Feria 
del Lúpulo y la Cerveza de Ca-
rrizo de la Ribera, que este año 
celebra su cuarta edición, con 
importantes novedades con las 
que se sorprenderá  a los cerca 
de 25.000 visitantes que duran-
te los días 31 de julio, 1 y 2 de 
agosto, se acerquen hasta el par-
que de la Bolenga de Carrizo del 
Órbigo para degustar las mejo-
res cervezas del país e interna-
cionales, embutidos de la zona, 
pulpo y otros productos autóc-
tonos. Además, cerca de cuaren-
ta jaimas ofrecerán todo tipo de 
productos, desde artesanía, tele-
fonía móvil, vehículos, produc-
tos de Cantabria, etc.

«Todos los sectores del pueblo 
estamos trabajando para conse-
guir que esta feria se convierta 
en todo un referente turístico 
y punto de actividades e inter-
cambio empresarial», explicó 
el alcalde de Carrizo, José Luis 
Martínez Matilla. En este senti-
do, el regidor socialista explicó 
que la organización de la feria 
corre a cargo de la Concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Carrizo, la Junta Vecinal, la Jun-
ta de Castilla y León, la Asocia-
ción de Cerveceros de España y 
los propios agricultores. Lo que, 
según Matilla, se busca con esta 
implicación «es hacer una feria 
de refencia para todos los públi-

una conferencia a cargo de Raul 
Méndez López, jefe de Compras 
de Hijos de Rivera (Estrella Ga-
licia) y a las 18.30 horas,  demos-
tración de la Guardia Civil. Por 
la noche, concierto de música 
celta. El día 2 se abrirá la feria 
a las 12.00 horas. Por la tarde, a 
las 19.00 horas habrá un desfi le 
de zancudos y malabaristas. Hay 
que destacar que durante estos 
tres días habrá demostraciones 
de arte fl oral, de cocina con cer-
veza y muestra de olivos cen-
tenarios, entre otras cosas. Así 
mismo, en el recinto del Ayun-
tamiento habrá una ludeteca pa-
ra los más pequeños.

La presentación de la cuarta edición de la feria se celebró ayer en el Corte Inglés de León. NORBERTO

cos y en especial para todas las 
personas relacionadas con el lú-
pulo, motor de la economía en 
el Órbigo». 

Los actos comenzarán el vier-
nes 31 de agosto, a las 17.00 horas, 
con la apertura ofi cial del recin-
to, a cargo de un director gene-
ral del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, 
cuyo nombre está aún por con-
fi rmar. Después se otorgará la 
Flor de Oro del Lúpulo, a alguna 
persona ilustre relacionada con 
el municipio. Por la noche, con-
cierto de rock. Al día siguiente, 
el 1 de agosto, se abrirá la feria a 
las 11.00 horas. A las 17.00 habrá 

Fechas
■ Se celebra el primer fin 
de semana de agosto (31 
de julio, 1 y 2 de agosto) 
para no coincidir con 
otras fiestas de la co-
marca.

Visitantes
■ Por sus 40 jaimas se 
espera la presencia de 
unas 25.000 personas.

Precios
■ Seis cervezas, cinco 
euros. Una, un euro.

La hectárea de 
lúpulo es 46 veces 
más rentable que 
la de cereal

■ Para hablar del cultivo consi-
derado en estos momentos co-
mo el motor económico del Ór-
bigo, acudió a la presentación  
el director técnico de la Socie-
dad Anónima Española de Fo-
mento del Lúpulo, José Antonio 
Magadán, quien explicó que el 
sector atraviesa en estos mo-
mentos una situación de cam-
bio. «Estamos registrando un 
descenso de la superfi cie de la 
cosecha, ya que el lúpulo no es 
ajeno a los problemas que sufre 
el resto de la agricultura», expli-
có Magadán. 

Este descenso ha sido de un   
13% en el 2008, año en el que se 
cultivaron sólo en León 465 hec-
táreas, más del 98% de lo que 
se planta en España. El resto se 
produce en La Rioja y en Gali-
cia. Magadán indicó que este ti-
po de cultivo está inmerso en la 
transición de la segunda gene-
ración de agricultores -que he-
redaron las plantaciones de sus 
padres hace cincuenta años- a la 
tercera, lo que implica la necesi-
dad de introducir cambios que 
incentiven a estos nuevos agri-
cultores y que profesionalicen 
más su cultivo. En este sentido, 
destacó la «enorme rentabili-
dad» del lúpulo, con el que se 
obtienen unos 6.000 euros ne-
tos por hectárea, frente a los 130 
euros obtenidos por otros culti-
vos, como el cereal. 

Por este motivo, desde la S.A. 
Española del Lúpulo se buscan 
subvenciones para la reconver-
sión de cultivos tradicionales 
al lúpulo, de hasta 7.000 euros 
por hectáreas, así como ayudas 
directas para la modernización. 
En este momento se trabajan en 
la búsqueda de zonas de cultivo 
en los nuevos regadíos de Riaño, 
concretamente en Reliegos y en 
Castrovega de Valmadrigal.

Edición de la Feria del Ajo del año pasado. NORBERTO

■ Agricultores 
procedentes de diferentes 
lugares de España se dan 
cita en la localidad

Veguellina de Órbigo acoge 
hoy su famosa Feria del Ajo

PATRICIA G. FRANCO| LEÓN

■ Ajo y tradición se unen  hoy 
en Veguellina, con la celebra-
ción de la vigésima edición de 
la Feria Municipal Agroganade-
ra y del Ajo, que espera un año 
más, una gran afl uencia de pú-
blico y unas mejores ventas. La 
edición de este año incorpora 
pocas novedades, pero aposta-
rá por mantener la calidad y la 
esencia de la muestra. 

El mercado será inaugurado 

hoy a las 10.00 horas. A las 12.00 
horas tendrá lugar el concurso 
de ristras de ajos en el stand del 
Ayuntamiento, que  constituye 
el plato fuerte de la jornada.

Las actividades de tarde ven-
drán marcadas por la exhibición 
pendones y por el nombramien-
to de Diego Moreno, diputado 
nacional del PSOE, como Pen-
donero Mayor de la Asociación 
de Pendones «Reino de León». 
Tras este reconocimiento, se en-
tregarán los premios a las mejo-
res ristras de ajos y las autorida-
des visitarán el recinto ferial y 
la exposición de pintura Jóvenes 
Artistas.  Una verbena y fuegos 
artifi ciales pondrán el broche 
de oro a esta jornada dedica-
da al ajo.

El domingo, 
procesión del día 
del Carmen
P. G. F. | LEÓN
■ Mañana 17, a las 20.00 horas, la  
profesora de Filosofía, especia-
lista en Estética, Marifé Santiago 
Bolaños visitará Veguellina con 
motivo de la II edición «Poesía a 
Orillas del Órbigo». El sábado a 
las 20.30 horas comenzará el VI 
Festival de Rabel que tendrá lu-
gar en Caja España. Por último, 
el domingo l9 se celebran las 
fi estas del Carmen, que se abri-
rán a las 11.30 horas el pasacalles 
con la Banda Sones del Órbigo. A 
las  13.00 horas,  misa con pro-
cesión, a las 20.30 concierto del 
quinteto «Mediterranean Cham-
ber Brass», y a las 23.30 horas  
verbena con Radar.

ÓRBIGO
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Carrizo acoge hoy la cuarta edición 
de la Feria del Lúpulo y la Cerveza
El secretario de Estado de Medio Rural, José Puxeu, será el 
encargado de cortar la cinta inaugural para abrir el recinto

PATRICIA G. FRANCO | LEÓN

■ La localidad del Órbigo cuan-
ta ya las horas que faltan para la 
inauguración de la Feria del Lú-
pulo y la Cerveza, evento que 
llevará este fi n de semana al mu-
nicipio  a unas 25.000 personas. 
El parque de la Bolenga volve-
rá a ser el lugar elegido para al-
bergar el acontecimiento. En su 
interior se instalarán más 40 ex-
positores que presentarán pro-
ductos variados. Desde las mejo-
res cervezas del país a productos 

Una de las participanes del pasado año sirviendo una caña. JAVIER

Ernesto Ríos, 
subdirector de Fomento 
Industrial e Innovación 
de Medio Ambiente 
leerá el pregón

típicos de la zona o artículos de 
telefonía móvil, poniendo en re-
lieve  el carácter multisectorial 
de la muestra.

La organización de este certa-
men ha recaído en la conceja-
lía de Fiestas del ayuntamiento,  
que ha contado con colabora-
ción de varias entidades rela-
cionadas con el lúpulo.

Entre las novedades de este 
año, destaca la retrasmisión en 

directo de un  programa de Co-
pe León. Mientras que el galar-
dón de la «Flor de Oro del Lú-
pulo», ha recaído  en el artista  
José Luis Díez Trapote. Elección 
que, según el alcalde José Luis 
Matilla, se explica «quiere a Ca-
rrizo más que así mismo». 

 La inauguración ofi cial corre-
rá a cuenta secretario de Estado 
de Medio Rural, José Puxeum y 
del delegado del Gobierno, Mi-
guel Alejo, y el pregón inaugural 
lo leerá  de Ernesto Ríos, subdi-
rector general de Fomento In-
dutrial.

PROGRAMA

Hoy
17.00 ■ Inauguración de la feria a 
cargo de José Puxeu, secretario de 
Estado de Medio Rural y de Miguel 
Alejo, delegado del Gobierno en 
Castilla y León.
17.15 ■ Pregón de Ernesto Ríos, 
subdirector general de Fomento 
Industrial e Innovación del 
Ministerio de Medio Ambiente.
17.45 ■ Entrega de la Flor de Oro 
del Lúpulo a José Luis Díez Trapote.
18.00 ■ Visita de las autoridades 
al recinto y apertura de Ludoteca.
18.30 ■ Banda de Gaiteros.
20.00 ■ Presentación de un nuevo 
chorizo de Embutidos Severiano.
22.30 ■ Concierto «Jenny James».

Mañana
12.00 ■ Apertura del espacio ferial.
13.00 ■ Programa de radio.
13.30 ■ Demostración de cocina 
con cerveza con Thermomix.
18.00 ■ Charla sobre la situación 
del lúpulo en Europa, a cargo de 
Raúl Méndez, de Hijos de Ribera.
19.30 ■ Teatro de calle del grupo 
Fuman: «Con un tambor y una silla 
de ruedas».
22.30 ■ Concierto de música celta 
del conjunto «Gandalf».

Domingo
12.00 ■ Apertura del espacio ferial.
13.30 ■ Demostración y degusta-
ción de cocina con Thermomix.
18.00 ■ Actividades Infantiles en 
la Ludoteca.
19.00 ■ Concurso de tradiciones 
lupuleras «Pardalera».
19.30 ■ Acrobacias, malabares y 
zancudos.
21.00 ■ Sorteo de la Asociación de 
Empresarios de Carrizo.
21.15 ■ Sorteo de Grupama.
21.30 ■ Espectáculo «Color 
Inmotion»

La cazuela  

de Manuela  
MANUELA BODAS

Julio alarga sus días en este 
litoral fl uvial que se abre a 
un pueblo lleno de energía 

juvenil. El mes se ha calmado, 
se han acabado las ferias y las 
fi estas. Pero en agosto, para 
que no se apaguen las ganas, 
la marcha va a tener nombre 
propio.
El próximo día 8 a partir de las 
21.00 horas, en Plaza España de 
Veguellina de Órbigo, nacerá 
un festival de pop-rock y músi-
ca alternativa que dará mucho 
que hablar, bailar, disfrutar… En 
una palabra será una noche má-
gica de encuentros, de cantos, 
de música, de danza, de amisto-
sa unión de todo el que quiera 
sumarse al «I Carmencita Fes-
tival», cuyo nombre que hace 
honor a la patrona de la capi-
tal de la ribera.

Receta: «Tortilla  guisada en 
rock con patatas al pop de la  
amistad».

Ingredientes: Camino Ro-
mán Álvarez / Ana Román Ál-
varez/ Unai González / Ama-
ranta Vaca García/ Y, todos 
los demás amigos y jóvenes 
que han puesto su tiempo y 
sus medios para entregarse a 
organizar, preparar y ejecutar 
este festival que apunta muy 
alto. El postre de todo este pa-
quete musical en el que llevan 
trabajando muchos jóvenes del 
pueblo desde fi nales de mayo, 
será la presencia en el escena-
rio de:  «Nudozurdo» / «Aten-
ción Tsunami»/ «Zabrisckie»/ 
«Baltimore». Todo ello regado 
con el mejor de los caldos: la 
amistad, que ha unido a todo el 
pueblo para colaborar y sellar 
una noche inolvidable.

Preparación: En la cazue-
la de Internet, que es donde 
se guisan ahora muchas re-
cetas, Camino Román  escu-
chó a varios grupos musica-
les en Myspace. Se le ocurrió 
hacer facebook para contactar 
con sus amigos. Todo comen-
zó como un juego. Menganita 
le dice a  fulanita: -Escucha a 
«Nudozurdo» en Myspace, es-
tán muy bien.  – Hola soy fula-
nita, creo que también están de 
muerte «Atención Tsunami». – 
Soy menganito, me ha gustado 
mucho la propuesta de hacer el 
festival, contar conmigo. Varios 
de los grupos que se ofertan en 
Myspace, fueron contactando 
con esta red de amigos para de-
jar sus cachés. Medio en broma, 
se fueron uniendo más amigos 
del pueblo, hasta que deciden 
poner manos a la obra y saber 
lo que puede dar de sí este jue-
go fuera de Internet. El éxito ha 
sido total, así que os esperamos 
para que viváis una noche in-
olvidable el ocho de agosto en 
el «I Carmencita Festival» de  
Veguellina de Órbigo.

I Carmencita 
Festival

Entrevista

José Luis Díez Trapote
ARTISTA Y GANADOR DE LA «FLOR DE ORO DEL LÚPULO» DEL 2009

«Siempre he 
intentado unir al 
pueblo»
P. G. F | LEÓN

■ José Luis Díez Trapote, gana-
dor de la «Flor del Lúpulo de 
Oro» de la cuarta edición de la 
Feria de la Cerveza, nació en 
Carrizo en 1956, aunque actual-
mente vive en Trobajo. 

Ha sido defi nido como un «au-
téntico enamorado del munici-
pio», motivo que sumado a otras 
razones, como la construcción 
de los tronos de la Semana San-
ta o la talla del Cristo, han he-
cho de él un orgulloso premiado, 
mientras afi rma que el galardón 
es «una muestra de cariño de la 
gente y del ayuntamiento». 

Un gesto que el propio Jo-

sé Luis agradece, mientras de-
manda «una mayor unión y co-
laboración de los vecinos con el 
ayuntamiento, pero también de 
la industria y del empresariado 
local para mostrar lo que se ha-
ce en Carrizo y para que la feria 
crezca, acudan más marcas y ha-
ya más expositores». Una crítica 
que no busca más que implicar 
al pueblo, «tal y como he inten-
tado conseguir siempre». 

También aboga por darle al 
evento una dimensión más cul-
tural: «no sólo por mí, sino por 
todos los que como yo se dedi-
can a este mundo, que en Carri-
zo son muchos y hacen cosas 
muy interesantes y a los que el 

El artista de Carrizo José Luis Díez Trapote. MARTA PRIETO

consistorio debería dar la opor-
tunidad de mostrar sus obras, 
cediéndoles un stand gratis». 

A parte de las obras citadas an-
tes, José Luis ha diseñado varios 
trofeos, muchos elementos de 
la carroza de la Asociación  de 
Mujeres Progresistas de San An-

drés o el escudo de madera del 
salón de Plenos de la misma lo-
calidad, pero no ha sido el autor 
de la enseña con la que hoy le 
obsequian.

La entrega de la «Flor de Oro» 
será esta tarde, a las 17.45 horas 
en el recinto ferial.

 ÓRBIGO
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Una bebida a 
prueba de crisis
La costumbre se resiste pero se 
dedicará menos tiempo y dinero

■ Allá dónde estemos este ve-
rano no renunciaremos a la tan 
típica caña con el aperitivo. Así 
lo pone de manifi esto el estudio 
«Placeres de agosto en tiempos 
de crisis» que Cerveceros de Es-
paña ha encargado a la empresa 
Quota Research. Precisamente 
degustar una buena cerveza es 
lo que se puede hacer desde hoy 
y hasta el próximo domingo en 
la Feria del Lúpulo y la Cerveza 
de Carrizo de la Ribera.

El verano «tipo» de los leone-
ses este año, según las respues-
tas de los encuestados, se dis-
frutará durante el mes de agosto, 
en la playa, en la segunda resi-
dencia o casa familiar y sin dejar 
de renunciar en cualquier caso a 
pasear y tomar una cerveza con 
los amigos en las terrazas. 

De todos los placeres que se 
encuentran entre las activida-
des de ocio este agosto los en-
cuestados han afi rmado no re-
nunciar a pasear (58%) así como 
a tomar unas cañas con los ami-
gos (47%). 

También son irrenunciables, 
aunque con un porcentaje no 
tan alto, salir de excursión el 
fi n de semana (42%), ir a cenar 
(29%) o ir al cine (25%). Según 
se observa, actividades fuera del 
hogar y es que a nadie le gusta 
quedarse en casa; de hecho el 
87% afi rma que va a seguir sa-
liendo a tomar cañas a pesar de 
la crisis.

Salir a tomar unas cañas con 
los amigos es una de las cos-
tumbres que se mantiene en es-
te mes estival para el 53% de los 

Reportaje | NURIA GONZÁLEZ

La mitad de los leoneses no renunciará este verano a 
tomar unas cañas con los amigos, una actividad que 
gusta más que salir a cenar o ir al cine. Así lo pone de 
manifiesto una encuesta de Cerveceros de España

leoneses. Independientemente 
del lugar vacacional, el momen-
to más valorado para tomar una 
caña  es durante el aperitivo, ya 
sea antes de comer o de cenar; 
así lo ha constatado un 73% de 
los encuestados.

Según Jacobo Olalla Marañón, 
Director General de Cerveceros 
de España, «Si bien la gente con-
sume menos cerveza, nadie re-

nuncia al placer de tomarse una 
caña bien fría con los amigos o 
la familia, con algo de comer y 
en una terraza, costumbre tan 
mediterránea y arraigada entre 
los españoles».

Según parece, quedarse en ca-
sa durante el mes de agosto ha 
acabado convirtiéndose en una 
alternativa obligatoria para mu-
chos este verano, concretamen-

El lúpulo, uno de los componentes de la cerveza, es un cultivo importante en el Órbigo. JAVIER

te para un 16%, pero siempre se 
buscan alternativas de ocio pa-
ra pasar estos días. 

Según este estudio, entre las 
mejores opciones para ellos se 
encuentran salir a pasear (30%), 
no en vano, esta alternativa no 
cuesta dinero, ir de excursión 
los fi nes de semana (20%), y sa-
lir de cañas con los amigos o fa-
milia (18%). 
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está compuesta en la actuali-
dad por seis grupos empresa-
riales que suponen la práctica 
totalidad de la producción de 
cerveza en España: Mahou-San 
Miguel, Heineken España, Gru-
po Damm, Compañía Cervece-
ra de Canarias, Hijos de Rivera 
y La Zaragozana. Esta empresa 
también participa de forma muy 
actividad en la organización y el 
desarrollo de la feria que estos 
días se celebra en Carrizo.

elige como el lugar idóneo para 
disfrutar de esta bebida; a conti-
nuación los castellanoleoneses 
nos decantamos por los chirin-
guitos, ambos con un 9%, la pla-
ya, con un 6% y luego los bares, 
en un 5%. 

Seis grupos empresariales. Cerve-
ceros de España es la entidad 
que representa en nuestro país 
desde 1922 al conjunto del sec-
tor cervecero. Esta asociación 

■ El 84% de los encuestados ha 
asegurado que, aunque no salga 
de viaje, mantendrá el hábito de 
tomar el aperitivo, y lo harán de 
cómo lo hacemos siempre los 
españoles, en un contexto social, 
en una terraza, con amigos o fa-
milia y con unas cañas. Así mis-
mo, el 78% de los que no tienen 
vacaciones ha afi rmado que les 
gusta salir a compartir unas cer-
vezas al salir de trabajar.

Si bien la cerveza sigue sien-
do la bebida favorita del verano 
y nadie quiere renunciar a ella, 
independientemente de que es-
té de vacaciones o le afecte la 
crisis, según han apuntado los 
encuestados, este verano to-
marán menos cerveza que el 
pasado (cerca de media caña 
menos), esto repercute funda-
mentalmente en el canal de hos-
telería, pues es el favorito para 
los españoles a la hora de dis-
frutar de esta bebida. A la hora 
de salir a tomar unas cañas es-
te agosto, los castellanoleone-
ses se gastarán un 14% menos y 
dedican un 12% menos de tiem-
po a ello. 

Y ya que este verano parece 
que tomaremos menos cerve-
za, lo haremos de la mejor for-
ma posible en buena compañía, 
con algo de comer y en un buen 
sitio: las terrazas son la opción 
favorita; así lo ha demostrado el 
75% de los encuestados, que las 

El aperitivo con una cerveza y en 
una terraza con familiares y amigos

llos que no pueden o no quieren 
consumir alcohol y desean dis-
frutar del sabor y las propieda-
des de la cerveza.

El valor calórico de la cerveza 
es muy reducido, tan sólo tiene 
45 calorías por 100 ml., es decir, 
apenas 90 calorías por caña, y si 
hablamos de cerveza «sin» este 
aporte es aún más bajo (menos 
de la mitad). 

De ahí que la comunidad cien-
tífi ca afi rme que no se puede 
culpar a un alimento o bebida 
a los kilos de más, sino a una 
alimentación poco equilibrada 
y al sedentarismo.

■ La cerveza forma parte de la 
dieta mediterránea y está elabo-
rada a partir de ingredientes na-
turales como el agua, la cebada 
y el lúpulo; no contiene grasas 
y aporta vitaminas, minerales, 
antioxidantes y otras sustan-
cias con propiedades funciona-
les. Además, tiene una variedad 
sin alcohol de la que España es 
mayor consumidor de la Unión 
Europea. 

Cerca del 15% de la cerve-
za que se consume en nuestro 
país corresponde a esta varie-
dad, que constituye una excelen-
te alternativa para todos aque-

Agua, cebada, lúpulo, 
vitaminas y pocas calorías

SUS CARACTERÍSTICAS



Carrizo se 
rinde a la rubia 
más deseada
La Feria del Lúpulo y la Cerveza se 
celebrá del 31 de agosto al 2 de julio

C arrizo de la Ribera trabaja 
desde hace meses en la orga-

nización de la que será la cuarta 
edición de la Feria del Lúpulo y de 
la Cerveza, que solo el año pasado 
congregó a cerca de 25.000 perso-
nas. El encuentro se celebrará este 
año los dóas 31 de julio, 1 y 2 de 
agosto en el parque de la Bolenga, 
donde el Ayuntamiento ubicará las 
distinas jaimas que darán cobijo a 
los más de cuarente expositores 
que participarán en este encuentro, 
que a parte de exaltar las bondades 
de la cerveza,y del lúpulo, conside-
rado el «oro verde» de la comarca, 
se convierte en todo un escaparate 
multisectorial en el que se ofrecen 
todo tipo de productos agroalime-
natrios, artesanales y de ocio.

La de Carrizo  se está convirtien-
do en una de las citas cerveceras 
más importantes del  país, avalada  
por las marcas más importantes, 
como pueden ser el grupo Dam, 
hijos de Rivera (Estrella Galicia), 
Mahou San Miguel o Heineken 
España, todas ellas elaboradas con 
lúpulo leonés.

Paralelamente a la celebración de 
la feria, el Ayuntamiento, que este 
año cuenta con un presupuesto 
cercano a los 37.000 euros tiene 
programados una serie de activi-
dades para todos los públicos, entre 
los que destaca una presentación 
a modo de debate que sirva como 
carta de presentación de la feria, 
según avanzó el alcalde de la loca-
lodad José Luis Martínez Matilla.

Con esta feria Carrizo quiere dar 
a conocer el que es uno de sus más 
importantes recursos económicos, 
el cultivo del lúpulo, que sólo en la 
comarca del Órbigo supone el 90 
por ciento del total que se recoge 
en toda la provincia de León. y que 
el año pasado superó ampliamente 
el millón de kilos. Se trata de una 
de las apuestas más fi ables para 
loa agricultores de la zona, que 
ven en este cultivo la posibilidad 

JAVIER

Una de las muchas participantes que el año pasado sirvieron cerveza en la feria de Carrizo

de ampliar sus horizontes, ya que 
la demanda de lúpulo es cada vez 
mayor entre las marcas cerveceras 
españolas, que solo encuentran en 
España el 60 por ciento del lúpulo 
que necesitan para su producción.

Sin duda que los amantes de la 
cerveza bien tirada tienen en Carri-
zo una cita para este verano.

María Carnero

Este año se celebra 
la cuarta edidión de 
la feria cervecera, 
una de las más 
importantes del país

RAMIRO

La feria se presentó el año pasado a los medios de comunicación en El Corte Inglés

Las marcas 
nacionales de 
cerveza más 
importantes usan 
ya lúpulo del Órbigo

Más de 40 
expositores 
venderán sus 
productos en esta 
feria multisectorial

Según estudios llevados a 
cabo por la Universidad de 
Innsbruck en Austria y las 
Universidades de Valencia y 
Burgos, el consumo modera-
do de cerveza puede ayudar 
a prevenir enfermedades car-
diovasculares, infl amatorias, 
infecciosas, degenerativas y 
algunas crónicas. Los ingre-
dientes que juegan un papel 
priomordial son la cebada 
el lúpulo,  que presentan 
antioxidantes, importantes 
protectores de las células. 
También a través de este es-
tudio se ha determinado que 
con la ingesta de cerveza los 
niveles de colesterol LDL dis-
minuyen considerablemente.
Numerosas investigaciones 
también aseguran que su 
consumo moderado puede 
llegar a cubrir el 6,5% de 
las necesidades diarias de 
vitamina B12 y hasta un 
12% de las de ácido fólico.
Igualmente hay que recordar 
que la cerveza es una bebida 
alcohólica cuyo abuso pue-
de acarrear consecuencias 
graves.

Los beneficios 
del lúpulo en 
cada caña
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Josep Puxeu fue el encargado de inaugurar esta
IV Feria del Lúpulo y la Cerveza. LAURA A. ORIA

NOTICIAS RELACIONADAS

Degustaciones, música y mucha diversión

Reconocimiento a una vida de trabajo por el
fomento del municipio

CARRIZO DE LA RIBERA / IV Feria del Lúpulo y la Cerveza

La gran cita con el lúpulo se hace presente en el Órbigo
Josep Puxeu inauguró la cuarta edición de esta consolidada muestra

L. A. Oria / Carrizo
Carrizo de la Ribera se vistió de largo ayer con
motivo de la apertura de la IV Feria del Lúpulo y
la Cerveza, una cita que en sus pocos años de
andadura ha conseguido consolidarse firmemente
habiendo recibido más de 25.000 visitas en su
última edición. Por ello, ha ido evolucionando y
creciendo con el paso del tiempo, aumentando a
su vez en categoría y presencia, algo que
quedaba reconocido ayer con la asistencia de un
gran número de autoridades que no quisieron
perderse los primeros minutos de esta fiesta.
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua,
Josep Puxeu, fue el encargado de cortar la cinta
inaugural atendiendo a su cometido con gran
alegría, la cual se reflejó también a la hora de
acercarse a una de las plantas de lúpulo allí
colocadas y comprobar su sabor. Seguidamente,
se dirigió a los presentes aludiendo al agua y al
lúpulo como los ingredientes indispensables para
hacer buena cerveza, algo con lo que como él mismo afirmó “tenéis asegurado aquí” gracias al
río Órbigo que está siendo objeto de una importante actuación, y de las tierras de la zona ya
que “del lúpulo ya os encargáis vosotros”. En este sentido, confió en el crecimiento de la
producción en los próximos años.
Por su parte el alcalde de Carrizo, José Luis Martínez, agradeció a las instituciones y entidades
colaboradoras como la Junta de Castilla y León, Cerveceros de España, la Sociedad Anónima de
Fomento del Lúpulo o el Grupo de Cultivadores de Lúpulo, su apoyo “sin el que no podríamos
llevar a cabo esta feria”, destacando la gran participación de expositores que un año más han
querido participar en esta iniciativa mostrando sus productos.
Una feria multisectorial en la que existe cabida para todo tipo de iniciativas, pudiendo
encontrarse allí este fin de semana embutido de la zona, dulces, artesanía, casas de seguros o
automóviles, a la vez que disfrutar de un buen pulpo. Las autoridades presentes ayer, entre las
que se encontraba el presidente de la CHD, Antonio Gato,el presidente de Cerveceros de
España, o el responsable de Seiasa del Norte, Garciliano Palomo.
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Feria de muestras
Visite la Nueva Exposición
Internacional de Comercio
BusinessGlobal.com

Calcular Caser Seguros
En 3 minutos 20 Seguros de Coches
Compara online y ahorra hasta 500€
www.AsesorSeguros.com

Tienda de Cervezas
Jarras, copas y vasos de cerveza
Articulos coleccionismo cervecero
www.cervezasdelmundo.com

Feria de muestras

Visite la Nueva Exposición Internacional de Comercio
BusinessGlobal.com

Tienda de Cervezas

Jarras, copas y vasos de cerveza Articulos
coleccionismo cervecero
www.cervezasdelmundo.com

La gran cita con el lúpulo se hace presente en el Órbigo http://www.la-cronica.net/2009/08/01/comarcas/la-gran-cita-con-el-lu...
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|  UN CULTIVO EN EXPANSIÓN |  FERIA DEL LÚPULO  |    

  

02263401

| Crónica | Feria del Lúpulo y la Cerveza en Carrizo de la Ribera |

Filigranas aéreas sobre tela, barman acrobático y, sobre todo, mucha 
cerveza, fueron los protagonistas del día inaugural del tradicional 
evento cervecero por excelencia, que finalizará el domingo

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ Desde las 13.00 horas de ayer 
está en funcionamiento y a pleno 
rendimiento la Feria del Lúpulo 
y de la Cerveza de Carrizo de la 
Ribera, que permanecerá abierta 
hasta las 22.00 horas de mañana 
Domingo.

Al acto inaugural que ofi cio el 
alcalde de Carrizo de la Ribera, 
José Luis Martínez Matilla, acu-
dieron alcaldes de varios ayunta-
mientos de la comarca del Órbigo 
y representantes de la Sociedad 
Anónima Española de Fomento 
del Lúpulo y de la Asociación  de 
Cerveceros de España. Para José 
Luis Martínez Matilla alcalde de 
Carrizo, este arranque de Feria 
ha sido muy bueno. «Realmente 
estamos contentos con la gran 
acogida de público y de empre-
sas que han venido a participar, 
lo que realmente ha logrado dar 
la idea más acertada de lo míni-
mo que queríamos lograr para 
consolidar esta feria», explicó. El 
alcalde, comenta: «Creo que la fe-
ria, después de ver el ambiente y 

la afl uencia de publico, ha logrado 
convertirse en la idea que desde 
la corporación municipal que yo 
presido, queríamos proyectar y 
esperábamos acertar para hacer 
de esta Feria del Lúpulo un esca-
parate que muestre el potencial de 
esta Comarca y de Carrizo de la 
Ribera, mostrándose como ahora 

vemos, realmente en una feria 
multisectorial muy activa y diná-
mica, que seguiremos apoyando 
en los próximos años».

Unas siete mil personas pasaron 
a lo largo del día de ayer por el 
recinto ferial de La Bolenga para 
participar de los actos y eventos 
organizados dentro de la Feria del 

Lúpulo y de la Cerveza. La exce-
lente climatología y las fechas 
propicias han logrado reunir 
en su primer día de inicio a un 
numeroso público que disfrutó 
de la cerveza y de un sinfín de 
productos típicos de León y de 
otras provincias cercanas.

Entre los distintos espectáculos 
ofrecidos al público lo que más ha 
gustado han sido las acrobacias 
aéreas sobre tela y el barman 
acrobático. Numerosos actos 
organizados para los niños ca-
pitalizaron el interés de los más 
pequeños durante toda la tarde 
de ayer. La gente joven tuvo su 
espacio reservado en la noche de 

ayer con la intervención del gru-
po de rock local Versículo III, que 
animo a todos y puso su rotundo y 
contundente sonido roquero entre 
los chopos de La Bolenga. 

Para el día de hoy, a partir del 
mediodía se abrirá el recinto ferial 
y entre los actos que capitalizarán 
la atención del público fi guran de-
mostraciones y degustación de 
cócteles de cerveza, numerosas 
actividades infantiles y un con-
curso de tradiciones lupuleras a 
cargo del grupo Pardalera.

 Por la noche la música la pon-
drá el grupo celta Aira da Pedra, 
todo ello en el recinto ferial de la 
localidad. 

La cerveza, reina indiscutible

JAVIER

Una de las chicas que sirven la bebida estrella a los visitantes

JAVIER

 José Luis Martínez Matilla corta la cinta e inaugura la feria
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Casi 25.000 personas han acudido durante los 
últimos tres días a Carrizo, sólo ayer 8.000

La Feria del Lúpulo y la 
Cerveza se clausura con un 
rotundo éxito de público
«Hemos cumplido todos los objetivos», 
aseguró un satisfecho Martínez Matilla

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ Unas ocho mil personas acu-
dieron a lo largo de la jornada de 
ayer a despedir la feria del lúpulo 
y de la cerveza de la villa del Alto 
Órbigo.

A lo largo de los tres días de 
Feria han pasado por el evento 
cervecero algo más de veintidós 
mil personas.

Para el alcalde de Carrizo, José 
Luis Martínez Matilla, «se han cum-
plido todos los objetivos, incluso 
ha sido benefactora la climatolo-
gía, ya que nuestras impresiones 
son en estos momentos del cierre 
inmejorables, aunque es evidente 
que hemos detectado algunos 
fallos que esperamos subsanar 
en próximas ediciones», y el edil 
continuó con su agradecimiento a 
los visitantes y quiso destacar «el 
excelente comportamiento que han 
tenido, a lo largo de estos tres días 

de feria».
Para los comerciales y empresas 

que han concurrido a la feria con un 
expositor, los datos son de media 
muy buenos porque el nivel de ven-
tas ha sido importante en los stand 
de alimentación, principalmente en 
los de productos autóctonos, como 
embutidos, salazones, conservas y 
estuchados.

Entre el resto de sectores la opi-
nión generalizada ha sido positiva, 
no tanto por posibles ventas sino 
por la información requerida por 
el público.

Almohadas terapéuticas
Entre lo más novedoso de los pro-
ductos que han fi gurado en la feria 
y que más han llamado la atención 
se han encontrado las almohadas 
con efectos terapéuticos  que sirven 
para conciliar el sueño, fabricadas 
con Lúpulo. León es el único lugar 
de España donde se realiza esta 

creación, en un pequeño taller-em-
presa situado en San Roman de los 
Caballeros, en la ribera del Órbigo, 
y según sus responsables, «están 
totalmente garantizados sus efec-
tos benefi ciosos en personas con 
trastorno del sueño».

«La idea viene de Centro Europa, 
principalmente desde Alemania, 
lugares donde desde hace varios 

años se vienen usando de forma 
habitual», según comentan las res-
ponsables de esta fi rma leonesa.

Más actos festivos
El día de ayer, además de una au-
téntica aglomeración de personas a 
la caída de la tarde, contó también 
con diversos actos de malabarismos 
y acrobacias, degustaciones de pro-

PRADO

El público abarrotó durante los tres días el recinto de la Feria del Lúpulo y la Cerveza

ductos elaborados con cerveza, de 
embutidos autóctonos de León y 
de repostería.

Por la noche  comenzó la de-
mostración de danzas y bailes de 
capoeira, y también de batucada 
del Brasil, a cargo del grupo Mu-
zenza, que pusieron punto y fi nal a 
una feria de gran éxito que espera 
repetirse el próximo año.

| Reportaje | Carrera de autos locos en Cimanes del Tejar |

Emilio Á. Prado
corresponsal | cimanes

■ Más de seis mil personas disfru-
taron ayer en Cimanes del Tejar de 
los trepidantes descensos de los au-
tos locos. La jornada contó con una 
estupenda climatología que invitó 
a todos los públicos, pero especial-
mente al joven, a disfrutar de una 
tarde de buen ambiente de fi esta y 
a contemplar a estos «locos» con 
sus locos cacharros que año tras 

año, y ya van seis, han logrado que 
este día sea un día de referencia en 
toda la provincia para divertirse y 
que, además, sirve perfectamente 
de antesala a las fi estas de San 
Bartolo del próximo fi n de sema-
na. Este año, que ha sido el de pre-
sencia más numerosa, acudieron a 
tirarse por la cuesta de la Cárcava, 
pilotos desde Barcelona, Navarra, 
Canarias el de más lejos, Salaman-
ca, Pontevedra, Lugo, Ponferrada, 

Astorga y Asturias. 
Las carreras se celebraron en un 

circuito que este año ya alcanza 
los mil doscientos treinta metros, 
de un pronunciado desnivel, que 
logran que los cacharros alcancen 
en alguna ocasión hasta los 90 kiló-
metros por hora de velocidad.

Ciento veintidós  pilotos inscritos 
corrieron bajo la atenta mirada de 
los comisarios de la Federación de 
Deportes de Inercia.  

Cuesta abajo
y sin frenos
El campeonato de España repartió 
premios a la originalidad y a la 
velocidad en la Milla del Páramo, 
Cimanes del Tejar, Pontevedra y Asturias

JAVIER

Los miles de espectadores disfrutaban del espectáculo
JAVIER

Uno de los autos locos participantes baja por la Cárcava
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La Feria de la Cerveza atrae a numerosas 
empresas del sector. álvaro f. sutil

NOTICIAS RELACIONADAS

La localidad potencia en verano las actividades 
de ocio

CARRIEZO DE LA RIBERA / Desarrollo campo y servicios 

El lúpulo del municipio supone casi el 90% del total español
Esta potencialidad agrícola supone el principal eje económico local

Álvaro F. Sutil Carrizo
La producción de lúpulo en el municipio de Carrizo
de la Ribera supone casi el 90% del total en
España, algo que no pasa desapercibido en la
importante feria agroalimentaria que tendrá lugar a
mediados de agosto en la localidad ribereña.
Localidad que además quiere volver a ser un
pueblo de referencia en León por sus variadas y
amenas actividades veraniegas.
En León 400 familias viven del lúpulo, de ellas una
gran mayoría se encuentra en Carrizo o Villanueva
de Carrizo, donde hace escasos meses se
inauguraban las nuevas instalaciones que la
Sociedad Española de Fomento del Lúpulo tiene en
dicha localidad y que han supuesto una inversión
de 1,2 millones de euros para una superficie de
más de 3.000 metros cuadrados. “Se trata de una
inversión muy interesante para asegurar que León,
que es productora del 98 por ciento de lúpulo de
España, asegure hacia el futuro la producción”, señaló el que fuera consejero de agricultura de la
Junta José Valín.
“Creemos que hay que seguir trabajando en el lúpulo porque tenemos la posibilidad de
incrementar las producciones ya que España todavía importa un 35 por ciento de Centro Europa”.
La evolución del cultivo del lúpulo en León, sin embargo, ha decrecido desde el año 2004,
momento en que León producía 1.200.000 kilos, mientras que en la actualidad la producción en la
provincia llega a 1.100.000 kilos. De esta cifra, la demanda de las cerveceras nacionales oscila
entre el 60 y el 65%; el resto ha de ser importado.
“La jubilación de la gente en el campo es la principal razón de esta disminución”, ha señalado
Ignacio Nicolás, Director Administrativo de Producción de Lúpulo, quien también ha afirmado que
durante los últimos años, más del 50% de los agricultores que se dedicaban a la producción del
lúpulo lo han abandonado, siendo en la actualidad un total de 250 productores, “aunque ahora
hay menos gente, concentran más hectáreas”, finalizó.
En el encuentro agroalimentario de este año, que será los días 15,16 y 17 de agosto, tomarán
partemás de 40 expositores, lo que supone un crecimiento del 300% en relación a las ediciones
pasadas. La Sociedad española de Fomento del Lúpulo estará presente en la feria, que este año
cuenta con un presupuesto de 43.000 euros.
El recinto permanecerá abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche por lo que los
asistentes podrán degustar a precios económicos multitud de cervezas, “siempre con
moderación”, ha recomendado el alcalde. Además, la organización ha programado un gran
número de actividades como conciertos, programas de radio, degustaciones de productos típicos
de la zona o demostraciones de arte floral, entre otros.
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Jueves, 12 de Junio de 2008

La fiesta de la cerveza de Carrizo de la Ribera
 

La localidad acoge del 15 al 17 de agosto la III Feria del lúpulo
y la cerveza / Las empresas Grupo Dam, Hijos de Rivera 
(Estrella Galicia), Grupo Mahou San Miguel y Heineken España
participan en el evento
 
La localidad leonesa de Carrizo de la Ribera celebra los días 15, 16 y 17 de agosto la tercera edición de
la Feria del Lúpulo y la Cerveza. En este evento, que el año pasado registró cerca de 25.000 visitas,
participarán cuatro grandes compañías nacionales: Grupo Dam, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Grupo
Mahou San Miguel y Heineken España. "La feria se consolida este año no sólo como referente turístico,
sino como espacio de intercambio empresarial", ha destacado el alcalde de la localidad, José Luis
Martínez.

En esta ocasión tomarán parte en el encuentro más de 40 expositores, lo que supone un crecimiento
del 300% en relación a las ediciones pasadas. La Sociedad española de Fomento del Lúpulo estará
presente en la feria, que este año cuenta con un presupuesto de 43.000 euros.

El recinto permanecerá abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche por lo que los asistentes
podrán degustar a precios económicos multitud de cervezas, "siempre con moderación", ha
recomendado el alcalde. Además, la organización ha programado un gran número de actividades como
conciertos, programas de radio, degustaciones de productos típicos de la zona o demostraciones de arte
floral, entre otros.

León, principal productora de lúpulo en España

El 98 por ciento de la producción nacional procede de la provincia de León, donde en determinadas
comarcas supone la principal fuente de ingresos para más de 400 familias.

La evolución del cultivo del lúpulo en León, sin embargo, ha decrecido desde el año 2004, momento en
que León producía 1.200.000 kilos, mientras que en la actualidad la producción en la provincia llega a
1.100.000 kilos. De esta cifra, la demanda de las cerveceras nacionales oscila entre el 60 y el 65%, el
resto ha de ser importado.

"La jubilación de la gente en el campo es la principal razón de esta disminución", ha señalado Ignacio
Nicolás, Director Administrativo de Producción de Lúpulo, quien también ha señalado que durante los
últimos años, más del 50% de los agricultores que se dedicaban a la producción del lúpulo lo han
abandonado, siendo en la actualidad un total de 250 productores, "aunque ahora hay menos gente,
concentran más hectáreas", ha matizado.

Para estimular la producción de lúpulo, se ha firmado un nuevo contrato con un incremento del precio
de un 30% y se está realizando un cultivo experimental en zonas de nuevo regadío de la zona de Riaño,
en colaboración con la Junta: "aún hay que esperar para ver los resultados", ha señalado Nicolás.

El cultivo del lúpulo recibe 480 euros de subvención por hectárea de la Unión Europea y obtiene entre
unos 6.000 a 9.000 euros brutos por cada una de ellas. En la actualidad el kilo de lúpulo se está
vendiendo aproximadamente a unos 34 euros.



La previsión anuncia una cosecha ligeramente inferior a la de las dos campañas anteriores

Las temperaturas 
bajas de mayo 
parecen la causa 
principal del leve 
decenso del producto

María Capilla
león

■ La materia prima para elaborar 
la cerveza se produce en la zona 
de León, Una de las bebidas más 
apreciadas entre los leoneses y 
cualquier español a la hora de re-
unirse con los amigos en el bar.

Un mes antes de la época de la 
recogida del lúpulo el director téc-
nico de la Sociedad de Fomento del 
Lúpulo, José Antonio Magadán, es-
tima la producción en más de 1.150 
toneladas de lúpulo de la variedad 
nugget, unas 10 toneladas de la va-
riedad magnun y 10 toneladas más 
de variedad columbus.

Las cifras no son las defi nitivas 
ya que hasta fi nales de septiembre 
no se sabrán los últimos datos pero 
con las estimaciones se calcula que 
la producción se mantiene respec-
to al año pasado a pesar de que 
se podría observar una variación 
negativa del 0,2%. Uno de los 
inconvenientes con los que se ha 
encontrado el lúpulo es que esta 
primavera no ha ofrecido las con-
diciones meteorológicas óptimas 
para la planta, sobre todo en el 
mes de mayo donde se registraron 
unas temperaturas más bajas de lo 
habitual.

Las 1.200 toneladas estimadas 
para este año no se encuentran 
entre las cifras más altas de pro-
ducción alcanzadas en León  ya que 
hace seis y dos años se llegó a las 
1.400 toneladas y las variaciones 
desde entonces son insignifi can-
tes.

 La producción del lúpulo se des-
tinará al mercado doméstico y a las 
principales productoras españolas 
de cerveza ninguna situada en la 
zona. Las exportaciones todavía no 
están presentes en este mercado 
tan sólo palés de 500 kilogramos de 
fl ores envasadas al vacío formados 
por cajas de 25 kilogramos viajan 
por el territorio español. 

Las principales plantaciones de 
lúpulo se sitúan en la ribera del Por-
ma, en la zona del Órbigo, en la del 
Torío y en la del Tuerto, con unas 
700 hectáreas entre todas las plan-
taciones. El lugar predominante de 
producción es la zona del Órbigo y 
su opuesto es la del Tuerto.

Las obras efectuadas en el Órbi-
go, concretamente en Villanueva 
de Carrizo, para la creación de la 
sede de la Sociedad de Fomento del 
Lúpulo no afectarán a la recogida 

ya que para esas fechas ya habrán 
concluido. 

El proceso de recogida consiste 
en introducir en una peladora el 
lúpulo recogido; aquí se separan 
las fl ores, materia prima para la 
cerveza, del resto. Luego se secan 
y se envasan al vacío.

La producción de lúpulo para este 
año alcanzará las 1.200 toneladas

Los detalles

Hectáreas

700
■ La provincia de León cuenta con 
unas 700 hectáreas para producir 
lúpulo

Producción

1.200
■ Esta es la cantidad de toneladas 
que se estima para la producción 
de lúpulo en la campaña del 2006, 
más o menos la misma cantidad 
que el año pasado

Tipos

3
■ En León se plantan tres tipos 
distintos de lúpulo, nugget, mag-
nun y columbus 

NORBERTO

Nueva sede con la nueva cosecha
■  La nueve sede que la Sociedad Española de Fomen-
to del Lúpulo tiene en la provincia leonesa se va a 
inaugurar en las próximas semanas, coincideindo en 
el tiempo con el inicio de la cosecha de los cultivos 
que se extienden por la ribera del Órbigo, principal-
mente, y por otras zonas del Porma o el Tuerto. La 

nueva sede, que viene a reemplazar al viejo edifi cio 
derruido que dio cobertura durante decádas a los 
años diorados del lúpulo en León, mejorarrá la 
efectividad y la competitividad de la sociedad.  Los 
cultivadores leoneses están a punto de estrenar una 
nueva cosecha. 

| Reportaje | Feria de la cerveza |

María Capilla
león

■ No bastará con pensar en qué 
fue primero; si el lúpulo o la cer-
veza. Se invita a comprobarlo, el 
próximo fi n de semana. Carrizo 
de la Ribera, quien acogerá entre 
sus calles la II Feria del Lúpulo 
y la Cerveza para todos aquellos 
que se quieran acercar a pasarlo 
bien a partir de las 12.00 horas. 
La feria está organizada por la 
Sociedad Anónima Española de 
Fomento del Lúpulo y la Agrupa-
ción de cultivadores. 

El lúpulo es una de las materias 
primas para elaborar ese líquido 
dorado que refresca las gargantas 
durante el verano y el invierno, 
junto con la cebada, la malta y 
el agua. 

Algunos prefi eren tomar la cer-
veza sola pero acepta variaciones 

como beberla con gas, con limón 
o  con ella misma disfrutando de 
una doble. Su peso en oro es bajo 
pero pocos son los que por mu-
cho metal precioso que les die-
ran no lo cambiarían, son fi eles 
a sus burbujas y a la cultura que 
les acompaña. Un buen amigo y 
una buena cerveza asegura una 
buena noche.

La cerveza tiene valores añadi-
dos, aclara el pelo de las rubias, 
sirve para las plantas y ayuda 
en las fi estas además de todas 
las funciones que se le atribuye 
como la de reconciliar amigos, 
acompañar en las esperas, cele-
brar las buenas noticias y ayudar 
en las malas, festejar los aproba-
dos y por supuesto brindar por 
los goles.

El sábado 19 de agosto se podrá 
disfrutar en la feria de un cam-

peonato puntuable para el provin-
cial de motocross con categorías 
de 85 cc y 125 cc a partir de las 
16.00 horas en el circuito de Val-
demasen. Jornadas gastronómi-
cas, conferencias y exposiciones 
llenarán el día. El acto destacado 
para el domingo es un desfi le de 
moda de diseñadores leoneses 
como Raquel Marcos Martínez, 
Irene Agúndez, Almudena Revi-
lla y muchos más mostraran sus 
diseños en la llamada Pasarela 
Órbigo. También hay lugar para 
la lucha leonesa ya que a las 17.00 
horas en un corro de lucha leo-
nesa se exhibirá este deporte. El 
motivo de la feria es el encuentro 
de los cultivadores de lúpulo y 
de todos aquellos interesados 
en el producto. Además, pasarlo 
bien es otro de los fi nes por lo 
que un año más Carrizo  de la 
Ribera acoge la feria  del lúpulo y 
la cerveza. No es sólo beber, sino 
también aprender el valor de un 
cultivo que es riqueza.

Fiesta del oro verde 
Carrizo de la Ribera celebra este fin de 
semana la II Feria del Lúpulo y la Cerveza

Desde el campo

■ El lúpulo como negocio no es 
la panacea. De hecho, los agri-
cultores están bastante descon-
tentos porque los precios de la 
planta no han variado a lo largo 
del tiempo en cambio, a ellos 
si les cuesta cada vez más las 
labores de producción, envasa-
do, y demás trabajos que deben 
realizar. El precio del lúpulo 
seco en el mercado se sitúa en 
unos tres euros, lo mismo que 
hace veinte años. En general en 
España, tanto los agricultores 
del lúpulo como de los demás 
productos de la tierra están dis-
gustados con los precios.

El precio sigue 
estancado

■ La provincia de León cuenta 
con varias plantaciones de lúpu-
lo de las variedades de nugget, 
magnun y columbus. Más de 
600 hectáreas repartidas por la 
comarca del Órbigo, principal 
productora de la planta, por la 
zona de la ribera del Porma, por 
la zona del Torío y por el Tuerto, 
el lugar donde menos hectáreas 
se registran.

Finales de agosto mediados de 
septiembre dejará los datos ri-
gurosos de la cantidad de lúpulo 
que se ha producido y la canti-
dad de cada zona ya que son las 
fechas para la recogida.

León acapara la 
producción

LEÓN
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Programa
MAÑANA
12.00 horas Recepción oficial de Repre-

sentantes de las Instituciones Reco-
rrido y visita a los stands

12.30 horas Inauguración Oficial de la 
Feria a cargo de D. Jacobo Olalla (Di-
rector General de Cerveceros de Es-
paña y Director General de la S.A. Es-
pañola de Fomento de Lúpulo)

13.00 horas Exposición de Artesanos 
13.30 horas Exposición de Coleccionis-

mo Cervecero
14.00 horas Jornadas Gastronómicas en 

los Restaurantes del Municipio 
19.00 horas Conferencia a cargo de D. 

Carlos Inaraja González (Miembro de 
la Asociación Española de Técnicos 
de Cerveza y Malta - AETCM) -La Fa-
bricación de la Cerveza en España-. 
Salón de Actos de la casa de Cultura.

22.00 horas Cierre del Recinto Feria

DOMINGO
12.00 horas Apertura de la Feria 
13.00 horas Exposición de Artesanos 
14.00 horas Jornadas Gastronómicas en 

los Restaurantes del Municipio 
17.00 horas Corro de Lucha leonesa de 

base - VII Centenario del Mercado de 
los Jueves-. La Bolenga 

21.00 horas Clausura del recinto ferial y 
de la segunda edición de la Feria del 
Lúpulo y la Cerveza.

21.15 horas Pasarela Órbigo- en la Bo-
lenga. Desfile de Moda de Diseñado-
res Leoneses: Raquel Marcos Martí-
nez (Premio Jóvenes diseñadores de 
Castilla y León); Irene Agúndez; Al-
mudena Revilla; Rita Lora; María del 
Arrabal Fernández; Fernando Casta-
ñón; Carolina Álvarez: Noelia Benito; 
Genma Lobato; Santiago García (Di de 
Sant).

El sector alimentario y hotelero se suman a la segunda edición para reunir a más industriales 

El certamen, que se 
celebrará durante el 
fin de semana, 
concluirá con un 
desfile de moda

E. Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ El encargado de inaugurar la se-
gunda Feria del Lúpulo y de la Cer-
veza de Carrizo de la Ribera será 
el director general de Cerveceros 
de España y director general de la 
sociedad Española de Fomento del 
Lúpulo, Jacobo Olalla. La alcaldesa 
de Carrizo, Silvia García, el certa-
men, que comienza mañana y que 
se desarrollará durante todo el fi n 
de semana, «será el arranque y con-
solidación defi nitiva de la feria».

Silvia García señala que la segun-
da edición de la feria ha ampliado 
su oferta, «haciéndola más multi-
sectorial, para dar cabida más in-
dustriales y sectores relacionados 
con el lúpulo y con la cerveza, es 
decir industrias de transformación 
agrícola y también del sector ali-
mentario y hostelero».

«No obstante se contará con la 
presencia de los mismos exposito-
res de las grandes fi rmas cerveceras 
de nuestro país, que ya han confi r-
mado su asistencia y reservado su 
espacio», señaló la regidora.

Esta feria, al igual que en su pri-
mera edición, contará con un expo-
sición de artesanía y manualidades 
de varios artistas de prestigio de 
la zona y habrá una importante 
muestra de artículos relacionados 
con la cerveza y su elaboración. 
Los coleccionistas seguirán con-
tando con un importante apartado 
donde poder contemplar y adquirir 
objetos de culto relacionados con 
este producto.

La alcaldesa de Carrizo de la 
Ribera puntualiza que este año se 
continuarán depurando la iniciativa 
para mejorar las futuras ediciones 

BODELÓN

La feria de la cerveza de Carrizo de la Ribera celebra este año su segunda edición ampliando su oferta

y «seguir aumentando en calidad, 
para mejorar la oferta». 

Entre las novedades de este año, 
la regidora destaca la introducción 
en el programa de elementos cul-
turales, «para que los actos no se 
queden en los aspectos meramente 
lúdicos o gastronómicos. Este mun-
do de la elaboración de la cerveza 
y del cultivo del lúpulo tienen un 
campo lo sufi cientemente amplio 
como para aprovecharlo y ofrecerle 
a todos quienes se sientan atraídos 
por él otra visión más científi ca o 
cultural del mismo», destaca Gar-
cía. Uno de los miembros de la 
Asociación Española de Técnicos 
de Cerveza y Malta Carlos Inaraja 
González ofrecerá una conferencia 
en la casa de cultura de Carrizo, en 
la tarde de mañana.

En la feria de este año, además, 
se juntarán otra serie de actos que 
la alcaldesa de Carrizo quiere re-

La feria de la cerveza y el lúpulo de 
Carrizo amplía su oferta al turismo

PRADO

Cientos de personas se acercaron a Carrizo durante la primera edición

saltar, como la actuación del grupo 
de música de rock Drakkar y una 
orquesta, que ampliará el apartado 
musical a todas las edades. Las dos 
actuaciones pondrán el broche fi nal 
a la primera jornada de la feria.

El domingo se celebrará la ca-
rrera de motocross, puntuable 
para el campeonato autonómico y 
provincial, que no pudo celebrarse 
durante las fi estas del Villar. Tam-
bién, y con la colaboración de la 
organización del Séptimo Centena-
rio del Mercado de los Jueves de 
Benavides, se celebrará un corro 
de lucha leonesa. La clausura del 
certamen será un desfi les de moda, 
al que acudirán un amplio elenco 
de diseñadores de moda de la pro-
vincia, entre los que se encuentran 
varios premiados y galardonados 
en numerosos certámenes de este 
sector, tanto a nivel nacional como 
autonómico o provincial. 
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producen el lúpulo en esta zona». 
Califi có el futuro del cultivo de 
«halagador y prometedor, puesto 
que día a día se van descubriendo 
nuevas propiedades que hacen de 
esta planta un acicate notable. La 

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ Creca de tres mil personas visi-
taron ayer la Feria del Lúpulo de 
Carrizo de la Ribera, que se inició 
a mediodía de ayer y vivió su punto 
más fuerte a última hora de la tarde, 
cuando la presencia de público se 
hizo más notable.

El acto de inauguración ofi cial del 
evento, que se repite por segundo 
año, corrió a cargo del director 
general de Cerveceros de España 
S.A.,  Jacobo Olalla, que destacó 
en  su discurso el orgullo que le ha 
producido su designación para tal 
misión: «Es un honor haber podi-
do acercárme a los agricultores que 

El director general de 
la Sociedad de 
Fomento inaugura la 
feria: «Hay un futuro 
muy prometedor»

Olalla: «Esta zona es un referente 
mundial en producción de lúpulo» 

Carrizo de la Ribera | Las aplicaciones científicas de la cerveza crecen tras los últimos estudios

JESÚS

La simpatía de las camareras anima aún más el evento

creencia, no sin funfamento, de 
que el lúpulo solamente era im-
prescindible para la elaboración de 
la cerveza, está empezando a caer 
en desuso, puesto que el número y 
los campos de su aplicación, van 

creciendo dí a a día. Sin ir más lejos, 
en el apartado de la farmacología o 
la dietética, o en la terapéutica se 
están descubriendo utilidades».

Estudios universitarios
El lugar que el lúpulo ocupa para 
la cerveza tiene nuevos paráme-
tros. Científi cos de universidades 
norteamericanas han investigado 
el asunto de forma exhaustiva, y 
empiezan a encontrar efectos anti 
cancerígenos del producto vegetal.  
«El lúpulo es el alma de la cerve-
za, y por tanto, la de los buenos 
momentos, puesto que la cerveza 
siempre se comparte con amigos y 
familiares en momentos de agrado» 
dijo Olalla.

Consideró que la comarca tiene 
un lugar privilegiado en el desa-
rrollo del lúpulo: Es un referente 
a nivel nacional y en el plano 
europeo. Es la principal zona pro-
ductora de lúpulo de toda la Unión 
Europea».

Tres flashes
POR FUERA

JESÚS

Buena asistencia ■ La participación de público en los 
actos de la jornada de ayer fue notable a lo largo de toda 
la jornada. A media tarde, la concentración de personas se 
hizo más notable, y en todos los casos, se pudo disfrutar 
de forma notable de las excelencias del producto estrella 
de la jornada de ayer. 

POR DENTRO

JESÚS

Bebida... y maquetas ■ La totalidad de los fabricantes 
españoles de cerveza dispusieron de su stand ayer en 
Carrizo de la Ribera. Con el embutido y la bebida por 
norma común, el buen humor y el disfrute de la ocasión 
se hicieron norma constante a lo largo de toda la jornada 
de ayer. Para disfrutar más de las maquetas.
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Con orquesta incluida ■ Al cierre de las actividades, 
la organización dispuso la celebración de una verbena 
en la Plaza Mayor, aunque previamente, Drakkar había 
ofrecido un concierto de rock especialmente interesante 
para los amantes de esta otra especialidad. Fue a partir 
de las 22.00 horas. 

JESÚS

POR LA NOCHE

En paralelo

■ La localidad de Cimanes del 
Tejar será escenario esta tarde, 
a partir de las 17.00 horas, de la 
carrera de los autos locos, que 
precede a la celebración de las 
fi estas patronales de la locali-
dad. Integrada en el programa 
de actos de la cita festiva de 
este año, la carrera cumple 
ya su cuarto año de vida, con 
un circuito remozado que se 
amplía en una longitud de 400 
metros sobre lo inicialmente 
establecido. Las exigencias de 
la Federación Española de De-
portes de Inercia han provocado 
que sea necesario cumplir con 
la normativa. Todos los partici-
pantes que acudan a la carrera 
estarán asegurados, como esta-
blece la legislación, y como gran 
novedad de la ocasión de este 
año, se incluye la celebración 
de una gran chorizada a la con-
clusión de la prueba, para dotar 
de alicientes añadidos, si cabe, 
a uno de los espectáculos más 
divertidos de todo el verano en 
la provincia.

Los autos locos 
se apoderan hoy 
de Cimanes



28 SÁBADO, 20 DE AGOSTO DEL 2005
DIARIO DE LEÓN

LEÓN AL SOL
 

www.diariodeleon.es

FERNANDO ALVARADO

Componentes de la mítica banda La Guardia, que actuará hoy en Carrizo tras haberse vuelto a reunir

manos que han desarrollado este 
tipo de hobby.

Después de toda una tarde de 
degustación de los productos pre-
esentados en los distintos stand 
del recinto, a las 22.00 horas se 
procederá a su clausura hasta el 
dia siguiente domingo.

La noche del sábado traerá los 
eventos musicales estrella de la 
Feria: éstps se celebrarán en el 
recinto de Las Eras de Arriba y 
consistirán en el Festival «El PoP 
que llevas dentro» con la interven-
ción de El Pulpo, gran personaje 
radiofónico de la movida musical, 
y las actuaciones estelares de los 
grupos Amistades Peligrosas, La 
Guardia y Pablo Perea. El festival 
comenzará a partir de las 22.30 
horas y durara hasta altas horas 
de la madrugada.

Gran fiesta en honor al oro verde

El domingo, la feria iniciará su 
andadura a las 12.00 en punto con 
la exhibición y degustación de 
productos típicos leoneses y de 
cerveza de todas las grandes fi rmas 
nacionales e internacionales. Éstas 
realizarán un gran despliegue de 
medios para atraer el público hacia 
sus productos; la cantidad y la cali-
dad de la cerveza están aseguradas. 
Después, a las 14,00, nuevamente 
continuarán las jornadas gastronó-
micas en los distintos restaurantes 
de la localidad. A las 21.00 horas se 
cerrara ofi cialmente esta primera 
Feria del Lúpulo y de la Cerveza.

También el domingo a partir de 
las 17.00 se celebrará la fi esta de la 
espuma en las piscinas, y a las 23.00, 
tendrá lugar una estupenda verbe-
na en la Plaza Mayor amenizada por 
la Orquesta Marbella.

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ La primera Feria del Lúpulo y de 
la Cerveza comienza hoy sábado de 
forma ofi cial a partir de las 12.00 
horas con un discurso cargado de 
buenas intenciones de Pedro Gar-
cía Trapiello, titulado León ya bebia 
Cerveza hace 2.000 años.

A las 12.30 horas comenzará el 
programa de actos con la decla-
ración del Día de las Instituciones, 
en el mismo se dará recepción a 
todas las autoridades y represen-
tantes de las distintas instituciones 
y se efectuará un recorrido por los 
distintos stand del recinto ferial. A 
partir de las 13.30 horas se realizara 
una presentación de los distintos 
productos expuestos en la feria.

Después, a las 14.00, tendrá desa-
rrollo las jornadas gastronómicas, 
en las cuales han colabrorado la 
práctica totalidad de estableci-
mientos hosteleros de Carrizo de 
la Ribera y Villanueva de Carrizo, 
que ofrecerán además de sus pla-
tos tradicionalmente colocados en 
sus cartas, un plato especial de la 
Feria denominado Menú Ofi cial, 
a un precio muy asequible y en 
el cual van incluidos productos 
tipicos de la comarca como carne 
guisada, sopas de trucha y tablas de 
embutidos que se podran disfrutar 
y degustar durante el fi n de semana 
en los restaurantes colaboradores 
El Rapidín, La Piscina, El Gelín, 
Casa de la Pradera, Yerard 44, La 
Piscifactoría y Riosol.

A las 14.30 horas se desarrollará 
una actividad que cuenta con un 
sinfín de seguidores y adeptos: se 
trata del intercambio de objetos y 
materiales relacionados con el co-
leccionimo de marcas de cerveza y 
todo el mundo que las rodea, para 
lo cual la Celce, asociación de co-
leccionistas de marcas de cerveza 
a nivel mundial, han montado un 
stand en la feria que a buen seguro 
hara las delicias de todos los mitó-

La comarca del Órbigo y todos aquellos que durante años han vivido y cultivado el lúpulo 
tienen a partir de hoy un fin de semana repleto de actos festivos con excelentes conciertos

La estrella de hoy 
es el festival 
comandado por 
«El Pulpo»: actúan
La Guardia, Pablo 
Perea y Amistades 
Peligrosas 

La cerveza, los 
embutidos y las 
sopas de truchas de 
León formarán 
un triángulo muy 
bien avenido

| Carrizo de la Ribera | Una feria con mucho sabor |

Una de las 
bebidas más 
antiguas y 
populares

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ Dicen los textos anti-
guos y los más expertos 
historiadores que la 
cerveza es uno de los 
productos más antiguos 
elaborados por el hombre 
y que sigue elaborándose 
prácticamente de la mis-
ma forma que siempre; 
hay algunos vestigios de 
cerveza que están data-
dos en hace más de seis 
mil años.

Carrizo de la Ribera 
lleva intentando organi-
zar una feria en honor 
al lúpulo y su producto 
estrella, la cerveza, desde 
algo más de tres decadas, 
y realizando algunas 
fi estas que no resultaron 
exitosas por variados 
motivos.

Momento adecuado
Ahora parece que ha 
llegado el gran momento 
de realizar un merecido 
homenaje a dos pro-
ductos que tanto dinero 
han hecho ingresadar 
en las arcas familiares e 
industriales de Carrizo, 
el Órbigo y todo León en 
su conjunto; por ello se 
espera una gran participa-
ción y que esta feria que 
hoy inicia su singladura 
dure muchos años y que 
en su venturoso caminar 
le acompañe el cultivo del 
lúpulo en la comarca del 
Órbigo sin crisis ni malas 
historias y que quienes lo 
cultivan puedan seguir 
obteniendo cada vez 
mejores ingresos.



Más de 18.000 personas visitaron 
la Feria de la Cerveza y el Lúpulo

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ La Feria del Lúpulo y la Cerveza 
de Carrizo de la Ribera se convirtió 
este año, una vez más, en un éxito 
notable de público y asistencia, que 
garantiza la supervivencia de las 
actividades y su puesta en escena 
el año próximo. No en vano, ayer 
domingo, las actividades concluye-
ron con un registro de casi 18.000 
personas, cifras que se aproximan 
bastante a las previsiones inicial-
mente desarrolladas por los orga-
nizadores del evento.

Cuarenta puestos han superado 
este año la cifra de los registrados 
el año pasado, gracias a la amplia-
ción del espacio destinado a este 
evento, de 1.500 metros cuadrados 
de superfi cie.

Fuentes de las compañías cerve-
ceras, a la hora del cierre de la feria, 
se habían despachado en torno a 
10.000 litros de cerveza, con cua-
tro compañías nacionales presentes, 
ofreciendo todas sus marcas y pro-
ductos, con la peculiaridad de que 
cada compañía esperaba vender 
cerca de 2.500 litros de cerveza.

Los bonos que se repartieron en 
las consumiciones para degustar 
cervezas expendían seis cervezas 
por cinco euros, y hasta las 21.00 
horas, cuando se cerró la carpa, 

La organización del 
evento acertó con 
las previsiones y ya 
prepara novedades 
para el próximo año

Carrizo de la Ribera | La superficie destinada este año al evento creció de forma considerable

se había dado salida al papel con 
celeridad. 

También deporte
La feria cerró la tarde con la cele-
bración del campeonato de moto 

cross, que se incluyó en el evento 
por no haber podido ser disputado 
en las fi estas de El Villar. Fue en 
el circuito permanente de Valde-
masen, que se convirtió en recinto 
deportivo para darle más colorido 

si cabe a la presencia de todos 
aquellos que se acercaron hasta la 
localidad para degustar la cerveza.  
La competición se convirtió en el 
perfecto colofón de los actos, aun-
que no estaba previsto.

PRADO

Todo un éxito para la localidad ribereña
■ La alcalesa de Carrizo de la Ribera resumió con 
satisfacción la actividad y alabó la organización de  
los actos y la ausencia de incidentes, aunque para 
ello resultó básico que colaborasen las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. El hecho de que la 
consolidación de la feria sea ya un hecho, hace que 

sea necesario empezar a pensar en las posibilidades 
de cara al futuro, a la vista de que las cifras invitan 
al optimismo para lo que se avecina en los próximos 
años. «Todo el mundo se ha comportado y ha cola-
borado».  En la imagen, dos jóvenes sirven cervezas 
en un momento de la feria.

Di de Sant puso 
el colofón con un 
desfile de moda

■ Pasarela local. El diseñador 
local, Santiago García, organizó 
un desfi le de moda para cerrar el 
evento. Participaron en el mismo 
numerosos colegas de Castilla y 
León, entre los cuales destacaba 
Raquel Marcos, premio Jóvenes 
Diseñadores de Castilla y León, 
Irene Agúndez, Almudena Revi-
lla, Rita Lora, María del Arrabal 
Fernández, Fernando Castañón, 
Carolina Álvarez, Noelia Benito 
y Gemma Lobato, que expusie-
ron parte de sus diseños para 
la presente temporada en una 
pasarela creada en la zona co-
nocida como La Bolenga.

■ Artesanía profesional. La se-
gunda exposición de artesanos 
del Órbigo, ha tenido también 
un éxito notable. Los tallistas de 
todo tipo han estado presentes 
con productos de uso domés-
tico, industrial o simplemente 
decorativo. Los profesionales de 
los diferentes sectores que han 
acudido a la feria, se han mos-
trado especialmente satisfechos 
y han manifestado su intención 
de repetir en las próximas 
ediciones, si bien algunos de 
ellos han lamentado la falta de 
superfi cie para poder adecuarse 
de forma más positiva .

■ Jamón y chorizo. Los reyes 
gastronómicos del evento han 
sido el jamón asado y el chorizo 
a la plancha, a tenor de los más 
de 3.000 kilos de embutido que 
se han degustado a lo largo del 
fi n de semana. No solamente ha 
habido quien ha degustado los 
productos en el recinto, sino que 
se han llevado a los domicilios.

En paralelo

PRADO

Con música incluida
■ Para que a la Feria de la Cerveza y el Lúpulo no le faltase de nada, se 
incluyó también en la programación algúna actividad musical, como lo 
demuestra la presencia del grupo de gaitas y folk que, como se puede 
comprobar en la fotografía, estuvo presente en la jornada inaugural. Es 
una forma más de añadir alicientes al propio atractivo que de por sí tiene 
ya el asunto.
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■ No solamente hubo cerveza este fi n de semana en la feria de Carrizo 
de la Ribera. También hubo espacio para la artesanía popular, con la 
alfarería o los cacharros al estilo, que a medida que se vaya acercando 
el otoño, ganarán cada vez más protagonismo en las diferentes fi estas 
que se vayan celebrando por toda la provincia. Con todo, es un buen 
acicate para atraer más público.

El líquido y los cacharros
JESÚS

Consumo de cerveza

10.000 litros
■ Cada una de las cuatro grandes 
firmas españolas productoras ha 
distribuído en torno a los 2.500 
litros en sólo un fin de semana.

Puestos de distribución

40
■ Fueron repartidos por toda la 
superficie para hacer frente a la 
demanda de la población asis-
tente.

Superficie de la feria

1.500 metros
■ La carpa de este año mejoró sus 
prestaciones de forma notable 
con respecto a las de ediciones 
pasadas, de tal forma que el cupo 
de público fue mayor.

En cifras



LEÓN

9DOMINGO, 21 DE AGOSTO DEL 2005
DIARIO DE LEÓN

 

 

CORTE DE CARRETERA
Se informa que el tramo de la 
Carrerera ZA-110 entre el lí-
mite de la provincia de León y 
Fuente Encalada, permanecerá 
cortada por obras desde el lunes 
22 de agosto hasta el sábado 9 
de septiembre.
Desvíos señalizados por San 
Esteban de Nogales, Alcubilla 
de Nogales, Villageriz y Fuente 
Encalada.

Perdonen las molestias.
La Empresa.

El secretario del PSOE en la comunidad  acudió a la inauguración de la Feria del Lúpulo en Carrizo

Villalba: «La industria agroalimentaria es 
uno de los puntales de fomento de empleo»
«Debemos intentar 
asegurar el futuro 
del lúpulo y tratar de 
aumentar su cupo», 
puntualizó Villalba

M. Blanco
león

■ La inauguración de la primera 
edición de la Feria del Lúpulo y 
la Cerveza en Carrizo de la Ribera 
contó, en la jornada de ayer, con la 
presencia de numerosos represen-
tantes políticos de la provincia y de 
la comunidad. 

Uno de ellos fue el secretario ge-
neral del PSOE en Castilla y León, 
Ángel Villalba, quien apuntó el tu-
rismo y la industria agroalimenta-
roa como retos y ejes sobre los que 
debe girar la actividad económica 
de la comunidad. En este sentido, 
Villalba señaló que «es necesario 
que hagamos algo para solucionar 
el problema del turismo. Hemos 
invertido mucho en el desarrollo 
del turismo rural y, sin embargo, el 
aumento interanual de visitantes en 
Castilla y León es inferior a la mitad 
de crecimiento en España. Además, 
un dato signifi cativo es que 1.400 
casas rurales que existen en la 
comunidad alcanzan tan sólo un 
18% de ocupación media durante 
el año». 

Por otra parte, el secretario so-
cialista en Castilla y León resaltó 
que «nuestro segundo puntal 
para fomentar el empleo en la 
comunidad debe ser la industria 
agroalimentaria. Dependemos de 
la buena voluntad de los empre-
sarios, pero no contamos con la 
del Partido Popular y su gobierno 
autonómico».

Respecto al protagonista de la 
feria, el lúpulo, Ángel Villalba lo 
califi có como «una actividad his-
tórica que, en la actualidad, se en-
cuentra concentrada en la comarca 
de Carrizo y cuyo cupo debemos 
asegurar e intentar aumentar». En 
lo relativo a los cupos, Villalba 
comentó que «es necesario luchar 
contra la competencia ilegal como 
la que se practica, por ejemplo, en 
algunos lugares de Cataluña que 
cuentan con un cupo no pactado 
con la Unión Europea». La solución, 
para Villalba, «pasaría porque el 
gobierno autonómico renegociara 
con la UE el cupo actual de sesenta 
hectáreas».

El secretario del PSOE en Casti-
lla y León también aprovechó para 
hablar del futuro del campo leonés 
y señaló que «debemos trabajar 
por promover el desarrollo rural, 
ya que existen aún yacimientos 
sin explotar en la provincia. No 
obstante, es difícil que el gobierno 
actual lo haga por lo que tendremos 
que esperar al 2007 y a un nuevo 
equipo que ayude tantos a los 
campesinos leoneses como a los 
pequeños ayuntamientos». 

| Reportaje | En honor al lúpulo |

Finaliza con un gran éxito de participación la primera jornada 
de este evento novedoso en Carrizo de la Ribera, al que también 
acudieron representantes políticos provinciales y autonómicos

Emilio Á. Prado
corresponsal | carrizo

■ Decenas de vecinos y recién 
llegados a Carrizo de la Ribera se 
congregaron ayer alrededor de las 
12.15 horas para disfrutar de una 
novedosa propuesta organizada en 
por el Ayuntamiento de la localidad. 
La primera edición de la Feria de 
Lúpulo y de la Cerveza arrancó con 
una notable asistencia de público, 
que estuvo acompañado por la 
presencia de distintas autoridades y 
personalidades políticas autonómi-
cas y provinciales. Un alto nivel de 

El Órbigo homenajea a su 
producto estrella: el lúpulo

Las firmas 
cerveceras 
nacionales y la 
degustación de 
productos de la 
tierra, lo más 
destacado 

PRADO

Silvia García, Pedro Trapiello, Ángel Villalba y el subdelegado, Francisco Álvarez, durante el pregón

Con claridad

«El turismo y la industria 
agroalimentaria deben 
ser los retos»
ÁNGEL VILLALBA
Secretario PSOE Castilla y León

participación en la primera jornada 
de la feria que fue, sin lugar a dudas, 
una de los datos más llamativos de 
esta primera cita con el lúpulo y 
la cerveza, según constataron los 
responsables del evento. 

En palabras de algunos responsa-
bles municipales del Ayuntamiento 
de Carrizo, «todo lo que hoy esta-
mos viendo nos colma de satisfac-
ción y nos hace concebir grandes 
esperanzas para próximas edicio-
nes y que, ciertamente, la respuesta 
del público ha sido extraordinaria. 
Una implicación que nos anima 

mucho a seguir trabajando de cara 
al futuro». 

Por su parte, los representantes 
de las instituciones provinciales 
se mostraron gratamente sorpren-
didos por la buena acogida que ha 
tenido los actos celebrados en Ca-
rrizo de la Ribera y han augurado 
un futuro de éxitos para la Feria 
del Lúpulo y la Cerveza. Asimis-
mo, la institución provincial com-
prometió su apoyo para próximas 
ediciones en todo aquellos que sea 
necesario. Una declaraciones que 
compartieron las distintas autorida-
des presentes en el acto, así como 
los representantes de la industria 
cervecera que participan en la feria 
y entre las que se incluyen todas 
las grandes fi rmas del mercado 
nacional. 

Las empresas de embutidos y 
otros productos típicos de la tie-
rra señalaron, por su parte, que se 
encontraban muy satisfechos de 
la gran acogida que han tenido a 
nivel de público, lo que les ha lle-
nado de buenos augurios para años 
venideros y futuras ferias. De este 
modo, afi rmaron que apostarán por 
una mayor presencia de empresas, 
al igual que fi rmas de cerveza, de 
cara a próximas ediciones. Por otra 
parte, los comentarios recogidos 
entre el público asistente eran to-
dos muy favorable incluso algunos 
se extrañaban de que este tipo de 
iniciativa no se hubiese celebrado 
ya hace muchos años.

El público también mostró su 
satisfacción por la organización 
de iniciativas como esta y más de 
uno se preguntaba por qué no se 
había celebrado con anterioridad.

Hoy, domingo, están previstos va-
rios actos que seguirán animando 
la feria a partir de las 12.00 horas. 
Entre ellos, la degustación de pro-
ductos de la tierra y cervezas de 
las distintas marcas presentes en el 
recinto ferial y la jornadas gastro-
nómicas, que han tenido muy buena 
acogida en los restaurantes de la lo-
calidad. La feria cerrará sus puertas 
a las 21.00 horas y, a continuación, 
tendrá lugar una gran verbena. 



El precio del kilo no variará demasiado, las primeras estimaciones lo sitúan en torno a los 3 euros

Los cultivadores de lúpulo dan por 
buena la cosecha de 1.350 toneladas 
La calidad de la 
producción del 2005 
se presume óptima a 
la espera de los 
pertinentes análisis

Guzmán Pisabarros
león

■ La cosecha de lúpulo de este 
año rondará las 1.350 toneladas, 
una cifra pareja a la del año ante-
rior, lo que no impide que desde la 
Sociedad de Fomento del Lúpulo se 
califi que de «buena» a la espera del 
ulterior análisis de calidad.

«El año pasado se recogieron cer-
ca de 1.340 toneladas, para este se 
prevé cosechar entre 1.300 y 1.350, 
la cuantía esta bien, se podría cali-
fi car de normal o buena», asegura 
José Antonio Magadán, director 
técnico de la Sociedad de Fomento 
del Lúpulo. Del mismo modo qui-
so matizar que puede ser un poco 
pronto para realizar valoraciones 
exactas pero si precisó que no ha-
brá ningún problema con la canti-
dad recogida; «al fi nal puede que 
el total oscile en un margen de 50 
toneladas, pero no será problema; 
si lo sería si esa variación alcanza-
se las 200, pero eso no sucederá», 
concluyó Magadán.

En cuanto al precio a pagar por 
cada kilo de lúpulo este no variará 
en exceso, «el precio se gestiona 
por contrato, pero habrá que de-
terminarlo también en función de 
la riqueza y la calidad, de todas 
formas no creo que supere los tres 
euros», precisó Magadán.

La sequía que hoy por hoy orada 
las tierra de cultivos de España no 
ha azotado el lúpulo, es por eso que 
las cerca de 700 hectáreas cultiva-
das este año han podido producir 
cerca de 2.000 kilos cada una. La 
cosecha del 2005 se augura, por 
tanto, muy buena, continuando 
así la línea impuesta el año pasa-
do, cuyas cifras arrojaron la mayor 
recolección de lúpulo del último 
trienio.

Producción

Número de toneladas

1.350
■ Las previsiones auguran una 
cifra de toneladas pareja a años 
anteriores, la variación podría ser 
de 50 toneladas más o menos.

| Reportaje | Entre tónico líquido |

Carrizo de la Ribera albergará el fin de semana una feria en la 
que se podrán comprobar las bondades del líquido alcohólico 
aromatizado por el lúpulo, mercadillo de rarezas incluido

Guzmán Pisabarros
león

■ Los amantes del caldo de gra-
nos de cebada germinados andan 
de enhorabuena. Carrizo de la 
Ribera ornamenta desde ayer el 
paisaje del Órbigo con un aroma 
más que sugerente. Cuando a los 
sumerios, allá por el 4000 antes 
de Cristo, les dio por cocer pan, 
deshacerlo en migas y preparar 
una mezcla en agua para conse-
guir una bebida que transformaba  
la gente en «alegre, extrovertida 
y feliz», no se imaginaban que 

6.000 años después esa alegría, 
extroversión y felicidad serviría 
para condimentar una feria en 
tierras leonesas.

El Órbigo saborea ya la llegada 
de la Feria del Lúpulo y de la 
Cerveza, que desde el sábado 
al domingo hará las veces de es-
caparate de lo más variado del 
panorama cervecero. Pero la cosa 
no queda ahí. Los puestos ubica-
dos en el recinto de la Bolenga 

—alguno hará su particular juego 
de palabras— también albergarán 
condumios de la tierra, productos 

de la zona que hilvanados con la 
jornada gastronómica adecuarán 
el gaznate al líquido cervecero. 
Por si lo pergeñado no termina 
de convencer, bien vendría recor-
dar que durante el festejo tendrá 
lugar un mercadillo de rarezas y 
aparejos ligados a la cerveza apto 
para coleccionistas.

Durante estos días se celebran 
ya conferencias a la espera del 
pistoletazo de salida, que correrá 
a cargo de Pedro García Trapie-
llo, columnista dominical de este 
periódico.

 ...y así surgió la cerveza

RAMIRO

La Feria del Lúpulo y de la Cerveza servirá de reclamo para los amantes de esta bebida y de su cultura 

El Ministerio de 
Agricultura 
decidirá en un mes 
el plan del Centro 
de Investigación

g. p. | león
■ El Ministerio de  Agricultura, 
Pesca y Alimentación se reunirá 
en septiembre con el alcalde de 
Llamas de la Ribera, David Álvarez 
Cuevas, para estudiar la ubicación 
del futuro Centro de Investigación 
del Lúpulo.

El regidor de LLamas de la Ribera 
asegura «estar a la espera de una 
visita del Ministerio para ultimar 
los detalles del proyecto, como 
por ejemplo conocer los metros 
cuadrados que necesitará para 
ubicarlo en uno u otro lugar». Los 
emplazamientos que se barajan 
serían, por un lado, en el casco ur-
bano de la localidad de Quintanilla, 
también se ha barajado la posibili-
dad de ubicarlo en las cercanías de 
Carrizo y en las afueras de Llamas 
de la Ribera.

«Contamos con todos»
David Álvarez quiso destacar que 
espera que en futuro Centro de 
Investigación participen todos 
aquellos que pudieran benefi ciar el 
desarrollo del sector, ya sea con sus 
estudios o con su responsabilidad 
institucional. «Quisiéramos que la 
Universidad de León, por medio de 
los agrónomos, también tuviera un 
lugar en todo esto —añade David—; 
lo mismo que los agricultores, los 
sindicatos, los cerveceros y las dis-
tintos estamentos políticos, tanto a 
nivel nacional, como en la comu-
nidad y en León, contamos con 
todos los que puedan favorecer a 
esta zona mediante el desarrollo 
del lúpulo, prentendemos hacer del 
lúpulo en León una denominación 
de origen. Entiendo que es un re-
conocimiento que nos merecemos 
por méritos propios».

Un inglés fallece al despeñarse 
cuando realizaba la Ruta del Cares

Larry
corresponsal | caín

■ El accidente tuvo lugar hacia las 
12:30 horas en las cercanías del 
Puente Bolín, donde el fallecido, 
M. T. C. de 29 años y natural de 
Yarmouth, se despeñó cayendo al 
canal de aprovechamiento hidráu-
lico de la Ruta del Cares. 

Una familia que realizaba la tra-
vesía de la Garganta del Cares vio 
caer al accidentado contra el canal, 
enviando a uno de los componentes 
a avisar a Caín, donde se dio la alar-
ma a los teléfonos de emergencia. 

Tras verlo caer, los testigos inten-
taron buscar al accidentado, pero 
no encontraron su cuerpo, ya que 
el agua del canal lo había arrastrado 
del lugar de la caída, encontrándolo 
después el Greim.

El fallecido era de nacionalidad 
inglesa. Formaba parte de un grupo 
de jóvenes que se dirigían a la Ruta 
del Cares para llegar a Caín pro-
cedentes de la Vega de Ario, en el 
Macizo Occidental de los Picos de 
Europa, descendiendo por la Canal 
de Trea. El fallecido se adelantó al 
grupo durante la bajada, por lo que 

sus compañeros no presenciaron 
la caída e ignoraban el fatal des-
enlace.  

Los compañeros llegaron a Caín y 
al no encontrarle  preguntaron por 
él en el pueblo, donde tras verifi car 
sus caracteristicas, les confi rmaron 
que era el cadáver encontrado, al-
rededor de un kilómetro corriente 
abajo, en el lugar conocido como 
el Anchurón de Cabrerizas, don-
de el canal discurre al nivel del 
camino y se ensancha de pronto, 
perdiendo mucha velocidad el 
agua y formándose remansos. 

LARRY

Zona del canal cercana al lugar donde se precipitó el fallecido 
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