
Bo los ma ra ga tos in -
fan ti les en Val de
San Lorenzo 
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El Astor ga em pie za
la pre tem po ra da
ganando
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Cé sar Nú ñez anun -
cia con su car tel fies -
tas ara go ne ses
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Indu men ta rias tra -
di cio na les del Órbi -
go en libro
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Concha Velasco, premio de
honor del festival de cine  

El al cal de de Astor ga
y la con ce ja la de Cul tu ra
re ve la ban ayer que el Pre -
mio de Ho nor del Fes ti val 
de Cine de Astor ga 2022,
que este año ce le bra su 25 
ani ver sa rio, es para Con -
cha Ve las co. Pe ran do nes
de ta lló que la ac triz mos -
tró gran en tu sias mo con
re ci bir este ga lar dón aun -
que pre ci só que cuan do
se em pe zó a pre pa rar esta
pro pues ta la in tér pre te se
en con tra ba to da vía tra ba -
jan do y que en los úl ti -
mos me ses su sa lud ha
em peo ra do. Por ello, el

re gi dor y la edil de Cul tu -
ra no ase gu ra ron su pre -
sen cia en nues tra ciu dad
el pró xi mo 10 de sep -
tiem bre para re ci bir este
pre mio y des cu brir su es -
tre lla a los pies del Tea tro
Gu llón aun que con fia ron
en que "me jo re y pue de
acu dir a Astor ga, como
sa be mos que es su ilu -
sión". Du ran te la ce le bra -
ción del festival, según
adelantó Geli Rubio, se
proyectará una de sus
películas: ‘Pa rís-Tom -
buc tú’.
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Los lupuleros del Órbigo 
negociarán un mayor
precio ante la merma de 
cosecha por la sequía

Los costes de producción se han disparado

La se quía y otras va ria -
bles que es tán in ci dien do

de ma ne ra des fa vo ra ble en
la ma yor par te de los cul ti -
vos es tán im pac tan do tam -
bién en una pro duc ción
muy me diá ti ca por que es la 
co mar ca del Órbi go-Tuer -
to la pro duc to ra he ge mó ni -
ca del país.

La pro duc ción de lú pu -
lo está su frien do, igual que
otros pro duc tos agra rios,
un con si de ra ble stress hí -
dri co, lo que pue de lle var a
una mer ma en sus ren di -
mien tos de más del 20%.
Ésto, uni do a los in cre men -
tos de cos tes de pro duc -
ción, en más de un 40% es -
tán pro vo can do que los
cul ti va do res de este in gre -
dien te in dis pen sa ble para
la cer ve za, se plan tee re ne -
go ciar el pre cio del con tra -
to con la trans for ma do ra
Hopsteiner 
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Las letras
cepedanas
recuerdan
a Sendo

Ro sen do Gar  c ía ,
"Sen do", el ar tis ta plás ti -
co de San Jus to de la
Vega que fa lle cía en este
mis mo año, va a es tar
pre sen te este pró xi mo
fin. Ma ña na sá ba do, día
13, en la casa de con ce jo
de Vi lla me jil a par tir de
las seis de la tar de y con
las in ter ven cio nes de in -
ter ven drán Be ni to Escar -
pi zo, Ju lio Lla ma za res y
To más Álva rez.

La ini cia ti va sir ve
ade más para mos trar una
ex po si ción de fo to gra fía
en blan co y ne gro so bre
Za cos.
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Encuen tro de los for zu dos
es pa ño les en el cam peo na to
de Po wer Lif ting

Cita pro mo vi da por el astorgano
cam peón del mun do Jai me Colino

El pa be llón Fe li pe Mi ñam bres de Astor ga aco ge este
fin de se ma na el Cam peo na to Eu ro peo de Bench Press &
Dead lift (press de ban ca y peso muer to). Será este sá ba do 
13 y el do min go 14 cuan do de por tis tas de dis tin tos pun -
tos de Espa ña y de fue ra de nues tras fron te ras se den cita
en nues tra ciu dad, una cita en la que se dis pu ta rá tam bién
la Copa Inter na cio nal Do min go Uría, el cam peo na to Fat
Bar Dead lift y el Cam peo na to Crip. Esta cita re ca la en
nues tra ciu dad gra cias al de por tis ta as tor ga no Jai me Co -
li no que en no viem bre del pa sa do año se pro cla mó cam -
peón del mun do de Po wer lif ting o le van ta mien to en po -
ten cia.
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