Teatro clá si co cervan ti no en Gu llón
para el sábado

Cine a la fresca duran te el mes de
agosto

Hospital de Órbigo
ve el final del centro
de día

El pia no so bre el
agua en el azud de
Santa Marina

Página 3

Página 3

Página 8

Página 8

EL FARO

astorgano.com
SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

VIERNES, 5 DE AGOSTO DE 2022

Nº 10.282| FUNDADO EN 1903

La feria artesanal "con
más alma" vuelve a llenar
Val de San Lorenzo

Zafarrancho
de limpieza
viaria en el
centro

Más de ochenta expositores durante
toda la jornada del sábado
El paréntesis pandémico parece haberse superado y entre otras cosas
que vuelven a su costumbre, una de las ferias con
más gancho dentro del calendario de ferias artesanales de la provincia. Val
de San Lorenzo llenará su
parque Don Pedro Alonso
desde las 11 de la mañana
de mañana sábado con
cerca de 90 expositores
de diferentes tipos de artesanías que alternarán la
venta de sus productos
con algunas exhibiciones
in situ de su trabajo.
En paralelo, once ta-

Los rayos
provocan un
fuego en
Molinaferrera
Un incendio que no parecía poner en riesgo lugares poblados al cierre de
esta edición, se declaraba
por causa de un rayo en el
monte de Molinaferrera en
la tarde del pasado miércoles. No había datos de la superficie quemada pero los
medios de la Junta habían
logrado que no se extendiera.
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lleres infantiles que extenderán esta parte de la
cita al domingo, ponen el
"alma" y el rasgo diferencial de esta feria que, además está pen sa da para
crear cantera. Este año el
tutor será el cocinero televisivo Sergio Fernández.
La feria como tal solamente tiene su duración
en la jornada del sábado,
pero con los talleres infantiles, esta "exaltación
de la artesanía" en Val de
San Lo ren zo hace que
dure todo el fin de semana.
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Luz roja en un Villameca al
22%, menos de la mitad que
el año pasado en estas fechas
Aun que de mo men to
no ha anunciado medidas
extraordinarias, la comisión de desembalses de la
Confederación Hidrográfica del Duero reunida ayer
en Valladolid, analizó el
es ta do hi dráu li co de la
cuenca señalando al embalse de Villameca como
el que está en situación

más delicada. Está al 22%,
que es menos de la mitad
que el 51% que tenía el año
pasado por estas fechas.
Desde el organismo regulador, por el momento,
se descarta la adopción de
me di das que afec ten al
abastecimiento.
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El Ayun ta mien to
acometerá la próxima
semana dos nuevas fases del plan especial de
limpieza de la ciudad.
Tras el Eje Peatonal y
las calles adyacentes, el
pró xi mo lu nes, se gún
afirmó el alcalde, la empresa municipal centrará sus esfuerzos en limpiar las plazas de España y Santocildes para lo
que han pedido a los esta ble ci mien tos de la
zona que retiren, la noche anterior, las mesas,
sombrillas, sillas y demás enseres para facilitar las labores de las barredoras y demás maquinaria. En la jornada
del miér co les, 10 de
agosto, está prevista la
misma actuación en las
plazas de San Bartolomé y Eduardo de Castro
con el fin de dejar toda
la ciudad en perfectas
condiciones para el desarrollo de las fiestas
patronales. El alcalde ha
pedido además a los establecimientos de hostelería que, tras su actividad, dejen “en buenas
condiciones” los frentes
de sus negocios especialmente en lo que se
refiere a cristales y
envases de vidrio.
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