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Hos pi tal de Órbi go
ve el fi nal del cen tro
de día
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Tea tro clá si co cer -
van ti no en Gu llón
para el sá ba do
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El pia no so bre el
agua en el azud de
San ta Marina

Pá gi na 8

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 anun cia do me di das
ex traor di na rias, la co mi -
sión de de sem bal ses de la
Con fe de ra ción Hi dro grá fi -
ca del Due ro reu ni da ayer
en Va lla do lid, ana li zó el
es ta do hi dráu li co de la
cuen ca se ña lan do al em -
bal se de Vi lla me ca como
el que está en si tua ción

más de li ca da. Está al 22%,
que es me nos de la mi tad
que el 51% que tenía el año 
pasado por estas fechas.

Des de el or ga nis mo re -
gu la dor, por el mo men to,
se des car ta la adop ción de
me di das que afec ten al
abas te ci mien to.
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La feria artesanal "con
más alma" vuelve a llenar
Val de San Lorenzo

Más de ochen ta ex po si to res du ran te
toda la jor na da del sábado 

El pa rén te sis pan dé -
mi co pa re ce ha ber se su -
pe ra do y en tre otras co sas 
que vuel ven a su cos tum -
bre, una de las fe rias con
más gan cho den tro del ca -
len da rio de fe rias ar te sa -
na les de la pro vin cia. Val
de San Lo ren zo lle na rá su 
par que Don Pe dro Alon so 
des de las 11 de la ma ña na
de ma ña na sá ba do con
cer ca de 90 ex po si to res
de di fe ren tes ti pos de ar -
te sa nías que al ter na rán la
ven ta de sus productos
con algunas exhibiciones
in situ de su trabajo.

En pa ra le lo, once ta -

lle res in fan ti les que ex -
ten de rán esta par te de la
cita al do min go, po nen el
"alma" y el ras go di fe ren -
cial de esta fe ria que, ade -
más está pen sa da para
crear can te ra. Este año el
tu tor será el co ci ne ro te le -
vi si vo Ser gio Fer nán dez.

La fe ria como tal so la -
men te tie ne su du ra ción
en la jor na da del sá ba do,
pero con los ta lle res in -
fan ti les, esta "exal ta ción
de la ar te sa nía" en Val de
San Lo ren zo hace que
dure todo el fin de se ma -
na. 
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Zafarrancho
de limpieza
viaria en el
centro

El Ayun ta  mien to
aco me te rá la pró xi ma
se ma na dos nue vas fa -
ses del plan es pe cial de
lim pie za de la ciu dad.
Tras el Eje Pea to nal y
las ca lles ad ya cen tes, el
pró xi mo lu nes, se gún
afir mó el al cal de, la em -
pre sa mu ni ci pal cen tra -
rá sus es fuer zos en lim -
piar las pla zas de Espa -
ña y San to cil des para lo
que han pe di do a los es -
ta ble ci mien tos de la
zona que re ti ren, la no -
che an te rior, las me sas,
som bri llas, si llas y de -
más en se res para fa ci li -
tar las la bo res de las ba -
rre do ras y de más ma -
qui na ria. En la jor na da
del miér co les, 10 de
agos to, está pre vis ta la
mis ma ac tua ción en las
pla zas de San Bar to lo -
mé y Eduar do de Cas tro
con el fin de de jar toda
la ciu dad en per fec tas
con di cio nes para el de -
sa rro llo de las fies tas
pa tro na les. El al cal de ha 
pe di do ade más a los es -
ta ble ci mien tos de hos te -
le ría que, tras su ac ti vi -
dad, de jen “en buenas
con di cio nes” los frentes 
de sus negocios es pe -
cial men te en lo que se
refiere a cristales y
envases de vidrio.
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Los ra yos
pro vo can un
fue go en
Mo li na fe rre ra

Un incen dio que no pa -
re cía po ner en rie sgo lu ga -
res po bla dos al cie rre de
esta edi ción, se de cla ra ba
por cau sa de un rayo en el
mon te de Mo li na fe rre ra en
la tar de del pa sa do miér co -
les. No ha bía da tos de la su -
per fi cie que ma da pero los
me dios de la Jun ta ha bían
lo gra do que no se ex ten die -
ra. 
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