
Desde hace algo más de 40 años, 
EL FARO cumple con una cita para contar lo que 

es Astorga y cómo va cambiando. Hoy se cumplen 
10.000 números; más de 150.000 páginas diferentes 

impresas desde aquel lejano 1980 en el que esta aventura 
empezó como un sueño presidido por la ilusión por encima 

de la incertidumbre. 
Desde entonces, el Periódico ha sido testigo siempre, y a 

menudo actor, de los cambios de la ciudad y sus comarcas. 
Muchos para bien; algunos para mal; pero siempre, en todo 

caso, nuestra hemeroteca es una ventana a la historia igual 
que nuestros números venideros, una ventana al futuro. 

www.elfaroastorgano.com 
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.Para recot:dar e .. los pr6·xim.os 10.QOO 
., .... .( 

, periódico diario (os' 
Consideran 'os que a' m' :~ 
Se pub" . -.os Ican CinCo d' 
serna ) 'os por 

na más Peque/lo d 
furo"'" e '-' una de 'os cosas 
que hace que Asto 
parezco más de' rgo o que es 
para que rea'mente sea 
mucho más d 

e '0 que parece 

El tronco que 
/TIQnti~ unidas a 
SUS ralees a las 
gentes de la 

diáspora ITIaragata. 

Como Pedro Mato 
las mantecadas Id 
cecina o el cocido 

Algo como EL FARO 
no Se entendería fuera 

de Astorga. 

, 

Memoria viva de la 
tradici6n astorgGna 
de imprentas y 
peri6dicos de tod 
el Siglo XX. o 

41, ex canciller I Ha aemón 
ns O. Genscher dijo 

que el periodismo es la 
artillería de la libertad 
No consta que lo dijera' 
~o en Astorga 
su CUartel y EL FAROY 

t 

Frente a los que 
entorpecen 

. asegurando que es 
'~poSible, Seguiremos 
Intentándolo en los 
próximos 10.000. 

• • 

"La ?"ticia bien dada 
cas, nunca es la que 

se da primero 
S' . 

'etnpre la que Se da 
/!Iejor" 

(&abrid Sarc:ra Márquez) 

EL FARO 
el peri6dico de 'tOdos 

los que Seguirnos 
creyendo que el futuro 

de Astorga y Sus 
comarcas debe en estar 
manos de sus gentes. 

... porque Contar el 
día a día de esta 
ciudad y de sus 
tierras es seg . U/r 
construyendo una 
~e las historias más 
rIcas de Occidente. 

• • 

Cua~enta años de 
perIOdismo local 
que nos siguen 

obligando 
a estar ahí 

Opini6n I'eportqj ' e 
entreVista, SUelto ' 
Cl'6niea. .. tocios I~ 
~ son COtnpatib/es 

contar lo que 
PCISa Y lo que debe 

PCISar en Astorga y SUS 

COInarcas . 
• 

Construy d . en o el futuro 
s," perder de vista el 

pasado. 
Honrar lo que fuimos 
para estar orgullosos 
de lo que serem os. 

Los miembros de los diferentes conseJoa¡ de administración y Juntas de fundadores de 
EDTPSA y los trabajadores que en estos más de cuarenta años hemos hecho pOSibles 
estos 10.000 números queremos ag..adecer a quienes han hecho que tengan sentido: 

nuestros suscriptores, anunciantes, colaboradores, lectores y a todos los que de manera 
implíCita o explíCita han hecho pOSible que este pequeño milagro siga existiendo. 

Diez mil millones de gracias. 
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