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Fin de se ma na cul -
tu ral en Ve gue lli na
de Órbi go
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Vi si ta del di rec tor
ge ne ral de Tu ris mo
al Ca mi no  
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Bús que da de un
hom bre de sa pa re ci -
do en La Baña
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Por fin se renovará el firme de la N6
desde Astorga al límite con Zamora

En la misma unidad de obra por 7,3 millones también se incluye la 
repavimentación de la A6 desde el límite provincial a Benavente

Cons truc cio nes Llo ren -
te se en car ga rá, por 7,3 mi -
llo nes de eu ros, de eje cu tar 
la re no va ción del fir me en
la ca rre te ra N6 en tre Astor -
ga y el lí mi te pro vin cial
con Za mo ra.

El Bo le tín Ofi cial del
Esta do de ayer incluía esta
adjudicación que renovará
por  f in  e l  degradado
pavimento de la N6 desde
Astorga hasta el límite con
la provincia de Zamora que 
lleva más de un cuarto de
siglo exclusivamente con
reparaciones de con ser va -
ción. 

También se acon di cio -

na rá  en la misma unidad
de obra el tramo entre el
l ímite  provincia l  y
Benavente de la autovía

del Noroeste, en total 13
kilómetros 
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Val de San Lorenzo vuelve
a albergar la feria artesanal
más rica de la provincia

Ser gio Fer nán dez, el co ci ne ro de TVE,
será tu tor de la fe ria con 80 ex po si to res
en el pri mer fin de se ma na de agosto

Hay otras fe rias ar te sa -
na les con más ex po si to res
y con más tiem po, pero en
nin gu na hay la ri que za que 
Val de San Lo ren zo pro -
gra ma con el tra ba jo en di -
rec to de los ar te sa nos y, so -
bre todo, con los ta lle res
in fan ti les que per mi te a los 
ni ños acer car se a la magia
de la materia.

Tras dos años de pa rén -
te sis obli ga dos por la pan -
de mia, ayer se pre sen ta ba
esta fe ria que vuel ve con
fuer za en el pri mer fin de
se ma na de agos to con 80

ex po si to res y la pre sen cia
del te le vi si vo chef Ser gio
Fer nán dez como "tutor de
la fe ria".

Ha brá más de una do -
ce na de ta lle res in fan ti les
e, in clu so, este año, ha brá
un en cuen tor fol kó ri co,
aun que la or ga ni za ción no
ha po di do pro gra mar un
in ter cam bio con gru pos de
otros paí ses por la in cer ti -
dum bre que apor ta ba la
pan de mia cuan do se debía
haber  es tablecido el
contacto
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La pandemia
da muestras
de contenerse 
con 10 casos
en Astorga en
una semana

Los da tos de la pan de -
mia die ron ayer cier to res -
pi ro a los mu ni ci pios de la
co mar ca. Astor ga es un
ejem plo de esa con ten ción
y es que se han re por ta do
un to tal de diez ca sos en la
úl ti ma se ma na, un nú me ro
aún de re le van cia, pero
que al me nos no su po ne
una es ca la da.
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Ave ría en el
ta ller de
im pre sión                  
de EL FARO

Una ave ría en los sis te -
mas de im pre sión de EL
FARO ha im pe di do que el
pe ríó di co lle gue a sus sus -
crip to res con nor ma li dad
los pa sa dos jue ves y vier -
nes, ya que ape nas se con -
si guie ron im pri mir dos de -
ce nas de pe rió di cos como
prue bas de má qui na que se
remitieron a los kios kos.
Este nú me ro del sá ba do 23
pre ten de ini ciar la re cu pe -
ra ción de la nor ma li dad en
la im pre sión ya de cara a la
pró xi ma se ma na.

La tra ve sía de Rie go, un tra mo es pe cial men te de te rio ra do


