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Buruntzaldea Lasarte-Oria

Primeras misas, inicio de actividades
de los dentistas y toma de
temperatura en Lasarte-Oria

La primera misa en el Convento fue el funeral por Sor Frantxiska Saizar.

Parroquias e iglesias iniciaron este fin de semana sus actos con
aforo reducido

Como estaba anunciado, el pasado �n de semana parroquias e iglesias
iniciaron sus actos religiosos con aforos reducidos en Lasarte-Oria. La
primera misa se celebró en el Convento de las RR.MM. Brígidas con la
presencia de sólo 40 feligreses. Con motivo del fallecimiento de una de
sus monjas de clausura, Sor Frantxiska Saizar, también se celebró su
funeral concelebrado por varios sacerdotes, encabezados por el capellán
Felix Garitano. También en la I.P. San Pedro e I.P. Ntra. Sra. de Arantzazu
(Zumaburu) se celebraron las primeras misas a cargo del párroco Juan
Luis Murua. La primera bajo un aforo máximo de 86 feligreses, sin uso del
coro, y la segunda con un total de 115. En todos los templos, se exigió las
medidas higiénico-sanitarias previstas.

Ayer, con el inicio de la segunda semana de la fase 1 de comienzo de
actividad, se pudo comprobar cómo las clínicas dentistas atendían a los
usuarios sin cita previa. Aprovechando el buen tiempo, el movimiento en
los comercios de venta de ropa se vio más animado y las terrazas de
diferentes bares estuvieron muy concurridas.

Finalmente, componentes de DYA se encargaron de tomar la temperatura
a los usuarios que se acercaban a la estación de Euskotren para ir a
Donostia.
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Las propuestas presentadas por los
hosteleros salieron adelante
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Emotivos homenajes en Askorena plaza

La asociación Aterpea anuncia nuevas
ayudas para autónomos y comercios en
Lasarte-Oria

Michelin aplicará un nuevo ERTE a sus
trabajadores hasta el 15 de septiembre
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