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La Aso cia ción Rey
Ordo ño I pre sen ta
su revista
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EL FARO

La fiesta de los cementerios más tristes

La pandemia impide encuentros a causa del sellado perimetral
de casi todas las autonomías. Prevención en las necrópolis

El más ex tra ño fin de
se ma na de los San tos que
se re cuer da ya em pe za ba
ayer en Astor ga y en el res -
to del país. Lo que en otros
años ha sido un mo men to
re cu rren te de en cuen tros
fa mi lia res, se con vier te en
un acto de ho me na je y de -
pó si to de flo res in tros pec -
ti vo porque este año es ta -
rán ve ta das esas reu nio -
nes: los no con vi vien tes no 
de ben reu nir se por mu cho
que re si dan pró xi mos, y
quie nes vi ven le jos, por
mor del con fi na mien to pe -
ri me tral de casi to das las
comunidades autónomas
tampoco podrán asistir.

Por ello, y aun que la
fies ta de Di fun tos tie ne por 
un lado cier to ca rác ter fú -
ne bre, es tos pre tex tos para
reu nir fa mi lias, han ser vi -
do para po ner de re lie ve su
faceta fes ti va del que va a
es tar des po ja da este año
por mo ti vos ob vios.

Este año solo ha brá
luto. Ayun ta mien tos y el
pro pio Obis pa do han di -
fun di do nor mas para evi tar 
en la me di da de lo po si ble
aglo me ra cio nes en las ne -
cró po lis; no ha brá re zos ni
res pon sos ante las tum bas
y solo se per mi ti rán cul tos
re li gio sos en el in te rior de
los tem plos con las pre cep -
ti vas me di das de distancia
intepersonal e higiene de
manos
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La pan de mia se fre nó ayer
li ge ra men te en la co mar ca,
pero si gue en ta sas altas

 Astorga 1 bajaba ayer de los 500
casos por cien mil tarjetas sanitarias

Los da tos de la pan -
de mia de co ro na vi rus en
el área de Astor ga to ca -
ban te cho el pa sa do jue -
ves cuan do se rom pía la
ba rre ra psi co ló gi ca de los 
500 ca sos por cien mil en
las dos zo nas de Astor ga,
ade más de en el Órbi go y
en el Pá ra mo.

Ayer los da tos die ron
un cier to res pi ro y vol -
vie ron a co tas de con ta -
gio a ca tor ce días si mi la -
res a los que hubo al
prein ci pio de se ma na,
con 454 ca sos por cien

mil en la zona 1 y algo
más de 500 en la dos (el
jue ves la zona 2 so bre pa -
só los 600.

Tan to el Órbi go como 
el Pá ra mo man tie nen sus
ni ve les por en ci ma de
600 y 900 con ta gios por
cien mil ha bi tan tes para
los úl ti mos ca tor ce días,
y solo las dos zo nas de La 
Ba ñe za, aun que con un
li ge ro re pun te, y Ca bre ra, 
se man tie nen en el en tor -
no de 200 con ta gios por
cien mil a dos se ma nas.
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Exámenes para
la bolsa de
trabajo de
ordenanza
repetidos

Los con ce ja les del PP
Ra quel Ma ti lla y Ángel
Igle sias cri ti ca ban ayer ca -
li fi can do de "ca ci ca da" el
he cho de que se va yan a te -
ner que re pe tir las prue bas
de la bol sa de tra ba jo para
las pla zas de or de nan za.
Una re cla ma ción de un par -
ti ci pan te re ve ló que 16 pre -
gun tas no es ta ban en el te -
ma rio. Se re pi te la prue ba y
los edi les de opo si ción pi -
den res pon sa bi li da des a la
con ce ja la de Personal
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CARRETERAS BAJO CONTROL.- Pa ne les in -
for ma ti vos como el de Pra do rrey de la A6 re cor da ban
ayer que el país se en cuen tra en es ta do de alar ma y
que, la ma yaor par te de las co mu ni da des au tó no mas
tie nen prohi bi do el trán si to fue ra de ellas. Para ha cer
efec ti vo este se lla do pe ri me tral, las Guar dia Ci vil de
Trá fi co ha es ta ble ci do, jun to con po li cías lo ca les, dis -
po si ti vos de con trol cir cu la to rio en el que se pue de pe -
dir a los con duc to res iden ti fi ca ción, des ti no y ra zón de 
su via je y, en su caso, acre di ta ción do cu men tal de la
jus ti fi ca ción que tie nen.
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Los pe re gri nos que es tén en Cas ti lla
y León, li be ra dos de la res tric cio nes
del con fi namien to pe ri me tral

Los que no ha yan en tra do, de be rán
to mar un trans por te hasta O Cebreiro

La Jun ta di fun día ayer una ins truc ción que afec ta a los 
pe re gri nos ja co beos que se en cuen tran ha cien do el Ca mi -
no de San tia go ante la en tra da en vi gor, des de las dos de
la tar de, del con fi na mien to perimetral

Los pe re gri nos que hubieran en tra do en Cas ti lla y
León an tes del ini cio del cie rre de la co mu ni dad, po drán
atra ve sar las dis tin tas pro vin cias cas te lla nas y leo ne sas.
Ade más, se pre vé que exis tan al ber gues abier tos.

Por el con tra rio, aque llos pe re gri nos que ten gan pre -
vis ta su lle ga da a la Co mu ni dad des pués de este vier nes,
ya no po drán tran si tar por la mis ma, si bien po drán co ger
un tras por te por su cuen ta has ta Pie dra fi ta do Ce brei ro
(Ga li cia) y con ti nuar des de allí su pe re gri na ción. 
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