
 

 

EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARGÉS MANTENDRÁ SUS PUERTAS 

ABIERTAS CON MOTIVO DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

 

El Ayuntamiento de Argés, consciente del arraigo que la Festividad de Todos los Santos tiene 

entre los vecinos del municipio, mantendrá las puertas del cementerio abiertas el día 1 de Noviembre 

en horario de 8,00 h. a 19,00 h., con el fin de que todo aquel que quiera, pueda cumplir con la tradición 

de visitar a sus seres queridos, máxime teniendo en cuenta que durante el estado de alarma hubo 

familias que no se pudieron despedir de sus allegados como hubiesen deseado.  

Para evitar, en la medida de lo posible, que la afluencia de público se concentre en unas horas 

determinadas, el Ayuntamiento ha establecido el siguiente protocolo de actuación:  

 Se establecerá un aforo limitado a 60 personas por hora, aforo que será controlado por 

la Policía Local, buscando que el flujo de visitantes sea constante durante la jornada. 
 

 Con el fin de evitar aglomeraciones en el momento de la entrada y la salida del 

cementerio, se marcarán unas vías por donde moverse, procurando en todo momento 

que el tránsito de personas sea fluido. 
 

 Se recomienda no permanecer durante mucho tiempo dentro del cementerio, con un 

máximo de 4 personas por sepultura, para así dar la oportunidad de la visita a todo 

aquél que quiera cumplir con sus difuntos.  
 

 Se aconseja a los grupos vulnerables de contagio que eviten acudir en esa fecha al 

camposanto, así como a las personas que tengan síntomas compatibles con Covid-19. 
 

 En el interior del recinto se respetará la distancia de seguridad en la medida de lo 

posible, teniendo en cuenta la disposición de los sepulcros y se evitará el contacto 

personal, como besos, abrazos y otras muestras de afecto. El uso de mascarilla facial 

es obligatorio en todo momento. 
 

 Los usuarios tendrán a su disposición gel hidroalcohólico a la entrada del cementerio, 

aunque se recomienda tener especial cuidado al tocar los elementos comunes del 

mismo. 
 

 Para desechar los residuos orgánicos como flores o similares, se dispondrán diversos 

contenedores dentro del recinto, por favor, haga uso de ellos. 
 

 En el caso de que las circunstancias atmosféricas lo permitan, la Misa de Difuntos se 

celebrará en el cementerio, donde se guardarán los protocolos pertinentes de aforo y 

distancia de seguridad. Será la Policía Local la encargada de regular dichos 

parámetros.   

 

El éxito de este protocolo dependerá de la responsabilidad de los argeseños y quienes nos visiten. Por 

favor, sean respetuosos con las normas y las recomendaciones «con el objetivo de que todo el mundo 

pueda cumplir con esta tradición de manera segura». 

 

ESTA CIRCUNSTANCIA PODRÍA VARIAR SI TANTO EL GOBIERNO REGIONAL 

COMO EL DE ESPAÑA, ASÍ LO DECIDIERAN BASÁNDOSE EN LA EVOLUCIÓN DE 

LA PANDEMIA DE COVID-19. 


