






















Flores cargadas de cariño en un año diferente
El cementerio de los Remedios se adaptó a las normas sanitarias y 

los vecinos escalonaron sus visitas en la semana de ‘Todos los santos’
LA CELEBRACIÓN DEL UNO DE NOVIEMBRE volvió a llenar del colorido de las flores el cementerio de Santa Lucía,
las cuales fueron llevadas por los vecinos en la tradicional muestra de cariño y de permanente recuerdo hacia
los seres queridos que se fueron. Sin embargo, este año ha sido diferente a consecuencia de la crisis sanitaria
que se sigue sufriendo por la pandemia del Covid-19. Los visitantes se encontraron con personal de seguridad
privada en la entrada del camposanto controlando que no se produjeran aglomeraciones de personas, además
de tomar la temperatura y proporcionar gel hidroalcohólico a los que iban llegando. También se colocaron
mamparas de separación en las oficinas, así como carteles informativos de las normas de seguridad sanitaria,
como son el permanente uso de mascarilla en todo momento, mantener la distancia de seguridad y evitar el
contacto físico, entre otras. Las autoridades pidieron a los vecinos que escalonasen las visitas durante las jor-
nadas previas y la respuesta fue estupenda, con lo que el domingo la presencia de personas fue muy escasa,
la menor en muchas décadas en un día de 'Todos los santos'.                                                               Fotos: Felipe G.Pagán

La Armada celebró en su panteón del cementerio de Nuestra
Señora de los Remedios el 2 de noviembre, 'Día de los di-
funtos', un acto de homenaje y recuerdo, que después se
completó con una ceremonia en el mausoleo de Isaac Peral,
organizada por la Base de Submarinos y en recuerdo del
ilustre cartagenero fallecido en 1895.

•  Honores a Isaac Peral

El Covid-19 impidió que
este año se celebrase la
tradicional misa en la ca-
pilla del camposanto, pe-
ro no que se llevase a ca-
bo un responso y la en-
trega de una corona de
flores en la cruz del pa-
seo central, en un acto
oficiado por el párroco,
Ángel Obradors, junto a
Lázaro Gomariz. 

•  Corona floral
a la cruz
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