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El municipio de Roquetas de Mar ya tiene, de una vez por

todas, su primer tanatorio para que los ciudadanos

puedan disponer de estos servicios cuando llegue el

momento de la muerte. La empresa que ha llevado a cabo

este proyecto ha sido Tanatorios del Sur, una entidad que

cuenta con varios centros en la provincia de Almería y que,

por fin, han conseguido instalarse en un sitio que pedía a

gritos un servicio como éste. 

Las instalaciones son magníficas, contando con todo tipo

de prestaciones para que no les falte de nada a los

familiares de los difuntos. Este centro se encuentra alejado del núcleo urbano, en la carretera de

Cortijos de Marín, evitando que los habitantes del municipio puedan estar en contra de esta

construcción o quedar impactados al ver el humo de las incineraciones. Las instalaciones creadas

son de las mejores que podían haber creado, este centro cuenta con cuatro salas para una

tranquila recepción de las familias, estas habitaciones cuentan con 30 metros cuadrados,

aproximadamente, con aseos independientes, baños e incluso armarios, con el único objetivo de

hacer lo más ameno la estancia de los familiares. 

Existe una zona común bastante amplia en la que pueden reunirse buen número de personas

mientras esperan el momento de entrar a sus respectivas salas. Por otro lado, las facilidades

ofrecidas a los usuarios son inmejorables con un servicio de cafetería activo en cualquier

momento y más de 80 plazas de garaje totalmente gratuitas. También se ha pensado en

aquellas personas que sean creyentes al catolicismo con la creación de una moderna capilla que

ya ha sido bendecida por el obispado y, para finalizar, existen unas salas de muestra dónde las

personas relacionadas con la víctima pueden ver los diferentes ataúdes y urnas que se

encuentran en el centro funerario. 

Aunque el factor más importante es el horno crematorio, dando la posibilidad a los amigos y

familiares del difunto a incinerarlo, ya que este acto está siendo cada vez más utilizado y,

encima, es más sano y ecológico para el medio ambiente. 

El tanatorio de Roquetas de Mar ya está en funcionamiento, después de su inauguración los

responsables del centro están preparados para recibir a cualquier usuario que necesite este

servicio. 

María José Valdivia, responsable de Tanatorios del Sur, hace especial hincapié en la modernidad

del centro y las novedades que este ofrece como que las compañías de seguros puedan tratar

ese delicado tema con los familiares al instante, pues existen unas salas para que se reúnan

todos y poder tranquilizar y asegurar de que los restos de sus allegados están en buen estado.

Sin duda es un servicio que Roquetas de Mar necesitaba desde hace mucho tiempo, pero a partir

de ahora el futuro de los difuntos está en buenas manos.

Los roqueteros ya tienen un lugar para
despedir a sus seres queridos
Ayer tuvo lugar la inauguración del primer tanatorio de la localidad El centro ofrece
todo tipo de servicios y equipamientos El equipo de gobierno visitó las
instalaciones y dio su visto bueno

ANTONIO RODRÍGUEZ | ACTUALIZADO 01.08.2013 - 05:01

AGRICULTURA DE ALMERÍA

FIN DE SEMANA

Diario de Almería, El Almería, Noticias de Almería y su Provincia Provincia Provincia Los roqueteros ya tienen un lugar para despedir a sus seres queridos

Responsables municipales y de la

empresa gestora asistieron a la

inaguración del centro que tuvo lugar

en la mañana de ayer.

Me gusta 0

http://www.elalmeria.es/galeria
http://www.elalmeria.es/canales
http://blogs.elalmeria.es/
http://www.elalmeria.es/encuesta/
http://www.elalmeria.es/buscador/
http://www.elalmeria.es/boletin
http://www.elalmeria.es/especiales
http://www.elalmeria.es/pie/mapaweb.php
http://www.elalmeria.es/
http://www.elalmeria.es/
http://www.elalmeria.es/almeria
http://www.elalmeria.es/finanzasyagricultura
http://www.elalmeria.es/provincia
http://www.elalmeria.es/andalucia
http://www.elalmeria.es/deportes
http://www.elalmeria.es/economia
http://www.elalmeria.es/tecnologia
http://www.elalmeria.es/ocio
http://www.elalmeria.es/television
http://www.elalmeria.es/salud
http://www.elalmeria.es/opinion
http://www.elalmeria.es/provincia
http://www.facebook.com/pages/ElAlmeria/102812913123515
http://twitter.com/elalmeria
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#opi
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/enviarForm.php?int_artID=1574996&int_secID=1617&TB_iframe=true&width=580&height=390
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elalmeria.es%2Farticle%2Fprovincia%2F1574996%2Flos%2Froqueteros%2Fya%2Ftienen%2Flugar%2Fpara%2Fdespedir%2Fsus%2Fseres%2Fqueridos.html&text=Los%20roqueteros%20ya%20tienen%20un%20lugar%20para%20despedir%20a%20sus%20seres%20queridos%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elalmeria.es%2Farticle%2Fprovincia%2F1574996%2Flos%2Froqueteros%2Fya%2Ftienen%2Flugar%2Fpara%2Fdespedir%2Fsus%2Fseres%2Fqueridos.html%23.Uf0BBChkmGI.twitter&via=elalmeria
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.elalmeria.es%2Farticle%2Fprovincia%2F1574996%2Flos%2Froqueteros%2Fya%2Ftienen%2Flugar%2Fpara%2Fdespedir%2Fsus%2Fseres%2Fqueridos.html
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#opi
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/enviarForm.php?int_artID=1574996&int_secID=1617&TB_iframe=true&width=580&height=390
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/provincia/1574996/los/roqueteros/ya/tienen/lugar/para/despedir/sus/seres/queridos.html#
http://www.elalmeria.es/article/compartir.php?int_artID=1574996&int_secID=1617&TB_iframe=true&width=800&height=400
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.elalmeria.es/agriculturadealmeria
http://www.elalmeria.es/findesemana/
http://www.elalmeria.es/
http://www.elalmeria.es/provincia
http://www.elalmeria.es/article/imagen.php?int_artID=1574996&int_secID=1617&int_resID=1404364&TB_iframe=true&width=585&height=610
http://www.elalmeria.es/agriculturadealmeria
http://www.elalmeria.es/findesemana/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CdogI-gD9UfjqKMPm8AO_hYH4AoemyOYD_7qKlGn1zZbRQhABIK6CnSFQv4Ht6fz_____AWDVhdKCtAjIAQKpAvKMULjCyqY-qAMByAPRBKoExQFP0MDCCjmw8KSMA3W9wp_s1rCgu1RThXOdryDCYF1JuMW0V-6zbiIQmJ3_Io3ksQSGpRuomn1UHzuJjXU1kAVcACya23lljRwLMf8V49GEJOxkmbgd_Lr2K1KmNM_e7iBJ0VuIm2W0IeEhDP46c4TkVuIgfyfy1rLBRaQE6wU0l0EgZTiPp-uxfZvPu2YIkl_Blf30roGUIXQJylwbDKyxYqdBlLXrRClfhvYH1LXvkmZicUYL_VazuZar7Jt9PV-ORs1gAaAGAoAHh8SnKg&num=1&sig=AOD64_0Mf6BJUNyyDOFHfR6mgFLb1h1DQw&client=ca-pub-3050320825083603&adurl=http://www.limediwellness.com/adw.php%3Fcnt%3D3%26Network%3DContent%26kw%3D%26ad%3D28273788551%26SiteTarget%3Dwww.elalmeria.es

