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Lunes, 13 de enero de 1992

El primer horno de incineración
de cadáveres instalado en Asturias comenzará a funcionar en
Gijón a finales del presente año.
Esta instalación, que se engloba dentro de una importante

inversión de 600 millones de
pesetas que está efectuando la
empresa Funerarias Gijonesas,
S.A, servirá para construir un
tanatorio en unos terrenos próximos al Hospital de Cabueñes,
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que contará también con otros
servicios. La incineración de
cadáveres, que está adquiriendo
una importante demanda, se
tiene que realizar ahora en
Madrid y Bilbao.

A finales de año funcionará el primer
horno incinerador de cadáveres
Será ubicado en el tanatorio que está construyendo en Cabueñes. con un
presupuesto de 600 millones de pesetas, la empresa Funerarias Gijonesas
Dionisio VIÑA
El tanatorio que se está construyendo en las proximidades del
Hospital de Cabueñes, basado en
. un proyecto elaborado por el
arquitecto gijonés Diego Cabezudo, entrará en funcionamiento
a finales del presente año.
Esta instalación, que se contruye en una finca de 16.000
metros cuadrados, colindante
con el cementerio parroquial de
Cabueñes y con 3.000 metros de
edificabilidad, contará también
con otros importantes servicios.Destaca una moderna sala de
autopsias que solucionará los
actuales problemas que se plantean en los obsoletos servicios
que el Ayuntamiento de Gijón y
el Ministerio de Justicia tienen
en el cementerio municipal de El
Suco, en la parroquia de Ceares. ¡
La inversión de 600 millones
de pesetas la realiza la empresa
Funerarias Gijonesas, S. A., quelleva cuatro años intentando
construir el necesario tanatorio
que precisa la ciudad. Hace unos
años, y después del .proyecto
aprobado por la Corporación
municipal que dirigía el anterior
alcalde, José Manuel Palacio, la
empresa intentó instalar un
pequeño tanatorio en los bajos
de un inmueble ubicado en el barrio de El Coto. La opósición
vecinal, que ocasionó una gran
protesta a dicha instalación, hizo
que el actual alcalde, Vicente
Alvarez Areces, se decidiese a
dar marcha atrás en el proyecto.
Ahora, én las proximidades
del Hospital de Cabueñes, la
empresa Funerarias Gijonesas,
S. A., siguiendo el proyecto de
Diego Cabezudo, construye una
importante y moderna instalación que la situará entre las más
destacadas del país. Independientemente del mencionado
horno incinerador de cadáveres y
de la necesaria sala de autopsias,
dispondrá de los más modernos
servicios.
Aparcamiento y velatorios
El nuevo tanatorio.tendrá en
su exterior un amplio aparcamiento para más de cien coches.
Toda la instalación está diseñada
buscando la funcionalidad y la
proyección de la luz natural,
quedando tan sólo a la vista una
confortable cafetería.
Sus instalaciones dispondrán
de varios velatorios independientes entre sí, con una pequeña
salita de estar para los familiares
de los fallecidos. También se
tiene previsto la construcción de
un amplio patio interior con
zonas ajardinadas.
La sala de autopsias, donde
trabajarán los médicos forenses,
contará con una moderna instala-
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El Ayuntamiento
organiza un
curso de bable
para adultos
El Ayuntamiento de Gijón,
por medio de la Fundación
Municipal de Cultura y en
colaboración con la Consejería
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Principado
de Asturias, iniciará esta
semana un curso de llingua
asturiana para adultos.
Dentro de la organización
de estos cursos de bable, cuya
matrícula es totalmente gratuita, la Fundación Municipal de
Culturá tiene previstos dos
niveles diferentes.
El primero será para la iniciación y el segundo servirá
para la profundización en el
idioma asturiano. Los participantes en estos cursos recibirán también de forma gratuita
todo el material bibliográfico
preciso y podrán disponer para
su utilización de una pequeña
biblioteca de aula.
Los responsables del área
de Cultura del Ayuntamiento
de Gijón recuerdan a los interesados en estos cursos que el '
plazo de matriculación para
los mismos termina hoy. Los
interesados en la matriculación
o en cualquier otra circunstancia relativa a estos cursos
pueden dirigirse a la oficina de
información de la ciudad.

UN seminario
de expresión
oral en la radio
so inicia hOy
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Terrenos donde se levanta el tanatorio de Funerarias Gijonesas, S. A.

res. Junto a este servicio se dis- ciado totalmente por Funerarias
pondrá de los consabidos despa- Gijonesas, S. A. es la construcchos, que hasta ahora no tienen ción de una capilla que será destinada a todo tipo de cultos. No
en las actuales instalaciones.
Otra de las novedades con- , solamente los católicos podrán
templadas en el proyecto finan- utilizar este amplio recinto sino
que otro tipo de religiones
podrán realizar sus ritos mortuorios en su interior.Tienda de venta de flores,
diversas unidades de cabinas
telefónicas y otro tipo de servicios necesarios para este tipo de
instalación, completan el ambicioso proyecto que se Construye
actualmente en la parroquia de
Cabueñes, muy próximo al hosD.V. medio puede costar sobre las
pital gijonés, donde según las
La incineración de cadáve- cien mil pesetas.
estadísticas es el centro donde
res está adquiriendo en estos
El futuro horno podrá incimás defuñciones se producen en
momentos una importante nerar un cadáver en un tiempo
los últimos años, de todos los
demanda social que animó a de dos horas, evitando así las
que funcionan en la ciudad.
los responsables de Funerarias incomodidades que.puede
Gijonesas, S. A. a la instala- suponer un largo viaje y las
También se tiene previsto irisción de un horno en-el futuro esperas correspondientes.
talar en el tanatorio una sala para
tanatorio de Cabueñes."
Las cenizas de los falleci¬
la reconstrucción de cadáveres.
Este tipo de servicio está tenienLa incineración se tiene que dos que suelen ser retiradas
do gran aceptación en diferentes
hacer hasta ahora éh Madrid o por la familia, si éstos quieren
países europeos y'americanos,
Bilbao, las localidades más podrán dejarlas en un columporque los escasos especialistas
próximas a Asturias, lo que bario, que también, se tiene
en este tipo de trabajos logran
incrementa los costes de esta previsto construir en el nuevo
devolver a los cadáveres un
decisión que en un término tanatorio gijonés.
aspecto muy natural.
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ción que servirá para romper las
dificultades que hasta ahora tienen los médicos dependientes
del Ministerio de Justicia, que
trabajan en lamentables condiciones en el cementerio de Cea-

La incineración, una
moderna demanda social
llegada de Estados Uñidos

Un curso de expresión oral
en la radio será puesto en marcha a partir de hoy por iniciativa de la escuela de la Asociación,Regional de Radio y
Televisión del Principado de
Asturias.
Este curso está dirigidotanto a profesionales de los
medios como a aficionados
que puedan, estar interesados
en el tema. El curso se desarrollará a partir de hoy y terminará el viernes día 17, y
está"previsto que-se desarrolle
en una de las aulas de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón,
sita en la calle del Instituto
número 17.
El temario escogido por los
responsables d e l c u r s o se
diversificará éntre lecciones
de foniatría, expresividad y
lenguaje radiofónico~ que
serán impartidas por los profesores Matilde González Casamayor -y Alfredo Fernández
Alonso.
•
Las inscripciones para este
curso se efectúan en los locales de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Gijón y el importe de las mismas, para las personas que no
pertenecen a la asociación, es
de cinco mil pesetas. La formalización de la matrícula
para el curso se cierra hoy.

