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que ellos conocen a la perfección el
difícil momento que están pasando
quienes se convierten en sus clien-
tes.
Los servicios funerarios, aunque

sean considerados tradicionales, in-
tentan adaptarse a los tiempos que

corren introduciendonovedades. Es-
ta evolución es debida al hecho de
que las multinacionales del sector
conviven junto a los tanatorios de
siempre.Desdehacevarios años, las
multinacionales ofrecen servicios
especiales, como puede ser música

TANATORIOS

Cuando antiguamente fallecía una
persona, sus seres queridos la vela-
ban en su propio domicilio. Todos
aquellos que apreciaban al difunto
se dirigían hasta su casa para darle
el último adiós. Esa función sigue
realizándosehoy enundía, con la di-
ferencia de que estos velatorios se
realizan en lugares preparados para
este fin. Los tanatorios son centros
que están perfectamente prepara-
dos para que los familiares de los
muertos puedan encontrar todo lo

que necesitan. Desde asesoramien-
to a la hora de realizar los trámites,
hastaun lugar dondepoder estar por
últimavez con la personaquehade-
jado de vivir.

TRATOFAMILIARA lahorade tener que
preparar un funeral, lo quemásapre-
cian los familiares de la persona fa-
llecidaesel trato recibidopor los res-
ponsables de los tantatorios, por
ello, todas las empresas de este gre-
mio se esfuerzan por ofrecer, ante
todo, un trato cariñoso y cercano ya
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LA PAZ QUE SE NECESITA
ENMALOSMOMENTOS

La localidad de Sabiñánigo cuen-
ta con uno de los servicios funera-
rios más avanzados de la provincia
denominados Servicios Funerarios
del Pirineo. Daniel Fañanás es el im-
pulsor de un velatorio que desde ha-
ce dos años ofrece un servicio espe-
cial para los familiares de los difun-
tos. Se tratadeunpequeño local ubi-
cado en la calleMurillo donde los fa-
miliares alquilan la sala en su totali-
dad. Mediante una tarjeta, pueden
entrar y salir al velatorio cuandocon-

sideren oportuno, incluso durante la
noche.Un lugar acogedor y entraña-
ble para esos difíciles momentos.
Con la misma filosofía, Servicios

Funerarios del Pirineo cuenta con
otro local, el tanatorio Prestige, ubi-
cado en la calle José Lastiesas. En
este caso se trata de un tanatorio
másconvencional condos salasmo-
dernas y amplias, una de 56 m2 y
otrademásde sesenta, y horario de-
terminado. Otro estilo donde el res-
peto ante el dolor sigue siendo lo
más importante. ■

◆ TANATORIO HUESCA Una sala. HA

◆ SF PIRINEOS El tanatorio Prestige de Sabiñánigo proporciona la paz necesaria a quienes han perdido un ser querido. HERALDO

◆ LÁPIDAS Un pequeño detalle. HERALDO

en el cementerio, paneles informati-
vos o esquelas en internet. Por ello,
el resto de empresas del sector se
esfuerza por ofrecer servicios simi-
lares con el fin de que sus clientes
puedan elegir entre unmayor abani-
co de posibilidades.

TODOS LOS SANTOS

CUANDO PERDEMOS A NUESTROS SERES QUERIDOS NECESITA-
MOS LA MAYOR TRANQUILIDAD POSIBLE PARA SOPORTAR EL DO-
LOR QUE SUMUERTE NOS PRODUCE. LAS FUNERARIAS SE ESFUER-
ZAN POR PROPORCIONAR UN TRATO ENTRAÑABLE Y CERCANO

LAS FUNERARIAS TRADI-

CIONALES INTENTAN

ADAPTARSE A LOS TIEM-

POS ACTUALES CON

NUEVOS PRODUCTOS

SERVICIOS FUNERARIOS

DEL PIRINEO SE HA CON-

VERTIDO EN UNA EMPRE-

SA MODERNA E INNOVA-

DORA EN ESTE SECTOR


