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Hemen gaude
Aquí estamos
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Tanatorio Plaza del Gas Avda. Zumalakarregi 10 Tlf. 944133477
Funeraria Bilbaina Alda. Rekalde, 12 bajo Tlf. 944241065
Funeuskadi Bilbao Alda. Rekalde, 10 Tlf. 944237250
Tanatorio Getxo Junto a la rotonda de Berango Tlf. 944303952
Tanatorio Santa Ana Avda. Amaia, 2 (Leioa) Tlf. 944646381
Funeuskadi Getxo Amezti, 15 Tlf. 944605224
Tanatorio Barakaldo Aldapa, 6 Tlf. 944382681
La Auxiliadora Barakaldo Nafarroa, 10 Tlf. 944372207
La Auxiliadora Sestao Doctor Ferrán, 10 Tlf. 944951614
Tanatorio Portugalete M. Unamuno, 14 Tlf. 944961743
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La Auxiliadora Santurtzi J. M. Barandiaran 13-15 Tlf. 944837329
Tanatorio Galdakao Barrio Elexalde, s/n Tlf. 944567266
Andra Mari Galdakao Pza. Lehend. Agirre, 6 Tlf. 944575471
Tanatorio Eibar Otaola, 27 Tlf. 943821542
Funeraria Mugica Bidebarrieta, 20 bajo (Eibar) Tlf. 943201951
Funeraria Ermua Marqués de Valdespina, 16 Tlf. 943201951
Tanatorio Elgoibar Pol. Sigma c/Xixilion, 3 Tlf. 943747386
Tanatorio Basauri Larrazabal, s/n Tlf. 944407007
Funeraria Espinosa de los Monteros El Pedrero, 23 Tlf. 947143829
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Aviso Legal
FUNERARIA LA AUXILIADORA, S.L. con CIF B-95115572 y domicilio social en Barakaldo, c/ Nafarroa, 10, es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial
de esta revista, su diseño, estructura, así como de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles en ella. En ningún
caso se entenderá que la distribución de la revista implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de FUNERARIA LA
AUXILIADORA. En consecuencia, está prohibido modiﬁcar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o posteriores publicaciones, revender o distribuir de cualquier
forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de FUNERARIA LA AUXILIADORA.
Por otro lado, FUNERARIA LA AUXILIADORA no garantiza ni se hace necesariamente responsable de la calidad, exactitud y/o ﬁabilidad tanto de las opiniones recogidas
en esta revista, como del contenido de los artículos publicados en ella. FUNERARIA LA AUXILIADORA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que
pudieran derivarse del uso de la información contenida en ella, ni responderá de los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de
la misma respecto del uso que se realice de dicha información. La ﬁnalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de
quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su utilización con ﬁnes lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y
de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el
mercado, darán lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
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Visitando instalaciones

Tanatorio de
Getxo-Berango
Nos desplazamos a la rotonda de Berango para conocer de cerca el Tanatorio que Grupo
Funeuskadi inauguró en la zona hace ya dos años. Su forma de proa de barco que mira al
horizonte a la espera de ser botado y teñirse con el azul de nuestras costas, nos invita a
entrar a su interior.
En nuestro recorrido por las distintas
instalaciones del Grupo Funeuskadi,
nos detenemos en esta ocasión en
Getxo, muy cerca de la salida a
Berango, donde desde hace dos años
se ubica un moderno tanatorio.
Para acceder a él, nos acercamos
hasta los pabellones próximos a la
rotonda. Concretamente en el polígono
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Errotatxu, número 20. La forma del
edificio, redondeado y teñido en tonos
azules, es fácilmente reconocible desde
la autovía.
El encargado de guiarnos e
informarnos durante este recorrido
es Roberto Mendieta, profundo
conocedor de los inicios. “Fue en
febrero del año 2012 cuando se

inauguró este tanatorio, que da servicio
a un amplio abanico de municipios de
la zona. Se encuentra estratégicamente
ubicado y está muy bien comunicado”,
asegura.
Caminamos con Roberto por el
amplio y luminoso hall. “Como se
puede observar, los espacios son
extensos. El recinto está equipado con

Los amplios ventanales
permiten que los rayos
solares invadan todos
los rincones para dar un
ambiente sosegado y cálido
a las estancias.

dos salas velatorio muy grandes. Los
amplios ventanales permiten, además,
que los rayos solares invadan todos
los rincones para dar un ambiente
sosegado y cálido a las estancias”, nos
explica.
Como dice Roberto, se trata de dos
salas velatorio enormes, en las que las
familias pueden recibir un importante
número de allegados y conocidos sin
sentirse agobiados por el espacio.
“Creemos que es importante ofrecer
esta amplitud y luminosidad, que hacen
que la estancia sea más acogedora, y
de alguna manera atenuar, dentro de
lo posible, la situación dolorosa que
supone este momento”, expone con
respeto.
Como en cada una de las instalaciones
del Grupo, la atención personalizada y
cuidadosa aquí es primordial. “Estamos
a disposición de las familias para
que estén informadas de todos los
detalles de su servicio y para cuantas
preguntas quieran hacernos”, comenta,
exteriorizando una máxima que se hace
patente en todas las oficinas y recintos
de Funeuskadi.
En nuestra visita, y de vuelta al hall,
reparamos en una vitrina con una
variada exposición de urnas, así
como en una serie de catálogos de
flores. Roberto nos explica que son
servicios adicionales a disposición
de todos los clientes. “Ofrecemos
un amplio muestrario de urnas,
colgantes, relicarios…etc. También
pueden encargarnos flores, eligiendo
y personalizando según el gusto
ramos, coronas, centros, palmas…etc.
Sólo tienen que indicarlo y enseguida

gestionamos todo”, comenta.

izquierda”, finaliza.

Un apunte importante es el del
estacionamiento de vehículos, que en
la zona está totalmente garantizado.
“Estamos en un área con muchísimo
espacio para aparcar, por lo que las
familias que se acercan no tienen que
preocuparse ni perder el tiempo dando
vueltas en busca de un sitio”, añade.

Nuestra visita termina y agradecemos
a Roberto toda la información así
como su predisposición en esta ronda.
Nuestro periplo por las instalaciones
de Grupo Funeuskadi continuará en el
próximo número de Goian.

Por último y en lo que se refiere a los
accesos, el recinto resulta fácilmente
abordable en cualquier medio de
transporte. “Estamos bien comunicados.
Tenemos la autovía aquí mismo. La
parada del autobús también está al
lado. Además no estamos lejos del
metro para todo aquel que llegue
de Bilbao o incluso desde la margen

“Ofrecemos un variado
muestrario de urnas,
colgantes, relicarios…
etc. También pueden
encargarnos flores, ramos,
coronas, centros …etc.”
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Gabinete psicológico

Susana Fernández. de Líger. Psicóloga

El duelo en los niños
En todas las etapas de la vida se sufre el impacto de una pérdida. Por lo tanto, es algo que
también afecta a los más pequeños, aunque lo expresen de forma diferente al adulto.

Existen diferentes reacciones y
estrategias para afrontar el duelo
en los niños, pero estas dependen
estrechamente de cómo los familiares
hablen de la muerte y las pérdidas
afectivas, así como de cómo lo
encaren. En cualquier caso, nuestros
hijos se encuentran en situación de
mayor fragilidad, ya que no les ha
dado tiempo a construir estrategias y
defensas.
Algunos factores que influyen son
la edad, la relación con la persona
fallecida y las características del
suceso. Así, para saber cómo ayudar
a un niño, debemos conocer cómo está
viviendo la pérdida y cuáles son sus
reacciones más frecuentes.
¿Qué manifestaciones son frecuentes?
Tristeza, malestar, llanto
Regresión a etapas anteriores: se
orina, se chupa el pulgar, no come...
Dificultades escolares: agresividad,
bajo rendimiento, aislamiento, dificultad
de aprendizaje, de concentración...
Sentimientos de culpa
Ansiedad e irritabilidad
Miedo a perder al progenitor no
fallecido
Terrores nocturnos

Algunos factores que
influyen son la edad,
relación con el fallecido y
características del suceso
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Algunos consejos prácticos
Dedicarles más tiempo y manifestar
afectos: abrazos, caricias...
Hablar sin temor del fallecido.
Tolerar que se resista a hablar o se
refugie en el juego.
No alterar las costumbres familiares.
Mantener contacto con los amigos.
Favorecer su participación en
ritos fúnebres: a partir de 6 años
valorando su disponibilidad emocional
y anticipando lo que verá.

Facilitarle que pregunte y estimularle
a que se exprese.
Hablarle de la muerte utilizando
ejemplos de la naturaleza, experiencias
con animales con los que vivió. También,
nos podemos ayudar con:
Cuentos: “¿Dónde está el
abuelo?”, “No es fácil, pequeña
ardilla”, etc.
Películas: “Bambi”, “El Rey León” ,
“Tiana y el Sapo”, etc.

Umeentzako
gomendatutako
liburuak
Adituen arabera, heriotzari buruzko
irakurketak oso komenigarriak izaten
dira senide maitearen faltari aurre
egiteko, batez ere txikien artean.
Hona hemen interesgarriak diren
ipuin batzuk seme-alabek nagusiaren
desagerketa uler dezaten.

El árbol de los recuerdos
Brita Teckenkrup, Nubeocho, 2013
5-8 años. 16 euros
Zorro había tenido una vida larga
y feliz, pero ahora estaba cansado.
Observó su querido bosque una última
vez y se quedó dormido para siempre.
Este cuento, dulce y reconfortante,
celebra la vida y todos los recuerdos
que permanecen en nosotros tras la
muerte de un ser querido.

Ez da erraza, Katagorri
Elisa Ramon, Kalandraka, 2003
7 urtetik gora. 13 euro
Aitona joan egin da
Amelie Fried, Hiria, 2003
8-9 urte. 7,50 euro
Brunok asko maite zuen aitona, baina
aitona joan egin da.

Ama hil eta gero, oso maitekiro
kontatzen da katagorri-kumearen
sufrimendua: alde batetik, buruan
bueltaka dabiltzan sentimendu
kontrajarriak (bakardadea, haserrea
amaren faltagatik, etab.) eta,
bestetik, aitaren ahaleginak semeari
laguntzeko.

Adio, adio!
Pello Ñorga, Elkar, 2003
8-9 urte. 7,20 euro
Agur bat da, baina ez nolanahiko
agurra, zeren eta pertsonaia hil bada
ere, hildakoak ez dira desagertzen,
gurekin bizi baitira. Gai nagusia
heriotza da, baina bizitzarekin dago
konektatuta nolabait eta bien arteko
bitartekari lanetan txantxangorria
agertzen da.
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Mundo floral

El Lilium
Las flores son una expresión tradicional de pésame cuando alguien muere, y a menudo se
utilizan para funerales y exequias. No hay flores realmente inapropiadas, pero algunas son
consideradas más adecuadas por sus colores tenues y su formalidad. Es el caso del lilium.

Los ornamentos florales son habituales
para despedir un ser querido.
Predominan los colores rojo y blanco,
que expresan duelo, y los podemos
encontrar en coronas, ramos y
diversas piezas habituales en nuestros
velatorios.
El departamento floral del Grupo
Funeuskadi, nos ha orientado en
este campo tan extenso. En esta
primera entrega nos vamos a centrar
en el Lilium, que comprende unas
100 especies y que cuenta con una
inconfundible forma de trompeta.
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El Lilium es la flor más utilizada en casi
todas las piezas de ornamento floral
fúnebre. Se trata de una flor preciosa,
no sólo por su color sino también por su
olor suave y penetrante.
Es considerada la flor de la dulzura y
dependiendo de su color el significado
varía:
El amarillo transmite tierna amistad.
El azul alude a una belleza caprichosa.
El blanco nos pide que no olvidemos.

Se enmarca en la familia de las
azucenas. Con ellas se hacen unas
presentaciones y arreglos florales que
posibilitan un abanico amplio para
combinar con otras flores. Otra de las
ventajas es la de poder cultivar esta
flor con una amplia diversidad de
tonalidades, pudiendo llegar incluso a
un color degradé.
En el Departamento Floral de
Funeuskadi se utiliza el Lilium a diario
en ramos, centros y coronas que
van destinados a cada uno de los
tanatorios del grupo funerario.

Algunos usos
del lilium

PALMA

RAMO C

CRUZ

CORONA 5

CENTRO B

ENCARGOS Y MÁS INFORMACIÓN

tlf. 94 424 10 65
Goian
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Actualidad en breves

Goian en
los medios
El lanzamiento de Goian ha generado
una importante repercusión en medios
locales y estatales, tanto escritos como
audiovisuales.
Tras la salida del primer número, el
pasado mes de enero, periódicos como
El Correo, Deia, Gara, La Vanguardia,
El Economista o 20 minutos se hicieron
eco de la noticia, a través de diversos
reportajes y entrevistas.
Asimismo, varias emisoras entre las que
se encontraban Radio Euskadi, Onda
Vasca o Euskadi Irratia, otorgaron
en sus micrófonos un importante
protagonismo a nuestra revista.
Por último, ETB emitió un reportaje
relacionado con la publicación, dentro
de su espacio EH Zuzenean.

Exposición itinerante en el
Tanatorio de Barakaldo

Curso de tanatopraxia en
nuestras instalaciones

Las personas que han visitado el
Tanatorio La Auxiliadora han podido
disfrutar de una exposición de arte
Ortodoxo Rumano. Son reproducciones
de Iconos, realizados por alumnos
rumanos de entre 8 y 15 años de la
escuela parroquial de Vitoria-Gasteiz.

Los alumnos del curso de Lanbide
de tanatopraxia y tanatoestética
impartido por el colegio San José de
Calasanz de Santurtzi, dispusieron
de las instalaciones del Tanatorio de
Barakaldo para realizar las prácticas
que se contemplan en dicha formación.

Poema a la excelencia
profesonal de los
trabajadores de Funeuskadi
Elena Bolzoni, familiar de una persona
fallecida atendida en nuestras
instalaciones, escribió un poema de
agradecimiento a los profesionales de
Funeuskadi. Desde aquí le expresamos
toda nuestra gratitud por este detalle.
Extraemos un párrafo representativo.
¡ CUÁNTO AGRADECEMOS
VUESTRO MUDO TRABAJO!
EN ÉL, SERENÁIS EL DOLOR
DE ESTA FAMILIA
QUE CUMPLE AGRADECIDOS
LOS DESEOS
DE ESTA MUJER,
QUE NO VEREMOS MÁS.
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Sala de invitados

Fotos: Santiago Yaniz Aramendia

Kepa Junkera

Autodidacta
Compositor, productor y músico por devoción, Kepa Junkera cumplirá en el 2015 treinta
y cinco años en el mundo de la música. Con una amplia producción a sus espaldas,
este bilbaíno de Rekalde, ha revolucionado mundos como el de la trikitixa y los ritmos
tradicionales. También ha utilizado su acordeón en más de un sepelio. “He tocado en
funerales de familiares y de amigos”, nos desvela.

Su nombre está íntimamente ligado
al de la música tradicional. Pero en su
pubertad ¿qué es lo que escuchaba
Kepa Junkera?

Yo vivía en el barrio de Rekalde. Mi
familia era muy humilde y en aquella
época ni siquiera teníamos tocadiscos
en casa. Lo que escuchaba era

básicamente música tradicional vasca.
Recuerdo que un día un vecino me
dejó un tocadiscos, creo que con cuatro
discos de Oskorri y Urko. Para mí fue

Goian
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todo un acontecimiento. Es algo que
me marcaría para siempre. Luego ya
más mayor, con 15 o 16 años, tuve
la oportunidad de acceder a una
variedad más amplia de música y
estilos, de donde pude adquirir distintas
influencias, hasta llegar a lo que soy
hoy en día.
¿Si no hubiese acabado tocando la
trikitixa, por qué instrumento se habría
decantado?
Seguramente en aquella época era
más atractivo para un joven tocar
la guitarra eléctrica o cualquier otro
instrumento por el estilo. Pero en mi
caso jamás me lo planteé. A mí lo que
me gustaba era la trikitixa y es lo que
elegí sobre todas las cosas. Siempre lo
tuve claro.
Pero también habrá experimentado con
otros instrumentos. ¿Cuál es el más raro
que ha tocado?
Pues posiblemente uno que me
regalaron en Canarias. Era un
instrumento de percusión muy
artesanal, hecho a mano y que
consistía en una lata de aceite, dos
palos en forma de cruz, unos alambres
a modo de cuerdas y unas chapas o
iturris, como decimos aquí. Se llama la
Sandunga y se utiliza sobre todo en
fiestas y encuentros familiares.
Usted ha alcanzado el éxito profesional
trabajando desde muy abajo. ¿Hay
que sufrir mucho para triunfar en lo que
uno quiere?
El camino desde luego no es fácil y
depende de cada uno, de la ilusión y
el sacrifico que le pones, y también de
tu forma de ser. Yo tenía claro desde
muy pequeño lo que quería y te puedo
asegurar que no faltó algún momento
difícil en los inicios. Pero sobre todo es
cuestión de tesón y de constancia. En
mi caso, por ejemplo, el año que viene
cumpliré ya treinta y cinco años en el
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mundo de la música. ¡Se dice pronto
treinta y cinco años! Y espero que
continúen siendo muchos más...
Además de autor, ¿se considera buen
lector? ¿Cuál es el último libro que ha
leído?
Leo todo lo que puedo. El último
libro que ha pasado por mis manos
es uno sobre Galicia. Me gustó
porque daba una visión distinta a la
convencional, dejando a un lado los
tópicos habituales. Se llama ‘Otra idea
de Galicia’ y el autor es Miguel Anxo
Murado. Es un libro, sin duda, para
recomendar su lectura.
¿Usted es de agua de Bilbao o de
txikito?
Pues mira, de ninguno de los dos. No
me gusta beber. Dirán que soy un raro
y esas cosas, pero lo cierto es que no
he tomado nunca nada extraño. Me
cuido y llevo una vida sana. Hablando
de tópicos, este es otro de los grandes:
ser de Bilbao y ser txikitero. Te puedo
asegurar que desde luego conmigo no
se cumple.
Y si nos vamos a otro tópico, el de la
cocina... ¿le gusta hacer sus pinitos entre
fogones?
Eso sí. La cocina me motiva mucho. Lo
último que hice estas Navidades, por
ejemplo, fue una sopa de pescado y
siendo honesto me salió muy rica. Creo
que la comida está muy íntimamente
ligada a las tradiciones. Es parte de
la cultura, de la historia de cada lugar.
Siempre que salgo de gira, me gusta
pedir para comer lo típico de la zona
que visito. Hace poco comí un salmorejo
en Málaga que estaba para chuparse

“Cualquier chico habría
elegido la guitarra eléctrica.
Yo tenía claro lo que quería”

“José Saramago escribió
para mi álbum Etxea:
‘Cantar en la lengua de
otro es el primer desafío”

los dedos y en Galicia también me
quedé maravillado con un queso que
nos sirvieron. Me gusta cocinar y comer
a partes iguales.
Pongamos que hablamos de Bilbao.
¿El matrimonio con Marijaia es para
siempre?
Espero que sí. Ni Edorta, que fue
quien compuso la letra, ni yo mismo
pensábamos que iba a tener el éxito
que ha tenido. Hicimos una canción
festiva y en cuanto salió a la calle, la
gente la hizo suya. Desde entonces
se ha convertido en un símbolo de
la Aste Nagusia de Bilbao. Cuando
sacas un tema nunca sabes cómo va a
funcionar y este es un ejemplo de que
a veces las expectativas pueden verse
superadas.
Su nombre también está ligado a otro
símbolo del Botxo, el Athletic, al que
compuso todo un álbum. ¿Qué le ha
supuesto este trabajo?
Para mí ha sido toda una satisfacción.
Primero porque el Athletic es mi
equipo, y lo hice con muchísimo cariño,
y después porque se trata de otro
trabajo que funcionó muy bien. El
público se identificó pronto con él y
aún hoy continúa estando presente en
muchos partidos y en distintos actos del
club. Es curioso, pero todavía, cuando
actúo fuera de Euskadi, siempre hay
alguna peña del Athletic que se acerca
a mis conciertos para verme. La verdad
es que fuera de aquí nuestro club
arrastra muchas simpatías, y es algo
que no sólo se palpa en lo deportivo,
sino e muchos ámbitos de la vida, como

en este caso puede ser el cultural o el
musical.
La música y el cine también suelen
estar íntimamente relacionados. ¿A que
película le hubiera gustado poner la
banda sonora?
Siempre he pensado que poner
música a una película es un cometido
extremadamente difícil. Es un ámbito
que me merece muchísimo respeto.
Es cierto que algunos temas míos sí
han sido utilizados para algún tipo
de trabajo, pero nunca he tenido
la ocasión de componer un tema
directamente para un filme. Si tuviera
que elegir, no creo que me quedaría
con una película en concreto. Hay
muchas que me han inspirado. Por
ejemplo, El Padrino de Martin Scorsese
me parece una gran obra y su música
es perfecta. Aunque como digo, creo
que no sería capaz de quedarme con
una.
Y en un ámbito más intimista, ¿ha tenido
la oportunidad de tocar en algún
funeral?
Sí, en alguna ocasión lo he hecho.
Desde luego es un acto muy emotivo,
y de respeto hacia el fallecido y su
familia. Resulta muy diferente, por sus
connotaciones, a cualquier otro tipo de
actuación que haya podido tener a lo
largo de mi carrera.
Los músicos son especialmente
originales a la hora de elegir un
epitafio. ¿Usted ha llegado a pensar
en el suyo?
Lo cierto es que no. Nunca me ha dado
por pensarlo, pero hay muchos que
son geniales, como el de Groucho
Marx, con aquello de ‘Perdonen que
no me levante’. Creo que a lo largo de
mi carrera ha habido numerosas frases
que podrían definirme. Si me tuviera
que quedar con alguna, quizá sería con
el prólogo que escribió José Saramago

para mi álbum Etxean. Decía que
‘Cantar la lengua del otro es el primer
desafío’. Es una reflexión que me
acompaña desde entonces. Para mí es
un orgullo que todo un Premio Nobel
de Literatura haya tenido el detalle de
dedicar unas palabras tan bonitas a mi
trabajo.
Todo bilbaíno guarda un rinconcito
especial del Botxo en su corazón. ¿Con

cuál se queda Usted?
Hay dos lugares. El primero, el barrio
de Rekalde, donde nací. Me gusta subir
a los montes cercanos, especialmente
el Pagasarri, y desde allí ver la capital
y el mar. Es todo un paisaje. Y en
segundo lugar, me quedaría con el
Casco Viejo. Tenemos la gran suerte
de estar inmersos en un espacio
geográfico que te ofrece al mismo
tiempo urbe, monte y mar.
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Señas de identidad

Dositeo Ramos. Empleado jubilado de Grupo Funeuskadi

“Todo era más difícil”
Conversamos con Dositeo Ramos, cuyos ojos han visto la evolución del sector funerario y
junto a él la de Funeuskadi, compañía para la que trabajó durante 32 años. “Había meses
que hacía 80.000 kilómetros, ni GPS ni nada. Conocía las carreteras por el mapa”, recuerda.

¿Cuándo comenzó en este sector?

Una curiosa anécdota con final feliz

Yo venía de Inglaterra, después de tres
años trabajando en un hospital. Llegué
en 1975 y trabajé durante diez meses
en los astilleros Euskalduna. Entré en La
Auxiliadora el 1 de septiembre de 1976
y me jubilé el día 28 de septiembre
del 2008. Fueron treinta y dos años
y un mes. Por aquel entonces éramos
más pequeños. Nada que ver con
hoy día, que somos uno de los grupos
funerarios más grandes del Estado.

En estos 32 años habrá vivido mil
anécdotas. ¿Recuerda alguna especial?

¿De aquel año 75 y siguientes, a este
2014 ha percibido muchos cambios?
Todo era más complicado. Había
que llevar el féretro al domicilio.
Se preparaba el cadáver allí y se
instalaba la capilla. Al día siguiente
íbamos tres personas para llevarlo
a la iglesia. Bajábamos el féretro
por las escaleras, lo que suponía
mucho esfuerzo. Hacíamos dos o tres
servicios al día. En 1977 se fueron
incrementando, llegando a hacer ocho
en una sola jornada.
¿Cómo se hacían las esquelas?
A máquina de tres en tres con unos
calcos . Nos llevaba mucho tiempo. Si
el servicio era por la tarde te daban
las doce de la noche cuando ibas
a ponerlas. Los recordatorios no se
daban al momento como ahora. Hasta
la misa de salida no estaban hechos.
Finalmente en el año 85 se montó una
fotocopiadora que nos alivió mucho.
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Me acuerdo de un día que nos
avisaron de un fallecimiento en
Barakaldo. Se tomó la dirección y
el nombre del fallecido y nos fuimos
para allí con todo lo necesario para el
servicio. Tocamos al timbre y nos abrió

la puerta un hombre que al decirle el
nombre del finado del aviso se quedo
blanco. Resulta que el fallecido nos
había abierto la puerta. Al parecer,
este señor tenía una hija a la que no
dejaba salir con un chico y fue éste
quien dio el falso aviso. Vaya susto nos
llevamos todos. El hombre se fue una
temporada a un pueblo de Burgos.

Ritos Funerarios

La muerte en Egipto
La sombra del misterio ha bañado durante siglos las orillas del río Nilo.
Lo que sí conocemos con certeza es que la cultura de los faraones otorgaba al fallecimiento
un papel preponderante. En este tránsito al más allá la conservación del cuerpo era esencial.
El proceso variaba en función de la clase social.

Los antiguos egipcios seguían una
elaborada serie de rituales de
enterramiento que consideraban
necesarios para asegurarse la
inmortalidad. Estos ritos y protocolos
incluían la momificación, la
pronunciación de hechizos mágicos y
la inclusión de objetos muy específicos
en las tumbas, que se pensaba serían
necesarios para la otra vida.

a todo aquel que se lo pudiera
permitir, y apunta que había tres tipos
de servicios diferentes:
La clase baja solía optar por el más
económico, que consistía en vaciar el
cuerpo y sumergirlo en natrón durante
setenta días.

Servicios según clase social

A los ricos y poderosos se les
practicaba un embalsamamiento
mucho mas cuidado y laborioso. En
este proceso de conservación del
cuerpo se extraían todos los órganos
a excepción del corazón, ya que los
egipcios pensaban que en él residía
todo, la inteligencia y la esencia de la
persona. En aquella época los egipcios
desconocían aún el potencial del
cerebro. Después, se le amortajaba
con lino impregnado en resina. Entre
los pliegues se introducían amuletos
mágicos para proteger el cuerpo de
espíritus malignos y ayudar al alma en
su viaje a la otra vida.

Según el historiador griego Herodoto,
el embalsamamiento podía practicarse

Tras la momificación se procedía al
ritual de la apertura de la boca para

Mantener el cuerpo intacto tras el
fallecimiento era necesario para que
el ‘Ka’ o ‘Fuerza vital’ tuviera un sitio
donde habitar tras la muerte. Los
enterramientos poco profundos en
la arena del desierto muchas veces
servían como embalsamamiento, pero
cuando los cuerpos se enterraban en
tumbas, empezaban a descomponerse
rápidamente, de ahí el uso arraigado
de la momificación.

Los difuntos momificados
se enterraban con un libro
funerario que les ayudaría
en su viaje al otro mundo

asegurar que la persona pudiera
respirar en el mas allá. Este ceremonial
era oficiado por un sacerdote con la
mascara del dios Anubis
Los difuntos momificados se enterraban
con una literatura funeraria que les
ayudaría en su viaje al otro mundo.
En un principio sólo los Faraones
podían llevar el libro de los muertos.
Posteriormente, los nobles y adinerados
también portaron este tipo de literatura.
Y ya en tiempos del Nuevo Imperio,
cualquier egipcio que se lo pudiera
permitir podía disponer de hechizos
para el viaje al mas allá.
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Empresa responsable

Comprometidos con
el medio ambiente
Grupo Funeuskadi es especialmente sensible a los dramáticos efectos que el cambio climático
está generando sobre nuestro planeta. Por eso, desarrolla actuaciones responsables en
distintos ámbitos de su actividad a fin de contribuir a la creación de un entorno más sostenible.

Según un reciente informe de la ONU,
la temperatura global del Planeta
se incrementará de aquí a final de
siglo en 2 grados centígrados. Las
consecuencias de este cambio climático
resultan desoladoras: aumento de los
fenómenos meteorológicos extremos,
subida del nivel del mar y pérdidas
de enormes extensiones de cultivo.
Ante esta previsión, tanto las personas
como las entidades tenemos ante
nosotros el reto de establecer medidas
responsables con el medio ambiente.
Grupo Funeuskadi es totalmente
sensible a las consecuencias de toda
actividad humana en su entorno. Por
eso, desarrolla actuaciones paralelas
en distintos ámbitos de responsabilidad
ambiental: reforestación, oferta de
servicios 100% ecológicos e incremento
del control en las emisiones.
La Entidad dispone, además, de la
certificación ISO 14001 de Medio
Ambiente, emitida por la prestigiosa
entidad Bureau Veritas.

Según la ONU, la
temperatura del planeta
subirá 2 grados en 90 años
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Control aún más riguroso de las emisiones

Filtro de última
generación en el
Tanatorio del Gas
En breves fechas, Funeraria Bilbaina,
compañía perteneciente al Grupo
Funeuskadi, instalará en su Tanatorio
de la Plaza del Gas el primer filtro
depurador de gases de Euskadi y uno
de los primeros del Estado.

Esta instalación, que conllevará una
importante inversión económica, situará
al centro bilbaíno a la vanguardia
europea en términos de eficiencia y
cumplimiento ambiental.
La colocación de este filtro, que ha
venido precedida de un profundo
estudio de las opciones más
punteras en filtrado y depuración de
liberaciones, permitirá controlar, aún
con mayor rigurosidad, la emisión de
partículas contaminantes.

Recuerdo imborrable de su ser querido

Un árbol para
cada familia
atendida

así como ofrecer un compromiso
responsable hacia el medio ambiente,
sembrando vida y sostenibilidad y
contribuyendo, en última instancia, a la
reforestación del entorno con distintas
especies autóctonas protegidas.

Desde el pasado mes de marzo,
Grupo Funeuskadi hace entrega en
todos sus tanatorios de un árbol a los
familiares de cada persona fallecida.
Este retoño pretende convertirse en un
recuerdo imborrable de su ser querido,

Esta iniciativa resulta totalmente pionera
en el País Vasco y pretende servir como
referencia a otras entidades al objeto
de emprender medidas conjuntas
destinadas a contrarrestar el cambio
climático.

Un legado
Servicios
responsable
100% ecológicos
y sostenible

Disponemos de
servicios 100%
ecológicos
Grupo Funeuskadi ha comenzado
a ofrecer servicios funerarios 100%
ecológicos, una opción que ya es
habitual en otros países, pero que sin
embargo aún no dispone de excesivo
arraigo en nuestra cultura.

Este servicio abarca la totalidad del
proceso, incluyendo:
Féretros realizados con madera
ecológica y barnices no
contaminantes
Urnas elaboradas con materiales
biodegradables
Ramos y coronas de flores cultivadas
con técnicas naturales
Tanatorios y crematorios certificados
bajo los estándares de gestión
ambiental ISO 14001
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Despacho legal

¿Y si tenía un seguro?
En ocasiones, los familiares desconocen si el fallecido disponía de alguna cobertura de Decesos.
Para consultar esta información, el Ministerio de Justicia ha creado un registro que acredita los
contratos vigentes y el nombre de la Aseguradora. Aquí detallamos los pasos a dar.

FALLECIMIENTO

1

Solicitar en el REGISTRO CIVIL O JUZGADO DE PAZ
donde se produjo el fallecimiento
EL CERTIFICADO
LITERAL DE
DEFUNCIÓN
Online

2

Por Fax

Por Correo
Postal

En persona

Una vez obtenido el Certificado Literal de Defunción, acudir a la
GERENCIA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA para solicitar:
COBERTURA DE
SEGUROS
DE FALLECIMIENTO
En persona
TASAS
ADM INISTRATIVAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARÍA DE
JUSTICIA

790
Ejercicio.............

E acio re er ado ara a e i e a ide i ica i a de je o a i o
ea i eriore
e e o ici a e a
Si o di o e de e i e a , co i e o da o

Identi cación (1)

6. Nò MERO

. OMICILIO CALLE PLA A A ENI A.

. CORREO ELECTR NICO

I O

6. C
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. NOM RE.

8. PISO

9. PUERTA
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.C
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IL.

I O POSTAL.
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o
o ici ado or

CERTIFICADOS QUE SE SOLICITAN (m árquese con una X)
19.Contrato de seguros de cobertura de
ades
asvolunt
18.Últim
i e ar o da o de
C
ento
fallecimi
a C
i e ar o da o de a ar do
C

17.Antecedentes Penales
C

7. ESCALERA

. OMICILIO PRO INCIA.

a ar ado C

EL CERTIFICADO HA DE TENER EFECTOS EN EL EXTRANJERO:
DIQUE, SI
A. IN
. AUTORI A O ENTI A ANTE LA

. PA S E ESTINO.

UE E E SURTIR E ECTOS.

CA O ENTE SIN PERSONA LIDAD RESPECTO DE LAQUE SE SOLICITA EL CERTIFICADO DE
FÍSICA, JURÍDI
P
DE LA ERSONA
D
B. ATOS
ANTECEDENTES PENALES.
.I.E.
. N.I. . C.I. . N

6. EC A E NACIMIENTO.

9. PA S E NACIONALI A .

8. PRO INCIA PA S E NACIMIENTO.

o ro E ado de a U i

E ro ea

de ea

UE SE SOLICITA..

. INALI A PARA LA

. NOM RE E LA MA RE.

. Si e o a ido re ide e o acio a de a
ra a

. NOM RE.

. SE UN O APELLI O.

. PRIMER APELLI O O ENOMINACI N SOCIAL

7. PO LACI N E NACIMIENTO.

. NOM RE EL PA RE.

e

e o ici e

o da o

E UNCI N.

SI CONOCE LOS SI UIENTES ATOS EL TESTAMENTO

ING RESO (4)

DECLARANTE(3)
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e o o er

ido i

a cer i icaci

re o e ec ado a a or de Te oro P
ara a reca daci de TASAS

NOM RE
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........

.........................., a .......... de .............................. de

ALI ACI N POR LA ENTI A COLA ORA ORA e e doc

O EL C N U E, CONS

APELLI OS

LU AR E OTOR AMIENTO

NOTARIO

E ado

7. NOM RE.

. PO LACI N E NACIMIENTO.

. EC A E NACIMIENTO.

9. PO LACI N E E UNCI N.

. SÓLO PARA EL CERTIFICADO DE ÚLTIM AS VOLUNTADES
EC A EL TESTAMENTO

e a e de

ED

6. SE UN O APELLI O.

. PRIMER APELLI O E LA PERSONA ALLECI A.

. N.I. . N.I.E.
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E ado ,
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1
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. SE UN O APELLI O.
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Autoliquidación (2)
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€
€
€
€
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€
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€
€
€
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€
€
€
€
€
€

ec

ica o, e

IMPORTE e ro

e

modelo
790

tasa
3,66 €

E.C. ade do e c e a

or a de a o e e ec i o

C di o c e a c ie e CCC
E

i
dad

O ici a

C

N

ero de c e

a

aa
de ec o, ir a a ori d

NOTA:ANTES DE CUM PLIM ENTAR LOS DATOS,LEA LAS INSTRUCCIONESAL DORSO DEL DOCUM ENTO

ón.
ci
Ejem plarparala Adm inistra

dentro de los 15 días hábiles
después del fallecimiento
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Por Correo
Postal

Si existe seguro, CONTACTAR CON LA COMPAÑÍA
ASEGURADORA para el reembolso de los gastos
del servicio contratado

CONSULTAS
Para más información
póngase en contacto con
nuestro Departamento de
Gestión y Asesoramiento
94 437 22 07
gestoria@grupofuneuskadi.com

Paseando por Internet

Funerarias y famosas
Angelina Jolie

Whoopi Goldberg

Elisabeth Taylor

Quiso ser Directora de
Funeraria

Trabajó como maquilladora
de cadáveres

Es la personalidad fallecida
más rica, según Forbes

De no haber sido actriz, Angelina Jolie
habría dirigido su propia compañía
funeraria. Así lo confesó en una
entrevista, en la que narró lo disgustada
que estaba por el trato recibido en el
funeral de su abuelo. “La muerte debe
ser abordada de una forma diferente.
Si no hubiera sido por el cine, este iba
a ser mi camino”, explicó.

Antes de ser una actriz mundialmente
conocida, Whoopi Goldberg
desempeñó diversas ocupaciones. De
origen humilde, el objetivo era ahorrar
el suficiente dinero para dedicarse a su
gran pasión: el mundo del cine. Uno de
estos trabajos fue el de maquilladora
en una funeraria. Por aquel entonces,
cursaba estudios de estética.

Numerosos ricos y famosos continúan
incrementado su patrimonio aún cuando
han muerto. Como cada año, la revista
Forbes ha dado a conocer a los
artistas fallecidos que han recaudado
mayor dinero durante el año. Elisabeth
Taylor, encabeza la lista seguida por
Michael Jackson. La cierra en décimo
lugar el actor Steve McQueen.

Una esquela que levanta sonrisas

GENIO Y FIGURA...

Tras 21 años sin hablarse con
su marido, Tiburcia Domínguez
quiso inmortalizar su tormentosa
relación, dándole la espalda
también en el mausoleo familiar.
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