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Duelos
complicados
¿Cómo afrontarlos?
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Música para el recuerdo

Juan Luis Cano. Humorista de Gomaespuma, escritor... funerario

“El humor es una
cosa muy seria”
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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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17
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19

La Auxiliadora Santurtzi J. M. Barandiaran 13-15 Tlf. 944837329
Tanatorio Andra Mari Galdakao Barrio Elexalde, s/n Tlf. 944567266
Funeuskadi Galdakao Bizkai Kalea, 5 (esq. Muguru) 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
Nuevas Oficinas
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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
Barakaldo
En la populosa localidad fabril se encuentra uno de los primeros tanatorios que se
abrieron en Bizkaia y el primero de la margen izquierda del Nervión. Situado en la céntrica
calle Aldapa 6, nos encaminamos a conocer su historia y toda aquella información de interés
que nos sirva para hacer un retrato de estas instalaciones de Funeuskadi-La Auxiliadora.
Nos recibe Estibaliz Arnaiz, una de
las personas responsables de este
Tanatorio. “Tenemos dos entradas
separadas por el portal de la
comunidad. Una de ellas es la que ya
existía antes de la remodelación que se
hizo hace año y medio, y la otra está
en la zona que se amplió”, nos indica.
El Tanatorio se compone de dos
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recepciones, dos halls de entrada, dos
zonas de servicios, amplios pasillos,
capilla multiconfesional y seis salas
velatorio. Estas salas se reparten al
cincuenta por ciento: tres en la parte
original y tres en la zona ampliada.
“En el área inicial hemos mantenido
toda la fisonomía y esencia de la
vieja construcción, pero todas las
salas velatorio han sido rediseñadas y

remodeladas”, nos comenta Estibaliz.
Podemos decir que se mezclan
la historia y la modernidad más
inmediata, para dar como resultado
una combinación llena de contrastes
agradables a la vista, que le dotan de
una personalidad propia.
Exposición de urnas, así como amplios
muestrarios de servicios, están a

El horario de apertura
del Tanatorio es de nueve
de la mañana a once
de la noche, de forma
ininterrumpida

disposición de los usuarios. “Las
instalaciones son importantes, pero
creemos que por encima está el trato
a las familias. Estar en todo momento
al tanto de las necesidades que
puedan demandar. Tenemos que hacer
agradable y pasajera la estancia,
siempre teniendo en cuenta las
circunstancias que se están viviendo”.
Las familias también disponen de
café y bebidas, así como de wifi
abierto. “Son muchas horas las que
pasan en nuestras instalaciones los
allegados a los fallecidos. Las salas
están equipadas con sofás y butacas
que se caracterizan por su comodidad.
Son amplias y espaciosas para poder
recibir un amplio número de visitantes.
Además, en cada sala velatorio, se
dispone de forma gratuita de un amplio
surtido de infusiones”, prosigue.
Preguntamos a Estibaliz por la
accesibilidad a las instalaciones.
“Estamos en el centro y se puede llegar
cómodamente en metro, autobús o tren.
Quien prefiera venir en su vehículo,
no tiene ningún problema. Tenemos un
acuerdo con el parking de la Herriko
Plaza, para el uso del mismo por parte
de nuestros clientes. Está debajo del
Ayuntamiento, a unos ciento cincuenta
metros, y todas aquellas personas que
vengan a un velatorio pueden dejar
su coche sin coste alguno. Pasan por
nuestra recepción cuando terminan su
visita y allí se les indica el procedimiento
a seguir para retirar su vehículo”.
En el piso bajo del Tanatorio que da al
paseo Dolores Ibarruri, se encuentra
una amplia capilla. “Tenemos dos
accesos. Uno desde el propio Tanatorio

y otro desde el paseo. Así al finalizar
las despedidas, se puede abandonar
cómodamente el recinto”, nos comenta
Estibaliz.
La capilla, que es multiconfesional y de
formas irregulares, puede acoger a un
amplio aforo. Está equipada con bancos
de madera maciza. Pequeñas ventanas
dejan pasar un río de luz natural que
se mezcla con la luz artificial para crear
una atmósfera relajada y tranquila.
“Aquí se realizan tanto despedidas
religiosas, como civiles. Cada vez es
mayor el número de personas que
deciden despedir a sus seres queridos
en nuestras instalaciones”. Además, está
abierta a todos los visitantes, siempre
y cuando no se esté celebrando una
despedida en su interior.

Hemos visitado una parte de la historia
de la margen izquierda del Nervión,
y de la propia provincia de Bizkaia.
No hay nadie en Barakaldo que no
conozca este Tanatorio, y si Usted tiene
que visitarlo y no puede localizarlo,
solo tiene que preguntar a cualquier
barakaldés: “¿por favor, el Tanatorio
de La Auxiliadora?”

La capilla está abierta a
todos los visitantes que
busquen un momento de
recogimiento, siempre que
no se esté celebrando una
despedida en su interior
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Gabinete psicológico

Susana Fernández. de Liger. Psicóloga

Duelos complicados
Cuando se nos muere un ser querido siempre nos ‘duele’. Es así; tiene que ser así.
Pero hay factores que pueden hacer más difícil el proceso de duelo y nos van a producir
mayor sufrimiento, como es el caso de una muerte inesperada.

¿Qué es un duelo
complicado?
Se trata de una reacción más extrema
al proceso normal de duelo y que
genera un sufrimiento doloroso que
puede tener un fuerte impacto a lo
largo de la vida de una persona.
Normalmente, se origina por el
fallecimiento repentino o inesperado
de un ser querido por causas como:

Catástrofes
Homicidios
Suicidios
Accidentes de tráfico
Accidentes laborales
Complicaciones repentinas de la
salud
En este artículo, nos centraremos en los
tres últimos casos, aunque existen unas
pautas generales que son aplicables a
todas las situaciones.

¿Por qué estos duelos
generan mayores
dificultades?
Fundamentalmente, porque no se
dispone de tiempo para anticiparse
y prepararse psicológicamente a esa
nueva situación.
Además, no se encuentran razones
lógicas para explicarlo. Por eso, se
trata de situaciones de una extrema
complejidad.

Son situaciones complejas
porque no se dispone de
tiempo para anticiparse
mentalmente a ellas
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¿Qué reacciones podemos
encontrar y cómo debemos
actuar?
Destacaremos 3 características propias
de este tipo de duelos:

1

HAY MAYOR SENSACIÓN DE

INCREDULIDAD Y DE IRREALIDAD

Parece que no se da cuenta de lo que
ha ocurrido.
Por ello, se pueden observar
reacciones de serenidad, tranquilidad
que sorprenden y se asocian a
fortaleza o frialdad. Pero realmente son
formas de protegerse y darse tiempo
para asimilar lo sucedido.

3

ES MAYOR LA NECESIDAD DE

ENCONTRAR RAZONES DE LA MUERTE

Y también de focalizarlas en algo o
alguien particular. Parece que se busca
culpar a alguien para descargar la
frustración y la rabia que se siente.
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Ayúdale a hacer real la pérdida
y sus consecuencias, en vez de
centrarse en buscar un culpable.

Komeni da
espezialista
bat bisitatzea
Artikulu honetan adierazitako
aholkuak jarraibide orokorrak dira.
Ezusteko kasu bat gertatuz gero edo
egoera larri batean egotekotan
komenigarria da espezialista
batengana joatea. Honek zure kasu
zehatza aztertuko du eta behar
duzun laguntza eskainiko dizu.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Cada persona tiene unos tiempos.
Respétalos.
Dedica tiempo a resolver problemas
concretos.

2

APARECEN INTENSOS SENTIMIENTOS

DE CULPA Y AUTORREPROCHES

La persona siente que han quedado
un montón de cosas pendientes de
decir, que no se ha despedido como le
hubiera gustado, asuntos sin cerrar, etc.
Tienden a creer o pensar que podían
haber hecho algo para evitar esa
muerte: “si le hubiera insistido que…”, “si
no le hubiera dejado…”, “le tenía que
haber dicho…”
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Facilita y escucha sus emociones,
sentimientos, pensamientos, etc.
Confronta los sentimientos de
culpabilidad: “tú no podías saberlo”,
etc…
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Señas de identidad

Música para el recuerdo
La música es un estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo. Podemos decir, sin riesgo
a equivocarnos, que utilizar melodías y textos para la despedida de un ser querido deja un
recuerdo imborrable en la memoria y provoca una erupción de sentimientos en nuestro interior.

Pedro Vicarregui es miembro del
Grupo Marzoal. Esta empresa se
dedica a realizar despedidas tanto
civiles como religiosas, combinando
la música y la lectura de textos, todo
ello en directo. Esta experiencia, que
se viene realizando desde hace un
tiempo en los tanatorios del Grupo
Funeuskadi, tiene una buena acogida
entre las familias que la solicitan.

vaso comunicante que hace fluir esas
emociones. Cuando combinamos estas
dos cosas, se genera una atmósfera
muy cercana y emotiva. Los textos y
la música se preparan con la familia.
Tenemos un amplio repertorio de
piezas musicales y escritos. Cuando hay
un párroco que realiza la despedida
religiosa, los textos corren de su cuenta
y la música se adapta al ritual.

¿Cómo surge la idea?

¿Las familias pueden hacer uso de este
servicio también durante la inhumación
en el cementerio?

En funerales de conocidos y amigos,
salíamos un poco fríos, porque aquello
no nos había transmitido nada emotivo.
Cuando nos tocó de forma directa la
muerte de un familiar, nos replanteamos
todo. Introdujimos la música y el
texto, y viendo que la acogida era
impresionante y que dejaba una
huella muy fuerte, decidimos crear este
servicio. Creemos que puede ayudar
a otras personas a expresar lo que es
una despedida a un ser querido.
¿Hacen despedidas civiles y religiosas?
No diferenciamos entre civil y religioso.
Lo que aportamos es por una parte el
texto, que nosotros consideramos que
genera las emociones y otra parte,
la parte musical, que pensamos es el

“Los textos y la música se
preparan con la familia. Hay
un amplio repertorio”
8
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Sí, por supuesto. Es un acto más breve
que se inicia cuando llega el féretro. Es

decir la música va acompañando en
todo momento durante la cremación o
inhumación. Es muy emotivo.
¿Se puede pedir cualquier pieza
musical?
Contamos con profesionales que son
gente de orquesta, músicos y profesores
que tienen esa característica de
flexibilidad para poder adaptarse a las
peticiones de la familia. En cualquier
caso, sí que hay un guión, un repertorio
que se enseña a la familia, y por
supuesto se atienden esas peticiones
que se consideran importantes, porque
así lo eran para la persona fallecida.

Goian
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Mundo floral

La Rosa
Siguiendo nuestro recorrido por las diferentes piezas de ornamento utilizadas en los duelos
fúnebres, en este número nos centramos en la rosa. Además de su aroma, suave y exquisito,
tiene el atractivo de una apariencia elegante que le hace ser la planta más cultivada en
parques y jardines de todo el mundo.

PALMA

CENTRO ‘A’

RAMO DE ROSAS

CORONA DE ROSAS

ENCARGOS Y MÁS INFORMACIÓN

tlf. 94 413 22 61
El departamento floral de Funeuskadi
nos ha ofrecido su inestimable
colaboración para orientarnos en
las características y variedades que
rodean a la rosa. “Utilizamos esta flor
en la mayoría de nuestras piezas.
Desde un centro a una corona,
pasando por ramos y palmas”, nos
comentan.
De hecho, no solo podemos encontrar
rosas rojas o blancas. “Las rosas de
tonos claros o colores pastel, son
populares en arreglos para expresar
pésame. Tienen un aspecto formal
apropiado para exequias y para
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enviar a los miembros de la familia del
difunto”.

Las rosas rosadas, se utilizan para
agradecer un favor importante.

A modo de curiosidad, siempre se usa
un numero par de rosas. Esta creencia
entra dentro de la superstición, pues se
cree que utilizar una cantidad impar es
de mal agüero.

Las rosas amarillas significan
satisfacción y alegría.

El lenguaje de las flores, a veces
llamado floriografía, fue un medio de
comunicación en la época victoriana,
en donde eran usadas para enviar
mensajes codificados, sirviendo para
expresar sentimientos que de otro
modo nunca se podrían haber enviado:

Las rosas naranjas expresan deseo.
Las rosas azules transmiten
sentimiento de libertad y franqueza.
Las rosas violetas dan a entender
calma y control.
La rosa verde significa esperanza,
descanso, juventud y equilibrio.

Sala de invitados

Juan Luis Cano. Humorista, periodista, futbolista, escritor... funerario

“El humor es una
cosa muy seria”
Así define nuestro protagonista lo que es parte importante de su vida. Nacido en el barrio
madrileño de Carabanchel, creció a los pies de una funeraria, de la que su familia fue
propietaria. Junto a Guillermo Fesser creó el programa que les dio el éxito, Gomaespuma.
Desde muy niño Usted vivió el negocio
familiar de la funeraria ¿Cómo lo
recuerda?

Para mí la funeraria era la casa de mis
abuelos. Cuando me decían “vamos
a casa de los itos”, que era como
llamaba a mis abuelos, era ir a la

funeraria. Yo lo tengo muy naturalizado.
Recuerdo que en verano me metía a
jugar en la sala de los féretros porque
se estaba más fresco. Si te pones a

Goian
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pensar, una funeraria es una oficina,
lo que pasa que tiene un muestrario
que son cajas, en vez de toldos, pero
realmente es una oficina.

la guerra había muchos clubes que no
tenían dinero y estaban abocados a
desaparecer, entonces se fusionaron
unos con otros.

Así nació su libro “La Funeraria”...

No negará usted que ha sido un buen
año para su equipo, pero todo lo
contrario para la Selección.

Sí, pero en lo que cuento en la novela,
de mi familia hay muy poco. Sí que
alguno de los personajes fueron
reales, como por ejemplo uno de los
empleados ‘Pablito’ y el ‘Aristócrata’,
pero el resto es ficción. Los nombres de
los personajes son un homenaje a mis
amigos y familiares. Lo que sí es real
al cien por cien es la descripción que
hago de la funeraria.
¿Se mezclan en su libro tragedia y
humor?
La tradición del humor en nuestro
país es la de un humor macabro, que
ha utilizado la muerte como centro o
como fuente de inspiración. Esto sirve
un poco para metabolizar el drama, lo
utilizamos por el temor y la angustia
que nos produce la propia muerte. En
otros países como Irlanda se ponen
hasta arriba de cerveza brindando
por el finado. Aquí es todo lo contrario.
Tenemos unos rituales especialmente
macabros, y precisamente ese sentido
del humor que aplicamos a nuestra
propia visión dramática de la muerte,
nos ayuda a digerirla, porque si no,
sería algo tremendo.
¿Un epitafio?
Aúpa Atleti
Su respuesta nos lleva a otra de sus
facetas, el fútbol. Su Atlético de Madrid
tiene raíces en Bilbao...
Todas. Surge en Madrid y lo forman
estudiantes de Bilbao. De hecho, el
primer equipo que se fundó se llamaba
Athletic de Bilbao. Se comenzó a llamar
Atlético Aviación cuando después de
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Ha sido un gran año, excepto por esos
cinco minutos del final de la Champions.
Cinco minutos que sobraban. En
cuanto a la Selección, yo creo que
los momentos son importantes. Quiero
decir, que hay momentos que cambian
toda una trayectoria. Si Silva mete ese
gol contra Holanda, habría cambiado
absolutamente todo. La suerte es
importante en todos los deportes.
Luego a la Selección le ha pasado una
cosa, son chicos que lo han ganado
todo, no solo allí sino en sus propios
clubes, y motivarles para que se
entreguen como se entregaban, es muy
difícil.

“El sentido del humor
que aplicamos a nuestra
propia visión dramática
de la muerte nos ayuda a
digerirla”

sacado, “Vecinos al poder”. Ahora
están surgiendo muchos movimientos,
cosa que a mí me parece fantástica,
para remover un poco los cimientos
de la democracia tan frágil que
tenemos en este país. Hay que tener
en cuenta que todos han aparecido
en los momentos de crisis. Nosotros
nos formamos en los momentos de
bonanza. Vecinos por Torrelodones
nace cuando la burbuja inmobiliaria aún
no había explotado, cuando se suponía
que aquí nos iba todo fenomenal
y todo era maravilloso. Nosotros
nos enfrentamos a los poderes que
llevaban toda la vida manejando los
hilos, y manipulando al pueblo a su
antojo para enriquecerse.

¿Todos llevamos un entrenador dentro?
Yo no solo llevo un entrenador, yo llevo
un gran jugador dentro, porque juego
muy bien al futbol todavía.
Sin embargo, nadie lleva un arbitro
dentro...
Jajaja, eso es cierto, nadie lo lleva.
Es usted un hombre con muchas facetas.
¿Qué nos puede decir de su paso
por la política y en concreto de la
plataforma Vecinos por Torrelodones?
“Otra forma de hacer política es
posible”. Esta es la frase que resume
todo, y que está en el libro que hemos

“Para mí la funeraria es la
casa de mis abuelos. Lo
tengo naturalizado”

Hoy son ustedes un partido político
que esta dirigiendo los destinos de su
municipio con buenos resultados.
Llevamos tres años al frente
del consistorio. En el 2007 nos
presentamos por primera vez y en el
2011 llegamos a la alcaldía, siendo ya
un partido político. En estos tres años
hemos conseguido un superávit de siete
millones de euros.
¿Hay que ponerse la nariz de payaso
para hacer críticas y no morir en el
intento?
El humor es una cosa muy seria. En
Gomaespuma desde hace treinta
años hemos usado el humor como
vehículo para contar cosas muy crudas,
en algunas ocasiones. En este país el
humor está un poquito desprestigiado
por esa clase pseudointelectual que
durante muchos años ha estado

dirigiendo la cultura, y que se han
encargado de que el humor sea una
disciplina secundaria. De hecho, es
muy difícil que a una comedia o a
un escritor de humor le den premios.
Siempre hay un listo que cuando sacas
una novela o película de humor te
dice: “Con lo bien que lo haces, a ver
si sacas algo en serio”. La tradición
literaria y de ficción viene del Quijote
que es una novela de humor y de la
picaresca que son cien por cien humor.
Hay una película de humor que ha
arrasado en las taquillas, ¿Ha visto
‘Ocho apellidos vascos’?
No la he visto ¿te lo puedes creer?
Todo el mundo me ha hablado
fenomenalmente de ella, pero no la he
visto. Es lo clásico, te dices, tengo que
ir, tengo que ir, y al final no la he visto.
¿Quien se lleva su corazón, la radio o
la televisión?
A mí lo que más me gusta es la radio.
No digo que no a la televisión, pero
donde mejor lo he pasado es en las
ondas. Allí me he hecho periodista.
Parafraseando aquella canción de
Golpes Bajos ¿Malos tiempos para el
periodismo?
Malísimos. El periodismo, creo yo, que
no ha tenido una época tan lamentable
y en la que haya estado tan a la
baja; con los medios absolutamente
intervenidos y con los periodistas
decantados por defender los intereses
de quien los sostiene. Están en manos
de los poderes económicos que son
realmente quienes manejan la política
de este país y del mundo.
Usted junto con Guillermo Fesser creó
la Fundación Gomaespuma. ¿Qué tipo
de proyectos realizan?
Tenemos proyectos permanentes

que son escuelas en Nicaragua. Allí
ayudamos al sostenimiento de una
casa de acogida para niños victimas
de violencia sexual. En Sri Lanka
llegamos cuando el tsunami y tenemos
dos orfanatos, hemos comprado dos
arrozales y mantenemos a doscientas
familias becadas para que puedan ir
los niños al colegio. Luego hacemos
cosas puntuales, a las que ponemos
el sufijo “patos”, como “motospatos”,
“flamencopatos”, “comediapatos”...

Ahora en otoño vamos a hacer
“cañaspatos”, aquí en Madrid. Consiste
en que gente muy conocida de
diferentes ámbitos, pasen por una
cervecería a tirar cañas. Es curioso,
porque te puedes encontrar por
ejemplo con Buenafuente echándote
la caña y poniéndote la tapa. También
vamos a hacer algo muy gordo que
es “motospatos”, una concentración
motera en Arganda. Así vamos
sacando fondos para la Fundación.
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Actualidad en breves

Colaboramos en
la formación
A lo largo del pasado curso se
impartió en el Colegio San José
de Calasanz de Santurtzi el primer
curso de tanatopraxia con certificado
de profesionalidad. Como apoyo a
esta formación, Grupo Funeuskadi
puso a disposición de los alumnos
las instalaciones del Tanatorio de
Barakaldo para realizar las prácticas.
Hemos compartido un encuentro
con Carlos Nieto, administrador del
centro, quien se felicita por el éxito de
este curso. “Ha tenido una demanda
importante y mucho interés”.
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Abrimos unas nuevas
y céntricas oficinas
en Galdakao
Recientemente hemos trasladado las
oficinas de Funeuskadi Galdakao a la
calle Bizkai, 5 apostando, así, por un
emplazamiento más céntrico y cercano
en el que continuaremos poniendo
a disposición de las familias nuestra
experiencia en la localidad desde 1999.

Este curso, enmarcado dentro de una
acción formativa de Hobetuz, contó
con una parte teórica y otra practica.
“Comenzaron esta andadura 15
personas, de las cien que presentaron
la solicitud. Tanto los alumnos, como el
centro hemos hecho una valoración
muy positiva del mismo. Y quiero dar
las gracias al Grupo Funeuskadi por
su colaboración al poner a nuestra
disposición sus centros de trabajo para
que los alumnos pudieran realizar las
ochenta horas de prácticas”.

Pequeño homenaje
a Iñaki Azkuna

Felicitación desde Inglaterra
tras un servicio internacional

Jubilación de nuestro
compañero Koldo

Funeraria Bilbaina ha querido recordar
al fallecido alcalde de Bilbao, Iñaki
Azkuna, colocando una placa homenaje
en el tanatorio de la Plaza del Gas. Fue
precisamente Don Iñaki quien inauguró
estas instalaciones en noviembre del
2001, junto al actual alcalde Ibon Areso.

En Grupo Funeuskadi es habitual recibir
sinceras felicitaciones, por parte de
las familias por el trato y la atención
recibidos, pero en esta ocasión el
agradecimiento nos ha llegado tras un
servicio internacional, desde otro país,
y en otra lengua.

El pasado mes de agosto conocimos
la noticia de la jubilación de Koldo
Goeanaga, figura de referencia en
Funeraria Mugica durante los últimos
14 años. Grupo Funeuskadi ha querido
agradecerle su dedicación con una
comida homenaje y un pequeño detalle.
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Ritos Funerarios

Morir en la Antigua Roma
Los ritos de entierro en el Imperio Romano eran muy similares a los de la cultura griega,
aunque presentaban una mayor pompa en las exequias. En los primeros tiempos fue más
popular la inhumación en la necrópolis que, tras ser reemplazada en popularidad por la
cremación, volvió a tomar fuerza con el aumento de la población cristiana.

La familia romana estaba tan unida que
al fallecer se pasaba a formar parte
de los antepasados a los que había
que rendir culto. El difunto se convertía
a partir de entonces en uno de los
protectores de la familia, los Manes,
a los que se rendía culto manteniendo
vivo el fuego del hogar. La tumba
adquiría la categoría de altar, símbolo
de la vida sedentaria. El espacio del
enterramiento, o sepulchrum, tomaba el
carácter de lugar sagrado.
Siempre que las circunstancias y
la muerte lo permitían, el funeral
comenzaba en la casa del difunto. La
familia acompañaba al moribundo a
su lecho, para darle el último beso y
retener así el alma que se escapaba
por su boca. Al fallecer se le cerraban
los ojos y se le llamaba tres veces
por su nombre para comprobar que
realmente había muerto. A continuación
se lavaba el cuerpo, se perfumaba con
ungüentos y se le vestía.
Siguiendo la costumbre griega,
se depositaba junto al cadáver
una moneda para que Caronte
transportara su alma en barca y
atravesar así la laguna Estigia hacia el
reino de los muertos.

posteriormente eran incinerados.
Mutuas Funerarias
Las Mutuas Funerarias que en
nuestros días operan sin animo de
lucro y congregan a asociados que
aportan una cantidad de dinero anual
para asegurar la parte económica
del fallecimiento, ya existían en la
antigua Roma. Los Collegia Funeraticia
garantizaban, tras un aporte
mensual, el cumplimiento de los ritos
funerarios tras la muerte de sus socios,
generalmente asegurándoles el lugar
en un columbarium.

Se llamaba al fallecido tres
veces por su nombre para
comprobar que realmente
había muerto

Los romanos creían que el fuego y las
almas eran de similar naturaleza, razón
por la cual pensaban que la cremación
permitía que estas llegaran más rápido
al otro mundo.
Si los ritos funerarios no eran
celebrados correctamente, se tenía
la creencia de que el difunto vagaría
perdido durante mil años a las orillas
del Estigia.

En el Imperio la muerte también
tenía clases sociales. Los ricos y las
clases medias altas podían permitirse
funerales mas ostentosos. Muy
diferente era el protocolo para los
pobres, muchas veces arrojados
en las fosas comunes fuera de las
ciudades, donde se descomponían y
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El éxito de la innovación

Esquelas on-line
Hasta hace pocos años, las grandes cabeceras de prensa escrita eran la referencia para
la consulta de las necrológicas. Grupo Funeuskadi fue pionero en el País Vasco en observar
la potencialidad de Internet, ofreciendo como nadie había hecho hasta la fecha toda la
información referente a los fallecimientos, y novedosos servicios como el de condolencias on-line.
En diciembre del año 2010, antes
de la salida de la web de Grupo
Funeuskadi, pusimos en marcha en la
pagina de Funeraria La Auxiliadora,
un servicio de esquelas y pésames
on-line. En este portal se podía
consultar toda la información referente
a los fallecimientos, dando la opción
a aquellas personas que lo creían
oportuno, de enviar sus condolencias

on-line a los familiares. Había
comenzado un servicio que aún nadie
ofertaba en el País Vasco y del cual
somos pioneros en la red.
Así, cuando los demás ofrecían una
imagen de la esquela, nosotros
dábamos una información diaria
completa a través de una página
personalizada de cada defunción.

En marzo del año 2012, Funeuskadi
puso en marcha la web corporativa
del grupo. De este modo, y con
la experiencia de la página de La
Auxiliadora, se mejoraron los servicios
ofrecidos, dando la posibilidad de crear
una hemeroteca que permite consultar
todas las esquelas publicadas a lo
largo de los años. Desde entonces, las
consultas en internet de necrológicas no
han parado de incrementarse.
Funeuskadi, un grupo con más de dos
siglos de experiencia a sus espaldas
ha sabido adaptarse a los tiempos
para estar a la vanguardia de las
tecnologías y ponerlas al servicio de
sus clientes. Seguimos así avanzando y
estudiando nuevos y útiles servicios que
pronto verán la luz.

Sigue nuestra sección de
esquelas escaneando este
código QR

Este servicio proporciona
rapidez y comodidad de
consulta e información
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Señas de identidad

Soluciones con corazón
Cuando se decide incinerar a un familiar surge la gran pregunta, ¿qué hacer con las cenizas?
Pocas cosas contienen tanta carga emocional como los restos de un familiar que nos ha
dejado. Son en sí mismas todos los recuerdos vividos y sentidos junto a esa persona.
En este artículo queremos aportar ideas, soluciones, al destino de estas reliquias.

Ruud Van Beurden es Director de
Funeral Products, una empresa que
reúne un amplio abanico de productos
para dar un final con corazón a las
cenizas de nuestros seres queridos.
“Observamos lo que ocurre en los
países del norte, concretamente en
Holanda, donde la incineración supone
el 65%, y donde se desarrollan las
nuevas tendencias que van bajando
poco a poco al sur de Europa”. Apunta
Ruud. Es importante conocer el dato
del número de incineraciones que se
realizan en nuestro país, dato que Ruud
nos documenta: “la media es del 30%.
Eso sí, en lugares como Barcelona,
Navarra, Málaga o Euskadi, las
incineraciones suponen entre el 60% o
65% del total.”
En el Estado Español no hay ninguna
Ley que regule o prohíba esparcir las
cenizas. Por esta razón, se ha adoptado
la costumbre de ir a aquel lugar
especial y dejar todas las cenizas allí.
Ruud nos aconseja guardar siempre
algo. “Si echamos todo al mar o en
el campo, no quedará nada. Cada
vez hay mas personas que desean
perpetuar el recuerdo y guardar
una cantidad simbólica. Antes se
conformaban con la urna clásica y se
esparcían las cenizas o se guardaban
en el nicho. Nosotros ofrecemos
productos de diseño que se integran

perfectamente en la decoración y que
no denotan que en su interior están
depositadas estas reliquias.”
Podemos llevar un colgante con una
pequeña porción de cenizas, y nadie
se percatara de ello. “Cada vez hay
mas familias que dividen las cenizas
y utilizan colgantes preparados para
portar una pequeña porción de
reliquias. También se utilizan pequeños
relicarios de diseño. Hay, por ejemplo,
joyas de plata que se pueden poner
a las pulseras de Pandora”, concluye
nuestro interlocutor.

Cada vez hay más familias
que dividen las cenizas y
utilizan colgantes preparados
para portar una porción
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Despacho legal

Modelo 650
Entre los trámites obligatorios a realizar tras el fallecimiento de un familiar, se encuentra el de
la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La obtención y cumplimentación
de este documento oficial implica unos pasos básicos a dar. Los detallamos en este artículo.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (MODELO 650)

1

FALLECIMIENTO

¿Hay testamento?

SI

NO
Declaración legal de herederos

Acudir a una notaría
para solicitar una copia
del testamento.

2

Si los herederos son
padres, hijos y/o
cónyuge.

Si los herederos son otros parientes
(hermanos, sobrinos), familiares de
hasta 4º grado de parentesco.
Solicitar en Juzgado de
primera Instancia

Solicitar en Notaría

Con la confirmación de los herederos se presentan 2 posibilidades:
Renunciar a la herencia

Aceptar la herencia
Los herederos se convierten en sujetos
pasivos y deberán presentar ante la
hacienda correspondiente el modelo
650, en forma y plazo.

3

Con la liquidación del impuesto, los
herederos cumplen su obligación
fiscal y pueden acceder a los bienes
del fallecido (metálico, inmuebles,
vehículos...).

· Su cumplimentación es OBLIGATORIA.
· Existen 6 meses de plazo con una prórroga de otros 6.
· Su no tramitación será sancionada con una multa fija de hasta
9.015,18 euros por cada sujeto pasivo.
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Con la renuncia a la herencia, se
extingue su figura de obligado tributario
y no están sujetos a la presentación de
dicho modelo.

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

Paseando por Internet

Historias de la historia

Francis Bacon
y el pollo de nieve
Francis Bacon fue una de las personas
más influyentes del siglo XVI. Político,
filósofo, escritor y científico, incluso se
rumoreó que había escrito algunas de
las obras de Shakespeare.

Amor a los colores

Su muerte es otra muerte que parece
sacada de un chiste: murió rellenando
un pollo de nieve.
Una tarde de 1625, Bacon estaba
mirando una tormenta de nieve y pensó
que la nieve podría conservar la carne
como lo hacia la sal.

Decidido a probarlo, compró un pollo
en una aldea cercana, lo mató y se
quedó fuera de casa para ver cómo el
pollo cubierto de nieve se congelaba.
El pollo nunca se congeló pero Francis
Bacon pilló una pulmonía que lo llevaría
a la muerte.

LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

Al menos eso es lo que pensaba
Frank Sinatra, que eligió como
epitafio el título de una de sus
canciones más célebres: ‘The
best is yet to come’.
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