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Filtro pionero
El Tanatorio del Gas instala un
novedoso sistema de depuración

Al mínimo detalle
Cuidamos todos los sentidos

José Luis Mendilibar, entrenador de fútbol y Maribel Salas, actriz

Conversaciones
sobre la muerte
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Bulegoak / Oficinas

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

11
12
13
14
15
16
17
18
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 Eibar
Grupo Funeuskadi inauguró hace tres años el primer tanatorio de Eibar. Se encuentra situado
en la calle Otaola 27, justo a la entrada del municipio. Tomamos la autopista en dirección a
Donostia y salimos en Ermua. Allí cogemos la general a la localidad armera, donde visitamos
estas modernas instalaciones.
Nos recibe Loren Baskaran integrante
de Funeuskadi en la zona del Bajo
Deba; él va a ser nuestro guía e
informador. “El Tanatorio se inauguró
en el año 2012 y damos servicio a un
amplio núcleo de población”, cuenta.
Al entrar en su interior apreciamos
un amplio hall rodeado de generosos
ventanales, que dotan a la estancia
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de una cálida y agradable luz natural.
“Desde este recibidor se distribuyen las
diferentes estancias que conforman el
Tanatorio. Tenemos 3 salas velatorio,
una oficina de atención al público y
una capilla multiconfesional para todo
tipo de despedidas“, detalla. Los colores
que imperan en las estancias son el
blanco roto que se combina con el azul
Funeuskadi para hacer de esta mezcla

una sugerente unión de tranquilidad y
recogimiento.
Loren nos acompaña hasta una de las
salas. “Como se puede apreciar, son
amplias y disponen de unos cómodos
sofás donde los clientes cuentan con
todo lo necesario para poder recibir a
sus familiares y amigos. Es fundamental
que el ambiente sea perfecto, pues son

Las instalaciones se
inauguraron en 2012 y dan
servicio a un amplio núcleo
de población de la zona
del Bajo Deba

muchas las horas que se pasan aquí”,
explica.
Como hemos podido observar en
otros Tanatorios, aquí también se
dispone de un amplio muestrario de
urnas y relicarios. “Es importante que
demos toda la información necesaria
para que la elección sea la correcta”,
apunta. “Además ofrecemos un amplio
muestrario de coronas, centros y ramos
que gestionamos de forma rápida con
nuestro servicio floral”, añade Loren.
Saliendo de la sala velatorio
atravesamos el hall y nos dirigimos a
la capilla multiconfesional. “Aquí damos
la posibilidad de oficiar cualquier tipo
de ceremonia de despedida sin que el
credo sea un inconveniente. Nosotros
nos encargamos de organizar el oficio
religioso o civil, según la voluntad de la
familia”, nos narra.
Otra de las ventajas de este Tanatorio

es su ubicación. “Está situado en
un lugar de fácil acceso y bien
comunicado. Tenemos a cincuenta
metros la parada del tren y aquí mismo
la del autobús”, prosigue.
Además de la recepción vemos una
oficina de atención. “Tenemos muy
claro que en momentos como el que
atraviesa una persona cuando pierde
un ser querido, hay que poner todo
nuestro empeño en facilitar al cien por
cien todos los trámites”, argumenta.

El horario de las salas velatorio del
Tanatorio es de 9:00 a 21:00 horas,
de forma ininterrumpida. “No cerramos
para comer”. Pero la atención a los
fallecimientos funciona las 24 horas del
día durante todo el año. “No importa el
momento, nuestro teléfono es atendido
en cualquier instante del día o la
noche”, puntualiza.
Gracias a Loren, que nos ha mostrado
estas instalaciones que Grupo
Funeuskadi inauguró hace tres años
en la localidad armera, tenemos una
idea clara de este enclave. Loren,
junto a un grupo humano en continua
preparación, conforman la plantilla que
atiende cada día a un gran numero
de familias que en los momentos más
difíciles depositan su confianza en
nosotros.

El Tanatorio dispone de una
capilla donde los oficios más
habituales son los católicos,
pero también ofrece
despedidas civiles, cada vez
más frecuentes
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Gabinete psicológico

Susana Fernández. de Liger. Psicóloga

Cuando el que
fallece es un hijo
Nada nos prepara para una pérdida así. Sentimientos de culpa, reproches y un vacío
irreparable acompañan de forma intensa el largo periodo de duelo de los padres. El camino
no es fácil, pero existen mecanismos para sobrellevar este inevitable sufrimiento.
Antiguamente e incluso hoy día en
otras culturas, perder a un hijo era un
acontecimiento trágico, pero posible y
aceptado. Sin embargo, en pleno siglo
XXI con los avances de la medicina
y la tecnología, es menos habitual y
asimilarlo se convierte en una tarea
mucho más compleja.

Y, ¿por qué?
Porque por ‘ley de vida’ siempre
esperamos que la muerte nos llegue
antes que a nuestros hijos.
Por eso, esta pérdida se suele percibir
como injusta y es difícil de aceptar.

Así, tras el shock inicial, fase en la que
los sentimientos son de incredulidad
-“esto no ha ocurrido”- y tristeza,
comenzará el periodo de ambivalencia
afectiva, que se vive con gran
sufrimiento, ansiedad e interrogantes
como “¿Por qué le ha tenido que pasar
justo a él? ¿Qué he hecho mal? Tenía

Hay que aceptar que de
ahora en adelante será
necesario aprender a
convivir con ese dolor
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que haberle dicho ….¿Cómo voy a
seguir viviendo?..” y en ocasiones hasta
la fe y las creencias pueden verse
cuestionadas.
En este tipo de duelo, además de
a las manifestaciones conductuales
habituales tras una pérdida, es
especialmente importante prestar
atención a:

LA RELACIÓN DE PAREJA
Porque pueden sentir que han
fallado. Aparecen entonces intensos
sentimientos de culpa, reproches y
resentimiento que se suelen cargar
contra la pareja.
Es fundamental entender que cada
progenitor vivirá la pérdida de una
manera –uno llora, el otro calla…- y,
que en cualquiera de los casos, este
comportamiento ha de ser respetado.

LOS DEMÁS HIJOS
Porque no hay que descuidarlos ni
volverse hiperprotector. Tampoco
se debe buscar un sustituto del hijo
fallecido.
La respuesta variará según su edad,
pero siempre hay que atenderlos,
bien por parte de los progenitores
o, en el caso de que estos no estén
en condiciones de hacerlo, por
medio de familiares y/o amigos. No
debemos olvidar que tras este amargo
acontecimiento a ellos también les
faltará un hermano.

¿Se puede ayudar?
Sí, se puede facilitar. Requiere esfuerzo
y tiempo, pero se puede. Para
conseguirlo, en la medida de lo posible
es necesario:
Procurar mantener los ritmos
cotidianos de alimentación, de

higiene y de sueño.
Continuar con las actividades que
se realizan con los demás hijos
(llevarles al colegio/ikastola, jugar o
leer con ellos, etc.).
Permitirse llorar.
Hablar y expresar los sentimientos
con la pareja u otra persona de
confianza.
Favorecer la comunicación con
los hijos para alejar sentimientos
de culpa, conseguir gestionar
emociones, etc.
Escuchar o leer sobre experiencias
de los demás.
Y sobre todo, hay que estar preparado
para aceptar que de ahora en
adelante será necesario aprender a
convivir con ese dolor.

Bikotekidea
eta haurrak
zaindu behar
Seme-alaba baten heriotza
gertatzen denean, familia osoak
sufritzen du. Horregatik, garrantzi
handikoa da harreman pertsonalak
inoiz baino gehiago zaintzea: senaremaztearen erreakzioak ulertu
behar dira nahiz eta desberdinak
izan, eta batez ere beste haurrei
arreta berezia jarri; azken finean
beraiek ere anai-arreba galdu dute.
Goian

7

Mundo floral

Un ramo muy
especial
Nuestra revista quiere premiar a sus lectores, ofreciéndoles
en exclusiva el ‘Ramo Goian’, un espectacular arreglo floral
para homenajear a sus seres queridos de una forma única.

Las flores son siempre la mejor forma
de dar las condolencias a todos
aquellos familiares o amigos que han
perdido un ser querido. Con ellas
ofrecemos nuestro pésame, así como
todo nuestro respeto y cariño en
momentos tan difíciles y emotivos.
El Departamento Floral de Grupo
Funeuskadi ha querido diseñar un
ramo muy especial para los lectores de
Goian, ofreciéndoles además un 30%
de descuento en su adquisición, con tan
solo presentar el código que figura en
la parte inferior de esta página.
El arreglo, de 75x50cm, está formado
por una selección de flores* que crean
una armonía visual por su color y forma.
El conjunto hace de este ramo un bonito
detalle que servirá de ornamento en los
velatorios y despedidas:

Rosa ramificada: su amplio abanico
de colores la hace elegante y
versátil.
Lilium: es la flor mas
utilizada en ornamentos
fúnebres. Destaca no solo
por su color, sino también por
su olor suave y penetrante.
Lisianthus: reúne la
elegancia de la rosa y
la delicada
floración de la
peonia.
Hipericum: también
llamado Hierba de
San Juan, se le atribuyen
propiedades medicinales.

LLAME AL TELÉFONO

tlf. 94 413 22 61
Y DIGA ESTE CÓDIGO PARA BENEFICIARSE DE UN
30% DE DESCUENTO EN ESTE EXCLUSIVO RAMO:

A1878
* Flores de temporada, según disponibilidad pueden ser reemplazadas
por otras de similares características.
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Actualidad en breves

A la cabeza en calidad
Grupo Funeuskadi dispone en sus instalaciones de cuestionarios de satisfacción dirigidos a
atender cualquier necesidad de mejora. Las opiniones recogidas hasta la fecha son muy positivas.
Con el objeto de valorar la opinión
de las familias que visitan nuestras
instalaciones, desde Grupo Funeuskadi
procedemos al análisis continuado
de los comentarios y aportaciones
de nuestros usuarios. La fotografía
obtenida hasta la fecha no puede
ser más estimulante: encontramos una
satisfacción muy elevada en aspectos
como las instalaciones -con una
puntuación de 4,50 sobre 5- o la labor
desarrollada por nuestros profesionales

-que alcanza un 4,45 sobre 5-.
La relevancia de Grupo Funeuskadi
en su entorno se ve, además, avalada
por el tercer aspecto analizado: en la
comparativa de las instalaciones y los
servicios prestados por otras entidades
del ámbito funerario, una destacada
mayoría considera que los tanatorios
de Funeuskadi se encuentran en la
actualidad en un nivel superior en
cuanto a calidad prestacional.

4,50/5
Valoración global
de las instalaciones

4,45/5

4,26/5

Valoración global
del personal

Valoración comparativa
de instalaciones y
servicios
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Señas de identidad

Con todos los sentidos
Grupo Funeuskadi se ha propuesto cuidar el más mínimo detalle en sus instalaciones. Por eso, se
ha aliado con una reconocida saga de perfumistas, convertiéndose en la primera Entidad del
sector en disponer de un aroma corporativo propio. Con él se pretender hacer más agradable
y llevadera la estancia de las familias en nuestros tanatorios.
Además de estar muy vinculado a las
emociones, nuestro sentido olfativo
tiene mayor impacto en nuestra
memoria que lo que percibimos con
los ojos. Consciente de la importancia
de una experiencia agradable para
todos los sentidos en unos momentos
tan complicados, Grupo Funeuskadi ha
adoptado una fragancia corporativa
para sus principales tanatorios.
La empresa encargada de poner en
funcionamiento esta idea es Akewuele.
Silvia Ravetllat es responsable de
esta entidad, que aglutina a más de
tres generaciones de expertos en
aromas corporativos. No en vano, han

Se basa en la madera del
Cedro Atlas y en la planta
de Vetiver de Java, de olor
intenso verde amaderado
10 Goian

trabajado para firmas internacionales
como Adidas, Audi, Mercedes Benz,
Danone, Natura o Massimo Dutti.

acondicionado para expandirla de
forma homogénea. Creamos así un
microclima que encaja en el entorno”.

Para elegir el aroma, se ha procedido
al estudio de los valores de nuestro
Grupo. “Desarrollamos para cada
cliente los valores que quiere
comunicar, lo mismo que se hace con
un logotipo, nosotros lo hacemos con la
fragancia”, puntualiza Silvia.

El aroma que Grupo Funeuskadi ha
elegido es el Cedro Vetiver, fragancia
con mucha personalidad, cuyas notas
de salida se basan en la madera de
Cedro Atlas y la planta de Vetiver
Java, de un olor intenso verde
amaderado. Estos componentes se han
usado tradicionalmente para calmar
y suavizar nuestro sistema nervioso,
ayudando a mejorar nuestro estado
de ánimo. Encontramos en ellas matices
de resinas de incienso que crean una
atmósfera confortable, noble y estable.

La fragancia: Cedro Vetiver
La instalación es importante para
distribuir correctamente el aroma.
“Se utilizan los conductos del aire

Sala de invitados

Maribel Salas, actriz y José Luis Mendilibar, entrenador de fútbol

“Deberíamos vivir
más el presente”
Escritores, pintores, pensadores y todo tipo de artistas han compartido horas de charla
en rincones que ya son historia. Nosotros hemos querido emular aquellos días de tertulia
alrededor de un oloroso café, para hablar de la vida y la muerte. El lugar elegido, Erreka de
El Regato. Los contertulios, Maribel Salas, actriz y José Luis Mendilibar, entrenador de futbol.
La muerte es un momento temido por
la mayor parte de las personas. ¿No
creen que es necesario tener una

visión más positiva?
José Luis- No sabemos cuándo va a

llegar el mañana. Deberíamos vivir el
día a día, siempre estamos dejando
algo para después. Vivimos pensando

Goian
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en dejar para los hijos. Somos más de
pensar en el futuro.
Maribel- Es cierto. Lo ideal sería
vivir el día a día, porque nunca
sabemos lo que va a pasar. Lo que
realmente tienes es el momento, pero
culturalmente estamos preparados para
pensar en el futuro.
J.L.- De hecho, los jóvenes de hoy no
piensan como nuestros padres, que
contrataban un seguro de decesos. Y
muchos hemos continuado asegurados
porque fueron nuestros padres quienes
nos dejaron ya encarrilado el tema.
¿Se ve la muerte de forma diferente
según la edad?
M- Por mi experiencia, te puedo
decir que cambia radicalmente. Yo
recuerdo que cuando era pequeña
tenia terror al tema de la muerte,
era muy agobiante; no pensaba
que me pudiera tocar a mí. Pero al ir
cumpliendo años, e ir despidiéndote
de tus mayores, la perspectiva te va
cambiando.
J.L- Un amigo mío decía que al cumplir
los cincuenta su mujer le dijo “ya hemos
pasado de la mitad”, ¡y eso pensando
en cumplir cien años!
M- Eso es. Llega el momento en que
normalizas todo, lo aceptas y lo dejas
estar, ya llegará.
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J.L- Sobre todo cuando se muere
alguien de la familia, el aitite o la
amama, y se dan cuenta de que
algo pasa y nosotros los mayores no
sabemos explicar muy bien lo que ha
ocurrido.
¿Y en su caso particular, les perturba
lo que viene o no viene después de la
muerte?
J.L.- Yo creo que hay algo. No puede
ser que estés aquí setenta u ochenta
años y de repente desaparezca todo.
Yo pienso que algo tiene que haber,
no sé qué, pero lo hay.
M- Yo creo que creer en algo te
tranquiliza, te serena. Vives mas
sosegado pensando que esto no se
acaba aquí, y esto te ayuda a llevar las
cosas de otra manera.
Hay muchas formas de muerte, no
solo la física ¿No creen que la crisis
se ha llevado muchas de nuestras
costumbres?
M- Han muerto muchas cosas que ya
no van a volver. Son maneras de vivir
que hoy con la crisis han desaparecido.
J.L- Es que vas a los pueblos a las siete
u ocho de la tarde y no ves a nadie,
cuando hace unos años había gente
comprando, tomando algo, había vida.
Y no solo en los pueblos, Bilbao está
igual.

Pero no es lo mismo afrontar una
pérdida aquí que en una tribu remota
de otro continente. ¿No tienen la
impresión que según la Cultura recibida
se tiene más o menos naturalizada la
muerte?

M- Yo creo que es importante tener
ilusiones frente a esta situación. A los
que nos dedicamos al humor siempre
nos dicen que es muy necesario tener
algo que te saque de ese dolor que te
producen tantos problemas.

M- Hay otras culturas en las que los
niños están acostumbrados a ver los
fallecimientos de una forma natural.
Pero en nuestra sociedad llegas a una
edad, más o menos sobre los siete
años, en la que te enfrentas solo a esta
realidad y se pasa muy mal.

J.L- Efectivamente. Puedes estar
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“Los jóvenes de hoy no
piensan como nuestros
padres”

“Llega el momento en que lo
normalizas todo, lo aceptas
y lo dejas estar.
Lo que tenga que llegar,
llegará”

parado, sin trabajo, pero un momento
de humor o el mismo fútbol te dan
una tregua y por lo menos dejas de
pensar un rato en tanto problema. Es un
bálsamo que todos necesitamos.
¿Pase lo que pase, el show debe
continuar?
M- Entre los actores sí que tenemos
esa concepción de que pase lo que
pase, tú tienes que subir al escenario.
Todos pasamos momentos duros y,
pese a todo, tienes que estar encima
de las tablas. Recuerdo la polémica
que se suscitó cuando falleció la hija
de Toni Cantó y esa misma tarde subió
al escenario en el Teatro Barakaldo.
Los actores tenemos muy asumido que
pase lo que pase, tienes que poner tu
mejor cara.
En el fútbol hemos visto cómo más de
un deportista ha perdido la vida en
plena competición.
J.L- Yo no he vivido esa situación de
perder a un jugador en pleno campo,
pero poniéndome en el lugar de
quienes la han sufrido, tiene que ser
horrible. En nuestro caso y respecto a
lo que comentaba Maribel, también
tenemos que estar al cien por cien
cuando perdemos a un ser querido.
Tienes que ir al campo a entrenar o a
un partido, y tus jugadores te tienen
que ver bien, aunque sepan lo que
pasa.
¿Son ustedes supersticiosos?
J.L- Yo creo que todos somos un poco

supersticiosos, pero con el paso del
tiempo lo vas dejando de lado.
M- Yo creo que lo que tengo son
manías. Que todo esté en su sitio. No
por superstición, sino por costumbre.
J.L.- Puede ser. Si has tenido un buen
resultado, parece que tienes que repetir
las cosas que hiciste. Por ejemplo,
aparcar el coche en el mismo hotel,
llevar la misma ropa que llevabas
puesta. Dices que no eres supersticioso,
pero en el fondo lo eres.
M- Sí, a mí también me pasa. Veo una
escalera y te dices, ‘deja, no voy a
pasar, por si acaso’.
Como decía Bob Dylan “los tiempos
están cambiando” y las costumbres
también. La visita a los cementerios el
Día de Todos los Santos parece que va
en declive...
M- En mi caso lo que me queda es
lo que te han transmitido tus padres
y abuelos, esas costumbres que
permanecen en tu vida desde la
niñez. Ir al cementerio el Día de Todos
los Santos es obligado y sigues esa
inercia que ellos te han transmitido.
Aunque al final, vas dejando esa visita
al cementerio y te quedas con el
recuerdo que te acompaña siempre..
J.L- Es como el Día de los Enamorados,
parece que solo existe ese día ¿y el
resto del año, qué? Yo creo que te
viene el recuerdo en un momento
determinado del día, de la forma más
normal, y afloran unas memorias que
hacen de ese instante algo especial.
Creo que ese momento es más
importante que ir al cementerio.
M- Claro. El recuerdo es algo que
está contigo, que te acompaña en
todo momento. Es parte de ti, de tu
existencia, de tu día a día.
J.L- Lo que estamos diciendo está
perfectamente explicado en la película
‘Loreak’. Hay una frase que lo resume

todo: “Una persona permanece
mientras esté en el recuerdo”.
Y otra frase célebre, de Mark Twain,
rezaba que “El arte de vivir consiste
en conseguir que hasta los sepultureros
lamenten tu muerte.” ¿Cómo les
gustaría a Ustedes ser recordados?
J.L- Muy buena frase, tiene su aquel
(risas)

M- Es verdad (risas)
J.L- Yo creo que lo importante, es que te
recuerden por lo buena persona que
has sido. Que se acuerden de ti por
tu buen hacer, por ser amigo de tus
amigos. En definitiva, por haber sido tú
mismo.
M- Estoy de acuerdo. Creo que lo
importante es que te recuerden por
todo lo bueno que has hecho en vida.

Goian
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Señas de identidad

A la vanguardia
ambiental europea
El Tanatorio de la Plaza del Gas acaba de poner en marcha un sistema de depuración
pionero en el País Vasco destinado a garantizar la ausencia de emisiones nocivas para el
medio ambiente. Tras él llegarán el resto de instalaciones del Grupo. La próxima: Portugalete.

A comienzos del mes de diciembre,
el Tanatorio de la Plaza del Gas,
en Bilbao, puso en marcha el primer
filtro depurador de gases de Euskadi
y uno de los más avanzados del
Estado. Se trata de un sistema pionero,
destinado a garantizar la total
ausencia de emisiones nocivas para
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el medio ambiente y alineado con los
exhaustivos requerimientos normativos
existentes para el centro.
Funeuskadi dará continuidad a esta
instalación en el resto de TanatoriosCrematorios del Grupo, siendo el
próximo el de Portugalete.

La instalación ha supuesto 2
meses y medio de trabajo
y una inversión económica
cercana al medio millón de
euros

RESPONDEMOS A TUS DUDAS

¿Cómo funcionan estos
sistemas de depuración?

¿Son mecanismos 100%
efectivos?

¿Es la única medida que
lleva a cabo Funeuskadi?

Se trata de un mecanismo complejo
que se divide en un doble sistema de
depuración:

Totalmente. Todas las emisiones
producidas son completamente inocuas
para la salud humana.

No. Grupo Funeuskadi desarrolla
desde hace años un firme compromiso
con la defensa del medio ambiente.
Nuestras instalaciones están
certificadas con el ISO 14001 de
Gestión Ambiental, lo que nos
permite sistematizar todos nuestros
procesos ambientales, así como
prevenir cualquier tipo de actividad
contaminante.

Depuración por Temperatura: es
el horno crematorio ‘per se’ con un
sistema que alcanza los 850ºC, una
temperatura que permite eliminar
todo tipo de elementos tóxicos y que
garantiza una combustión completa
de todo el proceso.
Depuración por Filtración: es el
llamado ‘filtro por mangas’, una
especie de sábanas que sólo dejan
pasar aire puro y que eliminan
cualquier tipo de residuos que hayan
podido escapar del primer sistema.

Las decisiones que Grupo Funeuskadi
ejecuta velan por el cumplimiento
riguroso y estricto de la normativa
existente. Se da la circunstancia de
que la legislación en el País Vasco
es especialmente exigente en este
ámbito, por lo que las medidas de
protección que desarrollamos recogen
las opciones tecnológicas más
avanzadas del momento. Así, los filtros
que hemos comenzado a instalar se
encuentran entre los más punteros del
Continente y son los primeros de estas
características en nuestro Territorio.

Asimismo, entregamos a todas
las familias atendidas en nuestras
instalaciones el retoño de un árbol
para que pueda ser plantado como
símbolo de sostenibilidad y respeto con
nuestro entorno, generando así una
nueva vida.

“Emite menos que un coche”
Hablamos con Jesús Martínez, uno de los expertos del sector y Gerente de ATROESA -entidad
puntera en instalación de hornos crematorios-, quien destierra los mitos sobre estos dispositivos.
Desde las empresas especializadas son
conscientes de la imagen que existe
hacia los Crematorios en general. “Sí
percibimos un cierto recelo hacia este
tipo de instalaciones, pero es más por
el sector en que se encuadran que por
su realidad“, explica Jesús.
Desde su experiencia, “nadie quiere
vivir con un crematorio cerca por
definición, pero la gente no se da
cuenta de que hay industrias que
contaminan mucho más y que sin
embargo están mucho mejor vistas.
“Hay mucho desconocimiento”, afirma.
“Lo cierto es que una emisión de un
Tanatorio es menor que la de un coche”.
Jesús tiene claro que hablamos de un

procedimiento completamente inocuo.
“La actividad funeraria es la más
vigilada. Sobre todo en el País Vasco,
donde la legislación es muy exigente.
Por eso es la más segura”, finaliza.

La actividad funeraria es
la más vigilada. Por eso es
también la más segura

Goian
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Sala de exposiciones

‘La otra cara de la vida’
en el Tanatorio del Gas
Desde finales del mes de diciembre y hasta el 12 de enero, tuvo lugar, de la mano del Grupo
Funeuskadi, una exposición itinerante sobre la muerte en las diferentes civilizaciones a lo largo
de la historia. La muestra fue todo un éxito.

Los rituales y el arte funerario han sido
una forma fundamental de expresión
humana a lo largo de la historia. Es
esta constante y su evolución la que
se pone de relieve en la exposición
‘La otra cara de la Vida’, que Grupo
Funeuskadi ha acogido durante 20
días en el hall de su Tanatorio de la
Plaza del Gas.
A partir de más de un centenar de
piezas originales encontradas en
tumbas de diferentes épocas, la
muestra ha analizado la visión de la
muerte por parte de las diferentes
civilizaciones. Así, encontramos en esta
colección herramientas de sílex, urnas
ibéricas, ornamentos griegos o joyas
de la cultura romana.
Más allá de explicar de forma rigurosa
pero amena la cultura funeraria a lo
largo de la historia, se ha perseguido
una finalidad pedagógica: ayudar a que
los ciudadanos se acerquen a la muerte
de una manera natural e integradora.

Cinco espacios históricos
La exposición se dividió en cinco
espacios cronológicos históricos:
Prehistoria: presentando los primeros
ritos que van desde una cueva
natural a las cámaras sepulcrales.
Historia Antigua: las primeras
civilizaciones introdujeron los nuevos
ritos funerarios influenciados por las
nuevas religiones.
El Mundo Clásico: con Grecia y
Roma. La inhumación y la cremación
son sus prácticas mas usuales.
Península Ibérica: analizando el
rastro de Los Íberos, los Celtíberos y
la Cultura Islámica.
La actualidad: toda una guía de
prácticas funerarias que hoy en
día están presentes en nuestra
sociedad.

La prensa se hace eco de la muestra
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Ritos Funerarios

La ancestral China
Desde la antigüedad, la sociedad china ha estado muy marcada por los ritos inspirados
en el mundo de la muerte. Estas prácticas se llevan a cabo antes, durante y después del
fallecimiento. Conocemos algunas de las más populares.

La costumbre milenaria dice que
cuando una persona estaba en la fase
final de su vida, esperando el tránsito,
se le transportaba fuera de la casa, en
una cama distinta al lecho familiar. Se
pensaba que si fallecía en el interior
de la casa y en su cama, su alma sería
condenada a cargar en la eternidad
con ladrillos de tierra seca.

En el momento que se producía
la muerte física, se colgaban unas
banderolas de papel en la puerta del
difunto para hacer saber que alguien
de la casa había fallecido.

En los últimos momentos, también se
procedía a quitarle la almohada para
que el cuerpo quedara totalmente
horizontal, que era la postura que
se consideraba oportuna para morir
en paz. Esta postura era bastante
incomoda y producía asfixia, pero
se creía que si en el momento de
la muerte el agonizante se veía
sus propios pies, caerían grandes
desgracias sobre sus descendientes.

La colocación del cuerpo en el ataúd
debía hacerse en un día favorable,
según las indicaciones del calendario
Huang-Li. Si para ello había que
esperar uno o dos días, se colocaba
un cuchillo de cocina sobre el cadáver
para que su alma, que teme a este
instrumento, no se atreviera a molestar
a los vivos. La víspera del entierro,
los familiares quemaban una gran
cantidad de papel moneda delante
de la pagoda, y después recogían
las cenizas para que un sirviente las
esparciera durante el recorrido del
cortejo fúnebre el día del entierro.

La almohada sobre la que había
reposado el difunto no se podía volver
a utilizar. Lo correcto era lanzarla al
tejado de la casa para que se fuera
pudriendo y cayera destrozada en
pedazos con el paso del tiempo.

Otro rito consistía en frotar aceite en
unas varillas de sésamo, clavarlas en
la tierra a lo largo del camino que
conduce al cementerio y encenderlas
a modo de antorchas. De este modo,
los espíritus maléficos, a los que les

La colocación del cuerpo en
el ataúd debía hacerse en
un día favorable, según el
calendario Huang-Li
gusta mucho el aceite, se entretendrían
lamiendo el que hay en las varillas y no
molestarían el alma del difunto.
De la elección del emplazamiento de
la tumba se encargaba un geomántico
que, provisto de una brújula especial,
calculaba las vetas de la felicidad y los
obstáculos a evitar.
Antes de bajar el ataúd a la fosa,
se arrojaban falsos lingotes y papel
moneda a los que se les prendía
fuego. Durante la combustión, era
tradición saltar por encima de la
fosa para que el fuego purificara las
ropas de cualquier influencia nefasta
y de cualquier desgracia que pudiera
resultar de la asistencia a los funerales.

Goian

17

Despacho legal

Cómo heredar
Los trámites a realizar tras el fallecimiento de un familiar resultan en ocasiones complejos. En
este artículo te detallamos los pasos a dar para reclamar una herencia.

1
3

Certificado de Defunción
Se solicita ante el Registro Civil o Juzgado de
Paz del lugar donde se produjo el fallecimiento.

2

Certificado de Últimas Voluntades
Recoge todos los testamentos de una persona
Se solicita en la Gerencia Territ. del Min. de Justicia
Es necesario aportar el Certificado de Defunción
El único valido será el último. Tasa de 3,66€

¿Hay testamento?

SI

NO
Declaración legal de herederos
Si los herederos son
padres, hijos y/o
cónyuge

Acudir a una Notaría para
solicitar copia del testamento

4

Solicitar en Notaría

Los herederos deberán presentar ante la
Hacienda correspondiente el modelo 650, en
forma y plazo

Una vez liquidado el impuesto, se cumple
la obligación fiscal y se puede acceder a
los bienes del fallecido (inmuebles, etc...)
· 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.

Cambios de titularidad registral
18 Goian

Solicitar en Juzgado de
primera Instancia

Con la confirmación de los herederos se presentan 2 posibilidades
Aceptar la herencia

5

Si los herederos son otros parientes
familiares de hasta 4º grado de
parentesco

Renunciar la herencia
Con la renuncia, se extingue su
figura de obligado tributario

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

Paseando por Internet

Oscar Wilde:
“La gente no escucha”
Algunas crónicas cuentan que Oscar
Wilde estaba convencido de que, en un
gran numero de ocasiones, la gente no
escuchaba cuando se le hablaba, por
lo que para demostrarlo explicaba a
sus conocidos la anécdota sobre el día
que tuvo que asistir a una importante
fiesta a la que llegó tarde.
Para justificar su tardanza ante la
anfitriona, Wilde puso como excusa
que se había demorado debido a que
“había tenido que enterrar a una tía
suya a la que acababa de matar”
La anfitriona sin inmutarse contestó al
escritor: “No se preocupe usted. Lo
importante es que haya venido”.

El secuestro del cadáver de Charles Chaplin
El popular actor y humorista Charles
Chaplin, más conocido como Charlot,
murió en la Navidad de 1977 y fue
enterrado en el cementerio suizo de
Corsier-sur-Vevey. La historia comienza
el 1 marzo de 1978 cuando su tumba
apareció vacía.
Varios días después, los secuestradores
se pusieron en contacto con la familia
pidiendo un rescate por recuperar
el cadáver del cómico. La viuda, con
una gran entereza, se negó a pagar,
alegando que su marido lo hubiera
considerado ridículo.
Afortunadamente, poco más tarde la
policía dio con los secuestradores y el
cadáver volvió a su tumba.

ESPOSA Y AMANTE
PUBLICAN ESQUELA
EN EL MISMO DIARIO
Y DESCUBREN UNA
INFIDELIDAD

Guillermo del Castillo tenía una
vida paralela que su familia y
amigos desconocían. Tras fallecer
de un ataque al corazón, su
mujer y su amante publicaron sus
condolencias en el mismo diario.
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