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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

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nuevas Oficinas

4
6

11
10

5
9

8
7

2
3

1
18 12
13

17
16

15
14

19
Oficina

Tanatorio

Tanatorio
Crematorio

Número 5 Mayo 2015. EDITA Grupo Funeuskadi. Nafarroa, 10 (48901) BARAKALDO. Tlf: 94 437 22 07. www.funeuskadi.com
Redacción: José Ángel Rojo, Manu Pereira e Iñaki Sobrinos. Tirada: 1.500 ejemplares. Depósito Legal: BI-1828-2013

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 y oficina
de Galdakao
Galdakao, que en otro tiempo perteneciera al municipio de Bilbao, alberga el TanatorioCrematorio más antiguo de Grupo Funeuskadi, que se complementa con una oficina de
atención al público en el centro de la urbe. Desde estas dos localizaciones se da servicio a
un amplio número de puntos de la comarca Nerbioi-Ibaizabal.
Nos adentramos en el municipio,
dando un tranquilo paseo. Casi sin
darnos cuenta llegamos a la calle
Bizkai. En el número 5 está situada
la primera visita de esta jornada,
la oficina de atención al público de
Funeuskadi. Un lugar céntrico y bien
comunicado que da servicio a un gran
número de personas en esta zona.
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Amplios ventanales con la marca del
grupo funerario llaman la atención
de los viandantes. En su interior nos
da la bienvenida Diego García,
el responsable de esta oficina.
Observamos un espacio funcional
perfectamente aprovechado. “Tenemos
varios puestos de atención y un
pequeño hall de espera. La ubicación

es primordial y nosotros estamos en un
lugar céntrico y bien comunicado. Aquí
atendemos a las familias y se prepara
todo el servicio funerario”, detalla.
En una zona más discreta del recinto
despierta nuestra atención una
exposición de féretros. ”Disponemos de
un amplio catálogo. Aquí se encuentran

La ubicación es primordial
y ambas instalaciones están
estratégicamente situadas y
bien comunicadas

los más habituales. Normalmente los
familiares quieren ver el ataúd a la hora
de hacer la elección”, puntualiza.
Dejamos a Diego con sus ocupaciones
diarias y nos encaminamos a nuestro
segundo punto de encuentro, el
Tanatorio Andra Mari en el barrio
Elexalde s/n. Sirva como punto de
referencia que está situado en el
cementerio de la localidad. Un camino
de arbolado y hierba conduce nuestros
pasos hasta un edificio que se integra
en el entorno rural gracias a sus formas
tradicionales, a modo de baserri.
En el amplio hall de entrada, iluminado
por la luz natural que deja pasar un
lucernario situado en el tejado, nos
espera Alberto de la Hoz, responsable
de esta instalación: “Inauguramos este
Tanatorio en 1999. Contamos con
horno crematorio, que es el segundo
más antiguo de Bizkaia tras el del
Ayuntamiento de Bilbao en Derio”.

El recinto está equipado con una
recepción, dos salas velatorio, una
sala para realizar la despedida antes
de la incineración y el habitáculo
destinado al horno crematorio. “Es un
tanatorio muy funcional. Hacemos unas
3 incineraciones al día y alrededor de
800 al año”, explica.
Todas las salas tienen luz natural
gracias a los ventanales, que
proporcionan unas excelentes vistas
del entorno. Además, los clientes que

acceden a las instalaciones, disponen
de zona de aparcamiento exclusiva.
Alberto hace hincapié en lo importante
que es estar ubicados en el cementerio
de Galdakao. “Tenemos 81 columbarios
a disposición de nuestros clientes,
donde pueden depositar restos o
cenizas de sus seres queridos. Los
alquileres se hacen por un periodo
de 10 años. También se encuentra en
el cementerio el llamado ‘Jardín del
Recuerdo’, una zona muy especial,
pensada para esparcir las cenizas”.
Agradecemos a Diego y Alberto el
tiempo dedicado, y seguimos nuestro
periplo por nuevas instalaciones del
Grupo, que conoceremos en el próximo
número de Goian.

En el crematorio se hacen
unas 3 incineraciones al día
y alrededor de 800 al año.
Es el segundo más antiguo
de Bizkaia tras el del
cementerio de Derio
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Gabinete psicológico

Susana Fernández. de Liger. Psicóloga

La viudedad
en la vejez
El crecimiento de la esperanza de vida está suponiendo un aumento de la población mayor y,
por tanto, un incremento en el número de personas viudas. Es por ello, que queremos dedicar
a este colectivo una atención especial en este número de Goian.
Pese a que no podemos generalizar
sobre cómo afecta la viudedad en la
vejez, ya que hombres y mujeres lo
viven de distinta manera, sí podemos
afirmar que perder al cónyuge es
perder un amigo, un soporte y un pilar
económico.
El proceso de duelo en la viudedad
comparte características con otros
tipos de duelo, pero en las personas

mayores tiene ciertas particularidades
que veremos brevemente para
entender las estrategias a poner en
marcha. Algunos aspectos que se ven
afectados son:

LA RELACIÓN DE PAREJA

La salud
Con la edad aumenta el riesgo de
problemas de salud, pero la viudedad

conlleva un empeoramiento del estado
de salud. Incluso supone un incremento
en el riesgo de mortalidad en el
cónyuge superviviente, especialmente
en el caso de los hombres. Cuidarse
debe ser uno de nuestros objetivos.

El quehacer diario
Supone un cambio en las tareas a
realizar (hay que hacer la comida,
las compras, limpiar la casa, bajar
la basura, etc.). Supone cambios en
la forma de ocupar el tiempo; pero
también puede permitir hacer cosas
que antes no se pudieron hacer o no
se nos permitían.

La economía
Hay una pérdida de poder adquisitivo,
pero afecta de forma diferente
a hombres y mujeres. Como la
generación actual de mujeres apenas
ha trabajado de forma remunerada,
para ellas supone una mayor merma.

Perder un cónyuge
es perder un amigo,
un soporte y un pilar
económico
6
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El sentimiento de soledad
Se incrementa incluso en los casos
en los que la convivencia no ha sido
especialmente buena. El anciano
pierde la compañía, complicidad,
intimidad, el apoyo afectivo que
tenía. Este sentimiento además, en
el caso de los hombres es aún más
acentuado. Muchas veces quedan más
desvinculados de su entorno e incluso
de sus hijos. Es necesario adaptarse a
la vida en soledad.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Además de la escucha, comprensión y
disponibilidad, anima a:
Cuidar la salud
Comer bien, asearse, dormir y
realizar actividad física en forma de
pequeños paseos.
Cuidar la imagen
Hay que peinarse, afeitarse,
vestirse… porque verse bien hace
sentirse bien.
Planificar un horario
Para realizar las actividades del
día. Hay que marcar una hora para
levantarse, realizar las tareas de
casa, salir a la calle, etc.

amamas cuidan de sus nietos, porque
se sienten más útiles. Si a esto se le
añade un ‘sueldo’, aumentaría la
capacidad adquisitiva.

Mantener y ampliar las relaciones
Salir con amigos, quedar con
otras personas viudas con mismos
intereses, etc. Hay que cultivar las
relaciones sociales.

Buscar por uno mismo actividades
gratificantes
Como pueden ser escritura,
bricolaje, teatro, gimnasia, clubs,
centros de día, ONGs, viajes,
etc. Con ello, además de realizar
una tarea a gusto, se aumenta la
red social que tiende a reducirse
porque en esta etapa se viven los
fallecimientos de forma continua:
amigos, conocidos, antiguos
compañeros, vecinos, etc.

Mantener cercanía física y afectiva
Incluso se puede plantear el cuidado
de nietos. Según la encuesta del
IMSERSO y el CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas), parece
que el sentimiento de soledad
disminuye cuando los aitites y

No cambiar de domicilio
Si es posible, para que la persona
viuda mantenga su arraigo,
autonomía e independencia. Si hay
que hacerlo, debemos intentar que
los periodos sean lo más largos
posibles.

Estar al día
Escuchar las noticias por la TV,
radio, etc. Además, le ayudará
también en sus relaciones.

Pertsonalki
garatzeko
erronka
Alarguntza halabeharrezko
prozesua da, baina zahartzaroan
gertatzen denean bereiztasun
partikular batzuk dakartza.
Hauen artean, osasun egoeraren
txartxea, eguneroko eginbeharren
aldaketa eta galera ekonomikoa
dira ohikoenak. Faktore hauek
kontrolatzeak galtzea gainditzen eta
baita ikasten ere lagunduko digu.
Goian
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Mundo floral

El clavel
Además de ser la flor más usada en sepelios y ornamentos funerarios, esta variedad ha
nutrido cientos de anécdotas a lo largo de la historia.
De todos es sabido que el orgullo de
Francisco de Quevedo no resistía los
desafíos. Un miembro de la corte de
Felipe IV, le retó a decir delante de
la Reina, de manera directa, su peor
defecto, la cojera. Mariana de Austria
no consentía que nadie la ridiculizara
por este defecto, y si se enteraba que
alguien lo había hecho, montaba en
cólera. Con dos flores en la mano, un
clavel y una rosa, Quevedo se dirigió
hacia la soberana, y muy cortésmente
se las ofreció, diciéndole: “Su Majestad
es-coja entre el clavel y la rosa” y
volvió a repetir “… entre la rosa y el
clavel, Su Majestad es-coja otra vez”.
El ingenio del escritor y ambas flores
ganaron el desafío.

días, el clavel es considerada la flor
del amor.

Adecuado para despedidas
El servicio floral del Grupo Funeuskadi
utiliza el clavel en la mayoría de sus
piezas. Lo podemos encontrar en
coronas, centros y ramos, piezas que
están presentes en los velatorios y
sepelios que se llevan a cabo en sus
instalaciones.
El origen de estas plantas lo
encontramos en las tierras
mediterráneas y cuenta con

Esta flor también fue el emblema de
lo que se llamó la Revolución de los
Claveles de 1974, en Portugal. Oscar
Wilde, por su parte, era conocido por
llevar un clavel verde en el ojal, que
mas tarde se convirtió en un símbolo de
reconocimiento para los homosexuales
en la Inglaterra Victoriana. En nuestros

Algunos usos del clavel
CRUZ

CORONA 4

RAMO A

ENCARGOS Y MÁS INFORMACIÓN

tlf. 94 694 11 77
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características muy específicas como
poseer una base leñosa y ser de tipo
perenne.
En el lenguaje de las flores el clavel
simboliza diferentes emociones en
función de su color:
Blanco: amistad sincera y fuerte
Amarillo: desprecio
Rojo: sentimientos pasionales
Rosa: amor ardiente
Violeta: antipatía
Beige: reflexión
Estriado: rechazo
Clavel de la India: separación

Señas de identidad

Portugalete
también
estrena filtro
Tras la colocación de un sistema pionero de depuración*
en el Tanatorio de la Plaza del Gas, ha sido el turno de la
instalación jarrillera, que se sitúa -junto al centro de Bilbao- a
la vanguardia ambiental europea.

Grupo Funeuskadi establece entre sus
principios estratégicos un compromiso
responsable hacia el cumplimiento
normativo vigente y la defensa
del medio ambiente. Por eso, entre
otras medidas diferenciales, está
procediendo a la colocación en todos
sus Tanatorios-Crematorios de filtros
depuradores de última generación.
Si hace unos meses era el Tanatorio
de la Plaza del Gas, en Bilbao, el
que puso en marcha el primer filtro
depurador de gases en Euskadi
y uno de los más avanzados del
Estado, ahora le ha llegado el turno
a Portugalete, uno de los centros
insignia de la margen izquierda. En
ambos casos, se trata de la instalación
de un mecanismo complejo dividido
en un doble sistema de saneamiento:
por temperatura (superior a los 850º,
lo que permite eliminar todo tipo de
elementos tóxicos) y por filtración (a
través de unas ‘mangas’ que sólo dejan
pasar aire puro y que eliminan cualquier
residuo remanente).
Gracias a este sistema, se garantiza
que todas las emisiones sean 100%
inocuas para la salud humana,
superando incluso los límites
establecidos por la actual legislación,
que en el País Vasco es especialmente
exigente. A esta medida, se le suman
otras como la certificación ISO 14001
de Gestión Ambiental.

* Filtro subvencionado por el
Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial del Gobierno Vasco.

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

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.

Se trata de un mecanismo
con un doble sistema de
filtrado, lo que garantiza la
total ausencia de emisiones
contaminantes
Goian
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Actualidad en breves

Colaborando de nuevo con
la formación
Los alumnos de la segunda promoción
de los Cursos de Tanatopraxia
impartidos por el colegio San José de
Calasanz de Santurtzi, han realizado
sus prácticas en las dependencias
de Funeuskadi, en el Tanatorio de
Barakaldo situado en el número 6 de
la calle Aldapa.
En estas instalaciones han podido llevar
a la práctica toda la teoría aprendida.
El pasado año fueron los alumnos
de la primera promoción quienes
desarrollaron sus prácticas en el mismo
lugar. La experiencia por ambas partes
ha vuelto a ser muy positiva.

Agradecimiento desde el Reino Unido
Hace varias semanas llegó a nuestras
oficinas una carta desde el Reino
Unido en la que se trasladaba el
agradecimiento de una familia por
los servicios prestados en nuestras
instalaciones.

Desde Grupo Funeuskadi devolvemos
la gratitud que nos han trasladado.
Consideramos estos detalles una
reafirmación del trabajo bien hecho y
un reto para seguir prestando servicios
de máxima calidad en el futuro.

La creación de una
fragancia propia para las
instalaciones de Funeuskadi
genera una importante
repercusión en los medios
de comunicación

Periódicos como El Correo y Deia,
programas radiofónicos como Hoy por
Hoy de la Cadena SER, y televisiones
como EITB, se interesaron por la
fragancia ‘Cedro Vetiver’, un aroma
pionero con el que Grupo Funeuskadi
pretende hacer más llevadera a las
familias la estancia en sus instalaciones.

10 Goian

Sala de invitados

Francisco Etxeberria, Antropólogo forense

“Los que se han
ido no sufren”
Científico, investigador, profesor y artista, Francisco Etxeberria ha saltado a la luz pública por
la investigación de casos como el de los niños Ruth y José, Salvador Allende o Cervantes.
Considerado uno de los forenses más prestigiosos del mundo, su experiencia con la muerte
no puede ser más intensa: “La mesa de autopsias también está reservada para mí”, reflexiona.
Una persona con una vocación médica,
que suele ser una vocación por la
vida, ¿por qué decide dirigir su carrera

hacia la medicina forense?
En la medicina forense además de

hablar de seres humanos –como en
otras especialidades médicas-, se
habla de conflictos entre seres humanos

Goian
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y eso le otorga un contenido especial.
Además, cuando yo me acerqué a esta
parcela, estaba todavía pendiente
de impulso. Eran tiempos de muchos
cambios, y me permitió desarrollarme
con ella.
La ciencia no entiende de bandos. ¿Se
ha encontrado muchas trabas en sus
investigaciones?
Hay una pequeña trampa en todo lo
que hacemos y es que no hay ninguna
investigación forense que no tenga
un contenido de interpretación. Los
problemas forenses no son resolver
cuánto es 2 más 2 –para eso están
las matemáticas-, sino saber qué
significa el 4 en el hecho que se está
discutiendo. Siempre hay que hacer
inferencias o deducciones, y ahí es
donde precisamente podemos no
ponernos de acuerdo. Aunque esto
pueda verse como un grandísimo
problema, en realidad para lo que
sirve es para enriquecer el debate. Las
discrepancias, legítimamente discutidas,
enriquecen, y de ellas con mucha más
frecuencia se obtiene más verdad.
Usted ha trabajado activamente por
la Memoria Histórica. ¿Cree que los
muertos demandan recuerdo?
Los muertos también tienen derechos.
Un jurista dirá que los derechos
se extinguen en el momento del
fallecimiento. Pero no. Los muertos
por ejemplo deben ser tratados
conforme a sus normas, costumbres,
tradiciones y religión. Esto significa
que si tenemos noticias de que en
nuestro término municipal hay un
enterramiento clandestino, no es solo
un hecho criminal a analizar, sino que
es totalmente improcedente que eso
sea posible. Los delitos prescriben en
España a los 20 años, pero el derecho
a conocer la verdad no prescribe
nunca.
Hace unos años participó en diferentes
investigaciones relacionadas con

12
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la dictadura de Pinochet. ¿Qué ha
aprendido del ejemplo chileno?
Allí hay una cultura de los Derechos
Humanos que ha permitido el impulso
desde el espacio político al ámbito
judicial, cosa que aquí no ocurre. Aquí
se habla mucho de la independencia
de poderes. Sin embargo, hay
influencias de las que nos damos cuenta
todos los días. No hay más que ver la
televisión. Pero mira por dónde, también
se pueden ejercer influencias hacia el
mundo judicial desde el poder político
en materia de Derechos Humanos.
¿Cree que sus hallazgos son más
reparadores para los que se han ido o
para los que nos quedamos?
Los que se van no sufren, los que
sufrimos somos los vivos, porque somos
humanos. Si esto es reparador, no es
para el muerto, aunque hablemos de
él y lo traigamos al presente. Es el que
queda vivo el que tiene derecho a
conocer la verdad, a la reparación, a
la justicia… Y los muertos siempre dejan
vivos. Esos hijos cuando adquieren
conciencia de la injusticia que ocurrió,
levantan el dedo, reivindican, exigen…
En la apertura de una fosa... ¿Cómo
reaccionan los familiares?
No es traumático. En la vida hay
pocas veces en las que los humanos
llegan a llorar de alegría. Es algo
muy poco frecuente. Cuando uno
piensa “¿Cuántas veces he llorado
de alegría?”, pues quizá no recuerde
ninguna. Las mujeres por ejemplo
cuando dan a luz lloran de alegría.
Es curioso. Es una ambivalencia entre
una cosa que parece que ha llevado
dolor y sufrimiento, y sin embargo, estás
contenta. Pues ese llorar de alegría

“Las discrepancias,
pedagógicamente
discutidas, enriquecen”

“Mi experiencia con la
muerte me ha servido para
darme cuenta que algún día
me tocará pasar por ahí.
Todo es perecedero”

es lo que se ve precisamente cuando
uno abre una fosa y ve que ahí hay
un padre, que en el fondo se sabía de
siempre que le habían matado. Pero es
la primera vez en su vida que ve que
alguien le acompaña, que alguien le
comprende, que alguien le habla con el
nombre y los apellidos de su padre…
¿Se llega a empatizar excesivamente
con los familiares?
Por ejemplo, conozco a la familia de
Hodei Egiluz, el chico de Galdakao
desaparecido, y es un sufrimiento
terrible. Esa incertidumbre es una
tortura y de hecho hoy día está
reconocida por los organismos
internacionales. Uno en la vida está
psicológicamente preparado para
que un hijo tenga un accidente de
tráfico o sea deficiente mental, pero
no considerar que un hermano suyo
un buen día desaparece y no se sabe
nada de nada de él. Eso te rompe.
Entonces, cuando se acumulan ejemplos
así igual nos desajusta un poquitín, pero
esto no es más difícil de lo que puede
experimentar un médico que trabaja
día a día en una unidad de oncología
o de cuidados intensivos. De hecho, es
a ellos a los que yo les doy más mérito.
¿Cómo influye el peso de la opinión
pública en su profesión? Usted vivió de
cerca el caso de los niños Ruth y José…
En ese caso yo calculé que se podía
organizar un buen jaleo, porque había
un error tan grande que iba a tener
repercusión. En ningún caso quise hacer
leña del árbol caído. Me persiguieron
los medios de comunicación, me hacían
ofertas televisivas incontables en

programas de la tele en directo... Sé
que durante algunos años me puede
perseguir, y todavía me paran, sobre
todo mujeres por la calle, y me dan
un montón de besos, ya que en cierta
manera comprenden la tragedia de
esa madre a la que por venganza han
matado a sus hijos.
Su último caso ha sido el de Cervantes
¿Qué siente al tener parte de la
historia en sus manos?
A menudo cuando estás metido en
el asunto no te da tiempo a pensar
en eso. Quizá luego pasa el tiempo,
miras para otro lado, se te ocurre mirar
internet y te percatas del movimiento
que ha habido, pero no me gusta hacer
tan trascendentales las cosas.
¿Después de trabajar tantos años con
la muerte, qué ha aprendido de ella?
Nada especial. No creo que la
muerte me haya enseñado nada que
no haya enseñado a otros humanos
antes que yo y desde perspectivas
distintas. Quizá para lo que me sirve
mi experiencia con la muerte es para
darme cuenta que algún día me tocará
a mí pasar por ahí, que la mesa de
autopsias está reservada para ti
también. Que todo es perecedero en el
fondo. Lo que no hagas aquí en la vida,
no esperes hacerlo luego.
Estamos acostumbrados a ver trabajar
a forenses de ficción en la televisión
¿Qué opina de estas series?
Primero, no suelo verlas. Pero creo
que son series extraordinariamente
oportunas y buenas. Y esto es así
por un efecto pedagógico en el que
probablemente nadie piensa, y es
que por primera vez en la historia de
los telefilms vemos que un conflicto
humano se resuelve mediante la lógica,
la razón y la ciencia. Todo lo que yo
he visto desde niño en la tele, donde
había un conflicto humano, se resolvía a
palo limpio, a tiros, a gritos, a golpes, a

vulneraciones de derechos. Y nosotros
nos hemos educado pensando que
es lo normal. Alguno te dirá que se
exagera mucho, claro que se exagera,
pero es que se exagera mucho más en
cualquier otra película. ¡No se puede
atravesar en coche a 140 km/h la
ciudad de Nueva York!
Usted se confiesa aficionado a la
espeleología. ¿Es de los que se juega

la vida por un hobby?
A mí la espeleología me ha servido
en la vida porque te hace fiarte
completamente de tus compañeros que
te acompañan. Y te fías de tal manera
que llega el momento que los demás
también se fían de ti. Si hago un nudo
en una cuerda para bajar un pozo de
60 metros, nadie más revisa si lo he
hecho bien o mal, y eso produce una
relación muy especial en el equipo.
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Actualidad

Regresando a casa
En unas pocas décadas hemos pasado de ser un país generador de emigración a ser un
receptor de flujo poblacional. Rieco Exterior se crea a la sombra de este fenómeno, dando
servicio a la demanda de retorno de los fallecidos a sus países de origen.
A cierre de 2014 la población de
origen foráneo en nuestro territorio
representaba el 10% de un censo
total. Para conocer mas detalles del
fenómeno que se ha generado
alrededor de la inmigración en
nuestro país y de su incidencia en la
expatriación, hablamos con Enrique
y Antonio responsables de Rieco,
empresa dedicada al transporte
nacional e internacional.
¿Cómo se definirían?
Somos una agencia de carga aérea,
especializada en el envío de fallecidos
a su país de destino. Este es casi el cien
por cien de nuestra actividad. También
realizamos todo el papeleo que es
necesario para la repatriación de los
cadáveres.
¿Cómo les ha influido el aumento de la
inmigración en los últimos años?
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previamente y nadie se percata.
¿Cuáles son los países con un número
de traslados más alto?

Nuestra empresa se creó
principalmente atendiendo a esa
demanda. Hasta entonces no existía
en el mercado del transporte aéreo
nadie especializado en este asunto. En
estos años se ha notado una bajada
en el número de traslados relativos a
inmigrantes, pero se ha sustituido por el
aumento del turismo de otros países.

Los países a los que principalmente
se vuela son Marruecos, Rumanía y
Ecuador. Últimamente se ha notado un
aumento a Rusia, por la afluencia de
turismo de este país a nuestras zonas
turísticas. En Euskadi los principales
países de destino son Marruecos,
Rumanía y Ecuador que son los
mayores focos de la inmigración en
este territorio.

¿En qué tipo de avión se producen
estos traslados?

¿Qué país es el más estricto a la hora
de repatriar a los fallecidos?

En el noventa y nueve por ciento de
los casos son aviones comerciales,
aviones de pasajeros. La carga se hace

Hay zonas que son muy complejas
a la hora de preparar toda la
documentación. Estamos teniendo
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muchas dificultades con India, por
el nivel de papeleo que piden.
Últimamente, por los casos que ha
habido de Ébola, están requiriendo
certificados donde se acredita que el
fallecido no ha contraído este virus.
Por el contrario, Estados Unidos es un
país donde su propio Consulado facilita
enormemente la repatriación, pidiendo
todo el papeleo necesario pero
ayudando en todo momento.

En Euskadi los principales
países de destino son
Marruecos, Rumanía
y Ecuador, que son los
mayores focos de inmigración

TRANSPORTE INTERNACIONAL
IMPORT EXPORT
Goian
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Señas de identidad

Un árbol para el
recuerdo
Desde hace casi un año, en los tanatorios de Grupo Funeuskadi se obsequia con un retoño de
árbol a las familias que hacen uso del servicio de sala velatorio. Esta iniciativa quiere perpetuar
el recuerdo del fallecido, simbolizado en una nueva vida que pone sus raíces en la propia tierra.
Para conocer cómo reciben este regalo
los allegados, hemos charlado con la
familia Burgos Anguita, que hace unas
semanas acudió a las instalaciones de
Funeuskadi para despedir a uno de sus
miembros.

Por ultimo, ¿cómo fue la realización del
servicio en general?
La verdad que fue todo muy bien. Todo
perfectamente coordinado. El momento

¿Qué sintieron al recibir el árbol?
Que se había ido una vida y volvía
otra. Nos emocionó mucho, a nuestro
padre en especial. Lo ha plantado en
un tiesto para tenerlo presente. Lo está
cuidando y sabemos que le recuerda el
momento.
¿Tienen la intención de plantarlo en
algún sitio cuando crezca?
Sí, tenemos planeado llevarlo a un
lugar donde podamos plantarlo.
Todavía no sabemos dónde, pero
estamos pensando en varias
ubicaciones, que sean lugares
especiales para nosotros.
¿Cómo valoran esta iniciativa?
Cuando entramos en la sala había una
bolsa, y dentro el árbol. Fue nuestro
padre el primero que lo vio y le gustó
mucho. A él le encantan las plantas. Es
una iniciativa muy positiva y que cala
en la familia que la recibe. A todos
nos ha agradado y sorprendido muy
positivamente.
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“Cuando nos entregaron
el retoño sentimos que se
había ido una vida, pero
que volvía otra”

es difícil y no estábamos anímicamente
para preparar nada, y agradeces que
alguien lo haga por ti. Tanto el trato
humano como la profesionalidad de las
personas fueron excelentes.

Ritos Funerarios

La India y el Ganges
El Ganges encendió la imaginación de Virgilio y Ovidio. Dante Alighieri, poeta del medievo,
lo admiró, mientras que Alejandro Magno lo consideraba la frontera del Universo. En este río
se depositan las cenizas tras la incineración y se sumergen los cuerpos para su purificación.

Los hindúes son enseñados a considerar
la muerte como el fin de lo físico y no
como el final de la existencia. La muerte
es opuesta al nacimiento, no a la vida.
Es un intervalo entre vidas y un pasaje
hacia la próxima.
El proceso de la reencarnación
comienza con el final del cuerpo
físico. El alma se separa del cuerpo
que ha sido su hogar terrenal y esa
entidad pasa al mundo astral de
forma temporal para completar su
continuidad. Este mundo astral se divide
en cielo, infierno y una especie de
plano de espíritus. En función de sus
actos estarán en un lugar u otro antes
de renacer. Lo que conocemos como
karma será determinante para decidir
dónde será su vuelta al mundo físico.
La familia y los lazos familiares tienen
un puesto muy importante en la
tradición mortuoria hindú. Al fallecer,
inmediatamente se llevan a cabo
rituales a diario para ayudar al

espíritu, el cual se encuentra confuso y
desorientado, a romper todos los lazos
con su existencia previa.
Los rituales funerarios siguen un patrón
uniforme dictado por los Vedas con
variaciones de acuerdo a la casta,
región o tradición familiar. La mayoría
de los ritos se realizan en el seno de la
familia.
La tradición marcaba morir en la
casa, debido a los ‘méritos’ obtenidos
al fallecer entre los seres queridos.
Cuando la muerte era inminente, la
persona se colocaba en su cuarto o en
la entrada de su hogar con el rostro
hacia el Este. Se encendía una lámpara
de fuego cerca de su cabeza y se
llevaban a cabo cánticos y oraciones.
La familia construía un ‘homa’ o
fuego ritual para bendecir las nueve
‘Kumbhas’ o vasijas de cobre y una
de arcilla, llenas de agua, que iban a
servir para lavar al fallecido. El doliente

El Hinduismo niega la
finalidad de la muerte y
tiene su propia respuesta a
la eterna pregunta: “¿Qué
viene después?”
principal dirigía los ritos: el hijo mayor
en el caso de la muerte del padre y el
hijo menor en el caso de la muerte de
la madre.
En la India, la cremación es la
práctica generalizada desde tiempos
inmemoriales. Nunca se guardan
las cenizas del difunto, simplemente
se depositan en el río sagrado mas
cercano. Aunque la mayoría de las
veces se llevan al Ganges que las
arrastra y hace desaparecer.
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Despacho legal

Herencia con deudas
¿qué hacer?
Igual que cuando te casas es para lo bueno y para lo malo, con la herencia pasa lo mismo,
la aceptas con los bienes y derechos, pero también con las obligaciones que integre. Sin
embargo, existe una excepción, se llama ‘Aceptación a beneficio del inventario’
La ‘Aceptación a beneficio del inventario’
consiste en la posibilidad de aceptar
una herencia, estableciendo como límite
de responsabilidad por las deudas que
integre, el propio caudal hereditario.
Así, se logra que el heredero perciba
los beneficios hereditarios y que las
obligaciones que no se extinguieron con
el fallecimiento del causante se cancelen
hasta el importe que cubra la cuantía
de la herencia. Es decir, el patrimonio
personal del heredero nunca se verá
afectado. Con la crisis, esta aceptación
se contempla cada vez más como una
alternativa.

Un ejemplo sencillo es el de la vivienda
de unos padres gravada por una
hipoteca. Fallecen los progenitores y la
propiedad se reparte entre los hijos,
que deberán cargar con la deuda de
seguir pagando el préstamo. Si aceptan
‘a beneficio del inventario’, lo que
ocurre es que la deuda que conlleva
la herencia se cancela con el caudal
hereditario y los hijos no tienen que
afrontar la carga con su propio dinero.

¿Cómo se lleva a cabo?
Se puede hacer en el Juzgado o en

la Notaría. En el primer caso, se inicia
un procedimiento voluntario por la
parte interesada, dirigiendo al Juez
un inventario con todos los bienes y
obligaciones existentes en la herencia;
será su Señoría quien establezca
cómo se lleve a cabo el pago a los
acreedores. En el segundo caso, los
mismos pasos se hacen ante un Notario,
siendo la única característica que tanto
el inventario como la aceptación se
hacen en escritura pública.

¿Qué plazo hay?
Deberá ejercitarse antes de que
prescriba la acción para reclamar
la herencia, la cual se encuentra
establecida en 30 años. Sin embargo,
si el heredero ya está en poder de
esos bienes, tiene 10 días si reside en
el lugar del fallecimiento o 30 si reside
fuera.

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

Del Fórmula 1 al
coche fúnebre
Heinz-Harald Frentzen ex piloto
Fórmula 1 ha pasado de conducir
los monoplazas más veloces del
mundo a sentarse al volante de un
coche fúnebre. Este alemán de madre
española, se ha metido de lleno en el
negocio funerario familiar, ya que su
hermana ha tomado las riendas de la
funeraria que el padre fundó. El piloto
ayuda ahora conduciendo el coche tan
característico del negocio.
Entre las anécdotas que se cuentan
de Frentzen, hay quien hoy recuerda
que en sus inicios deportivos iba
a los circuitos en el coche fúnebre,
transportando el kart en la parte
reservada al féretro.

Una sonrisa para siempre

SI NADIE ASISTE A TU
FUNERAL EN HOLANDA,
UN POETA TE ESCRIBE UN
POEMA Y TE LO LEE

Desde el año 2002, cuando una
persona fallece sin allegados en
Amsterdam, la Fundación ‘Poetas
de Servicio’ se encarga de
escribirle y leerle un poema. Su
objetivo es proporcionarle una
despedida digna y respetuosa.
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