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“Nos jugamos la 
vida en pareja”

Efrén Vázquez, Piloto de motos y Ángela Vilariño, Piloto de rallies

Asistencia 
Psicológica

Creamos una novedosa 
unidad de atención al duelo
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Hemen gaude
Aquí estamos

Tanatorio Plaza del Gas Avda. Zumalakarregi, 10 Tlf. 944133477
Funeraria Bilbaina Alda. Rekalde, 12 bajo Tlf. 944241065 
Funeuskadi Bilbao Dr. Areilza, 10 Tlf. 944237250
Tanatorio Getxo Junto a la rotonda de Berango Tlf. 944303952
Tanatorio Santa Ana Avda. Amaia, 2 (Leioa) Tlf. 944646381
Funeuskadi Getxo Amezti, 15 Tlf. 944605224
Tanatorio Barakaldo Aldapa, 6 Tlf. 944382681    
La Auxiliadora Barakaldo Nafarroa, 10 Tlf. 944372207
La Auxiliadora Sestao Doctor Ferrán, 10 Tlf. 944951614
Tanatorio Portugalete M. Unamuno, 14 Tlf. 944961743
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La Auxiliadora Santurtzi J. M. Barandiaran, 13-15  Tlf. 944837329
Tanatorio 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 
Servicios Generales BEC (Barakaldo) Tlf. 944372207
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Visitando instalaciones

Nueva oficina en 
Dr. Areilza

Continuando con su política de expansión, Funeuskadi ha inaugurado un nuevo punto 
de atención a las familias en el centro de Bilbao. Con esta nueva apertura se ofrece una 
asistencia integral y cercana a todas aquellas personas que requieren de los servicios de 

nuestro grupo funerario. 

La ubicación de esta nueva oficina 
se encuentra en la Alameda 
Doctor Areilza 10, esquina con 
Rodríguez Arias, dos calles 
emblemáticas de nuestro querido 
Bilbao. El emplazamiento es siempre 
determinante para poder ofrecer una 
exquisita atención y en este caso el 
requisito se cumple abiertamente. 

Hemos elegido el tranvía como 
vehículo de transporte para acercarnos 
a conocer este nuevo enclave, 
aunque el metro o el autobús nos 
hubieran permitido llegar con la 
misma comodidad. Este aspecto de 
la accesibilidad, también ha sido 
importante a la hora de elegir este 
emplazamiento. Incluso dando un 

agradable paseo por la villa, se llega
cómodamente.

De nuevo nos sorprende, nada más 
llegar a las inmediaciones, la vista 
exterior con amplios ventanales que 
componen la fachada. Se combinan 
el vidrio, la piedra y el acero, aunque 
es el vidrio el que impera a lo largo 



de la construcción exterior. Gracias 
a su transparencia, permite pasar un 
caudal permanente de luz al interior. 
Estos cerramientos acristalados están 
cubiertos por unos vinilos con la marca 
del grupo serigrafiada. La opacidad 
de los vinilos evita que desde el 
exterior se pueda observar el interior, 
proporcionando un ambiente discreto 
para trabajadores y clientes.

Ya en su interior vemos con detalle 
cada una de sus dependencias. 
Podemos definir un amplio rectángulo, 
que alberga un hall de entrada, 
una zona de espera y dos puestos 
de atención. Al fondo, un despacho 
totalmente acristalado preside la 
amplia estancia.  Las paredes están 
pintadas con un blanco roto que 
suaviza la luz que se refleja en ellas.

Dos empleados de Funeuskadi, Imanol 
y Antonio, nos dan la bienvenida y nos 

informan de cada uno de los detalles 
de este nuevo centro. “Es importante 
dar un buen servicio a las familias y 
por supuesto que cada detalle quede 
perfectamente registrado. Nada puede 
quedar al azar” nos comentan.

La estancia es muy luminosa y los 
vinilos permiten ver el exterior desde 
el interior. “Es importante crear 
espacios cálidos, con una iluminación 
tanto directa, como indirecta. En 

esta oficina se ha conseguido que la 
fusión de ambas proporcione una 
atmósfera relajante, y de este modo 
nuestros clientes, que se encuentran 
en un momento muy delicado, puedan 
estar a gusto dentro de lo que cabe” 
puntualizan.

Esta oficina, así como el resto de 
instalaciones del Grupo están 
atendidas por profesionales en 
continua formación. ”Somos el primer 
grupo funerario de Euskadi, y no 
porque lo digamos nosotros; ahí 
están los datos que lo certifican. A 
diario atendemos un amplio número 
de familias, lo que nos obliga a estar 
permanentemente preparados para 
asistir cualquier necesidad, y poder 
seguir siendo referente en el sector 
como hoy lo somos”, mencionan ambos.

La opacidad de los vinilos 
evita que desde el exterior 

se pueda observar el 
interior, proporcionando un 
ambiente luminoso a la vez 

que discreto

Se ha elegido un 
emplazamiento céntrico, 

fácilmente accesible 
en cualquier medio de 

transporte



Fíjate en estas imágenes, ¿podrías identificar a quién se dirige 
cada frase en la infancia? ¿a un niño o a una niña?

La importancia de la infancia

¿A qué se debe? ¿No tienen ganas 
de llorar los hombres? ¿No se sienten 
tan tristes? Claro que sí. Para tratar 
de esclarecer el origen de estas 
diferencias debemos focalizar la 
atención en la infancia. 
 

Efectivamente, si has visto el sencillo 
ejemplo, seguro que has acertado: 
las expresiones de arriba se dicen 
habitualmente a una niña y las de 
abajo a un niño, porque en la familia, o 
en nuestra cultura, ‘todavía’ se educa 
así. Distintos estudios, revelan que los 
progenitores tienden a hablar más 
sobre emociones con sus hijas que 
con sus hijos. Las madres conversan 
sobre aspectos emocionales y usan 
más términos emocionales que los 
padres. Además, también se muestran 
más detallistas al describir un estado 
emocional.

Por tanto, niños y niñas, viven una 
desigualdad en la educación 
emocional que condicionará sus futuros 
comportamientos. Aprenderán, así, 
diferentes estrategias para afrontar los 
mismos sentimientos de incertidumbre, 
enojo, tristeza que puede generar un 
fallecimiento.

Gabinete psicológico

El duelo para 
mujeres y hombres

En general, las personas tendemos a 
adaptar nuestra expresión emocional 
a los cánones socialmente aceptados. 
Pero además, existen algunos factores 
que influyen directamente en nuestro 

Como hemos comentado en números anteriores, nuestra respuesta ante un fallecimiento 
depende de muchos factores, pero en esta ocasión centraremos la atención en las 
diferencias según el género. Cuando fallece un ser querido, ¿se siente lo mismo? 

¿expresan ellos y ellas sus sentimientos de igual forma? 

Susana Fernández. de Liger. Psicóloga
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comportamiento. Uno de los más 
evidentes es el género. Por ejemplo, 
ante la pérdida de un ser querido 
resulta más habitual ver a una mujer 
llorando que a un hombre. 

Veámoslo en un ejemplo

“¿Qué te pasa, te has 
hecho daño?”

“Pobre... ven aquí conmigo, 
que te abrace”

“No llores, que no ha 
sido nada...”  

“Pero qué fuerte eres, 
venga sigue jugando...”



Observa a continuación si te resultan habituales estas respuestas ante un 
fallecimiento y a qué género se suelen asociar

Seguro que lo has identificado: la 
expresión superior se suele esperar de 
un hombre y la de abajo de una mujer. 
¿Por qué? 

En general, a los hombres se 
les enseña a evitar expresar sus 
emociones, especialmente aquellas 
relacionadas con la vulnerabilidad, 
la culpa, el miedo y el dolor. A las 
mujeres, por el contrario, se les enseña 
a describir sus emociones, a hablar 
abiertamente de sus sentimientos, por 
lo que suelen disponer de mayores 
recursos verbales. 

La etapa adulta

Como consecuencia de los roles 
socialmente adquiridos en la infancia, 
estas actitudes tienden a replicarse o 
incluso magnificarse en la etapa adulta. 
Nuevamente es en los momentos 
críticos en la vida de una persona 
cuando se hacen evidentes las 
diferencias.

“No puedo ni pensar, 
me siento... que no tengo 

fuerzas para nada”

“Ya he organizado 
todo con los funerarios. 

Mañana voy a...” Conocer estas diferencias 
ayudará a entender que 
hay distintas maneras de 
expresar el dolor, que la 

intensidad y verbalización 
de las emociones también 
variará según el género 
y que, por tanto, hay que 
respetar la forma en la 

que unas y otros afrontan 
el duelo

Ante un fallecimiento…

HOMBRES

¿Cómo responden?

 No suelen 
mostrar sus 
sentimientos.

 No quieren 
hablar de la 
muerte. Tratan de 
racionalizar la 
pérdida.

 Se centran 
en realizar 
tareas (aspectos 
burocráticos, etc).

 Es importante respetar la 
respuesta de cada persona. No 
juzgar cómo actúa, si parece que 
siente más la pérdida o menos. 

 Es necesario mostrar tolerancia y 
comprensión.

 Expresan sus 
sentimientos de 
tristeza, lloran...

 Hablan de la 
muerte, reviven 
momentos con 
la persona 
fallecida.

 Están 
receptivas al 
apoyo social.

¿Cómo ayudar?

MUJERES

Veamos si es así
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Actualidad

Nueva Unidad de 
Asistencia Psicológica

El duelo es un proceso por el que pasan todos aquellos que pierden a un ser querido, y 
puede ser más o menos largo en función de cada circunstancia. Para dar respuesta en estos 
difíciles momentos, Grupo Funeuskadi ha incorporado un nuevo servicio de acompañamiento 
psicológico para todos sus clientes particulares así como para colectivos según condiciones.

Consulta Psicológica 
telefónica 24 horas 
durante 1 año

1 Consulta Psicológica 
presencial gratuita

Cuadro de psicólogos 
a precios concertados

Grupo Funeuskadi ha creado una 
Unidad de Asistencia Psicológica con 
la que ofrece atención en el duelo a 
aquellas familias que lo requieran, a 
través de profesionales expertos en 
ayuda psicológica y acompañamiento.  

Joan Piñol, responsable de este 
gabinete de profesionales, nos habla 
de este servicio. “El objetivo es ofrecer 
atención en el ámbito funerario a las 
familias en todos los procesos que 
dependen del duelo”, afirma.

Cada caso es único

Es importante diferenciar las variadas 
formas de pérdida que podemos 
encontrar. Puede ser traumática 
producida por un accidente, por larga 
enfermedad o simplemente por edad. 
Toda pérdida trae consigo dolor, 
pero se debe personalizar el caso así 
como el contexto en el que se produce. 
“Nuestras sesiones son individuales y 
personalizadas, y en ellas el terapeuta 
trata al paciente en función de su 
situación”, continúa.

Acceso rápido y sencillo

Funeuskadi tramita con las familias este 
servicio una vez formalizado el sepelio. 

“Tras una defunción, se facilita a la familia 
el numero de teléfono de atención 
24 horas y un código personalizado, 
y desde ese momento nos ponemos 
a la espera. Se puede llamar cuantas 
veces se necesite durante 1 año. 
Además, cada familia dispone de una 
consulta presencial gratuita en la clínica 
o gabinete de su elección entre un 
cuadro de profesionales especializados 
en duelo. Si tras ella deciden iniciar 
un tratamiento prolongado, será a 
un precio concertado muy rebajado 
respecto a las tarifas privadas”, finaliza.

TELÉFONO DE ATENCIÓN

tlf. 902 78 70 96

N
O

VEDAD

N
O

VEDAD
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Actualidad en breves

A inicios de 2015 Grupo Funeuskadi 
ofreció su colaboración y experiencia 
para la remodelación de uno de los 
rincones más desconocidos y bellos de 
Las Arenas: la cripta de la Parroquia de 
Las Mercedes.

La idea de construir una cripta en este 
enclave partió de D. Javier Lauzirica 
Torrealba, Obispo de Vitoria, que la 

Con motivo de la final de la Copa del 
Rey, que disputó el Athletic Club ante 
al F.C. Barcelona el pasado 30 de 
mayo, ondeó en las diferentes oficinas 
y tanatorios de Grupo Funeuskadi la 
bandera rojiblanca del club bilbaíno. 
Con este gesto, nuestra Entidad ha 
querido mostrar su apoyo a toda 
la afición athleticzale y al deporte 
vizcaíno en general.

Grupo Funeuskadi mostró 
su apoyo al Athletic Club 

durante la pasada final de 
la Copa del Rey celebrada 

en Barcelona

sugirió en su visita del 14 de mayo de 
1941, para poder así obtener unos 
ingresos para la parroquia. A finales de 
esa década las familias más adineradas 
del municipio adquirieron espacios y 
trasladaron los restos de familiares a 
este lugar.

Su extensión ocupa la totalidad de 
la parte baja del templo. En una de 

Colaboramos en la remodelación de la Cripta de 
la Parroquia de Las Mercedes de Las Arenas

las capillas destacan unos frescos del 
pintor vasco Juan Aranoa, que están 
considerados de interés cultural por el 
Gobierno Vasco.  

En la actualidad están a disposición 
de quien lo desee una serie de 
columbarios, donde se pueden  
depositar las reliquias de un ser 
querido.
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“Nos jugamos la 
vida en pareja”

El legendario As de la Formula 1, Ayrton Senna, decía ‘si llevas el control, es que no vas al 
límite’. Ángela y Efrén conocen muy bien los límites, son parte de su vida. El mundo del motor 
ocupa, casi al cien por cien, el día a día de este matrimonio que siempre tiene una meta a la 

que llegar primeros.

¿Cómo se vive el riesgo de la 
competición en pareja?

Efrén- Creo que cuando peor se vive 
este deporte, o el momento que te da 
más incertidumbre, es sin duda, cuando 

Efrén Vázquez, Piloto de motos y Ángela Vilariño, Piloto de rallies

la otra persona está sobre la pista 
compitiendo. Cuando eres tú quien está 
encima de la moto, no piensas en el 

Sala de invitados
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riesgo, estás concentrado en la carrera. 
De la misma manera que cuando, por 
ejemplo, se encuentra compitiendo 
Ángela, sí que en ese momento, te 
planteas las cosas de otra manera al 
estar al otro lado de la barrera. Los 
dos vivimos momentos de tensión pero 
de diferente forma, según en qué lado 
te encuentres en ese instante. 

Ángela- Es cierto que cuando tú estás 
compitiendo no te das cuenta de nada. 
Tu mente y tus sentidos están al 100% 
concentrados en la competición; pero 
cuando estás fuera viendo a tu pareja 
rodando, la cosa cambia radicalmente. 
Al final los dos nos jugamos la vida 
en la pista. En plena competición con 
el casco puesto sólo te centras en la 
carretera, no hay otra cosa.

¿Se olvidan los límites en algún 
momento?

E- Sí es cierto que la madurez, tanto 
de la vida, como con el paso de las 
carreras, te va dando una visión y 
valoración de dónde están los límites 
y lo que vas a obtener de positivo o 
negativo traspasando las barreras. 
Hace unos años te comían más las 
ganas y se veía todo de diferente 
forma. Lo más difícil es aceptar por 
ejemplo, que hoy no es el día de ganar 
y hay que quedar cuarto o sexto. Es 
importante ser frío de mente sobre 
el asfalto y dejarte llevar por esas 
ganas de ganar hasta cierto punto; 
que en definitiva te pueden crear más 
problemas que beneficios.

Á- Cuanto más joven eres, casi con 
toda probabilidad sufres más errores 
deportivos. Cuando te vas haciendo 
mayor y sumas la madurez que te da el 
paso de los años en la pista, respetas 
más los límites, y dices “¡Hasta aquí!”. 
Más allá hay demasiadas incógnitas. 
Eres consciente de donde está el límite 
y lo respetas.

Cuando llegáis a casa después de un 
día duro de carrera, ¿desconectáis 
o, por el contrario, el trabajo sigue 

presente?

E.- Cuando estás en una familia donde 
todos están metidos al cien por cien en 
este sistema de vida, es imposible no 
llevarte el trabajo a casa. En casa el 
noventa por cien de lo que se habla 
tiene que ver con la competición. 
Estás cenando y es hablar de cerrar 
presupuestos, sponsor... Son diferentes 
temas que absorben nuestro tiempo. 
Se puede decir que de las veinticuatro 
horas, quitando las de sueño, el resto  
están dedicadas a nuestro trabajo 
deportivo. Esto no quiere decir que 
no dediquemos un tiempo a temas 
familiares, por supuesto que sí, pero la 
mayor parte del tiempo está dedicada 
al deporte.

Á- Hay que tener en cuenta que son 
muchas cosas las que hay que tener 
perfectamente controladas para que 
todo salga bien, y al final, no hay que 
olvidar que somos dos. Esto hace que 
la dedicación sea plena.

¿Cómo se hacen coincidir las 
vacaciones de dos personas que 
tienen una agenda tan ocupada?

Á- Hasta ahora ha ido bien. Este año 
va a ser muy difícil pues coinciden 
muchas fechas. Esta temporada he 
pasado de la montaña al rally, lo cual 
me obliga a una mayor dedicación 
y muchas más horas y días de 
entrenamiento y por lo tanto menos 
días de vacaciones. El año pasado 
el equipo era nuestro, lo que suponía 
una mayor autonomía, pero este año 
estoy con una marca y eso me obliga 
a una serie de compromisos que 
anteriormente no tenía.

E- Mi calendario es también muy 
complicado y me obliga a afrontar 
a lo largo del año una serie de 

compromisos que la temporada 
anterior no tenía en mi agenda. No 
hay vacaciones, no hay verano. Quiizá 
puede haber días sueltos, pero nada 
más.

¿Cuál es ese lugar que elegís para 
perderos y descansar?

E- Yo en casa encerrado. 

Á- A mi cualquier sitio con montaña y 
playa.

E- Viajamos tanto que nos gusta 
disfrutar de la casa. Como dice Ángela 
aquí podemos disfrutar del mar y la 
montaña sin tener que salir de nuestro 
entorno. Tenemos aquí mismo la playa 
de Hondarribia y el monte Jaizkibel. 

Á- Es verdad, a veces pensamos que 
en las vacaciones es imprescindible irse 
a un lugar que está a muchos kilómetros 
de distancia, y no nos damos cuenta 
que tenemos muchos sitios aquí mismo 
para disfrutar.

Ángela, confiesa a nuestros lectores 
un rincón de Bilbao que te haya 
cautivado.

Á- La verdad es que Efrén no me 
lleva a ningún lugar de Bilbao, sólo a 
Rekalde. Si es por Efrén, no conozco la 
capital de Bizkaia (risas). Al menos he 
estado en el Casco Viejo, fui con unas 
amigas no hace mucho y me gustó. Así 
que sólo conozco Rekalde y un poco 
la parte vieja. ¡Ah! bueno y el monte 
Pagasarri, al que una vez hicimos una 
excursión. 

E- Poco a poco va conociendo el 

“Para nosotros siempre es 
lunes. El fin de semana no 

hay descanso”

“La madurez te dice dónde 
está el límite, y es con 

los años que empiezas a 
respetarlo. Más allá hay 
demasiadas incógnitas”
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Botxo. Bilbao ha cambiado mucho, no 
tiene nada que ver con aquel Bilbao 
industrial, con una atmósfera oscura y 
gris. Ahora llevas a cualquiera a dar 
un paseo por Abandoibarra y es un 
sitio espectacular. ¿Sabes por qué las 
aceras eran antes estrechas y ahora 
son anchas? Porque antes eran para ir 
a trabajar, ahora son para pasear.

Efrén, ¿y tu lugar preferido de 
Donostia?

E- Para mí las vistas desde el monte 
Igeldo son increíbles. Tienes una 
panorámica de la ciudad que te deja 
maravillado.

Habitualmente las personas que se 
dedican al deporte son bastante 
supersticiosas. ¿Es vuestro caso?

Á- Él más que yo.

E- Sí. Yo soy muy supersticioso. Tengo 
manías, no me gusta hablar de ello, 

prefiero guardarlo para mí.

Á- Yo tengo algunas manías como 
ponerme el guante izquierdo antes que 
el derecho.

E- Eso son más rutinas. Yo también 
tengo mis manías con los guantes. Trato 
de omitir el número 13. En los hoteles 
duermo en el lado de la ventana. 

Á- Yo también he cambiado alguna vez 
la habitación porque tenía el número 
13. Yo creo que lo haces por si acaso.

¿Un libro que podemos recomendar a 
nuestros lectores?

E- ‘Mi vuelta a la vida’ de Lance 
Armstrong.

Á- El libro de Albert Llovera ‘No Limits’. 
Es un libro de superación personal, 
como el de Armstrong.

De la lectura pasamos a la música. ¿Un 

grupo o una canción que os motive?

Á- Yo me quedo con la canción del 
grupo norteamericano R.E.M. ‘Losing 
my religion”, siempre me ha gustado 
mucho. Me relaja y me motiva. Hay 
canciones que si estás baja de moral, 
las escuchas y te vienes arriba. 

E-  Me quedaría con la de Fito, ‘Por 
la boca muere el pez’. En el Hip Hop, 
‘El camino del guerrero’, y por último 
‘Nothing else matters’ de Apocalyptica. 

Para la mayoría de los mortales el 
mejor día de la semana es el viernes y 
el peor el lunes, ¿y para vosotros?
     
E- Para nosotros siempre es lunes. A 
la gente le gusta el viernes porque 
es cuando empieza el descanso, pero 
para nosotros continúa el trabajo. Si 
tengo que elegir un día me quedo con 
los lunes que es cuando vuelves a casa. 
El peor es el martes que es el día que 
te vas de viaje. Pero como he dicho 
antes, para nosotros siempre es lunes.



Ritos Funerarios

La Cultura Azteca
Vida y muerte están sujetas en una unidad indisoluble. Los aztecas veían el sol morir y resurgir 
cada día. Este pueblo prehispánico creía que la muerte era la continuación de la vida en un 
espíritu que permanecería por toda la eternidad. Incluso la forma en la que se perecía era 

determinante para saber el destino que habían dado los Dioses a ese alma.  

Con más de tres milenios de existencia, 
la Cultura Azteca confiere a la muerte 
una gran importancia dentro de sus 
ritos ceremoniales. Lo primero que 
se hacía con aquellas personas que 
morían por causas naturales y no 
por sacrificio, era atarlas en cuclillas, 
cubriéndolas por entero con papeles 
y mantas. Se las colocaba una piedra 
de jade en la boca, la cual simbolizaba 
el corazón del difunto; también era 
costumbre dejar un jarrón con agua 
entre las manos del cadáver para 
aliviar el camino hasta el otro mundo.

La cremación era otra de las 
costumbres. Una vez finalizados todos 
los trabajos funerarios, se procedía a 
la incineración del finado, en la que se 
quemaban también las pertenencias 
y ropas de la persona. De esta forma 
se protegía al fallecido del frío que 
tendría que soportar en el Más Allá.

Las cenizas se colocaban en un jarrón, 
para posteriormente enterrarlas 
en alguna de las habitaciones del 
difunto. Se instalaban altares con 
comida y flores para que los muertos 
pudieran percibir su aroma, pues en el 
inframundo los aromas no existen.

Tres son los destinos que las divinidades 
podían dar al espíritu: el cielo, la tierra 
y el inframundo. La inmortalidad sólo la 
alcanzarían aquellos que tuvieran por 
destino final uno de los dos primeros. 
En la creencia azteca existía un cuarto 
lugar destinado a los niños, allí estaban 
a la espera de volver a la tierra.

 El Omeyocán: el cielo de los 
aztecas, era el lugar donde 
reinaba el sol. Descansaban en 
este destino los guerreros que 
dejaban la vida en la batalla y las 
mujeres que morían en el parto. Se 
consideraba que tras cuatro años 
aquí las almas se convertían en 
aves.

Para los aztecas había tres 
lugares a donde el espíritu 

transitaría después de 
perder el cuerpo físico

 El Tlalocán: el paraíso terrenal, 
donde vivía el dios de la lluvia, 
Tlaloc. Aquí venían los difuntos que 
morían por causas relacionadas 
con el agua o por un rayo.

 El Mictlán: el inframundo. Era el 
destino para quienes no habían 
sido elegidos por los Dioses. No 
era un lugar de castigo.

No podemos olvidar dentro de esta 
cultura los sacrificios humanos. La razón 
se basaba en el culto que el pueblo 
azteca tenía por sus Dioses, a los que 
ofrecían el bien más importante, la vida. 
De esta forma les mostraban respeto.

ESPECIAL MÉXICO
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Mundo floral

¿Cómo se hace una 
corona de flores?

Se elige cuidadosamente cada flor a 
utilizar, en función de sus características, 
diseño, color y grado de conservación.  
En total se emplean 250 claveles.

Se rellena el perímetro interior del aro 
con hojas de tuya, una conífera de la 
familia de los cipreses. Cada rama es 
clavada de forma manual por su tallo.

Se toma como base un aro de paja 
forrado en plástico y se colocan dos 
cabezales de esponja, en los que se 
fijarán dos centros paralelos. 

Para el exterior se utiliza palmito, que 
rodea el perímetro de la corona. Tras él, 
se elaboran las cabeceras de la parte 
superior e inferior con flor de temporada.

Se corta manualmente el tallo a los 
claveles y se sustituye por un alambre. 
Después se pinchan cuidadosamente 
sobre el aro, distribuyéndolos en 5 filas.

El aroma a flores envuelve la sala, mesas de acero inoxidable acomodan todo el material 
necesario para elaborar una pieza floral. Estamos en el lugar donde se componen todos 
los adornos florales de Grupo Funeuskadi para conocer paso a paso cómo se realiza una 

corona. ¿Sabías que el tiempo estimado por cada pieza es de una hora?

Aro y cabezales

Cobertura exterior Colocación del lazo

Selección de las flores

Cobertura interior

Colocación de los claveles

ENCArgOs y más INFOrmACIÓN

tlf. 94 413 22 75

1

4

2

5 6

3



Señas de identidad

Un adiós para 
cada creencia

La creciente diversidad cultural en nuestro territorio ha propiciado la presencia de cada vez más 
variados y numerosos tipos de despedida. Grupo Funeuskadi, dando respuesta a las nuevas 

demandas de las familias, adapta sus servicios a todo tipo de opciones civiles y religiosas.

Hablar de religión implica tener 
presente una larga historia de 
diferentes confesiones en nuestra 
geografía. Tampoco podemos 
olvidar la presencia en la actualidad 
de distintos grupos religiosos y el 
creciente grado de aceptación de 
tales colectivos entre la población. En 
la actualidad, existen minorías islámicas, 
protestantes y ortodoxas, cuyo número 
se ha incrementado recientemente 
debido a la inmigración. Otras 
confesiones con un peso incipiente son 
la judía, la budista, los baha’is o los 
mormones.

Toda esta variedad de cultos tiene 
hoy día cabida en las instalaciones de 
Grupo Funeuskadi.

La Católica, mayoría

Las despedidas católicas continúan, 
sin embargo, siendo mayoritarias. El 
servicio fúnebre católico incluye la 
Recepción del cuerpo, la Liturgia de la 
Palabra, la Liturgia de la Eucaristía, la 
Última Encomendación y el Adiós.

Cada vez más funerales laicos

El hecho de no creer en ninguna vida 
idespués de la muerte, no implica 
que los ateos o agnósticos tengan 
un tratamiento en el momento de su 
muerte menos humano. Los funerales 
laicos o civiles están al alza en nuestros 
días. En ellos se rinde tributo a la 

persona fallecida y se muestra en 
comunidad el afecto que familiares y 
amigos tenían hacia ella. A pesar de 
que en un funeral laico o civil no haya 
símbolos ni representantes religiosos, 
resulta igualmente reconfortante para 
los allegados. Grupo Funeuskadi 
ofrece la posibilidad de acompañar 
la ceremonia con un oficiante, música 
e incluso lecturas de poemas, si las 
familias así lo solicitan.

Los funerales laicos o civiles 
están al alza y pueden 

acompañarse con música y 
lectura de poemas



Innovación

‘Omneo’, última
tecnología para 
el recuerdo

Grupo Funeuskadi, a la vanguardia en la incorporación 
de nuevos servicios, pone a disposición de las familias un 
novedoso dispositivo fabricado con cenizas, con el fin de 
perpetuar a nuestros seres queridos.

Cuando se acerca un 
teléfono, accedemos a los 
recuerdos que esa persona 
ha querido dejar en vida 

Funeuskadi es el primer grupo 
funerario en el País Vasco en 
comercializar ‘Omneo’, un innovador 
servicio destinado a mantener viva la 
memoria de un ser querido. Se trata 
de un dispositivo elaborado con la 
totalidad de las cenizas de un fallecido 
en el que se recogen sus vivencias y 
recuerdos, haciéndolos accesibles con 
tan sólo acercar el teléfono móvil.

Bruno Mezcua e Iñigo Zurita son 
los impulsores y creadores de esta 
innovadora idea. “Queremos dar una 
respuesta y meter tecnología en un 
mundo donde continuábamos con las 
mismas soluciones funerarias desde 
hacía muchísimos años. Es un elemento 
diferenciador tanto desde el punto de 
vista estético como funcional”, explican.

Cenizas y tecnología

Su fabricación es compleja. “Reducimos 
las cenizas en un 60% de su volumen, 
las compactamos con unas ceras de 
palma 100% naturales y conformamos 
con ellas un rectángulo con la 
Proporción Áurea. Después, ponemos 
una piel de un milímetro de espesor 
de un material parecido al granito y 
añadimos la tecnología”, nos cuentan.

Las nuevos dispositivos móviles 
hacen el resto. “Cuando se acerca 
un teléfono, nos conectamos con la 
plataforma creada para la memoria 
de esa persona. De esta manera, se 
puede acceder a los recuerdos que 
el fallecido ha querido dejar en vida 
y/o a los recuerdos que han dejado 
sus familiares. Cada ‘Omneo’ tiene una 
identidad única”, finalizan.
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Despacho legal

¿Quién hereda si no 
hay testamento? (I)

En Bizkaia existen dos ordenamientos que regulan las sucesiones: el Código Civil y el 
Derecho Foral. Este artículo explica la sucesión intestada regulada por la legislación foral y 

cómo saber en qué casos se aplica.

CONSULTAS
Para más información 

póngase en contacto con 
nuestro Departamento de 
Gestión y Asesoramiento.

94 437 22 07
gestoria@funeuskadi.com

Si el fallecido vivió en Bizkaia, salvo 
Balmaseda, Bermeo, Bilbao, Durango, 
Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, 
Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa, 
Otxandio, Portugalete, Plentzia, Orduña  
-o en los municipios alaveses de 
Aramaio y Llodio- durante los últimos 
dos años y manifestó deseo expreso de 
adquirir la vecindad civil o durante los 
10 últimos años si no lo hizo, se aplicará 
la ley foral 5/2015 que diferencia entre 
bienes troncales y comunes.

Bienes troncales

La propiedad y demás derechos reales 

de disfrute que recaigan sobre el 
suelo, y todo sobre lo que en éste se 
edifica, que esté situado en cualquier 
zona aforada de Bizkaia son bienes 
troncales y se heredarían por los hijos y 
demás descendientes en primer lugar, 
por los ascendientes (padres y abuelos) 
en segundo y por los hermanos, 
primos, etc. en última instancia.

Si el bien troncal fue adquirido por 
los cónyuges en el matrimonio o 
por los miembros de una pareja de 
hecho durante la vigencia de la 
misma, el cónyuge viudo o el miembro 
superviviente de la pareja ocuparán 

el segundo lugar en el orden de 
sucesión. De no haber descendientes, 
ascendientes, pareja o cónyuge, serán 
los parientes colaterales quienes 
hereden. 

Bienes no troncales

Este tipos de bienes serán heredados 
por, y en este orden de preferencia, los 
descendientes, el cónyuge viudo o el 
superviviente de la pareja de hecho, 
los ascendientes y los hermanos y 
demás colaterales. 

Si no existiesen personas llamadas 
legalmente a la sucesión, la herencia 
se dividirá en tres partes entre el 
municipio donde el fallecido tuvo su 
última residencia, la Diputación Foral 
correspondiente y la Administración 
General de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.
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Paseando por Internet

La última genialidad 
de Molière

Los colores eternos de un aitite txapeldun RASPUTIN, EL HOMBRE 
QUE MURIÓ 4 VECES

Primero fue envenenado con 
cianuro. Después le dispararon por 
la espalda. Rasputin revivió, por lo 
que le dispararon tres veces más. 
Finalmente, fue molido a palos y 
arrojado al río Neva. Nadie pone 
en duda que además de poco 
querido fue un hombre duro.

El gran dramaturgo y actor francés, 
Jean Baptiste Poquelin, más conocido 
por Molière, dejó escrito en vida el 
epitafio que deseaba fuera inscrito 
en su tumba. Hoy, sus restos, que 
pueden ser visitados por todo aquel 
que se acerque a la ciudad de la 
luz, descansan en el espectacular 
cementerio Père Lachaise en el centro 
de París. 

Cumplidos sus deseos, el epitafio del 
célebre autor reza así:

“Aquí yace Molière el rey de los 
actores

En estos momentos hace de muerto
y de verdad que lo hace muy bien”




