
Goian
La revista del Grupo Funeuskadi        Mayo 2016  nº8

El legado de 
un campeón

Mikel Urrutikoetxea y Roberto Garcia-Ariño, Pelotaris

GoianGoian

Ahora somos 
más grandes

Funeuskadi se integra dentro del 
Grupo Catalana Occidente



Goian2

Calle Sierra de Alcaraz, 18 | 28691 

Villanueva de la Cañada | Madrid | T 669 369 333 

info@funeralproducts.es | www.funeralproducts.es

GARANTÍA
DE CALIDAD
La colección LoveUrns® de Funeral Products consta de urnas 

fabricadas en latón y otros metales de alta calidad. Una calidad 

que es el resultado de años de experiencia y de la pasión de 

sus creadores. Todas las urnas llevan una capa protectora de 

barniz especial, la GlossCoat™, que las proporciona al mismo 

tiempo un acabado con brillo. 

Funeral Products es el distribuidor exclusivo 
de la marca LoveUrns® para Europa.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 15017 Más de 400 funerarias concertadas 
en todo el Estado y el resto del Mundo



Goian 3

Calle Sierra de Alcaraz, 18 | 28691 

Villanueva de la Cañada | Madrid | T 669 369 333 

info@funeralproducts.es | www.funeralproducts.es

GARANTÍA
DE CALIDAD
La colección LoveUrns® de Funeral Products consta de urnas 

fabricadas en latón y otros metales de alta calidad. Una calidad 

que es el resultado de años de experiencia y de la pasión de 

sus creadores. Todas las urnas llevan una capa protectora de 

barniz especial, la GlossCoat™, que las proporciona al mismo 

tiempo un acabado con brillo. 

Funeral Products es el distribuidor exclusivo 
de la marca LoveUrns® para Europa.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 15017 Más de 400 funerarias concertadas 
en todo el Estado y el resto del Mundo

Bulegoak / Oficinas

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.

Número 8 Mayo 2016. 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

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

 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

    Nuevas Oficinas
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Visitando instalaciones

Grupo Funeuskadi 
en Bilbao

Una de las metas que ha acompañado a Grupo Funeuskadi a lo largo de estos años ha sido 
la de potenciar su presencia en la capital bizkaina y de esta forma dar un servicio óptimo 
a todos sus clientes. Esta presencia se ha visto materializada con dos céntricas oficinas de 

atención al público y un amplio y moderno Tanatorio-Crematorio en el mismo centro de la Villa.

Funeuskadi es el único grupo funerario 
que a día de hoy ofrece una atención 
al público en tres ubicaciones diferentes 
de Bilbao.

A lo largo de las próximas líneas vamos 
a visitar cada uno de estos enclaves 
para conocer in situ los servicios que 
este grupo, líder en el País Vasco, 
ofrece a todos los bilbaínos. 

Oficinas de Dr. Areilza

Nuestra primera parada es la oficina
de Funeuskadi Bilbao de la calle 
Dr. Areilza nº10, de la que ya hablamos 
en el número 6 de Goian con motivo de 
su inauguración. En poco tiempo se ha 
convertido en un punto de referencia en 
la atención a fallecimientos para todas 
aquellas personas de esta zona. 

Oficinas de Alda. Rekalde

Tomamos la Gran Vía bilbaína y 
llegamos a la Plaza de Moyua para 
dirigirnos a la calle Alameda de 
Rekalde, 12. En esta ubicación Grupo 
Funeuskadi tiene desde el año 1997 la 
oficina de Funeraria Bilbaina. El primer 
servicio registrado en ella se tramitó un 
24 de febrero. 



Sobre una superficie de unos cincuenta 
metros cuadrados se distribuyen un 
despacho, dos puestos de atención 
y una recepción. Las familias son 
atendidas las 24 horas del día. No 
importa el momento de la defunción. 
Los agentes funerarios reciben y 
tramitan los decesos, tanto de día como 
de noche. 

Son casi veinte años dando servicio 
a un amplio núcleo de población que 
ha dejado en las manos profesionales 
de este grupo el sepelio de sus seres 
queridos. Al año se vienen a gestionar, 
solo en esta oficina, una media de 
trescientos servicios. Además, se 
recogen pedidos de flores, trabajos 
de marmolería, servicios de gestoría y 
asesoramiento jurídico post mortem.

Entre estas dos oficinas y el Tanatorio-
Crematorio se dibuja un gran 
triángulo que abarca la mayoría de 
la extensión de Bilbao. No estamos 
solo en el centro de la capital, el área 
de influencia se extiende a lo largo 
del municipio, llegando a todos sus 
rincones. 

Tanatorio de la Plaza de Gas

Nuestra última visita nos lleva hasta 

la Plaza del Gas. Aquí se encuentra 
situado el tercer punto de referencia 
de Grupo Funeuskadi en Bilbao, el 
Tanatorio de la Plaza del Gas.

El edificio, que mezcla piedra y cristal, 
se eleva sobre la capital ofreciendo 
unas vistas panorámicas espectaculares 
que no pasan desapercibidas para 
aquellas personas que lo visitan. 

Fue inaugurado por Iñaki Azkuna en 
el año 2001 y consta de 10 salas 
velatorio, de las cuales dos son salas 
VIP, una amplia capilla multiconfesional, 
cafetería restaurante, un amplio 
hall y diferentes estancias para 
reuniones y atención a las familias. 
Sus características arquitectónicas 
cambiaron el concepto de este tipo 
de edificios, que hasta ese momento 
eran más recogidos y faltos de calidez. 
Su amplitud, el estudio de la luz y 
la comodidad de sus estancias son 
algunos de sus puntos mas destacables.  

Este Tanatorio ofrece un plus muy 
importante frente a otros existentes en 
la capital: su horno crematorio. Es el 
único que pone a disposición de sus 
clientes este servicio en el municipio, 
lo que le dota de un importante 
y exclusivo servicio a las familias 
afectadas por un deceso y que desean 
incinerar a su ser querido. 

La accesibilidad es importante y si se 
acude en metro o autobús las paradas 
de ambos transportes están muy cerca 
de estas instalaciones. Además dispone 
de parking propio.

En este tercer punto de nuestra visita a 
las instalaciones del Grupo Funeuskadi 
en Bilbao encontramos, como en otras 
dependencias, despachos de atención 
personalizada a cada una de las 
familias que tramitan los fallecimientos 
de sus seres queridos. Aquí los 
profesionales del grupo se reúnen 
con los afectados por un fallecimiento 
y realizan la tramitación del servicio, 
escuchando, asesorando y orientando 
en todo lo referente al sepelio.
 
El número de familias que hacen uso 
de este tanatorio al año es de más de 
mil setecientas. Una cifra que hay que 
multiplicar por una media de veinte 
miembros por familia entre allegados y 
amigos. 

No estamos solo en el 
centro de la capital. El área 

de influencia se extiende 
a lo largo de todo el 

municipio, llegando a todos 
sus rincones

Las familias son atendidas 
por nuestros profesionales 
las veinticuatro horas del 

día. No importa el momento 
de la defunción
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Gabinete psicológico

Y a ti, ¿cómo te lo  
ha dicho?

A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a muchos momentos y situaciones difíciles. Hay 
uno especialmente complicado del que no nos gusta hablar: la muerte. Los estudios indican 

sin embargo que, llegado el momento, nos gustaría que nos informaran de su inminencia para 
resolver asuntos pendientes y aprovechar lo que queda de vida.

Veamos a través de 3 películas cómo reaccionan y  
cómo afrontan la muerte cada uno de los protagonistas.

¿Cómo afronta la muerte?

Susana Fernández. de Liger. Psicóloga

 Mayor introspección; piensa más en 
   las pequeñas cosas que disfruta.

 Dice a sus hijas que las quiere varias  
   veces al día.

 Busca a su pareja un buena chica 
que les guste a las niñas.

 Graba a sus hijas mensajes de 
   cumpleaños hasta que hagan 18 
   años.

 Se permite fumar y beber todo lo 
   que quiera.

Mi vida sin mí - Dir. Isabel Coixet - 2003

Ann, tiene 23 años, está casada y 
es madre de dos niñas. Vive en una 
caravana en el jardín de su madre, 
en Vancouver y trabaja de limpiadora 
en la Universidad. Su vida da un giro 
cuando, tras los resultados de una 
prueba, el médico le dice que le 
quedan 2 meses de vida.
A partir de aquí, se dedica a hacer 
las cosas que quiere antes de morir. 
De hecho, se hace un listado.

 Dice lo que piensa.

 Enamora a otro hombre para 
experimentar qué se siente.

 Va a ver a su padre a la cárcel.

 Se pone uñas postizas y trata de 
   hacer algo con su pelo.

 Graba un mensaje de despedida 
   para su madre y su marido.

 Oculta su enfermedad a la familia.
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 Reflexiona sobre el sentido de su 
   vida.

 Se niega a amar y a ser amado.

 Realiza viajes con la imaginación.

 Utiliza el humor/ironía sobre sí mismo.

 Escribe y edita sus memorias.

¿Cómo afronta la muerte?

¿Cómo afronta la muerte?

Con 18 años, Ramón Sampedro se tira 
al mar en una zona poco profunda 
y queda inmovilizado del cuello a 
los pies. Lleva postrado en la cama 
26 años al cuidado de su familia. 
Desde entonces, busca una persona, 
un amigo o amiga, que realmente le 
quiera y le ayude a morir dignamente.

Como habréis observado, cada protagonista vive la experiencia de la muerte de forma única. Es más, si 
ahora nos paramos a pensar en cómo se han despedido nuestros seres queridos, observaremos algunos 

comportamientos similares y otros distintos. Y es que, no hay formas ni buenas ni malas de afrontar la 
muerte, cada persona tiene la suya y hay que respetarlo.

Como dice Julián, el protagonista de Truman: “cada uno se muere como puede”.

Mar adentro - Dir. Alejandro Amenábar  - 2004

 Busca una familia adoptiva 
  para Truman.

 Dice lo que piensa.

 Regala una película al médico que 
  le atiende.

 Deja 2 visitas pagadas al  
  veterinario de Truman.

Julián es un actor argentino que 
vive en Madrid, al que le han 
diagnosticado cáncer y ha decidido 
no continuar con el tratamiento. Está 
separado y su hijo vive en Amsterdam. 
Además, tiene un perro llamado 
Truman.

Truman - Dir. Cesc Gay - 2015

 Prepara su funeral con antelación.

 Deja de ser ateo.

 Se despide de sus conocidos.

 Se desplaza a Amsterdam 
  para despedirse de su hijo y  
  le hace un regalo.

 Habla de sus sentimientos.

 Regala un libro a su sobrino con una 
   dedicatoria.

 Escribe cartas de despedida.

 Graba un vídeo sobre su muerte 
   para dejar constancia de su 
   decisión y para que no se culpe ni 
   se juzgue a nadie.



Mundo floral

Tú pones la idea
Más allá de los ornamentos tradicionales como coronas, centros y ramos, en la floristería de 
Grupo Funeuskadi se reciben encargos muy personalizados y en ocasiones tan especiales 

que ponen a prueba la destreza de los floristas.

Hay velatorios que se caracterizan por 
la forma de los ornamentos florales 
que acompañan a la persona fallecida 
y que por su composición se salen de 
lo común. Vamos a conocer de la mano 
de los floristas de Funeuskadi cuáles 
son algunos encargos que de alguna 
forma han sido especiales, tanto en su 
composición, como en su elaboración.

Los símbolos allusivos al equipo de 
los amores del fallecido suele ser lo 
más demandado. “Por ejemplo, el 

escudo del Athletic es el más solicitado 
y lo hemos puesto en unos cuantos 
velatorios”, nos dicen.

En ocasiones no es la forma de la 
pieza floral el factor determinante de 
elección. “El color de la flor también 
suele ser elegido en función de los 
gustos deportivos del finado. Blanco 
y rojo, azul y rojo o todo blanco. Las 
familias tienen muy en cuenta estos 
detalles cuando están preparando 
el servicio floral. Hay ocasiones en 
las que la misma persona fallecida 
dejó muy claro cómo debían ser estos 

ornamentos”, nos indican.

Otra de las partes que 
componen los ornamentos, 

son las bandas donde se 
ponen las inscripciones 
de recuerdo. “Aquí los 
mensajes y colores 
van en función de 
las aficiones o en 
otras ocasiones de 
la ideología del 
fallecido. Aluden 

Los escudos deportivos, 
y especialmente, el del 

Athletic, son los más 
demandados por las familias

a los colores del club deportivo, a la 
formación política en la que militaba o 
de la que era simpatizante; también los 
del pueblo o ciudad en la que vivía o 
nació. Son variadas las razones por 
las que las familias se deciden a la 
hora de poner unos colores concretos 
en la banda del ornamento”, prosigue 
nuestro interlocutor.

Guitarra roquera

Repasando peticiones con el grupo de 
floristas de Funeuskadi, encontramos 
un encargo muy peculiar. “Nuestros 
compañeros de la Funeraria estaban 
tramitando un servicio de una persona 
que pertenecía a un grupo de rock 
y nos llamaron para preguntarnos 
si era posible hacer con flores una 
imitación a una guitarra ‘Gibson Les 
Paul’. Por supuesto, recogimos el desafío 
y la verdad es que quedó muy bien”, 
finaliza.

Encargos y más información

Tlf. 94 413 34 77
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Empresa responsable

Ahora somos más 
grandes

Grupo Funeuskadi se integra en el Grupo Catalana Occidente para seguir creciendo, 
ofrecer un servicio de aún mayor calidad y reforzar su apuesta por la innovación y la 

atención personal e individualizada

Grupo Funeuskadi ha dado un paso 
de gigante en su estrategia de 
crecimiento y en los próximos meses 
se integrará en el Grupo Catalana 
Occidente, una de las entidades 
de mayor prestigio y liderazgo 
en el sector asegurador estatal e 
internacional.

Con esta incorporación, Funeuskadi 
fortalece su posición como grupo 
funerario líder en el País Vasco 
y refuerza su apuesta por el 
emprendimiento de nuevos retos. 
Entre ellos: crecimiento, expansión 
internacional, mejora en la calidad 
del servicio, énfasis en la innovación 
y una atención a las familias aún más 
personal e individualizada.

Las familias, un compromiso  
inalterable

En esta ilusionante etapa hay algo 
que, sin embargo, permanece 
invariable: nuestro compromiso por 
las familias, que seguirán teniendo a 
su disposición los principales activos 
que hasta ahora han definido a Grupo 
Funeuskadi:

 El equipo humano de siempre, 
altamente cualificado, bilingüe y de 
amplia experiencia.

 Red de 20 tanatorios y oficinas 
de atención en todo el País Vasco.

 Servicios propios más 
avanzados: floristería, gestoría, 
traslados, esquelas, urnas y 
relicarios, marmolería, etc.

 Compromiso por el medio 
ambiente.

¿Por qué Catalana 
Occidente?

Porque ambas entidades compartimos 
una cultura y filosofía común que 
garantizan el éxito de esta alianza:

 Una trayectoria con más de 150 
años de historia.

 Carácter familiar.

 Gestión prudente y exitosa.

 Vocación por las personas.

Con esta incorporación 
Funeuskadi fortalece su 

posición como grupo funerario 
líder en el País Vasco
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Actualidad en breves

Desde el pasado mes de abril 
el Tanatorio de La Auxiliadora 
en Barakaldo dispone del olor 
corporativo que nuestro grupo adoptó 
para todos sus centros: el de Cedro 
Vetiver. Recordamos que Funeuskadi 

El Tanatorio de la Plaza del Gas de 
Bilbao ha abierto sus puertas también 
en Internet. Así, desde el pasado mes 

fue pionera en poner en marcha la idea 
de disponer de una identidad propia 
gracias a un olor característico.
 
Con este son ya cuatro los tanatorios 
del grupo que ofrecen este aroma.

de marzo se puede visitar su interior a 
través de la herramienta de Google 
Street View. Simplemente hay que 

Aroma corporativo en Barakaldo

El Tanatorio de la Plaza del Gas, 
accesible desde Google Street View

El Tanatorio de Eibar
en el programa

‘Batek Daki’ de EITB

El Tanatorio de Grupo Funeuskadi en 
Eibar fue el protagonista del programa 
de EITB ‘Batek Daki’ dedicado a la 
muerte. Durante aproximadamente 
10 minutos y de la mano de nuestro 
compañero Loren Baskaran, las 
cámaras recorrieron nuestras 
instalaciones y profundizaron en los 
detalles que hay tras cada fallecimiento.

buscar “Tanatorio Funeraria Bilbaina” 
en Google y pinchar sobre la foto en 
la que se indica “Ver interior”.
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El legado de un 
campeón

Han tenido que pasar 34 años para que Bizkaia herede un nuevo campeón de pelota. Mikel 
Urrutikoetxea ha traído por primera vez al territorio histórico la Triple Corona, algo impensable 
en los años 80 cuando Roberto Garcia-Ariño se enfundó la última txapela. El ayer y hoy se dan 
cita en el Frontón Bizkaia, donde comparten para Goian reflexiones de campeón a campeón.

¿Cuándo oyeron hablar por primera 
vez el uno del otro?

Roberto- Había un torneo que se 
jugaba en la zona de Durango y 
Mikel participaba. ¿Era en Juvenil? 

Mikel Urrutikoetxea y Roberto Garcia-Ariño, Pelotaris

Mikel– Sí. Ya me acuerdo de ti (risas)

R-  Ahora está muy bien, pero antes 

Sala de invitados
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estaba escuálido total. Parecía que no 
comía, pero la pelota la movía con 
un aire especial. Yo ya sabía que a 
nada que no se cayera, porque le 
podía llevar el viento, podía llegar 
lejos. Y luego están las esperanzas. 
Quieres que llegue rápido y de hecho 
esperábamos que llegase un poquito 
antes, pero ha madurado a su tiempo 
y mira lo que ha dado. Tenía una cosa 
especial, pero nunca sabes, porque 
hay muchos escalones para hacer lo 
que ha hecho.

M– Yo a Roberto por edad no le he 
visto jugar, pero a mi aita y al primo de 
mi aita les gustaba mucho la pelota y le 
seguía de oídas. Yo también le conocí 
en ese Torneo Baqué de Atxondo. Él 
solía ir a las finales a poner las pelotas 
y fue cuando empezamos a vernos 
más a menudo.

¿Por qué eligieron la pelota?

R- En mi caso, cuando yo tenía 2 años 
mi hermano debutó de profesional, así 
que sin darme cuenta en mi casa ya 
había dos profesionales y para cuando 
tuve 7 años, él ya fue campeón. Si 
no hubiese sido por mis hermanos, 
por mis cualidades nunca habría sido 
pelotari. Pero es algo que mamas 
desde pequeño y ellos te van guiando 
primero y luego te dejan andar.

M– Yo empecé en el Club de Pelota de 
Zaratamo. Al principio no me llamaba 
mucho la atención pero se apuntaron 
todos los amigos que iban conmigo a 
clase y decidí entrar. En el pueblo sí 
había un equipo de fútbol, pero era 
de mayores y era un deporte que no 
seguíamos. Después de la escuela 
íbamos al frontón. Pasábamos muchas 
horas allí, aparte de las horas que 
tenías en la Escuela de Pelota. Al final 
hacíamos la vida en el frontón y por 
ahí surgió la afición. 

R- Antes había muchas menos 
maquinitas y todos los niños 
practicaban deporte. Entonces el 
ciclismo, el fútbol y la pelota se 

llevaban todo. En el tiempo de los 
hermanos se decía: ‘Jesús Loroño, 
Jesús Garay y Jesús Garcia-Ariño’, en 
referencia a los tres campeones de la 
época en las tres especialidades en 
Bizkaia. Y luego en los pueblos, al no 
haber televisión –como en mi caso en 
Axpe- el recreo y la diversión estaba 
en el frontón.

M– Eso es. Nosotros en los recreos 
de la escuela íbamos al frontón y 
montábamos nuestros torneos entre 
nuestros amigos.

¿Qué le pasa a la pelota en Bizkaia a 
diferencia de Gipuzkoa o Nafarroa? 
¿Por qué es tan poco prolija en 
pelotaris, y menos aún en campeones?

R– Gipuzkoa tampoco ha sido 
demasiado. Más ha sido Nafarroa. Y 
siempre decimos que es porque hay 
más pueblos pequeños diseminados 
donde la diversión es el frontón. Hay 
que meter muchas horas para que se 
te hagan las manos, para que cojas 
afición por la pelota… y aquí cuando 
me retiré la afición a la pelota ya 
había bajado. Luego al igual que en el 
ciclismo, pienso que si no hay referentes 
el seguimiento pasa a otras partes.

Así que ahora tienen esa 
responsabilidad. Son el referente de 
toda una provincia.

R– Lo mío es ya historia (risas).

M– En mi caso responsabilidad no. Es 
algo bonito el ver que los pequeños te 
sigan, que jueguen a pelota… Es algo 
que te hace ilusión. A mí de pequeño 
también me pasó lo mismo. Tenía 
muchos referentes, muchos pelotaris 
a los que seguía y me gustaba ver 

sus partidos y hasta conseguir algún 
autógrafo. Si hoy soy la referencia de 
pelotaris de aquí y esto vale para que 
haya más ilusión y más afición, pues la 
verdad es que muy contento.

En la pelota se percibe un ambiente 
más sano que en otros deportes. ¿A 
qué lo achacan?

R– Es más natural, aunque es cierto 
que últimamente hay más influencia del 
fútbol. Ahora vienen las cuadrillas, se 
anima de otra manera… Hace 30 años 
no había ese griterío. Se aplaudía, 
se silbaba… pero durante el tanto 
había mucho respeto. Sólo se oía a 
los corredores. En parte lo achaco 
a que antes en todos los colegios 
había frontones y se pasaban allí 
muchas horas. Y si estás jugando en el 
frontón siempre hay un pique y coges 
afición. Ahora hay mucho tiempo libre, 
multideporte, prueban todo pero es 
difícil que se decanten por la pelota. 
Hay muchos menos practicantes y al 
final llegar a lo que ha hecho Urruti es 
dificilísimo, como si fuera un Messi.

¿Cuál es su frontón favorito?

M– Para mí el Frontón Bizkaia. Me 
trae buenos recuerdos. Al final las 
tres txapelas las he conseguido aquí 
y entreno mucho aquí también. Es el 
frontón que tengo al lado de casa y la 
verdad es que estoy muy a gusto.

R– Antes decían que era un frontón 
hecho para Olaizola II porque ganaba 
y la culpa era del frontón… Y ahora 
empezarán a decir que lo han hecho 
para Mikel.

“Es deporte. Puedes ganar o 
perder, pero en la vida hay 

cosas más importantes”

“Antiguamente en Bizkaia 
se decía ‘Jesús Loroño, Jesús 
Garay y Jesús García-Ariño‘ 
en referencia a los 3 deportes 
de referencia en la época”
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¿Cómo les gustaría ser recordados?

R– Yo soy consciente de lo que he 
sido. He estado ahí. No he sobresalido 
en nada. He sido trabajador, terco… 
y eso me ha valido para estar ahí. Es 
difícil recordarme por algo en concreto. 
El otro día me vino un hombre y me 
dijo: “tú has sido un pelotari trotón”. 
Tampoco estás jugando a pelota para 
que te pongan un monumento.

M– En mi caso, como una persona 
que siempre ha intentado dar en el 
frontón todo lo que ha tenido. Eres el 
ejemplo de muchos niños hoy en día y 
tienes que ser una persona educada 
y ejemplar en la cancha. Al final los 
críos intentan copiar todo y tienes que 
darles ejemplo de buena persona para 
que ellos también aprendan.

R– Ya te digo yo cómo le van a 
recordar: como un pelotari sencillo 
que ha sido un fenómeno. Este juega 
en la cancha como es en la calle, 
siendo sencillo y humilde. Y esto parece 
contrario a lo que es el deporte. A 
veces los que son buenos tienen un 
carácter especial. Siempre me acuerdo 
de Stoichkov o Ronaldo y tienen 
carácter. 

M– Yo también tengo carácter, eh? 
(risas)

R– Sí, pero mira, Irujo por ejemplo 
tiene muy buena fama, pero 
deportivamente es otra cosa. El otro 
día cuando se lesionó dio una patada 
a un quitamiedos. Son reacciones 
suyas provocadas por el carácter y 
en parte lo entiendes, pero tampoco 
las ha pulido. Olaizola II se comporta 
de forma totalmente diferente en la 
cancha y la fama que le dan es otra, 
cuando lo único que le pasa es que es 
tímido. Mikel en cambio hace lo mismo 
fuera que dentro. Le han puesto en un 
sitio que no es habitual y lo ha hecho 
con una sencillez asombrosa. Es como 
Fosbury, ha buscado una técnica nueva.

M– ¡Qué remedio! Si no, ¿qué voy a 
hacer?

¿Y cómo se relaja un deportista?

M– No sé lo que dirá Roberto, pero 
yo creo que con la experiencia uno 
empieza a controlarse mucho más 
y sabe cómo actuar en momentos 
importantes, cómo concentrarse y 
relajarse. Igual al principio te cuesta 
más pero es algo que se aprende con 
el tiempo.

R– Estoy de acuerdo, pero pienso 
que fuera de la cancha ya tienes que 
traerte un previo trabajado, abstraerte 
un poco…

La noche anterior de una final, por 
ejemplo, tiene que generar mucha 
tensión...

M– Qué va. Yo creo que es la forma de 
pensar más que nada. Esto es solo un 
deporte. Puedes ganar o perder, pero 
en la vida hay cosas más importantes 
que esta. Vienes a disfrutar y son 
momentos importantes en tu carrera, 
pero fuera del frontón hay más vida.

R– Lo más fácil de todo esto es decirlo. 
Te puede ayudar, pero o eres o no 
eres, y tú eres una persona especial.

Txapeldunen eskuak
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Despacho legal

Bienes ‘olvidados’ en una 
herencia (I): los vehículos
Todos sabemos lo que significa ‘herencia’, pero ¿realmente comprendemos su alcance? 

Existen cantidad de conceptos que olvidamos englobar cuando nos preguntan “Bueno, y 
¿Qué tenía el fallecido a su nombre?”. Dedicamos este artículo a los vehículos.

CONSULTAS
Para más información 

póngase en contacto con 
nuestro Departamento de 
Gestión y Asesoramiento.

94 437 22 07
gestoria@funeuskadi.com

Lo típico suelen ser coches o motos, 
pero igualmente puede tratarse 
de tractores o incluso barcos. La 
documentación básica que debe 
empezar recopilando el heredero será 
la siguiente:

 Permiso de circulación
 Tarjeta de Inspección Técnica 

Hay que tener claro lo que se quiere 
hacer con el vehículo; es decir, si se lo 
quiere quedar algún heredero, si se 
va a vender o si se va a dar de baja. 
Para llevar a cabo lo dicho, la principal 
institución con la que no hay más 
remedio que colaborar es la Jefatura 
de Tráfico. 

Lo imprescindible para llegar a este 
punto consiste en pasar por la Notaría 
y otorgar escrituras de Aceptación de 
Herencia, a través de las cuales se 
adjudican los bienes del fallecido. Se 
trata de atribuir en propiedad a los 
herederos lo que pertenecía al difunto. 
Es pura lógica: para poder hacer algo 
con una ‘cosa’, primero ha de ser tuya.

A su vez, hay que tramitar ante 
Hacienda el Impuesto de Sucesiones 
(modelo 650), concretamente 
el Modelo 650-V (la letra V, 
efectivamente, deviene de “vehículo”) 
y que es aconsejable dejar en manos 
de un abogado para evitar errores y 
pérdidas de tiempo innecesarias.

Una vez superados ambos trámites 
deberemos dirigirnos a Tráfico, habiendo 
abonado previamente la tasa de 
transmisión que impone este organismo.

Tractor o maquinaria de labranza

La tramitación en Tráfico es idéntica, 
con la especificidad de que antes 
debe solicitarse la baja o alta agrícola 
y aportar también la Cartilla Agrícola 
original con el resto de documentación.

Barcos

En este caso tendremos una ‘Licencia 
de Navegación’ compuesta de factura, 
certificado de adeudo, certificado de 
matriculación y certificado de inspección 
de buques. Toda esta documentación 
recoge el modelo de barco, etc, igual 
que un coche. Asimismo, será necesario o 
el permiso de circulación si lo manejamos 
nosotros, o el patrón de embarcación si 
tenemos quien nos lo dirija. La institución 
para realizar los cambios de titularidad 
es la Capitanía Marítima.
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El banquete fúnebre se 
celebra en tres ocasiones: a 
los 7 días, a los 6 meses y al 

año del fallecimiento

Ritos Funerarios

Funerales gitanos

Cuando un gitano está en su lecho 
de muerte se produce lo que ellos 
denominan ‘la llamada del grupo’. Es 
una norma que no está escrita, pero 
que es de obligado cumplimiento por 
parte de todos los familiares y amigos 
del enfermo. Esta llamada, que reúne a 
una importante cantidad de personas,   
no acaba hasta que el enfermo no 
vuelve a casa o fallece.

Los preparativos para la muerte 
habitualmente se llevan a cabo con 
la participación de la persona que 
se encuentra al borde de la misma. 
La familia estará acompañando al 
enfermo y comerá, beberá y charlará 
de forma normal mientras este no 
abandone la vida terrenal. Cuando 
se produce el fallecimiento, la familia 
estalla en grandes muestras de dolor, 
que son acompañados con llantos, 
desplegando una gran exhibición de 
sufrimiento. 

Llegado el fallecimiento, se lleva a 
efecto la preparación del difunto 
por parte de los miembros que son 
designados para ello. Siempre después 
de lavar el cuerpo con agua salada, se 
viste el cadáver con ropas nuevas. Por 
ultimo, se enferetra al fallecido con una 
serie de pertenencias que usó en vida.

El cuerpo nunca se incinerará. La 
costumbre es llevar a los fallecidos al 
cementerio y darles tierra. Es habitual 
recargar con grandes ornamentos, 
fotos y flores las tumbas.

Los familiares deben asumir el duelo y, 
por ejemplo, no pueden usar jabón ni 
afeitarse; tampoco pueden escuchar 

música ni asistir a fiestas. Este luto viene 
a durar de una semana a un año, 
según el lazo familiar con el fallecido.

Una tradición que aún pervive es la del 
banquete fúnebre, que tiene lugar en 
memoria del finado. Se celebra en tres 
ocasiones: a los 7 días del fallecimiento, 
a los 6 meses y al año. Siempre se 
deja un lugar vacío que recuerda al 
fallecido. La comida y bebida que se 
sirve en la mesa es la preferida del 
difunto y lo que sobra se tira. Nunca se 
aprovecha para otra ocasión ya que 
trae mala suerte.

Pocos ritos fúnebres son tan desconocidos y a la vez tan complejos como el del pueblo 
gitano. Su forma de afrontar la muerte está basada en el respeto y en un miedo ancestral  

a lo desconocido.



Infórmate sin compromiso:
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Entre las distintas actividades que se desarrollan dentro de una Funeraria está la de mejorar 
la imagen del fallecido. Nos acercamos al centro de Formación San José de Calasanz para 

conocer de cerca la formación que se imparte a decenas de jóvenes en tanatopraxia.

Señas de identidad

Mayo y se va a extender hasta el 27 
de junio”. En total, se imparten 360 
horas teórico-practicas y otras 160 en 
centros de trabajo, y hay un máximo de 
15 plazas. 

El temario es amplio y cubre 
todos los campos que integran la 
tanatopraxia para que al finalizar 
el ciclo, los alumnos tengan un 
conocimiento integral de la materia. 
“Tenemos 5 módulos formativos, 
que son: Conservación transitoria 
y embalsamamiento con productos 
biocidas; Restauración y reconstrucción 
de cuerpos; Tanatoestética;  Extracción 
de dispositivos contaminantes y 
Manejo de técnicas y habilidades 
para la prestación de un servicio de 
tanatopraxia”, explica Ana Arispe con 
detalle.

Importante salida laboral

El número de personas que orientan 
sus pasos hacia estos cursos es amplio, 
ya que además del alto grado de 
satisfacción con la formación recibida, 
encuentran una alta inserción laboral. 
Muchos de estos estudiantes, de 
hecho, han empezado su carrera 
profesional como trabajadores de 
Grupo Funeuskadi.

La palabra ‘tanatoptraxia’ procede del 
griego “θάνατος” que significa muerte 
y del término ‘praxis’ que quiere decir 
‘práctica’, y hace referencia al conjunto 
de prácticas, relativas a la muerte, 
que se realizan sobre un cuerpo para 
mejorar su estado visible y no visible. 

El centro de formación santurtziarra  
San José de Calasanz es el único 
que imparte un curso de estas 
características en Bizkaia con 
Certificación Oficial, en colaboración 
con Lanbide desde el año 2013. En 
palabras de Ana Arispe, responsable 
de formación del colegio, “son ya tres 
las convocatorias que hemos realizado 
por medio del Servicio Vasco de 
Empleo. Ahora estamos inmersos en 
una nueva iniciativa de corte privado 
que dio comienzo a principios de 

Tanatopraxia: una 
carrera con futuro

Muchos estudiantes han 
encontrado trabajo en 

Grupo Funeuskadi
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Con el mismo espíritu que alumbró a aquellos aventureros vascos que dejaron familia y tierras 
para adentrarse en nuevos territorios, Grupo Funeuskadi se sube al barco de la expansión 

internacional y echa raíces al otro lado del Globo.

Funeuskadi ofrece, además, servicio a 
los familiares que desean trasladar a 
sus fallecidos a otros puntos del Estado. 
Sirva de ejemplo los traslados que 
se hacen semanalmente a Galicia, 
Extremadura, Castilla La Mancha, 
Castilla León o Andalucía. Se coordina 
todo el servicio fúnebre con las 
familias y el punto de destino del 
cuerpo. Habitualmente se realiza el 
acto religioso en la iglesia parroquial 
del lugar y seguidamente se lleva el 
fallecido al cementerio de la localidad. 

Asimismo, prestamos servicio de 
repatriación de aquellas personas que 
quieren volver a su país de origen 
una vez han fallecido. Latinoamérica, 

Rumanía, Marruecos o Portugal, son 
los destinos más demandados en los 
últimos años. 

Un nuevo reto

Pero Grupo Funeuskadi ha decidido 
dar un paso más, y en los próximos 
meses se expandirá al otro lado del 
Océano. Allí pondrá en liza su dilatada 
experiencia así como todo el ‘know-
how’ adquirido, para iniciar un nuevo e 
ilusionante proyecto empresarial.

¿El destino? En los próximos números 
de Goian continuaremos desvelando 
más detalles.

Con una historia de más de ciento 
cincuenta años a sus espaldas, Grupo 
Funeuskadi se ha forjado un más que 
consolidado prestigio en el sector 
funerario. El ámbito de influencia 
territorial, que en un principio se 
afincaba en Bilbao y la margen 
izquierda del Nervión, se ha ido 
expandiendo más allá del País Vasco, 
hasta llegar a Burgos y Cantabria. 

En estas dos Comunidades Autónomas 
se vienen haciendo un número 
importante de servicios funerarios en 
los últimos años, dando cobertura a 
numerosas familias que demandan 
la presencia de Funeuskadi en su 
territorio.

Funeuskadi traspasa 
fronteras

Grupo Funeuskadi pondrá 
en liza sus más de dos siglos 

de experiencia así como 
todo el know-how adquirido

Señas de identidad
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Paseando por Internet

Tinta y cenizas

Una frase llena de vida

Mark Gruenwald fue uno de los 
principales guionistas de los cómics de  
Marvel. Falleció en 1996 a los 42 años 
y su última voluntad dejó perplejos a 
todos aquellos que le conocían. En su 
testamento dejaba instrucciones del 
destino final de sus restos mortales: 
mezclarlos con tinta para la edición de 
uno de sus cómics.

Bob Harras, el editor jefe de Marvel 
por aquel entonces, tras consultarlo 
con su viuda, decidió usar las cenizas 
de Gruenwald en la impresión de la 
primera copia de una de sus series más 
memorables: “El Escuadrón Supremo”, 
escrita entre 1985 y 1986.

Sin duda, los coleccionistas y amantes 
de los tebeos tienen en esta edición 
tan particular una reliquia de un valor 
incalculable.

“Yo Conan, tu mi Subotai” 
es una frase que algunos 
recordamos de la película 
Conan El Bárbaro, de 
Arnold Schwarzenegger.  
Para Jon y su hermana 
Zuriñe, sin embargo, 
además tenía una 
fuerte carga personal y 
emocional.

Ella era Conan, la 
persona fuerte, y él su 
“Sabotai” -como a ellos 
les gustaba decirlo-, quien 
derramaba las lagrimas 
por Zuriñe. Así lo quiso 
inmortalizar la familia en la 
esquela del joven.

El hombre que 
nunca existió

En 1943, el servicio secreto británico 
lanzó al mar el cuerpo sin vida de 
William Martin, un supuesto oficial 
inglés con un maletín repleto de 
documentos falsos. El cadáver apareció 
en Punta Umbría (Huelva). 

La maniobra consistía en hacer creer 
a Hitler que la invasión de Italia no 
se llevaría a cabo por Sicilia. El 10 
de julio de 1943 las tropas aliadas 
desembarcaron en la isla de Sicilia y 
cogieron por sorpresa a los alemanes, 
que tenían el grueso de sus unidades 
en Grecia y Cerdeña. Este peculiar 
héroe está enterrado en el cementerio 
de la Soledad de Huelva y su tumba 
recibe flores cada 30 de abril.






