
“Soy consciente 
de que el final 
se acerca”

Funeraria 
Carranza 
Se integra en Grupo 
Funeuskadi

Usufructo 
5 preguntas con 
respuesta

Julia Gutiérrez Caba, actriz

La revista del grupo funerario 
Asistea

Ejemplar gratuito

Número 12
Septiembre 2017



2 Asistea

Con una joya para cenizas de Atlantis 

Memorials podrá llevar siempre consigo 

los recuerdos de un ser querido. Esta 

colección de joyas destaca por un 

acabado perfecto, priorizando los detalles 

y el diseño, por lo que a primera vista 

no parece que lleven cenizas. Para un 

recuerdo exclusivo aún más personalizado 

ofrecemos también nuestra colección 

especial de joyas con huellas dactilares.

SIEMPRE
CONTIGO

Todas las joyas están disponibles en 
Plata 925 Sterling y en Oro.

Calle Sierra de Alcaraz, 18 | 28691 

Villanueva de la Cañada | Madrid | T 669 369 333 

pedidos@funeralproducts.es | www.funeralproducts.es
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Tanatorio Crematorio
Plaza del Gas  
Avda. Zumalakarregi, 10 T. 944 133 477

Funeraria Bilbaína  
Alda. Rekalde, 12 bajo T. 944 241 065

Funeuskadi Bilbao  
Dr. Areilza, 10 T. 944 237 250

Tanatorio Getxo  
Polígono Errotatxu s/n
Junto a la rotonda de Berango  
T. 944 303 952

Tanatorio Santa Ana  
Avda. Amaia, 2 (Leioa) T. 944 646 381

Tanatorio Barakaldo  
Aldapa, 6 T. 944 382 681    

La Auxiliadora Barakaldo  
Nafarroa, 10 T. 944 372 207

La Auxiliadora Sestao  
Doctor Ferrán, 10 T. 944 951 614

Tanatorio Crematorio Portugalete  
M. Unamuno, 14 T. 944 961 743

La Auxiliadora Santurtzi  
J. M. Barandiaran, 13-15 T. 944 837 329

Tanatorio Crematorio
Andra Mari Galdakao
Barrio Elexalde, s/n T. 944 567 266

Funeuskadi Galdakao  
Bizkai Kalea, 5 (esq. Muguru)  
T. 944 575 471

Tanatorio Basauri  
Larrazabal, s/n T. 944 407 007

Funeraria Carranza 
Barrio Soscaño, 37A T. 946 806 921

Tanatorio Eibar  
Otaola, 27 T. 943 821 542

Funeraria Mugica  
Bidebarrieta, 20 bajo (Eibar)  
T. 943 201 951

Funeraria Ermua  
Marqués de Valdespina, 16 
T. 943 176 159

Tanatorio Crematorio Elgoibar  
Pol. Sigma c/ Xixilion, 3  
T. 943 747 386

Merino Castro Urdiales 
Los Huertos, 4 T. 942 861 534

Merino Laredo 
Avda. Derechos Humanos, 36 
T. 942 948 000

Tanatorio La Luz Laredo 
Wenceslao López, 31 T. 942 948 000

Funeraria Espinosa
de los Monteros  
El Pedrero, 23 T. 947 143 829 

Servicios Generales  
BEC (Barakaldo) T. 944 372 207

Aquí estamos

Más de 400 funerarias 
concertadas  en todo 
el Estado y el resto del 
mundo

Número 12 
Septiembre 2017
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Aviso Legal
FUNERARIA LA AUXILIADORA, S.L.U. 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.

Instalaciones

Nuevo
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Funeraria Carranza se 
suma a Funeuskadi

Dar un paseo por este bucólico 
entorno es un lujo para cualquier 
persona que disfrute de lugares 
tranquilos y alejados de la 
ruidosa urbe. Carranza se sitúa 
en el extremo occidental de 
las Encartaciones en Bizkaia, 
limitando con Cantabria y Burgos. 
Encontramos aquí parajes de 
profunda belleza y multitud de 
monumentos megalíticos como 
dólmenes o túmulos.

El tanatorio de Funeraria Carranza 
es bien conocido en el valle. 
Situado en el Barrio Soscaño 
37A, llama la atención por su 
estructura rectangular a modo de 
nave, que protege la entrada con 
una amplia cubierta. 

Nos reciben Iñaki y Sergio, que 
van a ser nuestros guías para 
recorrer todas las dependencias 
y conocer de primera mano la 

historia de la funeraria. “Hace 
unos sesenta años que se fundó 
y desde entonces hemos atendido 
a centenares de familias de todo 
el valle. Además, por cercanía 
también atendemos los servicios 
que se producen en zonas 
limítrofes de Burgos y Cantabria”, 
comenta Iñaki.

Nos dirigimos al interior 
del tanatorio de la mano de 

Visitando instalaciones

Dentro de sus planes de crecimiento, Funeuskadi ha integrado en su mapa de instalaciones a 
Funeraria Carranza. Con la incorporación de esta institución de gran tradición en Bizkaia, 
nuestro grupo funerario extiende su presencia de forma firme hacia las Encartaciones.



nuestros anfitriones. “Como 
podéis observar, disponemos 
de dos amplias salas velatorio 
que ofrecen a nuestros clientes 
comodidad y sobre todo 
tranquilidad para recibir a sus 
familiares y amigos. En todo 
momento estamos a disposición 
de las familias para cuanto 
necesiten”, nos informa Sergio.

Continuando con nuestra visita 
por el interior, encontramos 
una recepción, una oficina de 
atención al público y una sala 
de exposición de féretros. “Las 
familias pueden elegir el féretro 
y verlo físicamente. A veces una 
fotografía no es suficiente para 
distinguir las características. 
También ofrecemos un servicio 
de floristería muy completo: 
coronas, centros, ramos o pedidos 
personalizados se atienden desde 
aquí. Tratamos de dar un servicio 
integral a la medida del cliente”, 
remarca Iñaki.

Como en otras instalaciones 
de Funeuskadi, observamos un 
expositor de urnas. “Tenemos 
urnas de varios tipos. No es 
lo mismo llevar las cenizas al 
cementerio que esparcirlas en el 
mar. Proporcionamos la solución 
adecuada a cada uso”, comenta 
Sergio.

El horario de apertura y cierre del 
tanatorio se extiende desde las 
nueve de la mañana hasta las diez 
de la noche, pero la asistencia a 
las familias se realiza de forma 
ininterrumpida. “Atendemos 

las llamadas telefónicas las 
veinticuatro horas del día, ya 
que es importante responder 
con prontitud a los avisos. 
Los familiares del fallecido 
están pasando por momentos 
psicológicamente difíciles y 
debemos prestarles toda la ayuda 
e información necesaria. Nos 
desplazamos allí donde les venga 
mejor”, resume Sergio.

Seguimos disfrutando de esta 
visita a Carranza gracias a Iñaki y 
Sergio. “Los accesos al tanatorio 
no son nada complicados y están 
perfectamente señalizados. 
Además, no hay problema de 
aparcamiento para vehículos 
porque tenemos un gran número 
de plazas exteriores”, comentan 
ambos.

A diferencia de otros lugares, 
en este valle se continúan 
haciendo los funerales de 
cuerpo presente. “La costumbre 
más arraigada es llevar el féretro 
a la iglesia. Así como en otras 
zonas de Bizkaia los párrocos 
han suprimido este tipo de 
celebraciones de cuerpo presente, 
aquí es una tradición que 
continúa”, explica Iñaki.

Una de las labores más 
importantes que desarrolla la 
Funeraria Carranza son los 
trabajos en cementerios. 
“Llevamos una veintena larga de 
cementerios de Carranza y zonas 
limítrofes de Cantabria y Burgos. 
Nuestra labor es integral y nos 
ocupamos de todas las tareas 
de inhumación y exhumación. 
Preparamos los nichos y 
panteones para que todo esté a 
punto para el enterramiento del 
fallecido”, hace referencia Iñaki.

Hemos disfrutado de una 
satisfactoria jornada en el valle de 
Carranza. De la mano de Sergio 
e Iñaki hemos descubierto el 
pasado y presente de esta nueva 
funeraria que se une a Grupo 
Funeuskadi.

Las instalaciones 
disponen de dos 

amplias salas velatorio,  
recepción, oficina de 
atención al público y 

exposición de féretros

Desde la Funeraria 
se realiza una 

gestión integral 
de cementerios, 

ocupándose de las 
tareas de inhumación 

y exhumación
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Gabinete psicológico
Susana Fernández de Liger. Psicóloga

Y, ¿por qué se 
intensifican los 
sentimientos?
Porque los días señalados 
(cumpleaños, aniversarios, 
vacaciones, etc.) son días en 
los que se espera que todo sea 
‘especial’ y, por lo tanto, se 
supone que se deberían celebrar 
con alegría y entusiasmo. 

Nos traen a la memoria 
situaciones anteriores de cómo 

generar en una persona que está 
pasando por esta situación son:

“¿Cómo disimulo ante los 
niños este vacío que siento?”

“Me gustaría despertarme por 
la mañana y que ya hubiera 
pasado todo”

“Ojalá ya no hubiera más 
fiestas”

“Tal y como estoy, soy una 
carga para el resto”

nos sentimos y disfrutamos con 
nuestro ser querido. Si a esto 
sumamos la falta de actividad 
y de las tareas cotidianas del 
trabajo, el resultado es que se 
reabren las heridas del dolor. 
Se vuelve a sentir una angustia 
intensa, hay una pérdida de 
interés por el entorno, sensación 
de que la vida no tiene sentido. El 
dolor por la pérdida se acentúa 
y pone de manifiesto la soledad, 
tristeza o dificultades de relación. 

Algunos ejemplos de 
pensamientos que se pueden 

El síndrome de la
silla vacía

Se denomina síndrome de la silla vacía a los sentimientos que aparecen tras una pérdida 
significativa y que se intensifican en las celebraciones, en las que se percibe la ausencia de 
nuestro ser querido. En estos eventos se produce un choque entre los sentimientos del 
corazón y las directrices del entorno, que nos obliga a vivir este momento de buen talante. 



Funeuskadi pone a su 
disposición una Unidad 

de asistencia psicológica 
al duelo

Contacto y más información

Tlf. 902 787 096

¿Qué podemos 
hacer para 
sobrellevarlo 
mejor? Claves 
para hacer 
frente a las 
celebraciones

Estas situaciones no son fáciles y 
aunque no hay una receta única 
para afrontarlas, sí podemos 
actuar para evitar mayor malestar 
e incluso hacernos alguna 
concesión:

1. Preparar una reunión 
pre-celebración
Es importante hablar y 
ponerse de acuerdo en 
cómo celebrar el momento, 
dónde, con quién, quién 
cocina, quién acude, si hay 
intercambio de regalos, etc.

2. Organizar el día
Hay que dejar anotadas 
algunas tareas sencillas para 
obligar a hacer algo y vencer 
la falta de ganas.

3. Reinterpretar el 
espacio físico
Se puede cambiar el espacio 
físico de la celebración o bien 
cambiar el espacio que se 
ocupaba en la mesa.

4. Hacer un recordatorio 
positivo de quien falta
Se puede hacer un brindis 
rememorando algo positivo, 
un momento de risa, etc. 
Es sencillo y ayuda a sentir 
alivio.

 Fiestas de Navidad o Semana 
Santa.
 Onomásticas.
 Fines de semana, sobre todo al 
principio.
 Celebraciones propias del 
entorno, etc.

Se deben añadir igualmente 
los días previos al festejo, sobre 
todo si están asociados a la 
preparación de la fiesta, como el 
rito de ir a comprar los regalos, 
poner la mesa, ir de visita, etc.

En definitiva, es conveniente 
anticipar y preparar este tipo 
de fechas para sobrellevarlo de 
la mejor manera posible.

5. Trabajarlo con los 
niños
Es bueno que observen 
que no nos evadimos de 
la situación, sino que la 
abordamos. Se pueden hacer 
dibujos, plastilina, etc.

6. Pedir permiso para 
expresarse
No quitar importancia a los 
sentimientos con frases 
“no pienses eso... vamos a 
pasarlo bien”. Está permitido 
conmoverse, expresar el dolor 
sin avergonzarse por llorar.

Por todo ello, y especialmente 
si el fallecimiento es reciente 
o si es la primera vez que 
convivimos con la ausencia, 
hay que prepararlo aún más. Se 
debe prestar atención a los días 
de reunión y celebración como:

 Cumpleaños.
 Aniversarios: de matrimonio, 
fallecimiento, etc.
 Vacaciones de verano.
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Flores de película
Las flores que diariamente utiliza Funeuskadi en sus ramos y coronas han ocupado un lugar 
preferente en escenarios de rodaje de filmes ya míticos. Queremos recordar aquí algunos de 
los más representativos, aquellos que pertenecen ya al imaginario colectivo.

Estas flores adornan los ramos 
que Bill Murray va ofreciendo a 
sus exnovias por todo el país, en 
busca de la madre del hijo de 19 
años que una carta anónima le 
dice que tiene. 

Esta película de David Lynch 
comienza con un campo de 
tulipanes amarillos que se 
balancean con la brisa del 
atardecer en un baile lento que 
se repite al final del film. 

Al igual que en el cine, en 
la floristería de Funeuskadi 

se combina arte y pasión 
en la elaboración de cada 
una de las piezas que las 

familias nos solicitan. 
Para más información y 

encargos: 

La rosa es la flor más 
utilizada en el sector 

funerario

Tlf. 94 413 34 77

Mundo floral

Claveles y lilium
‘Flores rotas’

Tulipanes
‘Blue velvet’

Las violetas son las protagonistas 
de esta obra maestra de 
Charles Chaplin. La florista 
ciega que enamora a Chaplin 
convierte a estas flores en 
personajes insustituibles en la 
ambientación.

Violetas
‘Luces de ciudad’

Nadie olvida la lluvia de pétalos 
sobre el actor Kevin Spacey en 
‘American Beauty’. Día a día la 
rosa es la flor más vendida y en 
la floristería de Funeuskadi se 
utiliza en un gran número de 
adornos florales.

Rosas
‘La bella y bestia’

Rosas
‘American beauty’ 

De nuevo tenemos a la rosa como 
protagonista en esta película de 
la factoría Disney. Se trata de una 
rosa mágica que se mantendrá 
viva hasta que el príncipe 
aprenda a amar.
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Oír campanas al zarpar 
traía mal augurio

La ley del mar

La tradición de arrojar el cuerpo 
de un compañero fallecido al 
mar se remonta a los inicios 
de la navegación. Llegado el 
momento, se avisaba al capitán, 
se envolvía el cadáver en una 
hamaca y se lastraba con balas 
de cañón para que no flotara en 
la superficie. La campana tocaba, 
el cuerpo descansaba sobre una 
reja y el capitán pronunciaba 
unas palabras. Para finalizar, la 
reja se deslizaba y el cadáver caía 
al mar. 

Hoy en día, los cuerpos se llevan 
a tierra y los barcos disponen 
de cámaras frigoríficas que 
conservan al fallecido.

Las supersticiones, fraguadas a 
lo largo de los siglos, juegan un 
papel importante entre las gentes 
del mar. Algunas de ellas son:

 Campanas: si se escuchaban 
desde el barco en el momento de 
zarpar era un mal augurio.

 Gaviotas: se cree que llevan el 
alma de los marinos muertos y 
jamás se les debe hacer daño.

  Bolsas o maletas negras: 
se evitaba ese color por su 
asociación con la muerte.

  Pelirrojos: estaba prohibido 
hablar con ellos antes de zarpar.

 Tirar piedras al mar: la 
tradición dice que es una ofensa 
con graves consecuencias. 

 Silbidos: se cree que atraen a 
las tormentas.

 Gatos: se consideran animales 
positivos en barcos y en casas.

 Monedas bajo el palo mayor: 
eran el tributo a Caronte como 
pago si el barco se hundía.

Cuando la dama negra abrazaba el cuerpo de un marino, su cadáver era arrojado a las aguas y se 
hundía en la inmensa tumba del océano. Desde que el hombre se adentró en las aguas saladas, 
se fueron creando ritos y supersticiones que aún hoy acompañan a los marinos en sus rutas.

Ritos funerarios
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Rincón de lectura

‘22’ ¿Tú qué 
harías si te 
dicen que vas 
a morir?

Sala del adiós De mayo a septiembre de 2017 nos dejaron...

David Delfín
Diseñador

2/11/1970 - 3/06/2017

Ángel Nieto
12+1 veces campeón del mundo

25/01/1947 - 3/08/2017

Nicky Hayden
Piloto de motociclismo

30/07/1981 - 22/05/2017

Terele Pávez
Actriz

29/07/1939 - 11/08/2017

Roger Moore
Actor

14/10/1927 - 23/05/2017

Martin Landau
Actor

20/06/1928 - 15/07/2017

Con tan solo 22 años, la 
duranguesa Paule San Salvador 
del Valle quiso plasmar en un 
diario las reflexiones y vivencias 
frente a su enfermedad 
terminal: un cáncer de colon con 
metástasis en el hígado.
A pesar del diagnóstico, Paule 

decidió seguir viviendo: estudió 
literatura, un master en Ayuda 
Humanitaria y desarrolló sus 
prácticas en Bruselas, hasta que 

llegó el final un 30 de enero. El 
libro, titulado ‘22’ está disponible 
en internet y los beneficios irán 
destinados a la ONG Alboan.
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“Soy consciente de 
que el final se acerca”

Mirada serena, sobria elegancia, humildad y muchas tablas definen a esta gran dama de la 
interpretación. Ha vuelto al teatro después de una larga ausencia aunque nunca se fue del 
todo; su aparición en series de televisión como ‘Los Serrano’ ha mantenido su presencia entre 
el público. Charlamos con ella sobre una larga vida dedicada a la interpretación.

Han sido muchos años alejada 
de los escenarios.

He estado alejada por motivos 
de salud y de edad. Ya no 
puedo resistir ensayos largos 

Julia Gutiérrez Caba, actriz

y actuaciones que requieren 
mucho tiempo de pie. Cuando me 
llamaron para interpretar ‘Cartas 

Sala de visitas

Fotos: Premios MAX / Fundación SGAE
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de amor’, dije que no; fue mi 
primera respuesta. Miguel Rellán 
me fue explicando que la obra 
transcurría por completo sentada 
en una butaca leyendo las cartas 
de toda una vida y, bueno, la cosa 
cambiaba así que acepté volver a 
las tablas... y aquí estamos. 

Y los ensayos ¿cómo los lleva?

Mi primera condición fue que 
los ensayos no podían durar 
más de cuatro horas. A partir de 
ese momento el cansancio hace 
que nada pueda salir bien y es 
mejor dejarlo, descansar y volver 
cuando el cuerpo y la mente estén 
relajados. 

¿Es muy exigente el teatro?

Mucho, el teatro exige mucho 
más de lo que la gente cree. La 
dedicación, la disciplina, los 
horarios, ensayos... se ha de 
trabajar mucho. Y cuando se 
van cumpliendo años, y yo tengo 
muchos ya, se van encontrando 
más inconvenientes.

Hace mucho tiempo que no 
visitaba Bilbao. ¿Cómo se ha 
encontrado la ciudad?

Lo vi por última vez hace muchos 
años. Yo conocía esta ciudad 
desde pequeña, viajaba con 
mis padres de representación 
en representación y podíamos 
disfrutar de la estancia en muchas 
poblaciones. Lo que recuerdo 
de aquel entonces era un Bilbao 
lluvioso, oscuro y gris. Me 
acuerdo muy bien. Era triste, pero 
con cierto encanto. Y ahora lo 
veo, después de tantos años y me 
quedo perpleja del gran cambio 
que ha experimentado. Es una 
belleza de ciudad. No tiene nada 
que ver con la de mi infancia. Está 
fantástica. 

Entre sus muchas frases, hay 
una que impacta por su gran 
realismo: dice ser consciente 
de que se acerca el final, no solo 
como actriz, sino sobre todo de 
su vida en el mundo.

Son unas palabras muy lógicas 
y llenas de realidad objetiva. 
Cuando uno va cumpliendo años 
-tienes treinta o cuarenta- sabes 
que tienes que partir en algún 
momento. Casi nunca lo piensas, 
está presente, pero al mismo 
tiempo escondido porque aún 
tienes un espacio lógico de vida. A 
medida que vas cumpliendo años 
ese espacio va siendo cada vez 
más reducido y lógicamente te vas 
dando cuenta de que tu tiempo 
se va acabando, que aunque no 
sea inmediato puede estar cerca. 
Y esta es una realidad de la que 
nadie puede escapar. 
 

¿Cree usted que se vive la vida 
de diferente manera, a medida 
que pasa el tiempo?

Por supuesto que sí. La actitud 
va variando a medida que pasan 
los años y nada es igual con 
veinte, cuarenta o setenta años. 
Las prioridades se transforman y 
das más importancia a cosas que 
antes no la tenían. 
 

¿Recuerda sus primeros pasos 
como actriz?

Nuestra infancia, la de mis 
hermanos y la mía, transcurrió 
en un ambiente de teatro que fue 
moldeando nuestro amor por la 
escena. Pero la primera vez que 
me subí a un escenario fue en 

1951 en Gran Canaria, con la obra 
del maestro Quintero ‘Mariquilla 
Terremoto’. Y hasta hoy.
 

Usted ha hecho teatro, cine y 
televisión. ¿Cuál de ellos es 
insustituible?

Ninguno se puede suprimir y 
ninguno es más importante que 
el otro. Cada uno tiene su lugar 
y su espacio. Me he sentido muy 
a gusto en cualquiera de estas 
disciplinas artísticas.

 
¿No cree usted que la televisión 
hoy en día esta huérfana de 
teatro?

Todo va cambiando y ahora se 
demandan series. Pero no se 
pueden olvidar aquellos ‘Estudio 
1’, que la gente joven todavía 
comenta y que ha podido ver 
en alguna reposición. El teatro 
es teatro: es inmediato, es un 
espectáculo que se hace en un 
local con un público determinado 
y que luego por muchas 
representaciones que hagas 
nunca será igual. No sale igual 
porque tu cambias, el público 
es otro y la próxima será otra 
representación. 

Hablamos de una interrelación 
entre público y actor.

Por supuesto, a veces es más 
intensa y otras menos. Eso 
nosotros lo notamos desde el 
escenario. Quiero decir que no 

“La música me ha 
salvado en ocasiones de 

situaciones difíciles”

“A medida que pasan 
los años la actitud ante 

la vida va variando, 
las prioridades se 

transforman”
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tiene nada que ver filmar teatro 
a hacerlo para un público en 
un espacio teatral. Este es mi 
criterio, hay quien piensa de 
diferente manera. Pero lo que sí 
es cierto es que, gracias a estos 
espacios teatrales de entonces en 
televisión, la gente se interesó por 
la lectura y vino a ver las obras a 
los teatros.
 

Estos espacios hicieron un gran 
trabajo en favor de la cultura 
teatral...

Por supuesto. Recuerdo a una 
señora mayor que se me acercó y 
me daba las gracias por aquellas 
obras. Me decía que era de un 
pueblo y no podían disfrutar 
del teatro porque las compañías 
no iban allí, y gracias a los 
‘Estudio 1’ conocieron autores 
y obras. Descubrieron a nuestra 
generación todo un mundo.   
 

¿Dónde le gusta relajarse? 
¿Dónde se siente a gusto para 
pasar ratos de ocio?

Me gusta como espectadora ir 
al teatro y al cine. El cine lo he 
dejado mucho porque lo veo en 
casa, que no es lo mismo. En mi 
generación era la fiesta de ir al 
cine y por supuesto la diversión 
de ver una película. Hoy las salas 
no son las de mi juventud. Ahora 
son pequeñas y negras, con un 
intenso olor a palomitas y ruido de 
dientes masticando.

 
¿Y acude al teatro como 
espectadora?

Sí voy aunque no con la frecuencia 
que desearía porque estoy sola. 
Ir sola a un espectáculo es duro 
porque luego no tienes con 
quién comentar o intercambiar 
opiniones. Y esa circunstancia 
me hace a veces no acudir. Yo a 

los estrenos no voy, porque no 
me gustan. Cuando hay alguna 
obra que me interesa voy a verla 
pero fuera del día del estreno. 
También me apasiona perderme 
en algún museo, me gusta mucho 
la pintura.
 

¿Qué música escucha?

Música clásica, siempre clásica. 
La música me ha salvado en 
ocasiones de situaciones difíciles 
por las que todos pasamos en 

ciertos momentos de nuestra 
vida. La música me apoyaba, me 
reconfortaba. 

¿Y cuál es el último libro que ha 
leído?

Estoy ahora revisando textos. 
El otro día escuché una reseña 
a Valle-Inclán, y retomé los 
Sonetos. Valle es un gran autor 
con un idioma inusual. Busca las 
palabras bellas y bien colocadas. 
Es una delicia de lectura.
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“Será de los mejores 
tanatorios de América”
En la cuenta atrás para la inauguración del ambicioso proyecto de Grupo Funeuskadi en 
Puebla (México), charlamos con Beto Orvañanos, la persona designada para capitanear esta 
andadura junto a socios locales de contrastado prestigio.

Durante unos meses Beto ha 
estado en Bilbao, conociendo 
nuestras instalaciones y el modus 
operandi del Grupo con el objeto 
de replicarlo en el proyecto de 
Puebla. El aprendizaje ha sido 
profundo y le ha permitido 
recabar un amplio bagaje. “He 
visitado todas y cada una de las 
instalaciones, tanto tanatorios 

Especial México

“Abarcaremos una 
población de más de 2 
millones de personas”

como oficinas. Me marcho con una 
inmejorable impresión”, avanza.

Aprovechando su estancia, 
charlamos con él para conocer 
de primera mano las modernas 
y vanguardistas instalaciones 
del Tanatorio-Crematorio 
Aeternitas de México. “Estamos 
muy ilusionados con el proyecto. 

Estamos hablando de uno de los 
mejores tanatorios-crematorio de 
todo América”, afirma. 

Beto Orvañanos. Gerente del Tanatorio Aeternitas
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Un referente 
en México

En total, dispondrá de cinco 
salas velatorio, una de ellas VIP. 
“Serán muy amplias, acogedoras y 
estarán dotadas de baño y duchas 
para las familias que velan las 
veinticuatro horas”, explica. Las 
salas velatorio en México tienen 
un concepto algo diferente. 
“Allí la muerte es un hecho 
social. El cuerpo está presente 
y embalsamado y los familiares 
están junto al féretro. Se hacen 
misas ahí mismo, por eso las 
llamamos capillas”, explica.

El tanatorio estará equipado 
con todo tipo de comodidades. 
“Tendrá cafetería, floristería, 
crematorio, una amplia terraza 
para fumadores, recepción, más 
de 100 plazas de aparcamiento 
y despachos de atención 
personalizada. Es importante 
destacar que dispondremos de 
unos 2.000 columbarios para 
que las familias depositen las 
cenizas y restos de sus familiares 
fallecidos”, continúa.

Contratos de previsión

El ámbito de actuación de estas 
instalaciones engloba a una 
población de más de 2 millones de 
personas. “Tenemos un nicho de 
mercado amplio y todos nuestros 
estudios nos hacen ser optimistas 
en las previsiones”, revela.

La oferta de Aeternitas no se 
limitará, sin embargo, a la 
prestación del servicio. “Tenemos 
un producto destinado a dejar 
planificado el servicio funerario 
en vida. Hay muy pocas personas 
con seguro, y los seguros que se 
hacen no ofrecen las suficientes 
prestaciones. Nosotros vamos a 
hacer un contrato de previsión 
que incluya al completo el 
funeral.  Además ofreceremos 
columbarios como un servicio 
adicional”, finaliza Beto.

¿Dónde se ubicará?

En Puebla, una de las metrópolis 
más pujantes de México.

Por su excelente situación 
sociodemográfica, se ha elegido el 
área de Angelópolis, un exclusivo 
barrio al pie de una de las 
principales arterias de la ciudad.

¿Cómo serán las 
instalaciones?

Modernas y vanguardistas. 
Tendrán una superficie construida 
de 4.889,78 m2 y ofrecerán todas 
las comodidades y servicios 
necesarios para las familias.

¿Para cuándo está prevista 
la inauguración?

Para comienzos de 2018.

¿Qué productos ofrecerá?

Servicio funerario, contratos 
de previsión y servicio de 
columbarios.
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Te ayudamos y asesoramos 
en la gestión de herencias

Los trámites a realizar tras el fallecimiento 
de un familiar resultan en ocasiones 
complejos.

Por ello, te detallamos los pasos a 
dar para reclamar una herencia y te 
ayudamos a que el proceso resulte lo  
más sencillo posible.



Despacho legal

El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos, normalmente en el ámbito sucesorio, con la 
obligación de conservar su forma y sustancia. Aclaramos las dudas que frecuentemente plantea.

necesarias para el mantenimiento 
de la vivienda. Las cuotas de 
la comunidad de propietarios 
pueden igualmente considerarse 
como gasto ordinario. Ahora 
bien, las derramas y obras 
extraordinarias (sustitución de 
tuberías por deterioro…) serán a 
cargo del nudo propietario.

2. ¿Y la hipoteca?
Las cuotas de la hipoteca correrán 
a cargo del nudo propietario ya 
que en una herencia el heredero 
adquiere derechos y obligaciones, 
entre las que se encuentran 
la asunción de las deudas 
pendientes del fallecido.

3. ¿Puede el usufructuario 
cambiar la cerradura?
El usufructo confiere el derecho 
de usar y disfrutar la vivienda por 
lo que el titular del derecho podrá 
poner todos los medios necesarios 
para protegerlo, entre ellos el 
cambio de cerradura y llaves, sin 

que los nudos propietarios puedan 
exigir copia.

4. ¿Y alquilar la vivienda?
Sí. El usufructuario, además de 
poder formalizar el contrato de 
alquiler, tendrá derecho a percibir 
las rentas que se generen, así 
como a iniciar el procedimiento 
de desahucio en caso de impago.

5. ¿Cómo se extingue el 
usufructo?
Normalmente el usufructo se 
configura de forma vitalicia, 
por lo que se extinguirá con el 
fallecimiento de su titular. El 
nudo propietario consolidará 
la propiedad del inmueble pero 
deberá liquidar la extinción del 
usufructo en Hacienda en un año.

Por lo general, este derecho surge  
por disposición testamentaria a 
favor del cónyuge superviviente. 
Así, y como medida de protección, 
se le cede el derecho de usar 
y disfrutar de la totalidad de la 
herencia. En caso de que no haya 
testamento, la propia legislación 
brinda como legítimo del cónyuge 
viudo el usufructo sobre el tercio 
de mejora cuando concurre en 
la herencia con descendientes o 
sobre la mitad de la herencia si 
no hay hijos. Así, los herederos 
adquirirán la nuda propiedad de 
los inmuebles mientras que el 
viudo mantendrá su derecho de 
usarlo mientras viva.

1. ¿Quién paga los 
impuestos y los gastos?
Los gastos ordinarios así como 
aquellos de suministro (luz, gas...)
le corresponden al usufructuario, 
debiendo comprender también 
como gasto ordinario el IBI y tasas 
municipales (agua, basuras…) 
así como las reparaciones 

Usufructo: 5 preguntas 
con respuesta
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Normalmente el 
usufructo es vitalicio

Yara Fernández Viguri. Abogada
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Uno de los nuestros

Conocemos a... Loren
Los funerarios que atienden a las familias en unos momentos tan delicados muestran siempre 
su lado más profesional. A través de esta nueva sección queremos conocer su otra cara, quiénes 
son cuando se quitan la corbata y pasan a ser un vecino más. Empezamos en Eibar.

Lorenzo Baskaran. Empleado de Funeuskadi en Eibar

Lorenzo Baskaran es empleado 
de Grupo Funeuskadi en Eibar 
desde hace 16 años. Con él hemos 
pasado unas horas de su tiempo 
de ocio, paseando y charlando. 

Afable y cercano, son escasas las 
personas que pasan a nuestro lado 
y no arrancan un saludo a Loren, 
entre cuyas facetas se encuentra 
la de profesor de euskera en la 
universidad. “Este es un pueblo 
muy pequeño y nos conocemos 
todos. Tuve un bar durante 
muchos años. Después, trabajé 
haciendo montajes y cuando llegó 
la crisis, vino el paro. Un conocido 
que trabajaba en la funeraria me 
dijo si quería entrar y hasta hoy. 
Al principio es duro, pero con 
experiencia y preparación vas 

“Al inicio es duro, pero 
con experiencia ves esta 
profesión de otro modo”

viendo esta profesión de modo 
natural”, dice.   

Un paisaje de montañas en el alto 
de Arrate pone fondo a nuestra 
sobremesa. “Me gusta mi trabajo 
y creo que es lo que hay que 
enseñar a los chavales: no que 
hagan lo que les gusta -eso es 
muy difícil-, sino que les guste 
lo que hacen. En la vida igual, 
hoy hace un día precioso. No 
necesitamos más”, apunta.

Tocamos su corazón con el fútbol. 
Es del Eibar, pero con un poquito 
de sentimiento rojiblanco. “La 
gente de Eibar no es ni de Bizkaia 
ni de Gipuzkoa, es de Eibar”, 
afirma de forma jocosa. El deporte 
ha ocupado una buena parte de su 

juventud. “Vivíamos en la calle; los 
ordenadores estaban por llegar. 
Jugábamos al fútbol, andábamos 
en bici y le dábamos al frontón, 
aunque no era muy bueno”, relata.

Su proyecto de ocio más 
inmediato pasa por un viaje a 
Estados Unidos con su amigo de 
la infancia, el entrenador Manix 
Mandiola. Hasta entonces, seguirá 
atendiendo a las familias de Eibar, 
como viene haciendo desde hace 
más de una década.
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Paseando por internet

Música y muerte en
la Alemania nazi

Adiós en primera persona

El director de orquesta Xavier 
Güell ha publicado ‘Los 
prisioneros del paraíso’, una 
novela en recuerdo de Hans 
Krása, Pavel Haas y Viktor 
Ullmann, tres músicos de 
primera línea que fueron 
asesinados en Auschwitz a las 
veinticuatro horas de su llegada.

Los tres, junto a varios 
compañeros de profesión, 
procedían del campo de 
Theresienstadt donde pusieron en 
marcha un programa cultural de 
música. Aunque suene extraño, 
en estos lugares infernales 
florecieron el arte y la cultura. 
La música dio dignidad a las 
personas; era mejor morir 
cantando que dejarse llevar a la 
muerte tumbado en un camastro. 

Un amigo fiel 

Desde su niñez, Alejandro Magno 
profesó una gran amistad con su 
médico, Filipo de Acarnania. Un 
día el rey enfermó y fue advertido 
de que su galeno se había vendido 
al enemigo e iba a envenenarle. 
Alejandro hizo caso omiso y tomó 
el brebaje preparado por Filipo:

“Prefiero morir a desconfiar de 
mis amigos”, aseguró.



Información y solicitud de pedidos: 94 413 34 77

Rapidez en el servicio. Preparación y entrega 
de los pedidos en menos de 24 horas

Productos de calidad. Composiciones 
elaboradas con flores naturales

Amplia experiencia en el sector. Nuestra 
trayectoria, garantía de satisfacción de 
nuestros clientes

Expertos  
en arte floral


