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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
 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

Tanatorio de Elgoibar
Situado en la cuenca del río Deba y bajo la marca de Funeraria Mugica, Grupo Funeuskadi 

ofrece en estas instalaciones sus servicios a los habitantes de la Villa así como a toda la 
población de la Comarca.

Antaño conocida como ‘Villamayor 
de Marquina’, Elgoibar es hoy una 
población industrial en la que se 
asienta buena parte de las empresas 
dedicadas a la fabricación de máquina 
herramienta.

Nada más llegar al municipio nos 
dirigimos al número 4 de la calle 
Xixilion, situado en el Polígono Sigma, 
para conocer todos los detalles de este 
enclave de nuestro Grupo.

Rodeado de naturaleza y en un 
paisaje presidido por árboles y 
campos, encontramos un edificio de 
corte autóctono y perfectamente 
integrado en el entorno. El blanco que 
decora sus paredes exteriores contrasta 
con el verde que circunda toda la 
instalación. A pocos metros, el río Deba 
nos obsequia con el relajante sonido de 
las aguas en continuo viaje sin retorno. 

Cautivados por este maravilloso 

enclave natural, nos encaminamos 
al interior del recinto para saludar a 
Lorenzo Bascaran, que va a dirigir 
nuestros pasos por estas instalaciones. 
“Se inauguraron en 2002, hace ya 
catorce años, y están ubicadas en un 
lugar presidido por la naturaleza. Esta 
circunstancia aporta una sensación 
de tranquilidad y sosiego que es muy 
importante para las familias, teniendo 
en cuenta el momento que atraviesan”, 
comenta Lorenzo.
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Nos encontramos en un amplio hall 
de unos 50 metros cuadrados que 
distribuye los pasos a las diferentes 
estancias que configuran el Tanatorio. 
“Desde aquí podemos acceder a las 
tres salas velatorio. Son amplias y 
cómodas, para posibilitar una estancia 
agradable a familiares y amigos del 
fallecido. Además, estas salas ofrecen 
a las familias la intimidad necesaria en 
momentos tan delicados para ellos”, 
puntualiza.

En el hall de entrada se encuentra 
la recepción que proporciona 
orientación continuada. “Se informa 
a los visitantes de cuál es la sala de 
la persona que vienen a visitar. Las 
familias tienen en este puesto toda la 
información que necesiten sobre el 
servicio que les estamos prestando. 
Del mismo modo, los pedidos florales 
se gestionan aquí de forma presencial 
o telefónica. Disponemos de un amplio 
muestrario de coronas, centros y 
ramos. Por supuesto, si alguien quiere 
algún trabajo especial de floristería 
no tiene más que decirlo y si está en 
nuestra mano se lo serviremos”, avanza 
Lorenzo.

Los servicios funerarios que se solicitan 
a lo largo de la jornada se atienden 
desde el despacho. “Tramitamos con 
las familias todo el servicio que va a 
tener lugar en los próximos días. Este 
espacio nos da la intimidad adecuada 
para atender a los familiares y se les 
ofrece el tiempo que sea necesario 
para tomar las decisiones que afectan 
al sepelio”, amplía. 

Una de las estancias más importantes 

es la que acoge el horno crematorio 
“Este horno da servicio a una amplia 
población del Alto y Bajo Deba. 
Hacemos un máximo de cuatro 
incineraciones diarias. Antes de cada 
incineración se realiza una despedida 
en la intimidad familiar. Normalmente 
son aquellos allegados más cercanos 
los que asisten a este momento. Si es 
deseo de la familia se puede realizar 
una breve ceremonia”, comenta.

Al igual que en el resto de Tanatorios 
de nuestro Grupo, la preocupación 
por la sostenibilidad del entorno es 
un aspecto esencial, por lo que las 
instalaciones cumplen rigurosamente 
con la normativa vigente, 
especialmente en lo que respecta al 
medio ambiente.

Preguntamos por el tipo de despedidas 
que se celebran en este recinto. “Lo 
habitual son las de corte religioso, 
pero si la familia prefiere por las 
creencias del fallecido que hay que 
oficiar otro tipo de ceremonia, bien sea 
civil o de otra religión, no hay ningún 
problema en llevarlo a efecto. Ponemos 
a disposición de las familias nuestras 
instalaciones para que la despedida 
sea acorde con sus creencias” nos dice.

Como hemos ido viendo a lo largo de 
las visitas que hemos llevado a cabo 

en otras instalaciones de Funeuskadi, 
aquí observamos también exposiciones 
de diferentes urnas, colgantes de 
plata y relicarios. “Si la opción que se 
ha tomado es la incineración, hay una 
importante variedad de soluciones 
para depositar las cenizas del ser 
querido. La mayoría de las personas 
que nos visitan desconocen que existen 
tantas opciones. Hay quien lleva una 
pequeña porción de cenizas en un 
colgante de plata de ley, o por el 
contrario quien las guarda en una 
pequeña urna, llamada relicario”, 
explica.

El horario de apertura y cierre del 
Tanatorio se extiende desde las nueve 
de la mañana hasta las nueve de la 
noche de forma ininterrumpida. Así, a 
lo largo de doce horas las familias y 
amigos pueden velar a sus fallecidos 
o asistir a la incineración de los restos 
mortales.

El horario de apertura se 
extiende desde las nueve 
de la mañana hasta las 

nueve de la noche de forma 
ininterrumpida

El recinto dispone de 
horno crematorio y cumple 

rigurosamente con la 
normativa medioambiental 

vigente
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Gabinete psicológico

Hablemos del duelo

¿Estamos preparados para el Duelo?

Garzón- Yo creo que lo más importante 
es en qué circunstancias se produce 
ese duelo. La pérdida puede ser un 
proceso inesperado o, al contrario, el 
fin a un largo periodo de enfermedad. 
Hay que diferenciar cómo se llega a 
esa pérdida y cómo gestionarla.
Susana- Es una experiencia difícil y 
no estamos muy preparados cuando 
nos llega. Sí que es verdad que cada 
caso es único y que son distintos en 
función de la edad y el momento. 
Pero lo que me llama la atención es 
que para ser un hecho que sabemos 
que va a suceder, no tenemos unos 
conocimientos mínimos para afrontarlo. 
Aprendemos a fuerza de palos. Hay 

miedo a hablar de ello. 
Roberto- Creo que influyen mucho las 
circunstancias en las que ha sido esa 
pérdida. No es lo mismo que se muera 
de cáncer un hijo de 23 años, que deja 
una situación difícil de superar, que se 
muera la abuelita de 80 y pico. 
Garzón- La muerte no se acepta 
aunque sepamos que aquí no vamos a 
quedarnos para siempre. La muerte se 
entiende como algo sucio, no deseado. 
Es algo feo que hay que apartar. Lo 
que la sociedad nos pone por encima 
de todo es la vida. 
Roberto- La tendencia es teorizar sobre 
todo y etiquetar. Y por supuesto sobre 
el duelo, también; llegar a un punto en 
el que la etiqueta sea un salvavidas 
que sirva para superar la situación. 

Cuando te dan unas explicaciones 
sobre la pérdida de tu ser querido, eso 
te ayuda a afrontar el dolor. Tendemos 
a clasificar todo de manera que las 
culpas sean menos culpas. 
Garzón- Hay pérdidas que son 
bienvenidas, bien sea por la mala 
convivencia que ha habido con esa 
persona, o por los conflictos que se 
han originado en el seno familiar. 
Por ejemplo, cuando tratamos con 
problemas psíquicos, esta pérdida 
supone algo liberador.
Roberto- Cuando ves que la persona 
está sufriendo, su muerte supone una 
liberación para todos, empezando por 
el que se va.  
Susana- Viene bien tener unas 
nociones y unas ideas sobre el duelo. 

Julio Garzón
Médico. 10 años de 

experiencia como forense

Susana Fernández de Liger
Psicóloga. Especialista en Duelo

Disponer de una adecuada información ante la pérdida de un ser querido puede ayudar a 
afrontar de una forma más serena los sentimientos que se generan en el periodo de duelo. 

En este afán, Goian ha reunido a un médico, un periodista y una psicóloga, que en una mesa 
redonda nos trasladan sus experiencias y reflexiones sobre la muerte.
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“Tenemos que asumir que 
en ciertos casos es normal 
sentir una liberación y eso 
no nos convierte en malas 

personas”

Aunque luego no es lo mismo una 
muerte con 20 que con 80 años, 
una muerte que viene de una larga 
enfermedad que otra que se produce 
de forma repentina. Hay un gran 
número de variables que hacen 
que cada duelo sea diferente, pero 
debemos saber que hay determinados 
sentimientos que son normales. Resulta 
que ha muerto la abuela tras un largo 
Alzhéimer y por un lado siento la 
pérdida, pero por otro me alegro, y 
este sentimiento liberador me hace 
estar mal. Tenemos que identificar 
y asumir que es normal sentir esa 
liberación y no somos malas personas. 
Todo lo contrario, es normal.

¿Existen iniciativas por parte de las 
Instituciones?

Garzón- Osakidetza tiene un icono 
-una mano azul- que a los médicos 

nos indica que esa persona tiene unas 
“Últimas Voluntades” hechas. Sí que 
hay iniciativas desde las instituciones 
sanitarias para que los ciudadanos 
conozcan que cuando se llega a una 
situación en la que no se pueden 
tomar decisiones, se puede optar 
por que la medicina no les mantenga 
artificialmente. Por otra parte, 
quienes se apuntan a este programa 
mayoritariamente, son mujeres. Yo 
creo que la mujer es la cuidadora 
por excelencia del débil, ve ese duro 
proceso y no quiere esa situación para 
ella. Prefiere morir con dignidad.
Susana- Sí hay iniciativas institucionales 
como esta, pero a nivel de sociedad 
casi no se conocen. Y sin embargo 
empiezan a darse debates, no oficiales, 
con el tema de la eutanasia, gente que 
busca un final digno. 
Roberto- Hay que tener en cuenta que 
en sociedades similares a la nuestra 
no esconden la muerte. Las tumbas 
protestantes están junto a la iglesia a 
la que acuden a realizar sus ritos. Aquí 
la idea es sacar los cementerios lo más 
lejos de la ciudad, que no empañen las 
vistas de nuestros hogares.

¿Cuál es el papel de la cultura y la 
religión en este fenómeno?

Garzón- No es lo mismo una cultura 

judeo-cristiana como la nuestra, donde 
la muerte, según los creyentes, te 
lleva a un lugar mejor, que el mundo 
musulmán, donde lavan los cadáveres 
porque, si no, pierden la pureza y sin 
esta pureza no pueden entrar en su 
cielo. Recuerdo que en una ocasión 
me tocó un accidente de una familia 
musulmana en el que falleció la hija del 
matrimonio. El padre me decía que por 
favor no la tocase, que no hiciera la 
autopsia porque su hija no podría ir al 
cielo. No solo es la pérdida, cuando se 
es creyente la religión juega un papel 
importante en el duelo.
Roberto- Las creencias religiosas 
ayudan mucho cuando pierdes a 
alguien, y a mí me da envidia. Recuerdo 
que los padres de una de las chicas 
que perdieron la vida en la discoteca 
de Madrid donde se celebraba la 
fiesta de Halloween, decían que ellos 
estaban tranquilos porque sabían 
dónde estaba su hija. Sus creencias 
les hacían afrontar la pérdida de una 
forma sosegada.
Susana- Es cierto que los pensamientos 
religiosos te hacen sentir mejor, 
pero los sentimientos y sensaciones 
asociados al duelo continuarán 
presentes. Nuestra cultura tiende a 
esconder la muerte; cada vez tenemos 
menos vivencias. Se nos ha dejado 
y estamos dejando de enseñar a 
nuestros hijos e hijas cómo afrontarla.

Roberto Moso
Periodista, músico y escritor



Mundo floral

Flores y simbolismo
Entre los ornamentos que podemos encontrar en la Floristería de Grupo Funeuskadi para 

expresar nuestro respeto hacia el fallecido están las coronas, palmas y cruces. Pero ¿de dónde 
provienen? ¿Por qué tienen esa forma?

En la actualidad se pueden ver 
coronas de diferentes formas y 
tamaños diseñadas al gusto de los 
maestros floristas que ponen su ingenio 
al servicio de la creación de estos 
tradicionales ornamentos. Existen 
coronas cuadradas, otras con forma 
de corazón, óvalo, etc. Pero lo que 
realmente nos interesa es conocer los 
orígenes de esta pieza y la razón de 
su forma.

Las flores se utilizaban en sus orígenes 
para disimular el olor del fallecido. 
Los velatorios se llevaban a cabo 
en las casas de los difuntos y esta 
circunstancia obligó a buscar una 
solución al aroma que desprendían.

Fue a la muerte de Jesucristo cuando 
la forma circular de los ornamentos 
comenzó a tomar un carácter religioso, 
perdiendo el sentido pagano que 
hasta entonces le había acompañado. 

La forma circular de las 
coronas representa la 

infinidad, lo eterno

Pero ¿por qué se adoptó la forma 
redonda? Un círculo según su definición 
es “una curva cerrada, redonda, en la 
que todos los puntos están equidistantes 
de un punto, al que se llama centro”, 
o lo que es lo mismo, una forma sin 
principio ni fin. Esta reflexión nos lleva 
directamente a lo eterno. 
 
Es por lo tanto una forma que no se 
adopta por azar, sino que enlaza con 
la esencia de lo divino, en un bucle 
que representa la Unidad. Igualmente, 
el color verde que bordea todo el 
aro tiene un significado de vida, de la 
presencia de Cristo entre los mortales. 

Grupo Funeuskadi ofrece una amplia 
gama de coronas de diferentes 
diámetros y con combinaciones 
variadas de flores, buscando que 
tradición se mezcle con nuevas 
opciones de diseño para dar el mejor 
servicio.

Encargos y más información

Tlf. 94 413 34 77

Otra forma con un claro componente 
cristiano es la cruz. Símbolo de la 
muerte terrenal, representa también 
los cuatro puntos cardinales y la unión 
en un solo centro de los conceptos de 
Divinidad y Mundo.

Por último, la palma es considerada un 
símbolo de la victoria, una idea surgida 
ya en la época pre-cristiana y que 
perdura en nuestros días.

La Floristería de Grupo Funeuskadi 
dispone de un variado muestrario de 
piezas para garantizar a cada familia 
la elección adecuada.

Corona
El círculo representa lo eterno. Es 

una forma sin principio ni fin

Palma
Es símbolo de victoria, idea surgida 

en la época pre-cristiana

Cruz
Simboliza la muerte, los puntos 

cardinales y la unión de lo divino y 
el mundo
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Empresa responsable

Mujeres y funerarias
El trabajo funerario ha sido por tradición una labor reservada al sexo masculino. Grupo 
Funeuskadi fue pionero en romper barreras e incorporar mujeres dentro de su plantilla. 

Conversamos con tres de ellas para conocer su labor diaria.

Ainhoa Díez está destinada en 
el Tanatorio de La Auxiliadora en 
Portugalete, Lucía García tiene su 
puesto en el Tanatorio de la Plaza del 
Gas en Bilbao y Amor Díaz realiza sus 
labores en Barakaldo. Con ellas hemos 
elaborado una mesa de debate para 
conocer sus puntos de vista sobre el día 
a día de su trabajo. 

¿El sector funerario ha estado 
reservado solo a hombres?

Ainhoa- Desde los inicios del sector 
así ha sido, pero esto no quiere decir 
que no estemos capacitadas para 
hacer el mismo trabajo que nuestros 
compañeros. Lo más fuerte para mí, es 
que a principios del siglo XXI la gente 
se sorprenda porque las chicas trabajen 
en una funeraria.
Lucía- Es importante recordar que las 
mujeres antiguamente se encargaban 
de amortajar a los fallecidos. Eran ellas 
quienes hacían esta labor tan especial.
Amor- Pero quien trabajaba en la 
funeraria era el hombre. Ellas vestían 
a sus familiares y luego venían los 
operarios masculinos y seguían con el 
proceso. La mujer hasta hace muy poco 
no ha ocupado puestos directamente 
relacionados con la preparación y 
acondicionamiento de fallecidos.

Como decía Bob Dylan, ¿los tiempos 
están cambiando?

Lucía- Se va abriendo camino. No 
estamos como hace años pero 
todavía la gente se queda con cara 
de incrédula cuando nos ve llegar al 

domicilio para retirar un fallecido.  
Ainhoa- Yo hace poco realicé un 
traslado a otra comunidad y me 
preguntaban dónde estaba mi 
compañero. Al comentarles que venía 
sola me miraban como diciendo “Ya 
podrá hacer ella todo...”.
Lucía- Creo que Funeuskadi es la única 
funeraria que tiene mujeres en nómina. 
Estamos muy agradecidas por su 
confianza.
Ainhoa- Así es, desde el primer día aquí 
estuvimos haciendo las mismas labores 
que nuestros compañeros.

¿Qué es lo más duro de vuestro 
trabajo?

Lucía- Lo más duro es demostrar todos 
los días que vales. Muchas veces te 
toman a risa por el hecho de ser mujer. 

Y no hablo de las familias, hablo de los 
compañeros. Tenemos que demostrar la 
valía constantemente. 
Amor- No todos los hombres tienen 
fuerza para levantar y poder con el 
peso de un difunto. Hay hombres que 
tienen menos fuerza que una mujer.
Lucía- Hay que tener técnica a la hora 
de hacer el trabajo físico. Adoptar las 
posturas que se requieren en cada 
momento y así la espalda y el resto del 
cuerpo no van a sufrir.

“Lo más duro es demostrar 
todos los días que vales. 

Muchas veces te toman a risa 
por el hecho de ser mujer”
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Actualidad en breves

Tras su entrevista en Goian, Agustín 
Ibarrola quiso obsequiar a Grupo 
Funeuskadi con una de sus últimas 
creaciones. El pintor, que utiliza 
diferentes técnicas para sus pinturas y 

esculturas, trabaja a día de hoy sobre 
papel rígido y óleo, materiales con los 
que ha elaborado esta pieza pictórica. 
Desde aquí damos las gracias al artista 
por su gesto hacia nosotros.

Agustín Ibarrola dona una de sus 
últimas obras a Funeuskadi 

Jornadas Europeas del 
Patrimonio 2016 de la 
Diputación de Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia 
organiza durante el mes de octubre 
unas jornadas de puertas abiertas 
dirigidas a promocionar el patrimonio 
cultural y las migraciones. Entre las 
actividades que se van a llevar a 
cabo destaca la visita al Cementerio 
Británico de Loiu. Se trata de visitas 
guiadas que quieren dar a conocer la 
historia y el contenido cultural de este 
camposanto. 
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Una vida en 
rojo y blanco

Para Óscar de Marcos (Laguardia, 1989) fue una suerte nacer en una familia que sentía 
los colores del Athletic. Cuando era niño, él también hizo cola en Lezama para conseguir un 

autógrafo de leones como Julen Guerrero o Joseba Etxeberria. Hoy es a él a quien reclaman 
los chavales y chavalas una firma en una camiseta o en un papel.

¿Ha tenido que salvar muchos 
obstáculos para llegar a donde está?

No es fácil llegar, pero creo que 
siempre lo he llevado bien. Cuando era 
joven hubo años que no jugué ningún 

Óscar de Marcos, Futbolista

partido en toda la temporada. Son 
etapas que te hacen madurar. Hay 
gente que es mejor que tú de los diez 

Sala de invitados
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años a los dieciocho y por eso no pasa 
nada. Es importante la forma en la que 
se madura, el entorno que tienes y tu 
capacidad de esfuerzo. Sabes que hay 
sacrificio, que no puedes salir con tus 
amigos de fiesta y que debes dejar a 
la familia a un lado, pero son cosas que 
hay que superar y centrarte en lo que 
te gusta.

¿Solo existe el Athletic?

Para mi sí. Yo, por suerte, he nacido 
en una familia que siempre ha sido de 
este club. Pero no me puedo olvidar 
del Alavés porque me dio muchísimo. 
Allí estuve de pequeño, fui creciendo 
por todas las categorías y he dejado 
muchos amigos. Mi sueño siempre fue 
estar en el Athletic, y cuando tuve la 
oportunidad no lo pensé ni un segundo. 
Hoy mi ilusión es seguir aquí y conseguir 
algo bonito para el club.

Esta temporada estrena dorsal, 
concretamente el 18 que llevó 
Gurpegui, ¿supone una gran 
responsabilidad?

Es un orgullo poder llevar este número. 
Se dieron una serie de circunstancias, 
comenté que no tenía ningún problema 
para ceder el número 10 y a Muniain 
le interesó el cambio. Para mí tener el 
número de Gurpe es algo muy bonito.

Tener la afición que tiene el Athletic 
¿provoca la envidia en otros clubs?

Creo que a quien preguntes por la 
afición de este club, solo te puede 
hablar bien. Cada fin de semana se 
demuestra y sobre todo cuando hemos 
estado en momentos muy difíciles; 
y eso es muy importante. Cuando 
todo va bien, todo es muy fácil, todos 
estamos muy unidos, pero cuando las 
cosas se tuercen es cuando se necesita 
ese calor. Sirva de ejemplo el año que 
vivieron Iraola, Gurpegui y Etxebe en 
el que se salvaron del descenso. Ellos 
siempre decían que en los partidos 

en los que te ibas al pozo, la afición 
animaba hasta la extenuación.

¿Cuál es su jugador de referencia?

Cuando eres un chaval son diferentes 
que cuando ya eres mayor. Por 
supuesto, siempre me han gustado 
Julen y Etxebe, los veía en la televisión. 
Ya en el vestuario tuve la suerte de 
coincidir con Etxebe y pude comprobar 
cómo era. Siendo jugador, los más 
cercanos para mí han sido Gurpe e 
Iraola, y no me equivoco al decir que 
tanto dentro como fuera del campo, 
han sido una referencia de los valores 
de este equipo para todos nosotros.

Se ha movido en varios puestos dentro 
del campo ¿en cuál está mas cómodo?

Ahora mismo me considero lateral. Está 
claro que cuando jugué como media 
punta me encontré muy bien, también 
el estilo era diferente y a mí me venía 
muy bien porque era muy dinámico y 
físico. Con Valverde el planteamiento 
es diferente y mi posición ideal es la de 
lateral derecho. En este puesto vengo 
jugando últimamente, y la verdad es 
que me encuentro muy cómodo.

¿A qué tiene miedo De Marcos?

¡Miedo! (risas) No sé. A algún animal. 

¿Hay algo que le quite el sueño?

La verdad es que no soy muy miedoso. 

¿Y supersticioso?

Tampoco soy supersticioso. No soy 

maniático. Alguna vez sí que no pisas 
una línea y tratas de esquivarla 
al entrar al campo, pero no estoy 
pendiente de no tocarla, se me olvida 
y no pasa nada. No presto atención a 
esas cosas.

La vida profesional de un futbolista 
es corta y se gana dinero. Hay que 
tener mucha cabeza y planificar el día 
después de colgar las botas...

Estoy seguro que sí, y que es necesario 
hacerlo. Es cierto que económicamente 
somos unos privilegiados y hay mucha 
gente que se arruina por una mala 
planificación o malas inversiones. Luego 
es cómo sea la persona; tu educación 
y tu entorno son una guía importante 
para encaminar tus pasos. Quizás 
cuando más preparado hay que estar 
es cuando sales de la rutina de hacer 
algo diariamente. Nosotros entrenamos 
todos los días y el fin de semana 
jugamos. Una vez que dejas este 
deporte, yo creo, que es importante 
tener ocupada la mente. Tu cabeza 
necesita los alicientes que recibía 
cuando el deporte lo llenaba todo. 

¿Se planifica el día siguiente a dejar el 
futbol?

Lo hablamos con Gurpegui la 
temporada pasada. Le decíamos 
“¿Qué? ¿Cómo lo ves?”y él nos decía 
que todavía no se lo planteaba, no era 
consciente de lo que le venía después. 
Yo ahora mismo tampoco, todavía me 
queda bastante. Sí que tengo en mi 
cabeza cosas que me gustaría hacer, 
pero cuando llegue el momento no se 
lo que haré.

“Me gustaría que mis 
compañeros me recordaran 
como una buena persona”

“Es importante la forma 
en la que se madura, el 
entorno que tienes y tu 
capacidad de esfuerzo”
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¿Hay que sacrificar muchas cosas para 
estar en la élite del deporte?
 
La suerte que tenemos en este club, es 
que casi todos somos de aquí y creo 
que lo más sacrificado a nivel global, 
es la separación de tu familia y de 
tus amigos. Yo al final estoy a hora y 
media de mi pueblo, Laguardia. Sí que 
es cierto que eso que para mí puede 
ser lo más importante para otros se 
deje de lado. Este deporte tiene tantas 
cosas buenas que no nos podemos 
quejar.

¿Cómo se lleva el régimen de comidas 
y el de abstenerse de muchas fiestas?

Es parte de tu trabajo. Yo me he 
querido dedicar a esta disciplina y me 
compensa mucho más hacer un buen 
partido que salir de fiesta.

¿Cómo se defiende en la cocina?

No me disgusta, ni tampoco soy 

una persona apasionada, pero me 
defiendo. Llevo mucho tiempo fuera de 
casa y he tenido que aprender a base 
de necesidad.

¿Qué libro está leyendo?

Hace poco estuve en Ámsterdam y 
me ha dado por leer ‘El diario de Ana 
Frank’. Lo recomiendo. 

¿Qué música escucha?

En el terreno musical soy muy abierto y 
me gusta escuchar todo tipo de grupos. 
Puedo poner desde pop a reggaeton. 
Me da igual, soy muy abierto en gustos 
musicales.

¿Qué concierto no se perdería?

Una cantante que me encantaría ver 
en directo es Beyoncé. He estado en 
muchos conciertos, pero ahora mismo 
me apetecería verla a ella.

¿Recuerda cuál es el último concierto al 
que ha asistido?

El último concierto en el que estuve fue 
el de Alejandro Sanz (risas), a mi novia 
le gusta mucho y fuimos a verlo. La 
verdad es que me gustó mucho, estuvo 
muy bien.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Nunca lo he pensado, pero me 
gustaría que en el equipo me 
recordaran como una buena persona. 
Las amistades que se hacen aquí son 
muy importantes. Hay que darse cuenta 
que pasamos mucho tiempo juntos y 
eso marca. 

Finalmente, ¿puede recomendarnos un 
lugar para vivir y otro para visitar?

Yo para vivir me quedo con Bilbao. Mi 
pueblo, Laguardia, es el lugar para 
pasar el verano y visitar. El invierno es 
muy frío y en Bilbao se pasa mejor.
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Despacho legal

Bienes ‘olvidados’ en una 
herencia (II): los seguros

Tras conocer en el número anterior los trámites a realizar si el fallecido nos deja algún 
vehículo, en esta ocasión profundizamos en la existencia de contratos de Seguros con 

cobertura de fallecimiento que muchas veces pasamos por alto.

CONSULTAS
Para más información 

póngase en contacto con 
nuestro Departamento de 
Gestión y Asesoramiento.

94 437 22 07
gestoria@funeuskadi.com

Los trámites a realizar tras un 
fallecimiento son numerosos: papeleos 
administrativos, organización del 
sepelio, anulación o cambio de 
titularidad de contratos, etc. En esta 
vorágine solemos olvidar algunas 
herramientas que tenemos a nuestra 
disposición y que pueden ayudarnos en 
unos momentos tan difíciles.

Una de ellas es la existencia de algún 
seguro que el fallecido haya contratado 
en previsión de este triste suceso. Se 
trata de otro tipo de “herencia”, una 
especie de legado que ese ser querido 
ha puesto a nuestro alcance y que 
muchas veces desconocemos.
Así, tan pronto como ocurre el 

fallecimiento es aconsejable informarnos 
de los seguros que esa persona tenía 
a su nombre. Para ello, los herederos 
deben obtener el ‘Certificado de 
contratos de Seguros de cobertura de 
fallecimiento’.

Pero, ¿qué es ese papel y cómo 
lo consigo?

El primer paso a dar es dirigirse a la 
delegación del Ministerio de Justicia 
más cercana; en Bilbao, por ejemplo, 
se encuentra en la calle Elcano n° 9. 
En el documento que nos entreguen se 
recoge si el fallecido disponía de algún 
Seguro de Vida o Accidente, y en caso 

de que lo tenga, aparecerá reflejada 
la Compañía Aseguradora y el número 
de póliza.

Ahora ya sabemos que el difunto tenía 
un seguro de vida contratado, pero 
falta la parte más importante.

¿Cómo sabemos si somos 
beneficiarios?

A modo de consejo, lo mejor es dejar 
la gestión en manos de los abogados 
que tramitan la herencia. De forma 
resumida, el abogado se pondrá en 
contacto con la Entidad Aseguradora, 
conocerá a los beneficiarios y les 
remitirá la documentación requerida, 
entre la que se encuentra el Modelo 
652, derivado del Impuesto de 
Sucesiones. Este documento es 
específico e imprescindible, ya que 
obliga a declarar ante Hacienda 
la cuantía objeto de cobro por los 
beneficiarios.
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La Diputación Foral de Bizkaia 
tiene previstas visitas guiadas 
a este cementerio todos los 
sábados del mes de octubre

Ritos Funerarios

Cementerio 
Británico de Bilbao

Ubicado entre los límites de los 
municipios de Sondika y Loiu, el 
Cementerio Británico de Bilbao no 
siempre estuvo allí. En su origen se 
situó en el centro de la Villa, en la 
zona conocida como ‘La Campa de 
los Ingleses’, y fue utilizado para los 
súbditos británicos durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, que -al ser 
protestantes- no tenían derecho a ser 
enterrados en los cementerios católicos.

El camposanto se divide a su vez en 
varios espacios entre los que destaca 
un pequeño rincón: el de las Tumbas 
de la Commonwealth. Se trata de una 
parcela dispuesta por el Comité del 
Cementerio Británico para acoger 
a 7 caídos en la I Guerra Mundial, 
y 56 caídos de la Commonwealth 
y los aliados durante la II Guerra 

Mundial. La mayoría de ellos 
estuvieron previamente enterrados 
en otros Cementerios del Norte 
España, pero la difícil gestión de 
mantenimiento permanente obligaron 
a la Commonwealth War Graves 
Commission a trasladarlos a un solo 
punto. 

Esta Organización está formada por 
6 estados miembros independientes y 
su función principal es la de marcar, 
registrar y mantener las tumbas y 
lugares de conmemoración de los 
fallecidos por acción del enemigo 
durante las dos Guerras Mundiales. 
Todos los muertos en la contienda 
son conmemorados por igual 
independientemente de su rango militar 
o civil, raza o credo. Su sede está en 
Maidenhead, Berkshire, Reino Unido.

El ‘Día del recuerdo’ o ‘Día de la 
memoria’ (el 11 de noviembre a las 11 
de la mañana o la fecha del domingo 
más cercana a esta), la comunidad 
británica, siguiendo una tradición 
inaugurada por el Rey Jorge V en 
1919, realiza un acto en la capilla y 
tras hacer una ofrenda en el monolito 
que hay en el centro del cementerio 
se deposita un ramo de flores y una 
pequeña cruz delante de cada lápida.

Los acontecimientos históricos impregnan este camposanto en el que descansan los cuerpos 
de los súbditos de Su Majestad fallecidos en batalla o de forma natural en nuestro territorio.



Señas de identidad

Urna Bilbao
Grupo Funeuskadi ha creado una urna exclusiva inspirada en una de las principales señas de 
identidad de Bilbao: su baldosa. Con ella se pretende ofrecer a las familias la posibilidad de 
vincular el recuerdo de su ser querido a uno de los símbolos más representativos de la Villa.

Grupo Funeuskadi, muy arraigado a 
sus orígenes, ha querido acercarse aún 
más a las familias bilbaínas creando 
para ellas una urna única y exclusiva. 
Con ella busca brindar a los allegados 
que así lo deseen la oportunidad de 
que sus seres queridos descansen 
junto a una seña local especialmente 
representativa: la baldosa de Bilbao.

La elección de esta roseta tiene 
una alta carga simbólica. Diseñada 
originalmente en Barcelona a inicios 
del siglo XX, su peculiaridad reside 
en su adaptación al clima de la villa, 
ya que sus surcos permiten desaguar 
la frecuente lluvia. Sin embargo, hoy 
en día esta forma va más allá y es 

representada en numerosos elementos 
cotidianos y turísticos, constituyendo un 
motivo más de orgullo para Bilbao y 
sus habitantes.

La urna tiene además la característica 
de ser biodegradable. Está fabricada 
artesanalmente y se inspira en 
los principios de conservación 
medioambiental que acompañan 
al Grupo. Así, todos los materiales 
empleados en su realización son 
ecológicos y no dañan el medio 
ambiente.

De este modo, es una elección idónea 
para aquellas familias que desean 
depositar las cenizas de sus seres 

queridos en el mar o enterrarlas, 
ya que en contacto con el agua 
o la tierra húmeda se activa su 
biodegradabilidad y se inicia el proceso 
de descomposición.

La acogida de esta urna desde que se 
ha comenzado a ofrecer está siendo 
consideradamente elevada.

Es una urna biodegradable: 
el 100% de los materiales 

empleados en su 
fabricación son ecológicos

N
O

VEDAD

N
O

VEDAD



Nuestro Grupo busca que sus profesionales marquen la diferencia también en su imagen. 
¿Cómo encontrar el punto de equilibrio entre elegancia y comodidad en unas prendas que 

se utilizan a diario?  El reto estaba servido.

Señas de identidad

es estilizar a cada persona mediante 
el trato personalizado. Cada traje esta 
hecho a la medida de quien lo va a 
llevar” apunta Javier.

El color también es importante. “Hemos 
elegido un color gris marengo, que 
a la vez no es el clásico ya que 
incorporamos una pequeña trama que 
le da una forma más actual”, señala. 

Pero no sólo es importante el traje. 
“Hemos jugado con las corbatas 
introduciendo una nota de color sin que 

sea excesiva. Las camisas son de un 
tejido de fácil plancha y tono azul que 
da luz al conjunto. El resultado ha sido, 
a nuestro juicio, muy positivo y estamos 
muy contentos” finaliza Javier.

Después de valorar diferentes ofertas 
de profesionales del sector textil, 
Grupo Funeuskadi dejó en manos 
de la sastrería bilbaína Foraster la 
responsabilidad de dotar a nuestra 
plantilla de una vestimenta acorde con 
el trabajo que diariamente desarrolla.

En la céntrica calle Licenciado Poza 
-donde está situada la sastrería- nos 
recibe Javier Sañudo, sastre estilista. 
“Es una ramificación de For, que fue 
fundada en el año 1921 en Bilbao. A 
raíz de dejar de lado la confección 
a medida en el Casco Viejo, se nos 
ocurrió continuar con esta actividad. 
Aquí se atiende la sastrería a medida, 
y se da un trato personalizado a 
nuestros clientes”, nos comenta. 
  
El trabajo que realizan los funerarios 
es variado y va desde atender a una 
familia para preparar todo el servicio, 
a realizar un funeral o poner esquelas 
en las calles. Teniendo en cuenta estos 
parámetros, Foraster se puso manos 
a la obra. “Lo primero que hicimos fue 
una reunión donde se pusieron sobre 
la mesa las pautas a seguir para 
elaborar el equipaje. Hemos jugado 
con lana fría y un poquito de elastán, 
pero muy poco, para dar comodidad y 
elasticidad. Creamos un traje cómodo 
sin perder la elegancia que requieren 
ciertos momentos. El corte no es 
puramente clásico y lo que hacemos 

La piel de 
Funeuskadi

Los trajes combinan lana fría 
y un poco de elastán para 
garantizar comodidad y 

elasticidad
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El turismo necrológico es una alternativa que en los últimos tiempos ha ganado múltiples 
adeptos en todo el mundo, especialmente en México. Conocemos los camposantos más 

visitados en el país azteca gracias a sus tumbas y piezas arquitectónicas.

camposanto adquiere un atrayente 
misterio.

Es habitual dejar en el olvido los 
cementerios y visitarlos tan solo cuando 
nos obliga el acontecimiento, pero no 
puede quedar a un lado la aportación 
cultural que diferentes artistas dejaron 
y dejan a estos lugares.

Uno de los ejemplos más manifiestos 
es el Panteón de San Fernando, en 
ciudad de México. El conjunto data del 
siglo XVIII y es una joya arquitectónica 
que se puede admirar en una visita 
guiada. Durante la celebración del 
festival de cine Macabro se organizan 
incluso representaciones.

Este panteón recoge el descanso de 
personajes que dejaron una importante 
huella en la sociedad mexicana tanto a 
nivel cultural como político. 

El Panteón de los Ángeles y de la 
Cruz, en la localidad mexicana de 
Aguascalientes, es otro enclave con un 
atractivo cultural funerario que no hay 
que olvidar visitar. Este panteón data 
de 1875 y ofrece recorridos nocturnos 
teatralizados durante los meses de 
octubre y noviembre.

Finalmente, el Panteón de Belén en 
Guadalajara es conocido, además de 
por su arquitectura, por sus numerosas 
leyendas.

Algunos de los cuerpos que 
descansan en los cementerios son 
acompañados de mausoleos, esculturas 
angelicales, criptas y grandes capillas 
que convierten a estos lugares en 
auténticos museos al aire libre. Como 
consecuencia, ya en el siglo XIX nació 
lo que se denomina turismo funerario. 

México es uno de los destinos más 
frecuentes en este turismo tan especial. 
Las visitas están programadas tanto en 
horario diurno como nocturno, aunque 
son estas últimas las más demandadas 
ya que los visitantes encuentran en 
la noche un atractivo especial: la 
oscuridad transforma el ambiente, la 
luz artificial aviva las sombras y el 

Turismo funerario: 
un paseo guiado

Los panteones ofrecen 
visitas guiadas y suelen estar 
más concurridos de noche

Otras culturas



Goian 19

Paseando por Internet

Batiendo marcas 
de enemistad

Original esquela de despedida

Las conocidas marcas Adidas y Puma 
nacieron en Alemania fruto de la 
enemistad de dos hermanos, Adolf 
y Rudolf Dassler. Juntos llevaban 
la Dirección de una fábrica de 
calzado en Herzogenaurach, cerca 
de Núremberg. Allí confeccionaban 
zapatillas deportivas y zapatos de 
buena calidad. 

Fue al final de la Segunda Guerra 
Mundial cuando surgieron las 
desavenencias entre ambos hermanos, 
dando lugar a una escisión marcada 
por el conflicto permanente. Así 
nacieron Adidas (de ‘Adi Dassler’) 
y Puma (de ‘Dassler Puma’). Fue tan 
enorme el odio entre ellos que ni la 
muerte logro unirlos. En el cementerio 
de la localidad que les vio nacer fueron 
enterrados en extremos contrarios por 
deseo expreso de ambos. 

Chaplin: La vida es 
puro teatro

El maestro del humor, Charles Chaplin, 
acuñó esta memorable frase que 
resume su idea de la vida y la muerte.

Carmen Bustamante Berangó
Acabó su viaje -en este mundo- en su casa en general Mitre, frente al antiguo 
campo del Espanyol, a los 75 años de edad, el 27/5/2016; y os agradece a los que 
la conocisteis que hayáis participado en este recorrido lleno de luz, de generosi-
dad extrema y de orgullo de su isla (Menorca), de su apellido (Bustamante) y de 
todo su clan.
Sus hijos, nietos, yernos, nueras, hermana, cuñado, primo, sobrinos y demás 
familiares os invitamos a recordarla en la distancia o, si os apetece, a pasaros por 
la ceremonia de homenaje, que tendrá lugar el día 29 de mayo en el tanatorio de 
les Corts, a las 13.30 horas.




