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Mikel Idoate Rey y Mikel Legarra Legarra (4º y 5º en la fila inferior), con colaboradores y parte de la plantilla SESMA

Nace un nuevo grupo
funerario con velatorios en la
Chantrea y Etxarri Aranatz
La firma Izarra ya
trabaja en la apertura de
otros en el centro de
Pamplona y Alsasua y
proyecta uno en Huarte

La puesta en marcha del
servicio ha requerido
una inversión de 3
millones de euros y da
empleo a 15 personas

M.M. Pamplona

Que el nuevo grupo funerario eligiera para su presentación el Planetario de Pamplona subrayó el
nombre elegido por la empresa,
Izarra, estrella en euskera, que

inicia su andadura en el sector
con un velatorio ya listo en la
Chantrea y otro en Etxarri Aranatz, mientras construye otros
dos más: en el centro de Pamplona -del que no se quiso desvelar el
lugar exacto- y en Alsasua. Además el grupo, que impulsan el expelotari Mikel Idoate Rey y el
profesional ligado al sector Mikel
Legarra Legarra, proyecta un
quinto en Huarte. Con una inversión en torno a los tres millones
de euros, la firma dará empleo directo a 15 personas y a otras 25 de
forma indirecta.
Los promotores subrayaron
ayer que su filosofía de asimilar
la muerte como un proceso natural de la vida marcará el diseño y
forma de actuar en los velatorios.
“Se trata de salas donde destaca
la luz natural, con estancias amplias y muebles confortables. Y
los coches funerarios serán blancos”, avanzó Mikel Idoate.
Un servicio, se recalcó también, abierto a todo tipo de ideologías, razas y religiones. “Gracias
a esta holgura de las salas, se
pueden personalizar como lo
quiera la familia o lo dispusiera la
persona fallecida”, añadió Idoate.
Ornamentación religiosa o basada en la afición o devoción del difunto.

“Pago acompañado”
Izarra, que ha elegido como eslogan en castellano y euskera Aquí,
a tu lado, ha introducido también la obra social dentro de los
pagos. Además de las donaciones que pueda hacer la empresa,
se dispondrá en cada uno de los
velatorios de unas urnas para
que amigos y parientes del falle-

cido depositen dinero para sufragar el servicio. La familia podrá después entregar la totalidad de la recaudación para este
fin social. Sí que se remitirá
siempre a las fundaciones y ONG
elegidas el dinero que sobre una
vez que se costeen los gastos del
velatorio. Para garantizar que
llega a su destino, todos los años
la empresa hará una auditoría
pública.
Izarra para este objetivo solidario ha escogido a la fundación
París 365, que trabaja con las
personas en situación de exclusión y que ayer se encargó de
preparar el aperitivo para los invitados a la presentación; Proyecto Hombre, en el ámbito de
las drogodependencias; Adi Txuribeltxa, que desarrolla proyectos de colaboración con el tercer
mundo y la fundación Sendabide, de ayuda al duelo. Representantes de todos ellos acudieron
ayer a la presentación, así como
gente ligada al mundo de la pelota y el vicepresidente del Gobierno, Manu Ayerdi.
Ayer, se recordó el inicial rechazo al velatorio de la Chantrea,
con dos salas, por parte de los vecinos de las calles aledañas, Santesteban y Etxarri Aranatz. “Pero las reticencias ya se han solucionado porque en las jornadas
de puertas abiertas que hicimos,
se pudo acercar la gente que desconfiaba del proyecto y comprobar que no tenía motivos para
hacerlo”, remarcó Mikel Idoate.
El de Etxarri Aranatz dispone de
una sala. El velatorio de Alsasua
contará con tres y para el de
Pamplona aún no se ha concretado si serán tres o cuatro.

