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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS i CAMBIAN LAS COSTUMBRES FUNERARIAS

Teresa García
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las incineraciones ganan cada
día más terreno a los enterra-
mientos y cada vez son más las
personas que optan por este ri-
tual funerario para despedir a
sus seres queridos.
Casi el 40% de los fallecidos
en la capital grancanaria, según
los datos facilitados por la em-
presa funeraria Fucasa, fue inci-
neradoenelúltimoaño,unapor-
centaje que refleja que esta
práctica funeraria se ha multi-
plicadopor cuatro yque se acer-
ca a la media europea. No hay
que olvidar que en 2002, sólo el
9% de los fallecidos era crema-
do. “Hace nueve años”, señalan
fuentes de Fucasa, “había unas
400 incineraciones anuales, aho-
ra superan el millar. De los alre-
dedor de 3.800 fallecimientos
que se producen al año, más de
1.000 son cremados”.

De hecho, añaden, “antes ha-
bía una o dos incineraciones al
día, comomucho. Ahora, puede
haber seis o siete en un día, aun-
que también es verdad que si-
gue habiendo gente que prefie-
re el entierro”.
Los cambios que se están re-
gistrado en las costumbres fu-
nerarias se notan en cemente-
rios como el de San Lázaro, en
el que hay días que sólo se pro-
duce un entierro o no hay nin-
guno, algo impensable hace cua-
tro años en el camposanto más
grande de la capital. Los entie-
rros siguen ganando la partida,
pero cada vez haymenos.
La tendencia a la incineración,
mucho más frecuente en la ca-
pital que el resto de la Isla, ha
resuelto la falta de espacio que
sufrían los cuatro cementerios
capitalinos, de tal forma que el
Ayuntamiento ha congelado los
proyectos de hacer un quinto
camposanto y ampliar el de San
Lázaro. Los columbarios, desti-
nados a guardar las urnas con
las cenizas, consumen menos
espacio que los nichos tradicio-
nales y, además, la gente no sue-
le demandarlos.
La mayoría de los familiares
que queman a sus muertos pre-
fiere esparcir sus cenizas en el
mar o en el campo, o guardar la
urnacinerariaensucasa.Losque
optan por el columbario son los
menos. En San Lázaro, el único
cementerio de la ciudad junto al
de Las Palmas que tiene colum-
barios, sólo hay ocupados unos
270 de este tipo de nichos.

PRECIO. El coste medio de un
ritual funerario con incinera-
ción es el mismo que el tradi-
cional del entierro. El costeme-
diodeunas exequias está cifrado
en2.500eurosaunqueañadeque
con 1.800 se puede despedir a
un ser querido, aunque hay que
olvidarse del tanatorio, las flo-
res y toda la parafernalia que
rodea las honras fúnebres. En la
incineración se puede prescin-
dir, además, del columbario.

Las incineraciones se
disparan y el 40% de
las familias opta por
quemar a sus finados
P La cifra de cremaciones gana cada día más terreno frente
a los enterramientos y se multiplica por cuatro en dos años
P Los rituales funerarios cuestan una media de 2.500 euros,
tanto si se trata de un entierro como de una cremación

Transformar parte de las ceni-
zas funerarias en un diamante
“hermoso, eterno, único e irre-
petible” es la posibilidad que
presentóhaceunosdías enBar-
celona una empresa suiza.
Conuncoste apartir de 3.700

euros para un diamante sinté-
tico de 0,3 quilates, la empresa
ofrece de forma confidencial y
personalizada la posibilidad de
transformar las cenizas resul-
tado de cremaciones de cadá-
veres o de restos exhumados
en seis semanas.
“A nadie se le ocurre tocar

las cenizas deunaurnao lo que
hay debajo de una lápida, pero
a muchos les gusta acariciar
una joya de familia. Convertir-
las en diamante es una forma
diferente de quedarse”, expli-
ca Yasmine de la Vega, presi-
denta de la empresa. De las
ochos tallas posibles, las pre-
feridas son la de forma de dia-
mante y de corazón. i Efe

Un diamante de
familia

Coste. Despedir a un ser
querido oscila entre un
mínimo de 1.800 euros y los
12.000 euros, aunque según
Fucasa la gente suele gastar
una media de 2.500 euros.

Nichos. Una parte de esos
2.500 euros de media que
cuesta un entierro van a parar
a la adquisición del nicho, que
suele costar 500 euros si se
alquila por cinco años. Los
columbarios tienen más
espacio que los nichos, pues
permiten la ubicación de
cuatro urnas cinerarias, y
cuestan lo mismo que un
nicho: 500 euros, pero la
concesión es por 50 años.

Horno. Los tanatorios
cobran 420 euros por la
cremación de un cadáver. En
la Isla sólo hay tres tanatorios,
el de Las Torres, San Miguel y
Miller, con hornos
crematorios. Se espera que,
en breve, Telde disponga
también de un horno, al lado
del tanatorio de Las Rubiesas.

Entierros náuticos. Con
las incineraciones se han
puesto de moda los entierros
náuticos. Cada vez son más
los familiares que se decantan
por alquilar un barquito para
arrojar las cenizas en el
Atlántico. Las compañías ya
ofrecen este servicio por 300
euros, algo más barato de lo
que sale un entierro en un
cementerio.

El ataúd. El coste de un
ataúd oscila entre los 450
euros de una caja de la
beneficencia hasta los 3.000
euros que salen los más caros.
El coste medio viene
rondando los 1.800 euros. A
esto hay que añadir los gastos
de flores y esquelas. El coste
de la esquela más frecuente
ronda los 200 euros.

Lo que se paga

Como un entierro normal. El ritual funerario de una incine-
ración es igual que el de un entierro normal, sólo que la familia se despide de su
finado en el horno crematorio. Una parte de las cenizas son entregadas a la fa-
milia que en, algunos casos, opta por hacer un ‘entierro’ metiendo la urna en un
columbario. En la foto, uno de los hornos crematorios del tanatorio de San Mi-
guel. i LA PROVINCIA/DLP


