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Sí, soy familia numerosa

La pegatina del coche de las FAMILIAS NUMEROSAS

Os mandamos con esta revista 
cuatro nuevas pegatinas Hirukar, por 
si habéis cambiado de vehículo o se 
os han deteriorado las que teníais. 
De ellas, podéis elegir la que mejor 
quede según el color del vehículo. 

HIRUKAR
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Natalidad 
en caída libre

Este pasado mes de septiembre conocimos la cifra 
de nacimientos del primer trimestre del año y, como 
era previsible, fueron demoledoras. En Euskadi, de 

enero a marzo nacieron un 12,5% de niños/as menos que 
en el primer trimestre de 2020, la peor cifra de este siglo. 
El descenso era previsible, al ser los nacimientos fruto de 
los embarazos producidos durante parte de los meses más 
duros del inicio de la pandemia. 
Sin embargo, aun siendo un dato esperado, el problema 
surge al sumarse a unos niveles de nacimientos que ya eran 
históricamente bajos. Y es que en Euskadi tenemos por 
delante un serio desafío demográfico fruto del continuado 
desplome de la natalidad. En los últimos diez años y antes 
de conocer estas últimas cifras, los nacimientos ya habían 
descendido un 30%. 
Desde Hirukide llevamos años poniendo el foco en la 
existencia y gravedad del problema, así como en la necesidad 
de tomar medidas. No se trata de que las instituciones 
empujen a los ciudadanos a ser padres o madres, sino de 
crear las condiciones adecuadas para que tengan los hijos 
e hijas que realmente desean. Muchos países europeos de 
nuestro entorno así lo han percibido hace ya años y han 
decidido implantar unas políticas que son consideradas un 
progreso, al depender de ellas un futuro más próspero para su 
comunidad. Aquí, desde el Gobierno Vasco se han impulsado 
varias, pero como muestran los datos, con escaso éxito. 
Ahora, inmersos aún en la incertidumbre agudizada por la 
pandemia, les corresponde fundamentalmente a nuestras 
administraciones y poderes públicos remover los obstáculos 
que disuaden dar ese paso a quienes quieren hacerlo. Todo 
pasa por avanzar más en la conciliación y en facilitar la 
emancipación de los jóvenes con empleos estables, salarios 
dignos y favoreciendo su acceso a una vivienda. De forma 
simultánea, es necesario acompañar y apoyar en su crianza 
a las familias que ya han decidido tenerlos, a la par que 
realizar acciones de sensibilización social, buscando una 
sociedad más amigable con las familias con hijos e hijas 
y transmitiendo a nuestros/as jóvenes el hecho de que 
realmente merece la pena.

Apoyo a la familia
Medidas y peticiones 
autonómicas 
y locales

Editorial
 

 
Jaiotza-tasa  

maldan behera

Joan den irailean, urteko lehen hiruhilekoko jaiotza-
kopurua ezagutu genuen eta, pentsatzekoa zen 
moduan, ikaragarria izan zen. EAEn, urtarriletik 

martxora, 2020ko lehen hiruhilekoan baino % 12,5 haur 
gutxiago jaio ziren, mende honetako daturik okerrena. 
Jaitsiera aurreikus zitekeen, pandemia hasierako hilabeterik 
gogorrenetan izandako haurdunaldien ondorio izan 
baitziren jaiotzak. 

Hala ere, espero zen datua izan arren, arazoa sortzen da 
historikoki txikiak ziren jaiotza-mailekin batera. Izan ere, 
EAEn erronka demografiko larria dugu aurretik, jaiotza-
tasaren etengabeko beherakadaren ondorioz. Azken hamar 
urteetan, eta azken zifra horiek ezagutu aurretik, jaiotzak 
% 30 jaitsi dira. 

Hirukiden urteak daramatzagu arazoaren existentzian 
eta larritasunean arreta jartzen, baita neurriak hartzeko 
premian ere. Kontua ez da erakundeek herritarrak guraso 
izatera bultzatzea, baizik eta baldintza egokiak sortzea 
benetan nahi dituzten seme-alabak izan ditzaten. Gure 
inguruko herrialde europar askok hala sumatu zuten duela 
urte batzuk, eta aurrerapentzat jotzen diren politikak 
ezartzea erabaki zuten, horien mende baitago beren 
komunitatearentzako etorkizuna oparoagoa izatea. Hemen, 
Eusko Jaurlaritzak hainbat politika bultzatu ditu, baina 
datuek erakusten dutenez, ez dute arrakasta handirik izan. 

Orain, oraindik ere pandemiak areagotu duen 
ziurgabetasunean murgilduta, gure administrazioei eta 
botere publikoei dagokie, batez ere, hori egin nahi dutenei 
pausoa ematea eragozten dieten oztopoak kentzea. 
Dena den, aurrera egin behar da kontziliazioan eta 
enplegu egonkorrak eta soldata duinak dituzten gazteen 
emantzipazioa erraztean, etxebizitza bat lor dezaten. Aldi 
berean, seme-alabak izatea erabaki duten familiei laguntza 
eta babesa eman behar zaie haien hazkuntzan, gizarte-
sentsibilizazioko ekintzak egitearekin batera; horrela, seme-
alabak dituzten familiekin gizarte atseginagoa bilatuko 
dugu eta gure gazteei benetan merezi duela adieraziko 
diegu.
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Junio 2021
Reuniones 
Participamos en la comisión de Sareen 
Sarea centrada en el Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos e Inclusión Social, 
de cara a emitir un informe preceptivo.

Reunión de la Mesa de Diálogo Civil, en 
la que se llevó a cabo el cambio de Pre-
sidencia y de Secretaría y se presenta el 
Borrador del Anteproyecto de Ley del 
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos 
e Inclusión Social.

Reunión de la Junta Directiva de Sareen 
Sarea, en la que se nos informa de los 
temas tratados en la Comisión Mixta 
para impulsar la Estrategia de Promo-
ción del Tercer Sector Social de Euskadi. 
Posteriormente, se celebra la Asamblea 
General, en la que se presenta un infor-
me anual de los objetivos cumplidos 
y de los que se marcan para 2021; así 
como, la aprobación de cuentas 2020 y 
el presupuesto 2021.

Participamos en la presentación pública 
sobre Política de Cuidados, organizado 
por la Consejería de Justicia, Igualdad 
y Políticas Sociales. En este encuentro 
trasladamos la importancia del grave 
descenso demográfico que tenemos 
en Euskadi y las dificultades que habrá 
para cuidar a las personas mayores. (a)

 

Asistimos al Consejo Social de Donostia/
San Sebastián, donde, entre otras inter-
venciones, el alcalde dio una visión de 
la situación de la ciudad como conse-
cuencia de la pandemia. (b)

Participamos en el taller para hacer 
aportaciones al Anteproyecto de Ley 
de Transición Energética y Cambio Cli-
mático. Desde Hirukide destacamos 
la importancia de tener en cuenta la 
perspectiva familiar y una mayor sensi-
bilidad para con el colectivo de familias 
numerosas.

Participamos como ponentes en el V 
Foro Stop Suicidio Demográfico orga-
nizado por la Asociación de Familias 
Numerosas de Madrid, en el que pre-
sentamos el Sistema de Renta Familiar 
Estandarizada.

Descuentos
A lo largo del mes se alcanzan 13 nue-
vos acuerdos con entidades para que 
realicen descuentos a las familias de 
 Hirukide, entre las que están Aegon (c) 
y Donostia Laser Parkea (d).

Julio 2021
Gobierno Vasco
Reunión con Miren Irune Muguruza, Di-
rectora de Familias e Infancia, en la que 
hacemos seguimiento del IV Plan de 
Apoyo a las Familias y tratamos sobre la 
futura Ley de Diversidad Familiar estatal, 
entre otros temas. (e) 

Reunión con el Consejero de Educación, 
Jokin Bildarratz y la Viceconsejera, Be-
goña Pedrosa, a los que planteamos di-
ferentes solicitudes, como la aplicación 
del Sistema de Renta Familiar Estanda-
rizada para la admisión de alumnado 
o las becas, la ampliación de la gestión 
solidaria de libros de texto u otro mate-
rial escolar a toda la enseñanza obliga-
toria pública y a la red concertada, entre 
otros. (f)

Reuniones y juntas
Se reúnen en cada territorio las Juntas 
Directivas de las tres asociaciones, en 
las que se hace un análisis de la mar-
cha de cada entidad y de Hirukide, pre-
sentándose el informe de cumplimien-
to de objetivos del primer semestre de 
2021.

Otras reuniones
Reunión de la Junta Directiva de Sareen 
Sarea, en la que se nos informa sobre la 
iniciativa de servicios de tele asistencia 
Beti on, entre otras cuestiones.

Nos reunimos la Mesa del Diálogo Civil, 
donde se emite informe favorable so-
bre el Anteproyecto de Ley del Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, por parte de todas las 
asociaciones integrantes de la misma, 
así como se presentan las diferentes ale-
gaciones por cada una de ellas.

Descuentos
Nos reunimos con Seguros Ubica, para 
analizar y hacer seguimiento del seguro 
de vida gratuito de las familias de Hiru-
kide y otras propuestas. 

Durante este mes se acuerdan 14 nue-
vos descuentos con entidades. 

Nuestros Pasos
 

a

b e

d

c

f
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Nuevas Hirudendas

Alimentación
COSTCO
bizkaia
El mayor Club de precios del mundo, Costco Wholesale, llega a Euskadi. 
En el mismo se podrá encontrar alimentación, textil, hogar, electrónica, 
centro auditivo y óptico, centro de neumáticos y gasolinera. Precio socio 
Hirukide: 36,30 euros al año antes de la apertura de la tienda más un 
cheque regalo de 10 euros junto con un welcome pack.
Ibarzaharra, s/n ·  Sestao  
www.costco.es

ARTURO Y LORENA  ARRANDEGIA
gipuzkoa
10% dto. en todos los productos.
Hirigoien, 18 · Lazkao · 943 88 51 71

COVIRAN ASTEASU
gipuzkoa
5% dto. en la compra.
Nueva, 10 · Asteasu

Educación
ACADEMIA LINGUAS
Online
20% dto. en los cursos mensuales en esta academia de inglés online. 
Dos clases semanales con una duración de 60 minutos. Grupos con un 
máximo de 5 personas y un mínimo de 3. Obtener código descuento en 
www.hirukide.com. 
www.academialinguas.es

ACADEMIA REALIZARE
Online
10% dto. en el programa “Tu Tutor Personal de Ciencias”. 20% dto. para 
estudiantes del mismo curso por parejas y 40% dto. para tres personas. 
www.academiarealizare.com

U-GROUND SCHOOL OF ENGLISH
bizkaia
Matrícula gratuita, 5% dto. primer y segundo hijo/a y 10% dto. tercer 
hijo/a y sucesivos.
Castilla la Mancha, 16 · Barakaldo · 946 56 87 69
www.undergroundstation.es

ACADEMIA PUENTE AL INGLÉS 
gipuzkoa
10% dto. en las mensualidades y en la matrícula. 
Burdiñate, 5 · Bergara · 943 54 09 12

ORIO HIZKUNTZAK
gipuzkoa
25% dto. en la matrícula del curso. 5% dto. al primer miembro, 10% dto. 
al segundo y 15% dto. al tercero y sucesivos en las cuotas mensuales.
Ibaiondo, 8 · Orio · 668 85 88 26
www.oriohizkuntzak.com

ACADEMIA IKASI
donostia/San Sebastián
10% dto. en todas las tarifas.
Larramendi, 23 · Donostia/San Sebastián · 943 46 36 36
www.academiaikasi.com

Hogar
MAGEFESA
Online
10% dto. en compras superiores a 55 euros, en esta marca de menaje de 
hogar. Obtener código descuento en www.hirukide.com. 
www.menajeando.com

Informática y fotografía
EUSKAL COLOR
bizkaia
10% dto. en todos los productos.
Santa Eulalia, 3 · Santurtzi · 944 61 28 59
www.euskalcolorsanturtzi.com

Librerías y jugueterías
PAPELES DISTRIMAR
Online
5% dto. en todos los productos en la tienda online: material escolar, pa-
pelería, etc. Obtener código descuento en www.hirukide.com. 
925 40 10 52
www.distrimar.es

LIBRERÍA ANEGON
Vitoria-gasteiz
10% dto. en todos los artículos, excepto en libros que se aplicará un 5% 
dto. 
San Antonio, 35 · Vitoria-Gasteiz · 945 23 23 46
www.libreriaanegon.com

OPENDIGITALYPAPEL.COM
Vitoria-gasteiz
10% dto. en material escolar y ofi cina, 5% dto. en libros de lectura.
Txirula, 6 · Vitoria-Gasteiz · 945 13 76 60
www.opendigitalypapel.com

GERRIKO LIBURUDENDA
gipuzkoa
10% dto. en todos los artículos, excepto en libros que se aplicará un 5% 
dto. y en revistas que no se aplicará ningún dto.
Elosegi, 16 · Lazkao · 943 88 65 00
www.gerriko.eus

Ocio, cultura y deporte 
CROSSTEAM LIONS BILBAO
bilbao
Cuota fi ja de 50 euros al mes con número de acceso ilimitado a los 
entrenamientos.
Avda. Ramón y Cajal, 31 · Bilbao · 685 70 10 83
www.crossteamlions.com

Salud
FARMASKY
Online
5% dto. en los productos de parafarmacia, herbolario y ortopedia. Obte-
ner código descuento en www.hirukide.com. 
www.farmasky.com

OTOÑO 2021
Nuevas Hirudendas
Acuerdos y descuentos del último trimestre

Los socios de Hirukide para benefi ciaros de estos y de los más de 1.000 acuerdos que tenéis en la web, 
debéis identifi caros con el carnet digital que demuestre que sois socios, junto con vuestro DNI en su caso.

Y si además tenéis algún comercio o sois propietarios de algún negocio y queréis ofrecer algún descuento, 
os podéis poner en contacto con la asociación o adheriros por medio de una inscripción online en 
www.hirukide.com en el apartado de descuentos/ayudas. 
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Nuevas Hirudendas

BAVIERA
Autonómico
Los meses de octubre y noviembre, Clinica Baviera ofrece a los niños/
as menores de 12 años, la posibilidad de realizarse un estudio para la 
prevención del ojo vago totalmente gratuito, imprescindible solicitar cita 
previa. Recordaros que por ser socios de Hirukide podéis disfrutar de des-
cuentos en los servicios oftalmológicos en Clinica Baviera del País Vasco.
Dulce María Loynaz, 2 · Donostia/San Sebastián · 943 44 46 79
Lehendakari Leizaola, 5 · Bilbao · 946 61 19 40
Manuel Iradier, 33 · Vitoria-Gasteiz · 945 12 36 28
www.clinicabaviera.com

KARMELE GUTIÉRREZ TERAPIA
Vitoria-gasteiz
10% dto. en sesiones de Bodyfulness, cursos de gestión de emociones a 
través del cuerpo y en sesiones de Biodinámica Craneosacral para adul-
tos, bebés y embarazos.
P.º Unicef, 18 · Vitoria-Gasteiz · 679 62 18 67
www.karmelegutierrez.com

LABORATORIO BUSTURIA JIMENO
bilbao
10% dto. en los análisis en relación al COVID-19 y precios especiales 
cuando más de dos miembros de la familia realicen las pruebas. 5% dto. 
en analítica general.
Dr. Achúcarro, 10 - 5 Izda. · Bilbao · 944 16 16 25
www.laboratoriobusturia.com

OPTIKA MIKEL
gipuzkoa
15% dto. en todos los productos, excepto en promociones y rebajas. 
Elosegi, 5 · Lazkao · 943 88 09 35
www.optikamikel.com

FARMACIA ORUE
gipuzkoa
10% dto. en parafarmacia y ortopedia, excepto en alimentación infantil.
Jaizkibel, 2 · Lasarte-Oria · 943 36 26 52

FARMAZIA SAN PELAIO
gipuzkoa
10% dto. en parafarmacia. 
Gipuzkoa, 68 · Zarautz · 943 47 75 84

MASAJISTA JOKIN ANDONEGI
gipuzkoa
20% dto. en las sesiones de masajes.
Avda. Tenientes Txurruka, 46 · Mutriku · 635 73 29 59

Textil y calzado
MERCERÍA-LENCERÍA LA LUNA
Vitoria-gasteiz
10% dto. no acumulable en rebajas.
Aranzabal, 7 · Vitoria-Gasteiz · 945 23 21 98

GALERÍA XARA
Vitoria-gasteiz
10% dto. en todas las secciones (ropa mujer, hombre, niños/as, cama y 
lencería). No aplicable dto. en rebajas.
Badaia, 21 · Vitoria-Gasteiz · 945 14 31 50

ARROSPIDE
gipuzkoa
10% dto. en todos los artículos, para compras en tienda física y online. 
Obtener código descuento en www.hirukide.com. 
Nagusia, 35 · Azkoitia · 943 02 58 40
Foru, 2 · Azpeitia · 943 81 19 14
www.arrospide.es

MENTXU Y YONE
gipuzkoa
10% dto. en ropa y calzado.
Secundino Esnaola, 10 · Zumárraga · 943 72 10 65
www.mentxuyyone.com

Vehículos
WARM UP MOTOR
bilbao
20% dto. en mano de obra. Revisión con 30 puntos de control y desinfec-
ción gratuita. Prioridad en las reparaciones.  
Blas de Otero, 4 · Bilbao · 944 75 19 30
www.warmupmotor.negocio.site

DFSK
Autonómico
5% dto. el modelo DFSK 580 en sus dos versiones Luxury e Intelligent. 
Dto. no acumulable a otros descuentos y promociones salvo promo 
Finance.
Portal de Betoño, 15 · Vitoria-Gasteiz · 945 13 39 64
Ribera de Erandio, 5 · Erandio · 946 44 90 11
www.dfsk.es

Cambios
GRUPO VIPS
Autonómico
5% dto. directo en todas sus marcas de hostelería VIPS, Ginos, Fridays 
y Starbucks Coffee, de lunes a jueves en horario completo y los viernes 
hasta las 17:30 horas. Además, se podrá acumular un 3% del importe en 
Eurovips, “dinero VIPS” a canjear en sus establecimientos. 
www.clubvips.com/es/mi-cuenta/mis-promociones/fefn

MATERIALESCOLAR.ES
Online
8% dto. en todos los productos de la tienda online: papelería, material es-
colar, mochilas, maletas, juegos educativos, etc. sin límite se compra ni uso.
www.materialescolar.es 

Binahi

Denon Artean

Farmacia Begoña Vaz Egusquiaguirre

Jadde Psicología

Jesús Sanza Notario

Land Rover

Scott Bilbao

T Cuida

Txikikosas

Bajas

Vale de descuento

Recortar y presentar, junto al carné 
de Hirukide.

Válido del 13 de octubre al 20 
de  noviembre de 2021 sólo en 
establecimientos de Euskadi.

Leer condiciones incluidas en el vale.
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Apoyo a la familia
 

Autonómico

El pasado mes de julio nos reunimos con el Consejero de 
Educación, Jokin Bildarratz y la Viceconsejera, Begoña Pedrosa, 
a los que pudimos trasladar algunas propuestas de mejora más 
relevantes en el ámbito educativo, con especial incidencia para 
las familias numerosas, que os detallamos a continuación:

• Tener en cuenta en el cálculo de la renta anual, el Sistema 
de Renta Familiar Estandarizada, RFE para la admisión de 
alumnado o para las becas universitarias y no universitarias.
• La introducción de un nuevo tramo de ingresos de RFE 
en las cuotas de Haurreskolak, de tal modo que las rentas 
medias no tengan que estar pagando la máxima cuota.
• Aumento de la partida presupuestaria en 2022 para que 
las familias numerosas cuyos hijos/as cursan estudios en 
universidades privadas en Euskadi, puedan beneficiarse 
de las bonificaciones que les corresponden por categoría 
en un 100%. Los últimos años no están pudiéndose otorgar 
íntegramente por falta de presupuesto. 
• La ampliación de la gestión solidaria de libros de texto u 
otro material escolar (licencias digitales, ordenadores/tablets) 
a toda la enseñanza obligatoria y red concertada.
• Subvencionar a las familias actividades culturales, 
de deporte, ocio y tiempo libre en todos los periodos 
vacacionales para contribuir en la mejora de la conciliación 
familiar y laboral de éstas.

Os informamos que para el curso 2021-2022 el Gobierno Vasco 
ha modificado los umbrales de renta para la solicitud de 
becas para el alumnado no universitario que finalizó el 30 de 
septiembre, pasando de tres a cuatro umbrales, aumentando 
las cuantías de los umbrales 1, 2 y 3. Y además, como novedad, 
han incluido el componente de cuota para el primer ciclo de 
educación infantil, aula de 2 años, pero por el contrario han 
suprimido el componente de enseñanza y desplazamiento.

Por último, recordaros que el Gobierno Vasco lleva desde el 
curso 2014-2015 ofreciendo una subvención para la adquisición 
de dispositivos digitales, cuyo plazo este año finaliza el 24 de 
octubre, pudiendo encontrar toda la información en nuestra 
página web (www.hirukide.com). Para poder acceder a esta 
beca hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que 
vuestro centro escolar esté incluido en la red sare_hezkuntza 
gelan y ser beneficiario de la beca del componente de material 
escolar si se cursa Educación Primaria o Secundaria o del 
componente de beca básica o cuantía ligada a la renta si se 
cursa Bachillerato.

Reunión con la  
Consejería de Educación

Becas y subvenciones para  
estudiantes no universitarios

Otoño 2021eko Udazkena

 

Local

Durante este último trimestre del año, los ayuntamientos 
debaten las ordenanzas fiscales municipales para el siguiente 
año. Durante ese periodo se pueden presentar alegaciones 
para sugerir modificaciones o bonificaciones. Desde Hirukide 
estaremos pendientes de las reformas y cambios que estos 
puedan realizar en lo que a las familias numerosas concierne, 
para así informaros de los cambios que se realicen. De 
igual forma, os animamos a que nos trasladéis vuestras 
propuestas y nos indiquéis si se ha hecho algún cambio, para 
así poder presentar alegaciones. Lo podéis hacer al mail: 

hirukide@hirukide.com

Recordaros también que las bonificaciones en impuestos y 
tasas municipales, en la mayoría de ayuntamientos, hay que 
solicitarlas anualmente, ya que estas no se suelen aplicar 
de oficio. Generalmente hay que solicitarlas a final de año o 
durante los primeros meses del año que se aplican, por lo 
que os recomendamos consultarlo en vuestro municipio. 
Recordad que, para poder beneficiaros de ellas debéis estar 
en posesión del Título de Familia numerosa y tenerlo en 
vigor, así como otra documentación que os puedan requerir: 
ingresos familiares, padrón familiar, etc.

Como todos los años, la vuelta al colegio supone un gasto 
considerable para las familias en general y las numerosas en 
particular. Por este motivo, son muchos los ayuntamientos 
que apoyan la cuesta de septiembre, ofreciendo ayudas para 
sufragar los gastos de material escolar, comedor y transporte, 
entre ellos, los Ayuntamientos de Villabona y Bergara 
(Gipuzkoa) y Sestao, Muskiz, Durango, Amorebieta-Etxano, 
Ermua y Zalla (Bizkaia). No obstante, a algunos les hemos 
solicitado que tengan en cuenta en los criterios de renta, el 
sistema de renta familiar estandarizada, RFE para aplicar con 
mayor justicia y equidad las cuantías a percibir por las familias. 

Desde Hirukide animamos a todos los demás ayuntamientos 
de Euskadi a que incorporen este tipo de ayudas y a las 
familias socias os aconsejamos que solicitéis que lo hagan, ya 
que Hirukide lo formamos todas.

Bonificaciones   
municipales

Ayuda para    
material escolar

www.hirukide.com
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C H A r L A s  d e  P a r e n t a l i d a d  P o s i t i v a

Una comunicación afectiva y 
efectiva con nuestros hijos/as 
se debe trabajar desde que na-
cen. Pero nunca es tarde para 
buscarla y promoverla. ¿Cómo 
pasar del interrogatorio al diá-
logo, de los silencios o gritos a 
la conversación? 

Sandra Martín 
Educadora de Familias en Disciplina Positiva, 
Encouragement Consultant y socia de Hirukide, 

- Vitoria-Gasteiz: miércoles, 27 de octubre a las 19:30h. 
Casa de Cultura Ignacio Aldekoa. (Biblioteca de La Florida). 

- Donostia/san sebastián: miércoles, 3 de noviembre a las 19:00h. 
Kirol Etxea. (Pº de Anoeta, 5). 

- Bilbao: miércoles, 10 de noviembre a las 19:30h. 
Sala Ellacuria (Biblioteca CRAI, Univ. de Deusto), 
Zoom y YouTube. 

P O N E N T E

CómO lOgRAR UNA COmUNICACIóN 
efectiva con nuestros hijos/as
Charla presencial y online

PAUTAS PARA mANTENER UNA 
RElACIóN fAmIlIAR SAlUdAblE
Charla online

P O N E N T EEn una sociedad en la que 
los vínculos y composiciones 
familiares cada vez son más 
variados y complejos, ¿cómo 
conseguir una relación saluda-
ble los progenitores para que 
luego goce de salud emocional 
toda la familia? ¿Cómo lograrlo 
de forma habitual, como en los 
momentos de crisis, separacio-
nes, divorcios...? 

 Dr. Jon Ander Bilbao, 
especialista en Psiquiatría de IMQ.

Fecha: 1 de diciembre, miércoles a las 20:00 horas.
Lugar: videoconferencia Zoom y Youtube. 

Toda la información y enlace para acceder a las charlas en Zoom y Youtube: www.hirukide.com/charlas2021

Colaboran / Laguntzaileak:



Actualidad
 

Amaitu da Hirubonu kanpaina, uztailaren 1etik urriaren 10era 
egin duguna. Ekimena bigarren aldiz egin dugu, familia bazkideen 
gastuari laguntzeko eta, gainera, ekintza honetan parte hartu duten 
Hirudendetako kontsumoa sustatzeko, hau da, Familia+ Planaren 
(Hirukideren Deskontu Plana) barruan dauden erakunde/denda 
horietakoa.
Kanpaina, datozen Gabonen inguruan berriz egingo duguna, 
hiru hilabetez baino gehiagoz luzatu da, eta epe horretan txartel 
ugari trukatu dira Euskadi osoko dozenaka establezimendutan. 
Horretarako, oraingoan, bi aukera izan dituzue: 20 euroko bonu 
bat eskuratzea, 15 euroren truke, ala 40 eurokoa, 30 euroren truke; 
salbuespena kategoria bereziko familiak izan zarete, bi bonu berdin 
edo konbinatuta eskuratu ahal izan baitituzue. Aurreko edizioan 
bezala, bonuak online erosi eta jaso dira, eta establezimenduetan 
sakelako telefonoaren bidez erakutsi dira.
Kanpainan parte hartu duten Hirudenda guztiei beren parte-hartzea 
eskertu nahi diegu, eta gainerakoak datozen edizioetan berdin 
egitera animatu nahi ditugu, datozen Gabonetakoan, adibidez.

Udako Hirubonu Kanpaina

Mascarillas + baratas y + tallas 
Nos alegra comprobar cómo la pandemia va dejando atrás sus 
meses más duros y empezamos a recobrar poco a poco una vida 
social más normalizada. Pese a ello, debemos seguir protegidos con 
mascarillas en lugares cerrados y en diferentes ámbitos. 
Por ello, desde Hirukide continuamos ofreciéndoos nuestras 
Hirumask personalizadas y reutilizables, además con una talla 
nueva: 10-12 años, para atender mejor esta franja de edad con una 
mascarilla adaptada a ella. Por tanto, ahora las ofrecemos en 6 
tamaños diferentes en los dos diseños, por 4 € la unidad. El coste 
del ENVÍO está incluido con un pedido mínimo de 5 mascarillas, 
pudiendo combinarse los modelos y tamaños.
Además, desde este verano ofrecemos las mascarillas quirúrgicas 
a un precio más reducido: 14 €/50 uds. o 10 € si las recogéis en 
cualquiera de nuestras oficinas de Hirukide en Vitoria-Gasteiz o 
Donostia/San Sebastián. 

Joandako abuztuan eta irailean, EROSKI Klubek bi zozketa egin 
zituen, non EROSKI Klub txartela zuten Hirukideko familia bazkide 
guztiek automatikoki parte hartu zuten. 
Zozketetan, beste erakunde batzuetako kideek ere hartu zuten 
parte, eta batean palma-gantzik gabeko marka propioko produktuz 
osaturiko 50 euroko 25 sorta banatu ziren; bestean, berriz, Travel 
Klub katalogoko opariekin eraturiko 100 sorta. Kasu bietan, sariaren 
zenbatekoa familia irabazleetako kide baten EROSKI Klub txartelean 
sartu zen.
Eskerrik asko EROSKI Klubi halako ekimen batean beste behin ere 
Hirukide gogoan izateagatik. 

ErOsKI Kluben  zozketak

4€/u

14€/50u
OFErTA

si se recoge 
en Hirukide

10€

www.hirukide.com
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Actualidad
 

Hirukideren VI. Argazkilaritza Lehiaketa amaitu ondoren, eskerrak 
eman nahi dizkizuegu argazkiak bidali dizkiguzuen familia guztiei. 
“Seme-alabek pertsona hobeak egiten gaituzte” izenburupean, asko 
izan dira jasotako argazkiak, besteak beste, zuen udako oporretan 
egindakoak.
Horien guztien artean, bi aukeratu dira irabazle, haien kalitate 
teknikoa eta estetikoa lehiaketak eskatzen zuen familia-izpirituarekin 
uztartu baitute. Hartara, hauek izan dira sariturikoak: 

- 1. saria: Urkiola Landa familia, familia osoarentzako sarrera 
Sendavivan + mundu zoorprendenteko jarduera batekin saritua.
- 2. saria: Fernández Lasuen familia, album digital bat + mihise 
pertsonalizatu batekin saritua.

Gure eskerrik beroenak enpresa laguntzaileei: 

Hirukideren VI.  Argazkilaritza Lehiaketa



ACTUAlIZAd 
VUESTROS 

dATOS

Si no recibís el SMS, os pedimos que nos escribáis 
a hirukide@hirukide.com y nos solicitéis vuestro 
enlace personalizado. 

Durante estos últimos meses 
habréis recibido un SMS de 
Hirukide para revisar y actualizar 
los datos de vuestra familia en 
nuestra base de datos: mails, 
teléfonos, dirección, idioma, 
hijos/as, etc.Es muy importante 

que tengamos 
actualizados 
estos datos, 
para que podáis 
recibir nuestros 
mails, revistas, 
promociones, 
sorteos, etc.

si todavía no lo habéis hecho, a 
lo largo de las próximas semanas 
recibiréis de nuevo el sMs con 
un enlace personalizado, donde 
introduciendo vuestro DNI podréis 
acceder a vuestros datos familiares.



Agenda
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Un año más, os invitamos a participar en nuestro 16º Concurso 
Infantil de Christmas, del que saldrá nuestra felicitación de las 
próximas fiestas navideñas. Pueden hacerlo todos los niños/
as de 4 a 14 años que sean hijos/as de familias numerosas 
miembros de Hirukide. Las bases completas del certamen 
podéis consultarlas en nuestra página web www.hirukide.com
Los dibujos deberán mandarse o entregarse en Hirukide, 
pudiendo enviarse escaneados por mail a: hirukide@hirukide.
com. En todos los casos es imprescindible aportar los datos 
del autor: nombre, dos apellidos, edad, dirección y teléfono. El 
plazo es del 30 de octubre hasta el 8 de diciembre de 2021 
(inclusive) y el fallo del jurado será el 13 de diciembre. 
De los tres trabajos ganadores, el jurado elegirá uno como postal 
navideña de Hirukide y para ello se destacarán los dibujos que 
plasmen el espíritu familiar de esas fechas. Se establecen tres 
categorías, según edad, que tendrán los siguientes premios:

16º Concurso de Christmas

Hirubonos Navidad 2021
Os adelantamos que este año contaremos en torno a las 
fechas navideñas con una nueva campaña de Hirubonos. De 
esta forma, queremos contribuir un poco con vuestras compras 
de este periodo, que suelen ser más elevadas, y a su vez con 
las Hirudendas, adheridas a nuestro Plan +Familia. Para que los 
comercios y familias podáis adheriros y aprovechar los vales con 
tiempo, la campaña la realizaremos del 20 de noviembre del 
2021 al 16 de enero de 2022.
Al igual que en la campaña de verano, habrá dos tipos de 
Hirubono para comprar: uno de 20 euros (que os costará 
solo 15) y otro de 40 euros (que os costará 30). Las familias de 
categoría general, podéis elegir entre adquirir uno u otro, para 
una única compra. Las familias de categoría especial, podéis 

Categoría 4 a 6 años: Un vale de 120 euros para consumir en la 
tienda online de la Librería Caype.
Categoría 7 a 9 años: Un vale de 120 euros para consumir en la 
tienda online de Elkar.  
Categoría 10 a 14 años:  Un vale de 120 euros para consumir en 
Forum Sport.

comprar ambos y usarlos en una compra o por separado. 
Los bonos solo se podrán canjear en las Hirudendas que se 
adhieran a esta nueva campaña de Hirubonos. 
Y como Hirukide lo formamos todos, si conocéis algún comercio 
o entidad que pudiera estar interesada en 
esta campaña, ponedles en contacto con 
Hirukide en promocion@hirukide.com 
o en el 607 21 21 50.
A través de nuestra página web, 
newsletters y redes sociales os iremos 
informando de toda la campaña 
y podréis consultar cuáles son las 
entidades que se han sumado a ella. 

Próxima salida familiar
Domingo, 24 de octubre
Debido a la adversa meteorología prevista, la excusión familiar 
del domingo 3 de octubre la hemos postpuesto al domingo 
24 de octubre. Ese día esperamos poder disfrutar del encanto 
del otoño realizando la ruta “Hayedos de Otxandio” y las 
actividades del parque multiaventura “Hontza Extrem”. donde 
ya tenemos cubiertas todas las plazas disponibles para realizar 
ambas actividades.

El plan comenzará a las 9:45h en el parking de Otxandio, 
donde nos hemos citado. Desde las 1O:OOh y durante una hora 
y media o dos horas haremos la ruta de senderismo por los 
alrededores de Otxandio ya partir de las 12:00h comenzarán los 
turnos para realizar las actividades de tirolinas y tiro con arco 
en Hontza Extrem. Las familias podréis llevar vuestra comida 
para tomarla en la zona de picnic o acercaros a alguno de los 
restaurantes de Otxandiano.

Pese a que todas las plazas para realizar actividades ya están 
cubiertas, si alguna familia queréis participar en la salida de 
senderismo y comer con el resto, podéis escribirnos o llamarnos 
para indicarlo (hirukide@hirukide.com /945 25 36 02- 688 72 89 31).

13
www.hirukide.com



ser un móvil, donde previamente os habréis teniendo que 
descargar la aplicación, para ir respondiendo a las preguntas. 
La duración de cada partida será de aproximadamente una 
hora.
Premios Kahoot castellano y euskera:

• 1er Premio: 100 euros en una cuenta corriente de 
Rural Kutxa.
• 2º Premio: un vale de 50 euros de Boboli.

Sorteo familias participantes:
• Un vale de 40 euros para consumo de fruta.
• Un pack de productos de merchandising Hirukide

Nuestro agradecimiento a las entidades colaboradoras.

Os animamos a inscribiros y participar de una nueva partida 
de Kahoot que hemos organizado para las familias socias de 
Hirukide el próximo domingo 17 de octubre, cuyas preguntas 
estarán una vez más orientadas a toda la familia, dando 
protagonismo a pequeños y mayores.
Como en anteriores sesiones, habrá dos partidas simultáneas, 
en castellano y euskera, que constarán alrededor de 40 
preguntas, eligiendo previamente cada familia participante en 
qué idioma quiere jugar. Volverá a haber un premio para las 
dos primeras familias ganadoras en cada idioma y un sorteo 
de otros dos premios entre todas las familias participantes.
Para participar y recibir el código del Kahoot y del Zoom es 
necesario inscribirse a través de nuestra página web. El último 
día para hacer la inscripción será el día 15 de octubre, viernes, 
siempre y cuando haya plazas disponibles, ya que el aforo es 
limitado.
Para poder jugar necesitaréis un ordenador o Tablet para ver 
las preguntas a través del Zoom y otro dispositivo que puede 

Nueva partida de Kahoot Familiar 
Domingo, 17 de octubre

Agenda
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C H A R L A S  D E  P A R E N T A L I D A D  P O S I T I v A

Cómo lograr una comunicación efectiva con tu familia
Charla presencial y online
Una comunicación afectiva y efectiva con nuestros hijos/as 
se debe trabajar desde que nacen. Pero nunca es tarde para 
buscarla y promoverla. ¿Cómo pasar del interrogatorio al 
diálogo, de los silencios o gritos a la conversación? 
Con pequeños cambios podemos conseguir una comunicación 
respetuosa y efectiva y que se sientan escuchados, 
comprendidos y validados. Alentar a nuestros hijos/as hará que 
ganen en autoestima, trabajaremos para capacitarles en la 
resolución de conflictos y a comunicarse de manera respetuosa 
en familia y fuera de ella.
La conferencia correrá a cargo de Sandra Martín, Educadora 
de Familias en Disciplina Positiva, Encouragement Consultant 
y socia de Hirukide, que impartirá una sesión en las tres 
capitales, retransmitiéndose la última de ellas a través de Zoom 
y YouTube.

- Vitoria-Gasteiz: miércoles, 27 de octubre a las 19:30h. Casa de 
Cultura Ignacio Aldekoa. (Biblioteca de la Florida). 
- Donostia/San Sebastián: miércoles, 3 de noviembre a las 
19:00h. Kirol Etxea. (Pº de Anoeta, 5). 
- Bilbao: miércoles, 10 de noviembre a las 19:30h. Sala Ellacuria 
(Biblioteca CRAI, Univ. de Deusto), Zoom y YouTube. 

Toda la información de la charla 
y el enlace para acceder a la 
sesión vía Zoom del día 10 de 
noviembre podéis localizarla 
en nuestra página web, para 
la charla online se 
requiere inscripción 
previa. 

Pautas para mantener una relación familiar saludable
Charla online
En una sociedad en la que los vínculos y composiciones familiares 
cada vez son más variados y complejos, ¿cómo conseguir una 
relación saludable los progenitores para que luego goce de salud 
emocional toda la familia? ¿Cómo lograrlo de forma habitual, 
como en los momentos de crisis, separaciones, divorcios...? 

Ponente: Dr. Jon Ander Bilbao, especialista en Psiquiatría de IMQ.
Fecha: 1 de diciembre, 
miércoles a las 20:00 horas.
Lugar: videoconferencia Zoom. 
Solicitar enlace en 
www.hirukide.com 

Colaboran / Laguntzaileak:

www.hirukide.com
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Agenda
 

A lo largo de las próximas semanas vamos a realizar diferentes 
sorteos, a los cuáles debéis inscribiros las familias que queráis 
participar en ellos. A continuación, os señalamos varios de 
ellos. Toda la información y formularios de participación podéis 
localizarlos en nuestra página web. 

Desembalaje Bilbao: 23 y 24 de octubre. BEC (Barakaldo)
Sorteo de dos packs de 5 entradas para acudir el 23 o 24 de 
octubre a esta feria de antigüedades y coleccionismo. Para todas 
las familias de Hirukide, 1 euro de descuento en las entradas. 

Espectáculo Clowns: 27 de octubre. Teatro Campos 
Elíseos. Bilbao
Tenemos para sortear un pack de 5 entradas para el día 27 de 
octubre y además contamos con un 40% de descuento para 
todos los días y ubicaciones de la función que tendrá lugar del 7 
de octubre al 1 de noviembre en Bilbao (solicitar en Hirukide el 
código para acceder al dto.)

Festival BIME: 29 y 30 de octubre. Bilbao Arena de 
Miribilla (Bilbao)
Sorteamos dos entradas dobles por cada uno de los dos días del 
festival: 29 y 30 de octubre. Además, si os apuntáis al sorteo y no 
os toca, tendréis 5 euros de descuento para dos entradas para 
ese día. En el formulario hay que inscribirse al día o días en el 
que se quiera participar en el sorteo.  

Los jueves 14 de octubre y 4 de noviembre realizaremos nuestra 
presentación a las familias de Deba y Güeñes, respectivamente. La 
reunión será presencial y online simultáneamente, para facilitaros 
la asistencia a las familias que no podáis desplazaros a esa hora al 
lugar del encuentro. 
Como siempre os recomendamos asistir o seguir estas charlas, ya 
que es la mejor ocasión para resolver vuestras dudas y trasladarnos 
vuestras necesidades o peticiones e invitar a las familias numerosas 
que conozcáis que aún no sean socias. 

Parques Infantiles de Navidad  
A lo largo de estos meses estad pendientes de nuestras 
comunicaciones ya que todo apunta a que podremos ofreceros 
la actividad de participar en el Pin del BEC y el Hirupin en el 
C.C Gorbeia (Araba/Álava), aunque no así en Gipuzkoa donde 
organizaremos una sesión de CINE FAMILIAR como hicimos la 
pasada primavera. 
No obstante, todo dependerá de la evolución de la pandemia y 
de las medidas de seguridad sanitarias y distanciamiento social 
que se establezcan para esas fechas, quedando pendiente de 
concretar.  
En el caso de poder realizarse, estas actividades como viene 
siendo tradición ya, buscaremos un día y precio especial para 
las familias de Hirukide en el PIN de Bizkaia y cine en Gipuzkoa 

Sorteos otoño

Campaña Municipios en  
Deba y Güeñes
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Bilbao BBK Live: 11 al 13 de noviembre. Bilbao Arena de 
Miribilla (Bilbao)
Sorteamos dos entradas dobles por cada uno de los tres días del 
festival: 11, 12 y 13 de noviembre. Además, si os apuntáis al sorteo 
y no os toca, tendréis 5 euros de descuento para dos entradas 
para ese día. En el formulario hay que inscribirse al día o días en 
el que se quiera participar en el sorteo.  

Retroclásica. 12-14 de noviembre. 
BEC (Barakaldo)
Sorteo de dos packs de 5 entradas para acudir entre los días 
12 y 14 de noviembre a la feria del vehículo clásico, de época 
y colección. Para todas las familias de Hirukide, 1 euro de 
descuento en las entradas. 

EROSKI Club
En octubre EROSKI club va a realizar un nuevo sorteo en el que 
participaréis de forma automática todas las familias de Hirukide 
que además dispongáis de la tarjeta 
EROSKI club. Si no la tenéis podéis 
solicitarla en vuestro Eroski más 
cercano o en la web www.eroski.es. El 
sorteo consistirá en 1.000 regalos de 
la campaña de coleccionables Disney 
MICKEY and Friends. Cada regalo está 
valorado en 699 puntos Travel Club.

DEBA: 
- Fecha: jueves 14 de octubre, 18:30h. 
- Lugar: Sala Ispiluen, en el Aguirre Jauregia. (Astillero, 12)

GÜEÑES: 
- Fecha: jueves 4 de noviembre, 18:30h. 
- Lugar: Salón de actos, en la casa de Cultura de Sodupe. 
(Gallarraga, s/n)
El enlace de Zoom de ambas sesiones lo encontraréis en la noticia 
de nuestra página web. 

así como las actividades y cine que ofreceremos en el HiruPin 
en Araba/Álava. A través de nuestra página web, newsletters 
mensuales y redes sociales os informaremos con antelación de 
todas las novedades que haya al respecto. 
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Herboristeria Zenit 
Este comercio ubicado en Donostia/San 
Sebastián y especializado en artículos y 
servicios relacionados con la salud natural, 
tiene también una relación especial con 
Hirukide, por ser familia asociada y estar 
la tienda en nuestro Plan +Familia (Plan de 
descuentos) desde hace 10 años.

¿Cómo está siendo vuestra experiencia 
estos años con Hirukide?
La experiencia está siendo muy buena. 
Además, siempre nos sorprendéis con al-
guna iniciativa nueva.

¿Cómo habéis vivido empresarialmente 
este año y medio tan complicado?
Lo hemos vivido con muchos altibajos, 
pero con la ilusión por avanzar intacta. El 
futuro siempre nos trae algo bueno, pero 
nos exige adaptarnos.

¿Qué tal vuestra participación en nuestra 
campaña de Hirubonos?
Valoramos el esfuerzo realizado muy satis-
factoriamente. Lo consideramos una gran 
ayuda para sumar al resto. Toda iniciativa 
en este sentido es siempre bienvenida. 
Hemos ido canjeando vales con las fami-
lias, que los han usado en compras muy 
variadas. Además, todo el proceso y diná-
mica de canjeo ha resultado muy fácil.

¿Animaríais a más entidades a sumarse 
a las próximas campañas de Hirubonos 
o a participar del Plan +familia (Plan de 
descuentos) de Hirukide?
Sí, además las empresas tienen que aña-
dir valor año tras año a sus cuentas de 
resultados..., pero siempre no han de ser 
económicos únicamente. Impregnar a las 
empresas de valores como solidaridad, 
ecologismo, humanidad, etc. hacen que 
sean más útiles a la sociedad y por tanto 
serán las que puedan seguir avanzando.

   Papelería Goya
Con tienda física en Bilbao y venta online 
a través de goyavirtual.com, donde tienen 
más de 30.000 referencias, Goya tiene una 
relación muy especial con Hirukide, al ser 
tres de los cuatro socios de la empresa fa-
milia numerosa y miembros de Hirukide, 
perteneciendo además la tienda a nuestro 
Plan +Familia desde el año 2011.

¿Cómo está siendo vuestra experiencia 
como Hirudenda? 
Buena. Nos gusta poder ayudar a las fa-
milias asociadas a Hirukide y más en es-
tos tiempos tan difíciles para algunas. 

Y estos meses de pandemia, ¿cómo los 
habéis sobrellevado? 
Trabajando mucho e innovando, dando 
prioridad a nuestra página web sin des-
cuidar la atención y servicio de nuestras 
tiendas físicas.

dentro de nuestras diferentes accio-
nes, ¿cuál es vuestra valoración sobre 
la campaña de Hirubonos?
Nuestra valoración sobre esta campaña 
es muy buena. No obstante, creemos que 
no tiene la publicidad que se merece…

¿Qué tal ha resultado en vuestro caso? 
Si comparamos el año pasado, que es 
cuando en Hirukide nacieron los Hi-
rubonos, nos funcionó bastante bien, 
puesto que en Goya vienen muchas 
familias numerosas y a todas nos gusta 
que, aunque sea poquito, se nos rebaje 
un poco más el presupuesto, sobre todo 
en la vuelta al cole. Este año, no sabe-
mos por qué, pero nos ha ido un poco 
más flojo, pero aun así, ¡seguiremos 
apostando por apoyar a las familias nu-
merosas asociadas a Hirukide!

¿Y qué tal la dinámica de canjeo y cobro? 
Muy bien, puesto que descargamos la 
aplicación en todos los ordenadores y es 
muy sencilla.

¿Alentaríais a otros comercios a sumarse?  
Por supuesto, porque es una iniciativa 
fantástica y a las familias nos gusta que 
los comercios estén adheridos a Hirukide 
para cuidar a su futura clientela (los niños). 

   Pollería Charo
Este negocio de Astrabudua y dedicado a 
la venta de productos avícolas, porcinos, 
elaborados y precocinados, lleva un año 
como Hirudenda en nuestro Plan +Familia.

¿Qué tal estos meses como Hirudenda?
Hasta ahora el estar en este Plan de des-
cuentos es una experiencia positiva, ya 
que las familias de Hirukide se benefician, 
además de nuestras ofertas o descuentos, 
del 10 % que les aplicamos a los socios de 
Hirukide.

¿Cómo habéis vivido empresarialmen-
te este año y medio tan complicado?     
Ha sido un año duro y delicado para to-
dos. Nuestro sector no ha sufrido ceses 
de actividad ni cierres por la pandemia, 
pero hemos estado altamente expues-
tos al virus y trabajando al 100 %, dando 
el mayor servicio posible y con las medi-
das de seguridad e higiénicas necesarias 
cumpliendo el protocolo sanitario.

¿Qué tal vuestra nueva experiencia con 
los Hirubonos?
La experiencia ha sido buena. Este tipo 
de iniciativas siempre son bienvenidas.

¿Ha sido complicada?
No, la campaña de Bonos ha sido de fácil 
canjeo, ya que el sistema es muy sencillo 
para la empresa asociada y también el 
beneficio para la familia numerosa.

Entrevista
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Cuatro Hirudendas nos cuentan su participación en nuestra última campaña de Hirubonos, enmarcada entre las ac-
ciones que llevamos a cabo para colaborar con el gasto de las familias y dinamizar el consumo en las entidades/comer-
cios de nuestro Plan +Familia (Plan de Descuentos). 

Una experiencia a repetir
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   CAYPE
Situada en vitoria-Gasteiz, esta distribui-
dora de material de oficina y material 
escolar con medio siglo de historia, co-
menzó a ser una Hirudenda desde que 
comenzó la venta al público hace 10 años. 

¿Qué os animó a uniros a nuestro Plan 
+familia? 

Nos unimos en principio por dos cosas, 
porque era una forma de captar clientes, 
darnos a conocer y otra, porque creíamos 
que nuestro descuento del 20 % era muy 
interesante para todas las familias que 
pertenecen a Hirukide.

¿Cómo está siendo vuestra experiencia?

Nuestra experiencia está siendo positiva; 
sí que hay una labor importante de nues-
tro personal de tienda y de marketing 
haciendo campañas, indicando a las fa-
milias numerosas de Hirukide que tienen 
un 20 % de descuento, siendo cada vez 
más notificado y conocido entre todas las 
familias y bueno, poco a poco ya nos lo 
van solicitando.

¿Cómo habéis vivido empresarialmen-
te este año y medio tan complicado? 
Ha sido un año muy difícil, en el que ha 
habido que tomar medidas en la em-

presa, pero siempre en Caype tratamos 
de reinventarnos, de hacer cosas dife-
rentes porque siempre hay oportuni-
dades de negocio y lo que no tenemos 
que hacer es dar una imagen de derro-
ta sino de optimismo, dando un paso 
para  adelante. 

¿Cómo valoráis que realicemos cam-
pañas como la de Hirubonos?

Creemos que lo estáis haciendo 
bien. Aunque el sistema que utilizáis 
para emitir el Hirubono a las familias 
quizá podría ser más automático, 
es decir, entro en la página web 
de Hirukide, relleno el formulario y 
automáticamente me llega el bono, 
creo que en eso se podría mejorar el 
sistema.

¿Qué tal ha resultado en vuestro 
caso?, ¿habéis tenido canjeo de Hiru-
bonos?, ¿en qué momento o qué com-
praban?

Tuvisteis una primera campaña el año 
pasado que se canjeó bien y ahora con 
la campaña de inicio de curso, también 
se han ido canjeado y como es claro y 
obvio, se han ido canjeando en mate-
rial escolar que es lo verdaderamente 
importante. También nos adheriremos 
a la campaña de Navidad.

En cuanto a la dinámica del canjeo, por 
parte de tienda, es súper cómodo, un 10 
y está muy bien.

¿Animaríais a más entidades a su-
marse a las próximas campañas de 
 Hirubonos?

Sí, a ninguno de nosotros nos aporta nin-
gún trastorno, al contrario, yo creo que 
nos da un valor añadido. Además, sí que 
quiero recalcar aquí, que hay clientes 
que vienen y nos dicen que si canjea el 
Hirubono luego no tienen el descuento, 
son dos cosas independientes, primero 
se hace el descuento de familia nume-
rosa y luego, se hace el Hirubono, yo creo 
que está perfectamente aclarado.

Entrevista
 



Más de la mitad de las familias, el 53 %, asegura que “no 
poder atender bien sus responsabilidades familiares y la-
borales” le ha influido a nivel emocional por encima del 
miedo al contagio o la pérdida de ingresos. La dificultad 
para compatibilizar el tiempo de trabajo con la vida fa-
miliar ha sido fuente de estrés en 4 de cada 10 hogares.

La conciliación sigue siendo una asignatura pendiente, que no ha 
quedado superada con la experiencia del teletrabajo durante la 
pandemia; es una gran preocupación para las familias con hijos/
as y, en particular, para las familias numerosas, que demandan 
medidas que les ayuden a poder compaginar familia y trabajo.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio realiza-
do por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 
con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, e Hirukide en 
Euskadi, sobre las familias numerosas un año y medio después 
de declararse la emergencia sanitaria. 

El estudio se basa en más de 1.700 encuestas realizadas a fami-
lias numerosas de toda España, de las cuales 516 son de Euska-
di, por lo que se han podido extraer los principales datos con-
cernientes a las familias numerosas de Euskadi. 

La encuesta revela hasta qué punto nos ha afectado a los pa-
dres y madres la conciliación, una cuestión que ha tenido un 
importante impacto a nivel emocional, sólo superado por la in-
seguridad ante la propia pandemia. 

Para el 60 % de las familias, la principal fuente de estrés ha sido 
la incertidumbre ante la evolución de la crisis, mientras que un 
53,5 %, es decir, más de la mitad de estos hogares, ha desta-
cado como factor más estresante “no poder atender bien las 
responsabilidades familiares y laborales, muy por delante del 
miedo al contagio, que han señalado el 23,1 % de las familias, o 
la reducción de ingresos, que ha generado estrés al 20,7 % de 
los encuestados.
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Resultados de la última encuesta realizada a familias numerosas  
después de año y medio de pandemia
la conciliación sigue siendo la asignatura pendiente 

¿Qué factores cree que han influido 
más a nivel emocional?

Teletrabajo y flexibilidad
En relación con el teletrabajo, las familias encuestadas presen-
tan situaciones variadas, ya que algunas no han trabajado en 
casa en ningún momento por pertenecer a servicios esenciales, 
otros han podido teletrabajar sin problemas (25,1 %), probable-
mente por tener hijos/as de cierta edad y más independientes 
y otras familias contaban con la ayuda de algún familiar (11,4 %); 
sin embargo, un 25 % de familias reconoce que ha tenido di-
ficultades para compaginar el cuidado de los hijos/as con el 
teletrabajo y el mismo porcentaje asegura que no contaba con 
los equipos necesarios para poder trabajar y estudiar en casa 
todos. Al margen de este variado escenario, el estudio deja claro 

Artículo de Interés
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que la conciliación ha sido un quebradero de cabeza para las 
familias numerosas: el 40 % de ellas, es decir asegura que ha 
“sentido estrés por la dificultad de compatibilizar el tiempo 
de trabajo con el dedicado a la vida familiar” y, por ello, piden 
medidas que les permitan compaginar ambas esferas de la 
vida de una forma adecuada.

La clave para conciliar está en el horario laboral, que las familias 
consideran que debe estar adaptado a las necesidades familia-
res de los hogares con más hijos/as. Según los datos recogidos 
en la encuesta, la flexibilidad horaria es la medida más valo-
rada para el 53,1 % de las familias numerosas de Euskadi, un 
39,9 % apuesta por la “reducción de jornada contando con una 
ayuda económica” que pueda compensar la reducción salarial 
derivada de trabajar menos y un tercio de las familias (36,2 %) 
cree que hay que promover la jornada intensiva. 
En cuanto a los datos de empleo, una mayoría de familias en 
Euskadi, un 71,9 %, conserva el empleo igual que antes de la 
pandemia, mientras que el resto ha sufrido en mayor o menor 
medida los efectos negativos: un 19,2 % ha visto reducidos sus 
ingresos, un 4,1% se ha quedado en el paro; un 3,9 % ha sufrido 
reducción de jornada y un 2,3 sigue en ERTE, mientras que a 
un 5,8 % no le ha afectado, porque no trabajaba actualmente.  
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Aspectos positivos de la pandemia
En el sondeo también se han puesto de manifiesto algunas cues-
tiones positivas que ha dejado la crisis sanitaria. La mayoría de las 
familias numerosas (58,5 %) mantiene la “misma relación que an-
tes de la pandemia”, pero un 33,7 %, 1 de cada 3, afirma que la 
pandemia “ha fortalecido las relaciones” en su familia, efecto que 
se ha sentido de manera especial en las familias con más hijos/as.
La familia ha sido precisamente lo que ha permitido a estos 
hogares encarar las dificultades de todos estos meses, según 
afirma un 24 % de los encuestados, que considera que han sa-
lido “fortalecidos por afrontar las adversidades desde la unión 

¿Qué tipo de medidas cree que le podrían ayudar 
  a su familia a nivel laboral y fiscal?

 familiar”.  Y también la crisis les ha cambiado su escala de valo-
res, ya que les ha ayudado a “valorar lo verdaderamente impor-
tante” (35,7 %) y “valorar y cuidar mejor las relaciones familiares 
(22,8 %), por delante de la salud, que es un tema más importan-
te solo para el 18,5 % de las familias. 

¿Cómo somos las familias numerosas?
El estudio recoge también datos sobre el perfil económico y so-
cial de las familias numerosas en el conjunto del Estado, con la 
idea de elaborar la radiografía del colectivo para conocer mejor 
nuestra realidad y necesidades. Una gran mayoría de familias 
encuestadas son de 3 hijos/as, fruto de una pareja cuya edad se 
sitúa en los 40-50 años. Ambos tienen formación mayoritaria-
mente universitaria, aunque más en el caso de las madres (65,4 % 
frente al 53 % de los hombres), trabajan mayoritariamente fuera 
de casa ambos (63 % de las familias) y tienen una vivienda en pro-
piedad con pagos pendientes (hipoteca) en el 63,9 % de los casos. 
Un 6,8 % de estos hogares es monoparental y un 8,6 %, fami-
lia reconstituida, es decir, formada por personas que aportan 
hijos/as de relaciones anteriores. Los partos múltiples son algo 
“habitual”: un 20 % de estos hogares ha tenido alguno, de los 
que la mayoría han sido mellizos (70,9 %) y gemelos (22 %) y un 
6,9 % trillizos. En cuanto a la discapacidad, es una circunstancia 
que está presente en un 16,7 % de las familias, ya sea por alguno 
de los hijos/as o de los padres.

El estudio también analiza la situación económica de las fami-
lias, revelando que la mayoría vive con ingresos ajustados: un 
26,2 % dispone de entre 2.500 y 3.500 euros al mes y un 19,9 
% supera esta cantidad, pero son mayoría las familias nume-
rosas que no superan los 2.500 euros: un 28 % ingresa al mes 
entre 1.200 y 2.500 y un 10% vive con menos de 1.200. A pesar 
de todo, 4 de cada 10 familias asegura que no tiene dificulta-
des para llegar a fin de mes y, de hecho, un 4,5 % ahorra más 
que antes de la crisis. Las que aseguran que sí les cuesta cubrir 
todas las necesidades familiares con sus ingresos suponen un 
22,7 % y un 10,2 % asegura que tiene que “recurrir a ahorros o 
préstamos” para llegar a fin de mes.  

 ¿Tiene dificultades económicas para llegar a fin 
   de mes? 
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App llamada Metodoeseyde, por nues-
tras iniciales S y D, para la inmersión al 
euskera de todo aquel/la que tenga in-
terés por el idioma. 
¿Qué tal están siendo para vosotros 
estos últimos años con la llegada de 
dos peques y una pandemia de por 
medio?
Muy entretenido jejeje, no nos aburri-
mos, pero estamos muy contentos por-
que es lo que queríamos. 
El confinamiento nos pilló estando em-
barazada de 4 meses de Pau, cogí la 
baja el lunes y el viernes nos confinaron. 
David, al tener reducción de jornada, 
teletrabajaba sólo por la mañana. Por 
suerte, donde vivimos según abrimos 
la puerta estamos en la calle, y eso nos 
ayudó mucho en aquellos meses a no 
tener tanto la sensación de encierro y 
que nos diera el aire.

Entrevista
 

Si os hubieran dicho hace apenas 
cinco años a cualquiera de los dos 
que ibais a tener a estas alturas una 
familia numerosa, ¿qué hubierais 
 pensado?
Tampoco nos hubiera parecido algo 
super descabellado. Cuando nos cono-
cimos yo ya tenía a Marcos y David tenía 
claro que quería ser padre, así que al 
menos 1 más tendríamos, y el 3º nunca 
había estado descartado del todo y al fi-
nal, decidimos que sólo se vive una vez.
¿Y cómo habéis llegado hasta aquí? 
Yo empecé a trabajar en la empresa 
que trabajaba David, aunque él estaba 
en la sede central en Barcelona porque 
es de allí. Empezamos a hablar por el 
chat interno por temas de trabajo, coin-
cidimos en la Bienal en Bilbao y des-
pués en una reunión en Barcelona, que 
nos hizo decidir que queríamos estar 
juntos. Luego todo fue muy rápido, en 
4 meses se mudó a Bilbao con Marcos 
y conmigo.
Y tú david, ¿te sientes ya bilbaíno? Con 
eso de que los de bilbao nacéis donde 
queréis...
Está claro que tengo el corazón dividi-
do entre Barcelona y Bilbao, en ambos 
lados me siento como en casa. Ade-
más, estoy aprendiendo euskera por-
que me parece imprescindible cuando 
vas a vivir a otro lugar con idioma pro-
pio y sobre todo y principalmente, por 
acompañar a mis hijos en su aprendi-
zaje. Recientemente, me he podido sa-
car el nivel A2. Además, y juntamente 
con Sandra, hace 3 años lanzamos una 

Y, por si fuera poco, a ti Sandra te dio 
por emprender... 
Hacía tiempo que nos rondaba la idea 
de montar algo propio y un día que tu-
vimos muy creativo empezamos a tener 
una idea de un local en el que se pudie-
ran hacer diferentes actividades para 
embarazadas y para familias. Nosotros 
ya llevábamos 2 años yendo a talleres 
de Disciplina Positiva. Además, me lla-
maron de un cole de Artzentales para 
ir a dar una charla a los niños de 5º y 
6º de primaria porque estoy como vo-
luntaria en la plataforma Inspiring Girls. 
Esto fue el detonante, dije: “yo quiero 
contar cosas a la gente” y vi que podía 
certificarme como Educadora de fami-
lias en Disciplina Positiva, abrí el perfil 
de Instagram @educame_en_positivo y 
ahí empezó todo.
¿Qué es la disciplina positiva?
Es una filosofía de educación creada por 
Jane Nelsen y Lynn Lott basándose en 
la psicología Adleriana (Alfred Adler) y 
el posterior trabajo de Rudolf Dreikurs 
para crear este conjunto de herramien-
tas educativas. Se centra en que las re-
laciones pueden ser amables y firmes al 
mismo tiempo. Da mucha importancia 
al sentido de pertenencia, por eso es im-
prescindible la conexión para sentirnos 
queridos e importantes.

Sandra y David, nos presentan desde 
Bilbao a su familia, que forman 
junto a Marcos, de 7 años, Laia, de 
3 y el pequeño Pau, con tan solo 1 
año. Además, Sandra nos habla de 
la educación en positivo, tema que 
tratará en la charla que nos impartirá 
en octubre en las tres capitales y de 
forma online. 

Familia
fernández 
martín

La disciplina positiva 
es un camino de largo 
recorrido, con el que 
veremos los resultados 
a largo plazo pero que 
merecerá la pena
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Sandra, tú serás la ponente de nues-
tra próxima charla formativa de Hiru-
kide, ¿qué nos puedes adelantar de 
ella?
Hablaremos de la importancia de tener 
una comunicación efectiva en casa. La 
mayor parte de las veces ni nos escu-
chamos ni nos entendemos, ni si quiera 
entre los adultos, así que mucho menos 
con los niños y adolescentes. En muchas 
ocasiones estamos más pendientes de lo 
que queremos decir que de lo que nos 
están contando y de empatizar de ver-
dad con quien nos habla. 
¿Por qué crees que es importante que 
las madres/padres acudan a la charla o 
se formen en este ámbito?
Ante todo, porque el saber no ocupa 
lugar y porque reservar este hueco para 
venir a aprender es una declaración de 
amor hacia nuestros hijos/as. Además, el 
objetivo es mejorar nuestra relación con 
ellos, que se sientan tenidos en cuenta y 
que nos entendamos mejor.
Ofreceré pequeños cambios, pero muy 
significativos, que se podrán poner en 
práctica nada más salir de la charla.

Es eficaz a largo plazo ya que enseña 
habilidades sociales que les ayudarán 
en su vida adulta. Utiliza el error como 
gran oportunidad de aprendizaje, en lu-
gar de etiquetar, juzgar o humillar. Ca-
pacita a los niños, al alentarles para que 
tengan el coraje de no darse por venci-
dos con los retos que se les pongan por 
delante.

¿Cómo se puede comenzar a aplicar 
en nuestro ámbito familiar?
Yo siempre digo que hay que hacer los 
cambios uno a uno; cuando lo tienes 
integrado, ve a por el siguiente. Es un 
camino de largo recorrido, con el que 
veremos los resultados a largo plazo 
pero que merecerá la pena. Tenemos 
patrones de educación establecidos por 
cómo fuimos educados que no es fácil 
ni rápido cambiar todo esto. 

Teniendo en cuenta que tú david 
eres ingeniero técnico en electróni-
ca, has podido hacer tu aportación al 
 proyecto.
¡Sí! Y qué mejor manera de apoyar su 
proyecto, en el que creo firmemente, 
¡que creando una app para ella! Como 
veis, diseñar y crear apps se está convir-
tiendo en algo más que un hobby, ¡vere-
mos dónde nos lleva! Por ahora ya le he 
puesto un nombre: “Apportavalor”.
La aplicación “Edúcame en Positivo” 
está disponible en el Play Store de Goo-
gle y en el AppStore de Apple. Es una 
aplicación gratuita con contenido exclu-
sivo que no está en las redes sociales de 
Sandra. Si te has quedado sin ideas so-
bre cómo afrontar un conflicto en casa, 
abres la app y encuentras varias opcio-
nes para poder practicar, ¡todo un lujo! 
Jeje.

¿Y es igualmente aplicable sean los 
hijos/as aún pequeños o ya algo ma-
yores?
Sí, como digo son herramientas que 
se pueden usar en casa, en el traba-
jo y con la cuadrilla. Además, pondré 
ejemplos tanto en niños pequeños, 
como los míos, como con adolescen-
tes, con los que la comunicación aún 
es algo más complicada, ¿verdad?

¿Tenéis alguna petición o reivindica-
ción a nuestras administraciones o 
instituciones?
¡Claramente la conciliación familiar! 
Creemos que el teletrabajo tendría 
que haber llegado para quedarse, he-
mos visto que es posible. En mi caso, 
uno de los motivos de emprender, y 
crear este proyecto, es que me per-
mite disfrutar del tiempo con nues-
tros hijos y trabajar desde donde sea 
y cuando sea. Para nosotros no tiene 
sentido formar una familia para que 
nos la cuide otra persona mientras no-
sotros trabajamos.
¿Y cómo conocisteis Hirukide?, ¿qué 
os aporta o valoráis de la asociación?
Yo conocía a algunas familias numero-
sas que eran socias y no lo pensamos 
cuando nació Pau, es una manera de 
estar al día de todas las ayudas y des-
cuentos, y sobre todo las actividades 
que preparáis. 

EN 
CORTO:

¿Cuál es el mejor momento 
del día?
El momento en pareja en el sofá 
cuando ya están dormidos.

¿Y el peor momento del día?
El rato de la cena, todos 
agotados y con hambre, ¡nos 
faltan manos!

¿Un deseo para la familia?
Poder seguir disfrutando juntos.

¿Unas vacaciones perfectas?
Un bungalow en un camping es 
genial para todos, al menos por 
ahora.

Si te has quedado 
sin ideas sobre cómo 
afrontar un conflicto 
en casa, abres la app 
y encuentras varias 
opciones para poder 
practicar
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La odisea vacacional de las familias 
numerosas vascas     
EL CORREO. 22 agosto 21. 

Diez-Caballero reconoce que cada vez más incorporan ofertas es-
peciales para este colectivo como habitaciones interconectadas, o 
más amplias y con más camas supletorias. Seis familias cuentan en 
primera persona sus peripecias de este verano.

Familia Cosgaya-Cabrito
«No es fácil dormir cinco en una habitación normal»
Desde que nació su hijo mayor hace siete años apenas habían ca-
tado las vacaciones. «Solo nos pudimos escapar un poco hace tres 
años a un apartamento que nos dejaron gratis», confiesa Aislen. 
Una situación que ya estaban notando los menores que, salvo el pe-
queño de 21 meses, ya empezaban a protestar por no poder ir a ho-
teles como hacen sus compañeros de clase. Pero Gorka es empleado 
en una tienda y ella profesora sustituta. Les prometieron que si su 
ama lograba trabajar un año completo, tendrían su ansiado viaje. Y, 
paradojas del covid, este año lo han conseguido. «Me contrataron 
para reforzar las clases en un instituto de Vitoria». El premio ha 
sido una semana en Salou, reserva que hicieron ya en octubre «por-
que así nos ha salido mucho más barato, ya que estos son lujos que 
no podemos permitirnos». Los pequeños, asegura, «han alucinado 
totalmente, aunque no tienen fondo, porque ya quieren repetir». 
Eso sí, puntualiza que la experiencia no ha sido tan satisfactoria 
para los mayores, «que no hemos podido descansar mucho… no es 
fácil dormir cinco en una habitación normal y dudo que volvamos a 
pasar por una experiencia así en mucho tiempo». De hecho, añade 
que ya están planteándose el camping y la tienda de campaña «para 
que las próximas salidas nos salgan más económicas».

Encaje de bolillos. Conciliación laboral y familiar, 
limites económicos, reparto de tareas… Lo suyo sí 
que es solucionar un megasudoku cada verano.

Planificar unas vacaciones suele ser algo apasionante en pareja que 
se va complicando cuando llegan los hijos. Hasta el punto de que 
puede calificarse de toda una hazaña cuando hablamos de una fa-
milia numerosa. Así lo confirma la directora de la Federación de 
Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi Hirukide, Natalia 
Diez-Caballero, para quien sus asociados se caracterizan por conse-
guir hacer «auténticos tetris, encaje de bolillos para cuadrarlo todo, 
que sus hijos disfruten de un verano en condiciones y, a ser posible, 
incluyendo unas vacaciones que este año nos merecemos todos más 
que nunca; este es nuestro verano porque la familia ha tenido mu-
cho peso en la pandemia, tanto en el confinamiento como luego, 
y tanto progenitores como hijos necesitan un desahogo». Aunque 
conseguirlo no sea tarea nada sencilla para ellos. Por estrecheces 
económicas, por la dificultad de compaginar la vida laboral y fa-
miliar de amas y aitas o, simplemente, por las necesidades de re-
partirse las tareas del cuidado de los pequeños sin el respiro del co-
legio. Una encuesta realizada por la propia Hirukide entre las más 
de 8.300 familias asociadas en el País Vasco lo constata: la mayoría, 
un 30%, no pueden permitirse un viaje de más de 15 días, y otro 
20% apenas de siete. Por el lado contrario, otro 25% logra irse un 
mes, mientras que un 20% rasca tres semanas. El destino también es 
mayoritariamente nacional, con un auge creciente de apartamentos 
y campings para ahorrar costes, porque muchos hoteles están «pro-
hibitivos», si bien

Familia Fernández-Martín
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Familia Parstorfer-Fernández
«Cada noche nos decimos: ‘Hemos sobrevivido’»
Sus dos pequeños, Adai y Mia, nacieron en pleno confinamiento, y 
tanto Daniel como Tania tienen muy interiorizado el miedo al con-
tagio. Cada noche se dicen a ellos mismos: «Hemos sobrevivido». 
Aunque muchas veces no se refieran al virus, sino al día a día. Por 
el trabajo y las necesidades de los hijos. «Mi pareja trabaja de noche 
de lunes a jueves y los viernes y sábados hace un par de horitas de 
repartidor en un local familiar», explica Sandra. Ella, por su parte, 
tiene un trabajo de varias horas al día, que puede hacer «cuando 
Daniel ya se ha levantado». Pero a las siete de la tarde él se mar-
cha, y ella vuelve a encargarse de todo hasta que consigue que todos 
duerman. «La mayor y yo nos quedamos viendo series a la noche y 
duerme conmigo, dice que esto está siendo lo mejor de este verano», 
desvela. Porque no han podido hacer ningún viaje. «Cuando pode-
mos hacemos planes familiares todo el día fuera de casa, aunque 
nuestro principal reto es tener a la mayor contenta», reconoce. Por 
eso, en cuanto tiene «un ratito libre, aprovecho y me la llevo conmi-
go a comer, a la pelu, a hacernos las uñas, al cine… voy improvisan-
do planes y ella está feliz». El esfuerzo es grande «pero compensa, 
este verano he aprendido que los adultos somos los que más nos 
comemos la cabeza y los niños se conforman con muy poco». Esta 
semana Daniel coge unos días de vacaciones «y tenemos pensado 
escaparnos a Sendaviva», un premio final para todos.

Familia Insagurbe-López de Sabando
«Nuestro sueño es ir todos en avión a Canarias»
Tienen tres hijos naturales y uno más de acogida que forma parte de 
la familia desde hace tres años. Y, a pesar del número, Jesús Mari y 
Marta han hecho siempre «lo imposible» por darles a los pequeños 
unas merecidas vacaciones. Intentan que sean de diez días, «aun-
que este año los hemos reducido a siete por la pandemia». Antes 
les llegaba para ir de hotel, pero el precio se les ha disparado y han 
encontrado una solución en los apartamentos turísticos que ofertan 
las plataformas digitales, «mucho más económicos». Su otra opción 
sería el camping, pero la han descartado porque ya viven «todo el 
año en el campo, en Uribarri-Arrazua». Como los hijos son «re-
lativamente» mayores, entre 9 y 19 años, admiten verse un poco 
más desahogados en el día a día, pero aun así se organizan bien sus 
propias vacaciones para estar el mayor tiempo posible con ellos, y 
solo coinciden en esta semana, «que será realmente mágica el año 
que podamos cumplir nuestro sueño: ir todos en avión a Canarias».

Familia Arteaga-Barcenas
«Esta semana nos vamos a Alemania en la autocaravana»
A Ernesto una pieza de gran tamaño le destrozó las costillas hace 
tres años en el trabajo y con 46 ha tenido que jubilarse. No deberían 

ser familia numerosa porque solo tienen dos hijos, pero el ma-
yor, de 11 años, tiene una discapacidad, y el pequeño es celíaco. 
«Necesitan muchos cuidados, estar siempre al tanto». Su mujer, 
Patricia, trabaja en una tienda de ropa hasta los sábados, así que 
se suele encargar él. No sobran los ahorros para marcharse de va-
caciones, pero él ha sabido sacar el máximo rendimiento a una 
de sus grandes aficiones, la autocaravana. «Los hoteles son pro-
hibitivos, y así nos evitamos muchos problemas con las comidas 
del pequeño, por ejemplo». Además, les permite viajar por toda 
Europa «como antes, cuando era joven y aprovechaba cualquier 
oportunidad para escaparme, desconectar y surfear». Esta sema-
na su mujer se coge unos días de vacaciones, y ya lo tienen todo 
preparado para lanzarse a la carretera y viajar hasta Alemania en 
la autocaravana».

Familia Mendizábal-Luque
«Dormimos un mes en la misma casa nueve personas»
María es administrativa y Asier fresador. Cuando hace cuatro 
años nació su primera hija, Alba, se apañaban bien, pero al llegar 
los mellizos Luka y Erik en 2019, la economía familiar empezó a 
resentirse seriamente. Y en verano amenaza con estallar solo al 
pensar en las vacaciones. Por suerte, los dos tienen que coger las 
suyas en agosto y los padres de ella viven en Almería. Así que to-
dos los años se plantan allí. «Dormimos en la misma casa nueve 
personas todo un mes, así que nos pasa un poco de todo, pero hay 
muy buen rollo», sonríe María. Conscientes de las apreturas, han 
sondeado la posibilidad de irse a un hotel, pero «no hay ajustados 
a nuestras posibilidades: tendríamos que coger dos habitaciones, 
pensión completa para cuidar bien la comida de los pequeños y, si 
queremos estar un mes como ahora, nos vamos a los 6.000 euros». 
Así que, de momento, prefieren seguir durmiendo «juntos pero 
contentos».

Familia Fernández-Martín
«La casa de mis padres en Sopela nos da mucho juego»
Con tres pequeños en casa de entre uno y siete años, las tareas 
diarias se multiplican. Y más cuando, como en el caso de Sandra, 
«te vuelves un poco loca» y te sumerges en el mundo del empren-
dimiento al crear una web dirigida a asesorar a los padres en la 
educación de sus hijos. Así que ella y David apenas han podido 
disfrutar de cuatro días de relax en un camping. Sandra reconoce 
que se ha hecho difícil combinar su nuevo proyecto laboral con 
los niños todo el tiempo al lado. «La casa de mis padres en Sopela, 
que tiene jardín, nos ha dado mucho juego este verano; ellos se 
han podido desfogar y me han dejado más margen a mí para po-
der trabajar», se felicita.

Familia Cosgaya-Cabrito

Familia Mendizábal-Luque

Otoño 2021eko Udazkena

 

23
www.hirukide.com



En la Prensa
 

Estudiar en la red concertada tiene un coste de 
hasta 400 euros más al mes que en la pública
EL DIARIO vASCO. 5 septiembre 2021. 

El dinero parece que se escapa de la cartera en septiembre para las 
familias con hijos en edad escolar. Los gastos parecen no tener fin. 
Estudiar en la red pública o en la concertada puede suponer solo 
en un mes más de 400 euros de diferencia en pagos de matrículas, 
libros o material escolar. A estas cuotas se suman comedores, trasla-
dos, actividades extraescolares y, con la pandemia, mascarillas. Un 
sumatorio que deja temblando cualquier cuenta corriente y que se 
multiplica a medida que aumenta el número de hijos. «A las fami-
lias no les queda otra que hacer frente a la cuesta de septiembre», 
reconoce Natalia Diez-Caballero, directora ejecutiva de Hirukide, 
Federación de Familias numerosas de Euskadi.

Poner un pie en el colegio en un centro público ronda los 225 euros, 
en uno de la red concertada alcanza los 700 euros. Con todo es difí-
cil generalizar porque depende de muchos aspectos en los que cada 
centro escolar hace a su manera.

La principal diferencia al comienzo del curso está en las cuotas 
mensuales que se paga en la concertada a razón de unos 90 euros 
mensuales –900 en un curso de septiembre a junio–, y que en los 
centros públicos alcanza una cuota anual de unos 100 euros. «Es 
cierto que hay becas –que todavía se pueden solicitar– pero desde 
nuestra perspectiva se deberían plantear de otra manera», explica 
Diez-Caballero, «se deberían tener en cuenta los ingresos, pero 
también los gastos que afronta cada unidad familiar, eso sería más 
justo». Es una solicitud que han realizado en numerosas ocasiones 
al Gobierno Vasco, «que esperamos que fructifique en esta legisla-
tura», dice.

Libros más ordenador
El segundo punto que desbarata la economía familiar está en la ad-
quisición de libros. Aquí es donde el presupuesto se puede llegar a 
disparar pese a la cada vez mayor inmersión en la digitalización del 
entorno escolar. Si en la red pública está muy asumido el concepto 
de préstamo de libros de un curso para otro y el gasto es mínimo e 
incluso ninguno, para los colegios concertados, en los que hay expe-
riencias en este sentido, según el curso puede superar los 300 euros, 
sin contar el material escolar.

«Ahora mismo estamos en un momento de transición que perjudi-
ca a los bolsillos». La pandemia ha acelerado la digitalización, pero 
no parece tener, de momento, reflejo en el material escolar. «En la 
mayoría de los casos tienen libros, ordenador y cuadernos para cada 
asignatura, triple compra», subraya desde Hirukide Diez-Caballero 
Caballero, y «triple peso, porque hay que ver cómo van las mochi-
las», añade. «Los libros se pueden heredar de aquella manera, la pe-
lea está ahora en las licencias digitales. Son anuales y no se pueden 
reutilizar, en algún centro lo han conseguido a mitad de precio a 
base de pelearlo» reconoce. «Lo más doloroso es ver que luego los 
libros se quedan a medio usar», confiesa.

Los libros no van solos, el material escolar forma parte de los im-
prescindibles del comienzo de curso. Edurne Martínez, de la Li-
brería Aritz en Donostia, ve cómo estos días se llena su tienda de 
estudiantes de todas las edades. «El gasto medio por cada niño suele 

ser de unos 40 euros sin mochilas ni estuches, que sumaría otros 40 
euros», cuenta. Sabe que no está muy interiorizada la reutilización 
«muchos cuadernos se les quedan a medio usar».

En su establecimiento se encuentra Idoia Adarraga, que tiene dos 
hijos y sonríe cuando se le pregunta cuánto le cuesta empezar las 
clases, mientras su hija Edurne decide qué bolígrafo quiere. «400 
euros por cada hijo y eso que en el colegio tienen sistema de prés-
tamo», apunta, «el mayor hace Bachiller y será más». Intenta apro-
vechar ropa, cuadernos y «lo que se pueda de primos o conocidos». 
Cede poco a los caprichos de marca, «ahí es donde más se encare-
ce». Asume que «no queda otra, es lo que hay».

Gastos extra
En función de las necesidades de conciliación familiar, la factura 
va creciendo. Si el estudiante se tiene que quedar a comer los cinco 
días, el gasto mensual en un centro público ronda los 80 euros; en 
uno concertado, unos 115.

El transporte escolar también puede ser un gasto fijo para las fami-
lias. Un billete de ida y vuelta cinco días a la semana puede incre-
mentar el presupuesto mensual en 110 euros.

Las cuotas siguen en la obligación de abonar el seguro escolar 
(unos 3 euros por alumno), y la contribución a la asociación de 
padres y madres (unos 25 euros de media) para poder realizar sus 
actividades.

El presupuesto familiar sube según el 
número de extraescolares
Entre la población estudiantil lo más frecuente es que se añadan 
horas de actividad fuera del horario escolar

El colegio no supone en muchos de los casos el final de la jornada 
para los estudiantes. Clases de idiomas, de música, deporte, o parti-
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culares de refuerzo son algunas de las actividades que van añadien-
do el más y más en la calculadora de sus progenitores.

En muchas ocasiones este tiempo extra después del horario escolar 
«ayuda a la conciliación familiar porque los horarios de los centros 
no encajan con los horarios de los padres y madres», apunta la di-
rectora ejecutiva de Hirukide, Natalia Diez-Caballero.

Aprender un idioma fuera del colegio en una academia particular 
es una de las opciones más solicitadas por las familias. Las clases 
pueden rondar los 130 euros al mes si se acude tres veces por sema-
na. En el otro extremo de precios está la Escuela Oficial de Idiomas, 
cuya matrícula anual asciende a 72,36 euros para este curso.

Si se opta por la danza o la música, los precios en una escuela pú-
blica municipal pueden oscilar desde los 24 euros por materia hasta 
más de 87 según la duración de las clases. En una academia privada 
pueden superarse esas cantidades.

Pertenecer a un equipo deportivo también es cuestión de dinero en 
edad escolar. A las cuotas mensuales, que pueden rondar entre los 
30 hasta los 55 euros mensuales según la modalidad deportiva, hay 
que añadir la adquisición de ropa de entrenamiento –unos 50 euros 
sin calzado– e incluso la ropa de las competiciones, que en muchos 
casos se suele prestar por un año.

En el caso de los alumnos de Primaria, en Gipuzkoa las familias 
están obligadas a hacer deporte escolar si su opción es el fútbol o el 
baloncesto. Así, en las cuotas se debe añadir otra factura mensual de 
unos 20 euros, según el centro, más la ropa de entrenamientos y par-
tidos –otros 50 euros–. Natalia Diez-Caballero, de Hirukide, consi-
dera que las actividades extraescolares deberían contar «con algún 
tipo de beca, algunas extraescolares acaban siendo una necesidad, 
como el deporte, y no todas las familias se lo pueden  permitir».

Ante la perspectiva de prestaciones más modestas 
recuerdan que «toda la sociedad» se beneficia de la 
aportación de sus hijos.

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi (Hirukide) re-
clamó ayer al Gobierno central que sea «justo» con el sistema de 
pensiones y garantice la jubilación, «sin recortes ni demoras», para 
«aquellos que más están aportando a la sociedad y sosteniendo el 
sistema de bienestar social». «No puede ser que alguien que ha 
trabajado y cotizado un montón de años y que además ha tenido 
varios hijos que se integran en el sistema de cotización del que se 
beneficia toda la sociedad, llegue a la vejez y no tenga una pensión 
digna», señaló la organización.

El colectivo no esconde su preocupación ante los mensajes lanza-
dos (y después, matizados) por el ministro de Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, sobre la futura pensión de la generación de los 
‘baby boomers’.

Sobre ello, Hirukide –como la federación española, FEFN– con-
sidera que el Gobierno central tiene que buscar un sistema justo 
que tenga en cuenta a los que más han aportado, y «garantizar la 
jubilación, en tiempo y forma, de los que están haciendo posible 
el relevo de población, porque esa es la garantía mínima para el 
sistema de pensiones».

En este sentido, la organización exige que se tenga en cuenta a los 
ciudadanos que tienen hijos por encima del índice de reposición 
y, en especial, a las familias numerosas, que son las que más con-
siguen equilibrar la pirámide de población, seriamente amenazada 
con un índice de fertilidad de solo 1,2 hijos por mujer, muy lejos del 
2,1 que se necesita para garantizar el relevo de población. 

Las familias numerosas de Euskadi piden que 
se tenga en cuenta su aportación
EL DIARIO vASCO. 3 julio 2021.

Así, Hirukide lamenta «la falta de previsión del Gobierno en el tema 
de las pensiones». «Se habla de ‘solidaridad’ y de ‘equidad interge-
neracional’, pero eso no puede suponer nunca que los que más han 
aportado sean los que menos reciban; lo más justo sería ‘más hijos, 
más pensión’, porque quien más suma tienen que ver compensada 
esa aportación», añadió.

De otra parte, la Coordinadora del Movimiento Pensionista de 
 Euskal Herria celebró ayer la revalorización de las prestaciones se-
gún la inflación (el IPC), aunque lamentó que lo propuesto por Es-
crivá «deja en la estacada a las pensiones mínimas».
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Lo primero daros la enhorabuena por el nacimiento 
de vuestro hijo y en cuanto a la consulta que realizáis 
tendréis que solicitar la ayuda por nacimiento del 

segundo hijo, ya que para ambos progenitores es vuestro se-
gundo hijo/a, con independencia de que al formar una familia 
reconstituida ahora tengáis en total tres hijos/as.

Nos acabamos de comprar un coche eléctrico y al hacer las 
cuentas del consumo anual nos hemos dado cuenta de que 
nos pasaríamos de los 4.140 kWh/año que tiene como límite 
el Bono Social Eléctrico, por lo que nos estamos planteando 
renunciar al mismo ya que no se si nos vale la pena. Además, 
estamos viendo la posibilidad de instalar dos contadores, 
uno para la casa y el otro para el coche eléctrico, pero la tarifa 
que vamos a contratar con Iberdrola (que es específica para 
coches eléctricos) no nos permite separar los contadores, en 
definitiva, queríamos preguntaros si en la asociación habéis 
recibido más consultas como la nuestra y si desde Hirukide 
podríais trasladar esta cuestión a la Federación Española 
de Familias Numerosas, ya que entendemos que es quién 
mantiene contacto con el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

                                  

Hemos puesto en conocimiento de la Federación 
Española vuestra consulta para que lo trasladen al 
Ministerio, ya que a medida que vaya aumentando 
la venta de coches eléctricos, está situación será cada 

vez más frecuente.

Somos un matrimonio con tres hijos y hasta ahora, hemos 
tenido contratada a una persona para su cuidado, la cual por 
motivos personales en breve nos va a dejar, por lo que vamos 
a sustituirla por otra persona, al ponernos en contacto con la 
Seguridad Social para tramitar el alta de esta nueva cuidadora, 
nos hemos dado cuenta que la cuota que nos venían aplicando 
por la contratación de cuidadores era del 20% en vez del 45%. 
¿Esto es así? Ya que gracias a la información que enviáis desde 
Hirukide nos hemos enterado de que la deducción es del 45%.  
Nuestra pregunta es, ¿podemos pedir la deducción del 45%? 

                

                                  

Sí, la deducción que os corresponde es del 45%, inclu-
so desde Hirukide lo hemos consultado con la Federa-
ción Española de Familias Numerosas, y no entende-

mos cuál es el motivo por el que os están aplicando el 20%, por 
lo que os recomendamos que vayáis a la Seguridad Social y si 
tenéis cualquier problema, nos lo comuniquéis para que en la 
medida de lo posible os podamos ayudar. Así mismo, deciros 
que también existe una ayuda de Gobierno Vasco para la con-
tratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos/as 
menores de 3 años, la cual está sujeta al sistema de renta fami-
liar estandarizada, otorgando una ayuda del 75% para rentas 
menores o igual de 20.000 € y del 100% para rentas mayores de 
20.000 €, una manera de complementar la deducción  estatal.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  

                                                     

Somos una familia nigeriana residente en Gipuzkoa, la cual 
recientemente hemos tenido a nuestro tercer hijo/a, al ir a 
tramitar el título de familia numerosa, nos han dicho que no 
lo podemos solicitar, ya que todavía no disponemos de la 
tarjeta de residencia (NIE), ¿esto es verdad?, ¿nos lo pueden 
denegar por este motivo?

                                  

Participad en esta sección mandándonos vuestras dudas, peticiones o quejas a 
comunicación.hirukide.com.  Hirukide lo formamos todos/as y vuestras aportaciones 
son imprescindibles para abordar los temas que más preocupan a las familias.

CONTAmOS
CON TU

VOZ

La voz del lector
 

Sí, ya que es un requisito imprescindible para tra-
mitar el título de familia numerosa, tener la tarjeta 
de residencia en vigor de todos los miembros de la 
unidad familiar.
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Somos una familia reconstituida, aportando cada uno de los 
progenitores un hijo/a de relaciones anteriores, hace unas 
semanas acabamos de tener a nuestro primer hijo en común 
y queríamos haceros la siguiente consulta: a la hora solicitar 
la ayuda por nacimiento de Gobierno Vasco, ¿cuál tenemos 
que solicitar, la ayuda por segundo hijo/a o la de tercer hijo/a 
y sucesivos?

Quisiera agradecer a Hirukide que nos facilitara la propuesta de 
Unive abogados para realizar la reclamación de los gastos de 
la firma de la hipoteca de nuestra casa. No teníamos ni idea de 
que se podía reclamar ni de que era tan sencillo lograrlo.
Gracias a la información de Hirukide y al trabajo de los abogados, 
hemos podido recuperar más de 2.000€, que de otra manera 
hubiera sido imposible.
Eskerrik asko!!!

                

                                  

Este año, al igual que en años anteriores, el segundo de mis 
hijos que cursa 2º de la ESO hereda libros de su hermano mayor. 
En concreto, con el libro de Historia me dicen que tengo que 
adquirir una licencia nueva, ya que tiene un código de un solo 
uso que ya gastó su hermano. En alguna ocasión os he leído 
comentar el tema de negociar dos licencias por libro a fin de 
evitar justo esto. 
¿Existe algún acuerdo al respecto? He comentado en el centro, 
pero no saben nada. ¿Me podéis ayudar con este tema?
    

Comentarte que Hirukide ha estado recientemente 
con la Consejería de Educación, en el mes de julio, y 
trasladó el sobrecoste al que tienen que hacer frente, 

todos los años, las familias numerosas en la compra de material 
escolar (libros, ordenadores, licencias digitales, etc.). Y esta nos 
informó que, con la llegada de los fondos europeos, probable-
mente habrá algún tipo de ayuda para la adquisición de ordena-
dores tanto para los/as alumnos/as de los centros públicos como 
concertados, aunque de momento sin fijar una fecha concreta; 
así como que trabajarán con las editoriales para conveniar las li-
cencias digitales, de cara a que tengan una mayor vigencia como 
sucede con los libros en formato papel.

Aunque desde la asociación nos hemos puesto en contacto con 
algunas editoriales, al llevarse a cabo la compra de los libros de 
texto, en su gran mayoría a través de los centros educativos, libre-
rías o grandes superficies os recomendaríamos que el Ampa de 
vuestro centro educativo, si es el que ha adquirido los libros, que 
intercediera en vuestro nombre para que la licencia que adqui-
ráis para el primero se herede al menor hasta que ese libro se 
retirara, por cambio de contenido u otra decisión.
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Por las dificultades económicas de los jóvenes 
para emanciparse y tener un trabajo estable
Por el alto coste económico que supone 
tener hijos/as
Por las dificultades de conciliación laboral 
y familiar
Por el cambio de valores sociales, 
que relegan la paternidad/maternidad
Por la falta de apoyo de las políticas públicas 
para la crianza de hijos/as

Todas ellas

Otros 

¿En cuál de los siguientes sectores preferís 
  que consigamos más descuentos?

Próxima pregunta
Participad con vuestra respuesta en www.hirukide.com

Educación (academias, clases de apoyo, ...)

Ocio (cines, espectáculos, restauración…)

Alimentación

Textil-calzado

Salud

Hogar (gremios, mobiliario, etc.)

Vehículos

 

En Euskadi han descendido un 30% los naci-
mientos en 10 años. ¿Cuáles creéis que son los 
principales motivos?

resultados de la última encuesta en
www.hirukide.com

Encuesta y Busco-Ofrezco
 

SE VENdE silla gemelar EasyTwin 3s 
con capazos, de enero de 2020 (una de 
las más estrechas del mercado). Poco 
uso por el confinamiento, buen estado. 
Silla negra con capazos grises. Se rega-
la burbuja original.
Contacto: Ainhoa, 625 70 25 61
Precio: 350 euros.

SE OfRECE chica joven euskalduna 
para llevar a los niños al colegio por las 
mañanas en Vitoria-Gasteiz.
Contacto: Garazi, 692 79 64 18

SE OfRECE chica de 19 años, estudian-
te de farmacia para dar clases particu-
lares a domicilio de Primaria y ESO en 
Vitoria. Experiencia dando clases por 
voluntariado y cuidando niños.
Contacto: Ana Torre, 688 65 58 47
Precio: 11 euros/ hora.

SE VENdE silla coche Casual Play. Si-
lla entre los 6 y los 12 años. Respaldo 
ajustable en inclinación. El respaldo y 
el asiento se ajustan muy fácil desde 
la rueda delantera. Apoyabrazos acol-
chados. Protección estructura barras de 
acero. Sistema de Isofix con dos puntos 
de anclaje. Cabezal ajustable en altura, 
adaptándose al crecimiento del niño. 
Contacto: Itziar, 657 70 08 87
Precio: 50 euros.

SE VENdE cama infantil de 90 cm con 
somier y colchón inferior. Incluye acce-
sorios que la convierten en cuna. Ade-
más, se incluye dos colchones de 90 
cm y colchón de cuna. 
Contacto: Josune, 609 45 85 45
Precio: 500 euros.

SE AlQUIlA piso duplex en pleno 
centro de Vitoria-Gasteiz, reformado a 
capricho. 4 habitaciones, 3 cuartos de 
baño, cocina, office… calefacción cen-
tral. Ideal familias numerosas.
Contacto: Saioa, 670 36 63 69

SE VENdE Apple IMAC 21,5” 3,06Ghz 
Intel Core 2 Duo 8 Gb RAM MacOS High 
Sierra versión 10.13.6 Gráficos Nvidia 
Geforce 9400 256Mb 500 GB Disco SATA. 
Tiene una picada en el borde derecho 
de la pantalla que no influye en nada en 
el funcionamiento. Se envía ordenador 
restaurado de fábrica, sin teclado ni 
ratón. Costes de envío no incluidos.
Contacto: Miguel, 665 70 13 27
Precio: 250 euros.

Material Infantil

Empleo

Hirukide lo formamos todos/as y vuestras aportaciones son imprescindibles para abordar los temas que más 
preocupan a las familias. Enviádnoslas a: comunicacion@hirukide.com

Contamos con vuestra opinión

Encuesta 
Hirukide
 

Podéis mandar vuestros anuncios en www.hirukide.com e Hirukide se reserva 
el derecho a publicar aquellos que considere más interesantes. 
Recordad dar de baja el anuncio en caso de que haya tenido el efecto deseado.

Busco  
Ofrezco
 vivienda

Otros
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14,5 %

4,7 %

6,7 %

9,3 %

3,6 %

60,1 %

2 %
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De pronto sintió mucha sed por el disgusto. Abrió su bolso 
para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando 
encontró allí su paquete de galletas intacto. Todo este tiempo, 
¡el joven le estuvo compartiendo sus galletas! Apenada, la 
señora quiso regresar para pedirle disculpas, pero el tren ya 
había partido. Triste por su actuación, tenía un largo trayecto 
por delante para valorar la diferente forma de actuar del joven 
y ella y cómo tenía mucho que mejorar… 

Una señora que debía viajar a una ciudad cercana llegó a la 
estación de tren, donde le informaron que este se retrasaría 
aproximadamente una hora. Molesta, compró una revista, 
un paquete de galletas y una botella de agua. Busco un 
banco y se sentó a esperar.

Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado. Al 
cabo de un rato, la señora observó atónita que el joven le 
había cogido su paquete de galletas, lo había abierto y se 
estaba comiendo una. La señora se molestó y con un gesto 
exagerado, tomó el paquete que el joven había dejado 
entre ambos, sacó una galleta y se la comió mirándolo con 
enojo. El joven, tranquilo, respondió tomando otra galleta, 
y sonriéndole a la señora, se la comió. La señora no podía 
creerlo. Furiosa, tomó otra galleta, y con visibles muestras de 
enojo, se la comió mirándolo fijamente.

La actuación de miradas de fastidio y sonrisas continuó entre 
galleta y galleta, hasta que solo quedó una. Con paciencia, el 
joven la cogió y la partió en dos. Con un gesto amable, le dio 
la mitad a su compañera de almuerzo.

-¡Gracias! -respondió, arrebatándole la galleta al joven.

Finalmente, el tren llegó a la estación. La señora se levantó 
furiosa y subió al vagón. Desde la ventana, vio que el joven 
continuaba sentado en el andén y pensó “Qué insolente y 
maleducado. ¡Qué será de nuestro mundo a cargo de esta 
generación tan grosera!”.

- Eskerrik asko! -erantzun zuen, gazteari galleta kentzearekin 
batera.

Azkenean, trena geltokira iritsi zen. Andrea haserre jaiki, eta 
trenera igo zen. Leihotik, gazteak nasan eserita zirauela ikusi 
zuen, eta zera pentsatu zuen: “Bai lotsagabea eta heziketa 
txarrekoa. Jai dugu munduan belaunaldi petral honekin!”.

Bat-batean, atsekabeak egarri izugarria piztu zion. Poltsa 
zabaldu zuen, ura hartzeko, eta harri eta zur geratu zen bere 
galleta-paketea bertan zegoela ikustean. Denbora hartan 
guztian, gazteak berarekin partekatuak zituen beraren 
galletak! Tristaturik, andreak itzuli nahi izan zuen, barkamena 
eskatzera, baina trena abiatua zen jada. Bere portaerarekin 
triste, ibilbide luzea zuen aurrean, gazteak eta berak izaniko 
jarrera ezberdinak balioesteko, zertan hobetu behar zuen 
pentsatzeko... 

Hurbileko hiri batera bidaiatu behar zuen andre bat tren-
geltokira iritsi zen, eta bertan, trena gutxi gorabehera 
ordubetez atzeratuko zela jakinarazi zioten. Haserre, 
aldizkaria, galleta-paketea eta botila bat ur erosi zituen. 
Eserleku bat bilatu zuen, eta zain geratu zen.

Aldizkaria ikuskatzen ari zelarik, gazte bat bere aldamenean 
eseri zen. Handik gutxira, andrea aho bete hortz geratu zen 
gazteak galleta-paketea hartu ziola ikusi zuenean; hura ireki, 
eta jaten hasi zen. Andrea sumindu egin zen eta, keinuka, 
gazteak bion artean utzitako paketea hartu, galleta bat 
atera, eta jan egin zuen, gazteari haserre begira. Gazteak, 
lasai bera, beste galleta bat hartu zuen, eta andreari irribarre 
eginez, jan egin zuen. Andreak ezin zuen sinetsi. Haserre 
bizian, beste galleta bat hartu, eta bere haserrea adieraziz, 
jan egin zuen, gazteari zuzenean begira.

Begirada txarrek eta irribarreek galleta eta galleta artean 
jarraitu zuten, bakarra geratu zen arte. Pazientziaz, gazteak 
galleta hartu, eta bitan zatitu zuen. Keinu atseginez, erdia 
eman zion hamaiketakoko kideari.

Ocio en familia
 Cuento
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Servir y decorar los platos con unas hojas de 
perejil.

Consejo: Cuando se vaya a elegir un queso para 
gratinar, tener en cuenta que todos no gratinan 
de la misma manera. Por lo general, el mejor 
queso para gratinar debe tener abundante 
contenido graso, ser elástico y blando.

• 1 ¼ katilukada esne
• 1/3 katilukada azukre
• 3 arrautza irabiatu
• 1/3 katilukada azukre 
  (beste heren bat)
• 1 koilarakada laranja-likore
• 1 koilarakada laranja-azal
  arraspatu
• 5 ontza txokolate mingots 
  edo erdigozo zatiturik
• ¼ katilukada krema likido

· 12 huevos
· 6 patatas
· 225 g de jamón serrano
· 150 ml de leche
· 125 g de queso curado 
  de oveja
· Aceite de oliva virgen extra
· Sal
· Pimienta (opcional)
· Perejil

Calentar agua en una cazuela. Pelar las patatas, 
trocear (cascándolas) y agregar. Sazonar, añadir 
la rama de romero y cocer las patatas durante 
15 minutos. Retirar, escurrir y pasar por el 
pasapurés a un bol. Reservar.
Calentar agua en una cazuela amplia y baja, 
cascar los huevos y agregar. Sazonar y escalfar 
durante 2 minutos y medio. Retirar y colocar en 
un recipiente apto para el horno.
Cortar el jamón en dados, saltear en una sartén 
con un chorrito de aceite y repartir sobre los 
huevos.
Sazonar o salpimentar el puré de patata (al 
gusto), agregar la leche poco a poco (hasta 
conseguir la textura deseada) y mezclar bien. 
Poner una porción de puré sobre cada huevo.
Rallar el queso, espolvorear los huevos (con su 
puré), introducir en el horno y gratinar.

1

Prestaketa: 
Gozokia egiteko, erabili tamaina ertaineko 
zartagina: bota 1/3 katilukada azukre eta utzi 
su ertain/handitan, azukrea urtzen hasi arte.
Eragin zartaginari noizean behin, era 
homogeneoan bero dadin. Ez nahasi.
Behin azukrea urtzen hasitakoan, eduki su 
txikitan beste bost minutuz, edota azukrea 
gorritu arte. Beharrezkoa bada, eragin 
zurezko koilararekin.
Jarraian, banatu gozokia banakako flan-
moldeetan; mugitu moldeak, hondoa ongi 
betetzeko. Utzi jalkitzen 10 minutuz.
Bitartean, berotu labea 180 °tan.
Tamaina erdiko ontzi batean, nahasi arrautza 
irabiatuak, esnea, 1/3 katilukada azukre, 
laranja-likorea eta laranja-azala.
Irabiatu ongi nahasirik geratu arte, baina 
aparrik atera gabe.
Isuri nahaskiaren kantitate bera flan-
moldeetan, eta jarri horiek 2 litroko molde 
laukian.
Bota ura irakiten molde handian, flan-
moldeak erdiraino estali arte, eta sartu labean. 
Eduki labean 30 edo 40 minutuz, harik eta 
labana erdialdean sartu eta garbi atera arte.

1 Atera moldeak uretatik eta jarri parrila 
batean. Eltze txiki batean, nahasi txokolatea 
kremarekin.
Kozinatu eta nahasi su txikitan, txokolatea urtu 
eta nahaskia leundu arte. Banatu txokolate-
nahaskia flanetan, molde bakoitzean 
uniformeki isuriz.
Utzi erabat hozten moldeetan bertan 30 
minutuz. Ondoren, estali eta sartu hozkailuan 
4 orduz.
Flanak zerbitzatzeko, laxatu moldeetako 
izkinetako txokolatea labanaz.
Sartu labana alboetatik beheraino, airea 
sartzeko. Jarri plater bana alderantziz, flan 
bakoitzaren gainean. Eman buelta moldeei, 
plater eta guzti.

Ingredientes:
(6 personas)

Huevos gratinados 
con patata y queso  

HAURREN ERREZETA 
Txokolate-eta 
laranja-flana 

Osagaiak:
(6 pertsona)

2

3

4

10

Sukaldeko 
errezeta interesgarriren 
bat baduzue bidal 
diezazkigukezue: 
comunicacion@hirukide.com

2

3

6
Preparación:

Ocio en familia
 Receta
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Sukaldeko 
errezeta interesgarriren 
bat baduzue bidal 
diezazkigukezue: 
comunicacion@hirukide.com

Aurkitu fruitu 
lehorren 10 izen

Jokuaren helburua 
lauki hutsak betetzea 
1etik 9ra, baina 
debekatuta dago 
errepikatzea zenbakirik 
ilara berean, zutabean 
edota azpilauki sarean.

D
P
C
J
T
I
B
P
A
A
C
S
Q
A
I

Y
Y
C
E
X
J
G
N
Q
R
J
M
I
Y
A

A
P
U
X
Z
J
A
v
D
D
J
D
N
Q
I

E
Q
J
Q
T
K
E
X
N
N
v
O
T
W
Z

T
B
Q
v
A
Q
E
U
X
E
E
S
X
J
A

E
Q
E
R
C
C
J
R
S
M
C
P
A
L
N

U
W
D
v
A
J
N
C
B
L
H
I
U
U
I

A
R
J
I
H
R
L
X
Z
C
S
B
A
N
J

K
M
X
F
U
v
A
Y
U
D
N
K
A
A
T

H
O
Y
W
R
O
D
W
O
A
M
P
R
S
P

A
I

Q
J
R
A
P
H
C
J
U
A
R
S
R

2

2

1

7

3

5

6

5

3

2 5

5

8

8

6

4

desberdintasunak
 

7
 

Umeentzako
 letra

 zopa
 

Udazkeneko saguak

Sudoku
 

4 5 3

4 9

P
E
M
A
H
A
S
P
A
S
A
K
C
S
P

Materialak:
· Guraizeak eta pintzela
· Margo akriliko marroia eta zuria 
· Pinaburuak eta ezkur/intxaur bat 
· Kola 
· Lokarria

Pausoz pauso: 
· Belarriak egiteko, pinaburuko bi borobiltxo erauzi edo moztuko ditugu. 
  Barruko aldea zuriz margotuko diegu. 
· Lokarri zati bat marroiz margotu ondoren, hezea dagoelarik, kiribildu 
  egingo dugu, isats-forma har dezan.
· Ezkurra/intxaurra pinaburuaren gaineko aldean itsatsiko dugu, isatsa 
  atzeko aldean eta belarriak ezkur/intxaurraren gaineko aldean.
· Amaitzeko, begiak eta sudurra margotuko dizkiogu.

 

Asialdia familian
 Denbora-pasa

 

ALMENDRA, ANAKARDOA, HURRA, KAKAHUETEA, GAZTAINA, 
INTXAURRA, PINAZIA, PISTATXOA, PIPAK, MAHASPASAK

K
H
M
P
I
S
T
A
T
X
O
A
Q
Y
A

Q
R
X
C
T
Z
v
U
F
Y
I
G
M
C
T

A
M
G
H
G
A
Z
T
A
I
N
A
U
T
W

1

4

59
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Maixabel
Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jáuregui, asesinado por ETA. Once años 
más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel 
de Nanclares de la Oca en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terro-
rista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel accede a encontrarse cara a cara con las perso-
nas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.
Basada en hechos reales y filmada durante siete semanas en localizaciones de Guipúzcoa y Álava, 
“Maixabel” es el undécimo largometraje para la directora Icíar Bollaín, protagonizado por Blanca Por-
tillo y Luis Tosar, que realizan dos de las mejores interpretaciones de sus dilatadas carreras. Emotiva y 
desgarradora desde una gran sencillez, la película cuenta con un gran guion y banda sonora. 

Género: drama          Edad: +12 años          Estreno: 24 de septiembre

Ocio en familia
 Cultura
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Ron da error
En un futuro cercano, la tecnología está integrada en el día a día, los robots caminan, hablan y se co-
nectan digitalmente, convirtiéndose en los nuevos mejores amigos de cada niño/a. Un día ese patrón 
se rompe cuando a un niño de 11 años, cuya familia no puede costearse un robot nuevo, le dan un robot 
dañado con solo un 5% de funcionalidad. Desde ese momento, el niño intentará hacer todo lo posible 
para hacer funcionar al robot, naciendo entre ambos un vínculo que los llevará a descubrir el verdadero 
significado de la amistad en un mundo de algoritmos y redes sociales.
Divertida película de animación de 20th Century Studios, que entretendrá a pequeños y mayores, 
transmitiendo un claro mensaje sobre la amistad y la juventud.

Género: animación. comedia. infantil           Edad: todos los públicos        Estreno: 22 de octubre

Conversaciones con mi maestra
¿Qué pasa hoy en las aulas? ¿Qué hay detrás de las propuestas educativas actuales? 
Conversaciones con mi maestra te explica las principales corrientes educativas que encontramos actual-
mente en los colegios. A través del diálogo socrático entre un inquieto alumno de magisterio y una sabia 
maestra jubilada, Catherine L’Ecuyer esclarece en qué consisten y de dónde vienen los métodos más 
difundidos en nuestras escuelas: la educación emocional, la basada en la neurociencia, las inteligencias 
múltiples, la estimulación temprana, el trabajo por proyectos o el aprendizaje cooperativo, entre otros. 
Una obra que rompe con el falso dilema entre educación «nueva» o «tradicional», y aporta claridad y 
herramientas para padres y educadores con el propósito de entender lo que está sucediendo hoy en 
los colegios. 

Género: ensayo. educación         Autora: Catherine L’Ecuyer         Editorial: Espasa

Kaixo Ruby
Linda Liukasek, mundu osoko neska eta mutilei irakatsi dizkie kodetzearen oinarrizko kontzeptuak. Iru-
dimen handia duen neskatoa da Ruby, eta lagunak ere irudimen handikoak ditu. Gogoko dituen gau-
zak: mapak, ezkutuko kodeak eta hitz egitea. Bere esaera gustukoena: “Zergatik?”. Aita lan-bidaian da 
gaur. Bost altxor bilatzeko eskatu dio Rubyri, baina ez dio arrastorik utzi! Ruby neskato trebea da, eta 
badaki arazo handiak, kasu gehienetan, bata bestearen ondoan pilatutako arazo txikiak baino ez direla. 
Lan-mahaiaren azpian sartu da pistak bilatzeko, eta zimurtutako lau paper-puska aurkitu ditu. Edono-
rentzat zakarra baino ez lirateke izango; Rubyrentzat, ordea, pistak dira. Kode sekretu bat balitz bezala. 
Altxorraren bila has daiteke!
Jokoak eta abentura dira, hein handi batean, ordenagailuekin ohitzeko eta kodetzearen oinarrizko 
kontzeptuak ikasteko modurik dibertigarriena. Jakin-min guztiak asetzeko poza! Finlandiako kodet-
ze-enbaxadore ezagunenak,

Egilea: Linda Liukasek         Argitaletxea: Elhuyar            Adina: 8-10 urtetik aurrera
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Esta sección queda abierta para informaros de programas o actividades de ocio que se puedan disfrutar en familia y tengan 
una especial sensibilidad con las familias numerosas.
Si conocéis alguna otra propuesta que nos pueda interesar a las familias numerosas no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros en: comunicacion@hirukide.com o en el 945 25 36 02.

Nueva edición de la feria de vehículos clásicos más im-
portante en el norte de España y un compromiso inelu-
dible para todos los aficionados del entorno vasco y del 
sur de Francia. Automóviles y Motocicletas Clásicos, de 
Época y Colección (Compra, Venta, Restauración) Auto-
mobilia (Piezas, Accesorios, Libros, Juguetes y Miniaturas 
de Colección, Maquetas, Vestuario de Época, Antigüeda-
des), Clubs y Museos Ralies y Concentraciones, Medios 
de Comunicación y Revistas Especializadas, Seguros, 
Asistencia en Viaje, Financieras, etc.  

Ataria presenta este nuevo juego de aventura ambiental 
que consiste en abrir un maletín, cerrado con 5 candados, 
en el que dentro está el diploma de Humedal de Impor-
tancia Internacional Ramsar y la llave para salir de la sala. 
Para conseguir la combinación de cada candado el público 
deberá solucionar enigmas y rompecabezas relacionados 
con el humedal de Salburua y las diferentes especies de 

Ocio en familia
 Agenda familiar
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Retro Clásica Bilbao 2021
BEC. 12-14 de noviembre         

Escape room 
El tesoro de Salburua

Jugar a un juego de mesa es toda una experiencia; su 
disfrute no depende solo del propio juego sino también 
del ambiente que crean los jugadores. En cada sesión de 
Jaque Mate se propondrán diferentes juegos con diferen-
tes tipos de dificultad de aprendizaje. Habrá de todo tipo, 
cada uno con su propia mecánica, y para todos los públi-
cos, niños/as, jóvenes o adultos. El objetivo es dar a conocer 

el amplio mundo de los juegos de mesa y 
pasar una tarde divertida. 
¡No pierdas tu turno!
Lugar: Tabakalera. 2ª Planta. 
Donostia/San Sebastián.
Fecha: primer viernes de mes de octubre a 
diciembre, incluidos.
Horario: 18:00-20:00h.
Público: acceso libre hasta completar aforo.

Escape room 
El tesoro de Salburua        

¡Jaque Mate!
La tarde de los juegos de mesa       

Nueva edición de la mayor muestra de decoración vintage 
y retro, con multitud de expositores llegados de todos los 
rincones de España y de Europa. Un espacio ideal para los 
amantes de la decoración que quieran conseguir espacios 
propios, especiales, con personalidad y a precios asequibles.
Lugar: Bilbao Exhibition Centre. Azkue, 1. Barakaldo.
Horarios: sábado 16 de noviembre, de 10:00 a 21:00h.
domingo 17 de noviembre, de 10:00 a 20:00h. 

44 Desembalaje Bilbao
BEC. 23 y 24 de octubre        

Precio entradas en taquilla: 6 euros/perso-
na/día. 8 euros/persona/dos días.
Precio entradas online: 5 euros/persona/día. 
7 euros/persona/dos días (menores de 12 años 
acompañados gratis)
Socios Hirukide: 1 euro de descuento por 
persona y día en la entrada 
general a comprar 
en taquilla.

Más información:

Lugar: Bilbao Exhibition Centre. Azkue, 1. Barakaldo.

Horarios: viernes 12 de noviembre, de 16:00 a 21:00h.
sábado 13 de noviembre, de 10:00 a 21:00h.
domingo 14 de noviembre, de 10:00 a 20:00h.
Precio entradas en taquilla: 10 euros/persona/
día (niños/as hasta 10 años gratis).

Socios Hirukide: 1 euro de descuento por 
persona y día en la entrada 
general a comprar en taquilla.

Más información:

fauna y flora que habitan en él. Quienes participen 
deberán conseguir escapar antes de que finalice el 
tiempo disponible (60 minutos).
Lugar: Ataria, Salburua. Vitoria-Gasteiz.
Fecha: viernes, sábados y domingos de octubre 
a diciembre, incluidos.
Horario: 17:30-18:30h.
Público: mayores de 6 años.
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Eragin politiko eta soziala: bozeramaileak eta solas-
kideak izatea administrazio publikoen, alderdi po-
litikoen eta gizarte-eragileen aurrean, seme-alabak 
dituzten familiekin gizarte adiskidetsuagoa eta inklu-
siboagoa lortzeko.

Aholkularitza eta informazio integrala: laguntzak, 
eskubideak, abantailak edo kide ugariko familia iza-
teari buruzko legeria. Gure aldizkariak eta newslette-
rrak bidaltzea eta sare sozialetan egotea.

Prestakuntza-zerbitzuak, gai interesgarriei buruzko 
kongresu eta hitzaldien bidez.

Familia-aisialdiko jarduerak eta irteerak  urtean  zehar.

Deskontu Plana: entitate eta saltokiekin lortutako 
1.000 akordio baino gehiagorako sarbidea.

Doako bizitza-asegurua, 3.500 euroko estaldurare-
kin, gurasoetako baten heriotzaren edo erabateko 
baliaezintasun iraunkorraren kasuan.

Informazio guztia gure webgunean www.hirukide.com

Incidencia política y social: ser portavoces e interlo-
cutores ante las administraciones públicas, partidos po-
líticos y agentes sociales para lograr una sociedad más 
amigable e inclusiva con las familias con hijos/as.

Asesoramiento e información integral: sobre ayudas, 
derechos, ventajas o legislación en relación con vuestra 
condición de familia numerosa. Envío de nuestras revis-
tas y newsletter y presencia en RRSS.

Servicios de formación a través de congresos y charlas 
formativas de diferentes temáticas de interés. 

Actividades y salidas de ocio familiar a lo largo del 
año.

Plan de Descuentos: acceso a más de 1.000 acuerdos 
alcanzados con entidades y comercios. 

Seguro de vida gratuito con una cobertura de 3.500 
euros en caso de fallecimiento o invalidez permanente 
absoluta de alguno de los progenitores. 

Toda la información en www.hirukide.com

Principales ventajas Abantaila nagusiak

HIRUKIDE?
Una entidad independiente sin animo de lucro 

y declarada de utilidad pública por el Gobierno 

vasco. Trabajamos desde hace 22 años para de-

fender los derechos de las familias con hijos/as en 

general y las familias numerosas en particular.

¿Qué es

Si conocéis a alguna 
familia numerosa 
dadle a conocer 
Hirukide

HIRUKIDE?
Erakunde independentea gara, irabazi-asmorik 

gabea, eta Eusko Jaurlaritzak onura publikoko 

izendatua. 22 urte daramatzagu oro har seme-

alabak dituzten familien eta bereziki kide ugari-

koen eskubideak.

Zer da

Kide ugariko familiaren 
bat ezagutzen baduzue 
hitz egin iezaiozue 
Hirukideri buruz
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Descuentos
Beherapenak

SECTOR / SEKTOREAK Desde Hasta

Alimentación / Elikadura 5%  20%

Alojamientos / Ostatuak 10% 20%

Asesorías / Aholkularitzak 10% 20%

Carburantes / Erregaiak 2% 3%

Educación / Hezkuntza 10% 25%

Librerías / Liburudendak 5% 20%

Hostelería / Ostalaritza 10% 20%

Jugueterías / Jostailu-dendak 5% 10%

Ocio / Aisialdia 5% 50%

Salud / Osasuna 5% 20%

Seguros / Aseguruak 10% 50%

Serv. Doméstico / Etxe-zerbitzua 10% 20%

Textil-Calzado / Ehungintza-oinetakoak 10% 20%

vehículos / Ibilgailuak  5% 32%

sabíais que… 

Taula honetan ageri diren familia-unitate guztiak daude 
onarturik kide ugariko familia gisa, hala kategoria oroko-
rrekoak nola berezikoak. Zuen egoera aldatu bada edo 
taula honetan ordezkaturik dagoen familiarik ezagun ba-
duzue, eta ez badakite, komunikatu ahal diezue. 

Hirukide edozein zalantza argitzeko edo egin beharreko 
edozein izapidetan laguntzeko prest dago.

Ba al zenekien? 

Todas las unidades familiares que aparecen en este cua-
dro son reconocidas como familias numerosas, bien de 
categoría general o especial. Si vuestra condición ha 
cambiado o conocéis a alguna familia que se encuen-
tre representada en dicho cuadro y no lo sabía, podéis 
 comunicárselo. 

Hirukide está para informaros de cualquier duda o trámi-
te que tengáis que hacer.
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