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“La vida no te pone frente a situaciones 
que no vas a poder superar” 
 

Hirugazte
Nuevo proyecto de 

Hirukide para los socios/as 
de 15 a 25 años.

 

Jornada Familiar en 
Sendaviva y Bardenas
Este año celebraremos una única Jornada 
Familiar, que será el 18 de junio en Sendaviva

 

Hermanos Eguibar 
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Apoyo a la familia
Medidas y peticiones 
forales, autonómicas 
y estatales

 
Un cinturón que ya no se 
puede apretar más

P arece impensable que en tan solo dos años estemos 
pasando por una pandemia mundial con seis olas, 
una guerra en Europa y una gran crisis energética y 

de suministros, todos ellos con gravísimas consecuencias 
humanas, sanitarias, sociales y económicas. Ahora que parece 
que la pandemia de coronavirus remite y podíamos comenzar 
a remontar, sentimos la incertidumbre y el desasosiego 
producidos por la descontrolada inflación y subida de precios, 
tanto de la energía, como de toda la cesta de la compra. 
Todo ello, junto a la invasión de Ucrania, la crisis humanitaria 
generada y la incógnita sobre dónde o cómo acabará.  
En momentos de inseguridad como los actuales, es cuando 
los seres humanos tendemos a refugiarnos en quien tenemos 
más cerca. Y qué mejor apoyo podemos encontrar que en 
nuestras propias familias; tanto en el sentido más cercano, 
como en el más amplio de lo que es una familia, donde 
juegan un papel muy importante también los hermanos, 
padres, abuelos, etc. 
Pero es innegable, que igualmente es básico el rol que 
desempeñan nuestras instituciones y gobernantes, que 
deben velar por atender las necesidades de todos los 
ciudadanos, adecuando sus recursos a los nuevos retos que 
se presenten en nuestra sociedad. Y ahí es donde siempre 
reclamamos desde Hirukide que se tenga en cuenta la 
perspectiva de familia y la composición de cada una a la hora 
de legislar o tomar medidas ordinarias o extraordinarias: el 
número de hijos/as o personas dependientes, la discapacidad 
o monoparentalidad, etc., y no solo los recursos económicos 
de la unidad familiar. 
Somos conscientes de que en primer lugar hay que atender 
las necesidades de las familias en situación de mayor 
vulnerabilidad y menores recursos, pero también pedimos 
que se atienda a las familias de clase media trabajadora que 
actualmente también están sufriendo la crisis económica. 
Entre unas y otras estamos la mayoría de familias numerosas, 
que vemos cómo nuestros recursos cada vez son más 
escasos para atender a nuestros hijos e hijas. De ahí que sea 
sorprendente conocer que en 2021 el Gobierno Vasco tuvo 
un superávit de 600 millones de euros sin gastar y acumule 
hasta ahora un remanente en la tesorería de más de 1.800 
millones sin destinar, mientras las familias cada vez nos 
tenemos que ajustar más un cinturón al que ya no le quedan 
apenas agujeros para apretar. 

Editorial
 

 
Gerrikoa ezin da 

gehiago estutu

P entsaezina dirudi bi urtean sei olatuko mundu-
mailako pandemia, gerra Europan eta energia- 
eta hornidura-krisi itzela bizi izaten ari garela, 

denak ere pertsonontzako, osasunerako, gizarterako eta 
ekonomiarako ondorio oso larriekin. Koronabirusaren 
pandemia apaltzen ari dela eta suspertzen has gaitezkeela 
dirudien honetan, kontrolik gabeko inflazioak eta prezio-
igoerak, bai energiarenak bai erosketa-orga osoarenak, 
eragindako ziurgabetasuna eta ezinegona sentitzen ari 
gara, hori guztia Ukrainako inbasioarekin, horrek sortutako 
krisi humanitarioarekin eta non edo nola amaituko den ezin 
jakitearekin batera.

Egungoaren moduko segurtasunik gabeko uneetan jo 
ohi dugu gizakiok gertuen dugunaren babesa bila. Eta zer 
babes hobea geure familiarena baino, familia zentzurik 
gertukoenean eta zabalenean, non anai-arrebek, gurasoek, 
aitona-amonek eta abarrek ere funtsezko papera jokatzen 
duten. 

Halere, ukaezina da gure erakundeen eta agintarien 
zeregina ere oinarrizkoa dela, herritar guztion beharrizanei 
erantzuteko betebeharra duten heinean, beren baliabideak 
gure gizartean sortuz doazen erronketara egokituta. Bada, 
alor horretan aldarrikatzen du beti Hirukidek legeak egiteko 
edo ohiko edo ezohiko neurriak hartzeko orduan familia-
ikuspegia eta familia bakoitzaren osaera kontuan har 
daitezela, hots, seme-alaben edo mendekotasuna duten 
pertsonen kopurua, desgaitasuna edo familia gurasobakarra 
eta abar, eta ez familia-unitatearen baliabide ekonomikoak 
besterik ez.

Jakin badakigu lehenik eta behin egoera zaurgarrienean 
diren eta baliabide gutxiago dituzten familien beharrak 
ase behar direla, baina, era berean, egun krisi ekonomikoa 
pairatzen ari diren erdi-mailako langileen familiak artatzeko 
eskatzen dugu. Kide ugariko familia gehienok horien guztien 
artean gaude, eta gure seme-alabak artatzeko baliabideak 
gero eta urriagoak dira. Horrexegatik da harrigarria jakitea 
Eusko Jaurlaritzak 2021ean gastatu gabeko 600 milioi euroko 
superabita izan zuela eta orain arte inora bideratu gabeko 
1.800 milioitik gorako soberakina pilatu duela diruzaintzan, 
familiok gerrikoa gero eta gehiago estutu beharrean gauden 
egoera honetan, estutzeko zulo gehiagorik ia ez duen 
gerrikoa. 
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Diciembre 2021
Reuniones 

Asistimos al Pleno del Consejo Vasco 
de Servicios Sociales en el que, entre 
otras cuestiones, se nos informa del An-
teproyecto de Ley de Infancia y Adoles-
cencia, que se ha armonizado con la ley 
estatal y los 4 ejes principales de este: 
promoción, prevención, protección y 
 participación. (a)

Participamos en el Consejo Vasco de 
Familia, en el que se presenta el docu-
mento definitivo de evaluación inter-
media del IV Plan Interinstitucional de 
Apoyo a las Familias y se aprueba por 
unanimidad el nuevo Decreto de Ayu-
das para la contratación de cuidadores 
de menores de 14 años. (b)

Reunión de la Junta directiva de Sareen 
Sarea, en la que se destaca la constitu-
ción de la Comisión Permanente del 
Foro Multiagente de Transición Social y 
Agenda 2030.

Participamos en la última Mesa de Diá-
logo Civil de 2021, en la que se aprueba 
el Plan de la Estrategia de Promoción 
del Tercer Sector hasta 2024, se nos pre-
senta el Plan Director de Vivienda y se 
informa del II Plan Estratégico de Servi-
cios Sociales. (c)

Asistimos al Consejo sectorial de Infan-
cia, Juventud y Familia de Araba/Álava, 
en el que se explica la nueva normativa 
reguladora de las ayudas al acogimiento 
familiar, entre otras cuestiones. 

Nos reunimos con Jorge Flores, funda-
dor y director de la entidad Pantalla-
sAmigas, para solicitar su colaboración 
y facilitar formaciones específicas para 
los/as jóvenes de Hirukide. 

Asistimos al congreso internacional 
Etorkizuna Eraikiz Congress, Building 
the Future, organizado por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, que busca ana-
lizar y afrontar los retos de futuro de Gi-
puzkoa, a través de las aportaciones de 
personas expertas.

Actividades  

En torno a las fechas navideñas, lleva-
mos a cabo el HiruPin en Araba/Álava 
y una sesión de cine en varias salas de 
Bizkaia y Gipuzkoa.

Realizamos la última charla formativa 
de 2021, en formato online y a cargo del 
Dr. Jon Ander Bilbao, bajo el título “Pau-
tas para mantener una relación familiar 
saludable”.

Descuentos

Durante el mes mantenemos diferentes 
reuniones, como con la empresa Adap-
talia, y se logran ocho nuevas Hiruden-
das, que se incorporan a nuestro Plan 
+Familia.

Enero 2022
Reuniones

Primera reunión de la Comisión Perma-
nente del Foro Multiagente de la Agen-
da 2030, en la que se establece que 
cada una de las redes realice sus apor-
taciones y propuestas. 

Reunión de la Junta Directiva de Sareen 
Sarea, en la que entre diferentes temas 
se habla de los convenios de Gobierno 
Vasco con las redes, de la Estrategia de 
Promoción del Tercer Sector, del Plan 
Vasco de Inclusión y del Anteproyecto 
de Ley de Asuntos Sociales. (d)

Juntas Directivas

Primera reunión del año de la Jun-
ta Directiva de Hirukide, en la que se 
aprueba el plan de gestión 2022 y su 
presupuesto, así como se informa del 
cumplimiento de objetivos 2021 y se 
aprueban provisionalmente las cuentas 
de ese año.   

Descuentos

A lo largo del mes se consiguen cinco 
nuevas Hirudendas, que se suman al 
Plan +Familia de Hirukide. 

Nuestro pasos
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Nuestros Pasos
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Febrero 2022
Reuniones

Reunión con Jonan Fernández, Secreta-
rio General de Transición Social y Agen-
da 2030 y Marina Echeberria, a quie-
nes presentamos nuestras propuestas 
para el Reto Demográfico que afron-
tamos en Euskadi y ofrecemos nuestra 
 colaboración. (e)

Reunión con la Directora de Política Fa-
miliar, Sra. Dña. Miren Irune Muguruza, 
con la que hablamos del nuevo com-
plemento de ayuda a la infancia, del 
Bono térmico 2021, junto con otros te-
mas, como la futura Ley de Infancia y 
Adolescencia, la implementación de 
otra nueva línea de ayudas para empre-
sas en materia de conciliación, la guía 
de familias, el V Plan de Apoyo a las 
Familias o el impacto de la perspectiva 
familiar.

Otras reuniones

Participamos en la reunión de la Comi-
sión de la Agenda 2030 convocada por 
Sareen Sarea para comenzar a definir 
entre todas las redes un documento 
marco que recoja lo que aporta cada 
una de las redes del Tercer Sector Social 
a la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y lo que se pide a las 
administraciones públicas. 

Reunión de la Junta Directiva de Sa-
reen Sarea, en la que se informa de la 
Comisión de la Agenda 2030, se habla 
de cuestiones organizativas del 1205 y 
del Plan Estratégico de Sareen Sarea, 

así como de la aprobación del Decreto 
de Concierto Social.

Participamos en la sesión de Espacio 
Gunea, en la que nos presentan el Plan 
de trabajo para el 2022 del Órgano para 
la Igualdad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y se definen los contenidos 
de trabajo de Gunea, tanto en cuidados 
como sobre violencia machista. (f)

Asistimos al Consejo Foral para la Igual-
dad de Araba/Álava, en el que se evalúa 
el IV Plan de Igualdad, ya realizado, y nos 
presentan el borrador del V Plan.

Impartimos una sesión de formación 
sobre familias numerosas a represen-
tantes de los servicios de atención ciu-
dadana (SAC), asistiendo técnicos de los 
ayuntamientos de Deba, Itsasondo, Arra-
sate/Mondragón, Lizartza, Zumarraga, 
Belauntza, Azkoitia, Barakaldo, Laudio/
Llodio, Izurtza, Amurrio y Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa.

Juntas Directivas

Realizamos la primera Junta Directi-
va del año de Hirukide Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa. En cada una de ellas se 
aprueban el Plan de Gestión y el presu-
puesto 2022. Además, se informa sobre 
el cumplimiento de objetivos 2021 y se 
aprueban las cuentas para ser ratificadas 
posteriormente en la Asamblea General 
que se celebra ese mismo día en cada 
una de ellas; así como, la aprobación de 
la modificación estatutaria y en el caso 
de Araba, además, a la renovación de la 
Junta Directiva.  

Descuentos

Nos reunimos con la responsable co-
mercial canal directo affinities de IMQ 
(g), para analizar la colaboración mutua 
y planificar nuevas propuestas. De igual 
forma, nos reunimos con agentes de la 
compañía DKV, para explorar vías de 
 colaboración. 

Además, firmamos un acuerdo con 
 Rural Kutxa y Guuk para ofrecer una 
serie de beneficios a las familias nume-
rosas de Hirukide: desde condiciones 
preferentes en los productos de Rural 
Kutxa, hasta gratuidad de dos meses en 
el  servicio de fibra de Guuk. (h)

Durante el mes nos ponemos en con-
tacto con diferentes comercios en mu-
nicipios de la margen izquierda de Bil-
bao y Oarsoaldea y se logran en todo 
Euskadi 15 nuevas Hirudendas.

f

h

e

g

5
www.hirukide.com



P O N E N T E  /  H I Z L A R I A

Rosana Perea

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

C h A R l A  d e  P a r e n t a l i d a d  P o s i t i v a

Chupete digital en la 
infancia, ¿calmante de 
emociones en la 
adolescencia?
La sobre exposición de nuestras hijas e hijos a 
contenidos virtuales desde la infancia influye en 
su desarrollo neuronal y en la construcción de su 
identidad personal. 
¿Qué estrategias poner en marcha para desarro-
llar una mirada crítica y potenciar las fortalezas 
necesarias para enfrentarse a las dificultades tan-
to en el mundo virtual como en el mundo físico? 

Txupete digitala 
haurtzaroan, 
emozio-aringarria 
nerabezaroan?
Gure seme-alabek txikitatik jasotzen dituzte 
eduki birtualak, etengabe, eta horrek 
beren garapen neuronalean eta identitate 
pertsonalaren eraikuntzan eragiten du. 
Zein estrategia abia dezakegu begirada 
kritikoa garatzeko eta mundu birtualeko zein 
fisikoko zailtasunei aurre egiteko beharrezko 
indarguneak sendotzeko?

Educadora social y especialista en entornos digitales

Fecha: martes, 10 de mayo. 19:00h

lugar: Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. 
Parque La Florida. Vitoria-Gasteiz

Para familias de fuera de Vitoria-Gasteiz  se podrá 
seguir por Zoom y Youtube con traducción simultánea.

Gizarte-hezitzailea eta ingurune digitaletan aditua

Data: maiatzak 10, asteartea 19:00etan
lekua: Ignacio Aldecoa Kultur Etxea. 
Florida parkea. Vitoria-Gasteiz
Saioa Zoom eta Youtube bidez jarraitu ahal izango 
da Gasteiztik kanpoko familientzat eta Euskaraz 
jarraitzeko aukera egongo da.

 
Informazio guztia eta Saioa Zoom eta Youtube 
bidez jarraitzeko esteka: 
https://hirukide.com/charlas/eu/

Colaboradores / Laguntzaileak:
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Alojamientos
LA CASITA MEXICANA
Estatal
10 % dto. sobre precios publicados en la web.
El cueto, s/n · Cue (Asturias) · 625 46 21 70
www.lacasitamexicana.com

APARTAMENTOS TAMARINDOS
Estatal
5 % dto. adicional a cualquier dto. en vigor con un límite máximo de un 15 %. 
No acumulable a la tarifa especial early booking.
Avda. Papa Luna, 168 · Peñiscola (Castellón) · 964 47 20 86
www.tamarindos.net

HOTEL ELVILLA CASTEJÓN
Estatal
10 % dto. del 1 de mayo hasta el 31 de octubre (excepto del 30 de julio al 27 de 
agosto que se aplica un 5 % dto.). Obtener código descuento en
www.hirukide.com. 
Ctra. N-232, Km 83 · Castejón (Navarra) · 948 84 20 12
www.elvillacastejon.com

BALNEARIO PALLOTI
Bizkaia
10 % dto. para más de 1 noche, 20 % dto. para más de 4 noches y 30 % dto. 
para más de 7 noches. Niños/as de 0 a 4 años gratis.
Barrio Molinar, 17 · Carranza · 946 80 60 02
www.casavicentepallotti.com

Asesorías
ARANBURUZABALA CONSULTING
Bizkaia
20 % dto. en todos los servicios de esta asesoría jurídico-laboral, fi scal y conta-
ble.
Pza. del Cristo, 1 · Portugalete · 944 02 68 10
www.aranburuzabalaconsulting.com

Banca
RURAL KUTXA
Autonómico
Préstamo a jóvenes asociados/as de 2.000 euros sin intereses ni comisiones. 
10 % dto. en los campamentos de verano patrocinados por Rural Kutxa. Y 
además, los clientes de Rural Kutxa que contraten con la operadora de móvil 
y fi bra GUUK a través de los canales de Rural Kutxa se les ofrece dos meses 
gratis en la factura de su pack convergente de fi bra+móvil+fi jo con un máximo 
de 42 euros por mes. Infórmarte en la ofi cina más cercana de Rural Kutxa.
945 15 40 45/ 943 45 83 27/ 944 98 50 20
ofi cina.0160@ruralkutxa.com/ ofi cina.0146@ruralkutxa.com/ ofi cina.0223@
ruralkutxa.com
www.cajaruraldenavarra.com

Belleza
PELUQUERÍA LEYRE BAS
Vitoria-Gasteiz   
10 % dto. en todos los servicios, en esta peluquería unisex y para niños/as.
Avda. Mediterráneo, 3-5 · Vitoria-Gasteiz · 945 35 79 83

Educación
GOSTUDENT
Online
Primera clase gratis para conocer el sistema y analizar las necesidades del 
estudiante. 10 % dto. en los precios de las clases particulares online. 100 % 
digital en todas las asignaturas y niveles educativos. 
www.gostudent.org

BRANDON ENGLISH ACADEMY
Vitoria-Gasteiz
Matrícula única por familia. 10 % dto. mensual por hijo/a y 15 % dto. al tercero. 
Torno, 6 · Vitoria-Gasteiz 
www.brandonacademy.es

SHIRIKA
Vitoria-Gasteiz
10 % dto. en cursos y talleres. 5 % dto. en asesorías familiares, en este centro de 
disciplina positiva.
Oion, 26 · Vitoria-Gasteiz · 636 43 90 03
www.shirika.es

OXFORD LANGUAGE SCHOOL
Araba y bizkaia
Matrícula única por familia. 5 % dto. por alumno/a para todos los cursos re-
gulares y 10 % dto. para las colonias de Semana Santa, verano y Navidad. Con 
14 centros en Bizkaia (7 en Bilbao, 2 en Getxo, Amorebieta, Basauri, Barakaldo, 
Galdakao y Sestao) y 1 en Araba (Llodio).
944 077 442
www.oxfordls.com

HAMILTON IDIOMAS
Bizkaia
Matrícula gratuita y 15 % dto. en las mensualidades en las clases presenciales 
de idiomas y 10 % dto. en las clases online. 
Dr. Landa, 4 · Sopelana · 946 76 30 12
Iberre, 9 · Sopelana · 946 76 30 12
Sipiri, 11 · Sopelana · 946 76 30 12
www.hamiltonidiomas.com

HAMILTON SCHOOL
Bilbao
Matrícula gratuita y 15 % dto. en las mensualidades en las clases presenciales 
de idiomas y 10 % dto. en las clases online. 15 % dto. en las clases de apoyo 
escolar. 10 % dto. en terapia psicológica. 
Alda. Rekalde, 18 · Bilbao · 946 00 19 98
www.hamiltonschool.eu

ASIMOV ROBÓTICA EDUCATIVA
Bizkaia
14 % dto. en las cuotas mensuales de los cursos de robótica educativa y nuevas 
tecnologías (niños/as desde los 5 años). 14 % dto. en campus de Navidad, 
Semana Santa y verano.
Pza. Errekalde, 10 · Leioa · 944 01 45 43
www.asimov.eu

SAY YES! ENGLISH SCHOOL
Gipuzkoa
Matrícula gratuita. 5 % dto. primer hijo/a, 10 % dto. segundo hijo/a y 15 % dto. 
tercer hijo/a en las mensualidades. 
Herrikobarra, 21 · Zarautz · 943 83 40 60
www.yesenglishzarautz.com

PRIMAVERA 2022
Nuevas Hirudendas
Acuerdos y descuentos del último trimestre

Los socios de Hirukide para benefi ciaros de estos y de los más de 1.100 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 

C h A R l A  d e  P a r e n t a l i d a d  P o s i t i v a

Informazio guztia eta Saioa Zoom eta Youtube 
bidez jarraitzeko esteka: 
https://hirukide.com/charlas/eu/
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Nuevas Hirudendas

Hogar
LA CASA DE LOS AROMAS
Online
20 % dto. en todo los artículos, especializados en ambientadores, velas, incien-
sos, humidifi cadores, etc. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.lacasadelosaromas.com
ARKAMI
Gipuzkoa
20 % dto. en proyectos de reforma, locales, dirección, coordinación de obra y 
mobiliario.
Nagusia, 32 · Zarautz · 943 98 32 46
www.arkami.eus
LEKANDA FLORISTAS
Bizkaia
10 % dto. en esta fl oristería.
Lauaxeta Loerkari, 6 · Mungia · 946 15 60 32
www.lekandafl oristas.com

Hostelería y restauración
DOMINO’S PIZZA
Online-Autonómico
15 % dto. en pedidos de más de 10 pizzas (promoción aplicable por teléfono o 
en el local) y tarta gratis en los cumpleaños que se celebren en un estableci-
miento de Domino’s Pizza con 10 o más niños. Promoción hasta el 31/05/2022 
pizza familiar a 11,50 euros a recoger (Familiares Clazzica’s o hasta 3 ingredien-
tes, + 1 euro  Deluxe’s). Promoción aplicable por teléfono o por web indicando 
el código promocional (consultar código www.hirukide.com).
www.dominospizza.es
PANADITAS
Vitoria-Gasteiz
10 % dto. por compras superiores a 25 euros (bebidas incluidas).
Postas, 1 · Vitoria-Gasteiz · 945 41 58 61
www.panaditas.es

Librerías y jugueterías
ALUPÉ CRECER JUGANGO
Online
7 % dto. en todos los productos. Juguetes ecológicos, didácticos, duraderos y 
con material Montessori.
633 83 55 33
www.alupe.es
ZAZO LIBURUDENDA
Bizkaia
10 % dto. en material escolar y papelería. 5 % dto. en libros. En campaña 
vuelta al cole: 5 % dto. adicional al dto. de la campaña en material escolar y 
papelería, siempre y cuando se compren los libros. 10 % dto. llevando el pack 
completo de libros de texto.
Itsasalde, 40 · Santurtzi · 944 61 00 17

Material infantil
AMATXU DENDA
Bizkaia
5 % dto. en sillas de paseo y automóvil, con instalación y asesoramiento gra-
tuito, especializados en instalaciones con tres sillas. 10 % dto. en textil. Dtos. no 
acumulables.
Bizkaiako Jaurerria,1 · Bermeo · 675 70 13 94
www.amatxudenda.com
TXANBELIN
Bizkaia
10 % dto. en ropa y complementos. 
Erdiko, 6 · Markina-Xemein · 946 16 76 87

Ocio, cultura y deporte 
IBUR HIPIKA KLUBA
Gipuzkoa
15 % dto. en colonias, cursos anuales y en todas las actividades organizadas 
por el club.
Ibur Baserria, sakabanatua, 26 · Itsaso · 655 73 53 00
www.iburhipika.eus
CLUB PATINAJE ALTZAIRU
Bizkaia
20 % dto. en la cuota mensual, en este club de patinaje artístico, para todas las 
edades y niveles. 
Pº de la Benedicta, s/n · Sestao · 654 17 03 13
www.altzairu.tk

KIDS&US DONOSTIA Y ERRENTERIA/ DURANGO/ 
VITORIA-GASTEIZ
Autonómico
10 % dto. en las Fun Week de Navidad, Semana Santa y verano. Matrícula 
anual gratuita para tercer hijo/a en los cursos del centro.
Pescadores de Terranova, 4 · Donostia/San Sebastián · 943 10 08 28
José Arana, 3 · Donostia/San Sebastián · 943 10 08 28
Martin Etxeberria, 12 · Errenteria · 943 10 08 28
Avda. de Tolosa, 39 · Donostia/San Sebastián · 943 10 08 28
www.donostia.kidsandus.es
Durangoko Plateruen plaza, 8 · Durango · 609 53 33 43
www.durango.kidsandus.es
Bulevar de Salburua, 26 · Vitoria-Gasteiz · 626 21 70 76
Portal de Castilla, 17 · Vitoria-Gasteiz · 945 15 64 08
Pza. Cataluña, 1 · Vitoria-Gasteiz · 945 00 26 08
www.vitoria.kidsandus.es
SERENDIPITY
Bizkaia
10 % dto. en colonias urbanas de Semana Santa, Navidad y verano. 
Langileria, 190 · Leioa · 688 73 05 06
www.serendipityleioa.com
YARRITU SURF ESKOLA
Bizkaia
15 % dto. en toda la oferta de campamentos y cursos.
Avda. Arrietara, 113 · Sopelana · 667 55 78 39
www.surfeskolasopelana.com 

Salud
FARMACIA ARRIAGA
Vitoria-Gasteiz
15 % dto. en parafarmacia y ortopedia. 10 % dto. en dietética y nutrición. 
Gernikako Arbola, 17 · Vitoria-Gasteiz · 945 20 37 86
www.farmaciaarriaga.es

CLÍNICA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA MANUEL 
PERALTA
Bizkaia
5 euros dto. sobre tarifa de la consulta.
Juan Tomás Gandarias, 2 · Sestao · 621 31 52 31
www.clinica-manuel-peralta-garcia.negocio.site

FARMAZIA GABILONDO
Bizkaia
15 % dto. en productos de parafarmacia y 10 % dto. en alimentación infantil. 
No acumulable a ofertas y promociones.
Nardiz tar Jon, 4 · Bermeo · 946 88 01 34
www.farmaziagabilondo.com

FISIOPORTU
Bizkaia
20 % dto. en los tratamientos.
Atarazanas, 6 · Portugalete · 944 83 14 86
www.fi sioportu.com

IZAERA PSICOLOGÍA
Bizkaia
10 % dto. en sesiones de psicoterapia tanto en adultos como en infantil.
Amezti, 6 - 1º Dpto. 4 · Getxo · 659 21 07 09
www.izaerapsicologia.com

URSULA PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA
Bizkaia
15 % dto. evaluaciones neuropsicológicas y tratamientos neuropsicológicos.
Las Mercedes, 31 - 4º Dpto. 3 · Getxo · 644 64 97 52
www.doctoralia.es/ursula-tomas-almagro/

FARMACIA RAQUEL DOMÍNGUEZ NAVAJO
gipuzkoa y Online
10 % dto. en productos de parafarmacia, excluidos productos en promoción. 
Para compra online obtener código descuento en www.hirukide.com. 
Blas de Lezo, 11 · Pasai Antxo · 943 51 05 45
www.farmaciaraqueldominguez.es

ALBISU FISIOTERAPIA
Gipuzkoa
10 % dto. en las sesiones de fi sioterapia.
Santxoenea, 11 · Errenteria · 640 20 10 77
albisu-fi sioterapia.negocio.site

CENTRO REHABILITACIÓN BERAUN
Gipuzkoa
10 % dto. en los servicios de fi sioterapia, masoterapia, hipopresivos, consultas 
en nutrición y médicas de rehabilitación.
Aldakonea, 1 · Errenteria · 943 34 01 12
www.rehabilitacion-beraun.com
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FARMACIA JÁCOME
Gipuzkoa
15 % dto. en parafarmacia y 7 % dto. en alimentación infantil. 
Garmendi 19 · Azpeitia

FISIOGUNE
Gipuzkoa
10 % dto. para sesiones de fi sioterapia de una hora. Imprescindible acudir con 
cita previa. 
Biteri, 39 -1º Izda. · Errenteria · 691 52 09 19
www.fi siogune.com

GIZAKI
Gipuzkoa
Primera cita 65 euros (tarifa no socios 80 euros) y siguientes citas 50 euros 
(tarifa no socios 65 euros), en este centro de psicología humanista.
San Isidro, 8 · Zumarraga · 943 72 51 38
www.psicogizaki.com

Servicios
FUNERARIA IRUN-TANATORIO CREMATORIO ARASO
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los servicios fúnebres, incluyendo contratación en vida. 
Erregeoiana, 3 · Irun · 943 61 85 30
www.funerariairun.es

LAVANDERIA AUTOSERVICIO LAVANDA
Donostia/San Sebastián
15 % descuento, imprescindible solicitar cita previa.
Baratxategi, 23 · Donostia/San Sebastián · 679 42 95 32

Textil y calzado
CALZADOS ANA MARI
Bizkaia
10 % dto. excepto en rebajas.
La Iberia, 5 · Sestao · 944 96 00 35

AIDA MODA INFANTIL
Bizkaia
15 % dto. excepto rebajas u otras ofertas.
Horacio Etxebarrieta, 1 · Barakaldo · 944 99 88 27

Vehículos
AUTOESCUELA JARAMA
Bizkaia
10 % dto. en matrícula, teórico y clases prácticas.
Alda. Las Llanas, 21 · Sestao · 944 96 68 63
www.autoescuelasjarama.com

AUTOESKOLA SAREA
Bizkaia
10 % dto. en matrícula, teórico y clases prácticas.
Avda. 1º de Mayo, 21 · Trapagaran · 946 57 42 35
www.autoeskolasarea.com

Cambios
ARTEPAN
Vitoria-Gasteiz
10 % dto. en panadería, pastelería, bollería y bombonería. No acumulable y no 
válido para cafetería, ni prensa.
Bulevar de Salburua, 15 · Vitoria-Gasteiz
Jesús Guridi, 2 · Vitoria-Gasteiz
C.C Boulevard · Vitoria-Gasteiz
Prado, 2 · Vitoria-Gasteiz (Erdian)
Pintor Díaz de Olano, 11 · Vitoria-Gasteiz (Mamia)
www.artepan.com

Animal Party Vitoria-Gasteiz
Bilbovision Bidaiak
Bonnet Á Pompon
Clínica Fémur
Kiditravel
Kids Karamel
Kilimak Jostailu Hezitzaileak
Librería Ayala

Librería Justo
Pescadería Kabutzia
Piccola Troupe
Task&Time
The Method School
Tierra Home Design
Unir

Bajas

DEKOLEIHOAK
Vitoria-Gasteiz
25 % dto. en alfombras y en cortinas (exclusivamente en marca propia, en el 
resto un dto. variable según marca). Precios especiales en instalaciones. Dtos. 
no acumulables. 
Pío XII, 5 · Vitoria-Gasteiz · 688 87 76 51
www.dekoleihoak.es
SICOS
Donostia/San Sebastián
 10 % dto. en formación, asistencia in situ o en tienda, equipo de sustitución y 
confi guración. 5 % dto. en auriculares, altavoces (no incluye Bowers & Wilkins). 
3 % en MacBook, iMac y Watch. 2 % iPad y 1 % iPhone. 
Boulevard Zumardia, 3 · Donostia/San Sebastián · 943 44 12 79
www.sicosgroup.com
SENDAVIVA
Estatal
Entrada familiar primer día 90 euros y el segundo día 50 euros toda la familia. 
Entrada + alojamiento a precios especiales. Compra en taquillas o llamando al 
948 08 81 00. 
Ctra. Virgen del Yugo, s/n · Arguedas (Navarra) · 948 08 81 00
www.sendaviva.com
FYLAB
Gipuzkoa
20 % dto. en la primera consulta y 15 % dto. en las siguientes.
Iñigo de Loyola, 3 · Irun · 943 04 75 44
www.fi siolab.eus
JAUREGI OPTIKA
Gipuzkoa
15 % dto. en todos los artículos, excepto en lentes de contacto que el dto. es 
del 10 %. No acumulable a campañas, promociones y compras fi nanciadas. 
Avda. Navarra, 13 · Beasain · 943 02 73 42
www.jauregioptika.eus
COACH SOCIAL FAMILIAS
Vitoria-Gasteiz
50 % dto. en la tarifa de las sesiones de coaching, en terapia asistida con pe-
rros, apoyo psicológico, nutricional, etc. a familias o terapias individuales. 
General Álava, 7 local 3 (Galerías Itaca) · Vitoria-Gasteiz · 625 92 11 50
www.coachsocialfamilias.com
SKOLA MUSIK
Gipuzkoa
10 % dto. en talleres de música y clases de instrumentos y en la ludoteca en 
frances de los miércoles de septiembre a junio. 5 % dto. en la ludoteca de 
verano. 
Avda. Euskal Herria, 20 · Irun · 943 63 63 14
www.skolamusik.com
GABINETE PSICOLÓGICO ALBIA
Bilbao
20% dto. en cada sesión, independientemente de la modalidad: individual, 
familiar o pareja.
Alda. San Mamés, 37 - 4º Dpto. 7 · Bilbao · 944 23 40 03
wwww.gabinetepiscologicoalbia.com
FORD
Autonómico
2 % dto. sobre el precio franco fábrica del coche que aplica a los siguientes mo-
delos: Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Kuga, S-Max, Galaxy, Explorer y Tourneo. 
www.ford.es

DESCUENTOS 
COlONIAS /
CAMPAMENTOS 

DESCUENTOS 
VACACIONES

- Para todos los periodos vacacionales

- Colonias y campamentos para
todas las edades

- Consúltalos en:
www.hirukide.com/colonias

- En hoteles, campings y
diferentes alojamientos

- En agencias de viajes,
ocio y entretenimiento

- Consúltalos en
www.hirukide.com y www.familiayturismo.com



Nuevo complemento de 
ayuda a la Infancia
El Gobierno Estatal ha puesto en marcha una ayuda, ligada 
al Ingreso Mínimo Vital, IMV. Esta nueva ayuda por hijo/a, 
llamada “complemento a la infancia” ha entrado en vigor el 1 
de enero de 2022. Será el Gobierno Vasco, a través de Lanbide, 
quien tramitará las solicitudes tanto de este complemento 
como del IMV tras el acuerdo que tomaron ambos gobiernos.

La ayuda tendrá diferente cuantía en función de la edad de los 
menores (edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente 
ejercicio):
 •   0 a 3 años: 100 euros/mes.
 •    >= 3 a 6 años: 70 euros/mes.
 •    >= 6 a 18 años: 50 euros/mes.

El complemento lo pueden obtener las familias que, teniendo 
menores de edad a su cargo, reciben el Ingreso Mínimo Vital, 
IMV, o la Renta de Garantía de Ingresos, RGI. También las 
que, no recibiéndolos, no superen un determinado nivel de 
ingresos y patrimonio. Estos van, en función del número de 
miembros de la familia, desde los 23.008 € hasta los 38.937 €, 
de ingresos, y de los 49.556 € hasta los 92.033 € de patrimonio. 
La ayuda debe solicitarse presencialmente en la oficina 
de lanbide que corresponda a cada persona. Para ello, será 
imprescindible coger cita previa. 

Retroactividad en el complemento  
por hijos/as en la pensión 
El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que los padres tienen 
derecho a recibir el complemento por hijos/as en la pensión 
igual que lo recibieron las mujeres desde que dicho plus se creó. 
Es decir, que los hombres a los que les correspondiera entre 
enero de 2016 y febrero de 2021-por llegar a la jubilación, por 
ser pensionistas viudos o por tener alguna discapacidad y tener 
2 o más hijos/as- pueden reclamarlo con carácter retroactivo 
desde su entrada en vigor.

El complemento por maternidad en la pensión se creó en 
enero de 2016 para reconocer y compensar la aportación 

Estatal

Apoyo a la familia
 

demográfica de las trabajadoras con hijos/as, pero sólo se 
les concedió a ellas. En diciembre de 2019 fue considerado 
discriminatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, al no ajustarse a la normativa europea de igualdad 
entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. 
A partir de ese momento se abrió la puerta a que los padres 
reclamaran el complemento por hijos/as que no habían 
cobrado en su pensión, pero muchos padres llegaron 
tarde para reclamar. El Supremo amplía ahora el derecho 
de reclamación, al establecer que la norma que regulaba 
este “plus” por hijos/as se debía haber aplicado por igual a 
hombres y mujeres desde su entrada en vigor, en enero de 
2016 y que, por tanto, se puede reclamar desde esa fecha, 
hasta febrero de 2021, momento en que entró en vigor un 
nuevo complemento aprobado por el Gobierno Estatal y 
que sí considera a los padres como posibles solicitantes. 

Desde Hirukide tenemos acuerdos con diferentes despachos 
para aquellas familias asociadas que os encontréis en esta 
situación y queráis presentar una reclamación: por un 
lado, con Unive Abogados, por el que ofrecen un 30 % de 
descuento y por otro lado, Luengas Abogados, que ofrecen 
un 10 % de descuento y una primera consulta gratuita.

  

Os recordamos que el Gobierno Central ha prorrogado 
hasta el 30 de junio las cuantías actuales del bono social 
eléctrico; el 60 % en el caso de los colectivos vulnerables y 
el 70 % en el de los vulnerables severos.
Además, el pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó 
una veintena de medidas entre las que está la nueva ayuda 
para beneficiarios del IMV, que tendrán acceso directo al 
Bono Social. Todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo 
Vital (IMV) pasarán a ser automáticamente beneficiarios del 
bono social eléctrico y térmico, según se recoge en el Plan 
Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra aprobado 
por el Gobierno. 

Y, por otro lado, el Gobierno Vasco para las personas 
que puedan tener problemas para el pago de cualquier 
suministro ha incrementado la partida de Ayudas de 
Emergencia Social, AES por este concepto pasando de 900 
€ a 1.500 € anuales por hogar. 
Además, la partida de pobreza energética que se tramita a 
través de CRUZ ROJA, se ha duplicado, pudiendo solicitar 
esta ayuda aquellas personas que no sean perceptoras de 
AES ni RGI, que atraviesan graves dificultades económicas. 
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Recuperación de la 
bonificación en el IBI en Bizkaia
¡La unión hace la fuerza! Y una vez más lo hemos demostrado, 
gracias a la participación de gran cantidad de socios y socias 
de Bizkaia, que, tras nuestro llamamiento, escribisteis a los 
responsables de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, 
para reclamarles que restituyeran la posibilidad de que los 
ayuntamientos del territorio pudieran bonificar a las familias 
numerosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Tras el aluvión de mensajes recibidos durante varias semanas 
en su Portal de Ciudadanía, desde la Diputación Foral se ha 
decidido modificar la Norma Foral de medidas tributarias 
para permitirlo y así os lo han comunicado a todos los 
reclamantes.
Desde Hirukide nos reunimos posteriormente con el director 
y subdirector de Hacienda y nos han confirmado su intención 
de restituir dicha bonificación tal y como estaba en 2016, 
cuando los ayuntamientos de Bizkaia podían bonificar hasta 
un 90 % el IBI a las familias numerosas, según las condiciones 
y porcentajes que cada uno estableciera.

El anteproyecto que han redactado se someterá a debate 
en las Juntas Generales en primavera, para su aprobación 
definitiva en verano. Entendemos que dicha decisión será 

Foral
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respaldada por el resto de grupos de la Cámara, pero, no 
obstante, desde Hirukide nos vamos a poner en contacto con 
ellos para lograr también su apoyo.

De igual forma, desde Hirukide lo vamos a poner en 
conocimiento a Eudel, así como animaremos también a 
todos los ayuntamientos de Bizkaia a que, en su debate 
fiscal, que la mayoría comienzan a la vuelta del verano, 
incorporen esta bonificación en sus ordenanzas fiscales 
para 2023. Todo ello, partiendo del hecho de que, en 2016, 
cuando se suprimió por parte de las Juntas Generales, ya 
la estaban aplicando 77 ayuntamientos del territorio, con 
diferentes requisitos.

De esta forma, dejará de haber un agravio comparativo con 
los otros dos territorios vascos, donde sí está permitida esta 
bonificación, como veníamos reclamando desde Hirukide 
a lo largo de los últimos seis años. En todas las reuniones 
mantenidas, hemos recordado la necesidad de aplicar 
criterios redistributivos en el IBI y otros impuestos para 
subsanar en cierta medida la discriminación que sufren 
muchas familias numerosas, al verse obligadas a pagar un 
importe mucho más elevado por tener, por necesidad, una 
vivienda de mayor superficie o un vehículo más grande.

Bono social térmico
Así mismo, recordaros que las familias numerosas tenemos 
la posibilidad de beneficiarnos del Bono Social Térmico, un 
programa de ayudas para compensar los gastos ocasionados 
por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina. 
Actualmente dicha ayuda se ha incrementado por la subida 
de precios que oscila entre 35 euros y 350 euros según la 
zona climática donde se resida y el grado de vulnerabilidad de 
la familia y se abonará en un único pago anual en la cuenta 
corriente donde se tenga domiciliada la factura eléctrica, sin 
necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, siempre y 
cuando se hubiera sido beneficiario del Bono Social Eléctrico 
a 31 de diciembre del año anterior. Este año cobraremos 
el bono que nos corresponde de 2021, aún pendiente de 
conocer cuándo se tramitará ya que requiere la aprobación 
de un decreto estatal que está en redacción y que una vez se 
le dé luz vez al Gobierno Vasco se nos comunicará por correo 
postal como ya lo hizo en otoño de 2021. 

Reclamaciones del Bono Social Térmico 
¿Dónde puedo reclamar mi derecho al Bono Social Térmico 
de 2019 y/o 2020, si no lo he cobrado en el año 2020 y/o 2021 
respectivamente?
Si no habéis recibido notificación alguna del bono de 2019 
y/o 2020 y cumplís los requisitos como beneficiarios de 

este, podéis hacer una reclamación a la Dirección General de 
Política Energética y Minas (Pº Castellana, 160, 6ª planta. 28071. 
Madrid) mediante un modelo que tenemos en nuestra web, 
acompañando el recibo eléctrico de diciembre de 2019 en el 
que figuraba que erais beneficiarios del bono eléctrico y el 
número de cuenta.
Dicha reclamación debéis entregarla y registrarla sin coste 
alguno en la Subdelegación de Gobierno del territorio donde 
residáis (con CITA PREVIA):

Álava/Araba: Olaguibel, 1. Horario: de 9:00 a 17:30 h
Gipuzkoa: Pio XII, 6. Horario: de 9:00 a 14:00 h
Bizkaia: Elkano, 10. 1ª Plta. Horario: de 9:00 a 14:00 h

¿Dónde puedo reclamar temas de gestión relacionados con el 
Bono Social Térmico de 2020?
Si la reclamación proviene por un tema de gestión, es decir por 
un cambio de cuenta o cambio de titular por fallecimiento se 
debe acudir a ZUZENEAN (con CITA PREVIA, solicitándola online 
o por teléfono en el 945 01 90 00):
El horario es de 8:00 a 19:30 h (excepto agosto, de 8:00 a 14:30 h).

Vitoria-Gasteiz: Ramiro de Maeztu, 10 Bajo
Bilbao: Gran Vía, 85
Donostia/San Sebastián: Andía, 13
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Actualidad
 

¿Queréis que este año os salga la cuota de 
hirukide a mitad de precio o gratis? 
Os recordamos que hasta el 30 de junio continuamos con 
nuestra campaña “Familia asocia a otra familia” y que este 
año tiene una gran novedad: durante estos meses, cualquier 
familia que se asocie a Hirukide abonará únicamente la mitad 
de la cuota del primer año. 
Además, para reconocer el compromiso de los/as socios/as 
de Hirukide, si la nueva familia al asociarse indica que lo hace 
por vuestra colaboración, podréis beneficiaros de ello y se 
os cobrará solo la mitad de la cuota este año también. Y si 
lo hacen dos o más familias, la cuota os saldrá gratis. Para 
ello, es necesario que cada nueva familia asociada indique 
vuestro nombre y los apellidos de vuestra familia en el espacio 
reservado para ello en la ficha de inscripción, donde pone 
“¿Quién ha motivado su alta en la asociación?”
Como siempre hemos destacado en Hirukide, “lA UNIÓN 
hACE lA FUERZA” y vuelve a llegar la hora de demostrarlo, 

Campaña F+F

Sorteos “COMPRA AQUÍ”
Los pasados 7 de marzo y 4 de abril realizamos los dos primeros 
sorteos de esta campaña, en los que participaron las familias 
que habían acreditado alguna compra durante febrero y 
marzo, respectivamente, en una de las Hirudendas, de nuestro 
Plan +Familia (Plan de descuentos). 

Las familias Toña Garcia y Romero Berezo, ganaron un 
hirutxeke de 100 euros (divisible en vales de 20 euros) 
para compras en cualquier Hirudenda.
Las familias Egea Pérez y Iza Alonso, obtuvieron un 
cheque de 100 euros para estancias en alojamientos 
rurales de Nekatur.
Las familias Tercero Mateos y González Laghbiar, ganaron 
un set de mesa con 53 piezas Zara Home.

El próximo 2 de mayo realizaremos el último sorteo, con iguales 
premios, entre aquellas familias de Hirukide que acreditéis que 
habéis comprado/consumido durante abril en alguna entidad 
adherida a nuestro Plan de Descuentos.  Para ello, deberéis 
sacar una foto o descargaros el/ los tickets o facturas de la 
compra y completar el formulario que encontraréis en nuestra 
página web (y en el QR) donde podréis adjuntar los mismos. 
También podéis hacerlo enviándolo/s a hirukide@hirukide.com 
o por Whatsapp al 688 72 89 31, indicando los apellidos de la 

familia, teléfono/e-mail y el nombre/nombres de la/s entidad/
es a las que correspondan los tickets.
Cada ticket/factura dará derecho a cada familia a un número de 
participación, siempre y cuando sean de diferentes Hirudendas 
que actualmente ofrezcan descuentos. Podéis localizar toda la 
información y las bases en www.hirukide.com
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hablando de la asociación a otras familias numerosas y 
animándolas a asociarse.
Las bases completas de la campaña las podéis localizar en 
nuestra web www.hirukide.com 
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Campaña de municipios
Presentaciones en primavera
Durante los primeros meses del año hemos continuado 
con nuestra presentación en diferentes municipios vascos. 
En febrero, variamos un poco la dinámica y realizamos la 
presentación a dos comarcas y en formato online. El día 10 de 
febrero presentamos Hirukide y toda la actualidad y ayudas 

para familias numerosas a las familias de la Margen Izquierda y 
el día 24 de ese mismo mes, a las de Oarsoaldea.
Ya en abril, el día 7 nos acercamos a Basauri, donde estuvimos 
también con las familias numerosas del municipio, esta vez 
presencialmente.

www.hirukide.com
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Martxoaren 27an, igandean, urteko gure lehen familia-irteera 
egin genuen, erabat arrakastatsua, Hirukideko familia askok 
parte hartu zutelako eta egun oso eguzkitsua izan genuelako, 
tenperatura onarekin. 
Goizean, edukiera-kontuengatik bi taldetan banatuta, batak 
Pozalaguako kobazuloa eta besteak Armañóngo Interpretazio 
Zentroa bisitatu zuten, eta ondoren alderantziz. Esperientzia 
paregabea izan zen, lurpearen edertasunagatik eta estalaktita 
eta estalagmita ikusgarriengatik; izan ere, kobazulo honek ditu 
munduko estalaktita eszentriko gehien.
Eguerdian, Karpin Faunara joan ginen, basa-faunaren harrera-
zentrora, non familia gehienek askaldegian bazkaldu zuten 
etxetik ekarritako janaria; beste batzuek taberna-jatetxean egin 
zuten, nahiko beteta bazegoen ere. Sabela bete eta txikienak 
zabuen gunean eta Terrasaurioan jolastu ostean, familia 
bakoitzak animalia ugari ikusi zituen parkeko ibilbidean zehar, 
hala nola hartzak, otsoak, titiak, ostrukak eta beste espezie asko, 
arratsalde ezin eguzkitsuagoan Karrantzako bailararen ikuspegi 
txundigarriek inguratuta.

Igande zoragarria familiartean

Lehen hiruhilekoko zozketak
Ikuskizun eta azoketarako sarreren zozketak
2022ko lehen hiruhilekoan, ikuskizun eta azoka hauetarako 
sarrerak zozkatu ditugu: Desembalaje, Gustoko Azoka, Freestyle, 
Mystike Le Grand Cirque eta Zeinen Ederra Izango den Fest. 
Gainera, erakunde horietako batzuen eta Hirukideren arteko 
lankidetzari esker, familientzako sustapen eta deskontu bereziak 
eskaini ahal izan ditugu.
Beste batzuetan gogorarazi dizuegun bezala, Hirukideren lan-
ildoetako bat familia eta gazteen aisialdiko jardueretan onurak 
bilatzea da. Hori dela eta, ikuskizun edo jarduera jakin baten 
gaineko interesa baduzue, jarri gurekin harremanetan eta hura 
antolatzen duen taldearekin hitz egiten saiatuko gara, zozketak 
edota deskontuak lortzeko. 

EROSKI Club-en 
5 erosketa-orgaren zozketa  
Lehen hiruhilekoan, EROSKI Club-i esker, zozketa esklusibo bat 
egin genuen HIRUKIDEko kolektiboarentzat. Doako 5 erosketa-
orga zozkatu genituen, EROSKI Club txarteleko diru-zorroan 
100 euro sartuz gauzatuak. Zozketa Hirukideko familia bazkide 
guztien artean egin zen, eta 5 familia irabazleek dagoeneko 
gozatu ahal izan dute sariaz. Eskerrak eman nahi dizkiogu EROSKI 
Club-i beste behin ere Hirukide eta familiak gogoan izateagatik.
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Jornada Familiar en 
Sendaviva y Bardenas 
Sábado 18 de junio  
(11:00 h a 20:00 h)

¿Queréis disfrutar de un día 
inolvidable en familia?
• Con cientos de animales, decenas 
 de actividades y atracciones, cuatro 
 espectáculos y muchas sorpresas…

• Precio muy especial: solo para ese día y 
  para familias asociadas. 

• Entrada: 30 €/familia  
  10€/familia para cliente Rural Kutxa
• Autobús: 10€/familia
• Comida: Precios especiales 
  (no se permite comida del exterior)
• Actividades extraordinarias: tirolinas,
  encuentro con lémures o pequeños 
  científicos (2, 5 y 7 €/ persona,   
  respectivamente)

¿Querrán vuestros hijos/as 
mayores hacer un plan especial?
Tour guiado en Mountain Bike por las 
Bardenas para jóvenes de 15 a 25 años 

•Precio especial: 

• 10 €/persona, alquiler Mountain Bike 
• 5 €/persona, Mountain Bike propia

GRATIS, ruta con guía, entrada a 
Sendaviva y Gran Tirolina.

Plazos de inscripción: 
imprescindible
antes del 29 de mayo. 
Toda la información y 
formulario de inscripción.
 

Organiza: Colaboran:



Agenda
 

Este año 2022 volveremos a llevar a cabo en primavera y otoño 
nuestras charlas formativas. La primera de ellas será el martes 10 
de mayo, a las 19:00 h en Vitoria-Gasteiz, donde podrán acudir 
de forma presencial las familias de la ciudad y para el resto la 
emitiremos en streaming por Zoom y YouTube. 

La charla se centrará en el uso y el abuso que a veces hacen 
nuestros hijos/as de los dispositivos móviles. Esta sobreexposición 
a contenidos virtuales desde la infancia influye en su desarrollo 
neuronal y en la construcción de su identidad personal. ¿Qué 
estrategias poner en marcha para desarrollar una mirada crítica 
y potenciar las fortalezas necesarias para enfrentarse a las 
dificultades tanto en el mundo virtual como en el mundo físico?
Os animamos a asistir o seguirla e invitar a todas aquellas madres 
y padres a los que les pueda interesar, ya que está abierta a toda 
la ciudadanía.
Ponente: Rosana Perea. Educadora social y especialista en 
entornos digitales.
Fecha: martes, 10 de mayo. 19:00 h.
lugar: Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Parque La Florida. 
Vitoria-Gasteiz.

¿Nos seguís en Instagram y/o Facebook? Durante abril, mayo 
y junio vamos a ofrecer un sorteo mensual con diferentes 
premios valorados en 100 € aproximadamente entre todos/
as los socios/as de Hirukide que nos sigáis en estas redes y 
además realicéis las sencillas acciones que se indiquen en 
cada sorteo.

El primer sorteo será el lunes 12 de mayo y consistirá, gracias 
a la colaboración de Lacturale, en 25 litros de leche por cada 
hijo/a del ganador/a (con un máximo de 100 litros) + 12 packs 
de yogures y el segundo un lote de carne de KM0 gracias 
a la colaboración de Baserria. Sobre el tercer premio, os 
informaremos más adelante. ¿A qué esperáis para seguirnos? 
Podéis consultar toda la información en nuestras cuentas 
@hirukide_euskadi en Instagram o @hirukide en Facebook.

Presentación de Hirukide  
en Elgoibar y Agurain  
Los jueves 12 y 19 de mayo realizaremos nuestra presentación 
a las familias de Elgoibar y Agurain a las que expondremos 
nuestros principales servicios y actividades, así como 
les informaremos de las ayudas y beneficios existentes 
actualmente para familias numerosas. 
Como siempre os recomendamos asistir o seguir estas charlas, 
ya que es la mejor ocasión para resolver vuestras dudas y 

“Chupete digital en la infancia, 
¿calmante de emociones en la adolescencia?”
  10 de mayo. Vitoria-Gasteiz
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Streaming: La sesión, para las familias de fuera de Vitoria-Gasteiz, 
se podrá seguir por Zoom y Youtube. 
Solicitar enlace en este Código QR

Consulta la web de las charlas de Hirukide para más información: 
www.hirukide.com/charlas.

trasladarnos vuestras necesidades o peticiones e invitar a las 
familias numerosas que conozcáis que aún no sean socias.
Elgoibar: jueves, 12 de mayo. A las 18:30 h en la Areto Nagusia.
Agurain: jueves, 19 de mayo. A las 18:30 h en la Sala Manu 
Yanke (Ayuntamiento).

Nueva campaña de sorteos en Instagram y Facebook 
Además, os pedimos vuestra colaboración 
rellenando la breve encuesta que encontraréis 
en este código QR 
(qr sorteos mensuales) y que tan sólo os llevará 
UN MINUTO. Es para conocer cuál es vuestra 
presencia en las redes sociales. Os recordamos 
que en Hirukide informamos sobre todas las 
NOVEDADES en ellas: descuentos, noticias de 
interés, actividades, sorteos especiales… 
¡y muchas cosas más! 
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ACTIVIDAD hIRUGAZTE:
En esta ocasión, y por primera vez, nuestra jornada familiar está 
pensada también para los Hirugazte*, (los/as jóvenes de Hirukide 
entre 15-25 años) con un programa paralelo en las Bardenas 
donde poder hacer un tour guiado en Mountain Bike. Será de 
11:00 a 17:30 h, con una ruta de unos 30 km, asequible para 
todas las piernas, aunque no se tenga costumbre de pedalear. 
Además, gracias a la colaboración de Rural Kutxa ofreceremos 
esta actividad a precios especiales. Al finalizar, quiénes lo deseen 
podrán disfrutar de la Gran Tirolina y de la entrada del parque 
sin coste alguno (sujeto a aforo).

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
• Entradas: 

· 30 €/familia (precio habitual para FN: 90 €).
· 10 €/familia (para clientes Rural Kutxa o nuevos clientes, 
 antes del 29 de mayo).

·Autobús: 10€/familia.
·Actividades extraordinarias: tirolinas, encuentro con lémures 
 o pequeños científicos (2, 5 y 7 €/ persona, respectivamente)

• Comida:
• Precios especiales
• Comida propia: fuera de Sendaviva, excepto 
  bebés o intolerantes.

• Actividad Hirugazte:
• 10 €/persona, alquiler de la Mountain Bike 
• 5 €/persona, Mountain Bike propia.
GRATIS, ruta con guía, entrada a Sendaviva y Gran Tirolina.

• Plazo de inscripción: 
       antes del 29 de mayo

Agenda
 

Después de dos años de parón por la pandemia, este año 
retomamos nuestras tres Jornadas Familiares unificándolas 
en un solo evento que realizaremos el sábado 18 de junio en 
SENDAVIVA (de 11:00h a 20:00 h). Ese día, también habrá una 
actividad muy especial en Mountain Bike con los/as jóvenes de 
Hirukide de 15 a 25 años, por LAS BARDENAS. 
Todo ello a precios muy especiales y en función de las solicitudes, 
pondremos a vuestra disposición autobuses desde los tres 
territorios para acudir al evento. Es imprescindible inscribirse 
antes del 29 de mayo a través del formulario 
que hay en la información de nuestra web.
Ese día, además de disfrutar con 30 atracciones, 
800 animales y cuatro shows diferentes, todas 
las familias socias que acudáis recibiréis un 
pack de bienvenida de Hirukide, nuestros 
tradicionales globos y más sorpresas.  
Junto a todas estas actividades incluidas en la entrada, hay otras 
actividades de pago, en las que también hemos establecido un 
precio especial y las cuales hay que reservar también a través 
del formulario: encuentro con lémures, tirolinas y taller de 
pequeños científicos. 

Descuentos en  
festivales y conciertos 
Gracias a la colaboración de la promotora cultural y musical 
Last Tour, los socios de Hirukide podréis disfrutar de ventajas 
en los festivales Azkena Rock Festival y Bilbao BBK Live y los 
conciertos de Camilo y Alejandro Sanz.
Azkena Rock Festival y Bilbao BBK live: sorteo de dos abonos 
dobles en cada uno de los festivales y todas aquellas familias 
que se apunten y no sean agraciadas en el sorteo, recibirán 
un cupón descuento de hasta un 25 % (válido para compras 
un mes antes de cada uno de los eventos) y los menores, de 
14 años y 10 años, de los respectivos festivales podrán acceder 
gratis al recinto acompañados de un adulto. Dentro del mes, 
únicamente el segundo acompañante adulto, contará con un 
cupón descuento de un 25 %.

Jornada Familiar en 
Sendaviva y Bardenas 
Sábado 18 de junio    

Primavera 2022ko Udaberria

 

Conciertos de Camilo y Alejandro Sanz: sorteo de dos 
entradas dobles y todas aquellas familias que se apunten y no 
sean agraciadas, recibirán un cupón descuento de hasta un 
25 % (válido para compras un mes antes de cada concierto).

Colaboran:
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Entrevista
 

NIcOLás, LucAs y sARA EguIbAR bRETóN

Ahora de repente no 
puedo trabajar, no tengo 
casi memoria, no puedo 
andar normal, no puedo ni 
hablar normal… pero aun 
así soy muy muy feliz

 

En esta ocasión entrevistamos, no a una 
madre o padre de familia numerosa, sino 
a tres hermanos donostiarras, que son 
ejemplo de unidad, superación y ener-
gía, rasgos muy presentes en el ADN de 
las familias numerosas. 

En septiembre de 2013, con 21 años, Nico 
tuvo un grave accidente de moto que le 
ocasionó graves lesiones cerebrales. Tras 
mes y medio en coma, comenzó una ar-
dua recuperación y una nueva vida lejos 
del deporte, gran pasión de la familia. Su 
historia de fuerza está ligada a la de sus 
hermanos Sara y Lucas, este último, cam-
peón del mundo de Snowboard en 2021 
y gran referente nacional de este deporte. 

Nico, nos trasladamos a ese fatídico día 
de septiembre de 2013, ¿qué sucedió?

Yo en ese momento era muy afortuna-
do, ya que había terminado mi carrera de 
ingeniería y a pesar de mi juventud y mi 
inexperiencia laboral, acababa de conse-
guir un puesto de trabajo como ingeniero 
comercial, pero aquella situación de gloria 

y felicidad no me duró demasiado. Des-
pués de mi cuarto día de trabajo, me diri-
gía a casa en moto y aproximadamente a 
un kilómetro de llegar, un coche que ve-
nía en sentido contrario se cruzó en mi ca-
rril, para meterse a un camino que había 
en mi lado de la carretera. La maniobra 
era legal, pero lo hizo muy lentamente y 
como había una curva yo no pude verlo. 
Frené, derrapé, me caí y rodando me debí 
chocar contra el coche a una velocidad 
de entre 50 y 70 km/h. Todo esto se supo-
ne por la información de los peritos y del 
hombre que conducía, ya que yo perdí la 
memoria de esos últimos años y ni siquie-
ra puedo recordar nada de ese año.

Multitud de mágicas casualidades se die-
ron aquella noche y por las cuales yo estoy 
hoy con vida… Bueno y después del coma 
y cuando empezó la recuperación las 
cosas magníficas siguieron sucediendo, 
como con el hospital de rehabilitación. 
En las lesiones cerebrales, y más en las de 
gravedad como la mía es muy muy impor-
tante un buen proceso de rehabilitación. 
Y resultó que el segundo mejor hospital 
del mundo en rehabilitación neurológica 
estaba a una hora de mi casa. Entonces 
mi familia y amigos podían venir a verme 
en las horas de visita sin que esto afectase 
a sus jornadas laborales. 

¿y cómo fue el proceso desde ese 
 momento?

Hombre, jeje, fácil no fue. Pero tampoco 
buscaba yo demasiados porqués. Como la 
lesión fue en la cabeza, yo no tenía el ce-
rebro tan recuperado como ahora mismo, 
entonces a mí me decían que había que 
hacer unos ejercicios o una terapia y yo sin 
buscar ningún porqué, lo hacía. Digamos 
que no era consciente de mi situación. Y 
ahora tampoco lo soy, y por favor ¡que esa 
ola de racionalidad no me llegue nunca!
Porque imaginaros hacer todo lo que ha-
cía yo antes, campeón de España de es-
quí alpino, selección española de rugby, 
experto corredor de los encierros de San 
Fermín, torero aficionado, ingeniero, vida 
social muy activa, vida laboral muy activa, 
una vida muy todo en casi todos los aspec-
tos. Y ahora de repente no puedo trabajar, 
no tengo casi memoria, no puedo andar 
normal, no puedo ni hablar normal… pero 
aun así soy muy muy feliz, y no es gracias a 
la racionalidad. ¡Así que espero que no me 
llegue nunca!
¿cómo valoras el apoyo de la familia y 
especialmente de tus dos hermanos du-
rante esos meses?

Está demostrado que cuando el cerebro 
está a gusto, en comodidad, risas y en 
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Entrevista
 

Para mí un hermano 
es como un bastón. 
Un bastón que te 
ayuda, a veces te guía, 
otras veces te empuja, 
te apoya y siempre te 
acompaña, te abraza 
y te besa
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 familia, las ondas y energías fluyen más y 
mejor. Y se dio que en las horas de visita 
estábamos siempre a carcajada limpia, 
gozando, contando historietas, que has-
ta tenían que venir las monjas a pedirnos 
que bajáramos el volumen. Y ya cuando 
me decían que mi hermano había ga-
nado alguna carrera, o que mi hermana 
había aprobado un examen, era… energía 
yendo y viniendo cuál central eléctrica.

y vosotros sara y Lucas, ¿cómo lo vivis-
teis? Porque en ese momento teníais 19 
y 18 años…
S: Yo tengo un recuerdo perfecto de ese 
día. Estábamos juntos, Lucas, mi madre 
y yo viendo una película del Festival de 
Cine de San Sebastián. Justo era de un 
chico que había tenido un accidente ha-
ciendo Snow y se estaba recuperando de 
una lesión cerebral. Y en mitad de la pe-
lícula nos llamó mi padre para decirnos 
que Nico había tenido un accidente. Su-
bimos al hospital y bueno, pues al prin-
cipio muy duro. Con una incertidumbre 
constante y viendo cómo iba evolucio-
nando algo que no dependía nada ab-
solutamente de nosotros. A todos se nos 
rompieron los esquemas que teníamos. 
Yo acababa de empezar la carrera y al 
principio me fue imposible ir y seguir las 
clases, aunque luego poco a poco volví. 
De esa época también recuerdo cómo 
la familia y amigos respondieron de una 
manera increíble. 

l: Fue todo muy de sopetón. Yo me esta-
ba preparando para los Juegos Olímpicos 
y estaba bastante centrado en ello y todo 
lo que ocurrió me hizo incluso llegar a 
plantearme no seguir. Pero luego, como 
fue todo mejor, me fui incorporando al 
equipo, a los entrenamientos y todo eso. 
Son momentos que nadie desea que le 
toquen. Fue muy duro. Lo bueno es que, 
como han dicho, todo nuestro alrededor 

reaccionó muy bien porque nos unió mu-
chísimo a todos. Nos juntábamos como 15 
personas cada día en la sala de espera de 
la UCI, aunque solo podían pasar dos…

y fue un proceso muy largo
S: Sí, en las películas parece que la gente 
se despierta del coma y de un día para 
otro ya está bien. Pero no, primero mueve 
un dedo, luego una mano y es un proceso 
muy, muy lento, aunque también es ver-
dad que cada movimiento, cada avance 
que ves te da una esperanza terrible.

A ti Lucas, como has dicho, te cogió 
en un momento crucial de tu carrera 
 deportiva
l: Sí, yo en 2013 quedé campeón del 
mundo junior y estaba preparándome 
para las olimpiadas y me pilló ahí plan-
teándome si dar el salto a profesional. 
Y en la soledad me llegué a plantear si 
merecía la pena seguir o hacer otra cosa.   

¿y qué papel jugó y sigue jugando el es-
píritu y afán de superación de Nico en 
tu trayectoria deportiva, en tu  entrega 
y motivación?
l: Pues un papel muy importante. El ver 
como realmente luchaba, era un ejem-
plo de lo que es la lucha que tenemos 

todos y yo lo hago muchas veces a lo lar-
go del año con las competiciones. Aun-
que también pienso que son mucho 
más importantes las luchas que tiene 
cada uno en su vida que las competi-
ciones.

¿y cómo valoras el apoyo de la familia 
en todos tus campeonatos por medio 
mundo, en los éxitos y fracasos?
N: Sí, yo me he sentido muy querido y 
muy apoyado. Y estoy súper agradeci-
do, porque yo empecé desde la nada, 
como Sara, que competíamos cuando 
apenas gente nos venía a ver porque no 
contábamos con los recursos que tene-
mos ahora. Y hemos llegado a competir 
hasta en tres Juegos Olímpicos, donde 
mi familia me ha venido a ver. Hemos 
conseguido grandísimas cosas y la ver-
dad es que siempre hemos celebrado 
todo, como si fuese de todos. Somos 
una familia y un equipo. Y estoy inmen-
samente agradecido de que me hayan 
apoyado tanto para que yo pueda cum-
plir mis sueños. Pero si un día me pasa 
algo o tengo que dejarlo, pues lo dejaré 
porque creo que la vida y mi familia son 
mucho más importantes que todo esto. 

Tú, Sara, entonces, ¿también 
competías?
S: Sí, pero tuve bastantes lesiones y a 
los 17 años me rompí la rodilla y fue un 
proceso súper largo hasta que me ope-
raron. Yo tenía muy claro que quería es-
tudiar Derecho y justo la lesión me pilló 
en el último año del cole y entonces ahí 
dije, pues igual es mi fin. 

¿y cómo te ha marcado o inspira-
do la vida y pasión de tus hermanos 
 mayores?
S: Ellos ya lo saben, que estoy orgullosísi-
ma de ellos y son increíbles. Cada uno de 
ellos en su camino lo han demostrado. 
De Nico hay una cosa que nunca he co-
mentado y es cómo me agobié pensan-
do que llevaría fatal el no poder coger de 
nuevo su moto y tener más independen-
cia, al vivir a las afueras de San Sebastián, 
pero veo que jamás se ha quejado ni ha 
dicho nada y ahora él coge su autobús… 
Y ahí veo como es mucho más grande y 
fuerte de lo que yo creía. Y Lucas tiene 
una gran constancia y sacrificio y, aun-
que le gusta, hay un gran trabajo detrás. 
Se ve lo bonito y los podios, pero hay 
mucho trabajo. Además, a Lucas le en-
canta estar en casa, con la familia y los 
amigos y cada vez que se va, sé que le 
cuesta. Son enormes los dos. 
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¿Por qué, qué es para vosotros un 
 hermano/a?

N: Para mí un hermano lo asemejo a un 
bastón. Un bastón que te ayuda, a veces 
te guía, otras veces te empuja, te apoya 
o nos apoyamos mutuamente y siem-
pre te acompaña, te abraza y te besa.

l: Pues un poco lo que tenemos noso-
tros. Un hermano debe ser como un 
apoyo en muchos momentos. Un her-
mano es para todo; para los momentos 
malos, para que esté ahí, y para los bue-
nos, para disfrutarlos con tu familia. 

S: Yo creo que es alguien a quien tienes 
ahí para siempre. Una persona con la 
que puedes contar para siempre, aun-
que a veces no tengas tanto trato o haya 
más distancia. Es todo. Y para nuestros 
padres, sobre todo para mi madre, es 
súper importante que estemos unidos 
y se alegra cuando sabe que estamos 
juntos. Al final nos han inculcado que 
la familia es lo más importante y se ve 
cuando acompañamos a Lucas a las ca-
rreras o cuando hacemos aquí comidas 
familiares. 

¿y cómo definiríais o qué valores desta-
carías de cada uno de vosotros?
l:  De Nico destacaría lo luchador que 
es y su capacidad de superación, el sa-
ber disfrutar de las cosas y ser feliz. De 
Sara, su inteligencia, determinación y 
también el ser disfrutona como todos. 

S: De Nico destacaría su alegría, su va-
lentía y, por descontado, el ser luchador. 
Y de Lucas destacaría todo lo que es ca-
paz de sacrificar por lo que quiere. Es 
muy trabajador y constante. 

N: De mi hermano sin duda esfuerzo y 
sacrificio. No hay más que verle dónde 
está y cómo está sin que nadie le obli-
gue, únicamente porque él lo desea. 
Bueno, estoy pensando en que esos 
mismos valores los comparte mi her-
mana también, esfuerzo y sacrificio. Y 
añado un tercer valor para cuando los 
dos terminan de esforzarse y sacrificar-
se, y este sería su alegría, sus ganas de 
gozar, de fiesta y celebración.

Se ve que los tres tenéis ese espíritu de 
alegría y ansia de disfrutar 
l: Yo creo que a raíz de lo que ocurrió 
con Nico, pasamos todos una época 
triste y vimos la cara B de la vida. Ahora 
que nosotros vivimos en la cara A, sabe-
mos que la tenemos que disfrutar, por-
que podemos volver en un momento a 
la cara B. Y no es tan difícil que pase, por 
lo que hay que disfrutar de las cosas y 
no perder el momento. 

De esos valores, ¿cuáles os han inculca-
do vuestros padres? 
N: Pues yo veo a los hijos como el resul-
tado de los padres. Inicialmente de ma-
nera genética y posteriormente con su 
educación y valores. Entonces yo creo 
que los valores también son inculcados 
con la educación y experiencia de los 
padres. Ese esfuerzo que hizo mi padre 
al sacarse una carrera a sus 50 años te-
niéndola que compaginar con su em-
pleo. Y esto fue por lo mismo que se sa-
crifica mi hermano tanto, únicamente 
porque lo deseaba. Y al igual que el sa-
crificio, gozo y alegría experimentados 
con mi madre en esta época de mi vida. 
Porque yo creo que quien peor lo ha 
pasado durante mi accidente ha sido 
mi madre. Pero su sonrisa y manera me 
de reír ahora es impagable.

y la vida, ¿qué lecciones os ha dado?
S: Que la vida no te pone frente a situa-
ciones que no vas a poder superar. Te 
pondrá obstáculos, pero si te tocan será 
porque eres fuerte. 

l: Si, yo pienso lo mismo. Hay obstáculos 
y hay que superarlos poco a poco, pero 
de todo se sale y al final la vida merece 
la pena y los regalos que tenemos son el 
conocer a gente, el vivir. 

N: La vida…. que sea como sea, es mara-
villosa. Todo lo que sea que da, lo da en 
el momento y con la intensidad precisa. 
Que todo lo que tú le entregas, ella te 
lo devuelve. Que es única y mágica. Hay 
que esforzarse, sacrificarse, estudiar y 

 prepararse siempre lo mejor que se pueda, 
porque nunca sabes cómo será tu futuro. 
Hay que estar lo mejor preparado que se 
pueda.

¿y qué diríais a las personas que ahora se 
encuentran en una situación parecida, 
por una enfermedad o accidente, a la que 
 vivisteis vosotros en 2013? 
N: Que estén, dentro de lo que puedan, 
tranquilos. El tiempo todo lo cura y todo lo 
soluciona. Y que no se preocupen, porque 
a mí también me parecía que no pasaba 
y no pasaba, pero al final el tiempo vuela. 
Y en esa recuperación que parecía que no 
mejorabas ya has mejorado y esos proble-
mas que tanto te agobiaban y en los que 
no veías salida, se terminaron por resolver. 
Además, tu mentalidad de agobio no va 
a ayudar a resolver nada, así que es mejor 
que aprendas a relajarte.

S: Que es muy importante la actitud con 
cómo tú afrontes las cosas. Evidentemen-
te hay situaciones más fáciles y la nuestra 
quizá lo fue porque tuvimos a toda la fa-
milia alrededor. Y nuestro final, pese a la 
discapacidad que le ha quedado a Nico, 
es feliz. Eso es lo que nos hace mantener 
nuestra actitud, que es lo más importante. 
Todo pasa y esa situación, con el tiempo, 
no vas a verla tan dura como fue. Que de 
todo se sale y de todo se aprende.

l: Creo que es muy importante tener a la 
familia y a los amigos a nuestro lado. Tener 
con quien apoyar el hombro o llorar. En 
nuestro caso, el hecho de que sea un final 
feliz, es gracias al propio Nico. Él fue el que 
salió de esa situación y suele decir que te-
nía un clavo ardiendo al que o se agarraba 
o se soltaba y se caía. Y decidió tirar para 
adelante pese a que se le cerraron mu-
chísimas puertas, como ha dicho. Pero ha 
abierto otras y ahora viaja por medio mun-
do él solo. A veces somos nosotros mismos 
los que nos cerramos las puertas y hay que 
arriesgar y confiar en nosotros. 

Yo veo a los hijos como 
el resultado de los 
padres. Inicialmente 
de manera genética y 
posteriormente con su 
educación y valores
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miembros de la familia podamos disfru-
tar juntos. Al fin y al cabo, es lo que bus-
camos en nuestras vacaciones en fami-
lia; volver a reunirnos, relajarnos, gozar 
y reforzar esa conexión familiar que en 
ocasiones el día a día suele desgastar.

Para los amantes de la naturaleza, te-
nemos los Parketxes de los Parques 
naturales en los tres territorios (Aizkorri 
Aratz, Valderejo, Izki, Arantzazu, Gor-
beia) o la red de Ekoetxeas de Euskadi 
(Txingudi, Urdaibai, Meatzaldea, Pe-
ñas Negras, Azpeitia), con sus agendas 
repletas de actividades para las familias. 
Además, centros de acogida y protec-
ción de la naturaleza (Ataria  Salburua, 
Karpin Fauna, Museo del Agua de 
 Sobron, hontza Museoa). En todos 
ellos encontraremos, visitas adecuadas 
para las familias y multitud de activida-
des: talleres, cuenta cuentos…  

Conocimiento y diversión 
nunca estuvieron tan unidos 
Desde el interesante y espectacular 
Eureka!, acercando la ciencia a gran-
des y pequeños, hasta las propuestas 
del  Museo Guggenheim, Artium, o 
 Chillida leku que nos sumergirán de 
lleno en el Arte Contemporáneo, nos 
permitirán conocer la filosofía que hay 
detrás de las grandes obras y… ¡quién 

Publireportaje
 

Para pasarlo bien no hay que ir muy 
lejos. Puede parecer una frase hecha, 
pero es que en Euskadi esto es una rea-
lidad. De norte a sur, de este a oeste, en 
la costa vasca o en los valles y montañas 
del interior, encontraremos recursos y 
actividades para todo tipo de familias. 
El Club Euskadi Turismo Familiar tiene 
en su haber un total de 177 empresas 
de todos los subsectores (alojamientos, 
empresas de actividades y restaurantes) 
que han adecuado sus instalaciones y 
servicios, incluso la propia gestión de su 
empresa, para que las familias con niños 
que nos visiten encuentren todo lo que 
desean y necesitan. Además,  Euskadi 
es la primera comunidad autónoma 
certificada con el sello de Turismo Fa-
miliar de la Federación Española de 
Familias Numerosas. 
Todo está a nuestro alcance sin tener 
que recorrer grandes distancias, se pue-
den elaborar planes completos tanto si 
buscamos el contacto con la naturaleza 
o con el mar, como si queremos empa-
parnos de la cultura o disfrutar de la gas-
tronomía local. La oferta es variada y sin-
gular en todo el territorio; no solo cuando 
hablamos de actividades sino también 
cuando lo que buscamos es gastrono-
mía de calidad y, por supuesto, cuando 
se trata de los alojamientos, disponemos 
de opciones para todos los gustos. 

Preparémonos entonces para descubrir 
esos rinconcitos que ofrece este destino, 
¡y vamos a disfrutar en familia! Exacta-
mente esta es la clave y nuestro secreto, 
huir de los grandes parques temáticos y 
sumergirnos en lugares donde todos los 

sabe! tal vez se despierte ese peque-
ño artista que llevamos dentro. Incluso 
museos más pequeños como el Museo 
Taller  Santxotena, donde se puede in-
teractuar directamente con el escultor. 
 
Gastronomía Local
Visitar el centro de interpretación de la 
gastronomía vasca, D´elikatuz o cono-
cer cómo se elabora la sal en Salinas 
de Añana, o el Museo salino de leniz y 
llevarnos el conocido oro blanco a casa. 
Disfrutar de un manjar tan básico como 
el pan en el rincón del pan Igeralde, o 
del queso y su elaboración tradicional 
en los Centros de interpretación del 
queso de Idiazabal, Eguino, y en Alluitz 
Natura. De manera artesanal también 
se elabora la sidra: en Sagardoetxea po-
dremos realizar la recogida de la man-
zana probar su zumo.
Y, por supuesto ¡el chocolate! Un valor 
seguro. Elaborar chocolate con nues-
tras propias manos, y cómo no, “pintar-
nos ese bigote” tan rico en Txokolatei-
xia, o en Rafa Gorrotxategi museo del 
 chocolate. 

Euskadi, excelencia 
para el turismo familiar
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de las Encartaciones, Arma Plaza, o el 
conjunto monumental Igartza. Museos 
que nos cuentan la historia industrial de 
la zona como Dolomitas o el Museo del 
hierro Mirandaola. Descubrir las tradi-
ciones, la mitología y forma de vivir de 
los vascos en Izenaduba. Igartubeiti, el 
Museo del Ferrocarril, herri Musikaren 
Txokoa, Escuela de 1950, El Topic. 

Pero siempre debemos reservar un pe-
queño espacio para conocer la relación 
de los vascos con el mar: visitar el único 
faro visitable de Euskadi, Faro de Santa 
Katalina, conocer las técnicas de pesca 
en Santurtzi Itsasoa Museoa,  Agurtza, 
Euskal Itsas Museoa o en el Museo 
Ecoactivo Mater. Pero los vascos no 
fueron solo intrépidos pescadores, tam-
bién fuimos pioneros en la construcción 
naval. Descúbrelo en Albaola o en el 
 Itsasmuseum en Bilbao.

Pero para que unas vacaciones sean de 
verdad, los “aitas y amas” debemos dispo-
ner de nuestro huequecito y tiempo par-
ticular, eso sí, siempre al lado de los “txi-
kis”. El club dispone de una amplia oferta 
de bodegas en Rioja Alavesa: El Fabulista, 
Valdemar, lozano,  Amador García, Viña 
Real. Y ¡en la costa también! bodegas de 
Txakoli como  Talaiberri. Podremos reali-
zar una visita en familia, con actividades 
especiales para los niños, recogida y pisa 
de la uva, búsqueda del tesoro… 

Conocer nuestros orígenes 
y la historia 
Desde las Cuevas de Ekain, pasando 
por las calzadas romanas en Oiasso 
 Museoa; las guerras y la memoria his-
tórica, en el Museo de la Paz Gernika, 
y en Museo Zumalakarregi; hasta los 
castillos medievales con sus historias de 
caballeros en Castillo de Portilla, Torre 
Palacio de los Orgaz y Álava Medieval, 
o la inmensidad de la Catedral Santa 
María de  Vitoria-Gasteiz. 

Conocer la cultura, tradiciones y mitolo-
gía vasca en los diferentes museos et-
nográficos, como el de Artziniega, el de 
Zerain donde podremos jugar a los bo-
los, o el de Orozko, el majestuoso Museo 
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Es lo que buscamos en 
nuestras vacaciones 
en familia; volver a 
reunirnos, relajarnos, 
gozar y reforzar esa 
conexión familiar

Para los más inquietos, también te-
nemos parques de aventura como 
Txindokiko itzala, hontza extrem, 
Aventura Sobron, Sopuerta abentu-
ra, Mendexa abentura park; descubrir 
las cuevas subterráneas de Arrikrutz 
o adentrarse en kilométricas minas 
Arditurri, o Azpitta.  Además, recorrer 
rutas en bicicleta tanto por ciudad 
como por valles y bosques con Tourné 
Bilbao, Bzkairoute, Axpe Ebike o ru-
tas en kayak por ríos con Rioja alavesa 
Turismo. Disfrutar de salidas en barco 
con Bilboats o Navegavela, o surfear 
en familia Gracias a la Arena surf cen-
ter, Essus, Moor, o Good people surf. 
Convertirnos en “amazonas” con Gailur, 
divertirse en una sala de escape como 
Elkano, Gela urdina o lautada puzle 
room o realizar una yincana al aire libre 
con TopaBermeo.
¡¡Nos van a faltar días!!

Podemos elegir la costa o Rioja Alave-
sa, el interior de Álava, o las Encartacio-
nes, Gorbeialdea, y las tres capitales, o 
los pequeños pueblos del Goierri o del 
Valle del Urola. Incluso, lo podemos 
elegir todo, es la ventaja de vivir en un 
pequeño país.  Lo que garantizamos es 
que en cada comarca de esta preciosa 
tierra encontraremos lugares para dis-
frutar juntos, mayores, jóvenes y niños. 

Toda la información la encontraremos 
en la web de Turismo Familiar de 
 Euskadi, en nuestra guía de Turismo 
Familiar de Euskadi y en el colorido 
mapa de las empresas de Turismo 
 Familiar, donde vienen ubicadas todas 
las empresas del club, con información 
de interés para los visitantes.

https://turismo.euskadi.eus/planes-en-familia/

Mapa de 
Empresas

Guía de Turismo 
Familiar
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¿Habéis tenido especiales dificulta-
des o retos que superar en alguno de 
ellos?
Ninguno en particular. Hemos tenido 
las mismas dificultades de cualquier 
familia: bebés, logística familiar, conci-
liación, estudios, adolescencias, etc. 
Yo creo que el secreto de nuestro éxi-
to ha sido constituir una familia de di-
ferentes orígenes sin que nos importe 
este, es decir, simplemente una fami-
lia. Nos queremos todos y punto, No 
hay que presuponer nada por el hecho 
de ser adoptados. También ellos nos 
adoptan a nosotros como padres y por 
eso somos súper afortunados.
y después de todos/as…, llegó guille 
Pues igual que el resto, un motivo más 
de felicidad. Todos encantados de reci-
bir a su hermano, pero sin el aliciente del 
viaje, jajaja. Cuando fuimos a china a por 

Entrevista
 

En primer lugar, ¿cómo puede organi-
zarse una familia con siete miembros 
para acoger a otra de cinco personas?  
La verdad es que no ha supuesto nin-
gún esfuerzo. Tenemos la suerte de te-
ner una casa con un trozo de campa y 
con todos los que somos, ya estamos 
acostumbrados a que haya mucho fo-
llón. Somos 7 pero entre familia, ami-
gos, amigos de los niños… siempre hay 
alguien más para comer y/o dormir en 
casa, así que estamos acostumbrados al 
lío. ¡Y nos encanta!
Pero bueno, remontándonos primero 
a vuestra familia. ¿cómo os decidisteis 
a optar por la adopción? 
Tenemos una amiga que trabajaba en 
un centro de acogida y nos contaba 
sus experiencias allí. Así que cuando 
nos planteamos formar una familia, la 
adopción fue nuestra primera opción.
¿y qué os impulsó a seguir teniendo 
hijos/as y adoptarlos?
Lo bien y gratificante que fue la expe-
riencia.  La primera experiencia fue ge-
nial, pero es que las siguientes también 
lo fueron, así que no vimos motivos 
para parar, jajaja…
De los cuatro procesos en general, 
¿qué destacaríais? 
La ilusión con la que emprendimos 
cada proceso.  Por no hablar de la expe-
riencia que supone viajar, conocer gen-
te, hablar otros idiomas, y por supuesto, 
recibir a tu hijo “muerto de amor”.  Es 
sin duda lo mejor que hemos hecho en 
la vida.

Cecilia nos fuimos con sus tres hermanos 
mayores y fue un viaje impresionante.  
Cuando les dijimos que íbamos a tener 
un hermano lo primero que pregunta-
ron fue a ver de dónde era y a dónde 
había que viajar.  
Les haría muchísima ilusión… 
¡Muchísima! Le han cuidado genial.  Y 
eso que ahora que es más mayor, como 
buenos hermanos, se quieren mucho y 
también discuten mucho.
¿y qué tal la experiencia en general, 
después de estos años?, ¿qué diríais a 
las familias que se estén planteando 
adoptar o acoger?
¡¡Que no lo duden!! Pero claro, esto es lo 
que a nosotros nos ha funcionado, Cada 
uno tiene que valorar sus ganas, miedos, 
capacidades, etc.  ¡Lo que a uno le fun-
cione, eso vale!
y hablando de acoger…, contadnos 
un poco cómo surgió la idea de aco-
ger a una familia de Ucrania. 
No lo dudamos, teníamos sitio y ganas.  
El Gobierno Vasco habilitó una dirección 
de correo electrónico y nos inscribimos. 
Tres días después ya estaban aquí.
La verdad es que ni lo consultamos con 
los niños, pero cuando se lo dijimos la 
acogida fue estupenda. El mayor estaba 
“independizado” en el piso de abajo y 

Kaitin y Pablo nos presentan la 
extraordinaria familia que han 
formado junto a sus cinco hijos/as (20, 
18, 15, 12 y 8 años), los cuatro primeros 
adoptados, y que ahora han ampliado 
temporalmente, al acoger a una 
familia ucraniana de cinco miembros. 

Familia
Solla 
Ochandiano

Yo creo que el secreto 
de nuestro éxito ha sido 
constituir una familia de 
diferentes orígenes sin 
que nos importe este
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Aunque parezca 
una frase hecha, 
sinceramente creo 
que nosotros salimos 
ganando con la 
experiencia

fue dramática, pero consiguieron llegar 
a Krakovia y de ahí en bus a España.
Sus maridos se han quedado allí y el 
marido de Veronika está combatiendo. 
Cuando contactan, no les dejan decir 
dónde están ni cuál es la situación, así 
que solo hablan del futuro. Les tranqui-
liza saber que en ese momento están vi-
vos, pero no saben qué pasará al minuto 
siguiente. 
¿y cómo están las cinco?, ¿cómo se es-
tán amoldando? 
Sorprendentemente bien. A veces lloran 
y sufren por la familia que han dejado 
allí, pero son unas luchadoras y se obli-
gan a reírse y a sobreponerse cada día. 
Rehina ya se ha apuntado a un equipo 
de natación sincronizada que era lo que 
hacía en Ucrania y todos van a clases de 
castellano; Yulia quiere bailar bachata y 

les cedió el sitio sin dudarlo.  Además, 
ahora acabaremos una obra y todos 
podremos acomodarnos mejor porque 
habrá más sitio. 
El pequeño escondió sus muñecos de 
pitufos para que nadie los tocara, pero 
nada más, jajaja...
Nos sentimos muy afortunados y tene-
mos tanta suerte en esta vida que no 
podemos más que contribuir a hacer un 
poco mejor la de los demás. 
¿cómo lo llevasteis a cabo? 
Nos avisaron un sábado que el lunes 
venía una familia.  El domingo a la ma-
ñana se empezaron a presentar fami-
liares, amigos y conocidos y entre todos 
organizamos la limpieza, camas, ropa, 
comida, etc.  La colaboración de la gen-
te ha sido excepcional ¡y también nos 
sentimos afortunados por tener tanta 
gente que nos ha ayudado alrededor!  
Lo único bueno de las grandes trage-
dias es la gente. 

¿y cómo es la familia?, ¿qué parentes-
co tienen?
Están Valda (51), que es la madre de 
Veronika (27) y Andreii (14). A su vez, 
Valda ha venido con su amiga Yulia (51) 
que ya estando en Bucha se quedó sin 
casa… Y también ha venido Rehina, la 
cuñada de Veronika, que tiene 15 años.

Son una familia estupenda. Amables, 
educados, colaboradores y a pesar 
de las circunstancias, muy divertidos.  
Además, tienen mucha energía y ganas 
de hacer cosas, de aprender el idioma, 
hacer turismo… ¡una gozada!  Unos días 
cocinan ellos, otros nosotros, otros ha-
cemos un picoteo... Funcionamos muy 
bien y muy fluidamente, todos juntos 
hacemos un gran equipo.

Así que el marido de Valda y el de Ve-
ronika, ¿se han quedado en Ucrania 
combatiendo? 
Veronika tenía un apartamento en Ir-
pin y cuando la situación se complicó 
se fueron a Bucha a casa de su madre.  
De allí también tuvieron que huir des-
pués de estar 6 días en un sótano sin 
agua ni electricidad. El día 10 de mar-
zo salieron de Bucha y el 18 llegaron a 
Getxo. Cuentan que la salida tanto de 
Bucha como por los corredores verdes 

a Valda le encantan las flores como a 
mí, así que tenemos el jardín precioso 
y ahora estamos preparando la huerta.
¿y vosotros, la familia? Porque van pa-
sando las semanas… 
Nosotros estamos felices de verles 
bien a ellas.  Estamos tranquilos y dis-
frutando de la experiencia.
¿Las instituciones están colaborando? 
En este caso las asociaciones y las fa-
milias vamos por delante de las admi-
nistraciones, pero espero que en breve 
consigan instaurar un sistema de aco-
gida más eficaz y adecuado.
¿Qué es lo que creéis que más les es-
táis aportando?, ¿y ellas a vosotras? 
En nuestro caso el alojamiento es lo de 
menos, creo que les aportamos tran-
quilidad y una seguridad de la que no 
han disfrutado desde que salieron de 
su país. Saben que se pueden quedar 
todo el tiempo que necesiten y que 
mientras podamos, no les va a faltar 
nada material. Evidentemente, lo que 
ellas necesitan es volver con su gente, 
pero mientras tanto, este es su sitio.
Y aunque parezca una frase hecha, sin-
ceramente creo que nosotros salimos 
ganando con la experiencia. Nuestros 
hijos son mejores personas después 
de esto, ¡¡¡sin duda!!! 
 

Entrevista
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En la Prensa
 

Convertirse en familia numerosa por sorpresa es una situación in-
sólita. Pero no están solas, les acompaña la Federación de Familias 
Numerosas de Euskadi, Hirukide. Declarada desde el año 2002 En-
tidad de Utilidad Pública por el Gobierno vasco, tiene el objetivo 
de «defender los derechos del colectivo de familias numerosas en 
todos los ámbitos de la vida política, institucional, social, mediática 
y empresarial».

En la Margen Izquierda, 295 familias (61 en Santurtzi, 151 en Ba-
rakaldo, 54 en Portugalete y 29 en Sestao) son socias. «No sabíamos 
por dónde nos daba el aire –admite Alicia Casado –. Les encon-
tramos y nos da seguridad. Ayuda y lucha para que tengamos una 
serie de beneficios. «Donde comen cuatro no comen cinco –ilustra 
Marian–, tendría que estar más mirado por las instituciones. Por 
eso agradecemos a Hirukide, que lucha todo lo que se puede».

En el caso de la familia De Prado-Casado el gasto medio mensual 
que generan los niños está entre 1.000 y 1.100 euros (colegio, comi-
da, ropa, pañales…), y en el de la familia Domínguez-Escolar ronda 
los 1.500 euros (comida, colegio, extraescolares…).

Socios
La directora de Hirukide, Natalia Diez-Caballero, cuenta que, aun-
que «no están siendo años fáciles», este último ejercicio la asocia-
ción no solo ha crecido en número de asociados en la comarca, sino 
que ha aumentado «la sensibilidad tanto por parte de los munici-
pios como por parte de las familias. La gente valora formar parte de 
una asociación como la nuestra en la que se ven más protegidos, con 
un asesoramiento e información puntual de aquellos derechos que 
tienen. Y si a nivel territorial tienen algo que les pueda favorecer o 
perjudicar les hacemos una información personalizada».

La Margen Izquierda es un enclave que «cuidamos mucho por el 
volumen de familias numerosas». En las ciudades con niveles de 
renta muy por debajo de la media y su renta per cápita, explica la 

«Hirukide lucha todo lo que se puede. 
  Donde comen cuatro no comen cinco»    

directora del colectivo, «hemos solicitado que se tenga en cuenta la 
renta familiar estandarizada, un sistema más justo que pondera los 
ingresos en función de tus circunstancias».

Han logrado, asimismo, que «a nivel privado haya más comercios 
que nos ofrezcan descuentos para los socios». Así, en Portugalete 
tienen 28 acuerdos, 10 en Sestao, 30 en Santurtzi y 60 en Barakaldo, 
«sobre todo en productos de primera necesidad y en ámbitos como 
el escolar, el sanitario o del hogar». A raíz de la pandemia, además 
de los quebraderos de cabeza por la conciliación, las familias nume-
rosas se están encontrando «con problemas económicos importan-
tes. Si psicológicamente eso hace mucha mella en cualquier familia, 
imagínate en una numerosa donde tienes más bocas que alimentar 
y niños que educar».

–Nos encontramos ante una sociedad que roza el ‘baby crack’ con 
una acentuada tendencia a la baja en la natalidad. –Además de los 
motivos de siempre, creo que hay un cambio de valores y priori-
dades y tener un hijo supone una renuncia de tu tiempo, aparte de 
apretarse más o menos el cinturón. Evidentemente tiene que haber 
una maternidad/paternidad responsable, pero es verdad que un hijo 
si te lo piensas mucho nunca te viene bien tenerlo. Aun así, nues-
tros jóvenes tienen otras miras y la propia sociedad no acompaña a 
potenciar a que tengan los hijos que desean. O se lo piensan y luego 
es tarde. Si tuviésemos una sociedad más inclusiva o más amigable 
con las familias con hijos que realmente no penalizase por ello…

Este 2022, Hirukide seguirá luchando por la «recuperación» de la 
bonificación del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), como 
existe en Gipuzkoa y Álava. También insistirán en reunirse con el 
diputado de Hacienda para hacerle «recomendaciones en el ámbito 
fiscal, sobre todo en el IRPF para que mejore el tratamiento fiscal a 
las familias con hijos, no solo a las numerosas». Seguirán trabajan-
do por la agenda 2030 a la que las familias numerosas aportan como 
«ejemplo de reciclaje con un uso muy responsable de los bienes más 
preciados». Y les gustaría poder celebrar su congreso autonómico 
«que tuvimos que posponer y que toca en Bizkaia».

Familia De Prado-Casado

Familia Domínguez-Escolar
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Soy un padre de familia numerosa, con tres hijas, la mayor 
de 23 años y las dos pequeñas de 22, que han concluido 
sus estudios universitarios por lo que se encuentran 
actualmente, preparándose para las oposiciones de las 
distintas administraciones públicas vascas, a través de 
preparadores particulares, no de academias y siendo sólo 
una de ellas, la que ha pagado las tasas correspondientes 
a dicha oposición, ya que en breve saldrá el examen. Al ir 
a renovar el título de familia numerosa a la Diputación, me 
han comunicado que no me pueden renovar el título por 
no estar estudiando en un centro homologado, a pesar 
de haber presentado una declaración jurada justificando 
que se encuentran estudiando con un preparador, para la 
obtención de un trabajo acorde a los estudios realizados, 
entonces no entiendo porque me han denegado la 
renovación del título.

El artículo 3.1 a), apartado segundo de la Ley de Fa-
milias Numerosas, establece el límite de edad exi-
gido a los hijos/as para poder formar parte del Tí-

tulo de Familia Numerosa, ampliándose excepcionalmente, 
hasta los 25 años de edad, cuando estén cursando estudios 
que reúnan alguna de las siguientes condiciones (y que se 
establecen con carácter alternativo, y no acumulativo):

• Que se consideren adecuados a su edad y titulación.
• Que estén encaminados a la obtención de un puesto 
de trabajo.

Y aunque partiendo de los supuestos anteriores, tus hijas 
que están inscritas a una oposición, están realizando una 
actividad formativa preparatoria para los exámenes de opo-
sición, dentro del supuesto de ampliación del límite de 
edad y encaminadas a la obtención de un puesto de tra-
bajo, dicha justificación a nivel de renovación del título, no 
puede realizarse mediante una declaración responsable, 
sino mediante un contrato de servicios que hayan suscrito 
con la persona que le esté preparando (orientando y eva-
luando) para los exámenes de las oposiciones y las facturas 
que ésta haya emitido sobre sus honorarios en calidad de 
preparadora de oposiciones; o, como mínimo, con las factu-
ras del importe que haya abonado por la preparación de las 
mismas, siendo este el principal motivo por el que te han 
denegado la renovación del título.

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
 

Quería agradeceros el día de Cine en Familia que pudimos 
disfrutar esta Navidad. Para nosotros fue un día estupendo 
gracias a vosotros.
Amaia

Muchísimas gracias, ya tenemos las entradas para el circo 
y para el Freestyle World Tour. Nuestra familia participa 
en todos los sorteos. Muchas gracias por ofrecer siempre 
tantas cosas.
Familia Valdivieso Esteban

Efectivamente, para ser considerado familia nu-
merosa, es necesario que ambos tuvierais una dis-
capacidad reconocida igual o superior al 33 %, o 

al menos, uno de vosotros, tuviera un grado de discapaci-
dad igual o superior al 65 % o estuviera incapacitado para 
trabajar (incapacidad permanente o absoluta). Por lo que 
según determina la ley no podéis ser familia numerosa y la 
información dada por la diputación es correcta.

Acabo de llegar de la Diputación, y quería realizaros la 
siguiente consulta, por si lo que me han dicho, es realmente 
así. Tengo una discapacidad reconocida del 60 % y mi mujer 
una pequeña discapacidad inferior al 30 % y tenemos dos 
hijos/as. En la Diputación, nos han dicho que no podemos 
ser familia numerosa ya que no cumplimos con los 
porcentajes mínimos exigidos para tener dicha condición, 
a pesar de que desgraciadamente tengo un alto porcentaje 
de discapacidad, ¿esto es así? 
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Comentarte que desde la asociación llevamos 
solicitando esto mismo que nos trasladas, desde 
hace ya muchos años. Para vuestro conocimiento, 
recientemente, hemos facilitado a Gobierno Vasco 

y a las tres Diputaciones, administración competente de ex-
pedir los títulos de familia numerosa, el ejemplo pionero de 
la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat a aquellas 
familias con hijos/as mayores de 21 años que se encuentren 
cursando estudios no les obliga a renovar cada año el tí-
tulo, pudiendo alargar la vigencia del mismo cuatro años 
mediante la presentación de una declaración responsa-
ble, en la que comunican que sus hijos/as están realizando 
 estudios. 

Soy una madre, cuyos dos hijos/as mayores, de 21 y 23 
años se encuentran actualmente realizando estudios 
universitarios y que se pregunta ¿por qué cada año tengo 
que ir a renovar el título de familia numerosa? Encima por 
si poco trabajo tenía con renovarlo cada año, al cumplir 
años uno en febrero y otro en diciembre lo tengo que ir a 
renovar dos veces cada año, ¿no se puede poner solución 
a este sinsentido? 

Soy la madre de la ganadora de uno de los premios de 
Christmas de esta Navidad.
En primer lugar, quería comentaros la ilusión que le hizo ser 
la ganadora del concurso y ver su dibujo en la felicitación 
de este año y su premio correspondiente.
A este respecto, agradeceros muchísimo el premio. ¡Es un 
pedazo de premio! Tras mucho meditar la inversión del 
mismo en Fórum, el sábado pasado fuimos a la tienda 
a por unas zapatillas de moda que le encantaban y una 
pulsera reloj smartwatch.
Agradeceros una vez más el reconocimiento y el premio.
¡Muchas gracias y un saludo!
Paula y Maider

«Hirukide lucha todo lo que se puede. 
  Donde comen cuatro no comen cinco»    
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¿Qué mejora en ayudas a las familias 
  valoraríais más?

Resultados de la última encuesta en
www.hirukide.com

Encuesta y Busco-Ofrezco
 

SE VENDE conjunto de cama de 90 
cm (medidas 210 x 105 x 85) con me-
silla con 3 cajones y cómoda con 6 ca-
jones (medidas 85 x 41 x 107). La cama 
tiene 8 cajones amplios en la parte in-
ferior para almacenaje (medidas cada 
cajón 80 x 40 x 18). Nuevo, comprado 
en octubre de 2020.
Contacto: Araceli, 600 43 06 94
Precio: 600 euros.

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

sE OFREcEN artículos para bebé teji-
dos a crochet. Si queréis hacer un re-
galo o queréis que vuestro bebé tenga 
algo exclusivo hecho a mano, Victoria 
teje diferentes materiales infantiles.  
Contacto: Victoria, 649 94 95 85
Precio: dependerá de cada creación.

SE VENDE Bugaboo Buffalo de color 
caqui en muy buen estado, con capazo 
y silla, saco de invierno, guantes, burbu-
ja... Artículo muy completo.
Contacto: Juanjo, 656 73 52 38
Precio: 800 euros.

SE VENDE cambiador Stokke Care 
en muy buen estado, con bandejas y 
 colchón.
Contacto: Juanjo, 656 73 52 38
Precio: 250 euros.

SE VENDE VPO en calle Zorrotzagana, 
Bilbao. El piso se encuentra en primera 
planta, sin ascensor. Consta de un hall/
entrada, cocina, salón-comedor, tres ha-
bitaciones y dos baños, con una superfi-
cie útil de 77,76 m2. Dispone de trastero 
en el mismo edificio con una superficie 
de 5,10 m2 y un garaje en el edificio de 
enfrente, con una superficie de 20,81 m2.
Contacto: Jessica, 607 34 31 02
Precio: 156.000 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

¿Qué medidas habéis adoptado para afrontar la 
subida generalizada de los precios y la inflación?

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

Reducir el uso del vehículo particular.

Bajar la temperatura o número de horas de calefacción.

Reducir el uso de los electrodomésticos en el hogar.

Usar los electrodomésticos en los horarios de menor 
coste energético.

Reducir el coste de productos más superfluos.

Ninguna.
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Mantener el descuento del 60-70 % en bono 
social de la luz sin fecha límite.  

Seguir ampliando los permisos de 
maternidad/paternidad.  

Mejorar la desgravación fiscal por hijo/a a 
cargo. 
 
Establecer ayudas directas por hijo/a hasta los 
18 años. 

Otros.  
 
 

 

43,9 %

4,3 %

19,4 %

30,9 %

1,4 %

sE OFREcE chica de 19 años, estudiante 
de farmacia para dar clases particulares 
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.
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Y ella, con una gran sonrisa le dijo: 

“Papá, no sabía, pero cuando sacaste el mapa para recortarlo, 
vi que del otro lado estaba una foto de unos niños con sus 
padres… así que di la vuelta a los recortes y armé la familia… 
cuando conseguí arreglar la familia, había arreglado 
el mundo”.

A Naia, le encantaba estar con su padre en el trastero de la 
casa cuando éste iba a buscar algo u ordenar todo lo que 
iban acumulando.  Muy contenta, le dijo:

“Papá déjame ayudarte”

El padre esta vez tenía mucho que ordenar y quería estar 
concentrado, por lo que le contestó:  

“Cariño, déjame ahora y juega un poco hasta que llegue 
mamá con tus hermanos”

Pero como Naia insistía, el padre cogió una revista donde 
había un mapa con el mundo y con una tijera lo cortó en 
varios pedazos. Con un rollo de cinta adhesiva 
se los entregó a su hija diciéndole:

“Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar 
el mundo para que lo armes”. El padre calculó 
que estaría entretenida bastante tiempo. Pero 
pasados unos minutos Naia gritó: 

“Papá ya lo he hecho todo”. El padre no lo 
creía, pero para su sorpresa el mapa estaba 
completo.

“¿Cómo has sido capaz de unir todas las partes 
del mundo?  Hija, pero si tú no sabías cómo era 
el mundo, ¿cómo lo has logrado?”

“Buru-hausgarriak gustatzen zaizkizunez, tori mundua osa 
dezazun”. Aitak pentsatu zuen luzaroan entretenituko zela 
horrekin. Alabaina, minutu gutxi batzuen ondoren, Naiak oihu 
egin zuen:

“Aita, amaitu dut!”. Aitak ezin zuen sinetsi, baina alabak egia 
zioen, mapa osatuta zegoela ikusi zuen. 

“Nola batu dituzu munduaren atal guztiak? Mundua nolakoa 
den jakin gabe, nola lortu duzu?”.

Eta alabak, irribarretsu, hauxe erantzun zion:

“Aita, mundua nolakoa den jakin ez arren, mapa atera eta 
moztu duzunean atzealdean ume batzuk beren gurasoekin 
ikusi ditut argazki batean... Beraz, aldizkari-zatiei buelta eman, 
eta familia osatu dut... 

Behin familia konponduta, mundua konpondu dut”. 

Naiari izugarri gustatzen zitzaion aitarekin etxeko 
trastelekuan egotea, hura zerbait bilatzera edo pilatuta 
zuten guztia txukuntzera joaten zenean. Oso pozik, zera 
esan zion:

“Aita, utzidazu laguntzen”.

Aitak, oraingoan gauza pila bat txukundu behar zituenez eta 
kontzentratuta egon nahi zuenez, honela erantzun zion: 

“Maitea, utzi bakarrik eta zoaz jolastera ama eta anai-arrebak 
etorri arte”.  

Baina Naiak ez zuen alde egin nahi. Orduan, aitak munduko 
mapa zekarren aldizkari bat hartu eta artaziekin hainbat 
zatitan moztu zuen. Zinta itsaskorreko biribilki batekin 
batera alabari eman zizkion, esanez: 

Ocio en familia
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- Gustuko duzuen bi  
  txokolate-tableta, esnekirik 
  gabea. Arrautzak hobeto 
  atera daitezen, hobe da 
  % 55-75 bitarteko kakao-
  kantitatea izatea. 
- Fruitu lehorrak, lakasitoak 
  eta/edo gominolak, 
  apaintzeko (aukerakoa).

- 6 trozos de bacalao
   salado

- 7 dientes de ajo

- 1 guindilla

- 400 ml de aceite 
  virgen extra

1

Materiala:
Arrautza-formako moldeak eta sukaldaritzako 
pintzel bat.

Prestaketa:
Xehatu laban batekin hautatutako txokolatea 
puska oso txikitan eta bereizi bi zati 
berdinetan. 
Jarri txokolate xehatuaren erdia ontzi txiki 
batean Maria bainutan (ur beroz betetako 
ontzi handiago baten barruan). Ez jarri sutan; 
ura berotu behar bada, egin lehenengo, gero 
itzali sua eta sartu barruan txokolatez betetako 
ontzitxoa. Hobe da uraren tenperatura 60 ºC-
tik beherakoa izatea.
Eragin txokolateari poliki, pixkanaka ur dadin.  
Urtutakoan, atera ontzitxoa eta erantsi 
txokolate xehatuaren beste erdia. Eragin 
ondo eta jarri berriro Maria bainutan.  
Jarraitu eragiten dena urtu arte eta gero atera 
urez betetako ontzitik. Erabili berehala.
Busti barrualdea pintzelarekin, itxaron 
gogortu arte eta busti berriro. Segi horrela 

1 

Ingredientes:
(6 personas)

Bacalao al Pil-Pil 

HAURREN ERREZETA 
Txokolatezko 
Pazko-Arrautzak

4

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

2

3

Ocio en familia
 Receta
 

4

aceite, seguir moviendo hasta que quede un pil 
pil espeso. Incorporar las tajadas de bacalao y 
calentar bien.
Servir en un plato las tajadas y cubrir con la salsa. 
Decorar con los ajos y los trozos de guindillas.

Poner el aceite en una cazuela baja y amplia. 
Pelar los ajos y dorarlos. Cuando estén 
dorados, pasarlos a un plato y reservarlos. 
Limpiar la guindilla y trocearla en 4, saltearlas 
brevemente y retirarlas a un plato.
En el mismo aceite, poner a cocinar los trozos 
de bacalao (primero con la piel hacia arriba). 
Freírlos cuatro minutos por cada lado y 
retirarlos a un plato.
El suero que vayan soltando reservarlo en un 
bol.
Pasar el aceite a otro bol y esperar a que se 
temple el aceite. Cuando esté templado 
poner un poco de aceite en la cazuela y un 
poco del suero del bacalao y ligarlo con un 
colador moviendo suavemente. Añadir el resto 
del aceite poco a poco. 
Cuando hayas añadido la mitad del aceite 
incorporar el resto del suero sin dejar de 
mover con el colador. Incorporar el resto del 

Osagaiak:
(6 lagunentzat)

Preparación:

5

6

2 

3 
4 

5 

Cuento
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3-4 txokolate-geruza gogortu lortutakoan, sartu 
moldeak hozkailuan apur batean, ondo hotz 
daitezen (gutxienez ordu erdi). 
Atera hozkailutik eta atera arrautza-erdiak 
moldeetatik, osorik eta distiratsu irtengo dira. Zati 
biak bat egiteko, jarri hoztu gabeko txokolate apur 
bat erdi baten ertz osoan eta batu azkar besteari.  
Apaindu nahi duzuen moduan, fruitu lehorrak, 
lakasitoak eta/edo gominolak jarriz. 
 

6 

7 

8 

9 

geruza lodi apurtezin bat osatu arte. Gogoratu 
ertzetan ere txokolatea jartzeaz.  

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

X
N
K
V
A
A
T
I
R
A
G
R
A
M

I
P
Y
Z
K
A
I
S
N
E
T
R
O
H Aurkitu 12 lore izen

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

1

5

5

6

4

3

7

5 2

3

8

6

9

desberdintasunak
 

7
 

Umeentzako
 letra

 zopa
 

Biribilkatutako Paperezko Tximeletak

9 5

1

Jarduera hau egin bitartean, txikiek irudimena 
aska dezakete orri zuriz   

Materialak:
• Hainbat koloretako orriak eta orri zuri bat

• Arkatza

• Erregela

• Artaziak

• Barra-kola

Asialdia familian
 Denbora-pasa

 

TULIPA, MITXOLETA, GERANIOA, KALA, KAMOMILA, ZITORI, 
MARGARITA, ARROSA, KRABELINA, JASMINA, HORTENSIA, PETUNIA

9

1

2

6 1

3

4

9

3

37

6
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9

7

5 7

8

5

3

V
A
R
R
O
S
A
I

M
U
Q
W
W
T

Pausoz pauso:
Hautatu koloretako orriak; orri zuria atzealdea 
izango da. 

Arkatzaz eta erregelaz, markatu bi zentimetro 
inguruko zerrenda bat alboetako batean. 

Tolestu orri bakoitza marraztutako lerrotik eta 
jarraitu beraren gainean tolesten, orria erabat 
biribilkatuta geratu arte. Egin gauza bera 
gainerako koloretako orriekin. 

Desbiribilkatu papera eta moztu, zerrendak 
sortuz, tolestean markatuta geratu diren 
lerroetatik. Egin gauza bera gainerako orriekin.

Tolestu zerrendak erditik eta biribilkatu 
mutur batetik bestera edo mutur 
bakoitzetik, zerrendaren erdiraino. 

Orri zurian, itsatsi biribilkiak bata bestearen 
atzetik eta eman bizitza tximeletari. 

1

2

3

4

5

6
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Dónde está Anne Frank
Película de animación que sigue los pasos de Kitty, la amiga imaginaria de Anne Frank a la que le dedi-
có su diario. Como una decidida adolescente, Kitty se despierta en el futuro, dentro de la casa de Frank 
en Amsterdam, y se embarca en una aventura para encontrar a su mejor amiga convencida de que 
sigue viva en algún lugar de Europa. Aunque la joven muchacha queda impresionada ante los avatares 
del mundo moderno, también se sorprende por el legado que ha dejado Anne tras de sí.

Una obra concebida con una importante dimensión pedagógica de cara a la juventud de hoy en día y 
con una nítida voluntad de mensaje y de toma de conciencia moral. 

Género: animación. Drama | Biográfico           Edad: mayores de 7 años           Estreno: 13 de abril

Ocio en familia
 Cultura
 

Arde Notre Dame
Recreación paso a paso de los hechos acontecidos el 15 de abril de 2019, cuando la catedral sufrió el 
mayor incendio de su historia. La película narra cómo una serie de hombres y mujeres heroicos arries-
garon sus vidas para lograr un rescate impresionante y salvar la catedral.

Dirigida por Jean-Jacques Annaud, muestra con detalle y gran realismo el trágico evento que conmo-
cionó al mundo y afectó a uno de los monumentos más importantes y visitados del mundo.

Género: drama. Basado en hechos reales            Edad: mayores de 12 años          Estreno: 22 de abril

Hermanito: Miñán
Un libro transformador, en el que Amets Arzallus Antía pone voz a la narración del guineano Ibrahima Balde, 
al que conoció en Irún en octubre de 2018, cuando Ibrahima tenía 24 años y unas dolorosas experiencias 
detrás.

En la primera parte Ibrahima cuenta el motivo de sus peripecias: cuando su hermano, de 14 años, se marchó 
de casa, y supo que estaba en un campo de refugiados en Sabratha (Libia), decidió ir en su busca. La segun-
da parte trata de sus penosos viajes primero a Argelia y luego a Libia, y de su infructuosa búsqueda de su 
hermano. En la tercera, después de dejar Libia y volver a Argelia, explica cómo acabó embarcándose en una 
zódiac atestada para cruzar a Europa...

Autores: Amets Arzallus e Ibrahima Balde        Editorial: Blackie Books           Edad: jóvenes-adultos        

Aitona lukasen txabola
Baserria eraitsi zutenez geroztik, aitona txabolan bizi da, eta ez da beste inora joaten. Krispin biloba 
gonbidatu du gaurkoan. Pozik hartu du gonbidapena, izan ere aitonak ez du inoiz presarik izaten, eta 
berarekin egoteko behar duen denbora hartzen du.

Txabolara sartu orduko, ordea, asko harritu da Krispin: batetik, inguratzen duen guztia zaharkitua irudi-
tu zaiolako, bestetik, aitona bakarrik ikusteak harritu eta kezkatu egin du. Aitonak, ordea, aurrea hartuz 
argitu dio bakarrik bizi dela, baina ez dagoela bakarrik. Hain justu, Krispinek banan-banan ezagutuko 
ditu aitonaren lagunak: Xilbestre armiarma, Margarita ahatea, Clementina sagua eta Pakito barraskiloa.

Egilea:  Pello Añorga y AlexF           Argitaletxea: Elkar            Adina: 8-10 urtetik aurrera

Sudoku
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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.

Ocio en familia
 Agenda familiar

 

Insignia durante años de motor industrial y económico, el 
río Nervión ha adquirido, durante los últimos tiempos un 
valor nuevo, que lo convierte en eje de una nueva filosofía 
de crecimiento, donde el desarrollo económico da paso, de 
forma conciliadora, al desarrollo sostenible y respeto por los 
recursos naturales del entorno.
Recuperado para el disfrute a pie o en bici, este corredor 
fluvial os sumerge en pleno corazón del valle de Ayala. En 
esta ruta de casi 8 kilómetros, conectaréis las localidades 
de Llodio, Luyando y Amurrio, a través del Parque Lineal del 
Nervión, ambicioso proyecto que en la última década ha 

Parque lineal del Nervión 
en bicicleta      

dotado al cinturón industrial de este valle de un nuevo lugar de 
encuentro con la explosiva naturaleza que lo custodia.

Lugar: desde la parroquia de Santa Cruz, en el barrio de Gardea 
de Llodio (Álava). 

Duración: 1 hora

Distancia: 8,7 km

Dificultad: baja   

Itinerario y más 
información: 

¡Visita, juega y conoce un destino de la mano de Mari!
Esta actividad propone recorrer el centro de Orozko a pie 
durante una hora y media aproximadamente. Conocerás el 
municipio de una manera diferente y divertida.
Durante el juego, os plantearán retos, preguntas, fotos, ví-
deos que tendréis que superar y una serie de pistas que os 
ayudarán a llegar de un punto a otro. ¡Las dosis de humor e 
ingenio no pueden faltar!
Se propone hacerla en familia. ¿Qué tenéis que hacer? Lo 
primero que tenéis que hacer es descargaros una app en 
vuestros móviles e ir a la oficina de turismo de Orozko don-
de os darán un código para que podáis empezar el juego. 

Orozko de la mano de Mari  
Museo de Orozko       

El caserío Igartubeiti, adquirido en 1992 por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa para su completa restauración, es un ex-
ponente de la arquitectura en madera de los siglos XVI y 
XVII y fiel reflejo de la Edad de Oro del caserío vasco.

Este año, han puesto en marcha un nuevo juego, “Busca y 
encuentra” con el que poder visitar el caserío de una mane-
ra divertida. Durante la visita, las familias tendréis que en-
contrar diferentes objetos y aprender qué son y para que se 
utilizaban. ¡Aprende jugando!

Lugar: carretera Ezkio, s/n, Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa)

Visita el Caserío Museo 
Igartubeiti con el juego 
“Busca y encuentra”

Horarios:   
· martes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 h a 14:00 h
· sábados de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h
· domingos: de 10:00 h a 14:00 h
· Semana Santa y festivos de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h
Precios:  
· tarifa general: 3€ / persona
· tarifa grupos (5 o más personas):  
  2€ / persona
· tarifa familia numerosa: 
  1,5€ / persona

Más información:

Lugar: Plaza Zubiaur, s/n, Orozko (Bizkaia)

Horarios: 
· martes, miércoles, jueves, domingos y festivos: por las mañanas 
 de 10:00 h a 14:00 h
· viernes y sábados: por las mañanas de 10:00 h a 14:00 h y 
 por las tardes de 16:00 h a 18:00 h
· lunes: cerrado

Precio: actividad gratuita, dirigida 
a todos los públicos. 

Más información:
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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 
1.100 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 1.100 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 23 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. 23 urte daramatzagu oro har seme-

alabak dituzten familien eta bereziki kide ugari-

koen eskubideak defendatzen. 

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… 

Familia-errentaren estandarizazio-sistemak familiako ki-
de-kopuruaren eta haren osaeraren arabera (desgaitasuna, 
seme-alaba kopurua, gurasobakarra, etab.) haztatzen duela 
errenta, eta, zenbatekoa ezartzeko orduan, familia-unitatea-
ren errentak baldintzatuta dauden laguntzetan, hobarietan 
edota zerbitzu publikoetan aplikatzen dela?

Sistema honen helburu nagusia da hiru kideko familia bati 
eta bost kideko edo desgaitasuna duen bati laguntzak es-
kuratzeko errentaren araberako muga berak ezartzeak 
dakarren injustizia zuzentzea.

Gaur egun, oraindik ere administrazio batzuek ez dute 
aplikatzen, eta nahitaez bete behar da, Familiei Laguntze-
ko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen 6. artikuluan ezarri-
takoaren arabera.

Nola kalkulatzen da?

Familia-errenta (zerga-oinarri orokorra + PFEZko aurrezkiaren zerga-oinarria)

Familia-unitatearen baliokidetasun-koefizientea

Ba al zenekien...

El sistema de estandarización de la renta familiar ponde-
ra la misma según el número de miembros y su compo-
sición (discapacidad, número de hijos/as, monoparentali-
dad, etc.) y se aplica en aquellas ayudas, bonificaciones o 
servicios públicos donde, su condición de acceso o el crite-
rio de la cuantía de dicha prestación, viene condicionada 
por la renta de la unidad familiar.

Siendo su principal objetivo subsanar la injustica que sub-
yace en el hecho de establecer los mismos límites de acce-
so por renta a una familia de tres miembros que a una con 
cinco o con una discapacidad, …

Actualmente, sigue habiendo administraciones que no la 
aplican, siendo de obligado cumplimiento según estable-
ce el artículo 6 de la Ley 13/2008 de Apoyo a las Familias 
de 12 de diciembre.

¿cómo se calcula?

Renta Familiar (base imponible general + base imponible de ahorro del IRPF

 Coeficiente de equivalencia de la unidad familiar  

Ejemplos y más información: 

Adibideak eta informazio gehiago:

35
www.hirukide.com



Hemos iniciado una nueva campaña de captación de socios, 
“Familia asocia a otra familia”, que durará hasta el 30 de 

junio. Como siempre hemos destacado en Hirukide, “lA UNIÓN 
hACE lA FUERZA” y vuelve a llegar la hora de demostrarlo.

Durante estos meses, cualquier familia que se asocie a 
Hirukide abonará únicamente la mitad de la cuota del 
primer año. Además, si al asociarse indica que lo hace por 
vuestra colaboración, también se os cobrará solo la mitad de 
la cuota este año. Para ello, en la ficha de inscripción, donde 
pone “¿Quién ha motivado su alta en la asociación? ” deberán 
seleccionar “Otra familia” y escribir vuestro nombre y apellidos.

¿Queréis que este año os 
salga la cuota de hirukide 
a mitad de precio o gratis?

Participad en la 
campaña F+F

Aurten hirukideko kuota 
erdi prezioan edo doan 
ateratzea nahi duzue?

Parte hartu F+F 
kanpainan


