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Encuesta
A 7 de cada 10 familias 

numerosas les cuesta 
llegar a fin de mes

 

Nuevo buscador de ayudas
Incorporamos a nuestra página web 
un nuevo buscador de ayudas públicas  

 

Zigor Iturrieta
“Umeak mundura ekartzera 
 animatzen dut jendea, 
 poztasun handia baita”   

¿Hasta 
dónde?
Energía, cesta de la 

compra, gastos escolares, 
hipotecas… continúa la 

escalada de precios
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Apoyo a la familia
Medidas y peticiones 
locales, autonómicas 
y estatales  

El que no llora, 
no mama…

L a pasada primavera, gracias a la implicación de muchas 
familias numerosas socias de Hirukide, logramos que la 
Diputación Foral de Bizkaia restituyeran la capacidad 

de los ayuntamientos del territorio para poder bonificar a las 
familias numerosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI).

De esta forma, se demostró una vez más cómo la “Unión 
hace la fuerza” y cómo ésta emana en gran medida de la 
participación de las propias familias y vuestro empuje. Pero 
igualmente quedó patente el dicho popular de que “el que 
no llora, no mama”. Y es que, por desgracia, sigue siendo así 
con la mayoría de administraciones en todos los ámbitos y 
con cualquier reivindicación que les traslademos. 

La próxima primavera tendremos nuevas elecciones 
municipales y forales, hecho que ya empieza a entrar en la 
agenda de las diferentes formaciones y partidos políticos. De 
ahí la importancia de que las familias sepamos trasladarles 
nuestras necesidades y reivindicaciones, máxime en los 
municipios donde residimos, al debatirse estos meses de 
final de año las ordenanzas fiscales para el próximo año 2023. 

Desde Hirukide siempre os trasladamos la importancia de 
que acompañéis nuestra labor, trasladando también a título 
personal o junto a otras familias vuestras reivindicaciones a los 
responsables políticos o públicos de vuestros ayuntamientos. 
A su vez, nos podéis trasladar a Hirukide estas peticiones 
para que las tengamos presentes y se las hagamos llegar 
igualmente, como haremos con los grupos políticos de cara 
a las elecciones forales-locales 2023. 

Este año, os recordamos especialmente a las familias de 
Bizkaia la importancia de vuestra participación pidiendo 
en vuestro ayuntamiento que articulen bonificaciones en 
el IBI a las familias numerosas, al poder hacerlo ya para las 
ordenanzas fiscales de 2023. 

Editorial
 

Haurrak negarrik ez, 
titirik ez 

Joan den udaberrian, Hirukideko kide ugariko 
familia bazkide askoren inplikazioari esker, Bizkaiko 
Foru Aldundiak lurraldeko udalen gaitasuna 

berreskuratzea lortu genuen, familia ugariei Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergan (OHZ) hobariak eman ahal 
izateko.

Horrela, beste behin frogatu zen “batasunak indarra 
egiten duela”, eta indar hori, neurri handi batean, familien 
partaidetzatik eta zuen bultzadatik sortzen dela. Baina, 
era berean, agerian geratu zen beste esaera herrikoi hau 
ere: “Haurrak negarrik ez, titirik ez”. Izan ere, zoritxarrez, 
horrela izaten jarraitzen du administrazio gehienekin arlo 
guztietan eta helarazten diegun edozein aldarrikapenekin. 

Datorren udaberrian udal eta foru hauteskundeak izango 
ditugu, eta hori alderdi politikoen agendan sartzen hasi 
da. Horretxegatik da garrantzitsua familiok gure beharrak 
eta aldarrikapenak helarazten jakitea, are gehiago bizi 
garen udalerrietan, urte amaierako hilabete hauetan 
2023rako ordenantza fiskalak eztabaidatuko baitira. 

Hirukidetik beti jakinarazten dizuegu garrantzitsua 
dela gure lana laguntzea, eta zuen aldarrikapenak 
zuen udaletako arduradun politiko edo publikoei 
ere helaraztea, modu pertsonalean edo beste familia 
batzuekin batera. Era berean, eskaera horiek Hirukidera 
helaraz diezazkigukezue, aintzat har ditzagun eta 
dagokionari helaraz diezazkiogun, 2023ko foru eta tokiko 
hauteskundeei begira talde politikoekin egingo dugun 
bezala. 

Aurten, bereziki Bizkaiko familiei gogorarazi nahi dizuegu 
zuen parte hartzearen garrantzia, zuen udalean kide 
ugariko familiei OHZn hobariak ezartzeko eskatuz, 2023ko 
ordenantza fiskaletarako jada egin ahal izango dutelako. 
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Junio 2022
Reuniones
Asistimos al Consejo Vasco de Familia, en 
la que se nos informa sobre un nuevo Plan 
de conciliación y ayudas para empresas, 
así como de las acciones llevadas a cabo 
del Pacto Vasco por las familias y la infan-
cia, trasladando desde Hirukide la necesi-
dad de que la estrategia vasca para el reto 
demográfico tenga en cuenta a las fami-
lias con hijos/as de más de 3 años. (a)

Participamos en la reunión de la Mesa de 
Diálogo Civil, en la que aprobamos el in-
forme de Seguimiento de la Estrategia de 
Promoción y el Censo de Organizaciones 
del Tercer Sector Social de Euskadi y se in-
forma de los proyectos que está llevando 
la Comisión de Infancia y Adolescencia y 
del arranque de la Comisión de Discapa-
cidad.
Reunión de la Junta Directiva de Sareen 
Sarea, en la que se nos informa de las úl-
timas reuniones, comparecencia y comi-
siones a las que se asiste y participa y a 
posteriori se celebra la Asamblea General 
Ordinaria en la que se aprueban las cuen-
tas y el informe de gestión 2021 y el plan 
de gestión y presupuesto 2022.
Participamos en la Feria de Asociaciones 
organizada por “HEI. Escuela abierta a la 
ciudadanía” del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz, organizada para compartir ex-
periencias con otras asociaciones y darnos 
a conocer las entidades. (b)

Participamos en la primera reunión de la 
Comisión de infancia y adolescencia, en-
marcada en la Mesa de Diálogo Civil, en la 
que nos informan sobre el estado del An-
teproyecto de Ley de Infancia y Adolescen-
cia y el proyecto piloto Barnahuss.

Participamos junto con otras asociaciones 
autonómicas de familias numerosas en la 
Comisión organizada por la Federación 
Española de Familias Numerosas, para ha-
cer aportaciones al borrador de la Ley de 
Diversidad Familiar y propuestas para una 
nueva Ley de Familias Numerosas.

Otras gestiones
Solicitamos al alcalde de Bilbao la cesión 
de un local/despacho como sede de la 
asociación de Hirukide Bizkaia, para poder 
atender en persona a las familias de este 
territorio tras 23 años de andadura.

Informamos al director general de Pesa 
(ahora Avanza) del malestar de decenas de 
familias numerosas ante la imposibilidad 
de poder beneficiarse de los descuentos 
por familia numerosa al comprar un billete 
de autobús online. 

Juntas Directivas
Reunión de la Junta Directiva en la que se 
repasan las actividades realizadas en el se-
mestre, y planificadas para el resto del año 
y en la Asamblea General Ordinaria de Hi-
rukide se aprueban las cuentas de 2021, el 
plan de gestión y el presupuesto 2022.

Descuentos
A lo largo del mes se logran 13 nuevas Hi-
rudendas con descuentos para las familias 
de Hirukide. (c)

Julio-Agosto 2022
Ayuntamiento de Erandio 
Nos reunimos con su alcaldesa, Aitziber 
Oliban, a la que solicitamos que incorpo-
re mejoras en las bonificaciones fiscales 
municipales para familias numerosas (IBI, 
Impuesto de vehículos y otros servicios 
públicos). (d)

Reuniones
Reunión de Sareen Sarea en la que ana-
lizamos la propuesta de Gobierno Vasco 
para la actualización de financiación de las 
Redes de la entidad.
Asistimos a la Mesa de Diálogo Civil ex-
traordinaria donde se presenta el Antepro-
yecto de Ley Vasca de Empleo.
Asistimos al Consejo Foral de Igualdad de 
Araba/Álava, en el que nos presentan el bo-
rrador de la Norma Foral para la Igualdad.

Otras gestiones
Solicitamos al Presidente y Directora Ge-
neral de Eudel, Gorka Urtaran y Mar Zabala, 
que insten a los ayuntamientos de Bizkaia 
a recuperar, mejorar o aplicar por primera 
vez la bonificación en el IBI para familias 
numerosas, en las ordenanzas fiscales del 
año 2023. A su vez, nos dirigimos a los 112 
ayuntamientos de Bizkaia, para solicitárse-
lo igualmente.
Solicitamos a los/as responsables de movi-
lidad y transporte de las tres diputaciones, 
que complementen y amplíen la boni-
ficación estatal del 30% en el transporte, 
hasta el 50% permitido. Junto a ello, pe-
dimos la gratuidad en el transporte para 
los/as menores de 12 años. Igualmente, 
se reclama, especialmente en Álava, que 
se bonifiquen los billetes de los pasajeros 
que realicen trayectos con transbordos en-
tre transportes interurbanos y urbanos o 
viceversa, al igual que en Bizkaia o que en 
ambos territorios sean gratuitos y se cobre 
únicamente el trayecto de mayor importe, 
como ocurre en Gipuzkoa.
Agradecemos al Consejero de Planifica-
ción Territorial, Vivienda y Transportes, Iña-
ki Arriola, la aplicación del descuento del 
50% en los bonos de Euskotren y le soli-
citamos la gratuidad para los menores de 
12 años en todo el transporte público de 
Euskadi y la posibilidad de que se puedan 
usar indistintamente la Bat, Barik o Mugi 
en cualquiera de los territorios y con la es-
pecificidad que cada colectivo tenga, fa-
milia numerosa u otro.
Trasladamos nuestro respaldo al alcalde 
de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, por su 
petición de gratuidad en el transporte ur-
bano por carretera para las niños/as meno-
res de 12 años en su municipio, al ser una 
reivindicación histórica de Hirukide. Poste-
riormente, le remitimos nuestras felicita-
ciones al lograr su consecución.

Juntas Directivas
Reuniones de las Juntas Directivas de las 
asociaciones de los tres territorios, en las 
que se informa de las acciones de inci-
dencia política, ocio y formación realizadas 
durante la primavera, así como del lanza-
miento y evolución del proyecto Hirugazte.

Descuentos
Se inicia una nueva campaña de Hirubo-
nos de verano y de vales de Eroski. A su 
vez, se logran 15 nuevas Hirudendas. (e)

Nuestros pasos
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Alimentación

BODEGAS LOZANO
Araba
10 % dto. en compras de vino en tienda física de la bodega presen-
tando la tarjeta Hirukide y DNI. Primera visita 25 % dto.
Ctra. A124 Vitoria Logroño Km 60 · Leza · 647 98 24 70
www.bodegas-lozano.com

Asesorías

HIDALGO ABOGADOS Y ASESORES
Autonómico
10 % dto. en todos los servicios. Además, en los casos de reclamacio-
nes del complemento de maternidad para pensionistas hombres, 
solo se cobrará en caso de éxito.
Postas, 18 - 6 · Vitoria-Gasteiz · 945 23 05 70
Tromperri, 10 · Durango · 944 36 07 37
Artekale, 1 · Bergara · 943 76 03 50
Av. Tolosa, 85 · Donostia/San Sebastián · 943 57 76 55
Errebal, 22 · Eibar · 943 20 74 63
Errementari, 2 · Oñati · 943 71 80 52
www.hidalgoabogadosyasesores.com

GEINKO ASESORIAS
Gipuzkoa
15 % dto. en declaraciones de la renta, transferencias de vehículos y 
servicios de gestión de empresas.
Pescadores de Gran Sol, 12 · Donostia/San Sebastián · 943 47 36 71
www.geinko-asesorias-sl.negocio.site

Belleza

PRADO ARABA MEDICINA ESTÉTICA Y 
DEPILACIÓN LÁSER
Araba
25 % dto. en depilación láser y 15 % dto. en tratamientos estéticos, 
dtos. no acumulables a otras ofertas.
Portal de Castilla, 56 · Vitoria-Gasteiz · 945 23 41 93
www.pradoaraba.es

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO BODY FINE
Bizkaia
10 % dto. en los servicios de este centro médico-estético.
Alameda San Mamés, 31 · Bilbao · 944 34 88 04
Iberluze, 7 · Galdakao · 944 31 82 79
www.bodyfi ne.es

Educación
GLOBAL ENCESAP
Online
30 euros dto. en el precio total de los cursos para el título de soco-
rrismo. No se descontará el importe si ya hay alguna otra promoción 
aplicada a la totalidad del precio del curso.
www.cursossocorrista.com · 659 43 71 6

YFU ESPAÑA
Online
500 euros dto. con la suscripción de cualquier programa para ir al 
extranjero. Si la familia asociada recibe a un estudiante internacional 
antes o durante el intercambio de un/a hijo/a dto. de 650 euros más.
658 44 47 09
www.yfu-es.org

ACADEMIA EUROIDIOMAS
Araba
10 % dto. para el primer y segundo miembro de la familia. Matrícula 
gratuita y 50 % dto. en las mensualidades para tercer miembro y 
sucesivos.
Burgos, 11 · Vitoria-Gasteiz · 945 28 09 83
www.euroidiomasvitoria.es

QUEENSBRIDGE ACADEMY
Araba
50 % dto. en la matrícula. Primer miembro 10 % dto., segundo/a 15 
% dto. y tercero/a 20 % dto. en esta academia de inglés.
Vicente Aleixandre, 2 · Vitoria-Gasteiz · 665 57 82 48
www.queensbridge.es

UP2U ENGLISH SCHOOL
Araba
Matrícula única por familia. 10 % dto. en las mensualidades para el 
primer miembro, 15 % dto. para el segundo y 20 % dto. para el terce-
ro y sucesivos (tanto hijos/as como padres/madres) en esta academia 
de inglés.
Los Herrán, 28 - A · Vitoria-Gasteiz · 945 10 29 63
www.uptou.es

ACADEMIA DELTA
Bizkaia
10 % dto. en el primer hijo/a, 15 % dto. en el segundo y 20 % dto. en 
el tercero y sucesivos en este centro de apoyo escolar en primaria, 
secundaria y bachiller.
General Eguía, 8 · Bilbao · 946 57 06 14
www.academiadeltabilbao.com

BRITISH COUNCIL
Bizkaia
10 % dto. en MyClass adultos: cursos híbridos de 30 horas (presencial 
y online). En cursos trimestrales adultos: cursos 30 horas presencia-
les, tanto inglés general como preparación de exámenes. En cursos 
anuales online para jóvenes. Y en los cursos anuales presenciales en 
Bilbao para niños/as y jóvenes.
Avda. Lehendakari Aguirre, 29 - 2º · Bilbao · 911 21 80 00
www.britishcouncil.es

OTOÑO 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 

Otoño 2022ko Udazkena
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Nuevas Hirudendas

ICBILBAO IDIOMAS
Bizkaia
Matrícula gratis en en los cursos anuales e intensivos. 15 % dto. en 
las cuotas mensuales/trimestrales y 20 % dto. en el material escolar. 
10 % dto. en los cursos urbanos estivales y en las clases de apoyo 
escolar.
Lehendakari Aguirre, 11 · Bilbao · 944 48 31 35
www.ic-bilbao.com

IDUS REKALDE INGLÉS Y APOYO ESCOLAR
Bizkaia
Matrícula gratis y 10 % dto. en todos los cursos de idiomas, regulares, 
preparación de exámenes y refuerzo escolar.
Ctra. Errekalde Larraskitu, 1-A dpto. 6 · Bilbao · 603 43 22 37
www.academia-idus.webnode.es

ITURRALDE ESKOLA
Bizkaia
10 % dto. en las matrículas de los cursos de monitor/a y director de 
tiempo libre.
Juan de Ajuriaguerra, 15 · Bilbao · 944 24 49 54
www.itakaescolapios.org

VELVET SCHOOL
Bizkaia
En los cursos anuales e intensivos matrícula gratuita. 10 % dto. en 
las cuotas mensuales. 20 % dto. sobre el material de enseñanza. 5 % 
dto. campamentos de verano y estancia en Irlanda sin clases en esta 
academia de inglés.
Simón Bolivar, 7-1 º · Bilbao · 944 44 81 78
www.velvetschool.com

ACADEMIA ELIZALDE
Gipuzkoa
Matricula gratuita y 10 % dto. sobre precios ofi ciales publicados en 
clases de apoyo para universitarios (ingeniarías, arquitectura, infor-
mática, etc.), ESO y bachiller.
Maule, 6 · Donostia/San Sebastián · 943 27 85 33
www.academiaelizalde.com

KODE_ESKOLA
Gipuzkoa
Precios especiales en los cursos y actividades para desarrollar la 
competencia digital organizados por kode eskola.
943 00 03 33
www.kode-eskola.eus

Hogar
ARITZ MANCHADO PESCADOR
Gipuzkoa
55 euros en revisión ofi cial de calderas con todos los puntos que 
marca la normativa y certifi cado de industria. 60 euros en revisión 
ofi cial de autocaravanas. Precios especiales en aerotermia. 
www.revisionesgipuzkoa.com

ELECTRICIDAD ARGIA
Gipuzkoa
15 % dto. en la factura. Ámbito de actuación: comarca Bidasoa, Oar-
soaldea, Donostialdea y Tolosa. Expertos en todo tipo de averías.
Hospital Santa Margarita, 1-trasera 2-3 · Irun · 644 09 45 18
www.electricidadargia.com

FONTANERIA URLANAK
Gipuzkoa
10 % dto. en mano de obra y 5 % dto. en materiales.
Vega de Eguzkiza, 17 · Irun · 607 25 63 01

Informática y fotografía
ONEKA TIRADO ARGAZKIGINTZA
Bizkaia
10 % dto. en todos los reportajes fotográfi cos: embarazo, recién naci-
do, comunión, familia, etc.
Ugartebeitia, 7 - 3. Dpto. 9 · Barakaldo · 607 20 43 57
www.onekatirado.eus

Librerías y jugueterías
KOPIARAN
Bizkaia
10 % dto. tanto en tienda física como en tienda online, papelería, 
juguetes, mochilas, material de ofi cina, fotos, etc. Obtener código 
descuento en www.hirukide.com.
Severo Ochoa, 16 · Arrigorriaga · 946 07 20 74
www.kopiaran.com

KOPILORE
Bizkaia
10 % dto. en material escolar.
Balejo, 11 · Barakaldo · 944 99 49 05

PAPELERÍA MARALBA
Bizkaia
10 % dto. en material escolar y 5 cts. precio por copia.
Iturriaga, 76 · Bilbao · 944 73 07 85
www.maralba-shop.com/

ONTZA PAPERDENDA LIBURUDENDA
Gipuzkoa
10 % dto. en papelería.
Abeslari, 6 · Orio · 688 82 63 15

BASAJAUN LIBURUDENDA
Gipuzkoa
10 % dto. en papelería y juguetes. 5 % dto. en libros (no incluidos los 
libros de texto).
Nagusia, 29 · Villabona · 943 69 16 51
www.basajaunliburudenda.eus

CEREBRITO PÉREZ
Bizkaia
10 % dto. en cualquier compra en la tienda.
Avda. Basagoiti, 40 · Getxo · 946 57 41 16
www.cerebritoperez.com

Material infantil
CAM IL MONDO DEL BAMBINO
Online
10 % dto. sobre PVP en material infantil, pedido mínimo 50 
euros. Solicitar el catálogo y el procedimiento de compra en 
www.hirukide.com.
www.campsa.it

Ocio, cultura y deporte 
RÍO ESCUELA
Estatal
10 % dto. en todas las actividades: kayak, rafting, cursos, etc. 
Ctra. A-132 km 38 Murillo de Gállego · Riglos · 681 80 62 21
www.rioescuela.com
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ASTIGARRAGA GYS SPORT
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los artículos. 
Rosario, 18 · Elgoibar · 943 74 32 68
www.gyssport.es

NIESSEN ZINEMAK
Gipuzkoa
Precio día del espectador de lunes a viernes no festivos. 20 % dto. en 
productos del bar.
Alfonso XI, 10 · Errenteria · 943 34 01 51

Salud
FARMACIA CHAO
Araba
10 % dto. en parafarmacia, incluída alimentación infantil.
Pza. porticada, 4 · Vitoria-Gasteiz · 945 19 16 41

FARMACIA IGNACIO ORMAZABAL ZAMACONA
Araba
10 % dto. en productos de parafarmacia y 7 % dto. en productos de 
alimentación.
Olaguibel, 38 · Vitoria-Gasteiz · 945 28 08 74
www.zamafarma.com

AREILZA CLÍNICA PODOLÓGICA
Bizkaia
25 euros (10 euros dto.) consulta en quiropodia. 40 euros ( 20 euros 
dto.) en la consulta del estudio de la marcha.
Pérez Galdós, 23 · Bilbao · 946 12 31 91
www.clinicapodologicaareilzabilbao.com

FARMACIA ARGINZONIZ CEBREIRO
Bizkaia
10 % dto. en cosmética infantil, chupetes y biberones. 5 % dto. en 
parafarmacia.
Don Tello, 4 · Gernika-Lumo
946 25 38 61

FISIOTERAPIA DERIO
Bizkaia
10 % dto. en todas las sesiones individuales de fi sioterapia (general, 
suelo pélvico, pre y post parto, pediátrica, etc.). 10 % dto. en planes y 
sesiones individuales de nutrición y dietética.
Bestorrene, 1 local. 2 · Derio · 611 01 98 16
www.fi sioterapiaderio.com

ARAL QUIROMASAJE
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los servicios.
Larretxipi, 17 · Irun · 643 26 92 76
www.aralquiromasaje.com

Seguros
BITSEGUR.ES
Online
25 % dto. en el pack familiar completo compuesto por seguro de 
salud, vida y deceso. 
643 96 19 26
paolopremoli@unitseguros.com
www.bitsegur.es

Servicios
BELVEDERE AGENCY
Online
10 % dto. en todos los servicios: creación de web o tienda online, 
publicidad digital y física, marketing, diseño gráfi co, etc.
620 791 116
www.belvedere.eus

Vehículos
EUSKADI LOWCOST
Autonómico
Dto. de 3 cts. el litro. Obtener tarjeta en www.hirukide.com. Gasoli-
nera en Vitoria-Gasteiz, Basauri, Berriz, Gordexola, Lemoa, Ortuella y 
Donostia/San Sebastián.
600 49 05 48 
www.euskadilowcost.com

Cambios
NORGARA DESARROLLO
Araba
15 % dto. en programas de desarrollo personal para adultos (plenitud 
personal y vitalidad consciente), en grupos de relajación, atención y 
gestión emocional para niños/as. 10 % dto. en talleres puntuales. 5 
% dto. en psicoterapia individual de niños/as, adolescentes, adultos y 
terapia de pareja.
P.º de la Cruz Roja, 5 · Vitoria-Gasteiz · 945 35 86 17
www.norgara.com

CLÍNICA DENTAL DEUSTO
Bizkaia
10 % dto. en odontología general.
Heliodoro de la Torre, 6 · Bilbao · 944 75 59 79
www.clinicadentaldeusto.com

ANE OPTIKA
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los productos.
Nagusia, 9 · Astigarraga · 943 33 61 87

USURBIL OPTIKA
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los productos. 
Zubiaurrenea, 10 · Usurbil · 943 37 02 69

EIZASA HOTELES
CARNICERÍA JULIÁN
EDUCA INTEGRAL

PEQUEÑOS TESOROS
ZAPATERIA INFANTIL CIENPIES
LA POLAR

Bajas

Encuéntranos en Bizkaia, Vitoria-Gasteiz, Donosti, Burgos y Pamplona

*Cheque válido para 1 gafa (montura + dos cristales) con importe mínimo de 70€ con descuentos ya aplicados. 
No acumulable a otras promociones. Cheque de 1 solo uso. Solo un cheque por compra. Válido solo para 
miembros del Club Premium (alta gratuita) y que sean asociados de Hirukide. Válido en los centros de Medical 
Óptica Audición hasta el 30/11/2022. No válido en outlet ni web.

todo el mundo
dice

EnEuskadi,

Medical
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Nueva ayuda para contratación 
de cuidadores

Desde el Gobierno central se va a eliminar para nuevas 
contrataciones de personas empleadas de hogar para el 
cuidado de hijos/as la bonificación del 45% en las cuotas 
a la Seguridad Social que tenemos las familias numerosas. 
Será a partir del 1 de abril de 2023, según recoge el nuevo 
Real Decreto de Empleados de Hogar, dejando sujeta la 
bonificación a que se cumplan los requisitos de patrimonio 
y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona 
empleadora, en los términos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
Desde las entidades de familias numerosas hemos manifestado 
nuestra disconformidad, quedando pendientes de que se 
definan estas condiciones.

Estatal

Autonómico
Nueva ayuda para contratación 
de cuidadores
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Por el contrario, el Gobierno vasco ha decidido subvencionar 
de manera permanente la contratación de personas 
cuidadoras de menores hasta los 14 años y unificar toda la 
normativa relativa a estas ayudas; tanto las que existían para 
personas cuidadoras de niños/as de 0 a 3 años, como las 
habilitadas durante la pandemia para el cuidado de menores 
de 3 a 14 años y que se pudieron solicitar el pasado curso 
escolar hasta el 30 de junio de 2021. 

Ahora, el Ejecutivo vasco ha aprobado un nuevo decreto 
de ayudas que unifica las dos anteriores y subvencionar la 
cotización a la Seguridad Social de las personas empleadas 
de hogar para el cuidado de menores de 0 a 14 años. Esta 
nueva ayuda, que se puede pedir desde el 1 de octubre, se 
aplica desde el 1 de julio de 2021, por lo que se puede solicitar 
de forma retroactiva. Estas cotizaciones del año 2021 podrán 
solicitarse hasta 31 de diciembre de 2022 y las cotizaciones 
a partir de enero de 2022 se deberán solicitar antes de que 
haya transcurrido un año desde el pago de cada cotización.

Las familias numerosas estamos incluidas entre los colectivos 
a los que se les permite que uno de los progenitores esté 
acogido a una reducción de jornada o una contratación parcial 
de 50% o menos del sector en el que esté. De igual forma, 
podremos compatibilizar esta ayuda con la de excedencias 
y reducciones de jornada por cuidado de hijos/as y familiares 
dependientes. La cuantía de la ayuda variará en función de la 
renta familiar estandarizada de los solicitantes.  Si es menor o 
igual a 20.000 € se subvencionará el 100% de las cotizaciones. 
Si está entre 20.000 y 50.000 € se subvencionará el 75% y si 
es mayor de 50.000 € se subvencionará el 25%.

Descuentos especiales
El 1 de septiembre entró en vigor la aplicación de un descuento 
del 50% en todo el transporte público autonómico, foral y 
local, que se sumará a la bonificación para familias numerosas. 
Igualmente, comenzó el descuento del 100% en los abonos de 
Renfe de cercanías y media distancia. 
La bonificación del 50% se extiende a Euskotren, el Topo, los 
tranvías, los autobuses Bizkaibus, ÁlavaBus o LurraldeBus y los 
locales Tuvisa, DBUS o Bilbobus, entre otros, y afecta tanto al 
precio de los abonos como a los títulos multiviaje, entre los que 
se incluyen la Barik, Bat o la Mugi. El descuento del 100% en 
Renfe es para los usuarios recurrentes de sus servicios y que 
realicen 16 viajes o más en el periodo de vigencia de cuatro 
meses. Para ello, han sacado un nuevo abono para viajeros 
frecuentes.

Gratuidad para menores de 12 años
El pasado 21 de julio, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
se convirtió en el primer municipio y administración vasca 
en establecer la gratuidad para menores de 12 años en un 
transporte público en Euskadi. Gracias a la propuesta de 
su alcalde, Gorka Urtaran, el Consejo de Tuvisa, estableció 
que los menores de 12 años no pagarán por viajar en los 
autobuses urbanos de la ciudad. De esta forma, se atiende una 
histórica reivindicación de Hirukide que hemos reclamado en 
numerosas ocasiones y a las diferentes instancias competentes 
y que ahora también solicitan desde partidos como EH Bildu 
dentro de su estrategia para afrontar el reto demográfico. 
Bonificación/gratuidad en transbordos
Hemos reclamado, especialmente en Álava, que se bonifiquen 
los billetes de los pasajeros que realicen trayectos con 
transbordos entre transportes interurbanos y urbanos o 
viceversa, al igual que en Bizkaia o que en ambos territorios 
sean gratuitos y se cobre únicamente el trayecto de mayor 
importe, como ocurre en Gipuzkoa. Consideramos que se trata 
de una discriminación entre territorios y una penalización para 
las familias del entorno rural o de fuera de las capitales. 

Autonómico/Local
Medidas en transporte público

Apoyo a la familia
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Apoyo a la familia
 

Finalmente, y gracias a la presión que realizasteis las familias 
de Hirukide, las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado 
que se pueda bonificar en el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) a las familias numerosas del territorio, del mismo modo 
que se hace con las familias numerosas de Álava/Araba y 
Gipuzkoa. Ahora, será cada ayuntamiento quien decida 
en sus ordenanzas fiscales si lo hacen o no, cómo y cuánto 
bonificar, pudiendo hacerlo hasta un 90%. No obstante, el 
equipo de gobierno ha establecido de forma ilógica un límite 
a la nueva Norma Foral, según el cual los ayuntamientos no 
podrán bonificar a las viviendas con más de 300.000 euros 
de valor mínimo atribuible. 
Desde Hirukide hemos manifestado nuestra oposición a 
que se establezca este tope máximo desde la propia Norma 
Foral, al ser luego cada ayuntamiento quien tiene la potestad 
para poner todos los condicionantes y requisitos para que 
el inmueble en el que reside una familia numerosa sea 
bonificable, como la renta familiar, el valor de la vivienda, el 
número de miembros de la familia o si hay varios tramos de 
porcentajes de bonificación. 
Además, consideramos injusto para muchísimas familias 
numerosas que se haga tabla rasa para todo Bizkaia a la 
hora de poner un límite al valor de la vivienda que se pueda 
bonificar, sin tener en cuenta la gran diferencia de precios 
por metro cuadrado que existe entre muchos municipios 
del territorio. De igual forma, de haber un límite, éste debería 
haber ido aumentando en función del número de miembros 
de la familia, ya que hay familias numerosas con cuatro o 
cinco miembros, y otras con seis o más, necesitando a su vez 
una vivienda aún de mayor tamaño y precio.

De cara a conocer cuántas os quedabais sin una posible 
bonificación en vuestro municipio, os remitimos una encuesta 
en verano a las familias de Bizkaia en la que incluimos un 
enlace para que calcularais vuestro valor mínimo atribuible 
de la vivienda. Se recibieron más de 450 respuestas, siendo 
el resultado que casi la tercera parte (31%) no os podríais 
beneficiar de una posible bonificación en vuestro municipio, 
al superar el límite. Familias de municipios tan dispares 
como Bilbao, Arrigorriaga, Barakaldo, Lekeitio, Elorrio, …, 
constatándose de esta forma la indiscriminación de un límite 
como el establecido. 

Foral
Bonificación del IBI en Bizkaia

Durante los próximos meses seguiremos trabajando 
para intentar paliar o eliminar este límite, sabiendo que 
una hipotética modificación llegaría ya en 2023, para las 
ordenanzas fiscales de 2024. 
Desde Hirukide nos hemos puesto en contacto con cada 
uno de los ayuntamientos para que recuperen, al menos, la 
bonificación que tenían en 2016 o la incorporen por primera 
vez si no la tenían. De igual forma, os ANIMAMOS a las familias 
a que solicitéis a vuestro ayuntamiento que la incorporen en 
las próximas ordenanzas fiscales para 2023, porque siempre 
será más efectivo si hay un empuje y petición por parte de los 
ciudadanos de cada municipio.

Local

Durante este último trimestre del año, los ayuntamientos 
debaten las ordenanzas fiscales municipales para el siguiente 
año. Durante ese periodo se pueden presentar alegaciones 
para sugerir modificaciones o bonificaciones. Desde Hirukide 
estaremos pendientes de las reformas y cambios que estos 
puedan realizar en lo que a las familias numerosas concierne, 
para así informaros de los cambios que se lleven a cabo, que 
en el caso de Bizkaia, con la aprobación de la bonificación en 
el IBI para familias numerosas, prestaremos especial atención. 
De igual forma, os animamos a que nos trasladéis vuestras 
propuestas y nos indiquéis si se ha hecho algún cambio, 
para así poder presentar alegaciones. Lo podéis hacer al mail: 
hirukide@hirukide.com
Recordaros también que las bonificaciones en impuestos y 
tasas municipales, en la mayoría de ayuntamientos, hay que 
solicitarlas anualmente, ya que estas no se suelen aplicar 
de oficio. Generalmente hay que solicitarlas a final de año o 
durante los primeros meses del año que se aplican, por lo que 
os recomendamos consultarlo en vuestro municipio. Recordad 
que, para poder beneficiaros de ellas debéis estar en posesión 
del Título de Familia numerosa y tenerlo en vigor, así como otra 
documentación que os puedan requerir: ingresos familiares, 
padrón familiar, etc.

Bonificaciónes municipales
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Gure VII. Argazki Lehiaketa amaituta, zuen parte-hartzea 
eskertu nahi dizuegu argazkiak bidali dizkiguzuen familia 
guztioi. “Seme-alabek pertsona hobeak egiten gaituzte” 
izenburupean, ia ehun familiak hartu dute parte.

Horien guztien artean, zaila izan da hiru irabazleak 
 aukeratzea. Azkenik, hautatuak kalitatea eta estetika 
 lehiaketak eskatzen zuen familia-espirituarekin uztartzea-
gatik izan dira sarituak. Hauexek dira:

• Lehen saria: Sorazu Sarasua familia, 200 euroko txartela 
EROSKI Bidaiak-en erabiltzeko.

• • Bigarren saria: Celestino Creo familia, asteburuko ego-
naldia Cigüeña de Arguedas apartamentu turistikoan, 
non 8 lagunentzako tokia dagoen, eta bizikleten alokairua 
Errege Bardean zehar ibilbidea egiteko.

• Hirugarren saria: Jauregi Dorronsoro familia, familiarteko 
esperientzia Bodegas Lozano upategian: bildu mahatsa, 
zapaldu eta gozatu!, upategia bisitatu, helduek ardoa eta 
haurrek muztioa dastatu, eta sorpresa gehiago...

Hirukideren VII.  
Argazki Lehiaketa 

Udako Hirubonu-kanpaina 
Dagoeneko amaitu da udako Hirubonu-kanpaina, uztailaren 
4tik urriaren 9ra egin duguna. Ekimena familia bazkideei 
beren gastuari aurre egiten laguntzeko errepikatu dugu, 
bai eta, gainera, ekintza honetan parte hartu duten 
Hirudendetan, Familia+ Planari (Hirukideren Deskontu-
plana) atxikita dauden erakunde/saltokietan, hain zuzen, 
kontsumoa sustatzeko ere.

Kanpaina, datozen Gabonetan berriro egingo duguna, hiru 
hilabetez baino gehiagoz garatu da, eta Euskadi osoko 
dozenaka establezimendutan txartel asko eta asko trukatu 
dira. Horretarako, beste behin, bi txartel eskaini ditugu 
aukeran: 20 eurokoa, zuek 15 euro besterik ez ordainduta, 
eta 40 eurokoa, 30 euroren truke, kategoria bereziko familiok 
salbu, zuok bi bonu berdin edo konbinatuta eskuratu ahal 
izan baitituzue. Aurreko edizioetan bezala, bonuak online 

Eskerrik asko enpresa 
laguntzaileei:

erosi eta jaso dira, eta saltokietan sakelako telefonoaren bidez 
erakutsi.

Kanpainarekin bat egin duten Hirudenda guztiei beren parte-
hartzea eskertu nahi diegu, eta gainerakoak etorkizuneko 
edizioetan, datozen Gabonetan, kasurako, gauza bera egitera 
animatu nahi ditugu.

Sorazu 
Sarasua 
familia

Jauregi 
Dorronsoro
familia

Celestino 
Creo 

familia

www.hirukide.com
10



Zinemaldiaren antolakuntzatik 6 sarrera bikoitz utzi zizkiguten 
jaialdiko sail ofizialeko filmetako bat ikusteko, irailaren 16tik 
24ra bitarteko goizeko, arratsaldeko edo gaueko edozein 
saiotarako. 

 

Actualidad
 

Después de la gran acogida obtenida en el curso que 
organizamos la última semana de junio y la primera semana 
de julio, llevamos a cabo uno más la primera de septiembre. 
Ambos fueron impartidos una vez más por Juan Alonso, director 
del Instituto ¿Sabes Estudiar?, y esta vez se centraron en los/as 
estudiantes de 3º ESO a 2º BACH.

Bajo el título “Organización y Técnicas de Estudio”, los/as jóvenes 
pudieron aprender durante cuatro días técnicas para optimizar 
sus capacidades y gestionar mejor su tiempo de estudio. De 
cara a las vacaciones navideñas, dependiendo del interés que 
suscite, organizaremos una o varias sesiones más. 

Curso sobre 
Técnicas de Estudio

Deskontu eta zozketa 
kulturalak irailean 
Joan den irailean zehar, hainbat erakunderekin akordioak lortu 
ditugu Hirukideko familien artean deskontuak eskaintzeko eta 
sarreren zozketak egiteko. Eskerrik asko Hirukideren partez euren 
laguntzagatik eta egindako deskontuengatik. 
Hirukidetik % 25eko deskontua lortu genuen Hirukideko 
familientzat Tamberlick zirkuan, irailaren 2tik 4ra, Bilbon.
Era berean, bonuaren prezioaren % 20ko deskontua. eta eguneko 
sarreran % 15eko deskontua eskuratu genuen Donostiako 
Hipodromoan irailaren 16an eta 17an ospaturiko Donostia 
Festibalerako.

EROSKI klubaren zozketa 
esklusiboak 
Joan den uztailean eta irailean, EROSKI klubak bi zozketa berri 
egin zituen, eta EROSKI klubaren txartela zenuten Hirukideko 
familia bazkide guztiek automatikoki parte hartu zenuten.

Beste erakunde batzuetako kideek ere parte hartu zuten 
zozketetan, batetik, marka propioko produktuen 100 euroko 20 
sorta egin ziren, eta, bestetik, MARVEL bilduma-kanpainako 1.000 
opari, Travel Clubeko 599 puntutan balioetsiak. Bi kasuotan, saria 
EROSKI Club txartelean gauzatu zen, sariaren balioaren arabera.

Era berean, EROSKI klubaren lankidetzari esker, haurtzaindegiko 
eta eskolako produktuen beste 17 sortaren zozketa bat egin 
genuen 0-3 urte bitarteko seme-alabak dituzuen Hirukideko 
hamarnaka familien artean. 

Eskerrak eman nahi dizkiogu EROSKI klubari Hirukideri, beste 
behin ere, horrelako ekimen bat aurkezteagatik.

Otoño 2022ko Udazkena
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Agenda
 

El martes 25 de octubre y el miércoles 9 de noviembre acudiremos 
a Usurbil (Potxoenea Kultur-etxea) y Ermua (Lobiano Kultur Gunea), 
respectivamente, para atenderos a las familias numerosas de estos 
municipios y presentar nuestros servicios e informar de toda la 
actualidad y ayudas para nuestro colectivo. 
En ambas citas ofreceremos un punto de información para aquellas 
personas que no podáis acudir a la presentación de las 18:00 h. 
Estaremos de 09:30/10:00 a 13:30 h y de 15:00 a 17:30 h para que 
quien quiera, pueda acercarse y realizar sus consultas/preguntas o 
reivindicaciones, además de conocer el trabajo de Hirukide.

Presentación de Hirukide en 
Usurbil y Ermua USURBIL

Fechas: 25 de OCTUBRE
Horario Punto de atención:  10:00-13:30 h y 15:00-17:30 h
Horario charla: 18:00 h
Lugar: Potxoenea Kultur-etxea, sala Urdintxo (Irazu, 14)

ERMUA
Fechas: 9 de NOVIEMBRE 
Horario Punto de atención: 09:30-13:30 h y 15:00-17:30 h
Horario charla: 18:00 h
Lugar: Lobiano Kultur Gunea (Goienkale, 10)

Este año contaremos con un día a precio especial en el Pin del BEC 
en Bizkaia y organizaremos junto al C.C. Gorbeia nuestro HiruPin en 
Araba/Álava. Y en Gipuzkoa nos han informado que no habrá un año 
más PINes, por lo que organizaremos una sesión de cine familiar, 
como hicimos las pasadas fiestas navideñas, barajándose ofrecerlo 
también en Bizkaia.
A través de nuestra página web, newsletters mensuales y redes sociales 
os informaremos con antelación de la fecha, horarios y todas las 
novedades de cada una de las actividades, para que os podáis inscribir.

Parques Infantiles de Navidad 
y cine en familia  



Un año más, os invitamos a participar en nuestro Concurso Infantil de 
Christmas, del que saldrá nuestra felicitación de las próximas fiestas 
navideñas. Pueden hacerlo todos los niños/as de 4 
a 14 años que sean hijos/as de familias numerosas 
miembros de Hirukide. Las bases completas del 
certamen podéis consultarlas en este código QR. 

Los dibujos deberán mandarse o entregarse en 
Hirukide, pudiendo enviarse escaneados por mail 
a: hirukide@hirukide.com. En todos los casos es 
imprescindible aportar los datos del autor: nombre, dos apellidos, 
edad, dirección y teléfono. 

El plazo es del 31 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2022 
(inclusive) y el fallo del jurado será el 16 de diciembre. 

De los tres trabajos ganadores, el jurado elegirá uno como postal 
navideña de Hirukide y para ello se destacarán los dibujos que 
plasmen el espíritu familiar de esas fechas. Se establecen tres 
categorías, según edad, que tendrán los siguientes premios:

Categoría 4 a 6 años: un vale de 120 euros para canjear en cualquier 
tienda física exclusiva boboli o en boboli.es.
Categoría 7 a 9 años: un vale de 120 euros para consumir en la 
tienda de la Librería Caype.
Categoría 10 a 14 años: un vale de 120 euros para consumir en 
librería-papelería Hatxe.

17º Concurso de Christmas 

Agenda
 

Síguenos en
Instagram:

@hirugazte

La comunidad de jóvenes de 
Hirukide, de 15 a 25 años.

HASI
GARA!

Eta 150 deskontu baino gehiago eta aukera
ugari aurkituko dituzu

Visita tu web
hirukide.com/hirugazte

Estad atentos a nuestro IG y web,
donde informaremos de nuevos
sorteos, actividades y descuentos
especiales.





ZIGOR ITURRIETA
Kirolaria, sukaldaria eta aurkezlea iza-
teaz gain, Zigor familia ugariko aita da 
(lau seme-alaba). Bere energiari eta sin-
patiari esker, duela zazpi urtetik hona 
“Txoriene” eguneroko sukaldaritza saioa 
aurkezten du ETB1en, eta duela bost urte-
tik  “Chiloé, Lasterka Munduan” saioa ere 
gidatzen du, turismoa, gastronomia eta 
mendiko lasterketak bateratzen  dituena.

Bi grina handi dituzu, sukaldaritza eta 
kirola, euretatik zein piztu zitzaizun le-
henago?

Sukaldaritza, suposatzen dut. Korrikan 
beti ibili izan naiz baina konpetizioak be-
randuago hasi nituen, eta ordurako ba-
nintzen sukaldari. .

Eta biak batera joan ziren forma 
 hartzen?

Bai, bueno… sukaldari izango nintzela argi 
neukan txikitatik. Korrika, aldiz, futbolaren 
eskutik heldu zen. Futbolera jolasten nue-
nean, oso ondo ematen zitzaidan korrika 
egitea eta beranduago, sukaldari nintze-
nean, lanera sartu baino lehen askotan 
korrika egitera joaten ginen. Azken finean, 
sukaldean asko jaten da eta gorputzean 
sartzen duzun hori erre beharra dago 
batzuetan (kar-kar). Orduan ohitura hori 
hartu genuen. 

Zeinek eman dizu poztasunik 
 handiena?

Bff… zaila da hori erabakitzea. Egia esan, 
kirolean, kriston subidoia da lasterketak 
irabaztea. Munduan dagoen mendiko 
lasterketa garrantzitsuena den Ultra Trail 
Montblanc-en hirugarren gelditu nint-

Nire lau seme-alabak 
jaio zirenetik egunero 
egoten naiz eurekin, 
eta horrek harrotasunez 
betetzen nau

 

zen 2010ean eta horrelako eskaparate 
handi batean egoteak, poztasun handia 
ematen du. Era berean, horrek Txorienen 
lanean hastea ekarri zidan eta hori sukal-
daritzarekin lotuta dago. Beraz, biak 
pareko poztasuna eman didatela esan 
dezaket. 

Eta sakrifiziorik handiena?

Ondo uztartzen ditut biak. Loari orduak 
lapurtzeko ez daukat inongo arazorik. 
Lau seme-alaba dauzkat, beraz, badakit 
zer den goizeko 7:00retan etxean egon 
ahal izateko eta korrikan joan ahal izate-
ko, goizeko 5:00etan jaikitzea. Lan alde-
tik ere, sukaldari profesional moduan as-
paldi ez nabilenez eta azkenengo zortzi 
urteetan telebistan bakarrik lan egiten 
dudanez, aukera asko dauzkat lana za-
letasunekin eta familiarekin uztartzeko.  

Bada, zer iruditzen zaizu gogorragoa, 
ultratrail bat prestatzea ala egunero 
Michelin izarra duen sukaldean lan 
 egitea?

Michelin izar batean lan egitea fisikoki 
oso gogorra da, eta oraindik gogorragoa 
da psikologikoki. Orain Ultra Trail bat 
egiteko prest egongo nintzateke, baino 
Michelin izar batean lan egiteko… zalant-
zak dauzkat. Ez dakit ahalko nukeen edo 

nahiko nukeen. Sukaldean, azken finean, 
tentsio handia egoten da. Lasterketa ba-
ten aurretik urduri egoten naiz eta tent-
sioa daukat, baino ez dauka zerikusirik 
jatetxe batean bizi den giroarekin. 

Eta nola uztartu dituzu bi gauza hauek 
lau seme-alaba izatearekin, batez ere 
lehen biekin eta ultra trailean izan di-
tuzun hasiera eta arrakastekin?

Garai horretan katerineko enpresa ba-
tean egiten nuen lan, goizeko 06:00etan 
sartzen nintzen lanera eta eguerdiko 
14:00etan ateratzen nintzen. Hor tarte-
txo bat neukan entrenatzeko eta gero 
umeak zaintzeko. Asteburuetan, aldiz, 
4-5 orduko entrenamenduak egiten ni-
tuenean, goizeko 5:00etan ateratzen 
nintzen korrika egitera eta 9:00etarako 
etxean egoten nintzen, umeekin egote-
ko. Kuadrillakoei esaten nien “ez dakit ze 
baimen dituzuen etxean”, 9etan aterat-
zen zirelako korrika egitera eta 13:00etan 
bueltatzen zirelako etxera. Nik ez nuen 
horrelako baimenik etxean, edo ez nuen 
denborarik. Azken finean, kirola nire ho-
bbya zela ulertzen nuen eta seme-alabe-
kin egon behar nintzela banekien. Nire 
lau seme-alabak jaio zirenetik egunero 
egoten naiz eurekin, eta horrek benetan 
harrotasunez betetzen nau. Baina azken 
finean hau Tetrix-ean jolastea da.  

Izan ere, zenbat baldintzatu du zure ai-
tatasunak kiroleko eta sukaldaritzako 
zure dedikazioa edo jarduera?

Gutxi edo ezer ere ez, esango nuke. Ge-
hiago esango dizut, lagun asko ditut bi 
seme-alaba edo gehiago izan dituzte-
nean hasi direnak kirola egiten. Agian 
etxetik ihes egiteko izan da da (kar-kar). 
Nire kasuan, kirola nire bizitzaren parte 

Entrevista
 

Lau seme-alaba 
dauzkat, beraz, 
badakit zer den 
goizeko bostetan 
jaikitzea korrika 
egiteko
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Entrevista
 

izan da betidanik, sukaldaritza ere hor 
egon da beti eta umeak etorri direnean, 
moldatu egin naiz.  

Eta duela 8 urtetik hona, gainera, aur-
kezle... Nola sortu zen aukera?

Mendian sukaldari batekin korrikan nen-
goela sortu zen. Iribarria jatetxeko Beñat 
Ormaetxea sukaldariarekin. EiTB-n cas-
ting bat egiten hari zirela esan zidan, eta 
sukaldari bat behar zutela esan zidan. 
“Zigor, zu zara perfila” esaldia entzun eta 
castingera aurkeztu nintzen. Hiru egun 
beranduago deitu zidaten hautatua ni 
nintzela esateko. Programa aurkezten 
hasi eta segituan jaio zen nire seme Eki, 
dena batera heldu zitzaidan. Beti esaten 
dudan moduan, beso azpian ogi batekin 
etorri zen nire semea. 

Gaur egun emititzen diren bi programe-
tako zeinekin gozatzen duzu gehien?

Txoriene nire eguneroko lana da eta Chi-
loé, agian, sari bat dela esan dezaket. 
Horrela nire hiru grinak uztartzen ditut: 
gastronomia, bidaiatzea eta kirola. Chi-
loékin, urtean zazpi bidai izaten ditut. 5 
edo 6 egun egoten naiz kanpoan, horrek 
etxean ez egotea suposatzen du. Baino 
gozamena da, toki, jatetxe eta ekoizle 
desberdinak ezagutzen ditugulako. Gai-
nera, bertan ere lasterketa batean parte 
hartzeko aukera daukat. Eta guzti hori 
egiteagatik kobratu egiten dut, “un cho-
llazo”. 

Pribilegiatutzat duzu zure burua auke-
ra duzulako zure bi grina handiak 
erakusteko eta gozatzeko?

Noski. Hau plazer hutsa dela esan de-
zaket. Egia da jendeak astebete kanpoan 
ikusten gaituela eta oporretan egoten 
garela pentsatzen duela. Hori ez da ho-
rrela, noski. Gu lanera joaten gara, goize-
ko 8:00retan hasten gara grabatzen eta 
gaueko 20:00ak arte ez gara hotelera 
bueltatzen. Toki pila ikusten ditugu, bai-
na ez gara denbora luzez egoten. Heldu, 
azkar grabatu eta beste toki batera joa-
ten gara grabatzera. Hori bai, zure lana 
zure gustukoa bada, lanaren erdia egin-
da daukazu. 

Nola bizi dute zure seme-alabek bere 
aita egunero telebistan egotea?

Bueno, lehenik eta behin, etxean ez 
dira nire programak ikusten. Ez dut nire 
burua ikustea jasaten eta orduan, Txorie-
ne edo Chilloé jartzen badute, alde egi-
ten dut. Txikiek ez diote garrantzi berezi-
rik ematen, nire alabak agian gehiago, 
gainera programara ekarri dut 8-10 aldiz 
nirekin sukaldatzera. Hark harro hitz egi-

ten du nitaz. Baino orokorrean, normal-
tasun handiz bizi dugu etxean. Hemen 
betiko Zigor naiz.  

Eta grabatzeko edo lehiatzeko zure ihe-
saldiak?

Badakite noizean behin aita 5 edo 6 
egunez joan egin behar dela. Gaur egun, 
WhatsApp-eko bideoekin, distantziak ez 
direla hainbesterako. Egunero bi aldiz 
hitz egiten dut beraiekin eta errazagoa 
da. Nik uste dut nire bikoteak nabaritzen 
duela umeek baino gehiago. Azkenean 
etxean esku gutxiago daudela nabarme-
na da, gure txikiek 4 eta 7 urte izanda, ge-
hienbat.  

Eta nola ikusten duzu zeure burua aita 
bezala?

Hortik zer dagoen ikusita, oso ona (kar-
kar). Ume bat adoptatzeko 10.000 pa-
per eskatzen dizkizute eta aldiz, ume 
bat edonork izan dezake. Gure kasuan, 
txikitatik nik hazi ditut, umeekin egote-
ko bikoteak baino denbora gehiago izan 
dudalako, nahiz eta etxean dena banatu. 
Egun batean batek lokartzen ditu, beste 
egun batean besteak… baina nik erama-
ten ditut eskolara normalean eta denbo-
ra asko igarotzen dut beraiekin. 

Zer nahi zenuke zure seme-alabek zugan-
dik ikastea? Zer arrasto utzi nahi diezu?

Bfff… ez naiz ni oso eredu ona (kar-kar). Ni 
bezalakoak ez ateratzea. Ni aurrera atera 
naiz, baina nahiko kalamidadea naizela 
pentsatu izan dut beti. Agian zorte pixka 
bat izan dut gauza batzuetan, baino aita 
baino hobea izatea desiratzen diet beti. 
Eta bueno, zintzoak izateko, lagunen la-
gunak, hori beti erakutsi zidan niri nire ai-
tak. Eta noski, lan egiteko. Ez dago beste 
sekreturik. 

Eta baten batek kirolean edo sukaldarit-
zan zure urratsak jarraitzea gustatuko 
litzaizuke?

Alaba kirolean ari da, txikiak ere bizikle-
tan ibiltzen dira eta nahiko lehiakorrak 
dira. Baina nik beti esaten diet, nahi dute-
na aukeratzeko. Nire alabari sukaldatzea 
ere gustatzen zaio eta sukaldari izan nahi 
badu, nik ahal dudan guztian lagunduko 
diot noski, lanbide gogorra dela jakin 
arren. Kirolaren aldetik, nik ez ditut ezer 

egitera bultzatzen. Hau da, nahi dute-
nean beraiek esaten didate niri: “goazen 
eskalatzera, goazen bizikletan ibiltze-
ra…”. Beraiengandik ateratzen bada egi-
ten dugu. Eta denetatik probatzera ani-
matzen diet beti, ez aitak korrika egiten 
duelako korrika egitera bakarrik.  

Lau seme-alabaren aita zaren aldetik, 
errebindikaziorik baduzu?

Umeak mundura ekartzera animatzen 
dut jendea, poztasun handia baita. Nos-
ki, antolatu beharra dago eta batzuetan 
nekagarria izan daiteke, baino zer da 
nahi duguna? Umeak izatea eta lehen-
go bizitza eramatea? Behin, lagun ba-
tek, umeak izan eta bizitza aldatu zaiola 
esan zidan. Hauxe erantzun nion: “no 
fastidies, nik 4 seme-alaba dauzkat eta 
lehen bezala bizi naiz, parrandan ate-
ratzen naiz egunero (kar-kar)”. Umeak 
izatea hori da, gauza batzuk eman eta 
beste batzuk kendu. Niri eman egiten 
didate eta gainera dibertigarria da. Mol-
datu beharra dago, baino merezi du. 
Gure kasuan, gainera, elkartasun handia 
dago. Etxean denok batera bazkaltzen 
dugu, egunari buruz hitz egiteko. Hori 
familia guztietan egin beharko litzateke.  

Eta, azkenik, zer esango zenieke hau-
rrak izan nahi baina oraina eta etorki-
zuna beltzegi ikusten duten gazteei?

Nire ustez, hori ez da aitzakia. Nik beti 
entzun dut gure gurasoek guk baino 
diru gutxiago zeukatela, eta aldiz, 3-4 
ume ekartzen zituzten gehienek. He-
men oso eroso bizi da jendea, bidaiat-
zea nahi dute, ondo bizitzea… noski, niri 
era gustatuko litzaidake bikotearekin le-
hen egiten genituen bidaiak egitea, bai-
no moldatu egin beharra dago. Umeek 
erakusten dizute bestelako oporrak ere 
posible direla (kanpinak zoragarriak di-
rela konturatzen zara kar-kar). Beraz, bel-
durrik ez izateko esango nieke, orain, le-
hen ez bezala, laguntzak badaudela eta 
bizitzako beste etapa bat dela.   
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Los resultados del nuevo estudio de la Federación Española de 
Familias Numerosas sobre los hogares con 3 o más hijos/as, mues-
tran cómo un 31,7 % de las familias reconoce “tener dificultades” 
para acabar el mes, otro 24,5 % lo hace reduciendo gastos, un 
12,2 % tiene que recurrir a ahorros o préstamos y un 4 % cuenta 
con ayuda de un familiar.

El estudio, con encuestas a más de 1.800 familias numerosas de 
distintos puntos de todo el Estado, pone de manifiesto que una 
gran mayoría de familias numerosas se ve obligada a hacer núme-
ros y “tirar” de ahorros propios o ajenos, para poder cubrir todas 
sus necesidades.

. 

Artículo de Interés
 

Los problemas para terminar el mes afectan a 7 de cada 10 fa-
milias numerosas, un 73 %, entre las que se encuentran las que 
afirman directamente que “tienen dificultades para llegar a fin 
de mes” (31,7 %), las que tienen que reducir su presupuesto, re-
cortando de aquí o allá, que suponen un 24,5 %, las que tienen 
que recurrir a ahorros o incluso pedir un préstamo, un 12,2 %, y 
un pequeño grupo de familias que cuenta con un colchón para 
cubrir gastos: la ayuda de un familiar (4 %) o de una ONG (0,7 %).

La situación tiene que ver con el nivel de ingresos de estos ho-
gares, compuestos por una media de 5 personas y en los que 
mayoritariamente entran dos sueldos (66 %). La horquilla en la 
que se mueven más familias es la de ingresos de entre 2.500 
y 3.500 euros, que perciben un 22,6 % de las familias, seguida 
de la de entre 2.000 y 2.500 euros, que tienen un 17 % de estos 
hogares. Frente a ellos, casi un tercio de las familias, un 29,9 % 
vive con menos de 2.000 euros al mes, cantidad con la que debe 
cubrir los gastos básicos de alimentación, higiene, vestimenta, 
educación, salud, transporte, etc., más vivienda y suministros 

Sí, tengo dificultades para 
llegar a fin de mes

Sí, tengo que reducir mi
 presupuesto familiar

Sí, tengo que disponer de ahorros 
o préstamos para llegar a fin de mes

Sí, cuento con el apoyo 
económico de un familiar

Sí, cuento con el apoyo de los servicios 
sociales y/o una ONG para cubrir 

las necesidades básicas en mi hogar
No, no tengo dificultades

No, puedo ahorrar más 
que otros años anteriores

31,7

24,5

12,2

4,0

0,7

25,0

1,9

Capacidad de compartir

Cuidado mutuo

Ayudar a los demás

Solidaridad

Paciencia

Enseñanza compartida

Transmitir alegría

Capacidad de negociar

Constancia

NS/NC

47,4

29,5

27,1

18,7

17,0

12,9

10,9

9,4

7,3

2,1

 básicos como la luz, el gas, el agua, etc. Precisamente sobre este 
capítulo, dada la continua subida de precios que estos bienes 
han experimentado, las familias piden descuentos en estos su-
ministros básicos, considerando que esta medida sería la segun-
da más importante para su hogar por detrás de aumentar la 
cuantía de las ayudas por hijo/a.

Lo económico está innegablemente unido a los hijos/as, una de-
cisión en la que intervienen muchos factores, pero el monetario 
es un gran condicionante. Según la encuesta, más de la mitad 
de las familias numerosas, el 51,9 % afirma que le habría gusta-
do tener más hijos/as y un 42,4 % asegura que no lo ha hecho 
por razones económicas, un 24,3 % apunta “otros motivos” sin 
especificar y un 13,5 % por temas de conciliación. 

La conciliación sigue siendo una cuestión muy importante para 
estos hogares, pero quizá ha descendido en la escala de cues-
tiones de mayor valor alrededor de un empleo: hoy en día, el 
salario y la estabilidad laboral son la prioridad (ambas con un 4,2 
sobre 6 %) seguidos de la conciliación (3,8 %) y las medidas de 
apoyo a los hijos/as (3,2 %).

Valores familiares
Las familias numerosas tienen claras las ventajas, los valores po-
sitivos que emanan de este tipo de hogares.

En el caso de sus hijos/as, el 47,4 % creen que lo más importan-
te es que les ayuda a desarrollar la capacidad de compartir, el 
29,5 % destaca “el cuidado mutuo” y un 27,1 % considera que ser 
familia numerosa les favorece a la hora de “ayudar a los demás”.
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¿Cómo son las familias numerosas?
Número de hijos/as. El estudio revela que una gran mayoría de 
familias numerosas (66 %) son de 3 hijos/as, y éstos están en edad 
escolar, ya que la media del mayor es de 15 años. Les siguen en 
tamaño las familias de 4 hijos/as, que son 16,1 % y las de 2 hijos/as, 
que suman un 7,6 %. Las familias más grandes son minoría, las de 
6 o más hijos/as suponen sólo el 4,8 % del total de familias. 

Reconstituidas y monoparentales. Sobre la composición 
familiar, hay un 11,4 % de familias numerosas reconstituidas, las 
que aportan hijos/as de relaciones anteriores, y un 6,5 % que son 
monoparentales. Un 1,6 % de los encuestados es viudo o viuda y 
un 1,3 % es familia de acogida.

Partos múltiples y discapacidad. En cuanto a los partos múl-
tiples, esta circunstancia está muy presente: un 16,8 % ha tenido 
un parto múltiple, siendo un 15,9 % de gemelos o mellizos y un 
0,9 % de trillizos o más. La discapacidad está presente en un 
20,7 % de estos hogares que tienen algún miembro en esas cir-
cunstancias: en el 67,5 % de los casos por un hijo/a, en un 24,5 % 
por el padre o la madre y en un 7,7 % por padres e hijos/as.

Formación y empleo. Los padres y madres de familia nume-
rosa tienen mayoritariamente formación universitaria (56,2 %) 
y solo un 8,7 % tiene estudios primarios. El 41,6 % trabaja en el 
sector privado y un 25,8 % en el sector público y un 9,7 % es 

autónomo. Otro 9 % de padres y madres de familia numerosa 
está en el paro y también hay un 10,4 % que se dedica al trabajo 
doméstico no remunerado.

Vivienda. En cuanto a la vivienda, las familias numerosas ha-
bitan mayoritariamente en casas de 75 a 100 m2 (33 %) y entre 
100 y 150 m2 (32 %), y la mayoría está pagando hipoteca (59 %).



¿Y qué tal vuestra experiencia personal 
como familia numerosa? 
Es una experiencia que tiene de todo… 
Mucho de sacrificio personal, mucho de 
acompañamiento y colaboración entre 
todos, mucho de complicidad; en defini-
tiva, mucho de amor por los demás. 
Cuando eran más pequeños soñábamos 
con la idea de que fueran autónomos, 
ahora que ya son jóvenes y adolescen-
tes, añoramos la sencillez y la rutina de 
cuando eran pequeños. Verlos crecer y 
desarrollarse como personas es una gran 
satisfacción difícil de igualar.
Porque con 5 hijos/as, tenéis adopta-
dos, gemelares, prematuros… 
Bueno…desde un primer momento deci-
dimos formar una familia numerosa en la 
que tuvieran cabida tanto hijos biológi-
cos como adoptados. En aquel momen-
to la información que teníamos sobre los 

Entrevista
 

¿Qué os animó a asociaros a Hirukide en 
2006?
El nacimiento de Merche y Cristina en 
febrero de 2006 nos transformó de la 
noche a la mañana en familia numerosa. 
Tuvimos muchas manos que nos ayuda-
ron en el primer año de las mellizas, pero 
también nos parecía interesante formar 
parte de una organización que nos pu-
diera dar soporte e información sobre 
nuestros derechos y ventajas por ser fa-
milia numerosa. Además, pensamos que 
pertenecer a una asociación como Hiruki-
de nos podía ayudar también en el desa-
rrollo como familia.
¿Habéis visto cumplidas vuestras ex-
pectativas durante estos años?
La verdad es que sí. Hirukide siempre ha 
estado a nuestro lado y nos ha acom-
pañado en la crianza de nuestra familia 
aportándonos información, formación y 
momentos de ocio y diversión.
¿Qué es lo que más valoráis de los servi-
cios o actividades que ofrecemos?
La facilidad con la que podemos acce-
der a vosotros para resolver cualquier 
duda que tengamos y la amabilidad con 
la que respondéis. Siempre estáis al día 
de las novedades y nos mantenéis infor-
mados. Además, estáis continuamente 
reinventándoos con nuevos proyectos e 
iniciativas.

procesos de adopción era que se alarga-
ban mucho en el tiempo así que decidi-
mos apuntarnos lo antes posible. Pero en 
nuestro caso Nico llegó antes de que nos 
diese tiempo a pensar en los hijos biológi-
cos. Antes de que Nico cumpliese los dos 
años nos quedamos embarazados y resul-
tó que eran mellizas ¡Menudo shock! Por si 
esto fuera poco, mellizas y prematuras con 
un embarazo muy complicado. Nos costó 
un poco recuperarnos, pero cuatro años 
después nació Juncal. Fue una etapa de 
mucho trabajo, pero en la que disfrutamos 
mucho de nuestros 4 hijos. A medida que 
los niños iban creciendo nos planteamos 
la posibilidad de una segunda adopción. 
Éramos conscientes de las dificultades, 
pero pensamos que, por el hecho de ser 
una familia numerosa, podíamos ofrecer 
mucho a un niño que no tuviese familia 
y así llegó Cristian. En definitiva, en doce 
años pasamos de ser y vivir en pareja a for-
mar una familia numerosa con cinco hijos.
¿Y cuáles fueron vuestros principales 
retos?
Cuando tomas la decisión como pareja de 
formar una familia, esa decisión es el pri-
mer reto. A partir de ahí, con la llegada del 
primer hijo, el día a día se convierte en un 
reto continuo. Organizativamente pierdes 
la opción de improvisar y todo empieza a 
girar en torno a las necesidades, horarios… 
del bebé. 

Conocemos a esta familia, residente 

en Berango y formada por Beatriz e 

Iñigo, junto a Nico (18 años), Cristina 

y Merche (16 años), Juncal (12 años) y 

Cristian (9 años). Una familia a la que 

hemos visto crecer a lo largo de los 16 

años que lleva asociada a Hirukide, en 

los que ha participado en múltiples 

actividades y eventos.

Familia
Ochandiano 
Corcóstegui

Hirukide siempre ha 
estado a nuestro lado 
y nos ha acompañado 
en la crianza de nuestra 
familia aportándonos 
información, formación 
y momentos de ocio y 
diversión
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Mediante el ejemplo 
me han demostrado 
que si quieres un 
cambio tienes que ser 
partícipe de él

bajamos los dos fuera de casa y las medidas 
de conciliación familiar son absolutamente 
insuficientes. Además de nada vale imple-
mentar medidas de conciliación si después 
los trabajadores no nos atrevemos a solici-
tarlas por miedo a las “represalias”. Es más, 
nadie controla si las empresas (privadas o 
públicas) cumplen con la obligación de res-
petar los derechos de sus trabajadores si no 
es con una denuncia de los propios traba-
jadores. ¿Dónde ha quedado el teletrabajo 
después de la pandemia? En la mayoría de 
las empresas ha desaparecido y sin embar-
go es una gran oportunidad para la concilia-
ción familiar. 

Desde Hirukide hemos impulsado HIRU-
GAZTE. ¿Qué os parece la iniciativa?
Nos parece una iniciativa muy interesante e 
innovadora que permite ofertar actividades, 
preguntarles por sus inquietudes y ayudarles 
en función de las necesidades propias de su 
edad.

¿Qué servicio o actividad consideraríais 
más importante ofrecer desde HIRUGAZTE?
Pensamos que es importante que sientan 
que pertenecen a este colectivo y que pue-
den acudir a él cuando tengan alguna in-
quietud o necesidad, alguna idea o iniciativa. 
Son muy interesantes las ofertas de volunta-
riado y las salidas con otros jóvenes. A ellos 
les encantan los premios de los concursos.

En nuestro caso, cuando amoldamos 
nuestra vida a Nico y fuimos superando los 
primeros retos llegaron Merche y Cristina 
y todo se puso, de nuevo, patas arriba. En 
los dos años siguientes nuestro gran reto 
fue ir más allá de cubrir las necesidades de 
los niños y poder buscar momentos para 
nosotros y para disfrutar en familia. El paso 
de tres a cuatro y posteriormente a cinco 
nos acarreó dificultades y retos de espacio. 
Cambiamos de casa, cambiamos de co-
ches y otra vez a resintonizarnos. En estos 
momentos el gran reto es la dificultad de 
atender las necesidades de mayores 17-19 
años, pequeños 9-12 y las nuestras como 
pareja y como individuos.
En estos 20 años como familia, ¿qué es lo 
que más valoráis?
El silencio, la calma y la tranquilidad… Es 
broma. Para nosotros pasar tiempo juntos 
en familia, la relación entre hermanos, no 
exenta de enfados y discusiones, verlos cre-
cer y avanzar en la vida es algo insuperable.
Y ahora, ¿qué tal con tres adolescentes en 
casa y dos preadolescentes en camino…?
Cada etapa tiene sus ventajas e inconve-
nientes, ahora bien, en estos momentos 
en que todo es un tira y afloja, una lucha 
continua por horarios, actividades, ropa… te 
acuerdas del tiempo en que todos hacían 
lo que se decía en casa sin protestar lo más 
mínimo y con una sonrisa (bueno, más o 
menos). Son momentos complicados en 
la convivencia y comunicación familiar ya 
que no sabes nunca con quién estás ha-
blando, si con tu hijo o con el adolescente 
que parece que se “ha comido” a tu hijo. 
Complicado, ciertamente complicado.
¿Conseguís cuadrar horarios de comidas, 
estudios, cenas…?
¡Qué va, imposible! En estos momentos y a 
pesar de ser algo importante para la fami-
lia, con mucho esfuerzo, si acaso, logramos 
coincidir los fines de semana. Pero siempre 
intentamos cenar y comer juntos los que 
estemos en casa y el fin de semana inten-
tamos buscar una noche para ver una peli 
en familia. 
¿Tenéis alguna reivindicación a las admi-
nistraciones en este ámbito u otros como 
familia numerosa?
Es increíble que lleven más de 20 años 
viendo bajar la natalidad y que las medi-
das que han ido tomando siempre lleguen 
tarde y sean escasas. En nuestro caso tra-

Tú, Merche, con tan solo 16 años, eres 
colaboradora en HIRUGAZTE ¿Qué tal tu 
experiencia estos primeros meses?
La verdad es que muy bien, estoy muy a 
gusto porque es un entorno muy cómodo 
y cercano. Al empezar tenía un poco de 
miedo; me ponía nerviosa no conocer a 
nadie y ser la más joven.
¿Qué te animó a colaborar?
Yo siempre he visto a mis padres muy in-
volucrados con distintas organizaciones. Y 
mediante el ejemplo me han demostrado 
que si quieres un cambio tienes que ser 
partícipe de él porque no vale esperar a 
que suceda el solo. Entonces cuando sur-
gió esta iniciativa dije: ¿Por qué no? Quizá 
es una buena manera de empezar a apor-
tar mi granito de arena a la sociedad.
¿Qué te gustaría que fuera u ofreciera de 
aquí a 5 años?
Uff, esta pregunta sí que es difícil. A mí 
me gustaría que Hirugazte nos ofreciese 
charlas orientativas tanto en directo como 
online sobre diferentes temas de interés 
para los jóvenes. Temas que a veces no co-
nocemos o no sabemos con quién tratar. 
Además de contenido sobre orientación 
laboral y académica. Y que nos ofreciese 
información sobre voluntariado, campos 
de trabajo… También me gustaría que 
fuese un punto de encuentro donde co-
nocer a más jóvenes. Y cómo no, que siga 
ofreciendo descuentos en ámbitos que 
frecuentamos como, conciertos de músi-
ca, cines, restaurantes…
¿Y qué dirías a los padres o jóvenes que 
aún no la conocen?
Les diría que participar y tomar parte de 
esta iniciativa puede ayudarles en su día 
a día y que le diesen una oportunidad, 
porque a veces no sabemos que nos falta 
algo hasta que lo encontramos. 

Entrevista
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De cara a facilitaros a todas las familias socias la búsqueda 
de ayudas públicas para familias con hijos/as, hemos creado 
un buscador específico dentro de nuestra página web. Se 
trata de un nuevo servicio que os ofrecemos, ya que hemos 
comprobado cómo para muchas de vosotras es muy 
complicado conocer qué ayudas existen, cómo localizarlas 
y de qué manera tramitarlas. De forma permanente iremos 
actualizando la información que hay incluida en él, ya 
que muchas de las ayudas públicas y bonificaciones se 
modifican anualmente o periódicamente. 

Artículo de interés
 

Nuevo 
buscador 

de ayudas en
www.hirukide.com

Una vez dentro, veréis 
que podéis realizar la 
búsqueda de dos maneras 
diferentes:  

Búsqueda por Área
Mediante esta búsqueda podréis seleccionar direc-
tamente la bonificación o ayuda que queréis consul-
tar, según su área y subárea y ámbito. 

A través de él podréis conocer de forma sencilla qué ayudas 
públicas, becas o bonificaciones existen en cada una de las 
administraciones vascas y del Estado, especialmente para 
familias numerosas, pero también para cualquier tipo de 
familia con hijos/as. 
Para acceder a ellas, debéis entrar en nuestra página web y 
darle al botón del menú DESCUENTOS/AYUDAS y dentro de 
éste a la pestaña de AYUDAS PÚBLICAS.

Área o por 

Confiamos que este nuevo servicio y buscador sean de vuestra utilidad y que nos hagáis llegar vuestras sugerencias o 
indicaciones si veis que falta algo, alguna posible mejora o errata en su contenido.

Búsqueda por Municipio
Mediante la Búsqueda por Municipio, las familias po-
dréis buscar directamente vuestro municipio y así co-
nocer qué ayudas o bonificaciones os ofrece el mismo. 

Muni-
cipio

por 





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 preguntaros, hemos solicitado la renovación 
del título de familia numerosa a la Diputación Foral de 
Bizkaia y nos dicen que hasta dentro de mes y medio, 
por lo menos, no lo tendremos, ¿esto es así?, nos parece 
demasiado tiempo, ya que hay muchas gestiones que 
están sujetas a la renovación del mismo.

La única opción por la que se mantiene la con-
dición de categoría especial es por el número 
de hijos/as, es decir a partir de cinco hijos/as, 

en este caso aunque los hijos/as vayan saliendo del títu-
lo de familia numerosa, el resto sigue manteniendo la 
categoría especial. Por lo que, en vuestro caso, al igual 
que ocurre cuando hay algún miembro con discapa-
cidad que computa el doble, se pasaría de categoría 
especial a general.

Somos una familia numerosa con 4 hijos/as, hasta ahora 
de categoría especial debido a que nuestros ingresos 
no superaban el 75% del IPREM con dos pagas extras. 
Próximamente tenemos que ir a renovar el título de 
familia numerosa, pero ya uno de nuestros hijos trabaja 
y se ha independizado, por lo que nos han comentado 
que es posible que perdamos la condición de categoría 
especial pasando a ser general. 
Nuestra duda es, sí desde el principio se nos ha 
considerado categoría especial, ¿no se mantiene la 
misma hasta que el último de nuestros hijos/as cumpla 
los 21 años o hasta los 26 años si están estudiando?

No, continuaréis con el título hasta que tu hija peque-
ña cumpla los 21 años, si deja de estudiar o hasta los 
26, siempre y cuando siga estudiando.
En todo caso comentarte que, aunque tu hijo mayor 

comience a trabajar, si el salario que percibe no es superior al 
IPREM (579,02 euros/mes o inferior a 8.106,28 € anuales) podrá 
continuar en el título (siempre y cuando, siga conviviendo con 
vosotras).
En el momento que tengáis que a ir a renovar el título debe-
réis presentar su contrato y su nómina para que los técnicos de 
la Diputación puedan comprobar dichos documentos y ver, si 
puede o no incluirse en el título.

Soy una viuda de familia numerosa, con dos hijos/as, un 
hijo de 22 años, con una discapacidad del 50% que en 
unos meses comenzará a trabajar y la pequeña de 16 años. 
Os quería hacer la siguiente consulta, al ponerse a trabajar 
mi hijo y salir del título de familia numerosa, ¿mi hija y yo 
perderíamos la condición de familia numerosa?.

Somos una pareja, con un niño de tres años, que en unos 
meses pasaremos a ser familia numerosa, puesto que 
estamos esperando dos mellizas. Nos gustaría saber si 
aparte de la ayuda por hijo/a a cargo que otorga Gobierno 
Vasco, ¿existe, alguna otra ayuda directa por nacimiento de 
hijo/a que pudiéramos solicitar?

Sí, la Seguridad Social otorga una ayuda directa por 
nacimiento o adopción múltiple consistente en un 
pago único, que en concreto en vuestro caso, al es-

perar 2 hijas, sería 4 veces el Salario Mínimo Interprofesional/
mes, el cual está establecido para el año 2022, en 1.000 €/
mes, por lo que la ayuda sería de 4.000€. Además, está ayu-
da de la Seguridad Social es compatible con la ayuda por 
hijo/a a cargo de Gobierno Vasco.

Quería comentaros; que hace unos días envié a través 
del correo electrónico que me indicaba mi compañía 
eléctrica, el título de familia numerosa renovado, para 
que se me continuara aplicando el bono social de la 
luz. Cuál ha sido mi desagradable sorpresa al recibir 
un correo electrónico por su parte, solicitándome de 
nuevo toda la documentación necesaria para solicitar el 
bono social de la luz, ¿Esto es así?, ¿tengo que volver a 
presentar toda la documentación cada vez que se me 
caduque el título?

Desde la asociación recomendamos siempre 
que cualquier gestión que haya que hacer, tanto 
para solicitar el bono social de la luz como para 
renovarlo se haga de manera presencial en las 

oficinas de atención al cliente de la comercializadora 
pertinente, ya que la gestión es mucho más ágil y rápida 
de hacer. Por ejemplo, en vuestro caso, os habrían cogi-
do el título de familia numerosa y lo habrían incorpora-
do a vuestro expediente sin tener que realizar ninguna 
gestión o presentación de documentación adicional, ya 
que así nos los han trasladado diversas familias a las cua-
les desde la asociación les hemos recomendado que lo 
hagan de manera presencial. Además, ante cualquier 
duda que os surja, tenéis una persona técnica de refe-
rencia a la que poder consultar la misma.
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El título de familia numerosa se puede renovar tres 
meses antes de que caduque, luego desde Dipu-
tación te lo alargan a lo que queda de caducidad, 

más lo que determine la aplicación (normalmente, más 
del año, a no ser que haya un hijo/a que casualmente haga 
los 26 años, en cuyo caso el periodo es inferior). En Bizkaia 
la espera puede llegar a ser hasta de tres meses, que quizá 
por la época estival, dicho plazo se haya incrementado.
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En la Prensa
 

Las otras familias de Álava    
D. NOTICIAS DE ALAVA. 6 jun 2022.

Uno de los gastos que los Guadilla-Díaz de Alda han notado “mu-
chísimo” su incremento es el del carro de la compra, como paña-
les y comida. “Por ejemplo, con la leche, cuando abres un tetrabrick 
para desayunar, está prácticamente acabado. Y cada vez que vas al 
súper, la media es de 60 euros para arriba para cuatro cosas, cuando 
no son 100”, ilustra.

También lo que han notado desde que tienen hijas, aparte de la 
subida de las facturas del gas y electricidad, por la coyuntura ac-
tual, es la del agua: con los baños que necesitan sus pequeñas, lo que 
gasta más que una ducha rápida. Y aparte, como bien matiza, “con 
la tercera también tuvimos que adaptar el coche y eso es un gasto 
extra porque yo necesito cuatro sillas y nos tuvimos que comprar 
una furgoneta”.

Para mejorar la situación de familias como la suya, Guadilla re-
cuerda que desde la administración se hacen unas ratios en base 
a la renta, “que, aunque tienen lógica, hay muchas ayudas a las que 
no podemos acceder porque mi renta sea un poco más alta. Tengo 
cuatro hijas a mi cargo y eso se tendría que valorar socialmente, si 
la tasa por nacimiento es uno y pico, y si la sociedad se beneficia de 
que nosotros seamos cuatro, también tendría que haber una parte 
de reciprocidad. No se trata de si tienes cuatro hijos y lo puedes pa-
gar, sino lo que aportas a la sociedad. Si yo asumo un gasto durante 
un determinado tiempo, tiene que haber reciprocidad”.

Por último, otro aspecto en lo que familias numerosas como la suya 
lo tienen difícil es en el momento de gestionar el día a día de las 
extraescolares, con sus horas de salida y de llegada, “sobre todo, 
cuando no coinciden los horarios y no tienes a tu familia de apoyo. 
Se debería facilitar ese tipo de cosas”, propone.

Precisamente, Hirukide ha realizado recientemente un vídeo, 
para sensibilizar sobre la importancia de tener hermanos. Lo hace 
con el testimonio de jóvenes, adultos y mayores, que muestran 
que para ellos el tener hermanos es “un ancla”, “un refugio” o “el 
mejor amigo”.

De acuerdo a las estadísticas del Gobierno Vasco, en el cuarto tri-
mestre de 2021 había 4.596 familias numerosas en Álava con el 
título en vigor. Una de ellas es la de Guadilla-Díaz de Alda, socia 
de Hirukide (Federación de Familias Numerosas de Euskadi), que 
ha formado en Vitoria el prestigioso traumatólogo Jorge Guadilla 
junto a su mujer: Martina (6 años), Emma (5 años), Olivia (3 años 
cumplidos este miércoles) y Nikole (3 meses). Y tener cuatro hijas 
hoy en día también es toda una excepción. En Álava, por ejemplo, 
solo hay 152 hogares así.

A la pregunta de si tenían claro desde el principio que querían for-
mar una familia numerosa, responde que “estábamos convencidos 
de que no queríamos ser una familia con un solo hijo. La tercera 
sí que entraba en nuestros planes y la cuarta, simplemente, ha 
venido”, explica con una sonrisa.

Para Guadilla, las ventajas de tener una familia numerosa son 
muchas, aunque también cree que es “un arma de doble filo porque 
las jornadas son muy divertidas e intensas, pero al mismo tiempo, 
esa circunstancia que es tan positiva, también te carga de trabajo y 
cansancio, sobre todo cuando se tiene a un recién nacido, que suele 
monopolizar a uno de los dos”.

También les resulta “notablemente más caro” llegar a fin de mes, 
puesto que son seis ahora. “Y eso que nosotros somos afortuna-
dos, porque hay gente que lo tiene peor que nosotros”, añade. Unas 
facturas que empiezan desde la parte educativa, como los colegios 
concertados al que llevan a algunas de sus criaturas, más las hau-
rreskolas “que suelen ser caras porque no hay tanta oferta pública”, 
y los comedores escolares “que también hay que pagarlos”. Luego 
están las compras relacionadas con la ropa. Y eso que él tiene todo 
niñas, “aunque parece en principio que pueden heredarla, si coin-
cide con que tienen que llevarla en diferentes épocas del año, no se 
puede. No es tan fácil”.
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En la Prensa
 

Hirukide, ha solicitado al Gobierno Vasco la gratuidad en el transporte 
público, al menos para los menores de 12 años, apoyando de esta forma la 
petición realizada desde EH Bildu y más recientemente por el alcalde de 
Vitoria-Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran.

Se trata de una “histórica reivindicación” de Hirukide, que ha trasladado en 
múltiples ocasiones a los responsables de transporte de las diferentes admi-
nistraciones vascas y que remitió a los grupos parlamentarios de la oposi-
ción el pasado mayo, con motivo del pleno monográfico sobre reto demo-
gráfico y que EH Bildu recogió entre sus propuestas.

“Desde Hirukide entendemos que es una medida necesaria, máxime con 
la crisis energética y demográfica que estamos padeciendo. Si queremos 
fomentar el transporte público, evitar el vehículo particular y velar por las 
familias con hijos e hijas pequeños, se trata de una medida imprescindible”, 
ha destacado Natalia Diez-Caballero, directora de Hirukide.

Según ha advertido, “se está hablando de Reto Demográfico, de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de municipios amigables 

Hirukide pide que el transporte público sea gratuito 
para los menores de hasta 12 años
DEIA. 12 julio 2022.

con las familias o la infancia y para todo ello se deben dar pasos como éste, al 
igual que ya han hecho muchas otras administraciones”.

Desde Hirukide han señalado que, “desde hace varios años son muchas las 
ciudades, provincias o comunidades autónomas las que han decidido am-
pliar la edad de los menores hasta la que aplicarles la gratuidad en el trans-
porte público“.

A su vez, solicitan la implantación en todo Euskadi del descuento del 50% 
promovido por el Gobierno Estatal y para el que es necesaria la intervención 
de las diferentes administraciones vascas, ha señalado. Igualmente, reclama, 
especialmente en Álava, que se boni-
fiquen los billetes de los pasajeros que 
realicen trayectos con transbordos entre 
transportes interurbanos y urbanos o 
viceversa, al igual que en Bizkaia o que 
en ambos territorios sean gratuitos y se 
cobre únicamente el trayecto de mayor 
importe, como ocurre en Gipuzkoa.

La norma foral que ha quedado este miércoles aprobado de manera defini-
tiva prevé rebajas de hasta el 90%, pero la plataforma se opone al límite de 
300.000 euros establecido como valor mínimo atribuible y no tener en cuen-
ta la gran diferencia de precios por metro cuadrado que existe entre muchos 
municipios de la provincia

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, celebra la nue-
va bonificación del IBI a las familias numerosas en Bizkaia que este miérco-
les ha aprobado en pleno las Juntas Generales de Bizkaia y que contempla 
rebajas de hasta el 90% el Impuesto de Bienes Inmuebles a las residencias 
habituales. Sin embargo, considera un «desacierto» que la norma foral esta-
blezca un límite al precio de las viviendas para poder bonificarse y que éste 
sea igual para todo el territorio y todas las familias numerosas. El colectivo 
ha realizado una encuesta entre sus asociados y, a tenor de los resultados, 
ha constatado que casi la tercera parte se quedarían sin poder bonificarse.

El punto de fricción se encuentra en el tope de 300.000 euros establecido 
como valor mínimo atribuible y no se tenga en cuenta la gran diferencia de 
precios por metro cuadrado que existe entre muchos municipios vizcaínos. 
«Es ilógico y consideramos injusto para muchísimas familias numerosas 
que se haga tabla rasa para todo Bizkaia. Se está penalizando doblemente 
a muchas familias que han visto cómo, para comprar una vivienda en su 
municipio familiar de toda la vida o por circunstancias laborales, han tenido 
que hipotecarse a un elevadísimo coste por ella y ahora, además, se les niega 
la posibilidad de reducir algo el coste del IBI», ha señalado Natalia Diez-Ca-
ballero, directora de Hirukide.

Con la aprobación definitiva de esta norma foral, las Juntas Generales de 
Bizkaia restituyen esta bonificación después de seis años sin que los ayunta-

Hirukide denuncia que la nueva bonificación en el IBI 
deja fuera a la tercera parte de las familias numerosas 
EL CORREO. 20 julio 2022. 

mientos del territorio pudieran aplicarla, al haber sido suprimida de la 
Norma Foral en mayo de 2016. Gracias en gran parte a la presión ejerci-
da esta primavera por cientos de familias numerosas de Hirukide que so-
licitaron su restitución a la Diputación y a las Juntas Generales, el equipo 
de Gobierno ha decidido incluirla en la modificación de la Norma Foral 
que incluye varias modificaciones tributarias y que hoy saldrá adelante. 
Después será cada Consistorio el que tiene la potestad para poner todos 
los condicionantes y requisitos para que un inmueble sea bonificable, 
como la renta familiar, el precio de la vivienda, el número de miembros 
de la familia o que haya varios tramos de porcentajes de bonificación.

Sin embargo, desde la federación recuerdan que a día de hoy municipios 
como Bilbao o Leioa casi «duplican» el coste por metro cuadrado de una 
vivienda en los municipios como Balmaseda o Zalla. «Al establecer un 
tope de 300.000 euros, se estaría permitiendo que se pudieran beneficiar 
la mayoría de familias de estos últimos municipios, mientras que muchas 
de las familias numerosas de la capital, Leioa o Santurtzi, no podrían 
hacerlo», explica la representante del colectivo.

Desde Hirukide se ha realizado una encuesta entre sus familias asocia-
das de la provincia para conocer cuántas de ellas podrían beneficiarse 
de la rebaja en el IBI. Para ello, se les facilitó el enlace a un calculador 
del valor mínimo atribuible de su vivienda y posteriormente tenían que 
indicar en la encuesta su municipio de residencia y si superaban o no 
el valor de 300.000 euros establecido como tope por la nueva Norma 
Foral. Con más de 450 respuestas, el resultado arrojó que casi la tercera 
parte (31%) no se podrían beneficiar de la bonificación en su municipio, 
al superar el límite. 
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¿Qué medida os parece más interesante de las 
anunciadas por Gobierno vasco dentro de su 
Estrategia del Reto demográfico o cuáles echáis 
en falta?

Resultados de la última encuesta en
www.hirukide.com

Encuesta y Busco-Ofrezco
 

SE VENDE silla de paseo Quinny Buzz, 
de color rojo compuesta por 3 piezas: 
capazo, maxicosi (se regala adaptador 
para ISOFIX) y silla.
Contacto: Maite, 655 70 80 53
Precio: 69 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: depende de cada creación.

SE VENDE Bugaboo Buffalo de color 
caqui en muy buen estado, con capazo y 
silla, saco de invierno, guantes, burbuja... 
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 Bugaboo Donkey geme-
lar unisex en negro/beige completo:  
2 capazos, 2 sillas, 2 capotas, 2 barras 
y cubrepies de capazos sin estrenar, 2 
protectores de lluvia, 1 cestillo lateral, 1 
capota para cestillo y 1 forro interior a 
medida de piqué con fundas para al-
mohadas. Muy estrecho para acceder 
por las puertas y de fácil manejo. Ideal 
para gemelos/as, hermanos/as de dife-
rentes edades (combinable) o para un/a 
solo/a niño/a (comprado en Bambino).
Contacto: Maite, 655 70 80 53
Precio: 149 euros.

SE VENDE silla gemelar de paseo 
 Maclaren Twin Techno. Tiene capota in-
dividual, asiento reclinable y es de color 
negro. Incluye: plástico de lluvia, reduc-
tores, sacos y sombrilla.
Contacto: Maite, 655 70 80 53
Precio: 149 euros.

SE VENDE conjunto de cama de 90 cm 
(medidas 210 x 105 x 85) con mesilla 
con 3 cajones y cómoda con 6 cajones 
(medidas 85 x 41 x 107). La cama tiene 8 
cajones amplios en la parte inferior 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.

Automóvil

Material Infantil

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 pinchando en este QR 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
 

Con el comienzo del nuevo curso, 
¿cuál ha sido vuestra principal complicación o dificultad?

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

 
La conciliación en general por los horarios escolares y 
laborales.

La conciliación por la extensión de los periodos de 
adaptación de Haurreskolak/Infantil.

El elevado coste de los libros y material escolar.

El coste del servicio de comedor, autobús y las 
actividades extrascolares o deportivas.

La supresión de las medidas anti pandemia en los 
centros escolares.

Otras.

Una ayuda directa de 200 euros al mes por hijo o 
hija a cargo hasta los tres años.  
Préstamos sin intereses y de devolución a largo plazo para 
emprendimiento, formación o vivienda para jóvenes. 
Gratuidad en la etapa de 0-2 años 
(Haurreskolak). 
Incorporar la perspectiva demográfica en la elaboración 
de normas, estrategias o programas públicos. 

Me parecen insuficientes.

Mayores deducciones por hijo/a en el IRPF, ayudas 
en las hipotecas y acceso a las becas a familias con 
rentas medias.   

 
 

 

4,5 %

9 %

11,5 %

16 %

41 %

18 %

SE VENDE caravana con tres literas y 
cama de matrimonio. Tiene frigorífico 
grande, mover, avance, tienda, cocina y 
baño. 11 años de antigüedad y siempre 
guardada en el garaje. Tiene 870 kg de 
tara y la ITV pasada.
Contacto: Igor Uranga, 688 75 82 12
Precio: 9.500 euros
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Haur haren nahigabe sakona ikusita, Markok arnasa sakonki hartu, 
autotik atera, eta bere autoa utziko ziola esan zion. Une horretan, 
auto basatiaren motorrak inoiz ez bezala egin zuen orro, istripua 
izan zuen haurra bertan pozarren sartzen ari zela. Marko pozik 
geratu zen bere ekintzarekin, baina baita apur bat goibel ere... 
Dena den, autoa abiatu aurretik, muletekin zebilen haurrak esker 
onez eskua luzatu eta autoan sartzeko esan zion: “Biok joango 
gara autoan, pixka bat motelago ibili arren”.

Marko berehala sartu zen autoan. Umeek elkar besarkatu zuten, 
poz-pozik, baina ia ezin izan zuten beste ezer egin. Autoak 
suzirien moduko burrunba egin, eta ziztu bizian abiatu zen! 
Lasterketa hark ordura arteko marka ezagun guztiak hautsi zituen, 
eta, denboraldi hartan bertan, Markok eta bere adiskideak parte 
hartu zuten lasterketa guztiak irabazi zituzten, beren sentimendu 
onei esker.

Urrutiko herrialde batean, bazeuden auto txiki basati batzuk 
zelaietan zehar aske asko ibiltzen zirenak. Mugitzeko, ez zuten ez 
gasolinarik ez errepiderik behar, gogoeta eta desira onak nahikoak 
baitzituzten, haien asmatzailearen ideia originalari esker.

Auto haiek oso-oso ospetsuak egin ziren, eta auto basatien 
lasterketak denen denbora-pasa gogokoena ziren. Ume guzti-
guztiek zuten auto haietako bat gidatzeko ametsa, gutxi 
pisatzen zutenez eta zintzoak zirenez, auto basatietarako 
pilotu ezin hobeak ziren eta. Hala ere, haur arin bezain bihotz 
onekoak eta lasterketa osoan sentimendu onei eusten jakingo 
zutenak topatzea zaila zen; horregatik, sarritan, talentu berriak 
ezagutzeko probak antolatzen ziren.

Bada, behin batean, probak egiteko karabana Markoren 
hiri txikira heldu zen. Markok, haur on eta alaia bera, auto-
lasterketetan parte hartu nahi zuen. Antolatzaileek proba errazak 
egin zizkieten ume guztiei, hala nola txokolatina batengatik 
eskerrak ematea, lasterketetako materiala prestatzen laguntzea 
eta andre zahar astun samar bat behar bezala artatzea, 
Azkenean, zenbait haur benetan zintzo baino ez ziren geratu, 
tartean Marko.

Orduan, umeak autoetan sartzen hasi ziren, txandaka, zirkuituari 
bira batzuk emateko. Markori azken txanda egokitu zitzaion, 
haur-talde batekin batera. Hainbesteko zirrara sentitzen zuen, 
non ia ezin zuen autoetarantz korrika abiatu, eta geratzen 
zen azkenengoan sartu zen... baina, atzera begiratzean, ume 
bat oraindik iristeko zegoela ikusi zuen, muletekin zebilen eta 
lehenago heltzerik izan ez zuen ume bat. 

Así, los niños/as fueron subiendo a los coches por turnos para dar 
unas vueltas al circuito. A Marco le tocó en el último turno con 
un grupo de niños/as. Con la emoción, apenas podía correr hacia 
los coches y se subió en el último que quedaba... pero girándose 
vio que aún quedaba una niña por llegar; una que caminaba con 
muletas y no había podido llegar antes. 

Al ver Marco la profunda tristeza de la niña, respiró hondo, bajó 
del automóvil y le dijo que le dejaba su coche. En ese momento, 
el motor del coche salvaje rugió como nunca, mientras la niña 
accidentada subía llena de alegría. Marco se quedó satisfecho por 
lo que había hecho, aunque un pelín triste... Pero antes de arrancar, 
la niña, agradecida, le tendió la mano diciéndole que subiera. 
“Iremos los dos juntos, aunque vayamos un poco más despacio”.

Marco subió de un salto. Los niños se abrazaron alegres, pero 
apenas pudieron hacer nada más. ¡Su coche tronó como un 
cohete, y salió a la velocidad del rayo! Aquella carrera rompió todos 
los récords conocidos y, durante esa misma temporada, Marco y su 
amiga arrasaron en cuantas competiciones participaron, gracias a 
sus buenos sentimientos.

En un lejano país existían unos pequeños coches salvajes que 
circulaban libremente por el campo. No necesitaban carreteras 
ni gasolina, pues para moverse les bastaban los buenos 
pensamientos y deseos, una original idea de su inventor.

Aquellos coches se hicieron famosísimos, y las carreras de coches 
salvajes eran el pasatiempo favorito de todos. No había niño/a 
que no soñara con pilotar uno, pues su poco peso y su sinceridad 
les convertía en pilotos ideales. Y como encontrar niños/as ligeros 
y de buen corazón que supieran mantener buenos sentimientos 
durante toda una carrera era difícil, frecuentemente se 
celebraban pruebas para descubrir nuevos talentos.

Así, la caravana de pruebas llegó a la pequeña ciudad en que 
vivía Marco, un niño bueno y alegre que quería correr con los 
coches. Los organizadores hicieron a todos los/as niños/as unas 
sencillas pruebas como dar las gracias por una chocolatina, 
ayudar a preparar el material de las carreras o atender bien a 
una viejecita un poco pesada y sólo quedó un grupito de niños/
as verdaderamente bondadosos, entre los que se encontraba 
Marco.

Ocio en familia
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- Tipula txiki bat

- 4 koilarakada tomate-
   saltsa

- 16 kaneloi-xafla

- 250 g oilasko-haragi 
  xehatu

- Intxaur xehatuak

Bexamela egiteko 
osagaiak:

- Ur

- Olioa

- 2 koilarakada irin

- 2 edalontzi esne

- 2 koilarakada gurin

- 480 g de arroz carnaroli, 
  arborio o en su defecto 
  bomba
- 750 ml de caldo vegetal
- 900 g de calabaza cocida
- 3 cebollas pequeñas
- 180 g de queso
  parmesano
- 1 vaso de vino blanco
- 50 g de mantequilla
- 3 dientes de ajo
- 3 hojas de perejil fresco
- 6 cucharadas de aceite de
  oliva virgen extra
- Pimienta negra molida
- Sal

1

Prestaketa:
Egosi kaneloi-xaflak: egosi litro bat ur bi 
koilarakada oliorekin eta kendu sutatik 
bigun daudenean. Sartu ur hotzetan eta 
xukatu oihal garbi batekin.
Egin bexamela.
Betegarrirako: zartagin batean, gorritu 
tipula fin moztuta, erantsi haragi xehatua 
eta sueztitu; gehitu hainbat koilarakada 
tomate-saltsa eta nahasi. 
Utzi apur bat hozten eta bete kaneloiak.  
Muntatu platera eta zabaldu bexamela 
kaneloien goialdeko ertzean (bertikalki 
jarrita daudela). 
Apaindu intxaur xehatuekin.

Bexamela egiteko prestaketa:
Behar ditugun osagai guztiak biltzea.
Urtu gurina su txikian, erre ez dadin. Gehitu 
irina eta erregosi minutu batzuk.
Gehitu esnea pixkanaka, egurrezko 
sardexka batekin edo hagaxka batzuekin 

1 

Ingredientes:
(6 personas)

Risotto de calabaza 
con queso

HAURREN ERREZETA 
Oilasko-kaneloi 
kandelatxoak

4

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

2

3

Ocio en familia
 Receta
 

4

Rectificar punto de sal y emplatar.

Decorar con más queso parmesano rallado y 
perejil fresco picado.

Pelar y cortar las cebollas y el ajo bien 
fino.

Rehogar en una olla con aceite caliente, 
la cebolla, el ajo picado con una pizca de 
sal.

Triturar en un bol la mitad de la calabaza 
cocida con el caldo vegetal. Reservar.

Añadir a la olla la otra mitad de la 
calabaza y el arroz. Mezclar.

Agregar el vino blanco y cocinar a fuego 
medio alto hasta que se evapore.

Incorporar la mezcla de la calabaza con 
el caldo vegetal poco a poco y remover 
continuamente hasta que el arroz lo 
absorba.

Fuera del fuego, mantecar el arroz con 
queso parmesano rallado y mantequilla.

Osagaiak:
(6 lagunentzat)

Preparación:

5

9

2 
3 

4 

5 

Cuento
 

eragiteari utzi gabe. Esne-kantitatea gutxi 
gorabeherakoa da, saltsa zein lodierakoa den 
kontuan hartuta.
Ez utzi hagaxkak astintzeari, harik eta 
bexamel saltsa arinak nahi adina testura 
izan arte, batez ere eltzearen hondoa erre ez 
dadin.
Zipriztindu eta intxaur muskatuaren pittin 
bat erantsi, nahi bezala. Eta kito!
.

6

7
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L
T
E
M
Q
T
U
Y
T
R
F
I
R
K
X

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

H
Z
T
A
S
A
S
K
I
B
A
L
O
I
A

J
F
W
L
W
P
X
R
U
J
B
T
C
E
O

E
G
T
O
O
A
A
V
A
C
A
C
S
X
Q

A
A
F
B
F
I
T
F
O
T
N
K
J
Z
N

A
I
H
I
E
O
R
E
L
H
U
H
R
W
A

O
M
O
E
A
U
H
E
K
P
E
A
A
T
W

M
L
T
L
S
L
T
J
I
N
N
E
E
Q
A

K
R
O
N
A
U
P
K
E
U
K
K
L
R
S

S
Q
J
O
A
I
O
L
A
Q
U
K
E
I
E

I
T
U
B
S
B
O
B
K
W
I
A
N
F
U

B
A
Y
E
K
C
O
H
B
B
L
J
D
X
F

I
A
J

W
I
K
X
G
S
K
F
X
I

W
A

Z
L
X
D
K
S
I
B
P
E
W
M
U
G
K

Z
P
Y
T
B
C
A
Q
E
P
Q
P
H
X
U

Aurkitu 
12 kirolen izena

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

94

6

1

2

7

8

6

desberdintasunak
 

7
 

Umeentzako
 letra

 zopa
 

Laranjaz egindako kandela usaintsua

6

8

Materialak:

Beirazko edalontzi bat

Metxa egiteko haria

Erabilitako kandela bat

Laranja-erdi bat

Artaziak eta aizto bat

Egurrezko makila bat

Asialdia familian
 Denbora-pasa

 

TENISA, FUTBOLA, SASKIBALOIA, ESKUBALOIA, ZIKLISMOA, ATLETISMOA, IGERIKETA, 
BOLEIBOLA, HOCKEYA, SURFA, ESKUPILOTA, ARRAUNKETA.

5

2

2

4

9

1

3

8

5

23 8

9

1
2
3
4
5
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Urratsez urrats:

Txikitu kandela puska oso 
txikitan.

Moztu laranja bat erditik, 
hustu erdietako bat, zeharkatu 
hari ezkoztatuarekin eta egin 
korapilo bat atzealdean.

Berotu ezkoa mikrouhin-
labean 1-2 minutuz eta isuri 
laranja barrura.

Itxaron ezkoa gogortu arte eta, 
orduan, kandela prest izango 
duzu.

1

2

3

4
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La vida padre
A principios de los años 90, la vida sonríe al chef Juan Inchausti (Karra Elejalde); está casado, tiene dos 
niños y su restaurante en Bilbao es un éxito. Pero una travesura de los chavales, provoca el cierre del 
local y el aparente suicidio de Juan. Tres décadas después, su hijo Mikel triunfa también como chef, 
siguiendo las tendencias de la nueva cocina, y su hermano Ander le ayuda en el restaurante, que nada 
tiene que ver con el del progenitor. 

Pero de pronto, envejecido y amnésico aparece Juan para poner la vida patas arriba a todos, especial-
mente de Mikel, que tendrá que hacerse cargo de su alocado e imprevisible padre.

Género: comedia.          Edad: mayores de 12 años.           Estreno: 16 de septiembre.

Ocio en familia
 Cultura
 

Lilo, mi amigo el cocodrilo
Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su 
nueva vida desenvolviéndose en la escuela y tratando de hacer nuevos amigos. Todo cambia cuando 
descubre a Lilo, un cocodrilo cantante viviendo en el ático de su nueva casa. Josh y Lilo se convierten 
pronto en mejores amigos. 

Sin embargo, la existencia de Lilo se ve amenazada por el vecino de los Primm y la familia deberá 
aliarse con el excéntrico y carismático dueño del cocodrilo, Hector (Javier Bardem), para demostrar al 
mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada de malo en Lilo, 
un animal con gran corazón y personalidad.

Género: aventuras, comedia.          Edad: todos los públicos.          Estreno: 21 de octubre.

De libros, padres e hijos
Miguel Sanmartín es padre de dos hijas, a las que a lo largo de su infancia y juventud ha querido transmitir 
su amor por la lectura y por los buenos libros. En este libro recoge las reflexiones y propuestas que ha dado a 
conocer desde hace dos años en un blog del mismo nombre, con el fin de compartir su experiencia con otros 
padres y educadores preocupados por el descenso de la afición a la lectura y de la capacidad de asombro 
entre los más jóvenes.

Pero Sanmartín no comparte teorías, sino un conjunto de experiencias vividas por él y su mujer para enseñar 
a sus hijas a ser verdaderamente libres: la búsqueda de los mejores momentos para leer, la creación de espa-
cios de silencio o de lectura en voz alta, estrategias para conversar sobre los libros, cómo respetar los gustos 
de cada uno o la manera de crear bibliotecas familiares.

Género: ensayo, guía.       Editorial: Rialp         Edad: jóvenes-adultos        

Ivo laberen kronika 
Ivo Labe labezomorroa eta bere familia zoriontsu bizi dira Kantadera andrearen etxe zaharrean. Bai-
na egun batean, andrea hiltzeanà. Labetarrek ihes egin beharko dute jabe berriak etxea fumigatu 
eta zomorro guztiak akabatu baino lehen. Hiriko estoldetan barrena, Apolo hotelera helduko dira, 
bertan bizitzeko asmoz. Hala ere, hotelean beste labezomorro mota bat da nagusi, hotela berena 
dela esan eta han bizitzeko baldintzak ezartzen dituena. 

Ivo, orduan, munduan askatasunez mugitzeko zailtasunez eta berdintasunaren zentzuaz  konturatuko 
da.

Egilea: David Nello / Beatriz Castro         Argitaletxea: Giltza Edebe.             Adina: 6-8 urtetik aurrera
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Esta sección queda abierta para informaros de programas o actividades de ocio que se puedan disfrutar en familia y tengan 
una especial sensibilidad con las familias numerosas.
Si conocéis alguna otra propuesta que nos pueda interesar a las familias numerosas no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros en: comunicacion@hirukide.com o en el 945 25 36 02.

Ocio en familia
 Agenda familiar

 

D’elikatuz es el centro de alimentación y gastronomía que 
abrió sus puertas en Ordizia en 2005, con el fin de crear un 
espacio para el paladar y la salud.

Está dirigido tanto a niños/as como a adultos. En su planta 
baja se ubica la oficina de turismo comarcal, y en la primera 
el Centro de Interpretación del Goierri, que permite al visi-
tante conocer a fondo la zona. La segunda planta está dedi-
cada a la Alimentación y la Nutrición diseñada de manera 
atractiva y didáctica.

Por otra parte, la Gastronomía es la protagonista en la ter-
cera planta. Se presentan tres elementos para conocer e 
interpretar la gastronomía de Euskadi: el queso Idiazabal, el 

D’elikatuz, Centro de 
Alimentación y Gastronomía   

mercado de Ordizia y la cocina vasca. El museo pertenece a la Red 
de Museos Enograstronómicos de Euskadi.

Horario: 
 • de martes a viernes: de 9:00 h a 13:00 h
 • sábados y domingos: de 10:00 h a 14:00 h

Más información:

 

Exposición y venta de productos alimenticios de la Monta-
ña Alavesa y de Euskadi. Exposición de artesanía y serrado. 
Exhibiciones, concurso gastronómico, etc. Lo organiza el 
Ayto. de Campezo, Junta Administrativa de Santa Cruz de 
Campezo y Asoc. de Desarrollo Rural Izki.

Santa Cruz de Campezo – 
Feria de San Martín     

La mejor forma de conocer la Reserva de la Biosfera de 
 Urdaibai que realizar un paseo de Senderismo por sus ma-
rismas. Un recorrido circular que ofrece la posibilidad de 
disfrutar del mejor paisaje natural de Urdaibai.

Urdaibai Bird Center es un gran centro de investigación 
de aves, un observatorio privilegiado de la marisma. Es, en 
definitiva, un gran museo vivo de la naturaleza, donde las 
aves marcan el rumbo. Una parada obligatoria para todas 
aquellas personas que disfrutan con el espectáculo de la 
naturaleza.

POR LA MAÑANA 
El sendero “Por el Corazón de las Marismas” es un recorrido 
circular apto para todos los públicos, de unos 12 km con 
260 m de desnivel. Unas 4h de caminata por las Marismas 
de la Reserva de la Biosfera que nos hará mimetizarnos con 
este entorno natural.

Senderismo y naturaleza 
en Urdaibai Las marismas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai cuentan 

con los humedales más importantes de todo Euskadi, tanto por 
su dimensión como por lo bien conservados que están.

POR LA TARDE 
Se puede visitar también el Urdaibai Bird Center, situado en ple-
nas marismas, siendo una zona muy relevante como área de des-
canso para las aves en los diferentes periodos migratorios y en la 
invernada.

Las aves lo saben, por lo que 
no dudan en hacer una parada 
técnica aquí para descansar y 
alimentarse, y les debe gustar 
porque cada año se acercan 
nada más y nada menos que 
250  especies.

Más información: 

Fecha: 13 de noviembre

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… 

Jakin duzue...

Otoño 2022ko Udazkena

 

El carnet de Hirukide para cada uno de los miembros es DI-
GITAL, se descarga a través del móvil y las propias familias 
podéis autogestionaros su descarga a través de la  página.

                                      Pinchad aquí:

 En la misma accederéis al Área de Usuarios de la FEFN, don-
de deberéis introducir el email de la primera persona que 
rellenó la inscripción a la asociación (si tenéis duda, probar 
con los dos emails de los progenitores) y darle a “Recupe-
rar Contraseña” en el caso de que no recordéis la contraseña 
que tenéis. Una vez dentro deberéis seguir los pasos que os 
va indicando el programa hasta descargos el carnet.

Es importante, que ante cualquier duda que tengáis consul-
téis las instrucciones y el apartado de Preguntas Frecuentes, 
donde encontraréis todas las respuestas a 
vuestras dudas.

                                     Pinchad aquí:  

Hirukideko txartela, kide bakoitzarentzako DIGITALA da, mu-
gikorraren bidez deskargatzen da eta zuek deskarga dezake-
zue webgune honetan sartuz.

                                 Egin klik hemen:    

Bertan, FEFNko Erabiltzailearen arlora sartuko zarete eta ize-
na eman zuen lehenengo pertsonaren e-maila sartu behar-
ko duzue (zalantzarik baduzue, probatu gurasoen bi emai-
lekin). Pasahitza berreskuratu behar duzue, baldin eta ez 
baduzue gogoratzen zer pasahitz daukazuen. Barruan zau-
detenean, programak erakutsiko dizkizuen urratsak jarraitu 
beharko dituzue karneta deskargatu arte.

Edozein zalantza izanez gero, garrantzitsua da argibideak 
eta Ohiko Galderen atala kontsultatzea, zeuen zalantzei 
erantzuteko.

                                     Egin klik hemen: 
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