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Medidas para una odisea 
demográfica

Este pasado mes de junio se publicaron los datos oficiales 
de nacimientos de 2021 en Euskadi, con una nueva 
caída del 3,3% y un descenso acumulado en los últimos 

diez años del 33%. Estamos hablando de que, en un solo 
decenio, ha disminuido un tercio el número de nacimientos 
en Euskadi a la par que las personas mayores de 65 años son 
ya casi la cuarta parte de nuestra población. Con todo ello, el 
Reto Demográfico del que por fin han empezado a hablar 
nuestros políticos y gobernantes se va a parecer más a una 
Odisea Demográfica. 
Desde Hirukide hemos reiterado a todos los grupos 
parlamentarios la necesidad de tomar medidas más 
ambiciosas, concretas y calendarizadas, más allá de las 
propuestas por el Lehendakari el pasado mes de mayo en 
el Parlamento en la presentación de su estrategia para el 
Reto Demográfico 2030. Por ello, apoyamos varias de las 
iniciativas que presentaron los grupos de la oposición. Entre 
ellas, destaca la petición de que la prestación por la crianza de 
cada hijo e hija se amplíe al menos hasta llegar a los 18 años y 
no se quede en 3 años. 
Junto a ello, desde Hirukide hemos incidido en la necesidad de 
que no se nos deje fuera de las nuevas propuestas y medidas 
a las familias que ya hemos tenido hijos/as, ya que somos 
las familias que estamos garantizando nuestro presente y 
también el futuro y no se ha contado con nosotras a la hora 
de establecer nuevas ayudas o prestaciones. En las nuevas 
propuestas no hay apenas un reconocimiento a nuestra 
aportación social y al esfuerzo que hacemos por criar y educar 
a nuestros hijos/as, que serán los que sostengan el relevo 
generacional en miles de puestos de trabajo, especialmente 
en sectores donde ya falta mano de obra. 
Desde Hirukide hemos solicitado reiteradamente a lo largo 
de estos años una estrategia ambiciosa, interinstitucional y en 
la que estén presentes todos los agentes sociales, con la que 
hacer frente al grave problema demográfico al que se enfrenta 
Euskadi, para converger en las políticas familiares con nuestros 
países vecinos de la Unión Europea. Por ello, reclamamos 
iniciativas y medidas de calado y consensuadas en temas de 
empleo, conciliación, fiscalidad, vivienda o educación para 
no dejar a nadie atrás. No mirando únicamente a las familias 
que van a tener hijos/as, sino también a las que ya los hemos 
tenido, que somos el ejemplo y reflejo para las venideras.

Editorial
 

Odisea demografikorako
neurriak 

Joan den ekainean argitara emandako 2021eko jaiotza-
tasaren datu ofizialen arabera, jaiotzak berriro murriztu 
dira, % 3,3, zehazki, eta azken hamar urteotan pilatutako 

murrizketa % 33koa da. Hau da, hamarkada bakar batean, 
Euskadin jaiotako haurren kopurua heren bat murriztu da, eta, 
aldi berean, 65 urtetik gorako pertsonak gure biztanleriaren ia 
laurdena dira dagoeneko. Hala, gure politikari eta agintariak 
azkenik aipatzen hasiak diren Erronka Demografikoak Odisea 
Demografikoaren itxura handiagoa izango du. 
Hirukidek berriro adierazi die Legebiltzarreko talde guztiei 
asmo handiagoko neurriak hartu behar direla, neurri 
zehatzagoak eta egutegian kokatuak, Lehendakariak 
joan den maiatzean Legebiltzarrean 2030erako Erronka 
Demografikorako bere estrategia aurkeztu zuenean 
proposatutakoez harago. Horrexegatik egin dugu bat 
oposizioko taldeek aurkeztu zituzten ekimenetako 
hainbatekin.  Besteak beste, nabarmengarrien artean, 
seme eta alaba bakoitzaren hazkuntzagatiko laguntza hark 
gutxienez 18 urte bete arte luzatzea eta ez izatea lehenengo 
3 urteetarako.  
Horrekin batera, Hirukidek berriro aldarrikatu du dagoeneko 
seme-alabak ditugun familiok ez uzteko proposamen eta 
neurri berrietatik kanpo, geu ari garelako bai gure oraina 
bai gure etorkizuna bermatzen; alabaina, laguntza berriak 
ezartzeko orduan ez gaituzte aintzat hartu. Proposamen 
berrietan, jendarteari egiten diogun ekarpena ia ez zaigu inola 
ere aitortzen ari, ez eta gure seme-alabak hazteko eta hezteko 
egiten dugun ahalegina ere, alegia, milaka lanpostutan, 
bereziki dagoeneko eskulanik eza duten sektoreetakoetan, 
belaunaldiarteko erreleboari eutsiko dioten horiek haztekoa.
Hirukidek, urte hauetan guztietan, behin eta berriz eskatu du 
asmo handiko, erakundeen arteko eta gizarte-eragile guztien 
artean osatutako estrategia Euskadiko arazo demografiko 
larriari aurre egiteko, familia-politikei dagokienez Europar 
Batasuneko hurbileko herrialdeen parekoak izan gaitezen. 
Horretarako, enplegu, kontziliazio, zerga, etxebizitza eta 
hezkuntzaren alorretan ekimen eta neurri sakon eta 
adostuak ezar daitezela aldarrikatzen dugu, inor ez dadin 
atzean geratu. Hots, seme-alabak izango dituzten familiak 
ez ezik, dagoeneko izan ditugunok ere kontuan hartuta, 
etorkizunekoen adibide eta isla baikara. 

Contacto de 
Whatsapp

¡Recordad que tenéis activa la 
Hirudenda en nuestra web! 

Gogoratu erabilgarri daukazuela 
Hirudenda gure webgunean! 

www.hirukide.com/category/tienda
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sus entidades y cómo abordar e iden-
tificar las temáticas más transversales, 
así como priorizarlas. En la segunda se 
plantea cómo afrontar el reto de lograr 
mayor financiación.

Asistimos en Vitoria-Gasteiz a la presen-
tación del PLINA, Plan local de Infancia y 
Adolescencia, por parte del ayuntamien-
to, en el que nos presentan a diferentes 
entidades sociales de la ciudad el estu-
dio diagnóstico de la situación de los ni-
ños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Participamos en la quinta y última se-
sión de trabajo de la línea de cuidados 
en Espacio Gunea, en la que enviamos 
varias propuestas a trasladar a la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, enfocadas al 
cuidado de menores.

Descuentos
Nos reunimos con El Corte Inglés para 
presentarles nuestro nuevo proyecto 
Hirugazte y establecer vías de colabora-
ción, como en materia de empleo. (k)

Nos reunimos con la correduría Ubica 
Seguros para evaluar la colaboración que 
tenemos y proponer nuevas vías de tra-
bajo, como ventajas en el seguro del co-
che cuando haya hijos/as noveles, entre 
otros seguros.

Desde Hirukide e Hirugazte nos reunimos 
de la mano de Viajes Eroski con Xplora, 
para ver vías de comunicación y colabo-
ración con los/as jóvenes de Hirukide. (l)

A lo largo del mes se logran 13 nuevas 
Hirudendas. (m)

Marzo 2022
Diputación Foral de Bizkaia
Reunión con el director de Hacienda 
de Bizkaia, Iñaki Alonso, y el subdirec-
tor, Juan Sebastián Sanz, en la que nos 
confirman que el gobierno foral va a 
proponer recuperar la bonificación para 
familias numerosas en el IBI, gracias a la 
iniciativa de Hirukide y las familias aso-
ciadas. A su vez, se les trasladan otras 
propuestas de mejora en otros impues-
tos como el IRPF, ITP, ICIO o Plusvalía. (a)

Reunión con Óscar Seco, director de 
Inclusión Social de Bizkaia y con Elena 
Álvarez, jefa del Servicio de Mujer e In-
tervención familiar, con los que tratamos 
temas relacionados con la expedición y 
renovación del Título de Familia Nume-
rosa, así como la cesión de un local para 
la sede de Hirukide en Bizkaia. (b)

Ayuntamiento de Alonsotegi
Nos reunimos con su alcalde, Joseba Ur-
bieta, al que solicitamos bonificaciones 
municipales para las familias numero-
sas, al no contar con ninguna, compro-
metiéndose a revisarlo. (c)

Ayuntamiento de Fruiz
Reunión con su alcaldesa, Ane Legarre-
taetxebarria, a la cual solicitamos tam-
bién bonificaciones, al carecer igual-
mente de ellas, comentando que las 
analizará para ver su viabilidad. (d)

Junta Directiva
Reunión de la Junta Directiva de Hiru-
kide, en la que se presenta el proyecto 
Hirugazte de la mano de la coordinado-
ra, definiendo la misión, visión y valores 
de éste. Además, se informa de las pro-
puestas hechas para el reto demográfico 
y se tratan las actividades a realizar los 
siguientes meses, entre otros temas.

Otras reuniones
Reunión de la Junta Directiva de Sareen 
Sarea en la que se trata el evento y los 
premios del día 1205, así como diferen-
tes temas a llevar a la Mesa de Diálogo 
Civil de ese mes. 

Asistimos a la Mesa de Diálogo Civil en 
la que, entre otros temas, se expone el 
estado de los fondos Next Generation y 
los proyectos presentados por Euskadi, 
las líneas de actuación en torno a la inva-
sión de Ucrania o el trabajo y creación de 
algunas comisiones en relación a ésta. (e)

Asistimos a la jornada sobre “Reto de-
mográfico y transición social en Euskadi” 
organizada por Sabino Arana Fundazioa, 
en la que se analizaron los principales 
contenidos y retos de la estrategia vasca 
2030 para el reto demográfico. 

Acudimos a la presentación del Plan 
General de Donostia, en el que se abrió 
un proceso de diagnóstico participativo 
hasta mayo.

Descuentos
Durante el mes mantenemos reuniones 
con diferentes empresas, como Hidalgo 
Asesores y Rural Kutxa, para establecer 
vías de colaboración y patrocinios o des-
cuentos, lográndose 24 nuevos acuerdos 
con entidades. 

Abril 2022
Juntas Directivas
Reunión de la Junta Directiva de Hi-
rukide Araba, en la que se evalúan las 
acciones llevadas a cabo en el primer 
trimestre y cómo abordar el segundo, 
con propuestas de apoyo a las familias, 
así como proyectos de formación y ocio 
para primavera.

Reunión de la Junta Directiva de Hiruki-
de Gipuzkoa, en la que se valora el pri-
mer trimestre y se analiza el segundo, 
con propuestas de apoyo para las fami-
lias en la Agenda 2030 y ante el Reto 
Demográfico que se encuentra Euskadi.

Otras reuniones
Asistimos a la reunión de la Junta Di-
rectiva de Sareen Sarea, en la que se ha 
establecido el plazo para cerrar un docu-
mento compartido sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 
del Tercer Sector, que se compartirá con 
el Gobierno Vasco, y se han ultimado los 
detalles del evento 1205, Día del Tercer 
Sector Social de Euskadi. 
Participamos en la primera reunión sobre 
el Pacto Social por la Vivienda en Euskadi, 
en la que el Gobierno Vasco quiere contar 
con todos los agentes en un proceso par-
ticipativo. Desde Hirukide haremos nues-
tras aportaciones desde la perspectiva de 
familia con hijos/as y familias numerosas 
para suscribirlo y llevarlo a cabo durante 
los siguientes 15 años.
Jornada de trabajo Sareen Sarea, en la que 
se abordan temas de composición, funcio-
nes y periodicidad de la Asamblea general, 
Juntas Directivas y las Comisiones.
Participamos en la reunión preparatoria 
del VI Encuentro de Asociaciones de Vi-
toria-Gasteiz, que tendrá lugar en mayo.

Descuentos 
Nos reunimos con Iratxe del Val, Dirección 
Marketing Fidelización Eroski Club, con la 
que hacemos balance de 2021 y analiza-
mos las propuestas para 2022, entre las 
que destacan los sorteos mensuales y la 
campaña de vales de descuento 2022. (f)

Nuestro pasos
 

Nuestros Pasos
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Reforzamos lazos de colaboración con 
Eroski viajes reuniéndonos con Víctor 
Miranda, director nacional de Ventas, Va-
nessa Arranz responsable de Gipuzkoa y 
Garazi Mendizábal de Álava para analizar 
ventajas para las familias asociadas. (g)

Nos reunimos con Miguel Ángel Ramos, 
director Cliente-Precio de Forum Sport 
para explorar vías de colaboración anual y 
específicas para el arranque del proyecto 
Hirugazte. (h)

Igualmente, mantenemos reuniones con 
otras entidades como IMQ para estable-
cer acuerdos o colaboraciones. Durante 
el mes se logran 13 nuevos acuerdos.

Mayo 2022
Parlamento Vasco
Nos reunimos con Nerea Kortajarena, 
Parlamentaria y coordinadora de EH Bil-
du para trasladar nuestras propuestas 
ante el debate monográfico solicitado 
desde este partido sobre la Estrategia 
Demográfica para la próxima década. (i)

Ayuntamiento de Galdakao
Nos reunimos con su alcalde, Iñigo Her-
nando, para solicitar bonificaciones en 
los impuestos municipales para las fami-
lias numerosas del municipio. (j)

Junta Directiva
Reunión de la Junta Directiva de Hiruki-
de Bizkaia para valorar el primer trimes-
tre, analizar la decisión de la Diputación 
Foral de Bizkaia de recuperar la bonifi-
cación del IBI para las familias numero-
sas del territorio y abordar el segundo 
trimestre con proyectos de formación y 
ocio para primavera.

Otras reuniones
Asistimos al pleno monográfico en el 
Parlamento sobre la estrategia demo-
gráfica en la próxima década gracias a 
la iniciativa de EH Bildu. Se aprueban 74 
resoluciones, a destacar la ayuda de 200 
€/mes para los progenitores que tengan 
hijos/as hasta los 3 años y la gratuidad 
de las Haurreskolak a partir de enero de 
2023. Desde Hirukide aplaudimos las 
medidas, pero pedimos más ambición 
y ampliar la edad para atender a las fa-
milias con hijos/as mayores de esta edad. 

Realizamos encuentros de presentación 
y formación al personal de los SAC, servi-
cios de atención ciudadana, de diferen-
tes ayuntamientos de Euskadi. 
Asistimos a la jornada-taller organizada 
por el Observatorio Vasco del Tercer Sec-
tor Social sobre “La era digital en el Ter-
cer Sector Social de Euskadi. Diagnóstico 
y marco para la transformación digital”. 
Una gran ocasión para aprender más so-
bre el reto importante al que nos enfren-
tamos las organizaciones.
Asistimos al acto conmemorativo del Día del 
Tercer Sector Social de Euskadi organizado 
por Sareen Sarea del que somos miembros 
con el fin de visibilizar y apoyar el trabajo que 
realizamos las redes de este sector. 

Asistimos al Pleno del Consejo Vasco 
de Servicios Sociales, en el que nos han 
presentado el Informe preceptivo so-
bre el Anteproyecto de Ley de Infancia 
y Adolescencia. Desde Hirukide hemos 
propuesto algunas cuestiones a tener en 
cuenta en el mismo.

Dos nuevas jornadas de trabajo en Sa-
reen Sarea. En la primera contamos con 
representantes de Taula y de la Platafor-
ma del Tercer Sector Nacional que nos 
explican la estructura de cada una de 
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Nuevas Hirudendas

Alimentación
EROSKI
Autonómico
Campaña ahorro EROSKI Club 2022, ¡Este año con más ventajas! 148 euros 
en vales descuento. Trece vales en tiendas EROSKI País Vasco y además siete 
vales en tienda EROSKI online. Canjeable en Hipermercados, Supermercados 
Center y City y en Supermercados online. Ver condiciones completas, en los va-
les adjuntos en esta revista. Y recuerda que todos los meses, sorteos exclusivos 
por ser socio EROSKI Club e Hirukide. 
www.eroski.es

NATUR ETXEA
Bizkaia
10 % dto. en todos los artículos.
Sarrikobaso, 20-B · Getxo · 946 12 04 16
www.natur-etxea.negocio.site

CARNICERÍA MIKEL
Bizkaia
15 % dto. en todos los productos.
Pza. Urdibai, 3 · Portugalete · 675 17 81 42
www.carniceriamikel.com

Alojamientos
CAMPING BUNGALOWS IGUELDO
Gipuzkoa
10 % dto. en estancias de temporada baja entre el 1 de enero y el 31 de mayo 
(excepto Semana Santa) tanto en acampada como en alojamiento. Presentan-
do la tarjeta de Hirukide en recepción o en la web a través de código promo-
cional. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
Pº Padre Orkolaga, 69 · Donostia/San Sebastián · 943 21 45 02
www.campingigueldo.com

HOTEL CONVENTO SAN ROQUE
Bizkaia
15 % dto. en el alojamiento.
Campo de las Monjas, 2 · Balmaseda · 946 10 22 68
www.hotelsanroque.es

Belleza
BIOESTÉTICA HIART INTXAURTIETA
Bizkaia
10 % dto. en todos los servicios (masajes, tratamientos faciales, corporales, 
fotodepilación, plan de alimentación, test intolerancias, manicuras, etc.) y 15 % 
dto. en cosmética exclusiva Bioklinik Cosmetics.
Atzeragaine, 4B - local - 4 · Urduliz · 620 09 54 49
www.bioesteticahiart.com

LLUMNOVA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Bizkaia
Asesoramiento y diagnóstico gratuito. 15 % dto. en bonos faciales o corporales 
y en bonos salud capilar. 10 % dto. en micropigmentación y pelucas oncológi-
cas. Dtos. no acumulables a otras promociones.
Mojaparte, 2 · Basauri · 944 40 30 49

Educación
VISUENDE
Online
Método para aprender ortografía de forma divertida. 10 euros dto. (29,95 
euros) el libro en papel. Pack cursos por 39,95 euros. Libro en papel + pack de 
cursos de ortografía por 64,92 euros. Un libro y pack completo de cursos para 
dos hijos/as 89,90 euros. Un libro en papel y pack completo en cursos 3 hijos/
as por 102,38 euros. Obtener código descuento en www.hirukide.com
619 83 74 55 · www.visuende.es

BIARTE DANTZA ESKOLA
Bizkaia
10 % dto. en esta escuela de danza.
Luis Petralanda, 3 · Basauri · 944 49 77 47
www.centrobiarte.com

BIZKIAK AKADEMIA
Bizkaia
Matrícula gratuita. 5 % dto. al primer hijo/a y 10 % dto. al segundo y 15 % a 
partir del tercero.
Elexalde, 26 · Leioa · 628 51 98 35
www.bizkiak.wixsite.com/bizkiak

EREMU AKADEMIA
Bizkaia
5 % dto. al primer miembro de la familia, 10 % dto. si acuden dos hermanos/as 
y 15 % dto. si acuden tres hermanos/as. 
Diputación, 15 · Ermua · 943 17 01 88
www.eremuakademia.es

KITCHEN ACADEMY
Bizkaia
En esta escuela de cocina, en las actividades extraescolares (una hora sema-
nal), matricula gratuita y 10 % dto. para el primer niño/a y 15 % dto. el resto de 
hijos/as. En los talleres familiares 10 % dto. a partir de tres participantes. Y en 
las colonias de verano 10 % dto. 
Pol. Errotatxu, C12 · Getxo · 693 26 13 45
www.sukaldaritzaeskola.com

MARIGORRINGO
Bizkaia
15 % dto. en la matrícula y 10 % dto. en las mensualidades.
Urbi, 21 · Basauri · 669 61 23 64

MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA
Bizkaia
Matrícula gratis y 5 % dto. para el primer hijo/a y 10 % dto. a partir del 
segundo/a en el curso anual. 10 % dto. en campamentos musicales. 
Dr. José Garai, 15 · Basauri · 946 85 81 78
www.musicologyeskola.eus

SORLEKU AKADEMIA
Bizkaia
10 % dto. al primer miembro, 15 % dto. al segundo y a partir del tercero 20 % 
dto.
Etxepare, 3 bajo 2 · Valle de Trápaga · 688 84 59 60
www.sorlekutrapagaran.wixsite.com/website

Hogar
CASA DE LA ELECTRICIDAD
Bizkaia
10 % dto. en material eléctrico e iluminación, no aplicable en productos en 
oferta.
Nafarroa, 3 · Barakaldo · 944 37 62 56

PAGOA LORADENDA
Gipuzkoa
10 % dto. en esta fl oristería.
Pza. Nafarroa, 1 · Elgoibar · 688 63 13 07
Nagusia, 27 · Zarautz · 943 83 17 33
www.pagoaloradenda.com

Librerías y jugueterías
LIBRERÍA LARA
Bizkaia
10 % dto. en material escolar y libros.
Pza. Euskaltzaindia, 3 · Barakaldo · 944 38 00 47

VERANO 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 

Nuevas Hirudendas

7
www.hirukide.com

Material infantil
CHICCO
Online
15 % dto. en los productos de puericultura para todas las familias numerosas 
y 15 % dto. adicional en ropa y calzado (total 30 %) para socios de Hirukide. 
Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.chicco.es

Ocio, cultura y deporte 
ALTAFIT
Autonómico
 Matrícula gratis y 8 % dto. en todas las cuotas. Oferta no acumulable a otras 
promociones. Aplicable en la primera inscripción, exclusivo en los gimnasios 
Altafi t en Euskadi.
San Prudencio, 6 · Vitoria-Gasteiz
Los Herrán, 34 · Vitoria-Gasteiz
Avda. Lehendakari Aguirre, 29 · Bilbao
Dr. Espinosa Oribe, 3 y 5 · Bilbao
José María Olavarri, 1 · Bilbao
C.C. Bidarte · Bilbao
Amaia, 29 · Getxo
C.C. Ballonti · Portugalete
Peña y Goñi, 12-14 · Donostia/San Sebastián
www.altafi tgymclub.com

DREAMFIT
Araba y Bizkaia
Matricula gratis hasta el 31 de diciembre del 2022. Promoción válida para 
mayores de 14 años.
Pza. del Renacimiento, 8 · Vitoria-Gasteiz
Pormetxeta, 14 · Barakaldo
www.dreamfi t.es

HONUA VIAJES
Bizkaia
5 % dto. en estancias hoteleras de siete noches o más y 7 % dto. en estancias 
de más de diez noches. 5 % dto. en paquetes de vacaciones (vuelo + Hotel + 
traslados, etc.) y en grandes viajes.
Santa Clara, s/n · Bilbao · 946 85 59 85
www.honuaviajes.com 

PEÑA TXURI SURF ESKOLA 
Bizkaia
19 % dto. en los cursos de surf.
Playa Arrieta · Sopelana · 600 30 02 44
www.escueladesurfsopelana.com

URDAIBAI KIROLEROAK
Bizkaia
Travesía en Kayak por reserva de Urdaibai por 19 euros/persona.
Frantzun Atzetak, 29 · Bermeo · 699 76 17 36
www.urdaibaikiroleroak.com

HS2 HONDARRIBIA
Gipuzkoa
30 % dto. en alquiler de tablas y remos para realización de paddle surf. 
Foru, 12 · Hondarribia · 615 76 99 44
www.hs2.es

IRIONDO KIROLAK
Gipuzkoa
10 % dto. 
San Francisco, 37 · Elgoibar · 943 74 09 56

NÁUTICA PROBANZA-VELERO Y CURSOS NÁUTICA
Gipuzkoa
10 % dto. en los cursos de licencia de navegación, PNB, PER y patrón de yate. Y 
en las experiencias en velero en Getaria (atardecer, medio día, ruta fl ysch, etc.).
Iribar, 2 -3º · Donostia/San Sebastián · 722 28 50 16
Puerto deportivo Getaria · Getaria · 623 16 40 64
www.probanza.es

Salud
CLÍNICA MALAI
Bizkaia
10 % dto. en todos los tratamientos (fi sioterapia y podología).
Lauaxeta Olerkari, 46-B · Mungia · 946 74 35 87
www.clinicamalai.es

FARMACIA ORTOPEDIA LA FLORIDA
Bizkaia
10 % dto. productos de parafarmacia, cosmética, infantiles y productos de 
ortopedia no fi nanciados. 5 % en medicamentos sin receta y productos de 
ortopedia fi nanciados.
Asturias, 2 · Barakaldo · 944 37 03 56
www.farmacia-ortopedia-la-fl orida.negocio.site

FISIOTERAPIA SANTUTXU
Bizkaia
15 % dto. en las sesiones de fi sioterapia. 
Santutxu, 37 - 1º · Bilbao · 944 11 32 31
www.fi sioterapiasantutxu.es

GRUPO DENTAL CDB
Bizkaia
5 % dto. en implantes, ortodoncia y pruebas radiológicas. 10 % dto. en el resto 
de tratamientos. 
Kareaga Goikoa, 30 entplta. · Basauri · 944 49 96 00
Santutxu, 32 - 4ª · Bilbao · 944 33 69 00
Avda. Lehendakari Aguirre, 10 - 1º dcha. · Bilbao · 944 75 42 62
www.grupocdb.com

CENTRO DE FISIOTERAPIA SANTI
Gipuzkoa
10 % dto. sobre la tarifa.
Bidasoa, 3 · Errenteria · 943 34 09 03
www.fi sioterapiasanti.com

FARMACIA ANA IRIGOYEN LASA
Gipuzkoa
10 % dto. en parafarmacia y en gafas presbicia de acetato. 5 % dto. en Avene, 
Suavinex y en Isdin, no acumulable a otras promociones. 
Parque, 25 · Errenteria · 943 34 45 03

FARMACIA GARITAONANDIA
Gipuzkoa
10 % dto. en productos de parafarmacia. 3 % dto. en alimentación infantil. No 
acumulable a otros dtos. u ofertas. Dtos. no aplicados a compras realizadas vía 
web. 
Uparitzaga, 5 · Elgoibar · 943 74 11 77
www.farmaciagaritaonandia.es

FARMACIA OLAZABAL
Gipuzkoa
Dto. entre el 10 % y el 15 % en función del producto. 
San Sebastián, 3 · Errenteria · 943 34 45 11
www.farmaciaolazabalurraca.com

GARAZI SAMPEDRO KLINIKA
Gipuzkoa
Primera visita gratuita y 10 % dto. en todos los tratamientos.
Errosario, 7 · Elgoibar · 943 74 36 79
www.errosarioklinika.eus

K.ANTUNEZ BOTIKA
Gipuzkoa
10 % dto. en productos de parafarmacia, excepto en promociones.
Pza. Done Eztebe, 5 · Oiartzun · 943 49 03 52

NEREA CALVO PSICOLOGÍA Y MEDIACIÓN
Gipuzkoa
10 % dto. en todas las tarifas.
Larretxipi, 17 · Irun · 642 72 34 92

ÓPTICA PRESA
Bizkaia
15 % dto. en todas las gafas graduadas y de sol.
Bizkaia, 7 · Barakaldo · 944 38 38 36

Servicios
PELUQUERÍA CANINA-CANGURO MASCOTAS-
MANCHITA
Araba
En los servicios de peluquería canina: 10 % dto. primer perro y 5 % dto. a partir 
del segundo (mismo dueño-cartilla). Canguro de mascota con alojamiento y a 
domicilio 5 % dto. a partir de 7 días. Servicio de recogida y entrega a domicilio 
en pueblos de llanada Alavesa y Vitoria-Gasteiz
Etxabe, 20 · Salvatierra/Agurain · 625 92 11 50
www.peluqueria-canina-manchita.negocio.site



Nueva prórroga de la ampliación 
del Bono Social eléctrico
Os informamos que el Gobierno Central ha vuelto a prorrogar 
la subida del bono social de la luz, esta vez hasta final de 
año. De esta forma se mantiene la bonificación del 60% para 
consumidores vulnerables, entre los que estamos las familias 
numerosas y del 70% para vulnerables severos..

Ayuda de 200 euros para   
familias vulnerables 
El Gobierno Central ha aprobado una ayuda directa de 200 
euros a las familias más vulnerables, que se hará efectiva en 
un único pago. 
La ayuda podrá ser solicitada por asalariados, autónomos y 
desempleados (sean beneficiarios o no de la prestación o el 
subsidio) «que no estén ya cubiertos por otras prestaciones de 
carácter social». Esto quiere decir que no podrán solicitarla ni 
los titulares de pensiones contributivas ni del Ingreso Mínimo 
Vital o de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas.
Para poder recibirla el beneficiario debe tener residencia legal, 
efectiva y continuada en España desde hace al menos un año y 
pertenecer a una unidad de convivencia en la que entre todos 
los miembros el año pasado no sumaran ingresos por más de 
14.000 euros ni tengan actualmente un patrimonio por encima 
de los 43.196,40 euros, sin contar el valor de la vivienda habitual.
Las solicitudes han de realizarse en la sede electrónica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través del 
formulario electrónico que a tal efecto se ponga a disposición 
y que aún no está disponible, aunque sí se sabe que la fecha 
límite para presentar la petición es el 30 de septiembre de 
2022. Transcurridos tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación del formulario sin que haya efectuado el pago, 
la solicitud podrá entenderse desestimada.

  

El pasado 18 de mayo el lehendakari, presentó en el Parlamento 
Vasco en un pleno monográfico sobre el Reto Demográfico 
una serie de medidas, entre las que se encuentra una ayuda 
de 200 euros al mes para familias por cada hijo o hija a cargo, 
hasta los tres años. 

Estatal Esta nueva ayuda, que entrará en vigor en 2023, sustituirá a 
las actuales ayudas por nacimiento de hijo/a y en el caso de 
las familias numerosas se mantendrá para el tercer hijo/a y 
sucesivos la ayuda actual a partir de los tres años hasta los 
seis (ayuda entre 400 y 900 euros en función de la renta con 
un tope de 100.000 euros de Renta Familiar Estandarizada). 
La medida no tiene efecto retroactivo, pero podrán sumarse 
a ella quienes tengan un hijo/a de menos de tres años 
cuando entre en vigor. Si se tiene un hijo/a de dos años, 
se podrá cobrar durante un año. Si tiene dos años y cinco 
meses, corresponderá cobrarla durante siete meses, y así lo 
que corresponda. 
La ayuda será compatible con las que se dan para el 
alquiler o las medidas de conciliación y las familias que no 
dispongan de recursos suficientes, contarán también con las 
ayudas de la RGI por hijo/a a cargo.
Desde Hirukide hemos recibido con satisfacción esta nueva 
ayuda, aunque lamentamos su falta de amplitud, al haber 
dejado fuera de estas ayudas a las familias con hijos/as 
mayores de tres años y no haber mejorado una vez más las 
existentes para familias con tres hijos o más ampliando sus 
cuantías y la edad para ir convergiendo con la Unión Europea. 

Desde el Gobierno Vasco han realizado varias mejoras en la 
ayuda mensual de hasta 275 euros que concede a jóvenes 
para sufragar el alquiler. Entre ellas, suprime el plazo máximo 
de tres años para percibir esta ayuda al alquiler que pasa a ser 
indefinida, hasta cumplir los 36 años y aumenta el tope de 
ingresos para familias numerosas.
La medida se enmarca en la revisión del programa Gaztelagun, 
que se activará este próximo día 6 de mayo y que está dirigida 
a jóvenes de entre 18 y 35 años. Entre otras novedades, el 
programa amplía el espectro de beneficiarios al aumentar el 
tope de ingresos brutos anuales de 18.000 a 24.500 euros para 
solicitantes individuales, aunque también se eleva en el caso de 
las familias, hasta los 30.000 euros, y de familias numerosas, 
hasta los 32.000 euros.
Además, se reduce de un año a seis meses el requisito de 
padrón; se amplía la ayuda máxima a recibir del 50 % al 60 
% del alquiler, con el tope de 275 euros, y se eleva el alquiler 
máximo subvencionable hasta los 800 euros mensuales, según 
la zona de residencia. Asimismo, se incrementa la cuantía del 
alquiler máximo permitido para acogerse a las ayudas: en las 
tres capitales de 775 a 800 euros, en las áreas metropolitanas y 
municipios de más de 10.000 habitantes se mantiene en 750 
y en el resto de localidades en 675 euros mensuales.
Desde Hirukide volveremos a solicitar que se aplique el 
Sistema de renta familiar estandarizada (RFE) en una ayuda 
como ésta, ya que el importe máximo de ingresos anuales 
fijados para una familia numerosa es bajo y más si se compara 
con una persona individual o una familia. De igual forma, con 
la cuantía de alquiler máximo, no estableciéndose ninguna 
discriminación positiva para las familias numerosas que 
necesitamos mayor superficie para vivir dignamente. 
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Nueva ayuda por  
nacimiento de hijo/a

Mejora de la ayuda al  
alquiler para jóvenes 

Apoyo a la familia
 

Verano 2022ko Uda

 
www.hirukide.com
8

Nuevas Hirudendas

Textil y calzado
FERRY´S
Online
10 % dto. a todas las familias numerosas y 5 % dto. extra a socios de Hirukide 
en la primera compra. 
www.ferrys.es

OINBERRI ZAPATERÍA
Bizkaia y Gipuzkoa
10 % dto. en toda la colección de temporada. No aplicable a otras promocio-
nes o dtos.
Elkano, 8 · Barakaldo · 944 74 13 57
Pza. Campuzano, 4 · Bilbao · 944 27 72 56
Ermodo, 3 · Durango · 946 21 73 18
Bidebarrieta, 12 · Eibar · 943 45 69 67
www.zapatosoinberri.com

CALZADOS NEKANE
Bizkaia
10 % dto. no aplicable en rebajas.
Merindad de Uribe, 8 · Barakaldo · 944 82 00 13
Tellería, 9 · Barakaldo · 944 82 00 13
www.tienda.nekanemoda.com

TRENDING 47
Bizkaia
10 % dto. no aplicable en rebajas.
San Vicente, 43 · Barakaldo

YUMURI
Bizkaia
10 % dto. excepto en rebajas.
Avda. Libertad, 8 · Barakaldo · 944 38 21 74

MARTINAS 
Bizkaia
10 % dto. en prendas de temporada.
Itsasalde, 11 · Santurtzi · 946 57 13 56
www.martinasmodainfantil.com

KARKIZANO
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los productos para niño/as. No acumulable a otras ofertas 
y dtos. 
San Francisco, 14 · Idotorbe (San Pedro) · 688 63 80 03

Vehículos
AMEZTI
Autonómico
10 % dto. en todos los servicios de esta autoescuela (excepto tasas de tráfi co).
Gorbea, 26 · Vitoria-Gasteiz · 945 77 42 06
Luis Briñas, 13 · Bilbao · 944 91 09 15
Dr. Espinosa Oribe, 21 · Bilbao · 946 85 49 59
Amezti, 7 · Getxo · 944 91 09 15
Maule, 4 · Donostia/San Sebastián · 943 08 99 20
Pº San Francisco, 8 · Tolosa
www.ameztiautoeskola.com

AMEZTI MOTOR SERVICE
Bizkaia
20 % dto. en mano de obra mecánica (reparaciones) y en revisiones (mano de 
obra y piezas). Préstamo gratuito vehículo 7 plazas (disponible bajo demanda).
Amezti, 7 · Getxo · 944 91 12 00
www.ameztimotor.com

AUTOESKOLA SOLLUBE
Bizkaia
10 % dto. en el pack (matrícula, teórica y 10 h de circulación).
Carlos Gangoiti, 3 · Gernika-Lumo · 946 25 06 84
www.autoescuelasollube.com

AUTOESCUELA RIVER
Bizkaia
20 % dto. en la matrícula del permiso B para el primer miembro de la familia 
y 50 % dto. para el resto. 10 % dto. en las prácticas de coche. No acumulable a 
otras ofertas que mejoren a esta.
Bº Ibaiondo, 7 · Zalla · 634 43 55 12
www.autoescuelariver.es

TALLERES MAY
Bizkaia
10 % dto. en factura.
Txinboak, 9 · Erandio · 944 67 45 06
www.talleresmay.com

Amordefruta.com
BTQ Eventos Y Servicios
Carnicería Felix Santos
Cines Sade
Clínica Dental Lanchares
Coffee Life Ebenezer
Derby Gardeazabal
Energy Phone
Escuela Infantil Haurtxo Polita

Gimnasio Hydra
Grupo Ibauto (Alfa Romeo-Lancia-Jeep)
Hulahoop
Parafarmacia Las Arenas
Pausotik
Peluquería Redruello
Pescados Y Mariscos Lakua
Regalos Begga Bilbao
Viajes Santutxu Munduan

Bajas

Cambios
MERCEDES BENZ
Autonómico
16 % dto. en eVito Tourer y en EQV, el Clase V en su versión 100% eléctrico. 
www.mercedes-benz.es

ARLEKIN
Araba
10 % dto. en material escolar y 5 % dto. en libros de lectura. No acumulable a 
otras ofertas.
Magdalena, 12 · Vitoria-Gasteiz · 945 77 95 89
Pintor Díaz de Olano, 7 · Vitoria-Gasteiz · 945 14 49 13
www.libreriaarlekin.es

ORTODONCIA ZAMALLOA
Bizkaia
10 % dto. en odontopediatría y 150 euros dto. en todos los tratamientos de 
ortodoncia. 
Las Mercedes, 31 · Getxo · 944 80 24 75
www.ortodonciazamalloa.com 

ZAZO LIBURUDENDA
Bizkaia
10 % dto. en material escolar y papelería, durante todo el año (no incluye mo-
chilas, ni estuches). En campaña vuelta al cole, comprando los libros de texto, 
15 % dto. en material escolar y papelería (no incluye mochilas, ni estuches). 
Itsasalde, 40 · Santurtzi · 944 61 00 17

FYLAB
Gipuzkoa
20 % dto. en la primera consulta y 15 % dto. en las siguientes.
Zurriola Hiribidea, 44 · Donostia/San Sebastián · 943 04 32 73
Iñigo de Loyola, 3 · Irun · 943 04 75 44
www.fi siolab.eus

TALLERES IGELDO
Gipuzkoa
10 % dto. en reparaciones de mantenimiento (aceite y fi ltros). 
Escolta Real, 24 · Donostia/San Sebastián · 688 69 76 59
www.talleresigeldo.eu

Destacados
BAMBINO
Autonómico
Con 7 tiendas en toda Euskadi, 15 % dto. en todos sus productos, excepto 
en algunas marcas especifi cas que pueden quedar excluidas. No acumu-
lable a otras ofertas.
www.sillasparabebes.com

EMPARK
Autonómico
15 % dto. en los aparcamientos Empark en Donostia/San Sebastián 
(Atotxa, Okendo, Boulevard, La Concha , pza. Cataluña), Bilbao (Indautxu 
y Alhóndiga), Irún (San Juan y Mendibil) y hospitales de Pamplona. Para 
acceder al dto. solicitar la tarjeta multiparking-Hirukide, contactando con 
Hirukide. El precio de la tarjeta es de 5 euros con una duración de 5 años. 
Además, se podrá acceder, en aquellos parking que dispongan, por el 
acceso de residentes, sin esperar colas. 
www.empark.com

FOTOPRIX
Autonómico
15 % dto. en fotocarnet, regalos personalizados, calendarios, felicitaciones 
y papelería. 10 % dto. en revelado de fotos, álbumes digitales, fotode-
coración y fotografía de estudio. Dtos. no acumulables con otras ofertas 
y promociones, ni en las compras online, válido en tiendas Fotoprix en 
Euskadi.
www.fotoprix.com
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El pasado 18 de junio llevamos a cabo nuestra Jornada Familiar 
en el Parque de atracciones, naturaleza y aventura Sendaviva, 
donde acudimos cerca de mil socios/as de Hirukide a disfrutar 
de un gran día en familia. 
En las previsiones climáticas estaba previsto que fueran muy 
extremas, con temperaturas superiores a 40ºC buena parte del 
día, por lo que algunas de las familias inscritas previamente 
prefirieron darse de baja los días previos. No obstante, sí 
acudieron casi 200 animadas familias de Hirukide, repartidas 
entre los seis autobuses que fletamos y sus coches particulares. 
Gracias a las grandes zonas de sombra, jardines y variadas 
actividades acuáticas, disfrutaron de media jornada muy 
entretenida, visitando animales, montándose en atracciones, 
viendo espectáculos y realizando juegos y actividades. 
Pero todo se truncó hacia las 15:30h, cuando un incendio 
cercano a Sendaviva se avivó y dirigió hacia el Parque, de 
donde nos tuvieron que desalojar a los 2.500 visitantes…

Media jornada muy intensa
Desde la apertura del parque a las 11:00h fuimos recibiendo 
en el interior del recinto a las familias de Hirukide asistentes, a 
las que inscribimos para participar en el sorteo de 16 grandes 

premios y les entre-
gábamos su pack de 
bienvenida. 
Desde ahí, las familias 
se fueron distribuyen-
do por las 120 hectá-
reas del Parque, bus-
cando las actividades 
o animales que más 
les atraían. Entre ellas, 
9 increíbles aventuras 
por el mundo ani-
mal, junto a más de 
800 animales (osos, 
dromedarios, tigres, 
reptiles, aves rapaces, 
etc.).

Un día de AVENTURA muy real

Incendio
En torno a las 15:30h y mientras que muchas de las familias 
estaban aprovechando para comer o descansar comenzaron a 
indicarnos que había que abandonar el recinto debido a un 
incendio cercano que se estaba aproximando. Desde mediodía 
se percibía una cortina de humo detrás de una de las lomas 
superiores, pero un giro y aumento continuado de la fuerza del 
viento, hizo que ésta aumentara en gran medida y acelerara el 
incendio hacia donde nos encontrábamos, hechos que perci-
bieron con mayor proximidad las familias que se encontraban 
en la zona del Bosque, la parte alta del Parque. 

Las familias situadas en esa parte superior fueron las que tu-
vieron que desalojar de forma más urgente y con inquietud, 
no sin llevarse un buen susto. Al igual que ellas, el resto de 
familias y visitantes fueron saliendo acompañados por el per-
sonal y monitores de Sendaviva hasta el parking, donde las 

familias de Hirukide 
cogieron sus coches y 
autobuses para regre-
sar a sus casas, parando 
antes para refrigerarse y 
quitarse el susto. 

Pese a que inicialmen-
te parecía que el fue-
go podía desviarse un 
poco, finalmente acabó 
arrasando buena parte 
del Parque, especialmente la zona de El bosque (superior) y la 
de El Poblado (zona de entrada). La buena noticia es que no 
hubo que lamentar ningún incidente ni herido entre todos y 
que, pese a la grandísima preocupación que teníamos todos 
los visitantes, se pudieron salvar a la inmensa mayoría de ani-
males, aunque lamentamos que finalmente fallecieran 12 de 
los 800 que hay en el parque.

Desde Hirukide tras-
ladamos todo nues-
tro apoyo a Sendaviva, 
deseándoles que pue-
dan reponerse lo antes 
posible y restaurar las 
instalaciones y zonas 
afectadas. 

Las niñas y niños inscritos, pudieron disfrutar a mediodía de 
la actividad dar de comer a los lémures, que no pararon de 
trepar por sus cuerpos. 
Durante el resto de la mañana y mediodía, las familias se 
fueron acercando a algunas de las 30 atracciones para todas 
las edades distribuidas en las 4 zonas del Parque, donde 
tuvieron especial acogida entre mayores y pequeños las 
acuáticas (chorros, toboganes, mangueras, barcas, etc). 

También pudieron disfrutar de los espectáculos, como el de 
rapaces y el circo, así como de las actividades con inscripción 
previa, entre las que destacaron las tirolinas y la actividad de 
pequeños científicos. 

Hirugaztez
Los jóvenes Hirugaztez de Hirukide, de 15 a 25 años, contaban 
con una excursión paralela en bicicleta por las Bardenas 
Reales, pero finalmente se tuvo que suspender los días 
previos, debido a las altas temperaturas anunciadas para ese 
día. En su lugar, pudieron disfrutar de la Gran tirolina, sin que 
diera tiempo a más actividades antes del cierre del Parque.

A pesar del susto, hemos podido celebrar nuestro GRAN SORTEO y también el sorteo de redes sociales. Gracias a la colaboración de:

www.hirukide.com
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Azken hiruhileko honetan, zozketa bat egin dugu hilero, 100-
150 €-ko sariak banatzeko, Instagramen eta Facebooken gure 
kontuei jarraitzeaz gain zozketa bakoitzean aipatzen ziren 
ekintza errazak egin dituzuen bazkideen artean. 
Lehen zozketa maiatzaren 12an egin genuen, eta irabazleak 
25 litro esne eskuratu zituen seme-alaba bakoitzeko (gehienez 
100 litro), baita 12 jogurt-sorta ere, Lacturaleren laguntzari esker. 
Bigarrenean, ekainaren 10ean, Baserria Km0 haragi-sorta bat 
banatu genuen, 100 euroan zenbatetsia. Hirugarren eta azken 
zozketa uztailaren 14an izango da, eta 150 €-ko txartel bat 
banatuko dugu Basquetourrek Euskadin eskaintzen dituen 
produktu, jarduera eta zerbitzuetan kontsumitzeko.
Eskerrik asko Lacturaleri, Baserriari eta Basquetourri beren 
laguntzagatik. 

Zozketak Instagramen eta 
Facebooken

Zozketak eta deskontuak 
aisialdian eta kulturan
Udaberrian, hainbat zozketa egin ditugu azoka, ikuskizun, 
kontzertu eta jaialdi jakin batzuetara joateko izena eman 
zenuten Hirukideko bazkideen artean, eta, gainera, ekitaldi 
horietako batzuetan deskontu bereziak eskaini ditugu.  
Hala, hainbat sarrera-sorta zozkatu genitun Expovacaciones, 
Caravaning, Dinosaurs Tour, Camiloren eta Alejandro Sanzen 
kontzertuak eta BBK Live eta Azkena Rock Festival jaialdiak 
ikusteko. 
Gogoratu zozketa hauen eta beste batzuen berri behar bezala 
izateko garrantzitsua dela gure hileroko newsletterrak jasotzea 
eta irakurtzea edo gure webgunean edo sare sozialetan 
kontsultatzea.  
Eskerrik asko Last Tour-eri eta BEC-eri beren laguntzagatik. 

Agenda
 

“Txupete digitala haurtzaroan, 
emozio-aringarria nerabezaroan?”
Eskura duzue gure prestakuntza-hitzaldien webgunean 
(hirukide.com/charlas) Rosana Perea gizarte-hezitzaile eta 
ingurune digitaletan adituak joan den maiatzaren 10ean 
eskaini zuen hitzaldia.

Hitzaldiaren bideo-laburpena ez ezik, hitzaldi osoa ere entzun 
dezakezue, baita teknologia berrien gehiegizko erabilera dela 
eta, batez ere haurtzaroan, begirada kritikoa garatzeko azaldu 
zizkiguten estrategiak ere.

Os animamos a participar en una nueva edición de nuestro 
Concurso de Fotografía. Bajo el título “Los hijos/as nos hacen 
mejores personas”, buscamos fotografías que reflejen imágenes 
en las que salgáis todos o varios miembros de la familia en 
diferentes momentos y situaciones (simpáticas, divertidas, 
entrañables…).
Podéis participar, hasta el 19 de septiembre, con un máximo de 
3 fotografías por familia, que se deben enviar en formato digital 
(.jpg), en color o en blanco y negro a hirukide@hirukide.com, 
con un tamaño máximo de 4 MB por foto. Si los archivos son 
de mayor tamaño, podrán utilizarse diferentes alternativas para 
enviar archivos de gran tamaño (Dropbox, WeTransfer, compartir 
vuestro Drive, etc.).

Los premios serán los siguientes:
1er premio: un vale de 200 euros de Viajes Eroski.
2º premio: estancia de fin de semana en el apartamento 
turístico Cigüeña de Arguedas (capacidad para 8 
personas) + alquiler de bicicletas para realizar ruta por 
Bardenas Reales para toda la familia.
3ºer premio: experiencia familiar en Bodegas Lozano: 
¡vendimia, pisa y disfruta! Visita a la bodega, degustación 
de vino, y mosto para los peques y más sorpresas.

VII Concurso de 
Fotografía de Hirukide

Las bases podéis consultarlas AQUÍ. 

Concurso nacional: Además, este año 
la Federación Española convoca también su concurso de 
fotografía, por lo que podréis participar en ambos con vuestras 
instantáneas (hasta el 15 de septiembre). 

Presentación de 
Hirukide en municipios 
Ya a la vuelta del verano, retomaremos nuestras visitas a 
municipios y visitaremos los días 14 y 22 de septiembre a las 
familias de Irún y Gernika, respectivamente. En ambas citas y 
de forma especial, ofreceremos un punto de información para 
aquellas personas que no podáis acudir a la presentación de las 
18:00h. Estaremos de 10:30 a 13:30 h y de 15:00 a 17:00 h para que 
quien quiera pueda acercarse y realizar sus consultas/preguntas o 
reivindicaciones, además de conocer el trabajo de Hirukide.
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Ikasteko Teknikei  buruzko ikastaroa
Ekaineko azken astean, ikasteko teknikei buruzko ikastaro bat 
antolatu genuen Hirukideko 12-18 urte bitarteko bazkideentzat, 
bi adin-taldetan banatuta. Eskaria hain izan zen handia, ezen 
beste ikastaro bat antolatu genuen, uztaileko lehen astean, 15 
eta 18 urte bitarteko gazteentzat.

“Antolaketa eta Ikasteko Teknikak” izenburupean, ikastaroa 
¿Sabes Estudiar? Institutuaren zuzendari Juan Alonsok eman 

zuen,  zeinak 30 urte baino gehiago daramatzan ikasten 
irakasteko ikastaroak ematen. Kasu honetan, lau egunez, 
gazteek beren gaitasunak optimizatzeko eta ikasketa-denbora 
hobeto kudeatzeko teknikak ikasi ahal izan zituzten.
Irailean, eskolak hasi aurretik, beste ikastaro bat antolatzeko 
aukera aztertzen ari gara.

Interesatuta bazaudete, jarri Hirukiderekin harremanetan. 

 
IRúN: miércoles 14 de septiembre  

Horario Punto de atención: 10:30-13:30 h y 15:00-17:00 h
Horario charla: 18:00-19:30 h
Lugar: sala 5 en Palmera Montero (Leandro Agirretxe, 1)

GERNIkA: jueves 22 de septiembre  
Horario Punto de atención: 10:30-13:30 h y 15:00-17:00 h
Horario charla: 18:00-19:30 h
Lugar: Kultur Etxea de Gernika – Lumo (Foru plaza, 2)

 

Campaña Hirubonos  
Desde este pasado 4 de julio y hasta el 9 de octubre, estamos 
llevando a cabo la campaña de Hirubonos verano 2022, exclusiva 
para familias de Hirukide. En ella, hay de nuevo dos tipos de 
Hirubono para comprar: uno de 20 euros (que os costará 15 euros, 
5 euros los pone Hirukide) y otro de 40 euros (que os costará 30 
euros y 10 euros los pone Hirukide). 

Las familias de categoría general, podéis elegir entre adquirir uno 
u otro, para una única compra. Las familias de categoría especial, 
podéis comprar ambos y usarlos en una compra o por separado. 

Los bonos solo se podrán canjear en las Hirudendas que se 
adhieran a esta nueva campaña de Hirubonos. Para conocer 

cuáles son, tenéis que consultarlo en el buscador (que se 
actualiza permanentemente) a través de nuestra web www.
hirukide.com, donde además tenéis toda la información y 
bases de la campaña, además del formulario de compra de 
Hirubonos. 

Los Hirubonos son acumulables al 
descuento habitual que ofrece la 
entidad/comercio a los socios o a las 
rebajas de verano, en este caso. 
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¡Un nuevo sorteo de productos de puericultura y escolar!  Gracias 
a la colaboración de EROSKI, que ha aportado el material, 
las familias de Hirukide que tengáis hijos/as entre 0 y 3 años, 
podéis ganar uno de los 16 lotes exclusivos que sortearemos. 
Para participar en el sorteo tenéis que completar el formulario 
que encontraréis escaneando el código QR 
donde también tenéis las bases del mismo. 
Los ganadores los anunciaremos el 30 de 
 septiembre.

Sorteos Eroski club
Además, durante los pa-
sados meses de mayo y 
junio, EROSkI club rea-
lizó dos sorteos en los 
que participasteis de 
forma automática todas 
las familias socias de 
Hirukide que además 
dispusierais de la tarjeta 
EROSkI club. 

MIRIAM CENOZ LARREA

Verano 2022ko Uda

 

Entrevista
 

Ponente de nuestras próximas charlas 
formativas de otoño, Miriam es Educa-
dora y formadora de educación emo-
cional y crecimiento personal y directo-
ra académica de la Fundación UpToYou 
Educación (uptoyoueducacion.com). 

¿Qué es la educación emocional o afec-
tiva?, ¿Son lo mismo?

Seguramente nos vendrá a la cabeza 
que es un proceso para que las perso-
nas crezcan partiendo de sus emocio-
nes. Suena bien con emociones como 
la alegría, la ilusión, la esperanza… Pero, 
¿qué ocurre con emociones más des-
agradables como el enfado, el miedo, 
la frustración, la envidia o la venganza? 
Porque esto también lo vivimos todos los 
días… ¿Qué significa “crecer desde nues-
tras emociones” cuando estas apuntan 
a vivencias que a priori queremos evitar? 
El tema se vuelve más complejo. Y creo 
que, lejos de rechazarlas, también pue-
den ser un estupendo camino de creci-
miento personal si se saben atender y 
potenciar adecuadamente.

Podemos conocernos 
mucho a nosotros 
mismos y a los demás 
gracias a nuestras 
emociones.

 

Entonces, distintos términos como emo-
ciones, sentimientos o afectos se diferen-
cian en la investigación en neurociencia, 
psicología o filosofía, pero a nivel de pro-
puesta educativa se pueden englobar.

¿Realmente podemos educar nuestras 
emociones o cómo las sentimos?

¡Depende de cómo entendamos qué 
son! Hoy parece que en temas de creci-
miento personal o educación emocional 
no cuestionamos demasiado muchas 
expresiones que oímos. A veces una re-
ferencia a la neurociencia parece un 
argumento incuestionable, como si un 
científico pudiera decirle a un padre una 
madre o un docente qué hacer en su 
familia o en su clase… Así que primero, 
parémonos a descubrir qué queremos 
decir con “educar nuestras emociones”.

Porque tras esta expresión se esconde 
una más amplia: “educar a la persona 
desde sus emociones”. No tiene senti-
do ni mucho recorrido enfocarnos en 
que mi hijo está enfadado, o que yo es-
toy enfadada… seguimos encerrados en 
un bucle del que es difícil salir. Lo que 

sí puede ayudarnos más es crecer juntos 
sin rechazar ese enfado, partiendo de él, 
aprovechándolo como oportunidad de 
conocer por qué nos enfadamos, qué 
esperábamos del otro, qué deseábamos, 
qué pensamos cuando nos dijo “no”, si 
eso que esperábamos se puede exigir, 
qué forma nos pedimos las cosas, nos 
tratamos, nos relacionamos con otras 
personas, qué experiencias hemos vivido 
antes… Podemos conocernos mucho a 
nosotros mismos y a los demás gracias a 
nuestras emociones. Pero si descartamos 
algunas de ellas por no gustarnos, tene-
mos un problema: perdemos la valiosa 
información que nos podrían dar.

Por tanto, podemos educar a las perso-
nas, no a sus emociones. No queremos 
manipular a nadie para que sienta una 
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Este próximo otoño organizaremos dos nuevas charlas forma-
tivas. Ambas se dividirán a su vez en una charla para madres 
y padres, por un lado, y por otro una o varias charlas para los 
Hirugaztez (jóvenes de Hirukide de 15 a 25 años). En cada se-
sión se orientará la charla al público correspondiente, siendo 
la de adultos de forma presencial y la de jóvenes, en principio, 
de forma online, aunque están por cerrar las fechas y formato 
definitivos.
La primera charla correrá a cargo de Miriam Cenoz, educadora 
y formadora de educación emocional y crecimiento personal. 
En ella nos hablará sobre cómo podemos aprovechar nues-
tras relaciones familiares y situaciones del día a día, para 
conocernos mejor, crecer juntos y potenciar la autoestima, la 
motivación y el encuentro interpersonal. 

• La sesión de madres/padres será el 20 de octubre en Kirol 
  Etxea (Donostia/San Sebastián) y en streaming.
• La sesión para jóvenes será a finales de septiembre y se les 
  comunicará a través de la cuenta de Instagram: 
  @hirugazte y la web hirukide.com/hirugazte. 

Charlas de parentalidad positiva

Nuevo sorteo EROSkI
Los sorteos, en los que también participaron miembros de 
otras entidades, consistieron en un primer sorteo; 20 lotes de 
100 euros en marcas propias EROSKI y de un segundo de 20 
lotes de 100 euros lanzamiento nuevos yogures y bifidus EROS-
KI con leche de Euskadi.                                
Los premios se materializaron, con ingresos en la tarjeta EROS-
KI club de uno de los miembros de las familias ganadoras. 

La segunda charla 
la impartirá  Ernesto 
 Gutiérrez-Crespo, pre-
sidente de la Asocia-
ción de Psicopedagogía 
en Euskadi y especia-
lista en Orientación 
 Académico-Profesional. 
En la charla dará pautas sobre cómo ayudar a nuestros hijos 
en la elección de estudios y profesión, según la etapa esco-
lar que se encuentren. Para ello, habrá una charla presencial 
para madres y padres y tres que podrán ser online para los 
jóvenes, divididas por la etapa de estudios que finalicen: ESO, 
Bachillerato o Universidad/Máster.

• La sesión de madres/padres será el 17 de noviembre en la 
  Sala Gárate de la Universidad de Deusto (Bilbao) y en  
  streaming.
• Las sesiones para jóvenes serán entre octubre y diciembre 
  y se les comunicará a través de la cuenta de Instagram: 
  @hirugazte y la web hirukide.com/hirugazte. 

Colaboradores / Laguntzaileak: 

Nuestro agradecimiento a 
EROSKI Club por contar, una 
vez más, con Hirukide con ini-
ciativas tan bien valoradas por 
nuestro colectivo de familias.
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emoción deseable… sino dejarle libre de 
hacer un camino en el que el factor rela-
cional va a ser imprescindible.

Y parece bastante esperable –así lo ve-
mos día a día en nuestro trabajo en la 
fundación UpToYou- que cuando una 
persona empieza a conocerse desde sus 
emociones, a descubrir la enorme com-
plejidad de su vida (lo que siente, lo que 
hace, lo que piensa, lo que quiere, su 
historia, su forma de ser, sus ilusiones e 
intenciones, sus miedos y sus heridas…), 
entonces empieza a tomar decisiones 
distintas. 

¿Y por qué es tan importante?

¡Todos queremos ser felices! Y eso pasa 
por acoger nuestra vida real, concreta, 
la realidad de nuestras relaciones con 
los demás, en la familia, el trabajo, la 
amistad… A veces se enfoca la educa-
ción emocional como una búsqueda de 
determinadas emociones o comporta-
mientos, como si el crecimiento consis-
tiera en acercar a la persona a algo que 
está fuera. ¡Pero la persona ya tiene den-
tro de sí todo el potencial! Solo hace falta 
acompañarle para que se sienta querida, 
escuchada y respetada, y entonces libre 
para acceder a su interioridad, conocerse, 
tomar decisiones, equivocarse y rectificar 
o pedir perdón y volver a intentarlo. ¡Es 
la vida misma! Por eso empezamos por 
las emociones, que nos remiten a que 
“algo pasó”. Pero no para dar vueltas a 
qué adjetivo identifica lo que siento. No. 
La ambición es mayor: conocernos y po-
tenciar lo mejor de nosotros mismos gra-
cias a las emociones, nos agraden más o 
menos, pues todas dicen algo de nuestra 
forma de pensar y vivir. 

Desde UpToYou, ¿qué aportación se 
hace al concepto originario de la educa-
ción emocional?

Diversos modos de entender las emocio-
nes y la educación emocional parten de 
interpretar de formas distintas los proce-
sos que ocurren en el cerebro. Algunas 
propuestas que actualmente se dan por 
buenas anclan sus raíces en estudios de 
la neurociencia de los años 80, que en 
esa disciplina son los orígenes. Pero la 
investigación ha avanzado muchísimo 
y ha dado pie a interpretar los procesos 
cerebrales de formas diferentes también.

Por eso, una de las grandes aportaciones 
de la propuesta de UpToYou es que pri-
mero estudia distintas disciplinas para 
después integrarlas. Diferenciamos en-
tre lo que viene de la antropología, de lo 
que es neurociencia y por tanto datos a 

interpretar, de lo que es psicología y pro-
cesos humanos, de lo que es educación, 
de qué hacer aquí y ahora con este hijo 
o este alumno. Esto sitúa a cada persona 
en su labor y le devuelve toda la autori-
dad.

Y en segundo lugar, destaco la energía 
de apostar por una visión integradora de 
la persona, que no busque solo que tan-
to jóvenes como adultos seamos opera-
tivos y funcionemos en el mundo, es de-
cir, que nos regulemos para ajustarnos 
a lo que toca o ayuda, sino que trabaja 
por algo mucho mayor: dar sentido a 
nuestra vida aunando todos los aspectos 
(intelectuales, emocionales, deseos, in-
tenciones…) y en todos los ámbitos (fami-
liar, laboral, de ocio…). Para quien quiera, 
puede profundizar más en el apartado 
de investigación de nuestra web: 
(https://uptoyoueducacion.com/recursos-
de-investigacion/).

Si no conocemos las 
causas que nos han 
llevado a enfadarnos o 
a ponernos tan celosos, 
tampoco podremos 
aplicar soluciones que 
realmente atiendan el 
origen de lo que nos 
pasaba.

 

¿Y cómo podemos mejorar nuestro au-
toconocimiento?

Fíjate qué curioso, si nos acercamos a 
nosotros mismos o a los demás (a los 
hijos, a los alumnos) con una perspec-
tiva de control, no profundizamos de-
masiado en el conocer, porque bastan-
te tenemos con reaccionar ante lo que 
tenemos delante. Parece que existe ur-
gencia por saber qué hacer. Pero si no 
conocemos las causas que nos han lle-
vado a enfadarnos en un momento, o a 
ponernos tan celosos, o a actuar de for-
ma desproporcionada en una situación, 
tampoco podremos aplicar soluciones 
que realmente atiendan el origen de lo 
que nos pasaba.

En cambio, en la fundación UpToYou 
tomamos las emociones como una in-
formación que habla de la complejidad 
de nuestra vida en un momento concre-
to. Y por eso proponemos acercarnos a 
ellas no para controlarlas, sino para co-
nocerlas, estudiarlas, analizar qué dicen 
de nosotros y que ello nos abra a crecer. 
Y este sí es un conocimiento real de uno 
mismo, del mundo y de los demás, que 
prepara a las personas, niñas/os, jóvenes 
o adultas, para ser más conscientes de sí 
mismas, más libres a la hora de actuar y 
más capaces de relacionarse mejor con 
otras personas. 

Una de mis preguntas favoritas al traba-
jar con familias y docentes es muy sen-
cilla y muy compleja al mismo tiempo: 
¿por qué?

¿Qué herramientas existen para fo-
mentar ese crecimiento personal?

¿Sabes cuál pienso que es la mejor he-
rramienta? Uno mismo. Nuestro ma-
yor tesoro es nuestra interioridad, que 
nos remite a nuestra vida y a nuestras 
relaciones. Por tanto, necesitamos de-
volver a cada persona la confianza de 
que merece la pena conocerse. Y claro, 
esto puede parecer algo muy grande, 
muy difícil, más aún si no se tiene mu-
cha costumbre de profundizar o pensar 
sobre uno mismo. Así que en la funda-
ción UpToYou ofrecemos herramientas 
para las personas individualmente de 
todas las edades, para niñas/os, jóve-
nes y adultos, adaptadas a cada franja. 
También adecuamos las herramientas 
para el ámbito familiar. Y lo que me pa-
rece interesante es que las planteamos 
como un camino muy respetuoso con 
la persona para ayudarle a conocer sus 
comportamientos, su día a día… la par-
te más externa, podríamos decir, para ir 
ahondando poco a poco y pasando a la 
acción cuando lo considere. Esto lo he-
mos aunado en un libro muy especial 
y práctico que se llama Herramientas 
para el crecimiento. La verdad es que 
merece la pena.

Y otra herramienta que trabajamos mu-
cho consiste en rescatar el encuentro 
con las demás personas: pareja, amista-
des, familia… Apostamos por compartir 
nuestros procesos de modo que vaya-
mos viviendo diálogos sinceros, de tú a 
tú, no para aconsejarnos simplemente, 
sino para escucharnos y acogernos. 

¿Cómo podemos aplicarlo o trasladar-
lo a nuestros hijos/as?

Primero, viviéndolo nosotros. No vamos 
a fomentar en nuestros hijos e hijas pro-
cesos de crecimiento que antes no ha-
yamos vivido en primera persona. ¿Quie-
res que tus hijos crezcan en confianza o 
en capacidad de esfuerzo? Revisa cómo 
los vives tú, cómo los enfocas en tu 
propia vida. Porque no solo educamos 
cuando queremos o con las palabras 
que les dirigimos, sino que educamos 
en todo momento, consciente o incons-
cientemente. Y no es para tener mie-
do, sino que se nos abre un reto como 
educadores, que es crecer con nuestros 
hijos, de la mano, sabiendo que nuestro 
crecimiento nos beneficiará a nosotros 
y a ellos.

¿Y puede ayudarles a los/as que tie-
nen baja autoestima o motivación?

Claro. De hecho, aunque a veces situa-
ciones como la baja autoestima o la 
falta de motivación se ven como “pro-
blemas” que queremos resolver, en 
realidad pueden ser auténticas opor-
tunidades de crecimiento personal y 
de nuestras relaciones. Es cierto que a 
nadie nos gusta vivirlas, y cuando apa-
recen a veces se propone centrarse en 
el aquí y ahora y eliminarlas para “solu-
cionar el problema” -que solo se alivia y 
aparecerá más tarde-. Desde UpToYou 
pensamos que esta vía es “pan para hoy 
y hambre para mañana”, y que merece 
la pena ayudar a que la persona conoz-
ca los porqués de su situación, de baja 
autoestima, de desmotivación o de lo 
que sea para tomar decisiones desde su 
interioridad, decidiendo al mismo tiem-
po quién quiere ser, cómo quiere vivir y 
relacionarse, qué quiere aportar a este 
mundo. Este enfoque requiere acompa-
ñamiento de personas cercanas y más 
tiempo, pero es que los trucos y recetas 
rápidas en la persona no funcionan.

En las aulas o colegio, ¿se está 
 trabajando?

Hay muchas formas de apoyar a los ni-
ños y jóvenes, de ayudarles a crecer, a 
sentirse más seguros, a tener más inicia-
tiva, ser más empáticos, escuchar mejor 
a los demás, que se sientan queridos y 
apoyados… Pero veo dos retos importan-
tes: uno, pasar de identificar emociones 
a conocerlas. ¿Para qué quiero saber si 
siento tristeza o indignación si no sé qué 
hacer con ellas? Por eso, no nos centre-
mos tanto en dar vocabulario emocio-
nal a las personas y atendamos más a su 

¿Quieres que tus hijos 
crezcan en confianza 
o en capacidad de 
esfuerzo? Revisa cómo 
los vives tú, cómo los 
enfocas en tu propia 
vida.

 

interioridad compleja y rica; y dos, transmitir 
a los niños y jóvenes, hijos o alumnos, que 
les queremos, pero no con palabras bonitas, 
sino con la firmeza de experiencias concre-
tas, que es la firmeza de la relación inter-
personal. Estoy contigo, dedicamos tiempo 
a hablar de qué te pasa, qué me pasa, qué 
nos pasa y cómo podemos hacer camino 
juntos. Dedicar tiempo a una persona es la 
mejor forma de decirle a alguien sin pala-
bras que es valioso para mí.

En otoño impartirás una charla para los 
Hirugaztes (jóvenes de 15-25 años de 
 Hirukide) y otra para madres y padres. 
¿Qué podrán escuchar y aprender?

Con los jóvenes trabajaremos las dificulta-
des que podemos tener en cualquier ámbi-
to y de cualquier tipo, para abordarlas como 
una oportunidad de conocerse mejor a ellos 
mismos, de dedicarse un tiempo para ellos 
diferente, del que saldrán muy contentos, 
de descubrir todo el potencial que tienen 
dentro… y de crecer personalmente, en de-
finitiva. Les ayudará y dará criterios para su 
vida, más allá del momento que estén vi-
viendo.

Y con las familias trabajaremos esta diná-
mica de problemas y oportunidades que 
antes comentaba. Para que las situaciones 
que nos inquietan en el día a día no sean te-
mas de recurrente preocupación, sino que 
nos preguntemos juntos cómo educar en la 
rutina para potenciar la autoestima, la moti-
vación y el encuentro interpersonal.

¿Nunca es tarde para empezar?, ¿con noso-
tros mismos o nuestros hijos/as y adultos/as?

Efectivamente, merece la pena en cualquier 
momento. Acogiendo nuestra realidad, sin 
juicios hacia otras personas o hacia nosotros 
mismos, sino contando con la intención de 
hacerlo como mejor se sabe y se puede y 
con herramientas y acompañamiento ade-
cuados. Es para lo que desde la fundación 
UpToYou ponemos nuestro granito de arena 
en este mundo.

Muchas gracias Miriam. Quedamos empla-
zados a noviembre, cuando tendremos la 
oportunidad de escucharte.
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