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RODILLO BLUE / VAMOS A SEGUNDA DIVISIÓN
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Un año más, la academia QUALITY ENGLISH
abre su periodo de matriculación, tras casi 11
años formando a l@s zornotzarras.
Vanessa Manzano, con 20 años de experiencia en el sector de la
enseñanza de inglés y desde el 2010 al frente de la academia QUALITY
ENGLISH, asegura que el nuevo curso es una oportunidad para que sus
alumnos y alumnas consigan sus objetivos respecto al inglés.

¿Cómo surgió la idea de abrir tu propia academia? 

Tras años trabajando en varios centros como profesora de inglés, fui
desarrollando mi propio método. Con el tiempo comprobé que iba
funcionando de manera satisfactoria, vi que obtenía excelentes
resultados y que podía ayudar a todos los que estuvieran interesados
en aprender inglés de una manera definitiva.

¿Qué podemos encontrar en Quality English? 

Ante todo un trato cercano y profesional. Además, un equipo de
profesores altamente cualificados nativos y no nativos, un método
propio contrastado, grupos reducidos y flexibilidad de horarios. Todo
esto hace que desde hace años tengamos un porcentaje de aprobados
en exámenes oficiales del 98%. 

¿Contáis con algún tipo de certificación oficial?

Contamos con dos certificados de gran prestigio. Por un lado, somos
centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge. Por otro lado,
nuestra academia es miembro Addvantage, reconocido por el British
Council.

¿Qué medidas habéis tomado ante la situación actual
de pandemia?

Hemos elaborado un protocolo con medidas de seguridad e higiene
contra el COVID19 para garantizar la seguridad de nuestros alumnos.
Además, hemos incorporado el servicio de clases online. Afortunada-
mente, la mayor parte de nuestras aulas son exteriores, por lo que
gozan de ventilación natural, gracias a los amplios ventanales.

¿Qué tipo de alumnos acuden a vuestra academia?

El inglés no es sólo una herramienta de comunicación, sino que tam-
bién es indispensable para muchos puestos de trabajo y toda la etapa
académica. Por lo tanto, tenemos alumnos desde los 2 años de edad.
Dedicamos mucha atención al refuerzo escolar, organizamos
campamentos de verano y estancias en el extranjero. También
preparamos a nuestros alumnos para los exámenes oficiales, damos

clases de conversación y cursos intensivos. Además, impartimos clases
de inglés enfocadas al mundo laboral en nuestras instalaciones y en
empresas, ofreciendo asímismo servicios de traducción e interpreta-
ción.

Algunos alumnos y antiguos alumnos nos han querido contar su
experiencia en la academia QUALITY ENGLISH.

• Jon Morcillo (jugador del Athletic): Fui durante un tiempo a la
academia y me ayudaron mucho con el inglés. 

• Unai  y Naiara (Saltxa taberna): Llevamos a nuestro hijo de 6 años
desde los 3 años. Estamos contentos porque además de aprender, va
con mucha ilusión a las clases.

• Jon Gaubeka (profesor y actor): Como ex alumno de Quality En-
glish, corroboro que los/las profesores/as son muy profesionales. Con-
seguí un nivel avanzado y hoy en día soy profesor de inglés. ¡Sin duda,
volvería!

• César y Lissette (Sharky y Reciklame): Nuestros dos hijos de 10 y
15 años acuden a la academia y su nivel ha mejorado mucho. De hecho,
la mayor está a punto de presentarse al examen oficial First. Destaca-
mos el personal cualificado, responsable y el trato cercano que reciben
tanto los padres como los alumnos. También la capacidad de
adaptación que tienen al alumnado y a los nuevos tiempos.

Su propio método, profesores altamente cualificados y unos excelentes
resultados te están esperando. ANIMA ZAITEZ!!

¡MATRÍCULA GRATUITA ! 
PRESTATU ZAITEZ!
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Pese a tener todo en contra, los azules de-
rrotaron al Badajoz para convertirse en nue-
vo equipo de LaLiga Smartbank

Lo demostraron otra vez. Los jugadores de la
SD Amorebieta demostraron que merecen todo
lo bueno que les pase. Y así fue. Derrotaron
al Badajoz por 0-1 gracias al gol de Iker Bil-

bao en el minuto 22. Sacaron la garra y el jue-
go que tanto les caracteriza y se convirtieron
en nuevo equipo de LaLiga Smartbank. 

El Amorebieta salió al Nuevo Vivero igual que
en todos los partidos, fiel a su juego. Los azu-
les disputaron cada balón como si fuese el úl-
timo, y la afición zornotzarra se dejó la gar-

ganta en cada jugada. Los primeros diez mi-
nutos del encuentro estuvieron exentos de oca-
siones. En cuanto a la defensa, los de Urritxe
demostraron una vez más tener la defensa más
fiable de su grupo.

La valentía y garra de los visitantes tuvo su
recompensa en forma de gol. En el minuto 22’
los azules se adelantaron en la final gracias
a la definición de Iker Bilbao, que tras el dis-
paro de su compañero Larru y la atajada del
guardameta, adelantó a los suyos en busca del
querido ascenso a Segunda. 

Después del tanto, los de Iñigo Vélez conti-
nuaron haciendo su juego, y no permitieron
que el Badajoz empatara el encuentro en la
primera mitad. Es más, Aimar en el 39’ y Un-
zueta en el 40’ pudieron poner tierra de por
medio en el marcador antes del pitido que se-
ñalaba el fin de los 45 primeros minutos. 

La segunda mitad comenzó y los vizcaínos con-
tinuaron igual de bien que en la primera mi-
tad. La guerra era total, tanto dentro del cam-
po como en la grada, donde las dos aficiones
apretaron para alentar a su equipo. En muchas
ocasiones, los vascos ganaron esas batallas.

‘Viverazo’ del Amorebieta 
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Volviendo al verde, los azules pudieron gozar de un penalti a favor en
el minuto 54 tras el derribo dentro de área de Unzueta, pero el colegiado
decidió no señalar la pena máxima.

El Amorebieta estuvo impecable con todas las letras en la faceta defensiva
que, con su buen despliegue, no permitieron crear ocasiones claras a los lo-
cales. El esfuerzo fue máximo sobre el terreno de juego. En el 76’, en la pri-
mera clara ocasión del Badajoz, Saizar detuvo un cabezazo dentro del área
con una estirada magistral, decisivo para que el marcador no se moviera. 

Pese a la presión rival, los futbolistas dirigidos por Vélez de Mendizá-
bal supieron controlar los tiempos y qué hacer en cada momento. Los
azules aguantaron las embestidas del conjunto extremeño, y no se de-
jaron ni una gota por sudar. Gracias a eso, los zornotzarras culminaron
el merecido ascenso a la categoría de plata. 

Ander Garizurieta



La proeza de un equipo con el presupuesto más
bajo de los clubes clasificados para la pro-
moción de ascenso, que derrotó al mejor equi-
po de Segunda B.

El 22 de mayo, la SD Amorebieta completó una
gesta histórica. Los azules ascendieron por pri-
mera vez a la Segunda División en sus 96 años
de historia. Lo hicieron gracias a su trabajo du-
rante toda la temporada, pero en especial en
el último encuentro ante el Badajoz. Los fut-
bolistas dirigidos por Iñigo Vélez pelearon has-
ta el último minuto, fieles a su estilo de jue-
go. Finalizados los 90 minutos reglamentarios,
el sueño zornotzarra se hizo real.

Los de Urritxe culminaron el ascenso con todo
en contra, firmando un auténtico ‘viverazo’. Se
impusieron al Badajoz, el mejor equipo de toda
Segunda B, en su estadio, y junto a su afición
(unos 7.800 espectadores). Además, la di-
rectiva del conjunto extremeño invirtió gran-

des cantidades de dinero, confiados en que
este año sería el del ascenso. Contra todo eso
lucharon los azules, junto a sus fieles aficio-
nados que viajaron desde Amorebieta hasta
el Nuevo Vivero recorriendo 700 kilómetros.
500 valientes en total. Todo un David contra
Goliat. 

El Amorebieta consiguió el ascenso a Segunda
División, una proeza inimaginable para el equi-
po de un pueblo con 19.500 habitantes y un
campo con capacidad para 1.300 espectado-
res. En cuanto a nivel económico, el club tie-
ne 675.000 euros de presupuesto, el más bajo
de los equipos clasificados para la promoción
de ascenso, y sus jugadores cobran un máxi-
mo de 1.500 euros al mes, casi diez veces me-
nos que los del Badajoz. 

Muchos de los jugadores azules, además, se
ganan la vida con otros trabajos. Orozco, La-
rrucea y Obieta son profesores; Ekaitz Moli-

6 | hilero 2021ko maiatza 351

www.bicisamorebieta.es
Calle Gregorio Mendibil 12 - Amorebieta

☎ 94 630 92 20

10 URTE ZUEKIN!

Eskerrikasko

Gurea da bizitza basatia
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na trabaja en un gimnasio, Garro, Leiza y Garai
estudian. Mikel Saizar, trabaja por la mañana
en la confitería, se entrena en Urritxe por la tar-
de, y en el camino de vuelta a Tolosa dirige el
trabajo de las guardametas de la SD Eibar fe-
menino. Admirable por parte de todos. 

Eso sí, sin quitar mérito al técnico Iñigo Vélez
de Mendizábal. El entrenador supo poner en ten-
sión a sus jugadores en cada balón disputable,
en todos los partidos de la temporada. Trans-
mitió la sensación de que el equipo no tenía te-
cho. Y así ha sido. El club será el octavo equi-
po vizcaíno que juega en la categoría en toda

la historia, junto a Arenas, Erandio, Baskonia,
Indautxu, Barakaldo, Sestao y Bilbao Athletic. 

Con todo ello, el ‘Rodillo Blue’ ha ascendido a
la segunda categoría más alta del fútbol espa-
ñol, y a la espera de lo que haga el Zornotza ST,
quien también luchará el martes 25 de mayo
ante el Barça B en el partido de ida para as-
cender a LEB Oro. 

Gurea da bizitza basatia, gurea da Bigarren Maila! 

Ander Garizurieta
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

URDINAK GARA - SOMOS AZULES
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Tal y como os hemos ido contando en anteriores ediciones, el Zornotza
lograba clasificarse para los playoff de ascenso a Oro con solven-
cia, logrando el tercer puesto del grupo Oeste y teniéndose que en-

frentar a equipo ilerdense CB Pardynes a ida y vuelta. El Zornotza dispo-
nía del un factor cancha algo curioso, aunque debía jugar la vuelta en La-
rrea, lo debería hacer a puerta cerrada, mientras que la ida lo haría un ri-
val con un pabellón con aforo para 6.000 espectadores y con cerca de 1.000
personas presentes debido a las restricciones. 

Los de Mikel Garitaonandia salieron decididos a sentenciar la eliminatoria
por la vía rápida, como si un tsunami pasara por el Barris Nord de Llei-
da, lograba 31 puntos de renta con un excelso Bryson Robinson que lo-
graba 23 puntos para los de verde. En el partido de vuelta, con la elimi-
natoria sentenciada, el Zornotza caía por 58-63 pero hacía valer la gran
renta obtenida en tierras catalanas y clasificados para cuartos de Final.

En cuartos de final esperaría uno de los cocos de la competición, un equi-
po construido para lograr el ascenso a Oro, El Hestia Menorca. El equi-
po Menorquín contaba con jugadores con experiencia en ACB, como Al-
berto Corbacho, Urko Otegui, además de otros muchos con muchos años
en Leb Oro, Pitu Jiménez, Adrian Méndez, Julio Claver… A todo esto, ha-
bía que sumar que en este caso el factor cancha sería para los menorquines. 

El partido de ida se disputaba en Larrea, de nuevo a puerta cerrada y echan-
do de menos una barbaridad a nuestro gran sustento, la marea verde, esa
que nos mantiene con vida en los momentos más difíciles. Pues el parti-
do daba comienzo con el Menorca arrollando al Zornotza, logrando una
ventaja de 20 puntos en el primer cuarto, la eliminatoria parecía sentenciada
y parecía que al Zornotza le despertaban de su gran sueño. Pero como he-
mos dicho en algunas otras ocasiones, este equipo tiene carácter, tiene
un espíritu que no le permite bajar los brazos, ni rendirse y darse por ven-
cido. Si algo ha dejado claro este equipo durante esta y otras tempora-
das es que lucha hasta el final, y así lo hizo. Poco a poco los de Mikel Ga-
ritaonandia fueron reduciendo la desventaja hasta ponerse por delante
e incluso en el último cuarto lograba 11 puntos de ventaja para el parti-
do de vuelta.

El Zornotza volvía a Menorca justo tres años después de jugar la Final de
la EBA ante el equipo local, donde a pesar de caer derrotado acabaría as-
cendiendo a Leb Plata. Pero volvamos al presente, 11 puntos era una bue-
na renta pero para nada definitiva, y menos ante un rival de la talla del
Menorca. Los verdes salían al campo algo dubitativos, con el Menorca do-
minando tanto en la pista como en el electrónico. Tras la disputa de los
dos primeros cuartos los locales conseguían dar la vuelta a la eliminatoria
y se iban con 16 puntos de ventaja al descanso. En ese momento se en-

EL ZORNOTZA SE JUGARÁ EL ASCENSO A LEB ORO
FRENTE AL FC BARCELONA
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El Zornotza lo ha vuelto a hacer, por segunda vez en su ya dilatada historia,
ha vuelto a conseguir llegar a la eliminatoria final para ascender a la Leb Oro

cendieron las alarmas en la expedición zornotzarra, y tras el paso por ves-
tuarios vino el punto de inflexión. Como cuando Popeye tomaba su dosis
de espinacas, los de Amorebieta salían a la cancha a 200%, enchufados
y dispuestos a mantener su sueño vivo. Dicho y hecho, en dos cuartos fan-
tásticos, los nuestros lograban reducir la ventaja local hasta los 8 puntos
logrando clasificarse para la eliminatoria fina, la que da la llave para dis-
putar la Leb Oro.

Pero si lo hecho hasta la fecha es de una magnitud exagerada para un club
humilde como el Zornotza, el reto que se les acaba de presentar es el más
difícil todavía, si quieren ascender a la Leb Oro deberán superar al filial del
FC Barcelona (primer clasificado del grupo Este), con el factor cancha en
contra y además volverá a tener que hacer frente sin su gente, sin su pú-
blico, sin su Marea Verde. Esperemos que como en los cuentos y en las pe-
lículas, la historia tenga un final feliz, un final donde el Zornotza vuelva a
escribir un logro muy por encima de cualquier expectativa, ni la del más op-
timista.

Pase lo que pase, tenemos claro que lo que ha realizado este equipo es de
gran mérito, para nosotros ya son los campeones!!!

ANIMO TXAPELDUNAK!!!!
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La resolución se dará el próximo 2 de
junio en el Auditorio de Madrid Fusión

Un galardón con el que este congreso global de
gastronomía del mundo reconoce el talento de los
jóvenes chefs del panorama nacional. Un título
con el que se han alzado personalidades hoy en
el mundo de la gastronomía como Dabiz Muñoz.
La resolución se dará el próximo 2 de junio en el
Auditorio de Madrid Fusión, uno de los congre-
sos gastronómicos más importantes del mundo,
que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio de
2021. “El premio es ya estar en esta lista. La re-
percusión mediática de mi nominación ha sido bru-
tal. He salido en radios, televisiones y periódicos.
Eso nos ayuda a relanzar nuestro proyecto en Ga-
rena, pero nosotros tenemos que seguir a lo nues-
tro, trabajar día a día y que todos los clientes que-
den satisfechos”, dice Julen. 

Son ocho los candidatos a obtener el premio Co-
cinero Revelación 2021. Además de Julen Baz
(Restaurante Garena, Lamindao), Bizkaia optan al
galardón, Luis Callealta (Restaurante Ciclo, Cá-
diz), Lara Roguez (Kraken ArtFood, Bioparc Acua-
rio de Gijón), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Res-
taurante Cañitas Maite, Albacete), Juan Guilla-
món (Restaurante Alma Mater, Murcia), Carlos Pé-
rez de Rozas (Berbena, Barcelona), Sergio y Ma-
rio Tofé (Restaurante Éter, Madrid) y Dani Mala-
vía y Roseta Félix (Fraula, Valencia). La valoración
corre a cargo de 180 críticos y periodistas gas-
tronómicos bajo la coordinación de Jose Carlos
Capel. Esa variedad de cocineros demuestra que
el futuro pasa por el arraigo al territorio y la re-
valorización de las despensas locales, en la línea
de la gastronomía circular que servirá de hilo con-
ductor aal congreso de este año.

Julen ya ha acudido en anteriores ocasiones a este
congreso en Ifema, Madrid. “Hay ponencias, show-
cookings, puedes charlar con compañeros y ma-
estros, es un encuentro social muy importante para
los cocineros”.  Sabe que este premio serviría para
dar un gran empujón a su carrera y a Garena, un
negocio que se ha visto impactado por el Covid
de una manera brutal, ya que tuvieron que cerrar
el establecimiento tan solo 15 días después de
abrirlo. 

Julen por eso sigue trabajando duro todos los días
y se prepara para el futuro con un proyecto I+D
que verá la luz dentro de poco. Pero tampoco deja
de mirar hacia atrás, a las raíces. “He puesto una
huerta con guisantes, pimientos, calabacín, to-
mates y flores. Kilómetro cero. Seguimos apos-
tando por lo nuestro”.

Esta es la presentación de Madrid Fusión al anun-
ciar la candidatura de Julen Baz.

Julen Baz aspira al premio  Cocinero Revelación
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13/13 sumarioan auzipetuta dagoen Saioa Agirre zornotzarrari
babesa emateko plataforma sortu dute Zornotzan

• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

Sarekada poliziala egin zenetik 11 urte be-
teko diren honetan, datorren uztailaren
12an hasiko da Espainiako Auzitegi Na-

zionalean zortzi euskal herritarren kontrako
epaiketa 13/13 auziaren harira. Fiskaltzak 77
urteko espetxe zigorra eskatu dudenentzat. Tar-
tean Saioa Agirre Arauko zornotzarra epaitu-
ko dute. Fiskaltzak 7 urteko espetxe-zigorra es-
katzen du harentzat. Saioa 2010eko apirilaren
14an atxilotu zuen Guardia Zibilak Sopelako es-
kolan, hiru urteko haurrekin lanean ari zela.
“Bost eguneko inkomunikazio aldian tortura-
tua izan zen eta emakume izateagatik sexu-era-
soak eta umiliazioak pairatu zituen”, igorrita-
ko prentsa oharrean azaltzen denez.

“Euskal preso politikoen afera konponbiderantz
norabidetzeko harreman zuzena eta bete-be-
teko lana behar zirela gauza jakina zen. Epai-
tuak izango direnak modu aktiboan zenbiltzan
Euskal Preso Politikoen Kolektiboa agertoki be-
rrira egokitzen laguntzen eta eragile aktiboa
izan zedin”.

Baina hamaika urte geroago, zoritxarrez, ga-
tazkaren ondorio ugarik konponbiderik gabe ja-
rraitzen dute, denboran luzatzen eta lokazten,
sufrimendua eta samina eragiten. 

Honegatik guztiagatik, iragarri nahi izan dute
13/13 EPAIKETARI EZ! plataforma eratu dutela
Zornotzan, Saioari babesa emateko eta epai-
keta hori denboraz eta lekuz kanpo dagoela sa-
latzeko. Plataforma sortuta, datozen asteetan
elkarrizketak abiatuko dituzte Zornotzako al-
derdi politikoekin, sindikatuekin eta eragile so-
zial ezberdinekin, epaiketa bidegabe honen au-
rrean erantzun zabala, anitza eta bateratua lor-
tze aldera. 
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Aims and Goals

- ¿Qué es AIMS AND GOALS?  

Olga, directora del centro, destaca que es un centro de idiomas formado
por un equipo de profesores muy cualificados y con una amplia experiencia
en la enseñanza de idiomas.

- ¿Cómo surge AIMS AND GOALS?

Comenzó hace ya 17 años. Mi compañera Chiquit, que ya tenía una lar-
ga trayectoria en la enseñanza del inglés, y yo nos asociamos para em-
prender esta aventura juntas. Al principio sólo impartíamos clases de in-
glés pero los clientes empezaron a demandar otros idiomas como el fran-
cés y el alemán, así que decidimos extender la oferta de idiomas.  

- Los alumnos necesitan titulaciones oficiales, ¿cómo trabajáis en vues-
tra academia?

A fecha de hoy, en lo que a títulos oficiales se refiere, son muchos los alum-
nos a los que hemos preparado con resultados muy satisfactorios para la
obtención de un título oficial de idiomas: Francés, Alemán, Inglés…

Desde el principio hemos sido CAMBRIDGE ENGLISH PREPARATION
CENTRE (Centro oficial de preparación de exámenes de Cambridge), pero
hace ya 5 años nos convertimos también en CENTRO EXAMINADOR OFI-

CIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, lo que significa que cualquier per-
sona (no tiene que ser necesariamente alumn@ de la academia) puede ve-
nir a examinarse para certificar su nivel de inglés.

- Y, además de los estudiantes, ¿los trabajadores demandan preparación
específica? 

Sí, es un sector que necesita una preparación especial para desarrollar
su faceta laboral en el extranjero. Tenemos cursos de Lanbide para tra-
bajadores ocupados y cursos intensivos verano.

- ¿Cómo habéis afrontado el reto que ha supuesto el Covid-19?

Nos esforzamos en dar calidad a los clientes y este año hemos vuelto a
hacer una encuesta de satisfacción y los resultados han sido muy buenos.
Nuestros alumnos valoran que les mantengamos informados y el esfuer-
zo que la academia ha hecho para solventar las vicisitudes derivadas de
la pandemia que estamos atravesando. 

En Aims and Goals nuestro principal objetivo es la calidad en la enseñanza. 

Ofrecemos cursos interactivos para niños de primaria, clases de refuer-
zo escolar, preparación de exámenes oficiales, cursos intensivos, clases
de conversación, inglés para empresas, clases individuales…

Una academia de idiomas adaptada a las necesidades de los alumnos

Profesorado Nativo y/o Titulado con Amplia Experiencia

Contamos con profesores nativos y/o edu-
cados en países de habla inglesa altamen-
te cualificados y con amplia experiencia.

Prueba de Nivel Gratis y Sin Compromiso

Si tienes dudas sobre tu nivel de inglés,
nosotros te realizamos una prueba gratui-

ta y sin compromiso.

Grupos Reducidos 

Gracias a los grupos reducidos ofrece-
mos una atención más personalizada y

nos centramos en las necesidades espe-
cíficas de cada alumno.

Horarios Flexibles

Intentamos adaptarnos a tu disponibilidad
ofreciéndote diferentes horarios en los
que puedas asistir a nuestras clases.
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Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Klaus (alemán), Charlotte (francés), Karl Angie, Celia y Olga (inglés)

“Count on us for your future

Your aims are our goals”

CENTRO PREPARADOR OFICIAL EXÁMENES CAMBRIDGE

Somos centro preparador oficial de exámenes Cambridge y ges-
tionamos tu matrícula para que realices tu examen en uno de
los centros examinadores autorizados.

Calle Anboto 2, 48340 Amorebieta (Bizkaia) 
aimsandgoalsidiomas@gmail.com 
Telf. 946732036-606879364

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa
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Jesús Mari Bilbao y Alvaro Illaro de Ase-
soría Torrealday, y Asier Berganzo, res-
ponsable de la empresa de Servicios in-

formáticos Intelek, ofrecieron una charla in-
formativa, en el Zornotza Aretoa, sobre el nue-
vo modelo de relación digital con la Hacien-
da de Bizkaia. Cerca de 90 autónomos y em-
presarios de Amorebieta acudieron a la cita,
lo que denota la preocupación existente ante
los cambios que se avecinan, que requerirán
inversiones y formación.

TicketBAI es un proyecto compartido entre las
tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vas-
co que tiene como objetivo establecer una se-
rie de obligaciones legales y técnicas, de modo
que, a partir de su entrada en vigor, todas las
personas físicas y jurídicas que realicen una
actividad económica deberán utilizar un soft-
ware de facturación que cumpla los requisi-
tos técnicos que se publiquen.

El nuevo sistema, que entrará en vigor el 1 de
enero de 2022, permitirá a las haciendas fo-
rales controlar los ingresos de las actividades
económicas de las personas contribuyentes

y, en particular, de aquellas actividades en-
marcadas en sectores que realizan entregas
de bienes o prestaciones de servicios a las y
los consumidores finales, cobrados en gran
medida en efectivo. Asimismo, dicha infor-
mación se utilizará para facilitar a los con-
tribuyentes el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias. Y serán esos consumido-
res finales los que podrán controlar todo el pro-
ceso a través de la lectura del código QR de
cada ticket o factura.

Adecuación y formación 

Los autónomos y pymes tendrán que ade-
cuarse a la nueva normativa lo que conllevará
la adaptación de sus sistemas informáticos:
ordenadores, cajas registradoras, TPVs, ba-
lanzas que expidan facturas…Esto supone una
inversión en estos tiempos de pandemia, cuan-
do precisamente el negocio ha disminuido de
facturación en la mayoría de los casos, sobre
todo en la hostelería. 

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

Los autónomos y empresas tendrán que adaptarse a
Batuz y TicketBAI

Zure aholkurako!
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La solución TicketBAI contempla una serie de
requisitos técnicos que serán de obligado cum-
plimiento para la emisión de facturas, por lo cual
se hace necesario el uso de un software de fac-
turación que esté adaptado a la normativa y a
los requisitos técnicos establecidos. Para cum-
plir con estos requisitos, las personas y enti-
dades vizcaínas deben disponer o bien de un
software inscrito en el registro de software ga-
rante TicketBAI, o bien pueden usar la aplica-
ción “Haz tu factura”. 

“Haz tu factura” es la aplicación que la Dipu-
tación Foral de Bizkaia pone a disposición de las
personas y entidades vizcaínas para emitir
facturas que incluyen el código QR y el identi-
ficativo TicketBAI y.que cumplen con los requi-
sitos del sistema. 

Además, las facturas que se emitan a partir del
1 de enero de 2022 con esta aplicación se ano-
tarán automáticamente en el Libro Registro de
Operaciones Económicas (modelos 140 y 240).

La sanción mínima será de 20.000 euros

El asunto es de tal importancia que las sancio-
nes a las que se enfrentarán los infractores y tam-
bién los desarrolladores del software son de una
cuantía muy elevada.

La normativa foral establecerá las sanciones por
el incumplimiento de las obligaciones señaladas
anteriormente. Según el Anteproyecto, incum-
plir la llevanza del software TicketBAI será san-
cionado con un 20% de la cifra de negocio con
un mínimo de 20.000 euros. Si el contribuyen-

te sancionado volviera a cometer la misma in-
fracción la sanción será del 30% de su cifra de
negocio, con un mínimo de 40.000 euros.

Destruir, borrar o manipular el software y ar-
chivos informáticos acarrea una sanción del 20%
de la cifra de negocio con un mínimo de 40.000
euros. La reincidencia supondrá una sanción del
30% y un mínimo de 80.000 euros. Así mismo
se contemplan sanciones para empresas de-
sarrolladoras de software dirigido a cometer
fraude, que soportarán la misma sanción que las
empresas que lo utilicen.Todas estas sanciones
se reducirán un 30% en caso de conformidad y
pago.

Los asesores de Torrealday y el responsable de
Intelek han mostrado su total confianza en las
posibilidades del sector comercial y empresa-
rial de Amorebieta para adaptarse a la nueva
normativa. Pero han remarcado que no se es-
pere hasta el último momento y que los autó-
nomos y pequeños empresarios comiencen ya
con el proceso de adecuación a la nueva nor-
mativa.
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Miren Larrea zornotzarrak eta Valentina Raposo aktore txiletarrak,
2005ean sortu zuten Anita

Maravillas Teatro konpainiak, 2021. urteko Feten Jaialdiko txotxongilo
ikuskizun onenaren saria irabazi du Cottondarrak lanarekin. Aurreko edi-
zioetan 90 konpainia hautatu izan dituzten arren, aurten, Covid-19 pan-
demia dela eta, 37 soilik hautatu dituzte guztie horien artean saridun
bat aukeratzeko.

Txotxongilo ikuskizun onenaren saria jasotzeaz gain, sariak dakarren es-
tatu mailako ikusgarritasuna eta sariak ekar ditzakeen lan-aukerak, on-
dorio oso garrantzitsuak direla azpimarratu du Mirenek.

Kantak dira istorio honen gidoia, eta Fran Lasuenekin hasiera batean kon-
posatutako euskarazko abesti bertsio horiek, erdarara itzuli dituzte Eus-
kal Herritik kanpo lan-aukera gehiago izateko. Cotton familiaren istorioa,
industria iraultzaren garaian murgiltzen da, non, ama batek eta bere ala-
bek herrian bizi dituzten hainbat arriskurengatik, hirira mugitzea erabakitzen
duten aukera berrien bila. 

Obra honek, bizitza duintasunez bizitzeko aldarriaz, emakumeek ehun-
gintzako sektorean egiten duten borrokaz eta zoriontsu izateko eskubi-
deaz hitz egiten du.

BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

94 630 85 84

Anita Maravillas Premio Fetén 2021 Saria

Mejor espectáculo de títeres 
con “Las Cotton”





24 | hilero 2021ko maiatza 351

Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Arrastariako Bailarak (1976an Amurriok bereganatua) Urduñako Antiguako
Ama Birjinari egindako Botoa, maiatzaren 9an bailaran urtero egiten den os-
pakizun eta prozesioa. 

Jai-egun honek izaera herrikoia dauka, erlijio zein auzo mailan. Arrastaria
Bailarako ordezkariak, Antiguako Ama Birjinari boto sekularra egin eta "En-
tradillak" dantzatu ostean, abiatu eta Urduñako Hiriarekin senidetzen dira.
Arrastariako bizilagunak, Urduñako (Bizkaia) sarreran elkartu ostean, proze-
sioan abiatzen dira, "litaniak" abestu eta errezitatuz, Antiguako Santutegira
iritsi arte. Bertan, meza entzun eta kandela handi bat eskaintzen diote Ama
Birjinari. 

Arrastariako bailaran (Araba) meza eta Antiguako Ama Birjinari egindako
eskaintza amaitu ostean, bailarako ordezkariek, banan-banan, ohiturazko
"Entradillak" egiten dituzte. "Entradillak" banaka egiten den dantza da (gaur
egun, batzutan, binaka egiten da; neskek ere egiten dute). Dantza erraza da.
Txapela aurrera jaurti ostean hankak gora altxatzen dira. Gero, oin puntekin
egiten da dantzan, atzerantz, eta "gurpil" batekin jarraitu. Amaitzeko, agu-
rra egiten zaie elizatik kanpo dauden agintariei. 

Herri bakoitzeko ordezkariek banan-banan egiten dute dantza hau aginta-
rien aurrean. Dantzan egin bitartean, jendeak animatu egiten ditu Aupa Alo-
ria!, Aupa Délica! edo Gora Artomana! Eta azkenean, bertaratu den jendeak
zigarro puruak eta dirua botatzen die zirkuluaren erdira. 

Urduñaren erdigunera jaisten dira, eta bertan, Alkateek elkarren artean
beren makilak trukatu ostean, ostatura abiatzen dira, prozesioan. Ostatutik
hitzaldia ematen diete auzokideei, gozamenerako larreak eta urtean zehar
auzokideek beren artean izandako harremanak aipatzen dituztelarik. 

2021eko Maiatzaren 10ean 

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea 

Entradillak
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.960 €
/m

es

A OUSSAMA NO LE DAN LA MEDALLA

Recientemente han tenido lugar los campeonatos de atletismo de Euskadi Sub-18 en la loca-
lidad vecina de Durango. Los atletas de la Escuela Atletismo Amorebieta y C.D. Zornotza
participaron con resultados desiguales. Nora Buron compitió en 100 metros y logró un buen

crono (13.10), cerca de su MMP (Mejor marca Personal) y en 200 metros (27.34) 6ª de Euskadi.

En categoría Sub-20 masculina compitieron Gaizka Méndez en y Oussama Assheli. Gaizka paró el
crono en 12.34 en los 100 metros lisos, buena marca teniendo en cuenta una lesión en el brazo.
En 200 m quedó en 5º puesto con un registro de 23.86.

Pero el más destacado ha sido el atleta de origen marroquí Oussama Assehli y no solo por sus ca-
rreras. El Ramadán le impide comer y beber durante el día y a todo esto se une que por ser ma-
rroquí no le dan la medalla que ha ganado en la pista, una medida discriminatoria y arbitraria.
Ocupó la segunda plaza en ambas carreras, con un tiempo de 1.59.60 en los 800 metros y 4.19 en
1500 metros.  

Pero como el atletismo va mucho más allá de lo que es la pura competición, ya que la Federación
Vasca de Atletismo tiene esta absurda norma de no conceder medalla a los marroquíes, los dos
atletas que quedaron por detrás de Oussama, tanto Antxon Casal como Julen Aspiazu se solida-
rizaron con él y le entregaron sus medallas.

El deporte es ante todo respeto al deportista, al rival y a su pro-
pia esencia. Un ejemplo !!! 
Campeonato de Bizkaia sub 18 y sub 20 celebrado el sábado 22 en Durango.

Nora Buron sub 18 , 1ª en 200 metros , con una marca de 26.93 y 3ª en 100 metros con una marca
de 13.00

Oussama Assehli sub 20, 1º en 1500 con una marca de 4.21.13

Gaizka Mendez, sub 20, 4º en  200 metros con una marca de 23.56
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

hilero
z o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

BI-256-92

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas






