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Fiestas de diciembre 
 

El pasado 2 de diciembre de 2007, coincidiendo con las fiestas de San Andrés de Usansolo, nuestra 

Peña montó un pequeño stand con música y colorido para promocionar la Peña y darse a conocer al 

pueblo de Usansolo. 
 

Los objetivos que los organizadores de este acto se plantearon se cumplieron, ya que se inscribieron 

como socios 43 personas y se dio información a cuanta gente se acercó por allí. 

 
 

Abenduko jaiak 
 

2007ko abenduaren 2an, Usansoloko Ander Deuna jaiekin batera, gure Peñak satnd txiki bat antolatu 

zuen musika eta kolorez bustita, Usansolo herriaren aurrean ezagutzera emateko. 
 

 Ekitaldi honen antolatzaileek planteatu zituzten helburuak bete egin ziren, 43 pertsonek izena eman bait 

zuten bazkide bezala, eta handik hurbildu ziren guztiei informazioa eman zitzaielako. 

 

Se repartieron pegatinas y caramelos para todos los que se acercaron 

por el stand, y gracias a la aportación económica de la gente se pudieron 

cubrir gastos y sacar algún dinero para futuras actividades. 
 

Gracias a todos por colaborar. 
  

Acto del domingo en la calle. 

 

Pegatinak eta goxokiak banatu ziren stand ingurutik hurbildu ziren 

guztiontzat, eta jendeak utzitako diruarekin gastuak bete ahal izan ziren, eta 

etorkizunean ekintzak egiteko zerbait gorde ere. 
 

Mila esker guztioi zuen laguntzagatik.   

 

 
 Igande goizeko ekintza kalean.

 

Presentación 
 

El pasado 11 de diciembre de 2007, se celebró la presentación de la Peña en la casa de cultura 

Txapelena. 
  

Para dar a conocer al pueblo de Usansolo esta presentación, se pusieron  

hojas informativas en los bares y algún establecimiento de la localidad, así  

como artículos en los periódicos Crónicas y Dime. 

 

Aurkezpena 
 

2007ko abenduaren 11an, Peñako aurkezpena burutu zen Usansoloko Txapelena kultur etxean. 

 

Usansolo herriari aurkezpen honen berri emateko, informazio orriak jarri 

 ziren bertako taberna eta denda batzuetan, baita ere Cronicas eta Dime  

egunkarietan artikuluak ere. 

 

 En este acto, los socios fundadores expusieron, entre otras cosas, el 

motivo por el que crearon la Peña, explicaron cuales son sus objetivos y 

comentaron cuales serán las actividades pensadas para el futuro. 
 

La respuesta de la gente fue muy positiva, acudieron unas 40 personas, 

y se apuntaron como socios 17 personas más.                                                                                                      
                                                                                                                                                         

  

 Ekitaldi honetan bazkide   fundatzaileek, beste hainbat gauzaren artean, 

Peña zergatik sortu zuten azaldu zuten, honen helburuak zeintzuk diren 

argitu zuten, eta etorkizunerako ekintzak zeintzuk izango diren komentatu 

zuten. 
 

Jendearen erantzuna oso ona izan zen, 40 bat pertsona gerturatu ziren 

eta beste 17k izena eman zuten bazkide bezala. 

 

 

 

Asamblea General 
 

El pasado 11 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria de nuestra Peña en Txapelena. 
 

En la misma, entre otras cosas, se decidió ratificar la Junta Directiva, hasta ahora provisional, 

quedando formada de la siguiente manera: 
 

 

 

Batzar Orokorra 
 

Iragan martxoaren 11an gure Peñako Ohiko Batzar Orokorra burutu zen Txapelenan kultur etxean. 
 

Bertan, beste hainbat gauzaren artean, Zuzendariza Taldea berretsi egin zen, behin-behinekoa orain arte, 

modu honetan geratuz: 

 
Socios fundadores de la Peña.

 
 

-Presidente: Xabi Zamakona 

-Vicepresidente: Aitor Otxandio 

-Secretaria: Argiñe Olaguenaga 

-Tesorero: Gaizka Urkiaga 

-Vocal: Iker Rollón 

-Vocal: Ainara Arrese 
 
 

- El mandato de la actual Junta 

Directiva tiene una duración de 

dos años.  
 

- Para este año 2008, la Peña 

cuenta con un presupuesto 

aproximado de 1500 euros. 
 

 
 

 

  
Peñako bazkide fundatzaileak. 

 
 

-Lehendakaria: Xabi Zamakona 
-Lehendakariordea: Aitor Otxandio 

-Idazkaria: Argiñe Olaguenaga 

-Diruzaina: Gaizka Urkiaga 

-Bokala: Iker Rollón 

-Bokala: Ainara Arrese 

- Oraingo Zuzendaritza Taldearen 

agintaldiak bi urteko iraupena 

dauka. 
 

- 2008 urte honetarako, gure 

Peñak 1500 euro inguruko 

aurrekontua dauka. 

Del mismo modo, se tomó la decisión de inscribirnos en la Agrupación de Peñas, y disfrutar así de las 

numerosas ventajas que esto conlleva, como descuentos en los desplazamientos, facilidades para conseguir 

entradas para San Mamés, torneos de mus, tute y futbol-5… 
 

También se repartieron los Estatutos de la Peña para los asistentes a la Asamblea, quedando más 

ejemplares a disposición de los socios que así lo deseen. 
 

La próxima Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el año que viene, en el primer trimestre. 

Baita ere, Peñetako Agrupazioan izena ematea erabaki zen, modu honetan honek dakartzan hainbat eta 

hainbat abantailez gozatzeko, hala nola, bidaietan beherapenak, San Mameserako sarrerak lortzeko 

erraztasunak, mus, tute eta futbol-5 txapelketak… 
 

Honez gain, Peñako Estatutuak banatu egin ziren hurbildu ziren guztioi, ale gehiago daudelarik nahi 

duten bazkideentzat. 
 

Hurrengo Batzar Orokorra datorren urtean izango da, lehenengo hiruhilabetearen buruan. 



Bolanderas con los goles 
 

Desde el último partido de la primera vuelta 

contra el Sevilla en San Mamés, los goles del Athletic 

se celebran de una manera especial en Usansolo.  
 

Con cada gol marcado por nuestro equipo, se 

lanza un cohete para anunciar la noticia, y así celebrar 

de una manera más intensa los pocos goles que hasta 

ahora está consiguiendo nuestro conjunto. 
 

¡¡ Esperamos gastar mucho dinero en cohetes, no sería 

una mala señal !! 

 

 

  
Bolandera para celebrar el gol del empate conseguido en Huelva.

Bolanderak golekin batera 
 

Lehen itzuliko azken partidua geroztik, Sevillaren 

aurka San Mamasen, Athleticen golak modu berezian 

ospatzen dira Usansolon. 
 

Gure taldeak sartutako gol bakoitzarekin, bolandera 

bat jaurtitzen da albistea ezagutzera emateko, eta honela 

modu beroago batean ospatu talde zurigorriak orain arte 

sartutako gol urriak. 
 

Espero dezagun diru asko gastatzea bolanderatan, albiste 

ona litzateke eta !! 

 

 

  
Bolandera bat Huelvan sartutako berdinketaren gola ospatzeko

Pins a a la venta a partir del 11 de mayo 
 

Tras varios meses pensando en el diseño y estudiando diferentes presupuestos, los pins de nuestra 

Peña estarán disponibles a partir del 11 de mayo. 

Pinak salgai maiatzaren 11tik aurrera. 
 

Hilabete batzuk diseinuan pentsatzen eta hainbat aurrekontu aztertu ondoren, gure Peñako pinak 

eskuragarri egongo dira maiatzaren 11tik aurrera. 
 

Para hacer este pin, vimos indispensables que apareciesen los 

escudos de Usansolo y del Athletic, junto con el nombre de la Peña. 

También nos pareció muy adecuada la bandera rojiblanca y la ikurrina. 
 

El precio del pin es de 1,50 euros para los socios y 2 euros para los 

no socios.                                                                                                  
 

Los socios de la Peña podrán adquirir los pins comprándolos a 

cualquier miembro de la Junta Directiva, en un número máximo de 5 

unidades por socio. Los no socios podrán comprarlos en algunos bares de 

Usansolo y en la tienda de deportes “Urpe”.               
                       

 

 

 

 

Diseño del pin de la Peña. 

 

Pin hau egiteko, Usansolo eta Athleticen armarriak agertzea 

ezinbestekotzat ikusten genuen, Peñako izenarekin batera. Baita ere bandera 

zurigorria eta ikurrina agertzea oso aproposa ikusi genuen. 
 

Pinaren prezioa 1,50 euro bazkideentzat eta 2 euro ez bazkideentzat 

izango da. 
 

Peñako bazkideek pin hauek eskuratu ditzakete Zuzendaritza Taldeko 

edozein kideri erosiz, bazkideko 5 unitate askoz jota. Ez bazkideek Usansoloko 

taberna batzuetan eta “Urpe” kirol dendan eros ditzakete.  

 

 
 

 
Peñako pinaren diseinua. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Más de 100 socios. 
 

Nuestra Peña cuenta ya con 110 

socios, superando el número 

que en un principio se propuso 

la Junta Directiva.  
 

La mayoría de socios son de 

Usansolo, pero también 

tenemos socios de Bedia, 

Lemoa, Amorebieta, Bilbao, 

Galdakao, Mundaka, Barakaldo, 

Ibarrangelu, Derio, 

Zeanuri…incluso de Tudela, 

Soria y Sevilla. 
 

 

¡¡Muchas gracias a todos!! 

 
 

 

Banderas rojiblancas en 

Usansolo 
 

Desde hace varios meses, los 

balcones de Usansolo se tiñen 

de rojiblanco los días en los que 

el Athletic juega un partido 

oficial. 
 

Al principio fuimos pocos, pero 

con el paso del tiempo, parece 

que los vecinos se van 

animando y cada vez somos 

más los Athleticzales que 

colgamos una bandera en 

nuestros balcones. 
 

¡¡Anímate y saca también la 

tuya!! 

 
 

 

$uestra Peña en Internet 
 

Ya es posible consultar la 

información sobre nuestra Peña 

en tres páginas web:  
 

www.aupaathletic.com 

www.athletic-club.net 

www.agrupacionathletic.com 
 

En éstas páginas, clicando en la 

sección “Peñas” aparece una 

ficha con todos nuestros datos. 
 

En cuanto a nuestra propia 

página web, de momento tendrá 

que esperar, pero en un futuro 

seguro que será una realidad. 
 

 
 

 

100 bazkide baino gehiago 
 

Dagoeneko 110 bazkide gara gure 

Peñan, hasiera batean 

Zuzendaritza Taldeak jarritako 

kopurua gaindituz. 
 

Bazkideen gehiengo nagusia 

Usansolokoa da, baina baditugu 

ere Bedia, Lemoa, Zornotza, 

Bilbo, Galdakao, Mundaka, 

Barakaldo, Ibarrangelu, Derio, 

Zeanuri…    baita Tutera, Soria eta 

Sevillako bazkideak ere. 
 

 

 

Eskerrik asko guztioi !! 

 
 

 

Bandera zurigorriak 

Usansolon 
Hilabete batzuk geroztik 

Usansoloko balkoiak zurigorriz 

janzten dira Athleticek partidu 

ofizial bat jokatzen duen 

egunetan. 
 

Hasiera baten gutxi batzuk 

ginen, baina denborak aurrera 

egin ahala badirudi 

Usansolotarrak animatuz 

doazela eta gero eta Athleticzale 

gehiago garela gure balkoietan 

bandera jartzen dugunok. 
 

Anima zaitez eta atera zeurea 

ere!! 

 
 

 

Gure Peña Interneten 
 

Posiblea da jadanik gure Peñako 

informazioa lortzea hiru web 

orritan:  
 

www.aupaathletic.com 

www.athletic-club.net 

www.agrupacionathletic.com 
 

Hiru orrialde hauetan, “Peñak” 

sailean klikatuz, fitxa bat 

agertuko da gure datu guztiekin. 
 

Gure web orriari dagokionez, 

momentuz itxaron beharko 

dugu, baina ziur etorkizunean 

errealitate bihurtzen dela.

 

  



  

 
 

Salida a Pamplona 
 

El pasado 20 de enero de 2008, nuestra peña inauguró el calendario de actividades con la salida a 

Pamplona para asistir al partido entre el Osasuna y el Athletic. 
 

Fuimos 11 los socios que nos animamos a pasar el día en la capital Navarra, dispuestos a traernos los 

tres puntos del Reyno de Navarra. A las 9 de la mañana salieron los 2 autobuses fletados por la Agrupación 

de Peñas desde San Mamés, y tras una pequeña parada, sobre las 11 de la mañana llegamos al casco viejo 

de Pamplona. 
 

 

 
 

Iruñara irteera 
 

Iragan urtarrilaren 20an gure peñak bere lehen ekintza antolatu zuen, Iruñara irteera Osasuna eta 

Athleticen arteko partidua ikustera. 
 

11 bazkide izan ginen Nafarroako hiriburuan eguna pasatzera animatu ginenak, Reyno de Navarratik 

hiru puntuak ekartzeko asmoz. Goizeko 9etan irten ziren Peñetako Agrupazioak antolatutako 2 autobusak San 

Mamesetik, eta geldiune txiki baten ondoren, goizeko 11ak inguruan Iruñako Alde Zaharrera iritsi ginen. 

La niebla protagonista. 
 

Una vez dentro del estadio, la  niebla fue la protagonista del 

partido, dificultándonos mucho la visión del juego, y en un visto y no 

visto, nos cayeron los dos goles que decidieron el partido (2-0). 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto de familia a la llegada a Pamplona. 

Lainoa protagonista. 
 

Behin zelai barruan, lainoa izan   zen    partiduaren protagonista, 

jokoaren   ikusmena  asko zailduz, eta dida batean partidua erabaki zuten 

bi golak erori zitzaizkigun (2-0). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Famili argazkia Iruñara iristerakoan.

 

Salida a Zaragoza 
 

El pasado 3 de febrero de 2008, apenas 2 semanas después del viaje a Pamplona, nuestra Peña 

asistió al partido que nuestro Athletic jugó en Zaragoza contra el equipo local. 
 

En esta ocasión, fuimos 4 los athleticzales que nos animamos a viajar hasta tierras mañas, pero aún así 

nos hicimos notar dentro y fuera del estadio de La Romareda. 

 

Zaragozara irteera 
 

Pasa den otsailaren 3an, Iruñara egindako bidaitik 2 aste beranduago, gure Peña Athleticek 

Zaragozan bertako taldearen aurka jokatutako partidura joan zen. 
 

Oraingo honetan 4 izan ginen Zaragoza hirira hurbildu ginen Athleticzaleak, hala eta guztiz ere La 

Romareda zelaiaren kanpoan eta barruan geure ahotsa nabaritu zen. 
 

 
Miembros de la Peña en La Romareda.

Debut de Armando. 
 

Tras pasar parte de la mañana y la hora de la comida por las calles de la 

ciudad, una vez dentro del estadio, la noticia más novedosa fue el estreno 

como rojiblanco de Armando, que a sus 37 años por fin cumplió un sueño. 
 

Lástima que el resultado final no acompañara, ya que un único gol del 

Zaragoza nos hizo regresar con las manos vacías (1-0). 

 

 
Peñako kideak La Romaredan. 

Armandoren debuta. 
 

Goizeko ordu batzuk eta bazkariaren momentua hiriko kaleetatik pasatu 

ondoren, behin zelai barruan, albisterik esanguratsuena Armandoren debuta 

ikustea izan zen, 37 urterekin bere ametsa egi bihurturik ikusi zuelarik. 
 

Pena, ordea, azken emaitza lagun ez genuela izan, Zaragozaren gol bakar 

batek esku hutsik bueltatzea behartu bait gintuen (1-0) 

 

Salida a La Coruña 
 

El pasado 11, 12 y 13 de abril, 10 socios de nuestra Peña viajamos a La Coruña en uno de los 8 

autobuses organizados una vez más por la Agrupación de Peñas. 
 

 

La Coruñara irteera 
 

Pasa den apirilak 11, 12 eta 13an, gure Peñako 10 bazkide La Coruñara joan ziren beste behin 

Peñetako Agrupazioak antolatutako 8 autobusetako batean. 

A las 12 de la noche del viernes partimos desde  San Mamés hacia tierras gallegas, y tras 9 horas de 

viaje llegamos a nuestro hotel en el centro de la ciudad. Una vez allí, salimos a potear por las calles del 

Casco Viejo, y para saciar el hambre, como no podía ser de otra manera, comimos una estupenda 

mariscada. Por la tarde, acudimos al hotel del Athletic, incluso pudimos charlar con algún jugador 

rojiblanco  y sacarnos alguna foto con ellos.  
 

El domingo llegamos al estadio sobre las 12 del mediodía, y pasamos allí el tiempo hasta la hora del 

Ostiral gaueko 12etan San Mamesetik abiatu ginen Galiziar lurraldera, eta 9 orduko bidaiaren ostean 

gure hotelera heldu ginen, hiri erdian. Behin hara iritsita, Alde Zaharreko kaleetatik atera ginen poteatzera, 

eta gosea asetzeko, noski, mariskada eder bat jan genuen. Arratsaldean Athleticen hotelera inguratu ginen eta 

jokalari batzuekin hitzegiteko aukera izan genuen, baita argazki batzuk ateratzeko ere. 
 

Igandean eguerdiko 12ak inguruan heldu ginen zelaira eta han pasa genuen denbora partiduko ordua 

iritsi arte, poteatzen eta giroa animatuz Riazor zelaira inguratu ziren 1500 zale zurigorriekin batera.

partido, poteando y animando el ambiente junto a los cerca de 1500 

aficionados rojiblancos que se dieron cita en Riazor. 
 

Otra vez sin suerte. 
 

Una vez más, la suerte no nos acompañó en nuestra salida, y tras 

un mal partido del Athletic nos volvimos con otra derrota para casa 

(3-0). Ojalá la temporada que viene podamos estrenar el casillero de 

victorias en nuestros desplazamientos. ¡Seguro que si!         
 

 
Disfrutando de la mariscada del sábado 

 

Berriz ere sorterik gabe. 
 

Berriro ere sorteak bizkarra eman zigun gure irteeran, eta Athleticen 

partidu txar baten ondoren beste porrot batekin itzuli ginen etxera (3-0). 

Espero dugu datorren denboraldian gure irteeretan garaipenen bat 

eskuratzea. ¡Ziur baietz! 
 
 

 
Larunbateko mariskadarekin gozatzen



    

 
 

¿Quieres ser socio? 
 

Si quieres formar parte de nuestra Peña, sólo tienes que rellenar los siguientes datos y entregarlos a 

cualquier miembro de la Junta Directiva o enviarlos a la dirección de correo electrónico 

usansologureherria@gmail.com 
 

-Nombre y Apellidos:                           -D.N.I.                                                  

-Dirección:                                           -Número de cuenta: 

-Número de teléfono:                           -¿Socio del Athletic? 

-Fecha de nacimiento:                          -Correo electrónico:          
                                                                                                                       Carnet de socio de la Peña.                                                                                                             

                                                                                                                    
La cuota anual es de 15 euros para los mayores de 18 años y de 9 euros para los menores. Este año 

2008 se cobrará en mano o por transferencia bancaria ingresando la cantidad en la cuenta que la Peña tiene 

en el banco, y el año que viene se cobrará mediante domiciliación. 
 

 

Y si ya eres socio… 
 

Si ya eres socio de nuestra Peña, puedes aportar tus ideas, sugerencias, propuestas etc… a la Junta 

Directiva, y así implicarte más en las actividades que se realizan. También puedes escribir tu propio 

artículo en futuras publicaciones de esta revista. Todo esto lo puedes hacer escribiendo un correo 

electrónico a usansologureherria@gmail.com  
 

 

Próximas actividades 
 

Las próximas actividades programadas por la Peña hasta final de año son las siguientes: 
 

 
 

Bazkide izan nahi duzu? 
 

Gure Peñako bazkide izan nahi baduzu, ondorengo datuak bete besterik ez daukazu eta Zuzendaritza 

Taldeko edozein kideri eman, edo posta elektronikoz helbide honetara bidali:  

usansologureherria@gmail.com 
 

-Izen-abizenak:                                          -N.A.N.                             

-Helbidea:                                                  -Kontu zenbakia:   

-Telefono zenbakia:                                   -Athleticen bazkidea?           

-Jaiotze data:                                              -Posta elektronikoa:    
                                                                                                                                                             Peñako bazkide karneta. 

                                                                                                                                                                                       

Urteko kuota 15 eurokoa da 18 urtetik goragokoentzat eta 9 eurokoa txikientzat. 2008 urte honetan 

eskuz edo gure Peñak bankuan daukan kontuan transferentzia bat eginez kobratuko da, eta datorren urtean 

helbideraketa bidez kobratuko da. 
 

 

Eta bazkidea baldin bazara… 
 

Gure Peñako bazkidea bazara, zure ideiak, iradokizunak edo proposamenak Zuzendaritza Taldeari 

komentatu ahal dizkiozu, eta horrela egiten ditugun ekintzatan gehiago inplikatu. Baita ere, zure artikuluak 

idatz ditzakezu aldizkari honen hurrengo argitalpenetan. Guzti hau usansologureherria@gmail.com helbidera 

posta elektroniko bat bidaliz egin dezakezu. 
 

 

Hurrengo ekintzak 
 

Gure Peñak urte bukaerararte programatuta dituen ekintzak ondoko hauek dira:

- Junio: Comida de socios y socias de la Peña. 

- Septiembre u octubre: Salida a San Mamés.  

(Visita guiada al estadio, sala de exposiciones y trofeos, 

comida y asistencia al partido correspondiente). 

- $oviembre: Actividad en fiestas de Usansolo. 

- Diciembre: Lotería de Navidad. 

- Por confirmar: Inauguración oficial. 

- Según calendario: Desplazamiento a ver al Athletic.  
Sala de trofeos y exposiciones de San Mamés. 

 

- Ekaina: Peñako bazkideen bazkaria. 

-     Iraila edo urria: San Mamesera irteera. 
(Estadiora bisita gidatua, erakusketa eta garaikur aretoa, 

bazkaria eta dagokion partidura asistentzia). 

-     Azaroa: Usansoloko jaietan ekintza. 
-     Abendua: Gabonetako loteria. 
-     Konfirmatu gabe: Inaugurazio ofíziala. 
-     Egutegiaren arabera: Athletic ikustera irteera. 
 

 
San Mameseko garaikur eta erakusketa aretoa.

Comida de socios y socias 
 

El próximo 28 de junio, sábado,  tendrá lugar en Usansolo una comida para todos los socios y socias 

de la Peña. De esta manera, queremos juntarnos por primera vez todos los peñistas y celebrar que la Peña 

es ya una realidad gracias a todos los integrantes de la misma. 
 

El lugar no está confirmado, será en base al número de personas que nos apuntemos. Por eso, los 

interesados en asistir a esta comida pueden apuntarse los días 9 y 11 de junio en Txapelena, de 7 a 8 de la 

tarde.  

Bazkideen bazkaria 
 

Datorren ekainaren 28an, larunbata, Peñako bazkide guztientzat bazkari bat izango da Usansolon. Modu 

honetan lehen aldiz elkartu nahi dugu bazkide guztiok eta gure Peña errealitate dela ospatu peñakide guztioi 

esker. 
 

Lekua ez dago zehaztuta, izena ematen dugun pertsona kopuruaren arabera izango da. Hori dela eta, 

bazkari honetara joatea nahi duzuenok ekainaren 9 eta 11 egunetan izena eman dezakezue Txapelenan, 

arratsaldeko 7etatik 8etara. 
 

Para más información, podéis llamar al 615758425 o 696619773 o mandar un correo electrónico a 

usansologureherria@gmail.com 

 

¡¡Anímate y ven a la comida, lo pasaremos bien!! 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, 615758425 edo 696619773 telefonoetara deitu dezakezue edo 

mezu elektroniko bat bidali usansologureherria@gmail.com helbidera. 

 

Anima zaitez eta etorri bazkarira, ondo pasatuko dugu!! 

  



 
 

        

 
 
 

 

“Sin duda, nuestra afición 

es la mejor de la Liga”. 

 

 
 

  

 
 

$ombre: Luis Prieto Zalbidegoitia 

Fecha de nacimiento: 19-02-1979 

Domicilio: Dima 

Altura: 1,81 m.  Peso: 75 kg. 

Equipos: Arratia (95-97), Baskonia (97-98), 

Barakaldo (98-99),  Athletic B (99-00), 

Eibar (00-02),  Athletic (02-?). 

Debut: 01-09-2002. 

Real Sociedad, 4 –  Athletic, 2. 

 

 

Izena: Luis Prieto Zalbidegoitia 

Jaiotze-data: 1979-02-19 

Bizilekua: Dima 

Altuera: 1,81 m.  Pisua: 75 kg. 

Taldeak: Arratia (95-97), Baskonia (97-98), 

Barakaldo (98-99), Athletic B (99-00), 

Eibar (00-02), Athletic (02-?). 

Debuta: 2002-09-01.   

Real Sociedad, 4 – Athletic, 2.  

 

Lunes, 28 de abril. Apenas 24 horas después de la derrota en el Santiago Bernabéu, Luis Prieto acudió 

puntual a la cita que había pactado la semana anterior con nosotros. Desde aquí queremos agradecer al 

central de Dima su atención e interés que tuvo en todo momento con nosotros, lo cual nos facilitó mucho 

esta entrevista.  
 

Usansolo Gure Herria: ¿Es la actual temporada la más difícil para ti desde que llegaste al Athletic? 
 

Luis Prieto: Sí, todos los jugadores lo que queremos es jugar, y esta temporada no he tenido 

oportunidades y por eso se hace duro. Además, yo entreno todos los días a tope para tener esperanzas de 

jugar el domingo, pero pasan las semanas y se hace duro ver los partidos desde la grada. 
 

UGH: Supongo que en estos momentos el apoyo de los más cercanos es fundamental. 
 

LP: Si, sobre todo en los malos momentos es cuando más agradezco el apoyo de mis amigos y mi 

familia, eso es lo que me da ánimos para seguir. 
 
 

UGH: ¿Y los miembros de tu Peña de Dima, que tal? 
 

LP: Siempre están al pie del cañón, es una pasada. Cuando 

salgo con los amigos por Dima sólo escucho palabras de ánimo,  

y eso es de agradecer, no sólo en Dima, sino en todo Arratia. 
 

UGH: ¿Qué supone para ti tener una Peña en tu nombre, y en Dima, tu pueblo? 
 

LP: Me siento muy orgulloso. Primero cumplo el sueño de jugar en el Athletic, y luego tener la Peña 

en Dima, me da una alegría tremenda, son mis amigos los que llevan todo el tema. 
 

UGH: ¿Qué opinión tienes en general de las Peñas del Athletic? 
 

LP: Se ve que en ese aspecto el Athletic es diferente a otros clubes. Cuando vamos a jugar a cualquier 

campo siempre hay gente animándonos, y es bonito comprobar lo mucho que siente la gente al Athletic. 
 

UGH: ¿Y la afición de San Mamés, es como dicen la mejor de la Liga? 
 

LP: Sin duda. Con diferencia es la mejor. Yo he jugado en todos los campos de primera, y en otros 

equipos, cuando la cosa va mal, enseguida empiezan a pitar, los campos están vacíos…y en cambio aquí, 

nuestra afición siempre llena el estadio y nos da su apoyo. 
 

UGH: ¿Tienes alguna relación con el pueblo de Usansolo?             
 

LP: Sí, mi amama vivía en Arteta, y nos sentimos un poco de Usansolo. Además, hace años veníamos 

 bastante, sobre todo a jugar al mus los sábados por la tarde. 
 

 

Astelehena, apirilak 28. Santiago Bernabeuen jasotako porrotetik 24 ordura Luis Prieto puntual iritsi 

zen aurreko astean gurekin adostu zuen hitzordura. Hemendik Dimako zentralari gurekin izandako interes 

eta atentzio guztia eskertu nahi dizkiogu, honek asko erraztuz elkarrizketa hau. 
 

Usansolo Gure Herria: Aurtengoa da zuretzako denboraldirik zailena Athleticera iritsi zinenetik? 
 

Luis Prieto: Bai, jokalari guztiok nahi duguna jokatzea da, eta denboraldi honetan ez dut aukerrarik 

izan, horregatik gogorra egiten da. Gainera, nik gogor entrenatzen dut egunero igandean jokatzeko 

esperantza izateko, baina asteak pasatzen dira eta gogorra egiten da partiduak harmailetatik ikustea. 
 

UGH: Suposatzen dut momentu hauetan hurbileneko jendearen laguntza funtsezkoa dela. 
 

LP: Bai, batez ere momentu txarretan da gehien eskertzen dudanean nire lagun eta familiaren 

laguntza, hori da jarraitzeko animoak ematen didana. 
 

UGH: Eta zure Dimako peñako lagunak, zer moduz? 
 

LP: Beti daude “al pie del cañón” pasada bat da. Dimatik 

lagunekin ateratzen naizenean animoak bakarrik entzuten ditut, 

eta hori eskertzekoa da, ez Diman bakarrik, Arratia osoan ere. 
 

UGH: Zer suposatzen du zuretzako zure izenean Peña bat eukitea, Diman gainera, zure herrian. 
 

LP: Oso harro sentitzen naiz. Lehenengo Athleticen jolastearen ametsa betetzen dut, eta gero Diman 

Peña eukitzea kriston poztasuna ematen dit, nire lagunak dira guztia eramaten dutenak. 
 

UGH: Ze iritzi daukazu, orokorrean, Athleticen Peñei buruz? 
 

LP: Ikusten da arlo horretan Athletic beste klubekin alderatuta desberdina dela. Edozein zelaira joaten 

garenean jokatzera beti dago jendea gu animatuz, eta polita da ikustea nola sentitzen duen Athletic jendeak. 
 

UGH: Eta San Mameseko zalegoa, esaten den bezala, Ligako onena da? 
 

LP: Duda barik. Nik lehen mailako zelai guztietan jokatu dut, eta beste talde batzuetan, gauzak gaizki 

doazenean bereala hasten dira txistuka, protestaka…hemen, ordea, gure publikoak beti betezen du zelaia 

eta bere laguntza ematen digu. 
 

 

UGH: Usansolo herriarekin harremanik al duzu? 
 

LP: Bai, nire amama Artetan bizi zen, eta Usansolotarrak sentitzen gara apur bat. Gainera, orain dela 

urte batzuk asko etortzen ginen, batez ere musean jolastera larunbat arratsaldetan. 

 

 

“Duda barik, gure zalegoa 

Ligako onena da”. 



 
Momento de la entrevista con Luis 

 

 
Luisekin izandako elkarrizketaren une bat 

  

    
Ultima foto de nuestra charla con Luis 

 
Luisekin izandako solasaldiko azken argazkia. 

 
 

UGH: ¿Imaginabais que a falta de 5 partidos estaríais peleando por la Intertoto, incluso por un puesto 

en la copa de la UEFA? 
 

LP: Lo que primero nos importaba era conseguir los puntos necesarios para asegurar la permanencia, 

y una vez los hemos logrado, dada la igualdad de los equipos en la tabla podemos pensar en otras cosas. 

Tenemos que echar el resto en lo que queda de temporada, para dar una alegría a la afición que tanto nos 

apoya y sufre con nosotros. 
 

UGH: ¿Por qué crees que se ha dado este cambio en los últimos partidos? 
 

LP: En mi opinión, es cuestión de confianza. Cuando estás ahí abajo en la clasificación al equipo se le 

nota esa falta de confianza; sin embargo ahora, los jugadores nos atrevemos a hacer otras cosas y eso es 

muy importante. 

 

UGH: Imaginatzen zenuten 5 partiduren faltan Intertoto edo UEFAn sailkatzeko burrukan sartuta 

egongo zinetela? 
 

LP: Lehenengo importa zitzaiguna permanentzia lortzeko puntuak eskuratzea izan zen, eta behin lortu 

ditugunean, taldeak sailkapenean erakusten duten berdintasuna dela eta, beste gauza batzutan pentsa 

dezakegu. Dena eman behar dugu gelditzen diren partiduetan gure zalegoari poztasun bat emateko, 

hainbeste lagundu eta gurekin sufritzen bait dute. 
 

UGH: Zergatik uste duzu aldaketa hau eman dela azken partidutan? 
 

LP: Nire ustez, konfidantza asuntoa da. Sailkapenean hor behean zaudenean taldeari konfidantza falta 

nabaritzen zaio; orain, ordea, jokalariek beste gauza batzuk egitera ausartzen gara, eta hori oso 

garrantzitsua da. 

UGH: ¿Cuál crees que debe de ser el objetivo de cara a la  

próxima temporada? 
 

LP: Por un lado, confirmar la progresión de los jóvenes          

del equipo como son Javi Martinez, Amorebieta, Susaeta, Llorente… 

Por otro lado, asegurar cuanto antes la permanencia, y a partir de ahí 

yo creo que se puede mirar un poco más arriba, como la UEFA…           

 
 

 

 

 

 
 

      

UGH: Zein uste duzu izan behar dela datorren denboraldirako 

helburua? 
 

LP: Alde batetik taldeko gazteen progresioa konfirmatzea, 

adibidez Javi Martinez, Amorebieta, Susaeta, Llorente… Beste alde 

batetik, lehen bait lehen lortu permanentzia, eta hortik aurrera nik 

uste dut apur bat gorago begiratu daitekeela, UEFA adibidez… 
 

UGH: ¿Cómo has visto a Gurpegi en su reaparición contra el Real Madrid? 
 

LP: En esta última semana a salido mucho en prensa, televisión… se le notaba algo nervioso, es 

normal después de tanto tiempo sin jugar. En el partido lo vi muy bien. Cuando le impusieron la sanción de 

dos años fue un golpe muy duro para él y su familia; sin embargo siempre a entrenado a tope, y en ese 

sentido nos a dado una lección a todos, es como tiene que ser un jugador del Athletic.  
 

UGH: ¿Qué opinas de Joaquín Caparros como entrenador? 
 

LP: Es cierto que a mí no me ha dado oportunidades de jugar, tiene 13 o 14 jugadores de su confianza 

y los resultados están ahí, creo que ha demostrado que es un buen entrenador para el Athletic. 
 

UGH: Hace unos meses se comentó la posibilidad de irte cedido o traspasado a algún equipo. ¿Por 

qué te quedaste en Bilbao? 
 

LP: Primero me dijeron en enero si quería ir cedido al Córdoba, pero yo mantenía esperanzas de jugar 

aquí. Después, hace mes y medió me vino el Alavés. Les dije que me quedaba aquí hasta final de 

temporada y ver en junio lo que hacía la temporada que viene.                                                               
                                                                                                                                                                         

                                                                    UGH: ¿Te has arrepentido de tomar esa decisión?                                                                         

                                                                          

                                                  

UGH: Nola ikusi zenuen Gurpegi bere biragerpenean Real Madrilen kontra? 
 

LP: Azken aste honetan asko atera da prentsan, telebistan… urduritasuna nabaritzen zitzaion, normala 

da, hainbeste denbora jokatu gabe egonda. Partiduan oso ondo ikusi nuen. Bi urteko zigorra ezarri 

ziotenean oso golpe gogorra izan zen berarentzat eta bere familiarentzat; hala eta guztiz beti entrenatu du 

topera, eta zentzu horretan lekzio batzuk eman dizkigu guztioi, horrela izan behar da Athleticeko jokalaria. 
 

UGH: Ze iritzi duzu Joaquín Caparrosi buruz entrenatzaile bezala? 
 

LP: Egia da niri ez didala jokatzeko aukerarik eman, 13 edo 14 jokalari ditu bere konfidantzazkoak  

eta emaitzak hor daude , Athleticentzat entrenatzaile ona dela demostratu duela uste dut. 
 

UGH: Orain dela hilabete batzuk beste talde batera utzita edo salduta joateko aukera izan zenuela 

komentatu zen. Zergatik gelditu zinen Bilbon? 
 

LP: Lehenengo urtarrilean esan zidaten ia Kordobara joan nahi nuen, baina nik hemen jokatzeko 

esperantzak mantentzen nituen. Gero, orain dela hilabete eta erdi Alavés etorri zitzaidan. Hemen geldituko 

nintzela esan nien eta ekainean ikusiko dut zer egingo dudan datorren denboraldian. 
 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     UGH: Erabaki hori hartu izanaz damutu zara?  

 

 

 

 

 

        LP: Viéndolo ahora, hubiese sido bueno para mí estar 

jugando en otro equipo, pero hasta el último momento no sabes 

lo que va a pasar. Por eso tengo que pensar que tomé la decisión 

correcta. 
 

                                                                         

 

 

 

      LP: Orain ikusita, ona izango liktzateke niretzat beste          

talde batean jokatzen egotea, baina azken momentura arte ez 

dakizu zer gertatuko den. Horregatik pentsatu behar dut  

erabaki zuzena hartu nuela. 

 

UGH: ¿Mantienes esperanzas de jugar en lo que resta de campeonato?  
 

LP: Es difícil, hasta ahora no he jugado ningún partido de titular, pero no pierdo la esperanza. 
 

UGH: Dónde jugara Luis Prieto la temporada que viene? 
 

LP: No lo sé, es muy pronto todavía. Me gustaría seguir  aquí,  

pero si no tengo opciones, me iría a cualquier equipo de 1ª división. 
 

UGH: ¿Algún mensaje para los Peñistas de Usansolo? 
 

LP: Si, agradecer todo el trabajo que hacéis por el Athletic, 

se nota que lleváis el Athletic dentro.                      

UGH: Badituzu esperantzak denboraldi honetan geratzen diren partidutan jokatzeko? 
 

LP: Zaila da, orain arte ez dut titular bezala partidurik jokatu, baina ez dut itxaropena galdu. 

                         

UGH: Non jokatuko du Luis Prieto datorren denboraldian? 
 

LP: Ez dakit, oso goiz da oraindik. Hemen jarraitzea gustatuko  

litzaidake, baina ezin bada, 1 mailako edozein taldera joango nintzateke. 
 

UGH: Mezuren bat Usansoloko Peñakideentzat? 
 

LP: Bai, Athleticengatik egiten duzuen lan guztia eskertu, ikusten  

da barruan daramazuela Athletic.

  “Mi sueño ha sido jugar  
  en el Athletic, y ya  
  lo he conseguido.” 

  “Nire ametsa Athleticen 
jokatzea izan da, eta 
dagoeneko lortu dut.” 



     

   
 

Esta revista ha sido publicada gracias a la colaboración de los siguientes establecimientos: 

   
 

 
 
    
   
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quieres colaborar con nuestra Peña, ponte en contacto con nosotros 

 

 
 

Aldizkari hau ondorengo establezimenduei esker argitara 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

    

 
    

 Iturritxu, 1            944.560.999           

    

    

 

Gozoki 
 

Baratzeko plaza, 1     636.922.014 

 
Ganekogorta, 16 
Galdakao                 944.566.574                                   

    
    

    
 

Ander Deuna, 19        944.561.286 
 

 
 

Aldape kalea, 6 
48330 Gernika-Lumo   677.279.372                              

 

Gure Peñarekin kolaboratu nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan. 

 
 

Baratzeko plaza, 2  
Lonja zaguera           944.566.425 

 
 

Oletxe 25, Bajo         944.572.785    
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Baratzeko plaza, 2  
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Ander Deuna, 19        944.561.286 
 

 
Ganekogorta, 16 
Galdakao                 944.566.574   

 
 

Oletxe, 25              944.565.695 
 

 
 

Oletxe, 25              944.565.695 
 

 
 

Aldape kalea, 6 
48330 Gernika-Lumo   677.279.372                              


