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Fiestas de mayo

Maiatzeko jaiak

La mañana del 11 mayo, los alrededores de la calle Ander Deuna se volvieron a teñir de rojiblanco,
en una nueva actividad organizada por nuestra Peña.

Maiatzaren 11ko goiza, Ander Deuna kaleko inguruak zurigorriz jantzi ziren berriz ere, Gure Peñak
antolatutako beste ekintza berri batean.

Aprovechando las fiestas de nuestro pueblo, colocamos un stand al igual que hicimos en las fiestas de
San Andrés del año pasado. En esta ocasión, la novedad fue la puesta a la venta de los pins de la Peña,
junto con otros artículos.

Gure herriko jaiak aprobetxatuz, stand bat jarri genuen iazko Ander Deunako jaietan egin genuen
bezala. Oraingo honetan gauzarik aipagarriena Peñako pinen salmenta izan zen, beste hainbat artikuluen
artean.

En este sentido, la acogida por parte de los socios y sobre todo de los no socios fue muy buena, ya que
nuestras expectativas se desbordaron y vendimos muchos más pins de los esperados. Además de éstos,
hubo llaveros y pegatinas a la venta.

Zentzu honetan, bazkideen aldetik jasotako harrera, eta batez ere ez bazkideen aldetik jasotakoa ezin
hobea izan zen, gure espektatiba guztiak gainditu egin zirelako, eta pentsatu izan genuen baino pin gehiago
saldu genituelako. Hauetaz aparte, pegatinak eta llaberoak salgai jarri genituen.

Por otra parte, nuestra primera edición de la revista salió a la luz, en una
tirada de 250 unidades.

Acto del domingo en la calle.

Gracias a todos por colaborar.

Bestalde, gure aldizkariko lehen alea kaleratu genuen, 250 unitateko
argitalpen batekin.
Mila esker guztioi zuen laguntzagatik.

Acto del domingo en la calle.

Igande goizeko ekintza kalea

Cena de la Agrupación de Peñas

Peñen Agrupazioetako afaria

El 23 de mayo de 2008, tuvo lugar una cena organizada por la Agrupación de Peñas para dar por
finalizada la campaña 2007-2008.

2008ko maiatzaren 28an, Peñen Agrupazioak antolatutako afari bat egin zen 2007-2008 denboraldia
bukatutzat emateko.

Esta cena se hizo en el restaurante “Casa Vasca” de Deusto, y nuestra Peña estuvo representada por
dos de sus miembros. Acudieron cerca de 500 personas del total de 130 peñas asociadas a la Agrupación, y
al finalizar se repartieron los trofeos “Mañana será león” y “Leona del año”, que recayeron en Eneko
Rubio y Eli Ibarra respectivamente. Además también se hizo entrega de los premios correspondientes a los
campeonatos de mus, tute y futbol-5.

Afari hau Deustuko “Casa Vasca” jatetxean izan zen, eta gure Peñako bi partaidek hartu zuten parte
bertan. Agupazioan sartuta dauden 130 peñen artetik, 500 pertsona inguru joan ziren afari honetara, eta
bukatzerakoan “Mañana será león” eta “Leona del año” sariak banatu ziren, Eneko Rubio eta Eli Ibarra
izan zirelarik sarituak hurrenez hurren. Gainera, mus, tute eta futbol-5eko txapelketetako garaikurrak ere
banatu egin ziren.

Desde estas lineas queremos animar a los socios y socias de nuestra Peña para que la temporada que
viene acudan a esta fiesta, y así poder representar a nuestra asociación de manera más numerosa.

Lerro hauetatik gure Peñako bazkideak animatu nahi ditugu datorren denboraldian jai honetan parte
har dezaten, eta horrela modu kopurutsuago batean ordezkatu gure elkartea.

Comida fin de temporada

Denboraldi bukaerako bazkaria

El 28 de junio de 2008 nuestra Peña celebró en Usansolo su primera comida para los socios y socias.

2008ko ekainaren 30ean, gure Peñak bazkideentzako lehen bazkaria ospatu zuen Usansolon.

Acudimos un total de 31 peñistas. La jornada estuvo acompañada de un soleado día, con lo que los
asistentes a este acto disfrutamos de una memorable fiesta. A las 13:00 horas dio comienzo el triki poteo,
después del txupinazo.

Bazkari honetara 31 peñakide joan ginen. Eguna eguzkitsua izan zen, eta gerturatu ginenok jai
ahaztezin batez gozatu ahal izan genuen. 13:00etan triki poteoa hasi zen, txupinazoaren jaurtiketaren
ondoren.

A medida que avanzaba la mañana, la gente se fue uniendo al
grupo, y ya para las 15:00 horas todos los socios nos sentamos a la
mesa que preparamos en la plaza. Una vez finalizada la comida, se
realizó el sorteo de regalos: llaveros, tazas, bolsos, CDs, camisetas…
Y para finalizar, los asistentes a la comida pudimos divertirnos con los
campeonatos de mus, tute, rana y penaltis.

Goiza aurrera zihoan ehinean gende gehiago batu zen taldera, eta
15:00etarako bazkide guztiok plazan prestatu genuen mahaian eseri
ginen. Behin bazkaria bukatutakoan, oparien zozketa burutu zen:
katiluak, poltsak, CDak, kamisetak… Eta bukatzeko bazkarira joan
ginenok mus, tute, igel eta penalti txapelketekin dibertitzeko aukera
izan genuen.

Desde la Peña, queremos agradecer a todos los asistentes a esta
actividad vuestra presencia y buen humor, y animamos a todos los
socios y socias a participar también el año que viene.

Peñatik, ekintza honetan parte hartu zenuten guztioi eskerrak
eman nahi dizkizuegu zuen presentzia eta umore onagatik, eta bazkide
guztiak animatzen ditugu hurrengo urtean ere parte hartzeko.

¡¡Gracias a todos por venir!!

Los asistentes a la comida en la plaza

Mila esker guztioi etortzeagati

Bazkarira joan ginenok herriko plazan

Lotería de !avidad

Gabonetako loteria

Ya están a la venta desde hace unas semanas las
participaciones de lotería de Navidad que nuestra Peña
ha sacado para estas fechas. El precio de cada papeleta es
de 5 euros, de los cuales se juegan 4. Los interesados en
hacerse con algún boleto los pueden comprar en algunos
bares del pueblo, o mediante algunos socios de la Peña.

Badaude salgai orain dela aste batzutik gure Peñak
egun hauetarako atera dituen loteria partizipazioak. Txartel
bakoitzaren prezioa 5 eurokoa da, hoietatik 4 jokatzen
direlarik. Zenbakiren bat erosi nahi dutenek herriko taberna
batzuetan edo Peñako bazkide batzuen bitartez eros
ditzakete.
Peñako partizipazioa Gabonetako zozketarako

Participación de la Peña para el sorteo de Navidad

Por otra parte, también hemos tenido lotería de la Agrupación de Peñas, pero se nos han terminado
las participaciones.

t

Beste alde batetik, Athleticen Peñen Agrupazioko loteria ere izan dugu, baina dagoeneko bukatu
egin zaizkigu partizipazioak.

Gero eta gehiago

Cada vez más
El número de peñistas sigue creciendo cada vez más. Ya somos un total de 127 socios en la Peña.
Los datos estadísticos son los siguientes:

Peñakide kopurua gero eta handiagoa egiten ari da. Dagoeneko 127 bazkide gara Peñan. Datu
estatistikoak honako hauek dira:
20 peñakide Athleticeko bazkide dira, osoaren %16 adieraziz.

20 peñistas son socios del Athletic, lo que hace un 16% del total.
80 hombres y 47 mujeres, que representan el 63 % y el 37 % respectivamente.

80 gizonezko eta 47 emakumezko, %63 eta %37 direlarik hurrenez hurren.
Adinei dagokionez:

En cuanto a las edades:
9 socios entre 0 y 10 años; 6 socios entre 11 y 20 años; 28 socios entre 21 y 30 años; 55 socios entre
31 y 40 años; 16 socios entre 41 y 50 años; 9 socios entre 51 y 60 años; 3 socios entre 61 y 70 años y 1
socio entre 71 y 80 años.

9 bazkide 0 eta 10 urte bitartekoak; 6 bazkide 11 eta 20 urte abitarteakoak; 27 bazkikde 21 eta 30
urte bitartekoak; 55 bazkide 31 eta 40 urte bitartekoak; 16 bazkide 41 eta 50 urte bitartekoak; 9 bazkide
51 eta 60 urte bitartekoak; 3 bazkide 61 eta 70 urte bitartekoak; eta bazkide 1 71 eta 80 urte bitartekoak.
89 peñakide Usansolotarrak dira, osoaren %70a adieraziz.

89 peñistas son Usansolotarras, lo que hace un 70% del total.

Animatzen jarraitzen dugu

Seguimos animando

Aurreko denboraldian bezala, gure taldearen golak
bolanderekin ospatzen jarraitzen dugu. Baita ere, bazkide eta
Usansolotar guztiak animatzen ditugu gure etxeetako balkoiak
bandera zurigorriz apaintzera Athleticek partidu ofizial bat
jokatzen duen bakoitzean.

Al igual que la temporada pasada, seguimos celebrando los
goles de nuestro equipo con bolanderas. También, animamos a los
socios y vecinos en general a adornar nuestros balcones con
banderas rojiblancas los días en los que el Athletic juega partido
oficial.
Bandera rojiblanca en un balcón de Usansolo

Bandera zurigorria Usansoloko balkoi baten

Cuplimos un año

Urte bat betetzen dugu

Aunque fue en mayo de 2007 cuando empezamos a movernos para crear la Peña, los papeles
oficiales indican que ésta es legal desde el 13 de diciembre de 2007. Por lo tanto, este mismo mes
cumplimos nuestro primer aniversario.

Nahiz eta 2007ko maiatzean hasi ginen mugitzen Peña sortzeko asmoz, dokumentu ofizialek
erakusten dute 2007ko abenduaren 13tik dela legezkoa. Beraz, hilabete honetan bertan betetzen dugu
gure lehen urteurrena.

El balance que hacemos de estos 12 primeros meses es muy bueno, ya que hemos cumplido con
creces las expectativas que nos habíamos puesto, y, entre otras cosas, hemos conseguido unir a personas
de diferentes grupos y cuadrillas en un mismo entorno.

Lehen 12 hilabete hauetako balorapena oso ona da, jarri genituen helburuak soberan bete ditugulako,
eta, beste gauza batzuen artean, talde eta koadrila desberdinetako jendea batzea lortu dugulako ingurune
amankomun batean.

Sin embargo, sabemos que lo complicado es mantenernos ahí año tras año, más teniendo en cuenta
la mala trayectoria de nuestro Athletic en Liga en los últimos años, por eso consideramos que la ayuda y
participación activa de los socios son fundamentales para continuar. Muchas gracias a todos y todas.

Hala eta guztiz ere, badakigu zailena urtetik urtera hor mantentzea izango dela, batez ere gure
Athleticek azken urteotan Ligan daraman bolada txarra dela eta, horregatik bazkideen laguntza eta parte
hartze aktiboa oinarrizkotzat iruditzen zaigu aurrera jarraitzeko. Eskerrik asko guztioi.

Salida a San Mamés

San Mamesera irteera

El domingo, 28 de septiembre, 23 miembros de nuestra Peña asistimos a San Mamés en una nueva
actividad organizada por el grupo.
A las 10:30 de la mañana, los peñistas nos citamos en la estación para desplazarnos hasta la capital
bilbaína, enfundados en nuestras indumentarias zurigorris. Una vez en el estadio, realizamos la visita
guiada por las instalaciones: antepalco, palco, sala de prensa, túnel de vestuarios, banquillos y césped. Una
vez finalizada la visita guiada, tuvimos oportunidad de pasar al museo del Athletic, donde descubrimos
toda la historia de nuestro gran club.

Irailaren 28an, igandea, gure Peñako 23 kide San Mamesera hurbildu ginen, taldeak antolatutako
beste ekintza berri batean.
Goizeko 10:30etan, peñakideak tren geltokian genuen hitzordua, Bilbora bidaia egiteko, gure jantzi
zurigorriekin. Behin estadioaren barruan, katedraleko hainbat txoko desberdinak ikusteko aukera izan
genuen bisita gidatu baten bidez: palkoa, antepalkoa, prentsa aretoa, aldagela tunela, eserlekuak eta zelaia.
Ondoren, erakusketa eta garaikur aretoa bisitatu ahal izan genuen, gure taldearen historia ezagutuz.
Katedralera bisita bukatu ondoren, Pozas kaletik poteatu
genuen bazkal ordua iritsi arte; horretarako Simón Bolivar kaleko
“La Taberna de los Mundos” jatetxera joan ginen. Ohiko “pelotilla”
ere ez zen falta izan, eta partidu ostean asmatzaileak euro kopuru
dexentea bereganatu zuen.

Después de la visita a la Catedral, poteamos por la calle
Pozas, hasta la hora de comer, acto que tuvo lugar en el
restaurante “La Taberna de los Mundos”, en la cercana calle de
Simón Bolivar. Tampoco faltó la clásica pelotilla, en la que tras el
partido el acertante tuvo la suerte de embolsarse una buena
cantidad de euros.

Foto en la entrada del museo rojiblanco

Sobre las cuatro de la tarde, salimos del restaurante para
acercarnos al estadio, e ir calentando motores para el partido que
estaba a punto de empezar.

Resultado injusto.

Museo zurigorriko sarreran argazkia

Arratsaldeko lauak inguruan, jatetxetik atera ginen eta San
Mames ingurura hurbildu ginen, hastear zegoen partidurako
eztarriak berotzen.

Merezi gabeko emaitza.
Futbola golak dira, eta barkatzen duenak ordaintzen
du. Esaera hau partidu honetan bete egin zen eta Athleticen
hamaika gol aukera ondoren, Getafek, ia bukaeran eta
Casquerok erdietsitako gol bikain baten ondorioz, San
Mamesetik hiru puntuak eraman zituen. (0-1)

El fútbol son goles y quien perdona acaba pagándolo. Está
máxima se cumplió en este partido, y tras innumerables ocasiones
del Athletic, el Getafe, casi al final y por medio de un golazo de
Casquero se llevó los tres puntos de San Mamés. (0-1)

Athleticeko aulkietan jesarri ahal izan genuen
Pudimos sentarnos en el banquillo del Athletic

Salida a La Coruña

La Coruñara irteera

El fin de semana del 21, 22 y 23 de noviembre, la Peña volvió a organizar un viaje de fin de semana
a la Coruña, al igual que se hizo la temporada pasada.

Azaroak 21, 22 eta 23ko asteburuan, gure Peñak berriz ere asteburuko irteera bat antolatu zuen A
Coruñara, pasadan denbopraldian egin zen bezala.

En esta ocasión, el incómodo horario del partido truncó los planes de viajar a La Coruña a más de un
peñista. Sin embargo, fueron tres lo socios que se desplazaron finalmente a Galicia, por su cuenta,
haciendo la noche del sábado en carretera.

Oraingo honetan, partiduaren ordutegi deserosoak A Coruñara joateko gogoak zapustu zizkion
peñakide bat baino gehiagori. Hala eta guztiz ere, hiru izan ziren Galiziara joan ziren bazkideak, euren
kabuz, larunbateko gaua bidean eginez.

El domingo por la mañana el trío poteó por las calles coruñesas, y después volvieron a repetir la
mariscada que tan buen sabor de boca les dejó la temporada pasada.

Igande goizean, hirukoteak A Coruñako kaleetatik poteatu zuen, eta ondoren iazko denboraldian
bezala, mariskada eder batekin asetu zituzten sabelak

Buen número de hinchas rojiblancos en Riazor

Situación complicada.

Egoera larria.

El Athletic no jugó un buen partido en Riazor, y pagó
caro sus errores defensivos, tónica habitual en esta temporada.
Además, Andoni Iraola no acertó a marcar el penalti que pudo
suponer el empate, y esto dio alas al Deportivo, que al final
logró la victoria. (3-1)

Athleticek ez zuen partidu ona jokatu Riazorren, eta larrutik
ordaindu zituen atzekaldean egindako hutsak. Gainera, Andoni
Iraolak ez zuen asmatu berdinketa suposa zezakeen penaltia
gauzatzen, eta honek Deportivo suspertu zuen, azkenean
garaipena lortuz. (3-1)

Este resultado deja al equipo rojiblanco en puestos de
descenso, una complicada situación de la que tendrán que salir
a base de mucho trabajo y esfuerzo.

Emaitza honek jeitsiera postuan uzten du talde zurigorria,
egoera larria, eta lana eta esfortsu handia egin beharko dute
hortik ateratzeko.

Zaletu zurigorri kopurutsua Riazor zelaian

Próximas actividades.

Hurrengo ekintzak.

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

Diciembre: Lotería de Navidad
Enero: Asamblea General de Socios
8 de febrero: Valladolid – Athletic
8 de marzo: Barcelona – Athletic
14 de marzo : Hermanamiento de Peñas en Fika
3 de mayo: Sporting – Athletic
10 de mayo: Fiestas de Usansolo.
Junio: Comida de socios

Gure Peñak denboraldi bukaerararte programatu dituen ekintzak honako hauek dira:
-

Abendua: Gabonetako Loteria
Urtarrila: Bazkideen Batzar Orokorra
Otsailak 8: Valladolid – Athletic
Martxoak 8: Barcelona – Athletic
Martxoak 14: Fikan Peñen Lagunartekotasuna
Maiatzak 3: Sporting – Athletic
Maiatzak 10: Usansoloko jaiak
Ekaina: Bazkideen bazkaria

Estadio José Zorrilla de Valladolid

Valladolideko José Zorrilla estadioa

Campeonatos de mus, tute y fútbol-5

Mus, tute eta futbol-5 txapelketak

La Agrupación de Peñas del Athletic organiza todos los años sobre el mes de enero unos campeonatos
de mus, tute y fútbol-5 para los peñistas de sus Peñas asociadas. Por eso, los socios y socias de nuestra
Peña podéis participar en estos campeonatos, que suelen disputarse en diferentes localidades vizcaínas.

Athleticen Peñen Agrupazioak urtero antolatzen ditu urtarrila inguruan mus, tute eta futbol-5
txapelketak bere baitan dituen Peñetako peñistentzat. Horregatik, gure Peñako bazkideek txapelketa
hauetan parte har dezakezue, Bizkaiko herri desberdinetan ospatzen direlarik.

Los interesados en inscribiros a cualquiera de estos torneos podéis poneros en contacto cuanto antes
con la Junta Directiva, para ir preparando adecuadamente esta actividad.

Txapelketa hauetako edozeinetan izena emateko interesa duzuenok, lehen bait lehen Zuzendaritza
Taldearekin herremanetan jarri, ekintza hau ondo prestatzen joateko.

Desde estas líneas, os animamos a todos y todas a participar en esta y otras actividades relacionadas
con la Peña, para poco a poco representar más numerosamente a nuestro pueblo fuera de nuestras
fronteras.

Lerro hauetatik bazkide guztioi animatzen zaituztegu ekintza honetan eta Peñarekin
erlazionaturiko beste batzuetan parte hartzera, apurka-apurka gure mugetatik kanpo gure herria modu
kopurutsuago batean ordezkatzeko.

CD anual de fotos

Urteko argazkien CDa

Los socios y socias de la Peña tenéis a vuestra disposición un CD con todas las fotos más
representativas de las actividades realizadas a lo largo de este año 2008, como por ejemplo las salidas a
Pamplona, Zaragoza, doble salida a La Coruña, y salida a San Mamés; la comida de socios del mes de junio,
las actividades de fiestas de Usansolo… Los interesados en conseguir este CD tenéis de plazo hasta el día de
la Asamblea General para solicitarlo a la Junta Directiva, bien personalmente, vía telefónica o mediante
correo electrónico.

Gure Peñako bazkideak CD bat daukazue eskuragarri, 2008 urte honetan egindako ekintza nagusi
guztien argazki esanguratsuenekin, adibidez Iruñea, Zaragoza, La Coruña birritan eta San Mamesera
egindako irteerak; ekaineko bazkideen bazkaria, Usansoloko jaietako ekintzak… Hauetako CD bat
lortzeko interesa duzuenok, epea daukazue Batzar Orokorraren egunerarte Zuzendaritza Taldeari
eskatzeko, bai pertsonalki, telefonoz edo posta elektronikoz.

Bazkide izan nahi duzu?
¿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.co
-Nombre y Apellidos:
-Dirección:
-Número de teléfono:
-Fecha de nacimiento:

-D.N.I.
-Número de cuenta:
-¿Socio del Athletic?
-Correo electrónico:

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:
-Helbidea:
-Telefono zenbakia:
-Jaiotze data:

-N.A.N.
-Kontu zenbakia:
-Athleticen bazkidea?
-Posta elektronikoa:
Peñako bazkide karneta.

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.

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

Y si ya eres socio…

Eta bazkidea baldin bazara…

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

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.

q
!ombre: Gorka Iraizoz Moreno
Fecha de nacimiento: 06-03-1981
Lugar de nacimiento: Pamplona
Altura: 1,91
Peso: 81 kg.
Equipos: Baskonia (99-00), Athletic B (00-01),
Gernika (01-02), Espanyol B (02-04),
Eibar (04-05), Espanyol (05-07), Athletic (07-09).
Debut: 26-08-2007
Athletic, 0 – Osasuna, 0

Izena: Gorka Iraizoz Moreno
Jaiotze-data: 1981-03-06
Jaiotze lekua: Iruña
Altuera: 1,91 Pisua: 91 kg.
Taldeak: Baskonia (99-00), Athletic B (00-01),
Gernika (01-02), Espanyol B (02-04),
Eibar (04-05), Espanyol (05-07), Athletic (07-09).
Debuta: 2007-08-26
Athletic, 0 – Osasuna, 0

Sábado, 22 de noviembre. Antes de coger el avión con destino a La Coruña, Gorka Iraizoz nos atiende
en las instalaciones de Lezama, concediéndonos unos minutos para realizar esta entrevista. Desde estas
lineas queremos dar lar gracias al portero rojiblanco por la amabilidad que tuvo con nosotros.

Larunbata, azaroak 22. A Coruñara joateko hegazkina hartu baino lehen, Gorka Iraizozek Lezamako
instalakuntzetan egiten digu harrera, elkarrizketa hau burutzeko minutu batzuk eskeiniz. Lerro hauetatik
atezain zurigorriari eskerrak eman nahi dizkiogu, gurekin izandako jarrera onagatik.

Usansolo Gure Herria: Tras año y medio aquí, ¿es cierto que la portería del Athletic pesa más que
las demás?

Usansolo Gure Herria: Urte eta erdi hemen ibili eta gero, egia da Athleticeko atea besteak baino pisu
gehiago daukala?

Gorka Iraizoz: Siempre ha habido buenos porteros en el Athletic, Cedrún, Iribar, Zubi… por eso no
diría que pesa más, sino que hay más responsabilidad; y me siento orgulloso de tener esa responsabilidad,
porque seré parte de la historia del Athletic, al igual que ellos.

Gorka Iraizoz: Athleticen beti egon dira atezain onak, Cedrún, Iribar, Zubi…horregatik nik ez nuke
esango pisu gehiago duela, baizik eta erantzukizun handiago; eta erantzukizun hori eramateaz harro
sentitzen naiz, Athleticen historiako parte izango naizelako beraiek bezala.

U.G.H.: Has mencionado a Iribar. ¿Tienes relación con él? ¿Soléis hablar? ¿Qué os dice?
G.I.: Si. Está casi a diario en Lezama con nosotros. Le pido su opinión, cómo ha visto los partidos, las
jugadas…Es muy majo para eso y siempre está dispuesto a ayudar.
U.G.H.: ¿Por qué decidiste ser portero?

G.I.: Recuerdo a Zubi cuando jugaba en el Barça.
U.G.H.: ¿Y hoy en día, que portero destacarías?

G.I.: Bai. Bera ia egunero egoten da Lezaman gurekin. Askotan iritzia eskatzen diot, nola ikusi dituen
partiduak, jokaldiak… Oso jatorra da horretarako eta laguntzeko prest dago beti.
U.G.H.: Zergatik erabaki zenuen atezain izatea?

G.I.: Fue de casualidad. Con 9 años jugaba de delantero en el equipo de futbito, y mi tío era el
entrenador. Un día nos quedamos sin portero y mi tío me puso a mí en la portería. Mi padre no quería que
yo fuese portero, pero al final me ha ido muy bien.
U.G.H.: ¿Cuando eras pequeño, quien fue tu mito?

U.G.H.: Iribar aipatu duzu. Badaukazu berarekin harremaniuk? Hitz egiten duzue? Zer esaten dizue?

“Soy portero de casualidad,
por que de pequeño era delantero
en el equipo de futbito”

G.I.: Kasualitatea izan zen. 9 urterekin aurrelari bezala jokatzen nuen futbitoko taldean, eta nire osaba
zen entrenatzailea. Egun batean atezain gabe geratu ginen eta osabak ni jarri ninduen atean. Nire aitak ez
zuen nahi ni atezain izatea, bain azkenean oso ondo joan zait.

“Kasualitatez naiz atezain,
txikitan
aurrelaria nintzelako
G.I.: Zubizarreta gogoratzen dut Bartzelonan zebilenenan.
futbitoko taldean”
U.G.H.: Eta gaur egun, zein atezain aipatuko zenuke?
U.G.H.: Txikia zinenean, nor izan zen zure mitoa?

G.I.: Me gusta mucho Buffon. Su forma de jugar.

G.I.: Buffon gustatzen zait asko. Bere jokatzeko modua gustatzen zait.

U.G.H.: Ahora llevas el nº 1 en el Athletic, pero a ti nadie te ha regalado nada en el fútbol, verdad?

U.G.H.: Orain 1 zenbakia daramazu Athleticen, baina zuri inork ez dizu ezer oparitu futbolean, ezta?

G.I.: No, mi trayectoria ha sido diferente al de otros compañeros. Siendo joven jugaba en el Txantrea,
club convenido del Athletic. Con 18 años los ojeadores me vieron y vine al Baskonia; sin embargo no
jugué nada y me fui al Gernika, donde jugué mucho. Después al filial del Espanyol, cedido al Eibar, y otra
vez al primer equipo del Espanyol. Estoy orgulloso de mi trayectoria, porque eso es lo que me ha dado ser
hoy en día quien soy.
U.G.H.: Has jugado una final de la UEFA con el Espanyol. ¿Qué recuerdas de aquello?
G.I.: Perdimos en los penaltis, fue una desilusión grande; pero ahora, dos años después cambia el
punto de vista. Fue muy bonito disputar aquella final, el ambiente…muy pocos jugadores han tenido la
ocasión de jugar una final así, y yo soy uno de ellos.
U.G.H.: ¿Recuerdas una parada impresionante contra el Benfica en Lisboa?

G.I.: Ez, nire ibilbidea besteen desberdina izan da. Gaztetan Txantrean jokatzen nuen, Athleticen
filiala. 18 urterekin begiraleak ikusi ninduten eta Baskoniara etorri nintzen; baina ez nuen ezer jokatu.
Orduan Gernikara joan nintzen eta han asko jokatu nuen. Ondoren Espanyoleko filialera, Eibarrera utzita
eta berriz ere Espanyoleko lehen taldera. Harro nago egin dudan ibilbidearekin, horrek ni gaur egun
naizena eman didalako.
U.G.H.: Espanyolekin UEFA txapelketako final bat jokatu duzu. Zer gogoratzen duzu horretaz?
G.I.: Galdu egin genuen penaltietan, eta desiluzio handia izan zen; baina orain, bi urte pasa eta gero,
ikuspuntua aldatzen da. Oso polita izan zen final hura jokatzea, giroa…oso jokalari gutxik izan du aukera
horrelako final bat jokatzeko, eta ni hoietako bat naiz.
U.G.H.: Gogoratzen duzu Benfikaren aurka Lisboan egin zenuen geldiketa ikusgarri bat?

G.I.: Sí, todo el mundo me lo recuerda. Fue muy importante, ya que nos daba el pase a las
semifinales. Me salió un gran partido y el colofón fue aquella parada.
U.G.H.: ¿Cómo fueron los días previos de tu llegada al Athletic?

G.I.: Bai, jende guztia oroitzen da horretaz. Oso importantea izan zen, semifinalera joateko aukera
eman zigulako. Partidu ona atera zitzaidan eta kolofoia geldiketa hura izan zen.
U.G.H.: Nolakoak izan ziren Athleticera etorri baino lehenagoko egunak?

G.I.: Lo pasé mal, fue un verano muy duro. Al principio parecía que todo iba a salir bien, pero una
lesión y el transcurrir de las negociaciones lo retrasaron todo. Estaba nervioso, hablaba tres o cuatro
veces al día con Paco herrera, director deportivo del Espanyol. Al final me comentó que todo estaba
hecho, y me puse muy contento por volver otra vez a casa, a mi club.

G.I.: Txarto pasatu nuen, uda gogorra izan zen. Hasieran ematen zuen dena ondo aterako zela, baina
lesio batek eta negoziaketak nola joan ziren ikusita, berandutu egin zen dena. Urduri egon nintzen, eta Paco
Herrera Espanyoleko kirol zuzendariarekin egunero hitzegiten nuen hiru edo lau aldiz. Azkenean komentatu
zidan dena egina zegoela, eta oso pozik jarri nintzen, nire etxera, nire klubera itzultzen nintzelako berriz ere.

U.G.H.: ¿Qué opinas sobre las Peñas del Athletic?
U.G.H.: Ze iritzi daukazu Athleticen Peñen inguruan?

G.I.: Vengo de otro club, y allí también hay peñas, pero
al hacer la comparación me he dado cuenta de que no sólo hay
Peñas nuestras en Euskal Herria, sino en todo el mundo.
Cuando vamos fuera a jugar siempre hay una o dos peñas
esperándonos. Eso el Athletic lo sabe y debe cuidarlas bien.

G.I.: Beste klub batetik nator, eta han ere peñak badaude, baina
konparaketa egitean, konturatu naiz gure Peñak ez bakarrik Euskal
Herrian daudela, baizik eta mundu osoan daudela. Kanpora goazenean
partiduak jokatzera, beti daude Peña bat edo bi gure zain. Hori
Athleticek badaki, eta ondo tratatu behar ditu.

U.G.H.: ¿Tienes alguna peña en tu nombre?
Un momento de la entrevista con Iraizoz

G.I.: Sí, tengo una en Barcelona, además es del Athletic.
Y creo que me van a hacer pronto una en Larrabetzu.

U.G.H.: Llegaste a Lezama junto a Caparrós. ¿Qué te parece como entrenador?
G.I.: Siempre está encima nuestro, exigiéndonos trabajo, y trabaja mucho con la cantera.
U.G.H.: Volviendo a la situación actual, ¿por qué está el Athletic tan mal en la clasificación?
G.I.: El fútbol cambia de un año a otro. El año pasado los equipos marcaban pocos goles, este año,
se están metiendo muchos goles. Esperemos que la victoria contra Osasuna nos de fuerzas y podamos ir
poco a poco hacia arriba. El vestuario está unido, y ahí radica nuestra fuerza, hay muy buen ambiente.
U.G.H.: ¿Cómo es la relación con Armando y Lafuente?
G.I.: Tenemos muy buena relación, hablamos mucho, trabajamos juntos constantemente. Me
animan mucho. Todos queremos jugar, pero eso es imposible. Yo también fui suplente de Kameni en el
Espanyol, y le ayudaba en la medida de lo posible.
U.G.H.: El Athletic lleva 24 años sin títulos.

“Tenemos fotos en los vestuarios
de cuando se ganaron copas y ligas.
Para nosotros es motivante.”

Iraizozen elkarrizketaren momentu bat

U.G.H.: Badaukazu peñarik zure izenean?
G.I.: Bai, Bartzelonan daukat bat, eta gainera Athleticekoa da. Eta
Larrabetzun uste dut Peña bat egingo didatela laster.

U.G.H.: Caparrosekin batera heldu zinen Lezamara. Ze iruditzen zaizu entrenatzaile bezala?
G.I.: Gure gainean dago, beti lana exigitzen, eta harrobiarekin ere lan handia egiten du.
U.G.H.: Gaur egungo egoerara bueltatuta, zergatik dago Athletic berriz ere hain gaizki sailkapenean?
G.I.: Urte batetik bestera futbola aldatzen da. Iaz gol gutxi sartzen zituzten taldeak, aurten, aldiz, gol
asko sartzen ari dira. Espero dugu Osasunaren aurkako garaipenak indarra ematea eta gorantz joatea.
Aldagela oso elkartuta dago, eta hori da gure indarra, denak lagunak garelako eta giro oso ona daukagulako.
U.G.H.: Nolakoa da Armando eta Lafuenterekin daukazun harremana? Zer moduz daude beraiek?
G.I.: Oso harreman ona daukagu, asko hitzegiten dugu, elkarlanean gabiltza etengabe. Animatu egiten
naute asko. Guztiok nahi izaten dugu jokatzea, baina hori ezinezkoa da. Ni ere Espanyolen Kameniren
ordezkoa izan nintzen eta bera laguntzen nuen ahal nuen neurrian.
U.G.H.: 24 urte darama Athleticek titulurik gabe.

G.I.: Sí, demasiados. Sabemos que en Liga no
tenemos opciones. En Copa, los grandes suelen
dejar a un lado esta competición, y ahí
podemos tener alguna oportunidad. Pero
tenemos que ir poco a poco.

U.G.H.: Para terminar, ¿sabes algo sobre Usansolo? ¿Tienea alguna relación con el pueblo?
G.I.: Alguna vez lo he oído, pero no sé dónde está, nunca he estado allí. De todas formas, si
inauguráis la Peña, iría a gusto para conocer a los peñistas y el pueblo.
U.G.H.: Y a los miembros de la Peña Athletic Usansolo Gure
Herria, ¿qué mensaje transmitirías?

“Aldageletan Kopak eta Ligak
irabazi zireneko argazkiak ditugu.
Guretzako motibagarria da.”

G.I.: Bai, gehiegi. Badakigu Ligan ez daukagula
aukerarik. Kopan talde handiak alde batera uzten
dute konpetizio hau, eta hor izan ditzakegu
aukerak. Baina apurka-apurka joan behar gara.

U.G.H.: Bukatzeko, badakizu zerbait Usansolori buruz? Harremanen bat daukazu herriarekin?
G.I.: Entzun dut inoiz, baina ez dakit non dagoen, ez naiz sekulan egon. Dena den, inaugurazioa
egitekotan gustura joango nintzateke, Peñakideak ezagutzeko eta herria ezagutzeko.
U.G.H.: Eta Usansolo Gure Herria Athletic Peñako kideei, ze
mezu luzatu nahi zenieke?

G.I.: Daros las gracias a vosotros por hacerme esta entrevista.
Y a los peñistas darles también las gracias por estar partido tras
partido animándonos, tanto en casa como fuera. Para nosotros el
que haya peñas nuevas con muchos peñistas es importante.
En Lezama con algunos jugadores

G.I.: Zuei eskerrak ematea nirekin elkarrizketa hau
egikteagatik. Eta peñakideei, eskerrak eman partiduz partidu gu
animatzen dabiltzalako, bai etxean zein kanpoan. Guretzat Peña
berriak egotea eta bazkide asko izatea garrantzitsua da.
Lezaman Athleticeko jakalari batzuekin
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Esta revista ha sido publicada
gracias a la colaboración de los
establecimientos indicados.

Aldizkari hau goian aipatutako
establezimenduen laguntzarekin
argitaratu da.

Si tú también quieres colaborar
con nuestra Peña, ponte en
contacto con nosotros.

Zu ere gure Peñarekin kolaboratu
nahi baduzu, jar zaitez gurekin
harremanetan.

Inés Sagarduy

652.810.228

