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Fiestas de San Andrés
La mañana del 30 de noviembre, los alrededores de la calle Ander Deuna se volvieron a teñir de
rojiblanco, en una nueva actividad organizada por nuestra Peña.
Aprovechando las fiestas de nuestro pueblo, colocamos un stand como viene siendo habitual. En esta
ocasión, la novedad fue la puesta a la venta de la lotería de Navidad, junto con otros artículos.
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 todas las participaciones de Lotería que sacamos a la
venta.. Además de éstos, hubo pins, llaveros y pegatinas a la venta.
Por otra parte, nuestra segunda 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.

Ander Deunako jaiak
Azaroaren 30eko goiza, Ander Deuna kaleko inguruak zurigorriz jantzi ziren berriz ere, Gure Peñak
antolatutako beste ekintza berri batean.
Gure herriko jaiak aprobetxatuz, stand bat jarri genuen ohikoa bihurtzen ari den bezala. Oraingo
honetan gauzarik aipagarriena Peñako Loteria salmenta izan zen, beste hainbat artikuluen artean.
Zentzu honetan, bazkideen aldetik jasotako harrera, eta batez ere ez bazkideen aldetik jasotakoa ezin
hobea izan zen, gure espektatiba guztiak gainditu egin zirelako, eta atera genituen partizipazio guztiak
saldu genituelako. Hauetaz aparte, pinak, eta pegatinak salgai jarri genituen.
Bestalde, gure aldizkariko bigarren alea kaleratu genuen, 250
unitateko argitalpen batekin.
Mila esker guztioi zuen laguntzagatik.

Acto del domingo en la calle.

Asamblea general de socios y socias

Igande goizeko ekintza kalea

Bazkideen Batzar orokorra

El 14 de enero de 2009, se celebró la Asamblea General de nuestra Peña en Txapelena.
A esta Asamblea acudieron algunos socios de la Peña interesados en conocer la actualidad económica,
social…de la misma. Entre otros interesantes temas, se recordó que la actual Junta Directiva cumplió su
primer año de mandato, y que según los Estatutos el año que viene existe la posibilidad de sustituir un 50%
de miembros de la misma, por lo que los socios interesados en formar parte de la Junta pueden empezar a
pensárselo. También se aprobaron las cuentas del año 2008, y los presupuestos para el ejercicio de 2009,
tras una brillante exposición del tesorero de la Peña. La próxima Asamblea de socios tendrá lugar en enero
de 2010, a la cual invitamos a todos los Peñistas a acudir.

X. Hermanamiento de Peñas Gamiz-Fika

2009ko urtarrilaren 14an, gure Peñako Batzar Orokorra burutu zen Txapelenan.
Batzar honetara gure Peñako hainbat bazkide gerturatu ziren, bere egoera ekonomikoa,
soziala…ezagutzeko asmoz. Beste hainbat gai interesgarriren artean, gogoratu egin zen oraingo
zuzendaritza Taldeak bere lehen urtea bete zuela, eta Estatutoen arabera datorren urtean hauen %50a aldatu
daitekeela; beraz Zuzendaritza taldean parte hartu nahi duten bazkideek pentsatzen has daitezke. Baitea
ere, 2008 urteko kontuak aprobatu ziren eta 2009 urteko aurrekontua ere bai, gure diruzainaren esposaketa
bikain baten ondoren. Bazkideen hurrengo Batzar Orokorra 2010. urteko urtarrilean izango da, bertara
Peñakide guztiak gonbidatzen ditugularik.

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

X. Peñen anaitasun eguna Gamiz-Fikan
El pasado 14 de marzo se celebró por décimo año consecutivo el clásico hermanamiento de Peñas
del Athletic en la localidad vizcaína de Gamiz-Fika. Además de los 11 socios de nuestra Peña que
acudimos a la fiesta, participaron muchas más Peñas de todo el Estado, haciendo un total de cerca de
1200 personas que dieron un colorido especial a los alrededores del frontón donde se celebró la comida..

El día estuvo lleno de actividades, como aurreskus, los
tambores de Hellín (Murcia), txarangas…incluso los miembros
de la Peña Piru Gainza de Minglanilla (Cuenca) nos animaron
la jornada con su particular himno. Ya por la tarde, y como fin
de fiesta, el grupo “Taberna Ibiltaria” de Mungia reunió a los
que aún quedábamos por allí para cantar varias canciones
tradicionales, y dar así por finalizada la estupenda fiesta. El año
que viene repetiremos, esperamos que con más participación
por parte de nuestros Peñistas

Bazkari honetara 31 peñakide joan ginen. Eguna eguzkitsua izan zen, eta gerturatu ginenok jai
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Estatu osoko Peña ugarik parte hartu zuten, 1200 pertsona inguruko taldea osatuz, eta kolore berezia
emanez bazkaria ospatu zen frontoiaren inguru guztiari.
Eguna ekintzaz beterik egon zen, aurreskuak, Hellineko
tanborrak (Murtzia), txarangak…baita Minglanillako (Cuenca)
Peña Piru Gainzako kideek bere ereserki bitxiarekin giroa
animatu zuten. Arratsaldean, jai bukatutzat emateko, Mungiako
“Taberna Ibiltaria” taldeak handik geratzen ginen apurrak bildu
eta abesti tradizional batzuk abestera animatu gintuzten, horrela
jai zoragarria bukatzeko. Datorren urtean errepikatuko dugu,
gure Peñakideen parte hartze handiago batekin, espero dugu.

Varios miembros de nuestra Peña con Iribar

Gure Peñako hainbat kide Iribarrekin

Inauguración de dos peñas

Peña biren inaugurazioa

El año pasado tuvimos la oportunidad de ser invitados a la inauguración de dos nuevas peñas del
Athletic: Peña DAÑOBEITIA en Bilbao y la Peña GARMENDIA en Basauri. La primera de ellas
tuvo lugar el 2 de diciembre en los locales que dicha Peñas tiene en Basurto, mientras que la segunda
tuvo lugar el día 10 del mismo mes en Basauri, en la sede de la Peña. En ambos actos, hubo una
amplia representación de jugadores de la primera plantilla, acompañando a los anfitriones. Como es
habitual en este tipo de eventos, hicimos entrega de sendos obsequios conmemorativos a las Peñas
organizadoras, y al mismo modo, ellos nos devolvieron el detalle con otros regalos.

Pasa den urtean Athleticen beste bi peñen inauguraziora gonbidatuak izan ginen: Peña
DAÑOBEITIA Bilbon eta Peña GARMENDIA Basaurin. Lehenengoa abenduaren 2an izan zen Peña
honek Basurton dituen lokaletan, eta bigarrena hilabete berdineko 10ean Basaurin, Peña horretako
sedean. Ekintza bietan, Athleticeko lehen taldeko hainbat jokalari egon ziren aipatutako Peñei laguntzen.
Ekintza hauetan ohikoa den bezala, gure Peñak opari bana egin zien esandako Peñei, eta aldi berean,
beraiek ere beste opari batzuk eskaini zizkiguten.
t

Usansolo rojiblanco

Usansolo zurigorria

Como ya sabéis, seguimos celebrando los goles de
nuestro equipo con bolanderas. Incluso podemos ver
como se animan, tanto los socios como los vecinos, en
adornar los balcones con las banderas rojiblancas en los
días que juega el Athletic. Incluso en algunos balcones,
están fijas desde hace mucho tiempo animando a nuestro
equipo rojiblanco, de cara a la cercana cita de la final de
Copa. Parece que el sentimiento ATHLETIC resurge
entre nosotros. Que siga así, ¡¡aupa athletic!!!

Dakizuen bezala, gure taldearen golak bolanderekin
ospatzen jarraitzen dugu. Gainera, ikus dezakegu nola
bazkideak eta herritarrak animatzen diren beraien balkoietan
banderak jartzen Athleticek partidu bat jokatzen duenean.
Are gehiago, balkoi batzuetan, finko daude orain dela
denbora askotik hona hurbil dagoen finalari begira gure
taldea animatzeko asmotan. Badirudi ATHLETIC
sentimendua berpiztu dela gure artean. Horrela jarrai dezala.
Aupa athletic!!

Uno de los muchos balcones zurigorris de Usansolo

Usansoloko balkoi zurigorrietako bat

Inauguración oficial

Socios afortunados

Inaugurazio ofiziala

Sortedun bazkideak

Después de ser invitados a unas cuantas
inauguraciones de Peñas del Athletic
(Basauri, Bilbao,…), os comunicamos que la
Junta Directiva de la Peña nos hemos
planteado en inaugurarla oficialmente el
próximo año. Exactamente en MAYO del
2010. Aun nos queda por concretar el día,
hora, lugar,… pero esperamos que sea una
gran fiesta para todos los socios y vecinos en
general.

El pasado 4 de abril se realizó el sorteo
de las dos entradas que nuestra Peña
disponía para la gran final del día 13 en
Mestalla. Fue alta la expectación, y como
no puede ser de otra manera, la gran
mayoría de los socios se apuntó a dicho
sorteo.
¡¡Enhorabuena a los agraciados, y que lo
disfrutéis!!

Beste Athleticeko Peñen inaugurzioetara
gonbidatuak izanda, (Bilbon, Basaurin,….),
Usansolo Gure Herria Peñaren Zuzendaritza
Taldeak pentsatu dugu, datorren urtean
inaugurazio ofíziala egingo dugula, 2010eko
MAIATZAN. Oraindik hainbat gauza prestatu
behar ditugu, eguna, ordua, lekua,…..baina
bazkide eta herri osoarentzat jai handia izatea
espero dugu.

Apirilaren 4ean gure Peñak
Mestallako finalerako zituen bi
sarreren zozketa egin zen. Interes
handia piztu zuen ekimen honek, eta
normala denez, ia bazkide guztiek
eman zuten izena zozketan parte
hartzeko. Zorionak sarrerak egokitu
zaizkizuenoi, eta disfrutatu itzazue!!

La última gabarra del año 1984

¡¡A por la copa!!

Koparen bila!!

Se acerca el día tan esperado por todos los
aficionados rojiblancos. Aunque el rival sea un equipo
grande y potente el 13 de mayo para todos los que no
podamos acercarnos a Valencia, desde Usansolo haremos
fuerza y animaremos para que nuestro equipo haga lo
mejor posible. Y poder volver a ver, incluso para
algun@s por primera vez, esa GABARRA que tanto nos
hizo disfrutar, gozar,…a nuestro equipo hace 25 años.

Gutxi falta da, espero dugun egunerako. MAIATZAK
13a. Badakigu gure kontrako ekipoa, Bartzelona, oso gogorra
eta potentea dela, beraz ezin garenok joan Valentziara
partidua ikustera eta animatzera, Usansolotik, indarra eta
animazioa bialduko, transmitituko diogu geure ekipoari,
ahalik eta hoberen jolas izateko. Horrela, kopa etxera ekarteko
eta 25 urte pasa ondoren, GABARRA berriz ikusi, gozatu ahal
izateko. Batzuentzat lehenengo biderrez izanik.
1984 urteko azken gabarra

Salida a Valladolid
Valladolidera irteera
El domingo, 8 de febrero, 34 miembros de nuestra Peña viajamos a Valladolid a presenciar el
encuentro entre el Valladolid y el Athletic.
Aunque el pronóstico del tiempo anunciaba nieve, y temperaturas bajas, los aficionados del Athletic
animaron y subieron la temperatura de las calles del Casco Viejo vallisoletano. Nuestro Peñistas pasearon
por el Casco Viejo, confraternizando con los demás seguidores y por qué no, poteando y degustando unos
pinchos horas antes del partido.
El partido comenzó a las 17:00 horas, en el Nuevo
Zorrilla, con todas las buenas intenciones pero tras unos minutos,
los aficionados presagiamos un partido de mucho sufrimiento. Al
final, el resultado fue de 2-1 a favor del Valladolid.

Otsailaren 8an, igandea, 34 Peñakide Valladolidera egin genuen irteera Valladolid eta Athleticen
arteko partidua ikustera.
Eguraldiaren iragarpena elurra eta hotza iragarten bazuten ere, Athleticeko zaletuek Valladolideko
alde zaharreko kaleak animatu eta tenperaturak igo zituzten. Gure Peñakideak alde zaharretik paseatu ziren
zaletuekin batera, eta zelan ez, poteatu eta pintos goxoak dastatu zituzten partidu aurreko orduetan.
Arratsaldeko 5etan hasi zen partidua, baina minutu batzuk pasa
ostean zaletuek konturatu ginen sufrimendu handiko partidua
izango zela. Azkenean, emaitza 2-1 izan zen Valladoliden alde.

Representación de la Peña en Pucela
Gure Peñako ordezkariak Pucelan

Salida a Barcelona

Bartzelonara irteera.

Los días 7 y 8 de marzo, 6 socios de la Peña viajaron a Barcelona a disfrutar del encuentro
entre el Barcelona y el Athletic.

Martxoaren 7 eta 8an gure Peñako 6 kide animatu ziren Bartzelona eta Athleticen arteko
partidua ikustera Bartzelonan.

A las 00:00 horas del día 7 comenzó el accidentado
viaje hasta la ciudad condal. Una avería en el autobús con el
respectivo retraso en la llegada a Barcelona y los problemas
con la recepción del hotel no desanimaron a nuestros
Peñistas, quienes aprovecharon para conocer un poco más la
ciudad. El resultado del partido fue favorable para el
Barcelona por un claro 2-0.

Gaueko 00:00etan hasi zen vida malapartatua
Bartzelonaruntz. Autobusean aberia batek bidaia luzatu
zuen, eta hotelero arduradunarekin izandako arazoak, ez
zuten Peñakideen umore ona deuseztu eta hiria hobeto
ezagutzeko aukera aprobetxatu zuten. Partiduaren
markagailuak bukaeran adierazten zuen emaitza 2-0ekoa
izan zen Bartzelonaren alde.

Los 6 valientes del Camp Nou

Salida a Gijón

Gijonera irteera

El domingo 3 de mayo a las 7:20 de la mañana, 14 Peñistas se acercaron a la rotonda de la
estación para coger el autobús con destino a Gijón.
Tras 4 horas de viaje (parada en Unquera incluida para desayunar) llegamos a un Gijón nublado,
pero que no desanimó a los aficionados rojiblancos que se repartieron por las calles para degustar la sidra y
las diferentes delicias culinarias.
Visitamos las instalaciones del Molinón.
Los primeros compases del partido vaticinaban un
encuentro aburrido y falto de ocasiones de gol
rojiblancas. En los últimos minutos del partido, los
aficionados rojiblancos festejaron el gol del empate sin
saber quien había marcado el gol. Un empate a uno que
nuestros Peñistas lo celebraron con alegría, ya que era el
primer punto conseguido por el club rojiblanco en un
desplazamiento de nuestra Peña.

Camp Noueko sei ausartak

Maiatzaren 3an, igandea, goizeko 7:20etan, 14 Peñakide tren geltokiko rotondaza urreratu ziren
Gijonera eranango dituen autobusa hartzera.
Lau orduko bidaiaren ondoren (Unqueran geldialdi bat egin genuen gosaltzeko), Gijon hodeitsu
batera heldu ginen animoz beterik eta sagardoa eta jaki goxoak dastatzeko prest.

El Molinongo instalazioak bisitatu genituen.

Foto en la playa de Gijón

Partiduaren lehenengo txanpak adierazi bezala,
partidua aspergarria eta inolako aukera zurigorri gabe
izan genuen. Partiduaren azken minutuetan, zaleek
berdinketaren gola ospatu genuen golegilea nor zen
jakin gabe. Poztasunez jasotako berdinketa zen gure
peñakideentzako, zeren eta Peñak egindako irteeretan
lortutako lehen puntua izan bait zen.
Gijoneko hondartzan egindako argazkia.

Próximas actividades.

Hurrengo ekintzak.

Las próximas actividades programadas por la Peña hasta final
de año son las siguientes:
31 mayo: Valencia – Athletic (sin confirmar)
5 de junio: Cena Agrupación de Peñas
20 de junio: Comida de Socios
Septiembre u octubre: Salida a San Mamés.
(Visita guiada al estadio, sala de exposiciones y trofeos,
comida y asistencia al partido correspondiente).
Según calendario: Desplazamiento a ver al Athletic.
4oviembre: Actividad en fiestas de San Andrés.
Diciembre: Lotería de Navidad

Gure Peñak urtea bukatu arte programatu dituen ekintzak
honako hauek dira:
Maiatzak 31: Valencia – Athletic (konfirmatu gabe)
Ekainak 5: Peñen Agrupazioko afaria
Ekainak 20: Bazkideen bazkaria
Iraila edo urria: San Mamesera irteera.
(Estadiora bisita gidatua, erakusketa eta garaikur
aretoa, bazkaria eta dagokion partidura asistentzia).
Egutegiaren arabera: Athletic ikustera irteera.
Azaroa: Ander Deunako jaietan ekintza.
Abendua: Gabonetako loteria
Comida de socios del año pasado

Comida de socios:

Iazko bazkideen bazkaria

Bazkideen bazkaria:

El próximo 20 de junio, sábado, tendrá lugar en Usansolo una comida para todos los socios y
socias de la Peña. De esta manera, queremos volver juntarnos tal y como hicimos el año pasado todos
los peñistas y repetir el fantástico día que pasamos.

Datorren ekainaren 20an, larunbata, Peñako bazkide guztientzat bazkari bat izango da Usansolon. Modu
honetan, iaz egin genuen bezala, berriz ere elkartu nahi dugu bazkide garen guztiok eta igaro genuen egun
paregabea errepikatzea da gure asmoa.

La comida tendrá lugar en la plaza Unkina, y constará de entremeses, primer y segundo plato,
postre, agua, pan, vino, café y txupito. Además, realizaremos el típico poteo por el pueblo antes de la
comida, y habrá alguna sorpresa después de la misma. Los interesados en asistir a esta comida pueden
apuntarse los días 1 y 3 de junio en Txapelena, de 7 a 8 de la tarde. Precio: 20 euros mayores y 15 euros
niños.
Para más información, podéis llamar al 615758425 o 696619773 o mandar un correo electrónico a
usansologureherria@gmail.com
¡¡Esperamos vuestra participación!!

Bazkaria Unkina plazan izango da, eta entremeseak, lehen eta bigarren platerak, postrea, ura, ardoa, ogia
eta txupitoz egongo da osatua. Gainera, ohikoa den herri poteoa egingo dugu bazkari aurretik eta honen
ondoren sorpresa bat edo beste egongo da. Bazkari honetara etorri nahi duzuenok, ekainaren 1 eta 3 egunetan
izena eman dezakezue Txapelenan, arratsaldeko 7etatik 8etara. Prezioa: 20 euro nag. eta 15 txikiak.
Informazio gehiago nahi izanez gero, 615758425 edo 696619773 telefonoetara deitu dezakezue edo
mezu elektroniko bat bidali usansologureherria@gmail.com helbidera.
Zuen partehartzea espero dugu!!

Alta participación de la masa social:

Bazkideen parte hartze handia

Los socios de la Peña están respondiendo de manera más que favorable a las propuestas de
actividades planteadas por la Junta Directiva. Así, hasta la fecha, han sido más de 78 socios (el 50% del
total de los 156 socios que actualmente formamos la Peña) los que han participado en alguna de las
variadas actividades: desplazamientos, comida, venta de pins y lotería, hermanamiento de Peñas…
Esperamos que el número de socios participantes sea aún mayor de aquí en adelante, para poder unir y
conocernos mucho mejor entre nosotros, y apoyar todos juntos a nuestro Athletic.

Peñako bazkideek ezin hobeto ari dira erantzuten Zuzendaritza Taldetik proposatutako ekintzetan.
Horrela, egunerarte 78 bazkide baino gehiago izan dira (gaur egun Peña osatzen dugun 156 bazkideetatik
%50) ekintzaren batean parte hartu dutenek: bidaiak, bazkaria, pin eta loteria salmenta, peñen anaitasun
eguna… Espero dugu bazkide partehartzaileen kopurua oraindik ere handiagoa izatea hemendik aurrera,
gure artean harremanak sendotzeko eta elkar hobeto ezagutzeko, eta guztiok batera gure Athletic
bultzatzeko.

¿Quieres ser socio?

Bazkide izan nahi duzu?

Si quieres formar parte de nuestra Peña, sólo tienes que rellenar los siguientes datos y entregarlos a
Gure Peñako bazkide izan nahi baduzu, ondorengo datuak bete besterik ez daukazu eta Zuzendaritza
cualquier miembro de la Junta Directiva o enviarlos a la dirección de
Taldeko edozein kideri eman, edo posta elektronikoz helbide honetara bidali:
correo electrónico usansologureherria@gmail.com
usansologureherria@gmail.com
-Nombre y Apellidos:
-Dirección:
-Número de teléfono:
-Fecha de nacimiento:

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

La cuota anual es de 15 euros para los adultos y 9 euros para los menores.

Cena de la Agrupación de Peñas

Carnet de socio de la Peña

-Izen-abizenak:
-Helbidea:
-Telefono zenbakia:
-Jaiotze data:

-N.A.N.
-Kontu zenbakia:
-Athleticeko bazkidea?
-Posta elektronikoa:

Peñako bazkide karneta.

Urteko kuota 15 eurokoa da nagusientzat eta 9 eurokoa txikientzat.

Peñen Agrupazioetako afaria

Datorren ekainaren 5ean, ostirala, Peñen Agrupazioak antolatzen duen denboraldi bukaerako afari
El próximo 5 de junio, viernes, tendrá lugar la tradicional cena de final de temporada organizada por
la Agrupación de Peñas, en el restaurante “Casa Vasca” de Deusto. Desde aquí, queremos animar a todos tradizionala izango da Deustuko “Casa Vasca” jatetxean. Hemendik bazkide guztiak animatzen ditugu parte
har dezaten. Horretarako, lehen bait lehen Zuzendaritza Taldearekin harremanetan jar zaitezkete.
los socios a que asistan. Para eso, os podéis poner en contacto con la Junta Directiva cuanto antes.

4ombre: Ustaritz Aldekoaotalora Astarloa
Fecha de nacimiento: 16 - 02 - 1983
Lugar de residencia: Abadiño
Altura: 1,83
Peso: 75 kg.
Equipos: Athletic Juvenil (99-01),
Baskonia (01-03), Athletic B (03-06),
Athletic (06-09).
Debut: 09-07-2005
Athletic, 1 – Ecomax Cluj, 0
Sábado, 2 de mayo. Después del entrenamiento de la primera plantilla, Ustaritz nos concede unos
minutos para realizar esta entrevista en las instalaciones de Lezama. Como siempre, queremos agradecerle
desde aquí la amabilidad y simpatía que nos transmitió durante el tiempo que estuvo con nosotros.

Ustaritz Aldekoaotalora: En la escuela, me apunté al equipo de futbito, después a fútbol-7 y de ahí a
fútbol-11. Poco a poco fui subiendo de categoría hasta que llegué a Lezama.

Ustaritz Aldekoaotalora: Eskolan, futbitoko taldean apuntatu nintzen, gero futbol-7an eta ondoren
futbol-11an. Apurka-apurka mailaz igotzen joan nintzen Lezamara heldu arte.
U.G.H.: Gogoratzen duzu zure lehen eguna Lezaman?

U.G.H.: ¿Recuerdas tu primer día en Lezama?
U.A.: Llegué en juveniles, y al principió estuve un poco nervioso, ya que era algo nuevo para mí y no
conocía a nadie, pero después de un par de días me acostumbré y me integré rápidamente.

U.A.: Bai. Gazte mailan etorri nintzen eta hasieran pixka bat urduri egon nintzen, zerbait berria zelako
niretzako eta ez nuen inor ezagutzen, baina egun pare bat eta gero ohitu egin nintzen egoera berrita.
U.G.H.: Nor zen orduan zure idoloa?

U.G.H.: ¿Quién era entonces tu ídolo?
U:A.: En el ámbito internacional, Maldini era un jugador que me gustaba mucho. Aquí en el Athletic,
me gustaban Carlos García y sobre todo Rafa Alkorta.
U.G.H.: ¿Soñabas entonces con jugar algún día una final de Copa con el Athletic?
U.A.: Para mi un sueño ha sido el poder jugar en el Athletic, ya que era algo que veía lejano, pero
poco a poco se ha ido cumpliendo.

U.A.: Por jugar no lo sé, pero por ganarla… me emociono
sólo con pensarlo, es una sensación indescriptible, muy especial,
el sentirte campeón es algo muy especial.

Larunbata, maiatzak 2. Lehen taldeko entrenamendu saioaren ostean, Ustaritzek minutu batzuk
eskeintzen dizkigu Lezamako instalakuntzetan elkarrizketa hau burutzeko. Beti bezala, gurekin egon zen
momentu guztian erakutsi zituen jarrera lagunkorra eta alaitasuna eskertu nahi dizkiogu hemendik.
Usansolo Gure Herria: Zelan hasi zinen futbolean?

Usansolo Gure Herria: ¿Cómo empezaste en el fútbol?

U.G.H.: ¿Qué darías por jugar el 13 de mayo en Mestalla?
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“Me emociono sólo de
pensar que podemos ser
campeones”

U.A.: Kanpoko herrietako taldeetan, Maldini zen asko gustatzen zitzaidan jokalari bat. Hemen,
Athleticen, Carlos García eta batez ere Rafa Alkorta izan nituen gustokoak.
U.G.H.: Amets egiten zenuen orduan kopako final bat jokatzearekin?
U.A.: Niretzako amets bat Athleticen jokatu ahal izatea da, urruti ikusten nuen zerbait zelako, baina
pixkanaka ametsa egi bihurtzen joan da.
U.G.H.: Zer emango zenuke finala jokatzearren?

“Txapeldun izan gaitezkeela
pentsarazteak emozionatu
egiten nau”

U.A.: Jokatzearren ez dakit, baina irabaztearren…emozionatu egiten naiz pentsatzearekin bakarrik, deskribatu ezin
den sentzazioa da, oso berezia, txapeldun sentitzea oso berezia da.

U.G.H.: Zer gogoratuko duzu beti Sevillaren aurkako semifinalari buruz?
U.G.H.: -¿Qué imagen o detalle recordarás siempre de la semifinal contra el Sevilla?
U.A.: Me impresionó antes de empezar el partido, todo el estadio cantando el Himno del Athletic, ahí
se vió que era un partido diferente a todos los demás, y aquello nos motivó aún mucho más.
U.G.H.: Os las veréis con el Barcelona, posiblemente el mejor equipo del mundo. ¿Hubierais
preferido otro rival? ¿Cómo se les puede parar a Messi, Etoo, Iniesta, Xavi, Henry…?
U.A.: De momento, estamos clasificados para la UEFA, por ser el Barcelona el finalista. En cuanto al
partido, es difícil, pero a un solo partido puede pasar cualquier cosa, tener ellos un mal día y nosotros uno
bueno…además estamos motivadísimos para esa cita, podemos hacer historia.
U.G.H.: Tú eras un bebé en 1984, cuando el Athletic derrotó al Barcelona de Maradona y Schuster.
¿Qué sabes de aquel partido, de aquel equipo campeón?
U.A.: He visto videos del partido, de la gabarra…he leído que un millón de personas salió a la calle…

U.A.: Partida hasi baino lehen asko harritu ninduen estadio guztia Athleticeko ereserkia abesten zuela
ikusteak, orduan nabaritu zen partida desberdina zela, eta horrek oraindik gehiago motibatu gintuen.
U.G.H.: Bartzelona izango duzue aurkari, ziurrenik munduko talderik onena. Beste aurkari bat
nahiago izango zenuke? Zelan gelditu daitezke Messi, Etoo, Iniesta, Xavi, Henry…?
U.A.: Momentuz, UEFArako sailkatuak gaude Bartzelona delako finalista. Partiduari dagokionez,
zaila da, baina partida bakarrera edozer gauza gerta daiteke, beraiek egun txar bat izan eta guk
ona…gainera oso motibatuak gaude egun horretarako, istoria egin dezakegu.
U.G.H.: Zu oso txikia zinen 1984an azken kopa irabazi zenean. Zer dakizu partidu hurari buruz, talde
txapeldun hari buruz?
U.A.: Partiduaren bideoak ikusi ditut, gabarrenak ere bai… miloi bat inguru pertsoan atera zirela
kalera ere irakurri dut…

U.G.H.: ¿Te imaginas en la gabarra?

U.G.H.: Ikusten duzu zeure burua gabarran?

U.A.: Si, por supuesto.

U.A.: Bai, noski baietz.

U.G.H.: El Athletic ha firmado una Copa sensacional, pero ha flojeado más de la cuenta en la Liga.
¿Por qué? ¿Se ha apostado por la Copa y se ha aparcado un poco la Liga?

U.G.H.: Athleticek kopa kanporaketa bikaina jokatu du, baina Ligan kili kolo ibili da, zergatik uste
duzu hau gertatu dela?

U.A.: Empezamos la Liga regular, con altibajos; después encadenamos 6-7 partidos muy buenos,
pero a continuación en el mes de enero se juntaron varios partidos de Copa y Liga y tuvimos un bajón,
viendo el desarrollo del torneo del K.O. Ahora, hemos dejado la Copa a un lado y poco a poco vamos
sacando los puntos necesarios para salvarnos.

U.A.: Liga txapelketa kili kolo hasi ginen, gorabeherekin; gero 6-7 partida lotu genituen emaitza oso
onekin, baina ondoren urtarrilean Kopako eta Ligako hainbat partida elkartu ziren eta beherakada bat izan
genuen, K.O.ko txapelketaren norabidea ikusita. Orain, Kopa alde batera utzi dugu eta apurka-apurka mailari
eusteko puntuak atertazen ari gara.

U.G.H.: ¿Habría que reforzar la plantilla el año que
viene, que habrá tres competiciones?

U.G.H.: Datorren urterako errefortsatu beharko zen taldea, hiru
txapelketa jokatzeko?

U.A.: Eso es cosa de la Junta Directiva. Todos los años
suele haber movimientos, pero es cierto que este año hemos
estado varios jugadores que no hemos contado con
demasiados minutos, y los podríamos tener la temporada
que viene.
Un momento de la entrevista con Ustaritz

U.G.H.: Todo el mundo habla de Llorente. Le conoces
bien. ¿Qué opinas de él? ¿Acabará su carrera aquí?

U.A.: Hori Zuzendaritza Taldeak erabaki behar duen zerbait da.
Urtero egoten dira mugimenduak, baina egia da aurten jokalari asko
egon garela minutu asko izan ez ditugunak, eta datorren denboraldian
izan ditzazkegu.
Ustaritzekin elkarrizketaren momentu bat

U.G.H.: Mundu guztiak hitzegiten du Llorenteri buruz. Zuk ondo
ezagutzen duzu. Zer iritzi duzu berari buruz? Athleticen bukatuko du
bere karrera?

U.A.: No sé lo que él piensa. De todas formas, se le ve a gusto en el equipo, después de superar la
presión de los primeros años. Y está en un gran momento de forma, con confianza, por eso tenemos que
aprovechar su potencial y sacarle el máximo partido.

U.A.: Ez dakit berak zer pentsatze duen. Dena den, taldean gustora ikusten zaio, lehen urteetako presioa
gainditu eta gero. Eta sasoi oso onean dago orain, konfiantzaz beterik, horregatik bere ahalmenak
aprobetxatu behar ditugu eta ahalik eta gehien esplotatu.

U.G.H.: Pero hay otros jugadores, como Toquero o Koikili, que se han ganado a la afición por su
entrega, por su humildad. ¿Es bueno que haya jugadores que lleguen al Athletic sin haberse formado en
Lezama sino en el fútbol de bronce?

U.G.H.: Baina beste jokalari batzuk daude , Tokero eta Koikili esaterako, zalegoaren maitasuna irabazi
dituztenak euren lanagatik. Ona da jokalariak iristea Athleticera Lezamatik pasatu gabe, baizik eta
brontzezko futbolean landutakoak?

U.A.: Yo creo que en el Athletic no sólo deben jugar jugadores que vengan de la cantera de
Lezama, sino también aquellos que se lo merezcan del futbol vasco. Y estos dos se lo merecen.

U.A.: Nik uste dut Athleticen ez dutela Lezaman sortutako jokalariak bakarrik jokatu behar, baizik eta
euskal futboletik merezi duten jokalariak ere bai. Eta bi Hajek merezi dute, duda barik.

U.G.H.: Las lesiones están poniéndote las cosas muy difíciles. ¿De dónde sacas el ánimo para
sobreponerte una y otra vez?
U.A.: No es agradable verte fuera de los
“Si ganamos el
campos por una lesión, es duro, pero pasará y
volveré a estar en forma, no pierdo la ilusión.

U.G.H.: Lesioak gauzak zailtzen ari zaizkizu. Nondik ateratzen dituzu indarrak behin eta berriro
altxatzeko?
U.A.: Ez da gustokoa lesio batengatik
zelaietatik kanpo ikustea zeure burua, gogorra da,
baina pasatuko da eta berriz ere sasoian egotera
“Kopa txapelketa irabazten
itzuliko naiz, ez dut ilusioa galtzen.

campeonato de Copa, algo
gordo vamos a montar.”

U.G.H.: Para terminar, conoces algo del
pueblo de Usansolo, has estado alguna vez,
tienes algún amigo allí?

badugu, zerbait haundia
antolatuko dugu.”

U.G.H.: Bukatzeko, ezagutzen duzu zerbait
Usansolo herriari buruz, inoiz egon zara han,
lagunen bat daukazu?

U.A.: ¿Está al lado de Galdakao, verdad? Lo cierto es que nunca he estado por allí, y tampoco
conozco a nadie de vuestro pueblo. De todas formas, cuando inauguréis la Peña me gustaría ir para
conocer Usansolo y a vuestra gente.

U.A.: Galdakao ondoan dago, ezta? Egia esan, ez naiz inoiz han egon, eta ez dut bertako inor
ezagutzen. Hala eta guztiz ere, Peña inauguratzen duzuenean, joatea gustatuko litzaidake, Usansolo eta
bertako jendea ezagutzeko.

U.G.H.: ¿Qué locura estarías dispuesto a hacer por ganar
un título con el Athletic?

U.G.H.: Ze astakeri egingo zenuke Athleticekin tituluren bat
irabazteagatik?

U.A.: De momento no hemos pensado nada, pero desde luego, si
ganamos la Copa este año, algo gordo haremos, eso seguro.

U.A.: Momentuz ez dugu ezer pentsatu, baina dudarik ez izan
aurten Kopa irabazten badugu, zerbait haundua antolatuko dugula.

U.G.H.: Y a los miembros de la Peña Athletic Usansolo Gure
Herria, ¿qué mensaje transmitirías?

U.G.H.: Eta Usansolo Gure Herria Peñako kideei, zer esango
zenieke?

U.A.: Que sigáis apoyándonos durante muchos años, que eso
nosotros siempre lo agradecemos.

Ustaritz Aldekoaotalora

U.A.: Athletic animatzen jarrai dezazuela urte askotan, guk hori
beti eskertuko dizuegu eta.

Ustaritz Aldekoaotalora

Gozoki
Iturritxu, 1

944.560.999

Baratzeko pl, 1

636.922.014

Inés Sagarduy

652.810.228

Ganekogorta, 16
Galdakao

Oletxe 25, Bajo

944.572.785

Oletxe, 25

944.565.695

Oletxe, 18

944.572.107

Iturritxu, 1

699.080.663

Iturritxu, 1

944570830

Ander Deuna, 19

Aldape kalea, 6
Gernika-Lumo

944.561.286

677.279.372

Aperribai, 36

Galdakao

Lapurdi 36,
Galdakao

944.568.740

944.566.574
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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.

Ander Deuna, 5

946.002.854

