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ANDER DEUNAKO JAIAK

Fiestas de mayo

Maiatzeko jaiak

La mañana del 10 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 anteriores fiestas de mayo. En
esta ocasión, la próxima celebración de la final de copa entre el
Athletic y el Barcelona fue la protagonista. Este día,la peña hizo
entrega de las dos entradas para la gran final de Valencia y se
efectuó la rifa de la camiseta oficial de la final de copa.

Entrega de las entradas para la final

También se vieron imágenes de la semifinal contra el Sevilla y momentos históricos rojiblancos
y se puso a todo volumen el CD que Patxi González publicó para la histórica final del Athletic.
Por otra parte, nuestra tercera edición de la revista salió a la luz, en una tirada de 250 unidades.

Gure herriko jaiak aprobetxatuz, stand bat jarri genuen aurreko
Ander Deunako jaietan egin genuen bezala. Oraingo honetan gauzarik
aipagarriena ospatzear zegoen kopako finala Athletic eta Barcelona-n
arteakoa izan zen .Egun honetan final handirako zozketatutako 2
sarrerak banatu genituen eta baita ere, Athletic finalean erabiliko zuen
kamiseta ofizialaren zozketatu genuen.

Kopako finalerako sarrera banaketa

Baita ere Sevillaren aurkako semifinalaren partiduko eta momentu historikoetako irudiak ikusi
genituen; eta Patxi Gonzalezek final honetarako publikatutako CDa altu-altu entzun genuen.
Bestalde, gure aldizkariko hirugarren alea kaleratu genuen, 250 unitateko argitalpen batekin.
Mila esker guztioi zuen laguntzagatik.

Gracias a todos por colaborar.

Asanblea General

Asanblada Orokorra

El próximo año, exactamente en ENERO, la junta directiva de la Peña va a convocar la asamblea
general anual de socios y socias. En la misma, se comentarán varios aspectos, entre los que destacarán
dos puntos importantes:

Datorren urtean, URTARRILEAN hain zuzen ere, Peñako zuzendaritza taldeak urteko asanblada
orokorraren deialdia egingo du. Asanblada honetan hainbat arlo jorratuko dira, euren artean bi puntu
garrantzitsu joko ditugularik:

12-

La inauguración oficial de la Peña.
Cambio de la junta directiva.

12-

Inaugurazio ofiziala
Zuzenzadaritza batzordeko aldaketa.

Por ello, es muy importante que acudáis a dicha asamblea.

Beraz, oso garrantzitsua da asanblada honetara etortzea.

AVISO: Todavía no se ha especificado el día, pero se os dirá mediante email o carta.

OHARRA: Eguna oraindik zehaztugabe dago, baina emailez edota kartaz abisatuko zaituztegu.

La comida de fin de temporada
Denboraldi bukaerako bazkaria
Por segundo año consecutivo, el 20 de junio de 2009 se celebró la comida de fin de temporada de
l@s soci@s. Nos reunimos un total de 44 socios y socias.

Pasadan urtean bezala, bazkideen bazkaria ospatu genuen ekainaren 20an, 44 bazkide elkartu ginelarik

La jornada comenzó con el montaje de las mesas y la decoración de la plaza, dando comienzo al
poteo a las 13´30. Tras dar buena cuenta de la comida, como ya sigue siendo habitual, se realizó el
sorteo de diferentes productos del Athletic.

Goizean zehar plazaren egokitzea eta mahaien muntaia izan ziren, gero 13´30ak inguruan poteoarekin
hasteko. Bazkariaz ederto gozatu ostean, berriro ere, Athletic-en produktu ezberdinen zozketa egin zen
partehartzaileen artean.

No sólo fue una jornada futbolística, después de los postres
los socios y socias se dividieron en grupos para disputar
diferentes pruebas de deporte rural (sokatira, txingas,..) o jugar a
cartas. ¡¡¡¡Una buena sobremesa!!!!

Ez zen futbolzale jardunaldi bat bakarrik izan, postreak amaitu
ondoren, taldeetan banatu ginen eta herri kirola proba ezberdinak jokatu
genituen edota kartetan jolastu ginen.

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.
¡¡Gracias a todos por venir!!

Peñatik, ekintza honetan parte hartu zenuten guztioi eskerrak eman
nahi dizkizuegu zuen presentzia eta umore onagaitik, eta bazkide guztiak
animatzen ditugu datorren urtean parte hartzeko.
Los asistentes a la comida en la plaza

Mila esker guztioi etortzeagatik !

Bazkarira etorri zirenok herriko plazan

Gabonetako loteria

Lotería de avidad
Ya están a la venta desde hace unas semanas las
participaciones de lotería de Navidad que nuestra Peña
ha sacado para estas fechas. Visto el éxito que tuvimos el
año pasado, este 2009 hemos sacado 10 talonarios más, y
en breve se terminarán. 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. Iaz
izandako arrakasta ikusirik, aurten 10 talonario gehiago
atera ditugu, baina laster bukatu egingo dira. 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.
t

Participación de la Peña para el sorteo de Navidad

Por otra parte, también hemos tenido 100 papeletas de lotería de la Agrupación de Peñas, pero se nos
han terminado las participaciones.

Peñako partizipazioa Gabonetako zozketarako

Beste alde batetik, Athleticen Peñen Agrupazioko loteriako 100 papeleta ere izan ditugu, baina
dagoeneko bukatu egin zaizkigu partizipazioak.

Inaugurazio Ofiziala

Inauguración oficial
Después de ser invitados a unas cuantas inauguraciones de Peñas del Athletic (Basauri, Bilbao,…),
os comunicamos que la junta de la peña nos hemos decidido en inaugurarla oficialmente el próximo año.
Exactamente el 3 DE MARZO del 2010 en el frontón de Meatzeta. Para poder llevar a cabo esta emotiva
inauguración, tanto la junta, como los socios de la Peña estamos trabajando conjuntamente, es decir,
preparando todos los preparativos necesarios.
Por ello aquellos socios que no acudieron a la reunión, y si quieren echar una mano en los
preparativos, sólo nos lo tienen que comunicar.

Usansolo rojiblanco

Beste Athletic Peñen inaugurazioetara gonbidatuak izanda, (Bilbon, Basaurin,….), Usansolo Gure
Herria Peñaren juntak, erabaki dugu, datorren urtean inaugurazio ofíziala egingo dugula.
Konkretuki, 2010eko MARTXOAREN 3an, Meatzetako frontoian. Inaugurazio hau aurrera
eramateko, junta ezezik, bazkideen laguntza ere jasotzen ari gara. Hau da, egin behar diren prestakuntzak,
elkarren artean egiten ari gara.
Horregatik, batzarrera ez zinetenok etorri eta lagundu nahi baduzue, guri esanda nahikoa izango da.

Usansolo zurigorria

Seguimos animando

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. Aunque últimamente
haya bajado el número de banderas en los balcones, os animamos a
que sigáis poniendo la bandera para animar a nuestro equipo
rojiblanco. Animar y poner las banderas. AUPA ATHLETIC!!!

Bandera en un balcón de Usansolo

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. Egia da, aspalditik bandera gutxi ikusten
direla gure balkoietan. Beraz, animatzen zaituztegu orain arte
jarraitu dugun bezala, banderak balkoietan jartzen.
Animatu eta AUPA ATHLETIC!!!!
.

Bandera zurigorria Usansoloko balkoi baten

Cuplimos dos años

Bi urte betetzen ditugu

Ya queda algo más lejos aquel diciembre de 2007, fecha en la que los papeles oficiales indican que
la Peña es legal. Por lo tanto, este mismo mes cumplimos nuestro segundo aniversario.

Dagoeneko urrunago dago 2007ko abendu hura, dokumentu ofizialek erakusten dutenez gure Peña
legezkoa dela.. Beraz, hilabete honetan bertan betetzen dugu gure bigarren urteurrena.

El balance que hacemos de estos 2 primeros años es muy bueno, ya que hemos organizado diversas
salidas, comidas, actividades… y sobre todo, hemos conseguido unir a personas de diferentes grupos y
cuadrillas en un mismo entorno.

Lehen 2 urte hauetako balorapena oso ona da, hainbat irteera, bazkari eta ekintza antolatu
baititugu, eta batez ere, talde eta koadrila desberdinetako jendea batzea lortu dugulako ingurune
amankomun batean.

El mejor colofón para celebrar este aniversario será la Inauguración Oficial, en la que esperamos
reunir alrededor de 300 personas entre nuestro Peñistas, otros peñistas y jugadores del Athletic.

Urteuuren hau ospatzeko jaialdirik Polixena gure Inaugurazio Ofiziala izando da, 300 bat pertsona
biltzea espero dituguna, gure peñakide, beste peñakide eta Athleticen jokalariekin.

ZORIONAK, Y QUE CUMPLAMOS MUCHOS MAS

ZORIONAK, ETA URTE GEHIAGO BETETZEA!!

Salida a Valladolid

Valladolidera irteera

El domingo, 4 de Octubre, la peña junto con la agrupación de peñas organizó la salida a
Valladolid, a la que asistimos 22 peñistas de Usansolo.
A las 7:30 de la mañana, los peñistas nos citamos en la rotonda de la estación para coger el autobús
que nos llevaría hasta San Mames y después de un trasbordo a otro autobús para dirigirnos a la capital de
Castilla y León. Después de parar y coger fuerzas a medio camino con un buen hamaiketako y tostadas,
llegamos sobre las 12:00 y comenzó la fiesta. El ambiente era espectacular, una vez mas la marea
rojiblanca invadió Valladolid dotando a la capital de Castilla de los colores de nuestro equipo. Con el poteo
en marcha con bombo incluido nos sumergimos por el casco viejo dejando un rastro de risas y cánticos.
Llegó la hora de comer un bocadillo y patatas para coger fuerzas ya que se acercaba la hora del partido y
algunos nervios empezaban a percibirse en el ambiente.

Urriaren 4an, igandea, gure Peñak agrupazioarekin batera Valladolidera irteera antolatu zuen,
gure peñako 22 kide animatu zirelarik.
Goizeko 7:30etan, peñakideak tren geltokiko rotondan hitzordua genuen autobusa hartu eta San
Mameserantz abiatzeko. Bertan autobus aldaketa egin eta Gaztela-Leongo hiribururantz abiatu ginen. Bide
erdian indarberritzeko hamaiketakoa eta tostadak jateko gelditu ondoren, 12:00ak aldera heldu eta jaiarekin
hasi ginen. Bertan aurkitutako giroa izugarrizkoa zen, berriro ere Valladolideko hiriburua gure taldearen
kolore zuri-gorriak estalita aurkitu genuelako. Poteoarekin alde zaharrean barneratu ginen bonbo eta
guztiz, gure arteko barre eta kantuekin bidean aztarnak utziz, Indarrak hartzeko bokata eta patatak jateko
ordua heldu zen, partiduko momentua iristear zegoen eta urduritasuna inguruan nabaritzen hasiak geunden.
Goiza pasatu ondoren, Pucelako estadiora abiatzeko ardua iritsi
zen, non 17:00etan Valladolid eta gure taldea ATHLETIC-en arteko
partidua hasiko zen. Barrura sartu eta gure tokietan eseri ginen,
hastear zegon egun osoan zehar itxaroten genbiltzan momentua eta
denok zelaira begira geunden 17:00ak hurbil zeudelako.

Después de pasar la mañana llegó la hora de dirigirse al
campo de Pucela, donde a las 17:00 empezaba el partido entre el
Valladolid y nuestro querido equipo, EL ATHLETIC. Después de
entrar y colocarnos en la grada todos expectantes al campo ya que
eran cerca de las 17:00 y el evento que llevábamos celebrando
todo el día iba a comenzar.
Zuzendaritza taldea osorik alde zaharrean
Junta directiva al completo en el Casco Viejo

Emaitza gazi-gozoa

Resultado amargo
Futbola futbola da, eta gauza asko pasa litezke.
Susaetaren 0-1ekoa, golpearen ondorioz Llorenteren sustua
eta Ustaritzen kanporatzeak lehen zatia markatu zuten.
Bigarren zatian Valladolid 2-1 aurreratu zen eta hauen bi
kanporatzeen ondoren, Athleticek binakakoa sartu zuen,
Muniainen golari esker.

El fútbol es futbol y pasan infinidad de cosas. El 0-1
(Susaeta) El susto de Llorente al salir en camilla y la expulsión de
Ustaritz marcaron la 1ª parte. En la 2ª parte se adelantó el
Valladolid 2-1 y después de las 2 expulsiones por parte del equipo
local, Muniain marcaba el definitivo 2-2.

Talde osoa Valladoliden, bombo eta guzti

Todo el grupo en Valladolid con bombo incluido

El sueño de la final

Finaleko ametsa

El sueño comenzó en San Mames el 4 de Marzo después de que nuestro Athletic ganara 3-0 a la
todopoderosa Sevilla y dedicara una canción a su presidente del .ido (sin ninguna acritud claro)

Ametsa, gure talde nagusiak, Athletic-ek San Mamesen Martxoak 4an Sevilla indartsuari 3-0ekoa
sartu ondoren hasi zen, bertan Del Nido presidenteari abesti bat eskaini ondoren eta guzti.

Desde ese mismo día toda Bizkaia y gran parte del extranjero nos volvimos locos por conseguir una
entrada para la Final de copa ya que hacía 25 años que nuestro Athletic no conseguía jugar una final.

Egun horretatik aurrera, Bizkaia osoa eta munduko zati handi bat zoratu egin ginen finalerako
sarrera bat lortzeagatik, 25 urte ziren Athleticek Finala jokatzea lortzen ez zuela eta.

El día elegido por la federación fue el 13 de mayo en Valencia y nuestro oponente la gran sensación
del año que era el nuevo Barcelona de Guardiola, que en esos momentos aspiraba a conseguir los 3 títulos.

Federazioak aukeratutako data Maiatzak 13a izan zen eta gure aurkaria, Guardiolaren Bartzelona
berria, momentu horretan 3 tituluak lortzekotan zebilela.
Egoera konplikatua, baina esperantza askorekin.

Situación complicada pero con muchas esperanzas.

Nuestros peñistas en el “Athletic Hiria"

No sólo apoyamos a nuestro equipo los afortunados que
estuvimos en Valencia, si no que toda Bizkaia apoyo al athletic
desde los pueblos, bares, San Mames, radios…en fin se puede
decir que gran parte de Euskal Herria se detuvo por culpa del
Athletic.
Durante 20 minutos fuimos campeones con el gol de
Toquero, pero el Barcelona reaccionó y termino ganando por 1-4.
Algo que mencionar fue la afición del Athletic que aun perdiendo
el partido fue y sigue siendo la mejor afición del mundo.

Athletic-i ez genion animatu Valentziara joan ginenok
bakarrik, baita Bizkaia guztiko herrietatik, tabernetatik, San
Mamesetik, irratietatik… Esan daiteke Euskal Herri osoa
Athletic-en erruz gelditu egin zela.

Gure peñakideak Valentziako “Atletic Hirian”

20 minutuz Txapeldunak izan ginen Toqueroren golari
esker, baina Bartzelonak erreakzionatu eta 4-1 irabazten bukatu
zuen. Esan beharra dago, Athletic-en zalegoa galdu arren,
munduko hoberena izaten jarraitzen duela.

Hurrengo ekintzak.
Próximas actividades.
Gure Peñak denboraldi bukaerararte programatu dituen ekintzak honako hauek dira:

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

Diciembre: Lotería de Navidad
- 9 de mayo: Fiestas de Usansolo.
13 de diciembre: Zaragoza – Athletic
- 15 de mayo: Hermanamiento de Peñas
Enero: Asamblea General de Socios
en Fika
24 de enero: Deportivo – Athletic
- Junio: Comida de socios
14 de febrero: Villareal – Athletic
3 de marzo : Inauguración Oficial de la peña
14 de marzo: Sporting – Athletic
11 de abril: Athletic – Almeria
(museo de San Mamés, comida y partido)
25 de abril: Osasuna – Athletic

-

Abendua: Gabonetako Loteria
Abenduak 13: Zaragoza – Athletic
Urtarrila: Bazkideen Batzar Orokorra
Urtarrilak 24: Deportivo – Athletic
Otsailak 14: Villareal – Athletic
Martxoak 3: Peñaren inaugurazio ofiziala
Martxoak 14: Sporting – Athletic
Apirilak 11: Athletic – Almeria
(museoa, bazkaria eta partidua)
Apirilak 25: Osasuna - Athletic

-

Maiatzak 9: Usansoloko jaiak
Maiatzak 15: Fikan Peñen
lagunartekotasuna
Ekaina: Bazkideen bazkaria

San Mames berria

San Mames berria

Mus, tute eta futbol-5 txapelketak

Campeonatos de mus, tute y fútbol-5
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.

CD anual de fotos

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.

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 2009, como por ejemplo las salidas a
Barcelona, Gijón, Final de copa en Valencia y doble salida a Valladolid; hermanamiento de peñas en Fika,
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.
Os pedimos a los socios, si alguien tuviera fotos de las actividades anteriormente mencionadas, nos las
hiciera llegar a la directiva, para así poder completar un mejor álbum.

Gure Peñako bazkideak CD bat daukazue eskuragarri, 2009 urte honetan egindako ekintza nagusi
guztien argazki esanguratsuenekin, adibidez Bartzelonara, Gijonera, kopako Finala Valentzian eta
Valladolidera birritan egindako irteerak; Fikako lagunartekotasun eguna, 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.
Bazkideei eskatzen dizuegu, aurretik aipatutako ekintzen argazkirik izango bazenute, zuzendaritza
taldeari helaraztea, horrela albun hobeago bat egin ahal izateko.

¿Quieres ser socio?

Bazkide izan nahi duzu?

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

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

-Nombre y Apellidos:
-Dirección:
-Número de teléfono:
-Fecha de nacimiento:

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

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

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

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

ombre: Koikili Lertxundi Del Campo
Fecha de nacimiento: 23 – 12 - 1980
Lugar de nacimiento: Otxandio
Altura: 1,68
Peso: 68 kg.
Equipos: Aurerra Vitoria (98-99),
Osasuna B (99-01), Gernika (01-05),
Sestao River ( 05-07), Athletic (07-10).
Debut: 26 – 08 - 2007
Athletic, 0 – Osasuna, 0
Lunes, 16 de noviembre. Después del entrenamiento de la primera plantilla, Koikili nos concede unos
minutos para realizar esta entrevista en las instalaciones de Lezama. Como siempre, queremos agradecer al
lateral de Otxandio la cercanía y simpatía que nos transmitió durante el tiempo que estuvo con nosotros.
Usansolo Gure Herria: ¿Cómo, cuándo y donde empezaste en el fútbol?
Koikili Lertxundi: Como federado empecé con 14 años en el Vulcano de Otxandio. Hasta entonces
jugaba con los amigos en la escuela y en la calle, ya que no había otra posibilidad.
U.G.H.: ¿Cuándo empezaste, pensabas que algún día podrías llegar a jugar en el Athletic?
K.L: La verdad es que no. Esperaba vivir del fútbol, pero nunca pensé que llagaría a jugar en el
Athletic, eso para mí en aquel entonces era un sueño.
U.G.H.: ¿Cómo fueron tus primeros días en Lezama?

U.G.H.: ¿Cómo asimilaste en tan poco tiempo el paso dado del Sestao River al Athletic?
K.L: Al principio me costó un poco, sobre todo debido a la gran diferencia de ritmo y calidad entre un
2º B y un primera. Lo más llamativo me pareció poder jugar en los estadios de primera división, como San
Mamés, Nou Camp…mi segundo partido fue en Barcelona con Messi enfrente ni más ni menos. Todo
aquello me parecía como si estuviese protagonizando una película. El primer año fue para aprender.

K.L: Para mí ha sido muy positiva. Ha sido un camino poco
común, pero se ha demostrado que es posible llegar así también al
Athletic, como en los casos de Toquero, Del Olmo o Armando.

Astelehena, azaroak 16. Lehen taldeko entrenamendu saioaren ostean, Koikilik minutu batzuk
eskeintzen dizkigu Lezamako instalazioetan elkarrizketa hau egiteko. Beti bezala, gurekin egon zen
momentu guztian erakutsi zituen jarrera hurbila eta alaitasuna eskertu nahi dizkiogu Otxandioko hegalari.
Usansolo Gure Herria: Zelan, noiz eta non hasi zinen futbolean?
Koikili Lertxundi: Federatu bezala 14 urterekin hasi nintzen Otxandioko Vulcano taldean. Ordurarte
eskolan eta kalean jolasten nuen lagunekin, ez baitzegoen beste aukerarik herrian.
U.G.H.: Hasi zinenean espero zenuen inoiz Athleticera helduko zinela?
K.L: Egia esan, ez. Bai espero nuela futboletik bizitzea, baina Athleticera heltzea inolaz ere, amets
bat zen hori niretzat garai hartan.
U.G.H.: Nola izan ziren zure lehen egunak Lezaman?

K.L: Cuando me llamaron para incorporarme al Bilbao Athletic me pillaron de vacaciones en Cuba.
Vine y lo viví todo como en un sueño, dormía muy poco, y cuando me llamaron del primer equipo,
recuerdo aquellos días como algo inolvidable.

U.G.H.: ¿Cómo valoras tu trayectoria futbolística?

Izena: Koikili Lertxundi Del Campo
Jaiotze-data: 1980 – 12 - 23
Jaioterria: Otxandio
Altuera: 1,68 Pisua: 68 kg.
Taldeak: Aurerra Vitoria (98-99),
Osasuna B (99-01), Gernika (01-05),
Sestao River ( 05-07), Athletic (07-10).
Debuta: 2007 – 08 - 26
Athletic, 0, - Osasuna, 0

“La sensación de los
primeros días era de que
estaba en una película”

U.G.H.: Cuando fuiste más joven practicaste la lucha libre. ¿Qué tipo de experiencias viviste?
K.L: Lo practiqué desde los 6 hasta los 15 años, y viví unas buenísimas experiencias. Éramos una
pequeña familia tanto en Euskal Herria como en el estado. Fui 3 veces campeón de España y en una
ocasión participe en un campeonato de Europa.
U.G.H.: ¿Esas vivencias te han servido para desarrollar la competitividad y poder llegar al Athletic?

K.L: Deitu zidatenean Bilbao Athleticera joateko, Kuban harrapatu ninduten oporretan. Etorri nintzen
eta amets batean bezala egon nintzen, oso lo gutxi egiten nuen, eta lehen taldeak deitu ninduenean
ahaztezinak izan ziren egun hoiek.
U.G.H.: Nola asimilatu zenuen hain denbora gutxiren buruan Sestaotik Athleticera emandako pausua?
K.L: Hasieran apur bat kostatu zitzaidan, erritmo eta kalitate aldetik ezberdintasun izugarria
dagoelako 2º B eta lehen maila artean. Aipagarriena lehen mailako estadioten jokatzea iruditu zitzaidan,
San Mames, Camp Nou… nire bigarren partidua Bartzelonan izan zen eta Messi izan nuen aurrez aurre.
Pelikula baten barruan nengoela iruditzen zitzaidan. Lehen urtea ikasteko izan zen, orain egonkortuta nago.
U.G.H.: Nola baloratzen duzu zure futbol ibilbidea?
K.L: Niretzat oso ona izan da. Ez ohiko bidea izan da,
baina demostratu da posiblea dela horrela ere Athleticera
heltzea, Toquero, Del Olmo edo Armandoren kasuan bezala.

“Lehen egunetako sentsazioa
pelikula baten barruan
nengoela izan zen”

U.G.H.: Gazteagoa zinenean lutxa librea egiten zenuen. Nolako esperientziak izan zenituen?
K.L: 6 urtetik 15 urtera arte praktikatu nuen, eta oso esperientzia onak bizi nituen. Familia txiki bat
ginen bai Euskal Herrian eta bai estatu mailan. 3 aldiz izan nintzen Espainiako txapelduna, eta behin parte
hartu nuen Europako txapelketan.
U.G.H.: Esperientzia horiek lagundu egin dizute konpetitibitatea garatzeko eta Athleticera heltzeko?

K.L: Diría que me han ayudado a desarrollar mi personalidad, y es esa personalidad la que me ha
dado la capacidad de ser competitivo. La lucha libre, al ser un deporte individual, o ganas o pierdes.

K.L: Nire nortasuna garatzeko lagundu didala esango nuke, eta nortasun horrek eman dit konpetitiboa
izateko gaitasuna. Lutxa librea, banakako kirola izanda, edo irabazten duzu edo galtzen duzu.

U.G.H: Todos recordamos las imágenes de Gijón, en la que tras el partido te quedaste en calzoncillos.
Qué se te pasó por la cabeza para llegar a eso, fue una apuesta, surgió en el momento...?

U.G.H.: Guztiok gogoratzen dugu Gijoneko irudia, partidu bukaeran gantzontzilotan geratu
zinenekoa. Zer pasatu zitzaizun burutik hori egiteko, apusturen bat, momentuan sortutako zerbait…

K.L: Fue algo del momento, improvisado. Pasamos a semifinales y quisimos agradecérselo a toda
la gente que vino lanzando las camisetas, sudaderas... No me controlé y cuando me dí la vuelta vi allí a
todos los periodistas sacando fotos, y al darme cuanta de lo mucho que faltaba para llegar a los
vestuarios sentí un poco de vergüenza. Por eso, la próxima vez me lo pensaré dos veces antes de hacerlo.

K.L: Momentuko gauza bat izan zen, semifinalera pasatu ginen eta etorri zen jendeari eskerrak emateko
kamiseta, sudaderak…botatzen hasi ginen. Ez nintzen kontrolatu, eta buelta eman nuenean han ikusi nituen
kazetariak argazkiak ateratzen, eta aldagelera heltzeko asko falta zenean konturatu nintzenean lotsa apur bat
sentitu nuen. Horregatik, hurrengo batean bi aldiz pentsatuko nuke horrelako gauza bat egin baino lehen.

U.G.H: En este momento estáis fuera de la copa. ¿Puede esto ser bueno teniendo en cuenta que
estáis inmersos en la Europa League?

U.G.H.: Momentu honetak kopatik at zaudete. Ona izan daiteke hau Europa Leaguen zaudetela
kontutan hartuta?

K.L: Tenemos que mirarlo por el lado positivo. Es cierto que teniendo en cuenta la experiencia del
año pasado, ha sido una pena, pero todavía es pronto para valorar si es bueno o malo.

K.L: Alde positibotik begiratu behar dugu. Egia da iazko esperientzia ikusita pena handia izan dela, eta
kanporatze hau ona izan bada edo ez ikusteko goizegi da oraindik.

U.G.H: ¿Hasta dónde podéis llegar en Europa?

U.G.H: Noraino uste duzu heldu zaitezketela Europa Leaguen?

K.L: Será complicado, ya que hay equipos buenos, pero la
temporada pasada llegamos a la final de copa eliminando a
equipos de primera. Por lo tanto iremos poco a poco con el
objetivo de llegar a final de Hamburgo.

K.L: Zaila izango da, talde onak daudelako, baina iaz kopako
finalera iritsi ginen lehen mailako taldeak kanporatu eta gero. Beraz
apurka-apurka joango gara Hamburgo finalera heltzeko helburuarekin.
U.G.H.: Mundu guztiak hitzegiten du Muniain buruz. Zuk ondo
ezagutzen duzu. Zer iritzi duzu berari buruz? Babestu egiten duzue?

U.G.H.: Todo el mundo habla de Muniain. Le conoces
bien. ¿Qué opinas de él? ¿Le protegéis?
Un momento de la entrevista con Koikili

K.L: Sí, es muy joven y entre todos intentamos que no se
descentre, ya que puede llegar a ser un buenísimo jugador.

U.G.H: Aparte del fútbol hemos oído que eres director de una empresa. ¿Qué haces en concreto?
K.L: Sí, es una consultoría y trabajamos con servicios innovadores. Además de ser el director,
también tengo un cargo el apartado comercial, y participo en servicios relacionados con el euskara, por
ejemplo suelo ir por las escuelas a dar talleres sobre el uso del Euskara. Estoy siempre bastante ocupado.

K.L: Bai, oso gaztea da eta denon artean saitzen gara apur bat
babesten eta zentratzen, jokalari oso ona izatera heldu daitekeelako.

U.G.H: Futbolaz aparte enpresa bateko zuzendari zarela entzun dugu. Zer egiten duzu hain zuzen?
K.L: Bai, aholkularitza empresa da eta zerbitzu barritzaileak lantzen ditugu. Zuzendari izateaz gain,
arlo komertzialean ere ardura bat daukat eta euskararekin lotutako zerbitzuetan parte hartzen dut, adibidez
eskoletara joaten naiz umeei Euskara erabiltzeko tailerrak ematera. Beraz, nahiko lanpetuta ibiltzen naiz beti.
U.G.H: Badaukazu peñarik zure izenean?

U.G.H: ¿Tienes alguna peña a tu nombre?
K.L: Sí, tengo dos. Una en Gatika y otra en mi pueblo, Otxandio. Aquí, mis vecinos se sienten
orgullosos, por tener un jugador del Athletic siendo un pueblo tan pequeño. Esto lo noto cada vez que
estoy allí, aunque algunos siempre me estén hablando del mismo tema.
U.G.H: Qué opinas sobre las peñas del Athletic?

“Me gustaría jugar en
algún estadio inglés, por
ejemplo Anfield.”

Koikilirekin elkarrizketaren momentu bat

K.L: Son un ejemplo de fortalecimiento del
sentimiento Athletic, porque aquí la gente lo vive
mucho y eso para nosotros es muy importante. Además,
las peñas dan cohesión a la afición, jugadores y al club.

K.L: Bai, bi peña ditut. Bat Gatikan eta beste bat nire herrian, Otxandion. Hemen, nire bizilagunak oso
harro sentitzen dira, hain herri txikia izanda Athleticeko jokalari bat izateagtik. Ni han egoten naizen
bakoitzean hori nabaritzen dut, nahiz eta batzuk beti gai berdinari buruz hitzegiten egon.

“Ingalaterrako estadioren
batean jokatzea gustatuko
litzaidake, Anfield adibidez.”

U.G.H: Zer iritzi duzu Athleticeko peñei buruz?
K.L: Athleticen sentimendua sendotzeko adibide
bat da, jendeak asko bizi duelako hemen Athletic eta
hori guretzako oso inportantea da. Peñek gainera
kohesioa ematen diete zalegoari, jokalariei eta klubari.

U.G.H: Usansoloko herria ezagutzen duzu? Inoiz egon zara? Bertako norbait ezagutzen duzu?
U.G.H: ¿Conoces el pueblo de Usansolo? ¿Has estado alguna vez? ¿Conoces a alguien de aquí?
K.L: Sí, hace algunos años estuve en las fiestas, cuando no era conocido, y tengo que decir que lo
pasé muy bien. He tenido algún conocido allí, y ahora vosotros.

K.L: Bai, orain dela urte batzuk jaietan egon nintzen, ezaguna ez nintzenean, eta oso ondo pasatu
nuela esan behar dut. Ezagunen bat ere izan dut Usansolon, eta orain zuek.
U.G.H.: Eta Usansoloko Peñako bazkideei, zer esango zenieke?

U.G.H: Y a los socios de la Peña de Usansolo ¿qué les dirías?

K.L: Notizia on bat dela euren denbora librea horretan inbertitzea,
Athletic animatzen jarrai dezazuela urte askotan, baina kontutan izanda
Athletic ez dela bizitza honetako guztia, gauza gehiago daude eta.

K.L: Que es una buena noticia que inviertan en esto su tiempo libre,
que sigan animando al Athletic durante muchos años, pero teniendo
en cuenta que el Athletic no es lo único en esta vida, hay más cosas.
U.G.H: El 3 de marzo es la inauguración de nuestra peña, ¿bonita
ocasión para conocer Usansolo y nuestra gente, verdad?

U.G.H: Martxoaren 3an gure peñako inaugurazioa izango da,
aukera ona Usansolo eta gure jendea ezagutzeko, ezta?

Koikili Lertxundi

Koikili Lertxundi

K.L: Se lo comentaré a los demás jugadores, e intentaremos asistir la mayor cantidad de jugadores
posibles, para hacer nuestra aportación en este día tan especial para vosotros.

K.L: Komentatuko diet beste jokalariei, eta saiatuko gara ahalik eta jokalari gehien joaten, zuen egun
berezi honetan gure ekarpena egiteko ere.

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

