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Fiestas de San Andrés

Ander Deunako jaiak

Otro año más, nuestra peña estuvo presente en las
fiestas de Usansolo, animando la mañana del domingo con
música y colores en rojiblanco.

Beste urte bat gehiago ere, gure peñak Usansoloko
jaietan parte hartu zuen, igande goiza musika eta kolore
zurigorriz jantziz.

Como viene siendo habitual, la peña colocó el stand
en la calle Ander Deuna, llenando todo de espíritu
rojiblanco. Al igual que el año anterior, en el stand se
vendieron diferentes materiales de la peña y los últimos
números de nuestra lotería de navidad.

Ohikoa bihurtzen ari den bezala, stand bat jarri
genuen Ander Deuna kalean, guztia espiritu zurigorriz
betez. Pasadan urtean bezala, gure stand-ean peñaren
material ezberdinak eta loteriaren azken zenbakiak
saldu ziren.

También sacamos a la calle nuestra revista semestral,
el cuarto número, con entrevista a Koikili incluída.

Baita ere gure aldizkariko 4, zenbakia kaleratu
genuen, Koikiliri elkarrizketa eta guzti.

La ganadora del sorteo con su camiseta

Una vez más, la acogida por parte de los socios y sobre todo de los no socios fue muy buena .Todos
ellos quisieron tomar parte en el sorteo de la camiseta del Athletic, aunque sólo pudo ser para una. La
ganadora fue Idoia Legarreta, ZORIONAK!!!!

Asamblea general de socios y socias

Zozketaren irabazlea bere kamisetarekin

Beste behin ere, bazkideen aldetik jasotako harrera, eta batez ere ez bazkideen aldetik jasotakoa
ezin hobea izan zen. Guzti hoiek, Athletic-eko kamisetaren zozketan parte hartu zuten ,zortea baten alde
egon zelarik. Kamisetaren irabazlea Idoia Legarreta izan zen. ZORIONAK !!!!

Bazkideen Batzar orokorra

El 15 de enero de 2010, se celebró la III. 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.
El tema principal a tratar en esta asamblea fue, la
renovación del 50 % de la junta directiva tras dos años de
andadura. Gaizka Urkiaga y Argiñe Olaguenaga fueron
los directivos que anunciaron su salida, posteriormente
presentando de nuevo su candidatura. Los socios Marisa
González y Jesús Bengoetxea se presentaron como
nuevos directivos de la junta para los próximos dos años.
También se aprobaron las cuentas del año 2009, y los
presupuestos para el ejercicio de 2010, tras una brillante
exposición del tesorero de la Peña. La próxima Asamblea
Nueva junta directiva al completo
de socios tendrá lugar en enero de 2011, a la cual
invitamos a todos los Peñistas a acudir.

2010ko urtarrilaren 15an, gure Peñako III. Batzar Orokorra burutu zen Txapelenan. Batzar honetara
gure Peñako hainbat bazkide gerturatu ziren, bere egoera ekonomikoa, soziala…ezagutzeko asmoz.

Zuzendaritza talde berria oso-osorik

Salida a San Mames
El pasado 11 de Abril, los socios de la peña pudieron disfrutar de la salida a San Mames, una salida
que intentaremos sea anual. Tras hacer el viaje en tren y metro, a las 11:00 de la mañana dio comienzo a
la visita guiada por el museo de Athletic ( puerta 26 ) y por el estadio San Mames.
Tras la visita, los 54 peñistas pasearon por la calle
Pozas disfrutando del sol y esperando a la hora de comer,
para luego comer en “ La taberna de los mundos”.

San Mames-era irteera

Batzarraren gairik garrantsitzuena, Zuzendaritza
taldearen % 50aren aldaketa izan zen, bi urteko
jarraibidearen ondoren. Gaizka Urkiagak eta Argiñe
Olaguenagak Zuzendaritza taldetik beraien irteera
aurkeztu zuten, geroago berriro beraien burua
aurkezteko. Marisa Gonzalez eta Jesus Bengoetxea
bazkideak izan ziren, beraien burua ordezkari berriak
bezala aurkeztu zutenak hurrengo bi urteetarako .Baita
ere, 2009. urteko kontuak aprobatu ziren eta 2010. urteko
aurrekontua ere bai, gure diruzainaren esposaketa bikain
baten ondoren. Bazkideen hurrengo Batzar Orokorra
2011. urteko urtarrilean izango da, bertara Peñakide
guztiak gonbidatzen ditugularik.

Pasadan apirilaren 11an, peñako bazkideak San Mames-era irteeraz gozatu zuten, eta urtero egin
beharrreko irteera proposatzen du peñak. Tren eta metroz bidaia egin ondoren, goizeko 11´00 etan eman
zion hasiera bisita gidatua Athletic-en museora ( 26. atea) eta San Mames estadiotik barna.
Bisita bukatu ondoren, 54 peñiakideak Pozas kaletik
paseiatzen egon ziren eguzkiaz gozatzen eta bazkal ordua
noiz heldu itxaroten, gero “ La taberna de los Mundos”
jatetxean bazkaltzeko.

Aprovechando nuestra estancia en Bilbao, la gran
mayoría de los peñistas disfrutaron del encuentro entre el
Athletic y el Almería en San Mames. Al contrario que la
última vez , el Athletic se impusó 4-1 al equipo
almeriense.

Bilbon zeudela, peñakide gehiengoek Athletic eta
Almeria-ren arteko partiduaz gozatu zuten. Aurrekoan
gertatu ez bezala, Athletic 4-1 gailendu zen Almeriaz.

Niños y mayores disfrutaron en la salida. Anímate en
la próxima!!!!

Heldu eta gazteek gozatu zuten irteeran. Anima zaitez
hurrengoan !!!

Los 54 peñistas fuera de San Mamés

54 peñakideak San Mameseko kanpoaldean

240 socios y subiendo

240 bazkide eta gorantza

Ya somos 240 socios y seguimos creciendo nuestra “pequeña peña” y es de agradecer por parte de
la directiva a todos los socios (tanto nuevos, como los que han estado desde los primeros días) la
confianza y ganas que nos dais para seguir trabajando. También agradeceros la ayuda que tenemos en
todos los socios y socias en todas las actividades que hemos hecho hasta la fecha.

Gure “peña txiki” honetan bagara 240 bazkide eta kopuru hau gorantza doa. Zuzendaritzaren partez
eskerak eman nahi dizkizuegu bazkide guztiei (bai bazkide berriei, bai zaharrei) gugan duzuen
konfiantza lanean jarraitzeko. Ere eskertzekoa da orain arte egindako ekitaldi eta ekintza guztietan
bazkideetatik jasotako laguntza.

Por otra parte, informamos que para los futuros socios tenemos una nueva solicitud de inscripción
en la cual será necesaria rellenarla correctamente y abonar la cuota correspondiente.

Beste alde batetik, adierazi nahi dizuegu bazkide berria egiteko txosten berria dugula. Derrigorrezkoa
da ondo betetzea eta kuota ordaintzea.
t

Polos y pañuelos de la peña

Peñako polo eta zapiak

Como ya sabréis desde la inauguración de nuestra peña, tenemos
polos de la peña a disposición de quien quiera comprar. Estos polos
cuestan 20 euros para los socios mayores y 12 euros para los menores.
Los no socios también podrán comprar estos polos a un precio
ligeramente superior: 25 euros los adultos y 15 los niños. Los polos están
a la venta en la tienda de deportes URPE de Usansolo. Y para dar un poco
de color rojiblanco en fiestas de nuestro pueblo, sacaremos pañuelos a la
venta en la carpa que colocará la peña como todos los años.

Dakizuen bezala, gure inaugurazioaren ondoren salmentan ditugu
peñako poloak, nahi izanez gero erosteko. Polo hauek 20 euro balio dute
bazkide nagusientzat eta 12 txikientzat. Bazkideak ez direnak ere eros
ditzakete poloak, 25 eurotan nagusiek eta 15 eurotan umeek. Poloak
Usansoloko URPE kirol dendan ditugu salgai. Eta zurigorri kolore pixka
emateko gure herriko jaietan, salmentan jarriko ditugu urtero jartzen dugun
estanean peñako zapiak.

Animamos a todos los soci@s y no soci@s a llevar este pañuelo
durante las fiestas y durante las actividades que haremos de aquí en
adelante.

Polo negro de la Peña

Inauguración peña Yeste

Rifa entradas Athletic – Real Madrid

El pasado miércoles 21 de Abril se inauguró
oficialmente la peña Yeste de Basauri. Se convocó a
Seguimos
todos en elanimando
bar Taboada y el acto de inauguración se
celebró en un local contiguo al bar. Solo nos queda
agradecer la invitación que nos hizo la agrupación
basauritarra, ya que fue una fiesta y celebración en
todos los sentidos y desearles lo mejor a la nueva peña.

El 10 de enero se rifaron las dos
entradas de tribuna para el partido que
jugaron en San Mamés el Athletic y el Real
Madrid, con un coste de 100 euros cada
una. El afortunado pudo disfrutar de este
goloso premio, ya que el Athletic se impuso
al “galáctico” equipo merengue por 1 gol a
0, demostrando así que sólo con dinero no
se ganan los partidos.

5º número de la revista

Gure Peñako polo beltza

Peña Yesteren inagurazioa

Athletic – Real Madrid sarreren zozketa

Pasadan asteazkenean, apirialk 21,
Basaurin inauguratu zen Yeste-ren peña
berria. Geralekua Taboada taberna izan zen
eta inaugurazio ekitaldia tabernaren alboko
lokalean burutu zen. Bakarrik geratzen zaigu
peña berriari guri egindako gonbidapena
eskertzea, festa polit bat izan zelako eta
desiorik onena opatzea.

Urtarrilaren 10ean zozketatu egin ziren San
Mamasen Athletic eta Real Madrilek jokatu zuten
partidurako tribunako bi sarrerak, 100 eurotakoak
bakoitza. Sarituak sari eder hau disfrutatu ahal izan
zuen, talde zurigorriak 1 eta 0 irabazi ziolako
Madrildarren
talde
“galaktikoari”.
Honela
demostratu egin zen diruarekin bakarrik ez direla
partiduak irabazten.

Aldizkariaren 5. zenbakia

Con la revista tenemos otro motivo
de celebración ya que este es el 5º número
de la revista desde que empezamos con
ella hace unos años.

Beste ospakizun bat dugu ospatzeko
aldizkariarekin, zeren eta hau 5. zenbakia
da orain dela urte pare bat hasi ginenetik.
Honetan hasi ginen batitbat bazkidei
peñarekiko
albisteak
kontatzeko
(egindako ekintzak eta prestatuta dauden
ekitzak, berriak), nahi izanez gero
bazkiden empresatako iragarkia jartzeko
kuota txiki baten truke, eta gure jokalarien
noranorakoak jakiteko elkarrizketa baten
bidez.

La idea surgió de mantener al socio
informado de las actualidades de la peña
(actividades
realizadas,
actividades
programadas) dar publicidad a los socios
que tengan un negocio y estén interesados
en participar con una mínima cuota y
contar la actualidad de nuestros jugadores
a través de una entrevista.
Esperando que sea de vuestro agrado
y siempre dispuestos para recibir
Segundo número de la revista
sugerencias.

Animatzen zaituztegu bazkide guztiei eta bazkide ez direnei zapia
jaietan eta peñak antolatutako ekintzetan eramatea

Beti
zuen
gustokoa
izateko
esperantzaz eta zabalik gagoz hobetzeko
Aldizkariko bigarren zenbakia
zuen eritzia jasotzeko.
Cuarto número de la revista

Aldizkariko laugarren zenbakia

A/DERLECHT - ATHLETIC

A/DERLECH – ATHLETIC

El 25 de febrero, 3 miembros de la peña se
animaron a acudir a Bruselas para ver el partido de
vuelta de los 16º de final de la Europa League. Viajaron
en avión desde Zaragoza y estuvieron 3 días. La pena
fue que nos eliminaron de la UEFA, con una derrota de
4-0.
Tenemos que comentar que los policías belgas
pusieron una seguridad buena para todos nuestros
aficionados.

Nahiz eta partidua Bruselasen izan, gure
peñako 3 bazkide animatu ziren hara joateko.
Zaragozatik hegazkina hartu eta 3 egun igaro
zituzten. Partidua Otsailaren 25ean izan zen.
Txarrena galtzearena izan zen 4-0. Hauxe
UEFATIK kanporatzea suposatu zuen.

VILLAREAL – ATHLETIC

t

Aipatzekoa da, polizia belgiarrek segurtasun
dispositiboa oso ona jarri zutela.
Los tres “hooligans” en el campo del Anderlecht

El 13 de febrero tres miembros de la peña se animaron a ir al campo “El Madrigal” para ver el
partido de liga entre el Villarreal y el Athletic. Exactamente permanecieron todo el fin de semana.
Acudieron en autobús y se instalaron en un hotel.
Antes de acudir al partido, la peña del Athletic de Villareal, preparó como todos los años una
comida donde se reúnen todos los peñistas de los rojiblancos. A esta comida acudieron nuestras tres
socias, donde les trataron muy bien y gozaron de un buen ambiente.
Tan animados fueron al partido que al entrar al campo se enfadaron por el motivo de estar viendo el
partido detrás de unas cristaleras, donde se sintieron enjaulados. Y a esto hay que añadirle la derrota que
sufrimos 2-1. Pero a pesar de esto, lo pasaron muy bien y siguieron animando a nuestros jugadores
rojiblancos.

VILLAREAL - ATHLETIC

Hiru “hooligan”ak Anderlechteko estadioan

Otsailak 13an gure peñako hiru bazkide, “El Madrigal” futbol zelaira joan ziren autobusez. Batez
be asteburu osoa han pasatu zuten. Gauza guztiak hotelean utzi ondoren, Athleticen Villarealeko
peñakoek, urtero bezala, prestatutako bazkarira joan ziren. Bazkari honetan, zurigorrien peñakide guztiak
elkartzen dira, beraz, gure hiru bazkideek ere joan ziren. Bazkari honetan giro polita zegoen eta primeran
pasatu zuten.
Gorputzak animaturik izanda, futbol zelaira joan eta triste eta haserre gelditu ziren. Partidua ikusi
behar zuten tokitik kristalera handi bat zuten eta ez zuten gozatu. Honi gehitu behar zaio partiduaren
porrota 2-1.
Baina guzti hau alde batera utzita oso ondo pasatu zuten eta geure jokalariei animatzen jarraitu
zuten.

DEPORTIVO - ATHLETIC

DEPORTIVO - ATHLETIC

El 24 de enero dos socias de nuestra peña se animaron a ir a La Coruña, a pasar el fin de semana y
para y acudir al partido de liga entre el Deportivo y nuestro Athletic. A pesar del largo viaje en autobús se
lo pasaron bien. Ya que también conocieron los alrededores y disfrutaron de todo.

Urtarrilak 24an, peñako bi bazkide La Coruñara joan ziren Deportivok eta Athleticek jokatzen
zuten ligako partidua ikustera. Partidua ikusiz gain inguruak ere ezagutu zituzten Bidaia autobusez eta
luzea izan zen. Baina hala eta guztiz oso ondo pasatu zuten.

En cuanto al partido, el Athletic cayó derrotado por 3 goles a 1, desaprovechando una gran
oportunidad de colocarse en puestos europeos.

Partiduari dagokionez, Athleticek berriro galdu egin zuen, oraingo honetan 3 eta 1, eta
europako postuetan kokatzeko aukera eder bat galdu zuen.

SPORTI/G - ATHLETIC
SPORTI/G - ATHLETIC

El 14 de marzo, 7 miembros de la peña madrugaron
para coger el autobús en San Mames para acudir al campo
“El Molinon” y poder disfrutar del día.
A pesar de aguantar el aguacero del todo el día y
haber pagado una gran cantidad de dinero en la entrada del
partido, se lo pasaron muy bien. La pena fue el resultado,
que después de haber pagado bien la entrada, nuestro
equipo rojiblanco no se llevó los tres puntos y nos tuvimos
que conformar con un solo punto.

Martxoak 14an, peñako 7 bazkide “El Molinon”
futbol zelaira joan ziren. Goizetik San Mamesen autobusa
hartu eta Gijonera joan ziren.

Nuestros socios en el paseo de Gijón

Pero esta anécdota no fue la única. Uno de nuestros socios, se puso malo, con malagana, y lo
achacaron al aguacero que cayó. Pero ese no fue el resultado, porque le empezó a salir unas manchitas y
granitos, y el resultado fue, una semana en el hospital con varicela. Esperamos que al próximo partido
que vaya que disfrute mucho y que no coja ni siquiera un resfriado.

Nahiz eta egun euritsu eta sarrera garestia izan,
geure bazkideek primeran pasatu zuten. Sarrerak hain
garestiak izan zirenez, partiduaren emaitza ona izatea
espero zuten, baina holan ez zen gertatu. Hiru puntuak
etxera ekarri beharrean puntu batekin baino ez konformatu
ginen.

Gure bazkideak Gijoneko pasealekuan

Baina gertaldi edo anekdota hau bakarra ez zen izan. Gure bazkide bat gaixotu zen eta euriaren
errua zela pentsatu zuten. Bapatean mantxak eta garuak irten zitzaizkion. Azkenean astebete hospitalean
igaro zuen barizelarekin. Espero dogu hurrengo partidu batera joaten bada, ez gaixotzeko eta goza dadila.

Próximas actividades.

Hurrengo ekintzak.

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

25 de abril: Osasuna – Athletic
9 de mayo: Fiestas de Usánsolo
15 de mayo: Hermanamiento de Peñas en Fika
21 de mayo: Cena fin de temporada Agrupación
5 de junio: Comida de socios
Próxima temporada: Fiestas de San Andrés,
Salidas según calendario, Lotería de Navidad…

Hermanamiento de peñas Gamiz-Fika

Gure Peñak urte bukaerararte programatu dituen ekintzak
honako hauek dira:
Peñistas en Fika el año pasado
junto a la peña Gainza de Cuenca

Peñakideak Fikan iaz, Cuencako
Gainza peñakoekin batera

Gamiz-Fika peñen arteko lagunartekotasuna

La peña Gamiz-Fika organiza como todos los años el tradicional hermanamiento de las peñas del
Athletic. Este año como ya sabréis será el próximo 15 de mayo.
Como no podía ser de otra forma, nuestra peña también estará representada ese día por 11 socios/as
que acudirán para pasar un día a lo grande, disfrutando de todas las actividades programadas por la
organización.

Cena fin de temporada

Gamiz-Fika peñak urtero bezala tradizioari jarraituz Athletic-eko peñen lagunartekotasun eguna
antolatzen du. Aurten dakizuen bezala hurrengo maiatzaren 15an izango da.
Nola ez ba, gure peñako ordezkari bezala 11 bazkide bertaratuko dira, egun izugarri bat pasatzeko,
antolatzaileek programatutako ekintza guztietaz disfrutatuz.

Denboraldi amaierako afaria

Como cada año, la agrupación de peñas del Athletic organiza una cena para finalizar la temporada,
donde también se elegirán al “mañana será león y leona del año” del Bilbao Athletic y del equipo
femenino. Este año será el próximo 21 de mayo y como otras veces será en el restaurante Casa Vasca de
Deusto. El precio por persona es de 40 Euros. Desde aquí os animamos a que os apuntéis contactando con
la junta directiva antes del día 12 de mayo.

Comida de socios/as de Junio
La tradición de nuestra peña sigue adelante un año
mas, el próximo día 5 de junio celebraremos en la plaza,
nuestra fiesta de fin de temporada con la comida que
hacemos todos los años.

Comida del año pasado en la plaza

Apirilak 25: Osasuna - Athletic
Maiatzak 9: Usansoloko jaiak
Maiatzak 15: Fikan Peñen Lagunartekotasuna
Maiatzaak 21: Denboraldi bukaerako afaria.
Ekainak 5: Bazkideen bazkaria
Hurrengo denboraldian: Ander Deuna jaiak,
Irteerak partiduen egutegiaren arabera, Gabonetako
Loteria…

Urtero bezala, Athletic-eko peñen agrupazioak denboraldia amaitzeko afari bat antolatzen du, non
“Bihar lehoia izango da” eta “urteko lehoia” jokalariak aukeratzen dira Bilbao Athletic-etik eta nesken
taldetik. Aurten maiatzak 21ean izango da, beste urteetan bezala Deustuko Casa Vasca jatetxean. Afariaren
prezioa 40 eurokoa da. Hemendik aputatzera animatzen zaituztegu, zuzendaritzako norbaitekin
harremanetan jarriz maiatzak 12 baino lehenago.

Ekaineko bazkideen bazkaria
Gure tradizioak aurrera jarraitzen du urte bat gehiago,
hurrengo ekainaren 5an plazan ospatuko dugu gure denboraldi
amaierako jaia urtero egiten dugun bazkariarekin.

El año pasado nos juntamos unos 50, pero este año
esperamos superar esa cifra. Para ello os animamos a que
os apuntéis en este día lleno de distintas actividades: herri
kirolak, campeonato mus y tute, tiro a la rana…

Aurreko urtean 50 bazkide inguru elkartu ginen, baina
aurten gehiago espero dugu. Horretarako ekintzaz betetako
egun honetara apuntatzera animatzen zaituztegu: herri kirolak,
igel txapelketa, tute eta mus txapelketa…

En los próximos días pondremos propaganda por
Usánsolo y os enviaremos un correo para deciros las
fechas para apuntarse.

Hurrengo egunetan Usansolotik propaganda jarriko dugu
eta korreo bat ere bidaliko dizuegu apuntatzeko datak
adieraziz.

¿Quieres ser socio?

Iazko bazkide bazkaria plazan

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

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

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

Peñako bazkide karneta.

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

Marzo de 2010

2010 eko martxoa

Por fin llegó el momento después de tantas horas de reuniones y papeleos, y la ansiada
inauguración oficial de la peña fue una realidad.

Azkenean iritsi zen momentua, hainbeste ordu batzar eta papelen artean, eta hain gogokoa genuen
inaugurazio ofíziala egin genuen.

Cabe destacar que inicialmente la inauguración
estaba prevista realizarse el día 3 de marzo de 2010, pero
a última hora desde el Athletic se nos comunicó que ese
día iban a jugar un partido amistoso contra Paraguay. Por
lo tanto nos tuvimos que reunir y tomar una decisión y al
final tras estudiar los pros y los contras de este cambio
ajeno a nosotros se decidió atrasarla.

Hasiera batean, ospakizun hau martxoaren 3an
egitea pentsatu genuen, bina azken orduan Athleticetik
informatu zitzaigun egun horretan Paraguayren aurkako
partidu bat jokatuko zela San Mamesen. Beraz, batzartu
behar izan genuen, eta egoera aztertuta, azkenean gure
eguna aldatzea adostu genuen, egun bat beranduago
egitea pentsatu genuelarik.

Inauguración oficial de la peña

La Peña realizó el acto de inauguración en el polideportivo de Meatzeta, la infraestructura fue
espectacular, un gran escenario daba la bienvenida a los asistentes al acto en el cual en el centro
colgaba una pantalla en donde se pudo ver una película con la historia de la peña desde la fundación
hasta la inauguración, así como un montaje de todas las fotos realizadas en los diferentes y diversos
actos a lo largo del año. El escenario estaba forrado como no podía ser de otra manera con los colores
rojiblancos.

Inaugurazio jaialdia Meatzeko frontoian egin genuen, infraestruktura eta montaje izugarri batekin.
Eszenatoki haundi batek ongi etorria ematen zien Usansolora hurbildu ziren guztioi, eta honen erdian
pantaila erraldoi jarri genuen, bertan peñako historiari buruzko irudiak ikusi ahal izan genituelarik, baita
ere orain arte egindako ekintzen argazki bilduma polit bat. Eszenatoki hau kolore zurigorriz estaltzen
zuen paper zati handi batekin zegoen estalita.

Catering women of Usansolo

Catering women of Usansolo

No hubiéramos podido realizar la inauguración y el
montaje sin la ayuda de socios de la peña, tanto en
montaje como desmontaje, pero también tenemos que
destacar la labor de unas cuantas mujeres del Orfeón de
Usansolo, las cuales montaron un catering impresionante.

Ezin izango genukeen inaugurazioa eta montaia egin
peñako bazkideen laguntzarik gabe, bai jartzerakoan zein
kentzerakoan, baina baita ere aipatu behar dugu Usansoloko
Orfeoiko emakume batzuen lan bikaina, azpimarratzeko
katering bikain bat antolatu zutelako.

Cuatro filas de mesas llenas de deliciosa
gastronomía Usansolotarra y no menos caseras eran las
tortillas aportadas por los socios que quisieron poner su
granito de arena en el acto.

Usansolotar gastronimiaz beteriko lau mahai, eta baita
ere bere laguntza eskaini ziguten bazkideen patata tortila
goxoak.
Cateringeko mahaiak
Mesas del catering

Actos de la inauguración
En primer lugar Jon Martínez cantó un bertso de bienvenida y se bailó un aurresku a los jugadores
y jugadoras que asistieron a la inauguración; acto seguido se procedió a la entrega de regalos y todo el
acto estuvo amenizado con el spiker Patxi González de Zornotza, poniendo ese punto de humor y
profesionalidad que hacen falta en un acto de estas características.
La Peña además recibió del Athletic una camiseta firmada por todos los jugadores, la cual
guardamos como un tesoro a la espera de cuando tengamos un local poder mostrarla.

Escenario

Barra y barmans

Peñako inaugurazio ofiziala

Merchandissing

Inaugurazioko ekintzak
Lehenik eta behin, Jon Martínezek ongi teoría emateko bertsoa kantatu zuen, eta etorri ziren
jokalariei ohorezko aurreskua dantzatu zitzaien. Ondoren, opari banaketari ekin citación. Jaialdi guztia
Zornotzako Patxi González Spikerraren eskutik egon zen girotua, umore eta profesionaltasun puntu hori
jarriz ekitaldi osoan.
Gainera, gure peñak Athleticen partez jokalari guztiengatik sinatutako elastiko bat jaso zuen opoaroi
bezala, eta hau altxor bat bezala gordetzen dugu etorkizunean izango dugun lokalean erakusteko.

Eszenatokia

Barra y barmanak

Merchandissing

Datos para la hemeroteca

Gogoratzeko datuak

Aquí mostramos un pequeño esquema de los números y nombres de jugadores y jugadoras que
asistieron a la inauguración.

Hurrengo lerroetan, laburpen txiki bat egiten dugu, gure inauguraziora etorri ziren jokalari,
pertsonalitate eta kopuruei ingurukoak:

Peñas: Acudieron cerda de 50 peñas oficiales y pertenecientes a la agrupación de Peñas.
Aforo: Conseguimos reunir a más de 300 personas
Personalidades del Athletic: Acudieron a la inauguración
Juanma Delgado
Jose María Argoitia
Koldo Aguirre
Jugadores: Estuvieron en el acto
Javi Martinez
Gaizka Toquero
Fernando Amorebieta
Jugadoras: Acudieron
Nekane Diaz
Toquero, Amorebieta y Javi
Arrate Orueta
Patxi González
Andere Legina
Joana Flaviano
Agrupación de Peñas: El presidente, Aitor Pereira
Medios de comunicación: Cubrieron el evento
Deia
Oye radio
Dime
Galdakao hoy
Spiker y maestro de ceremonia: Patxi González

Agradecimientos

Andere, Arrate, Nekane y Joana

Desde la junta directiva queremos agradecer la colaboración de los siguientes bares, establecimientos
de Usansolo y entidades, ya que sin su ayuda no hubiese podido realizarse esta gran fiesta:

UNKINA ELKARTEA
ITURRITXU TABERNA
KULUXKA KAFETEGIA
IZARO GOZOKI
TXEMA TABERNA
USANSOLOKO BATZOKIA
KIKE ARDOAK

EGARRI TABERNA
TOKI EDER TABERNA
DANOK TABERNA
USANSOLOKO ESKU PILOTA
USANSOLOKO ORFEOIA
UDALETXEA
UNKINA IKASTETXEA

Eskerrak

Andere, Arrate, Nekane eta Joana

Peñako Zuzendaritza taldetik hurrengo taberna, denda eta erakundeen laguntza eskertu nahi
genuke, beraien laguntzarik gabe ezinezkoa izango litzatekeelako jaialdi hau antolatzea:

UNKINA ELKARTEA
ITURRITXU TABERNA
KULUXKA KAFETEGIA
IZARO GOZOKI
TXEMA TABERNA
USANSOLOKO BATZOKIA
KIKE ARDOAK

EGARRI TABERNA
TOKI EDER TABERNA
DANOK TABERNA
USANSOLOKO ESKU PILOTA
USANSOLOKO ORFEOIA
UDALETXEA
UNKINA IKASTETXEA

Eta artikulu hau bikatzeko, zein modu egokiagorik gure
presidenteak atriletik bota zituen hitzak errepikatzea baizik:

No hay mejor manera de despedir este artículo de la
inauguración que las palabras que utilizó el presidente de
Usansolo Gure Herria Athletic Peña, desde el atril:

GORA USA/SOLO GURE HERRIA !!!

GORA USA/SOLO GURE HERRIA !!!

GORA ATHLETIC !!!

GORA ATHLETIC !!!
GORA USA/SOLO GURE HERRIA
ATHLETIC PEÑA !!!

Peñak: 50 bat peña hurbildu ziren, guztiak peñen agrupazioko partaideak izan zirelarik.
Pertsona kopurua: 300 pertsona baino gehiago elkartzea lortu genuen
Athleticeko ordezkariak: Inaugurazioara joan ziren
Juanma Delgado
Jose María Argoitia
Koldo Aguirre
Jokalariak: Etorri ziren
Javi Martinez
Gaizka Toquero
Fernando Amorebieta
/eskak: Etorri ziren
Nekane Diaz
Toquero, Amorebieta eta Javi
Arrate Orueta
Patxi González
Andere Legina
Joana Flaviano
Peñen agrupazioa: Presidentea, Aitor Pereira
Komunikabideak: Ekintzaz informatu zuten
Deia
Oye radio
Dime
Galdakao hoy
Spiker eta gidoilaria: Patxi González

GORA USA/SOLO GURE HERRIA
ATHLETIC PEÑA !!!
Organizadores de la Inauguración

Inaugurazioko antolatzaileak

/ombre: Javier Martínez Aginaga
Fecha de nacimiento: 02 - 09 - 1988
Lugar de nacimiento: Estella (Navarra)
Altura: 1,90 m.
Peso: 86 kg.
Equipos: Osasuna “B” (2005 - 2006)
Athletic (2006 – 2010)
Debut: 27 – 08 – 2006
Athletic, 1 – Real Sociedad, 1
Sábado, 24 de abril. Después del entrenamiento de la primera plantilla, Javi Martínez nos concede
unos minutos para realizar esta entrevista en las instalaciones de Lezama. Como siempre, queremos
agradecer al centrocampista de Aiegi 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?
Javi Martínez: Empecé con 5 años en Berceo, un barrio de Logroño porque mi padre es de allí.
U.G.H.: ¿Tenías algún ídolo cuando todavía eras un crío?
J.M: Mi mayor ídolo fue mi hermano Alvaro, que jugaba en el Bilbao Athletic. Yo venía a verle jugar
a Lezama, y curiosidades de la vida, yo también he terminado jugando aquí.
U.G.H.: ¿Cómo viviste tu llegada al Athletic, cómo fue? ¿Te costó decidirte?
J.M: Fue todo muy rápido, cuestión de días. Para mí fue una gran noticia, y la única duda que tuve
fue que el venir aquí me supondría abandonar todo mi entorno, la familia… pero lo hablamos en casa y
pensamos que lo mejor sería que mi hermano se viniese conmigo. Esto me ayudó mucho.
U.G.H.: ¿Te costó adaptarte al ritmo y características de la primera división?
J.M: Al principio me costó un poco, pero gracias a la ayuda de todos los compañeros y entrenadores
fui asimilándolo hasta conseguir adaptarme.
U.G.H.: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para
triunfar en el mundo del fútbol?
J.M: Que aunque las cosas salgan bien o mal, siempre
hay que ser constante en el trabajo, ya que todo puede cambiar.

“Lo que nos hace fuertes es
la unión y compañerismo que
tenemos entre nosotros”

U.G.H.: Llevas varías temporadas en el Athletic. ¿Cuál es el partido que recuerdas con más cariño?
J.M: La semifinal de copa frente al Sevilla en San Mamés, por todo lo que se vivió en los días previos
y durante el partido. Además marque el gol que sirvió para encarrilar la eliminatoria. Fue muy emocionante
U.G.H.: Se está hablando mucho de tu posible marcha a algún equipo puntero europeo. ¿Qué tienes
que decir a estos rumores? ¿Piensas en tu futuro fuera de San Mamés?
J.M: Lo dejo un poco al margen, no puedo hacer caso de todo lo que se dice en los medios de
comunicación. Cuando he jugado un buen partido lo sé, y no porque la prensa diga lo contrario me va a
afectar.
U.G.H: ¿Con que compañero te llevas mejor?¿Y con que internacionales sub21 tienes buena relación,
debido a tus frecuentes convocatorias?

Izena: Javier Martínez Aginaga
Jaiotze-data: 02 - 09 - 1988
Jaioterria: Lizarra (Nafarroa)
Altuera: 1,90 m.
Pisua: 86 kg.
Taldeak: Osasuna “B” (2005 - 2006)
Athletic (2006 – 2010)
Debuta: 27 – 08 – 2006
Athletic, 1 – Real Sociedad, 1
Larunbata, aprilak 24. Lehen taldeko entrenamendu saioaren ostean, Javi Martinezek 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 Aiegiko erdilariari.
Usansolo Gure Herria: Zelan, noiz eta non hasi zinen futbolean?
Javi Martínez: Berceon hasi nintzen 5 urterekin, Logroño auzo batean, nire aita hangoa delako.
U.G.H.: Umea oraindik zinenean, bazenuen idolorik?
J.M: Nire idolorik handiena nire anaia Alvaro izan zen, Bilbao Athleticen jokatzen zuen. Ni bera
jokatzen ikustera etortzen nintzen Lezamara, eta nolakoak diren gauzak, nik ere hemen jokatzea Portu dut.
U.G.H.: Nola bizi izan zenuen zure etorrera Athleticera, nola izan zen? Erabakitzea kostatu zitzaizun?
J.M: Guztia oso azkarra izan zen, egun batzuetako gauza. Niretzako albiste oso ona izan zen, eta
zalantza bakarra zen hona etortzeagatik nire familia eta lagunengandik urrunduko nintzela. Baina etxean
hitzegin genuen eta nire anaia nirekin etortzea pentsatu genuen. Honek asko lagundu ninduen.
U.G.H.: Lehen mailako erritmo eta ezaugarrietara moldatzea kostatu zitzaizun?
J.M: Hasieran pixka bat bai, baina taldekide eta entrenatzaile guztiei esker lortu izan nuen moldatzea
apurka-apurka.
U.G.H.: Zein izan da futbolaren munduan eman dizuten
gomendiorik hoberena?
J.M: Gauzak gaizki edo ondo ateratzen badira ere,
lanean konsatantzia mantendu egin behar dela, guztia
aldatu daiteke eta.

“Indartsu egiten gaituena
gure artean daukagun
batasuna eta laguntasuna dira”

U.G.H.: Denboraldi batzuk daramazuz Athleticen. Zein da berezien gogoratzen duzun partidua?
J.M: San Mameseko Sevillaren aurkako kopako final aurreko partidua, aurreko egunetan eta
partiduan bertan bizi izan zen guztiagatik. Gainera kanporaketa bideratzeko gola sartu nuen. Oso berezia
izan zen.
U.G.H.: Asko komentatzen ari da azken boladan beste talde boteretsu batera joango zarela. Zer esan
behar duzu komentario hauen inguruan? Zure Etorkizuna San Mamesetik kanpo dagoela uste al duzu?
J.M: Alde batera uzten ditut gauza hoiek, ezin dut kasurik egin komunikabideetan agertzen diren
gauza guztiei. Partidu on bat jokatu dudanean badakit, eta prentsak kontrakoa esateak ez du nire iritzia
aldatuko.
U.G.H.: Ze taldekiderekin daukazu harreman hobeagoa? Eta sub-21 ko internazionalekin, norekin
eramaten zara hobeen?

J.M: Del Athletic la verdad es que con todos me llevo fenomenal, puedes quedar con cualquiera
para salir, ver unas pelis… De los internacionales me quedo con Cesar Azpilikueta y Natxo Monreal,
porque he coincidido con ellos en categorías inferiores de Osasuna.

J.M: Athleticekoekin, Egia esan guztiekin daukat harreman oso ona, edozeinekin Gerdau ahal naiz
zerbait hartzeko, películas ikusteko… Internazionalekin, Cesar Azpilikueta eta Natxo Monrealekin gelditzen
naiz, Osasunako behe mailako taldeetan beraiekin egon nintzelako.

U.G.H: ¿Te imaginas estar en la lista de Del Bosque para este próximo mundial de Sudáfrica?

U.G.H.: Imaginatzen al duzu hurrengo munduko txapelketarako Del Bosqueren zerrendan egotea?

J.M: Creo que es inimaginable. Hay muchos jugadores buenos en España, y creo que están por
encima de mí. Sin embargo, creo que Llorente si irá, ya que le veo por delante de Negredo.
U.G.H: ¿Cómo vives los partidos contra Osasuna?

J.M: Uste dut ezin daitekeela hori imaginatu. Espainian jokalari on asko daude, eta nire aurretik
daudela uste dut. Bestalde, pentsatzen dut Llorente bai joango dela, Negredoren aurretik ikusten dut.
U.G.H: Nola bizitzen dituzu Osasunaren kontrako partiduak?

J.M: Son especiales. Tengo amigos y familia allí, y al
principio de temporada siempre miro el calendario para ver
cuándo nos toca jugar contra ellos. Hay un poco pique, pero lo
que quieren es que yo esté a gusto, y alguna hasta quiere que
ganemos.

J.M: Bereziak dira. Lagunak eta familia ditut han, eta denboraldi
hasieran beti begiratzen dut egutegia ikusteko noiz tokatzen zaigun
han jokatzea. Pike apur bat badago, baina nire herrikoek ni ondo
egotea nahi dute, eta baten batek gu irabaztea ere nahi du.
U.G.H.: Gainera, zure koadrillako bat Osasunan dago, ezta?

U.G.H.: ¿Además hay uno de tu cuadrilla en Osasuna?
J.M: Si, Ruper, es de Aiegi también. Nunca ha habido
ningún jugador del pueblo en primera, y ahora estamos dos.
Un momento de la entrevista con Javi

U.G.H: Ulertzen duzu osasunako zaleek guganako duten haserrea, Athleticen zaudeten hainbeste
nafartar kopuruagatik?

U.G.H: Entiendes el malestar que hay entre la afición osasunista por el gran número de jugadores
navarros en el Athletic?
J.M: Si la entiendo, cada afición quiere lo mejor para su equipo, es como cuando algún club se
lleva algún jugador de aquí, pero este pique es entre aficiones, ya que entre las entidades se llevan muy
bien..
U.G.H: ¿Qué te sorprendió cuando llegaste a Lezama?
J.M: La sencillez de la gente del club. Ver que entras al vestuario y todos son super sencillos y
amables me ayudó mucho. A veces parece que los jugadores de primera son personas de otro mundo,
pero somos muy sencillos.
U.G.H: Qué opinas sobre la afición de San Mamés?

“Estoy estudiando, pero
todavía no sé lo que
quiero ser de mayor.”

J.M: Cuando está entregada, lo notamos mucho,
nos motiva muchísimo ver a toda la grada animando.
Esto también afecta al equipo contrario. Para nosotros
es muy importante el aliento de nuestra afición.

U.G.H: Estuviste en la inauguración de nuestra peña. ¿Qué te pareció? ¿Notasteis el cariño de la
gente?
J.M: Muy bien. Hubo muchísima gente y lo montasteis todo estupendamente. Cuando vamos a este
tipo de actos vemos que la gente está con nosotros, y eso no se puede describir con palabras.

J.M: Bai, ulertzen dut, zalego bakoitzak bere taldearentzat onena nahi du beti. Hona beste talde bat
datorrenean eta jokalari on bat eramaten dutenean bezala da. Hala eta guztiz, aserré haui zalegoaren artean
da, klubek harreman ona daukate eta.
U.G.H: Zer harritu zintuen gehien Lezamara heldu zinenean?
J.M: Klubeko jendearen sinpletasuna. Aldagelara sartzen eta denak oso arruntak eta lagunkorrak direla
ikusteak asko lagundu zidan. Batzutan ematen du lehen mailako jokalariak beste munduko pertsonak direla,
baina egia esan oso arruntak gara.
U.G.H: Zer iritzi duzu San Mameseko zalegoari
buruz?

“Ikasten ari naiz, baina
oraindik ez dakit zer izan nahi
dudan nagusia naizenean.”

J.M: Partiduan sartuta dagoenean, asko igartzen
dugu, asko motibatzen gaitu jende guztia animatzen
ikusteak. Eta horrek ere aurkako taldeari kalte egiten
dio. Guretzako oso garrantzitsua da zalegoaren indarra.

U.G.H: Gure peñako inaugurazioan egon zinen martxoaren 4ean. Zer iruditu zitzaizun? Jendearen
maitasuna nabaritu zenuten?
J.M: Oso ondo egon zen. Jende pila bat egon zen eta guztia oso ondo antolatu zenuten. Ekintza
hauetara goazenean nabaritzen dugu jendea gurekin dagüela, eta hori ezin da hitzekin definitu.
U.G.H.: Futbolean jokatzeaz aparte, beste zerbait egiten duzu?

U.G.H: Aparte de jugar al fútbol, haces alguna otra cosa?

J.M: Bai, unibertsitatera sartzeko ikastaro bat egiten ari naiz, baina
oraindik ez dakit zer egingo dudan etorkizunean.

J.M: Si, estoy estudiando un curso de acceso a la universidad, pero no
sé lo que voy a hacer en el futuro.

U.G.H: Mezurik badaukazu gure peñakideentzat?

U.G.H: ¿Algún mensaje a nuestros peñistas?

J.M: Bai, gu animatzen jarrai dezatela, nahiz eta peña bakarra izan,
apurka apurka gero eta gehiago gara.

J.M: Sí, que sigan animándonos, que aunque es un pequeño grupo dentro
de todas las peñas, poco a poco cada vez somos más.
U.G.H.: ¿Y a los niños que nos lean?

Javirekin elkarrizketaren momentu bat

J.M: Bai, Ruper. Aiegikoa da ere. Inoiz ez da egon herrian lehen
mailako jokalaririk eta orain bi gaude.

Koikili Lertxundi

J.M: Que se diviertan haciendo cualquier deporte, y que estudien mucho, que es muy importante.

U.G.H: Eta hau irakurriko duten umeei?
J.M: Edozein kirol egiten dibertitu daitezela, eta asko ikas dezaten, oso garrantzitsua da eta.

Esta revista ha sido publicada gracias a la ayuda de los siguientes establecimientos:
Aldizkari hau hurrengo establezimenduei esker publikatu da:
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