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Fiestas de Usansolo

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.
Ohikoa bihurtzen ari den bezala, stand bat jarri genuen Ander
Deuna kalean, guztia espiritu zurigorriz betez. Pasadan urtean bezala,
gure stand-ean peñaren pinak eta poloak saldun ziren.

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 pines y las
camisetas/polos de la peña.

Honekin batera gure 5 aldizkaria kaleratu genuen, Javi Martinezi
elkarrizketa eta guzti. Aldizkari hau arrakasta handia izan zuen, 300 ale
baino gehiago banatu izan ziren eta.

También sacamos a la calle nuestra revista semestral, el
quinto número, con la entrevista a Javi Martinez. Esta revista fue
todo un éxito, ya que se repartieron mas de 300 ejemplares.
Portada de la 5ª revista

XI. Hermanamiento de Peñas Gamiz - Fika
El 16 de Mayo se celebró otra edición del Hermanamiento de peñas del Athletic de Gamiz-Fika.
En esta ocasión acudieron al encuentro más de 1000 personas, once de ellas de nuestra peña.

Después de degustar una suculenta comida,
los participantes abandonaron Gamiz-Fika para
trasladarse a San Mames. El encuentro que
disputaron el Athletic y el Deportivo de A Coruña
se saldó con victoria del equipo de San Mames,
siendo este el último partido que disputaba Joseba
Etxebarria con la camiseta rojiblanca.

Bazkari
gozoa
dastatu
ostean,
partehartzaileak Gamiz-Fika utzi zuten eta San
Mames-era joan ziren. Athleticek eta A
Coruñako Deportivok jokatutako partiduan
etxeko taldea irten zen garaile. Partidu honetan ,
Joseba Etxebarriak azkeneko partidua jokatu
zuen Athleticen kamisetarekin .

Después de bocetos, y más bocetos, reuniones, distintas opiniones y demás, de poner esto así
o de otra manera, la página web es una realidad y esta en sus ultimas fases de programación.
Es una página dinámica la cual pretendemos documentar y dar vida con la ayuda de los
socios de la peña.
Tiene secciones dinámicas como:

-

Maiatzaren 15ean ospatu zen Gamiz-Fikako Athletic taldeko peñen arteko anaitasun eguna.
Gertaldi honetan, mila pertsona baino gehiago hurbildu ziren ekitaldi honetara, hauetatik hamaika gure
peñakideak.
Eguraldiak lagundu ez bazuen
partehartzaileek ez zuten umorea galdu.

Nuestros Peñistas en Fika

-

5. aldizkariko portada

Aunque el tiempo no acompaño, los asistentes
al evento no perdieron el buen humor.

Estrenamos Página Web: www.usansoloathletic.com

-

Gamiz – Fikako XI. Peñen arteko anaitasun eguna

*oticias, que iremos actualizando según sucedan, con fotos.
Salidas, todas las salidas realizadas por la peña con fotos, a partidos de fuera, san mames,
al monte, a Lezama, a la TV,…
Comida de socios, Galería de fotos de la tradicional comida de socios que hacemos todos
los años.
Fiestas, fotos del stand que ponemos en fiestas.
Material, este apartado estará dedicado a todo el material que disponemos, como pins,
camisetas, pañuelos,…

Por otro lado dispone de secciones estáticas como la inauguración de la peña, historia de la
peña, objetivos, links de interés, un formulario de contacto para mandar quejas o sugerencias,
etc…
Tenemos previsto realizar una presentación antes de finalizar el año en Txapelena, se os
mantendrá informados y esperamos que sea de vuestro agrado.

ere,

Nuestros Peñistas en Fika

Web orria estreinatzen dugu: www.usansoloathletic.com
Froga askoren ondoren, bilera ugariren ostean, iritzi desberdinak entzun eta gero, web orria errealitate
bihurtu da eta bere programaketaren azken fasean dago.
Orrialde dinamikoa da, eta peñako bazkideen laguntzarekin dokumentatzea eta bizia ematea nahi
dugu.
Atal batzuk dinamikoak dira, esarterako:
- Albisteak, gertatzen diren ehinean eguneratzen joango garelarik, argazkiekin
- Irteerak, peñak egindako irteera guztiak argazkiekin, San Mamesera irteerak, kanpora, Lezamara,
mendira…
- Bazkideen bazkaria, urtero egiten dugun bazkariaren argazki bilduma.
- Jaiak, bertan jartzen dugun standaren argazkiekin.
- Materiala, peñak daukan material guztia agertuko da atal honetan, este baterako pinak, kamisetak, zapiak…
Bestalde, atal finkoak ere baditu, adibidez peñako historia, inaugurazioa, helburuak, link interesgarriak,
harremanetarako orria etabar.
Pentsatuta daukagu web orriaren aurkezpen bat egitea Txapelenan urtea bukatu baino lehen. Informatuta
egongo zarete, eta zuen gustokoa izatea espero dugu.

Más de 1000 pins vendidos

1000 pin baino gehiago salduta

Gracias a la colaboración de los socios, bares y comercios de Usansolo, ya tenemos vendidos más de
1000 pins. Algunos de ellos han sido comprados por diferentes peñas rojiblancas de Bizkaia y de fuera. La
peña es conocida por una diversidad de gente.

Usansoloko bazkide, taberna eta dendeei esker 1000 pin baino gehiago saldu ditugu. Horietako
batzuk, bizkaiko eta kanpoko zurigorrien peñak ere erosi baitute. Beraz, gure peña oso ezaguna da.

Una de nuestras socias y parte de la directiva, Marisa González, enterró uno de nuestros pins en el
primer ladrillo del nuevo San Mamés. Para nosotros ha significado mucho y por ello, esperamos que
nuestro equipo meta muchos goles en el nuevo San Mamés.

Gure bazkide eta zuzendaritzako kide batek, Marisa Gonzalez San Mameseko lehen harriaren
barruan pin bat sartu baitu. Guretzako oso esanguratzua izan da eta horregatik espero dogu, gure taldea
gol asko sartzea gure San Mamesen barrian.
t

Concurso de dibujo

Marrazki lehiaketa

En el mes de mayo, la Peña ITZALAN preparó un
concurso se dibujo rojiblanco. En este concurso nuestro socio
y vecino de Usansolo Egoitz Ibarretxe participó con un
dibujo espléndido, el cual publicamos en la portada de la
revista.

Maiatzan, ITZALAN peña taldeak, zurigorrien marrazki
lehiaketa bat antolatu zuen. Lehiaketa honetan, gure bazkide
EGOITZ IBARRETXEK zurigorrien marrazki izugarri batekin
parte hartu zuen. Omenaldi bezala, aldizkariko portadan jarri dugu.

Cual fue nuestra sorpresa, cuando nos comunicaron que
Egoitz era el ganador de su categoría. Para celebrarlo, el
premio se le entregó en la comida de socios celebrada en
junio. Para el próximo año a ver si se animan más nuestros
jóvenes socios a tomar parte en el concurso de dibujo.

Representación en el palco de San Mamés

El día 23 de Mayo de 2010 fue un día triste en el
porvenir del equipo de las chicas del Athletic, Se
enfrentaban al Barcelona en los cuartos de final de
copa del Rey en la Catedral y cayeron eliminadas por
un
resultado
de
o
goles
a
2.
Desde la Peña tuvimos el privilegio de poder tener
representación en el palco con dos socios de la
misma, Txutxu y Bolas. Aupa Neskak !!!

Representación en la agrupación

Hau poza enteratu giñenean Egoitz bere kategorian irabazle
atera zenean. Saria ospatzeko, ekainean egiten den bazkideen
bazkarian eman genion. Ea datorren urtean gure bazkide gazteenak
animatzen diren lehiaketa honetan parte hartzea.
Egoitz sariarekin bazkarian

Egoitz con el premio en la comida

Cena Agrupación de Peñas

San Mameseko palkoan ordezkaritza

Peñen agrupazioko afaria

Un año más el día 21 de Mayo se
celebró la tradicional cena de la
agrupación de Peñas, en el Garden de
Bilbao. El ambiente fue inmejorable y
este año cabe destacar que los ganadores
de “mañana será león y mañana será
leona” fueron para:
Iker Muniain
Amaia Olabarrieta

2010eko maiatzak 23a egun tristea izan zen
Athleticeko neskentzat. Bartzelonaren aurka
jokatu
zuten
kopako
final
laurdenetan
Katedralean, eta kanporatuak gelditu ziren 0 eta 2
galdu ondoren.

Beste urte batean ere, maiatzaren 21ean
ohikoa den peñen agrupazioko afaria ospatu
zen Bilboko Garden jatetxean. Giroa ezin
hobea izan zen eta aurten “mañana será león
eta leona del año” sariak hauentzako izan
ziren:
Iker Muniain
Amaia Olabarrieta

En el mes de Junio se han celebrado las elecciones a la Junta Directiva de la agrupación de Peñas,
donde para la legislatura 2010-2014 tenemos representación de nuestra peña en dicha junta. Se apostó
por la continuidad de la Junta Directiva anterior con nuevas incorporaciones, encabezada por Aitor
Pereira.
En una de esas incorporaciones esta nuestro Presidente Xabi Zamakona que compaginará su función
de presidente de nuestra peña con el cargo de Tesorero en la Agrupación.

Peñatik palkoan egoteko aukera izan genuen,
bazkideak diren Txutxu eta Bolas joan zirelarik
gure izenean. Aupa Neskak!!!

Peñen agrupazioan ordezkaritza
Ekainean peñen agrupazioaren zuzendaritza berrirako hauteskundeak egin ziren, non 2010-2014
agintaldian gure peñaren ordezkari bat izango dugu zuzendaritza talde berrian. Oraingo hautaketan lehengo
zuzendaritza taldea irten zen hautatua Aitor Pereiro buru, aldaketa pare batzuekin.
Zuzendaritza talde berri honetan badugu gure lehendakaria den Xabi Zamakona, non gure peñaren
lehenkaria eta agrupazioaren diruzaianaren funtzioak uztartuko ditu.

Visita a ETB
ETBra bisita

El 1 de Noviembre nuestra peña fue invitada para
asistir como publico al programa UYYYY presentado por
Oscar Terol. En representación de la peña acudieron 21
personas que salieron de Usansolo a las 20:00 en Autobús a
Miramón, Donosita.

Miembros de la Peña
en el plató de ETB

Ya en territorio hostil y después de un pequeño lunch
pasaron al plato. Destacar el colorido bonito que se le dio al
programa entre camisetas y banderas de nuestro ATHLETIC
y banderas de USANSOLO GURE HERRIA. Después del
programa se volvió a Usansolo sobre las 00:45

Azaroaren 1ean Oskar Terol-ek aurkestutako UYYYY
saiora publiko bezela joateko gonbidatu gintuzten. Usansolotik
gure peñako 21 pertsona joan ziren autobuses Miramonera.

Peñako kideak ETBko platoan

Arerioen lurraldean geudela eta lunch baten ondoren
platora pasa ginen. Programari eman genion kolore polita aipatu
behar da ATHLETIC ken ikurrinak eta kamisetei Esker, baita
ere USANSOLO GURE HERRIA ikurrinei esker. Saioaren
ondoren 00:45 iguruan Usansolora bueltatu ginen.

SPORTI*G - ATHLETIC
SPORTI*G - ATHLETIC

El 17 de septiembre, inaugurando la temporada de
actividades, 2 miembros de nuestra Peña se animaron a
viajar hasta el Molinón, en una salida que se está
convirtiendo en tradicional. La crisis y la cercanía de las
vacaciones de verano provocaron que la afluencia de
peñistas se redujera únicamente a dos.

Irailaren 17an, peñako ekintzen denboraldia zabalduz,
peñako 2 kide El Molinon zelaira joan ziren, tradizional
bihurtzen ari den irtekkera batetan. Krisia eta udako
oporren hurbiltasunak peñakide kopurua bi pertsonera
murriztea suposatu zuen.

En lo que al partido se refiere, cabe destacar que tras un
fatal inicio, el Athletic supo reaccionar y llevarse al menos
un punto ( 2-2 )

t

Con las chicas antes del partido

ATHLETIC – LAGU*AK
El 21 de noviembre y un dia muy lluvioso, 15 miembros de nuestra peña acudieron a Lezama para
animar a nuestro equipo femenino en su partido correspondiente a la jornada 11 frente a la Sociedad
Deportiva Lagunak.
Para empezar bien la mañana, quedaron a las 10:15 en el Txoko Umore-Ona para hacer el
hamaiketako con una buena dosis de chorizo, bacón y queso y coger fuerzas para animar.
Ya en Lezama y siendo recibidos por la Junta Directiva del Athletic femenino, se sacó la foto de
inicio de partido con las jugadoras y nuestra peña, donde Iraia Iturregi (capitana) nos obsequió con un
balón firmado por todas ellas.
2 miembros de la Junta Directiva de nuestra peña, fueron invitados al palco para ver el encuentro
y a un lunch en el descanso, mientras celebraron un sorteo de una camiseta donde el agraciado fue un
miembro de nuestra peña. Por cierto, el Athletic ganó 3-0 y sigue líder de su grupo.

Partiduari dagokionez, esan behar dugu hasiera
negargarri baten ondoren, Athletic gaiu izan zela
erreakzionatzeko eta puntu batekin etxera itzultzeko ( 2-2)

ATHLETIC LAGU*AK

Neskekin partidua hasi baino lehen

Azaroaren 21ean eta egun euritsu bat izanda, peñako 15 lagun Lezamara joan ziren Emakumeen
superligako 11. jardunaldia ikusteko Athletic eta Sociedad Deportiva Lagunaken artean.
Eguna ondo hasteko, 10:15etan Umore-Ona Txokoan elkartu ziren hamaiketakoa egiteko, txorizo,
bakoi eta gazta kantitate ederrerekin, horrela indarrak hartu eta hobeto animatzeko.
Lezaman zeudela Athletiken Zuzendaritza Taldeak harrera egin zien. Jokalariekin hasierako argazkia
egin ondoren Iraia Iturregi Kapitanak, jokalari guztiak zinatutako baloi bat oparitu zigun.
Gure peñako Zuzendaritzako 2 ordezkari, palkora gonbidatu zituzten, partidua ikusteko eta
atsedenaldian lunch batera. Bitartean, kamiseta baten zozketatu egin zen eta gure peñakide bati egokitu
zitzaion.
Eta ahaztu gabe, Athleticek 3-0 irabazi zuen eta bere taldeko lidertzan jarraitzen du.

OTRAS SALIDAS

BESTE IRTEERA BATZUK

No podíamos sacar esta edición número 6 de la revista, sin hacer mención a una anécdota
protagonizada por un matrimonio de Usansolo y socios de la Peña.

Ezin genuen aldizkariko 6. ale hau atera Usansoloko senar-emazte batek, peñako bazkideak gainera,
protagonizatzen duten anekdota bat aipatu gabe.

Este año por motivos laborales se han quedado sin vacaciones y cuando comenzó la liga, se
propusieron como objetivo ir a ver y animar al Athletic a todos y cada uno de los partidos de fuera de
San Mames.

Aurten, lana dela eta, opor gabe geratu dira eta liga txapelketa hasi zenean bururatu zitzaien Athleticek
kanpoan jokatzen dituen partidu guzti-guztietara joango zirela.

SALIDA AL MO*TE: UPO

ME*DI IRTEERA: UPO

El día 17 de octubre de 2010, teníamos programada una salida al
monte UPO.
Hizo un día de perros, con lluvia, viento y mucho frío pero así y
todo se animaron 20 socios de la peña que mochila al hombro subieron
las cuestas de la presa de Lekubaso, para llegar al Buzon situado en la
Punta de Upo y posteriormente realizar un hamaiketako en la Ermita
de “San Segismundo”.
No paró de llover en todo el día, pero quedó demostrado que no
nos paran por nada del mundo.

Animo bikote, eta ia Athletic animatzen duzuen doan leku gztietatik.

Urriaren 17an UPO mendira irteera programatu genuen. Egun
oso txarra egin zuen, euria, haizea eta hotza, baina hala eta guztiz ere
peñako 20 bazkide animatu ziren. Motxila lepoan jarrita Lekubasoko
aldapak igo zituzten, eta hortik Upo tontorrean dagoen buzoira heldu
ziren. Ondoren, “San Segismundo” ermitan hamaiketako bikaina egin
zuten.
Nuestro chef Iker
preparando el hamaiketako

Lo mejor del día fue el hamaiketako que nos comimos todos los que fuimos. Iker Rollon, miembro de
la Junta Directiva, llevo una infraestructura con una cocina a gas, y primero txoricito frito vuelta y vuelta
en la sarten y luego panceta a “kaskoporro”, acompañado de rico queso y vino. Así, pasamos como
pudimos el frío y la lluvia.

Egun osoan ez zen euria gelditu, baina geldiezinak garela
demostratu zen berriz ere.

Nuestro chef Iker
preparando el hamaiketako

Jardunaldiko onena, joan ginen guztiok jan genuen hamaiketako izan zen. Iker Rollonek,
Zuzendaritza Taldeko kideak, gaseko sukalde txiki bat eraman zuen. Lehenik eta behin txorizo frijitua
buelta eta buelta sartaginean, eta gero bakoia a “kaskoporro” gazta eta ardo onarekin laguduta. Modu
honetan ahal izan genuen bezala gainditu genituen hotza eta euria.

Próximas actividades.

Hurrengo ekintzak.

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

-

19 de diciembre: Levante – Athletic
En enero: Asamblea de socios
20 de febrero: Barcelona - Athletic
13 de Marzo: Getafe - Athletic
9 de abril: Hermanamiento de Peñas en Gamiz-Fika
17 de abril: Osasuna – Athletic
29, 30, 1 de mayo: Congreso de Peñas en Cuenca
8 de mayo: Fiestas de Usansolo
27 de mayo: Cena fin de temporada Agrupación

Próxima asamblea de socios

En junio: Comida de socios

Cartel del hermanamiento de
peñas del año pasado

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

-

Abenduak 19 : Levante – Athletic
Urtarrilean: Bazkideen batzarra.
O tsailak 20 : Bartzelona – Athletic
Martxoak 13: Getafe - Athletic
Apirilak 9: Gamiz-Fikan Peñen Lagunartekotasuna
Apirilak 17: Osasuna – Athletic
Apirilak 29, 30 eta 1: Cuencan Peñen arteko kongresua
Maiatzak 8: Usansoloko jaiak
Maiatzean : Denboraldi bukaerako afaria.

Ekainean: Bazkideen bazkaria

Iazko Peñen
lagunartekotasunaren kartela

Hurrengo bazkideen batzarra

El próximo año, exactamente en ENERO, la Junta Directiva de la Peña va a convocar la
asamblea general anual de socios y socias. Os comunicamos que en la misma, se comentarán
varios aspectos, entre los que se encuentra la renovación de la mitad de la junta directiva.
Por ello, es muy importante que acudáis a dicha asamblea y os animamos a presentaros como
candidatos.
AVISO: Todavía no se ha especificado el día, pero se os dirá mediante email y carta.

Datorren urtean, URTARRILEAN hain zuzen ere, Peñako Zuzendaritza taldeak urteko asanblada
orokorraren deialdia egingo du. Gogoratu behar dugu, hainbat arlo garrantzitsu jorratuko direla, hoietariko
bat Zuzendaritza Talde erdiaren berrikuntza izango delarik.
Beraz, oso garrantzitsua da asanblada honetara etortzea eta hautezle bezala aurketzera ere animatzen
zaituztegu.
OHARRA: Eguna oraindik zehaztugabe dago, baina emailez eta kartaz abisatuko zaituztegu.

Comida de socios y socias
Como hacemos cada año, el 5 de junio se celebró la comida de fin de temporada de los socios y
socias. Y pasando un buen día, nos reunimos un total de 68 socios y socias.
Por la mañana, nos reunimos algunos miembros para preparar las mesas y adornar la plaza, y
como era de esperar tras el trabajo terminamos con un buen hamaiketako. Mientras, teníamos al
cocinero de este año Satoa, preparándonos una ricas alubias con todos sus sacramentos.
Tenemos que decir, que este año en el poteo nos
acompañaron dos trikitilaris con los cuales hubo un gran
ambiente.
Tras la comida mantuvimos las costumbres de todos los
años: sorteo de regalos, campeonato de rana, txingas...

Hermosa cazuela de alubias

Bazkideen bazkaria
Urtero egiten dugun bezala, bazkideen bazkaria ospatu genuen ekainaren 5ean, 68 bazkide elkartu
ginelarik egun polit honetan.
Goizean goiz, bazkide batzuk bildu ginen plazan apainketa egin eta mahai eta aulkiak prestatzeko, noski
esan beharra dago, ondoren hamaiketako on batekin bukatu genuen goizeko lana. Bitartean, aurtengo
sukaldaria izan dugn Satoa izan genuen indaba goxo goxoak prestatzen, bere sakramentuekin eta guzti.
Esan beharra dago ere, aurten poteoa bi trikitilarirekin egin
genuela eta oso giro polita izan genuela.
Bazkal ondoren ere urteroko ohiturak mantendu ditugu: oparien
zozketa, Igel txapelketa, txingak...

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!!

¿Quieres ser socio?

Indaba lapiko ederra

Bazkide izan nahi duzu?

Peñatik, ekintza honetan parte hartu zenuten guztioi eskerrak
eman nahi dizkizuegu zuen presentzia eta umore onagaitik, eta bazkide
guztiak animatzen ditugu datorren urtean parte hartzera.
Mila esker guztioi etortzeagatik !

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:
-D.N.I.
-Izen-abizenak:
-N.A.N.
-Dirección:
-Número de cuenta:
-Helbidea:
-Kontu zenbakia:
-Número de teléfono:
-¿Socio del Athletic?
-Telefono zenbakia:
-Athleticen bazkidea?
-Fecha de nacimiento:
-Correo electrónico:
-Jaiotze data:
-Posta elektronikoa:
Carnet de socio de la Peña
Peñako bazkide karneta
La cuota anual es de 15 euros para los mayores de 18 años y de 9 euros para los menores.

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

u

*ombre: Arrate Orueta Olabarria
Fecha de nacimiento: 1984 – 08 - 08
Lugar de nacimiento: Bilbao
Altura: 1,74 m.
Peso: 65 kg.
Equipos: Sondika (98 – 00) , Leioa (00 – 02)
Athletic ( 2002 – 2010)
Debut: 27 – 04 - 2003
Athletic, 5 – Híspalis, 0
Martes, 16 de noviembre. Quedamos con Arrate tras la finalización del entrenamiento en Lezama, y lo
primero que hacemos es felicitarle por los dos goles que marcó la semana anterior al Prainsa Zaragoza y
que dieron el triunfo a las neskas. Después, 30 minutos de conversación en un ambiente relajado, lo cual le
agradecemos desde estas líneas a la jugadora basauritarra.
Usansolo Gure Herria: ¿Cómo, cuándo y donde empezaste en el fútbol?

Izena: Arrate Orueta Olabarria
Jaiotze-data: 08 – 08 - 1984
Jaioterria: Bilbao
Altuera: 1,74 m.
Pisua: 65 kg.
Taldeak: Sondika (98 – 00) , Leioa (00 – 02)
Athletic ( 2002 – 2010)
Debuta: 2003 – 04 - 27
Athletic, 5 – Híspalis, 0
Asteartea, azaroak 16. Lezaman egindako entrenamendu saioaren bukaeran Arraterekin daukagu
hitzordua. Lehen gauza zorionak ematea da, aurreko asteburuan Prainsa Zaragozari sartutako bi golengatik,
eta honi esker garaipena lortu zutelako. Ondoren, 30 minutuko solasaldia giro erlaxatu batean, hau
eskertzen diogularik Basauriko jokalari zurigorriari.
Usansolo Gure Herria: Zelan, noiz eta non hasi zinen futbolean?

Arrate Orueta: Empecé acompañando a mi hermano mayor a sus partidos, y jugaba en los
descansos. Después me apunté en el equipo de Lauro ikastola y empecé a jugar partidos, lo cual agradezco
a mi padre que fue quien me inculcó el gusto por el futbol.

Arrate Orueta: Nire anai nagusiarekin bere partiduetara joaten nintzen, eta atsedenaldietan jolasten
nuen. Gero, Lauro ikastolako taldean apuntatu nintzen, eta partiduak jokatzen hasi nintzen. Nire aitari zor
diot futbolagatik dudan zaletasuna.

U.G.H.: ¿Fue sencillo progresar en aquel tiempo en el futbol femenino, o tuvisteis que superar trabas?

U.G.H.: Erraza izan zen garai hartan aurrera egitea emakumeen futbolean, ala arazoak izan zenituzten

A.O: Por parte de mis padres ningún problema, pero en el entorno sí tuvimos que escuchar de vez en
cuando que éramos unas “marimachos” y eso molestaba un poco. Recuerdo que en el Sondika nos
cambiábamos en la sala del material, o en la del árbitro… nos tenían un poco apartadas.

A.O: Nire gurasoen partez inolako arazorik ez, baina inguruan nohizean behin “marimachos” delakoa
entzun behar izaten genuen, eta honek molestatu egiten gintuen. Gogoan dut Sondikan material gelan, edo
epailearen gelan aldatzen ginela…pixka bat baztertuta sentitzen ginen.

U.G.H.: ¿Cómo viviste tu llegada al Athletic, procedente del Leioa, cómo fue?
A.O: Fue algo que nunca pude imaginar de pequeña, ya que no existía equipo femenino en el Athletic.
Recuerdo el primer día, nos llevaron a San Mamés y nos dieron todo el material deportivo del Athletic:
bolsas, chandals… estuve flipando mucho tiempo con todo aquello.
U.G.H.: ¿Os sentís integradas dentro del club como parte el mismo, o notáis cierto abandono?

U.G.H.: Nola bizi izan zenuen zure etorrera Athleticera Leioatik, nola izan zen?
A.O: Txikitan imaginatu ere ezin nuen zerbait izan zen, noski, nesken talderik ez zegoelako
Athleticen. Gogoratzen dut lehen eguna: San Mameera joan ginen eta kirol material guztia eman ziguten,
poltsak, txandalak… guzti horrekin flipatzen egon nintzen denbora asko.
U.G.H.: Klubaren barruan integraturik sentitzen zarete bertako kide bezala?

A.O: Somos conscientes de que nunca llegaremos a ser lo que son los chicos del primer equipo, pero
sí vemos que la gente del club nos tiene en cuenta y nos ayuda.

A.O: Mutilen lehen taldekoak diren bezalakoak inoiz ez garela izango konszienteak gara, baina
ikusten dugu klubeko jendeak lagundu eta kontutan hartzen gaituela.

U.G.H.: Al principio llegaron los títulos de Liga, uno tras otro.
¿Por qué crees que se consiguieron esto éxitos y ahora no?

U.G.H.: Hasieran Ligako tituluak iritsi ziren, bata bestearen atzetik.
Zergatik uste duzu hau gertatu zela eta orain ez?

“De pequeña quería
ser chico sólo por
jugar en el Athletic”

A.O: El fútbol femenino está cambiando. Antes jugábamos contra
laterales de 80 kilos, pero ahora los equipos fichan mucho y bien, incluso extranjeras. Además nosotras
somos casi las mismas siempre, y ya nos tienen bastante estudiadas, es difícil sorprender.
U.G.H.: ¿Has notado algún cambio en la actitud de las jugadoras en estos años que llevas en el club?
A.O: Nosotras sabíamos de dónde veníamos, éramos más humildes, y ahora la gente que llega
directamente al Athletic desde pequeño, también los chicos, se lo tienen más subidito, se creen superiores.
Por ejemplo, Koikili y Toquero son diferentes al resto incluso en la forma de jugar, porque vienen de currar
en los campos de arena.
U.G.H.: ¿Ganais dinero con esto, o os cuesta dinero de vuestro bolsillo?
A.O: No ganamos ningún sueldo, pero tampoco nos cuesta dinero. Aun así creo que habría que
mejorar nuestra situación económica, y en contra, rebajar el nivel de los chicos, me parece desorbitado.

“Txikitan mutila izan
nahi nuen Athleticen
jokatzeko bakarrik”

A.O: Emakumeen futbola aldatuz doa. Lehen 80 kiloko lateralen
aurka jokatzen genuen, baina orain klubek asko eta ondo fitxatzen dute, atzerritarrak ere bai. Gainera gu ia
berdinak gara beti, eta nahiko ondo ikasiak gaituzte, zila da sorpresa ematea.
U.G.H.: Taldean daramazun urteak ikusita, nabaritu al duzu aldaketarik jokalarien jarreran?
A.O: Guk bagenekien nondik gentorren, umilak ginen, eta orain txikitatik Athleticera datorren jendea
oso igota dauka, mutilak ere bai, gehiago direla uste dute. Adibidez, Koikili eta Toquero desberdinak dira,
jokatzeko eran ere bai, hareazko zelaietan borrokatzeaz datoz eta.
U.G.H.: Dirua irabazten duzue guzti honekin, ala zuen poltsikotik jarri behar duzue?
A.O: Ez dugu soldatarik irabazten, baina ez dugu dirurik jarri behar ere. Hala eta guztiz ere, gure
egoera ekonimikoa hobetu beharko zela uste dut, eta kontran, mutilen maila jeistea, neurriz kanpokoa da.

Pagar 96 millones por Cristiano Ronaldo cuando la gente se está muriendo de hambre. Es de locos.
Pero sabemos que esto es difícil, ya que nosotras no generamos dinero y los chicos sí lo hacen.
U.G.H: ¿Crees que no interesa que el fútbol femenino progrese en detrimento del masculino?
A.O: Lo que está claro es que los clubs no van a rebajar ni un céntimo el presupuesto destinado a los
chicos para dárselo a las chicas. Sería una inversión a ciegas, sin saber cómo te va a salir, y es difícil.
U.G.H: ¿Cómo calificarías a la afición del Athletic femenino?

Cristiano Ronaldorengatik 96 milioi ordaintzea jendea gozez hiltzen dagoenean. Zoroen gauza da.
Baina badakigu hau zaila dela, guk ez dugulako dirurik generatzen, eta mutilak, ordea, bai.
U.G.H.: Uste duzu ez dela interesatzen emakumeen futbolak aurrera egitea mutilenaren kalterako?
A.O: Uste dudana da argi dagoela klubek ez dutela zentimo bakar bat ere jeitsiko mutilentzako duten
aurrekontuan neskei emateko. Itsuan egindako inbertsioa izango litzateke, Nola irtengo den jakin gabe, eta
zaila da.
U.G.H: Nola deskribatuko zenuke Athletic emakumeen zalegoa?

A.O: Es una afición que se mueve por el éxito,
lamentablemente. Cuando ganamos los títulos, llenamos San
Mamés, y todo era muy bonito. Pero el día a día de ahora nos
demuestra que a Lezama vienen 500 personas como mucho a ver
un partido de Liga. Pero no podemos pedir más al Athletic.

A.O: Arrakastarengatik mugitzen den zalegoa da, zoritxarrez.
Tituluak irabazi genituenean, San Mamés bete genuen eta dena oso
polita izan zen. Baina gaurko egunekoak erakusten du Lezamara 500
pertsona datozela Ligako partiduak ikustera, asko jota.

U.G.H.: ¿Qué futuro le ves al fútbol femenino en general?
Entrevistando a Arrate Orueta

A.O: Creo que poco a poco irá adelante, cada vez hay menos
diferencias entre los equipos y esto supone mayor competitividad.

U.G.H: Hubo polémica por la no aparición de la gabarra cuando ganasteis los títulos. ¿Qué opinas?
A.O: Nosotras no queremos sacar la gabarra, porque sería triste sacarla y que sólo hubiera 2000
personas en la ría. Se nos quedaría muy grande. Además, nos lo pasamos super bien con el autobús, creo
que para nosotras fue suficiente llenar las plazas del ayuntamiento y diputación.
U.G.H: ¿Teneis opciones de pelear por la Liga esta temporada?

Arrate Oruetarekin elkarrizketan

A.O: Uste dut apurka apurka aurrera joango dela, gero eta
desberdintasun gutxiago dagoelako taldeen artean, konpetizioa gehituz

U.G.H: Polemika piztu zen gabarra ez zenutelako atera tituluak irabazi zenutenean. Ze eritzi duzu?
A.O: Guk ez dugu gabarra atera nahi, tristea izango litzatekelako ateratzea eta bakarrik 2000 pertsona
izatea Ibadan. Haundiegia egingo litziguke. Gainera, oso ondo pasatu genuen autobusarekin, guretzako
nahikoa izan zen udaletxeko eta diputazioko plazak jendez betetzea.
U.G.H: Ligako txapelketa irabazteko aukerak dituzue aurten?

A.O: Pasaremos a la siguiente fase sin duda. Después será más complicado, hay equipos como
Levante, Rayo, Espanyol muy fuertes. Pero lo intentaremos, Llevamos la camiseta del Athletic!!

“Sería triste sacar
la gabarra y estar
sólo 2000 personas
en la ría.”

U.G.H.: Ze etorkizun ikusten diozu nesken futbolari, orokorrean?

A.O: Zalantzarik gabe, hurrengo fasera pasatuko gara. Gero zailagoa izango da, Levante, Rayo,
Espanyol bezalako taldeak daude, oso indartsuak. Baina saiatuko gara, Athleticen kamiseta daramagu!!

U.G.H: ¿Y la Copa? Es algo que todavíano habéis ganado.
A.O: Llevamos 8 años diciendo que vamos a ir a por la
Copa, y ya nos da vergüenza seguir diciéndolo. Somos un
equipo más regular, nos gusta más la Liga, por eso a un partido
podemos ganar o perder igualmente.

U.G.H: Actualmente compaginas el fútbol con los estudios para sacar el MIR. ¿Cómo lo llevas?

“Tristea izango litzateke
gabarra ateratzea eta
2000 pertsona bakarrik
elkartzea ibaian.

U.G.H: Eta Kopa? Oraindik irabazi ez duzuen zerbait da.
A.O: 8 urte daramagu Kopa irabaziko dugula esaten, eta
iadanik lotsa ematen digu esatea. Talde erregularrago bat gara,
Liga gustokoago dugu, horregatik partida bakarrera irabazi edo
galdu dezakegu berdin berdin.

U.G.H: Gaur egun futbola eta MIR ateratzeko ikasketak konpaginatzen dituzu. Zelan daramazu hau?
A.O: Es difícil, porque hay que estudiar mucho. Tenemos clases los lunes, miércoles y viernes por
la tarde, y entreno los martes, jueves y sábados. Lo miércoles hago pira del entrenamiento. Y si todo va
bien, en enero terminaré mis estudios. Me gustaría trabajar en medicina deportiva, pero la salida es
complicada, por eso creo que terminaré en un ambulatorio como médico de cabecera.
U.G.H: ¿Ha merecido la pena vivir esta experiencia en el Athletic?
A.O: No cambiaría esta experiencia por nada del mundo. He viajado, he
vestido la camiseta del Athletic, algo impensable hace años, he vivido el
Athletic desde dentro… no lo cambio por nada del mundo.

A.O: Ez nuke esperientzia hau aldatuko munduako ezergatik. Bidaiatu dut,
Athleticen kamiseta jantzi dut, orain dela urte batzuk imagina ezina, Athletic
bizi izan dut barrutik… ez nuke ezergatik aldatuko.

U.G.H: ¿Os invitan a las inauguraciones de Peñas del Athletic?

U.G.H: Athleticen Peñetako inaugurazioetara gonbidatzen zaituzte?

A.O: Normalmente no, pero vosotros nos invitásteis y os lo agradecemos.
Además, lo pasamos muy bien aquel día en Usansolo, con todo lo que hubo.

A.O: Normalean ez, baina zuek gonbidatu zintuztegun, eta eskertzen
dizuegu. Gainera, oso ondo pasatu genuen egun hartan Usansolon,
U.G.H: Bukatzeko azken gauzaren bat?

U.G.H.: ¿Alguna última cosa para terminar?
AO: Agradecer a Javier Uría todo lo que hizo por nosotras y a Juanma
Delgado por todo lo que hace ahora. Y a vosotros por interesaros por nosotras.

A.O: Zaila da, asko ikasi behar dudalako. Klaseak ditugu astelehen, asteazken eta ostiral
arratsaldetan, eta entrenatzen dut astearte, ostegun eta larunbatetan. Asteazkenetan pira egiten dut
entrenamenduetatik. Dena ondo badoa, urtarrilean ikasketak bukatuko ditut. Kirol medikuntzan aritzea
gustatuko litzaidake, baina irteera zaila da eta uste dut anbulategi batean bukatuko dudala famili mediku
bezala.
U.G.H.: Athleticen esperientzia hau bizitzea pena merezi izan al du?

Arrate Orueta

A.O: Javier Uria zenari eskerrak ematea gugatik egin zuen guztiagatik, eta
Juanma Delgadori orain egiten duen guztiagatik. Eta zuei gugan interesa jartzeagatik.

Arrate Orueta

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

Gozoki
Iturritxu, 1

944.560.999

Baratzeko pl, 1

636.922.014

Inés Sagarduy

652.810.228

Oletxe 25, Bajo

944.572.785

Oletxe, 25

944.565.695

Oletxe, 18

944.572.107

Ander Deuna, 19

944.561.286

Aperribai, 36

Iturritxu 2, bajo

944.010.007

Oletxe 13

Galdakao

944.571.470

Lapurdi,36 Galdakao 944.568.740

Ander Deuna, 5

946.002.854

Galdakao

944.566.574

Iturritxu, 1

944.570.830

Ander Deuna 8

608.226.395

9

Baroja 2, bajo

946.002.773

TABERNA
Taberna Zarra s/n 944.560.817

Oletxe 22

944.568.285

Sollube 11,Galdakao 946.002.151

Oletxe 25

Usansolo

