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Fiestas de San Andrés 2010 y de mayo 2011

Ander Deunako jaiak 2010 eta 2011ko maiatzak

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 batez, gure peña Usansoloko jaietan parte
hartzen egon zen, igande goiza musikaz 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.
También sacamos a la calle nuestra revista semestral,
el sexto numero, con entrevista a Arrate Orueta.

Andoni con su camiseta nueva del Athletic

En las fiestas de Mayo también se coloco el stand y al no tener lotería, se sorteo una camiseta de la
nueva segunda equipacion. La acogida del sorteo y el en el Stand por parte de los socios y sobre todo de los
no socios fue muy buena. La participación fue tal, que puso a la vista de todos, el gran sentimiento Athletic
de Usansolo. El ganador de la camiseta fue Andoni Martínez, ZORIONAK!!!!

Asamblea general de socios y socias

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 gure loteriaren azken zenbakiak
saldu ziren.
Baita ere gure seihilabeteko aldizkariko 6. zenbakia
kaleratu genuen, Arrate Orueta elkarrizketatuz.

Andoni bere Athleticeko kamiseta berriarekin

2011ko maiatzeko jaietan ere stand-a jarri genuen eta loteriarik ez zegoenez, bigarren jantziaren
kamiseta berdea zozketatu genuen. Zozketaren eta stand-aren ideia jendearen eta bazkideen aldetik
jasotako erantzuna ezin hobea izan zen. Partehartzea hain izan zen handia, oso argi ikusi zela Usansolon
athletic-en inguruan dagoen sentimendua. Kamisetaren irabazlea Andoni Martinez izan zen.
ZORIONAK !!!!

Bazkideen Batzar orokorra
El 14 de enero de 2011, se celebró la IV. 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.

La Junta Directiva continúa dos años más

Salida a San Mames

El tema principal a tratar en esta asamblea fue, la
renovación del 50 % de la junta directiva tras dos años de
andadura. Ainara Arrese, Iker Rollon, Xabier Zamakona
y Aitor Otxandio fueron los directivos que anunciaron su
salida, posteriormente presentando de nuevo su
candidatura. No hubo socios que se presentaran como
nuevos directivos de la junta para los próximos dos años.
También se aprobaron las cuentas del año 2010, y los
presupuestos para el ejercicio de 2011, tras una brillante
exposición del tesorero de la Peña. La próxima Asamblea
de socios tendrá lugar en enero de 2012, a la cual
invitamos a todos los Peñistas a acudir.

El pasado 15 de Mayo, los socios de la peña pudieron disfrutar de la salida a San Mames, una salida
que estamos haciendo anualmente. Tras hacer el viaje en coches y tren, sobre las 13:00 del medio día, se
llego a Bilbao con la intención de disfrutar del ambiente Athletic-zale.
Paseamos por la calle Pozas disfrutando del sol y
esperando a la hora de comer, para luego comer en “ La
taberna de los mundos”.
Aprovechando nuestra estancia en Bilbao,
aproximadamente unos 15 peñistas disfrutaron
del
encuentro entre el Athletic y el Málaga en San Mames. El
partido termino en tablas 1-1. No fue un gran partido pero
el Athletic logro el pase matemático para la UEFA y el
Málaga la Salvación.
Todos disfrutamos en la salida. Anímate en la
próxima!!!!

2010ko urtarrilaren 14an, gure Peñako IV. Batzar Orokorra burutu zen Txapelenan. Batzar honetara
gure Peñako hainbat bazkide gerturatu ziren, bere egoera ekonomikoa, soziala…ezagutzeko asmoz.

Zuzendaritza Taldeak bi urte gehiago jarraituko du

Batzarraren gairik garrantsitzuena, Zuzendaritza
taldearen % 50aren aldaketa izan zen, bi urteko
jarraibidearen ondoren. Ainara Arresek, Iker Rollonek,
Xabier Zamakonak eta Aitor Otxandiok Zuzendaritza
taldetik beraien irteera aurkeztu zuten, geroago berriro
beraien burua aurkezteko. Ez zen hurrengo 2 urteetan
zuzendaritza taldean aritzeko bere burua aurkeztu zuen
beste bazkiderik egon. Baita ere, 2010. urteko kontuak
aprobatu ziren eta 2011. urteko aurrekontua ere bai, gure
diruzainaren esposaketa bikain baten ondoren. Bazkideen
hurrengo Batzar Orokorra 2012. urteko urtarrilean izango
da, bertara Peñakide guztiak gonbidatzen ditugularik.

San Mames-era irteera
Pasadan maiatzaren 15ean, peñako bazkideak San Mames-era irteeraz gozatu zuten, eta urtero egiten
ari garen irteera honetan. Trenez eta kotxez bidaia egin ondoren, eguerdiko 13´00ak inguru Bilbora heldu
ginenPozas
Athletic-eko
asmoz.
kaletikzaletasunaz
paseiatzendisfrutatzeko
egon ginen
eguzkiaz
gozatzen eta bazkal ordua noiz heldu itxaroten, gero “ La
taberna de los Mundos” jatetxean bazkaltzeko.
Bilbon geundela aprobetxatuz, 15 bat peñakide
inguruk Athletic eta Malaga-ren arteko partiduaz gozatu
genuen San Mamesen. Ez zen izugarrizko partidua izan,
baina athletic-ek UEFAko sailkapen matematikoa lortu
zuen eta Malagak lehen mailan matematikoki geratzea.

Por la calle Pozas tomando unos tragos

Denok gozatu zuten irteeran. Anima zaitez
hurrengoan!!! !!!

Pozas kaletik tragu batzuk hartzen

LEVANTE - ATHLETIC

LEVANTE – ATHLETIC

El 18 de diciembre una vez mas nos
aventuramos a seguir a nuestro equipo, pero en
esta ocasión nuestro destino no fue uno de los
campos habituales, fue a pasar un fin de semana
a tierras valencianas pero para visitar el campo
del levante. Tras pasar el día poteando, cantando
y gritando “Aupa Athletic” por las desiertas
calles del casco viejo (recomendación visitar el
Bar Los Arandinos, e ir con GPS), nos volvimos
con la primera victoria en la vida de nuestra peña
por 1-2. El próximo año volvemos!!!

Pasa den abenduaren 18an berriz ere gure taldeari
jarritzera animatu ginen, baina oraingoan gure erronka ez zen
betiko zelai batera joatea, Balentziako lurretara asteburu pasa
hurbildu ginen Levanteren zelaiari bisita egiteko. Bertan
poteatzen, abesten eta “Aupa athletic” oihukatzen eguna
pasatu genuen alde zaharreko kale desertuetan zehar
(....tabernari bisita egitea gomendatzen dugu eta baita GPS-a
eramatea), egunaren amaietan hotelera itzuli ginen neka neka
eginda eta gure peñaren bizian izan dugun lehenetako
garaipenarekin 1-2. Hurrengo urtean berriro goaz!!!
t

Los cuatro peñistan en el campo del Levante

Gure lau peñakideak Levanteko zelaian

BAETZELONA - ATHLETIC
BARCELONA – ATHLETIC

Todo el grupo en el hotel del Athletic

“ A las 23´15 en la rotonda de la estación” , con esta
nota 12 socios/as se presentaron y esperaron a la
llegada del autobús que les llevaría a Barcelona. El
domingo ,20 de febrero, se disputó el encuentro de
vuelta entre el Barcelona y nuestro Athletic.

“ 23´15etan estazioko errotondan”,abisu honekin 12
bazkide hurbildu ziren bertara eta Bartzelonara
eramango zien autobusaren zain. Otsailaren 20,
igandea, jolastu zen Bartzelona eta Athletic-en arteko
partidua.

Durante la jornada del Sabado los aficionados/as
aprovecharon para visitar Barcelona y conocer su
inmenso patrimonio cultural, histórico,….

Larunbatean zehar, zale zurigorriak Bartzelonak
duen ondare kultural,istorikoa,…bisitatzeko parada
izan zuten.

Para pasar las horas previas al partido los
aficionados/as rojiblancos/as pasearon por las
ramblas, disfrutando del ambiente y la gastronomía
de la ciudad condal.

Partiduan aurreko orduak igarotzeko zaletuak
Rambletatik paseatzeko aukera izan zuten eta hiriburu
kondalak eskeintzen dituen aukera gastronomikoak
eta giroaz gozatzeko aukera izan zuten.

Talde osoa Athleticen hotelean

Zaletuak ez zioten animatzeari utzi baina ez zen
nahikoa izan,Athletic-ek 2-1 galdu zuen ,Beste
batetan izango da.

La afición no paró de animar pero los ánimos no
bastaron, no pudo ser en esta ocasión, el Athletic
perdió 2-1. La próxima vez será!!!!!

OSASUNA - ATHLETIC

OSASUNA - ATHLETIC

El 17 de abril los/as aficionados/as rojiblancos
tuvieron la oportunidad de presenciar el encuentro
entre el Osasuna y el Athletic.

Apirilaren 17an, Athletic-en zaletuak aukera izan
zuten Osasuna eta Athletic-en arteko partiduaz
gozatzeko.

Al igual que en otras ocasiones, el casco viejo de
Pamplona se vistió para este encuentro en Rojiblanco
( la afición rojilla hacia la competencia).De paseo, por
el casco antiguo, se pudo degustar caldos buenos y
manjares exquisitos.

Beste aukeretan
zurigorriz jantzi zen
gorritsuak lehia egiten
Salda gozoak eta jaki
zuten.

Tras un día increíble, la afición rojiblanca volvía
a casa feliz por el día pasado y por los tres puntos
conseguidos ( se ganó 1-2)

A las puertas del Reyno de Navarra

bezala,Iruñako alde zaharra
partidu honetarako ( Zaletu
zuten).Alde zaharretik paseoan
apartak dastatzeko aukera izan

Egun zoragarri baten ostean, Zale zurigorriak
zoriontsu itzuli ziren etxera ,pasatutako egunagaitik eta
lortutako hiru puntuengatik ( 1-2 irabazi zen).

Reyno de Navarra atarian

Loteria

Loteria
En las pasadas navidades, la Peña Uansolo Gure Herria sacó a la venta participaciones de lotería
para el sorteo de 22 diciembre.
Antes de sacar teníamos dudas sobre como iría la venta de dicha lotería. A lo que tenemos que
decir gratamente que esas primeras dudas fueron en balde, ya que las ventas fueron un éxito y se agotó
toda la lotería que teníamos a la venta.
Solo nos queda deciros que gracias por vuestro apoyo siempre incondicional y que seguiremos
intentándolo estas navidades para alegrar las navidades o el año, quien sabe.

Pasa den gabonetan, urtero bezala Usansolo Gure Herria peñak abenduaren 22rako loteria
salmentan jarri zuen.
Loteria atera aurretik loteriaren salmenta nolakoa izango zen zalantzak izan genituen. Esan beharra dugu
ordea, zalantza horiek berehala desagertu zirela, salmentak izugarrizko arrakasta izan zuen eta geneukan
loteria guztia saldu bait genuen.
Hemendik eskerrak eman nahi dizkizuegu, zuengandik jasotzen dugun laguntza guztiagatik eta berriro
saiatzen jarraituko dugula agintzen dizuegu gabonak edo urtea alaitzeko.

Inauguraciones Elgeta y Castro

Elgeta eta Castroko Inaugurazioak

Esta última temporada, han seguido aumentando el numero de
peñas que apoyan a nuestro equipo. Se han inagurado 2, a las
cuales como no podía ser de otra manera miembros de nuestra peña
asistieron para apoyar un acto tan importante para una nueva peña.

Azken denboraldi honetan, gure taldea jarraitzen duten peñen
kopuruak gora egiten jarraitu du. Bi peñen inaugurazio egon dira,
eta beti bezala gure peñako ordezkariak bertan egon dira
peñentzat hain garrantzitsua den egun horretan.

Hay que mencionar que las peñas de Elgeta y Castro han
superado con muy buena nota el acto de ese dia, puesto que en
Elgeta tras un breve acto de presentación nos ofrecieron una
impresionante cena en la cual hubo cordero a la brasa elaborado en
el mismo lugar del acto. Y en Castro, tras una presentación en el
salon de actos pudimos disfrutar de unos impresionantes paisajes
vistos desde el castillo que se encuentra en el puerto de Castro y de
un gran lunch bajo una carpa instalada a las puertas del castillo.

Esan beharra dugu bi peña hauek nota altuarekin gainditu
dutela egun horretako ekitaldia, izan ere, Elgetan aurkezpen txiki
bat egin gero ekitaldiko leku berean eginiko bildotzak dastatzeko
aukera izan genuen ondorengo afarian. Eta Castron, Gaztelu
batetako aretoan aurkezpena egin ondoren, izugarrizko paisaiak
ikusi ahal izan genituen portuan dagoen gaztelutik, bertako
sarreran jarri zuten luntx ederraz disfrutatzen genuen bitartean.

Página web
Desde el pasado mes de marzo contamos con
una pagina Web, donde podremos encontrar todo
tipo de información de nuestra peña. Desde la
historia de comienzo, pasando por todos los actos,
eventos, salidas, material de nuestra peña (pins,
pañuelos, camisetas…) y links de interés.
La dirección es www.usansoloathletic.com
con la que esperamos manteneros mas
informados sobre nuestra peña.

Cena agrupacion
El pasado 27 de mayo. Se celebro como es
costumbre, la cena de fin de temporada de la
agrupación de peñas.
El evento, tuvo lugar en el restaurante Casa
Vasca de Deusto, donde se dieron cita casi
todas las peñas pertenecientes a la agrupación.
En concreto, nuestra peña estuvo representada
por parte de 2 miembros de la junta y 2 peñistas.

Web orrialdea
Pasa den martxotik hasita, gure web orrialdea
daukgu, non gure peñari buruzko informazio guztia
aurkitu ahal izango duzu. Gure peñaren historia
hasieratik, ekintza guztietatik pasatuz, gure peñako
materialaren salmenta (pinak, zapiak, kamisetak...),
irteerak eta link interesgarrienak.
Helbidea www.usansoloathletic.com da eta
bertan gure peñako ekintzei buruzko informazioa
izango duzue.

Agrupazioko afaria
Maiatzaren 27an denboraldi amaieran ohiko
den bezala peñen agrupazioko denboraldi
amaierako afaria ospatu zen.

Afaria Deustoko Casa Vascan izan zen, non
agrupazioko ia peña guztiak elkartu ziren. Gure
peñaren aldetik zuzendaritza taldeko 2 kide eta
beste bi peñista egon zirela aipatu behar dugu.

Ardo bota
Bota de vino
Apiriletik gure peñan kide berri bat
daukagu, zein hemendik aurrerako ia ekintza
eta irteera guztietako lagun izango dugu.

En la peña contamos desde Abril con un
nuevo miembro, que se apuntara a casi todos los
eventos y nos acompañara en todas las salidas.

Bai jaun-andreok, gure peñako eta
athletic-eko eskuduekin bi aldeetatik
apainduta dagoen ARDO BOTA daukagu

Si señores, en la peña ya tenemos BOTA
DE VINO adornado con los escudos de Athletic
y nuestra peña.

Gure presia botatik edaten
Nuestro presi bebiendo de la bota

Próximas actividades.

Hurrengo ekintzak.

Las próximas actividades programadas por la Peña
al principio de la temporada son las siguientes:

Gure Peñak denboraldi bukaerararte programatu
dituen ekintzak honako hauek dira:

Salida al monte en septiembre. De momento no se
ha fijado ninguna fecha, pero seréis informados a su
tiempo.
En otoño se realizará la salida a Lezama para ver disputar a las chicas.

Mendiko irteera irailean. Oraindik data ez da jarri,
baina jakinaren gainean egongo zarete.
Udazkenean, Lezamara joango gara neskeen partidua
ikustera
En Upo el año pasado

El reto de Tinto y Loli

Tinto eta Loliren erronka

Upon pasa den urtean

Erronka Egina!

¡Reto cumplido!
Dos de nuestros socios, Tinto y Loli, se pusieron como reto acudir a todos los partidos del
Athletic fuera de casa.
Empezando el primer partido contra el Hércules hasta el último contra el Racing en
Santander. Muchas han sido las ocasiones que les hemos visto por la tele con la bandera del
Athletic y la de Usansolo como punto de referencia.

Guretariko bi bazkidek, Loli eta Tintok, Athleticek kanpoan jokatzen zituen partidu guztietara joatea
zen erronka.
Hercules kontra zen lehenengo partidutik,Santanderreko Racing-en azkenengo partidurarte. Asko izan
dira aukerak telebistatik ikusi ditugula, Athleticen eta Usansoloko banderak erreferentzitzat hartuta.
Hilabete hauetan istorio, bizipen,… ugari jaso ditutzte Athleticen barne familian.

Durante estos meses han cosechado numerosas experiencias, relaciones,…. en el seno de la
familia rojiblanca.
Animo pareja! Cual es el siguiente reto? Europa os espera.

Animo bikote!Zein da hurrengo erronka! Europa zuen zain dago.

Gamiz-Fikako anaitasun eguna
Hermanamiento de Peñas gamiz-Fika

Beste urte bat gehiago, Gamiz-Ficako Athleticeko anaitasun eguneko antolakuntza arrakastatsua izan

Otro año mas el hermanamiento de peñas del Ahtletic Gamiz-Fica fue todo un éxito.
El 9 de abril más de 1000 personas, entre ellos socios de nuestra peña, se acercaron a Gamiz-Fika
para celebrar este día tan especial donde se pudo disfrutar de un ambiente muy rojiblanco.

zen.
Apirilaren 9an 1000 pertsona baino gehiago, euren artean gure bazkide batzuk, Gamiz-Ficara egun
berezi zuri- gorriaz gozatzera hurbildu ziren.

Durante la mañana, diferentes grupos rojiblancos
animaron el poteo: trikitilaris, los tambores de Hellin,…

Goizean zehar, talde zuri-gorri ezberdinak girotu
zuten poteo garaia: trikitlariak, Hellinengo danborrak,…

La comida rica como siempre tuvo que ser
degustada velozmente, para poder desplazarse a San
Mames y disfrutar del partido contra el Real Madrid. La
fiesta no pudo terminar bien, ya que perdimos 0-3.

Beti bezala bazkari gozoa, arin jan beharrean izan
ziren San Mamesera joateko eta Real Madrilen kontrako
partiduaz gozatzeko. Festa ez zen ondo amaitu 0-3 galdu
bait genuen.

Bazkide izan nahi duzu?

¿Quieres ser socio?

Gure Peñako bazkide izan nahi baduzu, ondorengo datuak bete besterik ez daukazu eta Zuzendaritza
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 Taldeko edozein kideri eman, edo posta elektronikoz helbide honetara bidali:
usansologureherria@gmail.com
usansologureherria@gmail.com
-Nombre y Apellidos:
-Número de cuenta:
-Número de teléfono:
-Fecha de nacimiento:

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

-D.N.I.
-Dirección:
-¿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

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

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

El 25 de junio de 2011, como todos los años, y van cuatro, nuestra peña celebró el cierre de la
temporada con la tradicional comida de socios y socias.
Este año el programa de actos fue muy variado, y la
participación de los socios también, ya que nos sentamos
a la mesa cerca de 90 personas. A las 10 de la mañana los
primeros voluntarios ya se juntaron en la plaza Unkina
para comenzar con los preparativos: mesas, sillas,
banderines…y como no, la fenomenal paella de Satoa y
Pedro, sin olvidar a todos los ayudantes.

Urtero bezala, 2011ko ekainaren 25ean eta laugarren urtez jarraian, gure peñako denboraldi
amaierako bazkideen bazkaria ospatu genuen..
Aurten ekintza ugari izan ditugu eta bazkideen
partaidetza ere izugarrizkoa izan da, ia 90 pertsona izan
ginelarik mahaian egon ginenak. Goizeko 10etan
hainbat bolondres elkartu ziren prestakuntzekin
hasteko: mahaiak, aulkiak, banderatxoak... eta nola ez,
Satoak eta Pedrok prestatutako paella izugarria, eta
beraien laguntzaileak ahaztu gabe.

Gran paella mixta en preparación

A las 13:00 horas se tiró el txupinazo, y dio comienzo el poteo. El ambiente por la mañana
estuvo muy bien, gracias también al ambiente de las trikitixas y el pandero que nos acompañó
durante todo el día. Mientras, en la plaza, los más pequeños daban saltos en el hinchable que
pusimos este año como novedad, pero que no tuvo mucho éxito debido al agobiante calor que
tuvimos que soportar. A las 15:00 horas nos sentamos en las mesas y comimos de lo lindo:
entremeses, paella mixta y pastelitos, todo ello adecentado con el mejor vino posible.

Tras la comida, realizamos el tradicional sorteo de
regalos, valorados en unos 300 euros, y la gran novedad
de este año, un sorteo de entradas para los partidos que el
Athletic disputará en San Mames la próxima temporada
2011-2012.
Las herri kirolak tuvieron que ser suspendidas,
dadas las altas temperaturas que se registraron en el
termómetro, casi 40 grados. Nos tuvimos que conformar
con un mini torneo de rana y alguna partida de cartas.

Paella mixta izugarria prestatzen

13:00etan txupinazoa bota zen eta poteoarekin hasi ginen. Egun guztian zehar gurekin egon ziren
trikitizari eta panderoari esker, goizeko giroa oso ona izan zen. Bitartean txikitxoenak plazan geratu
ziren saltoka eta saltoka aurten nobedade bezala jarri genuen gaztelu puxgarrian, dena den ez zuen
arrakasta handirik izan, egun guztian izan genuen bero izugarriargatik. 15:00etan mahaian eseri ginen
eta oso ondo bazkaldu genuen: entremesak, paella mixtoa eta pasteltxoak. Aurreko guztia ardo on batez
lagunduta.

Bazkariaren ondoren, urtero bezala 300 eurotan
baloratutako oparien zozketa egin genuen, nobedade bezala
hurrengo 2011-2012 denboraldirako San Mamesen jokatuko
diren partiduetarako sarreren zozketa egin genuen.
Aurten herri kirolak bertan behera geratu ziren
termometroak markatzen zituen tenperatura altuagatik, 40
gradu ingurukoak izan ziren eta. Baina igel txapelketa txiki
batekin eta karten partidatxoren batekin konformatu ginen.
La larga mesa estuvo a la sombra

Ya por la tarde, entre todos conseguimos recoger todo en un periquete, y seguimos poteando
por todos los bares de Usansolo, con la siempre agradable compañía de la trikitixa, hasta la hora
de cenar, tras la cual algunos socios terminaron el día en las fiestas de Bedia, algo que se está
convirtiendo en tradición los últimos años.

Plazako mahai luzea gerizpetan egon zen

Arratsaldean, guztion artean azkar-azkar jaso genuen eta trikitixaren konpaniarekin Usansoloko
taberna guztietatik poteatzen jarraitu genuen afaltzeko ordua iritsi zen arte. Afaldu ondoren, azken
urteotan tradizio bihurtzen ari den bezala, bazkide batzuk Bediako jaietan jarraitu zuten festarekin.

Terminamos con la lista de socios agraciados con las entradas para San Mamés:
Azkenik San Mameseko sarrerekin saritutako bakideen zerrendarekin bukatzen dugu:
SPORTING: Izaro Lejarza
RACING: David Carrillo
REAL SOCIEDAD: Higini de la Torre
OSASUNA: Joseba Martinez
ZARAGOZA: Eider Olamendi
ESPANYOL: Amaia Emaldi
VILLARREAL: Santi Uriarte
VALENCIA: Daniel Hernández
LEVANTE: Eneko Sánchez
MALLORCA: Jose Angel Ibarretxe

GRANADA: Unai Etxezarraga
SEVILLA: Jose Ignacio Torres
BETIS: Lorena González
MALAGA: Fernando Alkorta
ATL. MADRID: Joseba Goti
RAYO VALLECANO: Ruth Antón
GETAFE: Aner Berciano
COPA DEL REY: Diego Dominguez
EUROPA LEGUE: Natxo de la Fuente

SPORTING: Izaro Lejarza
RACING: David Carrillo
REAL SOCIEDAD: Higini de la Torre
OSASUNA: Joseba Martinez
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VILLARREAL: Santi Uriarte
VALENCIA: Daniel Hernández
LEVANTE: Eneko Sánchez
MALLORCA: Jose Angel Ibarretxe

GRANADA: Unai Etxezarraga
SEVILLA: Jose Ignacio Torres
BETIS: Lorena González
MALAGA: Fernando Alkorta
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Sábado, 25 de junio. Aprovechamos la sobremesa de la comida del Athletic eguna para reunir a Tinto
y Loli, un matrimonio de Usansolo, socios de la peña, y hacerles esta entrevista como homenaje por su
aventura durante esta temporada recién finalizada 2010-2011, en la que han paseado la bandera del
Athldetic y la de Usansolo por todos los estadios de primera división.
Usansolo Gure Herria: ¿Cómo se os ocurrió la idea de viajar a todos los partidos de fuera?
Tinto y Loli: El año pasado no tuvimos vacaciones, y es algo que teníamos en la cabeza desde hace
tiempo. En su día pensamos que podía ser algo bonito para hacer en un futuro. Visto el papel que hizo el
Athletic la temporada pasada en Liga, pensamos que este también podría ser un buen año, y nos animamos.
U.G.H.: ¿De todas las que habéis visto, cuál ha sido la mejor afición rival?
T.L.: Las mejores aficiones son las de la zona de Levante, Alicante… En Andalucía también hay
gente muy maja: Sevilla, Málaga…

Usansolo Gure Herria: Nola bururatu zitzaizuen kanpoko partidu guztietara bidaiatzeko ideia?
Tinto y Loli: Pasa den urtean ez genuen oporrik izan, eta denbora luzean buruan geneukan ideia bat
zen. Bere garaian etorkizunean egiteko zerbait polita zela iruditu zitzaigun. Aurreko urtean athletic-ek egin
zuen ligako denboraldia ikusita, aurten ere urte ona izan zitekeela pentsatu genuen eta animatu egin ginen.
U.G.H.: Zein izan da ikusi dituzuen aurkako zalego guztietatik hoberena?
T.L.: Zalegorik hoberenak Levante, Alicante… izan dira. Andaluzian ere jende oso jatorra dago:
Sevillan, Málagan…
U.G.H.: Eta zalegorik txarrena?

U.G.H.: ¿Y la peor afición de todas??
T.L: Dentro del campo, las peores aficiones, las que peor nos han tratado han sido las más cercanas:
Racing de Santander, Sporting de Gijón y Real Sociedad. Fuera del campo, hemos tenido cuidado en
Madrid y contra el Espanyol, que tuvimos que ir escoltados por la Policía Nacional. Sin embargo, contra el
Barcelona, que son de la misma ciudad, no tuvimos ningún problema.
U.G.H.: ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de los aficionados del Athletic que os habéis
encontrado en vuestros viajes?
T.L: Hemos estado con gente que viene a San Mamés un par de veces al año desde cualquier punto
de la península, también con gente que como nosotros, viaja todo el año a ver al Athletic. En todos los
campos hay afición del Athletic. Además, hemos hecho amigos como en Villarreal, en Mallorca, unos de
Santurtzi, de la Peña La gabarra de Lepe…
U.G.H.: Alguna anécdota reciente que recordéis?
T.L: En Santander paseando por la calle con la camiseta zurigorri, una señora nos preguntó si jugaba
ese día el Athletic, ya que no lo sabía. Ahí quedo la cosa, pero horas más tarde le vimos a ella y a su hija
con la camiseta puesta. También hemos estado con gente que ha planificado el viaje de novios
dependiendo de dónde jugaba el Athletic, para ir a ver el partido.
U.G.H.: ¿Volveréis a repetir la aventura el año que viene?
T.L: Repetiríamos todos los años, pero no siempre se puede. Por eso aconsejo a todos que por lo
menos viajen a las salidas organizadas por la peña, que son baratísimos, que te lo pasas estupendamente. El
año que viene repetiremos seguro el Villarreal, Mallorca, y todos en los que ha habido buen ambiente.
U.G.H.: ¿Para terminar, Macua o Urrutia?

Ekainak 25, larunbata. Athletic eguneko bazkariko bazkalostea aprobetxatu dugu Tinto eta Lolirekin
elkartu eta 2010-2011 denboraldian zehar gure peñako bazkide diren usansoloko bikote honek egin duen
abenturari buruz elkarrizketa egiteko, eta horrela peñako homenaje bat luzatzeko asmoarekin. Abentura
honetan athletic-en eta usansoloko banderak lehen mailako zelai guztietatik eraman dituzte.

T.L.: Macua, creo que lo ha hecho bien estos 4 años.

T.L: Zelai barruan, zalegorik txarrenak, okerren tratatu izan gaituztenak hurbilekoak izan dira:
Racing de Santander, Sporting de Gijón eta Errealekoa. Zelai kanpoan Madrilen eta Espanyol-en kontu
handiz ibili gara, hauetan Polizia naziolaren babesarekin ibili behar izan ginen. Bartzelonan, bestetik, hiri
berdina izanik ez genuen inolako arazorik izan.
U.G.H.: Zuen bidaietan ezagutu dituzuen Athletic-eko zalegoetatik, zerk harritu izan zaituzte
gehiago?
T.L: San Mames-era penintsulako edozein puntutatik urtean bi aldiz etortzen den zaleekin egon gara,
baita gu bezakako jendearekin, urte osoan Athletic ikustera bidaiatzen dutenak. Zelai guztietan Athleticeko zaleak daude. Gainera lagunak ere egin ditugu: Villarrealen, Mallorcan, La gabarra de Lepe peñako
Santurtziko batzuk...
U.G.H.: Orain dela gutxiko gogoratzen duzuen anekdotaren bat?
T.L: Santanderren kamiseta zuri gorriarekin paseatzen geundela, ea Athletic-ek jokatzen zuen galdetu
zigun emakume batek, berak ez bait zekien. Gauza horrela geratu zen, ordu batzuk beranduago emakume
bera eta bere alaba Athletic-eko kamisetarekin ikusi genituen arte. Athetic-ek jokatzen zuen lekuaren
arabera ezkontza bidaia planifikatu izan dutenekin ere egon izan gara, horrela partidua ikusi ahal izateko.
U.G.H.: Hurrengo urtean abentura berriro errepikatuko duzue?
T.L: Urtero errepikatuko genuke, baina beti ez da posible. Horregatik denei aholkatzen diegu, peñak
antolatzen dituen irteeretan parte hartzea, oso merkeak dira eta oso ondo pasatzen da. Hurrengo urtean
seguru Villarreal, Mallorca eta anbiente ona izan ditugun guztiak errepikatuko ditugula.
U.G.H.: Bukatzeko Macua edo Urrutia?

T.L.: Macua, 4 urte hauetan ondo egin duela uste dut.
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