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Salida de inicio de temporada al monte Upo
Como el año pasado, el 9 de octubre subimos al monte
de Upo. Aunque amaneciera triste, a las 9 de la mañana
nos reunimos unos 30 socios en la plaza para subir a Upo.
Según subiamos comenzo a llover, pero con el txubaskero
y el paraguas a cuestas y con buen humor, conseguimos
hacer cima.
Despues de subir hasta el buzón de Upo, nos reunimos
en la ermita para comer el hamaiketako, una gran
txistorrada, que nos ayudo a entrar en calor y a coger
energias. Aunque estuvimos pasados por agua, nos lo
Resguardados de la lluvia en la ermita
pasamos muy bien.
Es cierto que durante dos años hemos tenido mala suerte al subir a Upo, ya que nos ha hecho un
tiempo terrible. Acaso tenemos que cambiar de monte? Pero esta demostrado que no nos impide subir al
monte, aunque haga nieve, agua o sol. Somos unos grandes montañeros. Por eso os animamos a que nos
acompañéis otro año mas, tal vez la próxima vez podremos ir en pantalones cortos.

Upo mendira denboraldi hasierako irteera
Iaz bezala, urriaren 9an, Upo mendi irteera egin genuen
Nahiz eta eguna triste eta makal esnatu, goizeko 9etan
herriko plazan, 30 bazkide elkartu ginen Upora igotzeko.
Bidetik euria hasi zuen, baina txubaskerua ipinita eta
euritakoa eskuan izanda, tipi-tapa eta gogoekin, Upo
buzoirarte igotzea lortu genuen.
Buzoira igo eta gero ermitan elkartu eta hamaiketako
galanta, txistorrada, prestatu genuen energia eta berotan
sartzeko. Nahiz eta pitin bat bustita egon, primeran pasatu
dugu.

Upoko baseliza barruan euritik babestuta

Hau gure zorte txarra, bi urte jarraian eta eguraldi kaskarra izan dugu Upo mendira igotzeko. Agian,
mendiz aldatu behar dugu? Horretarako animatu nahi zaituztegu datorren urtean gurekin berriro
mendira etortzea, nahiz eta euria, elurra edota eguzki egon. Ikusten da mendizaleak garela eta ezer ez
gaituela atzera botatzen. Beraz, animatzen zaituztegu datorren urtean berriro gurekin igotea mendira, eta
agian, hurrengoan fraka motzekin joango gara.

Próxima Asamblea General de socios y socias
Hurrengo Bazkideen Batzar Orokorra
En enero de 2012 celebraremos en Txapelena la habitual Asamblea General de socios y socias de
nuestra Peña, a la cual invitamos a todos a participar para estar informados de primera mano de la
actualidad d nuestra asociación.
Entre los temas a tratar en esta Asamblea,
destacamos varios: por una parte, la renovación del 50%
de la Junta Directiva, para lo cual solicitamos personas
voluntarias para presentarse, y poner así una nueva cara
con nuevas idea

2012ko urtarrilean peñako Bazkideen Batzar orokorra ospatuko dugu Txapelenan, eta gonbidepena
luzatzen dizuegu guztioi bertaratzeko, horrela gure elkarteko gaurkotasuna hurbiletik ezagutzeko.
Batzar honetan jorratku ditugun gaien artean, batzuk
nabaritzen ditugu: alde batetik, Zuzendaritza Taldearen
%50aren aldaketa. Honetarako borondatezko pertsonak
aurkeztea eskatzen dugu, modu honetan aurpegi eta ideia
berriak jartzeko asmoz.

Por otra parte, informaremos de nuestros próximos
proyectos y novedades, de cara al año que viene,
coincidiendo con nuestro quinto aniversario.

La Asamblea General será en Txapelena

Por la importancia de esta reunión, recibiréis a
primeros de año en vuestros buzones la convocatoria de
la Asamblea, junto con los carnets del año 2012.

Bestalde, datorren urtean beteko dugun bostgarren
urteurrena ospatzeko, gure hurrengo proiektu eta nobedadeak
azalduko ditugu.
Batzar orokorra Txapelenan izango da

Cumplimos 4 años
Este año es nuestro 4º año, así que, el año que viene cumpliremos un lustro desde nuestra fundación
el 13 de diciembre del 2007.
Muchas cosas hemos pasado estos 4 años, viajes, inauguración, anécdotas, alegrías y en menos casos
tristezas.
En sus comienzos éramos 7 amigos y en 4 años de una
manera increíble nos hemos convertido en una de las peñas con
más socios y simpatizantes de la zona.
Al cumplir esta fecha tan señalada, estamos pensando en
conmemorar haciendo celebrar de manera distinta o especial,
nuestro aniversario.
Así pues, solo nos queda desear que nuestra peña siga
cumpliendo años y sigamos celebrando aniversarios y por
supuesto, victorias y logros de nuestro Athletic.

Batzar honen garrantzia dela eta, urtearen hasieran zuen
etxeko buzoietan jasoko duzue Batzarraren deialdia, 2012ko
bazkide txartelekin batera.

4 urte betetzen ditugu
Aurten gure 4. urtea da. Datorren urtean gure 5. urteurrena ospatuko dugu, 2007 abenduaren 13an
sortu ginelarik.
Gauza asko pasa ditugu 4 urte hauetan, bidaiak, inaugurazioa, gertakizunak, pozak eta tistura gutxi
batzuk.
Gure hasieran, 7 lagun baino ez ginen, 4 urtetan berriz,
harrigarri den modu batez, inguruko peñen arteko bazkide eta
languntzaile kopurua haundia dugu.
Guretzako garrantzitsua izango den data berezi honetan,
ospakizun berezi batetan pentsatzen ari gara.
Honela izanda, bakarrik geratzen zaigu, gure peñak urte
gehiago egitea eta urteurren gehiago ospatzea, baita ere Gure
Athleticen garaipenak eta lorpenak.

Gabonetako Loteria
Loteria de Navidad
Al igual que los últimos tres años, nuestra peña a puesto a la venta lotería de navidad. Los boletos
de lotería estarán a la venta en los bares y comercios de Usansolo hasta fiestas de San Andrés, donde el
domingo se pondrá a la venta en nuestro stand hasta agotarse.
Este año se han puesto a la venta 1500 papeletas de lotería al precio de 5 €, 4 € se juega al número
y un euro es de ayuda para la peña.

Azkeneko hiru urtetan bezala, gure peñak gabonetako loteria salgai atera du. Loteria boletoak
Usansoloko tabernetan izango dituzue salgai herriko jaiak arte, gero jaietako igandean jartzen dugun
estanean aurkituko dituzue salgai guztiak bukatu arte.
Aurten 1500 partizipazio papeletak jarri dira salgai 5 €-tan bakoitza, 4 € jolasten ditugu eta euro
bat peñarentzat diru laguntza da.
Baita gogoratzen zaituztegu, Athletic peñen agrupazioko loteria dugula .

También tenemos a la venta la lotería de la agrupación de peñas
del Athletic.

Animatu erostera eta zorte on guztioi abenduak 22.an!!!
t

Anímate a comprar y suerte el 22 de diciembre!!!!
Papeleta de lotería de este año

Inauguracion Peña Bidebieta de Basauri

Urte honetako loteria

Basauriko Bidebieta peñako inaugurazioa

Este pasado sábado, 19 de noviembre, dos representantes de
nuestra peña asistieron a Basauri, a la inauguración de una nueva
peña rojiblanca: la Peña Bidebieta de Basauri.

Pasaden larunbatean, azaroak 19, gure peñako bi ordezkari
Basaurira joan ziren, peña zurigorri berri baten inauguraziora:
Basauriko Bidebieta Peña.

Desde primera hora de la mañana, la zona y los bares de “los
burros” en la parte alta del pueblo, se vistieron de gala y con la
txaranga “Sama siku”comenzó la fiesta.

Goizeko lehen orduetatik hasita, “los burros” izeneko zonalde
eta tabernak, herriko goiko alderdian, girorik beroenean murgildu
ziren, eta “Sama siku” txarangarekin batera jaia hasi zen.

Después, sobre las 14:30 horas los asistentes a la fiesta se
trasladaron hasta la plaza del ayuntamiento, donde se instaló una
carpa y degustaron la comida. Tras la misma, se procedió al
tradicional intercambio de regalos, y se continúo con la fiesta toda
la tarde. ¡¡Suerte a la nueva peña!!

Peña Bidebieta de Basauri

Página web
Como ya sabéis, desde marzo contamos con la
pagina Web, donde podréis encontrar todo tipo de
Seguimos animando
información
de nuestra peña. Desde la historia de
comienzo, pasando por todos los actos, eventos,
noticias, salidas, material de nuestra peña y links de
interés.
La dirección es www.usansoloathletic.com con
la que esperamos que nos visitéis y manteneros toda
la información posible sobre nuestra peña.

¡¡¡Hemos llegado a los 300 socios!!!
Hemos llegado a la cifra mágica, puesto
que hemos superado la cifra de los 300.
Desde que nació nuestra peña, hemos ido
creciendo día tras día. A todos los que
formamos hoy en día la peña: Zorionak! Y
sigamos creciendo! Una familia rojiblanca
tan grande no se ve en muchos sitios, puesto
que no hay en todo el mundo un equipo como
el Athletic.

Ondoren, 14:30 aldera, jaira hurbildu zirenek udaletxeko
plazaraino joan ziren, bertan zegoen karpa batean bazkaltzera.
Honen ostean, ohikoa den bezala, opari trukaketari ekin zioten
eta jaiarekin jarraitu zuten arratsalde osoan zehar. Sorte on!!!

Web orrialdea
Gogorazi nahi dizuegu, pasa den martxotik,
web orrialdea daukagula, non gure peñari
buruzko informazio guztia aurkitu ahal izango
duzue. Gure peñaren historia hasieratik, ekintza
guztietatik psatuz, gure peñako materialaren
palmenta, irteerak eta link interesgarriak.
Helbidea www.usansoloathletic.com da eta
espero dogu zuok bisitatzea eta aldi berean,
peñaren informazio guztia ematea.

300 bazkidetara heldu gara!!!
Jadanik heldu gara zifra magiko
horretara, bai, 300 bazkideren muga
gainditu dugu eta. Gure peña jaio zenetik,
egunez egun hazten jarraitu izan du. Gaur
egun garen guztioi Zorionak! Eta jarrai
dezagun gorantz! Horrelako familia
zurigorri hain handia ez da leku askotan
ikusten, Athletic bezalako talderik ez bait
dago mundu osoan.

Invitación al palco de San Mamés

San Mameseko palkora gonbidapena

El pasado 24 de Septiembre, en partido Athletic-Villareal
(1-1) nuestra peña tuvo representación en el palco de San Mamés.

Pasaden irailak 9 an, Gure peñak San MAmeseko palkoran
ordezkapena izan zuen, Athletic-Villareal (1-1) partiduan.

Xabier Zamakona (presidente) y Aitor Otxandio
(Vicepresidente) acudieron al palco y poder ver el partido junto
con otra representación de peña la peña Markel Susaeta.

Xabier Zamakona (Presidentea) eta Aitor Otxandio
(presindente ordea) Markel Susaeta peñaren besta ordezkariekin
palkoan egon ziren patidua ikusten.

Antes del inicio del partido y durante el descanso, tuvieron
la oportunidad de conversar con miembros de la junta e invitados
del club.

Representantes de la peña
en el palco de San Mamés.

Basauriko Bidebieta Peña

Patidua hasi baino aurretik eta atzeden aldian, aukera izan
zuten, Athletic en zuzendaritza taldeko kide batzuekin gehi
gonbidatuekin hitz egiteko.

Peñako ordezkariak
San Mameseko palkoan

SPORTING-ATHLETIC

SPORTING-ATHLETIC

Qué diremos los seguidores del Athletic este año! Puesto que estamos ya medio mareados con los
horarios que nos esta poniendo la LFP. En esta ocasión fue a las 12 del mediodía, pero aun así nuestros
peñistas fueron a pasar el día. Como no salió el autobús de día de la agrupación, nuestros 7 peñistas
pasaron un buen día viajando en furgoneta con la compañía “Autocares Iñigo”. Salieron a las 7 de la
mañana y pusieron rumbo a un viaje de 3-4 horas. Lograron llegar a Gijón tras pasar por los obstáculos
que se fueron encontrando por el camino (se hicieron amigos en dos controles).

Aurten zer esango dugu Athletic-i jarraitzen diogunok! Jadanik erdi sorabiatuta gaude eta LFK-k
jartzen dizkigun ordutegiekin eta. Oraingoan ere eguerdiko 12etan izan zen, baina, nola ez! Gure
peñakideak ere bertara joan ziren eguna pasatzera. Agrupazioko autobusa egunerako ez zenez bete, gure
7 peñakideek “Iñigo busak” konpañiako furgoneta hartu eta kriston eguna pasatu zuten elkarrekin.
Goizean goiz, 7ak aldera elkartu ziren eta 3-4 ordutako bidaierako martxan jarri ziren. Bidean zehar
hainbat ostopo gainditu ondoren (2 kontroletako lagun egin ziren eta) Gijonera heltzea lortu zuten.

Allí no pasaron mucho tiempo, vieron el partido y por
suerte lograron agarrar un punto.

Bertan ez zuten denbora askorik igaro, partidua ikusi
eta zorionez ez ziren esku hutsik bueltatu etxera. Banako
berdinketarekin puntu bat poltsikoratzea lortu zuten.

Tras el partido se pusieron rumbo a casa, pero no para
volver seguido. Puesto que pararon en Ribadesella para
degustar de un gran menú del día muy bueno según nos
contaron a la vuelta y que no les salió nada caro.

Futbol zelaitik ateratakoan bueltako bidaiari ekin
zioten jarraian, baina ez etxera bueltatzeko Ribadesella-ko
jatetxe batean menu merke merkea, baina izugarri goxoa
dastatzeko gelditu ziren.

Tras la comida, entonces sí, volvieron a casa después de
haber pasado un gran día juntos.
Nuestros peñistas en el Molinón

ESPANYOL - ATHLETIC

Bazkalostekoa eta gero, orduan bai, etxerantz abiatu
ziren kriston eguna pasatu eta gero.

Gure peñakideak Molinon zelaian

ESPANYOL - ATHLETIC

Esta salida debía haber sido la primera de la temporada para nuestros peñistas, pero como este
año los horarios no nos acompañan nada, a esta cita del 11 de septiembre a las 10 de la noche no se
animó nadie de nuestra peña ni de ninguna otra y la salida organizada por la agrupación quedó
suspendida. A ver si en próximas salidas tenemos mas suerte con los horarios.

Irteera honek gure peñakideentzat denboraldiko lehen irteera izan behar zuen, baina aurten ordutegiek
ez digutenez inolaz ere laguntzen, irailaren 11an gaueko 10etan jarritako partidu honetara gure
bazkideak eta beste peñetako bazkideak ez ziren animatu, beraz agrupazioak antolatutako bidaia
bertan behera geratu zen. Ea hurrengo irteeraren batean ordutegiarekin zorte hobea izaten dugun.

PARIS S.G. -ATHLETIC
PARIS S.G. -ATHLETIC

Abenduaren 14 an, UEFA ko lehenengo ligaskako azken patidua
kokatuko du, Paris S. G. en aurka.

El 14 de diciembre, nuestro Athletic se enfrenta al Paris S.G. en el que será el
último partido de la liguilla de la primera fase de grupos de la UEFA LEAGUE.

Escudo del PSG

Para este partido la agrupación de peñas había organizado un viaje de 3 días,
para los aficionados que desearían ir a animar. Desgraciadamente, se ha suspendido
dicho viaje por falta de asistentes. Una pena ya que hay 6 socios de nuestra peña
que tenían intención de ir con la agrupación y ahora tendrán que ir a Paris por su
cuenta para animar a nuestro Athletic. Así y todo esperamos que el Athletic tenga
una amplia representación.

Zatoz gurekin Lezamara eta Vallecasera

PSGren eskudoa

Partidu honetarako peñen agrupazioak bazuen 3 eguneko bidaia
prestatuta, joan nahi zuten bazkideentzako. Kopuruen falta gaitik
zoritzarren bidaia betan behera utzi behar izan da. Pena bat da, zeren
eta gure peñaren 6 bazkide, joateko prest zeuden. Orain heuren kabuz
joan beharko dira Parisera, gure Athleticeri animoak ematera. Ala
dela eta, Athletic zaleen ordezkapen handia espero dugu.

Ven con nosotros a Lezama y a Vallecas

Denboraldi honetan ere, Lezamara joango gara Emakumezkoen Athletic ikustera. Norgehiagoka,
ABENDUAren 18an izango da Malagaren kontra. Anima zaitezte eta etorri neskak babestera!!!

Esta temporada también iremos a Lezama para ver al Athletic femenino. El encuentro se disputará el
18 de DICIEMBRE contra el Malaga. ¡¡¡Anímate y ven a apoyar a las neskas!!!

Datorren urteko URTARRILAren 28-29 an Vallecas aldera joango gara Athletic animatzera.
Asteburu itzela izango da, Rayoko zaleak oso jatorrak eta juergazaleak dira eta. Animatu zaitezte!!

El 28-29 de ENERO del año que viene nos vamos a Vallecas a animar al Athletic. Será un fin de
semana increible, ya que los aficionados del Rayo son muy majos y fiesteros. ¡¡¡Animate!!!!!

Ordutegiak oraindik baieztatu gabe daude ,baina
jakinaraziko dizuegu.

Los horarios todavía no se han confirmado, pero se avisará mediante los carteles y en nuestra pagina
web.

web-gunean eta informazio-kartelen bidez

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

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

27-11-2011: Fiestas de Usansolo.
14-12-2011: PARIS S.G. – ATHLETIC
18-12-2011: ATHLETIC-MALAGA Chicas
??-01-2012: Asamblea de Socios y Socias
29-01-2012: RAYO VALL - ATHLETIC
19-02-2012: ATHLETIC-MALAGA
11-03-2012: OSASUNA – ATHLETIC
17-03-2012: Gamiz Fika Peñen Anaitasuna
01-04-2012: BARCELONA – ATHLETIC

29-04-2012: ZARAGOZA-ATHLETIC
13-05-2012: Usansoloko jaiak
2012-05-13: LEVANTE-ATHLETIC
??-06-2011: Comida de socios

Iremos a Vallecas a ver
el Rayo-Athletic

2011-11-27: Usansoloko jaiak
2011-12-14: PARIS S.G. – ATHLETIC
2011-12-18: ATHLETIC-MALAGA Neskak
2012-01-??: Bazkideen Asamblea
2012-01-29: RAYO VALL - ATHLETIC
2012-02-19: ATHLETIC-MALAGA
2012-03-11: OSASUNA – ATHLETIC
2012-03-17: Hermanam. Peñas Gamiz Fika
2012-04-01: BARCELONA – ATHLETIC

Reparto de entradas sorteadas

2012-04-29: ZARAGOZA-ATHLETIC
2012-05-13: Usansoloko jaiak
2012-05-13: LEVANTE-ATHLETIC
2011-06-??: Bazkide bazkaria

Vallecasera joango gara
Rayo-Athletic ikustera

Zozketatutako sarreren banaketa
El pasado 25 de Junio, en el transcurso de la celebración del Athletic eguna, nuestra peña celebró
un sorteo de entradas de la temporada 2011/2012 (liga, Copa y UEFA) con la intención de premiar a
todos nuestros socios su participación en la peña. Las entradas son de todos los partidos de Liga que
el Athletic juegue en casa, la 1ª liguilla de grupos de la UEFA y eliminatorias y los partidos de copa.
La lista con los agraciados la podréis ver en la página WEB de la peña.

Ven con nosotros a Gamiz-Fika

Pasaden Ekainak 25 an, Athletic egunaren ospakizunaren tardean, 20011-2012 ko denboraldiko (Liga,
Kopa eta UEFA) sarrerak zozkatu ziren peñako bazkide guztien artean, peñaren parte hartzeagaitik saritu
nahiean. Sarrerak, Athleticek etxean jokatuko dituen partiduentzako izango dira, ligan, UEFAko lehenengo
ligaska eta kanporaketak, eta errege kopako partiduak.
Sarituen zerrenda guere peñaren WEB horrialdean aurkituko duzue.

Etorri gurekin Gamiz-Fikara

Ya sabemos cuando se celebrará el próximo hermanamiento de peñas de Athletic de Gamiz-Fika,
Jadanik badakigu noiz izango den hurrengo Gamiz-Fika Athletic-en peñen lagunarteko jai eguna,
el 17 de MARZO del año que viene. Apuntar en vuestros calendarios y animaros. ¡Cada año somos más!
datorren urteko MARTXOAK 17an. Zuen egutegietan jarri eta animatu zaitezte. Urtero lagun gehiago
gara!
Cientos de aficionados rojiblancos nos reunimos el año pasado, muchas peñas del Athletic se acercan
este día a Gamiz para disfrutar del sentimiento Athletic.
Ehundaka athleticzale batu giñen Gamiz-en pasadan lagunartean, Athletic-en hainbat peña
bertaratzen dira egun honetan Gamiz-era Athletic-en sentimenduaz gozatzera.
Música, danzas, txoznas…todo ello en un ambiente rojiblanco.
Esperamos que el encuentro entre el Athletic y el Valencia sea este día
y a una hora razonable, y no como los últimos años, ya que en los dos
últimos años el partido fue a las 6 de la tarde y tuvimos que salir con
la comida todavía en la boca.
Gamiz Fika Peña

Lo dicho, gran ambiente el que se suele formar ese día en Gamiz,
por lo que invitamos a todos los socios y socias a venir.

Musika,dantzak,txoznak,…guztia giro zurigorrian.

Peña Gamiz-Fika

Espero dugu egun honetan Athletic-en partidua izatea, Valentziaren
aurka jolastea tokatzen zaio gure Athletic-i San Mamesen eta ordutegi
aproposean izatea espero dugu, ez aurreko urteetan bezala. Arratsaldeko
6etan izan dira azken bi urteetan, eta janaria ahoan geneukala atera
behar izan 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 electrónicoTaldeko 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.

u

Nombre: Ander Hererra Agüera
Fecha de nacimiento: 1989 – 08 - 14
Lugar de nacimiento: Bilbao
Altura: 1,82 m.
Peso: 73 kg.
Equipos: Zaragoza (2006-2011)
Athletic ( 2011)
Debut: 18 – 08 - 2011
Athletic, 0 – Trabzonspor, 0

Izena: Ander Hererra Agüera
Jaiotze-data: 1989 – 08 - 14
Jaioterria: Bilbao
Altuera: 1,82 m.
Pisua: 73 kg.
Taldeak: Zaragoza (2006-2011)
Athletic ( 2011)
Debuta: 18 – 08 - 2011
Athletic, 0 – Trabzonspor, 0

Ander Herrera es la principal novedad del Athletic 2011-2012. El centrocampista, que procede del
Zaragoza, aspira a labrarse un gran futuro en el seno de nuestro club. Llega con humildad y haciendo gala
de un discurso que impresiona por la madurez de sus palabras.
Usansolo Gure Herria: ¿Cómo has vivido tus primeros meses como rojiblanco?
Ander Herrera: Estoy muy contento. Tenía referencias muy buenas de mis amigos de la selección
Javi Martinez, Muniain, y San José, pero lo que me he encontrado es incluso mejor: un vestuario abierto a
echarme un cable que me ha permitido tener una adaptación rapidísima.
U.G.H.: ¿Has notado mucho cambio con respecto a tu anterior club?
A.H: Yo vengo de un vestuario con muchas nacionalidades. Por suerte, también se trataba de un
vestuario muy abierto, con gente agradable y remando todos en la misma dirección. Aquí es diferente, son
24 jugadores prácticamente iguales, todos vascos, con unas mismas costumbres y eso lo convierte en
especial.
U.G.H.: ¿Qué es lo que más te motivó a la hora de aceptar la oferta del Athletic?
A.H: Entre las otras opciones que el Zaragoza barajó (Valencia, Villarreal y Sevilla), la del Athletic
era la que me hacía más ilusión y me movía más sentimentalmente. Está claro que soy canterano del
Zaragoza, pero el Athletic es el equipo d la ciudad donde he nacido. Toda mi familia es del Athletic,
muchos son socios y es evidente que este Club nunca ha sido indiferente para mí.
U.G.H.: ¿Tu llegada a Bilbao tuvo alguna opción de adelantarse en otra época?
A.H: Si, justo antes de debutar en Segunda con el primer equipo el
Athletic hizo un intento, pero finalmente me ampliaron el contrato y no
se concretó. Pero estaba claro que si algún día el Zaragoza necesitaba
traspasarme por problemas económicos, como así ha ocurrido, para mi
la primera opción era el Athletic.
U.G.H.: ¿Qué supone para tu carrera deportiva este fichaje?

“Dudo que haya
algún equipo con más
ganas de hacerlo
bien que nosotros”

A.H: Es un gran paso. Voy a tener la oportunidad de jugar en un gran club, con futbolistas
internacionales, campeones del mundo, gente con muchísimos partidos en primera…Así que voy a intentar
aprovecharlo, disfrutarlo y aportar mi granito de arena para que el Athletic siga creciendo.
U.G.H.: ¿En tu caso, lo de nacer en Bilbao fue algo casual o premeditado?
A.H: Mis padres y mis abuelos son todos de Bilbao, como mis tíos y toda mi familia. Mi padre era
futbolista y tenía sus viajes y sus compromisos, pero mi madre vino a dar a luz aquí para estar con su
familia.
U.G.H: ¿Y qué te dice aita, que está cumpliendo su sueño a través de ti?

Ander Herrera Athletic 2011-2012 denboraldiko nobedaderik handiena da. Zaragozatik etorritako
erdilariak gure Klub honen barruan etorkizun handia izatea nahi du. Umiltasunez heldu da, eta bere
hitzetan ikus dezakegu heldutasun handiko mutila dela.
Usansolo Gure Herria: Nola bizi izan dituzu zure lehen hilabeteak zurigorri bezala?
Ander Herrera: Oso pozik nago. Nire selekzioko lagunak ziren Javi Martinez, Muniain eta San
Joseren erreferentziak oso onak ziren, baina hemen aurkitu naizena askoz ere hobeagoa da: laguntzeko
prest dagoen talde bat, eta honekin egokitzapena oso azkarra izan da.
U.G.H.: Aldaketa handia nabaritu duzu zure lehengo taldearekin konparatuta?
A.H: Ni nazionalitate askoko talde batetik nator. Zorionez, oso irekia zen talde batetik nator, jende
jatorrarekin eta denak norabide berean lan eginez. Hemen desberdina da, jokalari guztiak ia berdinak dira,
denak euskaldunak, ohitura berdinekin eta horrek berezia bihurtzen du.
U.G.H.: Zer izan zen gehien motibatu zintuena Athleticera etortzeko?
A.H: Zaragozak maneiatu zituen beste aukeretatik (Valentzia, Vila-real eta Sevilla) Athleticena zen
ilusio handien reagiten zidana, eta sentimentalki gehien ukitzen ninduena. Zaragozako harrobikoa naizela
argi daukat, baina Athletic jaio naizen herriko taldea da. Nire familia osoa Athleticekoa da, asko bazkide
dira eta argi dago Klub hau inoiz ez dela interesik gabeko izan niretzako.
U.G.H.: Zure etorrera Bilbora beste garai batean aurreratzerik izan ahal zen?
A.H: Bai, lehen taldearekin Bigarren mailan debuta egin baino
lehen hain zuzen ere, Athleticek saiakera bat egin zuen, baina
azkenean kontratua luzatu egin zidaten eta ez zen zehaztu. Baina
argi zegoen egunen batean diru arrazoiengatik saldu egin beharko
banute, nire lehen aukera Athletic zela.

“Gu baino hobeto
egiteko gogorik duen
talderik dagoen
zalantzan jartzen dut”

U.G.H.: Zer suposatzen du zure kirol bizitzarentzako fitxaketa honek?
A.H: Pausu handia da. Klub handi batean jokatzeko aukera izando dut, jokalari internazionalekin,
munduko txapeldunekin, lehen mailan partidu asko dituen jendearekin… Beraz, aprobetxatzen saiatuko
naiz, disfrutatzen ere bai, eta nire zatitxoa jarrito dut Athleticek handia izaten jarra dezan.
U.G.H.: Zure kasuan, Bilbon jaiotzearena zorizko zerbait izan zen, edo pentsatutakoa?
A.H: Nire guraso eta aitona-amonak Bilbokoak dira denak. Nire aita futbolaria zen, eta bere bidaiak
eta konpromisuak zituen, baina nire ama hona etorri zen ni izatera, bere familiarekin egoteko.
U.G.H.: Eta zer esaten dizu aitak, bere ametsa betetzen ari dena zure bitartez?

A.H: Él está contento. Él no pudo cumplir su sueño de jugar en el primer equipo del Athletic, y sólo
llegó hasta juveniles. Ahora soy yo el que tengo la oportunidad: son papeles invertidos. Él se formó en el
Athletic y triunfó en el Zaragoza, y yo me formé y debuté en Primera allí, y espero triunfar en el Athletic
U.G.H: ¿Dónde te has establecido?
A.H: He cogido un piso en el centro de Bilbao, cerca de muchos familiares. Eso siempre se agradece,
aunque también tengo muchos amigos en el equipo dispuestos a ayudarme.

A.H: Bera oso pozik dago. Berak ezin izan zuen lehen taldean jokatzearen ametsa bete, eta gazte maila
arte bakarrik heldu zen. Orain ni naiz aukera daukadana: aldatutako paperak dira. Bera Athleticen hazi zen
eta Zaragozan izan zuen arrakasta; ni, ordea, Zaragozan hazi eta debutatu n uen, eta Athleticen arrakasta
izatea espero dut.
U.G.H.: Non bizi zara?
A.H: Bilboko erdialdean hart dut pisu bat, familiako askoren ondoan. Hori beti eskertzen da.

U.G.H: Llevas un año tremendo, has sido campeón de
Europa sub-21 y has debutado en competición continental. ¿Cómo
vas asumiendo todo?

Ander el día de su presentación

A.H: Con calma y con humildad. Es cierto qué está habiendo
cambios, las cosas están yendo bien y no me puedo quejar, pero
tampoco me puedo conformar con eso. El fútbol es muy cambiante
y puedes vivir mil situaciones. Si uno no trabaja y no es humilde, si
no respeta al compañero y a cada rival, está hundido. Yo voy a
seguir por la misma línea, hasta ahora me ha ido bien y tengo que
seguir trabajando de la misma forma para madurar como persona.

U.G.H: ¿Qué tal va tu asimilación particular del método de Bielsa?

Ander bere aurkezpen egunean

U.G.H: El juego de toque que quiere Bielsa parece encajar a la perfección con tus características…
A.H: Si, yo me siento muy cómodo con la pelota en los pies. Pero hoy en día, el que no corre, no
presiona y no trabaja como uno más en el equipo no tiene futuro dentro del fútbol. Por eso intento asumir
responsabilidades con el balón y poner mis cualidades al servicio del grupo.

A.H: Ondo. Tokezko eta konbinaziozko futbola inkulkatzen gaitu, baina atzekaldeko lanak ahaztu gabe.
Saiatzen gara beti aurkariaren zelaian egote aeta erasoan pentsatzen.
U.G.H: Bilsak nahi duen toke jokoa zure ezaugarriekin bat datorrela ematen du…
A.H: Bai, ni oso eroso sentitzen naiz baloiarekin hanketan. Baina gaur egun, korrikarik, lanik eta
presiorik egiten ez duenak ez dauka etorkizunik futbolaren barruan. Horregatik saaitzen naiz erantzukizuna
hartzen baloiarekin eta nire ezaugarriak jartzen taldearen zerbitzura.

U.G.H: ¿Qué metas te has marcado en esta nueva etapa personal?
A.H: A corto plazo, ganarme un hueco en el equipo. La
competición es dura, hay compañeros que llevan mucho tiempo
rindiendo a un gran nivel, y soy yo el que tengo que adaptarme. A
largo plazo, quiero disfrutar de jugar en el Athletic. Yo creo que
disfrutando, los objetivos llegan solos.

U.G.H: Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a nuestros peñistas?

U.G.H: Ze helburu jarri zara zure etapa pertsonal berri honetan?.

“Nire ezaugarriak
taldearen
zerbitzura jartzen
saiatzen naiz.

A.O: Epe laburrean, taldean postu bat izatea da helburua.
Konpetizioa gogorra da, taldekide asko dago maila handi bat
daukatenak eta ni naiz egokitu behar naizena. Epe luzean, Athleticen
jokatzeaz disfrutatu nahi dut. Uste dut horrela helburuak bakarrik
etorriko direla.

U.G.H: Bukatzeko, ze mezu luzatu nahi diezu gure peñakideei?

A.H: Que el equipo está ilusionadísimo y sabemos que se está levantando una expectación
importante. Hay que tener paciencia, porque un equipo no se construye de la noche a la mañana, pero
dudo de que haya algún equipo con más ganas de hacerlo bien que nosotros.
EN BREVE:

A.H: Taldea ilusio handiz dagüela, eta badakigula ikusmin handia sorteen ari dela. Pazientzia izan
behar dugu, talde bat ez delako gauetik goizera egiten, baina zalantzan jartzen dut gu baino hobeto egiteko
gogorik duen talderik dagoenik.
LABURREAN:

¿Quiénes han sido tus referencias futbolísticas?
Como canterazo del Zaragoza que soy, Cani ha sido un ejemplo, y a nivel
mundial Iniesta, por el aspecto futbolístico y humano.

Nortzuk izan dira futbolean zure erreferentziarik nagusienak?
Zaragozan hazitako jokalaria naizenez, Cani adibide bat izan da niretzako, eta
mundu mailan Iniesta, jokalari eta pertsona bezala.

¿Qué vas ha hacer con tus estudios de periodismo?
Lo estoy pensando. Empecé y ahora lo tengo apartado, pero quería
retomarlo porqué sé que la formación es algo importante.
¿Quién es tu mejor amigo en el mundo el fútbol?
En el Zaragoza he dejado muchos como Gabi, Laguardia, Doblas,
Poncio…

A.H: Lasaitasun eta umiltasunez. Egia da aldaketak ari direla
egoten, gauzak ondo doaz eta ezin naiz kexu izan, baina ezin naiz
horrekin konformatu. Futbola oso aldakorra da eta mila egoera bizi
ditzakezu. Ez baduzu lanik egiten, ez bazara umila, ez badituzu
taldekideak eta etsaiak errespetatzen, akabatuta zaude. Ni orain bezala
jarraituko dut, pertsona bezala heldutasuna lortzeko laguntzeko.

U.G.H: Zer moduz doa Bielsaren metodoaren asimilazioa?

A.H: Bien, nos inculca un fútbol muy combinativo y de toque, pero en ningún momento rehúye de
las obligaciones defensivas. Intentamos estar siempre en campo rival y pensando en el ataque.

“Intento poner
mis cualidades
al servicio del
equipo.”

U.G.H: Urte izugarria daramazu, Europako azpi-21 txapeldun
izan zara, eta txapelketa kontinentalean debuta egin duzu. Nola
onartzen duzu hau guztia?

Zer egingo duzu zure kazetaritza ikasketekin?
Pentsatzen ari naiz. Hasi nintzen eta orain alde batera daukat, baina
berreskurati nahiko nuke, badakidalako formakuntza garrantzitsua delako.

Ander Herrera

Nor da zure lagunik onena futbol munduan?
Zaragozan asko utzi ditut: Gabi, Poncio, Laguardia, Doblas…
Ander Herrera
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