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¡ B E T I  G A Z T E  S U B E  A  3 ª !
El equipo masculino de fútbol ha conseguido dar el salto a 3ª división. Tras una temporada 2020-

21 formidable en la categoría Regional de Honor, nuestros jóvenes han realizado una hazaña que

será histórica para la localidad de Lesaka.

Esta es la revista con información sobre el club que se enviará dos veces al año. Se recibirá vía WhatsApp de forma digital.

También la podréis encontrar en formato papel en diferentes establecimientos de Lesaka. Leedla con atención, ya que van

a aparecer temas de interés.

ENTREVISTADO:
JOSE LUIS
SUNSUNDEGUI, EX-
PRESIDENTE

¡NUEVO GRUPO

DE FOTOGRAFÍA!

PUNTXAS,
PATROCINADOR DEL
CLUB
La gasolinera Puntxas será la

empresa que figure en la

equipación de todos los equipos

de fútbol durante las próximas

temporadas.

Hemos hablado 

 sobre ello con

Fernando Artieda.



HEMOS HABLADO CON FERNANDO ARTIEDA, JEFE DE LAHEMOS HABLADO CON FERNANDO ARTIEDA, JEFE DE LA

ESTACIÓN DE SERVICIO PUNTXAS.ESTACIÓN DE SERVICIO PUNTXAS.

Este año el patrocinador principal del club esEste año el patrocinador principal del club es

Puntxas y gracias a la gran aportación realizada sePuntxas y gracias a la gran aportación realizada se

han podido renovar las camisetas de todos loshan podido renovar las camisetas de todos los

equipos de fútbol, así como adquirir el nuevoequipos de fútbol, así como adquirir el nuevo

marcador electrónico del Mastegi. Para tratarmarcador electrónico del Mastegi. Para tratar

sobre ello, hemos hablado con Fernando Artieda.sobre ello, hemos hablado con Fernando Artieda.

El beratarra AEl beratarra Artieda, a parte de ser el jefe de lartieda, a parte de ser el jefe de la

Estación de Servicio Puntxas, es seguidor de losEstación de Servicio Puntxas, es seguidor de los

clubes que promueven la actividad en los pueblos.clubes que promueven la actividad en los pueblos.

Dicho en sus palabras es "Dicho en sus palabras es "un apasionadoun apasionado

miembro y forofo de los equipos Gure Txokoa ymiembro y forofo de los equipos Gure Txokoa y

Beti GazteBeti Gazte".".

""Admiro la implicación de tantas personas y suAdmiro la implicación de tantas personas y su

continuidad, el trabajo realizado es enorme ycontinuidad, el trabajo realizado es enorme y

sabéis bien lo que es el compromisosabéis bien lo que es el compromiso". En". En

referencia a nuestros equipos deportivos, hareferencia a nuestros equipos deportivos, ha

reconocido que "reconocido que "Beti Gazte siempre ha sido muyBeti Gazte siempre ha sido muy

competitivo en todas las categoríascompetitivo en todas las categorías" y, entre" y, entre

risas, ha dejado caer que los lesakarras arisas, ha dejado caer que los lesakarras a

sabiendas del nivel que tenemos "sabiendas del nivel que tenemos "a veces osa veces os

tomáis la licencia para ser un poco fanfarronestomáis la licencia para ser un poco fanfarrones".".

P U N T X A S ,  P A T R O C I N A D O R  D E L  C L U B

Hasta ahora su vinculación con nuestro club haHasta ahora su vinculación con nuestro club ha

sido "sido "por haber sido jugadores mi hija y yopor haber sido jugadores mi hija y yo". Sin". Sin

perder el sentimiento por el Gure Txokoa, ahoraperder el sentimiento por el Gure Txokoa, ahora

notanota  ""más cercaníamás cercanía" con el Beti Gazte y se" con el Beti Gazte y se

muestra satisfecho por ello.muestra satisfecho por ello.

AgAgradecemos a Fernando Artieda la colaboraciónradecemos a Fernando Artieda la colaboración

prestada. Aunque él nos insiste en que quiere tenerprestada. Aunque él nos insiste en que quiere tener

""un trato de socio ordinarioun trato de socio ordinario" sin favoritismos, nos" sin favoritismos, nos

recuerda que "recuerda que "a veces no ha sido asía veces no ha sido así" por parte del" por parte del

club y algunos socios. Le hemos aclarado que elclub y algunos socios. Le hemos aclarado que el

favoritismo durará durante un tiempo, sobre todo,favoritismo durará durante un tiempo, sobre todo,

mientras le duren las ganas de ser patrocinador enmientras le duren las ganas de ser patrocinador en

los próximos añoslos próximos años          Así hemos terminado laAsí hemos terminado la

entrevista: "entrevista: "En el club sois especialistas en darEn el club sois especialistas en dar

las gracias y así lo he sentido. ¡Gracias alas gracias y así lo he sentido. ¡Gracias a

vosotros!vosotros! ". ".Cuando le hemos preguntado cómo siendoCuando le hemos preguntado cómo siendo

beratarra se le ha podido ocurrido apoyar al Betiberatarra se le ha podido ocurrido apoyar al Beti

Gazte, entre risas nos confiesa que lo ha vistoGazte, entre risas nos confiesa que lo ha visto

como una buena oportunidad para que loscomo una buena oportunidad para que los

lesakarras podamos "lesakarras podamos "agradecer algo a losagradecer algo a los

beratarrasberatarras".".  

Además, ha subrayado que "Además, ha subrayado que "asociaciones como elasociaciones como el

Beti Gazte se mantienen con mucho esfuerzo yBeti Gazte se mantienen con mucho esfuerzo y

dedicación voluntariadedicación voluntaria" y ha explicado que a él" y ha explicado que a él

""siempre le ha gustado reconocer y premiarsiempre le ha gustado reconocer y premiar

este tipo de trabajoseste tipo de trabajos".".

2



EPO R T ED
AUN SIENDOAUN SIENDO INCREIBLE, NUESTRO INCREIBLE, NUESTRO

PEQUEÑO CLUB, QUE SOBREVIVE GRACIASPEQUEÑO CLUB, QUE SOBREVIVE GRACIAS

AL TRABAJO VOLUNTARIO E ILUSIÓN DEAL TRABAJO VOLUNTARIO E ILUSIÓN DE

L@S SOCI@S, HA CONSEGUIDO DESTACARL@S SOCI@S, HA CONSEGUIDO DESTACAR

EN EL DEPORTE REY CON UN SALTO A 3ªEN EL DEPORTE REY CON UN SALTO A 3ª

DIVISIÓNDIVISIÓN

B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 '
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PRIMERA CADETE

Los chicos dirigidos por Saúl también han comenzado la

temporada 2021-22. Demuestran que tienen un buen

ambiente de equipo y ejercen con deportividad sobre el

terreno de juego. Disfrutatu ekipo!

¡La mayoría de los equipos de la temporada
2021-22 en marcha!

FÚTBOL

REGIONAL DE HONOR FEMENINOREGIONAL DE HONOR FEMENINO

Por segundo año consecutivo, el principal equipoPor segundo año consecutivo, el principal equipo

femenino continúa en esta categoría. A pesar defemenino continúa en esta categoría. A pesar de

andar un poco escasas de jugadoras, es un buenandar un poco escasas de jugadoras, es un buen

equipo y han comenzado la temporada ganando losequipo y han comenzado la temporada ganando los

dos primeros partidos. Bergara será el próximo rival,dos primeros partidos. Bergara será el próximo rival,

¡que estén atentas a la calidad de las chicas que¡que estén atentas a la calidad de las chicas que

dirigen Zikiro y Ainara!dirigen Zikiro y Ainara!

JUVENIL DE HONOR

La cantera de 3ª división apunta maneras. Tras ganar

todos los partidos disputados hasta el momento, los

de Miguel y Bertiz se colocan primeros en la

clasificación. Animo gaztik!

PRIMERA REGIONAL MASCULINA

Al nuevo equipo de esta temporada se le ve con ganas

de batir todos los récords. Tras ganar al Gure Txokoa en

el amistoso de pretemporada, los chicos de Mattin

Irazoki y Orujo han tenido un buen comienzo de liga,

consiguiendo 4 puntos en dos jornadas repletas de

goles.

CADETE-INFANTIL FEMENINO

Bajo la dirección de Koldo, las chicas que juegan en liga

Navarra, han tenido el mejor comienzo de temporada,

ya que la primera jornada ha sido de descanso. Aupa

neskak! Ongi pasa!

INFANTIL, ALEBÍN, BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN

A nuestros futbolistas más jóvenes también les ha

llegado la hora de empezar. En las próximas semanas

comenzarán a entrenar y pronto a competir.

SOKATIRA
Desde que entramos en el año 2021, nuestros grupos de

sokatira han triunfado. En los campeonatos que se han

presentado han hecho un trabajo fino y han traído muchas

txapelas a casa. En el último campeonato de Euskal Herria,

precisamente, dieron una gran exhibición, ya que

estuvieron a falta de una para hacerse con todas las

txapelas, solo faltó la del equipo mixto.

Ya están trabajando de

cara a los campeonatos

que tienen por delante.

Uno de los objetivos es

participar en la

modalidad de goma del

mundial de sokatira, que

se celebrará en Holanda

en 2022.

EPO R T ED B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 '
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EQUIPO MIXTO

Participó en el campeonato de Euskadi organizado

en marzo mostrando un bonito nivel sobre la goma.

Aunque no consiguió el primer puesto, fue

subcampeón. El Beti Gazte presentó dos equipos

mixtos en el campeonato navarro 4x4 que se

disputó en abril y mayo. El A logró la txapela y el B

quedó en tercera posición.

EQUIPO MASCULINO

El equipo masculino fue campeón de Euskal Herria

en 2021, ganando en las cuatro modalidades en las

que se presentaron. En el campeonato navarro

4x4, del cual una jornada se disputó en Lesaka,

lograron la txapela en 300 kg y el segundo puesto

en 320 kg. Aupa mutilak!

EQUIPO FEMENINO

Ellas también dieron una gran exhibición en el

campeonato de Euskal Herria, ya que siendo un

equipo prácticamente nuevo, ganaron en todas las

categorías. No sólo eso, sino que también

compitieron en el campeonato navarro en dos

categorías en las que nuestras chicas fueron

campeonas en 235kg y 255kg. Aupa zuek!

BG LASTERKA
MENDI LASTERKETA

La carrera de montañera que estaba prevista

para el 6 de marzo se suspendió debido a los

problemas derivados de las medidas COVID.

ZUBIGAINEKO KROSA

Antes de acabar el año 2021, se prevé

organizar el Zubigaineko Krosa. Como en

anteriores ediciones, el recorrido de las

diferentes categorías discurrirán por las calles

del pueblo y cruzará varios puentes.

MONTAÑA
SALIDA MONTAÑERA A AGIÑA EN MEMORIA DE

LOS MONTAÑEROS FALLECIDOS

El domingo 27 de junio tuvo lugar la salida

montañera a Agiña en memoria de los fallecidos,

actividad que se lleva a cabo cada año.

SALIDA AL PIRINEO

Con motivo de las medidas COVID, se suspendió la

salida de este año prevista para el mes de julio.

SALIDAS MONTAÑERAS PARA FAMILIAS

Una vez al mes, los sábados por las mañanas del

curso escolar, el Beti Gazte ha empezado a

organizar salidas montañeras para familias. Se

proponen dos recorridos de diferente duración y

nivel, para adaptarse a montañer@s de todos los

niveles. ¡Participa en las siguientes!

B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 'EPO R T ED

5



EPO R T ED
CICLISMO
MARCHA CICLOTURISTA SALVADOR YANCI

La marcha ciclista prevista para el 9 de mayo

tuvo que ser suspendida debido a las medidas

COVID.

ENCUENTRO DE JÓVENES CICLISTAS

El 4 de junio se celebró en el frontón de arriba

un encuentro ciclista dirigido a niñ@s y

jóvenes. Además de practicar la habilidad con la

bicicleta, el objetivo de la iniciativa fue conocer

las normas de circulación y las medidas de

seguridad.

BTT IBILALDIA

Se celebró el 19 de septiembre, y a pesar de

ser un día lluvioso y con mucho barro,

participaron 117 ciclistas. Se pudieron realizar

dos recorridos de diferente longitud: el corto

de 24km y el largo de 54km. Aunque l@s

deportistas subrayaron la dureza del recorrido,

indicaron que les fue muy satisfactorio.

MÁS...
TALLER SOBRE LA  ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE

Xabier Etxenike ofreció el 21 de marzo una charla

y un taller práctico sobre el tipo de alimentación

para un mejor rendimiento en el deporte. Alrededor

de 30 personas interesadas en el tema se dieron

cita para participar en el taller.

CAMPUS MULTIDEPORTIVO

Durante dos semanas de agosto el club organizó

el campus multideportivo en Lesaka. Fueron dos

tandas de una semana en la que 36 niñ@s

participaron practicando diversos deportes.

¿ T E  I N T E R E S A  T E N E R  E L
E Q U I P A M I E N T O  D E L

C L U B ?
🆕  ¡Ha llegado el nuevo
"merchandising" del Beti Gazte!

 Botellas, bolígrafos, paraguas,
maillots...

 Acércate a echar un vistazo... los
jueves de 18:00 a 19:30, en el
local de la sociedad frente al
campo de fútbol Mastegi.

B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 '

6



U L T U R AC
¡EL CURSO 2021-22 EN MARCHA!

LOS GRUPOS DE CULTURA
DEL CLUB

GRUPO DE BAILE EN LÍNEAGRUPO DE BAILE EN LÍNEA

En la Herriko Dantza Taldeen Topaketa celebradaEn la Herriko Dantza Taldeen Topaketa celebrada

el 11 de septiembre, nos enseñaron diversosel 11 de septiembre, nos enseñaron diversos

bailes. ¡Cada vez con más estilo!bailes. ¡Cada vez con más estilo!

GRUPO DE LECTURA

El 14 de mayo se organizó la presentación del

libro "La puerta pintada" del escritor Carlos

Aurensanz. El escritor que venía a dar la

conferencia, pudo disfrutar de una visita guiada

del pueblo en compañía de integrantes del grupo.

BETI JAUZI MUXIKO DANTZA TALDEA

El grupo participa en Bortzirietako Muxiko

Topaketa, que se celebra cada mes en un pueblo

y en mayo se organizó en Lesaka, reuniendo a

dantzaris de la zona. En septiembre, cerraron el

Herriko Dantza Taldeen Topaketa  bailando en

Plaza Zaharra.

¡NUEVO GRUPO DE FOTOGRAFÍA!¡NUEVO GRUPO DE FOTOGRAFÍA!

Tras el taller de fotografíaTras el taller de fotografía

celebrado en mayo, BGcelebrado en mayo, BG

Argazkilari Taldea ha vuelto aArgazkilari Taldea ha vuelto a

ponerse en marcha. Elponerse en marcha. El

objetivo es aficionarse yobjetivo es aficionarse y

aprender sobre la fotografía.aprender sobre la fotografía.

Para ello se organizaránPara ello se organizarán

salidas dirigidas por Landersalidas dirigidas por Lander

Arbina. Serán a lugaresArbina. Serán a lugares

concretos para trabajarconcretos para trabajar                                  

..diferentes técnicas. Además de ello, se podrádiferentes técnicas. Además de ello, se podrá

participar como fotógrafo en diferentes eventosparticipar como fotógrafo en diferentes eventos

del club para capturar cada momento.del club para capturar cada momento.

ARBOLAREN EGUNA

En febrero celebramos el Arbolaren Eguna con la

ayuda de los centros escolares de la localidad y la

colaboración de madres y padres. Alrededor de

100 niñ@s y adult@s nos reunimos para plantar

otros tantos árboles: castaño autóctono, haya,

roble y fresno.

CONCURSO EZAGUTU DEZAGUN LESAKA

A lo largo del mes de abril, los niños y niñas de

Lesaka respondieron a 30 preguntas sobre

nuestro pueblo. Participar en el concurso, ganar

premios y de paso, aprender sobre Lesaka es el

objetivo del concurso. Aquí la foto de l@s

premiad@s:

B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 '
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U L T U R AC
CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESACAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA

Celebramos un campeonato de juegos de mesaCelebramos un campeonato de juegos de mesa

durante sendos fines de semana de mayo y junio.durante sendos fines de semana de mayo y junio.

Se compitió aL mus, pintxazo y ajedrez. Debajo laSe compitió aL mus, pintxazo y ajedrez. Debajo la

fotografía de l@s ganador@a:fotografía de l@s ganador@a:

RALLY FOTOGRÁFICORALLY FOTOGRÁFICO

El primer fin de semana de junio, junto con el BetiEl primer fin de semana de junio, junto con el Beti

Gazte Astea, celebramos el Rally Fotográfico.Gazte Astea, celebramos el Rally Fotográfico.

Participó una cuadrilla de fotógraf@sParticipó una cuadrilla de fotógraf@s

aficionad@s, tanto de Navarra como deaficionad@s, tanto de Navarra como de

Guipuzcoa. La foto de l@s ganador@s, hecha enGuipuzcoa. La foto de l@s ganador@s, hecha en

el acto de reparto de premios:el acto de reparto de premios:

MENDIAN HIL, HIRIAN HIL

La sala Txokobiko de Harriondoa acogió el 20 de

junio la emisión del documental sobre los

fallecidos en la montaña y el luto de Iñaki Peña,

cuya familia es lesakarra. Allí estuvimos junto

con el director y uno de los protagonistas: Felipe

Uriarte, compañero de Xabier Erro.

GRUPO BETI GAZTE KANTARI

Debido a la situación del COVID, este año no se

han celebrado actuaciones y se suspendieron los

ensayos. No obstante, se reanudarán en octubre

y cada quince días se reunirán los jueves en

Harriondoa para ensayar.

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

El 27 de junio celebramos el Concurso de pintura

rápida "Elías Garralda". Tanto artistas de Gipuzkoa

como de Navarra se acercaron a nuestra localidad

para participar en el concurso, así como algun@s

lesakarras. Foto de los premiados y de las obras

ganadoras:

ERREKAREN EGUNA

El 21 de agosto se celebró el Errekaren Eguna. A

lo largo de la mañana las niñas y niños y padres y

madres de la localidad dejaron impecable el río

Onin, el trazo de Bordienea hasta el Eskol Ttiki.

Aupa zuek!

B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 '
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N T R E V I S T A D OE
J O S E  L U I S  S U N S U N D E G U I ,  E X - P R E S I D E N T EJ O S E  L U I S  S U N S U N D E G U I ,  E X - P R E S I D E N T E
NOS HEMOS REUNIDO CON JOSÉ LUIS SUNSUNDEGUI TRAS DEJAR LA PRESIDENCIA, DESPUÉS DE OCHO AÑOS DENOS HEMOS REUNIDO CON JOSÉ LUIS SUNSUNDEGUI TRAS DEJAR LA PRESIDENCIA, DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE

MANDATO, PARA RECOGER SUS CONOCIMIENTOS Y PUNTO DE VISTA SOBRE EL CLUB.MANDATO, PARA RECOGER SUS CONOCIMIENTOS Y PUNTO DE VISTA SOBRE EL CLUB.

BETI GAZTE:BETI GAZTE: ¿Cómo te presentarías a alguien ¿Cómo te presentarías a alguien

que no te conoce?que no te conoce?

Jose Luis: Jose Luis: SencSencillamente, como José Luis.illamente, como José Luis.

BG: BG: ¿Cuánto tiempo le has dedicado al club que¿Cuánto tiempo le has dedicado al club que

has presidido? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?has presidido? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?

JL:JL: Bastante Bastante más de lo que pensaba. Habría que más de lo que pensaba. Habría que

preguntarle a Isabel, ya que han sido muchaspreguntarle a Isabel, ya que han sido muchas

horas que he dejado de estar con la familia.horas que he dejado de estar con la familia.

Mi trayectoria en el Beti Gazte empezó el añoMi trayectoria en el Beti Gazte empezó el año

1985, con una puesta al día de la sociedad que1985, con una puesta al día de la sociedad que

estaba en crisis.estaba en crisis.

Estuve 14 años en diferentes juntas directivas.Estuve 14 años en diferentes juntas directivas.

Como socio, hasta el año 2012, que me eligieronComo socio, hasta el año 2012, que me eligieron

para la Presidencia. En octubre del 2020, decidípara la Presidencia. En octubre del 2020, decidí

dejarlo, porque ya llevaba muchos años y creíadejarlo, porque ya llevaba muchos años y creía

que era necesaria una renovación de la Sociedad.que era necesaria una renovación de la Sociedad.        

BG: BG: ¿Cómo sienta librarse de un cargo “tan¿Cómo sienta librarse de un cargo “tan

importante” como el de ser presidente del Betiimportante” como el de ser presidente del Beti

Gazte, con todo el tiempo libre que eso conlleva?Gazte, con todo el tiempo libre que eso conlleva?

JL: JL: EEn los años de la Presidencia he intentadon los años de la Presidencia he intentado

llevar a la Sociedad al lugar que se merece.llevar a la Sociedad al lugar que se merece.

Hemos tenido un equipo directivo con unaHemos tenido un equipo directivo con una

magnifica relación y con ellos he compartidomagnifica relación y con ellos he compartido

éxitos y fracasos. Y en cuanto al tiempo libre,éxitos y fracasos. Y en cuanto al tiempo libre,

ahora también estoy comprometido con laahora también estoy comprometido con la

Sociedad y tengo menos tiempo libre del queSociedad y tengo menos tiempo libre del que

pensaba.pensaba.

BG: BG: ¿Sigues participando con el club? ¿De qué¿Sigues participando con el club? ¿De qué

modo?modo?

MMi intención es seguir colaborando con el club,i intención es seguir colaborando con el club,

en lo que la Junta crea conveniente y siempreen lo que la Junta crea conveniente y siempre

que me sienta útil para el trabajo que meque me sienta útil para el trabajo que me

encomienden.encomienden.

BG: BG: ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas

como presidente del Beti Gazte?como presidente del Beti Gazte?

JL: JL: Lo fundamental para mí ha sido el ambienteLo fundamental para mí ha sido el ambiente

familiar que hemos tenido todos losfamiliar que hemos tenido todos los

componentes de la Junta Directiva.componentes de la Junta Directiva.

Como actividades, el mejor recuerdo que me haComo actividades, el mejor recuerdo que me ha

quedado, fue la celebración del 75 aniversario,quedado, fue la celebración del 75 aniversario,

con todos los eventos que se celebraroncon todos los eventos que se celebraron

durante todo el año, culminando con eldurante todo el año, culminando con el

Ezpatadantzarien eguna, con 7 grupos bailando aEzpatadantzarien eguna, con 7 grupos bailando a

lo largo del rio Onín.lo largo del rio Onín.  

BG: BG: Alguna anécdota xelebre para contar…Alguna anécdota xelebre para contar…

JL: JL: La verdad es que habrá habido muchas, peroLa verdad es que habrá habido muchas, pero

en este momento no me viene ninguna, seráen este momento no me viene ninguna, será

cosa de la edad.cosa de la edad.  

BG: BG: ¿Cómo ves a la nueva junta directiva?¿Cómo ves a la nueva junta directiva?

JL: JL: Un equipo muy preparado, con ganas deUn equipo muy preparado, con ganas de

hacer bien las cosas y en comunicación y redeshacer bien las cosas y en comunicación y redes

sociales están a la última. Nosotros éramos desociales están a la última. Nosotros éramos de

boli y papel.boli y papel.

BG: BG: ¿Cuál ha podido ser el mayor legado que les¿Cuál ha podido ser el mayor legado que les

has dejado a los nuevos dirigentes?has dejado a los nuevos dirigentes?

JL: JL: No he sido yo el que les he dejado el legado,No he sido yo el que les he dejado el legado,

todos nuestros acuerdos los hemos compartidotodos nuestros acuerdos los hemos compartido

con el resto de los miembros de la Junta. Creocon el resto de los miembros de la Junta. Creo

que la Sociedad se halla en estos momentos conque la Sociedad se halla en estos momentos con

buen estado de salud.buen estado de salud.

BG: BG: ¿Qué consejo les darías?¿Qué consejo les darías?

JL: JL: Que busquen colaboradores que seQue busquen colaboradores que se

impliquen, ya que es muy grande el trabajo queimpliquen, ya que es muy grande el trabajo que

se realiza y sin colaboración puede llegar a serse realiza y sin colaboración puede llegar a ser

agotador.agotador.

BG: BG: Algo para añadir…Algo para añadir…

Nada. Que gracias por la entrevista y desearosNada. Que gracias por la entrevista y desearos

toda la suerte del mundo en la gestión de estetoda la suerte del mundo en la gestión de este

magnífico club que es el Beti Gazte.magnífico club que es el Beti Gazte.

B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  S E P T I E M B R E  2 1 '

AUPA BETI GAZTE!AUPA BETI GAZTE!
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RÓ X I M O S  E V E N T O SP B E T I  G A Z T E  -  A L D I Z K A R I A  I R A I L A  2 1 '

El plazo de envío de fotografías
comenzará el 1 de octubre.

Está previsto que se haga
antes de final de año.

La convocatoria se difundirá a
través de los centros escolares el
18 de octubre.

Durante el mes de diciembre se organizarán las siguientes salidas: Elutxa, Aiako Harriak y Mendaur.

P A T R O C I N A D O R E S

Fotografías de la revista: Txomin Rivera, Fidel Ordoki, Olaia Otxoteko, Erran.eus,
Jose Luis Sunsundegui, Xagu, Jon Martinez, Amaia Telletxea y varios colaboradores.

10 696  80  98  86WWW .BETIGAZTE .NET @BETIGAZTELESAKA @BETIGAZTELESAKA

http://www.betigazte.net/?lang=es
https://www.facebook.com/betigaztelesaka
https://www.instagram.com/betigaztelesaka/

