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E L  L O C A L  S O C I A L  P E N D I E N T E  D E
L A  D E C I S IÓN  D E L  A Y U N T A M I E N T O
Desde 1991 la primera planta de Escriboenea (Alhóndiga) ha sido la sede del Beti Gazte, tras

varios años de trabajo en auzolan. Ahora el Ayuntamiento de Lesaka se está replanteando su uso.

En respuesta al interés mostrado por los socios en torno al tema, aquí encontraréis la opinión del

club.

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

encontraréis temas de interés.

ENTREVISTADO:
ANGEL CABALLERO,
RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO DEL
CAMPO DE FUTBOL
MASTEGI

2 0 0 . 0 0 0 €  
DE PRESUPUESTO
PARA EL 2022

BETI GAZTE EN

TERUEL

En la asamblea general

celebrada el pasado 19 de

febrero se aprobó un

presupuesto de 200.000€

entre tod@s l@s soci@s

asistentes. Gracias a ello,

Lesaka acoge un año lleno de

actividades y oportunidades.

Casi 40 personas se juntaron

en una salida de 3 días para

conocer varias localidades de

Teruel.
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Ahora, ante el mal estado del edificio y con elAhora, ante el mal estado del edificio y con el

objetivo de dar uso a lo que está medio vacío, elobjetivo de dar uso a lo que está medio vacío, el

Ayuntamiento de Lesaka ha puesto en marcha unAyuntamiento de Lesaka ha puesto en marcha un

proceso participativo para reinventar la alhóndiga.proceso participativo para reinventar la alhóndiga.

Aunque no hay certeza de que nuestra sede vaya aAunque no hay certeza de que nuestra sede vaya a

seguir allí, todavía no se descarta esa posibilidad.seguir allí, todavía no se descarta esa posibilidad.

El 2 de abril se celebró la primera sesión delEl 2 de abril se celebró la primera sesión del

proceso participativo en la biblioteca municipal.proceso participativo en la biblioteca municipal.

Allí, el Ayuntamiento recordó que van aAllí, el Ayuntamiento recordó que van a

transformar las plantas primera, segunda y terceratransformar las plantas primera, segunda y tercera

de la alhóndiga. La planta baja no entrará en elde la alhóndiga. La planta baja no entrará en el

proceso, ya que el hogar del jubilado estáproceso, ya que el hogar del jubilado está

estabilizado.estabilizado.

En 1991 el club BetiEn 1991 el club Beti

Gazte comenzó aGazte comenzó a

rehabilitar la primerarehabilitar la primera

planta de la alhóndiga enplanta de la alhóndiga en

auzolan. Desde entoncesauzolan. Desde entonces

esa ha sido nuestraesa ha sido nuestra

sede, un punto desede, un punto de

encuentro para reunir aencuentro para reunir a

l@s soci@s y para lal@s soci@s y para la

mayoría de los eventosmayoría de los eventos

que se organizan.que se organizan.

Beti Gazte lo formamos casi 1.500 soci@s, unosBeti Gazte lo formamos casi 1.500 soci@s, unos

1.200 de ell@s lesakarras, y aunque el uso dado al1.200 de ell@s lesakarras, y aunque el uso dado al

local durante treinta años no nos haya dado ellocal durante treinta años no nos haya dado el

carácter estable, no estaría de más reconocer unacarácter estable, no estaría de más reconocer una

mínima prioridad. No obstante, de haber algúnmínima prioridad. No obstante, de haber algún

cambio, el Ayuntamiento nos garantiza un espaciocambio, el Ayuntamiento nos garantiza un espacio

adecuado a nuestras necesidades. En ese caso,adecuado a nuestras necesidades. En ese caso,

será nuestro reto acordar cuáles son esasserá nuestro reto acordar cuáles son esas

necesidades...necesidades...  

Continuando con el proceso participativo, entreContinuando con el proceso participativo, entre

todos los asistentes a la reunión se marcaron lastodos los asistentes a la reunión se marcaron las

líneas de uso del futuro edificio. Entre otros:líneas de uso del futuro edificio. Entre otros:

espacio para el espacio para el desarrollo del pueblo,desarrollo del pueblo,

"herrigintza""herrigintza", ante la falta de interacción entre, ante la falta de interacción entre

diferentes asociaciones del pueblo, un punto dediferentes asociaciones del pueblo, un punto de

encuentro para la encuentro para la cohesión cohesión entre ellos, queentre ellos, que

promueva la promueva la inclusióninclusión, que sea de uso, que sea de uso

polivalentepolivalente... Viendo estas líneas, nos resulta fácil... Viendo estas líneas, nos resulta fácil

pensar que Beti Gazte tiene cabida en ese nuevopensar que Beti Gazte tiene cabida en ese nuevo

edificio.edificio.

Beti Gazte da mucho Beti Gazte da mucho usouso y muy  y muy variadovariado a la sede, a la sede,

abriendo siempre las puertas a nuevas iniciativas.abriendo siempre las puertas a nuevas iniciativas.

Una multitud de personas se acercan al local. LosUna multitud de personas se acercan al local. Los

que son socios y los que no lo son; unos jóvenes,que son socios y los que no lo son; unos jóvenes,

otros adultos. Mujeres y hombres, de aquí y de allá.otros adultos. Mujeres y hombres, de aquí y de allá.

Los eventos ofertados suelen ser gratuitos o deLos eventos ofertados suelen ser gratuitos o de

bajo coste para que sean bajo coste para que sean accesibles a todosaccesibles a todos..

Desde la sede se organizan todos los eventos,Desde la sede se organizan todos los eventos,

tanto deportivos como culturales, y siendo unatanto deportivos como culturales, y siendo una

asociación que trabaja diferentes ámbitos, nosasociación que trabaja diferentes ámbitos, nos

juntamos con grupos y gente de diferentesjuntamos con grupos y gente de diferentes

interesesintereses..



HerrigintzaHerrigintza es el carácter principal del Beti Gazte: es el carácter principal del Beti Gazte:

trabajar para y por el pueblo. Quien sabe bailartrabajar para y por el pueblo. Quien sabe bailar

enseña a bailar, quien corre, abre la posibilidad aenseña a bailar, quien corre, abre la posibilidad a

quien está interesado en hacerlo, quien sabe dequien está interesado en hacerlo, quien sabe de

fútbol entrena equipos, quien sabe coserfútbol entrena equipos, quien sabe coser

comparte conocimiento... todo esto, a través decomparte conocimiento... todo esto, a través de

una red de voluntariado. Lesakarras trabajandouna red de voluntariado. Lesakarras trabajando

para los lesakarras, creando Lesaka, fomentandopara los lesakarras, creando Lesaka, fomentando

el el movimiento popularmovimiento popular. La función de la directiva,. La función de la directiva,

es la de cuidar y mantener estos espacioses la de cuidar y mantener estos espacios

ordenadamente para que puedan ser útiles aordenadamente para que puedan ser útiles a

quienes lo necesiten. Así, se les da un carácterquienes lo necesiten. Así, se les da un carácter  

  sumamente sumamente públicopúblico, ya que son , ya que son utilizables por yutilizables por y

para todos/aspara todos/as..

Además de todo esto, el Beti Gazte siempre haAdemás de todo esto, el Beti Gazte siempre ha

interactuadointeractuado con otras  con otras asociacionesasociaciones del pueblo. del pueblo.

Son varios los eventos que organizamosSon varios los eventos que organizamos

conjuntamente a lo largo del año. Por ejemplo,conjuntamente a lo largo del año. Por ejemplo,

trabajamos con la Asociación de Comerciantes detrabajamos con la Asociación de Comerciantes de

Lesaka, escuela pública Irain, Ikastola Tantirumairu,Lesaka, escuela pública Irain, Ikastola Tantirumairu,

sociedad gastronómica Basurde, Comparsa desociedad gastronómica Basurde, Comparsa de

Gigantes, grupos de danzas locales, ServiciosGigantes, grupos de danzas locales, Servicios

Sociales, grupos musicales de la localidad, centroSociales, grupos musicales de la localidad, centro

de salud... Así que no es del todo cierto que en elde salud... Así que no es del todo cierto que en el

pueblo haya una falta de interacción entre lospueblo haya una falta de interacción entre los

grupos.grupos.
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La decisión del Ayuntamiento, cualquiera que sea,La decisión del Ayuntamiento, cualquiera que sea,

será aceptada con respeto. Sin embargo, noserá aceptada con respeto. Sin embargo, no

quisiéramos quedarnos sin aclarar que quisiéramos quedarnos sin aclarar que queremosqueremos

que nuestra sede esté en la Alhóndigaque nuestra sede esté en la Alhóndiga. Por un. Por un

lado, su ubicación y dimensiones nos resultanlado, su ubicación y dimensiones nos resultan

perfectas: necesitamos un gran almacén y lasperfectas: necesitamos un gran almacén y las

oficinas y salas tienen un uso semanal. Por otraoficinas y salas tienen un uso semanal. Por otra

parte, la presencia en el centro del pueblo aportaparte, la presencia en el centro del pueblo aporta

una gran ventaja tanto a Lesaka como al club, yauna gran ventaja tanto a Lesaka como al club, ya

que la mayoría de los actos que se organizanque la mayoría de los actos que se organizan

tienen lugar en las inmediaciones de la sede. Detienen lugar en las inmediaciones de la sede. De

este modo, cada vez que organizamos algo se daeste modo, cada vez que organizamos algo se da

vida al centro del pueblo y a sus comercios y bares.vida al centro del pueblo y a sus comercios y bares.

Sin más objeciones, podréis informaros de losSin más objeciones, podréis informaros de los

pasos que se dan en torno a la sede a través depasos que se dan en torno a la sede a través de

nuestros medios habituales: web, facebook enuestros medios habituales: web, facebook e

instagram, whatsapp y la revista.instagram, whatsapp y la revista.  

Gora Beti Gazte! Gora Lesaka!Gora Beti Gazte! Gora Lesaka!
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El pasado 19 de febrero realizamos la AsambleaEl pasado 19 de febrero realizamos la Asamblea

General anual del club en Txokobiko, Harriondoa.General anual del club en Txokobiko, Harriondoa.

Se aprobaron todos los puntos del día propuestosSe aprobaron todos los puntos del día propuestos

por la Junta Directiva. Como por ejemplo: laspor la Junta Directiva. Como por ejemplo: las

cuentas del pasado año, los eventos del 2021 y lacuentas del pasado año, los eventos del 2021 y la

lista de eventos que se esperan para el 2022.lista de eventos que se esperan para el 2022.

Entre ellos, también se aprobó el presupuestoEntre ellos, también se aprobó el presupuesto

para el 2022.para el 2022.

Tal y como se comentó en la reunión, el clubTal y como se comentó en la reunión, el club

gestionará 210.721€ este año, algo más que elgestionará 210.721€ este año, algo más que el

año pasado. Todos esos euros serán los que seaño pasado. Todos esos euros serán los que se

obtengan tirando de aquí y de allá, y luego, seobtengan tirando de aquí y de allá, y luego, se

invertirán en decenas de actividades para elinvertirán en decenas de actividades para el

pueblo.pueblo.

Una cuarta parte del presupuesto, unos 50.000€,Una cuarta parte del presupuesto, unos 50.000€,

van dirigidos a las licencias. Es decir, el clubvan dirigidos a las licencias. Es decir, el club

tramitará una serie de fichas: fútbol, sokatira,tramitará una serie de fichas: fútbol, sokatira,

ciclismo, triatlón y seguros de montaña, que aciclismo, triatlón y seguros de montaña, que a

continuación pagará cada cual. En cuanto alcontinuación pagará cada cual. En cuanto al

dinero, no supondrá un esfuerzo para el club, nodinero, no supondrá un esfuerzo para el club, no

obstante, sí su gestión.obstante, sí su gestión.

Todavía se gastarán 1.000€ en las medidas aTodavía se gastarán 1.000€ en las medidas a

cumplir como consecuencia del COVID. 47.100€cumplir como consecuencia del COVID. 47.100€

se destinarán a gastos de funcionamiento,se destinarán a gastos de funcionamiento,

principalmente limpieza y mantenimiento de laprincipalmente limpieza y mantenimiento de la

sede y de Mastegi. También se incluye material desede y de Mastegi. También se incluye material de

oficina, fotocopias y carteles. En el localoficina, fotocopias y carteles. En el local

multiusos y en la ropa también se nos irá parte demultiusos y en la ropa también se nos irá parte de

este presupuesto.este presupuesto.

B E T I  G A Z T E  A L D I Z K A R I A  -  M A Y O  2 2 '

31.490€ se destinarán a eventos y grupos31.490€ se destinarán a eventos y grupos

culturales. Los grupos de fotografía, Bailes enculturales. Los grupos de fotografía, Bailes en

Línea, Beti Jauzi Muxikoak, Club de Lectura y BetiLínea, Beti Jauzi Muxikoak, Club de Lectura y Beti

Gazte Kantari dispondrán de 4.890€ para su usoGazte Kantari dispondrán de 4.890€ para su uso

en las actuaciones que realicen a lo largo del año.en las actuaciones que realicen a lo largo del año.

El resto se destinará a la organización de otrosEl resto se destinará a la organización de otros

eventos. Así como: el concurso Ezagutu Dezaguneventos. Así como: el concurso Ezagutu Dezagun

Lesaka, taller de pintura, taller de cocina,Lesaka, taller de pintura, taller de cocina,

Errekaren Eguna, curso de costura...Errekaren Eguna, curso de costura...

La mayor parte del presupuesto se destinará alLa mayor parte del presupuesto se destinará al

deporte, 82.281€. El fútbol moverá alrededor dedeporte, 82.281€. El fútbol moverá alrededor de

43.000€, sobre todo en gastos de arbitraje,43.000€, sobre todo en gastos de arbitraje,

autobuses y material diverso. La sokatiraautobuses y material diverso. La sokatira

contará este año con un importe que rondará loscontará este año con un importe que rondará los

11.000€. Este importe se debe al material que11.000€. Este importe se debe al material que

se utilizará y a las jornadas que se celebrarán ense utilizará y a las jornadas que se celebrarán en

Lesaka.Lesaka.

Unos 6.400€ se destinarán al Zubigaineko KrosaUnos 6.400€ se destinarán al Zubigaineko Krosa

y Mendi Lasterketa que organizará el grupo Betiy Mendi Lasterketa que organizará el grupo Beti

Gazte Lasterka. El grupo de ciclismo tendrá unGazte Lasterka. El grupo de ciclismo tendrá un

gasto aproximado de 8.000€, que se destinarángasto aproximado de 8.000€, que se destinarán

principalmente a la Marcha Cicloturista y la BTT.principalmente a la Marcha Cicloturista y la BTT.

Al monte, en cambio, se destinarán unosAl monte, en cambio, se destinarán unos

10.000€, que se utilizarán principalmente en la10.000€, que se utilizarán principalmente en la

Lesakako Mendi Itzulia, así como en variasLesakako Mendi Itzulia, así como en varias

salidas que se organizan a lo largo del año.salidas que se organizan a lo largo del año.
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¿Cuáles son las fuentes de ingreso?¿Cuáles son las fuentes de ingreso?

El ingreso anual mas importante que tenemos esEl ingreso anual mas importante que tenemos es

el que se obtiene de las cuotas, este año seránel que se obtiene de las cuotas, este año serán

33.500€. Gracias a las horas que dedican los33.500€. Gracias a las horas que dedican los

colaboradores en la gestión y organización delcolaboradores en la gestión y organización del

club, se conseguirá un total de 32.500€ esteclub, se conseguirá un total de 32.500€ este

año, mediante la lotería y las entradas, las rifasaño, mediante la lotería y las entradas, las rifas

de Mastegi, etc.de Mastegi, etc.

En el ámbito cultural, la única subvención que seEn el ámbito cultural, la única subvención que se

recibe nos viene del Ayuntamiento de Lesaka.recibe nos viene del Ayuntamiento de Lesaka.

Este año se nos han asignado 8.390€. LosEste año se nos han asignado 8.390€. Los

23.000€ restantes, se consiguen, con algún23.000€ restantes, se consiguen, con algún

quebradero de cabeza, de las inscripciones de losquebradero de cabeza, de las inscripciones de los

participantes en talleres y eventos y del ingresoparticipantes en talleres y eventos y del ingreso

de otras partidas.de otras partidas.

Como el deporte tiene mucho movimiento deComo el deporte tiene mucho movimiento de

gente y dinero, los ingresos se tienen quegente y dinero, los ingresos se tienen que

conseguir de aquí y allá. Para cubrir los 82.281€conseguir de aquí y allá. Para cubrir los 82.281€

que generan los equipos de fútbol, sokatira,que generan los equipos de fútbol, sokatira,

lasterka, ciclismo y triatlón y las salidaslasterka, ciclismo y triatlón y las salidas

montañeras, el Ayuntamiento nos ha asignadomontañeras, el Ayuntamiento nos ha asignado

este año 10.597€.este año 10.597€.

El presupuesto lo presentamos en febrero y laEl presupuesto lo presentamos en febrero y la

adjudicación de la subvención de deporte deladjudicación de la subvención de deporte del

Ayuntamiento nos ha llegado en abril. Como elAyuntamiento nos ha llegado en abril. Como el

año pasado el porcentaje fue más alto y elaño pasado el porcentaje fue más alto y el

presupuesto se hace en base al año anterior, depresupuesto se hace en base al año anterior, de  

Funtzio. Kultura Kirola
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momento tenemos todos los gastos sin cubrir ymomento tenemos todos los gastos sin cubrir y

para algunos eventos tendremos que buscarpara algunos eventos tendremos que buscar

otras soluciones.otras soluciones.

Dado que se mueven grandes cantidades, con laDado que se mueven grandes cantidades, con la

intención de no presentar al Ayuntamiento todointención de no presentar al Ayuntamiento todo

el gasto, se buscan fuentes de ingresos desdeel gasto, se buscan fuentes de ingresos desde

otros lugares. Por un lado, gran parte se cubreotros lugares. Por un lado, gran parte se cubre

con las inscripciones de los y las participantes encon las inscripciones de los y las participantes en

las pruebas. Este año se espera cubrir unoslas pruebas. Este año se espera cubrir unos

10.000€ de esta forma. Por otro lado, las10.000€ de esta forma. Por otro lado, las

federaciones deportivas y los contratos quefederaciones deportivas y los contratos que

tenemos con otros clubes deportivos tambiéntenemos con otros clubes deportivos también

nos ayudan a cubrir el gasto. Este añonos ayudan a cubrir el gasto. Este año

esperamos recibir unos 31.200€, más que enesperamos recibir unos 31.200€, más que en

otros años por subvenciones de tercera división.otros años por subvenciones de tercera división.

Como todavía estamos lejos de cubrir el gasto,Como todavía estamos lejos de cubrir el gasto,

tenemos que buscar patrocinadores. Este añotenemos que buscar patrocinadores. Este año

con el patrocinio hemos recibido 6.500 €.con el patrocinio hemos recibido 6.500 €.

El Ayuntamiento también nos concede unaEl Ayuntamiento también nos concede una

pequeña subvención para cubrir los gastos depequeña subvención para cubrir los gastos de

funcionamiento: 1.000€. Los 46.100€ restantesfuncionamiento: 1.000€. Los 46.100€ restantes

se reunirán de las demás partidas, como sese reunirán de las demás partidas, como se

pueda.pueda.

B E T I  G A Z T E  A L D I Z K A R I A  -  M A Y O  2 2 '
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B E T I  G AZ T E  GO R A !  

AITOR AROTZENAAITOR AROTZENA
Llega a su fin la histórica primera temporada del BetiLlega a su fin la histórica primera temporada del Beti

Gazte en tercera división en 81 años de vida.Gazte en tercera división en 81 años de vida. Lo que Lo que

antaño no imaginábamos ni en sueños se hizoantaño no imaginábamos ni en sueños se hizo

realidad en junio del año pasadorealidad en junio del año pasado. Cualquiera diría. Cualquiera diría

teniendo en cuenta la dura temporada vivida, que nosteniendo en cuenta la dura temporada vivida, que nos

hemos encontrado con la cruda realidad. Noshemos encontrado con la cruda realidad. Nos

acordábamos del relato de David contra Goliath antesacordábamos del relato de David contra Goliath antes

de emprender el camino a tercera, pero en esta ocasiónde emprender el camino a tercera, pero en esta ocasión

Goliath ha resultado más fuerte. Desde el principio seGoliath ha resultado más fuerte. Desde el principio se

sabía que mantener el nivel era un objetivo más difícilsabía que mantener el nivel era un objetivo más difícil

que nunca. De 20 equipos 6 perderían la categoría, casique nunca. De 20 equipos 6 perderían la categoría, casi

uno de cada tres. ¡Y hay que ver qué equipos históricosuno de cada tres. ¡Y hay que ver qué equipos históricos

están en la categoría!: Alavés B, Barakaldo, Leioa,están en la categoría!: Alavés B, Barakaldo, Leioa,

Portugalete, Cultural de Durango... De hecho, enPortugalete, Cultural de Durango... De hecho, en

Durango empezó todo, al mediodía del calurosoDurango empezó todo, al mediodía del caluroso

domingo, 5 de septiembre. El Beti Gazte perdió, sí, perodomingo, 5 de septiembre. El Beti Gazte perdió, sí, pero

dio una buena impresión. Por desgracia, ha pasadodio una buena impresión. Por desgracia, ha pasado

varias veces durante toda la temporada. También havarias veces durante toda la temporada. También ha

habido grandes victorias, en Tolosa y Larrabetzu ganóhabido grandes victorias, en Tolosa y Larrabetzu ganó

1-4, y en algunos partidos en casa también ha podido1-4, y en algunos partidos en casa también ha podido

adelantarse al rival, la mayoría de las veces conadelantarse al rival, la mayoría de las veces con

sufrimiento. Pero, ganar, empatar o perder, siempre consufrimiento. Pero, ganar, empatar o perder, siempre con

el apoyo de la multitud que se ha concentrado enel apoyo de la multitud que se ha concentrado en

Mastegi. La afición nunca ha dado la espalda al equipo,Mastegi. La afición nunca ha dado la espalda al equipo,

ya que se veía que los jugadores daban todo lo queya que se veía que los jugadores daban todo lo que

tenían sobre el campo. Pero la mayoría de las vecestenían sobre el campo. Pero la mayoría de las veces

faltaba algo para hacerse con los puntos.faltaba algo para hacerse con los puntos.

Un nivel así es también un escaparate, en el queUn nivel así es también un escaparate, en el que

destacó en la primera vuelta Urki Txoperena, autor dedestacó en la primera vuelta Urki Txoperena, autor de

ocho goles. El Barakaldo se llevó al goleador tan prontoocho goles. El Barakaldo se llevó al goleador tan pronto

como acabó la primera vuelta y el 2021. Además, Joncomo acabó la primera vuelta y el 2021. Además, Jon

Ubiria también puso rumbo a Irlanda. Fue un golpe paraUbiria también puso rumbo a Irlanda. Fue un golpe para

el equipo en la segunda vuelta y me parece que hael equipo en la segunda vuelta y me parece que ha

estado intentado darle la vuelta.estado intentado darle la vuelta.

¿Y el futuro?¿Y el futuro?

Y es que también está siendo destacable laY es que también está siendo destacable la

temporada de equipos de categoría juvenil. En latemporada de equipos de categoría juvenil. En la

primera vuelta fueron primeros en su grupo y ahoraprimera vuelta fueron primeros en su grupo y ahora

han conseguido el pase para la final hacia la ligahan conseguido el pase para la final hacia la liga

vasca (en categoría juvenil equiparable a la terceravasca (en categoría juvenil equiparable a la tercera

división, con grandes equipos de Gipuzkoa, Álava ydivisión, con grandes equipos de Gipuzkoa, Álava y

Bizkaia), además, se están luciendo (son líderes yBizkaia), además, se están luciendo (son líderes y

no han perdido un solo partido de la fase deno han perdido un solo partido de la fase de

ascenso). ¡Grande sería que los jóvenesascenso). ¡Grande sería que los jóvenes

consiguieran también un ascenso históricoconsiguieran también un ascenso histórico

semejante!semejante!  

Los equipos de categoría cadete e infantil estánLos equipos de categoría cadete e infantil están

disputando las fases de ascenso de la primeradisputando las fases de ascenso de la primera

categoría de Gipuzkoa. ¿Y las mujeres? Estáncategoría de Gipuzkoa. ¿Y las mujeres? Están

peleando toda la temporada en los puestos altospeleando toda la temporada en los puestos altos

de la División de Honor de Gipuzkoa, estandode la División de Honor de Gipuzkoa, estando

terceras. Ellas también están haciendo unaterceras. Ellas también están haciendo una

temporada con muchísimo mérito. El segundotemporada con muchísimo mérito. El segundo

grupo de hombres también está cosechandogrupo de hombres también está cosechando

bonitos resultados en Regional.bonitos resultados en Regional.

Por lo tanto, tercera ya es pasado para el BetiPor lo tanto, tercera ya es pasado para el Beti

Gazte. Ha hecho historia. Ha sido bonita (y dura)Gazte. Ha hecho historia. Ha sido bonita (y dura)

mientras ha durado. Con futbolistas de casa,mientras ha durado. Con futbolistas de casa,

totalmente aficionados y de forma voluntaria, setotalmente aficionados y de forma voluntaria, se

ha enfrentado a equipos que son profesionales oha enfrentado a equipos que son profesionales o

semiprofesionales. Pero, por qué no, igual el Betisemiprofesionales. Pero, por qué no, igual el Beti

Gazte vuelve alguna vez a esta categoría. HanGazte vuelve alguna vez a esta categoría. Han

puesto las bases para ello y no hay que cerrarpuesto las bases para ello y no hay que cerrar

puertas. Sin embargo, hay que recordar que el nivelpuertas. Sin embargo, hay que recordar que el nivel

honorífico de Gipuzkoa es también una granhonorífico de Gipuzkoa es también una gran

categoría para un pueblo que fija los pies en elcategoría para un pueblo que fija los pies en el

suelo y no llega a los 3.000 habitantes. Grandísimo.suelo y no llega a los 3.000 habitantes. Grandísimo.

Aupa Beti Gazte!Aupa Beti Gazte!

Últimamente, también se han acumulado lesiones, elÚltimamente, también se han acumulado lesiones, el

cansancio de tener que ir a jugar a Araba o Bizkaia loscansancio de tener que ir a jugar a Araba o Bizkaia los

fines de semana y a veces entre semana escasos defines de semana y a veces entre semana escasos de

gente, ha alargado el final de temporada, pero no nosgente, ha alargado el final de temporada, pero no nos

queda más que agradecer y aplaudir el esfuerzo de losqueda más que agradecer y aplaudir el esfuerzo de los

jugadores.jugadores.

Además, han debutado en tercera división juveniles, yAdemás, han debutado en tercera división juveniles, y

eso nos demuestra que todavía hay futuro.eso nos demuestra que todavía hay futuro.
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EPO R T E
Ya hemos terminado las temporadas de casi todos los equipos. Ha sido bonito el ambiente que se ha

creado este año en Mastegi, momentos vividos entre futbolistas y aficionados. Nuestr@s

chaval@s han hecho un trabajo impecable y los resultados obtenidos son un signo de ello. Varios

equipos han quedado entre los tres primeros puestos. Merecen mención especial las que han

competido en  Regional de Honor Femenino, estrenando nueva categoría, al haber ocupado primeros

puestos durante toda la temporada. Como no, mención a los Juveniles, a los que deseamos el mejor

de los ánimos y la mayor de las felicitaciones. Tras una gran temporada quedando primeros, todavía

se juegan la posibilidad de subir de categoría. Aupa ekipo!

D
FÚTBOL
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Enhorabuena a todos los equipos y especialmente a los primeros y segundos entrenadores,

entrenadores de porteros y ayudantes técnicos. Aupa zuek!

Esta es la clasificación de cada grupo a día de hoy:
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EPO R T ED
MENDI LASTERKETA

EXITOSA III. MENDI LASTERKETA EN LESAKA

El 13 de marzo se celebró la III. Mendi Lasterketa,

organizada a través del grupo BG Lasterka.

Participaron 159 corredores y corredoras y casi

tantos vecin@s colaboraron en la preparación del

evento: marcando el recorrido, vigilando los

cruces, realizando inscripciones, cocinando,

preparando puntos de avituallamiento,

ambientando con música, realizando labores de

"speaker". El ser un evento tan multitudinario

conlleva mucho trabajo de preparación antes y

durante el evento, pero gracias a todos los

voluntarios que colaboran cada año, es un día

único. También lo ha sido en el 2022, animado,

además, por el sol.

Los socios que mejor tiempo hicieron en la carrera

fueron Aimar Otxoteko y Ana Reina. Ander De Luis,

de Soraluze, y Nerea Amilibia, de Zarautz fueron los

ganadores de la carrera. En la competición por

clubes, Manttale superó por la mínima al Beti

Gazte y consiguieron llevarse el premio a Bera.

Para el año que viene habrá que invitarles a la

revancha

8

SOKATIRA
L@s jóvenes de sokatira también han tenido una

temporada 2021-2022 inigualable. Han hecho un buen

trabajo y han competido duro. Se han presentado tanto a

los campeonatos de Euskadi como a los de Navarra,

obteniendo varias txapelas en ambos. Precisamente en

Navarra se han llevado las tres txapelas disputadas:

hombres, mujeres y categoría mixta. Todavía les queda

alguna categoría por la que pelear.

En Euskadi, tras una gran exhibición, se les escapó el

primer puesto en la categoría mixta, no así el segundo.

En el resto de categorías el Beti Gazte resultó ganador,

tanto en 4x4 como en 8x8. ¡Aupa gaztik!

Este es el podio y los tiempos de la carrera:

Categoría masculina:

1º premio: Ander DE LUIS CABEZON - (1:12:42).

2º premio: Ibon ERDOZAIN IBARRA - (1:13:59).

3º premio: Joxe AMUNARRIZ GARCIA - (1:15:32).

Categoría femenina:

1º premio: Nerea AMILIBIA ARRUTI - (1:35:27).
2º premio: Ane ELZAURDIA MENTABERRI - (1:36:02).

3º premio: Ana REINA ARJONA - (1:37:37).

Veteranos - Hombres:

1º premio: Juan CARLOS KORTA - (1:21:11).
2º premio: Joseba LASARTE PELLEJERO - (1:21:41).

3er premio: Borja GARCIA ALZUGUREN - (1:22:53).

Veteranas - Mujeres:

1º premio: Nerea AMILIBIA ARRUTI - (1:35:27).

2º premio: Ana REINA ARJONA - (1:37:37).

3er premio: Loly PARDAL PEREZ - (2:11:09).

Mejores socios del Beti Gazte:

AIMAR OCHOTECO LARRARTE – (1:19:02).

ANA REINA ARJONA - (1:37:37).

Mejor equipo:

MANTTALE.

Aimar y Ana, socios ganadores
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NUMEROSAS SALIDAS A LOS MONTES DE LA

ZONA EN LOS ÚLTIMOS MESES

En estos últimos meses se han organizado

varias salidas montañeras. Debido a la COVID

hubo que suspender alguna, como la salida a

Elutxa de diciembre. Pero a pesar de ello, todas

las siguientes salidas, uniendo a un buen

número de montañer@s, se han completado

con éxito:

      - Artikutza

      - Aiako Harria

      - Mendaur

      - Salida a Javier

      - Aialde

      - Larun

Durante los próximos meses se prevén más

salidas, sobre todo durante el verano,

aprovechando el ambiente festivo de los

pueblos vecinos. Animatu!

MONTAÑA
MARCHA REGULADA A SAN ANTÓN

El 23 de enero, día de la romería de San Antón,

se organizó una marcha regulada desde la Plaza

Zaharra hasta el embalse de Endara.

Participaron 32 grupos organizados en parejas y

tríos, con un total de 73 personas. Tod@s

recibieron una camiseta como recuerdo y

pudieron disfrutar de un buen hamaiketako en la

meta.

Después de apuntar el tiempo de todos los

participantes y calcular la media, Loli Pardal y

Oihana Abuin se proclamaron campeonas de la

prueba. En segundo puesto fue para Ángel y

Danel Urtxegi. Zorionak laukote!

JORNADA EN LESAKA

El pasado 30 de abril tuvimos una jornada de sokatira en el frontón municipal. Compitieron

equipos mixtos en la modalidad de 4x4 250kg. Los deportistas locales presentaron dos

equipos y se impusieron frente a Amaiur, Ansoáin, Araxes y Berriozar, ganando las txapelas

del primer y segundo puesto. Zorionak!
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PRIMEROS AUXILIOS Y CURSO DE DESFRIBILADOR EN LA ALHÓNDIGA

OTROS

El último fin de semana de marzo, en colaboración con el Centro

de Salud de Lesaka, organizamos un primer curso de primeros

auxilios y desfibrilador. Fueron llamados a participar todos los

deportistas federados de Beti Gazte. ¡Muchas gracias a las

enfermeras de Osasunbidea, que colaborasteis con nosotros

para compartir un conocimiento que puede sernos tan

importante!
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U L T U R AC
FOTOGRAFÍA

ARGAZKI LEHIAKETA 2021ARGAZKI LEHIAKETA 2021

El último concurso de fotografía, edición 2021,El último concurso de fotografía, edición 2021,

tuvo lugar entre octubre y noviembre del añotuvo lugar entre octubre y noviembre del año

pasado. Fue, como todos los años, un gran éxito.pasado. Fue, como todos los años, un gran éxito.

Participaron 55 autores de diferentesParticiparon 55 autores de diferentes

nacionalidades, presentando un total de 160nacionalidades, presentando un total de 160

fotografías.fotografías.

Los ganadores acordados por el jurado fueron:Los ganadores acordados por el jurado fueron:

Ganadores tema libre:Ganadores tema libre:

              1º puesto: José Ángel Amuchastegui Esnaola1º puesto: José Ángel Amuchastegui Esnaola

                                                            Obra: dura RondaObra: dura Ronda

            2º puesto: Fernando Moreno Zaldivar2º puesto: Fernando Moreno Zaldivar

                                                          Obra: AlhóndigaObra: Alhóndiga

Ganador del tema Deporte:Ganador del tema Deporte:

            - Carlos de Cos Azcona- Carlos de Cos Azcona

                                                          Obra: PalarisObra: Palaris

Socio ganador de Beti Gazte:Socio ganador de Beti Gazte:

            - Fidel Ordoki Fagoaga- Fidel Ordoki Fagoaga

                                                          Obra: mariposaObra: mariposa

Como todos los años, en 2021 también tuvimos el

concurso de Ajoarriero. Se presentaron trece

parejas y todos prepararon cazuelas a la altura de 

 grandes gastrónomos. El jurado estuvo

compuesto por Iñaki Pikabea del restaurante

Zalain, Joseba Zugarramurdi del restaurante

Aterpe y Roberto Loiola del restaurante Ardora,

seleccionando los siguientes ganadores:

       1º puesto: Xabier Legasa y Beñat Maia

                            “Gaztinborda”

       2º puesto: Idoia Telletxea y Paula Garcia 

                             “Bakailu Kuisine”

       3º puesto: Aitziber y Mikel Maia 

                             “Kordionistak”
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Foto ganadora: Dura Ronda - J.A. Amuchastegui

AJOARRIERO LEHIAKETA

BETI GAZTE KANTARI
Como hemos venido haciendo otros años, el día

de Ferias el grupo BG Kantari actuó al atardecer.

Alrededor de 25 personas se reunieron por el

pueblo para cantar con la colaboración de los

acordeonistas.
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A finales del año pasado se organizaron dosA finales del año pasado se organizaron dos

talleres de cocina. El primero de ellos se hizo entalleres de cocina. El primero de ellos se hizo en

colaboración con la asociación Basurde, en sucolaboración con la asociación Basurde, en su

sede gastronómica. Iñaki Pikabea, cocinero delsede gastronómica. Iñaki Pikabea, cocinero del

restaurante Zalain, dirigió el taller. Tras prepararrestaurante Zalain, dirigió el taller. Tras preparar

un suculento menú, los 22 aprendices queun suculento menú, los 22 aprendices que

asistieron a las dos sesiones disfrutaron juntosasistieron a las dos sesiones disfrutaron juntos

de una buena cena.de una buena cena.

El otro taller fue de repostería, en concreto deEl otro taller fue de repostería, en concreto de

preparación de Roscón de Reyes. Lo hicimos enpreparación de Roscón de Reyes. Lo hicimos en

la cocina de Irain Eskola y contó con trecela cocina de Irain Eskola y contó con trece

participantes. Edorta Salvador, profesor delparticipantes. Edorta Salvador, profesor del

Basque Culinary Center y pastelero de Pan Baker,Basque Culinary Center y pastelero de Pan Baker,

dirigió el taller, y cada participante pudo llevarsedirigió el taller, y cada participante pudo llevarse

a casa tres roscones para pasar unasa casa tres roscones para pasar unas

estupendas navidades.estupendas navidades.    

U L T U R A
En colaboración con Irain Eskola y TantirumairuEn colaboración con Irain Eskola y Tantirumairu

Ikastola se organizó el concurso anual de cuentos aIkastola se organizó el concurso anual de cuentos a

finales del año pasado. Tras un mes de trabajo, l@sfinales del año pasado. Tras un mes de trabajo, l@s

alumn@s de Lesaka presentaron 101 cuentos, a cuálalumn@s de Lesaka presentaron 101 cuentos, a cuál

mejor. La entrega de premios tuvo lugar el último díamejor. La entrega de premios tuvo lugar el último día

de clase del año, y contó con la colaboración de Josude clase del año, y contó con la colaboración de Josu

Sanjurjo e Iñigo Alzugarai, quienes dieron un toqueSanjurjo e Iñigo Alzugarai, quienes dieron un toque

xelebre al acto. Allí se dieron a conocer los ganadoresxelebre al acto. Allí se dieron a conocer los ganadores

del concurso:del concurso:

CATEGORÍA CATEGORÍA AA

              1. postua: OLAIA GAJATE OLAETXEA1. postua: OLAIA GAJATE OLAETXEA

                                                        “OLAIA ETA AINHOA ITSASOAN".“OLAIA ETA AINHOA ITSASOAN".  

              2. postua: XUNE IRIARTE AZPIROZ2. postua: XUNE IRIARTE AZPIROZ  

                                                        “MENDIA BILTZEN”.“MENDIA BILTZEN”.  

CATEGORÍA BCATEGORÍA B  

              1. postua: AMETS LASA PEREZ1. postua: AMETS LASA PEREZ

                                                        "HARTZ POLARRAK”."HARTZ POLARRAK”.

              2. postua: SOFÍA GHEORGHES TONENKA2. postua: SOFÍA GHEORGHES TONENKA

                                                        “LAURA ETA BERE OTSOA”.“LAURA ETA BERE OTSOA”.

CATEGORÍA CCATEGORÍA C  

              1. postua: MAIALEN ORMAETXEA ERRO1. postua: MAIALEN ORMAETXEA ERRO

                                                        “TXORITXO KONTUAK".“TXORITXO KONTUAK".  

              2. postua: AIORA GOYENECHE ZUBIETA2. postua: AIORA GOYENECHE ZUBIETA

                                                        “BASOAN GALDUTA”.“BASOAN GALDUTA”.  

CATEGORÍA DCATEGORÍA D

              1. postua: ENERITZ IRATZOKI PORTU1. postua: ENERITZ IRATZOKI PORTU

                                                        “AGIÑAKO ALTXOR EZKUTUA".“AGIÑAKO ALTXOR EZKUTUA".

              2. postua: UXUE APEZTEGUIA BANEZA2. postua: UXUE APEZTEGUIA BANEZA

                                                        “COVIDAREN TXERTOA”.“COVIDAREN TXERTOA”.  
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IPUIN LEHIAKETA TALLERES DE
COCINA
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U L T U R A
LESAKAKO BITXIKERIAK

El año pasado presentamos como novedad el concursoEl año pasado presentamos como novedad el concurso

Lesakako Bitxikeriak. Se recibieron los cuestionarios deLesakako Bitxikeriak. Se recibieron los cuestionarios de

cerca de 60 participantes con las respuestas de diezcerca de 60 participantes con las respuestas de diez

preguntas cada uno. Entre todos ellos, Iker Alzugaray ypreguntas cada uno. Entre todos ellos, Iker Alzugaray y

Milagros Echepare fueron los que mejor respondieron.Milagros Echepare fueron los que mejor respondieron.

¡Enhorabuena a ambos! Este año se celebrará la segunda¡Enhorabuena a ambos! Este año se celebrará la segunda

edición, así que estar atentos y animaros a responder a lasedición, así que estar atentos y animaros a responder a las

preguntas, ¡tenemos unos premios estupendos!preguntas, ¡tenemos unos premios estupendos!
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ARBOLAREN EGUNA
Celebramos el Arbolaren Eguna durante los dosCelebramos el Arbolaren Eguna durante los dos

últimos fines de semana de febrero. El primer finúltimos fines de semana de febrero. El primer fin

de semana, como todos los años, limpiamos lade semana, como todos los años, limpiamos la

parcela de Gardelko-pagoeta y la dejamosparcela de Gardelko-pagoeta y la dejamos

preparada para plantar. El fin de semanapreparada para plantar. El fin de semana

siguiente tuvo lugar la plantación de lossiguiente tuvo lugar la plantación de los

siguientes árboles: 60 robles del país, 80 hayas,siguientes árboles: 60 robles del país, 80 hayas,

6 cerezos, 6 nogales y 20 fresnos. Una vez6 cerezos, 6 nogales y 20 fresnos. Una vez

terminado, tuvimos un almuerzo bien merecido.terminado, tuvimos un almuerzo bien merecido.

TALLER DE INSERCIÓN Y CLONACIÓN DE ÁRBOLES

El 19 de marzo, a las 10 de la mañana, en elEl 19 de marzo, a las 10 de la mañana, en el

caserío Toki Eder del barrio de Otsango 18caserío Toki Eder del barrio de Otsango 18

personas nos reunimos para aprender nocionespersonas nos reunimos para aprender nociones

básicas sobre inserción y clonación de árboles.básicas sobre inserción y clonación de árboles.

Fue un curso práctico y entretenido, ofrecidoFue un curso práctico y entretenido, ofrecido

por Pakito Portu. Tras lo aprendido, lospor Pakito Portu. Tras lo aprendido, los

asistentes disfrutaron de un lutx a cargo deasistentes disfrutaron de un lutx a cargo de

Pakito y Mari Jose. ¡Qué gozada!Pakito y Mari Jose. ¡Qué gozada!

MULTITUDINARIO TALLER DE MEDITACIÓN
Los martes del 22 de marzo al 12 de abrilLos martes del 22 de marzo al 12 de abril

se realizó un taller de meditación en lase realizó un taller de meditación en la

sede del club. 20 personas se apuntaronsede del club. 20 personas se apuntaron

y disfrutaron en las clases dirigidas pory disfrutaron en las clases dirigidas por

Irina. Debido a la mala situación del local,Irina. Debido a la mala situación del local,

el frío era palpable en las clases, por loel frío era palpable en las clases, por lo

que se planteará la realización de otroque se planteará la realización de otro

taller para cuando la temperatura setaller para cuando la temperatura se

temple.temple.
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U L T U R A

Del 19 al 21 de abril se organizó una salida cultural para conocer varios pueblos de Teruel. Unas 40

personas se animaron a participar en el viaje y todos han regresado muy contentos después de haber

vivido experiencias increíbles. Se acercaron al lugar con la intención de visitar las localidades de

Matarraña, Valderrobre, Calaceite, Beceite y Cretas. Aunque el tiempo no les acompañó demasiado,

encontraron la manera de estar a gusto juntos y tuvieron la oportunidad de cumplir casi en su totalidad la

planificación, realizando varias visitas guiadas.
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EXITOSO TALLER DE COSTURA
A finales de marzo comenzó con gran éxito el taller de

costura. Con las primeras 40 personas que se apuntaron

se formaron tres grupos, dejando fuera a la menor gente

posible. Mary Yepes les enseña conocimientos básicos y

diversas técnicas. Las alumnas, con sus máquinas de

coser, se han volcado en la confección de bolsos y sayos.

Tras finalizar el taller iniciado en marzo, los tres grupos han

decidido seguir aprendiendo en mayo. Aupa neskak! Ongi

ari zarete!

COSTURA SOLIDARIA
Las del grupo de costura, con motivo de aportar un granito

de arena a la residencia de ancianos de Lesaka, han

arreglado varias mantas para que los ancianos del lugar las

utilicen. Tras la propuesta de Laura Apeztegia, haciendo de

enlace entre los dos centros, el resto de componentes del

grupo asumió con agrado el reto y se reunieron para la

tarea un día aparte del taller.

Ahora tienen otro proyecto en mente. En colaboración con

Harrera Sarea, se decorarán sudaderas con trozos de telas

traídas de algunos países africanos para luego devolverlas

al colectivo para que las usen en lo que necesiten. Lan

ederra!

SALIDA DE TRES DÍAS A TERUEL

HITZEKIN

Como otros años, Beti Gazte compró un kilómetro de la Korrika

a favor del euskera. Entre directivos y deportistas llevaron el

testigo en nombre de la asociación: Oier Iantzi, Iñigo Altzugarai,

Jabier Maia, Argiñe Ordoki, Mayi Arriola y Ander Abuin.

KORRIKA 2022
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N T R E V I S T A D OE
A N G E L  C A B A L L E R O ,  R E S P O N S A B L E  D E LA N G E L  C A B A L L E R O ,  R E S P O N S A B L E  D E L

M A N T E N I M I E N T O  D E L  C A M P O  D E  F U T B O L  M A S T E G IM A N T E N I M I E N T O  D E L  C A M P O  D E  F U T B O L  M A S T E G I

Beti Gazte:Beti Gazte:  ¿Cómo te presentarías ante alguien¿Cómo te presentarías ante alguien

que no te conoce?que no te conoce?

AngelAngel: : Angel Caballero, sin más.Angel Caballero, sin más.

BG: BG: ¿Cuánto tiempo hace que colaboras con el¿Cuánto tiempo hace que colaboras con el

Beti Gazte?Beti Gazte?

A.A.:: Unos 30 años Unos 30 años
BG:BG: ¿Cuál fue tu motivación para entrar en el club? ¿Cuál fue tu motivación para entrar en el club?

A.:A.: Me gusta el fútbol y me gusta colaborar con Me gusta el fútbol y me gusta colaborar con

el club.el club.
BG: BG: ¿Cuál es la función que realizas? ¿Qué cosas¿Cuál es la función que realizas? ¿Qué cosas

haces?haces?

A.: A.: Me encargo del mantenimiento del campo deMe encargo del mantenimiento del campo de

fútbol, Mastegi. Mantenimiento en general, comofútbol, Mastegi. Mantenimiento en general, como

remover el caucho del césped, arreglar las redes,remover el caucho del césped, arreglar las redes,

pasar la sopladora… También realizo mejoras enpasar la sopladora… También realizo mejoras en

la instalación, como por ejemplo poner las redesla instalación, como por ejemplo poner las redes

de protección y alargar la tejavana de la terraza.de protección y alargar la tejavana de la terraza.

También colaboro con cualquier actividad queTambién colaboro con cualquier actividad que

organiza la sociedad a parte del fútbol.organiza la sociedad a parte del fútbol.

BG:BG: ¿Cuánto tiempo dedicas a los trabajos del ¿Cuánto tiempo dedicas a los trabajos del

Beti Gazte?Beti Gazte?

A.: A.: Hay días en los que dedico más de cuatroHay días en los que dedico más de cuatro

horas y otros que menos. Tendré una media dehoras y otros que menos. Tendré una media de

veinte horas semanales dedicadas al Beti Gazte.veinte horas semanales dedicadas al Beti Gazte.  

BG:BG: ¿Cuál es el trabajo más difícil de todos los ¿Cuál es el trabajo más difícil de todos los

que realizas?que realizas?

A.: A.: Limpiar el césped con la máquina es lo queLimpiar el césped con la máquina es lo que

más se me complica. Hace falta muchamás se me complica. Hace falta mucha

paciencia.paciencia.  

BG: BG: ¿Qué es lo que más te gusta del club, o lo¿Qué es lo que más te gusta del club, o lo

que destacarías de él?que destacarías de él?

A.:A.: La unión y buen ambiente que tenemos. La unión y buen ambiente que tenemos.

También la gran labor que se desarrollaTambién la gran labor que se desarrolla

desinteresadamente.desinteresadamente.  

BG: BG: Actualmente, ¿Cómo ves al Beti Gazte?Actualmente, ¿Cómo ves al Beti Gazte?

A.: A.: Está en un buen momento, hace muchasEstá en un buen momento, hace muchas

actividades tanto culturales como deportivas. Seactividades tanto culturales como deportivas. Se

ha notado la entrada de nuevos directivos que hanha notado la entrada de nuevos directivos que han

dado un gran impulso a las redes sociales.dado un gran impulso a las redes sociales.

BG:BG: ¿Se te ocurre alguna anécdota para contar? ¿Se te ocurre alguna anécdota para contar?

A.:A.: Tengo muchas. Por ejemplo, la de chavales Tengo muchas. Por ejemplo, la de chavales

pequeños entrando al campo por encima de la vallapequeños entrando al campo por encima de la valla

a los que sorprendí y uno de ellos no podía volver aa los que sorprendí y uno de ellos no podía volver a

saltar al otro lado y a quién le reprendísaltar al otro lado y a quién le reprendí

cariñosamente.cariñosamente.  
BG:BG: ¿Qué echas de menos en el Beti Gazte? ¿Qué echas de menos en el Beti Gazte?

A.:A.: La colaboración de muchos socios. A veces La colaboración de muchos socios. A veces

parece que el club lo debemos llevar entre unosparece que el club lo debemos llevar entre unos

pocos.pocos.

BG:BG: Algo más que añadir… Algo más que añadir…

A.: A.: Estoy a gusto haciendo lo que hago. Y eso sí,Estoy a gusto haciendo lo que hago. Y eso sí,

AUPA BETI GAZTE!AUPA BETI GAZTE!

E L K A R T E K O  E K I P A M E N D U A
E D U K I TZ E A  I N T E R E S A TZ E N

Z A I Z U ?

🆕  Iritsi da Beti Gazte-ren
"merchandising" berria! 

 Kamisetak, Motxilak, boligrafoak,
guardasolak, maillotak...

 Hurbildu zaitez ikustera...
ortzegunetan 18:00etatik
19:30era, elkarteak Mastegi
futbol-zelai aurrean duen lokalean.
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RÓ X I M O S  E V E N T O SP
MAYO

27: 18:30 Ezagutu Dezagun Lesaka
reparto de premios desde
Harriondoa.

28: 11:00 Errekaren Eguna
19:30 Beti Gazte Kantari por el
pueblo.

29: 11:00 Taller de pintura.
16:00 Campeonato de juegos de
mesa
19:00 Proyección de Mendiak 1976
en Harriondoa .

L A G U N TZ A I L E A K

Fotos de la revista: Rally fotográfico, Xabier Ariztegi, Fred Ramos, Erran.eus, Jose
Luis Sunsundegui, AEK, Amaia Telletxea y fotos compartidas por soci@s.

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

3: 16:00 Futbol deportivo y lunch en
Mastegi.
19:00 Final de campeonato de juegos de
mesa en Beheko Plaza.

4: 8:00 Salida montañera.
10:00 Campeonatos de fútbol en Mastegi.
12:00 Comparsa de gigantes.
14:00 Comida popular.
18:00 Muxikos en Plaza Zaharra.
20:00 Música en la plaza.

5: 8:30 Concurso de pintura rápida.
9:00 Rally fotográfico.
19:00 Lerro Dantza Taldea.

6: Taller de cocina

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

