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E G U B E R R I  E T A  U R T E  B E R R I  O N !
En 2015, con la excusa del 75 aniversario, el Beti Gazte presentó un pequeño Olentzero.

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:

CARMELO
MITXELENA

25 AÑOS
CELEBRANDO LOS
GOLES DE MASTEGI

JUVENILES A
LIGA VASCA!

El campo de fútbol Mastegi

cumple 25 años.

El 4 de junio los juveniles

consiguieron el ascenso a Liga

Vasca. Zorionak!
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Es fácil para una asociación que ha nacido en Lesaka relacionarse con cuestiones delEs fácil para una asociación que ha nacido en Lesaka relacionarse con cuestiones del

pueblo. Entre las tradiciones que se celebran a lo largo del año, la del Olentzero es unapueblo. Entre las tradiciones que se celebran a lo largo del año, la del Olentzero es una

de las más arraigadas entre los lesakarras. Beti Gazte ha tenido relación con elde las más arraigadas entre los lesakarras. Beti Gazte ha tenido relación con el

Olentzero desde su creación. Durante años ha participado de diferentes maneras enOlentzero desde su creación. Durante años ha participado de diferentes maneras en

la celebración. Desde 1950, cuando se puso en marcha el concurso, durante añosla celebración. Desde 1950, cuando se puso en marcha el concurso, durante años

algún representante del club ha valorado el Olentzero como jurado. En los últimosalgún representante del club ha valorado el Olentzero como jurado. En los últimos

años también ha habido algún socio elegido como delegado en el concurso.años también ha habido algún socio elegido como delegado en el concurso.

En 2015, con la excusa del 75 aniversario, Beti Gazte presentó un pequeño OlentzeroEn 2015, con la excusa del 75 aniversario, Beti Gazte presentó un pequeño Olentzero

en la plaza de Lesaka. Los jovenes y adultos que estaban viendo el concurso, y losen la plaza de Lesaka. Los jovenes y adultos que estaban viendo el concurso, y los

que habían participado en el mismo, se colocaron en torno al Olentzero que hizo elque habían participado en el mismo, se colocaron en torno al Olentzero que hizo el

club y, fuera de concurso, cantaron juntos en la plaza del pueblo.club y, fuera de concurso, cantaron juntos en la plaza del pueblo.

El Olentzero que presentó el club, casi terminado, enEl Olentzero que presentó el club, casi terminado, en

la huerta de Arria en el 2015. Tiene como adorno ella huerta de Arria en el 2015. Tiene como adorno el

emblema del Beti Gazte, la raqueta del Xare, laemblema del Beti Gazte, la raqueta del Xare, la

canasta de Laxoa, el balón de fútbol, las pelotas decanasta de Laxoa, el balón de fútbol, las pelotas de

jugar a pelota a mano y una pala junto a la txistorrajugar a pelota a mano y una pala junto a la txistorra

para el hamaiketako.para el hamaiketako.



El Olentzero del Beti Gazte también tuvo la oportunidad de participar en la kalejira de laEl Olentzero del Beti Gazte también tuvo la oportunidad de participar en la kalejira de la

tarde, ya que el vencedor del concurso tuvo problemas técnicos para completar eltarde, ya que el vencedor del concurso tuvo problemas técnicos para completar el

recorrido. Así que junto a la Banda de Música de Lesaka, el Olentzero de Beti Gazterecorrido. Así que junto a la Banda de Música de Lesaka, el Olentzero de Beti Gazte

finalizó la kalejira de la tarde, terminando cantando en la Plaza Zaharra.finalizó la kalejira de la tarde, terminando cantando en la Plaza Zaharra.
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En la plaza se interpretaron losEn la plaza se interpretaron los

temas habituales "Hemen heldutemas habituales "Hemen heldu

gerade", "Olentzero buru haundia"gerade", "Olentzero buru haundia"

y "Olentzero joan zaigu", con ely "Olentzero joan zaigu", con el

posterior "Horra gure Olentzero".posterior "Horra gure Olentzero".

Algunos, con el Olentzero alAlgunos, con el Olentzero al

hombro, participaron saliendo alhombro, participaron saliendo al

centro de la plaza a cantar,centro de la plaza a cantar,

mientras que los más tímidosmientras que los más tímidos

acompañaron el canto desdeacompañaron el canto desde

lejos, desde encima del pretil de lalejos, desde encima del pretil de la

plaza. De aquí o de allá, cerca oplaza. De aquí o de allá, cerca o

más lejos, la mayoría de la plaza semás lejos, la mayoría de la plaza se

puso a cantar y entre todos lospuso a cantar y entre todos los

aficionados al Beti Gazte, la plazaaficionados al Beti Gazte, la plaza

se llenó de melodía.se llenó de melodía.



L U BC
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Tras casi sesenta años jugando en Kristoenea,Tras casi sesenta años jugando en Kristoenea,

en 1997 se abrieron por primera vez las puertasen 1997 se abrieron por primera vez las puertas

del Mastegi. El campo de Kristoenea ofreció undel Mastegi. El campo de Kristoenea ofreció un

gran servicio a Lesaka, sobre todo a los quegran servicio a Lesaka, sobre todo a los que

disfrutaban del fútbol. Pero las condicionesdisfrutaban del fútbol. Pero las condiciones

precarias: agujeros, fango, charcos... exigían unprecarias: agujeros, fango, charcos... exigían un

nuevo campo para el Beti Gazte, para Lesaka.nuevo campo para el Beti Gazte, para Lesaka.
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“El nuevo campo de fútbol de Mastegi“El nuevo campo de fútbol de Mastegi

Este sábado, 9 de agosto, se inauguró el nuevo campo de fútbol municipal de Mastegi, en unEste sábado, 9 de agosto, se inauguró el nuevo campo de fútbol municipal de Mastegi, en un

bonito y emotivo acto. A éste, acudieron, junto a representantes del Ayuntamiento de Lesaka,bonito y emotivo acto. A éste, acudieron, junto a representantes del Ayuntamiento de Lesaka,

representantes de los ayuntamientos de los pueblos vecinos, Calixto Ayesa, representante delrepresentantes de los ayuntamientos de los pueblos vecinos, Calixto Ayesa, representante del

Gobierno de Navarra, los presidentes de las Federaciones de fútbol de Navarra y Gipuzkoa, laGobierno de Navarra, los presidentes de las Federaciones de fútbol de Navarra y Gipuzkoa, la

directiva del Beti Gazte y representantes de la empresa que construyó el campo de fútbol. Juntodirectiva del Beti Gazte y representantes de la empresa que construyó el campo de fútbol. Junto

a éstos, saltaron al campo los 8 equipos de fútbol del Beti Gazte (benjamines, alevines, infantiles,a éstos, saltaron al campo los 8 equipos de fútbol del Beti Gazte (benjamines, alevines, infantiles,

cadetes, juveniles, el equipo de Segunda Regional, el de Preferente y el equipo femenino).cadetes, juveniles, el equipo de Segunda Regional, el de Preferente y el equipo femenino).

Respecto a las características del nuevo campo de fútbol, decir que es de hierba artificial, mideRespecto a las características del nuevo campo de fútbol, decir que es de hierba artificial, mide

100x60 metros, que ha contado con un presupuesto de 100 millones y que cuenta con una grada100x60 metros, que ha contado con un presupuesto de 100 millones y que cuenta con una grada

cubierta para 200 personas.cubierta para 200 personas.

El capitán de los ezpatadantzaris, Xabier Portu, bailó el aurresku de honor. Así mismo, la coral deEl capitán de los ezpatadantzaris, Xabier Portu, bailó el aurresku de honor. Así mismo, la coral de

Lesaka cantó el himno del Beti Gazte y al final del acto de inauguración el "Agur Jaunak". LaLesaka cantó el himno del Beti Gazte y al final del acto de inauguración el "Agur Jaunak". La

bendición del campo de fútbol la hizo el párroco Máximo Hernandorena y, posteriormente, sebendición del campo de fútbol la hizo el párroco Máximo Hernandorena y, posteriormente, se

guardó un minuto de silencio en memoria de los jugadores y socios del Beti Gazte fallecidos. Elguardó un minuto de silencio en memoria de los jugadores y socios del Beti Gazte fallecidos. El

turno de discursos lo abrió el alcalde de Lesaka, Jose Luis Etxegarai. Según sus palabras, "se hanturno de discursos lo abrió el alcalde de Lesaka, Jose Luis Etxegarai. Según sus palabras, "se han

hecho muchos kilometros y se han invertido muchas horas en este proyecto, pero el resultadohecho muchos kilometros y se han invertido muchas horas en este proyecto, pero el resultado

merece la pena". A continuación habló el consejero Calixto Ayesa. Después de felicitar a losmerece la pena". A continuación habló el consejero Calixto Ayesa. Después de felicitar a los

lesakarras por tener un campo de fútbol así, dijo que "cuando se abra el túnel de Belate esperolesakarras por tener un campo de fútbol así, dijo que "cuando se abra el túnel de Belate espero

que juguéis en las competiciones de Navarra". Las palabras del presidente de la Federaciónque juguéis en las competiciones de Navarra". Las palabras del presidente de la Federación

Navarra de Fútbol siguieron los mismos derroteros, puesto que afirmó que "para el Beti Gazte lasNavarra de Fútbol siguieron los mismos derroteros, puesto que afirmó que "para el Beti Gazte las

puertas estarán siempre abiertas". Sin embargo, el presidente de la Federación de Gipuzkoapuertas estarán siempre abiertas". Sin embargo, el presidente de la Federación de Gipuzkoa

señaló que el equipo de Lesaka "siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, y mientras ellosseñaló que el equipo de Lesaka "siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, y mientras ellos

quieran, no habrá ningún impedimento para que sigan jugando entre nosotros".quieran, no habrá ningún impedimento para que sigan jugando entre nosotros".

El 9 de agosto, día oficial del club, de 1997 se celebró el actoEl 9 de agosto, día oficial del club, de 1997 se celebró el acto

de inauguración del nuevo campo de fútbol, Mastegi. Variasde inauguración del nuevo campo de fútbol, Mastegi. Varias

actividades completaban la programación. Así se difundió laactividades completaban la programación. Así se difundió la

noticia de la apertura a través del artículo de noticia de la apertura a través del artículo de Aitor ArotzenaAitor Arotzena

en el Diario Egin:en el Diario Egin:



Para finalizar, Salvador Yanci, presidente del Beti Gazte, tomó la palabra. Antes que nada,Para finalizar, Salvador Yanci, presidente del Beti Gazte, tomó la palabra. Antes que nada,

agradeció el esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra paraagradeció el esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra para

hacer el campo de fútbol (con un presupuesto de 100 millones). A continuación leyó un fragmentohacer el campo de fútbol (con un presupuesto de 100 millones). A continuación leyó un fragmento

de un artículo publicado en la revista local Txakain hace 48 años en el que se pedía, ya por aquelde un artículo publicado en la revista local Txakain hace 48 años en el que se pedía, ya por aquel

entonces un campo de fútbol nuevo, "en lugar del manzanal de Kristo-Enea". Para terminar laentonces un campo de fútbol nuevo, "en lugar del manzanal de Kristo-Enea". Para terminar la

primera parte, se hizo el saque de honor. También éste un momento especial, ya que los dosprimera parte, se hizo el saque de honor. También éste un momento especial, ya que los dos

jugadores más veteranos que juegan en el Beti Gazte (Javier Larrui y Aitor Arotzena) les pasaronjugadores más veteranos que juegan en el Beti Gazte (Javier Larrui y Aitor Arotzena) les pasaron

el balón a los dos más jóvenes (Ander Maia y Aitor Bengoetxea, de 8 años). Estos, fueron cada unoel balón a los dos más jóvenes (Ander Maia y Aitor Bengoetxea, de 8 años). Estos, fueron cada uno

a una portería y metieron gol al mismo tiempo, recibiendo un salva de aplausos por parte dela una portería y metieron gol al mismo tiempo, recibiendo un salva de aplausos por parte del

público que llenaba las gradas de Mastegi.público que llenaba las gradas de Mastegi.  

Al finalizar la primera parte de la inauguración, vino el turno de los partidos, donde tuvieron laAl finalizar la primera parte de la inauguración, vino el turno de los partidos, donde tuvieron la

oportunidad de participar todos los equipos del Beti Gazte. Primero jugaron entre ellos losoportunidad de participar todos los equipos del Beti Gazte. Primero jugaron entre ellos los

benjamines, alevines y las chicas en los campos de fútbol-7 (los que están marcados a lo ancho).benjamines, alevines y las chicas en los campos de fútbol-7 (los que están marcados a lo ancho).

En todo el campo jugaron los infantiles contra el Gure Txokoa (0-0), los cadetes contra elEn todo el campo jugaron los infantiles contra el Gure Txokoa (0-0), los cadetes contra el

Hondarribia (0-0), los juveniles contra el Baztan (0-0) y el equipo regional contra el Gure Txokoa (1-Hondarribia (0-0), los juveniles contra el Baztan (0-0) y el equipo regional contra el Gure Txokoa (1-

1). El partido que más expectación creó el que enfrentó el primer equipo del Beti Gazte contra el1). El partido que más expectación creó el que enfrentó el primer equipo del Beti Gazte contra el

Osasuna Promesas. Estos jugaron dos partes de media hora y empataron a un gol. Los lesakarrasOsasuna Promesas. Estos jugaron dos partes de media hora y empataron a un gol. Los lesakarras

obtuvieron mejor resultado de lo esperado, si se tiene en cuenta que los de Pamplona juegan enobtuvieron mejor resultado de lo esperado, si se tiene en cuenta que los de Pamplona juegan en

2ªB y los del Beti Gazte en la Preferente de Gipuzkoa.2ªB y los del Beti Gazte en la Preferente de Gipuzkoa.  

Antes de que se iniciara éste último partido se hicieron los sorteos de los premios rifados (4Antes de que se iniciara éste último partido se hicieron los sorteos de los premios rifados (4

entradas para ver cualquier partido de la Real Sociedad y 4 comidas o cenas en el restauranteentradas para ver cualquier partido de la Real Sociedad y 4 comidas o cenas en el restaurante

Casa Nicolás de Tolosa); 2 mountain-bike y 4 comidas o cenas en el restaurante Koxkonta".Casa Nicolás de Tolosa); 2 mountain-bike y 4 comidas o cenas en el restaurante Koxkonta".
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Mastegi acaba de cumplir ahoraMastegi acaba de cumplir ahora

25 años desde la obra inicial. Se25 años desde la obra inicial. Se

han realizado varias mejoras a lohan realizado varias mejoras a lo

largo de estos años, entre las quelargo de estos años, entre las que

destacan las siguientes: en 2012destacan las siguientes: en 2012

se le cambió el césped al campo,se le cambió el césped al campo,

se pasó del de arena al dese pasó del de arena al de

caucho, ahora dispone de cuatrocaucho, ahora dispone de cuatro

vestuarios, en lugar de dos, y sevestuarios, en lugar de dos, y se

le puso un marcador electrónicole puso un marcador electrónico

en abril de 2021. Ahora tenemosen abril de 2021. Ahora tenemos

11 equipos de fútbol en marcha,11 equipos de fútbol en marcha,

en las federaciones de Gipuzkoa yen las federaciones de Gipuzkoa y

Navarra hay 203 jugadores conNavarra hay 203 jugadores con

ficha.ficha.
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Al igual que en los últimos años, este año la Beti Gazte Astea ha estado repleta deAl igual que en los últimos años, este año la Beti Gazte Astea ha estado repleta de

actividades. El 27 de mayo, viernes, se dio el pistoletazo de salida con la entrega de premiosactividades. El 27 de mayo, viernes, se dio el pistoletazo de salida con la entrega de premios

del concurso Ezagutu Dezagun Lesaka y la apertura de la exposición de la pintora Palomadel concurso Ezagutu Dezagun Lesaka y la apertura de la exposición de la pintora Paloma

Ochoa, que durante toda la semana tuvo sus pinturas expuestas. Al día siguiente el grupoOchoa, que durante toda la semana tuvo sus pinturas expuestas. Al día siguiente el grupo

Beti Gazte Kantari ofreció una actuación por las calles de la localidad. El domingo 29 de mayoBeti Gazte Kantari ofreció una actuación por las calles de la localidad. El domingo 29 de mayo

estuvo repleto de actividades. De once de la mañana a una de la tarde se ofreció un taller deestuvo repleto de actividades. De once de la mañana a una de la tarde se ofreció un taller de

pintura para niños/as y padres/madres dirigido por Iciar Mikelpericena. A las 16:00 de lapintura para niños/as y padres/madres dirigido por Iciar Mikelpericena. A las 16:00 de la

tarde tuvo lugar el Campeonato de Juegos de Mesa, eliminatorias de mus, pintxazo ytarde tuvo lugar el Campeonato de Juegos de Mesa, eliminatorias de mus, pintxazo y

ajedrez. Posteriormente, para finalizar la jornada, se proyectó en Harriondoa el documentalajedrez. Posteriormente, para finalizar la jornada, se proyectó en Harriondoa el documental

Mendiak 1976, que finalizó con un coloquio entre el director y los protagonistas.Mendiak 1976, que finalizó con un coloquio entre el director y los protagonistas.
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También tuvimos llena hasta arriba la agenda del siguiente fin de semana. El viernes 3 deTambién tuvimos llena hasta arriba la agenda del siguiente fin de semana. El viernes 3 de

junio a las 4 de la tarde se celebraron los campeonatos de fútbol escolar en Mastegi y aljunio a las 4 de la tarde se celebraron los campeonatos de fútbol escolar en Mastegi y al

atardecer se disputaron las finales del Campeonato de Juegos de Mesa en Beheko Plaza. Alatardecer se disputaron las finales del Campeonato de Juegos de Mesa en Beheko Plaza. Al

día siguiente, 4 de junio, se celebró el Beti Gazte Eguna. A las 8 de la mañana se realizó ladía siguiente, 4 de junio, se celebró el Beti Gazte Eguna. A las 8 de la mañana se realizó la

anual salida montañera. A las 10:30 comenzó en Mastegi el triangular de ascenso a la Ligaanual salida montañera. A las 10:30 comenzó en Mastegi el triangular de ascenso a la Liga

Vasca juvenil. Tras conseguir el pase de subida, con la ayuda de Elutxa Txaranga y LesakakoVasca juvenil. Tras conseguir el pase de subida, con la ayuda de Elutxa Txaranga y Lesakako

Erraldoiak, la marea de aficionados/as que salia del Mastegi se acercó hasta el centro de laErraldoiak, la marea de aficionados/as que salia del Mastegi se acercó hasta el centro de la

localidad para tomar el aperitivo y asistir a la multitudinaria comida de Beti Gazte en lalocalidad para tomar el aperitivo y asistir a la multitudinaria comida de Beti Gazte en la

Alhondiga, que este año ascendió a 145 comensales. En la misma comida se repartieron losAlhondiga, que este año ascendió a 145 comensales. En la misma comida se repartieron los

premios a la jugadora y jugador de fútbol y tiralaris más regulares. Estos fueros los elegidos:premios a la jugadora y jugador de fútbol y tiralaris más regulares. Estos fueros los elegidos:
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Tras la comida, el grupo de muxikos Beti Jauzi ofreció una actuación en Plaza Zaharra. UnaTras la comida, el grupo de muxikos Beti Jauzi ofreció una actuación en Plaza Zaharra. Una

vez finalizada la actuación, el grupo Jeiki Hadi amenizó la plaza con música poniendo fin a lasvez finalizada la actuación, el grupo Jeiki Hadi amenizó la plaza con música poniendo fin a las

actividades del Beti Gazte Eguna. El domingo, 5 de junio, fue el último día de Beti Gazteactividades del Beti Gazte Eguna. El domingo, 5 de junio, fue el último día de Beti Gazte

Astea, también repleto de actividades. Por la mañana hubo concurso de pintura rápida "ElíasAstea, también repleto de actividades. Por la mañana hubo concurso de pintura rápida "Elías

Garralda" y Rally Fotográfico. Por la tarde, la entrega de premios de pintura rápida y laGarralda" y Rally Fotográfico. Por la tarde, la entrega de premios de pintura rápida y la

actuación de Beti Gazteko Lerro Dantza Taldea, que puso el broche de oro a una semanaactuación de Beti Gazteko Lerro Dantza Taldea, que puso el broche de oro a una semana

repleta de actividades.repleta de actividades.

TiralariTiralari masculino más regular: Gerardo Telletxea masculino más regular: Gerardo Telletxea

TiralariTiralari femenina más regular: Irantzu Goienetxe femenina más regular: Irantzu Goienetxe

Jugadora más regular de la División de Honor Regional: Leire RekaldeJugadora más regular de la División de Honor Regional: Leire Rekalde

Jugador más regular del Juvenil de Honor Masculino: Asier TabernaJugador más regular del Juvenil de Honor Masculino: Asier Taberna

Jugador más regular de la categoría Regional Masculina: Joel GilJugador más regular de la categoría Regional Masculina: Joel Gil

Jugador más regular de la categoría 3ª división: Igor GurrutxagaJugador más regular de la categoría 3ª división: Igor Gurrutxaga
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EPO R T E

El pasado 4 de junio, en plena semana del Beti Gazte,

nuestros juveniles lograron el ascenso de Regional de

Honor a Liga Vasca. Y es que los tres ganadores de las

ligas de Regional de Honor de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

subieron directamente a Liga Vasca, como es habitual.

Pero a finales de mayo la Federación Vasca de Futbol

señaló que había cabida para un equipo más en la liga

superior. Entre los segundos de cada liga se jugaría un

triangular el 4 de junio, en el cual se decidiría el cuarto

ascendido. Por sorteo se decidieron el orden de los

partidos y el campo de disputa.

Cientos de lesakarras se reunieron en Mastegi apoyando a

los chavales verdiblancos y estos ganaron los dos

partidos disputados (3-0 Iru-Bat Santa Lucía y 1-0 Loiola 

D
FÚTBOL
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¡EQUIPO JUVENIL DEL BETI GAZTE A LIGA VASCA!

Indautxu) consiguiendo el ascenso de

categoría. El gol de victoria del segundo

partido lo marcó de volea Luken Urtxegi,

recién salido al campo en los últimos

minutos, poniendo de pie a todo Mastegi. 

 Gigantes, charanga, comida... Con la

confluencia del Beti Gazte Eguna y el

ascenso del juvenil, Lesaka se sumergió en

una gran fiesta. ZORIONAK EKIPO!

MARKEL Y KEMEN A LA REAL
La Real Sociedad anunció a finales de la

pasada temporada el fichaje de Markel Irazoki

y Kemen Mitxelena. La temporada 2022-2023

ya la han comenzado con la Real Sociedad.

Además, ambos tuvieron la oportunidad de

debutar en junio en el Torneo Internacional de

La Liga Promises. Aupa zuek!

ALEBINES CAMPEONES

Los alevines han demostrado un nivel

inmejorable en los dos campeonatos

disputados en junio en Lezkairu y Beraun. Segi

bixkor!



¡La temporada 2022-2023 ya está en marcha! Todos los equipos ya están ganando puntos en las ligas y

jugando al fútbol con deportividad. Los grupos inscritos en las federaciones de Navarra, Gipuzkoa y

Euskadi son los siguientes:

FÚTBOL
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REGIONAL DE HONOR MASCULINO

Entrenadores: Javier Escagües, Enddika

Mendegia y Fernando Susperregi.

Jugadores: Jonan Arbelaitz, Unai Arburua,

Jonan Berrozpe, Iñigo Echegaray, Asier

Larralde, Ibon Leiza, Mattin Lekuona, Jabier

Maia, Aimar Otxoteko, Andoni Ochoteco,

Unai Sagarzazu, Manex Ramos, Gorka

Sanjurjo, Peio Tellechea, Julen Tellechea,

Jon Zabala e Iñigo Zozaya.

REGIONAL DE HONOR FEMENINO

Entrenadores: Mikel Aitor Flores y  Ainara

Otxoteko. Jugadoras: Izaro Aldave, Alaia

Alzugaray, Mayi Arriola, Paula Artieda, Nahia

Garcia, Idoia Garde, Nahikari Goicoechea,

Izaro Iparraguirre, Rakel Lasaga, Olaia

Mendiburu, Garazi Mitxelena, Maider

Olaciregui, Ane Ordoki, Irati Oyarzabal, Nerea

Sanz, Ainara Semper, Olaia Telletxea y Amaia

Zapirain. 

LIGA VASCA JUVENIL

Entrenadores: Miguel Txoperena y Kotte

Iantzi. Jugadores: Iker Aguirreche, Orti

Arotzena, Markel Erkizia, Beñat Escudero,

Aitor Galardi, Ion Galardi, Asier Halzuet, Iñaki

Lazaro, Aritz Lizarrondo, Oier Michelena, Iban

Olaetxea, Unax Perez, Manex Sarasola, Iñigo

Txoperena, Migel Ubiria, Julen Urdangarin,

Luken Urtxegi y Josu Zubieta.

CADETE DE HONOR

Entrenador: Saul Rodriguez. Jugadores: Unax

Bereau, Beñat Criado, Unax Echarte, Unai

Iñarrea, Eneko Irazoqui, Iker Irigoyen, Aimar

Ochandorena, Urko Olaizola, Oier Ordoki,

Enaitz Oscoz, Unax Oscoz, Ibon Ruiz, Oier

Sarrias, Gaizka Sein, Hegoi Silveira, Mikel

Urdangarin, Peru Urra, Beñat Zelaieta y

Eneko Zulaika.
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CADETE-INFANTIL FEMENINO

Entrenador: Jose Luis Alzugaray (Zikiro).

Jugadoras: Nerea Petrirena, Janire

Ochandorena, Onintze Iparraguirre, Ane

Etxegarai, Elixabet Tapia, Maitane Erquicia,

Garazi Huici, Leire Ariztegi, Maddi Zubieta,

Maddalen Arenas, Nahia Txoperena, Saioa

Etxegarai, Irati Sevillano, Helene Alzuri, Olaia

Echarte, Julene Damboriena, Zihara Taberna

y Haizea Arenas.

INFANTIL

Entrenador: Julen Arakues. Jugadores: Oier

Aginagalde, Luken Ansalas, Unai Aranguren,

Oier Arruabarrena, Ur Atondo, Oinatz

Ayestaran, Ibai Azkarraga, Beñat Bereau,

Alain Etxepare, Janitz Iriarte, Oier Laka,

Xabier Leiza, Xuban Magaña, Akior Martinez,

Aitor Michelena, Asier Mutuberria, Unai

Olaechea, Ekhi Rojo, Oier Santxez, Ulises

Sarasua, Jon Semper, Oier Tapia, Beñat

Telletxea y Kemen Telletxea.

ALEVÍN  "B"

Entrenadores: Iosu Zubieta y Xabier

Apezteguia. Jugadores/as: Eneko Almandoz,

Alazne Altxu, Jare Arburua, Iker Arotzena,

Ander Etxegarai, Unax Gajate, Xuban Igoa,

Aritz Iparraguirre, Oinatz Mariezkurrena,

Urko Telletxea, Oier Txoperena, Eneko

Urrusolo y Unax Urtxegi.

ALEVÍN "A"

Entrenadores: Aitor Arotzena e Imanol

Oyarzabal. Jugadores/as: Aiert Arotzena,

Elorri Arotzena, Telmo Badiola, Ibai Criado,

Lizar Fernandez, Kemen Garro, Beñat

Irazoqui, Ioritz Iriarte, Oneka Olaizola, Oihan

Oyarzabal, Jon Rodriguez, Adur Sanchez,

Arhane Silveira y Eneko Valverde.
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BENJAMÍN "B"

Entrenadores: German Deskarga e Ignacio

Garcia. Jugadores/as: Araia Alava, Eider

Apeztegia, Julen Aranguren, Enara Ariztegi,

Maitane Canal, Ugaitz Canal, Izei Deskarga,

Harri Fernandez, Mikel Garcia, Ibai Iturbide,

Oihan Iturbide, Ekai Marichalar, Lea

Maritxalar, Irantzu Martinez, Kattalin

Mindegia, Ane Ordoki, Olhain Plaza, Leire

Rodriguez, Urko Tellechea y Hegoi Zelaieta.

PREBENJAMÍN

Entrenador: Ander Maia. Jugadores/as:

Beñat Almandoz, Nahia Alzuri, Andrei Artene,

Mikel Eugi, Enai Iribarren, Oihan Lasa, Irai

Maritxalar, Aitor Mutuberria, Eneritz Muñoa,

Eneko Ochotorena, Nahia Ordoki, Araitz

Ormaetxea, Lea Rojo, Ane Sainz, Ibai

Telletxea y Oinatz Vicente.

BENJAMÍN "A"

Entrenadores: Eneko Irazoqui, Enaitz Oscoz

y Hegoi Silveira. Jugadores/as: Jon

Almandoz, Beñat Ansalas, Jon Aranguren,

Oihan Aranguren, Eneit Elizalde, Markel

Etxepare, Irene Garcia, Aiur Garro, Aiur Irazu,

Oihan Leiza, Katixa Lopes Dos Santos,

Amets Madariaga, Jon Madariaga, Ioritz

Madariaga, Mattin Maritxalar, Iraia

Petrikorena, Ibon Retegi, Markel Tellechea,

Aritz Tellechea y Miren Yanci.

ALEVÍN "C"

Entrenadores: Jose Luis Tapia y Pello Lasa. Jugadores/as: Iker Alzuri, Xabat Arburua, Julen Castro,

Romeo De Caceres, Oier Deskarga, Enara Fernandez,  Alain Gajate, Joritz Iguzkiagirre, Unai

Iratzoki, Aiert Iriarte, Aratz Laka, Amets Lasa, Aner Mariezkurrena, Gorka Michelena, Eila Oskoz,

Luka Rojo, Intza Sagardia, Ander Sarasola e Ibai Tapia.
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MONTAÑA

SOKATIRA
Los tiralaris de Sokatira tampoco han descansado en

verano. Han ofrecido exhibiciones aquí y allá. En junio

estuvieron en Amaiur, en julio en Sanfermines de

Pamplona y en agosto en las fiestas de Baiona.

En octubre han iniciado la nueva temporada y se

preparan a fondo para la competición. Hasta final de

año los tres equipos, chicas, chicos y mixto,

participarán en los campeonatos de Navarra 8x8 y

Euskal Herria 4x4. "Hemos vuelto a ponernos en

marcha con muchas ganas y haremos todo lo que esté

en nuestras manos para traer las txapelas a Lesaka".

12

XV. LESAKAKO MENDI ITZULIA

El 12 de junio tuvo lugar la Lesakako Mendi

Itzulia. 300 montañeros/as participaron en dos

rutas de diferente longitud y desnivel que

recorrían los parajes de Lesaka. La corta 22,9

kilómetros y 1.415 metros de desnivel y la larga

30,2 kilómetros y 1.825 metros de desnivel.

SALIDA MONTAÑERA A AGIÑA EN RECUERDO

A LOS MONTAÑEROS FALLECIDOS

45 montañeros/as se acercaron a Agiña en

recuerdo de los montañeros fallecidos el 26 de

junio. Entre el baile y el lunch se cantó el

siguiente bertso:

"Laurogeitabi urte lanean

buru belarri, jo ta ke, 

kultura eta kirolaren alde

ene zenbat buru hauste.

Mendizaleen oroitzapenak

Agiñan urterik urte,

bihotz-bihotzez zorionak ta

mila esker Beti Gazte" 

Autor: Patxiku Larretxea
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MUNDIAL 2023

En marzo de 2023 se disputará el Mundial de sokatira en Irlanda del Norte. Los tiralaris del

Beti Gazte están entrenando con mucho esfuerzo, manteniendo la ilusión y la esperanza de

traer alguna medalla de oro a casa. Eman egurra!

13

SALIDA AL PIRINEO

23 personas recorrieron los Pirineos en la salida

organizada por el Beti Gazte el pasado mes de

julio. La ruta recorrida durante dos días fue Pont

D 'Espagne, el refugio de montaña de

Bachimaña y el balneario de Panticosa.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE REPLETA DE

PEQUEÑAS SALIDAS MONTAÑERAS

Se organizaron salidas montañeras durante los

meses de agosto y septiembre a Larun,

Goizueta, Artikutza y Ezkurra. En total

participaron unos 60 montañeros/as.

CAMINATA Y ALMUERZO EN ELUTXA

El domingo 18 de diciembre se organizó, como

todos los años, la salida montañera a Elutxa y la

habitual txistorrada en la txabola. Unas 35

personas se acercaron hasta la txabola de

Elutxa para disfrutar del buen tiempo y comer un

pintxo de txistorra. Algunos andando, otros se

animaron en bicicleta y los menos, encargados

de preparar el almuerzo, subieron en coche.
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MARCHA CICLOTURISTA MEMORIAL

SALVADOR YANCI

El 15 de mayo fue un gran día para andar en

bicicleta. La marcha transcurrió por las

comarcas del Bidasoa, Malerreka, Baztan y

Ultzama, donde participaron 103 ciclistas. Fue

un recorrido de 130 kilómetros que permitía

contemplar paisajes maravillosos.

BTT

El 18 de septiembre tuvo lugar la BTT. Se salió

de la plaza de Lesaka y tras una hermosa vuelta

montañera se volvió a la Plaza Zaharra. 112

ciclistas se atrevieron a coger la bicicleta y

hacer la vuelta a pesar de su desnivel y gran

kilometraje. El recorrido corto fue de 23,24

kilómetros de largo y 770 metros de desnivel. El

largo, de 37,1 kilómetros de recorrido y 1.414

metros de desnivel.

CICLISMO

La bicicleta sorteada entre los participantes, donada

por Katea Bike, se la quedó Jesús Mari Sanjurjo. 

LASTERKA
ZUBIGAINEKO KROS HERRIKOIA

III. Zubigaineko Krosa se celebró el 3 de

septiembre. Empezando desde el puente de

Pittin y tras dar varias vueltas al pueblo, los/las

corredores/as realizaron un recorrido en el que

se cruzaban 13 puentes. Estos fueron los/las

ganadores/as de las diferentes categorías:

Peques: Ibon Zelaieta y Maddi Mutuberria

Prebenjamines: Oskitz Errandonea y Enara

Ariztegi

Benjamines: Aner Errandonea eta Joana Irazoki

Alevines: Xabier Perez

Infantiles: Eñaut Arburua

Veteranos: Gwendal Larque eta Cristina Arbues

PODIUM DEL BETI GAZTE EN EL TRIATLON DE

LUCHON

Jon Urra y Bixente Igarzabal participaron en el

triatlón de Luchon como representantes del

Beti Gazte. Por si participar no fuera suficiente,

ambos lograron subirse al podio. Plata para Urra

y bronce para Igarzabal. Zorionak biei!
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Visto el éxito del taller de costura del añoVisto el éxito del taller de costura del año

pasado, se preveía dar continuidad al cursopasado, se preveía dar continuidad al curso

de este año. Las que se apuntaron ende este año. Las que se apuntaron en

septiembre andan a tope cosiendo ropa deseptiembre andan a tope cosiendo ropa de

baserritarra, manttalas y chaquetillas debaserritarra, manttalas y chaquetillas de

cocina. A principios del año que viene secocina. A principios del año que viene se

formarán grupos de nuevo y se abrirá laformarán grupos de nuevo y se abrirá la

posibilidad a que se apunte gente nueva. Seposibilidad a que se apunte gente nueva. Se

prevé que la convocatoria salga en enero.prevé que la convocatoria salga en enero.

En este momento hay más de 30 modistasEn este momento hay más de 30 modistas

formándose. Como única profesora estáformándose. Como única profesora está

Mary Yepes. Para que no sean gruposMary Yepes. Para que no sean grupos

demasiado grandes y todas tengan facilidaddemasiado grandes y todas tengan facilidad

para aprender, están organizadas en clasespara aprender, están organizadas en clases

de tres grupos: lunes por la tarde, martes porde tres grupos: lunes por la tarde, martes por

la mañana y martes por la tarde.la mañana y martes por la tarde.

Además de las clases habituales, también seAdemás de las clases habituales, también se

juntan de vez en cuando para hacer costurajuntan de vez en cuando para hacer costura

solidaria, apoyando a asociaciones sin ánimosolidaria, apoyando a asociaciones sin ánimo

de lucro. El año pasado colaboraron con lade lucro. El año pasado colaboraron con la

residencia de ancianos de Lesaka,residencia de ancianos de Lesaka,

arreglando varias mantas. Tambiénarreglando varias mantas. También

estuvieron trabajando con Irungo Harreraestuvieron trabajando con Irungo Harrera

Sarea. El trabajo principal consistió en hacerSarea. El trabajo principal consistió en hacer

bolsos y decorar sudaderas con telas traídasbolsos y decorar sudaderas con telas traídas

de África. A partir de ahora prevén seguirde África. A partir de ahora prevén seguir

trabajando con ellos. Además, esta Navidadtrabajando con ellos. Además, esta Navidad

también se organizará una costura solidariatambién se organizará una costura solidaria

para arreglar los trajes de los reyes magospara arreglar los trajes de los reyes magos

de la localidad.de la localidad.

¡No todo es trabajo! Para no perder el temple¡No todo es trabajo! Para no perder el temple

de coser a gusto, de vez en cuando sede coser a gusto, de vez en cuando se

reúnen para ir a cenar juntas. Esta últimareúnen para ir a cenar juntas. Esta última

para finalizar el curso 2022 y celebrar el díapara finalizar el curso 2022 y celebrar el día

de Santa Lucía, patrona de las modistas.de Santa Lucía, patrona de las modistas.  



Después de pasarse un mes pensando en lasDespués de pasarse un mes pensando en las

respuestas a las preguntas, el alumnado derespuestas a las preguntas, el alumnado de

primaria de Lesaka ha descubierto variasprimaria de Lesaka ha descubierto varias

cuestiones curiosas sobre el pueblo. El trabajocuestiones curiosas sobre el pueblo. El trabajo

realizado en abril dio sus frutos en la entrega derealizado en abril dio sus frutos en la entrega de

premios de mayo. Zorionak!premios de mayo. Zorionak!

U L T U R AC
Los dos primeros sábados de mayo se organizó unLos dos primeros sábados de mayo se organizó un

taller de pintura en la sede del club. Las sesionestaller de pintura en la sede del club. Las sesiones

fueron dirigidas por Iciar Mikelperizen y 12 alumnasfueron dirigidas por Iciar Mikelperizen y 12 alumnas

pintaron unos cuadros maravillosos.pintaron unos cuadros maravillosos.
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TALLER DE PINTURA GRAN PARTICIPACIÓN EN
EL CONCURSO EZAGUTU
DEZAGUN LESAKA

MAHAI JOKO TXAPELKETA
Se organizaron campeonatos de mus, pintxazo ySe organizaron campeonatos de mus, pintxazo y

ajedrez para jugar dos fines de semana de mayo,ajedrez para jugar dos fines de semana de mayo,

eliminatorias en el primero y finales en el segundo.eliminatorias en el primero y finales en el segundo.

Cerca de 40 jugadores participaron en el torneo. LosCerca de 40 jugadores participaron en el torneo. Los

hermanos González fueron los ganadores de todo elhermanos González fueron los ganadores de todo el

campeonato. De hecho, así quedó el podio:campeonato. De hecho, así quedó el podio:

AjedrézAjedréz::
      1. Xabi Gonzalez1. Xabi Gonzalez
      2. Mattin Gonzalez2. Mattin Gonzalez
MusMus::
      1. Larraitz Gonzalez eta Nerea Baztarrika1. Larraitz Gonzalez eta Nerea Baztarrika
      2. Mikel Mutuberria eta Gorka Aranguren2. Mikel Mutuberria eta Gorka Aranguren
PintxazoPintxazo::
      1. Xabi Gonzalez1. Xabi Gonzalez
      2. Mattin Gonzalez2. Mattin Gonzalez

TALLER DE COCINA
La cocinera de la Posada de Elbete, Belén Urrutia,La cocinera de la Posada de Elbete, Belén Urrutia,

ofreció un taller de cocina de dos sesiones losofreció un taller de cocina de dos sesiones los

dos primeros lunes de junio. Se cubrieron todasdos primeros lunes de junio. Se cubrieron todas

las plazas correspondientes al curso y ellas plazas correspondientes al curso y el

alumnado aprendió a preparar dos menús dealumnado aprendió a preparar dos menús de

fiesta, además de degustar el delicioso menú.fiesta, además de degustar el delicioso menú.



            Fernando Ureta CasteloFernando Ureta Castelo

            Carlos Espega AlonsoCarlos Espega Alonso

Mejor autor localMejor autor local

                          Jaxinto Otxoteko AlzugaraiJaxinto Otxoteko Alzugarai

Ganadores/as de la jornada infantilGanadores/as de la jornada infantil

              Categoría A : Saioa Tapia MutuberriaCategoría A : Saioa Tapia Mutuberria

              CategoríaCategoría    B: Julen Castro OrdoquiB: Julen Castro Ordoqui

              Categoría C: Laiene Mutuberria SanjurjoCategoría C: Laiene Mutuberria Sanjurjo
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CONCURSO PINTURA RÁPIDA "ELIAS GARRALDA"

El domingo 5 de junio, dentro de la programación de BetiEl domingo 5 de junio, dentro de la programación de Beti

Gazte Astea, tuvo lugar el concurso de Pintura Rápida "ElíasGazte Astea, tuvo lugar el concurso de Pintura Rápida "Elías

Garralda". La de este año ha sido la IX edición y tuvo unaGarralda". La de este año ha sido la IX edición y tuvo una

bonita participación. Después de pintar toda la mañana, unbonita participación. Después de pintar toda la mañana, un

total de 19 adultos/as y 7 niños/as presentaron sustotal de 19 adultos/as y 7 niños/as presentaron sus

trabajos. La mayoría provinieron de Gipuzkoa. También habíatrabajos. La mayoría provinieron de Gipuzkoa. También había

gente del pueblo y de otros lugares de Navarra, y algún quegente del pueblo y de otros lugares de Navarra, y algún que

otro que venía de aún más lejos. Paloma Ochoa y Javier Igoaotro que venía de aún más lejos. Paloma Ochoa y Javier Igoa

hicieron la labor de jurado y los premios infantiles los donó lahicieron la labor de jurado y los premios infantiles los donó la

asociación de Comerciantes de Lesaka. Los premiadosasociación de Comerciantes de Lesaka. Los premiados

fueron:fueron:
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EXITOSO RALLY FOTOGRÁFICO 2022 
El 5 de junio, domingo, por la mañana, junto con elEl 5 de junio, domingo, por la mañana, junto con el

concurso de pintura rápida, también se puso enconcurso de pintura rápida, también se puso en

marcha el rally fotográfico. Participaron veintiúnmarcha el rally fotográfico. Participaron veintiún

fotógrafos, presentando un total de 84fotógrafos, presentando un total de 84

fotografías. Los temas del concurso y losfotografías. Los temas del concurso y los

premiados fueron los siguientes:premiados fueron los siguientes:

SensualidadSensualidad: : Fernando AnzaFernando Anza

Paso del tiempoPaso del tiempo:: Imanol Lorenzo Imanol Lorenzo  

MascotasMascotas:: Fernando Moreno Fernando Moreno

GeometríaGeometría:: Jose Ramon Varela Jose Ramon Varela

Álbum mejor socio/a:Álbum mejor socio/a:    Fred RamosFred Ramos

Mejor álbumMejor álbum: Imanol Lorenzo: Imanol LorenzoFotografías del premio al mejor álbum:Fotografías del premio al mejor álbum:
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CONCURSO DE AJOARRIERO

BETI GAZTE KANTARI
En los últimos meses Beti Gazte Kantari haEn los últimos meses Beti Gazte Kantari ha

ofrecido una serie de actuaciones. El 28 deofrecido una serie de actuaciones. El 28 de

mayo, en Beti Gazte Astea, junto con el coro demayo, en Beti Gazte Astea, junto con el coro de

Lesaka y otros cantantes de Bortziriak, animaronLesaka y otros cantantes de Bortziriak, animaron

el ambiente popular durante el atardecer.el ambiente popular durante el atardecer.

También cantaron en agosto. Los días 16 y 17 deTambién cantaron en agosto. Los días 16 y 17 de

septiembre hubo salidas en Lesaka e Ilekueta. Enseptiembre hubo salidas en Lesaka e Ilekueta. En

ellas cantaron, además de Beti Gazte Kantari, elellas cantaron, además de Beti Gazte Kantari, el

coro de Lesaka y otros cantantes de Bortziriak.coro de Lesaka y otros cantantes de Bortziriak.

Para terminar, en Lurraren Eguna y ferias dePara terminar, en Lurraren Eguna y ferias de

Lesaka también ofrecieron un espectáculo. EnLesaka también ofrecieron un espectáculo. En

esta última se juntaron 70 personas para cantar.esta última se juntaron 70 personas para cantar.

¡Sois imparables, seguid así!¡Sois imparables, seguid así!

Un año más en vísperas de ferias se organizó el Concurso de Ajoarriero, el 23 de noviembre.Un año más en vísperas de ferias se organizó el Concurso de Ajoarriero, el 23 de noviembre.

Este año el bacalao lo puso la organización para que las parejas participantes tuvieran elEste año el bacalao lo puso la organización para que las parejas participantes tuvieran el

mismo ingrediente principal. Además, se concedió una ayuda de 10 € a cada pareja para lamismo ingrediente principal. Además, se concedió una ayuda de 10 € a cada pareja para la

compra del resto de componentes. Participaron nueve parejas, que prepararon cazuelas decompra del resto de componentes. Participaron nueve parejas, que prepararon cazuelas de

categoría. El jurado estuvo formado por cuatro cocineros profesionales: Xabi Alzuri de Zalain,categoría. El jurado estuvo formado por cuatro cocineros profesionales: Xabi Alzuri de Zalain,

Roberto Loiola del Restaurante Ardora, Julen Zubieta de Venta Peio y Joseba ZugarramurdiRoberto Loiola del Restaurante Ardora, Julen Zubieta de Venta Peio y Joseba Zugarramurdi

del Aterpe. Como toda Euskal Herria estaba pendiente de nuestro concurso, EiTB tuvo quedel Aterpe. Como toda Euskal Herria estaba pendiente de nuestro concurso, EiTB tuvo que

mandar una corresponsal para cubrir la noticia. Gracias a las cazuelas de las parejasmandar una corresponsal para cubrir la noticia. Gracias a las cazuelas de las parejas

participantes y las entregadas por los bares/restaurantes Zubiondo, Bereau, Antoiu, Arrano,participantes y las entregadas por los bares/restaurantes Zubiondo, Bereau, Antoiu, Arrano,

Kasino, Zantzonea, Irubide, Jubilatu, Linddurrenborda y Koskilla, todo el pueblo tuvo laKasino, Zantzonea, Irubide, Jubilatu, Linddurrenborda y Koskilla, todo el pueblo tuvo la

oportunidad de degustar ajoarriero. Los ganadores del concurso son:oportunidad de degustar ajoarriero. Los ganadores del concurso son:

  Basurde taldeaBasurde taldea::  

                Ander Goizueta yJozelo GoizuetaAnder Goizueta yJozelo Goizueta  

Arransurde taldeaArransurde taldea::  

              Javier Legasa e Imanol LopezJavier Legasa e Imanol Lopez

Bakailu Kuisine taldeaBakailu Kuisine taldea::  

              Idoia Telletxea y Paula GarciaIdoia Telletxea y Paula Garcia



Para final de año se han organizado dos charlasPara final de año se han organizado dos charlas

para que aprendamos y reflexionemos sobre unpara que aprendamos y reflexionemos sobre un

par de temas que nos afectan desde más cercapar de temas que nos afectan desde más cerca

o más lejos. Por un lado, el filósofo Mikel Etxalaro más lejos. Por un lado, el filósofo Mikel Etxalar

habló en la biblioteca sobre estoicismo el 10 dehabló en la biblioteca sobre estoicismo el 10 de

diciembre; y por otro lado, el 26 del mismo mes,diciembre; y por otro lado, el 26 del mismo mes,

Lorea Flores, coordinadora de Greepeac en HegoLorea Flores, coordinadora de Greepeac en Hego

Euskal Herria, nos habló de las gravesEuskal Herria, nos habló de las graves

consecuencias que acarrea la ganaderíaconsecuencias que acarrea la ganadería

industrial en Navarra.industrial en Navarra.

U L T U R AC
Un año más, en colaboración con Irain Eskola yUn año más, en colaboración con Irain Eskola y

Tantirumairu Ikastola se ha organizadoTantirumairu Ikastola se ha organizado    elel

concurso de cuentos. El pasado mes deconcurso de cuentos. El pasado mes de

noviembre los niños y niñas de la localidad se hannoviembre los niños y niñas de la localidad se han

volcado en la redacción de los cuentos yvolcado en la redacción de los cuentos y

finalmente entre el alumnado de los cursos 3º,finalmente entre el alumnado de los cursos 3º,

4º, 5º y 6º han presentado 102 cuentos.4º, 5º y 6º han presentado 102 cuentos.

¡Zorionak, habéis hecho un gran trabajo!¡Zorionak, habéis hecho un gran trabajo! La La

entrega de premios tuvo lugar el 21 de diciembreentrega de premios tuvo lugar el 21 de diciembre

en la sede de Beti Gazte y contamos con laen la sede de Beti Gazte y contamos con la

presencia de Pello Añorga como cuentacuentos.presencia de Pello Añorga como cuentacuentos.

El jurado no lo tuvo fácil para decidir, ya queEl jurado no lo tuvo fácil para decidir, ya que

todos los cuentos eran hermosos. Finalmente,todos los cuentos eran hermosos. Finalmente,

resultaron ganadores:resultaron ganadores:

Categoría ACategoría A  

    Kattalin Mindegia Aranburu, con el trabajo "IpotxakKattalin Mindegia Aranburu, con el trabajo "Ipotxak

Eguberrietan".Eguberrietan".

    Hegoi Zelaieta Urriza, con el trabajo "OlentzerorenHegoi Zelaieta Urriza, con el trabajo "Olentzeroren

istripua"istripua"  

CategoríaCategoría    BB

        Ainhoa Goyeneche Zubieta; "Lauraren Gabona" .Ainhoa Goyeneche Zubieta; "Lauraren Gabona" .  

  Xiana Azkarraga Zubiri; "Enara, Naroa eta Eguberria".Xiana Azkarraga Zubiri; "Enara, Naroa eta Eguberria".  

Categoría CCategoría C

  Elaia Mindegia Aranburu; "EguberrietakoElaia Mindegia Aranburu; "Eguberrietako

salbatzaileak".salbatzaileak".  

          Eneritz Etxepare Sein; "Errege Magoen bila".Eneritz Etxepare Sein; "Errege Magoen bila".  

Categoría DCategoría D

      Ioritz Iriarte Azpiroz; "Ibai eta Olentzeroren bidaia".Ioritz Iriarte Azpiroz; "Ibai eta Olentzeroren bidaia".  

    Eneko Urrosolo Elgorriaga; "Olentzero arratsekoEneko Urrosolo Elgorriaga; "Olentzero arratseko

lapurrak".lapurrak".  
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IPUIN LEHIAKETA CHARLAS

LESAKAKO BITXIKERIAK
Para que sepamos un poco más de Lesaka, estePara que sepamos un poco más de Lesaka, este

concurso ha puesto en boca de todos y todasconcurso ha puesto en boca de todos y todas

ocho preguntas cada una de las primerasocho preguntas cada una de las primeras

semanas de octubre, noviembre y diciembre.semanas de octubre, noviembre y diciembre.

Aunque algunas preguntas fuesen bastanteAunque algunas preguntas fuesen bastante

difíciles, ¡hay quien se ha atrevido a responder,difíciles, ¡hay quien se ha atrevido a responder,

incluso quien las ha acertado! El pasado 23 deincluso quien las ha acertado! El pasado 23 de

diciembre la entrega de premios tuvo lugar en ladiciembre la entrega de premios tuvo lugar en la

Plaza Zaharra. ¡Enhorabuena a todas lasPlaza Zaharra. ¡Enhorabuena a todas las

personas que habéis trabajado por saber máspersonas que habéis trabajado por saber más

sobre el pueblo y os habéis animado a respondersobre el pueblo y os habéis animado a responder

a las preguntas!a las preguntas!



N T R E V I S T A D OE
Beti Gazte:Beti Gazte:  ¿Desde cuándo eres ¿Desde cuándo eres tiralari tiralari en Betien Beti

Gazte?Gazte?

CARMELO: CARMELO: Yo empecé con 17 años, en laYo empecé con 17 años, en la

temporada 1991-1992. El grupo se formótemporada 1991-1992. El grupo se formó

entonces y yo era el más joven. Mi hermanoentonces y yo era el más joven. Mi hermano

empezó al año siguiente.empezó al año siguiente.

BG: BG: ¿Has tirado con algún otro grupo?¿Has tirado con algún otro grupo?

C.C.: : He tirado con la Selección Vasca, pero comoHe tirado con la Selección Vasca, pero como

equipo, quitando a Beti Gazte, con ninguno.equipo, quitando a Beti Gazte, con ninguno.  

BG: BG: ¿Desde tus inicios hasta hoy en día sin¿Desde tus inicios hasta hoy en día sin

parar?parar?

CC.:.: El grupo se disolvió durante once años. El grupo se disolvió durante once años.

Tuvimos familia y dejamos de competir. EntreTuvimos familia y dejamos de competir. Entre

2005 y 2015 Beti Gazte no tuvo grupo de2005 y 2015 Beti Gazte no tuvo grupo de

sokatirasokatira

BG: BG: ¿Cada cuánto entrenáis?¿Cada cuánto entrenáis?

CC.: .: Entrenamiento con cuerda dos días a laEntrenamiento con cuerda dos días a la

semana. El físico se entrena un par de días más asemana. El físico se entrena un par de días más a

la semana, pero esto es un trabajo que cada unola semana, pero esto es un trabajo que cada uno

hace por su cuenta.hace por su cuenta.

BG:BG: ¿Qué aporta la sokatira al pueblo? ¿Qué aporta la sokatira al pueblo?

C.:C.: Por participar en mundiales, por ejemplo, el Por participar en mundiales, por ejemplo, el

grupo de sokatira Beti Gazte ha ayudado a dar agrupo de sokatira Beti Gazte ha ayudado a dar a

conocer Lesaka en el mundo. Fuimos campeonesconocer Lesaka en el mundo. Fuimos campeones

del mundo en cuatro ocasiones: en 1999, endel mundo en cuatro ocasiones: en 1999, en

2000 en dos ocasiones y en 2004.2000 en dos ocasiones y en 2004.

BG:BG: Cuidar el peso y el estado físico será difícil Cuidar el peso y el estado físico será difícil

compaginándolo con la vida social decompaginándolo con la vida social de

sobremesa. ¿Os arregláis para mantener el pesosobremesa. ¿Os arregláis para mantener el peso

del grupo?del grupo?

C.: C.: Hay que tener claro que hay que hacer eseHay que tener claro que hay que hacer ese

esfuerzo durante una temporada. Está claro quéesfuerzo durante una temporada. Está claro qué

es todo lo que no debemos hacer. A veceses todo lo que no debemos hacer. A veces

cuesta, pero con el apoyo del equipo se aguantacuesta, pero con el apoyo del equipo se aguanta

más fácil. Como en Sanfermines estamos fueramás fácil. Como en Sanfermines estamos fuera

de temporada no tenemos problemas parade temporada no tenemos problemas para

comer todo lo que queremos, pero con lacomer todo lo que queremos, pero con la

Navidad ¡ojo ojo!Navidad ¡ojo ojo!

BG: BG: ¿Qué es lo que más te gusta de ser miembro¿Qué es lo que más te gusta de ser miembro

del grupo?del grupo?

C.:C.: Nuestra relación con los demás tiradores. Nuestra relación con los demás tiradores.

Vivimos momentos buenos, malos y de todo tipo,Vivimos momentos buenos, malos y de todo tipo,

por eso se hacen amigos de verdad en lapor eso se hacen amigos de verdad en la

k

C A R M E L O  M I T X E L E N A ,  C U A T R O  V E C E SC A R M E L O  M I T X E L E N A ,  C U A T R O  V E C E S

C A M P E Ó N  D E L  M U N D O  D E  S O K A T I R AC A M P E Ó N  D E L  M U N D O  D E  S O K A T I R A
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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 ?

🆕  ¡Ya tenemos el nuevo 
 "merchandising" de Beti Gazte! 

 Camisetas, mochilas, bolígrafos,
paraguas, maillots...

 Acércate a echar un vistazo al
local frente a Mastegi los
miércoles de 18:00 a  19:30. 
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BG: BG: ¿Qué supone competir con el hermano?¿Qué supone competir con el hermano?

¿Tenéis piques?¿Tenéis piques?

CC.: .: Cuando entrenamos tenemos un pique sano,Cuando entrenamos tenemos un pique sano,

pero tenemos una buena relación. Como los dospero tenemos una buena relación. Como los dos

tiramos en el mismo lado compitiendo, no haytiramos en el mismo lado compitiendo, no hay

problema.problema.

BG:BG: ¿Cuál es el momento más bonito de todos ¿Cuál es el momento más bonito de todos

estos años?estos años?

C.: C.: Me quedo con los momentos del primer yMe quedo con los momentos del primer y

último mundial ganados.último mundial ganados.    No los esperábamos yNo los esperábamos y

fueron una sorpresa y una gran alegría. Pienso enfueron una sorpresa y una gran alegría. Pienso en

el abrazo y el grito de todos, fue un momentoel abrazo y el grito de todos, fue un momento

extraordinario. Mi hermano y yo estábamosextraordinario. Mi hermano y yo estábamos

juntos, como en todas las finales ganadas.juntos, como en todas las finales ganadas.



RÓ X I M O S  E V E N T O S
ENERO

Jornada de sokatira en Lesaka

Marcha Regulada a San Antón

Salida a Mendaur desde Sumbilla

FEBRERO

Arbolaren eguna

Salida a Aizkolegi 

Taller de costura

Salida a Aialde

Fotos de la revista: Aitor Arotzena, Pako Santxez, Argazki Rally-a, Xabier Ariztegi,
Fred Ramos, Paola Oskoz, Amaia Telletxea y varios mandados por soci@s.

6 9 6  8 0  9 8  8 6WWW.BETIGAZTE.NET @BETIGAZTELESAKA @BETIGAZTELESAKA
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MARZO

Asamblea Anual de la Sociedad

Lesakako IV. Mendi Lasterketa

Concurso Ezagutu Dezagun Lesaka 

Taller de cocina

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

P

Errekako nekazal etxea

Transgoyeneche SL

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


Rellena el formulario y

háznoslo llegar

Descarga el formulario de la página web, complétalo y

enviálo a  betigazte@betigazte.net. 

En el local frente a Mastegi, los miércoles de 

 18:00 a 19:30

En la sede, los lunes de 18:30 a 20:30


