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Regresamos con la revista de Beti Gazte llena de 

curiosidades e información de nuestras actividades a lo largo del 

año. 

Fue un gran inicio de curso, este año 

nuestro lema fue “Dejando Huella” y 

durante este tiempo se ha cumplido, dado 

que hemos creado muy buenos recuerdos 

tanto los chavales como los monitores y las 

familias. La asistencia de vuestros hijos e 

hijas al centro nos ayudan a sacar lo mejor 

de nosotros, pensando en actividades las 

cuales fomenten la creatividad, el deporte 

y el compañerismo dentro de un marco de 

interculturalidad agradable y divertido 

para ellos. 

Cada vez son más los que se unen a la familia de Beti Gazte, 

y el grupo de monitores estamos felices de la gran confianza que 

depositáis los padres en nosotros y aunque no siempre sea un 

camino fácil, ganas e ilusión no nos falta, porque cada sonrisa o 

buen momento que los chicos y chicas pasan en el centro es una 

alegría para nosotros y nos anima a seguir con esta labor. 

Gracias por confiar en nosotros y ayudarnos a cumplir esta 

tarea que hemos tomado. 

 

 

El equipo de monitores. 
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Historia – Ghymkana  

Un hombre de unos 80 años de edad, contrata a un grupo de investigadores para que 

busquen en una mansión abandonada, la cual heredo tras la desaparición de su 

familiar, un tesoro oculto en ella. 

Hace muchos años en esta mansión hubo un asesinato, aunque los investigadores no 

poseen mucha información deciden ir a investigar y así ser recompensados 

generosamente. 

A su sorpresa cuando llegaron ahí la casa se encontraba habitada, en ella se encontraba 

la servidumbre, el mayordomo, el cual los recibió, no era muy elocuente, sin embargo 

les permitió la entrada,  dentro se encontraba el resto de la servidumbre, la cocinera 

de aires elevados, el jardinero algo pirado, la chofer muy apasionada y la ama de llaves 

un tanto garrula, además del mayordomo ya antes mencionado. 

Los grupos de investigación conformados por unos jóvenes llenos de vida y deseosos 

de aventuras cumplieron con las peticiones de los miembros del servicio, a cambio, 

ellos les proporcionaron información, acercándose poco a poco a la verdad. 

Hace cuarenta años se encontró a la servidumbre de aquella mansión muerta, nunca 

se descubrió al culpable, ni se encontró el cuerpo sin vida del dueño de la mansión, 

tras esta información los jóvenes intrépidos encontraron un arcón, en el cual se 

encontraba pruebas de negocios ilegales que el dueño poseía, las cuales el mayordomo 

reunió y ocultó con la ayuda de la servidumbre, sin embargo antes de poder acudir a 

las autoridades, el señor de la mansión termino asesinando a los miembros de su 

servicio. 

Debajo de todos estos papeles se encontraba la foto del dueño de la mansión, el señor 

Forever Young, el mismo hombre que les contrato, quien tras 40 años sin poder entrar 

a la mansión para recuperar así su tesoro, debido a los espíritus de su antigua 

servidumbre, los cuales protegían la mansión, se ocultó como un familiar del supuesto 

fallecido. 

Descubierta así la verdad y con el dueño de la mansión ante la justicia, los espíritus 

agradecidos mostraron a los valientes jóvenes, la dirección hacia el tesoro, una gran 

cantidad de caramelos, gominolas y muchas chuches más, que sirvieron de 

recompensa por su arduo trabajo. 

Los chavales disfrutaron mucho de la Gymkana y tras esto seguimos con el 

desfile de disfraces tan esperado.  
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Un domingo por la tarde, pero no 

un domingo cualquiera. Partimos hacia el 

teatro de Pamplona, a pesar del tiempo, 

nos lo pasamos genial. Una vez allí 

entramos con muchas ganas de ver el 

teatro. 

Entramos y nos sentamos en las 

butacas del fondo para poder tener una mejor vista de la obra, el 

teatro estuvo muy chulo y todos nos lo pasamos en grande. Pero no 

todo acababa aquí, en el descanso del teatro nos esperaba la mejor 

parte, un chocolate caliente con bizcochitos que sentaban de lujo. 

Con la tripa llena y las fuerzas a tope nos sacamos una foto 

en las escaleras y tras eso volvimos contentos a terminar de ver 

la obra. 

Cuando acabo el teatro volvimos por un camino muy chulo en 

el que había vistas muy lindas y al llegar al centro, todos nos 

despedimos y 

nos fuimos a 

casa con ganas 

de volver otra 

vez algún día.   



 
6 

 

 

Si hay algo que tienen en común todos los niños del mundo, sin 

excepción, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, 

tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición 

económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos 

derechos.  
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Este año no tuvimos el teatro para hacer la fiesta de Navidad, pero eso no 

nos desanimó, arreglando la sala principal, logramos crear un buen ambiente 

para realizar las actuaciones de estas fiestas. 

Teatro y baile cumpliendo una vez más con sus objetivos, nos deleitaron con 

sus actuaciones y bailes preparados para la ocasión. 

Teatro con la obra “Una Navidad Diferente”, la cual encanto a nuestro público, 

creerme aquellos reyes magos intentando capturar la estrella de Belén usando 

el Pokemón Go, estaban demasiado modernizados para su época, realmente 

una obra muy entretenida. 

Luego fue el turno de las chicas de baile, una sincronización excelente, un 

ritmo genial, pero sobre todo se les veía divertirse mientras bailaban, eso 

animaba el momento y nos permitía disfrutar del baile que habían preparado. 

Dos actuaciones estelares, por parte de Daniel 

Arangay y Sara Arangay, quienes nos tocaron 

una hermosa melodía con la flauta y la trompa 

respectivamente, se agradecen la participación 

de los chavales.  

Sirena Varada no podía faltar, concediéndonos 

una de sus canciones más conocidas, el público 

estaba encantado y a su vez muchos chavales 

que conocían la canción cantaron a la par. 

Otra buena actuación que cautivo nuestros oídos fue la de Amaia 

Hernandorena con un precioso solo de guitarra. La última actuación y no menos 

importante, fue la de los monitores del centro, los cuales nos sorprendieron 

con un villancico que dio un precioso cierre a las actuaciones. 

Unos tentempiés, refrescos, buena música y la fiesta se había montado, junto 

a las familias disfrutamos del buen momento entre risas y bailoteo (nada como 

ver a Alex monitor bailar), al final de la tarde, la fiesta había terminado y nos 

tuvimos que despedir hasta enero del siguiente año.  
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El buen público 

que siempre nos 

apoya y quienes 

sin ellos no 

podríamos hacer 

las actuaciones 

Nuestras chicas de baile, durante la 

fiesta, muy guapas ahí 

 

Grandes actrices, en el 

papel de María y José, 

una buena 

interpretación además 

de divertida 

 

El grupo de monitores cantando una canción de navidad, aquella 

noche hicieron llover, pero nos lo pasamos muy bien. 
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Y como todos los años, una excursión que se ha hecho tradición, ¡la pista 

de hielo!, mes de febrero. 

 Y ahí nos encontrábamos los betigazteanos 

con ganas de patinar, aunque la tarde pronosticaba 

lluvias, eso no nos detuvo en nuestro viaje. 

Entre monitores/as y chavales/as sumamos 32 

betigazteanos, los cuales ocupábamos la gran parte 

de la sala de vestuario, primera tarea: ponernos los 

patines. Esta vez fue fácil, todos los chavales 

conocían el número que calzaban por lo que guardamos 

las cosas en las casillas y a patinar se ha dicho. 

Una vez en la pista de 

patinaje, nuestros chavales/as se 

desplegaron cual guerrilla de 

ataque, el objetivo era claro, los 

sillines para patinar,  aunque la gran 

mayoría sabía patinar y no 

necesitaban los sillines, la diversión 

de ir sentado y que alguien te 

empuje, no te la puedes perder. 

Algo que no podemos ocultar 

es que hubo más de una caída, pero 

no os preocupéis, ninguna grave, las 

pocas caídas de los chavales/as 

prácticamente eran opacadas por 

las desastrosas y divertidas caídas 

de nuestros monitores, podríamos 

hacer un video de risa de 10 minutos 

con solo monitores cayéndose, 

pero… por favor… no nos las pidáis.   
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Era hora de merendar y notamos que había una única máquina 

expendedora para 32 personas… comprendimos una cosa… el próximo año 

llevaremos merienda. 

La tarde en la pista acabo y era hora de volver, pero ya conocéis el 

clima en Navarra, y obviamente nos tocó regresar con lluvia, pero… ¡no 

importo! La tarde había sido genial y nos lo habíamos pasado muy bien 

patinando, luego en el autobús unas alegres canciones nos acompañaron de 

regreso al centro, donde nos esperaban las familias con ansias de escuchar la 

buena tarde que sus hijos/as habían pasado.  
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Tema del Festival: Crecer con Arte 

El festival Main es una tradición en BetiGazte desde hace muchos años 

aunque se llevaba tres sin hacerse. Este encuentro solía tener como finalidad 

hacer un festival conjunto con dos asociaciones de Zaragoza: AJB y Sin 

Muges,  donde las artes escénicas de cada centro entraban en acción. 

El encuentro tenía como redes alternativas Zaragoza y Pamplona, así 

que es posible que el próximo año Main se realice aquí. 

El caso es que este año por fin volvimos a encontrarnos y muchos 

conocisteis a nuestros amiguitos de Zaragoza. ¡Casi 130 entre chavales/as y 

monitores/as nos juntamos allí para jugar y montar el festival! 

Eso sí, sin contar a las familias y amigos que fueron a ver el festival. 

Por suerte Hizo un lujo. 

Además estuvimos con algunos amigos nuestros muy especiales, algunas 

de las monjas que hace tres años Vivian en salesianas y eran monitoras de 

BetiGazte. 

 ¿Y sabéis qué? No han cambiado nada. 
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¿Y por qué el tema fue Crecer con Arte?  

El día tuvo una pequeña historia que fue el hilo conductor de todo, ya 

que una jardinera compro una planta que literalmente crecía con arte. Es 

decir, que era necesario actuaciones para que brotara y se hiciera más 

grande. Pero no había problema porque todos estábamos preparados y 

dispuestos a hacer crecer aquella planta. Hubo canciones, bailes, teatros y 

actuaciones de todo tipo que añadieron hojas al árbol y que hicieron que el 

público se ría a carcajadas e incluso se quede con la boca abierta. 

Pero este año no solo hubo actuaciones. 

Este año a diferencia de otro se puso mucha importancia a la 

convivencia y tuvimos ratos geniales. 

Hubo juegos de presentación, un baile para calentar, con DJ incluido, 

una Gymkana, comimos todos juntos en un “Circulo” gigante e incluso hubo un 

club del chiste y un partidillo de futbol. Vamos que aprovechamos el tiempo 

al máximo. ¡Qué ganas de que llegue Main 2018!  

Para jugar, ver a todos los amigos que hicimos allí, y como no… 

¡Participar en el festival de Artes Escénicas! 

¿Y quién es Don Bosco? 

Don Bosco es una persona muy 

importante, pues fue el que invento los centros 

juveniles, como Beti Gazte, solo que en sus 

tiempos se llamaban oratorios. 

Juan Bosco nació en 1816 en I Becchi 

(Italia) y desde muy pequeño ayudaba a su 

mama. 

Cuando creció se ordenó sacerdote, y al 

ver que en las calles de su pueblito había 

muchos jóvenes pobres o que estaban en la 

cárcel, busco darles una oportunidad, creando 

un sitio donde trabajar y también jugar. 

Fue fundador de los Salesianos, quienes 

iban por distintos países dando ayuda y 

escribió muchos libros. 

El 31 de enero de 1888, murió en Turín. 

Por eso, en honor a quien hizo posible que Beti 

Gazte exista, a finales de enero solemos tener 

un día especial.   



 
15 

 

 

Granja Basa Bere 
El domingo 28 de mayo tuvimos la última 

excursión del curso: A la granja Basa Bere en 

Lezaun e hizo un día de lujo. 

Nada más llegar nos presentamos y nos 

aprendimos el nombre de todos: Chiquis, papis, 

mamis, monis… ¡Y empezamos con la visita guiada! 

 

Mikel, el guía, nos enseñó todas las plantas 

que había en la huertica ecológica. ¡Ya sabemos 

distinguir las verduras plantadas!  

Después nos fuimos a ver los animales: Tocamos 

las cabritas, a un águila, ordeñamos a una vaca, 

cogimos pollitos… Luego vimos los animales 

salvajes: dos serpientes, a Serafín el 

puercoespín, dimos de comer a un avestruz, 

conocimos a Satanás el cuervo y al ocelote, que 

era como un guepardo pequeño. 

Acabamos la visita y llego el momento del 

pincho de chistorra ¡Qué bueno! 

Nos fuimos al frontón del pueblo a comer y 

a jugamos todos, hasta los papis y mamis 

¡Como nos lo pasamos! Tuvimos que coger 

hasta una caca de vaca para una prueba. 

Jugamos a adivinar 

animales, con los 

aros, a futbol…  

Hasta algún monitor jugo con los mosquitos de su 

camiseta amarilla fosforita. Se nos pasó la tarde 

volando y a las 20:30 ya estábamos en el barrio.  
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El Leñador Honrado (el leñador y su hacha) 
Hace mucho, vivía un pobre Leñador que se ganaba la vida arduamente con la ayuda de su 

vieja Hacha. Un día al regresar a su casa, pasó por un puente sobre un rio y tras un leve 

tropiezo se le cayó su Hacha.  

Muy triste se lamentaba: "No puede ser, y ahora ¿cómo me ganaré la vida?"  

Mientras en su tristeza pensaba el Leñador, tras unos instantes apareció de las aguas una bella 

Hada, y acercándose a él le dijo: "Buen hombre, ¿qué te sucede?"  

"Oh señorita..." - Respondió el Leñador - "Mi único sustento para trabajar y mantenerme se 

ha caído sobre estas aguas y no sé cómo recuperarla."  

"No te preocupes buen hombre..." - Dijo la Hada - "Te ayudaré e iré por ella." 

De inmediato, la Hada se sumergió en el rio y tras unos segundos, regresó con una bella 

Hacha de Oro. "¿Es ésta tu Hacha Leñador?" - Dijo la Hada.  

"No, no lo es." - Respondió el Leñador y tras esto, el Hada 

nuevamente se sumergió en el Rio. A los pocos segundos 

retornó nuevamente y trajo otra Hacha pero esta vez de 

Plata.  

El Leñador nuevamente dijo que no era suya, luego la 

Hada se sumergió nuevamente. Tras esto, salió y mostró 

al Leñador una Hacha vieja y de hierro.  

"¿Es ésta tu hacha Leñador?" - Dijo la Hada.  

"¡Si!. Gracias, muchas gracias... Esa si es mi Hacha." - Dijo con 

mucha alegría el Leñador. "Por haberme demostrado tu gran honradez y humildad Leñador..." - Dijo 

la Hada - "Te mereces las Hachas de Oro y Plata que traje anteriormente." 

El Leñador agradeció nuevamente, puso las Hachas en su saco y luego se retiró al igual que 

la Hada.  

De camino a su hogar, el Leñador se encontró con un 

Vecino, y tras entablar conversación, le contó sobre lo que 

le había sucedido. El Vecino que era una persona que no 

le gustaba trabajar más si lo fácil, sintió codicia y de 

inmediato fue a aquel rio con un Hacha vieja para probar 

suerte. Una vez ahí, fingió que se le cayó su Hacha y se 

puso a llorar pacientemente.  

Tras un rato apreció la Hada y le preguntó por qué estaba triste. Él entre lágrimas le respondió 

que se le había caído su Hacha en el rio. El Hada se sumergió y tras unos segundos apareció 

con un Hacha de Oro, luego le dijo: "¿Es esta tu hacha Leñador?"  

"¡Sí! ¡Esa es mía!" – gritó el Hombre muy eufórico 

extendiendo sus manos para cogerla.  

"¡Mentira!" - Dijo la Hada - "Ésta es mi Hacha. Si deseas la 

tuya, recupérala zambulléndote como yo hasta el fondo del rio."  

Luego de esto, la Hada desapareció entre las aguas del río. 

El Hombre codicioso, se quedó sin Hacha y sin tesoro.  

FIN 
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La primera hora de los sábados es para los talleres, en las cuales realizamos 

actividades conforme a los gustos de los chavales, ya sean dotes artísticas, 

deportivas o escénicas, estas últimas mostradas en las fiestas que realizamos 

en el centro. 

 

Deporte: Nosotros fomentamos el juego 

limpio y en equipo, donde los chavales/as 

pueden desahogar el estrés acumulado 

durante la semana, participando en juegos 

tan típicos como: el Hilo, carabin caraban, la 

telaraña, base, etc. Además en una buena 

forma de mejorar el lenguaje no verbal y por 

supuesto de hacer buenos amigos. 

Oier: “Mi taller es súper divertido, hacemos gimnasia y yo me lo paso genial” 

Monitores: Sergio, Arkaitz, Iván, Nahia M. y Nahia I. 

 

Artes Plásticas: Es una actividad divertida, basada en las manualidades las 

cuales están muy bien. Se mantiene un ambiente 

distendido donde se fomenta su imaginación. Los 

chavales/as saben lo que tienen que hacer, se 

ayudan y fortalecen su desempeño. Este año hemos 

hecho maquetas de madera, llaveros de Hamabeads 

y Fimo, cuadros de distintos estilos y más cosas. 

Estamos contentos por ser parte del crecimiento 

creativo de los chavales/as.  

Danna: “Me encanta porque es muy guay estar dibujando y haciendo manualidades” 

Monitores: Richy, Igor y Carla 
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Teatro: ¡luces, cámaras y acción, que empieza el 

taller de teatro! Los participantes de este taller 

preparamos obras, ya sean creadas exclusivamente 

para el taller, como obras elegidas por nosotros, que 

aseguran la risa del público en los festivales que 

realizamos. Además hacemos juegos relacionados 

con el mundo del teatro y mucho más. 

Sofía: “Es muy divertido, me lo paso muy bien con mis 

compañeras” 

Monitores: Álvaro 

 

Actividades Mayores: Es una actividad destinada a chavales y chavalas de 14 

a 17 años. Realizamos diferentes actividades en base 

a sus necesidades con la intención de hacer grupo. 

Este apartado tiene como objetico exponer 

diferentes valores, desarrollar habilidades motoras, 

cognitivas y sociales. 

Mikel: “Siempre hacemos muchas cosas diversas y entretenidas, 

además preparamos juegos” 

Monitores: Naia y Alex 

 

Baile pequeños: nuestra función es 

fomentar la actividad en grupo y el 

poder perder el miedo escénico 

mediante coreografías que eligen los 

propios chavales. Normalmente se 

apuntan chicas pero esta actividad está 

abierta a todo el mundo. Las propuestas 

de los integrantes tienen en cuenta la 

capacidad de cada uno de ellos. Es una 

hora de actividad en la que se lo pasan en grande. 

Yorgelis: “Me gusta mi taller porque es de baile y me gusta bailar”  

Monitores: Milena y Patricia 
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Cambiando un poco el formato 

este curso decidimos orientar 

las actividades a un ambiente 

más global en el que abarquen 

chavales y chavalas de 

distintas edades.  

Actividades deportivas, 

manualidades, musicales, 

tematizadas, de cocina, etc. 
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Cambiamos nuestra programación de los domingos, ya no hacemos actividades 

diversas cada domingo del mes, ahora hacemos un domingo de cada mes una 

actividad de Cinefórum, en la que vemos una película elegida por los monitores 

y la cual es sorpresa para los chavales y tras esto la comentamos. 

Añadimos también la sección de sorteos, en la que regalamos diversos objetos 

que tenemos en el centro tales como muñecos, cuadernos, bolsos, peluches, 

juegos de mesa, etc. 

Aquí os mostramos unas cuantas fotos. 
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Hace muchos años, en un Barrio 

llamado Chantrea, vivían unas cuantas 

monjitas que daban clase a muchas 

niñas. Claro, con el tiempo las niñas 

crecieron, y vieron que había muchos 

niños que necesitaban que les ayudasen 

a hacer las tareas y entre todas 

pensaron formar un grupo de apoyo 

escolar junto con ellas. 

Bueno, han ido pasando los años y 

pasando muchos niños desde entonces.  

Un día las monjitas se tuvieron que ir 

y dejar su casa, pero claro, apoyo 

escolar tenía que seguir. Entonces los 

monitores de Beti  Gazte con gente 

voluntaria decidieron seguir con esta 

gran labor.  

Vienen niños y niñas de muchos colegios 

de la Chan. ¡Tenemos mucha 

multiculturalidad! Todos son bienvenidos. 

Hacemos alguna fiestilla  y nos comemos 

algunas chuches, pero lo más importante: 

¡No nos olvidamos de estudiar! 

 

Por eso con este pequeño cuento, 

queremos dar las gracias a esas 

monjitas y esas mujeres por empezar 

este trabajo tan importante que 

continuaremos por mucho tiempo.  

  

Clase de 1º y 2º 

Clase de 3º  

Clase de 4º y 5º 

Clase de 4º y 5º 
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Lugar: Lesaka, y nos quedaremos en el albergue Matxinbeltzenea. 

¿Para qué edades? Chicos y chicas de 7 a 15 años 

¿Cuándo? El 1, 2 y 3 de Julio de 2017 

Objetivos: 

Ofrecer un espacio educativo de convivencia y disfrute entre chavalxs en un periodo de 

vacaciones escolares. Educar en valores respeto, solidaridad, compañerismo, confianza, paz, 

igualdad, orden, responsabilidad, creatividad…  

Pero sobre todo Disfrutar de la naturaleza y divertirse. 

Actividades: 

Gymkanas, juegos de pistas, talleres, una tarde en la piscina, entre otras actividades para 

fortalecer los vínculos, la cooperación y la confianza. 

Precios: 

1 niño:   50€ 

2 hermanos:  85€ 

3 hermanos: 110€ 

Existen tasas reducidas, en este caso hablar con los monitores.  

¿Qué hay que poner en la mochila? 

 Bolsa de aseo. 

 Saco de dormir. 

 Toalla de aseo personal. 

 Buen calzado para andar y algún abrigo. 

 Bañador, toalla de piscina y chancletas. 

 Pijama, chubasquero, linterna, cantimplora. 

 Gorra, crema solar y antimosquitos. 

 Un bocata para la primera comida del día.  

 Ropa cómoda, varias mudas, calcetines, alguna prenda de abrigo. 

 Una camiseta blanca, que se utilizara en uno de los talleres. 

Salida: 1 de Julio a las 09:30h quedaremos en la entrada del centro, frente a la casita, se 

ruega puntualidad, ya que el autobús saldrá a las 10:00h. 

Regreso: 3 de Julio a las 20:00h quedaremos en la parada de la villavesa || Pamplona, C/ 

San Cristóbal (Pza. Chantrea 11).  
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Este es un espacio común de 

varias asociaciones de SiñarZubi, 

como BetiGazte y TxavoTxiki, 

así como otros niños y niñas del 

barrio. 

Es una actividad en la cual todos 

nos vamos a pasar un día entero 

al monte, conociendo distintos 

puntos de nuestra geografía, 

naturaleza y cultura. 

Son distintos puntas las posibilidades y en las excursiones se realizan 

diversas cosas como subir a cimas, observar paisajes espectaculares, 

observar animales, conocer a personas, jugar y divertirse sobre todo. 

Muchos son los chavales y monitores que vamos a estas excursiones, y cada 

día volvemos con más ganas de mancharnos las botas en el monte. 

Las excursiones de este curso: 

 Foz de Arbaiun (sierra de Leire) 

Vimos unas vistas en el mirador, espectaculares, además jugamos, nos 

revolcamos en dos rampas y peleamos con hojas. 

 Cima de Baratxueta (Usetxi) 

Subimos una cima con buenas vistas, jugamos en la nieve, hicimos 

muñecos y nos tiramos por las rampas de hielo. 

 Mirador de Peñalén (Fures) 

Fuimos por un barranco muy estrecho donde escalamos, luego jugamos 

a varios juegos en un bosque de la zona y por ultimo fuimos a un mirador 

desde donde se ve toda la ribera de Navarra. 

 Valle de Izagaondoa (Monte Irulegi)  

Vimos un castillo muy chulo con vistas a Pamplona-Iruña hermosas, 

además vimos a un ave rapaz volar en libertad, muy majestuosa.  

¡¡Animaros a venir!!   
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Sección de Chistes 
 
[Chiste 1] 

¿Qué le dice una 

impresora blanco y 

negro a otra de 

color? 

¡Impresionante! 
 
[Chiste 2] 

¿Cuántos monitores 

hacen falta para 

girar una bombilla? 

Ninguno. 

Chicos, vamos a 

jugar a un juego. 
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Nos vemos el siguiente curso 


