CAMPEONATO ABSOLUTO DE BERTSOLARIS 2013
La XVI edición del Campeonato Absoluto de Bertsolaris dará comienzo el 29 de
septiembre y finalizará el 15 de diciembre. Será el octavo campeonato que
organiza la Asociación de Amigos del Bertsolarismo.
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris 2013 estará dividido en 14 sesiones. Se
iniciará en Amasa-Villabona, y la final, por tercera vez consecutiva, se
celebrará en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo.
En la presente edición tomarán parte 43 bertsolaris. Además, habrá un grupo
de conductores de temas compuesto por 14 personas y serán 16 los jueces
que evaluen.
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris se celebra una vez cada cuatro años y
tiene una gran repercusión. De todas formas, resulta igual de importante no
perder de vista todo lo que supone este movimiento.
Al fin y al cabo, el bertso es la base del bertsolarismo y en él reside el secreto
del Campeonato. Día tras día el bertso va extendiéndose de pueblo en
pueblo, de plaza en plaza, de escuela en escuela, por todos los rincones de
Euskal Herria. El bertsolarismo es un movimiento amplio y dinámico, y mucha
gente está implicada en ese trabajo. Y toda esa constante actividad se refleja
en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Participación
Participarán 43 bertsolaris: 2 por Araba, 11 por Bizkaia, 21 por Gipuzkoa, 4 por
Nafarroa y 5 por Lapurdi, Behe-Nafarroa y Zuberoa.
Tendrán derecho a participar en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris los
finalistas del Campeonato Absoluto de Bertsolaris de 2009 y quienes se hayan
clasificado en los respectivos campeonatos provinciales. Andoni Egaña ha
rehusado participar, y si bien fue finalista, no ha sido sustituido.

Patrocinadores
La Diputación Foral de Bizkaia patrocina la final. Además, Getariako Txakolina,
la Sidra Eusko Label, Hazi-Alimentos de Calidad Superior y Ampo también
patrocinan el Campeonato Absoluto de Bertsolaris. Además de los
mencionados, los Ayuntamientos en los que se celebran las sesiones del
Campeonato apoyan decididamente en la organización de las sesiones en sus
respectivos municipios.

El Campeonato en Internet
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris cuenta este año con dos webs
complementarios entre sí.
www.bertsozale.com: la página web de la Asociación de Amigos del
Bertsolarismo renovado a finales del 2012, en el que el Campeonato Absoluto
contará con una apartado especial. En la misma se recogerá completa
información sobre el Campeonato: datos de los participantes, clasificaciones,
noticias, resúmenes de las sesiones...
www.bertsoa.com: Es la televisión del Bertsolarismo en Internet, un portal
creado en estrecha colaboración entre la Asociación de Amigos del
Bertsolarismo y la Cooperativa Librean. El Campeonato dispondrá de un
espacio en www.bertsoa.com: bertsos seleccionados de las sesiones,
actuaciones en directo, entrevistas a participantes y reflexiones semanales y
artículos de opinión tanto de expertos como de gente del ámbito de la
cultura.
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Además, se podrá seguir el Campeonato Absoluto de Bertsolaris a través de las
redes sociales, en facebook y twitter. En esta última, utilizaremos el hashtag
#btn13 para informar sobre el Campeonato.

‘Hitzetik Hortzera’ todos los domingos y lunes.
El veterano programa realizado conjuntamente por EITB y la Asociación de
Amigos del Bertsolarismo hará un importante esfuerzo por informar sobre todo
lo ocurrido en el Campeonato. Hasta diciembre se emitirán programas
monográficos dedicados al Campeonato. Todos los domingos a las 15:00 de la
tarde y los lunes a las 23:15, el programa ‘Hitzetik Hortzera’ ofrecerá un amplio
resumen sobre lo ocurrido el fin de semana.

Sintonia
La sintonia del Campeonato de Bertsolaris ha sido compuesta por el grupo de
música Igelaren Banda. Se trata de una canción instrumental con toques de
jazz que auna música popular y melodias actuales. El grupo está formado por
los músicos experimentados Bixente Martinez, Amaiur Cajaraville y Hasier
Oleaga.

Aportaciones de investigadores
Un amplio grupo de investigadores realizará análisis sobre diversos aspectos del
Campeonato, que se irán publicando en la web www.bertsozale.com. Son un
total de 14 investigadores, entre los que hay profesores universitarios,
antropólogos, profesionales de la comunicación y músicos. A lo largo del
Campeonato se ofrecerá más información al respecto.
Por otro lado, en la fase final del campeonato esperamos contar con la
presencia de improvisadores e investigadores extranjeros. Tan pronto como se
concreten estas visitas ofreceremos todos los detalles.
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Colaboración con los euskategis
Con objeto de animar a los estudiantes de los euskaltegis a que puedan acudir
a las actuaciones del Campeonato se les va a ofrecer una serie de cursillos
didácticos. Para ello, Bertsozale Elkartea está colaborando con las siguientes
instituciones y euskaltegis: AEK y su red de euskaltegis, Escuelas Oficiales de
Idiomas, euskategis de IKA, Zenbat Gara Elkartea de Bilbao, euskaltegi
Maizpide de Lazkao y otros euskaltegis.

Vencedores en la historia del Campeonato

Año

Lugar

Vencedor

1935 Donostia Iñaki Eizmendi "Basarri"
1936 Donostia Manuel Lujanbio "Txirrita"
1960 Donostia Iñaki Eizmendi "Basarri"
1962 Donostia Manuel Olaizola "Uztapide"
1965 Donostia Manuel Olaizola "Uztapide"
1967 Donostia Manuel Olaizola "Uztapide"
1980 Donostia Xabier Amuriza
1982 Donostia Xabier Amuriza
1986 Donostia Sebastian Lizaso
1989 Donostia Jon Lopategi
1993 Donostia Andoni Egaña
1997 Donostia Andoni Egaña
2001 Donostia Andoni Egaña
2005 Barakaldo Andoni Egaña
2009 Barakaldo Maialen Lujanbio
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PARTICIPANTES
BERTSOLARIS
Agin Laburu Rezola (Astigarraga, 1985)
Periodista. Ha trabajado en diferentes medios. Trabaja en una
sidrería regentada por su familia. Su padre le inculcó la afición por el
bertsolarismo, y lleva muchos años en la Escuela de Bertsos de
Hernani. Participará por primera vez en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris.
Ainhoa Agirreazaldegi Rekondo (Elgeta, 1978)
Es licenciada en Filología Vasca y Filología Alemana. Actualmente
es profesora de euskara para adultos. Ha ejercido como profesora
en diferentes bertso-eskolas. Fue responsable de Investigación en la
Asociación de Amigos del Bertsolarismo. Será su tercera
participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Aitor Mendiluze Gonzalez (Andoain, 1975)
Es profesor de bertsos de la Asociación de Amigos del Bertsolarismo
de Gipuzkoa. Ha participado en las bertso-eskolas de Hernani y
Andoain. En 1995 y 2007 ganó el Campeonato de Bertsolaris de
Gipuzkoa. Será su quinta participación en el Campeonato Absoluto
de Bertsolaris.
Aitor Sarriegi Galparsoro (Beasain, 1976)
Estudió Ingeniería Informática y actualmente es profesor y
dinamizador TICs. Es miembro de la Bertso Eskola de Goierri. Ha
ganado los premios Lizardi y Osinalde. Es el actual campeón de
Gipuzkoa, al proclamarse vencedor en el campeonato de 2011.
Participará por quinta vez en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Alaia Martin Etxebeste (Oiartzun, 1987)
Licenciada en comunicación audiovisual, ha trabajado como
guionista. Su relación con los bertsos empezó a los 12 años, y ha
participado en las escuelas de bertsos de Oiartzun y Santutxu. Fue
tercera en el Campeonato de Gipuzkoa de 2011. Es su primera
participación en el Campeonato Absoluto.

Bertsozale Elkartea. Subijana Etxea. Kale Nagusia 70. 20150 Villabona
T. (00) (34) 943 69 41 29 / txapelketanagusia@bertsozale.com

www.bertsozale.com

-5-

Amaia Agirre Arrastoa (Amasa-Villabona, 1977)
Licenciada en Filología Vasca. Trabaja como profesora en la
Asociación de Amigos del Bertsolarismo de Gipuzkoa. Ganadora
del premio Xenpelar en 1998. Es secretaria de la asociación
bertsozale Harituz de Tolosaldea. Es su tercera participación en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Amets Arzallus Antia (Hendaia, 1983)
Periodista, colaborador en distintos medios. En casa siempre tuvo un
ambiente bertsozale y desde muy pequeño empezó a cantar
bertsos. Cuatro veces ganador del Campeonato de Bertsolaris de
Nafarroa y tres veces del Campeonato Xilaba. Será su cuarta
participación en el Campeonato Absoluto.
Arkaitz Estiballes Ormaetxea (Galdakao, 1977)
Ha estudiado Filología Vasca y ha trabajado como profesor en
colegios y bertso-eskolas. Empezó desde jóven en la Escuela de
Bertsos de Galdakao. Es miembro de la Escuela de Bertsos de
Santutxu. Campeón de Bizkaia en 2010 y 2012. Es su cuarta
participación en el Campeonato Absoluto.
Beñat Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1987)
Ha estudiado Comunicación Audiovisual y actualmente trabaja
como periodista. Ha participado en las escuelas de bertsos de
Igeldo, Hernani y Santutxu. Fue subcampeón en el Campeonato de
Gipuzkoa de 2007 y 2011. Será su segunda participación en el
Campeonato Absoluto.
Beñat Lizaso Alberdi (Azpeitia, 1982)
Trabaja como tornero. La afición por los bertsos le viene de familia.
Su primer contacto fue en la escuela de bertsos de la Ikastola y
empezó a improvisar bertsos en la bertso-eskola de Azpeitia. En 2005
gano el premio Lizardi de Zarautz. Es su primera participación en el
Campeonato Absoluto.
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Beñat Ugartetxea Ostolaza (Mallabia, 1979)
Trabaja en un almacén. Es natural de Mallabia, del caserío Barrena
en el barrio Gerea, pero actualmente vive en Zornotza. La afición le
viene de familia, ya que su padre y un hermano también cantaban
bertsos. Participará por primera vez en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris.
Eneko Fernandez Maritxalar (Lesaka, 1977)
Profesor. Si bien su afición por los bertsos le viene de lejos, sus
primeros pasos los dió en 2011 en la escuela de bertsos para adultos
del Baztan. Actualmente participa en la Bertso Eskola de Bortziriak.
Este año ha participado por primera vez en el Campeonato de
Bertsolaris de Nafarroa. También es su primera participación en el
Campeonato Absoluto.
Eneritz Zabaleta Apaolaza (Baiona, 1984)
Está elaborando su tesis doctoral. Trabaja como periodista y
también imparte clases. Su afición por los bertsos le viene desde los
11 años, y desde entonces ha participado en diversos premios y
campeonatos interescolares. Es su primera participación en el
Campeonato Absoluto.
Erika Lagoma Pombar (Lesaka, 1981)
Responsable de transmisión de la Asociación de Amigos del
Bertsolarismo. Desde jóven empezó en la bertso-eskola de Bortziriak.
Dos veces Campeona Interescolar de Nafarroa. Este año ha sido
tercera en el Campeonato de Bertsolaris de Nafarroa. Será su
segunda participación en el Campeonato Absoluto.
Etxahun Lekue Etxebarria (Larrabetzu, 1979)
Tras estudiar Magisterio, da clases de bertsolarismo en colegios y
escuelas de bertsos. Su afición por los versos le viene de familia.
Empezó a los 9-10 años en la bertso-eskola. Es miembro de la
escuela de bertsos Itallen de Larrabetzu. Es su tercera participación
en el Campeonato Absoluto.
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Felix Zubia Olaskoaga (Zarautz, 1974)
Estudió Medicina. Trabaja en el Hospital Donostia y es profesor de la
UPV en la Facultad de Medicina. Es un bertsolari de formación
autodidacta. En 1998 se apuntó a la escuela de bertsos Motxian de
Zarautz. Participará por primera vez en el Campeonato Absoluto.
Fredi Paia Ruiz (Algorta, 1981)
Es bertsolari, músico y etnógrafo. Ha participado en diversas
iniciativas innovadoras relacionadas con el bertsolarismo. Desde el
año 1990 es miembro de la Escuela de Bertsos de Algorta. Es su
cuarta participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Iban Urdangarin Lardizabal (Ataun, 1985)
Trabajador municipal en su pueblo natal. Ha sido campeón
Interescolar de Gipuzkoa. Ganador del Premio Osinalde en 2006. Ha
participado en la bertso-eskola de Goierri. Será su primera
participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Igor Elortza Aranoa (Durango, 1975)
Diplomado en Ingeniería Topográfica. Actualmente, su gran
dedicación es la creación. Uno de los promotores de los proyectos
Zazpi Eskale y Gu ta Gutarrak. Empezó a cantar bertsos en el
colegio, y continuó en la Escuela de Bertsos de Durango. Es su sexto
Campeonato Absoluto.
Iker Zubeldia Katarain (Zegama, 1981)
Su oficio es la calderería. La afición por los bertsos le viene de
familia y de los frailes de La Salle. Ha participado en la Bertso Eskola
de Goierri. Ganador del premio Osinalde en 2001. Será su tercera
participación en el Campeonato Absoluto.
Iñigo Mantzizidor Larrañaga “Mantxi” (Zarautz, 1977)
Empezó a cantar bertsos a los 14 años. Fue alumno de la escuela
de bertsolaris Etxe-Beltz de Zarautz. También es miembro de la
escuela de bertsolaris Motxian. También se ha dedicado a la
música, y ha actuado en varios grupos. Será su tercera
participación en el Campeonato Absoluto.
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Iñaki Apalategi Astigarraga (Beasain, 1982)
Tras
estudiar
Humanidades-Empresariales,
actualmente
es
dinamizador del bertsolarismo en la comarca del Goierri. Trabaja
de profesor. Empezó a cantar bertsos con 15 años, y ha ganado
distintos premios a nivel juvenil (Osinalde, Xenpelar, Plazatik
Gaztetxera...). Es su primer Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Iñaki Zelaia Irazusta (Hernani, 1973)
Ha estudiado Mecánica, oficio al que se dedica. Se aficionó al
bertsolarismo oyendo en casa los programas de bertsos de Radio
Popular, y sus primeros pasos los dió en la Ikastola. Es miembro de la
escuela de bertsolaris de Hernani. Ha participado cinco veces en el
Campeonato Absoluto.
Iratxe Ibarra Foruria (Markina-Xemein, 1974)
Licenciada en Filología Vasca, trabaja como técnico de euskara.
Improvisa bertsos desde los doce años. Continuó desarrollándose
como bertsolari en la Escuela de Bertsos de Santutxu, y actualmente
es miembro de la Escuela de Bertsos de Markina-Xemein. Es su
quinto Campeonato Absoluto.
Jexux Mari Irazu Muñoa (Larraul, 1972)
Licenciado en Filosofía. Estos últimos años ha intentado fusionar el
bertsolarismo y la comunicación audiovisual. Es uno de los
promotores del portal digital Bertsoa.com. Ha participado en la
bertso-eskolas de Tolosa y Hernani. Será su quinta participación en el
Campeonato Absoluto.
Jokin Uranga Isuskitza (Azpeitia, 1980)
Ha estudiado Magisterio y trabaja como profesor de bertsos en la
Asociación de Amigos del Bertsolarismo de Gipuzkoa. La afición le
viene de familia, y ya desde muy pequeño se apunto en la escuela
de bertsos. Tomó parte en el proyecto Zaharrak Berri Xou. Será su
segunda participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Jon Maia Soria (Urretxu, 1972)
Licenciado en Filología Vasca, trabaja como dinamizador cultural.
Su primer contacto con el bertsolarismo fue en el colegio, y se formó
en la Bertso Eskola de Zumaia. Es su sexto Campeonato Absoluto y
ha llegado a la final en las cuatro últimas ediciones.
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Jon Martin Etxebeste (Oiartzun, 1981)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Actualmente
trabaja en la Asociación de Bertsolaris de Gipuzkoa, impartiendo
clases sobre el bertsolarismo. Ha impulsado diversos proyectos
relacionados con el bertsolarismo. Será su tercera participación en el
Campeonato.
Jone Uria Albizuri (Algorta, 1990)
Licenciada en Matemáticas. Con 12 años empezó en la Bertso
Eskola de Algorta, y desde entonces, participa como miembro y
profesora. Finalista en el Campeonato de Bizkaia en 2010 y 2012.
Será su segunda participación en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris.
Julio Soto Ezkurdia (Gorriti, 1987)
Tras finalizar sus estudios de Ingeniería Agraría, hoy en día está
estudiando Filología Vasca. Se ha formado en las escuelas de
bertsos de Iruñea y Lekunberri. Campeón de Nafarroa en 2010 y
2011. Será su segunda participación en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris.
Maddi Sarasua Laskarai (Itsasu, 1995)
Alumna. Comenzó con 11 años en la escuela de bertsos, en la
Ikastola de Uztaritze. Actualmente, participa en la escuela de
bertsos del Liceo de Baiona. Cuarta en el Campeonato Xilaba de
2012. Este año ha sido ganadora del Campeonato de Jóvenes
Bertsolaris. Es su primer Campeonato Absoluto.
Maialen Lujanbio Zugasti (Hernani, 1976)
Licenciada en Bellas Artes, se dedica al mundo de la creación. Sus
primeros pasos los dió en la escuela de bertsos de la Ikastola y con
15 años empezó a actuar de pueblo en pueblo. Ha realizado
diversos proyectos con el bertso como protagonista. Vencedora
del Campeonato Absoluto de 2009.
Manex Agirre Arriolabengoa (Aramaio, 1982)
Técnico de euskara. Campeón en el Campeonato de Bertsos entre
Cuadrillas de Araba con el grupo de Aramaio. Campeón en el
Campeonato de Araba de 2011. Participará por vez primera en el
Campeonato Absoluto.
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Miren Amuriza Plaza (Berriz, 1990)
Alumna de Magisterio. Comenzó a cantar bertsos a los doce años,
en la Escuela de Bertsos de Berriz, y actualmente, es responsable
de dicha Escuela. Ganadora del Campeonato Interescolar de
Euskal Herria en 2008. Será su segunda participación en el
Campeonato Absoluto.
Nerea Elustondo Plazaola (Legazpi, 1981)
Ha estudiado Ingeniería Industrial. Empezó a cantar bertsos a los 13
años, y es miembro del grupo Bertso Olariak de Legazpi. Ganadora
de los premios Xenpelar y Osinalde, entre otros. Es su segundo
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Odei Barroso Gomila (Urruña, 1988)
Natural de Barakaldo, vive en Urruña desde los tres años. Da clases
de bertsolarismo en Ikastolas de Ipar Euskal Herria y escuelas de
bertsos. Comenzó a improvisar bertsos a los 13 años, y ha
participado en la Bertso Eskola de Hendaia. Es su segundo
Campeonato Absoluto.
Oihana Bartra Arenas (Bilbo, 1984)
Actualmente trabaja como profesora y traductora. Dos veces
ganadora del Campeonato Interescolar de Bizkaia. Miembro de la
Escuela de Bertsolaris de Santutxu. Campeona por Hego-Uribe en
el último campeonato de Bizkaia. Será su segunda participación
en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Oihane Perea Perez de Mendiola (Gasteiz, 1977)
Profesora y dinamizadora de la Asociación de Bertsolaris de Araba.
A los 12 años comenzó en la Bertso Eskola de Gasteiz. Actual
campeona de Araba, y tres veces campeona provincial. Será su
tercera participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Onintza Enbeita Maguregi (Muxika, 1979)
Licenciada en Periodismo, ha trabajado como periodista, guionista
y profesora. Educada desde niña en un ambiente bertsozale, en
2006 llegó por primera vez a la final del Campeonato de Bertsolaris
de Bizkaia, y desde entonces se ha clasificado para todas las
finales. Es su tercera participación en el Campeonato Absoluto.
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Sustrai Colina Acordarrementeria (Urruña, 1982)
Licenciado en Derecho. Trabaja como periodista. Ha participado
en la Escuela de Bertsolaris de Hendaia, primero como alumno y
posteriormente como profesor. Participará por cuarta vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris. Finalista en las tres últimas
ediciones.
Unai Agirre Goia (Hernani, 1975)
Trabaja en la Asociación de Sidreros de Gipuzkoa. Empezó a
cantar bertsos en la Ikastola Langile. Miembro de la bertso-eskola
de Hernani. Ha ganado dos veces el premio Lizarde para jóvenes
bertsolaris y una vez el premio Orixe. Es su cuarto Campeonato
Absoluto.
Unai Iturriaga Zugaza-Artaza(Durango, 1974)
Empezó a cantar bertsos a los 13 años. Casi al mismo tiempo, entró
a formar parte de la Bertso Eskola de Durangaldea. Dos veces
campeón de Bizkaia. Participará por sexta vez en el Campeonato
Absoluto. En 1993 se clasificó para la final, y desde entonces no ha
faltado a su cita.
Xabier Silveira Etxeberria (Lesaka, 1976)
Escritor y columnista. Ha tomado parte en los proyectos Zaharrak
Berri Xou y MC Txirrita, entre otros. Ganador en siete ocasiones del
Campeonato de Bertsolaris de Nafarroa y actual campeón. Será su
cuarta participación en el Campeonato Absoluto.
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Conductores de temas

Además de preparar los temas, es responsabilidad de este grupo realizar las
presentaciones de las sesiones. Está formado por 14 miembros: Alaitz Rekondo,
Amaiur Lujanbio, Bernar Mandaluniz, Fernando Anbustegi, Idoia Beitia, Iker
Iriarte, Inaxio Usarralde, Ion Zaldua, Joana Itzaina, Leire Aurrekoetxea, Maite
Berriozabal, Saroi Jauregi, Unai Elizasu y Zuriñe Iñarritu.

Jueces

En la presente edición el grupo de jueces está formado por 14 personas: Aitor
Jimenez, Ekaitz Elorriaga, Eneko Bidegain, Eneritz Azkue, Gorka Intxaurbe, Iñaki
Aurrekoetexea, Jon Abril, Josu Telleria, Jurgi Fuentes, Karlos Ibarguren, Martin
Aramendi, Mikel Beaumont, Mikel Fernandez de Arroiabe, Mikel Lersundi, Mirari
Azula y Nerea Bruño.
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CALENDARIO
Eliminatorias
29 de septiembre, domingo, Amasa-Villabona
5 de octubre, sábado, Markina-Xemein
12 de octubre, sábado, Hendaia
13 de octubre, domingo, Altsasu
19 de octubre, sábado, Legazpia
26 de octubre, sábado, Oion

Frontón Behar-Zana
Frontón municipal
Frontón Beltzenia
Frontón Burunda
Frontón Urbeltz
Frontón Arroyo I

Semifinales
9 de noviembre, sábado, Gernika-Lumo
10 de noviembre, domingo, Tolosa
16 de noviembre, sábado, Oiartzun
17 de noviembre, domingo, Murgia
23 de noviembre, sábado, Elizondo
24 de noviembre, domingo, Donostia
30 de noviembre, sábado, Maule-Lextarre

Frontón Jai-Alai
Polideportivo Usabal
Polideportivo Elorsoro
Polideportivo Palatu
Frontón Baztan
Frontón Atano III
Frontón Ororena

Final
15 de diciembre, domingo, Barakaldo.

BEC
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FASES Y CLASIFICACIONES
El campeonato estará dividido en tres fases de clasificación: eliminatorias,
semifinales y final.
Eliminatorias. Competirán 36 bertsolaris, todos ellos clasificados en los
campeonatos provinciales. Se crearán seis grupos formados por seis bertsolaris
que competirán a una única sesión. El vencedor de cada grupo pasará
directamente a la siguiente fase; y el grupo que pase a las semifinales estará
formado con los doce bertsolaris que hayan obtenido la mayor puntuación.
Semifinales. En esta fase competirán 24 bertsolaris: los seis finalistas de 2009 que
se hayan inscrito en el campeonato, y los 18 bertsolaris clasificados en las
eliminatorias.
La fase semifinal constará de dos vueltas: cuatro sesiones en la primera vuelta
y tres en la segunda. Se sumarán las puntuaciones de ambas. Sin embargo, los
seis bertsolaris que hayan obtenido la menor puntuación en la primera vuelta
no participarán en la segunda. La composición de los grupos se modificará de
la primera a la segunda vuelta.
Final. Competirán ocho bertsolaris: el campeón de 2009 y los siete que hayan
obtenido mayor puntuación en semifinales. La jornada estará dividida en tres
sesiones: en la sesión matinal actuarán los ocho bertsolaris, y la sesión de la
tarde también comenzará con los mismos. Finalmente, se disputará el mano a
mano entre los dos bertsolaris con mayor puntuación. Será campeón el
bertsolari que haya obtenido mayor puntuación a lo largo de la jornada.
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ELIMINATORIAS
AMASA-VILLABONA –29 de octubre – Frontón Behar-zana – 17:30
Iker Zubeldia
Odei Barroso
Alaia Martin
Fredi Paia
Jon Martin
Nerea Elustondo

MARKINA-XEMEIN – 5 de octubre – Frontón municipal – 17:30
Agin Laburu
Arkaitz Estiballes
Beñat Ugartetxea
Eneko Fernandez
Jone Uria
Onintza Enbeita

HENDAIA – 12 de octubre – Frontón Beltzenia – 17:30
Amaia Agirre
Felix Zubia
Iban Urdangarin
Iñaki Apalategi
Iñaki Zelaia
Julio Soto
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ALTSASU – 13 de octubre – Frontón Burunda – 17:30
Beñat Gaztelumendi
Erika Lagoma
Jexux Mari Irazu
Oihane Perea
Unai Agirre
Xabier Silveira

LEGAZPI – 19 de octubre – Frontón Urbeltz – 17:30
Ainhoa Agirreazaldegi
Beñat Lizaso
Igor Elortza
Iñigo Mantzizidor “Mantxi”
Jokin Uranga
Oihana Bartra

OION – 26 de octubre – Frontón Arroyo I – 17:30
Eneritz Zabaleta
Etxahun Lekue
Iratxe Ibarra
Maddi Sarasua
Manex Agirre
Miren Amuriza
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
PARA LA 1ª VUELTA DE SEMIFINALES
Gernika-Lumo
09-11-2013

Tolosa
10-11-2013

Oiartzun
16-11-2013

Murgia
17-11-2013

Amets Arzallus

Unai Iturriaga

Aitor Sarriegi

Aitor Mendiluze

Vencedor de
Villabona

Vencedor de
Legazpi

Jon Maia

Sustrai Colina

Vencedor de
Hendaia

Vencedor de Oion

Vencedor de
Markina

Vencedor de
Altsasu

1º en puntuación.

2º en puntuación.

3º en puntuación.

4º en puntuación.

8º en puntuación.

6º en puntuación.

6º en puntuación.

5º en puntuación.

9º en puntuación.

11º en puntuación.

11º en puntuación.

12º en puntuación.

PARA LA 2ª VUELTA DE SEMIFINALES
Elizondo
23-11-2013

Donostia
24-11-2013

Maule-Lextarre
30-11-2013

Vencedor de Gernika

Vencedor de Oiartzun

Vencedor de Murgia

1º en puntuación.

Vencedor de Tolosa

2º en puntuación.

4º en puntuación.

5º en puntuación.

3º en puntuación.

7º en puntuación.

6º en puntuación.

8º en puntuación.

10º en puntuación.

11º en puntuación.

9º en puntuación.

13º en puntuación.

12º en puntuación.

14º en puntuación.

PARA LA FINAL
Barakaldo – 15/12/2013 – BEC
Maialen Lujanbio

+ Siete bertsolaris por puntuación
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TRABAJOS
Eliminatorias - (15 bertsos puntuables)
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko mayor.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko menor.
En solitario, tres bertsos en zortziko menor con arranque forzado.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en hamarreko menor.
Intervención-carcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.

Semifinales
Primera vuelta - (15 bertsos puntuables)
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko mayor.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko menor.
En solitario, tres bertsos en zortziko menor con arranque forzado.
Controversia de a dos, tres bertsos en seis puntos cortos.
Intervención-carcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.

Segunda vuelta - (15 bertsos puntuables)
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en hamarreko mayor.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko menor.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en hamarreko menor.
Controversia de a dos, a punto corrido en zortziko menor, hasta
completar ocho bertsos. Intervención-carcel: en solitario, tres bertsos
sobre un tema dado, en tonada y medida libre.
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Final

Mañana - (14 bertsos puntuables)
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko mayor.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko menor.
En solitario, tres bertsos en zortziko menor con arranque forzado.
Controversia de a dos, tres bertsos en seis puntos cortos.
Intervención-carcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.
Tarde - (10 bertsos puntuables)
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en hamarreko menor.
Controversia de a dos, a punto corrido en zortziko menor, hasta
completar ocho bertsos.
En solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en tonada y medida libre.
Mano a mano - (10 bertsos puntuables)
Controversia de a dos, tres bertsos en seis puntos cortos.
Controversia de a dos, tres bertsos cada uno en zortziko menor.
Intervención-carcel:
En solitario, una palabra como tema para continuar un bertso de nueve
puntos cortos.
En solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en tonada y medida libre.
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ENTRADAS
Eliminatorias
Semifinales
Final
Bonos
Comida de la final
Autobus para la
final

Entradas
10€
13€
30€

Socios
7€
10€
21€

Jóvenes
4€
5€
6€

65€
20€
12€

45€

25€

1. Jóvenes hasta 16 años (inclusive)
2. El bono no es válido para la final
Las entradas para las sesiones únicamente podrán adquirirse anticipadamente
por Internet en el portal www.bertsosarrerak.eu.
Ya están a la venta las entradas para toas las eliminatorias y la final. Las
entradas para las semifinales se pondrán a la venta el día 14 de octubre.
Entradas para la final, autobus y ticket para la comida.
Además de por Internet, en muchos municipios habrá puntos de venta con las
entradas para la final, autobuses y tickets para la comida. La relación de los
puntos de venta podrá consultarse en el portal www.bertsozale.com.
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OFICINA DE PRENSA
Acreditaciones
Los medios de comunicación y periodistas que deseen acudir a los actos y
sesiones del campeonato deberán solicitar su acreditación en la dirección
txapelketanagusia@bertsozale.com.
Se darán acreditaciones tanto para una sola sesión como para todas las del
campeonato.
Las acreditaciones para la final se entregarán en diciembre.

Contactos
Área de Comunicación del Campeonato
Gontzal Agote Los Santos
Tel: 688 818 852
E-mail: txapelketanagusia@bertsozale.com
Área de Comunicación de la Asociación de Amigos del Bertsolarismo
Estibalitz Esteibar Iriondo
Tel: 605 71 74 88
E-mail: komunikazioa@bertsozale.com
Asociación de Amigos del Bertsolarismo
Kale Nagusia 70, Villabona
Tel.: 943 694 129
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