CAMPEONATO ABSOLUTO DE BERTSOLARIS 2017
La XVII edición del Campeonato Absoluto de Bertsolaris dará comienzo el 23
de septiembre y finalizará el 17 de diciembre. Se trata del noveno
campeonato que organiza Bertsozale Elkartea.
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris 2017 estará dividido en 14 sesiones. Se
iniciará en Baigorri y la final, por cuarta vez consecutiva, se celebrará en el
Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo.
En la presente edición participarán 43 bertsolaris y, además, habrá un grupo
de conductores de temas compuesto por 18 personas y serán 20 los jueces
que evalúen.
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 hay
mucha gente implicada en ese trabajo. Toda esa constante actividad se
refleja en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Participación
Tendrán derecho a participar en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris los
finalistas del Campeonato Absoluto de Bertsolaris de 2013 y quienes se hayan
clasificado en los respectivos campeonatos provinciales. En total, participarán
43 bertsolaris.
En las eliminatorias participarán 36 bertsolaris: 2 por Araba, 10 por Bizkaia, 16
por Gipuzkoa, 5 por Navarra y 3 por Lapurdi, Behe-Nafarroa y Zuberoa. En la
semifinal participarán también los finalistas de la edición anterior y el ganador
participará en la final.
Unai Iturriaga ha rehusado participar y, si bien fue finalista, no ha sido sustituido.
Iñaki Gurrutxaga también ha rehusado participar y ha sido sustituido por Felix
Zubia.

Patrocinadores y anunciantes
Serán patrocinadores del Campeonato Absoluto de Bertsolaris de 2017 todas
aquellas asociaciones que anualmente suscriben convenios de colaboración
con Bertsozale Elkartea: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa,
Diputación Foral de Bizkaia, , Laboral Kutxa, Kutxa Fundazioa, Universidad del
País Vasco, Emakunde, Ikastolen Elkartea, Ayuntamiento de Amasa-Villabona,
Maier y Nergroup.
Los municipios que acogen las sesiones del Campeonato también
proporcionan un apoyo imprescindible a la hora de organizar las diferentes
sesiones, en colaboración con las escuelas de bertso correspondientes a cada
municipio.
Asimismo, muchas asociaciones y empresas emplean los soportes publicitarios
que proporciona el campeonato.
Por último, el Campeonato Absoluto de Bertsolaris contará con el apoyo de los
medios de comunicación de todo el País Vasco, quienes colaborarán en la
difusión del campeonato. Bertsozale Elkartea agradece su implicación en esta
iniciativa.
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Ventajas para los socios y socias de Bertsozale Elkartea
Los socios y socias de Bertsozale Elkartea son un apoyo incuestionable en todas
las sesiones llevadas a cabo. Por ello, Bertsozale Elkartea quiere agradecer a
todos ellos, proporcionándoles ciertas ventajas durante el campeonato:




Tendrán un precio especial en las entradas de todas las sesiones.
Solo los socios y socias podrán adquirir el bono para el campeonato.
Hasta el 2 de octubre, los socios y socias de la Asociación podrán
adquirir entradas tanto para las semifinales como para la final.

El Campeonato en Internet
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris cuenta este año con dos webs
complementarios entre sí:
www.bertsozale.eus: El Campeonato Absoluto contará con un apartado
especial en la página Web de Bertsozale Elkartea. En la misma, se recogerá
información completa sobre el Campeonato: datos de los participantes,
clasificaciones, noticias, resúmenes de las sesiones... Además, se publicarán
reflexiones semanales del bertsolarismo por parte de personas expertas.
www.bertsoa.eus: El portal fue totalmente actualizado en junio y el
Campeonato Absoluto dispondrá de un espacio propio en la página Web:
bertsos seleccionados de todas las sesiones, actuaciones en directo,
entrevistas a participantes...
Además, se podrá seguir el Campeonato Absoluto de Bertsolaris a través de las
redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Se utilizará el hashtag
#BTN17 para informar sobre el Campeonato.

Artículos especializados, semanalmente
A lo largo de todo el Campeonato, publicaremos cada martes en la página
web del Campeonato artículos de sobre diversos aspectos del bertsolarismo.
Investigadores, personas del ámbito cultural y expertos internacionales se
acercarán al tema desde diferentes perspectivas. Estas son las personas que
escribirán los artículos: Uxue Alberdi, Ainhoa Aizpurua, Arantxa Urretabizkaia,
Harkaitz Cano, Lorea Agirre, Xabier Sukia, Eñaut Agirre, Mateu Xuri, Ane
Labaka, Josu Goikoetxea, Eider Rodriguez, Ainhoa Agirreazaldegi, Manex
Agirre, Martin Aramendi, Joanito Dorronsoro e Iñaki Aurrekoetxea.
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Sintonía e imagen
La sintonía del Campeonato Absoluto de Bertsolaris ha sido compuesta por el
músico Paxkal Irigoien. Sin embargo, ha sido la empresa Lanku Kultur Zerbitzuak
quien se ha encargado de la imagen, el soporte y la infraestructura de todas
las sesiones.

Hitzetik Hortzera, nueva programa de televisión y emisiones en directo
También se podrá seguir el Campeonato por televisión. El 24 de septiembre
comenzará la nueva temporada de “Hitzetik Hortzera”, todos los domingos,
después de comer, en ETB1. Este veterano programa de televisión que se
realiza en colaboración con EITB y Bertsozale Elkartea transmitirá todas aquellas
sesiones monográficas destinadas al Campeonato Absoluto.
Este año, el Campeonato supondrá una gran novedad asociada con la
televisión. A partir del 30 de octubre dará comienzo el nuevo programa sobre
el Campeonato Absoluto. El programa será emitido los lunes a las 22:30, hasta
la finalización del campeonato.
Por otra parte, a partir del 28 de octubre ETB4 emitirá todas las semifinales en
directo, presentadas por Aitzol Barandiaran y Uxue Alberdi.

Improvisadores e investigadores extranjeros
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris quiere dar continuidad a “Europa BatBatean” el encuentro internacional de canto improvisado organizado el año
pasado mediante la colaboración de Mintzola Ahozko Lantegia y Donostia
2016. Al igual que en las últimas ediciones, 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.

Estudio sociológico del bertsolarismo
Al igual que en 1994 y 2006, Bertsozale Elkartea utilizará el Campeonato
Absoluto de Bertsolaris 2017 para realizar encuestas sobre el análisis sociológico
del Bertsolarismo. Mintzola Ahozko Lantegia y UPV/EHU se encargarán de la
realización del estudio y se llevarán a cabo encuestas entre todos aquellos
aficionados al bertsolarismo que se acerquen a las sesiones. Dicha información
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servirá para conocer tanto el perfil como las aficiones e inquietudes de los
aficionados al bertsolarismo.

Recursos para quienes se están euskaldunizando
Siendo uno de los eventos más importantes de la cultura vasca, el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris también quiere hacer su aportación a
quienes se están euskaldunizando. La página Web del campeonato incluye un
apartado especializado que proporciona un diversos documentos asociados
con el campeonato y el bertsolarismo, para poder utilizarlo como material
didáctico. Además, durante el campeonato ofreceremos a las asociaciones
que se encuentran en fase de euskaldunización la oportunidad de organizar
actuaciones.
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Vencedores en la historia del Campeonato
Año

Lugar

Vencedor/a

1935
1936
1960
1962

Donostia
Donostia
Donostia
Donostia

Iñaki Eizmendi "Basarri"
Manuel Lujanbio "Txirrita"
Iñaki Eizmendi "Basarri"
Manuel Olaizola "Uztapide"

1965
1967
1980

Donostia
Donostia
Donostia

Manuel Olaizola "Uztapide"
Manuel Olaizola "Uztapide"
Xabier Amuriza

1982
1986
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013

Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Barakaldo
Barakaldo
Barakaldo

Xabier Amuriza
Sebastian Lizaso
Jon Lopategi
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Maialen Lujanbio
Amets Arzallus
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PARTICIPANTES
BERTSOLARIS
Agin Laburu Rezola (Astigarraga, 1985)
Empezó a improvisar bertsos desde niño y ha ganado, entre otros,
concursos como Lizardi, Xenpelar y Plazatik Gaztetxera. Es
miembro de la escuela de bertsos de Hernani. Participará por
segunda vez en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Aimar Karrika Iribarren (Burguete, 1988)
Empezó a improvisar bertsos desde muy joven y ha participado en
el Campeonato de Bertsolaris de Navarra desde que tenía 18
años; ha llegado a la final en las tres últimas ediciones. Participará
por primera vez en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Aitor Mendiluze Gonzalez (Andoain, 1975)
Su primer contacto con el bertsolarismo fue en la escuela. Ha
participado en las escuelas de bertsos de Hernani y Andoain. En
1995 y 2007 ganó el Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. Será
su sexta participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris y
ha llegado cuatro veces a la final.
Aitor Sarriegi Galparsoro (Beasain, 1976)
Consiguió su primera plaza en 1989, en Segura. Ha ganado los
concursos Lizardi y Osinalde. En 2011 fue vencedor en el
Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. Participará por sexta vez
en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris y ha cantado en dos
finales.
Alaia Martin Etxebeste (Oiartzun, 1987)
Su relación con los bertsos empezó a los 12 años y ha participado
en las escuelas de bertsos de Oiartzun, Santutxu y Zamalbide. Fue
tercera en el Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa de 2011 y
segunda en 2015. Es su segunda participación en el Campeonato
Absoluto.
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Amets Arzallus Antia (Hendaya, 1983)
En casa siempre tuvo un ambiente bertsozale y empezó a cantar
bertsos desde muy pequeño. Ha sido cuatro veces ganador del
Campeonato de Bertsolaris de Navarra y tres veces del
Campeonato Xilaba. En 2013 fue vencedor del Campeonato
Absoluto de Bertsolaris y es el actual campeón de Euskal Herria. Es
su quinta participación en el Campeonato Absoluto.
Ander Fuentes Mujika “Itturri” (Zubieta, 1979)
Empezó a improvisar bertsos en 2006 y, dos años después,
participó por primera vez en el Campeonato de Bertsolaris de
Navarra. Hoy en día, es miembro de las escuelas de bertsos de
Leitza y Lekunberri. En 2017 participará por primera vez en el
Campeonato Absoluto.
Ander Lizarralde Jimeno (Oiartzun, 1984)
Consiguió su primera plaza en 1997, en el Campeonato
Interescolar de Gipuzkoa. Ha sido miembro de la escuela de
bertsos de Oiartzun desde el principio, donde ejerce como
profesor desde hace ya 12 años. Participará por primera vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Arkaitz Oiartzabal Agirre “Xamoa” (Oiartzun, 1985)
Su padre, su tío y su primo son bertsolaris, quienes le inculcaron la
afición por el bertsolarismo. Comenzó su trayectoria como
bertsolari en la Escuela de Bertsolaris Xenpelar y actualmente
trabaja también en la de Oiartzun. Participará por segunda vez en
el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Asier Otamendi Alkorta (Urretxu, 1971)
Con 19 años se trasladó a Vitoria, donde se aficionó al
bertsolarismo. Consiguió su primera plaza en 1994, en Legutiano.
Ha sido cuatro veces ganador del Campeonato de Bertsolaris de
Araba. Es su quinta participación en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris.
Beñat Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1987)
La afición por los bertsos le viene de casa y ha participado en las
escuelas de bertsos de Igeldo, Hernani y Santutxu. Fue campeón
en el Campeonato de Gipuzkoa de 2015 y es el actual campeón.
Será su tercera participación en el Campeonato Absoluto.

8
Bertsozale Elkartea. Mintzola Etxea. Kale Nagusia 70. 20150 Villabona
T. (00) (34) 943 69 41 29 / komunikazioa@bertsozale.com

www.bertsozale.com

Beñat Iguaran Amondarain (Amasa-Villabona, 1988)
Es aficionado a los bertsos desde muy pequeño y ha participado
en varios concursos. Actualmente es miembro de las escuelas de
bertsos de Lasarte y Tolosaldea. Participará por primera vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Beñat Lizaso Alberdi (Azpeitia, 1982)
La afición por los bertsos le viene de familia. Dio sus primeros pasos
como bertsolari en la escuela de bertsos de su ikastola y en la
escuela de bertsos de Erniarraitz. En 2005 ganó el premio Lizardi.
Será su tercera participación en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris.
Beñat Ugartetxea Ostolaza (Mallabia, 1979)
La afición por los bertsos le viene de familia, por parte de su padre
y su hermano. En 2010 y 2016 fue finalista en el Campeonato de
Bertsolaris de Bizkaia. Participará por segunda vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Eneko Abasolo Txabarri “Abarkas” (Iurreta, 1976)
Ha estado vinculado con la cultura desde muy joven, tanto en
grupos de baile y cultura, como en la escuela de bertsos.
Consiguió su primera plaza en el Campeonato Interescolar de
Bizkaia. Participará por segunda vez en el Campeonato Absoluto
de Bertsolaris.
Eneko Lazkoz Martinez (Etxarri-Aranatz, 1983)
A los 14 años se apuntó a la escuela de bertsos de Etxarri. En 2004
participó por primera vez en el Campeonato de Bertsolaris de
Navarra. Hoy en día es miembro de las escuelas de bertsos de
Lekunberri y Etxarri. Participará por primera vez en el Campeonato
Absoluto de Bertsolaris.
Etxahun Lekue Etxebarria (Larrabetzu, 1979)
Su afición por los bertsos le viene de familia y a los diez años se
apuntó a la escuela de bertsos. Es campeón de Bizkaia y miembro
de la escuela de bertsos de Larrabetzu. Es su cuarta participación
en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
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Felix Zubia Olaskoaga (Zarautz, 1974)
Aprendió a improvisar bertsos por su cuenta, cantando bertsos
viejos. En 1998 se apuntó a la escuela de bertsos Motxian de
Zarautz y el siguiente año obtuvo su primera plaza. Participará por
segunda vez en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Ibon Ajuriagojeaskoa Garmendia (Gernika-Lumo, 1977)
Desde muy pequeño ha estado vinculado con los bertsos y
cuando tenía once años se apuntó a la escuela de bertsos de su
municipio. En 2009 participó por primera vez en el Campeonato
Absoluto de Bertsolaris y este año participará por segunda vez.
Igor Elortza Aranoa (Durango, 1975)
Aprendió a cantar bertsos de niño, en la ikastola de Kurutziaga y
en la escuela de bertsos de Durango. Ha sido cinco veces
ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia. Es su séptimo
Campeonato Absoluto y ha cantado en tres finales.
Iñaki Apalategi Astigarraga (Beasain, 1982)
Empezó a cantar en la escuela de bertsos de Goierri con 15 años y
ha ganado varios premios a nivel juvenil. Desde entonces ha
participado tanto en plazas como en campeonatos. Participará
por segunda vez en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Jon Maia Soria (Urretxu, 1972)
Su primer contacto con el bertsolarismo fue en la escuela y se
formó en la escuela de bertsos de Zumaia. Ha sido dos veces
vencedor del premio Xenpelar. Es su séptima participación en el
Campeonato Absoluto y ha llegado a la final en cuatro ediciones.
Jon Martin Etxebeste (Oiartzun, 1981)
Empezó ha cantar bertsos desde muy joven y ha participado en
muchos concursos y competiciones. En 2003, fue segundo en el
Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. Será su cuarta
participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
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Jone Uria Albizuri (Getxo, 1990)
Con nueve años empezó a trabajar el bertsolarismo en la escuela
y en 2008 participó por primera vez en el Campeonato de
Bertsolaris de Bizkaia. Participa como miembro en la escuela de
bertsos de Algorta. Será su tercera participación en el
Campeonato Absoluto.
Julio Soto Ezkurdia (Gorriti, 1987)
Se ha formado en las escuelas de bertsos de Pamplona y ha sido
tres veces campeón del Campeonato Interescolar de Navarra. Es
el actual campeón de Navarra y ha ganado cuatro veces el
Campeonato de Bertsolaris de Navarra. Será su tercera
participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Maddalen Arzallus Antia (Hendaya, 1990)
Se aficionó al bertsolarismo cuando era muy pequeña y con
nueve años se apuntó a la escuela de bertsos de Hendaya.
Después de una pausa, en 2014 participó en el campeonato
Xilaba. Participará por segunda vez en el Campeonato Absoluto
de Bertsolaris.
Maialen Lujanbio Zugasti (Hernani, 1976)
Dio sus primeros pasos en la escuela de bertsos de la ikastola y con
quince años empezó a actuar de pueblo en pueblo. Ha sido
vencedora del Campeonato de Gipuzkoa de 2003 y del
Campeonato Absoluto de 2009. Es su sexto Campeonato Absoluto
y ha cantado en cinco finales.
Mikel Artola Izagirre (Alegia, 1989)
Se aficionó al bertsolarismo en la escuela de bertsos de Alegia,
Zazpi Astoren Gainean. Continuó con los bertsos en Vitoria y
actualmente participa en la asociación de amigos del
bertsolarismo de Tolosaldea. Participará por primera vez en el
Campeonato Absoluto.
Miren Amuriza Plaza (Berriz, 1990)
Comenzó a cantar bertsos a los doce años, en la escuela de
bertsos de Berriz, y ha ganado varios premios en campeonatos
interescolares. Ha ejercido como profesora en varias escuelas de
bertsos y, actualmente, lo hace en la escuela de Berriz. Será su
tercera participación en el Campeonato Absoluto.
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Miren Artetxe Sarasola (Hendaya, 1985)
Su afición al bertsolarismo le viene de su padre y su abuelo, así
como viendo el programa Hitzetik Hortzera. Ha sido ganadora de
los premios Xenpelar y Orixe. Ha participado en las escuelas de
bertsos de Oiartzun, Barcelona y Hendaya. Será su tercera
participación en el Campeonato Absoluto.
Nahikari Gabilondo Mendizabal (Zarautz, 1978)
Se apuntó en la escuela de bertsos Etxebeltz de Zarautz cuando
tenía once años. A los catorce años, comenzó con el
bertsolarismo improvisado. Hoy en día, es miembro de la escuela
de bertsos Motxian. Participará por segunda vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Nerea Elustondo Plazaola (Legazpi, 1981)
Empezó a cantar bertsos a los trece años y es miembro del grupo
Bertso Olariak de Legazpi. En 2001 participó por primera vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris y este año participará por
tercera vez.
Nerea Ibarzabal Salegi (Markina-Xemein, 1994)
Empezó a cantar bertsos a los doce años y desde entonces ha
cantado en varios campeonatos interescolares y premios a nivel
juvenil. En 2014 fue ganadora en Lea-Artibai. Es su primera
participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Odei Barroso Gomila (Urruña, 1988)
Dio sus primeros pasos como bertsolari a los trece años y no ha
parado desde entonces. Ha participado en todas las ediciones
del campeonato Xilaba. Poeta, cantante y músico, también es
miembro del grupo de rap 2ZIO. Participará por tercera vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Oihana Bartra Arenas (Bilbao, 1984)
Dio sus primeros pasos en la escuela de bertsos de Santutxu. La
primera plaza la consiguió en 1999 y ha ganado dos veces el
Campeonato Interescolar de Bizkaia. Será su tercera participación
en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
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Oihana Iguaran Barandiaran (Amasa-Villabona, 1991)
Se apuntó por primera vez en la escuela de bertsos a los 10 años,
cuando recibió su primera clase de bertsolarismo en la ikastola,
donde continúa participando. También es miembro de la
Asociación Harituz. Participará por primera vez en el Campeonato
Absoluto de Bertsolaris.
Oihane Perea Perez de Mendiola (Vitoria-Gasteiz, 1977)
A los doce años, comenzó en la escuela de bertsos de Gasteiz. Es
la actual campeona de Araba y cuatro veces campeona del
Campeonato de Bertsolaris de Araba. Será su cuarta participación
en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
Onintza Enbeita Maguregi (Muxika, 1979)
Educada desde niña en un ambiente bertsozale, empezó a cantar
bertsos desde que era muy joven. 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 cuarta participación
en el Campeonato Absoluto.
Sustrai Colina Acordarrementeria (Urruña, 1982)
Dio sus primeros pasos en la escuela de bertsolaris de Hendaya y
obtuvo su primera plaza en 1992. Ha ganado el campeonato
Xilaba dos veces, en 2014 y 2016. Participará por quinta vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris y ha sido finalista en cuatro
ediciones.
Unai Agirre Goia (Hernani, 1975)
Empezó a improvisar bertsos en la ikastola, cuando tenía diez años.
Ha ganado dos veces el premio Lizardi para jóvenes bertsolaris y
una vez el premio Orixe. Es miembro de la escuela de bertsos de
Hernani. Es su quinto Campeonato Absoluto.
Unai Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1988)
Ha estado en contacto con el bertsolarismo desde muy pequeño,
gracias a su padre. Ha participado en muchas escuelas de bertsos
y, actualmente, es miembro de la escuela de Antiguo. Participará
por primera vez en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris.
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Xabat Galletebeitia Abaroa (Lekeitio, 1986)
Empezó a cantar bertsos cuando era un niño, en la ikastola. Ha
ganado los premios Plazatik Gaztetxera y Berritxu. Actualmente, es
miembro de las escuelas de bertso de Markina-Xemein y Poto de
Lekeitio. Participará por primera vez en el Campeonato Absoluto
de Bertsolaris.
Xabi Maia Etxeberria (Elizondo, 1981)
Se aficionó a los bertsos de adulto y en 2009 se apuntó a la
escuela de bertsos del Valle de Baztán. En 2013 participó por
primera vez en el Campeonato Bertsolaris de Navarra. Participará
por primera vez 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 18 miembros: Aintzane
Irazusta Arzallus, Alaitz Rekondo Ferrero, Amaia Castorene Luro, Amaia Ugalde
Begoña, Amaiur Lujanbio Agirre, Elisa Almandoz Irigoien, Fernando Anbustegi
Goñi, Idoia Anzorandia Kareaga, Iker Iriarte Iribar, Inazio Usarralde Arantzadi,
Ion Zaldua Brit, Joana Itzaina Malharin, Maider Ansa Zugarramurdi, Maite
Berriozabal Berrizbeitia, Marta Ugarte Abasolo, Oier Suarez Hernando, Pantxika
SolorzanoAzarete y Saroi Jauregi Aiestaran.

Jueces

En la presente edición, el grupo de jueces está formado por 20 personas:
Ainhoa Aizpurua Insausti, Aitor Jimenez Tolosana, Asier Ibaibarriaga Apoita,
Ekaitz Elorriaga Anduaga, Eneko Bidegain Aire, Eneritz Azkue Basurko, Iñaki
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Aurrekoetxea Arkotxa, Joakin Arregi Goenega, Jon Abril Olaetxea, Joseba
Santxo Uriarte, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Karlos Ibarguren Olalde, Maite Sukia
Olano, Martin Aramendi Arana, Mikel Beaumont Arizaleta, Mikel Fernandez de
Arroiabe Idigoras, Mikel Lersundi Ayestaran, Mirari Azula Aurrekoetxea, Nerea
Bruño Artazkoz y Zigor Leunda Eizmendi.
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CALENDARIO
Eliminatorias
23 de septiembre, sábado, Baigorri
30 de septiembre, sábado, Segura
1 de octubre, domingo, Leitza
7 de octubre, sábado, Zalla
8 de octubre, domingo, Zumaia
14 de octubre, sábado, Tolosa

Frontón
Frontón Baratze
Polideportivo Municipal
Frontón Mimetiz
Frontón Aitzuri
Frontón Beotibar

Semifinales
28 de octubre, sábado, Labastida
1 de noviembre, miércoles, Irun
4 de noviembre, sábado, Maule-Lextarre
12 de noviembre, domingo, Durango
19 de noviembre, domingo, Amurrio
26 de noviembre, domingo, San Juan de Luz
2 de diciembre, sábado, Pamplona

Polideportivo Municipal
Polideportivo Artaleku
Frontón Ororena
Landako gunea
Polideportivo Bañueta
Frontón
Polideportivo Anaitasuna

Final
17 de diciembre, domingo, Barakaldo

BEC
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FASES Y CLASIFICACIONES
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris 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 bertsolaris que hayan obtenido la mayor puntuación.
Semifinales. En esta fase competirán 24 bertsolaris: los seis finalistas de 2013 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 2013 y los siete que hayan
obtenido mayor puntuación en las semifinales. La jornada estará dividida en
tres sesiones: en la sesión matinal actuarán 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/a el o la
bertsolari que haya obtenido mayor puntuación a lo largo de la jornada.
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ELIMINATORIAS
BAIGORRI – 23 de septiembre – Frontón – 17:00
Aimar Karrika
Alaia Martin
Ander Lizarralde
Beñat Ugartetxea
Mikel Artola
Xabi Maia

SEGURA – 30 de septiembre – Frontón Baratze – 17:00
Ander Fuentes “Itturri”
Beñat Iguaran
Felix Zubia
Jon Martin
Nerea Elustondo
Unai Gaztelumendi

LEITZA – 1 de octubre – Polideportivo Municipal – 17:00
Agin Laburu
Iñaki Apalategi
Julio Soto
Oihana Bartra
Oihana Iguaran
Unai Agirre
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ZALLA – 7 de octubre – Frontón Mimetiz – 17:00
Eneko Abasolo “Abarkas”
Jone Uria
Miren Amuriza
Odei Barroso
Oihane Perea
Onintza Enbeita

ZUMAIA – 8 de octubre – Frontón Aitzuri – 17:00
Arkaitz Oiartzabal “Xamoa”
Asier Otamendi
Ibon Ajuriagojeaskoa
Miren Artetxe
Nahikari Gabilondo
Nerea Ibarzabal

TOLOSA – 14 de octubre – Frontón Beotibar – 17:00
Beñat Lizaso
Eneko Lazkoz
Etxahun Lekue
Jon Maia
Maddalen Arzallus
Xabat Galletebeitia
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
PARA LA 1ª VUELTA DE SEMIFINALES
Labastida
28-10-2017

Irun
1-11-2017

Maule-Lextarre
4-11-2017

Durango
12-11-2017

Igor Elortza

Aitor Sarriegi

Beñat Gaztelumendi Aitor Mendiluze

Sustrai Colina

Maialen Lujanbio

Vencedor/a de
Zumaia

Vencedor/a de
Zalla

Vencedor/a de
Segura

Vencedor/a de
Baigorri

Vencedor/a de
Tolosa

Vencedor/a de
Leitza

1º en puntuación.

4º en puntuación.

3º en puntuación.

2º en puntuación.

8º en puntuación.

5º en puntuación.

6º en puntuación.

7º en puntuación.

9º en puntuación.

12º en puntuación.

11º en puntuación.

10º en puntuación.

PARA LA 2ª VUELTA DE SEMIFINALES
Amurrio
19-11-2017

San Juan de Luz
26-11-2017

Pamplona
2-12-2017

Vencedor/a de Maule

Vencedor/a de Irun

Vencedor/a de Durango

Vencedor/a de Labastida

2º en puntuación.

1º en puntuación.

5º en puntuación.

3º en puntuación.

4º en puntuación.

6º en puntuación.

8º en puntuación.

7º en puntuación.

11º en puntuación.

9º en puntuación.

10º en puntuación.

12º en puntuación.

14º en puntuación.

13º en puntuación.

PARA LA FINAL
Barakaldo – 17/12/2017 – BEC
Amets Arzallus
+ Siete bertsolaris por puntuación
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TRABAJOS
Eliminatorias - (15 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, 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-cárcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.
Semifinales
Primera vuelta - (15 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko menor.
En solitario, tres bertsos en zortziko menor con arranque forzado.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
hamarreko menor.
Intervención-cárcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.
Segunda vuelta - (16 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko menor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, a punto corrido en zortziko
menor, hasta completar ocho bertsos.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
hamarreko menor.
Intervención-cárcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.
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Final
Mañana - (16 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko menor.
En solitario, tres bertsos en zortziko menor con arranque forzado.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
hamarreko menor.
Intervención-cárcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en
tonada y medida libre.
Tarde - (10 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos en seis puntos
cortos.
Controversia de a dos sobre un tema dado, 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 - (11 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
zortziko mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, cuatro bertsos cada uno en
zortziko menor.
Intervención-cárcel:
En solitario, una palabra como tema para continuar en bertso de nueve
puntos cortos.
Tres bertsos sobre un tema dado, en tonada y medida libre.
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ENTRADAS
Entradas
12 €
15 €
36 €

Eliminatorias
Semifinales
Final
Bono
Comida de la final
Autobús para la
final
-

Socios/as
10 €
12 €
26 €

Jóvenes
6€
8€
16 €

85 €
18 €
14 €

Jóvenes de 6 a 16 años.
Los bonos podrán adquirirse únicamente por los socios y socias de
Bertsozale Elkartea. Esto no será aplicable para la final y el número
de bonos será limitado.

Las entradas podrán adquirirse:
1- Por Internet, en el portal actualizado www.bertsosarrerak.eus:
-

Se podrán comprar entradas para cualquier otra sesión, así como los
bonos.
Ya están a la venta las entradas para todas las eliminatorias, para
todos los aficionados y aficionadas.
Los socios y socias de Bertsozale Elkartea podrán adquirir entradas
para las semifinales y la final hasta el 2 de octubre. A partir del 2 de
octubre se pondrán a la venta las entradas para las semifinales y la
final para el resto de aficionados.

2- En los puntos de venta:

-

Las entradas para las eliminatorias y las semifinales se pondrán a la
venta en los puntos de venta del municipio donde se celebrará la
sesión.
Las entradas para la final (las entradas para socios/as y jóvenes se
podrán adquirir solo a través de Internet) se pondrán a la venta en
los puntos de venta habituales, a partir del 2 de octubre.
Los puntos de venta podrán consultarse en la página Web
www.bertsozale.eus.
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Bertsozale Elkartea ofrecerá un servicio de autobuses para acudir a la final, por
medio de la empresa de autobuses Aizpurua. Igualmente, en la final del BEC
habrá dos opciones para comer: la que se lleve desde casa o la comida que
ofrecerá la empresa Iruña catering.
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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
komunikazioa@bertsozale.eus
Se darán acreditaciones tanto para una sola sesión como para todas las del
campeonato.
Las acreditaciones para la final se entregarán en diciembre.

Contacto
Área de Comunicación de Bertsozale Elkartea
E-mail: komunikazioa@bertsozale.eus
Bertsozale Elkartea
Kale Nagusia 70, Amasa-Villabona
Tel: (+34) 943 694 129
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