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Pasado, presente  
y futuro

ALBE cuenta con una nutrida participación 
en el Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia

Tanto los y las bertolaris que vienen a cantar a Getxo, como las per-
sonas aficionadas que acuden a nuestros festivales, alaban la fuerza 
con la que cuenta el bertsolarismo en Getxo. El bertsolarismo en 
Getxo no es nuevo y para corroborarlo destacan, entre otros, el 35 
aniversario que celebrará el año que viene la Escuela de Bertsolaris 
de Algorta (ALBE), todo lo recogido en el libro “El bertsolarismo en 
Uribe Kosta” escrito por Fredi Paya, sin olvidarnos del ímprobo traba-
jo que lleva a cabo ALBE. Las personas que participan en la edición 
de este año del Campeonato de Bertsolaris no son más que la punta 
del iceberg ya que, tras ellos, hay bertsolaris, afición, alumnado y 
profesorado que todos los martes acuden a la escuela de bertsos, 

alumnado y profesorado que recibe/imparte clases de bertsolaritza 
en centros escolares, personas que organizan los festivales… En 
este suplemento especial queremos incluir una pequeña muestra 
del florecimiento del bertsolarismo en Getxo. A continuación, reco-
gemos las fotos y presentaciones de los y las bertsolaris miembros 
de ALBE que participan o han participado en el Campeonato de 
Bertsolaris de Bizkaia. No son, sin embargo, los únicos miembros de 
ALBE  que participan en dicho campeonato; también merecen una 
mención Joseba Santxo, en labores de juez, y Nahikari Ayo y Goizal-
de Atxutegi que trabajan en el comité organizador.
¡Suerte a todos y todas!

Fotografías: Bizkaiko Bertsozale Elkartea

Savia nueva
Mirando la trayectoria del bertsolaris-
mo en nuestra comarca, me vienen a la 
cabeza dos o tres anécdotas. Me vie-
ne a la cabeza, por ejemplo, la alegría 
y extrañeza que, tras terminar lo que 
para mí fue el primer festival de bert-
sos, mostraba el difunto bertsolari Joxe 
Agirre; mientras le ayudaba a bajar las 
escaleras el bertsolari de Oranda me 
dijo: “Lazkao-Txiki no se creía que pudiera 
haber bertsolaris en Durango; ¡qué diría si 
conociera la Escuela de Bertsolaris de Al-
gorta!”. Me acuerdo de lo que le ocu-
rrió a un amigo en un pueblo cercano, 
cuando, tras presentarse como bertso-
lari, le preguntaron dónde estaban los 
troncos. O cómo olvidar el titular del 
primer reportaje que la revista Bizarra 
Lepoan, antecesora de la actual UK, 
hizo sobre la Escuela de Bertsolaris: 
“Flores del desierto”. ¡Cómo han cam-
biado las cosas, camarada! Ahora son 
habituales en las plazas los bertsolaris 
de la comarca (incluso más que los de 
Lazkao); a excepción de los campeona-
tos, los festivales más nutridos de pú-
blico se organizan en nuestro pueblo y 
los desiertos se han extendido hacien-
do caso omiso a Artze. Es justo recordar 
que la Escuela de Bertsolaris de Algor-
ta la crearon dos guipuzcoanos; no fué, 
sin embargo, la invasión del eucalipto, 
ya que era una tradición bien arraigada 
en nuestro pueblo (en la primera edi-
ción del Campeonato de Bertsolaris de 
Bizkaia, en 1958, el getxotarra Asensio 
Bidaurrazaga quedó en cuarto lugar). 
De estas tierras cultivadas han salido 
24 bertsolaris que han participado en 
el Campeonato de Bizkaia, y eso sin 
contar los bertsolaris que participamos 
pero fuera de concurso, jueces, gai-jar-
tzailes, etc. Las palabras Getxo y bertso 
riman en consonante, ha florecido el 
bosque. El siguiente que vaya al cielo 
que se lo cuente a Lazkao Txiki, si es 
que está allí.

SEMIFINALES:
22 de noviembre, Etxebarria: FREDI PAIA, Iratxe Ibarra, Miren Amuriza, Eneko Abasolo ‘Abarkas’, Ander Elortegi y Joseba 
Artza.
30 de noviembre, Urduliz: Onintza Enbeita, Etxahun Lekue, Beñat Ugartetxea, Gorka Ostolaza “Potxis”, Julen Erezuma y 
Xabat Galletebeitia.
7 de diciembre, Amorebieta-Etxano: JONE URIA, IMANOL URIA, Oihana Bartra, Arkaitz Estiballes, Garikoitz Sarriugarte e 
Ibon Ajuriagojeaskoa.

FINAL:
20 de diciembre, 17:30h., Bilbo, Miribilla 

Fredi Paia Ruiz
Bertsolari, músico y etnógrafo. Autor del 
trabajo etnográfico El Bertsolarismo en Uri-
be Kosta 1900-1980. Desde el 2000, finalista 
en todas las ediciones del Campeonato.

Jone Uria Albizuri
Licenciada en Matemática. Finalista en 
las ediciones del Campeonato de 2010 y 
2012. Semifinalista en el Campeonato de 
Euskal Herria 2013.

Imanol Uria Albizuri
Cursa estudios de Física. Participó por 
primera vez en el Campeonato de Bizkaia 
en 2012. Campeón de Uribe Kosta. Pasa a 
semifinales tras ganar en Zeanuri. 

Peru Vidal Gurrutxaga
Estudia Educación Primaria en la UPV. 
Ha participado en este campeonato en 
cuatro ocasiones. En 2012 ganó el Cam-
peonato de Bertsolaris de Uribe Kosta.

Arrate Illaro Etxebarria
Estudios de Comunicación Audiovisual. 
Trabaja en Topagunea. En dos ocasiones 
campeona de Uribe Kosta. Semifinalista 
en 2010 y 2012. 

Josu Landeta Egurrola
Imparte clases de bertsolaritza. En ALBE 
comenzó en 1988; actualmente continúa 
como profesor. Desde 2002 ha participado 
en todos los campeonatos comarcales.

Beñat Vidal Gurrutxaga
Estudios de Educación Primaria. Ha im-
partido clases de bertsolaritza en cen-
tros escolares. Dinamizador del progra-
ma Berbalaguna. 

Inazio Vidal Gurrutxaga
Nacido en 1993, estudiante, natural de 
Leioa. Es su segunda participación en el 
Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia. 
Desde jóven miembro de ALBE.

Itxaso Paia Ruiz
Estudios de Comunicación Audiovisual y Arte 
Dramático. En su primera participación, en 
2006, campeona de Uribe Kosta. Desde en-
tonces ha participado en todas las ediciones. 

XABI PAYA
Miembro de Albe. En 2006 ganó el 

Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia



El futuro es bertsolari
Hemos acudido a la escuela de bertsos que, como to-
dos los martes desde su creación, organiza la Escuela 
de Bertsolaris de Algorta. Nuestro objetivo era com-
probar si en Getxo la cantera de bertsolaris es fuer-
te, y tras leer estas líneas creemos que quedará claro 
que, en un futuro, Getxo contará con bertsolaris que 
cantarán en plazas y festivales. 
Hemos preguntado a estos y estas jóvenes las razo-
nes que les animan a venir a la escuela de bertsos y 
éstas son algunas de las respuestas: “Sobre todo vengo 
por mis amigos y amigas, y también por la familia”. Otro 
joven nos dice:  “me lo pasé fenomenal en los campamen-
tos de verano de bertsos y eso me animó”. Las clases de 
bertsolaritza recibidas en el colegio también han teni-
do su influencia: “La experiencia en el colegio en 5º y 6º 
fue muy buena”.
En la actualidad 62 personas, adultas y jóvenes, acu-
den a la clase de bertsos de los martes; 30 son jóvenes 
divididos en tres grupos, la más joven tiene 11 años y 
el mayor 17. De las labores de enseñarles se encargan 
Nahikari Ayo, Imanol Uria y Beñat Vidal. No finaliza 
aquí la cantera de bertsolaris, ya que alrededor de 60 
jóvenes más aprenden este arte en las extraescolares 
de sus centros.
No cabe duda, y no hay más que escuchar sus opi-
niones: “Lo pasamos muy bien, tanto entre nosotros como 
con los profesores, y además en un ambiente euskaldun. 
Y quién sabe, igual algún día llegamos a participar en el 
Campeonato de Bizkaia”. Y para lograrlo, nuestras jó-

venes promesas ponen en práctica lo aprendido en 
la escuela: “A lo largo del año cantamos bertsos en los 
colegios de Getxo, en Olentzero, en los campeonatos in-
ter-centros. Ponerse nervioso, en cierta manera, es bueno; 
cuantas más oportunidades tengamos de cantar, más con-
fianza tendremos”.
También les hemos preguntado sobre sus bertsolaris 
preferidos/as: “Igor Elortza, Unai Iturriaga, Onintza 
Enbeita, Jon Maia… sin olvidarnos de los y las de Getxo 
eh! La familia Paya, Uria, Landeta…”. Unanimidad a la 
hora de pedirles un pronóstico sobre el Campeonato 
de Bizkaia: “¡Que vuelva a Getxo la txapela!”. 

Con esta cantera no resultará difícil que la txapela 
vuelva a Getxo. Como en todos los festivales de bert-
solaris la despedida mediante un bertso: 

Bertsoaz gozatzeko 
hamaika aukera, 

Haietako bat duzu 
gurekin batera, 

murgildu nahi al duzu
bertsoen artera?

Martitzen guztietan 
hurbildu ALBEra!

Un euskera mejor gracias a los bertsos

Una plaza consolidada

El Ayuntamiento de Getxo lleva 12 años ofreciendo 
clases de bertsolaritza a los centros escolares e insti-
tutos del municipio. Estas clases se iniciaron en 2003 
y, desde entonces, 5.431 alumnos han tomado parte 
en ellas. Este curso 295 alumnos/as de 5º y 6º de Edu-
cación Primaria están recibiendo estas clases; dichos 

alumnos y alumnas pertenecen a los siguientes cen-
tros:  Andra Mari, Geroa, Gobela, Romo, J. Bta. Za-
bala, San Nikolas y Zubileta. En lo que a clases de 
oralidad se refiere, participan 270 jóvenes de 1º de 
ESO de los institutos Aixerrota y Artatza-Romo, y de 
la Ikastola San Nikolas. 

Tienen una hora de duración a la semana y su objetivo 
es que nuestros y nuestras jóvenes, de forma lúdica, en-
tiendan el bertsolarismo y en general, que se aficionen 
a esta especialidad. Podemos afirmar que se consiguen 
los objetivos, muchos de estos y estas alumnas pasan a 
la Escuela de Bertsolaris. 
En ESO lo que se pretende más allá del bertsolaris-
mo es fomentar el carácter oral del euskera. Tomando 
como base los bertsos, el objetivo es usar el euskera, 
un euskera que sea atractivo para los y las jóvenes. 
Para ello, se trabajan sketches, vídeos, piropos, el 
lenguaje de la calle… Los y las alumnas acogen con 
agrado estas clases y en opinión del profesorado enri-
quecen su euskera. 
Una muestra de ello la encontramos en el colegio 
Andra Mari, y así lo demuestran las opiniones de 
los/las estudiantes de 6º de Primaria. “Las clases 
de ber tsolaritza son interesantes y divertidas; además la 
profesora enseña muy bien. Las clases cumplen varias 
funciones, algunas se refieren  a los bertsos, por ejemplo, 
aprendemos a hacer bertsos, rimas y también canciones; 
en definitiva, nos acercamos al bertsolarismo”. Además, 
también trabajan el euskera tal y como expresa un 
alumno: “Mejoramos nuestro nivel de euskera y lo hace-
mos de una forma divertida y practicamos el euskera, ya 
que no disponemos de muchas oportunidades de hacerlo, 
y de paso, estrechamos relaciones, aprendemos a ser per-
sonas más abiertas, a expresar nuestros sentimientos y 
nuestras opiniones”.

La Escuela de Bertsolaris de Algorta(ALBE)se creó en 1980 con el objetivo de fomentar el bertsolarismo en Uribe Kosta, además de im-
pulsar la cultura popular.
ALBE cuenta con una larga trayectoria en la organización de festivales de bertsolaris, ya que en sus 34 años 
de vida ha organizado infinidad de festivales. ALBE pretende, por tanto, fomentar el bertsola-
rismo, impulsando la formación de bertsolaris, así como la afición al mundo de los bertsos;  al 
fin y al cabo el bertsolarismo es característica genuina de la expresión oral de nuestra cultura, 
la cual, basándose en la tradición, se renueva continuamente.
Muestra de ello son los festivales que, con gran éxito, tienen lugar en nuestro municipio; 
festivales que aúnan formatos tradicionales con formatos más modernos, todo en aras del 
disfrute de las personas aficionadas al bertsolarismo: los tradicionales festivales en fiestas 
de San Ignacio; el Certamen Abra Sariketa, que reúne promesas del bertsolarismo de Euskal 
Herria; el famoso festival Balkoitik balkoira que, en torno a San Juan, tiene lugar en el Puerto 
Viejo; el festival experimental Bertso Jaialdi Mundiala en el que cantan 6 bertsolaris 
punteros; o el desafío entre las escuelas de bertsolaris, que durante los últimos 
años se celebra a ambos lados del Puente Bizkaia. En definitiva, podemos afir-
mar con mucho orgullo que Getxo es una plaza que ya se ha afianzado en el 
mundo del bertsolarismo.


