
 

  

 

 



  EDITORIAL  

 

  

Saludos a todos, este Jazoera como cada uno de los anteriores lleva la 

información de los vascos venezolanos donde se encuentren, y ello nos 

llena de alegría y satisfacción porque a pesar de no representar una 

población grande si somos una GRAN REPRESENTACION, donde 

estemos nos destacamos y hacemos valer nuestro ser, y lo que me llena 

mas es que siempre en las buenas o en las malas nos damos la mano. 

 

Ahora que en Venezuela no estamos en las buenas, sentimos FUERTE 

esas voces de apoyo de nuestros hermanos vasco venezolanos que en 

Bilbao han realizado esa gran conferencia donde se ha planteado la 

verdadera situación venezolana sin mordazas o pinturitas que la cambien, 

diferente a como vemos en cadenas de prensa de Euzkadi que reflejan 

una realidad  que no es la verdadera situación del país, y de la comunidad 

vasca de Venezuela.  

 

 

 

PJA 

 

 

 

 

[INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN] 
 



  NOTICIAS  
29 de mayo de 2018. Conferencia Solidaridad con venezuela 

 

 

 

 

El martes 29 de mayo, se realizó en la Fundación 

Sabino Arana, en Bilbao, Bizkaia, Euzkadi, la 

Conferencia SOLIDARIDAD CON VENEZUELA, 

en la cual se analizó la precaria realidad que se 

está viviendo en la tierra de Bolívar. 

 

 

Para ello un grupo de destacados panelistas 

conversaron ante un nutrido grupo de vascos 

venezolanos que abarrotaron las instalaciones 

seleccionadas de la Fundación Sabino Arana. 

 

 

 

 

 



El grupo de panelistas estuvo conformado por el economista venezolano profesor del IESA y en la 

Universidad de Oxford, José Manuel Puente; la directora de Data Strategia, Carmen Beatriz Fernández; 

el presidente de la Asociación de pensionados y jubilados de Venezuela en Euzkadi, Iñaki Gainzarain; y 

Alberto Galindo, presidente de ASOCOLVAS (Asociación de Colombianos en el País Vasco, con el 

apoyo de Iñaki Anasagasti como moderador en la Conferencia. 

 

 

  

 

Por lo que nos informaron algunos de los asistentes la conferencia fue un éxito, y ara muchos 

desconocedores de la realidad, fue una herramienta para comprender la actual situación que está 

afectando a Venezuela, por lo cual se ha presentado un exilio masivo de Venezolanos hacia otras tierras 

incluyendo Euzkadi. 



  

  

  

 

 

 ESKERRIK ASKO CONTAMOS CON EL APOYO DE USTEDES  



02 de junio de 2018. Jornadas de confraternizacion vasco 

venezolanas. Eusko etxea de carabobo. Naguanagua. 

Nuevamente las diferentes Eusko Etxeas de 

Venezuela nos reunimos para confraternizar y 

trabajar por proyectos en beneficio de toda la 

colectividad vasco venezolana. 

 

En esta oportunidad la Federacion de Centros 

Vascos de Venezuela nos convoco para 

Naguanagua en las instalaciones de Eusk Etxea de 

Carabobo. Fuimos invitados todos los miembros de 

las diferentes Eusko Etxeas desde el lejano oriente 

(Puerto La Cruz) hasta el proximo occidente 

(valencia) pasando por Caracas. 

 

Desde Caracas salimos temprano en la mañana, 

un grupo pequeño pero entusiasta, que a pesar de 

los obstaculos de la autopista Regional del Centro, 

llegamos antes del mediodia a Naguanagua, donde 

los compatriotas de Eusko Etxea de Carabobo nos 

estaban esperando con el desayuno servido. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

El fin de la reunión fue dar a conocer las ideas y 

opiniones para la propuesta de Plan Sanitario, 

basado en un seguro autofinanciado, el cual 

tiene como objetivo ayudar a paliar la actual 

situación económica que atraviesa Venezuela y 

por ende cada uno de los integrantes de la 

comunidad vasco venezolana que reside en 

Venezuela actualmente. 

 

Por ello la Federación de Centro Vasco junto a 

Eusko Etxea de Carabobo ya había adelantado 

un Censo para conocer las personas 

interesadas en este plan desarrollado bajo la 

experta opinión de Andres Ibarra quien se 

desempeña como corredor de seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de Eusko Etxea de Caracas 

se comprometió a divulgar a su comunidad la 

propuesta para poder hacer un planteamiento 

en conjunto de toda la comunidad vasco 

venezolana bajo la tutela de la Federación de 

centros Vascos de Venezuela. 



  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



  

  

  

Y como donde se reune un grupo de vascos no 

puede faltar la buena comida, Jose Manuel 

Jayo dono y preparo un cochino en el cajon 

chino de Eusko Etxea Carabobo. 

 

Desde el dia anterior a las 4 de la tarde, Jayo 

junto a otros ayudantes, entre el que no falto 

Odon Ulibarrena, prepararon y adobaron el 

cochino, colocandolo en el cajon, con su brasa 

ardiente que vigilaron toda la noche y estuvo 

prendida hasta que nos dimos el atracon al 

degustar esa delicia crujiente y jugoza .  

 
 

 
 



 

Esa obra de arte culinaria estaba tan deliciosa que 

todos nos acercamos donde Odon y Jayo cortaban 

los bocados para colocarlos en los platos, lo que 

no permitíamos ya que ahí mismo casi sobre las 

brasas degustábamos el producto del largo trabajo 

de la caja china. 

 

 

Nohelia siempre colaboradora 

 

 

 

 

  

  



 

Este día de confraternidad al igual que los anteriores, sirvió como es su objetivo, para unir más los lazos 

existentes entre los miembros de la colectividad vasco venezolana. 

 

Y como en cada una de las anteriores ediciones disfrutamos plenamente, de la buena compañía, 

buenos planteamientos para las mejoras de nuestra colectividad así como de la buena comida.  

 

Y ya la Federación está presentando los proyectos para las próximas Jornadas. 

 
 

 

ESKERRIK ASKO 
 

 

FOTOS PJA 

 

 

 

 



VascoS EN venezUELA 

 

 

 

Euszko Etxea de Maracaibo. Años 60 

FOTOS FUNDACION CAPITAN ELORTEGUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estemos donde estemos lo nuestro 

lo sentimos con orgullo 

POR ELLO TENEMOS MUCHO QUE ENSEÑAR 



Eusko etxe´ko edestia. Historia del centro vasco. 

tercera parte:: 

 

 

Todo el año de 1958 se deslizo dentro de las 

actividades que las construcciones obligaban. 

 

Iñaki de Landa era el programador de todo ello en 

lo tocante al Edificio en sí, ya que Julián de 

Echebarria era el que tenía la responsabilidad del 

Frontón, mientras que Mariano de Maguregui con 

los equipos de obreros daba cumplimiento a lo que 

los planos ordenaban. 

 

De vez en cuando se contrataban grupos de 

albañiles independientes que ayudaban en la 

aceleración de los trabajos. 

 

En fin, todo era actividad. 

 

El escudo que se encuentra en la fachada del 

Edificio, fue encargado a un señor italiano, medio 

artista y medio albañil, que vivía en un apartado 

barrio de Los Montones. Trabajo costo en 

conseguirlo, pero la constancia de Patxi de Aresti 

y Kepa de Beascoechea, lograron que lo hiciera. 

Cobro bien, pero lo hizo al fin. 

 

Hay que hacer constar que en aquellos tiempos, 

no eran como los de ahora que hay de todo… 

 

Los domingos eran el punto de reunion y en 

plenas obras donde todos con sus familias era el 

lugar oficial. No importaban las incomodidades 

que de paso se veian como marchaban las obras 

que era la delicia de grandes, pero mas de los 

pequeños que gozaban de lo lindo entre tanto 

coroto. 

 

Como en un principio hemos comentado, todos 

“eramos contratistas”. 

 

Todas las conversaciones giraban en contratos, 

cemento, cabillas, facturas, etc. 

 

 

 

Y asi termino el año. 

 



Nos encontramos en el año 1959. 

 

El 4 de Abril de este mismo año, la colectividad vasca de esta zona de Barcelona- Puerto La Cruz se 

encontró de plácemes, con la visita de José Antonio Aguirre y Lecube, primer Lendakari del Gobierno de 

Euzkadi. 

 

A las 3 de la tarde arribo en el Aeropuerto de Barcelona, procedente de Caracas donde había estado 

unos días invitado y agasajado por las distintas Autoridades tanto vascas como venezolanas, Jose 

Antonio de Aguirre, acompañado de su comitiva. 

 

 

Fue recibido por la numerosa colonia vasca y gran número de simpatizantes, que deseosos de darle la 

bienvenida acudieron con gran entusiasmo. 

 

Una vez pisado el suelo, todos acudieron precipitadamente a saludarle y abrazarle y una vez colmado 

este sentir natural hacia la persona del Presidente de los vascos se cantó el Himno Vasco con emoción. 

 



 

Como de antemano toda la programación se tenía 

previsto, seguidamente y en caravana, todos detrás del 

vehículo presidencial, se llegó a la Plaza Bolívar y Plaza 

Boyacá de Barcelona, donde José Antonio Aguirre 

ofrendo bellas coronas de flores naturales al Padre de 

la Patria Simón Bolívar y al General Anzoátegui, hijo 

epónimo del Estado, respectivamente. 

 

Inmediatamente se enfilo nuevamente la 

caravana, llegando al crucero de Lecherias, 

lugar donde están enclavados los terrenos y 

punto del futuro solar de Euzko-Etxea. 

 

Especialmente asistió Monseñor Humberto 

Paparoni, obispo de Barcelona el cual bendijo 

las obras. Y José Antonio de Aguirre, de un 

modo simbólico coloco la primera piedra, y 

seguidamente pronuncio unas sentidas y 

emocionadas palabras. Inmediatamente se 

cantó el Himno Vasco. 

 

Plaza Bolívar 

 

Esa tarde por esas casualidades de la vida 

acrecentó la ventisca en esa zona, dando 

lugar a que la arena y la tierra molestara 

profundamente, ya que estábamos como 

quien dice en plena sabana… 

Ante esa situación al momento de partir rumbo 

al acto programado del Golf Country Club, 

José Antonio de Aguirre comento: “¿AQUÍ, EN 

ESTE ARENAL VAIS A CONSTRUIR EUZKO-

ETXEA? 

 

Plaza Boyaca. Estatua de Jose Antonio Anzoategui 

 

Lamentablemente al año siguiente fallecio y no pudo ver 

realizado las instalaciones concluidas en su primera etapa de 

Euzko-Etxea. 

 

 



 

Llegamos al Golf Country Club de Barcelona-Puerto La Cruz, fue recibido nuestro Lendakari por el 

Secretario General del Estado, los Presidentes de los Consejos Municipales de Barcelona y Puerto La 

Cruz, y toda la colonia vasca acompañados de un numeroso grupo de amigos y simpatizantes de la 

causa vasca. 

 

Le fueron entregados sendos pergaminos declarándole “huésped de honor” 

 

José Antonio de Aguirre muy emocionado se dirigió a todos los presentes con cálidas y patrióticas 

palabras ensalzando el espíritu vasco y termino su oratoria para agradecer la hidalguía venezolana por 

habernos recibido en tiempos tan difíciles con brazos abiertos demostrando en todo momento ser 

excelentes anfitriones y finalizando con evocación de la imagen de Simón Bolívar como descendientes 

de vascos: 

 

“YO VASCO Y BOLIVAR VASCO, ALGO TENEMOS QUE VER CON LA PATRIA DEL LIBERTADOR” 

 

Por ultimo recalco: compatriotas, Venezuela os ha acogido, sed agradecidos. Luchad por su progreso. 

 

Con una estruendosa ovación finalizaron los actos protocolares, ofreciendo una cena a todos los 

presentes. 

 
El Lendakari Aguirre con la colectividad vasca de Barcelona – Puerto La Cruz. 1959 



 

A la mañana siguiente, a primera hora salió rumbo a El 

Tigre, donde los compatriotas de esa localidad lo 

recibirían con gran cariño. 

 

Legamos al año 1960. Año de penas y de glorias. 

 

En marzo tenemos que lamentar, llorar, ante el 

repentino fallecimiento de nuestro Lendakari José 

Antonio de Aguirre. 

 

Un hecho totalmente impensado. Sorpresivo!! 

 

Por tal motivo, Euzko-Etxea se vistió de luto. 

 

 

 

Euzkadi entera y la democracia recibió un duro 

golpe. 

 

En la Santa Iglesia Parroquial de Puerto La 

Cruz, la Junta Directiva organizo una misa en 

sufragio de su alma. 

 

“HASTA TU MUERTE DEFENDISTE A 

EUZKADI 

SUFRISTE… LLORASTE… EN EL TERRIBLE 

MARTIRIO DE TU INDOMITO PUEBLO 

SIN GOZAR DE LA LIBERTAD DE EUZKADI, 

SALISTE PARA LA GRAN PATRIA A GOZAR 

DE DIOS POR TUS MERECIMINETOS”. 

Continuaremos en el Jazoera de julio 



 

REVISTA notimes, Especial aberri eguna 1975 

tercera PARTE 

 

Domingo 30 de marzo 

        Aberri 

         Eguna 

Mientras Euzko Deia dedicaba su programa 

dominical radial a destacar la gran fiesta de los 

euskaldunes, en la Plaza Bolívar, en el centro de 

Caracas, tenía lugar la ofrenda floral de la 

colectividad ante la majestuosa estatua ecuestre 

del Padre de la Patria, Simón Bolívar. 

 

Don Manuel de Irujo, acompañado de la Directiva 

del C.V. y otras personalidades, coloco la gran 

corona que llevaba el lema de: “El Centro Vasco 

de Caracas al Libertador Simón Bolívar. Aberri 

Eguna 1975”. 

 

Posteriormente tuvo lugar un amigable desayuno 

de la Directiva del Centro Vasco con don Manuel 

en el comedor de la sede de El Paraíso. 

 

La prensa había destacado la fecha patria de los 

vascos. El prestigioso diario caraqueño “El 

Nacional” publico, a tres columnas, una 

documentada versión de las efemérides bajo el 

llamativo título de  “ Los vascos celebran hoy el 

Día de la Patria” y los subtítulos: “El Presidente 

del Consejo  Federal del Movimiento Europeo 

presidirá los actos en Caracas” 

 

 

 

 

 



 

“Se anuncian concentraciones masivas en 

Gernika, según comunicado del Centro Vasco”. 

En la información de “El Nacional” daba cuenta 

de la significación de Gernika, del viaje del 

Presidente Leizaola en 1974, del Aberri Eguna 

de 1932, del presente Aberri Eguna de la Unión y 

de las fiestas que preparaba la colectividad 

vasca en Venezuela, reproduciendo su programa 

de actos. 

 

 

Posteriormente tuvo lugar la misa en la capilla de 

San José de Tarbes, que agrupo, como siempre 

ocurre en esta festividad, a la mayor parte de los 

vascos de Venezuela, dando a la iglesia un 

aspecto impresionante de pueblo unido. Los 

cantos, los niños de la Ikastola y el colorido de 

los trajes de dantzaris fueron un valioso aporte a 

esta gran concentración, que después de la misa 

se trasladó al Centro Vasco, donde tuvo lugar el 

izamiento de las banderas de Venezuela y 

Euzkadi por el Presidente del C.V. y por Don 

Manuel de Irujo. Se cantaron los himnos de 

ambos países y Don Manuel pronuncio, bajo las 

dos banderas, unas cortas palabras de 

salutación. Seguidamente fue bailado un 

aurresku de honor 

 

 

 

 

 

Se dio seguidamente apertura a una pequeña 

exposición y venta del libro vasco que tuvo un éxito 

total. 

 

La gran cantidad de vascos que plenaban el Centro 

en día tan señalado pudo presenciar en el frontón la 

actuación de los grupos de baile de la Ikastola 

Euzkadi-Venezuela. Todo el vistoso espectáculo fue 

filmado por un grupo de profesionales desplazados 

al efecto y comandado por el Sr, Landaeta. Los niños 

de la Ikastola bailaron: Ingurutxo de Leiza, Saludo a 

la Bandera, Makil Dantza, Baile de Pañuelos, 

Ezpatadantza, Txakarrankua, Minue, Zinta-dantza y 

aurresku. 

 

Después de este ambiente de confraternidad tuvo 

lugar la popular comida del día en los salones del 

Centro. En los postres fue repartido un comunicado 

con las primeras noticias del día sobre el Aberri 

Eguna en Gernika. 

 

 

 

 

 

 



En horas de la tarde, ante un frontón abarrotado y 

presidido por Don Manuel y el Delgado del Gobierno 

Vasco en Venezuela, tuvo lugar un estupendo partido de 

pelota entre Elordi-Bilbao II contra Korta I-Mugeta. Al final 

Don Manuel entrego placas de reconocimiento a los 

pelotaris. 

 

Posteriormente el novel grupo de baile EGIA dio 

comienzo su presentación, que resulto magnifica. Setenta 

jóvenes de todas las edades llenaron el frontón 

ofreciendo un espectáculo precioso e impresionante por 

su organización y por los efectos especiales que se 

pusieron en juego, tales como antorchas y un vestuario 

especial. EGIA exhibió todo su repertorio, logrando 

durante dos horas, sin interrupción, la presentación de 

todo tipo de bailes y escenas coreográficas. Cerró el 

programa el baile que da nombre al grupo: EGIA. Un 

gudari encadenado y amordazado (Euzkadi), efectos 

lumínicos y el “Euzko Gudariak Gera” cantado por los 

dantzaris hicieron sonar un atronador aplauso que premio 

entusiastamente tan meritorio trabajo de los jóvenes de 

Euzko Gaztedi, que agrado sobremanera a la gran 

cantidad de euskaldunes que plenaban todas las 

localidades del frontón.  

 

Fue un magnifico día, lleno de colorido, con encuentros y 

recuerdos de la patria oprimida.  

 

Emakume Abertzale Batza realizo una colecta especial 

con sus tradicionales banderitas. Es de reseñar así 

mismo la importancia que otorgo la prensa nacional al 

Día de la Patria Vasca, así como el efecto causado en la 

colectividad por el impactante afiche que sirvió de 

caratula al programa y que no era más que el empleado 

en Bilbao en 1932, ejecutado por el dibujante bilbaíno 

Martínez Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 en julio seguimos.......... 



EN NUESTRA EUSKO ETXEA DE CARACAS HACE 7 AÑOS (2011)  
 
Concurso de pintxos 28 de Mayo de 2011  

 

El día sábado 28 de Mayo celebramos con gran éxito el 

Concurso de Pintxos 2011, donde participaron nueve 

equipos y prepararon un total de 23 variedades de 

pintxos en el área del bar del frontón, de los que dimos 

buena cuenta los que disfrutamos de sus cualidades 

culinarias. Cada equipo aposto a la variedad y 

originalidad. Los Grupos fueron: Edurne Pérez de 

Rivas y su hijo Ander Rivas quienes nos ofrecieron 

Bombones Salados y Tomates Secos con Queso, el 

equipo de María Teresa Ballatori, Adriana Lobascio y 

Pedro Arriaga con las Aceitunas Ascolanas y el 

Berenkatza, el equipo de María Isabel, María del 

Rosario y Anton Arriaga con su Tortilla, Mango al 

Chutney con queso y Atún Agridulce, Maite Arriaga, 

Josune Zubizarreta y Amaya Arriaga con el Pate de 

Brócoli , Fran Pernia, Unai Azpiritxaga y Clever 

Ramírez con la Mermelada de Cebolla sobre Casabe, 

Calamares Rebozados, Panquequitas con 

Champiñones y tomate, el Equipo de Maitane 

Azpiritxaga, Irantzu Azpiritxaga y Michel Barriola con 

Piquillo con crema de morcilla y toque de manzana y el 

Montadito de pate, cabra y mermelada de tomate, el 

grupo de Oyane, Arregui, Aintza Arregui, Aitzol Foldats 

Arregui y Ana Yánez con su Pintxo de Atún, cangrejo y 

pimiento y el de Jamón Serrano y Queso, paté y 

pimientos de piquillo rellenos".  

 

el grupo de Xavier Badiola con su Cestas de plátano con 

ceviche y la gamba con tocineta, la Familia Abando, 

María Jesús, Richel, Gloria Lourdes e Isabel Mendible 

Abando con sus Trufas de queso de cabra, Bruschetta 

de capressa y la Txalupa en total más de 20 Pintxos 

maravillosos todos muy alabados y disfrutados por los 

más de 100 asistentes a esa rica noche de Pintxos que 

nos dio una tarde noche muy diferente en nuestra Eusko 

Etxea. 

 

Los tres Pintxos ganadores, tras una larga votación en la 

que participaron todos los asistentes (y en la que todas 

las recetas obtuvieron votos), se decidió seleccionaron 

en el primer puesto el Montadito de pate, cabra y 

mermelada de tomate del grupo Azpiritxaga Barriola. En 

segundo lugar el equipo de Xavier Badiola, con su pintxo 

de Cesta de plátano frito con ceviche de mero, y el tercer 

lugar fue para el equipo de Unai Azpiritxaga, Fran Pernia 

y Clever Ramírez con su pintxo de calamares rebozados. 

También fue premiada Isabel Mendible, por ser la menor 

de todos los concursantes 

 

 



 



 

 

Dia de las Amatxus 21 de mayo de 2011 

Como cada año se celebro nuevamente el homenaje a las Amatxus en nuestro Txoko del Paraíso esta 

vez el sábado 21 de Mayo en la tarde noche, en esta oportunidad asistieron muy pocas amas ya que una 

situación externa a nuestra Eusko Etxea causo un caos total del tráfico en la ciudad de Caracas 

principalmente hacia el oeste de la ciudad donde nos encontramos. En esta oportunidad hubo 

entremeses variados, chorizo, jamón, salchichón, queso, cremas de salmón quesos, aceitunas entre 

otros, acompañados de vino blanco y tinto, refrescos, cerveza y jugos, y de postre bizcochos y torta de 

zanahoria, acompañados de chocolate. En esta oportunidad por la poca asistencia no se realizo ningún 

juego ni rifa sino que se le entrego a cada ama presente una taza obsequio de Eusko Etxea. 

 



COMENTARIOS DE LOS LECTORES 

Jaione Garitaonandia Asua. Caracas (16-05-2018) 

 

“Eskerrik asko, Pedro. / ¡EXCELENTE! tanto las noticias como la presentación. Lo único negativo, por mi 

parte, es que es un archivo muyyyyy pesado para la capacidad de mi computadora. Por lo demás, ya te 

digo, excelente. ¡Zorionak!. Ondo izan.   

 

Xabier Muñagorri Zubillaga. Euzkadi. (16-05-2018) 

 

“Kaixo Pedro. Como siempre muy bien. El  formato con esa mezcla de fotos y colores muy bonitos. El 

articulo acerca de José León URCELAY muy emotivo para nosotros dado lo que representó José León 

para mi familia y sobre todo para mi Aita. / Lo describe muy bien, pero faltaría también decir que fue UN 

CABALLERO. Muchos ánimos y que sigas con esta labor tan gratificante para nosotros. Un abrazo” 

 

Arantzazu Amezaga. Nabarra. Euzkadi (24-05-2018) 

 

“Como siempre de aplaudir tu gran labor, Pedro, adiskide maitia. / Me emocione con el recuerdo a 

Manuel Irujo, nuestro gran dirigente. / Y Gora gure eusko kirola¡ / Un abrazo / Besarkada bat.” 

 

Sara Pagola Azpiri. Delegada Gobierno Vasco MERCOSUR. Bs Aires. Argentina (28-05-2018) 

 

“Zorionak por el cambio de imagen de Jazoera pero sobre todo por el esfuerzo q hacéis por la 

comunicación y mantener las actividades de la Euskal Etxea. Me alegró ver el homenaje y nombramiento 

del frontón./ Una pequeña observación, en algunas palabras en euskera le añades el artículo, me explico 

mejor con un ejemplo, tomando la 1ª palabra: La Cabeza – Burua. / Cabeza – Buru. / Besarkada handi” 

bat, 

 

AMIGOS LECTORES ¡MILA ESKER! 

JAZOERA ESTA TAMBIEN EN: 

FACEBOOK: JAZOERA, Publicación de la Comunidad Vasco Venezolana. 

TWITTER: @jazoera. 

INSTAGRAM: jazoera. 

BLOG: https://jazoera.blogspot.com/ 

YOUTUBE: Jazoera TV 

https://jazoera.blogspot.com/

