
 

  

 

 

  



  EDITORIAL  

 

  

Este último mes ha sido movido en las actividades de nuestra Eusko Etxea 

de Caracas, y por lo mismo nos ha estimulado para seguir trabajando para 

realizar más trabajos para la divulgación de información para nuestra 

comunidad vasco venezolana.  

 

Hemos ido desde el maravilloso Foro “Ser vasco y creer en Venezuela” el 

cual nos dio visión y esperanza para continuar con nuestro trabajo, hasta 

nuestro Encierro “tropical” de San Fermín en Eusko Etxea de Caracas, que 

nos dijo una vez más que si se realizan eventos atractivos la juventud 

responde.  

 

En Jazoera estamos claros que nuestra comunidad genera información y 

tiene una gigantesca memoria histórica que está ahí, esperando que se 

coloque en papel para que todos la conozcan y admiren, la historia de 

cada uno de nuestros aitas y amas que nos hicieron y nos enseñaron lo 

que somos , parte de EUZKADI en esta hermosa tierra venezolana..  

 

 

 

 

PJA 

 

[INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN] 
 



  NOTICIAS  
16 de junio de 2018. Foro “ser vasco y creer en venezuela” 

 

 

 

 

 

El sábado 16 de Junio, después de varios meses 

de preparación de una estupenda idea de Julen 

Azpiritxaga, y luego de seleccionar el grupo de 

panelistas se realizó en el salón principal de 

nuestra Eusko Etxea de Caracas el Foro “Ser 

Vasco y creer en Venezuela”. 
 



 

 

En este primer evento del Foro, intervinieron entre 

los panelistas: 

- Yula Alvarez Lasheras, Directora 

académica del Colegio Merecí de 

Caracas. 

- Luis Ugalde, s.j. Ex rector de la 

Universidad Católica Andrés Bello de 

Caracas. 

- Jon Aizpurua, Psicólogo, fue miembro del 

Consejo Universitario de la UCV, 

conductor de Programas radiales Valores 

del espíritu y Grandes Biografías. 

- Joseba Barreda, Médico traumatólogo, 

Presidente de la Federación Venezolana 

de Pelota Vasca, Miembro del Comité 

Olímpico. 

- Unai Amenabar, destacado periodista. 

- Asier Cazalis, músico, compositor, 

miembro fundador de “Caramelos de 

Cianuro” 

- Fernando Arestiguieta, futbolista, ex 

selección nacional, el cual no pudo asistir 

por compromisos profesionales. 

 

 

 

 

 

El evento por sus atractivas características y panelistas, atrajo a una gran cantidad de público, no solo 

socios y amigos de nuestra Eusko Etxea, sino también publico general, que fue atraído por la buena 

campaña radial desarrollada por Ibane Azpiritxaga, quien durante la semana previa al evento se presentó 

en varias emisoras de amplia cobertura y de gran llegada al público, para informar sobre las 

características del evento, así como informar sobre la comunidad vasco venezolana. 

 

 



  

 

El Foro se comenzo a la hora pautada, cabe destacar que previamente se les realizaron unas entrevistas 

a cada uno de los ponentes, por parte de una periodista contratada con el fin de realizar un video sobre 

el Foro. 

Nuestra queridísima Lore Carjujas, quien era la moderadora a la hora pautada dio inicio al Foro, con el 

apoyo de Julen Azpiritxaga, quien actuó como facilitador y dio una pequeña introducción en Euskera. 

  

  



 

Lore Cabrujas, moderadora 

 

Julen Azpiritxaga, facilitador. 

 

 

El Foro se centró en realizarle una serie de preguntas a los panelistas, sobre su posición como vasco 

venezolano hacia Euzkadi, Venezuela, su desarrollo personal y su visión futura ante esta coyuntura que 

estamos atravesando. 

Cada uno realizo una exposición introductoria donde hubo muchas anécdotas. Aplausos, risas y 

muestras de muchos sentimiento y arraigo tanto a Venezuela como Euzkadi, cada uno con su particular 

visión desde su formación personal, pero todos con una conciencia compartida por el ser vasco 

venezolano. 

Lore Cabrujas poco a poco fue desarrollando el Foro y guiando las peguntas entre los panelistas quienes, 

muy amenos y demostrando sentimiento de pertenencia hacia nuestra Eusko Etxea, nos guiaron por una 

tarde noche muy motivadora y aplaudida por la nutrida asistencia. 

Nosotros en Jazoera quisimos resaltar la última intervención de cada uno de los panelistas, donde nos 

hablaron sobre su visión como vasco  venezolanos. 

 



ASIER CAZALIS LINAZA. Caracas 1972, Músico, productor, Ingeniero, vocalista y 

compositor de la reconocida banda de punk rock venezolana Caramelos de Cianuro. Estudio en la 

Ikastola Euzkadi-Venezuela. 

 

 

 

 

Como hemos dicho la terquedad es parte nuestra, 

otra parte que nos caracteriza y es parte de 

nuestro orgullo es actuar de acuerdo a lo que nos 

dicta la conciencia, algo muy bonito y que damos 

por sentado, asi como el culto al trabajo, como 

tantos inmigrantes de otras partes que llegaron a 

construir no solo figurativamente sino físicamente, 

edificios, casas, escuelas, instituciones, 

carreteras, en fin un país, asi como libertades que 

nos ofrecieron y vinimos a buscar, 

 

por tanto que sacrificamos y hemos perdido al salir al exilio, y ahora mas que nunca en estos momentos 

que vive el mundo, que es autoritario, donde Venezuela fue la primera democracia latinoamericana, por 

lo que actualmente lo que esta pasando se note tanto, viendo con preocupación lo que puede pasar en 

otros países, y es el mensaje que yo como músico trato de decirles a los venezolanos “míra lo que esta 

pasando aca no es normal”, porque la gente se acostumbra a vivir asi, a pasar trabajo, si nos 

acostumbramos a lo malo, imagínense que terrible, trato de llevar ese mensaje al exterior, lo que pasa 

en Venezuela no puede pasar mas, irrespetando individualidades y sus condiciones de ciudadanos, lo 

que aquí se ha perdido, algo que los venezolanos debemostrabajar para recuperar. 

  



JOSEBA BARREDA URCELAY. Caracas 1953, Médico traumatólogo, especialista 

reemplazos articulares, Master  en Fisiología del ejercicio (Medicina Deportiva), Presidente de la 

Federación Venezolana de Pelota Vasca, Miembro del Comité Olímpico venezolano. Miembro desde su 

nacimiento de la Eusko Etxea de Caracas, formando parte de varias Juntas Directivas. 

 

 

Primero agradecer a la Directiva del Centro Vasco 

el haberme invitado, mas con esta clase de gente, 

yo venía pensando en el camino hacia el Centro 

que me acuerdo perfectamente la barriga de Pirin 

cuando estaba embarazada de Unai, me acuerdo 

lo mismo de Mari Pili Lasheras cuando el 

embarazo de Yula,  y de Asier cuando tenía 10 

años que tocaba batería con un lápiz y empezaba 

a escribir canciones, tuve la suerte de conocerlo, y 

tuve relación con su Ama que era su principal fan 

(risas) y todavía casi ni sabía hablar y ella estaba 

convencida que llegaría lejos con eso de la 

música… 

 

Realmente el vasco ha sido caracterizado por lo que decía Asier, ser cabeza dura, no hay pared dura 

para la cabeza de un vasco, si tiene que estrellarse diez veces contra ella va y la tumba, de manera que 

tiene validez lo que dijo Unai, nunca retrocede, sigue de frente, esa es la realidad del vasco y donde 

vaya siempre, siempre va a estar la característica predominante del vasco, desgraciadamente 

comenzamos a hablar del vasco, de sus raíces y terminamos hablando de la cruel realidad de nuestro 

país, aquí, y todas las desgracias que estamos viviendo de manera que yo quiero cerrar con palabras 

de optimismo, esto tenemos que acabarlo, no va a ser fácil la reconstrucción de este país, de las ruinas 

que nos han dejado, pero tenemos que hacer el esfuerzo de reconstruirlo, Venezuela es un gran país, 

una gran nación y tenemos que estar cuando ella nos necesite.  

  



LUIS UGALDE OLALDE. Bergara, Gipuzkoa, Euzkadi, 1938. Teólogo, historiador, Rector de 

la Universidad Católica Andrés Bello 1990 – 2010. Premio Nacional de Periodismo 1997. Individuo de 

número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 2008 y de la Academia Nacional de la Historia 

2018.  

 

En primer lugar gracias por la invitación a este encuentro…. 

Los vascos tenemos fama de ser apostadores, pero no 

apostadores de caballos, sino “ a que no eres capaz de 

levantar eso”, “ a que no eres capaz de beberte una jarra de 

agua sin parar”, “ a que no eres capaz de comerte 50 huevos 

fritos”, “a que yo doy la vuelta a la cuadra antes que cortes ese 

tronco”, al vasco le gustan los retos y se refleja en esas cosas, 

cuando tú tienes una dificultad, una piedra de 100 kilos, pues 

uno dice no voy a poder con esa piedra, da la vuelta y se va, y 

el vasco dice  si puedo,  

 

yo creo que en este momento de crisis es una cualidad importante y voy a mencionar a dos personas 

que alguno de ustedes conocen, bueno ustedes son muy jóvenes, yo aquí soy el más viejo, el padre 

Iriarte, s.j. , muy famoso en Venezuela y que era de Durango, y Manuel Agirre, s.j., que era de Mungia, y 

eran más o menos de la misma edad, el año 34, yo guardo la carta que manda el Padre Iriarte a Manuel 

Agirre, que estaba haciendo el Doctorado en Roma y le dice “vente cuanto antes”, recuerden 1934, 

fascismo en Italia, fascismo con Hitler en Alemania, todo ese clima, en la Unión Soviética llevaba menos 

de 20 años la Revolución y en Venezuela esta Gómez, entonces el intuye que aquí tiene que nacer una 

nueva Venezuela, nuestra comunidad era muy pequeña, él vivía en el Seminario, le dice “vengase 

porque aquí los jesuitas que veo son pusilánimes”, era una carta durísima, “están aquí formando esto 

pero como si estuvieran en otro mundo, vengase aunque sea usted y yo, montamos una mesa con dos 

sillas y tenemos que fundar una revista”, la fundaron, la Revista SIC, que en este momento es la más 

antigua del país, que no ha dejado de circular, era el reto del país y la revista que nació en 1938, dice 

“va a nacer una nueva Venezuela, buena o mala pero nueva y nosotros debemos aportar algo”, 

entonces esa apuesta no es para cortar troncos o levantar piedras, pero es una apuesta que vamos a 

ganar para humanizar el país y al trabajo, con la dictadura y las dictaduras, en la construcción o 

reconstrucción del país, la cual va a ser fuerte y si tenemos conciencia y ese ánimo, hay que sacar esa 

agua pura de adentro, es lo que hay que hacer, y de la conciencia nace una fuerza muy superior a todas 

las dificultades que tenemos, MUCHAS GRACIAS. 

 

 



Jon Aizpurua ESNAL. Caracas, 1949. Psicólogo Clínico UCV, fue miembro del Consejo 

Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Conductor de los programas radiales: Valores del 

Espíritu y Grandes Biografías. Asesor en temas históricos.   

 

Bueno de nuevo agradecer la invitación y expresar 

una alta complacencia por estar acompañado por 

este panel de lujo, donde además nos ratifica el 

orgullo de lo que es el aporte de los vascos en 

Venezuela de antes, de ahora y que será siempre, 

orgullo que me gustaría decir sin pena, que los que 

tenemos y conocemos nuestros 8 apellidos vascos, 

pues en momentos como este nos sentimos muy 

contentos de compartir este panel, alguna vez que 

lo dije me han retado y los he dicho Aizpurua, 

Esnal, Gurruchaga, Garmendia, Irastoza, Agirre, 

Iturburo y Aguinagalde, así que ahí están los ocho 

apellidos vascos, lo cual es una expresión de lo que 

soy y yo y todos coincidimos en esto salvo unas 

pequeñas diferencias, de las cuales asomo una, lo 

del Athletic, y los donostiarras que nos encanta la 

Real Sociedad y no sé si por aquí podrían haber de 

las otras provincias, 

 

bueno pero en resumen de esto quisiera decir que los vascos somos tachados de cabeza duras y a mi 

esa marca siempre me quedo como mi apellido Aizpurúa, y siempre tuvimos la idea en casa que en 

cabeza de piedra y siempre tuve cargando con eso hasta que en la primera oportunidad que fui a 

Euzkadi en San Sebastián fui al Instituto de Onomástica y allí me explicaron que Aizpurúa no es 

exactamente cabeza de piedra, sino cabeza de peñón y yo como venezolano me dije PEOR TODAVIA, 

y me dijeron no los peñones eran una especie de zona con antiguos jefes civiles, lo cual un antepasado 

debió serlo, cabeza de peñón, y me dije me salve por el apellido, bueno volviendo al tema, solo quiero 

ratificando todo lo anterior, que la impronta del aporte dejado por los vascos en Venezuela,  incluso 

valorando lo que fue la Compañía Guipuzcoana, los apellidos de Bolívar, Anzoátegui, Urdaneta, 

apellidos tan ilustres como el de Mario Briceño Iragorri o el de Salvador Garmendia, es una huella 

siempre dirigida a mejorar el país al cual se llega y nosotros debemos ser tributarios de eso en la 

medida de lo posible, pero en este momento especial, es un verdadero reto, un desafío, para que a 

partir de la conciencia, seamos capaces de con gran voluntad y esfuerzo contribuir a lo que es el ansia 

de la mayoría del país, que es frenar esta situación y cambiarla para restablecer el orden, la libertad, la 



|democracia, la justicia, la equidad, todo lo que significa la construcción material y espiritual del país, 

nos duele mucho a todos lo que sufrimos, padecemos, y nos duele porque quizás los que estamos aquí 

no somos exactamente los que peor la estamos pasando, y el Padre Ugalde lo ha mencionado 

refiriéndose a los vascos, pero nos duele mucho el orden material, el orden moral, anímico, espiritual, de 

cómo se puede retroceder una nación y como puede haber gente de conciencia tan degradada y tan vil 

que sea capaz de tener sistemas carcelarios que correspondan a periodos medievales o anteriores, que 

se puedan torturar prisioneros, que se pueda retroceder tanto en un país que había conquistado lo que 

tuvo con las limitaciones del caso y me gustaría recordar una frase de nuestro gran poeta nacional 

Andrés Eloy Blanco, en uno de sus magníficos poemas, sintiendo lo que pasaba en su época, decía 

algo como esto “duélete Venezuela que el hijo bueno se te muere afuera y el hijo malo se eterniza 

dentro”, vamos a cambiar eso para que los hijos buenos de Venezuela, entre los cuales estamos los 

vascos que nacimos y convivimos aquí, tengamos derecho, así como lo tuvimos de nacer aquí o a vivir 

aquí, derecho a que nuestros hijos vuelvan aquí, a que nuestros nietos vuelvan también y tengamos 

derecho a una Venezuela que restablezca los mejores valores materiales y espirituales. 

  

  

 

 

 



YULA ALVAREZ LASHERAS. Caracas 1969. Docente. Directora académica Colegio 

Mater Salvatoris de Caracas. Nació en nuestra Eusko Etxea de Caracas. Estudio en la Ikastola Euskadi 

Venezuela. Integrante de  Juntas Directivas. Ha formado parte de Grupos de bailes de nuestra Eusko 

Etxea y actualmente del Coro. 

 

 

Yo me voy a tomar la libertad de leer esto, porque 

para mí va a ser un poco difícil,  

 

Quiero confesarles que cuando la Junta Directiva 

me invito a participar lo primero que me paso por 

la cabeza fue sentir que no me correspondía 

explicar que significaba creer en Venezuela si ya 

tengo pasaje de ida…….. (silencio) de ninguno de 

los vascos que vinieron a estas tierras podemos 

decir que no creyeron en Euzkadi, creo en 

Venezuela porque es un país de oportunidades, 

tengo que creer en Venezuela porque tengo mi 

alma ahí, me voy con la Virgen de Coromoto en la 

maleta ….. (silencio), con el sabor…. Sabiéndome 

privilegiada de ser venezolana, agradecida por 

todo lo recibido, cargada de experiencias,  

 

con el orgullo de haber dado el todo, me voy dispuesta a luchar por esto desde donde me encuentre, a 

dar el todo para dejar bien parada a mi amada Venezuela, hablando de los vascos del exilio José 

Antonio Agirre dijo “allí donde haya un vasco, allí estará Euzkadi”, yo voy a vincular sus palabras para 

decir “allí donde haya un vasco venezolano, allí estarán Euzkadi y Venezuela”. 

  

 



Unai Amenabar MACHAIN. Caracas 1962. Comunicador Social UCAB. Ha sido 

redactor en VTV, reportero en RCTV, trabajo en una agenda de publicidad, en el departamento de 

prensa dl Ministerio de Defensa, Locutor en Venevision. Actualmente lleva junto a Albani Lozada el 

Programa Radial Agenda Éxitos. Asi mismo en varios medios digitales. Runner. A estado en nuestra 

Eusko Etxea de Caracas desde antes de nacer, participando en cuanta actividad social, deportiva, 

cultural, gastronómica, etc, se ha realizado. 

 

 

Bueno me toca ser el último en hablar después de 

las sentidas palabras de Yula, de Jon, de Ugalde, 

de Joseba y de Asier, motivos para tener 

esperanzas tengo muchísimos, tal vez no sé si es 

por esa terquedad, que otros preferimos llamar 

tenacidad, constancia, que también son valores 

que se confunden y van de la mano con el día de 

cada uno de nosotros, yo he tenido la inmensa 

fortuna en los últimos tiempos de conocer por 

razones del programa de radio a cualquier 

cantidad de gente emprendedora, que está 

echándole el resto, el alma a levantar empresas 

iniciativas, sacarle punta a una bola de billar, 

hacer de las cosas malas y de las crisis que 

estamos viviendo, oportunidades para salir de la 

zona de confort y reinventarse no una, ni dos, sino 

quince o veinte a lo largo de los últimos tiempos, 

eso a mí me llena de una profunda esperanza.  

 

Yo recuerdo cuando fui la primera vez solo a Euzkadi, año 77, un par de años después que 

afortunadamente se había muerto Franco, y España no era un país del tercer mundo, era del cuarto 

mundo, era un país donde había dos horas de televisión al día, donde las vitrinas de Madrid estaban 

apagadas porque no había electricidad suficiente, donde la mayoría del trabajo en el campo s e hacia 

todavía a mano, las industrias eran incipientes, un país sumamente atrasado, incluso con relación a los 

que veníamos de Venezuela, sin hablar de otras superpotencias, mucho más grandes, uno era el niño 

rico que llegaba de América, podía contar con diez pesetas de mesada, cuando el resto de los pares de 

uno contaba con muchísimo menos, cuando uno recuerda lo que fue la Argentina, la Chile, la Perú, la 

Ecuador, incluso la Nicaragua, la Costa Rica, la Guatemala, que actualmente la está pasando muy mal 

con el volcán, países que han estado en un absoluto atraso viviendo dictaduras terribles, guerras civiles 



 espantosas y hoy son lo que son, a uno no le queda más que pensar, bueno de esta pesadilla vamos a 

salir, y vamos a salir mucho más fortalecidos, vamos a salir mucho más claros de la opresión que 

tenemos frente a nosotros mismos y frente a la humanidad, yo estoy plenamente convencido de eso, yo 

no sé si esta crisis tenemos que terminar asumiéndola como una buena palabra para entender que 

estábamos un poco achinchorrados y que vivíamos un mundo tal vez de fantasía, esa frase “éramos 

felices y no lo sabíamos”, a lo mejor era para unos cuantos y había mucha gente que pasaba mucho 

trabajo, había mucha incompetencia, mucha corrupción, en esa Venezuela, incluso esta nueva diáspora 

que está migrando conocerá otras realidades y será parte de este aprendizaje que nos está tocando 

vivir. 

 

  

  

 



  

  

  

  

Los Asieres 

 



  

  

  

 



21 de Junio de 2018. NOCHE DE BIZKAIRED, DONDE PREMIARON A DOS 

EMPRENDEDORES VASCO-VENEZOLANOS 

BIZKAIRED nació en el año 2007 con un objetivo 

claro: mejorar la competitividad empresarial. 

BIZKAIRED apuesta por el trabajo bien hecho, por 

las sinergias, por la aceleración comercial y el 

aumento de las ventas, pero, sobre todo, por el 

gran componente humano que forman parte de 

esta red. 

Como cada año, BIZKAIRED otorga unos 

reconocimientos a las empresas que durante el 

año han destacado por su sostenibilidad, su 

innovación, su internacionalización… 

Anoche asistí a la gala que se celebró en la Sala 

BBK de la Gran Vía bilbaina. 

Muchas caras conocidas tanto de la empresa, 

como de la política, la cultura o el deporte 

quisieron acompañar a los galardonados en esta 

nueva edición de los Premios Empresariales 

Bizkaia Sarean 2018. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

A las siete en punto se abrió el acto con el 

aurresku de honor y todos los asistentes en pie 

en señal de respeto. Al terminar, aparecieron 

los presentadores de la gala, Olga Zulueta y 

Jorge Aio quienes, con su buen humor y 

profesionalidad, fueron desgranando uno por 

uno los premios. 

Igor Vega, Presidente de Bizkaired, subió al 

escenario para agradecer la presencia de las 

autoridades y de los invitados. Y agradecer a la 

Fundación BBK por facilitar la magnífica sala 

para celebrar el evento. Así mismo felicitó y 

valoró los premios que fueron recogiendo los 

homenajeados. 

 

 

 

 

 

 

Jon Alain Oleaga Testamarck 
Director Virtual Galaxy SL 

 

 

 

No se olvidó de presentar a Mikeldi Donibane 

(NOTA DE JAZOERA: estudio en nuestra Ikastola 

Euzkadi Venezuela), autor de las obras que cada 

premiado recibiría como trofeo. 

 



  

  

 

Los premiados este año han sido los 

siguientes: 

HONORÍFICO: Beatriz Marcos, Concejala 

Ayuntamiento Bilbao 

INSTITUCIONAL: Diputación Foral del Bizkaia 

EMPRENDIMIENTO: Virtual Galaxy 

INNOVACIÓN: Icaza 

SOSTENIBILIDAD: Nabari 

GESTIÓN: La Salve Bilbao 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: Pedro Luis 

Uriarte 

MENCIÓN PÓSTUMA: José Ignacio Arrieta, 

Presidente Estrategia Empresarial 

INTERNACIONALIZACIÓN: Gestamp 

SOLIDARIO: Fundación Síndrome Down 

ESPECIAL BIZKAIRED -Por su aportación a 

Bizkaia en estos años: Deia, Museo 

Guggenheim Bilbao, Pastelerías Arrese, Centro 

San Luis, Grupo Urbegi, La Ría del Ocio. 

 

 

 

 
Oleaga con el Presidente de BIZKAIRED 



 

El conocer que dos vasco venezolanos recibieron 

esta distinción, les escribimos a través de su Aita 

Jon Oleaga, quien nos contactó con Jon Alain. 

Y él nos dio una breve biografia e ambos 

hermanos Oleaga Testamarck. 

 

“Somos nacimos en Caracas, Jon Miklos el 07 de 

octubre de 1984 y Jon Alain  el 22 de octubre de 

1987. En nuestra infancia fuimos mucho al Centro 

Vasco de Caracas, en las fiestas y muchos fines 

de semana. Lamentablemente durante nuestra 

adolescencia ya comenzó a verse perjudicado por 

la inseguridad y el lamentable deterioro de la 

zona. Tenemos muchos recuerdos de jugar en la 

con los amigos, las fiestas de carnaval, los Aberri 

Egunas, jugar en el frontón (pala) con mi 

hermano, los dibujos de las caricaturas del 

antiguo parque, etc.  

 

 

 

El dia del premio con el Txopo 

 

 

 

 

  



Vivimos en en Caracas hasta hace 3 años que vinimos a Euskadi. Estudiamos ambos en el Colegio Los 

Arcos en la Tahona. Yo, Jon Alain Economista Empresarial de la Universidad Metropolitana, mi hermano 

Jon Miklos es Abogado de la Universidad Catolica andres Bello y es ilustrador en realidad virtual.  

 

Somos apasionados de la tecnología y los videojuegos. La realidad virtual es una herramienta muy 

poderosa no solo como instrumento lúdico sino a nivel particular y empresarial para generar contenidos 

y obtener información de una manera innovadora. Vimos una necesidad de ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas, discapacitados y residencias de personas mayores. Préstamos un servicio integral 

para alquiler, compra, generación de contenidos,grabación en 360 y sala recreativa. 

| 

 
  

 Avenida del Ferrocarril 2A, Bilbao Bizkaia 

 

También hemos participado en San Sebastián en el Festival de cine y derechos humanos en vr, métodos 

para combatir la dislexia en vr, aprender segundas lenguas en vr, estuvimos en el BEC en el festival 

musical BIME PRO, recibido visitas de niños de Cáritas (lo pueden ver en 360 en las redes sociales). 

 

Tenemos 2 años perteneciendo a Bizkaired, quienes nos han impulsado a través de eventos, networking 

y poniéndonos en contacto con personas muy relevantes y de mucho recorrido en Bilbao. Un jurado de 

28 personas decidió darnos el premio entre los cuales están ex directores del Museo Guggenheim y 

Bellas, Artes, Iberdrola, etc.  

 

El premio fue muy importante para nosotros ya que reconoce la labor realizada por la empresa hasta 

ahora y permite consolidar la imagen y el nombre en Euskadi. Además nos da una exposición en medios 

notable, radio, tv y prensa.  

 

Los invito a visitarnos en: 

 

www.virtualgalaxy.es 

 

 

http://www.virtualgalaxy.es/


01 de Julio de 2018. MISA DE mes. eusko etxea de caracas.  

 

 
 

La Misa de Mayo fue oficiada por Aita Miguel 

Odriozola, s.j. de una forma muy amena y familiar, 

fuimos un grupo pequeño ya que hubo muchas 

cosas que afectaron la asistencia, llovió 

torrencialmente en la ciudad de Caracas, hubo 

apagones de luz en muchas zonas de la ciudad y 

había un partido de futbol del mundial a la hora de 

Misa.   

La Misa fue por las almas de : 

 

Karmele Goikoetxea de Zamakona 

Ana Maria Capenaga Azkuenaga 

Loren Ayape Basterra 

Jose Antonio Muguruza 

Benito Azkune, s.j. 

 

 

 

 

 

  

 



VascoS EN venezUELA 

 

Investigador vasco – venezolano, Jon Paul Rodriguez, ganador 

del Premio Interciencia 2018 

 

Desde Provita informarmaron que nuestro, Jon Paul Rodríguez ha sido seleccionado unánimemente 

como el ganador del Premio Interciencia 2018. La Asociación Interciencia, fue fundada en 1974 en Brasil, 

como una federación de organizaciones científicas para el avance de la ciencia en las Américas.  

  

Jon Paul fue seleccionado por sus contribuciones a la ecología y conservación de la biodiversidad. Los 

aspectos evaluados fueron la calidad de la investigación y sus aplicaciones, impacto de la investigación o 

de sus aplicaciones y la influencia de la investigación. Jon Paul es egresado de la Escuela de Biología de 

la Universidad Central de Venezuela con doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad 

de Princeton, EEUU. Es investigador del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas (IVIC), Presidente de Provita y de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

  

Como científico, Jon Paul siempre ha hecho un gran esfuerzo en buscar y organizar la información 

necesaria para contribuir a que las decisiones que afectan el uso de recursos naturales se tomen de la 

mejor manera posible. Parte de la idea que los humanos no deben de dejar de ser beneficiarios de los 

ecosistemas, más bien que todos debemos coexistir y aprovechar los recursos de la mejor manera 

posible, sin que se extingan las especies o ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS VASCO VENEZOLANOS SOMOS POCOS 

PERO NOS DESTACAMOS EN LO QUE 

HACEMOS 

http://shoutout.wix.com/so/bMI5W-Nj/click?w=LS0tDQphZmQzZTc0Yy1hZWEzLTQ0NWYtOWI0Yi0yNmYzZjY5OGE3ZjgNCmh0dHBzOi8vd3d3LmludGVyY2llbmNpYS5uZXQvDQotLS0
http://shoutout.wix.com/so/bMI5W-Nj/click?w=LS0tDQphZmQzZTc0Yy1hZWEzLTQ0NWYtOWI0Yi0yNmYzZjY5OGE3ZjgNCmh0dHA6Ly9wcm92aXRhLm9yZy52ZS8NCi0tLQ
http://shoutout.wix.com/so/bMI5W-Nj/click?w=LS0tDQphZmQzZTc0Yy1hZWEzLTQ0NWYtOWI0Yi0yNmYzZjY5OGE3ZjgNCmh0dHBzOi8vd3d3Lml1Y24ub3JnL3RoZW1lL3NwZWNpZXMvYWJvdXQvc3BlY2llcy1zdXJ2aXZhbC1jb21taXNzaW9uDQotLS0
http://shoutout.wix.com/so/bMI5W-Nj/click?w=LS0tDQphZmQzZTc0Yy1hZWEzLTQ0NWYtOWI0Yi0yNmYzZjY5OGE3ZjgNCmh0dHBzOi8vd3d3Lml1Y24ub3JnL2VzL2FjZXJjYS1kZS1sYS11aWNuDQotLS0
http://shoutout.wix.com/so/bMI5W-Nj/click?w=LS0tDQphZmQzZTc0Yy1hZWEzLTQ0NWYtOWI0Yi0yNmYzZjY5OGE3ZjgNCmh0dHBzOi8vd3d3Lml1Y24ub3JnL2VzL2FjZXJjYS1kZS1sYS11aWNuDQotLS0


14/07/2018. ENCIERRO DE SAN FERMIN EUSKO ETXEA DE CARACAS 

El sábado 14 de Julio como se había realizado durante muchos años, pero que se suspendió por varios, 

volvimos a tener encierro en nuestra Eusko Etxea de Caracas.  

Desde temprano los socios, amigos y otros se fueron acercando a nuestra Casa buscando el atractivo 

encierro prometido por la Junta Directiva, nos fuimos reuniendo en el Txoko contando las horas, ya que 

Pedro Arriaga, informo que los ejemplares de la Ganaderia Tribiño llegarían alrededor de las 12 del 

mediodía. 

 

Los primeros en llegar, como siempre pasa, fueron los que venían de más lejos, en este caso la 

representación de Eusko Etxea de Carabobo, que se habían animado ante la convocatoria de nuestro 

encierro, y se vinieron desde Naguanagua para disfrutar en esta nuestra casa. 

  



 

  

La Embajadora del Reino de Nabarra (en el medio) 

Y llegaron los Toros de la Ganadería Tribiño, 

Tapado y Lucero, en el camión de transporte que 

los trajo en un primer viaje desde Valle de La 

Pascua, Estado Guárico, hasta Los Teques, el día 

jueves, y el sábado de Los Teques directo a 

nuestra Eusko Etxea. 

Muchos subieron a admirar la estampa de estos 

hermosos mestizos, que eran los protagonistas de 

la tarde prevista en nuestra Eusko Etxea.  

  



  

 

 

Luego ante el llamado de Ibane Azpiritxaga, 

Presidente de Eusko Etxea de Caracas, poco a 

poco los asistentes fueron subiendo para el canto 

algunos, otros ubicándose en el recorrido del 

Encierro por las cuesta de nuestra Casa. 

  



 

 

Y a las 2:00 p.m. luego del tercer canto a San Fermín, comenzó el Encierro 2018 en nuestra Eusko 

Etxea, Tapado y Lucero salieron rápidamente del camión, en un inicio confundidos y dando un amplio 

recorrido por el estacionamiento superior de nuestra Eusko Etxea para luego guiados por los pastores, 

Juelen Azpiritxaga, Asier Azpiritxaga y Pedro Arriaga, tomaron la vía de la cuesta, ante el entusiasmos 

de todos los mozos presentes que corrieron vívidamente primero delante pero luego atrás de los 

Toretes, quienes con su gran velocidad rápidamente los superaron, al ir pasando por el borde de la 

baranda de la piscina el público que ahí se había apostado grito con enorme animo ante el paso de los 

bovinos que llegaron a la parte baja de la cuesta y Tapado el más ágil al regresar salto la baranda hacia 

la piscina ante el temor de TODO el público asistente y motivo la rápida intervención de los pastores que 

saltaron la baranda y lo persiguieron por toda la piscina, guiándolo a retornar al área del Encierro. Hubo 

personas que corrieron a los baños, otras que hasta se subieron al trampolín, con las risas del resto del 

público. 

Este recorrido se repitió cuatro veces, hasta que tanto mozos como Toretes estábamos exhaustos y los 

llevamos al camión de transporte guiados por los miembros de la Ganadería Tribiño, que con la ayuda 

de varios mozos, hasta cargamos a Tapado para subirlo al camión. 



  

  

  

  



|   

  

  



  

  

  

  



  

  

  

 

 



  

Ya con los nobles Toretes en su camión, todo fue anécdotas, risas, cuentos, diversión de los diversos 

protagonistas del Encierro y así continuo hasta bien avanzada la tarde en nuestro Txoko. 

  

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 



  

  

  

 

Arriaga y Jayo dos veterinarios vasco venezolanos 

El 14 de Julio se demostró que San Fermín es la 

Fiesta de la Juventud en nuestra Eusko Etxea de 

Caracas y que si merece la pena el esfuerzo y 

riesgo que conlleva hacer un Encierro con todos 

sus componentes. 

GORA SAN FERMIN!!! 

Nota Jazoera: Agradecemos a todos los fotógrafos que nos 

cedieron sus magníficas imágenes que reflejan lo que 

disfrutamos, Ainoa Otaño, Nohelia Medina, Coco, y Patxi 

Aristoy. 



LA VISION DE UN VENEZOLANO EN SAN FERMIN. Orlando Mudarra. 

La Fiesta de San Fermín, se remonta a la Edad 

Media, para festejar al Patrono de Navarra. San 

Saturnino o San Cernin es el Patrono de 

Pamplona.  

 

El Ayuntamiento solicitó al Obispo trasladar la 

fecha de la celebración del 10 de Octubre, al 07 

de Julio, por las inclemencias climatologicas, esto 

fué en el año de 1591. Desde 1324 se celebraban 

estas fiestas, en invierno.  

 

Hoy en día, puedo asegurar que las bajas 

temperaturas, mantienen una limitada presencia 

en las calles de esta hermosa ciudad, lluvias y en 

ocasiones nieve,  son las causas,para  que las 

salidas de casa, sean las necesarias: trabajo, 

estudio, compras. En un invierno, que se presenta 

en unos meses del año, bajas temperaturas y 

gélidos vientos, son una constante permanente. 

 

Orlando y Sra. En los sanfermines 2018 

 

Cuando la primavera y el verano hacen su entrada, el clima mejora y se presentan los mejores marcos 

para alegremente festejar y recibir cerca de un millón de visitantes, número alto, puesto que la población 

es de  190000 habitantes. Me consta que con la llegada del verano, la alegría y el sentimiento del 

Pamplonense aflora con la primavera y la calidez de los días, hacen un efecto multiplicador de alegrías 

en la ciudad. Todo fluye hacia un alegre y contagiante comportamiento. 

 

Los pesados abrigos, dan paso a las telas livianas y frescas, durante las fiestas, la uniformidad que se 

observa es impresionante, el blanco y el rojo, se conjugan para bañar las calles de un contraste 

permanente, durante los Sanfermines. 

 

El Chupinazo, que es el lanzamiento de un cohete, el 6 de Julio, a las 12 del mediodía, y queda 

inauguradas oficialmente las fiestas. Este acto sirve para homenajear a personalidades de toda índole, 

dándoles el privilegio del encendido a 2 chicos con Sindrome de Down, merecidos homenajeados, de 

este 2018. 

 



Antes del Chupinazo, los pañuelos rojos se usan en las muñecas, los pantalones, faldas y cortos blancos 

mayoritariamente, son el uniforme general. Los Pañuelos se levantan al cielo uniendo sus extremos con 

cada mano, para que luego del estallido, se colocan al cuello.  

 

Así comienzan una semana de celebraciones que termina el sabado 14 a las 12 de la noche. 

 

  

 

 

Cada día hay corridas comenzando con el 

encierro, que es el recorrido de los 6 toros que 

serán lidiados en la tarde, tuve la oportunidad de 

asistir el último día, siendo siempre la última 

corrida con Miuras, cuyos pesos oscilaron entre 

565 y 605 kg. Para poder estar en la Cuesta de 

Santo Domingo en puesto con vista privilegiada 

tuve que estar allí a las 4,30 am, una fresca 

madrugada, más frio con brisa y la aún presente 

oscuridad, daban una expectativa adicional a ese 

momento, hacerlo después de esa hora no 

garantizaba la posición y el acceso es restringuido 

desde las 6 am. A las 8 en punto salen los Toros a 

la calle. 

  

 

 

 

 

 



Confieso que es una experiencia inolvidable, los corredores piden ayuda a San Fermin, con el cántico 

siguiente: " A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su 

bendición, Viva San Fermín", lo hacen en Euskera y en Castellano. Tres veces, faltando 5,3 y 1 minuto 

para las 8 am, o sea a las: 7,55 - 7,57 - y 7,59 am, puede que sean cosas del momento y la adrenalina 

que se respira en el ambiente, pero el último cántico fué el más fuerte, parece que quisieran llegar hasta 

el cielo con su oración, que pudiese ser la última de sus vidas. Los corredores tienen en sus manos 

papel de periodico enrrollado, que usan para citar a los toros, algunos en meditacion personal, orando y 

pidiendo, antes de enfrentarse una vez más al peligro.  

 

Un cohete señala sonoramente la apertura del 

corral y salen los 6 toros, más los cabrestos, que 

son toros mansos que guian la Manada, atrás 

van los mozos, vestidos de verde, que hacen de 

pastores cuando los toros o los cabrestos quedan 

rezagados del grupo. En el sitio donde me 

ubicaba, pude sentir el golpear de las patas de la 

manada, el ruido que producían era como de una 

compactadora, exagero si digo que la tierra 

tiembla, pero es un momento, en medio de la 

tensión, rápidez y peligro, que apenas dura unos 

paralizantes segundos, que hacen subir los 

latidos del corazón al limite. En ese momento 

quise sentir, la emoción de ir delante de los toros. 

Por supuesto con unos cuantos años menos y 

unos tintos más. 

 



El recorrido dura entre 2 y 3 minutos, este lo hicieron en 2 min y 12 seg, siendo el más rápido de los 

Sanfermines 2018, hubo momentos de mucha tensión cuando un toro enganchó a un corredor y el cacho 

traspasó la franela y el pañuelo al cuello del joven, sirvió como gancho y así estuvo colgando unos 50 

mts., para soltarse al entrar a la Plaza de toros, al romperse el pañuelo, la verdad es que el peligro es 

mortal, delante del peso del animal y su fuerza, el pitón es un misil sin control. Observando las 

transmisiones por TV y los videos,  se ven varias ocasiones que los corredores, tuvieron la Protección de 

San Fermín, los cachos pasaban a centimetros de diferentes partes de sus cuerpos, cuellos, cabezas, 

espaldas y piernas eran las más amenazadas. Los caidos podían ser pisoteados por Los Toros o por 

otros corredores, que viendo hacía atrás tropezaban, sin saber contra qué lo hicieron, como también 

pueden caer los toros al resbalarze y en ocasiones una barricada de hombres y toros, podía ser 

contención obligada. El peligro al máximo, pués correr delante, no garantiza nada, puedes tropezar y al 

piso. La única seguridad es que nadie esté delante de los toros en todo el recorrido y solo los corredores 

estarían casi seguros. Seguro es verlo por TV o en un balcón. 

 



 

 

Al entrar todos los toros, a los corrales de la plaza 

suena un segundo cohete, que avisa que las 

calles del casco viejo son seguras, el riesgo 

puede ser ahora el vino....... y las cuentas en los 

bares. 

 

 

Algo bien importante, luego que el último toro entró a los corrales, comenzó el desmantelamiento de las 

talanqueras de madera, que limitaban el recorrido de la manada y los corredores, al igual que el esfuerzo 

diario por la limpieza de la ciudad, son hechos bien significativos e importantes.  

 A las 12 de la noche del sabado 14 se terminan las Fiestas de San Fermín........., una canción de 

despedida:"Pobre de mí".....entonada por todos baja el telón. Por supuesto que la gran mayoría amanece 

y repiten las letras de la canción, hasta que el cansacio los manda a sala de recuperación hogareña.  

  

 Estas fiestas son para todo publico, niños, jovenes, adultos contemporaneos y personas de la tercera 

edad confluyen alegremente en sus escenarios adecuados. 

 

Es oportuno acotar que el encierro mas largo de 

los San Fermines duró 30 minutos, cuando un 

Miura, precisamente, no quiso entrar y se rezagó, 

no queriendo ingresar a los corrales, hasta que el 

perro de uno de los pastores, acostumbrado a 

esas faenas, mordió al toro en las patas el rabo y 

el hocico y con sus aullidos provocó la entrada 

del Miura al corral, el perro fúe ovacionado y dió 

vuelta al ruedo. Esto ocurró el 12 de Julio de 

1958. 

El más rápido duró 1,70 min, el 7 de Julio de 1975. 



El encierro más accidentado fué el 9 de Julio de 

1994, cuando se atendieron 107 personas, en los 

puestos de emergencia, pero ninguno fué corneado, 

casualmente con Miuras. Es también importante 

mencionar que a lo largo del recorrido de unos 850 

mts, hay puestos de atención médica debidamente 

instalados, al igual que en la Plaza de Toros. Un año 

para preparase fisicamente y preparar también la 

cartera, esta experiencia vale la pena vivirla.  

 

Hemingway escribió la novela Fiesta, (The Sun 

Also Rises), ambientando en  Paris, Pamplona y 

los Sanfermines su emocionante contenido, fué su 

primer éxito literario. Esta novela fué llevada al 

cine en 1957, por Henry King. 

 

Sin embargo, esta no ha sido la única novela 

sobre las fiestas, varios autores en diferentes 

idiomas han escrito sobre ellas. Lo que es muy 

cierto es que Hemingway favoreció la 

internacionalización de los Sanfermines, inspirado 

en sus vivencias personales en Pamplona. 

 

Tampoco el encierro y las corridas, son las únicas actividades, hay un enorme programa, muy intenso, 

que disfrutan tanto el visitante como los habitantes de Pamplona y sus cercanías. Pero la presencia de 

los toros y las emociones, es un emblema muy significativo de esta hermosa ciudad. Algo que nunca 

había vivido, con la suerte de poder repetir cada año. Gora San Fermín!!!! 

 

Orlando con su esposa, hija, nieto y yerno Mikel Viscarret 



EN NUESTRA EUSKO ETXEA DE carabobo HACE 7 AÑOS (2011)  
 

San FermIn. Sábado 09 de Julio. Tomado de Notitarde.com 

 

Valencia, julio 9 (Belkys Estedia de C.).- Con la degustación de comidas típicas, el encierro de tres 

vaquillas y el lanzamiento del tradicional cohete o chupinazo, el Centro Vasco Venezolano de Carabobo 

celebró ayer las fiestas de "San Fermín", pequeña remembranza que resalta las costumbres de 

Pamplona, ciudad ubicada al norte de España. 

Durante el evento, se contó con la presencia de los miembros de la junta directiva del Centro Vasco, 

conformada por su presidenta Illargi Uzcanga; el vicepresidente Javier Lazo; el tesorero Félix Aguilar, el 

Secretario Josu Ugalde y los vocales Amaya Uzcanga, Iñigo Garate y Borja Garate. 

Desde las 12 del mediodía, se comenzaron a congregar los socios del club, familiares y amigos, para 

disfrutar de las exquisiteces gastronómicas que se prepararon de manera especial para la ocasión. 

La presidenta del Club Vasco, Illargi Uzcanga, manifestó que a diferencia de la celebración de 

Pamplona -que es durante siete días- en Carabobo se conmemoran estas fiestas en una sola tarde, 

pero con una concentración importante de personas. 

La mayor atracción de la tarde, fue la entrada en escena de tres vaquillas pequeñas que simularon el 

denominado "encierro", mientras que los invitados, realizaron piruetas de toreo con capotes, pero sin 

tocar a los animales, ya que esta práctica no está permitida en las reglas del club. 

 

 

 

 



EN NUESTRA EUSKO ETXEA DE caracas HACE 6 AÑOS (2012) 

san juan.23 de junio de 2012. 

Posterior a la celebración del día de las Amatxus y de los Aitas y con la proximidad del día 24 día de 

San Juan todos los asistentes y algunos otros que se encontraban en nuestra Eusko Etxea y que 

llegaron para el encendido de la hoguera nos trasladamos al área del estacionamiento posterior donde 

se había elaborado la pila de la hoguera con maderas que había traído Víctor Ballatori y a la cual se 

habían sumado hojas y ramitas que los txikis se dedicaron a recoger logrando una pila bien grande de 

madera. 

Luego de un rato y con el encendido de la yesca por parte de Unai Azpiritxaga y Pedro Arriaga la 

hoguera encendió hermosamente pudiendo los asistentes seguir la tradición milenaria de dar fuerza al 

sol en esta época del solsticio y pedir que se quemara todo lo malo en el fuego purificador. 

Los más de 60 asistentes nos deleitamos con la hermosa hoguera durante un buen rato, donde pudimos 

mantener esta hermosa tradición. 

En esta oportunidad no faltaron valientes que saltaran sobre las llamas, entre ellos varios pequeños a 

los cuales se les hizo su pequeño fuego para que pudieran comenzar con la tradición de saltar. En la 

gran hoguera comenzaron a saltar por un largo rato varios jóvenes y no tan jóvenes motivados por los 

aplausos de los asistentes. 

Todos tenemos las esperanzas que este fuego nos ayude en el tiempo que tenemos que recorrer hasta 

la celebración del otro San Juan. 

  
  



  
  

  
  

  
Fotos: PJA 

 
 

 

 

 

 



COMENTARIOS DE LOS LECTORES 

Aranzazu Amezaga. Nabarra. Euzkadi (15-06-2018) 

“Un aplauso por traernos los recuerdos de lo que fuimos y lo que somos en Venezuela. Zorionak eta 

Aurrera” 

 

Alberto Irigoyen. Uruguay. (15-06-2018) 

“Hola Pedro… te felicito por tu esfuerzo y porque siempre es interesante.... Un Abrazo” 

 

Helene de Garay. Caracas (18-06-2018) 

“Hola Pedro / Si, estoy recibiendo JAZOERA frecuentemente y me parece muy importante porque me 

permite estar al tanto de las actividades de nuestra Comunidad. / Te agradeceré que me sigas enviando 

estos correos y así mismo, quiero aprovechar para felicitarte por la dedicación y el esmero con que has 

asumido esta importante responsabilidad. La labor de difusión, además de informar, servirá en el tiempo 

de documento, para ampliar y conservar nuestra memoria histórica. / Un gran abrazo” 

 

Javier Aquerreta. Iruñea. Nabarra. Euzkadi. (19-06-2018) 

“Hola Pedro, lo recibo bien y encantado, aunque no tengas ningún comentario mío que sepas que valoro 

altamente el trabajo que realizas y el sacrificio que ello supone, si en algo te puedo ayudar desde Iruña a 

la orden, un abrazo y saludos a la gente , agur” 

 

Eli Leniz. Euzkadi  (16-06-2018) 

“Egun on Pedro! Muchas gracias por tu dedicación!!! Un abrazo” 

 

Alazne Corta. Caracas (16-06-2018) 

“Hola Pedro !! Gracias nuevamente por tu labor, no tiene precio....... Un abrazo” 

 

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/

