
 

  

 
 



  EDITORIAL  

Amigos lectores de Jazoera quiero contarles que este numero me ha 

llenado de muchos pensamientos, no siendo quizas uno de los mas 

emocionantes, pero al leer entre lineas cada articulo que fui copiando de 

otras fuentes o escribiendo para plasmarlo en las paginas de Jazoera, me 

comence a preguntar teniendo una comunidad vasco-venezolana tan 

activa, tan representativa, que nos llena y nos ha llenado dia a dia de tanto 

orgullo, ¿nos ha afectado tanto la situacion pais? Desde hace tantos años 

la economia nos ha golpeado de tal forma?? porque antes haciamos tanto 

con tan poco y existia tanta mistica en cada una de nuestras Eusko Etxeas 

regadas por toda Venezuela: Cumana, El Tigre, Puerto La Cruz, Maracaibo, 

La Victoria, Carabobo y Caracas, la comunidad vasco-venezolana que las 

fundo pensaron en Utopias??, ya no estamos en esas ciudades??  los 

jovenes no ven hacia nuestras casas como vieron sus aitas?? que hay que 

hacer para que de nuevo “los perros vayan detras del zorro” y no al reves.  

 

Yo por mi parte y con Jazoera tratare de buscar cada uno de los buenos 

momentos, porque cada día ser vasco venezolano me llena mas, me da 

mas inquietud buscar información, querer saber de nuestra gente, tratar de 

acercarnos y mas hoy en día que las distancias no son nada con todas las 

posibilidades de conexión, y se que podemos ser mas porque existimos y 

estamos orgullosos de nuestras raices. 

 

DEMOSTREMOS QUE ESTAMOS Y SOMOS VASCO VENEZOLANOS. 

 

PJA 

[INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN] 
 



  NOTICIAS  
21 de jULIO de 2018. PARTIDO AMISTOSO CATALAN - VASCO 

 
Atletico Barrondo junto a algunos jugadores del Catalonia 

 

El día sábado 21 de julio, el equipo Atlético 

Barrondo en representación de Eusko Etxea 

Caracas, fue invitado a realizar un partido 

amistoso con el Catalonia del Centre Catala de 

Caracas, en las instalaciones de este Club 

caraqueño. 

 

El juego inicialmente se desarrolló con 

camaradería mientras se fue calentando la cancha 

y luego  paso a ser un juego bien reñido.   

 

 

 

 



El equipo de nuestra Eusko Etxea domino fácilmente el partido hasta pasado el primer tiempo cuando los 

jugadores del Catalonia tomaron fuerzas, empataron el juego y así se mantuvo con marcador parejo 

hasta el final del partido, cuando el árbitro que quiso en varias jugadas mal cantadas ser el protagonista, 

pito el final reglamentario del juego. 

 

  

 

El juego se definio en tiempo extra, quedando un marcador final de 10 x 9 a favor de los representantes 

del Atletico Barrondo. 

Con el atletico barrondo tenemos buena representacion 



 

  

 

Iker Ruiz de Sabando, Yunior Lobo y Ze Hernandez 

 

Aupa atletico barrondo 



05 de Agosto de 2018. Misa de mes eusko etxea de caracas. 

El domingo 05 de Agosto de 2018 nos reunimos en 

el Salón Principal de nuestra Eusko Etxea de 

Caracas para celebrar la tradicional Misa de Mes, 

en la cual pedimos por los difuntos de la 

comunidad fallecidos en el último mes. 

 

En esta oportunidad la Misa fue oficiada por Aita 

Martin, quien como siempre al ser llamado para 

que nos diera la Misa acepto con su tradicional 

buen humor. Se pidió por las almas de :  

 

Manoli Damborena de Barriola 

Lore Mentxaka de Arregi 

Joseba Iturralde “El Negro” 

Claudio Muñagorri 

 

 

 

 

 
 

 



  

  

 

 

Y como cada domingo de Misa, al finalizar la 

misma todos nos trasladamos al Txoko para 

refrescarnos y conversar sobre las noticias del 

momento, de las personas que fuimos a misa, 

de nuestra vida, etc, pasando un rico mediodía 

de domingo antes de ir a casa a almorzar. 

 

 
 

 
 

 
 



ALAZNE URIZAR. Medalla de oro en golf 

 

 

 

 

En los recientes Juegos Centroamericanos y del 

Caribe 2018, celebrados en la ciudad colombiana 

de Barranquilla, dentro de la delegación de 

Venezolana se encontraba la vasco-venezolana, 

oriunda de Anaco, Estado Anzoátegui, Alazne 

Urizar, representándonos en la modalidad de 

Golf, como ya ha venido haciendolo en diversos 

campeonatos tales como Bolivarianos y otros 

eventos del calendario mundial de Golf, en el 

cual se ha ido destacando. 

 

Dentro de los Juegos Alazne desarrollo su juego 

desde la Ronda Individual 1, donde quedo en la 

tercera posición con +1 para par despúes del Hoyo 

18 con 73 golpes. Mejorando en la Ronda 2, donde 

logro la primera posición con -1 para par despúes del 

Hoyo 18 con 71 golpes. Seguidamente en la Ronda 

3, nuestra Neska, llego de cuarta con +2 para par 

despúes del Hoyo 18 con 74 golpes. Y ya en la 

Ronda 4 destaco para levarse la medalla dorada 

llegando de primera con un magnifico - 5 para par 

despúes del Hoyo 18 con 67 golpes.  

 
 

 

Alazne arquitecta de profesión, pero amante del Golf, con estos magníficos resultados está guiando su 

camino hacia la carrera profesional del tour mundial del Golf, para lo cual requiere un fuerte apoyo no 

solo moral sino tambíen económico para enrumbarse en estas lides en las cuales seguramente llevara al 

más alto nivel a Venezuela y a nuestra comunidad vasco venezolana. 

 

GORA TXAPELDUN 

 



MIGUEL ARRIAGA CAMARGO. CHEF VASCO VENEZOLANO 

 

 

 

Miguel Arriaga Camargo miembro de nuestra 

comunidad vasca de Caracas quien actualmente 

se destaca como Jefe de Cocina del exitoso 

Programa Master Chef España de RTVE, nos ha 

ido llenando de orgullo a la familia desde que hace 

unos ya lejanos 17 años que salío de Venezuela 

siguiendo su sueño de desarrollarse en el arte de 

los fogones. 

 

 

 

Esta afición fue creciendo en el desde muy niño y 

la fue moldeando con sus estudios en la escuela 

de hostelería Artes Culinarias de Venezuela de 

Caracas, entre los años 1999 y 2001 año en que 

decidío emigrar a Barcelona para continuar 

estudios en la Escuela de Hostelería Hofmann del 

2002 al 2003, ya como profesional comenzó su 

andadura por la Península, cumpliendo el refrán 

“unas son de cal y otras de arena”. 

 

Trabajo en Bilbao en el Restaurant Casa Vasca, 

Barcelona con el GrupoTragaluz (2004 - 2006), 

Tarragona donde monto un Restaurant, El MOS, 

con gran éxito desde el 2007, obteniendo un 

premio de reconocimiento gastronómico, pero la 

crisis le piso los talones en el 2013, por lo cual 

prefirío cerrar y buscar otros rumbos, laborando 

por un año en el 2015 con el Grupo Osborne 5J. 

  

 



 

 

Y en 2016 llego a Master Chef donde trabaja hasta 

la fecha en el papel de Jefe culinario prueba de 

exteriores, acumulando kilómetros de recorrido por 

toda la geografía de la Península, nuevas 

experiencias y aprendizajes culinarios que cada 

día lo van preparando más dentro de su profesión. 

 

 

Y los teléfonos de la familia últimamente han sonado mucho cada vez que aparece una nota de prensa 

con tu nombre o sales en RTVE, lo cual nos llena de orgullo,  

 

SIGUE ASI MIGUEL 

 

 

Miguel con los conductores de Master Chef 

 

 

 



VascoS EN venezUELA 

 

 

 

Eusko Etxea de Caracas. Monumento al Gudari. 25 de marzo de 1973 

 

 

Euszko Etxea de Puerto La Cruz. Monumento al Gudari. 

 

FOTOS IÑAKI ANASAGASTI 

 

 

 

nuestras eusko etxeas  

son tierra DE euzkadi 

Y NOSOTROS SOMOS VASCOS NACIDOS EN VENEZUELA 



Ha fallecido Garbiñe Perez Larrea, Viuda de Santiago Aznar  

Acaba de fallecer Garbiñe. Tenía 85 años y era la viuda de Santiago Aznar, el hijo del primer Consejero 

de Industria del primer Gobierno de Aguirre del 36. Vivía en Astigarraga y tenía siete hijos, todos con 

nombres euskéricos. Garbiñe, Xanti, Maite, Ainara, Itxaso, Iñaki y Karmele. Iñaki ha venido de Caracas 

para el funeral de su ama y Ainara desde Houston. Los demás viven en Astigarraga, donde ha sido el 

funeral. 

 

 

De izq a der.: Karmele, Itxaso, Garbiñe Pérez de Aznar, Iñaki con Ingrid y en brazos Ainhoa, Xanti, Maite, Garbine y Ainara. 

 

 

 



Su hijo Xanti, nieto del primer Consejero de Industria del Gobierno Vasco, nos hace la siguiente 

semblanza de su Ama: 

"Quisiera deshacerme de esto que llevo dentro". Garbiñe musitaba en voz baja estas palabras. Sabía 

que su final estaba cerca. Quizás se refería a todas las calamidades que la acompañaron en una 

travesía triste en aquellos, sus primeros años de vida. Garbiñe todavía no había cumplido los cuatro 

años cuando en 1937 junto a sus aitas Antonio Pérez y Antonia Larrea y su hermanita mayor Maitena 

comenzaron un forzoso éxodo. Huían de las tropas de Franco que habían dinamitado a un gobierno 

legalmente establecido y sometieron a la población civil a brutales bombardeos y a la metralla, con un 

ejército fuertemente apertrechado. Apesadumbrados, toda la familia inició una penosa evacuación. 

Afortunadamente y gracias a la bondadosa ayuda de un empresario nacionalista vasco se refugiaron en 

un anexo de una casita cerca del faro de Biarritz. Parecía que la suerte soplaba a su favor, porque 

Antonia estaba embarazada y próxima a dar a luz pero repentinamente Maitena falleció. Antonia dio a luz 

a Andoni en un formidable Hospital La Roseraie, en Bidart, que el gobierno vasco había reformado, y que 

anteriormente era un hermoso y señorial casino. Lo dirigió profesionalmente el Dr. Gonzalo de 

Aranguren, bilbaíno. A finales de junio de 1940 las tropas nazis invaden la costa vasca. Nuevamente el 

matrimonio, Garbiñe y el pequeño Andoni logran con mucha fortuna embarcar en Bordeaux hacia donde 

fuese. El vapor después de navegar por Caribe finalmente atraca en el puerto de La Guaira, Venezuela. 

Para la época Venezuela a pesar de los vaivenes políticos fue convirtiéndose en un país moderno y 

próspero gracias al petróleo. La familia Pérez Larrea se acomoda en una zona modesta y colonial de 

aquella Caracas antañona con clima primaveral. Antonia, la ama de Garbiñe felizmente da a luz a la 

primera de la familia en nacer en tierras venezolanas. La llamó Edurne. Todos sus hijos tenían nombres 

en euskera. Entretanto su marido Antonio tenía bastante trabajo como plomero y mejoraba 

económicamente, en aquel entonces pujante país que generosamente acogió a miles de refugiados 

vascos. La diáspora vasca comienza a tener su vida social en un pintoresco Centro Vasco, ubicado en 

las esquinas de Truco a Balconcito. Una aciaga tarde Antonio sufre una opresión en el pecho, le 

irradiaba a la mandíbula. El Dr. Bilbao lo lleva a casa y dice: - Es un infarto muy fuerte, no hay nada que 

hacer. A las pocas horas fallece. Garbiñe, Andoni y Edurne quedan huérfanos de padre y Antonia 

demasiado afligida cae enferma de tuberculosis y la internan en el modernísimo Hospital antituberculoso 

El Algodonal. Garbiñe forzosamente debe olvidarse de que era una niña, convertirse en mujer y 

encargarse del cuidado de sus pequeños hermanos. De Perogrullo, no lo hizo sola. La diáspora vasco- 

venezolana era enormemente solidaria en esa época. Al cabo de 2 años entre la vida y la muerte Antonia 

sobrevivió a pesar de que le habían extirpado un pulmón. 

En poco tiempo volvió a sus quehaceres de vendedora de ropa y logró levantar a los 3 hijos con un tesón 

extraordinario. Garbiñe hermosísima levantaba admiración en todos los jóvenes del Centro Vasco. 

Estudió secretariado comercial en una buena academia que existía en Caracas. Un espigado Santiago 



Aznar Aguirre, hijo de Santiago Aznar Sarachaga, ex consejero del gobierno del Lehendakari Aguirre, fue 

el afortunado, se hicieron novios. No tardaron mucho tiempo en casarse. Al cabo de un año el 

matrimonio tuvo a su primera hija, Miren Garbiñe. Corría el año de 1953. Luego tuvieron seis hijos más: 

Xanti Andoni, Itziar Maitena, Miren Ainara, Itxaso, Iñaki Aitor y la séptima Miren Karmele. Séptima porque 

siete fue su número predilecto. Garbiñe sentía una especial devoción por el cuidado de los niños. Su 

pediatra fue el ilustrísimo padre de la pediatría en Venezuela el médico caroreño Pastor Oropeza y su 

enfermera "la negra" Encarnación. Ellos hicieron de Garbiñe una experta en el cuidado de pequeños. Ojo 

de halcón para visualizar cuando niño estaba enfermo y luego como tratarlo. También se convirtió en una 

apasionada y excelente cocinera. Por supuesto su especialidad era la cocina vasca, pero también la 

comida criolla. Hay una anécdota de cuando el Lehendakari José Antonio Aguirre visitó a Venezuela 

entre sus actividades asistió a una comida familiar que le ofreció su consejero y amigo Santiago Aznar. 

En esa cena el postre fue el famoso quesillo venezolano que había cocinado Garbiñe. El lehendakari lo 

saboreó y al terminar la cena dijo que jamás se había comido un flan tan exquisito. En otra ocasión, ya 

Garbiñe, más veterana de los fogones acostumbraba a dar cenas en su casa de Los Chorros a los altos 

directivos de la empresa General Motors que en aquella época era la mayor empresa del mundo y de la 

cual su marido Santi era subtesorero. Los gringos acudían año tras año a aquellas cenas y se hicieron 

incondicionales seguidores de la cocina vasca. En una ocasión habían servido entre los entrantes una 

docena de caracoles a la vizcaína, uno de los comensales se levantó para ir al baño y al regresar se 

encontró con que los compañeros en plan de chanza le habían comido sus caracoles. El tío un 

corpulento catire no aceptó la broma y se enfadó de tal manera que quería irse a las manos. Los demás 

compañeros bromeaban y se reían hasta que finalmente lograron calmarlo. La guasa estuvo a punto de 

causar una verdadera trifulca. 

Garbiñe tuvo además 14 nietos todos venezolanos y 6 biznietos de los cuales uno nació en Venezuela, 2 

nacidos en Euzkadi, uno en Canadá y dos en Italia. Entre sus hijos y nietos hay de todas las profesiones. 

Ingenieros, abogados, un aviador, un experto en mercadeo y otras profesiones. 

Estudió euskera en los AEK de Irún y Astigarraga hasta sus últimos meses de vida porque consideraba 

que era parte fundamental de su vida ciudadana y que el dictador Franco le había quitado. 

Sus últimos años decidió vivirlos en su tierra natal Euzkadi pero con una dolorosa espina clavada en su 

corazón, ver sumida a Venezuela en una espantosa crisis económica, moral y política, producto del 

saqueo y la corrupción más grande de toda su historia republicana. 

Xanti Aznar Pérez 

 

 



Nuevas paginas web 

Desde Jazoera felicitamos tanto a la Federación de Centros Vascos de Venezuela como a Eusko Etxea 

de Carabobo por el lanzamiento de sus respectivas páginas web, coordinadas ambas por Illargi 

Uzkanga, actual Presidenta de Eusko Etxea de Carabobo. 

Federación de Centros Vascos de Venezuela: http://centrosvascosvenezuela.com 

Eusko Etxea de Carabobo: http://www.centrovascocarabobo.com 

 

exito y siempre contaran con el apoyo de jazoera. 

 

 

 

 

 



Origenes del pueblo vasco. 

 

Les recomiendo ver en youtube, este excelente 

video elaborado por Odon Ulibarrena, 

Antropólogo miembro de Eusko Etxea de 

Carabobo, quien lo realizo recientemente, dentro 

de los programas de divulgación de la  

Federación de Centros Vascos de Venezuela. 

 

 

 

BUSCAR EN YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=nr2-uhakMV4 

 

 

 

 

 

 



Eusko etxe´ko edestia. Historia del centro vasco. 

cuarta parte:: 

Pasado el tiempo correspondiente en estos 

lamentables casos, en Paris, los Comandos de los 

distintos Partidos políticos en el exilio, 

reorganizaron el Gobierno de Euzkadi nombrando 

Presidente a Don Jesús María de Leizaola y como 

Vice-Presidente a Don Francisco Jabier de 

Landaburu. 

 

Como el tiempo no se detiene, las obras de las 

distintas construcciones iban en marcha 

acelerada. 

 

Ya el Frontón listo, altivo, en la espera de que el 

resto de las edificaciones estuvieran en 

condiciones para su pronta inauguración. 

 

La Junta Directiva de Euzko-Etxea se duplicaba 

celebrando las reuniones de trabajo casi a diario 

en conjunto con la de la Inmobiliaria, revisando las 

instalaciones, discutiendo los contratos, 

nombrando Comisiones, etc. Y como no había 

asientos ni mesas, los ladrillos y tablones hacían 

sus veces… 

 

Se consiguió un kiosco de madera y zinc y el 

amigo Vicente y su esposa, de principio, atendían 

a su manera en la venta de refrescos, cervezas, 

etc 

 

Así de la manera más sencilla se deslizaban los 

días, viendo poco a poco como el Edificio tomaba 

sus formas, recio, cómodo, elegante. 

Casi todos los días en el Frontón había ensayos 

bien sea de canto o bailes, Hipolito de Gallastegui, 

como txistulari oficial siempre estaba ocupado. Y 

los muchachos sudando continuamente con sus 

ensayos de baile. El Coro, disciplinado y de día en 

día más perfeccionado. Daba gusto la unidad 

existente. 

Todos suspirando, anhelando por la llegada del 

día de la inauguración. 

Y a primeros de Diciembre estaba todo listo. El 

Frontón y el Edificio quedaron preciosos. 

El Bar muy cómodo y moderno. Los muebles de 

cocina y sus utensilios, las sillas y mesas, para el 

comedor y salones de primera. 

Los Programas elaborados. 

Las invitaciones ya encargadas para su pronta 

cumplimentación. 

Se logró todo lo deseado. Todo era un corre-corre 

de última hora. 

Y llego la fecha. 

 

 

 



¡! Que desilusión!! Toda la programación fue echada al suelo. 

 

Un sinfín de conferencias telefónicas con el Centro Vasco de Caracas que al fin en parte se aclaró la 

situación… 

 

El Lendakari Leizaola que procedía de Ciudad de México donde había estado de visita con nuestros 

hermanos de ese país, el avión que los trajo a Caracas había sufrido un lamentable e inesperado retraso 

de casi dos días. 

 

En Caracas el Centro Vasco tenia de antemano programa algunos actos y por ello el retraso para 

nosotros sufrió lo bastante como para cambiar en su totalidad nuestro tan estudiado programa, Malos 

humores no faltaron… 

 

A la carrera se elaboró otro y el cual se dio a fin por ejecutado. Nuevamente los teléfonos sirvieron para 

poder aclarar el retraso a los invitados. 

 

 

 

 

 



Lunes 19 de diciembre  

En el  último avión de la noche aterrizo en el aeropuerto 

de Barcelona trayendo consigo al Lendakari y quien 

llegó acompañado por los Señores Lucio de 

Arechabaleta quien en esa oportunidad era el Delegado 

del Gobierno de Euzkadi en Venezuela, Peli de Irizar, 

Jokin Intza y otros más.  

 

Seguidamente se ofreció una cena de 

confraternidad. 

 

El Lendakari, ya algo repuesto del agitado 

viaje y a los postres se dirigió a los presentes, 

explicando con todo lujo de detalles los 

inconvenientes habidos en esta visita, 

totalmente ajenos a su voluntad y 

seguidamente paso a poner en conocimiento 

de todos el desarrollo de los acontecimientos 

políticos y sociales en Euzkadi Sur, todavía en 

plena represión, en las actividades del 

Gobierno Vasco del cual era el Presidente y 

alabando el trabajo constante, peligroso e 

incansable de las Organizaciones de la 

Resistencia Vasca. 

 

También hizo elogios a los vascos residentes 

en los diversos Países de América, 

particularmente en Venezuela que con sus 

continuos aportes de tipo económico fortalecía 

la potencialidad del Gobierno de Euzkadi. 

 

Recordó una y mil veces la personalidad de 

José Antonio de Aguirre, sus sacrificios, sus 

desilusiones, los desprecios recibidos 

constantemente, que todo ello fueron los 

principales motivos y causas de su muerte 

casi prematura, en los momentos en que la 

Patria más lo necesitaba. 

 

Con fuertes y estruendosos aplausos finalizo 

su intervención. 

La Junta Directiva en Comisión fueron a recibirlos. Una 

vez cruzados los saludos de rigor partieron a Euzko-

Etxea. 

 

Aquí en Euzko-Etxea estábamos todos en disposición 

de recibirlos y en el momento que entraban por la 

puerta principal, el txistulari entono solemnemente el 

AGUR JAUNAK acompañado por el Coro SORKALDE. 

Muy emocionante fue el recibimiento a la persona del 

Lendakari. 

 

Euzko-Etxea vibraba. Los malos humores se olvidaron. 

Así somos los vascos en cuanto a patriotismo todo 

corazón. 

 

Acto seguido invitados por la Junta Directiva pasaron al 

Despacho de Secretaria donde se le cumplimento y 

firmaron en el libro de Actas sus presencias. 

 

Una vez terminado este acto protocolar, pasaron 

nuevamente al salón principal donde compartió Don 

Jesús María de Leizaola libremente con todos los 

compatriotas y en breves palabras dio por inaugurado 

oficialmente la sede de todos los vascos. 



 

El martes día 20 a la mañana y por carretera salieron el Lendakari, su comitiva y una representación de 

la Junta Directiva rumbo a la Ciudad de Cumana del Estado Sucre. 

 

En esta época la Junta Directiva de Euzko-Etxea estaba constituida de la siguiente manera: 

                Presidente:                                 Juan de Echearte 

                Vice-Presidente:                         Mariano de Maguregui 

                Tesorero:                                    Alejandro de Uria 

                Secretario:                                  Juan de Oñate 

                Vocal:                                         Eusebio de Ucar 

                Vocal:                                         Garbi de Elordi 

                Vocal:                                         Jabier de Beascoechea. 

 

Tanto los viernes, sábados y domingos, eran los días de tertulias fijas en Euzko-Etxea que unos jugaban 

a la pelta, otros al mus y el resto de conversación y comentando los acontecimientos que sucedían en la 

lejana Patria. 

 

Llegando el año 1961 se fundó en Euzko-Etxea “EMAKUME ABERTZALE BATZA” dando cabida a las 

señoras a fin de que emprendieran, como así lo hicieron, el desarrollo de trabajos culturales, 

asistenciales y todo dentro del marco patriótico vasco-venezolano. 

 



 

Esta institución totalmente autónoma ya que tenía sus 

propios Estatutos, siempre iba a la par y 

armoniosamente con el Directorio de Euzko-Etxea. 

Es como en otras sociedades las denominan ”Acción 

Femenina” y que los vascos desde hace muchos años 

tanto en Euzkadi como fuera de territorio patrio tiene 

de nombre EMAKUME ABERTZALE BATZA. 

Precisamente este Organismo femenino se colmó de 

gloria por sus actuaciones antes, durante y después 

de la guerra civil. 

 

Todavía recordamos los nombres de Dña. Teresa 

Azkue, Conchita Azaola, Tere Verdes… y muchas 

más. 

La primera Junta Directiva elegida en Asamblea fueron 

elegidas: 

Presidenta: Dña. María Jesús Rousse de 

Beascoechea. 

Secretaria: Dña. Karmele de Elordi. 

Tesorera: Dña. Rubi de Belzunegui 

La labor realizada por las señoras fue encomiable, 

muy fecunda. 

De principio tuvieron mucha colaboración, ellas 

también de los primeros momentos estuvieron muy 

unidas. Confeccionaron todas las ikurriñas, las de 

Euzko-Etxea, la de Emakume, la de los Gaztetxus y la 

bandera nacional de Venezuela, manteles para las 

mesas del comedor, etc. 

 

Una vez a la semana, por las tardes, tenían 

ropero, donde cosían ropitas para las familias 

pobres de los barrios. 

 

Se organizaron clases de aprendizaje de 

euzkera, cantos y juegos infantiles. 

 

Y en la época decembrina, preparaban sendos 

paquetes de alimentos apropiados en dicha 

fecha, para repartirlos en los barrios y 

entregados a las familias necesitadas. La 

navidad, fecha de ilusión y caridad!!. 

 

Al correr de los años, las Juntas de Emakume 

fueron siendo elegidas dentro de sus periodos 

estatutarios. 

 

Desde este año, las actividades del Euzko-

Etxea fueron muchas. 

 

Continuaremos en el Jazoera de septiembre 



 

REVISTA notimes, Especial aberri eguna 1975 

cuarta PARTE 

 

Aberri     Eguna 

lunes 31 de marzo 

prensa 

El Nacional publico una lograda composición 

fotográfica donde con el título “Con expresiones 

de alegría los vascos celebraron su día” se 

apreciaban los bailes de la ikastola y a don 

Manuel de Irujo. El pie de la noticia rezaba así: 

“Don Manuel de Irujo, Presidente del Consejo 

Federal del Movimiento Europeo, y don 

Fernando Carranza, representante del Gobierno 

Vasco en Venezuela, presidieron los actos  

celebrados ayer en el Centro Vasco de Caracas 

con motivo de Aberri Eguna. El amplio programa 

incluyo la ezpata-dantza, danza de las espadas, 

interpretada por el grupo de baile de la Ikastola 

Euzkadi-Venezuela, que se aprecia en la 

composición grafica de Luis Noguera” (Nota 

Jazoera: publicadas en Jazoera de junio).    

 

La Verdad dedico media página a reseñar en 

Aberri Eguna en el Centro. Con el título: “Vascos 

brindaron por la libertad” apareció la siguiente 

información: “Durante la celebración del Día 

Nacional de los Vascos se llevaron a cabo 

diversos actos relacionados con sus tradiciones.  

 

 

 

 

 



 

“El Centro Vasco ubicado en el Paraíso, se 

vistió de gala para recibir invitados del interior y 

del exterior. Entre los que vinieron de allende los 

mares tiene especial mención Don Manuel de 

Irujo, llegado de Paris especialmente para la 

celebración del Aberri Eguna en Venezuela y 

quien es Presidente del Consejo Federal del 

Movimiento Europeo y Hombre del año 74. Don 

Manuel de Irujo, en declaraciones para este 

diario expreso que se siente como en su propia 

casa, no solo por los lazos que unen a los 

vascos con Venezuela, vínculos que datan 

desde los tiempos del Libertador Simón Bolívar, 

sino también porque en este país se respira un 

aire de profunda libertad. Todas las libertades 

humanas son solidarias, y el deseo nuestro es 

lograr una patria libre. Nosotros – concluyo Don 

Manuel – no somos exclusivos ni exclusivistas; 

tenemos tratos con todos los pueblos de dentro 

y de fuera de Europa que piensan igual que 

nosotros de la libertad.” 

 

El diario socialista Punto publico una fotografía 

de Don Manuel bajo el título “Día de la Patria 

Vasca  se celebró en Venezuela”, que decía lo 

siguiente: “Con un atractivo programa de 

festividades fue celebrada ayer por los vascos el 

Día de la Patria. El Aberri Eguna es celebrado 

en casi todo mundo por vascos que se 

encuentran dispersos en diversas naciones, 

cuya aspiración es unificar las provincias que se 

encuentran en España y Francia en una sola 

nación.  

 

 

En los actos correspondientes al Día Nacional del 

Pueblo Vasco estuvo presente el Presidente del 

Consejo Federal del Movimiento Europeo, Don 

Manuel de Irujo (en la foto), quien al momento de 

pronunciar emocionadas palabras a sus compatriotas 

reunidos en el Centro Vasco de Caracas, envió un 

fraterno saludo a todos los venezolanos amantes de 

la libertad. A la vez que recordaba que en este mismo 

día en Gernika, una de las ¿provincias? Vascas, 

debían estarse realizando manifestaciones, que 

seguramente serian reprimidas por la policía de 

Franco” 

 

REUNION CON LA ORGANIZACIÓN EGI 

En horas de la noche, Don Manuel mantuvo una 

interesante y larga reunión con la organización 

nacionalista vasca Euzko Gaztedi (EGI). 

 

MARTES 1 de ABRil 

 

Nada menos que en primera página y a todo color 

apareció en el diario “2001” una fotografía de un 

grupo de niños vascos bailando en el frontón del 

Centro Vasco el día de Aberri Eguna. La fotografía , 

que ocupaba un cuarto de página, llevaba, bajo el 

categórico título de “Día Nacional Vasco”, la siguiente 

leyenda: “Como culminación de la fiesta nacional de 

los vascos, se celebró el pasado domingo en el 

Centro Vasco de Caracas el “Día Nacional” que 

coincidió con el Domingo de Resurrección. Tras el 

izamiento de las banderas de Venezuela y Euzkadi, 

acto que fue amenizado por el coro vasco en 

entonación de los himnos, hubo una actuación de los 

grupos de baile de la llamada Ikastola Euzkadi-

Venezuela. 



En la gráfica, jovencitos ataviados con vestimentas del 

País Vasco desfilan ante las banderas”. 

 

En el programa de televisión de mayor sintonía política 

venezolana, el periodista Carlos Rangel hizo, al 

mediodía, el siguiente comentario: “Y algo que es muy 

dolorosa verdad, una dolorosa verdad creo desde hace 

mucho tiempo…. Una tremenda injusticia, una vez más, 

con los vascos y es en España, en la España de 

Franco…. Expulsados de España diputados belgas por 

intervenir en manifestación vasca.” 

  

“Si – dijo Carlos Rangel - . Se trata de que en Gernika, la 

ciudad simbólica de los vascos, donde está el roble que 

es considerado por ello como el altar de su nacionalidad, 

los vascos del mundo entero celebran cada año, y este 

año en Gernika especialmente, la Jornada de la Patria 

Vasca, Aberri Eguna. Este año, como siempre, los 

vascos trataron de mostrar su bandera, cosa que está 

prohibida en España… Y la única manera cómo fue 

posible fue con la colaboración de los dos diputados 

belgas, quienes presumiblemente están tan movidos por 

la causa vasca como muchos otros vascos en el mundo, 

que ven en este pueblo un pueblo testimonio de la 

voluntad de algunos grupos minoritarios a través de la 

historia de mantener su identidad.  Estos diputados 

belgas lograron mostrar por un momento la bandera 

vasca y fueron detenidos y echados de España. Esto 

sucede en Gernika y en este caso hay que decir que el 

incidente más perfectamente simbólico del valor de lo 

que los vascos hacer al tratar de mantener su identidad 

nacional, su lengua, su cultura, su distinción como grupo 

humano fue justamente el bombardeo de Gernika por los 

nazis. Gernika fue bombardeada en la guerra civil 

española no por aviones españoles, que de todos modos 

hubiera sido un crimen, sino por el Escuadrón Cóndor de 

la  Luftwaffe, de la Armada del Aire nazi. 

Y los nazis son y se cuentan entre los 

ideólogos que en el siglo XX han tratado de 

exterminar las particularidades culturales de 

las minorías....Otro grupo son los 

comunistas, y hubiera sido igualmente 

simbólico que una flota de aviones soviéticos 

tratase de destruir a Gernika. Los vascos 

merecen la solidaridad de Sofía y la mía y de 

todos quienes en el mundo estiman el 

intento de los seres humanos por mantener 

su identidad, su personalidad, su libertad 

frente a todos los fascismos, inclusive el 

fascismo que se esconde bajo el nombre de 

socialismo. 

 

Sobre esto creo que es el videotape el 

vehículo en el cual se puede hacer una serie 

de experiencias, de posibilidades… Por 

ejemplo, el grupo vasco podría grabar sus 

programas, sus metas, sus canciones, hacer 

que su idioma no se extinga. Y por cierto es 

hermosísimo que el grupo de venezolanos- 

vascos o vascos-venezolanos estén 

hablando vascuence. Esa es la fuerza de 

ellos. 

 

Es una de las maneras de preservar la 

identidad cultural – dijo Carlos Rangel – de 

un pueblo es esa, mantener su idioma. No 

sé exactamente en qué estado está el 

asunto, pero durante algún tiempo se intentó 

extinguir el idioma, prohibir las escuelas, 

prohibir la impresión de libros en 

vascuence…. 

 

 



Por ejemplo – dijo Sofia -, al morir un vasco no le permitian en la lapida escribir el epitafio en vasco. Es 

un idioma con una riqueza y una cultura como todos los idiomas. Y lo mismo pasa con los judios en la 

URSS.” 

 Este fue el dialogo dedicado a los vascos entre Sofia y Carlos Rangel por el Canal 2 de television y en el 

espacio de opinion de mas alta sintonia nacional. 

INVITACION DEL CENTRO VASCO DE PUERTO LA CRUZ-BARCELONA 

La Junta Directiva del Centro Vasco de Puerto La Cruz-Barcelona envió a Don Manuel una cordial 

invitación con el fin de que visitara el Oriente venezolano y concretamente el Centro Vasco de alli, al que 

Don Manuel habia ayudado a salir del impase en que se encontraba hace ya algun tiempo. 

Por lo copado que tenía la agenda y por decisión de que no saliese de Caracas, Don Manuel envió la 

siguiente misiva al Centro Vasco de Puerto La Cruz: “He leido sus gratas líneas con verdadero palcer. 

Recuerdo los momentos vividos cerca de ustedes hace dos años. Tanto como a ustedes me daría 

satisfación a mi repetir aquella gira. Siento de veras no poder hacerlo. Son muchas las limitaciones 

impuestas a mis movimientos que me impiden complacerles. Hagáselo saber así a sus consocios. Se lo 

ruego encarecidamente. 

Quiero que tanto usted como todos los miembros del Centro Vasco reciban con mi más cordial saludo la 

esperanza de días mejores para Euzkadi. Muy suyo: Irujo”. 

A pesar de no poderse desplazar al interior, el Vicepresidente de aquel Centro Vasco, señor Irazabal, 

entregó una elegante placa de reconocimiento a Don Manuel en el acto de homenaje de los vasco de 

Venezuela, celebrado en el Centro Vasco de Caracas, y donde Don Manuel fue nombrado Presidente de 

honor. 

 

en septiembre seguimos.......... 



 NUESTRA EUSKO ETXEA DE CARACAS HACE 6 AÑOS (2012)  
 
 

Misa dee mes. Domingo 5 de agosto  

 

Misa de Mes. Domingo 5 de Agosto 

El Domingo 5 Agosto en el salón principal de nuestra 

Eusko Etxea de Caracas, se celebró la misa de mes a 

las 11 am, oficiada por Aita Miguel Odriozola, S.J. 

quien pidió por las almas de Jon Zubizarreta, Joseba 

Morales Gorriti, Javier Mondragon, Gonzalo Trigo y 

Lourdes Badiola de Alava. 

Aita Miguel nos habló de forma amena de San Ignacio 

dándonos pequeñas lecciones de eventos sencillos de 

la vida del santo que quizás muchos de nosotros 

desconocíamos 

A la Misa asistimos más de 150 personas entre 

familiares y amigos de los fallecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Partido de pelota. Mano. Domingo 5 de Agosto. 

Como cada primer domingo de mes posterior a la realización de la Misa se efectuó el partido, en esta 

oportunidad se enfrentaron en un mano a mano Imanol Trigo e Ibane Azpiritxaga, el partido se desarrollo 

en una buena lid entre los dos jóvenes pelotaris quienes contaron con un nutrido público en su mayoría 

jóvenes quienes los alentaron en cada jugada, fuera de Imanol o de Ibane, ya que ambos dieron todo de 

sí para no decepcionar al público, al final fue victorioso Ibane 22 a 16.  

Gaizka Urcelai fue el Juez de Cancha, siendo constantemente interrogado por el numeroso público para 

conocer los puntos de los pelotaris.  

 

  
  

  
  

 
Fotos: PJA 

 

 



CINE EN EL TXOKO.  

El día 10 de Agosto un grupo de socios reunidos en el Txoko decidió retomar la proyección de películas, 

en esta oportunidad disfrutamos de EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD, película inglesa, que plantea una 

cómica, romántica y conmovedora aventura en un lugar lleno de inesperados placeres para siete 

jubilados. 

Esta propuesta se continuara cada mes, avisando previamente a toda la comunidad para poder disfrutar 

la proyección el viernes en la noche en nuestro Txoko. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra historia nos enseña todo 

lo que hemos dado de corazOn y lo 

que ahora podemos dar. 

NUESTRAS EUSKO ETXEAS ESPERAN POR NOSOTROS SIEMPRE 



COMENTARIOS DE LOS LECTORES 

Itziar Viscarrete Goñi. Iruñea, Nabarra, Euzkadi (21-07-2018) 

“Muy bueno me encantó felicitaciones Pedro por tu trabajo y tu dedicación a mantenernos informados” 

 

Juan Acarregi. Euzkadi. (21-07-2018) 

“Estimado Javier, Cada día Jazoera está mejor, mejor no, tremendamente bueno siempre; a este le 

rejuvenece ver aquellos de la ikastola siendo hoy tremendos profesionales.” 

 

Gotzon Kepa Bustindui Acasuso. Caracas (22-07-2018) 

“Eskerrik asko Pedro por mantenernos informados, agradecemos tu labor, bien importante por 

recordarnos de hechos, anécdotas, comentarios y tantas cosas de nuestra querida Eusko Etxea de 

Caracas / Muchisimas gracias de antemano y mis saludos.” 

 

Unai Elexgarai. Caracas (21-07-2018) 

“Gracias Pedro, siento mucho agradecimiento y admiración por todo lo que haces por nuestras raíces, 

cultura y mantener vivo el Eusko Etxea. Mila esker” 

 

Pedro Cruz. Estepona. Malaga (21-07-2018) 

“Buenas tardes:Gracias por el envío, todo muy interesante, un abrazo desde ESTEPONA (Málaga-

España)./ una pequeña errata:  El encierro del 7 de julio de 1975 fue el más rápido de la historia con 

toros de Benitez-Cubero y duró 1 minuto y 50 segundos.” 

 

Odon Ulibarrena. Valencia. Carabobo (21-07-2018) 

“Kaixo, Pedro./ Cuanta dedicación y trabajo desinteresado Bien Hecho. Que no desfallezca un ápice tu 

ánimo. Eskarrikasko.... !!!”” 

 

Miren Frenedo. Euzkadi (22-07-2018) 

“Estimado Pedro: Primero de todo felicitarte por toda la encomiable y genial labor que haces, recopilando 

noticias y transmitiéndolas para que podamos estar informados./ De nuevo muchas gracias por todo y 

desearos todo lo mejor en la situación tan difícil que estais viviendo. Siempre estamos a vuestro lado./ 

Cariñosos saludos.” 

 

 

 

 

 

 



Xabier Arozena. Tampa. Florida. EEUU (25-07-2018) 

“Gracias Pedro y de nuevo felicitaciones por el gigantesco esfuerzo para mantener informada a la 

comunidad vasco-venezolana del mundo, sobre todo para esa reciente diáspora que agradece 

enormemente recibir detalles del devenir en nuestro Centro Vasco de Caracas./ Tu trabajo tiene un 

mérito inmenso, por eso te pido: no pares....sigue,sigue.... todos lo necesitamos” 

 

Txomin Viscarret Goñi. Caracas (23-07-2018) 

“Que buena la última publicación del Centro Vasco, me gustaron todos los artículos, muy valiosos 

personajes de actualidad presentes en el Foro, la celebración del encierro y muy apropiado el 

acompañamiento de las fotos en todos los reportajes y reseñas, muy bien logrado, felicitaciones.” 

 

Arantzazu Amezaga. Nabarra. Euzkadi (23-07-2018) 

 

“Espléndido número de Jazoera con el más que interesante debate de esta bi nacionalidad que nos ha 

conferido el exilio de nuestros padres y el reportaje de las fiestas de San Fermín que se ha desarrollado 

con normalidad en Iruña/ Pamplona como en la Eusko Etxea de Caracas ... la misma emoción. Vale la 

pena destacar que el cántico de petición de ayuda a San Fermín antes del encierro, se hace en euskera 

y castellano, y también el parte médico tras el encierro.  Ha habido calor, lluvia y tormentas. / Zorionak, 

Pedro Javier Adiskide eta eskerrak asko por mantenernos  vinculados a los vascos de aquí y allá.” 

 

 

 

 

 

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/

