
 

  

 

 

 

 

 



  EDITORIAL  

Creo que este último mes previo a la publicación de Jazoera N° 91 podemos 

decir que es el mes de la Diáspora vasca y no solo de los vascos que salieron 

de Euzkadi al mundo por diferentes motivos, sino también de la Diáspora vasco 

venezolana conformada por nuestros paisanos que están emigrando de 

Venezuela buscando calidad de vida, oportunidades, huir de la peor inflación 

quizás experimentada por país alguno, entre otras cosas.. 

 

Y digo que sería el mes de la Diáspora porque comenzamos con la celebración 

en Euzkadi y en cada una de las Eusko Etxeas del mundo, del Día de la 

Diáspora Vasca, donde el Lehendakari Urkullu recalco la importancia actual para 

Euzkadi de cada uno de los vascos del mundo. Luego aquí en Caracas tuvimos 

un encuentro deportivo con el Centre Catala y a la par en Araba la Asociación 

Tierra de Gracia participaba exitosamente con una txosna en el Alderdi Eguna, 

recaudando fondos en solidaridad con Venezuela. Así mismo dos muslaris de 

Eusko Etxea Carabobo participaron en el Mundial de la especialidad en 

Argentina. Y para cerrar estas y otras actividades la selección vinotinto de futbol 

jugo con la selección vasca en Mendizorrotza, ayudando a reivindicar el justo 

lugar de la selección de Euzkadi en el escenario mundial del Futbol. 

En fin este último mes fue el de las actividades vasco venezolanas tanto en 

Venezuela como en Euzkadi. 

 

PJA 
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 NOTICIAS  
22 de septiembre al 01 de octubre de 2018. Mundial de mus. 

Macachin. Argentina. 

 

 

El XLI Mundial de Mus Macachín 2018 conto con 

la presencia de 12 delegaciones en total, 

incluyendo a la Argentina, que estuvo 

representada por dos parejas en la competencia, 

por tratarse del país local. 

 

Además asistieron: Euzkadi, Uruguay, Nabarra, 

Francia, México, Canadá, Venezuela, España, 

Chile, Estados Unidos y Perú. 

 

Por Venezuela asistieron dos muslaris de Eusko 

Etxea de Carabobo, Mariano Larrañaga y Odon 

Ulibarrena. 

 

  
 

 

 

 
 Fotos Gabriel Rojo 

 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Fotos Gabriel Rojo 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos Gabriel Rojo 

 

El Centro Vasco Eusko Alkartasuna de Macachin, 

Argentina, realizo una impecable organización del 

evento, donde los participantes además de los 

juegos de barajas disfrutaron de una diversidad de 

eventos culturales y sociales propios de la 

comunidad vasca y de Argentina, entre ellos 

Talleres de Comida Vasca, Clases de Euskera, 

doma y carreras cuadreras de caballos, visitas  a 

lugares significativos de la ciudad, como la 

comunidad menonita, y para cerrar el Mundial se 

realizó una cena show donde hubo música y bailes 

vascos y Argentinos, rodeando la premiación del 

Mundial. 

 

 
 

 

Al final una joven pareja representantes de 

Nabarra, compuesta por los muslaris Jaione 

Otxandorena y Timoteo Etxeberria, resultaron 

ganadores de la 41ª edición del Campeonato 

Mundial de Mus de Colectividades Vascas.   



29 de septiembre de 2018. Barcelona fc vs athletic.  

 

Los equipos de ambas peñas 

El sábado 29 de septiembre de 2018, asistimos desde 

Eusko Etxea de Caracas, a la invitación que nos envió la 

Peña de Caracas del FC Barcelona para ver el juego 

Barcelona vs Athletic, a las 9:30 am en el Centre Catala 

de Caracas. 

 

La Peña del FC Barcelona instalo una pantalla gigante en 

el Salón de usos múltiples del Centre Catala de los Palos 

Grandes los asistentes fuimos llegando poco a poco, 

muchos llegaron ya comenzado el tempranero juego, la 

Peña y los socios del Catala nos dispensaron una 

excelente atención.  

 

Los miembros de la Peña del Athletic que asistimos, a 

decir verdad pocos, disfrutamos enormemente el juego y 

el sitio. Como todos saben el Athletic logro irse arriba 

hasta casi más del minuto 90 cuando el Barcelona 

empato, buen juego que merecimos ganar. Pero como 

dice la propaganda de una tarjeta de crédito “no tiene 

precio disfrutarse un gol del Athletic contra el Barcelona 

en el Centre Catala”. 

 

 

 
Ibane Azpiritxaga con el Presidente de la 

Peña del FC Barcelona 



  

 

Luego nos trasladamos a la cancha de futbol sala donde se jugó un amistoso entre el equipo de la Peña 

del FC Barcelona y el Athletico Barrondo en representación de Eusko Etxea de Caracas. 

Nuestros jugadores despuntaron en el primer tiempo arropando a los jugadores catalanes pero en el 

segundo tiempo estos se fueron arriba, el árbitro extendió el juego lo cual nos permitió empatar in 

extremis, buen juego, buena diversión de sábado, tremendos anfitriones. 

Esperamos repetir estos encuentros entre las peñas. 

  

  

 



29 de septiembre de 2018. ASOCIACION TIERRA DE GRACIA 

 

 

 



 

Este año surgió una iniciativa coordinada por un 

grupo de vasco venezolanos residentes en Euzkadi 

que aglutino a un grupo de residentes venezolanos 

formando la Asociación Tierra de Gracia, agrupación 

sin fines de lucro cuyos objetivos van dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de las comunidades 

venezolanas residentes en Euzkadi, así como 

sensibilizar a la sociedad vasca proyectando una 

imagen positiva de la identidad venezolana a través 

de sus tradiciones y manifestaciones culturales, 

estrechando lazos de cooperación y desarrollo entre 

Euzkadi y Venezuela, creando espacios de reflexión 

y búsqueda de soluciones a las necesidades de la 

comunidad venezolana en Euzkadi. 

 

Entre las lineas de actividades de la asociación 

están las de orientar y asistir a cualquier venezolano 

en cuanto a integración, acogida, regularización 

administrativa y desarrollo de su proyecto de vida en 

Euzkadi, mediante talleres de emprendimiento 

laboral, exposiciones, manifestaciones culturales de 

todo tipo, organización de eventos y otras 

actividades interculturales, así como proyectos de 

cooperación al desarrollo en Venezuela. 

 

 

 

 



 

Por ello el día 29 de septiembre de 2018, aprovechando la celebración del Alderdi Eguna en Gazteiz, 

Araba, Euzkadi, y contando con un excelente espacio cedido a Venezuela por la organización del 

Evento, Tierra de Gracia se volcó a realizar una jornada de solidaridad con Venezuela donde los 

miembros de la Asociación se reunieron los dias previos a elaborar arepas, tequeños, tortas, etc, para 

ser vendidos en el Alderdi Eguna 2018 y con lo recaudado realizar compra de medicinas para donar a 

Venezuela. 

 

Nos llenó de orgullo ver a los vasco venezolanos y otros entregados, alegres desde el mismo día de la 

preparación de los alimentos, en el montaje de la txosna, y en el Alderdi Eguna, con un solo fin en mente 

solidarizarse con Venezuela y lograr el máximo de recursos para enviar medicamentos. 

 

Por lo observado en fotos, videos y notas de prensa la txosna de Venezuela fue un total éxito vendiendo 

TODO lo preparado mucho antes de concluir la jornada y con un público asistente satisfecho por los 

productos y muchos de ellos con una nueva enseñanza sobre excelente gastronomía venezolana. 

 

Tierra de Gracia logro un EXITO TOTAL y desde el mismo 29 de septiembre comenzaron a planificar 

nuevos eventos siguiendo los lineamientos de la Asociación. 

 

Eskerrik asko 

  

Preparacion de las comidas antes del alderdi eguna 

  



 

 
 

  



 

  

  

  

 



07 de octubre de 2018. Misa de octubre. Eusko etxea de caracas 

 

 

 

El 07 de octubre, como cada primer domingo de mes 

en nuestra Eusko Etxea de Caracas celebramos la 

misa de mes.  

 

Hubo excelente asistencia debido a que en el mes de 

septiembre no se realizó misa y pedimos por el alma 

de varios miembros de nuestra comunidad fallecidos 

en estos dos últimos meses, Aita Miguel Odriozola 

ofició la misa donde pedimos por nuestros familiares 

y amigos. 

  

  

 



07 de octubre de 2018. Homenaje a josu bilbao y kepa lekue 

 

 

Al finalizar la misa se hizo un homenaje a Josu Bilbao y Kepa Lekue quienes cumplían 30 años de haber 

conquistado la medalla de Bronce, categoría veteranos, en el Mundial de Pelota Vasca en Francia. 

Ibane Azpiritxaga ejecuto un aurresku en honor a ambos pelotaris con las notas del txistu de Koldo 

Olalde. 

Joseba Barreda en nombre de la Federación Venezolana de Pelota Vasca les obsequio unas Txapelas 

con sus nombres y las fechas del campeonato, conmemorando los 30 años. 

Posteriormente en el frontón "Jose León Urcelay" se ejecutó una partida de mano entre Aitor azpiritxaga 

y Julen Azpiritxaga, donde gano el primo mayor (Aitor) 21- 8. 

Fue un hermoso domingo en nuestra Eusko Etxea de Caracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Los pelotaris con Ibane Los pelotaris con nuestro txistulari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Padres e hijos todos pelotaris 

Kemen Bilbao, Kepa, Josu y Kepa Lekue hijo 

Josu con su familia 

  

Kepa con su familia Pedro Arriaga (Jazoera) con Josu 

  

El Txoko Iñaki Alberdi y señora 

  

Buena mesa Zorione Aurtenetxe y Mari Jose de Zenarrutzabeitia 



 

  

Josune Zubizarrete y Lore Cabrujas Joseba Urruzuno con los homenajeados 

  

Aitor Azpiritxaga, Josu Bilbao, Gaizka Urcelay, Kepa Lekue 

y Julen Azpiritxaga 

Kepa Lekue en el saque inicial 

 
 

Josu Bilbao en el saque inicial 

  

 Txomin Viscarret y Koldo Zugadi 

 



  

  

 

Los homenajeados disfrutaron al maximo su dia. 

 

 

 



12 DE OCTUBRE DE 2018. AMISTOSO EUZKADI VS VENEZUELA 

El 12 de Octubre disfrutamos en nuestra Eusko Etxea de Caracas de la transmisión en vivo desde el 

estadio de Mendizorrotza, Araba, Euzkadi, del juego que enfrento a las selecciones de Euzkadi y 

Venezuela. 

Desde tempranas horas de la tarde nos reunimos un grupo de socios, socias y amigos en el Txoko, 

donde instalamos una pantalla en la cual proyectamos el juego gracias al proyector que ganamos hace 

unos años en un concurso efectuado por euskalkultura.com. 

Tuvimos unas dificultades técnicas con la conexión de la señal por televisión satelital pero pudimos 

solucionar el dilema justo cuando comenzó el juego. 

Fue hermoso ver conjugadas las banderas de Euzkadi y Venezuela, en el estadio y nos pasó a todos los 

presentes que celebramos cada jugada, cada gol de uno y otro equipo, para disfrutar el resultado final 

Euzkadi 4, Venezuela 2. 

El Txoko de nuestra Eusko Etxea nuevamente se llenó de gritos de gol y colores para ver transmisiones 

en vivo de este apasionante deporte, esperemos que las peñas del Athletic y forofos de otros equipos 

vascos se motiven a reunirse en nuestro Txoko. 

  

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuskalkultura.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3MmRBbhORrfTXvx1Aw2T-VaZfQNo45_GhZsPjhuwYPoz1kKnnoRd2Dh1w&h=AT0bKLYs10JYaQCxXyZkawLxr4rSeYF0ltxgo-TWdG3Chrvjt0PIkc7pFqexjJiQPhNQ--2yacEB9g18Gai70jQUI5ZDPlZKNMnMcyN_C4qlzORdPAwT9M5XlEfsT7yrpJ3ZH0LiwVkgb9PJLw


Jazoera tv. Alderdi eguna 

 

Jazoera Tv con motivo del Alderdi Eguna 2018 y el trabajo 

de la Txosna de Venezuela en solidaridad con nuestro 

pais, elaboro con la colaboracion de un GRAN AMIGO de 

Bilbao, un programa el cual fue divulgado por youtube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5phZlyydzzE&t=2s 

 

 

 

  

 



VascoS EN venezUELA 

 

 

 

 

Eusko Etxea de Caracas años 40 

Sede Truco a Balconcito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eusko etxea de caracas 

Fundada en 1942 

SIEMPRE HA SIDO EL HOGAR DE LOS VASCOS EN CARACAS 



En nuestra eusko etxea de caracas hace 7 años (2011) 

 

Excursión al Paurario (Morro Mayor). San Juan de Los Morros. Guarico. 29/09/2012 

El día 29 después de varios días de preparativos informando a todos los interesados las 

características de la excursión y que debían llevar y como debían actuar en la misma, nos 

comenzamos a encontrar en diversos puntos de Caracas desde muy temprano en la mañana 

(5:30 a.m.), desde donde nos desplazamos junto a los dos Guías profesionales, Eduardo Rojas 

“El Chino” y Rainer Bostelmann, hasta el Km. 57 de la Autopista Regional del Centro, vía 

Maracay, en la Arepera - Restaurant el paradero de Paramacay, donde nos reunimos todos los 

que íbamos desde Caracas, algunos desayunaron con sus respectivas arepas, sin quejarse de la 

gran cola de personas que había para pagar en la única caja de pago. 

 
 

Antes de las 8:00 a.m. ya todos reunidos y 
desayunados, seguimos camino hacia San 
Juan de los Morros, capital del estado Guárico, 
en la vía nos desviamos para hacer una 
pequeña parada en el sitio histórico de La 
Puerta, donde en la época de la Guerra de 
Independencia se gestaron tres grandes 
batallas (03/02/1814, 15/06/1814 y 16/03/1818) 
ninguna con victoria para los patriotas 
venezolanos, ejércitos que prácticamente 
fueron aniquilados por las tropas realistas en 
cada batalla. En ese lugar, en el año de 1901, 
el General Juan Vicente Gómez derrota las 
fuerzas de la revolución liberadora. Allí, mandó 
a construir un monumento en forma de puerta 
en el año 1926, para conmemorar las Batallas 
allí libradas.  
  
 Foto PJA 

 

 

Después de esta pequeña parada seguimos hacia nuestro destino, el Monumento Natural 

Arístides Rojas, donde se encuentran los Morros de San Juan, dejando los vehículos en casa de 

un campesino del lugar, desde donde seguimos a pie para realizar la larga caminata en ascenso 

hacia la Base del Paurario, llamado así el Morro Mayor por los indígenas, esta caminata entre la 

espesa vegetación inicial, así como en la sabana propia de la zona fue bastante agradable ya 

que el clima fue bastante benigno no presentándose altas temperaturas. 



 
Foto PJA 

 
Foto PJA 

 

Después de la larga caminata llegamos a la primera de las 21 escaleras que trepan por las 

paredes de estas hermosas formaciones geológicas de origen caliza arrecifal de 80 millones de 

años.  



 
Foto PJA 

 
Foto PJA 

 

 



Poco a poco y en orden y con algunas paradas para admirar el hermoso paisaje fuimos 

ascendiendo las escaleras con sus escalones, algunos no muy santos, hasta llegar a la cima del 

Paurario (1.060 m.s.n.m.) donde llegamos al Faro de la cima. 

 
Foto PJA 

 
Foto PJA 

 



Como dato curioso podemos mencionar que en la historia del Faro, a principio de 1929, el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) había contratado los servicios de un alpinista suizo para que 
escalara el Morro Mayor y trazara una ruta que permitiera construir, en su cima, un faro para 
orientar a la incipiente aviación venezolana en su ruta hacia Maracay, donde ya funcionaba uno, 
y como no diera resultado la tal persona y debido a la premura manifiesta del Gral. Gómez de 
inaugurar el faro lo antes posible, sucedió que el Ingeniero Carlos Blaschitz, recién nombrado 
cónsul de Austria en Venezuela, entre los papeles presentados al gobierno, mencionaba, entre 
otras cosas, que era alpinista, por lo que fue llamado por el MOP para informarle el proyecto del 
faro, y después de cruzar ideas sobre el caso, hicieron el convenio de que si lograba la cima del 
gran Morro al término de la distancia, le asignarían la construcción, pero con la condición de que 
quedase terminado y emitiendo luz el 24 de junio de aquel año, día de San Juan y onomástico 
del Gral. Gómez y el 108 aniversario de la Batalla de Carabobo”. 

El propio Blaschitz en sus memorias dice: “Así, después de intensivas pruebas, llegó la noche del 
24 de junio con la obra completamente lista. En la cumbre se encontraba conmigo, aparte de 
algunos obreros que permanecían vigilantes, el Ingeniero Rosenfed de la General Electric, y 
quien estaba atento al funcionamiento de la instalación eléctrica... A las 8 p.m., hora convenida 
con el señor Ministro, insertamos el interruptor y el potente Faro mandó su majestuosa luz hacia 
la lejanía...” (sic).  

Siguiendo con nuestra excursión, luego de un sabroso almuerzo en la cima y de disfrutar de las 

hermosas vistas que abarcaban el estado Guárico y parte del estado Aragua, partimos en la no 

menos difícil bajada, donde tuvimos que enfrentarnos a los resbaloso del terreno y la humedad 

en el área de las escaleras, lo que ocasiono una que otra espectacular pirueta de los 

excursionistas. Al llegar a los vehículos nos refrescamos, conversamos de lo hermoso del paseo, 

el buen clima y el excelente grupo. 

Desde ya comenzamos a planificar otros paseos para este el Grupo de Excursionismo de Eusko 

Etxea de Caracas. 

 
Foto PJA 

 



cOMENTARIOS DE LOS LECTORES 

Begoñe Arechabaleta. (14-09-2018) 

“Hola, les reenvío el correo que me envía mi hermano Iñaki con respecto a la foto publicada en Jazoera 

de septiembre. Un abrazo” 

 

De: Iñaki Arechabaleta 

Enviado: viernes, 14 de septiembre de 2018 09:39 a. m. 

Para: Begoñe Aretxabaleta 

Asunto: JAZOERA Nº 90 (Septiembre 2018). 

  

Hola Bego. Esta foto la envía Iñaki Anasagasti y la pública Jazoera y pone como si fuera. Patxi Letamendi. Si le 

escribes a Maitena dile que el de la foto es Jon Leizaola, atrás estoy yo y el txistulari es Aguirre, para que Iñaki la 

corrija 

 

 

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/

