
 

  

 
 

 
 

 



  EDITORIAL  

Cada día que voy a algún evento, recopilo información, me envían historias o 

fotografías, leo, investigo sobre los vascos en Venezuela, su presencia y su legado, me 

siento más orgulloso y me llena mas ser parte de todo ello y ver la potencialidad y 

futuro que tenemos con cada uno de nuestros integrantes, de sus historias particulares, 

de sus logros, méritos y cabe decir en muchos casos de sus hazañas. 

 

Viendo con orgullo los eventos de la Semana Vasca de Mar del Plata, Argentina, me 

pregunto, nosotros en Venezuela con todo el potencial y habilidades que tenemos los 

vasco venezolanos podríamos destacarnos realizando una hermosa semana vasca, 

pero creo que no quedaríamos solo en ello, podríamos ir más allá, ya que cada día 

podríamos manifestar nuestra presencia aquí en Venezuela y en el Mundo, y creo que 

ya lo estamos logrando, y con mucha fuerza, como creo que siempre lo hemos hecho, 

quizás no tan publicitado pero si realizado, ejemplo de ello es todo lo que está logrando 

la Organización Tierra de Gracia, quienes en Euzkadi están centralizando todo lo 

referente a ayudas a los vasco venezolanos con mucha entrega y perseverancia quizás 

única organización de la Diáspora vasca que trabaja por esa misma diáspora, o los 

eventos realizados en nuestras Eusko Etxeas, donde con buena planificación se han 

realizado Foros y homenajes de nuestra gente y para nuestra gente, así como las 

tradicionales fiestas, o el trabajo realizado por la Federación de Centros Vascos de 

Venezuela quienes nos enseñan cada día más sobre lo vasco con la Ruta de los 

vascos, ejemplo de ello el Monolito del añil en el Limón, Estado Aragua, o los 

excelentes videos realizados por Odon Ulibarrena sobre los Pilares del Pueblo Vasco, 

en todo esto Jazoera pone su grano de arena divulgando lo nuestro. 

 

Tenemos mucho por delante, mucho que retomar, mucho que hacer, mucho que 

enseñar, mucho que reinventar, pero en algo estoy seguro LO ESTAMOS LOGRANDO 

Y SEGUIREMOS EN ELLO, porque digan lo que digan los vascos venezolanos 

estamos presentes siempre con lo nuestro.                               

PJA 

[INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN] 
 



 NOTICIAS  
02 al 04 de Noviembre, reunion regional de eusko etxeas de 

america central y del sur, mar del plata, argentina. 

 
 

 
Odon e Ibane llegando a Argentina 

 

La celebración de la Semana Vasca en Mar del 

Plata, Argentina coincidió con la reunión de Eusko 

Etxeas de América Central y del Sur sirviendo de  

encuentro previo al próximo Congreso Mundial de 

Colectividades Vascas que está previsto realizarse 

en Bilbao en octubre 2019, hubo presencia de 

representantes de una decena de países 

latinoamericanos donde existen casas vascas así 

como del Lehendakari Iñigo Urkullu junto a una 

representación de otras autoridades del Gobierno 

Vasco, entre ellas, la secretaria general de Acción 

Exterior, Marian Elorza; la directora de Relaciones 

Exteriores, Leyre Madariaga; el director para la 

Comunidad Vasca en el Exterior, Gorka Álvarez 

Aranburu; y la delegada de Euskadi en Argentina-

Mercosur, Sara Pagola, así como Irene Larraza, 

directora del Instituto Vasco Etxepare. 

 

 
 

 

 

 
Ibane junto al Lehendakari Urkull 

 
Actos durante la semana vasca 

  

 



 
 

 

 

 

 
 

Nuestro futuro 

 

 
 
 

 

Así mismo asistieron parlamentarios de todos los partidos que integran el Parlamento Vasco,   Jone     

Berriozabal (EAJ-PNV), Jasone Agirre (EH Bildu), Pili Zabala (Podemos-Ahal Dugu), Iñaki Agirre (EAJ-

PNV), Txarli Prieto (PSE) y Carmelo Barrio (PP), integrantes de su Comisión de Asuntos Europeos y 

Acción Exterior, además del letrado de la Cámara Juan Carlos Areizaga. 

 

Las delegaciones asistentes de los países con presencia vasca organizada en Eusko Etxeas en 

Latinoamérica, fueron Argentina, como país anfitrión, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y nosotros Venezuela con Odon 

Ulibarrena por la Federación de Centros Vascos de Venezuela y Eusko Etxea de Carabobo e Ibane 

Azpiritxaga por Eusko Etxea de Caracas. 

  

 



  
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

Esta reunión estuvo coordinada por Gorka Alvarez 

Aranburu a la cabeza del equipo de la Dirección 

para la Comunidad Vasca en el Exterior del 

Gobierno Vasco, manejando las diversas jornadas 

de trabajo en la que se analizaron diversas 

situaciones sobre funcionamiento y trabajo de las 

euskal etxeas asistentes, la optimización de la 

relación, los programas que el Gobierno mantiene 

y la preparación de los temas que se trataran en el 

próximo Congreso Mundial de Colectividades 

Vascas en el Exterior de 2019. 

 

 
 

Nuestros representantes nos comentaron que en 

las diversas reuniones sostenidas tanto en el 

marco de las jornadas formales, en las reuniones 

particulares, como en otros escenarios, ven con 

muy buenas perspectivas los temas particulares 

presentados por ellos ante los representantes del 

Gobierno, sobre la situación de Venezuela y las 

temáticas de salud, asistencia, ayuda y otras, ya 

que desde el propio Lehendakari Urkullo, el 

Director para las Colectividades vasca en el 

Exterior, Gorka Alvarez, como los demás 

representantes se mostraron muy preocupados y 

pendientes de nosotros. 

 

 

 

 



04 de NOVIEMBRE de 2018. Misa de mes eusko etxea de caracas 

 

 

 

El domingo 04 de noviembre, se realizó la Misa de Mes 

en el salón principal del Caserío de nuestra Eusko Etxea 

de Caracas, como cada primer domingo de mes pedimos 

por las almas de los difuntos de la comunidad vasco 

venezolana fallecidos en el mes anterior y en esta 

oportunidad Aita Miguel Odriozola, s.j, oficio también por 

las almas de todos los difuntos de nuestra comunidad por 

haberse celebrado recientemente el día de todos los 

muertos.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



10 de noviembre. Masterclass solidaria. Muskiz, bizkaia, euzkadi 

 

 

 



El sábado 10 se realizó en Muskiz una Master 

Class Solidaria de Baile activo a favor de las 

familias llegadas de Venezuela, con la 

colaboración del ayuntamiento y los comercios 

de la localidad, promovido por la Organización 

Tierra de Gracia que se ha dado a la tarea de 

realizar diversos eventos en apoyo a los vasco 

venezolanos y venezolanos migrantes en 

Euzkadi. La actividad se realizó en el frontón 

municipal de Muskiz desde las 5 p.m., con una 

master class ofrecida por Cathy (instructora en 

Muskiz) y Bea (instructora en Igorre y Dima) 

con el fin de recoger juguetes y alimentos 

infantiles para la comunidad venezolana en 

Bizkaia. Así mismo se implementó un operativo 

para las personas que no pudieron acudir al 

acto y que quieran aportar algún producto 

pudiendo hacerlo en el Gaztegune situado en 

la plaza Meatzari, de Muskiz. Además del baile, 

los presentes disfrutaron de una exhibición del 

Club de Taekwondo de Muskiz.  

 

 

 

 



10 de noviembre de 2018. Presentacion coral alaik 

 

 

El sábado 10 de Noviembre se presentó la Coral de 

nuestra Eusko Etxea de Caracas, ALAIAK, en el 

salón principal de nuestra casa e invitaron a la Coral 

del Centre Catala de Caracas, DOLCA CATALUNYA, 

como agradecimiento por la invitación ofrecida por 

esta el mes pasado a un evento realizado en las 

instalaciones de ellos en los Palos Grandes. 

Nos informó Julen Azpiritxaga, que la Coral DOLCA 

CATALUNYA al ser la invitada se presentó primero 

interpretando una canción en catalán y varias piezas 

en castellano, muy bienvenidas por el público 

asistente, seguidamente ALAIAK, inicio en castellano 

culminando con el Txoria Txori de Mikel Laboa, cuya 

traducción estuvo a cargo de Nekane Barrondo. 

Para culminar la presentación ambas corales 

cantaron juntas y el director invito al público asistente 

a sumarse al canto para animar aún más el ambiente. 

Seguidamente se realizó un brindis ofrecido por la 

Junta Directiva. 

  

 

 



LONJA DE TIERRA DE GRACIA EN BILBAO 

 

 

La Organización Tierra de Gracia nos informó que ya cuentan con una lonja en Bilbao, Bizkaia, Euzkadi, 

que les servirá como centro de información, recepción y almacenaje de insumos.  

Ya los integrantes de Tierra de Gracia, recibieron las llaves de la lonja y se dieron a la tarea de limpiar y 

ordenarla, poniéndola a punto para los fines previstos, ese día aprovecharon y al final de la limpieza 

realizaron una pequeña comida y brindis entre los “arduos trabajadores”. 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Eskerrik asko tierra de gracia 

 

 



Bodegas otazu, señorio de otazu, otazu, nabarra, euzkadi 

 

 

Recientemente leimos en las redes sociales que 

Bodegas Otazu decidio duiseñar las etiquetas 

de sus botellas de una cosecha especial de su 

Cabernet Sauvignon, con obras del artista 

cinetico venezolano Carlos Cruz Diez, por lo 

que nos dimos a la tarea de investigar el porque 

de esta eleccion. 

Leyendo averiguamos que Bodegas Otazu 

siempre ha estado vinculado al arte, siendo su 

Bodega cercana a Iruñea (Pamplona) una 

especie de museo de diversas obras de arte, y 

para gran sorpresa nuestra conocimos que su 

director-propietario, Guillermo Penso, nabarro 

por los cuatro costados, nacio en 1982 en 

Venezuela, donde vivio durante varios años, 

especificamente en caracas, desde donde en 

los años 90 volvio a la tierra natal de sus aitas 

donde se ha dedicado a desarrollar ideas 

innovadoras dentro de la Bodega familiar. 

 

Guillermo Penso 

 



 

 

Bodegas Otazu, Nabarra, Euzkadi 

  

 

 



VascoS EN venezUELA 

 

 

 

 

Eusko Etxea de Caracas años 50 

Sede El Paraiso 

Quienes seran los de la foto??? Los conoces??? 

 

 

 

 

 

 

 

el paraiso 

Eusko etxea de caracas 

Sede Fundada en 1950 

Tierra vasca en Caracas, donde hemos crecido, vivido y soñado 



Pilares del pueblo basko. BURJABETASUNA (la independencia) 

 

Odon Ulibarrena, Antropólogo miembro de Eusko 

Etxea de Carabobo, continúa con su ardua labor, 

apoyada por la Federación de Centros vascos de 

Venezuela, en esta ocasión al elaborar un 

didáctico video sobre la independencia y todo lo 

que ello engloba para el pueblo vasco, donde 

explica porque Independentzia vasca y 

Burjabetasuna eúskara son dos conceptos 

radicalmente diferentes, tanto en conceptos 

como en objetivos. 

 

  

 

BUSQUENLOS EN YOUTUBE:  

1.- PILARES DEL PUEBLO BASKO: BURJABETASUNA  

      - https://www.youtube.com/watch?v=gnL1QsIWkac 

 

 

 

 

aupa ODON 

https://www.youtube.com/watch?v=gnL1QsIWkac


IÑAKI IRIARTE. Primer Colaborador de jazoera 

 

Cuando yo comenzaba con Jazoera, en los primeros números, siempre pedía colaboración a los 

lectores, como hago ahora, del primero que recibí ayuda fue de nuestro amigo Iñaki Iriarte Arrua, 

recientemente fallecido, fue en el número 9, publicado en diciembre de 2011, les anexo lo publicado en 

ese ya lejano número de Jazoera. 

 

ANECDOTAS DE NUESTROS CENTROS 

 

 

¿QUIEN TE PUSO EL SOBRENOMBRE? Enviado por Iñaki 

Iriarte. 

 

 

 

Un buen día llegando al Centro Vasco, me pare detrás de la arquería que está detrás del pasillo 

que conduce a la piscina a presenciar una caimanera de futbolito. Delante de dicha arquería 

estaban jugando Kepa Achurra (+) e Iker Zubizarreta, no me recuerdo su segundo apellido al 

padre lo apodan Lengua de Hacha. Resulta que, en un momento dado se voltearon y al verme 

Kepa me dijo: “Hola Cara Plana” e Iker le dijo “Cara Plana no, ¡Cara Pálida!”. Desde ese día vine 

a engrosar la larga lista de Iñakis con sobrenombre, voy a tratar de ser cronológico y si se me 

olvida algún Iñaki con apodo agréguenlo ustedes (El Brujo, Alibaba, El Pollo, El Ternero y quien 

les escribe) Iñaki Iriarte Arrue (para los amigos Cara Pálida). 

 

 

 

Eskerrik asko iñaki 



 

En nuestra eusko etxea de caracas hace 7 años (2011 

Visita a Venezuela de Andoni Ortuzar. Presidente del Euzkadi Buru Batzar, Partido 
Nacionalista Vasco (PNV). 05 al 07 de Noviembre de 2013. 

 Entre el día Martes 5 al Jueves 7 de Noviembre de 2013, Andoni Ortuzar Arruabarrena, visito 

Caracas, donde realizo reuniones políticas, privadas y una Conferencia en nuestra Eusko Etxea 

de Caracas, para toda la comunidad vasca de Venezuela. 

El día martes 5 llegando a Venezuela convoco una reunión con la Directiva de la Extraterritorial 

del PNV de Venezuela, donde estuvieron presentes Joseba Urruzuno (Presidente), Jon Mikel 

Olabarrieta (Secretario) y Txomin Viscarret (Vocal), donde analizaron la situación actual de 

Euzkadi, de la extraterritorial de Venezuela y de la comunidad vasca en Venezuela. 

 

Ortuzar con los miembros de la Extraterritorial del PNV. Foto:PJA 

 

El día miércoles 6, como tenía previsto en agenda con algunas variaciones en cuanto a  horarios,  

concurrió  a  varias  reuniones  políticas  con  miembros  del  actual Gobierno de Venezuela, así 

como con la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela (MUD). Posteriormente en horas de 

la noche, ya en nuestra Eusko Etxea de Caracas, desarrollo una reunión privada con el Padre 

Luis Ugalde, sacerdote Jesuita, Bergares, ex rector de la Universidad Católica “Andrés Bello” 

(UCAB), referente actual en materia política venezolana. 



 

Luis Ugalde s.j. con Andoni Ortuzar. Foto: PJA 

 Posteriormente a  partir de las 8:00 p.m. Aproximadamente, comenzó la Conferencia   “Situación 

actual de Euzkadi y su relación con la Diáspora Vasca de Venezuela y el Mundo”, en la cual 

durante más de una hora nos dio su visión actual y de futuro de Euskadi centrándose en tres 

puntos básicos economía y la  actual crisis, el proceso de paz y como ultimo desde el punto de 

vista abertzale ser una nación reconocida en Europa. Así mismo hablo sobre la actual 

composición política de Euzkadi y el posible futuro del PNV y otros partidos que hacen vida 

política en la comunidad vasca, así como en Nabarra e Iparralde. 

 

Ortuzar en la Conferencia. Foto: PJA 

Para finalizar hablo sobre la Diáspora, donde indico que “pensar en Euzkadi del siglo XXI sin 

pensar en los vascos que están fuera sería un error y una injusticia ya que los que están fuera 

son hijos y algunos protagonistas de aquel exilio forzado y gente que dio todo por su país, pero 

además de una injusticia sería una miopía porque un pueblo tan pequeño como el nuestro, en la 

que antes decía que parte de su estrategia es abrirse al mundo, no puede perder lo que vosotros 

representáis, lo que vosotros sois en cada uno de vuestros países, y tenemos la suerte de tener 



comunidades vascas más o menos fuertes, más o menos numerosas,  en prácticamente toda 

Latinoamérica, Estados Unidos, gran parte de Europa, en Asia, para ser un pueblo tan pequeño 

que somos tenemos mucha gente fuera, aprovechemos esa octava provincia, antes éramos 

zaspiak bat, ahora vamos a tener que poner Zortziak bat, y ahí es donde vosotros vais a tener 

que jugar un papel, claro teniendo en cuenta que cada comunidad está unida al sitio donde vive, 

al país en el que esta, y nosotros tendremos que poner  a funcionar aquellos mecanismos de 

ayuda que el gobierno de Patxi López  elimino, habrá que tratar de reflotar un poco la Diáspora 

vasca por todo el mundo”, finalizo indicando “que ustedes no son solo espectadores de lo que 

está sucediendo en Euzkadi, podéis ser protagonistas de todo esto, lucha con la crisis 

económica, tema de la paz, el nuevo estatus político, donde tenéis una  voz calificada que 

tenéis que hacer oír, y el PNV os abre la puerta a que esa participación sea posible.”  

 

Ortuzar dirigiéndose al auditorio. Foto:PJA 

Seguidamente los asistentes comenzaron con el proceso de preguntas y respuestas (entre otras, 

resumen de las intervenciones): 

Julen Azpiritxaga (16 años): “El lehendakari Ibarretxe planteaba que el pueblo vasco se 

encuentra en una espiral sin fin, de qué modo el PNV ayudara a salir de esa espiral? Y que 

posición tiene el Gobierno Vasco y el PNV ante la situación actual de Venezuela?”.  

Respuesta Andoni Ortuzar: “de cuando el Lehendakari Ibarretxe a esta fecha ha ocurrido algo 

muy importante, el proceso de paz, ese proceso significa para el pueblo vasco perder el peso de 

esa mochila de violencia que cargábamos, lo cual quizás nos ha fortalecido,  permitiendo poner 

una voluntad política común entre los partidos abertzales. Y la posición hacia Venezuela, 

nosotros siempre hemos sido respetuosos con las situaciones políticas de los países y nos 

fiamos mucho de lo que dice cada una de las personas en esos  países, y claro que nos 

preocupa por la situación de Venezuela, siendo nosotros un partido humanista, de libertad, 



democrático, por eso establecimos también reuniones con representantes del gobierno 

venezolano y de la oposición.” 

Pedro Bernal. “en la actual situación de crisis como se encuentra el endeudamiento con 

respecto a Madrid?”  

Respuesta Andoni Ortuzar: “nuestro endeudamiento no depende del Gobierno de Madrid, 

,nosotros tenemos una cosa que muchas veces los vascos no sabemos valorarla, el acierto que 

tuvieron nuestros mayores, Arzalluz, Unzueta, a toda aquella gente que negocio el Estatuto y que 

se planto si no se conseguía el concierto económico, ellos no pactaban nada, el concierto 

económico es un tesoro, es la diferencia, es lo que nos permite tener la situación de desahogo 

que tenemos hoy en día respecto a Madrid, nosotros seguimos recogiendo nuestros impuestos y 

luego pagamos a Madrid un porcentaje de lo que Madrid gasta en Euzkadi y el porcentaje de lo 

que Euzkadi tiene que aportar al mantenimiento de los servicios comunes del Estado, el resto de 

los  Gobiernos Autónomos es al contrario Madrid recoge y luego les da un porcentaje en función 

de lo que él cree, no es lo mismo tener todo el dinero y discutir con Madrid cuanto te doy, que al 

revés. Estamos mucho mejor que las otras Autonomías, dependemos mas de nosotros para salir 

de la crisis.”    

Antonio Arriaga.“El PNV como fundador de la Internacional Demócrata Cristiana, cual es la 

relación dentro de Europa”  

Respuesta Andoni Ortuzar: “De hecho yo soy ahora vice-presidente del Partido Demócrata 

Europeo, la Democracia Cristiana Europea se fundó en la sede del Gobierno Vasco de Paris, la 

democracia cristiana ha estado y está en crisis ahora, porque la conformación de todas las 

entidades europeas ha ido poniendo en grandes bloques, los alemanes que eran los fuertes en 

esto que han visto que si no metían a los partidos de derecha la internacional socialista se los 

comía, e iban a tener a Gobiernos en Europa ligados a la Internacional Socialista, entonces los 

alemanes, pragmáticos como siempre, pensaron la solución entonces es meter al Partido 

Conservador Ingles, el Partido Conservador Francés y el Partido Popular Español, eso hizo que 

el PNV nos saliéramos, actualmente existe un movimiento de revitalización de la Internacional 

Demócrata Cristiana, ahí estamos jugando nosotros un papel con Liberales y Democráticos, ahí 

aprovechamos hablar de la cuestión del pueblo vasco”. 

Maiale Azpiritxaga (estudiante de Periodismo). “yo te tenía unas observaciones, si dices que 

los  partidos abertzales en Euzkadi no están unidos pienso que lo mismo ocurre con las 

Euskal Etxeak de América, nosotros como Comunidad Vasca Venezolana no tenemos relación 

con la Comunidad Vasca Argentina o la Colombiana, por decir otras, ...”  

Respuesta Andoni Ortuzar:. “yo creo que el problema que existe para la colaboración entre los 

vascos de los diferentes países de América es la dispersión geográfica, pero no hay un problema 

de lo que es Euzkadi, ahí todos entendéis el papel que jugáis  respecto a Euzkadi, que nos 

falta una dinámica vuestra de mayor colaboración y que desde Euzkadi os propongamos 

instrumentos para lograrlo, en breve va a salir algo muy importante la red global vasca, donde se 

captaran las personas vascas de referencia en el mundo, y potenciara mucho la relación entre 

vosotros, y ustedes deben mandar propuestas de como es la dinámica de cada país y como 

deben actuar y hacer las cosas, ustedes deben reinventarse”. 

 

 



Luis Trincado (secretario de organización de Causa R, miembro de la mesa de la Unidad 

Democrática en Venezuela). “no voy a utilizar este derecho de palabra para marcar 

 diferencias en algunas cosas que has dicho que pudieran ser para mi discutibles, iremos a lo que 

nos une que creo es lo que te ha traído aquí, en un momento en esta Eusko Etxea formando 

parte de la Directiva, le hicimos una propuesta a una delegación política, de varios partidos de 

Euskalherria, cuando el Proceso Lizarra Garatz, recordaras que vinieron todas las fuerzas 

políticas vascas, y el Centro Vasco de Caracas fue el primer Centro Vasco de todo el mundo que 

suscribió el acuerdo de Lizarra Garatz, y en aquella oportunidad propusimos que para insertar a 

la Comunidad Vasca en el exterior, se debía dar un contenido político electoral a la relación con 

la Diáspora, el voto en el exterior en Euskalherria nunca ha sido tomado con seriedad, quizás 

ese voto podría definir algunas diputaciones, no hay política de empadronamiento, los partidos 

abertzales, deben orientar a los miembros de la Diáspora para empadronarlos en determinados 

municipios, existe en América un potencial de más de trescientos  veinticinco mil votos de 

personas que tiene la nacionalidad española y son hijos de vascos, y no votan porque los 

partidos vascos no los buscan, el día en que ustedes tomen en serio esa política nos estarán 

mandando un mensaje que nosotros si importamos para vosotros, de otra manera seguiré 

creyendo que todas las políticas son esporádicas”.  

Respuesta Andoni Ortuzar: “tienes razón, pero en estos momentos hay 24 mil vascos realmente 

inscritos en el Registro de Censo de españoles en el exterior, este Censo no lo gestiona el 

Gobierno Vasco, lo gestionan las embajadas, casualidad es que no le llega a tiempo a los 

vascos, ya que sea gobierno socialista o del PP, ellos saben que el voto en el extranjero siempre 

es mayoritariamente abertzale,  una de las modificaciones que queremos hacer en el nuevo 

estatus es precisamente que el manejo de las elecciones autonómicas, forales y locales sea 

función del gobierno vasco, ya que sería una gestión más eficiente. Pero actualmente no somos 

nosotros es el Consulado español el responsable.” 

Al finalizar la charla disfrutamos de un brindis donde los asistentes, entre los cuales se 

encontraban miembros de los tres Centros Vascos de Venezuela, Puerto La Cruz, Valencia y 

Caracas, compartieron y continuaron con el análisis de la temática vasca, y apreciaron la música 

del guitarrista Tito Vielma (socio de la Eusko Etxea de Caracas) y el cantante Clever Ramírez, 

esposo de Amaya Arriaga, miembros de nuestra Eusko Etxea. 

  
Brindis posterior a la Conferencia. Foto: PJA Tito Vielma y Clever Ramírez. Foto: PJA 

 

El día Jueves 7 de Noviembre Andoni Ortuzar continuo con su agenda de reuniones entre la que 

destaca la visita a Mari Carranza viuda del Delegado histórico del Gobierno Vasco en Venezuela 

Fernando Carranza y Secretaria en el exilio de Cataluña de Irujo, quien recientemente cumplió 



100 años de vida. Fernando Carranza fue el responsable durante muchos años del trabajo 

realizado en Caracas durante más de 40 años donde se recaudaron contribuciones para 

financiar al Gobierno Vasco, en base a cenas, eventos y donaciones, y todos los nombres de la 

gente que colaboro fueron anotados en libros llevados por Carranza, los cuales fueron 

entregados por Mari a Andoni Ortuzar, el cual ha dicho que los entregara a la Fundación Sabino 

Arana. 

 

Mari de Carranza y Andoni Ortuzar. Foto: Jon Mikel Olabarrieta 

  

Así finalizo esta breve pero productiva visita del Presidente del Partido Nacionalista Vasco a Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 



cOMENTARIOS DE LOS LECTORES 

Odon Ulibarrena. Valencia. Carabobo. Venezuela (22-10-2018) 

“Preciso es reconocer el esfuerzo que dedicas a la publicación de Jazoera... Excelente la cobertura 

sobre el Mundial de Mus. Mucho ánimo, Pedro, para que sigas con tan encomiable labor. Un abrazo.” 

 

Karin Padilla. Maracay. Aragua. Venezuela (28-10-2018) 

“Excelente información, muchas gracias.” 

 

Arantzazu. Amezaga. Nabarra. Euzkadi (29-10-2018) 

“Un placer como siempre Pedro Javier, por este contacto que nos unes a los vascos de un lado y otro del 

Atlántico. Mi felicitación/ Zorionak a Josu Bilbao y especialmente a Kepa Lekue...  para todos desde esta 

Nabarra que ha conocido ya su primera nevada, bihoz bihotzez.” 

 

 

 

 

 

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/

