EDITORIAL
Llego Diciembre, se termina 2018, año complicado por todos lados, en nuestra
comunidad hemos tenido varias actividades que vemos con orgullo como el homenaje
a los Delegados, el homenaje en Carabobo a los mayores y nuestros almuerzos
navideños.

Así mismo cada día nos enorgullece mas la presencia vasca en Venezuela, que la
vemos por todos lados, en las calles, las construcciones, las manifestaciones artísticas,
los deportes, las mises, etc, siempre dejando el nombre en alto de lo vasco, de
nosotros.

Solo esperamos que en 2019 todo sea mejor para todos, que aquí, en Euzkadi o donde
esté presente un vasco venezolano tengamos una vida tranquila, placentera y seamos
orgullo para nuestra comunidad, así como Irune Ariztoy en los premios Emmy 2018, y
se repitan miles de premios más a todos y cada uno de los nuestros que de verdad lo
merecen.

ZORIONAK ETA URTE BERRION 2019
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NOTICIAS
30 de Noviembre, homenaje
Tomado de https://www.irekia.euskadi.eus

Delegaciones

del

Gobierno

Vasco.

El Lehendakari Iñigo Urkullu ha presidido esta
mañana el acto de homenaje a las Delegaciones
del Gobierno Vasco organizado por el Ejecutivo
vasco para conmemorar el 80 Aniversario de la
apertura de las primeras sedes en Nueva York y
Buenos Aires. En su intervención, Iñigo Urkullu ha
resaltado que las primeras delegaciones “fueron
Lehendakari Iñigo Urkullu

símbolo

de

una

voluntad

colectiva”,

y

ha

agradecido el “trabajo, entrega y tesón” de cada
uno de sus responsables y equipos, que hizo
posible la continuidad y supervivencia de la
institución del Gobierno Vasco “en las condiciones
más difíciles”.

El acto se ha celebrado en Lehendakaritza y ha
Responsables de Acción Exterior

contado con la asistencia de responsables de
Acción Exterior y de las Delegaciones vascas de
los sucesivos gobiernos, así como de una nutrida
representación de familiares de responsables de
las delegaciones históricas. Asimismo, ha asistido
el exlehendakari Carlos Garaikoetxea y una
representación parlamentaria.

El homenaje se ha iniciado con el espectáculo Remake Eresoinka (antigua coral mixta compuesta por
110 artistas vascos en el exilio), que ha corrido a cargo de los Coros Samaniago y Eresargi (infantil)
acompañados de dantzaris y artistas que han puesto voz a varias cartas de miembros de Eresoinka a
sus familiares.
Posteriormente se ha proyectado un video sobre el pasado y presente de las delegaciones vascas, que
ha dado paso a las intervenciones de la Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza, así como
de familiares de Bruno Mendiguren, Ixaka López de Mendizabal y Francisco Javier Landaburu,
responsables de la acción exterior durante el Gobierno del Lehendakari José Antonio Agirre.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha sido el encargado de cerrar este homenaje al que también se han
sumado las y los consejeros Josu Erkoreka, Arantxa Tapia, Beatriz Artolazabal, Pedro Azpiazu, Cristina
Uriarte, Jon Darpón, Estefanía Beltrán de Heredia y Mª Jesús San José.
Según ha explicado el Lehendakari, con este homenaje el Gobierno Vasco quiere rendir tributo a todas
las personas que han contribuido a mantener viva la llama del servicio Pueblo Vasco. “Siempre en la
distancia física y en la cercanía emocional”.

“Representáis los valores de un Pueblo que es hoy
más abierto, acogedor y solidario gracias a vuestra
trayectoria y ejemplo” le ha dicho al nutrido
número

de

personas

que

ha

acudido

a

Lehendakaritza, al tiempo que ha manifestado
sentirse orgulloso de mantener los valores de la
defensa de la democracia, la promoción de los
derechos humanos y la justicia social.

Las primeras Delegaciones del Gobierno Vasco
comenzaron

a

funcionar

en

1936

como

representación en el exterior con fines que fueron
evolucionando a lo largo del tiempo. En un primer
momento su objetivo se enmarca en un contexto
de guerra y responden a las necesidades básicas
de

la

población

civil.

Cumplieron,

además,

funciones propagandísticas y de recaudación de
fondos. Más tarde, sirvieron como base para

“Mantenemos la misma reivindicación de una
Europa fiel a sus principios fundacionales; una

negociar acuerdos que permitiesen la inmigración
de personas refugiadas vascas.

Europa federal integrada por naciones libres;
unida en su diversidad”- ha concluido.

El Gobierno llegó a tener 20 delegaciones en
países como Argentina, Australia, Bélgica, México,

Las Delegaciones Generales del Gobierno Vasco
en Nueva York y Buenos Aires abrieron sus
puertas hace 80 años. Al frente de las mismas el
Lehendakari

José

Antonio

Aguirre

Chile y Venezuela; ciudades como Alicante,
Baiona,

Barcelona,

Londres,

Madrid,

Manila,

Nueva York, París, Quito, Roma y Valencia.

puso,

respectivamente, a Antón Irala, Secretario General
de la Presidencia, y a Ramón María Aldasoro,
Consejero de Comercio y Abastecimientos.

Si

bien no fueron las primeras representaciones en
América o en Europa, ambas delegaciones

En la actualidad el Gobierno Vasco mantiene 7
delegaciones en el exterior: ante la Unión Europea
(Bruselas); Argentina-Mercosur; Estados Unidos;
México; Chile- Perú- Colombia (Santiago de Chile
y Bogotá); y Madrid.

jugaron un papel determinante durante años. La
de Nueva York, por ejemplo, fue la sede de la
Lehendakaritza entre 1941 y 1946.

Desde 1939 HASTA 1983 en Venezuela
tuvimos nuestros delegados
Eran Hombres trabajadores de prestigio y respeto dentro de la Comunidad Vasco Venezolana.
Garate, Maguregi, Bilbao, Lucio Aretxabaleta, Carranza, Jon Aretxabaleta

08 de diciembre de 2018. Eusko etxea de carabobo. Homenaje a
nuestros
mayores
y
almuerzo
navideño.
Tomado
de
http://www.centrovascocarabobo.com

El 8 de diciembre, nos dimos cita en nuestro querido
Centro Vasco para rendir homenaje a nuestros mayores
con la celebración de un almuerzo navideño. Si bien no
son los únicos a quienes tenemos mucho que agradecer,
sí pudimos hacerlo en persona y entregarles un sencillo
recuerdo

como

muestra

de

nuestro

cariño

y

agradecimiento por tantos años de dedicación:
MARI DE JAYO
ROSARIO DE IBARRA

Rosario Bengoetxea de Ibarra, Javier Lazo y Maribe
de Celaya

BAKARNE DE UZCANGA
JOSÉ LUIS UNAMUNO
CONCHITA DE LIZARAZU
MIRENTXU DE BILBAO
ROSA MARI DE UGALDE
SALVADOR ARANGUREN
MARIBE DE CELAYA
Jose Luis Unamuno

Rosario de Ibarra y Familia
Julio Castillo y María Mercedes de Castillo

Salvador Aranguren

Bakarne Meabe de Uzkanga

Mari de Jayo con sus nietos

José Luis Ramos, Alberto Ugalde y Aitor Iriondo

Mirentxu Campos de Bilbao

Maribe de Celaya

El texto a continuación, recoge lo que en tan especial ocasión quisimos expresarles:

“LAS CASAS SE CONSTRUYEN CON LADRILLO Y CEMENTO; LOS HOGARES CON SUDOR Y
AMOR.”

Como le he oído decir a mi ama muchas veces, las casas se construyen con ladrillo y cemento; los
hogares con sudor y amor. Nuestro Centro Vasco, que es un poco el hogar de todos ha sido posible
gracias a el sudor y el amor que a lo largo de tantos años, inclusive desde antes de su fundación, le han
entregado a nuestra institución muchas personas, algunas por un corto período de tiempo, otras por un
poco más y las más especiales, aquellas que de manera continua, generosa y desinteresada le han
dedicado tantas horas de trabajo y tanto esfuerzo y dedicación, para hacer que tantas cosas buenas y
bonitas sucedan.

Los hemos visto hacer gestiones legales, tomar una brocha y pintar, tomar una escoba y barrer, enseñar
bailes a las nuevas generaciones, enseñar canciones, organizar eventos de alta envergadura, cocinar,
coser y todo aquello que fuese necesario para que cada proyecto planteado llegase a feliz término.

Gracias al cariño y esfuerzo de estas constantes personas hemos podido vivir juntos momentos
inolvidables, hemos acumulado anécdotas que nos hacen reír cada vez que las recordamos. Y gracias a
ellos y a su dedicación, nuestro pequeño y modesto Centro y la cultura vasca gozan de una muy buena
reputación en nuestro entorno; y lo más importante: ha sido posible crear lazos de amistad que la
distancia y el tiempo no podrán disolver.

Hoy atravesamos momentos muy difíciles que estamos seguros superaremos. Y gracias al hermoso
legado que nos dejan quienes ya no están con nosotros y a quienes felizmente hoy tenemos aquí para
agradecerles, seguimos con la ilusión de mantener viva la llama confiados en que vendrán tiempos
mejores y que nuestro centro seguirá siendo ese lugar de encuentro donde niños, jóvenes y mayores
comparten momentos entrañables. Permítannos hoy hacerles un modesto y sentido reconocimiento.
Estamos infinitamente agradecidos por su invaluable aporte. Los queremos mucho.

Eskerrik Asko.

Palabras de Illargi Uzcanga, Presidenta de la Junta Directiva

Francisco Esteller, Lorea Celaya, Maribe de Celaya, Julen
Celaya, Marta del Carpio de Celaya e Itziar Celaya
Bakarne Meabe de Uzkanga con sus hijas presentes

Bakarne de Uzcanga, Maribe de Celaya y Mirentxu de
Bilbao

08 de diciembre. Eusko etxea de caracas almuerzo de navidad.
El sábado 08 de Diciembre tambien en Caracas se realizo la despedida oficiak del año, convocando a los
socios y amigos a un dia de diversión, donde se inicaron las actividades con la presentación del Coro
Alaiak, posteriormente se realizó el almuerzo para finalizar con la presentación de una orquesta de
musica tropical.
Ibane Azpiritxaga Zubizarreta, Presidente de
nuestra Eusko Etxea de Caracas, dio unas
breves palabras de introducción donde felicito y
deseo lo mejor a la concurrencia para estas
navidades y este próximo 2019 e indico el
programa a desarrollar, presentando al Coro.

El Coro Alaiak deleito a la concurrencia con una
gama

amplia

de

canciones

que

fueron

paseando por el repertorio criollo, vasco y hasta
en latín de música navideña. Los asistentes
durante

todo

aplaudieron

el

transcurso

fuertemente

al

del
Coro

evento
para

otorgarles el reconocimiento merecido.

Entrada del Coro a escena

Maite Mendizabal y Koldo Ruiz de Aguirre escuchando
a Tejada

Amador Barrondo y Señora

Y mientras tanto en la cocina, Clever Ramirez junto a
su equipo estaban a todo tren finiquitando el
almuerzo navideño.
Clever volvió este año a elaborar con mucho cariño
como siempre los platos para deleitar a cada
comensal de nuestra Eusko Etxea, con su emoción
particular y total optimismo con cada evento que se
hace en nuestra casa.
Y siguiendo las tradiciones el plato navideño tenía la
muy criollísima hallaca, elaborada por Amaya Arriaga
de Ramírez, quien aprendió las enseñanzas de
nuestra tia Agurtzane Arteaga de Ballatori, quien
siempre ha sido la maestra en el trajín de hacer este
muy elaborado plato venezolano, Agurtzane aprendió
este arte de la abuela del que fuera alcalde del
municipio Sucre Carlos Ocariz, quien vivía en El
Paraíso. Acompañando a la Hallaca, estaba un rico
pernil horneado con ensalada de gallina y pan de
jamón.

ESKERRIK ASKO A CLEVER Y SU EQUIPO

Y los asistentes ya estaban refrescandose en el
Bar de nuestro Caserio y conversaban de los
sucesos de nuestra Eusko Etxea, de nuestra
gente, de Venezuela, etc

Dos Koldos impelables, Ruiz de Aguirre y Olalde.

Begoña San Juan, Izaskun Azpiritxaga, Libe Santamaria y

Las hermanitas Tejada con Alex Urizar

Mari Arriaga

Arantza Badiola de Azpiritxaga, Agurtzane Arteaga de
Ballatori, Clever Ramirez y Unai Azpipiritxaga
Hermanas Ruiz de Sabando Santamaria con Julen
Azpiritxaga

Iñaki Goicoetxea
Arriaga, Badiola, Azpiritxagas

Y se sirvieron las mesas con los suculentos platos navideños, de los cuales se escucharon muchas
alabanzas para la cocina.

Anton Arriaga como cada año le dio un obsequio a TODA la asistencia.

No me quede hasta el final, pero me dicen que el
grupo musical se boto, como decimos cuando algo
fue muy bueno, muchos se pararon a bailar hasta
que finalizo la fiesta.

Y AHORA TODOS
A ESPERAR AL
OLENTZERO CON
SUS REGALOS O
CARBON.
ZORIONAK ETA
URTE BERRION
2019

IRUNE ARIZTOY. VASCA VENEZOLANA GANADORA DEL PREMIO EMMY 2018

Con mucha emoción nos enteramos que
Irune Ariztoy, la hija de Tuto, gano un
prestigioso

premio

Emmy,

por

una

producción documental de la cadena
NBC, de la cual es Director of Production
and Development, desde hace más de 2
años, en Miami, Estados Unidos de
América. Y este premio no es el primero
pues por otro documental gano un premio
Emmy en 2014.
Irune lleva más o menos 20 años
trabajando en la industria de la televisión
desde Caracas, Londres, New York y
Miami.

ZORIONAK IRUNE

Aqui vemos a Irune (seguna de izquierda a derecha) cuando ganaron el premio en 2014.

Presencia vasca en venezuela.
Stud iñaki. Hipodromo la rinconada. caracas

A veces uno no sabe donde se va a encontrar
algo relacionado con Euzkadi y con nuestra
presencia vasca en Venezuela.
En mi trabajo dentro del Hipodromo La
Rinconada de Caracas, una de mis funciones
es la identificacion y registro de los ejemplares
Pura Sangre, a los cuales se les elabora una
reseña de las caracteristicas morfologicas y de
pelaje, tales como colores del pelaje presencia
de remolinos, despigmentaciones y luceros
(manchas en la cara) y calzados (manchas en
las

patas),

microchips

asi
de

como

implementacion

identificacion

y

toma

de
de

muestras de pelo para determinacion de ADN,
asi de esta forma corroborar el parentaje (padre
y madre).

Recientememente estaba en la oficina y oigo
que llaman a una persona que estaba en la
oficina “Guisasola”, fui y hable con el, Xabier,
resulto hijo de Iñaki Gisasola, quien era medio
pariente de Aita por su ama.

Me conto que tenia un Stud, forma como se
inscriben a los caballos para participar en las
carreras, de nombre Iñaki, en honor a su Aita, y
la chaquetilla de sus jinetes son los colores de
la Ikurriña, inmediatamente le pedi fotos y aqui
estan.

Pilares

del

pueblo

basko.

Adarrak

eta

ohiturak

legislacion

Y Odon Ulibarrena, no para con el excelente
trabajo que está realizando con la Federación de
Centros

Vascos

de

Venezuela,

como

Antropólogo en este nuevo capítulo de los pilares
del pueblo vasco nos habla del concepto
ancestral de los vascos de la justicia la cual venia
dada por los usos y costumbres, y no les cuento
mas porque deben ver este buen capítulo de los
Pilares del pueblo vasco.
Y como siempre dice Odon al final “si te gusta el
trabajo ayúdanos a difundirlo”.

BUSQUENLOS EN YOUTUBE:
1.- PILARES DEL PUEBLO BASKO: JUSTICIA Y LEGISLACION
- https://www.youtube.com/watch?v=3fhUGc1KyKE

ESKERRIK ASKO ODON

Justicia

y

UNA MISS VASCO VENEZOLANA. ARANTXA BARAZARTE

Ya es una tradición que en los concursos del Miss Venezuela se presenten muchachas de origen vasco,
este año vimos la participación de Arantxa Barazarte Mastropietro, aunque no resultó ganadora no
podíamos dejar de contarles. Ella es abogada, Modelo, ha hecho propagandas desde niña entre ellas la
de nucita (chocolate muy conocido en Venezuela).
Su apellido es de origen vasco, de la pequeña y hermosa villa de Sare en Lapurdi, donde se encuentra
la casa Baratocartea o Barazxarte.

En nuestra eusko etxea de caracas hace 7 años (2011)
Juegos Nacionales. Pelota Vasca. 10 – 15 Diciembre 2011.
Del 10 al 15 de Diciembre en el frontón de nuestra Eusko Etxea de Caracas se celebraron los partidos de Pelota
Vasca de los XVIII Juegos Deportivos Nacionales 2011, en sus diferentes modalidades, frontenis (femenino y
masculino), paleta con pelota de goma (femenino y masculino), paleta con pelota de cuero, pala corta, mano
individual y mano por parejas, con la participación de 165 pelotaris representando a los estados Aragua, Carabobo,
Cojedes, Distrito Capital, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira y Zulia.

Anuncio Juegos

Partido paleta femenina

Público asistente

María Teresa Ballatori – Maitane Barreda

Maialen Azpiritxaga – Eguzki Mantxobas

Irantzu Leunda –Maria Dumont

La organización del evento coordinado por varios entes oficiales se puede decir que fue buena, sin dejar nada por
fuera. Destacando la incansable labor del conocido José (Pepe) Caballero y su grupo de trabajo. Contaron con
médicos, paramédicos y enfermeras, personal de seguridad que en todo momento estuvieron pendientes, buenos
equipos de sonido, hidratación continua, comidas abundantes y así como bien balanceadas.Hubo además
mantenimiento general de limpieza en todas las áreas utilizadas en el evento.
Hay que destacar que paralelo al desarrollo del campeonato se celebraron partidos de futbolito infantil, baloncesto,
gimnasia rítmica y bailes folklóricos venezolanos.
La actuación de los pelotaris que entrenan en nuestros frontones fue destacada:
PALETA GOMA FEMENINO:
Medalla de plata: Irantzu Leunda Viscarret
Medalla de bronce: Maialen Azpiritxaga –Eguzki Mantxobas
FRONTENIS FEMENINO:
Medalla de bronce: Maitane Barreda – Estibalitz Barreda – Maria Teresa Ballatori
PALA CORTA:
Medalla de oro: Jorge Borrajo – Gabriel Reyes
PALETA CUERO:
Medalla de oro: Jorge Borrajo – Gabriel Reyes
MANO INDIVIDUAL:
Medalla de oro: Miklos Vidal – Iker Urcelay
Medalla de plata: Ekaitz Lacasa
Medalla de bronce: Carlos Salinas – Iraurgi Olalde
MANO PAREJAS:
Medalla de oro: Miklos Vidal – Iker Urcelay – Jorge Borrajo – Eduardo Casellas
Medalla de plata: Ekaitz Lacasa
Medalla de bronce: Carlos Salinas – Iker Sabando – Iraurgi Olalde

Dos notas curiosas del evento:
Jorge Borrajo y Eduardo Casellas jugadores de Paleta cuero y goma respectivamente, se vistieron de blanco para
jugar también y por primera vez como delanteros en la especialidad de pelota a mano.
La otra, las jóvenes Rangel Mora, morochas, nacidas en Mérida, como ustedes se dará cuenta en las gráficas
siguientes una jugaba para el estado Mérida y la otra para el estado Zulia, curioso no????

cOMENTARIOS DE LOS LECTORES
Alesander de Izaguirre. Euzkadi (16-11-2018)
“Excelente publicación Pedro, Eskerrik Asko!”

Mikel Burzako. Gazteiz. Araba. Euzkadi (17-11-2018)
“Eskerrik asko por las fotos de Ortuzar en su última visita a Venezuela./ Para mi, muy reconfortantes de
nuestra labor. / Agur bero bat,”

Xabier Arozena. Orlando. Florida. EEUU (17-11-2018)
“Gracias Pedro por tu importantísimo aporte en difundir noticias de Venezuela y Euskadi, efemérides,
noticias luctuosas y sobre todo por trasmitirnos esa incansable lucha de muchos de Uds. decididos en
mantener, vivo, nuestro Centro Vasco, tal como decía Gabriel Aresti: La casa del Padre. / Tu Editorial
excelente, te felicito / y ya sabes..... por favor, no pares de informar.”

Maite Carranza. Catalunya (19-11-2018)
“Gracias Pedro, me gusto toda la reseña, en especial sobre lo de la visita de Ortuzar, ver a ama en aquel
rincón de mi casa, me emociono./ Lo demás estupendo, pues aún me siento parte de Euskoetxea,
siempre me acuerdo el primer domingo del mes, y recuerdo a los difuntos en la misa, como si estuviera
ahí./ Un fuerte abrazo a toda la gente de allí, en especial a ti y tu familia, gracias de nuevo por
acercarme.”

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

