JAZOERA
Como nacimos y crecimos
Por Pedro Javier Arriaga Aguirre

La idea de divulgar información de
nuestra Euzko Etxea de Caracas,
inicialmente, y luego de lo vasco en
Venezuela, fue creciendo poco a poco en
mi a partir de la década de 1990, cuando
las redes sociales fueron desarrollándose y
siendo de fácil manejo.
Yo veía como desde otras latitudes
aprovechaban al máximo Internet para la
divulgación de sus actividades e historia y
quise que lo nuestro tuviera divulgación.
A partir de febrero de 2006, coincidiendo con mi
llegada a la Junta Directiva de Euzko Etxea de
Caracas, comencé a enviar fotos de nuestras
actividades, con pequeños comentarios a diversas
paginas de la diaspora vasca, entre ellas
euskalkultura.com y a la página euskosare.org, red
que surgió el 14 de septiembre de 2005, dentro de
Eusko Ikaskuntza con el objetivo de incentivar,
afianzar y extender la relación y comunicación entre
personas y organizaciones del mundo vasco y, en
general, entre todos aquellos vascos o amigos de los
vascos para que desde cualquier lugar del globo
pudieran compartir sus inquietudes, intercambiar
información y participar en proyectos comunes.

Euskosare funcionaba desde Buenos Aires, Argentina donde
Gonzalo Auza era su Director, y Verónica Barzola, la
Coordinadora para América y Oceanía.
Con Gonzalo y Verónica era con quienes me comunicaba y
comencé a tratar todo lo relacionado con la divulgación de
la información de nuestra Euzko Etxea de Caracas, poco a
poco ellos me sugirieron que escribiera notas que
acompañaran a los textos, los cuales me corregían y
mejoraban, para luego publicarlos en euskosare.org.
Llego un momento que me dijeron “Pedro Javier porque no
Gonzalo Auza, director de EuskoSare, y Verónica
Barzola, Coordinadora para América y Oceanía

realizás tu mismo una publicación independiente de la
Comunidad Vasco Venezolana”, me gusto la idea pero no
me sentía capacitado para realizar una labor de este tipo, yo
soy Veterinario.

Pero con el pasar del tiempo y la continua
sugerencia de Verónica Barzola, decidí
comenzar a desarrollar una idea, al inicio
sin nombre y solo para mi.
Se lo envié a Verónica, quien me dio las
sugerencias del caso, se lo envié a mis
hermanos y Adriana, que era mi novia,
todos me decían “está bien”, pero aun yo
inconforme y no queriendo ocupar
espacios “que no me correspondían”.
Un día Verónica me dijo con su acento
argentino “Pedro Javier, ya tenés algo con

bastante forma, ponéle un buen nombre y
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lanzálo por los correos que tengas de gente
de la Comunidad vasco venezolana y las
redes, ya tenés que hacerlo”
Y en Abril 2011 nació oficialmente Jazoera, después de
Comencé a buscar nombre, no me fue fácil,
no quería chocar con otros nombres ya
existentes, ahí conseguí JAZOERA, lo que
los traductores de internet me daban como
evento, suceso, ME GUSTO.

consultar a muchos, como a la ya mencionada Verónica, a
Joseba Etxarri, Euskakultura, con quien fui entablando una
buena amistad, y otros que creí me podían dar buenas
opiniones, la mayoría me alentó, uno me dijo “no duraras
tres meses”, no se acordará ya lo que me dijo, han pasado
más de 10 años.

Poco a poco Jazoera fue creciendo y mejorando con la
ayuda de mucha gente de la comunidad vasco
venezolana, quienes con sus historias, fotos, anécdotas, le
fueron dando forma a lo que yo fui queriendo para
estructurar esta conexión con cada uno de ustedes y el
granito de arena que quiero dejar como mi aporte.

Con mi amigo Joseba Etxarri de Euskalkultura

Fui buscando historias, cubriendo eventos, visitando
sitios y personas, preguntando, averiguando, leyendo,
escudriñando en todo lo que se me atravesaba para tener
material para el Jazoera mensual que envío a los correos
de las personas que me han demostrado interés por
recibirlo, ya son casi 600 en Venezuela, Euzkadi y varios
países del mundo como Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, EEUU, España, Francia, Inglaterra, Peru, Uruguay,
lo que me llena de satisfacción.

Pero Jazoera no es solo el boletín
mensual, también antes fue y es,
enviar a las páginas de la Diáspora
vasca información de nuestra
Comunidad, buscando que se vea
que estamos, existimos y latimos
como vascos en Venezuela.
Es así como día a día buscamos
mantener viva la información en
las redes sociales, por lo que
fuimos creando espacios en
Facebook
(Grupo
Jazoera),
twitter (@jazoera), Instagram
(@jazoera), así mismo en blog
(jazoera.blogspot.com) y más
recientemente con JazoeraTv
(Canal de Youtube) y Jazoera
Radio (pronto como Jazoera
Irratia).
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Y como digo siempre y trato de demostrar en cada publicación mi agradecimiento eterno, Jazoera no
hubiera crecido sin la ayuda de muchos, que de una forma u otra nos ayudan y motivan.

Amaya Arenillas quien nos
apoyo con la presentación para
la portada a partir del Jazoera N°
6 en septiembre de 2011.

Asier Vallejo

Sara Pagola Aizpiri Delegada GV Mercosur

Gorka Álvarez Aramburu

Así mismo he contado con gran apoyo desde el Gobierno Vasco con los diferentes Delegados y
funcionarios con los cuales mantengo comunicación constante, como fue en su momento Asier Vallejo
como Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, actualmente en ese cargo Gorka Álvarez y la
Delegada para MERCOSUR, Sara Pagola.
Y dentro de los colaboradores
puedo destacar a Iñaki Iriarte
(+), el famoso “Cara Pálida”,
quien desde un principio cuando
escribí pidiendo apoyo con
material, historias, anécdotas, se
volcó a enviarme mucho e
interesante material.
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Jazoera N° 86. Mayo 2018

Cada día buscamos ser más presentables, para el agrado de ustedes, ser más visuales, con publicaciones
atractivas y amenas que nos acerquen más.
Y sin pecar de exagerado, veo a Jazoera como un hijo que crece cada día y me llena de orgullo porque
gracias a él conozco mas de mí, de mis orígenes, de lo que somos como vasco venezolanos, de nuestra
gente, nuestro aporte, nuestras obras, y todo nuestro potencial.
Y Jazoera se que no soy yo solo porque hay un grupo de personas que son parte de esta labor, a los que
consulto escribiéndoles, llamándoles, preguntándoles, molestándolos con mis “locuras” a los que les
agradezco cada día que voy preparando Jazoera.

Arantzazu Ametzaga

Iñaki Anasagasti

Iñaki Etxearte

Luis Javier Perez (Abot Basque Country)

Yunior Lobo

Txomin Viscarret

Y sin duda, mi apoyo más grande, Adriana mi esposa y nuestras hijas Naroa y Oriana, que me acompañan
en cada aventura, soportan mis malcriadeces y molestias, me ayudan con la búsqueda de material e ideas,
con su redacción, revisión, publicación, etc. ESKERRIK ASKO

