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ARGENTINA 

AZUL  

Semana del 6 al 10 de septiembre. Invitamos a socios, amigos y toda la comunidad a subir a nuestro muro de 

Facebook, que es abierto, a publicar recuerdos, elementos, cartas, videos, etc. que sean representativos de la 

vasquidad. Ahora con el hastag #EuskoChallenge. 

8 de septiembre. A temprana hora colgaremos en el frente del Edificio Municipal un cartel con la leyenda "8 

de septiembre- Día de la Diáspora Vasca" y la ikurriña. 11 horas de ese día, Acto al aire libre Paseo de las 

Banderas (Plazoleta Coronel Pedro Burgos aledaña al edificio). 

Programas Radio Pública Municipal 27/8 y 10/9 dedicados al Día de la Diáspora. 

ARRECIFES 

El miércoles 8 de Septiembre celebraremos el Día de la Diáspora Vasca en las redes a través de videos en 

donde participaron los integrantes de todas las actividades que se están realizando en la euskal etxea: el Taller 

de Canto Libre y el Coro de adultos "Iruki alaiak" interpretaron AGUR JAUNAK frente a nuestro Salón Caserío; 

el Taller de Teatro realizó un pequeña actuación en la taberna; los grupos de danzas de txikis y medianas 

prepararon danzas y el grupo de euskera grabó un poema que acompañó a uno de los videos. Además el Taller 

de Cultura Vasca cambiará de día y se encontrará via Zoom el miércoles 8 en donde cada participante hablará 

de sus orígenes y compartirá objetos, fotos, datos del pueblo de su familia vasca. También se hará una 

viralización en las redes personales de los socios de pequeños videos en euskera y castellano generando una 

gran visualización de los apellidos, las profesiones, los roles dentro de la euskal etxea, los hobbies, los oficios, 

etc. 

AYACUCHO  

En Ayacucho, las instituciones no estamos autorizadas aún a realizar eventos con público, por la pandemia 

del Covid. Por lo tanto, el 8 de Setiembre, embanderaremos nuestra sede y estrenaremos un cartel que nos 

identifica como Centro Vasco Euskal Odola. También enviaremos a todos los medios orales y escritos un 

mensaje conmemorando el Día de la Diáspora Vasca. 
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BUENOS AIRES, “Laurak Bat” 

El Centro Laurak Bat de Buenos Aires ha decidido, para celebrar el día de la diáspora, compartir este año una 

de las expresiones más propias y genuinas de la cultura vasca: la danza. Por medio de ella festejamos, nos 

divertimos, homenajeamos y hacemos vivas las tradiciones que heredamos y queremos dejar como un valioso 

legado a las próximas generaciones. 

Por eso les compartimos un fandango bailado por nuestros dantzaris en algunos de los sitios más 

emblemáticos de nuestra ciudad. Con esto queremos expresar el alto grado de integración cultural entre los 

vascos y los argentinos desde un primer momento hasta el día de hoy. 

https://www.facebook.com/centro.bat.7/ 

BUENOS AIRES, “Euskaltzaleak” 

Junto a Euskal Zinema Ibiltaria celebraremos y homenajearemos a la diáspora vasca en el Euskal Diasporaren 

eguna! Lo haremos con una de las primeras películas que nos acercaron a la cultura vasca a través del cine, 

TASIO (1984) de Montxo Armendáriz.📽 Con mucha emoción, contaremos con la presencia de Patxi Bisquert, 

que participará desde Euskal Herria en la topaketa para compartir sus experiencias y proyectos. La propuesta 

es que puedan ver TASIO durante la semana, y encontrarnos el viernes para reflexionar acerca de la película y 

todos los relatos que junto a Patxi compartiremos. Nos encontraremos el Viernes 10 de Septiembre a las 19hs 

mediante Zoom y también se transmitirá por el Facebook de Idioma Vasco.  

 

https://www.facebook.com/centro.bat.7/
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BUENOS AIRES, “Eusko Kultur Etxea” 

  

BUENOS AIRES, “Fundación Vasco Argentina Juan de Garay” 

La Fundación Vasco Argentina Juan de Garay celebrará el día 7 de septiembre a las 19hs, una conferencia 

dictada por el Ing. Jorge Beramendi sobre la Diáspora Vasca en modo presencial. La misma será grabada y 

subida a nuestra redes sociales para que el 8 de septiembre pueda ser vista por toda la comunidad vasca. 
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CAÑUELAS 
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CHACABUCO  

Vamos a realizar un encuentro intimo en nuestro nuevo txoko. 
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CHASCOMÚS 

Sábado 4 de septiembre: venta de cazuela de mariscos en el Centro Vasco.  

Miércoles 8 de septiembre: cena de camaradería celebrando el día de la diáspora y, aprovechando la ocasión, 

celebración del 30° aniversario de nuestra Euskal Etxea e inauguración de la obra de ampliación de salón y 

cocina realizados durante el 2020. 

 

CHIVILCOY 

El Centro Vasco "Beti Aurrera" se suma a los festejos del Dia de la Diáspora con el siguiente programa: 
· El Grupo de Dantzari, proyectara una película "Dantza", el día 4 de setiembre a las 16 hs. Se hará en 

forma presencial con los protocolos correspondientes y en forma virtual, para la gente que se anotó 
para verla, que vive fuera de Chivilcoy. 

· El Grupo de cocina "Ama lur", realizara una comida típica para festejar. durante este mes. 
· En la institución se realizará un Acto con el izamiento de las banderas y se convocará a la 

comunidad a participar de este acto por el DIA DE LA DIASPORA VASCA 
 
Estas actividades, se publicarán en los medios gráficos, radiales y televisivos.  
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COMODORO RIVADAVIA 

En el marco del mes del inmigrante, las vidrieras de Comodoro nuevamente se tiñen de colores y 

tradiciones! En esta ocasión, nuestra colectividad se encuentran en el local TRIAX, de calle San Martín 248 en 

el centro de la ciudad. Podrán disfrutar de instrumentos típicos, trajes y demás que adornan el local. 

 

CÓRDOBA, “Gerora” 

Celebraremos el día de la Diáspora con una Topaketa en la que se leerán poesías de autores vascos en 

versión bilingüe euskera y castellano. Participarán la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba, los 

alumnos de euskera y Gerora. Se llevará a cabo a través de la Plataforma mee. en horario a confirmar. 

CÓRDOBA, “Gure Txokoa” 

Debido a que no estamos teniendo actividad presencial por la pandemia, vamos a hacer tomas de videos con 

miembros de la diáspora de Córdoba y socios de nuestra Euskal Etxea, referidos al Día de la Diáspora Vasca.  

https://drive.google.com/file/d/1ec8KOVOYROSdu08DIgQKtGVLoAMx3s_t/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ec8KOVOYROSdu08DIgQKtGVLoAMx3s_t/view?usp=sharing
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CORONEL PRINGLES  

Estamos trabajando para el evento, que según el protocolo vigente por la pandemia debe realizarse al aire 

libre. Esto se resolvió con la pintura de un mural con el logo de la diáspora. El mismo está ubicado en la calle 

Colón entre las calles Cabrera y Medina. 

El día 8 por la mañana nos reuniremos frente al mismo con los medios locales, desde allí enviaremos un 

abrazo gigante a vosotros y a todos los vascos del mundo, luego en caravana nos trasladaremos hasta la 

vidriera que (contando con la generosidad de un comerciante local) se armó en el centro de la ciudad, más 

precisamente en la calle Stegmann. 

La vidriera consta de dos partes, pasado y presente, para el pasado muchas familias colaboraron con 

elementos que acompañaron su primer viaje migratorio y en la otra parte de la vidriera estarán las fotos de 

los jóvenes y no tanto, que descendientes de los primeros vascos, ahora ocupan un lugar destacado en el 

desarrollo de nuestra ciudad. 

GENERAL BELGRANO  
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GENERAL RODRÍGUEZ  

Este sábado 28, cumplimos 22 años. Convocamos a las autoridades municipales, socios, amigos y 

representantes de nuestros mayores a participar de un acto conmemorativo al pie del roble retoño de 

Gernika erguido en nuestra plaza central Martín Rodríguez. Invitamos también a la Sra. Delegada de Euskadi, 

de FEVA en su Presidenta y centros vascos. 

El 8 de septiembre participaremos de un programa radial en el cual explicaremos la importancia de la 

Diáspora por el mundo, de nuestra identidad y el reconocimiento como una de las más sólidas colectividades 

con presencia sostenida en tiempo.  

JOSÉ C. PAZ  
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LA PLATA 

1) En el Día del Inmigrante e iniciando los actos del Día de la Diáspora, se realizará, convocado por la Dirección 

Nacional de Migraciones, un reconocimiento al "Inmigrante 2021"... Por el CB se propone realizar un homenaje 

postmortem al Sr. Jesús Torre, natural de Bilbao, llegado a la Argentina en 1927, quien fue el primer presidente 

del CB. Estarán presentes en el acto a realizarse en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires, su hija Miren Torre y su nieto Gustavo Morini Torre. Y se podrá participar de forma virtual a 

través del link ID 88414346106, Código de acceso: 051918 

2) 9/9 - 17hs: película "4 latas", a cargo de Gabilondo, organizado x Biblioteca) x el Facebook de Cine Vasco 

Itinerante. 

3) 18/9  

 12hs: plantación del retoño del roble de Gernika en la vereda del CB, sobre calle 58. Palabras alusivas 

y entonación del Gernikako Arbola. 

 13 hs: Almuerzo Día de la Diáspora (con compra anticipada de tarjetas que incluyen: 1 pintxo + un 

vaso de gaseosa/vino: $100.-) se servirán cazuelas y postres. 

 Venta de merchandising vasco 

 partidas de mus. 

4) 2ª quincena: publicación del fascículo 15 de la revista Eguzkia. 

MAGDALENA 

El centro vasco de Magdalena "Ongi Etorri" ha pensado realizar una mini exposición de fotos y objetos frente 

a la plaza Principal de la ciudad y en la vereda del Centro. Asimismo, se está organizando la posibilidad 

de realizar un baile en la calle o plaza con música que nos proveería la Municipalidad de Magdalena. Se 

efectuará una amplia difusión del evento a través  de los diferentes medios. Se expondrán carteles 

explicando el motivo de la celebración. 

MAIPÚ 

• Incorporación de dicha fecha en el Calendario Cultural Mensual de la Dirección de Cultura y Educación del 

Municipio 

• Mención de dicha fecha en los Actos programados por las diferentes colectividades locales en el marco del 

Día del Inmigrante. 

• Sábado 11 de setiembre a las 15h alrededor del Retoño del Arbol de Gernika en la Plaza San Martin palabras 

alusivas, presentación del Cuerpo de Baile Egunabar y entrega entre los presentes de tríptico con 

información de la fecha 

• Difusión a través de notas/entrevistas televisivas en el Canal local UNITEVE, radiales en LU 30 Radio Maipú 

AM y FM y medio gráfico Semana Maipuense   

• Difusión en las redes Facebook e Instragram 

 

NECOCHEA  

El Centro Basko Euzko Etxea de Necochea, República Argentina, hará una noche de sidrería, atento a contar 

con producción propia de sidra artesanal lograda por los miembros de nuestro Eneko sagardotegia. Este grupo 

formado por socios que hace unos años comenzó a producir sidra artesanal, asesorados por amigos 

propietarios de sidrerías de Hernani y Astigarraga, logrando una cosecha interesante. En esta oportunidad y a 

pesar del confinamiento provocado por la pandemia, contamos con producción embotellada que nos permite 

planificar, si la situación epidemiológica de esa oportunidad lo habilita, a una cena con menú típico de sidrería. 
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PARANÁ 

Hemos trasladado al día SABADO 11 de Setiembre los festejos del DÍA DE LA DIASPORA. En la oportunidad 

realizaremos una reunión de camaradería en la sede de la entidad, con la presencia de directivos y  socios, 

manteniendo los protocolos sanitarios vigentes, degustando platos típicos. Asimismo habrá música  y danzas 

vascas con la participación del Cuerpo de Danzas de  la institución. 
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PATAGONIA, “Baskos de la Confluencia” 

Desde nuestra agrupación, Baskos de la Confluencia, en el valle de los ríos Negro y Neuquén les queremos 
compartir la actividad que realizaremos para conmemorar el Día de la Diáspora este 8 de septiembre. Ese 
mismo día, a las 11 hs (hora local) realizaremos un breve acto con autoridades locales y representantes de 
nuestra comunidad en la ciudad de Plottier (Provincia de Neuquén), en la cual haremos un reconocimiento al 
significado de este día. También, como parte de los festejos, plantaremos un retoño de roble, en homenaje 
al árbol de Guernica, de tanto significado para el pueblo vasco, en el predio del museo de Plottier, con esta 
placa alusiva a tal evento: 

 
 
El fin de semana siguiente cerraremos las celebraciones con un almuerzo tradicional compartido con 
nuestros integrantes. La actividad también será compartida en las redes. 
 
  



 
 

Página 13 de 31 

PERGAMINO 

Sábado 11 de septiembre – festejo virtual 
• palabras de nuestra lehendakari Andrea Sabas. 
• presentación del cuerpo de danzas “Goizeko Izarra”. 
• en el marco de los 100 años del primer  izamiento de la ikurrina vasca en Argentina y en el Día de la 

Diáspora, recordaremos a un hijo de Pergamino de raíces vascas, Don Tomás de Otaegui, quien predicara 
de manera constante por los derechos, el pensamiento nacional y las leyes viejas de Euskal Herria. 

• en el espacio de la liburutegi de nuestro centro, que lleva por nombre “Don Tomás de Otaegui”, se hará 
entrega a su nieto, Tomás Carlos Otaegui, actual socio vitalicio del Lagun Onak, de una ikurrina, símbolo 
que identifica a los vascos, por intermedio de nuestra lehendakari a quien acompañarán integrantes de 
comisión directiva. 

• a escasos 12 meses de cumplirse 500 años  de la finalización de la primera circunnavegación  al  globo,  
iniciamos el viaje del navegante de Getaria: Sebastián Elkano. 

• culminamos los festejos con gastronomía vasca para llevar. En esta ocasión cazuela de arroz con 
calamares. 

 
SALADILLO  

 
 
TANDIL  

El día 8 de septiembre, celebrando el día de la Diáspora Vasca, subiremos a las redes sociales un video con la 

participación de los miembros de nuestra euskal etxea. Al igual que las actividades que se realizan en la 

misma. 

El día sábado 11 de septiembre, realizaremos el acto en nuestra casa. Sera una breve muestra de lo que se 

observó en el video (ensayos de baile, saludos en euskera, coro y demás). 
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TRES ARROYOS 

El Centro vasco HIRU ERREKA tiene previsto compartir el día domingo 5 de Septiembre, a las 18 hs. un 

encuentro virtual con la Sra. Laura Nobile : "Lo que el hijo desea olvidar, el nieto desea recordar". El mismo 

se encuentra enmarcado en el Día del Inmigrante, fecha muy celebrada en nuestra ciudad, y en el  Euskal 

Diasporaren Eguna. Con actividades aún virtuales, nuestro centro invita a participar a través del siguiente: 

https://meet.google.com/jgg-jqdc-xzh?hs=151 

 

VILLA MARÍA 
En el marco del festejo del Dia de la Diáspora, 8 de septiembre, se desarrollará la difusión de un video 

institucional. En el mismo  mostrará las diversas actividades que la Casa Vasca realiza cotidianamente. La 

difusión es a través de las redes sociales Institucionales. 

https://www.facebook.com/cvascovm/?ref=aymt_homepage_panel 

  

https://meet.google.com/jgg-jqdc-xzh?hs=151
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BELGIË, BELGIQUE (BELGIKA, BÉLGICA) 

BRUSELAS 

Festa bat egingo dugu, afari bat. 

Coviden biktimez gogoratuko gara, testigantzak (Coviden garai ) entzungo ditugu, txalo egingo  diegu medikuei 

eta erizainei eta noski , bazkaldu eta  abestu egingo dugu. 

 

BRASIL 

SAO PAULO, “Eusko-Brasildar Etxea” 

Mismo con las limitaciones que nos impone la pandemia, decidimos hacer un acto en conmemoración del 

Día de la Diáspora Vasca, mas como cae en día hábil y es extremadamente difícil reunir gente en un día como 

ese en São Paulo, además de coincidir con los actos de la Independencia del Brasil (7 de septiembre) se 

realizará un acto de conmemoración con la presencia de socios, amigos y autoridades locales en el Horto 

Florestal de São Paulo junto al Árbol de Gernika que plantamos en 2019 el domingo 12 de septiembre a las 

10 h. 

 

CHILE (TXILE) 

SANTIAGO, “Colectividad Vasca de Chile” 

Nosotros hemos grabado un video. 

https://www.facebook.com/colectividadvasca.dechile.1 

SANTIAGO, “Eusko Etxea” 

Hemos realizado un video de saludo de nuestra casa vasca en el Día de la Diáspora, este saludo será publicado 

en facebook e Instagram en la ocasión. De esta forma celebraremos este importante día. 

https://www.facebook.com/groups/euzkoetxeachile/ 

VIÑA DEL MAR 

Con motivo de la celebración del Día de la Diáspora Vasca 2021, el día Domingo 12 de septiembre a las 16:00 

nos reuniremos Vía Zoom en una transmisión realizada desde la Casa Vasca. Están invitados todos los socios y 

amigos de Euzko-Etxea de Valparaíso, por lo que se extenderá oportunamente el link de la actividad para que 

puedan integrarse y compartir con la comunidad. 

 

  

https://www.facebook.com/colectividadvasca.dechile.1
https://www.facebook.com/groups/euzkoetxeachile/
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COLOMBIA (KOLONBIA) 

MEDELLÍN, “Centro Vasco de la Cultura de Antioquia” 

Vamos a celebrar el día de la diáspora con una reunión presencial el día 4 de septiembre, en la que tendremos 

algunas actividades culturales como danza, música y gastronomía. 

Además, vamos a participar en el evento Diasporaren Eguna con la presentación del trío Kordazero. Este 

evento está siendo coordinado por la comunidad vasca de Venezuela y en él participarán casas vascas de todo 

América Latina. 

 

CUBA (KUBA) 

LA HABANA 

La actividad que siempre prevemos para la fecha y que tenemos como actividad central dentro del año; 

dadas las circunstancias se pandemia, el pasado año la dimos en diciembre y por lo que veo, este año va a 

ser muy parecido. 

No obstante, ya los activistas nuestros les comunican a los asociados que para la fecha saquemos nuestras 

Ikurriñas a los balcones puertas de cada casa, así como con los que cuenten con los medios, enviarnos 

mensajes de felicitación y otros aportes. 

También ya coordinamos con la euskal etxea de Venezuela y participaremos con videos de nuestras 

dantzaris, tomados en la actividad por la Diáspora del pasado año. 
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ESPAÑA (ESPAINIA) 

MADRID 

  

MALLORCA 

Para este  año hemos programado un encuentro de socios en el Club Frontón Son Rapinya,  que nos servirá 

para ir reencontrándonos después de la pandemia, programar las actividades de este año e ir planificando 

nuestro 25 aniversario del año que viene, y disfrutar de un pintxo pote acompañados de nuestro acordeonista. 
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VALLADOLID 

Valladolideko euskal etxeak aurtengo diaspora egunean, herri kirolen erakusketa bat antolatuko du. 
Erakusketa horretan neska mutilak izango ditugu herri kirol ezberdiñak egiten. 
 
Irailak 8an Valladoliden jai nagusia ospatzen denez, udaletxeak iraileko beste edozein egunetan ospatzeko 
eskatu digu. Irailak 18a izan da pentsatu dogun eguna ekintza aurrera eramateko 
 

 

FRANCE (FRANTZIA, FRANCIA) 

MONTPELLIER 

Montpellierreko Eskual Etxea va s’associer à cette quatrième édition de la Journée de la Diaspora Basque en 

deux étapes. 

1°) Participation à la journée des associations (samedi 4) en présentant un stand dédié à la Diapora basque : 

chistera, pelotes, paleta, livrets de chants, livres en basque, méthode d’apprentissage langue basque, cartes 

de mus, etc . Présentation de quelques muxiko et de quelques chants. L’idée est de faire un action de 

visibilité (sous banderole « Euskal Diasporaren Eguna ») à l’attentions les nouveaux basques venant 

s’installer dans la région de Montpellier (étudiants en particulier)  afin que chacun connaisse l’existence 

d’une Maison basque à Montpellier. 

2°) Euskal Diasporaren Eguna : organisation d’une randonnée en périphérie de Montpellier, suivie d’un 

pique-nique à l’attention de tous les adhérents de la Maison basque … l’occasion de nous retrouver … enfin 

… après cette longue période d’inactivité. Chants et danses pour recréer une dynamique « culture basque » 

… et inviter nouveaux arrivants et sympathisants à nous rejoindre pour un temps de cohésion festif. 

PAU 

Nuestro proyecto será hacer una velada de animación en torno a un "fuego de San juan" en septiembre. Con 

el fin de tener un máximo de personas la manifestación se realizará el sábado 11 de septiembre. 
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PARIS 
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MÉXICO (MEXIKO) 

MÉXICO 

 

 

NIHON, NIPPON (JAPONIA, JAPÓN) 

TOKIO 

Larrialdi egoera dela eta, aurten ezingo dugu aparteko ekitaldirik egin. Aurtengoan beraz internet bidez Euskal 

Etxekoak bildu eta elkarrekin denbora pasatzea dugu asmoa. 
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PERÚ (PERU) 

LIMA 
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TRUJILLO 

Zer ospatzen dugu? ¿Qué conmemoramos?, ¿Qué celebramos? 

"Esan dezakegu oroitzea memoria egitea dela, pertsona edo gertaera bati buruz publikoki gogoratzea" 

“Podemos decir que conmemorar es hacer memoria, recordar públicamente sobre una persona o 

acontecimiento” 

Helburua: Objetivo 

Conmemorar por cuarto año consecutivo, los mismos que cumple nuestra Institución, el reconocimiento de 

nuestro pasado como herederos de una tradición milenaria y celebrar que miles de vascos han dejado su 

huella en diversos lugares del mundo formando lo que hoy se conoce como diáspora vasca u “octava 

provincia”, reviviendo en cada rincón del planeta la lengua y cultura.  

Aurrekariak: Antecedentes  

En Trujillo, Perú, donde los vascos fueron parte importante en la conformación de la sociedad y nación 

peruana, la importancia de su presencia social, cultural, política y económica es innegable y demostrable a 

través de las evidencias históricas. La presencia actual se funda en el rescate, preservación y difusión de los 

signos de identidad que se han atesorado por décadas enteras y en la participación de sus descendientes en 

diversas actividades propias de la sociedad. Alrededor de 10 millones somos los descendientes de aquellos 

vascos que un día dejaron sus tierras para explorar nuevos mundos los que seguimos dando vida a la lengua 

y cultura. 

Jardueren kronograma: Programa 

Asteazkena 8: Miércoles 8 

Celebración entre miembros del Consejo Directivo y saludo virtual a la comunidad vasca de Trujillo. 

- 19:00 Reunión de miembros del Consejo Directivo 

- 19:15 Exposición virtual de celebración  

- 19.45 Brindis de saludo a la Diáspora  

Larunbata 11: Sábado 11 

Celebración virtual entre los Centros Vascos organizados en el grupo “Amerikako Nazio Batua Saregintzan” 

con un programa especial para la ocasión. 

- 10.00 Inicio del programa vía zoom (Hora de Lima) 

Igandea 12: Domingo 12 

Celebración entre miembros del Consejo Directivo y algunos invitados en la sede del Centro Vasco de 

Trujillo. 

- 09.45 Reunión en la sede de la Institución, inicio de tareas. 

- 10.00 Exposición virtual conmemorativa 

- 10.45 Juramentación del Nuevo Consejo Directivo 

- 12.30 Almuerzo 
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UNITED KINGDOM (ERRESUMA BATUA, REINO UNIDO) 

LONDRES 

To celebrate Basque Diaspora Day, the 18th of September, we will have a lunch in Sagardi basque restaurant 

at 13:30. Cordy House, 95 Curtain Rd, London EC2A 3BS. We hope you will join us on our first non-virtual event 

for ages. 
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URUGUAY (URUGUAI) 

CARMELO 

El 8 de setiembre en la mañana, en el Paseo de los Vascos de nuestra ciudad, un sencillo acto por la 

realización de un aporte a la ornamentación del mismo, colocando los escudos de Euskal Herria y de 

Carmelo, emblema del Pueblo Vasco presente y el de nuestro pueblo de acogida. 

El domingo 12 del mismo mes, un encuentro de confraternidad al mediodía, en la bodega Zubizarreta, 

perteneciente a la familia del mismo apellido, con visita guiada, reseña histórica de las viñas de Aitona y 

degustación. 

MONTEVIDEO, “Haize Hegoa” 

Haize Hegoa conmemorará el Día de la Diáspora  el domingo 5 de Setiembre, mediante actividades que 

impliquen a socios, simpatizantes y público en general. 

Siguiendo con el objetivo de destacar la presencia de los vascos en el espacio público, en este cuarto año de 

celebración, elegimos hacerlo en las mediaciones donde está ubicada nuestra euskal etxea. 

Realizaremos una “Movida cultural” logrando la visualización de la Diáspora Vasca, mediante la gastronomía, 

información y la danza como expresión de la alegría y la fiesta de la cultura vasca. 
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MONTEVIDEO, “Euskalerria” 

 

SALTO 

Saltoko Euskaldunen  Taldea celebra el ViERNES 10 de Setiembre. Conferencia del escritor e investigador de 

temas vascos Alberto Irigoyen Artetxe( "Gernika en Uruguay - origen y  pervivencia de un símbolo ancestral" , 

presentación Equipo “Baskos33” 2021 homenaje a la Euskal Selekzioa , música y cocina de la Taberna Vasca 

gran cazuela de Mariscos, para degustar en forma  presencial o para llevar. Hora 20, Sede Social Mercado XVIII 

de julio. 
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FLORIDA 

Con motivo del Día Diáspora Vasca, realizamos una conferencia sobre Juan Sebastian Elcano y los 500 años de 

la Primera Vuelta al Mundo. Esta conferencia fue realizada por Fernando Ochoteco de forma magistral, 

ubicándonos en el tiempo y espacio de esta gesta. Como siempre, luego un compartir entre vascos, o sea 

abundante y muy rico! 
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USA (AEB, EE.UU.) 

BOISE (IDAHO), “The Basque Museum” 
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PORTSMOUTH (RHODE ISLAND) 
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RENO (NEVADA), “Center for Basque Studies” 
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SALT LAKE CITY (UTAH) 
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VENEZUELA 

CARACAS 

 


