
VIAJE DEL EMBAJADOR DE VENEZUELA 
ANTONIO ECARRI A EUSKADI 

23 – 25 de febrero de 2020 

Domingo 23 de febrero de 2020.- 

Son recibidos en la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Bilbao el Embajador 
de Venezuela en España designado por la Asamblea Nacional, D. Antonio José 
Ecarri Bolivar, junto a su esposa Dña. Milagros Guillermina Angola de Ecarri y 
su Jefa de Gabinete Dña. Carleth Morales Senges, por D. Iker Anzola y D. Iñaki 
Anasagasti.  

Les trasladan al Hotel NH Collection Villa de Bilbao donde se van a alojar 
mientras dure la estancia del viaje oficial a Euskadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la noche cenan todos juntos en el Restaurante “Le bol blanc” para coordinar 
las actividades que van a desarrollar durante los próximos dos días. Se 
incorpora un amigo astur-venezolano del Embajador. 

 



Lunes 24 de febrero de 2020.- 

A las 9:30 horas el Embajador Antonio Ecarri acompañado por Carleth Morales, 
Iker Anzola e Iñaki Anasagasti inician el viaje Bilbao-Vitoria-Gasteiz donde a las 
11:00 horas el Lehendakari D. Iñigo Urkullu Rentería, acompañado por la 
Secretaria General de Acción Exterior, Dña. María Ángeles Elorza Zubiria, les 
recibirán a la comitiva. El embajador obsequia al lehendakari el libro “Oficio de 
Difuntos” de Uslar Pietri y el Lehendakari “Un pueblo ancestral que ama la 
vanguardia” de Kirmen Uribe. 

Finalizado este encuentro estaba previsto que el Embajador fuese recibido por 
el Presidente del Partido Popular en el País vasco, D. Alfonso Alonso.  Esta 
visita fue anulada el domingo 23 de febrero a la noche tras anunciarse su cese. 

La comitiva decidió ocupar el tiempo que tenían destinado a esta entrevista y 
conocer un poco la Catedral conocida popularmente como “Catedral vieja de 
Vitoria-Gasteiz”, catalogada como una de las joyas del patrimonio histórico 
artístico no solo de Vitoria-Gasteiz, sino de Araba y Euskadi, por ser una 
valiosa fuente de información sobre el nacimiento y evolución de  la ciudad. 

Está situada sobre la parte más alta de la colina sobre la que se asentó la 
primitiva ciudad, fundada en 1181 sobre la antigua aldea de Gasteiz, con el 
nombre de Nova Victoria, por el Rey Sancho VI de Navarra (Sancho el Sabio). 
Adquirió la categoría de Catedral en 1862 con el nacimiento de la diócesis de 
Vitoria. 

Las reseñas publicadas en el portal Irekia (canal de comunicación a través de 
internet entre ciudadanía y administración) y el periódico DEIA (fundado en 
1977, de ideología nacionalista), son las que se señalan a continuación: 
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La siguiente reseña corresponde al domingo 23 de febrero de 2020, antes de 
producirse la entrevista con el Lehendakari Urkullu. La publicó el periódico “El 
Correo”, del grupo Vocento.Este periódico exigió la exclusividad. 



Tras esta breve visita a la 
Catedral Vieja de Vitoria-
Gasteiz, la comitiva se 
desplaza a Bilbao para 
comer en el restaurante 
Aralar.  Participan en esta 
comida el Embajador, 
Carleth, Iker, Iñaki, Josu 
Rekalde, Aitzbea Ramos 
y Pedro Gil. Se incorpora 
un matrimonio amigo 
astur-venezolano. 

Una vez finalizada la comida se trasladan a la sede de la Asociación Tierra de 
Gracia, lonja sita en la Plaza Moraza 4-A donde se produce la entrevista 
realizada por el periódico DEIA y ya señalada.  

 

Tras su conclusión se trasladan a la sede del 
Centro Cívico de Castaños, edificio de estilo 
modernista, diseñado por el arquitecto 
Ricardo Bastida, de comienzos del siglo XX, 
que había sido un lavadero público y que en 
1943 pasó a ser un mercado, hasta que fue 
reformado en 2009, manteniendo las 
fachadas.  Ahí se lleva a cabo un encuentro 
del Embajador con la población venezolana 
residente en Euskadi.  Abre el encuentro 
Pedro Gil, presidentede la Asociación Tierra 
de Gracia y modera el debate, Iker Anzola. 



Una nutrida representación de venezolanos/as con el Embajador y su esposa 

 



En paralelo, Milagros, la esposa del embajador, Mari Guerra, la esposa de Iker 
Anzola y Mª Esther Solabarrieta, la esposa de Iñaki Anasagasti, hacían un 
pequeño recorrido por Bizkaia. Comenzando en el mirador de Bilbao desde 
donde hay una panorámica preciosa de la Ría y sus alrededores. 

Barandilla del mirador diseñada con la B de Bilbao y repitiendo el nombre en 
euskera (Bilbo) y castellano (Bilbao).  Es original y le imprime carácter. 

Mari y Milagros. Aunque estamos en febrero hace un día precioso tanto en la 
luminosidad como en la temperatura. Al fondo Bilbao 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia de la marea llega hasta La Peña, detrás del Puente de Miraflores 

Puente de Miraflores 

Teatro Arriaga 

Ayuntamiento 

Teatro Arriaga 

Guggenheim 

Torre Iberdrola 

Canal de Deusto 

Zorrotzaurre 



 

 

 

 

       Monumento al   Gudari 
             en Artxanda 
 

    Milagros y Mari junto a “La Huella”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Engranaje. De 1910. Pieza  
original del primer funicular                    Desde el otro lado del Mirador  
que subía a Artxanda                             pudimos ver el Valle del Txorierri con 
                                                               “La Paloma”, el aeropuerto de Bilbao. 
 

 



Abandonando estas maravillosas vistas nos dirigimos a conocer San Juan de 
Gaztelugatxe (Bakio-Bermeo), pasando brevemente por el “Club de Campo 
Laukariz” para conocer el campo de golf. Nos encontramos con el Palacio 
Urgoiti con un golf de 9 hoyos y canchas de prácticas. Casi nos quedamos ahí. 
El sitio era precioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más dilación pusimos rumbo a nuestro destino parando brevement en 
Bakio para tomarnos un café en el Doniene, contemplar la playa más larga de 
Bizkaia que no llega a 1 km y seguir hacia San Juan de Gaztelugatxe. 

Este peñón se ha puesto de moda pues Juego de Tronos (Rocadragón) y 
gracias a esta fama se 
hace imposible acceder 
a visitarlo.  No pudimos 
aparcar y por lo tanto 
tuvimos que seguir 
carretera hacia Bermeo 
y parar en un mirador 
desde donde se puede 
contemplar.  El día en la 
costa estaba con mucha 
bruma y la visibilidad no 
era buena, pero San 
Juan de Gaztelugatxe es 
esta maravilla. 

 

 

 

 

 

 



Nuestra siguiente parada fue Bermeo. Municipio con singular personalidad y 
encanto. Posee una larga tradición pesquera y durante siglos fueron famosos 
sus balleneros.  Hoy día la flota pesquera ha dado paso a la de recreo. Las 
casas son estrechas enclavadas en la roca con escaleras de acceso 
empinadas y pintadas de colores muy vivos, fundamentalmente azul, rojo, 
verde y marrón que eran los colores utilizados para pintar los barcos. 

 

No pudimos visitar el Museo del Pescador en la Torre Ercilla porque era lunes y 
por tanto día de descanso, pero si pudimos observar las esculturas que se 
encuentran por todas partes. Desde “Itzulera-El regreso” que estuvo en la Expo 
de Sevilla; “Azken arnasa-último aliento”, Olatuak_Olas”, “Badatoz-Ya 
vienen”…… 

De ahí a Mundaka donde comimos en “El Bodegón” pues el Casino está en 
obras y finalmente 
contemplamos la 
famosa ola izquierda 
de Mundaka y 
entendimos porque la 
llaman así. Empiezan a 
coger la ola en la zona 
izquierda, frente a 
Mundaka y van 
siguiendo la ola por la 
cresta hacia el extremo 
derecho frente a la 
playa de Laida en 
Ibarrangelua.  

 

Regresamos a Bilbao y nos incorporamos al encuentro con el Embajador en el 
Centro Cívico de Castaños. 

Una vez finalizada la charla, Iker Anzola y Mari Guerra tuvieron que regresar a 
Donosti y los demás también nos retiramos a descansar un poquito y 
prepararnos para la jornada del siguiente día. 

 

 



Martes 25 de febrero de 2020.- 

El Embajador es entrevistado por el locutor Dani Álvarez en el programa 
“Boulevard” de Radio Euskadi. Le acompañan en el estudio Carleth e Iñaki. La 
entrevista fue muy buena, destacando aquellos temas que a la población 
venezolana que está en Euskadi le interesan. 

 

Finalizada la entrevista, se dirigen a la Sede del Partido Nacionalista Vasco,  
Sabin Etxea, donde es recibido por el Presidente del PNV, Andoni Ortuzar 
 

 

 



De izda a dcha: Mikel Burzako, Burukide de exteriores; Adoni Ortuzar, Antonio 
Ecarri e Iñaki Anasagasti.El balcón es lo único que queda de la primera casa 
derruida por el franquismo. 

La entrevista dura casi una hora y media y cuando finaliza se trasladan a la 
sede del Partido Socialista de Euskadi en Bilbao donde se reúnen con Miguel 
Ángel Morales, Secretario de Organización y miembro de la Comisión Ejecutiva 
del partido y con Pau Blasi, Jefe de Gabinete. La Secretaria General, Idoia 
Mendia con la que estaba concertada la entrevista, se encuentra en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La entrevista dura una hora y al finalizar nos trasladamos a Gernika pues a las 
cuatro les recibirá la Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana 
Otadui. 

Comemos en el Txoko Lagunbat, donde Josu Rekalde y Charlie se han 
encargado de tener todo listo.  Josu previamente ha pasado por el Hotel a 
recoger a Milagros y así encontrarnos todos en Gernika. 

Comemos de maravilla. De entrada: Tomate, atún encebollado, lomo, jamón 
serrano. De segundo: Basatxerri de Mendata (“Cochino de monte”), con 
lechuga y  alcachofas. De postre: Fresas con yogurt. Todo de primera y lleno 
de detalles.  

Habían puesto la famosa bandera de Venezuela de Charlie, la Ikurriña, el 
cuadro del Gernika de Picasso, así que nos sacamos estas preciosas fotos de 
recuerdo. 

 

Ahora nos esperaba lo mejor de la jornada.  Nos dirigimos a la Casa de Juntas 
de Gernika y allí nos esperaba el “Orfeón donostiarra” con sus pitos, pancarta y 
gritos de “Golpistak kanpora” – “Golpistas fuera”.   

Sin hacerles el menor caso entramos en el recinto de la Casa de Juntas donde 
la Presidenta de las Juntas Generales recibía al Embajador y demás miembros. 

Pasamos a visionar un video en el que brevemente se cuenta la historia de las 
Juntas Generales de Bizkaia. 



Democracia para Venezuela y los pueblos del mundo. Fuera golpistas. 

 

Gernika ha sido durante siglos el 
lugar de reunión de los pueblos de 
Bizkaia. Antiguamente, cada 
anteiglesia enviaba a su 
representante a debatir los 
problemas comunes del Señorío. 
Estas asambleas se celebraban 
junto al Árbol de Gernika y se 
llamaban Juntas Generales de 
Bizkaia. Perduraron hasta 1876, 
momento en que son abolidas las 
leyes que regían la vida de Bizkaia, 
es decir, los Fueros. 

 

Tras 102 años de suspensión, las Juntas son recuperadas en 1979. Comienza 
así la segunda etapa en la vida de esta institución foral. En torno al Árbol de 
Gernika se fueron construyendo diversos edificios hasta que en 1826 se inició 
la construcción de la actual Casa de Juntas. 

 

La Casa de Juntas y el Árbol de 
Gernika se nos presentan como 
símbolos vivos de la historia del Pueblo 
Vasco. Sede del máximo órgano 
institucional de Bizkaia, el edificio se 
alza junto al roble foral, punto de 
encuentro de todos los territorios de 
Euskal Herria aunados en una misma 
tradición cultural y etnográfica y 
traspasando todo tipo de fronteras 
políticas. 

 



En 1742 se planta, detrás de la tribuna, un retoño que sería conocido como El 
"Árbol Viejo". Este muere en 1892, y en 1926 es colocado en un pequeño 
templete circular en un costado de la Casa de Juntas para su exhibición. 

Frente al Árbol viejo una txistulari le entona el Agur Jaunak  

 

 

 

 

 

 



Nos dirigimos hacia el Árbol 
de Gernika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el pórtico de entrada al Salón 
de Plenos una pareja de dantzaris 
le bailan un aurresku de honor que 
se baila a modo de saludo y 
bienvenida. 



Bajo la atenta mirada de la 
Presidenta de Juntas 
Generales de Bizkaia, el 
Embajador firma en el libro de 
visitas ilustres, siendo sus 
palabras las siguientes: 

 

“Con el mayor respeto he 
venido en nombre del pueblo 
venezolano a rendir honores al 
pueblo y gobierno de Euzkadi 
y del ancestral pueblo de 
Gernika, símbolo de la lucha 
por la libertad y contra las 
tiranías de cualquier signo 
ideológico. 

La alianza entre los pueblos 
venezolano y vasco es 
histórica e indivisible.  
Nuestros ancestros nos lo 
recuerdan y nosotros lo 
confirmamos. 

Con el mayor afecto 

Antonio Ecarri Bolívar 

Embajador de Venezuela en España designado por la Asamblea Nacional” 



La Presidenta de Juntas Generales le regala una litografía del cuadro pintado 
por Francisco de Mendieta y Retes en 1609, el cuál se conserva en las Juntas 
Generales y que representa la jura de los fueros del Señorío de Vizcaya por 
parte de Fernando el Católico y en que por primera vez en toda Europa 
aparecen mujeres políticamente representadas. 

 

 



De ahí vamos a Bilbao donde el Embajador será recibido por el Alcalde de 
Bilbao, D. Juan Mari Aburto, en el Ayuntamiento de Bilbao. Este le obsequia 
una corbata roja y blanca (los colores de Bilbao) con la B de la Villa. 

 

Aquí finaliza la visita oficial del Embajador Antonio Ecarri Bolívar a Euskadi. 

Nos dirigimos a protocolo del aeropuerto de Bilbao desde donde despega 
rumbo a Madrid. 

 

 

 


