
 

 

 

La vasca que dejó huella en Cumaná 

Arancha Olabeaga Basurco 



 

Arancha Olabeaga. 

La Vasca que dejó huella en Cumaná 

Cumaná, es la capital del estado Sucre en el Oriente venezolano. Allí debieron 
vivir los cumanagotos y los guaiqueríes. Y allí nació Antonio José de Sucre, el 
gran mariscal de Ayacucho y uno de los lugartenientes más fieles y 
prometedores de Simón Bolívar, hasta que fue asesinado en una emboscada. 
Le llamaban el Abel de América. En Cumaná nació asimismo el poeta, escritor 
y político Andrés Eloy Blanco, el de los “Angelitos Negros” de la canción de 
Machín, aunque su obra es mucho más cultivada y extensa. 

Cristóbal Colón parece que fundó  lo que hoy es Cumaná  en 1494. Debió ser 
el primer asentamiento en tierra firme y por eso la llaman “la Primogénita del 
Continente”. Y a todo el entorno, ”Tierra de Gracia”, porque así la bautizó 
Colón ya que es un lugar paradisíaco con pesca abundante, caña de azúcar, 
piñas, cacao, café, sal, azufre, asfalto, petróleo, gas, energía geotérmica y 
eólica, inmensos cocoteros que le dan a sus playas tropicales una visión de 
eternas vacaciones, con un entorno natural en Mochima que es de ensueño, 
una seca península de Araya y un golfo de Cariaco que le da a Cumaná el 
estuche donde queda como perla del Caribe. 

A ese lugar tropical llegaron mis padres, una pareja vasca exiliada de la guerra 
civil española. José Luis en 1939 e Itziar en 1944. Tras algunos años en 
Caracas y en San Felipe recalaron en Cumaná ya que mi padre era socio de 
una compañía constructora que iba a levantar un complejo educativo. Y allí 
nací yo el 16 de noviembre de 1947, siendo el partero el Doctor Blanco, el  
médico emblemático de Cumaná que esperó hasta las diez de la mañana al 
nacimiento del cumanés 
como Humphrey Bogart 
dormitando en un 
chinchorro en esa casa 
que aparece en primer 
lugar, una casona de 
amplios corredores y 
que quise visitar en un 
viaje posterior, que da 
lugar a esta  foto. Hoy 
creo que esa casa ha 
sido derruida. Estaba a 
cinco metros del Caribe. 

Recuerdo de aquellos años la abundante pesca del golfo de Cariaco y como 
los vascos comían en cantidad ingente langostas que era devueltas al mar por 
los pescadores de la zona porque “era un bicho feo”. 

Mis padres, antes de que yo naciera le invitaron a ir a Cumaná, desde  San 
Sebastián a la hermana de mi madre, Arancha Olabeaga, que era maestra y 
con objeto de que le ayudara en aquellas circunstancias ya que era el primer 
hijo y además  para que fuera la madrina del bautizo. 

Arancha había nacido en Deba (Guipúzcoa-País Vasco) el 10 de diciembre de  



1920, en una casa que tenía un nombre muy eufónico 
forjado en hierro en la entrada,”Naranjainkoa” siendo la 
tercera de una familia de cinco hijos. Su padre era el 
director del Banco Guipuzcoano y por motivos de la 
guerra, era nacionalista vasco, la familia se dispersó. A su 
madre y a sus tres hermanas les expulsaron de Zarautz, 
llegando a Pamplona y de allí por los Pirineos y con 
contrabandistas pagados por el padre que estaba en el 
País Vasco francés, llegaron a San Juan de luz donde 
Arancha trabajó en mil oficios hasta que regresaron a San 
Sebastián al inicio de la segunda guerra mundial. 

Un día le pedí a mi tía Arancha que me contara su historia que la iba narrando 
de a poquitos y con todas las lagunas propias de un trabajo de nostalgia me 
redactó once folios que tienen el valor de hablar de aquella Cumaná en la que 
vivió tantos años dejando huella en la educación de las cumanesas y en Obras 
Sociales de todo tipo. Falleció en Valencia (Venezuela) el 28 de agosto de 
2003. 

Tras ayudar a mi madre en casa, entre ella y mi madre montaron una tienda al 
lado de Correos, tienda que se llamó Donosti, pues se vendía ropa y juguetes 
para niños y artículos de regalo. 
Fue todo un impacto en aquella 
Cumaná de  los años cincuenta. 

Posteriormente la dejó con harto 
dolor de mis padres pues su 
vocación social le llevó a trabajar 
extenuantemente en las obras 
sociales del Obispado que le harían 
tener  una gran presencia en la 
Residencia Estudiantil, no dejando 
de tener un programa musical en 
radio Sucre. Era conocida como la 
Srta. Arancha, mujer de carácter y 
resolutiva.                                                                Arancha Olabeaga en el mostrador de la tienda Donosti 

Esta es la historia que me contó. 

“Salí de Donosti el 14 de agosto de 1947. Esperé al barco (pirata) en 
Barcelona hasta el 11 de septiembre de 1947 y llegué a Puerto Cabello el 
30 de septiembre de 1947. Por el siguiente motivo que cuento  llegué a 
Cumaná el 24 de octubre de 1947 según el pasaporte. 

En el barco me encontré con Sabin Irizar (que su aita Félix fue padrino de  
mi hermano Iñaki, fallecido en 1945) y con un Miangolarra que 
posteriormente regentaron con sus hermanos el colegio de los Caobos. El 
viaje fue pésimo ya que traía muchos pasajeros desde Francia y en 
Barcelona se subieron muchos más así como en Canarias que hicieron 
todo el viaje en la proa. No teníamos ni comida, ni bebida, ni agua, en fin, 
nada... Fue todo muy malo, pero lo peor fue lo que nos iba a pasar ya que 
pensábamos atracar en La Guaira, pero después de un día  más en alta 
mar  nos llevaron a Puerto Cabello. Allí me esperaba en el muelle, Imanol 
Anasagasti, el hermano de mi cuñado José Luis, y cuando le vi salí 



corriendo sin pasar por la aduana, me metí en su carro y hasta Caracas. 
Me llamó la atención que los cables de la luz tenían grama rodeándolos. 

En Caracas me instalé en una casa quinta en El Paraíso, con una familia 
que conocí en el barco. 

Al día siguiente fui a la casa de Italia a recoger un baúl de mimbre en 
donde venían todas las ropitas lindas que traía para el bebé que venía en 
camino, mis ropas buenas y otras cosas y un txistu (flauta) para el Centro 
Vasco. 

Cuál no sería mi sorpresa y susto cuando vi que no quedaba en el baúl 
más que el txistu y el tamboril. Reclamaciones y más reclamaciones no 
sirvieron de nada por lo que salí rumbo a Cumaná. 

Con mi maleta de mano y un saco de viaje y comomi hermana mayor  Iciar 
me pidió que le llevara una colonia que hacía una baska que era muy 
buena la metí en la maleta. iOh susto! Cuando llegue a Cumaná en avión 
por primera vez en mi vida, se había salido el corcho y se manchó la poca 
ropa mía que llevaba así que llegué con un solo vestido ponible. 
Imagínense la  cara 
de  mi hermana Iciar! 
y... con razón. No 
paró ahí la cosa ya 
que hubo más. Me 
encantó la casa 
donde vivían al borde 
del mar con cocoteros  
de Julio Madrid en la 
orilla de la que había 
días que las sardinas 
llegaban a 10 metros. 
                                              Casona a orillas del Mar Caribe. La familia con el bebé. 

Solía venir mucho Mons. Pulido Méndez a bañarse, pues como era andino 
le afectaba mucho el calor. La primera noche me despertó una dulce 
melodía y José Luis me llamó y soñé despierta; eran los obreros que 
trabajaban con él que venían a darme una serenata con violín y cuatro 
tocando y cantando bella y armoniosamente bajo una luna llena preciosa y 
el mar tranquilo y sereno ¡que belleza!. Un detalle de mi buen cuñado. 
Aquella serenata no la he olvidado nunca. Entraba en Cumaná 
musicalmente. 

Bueno.... Y nació el bebé Iñaki. 
Como el Hospital estaba en el 
último estado, el doctor Blanco 
decidió que naciera en la casa. 
Trajo una camilla bastante 
destartalada que hasta la pinté; 
mientras éI descansaba en el 
chinchorro y nosotros le hacíamos 
caminar a Iciar hasta que llegó el 
niño lindo, bien lindo, gordito y 
pelón. Cuando le cogí en mis brazos para bañarlo no lo quería dejar hasta 



que me regañó el doctor Blanco porque habla que atender a la madre. Lo 
mismo me pasó con los otros tres hijos de mi hermana Iciar Jon y Koldo. 
Maitena nació en una clínica pero luego también le atendí y bañé etc. 

Cuando le sacábamos a lñaki de paseo nos decían tuviéramos cuidado 
no le hicieran "mal de ojo" y una Sra. le puso un azabache en una 
cadenita de pulsera. Su padre José Luis era conocido como el Catire 
con lo que el niño era blanquito y rubio y alguien le llamaba el “príncipe 

de Caigüire” ya que cerca había  un puerto de pescadores. De niño le 
vestíamos de marinerito con una banda en el gorro que ponía “guaiquerí”. 

Los días pasaban tranquilos y el fin de semana salían José Luis e Iciar al  
cine o al Club Gran Mariscal, y yo me quedaba de cuidadora feliz con mi 
peque. 

Los partos todos fueron más o menos buenos, el más difícil  fue el de 
Koldo que traía el cordón umbilical al cuello y se tuvo que hacerle 
respiración de boca a boca pero el doctor era buenísimo. 

Como yo estaba acostumbrada a trabajar 
mucho en Francia y luego de maestra en 
Euzkadi me aburría un poco, por lo que se 
decidió poner una tienda. Conseguimos el 
local en buen sitio, en el centro al lado de 
Correos y José Luis escribió a varios países 
para importar cosas bonitas, y yo contraté en 
Caracas la muñeca Mariquita Pérez que cada 
sábado le cambiaba de ropa, y teníamos 

artículos de regalo, para bebés, objetos de  perfumería y artículos buenos 
como de marca, yesqueros Ronson, ropas de Madeira, Elizabeth Arden y 
ropa de niños de varios países que llegaba todo al Puerto de Cumaná y se 
sacaban con facilidad. La gente venía a ver el escaparate y las novedades. 
Fue un éxito. 

Se vendía mucho y a buen precio y me ayudaba la hermana de Julián 
Pérez, María Luisa que luego se casó con Manolo López (joyero) hermana 
de Papín que tenía una cafetería y abastos, luego me ayudaba la hija de 
Santos el Bermeano; esta tienda se llamaba -Donosti- que desapareció 
cuando puse la Residencia y le di a José Luis su parte. Ellos querían que 
continuara con la tienda. 

En este tiempo había en Cumaná unos cuantos baskos, como el Padre 



Felipe Ikazuriaga y otros seis 
padres Paules que  llevaban  un 
buen colegio y  que tenía un lugar 
que hacía de frontón en donde los 
baskos jugaban a la pelota los 
domingos, entre ellos mi cuñado 
Jose Luis, Ramón Muguruza, 
Sergio Irazu, Pako Ibarretxe…. A 
veces el Padre Felipe almorzaba 
con nosotros y por la tarde íbamos 
a la playa con los niños. Fue el que bautizó a Iñaki en la Iglesia de Santa 
Inés. El padrino fue José Oñatibia y yo la madrina. El P. Felipe le bautizó. 

                                                                   Yendo al bautizo de Iñaki                                    

 Parroquia de Santa Inés. El padre Felipe bautiza a Iñaki.          Los Aitas, padrinos, Padre Felipe y Melania  
Sus padrinos: Arancha Olabeaga y José Oñatibia                     que tiene en brazos a Iñaki 
 

Muchos domingos, Santos  el bermeano traía un mero (pescado rico) 
cocinaba y todos los baskos merendaban en casa y pasaban un buen rato. 

                       
                    Hora del baño de Iñaki                                                         Tremendo mero 

Que yo me acuerde los baskos eran Sergio Irazu y Maritxu Egibar, Ortiz de 
Zarate(su hijo es Obispo de Caracas), Coscorat, Julio Bilbao, futbolista y 
Cheli su mujer y un montón de hijos, los Espiga, Santos y familia, Ituarte y 



familia, Chicharra y su amigo que trabajaba en la Coca-Cola, Raimundo 
Amilibia, Ramón Muguruza y Aure Berroztiguieta que regentaron el hotel 
Miranda, Carmelo Muguruza y su mujer Feli, los hermanos Pérez (Julián, 
María Luisa y Nicolás) que a este le ayudó muchísimo José Luis, fue su 
socio, había más pero no recuerdo. Julián había sido gudari (soldado) del 
Batallón Avellaneda y construyeron el Puente Guzmán Blanco. Los 
hermanos Paco y Eladio Ibarreche. Paco casado con una francesa que le 
llamábamos Nunú y que tenían dos hijos (Michel y Juanito). Eladio regentó 
el Hotel Astoria en Cumaná y otro en Carúpano. 

En las vacaciones siempre venía el ingeniero de la Compañía que era 
socio de José Luis y salían a pescar y no lejos por cierto, y traían un poco 
de pescado que teníamos que limpiar y freír para  luego todos comerlo en 
alegre camaradería. 

José Luis enseñó a pescar calamares y langosta, que luego traían los 
muchachos, y como decían que era un bicho feo el Catire  José Luis les 
daba un fuerte (5 Bs.) y se iban felices.   

En una ocasión organizamos un grupo de Zarzuela y preparamos "La 
Dolorosa" y fuimos hasta Caripe a presentarla. 
Fue un éxito yo solo sé que cantaba, como 
cantaba a las novias en su boda. 

¡Cuantas cosas hemos hecho Señor! 

Los carnavales eran muy molestos pues te echaban agua y  le mojaban a 
uno con agua y azulillo. Recuerdo como la primera vez que salí a comprar 
leche para el niño, y bueno... ique baño me dieron!; otro año salí a comprar 
algo necesario y en la plaza Miranda me mojaron el radiador y me sacaron 
del carro, pasándome la cara con tinta (debió ser pues ni con lejía se me 
quitaba) pero me dí el gusto de ir a la policía y meter en la chirona a seis 
seis tipos, ¡se les acabó el carnaval!; otra vez todos íbamos en el carro y 
como José Luis tenía el vidrio abierto ¡otro baño de agua! a todos los niños 
con el enfado de Iciar. Un año me fui a Caripe con dos amigas y allí fue 
peor pues todos los hacendados nos sacaban del Hotel y venga agua todo 
el día. Nos calentamos con un buen sancocho y baile por la noche. Eso si 
las noches se terminaba con un simpático baile en el Club Gran Mariscal. 

En una ocasión me tocó disfrazarme porque José Mari, hijo de Sergio y 



Maritxu, quería ir al baile con su novia Inés Silva Guillén y tuve que ir de 
chaperona y como no quería que me conociera nadie, me hice un 
tremendo antifaz, pero el cajero del Banco ¡me conoció por las manos! 
Menos mal que se calló. 

Al mercado solo iban los hombres a comprar, pero yo fui y pedí un kilo de 
vainas. El vendedor de mala manera me dijo que era temprano para decir 

groserías y los señores que estaban allí se reían a carcajadas, volví a 
repetir y.... otro regaño, entonces le dije vituallas, que eran las vainitas, el 
mapuey, la papa, la auyama, la yuca, etc. etc. No se podía decir vaina. 
Había que llamarlas "”vainitas”. Otra vez fui a por carne. No la veía hasta 
que me dijeron que era la que colgaba de un garfio. ”¿Eso se come?” les 
dije. ”Pues claro misia”. 

A mi hermana que se llamaba Iciar, que es el nombre de una virgen vasca, 
le llamaban misia Isidra. 

Eran años en que no se conservaba en frigoríficos y la gente a pesar de 
las moscas y la poca higiene vivía bien. Estaban vacunados por la 
naturaleza. 

Había que ir muy temprano porque en Cumaná amanece pronto, y siempre 
hay un cielo estrellado; luego fui a comprar la carne y solo veía la res 
colgando y eso era la carne. Deme 1 Bs. de carne o 2 y cortaban un trozo 
con un machete así hasta que se acababa la res; el hígado, sesos, 
corazón etc. nos daban gratis a los musius (extranjeros). 

Al cine se iba los fines de semana y como yo era de la Acción Católica me 
tocaba censurar, y numerar 1 - 2 - 3. Había un  cine que  era bonito en la 
Plaza Bolívar, otro el Pichincia y otro el Humboldt y otros dos sin techo 
tenías que llevar la silla o banco. Después del cine, se tomaba un helado 
en Frapé (Francisco Pérez), que era un jardín café, y allí nos 
encontrábamos todos. El primero (mi adorado tormento) o admirador 
Santos Emilio Berrizbeitia, que me contemplaba desde una mesa, 
pobrecito! q.e.p.d. 

La calle Bermúdez desde el Puerto de Cumaná hasta la Plaza Miranda, en 
donde estaban todos los buenos comercios sobre todo turcos. Era la calle 
comercial y había de todo. 

Las playas eran preciosas y estaban bañadas por un mar tranquilo a 
donde íbamos los domingos sobre todo a Quetipe camino a Carúpano, o a 
los montones de San Luis, que eran unas dunas de arena, y a veces los 
jóvenes de noche cogían cangrejos, los cocían y comían; otras veces yo 
iba con el matrimonio Jofre, a tomar la fresca y calmar los nervios del agite 



que llevábamos del día.          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Arancha y el matrimonio Jofre                                                              
     Arancha con su cuñado 

                                                                                                      José Luis Anasagasti y su hermana Itziar 

            Comida de Aberri Eguna                                 
                                                                                     Itziar Olabeaga con su hijo Iñaki Anasagasti en San Luis. 

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 A la izquierda Arancha con sus sobrinos Iñaki y Maitena 
                                 A la derecha con sus sobrinos Iñaki, Maitena y Jon 

 
 

 
 
 
 
                 
 
 

 De excursión al Río con los Padres Paules 



                                 

                    Arancha y Koikile 

                           Itziar con sus cuatro hijos.  
       De izda a dcha: Maitena, Koldo, Jon y detrás Iñaki                                                                                                                                                                                                                                              

Los tres hermanos Olabeaga.                                                                                                
Arancha, Itziar y Joseba que vivía en Carúpano 

                                                                                                                                       
         Izda a dcha: José Luis Anasagasti,  
         Itziar Olabeaga, Ramón Muguruza, 
         Arancha Olabeaga, Itziar Bilbao y  
         Nicolás Pérez 
                           
                            
 

 

 
 
 
    De izda a dcha: Luisa Bello,  
    Santos Berrizbeitia, Arancha Olabeaga  
    en la inauguración de la venta de carros 
 

 
 



   Ara 
             Arancha e Iñaki en el Sport 

 
 
Arancha Olabeaga 18 de septiembre de 1956 
 
 
 
 
 

       Arancha e Iñaki en la Playa de Cumanagoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arancha e Iñaki en Poza Azul                                                               Arancha e Itziar en Bilbao 
 
 



Las Damas Bolivarianas 
eran la Sociedad de las 
esposas de los 
Gobernadores, que se 
ocupaban de las Obras 
Sociales; en esto le ayudé 
mucho a Pepita de Tejera 
Paris sobre todo por 
Navidad, a repartir regalos 
en los barrios más pobres. 
De esto os podría contar 
mucho, pero no creo 
interese. 

El Club Gran Mariscal, era 
un club social agradable y  

muy simpático y lugar de fiestas y reuniones de la clase alta a la llamada  
aristocracia cumanesa, los Berrizbeitia, Silva Guillén, los Madrid, 
Aristiguietas, pues todos ellos vivían por Santa Inés (zona residencial) pero 
al pasar el puente se dejaba  ya Altagracia y Puerto Sucre, comercios, 
puerto, mercado9. Estos apellidos habían llegado a Venezuela con la 
Compañía Guipuzcoana de Caracas. 

Lo malo es que  había rencillas entre unos y otros, que cuando quisimos abrir 
el Colegio del Santo Ángel y la escuela de enfermeras, nos costó mucho 
conseguir la casa, hasta que dije que íbamos a ponerla debajo del puente, 
entre una y otra zona. 

La familia Marcano era muy respetada, y él ingeniero y dueño de 
Pesqueros  Productos Mar, y Doña Margot excelente persona; las dos hijas 
un poco ingenuas, pero luego una ocupó un alto cargo en Caracas y otra 

se casó; no sé porque he perdido contacto 
con ellos, debe ser por el problema del 
teléfono que es lo único que no marcha bien 
en la Mansión, pero algunas lo tienen privado.  
Don Pepe fue gobernador (1948-1952) e 
hicieron muchas obras entre ellas uno de los 
puentes sobre el Manzanares. 



Su esposa e hijas pasaron un verano en casa de mis padres en San 
Sebastián y por esa casa también pasó el Obispo y Santos Berrizbeitia. 

 

Don Pepe pasaba temporadas en Uruguay, en 
donde tenía una ganadería y con la pesquera se 
quedó su hermano. 

Él le quería mucho a José Luis por eso le puso al 
frente de las Obras Públicas y de Auditor del 
Gobierno, teniendo en cuenta que no era nativo de 
aquí, pero le tenía una  gran confianza; bien 
merecida. 
 

   Gobernador Pepe Marcano 
 

Precisamente los domingos solíamos ir a ver cuánto adelantaban en la 
carretera de Cumaná a Playa Colorada y allí en el campamento Americano 
los niños gozaban mucho, pues los gringos les montaban en las 
maquinarias y caminaban un poco con ellos, y hasta creo que 
merendábamos; estuvimos en la inauguración en Playa Colorada. La 
carretera Cumaná  Puerto La Cruz la hicieron ellos. 
En otra ocasión en esta misma playa, tu padre compró una tienda de 
campaña y fuimos unos cuantos pero ¡oh Señor!. Llovió y llovió como solo 
en el Trópico llueve y tuvimos que estar todo el día dentro y mojarnos y así 
doble baño, y costó un mundo el montarla y por supuesto el desmontarla.  

Inspeccionando las obras de José Luis los domingos 

Tú te clavaste un clavo y te tuvieron que dar la antitetánica. Fue un día de 
playa de no olvidar. Pero nos lo pasábamos bien viendo el avance de la 
carretera. Era la diversión semanal. 



Tuve una librería que la cogí en traspaso y puse como vendedora a Petra, 
hermana de Luisa Bello, mi mano derecha, y hacía un gran favor a los 
Colegios pues aparte de darles mejor precio, pagaban cuando podían pero 
así y todo me ayudaba y ganaba alguito a mí vez y ayudaba a las Obras 
organizadas y en el asunto del Padre Puyada o Cooperativa Javier (?). 
Hicimos una gran compra para principios de Curso pero según llegaba la 
fecha no llegaba la mercancía, por lo que cogí la camioneta y vine para 
Caracas en donde compré y compré libros y cosas, dejando full la 
camioneta hasta arriba y me enteré que era una de tantas fantasías de la 
tal Cooperativa que fue uno de los escándalos de la época. 

En otra ocasión vino un representante y me dijo que reuniera a todos los 
baskos pues ellos tenían un plan de interés superior a los Bancos. Me 
pareció tal bicoca que consulté y me aconsejaron no hacer la reunión, así 
se salvaron los ahorros de muchos en Cumaná. 

Creo que trabajó con ellos Karmelo Muguruza, pero tu ama sabrá mejor;  
Por aquella librería pasaba todas las mañanas el Doctor Tejera Paris que 
era Gobernador de Sucre, y daba clases en la Normal, durante las 
vacaciones para un Curso especial con los que estaban de Maestros por 
todo el Estado y no tenían título y en (creo) tres años o cursos les daban  
el título; magnífica labor y me pedía el material que hacía falta. En Cumaná 
ser Bachiller era casi como ser Doctor. 

El Dr. Tejera Paris, adeco, que fue embajador en Madrid puso mucho 
orden, fue  una gran persona. En una ocasión en que visitó el presidente 
Rómulo  Betancourt  a Cumaná, la mujer  del Dr. Tejera, Pepita  me 
presentó al presidente y éste me  felicitó por ser baska ya que conocía la 
lucha de los baskos y nos estimaba mucho  porque se portaban muy bien 
en el país  y porque había conocido al presidente de los vascos José 
Antonio Aguirre. Esto sucedió  en la casa de vivienda de los 
Gobernadores, pues como en Cumaná no había buenos hoteles en aquellos 
años, sino hotelitos y pensiones, recuerdo el Astoria regentado por una familia 
vasca, las señoras de la Sociedad hacían las comidas y las servíamos 
también, lo mismo que en el Club Gran Mariscal y sino en alguna hacienda se 
preparaba una ternera, así fue cuando llegó el general  Pérez Jiménez, el 
Nuncio Mons. Dadaglio etc. etc. Y la verdad todo quedaba bien pero 
trabajábamos de lo lindo, y siempre todas bien elegantes, y como no había 
peluquería de Señoras, pues nos peinábamos unas a otras, menos yo que me 
cortaba un peluquero de hombres siempre cortito. 

En cuanto a la comida no había variedad pues ya he contado como era la 
carne pero se guisaba, se hacían buenas sopas, arroz, pastas y mucho 
pescado pues había lanchitas que salían a pescar cerquísima en unos 
peñeros y traían unos pescaditos ricos que te llenaban un plato por 1 Bs. y 
aun les quedaba otro par de Bolívares. Para el vicio como ellos decían, lo 
que daban a sus mujeres, y no más... aunque les pidieras que salieran 
antes o pescaran más... por nada, justo lo de  cada día y punto, pero as[ 
mantenían la familia el comprador, los hijos tuyos, míos y los nuestros, el 
pai, la mai etc. como la multiplicación de los panes, unas gallinas, un 
cochino, a veces un chivo y matas de maíz, yuca y cambures que con poco 
trabajo daba comida. Y vivían sin grandes agobios. No vi pobreza y la 
gente se ayudaba.Las empanadas de Cumaná eran maravillosas. 



Pero debo señalar que las Sras. hacían unas tortas y dulces 
excepcionales, a mí me tocaba hacer el brazo gitano que se me daba bien 
y gustaba mucho. 

La iglesia Santa Ana era muy pobre, sucia y abandonada, pues solo se  
iba a misa los domingos y celebraba el Padre Vicente Capviolo de Santa 
Inés; esa iglesia no tenía vida hasta que llegó en 1949  Monseñor Mata 
Cova. Yo solía ir a dar catecismo y me llegan desnuditos algunos niños y 
con nombres rarísimos como el de Quincuagésimo porque así estaba en el 
Calendario, dicho por el niño (es un domingo de cuaresma). Por fin decidí 
darles en el patio de casa, o al borde del mar, después de un buen baño, y  

de restregarlos bien, y quedaron todos lindos, 
pues entre el sol de Caigüire y la mugre, 
parecían negritos del África. Este  Padre 
regañaba porque no se oía Misa y como luego 
desayunaba en casa, José Luis le decía que si 
seguía regañando a los feligreses dejaría de ir 
a Misa, pero de bromas. 

Monseñor Mata Cova baja la escalerilla del avión y besa el suelo. 
Le dan la bienvenida José Luis Anasagasti y Arancha Olabeaga entre otros. 

Todo cambió cuando llegó el buen 
Monseñor Crisanto Mata Cova, que iba 
mañana y tarde a la Iglesia de Santa 
Ana  aunque los críos se le pegaban 
como moscas, y entonces rezaba el 
Rosario dando vueltas a la iglesia. 
Decoró la Iglesia, trajo santos y 
organizó procesiones de Semana 
Santa, que un año me tocó forrar la caja 

mortuoria del Señor en un día, y poner el monumento y ocuparme de 
manteles etc. Esto último hube de hacerlo con las cinco iglesias de 
Cumaná cada semana, pues no se atendían y Monseñor sufría mucho, por 
lo que solucionamos este problema con la ayuda de mi buena Luisa Bello 
que era de Casanay. En esa Iglesia le bautizamos a tu hermano Koldo. 
Las pesqueras creo recordar eran cinco, Productos Mar de la familia 
Marcano, Chaimas de los Berrizbeitia, CAIP de Aristiguieta, La Gaviota del 



Señor Rodríguez español y el que organizó el francés y en donde 
trabajaba el francés Roger Raissiguier; trabajaban con sardinas y alguno 
con atún pero esto es posterior. 

El basko Ituarte vino a la CAIP contratado y creo fue el primer basko en 
trabajar en una pesquería, también vino donde la pesquería de D. 
Francisco de Paula Aristeguieta el alcalde de Ondarroa José Mari 
Solabarrieta que estuvo aquí unos años, así como Fernando Carranza. 
Ituarte tuvo  dos hijas e hijo  y eran ya venezolanos. El bermeano  Santos 
trabajaba en Productos Mar y Julio Bilbao no recuerdo en dónde. Julián 
Pérez se casó con una chica de Cumanacoa (San Fernando) llamada Inés 
Rodríguez. 

José Luis Anasagasti e Itziar Olabeaga comiendo con Inés Rodríguez y Julián Pérez 

Las Obras Públicas de lo que recuerdo, hicieron aceras que tu aita le dio el 
trabajo a Julián Pérez, la carretera de la costa que ya conté antes, y 
muchas cosas más por ejemplo montar la plaza de toros cuando había  
alguna corrida que organizaban los políticos y en una ocasión los toros 
fueron tan malos que salieron del ruedo y la gente los toreaba afuera, pero 
se enfadaron tanto que en un dos por tres desmantelaron Ia plaza 
llevándose las tablas a sus casa y tuve que llevar a tu padre a rastras a 
casa, porque se estaban llevando las tablas de Obras Públicas, y como 
Director que era, sentía  que le estaban llevando su casa y yo sí que me 
reí ese día. 

Las casas de Cumaná eran muy grandes, con patios amplios, plantas 
colgando y muy frescas pues el clima es fuerte, muy caluroso, pero con 
patios abiertos llega la brisa del Golfo de Cariaco y el primer edificio de 
pisos fue el Hospital que los viejos criticaban, pues es zona de terremotos 



y tiembla muchas veces; ahora ya hay edificios de apartamentos. Había 
algunos ranchos, pero Pérez Jiménez construyó un barrio y un día que 
llevamos a Ia gente a la playa, cuando regresaron no había más ranchos, 
pasaron los tractores y fuera, se molestaron, pero cada familia tenía su 
nueva casita y hoy es el barrio Obrero con edificios de apartamentos. Toda 
la Avda. Mariscal tenía mucho terreno que se vendió a Bs.1 ó 2 el metro. 
¡Como perdí la ocasión!; José Luis construyó una quinta muy bonita, pero 
la vendió, bueno....se la regaló a Julián, que fue cuando os fuisteis a Bilbao 
en 1955. 

Cada Gobernador hacia la promesa de iluminar dicha Avenida, pero 
ninguno llegó a poner todos los postes y el del terreno hacía otro contrato, 
creo que fue Tejera Paris el que por fin culminó la obra. 

En dicha Avenida hay un buen estadio de Baseball y ahora muchas 
quintas bonitas. 

Mons. Crisanto Mata Cova, nacido en San José de Aerocuar(Sucre)  fue el 
segundo Obispo de Cumaná ya que el primero fue Monseñor Sixto Sosa 
que fundó la Congregación de las Carmelitas de las cuales era superiora  
la Hermana Marta, extraordinaria monja y muy querida por los cumaneses 
a la que Monseñor le puso al frente de Ia casa Hogar en donde 
atendíamos cinco niñas de la clase más necesitada  y que vivían en 
ranchos. 

Recuerdo algunos cumaneses. 

El Doctor Blanco médico cirujano y su hermano el doctor  Napoleón Blanco 
farmaceuta y dos hermanas al frente de una mercería, todos primos-
hermanos del poeta Andrés Eloy Blanco. 

Francisco de Paula Aristiguieta, dueño de la CAIP, fábrica de pesca 
(sardinas) y muy buena persona, Santos Emilio Berrizbeitia, dueño de una 
fábrica de refrescos (colita), los hermanos Berrizbeitia y su padre dueños 
de la fábrica Chaimas, hasta que pasó a otros dueños, todos ellos 
formaron buenas familias y se casaron entre las familias conocidas; hoy 
quedan pocos en Cumaná. 

Francisco Berrizbeitia dueño de un gran comercio que trajinaba mucho con 
el café de Caripe. 

Jesús Cova (Chus Cova) gran 
escritor, Julio Rodríguez médico y 
Director fundador del Sanatorio 
Antituberculoso a quien le ayudó 
mucho el Doctor Díaz (español)  
gran persona. La muerte de éI fue 
muy triste por cierto merece otro 
capítulo. 

Las Hermanas Madrid Sucre, 
Ramón Madrid y Julio Madrid. La 
familia Silva Guillén, la familia 

Daniel Bopertuy, hacendados. Los turcos Don Pedro y Santiago Tovias, 
comerciantes. 



Monseñor Julián Ramírez, Obispo de Maturín y... muchos más que no me 
acuerdo pues llevo  30 años fuera de Cumaná. 

Bueno, Sebastian Jofre llegó de Mallorca recién casado, pues el papá de 
su mujer Baita Pocovi, vivía en Cumaná y tenía una gran carpintería pues 
era un buen ebanista. Sebastian primero se puso de vendedor en la tienda 
de Tovias, luego contable con Francisco Berrizbeitia y luego puso una 
reencauchadora y finalmente una bella tienda de regalos, repuestos etc. y 
un taller mecánico siendo el número 1 como vendedor de cauchos; 
construyeron una quinta en Caigüire, luego compraron otra mejor. Tuvo 
cuatro muchachos, mi ahijado Jaime Jesús que sacó la carrera de 
ingeniera pero se casó en Caracas y se fue a vivir allí. Hoy tiene una 
ganadería y su familia (2 hijos) viven en una buena quinta en Caracas. Los 
otros tres se quedaron en Cumaná tras  la muerte de Sebastian al frente 
del negocio pero no tuvieron suerte. Baita se murió en un accidente de 
carro, y se dispersó tan buena  familia; fueron mis mejores amigos —
q.e.p.d. Sebastián fue cónsul honorario de España en Cumaná. 

César Rodríguez médico, esposo de una hija del bermeano Santos, 
famoso cirujano aquí en Caracas, médico del Algodonal y muy conocido 
par su bondad y caridad, me operó las amígdalas. 

En la época en que Mons. 
Mata era párroco de El 
Valle, se llevó a cabo la 
coronación de la Virgen, 
que fue una iniciativa 
maravillosa y donde nos 
volcamos, pero una vez al 
Obispo de Cumaná, se le 
ocurrió que la Virgen 
visitara todo el Estado 
Sucre, Caripe, Güiria, 
Carúpano y Cumaná; los 
margariteños se 
molestaron pues pensaron 
que la querían traer para 
dejarla en Cumaná.  

Monseñor Mata Cova, Fco de Paula Aristigueita y Santos Berrizbeitia 

Me tocó ir a buscarla en un lanchón de Don Pepe  Marcano que 
adornamos bien, pero los vientos se ocuparon de romper todo. Como nos 
habían dicho que nos esperaban los guaiqueries (pobladores del Valle), en 
el puerto le pregunté al capitán que íbamos a hacer y me dijo que íbamos 
a regresar. Monseñor Ramírez y su hermano tenían su sustito, yo no tanto 
y así fue, que no pasó  nada, fui al Valle y les dije a los curas que ya 
estaba el lanchón en el Puerto. Fui a Ia iglesia y me encontré con un 
gentío casi llorando y pidiendo a la Virgen "vieja, no te dejes llevar" 
"quédate”". Traté de calmarlos y cogí el avión  y  regresé pues me 
esperaba mucho trabajo en Cumaná; se me ocurrió alumbrar de bombillas 
la fachada de la Catedral, hacer banderas para casas y carros, y me 
tocaba acomodar a los peregrinos casi nada pero se hizo todo pues 



encontré mucha ayuda. Total que salió la Virgen  y llegó  a Güiria, y  los 
guaiqueríes le hicieron una bella carroza, la pusieran allí y no permitieron 
que se la sacara nadie de allí y a su lado día y noche en todo el viaje en el 
lanchón y por mar fue escoltada por ellos y las carrozas que se hicieron en 
los pueblos detrás de la que traía, así llegó a Cumaná y se instaló en la 
Catedral, pero se le ocurrió a Monseñor llevarla para Caigüire a visitar a su 
madre Santa Ana. iDios mio!. 

Delante de las pesqueras hay una capillita con la Virgen del Valle y la idea era 
el encuentro de las dos primas con la madre Santa Ana Ia de la otra (según los 
caigüirenos) y llegamos en procesión por  toda la avenida, rompiendo filas las 
lanchas de Acción Católica y nosotras. Pero cuando llegamos al fondo de la 
iglesia, hicimos caminar con las banderas pues era tal el gentío  que quisimos 
poner orden pero al salir Santa Ana al frente de la Virgen del Valle y la otra 
Virgen, el encuentro fue fatal pues no pudimos parar la avalancha de la gente 
y nos encontramos en el suelo. Cuando conseguí levantarme y ayudar a otras, 
arremetí con el palo de la bandera hasta que se dobló, y a todo esto Monseñor 
pidiendo que cantáramos el himno de la Virgen. 

Bueno, imagínate el regreso, pero a pesar de este maremágnum nada 
malo pasó y se hizo ese encuentro familiar. ¡Qué ignorancia.! Pero llena de 
Fe. 

La Virgen visitó el Cuartel, el Sanatorio, pero ya con la ayuda y custodia de 
soldados y se regresó al Valle, donde un día fui con mis 50 muchachas en 
el Ferry y pasamos tres días y solucionamos un lío que había con la 
procesión del Cristo de Pampatar entre el cura y la junta. Todo se arregló y 
se terminó bailando en la plaza. La gente era muy buena y alegre. 

Actualmente creo que quedan pocos baskos en Cumaná, que sepa yo. 
Maria Luisa Pérez, esposa de Manolo López el joyero, Laureano, el 
hermano de éste. ltziar, la esposa del hermano de Julián Pérez; Iciar 
Bilbao, la dueña del Hotel Astoria con sus hijos, los hermanos Jofre 
(mallorquines) Andrés, José Antonio y Pancho con sus esposas e hijos. 

Los Padres Paules cerraron el Colegio y que yo sepa hay tres padres 
españoles al frente de la Catedral, de la Escuela Artesanal y de la Iglesia 
de Puerto Sucre, y del asilo de ancianos que organizó el Padre Achutegui 
de San Vicente de Paul (director) pero ya fallecido. 

Todavía quedan y son Colegios, la Casa Hogar y Escuela de Jóvenes que 
ayudó Monseñor a fundar, en unas haciendas de Bopertuy en el  camino al 
hotel Cumanagoto y siguen educando a jóvenes y la Escuela artesanal a 
muchachos; el basko Raimundo Amilibia  que está en Margarita, en vez de 
Marigüitar. 

Otro día se le ocurrió a Monseñor traer a la Virgen de Coromoto y... otra 
vez a organizar todo- ya estaban todo Cumaná en el aeropuerto, sobre 
todo colegios etc. cuando llega el avión y sale el hermano Nectario Maria 
con la Custodia en donde está la reliquia (una estampita de la Virgen) y no 
podíamos hacer creer que en ella estaba la Virgen de los corotos, como 
algunos la llamaban pues no veían una imagen (se la conocía poco en 
Oriente) pero también todo salió bien. 

En las procesiones de Semana Santa se bailan o mueven a los santos, 



poco a poco según se les lleva, lo mismo al Santo Sepulcro, y cuando le 
dije a Monseñor, toda extrañada ante lo que veía, me contestó que esa 
costumbre venia de los españoles. 

Monseñor Mata Cova era un hombre clase aparte, muy bueno y 
preocupado por las Obras Sociales, y a todo le quería poner remedio 
abriendo casas para los jóvenes, construyó el Seminario  así como las 
otras dos casas de niños y jóvenes  que estaban en el camino de 
Cumanacoa y aunque no tenía  plata... salían adelante el Seminario con 
sacerdotes de España —la Casa Hogar, con la Hermana Marta y su 
comunidad, la Escuela Hogar  de Jóvenes mayores con las Hermanas del 
Santísimo de Colombia y la Escuela Artesanal con el padre Julián y luego 
con dos sacerdotes andaluces muy majos, y está loco hacía una lista de 
las cosas que faltaban y que hacían falta de muebles etc. y recurría  a Don 
Pedro Tovias que me suministraba y se le pagaba poco a poco. 

Para el mantenimiento de todo aquellos 
hacía una lista de Pesqueras, fábrica 
de harinas, Bancos, Ministerios, 
Gobernador y algunos particulares y 
cada mes daban lo señalado y así se 
mantenían casi 150 niños y jóvenes el 
Seminario era cosa de la Diócesis y 
también había monjas. Se trabajaba 
mucho con fe, entusiasmo y 
generosidad.  
                                                                                                      Monjas que trabajaban con la Hrna. Marta 

Luego en Caigüire el Padre Vélez, insigne jesuita, abrió la escuela de Fe y 
Alegría, y monjas colombianas y ayudaban las pesqueras y los comercios, 
y así se educaban otro poco de niños. Participé en la organización de la 
Escuela de Enfermeras y en la Universidad de Oriente —cogiendo firmas 
pues querían abrir escuelas en Ciudad Bolívar. 

Y llegamos a la Residencia Estudiantil, la obra querida de mi vida                  

En Cumaná había 
un buen Liceo 
(Antonio José de 
Sucre), una buena 
Escuela Normal y 
una Escuela de 
Comercio, y esto 
atraía a los 
jóvenes de todo 
Oriente, sobre 
todo la Normal 
pues se 
graduaban y 
salían en cuatro 
años maestros y... 

 ganando para ayudar a la familia, pero... había un problema con las niñas 
que llegaban a casas de amistades etc. y muy ingenuas caían  en manos 



abusadoras, pájaros bravos y pasaba lo que pasaba y era triste. 

Un día me llamaron a una reunión de Directores, Gobierno, Monseñor, etc. 
y me plantearon y preguntaron sobre el remedio que se le podía poner a 
aquella situación y yo contesté que una Residencia como había en España 
con las Teresianas del Padre Poncela. 

La idea les pareció genial, y ahí mismo me nombraron Directora y por 
supuesto Fundadora, y ahí empezó todo. Yo tenía  mi susto en el cuerpo, 
pero empecé a consultar a mi familia, Padres Paules, etc. etc. y a todos les 
pareció una locura que me metiera a organizar la vida de hijas ajenas con 
la responsabilidad de cuidarlas pues, pero vi que se podía. Y como soy 
terca y me gusta superar dificultades Don Víctor Silva me alquiló una casa 
en Santa Inés, no muy grande pero suficiente. Escribimos a los Párrocos y 
al Gobierno de los Estados Orientales y Margarita y empecé a acomodar la 
casa. Primero los baños, etc. etc. y en el mes de Septiembre del año 1951, 
creo, se inauguró la Residencia con 12 jóvenes de distintos estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia estudiantil Diocesana                            Arancha Olabeaga, Directora de la Residencia, 
                                                                                                     en su despacho 

El Gobernador no se fiaba de mí pero Doña Margarita creyó en mí y como 
resultó bien, al año siguiente me cogí  la revancha y le pedí a Don Pepe un 
poco de cosas que me dio y felicitó. 

Con la idea de 
agrandar y aumentar 
el número de niñas, 
busqué otra casa y la 
encontré allí mismo, 
en Santa Inés, de la 
Sra. Vascoli: me  la 
pasó  en vacaciones, 
hice obras y Ilegaron 
50 niñas para el 
nuevo curso; la 
pensión eran creo 
Bs.180, y justo 
llegaba para gastos, 

                     Arancha Olabeaga con las Residentes 

 yo cobraba Bs.500 y así, luchando cada mes estuve al frente de esta obra 



veinte años y a veces tenía que meter la mano en el bolsillo  Monseñor 
sobre todo el  primer año; luego siempre sobrevivimos. 

A los cuatro años me mudé a la casa solariega de los Berrizbeitia, preciosa 
casa colonial con 2 patios grandes y suficiente para las 50 muchachas, 
salón de estudio, comedor, enfermería, servicio, baños, etc. y ahí fuimos 
todas muy felices. 

Teníamos himno y banderas y  dos  uniformes de diario y de gala 

Arancha Olabeaga con las residentes vestidas con uniforme de gala en la gruta de la Iglesia de Santa Inés 

Había un régimen estricto, como de Colegios, todo a toque de timbre y 
horarios para todo, para levantar, asearse, 
estudios, comedor, recreos y sábados y 
domingos clases que yo daba de manualidad, 
canto, etc. y paseos a playas, juegos etc. y por 
supuesto Misa y Procesión que se organizaron, 
pues eran un desastre el Santo, el cura, los 
monaguillos y la gente iba en tropel. Pusimos 
orden en la casa. También íbamos a los mítines 
de los precandidatos a hacer número y cuando 
llegaban los cadetes de la Marina, se nos 
invitaba a la casa de Gobierno, at baile; luego 
ellos visitaban a las niñas; nos daban serenatas 
bellas en el callejón que tenía la casa, y en una 
ocasión también nos metieron una bomba, los 
universitarios comunistoides, pero no pasó nada. 
Me tenían rabia porque terminé con la  guachafita, 
y así tenían que portarse bien con las niñas. 

Arancha en el corredor de la Residencia 



Tuve que llamar al orden a unos cuantos caballeritos, y les decía con 
autoridad que a la Residencia se venía a estudiar y nada más, y esto se 
cumplía, modestia aparte, se cumplió y nunca se perdió un año. Se 
cuidaba mucho el buen nombre y Monseñor estaba muy contento y se 
venía a pasar sus ratos y romper alguna piñata. 

De verdad tuve que trabajar mucho y aparte de la Residencia atendía un 
poco las otras Obras y dar alguna clase, repartir el alimento que mandaban 
de Cáritas. Atender algunos ancianos de San Vicente de Paúl y otras 
cosas más, por lo que me cansé y pensé en otras personas para que 
tuviera continuación la obra que ya estaba consolidada y busqué y busqué, 
porque a todo esto tuve que abrir otra casa para las que pasaban del 
bachillerato a la Universidad y ya  el trabajo que tenía era el  repartirme en 
dos casas. ¡Cuánto me ayudó la buena de  Luisa! Y un buen servicio. Una 
hormiga trabajadora, discreta y muy sólida. Mis dos brazos. 

Bueno por fin, después de mucha correspondencia vinieron tres jóvenes 
de la Acción Católica española. Sintiéndome físicamente muy agotada,  

                                         Acción Católica.                                               Con Monseñor Pulido y el Padre Juan 

quise buscar una continuación a la Dirección de la Residencia y me puse a 
buscar personal, y por fin llegamos a un acuerdo con unas jóvenes de 
Acción Católica de España y después de mucha correspondencia llegaron 
tres jóvenes; a una se le 
señaló ser secretaria de 
Monseñor con quien estuvo 
muchos años; otra para 
atender las Obras Sociales 
creadas y la otra como 
Directora de la Residencia 
viviendo todas conmigo 
pero... no les gustó el 
régimen u organización de 
la Residencia, y pronto me 
di cuenta de ello, y es 
cuando compré una casita 
en lo que llamaban la 
Colonia Baska, porque 
vivían Julio, Sergio y 
familia, Paco y familia y un Ortiz de Gárate casado con una cumanesa y 
yo; pasaba el día en la Residencia y por la noche (con Luisa) en mi casa. 



Bodas de plata del Obispo Crisanto Mata Cova 1 de junio de 1964 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduación de la Residencia Estudiantil Diocesana_Cumaná 

Monseñor les pidió que yo fuera a la asesora y que señalaran Bs.500,-
vitalicios, que nunca los vi. 

Total, con gran dolor dejé Cumaná y me residencié en Caracas cogiendo 
en traspaso la Residencia La Campiña y me vine a Caracas con Luisa y mi 



viejo carro, dejando todo, Bs. 15.000 en el Banco, un terreno para construir 
nueva casa (que me hizo el arquitecto Manchobas) y todo en marcha pues 
las cooperantes españolas  querían cambiar todo y  así lo hicieron y al año 
se cerró mi querida Residencia. 

La casita de la colonia se la vendí a Marichu Eguibar, para que tuviera algo 
suyo y comencé mi nueva vida en Caracas. 

Monseñor sintió mucho todo aquel desencuentro de gentes que no 
conocían la mentalidad cumanesa y llegaron arrollando con todo y 
pesándoles demasiado un pasado de éxito que no habían promovido ellas,  
pero él se tuvo que ir al ser designado Arzobispo a Ciudad Bolívar y al 
nuevo Obispo no le interesaban estas Obras Sociales. 

Este Ortiz de Gárate tiene un hijo sacerdote.  

Otros personajes de Cumaná. 

 El profesor Losada padre de la esposa de Guillermo Pocovi, hermano 
de Baita.  

 El Padre Cesáreo Avellaneda que fue el primer sacerdote (capuchino) 
que se atrevió a ir a la tribu, que tenían fama no buena; le costó mucho 
el conquistarlo, estuvo en Santa Inés de Cumaná. 

 Los hermanos Fuentes, dos buenos médicos. 

 Alberto Sanabria, tesorero del Gobierno y su señora. Buenas personas.  

 El Doctor Villalba. Famoso abogado. 

A lo mejor Iciar se acuerda de más pues yo me entregué de lleno a lo mío 
y no alternaba mucho con los baskos que llegaron a construir un Centro 
Vasco con frontón. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Hemos respetado el nombre de Arancha con “ch” porque así se le 
conocía en Cumaná, aunque en euskera se escribe Arantza, así como el 
nombre de los baskos porque así lo escribía ella. 


