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WILLIAM A.. DOUGLAS 

 
 

Antropólogo norteamericano fundador del Center for 
Basque Studies de la Universidad de Nevada-Reno, (1967) 
uno de los principales centros de investigación de la 
diáspora vasca.  
Douglass ocupó el puesto de coordinador del centro hasta 
su jubilación en 1999, cuando le otorgaron el premio 
Lagun Onari. 
 A lo largo de su carrera ha publicado varias obras sobre 
antropología y cultura vasca, entre las que cabe destacar 
'Death in Murelaga' (1969), 'Amerikanuak: Basques in the 
New World' (1975, en colaboración con Jon Bilbao), 
'Beltran, Basque Sheepman of the American West' (1979) 
y 'Terror and Taboo. The Follies, Fables and Faces of 
Terrorism' (1996, en colaboración con Joseba Zulaika). 
En su época de estudiante obtuvo una beca para estudiar en 
Madrid, también vivió en Etxalar (Navarra) durante un 
tiempo investigando la cultura vasca. 

JOSEBA ZULAIKA 

 

Antropólogo y escritor vasco. Nació en Iciar, Deba 
(Guipúzcoa) en 1948. Profesor y Co-Director del Center 
for Basque Studies. Licenciado en filosofía por la 
Universidad de Deusto. Master en antropología social en 
Canadá y Doctor en Antropología Cultural por Princeton.  
Últimos  trabajos: 
2009 Terrorism: the Self-Fulfilling Prophecy. (Chicago: 
University of Chicago Press). 
2009 Contraterrorismo USA: profecía y trampa. (Irun: 
Alberdania). 
2007 (with William A. Douglass) Basque Culture: 
Anthropological Perspectives. (Reno: Center for Basque 
Studies, University of Nevada, Reno). 
2007 Polvo de ETA. (Irun: Alberdania). 

SANDRA OTT 

 

Investigadora y profesora del Centro de Estudios Vascos 
de la Universidad de Nevada.  
En el 2009 recibido una beca de 6.000 dólares por parte 
del National Endowment for the Humanities. Ott es 
profesora asociada en el centro y experta en relaciones 
vasco-españolas-francesas-alemanas en el periodo de 1930 
a 1940. Las investigaciones de Sandra Ott se centran en la 
cultura vasca, los vascos del norte bajo el regímen de 
Vichy y la ocupación alemana, relaciones transpirenaicas 
en Zuberoa, Béarn, Navarra y Aragón, y la historia y 
cultura contemporánea de Francia. 

ANITA ANACABE 

 

Anita Anacabe es propietaria de un negocio llamado 
“Anacabe’s Elko General Merchandise Co”, principal 
centro de abastecimiento de los pastores vascos de la zona. 
Se graduó en Ciencias Empresariales. Es docente a tiempo 
parcial en el Great Basin College en Elko, Nevada, 
impartiendo clases de español y euskera.  
Graduada en la Universidad Estatal de Boise, en el pasado 
ha sido miembro de la Fundación GBC y actualmente es 
Miembro del Consejo Asesor de Enfermería. 
Muy influyente, su marido es el alcalde de Elko, Nevada. 



MIKE J. BIDART 

 

Es socio de Shernoff Bidart & Darras, y lidera la empresa 
parte de la empresa referente a HMO and Property and 
Casualty Departments. Abogado de consumidores 
importantes, lleva más de 25 años representando personas 
y negocios, es un conferenciante y orador habitual en el 
pleito HMO y malas prácticas de fe en seguros. Recibió su 
grado en Bachellor of Science por la Universidad 
Politécnica de California, Pomona y su Bachellor of law 
por la  Pepperdine University. 
Archi- millonario gracias a un único litigio contra las 
compañías tabacaleras. Toca el acordeón y le encanta 
cantar, es común que se presente en cualquier fiesta vasca 
con su avioneta privada. 

ANTONIO CAMPOS Empresario de origen Navarro. Productor de frutos secos 
de Fresno, California. 

MICHONNE R. ASCUAGA 
 

Es Directora General del John Ascuaga’s Nugget Hotel y 
Casino, Sparks, Nevada.  
Se graduó en la Universidad de Santa Clara, California y 
estudió un MBA en la Stanford University.  
Participa en numerosas juntas, incluyendo en la Santa 
Clara University Board of Regents, Sierra Arts 
Foundation, Nevada Women’s Fund, y el Forum for a 
Common Agenda. 
También es miembro del Consejo rector del Centro Vasco 
de Estudios. 

PAUL LAXALT (†) 

 
 

Paul Laxalt nació en Reno, Nevada, hijo de un pastor 
vasco, llamado Dominique y cuya madre también de 
origen vasco tuvo un restaurante en Carson City, capital de 
Nevada.  
Sirvió como medico en la armada de Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra estudió en la 
Universidad de Santa Clara, y tras ella, se graduó en la de 
Denver en 1949.  
Fue fiscal general de Ormsby County, Nevada del año 
1950 a 1954. 
Fue gobernador desde 1967 al 1971, y Senador de 1974 al 
1987. Murió el 3 de Enero de 1987. 

ROBERT LAXALT (†) 

 

Fue un escritor estadounidense del estado de Nevada. Su 
familia era de origen vasco. Sweet Promised Land (1957), 
su primer libro y tal vez el más conocido, se basaba en la 
historia de su padre Dominique y su retorno a su patria tras 
47 años como pastor inmigrante en Nevada. Este libro, así 
como la obra posterior de Laxalt, le dio vida a la identidad 
vasca de muchos residentes del Oeste de los Estados 
Unidos.Robert Laxalt fundó University of Nevada 
Press.Laxalt fue uno de los primeros autores incluidos en 
la Nevada Writers Hall of Fame en 1988. Su hermano 
mayor Paul Laxalt fue gobenador del estado de Nevada 
(1967-1971) y senador (1974-1987). Murió en el 2001. 
 

CENTRO VASCO 
KATE CAMINO Kate Camino trabaja en el Centro de Estudios Vascos 



 

 

desde 1998 y es también Presidenta del Centro Vasco de 
Reno. Dirige la oficina, lleva el tema de subvenciones para 
el Centro, y ayuda a profesores visitantes con visa y 
alojamiento. También enseña Euskera y ha vivido y 
estudiado en el País Vasco, habla vasco, francés, español e 
Inglés. 

OTROS CARGOS  
JAMES GIBBONS 
 

Jim Gibbons nació y creció en Sparks y asistió a la escuela 
pública y universidad de Nevada. Gibbons llegó a obtener 
su Doctorado en Jurisprudencia en Southwestern y 
completó su trabajo de postgrado en la Universidad del Sur 
de California.  
En 1993, Gibbons emergió de las filas republicanas y se 
convirtió en miembro de la Asamblea Estatal. Jim Gibbons 
fue elegido para representar el distrito segundo de Nevada 
en la Cámara de Representantes en 1996. Después de ser 
elegido para un quinto mandato en noviembre de 2004, y 
decidió dejar el Congreso para presentarse como 
Gobernador del Estado de Nevada, siendo elegido en 2006. 
Gibbons es un ex piloto de combate y veterano 
condecorado de Vietnam y tanto la guerra del Golfo 
Pérsico. Sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
desde 1967 hasta 1971 y se graduó en el Comando de la 
USAF y la Escuela de Estado Mayor Aéreo, así como en el 
Colegio de Guerra Aérea. Gibbons se unió a la Guardia 
Aérea en 1975, alcanzando el rango de coronel, y sirvió 
como Vice Comandante del grupo desde 1990 hasta 1996. 
A través de su servicio militar, Gibbons recibió 19 
medallas de servicio, incluyendo la Legión de Mérito, la 
Cruz de Vuelo Distinguido, la Medalla Aérea con dos 
racimos de hojas de roble, Aéreo de Aprovechamiento y 
Medalla de Encomio de la Fuerza Aérea. También fue 
galardonado con la Cruz de Vuelo Distinguido por sus 
logros extraordinarios durante su participación como un 
RF-4C Líder de vuelo en la Guerra del Golfo. Gibbons 
también pasó muchos años trabajando en el sector privado 
como piloto de aerolíneas comerciales, como hidrólogo 
para el Maestro Federal del Agua, en minería y geólogo de 
exploración y como abogado de derechos de agua en 
Nevada. 



 
MILTON GLICK 

 
 

Antes de convertirse en presidente de la universidad de 
Nevada el 1 de agosto de 2006, trabajó durante 15 años 
como segundo al mando de la Universidad Estatal de 
Arizona. Antes de esto, pasó tres años como rector de la 
Universidad Estatal de Iowa en Ames, Iowa, y fue 
presidente interino. Su primer cargo administrativo senior 
fue el de decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la 
Universidad de Missouri en Columbia, a mediados de la 
década de 1980. Glick, de 69 años, nació en Memphis, 
Tennessee, y creció en Rock Island, Illinois, a lo largo del 
río Mississippi. Ha trabajado casi toda su vida en 
educación, aunque al inició de su carrera trabajó como 
investigador en el area de rayos-x, por lo que recibió 
fondos durante 17 años. Durante este periodo publicó 99 
artículos de investigación. 
En el mundo de la enseñanza podemos ver a Glick como 
un hombre precursor y dado a la innovación y nuevas 
tecnologías. 

SAN FRANCISCO 
XABIER BERRUETA 

 

Nacido en San Francisco, de raíces Navarras. Ha sido 
presidente del Basque Cultural Center y jugador de pelota 
y está muy comprometido con la Euskal Etxea de San 
Francisco. También es coordinador de Eusko Sare en 
Estados Unidos. 
Miembro del Consejo Asesor de Colectividades Vascas. 

VALERIE ARRECHEA 

 

Es la nueva presidenta de NABO desde 2009, es una joven 
de 38 años, nacida en el seno de la comunidad vasca de 
San Francisco, a la sombra de cuyos centros vascos ha 
crecido. Es, por otro lado, hija de Pierro Etcharren, 
dirigente vasco de San Francisco, hasta el año pasado 
vicepresidente de la federación, de la que Mary 
Gaztambide, tras abandonar la presidencia, pasó ahora 
automáticamente a ser vicepresidenta. 

PHILIPPE ACHERITOGARAY 

 

Presidente del San Francisco Basque Cultural Center. 
Nacido y criado en San Francisco, California, es 
administrador de Bases de datos.  
 

BOISE 



 
GOVERNOR C.L. “BUTCH” 
OTTER 

 

C.L. "Butch" Otter fue elegido gobernador de Idaho el 07 
de noviembre 2006. Con anterioridad sirvió en tres 
ocasiones como representante del  Distrito de Idaho (2000-
2006).  
Nació en Caldwell el 3 de mayo de 1942. Se graduó en la 
Academia de Santa Teresa, en Boise, En Boise asistió a la 
Junior College (ahora Boise State University), y recibió un 
título de Bachelor of Arts en Ciencia Política por la 
Universidad de Idaho en 1967. Fue nombrado doctor 
honoris causa por la Universidad de Filipinas y el Colegio 
de Idaho en Caldwell. Lleva 30 años de carrera como 
hombre de negocios en diferentes empresas. Cuando fue 
elegido, el Gobernador cumplía su cuarto mandato como 
Teniente Gobernador de Idaho. Anteriormente, representó 
a la gente de Condado de Canyon en la Cámara de 
Representantes de Idaho durante dos mandatos (1973-
1976), en el partido republicano por Idaho, Comité Central 
del Partido y fue Presidente del Cañón del Partido 
Republicano del Condado.  
El gobernador Otter es miembro de la Iglesia Católica 
Romana, la Asociación Nacional del Rifle, el Maple Grove 
Estado Grange, de Idaho Cowboys de Asociación, y el 
million of Idaho 4-H Club dólar. Es miembro del Grand 
Slam de Ducks Unlimited, miembro vitalicio de Safari 
Club Internacional, fue elegido en el Salón de la Fama 
Nacional de Cowboy Consejo de Administración en la 
ciudad de Oklahoma en 1991, y es miembro vitalicio de la 
American Legion Post 113 en Meridian.  

BEN YSURSA 

 
 

Es Secretario de Estado desde el año 2002, nació en Boise. 
Estudió derecho en la universidad de St. Louis, 1974. 
Ha trabajado de Jefe Adjunto de Secretario de Estado, 
Secretario de Idaho de la Oficina del Estado, 1976-2002, 
fue tesorero, en la Comisión de Idaho de Reagan y Bush, 
1984, subsecretario de Estado, Secretario de Idaho de la 
Oficina del Estado, 1974-1976.  
Es miembro del Idaho State Bar Association, desde 1974, 
Presidente del Día Adh en el condado de Lincoln, desde 
1990, miembro del Centro Vasco,  
Miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Secretarios de Estado y de la Parroquia de San Juan. 



 
PETE CENARRUSA 

 
 

Nació en Carey (Idaho) el año 1917. 
Se escolarizó en Bellevue, a 25 millas de pueblo natal, 
donde jugó al fútbol con los Bellevue Bulldogs. Estudió en 
la Univesidad de Idaho donde se graduó en Agricultura y 
Ciencias, mientras formaba parte del equipo universitario 
de boxeo. Después ejerció la docencia en la Alta Escuela 
de Cambridge en Idaho. Tras el ataque a Pearl Harbour, 
abandonó la enseñanza para alistarse voluntario en las 
fuerzas aéreas norteamericanas, donde conoció y trató a 
personas que, una vez concluida la guerra, pasarían a 
adquirir una notable relevancia en los ámbitos político y 
cultural. 
A su regreso a casa, Cenarrusa trabó contacto con la 
política activa, dando inicio a una  larga e intensa 
trayectoria de vinculación a la cosa pública en el Estado de 
Idaho. Su presencia en la política se ha prolongado durante 
más de medio siglo, a lo largo del cual ha completado nada 
menos que nueve legislaturas en la Cámara de 
Representantes (1950-1967), que presidió en 1963, 1965 y 
1967 y siete legislaturas como Secretario de Estado (1967-
2002) por el Partido Republicano. 

DAVID BIETER 

 

Alcalde de Boise desde el año 2004.  
Bieter nació en Boise y se graduó en la Escuela Secundaria 
Obispo Kelly en 1978. Bieter obtuvo una licenciatura en 
estudios internacionales por la Universidad St. Thomas en 
Minnesota y también se licenció en Derecho de la 
Universidad de Idaho. Es miembro del partido demócrata, 
en 1999 fue nombrado sucesor de su difunto padre, Pat 
Bieter en la Cámara de Representantes. Bieter fue elegido 
para un período completo en 2000 y reelegido en 2002. 
En 2003 fue elegido alcalde de Boise y reelegido en 2007 
con el 64 por ciento de los votos. 
Fue uno de los primeros partidarios de Barack Obama en 
el 2008 EE.UU. 

PATTY MILLER 

 

Directora del museo e Instituto Cultural Vasco de Boise 
desde el año 1993. Le han otorgado el premio Lan Onari 
del Gobierno Vasco 2010. 
Patty asistó a la escuela de Boise y se graduó de la 
Universidad de Idaho con título en español y en Ciencias 
Políticas. Trabajó durante un tiempo como profesora en 
Bogotá, Colombia, cinco años con Medicare, y en las 
comunidades rurales. Fue en 1985 cuando se convirtió en 
miembro de la Comisión Directiva del Museo y Centro 
Cultural Vasco, y posteriormente en directora. 
Algunos proyectos en los que a colaborado: Música vasca 
de Boise, rediseño del Basque Block Street, esculturas 
LAIAK de arte público, el mural Vasco, Retratos de 
Mujeres Inmigrantes Vasco con entrevista y la restauración 
de la histórica Cyrus Jacobs Uberuaga House. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
PATRICIA LACHIONDO 

 

Presidenta del Museo e Instituto Cultural de Boise. 

CENTRO VASCO EUZKALDUNAK 
AMY HORMAECHEA WRAY 
 

Presidenta del Centro Vasco Euzkaldunak. 

 


