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A la vuelta a Euskadi, la sensación compartida por todos los expedicionarios era de haber pasado en Checa 

unos días inolvidables.

Gracias, parientes, por la hospitalidad y el calor que nos habéis brindado.

Gracias por todo el trabajo de organización que os habéis tomado (local, comidas, cenas, registro, etc.).

Gracias al alcalde que, si no tiene una ficha exagerada, lo traemos aquí.

Gracias al cura, por el cariño que nos dio y los documentos que se trajo desde Sigüenza.

Gracias a Tomas,  Antonio,  Avelino,  A. Martinez,  Joham y José Ramón por la información que nos aportaron.

La excursión a Castilgriegos, con el privilegio de las explicaciones del arqueólogo, y al nacimiento del Genitorix 

serán difíciles de olvidar.

Pero lo que realmente nos emocionó a todos fue el canto espontáneo del “adiós con el corazón” en el momento 

de la despedida en la Espineda.

Creo que la reunión de Checa sirvió a muchos Checanos para conocer de la mano de José Ramón Arrazola el 

origen oñatiarra del apellido, basado en aquel viaje en 1522, de casi 500 Kms. en carro, de Sancho Arrazola 

para trabajar el hierro.

Pero, igualmente, muchos Arrazola vascos conocimos en ese viaje que en esa tierra checana, ser Arrazola es 

no solo frecuente sino muy importante. Supimos que nuestro apellido es un factor diferencial del que los checa-

nos os sentís muy orgullosos.

A partir de ahora, vosotros sois más oñatiarras y nosotros somos más checanos.

Muchas gracias a todos y nos reencontraremos en Oñati en 2016.
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