
El primer Encuentro de Arrazolas celebrado en junio de
2014 en Checa contó con casi 170 asistentes proceden-

tes, además de Checa, de Guadalajara, Madrid, Valencia,
Amposta, Barcelona, Bélgica y un nutrido grupo de 40 gui-
puzcoanos.
Al terminar en La Espineda, con una emocionante e impro-
visada canción de despedida -“Adiós con el corazón”-, que-
damos citados en Oñati en 2016.

Oñati y los Arrazola
El origen de la familia está en Arrazola Bizkaia y una rama
de ella se estableció en la edad media en Oñati. De esta villa
guipuzcoana partió en el Siglo XVI Sancho Arrazola para
establecerse en Checa.

Otro miembro de la familia arraigó en el mismo siglo en Flan-
des (Bélgica), donde hoy tenemos localizadas más de 70 per-
sonas de nuestro apellido.
Partió igualmente de Oñati en el siglo XVII el creador de la
rama Arrazola de Cartagena de Indias (Colombia).
Hoy en día, podemos identificar, en el barrio de Olabarrieta
de Oñati, las casas en las que sin lugar a dudas residieron en-
tonces y hoy todavía siguen residiendo muchos Arrazolas.

El encuentro de 2016
La asistencia al encuentro va a permitirnos recoger infor-
mación sobre la historia de la familia, el árbol genealógico,
la historia de personas ilustres y la extensión de nuestro
apellido en el mundo.
Tendremos la oportunidad de visitar las antiguas casas, la
ermita de nuestros antepasados, la doble economía agrí-
cola/industrial del barrio, desde la edad media. También
visitaremos la villa de Oñati, llamada la Salamanca del
norte, Aranzazu y el maravilloso pueblo de Arrazola origen
de la familia.
Será, sin duda, una oportunidad de establecer y afianzar
relaciones de amistad con personas que, en diversas partes
del mundo, se sienten vinculadas al apellido.

Organización del encuentro
El equipo organizador trabaja ya en el proyecto, elabo-
rando una lista de hoteles y casas rurales de confianza y
negociando precios de alojamiento, preparando la lista de
actividades/importes para que quien quiera pueda apun-
tarse. Además, la organización quiere ofrecer la posibilidad
de realizar una visita guiada a San Sebastián previa al en-
cuentro. También la posibilidad de que los Arrazola checa-
nos puedan desplazarse a Oñati en autobús.

PROGRAMA OÑATI 2016

Viernes 17 Junio
20:30 h. - Hotel Etxe Haundi de Oñati - Recepción de visi-
tantes y cena.
Sábado 18 Junio
10:00 - Universidad de Oñati - Registro de participantes.
Recogida de documentación. Charlas y ponencias con
pausa y café.
14:00 - Comida en Restaurante Etxe Haundi
17:00 - Visita a Aranzazu.
21:00 - Cena a base de pinchos
Domingo 19 de Junio
10:30 - Ermita de San Jose de Olabarrieta. - Pequeña oración
por nuestros antepasados.
11:30 – La presencia de Arrazolas en el barrio desde el S
XVI y visita a casas referentes.
12:45 - Salida hacia el pueblo de Arrazola en el Valle de At-
xondo en Bizkaia.
14:15 - Comida en el frontón de Axpe
16:00 - Actuación de Trikitilaris y dan aris.
17:00 - Fin del encuentro

Informaremos conforme avancen los preparativos directa-
mente y a través de arrazola.org y checanos.com

¡OS ESPERAMOS EN OÑATI!
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