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La UPV/EHU  
presenta en Llodio 
su oferta educativa

La Casa de Cultura, de la sala Arraño, acogerá hoy este 
encuentro, a las 18.00 h., para aclarar dudas a estudiantes 

LLODIO – La Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), a través del 
vicerrectorado del campus de Ála-
va, celebrará durante este mes de 
noviembre una serie de jornadas 
informativas en diferentes locali-
dades alavesas. Una de ellas ten-
drá lugar, a las 18.00 horas de hoy, 
en la sala Arraño de la casa de cul-
tura de Llodio. 

El objetivo de esos encuentros es 
realizar un primer contacto entre 
la UPV/EHU y sus potenciales estu-
diantes del futuro. Para ello, se 
ofrecerá información general acer-
ca de esta universidad y de su ofer-
ta académica para el curso 
2020/2021, y se tratará de aclarar 
las dudas que pueda haber o que 
puedan surgir acerca de los estu-
dios universitarios. 

 
EXPOSICIÓN La asistencia a esta jor-
nada puede ser aprovechada para 
visitar la exposición Abriendo 
camino al DCA. De Roma a San-

tiago, que está albergando el mis-
mo espacio hasta el próximo vier-
nes. Durante la jornada de clausu-
ra, a las 18.00 horas, tendrá lugar 
un encuentro con el protagonista 
del proyecto, Jon Karla Bilbao, que 
ofrecerá detalles de la experiencia, 
junto a algún miembro de Atece 
Araba. La asociación alavesa de 
daño cerebral adquirido, que con-
tará en qué consiste su labor así 
como su trayectoria. 

De hecho, cabe recordar que Jon 
Karla Bilbao afrontó a pie, entre el 
7 de marzo y el 22 de junio de este 
año, los más de 2.700 kilómetros 
que separan Roma de Santiago de 
Compostela, en un total de 107 eta-
pas, con la única intención de visi-
bilizar el daño cerebral adquirido 
y recaudar fondos para la asocia-
ción Atece que “me ayudó a seguir 
adelante tras mi anoxia”, explicó. 
La muestra engloba fotografías 
tomadas a lo largo de la citada 
aventura. – Araceli Oiarzabal

Alumnos antes de examinarse de la EAU, en Gasteiz. Foto: J. Muñoz

O CENSO

ga Casa Primicia, que estuvo en fun-
cionamiento hasta casi terminar el 
siglo XX, y donde todavía se ‘cría’ vino. 
También se pueden visitar la bodega 
Carlos San Pedro o la bodega Mayor 
de Migueloa, destinada a visitas. A 
esos calados se suman el enorme 
complejo que une el palacio de Sama-
niego y el museo de la sociedad de 
Amigos de Laguardia. Un calado que, 
en su día, estuvo unido a la bodega El 
Fabulista, aunque hoy tiene tapiado 
el acceso. Asimismo, en la Casa Gar-
cetas, sede de la oficina de turismo, 
hay otra llamativa cueva, aunque solo 
se abre a las visitas en contados acon-
tecimientos. También es visitable la 
bodega transformada en museo, La 
abadía de Morata, en la punta de La 
Barbacana. 

Entre estas localidades que han lla-
mado a los vecinos a que den cuen-
ta de sus calados, está Oion, que, a 
través de un bando, los ha invitado 
a informar de ellos y a permitir su 
visita para dejarla documentada. ●


