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UN MUNDO DE 
POSIBILIDADESg

Los jóvenes que buscan su vocación 

descubren en la feria las distintas 

opciones formativas que ofrece Egi-

bide. Ciclos variados que les permiti-

rán convertirse en químicos, esteticis-

tas, expertos en automoción o en ser-

vicios socioculturales, informáticos u 

hosteleros, entre otras alternativas.
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VITORIA – La Feria de Muestras de 
Egibide, que estos días tiene lugar 
en la Sala Este del museo Artium, 
engloba un pequeño universo. Pin-
celadas de lo que se ofrece en los 
centros de la red académica que se 
presentan a los jóvenes dentro de un 
formato divertido y cercano. Algo 
más de 300 estudiantes de ESO y Pri-
maria visitan estos días la instala-
ción y buscan, dentro del extenso 
catálogo que se despliega ante sus 
ojos, aquellas actividades que más 
se aproximan a lo que les motiva 
para dar con su auténtica vocación. 
El organizador del evento, Iker Pes-
quera, tenía claro desde un princi-
pio que el espacio expositivo debía 
huir del aburrimiento y lo ha conse-
guido. Todos y cada uno de los ele-
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� Consorcio. El grupo que inte-

gra Egibide agrupa los campus 

de Diocesanas y Jesús Obrero. 

� Aniversario. La Feria de 

Muestras que se celebra en 

Artium forma parte de los actos 

de conmemoración del 75 aniver-

sario de Egibide. 

� Horarios. La muestra perma-

necerá abierta hoy de 9.00 a 

14.00 horas y de 17.00 a 21.00 

horas. Desde las 20.00 horas se 

celebrará un “eko-pote” cuyos 

fondos se destinarán al fondo 

solidario de Egibide.

“Lo importante es ver 
qué es lo que te gusta y 
qué camino puedes 
seguir en el futuro” 

IKER PESQUERA 

Organizador de la feria

“Es algo diferente, no 
hay orientadores sino 
que tú vas viendo las 
distintas posibilidades” 

AINARA 

Estudiante de ESO
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