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La compañía TEWO del grado en Liderazgo Emprendedor e
Innovación acerca el vino de Rioja Alavesa a Unzaga.
21/01/2016
TEWO (compañía de segundo curso del Grado en Liderazgo
Emprendedor e Innovación del campus de Bidasoa) ha puesto en
marcha un evento que se celebrará este domingo en Eibar. La plaza de
Unzaga acogerá el Día del Vino, una cita que se centrará en las
bodegas de la Rioja Alavesa. La jornada permitirá probar distintos vinos
en unos puestos que funcionarán desde las 11.00 hasta las 15.00
horas.
También habrá pinchos de chistorra y sonará la música gracias a la
participación de trikitilaris de la Escuela de Música Juan Bautista
Gisasola. Los encargados de organizar este día son un equipo de
emprendedores de Tewo. Forman parte del grado en Liderazgo
Emprendedor e Innovación de Mondragon Unibertsitatea en su campus
de Bidasoa. Jon Azkue, Ana Maite Zapirain y Maialen Miguel son
alumnos/as de segundo curso de estos estudios y forman el grupo que
se ha encargado de gestionar esta actividad. «Hemos elegido Eibar por
la población que tiene y por su situación», explica Maialen Miguel.
El pasado mes de noviembre un grupo de esta misma compañía
escogió Eibar para organizar un concurso de pinchos y ahora la misma
plaza acogerá este Día del Vino. «Tenemos tres objetivos. Por una
parte se trata de adquirir conocimientos de gestión en todo lo que atañe
a la organización del evento. Por otra parte supone un apoyo para
financiar el viaje que vamos a hacer en febrero a San Francisco. Y la
tercera parte consiste en establecer lazos con las empresas, en este
caso las bodegas, para futuros proyectos».
La relación de una de las integrantes del grupo con el entorno de Rioja
Alavesa y el protagonismo que ha adquirido en los últimos meses esa
zona vitivinícola ha hecho que los organizadores se decanten por sus
bodegas. Así, en la plaza de Unzaga se podrán probar los vinos de
nueve bodegas. Idiáquez, Compañón Arrieta, Laukote, Miguel Ángel
Muro, Gil Berzal, Hermanos Frías del Val, Garrido Medrano, Pavoni y
Larrieta son las firmas que estarán presentes con sus propios puestos,
con vinos elaborados en una zona de tanta tradición de viñedos como
Baños de Ebro, Lanciego, Laguardia o Lapuebla de Labarca entre otras
localidades.

