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Martínez, con amigos.

Pagazaurtundúa, en Logroño.
día para descansar un poco, estar con
la familia y cenar con los amigos.
Los también candidatos del PSE,
Eider Gardiazabal, Maider Laínez y
Ekain Rico también aprovecharon
el día para descansar y recuperar el
contacto con la familia y los amigos.
Gardiazabal, que fue madre de una
niña hace un mes, pasó el día en Bilbao, al igual que Rico. Mientras que
la candidata guipuzcoana Maider
Laínez eligió su pueblo, Andoain,
para pasar la jornada de ayer. Hoy,
esperarán el recuento en la sede del
PSE en Bilbao.
La cabeza de lista del PSOE, Elena Valenciano, se quedó en Madrid
con su familia, a la que ha visto en
contadas ocasiones durante las últimas semanas. Por la mañana dio
una vuelta por la zona del Paseo de
Rosales con sus hermanas Marta y
Paloma, y después se juntó con su
marido y sus dos hijos para compartir el resto del día con ellos. Probablemente, estando en Madrid, vería sí o sí la final de la Champions,
partido que no tenía previsto perderse su jefe de filas, Alfredo Pérez
Rubalcaba, madridista confeso.
Iturgaiz, en Ermua. El candidato del
PP vasco a la reelección, Carlos Iturgaiz, eligió una ciudad tan simbólica como Ermua para pasar buena
parte del día de reflexión, en concreto, en el Centro Gallego. Iturgaiz
se fue a la localidad símbolo de re-
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belión contra el terrorismo tras el
secuestro y asesinato del concejal
del PP Miguel Ángel Blanco en 1997.
Y allí aprovechó que ayer se celebraba el Día de las Letras de Galicia para
almorzar un poco de pulpo a feira y
pasar una larga sobremesa con la comunidad gallega que reside en Ermua.
Fue el segundo guiño del PP a los
vascos con ascendencia gallega en
apenas dos días, ya que el jueves contaron con la visita del presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Antes y después de la comida en el Centro Gallego de Ermua, el candidato
popular aprovechó para pasar unas
horas con su familia. Por la noche,
también siguió por la televisión el
duelo entre Real Madrid y Atlético.
Hoy, madrugará para ir a votar a primera hora a Las Arenas, y como el
resto de candidatos vascos esperará
el veredicto de las urnas en Bilbao.
El cabeza de lista, Miguel Arias
Cañete, se escapó a su tierra, a Jerez
de la Frontera, donde por la mañana dio una vuelta en bici con su mujer, y luego se volvió a anudar la corbata para acudir a una boda. El partido, también estaba en su agenda,
como por su puesto en la de Mariano Rajoy, que se trasladó a Lisboa
para presenciarlo en directo y donde aprovechó para almorzar con el
primer ministro Pedro Passos Coelho y hablar del nuevo escenario europeo que dejarán estas elecciones.

UPyD celebran la noche electoral.
El también candidato Manu Aguirre esperará los resultados en cambio en la sede de San Sebastián, donde estará acompañado por el parlamentario Gorka Maneiro y diversos
afiliados.
El cabeza de lista de la plancha,
Francisco Sosa Wagner, pasó la jornada de reflexión en la localidad leonesa de Carvajal de la Legua, cerca
de la capital. Allí, junto a su mujer,
dio un paseo por el campo y aprovechó para desconectar, relajarse y leer
un poco.
Martínez, con amigos. Una terracita, un poco de sol y unas cañas. El
plan del aspirante de Ezker AnitzaIU-Iratzarri-Eki fue salir a tomar algo
en Bilbao con su pareja y varios ami-

Valenciano se quedó en
Madrid para recuperar
el tiempo perdido con
su marido y sus hijos
gos y compañeros de partido, entre
ellos, la también candidata Leire
Martínez. Después de leer la prensa, todos ultimaron detalles sobre
la jornada electoral de hoy en la que
se repartirán la tarea de recorrer
como apoderados los colegios electorales para comprobar cómo trans-

curre la votación y verificar, por
ejemplo, que las papeletas de su coalición Izquierda Abierta están en su
sitio. Con todo en orden, Martínez
aprovechó la tarde para volver a ir
al cine «después de mucho tiempo»
dedicado casi en exclusiva a preparar estos comicios.
El cabeza de lista de la amplia y
diversa coalición de izquierdas, Willy Meyer, se quedó en su casa de
Madrid, pero un compromiso familiar le impidió ver, como prácticamente hizo la totalidad de los madrileños, la final de la Champions
que enfrentó a los dos equipos de la
capital. Meyer se tendrá que trasladar además hoy hasta la localidad
gaditana de Sanlúcar de Barrameda,
donde está censado y ejercerá su derecho a voto.

Avances en el
tratamiento de las
lesiones del cartílago
articular

Juaristi, de reunión. Parece que al
candidato de EH Bildu le ha sabido
a poco la campaña, porque ayer también dedicó la mañana a reunirse
con miembros de la coalición, su
equipo electoral y con europarlamentarios que le han precedido
como Iñaki Irazabalbeitia, Karmelo Landa o Koldo Gorostiaga para
hablar y empezar a preparar el trabajo que le espera en Bruselas si logra el escaño.
La reunión se celebró en la sede
de EA en San Sebastián, y en ella los
veteranos que ya conocen los entresijos del Parlamento Europeo le informaron y aconsejaron sobre cómo
moverse, al menos, durante los primeros días. El aspirante de la coalición abertzale, como hicieron también el resto de candidatos vascos,
animó a los ciudadanos a acudir hoy
a las urnas y minimizar las previsiones de una alta abstención. Al cierre de los colegios, a las 20.00 horas,
Juaristi esperará junto a los dirigentes de EH Bildu en el Bilborock de
Bilbao el escrutinio final.
Pagazaurtundúa, en familia. La número dos de UPyD, la guipuzcoana
Maite Pagazaurtundúa, se trasladó
de Madrid a Logroño, donde residen
ella y su familia, para pasar el día
con ellos, y sobre todo, visitar a su
madre. Tras cerrar la campaña en
Madrid, ayer fue con su equipo y su
familia a comer, y por la tarde aprovechó para pasar un rato con su madre.
A última hora de la tarde, dio un
paseo por la orilla del Ebro y dedicó
un rato a leer. Hoy, después de votar en el Ayuntamiento de la capital riojana, volverá a Madrid, donde los principales candidatos de

Arias Cañete se escapó
a su tierra, Jerez
de la Frontera, para
asistir a una boda

> Dres. RICARDO CUÉLLAR y JUAN PONTE
> SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DE POLICLÍNICA GIPUZKOA

.
¿Dolores articulares,
de rodilla, cadera…?
Los doctores Ricardo Cuéllar y Juan Ponte
hablarán sobre los últimos avances en el
tratamiento de las lesiones del cartílago de las
articulaciones por cirugía mínimamente invasiva por artroscopia. Además, presentarán el
novedoso tratamiento paliativo, ORTHOKINE,
que se aplica en consulta y sin cirugía, con
excelentes resultados para todas las articulaciones. Policlínica Gipuzkoa es el único centro
que dispone de este tratamiento pionero en
nuestro Territorio.
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