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LA RIOJA

A lba Sáenz de la Cues-
ta, Nerea Merino, Pa-
tricia Enciso, María 
Palacios, Marina 

Alonso e Irene Cantera han de-
cidido conjugar su formación, su 
afán solidario y su amor a los ani-
males para hacer algo bueno. El 
empeño de este grupo de alum-
nas riojanas de la Escuela de Be-

llas Artes de Bilbao ha alumbra-
do la campaña +10, una iniciati-
va impulsada junto a la Asocia-
ción Protectora de Animales de 
La Rioja (APA Rioja) para promo-
ver la adopción, pero con la no-
vedad de que sitúa el foco en los 
perros con menos oportunida-
des, aquellos que por su aparien-
cia, su tamaño, su edad, su carác-
ter o por algún problema de sa-
lud resultan invisibles para las fa-
milias que buscan una mascota. 
«Por prejuicios o por falta de in-
formación, estos animales pasan 
muchos años de su vida, algunos 
incluso mueren en los refugios, 
esperando una oportunidad», ex-
plica Carmen Faulín, presidenta 
de APA Rioja que resalta que la 
campaña busca «informar, elimi-
nar falsos mitos y prejuicios». 

La campaña +10, en referencia 
a que estos animales tienen más 
de diez años o más de 10 kilos, se 
lanza como una apuesta por la vi-
sibilidad y para ello se compone 
de una revista, con fotos realiza-
das en el refugio por las propias 
alumnas de Bellas Artes, que será 
distribuida en colegios, institu-
tos y despachos y consultas de 
profesionales (clínicas veterina-
rias, peluquerías caninas...) y de 
una bolsas de tela con el logo de 
la campaña que se venderá a 5 eu-
ros en los establecimientos cola-
boradores. Lo recaudado ayuda-
rá a mantener el Refugio de Ani-
males de APA Rioja.

+10, ladridos de socorro

La campaña +10  
es una oportunidad 
para los animales 
que por tamaño o 
edad nadie quiere

La iniciativa incluye la venta, por 5 euros, de bolsas de tela con el logo de la campaña. :: C.F.

APA Rioja y alumnas 
riojanas de Bellas 
Artes  buscan 
impulsar la adopción 
de los perros con 
menos oportunidades 

OFERPLAN‘LA LUPA’
Contertulios riojanos analizan 
los asuntos más polémicos. 
21.30 horas.

Las mejores ofertas también 
para mejorar su inglés 
https://oferplan.larioja.com
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ROBERTO GLEZ. LASTRA

Carmen Faulín, presidenta de APA Rioja, junto a cinco de las 
alumnas de Bellas Artes creadoras de la Campaña +10. :: C.F.

Nada ha hecho más emocio-
nante al fútbol que los erro-
res de los árbitros. Cuando
acaba el juego, ellos siguen

dando mucho juego y discuten toda
la semana si el balón traspasó la raya
o se detuvo al borde de ella. ¿Por qué
no permitir que se equivoquen los ár-
bitros como consentimos que se equi-
voquen los políticos? Un gol de tacón
le ha hecho medias suelas a la selec-
ción española y La Roja es la primera
de grupo, después de su laborioso em-
pate ante Marruecos. Los goles, que
antes se cantaban en el graderío, tie-
nen que aplazar su canción hasta que
los agrimensores futbolísticos decre-
ten si el gol fue gol o estuvo a punto
de serlo.

Somos una caja de sorpresas. Mien-
tras, Pedro Sánchez se abre a ceder a
Urkullu la caja de las pensiones. Los
sindicatos y la patronal hablan de ajus-
tes salariales y los aumentos de suel-
dos pueden llegar al 3%, que no es me-
nos de lo que da una piedra sino exac-
tamente lo que dan las piedras cuan-
do se trata de exprimirlas. La elección
del  próximo presidente del PP no ha
levantado una gran curiosidad, sino
una pequeña expectativa. Nadie es-
pera que se superen los 66.384 afilia-
dos que participaron en las antiguas
primarias autonómicas, pero a mucha
gente lo que le gusta es votar, ya que
creen que eso es una señal de que se
cuenta con ellos. Los partidarios de la
independencia de Cataluña le están
haciendo un escrache al Rey, después
de hacerle varios desaires. Su finali-
dad es la de siempre: dejar una Espa-
ña más chica y menos solidaria, pero
antes tienen que cargarse la Consti-
tución. Para lograrlo han optado por
cuestionar al Rey. No le perdonan su
discurso porque escuchar no es lo mis-
mo que oír la aflicción de la patria y
se tapan los oídos. Como si eso no fue-
ra con ellos.

MANUEL ALCÁNTARA 
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