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Las V Jornadas Divulgativas del Camino 
Jacobeo del Ebro, del 24 al 26 de octubre

 La Asociación Peregri-
nos del Señor Santiago 
de Galicia ha organizado 
la quinta edición de las 
Jornadas Divulgativas del 
Camino Jacobeo del Ebro 
que se van a desarrollar 
entre los días 24 y 26 de 
este mes de octubre en 
los salones del Parador 
de Turismo con tres con-
ferencias con ponentes 
relevantes a partir de las 
ocho de la tarde.
 
La primera de ellas llegará 
el miércoles 24 y se cen-
trará en el tema ‘La hos-
pitalidad en los caminos a 
Santiago’ siendo imparti-
da por Ángel Eloy Urbina, 
escritor, articulista, confe-
renciante sobre temas del 
Camino de Santiago, hos-
pitalero y peregrino.

La segunda charla tendrá 
lugar al día siguiente, el 
jueves 25, y en la misma 
participarán José Garri-
do y Alejandro Uli, autores 
del libro que da título a la 
conferencia ‘El Camino 
de Santiago en el valle 
medio del Ebro’, y las jor-
nadas se completarán el 

viernes 26 con la confe-
rencia titulada ‘Inciden-
cias del Camino Jacobeo 
del Ebro en Calahorra en 
la Edad Media’ estando a 
cargo de Tomás Sáenz de 
Haro.

De esta forma, la Asocia-
ción Peregrinos del Señor 

Santiago de Galicia va 
a retomar durante este 
mes de octubre estas jor-
nadas divulgativas que 
organizó entre los años 
2006 y 2009; tras un parón 
de dos años por cuestio-
nes económicas, una vez 
que el colectivo se cen-
tró en la restauración de 

la imagen de Santiago 
de la fachada principal 
de su iglesia en la Plaza 
del Raso, ahora vuelven 
a retomar las mismas.

El objetivo de las jorna-
das es promover el co-
nocimiento de uno de 
los Caminos de Santiago 

más importantes, el Ca-
mino Jacobeo del Ebro, 
en que cual los peregri-
nos que se dirigen hacia 
la tumba del Apóstol en 
Santiago caminan por la 
calzada romana existen-
te entre Tortosa y Logro-
ño donde se unen al Ca-
mino Francés.
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El PSOE denuncia el estado de conservación 
de numerosas casas en el Casco Antiguo

Los socialistas han presentado un informe al alcalde con once de los edificios en peligro
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 El Grupo Municipal Socia-
lista volvió a insistir ayer so-
bre el preocupante estado 
de conservación de nume-
rosas fachadas de edificios 
del Casco Antiguo calagu-
rritano, haciendo especial 
hincapié sobre el reciente 
desprendimiento que ha 
tenido lugar en la casa de 
la calle San Andrés 50 de-
bajo de la cual se ubican 
las cloacas romanas.

Los socialistas recordaron en 
su rueda de prensa que se 
trata de un tema en el cual 
ya han advertido reiterada-

mente al equipo de gobier-
no del mal estado de este 
edificio, con el consiguiente 
peligro para vecinos y per-
sonas que pasean por esta 
calle, pese a lo cual no se 
han tomado las medidas 
oportunas y denuncian que 
esa dejadez municipal ha 
puesto en peligro la seguri-
dad de los ciudadanos.

Desde el Partido Socialista 
se asegura que junto a este 
edificio, otros muchos del 
Casco Antiguo de Calahorra 
se encuentran en condicio-
nes similares de peligro por 

lo que instan al equipo de 
gobierno a que se adopten 
las medidas oportunas antes 
de que se produzcan conse-
cuencias que todos lamen-
temos posteriormente.

Además, los socialistas re-
cuerdan que existe una 
normativa urbanística que 
regula el estado en que 
se deben encontrar los 
edificios en la ciudad de 
Calahorra señalando que 
cuando se considera que 
el edificio tiene riesgo de 
derrumbe, deben realizar-
se las inspecciones perti-
nentes y, si procede, de-
clararse el estado de ruina, 
obligando al propietario a 
su demolición o realizándo-
la el propio Ayuntamiento 
de forma subsidiaria.

Ante esta preocupante si-
tuación en que se encuen-
tra el Casco Antiguo de Ca-
lahorra, el Grupo Municipal 
Socialista ha presentado un 
detallado informe con foto-
grafías al alcalde de Calaho-
rra en el que se muestran 
once edificios distribuidos por 
otras tantas calles del Casco 
Antiguo que presentan una 
situación preocupante para 
que se actúe de inmediato 

sobre los mismos y se eviten 
desprendimientos como el 
sucedido días atrás en la ca-
lle San Andrés.

Además, los socialistas tam-
bién van a preguntar en el 
Parlamento de La Rioja so-
bre la posibilidad de realizar 
algún tipo de actuación de 

protección de las cloacas 
romanas de Calahorra an-
tes de que se lleve a cabo 
el derribo del edificio exis-
tente sobre las mismas para 
que Patrimonio tenga en 
cuenta el perjuicio que se 
podría causar sobre las mis-
mas con el peso del edificio 
de la calle San Andrés 50.
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Salud confirma a los trabajadores de la Fundación Hospital 
Calahorra que se mantendrá la plantilla y la cartera de servicios
 Ante las confusas y, en 

muchos casos, erróneas 
informaciones que están 
surgiendo estos días en 
torno a la Fundación Hos-
pital Calahorra, el conse-
jero de Salud y Servicios 
Sociales, José Ignacio 
Nieto, ha dirigido, por co-
rreo electrónico, una car-
ta a todos los trabajadores 
de la Fundación Hospital 
Calahorra para aclararles 
todos estos extremos. 

En la carta, Salud confir-
ma a los trabajadores que 
mantendrá la plantilla y la 
misma oferta de servicios 
que actualmente se pres-
ta en el Centro. Ésta es la 
misiva del Consejero de 
Salud y Servicios Sociales 
a todos los trabajadores 
de la Fundación.

Ante los últimos aconte-
cimientos y el cúmulo de 
informaciones sesgadas 
que estos días han venido 
generándose en torno a la 
modificación de los estatu-
tos de la Fundación Hospital 
Calahorra, y especialmen-
te sobre su futuro, quiero 
informarte personalmente 
sobre cuál es la situación.
 
No puede decirse que 
se ha actuado con obs-
curantismo al modificar 
los Estatutos de la Funda-
ción, porque nunca antes 
se habían comunicado a 
los trabajadores las mo-
dificaciones estatutarias 
que han tenido lugar, 
por tanto se ha actuado 
como siempre. El cambio 
que se ha llevado a cabo 
abre la posibilidad de que 
la gerencia de la Fun-
dación pueda ser enco-
mendada a una persona 
física (como hasta ahora) 
o a una persona jurídica 
(nueva opción). 
 
El hecho de que la geren-
cia, tras el procedimiento 
de concurrencia corres-
pondiente, fuese adjudi-
cado a una persona jurí-
dica, no va a afectar de 
ninguna manera:
•A la cartera de servicios 
del Hospital Calahorra, 
que no va a disminuir, y 
que continuará mejorán-
dose como lo ha hecho 
desde su nacimiento. 
•A la calidad de los ser-
vicios asistenciales que 
se vienen prestando a los 
ciudadanos de la Rioja 
Baja. 

•A los contratos de los tra-
bajadores, que van a se-
guir siendo de la Funda-
ción, con el mismo régimen 
jurídico y características de 
cada uno de sus contratos. 
 
Tampoco se ven afectados 
ni se modifican el régimen 
jurídico de la Fundación, ni 
su carácter de Hospital pú-
blico, sigue incluido en el 
Sistema Nacional de Salud 
y en el sistema público de 
salud de La Rioja, su presu-
puesto sigue incluido en la 
Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales, el órgano de 
gobierno sigue siendo el Pa-
tronato al que corresponden 
las decisiones más impor-
tantes, los pagos los seguirá 
haciendo la Consejería de 
Hacienda y Administración 
Pública, es decir, exac-
tamente igual que viene 
ocurriendo hasta la fecha. 
Desde luego seguirá siendo 
gratuito en las mismas con-
diciones que hasta hoy.
 
Frente a los males que in-
teresadamente algunos 
llevan anunciando desde 
la inauguración de este 
Hospital, y que nunca se 
han cumplido, por parte 
del Gobierno de La Rioja se 
han mantenido siempre sus 
compromisos con la Funda-
ción Hospital Calahorra. No 
hay más que ver los resulta-
dos y la realidad que se ha 
fraguado a lo largo de los 
doce años de existencia. 
Nadie tiene motivos para 
dudar que así lo va a seguir 
haciendo en el futuro. 
 
Lo único que se pretende 
desde el Gobierno de  La 
Rioja y la Consejería de Sa-
lud y Servicios Sociales es 
conseguir que este hospital 
sea más eficiente y quede 
garantizada su sostenibili-
dad, para que pueda seguir 
manteniendo y mejoran-
do el servicio sanitario que 
presta en La Rioja Baja.
 
Aun cuando todo lo an-
terior ha sido dicho reite-
radamente, tanto por el 
Presidente del Gobierno 
de La Rioja, como por el 
Consejero de Salud y Ser-
vicios Sociales,  estos días, 
he querido decírtelo per-
sonalmente, con la única 
intención de aclarar la si-
tuación a los trabajadores 
del centro, y a través de 
ellos a todos los ciudada-
nos y usuarios de nuestro 
Hospital.
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Las autoridades locales recibieron ayer a 16 estudiantes 
berlineses que están de intercambio en Calahorra 

Los jóvenes alemanes realizarán actividades con alumnos del IES Valle del Cidacos durante diez días
 El alcalde de Calahorra, 

Javier Pagola, y el conce-
jal de Cultura, José Ibáñez, 
dieron la bienvenida en la 
Casa Consistorial a este 
grupo compuesto por 16 
estudiantes y dos profeso-
res de español del ‘Scho-
lossgymnasium’ de Berlín. 
Los jóvenes alemanes es-
tarán en la ciudad por un 
periodo de diez días y se 
alojarán en las casas de 
los alumnos calagurrita-
nos que participan en este 
intercambio. De esta ma-
nera se conseguirá que la 
inmersión lingüística y cul-
tural sea total.

Como dan a conocer 
desde el IES Valle del Ci-
dacos, este intercambio 
forma parte del proyec-
to, Comenius, que está 
financiado por la Comi-

sión Europea y que tiene 
como objetivo fomentar 
la colaboración entre 
las asociaciones escola-
res de diferentes centros. 
Bajo el título “Mens sana 
in corpore sano”, los par-
ticipantes en este progra-
ma analizan los hábitos 
de vida, especialmente 
los alimenticios y compar-
ten experiencias, en este 
caso, con los alumnos del 
Valle del Cidacos. 

La labor de coordinación 
entre los dos centros parti-
cipantes -el Valle del Cida-
cos (Calahorra) y el Scho-
lossgymnasium (Kirchheim, 
Baden Würtemberg)- ha 
recaído en María Gómez 
Benito, profesora de Biolo-
gía y Geología que parti-
cipa en la sección bilingüe 
del instituto calagurritano. 
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 La Junta de Gobierno 
Local de la presente se-
mana ha aprobado las 
bases del Concurso de 
Tarjetas Navideñas 2012. 
En el mismo pueden par-
ticipar estudiantes de los 
distintos centros educati-
vos de la ciudad y se es-
tablecen premios consis-
tentes en material escolar 
y diploma.  

Las categorías estableci-
das por el Área de Juven-
tud municipal son: 

- Alumnos de 1º, 2º y 3º de 
Primaria. 

- Alumnos de 4º, 5º y 6º de 
Primaria. 

- Alumnos de 1º, 2º y 3º de 
ESO. 

- Alumnos de  4º ESO,  Ba-
chillerato y Formación 
Profesional. 

- Alumnos de Educación 
Especial. 

Los interesados en par-
ticipar en este concurso 

de tarjetas navideñas 
deberán abordar temas 
alusivos a la Navidad y se 
valorará la originalidad y 
la capacidad creativa. 

Las bases recogen que 
el formato de la tarjeta 
será de 10,5 x 21 centí-
metros y podrá realizarse 
tanto en sentido horizon-
tal como vertical. En lo 
que se refiere al  soporte 
material, este podrá ser 
papel o cartulina fina, 
mientras que la técnica 
será libre y podrán utili-
zarse todos los colores. 

Sólo se podrá presentar 
una tarjeta por persona, 
que irá sin firma. En el  
dorso de la misma figura-
rá el nombre y apellidos 
del participante, domici-
lio, edad, teléfono, curso 
y centro del participan-
te. Las tarjetas se entre-
garán en las oficinas de 
la OAC o en el Centro 
Cultural Deán Palacios 
(Rasillo de San Francisco 
s/n) hasta las 14 horas 
del día 23 de noviembre 
de 2012. 

PREMIOS Y EXPOSICIÓN 
DE TRABAJOS.

En cada categoría se 
han establecido tres pre-
mios consistentes en ma-
terial escolar y diploma. 
Desde el Ayuntamien-
to informan de que si lo 
considera conveniente, 
podrá hacer uso de al-
guna de las tarjetas navi-
deñas para felicitar esta 
festividad a los vecinos 
de la ciudad. 

De todas maneras, la en-
trega de premios tendrá 
lugar en el Centro Joven 
el día 14 de diciembre 
de 2012, a las 19 horas, 
coincidiendo con la in-
auguración de una ex-
posición que recogerá 
los trabajos presentados 
por los alumnos de los 
centros educativos cala-
gurritanos. Dicha mues-
tra tendrá lugar en la 
sala de exposiciones 
del Centro Joven entre 
los días 14 de diciembre 
de 2012 y 6 de enero de 
2013, en el horario de 
apertura del Centro. 

El Concurso de Tarjetas 
Navideñas establece el 
23 de noviembre como 

fecha límite para la 
entrega de trabajos



ARNEDO

Jueves 18 de octubre de 2012                      9

Las agrupaciones socialistas del Cidacos piden al 
PP que luche por el proyecto de la presa de Enciso
 El portavoz del grupo 

municipal socialista en el 
Ayuntamiento de Arnedo, 
Santiago Álvarez, y el al-
calde de Arnedillo, Pedro 
Montalvo, han pedido al 
gobierno regional y al PP 
de La Rioja que hagan una 
“defensa real” de los inte-
reses de la comunidad y 
exijan al ejecutivo nacio-
nal que “cumpla los pla-
zos” para que las obras de 
la presa de Enciso “estén 
finalizadas en 2015”. 

Las agrupaciones socialis-
tas de los municipios situa-
dos en el valle del Cidacos 
-entre Arnedillo y Calaho-
rra- se han mostrado pre-
ocupadas por la falta de 
celeridad en la ejecución 
de las obras de la presa 
de Enciso, que se prevén 
finalizadas en 2015 y que 
cuentan con una partida 
final de unos 16 millones de 
euros para 2016. Los socia-
listas critican que la “repro-
gramación” de las obras 
anunciada por el secreta-
rio general del PP, Carlos 
Cuevas, el pasado mes de 
junio es, en realidad, “una 
paralización” de las mis-
mas.

Santiago Álvarez, en re-
presentación del PSOE de 
Arnedo, destacó que la 
infraestructura hidráulica 

resulta fundamental “para 
asegurar el agua de boca 
y enriquecer las tierras” del 
valle del Cidacos. Por ello, 
Álvarez critica el “desvío de 
fondos de los Presupuestos 
Generales del Estado a 
proyectos en Zaragoza y 
Burgos” y reclama al presi-
dente autonómico, Pedro 
Sanz, “una defensa real de 
los intereses de La Rioja”.

Por su parte, el alcalde de 
Arnedillo, Pedro Montalvo, 
reiteró las críticas hacia el 
Partido Popular y definió 

que estos están siendo 
unos “días tristes porque 
día tras día vemos que nos 
mienten”. En este sentido, 
Montalvo afirmó que “el 
PP no tiene ninguna inten-
ción de poner en marcha 
la presa de Enciso”. 

El alcalde de Arnedillo des-
tacó la gran importancia 
de esta infraestructura en 
sectores como el Turismo, 
que supone una de las prin-
cipales actividades eco-
nómicas de la localidad, 
o en el abastecimiento de 

agua potable para los mu-
nicipios que se encuentran 
en la cuenca baja del río 
Cidacos. “Con la inversión 
de 12,5 millones de euros 
del presupuesto del gobier-
no central y las del próximo 
año podría ser más pasaje-
ra la crisis económica en el 
valle del Cidacos”, subra-
yó Montalvo.

“LA PRESA DE ENCISO NO 
VA A ESTAR PARA 2015”.

Pedro Montalvo afirmó 
que “quisiera equivocar-

me, pero la presa de Enci-
so no va a estar para 2015, 
ni para 2016 y 2017” ya que 
“mientras haya un gobier-
no del PP no va a ser posi-
ble porque no creen en la 
presa”.
 
Desde el PSOE no ven posi-
ble que se anuncie que “las 
obras finalizarán en 2012” 
mientras “quedan pendien-
te de pago en 2016”, en re-
ferencia a la última partida 
prevista para esta fecha. 
Pedro Montalvo destacó a 
este respecto que es “casi 
imposible” que ninguna 
empresa pueda asumir un 
retraso en el pago de 16,5 
millones de euros.

Los socialistas tienden una 
mano al ejecutivo regional 
porque entienden que aho-
ra “toca trabajar y que el 
Gobierno de La Rioja, con 
el respaldo del PSOE, exija 
que se cumplan los plazos 
de la presa de Enciso”. 

Por último, los socialistas 
también destacaron el pa-
pel jugado por los anterior-
mente diputados naciona-
les  en la anterior legislatura 
Remedios Elías, César Lue-
na  y José Ignacio Pérez, 
quienes, desde su punto 
de vista, han contribuido al 
avance de las obras de la 
presa de Enciso. 
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 La Consejería de Obras 
Públicas, Política Local 
y Territorial tiene previs-
to invertir 4,5 millones 
de euros en refuerzos 
del firme para mejorar 
las carreteras regionales 
en 2013. Este programa 
consta de ocho proyec-
tos que se adjudicarán y 
ejecutarán a lo largo del 
próximo año con el fin de 
arreglar 33,5 kilómetros 
de la red autonómica. 

Entre los proyectos anun-
ciados se encuentran 
las actuaciones que se 
desarrollarán en LR-289, 
entre LR-287 y LR-285 en 
Alfaro. Se reparará el 
firme de 3,8 km, con un 
presupuesto de 655.871 
euros y un plazo de eje-
cución de seis meses. 
Como destacan desde 
el ejecutivo regional, la 
LR-289 es la principal vía 
de comunicación entre 
Cervera del Río Alhama 
y Alfaro. 

En la actualidad, esta 
carretera presenta unas 
condiciones que hacen 
necesaria su mejora para 
prestar un mejor servi-
cio a las dos cabeceras 
de comarca que une y 
es por ello por lo que se 
ha incluido este proyec-
to en el programa de 

Obras Públicas para el 
año 2013.

El director general de 
Obras Públicas y Trans-
portes, Víctor Garrido, 
subrayó ayer que “la 
Consejería va a volcar 
su esfuerzo en el mante-
nimiento y conservación 
de las carreteras, dismi-
nuyendo la inversión en 
obras nuevas”, y ha des-
tacado que el programa 

de refuerzos de firme “es 
una parte importante de 
las inversiones que me-
joran la seguridad vial 
dentro de las actuacio-
nes de conservación y 
mantenimiento de la red 
vial”.

Junto con las reparacio-
nes que se van a realizar 
en Alfaro, también se en-
cuentran otras en distin-
tas vías que transcurren 

por los términos de Hor-
milleja, Lardero, Alberite, 
Castañares-Santo Do-
mingo, Haro, Villanueva, 
Ortigosa, Valdezcaray y 
Villoslada.

MEJORA DE LA 
SEGURIDAD VIAL. 

El director general de 
Obras Públicas y Trans-
portes, Víctor Garrido, 
incidió en que estas ac-

tuaciones tienen en co-
mún las siguientes ca-
racterísticas:

- Pertenecen a carre-
teras que constituyen 
infraestructuras de co-
municación esenciales 
con las cabeceras de 
comarca, otros munici-
pios, otras provincias u 
otras carreteras nacio-
nales.

- Se tratan de tramos 
con signos de agota-
miento estructural ge-
neralizado.

-El desgaste está moti-
vado por el tráfico ro-
dado que soportan y 
las condiciones clima-
tológicas adversas que 
soportan durante el in-
vierno.

- En todos los contratos,  
participará en la direc-
ción de obra personal 
adscrito a la Dirección 
General de Obras Públi-
cas y Transportes.

- El objetivo es incre-
mentar la seguridad vial 
a través de la remode-
lación del firme y la re-
novación de elementos 
como la señalización 
horizontal, vertical y ba-
lizamiento.

Obras Públicas invertirá 655.871 euros para mejorar 
en 2013 el firme de la LR-289 entre Cervera y Alfaro

La queleña Laila Garrido conoció a S.M. El Rey junto con el 
resto de ganadores del concurso  ‘¿Qué es un Rey para ti?’
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 La estudiante de sexto 
de Primaria del C.E.I.P. 
Sáenz de Tejada, Laila 
Garrido Fernández, par-
ticipó este lunes en la 
recepción, realizada en 
el Palacio de la Zarzue-
la , en la que S.M. el Rey 
Don Juan Carlos I reci-
bió a los ganadores au-
tonómicos del concurso 
‘¿Qué es un Rey para ti?’. 
Laila tuvo la oportunidad 
de conocer al Monarca 
mostrarle el trabajo con 
el que ganó el concurso 
en La Rioja. 

La joven estudiante que-
leña pudo conocer a Su 
Majestad gracias a un 
lienzo en el que pintó a 
Don Juan Carlos y Doña 
Sofía. El concurso de 
promoción de la Corona 
está  organizado por la 
Fundación Institucional 
Española (FIES) y patro-
cinado por la Fundación 
Orange. Este año han 
participado en este cer-
tamen 19.930 alumnos, 
de entre 8 y 13 años, pro-
cedentes de 1.799 cen-
tros de toda España.

En total, son 21 los niños 
(17 por las comunidades 
autónomas, y 2 de Ceu-
ta y Melilla, además de 
los niños ganadores de 
Educación Especial y de 

la modalidad Multime-
dia) que han acudido 
a visitar al Rey en repre-
sentación de los alum-
nos de su respectivas 
Comunidades Autóno-
mas. Este año, Castilla y 
León y Aragón cuentan 
con dos representan-
tes al resultar también 
vencedores dos de sus 
alumnos participantes 
en las citadas modali-
dades Multimedia y de 
Educación Especial, res-
pectivamente. 

UNA RECEPCIÓN MUY 
ESPECIAL PARA TODOS 
LOS PARTICIPANTES. 

Según dan a conocer 
fuentes de la organiza-
ción, en la recepción 
que se celebró el lunes, 
los niños explicaron al 
monarca, uno por uno, 
las razones que les han 
motivado a llevar a cabo 
sus trabajos y en qué 
consisten sus dibujos, re-
dacciones, esculturas, 
manualidades, etc. en 

torno a la primera insti-
tución española y quien 
la representa, S.M. el Rey 
de España. Laila tam-
bién tuvo su oportunidad 
de charlar con Don Juan 
Carlos sobre su lienzo.

Desde hace diez años, 
también se reconocen 
los trabajos de alumnos 
de Educación Especial. 
Además, por sexto año 
consecutivo, los niños 
participantes han podi-
do presentar también 

trabajos en cualquier for-
mato multimedia, como 
vídeos, diseños de pági-
na web o creaciones en 
arte digital. 

Los niños, orientados y 
asesorados por sus maes-
tros, que también les han 
acompañado en la Au-
diencia Real, han refle-
jado de nuevo su crea-
tividad e imaginación 
en cada uno de los tra-
bajos, plasmando lo que 
representa el Rey, no 
sólo para ellos, sino para 
todos los españoles. Los 
trabajos dan muestra de 
la incipiente vocación 
artística y de una sincera 
simpatía y compromiso 
hacia el Rey de España 
y la Corona por parte de 
los alumnos.

La Fundación Institucio-
nal Española y la Funda-
ción Orange han dado 
a conocer los resultados 
del concurso en todas 
las Comunidades Autó-
nomas a lo largo de los 
meses de abril, mayo y 
junio. La buena acogida 
de los jóvenes y el apoyo 
de las instituciones públi-
cas han sido fundamen-
tales para que este con-
curso haya alcanzado 
una gran notoriedad en 
los últimos años. 

La queleña Laila Garrido conoció a S.M. El Rey junto con el 
resto de ganadores del concurso  ‘¿Qué es un Rey para ti?’
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LA RIOJA

 El consejero de Presi-
dencia y Justicia, Emilio 
del Río, y el presidente 
de la Federación Tau-
rina de La Rioja, Salva-
dor Arza, suscribieron 
ayer miércoles por la 
mañana un convenio 
de colaboración en vir-
tud del cual el Ejecutivo 
riojano aporta al citado 
colectivo la cantidad 
de 21.592 euros “para 
la realización de ac-
tividades dirigidas al 
apoyo y promoción de 
nuevas figuras del to-
reo, así como acciones 
formativas y de orienta-
ción, promoción, char-
las divulgativas, ciclos 
culturales”.

La principal actividad 
que responde a este fin 
es el Bolsín Taurino de 
La Rioja, cuya última 
edición se celebró  en 
mayo y junio pasados y 
reunió en nuestra comu-
nidad autónoma a doce 
promesas del mundo del 
toreo seleccionadas por 
los clubes pertenecien-
tes a la Federación Tau-
rina de La Rioja.

Los jóvenes que toma-
ron parte en la última 
edición procedían de 
Arganda del Rey (Ma-
drid), Girona (2), Sego-
via, Cáceres, Madrid, 

Cintruénigo (Navarra), 
Albacete, Zafra (Bada-
joz), Guadalajara, Cer-
cedilla (Madrid) y Dax 
(ciudad francesa her-
manada con Logroño).

MIGUEL ÁNGEL SILVA, 
GANADOR DEL X 
BOLSÍN TAURINO DE LA 
RIOJA.

La final tuvo lugar el 3 
de junio en Alfaro, don-
de se alzó como vence-

dor del X Bolsín Taurino 
de La Rioja el diestro 
Miguel Ángel Silva, de 
Zafra.

Esa jornada se cele-
bró, además, la fiesta 
de hermandad de to-
das las peñas y clubes 
taurinos de La Rioja y se 
entregó la distinción de 
‘Taurino del Año’ al to-
rero Diego Urdiales, por 
temporada taurina 2011 
y el indulto de un toro 

de la ganadería de Fer-
nando Peña en la plaza 
de toros de Alfaro.

Asimismo, se entregó la 
insignia de plata de la 
Federación a los mata-
dores de toros de Ca-
lahorra Pedro Carra, 
José Antonio Pérez Vito-
ria y Víctor García. Tam-
bién se hizo entrega de 
una placa de agradeci-
miento al Ayuntamiento 
de Lardero por su cola-

boración desinteresada 
con la Federación Tau-
rina de La Rioja. 

Hay que señalar que, 
por primera vez, el Bol-
sín aparece regulado 
como tal en el Decreto 
27/2011 que regula los 
espectáculos taurinos 
populares en la Comu-
nidad Autónoma de La 
Rioja.

PROMOCIÓN DE LAS 
NUEVAS Y FUTURAS 
FIGURAS DEL TOREO.

El Bolsín tiene como ob-
jetivo promocionar a las 
nuevas y futuras figuras 
del toreo, brindando 
una oportunidad a las 
promesas en su mayor 
parte surgidas de es-
cuelas taurinas. Asimis-
mo, fomenta la fiesta 
taurina atrayendo a 
nuevos aficionados, es-
pecialmente entre los 
más jóvenes.

Cabe especificar que, 
de la cantidad entrega-
da a la Federación Tau-
rina de La Rioja (21.592 
euros), 15.592 euros son 
para la organización 
del Bolsín, mientras que 
el resto se distribuye 
entre las asociaciones 
taurinas para colaborar 
con sus gastos.

El Gobierno de La Rioja colabora con 
la Federación Taurina para desarrollar 

actividades de apoyo a la fiesta de los toros
La principal actividad se centra en la celebración del Bolsín Taurino de La Rioja
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cartelera Cines Arcca           del 19 al 25 de octubre

Frankenweenie (3 DIMENSIONES) (S-D) 16,45

Frankenweenie  (L-X-J-V) 18,30 (S-D) 18,30

Mátalos suavemente  (L-X-J-V) 20,30 (S-D) 20,30

Salvajes  (L-X-J-V) 22,45 (S-D) 22,45

A Roma con amor  (L-X-J-V) 20,15 - 22,30 (S-D) 17,15 - 22,30

Blancanieves  (L-X-J-V) 18,15 (S-D) 19,45

Las aventuras de Tadeo Jones  (L-X-J-V) 18,30 (S-D) 16,45 - 

Bypass  (L-X-J-V) 20,30 (S-D) 20,15

El fraude  (L-X-J-V) 22,30 (S-D) 22,30

Paranormal Activity 4 - ESTRENO  (L-X-J-V) 18,45 - 20,45 - 22,45 (S-D) 16,45 - 18,45 - 20,45 - 22,45

Si de verdad quieres ...  (L-X-J-V) 19,00 (S-D) 17,30

El artista y la modelo - ESTRENO  (L-X-J) 21,30 (V) 22,30 (S-D) 19,45 - 22,30

Lo imposible  (L-X-J-V) 18,15 - 20,30 - 22,45 (S-D) 17,30 - 20,00 - 22,30

Looper - ESTRENO  (L-X-J-V) 18,15 - 20,30 - 22,45 (S-D) 17,15 - 20,15 - 22,45

Resident Evil: Venganza  (L-J-V) 20,00 (S-D) 17,45

Venganza: Conexión Estambul  (L-X-J-V) 22,30 (S-D) 20,00 - 22,30

Ballet Fuenteovejuna de Antonio Gades - Teatro Real de Madrid  Miércoles 24 de octubre - 20,00

LOOPER

Año 2072, los asesinatos están terminantemente pro-
hibidos, por lo que los objetivos son enviados a través 
de una máquina del tiempo al pasado, al año 2042, 
donde existe una red de sicarios, conocidos como 
loopers, que se encargan de acabar con ellos y 
deshacerse rápidamente de los cuerpos. Uno de 
los mejores loopers es Joe para quien esta profesión 
sólo supone un trabajo muy bien pagado. Paseo del Mercadal, 40. Telf: 941 13 71 53      www.cinesarcca.com      Día del espectador: Lunes

(L-X-J-V) Lunes, miércoles, jueves y viernes (S-D) Sábado y domingo

ONCE
Miércoles 17 de octubre

97.866
Martes 16 de octubre

11.313

BONOLOTO
Miércoles 17 de octubre

6 - 16 - 22
35 - 46 - 48

Complementario: 42
Reintegro: 0

EL GORDO
Domingo 14 de octubre
3 - 15 - 19 - 35 - 51

Reintegro: 5

EUROMILLÓN
Martes 16 de octubre

10 - 32 - 40 - 41 - 49
Estrellas: 2 y 8



ANUNCIOS POR PALABRAS

Se alquila plaza de garaje en Avenida Valvanera, 
24. Tel: 941134018.

Se alquila piso en Arnedo. Grande, de 4 habi-
taciones, con calefacción individual de gas. Tel: 
941134930.

Alquilo piso en Paseo de la Constitución de Arne-
do. Tel: 649080744.

Vendo casa en C/Pastores, nº 25., bajera de 100 
m2, con merendero.-1º piso vivienda de 100 m2, 
con 4 habitaciones, cocina, baño.- más trastero y 
terraza en 2º planta. Tel: 636250209.

Se vende piso a estrenar en sector B5 de tres 
habitaciones, salón, dos baños ( uno con bañera 
de hidromasaje ), cocina, garaje y trastero por 
182.000 euros. Tel: 699327713.

Alquilo habitación grande, acogedora, compar-
tiendo todo el piso. Calefacción central y ascensor 
en Paseo Mercadal. Tel: 696236087.

En Calahorra, plaza del Raso, vendo apartamento 
de obra nueva. Cocina montada con electrodo-
mésticos. Precio: 90.000 euros. Tel: 639564616.

Se alquila habitación en Zaragoza a chica estu-
diante por 220 euros. Enviar mensajes de texto 

al tel. 652 09 03 40.

Alquilo apartamento en Benicarló, en primera 
línea de playa. Nuevo, con piscina, jacuzzi y aire 
acondicionado. Tel: 630709196

Se alquila plaza de garaje en avenida Valvanera 
24. Interesados llamar al 941134018

Se alquila plaza de garaje cerrada en Bretón de 
los Herreros, junto al bingo. Tel: 941134018

Vendo apartamento, obra nueva, en la Plaza El 
Raso. Cocina montada con electrodomésticos y 
ascensor al nivel de calle. Precio: 90.000 euros y 
facilidades de pago. Tel: 639564616.

Se alquila plaza de garaje en la calle Cantabria, nº 
4 de Calahorra. Interados llamar al 696357524.

Se alquila nave en Polígono Neimer. 1200 m2, 
vestuarios y oficinas. Puerta a dos calles. Intere-
sados llamar a 639344731.

Alquilo apartamento en Salou. C/Barcelona 16. 
Totalmente equipado y con aire acondicionado. 
Tel. 629989899.

Se traspasa Bar Salamanca, en pleno funciona-
miento, por no poder atender. Tels. 695900883 y 
685480135.

Calahorra. Alquilo piso. Tel. 698855439.

CALAHORRA. Alquilo apartamento amueblado. 
Calefacción central y agua caliente. Muy céntrico. 
Tel. 618230030.

Alquilo local céntrico en Calahorra. En el pasaje 
comercial de la calle Bebricio. Totalmente equi-
pado. Calefacción individual y aire acondiciona-
do. 300 euros. Tel. 617074187.

Se vende piso 1º con ascensor. Totalmente 
amueblado en la zona Arcca. Tels. 627571309 / 
627941126.

CALAHORRA. Se alquila plaza de garaje en Aveni-
da de Santander. Tel. 618554455.

Se vende piso a estrenar en sector B5, con tres 
habitaciones, salón, cocina, dos baños -uno con 
bañera de hidromasaje-, garaje y trastero por 
193.000 euros. Tel. 699327713.

SAN ADRIÁN. Se alquila local de 98 m2 en Plaza 
Fructuoso Muerza, nº7. Tel. 629121808.

CALAHORRA. Se alquila plaza de garaje en Es-
pronceda 10. Tel. 629121808. 

ARNEDO. Se alquila piso nuevo amueblado. 
Salón, cocina, 2 baños, 3 habitaciones. Tels. 
660588539-667460123.

Alquilo piso de 90 m sin amueblar en la zona 
UA-4 de Arnedo. Tel. 679209266.

Urge vender por traslado chalet en urba-
nización privada, a 8 km de Calahorra (San 
Adrián), para entrar a vivir. Parcela indepen-
diente de 1.000 m2. Precio a negociar. Tel. 
678 733 406

CALAHORRA. Se alquila piso amueblado cerca 
del Ayuntamiento. Tel. 687346149.

Se alquila plaza de garaje cerca del Arcca. Muy 
económica. Tel 699778761 y 633382243.

Se alquila bonito dúplex cerca del Arcca. Soleado 
y listo para entrar. Tel 699778761 y 633382243.

Alquilo piso en el Mercadal. Tel 941147379.

Se alquila plaza de garaje en C/ Espronceda 10. 
Tel. 629121808

Se vende piso en Carretera de Murillo, nº6. Tel. 
680680223.

Se alquila o vende bajera céntrica de 300 m2 
(modificables) en Calahorra. Tel. 666776979

Se vende plaza de garaje en la zona polideporti-
vo. Tel. 617899040

Peñíscola. Alquilo chalet adosado a 150 metros de la 
Playa Norte. 3 dormitorios, cocina, salón, baño, aseo, 
terraza, patio con barbacoa, garaje cerrado, aire 
acondicionado y piscina comunitaria. Disponibili-
dad puentes, fiestas.... Tel. 628530005 y 941150531

Alquilo piso amueblado en Calahorra. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada, 2 ambientes y 
garaje. Tel. 636775799.

Urge vender casa de pueblo con calefac-
ción, amueblada y para entrar a vivir. Tel. 
619170131.

Chica joven busca trabajo urgente. Disponi-
bilidad de horario e incorporación inmediata. 
Tel. 671617734.

Se dan clases particulares. Tel. 659738839. 

Se ofrece señora española para el cuidado de 
niños y tareas domésticas. Tel. 607960002

Calahorra. Se ofrece señora para todo tipo de 
limpiezas y planchado. Con experiencia. Tel. 
690870939.

Se ofrece señora española para trabajar. Tel. 
630591102.

Se ofrece chico joven español para cualquier 
tipo de trabajo. Tel. 630591102.

Se ofrece chica para cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza en general y escaleras. 
Tel. 662137228.

Se ofrece pintor y albañil para realizar cual-
quier tipo de trabajo. Tels. 696188437 / 
941133118.

Se ofrece señora para todo tipo de limpiezas 
y planchado. Experiencia en Calahorra. Tel. 
690870939.

Se vende Fiat Stylo Dynamic 1.900 cc. 115 
cv. 5 puertas. Diesel. 115.000 km. Único 
propietario no fumador. Año 2003. Siempre 
en garaje. Estado impecable. Extras: llantas 
aleación, 6 airbags, climatizador, Bi-zona, 
ABS, cambiada correa distribución. 3.800 €. 
Negociables. Tels. 649204329-696311297.

Por cierre de negocio se vende Nissan Alme-
ra Visia 1.5. 50.000 kms. reales. 5 puertas. 
Todos extras. Mínimo consumo. Estado im-
pecable. Precio 4.200 euros negociables. Tel. 
615266696.

Particular vende moto Peugeot Trekker 
de 49 cc. Edad: 4 años. Buen estado. Tel. 
941160563

Alquilo habitación a chica española en Calaho-
rra. Tel. 622486183.

Se venden libros de lectura de 2º, 3º y 4º de 
ESO (El Quijote, El Cid, El salón dorado ...). Tel. 
630591102.

Se vende cinta andadora seminueva, con 
poco uso. No eléctrica. Y también una bicicle-
ta estática. Tel. 630591102.

Chico busca chica de 35-45 años para amis-
tad y quién sabe. Que le guste la natura-
leza y los animales y que sea fiel, honrada 
y trabajadora. Sin cargos familiares. Tel. 
636128403.

Se vende traje de kárate nuevo. Precio: 20 
euros. Tel. 615448568.

Se vende depósito de agua para finca. Tel. 
617097042.

Perdidas en Calahorra dos perras de caza. 
Raza podenca, de color blanca, e Hispanier 
blanco rojo. Atienden por Luna y Kira. Se gra-
tificará. Tel. 649945049.

Se vende mueble para salón en buen estado y 
muy económico. Tel. 941133454.

Se vende vestido de Comunión muy bonito y 
sencillo. Impecable. Se regalan complemen-
tos. Barato. Tel. 666087201. 

Vendo cambiador con bañera de Micuna (uni-
sex) y regalo carrito con huevo/cuco rojo Jané 
Carrera con protector de lluvia. 50 euros. Tel. 
665780575.

 Vendo ropa premamá y de niño de hasta 2 
años. Perfecto estado. Muy económica. Tel. 
665780575.

Se traspasa peluquería céntrica en funciona-
miento en Arnedo. Tel. 699437553.

Vendo mueble de salón en muy buen estado y 
muy económico. Tel. 941133454.

Se venden periquitos. Todos los colores, pre-
cio económico. Tel. 676389847.

Se vende vestido de Comunión muy bonito y 
sencillo. Se regalan complementos. Barato. 
Tel. 666087201. 

Se vende secadora de marca AEG en buenas 
condiciones y plancha inalámbrica. 250 
euros. Tel. 672150937 (Raquel).

Se vende caravana Moncayo, modelo Alham-
bra, cinco plazas más extras. Precio intere-
sante a negociar. Tel. 699978675.

inmobiliaria

la recepción de los anuncios se realizará a través del teléfono 941 13 70 07
los lunes de 10 a 12 horas y en el correo electrónico ecodelarioja@mediosriojanos.com

trabajo

vehículos
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teléfonos de interés

farmaciastrenes*

horario de misas

*  Para una mayor información sobre los servicios y horarios de RENFE, 
llamar al teléfono de la Estación de Calahorra: 941 13 19 46

salida horario lleGada horario
Calahorra 8,31 Madrid 11,40

Madrid 18,10 Calahorra 21,15
Calahorra 2,35 Barcelona 9,05
Calahorra 13,17 Barcelona 19,15
Barcelona 12,30 Calahorra 17,59
Barcelona 22,30 Calahorra 3,46
Calahorra 3,47 Bilbao 7,55
Calahorra 18,00 Bilbao 21,35

Bilbao 10,05 Calahorra 13,16
Bilbao 22,40 Calahorra 2,34

Calahorra 18,00 Salamanca 23,15

salida horario lleGada horario
Salamanca 8,00 Calahorra 13,16
Calahorra 2,35 Zaragoza 4,03
Calahorra 8,10 Zaragoza 9,40
Calahorra 13,17 Zaragoza 14,45
Calahorra 14,09 Zaragoza 15,35
Calahorra 20,45 Zaragoza 22,24
Zaragoza 2,30 Calahorra 3,46
Zaragoza 6,30 Calahorra 7,45
Zaragoza 14,33 Calahorra 16,02
Zaragoza 16,30 Calahorra 17,59
Zaragoza 17,45 Calahorra 19,06

Calahorra
Catedral
Laborables.- 10 mañana y 18 tarde
Domingos.- 11 y 12 mañana y 18 tarde (las misas 
son en la capilla del Archivo, acceso por Paseo Bolas)

San andréS
Laborables.- 18 y 19,30 tarde
Domingos.- 10 y 12,30 mañana 
y 18 y 19,30 tarde

SantoS MártireS
Laborables.- 8 mañana y 17,30 y 19,30 tarde
Domingos.- 8, 10 y 12 mañana y 18 tarde
Santiago
Laborales.- 9 mañana y 19,30 tarde
Domingos.- 9, 10 y 12,30 mañana y 19,30 tarde

SantíSiMa trinidad
Laborables.- 20 tarde
Domingos.- 10 y 12 mañana

aguStinoS
Laborables.- 19 tarde
Domingos.- 11,30 y 12,30 mañana y 19 tarde

aSilo de la ConCepCión
Laborables.- 9 mañana
Domingos.- 11 mañana

Santuario del CarMen
Laborables.- 8,30 mañana
Sábados. - 17,15 tarde
Domingos.- 8,30, 10 y 12 mañana y 17,15 tarde

igleSia adventiSta
Viernes.- 20,30 noche Servicios Espirituales
Sábados.- 10 mañana Estudio de la 
Biblia y 11,30 mañana Sagrado Culto

arnedo
parroQuia 
Santo toMaS
Lunes a sabado- 7 y 8 tarde
Domingos.- 9, 11 y 12,30 mañana y 8 tarde.

MonaSterio Santa Clara
Lunes a sabado.- 8,50 mañana.
Domingos.- 10 mañana. 

MonaSterio de viCo
Lunes a sabado.- 7,30  mañana.
Domingos.- 12 mañana.

CALAHORRA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 10 50 50
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 29 77 03
Estación de autobuses . . . . . . . . . . . . 941 13 13 47
Guardia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . 062/ 941 14 54 32
Marcos Cerrajero . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 570 260
Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . 092/ 941 10 50 87
Hospital de Calahorra

Centralita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 15 10 00
Citaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 29 77 03

Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 15 10 02 
Pastrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 13 38 96
SOS Rioja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Taxis Parada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 13 00 16
Urgencias sanitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061

PRADEJóN 
Ayuntamiento / Policía . . . . . . . . . . . 941 15 00 01
Polideportivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 14 10 84

AUTOL
Ayuntamiento / Policía . . . . . . . . . . . 941 39 00 05
Urgencias médicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061

CERVERA 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 19 80 00
Centro de Salud  . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 19 89 25 

ALFARO
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 00 32
Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 03 08
Guardia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 00 75
Taxis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 09 51
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 16 36
Protección Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 18 44 66
Servicios Sociales . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 02 11
Oficina Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  941 18 01 33
Cruz Roja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 18 08 25

ARNEDO
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 38 51 20
Bomberos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Casa de cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 38 38 15
Policía Local  . . . . . . . . . . . . . . . 092 / 941 38 70 80
Estación de Autobuses  . . . . . . . . . . . 941 38 00 66
Ambulatorio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 38 02 35
Cruz Roja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 38 03 40
Teatro Cervantes  . . . . . . . . . . . . . . . . 941 38 52 00

GASTRONOMÍA / AGENDA
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CALAHORRA
13 al 20 de octubre
MARTA LÁZARO.
Plaza del Raso, 2. Tel. 941 14 54 50.
20 al 27 de octubre
M.A.SEMINARIO
José Mª Garrido, 10. Tel. 941 14 74 01.

SANTIAGO PIÑEIRO.
Bebricio, 55. Tel. 941 13 16 36.
MERCEDES PEÑA
Avda. Numancia, 6. Tel. 941 13 24 29.
JUAN MANUEL VÁZQUEZ LASA
Valvanera, 54. Tel. 941 13 19 01.
CARLOS AMEYUGO. 
Mercadal, 12. Tel. 941 13 00 99.
JOSÉ MARÍA DOMINGO.
Doctores Castroviejo, 19. Tel. 941 14 69 58.
JAVIER PAGOLA. 
Avda. Numancia, 78. Tel. 941 13 03 38.

ARNEDO
15 al 22 de octubre
Mª VICTORIA RINCóN 
Paseo Constitución, 58. Tel. 941 38 08 79.
22 al 29 de octubre
MARÍA JOSÉ ERRASTI
Paseo Constitución, 73. Tel. 941 38 40 34.

FRANCISCO N. JIMÉNEZ
Juan Carlos I, 7. Tel. 941 38 00 07.
GLORIA GONZÁLEZ LLOBET
Toriles, 4. Tel. 941 38 13 57.
GUILLERMO ROLDÁN
Plaza Nuestra Señora de Vico,5. Tel. 941 38 47 38.

ALDEANuEvA DE EbRO
15-20 de octubre / 5 al 10 noviembre
BLANCA DÍAZ. Lombilla, 4. Tel. 941 16 31 93.

ALfARO
15 al 22 de octubre
JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ
Avda. Zaragoza, 49 bis. Tel. 941 18 01 44.
22 al 29 de octubre
SOFÍA TWOSE NAVAJAS
Las Pozas, 3. Tel. 941 18 01 12.

CARLOS BOYRA NAVEA
Mayor, 5. Tel. 941 18 09 88.
Mª CARMEN BRETóN ESPINOSA
Trasmuro, 11. Tel. 941 18 32 50.

RINCÓN DE SOTO
22-27 de octubre / 29 oct-3 noviemb.
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Avda. Príncipe Felipe, 85. Tel. 941 14 18 65. 

Cazuela de champiñones y bacon

Limpiar escrupulosamente los champiño-
nes, quitando la punta de su base. Cortar 
el borde de las lonchas de bacón y partir 
en dados de medio centrímetro.

Poner una sartén grande a fuego lento con 
un poco de aceite de oliva, los dientes de 
ajo finamente picados y la pizca de guin-
dilla.

Cuando el ajo comienza a tomar color, se 
vierten los champiñones y, un minuto des-
pués, un chorretón de vino blanco.

Dos más tarde, se echan al conjunto los 
dados de bacón y el perejil picado, dejando 

uno o dos minutos más, hasta que la carne 
esté levemente hecha.

inGredientes

elaboración

300 gr. de •	
champiñones 
2 lonchas de •	
bacon de cerdo 
1/2 copa de vino •	
blanco 
12 dientes de ajo •	
Una pizca de •	
guindilla 
1 cucharada •	
sopera de perejil 

Aceite de oliva •	
Sal •	

Buey asado al vinagre

Quitamos las membranas y la grasa a la car-
ne. Pelamos y cortamos las hortalizas y se las 
añadimos al buey junto con las especias y el 
vino.

Ponemos a hervir el vinagre con medio vasi 
de agua, dejamos que enfríe y se lo echamos 
a la carne también. Dejamos que la carne se 
adobe metida en el frigorífico durante dos 
días y dándole una vuelta de vez en cuando. 

Sacamos la carne del frigorífico y la frotamos 
en sal después de haberla secado. También 
deberemos colar el líquido del adobo. 

Troceamos el tocino y lo derretimos. Una 
vez este frío se lo añadimos al buey. añadi-
mos también las hortalizas, las espacias del 
adobo y el tomate concentrado. Ponemos a 
asar la carne en el horno que previamente 
habremos puesto a precalentar. Deberá es-
tar unos 40 minutos en el piso inferior del 
horno. Sacamos y estará listo para servir con 
cualquier guarnición.

inGredientes
Un kg. de tapa de •	
buey 
200 gr. de apio •	
50 gramos de •	
tocino asado 
4 cucharadas de •	
manteca 
Una zanahoria •	
Un trozo de •	
chirivía 
Una hoja de laurel •	

2 ramas de •	
tomillo 
Una vaso de vino •	
tinto 
Medio vaso de •	
vinagre de vino 
2 cucharadas •	
de tomate 
concentrado 
Pimienta negra •	
Sal •	

elaboración

Tarta de yogur ligera

Mezclar las galletas picadas con la merme-
ladade fresa y forrar presionando el fondo 
de un molde desmontable.

Disolver la gelatina en polvo sin sabor en 
media taza de agua caliente y dejar enti-
biar.

Mezclar el yogur con el queso y los trocitos 
de fresa. Añadir poco a poco la gelatina ti-
bia, agregar el edulcorante y mezclar bien.

Verter sobre el molde con galletas y meter 

en el frigorífico unos 30 minutos aproxi-
madamente para que cuaje.

Servir frío.

elaboración

inGredientes
1 paquete de •	
galletas tipo 
María (100 gr.) 
250 gr. de •	
memelada sin 
azúcar de fresa 
2 y 1/2 •	
cucharaditas de 
gelatina en polvo 
sin sabor o 5 hojas 
de colas de pez 

2 yogures •	
desnatados sabor 
a fresa 
2 tarrinas de •	
queso cremoso 
light 
1 y 1/2 taza de •	
fresas 
25 gotas de •	
edulcorante 
líquido 




