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Arnedillo, excelencia
autocaravanista
ARNEDILLO

Green fee + Menú
en Sojuela
No pierdas una oportunidad única para disfrutar de un día de golf. Practica tu
swing y vive una jornada de relax. El Club de Golf Sojuela cuenta con una
inmejorable situación rodeada por suaves montañas y coloridos viñedos del
valle de Los Cameros, a sólo 16 km de Logroño.

Club de
Golf Sojuela

:: E. P. El Ayuntamiento de Arnedillo recibió recientemente el diploma que acredita la Excelencia Autocaravanista de su área para este tipo
de turismo, que está teniendo una
gran aceptación entre los usuarios
y que registra lleno tras lleno en los
fines de semana de todo el año.

El PSOE denuncia un 20%
menos de ayuda regional
ARNEDO

:: E. P. El PSOE ha apuntado que en
ocho años se han reducido un 20%
las inversiones del Gobierno de La
Rioja en la ciudad del calzado. Entre otras, los socialistas aluden a la
aportación del convenio de cabeceras de comarca o a unos 100.000 euros en la ayuda a domicilio. Además,
el PSOE lamenta que se suprimiera
la escuela taller Fuente Lavero.

C/ Solcampo, nº 9
Sojuela (La Rioja)

Lunes a Viernes: Green fee + Menú por sólo 42€
Sábado y Domingo: Green fee + Menú por sólo 58€

VALOR

60€

AHORRO

18
8€

PRECIO

La Camerata del Prado, con Garrido a la batuta, el año pasado. :: E.P.

42 €

DESCUENTO

30 %

Bronceado instantáneo
DHA cara y cuerpo
Ponte morena sin sol de forma 100% natural. Consigue el bronceado de
todo un verano en sólo 20 minutos. El método DHA se basa en el uso de
caña de azúcar y aloe vera. No es un tinte ni un autobronceador.
La loción exclusiva DHA reacciona con la queratina de la piel, (sin afectar a la melanina)
y genera un bronceado uniforme y natural, sin tonos amarillentos o anaranjados.

Música clásica en la
cuna del termalismo
El ClásicArnedillo
ha previsto cuatro
conciertos para los dos
próximos sábados

Topdepila
Vara de Rey, 49
Logroño

VALOR

25 €

ARNEDILLO
:: E. PASCUAL
Arnedillo y la música clásica vuelven a unir sus nombres para enriquecer la oferta cultural y turística
en la villa en estos dos próximos fines de semana. En su séptima edición, el festival ClásicArnedillo ofrecerá cuatro conciertos durante los
dos próximos sábados
En su primera cita, la iglesia de
San Servando y San Germán acoge
este sábado, desde las 20 horas, el
concierto titulado ‘De la canción italiana a la canción española’ con el tenor Joaquín Asiain y el pianista

Wolfgang Walter. En la noche, a las
23 horas, el bar La Pista vivirá un
mini concierto de cámara con el cuarteto de trombones formado por los
alumnos del Conservatorio Profesional de Calahorra, que interpretarán piezas de Speer, Ewazen o Agrell.
En la segunda jornada –recordemos que en anteriores años llegó a
contar con tres-, la iglesia vivirá también desde las 20 horas el concierto
‘Músicas en tránsito’ con la Camerata del Prado, que dirige el arnedano Tomás Garrido. En el concierto
nocturno, el balneario asistirá al
mini concierto de cámara ‘Dúo Collegium Musicum’ con obras de los
Beatles, Bach, F. Haendel o Maurice Ravel, entre otros clásicos.
Para hacerlo posible, el consejero de Cultura y el alcalde arnedillense firmaron ayer un convenio por el
que el Gobierno de La Rioja financia el festival con 9.000 euros.

AHORRO

6.25€

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 12/2014
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De L - V de 9h a14h

C/ Duques de Nájera, 3 bajo
Horario: L - V de 9:30h-13:30h.

902 945 946

Síguenos
OferplanLaRioja

SPO 12/2014 “ADQUISICIÓN TORRE DE LAPAROSCOPIA PARA FUNDACIÓN
HOSPITAL CALAHORRA”.

Solicitud de Pliego:
A partir del 03-07-2014 en la Unidad de Logística, Compras y Mantenimiento de
Fundación Hospital Calahorra. Ctra. de Logroño s/n. 26500 Calahorra (La Rioja),
de 09:00 a 15:00 horas y en el Perfil del Contratante de su página web
http://fhcalahorra.com. Teléfono. 941-15 11 19.
Vencimiento plazo presentación de ofertas:
A las 15:00 horas del día 21 de julio de 2014.
Calahorra, 3 de julio de 2014.

@Oferplan_Rioja
El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

