
ASADOR

Del sábado 17 al sábado 24 de septiembre 
en horario de almuerzo y cena.

ENTRANTES-PLATO PRINCIPAL-POSTRE
Disfruta de la exquisita gastronomía que 
proponemos para estas fiestas

Incluye agua, vino crianza D.O. Rioja 
Viña Real, cafés e infusiones.

Menú Especial 
San Mateo 2016

27€  

C. Guardia Civil, 5 (esquina Marqués de 
Murrieta), Logroño /  Reserva: 941 21 02 22

Consulte menús de empresa, eventos, comuniones, bautizos,…

ENTRANTES

PASTEL DE QUESO FRESCO con pasas y miel 

TERRINA DE FOIE con puré de manzana 

MORCILLA ASADA con pimientos riojanos

VERDURA FRESCA de temporada

SEGUNDOS (A elegir entre)
MERLUZA de anzuelo asada

ATUN ROJO en tataki

CHULETILLAS DE LECHAL tostaditas

ENTRECOT DE VACA con patatas

Con un suplemento de 5 € por comensal

CHULETA DE VACA PREMIUM

RODABALLO SALVAJE ASADO

Mínimo para 2 ó múltiplos pares.

POSTRE A ELEGIR 

Crianza D.O. Rioja, Agua y Pan 

Reservas: 941 28 98 08 - Portales 30, Logroño

www.lacocinaderamon.es

MENÚ ESPECIAL

SAN MATEO
35€
+IVA

MENÚ ESPECIAL SAN MATEO

DEGUSTACIÓN ENTRANTES EN INDIVIDUAL
Crema de queso con miel y semillas de sésamo

Tartar de bacalao con vinagreta de cítricos

Croquetas caseras de boletus y langostinos

Alcachoitas con almejas

PRINCIPAL (A ELEGIR)
Carrilleras de ternera en salsa con cremoso de patata trufada

Lubina asada con guarnición de verduritas

POSTRE
Mousse de peras de Rincón al vino tinto con crujiente de canela

BODEGA

Porrón de zurracapote casero

Vino tinto crianza DO. Rioja

Agua mineral con o sin gas

Café Nespresso o Infusión

Rocas de chocolate

30 € IVA INCLUÍDO PRECIO POR PERSONA www.hotelaclarioja,com

AC HOTEL LA RIOJA Madre de Dios, 21 26004 Logroño Tel 941 272 350

 Del 16 al 24 de Septiembre 2016 

Reserva Almuerzos: Parking gratuito hasta después de los Toros.
Reserva Cenas: Parking gratuito hasta después de los Fuegos Artiiciales
Disfruta de San Mateo en nuestro restaurante.

Francisco se reúne  
con líderes de las 
principales religiones  
y arremete «contra  
la globalización de  
la indiferencia»  

:: DARÍO MENOR 

ROMA. Al papa Francisco no le gus-
ta nada hablar del terrorismo islámi-
co. Se niega a asociar de forma espe-
cífica la religión musulmana con la 
violencia y cada vez que tiene oca-
sión recuerda que todos los credos 
han caído en algún momento de su 
historia en las interpretaciones erró-
neas de la fe, incluido el cristianis-
mo. En el encuentro de oración por 
la paz celebrado ayer en Asís en con-
memoración de la cumbre organiza-
da por Juan Pablo II en esta misma 
ciudad del centro de Italia hace 30 
años, el Pontífice hizo un llamamien-
to a favor de la reconciliación entre 
los pueblos y volvió a insistir en esta 
tesis. Advirtió de que «ninguna for-
ma de violencia representa la verda-
dera naturaleza de la religión», pues 
supone una «deformación» que aca-
ba contribuyendo a su propia destruc-
ción. Sin querer hablar directamen-
te del terrorismo islámico, criticó a 

aquellos que usan el nombre de Dios 
para justificar la violencia, indican-
do que «sólo la paz es santa y no la 
guerra».  

Ante los líderes de las principales 
religiones reunidos en Asís, entre 

quienes se encontraban el ortodoxo 
Bartolomé I, patriarca ecuménico de 
Constantinopla, y el anglicano Jus-
tin Welby, arzobispo de Canterbury, 
Francisco calificó «la indiferencia» 
como la «gran enfermedad de nues-

tro tiempo». Esta denuncia se ha con-
vertido ya en habitual durante este 
pontificado, pues desde su primer via-
je como Papa, el que realizó a la isla 
de Lampedusa en julio de 2013, Ber-
goglio viene hablando de la «globali-
zación de la indiferencia». Ayer la con-
sideró un «virus que paraliza, que 
vuelve inertes e insensibles, una en-
fermedad que ataca el centro mismo 
de la religiosidad, provocando un nue-
vo y triste paganismo: el paganismo 
de la indiferencia». Frente al pasotis-
mo de la mayoría ante los que sufren 
y huyen de las guerras, recordó su 
«gran sed de paz».  

Bergoglio aprovechó la cumbre en 
la ciudad del santo que le inspiró a la 
hora de elegir su nombre como Papa 
para mantener encuentros individua-
les con los representantes de las prin-
cipales religiones. También dejó un 
mensaje al elegir a sus compañeros 
de mesa durante el almuerzo: eran 12 
refugiados provenientes de países en 
guerra acogidos por la Comunidad de 
San Egidio. Entre ellos estaba María, 
una niña siria de 6 años que llegó hace 
cuatro meses a Italia con sus padres 
tras cruzar el Canal de Sicilia desde 
Libia. Mohanad, su padre, de 32 años, 
contaba que huyeron de su país des-
pués de que él resultara herido y de 
que bombardearan su casa. 

«Sólo la paz es santa, no la guerra», 
clama el Papa Francisco en Asís

Pacto para defender  
el uso de animales 

CIENCIA 
:: A. S. Más de 80 entidades cien-
tíficas presentaron ayer un acuer-
do para aumentar la transparen-
cia sobre la utilización de anima-
les en la experimentación. Promo-
vido por Cosce (Confederación de 
Sociedades Científicas de España) 
y EARA (Asociación Europea de 
Animales de Experimentación), 
el documento resume el empeño 
común de los científicos: luchar 
contra la desinformación que, a su 
juicio, están creando las asociacio-
nes animalistas contra el uso de 
seres vivos en los laboratorios.

EN BREVE

Más dificultades para 
llegar a fin de mes 

FAMILIAS NUMEROSAS 
:: D. R. La Federación Española 
de Familias Numerosas alertó 
ayer de que la mitad de este gru-
po llega muy justa a fin de mes y 
el 28% afirma que ha tenido que 
gastar ahorros o contraer deudas 
para poder ajustar el mes. Situa-
ción que se ha visto agravada en 
el último año, porque las cuen-
tas de las familias han mermado. 
Hace un año, en el 16% de estas 
casas entraba un máximo de 
1.500 euros; ahora, ese porcen-
taje de familias alcanza el 28%.

El Papa Francisco, ayer en Asís. :: EFE
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