
4 LA  NOT IC IA  DE LA SEMANA

TRAFICO
PRECAUCION

TAURINO
ESPECTÁCULOS

¨DEPORTES
»PANTALLAZO
n	 En la Plaza de Toros se 
instalará una pantalla gi-
gante para ver la final de 
la Copa del Rey. El 13 de 
mayo la peña calahorrana 
del Athletic Club instalará 
una pantalla gigante en la 
Plaza de Toros de Calaho-
rra para ver la final de la 
Copa del Rey entre el Athle-
tic Club y el F.C.Barcelona. 
Antes de la final se proyec-
tarán videos de otros en-
cuentros entre ambos equi-
pos.

¨CALASPORT
»CURSO
n	 Calasport organiza un 
curso de iniciación a In-
ternet abierto a todos los 
públicos.   El Club Deportivo 
Calasport ha organizado 
para el mes de mayo un 
curso de iniciación a Inter-
net para adultos. Las clases 
comenzaron el 5 de mayo  
y se desarrollarán tres días  
a la semana de 19 a 21h. 
La duración del curso será 
de 24h. Los interesados 
pueden llamar al 615 
519282  y preguntar por 
Charo.

¨OCIO
» SUDOKU
n	 La Asociación Juvenil  
Neos organiza un torneo 
de Sudoku en el Cafetín 
para el 30 de mayo. El Ca-
fetín acogerá el sábado 30 
de mayo un torneo de Su-
doku, realizado por la Aso-
ciación Juvenil Neos. Co-
menzará a las 18:30h, será 
individual y se podrá reali-
zar la inscripción el mismo 
día del torneo desde las 

17:45 hasta las 18:45h.  
Habrá tres rondas clasifica-
torias, en la primera se rea-
lizará un sudoku de nivel 
fácil, en la segunda de nivel 
medio y en la final de nivel 
medio-difícil. Se valorará el 
tiempo empleado para rea-
lizarlos y el número de 
aciertos. El precio de ins-
cripción será de 2 euros y 
los premios constarán de 
tres Pen Drive de 2, 4 y 8 
GB para el tercero, segun-
do y primer clasificado, res-
pectivamente.

¨INFANTIL
»MATRÍCULA 
CURSO 09-10
n	 Hasta el 18 de mayo se 
pueden presentar las so-
licitudes de matrícula pa-
ra la Guardería. La Guar-
der ía  Mun ic ipa l  de  
Calahorra mantendrá abier- 
to el plazo de matrícula pa-
ra el curso 2009-2010 hasta 
el 18 de mayo. La guarde-
ría dispone de 66 plazas 
vacantes para el próximo 
curso, de las cuales 58 son 
de jornada completa, 18 
para los niños nacidos en 
2009 y 40 para los nacidos 
en 2007 y 2008, y 8 de jor-
nada parcial para los niños 
nacidos en 2007 y 2008.  
Las solicitudes pueden re-
cogerse en el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales, 
situado en la C/ Miguel de 
Cervantes, 5 o descargarse 
de la página web y se pre-
sentarán en el Registro mu-
nicipal, en la planta baja del 
Ayuntamiento. Las listas 
provisionales se publicarán 
del 1 al 12 de junio y se 
podrán presentar alegacio-
nes hasta el 22 de junio, 
que se presentarán los lis-
tados definitivos.

¨MAYORES»ACTIVIDADES MAYO
n	 Actividades programadas por el Hogar de Per-
sonas Mayores de Calahorra para mayo. El Hogar  
de Personas Mayores de Calahorra ha programado  
un conjunto de actividades para el mes de mayo. El 
día 9 comenzarán con una actuación teatral en el 
Salón Cultural de Caja Rioja a las 19:30h. El martes  
12 celebran la "Jornada de Convivencia de Santo 
Domingo" en el Polideportivo Juventud y el viernes 
15 se celebrará el Día de San Isidro en el Salón de 
Usos Múltiples del Hogar. El 20 de mayo se llevarán 
a cabo las tradicionales visitas a las residencias y el 
día 19 y 26 se expondrán los trabajos realizados a lo 
largo de todo el curso por los socios del hogar en el 
Salón Cultural de Caja Rioja. Además, el 26 de mayo 
y el 2 de junio se podrá disfrutar de la IV Exposición 
de Dibujo, Pintura y Taller de Madera.

¨MAYORES»VIAJE A SALAMANCA
n	 El Hogar de Personas Mayores organiza un viaje 
a Salamanca para el sábado 23 de mayo.  Desde el 
21 de abril se pueden recoger los billetes en la Junta 
de Gobierno para el viaje que organiza el Hogar de 
Personas Mayores a Salamanca para los pensionistas  
de Calahorra. El viaje será el día 23 de mayo y saldrá 
a las 5 de la mañana para tener tiempo para visitar la 
Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral 
Vieja, la Catedral Nueva y la Universidad y regresar 
a Calahorra a las 19,30h. El precio es de 38 euros e 
incluye viaje, comida y todas las visitas.

¨MAYORES»ALFARO
»CONCURSO  "MIS ABUELOS" 
n	 El Hogar de Personas Mayores de Alfaro con- 
voca el concurso de dibujo y redacción "Mis abue-
los".   La XV edición del concurso de dibujo y redacción 
"Mis abuelos" ya se ha puesto en marcha de la mano  
del Hogar de Personas Mayores de Alfaro y en coor-
dinación con los colegios de Primaria Obispo Ezequiel 
Moreno, Amor Misericordioso y La Salle-El Pilar de 
Alfaro. Con él se pretende potenciar la relación entre 
abuelos y nietos mediante la realización de un trabajo 
artístico o escrito en el que se plasme esta conexión.  
El curso de dibujo va dirigido a los alumnos de 2º de 
Primaria y el de redacción a los de 4º, que podrán 
presentarlos hast a el 5 de junio en sus centros esco-
lares. La entrega de premios se llevará a cabo el 30 
de junio, a partir de las 17:30h, en el transcurso de la 
fiesta del "Día del Hogar".

( SOLO PARA MAYORES )¨SUCESOS
»ALDEANUEVA
n	 Una mujer fallece al 
caer su vehículo en el 
Canal de Lodosa. El jue-
ves 7 de mayo una vecina 
de Aldeanueva de Ebro 
falleció al caer su vehículo 
en el Canal de Lodosa 
sobre el punto kilométrico 
46 de la LR-115. Los 
equipos de rescate logra-
ron rescatar el cuerpo de  
la conductora de 52 años 
que ocupaba el vehículo 
p ara trasladarla al Institu- 
to de Medicina Legal de 
Logroño por los servicios 
funerarios. Además, se 
movilizó una ERIE psico-
social del Gobierno de La 
Rioja para prestar apoyo 
psicológico a los familia-
res de la víctima. 

¨TUDELILLA
»CORTE  DE  
TRÁFICO
n	 Las obras de la carre-
tera LR-381 en Tudelilla 
obligarán a cortar el trá-
fico durante tres sema-
nas.  Las obras de ensan-
che y mejora que se 
están llevando a cabo en 
la carretera LR-381, en 
Tudelilla, consistentes en 
grandes movimientos de 
tierras y construcción de 
varias obras de fábrica, 
obligarán a cortar el tráfi-
co de esta carretera du-
rante tres semanas (del 
11 de mayo al 1 de junio). 
Durante este periodo de 
tiempo, los vehículos pro-
cedentes de Logroño con 
dirección a Tudelilla debe-
rán circular por la N-232 
hasta el Villar de Arnedo, 
continuar por la LR-123 
con dirección a Arnedo y 
después circular por la 
LR-481 o LR-381 para, 
finalmente, llegar a Tude-
lilla.

»VII BOLSÍN
n	 El 16 de mayo co-
mienza el VII Bolsín 
Taurino. El Bolsín 
Taurino tiene como 
objetivo promocionar 
a las nuevas y futuras 
figuras del toreo y  fo-
mentar la fiesta tauri-
na atrayendo a nue-
vos aficionados. Este 
año estará compues-
to por dos semifinales 
de selección de los 
aspirantes que se ce-
lebrarán en Villame-
diana el 16 de mayo 
y en Lardero el 17. La 
final será el 9 de junio  
en Cenicero y se la 
disputarán entre las 
tres mejores prome-
sas en una novillada 
sin picar y de luces 
de la ganadería de Ál-
varo y Pablo Lumbre-
ras. Todos los festejos 
serán gratuitos. Las 
últimas ediciones 
contaron con más de 
6.000 espectadores.

Salvador Arza
Presidente Federación 
Taurina de La Rioja
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