L A N O T I C I A DE LA SEMANA

4

abrió el periodo de matriculación de alumnos para
el próximo curso los días
5 y 6 de octubre. La escuela comenzó el año pasado
con 26 alumnos de edades
comprendidas entre 25 y
70 años.

¨JUVENTUD
»JORNADAS

¨CULTURAL
»ESCUELA JOTAS

n La Escuela de Jotas
del Taller de Música Tradicional Bonifacio Gil ya
ha abierto el periodo de
matriculaciones. La Escuela de Jotas del Taller
de Música Tradicional Bonifacio Gil, dependiente de
la Consejería de Educación , Cultura y Deporte,

n El 7 de noviembre comienzan las Jornadas de
Formación de las Juventudes Socialistas de Calahorra. Ya se han organizado las jornadas de
formación de las Juventudes Socialistas de Calahorra. La primera fecha es el
7 de noviembre, donde la
temática sera 'Historia de
Juventudes Socialistas de
España y Comunicación
Política'. La idea de esta
nueva organización calagurritana es "seguir creciendo en militantes, en
conocimiento y en la organización de eventos de este tipo de cara al futuro",
señala Esteban Martínez,

secretario general de las
Juventudes Socialistas de
Calahorra.

¨ARNEDO
»OFICINA DE
TURISMO

n La Consejería de Turismo destina 23.460
euros para la Oficina de
Turismo. La Consejería
de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial
destinará 23.460 euros en
2009 para financiar los
gastos de mantenimiento
y funcionamiento de la Oficina de Turismo de Arnedo
situada en la calle Carrera
9, bajo. Así se fortalecerá
y revitalizará la difusión
turística del municipio.

¨SUCESOS
»DETENIDO

n La Guardia Civil detiene en Calahorra al presunto autor de un delito
de amenazas. Efectivos
de la Guardia Civil en La

- Fernando Llorente recuperado tras el fuerte golpe que recibió en la cabeza Rioja detuvieron a un varón de 45 años, vecino de
Calahorra como presunto
autor de un delito de amenazas. El denunciante manifestó a los agentes que
estaba recibiendo correos
electrónicos con contenido
amenzante para su persona, mujer e hijos. El detenido resultó ser un extrabajador de la empresa
del denunciante.

¨SOLIDARIO
»CONCIERTO

- Concierto solidario del coro parroquial de Santiago de Noviembre de 2006 -

n El coro parroquial de
Santiago dará un concierto benéfico para
AECC el día 16. El próximo 16 de octubre, sábado,
el coro parroquial de Santiago, cantando habaneras, dará un concierto benéfico para la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) en el Centro Cultural Caja Rioja, a las
20.30h. La venta de entradas será a partir del día
13 en la misma sala al precio de 3 euros.

¨CORNAGO
»ARTESANÍA
MEDIEVAL

n El día 18 se celebra en
Cornago la IV Jornada
de Artesanía Medieval.
La IV Jornada de Artesanía Medieval de Cornago se celebrará el día
18 de octubre, domingo,
en el entorno del Castillo.
Habrá productos tradicionales y estará acompañado de numerosas actuaciones, actividades
tradicionales y degustaciones.

¨DEPORTES
»LLORENTE

n El jugador del Athletic,
Fernando Llorente, recibe el alta médica y regresa a Bilbao. El jugador del
Athletic Club, Fernando
Llorente, recibió el alta a
primera hora del 5 de octubre, después de pasar
la noche en observación

en el hospital vallisoletano
Río Hortega a raíz de un
fuerte golpe en la cabeza
tras un choque con el jugador del Real Valladolid,
Nivaldo Santana, que le
provocó un traumatismo
cranoencefálico.

¨JUVENTUD
»PLAN E

n 960 jóvenes riojanos
ya reciben los 210 euros
de ayuda para el alquiler
de vivienda. Los 210
euros de ayuda para el pago de la vivienda de alquiler fue solicitada por 1.393
jóvenes riojanos a día 30
de septiembre. De ellos,
960 ya reciben estas ayudas. Esta medida enmarcada dentro del Plan E, ya
ha beneficiado a más de
24.500 jóvenes y el Ministerio de Vivienda ha ordenado pagos en prestaciones a los beneficiarios por
una valor de 331,2 millones de euros desde la entrada en vigor de la Renta
Básica de Emancipación.

