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Textos adaptados y validados
por Plena Inclusión La Rioja
El desfile de las Fuerzas
Armadas será el 26 de mayo
en Logroño, en la calle Vara
de Rey.
Las Fuerzas Armadas son las
que se encargan de defender
España, por ejemplo, de
un ataque de otro país.
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El desfile de las Fuerzas
Armadas será en Logroño,
en la calle Vara de Rey

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, concejales y técnicos
del Ayuntamiento se han
reunido con personas del
Ministerio de Defensa
y con personas del Ejército
para organizar el desfile de
las Fuerzas Armadas.

Las alergias
al polen serán
menos fuertes
esta primavera
Los médicos creen que esta
primavera las alergias al polen
serán menos fuertes que otros
años. Esto es porque el otoño
y el invierno han sido secos
y hay menos polen.
Se calcula que 3 de cada 10
riojanos tienen alergia al polen
y a los ácaros. Los ácaros son
una especie de arañas muy
pequeñas.
El principal motivo por el que
se tiene alergia al polen es por
las gramíneas. Las gramíneas
son un tipo de plantas.

Un grupo de militares observa la calle Vara de Rey para preparar el desfile.
Los responsables están
organizando los trabajos para
que todo esté listo para el día
del desfile, el 26 de mayo.
Los Reyes de España, Don
Felipe y Doña Letizia presidirán
el desfile.

El desfile se hace para celebrar
el Día Institucional
de las Fuerzas Armadas
Este desfile se hace casi
siempre en Madrid. Pero este
año es en Logroño y el año
pasado fue en Guadalajara.

El aeropuerto militar de
Agoncillo es el lugar donde
está la Base de Helicópteros
de Maniobra III del Ejército
de Tierra.
Este lugar también tendrá
importancia ese día.

El equipo de Logroño
de balonmano jugará
contra el Anaitasuna
en la Copa del Rey
El equipo de balonmano de
Logroño, BM Logroño La Rioja,
jugará contra el equipo
Helvetia Anaitasuna, de
Navarra, en la Copa del Rey
de balonmano.
Estos equipos jugarán el
primer partido en los cuartos
de final. En los cuartos de
final juegan 8 equipos, uno
contra otro, en 4 partidos
Para ver quién llega a la
semifinal y a la final.

El equipo BM Logroño La Rioja, en un entrenamiento.
Los partidos se juegan los
días 4, 5 y 6 de mayo en
el pabellón Madrid Arena.
El partido entre el equipo de
Logroño y el de Navarra es
el viernes, 4 de mayo, a las

12:30 horas.
El equipo de Logroño no ha
tenido que jugar contra el
Barcelona, que es el equipo
favorito.
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de La Rioja

La Rioja adapta sentencias
judiciales a lectura fácil.
Es la segunda comunidad
autónoma que lo hace,
después de Asturias.
El presidente del Gobierno
de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, dice que adaptar
sentencias a lectura fácil
significa que la Justicia riojana
cree que es importante
trabajar por la accesibilidad
cognitiva. Es decir, por
las personas que tienen
dificultades de comprensión.
Ceniceros presentó el proyecto
de adaptación de sentencias.
Con él estuvieron también
el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja,
Javier Marca, el consejero
de Justicia, Conrado Escobar,
y la presidenta de Plena
inclusión La Rioja, Ana Revilla

El desfile empezará en el cruce
de las calles Muro de la Mata
y Muro del Carmen, en la zona
del Espolón.
Las Fuerzas Armadas
recorrerán la calle Vara de Rey
y acabarán en el cruce con
la calle Duques de Nájera.
En ese lugar se separarán.
Las autoridades estarán viendo
el desfile en una plataforma,
que se colocará en el cruce
de la calle Pío XII y Avenida
de España.
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Ceniceros dice que habrá
igualdad entre todos los
riojanos si todos tienen
las mismas oportunidades
para entender las situaciones,
y entonces decidir con libertad

La Rioja adapta sentencias
judiciales a lectura fácil

Acto de presentación del proyecto de adaptación de sentencias a lectura fácil.
y con autonomía.
El Gobierno de La Rioja ha
adaptado a lectura fácil la Ley
de Comunicación y Publicidad
Institucional. Y también hace
más sencilla la información
pública, con publicaciones como

el primer suplemento adaptado,
“La Rioja en lectura fácil”.

barreras del lenguaje, y hacer
que las cosas se entiendan.

Javier Marca dice que para
facilitar el acceso a la justicia
no hay que eliminar sólo
las barreras arquitectónicas.
También hay que eliminar las

Ana Revilla dice que adaptar las
sentencias hace que se entienda
mejor el lenguaje judicial,
porque muchas veces
es complicado.

En 5 institutos y
colegios riojanos
se podrá estudiar
religión islámica

Más de 70 artistas
internacionales
en el festival
“Concéntrico 04”

El Gobierno de La Rioja ha
decidido que en 5 institutos y
colegios de La Rioja se pueda
estudiar religión islámica como
asignatura el próximo curso
escolar. La religión islámica se basa
en el libro religioso llamado Corán
y quienes la siguen creen en Alá.

“Concéntrico 04” es un festival
de arquitectura y diseño.
Va a ser en Logroño del
27 de abril al 1 de mayo.
Habrá más de 70 artistas
de 9 países. Los artistas van
a participar en 4 exposiciones
y en 14 instalaciones de la
ciudad.

Se podrá estudiar religión islámica
en los colegios Madre de Dios y
Caballero de la Rosa, en Logroño.
Y en Nuestra Señora de la Vega, en
Haro, y Quintiliano, en Calahorra.
Y también en el instituto de
Secundaria Comercio, en Logroño.

En La Rioja habrá suficiente agua este verano

La asignatura de religión islámica
se dará una hora a la semana,
en Educación Infantil. Una hora y
media a la semana, en Educación
Primaria. En Educación Secundaria
se dará dos horas en el primer
y segundo curso y una hora
en tercero y cuarto curso.

En La Rioja habrá suficiente agua este verano. Lo ha dicho
la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es el organismo
responsable de las aguas del Ebro.
El motivo por el que habrá suficiente agua en verano es
que los pantanos están casi llenos porque este año ha llovido
y ha nevado mucho. En los pantanos ha ido subiendo el nivel
del agua durante 17 semanas seguidas.
Los pantanos están más llenos que el año pasado.

Las 14 instalaciones estarán
en lugares como la plaza de
Escuelas Trevijano, la Muralla
del Revellín, el patio de la
Biblioteca de La Rioja, la Iglesia
de Santiago, el claustro de
Santa María de Palacio, el
Albergue de Peregrinos, el patio
de Casa Farias, la plaza de
Santa Ana y de San Bartolomé,
el Instituto de Estudios
Riojanos, los jardines de la
Escuela de Diseño o los bajos
del Ayuntamiento de Logroño.

