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Textos adaptados y validados
por Plena Inclusión La Rioja
Hay un barco que se llama
Aquarius, y en él han viajado
106 inmigrantes.
Los inmigrantes son personas
que salen de su país para vivir
en otro, durante un tiempo o
para siempre.
Muchas veces tienen que salir
de su país porque allí tienen
problemas por guerras o por
temas políticos.
El barco Aquarius ha llegado a
Valencia porque el Gobierno de
España ha dejado que vengan
estas personas aquí. En Italia no
les dejaron entrar en su país.
El Gobierno de La Rioja le ha
dicho al Gobierno de España
que se ofrece para acoger a
inmigrantes que han llegado
en el barco Aquarius.
Dice que La Rioja siempre está
dispuesta a acoger inmigrantes
pero que hay que hacerlo
de forma organizada
y con un control.
El consejero de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, Conrado Escobar, dice
que el Gobierno de La Rioja
trabaja con Cruz Roja para

Primer vuelo a
Rumanía desde
el aeropuerto
de La Rioja
El próximo 16 de agosto
se puede volar desde el
aeropuerto de La Rioja a
Rumania. El viaje es para
visitar las ciudades de
Transilvania, Bucarest,
Siania y otros lugares.
Este viaje es posible porque
ahora se puede volar desde
el aeropuerto de La Rioja a
cualquier país del mundo. Antes
sólo se podía volar a 26 países
de Europa. En verano también
hay vuelos a Mallorca, Praga,
Viena, Budapest, Oslo y Polonia.
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La Rioja ofrece ayuda
al Gobierno de España
para acoger a inmigrantes
del barco Aquarius
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Mujeres de Plena
inclusión La Rioja
piden más apoyos
para mejorar su situación
Mujeres con discapacidad
intelectual de la organización
Plena inclusión La Rioja piden
más apoyos al Gobierno
de La Rioja.
Dicen que por ser mujer y tener
discapacidad intelectual tienen
muchas más dificultades
que otras personas.
Por ejemplo, para encontrar
trabajo, o para llevar
una vida independiente.
Las mujeres pidieron más
apoyos al consejero de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia, Conrado Escobar.
Lo hicieron durante un café
tertulia que se celebró en
la sede de Plena inclusión
La Rioja.

Un grupo de inmigrantes africanos desciende de un barco en el puerto de Valencia.
organizar el tema de los
inmigrantes.
También dice que llamó
a la Ministra de Trabajo,
Migraciones, y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, para

preguntar qué es lo que se
necesita para poder ayudar.
Conrado Escobar recordó que en el
año 2015, el Gobierno de La Rioja
creó una organización

que se llama Mesa de Acogida
al Refugiado para ayudar a
los inmigrantes que necesitan
refugiarse en nuestro país.
Conrado Escobar recordó que La
Rioja ha acogido a 126 refugiados.

93 personas
trabajarán
en las piscinas
de Logroño
este verano
93 personas han empezado
a trabajar en las piscinas de
Logroño. Las piscinas abrieron
al público el 15 de junio.
El Ayuntamiento de Logroño
contrata a estas personas
desde el mes de junio, hasta
el próximo 9 de septiembre.
Estas personas trabajarán
en las piscinas de Las Norias
y en las piscinas de los barrios

Las piscinas de verano abrieron el pasado día 15.
de El Cortijo y Varea.
Antes de abrir las piscinas
de Las Norias el Ayuntamiento
ha hecho obras para hacer

mejoras. Ha cambiado
baldosas y también farolas.
El Ayuntamiento cree que unas
400.000 personas utilizarán
las piscinas este verano.
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En este acto también estuvo
Ana Revilla, la presidenta
de Plena inclusión La Rioja.
Plena inclusión La Rioja cumple
este año su 25 aniversario
Y este café tertulia es uno de
los actos que ha organizado
para celebrarlo.
En el café tertulia participaron
25 mujeres de todas las edades
y le explicaron al consejero
cómo trabajan en los grupos.
Le contaron que hay dos grupos
de mujeres, que se reúnen cada
15 días. Uno de mujeres más
jóvenes y otro de mayores.
Y que las edades van desde los
16 a los 66 años.
Explicaron que en los grupos

Conrado Escobar, con las mujeres de Plena Inclusión.
hablan de temas que les
interesan o de algunos
que no conocen bien.
También le hablaron
al consejero de sus
preocupaciones y de las
necesidades de apoyo que
tienen. Contaron que les

preocupa el tema del empleo
porque hay muchas mujeres
con discapacidad intelectual
en paro.
4 de cada 10 mujeres con
discapacidad intelectual no
tiene trabajo. Pidieron igualdad
de oportunidades
para todas las personas.

El próximo curso
algunos institutos
darán clases en
castellano y en inglés

Es peligroso que
los niños viajen
sin protección

La Consejería de Educación del
Gobierno de La Rioja quiere que el
próximo curso, algunos institutos
de Educación Secundaria de
La Rioja, den clases en castellano
y en inglés.
En la Educación Secundaria hay
alumnos de 12 a 16 años. Cuando
se hablan dos idiomas se dice
que es bilingüe.

La jefa de Tráfico en La Rioja,
que se llama Beatriz Zúñiga,
ha dicho que es muy peligroso
que los niños viajen sin estar
sujetos con medidas de
seguridad. Estas medidas de
seguridad son asientos
y sillas especiales para niños.

El año pasado en algunos colegios
de Educación Primaria, ya se
dieron clases en castellano y en
inglés. En la Educación Primaria
hay alumnos de 6 a 12 años.
El curso que viene se darán
clases en castellano y en inglés
en 7 institutos en La Rioja. Estos
institutos son el de La Laboral,
Ciudad de Haro, Inventor Cosme
García, Marco Fabio Quintiliano,
Valle del Cidacos, Sagasta
y el colegio San Agustín.

El parque de aventura El Barranco Perdido ya está abierto

Ha dicho que el año pasado
murieron tres niños en
accidentes de Tráfico y uno
de ellos viajaba en el coche
sin ninguna medida de
seguridad para niños.

El Barranco Perdido es un parque de aventura que está
en Enciso. Y ya está abierto para la temporada de verano.
Las actividades de este parque sirven para saber cómo eran
los dinosaurios. Las piscinas del parque ya están abiertas
y se pueden hacer muchas actividades.
Hay un lugar que se llama la Colina de los Saurios
Allí los niños pueden jugar a buscar restos de dinosaurios.
También hay teatro para todos los públicos.

La jefa de Tráfico de La Rioja
también ha dicho que los
conductores que lleven a los
niños en el coche sin medidas
de seguridad pueden tener una
multa de 200 euros y se les
pueden quitar 3 puntos del
carné de conducir.

