
El conductor del
vehículo siniestrado
y dos acompañantes
resultaron con lesiones
de escasa consideración

:: J. I. GASCO
LOGROÑO. Un joven riojano de
17 años, vecino de la localidad rio-
jabajeña de Cervera del Río Alha-
ma, resultó herido muy grave el pa-
sado miércoles en un accidente de
tráfico ocurrido en la carretera NA-
160 a su paso por términos muni-
cipales de Fitero (Navarra), según
informó la Policía Foral. En el vehí-
culo viajaban otras tres personas
que resultaron heridas leves.

El suceso tuvo lugar sobre las
15.45 horas. La Agencia Navarra de
Emergencias, tras ser alertada del
accidente, movilizó tres ambulan-
cias, una de ellas medicalizada, que
fue la que trasladó al herido rioja-
no más grave al Hospital de Nava-
rra (en Pamplona). También inter-
vinieron una dotación del Servicio
de Bomberos del parque comarcal
de Tudela y un equipo médico de la
localidad navarra de Cintruénigo.

El adolescente cerverano presen-

taba un traumatismo craneoence-
fálico de carácter grave. El miérco-
les por la noche se encontraba en
observación en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del mencionado
centro hospitalario.

Los efectivos del Servicio de
Bomberos de Navarra ayudaron a
salir del vehículo a todos los acci-
dentados en el mismo, y posterior-
mente realizaron labores de lim-
pieza de calzada.

La Policía Foral se encarga de es-
tudiar las causas y la dinámica del

accidente y ha movilizado una pa-
trulla de la División de Tráfico de
la comisaría de Tudela, así como un
equipo de atestados del mismo par-
que.

El conductor, vecino de Pamplo-
na de 18 años y oriundo de Cerve-
ra, sufrió heridas leves y fue lleva-
do al Hospital de Tudela. Otros dos
jóvenes cerveranos, de 18 y 20
años, que viajaban en los asientos
traseros también resultaron con
heridas leves y uno de ellos fue
trasladado al Hospital de Tudela.

Un joven de Cervera de
17 años, herido grave en un
accidente de tráfico en Fitero

Estado del Peugeot 206 tras el accidente. :: GOBIERNO DE NAVARRA

EN BREVE

IU pide voluntad política
con los transexuales
POLÍTICA
:: LA RIOJA. El Área de Libertad de
Expresión (ALEAS) de IU La Rioja
exigió ayer «criterio único y volun-
tad política» con las personas tran-
sexuales, ya que, según dice la for-
mación en un comunicado, «no se
entiende cómo el PSOE presenta
una Proposición en el Parlamento
de La Rioja que garantice derechos
a los transexuales riojanos, cuan-
do está en su mano –a través del Go-
bierno– incluir esta prestación en
el Catálogo General de Prestacio-
nes de la Seguridad Social». Para IU,
«si el PSOE de La Rioja quiere de-
sarrollar derechos sociales y mejo-

rar la vida de las personas de nues-
tra región que aún esperan cosas
importantes de sus políticos», que
empiece modificando la Ley de
Identidad de Género, establecien-
do como requisito para acceder al
cambio de la mención de sexo en
el DNI la expedición del certifica-
do de disforia». De la misma forma,
opina que «debe suprimir la tutela
psiquiátrica, por la que será el per-
sonal psiquiátrico y no la persona
en cuestión quien emita el juicio
último sobre su identidad, usur-
pando el derecho individual a la de-
finición sobre nuestros propios
cuerpos». A esto añade «el requisi-
to de contar con al menos dos años
de hormonación para acceder al
cambio en el DNI».

Casi 24.000 euros para
programas de diabetes

SALUD
:: LA RIOJA. El consejero de Sa-
lud, José Ignacio Nieto, firmó ayer
sendos convenios de colaboración
con los presidentes de la Asocia-
ción ‘Educación para la salud de
las personas con diabetes en La
Rioja (Infodiabetes)’, Pedro Mi-
guel Rojas, y la Asociación de Tras-
tornos de la Conducta Alimen-
taria de La Rioja, Gloria Martínez.
La Consejería financiará con
23.900,12 euros las actividades de
estas entidades durante el 2010.
Su objetivo es mejorar la calidad
de vida e informar.

La Cofradía del Rioja, al
congreso de Valladolid

GASTRONOMÍA
:: J.I.G. La Cofradía del Vino de
Rioja, con su gran maestre Javier
Gracia a la cabeza, participará este
fin de semana en Valladolid en el
VIII Congreso Nacional de Cofra-
días Enogastronómica de las Re-
giones de España. Este encuen-
tro, que se celebrará hasta el do-
mingo día 20, en la capital valli-
soletana se celebrará bajo el lema
‘Tierras de oro, Tierra de sabor-Tu-
rismo, Tradiciones y Tendencias’.
Este encuentro está organizado
por la Cofradía de los Vinos y las
Viandas de Castilla y León.
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