
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Deseo comunicar los siguientes hechos:

Desde el día 21 de enero, y hasta el día 28, la localidad Singular de EL COLLADO, municipio de Santa Engracia de

Jubera (La Rioja), permaneció aislado, como consecuencia del temporal de nieve y hielo caído en La Rioja. Nadie nos

socorrió, ni limpió, los 3 km. De pista asfaltada que en su día hizo el Gobierno de La Rioja, o al menos el pagó en un

97 % (por ello quedamos agradecidos), y que partiendo de la carretera LR477, y que va a morir a Santa Marina.

Si pudimos salir de nuestro aislamiento, se debió a que las condiciones meteorológicas fueron benignas, y yo con mi

vehículo todo terreno FORD EXPLORER, procedí a dar varias pasadas por la misma, desde EL COLLADO, hasta la

carretera LR477, haciendo rodada encima de la nieve y el hielo.

Nuevamente el sábado día 31 de enero, comenzó a nevar copiosamente. Nos dejó una vez completamente

“aislados”, y a nuestra merced. Había cantidad de nieve acumulada y hielo, y sobre esa capa, la nueva nieve caída,

haciendo que en muchos lugares la altura fuera superior al metro y medio, y debajo placas de hielo.

El lunes día 2 de febrero, nos pusimos en contacto con el 112, para solicitarle, que por favor cuando la quitanieves

procediese a limpiar la LR477, hasta Santa Marina, se desviase hasta EL COLLADO, puesto que nos encontrábamos

“aislados”, la respuesta fue categórica: “El acceso a EL COLLADO es un ramal, a quién corresponde la limpieza y

mantenimiento es al Ayuntamiento de Santa Engracia de Jubera”.

En repetidas ocasiones, hemos intentado ponernos en contacto telefónico con el Sr. Alcalde, para comunicarle

nuestra situación, y la necesidad imperiosa de que se limpiase el acceso, pero todos nuestros intentos han sido en

vano “NO RESPONDE, NI COGE EL TELÉFONO”, no hemos podido hablar con él, lo malo es que él, no se ha puesto

en contacto con nosotros para interesarse por nuestra situación.

Para más abundamiento, existe bastante información en los medios de comunicación, informando de nuestra

situación:

La Rioja, 26, 29 de enero y 5 de febrero.

TVE LA RIOJA, programa informativo, en el que se veía, que no habían podido acceder a EL COLLADO,

como consecuencia de la gran cantidad de nieve y hielo.

Desde el día 23 de diciembre de 2014, estoy en tratamiento médico, asistido por el Dr. D. Luciano Barces Florez,

neurocirujano de Zaragoza.

La medicación, se me terminaba dentro de 2 días, por lo que era preciso acudir a la farmacia, para poder adquirirla,

con el fin de proseguir el tratamiento. Es y era completamente imposible salir o entrar a EL COLLADO, por ello me

puse en contacto con el Puesto de la Guardia Civil de Murillo de Río Leza, informándoles de mi situación y la

necesidad de la medicación, dado que la receta la tenía yo aquí.

A la hora me llamó el Cabo 1º del Puesto de Murillo, para decirme que la tenían “y si necesitábamos algo más”,

les pedimos pan. Me dijo que enviaba todo ello con una pareja del Puesto y que tardarían sobre una hora.

Quedé con el Sargento, en que yo personalmente, saldría a buscarla andando, que no era preciso, que los

números, accedieran andando hasta EL COLLADO. Quedé en recogerla en el empalme de la LR477.

Sobre las 10 horas, salí andando de EL COLLADO, en dirección a sitio en que había quedado en recogerla, comprobé

como había en algunos tramos más de un metro de nieve, y debajo de la misma una fuerte capa de hielo.

Cual no fue mi sorpresa, cuando a lo lejos, divisé un Guardia Civil, que al parecer estaba haciendo señas,

ayudando al conductor del todo terreno, que se había hundido literalmente en la nieve, y debido a las placas de

hielo, no podía avanzar, ni retroceder.

Había llegado hasta allí, con la medicación, tan sólo había conseguido avanzar no más de 300 metros, desde la

carretera, esto da una idea de las condiciones en los cuales se encontraban los 3 km. Era completamente



imposible seguir más adelante. Con esfuerzo y limpiando unos 20 metros de nieve, y con el empuje de los dos

números y el mío, conseguimos desplazar el vehículo, en donde pudo dar la vuelta, y dirigirse nuevamente al

Puesto de Murillo de Río Leza, una vez realizada la operación humanitaria.

Para mí es una satisfacción el poder felicitar a los efectivos del Cuerpo de la Guardia Civil que tiene, tan humanos

y respetuosos. Por todo ello desearía, hiciese llegar a los mismos, y a todos los miembros del Puesto Me Murillo,

a su Cabo 1º, y sobre todo a los 3 números que me socorrieron, (teniendo en cuenta, que han sido las únicas

personas que nos han socorrido durante el largo periodo de aislamiento al que nos vemos obligados a sufrir). Si

tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría: “ME SIENTO ORGULLOSO DE LA GUARDIA CIVIL DEL PUESTO DE

MURILLO DE RIO LEZA, QUE ES LA QUE CORRESPONDE A EL COLLADO”.

El Collado, a 5 de febrero de 2015
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