
Tres vecinos cercados
exigen que la máquina
que limpia la carretera
hasta Santa Marina
despeje también el
ramal de acceso al pueblo

:: P. HIDALGO
EL COLLADO. Los residentes en
la aldea de El Collado –tres perso-
nas, en estos momentos– permane-
cen aislados desde el pasado miér-
coles por efecto del temporal de nie-
ve que ha dejado en torno a 30 cen-
tímetros de manto blanco en las ca-
lles de este núcleo perteneciente al
municipio de Santa Engracia del Ju-
bera y cerca de 1,50 metros en algu-
nos puntos del acceso a la población,
según aseguran los vecinos.

No es la primera vez que les ocu-
rre. De hecho, remarcan que se que-
dan sin posibilidad de salir de El Co-
llado siempre que nieva con cierta
intensidad. Afirman que su malestar
se acrecienta por que la quitanieves
que despeja la carretera de acceso a
la también aldea de Santa Marina no
se interna por el ramal de unos 3 ki-
lómetros de longitud que lleva a El
Collado. «Pedimos de una vez por to-

das que se nos tenga en cuenta y que
cuando la quitanieves vaya a Santa
Marina, se desplace hasta El Collado
para hacer la misma operación», cla-
ma Marcos Moya, uno de los tres ha-
bitantes fijos en el pueblo a los que
ha cercado la nieve. Hay una cuarta
persona que reside de forma perma-
nente en El Collado, pero se hallaba

fuera cuando comenzó el temporal
y ahora no puede regresar a la aldea.
Les inquieta esta situación, ya que
sostienen que «si pasase algo, no sé
cómo podría entrar el 112».

Moya recuerda que en su día los
vecinos solicitaron al Ayuntamien-
to de Santa Engracia del Jubera que
les cediese un todoterreno munici-

pal y que le colocase una cuña para
poder retirar ellos la nieve que se
acumula en el acceso al poblado.
«Nos comprometíamos a usarlo ex-
clusivamente para ese fin y nos ha-
cíamos cargo del seguro, el mante-
nimiento y el combustible. Pero des-
de el Ayuntamiento nos dijeron que
no estaba en condiciones y que no
servía para nada», indica. No obs-
tante, Moya asevera que ese vehí-
culo ha ido a parar a manos de un
concejal de ese Consistorio y que lo
usa «para todo, incluido para subir
alimento a su ganado».

El alcalde de Santa Engracia del
Jubera, Óscar Fernández, argumen-
ta que la quitanieves no se adentra
por el ramal que conduce a El Colla-
do porque «el asfalto no es muy con-
sistente». Precisa que «el camino era
una pista forestal que se pavimentó
en su día» y que, si una máquina de
este tipo se internase, provocaría
«daños por arrastre». «Sólo podría
entrar de forma puntual, pero no re-
sulta recomendable». Respecto de
la solicitud del vehículo por parte de
los vecinos, apunta a que se refieren
a «un tractor forestal que lleva para-
do tres o cuatro años». «Este tractor
no puede ir por una carretera. Si la
destroza, que paguen ellos la avería».

La aldea de El Collado permanece
aislada por la nieve desde el miércoles

:: LA RIOJA
LOGROÑO. La Delegación de
Gobierno de La Rioja solicita pre-
caución a los conductores que cir-
culen por la LR-232, en el Puer-
to de Peña Hincada, en Brieva de
Cameros, por hielo, según el úl-
timo parte emitido ayer por la
tarde. Peña Hincada era el últi-
mo puerto que hasta ayer por la
mañana precisaba cadenas para
circular, con lo que la normali-
dad regresa a la red viaria riojana
tras el temporal.

La Agencia Estatal de Meteo-
rología prevé para hoy en La Rio-
ja, heladas débiles en la Ibérica y
mínimas en ascenso. Habrá in-
tervalos nubosos de madrugada,
con baja probabilidad de precipi-
taciones débiles en La Rioja Alta,
que podrán ser de nieve por en-
cima de los 1.000 metros, ten-
diendo luego a cielos poco nubo-
sos.

Las temperaturas mínimas es-
tarán en ascenso, con heladas dé-
biles en la Ibérica y máximas sin
cambios o en descenso. Éstas os-
cilarán entre los 8 y 2 en Calaho-
rra, 6 y -2 en Haro, 6 y -1 en Lo-
groño.

Protesta de trabajadores
de Adlar por impagos

LABORAL
:: LA RIOJA. Unas 150 personas se-
cundaron ayer la concentración en
favor de los trabajadores de ayuda a
domicilio de la empresa Adlar para
exigir sus salarios. La protesta recla-
ma al Ayuntamiento de Logroño y a
las administraciones –que sí pagan a
Adlar– que no eludan responsabilida-
des ante el impago de nóminas.

EN BREVE

Protesta frente al Ayuntamiento de Logroño. :: M. HERREROS

Ciudadanos agradece el
éxito de la charla de Nart

POLÍTICA
:: LA RIOJA. Ciudadanos agradeció
ayer el apoyo logrado en su primer
acto en Logroño, una conferencia
del eurodiputado Javier Nart, en la
que unas doscientas personas no pu-
dieron acceder a la sala por falta de
aforo. Ciudadanos pide disculpas a
los que no pudieron entrar y prome-
te buscar un local con un aforo ma-
yor para la futura visita del líder na-
cional, Albert Rivera, a Logroño.

El PR+ alerta del desplome
de la inversión extranjera

ECONOMÍA
:: LA RIOJA. El Partido Riojano (PR+)
denunció ayer que la inversión ex-
tranjera en La Rioja se «desplomó»
en 2014 en La Rioja al caer en 60 mi-
llones de euros «por la nula confian-
za que ofrece el Ejecutivo regional
a los inversores extranjeros». El PR+
advierte de que La Rioja fue la co-
munidad autónoma donde más cayó
la inversión extranjera en 2014, se-
gún datos del Ministerio.

La red viaria
recupera la
normalidad,
aunque con hielo
en Peña Hincada

Calles de la aldea de El Collado llenas de nieve. :: M. MOYA
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