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A la atención de D. Emilio del Río, 
Candidato del PP de La Rioja al Congreso de Los Diputados 
 
 

Estimado Sr. Emilio: 
En primer lugar, agradecerle como presidenta de esta asociación y en nombre de las personas a 
las que represento, que haya tenido en consideración el acordarse de El Collado, de sus gentes, 
sus preocupaciones y necesidades, que si bien no recuerdo mal, siguen siendo las mismas que le 
expusimos a usted personalmente, hace varios años. 
Desde entonces, poco o nada ha variado la situación de los que habitualmente viven aquí, pasan 
unos días, veranean o vienen de visita, todos ellos, sufren día a día, la carencia de unos servicios 
mínimos,como son: 
Luz eléctrica, recogida de basuras, un control exhaustivo del agua de boca( limpieza de los 
depósitos), control del ganado fuera del casco urbano (excrementos) y lo más importante, el 
acceso a El Collado impracticable en invierno y peligroso el resto del año, por lo que tanto 
residentes, familiares y amigos, como excursionistas y turistas que vienen a contemplar un bello 
paisaje, conocer la hospitalidad de sus gentes, unas tradiciones (elaboración de queso, miel, 
setas, apicultura... ) y disfrutar de los recursos que la naturaleza ofrece en este paraje, se 
encuentran en muchos casos con la imposibilidad de entrar o salir, quedándose incomunicados 
por la nieve, sin recursos tanto de alimentación como sanitarios, si fuese el caso. 
Reunirnos para hablar de las necesidades de El Collado, se las resumo en TODAS, todas las que 
tengan a bien mejorar y facilitar la habitabilidad y el disfrute de todos los amantes de la naturaleza 
y los que como yo y la gran mayoría de las personas que represento, tienen lazos personales, 
vivencias y emociones, ligadas a este pequeño territorio y a sus gentes, que nos han hecho 
crecer en la adversidad y no desistir ante las inclemencias del tiempo, ni las trabas que de 
manera burocrática se nos han ido presentando. 
La finalidad pues de esta asociación, no es otra que el resurgir y devolver a este rincón olvidado 
de La Rioja, como es la zona del Jubera y más concretamente de El Collado, la dignidad que por 
unos motivos u otros, le ha sido negada reiteradamente durante los más de veinte años que 
llevamos luchando por unas condiciones dignas de habitabilidad y regulación sostenible de los 
recursos naturales en beneficio de todos, y especialmente en la reciprocidad de lo que El Collado 

ofrece a su entorno, y lo que éste recibe del mismo, tanto de su propio ayuntamiento, sr. Engracia 

de Jubera, como por parte de las administraciones y del Gobierno de La Rioja como principal 
responsable del reparto equitativo y justo de los recursos naturales, sociales y económicos. 
Por consiguiente, y atendiendo a su ofrecimiento, de una posible reunión, le informo, de que 
reunida la Junta Directiva de esta Asociación , e informados los presentes del contenido de su 
propuesta, se toma la decisión de hacer constar expresamente para su valoración, las 
necesidades más inmediatas de El Collado, así como posponer dicha reunión hasta que haya por 
parte de usted D. Emilio, o de la parte pertinente y competente de su partido, una muestra o 
propuesta firme de solventar las inquietudes, preocupaciones y necesidades que atañen a El 
Collado y su gente. 
Cansados de buenas palabras e intenciones, no deben olvidar que somos personas que llevamos 
tras de sí muchos años de sacrificio personal, familiar y económico, cuando nuestra única 
voluntad, sólo ha sido vivir, disfrutar y dar a conocer un entorno único e irrepetible, que otros se 
empeñaron en destruir y ocultar. 
Así mismo, le imploro tenga a bien sopesar su valoración y no ofrecer pequeños parches o 
limosnas que no conducen a ningún sitio, valore el entorno, las posibilidades de habitabilidad, de 
proyección turística (senderismo, ciclista ... ) ofreciendo para ello, una propuesta global seria y 
responsable de posibilidades de acción. Por el contrario, esta asociación, tendrá a bien e incluso le 
agradecerá a usted D. Emilio, a su partido, interpretar su silencio como una respuesta negativa a 



nuestras peticiones o necesidades. 
 
RELACiÓN DE NECESIDADES PRIORITARAS DE EL COLLADO: 
 

DOTAR DE LUZ ELÉCTRICA A EL COLLADO: 
PROYECTO: SAN MARTíN - EL COLLADO- SANTA MARINA. 

ARREGLO CARRETERA LR477 Y EL ACCESO A EL COLLADO (3KM). 
ASFALTADO ACORDE DE LA CARRETERA QUE PERMITA EL PASO DE LA 
QUITANIEVES SIN DESTRUIR LA CARRETERA. 
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SALIDA DE EL COLLADO, POR EL TÉRMINO DE 
CERRO LA FRENTE, SÓLO LES SEPARA UNOS 3 KM. HASTA LA LR479 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 
SERVICIO DE AGUA POTABLE BOCA: TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO. 
SALUBRIDAD DE LAS CALLES OBLIGANDO AL CUIDADO DEL GANADO FUERA DEL 
CASCO URBANO. 
Agradeciéndole nuevamente, el haber tenido en cuenta las inquietudes de esta asociación, 
Amigos de El Collado, se despide atentamente: 
El Collado, a 23 de noviembre de 2015 

~fi~~ 
Marina Santamaría Tomás .••...... 
Presidenta 


