
XX Día del Camero Viejo 
Terroba, 2 de Agosto de 2008 

 
Discurso del Alcalde de Terroba 
D. José Antonio Iñiguez  

 
 

Buenas tardes a todos y bienvenidos a Terroba. 
 
 
En primer lugar, quiero agradecer su asistencia a todas las autoridades aquí presentes: 
 

 Consejero de Administraciones Públicas: D. Conrado Escobar 
 Directora de Política Local: Dª. María Martín 
 Delegado del Gobierno:  D. José Antonio Ulecia. 
 Primer Teniente Alcalde del Ayto. de Logroño: D. Ángel Varea 
 Concejal de Urbanismo del Ayto. de Logroño: Miguel Gómez Ijalva 
 Alcaldes de la zona 
 Representantes de Partidos Políticos 
 A todos mis compañeros de PR 
 Y a todos los que aquí nos acompañan. 

 
 
Hoy es un día de fiesta, de unión entre todos los que viven, sienten y disfrutan de ésta 
comarca, de darnos a conocer y poner en valor nuestros pueblos, nuestras aldeas y todo 
el patrimonio natural,  paisajístico y cultural que poseen. Pero también es un día de 
reivindicación, es necesario que nuestra voz se escuche más allá de los montes que nos 
rodean.  
 
 
Hoy tengo la oportunidad de presidir en Terroba y por segunda vez, el Día del Camero Viejo. El 
mérito de que hoy estemos aquí no es mío, es de todas y cada una de las personas de este 
pueblo. Hemos trabajado duro, muy duro, pero habrá merecido la pena si conseguimos que 
todos disfrutéis de este día. 
 
 
Recientemente han comenzado las obras de la PRESA DE TERROBA, en el término 
municipal de Soto y Terroba, que dejará bajo sus aguas muchas fincas de Terroba y Soto. 
Esperemos como contrapartida que el embalse revitalice la comarca, y en concreto a este 
pueblo, como primer afectado por la inundación de su vega. 
 
 
Desde este Ayuntamiento tenemos la intención de construir un albergue, que permita la 
estancia a grupos de personas para que conozcan y disfruten de nuestro pueblo y de toda 
la comarca, por lo que pedimos la colaboración del Gobierno de La Rioja. 
 
 
Con una subvención del Gobierno de La Rioja,  hemos podido acondicionar, como habréis 
podido ver, parte de la plaza del pueblo y estamos pendientes de firmar un convenio con la 
Consejería de Administraciones Publicas, para terminar de pavimentarla y construir un parque. 
Aprovechando que el Consejero de Administraciones Publicas se encuentra hoy con nosotros, 
le pido, si es posible, que nos diera alguna contestación al respecto. 
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Existe un proyecto para construir un Centro de Día en la comarca del Camero Viejo, desde este 
Ayuntamiento apoyamos la iniciativa, pero no estamos de acuerdo en que todas las inversiones se 
realicen en un solo pueblo. Los Alcaldes de la zona hemos mantenido varias reuniones, pero no se ha 
llegado a ningún acuerdo sobre la ubicación de dicho centro, ya que cuatro de estos Ayuntamientos: 
Laguna, Jalón, San Román y Terroba, hemos solicitado su construcción. 
 
 
Queremos tener la opción de ubicar en nuestro municipio este Centro. 
 
 
El Camero Viejo es grande y tiene una densidad de población baja, las obras que se 
comienzan deben terminarse para que el dinero gastado se convierta en inversión. En un 
municipio en concreto hay dos obras muy importantes que han supuesto un gasto que no se 
ha traducido, por ahora, en beneficio para el ciudadano. Parte de ese dinero gastado podría 
haberse empleado en otras inversiones menos costosas y más rentables para los vecinos de 
la Comarca del Camero Viejo y en concreto para Terroba. 
 
 
Hoy celebramos nuestro Día, el Día del Camero Viejo, como ya he dicho día de fiesta y de 
reivindicación. 
 
 
Para terminar quiero agradecer la colaboración prestada para la organización de éste XX 
Día del Camero Viejo en Terroba: 
 

 Al Gobierno de La Rioja, 
 A Fundación Caja Rioja, 
 A Ibercaja, 
 Al Ayuntamiento de Logroño, 
 A todos los colaboradores, 
 Al pueblo de Terroba, 
 A los cocineros, que año tras año realizan un gran esfuerzo para que hoy todos 

podamos disfrutar de esta comida que nos ofrecen. 
 
 
y su presencia, como no, a todos los que hoy nos acompañan en torno a ésta celebración. 
Muchas gracias y que paséis un buen día. 
 
 
 


