75 años

El 18 de
septiembre de 1932
se colocó la primera
piedra del pantano
de Ortigosa, también llamado de
González Lacasa en honor del
arquitecto que lo construyó. Es por
tanto un pantano de la república
aunque se finalizara en época
franquista. Aquel día de septiembre
de hace 75 años estuvieron
presentes Niceto Alcalá Zamora,
presidente de la república e
Indalecio Prieto, ministro de Obras
Públicas, como queda recogido en
el acta que podréis ver en nuestra
página web así como la invitación
cursada a las fuerzas vivas de los
municipios afectados, entre ellos
Villanueva. En ella se incluyen
detalles de los diferentes
presupuestos.
El pantano se construyó en
un intento de aumentar la

del pantano González Lacasa

productividad de las tierras bajas
del Iregua para contrarrestar el gran
número de parados existentes en
el sector. Cuando estas líneas
salgan a la luz
habrán pasado 76 años desde aquel
20 de marzo de 1932 en el que se
celebró en el Teatro Moderno de

Logroño una Asamblea de regantes
del Iregua con la presencia del
ministro Prieto. Un año después se
publicaba el presupuesto de
ejecución por contrata por una
cantidad similar a la que hoy cuesta

una plaza de garaje en el centro de
Logroño, algo menos de 7 millones
de pesetas.

La construcción del pantano
supuso muchos trastornos para
Villanueva y los pueblos limítrofes,
como el cambio de caudal,
temperatura y características del río
Santos, expropiación de terrenos por
la nueva carretera o el canal, etc.
Pero peor fue en Ortigosa, donde se
anegaron tierras y sobre todo la
desaparición del pueblo de Los
Molinos, por cuyas ruinas hemos
podido pasear este invierno como
se aprecia en la fotografía. Con el
agua se benefician en el curso bajo
de Iregua y Ebro, pero ¿Qué
repercute en Cameros?

