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EL PANTANO DEL EBRO

FOTOGRAFÍA: ALFONSO CUEVAS
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Cuando en el año 1947 se procedió
al represamiento de las aguas del
río Ebro a su paso por Arroyo, los
lugareños aún no podían hacerse
una idea del profundo cambio que
se iba a producir. La construcción
del pantano del Ebro supuso la
transformación no solo socioeconómica de la comarca campurriana, sino también ambiental y paisajística.
Una extensa lámina de agua cubriría para siempre pueblos enteros anegando, además, las tierras
más productivas para la agricultura así como varias fábricas que daban empleo a miles de personas.
Esto provocó la desaparición del
sustento de la gran mayoría de familias de la zona, que se vieron
obligadas a emigrar.
A los campurrianos se les prometió una recompensa por este
sacrificio: la llegada del tren de la
Robla hasta Reinosa, y la construcción de un puente que comunicase ambas orillas. Sin embargo,
el ferrocarril nunca se construyó,
y el puente se vino abajo al poco
de concluirlo (hoy en día, la construcción de este puente continúa
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ASÍ LO VE... ALFONSO CUEVAS

Un mar
en plena cordillera
Cantábrica
Alfonso Cuevas Mantecón es graduado en

Geografía y Ordenación del Territorio y máster
en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP e Idiomas por la Universidad de Canta-

siendo una reclamación por parte
de los municipios ribereños).
Aunque como campurriano, el

bria y máster en Ordenación Territorial y Medio
Ambiental por la Universidad de Zaragoza. Entre los años 2017-2019 trabajó como técnico e
investigador en proyectos europeos.

pantano del Ebro siempre supondrá una espinita clavada por el
perjuicio que provocó en esta co-

Con el patrocinio de

marca, he de reconocer que uno
no puede sentirse, cuando menos
orgulloso, cuando los visitantes
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ensalzan la belleza de nuestro paisaje o cuando lo hemos visto reflejado en la película ‘Sordo’ de Alfonso Cortés-Cavanillas.
Casi 70 años después de su inauguración, esta obra artificial se integra perfectamente con el entorno natural, e incluso lo mejora. El
embalse, un paraíso para la ornitología, se ha convertido en una isla
de biodiversidad (forma parte de la
Red Natura 2000, LIC, ZEPA y la
Alianza para las Montañas) por su
importancia medioambiental, natural y paisajística.
Toda una vida conviviendo con
este entorno no ha sido suficiente
para quitarme la sonrisa de la cara
cuando, desde el puente de Orzales, contemplo la sucesión de colores que van desde el blanco de
las montañas nevadas, al verde de
los prados y el marrón de los montes que pierden la hoja, reflejados
en un embalse que actúa como espejo azul si las aguas están tranquilas. Simplemente se me corta
la respiración, y no solo por el frío
campurriano, sino por el increíble
paisaje que tengo la suerte de admirar a diario.

