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:: LA RIOJA
LOGROÑO. 'El Puente de Hie-

rro de Logroño. Sagasta y las
obras públicas en el siglo XIX',
un rrabajo de inv.estigación que
proporciona abundantes datos
históricos y técnicos sobre la his-
toria constructiva de esta infraes-

tructura, ha visto la luz.
La edición de la obra tiene su

origen en la rehabilitación del
puente que el Gobierno de La
Rioja realizó hace dos años. La
actuación se complementó con
un estudio sobre los origenes e
historia de este viaducto tan de-

terminante para Logroño.
Coeditado por la Fundación

Práxedes Mateo-Sagasta y ellns-
tituto de Estudios Riojanos, con
la colaboración de la Consejeria
de Obras Públicas y la empresa
Eurotontratas, el trabajo despe-
ja dudas y confusiones por la es-
casa y repetitiva historiografia
de este ejemplo de ingenieria del
hierro. La revelación de ciertos

detalles largamente debatidos
fue uno de los aspectos que la al-
caldesa, Cuca Gamarra, destacó
a la hora de valorar la importan-
cia. del libro en un acto de pr€'-
sentación que se llevó a cabo
ayer, en el que estuvieron pre-
sentes los consejeros Antonino
Burgos y Gonzalo Capellán y el
presidente de Eurocontratas, Ma-
nuel Bravo.

Las investigaciones aclaran
que el viaduCTo fue proyectado
para Logroño y no para otros lu-
gares comodecian los tópicos
populares, qúe hablaban de San-
tiago de Compostela, Sevilla o
Cataluña e incluso Cuba. Y tam-

bién se explica que se realizó con
hierro importado y no español
(llegó desde Inglaterra, Bélgica
y Alemania). En ningún mo-
mento se construyó con made-
ra revestida de hierro, sino que
se utilizaron algo mas de 1.100
toneladas del mineral y alcanzó
un coste elevado para la época:
más de un millón de pesetas.

Capellán comentó, por ejem-
plo, que el puente, aún con su
alto presupuesto, se pensó en un
principio como estructura pro-
visional por las obras que se rea-
lizaban en el de Piedra.

EL LIBRO.

El PUENTE DE HIERRO
Autor: BegoñaArníe, Leonardo Fernández,
Mi JesúsMartínez, JoséM.Mateo, Mi Cruz
Navarro, Mi Luisa Ruiz,Amaya Sáenz.
Edita;F.Sagasta,Gobiernodela Rioja,IfR.


