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Torregamones saca a concurso el uso de la
antigua aduana como centro agroalimentario
La Alcaldía atiende la propuesta de abrir una tienda de productos que favorece la creación de puestos de trabajo

11.01.2013 | 09:07

J. A. GARCÍA

El Ayuntamiento de Torregamones ha decidido

sacar a concurso el arriendo del edificio de la

antigua aduana aceptando la oferta de una

persona interesada en explotar las posibilidades

que ofrece el inmueble como tienda productos de

la tierra. Es una iniciativa comercial que ya barajó

fechas atrás el propio Consistorio, junto con

Miranda do Douro, pero que se ha visto frenada

por la consideración de que sea un Ayuntamiento

quien gestione una actividad «que no deja de ser

un negocio, y por ciertas trabas burocráticas».

La propuesta particular ha sido acogida con los

brazos abiertos por la Alcaldía de Torregamones,

presidida por el popular Francisco Javier

Sánchez, que siempre ha visto con buenos ojos las posibilidades económicas y turísticas que ofrece la

antigua aduana, situada en un lugar más que estratégico de entrada y salida a Portugal.

Las condiciones establecidas contemplan que los puestos de trabajo sean ocupados por personal del

municipio de Torregamones. Además, la tienda sería compatible con el mantenimiento de la oficina de

turismo, que únicamente está abierta determinados meses del año, permaneciendo el resto de los

meses cerrada.

Con la apertura de la tienda existe la posibilidad de mantener la información turística durante todo el

año, favoreciendo así la atención a los visitantes que recorren este escenario fronterizo en la estación

invernal.

La Alcaldía de Torregamones está convencida, al igual que la persona promotora de la propuesta, de

las posibilidades de funcionamiento de la tienda de productos de la tierra por las especiales

características del paso donde se halla emplazada la antigua aduana y por el fluido movimiento

humano que existe en este acceso fronterizo. Se concibe como un escaparate idóneo para poner a la

vista y a la mano de las personas los productos de los muchos artesanos que existen en diferentes

localidades del medio rural y que no tienen muchas otras posibilidades de ofrecer sus elaborados, en

muchos casos típicos y de excelente calidad. El inmueble fue remodelado conjuntamente por el

Ayuntamiento de Torregamones y por Miranda do Douro para configurarlo como una oficina de turismo

internacional, donde se informa a los turistas y visitantes que discurren por este punto del Parque

Natural Arribes del Duero hispanoluso, sobre las características y los valores más significativos del

Espacio Protegido. La apertura fue además inaugurada con efusión y grandes cantos a la promoción

de la zona.

El hecho de que sea un punto que registra una sobresaliente afluencia de personas, en parte atraídas

por las actividades comerciales de Miranda, despierta el interés de quienes contemplan este escenario

como un enclave apropiado para un mayor aprovechamiento.

El Ayuntamiento de Torregamones siempre ha defendido la dinamización de la zona y una y otra vez ha

pretendido impulsar las potencialidades de la antigua aduana. Además, los responsables de

Torregamones y de Miranda do Douro mantienen una perfecta sintonía en lo tocante a reactivar la

economía y el turismo de la zona. En las proximidades de la aduana se halla el Fuerte Nuevo que fue

restaurado por la Junta de Castilla y León y que es otro de los elementos que despiertan el interés de

los visitantes. El acceso más asequible para las personas parte precisamente desde las inmediaciones

del puesto fronterizo.

El alcalde del municipio, Francisco Javier Sánchez, hace hincapié en el impacto que está teniendo la

crisis entre las personas del propio municipio y defiende la actividad comercial y de información

turística en el edificio de la antigua aduana como una iniciativa favorable para la creación y

mantenimiento de puestos de trabajo de los residentes en Torregamones.
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