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El Ayuntamiento de Torregamones saca de
nuevo a subasta el uso de la vieja aduana
La Alcaldía pretende mantener abierto el edificio tras fracasar la oficina de turismo internacional y la tienda-bar

12.01.2014 | 03:10

J. A. GARCÍA

El inmueble de la antigua aduana del puesto

fronterizo de Torregamones no acaba de ofrecer

un servicio firme o de tener una actividad

consolidada a pesar de las diversas iniciativas

puestas en marcha en los últimos años, siempre

con ilusionantes expectativas.

Fracasó como oficina de turismo internacional y

ahora también como bar y tienda de productos

de la tierra, compaginada con oficina de turismo.

Ante esta frustrante situación y en el deseo de

que no permanezca vacío el acondicionado lugar,

el Ayuntamiento de Torregamones, presidido por

el popular Francisco Javier Sánchez Pascual, ha

vuelto a sacar esta semana a subasta el uso del

edificio para aquellos interesados o personas

que consideren que tiene viabilidad y es posible

poner en marcha alguna actividad rentable.

Ayer mismo, según precisó el alcalde, se interesó

una persona, que contempla la apertura de un

bar por el estado de la vieja aduana. Sin

embargo, y de momento, es un mero interés por

conocer la situación que registra el inmueble. El

regidor persiste en su voluntad de mantener vivo

un edificio enclavado en el paso fronterizo de

Torregamones a Miranda do Douro, una zona

que registra un importante tráfico de vehículos y

un interesante movimiento de personas,

especialmente atraídas por el comercio de la villa lusa, pero también por los atractivos del Parque

Natural Arribes del Duero y sus encantos paisajísticos y etnográficos.

El Consistorio busca por todos los medios que un edificio que durante los últimos años ha funcionado,

temporalmente, como oficina de turismo, siga operativo, máxime después de haberse realizado una

serie de mejoras de acondicionamiento. El funcionamiento de este puesto no solo favorece a la vida

laboral de las personas ocupadas sino que también conlleva una aportación económica para el

municipio y el equipo de Gobierno de Torregamones no quiere perder cualquier oportunidad . La

aduana fue reconvertida en oficina internacional de turismo en el verano de 2011, y fue dotada

además con dos personas, una española y otra portuguesa, para así atender con todas las

bendiciones a los visitantes. La crisis económica que golpeó de lleno a ambos países también

repercutió en este puesto, y Miranda do Douro rápidamente dejó vacío el puesto de trabajo, quedando

únicamente el servicio en manos españolas, gracias a que la Diputación provincial siguió firme con su

colaboración económica.

El pasado año fue una persona del propio municipio quien tomó las riendas y abrió una tienda-bar, al

tiempo que se mantenía la función de información turística. Al no salir adelante la iniciativa, el

Ayuntamiento persiste en dar uso a un inmueble situado en un punto recorrido por el turismo y los

amantes de la naturaleza.
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Para que funcione como bar hay que poner letreros, la gente no sabía que había un
bar ahí, se nos quedaban mirando cuando estábamos sentados bajo la marquesina.
Marquesina que debería desaparecer para habilitar como terraza. No solo el cartel del
edificio hay que adecuarlo, también hace falta una señal carretera arriba y otra hacia el
embalse para que la gente no se tope de golpe con el lugar, ya que solo miran y para
cuando se dan cuenta de que hay algo (no saben qué) ya ha quedado atrás. Hay que
adaptar la parte trasera mínimamente como mirador y poner un cartel que señale
varias rutas posibles en la zona (especialmente el fuerte y el antiguo embarcadero).
Quizá así el lugar tenga alguna opción de funcionar mínimamente porque la gente
tiende a pasar de largo, hacia o desde, la cercana Miranda. Así que tiene que haber un
mínimo aliciente... y un poco de información en la propia carretera.

#1 - El Chache el día 12-01-2014 a las 22:19:02

¿Un iPhone nuevo por 17€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

Comparador Seguros Coche

Mejor Precio Garantizado.
Compara 30 aseguradoras en 3
minutos!

www.acierto.com

Si pudieras invertir

¿invierte 40.000€ con sólo 100€?
Descubre los secretos del
apalancamiento ¡Guía PDF gratis!

www.iforex.es

Publicidad

1 comentario

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Lo último Lo más leído Lo más votado

1. Inditex, Mercadona y Dia suben entre los

grandes del comercio

2. Una cocina se quema en Santa Clara

3. Hacienda devuelve 40 millones del IRPF en

Zamora

4. España bate un récord de trasplantes, con

4.279, en 2013

5. La Fiscalía pide imputar a Oriol Pujol por

cohecho

6. Toda la discografía de Oasis, disponible en

Spotify

7. Sanidad prevé más copagos ante las mejoras

económicas

8. "Me encantan los huevos fritos con patatas y no

me gusta nada la coliflor"

9. Alejandro Agag, más joven que nunca

10. Russian Red vuelve con ´Casper´

Encuentros Digitales

Janyssha: "No he ganado La Voz, pero he

conseguido cosas que nunca pensé"
La concursante zamorana de La Voz ha charlado con los
lectores. Consulta el chat.
 

Comparador Seguros Coche
Mejor Precio Garantizado. Compara 30

aseguradoras en 3 minutos!

www.acierto.com

Seguro 3 en 1 de Nuez
Paga tu seguro de moto y te regalamos el seguro

de coche y hogar.

www.SegurosNuez.es

Elige vino con criterio
Hazte socio de BODEBOCA y encuentra todo lo

que necesitas saber sobre vinos

www.bodeboca.com

Publicidad

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABWbqY9QAAAAFepGDoUINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFDi81xhgAAAADEMGkw5YafLQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABWbqY9QAAAAFepGDoUINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFDi81xhgAAAADEMGkw5YafLQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABWbqY9QAAAAFepGDoUINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFDi81xhgAAAADEMGkw5YafLQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXzaLbwAAAAFfN788UINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFDi81xhgAAAADEMGkw5YafLQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXzaLbwAAAAFfN788UINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFDi81xhgAAAADEMGkw5YafLQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXzaLbwAAAAFfN788UINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFDi81xhgAAAADEMGkw5YafLQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXa5EbAAAAAFdroCuUINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFDi81xhgAAAACzjCNsntuJig((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXa5EbAAAAAFdroCuUINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFDi81xhgAAAACzjCNsntuJig((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXa5EbAAAAAFdroCuUINojkEVR2Oj4xDdx04YOQ4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFDi81xhgAAAACzjCNsntuJig((
http://www.laopiniondezamora.es/economia/2014/01/13/inditex-mercadona-dia-suben-grandes/733033.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/01/13/cocina-quema-santa-clara/733032.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/01/13/hacienda-devuelve-40-millones-irpf/733030.html
http://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/salud/2014/01/13/espana-bate-record-trasplantes-4279/733027.html
http://www.laopiniondezamora.es/nacional/2014/01/13/fiscalia-pide-imputar-oriol-pujol/733025.html
http://www.laopiniondezamora.es/cultura/2014/01/13/discografia-oasis-disponible-spotify/733024.html
http://www.laopiniondezamora.es/economia/2014/01/13/sanidad-preve-copagos-mejoras-economicas/733022.html
http://ocio.laopiniondezamora.es/tv/noticias/nws-260466-me-encantan-huevos-fritos-patatas-me-gusta-nada-coliflor.html
http://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/gente/2014/01/13/alejandro-agag-joven/733020.html
http://www.laopiniondezamora.es/cultura/2014/01/13/russian-red-vuelve-casper/733018.html
http://comunidad.laopiniondezamora.es/entrevista-chat/5264/entrevista-chat/charla-con-janyssha-/entrevista.html
http://comunidad.laopiniondezamora.es/entrevista-chat/5264/entrevista-chat/charla-con-janyssha-/entrevista.html
http://comunidad.laopiniondezamora.es/entrevista-chat/5264/entrevista-chat/charla-con-janyssha-/entrevista.html


13/01/14 El Ayuntamiento de Torregamones saca de nuevo a subasta el uso de la vieja aduana - La Opinión de Zamora

www.laopiniondezamora.es/comarcas/2014/01/11/ayuntamiento-torregamones-saca-nuevo-subasta/732587.html 3/3

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

La Opinión de Zamora

Mapa web

Zamora

El tiempo

Ocio en Zamora

Tráfico en Zamora

Cartelera de cine

Zamoranos

Clasificados

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Especiales

Lotería de Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Premios Oscar

Canal Esquí

Premios Goya

laopiniondezamora.es

Localización

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas

Publicidad

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A

Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La

Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

| 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://www.hotelesbaratos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/mapaweb/
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/
http://tiempo.laopiniondezamora.es/
http://ocio.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/trafico/trafico-en-zamora.html
http://ocio.laopiniondezamora.es/cine/cartelera/zamora/
http://mas.laopiniondezamora.es/canales/zamoranos/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.laopiniondezamora.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.es/oscars/
http://www.laopiniondezamora.es/especiales/esqui/
http://www.premios-cine.es/goya/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=5
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/usuarios/politica-cookies.html
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
mailto:publicidad@laopiniondezamora.es
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/

