
UNA GRANJAPORCINA SELEGAWARÁEN VILCHES
a El Ayuntamiede Vitches admite
a trámite el pro-
yecto de legaliza-
ción de una expio- •
lación porcinaintensiva situada
en el paraje La Zo-rrera. La iniciativa
es promovida porla sociedad limi-
tada Alimentación
y Gestión de Pro-ducción Animal. La
iniciativa está so-
metida a informa-
ción pública en un
plazo de veinte
días contados
desde hoy por sise presentan re-
clamaciones.

LA PREVISIÓN ES QUE LA REHABILITACIÓN TENGA UN COSTE MILLONARIO 15
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PREPARATIVOS. Miguel Manuel Garda, Dolores &dinar y „losé Muna Martos, en la tellinon.Usos cultural y turístico parael Palacio de Torrequebradilla
El Ayuntamiento de Villatorres prevé que todo el edificio sea municipal en breve
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onvertir un patrimonio mo-numental amenazado en un
recurso público de primer
orden. Ese es el objetivo quetiene el Ayuntamiento de Vi-
Ilatorres para el edificio de laCasa-Palacio de los Condes de Torral-

ba, más conocido como Palacio de
Torrequebradilla por el núcleo en
que se encuentra ubicado. La Admi-
nistración local continúa con sus ges-
tiones para hacer realidad la reha-bilitación del histórico inmueble.

La principal novedad es que ya
se sabe a qué se dedicará la edifica-
ción una vez recuperada El alcalde,
Miguel Manuel García, explica que
el proyecto básico define para qué
se destinarán las dependencias.
Será con fines turísticos y cultura-
les. Entre otras dependencias, habrá
una sala de exposiciones permanen-
te y otra itinerante, cafetería, punto
de información turística, espacio de
reuniones y un salón de actos peque-
ños, con capacidad para unas cua-
renta personas. Entre las cuestiones
significativas, la construcción alber-gará el Archivo Histórico Municipal
de Villatorres. "Queremos que seconvierta en el referente cultural
junto con el Museo Cerezo Moreno
manifiesta Miguel Manuel García.El responsable subraya las dimen-
siones del inmueble, que consta de
dos plantillas y un altillo, con una
superficie en cada uno de los dos pri-meros niveles citados de alrededor
de cuatrocientos metros cuadrados,
lo que da una idea de su amplitud.En cuanto a la inversión, el alcalde
remarca que los cálculos actuales ci-fran la inversión necesaria en más

de un millón de euros. Sin embar-
go, deja claro de que se tratará de
un proceso prolongado en el tiem-
po, pues, de hecho, ya van varios
años de gestiones municipales.
"Esto es una tarea larga y comple-
ja», indica el munícipe de Villatorres,
quien valora la implica de la pedá-
nea responsable del núcleo de Torre-
quebradilla, Dolores Bedmar.

El primer paso para sustentar los
planes pasan por conseguir que la
totalidad del inmueble torrequebra-

DETERIORO. Vista parcial del Interior del histórico inmueble_
dillense pase a manos municipales.
Miguel Manuel García subraya que
la propiedad tenía muchas cargas,
pero estas ta se han depurado, de
manera que los documentos se en-
cuentran en el notario. Las perspec-
tivas son que en septiembre se podráfirmar la donación completa porparte de la familia, cuya voluntadagradece el alcalde de Villatorres.
Una vez conseguido este hito, remar-
ca García, ya podrá llamar a las
puertas de otras administraciones
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DENTRO DE
LA LISTA ROJA
La Casa-Palacio de

los Condes de Torralbaes uno de los monu-
mentos que aparece,
desde hace años, con-cretamente desde el
11 enero, 2013, en la
Lista Roja del Patrimo-
nio elaborada por el
colectivo HispaniaNostra. La entidad
alerta del riesgo de
desprendimiento y de-
rrumbe y, de hecho,
áreas del interior se
hallan apuntaladas. Se
destaca el valor arqui-
tectónico y artiStico deun inmueble levantado
entre los siglos XIV y
xvil que, durante dé-
cadas vivió un periodode creciente deterioro
en sus elementos.

dado el coste tan elevado que tiene
la esperada intervención. Ayer él yla peditnea mantuvieron una nueva
reunión con el redactor del proyec-to, José María Manos. Ante el dete-
rioro del inmueble, solo podrán con-servarse zonas muy concretas, de
manera que el otro tendrá que re-constmirse con base de la informa-
ción y las descripciones del monu-mento con las que se cuenta.
EMBLEMA. El palacio es, junto conla iglesia, la construcción más cono-
cida de Torrequebradilla No cuen-
ta con protección específica. El edi-
ficio es un inmueble rectangular, con
un torreón de tres plantas y anexos
de servicio, insertada en una gran
parcela vallada en mampostería_
Destaca la fachada principal de trescuerpos, uno central arcos de medio
punto y gran esbeltez en planta baja
y galería dintelada la primer; con
dos cuerpos cerrados a cada lado. El
torreón presenta incluso restos deapoyo de un matacán.

El bien, localizado en la parte alta
del casco urbano, tiene su origen en
el siglo XIV, aunque no se descarta
que se encuentre asentado sobre res-
tos de fortificaciones militares an-
teriores. De hecho, se baraja la hi-
pótesis de que se erigiera en el lugardel castillo de E'snader o Esmadel
—destruido por Fernando III duran-
te la campaña de Quesada—, del que
habló el historiador del siglo XVII
Martín 3Gmena. Si en el proceso de
reedificación se realizan labores ar-
queológicas en el lugar podrá con-
firmarse o descartarse esta hipóte-sis. La rehabilitación es, desde haceaños, un anhelo de los vecinos.


