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El Ayuntamiento negocia la compra de la Torre Colomera para restaurarla

Eva Bellido // Oropesa

El Ayuntamiento de Orpesa negocia la compra de la Torre Colomera, ubicada junto a los
acantilados de la Vía Verde y una de sus tres fortificaciones históricas emblemáticas de la costa.
El equipo de gobierno ha iniciado los trámites para la adquisición de esta importante atalaya,
según avanza la alcaldesa, María Jiménez.
«Estamos en la fase de negociaciones con el actual propietario de esta construcción. Es una
primera toma de contacto para poder efectuar la compra», declara. A lo que añade que «ambas
partes estamos interesadas en cerrar esta operación».
El objetivo del Ayuntamiento, según explica el concejal de Cultura, Gonçal Tamborero, es que
la torre de La Colomera «forme parte de nuestro patrimonio y, una vez la hayamos
adquirido, nuestra intención es realizar un estudio para detectar las necesidades de la
edificación y poder restaurarla, ya que está bastante deteriorada».
De esta manera, «vecinos y visitantes tendrían la posibilidad de participar en visitas guiadas para
conocerla, como ya hacemos con la Torre de La Corda y la Torre del Rey”», añade el edil.
Y es que la Torre de La Colomera forma, junto a la de La Corda y la Torre del Rey (todas
ellas declaradas Bien de Interés Cultural), un valioso conjunto histórico que da buena
cuenta del pasado del municipio.
Ubicadas en un terreno escarpado y rodeadas de vegetación autóctona, las torres de La Corda y
La Colomera, que datan del siglo XVI, fueron levantadas para ayudar a la Torre del Rey en sus
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labores de vigilancia del litoral ante los virulentos ataques de los piratas berberiscos.
En el caso de la Torre del Rey es propiedad de la Diputación de Castellón y se cede al consistorio,
según aclara Tamborero. Mientras, la de la Corda sí es municipal.

El castillo
Las tres forman parte del patrimonio arquitectónico histórico de Oropesa, uno de los principales
atractivos turísticos. Y a los que se suma el castillo, en lo alto de la localidad costera.
En los últimos años se ha ido rehabilitando esta fortificación en diversas fases con una gran
inversión por parte del Ayuntamiento.
Uno de los últimos objetivos marcados es el de hacerlo accesible al 100% «Con ello conseguiremos
poner en valor todas las fases de reconstrucción que se han realizado en el castillo», explica
Tamborero.
Además, se realizan numerosas actividades para dar a conocer y poner en valor el casco antiguo y
lugares de interés.

Visitas
Precisamente, vecinos y veraneantes volvieron a viajar al pasado este martes con la visita
teatralizada por el castillo que estuvo a cargo de Xiconiu Teatre, cuyos actores y actrices hicieron
las delicias de los asistentes con interpretaciones de personajes históricos locales como Pere de
Cervellón, Laura de Cervellón o la maestra Emerenciana Garrido.
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A través de estas sesiones,que se enmarcan dentro del festival Vilantic, el público tiene la
oportunidad de conocer más sobre el pasado histórico del municipio de una manera lúdica y
entretenida.
Todos aquellos interesados en visitar el castillo pueden sumarse a este tipo de visitas (los
martes, a las 20.00 horas), inscribirse en una visita guiada (reservando plaza en el museo) o de
manera individual, de 10.00 a 21.00 horas todos los días excepto los martes, que abre de 10.00 a
14.00 horas.
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