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PROVINCIA i

La Torre de Moñux, en peligro
tras el desplome de la techumbre
L El edificio del siglo XIV se encuentra muy deteriorado con amenaza de derrumbe
de piedrasL El Ayuntamiento advierte del mal estado desde hace cuatro años
N. F. SORIA

La Torre de Moñux se está cayendo a cachos. Hace unas semanas
se ha hundido el tejado con lo que
suma un nuevo derrumbe en el
edificio histórico muy deteriorado
y en un visible estado de ruina
que compromete su mantenimiento. Al derrumbe de la techumbre
se une el mal estado de conservación con profundas rajas en las esquinas y desplomes de sillares
que muestran el mal estado del
edificio del siglo XIV.
La torre se encuentra cerrada y
no se puede visitar. Es de propiedad privada. Este es uno de los
principales hándicap para garantizar su conservación, «además son
varias personas las que ostentan
la propiedad de la torre», aclara el
alcalde, José Antonio Rodríguez.
Otro de los hándicap es la ubicación en la que se encuentra, un cerro elevado, cuyo acceso se hace
con bastante dificultad.
El regidor de la localidad, que
pertenece al municipio de Viana
de Duero, explica que el deterioro
acusado se viene observando desde hace varios años y entonces el
Ayuntamiento lo puso en conocimiento de los propietarios y del
Servicio de Patrimonio de la Junta
de Castilla y León, «pero después
de tres o cuatro años no se ha hecho nada», puntualiza Rodríguez,
que lamenta que «ahora se ha caído el tejado y si sigue así lo siguiente será alguna de las paredes». En este sentido subraya que
a pesar de los últimos derrumbes,
tal y como se encuentra ahora se
podría consolidar y mantener, pero si no se toman cartas en el
asunto a corto plazo la salvación
del edificio estará comprometida.
La Torre de Moñux forma parte
de Patrimonio Histórico Español y
cuenta con la declaración de Bien
de Interés Turístico Cultural en la
categoría de castillo desde el año
1949. Está situada en un cerro desde el que se divisa el valle del arroyo del Molinillo, en la Tierra de Almazán y vigila el acceso al Campo
de Gómara. Posiblemente la torre
debió formar parte de un sistema
defensivo más complejo. Tiene
planta cuadrada edificada en
mampostería, sillares en las esquinas. Conserva algunas almenas,
vanos con arco de medio punto y
una puerta en alto con un arco de
medio punto. Es de tres alturas y
recientemente ha perdido la techumbre por su mal estado de
conservación. La ausencia de almenas hace pensar que tuviera
una altura mayor.

DISPUTA EN
LA RAYA
Historia. Según los

estudiosos esta fortaleza
participó en las disputas
entre aragoneses y
castellanos por la frontera de
La Raya, durante el reinado
de Pedro el Cruel, cuando
tomó Moñux en el año 1352,
que se encontraba en poder
de Pedro Ruiz de Villegas,
mayordomo de Don Tello,
uno de los hermanastros de
Don Pedro, que como
Enrique de Trastámara se
habían aliado con Aragón
para acosar al rey castellano.
Por su ubicación, el edificio
alberga una importante
relación histórica en la
guerra civil que enfrentó a
Pedro I el Cruel con su
hermanastro Enrique de
Trastámara por los derechos
sucesorios de la Corona de
Castilla.
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Interior tras el reciente derrumbe. AYTO DE MOÑUX
La torre actual es del siglo XIV,
pero en el entorno se conservan
restos de muros de un recinto más
amplio que rodea al anterior, así
como vestigios de un aljibe que

Sillares desprendidos en la parte superior. AYTO DE MOÑUX

apuntan a la presencia de una antigua fortaleza de origen musulmán que fue muy activo durante al
ocupación árabe en la zona del
Duero. Debido a su enclave goza

de buenas vistas, por lo que hace
siglos esta torre debió ser un punto de control de las cañadas y de
este territorio de la Península Ibérica.

Comida, juegos
y partidos de
pelota en las
fiestas de
Rioseco
A. H. EL BURGO

Rioseco de Soria celebrará el
próximo fin de semana sus
fiestas patronales en honor a
San Juan Bautista con un variado programa festivo en el
que no faltarán actividades para todos los públicos, muchas
de ellas abiertas a vecinos y visitantes de manera totalmente
gratuita, para disfrutar de esta
vuelta a la normalidad.
Los actos comenzarán el
viernes 8 de julio con la competición de futbolín a las 19
horas, que otorgará premio al
primer clasificado, con trofeo y
recaudación, así como la competición de tanguilla, una hora
más tarde, donde también habrá un trofeo para el ganador.
La jornada se completará con
la comida popular a las 22 horas en la plaza y la discomóvil
Festisoria a partir de medianoche.
El sábado continuarán los
actos con la misa en honor al
Santo a las 13 horas y el vermú estará amenizado por gaiteros, antes de las distintas comidas familiares. Por otro lado, la tarde se dividirá con
distintos actos, por un lado el
campeonato de guiñote con un
primer premio de 240 euros y
trofeo, un segundo de 90 y un
tercero de 60, que comenzará
a las 18 horas, previa inscripción de 10 euros por pareja, y
a la misma hora habrá campeonato de brisca femenina,
donde también habrá trofeo
para la primera clasificada. La
jornada se completará con el
gran verbena a cargo de la orquesta Syra, con dos pases,
uno a las 21.30 horas y otro a
la 1 de la madrugada.
Los festejos se cerrarán el
domingo con un amplio programa en el que figura la Solemne misa a las 13 horas, y
por la tarde hinchables infantiles con tren a partir de las
16:30 y una hora más tarde
exhibición de partidos de pelota a mano en el frontón municipal. El primer partido correrá a cargo de la Escuela de pelotas de alevines y el segundo
de cadetes, mientras que el
tercera partido, el senior, enfrentará a Cabrerizo II y Hernando II (campeón de Castilla
y León) contra Molina VII y
Cabrerizo. A las 19.30 horas se
disputará el torneo de bolos
con trofeo para el primer clasificado y a las 21 horas actuarán los Mariachi Acapulco, cerrando las fiestas una chocolatada de despedida.

