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La Plataforma en defensa del castillo no está dispuesta a rendirse. Tras el jarro de agua recibido a raíz del
beneplácito de Medio Ambiente para reanudar las obras, el colectivo vecinal ha recobrado su espíritu de
lucha y prepara ya una manifestación para protestar contra la escalinata que se construye sobre la roca
de la fortaleza sajeña.

La Plataforma confía en el éxito de dicha movilización, puesto que, hace un año, consiguió recoger en
pocas semanas más de 1.500 firmas de ciudadanos de la localidad que rechazan el proyecto impulsado
por el Gobierno municipal que dirige la socialista Ana Barceló.

Por el momento, al igual que ya hiciese para su constitución, el colectivo ha comenzado a divulgar sus
planes a través de diversos foros de internet, entre ellos el propio blog creado por la plataforma, donde se
puede contemplar imágenes de operarios perforando en plena roca con máquinas taladradoras.

Los miembros de la Plataforma hacen un llamamiento a la ciudadanía «para salir a la calle, pero tenemos
que ser miles las personas las que digamos basta a esta obra», proclama Vicente Herrero.

El colectivo vecinal no oculta su decepción con las distintas administraciones públicas, tanto local como
autonómica, a la que acusan de desidia «al haber pasado por alto la desastrosa tramitación del proyecto
por parte del Ayuntamiento», asegura la Plataforma. «Tenemos que dejar constancia que hay una gran
cantidad de sajeños que no están de acuerdo con lo que se está haciendo y nos da igual que el
Ayuntamiento tenga los permisos de las distintas consellerias. Ellos no viven aquí y no les importa como
van a dejar nuestra peña», declara su portavoz Vicente Herrero.

La Plataforma ha arremetido contra la forma de actuar de la alcaldesa de Sax, Ana Barceló, a quien
acusan de «prepotencia y desprecio hacia el colectivo ciudadano, al que ha tratado como una suerte de
enemigo político en todo este desgraciado asunto», según afirman sus miembros.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Alberto Senabre, ha pedido a los vecinos que tengan paciencia antes
de emitir opiniones o valoraciones «sin fundamento» sobre las obras que se llevan a cabo en el castillo.
Senabre ha asegurado que los trabajos cuentan con el pertinente control para minimizar el impacto sobre
la roca.
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