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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*pOR SUPERFICIE
TENEMOS UN JARDIN
PARQUE,
MEDIOCRE....

* vAYA PARECER
SER QUE NO LES HA
GUSTADO LA
RESPUES...

*Buenaas.Para los que
criticáis la falta de
árboles...

*una persona que no
hace ni los
presupuestos del añ...

*¿Y por qué no?. Es
una alternativa más. Es
nuevo e...

*lo que no habia antes
es nada en la cabeza
de algu...

*El señor aznar fue a
los EEUU por orden
del señor ...

*A Carlos Fabra le ha
tocado la lotería. Y no,
esta...

*Primero empezaron
con el cambio
climático, luego c...

*BLA BLA BLA ......
preocupate por tu

Sax

PLATAFORMA DE DEFENSA DEL CASTILLO DE SAX
    

Ante la información aparecida en el diario INFORMACIÓN, el pasado día 9 de Enero del
2010. Esta plataforma quiere puntualizar los siguientes temas.

a) En el pie de foto de la recreación del proyecto original de la escalinata al Castillo
de  Sax,  pone  textualmente  “Primera  recreación  de  la  escalinata  totalmente
rechazada  por  el  Ayuntamiento”.  Si  el  Ayuntamiento  ha  rechazado  este  primer
proyecto, no ha sido por su iniciativa, sino, ante la presión ciudadana que se formó
ante la barbaridad de este proyecto. Queda claro que se trataba de un proyecto que
el propio Ayuntamiento aprobó, que defendió durante meses y al que dio luz verde
para su ejecución. Con toda clase de detalles, incluyendo un video, que se podía ver,
ahora ya no esta, en la página web de nuestro Ayuntamiento y que invito a quien
quiera  verlo, que se conecte a www.youtube.com y busque < Sax se conecta  a su
Castillo>.

b)  Creemos  que  esta  subvención  que  procede  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional se ha concedido, como dice el texto, para el «Desarrollo Regional». Es el
Ayuntamiento el que decide el proyecto en qué se gasta ese fondo; y para él parece
que lo mejor es destinarlos a hacer unas escalinatas al Castillo, con la única excusa
de la recuperación Histórica de la subida al Castillo. Pero sobre ese pretexto ya se ha
demostrado  con  sobrada  documentación que los  argumentos  que el  Ayuntamiento
sostiene son inciertos y carecen de fundamento histórico.

c) No nos sirve la utopía de que por hacer estas escaleras Sax va a vivir en un corto
futuro  solamente del turismo.  Si  España  lleva 50  años  siendo unos los  principales
enclaves  turísticos  del  Mundo  y  nos  han  estado  visitando  más  de  50  millones  de
turistas anualmente, me pregunto, ¿por qué van a venir ahora si no han venido antes?
Si desde hace 40 años que está habilitada la subida por la parte norte de la Peña, más
cómoda que las nuevas escaleras, no ha habido ningún boom turístico… ¿Ahora va a
venir el  turismo?  La  realidad  es  que el  turismo es  un sector con  una  grave crisis
estructural, y en esta zona todos lo enclaves turísticos de la costa se están quejando
por lo mal que les va. Y por supuesto, en nuestro ámbito el turismo de interior no
funciona como un motor económico significativo en casi ningún lugar.

d) Con respecto a la afirmación de que «en la encuesta realizada a la población un
59% de los encuestados están a favor de que se haga la escalinata siempre que se
extreme el cuidado de la zona», escribo el texto como ha salido publicado. Quiero
comunicar a todo el Pueblo de Sax que, según la nota publicada el día 12 de enero
somos ya 10.045 habitantes censados. Y la encuesta —también basándonos en lo que
se  ha  escrito  en  el  ESTUDIO  DE  INTEGRACIÓN  PAISAJISTICA—  que  nuestro
Ayuntamiento ha realizado el pasado mes de Noviembre ofrece los  siguientes datos
(página 48 del Estudio):

«De los 100 encuestados a la pregunta 6.2 ¿Esta de acuerdo en la recuperar el antiguo
camino del castillo? Las respuestas clasificadas en el cuadro 3 son:
1º Sí, cualquier actuación: 21 %
2º Sí, siempre que se extreme el cuidado de la zona: 59 %
3º Depende del tipo de actuación: 19%
4º No, bajo ningún concepto: 21 %»

Uno lee el periódico y piensa que la mitad del pueblo de Sax ha contestado a favor de
las  escalinatas,  cuando  solo  se le  ha  preguntado  a  100  vecinos;  además  con  una
pregunta que, en mi opinión, es confusa ya que da a entender que no va causar ningún
impacto visual cuando se terminen las escaleras. Y si hoy mismo tenemos una simple
tubería que sale desde la Plaza de San Blas hacia la muralla y su impacto visual es
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