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#2 - miguel suarez el día 09-06-2010 a las 10:23:36
-5

(5 Votos)
 A favor
 En contra

no nos hace falta con alicante, nos hace falta con elche, los vecinos
vamos mucho mas a la ciudad de las palmeras que al pestoso y creido
alicante

#1 - Sajeño triste el día 09-06-2010 a las 09:43:21
3

(3 Votos)
 A favor
 En contra

Nadie va a cuestionar que se mejoren las instalaciones de la estación de
ferrocarril en Sax, que es parte de nuestra pequeña historia. Lo haga el
gobierno que lo haga, porque al final ese gasto sale de los impuestos que
pagamos o de los préstamos que nos dan y que luego habrá que
devolver. Y esta muy bien que se haga y que luego se conserve y se
vigile. Lo que uno no acierta a comprender es como el ADIF haya podido
permitir que a cuenta del 1% del presupuesto del tramo de AVE
Sax-Villena, destinado a rehabilitación de bienes de interés cultural, se
esté cometiendo la ABERRACION de la escalinata en el Castillo de Sax.
¿Alguien se ha dado cuenta hoy del enorme impacto visual que tiene lo
que están haciendo allí? La peña del castillo ya nunca va a ser lo que era,
como se puede permitir eso? una cosa es dibujar una escalera en un
proyecto y otra colocarla y ver como queda. Tiene que hacer esta mujer
todo lo que se le antoje sin mas argumentos que los del POR QUE SI?
Sajeños...simplemente tenemos lo que nos merecemos.

Adif remodela la estación del tren de Sax como
paso previo al impulso de las cercanías

 01:53   

P. G.
El Ministerio de Fomento, a través del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), está
realizando los trabajos de mejora de la accesibilidad
en la estación del tren de Sax como paso previo al
impulso de la línea de cercanías entre Villena y
Alicante. El presupuesto es de 172.148,2 euros y la actuación se incluye en el marco del Plan de Modernización
de Estaciones impulsado por el Ministerio de Fomento como medida de estímulo de la economía. El objetivo de
las obras es mejorar las instalaciones e infraestructuras y ofrecer a los usuarios un servicio de mayor calidad y
con mejores prestaciones de accesibilidad, seguridad y comodidad.
En la actualidad se están acometiendo tareas de pavimentación, acondicionamiento del entorno y mejora del
acceso de peatones y vehículos. También se construirá una marquesina ligera para los pasajeros y dos bancos
de obra, se eliminarán las barreras arquitectónicas, se instalará un nuevo sistema de iluminación y se
modificará la acera perimetral del edificio de viajeros, ejecutando una rampa con el fin de salvar el desnivel con
el andén principal.
La alcaldesa de Sax, Ana Barceló, ha destacado el beneficio que este proyecto supone para la villa por la
mejora de la imagen y el impulso que desde el Gobierno central se quiere dar a las cercanías.
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