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ÚLTIMO HORA Arnaldo Otegi, absuelto de enaltecer a ETA en el mitin de Anoeta
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La escultura ha sido instalada en la rotonda pero todavía faltan
los remates de obra.  CRUCES-ERNES

#5 - sajeñodescontento el día 08-12-2010 a las 21:03:31
0

(0 Votos)
 A favor
 En contra

igual de mal echo que la otra rotonda, la del ambulatorio, un material que
con la lluvia se oxida y ensucia el suelo....

#4 - sajeñico el día 08-12-2010 a las 18:40:18
0

(2 Votos)
 A favor
 En contra

Parece algo malo...da mal rollo. Con unas telas el "capazo" se montara
una tienda de souvenirs...al tiempo.

#3 - YUYU el día 08-12-2010 a las 13:04:25
0

dá miedo.....!!! por favor, un poco de decencia al tratar el dinero público..!

Homenaje monumental a la persiana de Sax
El Ayuntamiento distingue a la industria que identifica a la villa sajeña en todo el mundo con una
gigantesca escultura alegórica

 12:15   

PÉREZ GIL Uno de los motores históricos de la
economía de la villa de Sax, la tradicional industria de
la persiana y la cortina, ha recibido por fin un
merecido homenaje de todo el pueblo a través de su
Ayuntamiento. Una distinción que se ha hecho
esperar demasiado tiempo pese a lo peculiar de un
sector que lleva décadas generando empleo y
riqueza, creando espacios para el arte y la cultura, y
dando a conocer el nombre de Sax por toda España
y, en fechas más recientes, también por el
extranjero.
El homenaje ha sido monumental porque se ha escogido precisamente un monumento para dejar constancia del
agradecimiento de los sajeños a la persiana y la cortina. Con tal fin se ha instalado una escultura alegórica en
la rotonda situada en el principal acceso a la localidad desde la autovía de Alicante-Madrid. La obra fue
encargada personalmente por la alcaldesa Ana Barceló a Miguel Santamaría Fustel, un reputado artista de Ibi
autor, entre otras obras, del monumento a Don Juan Bosco que adorna una bonita rotonda de la localidad
juguetera.
En el caso de Sax la actuación todavía no está acabada. La escultura está plantada pero faltan detalles. Entre
ellos el cerco exterior, la urbanización completa de la avenida Jaime I y el rótulo "Sax a la persiana", que
plasma con rotunda sencillez el espíritu de una actuación que, para la alcaldesa y para el edil Alberto Senabre
"hace justicia a una potente industria que identifica a Sax por todo el mundo".
El monumento es de hierro con tratamiento al óxido, pesa cuatro toneladas y mide seis metros de alto por casi
cuatro y medio de ancho. Su ejecución técnica ha sido sencilla pero su manejo en el taller ha resultado complejo
por sus dimensiones. Sin embargo, al artista le ha bastado un mes para elaborar el diseño y materializar la
idea. Incluso el montaje en la rotonda ha sido más fácil y rápido de lo previsto. Ha sido suficiente un día para
que la monumental persiana garantice una buena sombra a toda la villa de Sax.
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#2 - una de aqui el día 08-12-2010 a las 11:41:52
2

(4 Votos)
 A favor
 En contra

Esta bien lo que pasa es que como esta como oxidada da la impresion de
vieja, y hay muchas personas que no entienden el significado,del material
y dicen que esta fea y de mal gusto, pero eso es como todo a los dos
meses ya nos hemos acostumbrado a verlo.

#1 - vallas amarillas el día 08-12-2010 a las 11:27:09
-2

(4 Votos)
 A favor
 En contra

Pues para ser el monumento más emblemático e importante ya deberían
haber cuidado más su presentación, las vallas amarillas que lo rodean son
una vergüenza.
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