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El acto público realizado por la Plataforma en la sede de la
Mayordomía de Sax JESÚS CRUCES

SAX

La Plataforma del Castillo acusa al
Ayuntamiento de ´negligente´
  VOTE ESTA NOTICIA  

P. G. La Plataforma de Defensa del Castillo de Sax -

Plataforma Antiescalinata- realizó el viernes un acto

público para dar a conocer las gestiones realizadas

desde junio contra las obras del nuevo acceso al

castillo por la peña. Con gran presencia de público

en el salón de actos de la Mayordomía de San Blas,

los portavoces de la entidad denunciaron la "grave

negligencia" en la que ha incurrido el equipo de

gobierno socialista por no haberse dirigido a la

Conselleria de Medio Ambiente para requerir los

preceptivos informes de impacto paisajístico y

medioambiental inherentes al proyecto. Se trata,

según explicaron, de trámites básicos porque la

peña del castillo donde se quiere instalar la

escalinata es un paraje natural protegido a

instancias, incluso, del propio Ayuntamiento. "Está

injustificable falta de comunicación del inicio de los

trabajos al Consell ha demostrado la escasa o nula

fiabilidad que nos da el Ayuntamiento en el

desarrollo de un proyecto que afecta a nuestro monumento más emblemático", apuntaron los portavoces

Vicente Herrero, Antonio Linares y Francisco Estevan.

Por su parte el concejal de Urbanismo, Alberto Senabre, ha reconocido la omisión pero, según ha explicado,

ésta se ha debido al hecho de que la tramitación del proyecto del nuevo acceso al castillo se realizó con

anterioridad a la declaración de la peña como paraje natural municipal. "No obstante ya hemos contactado con

los técnicos de Medio Ambiente y esta misma semana vamos a entregarle la documentación y a

acompañarles a la zona para que vean lo que se está haciendo", ha indicado Senabre insistiendo en que "la

obra va a continuar con el menor impacto y con todas las garantías legales; y va a seguir -subraya- porque

pensamos que es positivo para Sax".
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2 comentarios

2 - Comentario enviado el día 15-09-2009 a las 09:58:38

Hay que seguir con lal acceso al castillo desde la ermita de San Blas, es una obra que merece y necesita el
pueblo y que además es histórica y conceptualmente irreprochable. Las críticas sin sentido, para ellos y otra
cosa no fue tanta gente como dice la noticia, ya que hubo unas sesenta personas, según el aforo de la sala de
la mayordomía, desde luego bastante menos que en la primera reunión.

Autor: Luis

1 - Comentario enviado el día 15-09-2009 a las 09:50:23

No si mucho criticar que el franquismo era una dictadura pero la única diferencia es que entonces decidía una
persona y ahora son unas siglas pero esta claro que lo que el partido a decidido no lo cambia la opinión del
pueblo. Han dicho que escalinata y aunque hundan el castillo que ponen la escalinata. Así va el país, por que
recuerdo que la política local es el reflejo de la política nacional, perder el tiempo en ñoñerias o lo que es igual
tirar balas de humo para tapar lo verdaderamente necesario.
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