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Presentan 1.535 firmas para suspender las
obras de la escalinata del castillo
La Plataforma exige al Ayuntamiento que abandone la actuación o modifique el proyecto para evitar el

impacto paisajístico sobre la peña y la fortaleza

  VOTE ESTA NOTICIA  

PÉREZ GIL La Plataforma en Defensa del Castillo

de Sax ha presentado en el registro del

Ayuntamiento 1.535 firmas, todas ellas validadas

ante notario, para manifestar su rechazo al proyecto

de construcción de una escalinata de acceso a la

fortaleza a través de la peña, exigir al equipo de

gobierno socialista que suspenda las obras de forma

inmediata y conminarle a abandonar definitivamente

la actuación. Algo que por el momento no se ha

producido dado que los trabajos continúan con

normalidad. De hecho, ya se ha hormigonado la

base de una escalera que recorre un pequeño tramo

en la parte superior del graderío de la plaza de la

emita de San Blas.

Las 1.535 firmas se han recogido en tres semanas

sobre un censo de algo más de 7.000 habitantes

mayores de edad y en uso de todos sus derechos cívicos. Junto a las hojas de firmas los representantes de la

Plataforma Antiescalinata, Vicente Algarra, Francisco Estevan, Antonio Linares y Vicente Herrero, han

justificado los motivos que han llevado a los 53 miembros de la entidad a organizar una campaña de

información y protesta pública. Consideran que el nuevo acceso producirá un gran impacto paisajístico en la

ladera del castillo, creen que el proyecto no está justificado desde el punto de vista histórico ni cultural,

mantienen que su interés turístico o económico es más que discutible y recuerdan que la peña es un paraje

natural que precisa de la máxima protección. 

Los opositores insisten en que son muchos los sajeños contrarios a la obra y por ello están convencidos de

que lo más conveniente es contar con el consenso generalizado de la población. Máxime cuando se puede

ver afectada la imagen y el entorno del monumento más emblemático de la villa. A pesar de que la exigencia

planteada al equipo de gobierno que dirige Ana Barceló pasa por la inmediata suspensión de los trabajos e

incluso su definitivo abandono, la Plataforma ha dejado abierta una alternativa que pasa por el "completo

replanteamiento del proyecto". Por su parte los responsables municipales están estudiando la petición y en

breves fechas responderán a la misma. Y también lo harán por escrito. Tampoco se descarta una reunión

entre ambas partes. Una idea que ha sido bien acogida por los portavoces del colectivo, que se quejan de

haber sufrido muchos impedimentos y se felicitan por el "gran ejercicio de vida democrática" que se ha

generado en torno a un tema que no deja indiferente a ningún sajeño. 
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1. Cospedal afirma que el Gobierno debería investigar las
escuchas

2. El PSOE advierte al PP de que no conseguirá impunidad
con mentiras

3. Cospedal se reafirma pero no da nombres de los
espiados

4. Borge: "No se puede pasar de 0 a 100 de repente"

5. Sólo un 3% cumple los requisitos para la ayuda de 420
euros

6. Cosméticos con cocaína

7. Dos bares retiran fotos de etarras para evitar su cierre

8. Un gato nipón lucha contra la abstención

9. A la venta nuevos "souvenirs" de Jackson

10. Stojic: "Regreso con más experiencia y un juego total"

     

http://www.diarioinformacion.com/elda/2009/08/18/nueva-ejecutiva-ugt-comienza-disenar-estrategias-combatir-paro-precariedad/921586.html
http://www.diarioinformacion.com/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.diarioinformacion.com/elda/
javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=3786455&pRef=2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo&title=Presentan+1.535+firmas+para+suspender+las+obras+de+la+escalinata+del+castillo
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo&title=Presentan+1.535+firmas+para+suspender+las+obras+de+la+escalinata+del+castillo
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo&title=Presentan+1.535+firmas+para+suspender+las+obras+de+la+escalinata+del+castillo
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo&t=Presentan+1.535+firmas+para+suspender+las+obras+de+la+escalinata+del+castillo
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo
http://barrapunto.com/submit.pl?story=Presentan+1.535+firmas+para+suspender+las+obras+de+la+escalinata+del+castillo%3Cbr%3EPara%20ver%20la%20noticia%20completa,%20%3Ca%20href='http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo'%3Epulse%20aqu%ED%3C/a%3E&subj=Presentan+1.535+firmas+para+suspender+las+obras+de+la+escalinata+del+castillo
http://www.webeame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009081800_18_921587__Elda-Presentan-1535-firmas-para-suspender-obras-escalinata-castillo
javascript:fAbrirVentana('/servicios/compartir/quees.jsp','Compartir','scrollbars=yes,resizable=yes,width=520,height=700');
javascript:envioNoticia('2');
javascript:imprimir();
javascript:aumentaLetra();
javascript:disminuyeLetra();
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diarioinformacion.com/local/elda/188994428/x01/default/empty.gif/34663937343835303461386161663430
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.diarioinformacion.com/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://www.diarioinformacion.com/elda/
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/
http://www.diarioinformacion.com/alicanti/
http://www.diarioinformacion.com/alicante/
http://www.diarioinformacion.com/elche/
http://www.diarioinformacion.com/extras/
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/
http://tienda.informacion.es/
javascript:AdClicked(clickLineVarName0406873460);
http://www.comprar.es/
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2009/08/18/nacional-cospedal-afirma-gobierno-deberia-investigar-escuchas/921737.html
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2009/08/18/nacional-psoe-advierte-conseguira-impunidad-mentiras/921736.html
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2009/08/18/nacional-cospedal-reafirma-nombres-espiados/921734.html
http://www.diarioinformacion.com/deportes/2009/08/18/deportes-borge-pasar-repente/921733.html
http://www.diarioinformacion.com/economia/2009/08/18/economia-cumple-requisitos-ayuda-euros/921731.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/08/18/alicante-cosmeticos-cocaina/921729.html
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2009/08/18/nacional-bares-retiran-fotos-etarras-evitar-cierre/921727.html
http://www.diarioinformacion.com/internacional/2009/08/18/internacional-gato-nipon-lucha-abstencion/921697.html
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2009/08/18/cultura-venta-nuevos-souvenirs-jackson/921726.html
http://www.diarioinformacion.com/lucentum/2009/08/18/lucentum-cb-stojic-regreso-experiencia-juego-total/921724.html

