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REPORTAJE

Las naves de la zona industrial de El Castillo sobreviven con un enganche a la toma de luz de una fábrica cercana desde 2005
20.06.10 - 00:56 - RAMÓN BERNABEU ramonbernabeu@yahoo.es | SAX.

Año 2010. Inmersos en una grave crisis económica que está provocando el cierre de muchas empresas y, por consiguiente, la pérdida de decenas de empleos.
A pesar de ello, paradójicamente, algunas industrias encuentran hoy en día serias dificultades para poder desarrollar su actividad por culpa de no disponer de
los servicios imprescindibles. Esto es lo que está ocurriendo en el polígono industrial El Castillo de Sax, ubicado junto a la autovía de Madrid, la A-31.

Al menos tres naves industriales carecen de agua potable y, lo que es peor, de suministro eléctrico propio, lo que les obliga a proveerse de la energía de una
empresa cercana si quieren poner en marcha máquinas y ordenadores. En esta precaria situación se encuentra desde hace ya más de cinco años el taller de
marroquinería que regenta Javier Ortín Castaño, quien admite abiertamente que se abastece de la luz que necesita para trabajar a través de un cable que ha
sido empalmado a la toma eléctrica de una fábrica próxima.

«Desde que me vine aquí tengo solicitada la luz a Iberdrola y han pasado cinco años y todavía no me han solucionado el problema», denuncia este fabricante
sajeño, al tiempo que muestra toda su documentación en regla para poder ejercer la actividad. Pero este no es el único caso.

Otra gran nave industrial que alberga a una mercantil persianera que emigró hace tres años desde Villena a Sax, también se ha visto obligada a recurrir a este
método de subsistencia, mientras espera a que la compañía Iberdrola le permita contar con el suministro.

Más complicada, si cabe, es la situación de una planta de hormigón, que está utilizando un potente generador de gasóleo para dar cobertura a toneladas de
cemento que cargan luego en camiones que distribuyen a varias constructoras de la provincia con obras en marcha.

Por rocambolesco que parezca, los propios técnicos de Iberdrola encargados del mantenimiento del polígono conocen de sobra el problema y también la
existencia de una conexión irregular que abastece a estas naves. Y es que, la salida de cables y su recorrido atravesando una calle está a la vista incluso de
los profanos en la materia.

Cualquiera diría que se trata de un complejo tercermundista, donde impera el descontrol y cada usuario se busca la vida como mejor puede. No obstante, la
compañía eléctrica sostiene que, actualmente, hay suficiente potencia para suministrar electricidad a todas la naves y anuncia, incluso, la instalación de una
nueva línea en la zona de ampliación del polígono. Algo que, según Javier Ortín, «nos viene prometiendo desde hace años y seguimos igual».

Ante este panorama, las tres empresas afectadas han decidido no abonar a la compañía el último recibo de luz como medida de presión «para ver si nos hacen
caso de una vez por todas», subraya indignado este joven empresario sajeño. Ortín no sólo culpa a Iberdrola sino que también responsabiliza a las autoridades
locales de esta falta de previsión que a él le ha costado ya «varios miles de euros» a causa de numerosos contratiempos. Este fabricante de bolsos no
descarta llevar su caso a los tribunales de justicia y demandar los correspondientes daños y perjuicios por los años que ha trabajado en condiciones precarias.

Desde el Consistorio sajeño se aduce que el polígono es privado. Argumento que no consuela, ni mucho menos, a los damnificados, quienes recuerdan que no
existe alternativa alguna de carácter público pese a estar programada desde hace más de ocho años, una actuación del Sepiva en la Loma del Sombrero. Sin
embargo, ese terreno se ha convertido en un circuito de motocross con el beneplácito del Ayuntamiento.

Pero las carencias no acaban aquí. Las naves tampoco disponen de agua potable, por lo que se abastecen de un canal de riego que pasa cerca. Lo grave no
es no poder beber agua, sino que si se originase un incendio «estamos vendidos al no tener toma de agua para que los bomberos enchufen las mangueras» y,
por si fuera poco, «el seguro no se haría cargo de los daños por no tener agua como marca la ley», según advierte Ortín.

Asimismo, el sistema de alcantarillado está sin finalizar, por lo que las aguas fecales sin tratar van directamente a parar a las inmediaciones de la vía férrea.
Para completar este cúmulo de despropósitos, las propias empresas deben procurarse el alumbrado de su parcela, ya que en la calle ni siquiera se enciende
una triste farola.

No resulta extraño, pues, que Javier Ortín afirme que, en estos últimos años, muchas empresas han renunciado a afincarse en Sax al no encontrar facilidades
para ejercer su actividad en condiciones.

El polígono El Castillo se gestó hace unos 17 años a través de la iniciativa privada. Sus primeros pasos fueron conflictivos, ya que algunos propietarios no
accedieron a abandonar sus viviendas en las que, hoy en día, todavía siguen residiendo, rodeados de naves industriales. Curiosamente, el mayor propietario
de terrenos renunció a instalar su propia fábrica de persianas en este área industrial. Prefirió trasladarla al término municipal de Villena.
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