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Ruina, deterioro, abandono, insalubridad y, sobre todo, riesgo para la integridad de los niños que, a
diario, acuden a jugar a su alrededor. De esta forma se puede describir, sin temor a exagerar lo más
mínimo, el estado en el que se encuentra desde hace años el antiguo hostal El Molino de Sax.

La actividad de este hotel-restaurante, que alcanzó su máximo esplendor en los años setenta, cesó hace
ya casi tres décadas y desde entonces ha sufrido el olvido absoluto de sus propietarios. En la actualidad,
el inmueble sirve como estercolero o refugio para toxicómanos. Lo malo es que, durante el día, son los
niños de un colegio próximo quienes suelen utilizar unas desvencijadas pistas de tenis para jugar al
fútbol, algo que supone un evidente riesgo para su integridad dadas las malas condiciones en las que
están las instalaciones.

Además, la profunda alberca del viejo molino de trigo carece de vallado de protección y se ha convertido
en un pozo lleno de inmundicia y desechos. Ante este panorama, algunos padres de alumnos del colegio
público Alberto Sols, situado justo enfrente, han expresado su preocupación por el estado de abandono
de las instalaciones. «Supone un auténtico foco de insalubridad y peligro para nuestros hijos», denuncia
una madre.

Por este motivo, los progenitores exigen a los propietarios que levanten una valla de seguridad alrededor
de la finca que impide el acceso a los menores. Entienden que, de esta forma, «se evitarían riesgos
innecesarios y estaríamos mucho más tranquilos», señalan los padres.

Curiosamente, la administradora de dicha propiedad es la actual alcaldesa de Sax, Ana Barceló, quien
heredó el hostal construido por su padre, allá por el año 1960. «Razón de más, si cabe, para que el
lugar se encuentre en condiciones y no dé una pésima imagen de nuestro pueblo», apunta un jubilado
que suele pasear por la zona.

Litigio entre alcaldesas

El Molino fue motivo de una demanda judicial -todavía sin resolver- entre la anterior alcaldesa de Sax, la
popular María Frutos Barceló, y la actual regidora, la socialista Ana Barceló. Ésta última demandó al
Consistorio, gobernado entonces por Frutos Barceló, por dar marcha atrás a la compra de la finca por un
importe de 75.000.0000 de las antiguas pesetas (algo más de 490.000 euros). A pesar de que la
adquisición fue aprobada por el Pleno municipal, poco después el Ayuntamiento tuvo que anular la
operación al encontrarse con onerosas cargas hipotecarias, que no figuraban en el acuerdo
presupuestario. Precisamente, a raíz de este litigio, Ana Barceló fue catapultada por el PSOE como
cabeza de lista del partido en Sax.

La idea de los populares era rehabilitar el edificio para convertirlo en sede de la Federación de
Comparsas de Moros y Cristianos. De esta forma, se pretendía poner en valor tanto el inmueble como la
zona, dada su excelente ubicación junto al río Vinalopó y con privilegiadas vistas al castillo de Sax. Sin
embargo, desde entonces nada se ha hecho para conservar el viejo molino ni el esplendoroso hostal
que fue motivo de admiración en los 70. Los vecinos, eso sí, se han cansado de ser testigos mudos
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