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Imagen de la escalinata de acceso al Castillo en el día de su
inauguración.  CRUCES-ERNES
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Pero que polémica ni que ocho cuartos, eso sólo son 1.500 vecinos que
tuvieron el valor de poner su firma en un panfleto en contra de la
escalinata. No veis lo chula que ha quedado, integrada perfectamente en
el macizo rocoso, de tal manera que ni se aprecia su existencia, hecha
con materiales ecológicos y totalmente biodegradables. Hasta tal punto
ha quedado de bien, que se ha decidido oscurecer parte del alumbrado
para evitar que el esplendor de esta obra de la Ingeniera Barceló reste
majestuosidad al recinto amurallado. Los sajeños estamos felices y
contentos, expectantes para ver que nueva ocurrencia o desatino se le
ocurre a la Lisensiada. En cuanto a las visitas guiadas se podrían hacer
por detrás, por la pinada y al resguardo del solanero que cae estos días y
que por la cabezonería de alguna va a costar alguna desgracia. Pero es
predicar en el desierto...así que ánimo forasteros...al tostadero.
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Una chapuza!!!!

El Castillo de Sax inicia las visitas guiadas
Los recorridos, totalmente gratuitos, se realizarán todos los domingos en dos turnos con una duración de
45 minutos

 09:29   VOTE ESTA NOTICIA  

REDACCIÓN Tras la polémica recuperación del
acceso histórico al Castillo de Sax, el Ayuntamiento
ha iniciado las visitas guiadas a la fortaleza sajeña,
en el marco de una iniciativa que pretende dinamizar
el centro histórico a través del turismo "y potenciar, al
mismo tiempo, el valor patrimonial del referente
turístico de Sax, el Castillo", según destacó la
alcaldesa, Ana Barceló.
Las visitas guiadas tendrán lugar todos los domingos
en dos turnos, a las 10.30 y a las 11.30 horas, y la
recepción de los visitantes se hará quince minutos
antes del inicio de la misma en la puerta del Castillo.
Las visitas son totalmente gratuitas y tendrán una
duración aproximada de 45 minutos.
La iniciativa para la puesta en valor de la fortaleza sajeña como "elemento dinamizador" da comienzo una
semana después de la inauguración oficial de la recuperación de la escalinata, que enlaza la placeta de San
Blas, situada en pleno casco histórico de Sax, con el recinto amurallado del Castillo. Una actuación que ha
contado con un presupuesto total de más de 471.ooo euros y que desde que se planteó ha estado envuelta en
la polémica.
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