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Perplejo ante un disparate
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FRANCISCO ESTEVAN MOLINA Quisiera hacer algunas matizaciones al concejal de Urbanismo de Sax tras

mostrarse perplejo por el hecho de que unos vecinos, entre los que me encuentro, consideremos equivocada

una intervención urbanística en concreto. Que es la de haber "ideado" una subida al castillo por la parte sur

de la peña, una subida acabada de inventar aunque es históricamente inexistente.

No es mi propósito debatir el procedimiento que se ha seguido, la excelente cualificación de los redactores del

proyecto o la procedencia y cuantía de las subvenciones; la sutileza de los materiales que se van a emplear o

el cumplimiento riguroso de las normas. Antes de entrar en estos considerandos es preciso aclarar el origen

del asunto que aquí nos ocupa, y que no es otro que una decisión del equipo de gobierno municipal. ¿Fue

atinada o desacertada? Esa es la pregunta y yo creo que fue un lapsus que, en un instante de ofuscación,

condujo a un desatino.

Contrariamente a lo que se dice, esta obra no va a inyectar al casco histórico ni nueva vida ni nada de nada

y, a bote pronto, se me ocurren al menos tres propuestas donde gastar mejor el aguinaldo del Ministerio de

Fomento.

Por parte del edil de Urbanismo, Alberto Senabre, no es piadoso acusarnos de crear tensión social. Tan sólo

somos un grupo de ciudadanos, paisanos suyos, preocupados por evitar que se cometa un disparate. En este

movimiento vecinal le aseguró, además, que no existe el menor indicio de entrometimientos políticos de ningún

tipo. Lo que sí me preocupa, señor Senabre, es que se haya quedado perplejo porque no compartamos sus

puntos de vista. Le recuerdo que España es una democracia. Sin embargo en Corea del Norte estaríamos

obligados a compartir el pensamiento único. No se trata de un juego de palabras, pero yo sí que estoy

perplejo de la perplejidad del señor concejal. Mencionaré para acabar una historieta verdadera. Preocupado

por parecer más moderno, el señor Tierno Galván, alcalde de Madrid, tuvo la ocurrencia de sustituir las farolas

fernandinas de la Puerta del Sol por unos tubos de los que salía luz. Tal fue el rechazo de los madrileños de

todos los colores que el viejo profesor decidió rectificar y desandó lo andado. No hay noticias, sin embargo, de

que esta impericia le fuese descontada de la nómina. 

Antonio Estevan Molina es miembro de la Plataforma Defensa del Castillo.
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