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Zona de la peña del castillo donde está previsto colocar la
polémica escalinata JESÚS CRUCES

SAX

Un nuevo proyecto reduce el impacto de la obra
del castillo pero la Plataforma lo rechaza
  VOTE ESTA NOTICIA  

PÉREZ GIL El nuevo proyecto que el arquitecto

municipal de Sax ha redactado, siguiendo las

instrucciones del equipo de gobierno socialista para

minimizar el impacto visual de las obras de la

escalinata del castillo, no convence al colectivo de

ciudadanos contrarios a la actuación. El esperado

encuentro entre los responsables municipales y los

cuatro representantes de la Plataforma Antiescalinata

se produjo, por fin, en la noche del martes. Fue en

la Casa Consistorial, en presencia de la alcaldesa

Ana Barceló, el concejal de Urbanismo Alberto

Senabre, el arquitecto y el abogado del

Ayuntamiento. La cita se prolongó hasta más allá de

las 22.30 horas y se desarrolló en un tono cordial y

dialogante. Cada parte expuso su punto de vista

sobre el polémico proyecto que afecta al monumento

más emblemático de la villa.

La alcaldesa informó de su plan para regenerar el

casco antiguo y mostró los nuevos planos de la

escalinata pero los portavoces de la Plataforma,

Vicente Herrero, Francisco Estevan, Antonio Linares

y Vicente Algarra, volvieron a rechazar la ejecución

de cualquier tipo de obra sobre la ladera del castillo.

Tampoco hubo acuerdo respecto a la recuperación del histórico acceso a la fortaleza que el gobierno local

pretende conseguir con esta actuación. La Plataforma asegura que se trata de una hipótesis falsa pero los

responsables municipales mantienen lo contrario. 

Los trabajos se encuentran ahora parados de forma cautelar a instancias del propio Ayuntamiento, ya que la

tramitación no se ha realizado correctamente y faltan todavía los permisos de la Conselleria de Medio

Ambiente al ser la peña un paraje natural sometido a protección especial. Sin embargo, Ana Barceló dijo en la

reunión que reanudará las tareas tan pronto como subsane todos los impedimentos administrativos

detectados, a lo que los representantes de la Plataforma le respondieron que ellos seguirán oponiéndose

como lo han hecho desde el primer momento. También negaron tener cualquier tipo de vinculación con el PP. 
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