
El castillo de Sax, uno de los más singulares de
Alicante. / R. B.

EL DEBATE

El proyecto: El Ayuntamiento de Sax está
ejecutando una obra que permitirá acceder a
la alzada fortaleza por la peña, desde la plaza
de San Blas.

Foros de discusión:  Grupos de internautas
contrarios al proyecto se han unido para
constituir una plataforma ciudadana en
defensa del castillo.

Reacción: El Ayuntamiento asegura que
Cultura y otros organismos han dado el visto
bueno el proyecto. No obstante, dará más
información sobre el proyecto después de
constituirse esta plataforma.
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La polémica asalta el castillo de Sax
Un grupo de internautas contrarios al proyecto de reforma de la fortaleza se constituyen en plataforma
ciudadana
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La nueva escalinata al castillo de Sax se ha convierte en polémica
formal, después de que un grupo de vecinos se hayan unido en
plataforma ciudadana tras pasar las opiniones contrarias al proyecto
de acceso a la fortaleza de los corrillos y foros de Internet a este
movimiento de oposición en defensa del monumento.

El Ayuntamiento de Sax está ejecutando un proyecto que permitirá
acceder a la alzada fortaleza por la Peña, desde la plaza de San
Blas. Un proyecto que se dio a conocer públicamente hace más de
un año y cuya obra ya ha comenzado y estará concluida en menos
de tres meses.

Aunque es ahora cuando se constituye esta Plataforma, contraria a
la obra, que pretende echar atrás el proyecto, mediante una recogida
de firmas.

Para los integrantes de la Plataforma, «este nuevo acceso se ha
proyectado sobre la ladera meridional de la peña y consiste en una
serie de escaleras y plataformas prefabricadas y ancladas mediante
sistemas de ingeniería sobre el antiguo recorrido natural conocido
como resbaladera, de altísimo coste económico -más de 400.000
euros-, con gran impacto visual», explican desde el nuevo
movimiento vecinal sajeño.

Proponen alternativas

Consideran que existen «opciones más interesantes para la
revitalización del casco histórico de la localidad y del propio Castillo,
sin necesidad del deterioro de la imagen más representativa de
Sax».

Vicente Herrero, portavoz de la plataforma, muestra su
desconformidad: «Esto no es crear un acceso o recuperarlo, eso es
perder la silueta del castillo y la Peña», y añade, «es el conjunto de
las dos cosas (peña y castillo) lo que le da su singularidad».

Por el momento, a la reunión constitutiva de la Plataforma acudieron
más de un centenar de personas.

La Plataforma no excluye la realización de otros actos públicos y el
desarrollo de nuevas actividades con el propósito único de intentar
detener «esta grave actuación sobre la peña y el castillo», según un
comunicado oficial.

Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que el proyecto goza del beneplácito de la Conselleria de Cultura y
Patrimonio, así como del Ministerio de Cultura y Fomento, que subvenciona el 75% del coste total de la obra.
De igual modo, el concejal del equipo de gobierno Alberto Senabre subraya que han sido felicitados por el
Colegio de Arquitectos por el respeto del diseño con el medio natural, que es la Peña de acceso al castillo.
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