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La presión vecinal logra modificar las obras de acceso al

castillo de Sax
La asociación critica la «precipitación» del proyecto y lleva el caso a Medio Ambiente

29.06.09 - RAMON BERNABEU | SAX

La presión de la plataforma vecinal en defensa del castillo ha

conseguido, al menos, que el Ayuntamiento de Sax modifique sobre

la marcha el proyecto inicial de la escalinata de acceso a la

fortaleza. Al parecer, en las últimas reuniones mantenidas con

algunos colectivos de la localidad, la alcaldesa, Ana Barceló, ha

apuntado la intención de eliminar las marquesinas de los miradores

proyectados en un principio a lo largo de la pasarela, con el fin de

reducir su impacto visual.

Este pequeño cambio no ha convencido, sin embargo, a los

miembros de la plataforma, quienes consideran que el Consistorio

está actuando de manera improvisada, forzado por la movilización

ciudadana. El colectivo vecinal asegura no entender la forma de

trabajar de los responsables municipales, puesto que "si tenían tan

claro que el proyecto era bueno porqué ese cambio de última hora",

señaló el portavoz de la plataforma, Vicente Herrero.

Asimismo, el colectivo ha mostrado su preocupación ante la pésima

planificación de la obra, ya que, nada más comenzar las obras "ha

habido ya que tirar un muro que se estaba levantando porque la

piedra escogida era muy blanca y no se correspondía con el tono del

castillo", comentó Herrero.

El portavoz vecinal ha querido hacer hincapié sobre el grave estado

que presenta la roca del castillo a causa de la erosión, "lo que puede provocar un desprendimiento en cualquier

momento", ha advertido Vicente Herrero.

En este sentido, la plataforma ha denunciado el proyecto ante la Conselleria de Medio Ambiente, aduciendo

que la ladera del castillo está calificada como paraje natural protegido, "por lo que no se debería permitir

ninguna actuación", según señaló Antonio Linares en el transcurso del acto celebrado el pasado viernes en el

salón de la Mayordomía de San Blas para dar cuenta de las acciones realizadas por la plataforma.

Entre ellas, destaca la campaña de firmas que, hasta la fecha, ha logrado recoger unas 1.600 firmas de

sajeños que se manifiestan en contra de la instalación de esta escalinata artificial. Una vez compulsadas ante

notario, el colectivo entregará todas las firmas en el Ayuntamiento de Sax para que "nuestros gobernantes sean

conscientes de que hay mucha gente que no están conformes con el proyecto y si quieren rectificar que lo

hagan", recalcó Herrero.

En cuanto a la documentación en la que se ha apoyado el Consistorio para justificar el carácter histórico del

proyecto, los representantes de la plataforma dudan de su rigurosidad, ya que "únicamente se basa en

hipótesis aparecidas en un artículo del que fuera cronista oficial, Francisco Ochoa", según corroboró Antonio

Linares. No obstante, si la movilización no logra paralizar la obra, la plataforma está dispuesta a llevar el caso

ante los tribunales.
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