¿EXISTE EL CASTILLO DE SALDAÑA?
Vengo observando desde hace un año, cuando empezó esta polémica, como la actitud del
actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Saldaña, no solo es contraria a la compra del
Castillo, sino que intenta que su imagen se difumine en el imaginario colectivo de los
saldañeses.
Son pequeños aunque continuos detalles, que van sucediendo poco a poco y que, sin
estridencias, intenta que la imagen del Castillo vaya desapareciendo de nuestra vida.
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Había un cuadro del Castillo en el despacho del alcalde, que hace unos días, cuando iba
a pedirle permiso para hacerle una foto, resulta que ya no estaba allí y lo habían
trasladado a un pasillo (se puede decir que se ve más en el pasillo, aunque es
innegable el simbolismo de “quitar” el cuadro del despacho).
Tradicionalmente, se instala una estrella luminosa en la antena que hay en el cerro del
Castillo, con ocasión de las fiestas Navideñas. Este año no se ha hecho y ante las
preguntas al respecto he contestado que yo no tengo arte ni parte, ni por activa ni por
pasiva, en esa decisión (de hecho, sabía que se iba a instalar y me pareció bien,
aunque no sé porque no se hizo al final). Nota: un comentario que me hizo gracia fue
cuando un vecino me dijo: “No ponen la estrella para que no miremos hacia el
Castillo”.
Acabo de leer la entrevista al alcalde que hacen en el periódico El Carrión con motivo
de la feria de las Candelas. Hace un repaso general del pueblo y al hablar del
patrimonio histórico, ni siquiera nombra el Castillo.
Llevo 3 meses intentando que me den permiso para instalar un cartel informativo a la
entrada del cerro del Castillo, encaminado a protegerlo. Todo son pegas, retorcimiento
de leyes y ninguna colaboración hacia todo lo que huela a Castillo.
Veo como, por parte de personas afines al alcalde, se va desarrollando un
“argumentario” en contra de la compra del Castillo:
- El ayuntamiento no tiene dinero y tiene que dedicarlo a otras cosas más útiles
para los vecinos: ¿los toros, las verbenas que no caben en la plaza, las medallas y
paripés a los concejales, la externalización de los servicios, cobros, gestión del
patrimonio,….?
- Me dice una señora mayor a la que la di un listado para firmar la iniciativa para el
referéndum, que estando en una reunión, 4 personas firmaron la petición (2 de ellas
procurando que no se enterara el resto) y 3 de ellas no firmaron dando esta
explicación: “no firmamos porque el alcalde ha dicho que no”.

