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PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Gregorio Pastor Martínez.

Hola, buenos días.

Hace ya algún tiempo, el señor Pablo Ruz presentó una moción para arreglar las esculturas del Cau. Se

aprobó por unanimidad de la anterior corporación y muchos de los presentes. Ahora se alega que son

terrenos públicos (motivo de más para que no haya problema, porque el SEPRONA multa a los ciclistas por

ir  por terrenos públicos y usted va corriendo al SEPRONA para que quiten la  multa).  ¿Cuándo piensan

ustedes arreglar eso? Porque eso es un lugar muy bonito y visitado por muchos ilicitanos. Y usted lo sabe

porque va corriendo por ahí haciendo footing, por un camino, que por cierto, se ha cortado y lo único que

han puesto  ha  sido  un  letrero  poniendo no  pasar  porque  el  camino  está  en  mal  estado  en  lugar  de

arreglarlo. ¿Qué piensan ustedes hacer con las esculturas del Cau? Como me dijo un concejal: “cualquier día

va una pala y los tira”. No creo que se atrevan, ya que tanto quieren la cultura. Eso es cultura del pueblo. No

que ustedes pongan ahí cuatro armatostes, como está ahí ahora en la Plaza de Santa María, diciendo que

eso es no se qué. Entendámonos, eso es cultura del pueblo. Simplemente me digan. ¿Qué piensan hacer

ustedes con el Cau? ¿O tirarlo, o repararlo? Porque cada vez lo están rompiendo.

Gracias.

1-Respuesta de Dña. Ana Arabid.

Buenos días a todas y a todos. Buenos días señor Pastor, y muchas gracias por su pregunta. Gracias por

participar y porque su pregunta nos da la oportunidad de habar en este Salón de plenos de algo tan singular

como las esculturas del Cau de Pedra. 

En torno al año 2000, Mariano Ros y dos personas más desarrollaron trabajos para esculpir la piedra en una

zona de la sierra de Ferriol transformando así una zona de monte público y canteras en una especie de

museo al aire libre donde se pueden observar esculturas que homenajean los patrimonios de la humanidad

y nuestro símbolos de identidad. Es una zona, como se ha dicho aquí, muy visitada por ilicitanos e ilicitanas

y con un alto valor sentimental al que este equipo de gobierno no puede ser ajeno. Es una zona además,

también se ha dicho, de monte público con la implicaciones que ello conlleva en cuanto a su protección

legal y usos permitidos (cuestión que ya se puso de manifiesto también aquí en el momento en que se

aprobó la moción a la que usted hacía referencia. Moción que se aprobó por unanimidad).

Dentro de este marco legal complejo la voluntad de este equipo de gobierno es propiciar las condiciones

necesarias para el mantenimiento de las esculturas del Cau como un elemento singular y de alto valor

sentimental para el pueblo de Elche de manera que puedan seguir siendo contempladas por multitud de

ilicitanos  e  ilicitanas  y  visitantes.  Consideramos  que  se  trata  de  una  obra  reconocida  por  la  propia

ciudadanía y así debe ser cuidada y reconocida siempre, repito, dentro de la ley y de las competencias que

cada administración tiene al respecto. Gracias.


