Ujaldón: "La muralla de Carlos II no ha sufrido daños en el Monte Sacro"
Escrito por Agencia AYC

"Se han cumplido todas las garantías para salvaguardar el patrimonio", fue la primera frase del
director general de Bellas Artes y Culturales, Enrique Ujaldón, tras salir de la sala donde fue
preguntado durante hora y media. Fue tajante al afirmar que "
la muralla de Carlos II no ha sufrido daños y sí se va a recuperar para hacerla visitable
".
También recordó que el proyecto fue cambiado hasta en cinco ocasiones para asegurar todos
los pasos que había que dar y aseveró que no se ha invadido la protección de Bien de Interés
Cultural. "El entorno es una garantía para proteger el bien y el plan de protección se fija para
los bienes que puedan aparecer, pues no se puede hacer nada sin el control de la dirección
general. En este caso se ha hecho todo salvaguardando el patrimonio
".
Expuso que los objetivos de la Administración es compartir la historia "con una ciudad en la
que viva la gente
" y que
ninguna de las cinco colinas de Cartagena "
es intocable; sí tiene el monte de la Concepción una protección para todo el monte y las demás
tiene la protección sobre los objetos históricos que pueden aparecer
". Afirmó que el ayuntamiento "
lo está haciendo excepcionalmente bien
".
Ujaldón expresó su opinión de que nunca se dió judicializar el asunto del Monte Sacro. "Los
ciudadanos tienen el legítimo derecho de organizarse y luchar por lo que piensan que es justo,
pero judicializar estos asuntos no beneficia a nadie
". También hace un llamamiento a la sociedad para evitar el 'efecto dominó' de denuncias ante
los tribunales, después de las ruinas del Palacio de San Esteban y este asunto del Monte
Sacro.
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