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Texto a buscar
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Háganos su página de
Inicio

ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*La prepotencia de
esta Srª es solo
comparable a la...

*Ya a pareció el
Respi,pensábamos
que estabas ivern...

*Gracias estimado
amigo por tu artículo.
Seguro que...

*Jajajaja los de cañada
no sois suficiente
adultos ...

*esos que decias de
quitar los libros y
quemar los ...

*Cuando a una
sociedad se le engaña
reiteradamente,...

*esto es lo que hace la
mayoria en elos
ayuntamient...

*pues comprate uno y
le pones una cadenita
y asi si...

*Quienes son mas
sabios, los que ganan
las eleccion...

*Si no te gusta la
izquierda, huye de tu
pueblo y d...

Sax

Sax supera la barrera de los 10.000 habitantes
    

Sax ya tiene más de 10.000 habitantes. Así lo certifican los últimos datos del Padrón
Municipal que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, información que
cifra en 10.054  los  vecinos de esta localidad a 1 de enero  de 2009. Ana Barceló,
alcaldesa de Sax, ha manifestado su satisfacción ante este crecimiento poblacional,
que ha sido sostenido en el  tiempo, ya que “pese a estar situado en una comarca
junto  a  grandes  ciudades,  esta  localidad  ha  demostrado  ser  uno  de  los  destinos
preferidos por los ciudadanos porque aquí encuentran servicios, comercio y cultura”.
En este sentido ha asegurado que “a partir de ahora se abre una nueva etapa”. En
cuanto a la población extranjera, son ya treinta y siete nacionalidades las que forman
parte  del  tejido  social  sajeño,  sumando  un  10  por  ciento  del  total.  Entre  ellas,
británica,  finlandesa,  pakistaní,  búlgara  o  irlandesa.  Un  claro  ejemplo  de  la
solidaridad y  tolerancia  del pueblo  sajeño,  que ha  sabido adaptarse  a  los  nuevos
tiempos y dar la bienvenida a sus nuevos vecinos.
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DATOS NOTICIA
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CABALGATAS REYES MAGOS.
COMARCA 2010

DINERO YA

FIESTAS MONFORTE DEL CID 2009

UNIVERSIDAD ALICANTE

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...
¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.

Ver resultados
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