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Un momento de la inauguración de las dependencias de la Guardia
Civil CRUCES ERNES

Información.es » Elda

REMODELACIÓN

Inauguran el cuartel de la Guardia Civil de Sax
 

REDACCIÓN El cuartel de la Guardia Civil de Sax
fue inaugurado ayer al finalizar las obras de
remodelación que se han prolongado a lo largo de
un año. El delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Ricardo Peralta, presidió la inauguración
junto a la subdelegada del Gobierno Encarna
Llinares y la alcaldesa Ana Barceló. En el acto
también estuvo presente el alcalde de Salinas,
concejales del equipo de gobierno, el juez de paz o
altos cargos de la Guardia Civil trasladados desde la
Comandancia de Alicante.
En estas obras de rehabilitación, el Gobierno central
ha invertido 370.000 euros. Con motivo de la
ejecución del proyecto, los agentes tuvieron que
trasladarse hace un año a la vecina localidad de
Salinas. El proyecto ha contado con la reforma de
las dependencias oficiales y los pabellones del cuartel, una actuación muy necesaria teniendo en cuenta el
avanzado estado de deterioro en el que se encontraba. Las autoridades mostraron ayer su satisfacción por la
reforma que se ha llevado a cabo asegurando que los agentes podrán desarrollar a partir de ahora su trabajo
con mayores medios y más eficacia.
Durante el tiempo que los efectivos han permanecido en Salinas, el grupo municipal del PP mostró sus quejas
y también los vecinos expresaron su malestar considerando que el Ayuntamiento de Sax debería haber
buscado una ubicación provisional en la propia localidad para evitar el traslado de la Benemérita a Salinas.
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

PVP:  80,75 €

Pantalon Vaquero
Levis 506
Las mejores ofertas
de La Redoute.
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comprar
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viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia
álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila
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1. Una fallecida en Tibi eleva a 4 los muertos en las
carreteras de la provincia en 3 días

2. "Kappa Girl" consigue que un video erótico de 12 minutos
provoque la polémica en China
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4. Benidorm multará con hasta 750 euros la estancia en la
playa por las noches

5. «¿Habéis preguntado al pueblo?»

6. La juez ve indicios de malversación en la gestión de Alperi
en Mercalicante

7. Arconada bloquea el fichaje de Natalio

8. informacióntv, directo a los hogares

9. La asamblea de Sant Joan agrava el pulso entre Ripoll y la
dirección regional del PP

10. Una ciclista de 35 años muere tras ser arrollada por un
coche en Aspe
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