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(Comunidad Valenciana) POLITICA,MUNICIPAL

Diputacion de Alicante acorda 1,9 millones para instalaciones

en Sax y Pinoso

Alicante, 10 sep (EFE).- El Pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado hoy las subvenciones

para la construcción del Auditorio y la Casa de Cultura de Sax, así como para una biblioteca en la localidad

de Pinoso, cuyo presupuesto total asciende a 1,9 millones de euros.

La Diputación de Alicante, tal y como ha acordado hoy en la sesión plenaria correspondiente a septiembre,

destinará, mediante sendos convenios con los ayuntaminetos de Sax y Pinoso, 1,9 millones de euros para la

construcción estos edificios culturales.

El consistorio de Sax se beneficiará de una ayuda provincial de un millón de euros para el Auditorio y la Casa

de Cultura del municipio que dispondrá de 4.639 metros cuadrados y se distribuirá en tres plantas.

El edificio albergará, en la planta baja, el Auditorio, dotado de un foso de orquesta según el modelo clásico de

anfiteatro, mientras que la Casa de Cultura se ubicará en las plantas altas con talleres, aulas y zona infantil,

entre otras dependencias.

Por otra parte, Pinoso obtendrá una subvención 900.000 euros para la nueva biblioteca "Maxi Benegas", que

contará con tres plantas y se ubicará en el casco antiguo de la población.

Finalmente, el pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado también el convenio que firmarán la institución

provincial y el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicantedotado de

300.000 euros para la construcción de la sede del Consejo. EFE
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