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El Ayuntamiento está acondicionando ahora la calle Maestro Chapí
de Sax INFORMACION

Información.es » Elda

SAX

El Ayuntamiento continúa con las obras de mejora
integral del casco urbano
 

P. G. La concejalía de Mantenimiento de Sax
continúa con la campaña de adecuación integral del
casco urbano que cada año realiza el Ayuntamiento.
Esta semana ha iniciado las obras de remodelación
de las aceras de la calle Maestro Chapí, en pleno
centro de la localidad, con un presupuesto cercano a
los 5.000 euros. Una vez finalicen estos trabajos se
llevará a cabo su asfaltado con el fin de mejorar el
trazado. Paralelamente, siguen las tareas de
remodelación de la calle Valencia, que se iniciaron a
principios de abril. Finalizados los trabajos en las
aceras, se llevará a cabo, en breve, el asfaltado.
También el mes pasado la concejalía de
Mantenimiento llevó a cabo el acondicionamiento de
la calle Cantarería, en el casco antiguo, con el
objetivo de seguir mejorando las infraestructuras del barrio histórico de la villa.

Viaje a Portugal
En otro orden de cosas, la concejalía de Juventud vuelve a ofrecer su tradicional viaje de vacaciones. Esta vez
a Portugal por un precio de 250 euros -para un mínimo de 35 participantes-, que incluye desplazamientos en
autobús, dos noches en Oporto, una en Coimbra y otras dos en Lisboa con alojamiento y desayunos, visitas
guiadas tanto en Oporto como en Lisboa y seguro de asistencia en viaje. En ediciones anteriores el
Ayuntamiento organizó desplazamientos a Túnez, Praga-Viena-Budapest, Roma-Florencia-Milán y
Ámsterdam-Países Bajos. En esta ocasión se ha decidido Portugal por sus paisajes, ciudades, costas, bosques
y montañas. Será en agosto.
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Consultar

Vacaciones en
familia Hotel
Schwarz. Para los
que necesitan
relajarse y al mismo
tiempo disfrutar a lo
grande. 77,52 €

Mocasines
Bicolores Anne
Weyburn. Lo último
en calzado.

Consultar

Sólo para buenos
conductores. Tu
coche a Todo
Riesgo desde 300
euros. Terceros
desde 200 euros.

 BUSCADOR VIVIENDA

Operación
comprar
alquilar

Tipo de inmueble
viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia
álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila
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EXPOSICIÓN EN EL MARQ

La belleza del cuerpo
El Museo Arqueológico de Alicante expone hasta octubre
«La belleza del cuerpo», con figuras como El Discóbolo.
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