Mancomunidade de Celanova

Cartelle completa este año la red de abastecimiento
Última actualización Martes, 23 de Marzo do 2010
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La actividad cultural y social regresará a la antigua escuela de mujeres de Espiñoso, en el concello celanovés de
Cartelle.

A petición vecinal, el grupo de gobierno municipal que preside la 'popular', Carmen Leyte, destinará 69.283 euros de los
371.457 euros (por sus 3.436 habitantes) del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local a ejecutar las
obras de la rehabilitación de las instalaciones para su uso como centro sociocultural. 'A escola de homes, ubicada xusto o
lado, está casi sempre ocupada polos cursos e actividades organizadas polas asociacións locais, así que esta nova
actuación dotará dun espazo multifuncional para o uso dos veciños', apuntaba Carmen Leyte, quien destacó que, el
concello también destinará 62.690 euros para completar mejoras de la eficiencia energética en el alumbrado de
Outomuro.

Red de agua

La mayor parte de la inversión de estos segundos fondos estatales estará destinada a completar las obras de mejora de
la red de saneamiento y abastecimiento de agua en diversos núcleos del ayuntamiento. El Concello ejecutará a lo
largo de 2010 la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en la margen izquierda y derecha de la
travesía de Outomuro (162.270 y 62.620 euros respectivamente), las obras de renovación de las canalizaciones de
saneamiento y abastecimiento en el núcleo de Cartelle (61.522 euros), así como de las canalizaciones de la capitalidad
municipal por un importe de 53.051 euros. 'Con esta actuación complétase casi na totalidade a rede no concello',
aseguraba regidora 'popular', quien recordó como, a lo largo de año pasado y a través de la primera convocatoria del
fondo estatal, el Concello ejecutó obras de mejora de la red de agua por un importe de 383.843 euros en los núcleos de
Anfeoz, A Seara, Mirós, A Pena, Calvelos, Soutelo, Santa Cateliña, Gueral de Abaixo y Gueral de Arriba.

http://www.terradecelanova.es
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