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EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
La localidad de Carrascal de Ba-
rregas gestionará el año entrante 
un presupuesto de 960.000 euros, 
lo que supone un crecimiento de 
algo más del 4% con respecto a es-
te año en curso. Serán los prime-
ros presupuestos elaborados por 
el equipo de Gobierno que presi-
de Guillermo Rivas y en el que se 
suman los votos de PP y PSOE.  

“Estamos subiendo la inver-
sión en la localidad y esa es la di-
námica en la que queremos tra-
bajar”, argumentó el regidor. En 
las cuentas municipales el 23% 
se destinará a personal, algo que 
supondrá 223.000 euros. El capí-
tulo de Bienes y Servicios agru-
pará el 63% del presupuesto, con 
606.000 euros, y habrá 114.000 eu-
ros para inversiones. 

Las inversiones, según desta-
có Rivas, “son de mutuo acuerdo 
con el grupo socialista y van a 
repartirse entre todos los nú-
cleos de población”. Entre las 
más importantes del año entran-
te estarán las que permitirán 
terminar la piscina, la cafetería 
de esta instalación y la calle de 
acceso con el objetivo de poder 
estrenarla en verano.  

Tal como indicó el alcalde, la 
empresa responsable de la cons-
trucción de la piscina se ha com-
prometido a entregarla acabada 
el 15 de enero. 

A esto se añadirá a principios 
de año la contratación de la pri-
mera fase del nuevo edificio so-
ciocultural, algo en lo que se van 
a invertir los Planes Provincia-
les.  

Un instante de la sesión plenaria que se celebró ayer en Carrascal de Barregas. | EÑE

Asimismo, para 2021 se ha 
contemplado incrementar de 
30.000 a 35.000 euros la partida de 
las fiestas. “Somos optimistas 
acerca de poder organizarlas si 
la situación sanitaria lo permite.  
Este año ese dinero ha ido para 
mejorar los parques públicos, el 
campo de fútbol de la urbaniza-
ción Santa Bárbara, canastas de 

baloncesto en Oasis golf  y acon-
dicionamiento de las urbaniza-
ciones”, indicó el alcalde. 

Por su parte, desde la oposi-
ción, Cándido Cabezas, portavoz 
de Cs, formación que votó en 
contra de la propuesta presu-
puestaria, cuestionó distintas 
partidas como los 25.000 euros 
para abonar comisiones y ple-

nos, así como la destinada a in-
formática. 

La sesión plenaria también 
dio luz verde al arranque del pro-
cedimiento para contratar la ex-
ternalización de los servicios de 
mantenimiento de viales y zonas 
verdes públicas del municipio 
para que una empresa se haga 
cargo de ellos durante 10 años.

Las cuentas municipales aumentan más 
del 4% con respecto al ejercicio actual   

Concluir las piscinas, objetivo 
del presupuesto para 2021   
de Carrascal de Barregas 

El PP de Villares 
tacha de ‘pinchazo’ 
las ayudas 
municipales frente 
al COVID 

EÑE | VILLARES 
El Grupo Popular de Villares 
de la Reina tacha de “pincha-
zo” el resultado de las ayudas 
municipales concedidas a los 
distintos colectivos para 
hacer frente a la crisis del 
COVID-19, “que el pasado 18 
de abril el bipartito munici-
pal anunciaba a bombo y pla-
tillo, para atender los efectos 
socioeconómicos de la pande-
mia en las familias, escolares, 
pymes, autónomos y los sec-
tores más desfavorecidos”. 

En total, se concederán y 
abonarán 90.700 euros, de los 
500.000 previstos inicialmen-
te, “por lo que más de 4 de ca-
da 5 euros revertirán de nue-
vo al remanente municipal”, 
señalan los ediles populares, 
que lamentan “la falta de 
adecuación de las ayudas a 
las necesidades reales de la 
población y la absoluta im-
previsión a la hora de habili-
tar fondos municipales, que-
dando excluidas un buen nú-
mero de solicitudes por no 
cumplir las bases elaboradas 
por el equipo de Gobierno”. 

Por su parte, el equipo de 
Gobierno asegura que se van 
a conceder “más del 80% de 
las ayudas, lo que no podemos 
hacer es darlas si no cumplen 
los requisitos”. Además, “no 
entendemos que el PP califi-
que de fracaso estas convoca-
torias de ayudas, cuando ellos 
han participado en la elabora-
ción de las bases y han podido 
realizar aportaciones, han es-
tado presentes en la valora-
ción de las mismas y también 
en las comisiones”.

Al menos una docena de personas han dado positivo y permanecen confinadas en sus 
domicilios ❚ El sacerdote es uno de los afectados y ha tenido que ser hospitalizado

Un ensayo del coro parroquial dispara 
los contagios en Calvarrasa de Abajo

EÑE  
Una docena de personas han da-
do positivo y se encuentran aisla-
das en sus domicilios junto a sus 
familiares. Este es el balance de 
la actual situacion que se vive en 
la localidad de Calvarrasa de 
Abajo, donde todo hace indicar 
que fue un ensayo del coro parro-
quial, integrado por mujeres de 
la localidad, el detonante de este 
brote de COVID. Al menos este es 
el punto que les une a todos los 
contagiados. 

Según comentan los vecinos 
de la localidad, gran parte de los 
contagios producidos a lo largo 
de la última semana han tenido 
como foco el citado ensayo del co-
ro parroquial. Tras el ensayo, en 
el que participaron mujeres del 
municipio, los contagios se han 
multiplicado entre sus familia-
res. Al parecer, el coro mantuvo el 
encuentro en el salón parroquial 
de la iglesia, mucho más pequeño 
que el templo, y, por lo visto, todas 
las mujeres que participaron se 
han contagiado menos una.  

El contagio también ha afec-
tado al párroco de la localidad 
que tiene una edad avanzada y 
que ha tenido que ser hospitali-
zado por una neumonía.  

El resto de los afectados pre-
senta síntomas mucho menos 
graves e invalidantes y están con-
finados en sus domicilios. Entre 
los que han dado positivo tras los 
correspondientes análisis está el 
alcalde, Marcelino Mateos.  

Una carraspera persistente le 
llevó al médico, donde le confi-
maron el pronóstico positivo y el 
confinamiento en su casa junto a 
su familia. “Le he pedido a mi hi-
jo, que vive en otra comunidad 
autónoma, que no venga a cele-
brar la Navidad con nosotros pa-
ra evitar riesgo y todo a pesar de 
que mi cumpleaños es el día de 
Nochebuena”, relata el regidor.  

Por su parte, la alcaldesa de 
Pelabravo, María Teresa García, 

aseguraba ayer que no tenían no-
ticia de que los contagios hubie-
ran aumentado en la localidad. 
“No sabemos nada, en el pueblo 
la gente está tranquila porque no 
tenemos noticias de que hayan 
subido los contagios. Sí que sabe-
mos que en otros municipios de 
la zona han aumentado, pero 
desconocemos que aquí haya 
más casos y estamos muy pen-
dientes de los informes y las ci-
fras que se van confirmando”. 

Entrada al municipio de Calvarrasa de Abajo donde en los últimos días se han incrementado los contagios. | EÑE

El alcalde y su familia 
también están 
confinados en su 
domicilio, aunque 
con síntomas “muy 
leves”, según relató


