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Tijeretazo a los Bautismos Blancos
con la mitad de plazas para este año
La pandemia deja en 500 las vacantes disponibles para los escolares en 2021 ❚ La
Diputación anuncia que ‘ningún colegio que lo pida se va a quedar sin esquiar’
M.H. | SALAMANCA

La Diputación de Salamanca ha
reducido a la mitad el número de
escolares que podrá participar
este año en los Bautismos Blancos que tienen lugar en La Covatilla. La pandemia y la menor demanda de colegios para que los
escolares tomen parte de la iniciativa deportiva han hecho que
la institución provincial deje en
500 la cifra de plazas ofertadas
para este curso.
La comisión de Cultura de La
Salina dará hoy el visto bueno a
esta iniciativa, para la que se
cuenta con un presupuesto de
más de 50.000 euros, una cifra similar a la de ejercicios pasados,
ya que a pesar de que van a esquiar bastantes menos escolares
el transporte desde los puntos de
origen hasta la estación de la Sierra de Béjar va a ser mucho más
costoso.
Según explican desde el equipo de Gobierno, “ningún colegio
que lo pida se va a quedar sin esquiar”. El recorte de plazas se ha
producido después de que los técnicos del área de Deportes hayan
constatado que la demanda es notablemente inferior a la de otros
años.
Otra particularidad de la edición de 2021 de los Bautismos
Blancos es que el transporte se
va a realizar “en burbujas”, de
modo que todos los niños que

Grupo de escolares participando en los Bautismos Blancos de 2019. | TEL

Los escolares viajarán
a la estación “en
burbujas” sin tener
contacto con
compañeros de otros
centros educativos

participen en una sesión sean de
la misma clase, sin mezclarse colegios y pueblos en el transporte
hasta la estación.
De la misma manera en esta
ocasión no se va a pernoctar en el
albergue de Llano Alto y los escolares procedentes de los municipios más alejados de Béjar contarán con jornadas intensivas de

aprendizaje para rentabilizar así
el viaje.
Según recoge la documentación que abordará hoy la comisión de Cultura, los Bautismos
Blancos se celebrarán a lo largo
del mes de marzo. Si fuera necesario por mayor demanda, La Salina incrementaría posteriormente las fechas.

Santa Marta reúne
a 130 candidatos en
la bolsa de empleo
para el personal de
servicios
EÑE | SANTA MARTA

La creación de la bolsa de
empleo para personal de servicios de mantenimiento del
Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha reunido
a 130 candidatos para poder
acceder a formar parte de
este listado de contratación
de personal laboral temporal, que ya ha publicado una
lista temporal de admitidos
y excluidos.
Concretamente se han
presentado 20 personas para
el puesto de auxiliar de servicios de mantenimiento, de
los que cinco ya están admitidos; 28 para auxiliar de limpieza de edificios municipales, de los que ya han sido
aceptados 12; seis personas
para oficial de albañil, de los
que ya hay un admitido; 29
candidatos para ordenanza,
de los que 21 ya han sido seleccionados; 14 personas que
se presentaron para el puesto
de peón de construcción de
los que siete ya forman parte
del listado; 20 personas candidatas para peón de jardinería , de las que siete han sido
admitidos y 13 personas a peón de limpieza, con cinco admitidos.
Aunque por el momento
sólo hay 58 admitidos de los
130 que se han presentado para formar parte de la bolsa de
empleo, los excluidos en un
primer momento han tenido
un plazo para subsanar errores puntuales de falta de documentación.

Santa Marta invierte cerca de 30.000 euros en
reforzar la limpieza de los edificios municipales
Busca garantizar las medidas higiénicas a las que obliga la pandemia
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
ha tenido que suplementar la
partida para reforzar la limpieza
de los edificios municipales. En
total, son cerca de 30.000 euros
los que lleva invertidos en estos
trabajos de desinfección e higienización extras a consecuencia
del Covid, no contemplados en el
contrato del servicio que mantiene el Consistorio.
Unos gastos que ha tenido
que asumir para afrontar las

consecuencias generadas por la
pandemia con el objetivo de garantizar las medidas higiénicas
y sanitarias para evitar contagios y la propagación del virus.
Labores que se centran en la
desinfección y limpieza tanto del
edificio consistorial e inmuebles
municipales, además de los colegios, en los que ha tenido que incrementar tres limpiezas al día
para mantener a los escolares seguros. Labores a las que se suman las realizadas por la empre-

sa concesionaria del servicio con
las desinfecciones llevadas a cabo en la vía pública con la limpieza de baldosas con agua a presión para evitar cualquier foco
de posible contagio. Situación extraordinaria que obliga a tomar
medidas para salvaguardar la salud del municipio y que suponen
un gasto extra que el Consistorio
ha tenido que asumir, como la
dotación de materiales y productos y el acondicionamiento de las
dependencias públicas.

El Consistorio instaló mamparas de protección en edificios públicos. | EÑE

VILLASRUBIAS | MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RÍO | CEPEDA

