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La Concejalía de Educación,
Cultura y Deportes de Villares
de la Reina mantiene abierto
hasta el próximo martes, día 2
de noviembre, el plazo de ins-
cripción en el programa Mo-
neo, cuyo objetivo es informar
y asesorar a las familias para
que asuman su papel para la
prevención del consumo de
drogas entre sus hijos.

Moneo está organizado por
la Diputación de Salamanca y
va a dirigido a padres de alum-
nos de entre nueve y 13 años.
Las sesiones se impartirán en
el centro de ocio y deporte y
serán gratuitas.

En total, habrá cuatro talle-
res, fijados para los días 8, 15,
22 y 29 de noviembre en hora-
rio de 17 a 19 horas. En ellos
se abordarán los distintos tipos
de drogas, la comunicación fa-
miliar, las normas y límites, la
posición familiar sobre las dro-
gas y la aplicación simulada de
lo tratado. xy
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Los niños que asisten habitual-
mente a las actividades de ocio
del club 20paká de Cabrerizos
tienen este fin de semana un
surtido de propuestas centra-
das en la festividad de Hallo-
ween. De este modo hoy, vier-
nes, por la tarde, a partir de
las 18 horas, se celebrará un
desfile del terror para el que
se conmina a todos los partici-
pantes a que vengan disfraza-
dos con trajes acordes a la cita.
Los niños que acudan al des-
file deberán llevar su carné de
20paká; a quien no disponga
de él, le será facilitado esta
misma tarde.

Mañana, sábado, está pre-
vista una divertida tarde de jue-
gos de 18 a 20 horas (esta vez
no habrá talleres de mañana).
Los monitores entretendrán a
los asistentes con decoración
de Halloween, juegos con pelo-
tas fantasmas, deporte embru-
jado y el habitual espacio de
noticias 20paká. xy

Abierto el plazo
de inscripción
en el plan Moneo
hasta el martes

Disfraces de
Halloween en
el fin de semana
del grupo ‘20paká’

Momento de la jornada que se celebró ayer en el auditorio de Santa Marta. J. M. GARCÍA

El auditorio acoge la Jornada
sobre el Comercio Electrónico
REDACCIÓN
SALAMANCA

El auditorio Enrique de Sena aco-
gió ayer la Jornada de Comercio
Electrónico para el Consumidor.
Ésta sirvió para conmemorar el pri-
mer aniversario de la creación de
la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)
de Santa Marta de Tormes con una
actividad informativa y práctica,
muy actual y demandada por los
usuarios en la que colabora la Junta
de Castilla y León a través del
Observatorio Regional de Sociedad
de la Información (ORSI).

Se trató de una jornada con
una sesión teórica-jurídica impar-

tida por catedráticos de la
Universidad que tocaron temas
como la validez de los contratos
por Internet, la protección de
datos y las herramientas que se
pueden utilizar para conseguir
mayor seguridad. En lo referido
a la parte práctica se contó con la
presencia de un experto que mos-
trará cómo utilizar esas herra-
mientas con ejemplos prácticos
como una compra ficticia.

Los asistentes a la jornada no
tuvieron que realizar inscripción
previa, y lo pudieron hacer a la
entrada del auditorio Enrique de
Sena recibiendo un guía sobre
comercio electrónico. xy

SANTA MARTA

ÁNGEL ARROYO
SALAMANCA

La Diputación Provincial celebró
ayer su pleno ordinario de octu-
bre con cuatro puntos en el orden
del día, aunque lo más interesante
de esta sesión fueron las pregun-
tas que formularon algunos dipu-
tados del Grupo Socialista en rela-
ción al Palacio de Abrantes y
sobre el inventario de parcelas
que tiene la institución con el fin
de sacar un rendimiento a las mis-
mas y que no se pierda dinero.

El socialista Joaquín Corona
instó al equipo de Gobierno a que
no “se pliegue” ante las “decisio-
nes caprichosas del alcalde de
Salamanca”, Julián Lanzarote, en
cuanto a la gestión y situación
actual del Palacio de Abrantes,
cuyo propiedad es compartida al
50% por Ayuntamiento de Sala-
manca y Diputación. Coronas
pidió también una “intervención
ante el deterioro y dejadez que
vive este emblemático monu-
mento del siglo XV”, y que si
fuera posible se aproveche este
inmueble para uso público.

La respuesta por parte del
diputado de Economía, Avelino
Pérez, fue contundente al comen-
tar que “no nos plegamos ante el
alcalde” y sobre todo comentó
que “ahora mismo no le vemos un
rendimiento, aunque no nos
cuesta nada y lo de comprarlo

mejor ni hablar. Estaríamos dis-
puestos a permutarlo o alquilarlo”.

Otro asunto que se trató fue el
referente a unas parcelas de la
Diputación, una de las cuales se
encuentra en El Zurguén. Avelino
Pérez indicó que el Ayuntamiento
“está interesado en su adquisición,
mientras que otras que existen en
la zona del Recinto Ferial serán
aprovechas por la Diputación”.

Por último, el portavoz Toribio
Plaza preguntó a la presidenta si
se había firmado el convenio con
Agricultura para la cesión de un
inmueble para la Escuela de
Capacitación Agraria. xy

El PSOE pide recuperar el Palacio
de Abrantes para el servicio público
La oposición cree
que es necesaria una
intervención para
evitar su deterioro

Momento del pleno ordinario celebrado ayer en la Diputación Provincial y que presidió Isabel Jiménez. J. M. GARCÍA

Los puntos del día que se apro-
baron por unanimidad fueron
la propuesta de alta en el inven-
tariodeBienes Inmueblesadqui-
ridos por la herencia de Rosa
Hernández González en Parada
de Rubiales con un valor de casi
34.000 euros. También se apro-
bó la concesión de aprovecha-
miento de aguas subterráneas
con destino de uso industrial, en

elpuerto fluvial,del términomu-
nicipal de La Fregeneda.

Y también se aprobó el ex-
pediente de contratación de la
prestación del Servicio de
Extinción de Incendios en el ám-
bito de la comarca de Salamanca
con un periodo de vigencia de
cuatro años, prorrogable por
otros dos años, fijándose el tipo
de licitación en 882.581 euros.

Uso industrial en La Fregeneda
APROBACIONES


