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La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

ha convocado dos líneas de ayudas para proyectos y actuaciones dentro de los programas 

Emprendetur. Uno de ellos está destinado a jóvenes emprendedores. Ambas líneas consisten 

en el otorgamiento de préstamos reintegrables a 

empresas que desarrollen su actividad en el sector 

turístico. Los préstamos tendrán un tipo de interés del 3’74 

% y deberán ser reintegrados en el plazo de cinco años, 

incluidos dos años opcionales de carencia. El pago de las 

ayudas, por el importe total del préstamo concedido, 

tendrá carácter anticipado. Entre las actuaciones 

subvencionables se encuentran los gastos de alquiler o 

leasing, de contratación de personal, de investigación, 

gastos de funcionamiento, de asesoría, etc. El plazo para 

solicitarlo finaliza el 9 de agosto de 2013. 

 
          

          Más información:  

 Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

   B.O.E nº 163, de 9 de julio de 2013, pág. 50998 y 51012 

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7507 
  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7508 
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El Ayuntamiento junto con la empresa Arso Emergencias ha organizado un Taller de Primeros 

Auxilios que se celebrará el 10 de agosto si se cuenta con un número de asistentes suficiente. El 

objetivo es aprender cuestiones básicas de actuación en casos de emergencia, que pueden 

llegar a salvar una vida. Habrá una 

parte teórica y otra práctica. Es para 

todas las edades, y el coste será de 3 € 

para niños menores de 10 años y 6 € 

para mayores de esa edad. Tendrá una 

duración de dos horas (de 11’00 h. a 

13’00 h). Información e inscripciones 

en el Ayuntamiento hasta el 7 de 

agosto. 

 

 

La campaña de animación a la lectura que adelantamos en el anterior número de El Boletín está 

dando sus frutos. Desde el 17 de julio, día en que se puso en marcha la Bibliopiscina, se han 

realizado allí un total de 63 préstamos. Han sido 39 los usuarios que se han animado a solicitar 

un libro y se han prestado 37 títulos, 17 de los cuales han sido infantiles. Ayer se procedió a 

reemplazar los que menos éxito han tenido por otros nuevos, así que puedes volver a pasarte 

por la mesa, que hay novedades.  

 

 

 

 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS INCLUIDO EN EL PROYECTO “SALVA UNA VIDA” 

Carmen González 
LA BIBLIOPISCINA CONSIGUE HACERSE UN HUECO ENTRE NUESTROS BAÑISTAS 

ITV PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 

CICLOMOTORES.- El viernes 9 de agosto se 
desplazará hasta nuestra localidad la 
Unidad Móvil de la ITV para maquinaria 
agrícola (automotriz y remolcada) y 
ciclomotores (de dos ruedas de más de tres 
años de antigüedad). También deben 
acudir los que resultaron desfavorables en 
la revisión del 21 de junio. Estará desde las 
10’30 h. hasta las 11’00 h.  
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Por Sonia Esqueta 
El pasado sábado 27 de julio se celebró en el local de la peña HDC una fiesta “sorpresa” para 

celebrar un cumpleaños. La que los cumplía era yo, y me cayeron nada menos que 40. Una cifra 

que tiene lo suyo, ya se sabe. Lo que surgió medio en broma unas semanas antes se convirtió 

en una fiesta memorable. Los organizadores y cómplices (familia y amigos) le pusieron tanto 

misterio que casi no voy, y tuvieron que esperarme más de una hora, con su santa paciencia. El 

vuelco de mi corazón al abrir la puerta, ir descubriendo tantas caras de personas queridas y sus 

miradas emocionadas entre la penumbra de las velas, al son de una preciosa canción creada 

para mí ha pasado ya a formar parte del álbum de instantes mágicos de mi vida, como el que 

rodó de mano en mano toda la noche compuesto por fotos que me “robaron”.  

A pesar del pudor que me ocasiona me he decidido a compartirlo en este espacio público de La 

Plazuela (que para eso está) porque es bonito contar cosas bonitas, pero sobre todo para 

devolverles la sorpresa a esas decenas de personas que estuvieron (y a las que no pudieron 

venir pero estaban). Para que no olviden lo que 

me hicieron sentir con su presencia y con su 

implicación, con los montones de detalles que 

me emocionaron y que me hicieron respirar 

cariño durante unas horas. La reflexión y el 

sentimiento que me queda tras la resaca es de 

absoluta gratitud, no sólo por contar con 

personas capaces de ofrecer regalos así, sino 

por tenerlas en mi día a día, porque, cada una a 

su manera, han estado conmigo a lo largo de 

estos 40 años y sobre todo porque seguirán 

estando. Y para colmo, la fiesta fue 

divertidísima. 

RELATO PERSONALÍSIMO DE UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

 

LA  
PLAZUELA 

“¡¡Que ahora dicen que no viene!!” La espera fue larga y el 
whatsapp de los cómplices echaba humo…  
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No están todos los que son.  

Fotos:  
Eli Carretero  


