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Los españoles se gastarán en las
rebajas una media de 85 euros

Canfranc
celebra una
Feria dedicada
a la Salud

El dinero destinado a estas compras será un diez por ciento menor que el año pasado

D.A.

EFE y e.p.

HUESCA.- El Polideportivo

MADRID.- Cada español gasta-

rá una media de 85 euros en las
rebajas de invierno, un 10,5 por
ciento menos que el año anterior,
según una encuesta realizada
por La Federación de UsuariosConsumidores Independientes
(FUCI).
Se trata del cuarto retroceso
consecutivo en el gasto dedicado a la compra de productos durante las rebajas de invierno, que
comienzan a partir del 7 de enero, excepto en la Comunidad de
Madrid y Murcia, señaló la asociación en un comunicado, que
comenzarán hoy.
La tendencia hacia la baja en
el consumo se observa en todas
las comunidades autónomas, si
bien es especialmente en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Madrid y La Rioja
donde se observa una mayor caída respecto a 2010. Madrid, con
un gasto de 96 euros, y Cataluña,
con 95 euros, son las autonomías
que más gastarán. En el extremo
contrario se sitúan Canarias y
Galicia, con un gasto medio por
debajo de los 80 euros.
La encuesta refleja que sólo
uno de cada dos españoles comprarán en rebajas. De estos, el
81% se inclina por adquirir artículos textiles que suelen tener los mayores descuentos. El
resto de consumidores comprará complementos (8%), nuevas
tecnologías (4%), artículos relacionados con el ocio y tiempo libre (6%) y otros (1%).
De la encuesta realizada por
FUCI se desprende también que
sólo un 7% prevé gastar más dinero que el año anterior, mientras que un 93% gastará menos.
Un 43% de los consumidores
lo justifica en el hecho de tener
menos poder adquisitivo por la

Los españoles se gastarán este año menos dinero en las rebajas. D.A.

crisis económica, mientras que
un 36 por ciento explica que gastará menos para poder ahorrar.
Pese a ello, sólo un 52% de los
encuestados afirma que va a fijar
un presupuesto y elaborar una
lista antes de ir a las rebajas.
La principal razón de éstos es
para controlar el gasto (62%),
mientras que el resto (38%) lo
hacen para no olvidarse de nada.
FUCI recomienda fijar un presupuesto y hacer una lista de las
compras necesarias y recuerda
que los descuentos nunca deben
repercutir en la calidad.
Aconseja, además, revisar con
atención las etiquetas, en las que
debe figurar la talla, la composición y el tratamiento aconsejable de lavado y advierte de que
el producto debe llevar tanto el
precio rebajado como el anterior,
o en su defecto, el porcentaje de
rebaja sobre el original.

>Sólo un 52 por
ciento fijará un
presupuesto antes
de salir de compras

Hinchar los precios
Facua-Consumidores en Acción
advierte de que durante la temporada de rebajas el principal
fraude consiste en falsear los precios originales de los artículos
“hinchándolos”, para hacer creer
a los clientes que los descuentos
son mayores de los reales.

La organización de consumidores resalta que esta práctica,
llevada a cabo por algunos establecimientos, puede derivar
“incluso” en anunciar como productos rebajados algunos que no
lo están, dado que mantienen el
mismo precio que antes, “aunque su etiquetado se manipula
indicando que el valor era otro
superior”. Facua también asegura que hay artículos que no
se encontraban a la venta antes
del inicio de las rebajas. Por ello,
la asociación solicita a los clientes que denuncien si detectan este tipo de actuaciones, a través
de las organizaciones de defensa del consumidor y les aconseja
que valoren por encima de todo
si necesitan los productos que se
venden con estos descuentos y
que tengan en cuenta los precios
actuales y el porcentaje de rebaja
que se aplique.

de Canfranc Estación acoge
desde hoy y hasta el próximo
martes una Feria de Salud y
Terapias Alternativas.
La muestra contará con diferentes espacios en los que
se podrá comprar productos,
acceder a distintos tratamientos personalizados de cromoterapia o reflexología podal, y
disfrutar de las diversas actividades que se han organizado.
Así, la feria arrancará a las
16 horas para dar paso poco
después, a las 16,15 horas, al
‘Taller intensi’, basado en movimientos chamánicos para el
incremento de la energía.
La siguiente cita será a las
17,30 horas, y consistirá en
una actividad de ‘chicún’, un
tipo de gimnasia de la medicina china.
La sesión concluirá con una
sesión de danza oriental que
comenzará a las 19 horas, y
con los diversos talleres que
se realizarán durante toda la
tarde para los niños.
Mañana lunes y pasado
martes la feria volverá a abrir
sus puertas, esta vez en horario de mañana y tarde, con un
intenso programa de actividades que incluirá sesiones de
meditación con minerales, a
cargo de Jorge Martí, de meditación Gaiadón Heart, con Josep Boadas, o de Pilates, con
Jesica Iuzzolino.
Habrá además diversos talleres y conferencias sobre el
Reiki, la musicoterapia o el
trabajo interior y la meditación, conferencia ésta última
que correrá a cargo de Jorge
Becerra Arias. También habrá el martes un concierto de
cuencos de cuarzo de Elisenda Roca.

4Esquinas elige a Sampériz “Figura del Año”
El premio reconoce
su labor al frente de la
Banda de Música de
Huesca, que acaba de
cumplir 25 años
S.C.
HUESCA.- José Luis Sampériz,

director de la Banda de Música
de Huesca, resultó elegido ‘Figura del Año’ en el tradicional
encuentro navideño de colaboradores de la revista 4Esquinas.
El premiado en la vigésimo tercera edición es el maestro, compositor, fundador y director del
grupo, que este año ha cumplido y celebrado su primer cuarto
de siglo de vida.

El premio reconoce la labor
más destacada del año o una
brillante trayectoria en cualquier campo. El director de la
publicación, José Antonio Bellosta, explica que “hay años en
los que en la mente de todos hay
alguien especialmente significado, y otros se premia más una
trayectoria, como en esta ocasión”. El premio va a una entidad muy conocida y valorada,
“una institución oscense muy
enraizada y querida en la ciudad”.
El premiado se elige a partir de
las propuestas de los colaboradores de la revista. En la primera vuelta, cada uno aporta tres
candidatos, que se van eliminando progresivamente según
el número de votos. En esta ocasión fueron necesarias seis vota-

ciones para llegar a la elección
final, que se toma por mayoría
simple entre dos candidatos. José Antonio Bellosta señaló que
el proceso es a veces largo “pero divertidísimo”, y afirmó que
“la altura del galardón es la que
le dan los galardonados”. Aun-

>El premio le
reconoce como “una
institución oscense
muy enraizada”

que 4Esquinas es “una revista
humilde de una ciudad pequeña, nos sentimos muy orgullosos de la lista de galardonados”.
Bellosta destacó que en esta lista hay un estrecho vínculo con
DIARIO DEL ALTOARAGÓN,
con nombres como su director
Antonio Angulo (2005), el que
fuera su director general, José
Manuel Porquet, Tomás Jaime
(1988), quien fuera redactor jefe
de La Nueva España, y los colaboradores Rafael Ayerbe, Pedro
Lafuente y Rafael Andolz.
El galardón recibe desde la
edición de 2004 el nombre de
Trofeo Julio Brioso, en memoria de quien fuera historiador y
redactor de 4Esquinas, y es una
escultura de acero diseñada por
el artista y colaborador de la publicación Fernando Alvira y eje-
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cutada por el herrero y escultor
Javier Gracia. Le será entregado
a José-Luis Sampériz durante
la primera semana de enero. La
imagen de la entrega figurará en
la portada del primer número de
la revista publicado en 2011.

