
la cadena de franquicias barrio-
bar, desde su departamento de
marketing dirigido por nacho Gar-
cía, ha lanzado una agresiva pro-
moción de 6 meses de duración en
la que va a premiar a sus clientes con
valiosos premios que van desde no-
ches de hotel con spa y cena ro-
mántica para dos personas en villa
Gadea en altea a un coche  smart
Fortwo.

el Ráscalo es una aplicación para
todos los smartphones, la cual es-
canea un código Qr que encon-
trarán los clientes en cada una de las
mesas. Una vez escaneado este có-
digo aparecerá un rasca y gana en
la pantalla. tan fácil como rascar
con el dedo y avisar al camarero de
que ha sido premiado para que
éste lo valide. 

desde el inicio  de la promoción,
se han descargado la aplicación
más de 2.500 personas y se han ju-
gado cerca de 21.000 rascas. los
premios no paran de salir en forma

de consumiciones gratuitas, obse-
quios barriobar, entradas de fútbol
y baloncesto…. los últimos pre-
mios entregados han sido una noche
con spa en villa Gadea y cena ro-
mántica que salió premiado en ba-

rriobar el Pinchito en burjassot a
manuel antonio, una máquina re-
creativa en barriobar sorolla en be-
netusser a sabina Pons Pinazo, un
smartphone en barriobar santo do-
mingo en valencia a mario Gonzá-

lez Gabaldón, una televisión en ba-
rriobar J&J en massanassa a Juan
molina González, en el barriobar
mosset i canya en valencia se en-
tregaron una bicicleta a Juan ramos
ortiz y una cafetera de candelas a
antonio García Jiménez. 

Pero el premio más gordo fue la
entrega de la moto scooter Wottan
titan 3 de 125 cc. que salió premia-
da en el barriobar ca bata en bur-
jassot a manuel Fuertes blanco.
muchas son las inauguraciones de
nuevos barriobar que se están ha-
ciendo en los últimos meses por toda
la comunitat valenciana gracias a su
fórmula de negocio según relata
nacho García, responsable de mar-
keting y comunicación.

a la apertura en torrent del ba-
rriobar cervantes en la calle cer-
vantes 4 hay que sumarle las inau-
guraciones en mislata del  barriobar
lepanto, barriobar Pirineos y ba-
rriobar otherland. en valencia se in-
augura el barriobar Xe que bo! en la
calle santo domingo el sabio 40. 
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barriobar premia la fidelidad de sus clientes
con una lluvia de regalos y promociones
La franquicia continúa su expansión por toda la Comunitat Valenciana con nuevas aperturas e

inauguraciones en Valencia y en diferentes poblaciones del área metropolitana 


Uno de los clientes de BarrioBar recibe su premio. LEVANTE-EMV

 
empiezan los plazos para que los

contribuyentes rindan sus cuentas
a Hacienda. desde el pasado 1 de
abril, a través de la sede electrónica
de la agencia tributaria, se pone a
disposición de los ciudadanos el bo-
rrador o los datos fiscales de la de-
claración del impuesto sobre la
renta de las Personas Físicas
(irPF). Pero el proceso para pre-
sentarla empezará un poco más tar-
de, entre el 23 de abril y el 30 de ju-
nio para las personas que lo forma-
licen por vía electrónica, mientras
que quienes opten por otros medios
tendrán que esperar al 5 de mayo.
en este ejercicio,  habrá una serie de
novedades que, por su especial re-
levancia, deberán tener presentes
los contribuyentes que formalicen
su declaración, tal como especifica
un informe publicado en consu-
mer.es, recientemente, por José ig-
nacio recio. 

este año se inaugura un modelo
que se basa en presentar la decla-
ración de la renta rubricada por fir-
ma electrónica avanzada. este nue-
vo sistema con clave de acceso tras
registrarse previamente servirá tan-
to para acceder de manera directa al
borrador o a los datos fiscales a tra-
vés de la página web de la agencia
tributaria, como para abonarlo si la
liquidación es a ingresar. además,
será el primer año en que no se per-
mita entregar la declaración hecha
a mano (a bolígrafo), aunque, en re-
alidad, en los últimos años esta for-
malización era minoritaria entre
los contribuyentes.

las novedades de este año pro-
ceden, sobre todo, de las medidas
adoptadas por el Gobierno para re-
ducir el déficit. también se centran
en la eliminación de algunas de-
ducciones, sobre todo las que afec-
tan a la vivienda. 

Quienes tengan una empresa de
reciente creación se podrán benefi-
ciar en el irPF de una nueva de-
ducción del 20% por su inversión.
los propietarios de vivienda man-
tendrán la deducción del 15% (con
un máximo de 9.015 euros) quienes
hayan hecho compras antes del 1 de
enero de 2013, mientras que a par-
tir de esa fecha ya no podrán dedu-
cirlas, a excepción del País vasco y
navarra, donde se conservarán es-
tas deducciones.

en cuanto a la reforma de las ca-
sas, 2012 fue el último año para
deducirse por obras de rehabilita-
ción o ampliación del piso para
mejorar las condiciones energéticas
del mismo. 
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la campaña de 
la renta de 2013
acaba con las
deducciones 
por vivienda
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el número 5210 esconde un sig-
nificado de gran calado para la
prevención de la obesidad infan-
til y para mejorar la salud de los pe-
queños a lo largo de toda su in-
fancia. el programa 521o resume
cuatro vías de actuación para im-
pedir que las cifras de sobrepeso
en niños y adolescentes sigan cre-
ciendo al muy preocupante ritmo
actual. la clave está en priorizar el
consumo de frutas y hortalizas so-
bre el de otros alimentos super-
fluos, limitar el sedentarismo, pro-
mocionar la actividad física y evi-
tar las bebidas azucaradas.

numerosos análisis refuerzan la
conocida idea de que más vale

«prevenir que curar», ya que ob-
servan que es poco probable que
los niños con sobrepeso lo super-
en al crecer. es lo que acaba de co-
rroborar en enero de 2014 un es-
tudio publicado en The New En-
gland Journal of Medicine y coor-
dinado por la doctora solveig cun-
ningham: los menores que tenían
sobrepeso a los cinco años podrí-
an enfrentarse a un riesgo cuatro
veces mayor de padecer obesidad
a los 14 años. es por ello que cual-
quier iniciativa efectiva y sin efec-
tos adversos que prevenga el so-
brepeso debe ser bienvenida, sea
en la escuela, en el hogar o me-
diante el control de la publicidad.
es el objetivo del programa 5210,
que surge por una iniciativa de-
nominada Let's go, para frenar el
peligroso avance, en estados Uni-
dos, de la obesidad infantil.

en nuestro país, esta dolencia no
es menos preocupante: el 30% de
los españoles de entre 3 y 12 años

pesa más de lo que debería, una ci-
fra que se eleva a cuatro de cada
diez en el grupo de edad com-
prendido entre los 8 y los 17 años.
el último análisis al respecto, pu-
blicado en la revista PLoS One
(enero de 2014), analizó la obesi-
dad infantil en una muestra re-
presentativa de 1.521 niños y ado-
lescentes españoles, y concluyó
que estaba presente en el 21,3% de
los niños y en 14,3% de los ado-
lescentes. vale la pena, por tanto,
prestar atención al programa 5210,
refrendado por entidades de pres-

tigio, como la academia america-
na de Pediatría (aaP). se sabe
que consumir a diario cinco ra-
ciones de frutas y hortalizas pue-
de reducir el riesgo de muchas
enfermedades (cáncer, dolencias
cardiovasculares, diabetes tipo 2,
estreñimiento, diverticulitis, etc.) y
eso incluye a la obesidad. de he-
cho, la organización mundial de la
salud (oms) considera que la baja
ingesta de frutas y hortalizas es res-
ponsable de 1,7 millones de muer-
tes/año. la cifra idónea (en adul-
tos) es de unos 600 gramos diarios.
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El 30 % de los niños
españoles de 3 a 12 años
pesa más de lo adecuado
La OMS recomienda a cada

adulto ingerir 600 gramos de
frutas y hortalizas y reducir la
cantidad en los pequeños



Las naranjas son indispensables para los niños. A.NAVARRETE/EFE
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