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Habrá derrama

NR / LOGROÑO

E

LUIS DEL VAL

C

ualquier propietario de un pequeño
apartamento conoce que, cuando se
reúne la comunidad de propietarios, los
asuntos más difíciles de aprobar son
aquellos que llevan consigo un gasto añadido, porque eso significa que, además
de los recibos normales, habrá que añadir derramas. Todos los ciudadanos de
un país somos copropietarios y la reunión de la comunidad se lleva a cabo en
el Parlamento. No asistimos, porque hemos delegado nuestro voto de propietarios en los diputados y, hace dos días, se
aprobaron los presupuestos de nuestra
comunidad, es decir, los PGE. La diferencia es que el aumento de gastos apenas
ha tenido la más mínima resistencia. La
subida de pensiones, por ejemplo, no sólo no ha encontrado resistencias, sino
que ha sido asumida casi con alborozo, y
algo semejante ha sucedido, con el aumento de otros gastos. Es como si, comprobado que se había estropeado el ascensor, en lugar de arreglarlo, la mayoría
hubieran votado por tirar el ascensor y
comprar otro nuevo, a pesar de que la solución es más cara. Es decir, habrá derramas a pagar. No este año, sino al que viene, por dos índices evidentes: la subida
del petróleo y la paralización del aumento del turismo. El conflicto de Irán y la situación de Venezuela no amparan un
punto de vista optimista respecto al petróleo, mientras la paralización de reservas del turismo comienza a preocupar
en la hostelería, nuestro nuevo ‘ladrillo’.
Como no creo que España tenga un tío
rico que, de repente, descargue varios
miles de millones, el desfase lo tendremos que pagar a escote. Y subirán los impuestos. No a los riquísimos sino a los
que Montoro considera ricos, a los que
ingresan algo más 60.000 euros. Habrá
derramas, porque parece que sobra dinero.

Creatividad a
ritmo de
música y
poesía
Artefacto 2018 estrena entre hoy y mañana
el certamen ‘Oda Festival’ de la mano de
diez grupos musicales y cuatro poetas

‘ODA Festival’
HOY, DE 19 A 2.00 HORAS
Kate Quinby, Skelves, Diego
Mattarucco, Rene Paul,
Abrizo, Abra-Kpum, The
Vartools. Ganadores ‘ODA
Contest’
MAÑANA SÁBADO
Sasa, Tom Esmondson,
Pelayo Álvarez, Presento,
Presente, Iranzo, Scarlett
Rose, Abra-Kpum.
Ganadores ‘ODA Contest’
DÓNDE
Los conciertos tendrán lugar
en La Plaza del Mercado,
desde las 19 horas hasta las
dos de la mañana.

l concejal de Jóvenes, Javier
Merino, presentó junto a la
responsable del Área de
Cultura Joven, Piedad Valverde, una de las actividades incluidas en el ‘Festival Artefacto 2018,
edición mayo’, que se está desarrollando desde el pasado día 17 de
mayo en La Gota de Leche y en diferentes enclaves de la ciudad, y
que concluye este domingo.
En concreto se trata del ‘Oda
Festival’, «un festival artístico que
incluirá conciertos y recitales de
poesía con el fin de descubrir nuevos talentos artísticos en la composición musical/poética y ofrecer un
espectáculo cultural que inspire a
los jóvenes», informó Merino.
El festival incluye poesía y diferentes estilos musicales: electrónica, rock and roll, pop, cantautores,
batukada... protagonizados por artistas en su mayoría locales pero
también de fuera de nuestra comunidad, «con el objeto de nutrirnos
de influencias exteriores y así enriquecernos unos con otros».
Asimismo, se sumará la participación de grupos de escolares de
institutos, elegidos para participar
en esta primera edición tras una
convocatoria abierta denominada
‘ODA Contest’.
La propuesta musical y poética
se completa con la exposición Miscelánea, que se puede ver en La Gota de Leche hasta el 30 de mayo de
la mano de Javier Andreu , Victoria
Barriobero, Oihana González, Celia
Villoslada y Carlota Palermo. El
apartado expositivo se contempla
con Transmanchuriano, el recorrido realizado en tren por Javier Pérez e Ivonne Eljure de Moscí a Beijing, también en La Gota de Leche.

