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Comercio
LAS CLAVES
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EUROS Es el gasto medio que
se espera de los compradores
navarros, según una encuesta de
Consumidores Irache. Una cifra
algo inferior a la del año pasado,
que alcanzó los 100 euros.
Las prendas se pueden devolver si están defectuosas En la
mayoría de los establecimientos,
las prendas compradas en rebajas se pueden devolver pero no
en todos. Cada comercio puede
establecer la política que quiera
(vales hasta determinadas fecha...) El establecimiento solo
tiene obligación de devolver el dinero u otra prenda si la que se ha
comprado esta defectuosa.
El precio de la etiqueta es el
que vale El consumidor tiene derecho a pagar lo que marque la
etiqueta y, nunca, un precio superior. Debe constar el precio anterior y el rebajado.

Las secciones textiles, las más solicitadas por los compradores, como muestra la imagen en El Corte Inglés.
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Muchos compradores y colas para
pagar, en el primer día de rebajas

Algunos descuentos Zapatos
(de 99 a 49,99 euros), botines (de
119 a 107), abrigo niño (24,99 a
14,99), buzo bebé (59,95 a
29,95), abrigo hombre (69,95 a
48,95), vestido (19,99 a 15,99),
polo (25,95 a 25,99).

tores al segundo piso.
Muchos de los compradores
buscaban una prenda de abrigo.
“Este año no ha hecho frío y la gente no se ha animado a comprar
abrigos y botas. Han preferido esperar a las rebajas”, opinaba Amaya Villanueva, gerente de Ensanche Área Comercial. Uno de los
compradores que se decantó por
un abrigo fue el pamplonés Íñigo
Artaso Ballesteros, de 20 años.
“Vengo a buscar uno con un buen
descuento”, apuntaba, acompañado por su madre.
Otras personas aprovechaban
el día posterior a los Reyes para
cambiar algunos regalos. “Nunca
vengo a las rebajas y compro cuando necesito. Pero hoy tengo que
cambiar una prenda de ropa por
una talla mayor”, explicaba Óscar
Altube.

Los descuentos rondan
el 50% los primeros días
en una campaña que se
prevé ‘positiva’
Las rebajas en Internet
comenzaron a las diez
de la noche del día 6 y
cada vez atraen a más
compradores
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Aún con las luces de Navidad en
las calles, el árbol y el Belén puestos en las casas y los regalos de Reyes casi sin estrenar, amanecieron
ayer las esperadas rebajas de invierno. Un día a caballo entre las
vacaciones escolares y la vuelta a
la rutina y la cuesta de enero, que
muchos compradores aprovecharon para ir de tiendas. Para cambiar ese jersey con el que no acertaron los Magos de Oriente, buscar un pantalón una talla mayor o
comprar esos botines que habían
visto en el escaparate la semana
anterior y que hoy cuestan 20 euros menos. Gente esperando a las
puertas de las tiendas antes de que
abrieran y largas colas en los probadores y en las cajas fueron las
notas de una jornada que arrancó
con descuentos superiores al 50%
los primeros días. Los comerciantes consultados prevén una “buena campaña” y esperan que sea
“similar o mejor” que la del año pasado. “Se ve que vamos saliendo de
la crisis”, apunta la gerente de Ensanche Área Comercial, Amaya
Villanueva Burdaspar.
Desde las 9 de la mañana había

Cada tienda pone sus fechas
Los establecimientos pueden iniciar las rebajas en las fechas que
quieran, siempre dentro del periodo.

El centro comercial de la Morea estuvo muy concurrido durante toda la jornada.

gente esperando a las puertas de
algunas tiendas del centro de
Pamplona. Como Elur Gárriz Baldo, de 17 años, que aprovechó su
último día de vacaciones escolares
para comprar en Bershka, en Carlos III. “He comprado una sudadera”. Hacia las 9.30 se empezaron a
congregar los primeros compradores a las puertas del Corte Inglés y cuando abrieron media hora después, unas doscientas personas entraron por las cuatro
puertas de este centro comercial y
se dirigieron presurosas a las escaleras automáticas. La mayoría
tenían un objetivo concreto: buscar una prenda que ya habían “fichado” días previos para llevársela con descuento. “Yo vengo a por

un pantalón, una camiseta, una camisa y una chaqueta. Ya lo he visto
todo antes. Espero que esté al
50%”, confiaba Margarita Muela,
pamplonesa de 76 años.
Ana y María, tía y sobrina, a las
10 en punto esperaban en la cola
del Corte Inglés con un objetivo fijado: encontrar un abrigo que ya
había visto la semana pasada para
su madre. “Espero que esté. No sé
qué descuento tendrá pero algo
me ahorraré”, confesaba Ana. Y
añadía que si no estaba el abrigo se
marcharían rápido. “No tenemos
que devolver ningún regalo de Reyes”.
El responsable de relaciones
externas del Corte Inglés, Miguel
Bados, auguraba “buenas ventas”.
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“La campaña de Navidad ha sido
bastante buena y se ve que ya está
habiendo una recuperación”,
apunta y estima que durante los
primeros días de rebajas serán
unas 40.000 las personas que entren a este centro comercial. “Luego, ya va bajando. Pero los primeros días y el fin de semana son muy
buenos”.
Desde las diez de la mañana, había ya bastantes coches aparcados
en los parkings de La Morea e Itaroa. Y poco después de las diez, comenzaron las colas en las tiendas
(Zara,
Massimo
Dutti,
Springfield...) para pagar. A las 11
horas, ya había personas regulando el tráfico en los parkings subterráneos y derivando a los conduc-

Compras por Internet
Pero también hay quien es ‘alérgico’ a las colas y las aglomeraciones
y prefiere adelantarse a las rebajas comprando por Internet. Cómodamente desde el sofá de su casa y desde las diez de la noche del
día anterior. A esa hora, la mayoría
de las tiendas (Zara, Mago, Pull
and Bear...) ya abrieron sus puertas virtuales. “Hace tiempo que solo compro por Internet. Es mucho
más cómodo y te evitas colas”,
apunta Cristina Delgado Urtasun, de 40 años y madre de tres hijos. “He comprado en Zara dos
abrigos para los chicos. Costaban
50 euros cada uno y me los he llevado por 30. Además, por compras superiores a los 30 euros, te
los traen a casa en pocos días”. Al
principio, cuenta, la página de Zara no se cargaba y finalmente a las
22.26 minutos pudo hacer su pedido de estas prendas.

