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Comercio

Elur Gárriz Baldo

Marta Izcue Larrañeta

Jerusalén Sola

17 AÑOS

42 AÑOS

70 AÑOS

“Vengo a comprar un
reloj para mi novio y una
sudadera para mí”

“Vamos a comprar unas
zapatillas de fútbol. Mi hijo
las necesita y le hacen
mucha ilusión”

“Hay rebajas todo el año
pero ahora voy a comprar
una prenda concreta”

La pamplonesa de 17 años
Elur Gárriz Baldo madrugó el
último día de sus vacaciones
escolares. Antes de las 9,30
horas ya estaba esperando a
que abrieran Bershka en Carlos
III para comprarse una sudadera. Y a las diez en punto hacía
cola en el Corte Inglés. “Celebro el aniversario con mi novio
y quiero comprarle un reloj e
igual también le compro algo
de ropa”, confesaba esta estudiante de 4º de ESO mientras
curioseaba en la sección de relojería y joyería del centro comercial.

Marta Izcue Larrañeta, pamplonesa
de 42 años tenía muy claro su cometido en las rebajas de este año:
comprar una zapatillas de Ronaldo
a su hijo, Marcos Tovar, de 8 años. Y
así, madre e hijo, aprovechando el
último día de vacaciones escolares
y llegaron al Corte Inglés pasadas
las diez de la mañana. “Las necesita
y le hacen ilusión. Así que las compraremos con descuento. Creo que
estarán a mitad de precio”. Marta no
se confiesa habitual de las rebajas.
“No soy de las que compran mucho
en estas fechas. Tampoco ropa para
los niños de un año para otro. No
acierto con las tallas”.

Jerusalén Sola Armendáriz fue de
las primeras en entrar ayer por la
mañana al Corte Inglés. Pamplonesa de 70 años, lo hizo acompañada
por su hermana Sagrario. Las dos
reconocían que las rebajas “ya no
son lo que eran”. “Ahora hay descuentos todo el año para que se
compre más”. Pero ayer acudió a este centro comercial a por una prenda concreta. “Un albornoz que vi el
otro día. No sé qué descuento tendrá. Pero estará más barato”. Las
dos hermanas iban a aprovechar
para “mirar” algunas otras prendas
de ropa, aunque, decían, no tenían
intención de comprar nada más.

Rebajas hasta el 50%, como refleja el escaparate de la tienda Oysho.

EDUARDO BUXENS

El comercio cree que va
a ser una ‘buena’ campaña
Los comerciantes
consultados dicen que
se nota la salida de la
crisis y que la gente
empieza a comprar
con “más alegría”

Los comerciantes comienzan las
rebajas de invierno con optimismo. La mayoría de los vendedores consultados prevén una “buena campaña” y reconocen que “se
va saliendo de la crisis”. “Creemos que se va a vender como el
año pasado o algo más”, explica la
gerente del Área Comercial Ensanche, Amaya Villanueva Burdaspar, representante de esta
asociación que agrupa a más de
200 comercios del centro de
Pamplona. Como Urban and

Sons, en la avenida Roncesvalles.
La coordinadora de estas tiendas
(que también están en los centros comerciales), Gema Berruezo Galar, dice que en Navidad se
ha vendido “muy bien” por el
“buen tiempo”. “Los primeros días de rebajas siempre se vende
mucho más”. En la misma línea
se expresaba la encargada de
Mayoral (calle García Ximénez),
Adriana Bravo. “Se ve que se está
remontando. Hay buenas rebajas y la gente se anima”.

