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La jornada nublada ani-
mó ayer a los composte-
lanos a acercarse a las 
rebajas, que ayer se ini-
ciaron de manera oficial. 
Y es que parece que mu-
chos esperaban ansiosos 
por los descuentos de las 
tiendas del grupo Inditex, 
que fueron las que goza-
ron de más afluencia, so-
bre todo Zara, donde las 
largas colas para pagar 
fueron una constante a lo 
largo del día. 

Algunos como Yago y 
Silvio hasta madrugaron 
para poder hacerse con 

camisetas a buen precio. 
“Sufrimos, porque tenía-
mos que coger el autobús, 
así que nos tocó madru-
gar”, comentaban estos 
dos jóvenes, a la salida de 
Pull and Bear.

Ana también decidió 
acudir a primera hora a 
los comercios para poder 
hacerse con un amplio bo-
tín de gangas. “Vine a las 
9 de la mañana, porque ya 
tenía algunas cosas ficha-
das y no quería quedarme 
sin ellas. Me compré un 
pantalón de Stradivarius 
de 23 euros por 16; otro 
de Zara que era de 25,95 
por 17,99; un vestido de 
20 por 10, una falda de 26 

Sandra Cuiña
Santiago

por 18 y un jersey de 25 
por 18 euros. Por último, 
en Pull and Bear, me hice 
con dos tops por 8 euros 
cada uno (13,95 precio 
original) y un collar por 
6 euros, que era de 15”, 
cuenta esta joven.

Algunas, como Sara, 
cayeron en la tentación 
de comprar prendas de 
temporada. “Cogí un pan-
talón de Zara rebajado 
por 20 euros, pero tam-
bién me llevé un vestido 
de nueva temporada sin 
rebajar. Siempre me pa-
sa lo mismo”. En su caso, 
aprovechó para hacer un 
descanso en su jornada 
de estudio para relajarse 

Las colas en los probadores y para pagar fueron una constante ayer en las tiendas de Zara. Foto: Ramón Escuredo

Comercios a tope en el 
inicio ‘oficial’ de las rebajas
Las colas en Zara fueron una constante// Tanto en el centro 
como en las grandes superficies, la afluencia fue considerable

yendo de compras. 
Los descuentos en el 

día de ayer alcanzaban 
hasta el 70 por ciento en 
Woman Secret’s, pero en 
la mayoría de los casos el 
tope era del 50 por ciento, 
como en Sfera, Mango o  
en las tiendas de Inditex.

Aunque el centro urba-
no de la capital gallega 
estuvo muy concurrido, 
también hubo mucha 
gente que se decantó por 
los centros comerciales 
de la ciudad para hacer 
sus compras, como As 
Cancelas, el Centro Co-
mercial Compostela, o 
Área Central.
santiago@elcorreogallego.es

Sandalias. La ma-
yoría de la gen-
te aprovecha para 
comprar comple-
mentos típicamente 
veraniegos como las 
sandalias a mejor 
precio. Ese fue el ca-
so de Mabel y Sara 
que se hicieron con 
dos pares de este calzado de la marca Pull and Bear, 
de 19,95 por 15,95 euros. Laura se gastó unos 30 
euros en todas su compras, mientras que su compa-
ñera Mabel la superó con 50 euros de gastos.

Tops estampados. Ana 
fue de las que quiso apro-
vechar la mañana y a las 
9 ya estaba de compras. 
Entre otras cosas, se hizo 
con dos tops de Pull and 
Bear, uno de ellos con un 
estampado de libélulas, 
muy de moda este vera-
no. Su precio original era 
de 25,99 y lo consiguió 
por 17, 99 euros. Esta jo-
ven explicó a EL CORREO 

que siempre suele esperar a la época de rebajas para 
hacerse con las prendas que son tendencia durante 
esta temporada. Ella se gastó sobre 100 euros en di-
ferentes establecimientos de Inditex.

Blusas caladas. 
Una de las pren-
das clave de esta 
temporada son 
las blusas de co-
lor blanco, ca-
ladas y con un 
toque infantil. Por 
eso, Sara estaba 
feliz con la su-
ya de la marca Pull and Bear, ya que la prenda tenía 
un precio de 35,99 euros y ella la compró por 17,99 
euros. Otros artículos buscados fueron las bandanas, 
los collares, y los tops de hombros descubiertos.

lOS cOmprAdOreS y SuS GANGAS

OFTaLMOLOGÍa Los espe-
cialistas gallegos en glau-
coma se han dado cita en 
el Instituto Gómez-Ulla pa-
ra poner en común los últi-
mos avances en materia de 
glaucoma, una enferme-
dad que daña el nervio óp-
tico y que afecta a más de 
70.000 gallegos. Así, se lle-
vó a cabo un programa que 
estuvo moderado por el 
profesor Francisco Gómez-
Ulla y que contó con la 
participación del doctor 

Expertos en glaucoma se dan 
cita en el instituto Gómez-ulla

Fernando López, oftalmó-
logo y responsable de la 
Unidad de Glaucoma, In-
flamación Ocular y Uveítis 
del Instituto Gómez-Ulla. 
En su intervención, recor-
dó que el éxito del trata-
miento reside en valorar 
cada caso de forma indivi-
dualizada y establecer una 
buena relación médico-pa-
ciente, lo que posibilitará 
un mayor entendimiento 
de la enfermedad por par-
te del paciente . rEdaCCión

Fernando López
Doctor

“De momento el 
tratamiento que 
tenemos es la 
bajada de 
presión ocular”El profesor Francisco Gómez-Ulla moderó el programa

El XXV Open de 
Chave se celebra 
hoy en el Bariloche
TradiCión El restaurante 
Bariloche acoge hoy el 
XXV Open de Chave. Los 
favoritos son Tonechín e 
Isidoro; Lolo y Camilo; Co-
mesaña y Urtain y el dúo 
Pinaque y Conoto. Los ac-
tuales campeones del tor-
neo son la pareja formada 
por Javi Piño y Pablo. Ta-
taro, organizador del cam-
peonato, anima a 
participar un año más y 
agradece el apoyo de el 
Grupo Correo Gallego. ECG
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