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Hemos hecho cola
desde las 4.30
de la madrugada para
comprarlas aquí porque
así podemos elegir mejor»
JUAN CRUZ

Con la venta a
través de internet,
este año ha habido mucha
menos cola en la Plaza
de Toros. Mucho mejor»
LORENA SÁNCHEZ

Hemos llegado a
las 6.30 horas.
Es el primer año que las
compramos en la Plaza
de Toros. Es más seguro»
Cientos de personas acudieron ayer a la Plaza de Toros para comprar las sillas pese a habilitarse la opción de venta online. HÉCTOR FUENTES

Furor por la Cabalgata de Reyes: las
6.500 sillas, vendidas en diez horas
Las casi 3.000 localidades que por primera vez se pusieron a la venta online se agotaron en veinte minutos
Los más madrugadores esperan durante casi seis horas para la apertura de las taquillas de la Plaza de Toros
C. PASCUAL

■ Todas las sillas de la Cabalgata
de Reyes Magos, vendidas el primer día. En diez horas, entre las
casi . que se adquirieron a través de internet y las . que se
vendieron de manera presencial,
todas a  euros cada una.
Casi seis horas de espera frente
a las taquillas de la Plaza de Toros
esperaron los más madrugadores

para asegurarse un sitio preferencial en la multitudinaria Cabalgata
de Reyes Magos del próximo  de
enero en la ciudad de Alicante. Y
eso que este año, por primera vez,
el Ayuntamiento habilitó la venta
«on line», para intentar reducir las
colas que se registraron el pasado
año. En ambas plataformas, se evidenció el furor que causan sus majestades de Oriente entre los ali-

cantinos. Las . sillas repartidas
por el recorrido se vendieron el primer día, en solo diez horas.
Así que hoy ya no se abrirán las
taquillas de la Plaza de Toros (ayer
se habilitaron hasta cuatro puntos). Las sillas volaron. Esa rapidez
provocó quejas entre alicantinos,
que criticaron a través de las redes
sociales que en apenas unos minutos ya fuera imposible poder com-

prar sillas por internet. Y así fue.
Poco después de las  de la mañana, ya no quedaban localidades
a la venta «on line», mientras seguían las colas a las puertas de la
Plaza de Toros. Hasta allí fueron los
más tradicionales, los que quisieron asegurarse las sillas sin tener
que depender de las nuevas tecnologías. «Hemos venido aquí porque lo vemos más seguro. Preferi-

ISIDRO SEGURADO

Ha habido menos
gente que el año
pasado. Vinimos a las
7.30 horas, suficiente
para tener las sillas»
ROSA MARÍA REGALADO

mos comprarlas en la taquilla que
por internet», señaló Isidro Segurado, que estuvo haciendo cola
desde las seis y media de la madrugada. Dos horas antes, llegó Juan
Cruz, lo que no le valió sin embargo para ser el primero de la cola.
«Hemos sido los segundos. Hemos venido a la Plaza de Toros para
asegurarnos poder elegir mejor el
sitio», señaló el alicantino, que

Los cajones vuelven a proteger Luceros
Tras el fiasco de las luces de
Navidad, el bipartito decidió que
se dispararán mascletás los días
31 de diciembre y 4 de enero
C. P.

■ Las mascletás que se dispararán para finalizar el año ( de diciembre) y en la previa de la Cabalgata de los Reyes Magos ( de

enero) obligaron ayer a volver a
proteger los caballos de Luceros.
Así, los cajones que cada mes de
junio se colocan para amortiguar
las consecuencias de los disparos
pirotécnicos volvieron ayer a instalarse en la emblemática fuentes.
El Ayuntamiento anunció ayer
que los trabajos para colocar las
protecciones iban a iniciarse a última hora de la noche (sobre las
 horas) y que estaba previsto
que se prolongasen hasta las  de

la madrugada, lo que obligó a limitar el tráfico alrededor de la glorieta en horario nocturno.
Pese a que el gobierno de Barcala anunció que suprimía las
mascletás para evitar más daños
sobre una fuente que se prevé rehabilitar en , el fiasco de las
luces de Navidad llevó a que el
ejecutivo municipal volviera sobre sus pasos y recuperase una
iniciativa que se puso en marcha
durante la etapa del tripartito.

Los cajones se volvieron a colocar ayer para las próximas mascletás. P. CORTÉS

