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EL CENTRO CIERRA HOY SUS PRIMEROS 15 DÍAS DE VENTAS

El Mercat del Pla se marca el reto de
aumentar el público entre semana
Los impulsores del Mercat del Pla, que hoy finaliza sus primeros 15 días de outlet y a partir de
mañana prepararán ya los diseños
que se venderán a partir del 1 de
mayo, se marcan como reto potenciar el público entre semana, que es
cuando se ha notado menos afluencia de compradores.
Aunque la dirección del Mercat
del Pla no cuenta, de momento,
con datos de visitantes ni de impacto económico de estos primeros 15
días sí apuntan que ya tienen listo
las marcas que se venderán a partir del primero de mayo. Y es que
el segundo mes de vida del Mercat
del Pla estará dedicado a diseñadores como Mirian Ponsa, Josep abril,
Txell Miras o David Valls, además
de marcas de gran consumo.

LLEIDA •

] La dirección del
‘outlet’ ya prepara
los diseños que se
podrán comprar a
partir del 1 de mayo
La recuperación del antiguo Mercat del Pla ha representado un cambio para el centro histórico, una zona urbanísticamente mejorada pero
con dificultades de dinamización.
La organizadora del mercado de
pop up stores, Cristina Domènech,
considera que la apertura del recinto ha conseguido cambiar la fisionomía de esta parte del centro histórico. “La ciudadanía ha recibido

de forma efusiva el Mercat del Pla
llenando el barrio de vida”, apunta
Domènech, que añade que esto representa que la dirección haya conseguido el reto que se fijó al abrir el
mercado.
Las firmas que han participado
en la iniciativa afirman que la experiencia es positiva pero matizan que
se deberá innovar para evitar caer
en la monotonía. Y es que Cristina
Domènech destaca que la del Mercat del Pla “no es un proyecto de
quince días, sino de largo recorrido
ara consolidarlo como una plaza comercial nueva para Lleida y su entorno”. La organización explicó ayer
que continuará con su política de
incorporación de nuevos productos
y de actividades paralelas en torno
al histórico edificio.

L.M.

El Mercat del Pla abrió puertas en marzo y ya encara su segundo mes

BREVES

◗ Nueva asamblea de
la Marea Blanca por
el consorcio sanitario
LLEIDA • La Mare Blanca de Lleida ha convocado para mañana a las
17.00 horas en la Plaça Ricard Viñes
una nueva concentración contra el
ente único de gestión sanitaria que
prepara el Govern de la Generalitat.
La Marea Blanca sigue preparando
la manifestación contra la creación
de este consorcio que ha preparado
para el próximo 26 de abril e insta
también a colgar sábanas blancas en
apoyo de la sanidad pública.

◗ Antisida informa a
4.401 jóvenes sobre
la el virus del VIH
LLEIDA • La Associació Antisida rea-

lizó acciones formativas y preventivas sobre relaciones afectivas y enfermedades de transmisión sexual
a 4.401 jóvenes de Ponent. Paeria y
Antisida también desarrolla un Plan
Integral de Intervención sobre el
Trabajo Sexual, un plan que tanto
Joan Fibla con la edil Montse Mínguez, que ayer visitó la entidad, valoran positivamente.

◗ Charlas en los CAP
sobre la enfermedad
en las obras literarias
LLEIDA • Con el objetivo de abrir un
espacio de reflexión sobre la vida,
la enfermedad y la salud, la Agència de Salut Pública de Catalunya y
la Institució de les Lletres Catalanes,
en colaboración con la Xarxa Catalana d’Hospitals y los Centres Promotors de la Salut, han creado el ciclo Lletres i salut. El ciclo, que recalará en CAP y hospitales, ofrecerá
una lectura de las enfermedades en
el mundo de la literatura.

