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El Mercado provisional de la
Florida cuelga el cartel de abierto
Un total de 80 paradas despachan desde una carpa mientras se les construye un nuevo equipamiento

Mientras duren las obras del
c
nuevo Mercado de la Florida,
o
sus paradistas se han trasladam
do a una carpa ubicada en la
e
avenida de la Primavera, justo
r
al lado de la parroquia Mare de
c
Déu de la Llum. Desde el 9 de
i
diciembre las 33 paradas de
o
alimentación y las 49 dedicadas
al equipamiento para la persona están atendiendo a sus clientes
desde este mercado provisional
que dispone de todos los recursos
y servicios necesarios para facilitar
la venta, el almacenaje y el mantenimiento de los productos.

La carpa cuenta con sistema de
climatización y ocupa unos 2.000
m2, repartidos entre el área de venta, cámaras frigoríficas, almacenes,
zona de residuos y servicios higiénicos, entre otros usos.
A este mercado provisional se
puede acceder a través de cinco entradas desde las calles adyacentes.
Su horario comercial habitual será
para las paradas de alimentación de
lunes a sábado de 8.30 a 14h y las
tardes de los jueves (de 17 a 20h)
y viernes (hasta las 20h ininterrumpidamente). Los establecimientos
no alimentarios abrirán de lunes a
sábado de 9.30h a 14h y las tardes
de los jueves, viernes y sábado de
17.30h a 20.30h. Durante el mes
de diciembre y hasta el 5 de enero,
igual que el resto de mercados de
la ciudad, estos horarios se han
ampliado para facilitar las compras
navideñas.
En cuanto a las obras del nuevo
mercado en el mismo solar que la
instalación antigua se iniciarán en
2009 y tienen un plazo de ejecución de tres años. La operación, incluida en el Plan Integral de la Flo-

rida-Pubilla Cases, cuenta con un
presupuesto de 22 millones.
El nuevo equipamiento dispondrá de una superficie de 20.000
m 2 repartidos entre cinco plantas
que acogerán un aparcamiento subterráneo, un supermercado, las pa
radas de alimentación y de otros
productos, establecimientos de restauración y servicios municipales.
■ Horarios navideños
La red de mercados municipales
coincidiendo con estas fechas amplía
su horario comercial para favorecer
las ventas. Hasta el día 5 de enero
los paradistas exteriores de Collblanc, Torrent Gornal, Santa Eulàlia,
el Centre y la Florida están abriendo
mañana y tarde en la mayoría de
los mercados, además de alguno o
todos los festivos en los que se ha
decretado actividad comercial. Las
paradas interiores refuerzan su horario especialmente en los días previos
a fechas señaladas. # redacción

Gabriel Cazado

Justo en el inicio de
la campaña navideña,
ochenta paradistas de la
Florida han levantado la
persiana en el mercado
provisional que se ha
habilitado en la avenida
de la Primavera

Una de las paradas del mercado provisional

Consulta los horarios:
www.e-promocio.com/comerc

Desena edició del programa
Voluntaris per la llengua
El Consorci per a la Normalització Lingüística de L’H (CNL) ha
posat en marxa la desena edició
del programa Voluntaris per la
llengua, on catalanoparlants
s’ofereixen a mantenir sessions
de conversa amb altres persones que aprenen a expressar-se
en català. En aquesta temporada hi
participen 40 parelles. Paral·lelament,
per commemorar els deus anys del
programa, s’ha organitzat una exposició al Centre Comercial de La Farga
sota el títol Parlem-nos. Mira’m en
català, parla’m en català.
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Durant l’acte de presentació de
la temporada es va fer balanç de la
dècada. En aquest temps, el 66%
dels voluntaris par ticipant s han
estat dones, mentre que entre els
aprenents també hi ha hagut majoria de dones, un 73%. Pel que fa a
la procedència d’aquests aprenents,
el 45% han estat persones de la
resta de l’Estat espanyol; el 26%,
d’Amèrica del Sud, i el 21% catalans
de naixement.
Per ser voluntari només cal ser
catalanoparlant. El CNL organitza les
parelles establint 10 hores de con-

versa al llarg de 10 setmanes. Les
trobades es fan a la seu del mateix
CNL, a les biblioteques municipals
o als centres culturals. Pel que fa
als participants solen ser persones
que han iniciat cursos de català i
necessiten practicar i també persones amb coneixements passius de
l’idioma i poques oportunitats de
practicar-lo.
El tinent d’alcalde d’Educació i
president del CNL, Lluís Esteve, considera positiu que “cada cop hi hagi
més gent interessada en aprendre i
fer servir aquesta llengua”. # n . t.
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Exposició instal·lada al Centre Comercial La Farga

