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TURISMO

a de impulso al
núcleos antiguos

L.M.

omercios del Centre Històric participaron en la iniciativa

núcleo antiguo que necesita ser revitalizado.
Es por ello que bajo el lema Barris antics, molt per descobrir, molt
per oferir, se ha llevado a cabo esta campaña que ha llegado a más
de 40.000 habitantes de las ciudades
participantes.
La campaña consiste en el sorteo
de bolsas de la compra con ruedas.
En el caso de Lleida, se repartieron
5.000 boletos entre las personas que
habían comprado en alguno de los
51 establecimientos del Centre Històric que se adherieron a la camaña
comercial, entre los que había 100
cupones premiados con bolsas-carritos de la compra que serán librados a las personas con un cupón
ganador. El objetivo es recuperar la
centralidad y la referencia del comercio de proximidad.
En el conjunto del territorio catalán, se han repartido 1.565 bolsas
a los ocho municipios participantes y la campaña ha contado con la
participaci´on de 694 establecimientos de toda Catalunya.

Lleida pierde
capacidad para
generar empleo
en el sector
LLEIDA • El sector turístico generó en España casi 21.000 empleos netos entre junio y setiembre, la mayoría en destinos vacacionales (13.736 trabajos) y
también en urbanos (6.771), con
lo que es la única actividad económica que ha creado empleo,
según la alianza turística Exceltur. Estos datos se extraendel Barómetro de la rentabilidad turística y empleo de los 105 principales destinos turísticos españoles
en verano de 2011. Entre los que
retroceden en tarifa y capacidad
de generación de empleo figuran Murcia con 19,3 euros, Lugo (19,7), Ciudad Real (20,8), Lleida (21,9), Albacete (22,5) y Zaragoza (23,7).
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