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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ La feria De Nuvis se ha
consolidado como un referente
para buena parte de las parejas
de Lleida que tienen en mente
casarse o personas que quieren
organizar alguna celebración.
Lo confirman datos como los
que dio ayer el teniente de al-
calde de Comercio yTurismo,
Rafael Peris, que aseguró que es-
te fin de semana –desde el vier-
nes 6 hasta ayer– habían pasa-
do por el Pabellón 4 de Fira de
Lleida, donde se celebraba De
Nuvis, alrededor de 20.000 per-
sonas, tanto de Lleida como de
fuera. A falta de confirmar los
datos definitivos, se trata de una
cifra similar a la de años ante-
riores.“Se están cumpliendo los

objetivos fijados”, explicó Peris,
antes de añadir que el certamen
genera “una expectativa impor-
tante”. Se refería a que De Nu-
vis contó con 95 expositores, el
100% de su capacidad. “Cre-
emos que es una feria importan-
te para aquellas personas que
quieran hacer una celebración,
una boda o comunión, por ejem-
plo, tienen aquí una oferta com-
pleta bajo un mismo paraguas.
En unamañana o una tarde pue-
den encontrarlo todo o compa-
rar varias propuestas”. En este

El público de Lleida, fiel a DeNuvis
El salónmantiene los 20.000 visitantes de años anteriores, según cifras de la Paeria, y los expositores
se muestran satisfechos|| Los desfiles, una de las actividades quemás expectación despiertan
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El público aprovechó para tomar nota de todos los detalles que les interesaban, así como de las diferentes propuestas de vestimenta.
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Salud. La oncóloga Núria Pardo aboga por
hacer revisiones a los niños pese a estar sanos
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Certámenes. Lleida Tardor Màgica se plantea
incorporar la lengua de signos el próximo año
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Los desfiles, en estas imágenes demoda nupcial, fueron una de las actividadesmás concurridas.
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sentido, Peris señaló que se tra-
ta de una feria“esperada” y que
dada su buena aceptación no se
planteaban cambios significati-
vos de cara a un futuro.Asimis-
mo, el director de Fira de Llei-
da, Oriol Oró, mostró su satis-
facción por la buena aceptación
de las actividades paralelas.“Las
demostraciones de maquillaje,
peluquería, demostraciones de
música en directo y, sobre todo,
los desfiles congregan a mucho
público”. Por su parte, buena
parte de los expositores expre-
saron su satisfacción tanto por
la afluencia de gente como por
el número de operaciones que
se habían iniciado. Los 95 expo-
sitores representaban a una vein-
tena de sectores, que iban des-
de la restauración a la vestimen-
ta pasando por fotografía, ma-
quillaje, peluquería, floristería,
animación, seguros, regalos,mú-
sica, mobiliario y decoración o
joyería, entre muchos otros.

FUTURO

Dada la buena aceptación
del certamen, la Paeria no
plantea grandes cambios
en próximas ediciones

Unas 250 personas en la
caminata contra la diabetes
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Foto de familia de los participantes a la caminata contra la diabetes.

❘ LLEIDA ❘ Unas 250 personas asis-
tieron ayer a la marcha popular,
IX Caminada per la Diabetis, or-
ganizada por laAssociació de
Diabètics de Catalunya,Delega-
ció Lleida conjuntamente con la
Associació Dona Balàfia y la
Associació deVeïns de Balàfia.
El objetivo de la iniciativa, con
un recorrido de 5 quilómetros y
otro de 10, era fomentar la ac-
tividad física en las personas que
sufren diabetes, dado que es uno
de los cuatro pilares fundamen-

tales para tratarla, junto con la
medicación, la alimentación y la
educación sobre esta enferme-
dad. Este año la caminata se su-
maba a la iniciativaTransdiabe-
tes, que pasa un círculo azul que
Lleida recibió de Barcelona y
que ahora irá a Madrid, donde
se juntarán los círculos el próxi-
mo sábado 14 de noviembre. El
círculo simboliza la unión de las
personas con diabetes y preten-
de dar más visibilidad a esta en-
fermedad.
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