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Recreación virtual del proyecto de mejora de la pérgola del centro comercial Imaginalia. / C. C. IMAGINALIA

MUNICIPAL

Las escuelas
infantiles acogen
diversos actos

La concejal de Educación del
Ayuntamiento de Albacete,
Carlota Romero, anunció
que las escuelas infantiles
municipales han organizado
distintas charlas dirigidas a
las familias, que tendrán lu-

gar los días 25 y 26 de mayo
en el centro sociocultural de
El Ensanche, y el 29 celebra-
rán el Día de Castilla-La
Mancha. En concreto, la es-
cuela infantil de San Pedro
Mortero dará conocer las tra-
diciones y costumbres popu-
lares el día 29, con manche-
gos infantiles, una chocola-
tada, un castillo hinchable,
juegos infantiles, verbena
popular y degustación de
platos típicos manchegos.

REDACCIÓN / ALBACETE
La Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería yTu-
rismo de Albacete (Apeht) y la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Albacete han
elaborado el informe anual de
visitantes de la Oficina Munici-
pal de Turismo, que pone de
manifiesto que «en su segundo
año de gestión, mejora los nú-
meros de visitantes y de activi-
dades realizadas».

En cuanto a visitantes, cabe
destacar que en el periodo que
va desde el 1 de mayo de 2014
al 30 de abril de 2015, atendie-
ron a 25.535 personas, mien-

La Oficina de Turismo
recibió más de 25.000
visitantes en un año

MUNICIPAL

tras en el mismo periodo del
año anterior se recibieron
24.343 personas, es decir, se ha
incrementado el número de vi-
sitantes en un cinco por ciento.

Las principales comunida-
des autónomas de proceden-
cia de los visitantes fueron
Castilla-La Mancha con 8.035
visitantes; Comunidad Valen-
ciana, con 4.178; Madrid, con
2.759; Cataluña, con 1.765, y
Andalucía, con 1.498 visitan-
tes. También ha habido un in-
cremento de turistas extranje-
ros, pasando de 1.655 en el pri-
mer año a 2.452 en el segundo
año de funcionamiento.
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La Oficina de Turismo incrementó su actividad. / R.S.
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REDACCIÓN / ALBACETE
El Centro de Ocio y Comercio Ima-
ginalia ha dado el pistoletazo de
salida a sus obras de remodelación
y ha elegido el eslogan Imaginalia,
evoluciona contigo como parte de
una campaña que busca difundir
los cambios que van a ir teniendo
lugar en el centro a lo largo de este
próximo año. Según explicó en no-
ta de prensa Dilip Khullar, director
de Estabona Management, em-
presa responsable del activo, «que-
remos acercarnos a los visitantes
del centro y que nuestra evolución
sea con ellos y no al margen de
ellos».

En julio de 2014, con la com-
pra del Centro de Ocio y Comer-
cio, se puso en marcha un ambi-
cioso plan de inversión que tiene
como objetivo «aumentar la acti-
vidad del centro, ampliando el
mix comercial y reforzando el
componente ocio». Khullar resal-
tó que «con este proyecto se quie-
re revitalizar el centro, mejoran-
do las instalaciones actuales, así
como incorporar elementos que
enriquezcan la experiencia de
compra atendiendo a las necesi-
dades de todos los miembros de
la familia».

Dentro de las mejoras, se ha
previsto remodelar el cerramien-
to del centro comercial y se am-
pliará la pérgola procurando que

las instalaciones dispongan de
mayor techumbre.

Además, dentro de la remode-
lación y mejora de las instalacio-
nes, Alcampo ha llevado a cabo
obras dentro de su estable-
cimiento y, según un re-
presentante de la em-
presa, «se han inver-
tido dos millones de
euros para dotar al
centro de Albacete
de instalaciones más
modernas y eficien-
tes, que hagan la com-
pra más cómoda a los
clientes que lo visiten».

Sprinter ha apostado por Ima-
ginalia para albergar lo que consi-
dera ahora su «tienda insignia en
Albacete», tras la remodelación
completa que acaba de realizar.

Dentro del plan de ampliación
del mix de operadores, Imaginalia
acaba de firmar un nuevo contra-
to de arrendamiento con Fifty Fac-
tory, cadena outlet de todas las

marcas del Grupo Cortefiel,
para ocupar un local de

700 metros cuadrados.
Con la firma de este
contrato el Grupo
inaugurará su pri-
mera tienda outlet
en la provincia.

Entre los objetivos
del Centro de Ocio y

Comercio Imaginalia, está
también el de impulsar los es-

fuerzos para incorporar a su oferta
más comercio local. En palabras
de Khullar, «queremos que Imagi-
nalia forme parte y contribuya al
desarrollo de la comunidad local».

• Esta galería, que está in-
mersa en un proyecto de
remodelación a la vez que
celebra su décimo aniver-
sario, tiene previsto im-
pulsar la incorporación de
más comercio local.

‘Fifty Factory’, cadena ‘outlet’ de las marcas del Grupo Cortefiel,
inaugurará nueva tienda en este complejo de ocio y comercio

El centro comercial
Imaginalia realiza mejoras
y amplía su techumbre

700
METROS CUADRADOS

ocupará el nuevo estableci-
miento comercial del
grupo Cortefiel, un

‘outlet’.


