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GERENCIAS

UNA TARDE DE ALTURA EN LOS FRESNOS
Festejamos el primer domingo de enero con un espectáculo de 
acrobacias aéreas y música, cortesía de la Escuela de Acróbatas de 
Asturias. Un total 30 de gimnastas de entre 6 y 16 años, federados a nivel 
nacional en su categoría, nos deleitaron con su show. ¡Un maravilloso 
ejemplo de la importancia del trabajo en equipo!

HOLEA CALIENTA MOTORES PARA EL EUROPEO DE BÁDMINTON
Celebramos con una gran exhibición de volantistas de Huelva que la 
ciudad será la sede del próximo Campeonato Europeo de Bádmiton. 
Un encuentro protagonizado por los principales clubes de esta disciplina 
en la provincia, que han sido cantera además de grandes profesionales 
internacionales como los onubenses Carolina Marín o Pablo Albián.

LOS ALFARES, NUEVOS SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE     
Seguimos brindando funcionalidades para hacer más cómoda y 
atractiva la experiencia de visita, especialmente para las familias con 
niños. Así, además de ofrecer de forma gratuita el servicio de alquiler 
de sillas de paseo y mochilas portabebés homologadas, también 
implantamos el servicio de pulseras de seguridad que permite que los 
pequeños puedan ser localizados con rapidez.

LOS TROFEOS DE RAFA NADAL LLEGAN A FAN                                                                         
FAN es modernidad, innovación y, también, espíritu balear. Por ello, 

en colaboración con el Rafael Nadal Museum Xperience, acogemos 
una muestra con los grandes títulos de la pasada temporada del astro 

mallorquín de la raqueta. Además, todos los visitantes han podido 
fotografiarse junto al traje de abanderado que lució Nadal en los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro y han podido disfrutar de una plataforma 
de realidad virtual 360º. 

EL MIRADOR ENCESTA CON EL CB SAN PABLO                                         
Renovamos nuestro compromiso con el Club de Baloncesto San Pablo. 

El acuerdo, que refleja nuestra apuesta por la ciudad, también engloba 
diferentes actos como firmas con los jugadores de la plantilla o sorteo de 

entradas a los partidos del club burgalés.

LAS ROSAS: EN ENERO, MENOS CUESTA Y MÁS REGALOS                           
A través de un divertido juego “rasca y gana”, hemos repartido durante 
el mes de enero más de 200 paraguas, 350 tazas térmicas, 1.000 imanes 
para el frigorífico y 1.000 bolsas ecológicas. Además, entre todos los 
participantes se ha sorteado un robot de cocina. 

EL BULEVAR, UN PARAGUAS DE APOYO CONTRA EL CÁNCER                  
Apoyamos la lucha contra esta enfermedad organizando una 

gymkana infantil que, tras superar las diferentes pruebas, concedía las 
recompensas necesarias para completar de manera grupal el montaje 

de una bicicleta que será donada al Hospital Niño Jesús en Madrid.

¡LOS ÁNGELES TIRA LA CASA POR LA VENTANA!                         
Comenzamos el año regalando 2.000 euros en cheques de compra para 

disfrutar de las rebajas de enero. Como novedad, en esta promoción 
han sido los propios operadores quienes han distribuido las papeletas del 
sorteo, por lo que todos los visitantes al centro han conocido de primera 

mano esta iniciativa.


