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Los premios repercutirán en la economía local, los afortunados tienen que consumir en los comercios
adheridos a la campaña. 

Francisco Manuel Jiménez, Eusebia Gil e Isabel Mª Rodríguez se alzan con los premios de la IV edición
Compra en Hinojos, una campaña organizada por el Ayuntamiento de Hinojos y respaldada por 52 comercios,
con objeto de incentivar la economía local.

Los tres ganadores son vecinos de Hinojos y han trasmitido su sorpresa al recibir la noticia, ninguno esperaba
el premio, todos participaron sin esperar nada a cambio, no obstante han recibido su cheque con mucha ilusión.

Miguel Ángel Curiel los ha reunido en la Plaza de Abastos, un punto central del municipio donde se mueve la
economía comercial. Allí, los comerciantes han expresado su satisfacción por la iniciativa municipal, “después
de cuatro ediciones los vecinos conocen bien la campaña y les gusta consumir el mínimo para adquirir una
participación”, aseguraba la dueña de la frutería.

Por su parte, el alcalde de Hinojos, insiste en seguir trabajando junto al tejido empresarial hinojero, “tenemos
que seguir al lado de los hombres y mujeres que tienen iniciativa y que despiertan con el deseo de construir e
invertir en su propio pueblo”.

Los ganadores, pueden consumir sus compras hasta el siete de abril, y todos han decidido  invertir sus premios
en distintos comercios. Las bases del concurso les obliga a consumirlo entre los comercios adheridos en la
campaña y tras la decisión de los afortunados, los 800€ que se han sorteado quedarán bien repartidos entre los
participantes.

La IV Campaña Compra en Hinojos ha repartido 12.000 participaciones, superando con creces las de ediciones
anteriores. Han participado 52 comercios locales, dando cabida a todos los sectores: alimentación, moda,
electrodomésticos, automoción, restauración… Para participar en la campaña los ciudadanos debían realizar
una compra superior a 20€, lo que le daba derecho a recibir una participación que el cliente tenía que depositar
en un buzón instalado en el Ayuntamiento. 

En esta edición, Restaurante La Choza, Congelados Fripol y Restaurante El Tosca han sido los comercios que
han repartido la suerte, otorgando los premios a Francisco Manuel, Eusebia e Isabel Mª.  



 

 

 

 


