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CURIEL ENTREGA LOS VII PREMIOS DE LA
CAMPAÑA COMPRA EN HINOJOS
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Por séptimo año consecutivo la campaña Compra en Hinojos, porque te beneficia porque nos beneficia a
ha repartido ilusión junto a los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Hinojos y 52 comercios locales hantodos, 

celebrado este sorteo local con una masiva participación el 5 de enero, tras la finalización de la cabalgata.

Dos semanas más tarde, el alcalde de Hinojos ha citado a los ganadores para hacer entrega de un cheque
simbólico a los afortunados, ya que no  estuvieron presentes en el momento del sorteo. Los ganadores ya pueden
disfrutar de su premio, pueden hacerlo hasta el próximo 5 de abril y tienen que consumirlo entre los comercios
adheridos a la campaña.

Este año los galardonados han sido: Paula Lupiañez Naranjo, Jorge Juan Morales Gil y Manoli Mestre Garrido, tres
vecinos de Hinojos que conocían la campaña pero no imaginaban estar entre los afortunados.

La jovencísima Paula está convencida de que gran parte de su primer premio, por valor de 350€ lo consumirá en
moda, aunque también desea un escritorio nuevo.

El segundo premio es el más curioso, ya que Jorge Juan Morales comparte el galardón con seis amigos y tienen
claro que lo disfrutaran juntos, gastarán los 250€ en una extrañable jornada de convivencia en los bares del
municipio.
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Manoli Mestre, confiesa haber sentido una gran sorpresa, aunque solía participar cada año nunca imagina estar
entre los ganadores. Ella también invitará a su familia a comer, llenará el frigorífico y si los 200€ que ha ganado se
lo permite se comprará alguna prenda de ropa.

Así pues, los 800€ que entrega la campaña Compra en Hinojos se volverán a repartir por la economía de la
localidad.

En esta edición los comercios que han repartido la suerte han sido: Lainés Moda, Taberna El Trompero   y
Ferretería La Renfe.


