jueves, 12 de enero de 2017

EL SORTEO COMPRA EN HINOJOS BENEFICIA A
TRES VECINAS DE LA LOCALIDAD
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La V campaña ha sido la más masiva, con la participación de 56 establecimientos locales y la entrega de
12.000 participaciones.
Manuela Pérez Díaz, Dolores Medina Barrera, Mª Josefa Naranjo Martín han sido las tres vecinas que han iniciado
el año con suerte, ellas han sido las afortunadas de la campaña Compra en Hinojos, porque te beneficia, porque
nos beneficia a todos. Una campaña organizada por el Ayuntamiento de Hinojos y arropada en su quinta edición
por 56 comercios locales.
El sorteo de la campaña ha repartido 800€, dividido en los siguientes premios: 350€ para la primera ganadora,
Manuela Pérez Díaz, 250€ han recaído en Dolores Medina Barrera, la segunda afortunada, y 200€ en la tercera
premiada, Mª Josefa Naranjo Martín. Todas las vecinas han expresado su alegría, “no son millones pero cuando
recibes la noticia se siente una gran satisfacción, y para mí este primer premio es una gran ayuda”, confiensa
Manuela emocionada.

El sorteo se celebró el 5 de enero, tras la cabalgata de Reyes, allí recibieron un cheque simbólico. Esta semana el
alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, las ha recibido en su despacho, las ha felicitado y ha confirmado que la
campaña ya está totalmente consolidada. “Ya estamos alcanzado el objetivo con el que iniciamos este proyecto, el
ciudadano consume en los establecimientos adheridos con el fin de participar en el sorteo y con ello estamos
incentivando la economía local. Ahora tenemos que mantenerlo”, enfatiza Curiel.
Según los bases del concurso, los ganadores pueden consumir sus compras hasta el siete de abril entre los
establecimientos adheridos a la campaña. Pueden repartir su premio entre distintos comercios o hacer una única
compra, cada ganador consumirá en base a sus necesidades.
Al igual que el año pasado, la V Campaña Compra en Hinojos ha repartido 12.000 participaciones, sin embargo ha
alcanzado su récord de participación con 56 comercios adheridos. Como siempre se da a cabida a todos los
sectores: alimentación, moda, electrodomésticos, automoción, restauración…
En esta edición los comercios que han repartido la suerte han sido: Nagaroil, Acuérdate de tu Pan y Día%.

