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LOS GANADORES DE COMPRA EN HINOJOS
INVERTIRÁN 800€ EN COMERCIOS DE LA
LOCALIDAD
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Este año se ha celebrado la sexta edición y han participado 53 comercios locales.

La campaña reparte ilusión junto a losCompra en Hinojos, porque te beneficia porque nos beneficia a todos, 
Reyes Magos. Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento de Hinojos celebra este sorteo local tras la recogida de
la Cabalgata, en esta ocasión y por motivos climatológicos se pospuso para el 6 de enero.

Esta tarde, el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel se ha reunido con los ganadores y ha hecho entrega del cheque
simbólico que los ganadores no pudieron recoger el pasado 6 de enero por no encontrarse presentes en el
momento del sorteo. Los ganadores ya pueden consumir su premio.

Este año los galardonados han sido: María Naranjo Corchero, Manuel Fernández Franco y Rafael Herrera
Guerrero, tres vecinos de Hinojos que participaban en el concurso sin ninguna esperanza de ganar, sin embargo la
suerte les ha acompañado.

“Una gran noticia para comenzar el nuevo año” afirmaba la ganadora del primer premio, María Naranjo, quien
tiene a su cargo a ocho personas para almorzar a diario y tiene claro que los 350€ los invertirá en alimentos.
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Manuel Fernández Franco, como segundo ganador y con un premio de 250€, nos cuenta que él aprovechará el
galardón para carburante, “por mi trabajo consumo muchos litros de gasolina y este pellizco me viene

Al segundoestupendamente para que las cuentas de los primeros meses del año sean más llevaderas”. 
ganador le ha acompañado su hijo Manuel, quien espera recibir un “regalito” tras la suerte de su padre.

El tercer premio ha recaído en Rafael Herrera Guerrero y asegura que  la cual“ha sido una auténtica sorpresa”
ayudará a la famosa cuesta de enero. “Por mi parte, mi premio será muy repartido, desde supermercados,

relata Rafael ya que los recompensados tienen la obligación de invertir sussemillerias y tiendas de ropa”, , 
premios entre los establecimientos adheridos a la campaña.

La iniciativa de la campaña Compra en Hinojos es municipal pero cuenta con el apoyo de los comercios locales, en
esta ocasión han participado 53 establecimientos, los cuales abonan 10€ para contribuir con los premios en
metálico. El Consistorio se responsabiliza de la cantidad restante hasta alcanzar los 800€ que se sortean, más la
compra de las 12.000 participaciones que entran en juego.

En esta edición los comercios que han repartido la suerte han sido: Carnicería el Real, Los Ratones Colorao y
Los Collados.

 


