
lunes, 13 de enero de 2020

El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de
Aracena entregan a un vecino la cesta del Sorteo
de Navidad valorada en 2.000 euros
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Un vecino de Aracena, José Pastor, ha sido el ganador del Sorteo de la Campaña de Navidad que organiza la
Asociación de Empresarios de Aracena (AEA), en colaboración con el Ayuntamiento del municipio.

El afortunado se lleva a su casa un lote de regalos valorado en 2.000 euros, que está compuesto por productos
y servicios aportados por las 54 empresas que participaban en esta edición. La papeleta fue extraída de entre
un total de 15.000, por el pequeño Daniel Raya Álvarez, en el sorteo público celebrado en la sede serrana de la
Federación Onubense de Empresarios (FOE), de manos del Concejal de Desarrollo Local, Carlos García, y la
Vicepresidenta de Turismo de la AEA, Cinta Aguilar.

Ambos han manifestado su satisfacción por el desarrollo y la acogida que ha tenido esta edición de la Campaña
de Navidad, impulsada mediante un covenio suscrito por el Ayuntamiento y los empresarios, con el objetivo de
fomentar el consumo local y fidelizar a los vecinos de la comarca serrana y comarcas vecinas que apuestan por
las empresas aracenenses. 

José Pastor, que había podido participar gracias a sus compras en el comercio Ibéricos Vázquez, ha mostrado
su agradecimiento por el regalo recibido, a la vez que se mostró muy sorprendido al recibir la noticia.

Se trata una de las actividades 'estrella' de la Campaña de Navidad de esta asociación empresarial, que este
año se ha visto mejorada, mediante el apoyo del Ayuntamiento, con un mercado y pista de patinaje en la Plaza
Marqués durante todo el periodo comercial navideño, una zona de ocio infantil, donde los pequeños han podido
disfrutar de las atracciones a mitad de precio con los vales de descuento que aportaban las empresas
participantes, además del Concurso de Decoración Navideña, en el que resultaron ganadores la Panadería y
Pastelería Gran Vía, en la categoría de escaparates, y el Hotel Convento Aracena, en la categoría de
decoración interior. 
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Momento del sorteo
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