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Números premiados en el sorteo de la campaña
Navidad 2020, de apoyo al comercio local.
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La culminación de la   para la promoción del comercio local en Almonte, El Rocío ycampaña de Navidad 2020,
Matalascañas, ha tenido lugar hoy en el salón de protocolo de la casa consistorial con el sorteo de los números de
las papeletas que los 171 comercios han estado regalando a las personas que han comprado productos en sus
establecimientos, un acto que ha contado con la participación especial de tres menores: Hugo Coronel Laro, Paula
Coronel Laro y Lucía Saavedra Laro.

El PRIMER PREMIO, dotado con 1.000 euros para compras en comercios locales del municipio, ha recaído en el
número 19.436.

Los diez premios restantes, consistentes en 100 euros para compras en comercios del municipio y cesta de
productos locales, son para los números siguientes:

01571 – 10057 – 79105 – 02147 – 52513 – 19339 – 46512 – 10110 – 53014 – 65460
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El sorteo ha estado presidido por la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, y ha contado con la participación del
concejal de Comercio, Daniel Franco, y del presidente de la Asociación de Empresarios de Almonte, Pedro Roldán.

CIENTO SETENTA EMPRESAS HAN PARTICIPADO EN LA CAMPAÑA NAVIDAD 2020

Participación y apoyo al comercio local han sido los rasgos distintivos de la campaña Navidad 2020, fruto del
convenio firmado entre el Ayuntamiento y las asociaciones de empresarios y comerciantes del municipio, en un
tiempo especialmente duro por la crisis de la pandemia de coronavirus, que ha vuelto a poner de relieve la
necesidad de aunar esfuerzos y llevar a cabo iniciativas conjuntas entre el sector público y el privado para el bien
general.

La participación ha subido este año a 170 empresas, obteniendo una importante respuesta ciudadana en las comp
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