
CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA
PUESTAS EN MARCHA POR ACIL, CON EL SORTEO DE REGALOS
QUE TENIA LUGAR ESTA MAÑANA.
El sorteo celebrado esta mañana pone fin a las numerosas actividades organizadas por
acil dentro de la campaña navideña, las cuales se han desarrollado con gran éxito.

La sede de la Asociación de Empresarios e Industriales de Linares acogía esta mañana el
sorteo de un total de 76 artículos, todos ellos donados por establecimientos asociados, que
serán repartidos entre los propietarios de las papeletas que contengan los números
premiados. Se ha desarrollado mediante la selección de bolas al azar que han ido
conformado los números afortunados. Asimismo, se ha procedido al sorteo a través del
mismo sistema, de 4 cheques por valor de 150 euros a canjear en cualquiera de los
comercios asociados a ACIL, resultando premiados los números 26816, 30359, 47390 y
el 68299.

Con esta rifa se ponía fin a las numerosas actividades que se han organizado desde la
asociación con motivo de la Campaña Navideña y con objeto de promocionar el comercio
y también la hostelería de la ciudad durante estas fechas. Actividades que se han
desarrollado con gran éxito y que, aunque todavía no se barajan datos exactos, puede
decirse que han superado con creces las expectativas. Pues según explicaba el presidente
de ACIL, a través de la campaña se ha dado a conocer aún más la ciudad y la multitud de
servicios que oferta.

Luis Pedro Sánchez, destacaba el esfuerzo desarrollado desde la Asociación y también
por el ayuntamiento por tratar de paliar uno de los principales obstáculos que tiene que
superar el sector comercial de la ciudad, el de las plazas de aparcamiento. Asegura que ya
este año se ha actuado al respecto y que se ha tratado de dar la máxima cobertura en este
sentido, aunque afirma que seguirán trabajando para tratar de paliar este problema.

Este es uno de los muchos objetivos que se plantean desde ACIL para el año que ahora
comienza. También lo es seguir trabajando codo con codo junto al Ayuntamiento de la
ciudad y la Cámara de Comercio, por el desarrollo de proyectos que potencien la
actividad comercial y hostelera.
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