Soria, 11 de enero de 2018

NOTA DE PRENSA
Tomás Ramón Troche es el ganador de
‘El Cestón de Soriacentro’
• Cafetería Nueva York entregó el boleto agraciado con esta supercesta
compuesta de artículos aportados por 38 establecimientos de Soriacentro.

Tomás Ramón Troche es el ganador de El Cestón de Soriacentro al presentar este
martes 9 de enero el boleto con el número 05685 en las oficinas de Soriacentro –
Centro Comercial Abierto. El número de este boleto coincidía así con el del Primer
Premio de la Lotería del Niño, condición para otorgar esta ‘supercesta’ de Navidad
compuesta por todo tipo de artículos y productos aportados por 38
establecimientos de Soriacentro – Centro Comercial Abierto de Soria.
Cafetería Nueva York, situada en El Collado, 18, fue el establecimiento que entregó
el boleto afortunado. De acuerdo a las bases de este sorteo, el poseedor del
número ganador tenía de plazo hasta el 21 de enero -15 días desde la celebración
del sorteo el pasado 6 de enero- para reclamar el premio de ‘El Cestón de
Soriacentro’.
Bolsos, perfumes, relojes, centros de flores, todo tipo de prendas textiles, cenas y
comidas en restaurantes, lotes de productos delicatessen sorianos o libros
componían esta jugosa cesta navideña. A lo largo del mes de diciembre los
establecimientos de Soriacentro exponían en sus escaparates el regalo que cada
uno aportaba a ‘El Cestón’ Para poder ganar ‘El Cestón’, los establecimientos de
Soriacentro regalaban a sus clientes de forma gratuita boletos del sorteo por las
compras realizadas. En total, los negocios de la asociación de comercios del centro
urbano de Soria han repartido 10.000 boletos de este sorteo.
Esta iniciativa de Soriacentro, realizada por cuarto año consecutivo, ha podido ser
desarrollada gracias a la participación del Ayuntamiento de Soria.
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