NOTA INFORMATIVA
LOS CHIGRES YA TIENEN PREMIO

El jurado de la edición número 28 del Concurso de Chigres Antroxaos que organiza
Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, compuesto por representantes del Ayuntamiento
de Avilés, Consejo de Reyes del Goxu y la Faba 2018, medios de comunicación social,
y el artista local “Favila”, acaba de hacer público su fallo.
Después de las deliberaciones llevadas a cabo y una vez añadido el resultado del voto
popular, el jurado acordó otorgar los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: POPULART, plaza Carbayedo, 43
Dotado con 2.600,00 €, patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés.
SEGUNDO PREMIO: LE GARAGE, plaza Carbayedo, 50
Dotado con 1.100,00 €, patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés.
TERCER PREMIO: LA LLOSA, plaza Carlos Lobo, 1
Dotado con 500,00 €, patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés
CUARTO PREMIO: TOMA 64, calle José Cueto, 64
Dotado con 400,00 €, patrocinado por la firma comercial Beronia
QUINTO PREMIO: BAR ABELLA, c/ Severo Ochoa, 25, Las Vegas
Dotado con 350,00 €, patrocinado por la firma comercial Cafés El Águila del Caribe.
SEXTO PREMIO: ECLIPSE, plaza Carbayedo, 34
Dotado con 300,00 €, patrocinado por la firma comercial Industrias CIMA SA.
COCA-COLA, aporta lotes de productos de su firma comercial, valorados en 1.000 € distribuidos de la
siguiente forma:




Primer clasificado:
500 €
Segundo clasificado: 300 €
Tercer clasificado:
200 €

DISTRIBUCIONES RIESTRA, regala un lote de productos al establecimiento ganador en esta edición
del concurso de chigres antroxaos.

El jurado manifiesta su agradecimiento a todos los establecimientos participantes y les
reconoce públicamente su implicación, esfuerzo y contribución a generar un mejor
ambiente de Antroxu, al mismo tiempo que señala el nivel de calidad que han
realizado los participantes.
Avilés, 15 de febrero de 2018
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