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LOS CHIGRES YA TIENEN PREMIO 

 

 
El jurado de la edición número 31 del Concurso de Chigres Antroxaos que organiza Hostelería 
Comarca Avilés-UCAYC, compuesto por representantes de la oficina de turismo de Avilés, 
Consejo de Reyes del Goxu y la Faba 2022, medios de comunicación social, empresa de 
gestión turística y comercial 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: 
 
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: CHIGRE LA LLOSA, plaza Carlos Lobo, esquina La Ferrería 

DDoottaaddoo  ccoonn  22..660000,,0000  €€,,  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAvviillééss..  
 
SEGUNDO PREMIO: VINOTECA SYRAH, c/ Alfonso VII, 12 

DDoottaaddoo  ccoonn  11..110000,,0000  €€,,  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAvviillééss..  
 
TERCER PREMIO: EL CAFETÓN, c/ La Muralla, 5 

DDoottaaddoo  ccoonn  550000,,0000  €€,,  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAvviillééss  
 
CUARTO PREMIO: MOLIENDO CAFÉ, c/ Carreño Miranda, 6 

DDoottaaddoo  ccoonn  335500,,0000  €€,,  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  ccoommeerrcciiaall  CCaaffééss  EEll  ÁÁgguuiillaa  ddeell  CCaarriibbee..  
 
QUINTO PREMIO: KLANDESTINO, c/ Galiana, 60 

DDoottaaddoo  ccoonn  330000,,0000  €€  eenn  pprroodduuccttooss  yy  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  ccoommeerrcciiaall  IInndduussttrriiaass  CCIIMMAA  SSAA..  
 
COCA-COLA, aporta lotes de productos de su firma comercial, valorados en 1.200 € 
distribuidos de la siguiente forma: 
 

 Primer clasificado:      25 cajas 
 Segundo clasificado:   15 cajas 
 Tercer clasificado:       10 cajas 
 Cuarto clasificado:      5 cajas 

  

El jurado manifiesta su agradecimiento a los 10 establecimientos participantes y reconocerles 
públicamente su implicación, esfuerzo y contribución a generar un mejor ambiente de Antroxu.  

 

 
 

Avilés, 3 de marzo de 2022 


