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El 'Olentzero' de los comerciantes
El ganador de la cesta. Xabat Rodrigo se llevó un lote de productos valorado en más de 1.000 euros.
La asociación Ilinti ha premiado la fidelidad de los vecinos que compran en el pueblo con un gran chaparrón de regalos
No son Olentzero, pero han llenado de regalos extra las casas de once legazpiarras estas navidades. Los comerciantes de
Ilinti han premiado la fidelidad de aquellos vecinos que realizan sus compras en el pueblo mediante el sorteo de diez vales
de compra de 100 euros y una espléndida cesta.
Lo hicieron el viernes, en el marco de una tarde de fiesta en Laubide, ambientada por la disco fiesta 'Andonik mugitzen zaitu'
de Jon Tirapu (con Josu Rodríguez pinchando y Andoni Calvo animando), el reparto de pintxos de txistorra y el esperado
chaparrón de regalos.
Para el sorteo de los diez vales de compra, Ilinti había distribuido 12.000 boletos entre sus clientes estas semanas atrás. En
el caso de la cesta navideña, las papeletas fueron repartidas en la misma fiesta junto a cada pintxo de txistorra. Desde Ilinti
dan las gracias tanto a la carnicería Okela, por la txistorra, como al bar Intsausti, por la ayuda prestada a la hora de preparar
los pintxos.
Uno de los requisitos indispensables para llevarse el premio era que el portador del boleto agraciado debía de estar en la
misma fiesta y pasar a recogerlo in situ. Y así fue a pesar del mal tiempo. Los organizadores realizaron el sorteo a las ocho
de la tarde, ante una notable cantidad de vecinos. Los diez premiados con los vales de compra fueron: Blas Arranz, Isabel
Mina, Esther Agirre, Lutxi Areizaga, Oier Gabiria, Arantza Izeta, Deñe Alzelai, Txaro Apaolaza, Fernándo Castaño y Amaia
Solana. El ganador de la cesta fue Xabat Rodrigo. Este último se llevó un lote de productos valorado en más de 1.000 euros,
con todo tipo de artículos de las tiendas de Ilinti, desde ropa y alimentación, hasta vales para fisioterapia, óptica, peluquería,
trabajos de diseño gráfico...

