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A partir de hoy, viernes, 3 de diciembre, arranca la campaña navideña ‘En Navidades yo compro en nuestro
Mercado’. Se trata de la campaña anual de promoción y dinamización de los puestos del Mercado Municipal que
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organiza el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, con la colaboración de CajaSiete. En esta ocasión, el
sorteo se extenderá hasta el viernes, 10 de diciembre, y se celebrará en las instalaciones del mercado, a las 18:00
horas, con música en vivo para amenizar el entorno del referido lugar. Cabe resaltar que esta actividad tendrá un
aforo limitado, acorde con las instalaciones del mercado y con la situación sanitaria vigente. Asimismo, cumplirá
con el protocolo covid-19 establecido.
Así lo dio a conocer el concejal del Mercado Municipal, Eleazar Borrego Brito, quien recalca la importancia de
dinamizar este espacio de compra tradicional y cercana a la ciudadanía, como lo es el Mercado Municipal, para
potenciar la economía local, a través del consumo y la promoción de los productos típicos de la isla.
De tal modo, Borrego anima a los vecinos y vecinas del municipio “a fomentar el consumo local, a visitar el
mercado, que además cuenta con una decoración navideña realizada por el alumnado del Programa de
Formación en Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil (PFAE-GJ) San Sebastián de La Gomera 2021, y a
participar en este sorteo, en el que se podrán ganar un televisor de 32 pulgadas”. A su vez, el concejal agradece
la colaboración y la disposición de CajaSiete con el Ayuntamiento, para desarrollar en conjunto estas acciones de
promoción y dinamización.
Así pues, podrán participar en este sorteo, las personas que realicen compras superiores a 10 euros, en los
comercios indicados del 3 al 10 de diciembre inclusive. Los clientes concursantes recibirán de las empresas
participantes, un cupón por cada compra. Cupón que deberán depositar en las urnas habilitadas al efecto, en el
Centro Juvenil, en la sucursal de la entidad financiera CajaSiete en San Sebastián de La Gomera, o en el Registro
General de Entrada de la Casa Consistorial, en el horario habitual de los mismos, y hasta el viernes, 10 de
diciembre, a las 13:00 horas.
Finalmente, para que las papeletas sean válidas, deberán estar selladas por el establecimiento que la ha
entregado. En caso de no tener sello, podrá estar firmado por el propietario o encargado del establecimiento,
acompañado del número de DNI.
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