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El Ayuntamiento celebra la tercera reunión del grupo de trabajo de
las Fiestas Lustrales 2018
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Continúan avanzando a buen ritmo los preparativos de cara a las Fiestas Lustrales de La Gomera 2018. Así se
puso de manifiesto en la reunión del grupo de trabajo celebrada este pasado lunes, en el Centro Juvenil de San
Sebastián, en la que estuvo presente el alcalde capitalino, Adasat Reyes, acompañado por la concejala de
Fiestas, Vanesa Vizcaíno.
Un encuentro en el que vecinos, asociaciones y colectivos del municipio repasaron conjuntamente los detalles del
programa de las fiestas, que incluye un amplio abanico de actos culturales, deportivos y musicales bajo la premisa
de recuperar el carácter tradicional y acercar las celebraciones a todos los públicos y edades, y que se sumarán al
programa religioso que prepara la Cofradía de la Virgen de Guadalupe.
Asimismo, se adelantó el borrador del cartel anunciador de las Fiestas Lustrales que ha sido diseñado por el
artista Guido Kolitscher, tal y como se acordó en la pasada comisión y que será presentado públicamente este
próximo sábado.
Otra de las cuestiones abordadas fue el carácter insular de las fiestas y la importancia de implicar al resto de los
municipios en las celebraciones de San Sebastián de La Gomera, con el fin de recuperar ese histórico
hermanamiento que se unirá al inicio del recorrido de la Virgen por cada uno de los municipios a partir de finales
del mes de octubre.
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Además, uno de los aspectos en los que se hará especial énfasis será en las actividades pensadas para los más
pequeños, quienes tendrán días temáticos, así como una zona de juegos que estará disponible cada tarde, así
como los fines de semana durante toda la jornada.
En cuanto a la promoción exterior de las fiestas, el Ayuntamiento adelantó que se trabaja en una intensa campaña
que arrancará en las próximas semanas y que contará con spots de televisión, publicidad en soportes públicos,
campañas en redes sociales, así como productos de marketing que llevarán la marca de las Fiestas Lustrales
2018.
Una puesta en común que tendrá su continuidad en un nuevo encuentro previsto para mayo y en el que se
mostrará el programa definitivo de las fiestas una vez se incorporen todas las acciones y se cierren las
colaboraciones con las empresas patrocinadoras.
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