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El Ayuntamiento capitalino organiza este próximo sábado, 24 de noviembre, la cuarta edición de la pasarela ‘San
Sebastián está de moda’. Una iniciativa que por su relevancia y participación se reafirma como el mejor
escaparate de la isla para el sector de la moda y complementos, contando para ello con la colaboración del
Cabildo Insular.
Una herramienta de promoción concebida para dar a conocer las nuevas colecciones de los establecimientos de
ropa y complementos de la capital y facilitar las ventas de cara al periodo más importante del año.
En este sentido, el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, subrayó que los comerciantes de la
capital “tienen un increíble potencial, motivo por el cual fijamos anualmente diferentes líneas de apoyo para
facilitar su crecimiento”.
Un evento que dará comienzo a partir de las 19.45 horas en la Plaza de Iglesia de La Asunción y contará con la
participación de trece empresas de la capital gomera, “quienes mostrarán al público las últimas tendencias de la
campaña de otoño-invierno, como antesala al inicio de la campaña de Navidad”, señaló el concejal de Comercio,
Eleazar Borrego.
Así, las empresas que participarán en la pasarela serán: El Barato, Pekeñines, Base Deportes Salud, Cecilia
Modas, Anabel, Estilo Modas con Lucie Calzado y Complementos, Tienda Chocolate, Manuela Modas con
Zapatería Caracol, Mi Lolita, Trueque-Truequeté y Otro Mundo.
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Además, el evento contará con la colaboración de varias peluquerías y estilistas de San Sebastián de La Gomera.
Finalmente, insistió en la importancia de apoyar al comercio local por “la confianza, proximidad, amabilidad, trato
cercano y personalizado” que transmiten los establecimientos de la capital.
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