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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera celebrará por primera vez, la Gala de elección de la Reina
infantil, dentro del Audillón Municipal. Un evento que contará con una asistencia de más de 400 personas y que
pretende retomar la normalidad y celebración de estas fiestas tras el parón ocasionado por la covid-19.
Dicha gala, que se desarrollará bajo la temática del ‘Carnaval del Recuerdo’, acogerá como novedad la
celebración del tradicional concurso de disfraces infantiles, en el que podrá participar el público infantil asistente.
Por tal razón, los niños y niñas asistentes deberán ir con sus mejores trajes de carnaval para optar al título de
mejor disfraz.
En tal sentido, este viernes, 25 de febrero, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar una gala llena de color, alegría,
ilusión y muchas sorpresas, en donde las aspirantes a candidatas a Reina Infantil del Carnaval de San Sebastián
de La Gomera, Marina Valle Castro, Carla Herrera Ramos y Yaiza Iballa Santiago Torres, lucirán sus fantasías
para llenar de música, color y alegría esta celebración infantil. De este modo, Lía Gutiérrez, la actual Reina Infantil
del Carnaval, cederá el título que ha portado durante dos años.
Este evento, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, y de carácter gratuito, ha colgado
su cartel de aforo completo y, durante su transcurso, el público asistente podrá disfrutar de la actuación de los
grupos de baile infantiles del carnaval, además de otras actuaciones musicales y muchas sorpresas.
Asimismo, cuenta con un amplio dispositivo de seguridad que será el encargado de velar por el estricto
cumplimiento del protocolo covid-19, conformado por los cuerpos y fuerzas de seguridad de Policía Local y
Guardia Civil, así como el voluntariado perteneciente a Protección Civil de La Gomera y Ayuda en Emergencia
Anaga de La Gomera.
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