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Nombre
Julián González Mora
José Manuel Garrido García
Candelaria Gil González
Pilar Magariños Martín
Jesús Alberto Melián González
Bruno Santana Reyes
Alejandro Conrado Cordero
María Teresa Pociello Marty
Francisco García Rodríguez
Vicente Zapata Hernández
Justo Reyes Hernández
Pedro González Cánovas
Daniel Rafael Ross Márquez
Maite Esteban Reina
Benicio Alonso Pérez
Darío Gustavo Reynoso Albornoz

Entidad
Asoc. Empresarios
CAJASIETE
Intersindical
CCOO
Vecinos
Vecinos
ASECU
Cruz Roja
Fundación G ULL
ULL
Fav Aguere
ANC
Por Tenerife NC
Unid@s Se puede
PP
Ciudadanos

GRUPO
Grupo I
Grupo I
Grupo II
Grupo II
Grupo II
Grupo II
GRUPO III
Grupo III
Grupo III
Grupo III
Grupo III
Grupo IV
Grupo IV
Grupo IV
Grupo IV
Grupo IV

Titular /Suplente
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR

Asistencia
--Si
---Si
Si
--Si
-Si
-Si

Antonio Pérez-Godiño Pérez Concejal de Desarrollo Rural, Servicios Municipales,
Presidencia y Planificación, Cementerios, Alumbrado Público, Parques y Jardines y otros
Servicios Públicos Municipales.
Aránzazu Díaz de la Cruz MUVISA
Miguel López González Experto Voluntario
Francisco Almeida Sosa Experto Voluntario
Marta González Santa Cruz Dirección Técnica
Resumen:


Feria De La Laguna 2019

Pérez-Godiño: Comenta la problemática que se suscita en relación con la Convocatoria de
Elecciones Generales y la coincidencia de la Celebración de la Feria con el periodo electoral.



Darío Reynoso pregunta si es posible retrasarlo a lo que Perez Godiño responde que si se
retrasase él no puede asegurar que se celebre.



Candelaria Gil Comenta que en este periodo preelectoral con la celebración de dos comicios
consecutivos van a tener lugar numerosos eventos y que la cuestión esencial será el uso que de
dichos eventos se haga por parte de los partidos políticos, que hay que ser exquisito en este
sentido.
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Aránzazu comenta que se ha solicitado un informe a la Secretaria del Ayuntamiento sobre la
celebración de la Segunda Edición de la Feria. Alejandro Conrado solicita se envíe a la mesa una
copia del informe que se emita. El Concejal acepta la solicitud.



Aránzazu informa de la programación de las diferentes actividades para la II edición de la Feria
De La Laguna:
-El Viernes 29 comienza con los niños y niñas de Primero de la ESO en la muestra de
Juegos tradicionales con desayuno saludables en el pabellón Alberto Delgado.
- La Laguna en Femenino con sus rutas viernes y sábado
-Campeonato de Envite organizado por la FAV Aguere con 32 equipos en el pabellón de
las mercedes a las 7 de la tarde del viernes. La final el sábado en la carpa del Dr. Olivera.
- Los artesanos en la Calle de La Carrera
- Exposición de Fotos antiguas
- En la Concepción todo el tema de Amor a Mar (Repostería de cuaresma, cocina
tradicional y cocina innovadora, embutidos de pescado, talleres de reciclaje, vinos de La Laguna
y cervezas artesanales) todo aderezado con Humor y conciertos.
-En la plaza de la Concepción los Deportes
- En relación con el encuentro con los jóvenes productores del sector primario y el Foro
se debate sobre la ubicación y el horario acordándose que se intente celebrar en una carpa y en
un horario más tarde de las 4 que resulta muy temprano. Se propone intentar que sea después
de las 6 de la tarde del viernes.
- Elaboración de las ruedas de carreta (evento a propuesta de la Mesa)
- Muestra de aperos de labranza
-Caminata por la Cañada lagunera con los veteranos
-Festival de música y danzas tradicionales canarias.



Alejandro Conrado: Solicita el borrador de programa.



Maite Esteban solicita que en la celebración de la Feria no se salga del tema de la Feria y que
hay que tener cuidado con las posibles denuncias del tema electoral, ya que desde el cinco de
marzo estamos en periodo electoral. Propone que seamos exquisitos con este asunto.
Candelaria Gil le contesta que en esas mismas palabras se había ya ella pronunciado antes de
que Maite se incorporara a la reunión, y que no se puede frenar lo que ya se está trabajando
sobre Feria.
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