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

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

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

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

Asistencia
Si
J
Si
‐
Si
‐
‐
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‐
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‐
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Asisten:
Antonio Perez Godiño Concejal de Desarrollo Rural
Agustín Fernando Hernández Serrano Concejal de Deportes
Atteneri Falero Alonso Concejala de Fiestas
Pedro Félix González Martín Experto Voluntario
Francisco Almeida Ossa Experto Voluntario
Miguel López González Experto Voluntario
Marta González Santa Cruz Dirección Técnica
Resumen:
• Mayte Pociello agradece la presencia de los Concejales
• Aranzazu informa sobre el estado de la solicitud de inscripción de la marca y de las
variaciones que permite el uso de la marca previstas en el Manual de uso.
• Se informa de los eventos en los que se ha usado la marca y se va a seguir utilizando, en
los eventos que organice el Ayuntamiento y en las fiestas más relevantes. Y se comenta
un documento que contiene una primera aproximación de la Feria De La laguna
• Antonio Godiño plantea al Foro que sea éste órgano el que lidere la implicación del resto
de Concejales que faltan y Colectivos que participen en la Feria de La Laguna
• Agustín Hernández comenta propuestas de difusión de la marca como por ejemplo
promoción por los equipos de categorías superiores o espacios en las instalaciones
deportivas del municipio.
• Se comenta por varios participantes sobre el modelo que se pretende llevar de Feria
expositiva o de venta

•
•

Se comenta la conveniencia de identificar los productos del sector primario que se
quieran promocionar.
En relación con las fechas se acuerda se celebre los días 25 y 26 de mayo quedando la
Mesa informada del contenido del documento que se ha entregado y leído y que
contiene una primera aproximación de la organización de la Feria. (Se adjunta al
resumen)

Anexo

FERIA DE LA LAGUNA
1ª aproximación:
En La Feria de La Laguna se podrían realizar múltiples actividades contando para ello con la implicación
de diferente áreas del Ayuntamiento, así como aprovechar la sinergias que se pueden establecer con
diferentes administraciones y colectivos.
Está reservada las fechas del 25, 26 y 27 de mayo en los siguientes espacios públicos: Pza de La
Concepción, Pza del Adelantado, Pza del Cristo y Torreón de la luz (Concepción).

Lo primero es decidir si se quiere que haya actividad esos tres días o dejarlo en menos días, así como
concretar entre todos las ubicaciones.

Entre los diversos aspectos a tener en cuenta para la Feria y que debemos consensuar entre todos
destacar lo siguiente:
‐ Gastronomía:
• Podemos instalar carpas con talleres de valorización del producto local, de quesos, gofio, vino y
mieles del municipio; para ello podemos contar con la colaboración de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de GMR.
• Se puede valorar el instalar carpas con algunos cocineros realizando tapas con productos del
municipio:
‐ Queserías: Dar cabida en stands a las 8 queserías tradicionales de La Laguna
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‐ Cooperativa La Candelaria: stand
‐ Vinos: Decidir si queremos invitar a las bodegas del municipio o contar con la
colaboración de la denominación de origen de Tacoronte Acentejo y realzar las bodegas de La Laguna.
‐ Actividades infantiles: taller de ordeño, taller de mermeladas, de gofio, de baile, de pompones, de
juegos tradicionales, elástico, trompo, taller repostería niños...
‐ Campeonato de envite: Invitaríamos a jugar a los ganadores de los torneos:
• Las Mercedes (Asoc)
• Las Canteras (Comis Fiestas)
• Camino El Tornero
• Bº Nuevo/Verdellada
• San Miguel de Geneto
• San Bartolomé de Geneto
• La Punta (Comis Fiestas)
• Chinamada (Asoc)
• El Batán(Asoc)
• Valle Tabares
• San Benito (Fernando)
• Los Andenes
• Valle de Guerra
• Tejina

Podríamos valorar que participen empresas del municipio, por ejemplo:

‐ Pintura en vivo: Rincón del Arte: actividad con el estudio de pintura para que realicen actividades con
los niños pintando algo relacionado con temas canarios y poner en valor los productos del municipio y
muestra de pinturas de sus alumnos.

‐ Danza: Implicar a las escuelas de danza del casco para realizar una muestra de baile con las alumnas de
las escuelas (Lenita, Carmen Blanco,...)
...
‐ Concejalía de Deportes y Juegos Tradicionales:
• Necesitamos colaboración para tener juegos tradicionales (juego del palo, del garrote,...)
• Colaboración para tratar de organizar alguna actividad con CB Canarias (podrían organizar algún
campeonato en esas fechas o actividad con los niños, firmas...)
• Se podría valorar si es posible establecer la actividad con escolares de 1º ESO en la Casa del
Ganadero para realizar juegos tradicionales los días previos a la Feria, por ejemplo 23, 24 y 25. Se
tuvo ya una primera reunión con la Concejalía de Deportes y la Consejería para tratar de realizar
actividades con escolares rotando por unas diez o doce estaciones de juegos tradicionales y
darles un desayuno saludable.

‐ Concejalía de Servicios Sociales: Día de la Familia: Podríamos valorar tener presencia de la marca "De
La Laguna" con algunas carpas y realizar alguna actividad para niños: taller ordeño, hacer gofio, juego
del palo, etc.
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