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Un total de cinco jóvenes del municipio aspiran a ser Reina de las Fiestas de Mayo

EL VIERNES 23 DE MAYO SE PRESENTARON LAS
CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS DE MAYO DE
ALAJERÓ
La Gala de Elección tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento el sábado
31 de mayo a las 19h. y será el punto y final al Programa de Actos organizado con
motivo de la celebración del Día de Canarias
El pasado viernes 23 de mayo se presentaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Alajeró y a cargo del Alcalde-Presidente de la Corporación, Manuel Ramón Plasencia
Barroso, las cinco candidatas que aspiran a ser proclamadas Reina de las Fiestas de Mayo
de Alajeró en este año 2008.
En el transcurso de la presentación se realizó el sorteo del orden de
aparición en la gala, que será el siguiente:
1.- Lucía Franquis
2.- Noelia Medina
3.- Sheila Rodríguez
4.- Elena Hernández
5.- María Poyatos
Las candidatas, de entre 14 y 17 años de edad, desfilarán tres veces en las
que se mostrarán con ropa de sport, cóctel o noche y el último pase en traje típico. El
jurado estará compuesto por profesionales dedicados al ámbito de la moda y la estética
de la isla, así como también formará parte del mismo, Laura Mederos, joven que
representó a Alajeró en la última edición de las Fiestas Lustrales.
En el transcurso de la Gala actuarán Antonio José Hernández (joven del
municipio que participó en el programa de la Televisión Canaria “Quiero ser como Pepe”),
Yaneli Hernández (actriz del programa de la Televisión Canaria “En Clave de Ja”) y la
solista Isabel González.
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