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Nombre
ALEJANDRO CONRADO CORDERO
BENICIO ALONSO PÉREZ
BRUNO SANTANA REYES
DANIEL RAFAEL ROSS MÁRQUEZ
DARÍO GUSTAVO REYNOSO ALBORNOZ
FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ
JESÚS ALBERTO MELIÁN GONZÁLEZ
JOSÉ MANUEL GARRIDO GARCIA
JOSEFINA SUAREZ PAZ
JULIÁN GONZÁLEZ MORA
JUSTO REYES HERNÁNDEZ
MAITE ESTEBAN REINA
MAYTE POCIELLO MARTY
PEDRO MANUEL GONZÁLEZ CÁNOVAS
PILAR MAGARIÑOS MARTIN
VICENTE ZAPATA HERNÁNDEZ

Entidad
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También asisten:
Francisco Almeida Ossa Colaborador
Pedro Félix González Martín Colaborador
Candelaria Rodríguez Suarez Cooperativa de la Candelaria
Antonio Pérez- Godiño Concejal de Desarrollo Rural
Aránzazu Díaz de la Cruz MUVISA
Marta González Santa Cruz Dirección Técnica
Miguel López González Colaborador Disculpa por inasistencia
Resumen:


Sobre la fecha de celebración de la Feria

Comienza el Concejal de Desarrollo Rural proponiendo la celebración de la Feria De La Laguna 2019 los
días 29 y 30 de marzo (viernes y sábado). Fundamenta su propuesta en la celebración de las elecciones
municipales el 26 de mayo y el riesgo de que se considere un acto electoral y se suspenda la feria si se celebra
dentro del plazo de 55 días anteriores al día de las elecciones.
Maite Esteban propone celebrarlo después de las elecciones.
Mayte Pociello opina que dejarlo para después es un riesgo de que no se celebre y el compromiso es que
se haga.
Pedro Félix añade que no se puede perder la referencia del evento y que si se deja para después de las
elecciones se podría retrasar hasta finales de año.

Francisco Almeida opina de igual manera.
Alejandro Conrado se manifiesta de acuerdo con lo anterior.
Darío comenta que si todos los partidos están representados en el Foro no debería haber problema para
que se celebrara en periodo electoral porque no habrá denuncias.
Maite Esteban propone que se celebre la última semana de mayo y principios de Junio y solicita que
conste su propuesta. Motiva su propuesta en que hay técnicos en el Ayuntamiento y se puede celebrar porque
todos los partidos quieren que se consolide.
Mayte Pociello, Justo Hernández y Pedro Félix inciden en asegurar y consolidar la celebración y evitar
riesgos organizándolo para el 29 y 30 de marzo.
Francisco Almeida propone que se amplíe la celebración al domingo 31 de marzo. Antonio Godiño
contesta que se puede valorar la propuesta, hay que hacer números.


Sobre el lugar de celebración de la Feria

Darío propone sacar la Feria del casco y llevarla a los barrios y pueblos del municipio celebrarlo cada año
en un sitio.
Mayte Pociello opina que debe llevarse solo una parte de la Feria a los barrios.
Pedro Félix añade que debe continuarse con la celebración del casco y a lo largo de todo el año hacer
eventos por las diferentes zonas del municipio porque hay producción local que exponer e incluso vender.
Antonio Godiño sintetiza en tres posibilidades que se presentan:
1) Celebrarla en otro sitio diferente al casco
2) Coincidiendo con la Feria en el casco celebrarlo en otros lugares del municipio
3) Coincidiendo con otros eventos de los barrios y pueblos introducir productos de La Laguna
Francisco Almeida añade que puede haber otra opción que es organizar una mini feria anunciadora de la
gran feria del casco.
Justo propone sacarlo del casco en las mismas fechas en diferentes barrios del municipio.
Mayte Pociello opina que socialmente debe hacerse en los barrios para integrarlos y al mismo tiempo
acercar los barrios al centro.
Pedro Félix insiste en que debe consolidarse la del casco e ir ampliando progresivamente a otros puntos.
Darío opina que se corre el riesgo de difuminar el impacto de la Feria.
Alejandro Conrado opina que hay que descentralizar apoyando a los barrios.
Antonio Godiño opina que debe hacerse en el casco a finales de marzo de 2019 y en las fiestas de los
barrios hacer actividades en torno a los productos agrícolas de La Laguna.
Maite Esteban propone que este año se haga en espacio distinto al casco y que esté presente también en
las Fiestas.
Pedro Félix entiende que es mejor tener presencia en eventos a lo largo del año con productos De La
Laguna y la traca final en el casco.


Sobre las actividades de la Feria 2019
Aránzazu queda en aportar la Memoria de lo realizado en la edición de 2018
Mayte Pociello propone que se incorpore a la Feria alguna actividad relacionada con fabricación de
ruedas de carreta como singularidad del municipio que Pedro Molina siempre mencionaba.
Se acuerda celebrar otra reunión de la Mesa el miércoles 21 de noviembre a las 18:00 horas en la
Cooperativa.
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