La mar es un oficio duro. Hay que tener un valor especial para entresarse día a d"~a a la
inmensidad azul, enfrentarse a L8 congoja, L8 pequeñez y la abrumadora soledad que el
profundo océano irradie en quienes lo surcan, sobrellevar L8 sempiterna dude del
temporal imprevisto, del inseguro retorno, de la faena incierta. Sólo la fe, una fe ciesa,
auténtica, infinita, como la que un hijo siente por su madre, permite a los hombres de la
mar superar todas las penitencies y todos los miedos.
Es esta fe protectora lo que rememoramos, año tras año, con las fiestas del Olrmen. Le
pasión y el fervor que los marineros y sus familias sienten por L8 Virgen del Cormen es
una de esas emociones verdaderas que no pueden ser explicadas con palabras. Hay
que sentirla. Hay que vivirle cada mes de julio con L8 procesión marítima en honor ele
patrona de los merineros.
Las f iestas del Olrmen son también un acontecimiento importante paro recordar
nuestros orígenes como pueblo. El turismo y las comunicaciones han convertido hoy a
Arguineguín en un crisol de gentes y de culturas, orgullo de todo el municipio de
Mogán, que representa a ll,
perf ección nuestr o espíritu
hospitalario, integrador, abierto al
mundo. Pero este carácter
contemporáneo, urbano y universal
que Arguineguín ho ido adquiriendo
con los años, se convierte en algo
único e irrepetible cuando se
entrecruzo con la humilde impronta
originaria de nuestro pueblo
pesquero.
Este es, pues, el verdadero sentido
de estas fiestas. Celebremos
nuestro present e multiculturol
conmemorando nuestros sencillos
orísenes. Disfrutemos de estos días
de fe y tradición con nuestros
vecinos y nuestras fomilios. Vivamos
con alegría codo uno de los actos
programados. Rindamos t ributo a L8
Virgen del Olrmen, patrona y
madre de todos los merineros.

1

Queridos hermenosde~neguin:
Es un honor y una inmenso elegria pera mT escribir este Seluda, con el que les invito e
partidpor en los próximas fiestas en honor a Nuestra Sei'lora del carmen de Arguineguin, sabiendo
que le fiesta nos brinda grandes posibilidades pera ahondar en nuestras relaciones. Es en la fiesta
donde consciente o inconscientemente 50lemo5 ser rn6s generosos poniendo esi en prictica el
mendatodejesúse susdiscipulosde "Amarnos uno a los otros como Él nos he emedo" Un 15,12~
En este tiempo de verano en el que se tiende mb al ocio y el descen!O, e estar con la
familia y los emigos,y en él celebrar le Reste de Nuestra Sei'lore del Carmen, es una gran oportunidad
que tenemos pare adentrarnos en el Espiritu del Mllndamiento Nuevo- el Amor radical- por el que
epuestejesús 11 que supone cambiar de corazón, de manera de ver y de vivir pare asumir la dinómica
del don.
El don es ten radical como el Amor. El don generoso y gratuito, es fruto del amor, quien
eme da. El que eme infinitamente, porque su natureleza es amar, Dios, de infinitamente, de sin esperar
nada. Quien eme, de el otro lo que necesite, pero todevie mlís, se da asT mismo. Y se de sin calcular lo
que da. ComojesQs en la Cruz. Por la medida del don se conoce lacelided y profundidad delemor. El
queemeredicalmentesedetodo,entero,sedasinreservas,sincontrepartidas,erriesgandosuseren
este ecto de amar, como lo hacen les buenas madres, se den sin esperer nade e cambio, se dan sin
esperar ni siquiera el reconocimiento por parte de sus hijos, no le importe si el hijo es insreto, ella
encuentra sentido e su vide CUIIndo le da. Porque cuendo uno de lo que es no deja de ser lo que es,
sino que, de hecho, ecrecíente su ser. Lll fuerza que anime y sustenta la l6gica del don es el emor,
entencfldo, como voluntad de bien pera el otro, como un enhelo que se libere del propio ego y se
dirigeelotro.
En el Mendamiento nuevo,jes(ls no s61.o nos da "Ámense unos e otros como yo les he
emedo", sino tembién nos dice:" Amllrllsal Sei'lor t u Dios con todo tu corazón, todos tus fuerzas... y e
tu prójimo como eti mismo" (Le 1<:>, 27); dichode otre forma:" Todolo que les gustarla que los dern6s
hicieren con ustedes, comiencen ustedes por hacerlo con ellos" (Mt 7,12~ Actuar de este forma es
lo quejesCisllerna en el evensetio "construir le propia cesa sobre roce" (Mt 7. 24~ Y la roce sobre le
que Santa Águeda construyó su caSII fue preciS~~mente la del Amor e Dios y el pr6jlmo en le práctica
de le misericordia.
El año de la fe que estemos viviendo y celebrando, nos invita e profundizer en los
misterios de nuestro fe, le fiesta de Nuestro Madre del Carmen que celebreremo5 próximamente,
tenemos en elle le mejor de las oportunidades pera profundizar y prectlcer le oración, le meditación
y la caridad fraterna. No dejemos de acudir al Señor cuencto Los momentos aon malos, cuando le
existencia cotldiena se vuelve1111'1111'51, á Silbe darnos les fuerzas necesarias enestos momentos. Es en
el dolor y en el sinS~~bor de la vide cuando el Sei'lor suele hacerse mla presenta, mis cerceno y mis
Hermano. NodejemosdeecudireR
Hermanos, le F'llllte de Nuestra Madre, Nueatra Sei'ion del Carmen y la lslesie nos inviten
en este eño de le Fe e vivir le ecperiencie del Don, como concreción de nuestroemor elos demás. Si
no aomos capecea de IIIW' y perdonllr- la mejor manera de dar lo mejor de noaotros mismosdif'lcilmente podre11101 tr.Brñirlafey lalllasñe deaeer enjes(ls aruatros hermanos.Y yo. como
su pirroco,les invitoylflftnoa vivirla flllllade NuestraSei'lon del Carmenesteello en clave de Don
como notrnlllmenta ...r.n lal buena ll'edres - llbiendo que todo otro es tu hermano y que
también es
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Viernes 12 dejulio.-21.30 horas.- Gala de elección de la Rein11 de las fiest11s, presentada por
Al RAM GUEDES de RTV Mogán, con la participación del Área de Danza de la
Escuela Municip11l, la cantante LAURA LOU, el mago NIL XTREME MAGIC y el
grupo de acrobacias AEROFLOX.
Lugar: Plaza de las Marañuelas
-23.30 horas.- Verbena de la Reina con GUIRA LATINA
Lugar.- Pl11za del Mercadillo
-23.30 horas.-Chiringos de música con DJ SAMU
Lugar.-Cljuan Manuel Santana

Sábado 13 de julio.-10.30 hores.-Exhibición de coches d6sicos
Lugar. c/ Juan Manuel Santena

18.00
Romería-Ofrende Virgen del Carmen
Lugar: Plaza Pérez Galdós
- 23.30 horas.- Verbena con FURIAJOVEN
Lugar: Plaza del Mercadillo
-23.30 hores.-Chiringos de música con DJ PLAY DIVISION y Gogos
Lugar.- Q.juan Manuel Santane
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Domingo 14 de julio.- 15.00 horas.- Chiringos de música "Rest8 del8SU8", con DJ RAY
CASTELLANO, DJs. Locales; jorge MC. Gregor,Josue G.R, Ari8dM,jorge
González, DJ Nichel-B y sosos.
-21.00 horas.- 08l8 elección ReiM lnf8ntil, present8d8 por Al RAM GUEDES
de RTV Mogán, con l8 participación del Áre8 de 08nZ8 de la Escuela
Municipal, l8 cant8nte local EVELYN, el Show de los pay8sos CHI Y FLOON
y la c8nt8nte ISABEL TORBELLINO.
Lugor: Plozo de Los Mereñuelos

Lunes 15 de julio.- 19.00 horas.- Fútbol sala entre solter8s y c858d8s
Lugar.- PM>ellón I.E.S. Arguineguín
- 21.30 horas.- Festiv8l "Arguineguín C8nt8 y Bail8", present8do por Alej8ndro
Araña de RTV Mogán.
Lugar: Plaza de las Marañuelas
- 23.00 horas.- Verbena con LAS LADY'S DEL SWING
Lugar: Pl8Z8 del Mercadillo
-23.30 horas.-Chiringos de música con Dj PROMASTER
Lugar.- Q .jU8n Manuel SantaM
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Martes 16 de julio.-12.00 hora~- Fiesta infantil de la espuma con Epi y BlM
Lugar: Plaza de lllS Mereñuelas
-12.30 horas.- Homenaje a los mayores de 75 años con comida y verbena con
el Grupo Nueva Imagen.
• Organiza.- Qub de 3! Edad Le jaca
- 19.00 horas.- Mise y Procesión terrestre ocompañada por le BANDA GRAN
CANARIA y Cento del Ave María por Vldine Suérez Martín y David León.
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Miércoles 17 dejulio.- 20.30 horas.- Scale en Hifi infantil
Lugar: Pleza de las Marañuelas

jueves 18 de julio.16.30 horas.- Torneo de Abierto de Ajedrez "111 Copa el Alcalde"
Lugar.- Club la jaca
-21.30 horas.- Scala en Hifi de adultos
Lugar: Pleza de las Marañuelas

Viernes 19 de julio.-20.30 horas.- Exhibición dejiujitsu del
Club Sempre Forte Arguineguín
y exhibición de Muay Thay.
- 22:00 horas.- Pasarela El Carmen,
presentación de las colecciones de Aday Peña, Oliver Ramírez y
Abotonados.
Lugar: Plaza de las Marañuelas
- 23.00 horas.- MERENGAZO EL CARMEN 2013; MANNY MANUEL
(Puerto Rico) y Orquesta, DJ TONY BOB, CARÁCTER LATINO (Gran Canaria)
y Gagos.
Lugar.- C/ Juan Manuel Santana

Sébedo 20 de julio.- De 11.00 hor!t!.-Ludo Parque Infantil
Lugar: Plaza de las Marañuelo$
- 18.00 hora5.- Bajada de la Rama con la BANDA GRAN CANARIA

.

Salida: Plaza de Pino Seco.

- 23.00 horas.- Verbena de amanecida con la orquestas TAMARINDOS y
STARMUSIC
Lugar: Plaza del Mercadillo.
-23:00 horas..-Chiringos de mOsica con DJ PLAY DIVISION, DJ SAMU y Gogos.
Lugar.- Cf.Juan Manuel Santana
-00.00 horas.- Exhibición de Fuesos Artificiales

Domingo 21 de julio.- 10.30 hores.- Euceri$tíe y e continueción Proce$ión I'T'Wirítime Virgen del
Carmen, BANDA GRAN CANARIA
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TORNEOS EL CARMEN 2013
PETANCA
Sábado 06 dejulio.-16.00 horas.- Torneo de Petanca "El Carmen 2013"
Domingo 07 de julio.- 09.30 horas.- Torneo de Petanca "El Carmen 2013"

FÚTBOL SALA
- A partir del17 de junio
Horario: de Lunes a Viernes e partir de las 18.00h
- 12 de julio.- Rnales
. 18.00 horas.- Benjamín,- 19.00 horas.- Alevín,- 20.00 horas.- 3er. y 4º
puesto del absoluto y - 21.00 horas.- Rnal del absoluto

• Alcalde -Presidente.
- Francisco González González
. Concejal de Cultura, Festejos juventud
.- Francisco Maicol Santana Araña
•Coordinación.- Servicio municipal de de Cultura.
. Concejalía de Educación
. Concejalía de Deportes
. Cofradía de Pescadores de Arsuineguín
. Parroquia de Arguineguín
•Club 31 Edad La jaca

. AF. Los Pescadores
. Colectivo Scala en hifi de Arguineguín
• Club de Petanca El Carmen
. Cemena 11 - Club de Ajedrez de Mogán
• Colectivo de diseñadores
• Colectivo exhibición de coches clásicos

Ayuntamiento de Mogán

