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de esta prueba deportiva que sitúa a Mogán como 

escenario clave del triatlón  internacional.   
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El evento emblemático unió la música con 
la etnografía, las tradiciones, la naturaleza, 
el intercambio y la convivencia.

LA PRIMERA EDICIÓN DEL CHALLENGE MOGÁN GRAN CANARIA CONTÓ 
CON MÁS DE 300 TRIATLETAS, UN 30% DE ELLOS INTERNACIONALES



continuación, la prueba de ciclis-
mo, con un circuito de tres vueltas 
entre Playa Mogán y An� del Mar 
de 90 km y, por último, la carrera a 
pie entre Amadores y Puerto Rico de 
21 km.  A la vez se desarrolló un triat-
lón corto con 1,9 km de natación, 45 
kilómetros de ciclismo y 7 kilómetros 
de carrera a pie.

La playa de Amadores se convirtió 
en una gran �esta deportiva con la 
asistencia de público nacional y 
turistas que disfrutaron del espec-
tacular ambiente que acompañó a 
esta carrera, que fue prueba pun-
tuable del Campeonato del Mundo 
organizado por la reconocida 
marca Challenge Family.

El estreno del Challenge Family en 
Mogán contó la presencia de la 
alcaldesa de la localidad,  Onalia 
Bueno, el vicepresidente del Cabildo 

de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres 
y el director del Hotel Gloria Palace 
Amadores, José María Mañaricúa, 
patrocinadores de este evento con la 
colaboración de la Federación Cana-
ria de Triatlón.  La alcaldesa de 
Mogán, Onalia Bueno,indicó que la 
continuidad de la Challenge permiti-
rá “no sólo diversi�car la oferta 
deportiva de la isla con una prueba 
internacional de triatlón sino que, 
además, realizará una gran promo-
ción turística tanto del municipio de 
Mogán como de Gran Canaria”

M O G Á N

Thomas Steger, de 24 años, se alzó con la victoria de 
la primera edición del Challenge Mogán Gran Canaria 
en una emocionante y durísima carrera con Manuel 
Küng, al que superó en la carrera a pie. El triatleta 
austríaco registró un tiempo de 4 horas, 14 minutos y 
25 segundos, seguido del especialista suizo a dos 
minutos y de Domenico Passuello en casi tres minu-
tos y medio. El primer español fue Uxío Abuín, en el 
sexto puesto. En la categoría femina, la victoria fue 
para Emma Bilham, con un tiempo de 4 horas, 42 
minutos y 30 segundos. En el triatlón corto o distan-
cia olímpica el ganador fue Orlando Delgado.  En 
féminas, la victoria fue para Claudia Domínguez.

Más de 300 triatletas, un 30% de ellos internaciona-
les de 21 nacionalidades diferentes se dieron cita, el 
pasado 17 de septiembre, en el litoral moganero en 
la primera edición del  Challenge Mogán Gran Cana-
ria, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de 
Mogán, con la colaboración del Cabildo de Gran 

02 DEPORTES

El municipio 
culmina con 

éxito la acogida 
de esta primera 
edición y aspira 
a consolidarse 
como cita clave 
en el calendario 
mundial de este 

deporte

Canaria y la Federación Canaria de Triatlón y de 
Challenge Family.  

Amadores acogió la salida y la meta de la prueba, así 
como las transiciones de una modalidad a otra. En la 
arena de su playa empezó a las 8:00 horas de la 
mañana la prueba de natación, con un recorrido de 
ida y vuelta por su dársena de un total de 1,9 km. A 
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Revista Informativa

Gabinete de Prensa
y Comunicación

La revista que tiene en sus manos pretende 
ser un re�ejo de la actividad que ocurre en 
nuestro municipio. A través de este medio 
buscamos establecer un nuevo canal de 
comunicación para que todos los vecinos y 
vecinas de Mogán estén informados de las 
principales actuaciones, eventos y obras que 
se realicen en su municipio. Así, cada dos 
meses lanzaremos un nuevo número para 
que todos los moganeros y moganeras 
conozcan de primera mano el trabajo que 
hace su Ayuntamiento.
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La playa de An� del Mar congregó a 
multitud de asistentes en esta segun-
da edición del Torneo de  Voley Playa 
Mixto que dio paso a una animada 
�esta deportiva amenizada por el 
speaker Chema Sánchez y las cheer-
leaders de la Agencia Guapa. 

La jornada se inició a las nueve de la 
mañana con unas condiciones climato-
lógicas inmejorables, gran ambiente 
deportivo y mucha expectación por 
parte del público asistente. Un total de 
24 parejas mixtas, algunas extranjeras y 
de la Península, se dieron cita en el 
litoral moganero para practicar este 
deporte sobre la arena de An� del Mar.  
Las parejas fueron alternando su parti-
cipación en tres canchas habilitadas 
especialmente para la competición 
hasta ya pasadas las seis de la tarde, 

PAOLO Y ALESSANDRA BINA, CAMPEONES DEL II TORNEO
DE VOLEY PLAYA MIXTO DE ANFI DEL MAR 

DEPORTES

La pareja venció en una reñida �nal a los grancanarios Bárbara Hernández y 
Heri Merino. En tercer lugar quedaron Eduardo Herrera y Celia González.
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Canaria y la Federación Canaria de Triatlón y de 
Challenge Family.  

Amadores acogió la salida y la meta de la prueba, así 
como las transiciones de una modalidad a otra. En la 
arena de su playa empezó a las 8:00 horas de la 
mañana la prueba de natación, con un recorrido de 
ida y vuelta por su dársena de un total de 1,9 km. A 

momento en el que se realizó la 
entrega de premios. Los participan-
tes destacaron la oportunidad que les 
ha brindado el  Ayuntamiento de 
Mogán con la celebración de este II 
Torneo de Voley Playa Mixto, “ya que 

Onalia Bueno

hay muy pocas oportunidades en 
Gran Canaria para competir en esta 
modalidad”, aseguró Jimberto, un 
italiano residente en San Fernando 
de Maspalomas, que compitió con su 
compañera Tamar.



Veneguera volvió a ser punto de reunión para los amantes 
de la música, la naturaleza, la etnografía, las tradiciones, el 
ocio, el intercambio, la convivencia y la multiculturalidad. 
El Encuentro contó con las actuaciones de los grupos 
musicales Sargento García, Material de Contrabando y El 
Vega junto a La Farranband.

El evento emblemático unió la música con la etnografía, la naturaleza y la convivencia.

amplió todo el �n de semana, abriéndose desde el pasado 
viernes 23 y cerrándose el domingo 25 de septiembre, y 
contó con nuevos servicios, como una recepción, un 
puesto de atención sanitaria abierto las 24 horas ininterrum-
pidamente, duchas, baños químicos, zona de comedor, 
aparcamientos y vigilancia. 

Las actividades comenzaron desde muy temprano, con 
una salida guiada, de tres horas aproximadamente, por los 
alrededores de Veneguera. Después de esta caminata, los 
senderistas pudieron disfrutar de otro de los principales 
atractivos del Encuentro, la Feria, que en esta edición se 
llevó a cabo en tres localizaciones diferentes:  la Plaza de 
Veneguera, el Centro Sociocultural y el Cardonal. Entre las 
actividades más llamativas de esta edición, cabe destacar 
la exposición  “Reserva de la Biosfera” del Cabildo de Gran 
Canaria,y la exposición “Veneguera ayer” de la Unidad de 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.  

La feria contó también con un rastrillo dotado con  una 
amplia muestra de  productos de artesanía. Otro de los 
espacios incluidos en la feria fue el gastronómico, con la 
degustación y venta de productos del municipio como los 
turrones, helados tradicionales, queso, miel y derivados, 
agricultura ecológica, hierbas aromáticas y repostería 
casera. Además, y de acuerdo con el carácter familiar que 
el Ayuntamiento quiso dar desde un primer momento a esta 
edición, se instaló una  ludoteca dónde decenas de niños y 
niñas pudieron disfrutar de un circuito de multiaventura con 
zonas de equilibrio, motricidad, puente mono, tirolina y zona 
escalada para toda la familia.

La música tuvo también un papel protagonista.  En esta 
edición, los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo 
desde por la mañana. Con la noche llegaron las actuacio-
nes musicales que en esta edición corrieron a cargo del 
cantante y compositor senegalés Nayaband, DJ Ridoo y la 
agrupación Material de Contrabando. También actuaron la 
formación franco-cubana Sargento Garcíav y El Vega junto 
a La Farranband, que con su autodenominando estilo 
“rumbita canaria”, pusieron el broche �nal a la noche. 

04 CULTURA

Veneguera celebró la 27ª edición de su mítico Encuentro 
con un �n de semana repleto de actividades y conciertos. El 
pasado 24 de septiembre la localidad moganera reunió a 
cientos de personas venidas de toda la isla de Gran Canaria 
para celebrar, un año más, su emblemático Encuentro de 
Veneguera.  Más de 300 personas y unas 30 caravanas y 
autocaravanas acamparon en Tarajalillo, a 500 metros apro-
ximadamente del casco de Veneguera, para disfrutar de un 
programa que este año, según palabras de la alcaldesa, 
Onalia Bueno, ha apostado por las familias, “elaborando un 
programa para la edición de 2016 ideal para la asistencia de 
toda la familia, para que todos puedan disfrutar de las carac-
terísticas especiales de Veneguera, de su riqueza natural y 
tradicional”.

En esta edición, como novedad, el servicio de camping se 

EL XXVII ENCUENTRO DE VENEGUERA RECUPERA SU 
ORIGEN CULTURAL, SOLIDARIO Y MEDIOAMBIENTAL



Unos 4.000 kilos de mangos y otros 
1.000 kilos de aguacates de verano 
fueron vendidos por la treintena de 
agricultores que participaron en la 
feria.  Los asistentes, entre los que 
destacaban los extranjeros, pudieron 
conocer de primera mano la riqueza, 
calidad e importancia de estos dos 
manjares moganeros. De hecho, alre-
dedor de todas las carpas se exhibían 
carteles explicativos en varios idiomas 
con las propiedades del mango y las 
variedades de cultivos del aguacate.

La a�uencia de público fue notable 
desde primera hora de la mañana el 
pasado 4 de septiembre en la Plaza de 

Más de una decena de vinos de 
Gran Canaria, acompañados de 
las mejores tapas de la gastrono-
mía local, se degustaron en la pri-
mera Noche de Vinos que organizó 
el Ayuntamiento.

La Noche de Vinos se vivió con gran 
entusiasmo entre los vecinos y turis-
tas por ser una propuesta alternativa 
cultural y de ocio, que se enmarca en 
las últimas noches de verano, como 
despedida de la temporada estival y 
que además ofreció una variedad de 
la gastronomía local a un precio 
exclusivo. Susan Parker, natural de 
Edimburgo, pasaba sus vacaciones 

Las Gañanías. En apenas hora y cuarto, 
puestos como el de Viveros Mogán ya 
habían agotado el total de la fruta, 75 
kilos de aguacates y 50 de mangos. “Ha 
sido un éxito total, ya habíamos partici-
pado el año pasado en la Feria del Agua-
cate de invierno y animé a todos mis 
compañeros a participar en esta feria de 
verano donde el público se vuelca con 
nuestros productos”, comentó el agricul-
tor Domingo Bueno. A las dos horas, el 
espacio de la �nca de Lopesan, situada 
en Veneguera, también había vendido 
100 kilos de mangos y 50 de aguacates, 
cuya recaudación se destinó íntegra-
mente al Banco de Alimentos y a los 
usuarios de los Servicios Sociales.  

La Feria mostró una treintena de puestos 
donde los visitantes conocieron de prime-
ra mano los dos productos estrella del 

campo de Mogán, así como su riqueza, 
calidad e importancia. Con esta Feria, el 
Ayuntamiento de Mogán ofreció la posibi-
lidad de adquirir y degustar un producto 
como es el aguacate de verano, de exce-
lente sabor con matices a nuez o almen-
dra. En cuanto al mango, La calidad y 
variedad del mango moganero es excep-
cional y reconocido por todos los consu-
midores conocedores del origen del fruto. 
La Feria también contó con un área gas-
tronómica en la que colaboraron restaura-
dores y profesionales del sector. En esta 
zona de degustación, los asistentes 
pudieron probar diferentes tapas, merme-
ladas, mojos y hasta zumos naturales 
elaborados a base de aguacate y mango. 

GASTRONOMÍA 05
3.000 PERSONAS SE DIERON CITA EN LA PRIMERA
EDICIÓN DE LA  FERIA DEL  MANGO Y AGUACATE
DE VERANO DE MOGÁN

PLAYA DE MOGÁN CELEBRA CON ÉXITO 
SU PRIMERA NOCHE DE VINOS

en Mogán, y se encontró con el 
evento mientras paseaba. “Es fantás-
tico, hemos dado con estas carpas 
por casualidad y el ambiente, la 
comida y el vino son fabulosos”, 
comentó. Por su parte, Teresa López 
acudió desde Maspalomas con su 
familia a disfrutar de un “lugar con 
encanto y de la buena gastronomía 
de la tierra”. Éstos son sólo algunos 
de los testimonios de las personas 
que llenaron la Plaza de Las Gaña-
nías, en Playa de Mogán para cele-
brar la primera Noche de Vinos que 
acogió el municipio.

Las bodegas Ventura, La Higuera 

Mayor, La Montaña, Hinojo, Mayor 
Monzón y Lava participaron en esta 
iniciativa con una variada cata de 
sus mejores caldos. A su vez, varios 
bares y restaurantes de Playa de 
Mogán y Mogán casco sorprendie-
ron con sus atractivas ofertas en 
degustaciones basadas principal-
mente en los productos del mango y 
el aguacate.  Crema de mango con 
aguacate de “El Patio Delicatessen”, 
Barco de papas arrugadas con mojo 
de aguacate o Delicias de queso con 
mermelada de mango, fueron algu-
nas de las variedades que los asis-
tentes pudieron degustar.



El Cabildo de Gran Canaria ha rei-
niciado los trabajos de construc-
ción de la parada de guaguas pre-
ferente de Playa de Mogán, para-
lizados desde hace casi dos años 
por la quiebra de la anterior em-
presa adjudicataria.  La obra tiene 
un presupuesto de 162.000 euros 
y un plazo de ejecución de 3 
meses, con el día 15 de diciembre 
como fecha límite para la �naliza-
ción.

La nueva parada ofrecerá una 
imagen moderna y adecuada al 
entorno para los miles de viajeros 
tanto residentes como turistas que 
diariamente visitan la zona y que 
ahora tienen que acceder a las gua-

guas a través de un terreno sin asfal-
tar.

La parada, que dispondrá de 7 ande-
nes techados con pérgolas, tendrá 
una super�cie total de unos 1.500 
metros cuadrados pavimentados 

para uso peatonal o de las guaguas. 
Contará con un edi�cio de servicios 
que albergará una sala de descanso y 
un vestuario para los conductores y 
un quiosco, además de aseos para 
los usuarios, incluyendo servicios 
para personas con discapacidad. 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA REINICIA LAS OBRAS 
DE LA PARADA DE GUAGUAS DE PLAYA DE MOGÁN

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO CONSULTORIO 
LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN

El nuevo Consultorio Local será 
único en Canarias por su Servicio 
de Urgencias que se mantendrá 
las 24 horas. El proyecto se ejecu-
tará en un plazo de once meses, 
estará localizado en una zona cén-
trica y de fácil acceso y atenderá a 
la población, tanto habitual como 
�otante, de esta importante zona 
turística.

El futuro edi�cio será una instalación 

La calle Explanada del Castillete, situada en Puerto de 
Mogán, y su entorno ha sido reasfaltada, rehabilitada y 
mejorada. Los trabajos han tenido un coste de algo más 
de 120.000 euros y han supuesto una reordenación, 
mejora y agilización del trá�co de la zona. La rehabilita-
ción de esta importante vía supondrá un gran bene�cio 
y mejora en la imagen del municipio

La reforma del muro-mirador de Patalavaca �nalizó tras 
dos meses. La obra ha supuesto una rehabilitación 
integral del paseo y del muro, que se encontraban en 
estado ruinoso. La �nanciación fue impulsada por el 
Patronato de Turismo y, con esta dotación, el Consisto-
rio espera conseguir la bandera azul para Patalavaca 
en 2017.

06 OBRAS

REHABILITADA UNA DE LAS CALLES 
PRINCIPALES DEL PUERTO DE MOGÁN

FINALIZAN LAS OBRAS DEL MURO-MI-
RADOR DE LA PLAYA DE PATALAVACA

moderna, que incluirá todos los ele-
mentos necesarios para favorecer la 
comodidad tanto de pacientes como 
de trabajadores. La alcaldesa de 
Mogán, Onalia Bueno,  aprovechó el 
comienzo de las obras para felicitar  
“a los vecinos y vecinas del Barranco 
de Mogán y de Playa de Mogán que 
han luchado para que, después de 
10 años, se cumpla su reivindicación 
de un nuevo Consultorio Local”. 

La obra del nuevo Consultorio Local 
de Playa de Mogán está �nanciada 
por el Gobierno de Canarias y ha 
sido adjudicada por un presupuesto 
de 829.086,74 euros a la empresa 
Proforma Ejecución de Obras y Res-
tauraciones, SL. El futuro Consulto-
rio está plani�cado para poder 

crecer en un futuro, ya que está pre-
visto que, si fuese necesario, se 
puede ampliar con dos consultas 
más sin afectar al servicio habitual 
del Consultorio. 

Con una super�cie de 573,78 metros 
cuadrados, el nuevo consultorio 
contará con una sola planta. El área 
de recepción y administración se 
situará frente al acceso principal que 
ordenará la asistencia en dos ámbi-
tos: a la derecha, un total de cuatro 
consultas, dos médicas y dos de 
enfermería, intercomunicadas con 
sus respectivas salas de espera, y a 
la izquierda el área de atención 
general y a las urgencias, con sala de 
reanimación, consultas, sala de 
observación y espera.



El Ayuntamiento de Mogán ha invertido 20.000 euros 
para acometer las obras de acondicionamiento de la 
piscina del Centro para la Autonomía Personal (CAP) 
de Arguineguín y abrir la infraestructura, que nunca 
ha sido utilizada durante los ocho años que lleva 
abierto el Centro. La piscina del CAP  podrá utilizarse 
durante todo el año y mejorará la calidad de vida de 
los más de 60 mayores que permanecen en el Centro 
durante el día. 

La rehabilitación y reforma integral de la escalera, que 
comunica la avenida Tomás Roca Bosch con la calle 
Gran Canaria, ya se encuentra �nalizada. Con esta 
obra queda garantizada la seguridad al turista y al ciu-
dadano, ya que el pavimento de la escalera se encon-
traba muy deteriorado y con grandes desniveles.  La 
obra ha sido co�nanciada entre el Patronato de Turis-
mo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán.

07OBRAS
MOGÁN INVIERTE 20.000 EUROS PARA 
ACONDICIONAR LA PISCINA DEL CAP

TERMINADAS LAS OBRAS DE MEJORA 
DE UNA ESCALERA EN PUERTO RICO

Las obras de mejora en los centros educativos del munici-
pio han �nalizado antes de que se vuelvan a abrir las aulas 
y con el objetivo cumplido de poner los colegios en  con-
diciones y cumplir así con las normativas. Con este �n se 
han llevado a cabo trabajos de pintura y  diversas actua-
ciones de acondicionamiento y mejora.  Las obras se han 
realizado en los centros de educación C.E.I.P. Veneguera, 
C.E.O. Mogán, C.E.O. Motor Grande, C.E.I.P. Playa de 
Mogán, C.E.I.P. Artemi Semidán y C.E.I.P. Playa de Argui-
neguín. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dio la bienvenida al 
curso escolar 2016-2017 visitando, el pasado lunes 19 de 
septiembre, junto a varios miembros de la Corporación mo-
ganera, la mayor parte de los centros educativos del munici-
pio. Los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento 
de Mogán pudieron comprobar de primera mano la serie de 
mejoras realizadas en los centros. Entre las actuaciones 
contempladas para todos los centros de Mogán se han 
llevado a cabo trabajos de pintura, diversas actuaciones de 
acondicionamiento y mejora de los jardines. Asimismo, para 
cada centro se han tenido en cuenta sus prioridades y nece-
sidades especí�cas.

En el C.E.I.P. Artemi Semidán se ha instalado una cubierta 
en la cancha deportiva y se ha mejorado el pavimiento.  En 
el C.E.I.P. Playa de Arguineguín, se han sustituido las plan-
chas de amianto, se ha adecuado una zona de sombra en 
una de sus canchas y se rehabilitado del pavimento de otra 
de sus canchas deportivas. Por su parte, los usuarios del 
C.E.O. Motor Grande ya disfrutan de un pequeño escenario 
con zona de sombra en el patio de primaria, una parte del 
jardín convertido en huerto escolar y aulas pintadas. 

En el C.E.I.P. Playa de Mogán se han realizado reparaciones 
de fontanería y otros trabajos menores. Mientras que en el 
C.E.I.P. Casas de Veneguera se ha mejorado el pavimento 
de las aulas, se han realizado trabajos de impermeabiliza-
ción y se ha colocado un vallado en el huerto. Los usuarios 
del C.E.O. Mogán no tendrán que esperar en la entrada del 
centro al sol, ya que dentro de las obras RAM se ha incluido 
la “adecuación de una zona de sombra a la entrada del 
centro. Además, también en este centro se ha rehabilitado 
una escalera que se encontraba en mal estado, se han elimi-
nado falsos techos y se han realizado varias reparaciones e 
instalaciones eléctricas. 

Entre otras novedades en materias de educación, también 
se pondrá en marcha  la nueva Escuela Infantil de Arguine-
guín. Por otra parte, en este curso escolar empieza la prime-
ra edición del Ciclo de Cocina y Pastelería en el I.E.S. Argui-
neguín. Además, se va a ejecutar la reparación del centro de 
adultos, donde se va a instalar el aula adscrita a la Escuela 
O�cial de Idiomas, por lo que el curso escolar comienza con 
multitud de novedades”.

EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN INVIERTE 250.000 EUROS 
EN MEJORAR LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
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Las obras de mejora en los centros educativos del munici-
pio han �nalizado antes de que se vuelvan a abrir las aulas 
y con el objetivo cumplido de poner los colegios en  con-
diciones y cumplir así con las normativas. Con este �n se 
han llevado a cabo trabajos de pintura y  diversas actua-
ciones de acondicionamiento y mejora.  Las obras se han 
realizado en los centros de educación C.E.I.P. Veneguera, 
C.E.O. Mogán, C.E.O. Motor Grande, C.E.I.P. Playa de 
Mogán, C.E.I.P. Artemi Semidán y C.E.I.P. Playa de Argui-
neguín. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dio la bienvenida al 
curso escolar 2016-2017 visitando, el pasado lunes 19 de 
septiembre, junto a varios miembros de la Corporación mo-
ganera, la mayor parte de los centros educativos del munici-
pio. Los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento 
de Mogán pudieron comprobar de primera mano la serie de 
mejoras realizadas en los centros. Entre las actuaciones 
contempladas para todos los centros de Mogán se han 
llevado a cabo trabajos de pintura, diversas actuaciones de 
acondicionamiento y mejora de los jardines. Asimismo, para 
cada centro se han tenido en cuenta sus prioridades y nece-
sidades especí�cas.

En el C.E.I.P. Artemi Semidán se ha instalado una cubierta 
en la cancha deportiva y se ha mejorado el pavimiento.  En 
el C.E.I.P. Playa de Arguineguín, se han sustituido las plan-
chas de amianto, se ha adecuado una zona de sombra en 
una de sus canchas y se rehabilitado del pavimento de otra 
de sus canchas deportivas. Por su parte, los usuarios del 
C.E.O. Motor Grande ya disfrutan de un pequeño escenario 
con zona de sombra en el patio de primaria, una parte del 
jardín convertido en huerto escolar y aulas pintadas. 

En el C.E.I.P. Playa de Mogán se han realizado reparaciones 
de fontanería y otros trabajos menores. Mientras que en el 
C.E.I.P. Casas de Veneguera se ha mejorado el pavimento 
de las aulas, se han realizado trabajos de impermeabiliza-
ción y se ha colocado un vallado en el huerto. Los usuarios 
del C.E.O. Mogán no tendrán que esperar en la entrada del 
centro al sol, ya que dentro de las obras RAM se ha incluido 
la “adecuación de una zona de sombra a la entrada del 
centro. Además, también en este centro se ha rehabilitado 
una escalera que se encontraba en mal estado, se han elimi-
nado falsos techos y se han realizado varias reparaciones e 
instalaciones eléctricas. 

Entre otras novedades en materias de educación, también 
se pondrá en marcha  la nueva Escuela Infantil de Arguine-
guín. Por otra parte, en este curso escolar empieza la prime-
ra edición del Ciclo de Cocina y Pastelería en el I.E.S. Argui-
neguín. Además, se va a ejecutar la reparación del centro de 
adultos, donde se va a instalar el aula adscrita a la Escuela 
O�cial de Idiomas, por lo que el curso escolar comienza con 
multitud de novedades”.

COMIENZAN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL 
DEPÓSITO DE AGUAS DE ARGUINEGUÍN
La rehabilitación integral del depósito de abasteci-
miento de aguas de Arguineguín cuenta con un presu-
puesto de 128.000 euros, está financiada por el Cabil-
do de Gran Canaria y se espera que finalice en un 
plazo de tres meses.

Las diferentes actuaciones en el depósito son funda-
mentales ya que se encontraba en un estado ruinoso. 
Con esta rehabilitación integral se garantizará un buen 
servicio de abastecimiento y se mejorará la imagen de la 
zona. Entre las distintas acciones que se llevarán a cabo 
se encuentra la total demolición de la cubierta, la limpie-
za, impermeabilización y sellado en alguna zonas y la 
rehabilitación del muro interior. También se procederá al 
cierre de las conexiones interiores entres los dos depósi-
tos, que serán independientes uno del otro.  

El de Arguineguín es el primer depósito donde se realiza-
rán estas rehabilitaciones que continuarán próximamen-
te en otros depósitos, como el de El Horno. También se 
está licitando una reforma similar en el de Tabaibales y en 
el de Lomo Tuerto. Las actuaciones de estos tres últimos 
depósitos se realizarán a través de fondos del Ayunta-
miento de Mogán.

MOGÁN PRESENTA 7 PROYECTOS A FINANCIAR CON 
LOS FONDOS DEL IGTE

Los proyectos contarían con una �nanciación de algo más de 13 millones 
de euros y se desarrollarían entre este año y el 2018. 

El Ayuntamiento de Mogán ha presentado al Gobierno de 
Canarias siete proyectos a financiar con cargo a los 
fondos del desaparecido Impuesto General de Tráfico de 
Empresas (IGTE). Las actuaciones comprenden desde 
obras en infraestructuras hidráulicas, promoción de los 
servicios públicos digitales, otras infraestructuras o la 
mejora y rehabilitación de espacios públicos en los 
núcleos turísticos.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, indicó que “los pro-
yectos presentados son proyectos estratégicos, muy ambi-
cioso y viables”. Bueno también explicó que “desde el 
Ayuntamiento de Mogán decidimos presentar nuestras pro-
puestas individualmente ya que, de esta forma, se podría 
alcanzar una financiación completa de cada proyecto”. 

El proyecto de construcción de una plaza pública con apar-
camientos subterráneos en Arguineguín, “Reneguera Argui-
neguín”, supondría la actuación con mayor presupuesto, 
algo menos de 6 millones de euros. Esta actuación permiti-
ría la creación de unos 500 aparcamientos subterráneos, 
que descongestionaría los problemas de aparcamiento en 
Arguineguín y facilitaría futuras actuaciones para las zonas 
comerciales abiertas. Además, supondría la creación de un 
espacio lúdico, de ocio y deportivo, con unos 9.000 metros 
cuadrados que contarían con zona de juego infantil, deporti-
va y de sombra y un centro de la juventud.

 Entre las actuaciones de infraestructuras solicitadas se 
encuentra también la construcción de un parque recreativo 
en Puerto Rico con una inversión de 1.418.000 euros. La 

actuación pretende recuperar como espacio verde urbano 
una parcela municipal de unos 10.000 metros cuadrados. 
Así, el Parque Recreativo de Puerto Rico incluiría zona 
deportiva polivalente, área canina plaza central, estación de 
bombeo, área lúdica, juegos infantiles, plataforma multifun-
cional, cafetería, aula polivalente, elementos rehabilitación, 
senda biosaludable, senda de running y ciclista.

Otras actuaciones a destacar entre las siete presentadas 
por el Consistorio son la rehabilitación y concesión de la 
playa El Perchel (1,6 millones de euros), el proyecto de 
mejora de infraestructuras hidráulicas de Mogán (2,2 millo-
nes de euros), el proyecto de modernización y desarrollo de 
la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Mogán 
(913.000 euros), el proyecto de remodelación de la plaza del 
casco histórico de Mogán (559.000 euros) y el proyecto de 
mejoras de iluminación y eficiencia energética en alumbra-
dos de las zonas turísticas de Mogán (403.000 euros).



MOGÁN RECONOCE EL MÉRITO DE LA 
REGATISTA OLÍMPICA TARA PACHECO 

MOGÁN OTORGA EL MÉRITO DEPORTIVO 
AL TIRADOR RAMÓN GARCÍA LLARENA

El Ayuntamiento de Mogán concede una distinción 
al mérito deportivo a la regatista olímpica Tara Pa-
checo. La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, y 
el concejal de Deportes, Luis Becerra, entregaron a 
la deportista olímpica una placa de honor. Con este 
gesto, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de 
Mogán ha querido mostrar su apoyo a Tara Pacheco 
y conocer de primera mano cuáles son sus di�culta-
des y necesidades para llegar a Tokio 2020. 

Pacheco explicó a los representantes del Consistorio 
moganero que su objetivo durante los próximos 
meses será buscar �nanciación para poder iniciar un 
proyecto olímpico de cara a Tokio 2020. Por su parte, 
los representantes del Ayuntamiento mostraron su 
voluntad para “ir de la mano con el proyecto de Tokio 
2020 y facilitar, en la medida que nos sea posible, esa 
trayectoria para que Tara pueda hacer un buen papel 
en Tokio”.

La deportista también trasladó su intención de a�n-
carse hasta diciembre en Mogán para realizar los 
entrenamientos. “Llevo 10 años viviendo en Santan-
der y las posibilidades que tienes en Mogán para rea-
lizar varios tipos de entrenamientos no las tienes ni en 
Santander ni en ningún sitio de España ni Europa”. 
Así, Pacheco destacó “la posibilidad de tener tantas 
variables de tipos de entrenamientos que puedes 
hacer tanto en el agua como fuera de ella, como son 
rutas en  bicicletas, natación en el mar o surf. En 
Mogán la climatología y las condiciones marítimas 
permiten entrenar tanto por la mañana como por la 
tarde en el invierno, algo que en el resto de España y 
Europa no puedes hacer”.

LAS PLAYAS DE MOGÁN IZARON LA BANDERA VERDE 
DURANTE 62 DÍAS EN VERANO

El Consistorio moganero ha distinguido el mérito 
deportivo del tirador Ramón García Llarena, entre-
gándole una placa de honor y felicitándole por 
alzarse como campeón de España en la modalidad 
doble trap en el campeonato celebrado en Granada 
el pasado mes de junio.  

El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido con este 
gesto los éxitos deportivos de Ramón García Llarena. 
Este reconocimiento se suma al largo palmáres de 
premios cosechados  por García Llarena, uno de los 
principales representantes de las Islas Canarias en el 
deporte de tiro a nivel nacional, que cuenta con dos 
títulos de Campeón de España, uno de ellos conse-
guido en 2012 en la modalidad de tiro olímpico y otro 
conseguido en 1990 en la modalidad de tiro al plato. 

El tirador moganero se mostró “contento por dar esta 
satisfacción a todos los vecinos del municipio a�cio-
nados al tiro y agradecido por el reconocimiento del 
Ayuntamiento”. El deportista explicó a los represen-
tantes del Consistorio las di�cultades con las que se 
encuentra para poder participar en más campeona-
tos, así señaló que “la distancia entre las Islas y la Pe-
nínsula a veces condiciona la participación en un 
campeonato por el coste que ello conlleva”.

En los meses de junio, julio y agosto de 2016 las playas 
de Taurito, Puerto Rico, An� del Mar, Amadores y Playa 
de Mogán mantuvieron izada la bandera verde hasta 
en 62 ocasiones. Este dato respalda la seguridad que 
hay en las playas y las excelentes condiciones de las 
aguas del litoral de Mogán.
. 
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, indicó que “el alto 
número de banderas verdes, de las que hemos disfruta-
do en nuestras playas este verano, respalda la seguridad 

y las excelentes condiciones de las aguas de las que dis-
ponemos en el litoral de Mogán”. Bueno añadió que 
“para el próximo 2017 esperamos contar con un puesto 
de salvamento marítimo y aseos en la playa de Patalava-
ca, algo a lo que ya se ha comprometido la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Ca-
narias. Así, el objetivo de ambas administraciones es 
mejorar los equipamientos y servicios en las playas con 
el objetivo de conseguir más banderas azules”. 
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ARGUINEGUÍN CELEBRÓ EL PRIMER “JAPAN MEET” 
SOLIDARIO DE GRAN CANARIA

MÁS DE 300 VECINOS SE REUNIERON PARA 
FESTEJAR EL DÍA DEL MAYOR EN VENEGUERA

LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE MOGÁN
COMIENZA EL CURSO
CON NUEVAS ACTIVIDADES 

250 vehículos y una multitud de personas se dieron cita en 
la Plaza Negra de Arguineguín

Los asistentes disfrutaron de una memorable jornada 
marcada por la diversión, el humor y los recuerdos de 
los vecinos de todos los barrios del municipio.

La localidad moganera se convir-
tió el pasado 2 de octubre en el 
epicentro del motor japonés con 
la celebración del primer 'Japan 
Meet' o Encuentro Solidario de 
Coches Japoneses de Gran Ca-
naria. El Encuentro, de carácter 
totalmente solidario,  expuso 
coches de las islas de Gran  Ca-
naria, Tenerife, Fuerteventura y 
Lanzarote. Entre la exhibición de 
vehículos, también se encontra-
ba el del piloto de rally Domingo 
Ramos, quien asistió al Encuen-
tro con su coche de competición.

Cada uno de los dueños de los 
coches de las clásicas marcas 
japonesas aportaron con su ins-
cripción dos euros, cuya recauda-
ción fue destinada íntegramente a 
las necesidades de dos vecinos del 
municipio. El portavoz de la cam-
paña  'Todos con Sergio Alonso’, 
Óscar Navarro, agradeció “la cola-
boración inestimable del Ayunta-
miento de Mogán y de todos y 
cada uno de los que acudieron 
para colaborar en la causa de 
Sergio Alonso y también de Sergio 
Suárez, que ayudarán a cubrir las 

necesidades inmediatas de ambos 
en la lucha contra sus enfermeda-
des”.  

El evento contó con más de 20 
puestos de venta de merchandi-
sing del mundo del motor que se 
completarón con multitud de acti-
vidades para niños como castillos 
hinchables, talleres y un concurso 
de dibujo. Los jóvenes y adultos 
pudieron disfrutar de un circuito de 
kart a pedales, videojuegos y simu-
ladores de coches.

10 SOCIEDAD

El Encuentro de Mayores de Ve-
neguera, enmarcado dentro del 
programa de actividades 'Mayor 
Otoño 2016', reunió a unas 340 
personas de la tercera edad que 
se dieron cita en Veneguera para 
conmemorar el Día Internacional 
de las Personas Mayores, que se 
celebra el primer día de octubre. 

La celebración comenzó desde 
temprano para los mayores del 
municipio, que pudieron disfrutar 
de multitud de actividades entre 
las que destacaban un circuito de 
juegos antiguos y de mesa tradi-
cionales, un baile con la Parranda 
Mejunje, la actuación de algunos 
de los usuarios del Centro de Es-
tancias Diurnas y el humor de 
Dani Calero. Durante la jornada, 
los asistentes degustaron un 
almuerzo con productos típicos 
de la gastronomía canaria. 
Además, se habilitó una parte de 
la plaza de Veneguera, dónde se 
organizó una exposición con 

fotografías antiguas de Mogán y 
de las actividades realizadas por 
los mayores del municipio, una 
muestra de juguetes canarios de 
antaño, y otra de trajes típicos ca-
narios.

La alcaldesa de Mogán, Onalia 
Bueno, animó durante la inaugu-
ración del evento “a disfrutar de 
este encuentro que es una oportu-
nidad para el reencuentro de los 
mayores que viven en los diferen-
tes barrios del  municipio”. 

La Universidad Popular de 
Mogán inició su segundo curso 
en el municipio   el pasado 3 de 
octubre.  Entre las novedades, 
dos actividades de reciente crea-
ción, con lo que en total ofrece un 
conjunto de ocho propuestas for-
mativas. 

Entre las actividades renovadas se 
encuentran las clases de inglés, la 
costura, las clases de pintura y de 
zumba. 

Entre las nuevas opciones que 
ofrece la Universidad Popular de 
Mogán se encuentran las clases 
de pilates, que se impartirán en 
Playa de Mogán, o el curso de 
casa de galletas en tres dimensio-
nes, que se impartirá en el pueblo 
de Mogán y en Arguineguín. El 
Ayuntamiento de Mogán espera 
que las actividades se vayan diver-
si�cando a lo largo del año. 



ABIERTO EL PLAZO PARA VOTAR LA ALEGORÍA DEL 
CARNAVAL COSTA  MOGÁN 2017

MOGÁN RECIBIRÁ 4,25 MILLONES DE EUROS PARA EL 
PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (DUSI)
Las actuaciones se centrarán en la zona de Arguineguín en el periodo 2016-2022. 

El Ayuntamiento de  Mogán pone a 
disposición de los ciudadanos la 
votación de la alegoría del Carnaval 
Costa Mogán, que será elegida por 
primera vez a través de la aplicación 
para móviles del Consistorio.  Los 
ciudadanos podrán votar entre 
cuatro opciones hasta el próximo 
25 de octubre.
   

Los vecinos de Mogán podrán elegir 
la alegoría que ambientará el Carna-
val Costa Mogán 2017, que se cele-
brará del 13 al 18 de marzo. El plazo 
para votar la opción más deseada se 
abrió el pasado 4 de octubre con 

cuatro propuestas diferenciadas a 
elegir:  ‘El circo’, ‘Flower power’, ‘Los 
años 80’ o ‘Series televisivas’.

El concejal de Festejos, Ernesto Her-
nández, indicó que “hemos buscado 
que las alegorías propuestas sean 
temáticas amplias, para dar más 
opciones y diversidad a los disfra-
ces”. “Asimismo”, continuó el edil, “el 
Carnaval Costa Mogán 2017 será el 
primero en el que los ciudadanos 
elijan su alegoría a través de la aplica-
ción para móviles del municipio. Con 
esta iniciativa buscamos que los ciu-
dadanos participen activamente con 
la administración, indicando sus pre-

ferencias y que así puedan disfrutar 
de una temática elegida por ellos 
mismos”

Mogán recibirá un total de 4.250.000 euros en ayudas de 
la primera convocatoria para la selección de estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI).  El 
municipio de Mogán se encuentra entre los tres munici-
pios bene�ciados -junto al municipio de Gáldar y a Las 
Palmas de Gran Canaria- y dos Cabildos -el de Tenerife 
y el de Lanzarote- de este proyecto en el  Archipiélago.

El proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(DUSI) en Arguineguín ha sido uno de los seleccionados por 
el Programa Operativo Feder de Crecimiento Sostenible 
(POCS) 2014-2020, adscrito al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Este programa, de ámbito esta-
tal, co�nanciado con fondos de la Comisión Europea, tiene 
como objetivo desarrollar en Canarias cinco estrategias de 
desarrollo urbano sostenible e integrado a nivel municipal y 
dejará en el Archipiélago un total 48,8 millones de euros. 
   

Bajo el título 'DUSI Mogán-Arguineguín', el proyecto, pre-
sentado por el Ayuntamiento de Mogán, busca garantizar 
un futuro urbano y social de calidad para los ciudadanos 
de Mogán y los visitantes. La estrategia se realizaría duran-
te el periodo 2016-2022 y se centraría en la zona de Argui-
neguín, ya que “es el núcleo que en términos de población 
y posibilidades de crecimiento urbano presenta un mayor 
efecto multiplicador de las actuaciones que se realicen” 
según señala el documento del plan.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se congratuló 
por “esta buena noticia para todos los vecinos de 
Mogán y, en particular, de Arguineguín”. Bueno recor-
dó que “fue hace 9 meses cuando presentamos el pro-
yecto para regenerar el barranco de Pino Seco y zonas 
aledañas. Para ello, llevamos a cabo una serie de 
encuestas para conocer las necesidades de los veci-
nos de Arguineguín sobre las infraestructuras que con-
sideraban necesarias y que la zona carecía”. La alcal-
desa indicó que “el proyecto regenerará los laterales 
del barranco de Pino Seco, desde el Timonel hasta la 
costa” y señaló que “el municipio y el grupo de gobier-
no del Ayuntamiento está de enhorabuena con esta 
�nanciación procedente de Europa, que muestra que 
el trabajo realizado por este grupo de gobierno está 
teniendo buenos resultados”.
 

Los principales  resultados que se esperan conseguir con 
la realización de las actuaciones contempladas en este 
proyecto se traducirían en una movilidad urbana agradable 
y sostenible, unas infraestructuras públicas y turísticas res-
petuosas con el medio ambiente, grandes espacios 
verdes para el ocio y el deporte, un municipio turístico inte-
ligente y de calidad, la consolidación de un comercio 
minorista moderno y cercano, la habilitación de nuevos 
espacios públicos para la ciudadanía y la mejora de la 
habitabilidad del municipio de Mogán. 

El municipio aspira a convertirse en un núcleo turístico inteligente y de calidad
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El Consistorio moganero ha distinguido el mérito 
deportivo del tirador Ramón García Llarena, entre-
gándole una placa de honor y felicitándole por 
alzarse como campeón de España en la modalidad 
doble trap en el campeonato celebrado en Granada 
el pasado mes de junio.  

El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido con este 
gesto los éxitos deportivos de Ramón García Llarena. 
Este reconocimiento se suma al largo palmáres de 
premios cosechados  por García Llarena, uno de los 
principales representantes de las Islas Canarias en el 
deporte de tiro a nivel nacional, que cuenta con dos 
títulos de Campeón de España, uno de ellos conse-
guido en 2012 en la modalidad de tiro olímpico y otro 
conseguido en 1990 en la modalidad de tiro al plato. 

El tirador moganero se mostró “contento por dar esta 
satisfacción a todos los vecinos del municipio a�cio-
nados al tiro y agradecido por el reconocimiento del 
Ayuntamiento”. El deportista explicó a los represen-
tantes del Consistorio las di�cultades con las que se 
encuentra para poder participar en más campeona-
tos, así señaló que “la distancia entre las Islas y la Pe-
nínsula a veces condiciona la participación en un 
campeonato por el coste que ello conlleva”.

“EL PESCADO SIGUE SIENDO EL MISMO, 
LO QUE HAY QUE BUSCARLO...”

12 ENTREVISTA

Nació en Telde el 4 de octubre de 1935. A 
los 12 años comenzó a trabajar ayudan-
do a sus padres en los chinchorros de 
pescadores de la Playa de Las Burras. 
Después de hacer sus pinitos como 
boxeador en Lanzarote, a los 22 años 
volvió a reencontrarse con su verdadera 
vocación, el mar.

'Piquino',   ¿de dónde viene ese apodo? 

Ese apodo lo heredé de mi madre, a la que 
los pescadores de los chinchorros de 
Maspalomas llamaban Carmen 'La Piqui-
na' porque iba con un cestillo y recogía el 
pescado chico que dejaban los pescado-
res entre las sebas cuando salía el chin-
chorro... Los pescadores viejos de la zona 
decían que mi madre estaba siempre 
'picando', como las gallinas, y ese apodo 
lo ha heredado incluso mi mujer, a la que 
llaman Fefa, 'la Piquina', y mis hijos, 'los 
Piquinos'.

¿Cómo acaba un boxeador enredado 
entre nasas?

Eso fue cuando estuve en el cuartel en 
Lanzarote. Un compañero me dijo que si 
quería ducharme todos los días me apun-
tara en el boxeo. Yo le dije que sí, que me 
apuntaba. Allí me dijo el entrenador que lo 
hacía bien y me pusieron a pelear con un 
tal Bonifacio de Melenara, al que le gané 
dos veces porque él estaba muy fuerte y 
yo me movía mucho.... Hacíamos los 
combates en un cine viejo de Arrecife y la 
gente nos tiraba billetes.
  
Del ring al mar abierto, ¿qué da más 
golpes? 

El boxeo es más fuerte que la mar, el boxeo 
te pega dónde te coja, si no te quiebras 
para un lado para que no te pegue, te coje. 
Yo siempre he trabajado en la mar, no le 
tengo miedo. Cuando volví del cuartel, 
empecé a trabajar en un almacén, pero 
siempre miraba para los barcos que volvían 
por la tarde de pescar bonitos. Así que le 
dije un día a don Francisquito Rubio que 
me llevara a los bonitos y al día siguiente 
estaba desde una hora antes esperando 
para salir en su falúa, Matilde Déniz.

En un entorno muy competitivo como es 

el de los marineros, se dice que es usted 
muy buen compañero y amigo.

A mí todo el mundo me tenía envidia, pero 
yo todo lo que me pedían se lo ponía en las 
manos, las  muestras de plomo con las que 
desicaba los bonitos, -que venían a pedír-
melas hasta los pescadores de Mogán-, 
arreglaba los artes de otros pescadores, 
me pedían la pita zábila que yo secaba 
para  ponerla en forma de pelos en las 
muestras, un truco que tenía para que los 
anzuelos fueran más vistosos para los pes-
cados,... Pa coger lapas hay que mojarse el 
culo, y yo siempre he tenido eso, si a�ojaba 
el bonito, me metía con los medregales, 
que entraba el bonito, dejaba los medrega-
les, al trasmallo, a patear por la noche, iba a 
remo hasta Castillo del Romeral para echar 
un lance,... No paraba.

¿Cuántos artes han pasado por esas 
manos? 

He perdido la cuenta... A mí me los traen a 
mi casa hasta de Tenerife. He arreglado 
artes de hasta 200 brazas, que eso es como 
de una punta del muelle de Arguineguín 
hasta la otra punta. También lo hago para la 
gente de aquí y no he cobrado el dinero que 
se pide por eso, hasta 300 euros, porque no 
tengo cara para pedirlo.

6 hijos y todos vinculados al sector de la 
pesca en Arguineguín. ¿Cuestión de 
genética o de vivir aquí?

Yo no les he transmitido nada más que mi 
propio ejemplo, ellos me han visto a mí, lo 
mismo que yo veía a mis padres en los 
chinchorros, que también había que coser-
los, etc. Así aprendí yo, observándolos a 
ellos. 

No hay vecino de Arguineguín que no 
tenga en su mente la imagen de Antonio 
'El Piquino' cosiendo las artes. ¿Le gusta-
ría que lo recordasen así? 

Como quieran recordarme, pero todo el 
mundo sabe que no hay marinero aquí en 
Arguineguín que tenga un corazón como el 
mío. Yo venía con el barco cargado y la 
gente me esperaba en el muelle para que le 
regalara pescado, yo no le decía a nadie 
que no, regalaba medregales, bicúas de 
tres o cuatro kilos, todo el mundo me espe-
raba para comer pescado...  Ahora eso no 
se ve.

¿Los pescadores se jubilan?

A mí se me van los ojos cuando veo un arte 
tendido, cuando veo a los pescadores que 
están cosiendo, enseguida pienso en 
coger una aguja y ponerme a coser con 
ellos. Pero si no estoy seguro y no los 
conozco, no les digo nada porque hay pes-
cadores que son muy suyos y puede que 
no les caiga bien. Pre�ero callarme a que 
me digan que no porque se me vendría el 
mundo encima... Yo no me veo sin un arte 
entre las manos.

AL VECINO
Antonio Medina Santana, “El Piquino”, marinero de Arguineguín.

MAYOR OTOÑO 2016
“Mayor Otoño 2016” desarrolla durante los meses 
de octubre y noviembre un amplio programa de 
actividades lúdicas y formativas en los seis núcleos 
poblacionales del municipio: Barranquillo Andrés, 
Motor Grande, Playa de Mogán, Mogán, Veneguera 
y Arguineguín. Los interesados en participar 
pueden inscribirse en el Centro para la Autonomía 
Personal de Arguineguín o en las dependencias de 
Servicios Sociales de Arguineguín.

VENEGUERA TRAIL
El 13 de noviembre se celebrará la I Edición de “Venegue-
ra Trail”, organizada por el Club Femarguín y los vecinos de 
Veneguera para dar a conocer los encantos paisajísticos, 
etnológicos y naturales que ofrece tanto Veneguera como 
todo su entorno. Dispone de 400 plazas para sus dos 
pruebas de 8 y 15,5 kilómetros, con salida y meta en la 
plaza de Veneguera. La inscripción para ambas pruebas 
puede realizarse a través de la página web  ‘veneguera-
trail.trackingsport.com’.

SENDERISMO
Los amantes del senderismo pueden inscribirse en las 
diferentes caminatas que ha organizado el Ayuntamien-
to de Mogán: domingo 6 de noviembre, Sendero La 
Calderilla -Guayadeque (por Cueva Bermeja) (distancia 
13 kms, di cultad media/alta); domingo 20 de noveim-
bre, Sendero Degollada Hoya Becerra-Las Meleguinas 
(distancia 14 kms, di cultad media). Los interesados 
tendrán hasta el jueves, antes de la ruta, para inscribir-
se. Más información en cultura@mogan.es

agenda


