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LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DEL AGUACATE DE 
MOGÁN VENDIÓ CASI 6.000 KILOS DEL FRUTO POR 
EXCELENCIA DEL MUNICIPIO

EL CAMPO DE FÚTBOL DE ARGUINEGUÍN 
ESTRENA NUEVO CÉSPED Y SISTEMA DE RIEGO

MOGÁN FORMA PARTE DE LA NUEVA ASOCIACIÓN
DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS



Con hasta ocho variedades diferentes de aguacates, la 
segunda edición de la feria del municipio ha conseguido 
doblar la producción de aguacates expuestos a la venta, con 
un casi 6.000 kilos.

El evento, celebrado por segundo año consecutivo en el muni-
cipio, contó con una gran participación, con 18 productores 
individuales y 3 asociaciones de productores. A este éxito se le 
suma el de asistencia, ya que esta segunda edición congregó 
a más de 8.000 asistentes, en una feria que también tuvo como 
protagonista a otro de los cultivos estrella del municipio de 
Mogán, el mango. 

Desde la apertura de la feria, a las diez de la mañana, del 
pasado 4 de diciembre, la asistencia de público fue masiva, y 
aunque los productores acudieron en esta ocasión con mayo-
res previsiones tras el éxito de la primera edición, una hora des-
pués algunos ya habían vendido la mitad de su mercancía. 

Además, el evento fue más allá de la venta de productos, ofre-
ciendo a los asistentes la posibilidad de conocer más a fondo el 
trabajo del sector agrícola. Con este propósito, la feria contó con 
paneles informativos sobre el proceso de  producción del agua-
cate, además de una zona de exposición de maquinaria agrícola 
y material de riego, herramientas clave para el cultivo del fruto 
que son usadas diariamente por los productores locales. 

Los asistentes pudieron comprar y degustar en variedad de 
tapas de aguacates de diversos tipos como el fuerte, la pínker-
ton, la hass o la orotava. Ignacio Ramírez, vecino de Telde, 
acudió exclusivamente para comprar el que considera el mejor 
aguacate, la variedad del fuerte, “el aguacate de Mogán tiene 
un sabor exquisito, este es el segundo año que vengo, esta vez 
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Más de 8.000 personas acudieron a esta cita clave en el calendario agrícola 
moganero, que se celebró en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín 

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DEL AGUACATE 
DE MOGÁN VENDIÓ CASI 6.000 KILOS DEL FRUTO 
POR EXCELENCIA DEL MUNICIPIO

más temprano para poder elegir y comparar”, comentó. 

Fortaleza de Mogán
La agricultura, una de las fortalezas de Mogán, se lució con 
varios tipos de productos, como naranjas, guayabos, papayas, 
plátanos, granadas y membrillas, entre otros cultivos, entre los 
que destacó el mango, que se expuso en sus distintas opcio-
nes, como la variedad keitt. En total, en la segunda edición de la 
Feria de Aguacate, se vendieron más de 10.000 kilos de frutas, 
un aumento signi�cativo con respecto a la edición anterior.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, destacó durante la pre-
sentación de la feria que “el objetivo de este grupo de Gobierno 
es apostar además de por el turismo, por la agricultura, para que 
también sea un apoyo importante”. 

M O G Á N

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y a todos los concejales del Ayunta-
miento de Mogán, en la II edición de la Feria del Aguacate. 
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El Ayuntamiento de Mogán ha trabajado 
activamente durante el 2016 para fomen-
tar el empleo en el municipio, crear pues-
tos de trabajo e impulsar, mediante la 
colaboración con otras entidades, la 
formación profesional de los vecinos de 
Mogán. En total en el municipio, se ha 
invertido en este �n 2.350.000 euros, 
divididos en cinco proyectos ya ejecuta-
dos y la aprobación de otros tres para 
2017. En total, se prevé la contratación 
de más de 267 personas.

Los planes de empleo impulsados por 
el Ayuntamiento, han cubierto diferen-
tes áreas profesionales, de manera 
que han llegado a todos los per�les 
laborales creando puestos de trabajo 
en limpieza, construcción, manteni-
miento, servicio de cafetería y bar, 
socorrismo, salud, entre otros.

Dentro del proyecto de ‘Promoción del 
Desarrollo Local 2016 del Cabildo de 
Gran Canaria’, se destinaron a la adqui-
sición de material para impartición de 
formación en centro municipal un total 
de 18.655 euros, y se implementaron 
tres nuevos Proyectos de Formación en 
Alternancia con el Empleo (PFAE), con 
84 nuevos puestos de trabajo. 

El programa ‘Socorrismo en  Espacios 
Naturales’, que culminó con la contrata-
ción de 20 trabajadores, contó con la 
aportación municipal de 14.916 euros, que 
se sumó a la subvención del Servicio 
Canario de Empleo (197.607 euros) hasta 
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Desde el grupo de gobierno del Ayuntamien-
to de Mogán queremos desearle a todos los 
vecinos y vecinas de nuestro municipio un 
próspero año nuevo.

Esperamos que todos los ciudadanos consi-
gan el próximo año 2017 sus objetivos. Así, 
desde el Ayuntamiento de Mogán manten-
dremos un año más nuestro eslogan “Eres lo 
que te propones”, animando a todo el que lo 
lea, vea o escuche a luchar y ser perseveran-
te para conseguir sus objetivos.

Con mis mejores deseos,

PROPÓSITOS
PARA EL 2017

Onalia Bueno

Gabinete de Prensa
y Comunicación

EMPLEO

El plan Mogán Actúa-Limpia creó 44 nuevos puestos de trabajo en limpieza, mantenimiento y construcción, 
una plantilla que trabajó durante 6 meses en la conservación de barrancos, barrios y espacios naturales.

EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
INVIERTE 1,5 MILLONES DE EUROS
EN EL FOMENTO DEL EMPLEO
Durante 2016, el Consistorio ha impulsado la contra-
tación de 267 trabajadores mediante los planes de 
empleo y la colaboración con las diferentes entidades

alcanzar el total de 212.523 euros como 
suma total del proyecto. Del mismo modo, 
el PFAE Salud y Bienestar en Mogán, que 
se resolvió con 19 nuevos puestos de 
trabajo, tuvo una inversión del Ayunta-
miento de Mogán de 14.094 euros y una 
subvención de 179.578 euros, alcanzando 
un presupuesto total de 193.672 euros.

El proyecto Mogán Actúa-Limpia 2016, a 
través del Plan de Empleo Social del Cabil-
do de Gran Canaria, �nalizó con 44 nuevos 
empleados,  (29 peones de limpieza, 14 
peones de la construcción y 1 o�cial de 
primera de mantenimiento) que trabajaron 
durante 6 meses en trabajos de manteni-
miento, conservación y limpieza de los 
barrancos, barrios y espacios naturales 
del municipio, desde Veneguera hasta 
Soria. El programa supuso una inversión 
municipal de 200.000 euros, que se aña-
dieron a los 95.000 euros aportados por el 
Cabildo de Gran Canaria, sumando una 
cuantía de 294.976 euros.
 
Para el año 2017, el Ayuntamiento de 
Mogán continúa con su proyecto para el 
fomento del empleo, y ya tiene previstos 
dos nuevos PFAE aprobados para desa-
rrollar en los próximos meses. Dentro del 
plan de empleo que abordará servicios de 
bar y cafetería, con una subvención de 
228.544 euros y una aportación municipal 
de 29.417 euros, se contratarán 20 trabaja-
dores, mientras que el programa de ‘Ope-
raciones básicas de restaurante y bar’, 
supondrá una inversión de 252.109 euros, 
con 26.636 euros por parte del Ayunta-

miento de Mogán y 19 puestos de trabajo.
 
También están programados para los 
próximos meses los planes de promo-
ción de Desarrollo Local y el Plan Extraor-
dinario de Empleo Social bianual 
2016-2017 del Servicio Canario de 
Empleo. El proyecto Mogán Emplea 
2017, de carácter bianual, ha sido apro-
bado con un presupuesto total de 
557.094 euros, una inversión en la que el 
Ayuntamiento ha aportado 400.000 
euros. Dentro de este programa, se prevé 
la contratación de 72 empleados. 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
continuará durante el 2017 trabajando en 
fortalecer el vínculo directo con las empre-
sas y con las personas demandantes de 
empleo como entidad intermediaria en el 
mercado laboral del municipio. Además 
de los Programas de Empleo, a través de 
Convenios de Colaboración de las Corpo-
raciones Locales con el Servicio Canario 
de Empleo, los Talleres de Empleo y  las 
Escuelas Taller pertenecientes a  Progra-
mas de Formación y Empleo, desde el 
propio Ayuntamiento se recuerda y se 
tramita la renovación de la demanda de 
empleo (DARDE). Actualmente, este trámi-
te se puede realizar en las O�cinas Munici-
pales de Arguineguín y en el Ayuntamiento 
de Mogán, en Atención al Ciudadano. En 
los próximos meses está previsto que este 
servicio se implante también desde la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, 
para así facilitar el procedimiento a los 
vecinos de Mogán.
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MOGÁN ESTRENA 
NUEVO LOGOTIPO

MOGÁN FORMA PARTE DE LA NUEVA ASOCIACIÓN
DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS

Con el lema “Mogán...cálido paraíso”, el 
nuevo logotipo del municipio se estrenó 
con motivo de la celebración de la feria 
internacional de turismo World Travel 
Market, convocada en Londres.

Su autor, Luis Artiles, pone en valor con la 
renovada imagen las fortalezas del muni-
cipio, que como explicó la alcaldesa de 
Mogán, Onalia Bueno, “aglutina todo lo 
que representa Mogán, como es el sol, el 
mar, el litoral y nuestro interior con para-
jes, montañas y senderos junto a nuestra 
cultura y etnografía”.

Los alcaldes de los principales muni-
cipios turísticos de las Islas crean la 
Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias, uniendo fuerzas para traba-
jar juntos en esta materia, principal 
motor de la economía canaria.

Los municipios del sur de Gran Canaria y 
Tenerife, recibieron más de 6,2 millones 
de turistas el pasado año 2015, casi la 
mitad del total de visitantes que recibe 
Canarias (47,5%). Además, reúnen el 
64,7% de las plazas alojativas del Archi-
piélago y recaudan el 67,7% del total del 
IGIC turístico. Estas cifras re�ejan la 
importancia de la participación de estos 
ayuntamientos turísticos en la toma de 
decisiones supramunicipales que afectan 
al sector.

Los representantes de los ayuntamientos, 
José Miguel Rodríguez Fraga, José 
Julián Mena, Pedro Martín, Marco Aurelio 
Pérez y Onalia Bueno, conscientes de los 
retos a los que se enfrenta la actividad 
turística, mostraron su voluntad de 
coordinar esfuerzos para dar res-
puesta a las exigencias del mercado, 
en el que Canarias debe ampliar el 
modelo turístico tradicional de sol y 
playa, hacia uno nuevo que lo comple-

mente y mejore con nuevos productos 
y segmentos.

Coincidiendo con el IV Foro Internacional 
de Turismo de Maspalomas, los cinco 
regidores compartieron objetivos y líneas 
de actuación, para no sólo liderar este 
proceso de renovación turística en sus 
municipios, sino coordinarse para captar 
los recursos necesarios para hacerla posi-
ble, así como sensibilizar al resto de las 
administraciones públicas al respecto. Tal 
y como comentó la alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno, “el Sur genera empleo al 
resto de Gran Canaria, y no podemos 

seguir estando en el vagón de cola 
cuando somos los que tiramos de la loco-
motora”.

Entre los propósitos de la Asociación, se 
encuentran la renovación del sector en 
Canarias, la diversi�cación e internaciona-
lización de la economía regional aprove-
chando su potencial geográ�co y su 
cercanía a África, la participación activa y 
coordinada en la toma de decisiones, la 
captación de recursos, el reconocimiento 
de la relevancia de estos municipios para 
la actividad económica regional o la 
mejora de la oferta turística de Canarias. 

Más de 1.000 kilos de basura fueron reti-
rados del enclave marítimo de Tiritaña, 
en el municipio de Mogán, mediante una 
actuación llevada a cabo en esta playa 
virgen por personal del Ayuntamiento.

Las concejalías de Sanidad, Playas y 
Vías y Obras del Ayuntamiento de 
Mogán trabajaron coordinadamente 
para llevar a cabo los trabajos de lim-
pieza y acondicionamiento de la playa 
de Tiritaña, que se efectuaron durante 
tres jornadas laborales. En un primer 
lugar, se procedió a la recogida y lim-
pieza de la playa, en la que fueron 
encontrados objetos de todo tipo, 
desde colchonetas, hasta neveras o 
portátiles. En la segunda jornada de 
limpieza, el equipo profesional a 
cargo del Consistorio depositó en un 
único punto toda la basura y enseres 
recogidos, un total de 1.000 kilos, 
para proceder posteriormente a reti-
rarla mediante su desplazamiento por 
vía marítima hasta el Puerto de 
Mogán, ya que la playa de Tiritaña no 
es accesible con vehículos rodados.

EL AYUNTAMIENTO RETIRA 
MÁS DE 1.000 KILOS DE BASURA
DE TIRITAÑAUn pez multicolor como símbolo 

del sector pesquero y del litoral 
moganero

Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán se unen para
coordinar y compartir su trabajo como principales municipios turísticos del Archipiélago

Los trabajos de limpieza se extenderán a otras playas del municipio

Los alcaldes que forman parte de la  Asociación de Municipios Turísticos durante al acto de constitución.

La limpieza de la playa se ha realizado 
con los recursos del Ayuntamiento de 
Mogán, el personal del plan de empleo 
social y de la concejalía de Vías y 
Obras, que pusieron todo el empeño 
necesario realizando un excelente 
trabajo. Cabe destacar también en este 
proceso de limpieza, la colaboración 
de Cruz Roja.

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento 
de Mogán, José Martín, adelantó que en el 
calendario del Consistorio está previsto 
que “las actuaciones de limpieza continúen 
de manera periódica en otras playas del 
municipio, según se vaya necesitando”.
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PLAYA DE MOGÁN INAUGURA LA NUEVA PLANTA 
DESALADORA QUE ABASTECERÁ A TODO EL VALLE

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Mogán trabajará por la adapta-
ción de la administración pública 
a las nuevas tecnologías en 
todos sus departamentos, 
dotando en el presupuesto de 
más de 200.000€ para cumplir 
ese objetivo.

La nueva planta desaladora cuenta 
con una capacidad de producción de 
1.800 metros cúbicos diarios de agua, 
unos 75.000 litros a la hora, una canti-
dad que supera el mínimo de 1.500 
metros cúbicos establecido en el con-
trato inicial. Este aumento se ha reali-
zado “debido al crecimiento de la 
planta hotelera, sobre todo en la zona 
de Playa de Mogán, que continuará a 

ACTUALIDAD

medio y largo plazo. Por ello, hemos 
visto necesario realizar esta ampliación 
en base al contrato inicial para realizar 
una plani�cación coherente”, explicó 
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán.

La recién estrenada instalación hidráu-
lica garantizará el suministro tanto en 
cantidad como en calidad para todo el 
valle de Mogán. 

EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN AUMENTA EN 3,7 MILLONES 
SU PRESUPUESTO PARA EL 2017
El Consistorio amplia el presupuesto para este año, que prestará especial atención al 
fomento del empleo en el municipio, que contará con una dotación de 850.000 euros 

empleo
educación

y

El presupuesto dotará con más de 
850.000€ a los planes de 
empleo que se desarrollarán du-
rante el 2017, así como otros pro-
yectos de inserción laboral para 
principalmente jóvenes y estu-
diantes. Artiles resaltó “el apoyo a 
la formación y la educación como 
una forma de luchar contra la tasa 
de desempleo que actualmente 
sufrimos en nuestro municipio”, 
motivo por el que 133.000€ 
serán destinados a becas para 
estudiantes y subvenciones a 
colectivos educativos, 200.000€ 
para obras RAM en infraestructu-
ras educativas y 70.000€ a la 
dotación de una cocina para el 
módulo de Formación Profesional 
de repostería, que se implantará 
en el IES Arguineguín. 

social
acción
En materia de acción 
social, el edil de Hacien-
da compartió la opinión 
del grupo de gobierno de 
Mogán, “entendemos 
fundamental el desarrollo 
de una política social y 
solidaria que dé respues-
ta a la difícil situación que 
están pasando muchas 
familias del municipio. 
Por ello, dotamos en el 
presupuesto 610.000€ 
para ayudas y subven-
ciones a los colectivos 
más desfavorecidos. 
Asimismo, incrementa-
mos hasta 530.000€ la 
partida de la encomien-
da que engloba la mayor 
parte de los servicios 
sociales prestados”.

públicos
servicios
La cuarta línea principal del presupues-
to de 2017 de Mogán se establece en 
los servicios públicos. Así, “el incre-
mento en términos absolutos en la polí-
tica de gasto de bienestar comunitario, 
con algo más de 1,3 millones de 
euros, responde al compromiso del 
Ayuntamiento de Mogán con la adapta-
ción de los servicios públicos presta-
dos a la ciudadanía a la realidad física 
del municipio y a la normativa de obli-
gado cumplimiento”, explicó Artiles.

En los apartados de agricultura, ganadería y 
pesca se presupuestan 143.407€, lo que 
supondrá un incremento de un 33% con res-
pecto al ejercicio anterior y “consolida nuestro 
compromiso con el sector primario”, apuntó 
el edil. La política de gasto del área de cultura 
también obtendrá un incremento de un 34 %. 
Así, el Ayuntamiento invertirá con fondos pro-
pios unos 600.000€ para �nalizar la obra de 
la casa de la cultura de pueblo de Mogán. 

El Pleno Municipal de Mogán ha aproba-
do el presupuesto para el ejercicio de 
2017 del Consistorio por 37,8 millones 
de euros, lo que supone un incremento 
de un 11%, unos 3,7 millones de 
euros, con respecto al del año 2016. 

En este sentido, se impulsarán cuatro 
líneas principales de actuación, apos-
tando por la creación de empleo, políti-
cas sociales, educación y servicios 
públicos.

El concejal de Hacienda, Artemi Artiles, 
de�nió la nueva atribución presupuesta-
ria como “realista y ambiciosa, es un 
presupuesto que planteamos como la 
herramienta que respaldará en el ámbito 
económico los objetivos que se trazan 
para este nuevo curso político, dando 
continuidad y mejorando los proyectos 
iniciados por este grupo de gobierno”.

las
inversiones
SUBEN
42%un

Las inversiones del presu-
puesto de 2017 alcanzarán 
los 4,5 millones de euros, 
un incremento de un 42% 
con respecto al ejercicio de 
2016. Entre las principales 
inversiones que se dotan en 
el presupuesto 2017 se 
encuentran:

Reforma del edi�cio de asuntos sociales   200.000€

Renovación de la red de saneamiento 
y abastecimiento en todo el municipio   500.000€  

Mejora de la e�ciencia energética                370.000€ 

Reforma de la avenida peatonal
entre Arguineguín y Patalavaca    600.000€

ganadería agricultura
cultura

pescay



Se han sustituido las luminarias antiguas por lámparas led, siendo esta la primera 
acción de otras 7 previstas para economizar la energía del municipio durante el año

MOGÁN ESTERILIZA A 60 FELINOS MÁS 
Y AUMENTA LOS RECURSOS 
DEL PROYECTO CES

Mogán cuenta en la actualidad con 
350 gatos censados que han sido 
esterilizados y que están controlados, 
bien alimentados y en entornos limpios 
y señalizados. El Consistorio dotó al 
proyecto CES (proyecto de Captura, 
Esterilización y Suelta de Gatos) con 
3.600 euros y con 6.000 euros en 2017. 

La concejalía de Sanidad y su edil José 
Martín han contado con el asesora-
miento veterinario del Ayuntamiento de 
Mogán, una colaboración con la que 
se ha conseguido implementar una 
serie de medidas para la mejora de 
este proyecto, como el convenio con la 
empresa Purina por la que se han 
obtenido más de 700 kilos de pienso 
para la alimentación de los felinos. 
Además, también se han establecido 
acuerdos con diversos centros veteri-
narios del municipio para que reduz-
can los precios de las esterilizaciones 

y amplíen los plazos de pago.
 
“Los voluntarios son la parte funda-
mental de este proyecto, cuentan con 
identi�cación y autorización para ocu-
parse del control de las colonias” ase-
guró el concejal, José Martín, que ha 
querido destacar la labor altruista y 
desinteresada del personal del proyec-
to CES, “que han tenido que sufragar, 
con dinero de su propio bolsillo, los 
gastos para la esterilización y alimenta-
ción de estos animales”. 

Tal y como informó el edil, “los gatos 
son territoriales por naturaleza y no 
funciona quitar a los felinos de su 
espacio porque ese espacio vuelve a 
ser poblado por otro gato”. El progra-
ma pretende que “con el control y este-
rilización, la población se haya reduci-
do en un plazo de seis o siete años en 
un 50%”, puntualizó José Martín. 

MOGÁN AHORRARÁ 65.000 EUROS AL AÑO CON EL 
CAMBIO DE LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento ha conseguido mantener controla-
das las 16 colonias repartidas en diferentes barrios 
desde Arguineguín hasta Mogán

06

El Ayuntamiento de Mogán ha cam-
biado 247 luminarias convencionales 
por lámparas led en el alumbrado 
público de las zonas de Puerto Rico y 
Tauro. Con la nueva iluminación, que 
se sustituirá progresivamente en 7 
acciones más programadas durante 
el año en Arguineguín, Veneguera, 
Puerto de Mogán y Puerto Rico, se 
prevé un ahorro energético de 
432.000 kilovatios/hora anuales, un 
ahorro económico de 65.000 euros 
anuales y una reducción de las emi-
siones de CO2 en más de 400.000 
kilogramos por año. 

En las acciones ya realizadas, se sus-
tituyeron 40 luces del �nal de la calle 
Río Piedra, 103 en la calle Roque de 
Los Muchachos, en Puerto Rico y 
104 luminarias en la avenida El 
Lechugal esquina calle Portugal, en 
Tauro. 

Estas primeras actuaciones contaron 
con una inversión de unos 165.000 
euros, �nanciadas a través de una 

subvención para la aplicación de me-
didas de ahorro energético de la Con-
sejería de Economía, Industria, Co-
mercio y Conocimiento del Gobierno 
de Canarias, que se hizo cargo de 
100.000 euros, y fondos municipales 
del Ayuntamiento de Mogán, que 
invirtió para este �n 65.000 euros.

Para el 2017, están previstas otras 7 
acciones para la mejora energética 
del municipio, que ahorrarán otros 
232.000 kilovatios a la hora anuales y 
34.792 euros más. La sustitución por 
iluminación led que se realizará 

LA POLICÍA LOCAL 
ESTRENA NUEVO 
VEHÍCULO PARA 
LA UNIDAD DE 
ATESTADOS
E INFORMES

El Ayuntamiento de Mogán ha �nan-
ciado el nuevo furgón de la unidad de 
atestados e informes de la Policía 
Local por un importe aproximado de 
36.000 euros. 

El nuevo transporte está totalmente 
equipado con la última tecnología, 
medios técnicos y materiales, y 
supone la primera acción dentro del 
plan de modernización de 2017 con “la 
renovación integral del cuartel de la 
Policía Local en Arguineguín y, con una 
partida de 232.000 euros, también de 
toda la �ota de vehículos y motocicle-
tas”, adelantó el concejal de Seguri-
dad, Mencey Navarro.

durante este año contará con un pre-
supuesto de licitación de 273.983 
euros. 

Estas actuaciones abordarán la zona 
de Arguineguín del Centro Comercial 
Ancora, la calle Tanausú en cruce con 
la calle Atindana, paseo hacia el 
barranco, la calle Taliarte con Fran-
cisco Navarro y la calle Francisco Na-
varro Navarro hasta el pasaje de la 
calle Acorán. En el área de Veneguera 
se actuará en la calle Fernando León 
y Castillo a la calle La Cardonera. En 
el Puerto de Mogán se sustituirán las 
luminarias en la calle prolongación 
Lomoquiebra y en Puerto Rico en la 
calle Gavilán, Agua La Perra y Aveni-
da Roque del Este.

El presupuesto estimado contempla 
el suministro y montaje, retirada de la 
luminaria existente, relojes astronó-
micos, nuevas lámparas, la legaliza-
ción de las instalaciones y el control 
de e�ciencia energética que prevé el 
proyecto. 
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El tramo de la carretera GC-500 que 
pasa por Arguineguín ya se encuentra 
abierto en ambos sentidos y en comple-
to funcionamiento. Con el asfaltado del 
tramo de la carretera situado entre la 
rotonda inicial y la rotonda de 'la cola de 
la ballena' se puso �n a la obra de una 
de las vías principales de Arguineguín.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, 
junto al concejal de Obras, Ernesto Her-
nández, celebraron la �nalización de la 
obra, que ha sido más compleja de lo 
esperado, tras “descubrir graves errores 
en el proyecto, que hemos tenido que 
subsanar, incluso inyectando una partida 
económica de 100.000 euros para poder 
terminar la obra”, resaltó la regidora. Por 
su parte, Hernández explicó que “el retra-
so se ha debido a errores y omisiones en 
la redacción del proyecto original que no 
incluía una serie de actuaciones ni los 
permisos necesarios de Unelco Endesa, 
al Consejo Insular de Aguas y a Red Eléc-
trica España”.

“No se recogía en el proyecto la línea de 
alta tensión que discurre por el barranco 
de Pino Seco, era necesario variar la solu-
ción que se proponía, ya que se cruzaba 
esta línea con la cimentación propuesta 

El campo de fútbol municipal de Argui-
neguín estrena nuevo césped arti�cial y 
sistema de riego, además de una serie 
de mejoras en toda la instalación depor-
tiva. Las reformas han sido �nanciadas 
mediante el Plan de Cooperación con los 
Ayuntamientos del Cabildo de Gran 
Canaria, además de una inversión de 
más de 10.000 euros del Consistorio 
para acciones paralelas.

La obra incluye la sustitución del césped 
arti�cial del campo de fútbol y del sistema 
de riego, una mejora que se ha completa-
do gracias a la inversión del Ayuntamiento 
de Mogán con otras acciones secundarias 
como pintar las gradas y fachadas, la 
poda de la vegetación exterior del campo, 
nuevos banquillos, cambio del mallado del 
perímetro de la super�cie de juego, 
nuevas redes de protección tras las porte-
rías y la mejora de los vestuarios con la 
reparación de las ventanas.

Tal y como aseguró el concejal de Depor-
tes Luis Becerra, el Consistorio estudia la 
posibilidad de construir aseos en la zona 
próxima al acceso del campo y cercana a 
las gradas. “Dotar a la instalación deporti-
va de nuevos aseos públicos para los 

EL CAMPO DE FÚTBOL DE ARGUINEGUÍN
ESTRENA NUEVO CÉSPED Y SISTEMA DE RIEGO 
Las obras han tenido un coste de unos 210.000 euros, con actuaciones de 
mejora de toda la instalación deportiva

EL TRAMO DE LA GC-500, A SU PASO POR ARGUINEGUÍN,
YA ESTÁ REABIERTO AL TRÁFICO

asistentes y espectadores es una priori-
dad para el grupo de gobierno, que tratará 
de hacer realidad el proyecto en el mínimo 
plazo posible”, destacó el edil. “Con todas 
estas actuaciones se da respuesta a la 
demanda de los clubes que utilizan el 
campo, que llevan solicitando una mejora 
desde hace años”, recalcó.

Además, el viejo césped del campo de 
fútbol municipal será reutilizado en diver-
sas actuaciones, tanto para crear zonas 
de entrenamiento dentro del mismo esta-
dio como para parques infantiles y zonas 
deportivas en las que no se acometan 
competiciones, pero que sí alberguen un 
uso de ocio.

en el proyecto”, indicó el concejal de 
Obras Públicas.

Por otro lado, los fallos del plan de obra 
original obligaron a hacer modi�caciones, 
como cambiar el muro de contención por 
dos pilares, los adoquines propuestos de 
canto de seis centímetros por otros más 
adecuados de de ocho centímetros, la 
reducción de la longitud del muro de con-
tención en la zona de Policía Local y del 
Centro Comercial Áncora y la canaliza-
ción de telecomunicaciones propiedad de 

Telefónica, una acción que no había sido 
prevista en el documento inicial.

Por otra parte, también se añadieron las 
dos marquesinas, cenefas de cantería de 
Arucas como remate de pavimentos de 
adoquines, rampa, escalera y albardillas, 
se realizó el suministro y colocación de 
geotextil tras los muros de contención, se 
trataron las planchas de �brocemento 
para demoler la terraza frente a la Policía 
Local y se realizó un cruce de canaliza-
ción y conexión a pozo de saneamiento.

Las calles colindantes al tramo reformado en el barrio marinero han recuperado 
los sentidos de circulación y se han añadido dos marquesinas

Captura este código QR con tu móvil y visualiza el vídeo del proceso 
de sustitución del césped del campo de fútbol de Arguineguín.
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EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA INFANCIA
CONVOCA AL PLENO 
JUVENIL DE MOGÁN

UN “TIEMPO DE 
RESPIRO” PARA
CUIDADORES Y 
DEPENDIENTES

NUEVO EQUIPAMIENTO 
EN EL AULA DE
INFORMÁTICA DEL 
CENTRO OCUPACIONAL

28 PLAZAS PARA
MAYORES DENTRO 
DEL CONVENIO DE LA 
DEPENDENCIA

21 estudiantes de 4º de ESO del municipio 
de Mogán participaron como “concejales” 
del Pleno Juvenil, celebrado con motivo del 
Día Internacional de la Infancia. 

Los alumnos de los centros IES Arguine-
guín, CEO Motor Grande y CEO Mogán, 
presentaron ante la alcaldesa Onalia Bueno, 
sus peticiones, en forma de tres mociones, 
que pedían, en el caso del IES Arguineguín, 
la construcción de un campo de fútbol con 
una pista de atletismo en la zona de Argui-
neguín, mientras que la expuesta por los  
estudiantes del CEO Motor Grande, resalta-
ba la necesidad de mejorar los servicios de 
atención primaria sanitaria en Puerto Rico y 
la construcción de un centro de salud. Los 
jóvenes del CEO Mogán solicitaron un 
pabellón deportivo en el pueblo de Mogán.
 

Los cuidadores, dependientes y per-
sonas con discapacidad residentes 
en Mogán contarán por 4 meses de 
'Tiempo de Respiro', un programa 
que con una subvención de 65.000 
euros de la consejería de Gobierno de 
Política Social y Accesibilidad del Ca-
bildo de Gran Canaria, busca ofrecer 
un descanso a los cuidadores de per-
sonas en situación de dependencia.

Con el programa, se ofrece apoyo al 
cuidador habitual a través de accio-
nes orientadas a sustituir al cuidador 
familiar por un profesional cuali�cado 
que preste los cuidados personales y 
de acompañamiento que necesite la 
persona dependiente, favoreciendo el 
descanso y proporcionándole tiempo 
libre.

La iniciativa también contempla la 
asignación de un auxiliar, charlas o 
talleres para el cuidador, actividades 
de estimulación cognitiva, manuali-
dades, excursiones con la persona 
dependiente, salidas organizadas a 
diferentes zonas de la Isla, además 
de un grupo de autoayuda y apoyo 
para los cuidadores.

El área de Acción Social y Sociocomunitaria 
de la concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mogán ha dotado al 
Centro para la Autonomía Personal de mate-
rial para una aula de informática. El nuevo 
equipamiento incluye seis ordenadores, dos 
de ellos con pantalla táctil, uno con un ratón 
modular, impresora y diferentes programas 
informáticos de estimulación cognitiva. 

Con este nuevo equipamiento, que ha con-
tado con una dotación de 6.000 euros,  “se 
busca acercar las nuevas tecnologías al 
sector de las personas con discapacidad 
intelectual del municipio, fomentando a la 
vez las relaciones internautas con otros 
colectivos y estimulando diferentes áreas de 
la memoria”, expuso la concejala de Servi-
cios Sociales, Tania Alonso.

LOS TRÁMITES EN 
SERVICIOS SOCIALES, 
MÁS RÁPIDOS
Y EFICACES
La reorganización del equipo profe-
sional de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mogán ha logrado 
agilizar los trámites para los vecinos 
del municipio. Con la restructuración 
de las tareas, se ha creado un servi-
cio más rápido y e�ciente, que ha 
aligerado el procedimiento burocráti-
co para solicitar las ayudas sociales, 
acelerado la asignación de citas y 
eliminado por completo las listas de 
espera. Con el mismo número de tra-
bajadores y sin necesidad de realizar 
una inversión económica extra, se ha 
logrado dar salida a la demanda con 
un servicio más e�caz.

Esta mejora interna les ha permitido 
convocar más cursos, con 6 progra-
mados para este 2017, además de 
otros proyectos como los relaciona-
dos con la prevención de la violencia 
de género, con actividades y trabajo 
en los colegios del municipio. En esta 
línea, los Servicios Sociales del Con-
sistorio también han impulsado la 
iniciativa ‘Me quiero, me cuido’, con 
talleres bimensuales de salud

El Ayuntamiento de Mogán ha logra-
do incluir 28 plazas para mayores 
dentro del Convenio de colaboración 
para la prestación de servicios a per-
sonas en situación de dependencia 
que mantiene con el Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS).

La concejala de Servicios Sociales, 
Tania Alonso, explicó que la inclusión 
en el programa “supone que esas 28 
plazas para mayores sean directa-
mente subvencionadas a través del 
Convenio, por lo que del total de 59 
plazas que hay ocupadas a día de 
hoy, 31 serán �nanciadas por el 
Ayuntamiento y 28 a través del Con-
venio”, detalló la concejala.

Mediante esta colaboración con el 
IASS, se garantiza a sus usuarios el 
reconocimiento de plaza en el Centro 
de Día de Arguineguín, así como su 
servicio dentro de la Ley de Depen-
dencia. Desde el Consistorio, “conti-
nuaremos solicitando más plazas, 
para continuar mejorando la calidad 
de los servicios para los mayores del 
municipio”, aseguró la concejala.

LA PISCINA DEL CAP, 
REHABILITADA
Y REFORMADA
PARA SU USO

La piscina del Centro para la Autonomía 
Personal (CAP) de Arguineguín ya está 
rehabilitada y acondicionada para su uso, 
tras las obras en las que el Ayuntamiento 
de Mogán ha invertido 20.000 euros.

Entre los trabajos de acondicionamiento 
de la piscina se encuentra la reducción de 
la profundidad para adaptarla al uso de 
personas de edad avanzada, el cerramien-
to del techado, la reparación de la cubierta 
y del área de acceso y la ampliación de la 
plataforma, para que las personas de mo-
vilidad reducida puedan acceder a ella a 
través de una grúa. Tras ocho años de 
desuso, será una infraestructura abierta 
todo el año y que mejorará la calidad de 
vida de los mayores del Centro, que 
podrán disfrutar de las actividades imparti-
das por el �sioterapeuta y el monitor 
deportivo.
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EL MÓDULO DE FP DE COCINA Y GASTRONOMÍA ESTRENA FOGONES
Los 20 alumnos del módulo de Forma-
ción Profesional de Cocina y Gastrono-
mía que se está impartiendo en el IES 
Arguineguín, ya disfrutan de las nuevas 
instalaciones para sus prácticas, gracias 
a la inversión del Ayuntamiento de 
Mogán de 100.000 euros en equipa-
miento especializado y 70.000 euros de 
la Dirección General de Centros e 
Infraestructuras de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias.

La primera fase del proyecto, en la que el 
Consistorio ha invertido 100.000 euros, 
ha proporcionado unas instalaciones 
modernas y especializadas a los alum-
nos del ciclo, con una cocina profesional 
y con electrodomésticos de la mejor tec-
nología. Esta iniciativa se ha realizado 
mediante el convenio con la Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias, 
que realizó la adaptación de los espa-
cios,  las canalizaciones de gas y agua, la 
habilitación de vestuarios y la dotación 
del profesorado.

La segunda fase, en la que el Consistorio 
aportará 70.000 euros más, contempla el 
equipamiento y material para la especia-

lización en pastelería, una formación que 
se realizará en el taller anexo al existente 
y completará la especialización de los 
alumnos del módulo de Formación Pro-
fesional de Cocina y Gastronomía. 

El ciclo tiene una duración de 2000 
horas, que incluyen formación teórica y 
práctica distribuidas en dos cursos 
escolares, además de 346 horas de 
formación en centros de trabajo. Las 
prácticas profesionales en empresas se 
realizan, en la medida de lo posible, en 
hoteles, restaurantes, bares, supermer-
cados, panaderías o pastelerías del mu-
nicipio. De esta forma, los alumnos reci-
ben la profesionalización necesaria para 
ejecutar tareas de preelaboración, pre-
paración, conservación, terminación, 
presentación y servicio de todo tipo de 
elaboraciones culinarias en el ámbito de 
la producción en cocina y en pastelería, 
siguiendo los protocolos de calidad esta-
blecidos.

Con este nuevo ciclo  “se cumple una 
reivindicación histórica de los jóvenes y 
vecinos del municipio, ya que por �n se 
aumenta la oferta formativa de Forma-

EL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y LA ESCUELA EN 
FAMILIA, NUEVOS PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO EN 2017

REALIZADOS LOS PRIMEROS PASOS PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL

La directora general de Centros e Infraestructuras de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Ana 
Dorta, visitó las nuevas instalaciones del módulo de FP

Así quedaron las aulas del CEIP Playa de Arguineguín tras su 
demolición para la construcción de la nueva Escuela Infantil

ción Profesional”, además “se trata de 
una formación de calidad a la que 
pueden acceder sin necesidad de des-
plazarse y que garantiza la empleabilidad 
y la entrada en el mundo laboral dentro 
de un sector profesional en auge y que 
genera puestos de trabajo”, aseguró la 
concejala de Educación, Pino González.

González resaltó la importancia de esta 
primera edición del módulo de FP ya que 
“los 20 alumnos que se están formando 
ahora habían abandonado los estudios y, 
gracias a esta atractiva formación, se 
han reenganchado, lo que les facilitará el 
acceso al mercado laboral”.

Las obras para la nueva Escuela Infantil de 
Mogán ya están en marcha. Tras la demo-
lición de las cinco aulas de infantil y la 
casa del maestro adyacente, una edi�ca-
ción de más de 50 años y en notable dete-
rioro, se ha culminado dentro del plazo 
previsto esta segunda fase del proyecto.

Los estudiantes de 0-3 años y de 3-6, 
contarán con la nueva Escuela Infantil de 
unas instalaciones que según aseguró la 
alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, “serán 
modélicas y pioneras en Canarias, con 
estructuras modulares y e�ciencia energé-
tica” en un proyecto que tiene en cuenta el 
medio ambiente, “con especial atención a 
la sostenibilidad de la infraestructura”, 
subrayó.

El proyecto, que se ha llevado a cabo en 
varias fases en los 2.700 metros cuadra-
dos de terreno, comenzó con el cerra-
miento de la zona, para proceder a la 
demolición, que contó con una inversión 
de 51.000 euros. El trabajo con maquina-
ria se realizó durante las vacaciones de 

El Ayuntamiento de Mogán estrena dos 
nuevos proyectos: el Servicio de Aten-
ción Temprana, dirigido a menores de 
entre 0 a 6 años con necesidades 
especiales, y la Escuela en familia, para 
padres, madres o personas con meno-
res a su cargo que deseen enriquecer 
su aprendizaje en la labor de educar.

Navidad, de manera que los estudiantes 
se incorporaron a las aulas con la parcela 
vallada, acondicionada y limpia.

Con la construcción de los nuevos aula-
rios para la Escuela Infantil y para el CEIP 
Playa de Arguineguín, se cumple “un pro-
yecto que este grupo de gobierno se 
comprometió a realizar y que responde a 
una necesidad en lo educativo y en lo 
social”, recordó la alcaldesa.

El presupuesto total para la obra es de 1,2 
millones de euros, y aunque se ha encontra-
do con problemática en su ejecución, sigue 
con los plazos previstos inicialmente y que 
permitirían la apertura del nuevo centro en 
2017. La concejala de Educación, Pino Gon-
zález, explicó que “un informe de un técnico 
municipal concluyó que una parte del suelo, 
en el que actualmente se encuentra el CEIP 
Playa de Arguineguín, no tiene uso escolar, 
sino uso de viales”, un trámite que ralentizó 
el proceso y que necesitó de la suspensión 
de las normas subsidiarias en parte del suelo 
urbano por el Gobierno de Canarias.

En esta línea, la alcaldesa destacó que 
“aunque este proyecto ha sido un expedien-
te denso y complicado, tenemos que estar 
de enhorabuena ya que la Escuela Infantil va 
a ser una realidad a lo largo de este 2017”.

Así, González detalló que “la nueva Escue-
la Infantil dará cabida a unos 100 alumnos 
de 0 a 3 años, y las nuevas aulas de infantil 
para edades de 3 a 6 años, que se situarán 
junto a la nueva Escuela y que formarán 
parte del CEIP Playa de Arguineguín, cum-
plirán la normativa y estarán adaptadas a 
las necesidades del alumnado”.

El Servicio de Atención Temprana 
cuenta con un equipo de profe-
sionales especial izado que cubre 
la atención terapéutica a los me-
nores, asesoramiento, apoyo 
para mejorar la cal idad de vida y 
la coordinación con los servicios 
de pediatr ía, escuelas infanti les, 

colegios y Servicios Sociales.

Por otra parte, la Escuela en Familia 
contará con charlas y talleres con 
especialistas del ámbito educativo 
y un foro para mejorar a través de la 
propia experiencia en la tarea de 
educar.

Las instalaciones serán pioneras en Canarias, con estructuras modulares y 
e�ciente energéticamente
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MOGÁN CONSIGUE 10,6 MILLONES DE EUROS PARA
INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN 2016

LA NAVIDAD, PRESENTE EN 
TODAS LAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE MOGÁN

Con el encendido navideño, el 
Ayuntamiento de Mogán dio el 
pistoletazo de salida al calen-
dario de acciones programa-
das para las fechas, que lleva-
ron el espíritu de la Navidad a 
todas los barrios del municipio. 
La iluminación llenó de color 
todos los núcleos poblaciona-
les de Mogán, que disfrutaron 
de las voces del grupo canario 
Mestisay y Vocal 7, además de 
la más de una decena de activi-
dades para todas las edades, 
con pasacalles, música tradi-
cional canaria, rastrillos, 
encuentros de villancicos, mer-
cadillos navideños, la feria gas-

El Ayuntamiento de Mogán ha conse-
guido en un año y medio un total de 
10.605.000 euros en inversiones para 
proyectos y actuaciones estratégicas. 
Se destinarán a cinco actuaciones en 
varios puntos del municipio y proce-
den de líneas de �nanciación de 
fondos europeos, Gobierno de España 
y Gobierno de Canarias.

Entre las actuaciones contempladas 
bajo este presupuesto están la primera 
fase del proyecto del paseo marítimo 
que une la playa de Las Marañuelas con 
An� del Mar, la mejora de las playas del 
municipio, el proyecto ECOTURMAC y 
la estrategia de�nida de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (DUSI) y el 
nuevo aparcamiento en Arguineguín.

El Gobierno de Canarias destinará 
300.000 euros a la rehabilitación de los 
baños públicos en la Playa de Las Mara-
ñuelas, el balneario de Taurito, la habili-
tación del puesto de salvamento y los 
aseos en Patalavaca. Por otra lado, 
aportará 300.000 euros para la canaliza-
ción del barranco de Costa Alegre, 
como parte de la primera fase del pro-

tronómica Sabor Canario y 
actividades infantiles. 

Un año más, la participación de 
más de 150 vecinos hicieron 
realidad el Belén Viviente Cana-
rio de Veneguera, que con su 
edición número 31 se consoli-
da como uno de los eventos 
culturales navideños más anti-
guos de la Isla. Mediante 40 
escenas, el espacio natural de 
La Cardonera cobró vida con la 
representación de las profesio-
nes de la época, con un estilo 
canario que recrea las tradicio-
nes canarias, folclóricas, arte-
sanales y gastronómicas.

EL ESCRITOR MOGANERO 
GUILLERMO BUENO
PRESENTA NUEVO LIBRO

El escritor de Mogán, Guiller-
mo Bueno Marrero, presentó 
en Playa de Mogán su 
segundo libro de citas, frases 
y poesía “Decisiones…y algo 
más”, que se suma como 
continuación al primero 
publicado por el autor “Susu-
rros del Silencio”. En total, la 
colección abarcará entre 6 y 
8 libros de citas, frases y 
poesía, sobre los que actual-
mente ya trabaja su autor en 
las dos siguientes ediciones, 
que espera tener terminados 
para �nales del 2017.

“Decisiones…y Algo Más” 

aborda el nuevo género de 
la micro�cción, y pretende 
hacer re�exionar al lector 
sobre  la realidad de la vida, 
la toma de decisiones, el 
derecho a decidir y respon-
sabilizarse, la libertad y el 
crecimiento interno del ser 
humano, de los pueblos y 
de las naciones así como la 
importancia del silencio y la 
comunicación en las rela-
ciones humanas, según ha 
explicado su autor, que 
quiso agradecer la colabo-
ración y labor fotográ�ca 
que realizó la moganera 
Raquel Perdomo.

yecto del paseo marítimo Marañue-
las-An�. Esta partida se unirá a los 
500.000 euros otorgados por el Gobier-
no de España para la rehabilitación y 
acondicionamiento de la piscina natural 
de Costa Alegre y de su perímetro, con 
solarium, zonas verdes y un kiosco de 
restauración. Además, se protegerá el 
frente del paseo de las mareas.

En Arguineguín también se llevarán a 
cabo dos proyectos: el nuevo aparca-
miento, con más de 500 plazas y una 
subvención de 5 millones de euros del 
Gobierno de Canarias mediante el 
Fondo de Desarrollo de Canarias 

(FDCAN) y la estrategia de�nida de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(DUSI) para la regeneración y rehabilita-
ción en la zona del barranco de Pino 
Seco, que contará con 4.250.000 euros 
en ayudas procedentes del Programa 
Operativo Feder de Crecimiento Soste-
nible (POCS).

Con la aprobación del proyecto ECO-
TURMAC, que supone una subvención 
directa de 255.000 euros, el Consistorio 
moganero trabajará para poner en valor 
su patrimonio natural y paisajístico y 
fomentar el ecoturismo y el turismo 
activo.

El presupuesto contempla cinco acciones en varios puntos del municipio  



CALENDARIO EVENTOS DEPORTIVOS 2017

11DEPORTES

El Ayuntamiento de Mogán prepara las 
competiciones del nuevo año, que 
cuenta en su calendario con 23 prue-
bas. El trabajo del Consistorio, junto a 
la colaboración con la Concejalía de 
Deportes y las diferentes entidades 
privadas, han convertido al municipio 
en punto de referencia del deporte al 
aire libre. 

Durante el 2016, Mogán celebró 21 acti-
vidades deportivas, entre carreras y 
competiciones de carácter local, nacio-
nal e internacional. En 2017, el Consisto-
rio trabaja para continuar siendo sede 
del deporte con la celebración de 23 
pruebas, algunas ya consolidadas en su 
calendario. "Las ventajas climatológicas 
del municipio contribuyen a que el 
número de eventos deportivos desarro-
llados en Mogán vaya en aumento y se 
diversi�quen”,  explicó Luis Becerra, 
concejal de Deportes.

Para 2017 están programados en el mu-

nicipio 23 eventos de modalidades varia-
das, que ya tienen �jadas sus fechas y 
pueden consultarse en el calendario de 
Eventos Deportivos Mogán 2017. Entre 
las citas deportivas para este año, repi-
ten algunas competiciones importantes 
y consolidadas como el Torneo de 
Paddle Costa Mogán y destacan modali-
dades como el ciclismo, CrossFit, boxeo 
y trail, categoría deportiva estrella en 
Mogán, que se ha establecido como la 
localidad preferida para la celebración de 
este tipo de competición. En abril del 
2017, regresa con su segunda edición la 
competición Gloria Challenge Mogán 
Gran Canaria, una de las citas con la que 
el municipio aspira a convertirse en 
escenario clave del triatlón internacional.

El año nuevo comenzó en la playa el 3 de 
enero con el Torneo Voley Playa 3x3 
Internacional, organizado por C.V. 7 
Islas, GC Net 7 y Heri Merino. En abril 
tendrá lugar la III Carrera Popular de 
Arguineguín Caminata Solidaria. En los 

meses de verano se celebrarán todas las 
competiciones acuáticas, que ya son 
tradición en el municipio, como las dife-
rentes travesías a nado. 

En el mes de julio, se llevará a cabo la IV 
Traiña Trail Costa Mogán, que en esta 
cuarta edición formará parte de la Copa 
de Canarias 2017 a través de la Federa-
ción de Montaña. 

En los meses de septiembre, octubre y 
noviembre el municipio acogerá diferen-
tes eventos, entre otros el Torneo de 
Voley Playa Mixto An� del Mar, la IV Ace-
buches Trail Cercados de Espino y la II 
Veneguera Trail. 

El año concluirá con la reedición del 
Open Water Mogán, el III Campeonato 
de Europa de Paddle Surf en la modali-
dad de Larga Distancia. También se con-
vocarán en el municipio el II Campeona-
to de Fisio-Culturismo y la Velada de 
Boxeo ‘Sempre Forte’. 

MOGÁN, SEDE DEL DEPORTE CON 23 COMPETICIONES EN 2017 
En municipio se ha convertido en punto de referencia de las pruebas de montaña con 
algunas de las competiciones más importantes de esta categoría, como la IV Traiña 
Trail Costa Mogán, la IV Acebuches Trail y la II Veneguera Trail



“HAY QUE RECORTAR LO DE FUERA PARA QUE LOS DE 
AQUÍ SUDEN LA CAMISA Y TRABAJEN LA TIERRA”

12 ENTREVISTA
AL VECINO

Nació en Artenara en 1930 y con su 
familia se mudó  a Mogán en busca 
de un futuro mejor. La escuela la dejó 
para cultivar y aprender un o�cio que 
hoy está prácticamente desapareci-
do. Gracias a Manolo Segura se han 
repoblado muchos cultivos que 
fueron arrasados por el incendio de 
2005. Es un maestro en el injerto que 
no tiene sucesor. Las causas, las 
tiene claras:  la falta de mano de obra 
porque el campo no da para vivir. La 
importación de productos del exte-
rior  que se venden como si fueran 
canarios hace imposible el relevo 
generacional. Pesimista, cree que al 
campo canario lo han dejado morir.

¿La tierra engancha? 
La tierra engancha porque es la que da 
de comer. Siempre he trabajado en la 
tierra, he quitado piedras, he bajado 
pinocha, he recogido leña, he plantado 
tomateros,… Mi familia y yo trabajamos 
dieciocho años en la �nca de Juan Hernán-
dez, que se hizo toda a mano. Después de 
que me casé, empecé a trabajar en la 
�nca de Guillermito plantando toma-
teros, en Las Casillas, pero no sólo 
hacía eso, excavaba plataneras, 
estuve en la obra del muelle de 
Mogán y me jubilé como jardinero en 
un hotel de Playa del Cura. Y hasta 
hoy sigo metido en la tierra, ayudando 
a gente que tiene sus �ncas, podando 
limoneros, recogiendo papas, etc.

¿Ha cambiado mucho la forma de 
cultivar desde que usted empezó en 
este o�cio?
Antiguamente todos vivíamos de la 
agricultura. Ahora con una manguera y 
un chorro de agua, ya no se necesita 
cultivar. Ya no hay animales, nadie 
tiene una cabra. Antes el trabajo de 
una �nca lo hacían 20 hombres, ahora 
lo haces con uno solo. También han 
cambiado las variedades de frutos, 
antes sólo se producía lo que daba la 
tierra, lo del país, me acuerdo de los 
mangos que tenían mucha hebra y que 
ahora la gente ya no los quiere.

¿Y usted recuerda cuando empezaron 
las nuevas variedades, tuvieron buena 
aceptación o los agricultores querían 
seguir cultivando lo mismo? 
La gente come por los ojos y la fruta 
sólo del país no daba rendimientos a los 
agricultores, así que se empezaron a 
hacer los injertos y es cuando empezó a 
entrar toda la variedad de aguacates, 
mangos, naranjas, etc. Yo he trabajado 
todas las variedades de mango y agua-
cate que se injertan en Mogán. 

¿Por qué lo buscan a usted en todas las 
�ncas de Mogán y de los alrededores  
para hacer los injertos?
Después de los incendios me busca-
ron de casi todas las �ncas de la zona 
para que hiciera los injertos y todos 

esos árboles están ahora dando frutos. 
No sé por qué, (risas) pero si yo injerto 
un mato tiene frutos antes del año. El 
injerto tiene como �n que el árbol se 
haga y de buena fruta. El aguacatero 
me gusta injertarlo más porque es más 
fácil conseguir que pegue bien.

¿Por qué tiene tan mala fama el trabajo 
de agricultor?  
La juventud no quiere trabajar en la tierra. 
Están estudiando hasta los 20 o 25 años y 
después no tienen trabajo, pero tampoco 
conocen la agricultura, no saben coger un 
sacho en las manos. Las tierras están 
abandonadas porque la gente no quiere 
trabajar en el campo. El brinco está en que 
las �ncas no dan para pagar a nadie y los 
seguros de la agricultura son muy baratos, 
si yo me hubiese jubilado por la agricultura 
ahora estaría cobrando 500 o 600 euros de 
jubilación, con eso no se puede vivir. 

¿Es muy complicado para un agricultor 
funcionar sin intermediarios en el merca-
do del Archipiélago?
Nadie puede trabajar la tierra para pagarla 
a un intermediario por tres perras. Los 
gobiernos no ayudan. Yo trabajaba la tierra 
pero tenía que buscarme otros trabajos 
porque no se puede vivir de la agricultura. 
La Cooperativa no funciona como debería, 
el agricultor recibe muy poco para todo lo 
que tiene que pagar por ser socio, no es 
rentable tampoco.

El tomate lleva muy mal la competencia 
desleal de Marruecos. ¿Cómo lo llevan 
ustedes? 
Marruecos exporta de todo, también agua-
cates y mangos, todo eso viene para acá y 
nosotros no podemos defendernos. El 

producto de aquí se vende fuera muy 
poco. Las semillas nuestras se las han 
llevado a Marruecos y nosotros compra-
mos las semillas en viveros, las han dejado 
perder, se han ido degenerando. 

La idea de fomentar el consumo de pro-
ductos canarios en establecimientos 
hoteleros,  ¿cómo lo ve? 
En los hoteles venden muchos productos 
diciendo que son de la tierra y no lo son. 
Los venden placeros a los hoteles diciendo 
que son naranjas, aguacates y mangos de 
Mogán y son de fuera traídos de Merca Las 
Palmas. Los productos de la tierra no están 
todo el año y no se puede decir que son de 
la tierra si no lo son.

¿Cómo explica usted que recibiendo 
tantos turistas y con casi dos millones de 
habitantes en el Archipiélago, la agricultu-
ra tenga tan poco peso en la economía 
canaria? 
Hoy viene todo de afuera. No dejan abonar 
la tierra con los animales. La leche que 
comemos es agua. Nadie quiere trabajar 
en la agricultura porque no es rentable y 
por eso han abandonado  el campo. 
Deben recortar lo de afuera para que los de 
aquí suden la camisa y trabajen la tierra. 

Y usted, ¿tiene relevo en el arte de los 
‘injertos artesanales’?
Yo les he enseñado a muchos pero luego 
vienen y me dicen, oiga Manolito, que no 
me han pegado (risas) y yo les digo que eso 
es maña, que eso no se enseña. 

Si tuviese que recomendar una fruta mo-
ganera para estas Navidades, ¿cuál 
sería?
Recomendaría el mango de la variedad 
keitt, que tiene la piel de color rosado y es 
alargado. Es un mango que se vende muy 
bien en los hoteles, allí lo deshacen en 
lascas y se hace un almíbar, que se lo 
ponen a los turistas para que lo unten en 
sus tostadas, les hacen dulces con este 
mango para los postres, etc. Lo recomien-
do a todos los que vengan a Mogán, tanto 
a turistas como a la gente de aquí.

Manolo Segura, agricultor del Pie de la Cuesta, Mogán.


