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PLAYA DE MOGÁN INAUGURA SU NUEVA ESTACIÓN 
DE GUAGUAS DE 2.000 METROS CUADRADOS

10.000 KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS DEL 
FONDO MARINO DEL PUERTO DE ARGUINEGUÍN

EL GOBIERNO DE CANARIAS INVERTIRÁ MÁS DE 
650.000 EUROS EN PUERTO DE ARGUINEGUÍN

M O G Á N



Playa de Mogán cuenta con una renovada estación preferente 
de guaguas, con una super�cie de más de 2.000 metros cua-
drados pavimentados para uso peatonal y de las guaguas y con 
7 andenes techados con pérgolas. El nuevo espacio estrena 
también un edi�cio de servicios con sala de descanso, vestua-
rio para los conductores, un quiosco, y aseos para los usuarios.

Tras casi dos años paralizada por la quiebra de la anterior em-
presa adjudicataria, el Cabildo reinició la obra el pasado mes de 
septiembre con un presupuesto de 163.000 euros, lo que eleva 
la inversión total del proyecto a 735.000 euros, procedentes del 
Eje Transinsular de Infraestructuras del Transporte del Gobierno 
de Canarias, co�nanciado en un 50 % con fondos FEDER-RUP.

En Playa de Mogán con�uyen 8 líneas de guaguas de la empre-
sa Global Salcai – Utinsa con una media de 208 expediciones 
regulares diarias que conectan con la capital y con los principa-
les núcleos poblacionales del este, sureste y sur de Gran Cana-

La reforma ha contado con un presupuesto de 735.000 euros para pavimentación, 
el nuevo edi�cio de servicios, vestuarios, quiosco y aseos para los usuarios

A la ampliación se une un nuevo proyecto para mitigar los malos olores de la depu-
radora y la estación de bombeo de Arguineguín con una partida de 200.000 euros 

PLAYA DE MOGÁN ESTRENA PARADA PREFERENTE DE 
GUAGUAS DE 2.000 METROS CUADRADOS

PLAYA DE MOGÁN AMPLÍA SU DEPURADORA
Y VE GARANTIZADAS FUTURAS INVERSIONES 

ria, así como con el pueblo de Mogán y el Aeropuerto de Gran 
Canaria. Este servicio es utilizado mensualmente por 89.000 
viajeros, que ya pueden disfrutar de la seguridad y la comodi-
dad de la nueva estación de guaguas.
 
“Es una infraestructura que digni�ca el transporte en Gran 
Canaria, que aporta calidad y mejora los servicios de transporte 
público, es importante para Mogán, pero también para la isla”, 
resaltó el presidente de la Corporación insular, Antonio Morales. 
La misma idea compartió Trujillo, que destacó el trabajo realiza-
do desde la Autoridad Única del Transporte para poder �nalizar 
una obra difícil y administrativamente complicada que ha per-
mitido “cumplir el compromiso adquirido por el Cabildo de Gran 
Canaria y que se ha llevado a cabo con el trabajo conjunto con 
el Ayuntamiento de Mogán”. Por su parte la alcaldesa agrade-
ció la culminación de la remodelación y el “haber desbloqueado 
esta inversión, por lo que estamos de enhorabuena al ver �nali-
zada esta obra”.

Vista general del espacio reformado

Acto de inauguración con el presidente del Cabildo Insular, A.Morales, el consejero 
de Transportes, F. Trujillo, la alcaldesa, O. Bueno y varios concejales de Mogán

M O G Á N

El Gobierno de Canarias invertirá más de 
300.000 euros en una partida presupues-
taria destinada a la ampliación, a través 
de un módulo, de la depuradora de Playa 
de Mogán. Con esta  ampliación previs-
ta, el Ayuntamiento de Mogán podrá 
“otorgar licencias para futuros proyectos, 
algo que no era posible hacer hasta 
ahora ya que la depuradora está funcio-
nando al límite de su capacidad”, indicó 
la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno.

Tal y como aseguró la regidora, “con la 
ampliación de la depuradora se garan-
tizará la capacidad para el suministro, 
por lo que Mogán podrá seguir atra-
yendo inversiones”, de esta manera “el 
desarrollo turístico estará garantizado, 
lo que se traducirá directamente en la 
creación de empleo, generación de 
puestos de trabajo y mayor riqueza 
para el municipio de Mogán y para 
toda Gran Canaria”, añadió.

Del mismo modo, el Consejo Insular 
de Aguas de Gran Canaria se ha 
comprometido con el Ayuntamiento 
de Mogán con una partida de 
200.000 euros en su presupuesto 
para un nuevo proyecto que mitigue 
los malos olores procedentes de la 
estación de bombeo de la calle 
Alcalde Paco González, situada en 
Arguineguín y de la depuradora de 
Playa de Mogán.



El vicepresidente del Gobierno de Cana-
rias y consejero de Obras Públicas y 
Transportes, Pablo Rodríguez, visitó el 
municipio de Mogán el pasado febrero y 
anunció que su departamento invertirá 
652.154 euros en distintas actuaciones 
en el Puerto de Arguineguín en los próxi-
mos cuatro años.

Durante el 2017, la inversión total 
será de 163.163 euros, una suma 
que será el inicio de lo que el conse-
jero de�nió como “un proyecto de 
gran relevancia, ya que el Puerto de 
Arguineguín es un puerto de interés 
general, de Grupo 1.” 

Además de hacer un recorrido por dife-
rentes infraestructuras de la localidad, 
como el casco del pueblo, el puerto y las 
dos cofradías de pescadores del muni-
cipio, Pablo Rodríguez se reunió con la 
alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. 
En el encuentro, la regidora le trasladó 
varias reivindicaciones del municipio 
como “la necesidad de circunvalar el 
pueblo de Mogán, debido al incremento 
de las retenciones con la derivación de 
vehículos desde La Aldea, el aumento 
de los ciclistas que pasan por la zona y, 
también porque actualmente no pode-
mos ampliar ni realizar actuaciones en el 
casco histórico, precisamente por el 
nivel de trá�co que hay y porque la vía 
es muy estrecha”, indicó.

Actualmente, la única entrada es me-
diante Arguineguín por la GC-500, lo 
que ocasiona largas retenciones de 
trá�co. Ante esta necesidad, el conse-
jero anunció su compromiso de elabo-
rar desde su departamento un informe 
técnico para el estudio de alternativas 
que presente soluciones a los proble-
mas de trá�co de la zona y para la 
mejora de la conexión de estas zonas 
con cada vez mayor a�uencia turística.

Para ello, tal y como detalló el vicepresi-
dente del Gobierno regional, “es necesario 
contar con un nuevo Convenio de Carre-
teras en el cual deberán quedar recogidas 
todas aquellas infraestructuras realmente 
necesarias para las Islas”, explicó.

Durante la visita le acompañaron los concejales 
del Ayuntamiento y la alcaldesa Onalia Bueno 

Pablo Rodríguez visitó el casco del pueblo, el puerto y las dos cofradías de pescadores del municipio

En los próximos cuatro años se destinará una partida a la mejora del parque 
portuario, las zonas de servicios y el apoyo al sector pesquero tradicional

EL GOBIERNO DE CANARIAS INVERTIRÁ MÁS DE 
650.000 EUROS EN EL PUERTO DE ARGUINEGUÍN

Más de medio centenar de voluntarios 
han recogido aproximadamente diez 
toneladas de residuos del fondo marino 
del Puerto de Arguineguín. De entre los 
materiales eliminados de la zona, casi un 
75% fueron ruedas de vehículos, además 
de otros elementos que pertenecen sobre 
todo al usuario común de las playas.

La iniciativa estuvo organizada por la con-
cejalía de Pesca del Ayuntamiento de 
Mogán, en colaboración con Puertos 
Canarios, con el objetivo de mejorar la 
imagen del Puerto y colaborar con un 
fondo marino limpio, que funciona como 
puerto base y lugar de trabajo para gran 
cantidad de marineros del municipio. 

Baterías, tubos, cadenas, latas y cantida-
des ingentes de plásticos como bolsas, 
botellas o vasos fueron solo algunos de 
los objetos retirados por los buzos, unos 
con bombona y otros en apnea, y que se 
fueron depositando en las embarcaciones 
que aportaron la Cofradía de Pescadores 
de Arguineguín. También participaron de 
las labores de limpieza, todos ellos de 

manera altruista, la Asociación Aproa, los 
clubes de buceo del municipio Gabiot, 
Zeus, Dive Academy y los colectivos Pro-
ject Aware y la Asociación de Pescadores 
submarinos responsables, además de 
Cruz Roja y Protección Civil.

Esta limpieza realizada era especialmente 
necesaria puesto que el fondo marino de 
Arguineguín llevaba más de 15 años sin 
limpiarse. Con esta acción se inician parte 
de las mejoras que demandaban los 
trabajadores de la zona, ya que la basura 
que invaden los fondos marinos también 
afecta en la actividad diaria de buceado-
res, pescadores y bañistas.

Los 10.000 kilos de basura que se han 
retirado del fondo marino del muelle de 
Arguineguín fueron gestionados, tratados 
y trasladados al vertedero. Tal y como ha 
a�rmado el concejal de Pesca, Artemi Arti-
les. Otro de los objetivos de la limpieza, 
además de la adecuación de la zona, “ha 
sido interrelacionar a los diferentes colec-
tivos de la pesca por un bien común, para 
que vivieran un día de convivencia”.

El fondo marino del Puerto de Arguineguín llevaba 
más de 15 años sin limpiarse 

Casi un 75 por ciento de los residuos retirados 
fueron ruedas de vehículos

Sesenta voluntarios eliminaron restos de todo tipo, desde baterías, tubos, cadenas, 
latas y cantidades ingentes de plásticos como bolsas, botellas o vasos 

DIEZ TONELADAS DE RESIDUOS FUERON RETIRADAS 
DEL FONDO MARINO DEL PUERTO DE ARGUINEGUÍN 

Otra de las reivindicaciones que Bueno 
trasladó a Rodríguez fue la “posibilidad 
de realizar un estudio para crear las vías 
de acceso o ramales de incorporación a 
la GC-1 entre Arguineguín y Balito”.



El Ayuntamiento de Mogán ha invertido 
un total de 200.000 euros en dos actua-
ciones, con el �n de mejorar los depósitos 
de agua del municipio. Para este �n, ha 
destinado 100.000 a la demolición y 
reconstrucción de la cubierta y la adecua-
ción de las instalaciones de fontanería y 
electricidad del depósito de Lomo Tuerto, 
además de otros 95.000 en los trabajos 
de rehabilitación, acondicionamiento y 
mejora en el depósito de agua situado en 
la zona de Tabaibales. 

El concejal de Obras del Ayuntamiento de 
Mogán, Ernesto Hernández, ha informa- 
do de la necesidad de la obra ya que “los 
depósitos necesitaban múltiples repara-
ciones porque con el paso de los años se 
han deteriorado signi�cativamente”. 
 
Las actuaciones a realizar contemplan 
la demolición y reconstrucción del 

exterior y las instalaciones de agua y 
electricidad en los depósitos de Lomo 
Tuerto y en el caso del situado en Tabai-
bales, los trabajos de mejora están 
orientados a la reforma del techo y del 
exterior del depósito, del sistema de 
impermeabilización y la instalación 
hidráulica.

El Consistorio moganero ha sumado 
estas dos reformas al circuito de rehabi-
litación de los depósitos de agua de 
Mogán, que comenzaron el pasado año 
con el depósito de Arguineguín. En esta 
primera acción se realizó una inversión 
de 128.000 euros con la  total demoli-
ción de la cubierta y su sustitución por 
una nueva construcción, además de 
varias actuaciones de embellecimiento 
de la zona y el entorno. Le siguieron las 
reformas de los depósitos de El Horno, 
actualmente en ejecución.

Depósito de agua de Lomo Tuerto

Obras de rehabilitación del depósito de agua de 
Tabaibales

El Consistorio ha realizado trabajos de acondicionamiento interior y exterior en 
ambas instalaciones, que suministran a parte del municipio

MOGÁN INVIERTE 200.000 EUROS EN LA MEJORA DE 
LOS DEPÓSITOS DE LOMO TUERTO Y TABAIBALES

La calle Tajinaste, en el barrio de El Horno, 
ha sido reasfaltada y la señalización vial 
repintada, solventando así los problemas de 
la vía por el deterioro y la erosión de su uso. 
El acondicionamiento de la calle ha sido 
�nanciado con 36.000 euros a través del 
Plan de Cooperación con los Ayuntamien-
tos 2016 del Cabildo de Gran Canaria.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento 
de Mogán respondía a las demandas de los 
vecinos de la zona, mediante el reasfaltado 
de una de las vías principales del barrio. Tal y 
como indicó el concejal de Obras del Con-
sistorio, Ernesto Hernández, “el asfalto 
presentaba un de�ciente estado de conser-
vación con desniveles y hundimientos en su 
pavimento debido a su gran uso”.

La entrada norte ha sido rehabilitada 
ya que como apuntó el edil, “se trata 
de una pendiente que con el paso de 
los años estaba muy erosionada y 
necesitaba una repavimentación”. 

En la entrada sur se han solventado 
los hundimientos y desniveles del 
pavimento, una acción que se suma a 
la sustitución de los 200 metros de 
tuberías de la red de abastecimiento 
de aguas realizada el pasado mes de 
noviembre. El concejal de Obras 
recalcó que “el envejecimiento de las 
tuberías, ya reemplazadas, provoca-
ba constantes y graves averías que 
afectaban al suministro de los barrios 
de Peñones y El Sao”. 

Entrada sur de la calle Tajinaste, una de las princi-
pales vías en el barrio de El Horno de Mogán 

Esta obra ha sido �nanciada con 36.000 euros a través del Plan de Cooperación 
con los Ayuntamientos 2016 del Cabildo de Gran Canaria

EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN REASFALTA LA CALLE 
TAJINASTE, EN EL BARRIO DE EL HORNO

En esta acción de reparación de la vía 
se repintó la señalización vial, además 
del reasfaltado de las dos entradas de 
la calle, norte y sur.

El Ayuntamiento de Mogán ha habilitado 
una losa de hormigón en la calle Acorán 
como nuevo espacio de uso exclusivo 
para los contenedores de residuos. Con 
esta nueva zona, los depósitos de basura 
quedan fuera del tránsito de peatones y 
vehículos, que suponía un problema de 
seguridad para viandantes y conductores.

Esta demanda, que parte de los vecinos 
de la zona, ha sido atendida por el Con-
sistorio mediante una losa de hormigón, 
sobre la que han sido recolocados los 

La habilitación de una nueva zona exclusiva para estos depósitos solventa los 
problemas de tránsito de peatones y vehículos del anterior espacio

LA CALLE ACORÁN TIENE UN NUEVO ESPACIO
PARA SUS CONTENEDORES DE RESIDUOS

contenedores en un nuevo espacio y con 
uso exclusivo para estos.

Anteriormente se encontraban en el carril 
de la vía, invadiendo el espacio de circula-
ción de los vehículos y siendo un peligro, ya 
que debían invadir el carril del sentido con-
trario para poder circular.

Además, el concejal de Recogida de 
Residuos Sólidos, Juan Carlos Ortega, 
ha informado de que "se terminarán de 
adecentar los jardines traseros y aledaños 

de estos contenedores y se �nalizará la 
canalización de la rejilla del agua que tiene la 
losa para conectarla con el saneamiento".



La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo, en 
su visita al municipio, aseguró que durante este ejercicio el 
Gobierno regional invertirá 1.250.000 euros en Mogán destina-
dos a la mejora de infraestructuras turísticas y culturales.

Dentro de estas actuaciones, se contempla la reforma del Centro 
Cultural de Mogán (300.000 euros), que actualmente se encuen-
tra paralizada debido a las de�ciencias halladas en el edi�cio y 
sobre las que se empezará a trabajar.

En infraestructura turística, se reformará del paseo de Las Mara-
ñuelas a An� del Mar (600.0000 euros) y se acondicionarán las 
playas del municipio (300.000 euros) con la rehabilitación de los 
baños públicos en la Playa de Las Marañuelas, el balneario de 
Taurito, un puesto de salvamento en Patalavaca y la intervención 
del muro-mirador. En Puerto Rico se mejorará la conectividad de 
los puentes (50.000 euros) y se instalará una serie de escaleras 
de conexión con el centro comercial (300.000 euros). 

Durante la visita estuvo acompañada por la alcaldesa, Onalia 
Bueno, el director general de Infraestructura Turística, Héctor 
Suárez, el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel 
Clavijo, y varios concejales del Ayuntamiento.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo, en su visita a 
Mogán, junto a Onalia Bueno y varios concejales del Ayuntamiento

La partida contempla mejoras en el Centro Cultural de Mogán y en zonas
turísticas de Arguineguín, An� del Mar, Taurito, Patalavaca y Puerto Rico

EL GOBIERNO DE CANARIAS INVERTIRÁ MÁS DE 1,2 
MILLONES EUROS EN INSTALACIONES TURÍSTICAS

El Ayuntamiento de Mogán acudió a la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), que se celebró el pasado mes de enero 
en Madrid, con su nuevo logotipo e imagen turística y del 
municipio, que tiene como lema “Mogán...cálido paraíso”.

En la principal feria turística internacional de España, el Consis-
torio moganero presentó la nueva imagen y mostró los paisajes 
del municipio a través de unas gafas de realidad virtual con imá-
genes en un formato de 360 grados. 

Asimismo, se proyectó un vídeo grabado con un drone que 
expuso mediante vistas aéreas sus costas y montañas y se 
repartieron trípticos de la campaña promocional “Mogán... 
tiene ganas de verte”, además de folletos informativos de los 
diferentes mercadillos y de las dos ferias que promueven el 
sector primario en Mogán, las Ferias del Mango y del Aguacate.

El Ayuntamiento incidió en FITUR en las posibilidades de 
Mogán para el turismo deportivo, repartiendo su calendario de 
actividades de 2017 que este año cuenta con 23 competiciones 
programadas de varias modalidades como triatlón, ciclismo, 
trail, paddle surf, boxeo o natación.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al concejal Mencey Navarro 
promocionan el municipio de Mogán en FITUR 2017

El Ayuntamiento ha acudido a la nueva edición de la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) con el nuevo lema del municipio “Mogán...cálido paraíso”

MOGÁN PROMUEVE SU NUEVO LOGOTIPO
E IMAGEN TURÍSTICA EN FITUR 2017

El Ayuntamiento de Mogán ha invertido 18.000 euros en trabajos 
de acondicionamiento y mejora en el adoquinado de la calle El 
Ancla, situada en una zona turística en Puerto Rico. 

Esta rehabilitación del adoquinado era muy necesaria ya que el 
pavimento estaba deteriorado por el paso de los años y por las 
actuaciones ejecutadas en la calle El Ancla y por el mantenimien-
to de los servicios públicos de saneamiento, fontanería y teleco-
municaciones, entre otros. 

A estas actuaciones se suma la ya realizada reforma integral y 
rehabilitación de la escalera que comunica la avenida Tomás 
Roca Bosch con la calle Gran Canaria y otras futuras destinadas 
a la mejora de la conectividad y accesibilidad en Puerto Rico y 
Playa de Mogán.

LA CALLE EL ANCLA, EN LA ZONA TURÍSTICA DE 
PUERTO RICO, LUCE NUEVO ADOQUINADO



El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 
Arguineguín ya cuenta con cocina nueva 
para el alumnado del ciclo de Formación 
Profesional de cocina y gastronomía, unas 
dependencias profesionales situadas en 
una nave especí�ca para el ciclo y que 
permitirán a los estudiantes desarrollar 
sus habilidades con materiales especiali-
zados y adaptados a las enseñanzas.

La consejera de Educación y Universida-
des del Gobierno de Canarias, Soledad 
Monzón, junto a la alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno, varios concejales del Con-
sistorio y la directora general de Centros 
e Infraestructura Educativa del Gobierno 
de Canarias, Ana Dorta, visitaron las 
instalaciones desarrolladas a partir de la 
colaboración entre ambas instituciones. 

La consejería de Educación y Universida-
des ha invertido 53.327 euros en la adecua-
ción de la nave del centro educativo, para 
dotarla de todos los recursos necesarios 

Visita de Soledad Monzón al IES Arguineguín, acompañada de Ana Dorta, Onalia Bueno y varios concejales 
del Ayuntamiento de Mogán

La consejera y los representantes del Ayuntamiento de Mogán conocieron a los alumnos del ciclo de 
Formación Profesional, además de las nuevas instalaciones

La infraestructura para el desarrollo del curso formativo fue �nanciada por la Consejería de Educación y 
Universidades además de una inversión municipal de 100.000 euros

La nueva cocina profesional ha contado con la inversión de la Consejería de 
Educación y Universidades de 53.000 euros

EL TALLER DE COCINA DEL IES ARGUINEGUÍN
ESTRENA INSTALACIONES

para la creación del taller de cocina. Pavi-
mentos, instalaciones de gas, electricidad, 
fontanería y saneamiento y elementos de 
protección contra incendios, han sido algu-
nas de las necesidades que se han incluido 
en la remodelación del espacio del IES. En 
una segunda fase, el ejecutivo autonómico 
reformará las infraestructuras del centro 
para equiparlas con vistas a la implantación 
del módulo de pastelería para el curso 
2017/18, con una inversión en torno a los 
50.000 euros adicionales que se sumarán a 
los 70.000 euros que aportará el Consistorio 
moganero para poner en marcha este ciclo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mogán, 
con una inversión superior a los 100.000 
euros, ha equipado el taller de cocina, 
dotándolo del mobiliario y enseres nece-
sarios para las prácticas del alumnado.

Soledad Monzón destacó durante la 
visita la importancia de “dar al 
alumnado de Formación Profesional 
las herramientas necesarias para 
formarse de forma práctica, con 
instrumentos e instalaciones simila-
res a las que se utilizan en los en-
tornos laborales” y subrayó la 
especial colaboración encontrada 
en el Ayuntamiento de Mogán, “que 
está implicado en la Educación del 
municipio muy por encima de sus 
obligaciones legales”.

En este sentido, Onalia Bueno des-
tacó también la colaboración entre 
administraciones, señalando que 
“continuará la misma colaboración 
para la puesta en marcha, durante 
el próximo curso escolar, del nuevo 
módulo de Formación Profesional 
de Pastelería. Así, el Ayuntamiento 
sufragará la maquinaria y la Conse-
jería la instalación”.

"Por �n”, continuó la alcaldesa, “des-
pués de tantos años de reivindicacio-
nes por parte de este grupo de gobier-
no, el sector hotelero del municipio y 
los propios estudiantes, Mogán 
cuenta con este tipo de formación que 

ha sido posible gracias a la estrecha 
colaboración con la Consejería, que 
no ha sido exclusivamente para esta 
actuación sino para otros plantea-
mientos que hemos realizado y que 
han sido puestos en marcha".



PROYECTO ‘NI UN 
NIÑO EN LA CALLE’ 

OBRAS RAM EN
CENTROS EDUCATIVOS

El Ayuntamiento de Mogán impulsó el 
proyecto 'Ni un niño en la calle' para 
luchar contra el abandono escolar y 
fomentar el desarrollo integral de 50 me-
nores en situación de exclusión social en 
el municipio. El proyecto contó con la 
colaboración de la Fundación Canaria 
Universo Unido y el centro de enseñanza 
El Búho Inquieto.

Gracias a esta iniciativa, coordinada 
desde las concejalías de Política Social, 
Educación, Deportes y Cultura del Con-
sistorio moganero, 50 menores matricu-
lados en educación primaria y educación 
secundaria se han involucrado en hábitos 
saludables como el deporte e incluso han 
retomado los estudios, como es el caso 
de 10 de ellos, que se prepararon para la 
prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado medio.

Los representantes del Ayuntamiento 
de Mogán han informado durante el 
segundo Consejo Escolar Municipal 
(CEM) de Mogán de la inversión de 
200.000 euros, una partida presupues-
taria que se ha duplicado frente al año 
anterior, y que destinará a las obras de 
Reforma, Acondicionamiento y Mejora 
(RAM) en los centros educativos del 
municipio. 

En este segundo consejo escolar se 
dieron cita los directores de los siete 
centros educativos del municipio, téc-
nicos de la concejalía de Educación, el 
inspector de zona del Gobierno de 
Canarias, Eugenio Galván, la edil de 
Educación, Pino González, la conceja-
la de Cultura, Grimanesa Pérez, la edil 
de Servicios Sociales, Tania Alonso, y 
el concejal de Deportes, Luis Becerra.

PROYECTO ‘MOGÁN 
CONVIVE EN POSITIVO’
El Ayuntamiento de Mogán ha puesto 
en marcha por primera vez el proyecto 
'Mogán Convive en Positivo'. La iniciati-
va busca mejorar la convivencia dentro 
y fuera de las aulas, “trabajando con 
más de 300 menores de primaria y ESO 
de Mogán a través del proyecto para la 
prevención del acoso escolar y una 
educación en valores”, indicó la conce-
jala de Educación, Pino González.

El proyecto busca paliar el abandono 
escolar y el acoso actuando en su 
origen mediante el 'Taller de Habilida-
des Sociales y Resolución de Con�ic-
tos en Positivo', que utiliza un método 
participativo, dinámico y práctico 
para el desarrollo de habilidades para 
la resolución positiva de con�ictos en 
el ámbito escolar y social de una 
forma pací�ca y enriquecedora.

Más de medio centenar de voluntarios 
han recogido aproximadamente diez 
toneladas de residuos del fondo marino 
del Puerto de Arguineguín. De entre los 
materiales eliminados de la zona, casi un 
75% fueron ruedas de vehículos, además 
de otros elementos que pertenecen sobre 
todo al usuario común de las playas.

La iniciativa estuvo organizada por la con-
cejalía de Pesca del Ayuntamiento de 
Mogán, en colaboración con Puertos 
Canarios, con el objetivo de mejorar la 
imagen del Puerto y colaborar con un 
fondo marino limpio, que funciona como 
puerto base y lugar de trabajo para gran 
cantidad de marineros del municipio. 

Baterías, tubos, cadenas, latas y cantida-
des ingentes de plásticos como bolsas, 
botellas o vasos fueron solo algunos de 
los objetos retirados por los buzos, unos 
con bombona y otros en apnea, y que se 
fueron depositando en las embarcaciones 
que aportaron la Cofradía de Pescadores 
de Arguineguín. También participaron de 
las labores de limpieza, todos ellos de 

manera altruista, la Asociación Aproa, los 
clubes de buceo del municipio Gabiot, 
Zeus, Dive Academy y los colectivos Pro-
ject Aware y la Asociación de Pescadores 
submarinos responsables, además de 
Cruz Roja y Protección Civil.

Esta limpieza realizada era especialmente 
necesaria puesto que el fondo marino de 
Arguineguín llevaba más de 15 años sin 
limpiarse. Con esta acción se inician parte 
de las mejoras que demandaban los 
trabajadores de la zona, ya que la basura 
que invaden los fondos marinos también 
afecta en la actividad diaria de buceado-
res, pescadores y bañistas.

Los 10.000 kilos de basura que se han 
retirado del fondo marino del muelle de 
Arguineguín fueron gestionados, tratados 
y trasladados al vertedero. Tal y como ha 
a�rmado el concejal de Pesca, Artemi Arti-
les. Otro de los objetivos de la limpieza, 
además de la adecuación de la zona, “ha 
sido interrelacionar a los diferentes colec-
tivos de la pesca por un bien común, para 
que vivieran un día de convivencia”.

El Ayuntamiento de Mogán invertirá en la 
segunda edición del proyecto ‘Culturaula’ 
el doble que el pasado año, con un presu-
puesto total de 50.000 euros. El objetivo es 
el fomento de la cultura y la mejora de la 
educación integral para los casi 3.000 
alumnos que cursan sus estudios en los 
centros educativos de Mogán.

A través de las actividades del proyecto 
‘Culturaula', el Consistorio impulsará en las 
escuelas una educación social y cultural 
complementaria a la formación de los cen-
tros educativos. Además, tal y como indicó 
la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, 
“el plan también busca promover una edu-
cación en valores”.

El proyecto 'Culturaula' se divide en 10 
talleres y actividades dirigidas a todos los 
niveles educativos, que parte del trabajo 
conjunto de varias concejalías del Ayunta-
miento moganero y el acuerdo con los 
colegios del municipio.

hemos duplicado el presupuesto desde las 
concejalías de Cultura y Educación del Ayun-
tamiento de Mogán, pasando de 24.000 
euros a unos 50.000 euros de presupuesto 
para las actividades del proyecto en el año 
2017”.

En esta edición, el proyecto involucrará en las 
actividades a las Escuelas Infantiles del 
municipio con el objetivo de llegar a todas las 
edades y etapas educativas. De esta forma, 
se busca promover una actividad diferente a 
la que normalmente no tienen acceso las 
familias debido a la poca oferta cultural exis-
tente para este colectivo.

Las actividades de ‘Culturaula’ introducen en 
las aulas la enseñanza de canciones interpre-
tadas a timple o guitarra para que los meno-
res conozcan el folclore, así como la historia, 
las costumbres y la gastronomía del pueblo 
canario, además de juegos tradicionales y 
trabajos con los elementos identi�cativos del 
pueblo de Mogán como iconos centrales. 

Alumnos durante el desarrollo del proyecto ‘Culturaula’

La segunda edición de esta iniciativa cultural en los centros educativos contará 
este curso con una inversión municipal total de 50.000 euros 

MOGÁN DUPLICA EL PRESUPUESTO DESTINADO AL 
PROYECTO EDUCATIVO ‘CULTURAULA’

En esta edición se incluyen conciertos y 
teatros pedagógicos, actividades para pro-
mover la animación lectora, la conciencia-
ción de la cultura y el patrimonio a través de 
rutas por el patrimonio histórico y cultural 
de Mogán y de Gran Canaria, el fomento de 
la paz, el respeto, la solidaridad y la promo-
ción de las tradiciones y el folclore.

La concejala de Educación, Pino González, 
destacó que “en esta segunda edición 

El Ayuntamiento de Mogán a través de la 
concejalía de Educación ha dotado a cinco 
centros educativos del municipio de un 
nuevo equipamiento de sonido con un 
presupuesto de más de 6.000 euros.

Los directores y directoras de los centros 
educativos Casas de Veneguera, CEO 
Mogán, CEIP Playa de Mogán, CEIP 
Playa de Aguineguín e IES Arguineguín 

La concejala de Educación Pino González junto a 
directores de varios centros educativos durante la 
entrega de los equipos de sonido

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán ha invertido más de 
6.000 euros en la adquisición de los nuevos equipos sonoros de las escuelas

CINCO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
MOGÁN TIENEN NUEVO EQUIPAMIENTO DE SONIDO 

recogieron los equipos de sonido de 
mano de la concejala de Educación del 
Consistorio, Pino González.

El equipamiento se usará en las activida-
des diarias, en actos colectivos organiza-
dos por los centros, actividades extraesco-
lares y también dentro de la programación 
anual orientada a conservar las tradiciones, 
la cultura y el patrimonio del municipio.



Un centenar de niños y adolescentes acompañaron 
a la antorcha olímpica en su recorrido

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Mogán para el Día de la Paz 
incluyeron competiciones deportivas, danza, teatro, música y conciertos

EL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS 
ARTÍSTICAS CONTINÚA SU FORMACIÓN

Los 17 profesores de las Escuelas Artís-
ticas Municipales de Mogán continúan 
durante el 2017 el proceso de formación 
iniciado el pasado año. De esta forma, 
los maestros de las Escuelas Artísticas 
del municipio reanudaron su aprendizaje 
con un curso de la mano de Remigi 
Morant, profesor de didáctica musical 
en la Universidad de Valencia.

En esta última actuación formativa el 
profesorado se trabajó la importancia de 
las Escuelas Artísticas Municipales en la 
vida social del municipio, y se plantea-
ron iniciativas para desarrollar en el 
futuro. A este curso también asistieron el 
director de la Escuela de Música del mu-
nicipio de Teror, el director de la Escuela 
de Música del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria y una representante del 
equipo directivo de la Escuela de 
Música del municipio de Guía.

Además del curso ya realizado, durante 
este año también está programada la 

realización de un taller de timple con 
Germán López, que podrán realizar 
tanto el profesorado como el alumnado.

La formación para el equipo docente de 
las Escuelas Artísticas de Mogán 
comenzó en abril del pasado año con la 
profesora de didáctica musical en la 
Universidad del País Vasco, Maravillas 
Díaz, y el curso de lo que comprende un 
proyecto de Escuela. Además, durante 
el mes de septiembre los profesores 
asistieron al taller de formación 'La edu-
cación musical en la etapa infantil: 
estrategias y recursos didácticos para 
el aula'. 

Estas actividades formativas se �nancian 
a través de una subvención directa de 
10.000 euros de la consejería de Educa-
ción del Cabildo de Gran Canaria para las 
Escuelas Artísticas y la Universidad Popu-
lar y tiene como �n el enriquecimiento de 
la enseñanza a través de la formación 
continua del profesorado. 

“EL PODER DE LAS FLORES” CONGREGA A MÁS DE MIL 
PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS POR LA PAZ

Las actividades de formación del equipo docente 
busca el enriquecimiento de la enseñanza de las 
Escuelas Artísticas Municipales de Mogán

Más de mil participantes asistieron a la 
segunda edición de las Olimpiadas por la 
Paz celebradas en Arguineguín, dentro 
del programa de actividades con motivo 
del Día Mundial de la Paz que se celebra-
ron en Mogán. La agenda incluyó even-
tos deportivos, música, teatro y solidari-
dad, bajo el lema “El poder de las �ores”.

Con el objetivo de promover la toleran-
cia, solidaridad y respeto, un centenar de 
niños y adolescentes acompañados por 
sus padres y la alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno, junto al concejal de 
Deportes, Luis Becerra, fueron los encar-
gados de llevar la antorcha desde la 
Plaza de Pino Seco hasta el complejo 
deportivo David Silva, donde se celebra-
ron las competiciones.

En el recorrido participaron once clubes 
deportivos que colaboraron en el trayec-
to  de la llama olímpica, que �nalmente 
se encendió tras la lectura del mani�esto 
por la paz. El documento recordó la 
importancia de una constante promulga-
ción de paz y no violencia en un mundo 

con situaciones injustas que se alimen-
tan de una coyuntura estructural de 
hambre, guerras y desplazamientos 
forzosos.

Los participantes disfrutaron de las 
atracciones ubicadas en el interior del 
complejo, en los exteriores, aparcamien-
tos y en el campo de lucha, donde se 
realizaron campeonatos de bolea playa y 
lucha canaria. También se celebraron 
torneos de paddel, baloncesto, juegos 
con hinchables en la piscina, clases de 
spinning y zumba, así como un rocódro-
mo y un ludoparque gigante.

EL CARNAVAL DE 
BARRIOS LLEGA 
A LAS FILIPINAS

El Carnaval de Barrios de Mogán 2017 
llegó en esta edición a todos los barrios del 
municipio, con dos semanas de actos en 
Mogán casco, El Horno, Playa de Mogán, 
Arguineguín, Motor Grande, Veneguera, 
Barranquillo Andrés y Soria y Las Filipinas.

Las concejalías de Festejos y Cultura 
fueron las encargadas de organizar el 
programa, que incluyó por primera vez 
actividades en Las Filipinas con el objetivo 
de que todos los vecinos las disfrutasen.

La agenda ha contemplado actividades 
para todas las edades con chocolata-
das, talleres de maquillaje, pasarelas de 
disfraces, juegos y animación para los 
más pequeños y verbenas, pasacalles 
de carnaval y actuaciones humorísticas 
para los adultos.

En total, este año han participado en la 
propuesta del Consistorio cinco ONG: 
la Fundación Radio Ecca, Solidaridad 
Médica, Manos Unidas, Fundación 
Vicente Ferrer y Cruz Roja.

Este acto festivo y solidario se sumó a 
las actividades realizadas por el Ayun-
tamiento de Mogán durante el �n de 
semana dentro del programa con 
motivo del Día de la Paz en el que han 
participado más de una veintena de 
colectivos solidarios y deportivos, así 
como más de 3.000 personas.

La agenda incluyó muestras de teatro 
y danza con la actuación 'Residencial: 
Descanse en Paz' realizada por las 
Escuelas Artísticas Municipales, 
además de los conciertos 'Cantos de 
Paz, amor y naturaleza'. También 
subieron al escenario la formación 
palmera Taburiente, que mostró su 
repertorio de cuatro décadas en el 
concierto “40 años y más” en la 
‘Carpa Viva’ instalada en la Plaza 
Pérez Galdós de Arguineguín.



NUEVOS TOPES DE APARCAMIENTO EN LA ZONA DE PLAYA DE MOGÁN

Los integrantes del Plan de Empleo 
Garantía Juvenil del Cabildo de Gran 
Canaria han comenzado las labores de 
limpieza en los márgenes de la carretera 
que une el barrio de Barranquillo Andrés 
con la Cruz de San Antonio, en el muni-
cipio de Mogán. 

El objetivo del trabajo de los bene�cia-
rios del curso formativo será limpiar, 
podar y retirar todos aquellos restos 
vegetales y plantas que invaden la vía y 
que pueden di�cultar el paso a los vehí-
culos, para así garantizar la seguridad y 
la cómoda circulación de vehículos y 
bicicletas. 

Los integrantes del Plan Garantía Juve-
nil alternarán días de formación con la 
limpieza de los márgenes de esta carre-
tera por un periodo de un mes. En este 
tiempo trabajarán en el acondiciona-
miento de la zona, podando la vegeta-
ción que invade la carretera y retirando 
toda la vegetación seca para garantizar 
la seguridad de la vía. 

Los restos vegetales que sean recogi-
dos se reutilizarán por los agricultores 
de la zona en sus terrenos, donde serán 
usados como abono enriqueciendo sus 

El grupo de integrantes del Plan de Garantía juvenil durante las tareas de limpieza

Las tareas de limpieza que se realizarán incluyen la poda y la retirada de la vege-
tación de los márgenes de la vía para garantizar la seguridad de la circulación 

COMIENZA LA LIMPIEZA DE BARANQUILLO ANDRÉS 
POR LOS INTEGRANTES DEL PLAN GARANTÍA JUVENIL

El Ayuntamiento de Mogán ha presentado el proyecto de 
rehabilitación de la playa de El Perchel a los marineros de la 
Cofradía de Pescadores de Arguineguín para “mostrarles de 
primera mano el plan y que resolviesen sus dudas”, según 
indicó el concejal de Pesca, Artemi Artiles.

En este encuentro, el redactor del proyecto explicó a los mari-
neros las diferentes actuaciones, todas ellas sobre la zona 
seca de la playa y a lo largo de la calle José Manuel Santana 
García, por lo que no afecta al fondo marino de la zona que era 
una de las principales preocupaciones de los profesionales.

El proyecto rehabilitará la playa y su entorno, con un nuevo paseo 
peatonal, miradores, piscina natural, área de restauración, parque 
infantil, zona biosaludable, solárium, terrazas y zonas deportivas .

El redactor del proyecto junto a los marineros de la Cofradía de Pescadores 
de Arguineguín durante la explicación del plan de rehabilitación

El plan contempla la creación de un paseo peatonal con miradores, piscina 
natural, restauración, solárium, terrazas, zona infantil y deportiva

MOGÁN PRESENTA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DE LA PLAYA DE EL PERCHEL A LOS MARINEROS

cultivos y minimizando los costes de su 
traslado a los vertederos. 

La limpieza de los márgenes de esta 

carretera “previene también el deterioro 
de la vía cuando vengan las lluvias”, ha 
señalado el concejal de Mantenimiento 
de Vías Públicas, José Martín. 

El Ayuntamiento de Mogán ha instalado topes en los aparca-
mientos que dan hacia los locales comerciales de la calle 
Explanada del Castillete, en la zona de Playa de Mogán. Con 
esta actuación se consigue que los vehículos no invadan el 
espacio de la acera, por lo que los peatones pueden caminar 
cómodamente y con más espacio.

Esta instalación forma parte del plan de mejora de la calle 
Explanada del Castillete, que desde �nales de 2016 ha sido 
reasfaltada y rehabilitada, dentro del proyecto que ha promovi-
do el Consistorio para la reordenación, acondicionamiento y 
agilización del trá�co de la zona.



LA PERRERA MUNICIPAL DE MOGÁN 
AMPLÍA SU HORARIO
La perrera municipal del municipio de Mogán estrena un 
nuevo horario más amplio, de lunes a viernes de las 9 a las 13 
horas y los sábados de 10 a 13 horas. Con esta nueva franja 
horaria de apertura, el Consistorio pretende promover las 
adopciones de animales y facilitar las visitas a los interesados.

Esta ampliación del horario es una de las acciones que ha 
implementado el Consistorio, dentro de un conjunto de 
actuaciones que han logrado que la perrera municipal haya 
registrado mínimos históricos en el pasado mes de febrero 
con 14 animales del aforo de 40 disponible.

Desde que se estableció el registro en 2016, la perrera ha estado 
experimentando una mejora, que en los primeros meses de 2017 se 
ha materializado en mínimos de ocupación. Desde el comienzo de 
año y siguiendo la tendencia a la baja de los últimos meses, el recinto 
municipal ha estado siempre por debajo del 50% de su capacidad.

Las instalaciones de la perrera municipal están situadas en el 
barrio de Motor Grande, en Puerto Rico.

EL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
SOCIAL CLAUSURA CON ÉXITO

El Ayuntamiento de Mogán ha distinguido 
el mérito profesional del moganero Juan 
José Segura, tras proclamarse por segun-
do año consecutivo como campeón en el 
concurso de barbería 'America Barber 
Battle', un torneo celebrado recientemen-
te en Barcelona. La alcaldesa, Onalia 
Bueno, entregó al barbero una placa con-
memorativa y le felicitó por quedar como 
campeón por segunda vez en la modali-
dad 'Fast Fade' (desvanecido) además de 
como tercer clasi�cado en la categoría de 
corte clásico con barba.

Al reconocimiento también asistieron los 
concejales de Juventud, Luis Becerra, y de 
Participación Ciudadana, Pino González.

“Es un honor que me hayan reconocido el 
trabajo y la trayectoria, hay que agradecer 
que tu municipio esté ahí apoyándote”, cele-

Los representantes del Ayuntamiento de Mogán 
junto al campeón Juan José Segura

El Consistorio ha homenajeado a Juan José Segura por revalidar su título de 
campeón en el torneo celebrado en Barcelona

LA 'AMERICA BARBER BATTLE' SE RINDE AL TALENTO DEL 
BARBERO MOGANERO JUAN JOSÉ SEGURA

bró Segura. El galardonado abrió su barbería 
Gentlemen's Barberstreet en el Centro 
Comercial Ancora en Arguineguín hace más 
de 10 años. Desde entonces ha ido cose-
chando éxitos profesionales, aunque tal y 
como considera “el mejor trabajo de un 
barbero es cuando se deja al cliente con el 
corte bien ejecutado y este queda contento”.

En el concurso 'America Barber Battle', 
torneo de referencia en nuevas tenden-
cias tanto en la barbería clásica como 
urbana, Segura demostró su alto nivel 
alzándose ganador de la categoría 'Fast 
Fade', que consiste en “realizar un corte 
muy rasurado y con un acabado muy 
limpio en el menor tiempo posible”, expli-
có el barbero. 

Durante el mes de marzo el barbero de 
Arguineguín ha participado en la Feria 
Internacional de Barbería en Granada, 
donde ejerció de jurado en representación 
de Mogán y de las Islas Canarias.

El concejal de Juventud, Luis Becerra, 
destacó “el gran ejemplo y referente 
que supone Juan José Segura para los 
jóvenes de Mogán habiendo hecho de 
su sueño su profesión”.

Las 73 contratados del Plan Extraordinario de Empleo Social 
2016 �nalizaron con éxito el trabajo realizado los últimos 6 
meses en Mogán. Más de la mitad de las 17 personas que se 
presentaron al examen obtuvieron su título de competencias 
claves de nivel 1. A la clausura acudió la alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno y varios concejales del Ayuntamiento.

El municipio de Mogán acogerá a lo 
largo de 2017 un total de 11 cursos y 
charlas del Programa de Formación 
Agraria del Servicio de Extensión 
Agraria y Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero del Cabildo de Gran Cana-
ria. Tras su implantación en 2016, la 
concejalía de Desarrollo Rural ha 
trabajado para aumentar el número de 
acciones formativas de 6 a 11 durante 
el 2017.

Estos cursos, en el marco del Progra-
ma de Formación del Servicio de 

La oferta formativa se orienta a miembros del sector agrario, aunque está 
abierta a todos los vecinos del municipio

CONTINÚA LA FORMACIÓN AGRARIA EN MOGÁN CON MÁS 
DE UNA DECENA DE CURSOS ESPECIALIZADOS 

Extensión Agraria y Desarrollo Agro-
pecuario y Pesquero del Cabildo de 
Gran Canaria, están destinados espe-
cialmente a agricultores y educadores, 
aunque están abiertos a todos los 
interesados.

En los últimos meses se impartió la 
charla-coloquio 'Los cítricos: plagas, 
enfermedades y métodos de con-
trol', 'Elaboración de deshidratados, 
desecado de frutas y sales aromati-
zadas' e 'Iniciación a la agricultura 
ecológica'.

La agenda contempla para los próxi-
mos meses los cursos 'Poda del 
olivo', 'Cultivo de la papa y estudio de 
costes', 'Nuevas plagas en Gran Ca-
naria: Diaprepes abbreviatus y Ptero-
chloroides persicae', 'Producción 
Integrada en fruticultura', 'Cultivo de 
plantas aromáticas y medicinales', 
'Criterios para la elección de frutales 
según la ubicación de la �nca', 'Intro-
ducción a la piña tropical', 'Costes de 
producción en aguacates y mangos' e 
'Iniciación al cultivo de �ores y plantas 
ornamentales'.



Además, la concejalía de Deportes ha 
renovado las tablas de rutinas de entre-
namiento con la mejora del papel, un 
nuevo diseño de promoción turística 
del municipio, el cambio del formato y 
la introducción de alta calidad en las 
imágenes explicativas de los ejercicios, 
para que puedan apreciarse con mayor 
facilidad. De esta forma, las tablas son 
más claras, lo que ha generado una 
opinión muy positiva entre los usuarios.

La Carrera Popular de Arguineguín 2017 
alcanza su éxito y se a�anza como 
prueba deportiva con la participación de 
más de un millar de corredores, a los 
que se suman más de 300 participantes 
en la modalidad infantil.

Saúl Castro y Verónica Navarro se pro-
clamaron campeones de esta edición, 
coronándose como los más rápidos en 
la categoría reina de la prueba en la mo-
dalidad de 10 kilómetros.

El concejal de Deportes Luis Becerra, ha 
valorado positivamente la alta participa-
ción de esta edición, fundamentalmente 
en las categorías infantiles gracias a la 
comunicación entre su departamento y 
los diferentes centros escolares, “que ha 
sido excelente”. 

En la carrera participaron más de mil deportistas 
en las modalidades de 10 y 5 kilómetros

Con alrededor de 300 participantes, la categoría infantil se ha consolidado 
en esta edición como una de las modalidades con más inscripciones

LA ALTA PARTICIPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFANTILES 
PROTAGONIZA LA CARRERA POPULAR DE ARGUINEGUÍN 

El ganador de la prueba masculina de 10 
kilómetros, Saúl Castro del club 3COM 
Squad se alzó como campeón en el 
podio con un tiempo de 31 minutos y 12 
segundos, en una victoria ajustada con 
Fran Cabrera, en segunda posición.

El Consistorio ha invertido cerca de 
5.000 euros en la sustitución de la 
iluminación tradicional por alumbrado 
led en los complejos deportivos David 
Jiménez Silva y Valle de Mogán. Esta 
actuación supone un gran ahorro ener-
gético, económico y una reducción de 
las emisiones de CO2 para las instala-
ciones municipales, ya que se necesi-
tan menos puntos de luz y estos son 
más e�cientes.

lnstalaciones deportivas municipales con la nueva 
luminaria led del Complejo David Jiménez Silva

EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN MEJORA SUS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

En la categoría masculina, Yus Unai y 
José Ramón Pérez, quedaron en 
segundo y tercer lugar, mientras que, 
en la femenina se clasi caron Raquel 
Ramón y Nagy Hedvig. 

En esta edición, la competición se ha 
organizado en varias modalidades 
entre las que destaca la PRO-XC, que 
puntúa al Campeonato de Gran Cana-
ria y está homologada por la F.I.C.G. 
con árbitros y cronometraje de la Fede-
ración. También se incluyó la categoría 
a�cionado, para aquellas personas que 
sin competir quisieron disfrutar de una 
jornada de ciclismo en el municipio.

El V Encuentro de Mountain Bike de 
Arguineguín ha batido un año más 
récord de participantes con 210 ciclis-
tas, que han disfrutado de un circuito 
muy completo con un recorrido total de 
35 kilómetros. El Ayuntamiento de 
Mogán colaboró con la organización de 
la prueba que se desarrolló en varios 
puntos del municipio.

Javier Ramos, del Club Vadebicis, y 
Michaela Sekulova, del CD UBLSport, 
se proclamaron vencedores de la prueba 
de montaña, que contó con un novedo-
so espacio de obstáculos trabajados por 
la organización del CostaBiker's. V Encuentro Mountain Bike de Arguineguín-Mogán 

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN EL V ENCUENTRO DE 
MOUNTAIN BIKE DE ARGUINEGUÍN

EL II TORNEO DE VOLEY PLAYA 
DE MOGÁN INAUGURÓ 2017 

LA VII CLÁSICA DE MOGÁN REUNIÓ 
A LOS AMANTES DEL MOTOR

La segunda edición del Torneo Internacional de Voley Playa 3x3 
abrió 2017 en An� del Mar con el primer evento deportivo interna-
cional del año en Gran Canaria. Unos 60 deportistas europeos 
participaron en esta competición organizada por el Club de Volei-
bol 7 Islas Vecindario y el promotor Heri Merino, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mogán.

La séptima edición de la prueba de motor Clásica de Mogán contó 
este año con 11 tramos de regularidad divididos en 2 secciones. El 
evento, el único de esta modalidad en el municipio, reunió a los 
amantes de la velocidad en un recorrido de cerca de 187 kilóme-
tros que tuvo como punto de salida y llegada el Paseo de los 
Marreros en Puerto de Mogán.

Por su parte, la ganadora de la prueba 
de 10 kilómetros femenino, Verónica 
Navarro del club Risa Hospital Perpetuo, 
cruzó la meta con 46 minutos y 23 
segundos. 

Antonio Méndez fue el campeón en la 
categoría de 5 kilómetros masculino, 
parando el cronómetro en 16 minutos y 
19 segundos, y en femenino, Erika Chiri-
ci, del club Pink Cows, con un tiempo de 
20 minutos y 41 segundos.

La cara solidaria de la prueba la pusie-
ron los más de 300 dorsales de la cami-
nata solidaria, que alcanzó casi los 900 
euros de recaudación, destinados a la 
Comunidad Oblatas y a su proyecto 
“Daniela”, dedicado a las mujeres en 
riesgo de exclusión social.



“DONDE ANTES NO HABÍA NADA AHORA HAY UN MUNICIPIO 
ATRACTIVO QUE HA CAMBIADO MUCHO Y A MEJOR”

12 ENTREVISTA
A LA VECINA

Ángela Ramos nació en San Bartolomé 
de Tirajana, aunque ya lleva más de 
tres décadas viviendo en el municipio 
de Mogán, donde ha trabajado y vivido 
el cambio y la evolución del sector 
turístico de la zona. Con más de 35 
años de experiencia como camarera de 
piso, esta profesional de la hostelería 
ha visto como los puntos neurálgicos 
del turismo de Mogán se creaban 
desde cero, con la proliferación de 
urbes destinadas al viajero internacio-
nal donde hace décadas no existía 
nada. Tal y como asegura, durante 
estas casi cuatro décadas de trabajo 
no solo ha creado su familia propia, 
sino que ha mantenido a su familia pro-
fesional, formada por centenares de 
compañeros y compañeras. 

Durante sus años de trabajo en el 
ámbito de la hostelería en el munici-
pio de Mogán y en concreto en Playa 
del Cura, ¿cómo ha vivido el cambio 
del sector turístico?

Estuve trabajando durante décadas en 
el mismo hotel, el único que existía en 
la zona en ese momento. Yo y mis 
compañeros empezamos raspando 
pintura en el hotel, que en ese momen-
to acababa de abrir y en un espacio en 
el que en un principio no había apenas 
nada urbanizado. 

Actualmente, la zona de Playa de 
Cura es uno de los puntos principales 
del turismo de la Isla, ¿cómo fue esta 
evolución hasta lo que es ahora?

No fue solo Playa del Cura, en el 
municipio en general no había prác-
ticamente nada. Solo en Patalavaca 
había negocios turísticos, ni siquiera 
en Puerto Rico, ni en Tauro, nada. 
Desde ese momento hasta el día de 
hoy el municipio ha cambiado por 
completo, a mejor claramente. 
Ahora es una zona atractiva para el 
turista y que tiene de todo para 
ellos y para nosotros los vecinos.

¿Cómo era el turista de antes? ¿Ha 
cambiado el per�l del visitante en 
estos 40 años?

Muchísimo. En un principio los turistas 
que se hospedaban en el hotel eran 
casi todos alemanes, personas que 
buscaban el sol y el buen clima, con 
dinero y con capacidad económica 
para gastar. No hacían demasiadas 
excursiones, algunos se desplazaban 
a la zona de La Aldea, pero no solían 
salir mucho a pasear ni a visitar. Pasa-
ban sus vacaciones en el hotel, donde 
aprovechaban la buena temperatura 
para relajarse y disfrutar. Además, era 
un cliente muy bueno y sobre todo que 
repetía, algunos venían hasta dos y 
tres veces al año, por lo que era un am-
biente mucho más familiar y cercano 
con el visitante. 

¿Cómo es el turista de hoy? ¿Cuáles 
son los principales cambios entre el 
viajero de los años 70 u 80 y el actual?

Ahora hay turistas de todos los lugares, 
ingleses, españoles y de muchas 
partes diferentes del mundo. También 
hay muchas más familias, antes no era 
tan común ver a niños extranjeros de 
vacaciones aquí. El turista de antes 
buscaba el buen tiempo, ahora hay 
todo tipo de oferta, excursiones, activi-
dades, visitas... Sin embargo, el turista 
actual no gasta tanto dinero como el de 
antes, no acostumbra a dejar propinas 
y suele venir con todo incluido. Ya no 
dejan tantos ingresos en el hotel. 
Actualmente también hay más turistas 
jóvenes, antes la media de edad era 
más alta que ahora.

¿Sigues en contacto con tus compa-
ñeros y compañeras de entonces? 
¿Cómo fue el ambiente de trabajo a lo 
largo de tu periodo laboral?

Éramos y seguimos siendo una gran 
familia. Todos éramos �jos y trabajába-
mos juntos, yo creo que siempre fuimos 
un equipo muy unido. En el hotel traba-
jaban cerca de 150 personas o más, 
contando con todos los sectores, 
camareros, limpieza, cocineros, recep-
cionistas… A día de hoy algunos de los 
que trabajamos juntos seguimos en 
contacto y hablamos a menudo. Varias 
de mis compañeras están jubiladas o 
prejubiladas como yo, porque es un 
empleo que quema mucho a nivel físico. 
Desde que empecé en 1975 hasta 2011 
que me prejubilé, las personas con las 

que trabajé fueron como mi familia y 
con muchos de ellos aún mantengo la 
amistad.

¿Qué tareas ha realizado durante 
estos años en el hotel? ¿Cómo valo-
ras tu experiencia como profesional 
de la hostelería?

Cuando abrió el hotel nos tocó hacer 
un poco de todo, de resto siempre 
limpiando. Cargo yo nunca tuve ningu-
no, siempre trabajé con mis compañe-
ros de planta en las tareas que se nos 
encomendaban. Todas las mañanas 
nos distribuíamos en la o�cina de la 
gobernanta y a trabajar. En los últimos 
años estuve en zonas comunes, ya 
eran muchos años y físicamente mi 
cuerpo no podía más.

El barrio y la vecindad también ha 
cambiado exponencialmente en los 
últimos años, ¿cómo ha sido la evolu-
ción de la zona?

Yo llevo más de 30 años viviendo aquí, 
en Cercado Espino, en el barrio de El 
Horno. Cuando llegué había pocas 
casas y ahora es un pequeño pueblo. 
Es una zona tranquila que ha mejorado 
mucho, tenemos de todo, no nos pode-
mos quejar. Siempre habrá detalles que 
mejorar, pero tenemos parques, locales 
de ocio para los vecinos, muchos árbo-
les frutales y zonas verdes preciosas.

Su vida se ha desarrollado en buena 
parte en el municipio de Mogán, 
desde que llegó en los años 70 hasta 
ahora, ¿cómo es su vida actual?

Desde que me prejubilé en 2011 vivo 
en el barrio y llevo una vida tranquila. 
Durante todo este tiempo formé una 
familia, ya que cuando comencé en mi 
trabajo en el hotel aún era soltera. 
Tengo dos hijos, chico y chica, y una 
nieta de seis años. Nací en Tirajana 
pero llevo buena parte de mi vida aquí 
en Mogán, como trabajadora y vecina 
del municipio. 

Ángela Ramos, camarera de piso con más de 35 años de experiencia laboral en Playa del Cura. 


