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El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán te da la 
bienvenida a la segunda edición de la Feria del Atún de Mogán.  
Los días 3, 4 y 5 de agosto el puerto de Arguineguín será el 
escaparate del sector primario de la pesca en el archipiélago 
canario, reuniendo a instituciones, empresas, marineros, 
restauradores, cocineros y publico en general en torno a un 
objetivo común: La Promoción del Atún de Mogán.

Nuestro municipio alberga a dos de las principales cofradías de 
Canarias, la Cofradía de pescadores de Arguineguín y la 
Cofradía de pescadores de Playa de Mogán. La pesquería del 
atún tiene especial relevancia para nuestros marineros y 
marineras y en muchos casos es su principal fuente de ingresos. 
Este año 2018 no está siendo todo lo bueno que cabría esperar 
en cuanto a volumen de capturas, lo que hace mas importante si 
cabe la valorización del producto.

En esta Feria queremos que conozcas y saborees la excelente 
calidad de los productos de nuestro mar, especialmente el atún 
fresco, que capturan artesanalmente con caña y anzuelo, uno a 
uno, nuestros marineros, manteniendo las técnicas heredadas de 
sus antecesores.

Demostraciones y concursos gastronómicos, venta de productos 
elaborados a base de atún de Mogán, actividades infantiles 
enfocadas a la concienciación de los mas pequeños de la casa, 
así como todo el elenco de actividades programadas, harán que 
el muelle de Arguineguín vuelva a llenarse de visitantes.

Por todo lo anteriormente mencionado estamos convencidos de 
que vas a disfrutar de una experiencia inolvidable en la Feria del 
Atún de Mogán 2018.

¡¡Te esperamos !!

Bienvenidos a la
2ª Feria del Atún de Mogán



Puerto de Arguineguín · Recinto Ferial
Apertura del Evento autoridades

Comienzo de la II Feria del Atún de Mogán
en la zona gastronómica del Recinto Ferial

Música ambiente con Neftalí Saxo Chill-out

Noche de Vinos y Tapas en la que participaran
las bodegas y puestos de restauracion siguientes:
• Restaurante Casa Enrique
• Bar La Jaca
• Gastroclub El Cortijo
• Don Darío
• Canario de Oro
• Programa de Formación en Alternancia con el Empleo
   de servicio de bar y cafetería y restaurante. (PFAE)
• El Pasillo
• Creppes

De 20:15 h.
a 01:00 h.

20:00 h.

Viernes 3 de agosto



Sábado 4 de agosto

Puerto de Arguineguín · Recinto Ferial
Actividades infantiles
“El atún no viene en latas”, Cocina en Acción  y
“Mucho más que Pesca”, Cabildo de Gran Canaria y
Club de Pesca Responsable. 

Feria de Artesanía

Show Cooking
Organizado por Asociación Gastronómica Mojo Picón
En la Zona del Escenario se desarrollarán unas 
preparaciones a cargo de diferentes cocineros
llegados de diversos municipios de Gran Canaria.

Homenaje a marineros
Entrega del reconocimiento a los representantes
de las Cofradías de Pescadores del Municipio.

Actuación musical: David León, concierto de timple. 
 
Apertura de los restaurantes en la
Zona Gastronómica de la Feria

Show Cooking: Casa Enrique
En la Zona del Escenario se desarrollarán unas 
preparaciones a cargo de diferentes cocineros
llegados de diversos municipios de Gran Canaria.

Actuación Musical: Son x 3, música cubana.

De 18:00 h.
a 21:00 h.

De 18:00 h.
a 19:45 h.

De 20:00 h.
a 20:45 h.

De 20:45 h.
a 00:30 h.

De 21:00 h.
a 21:45 h.

De 22:00 h.
a 00:30 h.



Domingo 5 de agosto

Puerto de Arguineguín · Recinto Ferial
Actividad Principal de la
II Feria del Atún de Mogán

Comienzo de la actividad en la Zona Gastronómica, 
Talleres Infantiles y Feria Artesanos

Apertura del Evento por las Autoridades y
entrega de Placa de Agradecimiento

Ponencia del chef gaditano invitado Juanlu
(LU Cocina y Alma)

Concurso gastronómico
“Mejor Plato con Atún de Gran Canaria”
Este concurso contará como jurado con prensa nacional 
especializada (Xavier Agulló de 7 Canívales; Yaiza Saiz de 
La Vanguardia; Elena Barrios de El Mundo; Erlanz Gorostiza 
del Grupo MB; Clara Villalón de blog Miss Migas y revista 
Hola), el chef invitado Juanlu (LU Cocina y Alma) y German 
Ortega (La Aquarela), Juan Santiago chef asesor (Rational) 
y Davidoff Lugo (Maroa y Khun).

Entrega premios:
Concurso “Mejor Plato
con Atún de Gran Canaria”
y “Mejor Tapa”

Cierre del evento

De 10:45 h.
a 18:00 h.

De 11:10 h.
a 11:30 h.

De 11:30 h.
a 12:15 h.

De 12:30 h.
a 16:00 h.

De 16:30 h.
a 17:00 h.

11:00 h.



En esta II Edición de la Feria del Atún de Mogán el chef 
invitado será Juanlu del restaurante LU Cocina y Alma y 
quien ha sido durante más de una década la mano 
derecha de Ángel León.

El chef gaditano y experto en atún ofrecerá una ponen-
cia en el escenario de la Feria el domingo donde mostra-
rá por qué al atún se le conoce como “cochino del mar”, 
cómo lo integra en su cocina y su percepción de los 
túnidos que se pescan las aguas canarias.

¡¡No puedes perderte uno
de los mayores eventos de Canarias

donde el Atún es el verdadero protagonista!!

Conferencia del Chef invitado
(edición 2018)

Domingo 5 de agosto



(Receta cedida por: Juanlu, Chef de LU Cocina y Alma )

Láminas de Atún de Mogán,
Suero de Cebolletas y Trufa

• Es rico en ácidos grasos omega 3.
• Contiene todos los aminoácidos esenciales.

• Aportan vitamina D, ayudando a prevenir la osteoporosis.
• Pueden ser beneficiosos en el control de procesos inflamatorios

... Y sobre todo:   ¡¡Es tan delicioso como fácil de preparar!!

“Lo bueno del  pescado azul”

Disfruta con la exquisita recomendación
de nuestro mejor Chef invitado...

Ingredientes:
Atún de Mogán, Cebolleta, Vinagre de arroz, Zumo de limón,
Aceite de girasol, Picatostes, Perejil y Trufa de verano.

Preparación del Suero de Cebolletas:
280 g. de cebolleta + 50 g. de vinagre de arroz
+ 100 g. de  aceite de girasol. Triturar todo, salar y colar.

Emplatado:
Emplatar con finas láminas de Atún de Mogán, 
picatostes, aceite de perejil y trufa de verano.
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