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Vil la de Moya

Saluda del alcalde

L a Villa de Moya ya se ha engalanado para disfrutar un año más de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, con 
las que también damos la bienvenida al período estival. Una celebración en la que mostramos con especial orgullo 
nuestras raíces y nuestras señas de identidad como moyenses. Por delante nos esperan semanas de algarabía en 
las calles del pueblo y reencuentros con nuestros familiares y viejos amigos; de confraternización con los vecinos 

y vecinas de nuestra Villa. Los saludos, abrazos y carcajadas se sucederán entre brindis y el recuerdo de infinidad de 
anécdotas de nuestra infancia y adolescencia.

Recuerdos que revivirán este año con especial emoción quienes nacieron en 1977, generación que homenajeamos en la 
presente edición de las fiestas, manteniendo así la tradición de dedicar el programa de actos a una temática relacionada 
con nuestro municipio. Grandes hombres y mujeres moyenses orgullosas de su procedencia y de su pueblo y que, además, 
tienen en común compartir su nacimiento con otra efeméride de gran relevancia para el pasado, presente y futuro de 
muchas otras generaciones: la fundación del colegio Agustín Hernández Díaz. ¡Cuánto le debemos a nuestro querido 
colegio!

Uno de los centros educativos más emblemáticos de la Villa de Moya, cuyas aulas, pasillos y patios aguardan cuatro 
décadas de vivencias imborrables y que siguen latentes en el griterío y correteo de los actuales alumnos. Como antaño, 
entre sus paredes hoy siguen forjándose amistades que traspasarán la etapa escolar y el tiempo; al amparo de los maestros 
y maestras sigue germinando la personalidad de los moyenses del futuro; siguen disfrutando de una infancia maravillosa, 
rodeados de juegos, de los modernos pero también de los tradicionales que el centro trata de inculcarles. Y, a buen seguro, 
llegado cada mes de junio, los chicos y chicas siguen planeando lo que harán en las fiestas de San Antonio, una vez suene 
la campana que anuncie el esperado final del curso.

Reconozco que me ha emocionado estos días ser testigo del reencuentro entre esos amigos del 77, convocados por 
el Ayuntamiento para la elaboración de este programa de actos. Verles de nuevo como niños jugando en las calles y 
profesándose el mismo cariño que cuando se conocieron; olvidando por unos instantes sus obligaciones de adultos y la 
apariencia completamente diferente que ha esculpido en ellos el paso de los años; comprometiéndose a verse otra vez en 
grupo en el pueblo, como la pandilla que formaban. Fiel reflejo de lo que suponen las fiestas de San Antonio para nuestra 
gente, sea de la generación que sea. Y es que hay cosas que no cambian nunca. Que no cambien nunca.

¡Viva San Antonio de Padua!

Poli Suárez
Alcalde de la Villa de Moya
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Acotaciones del pregón
¿Y por qué yo? Esa fue la primera pregunta que me vino a la mente después de que me comunicaran 
que había sido elegida para ser la pregonera de las fiestas de San Antonio de este año. A medida 
que fui reflexionando, aparecieron motivos que podía entender:

He estado relacionada con la vida de esta villa desde niña, desde el punto de vista  social, cultural, 
festivo… Sin embargo, cuando recuerdo a las personas elegidas en años anteriores, considero que 
una causa de mucho peso en esta elección puede ser  los casi 28 años que llevo como profesora 
de Radio ECCA en Moya, hasta tal punto, que para muchos vecinos soy conocida como “Isabel la 
de Radio ECCA” y eso lo debo fundamentalmente a esas personas que son muy importantes en mi 
vida: mi alumnado adulto. Algunos de ellos habrán nacido en el año que se homenajea en esta 
ocasión, 1977, pero son tantos los alumnos actuales y los que han estado anteriormente, que mi 
pequeño homenaje y reconocimiento a todos ellos, quiero expresarlo desde estas primeras líneas 
que escribo.

Yo no he nacido en 1977, sin embargo, me siento igual de homenajeada e intentaré hacer un 
pregón digno y sencillo, pero me comprometo a hacerlo con agradecimiento, compromiso e ilusión, 
tres palabras que enmarcan mucho mi vida tanto personal como profesional. Sin olvidar la palabra 
que hoy en día define mi visión de las fiestas de San Antonio: reencuentro, donde vecinos, amigos 
y personas de fuera acudimos cada año a esta celebración que nos convoca a todos. Compartamos 
juntos todo lo que nos trae la fiesta.

Al final de mi reflexión sobre esta designación para hacer el pregón, me surge una pregunta con 
la que terminar… ¿Y por qué no?

¡Viva San Antonio!
 

María Isabel Sosa Guerra
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Saluda del párroco

Queridos amigos:

En medio del año, la figura de San Antonio convoca a los mayores para vivir la fiesta popular de nuestro pueblo. Siempre 
es motivo de alegría el encuentro de jóvenes y menos jóvenes, porque siempre será necesario reunirnos para disfrutar de 
la compañía de los otros. Un año más, el santo hace posible que este mes sea más fraterno.

En 1917 se produjo en Fátima, Portugal, un hecho milagroso: la virgen María se apareció a tres pastorcitos a los que 
compartió la necesidad de cambiar el corazón para vivir una vida más feliz, más plena. Si traemos aquí esta historia es 
porque se cumplen 100 años de aquel acontecimiento. San Antonio de Padua predicó en muchas ocasiones acerca de la 
conversión del corazón como requisito para vivir verdaderamente felices.

Nos tocan días de alegría en torno a San Antonio y sus fiestas. Pero no deberíamos conformarnos con un pequeño barniz 
de risas o bailes. La verdadera alegría surge de un corazón en paz, del perdón, de la reconciliación de los hermanos, de 
la generosidad para con los que sufren. Esta enseñanza de San Antonio puede ayudarnos a vivir su fiesta el 13 de junio, 
pero también el resto del año.

Escribió San Antonio: “María se interpreta estrella del mar. Oh humilde, radiante estrella, que iluminas la noche, nos guías 
al puerto, brillas como llama y señalas a Dios. El que carece de esta estrella es un ciego que camina a tientas”. Caminemos 
nosotros, cada día, en la luz de Dios que por María hemos recibido.

Que San Antonio interceda por nosotros y nos lleve a la felicidad plena.

 
Felicidades a todos.

 
Andrés Rodríguez

Párroco
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DEL 7 AL 9 DE JUNIO 

TRIDUO EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA

18.30 horas. Santo Rosario, Vísperas y Celebración de la 
Eucaristía.

SÁBADO 10 DE JUNIO

18.00 horas. Celebración de la Eucaristía.

DOMINGO 11 DE JUNIO

SOLEMNIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA

10.00 horas. Celebración de la Eucaristía.

12.00 horas. Solemne Concelebración de la Eucaristía, 
presidida por el Vble. Sr. don Antonio Hernández 
Parrilla, colaborador de la Parroquia de San Roque 
de Tinajo, Lanzarote, quien oficiará la homilía. 
Al t é r m i n o ,  C a n t o  d e  l o s  p a j a r i t o s  y  p r o c e s i ó n

con la imagen del santo por las calles del casco.

19.00 horas. Celebración de la Eucaristía.

MARTES 13 DE JUNIO

19.00 horas. Fiesta Litúrgica, Vísperas y Celebración de la 
Eucaristía.

DOMINGO 18 DE JUNIO

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE 
DEL SEÑOR

19.00 horas. Misa solemne y procesión del Santísimo por 
las calles del casco del municipio, cubiertas de alfombras.

SÁBADO 24 DE JUNIO

19.30 horas. Procesión con la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús por las calles del casco.
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L a generación del 77, esa generación que tuvimos los vaqueros con campana y camisas anchas de cuadros como 
looks punteros del momento. La barba y las melenas, el peinado entre las filas del progresismo. Pero al llegar 
las fiestas de San Antonio, todos sacábamos nuestros mejores atuendos y nos lanzábamos a las calles del pueblo 
a disfrutar. Los nacidos en ese año recordamos también con mucho cariño nuestra etapa escolar en el Agustín 

Hernández Díaz, donde todos los niños y niñas del pueblo cursarían sus estudios en algún momento. Los alumnos que venían 
de las diferentes escuelas unitarias de Carretería, El Frontón, Cabo Verde, Lomo Blanco, Trujillo, El Tablero, Barranco de 
El Laurel, San Fernando o Fontanales, se unían a los del casco empezando una amistad que para muchos perduraría hasta 
la actualidad. En nuestros recuerdos muchas anécdotas con los profesores que nos dieron clase y que hemos rememorado 
estos días en los que nos hemos vuelto a reunir con motivo de la sesión fotográfica de este programa de festejos. Muchos 
saludos, muchas sonrisas volviendo a jugar al teje, al pañuelito, a calimbre, las carreras de sacos o saltando a la soga, entre 
otros. Momentos en los que hemos vuelto a ser aquellos niños y niñas de antaño. Rescatando en el tiempo las costumbres 
y  travesuras de aquella época, sin caer en el “ya no se hacen las cosas como antes”. Con una nostalgia sana y volviendo 
a sentir la alegría en cada historia.  Unos coleccionábamos cromos, otros jugábamos al elástico, llorábamos de emoción 
cuando veíamos aquellos dibujos animados de ese niño que no paraba de buscar a su madre y jamás la encontraba… 
Algunas cosas han cambiado en este pueblo con el paso del tiempo, pero jamás cambiará nuestro deseo de que cada año 
lleguen las fiestas en honor al santo patrón. ¡Que viva San Antonio de Padua!
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VIERNES 2 DE JUNIO

20.00 horas. Lectura del pregón 
de las fiestas en honor a San 
Antonio de Padua, desde el balcón 
de la Casa Museo Tomás Morales, a 
cargo de doña Isabel Sosa Guerra 
y amenizado por el grupo Timple 
y Bohemia, con el espectáculo 
Mezcolanza. En los prolegómenos 
del acto, la Agrupación Musical Cumbres y Costas 
desfilará en pasacalle por el Paseo Doramas hasta la 
Plaza Tomás Morales; y, una vez finalizado, recorrerá las 
principales calles del casco junto a papahuevos.

SÁBADO 3 DE JUNIO

10.30 horas. Fiesta Infantil con juegos tradicionales, 
hinchables, talleres y música en la calle Miguel Hernández.

13.00 horas. Fiesta de la Espuma, frente al Polideportivo 
Municipal.

17.30 horas. Gala de la Reina Infantil de las Fiestas 
de San Antonio de Padua 2017, dirigida por Luifer 
Rodríguez, presentada por los alumnos de Teatro de 
las Escuelas Artísticas Municipales Villa de Moya y 
amenizada con la actuación de las integrantes del Club de 
Gimnasia Rítmica Yamotriz de Moya; Leire Suárez, 
participante del programa de televisión La Voz Kids 
III; Román, el pequeño ruiseñor; el actor Mingo 
Ávila; el grupo de baile moderno del AMPA del CEIP 

Agustín Hernández Díaz y del 
CEIP Carretería; y Zumba® Kids 
Jr. de Moya. En el Polideportivo 
Municipal.

21.30 horas. Festival PopRock 
Villa de Moya, con las actuaciones 
de Última Llave, Los 600 y Los 
Salvapantallas; además del DJ 
Abián Reyes, en el escenario móvil 

situado en la calle Luján Pérez. Al término del Festival, 
verbena en el Anfiteatro Municipal del Parque Pico 
Lomito, con la Orquesta Armonía Show y el DJ Abián 
Reyes.
 
DOMINGO 4 DE JUNIO

8.00 horas. Feria de Ganado de San Antonio de Padua, 
con exhibición, concurso y premios para las mejores reses 
de Gran Canaria, que un año más se volverán a dar cita en 
este importante evento. Durante la mañana se realizarán 
sorteos; exhibición de enganche de ganado caballar; 
la IV Exhibición de Trasquilada o Pelá de Ovejas, 
con más de un centenar de ovinos de la explotación de 
Francisco Díaz González, ganadero moyense, y con la 
colaboración de varios ganaderos de la isla; exhibición 
de trilla con ganado vacuno; y, a partir de las 11.30 
horas, XI Concurso de Arrastre Isla de Gran Canaria 
Trofeo Gobierno de Canarias. Además, contaremos con 
una exposición de ganado bovino, caprino y ovino dirigido 
a los niños. En la explanada de La Fragata.
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12.00 horas. Espectáculo familiar La vida es sueño y 
circo, a cargo de 2RC. En la Casa de la Cultura de la Villa 
de Moya.

19.00 horas. Concierto de raíces canarias con la 
prestigiosa formación grancanaria de música tradicional 
Los Gofiones y Jóvenes Cantadores, una de las 
parrandas de referencia de la isla de Tenerife. En el 
Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

MARTES 6 DE JUNIO

De 17.00 a 18.00 horas. Talleres infantiles, en la 
Biblioteca Municipal. Actividad gratuita.

De 18.30 a 20.00 horas. English Conversation Group. 
Grupo de Conversación en inglés con personas 
nativas. En la Biblioteca Municipal. Nivel intermedio. 
Asistencia gratuita con donativo de 1€ para cubrir el 
material. 

19 .00  horas .  Inauguración de la exposición 
multidisciplinar a cargo de los alumnos de la 
Universidad Popular de la Villa de Moya del curso 
2016/2017, amenizada con la actuación del coro del 
C.E.I.P. Agustín Hernández Díaz. En la Casa de la 
Cultura, hasta el 30 de junio.

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO

17.00 horas. Cine infantil, con la proyección de la película 
Campanilla y la leyenda de la bestia. En la Casa de la Cultura.

19.00 horas. Proyección del documental Thaïs Henríquez 
en el Montblanc. En la Casa de la Cultura.

JUEVES 8 DE JUNIO

17.00 horas. Merienda para los mayores de la Villa de 
Moya y espectáculo musical Aires de Fiesta, a cargo 
de Mara Pérez. Un divertido concierto con un toque 
nostálgico que nos transportará a aquellos maravillosos 
años del guateque, los vinilos y las radios, protagonistas 
de las fiestas juveniles y los bailes de moda de aquella 
época. En el Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

19.30 horas. Recital de clarinete y piano, a cargo de 
David Carreiro y Óliver Curbelo. En la Casa Museo 
Tomás Morales.

VIERNES 9 DE JUNIO

20.30 horas. Acto de entrega de Honores y Distinciones 
de la Villa de Moya, con los siguientes nombramientos 
y reconocimientos: Hijo/a Predilecto/a, Hijo/a Adoptivo/a 
y Medalla de Oro de la Villa de Moya. En el Polideportivo 
Municipal.

23.30 horas. Verbena en el Anfiteatro Municipal del 
Parque Pico Lomito, con la actuación de la Orquesta 
Tamarindos.

SÁBADO 10 DE JUNIO

19.00 horas. Romería ofrenda en honor a San Antonio 

de Padua, con la participación de los barrios de la Villa 
de Moya; el grupo de Bailarines y Tocadores del 
Norte, de la isla de El Hierro; y la Agrupación Folclórica 
Hautacuperche, de la isla de La Gomera. Presentada por 
Raúl Arencibia, del programa Tenderete, de Televisión 
Española. Será retransmitida en directo por Radio 
Televisión Canaria. Al término de la romería, Baile de 
Taifas en el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de 
Candelaria, con la Agrupación Folclórica Guadalupe, 
la Agrupación Folclórica Estrella y Guía y la Parranda 
de Guaguas.

4.00 horas. Diana con la Charanga Banda Isleña, que 
partirá desde la fuente del Paseo Doramas para recorrer 
las principales calles del casco en un animado pasacalle.

DOMINGO 11 DE JUNIO

9.00 horas. XXVI Feria de Degustación de Quesos de 
la Villa de Moya, con la participación de artesanos de las 
14 queserías inscritas en la Asociación de Ganaderos y 
Queseros de Moya. Se podrán degustar y adquirir la gran 
variedad de quesos producidos en nuestra Villa: quesos de 
una sola especie, quesos de mezcla, semicurados, curados, 
media flor y los únicos y exquisitos quesos de flor. En la 
calle Magistral Marrero. Simultáneamente se celebrará la 
XIV Degustación de Productos de Repostería de la 
Villa de Moya, con los tradicionales bizcochos y suspiros.

19.30 horas .  Actuación del  humorista Kike Pérez 
y  el espectáculo multidisciplinar de la Parranda 
Araguaney, que aúna literatura, teatro, danza y música, 

en una muestra de profundo respeto al poeta moyense 
Tomás Morales. En la Plaza Tomás Morales. 

LUNES 12 DE JUNIO

Desde primera hora de la mañana, Tradicional y Popular 
Sancocho Canario en La Josefa. Los vecinos de la Villa de 
Moya podrán degustar el tradicional sancocho canario en 
una jornada de convivencia, amenizada por la Charanga 
Banda Isleña y papahuevos que, tras el evento, se 
dirigirán al Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito. 
Para finalizar la fiesta con la verbena a cargo del Dúo 
Essencia y Yoniaya. Para recibir la bandeja de 
sancocho se deberá aportar un donativo de 2€.

MARTES 13 DE JUNIO

De 9.30 a 12.30 horas. Juegos Tradicionales para los 
alumnos de los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria 
del municipio. Por las calles principales del casco.

De 17.00 a 18.00 horas. Talleres infantiles, en la Biblioteca 
Municipal. Actividad gratuita.

De 18.30 a 20.00 horas. English Conversation Group. 
Grupo de Conversación en inglés con personas 
nativas. En la Biblioteca Municipal. Nivel intermedio. 
Asistencia gratuita con donativo de 1€ para cubrir el 
material. 

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO

18.30 horas. Cuentacuentos a cargo del  C.E.I.P. 
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Carretería. Actividad gratuita 
y para todos los públicos. En el 

salón de actos de la Casa de la 
Cultura.

  JUEVES 15 DE JUNIO

    18.00 horas. Cuentacuentos a 
cargo de la narradora oral Fanny Fuguet, 

con la colaboración de la Biblioteca Insular 
de Gran Canaria. Actividad gratuita y para 

todos los públicos. En la Casa de la Cultura.

VIERNES 16 DE JUNIO

20.30 horas. Espectáculo de humor Locos de la comedia, 
con los monologuistas Wiso&Rod, Jorge Bolaños, Saúl 
Romero, Daniel Calero y Omaira Cazorla. Entrada 
gratuita. En la Casa de la Cultura.

SÁBADO 17 DE JUNIO

SAN ANTONIO DE DÍA

11.00 horas. Pasacalle a cargo de la batucada de las 
Escuelas Artísticas Municipales Viilla de Moya, por 
las principales calles del casco.

11.30 horas. Encuentro de Bandas Infantiles, con la 
participación de la banda de iniciación Sol y Viento 
Chiquiband y la banda de las Escuelas Artísticas 

Municipales Villa de Moya. En el pórtico de la iglesia de 
Nuestra Señora de Candelaria.

12.30 horas. Concierto a cargo de los alumnos del 
aula de música moderna de las Escuelas Artísticas 
Municipales Villa de Moya. En el escenario móvil 
situado en la calle Luján Pérez.

17.30 horas. Acto de homenaje a la generación del 77 
de la Villa de Moya, motivo del programa de las fiestas 
en honor a San Antonio de Padua 2017.

19.30 horas. Conciertos con La Trova, La Banda del 
Garaje, Los Lola y DJ Promaster. En el escenario móvil 
situado en la calle Luján Pérez.

MARTES 20 DE JUNIO

De 17.00 a 18.00 horas. Talleres infantiles. Actividad 
gratuita. En la Casa de de la Cultura.

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO

17.00 horas. Cine infantil, con la proyección de la película 
El viaje de Arlo. En la Casa de la Cultura.

JUEVES 22 DE JUNIO

Excursión a Tenerife para los mayores de la Villa de 
Moya. Información e inscripción en le Centro de Mayores 
San Judas Tadeo o llamando al teléfono 928 610 071.
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VIERNES 23 DE JUNIO

18.00 horas. Audición de fin de curso de los alumnos 
de piano de las Escuelas Artísticas Municipales Villa 
de Moya. En la Casa Museo Tomás Morales.

DOMINGO 25 DE JUNIO

Senderismo en familia, con la Universidad Popular 
de la Villa de Moya. Recorrido: Pico de las Nieves – 
Cruz de Tejeda. Distancia: 9 km. Dificultad: Media. Cuota: 
10€ por familia. Información e inscripción en la Casa de 
la Cultura o llamando al teléfono 928 611 255, extensión 
200.

MARTES 27 DE JUNIO

17.00 horas. Talleres infantiles. Actividad gratuita. En la 
Casa de la Cultura.

18.00 horas. Audición de fin de curso de los alumnos 
de percusión y trompeta de las Escuelas Artísticas 
Municipales Villa de Moya. En la Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO

18.00 horas. Audición de fin de curso de los alumnos 
de trombón y flauta de las Escuelas Artísticas 
Municipales Villa de Moya. En la Casa de la Cultura.

JUEVES 29 DE JUNIO

18.00 horas. Audición de fin de curso de los alumnos 
de canto y guitarra de las Escuelas Artísticas 
Municipales Villa de Moya. En la Casa de la Cultura.

VIERNES 30 DE JUNIO

20.00 horas. Retransmisión vía satélite desde el Teatro 
Real de Madrid de la ópera Madama Butterfly, de 
Giacomo Puccini. Casa de la Cultura. Entrada libre hasta 
completar aforo.

VIERNES 7 DE JULIO

20.30 horas. Obra de teatro Dos vidas del revés, a 
cargo del Grupo Juvenil de Teatro de la Villa de Moya. 
Entrada Gratuita. Aforo limitado. En el salón de actos de 
la Casa de la Cultura.
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SÁBADO 20 DE MAYO

17.00 horas. Torneo Triangular Cadete de Fútbol 11, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.

LUNES 22 DE MAYO

17.00 horas. Torneo Triangular Infantil de Fútbol 11, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.

JUEVES 25 DE MAYO

18.00 horas. Torneo Triangular Benjamin A de Fútbol 
8, en el Campo de Fútbol García Hernández.

VIERNES 26 DE MAYO

20.00 horas. Torneo Triangular Regional de Fútbol 11, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.

JUEVES 15 DE JUNIO

18.30 horas. Festival de fin de curso del Club Yamotriz 

de  Moya, con la participación de todas  las gimnastas del 
club. En el Terrero Municipal.

SÁBADO 27 DE JUNIO

10.00 horas. Torneo Triangular Benjamín B de Fútbol 
8, en el Campo de Fútbol García Hernández.

10.00 horas. Torneo Triangular Prebenjamín  de Fútbol 
8, en el Campo de Fútbol García Hernández.

17.00 horas. Torneo Triangular Alevín A de Fútbol 8, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.

17.00 horas. Torneo Triangular Alevín B de Fútbol 8, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.

20.30 horas. Torneo Triangular Juvenil de Fútbol 11, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.
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N uestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado 
en la elaboración de este programa de actos y a las personas y colectivos que 
participan en ellos de una u otra forma. Un agradecimiento especialmente 
afectuoso a nuestros vecinos y vecinas nacidas en el año 1977, generación que 

homenajeamos en la presente edición de las fiestas de San Antonio de Padua y que coincide con el 
40 aniversario del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Agustín Hernández Díaz. Vaya también 
el reconocimiento del Ayuntamiento de la Villa de Moya a todos los maestros y personal de este 
centro que en estas cuatro décadas han puesto su granito de arena para que la generación del 77, 
las precedentes, posteriores y venideras, sean generaciones de grandes moyenses. Gracias también 
a todo el personal del Ayuntamiento de la Villa de Moya, por su entrega y constante labor para 
mostrar una vez más la cara más amable de nuestro municipio. 



Colaboran 


