




Saluda del alcalde

Queridos convecinos y convecinas:

Tras siete años al frente de la gestión de nuestro municipio, permítanme dedicar estas primeras líneas de 
mi saluda a expresar, una vez más, el orgullo que como alcalde y como moyense siento por el gran equipo 
humano que conforma nuestro Ayuntamiento. Compañeros y compañeras quienes con su labor diaria, 
esfuerzo y compromiso, son los verdaderos artífices del progreso alcanzado por la Villa de Moya y del que 
todos gozamos. Por lo que merecen el reconocimiento en este programa de actos con motivo de las fiestas 
en honor a San Antonio de Padua en las que ya nos adentramos.

Por iniciativa propia, he solicitado que este año los empleados municipales sean los protagonistas de la 
imagen que ilustra este texto tradicional de bienvenida a las fiestas. A quienes aparecen en la foto; a 
quienes no quisieron o no pudieron estar presentes; a quienes durante muchos años formaron parte del 
equipo con entrega y sacrificio pero ya disfrutan de una merecida jubilación; o los miembros de la oposición 
y, por supuesto, del Grupo de Gobierno que me acompaña: mi gratitud infinita, respeto, reconocimiento y 
admiración. El éxito de la Villa de Moya también les pertenece.

Asimismo, quiero mostrar mi agradecimiento a la generación de 1963, a la que este año dedicamos el 
programa de estas fiestas con especial arraigo en nuestro pueblo. Generación que ha querido recordar 
distintos momentos de su infancia y juventud, recreando estampas entrañables que, a buen seguro, nos 
hacen revivir la armonía y fraternidad que siempre han imperado en nuestro pueblo por estas fechas. Las 
partidas al envite; la decoración de las carretas y balcones; la custodia de la Virgen hogar por hogar; tirarse 
por las calles del casco a llenarse de acerrín y flores para elaborar la alfombra más bonita; bailar con los 
papagüevos; vestirse de monaguillos; ir a buscar agua a la fuente; o preparar y degustar el sancocho.

Quiero también mostrar, como siempre hago, mi recuerdo a aquellas familias que en este último año han 
perdido a algún ser querido. Reciban mi cariño más sincero y la convicción de que manteniéndoles en la 
memoria y en el corazón, serán nuestros guías para que no nos adentremos en el camino equivocado. Y dar 
la bienvenida a don Juan Santiago como nuevo cura párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria 
en sus primeras fiestas principales. Estoy convencido de que las disfrutará como está disfrutando de la 
amabilidad y hospitalidad de los feligreses moyenses.

Por último, invitarles a cada uno de ustedes a celebrar que San Antonio de Padua vuelve a salir a las calles de 
nuestro municipio para compartir con nosotros estos actos festivos que organizamos en su honor. Que nos 
convirtamos en una única familia, dejando a un lado los problemas cotidianos por unos días y celebrando el 
recuerdo de nuestros antepasados, quienes nos dejaron como legado el mejor pueblo, los mejores vecinos 
y la mejor historia. Que impere la alegría, la responsabilidad y el respeto al prójimo; pero, sobre todo, el 
orgullo de ser de la Villa de Moya.

Feliz San Antonio de Padua y, aprovechando que es el santo casamentero por excelencia,
pidámosle que los solteros y solteras encuentren el amor en la Villa de Moya.

Poli Suárez
Alcalde de la Villa de Moya



Acotaciones del pregón

Aún recuerdo, allá por el año 1988, aquellas mariposillas que me revoloteaban en el estómago 
justo antes de salir a cantar con la agrupación Candelas del Atlántico, en la Plaza Tomás Morales 
de mi querida Villa de Moya y por primera vez ante un público. Apenas tenía ocho añitos. Ajena 
al maravilloso camino al que me estaba adentrando y que me llevaría a una vida llena de pasión 
por la música y sacrificio por alcanzar sueños que para aquella niña no parecían imposibles. Así 
lo ha querido el destino, que me ha ayudado constantemente poniendo en mi camino y en cada 
momento a las personas adecuadas para que pudiera alcanzar mis metas. 

A todas las llevo en este corazón que sigue palpitando nervioso en los escenarios, con mi pueblito 
siempre presente. Un lugar mágico del que presumo donde quiera que voy y que igualmente 
fascina a todas aquellas personas a las que tengo ocasión de describir cómo es la vida entre sus 
calles; reviviendo con una sonrisa imborrable en mi rostro las anécdotas de mi gente; volviendo a 
sentir la ternura y el amor que recibo en cada regreso. Y del mismo modo en que mis padres me 
inculcaron amar incondicionalmente mis raíces, hago lo propio con mi hija Sofía, quien no duda 
en elegir Moya como su lugar preferido del mundo. ¡No es para menos!

Pues aunque hace poco tiempo recibí uno de los regalos más hermosos que pueda imaginar, 
haber sido nombrada por nuestro querido alcalde, Poli Suárez, Hija Predilecta de la Villa de 
Moya, mi mayor predilección es ser moyense. Por eso me emociona especialmente pregonar 
este año las fiestas en honor a San Antonio de Padua, justo en el mismo lugar donde emprendí 
aquel camino que, de una u otra forma, redirige inevitablemente hacia estas calles y esta plaza. 
Y sé que entre tantas personas allegadas y convecinos que me acompañarán para mostrarme su 
afecto; entre quienes me vieron crecer y convertirme en la mujer que soy, estarán orgullosos mis 
padres, María Milagrosa y Fernando, y aquella niña soñadora con mariposillas en el estómago.

Infinitas gracias, Villa de Moya, por este nuevo sueño cumplido. ¡Y que viva San Antonio!
 

Davinia Rodríguez 

 



Saluda del párroco

Queridos feligreses y feligresas de la Villa de Moya:

Ante todo, un saludo lleno de gratitud por estos nueve meses 
que llevo viviendo el día a día como párroco de Nuestra Señora 
de Candelaria, compartiendo sus penas y alegrías.

Llega el verano y con él llegan las fiestas por todos los pueblos 
de Gran Canaria. Son días en los que hacemos un parón en el 
ajetreo diario para compartir la diversión y las celebraciones 
comunitarias. Se mezcla lo lúdico y lo religioso. Las mismas 
personas disfrutamos de las diferentes actividades que se 
organizan con la participación entusiasta de todos los vecinos. 
San Antonio, el Santo Francisco, nos hermana con la creación, 
alabando a Dios por la belleza de nuestra Villa, por la alegría 
de los niños, por la pasión de los jóvenes, por la laboriosidad de 
nuestros mayores. Vivimos tiempos recios, como decía la gran 
Santa Teresa de Jesús. Nos enfrentamos a un cambio de época 
del que nos hablan los pensadores actuales. Tiempos que nos 
exigen ponernos las pilas de la cultura, de la espiritualidad. 
San Antonio, enamorado de la palabra de Dios y de la vida 
contemplativa, nos invita a mantenernos firmes en la fe, el mejor 
tesoro que nos han dejado nuestros mayores. Aprovechemos 
estos días para fortalecer los lazos comunitarios con los vecinos, 
con la familia, con los que se acercan a disfrutar sanamente de 
nuestras fiestas. Hagamos que todos se sientan en casa.
 

¡Felices fiestas! ¡Viva San Antonio bendito! 

Juan Santiago
Párroco



DOMINGO 3 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CRISTI.

11.00 h. Eucaristía.

18.30 h. Eucaristía y procesión por las calles del casco de la Villa de 
Moya con la imagen del Santísimo.

La Parroquia anima a todos los niños y niñas de catequesis a 
participar en la elaboración de las alfombras.

DOMINGO 10 DE JUNIO
11.00 h. Eucaristía.

18.30 h. Eucaristía y Unción de Enfermos.

La Parroquia solicita a las familias que acerquen a los mayores y a los enfermos a 
la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria para recibir este Sacramento. Aquellas 
personas que no puedan asistir por sus propios medios, pueden contactar con la 
Parroquia en el teléfono 928 610 707 y se les dispondrá de transporte.

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO
18.30 h. Eucaristía.

JUEvES 14 y vIERNES 15 DE JUNIO
18.30 h. Eucaristía y Triduo en honor a San Antonio de Padua.

SÁBADO 16 DE JUNIO
18.00 h. Eucaristía y Triduo en honor a San Antonio de Padua.

DOMINGO 17 DE JUNIO
10.00 h. Eucaristía.

12.00 h. Homenaje a San Antonio de Padua del grupo de Bailarines 
y Tocadores de El Norte, de la isla de El Hierro, danzando hasta 
la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Al finalizar, función 
solemne y procesión con la imagen del santo por las calles del 
casco de la Villa de Moya. Presidida por don Santiago González 
Hernández, párroco y arcipreste de Arucas.

18.30 h. Eucaristía.

LUNES 18 DE JUNIO
18.30 h. Eucaristía por todos los difuntos de la Parroquia.

SÁBADO 23 DE JUNIO
18.30 h. Eucaristía y procesión por las calles del casco de la Villa de 
Moya con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.







vIERNES 1 DE JUNIO
20.00 h. 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 la prestigiosa soprano moyense Davinia Rodríguez. Al finalizar 
el pregón actuación del grupo SwingStar. En los prolegómenos 
del acto, la Agrupación Musical Cumbres y Costas desfilará en 
pasacalle desde el Paseo Doramas hasta la Plaza Tomás Morales; y, 
una vez finalizado, recorrerá las principales calles del casco junto 
a papahuevos.

SÁBADO 2 DE JUNIO
De 11.00 a 17.00 h. Fiesta estival Enchumbados en familia. 
Divertidas y vertiginosas atracciones hinchables acuáticas para 
todas las edades y el disfrute en familia. Amenizada con actuación 
musical. Posibilidad de almorzar en las instalaciones. Campo de 
Fútbol García Hernández.

12.00 h. Conferencia a cargo de José Hernández Palomo, profesor 
de la Universidad de Sevilla. Centro de Arte e Interpretación del 
Paisaje de la Villa de Moya.

23.30 h. Verbena con la actuación de la Orquesta Furia Joven y 
Líne@ DJ. Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

DOMINGO 3 DE JUNIO
8.00 h. 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 entre los ganaderos; exhibición 
de enganche de ganado caballar a cargo de Francisco José García 
Rodríguez Macloud; la V Exhibición de Trasquilada o Pelada 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; y exhibición de trilla con ganado 
vacuno. Explanada de La Fragata.

11.30 h. XXVII Concurso de Arrastre Isla de Gran Canaria Trofeo 
Gobierno de Canarias. Además, de una muestra de ganado bovino, 
caprino y ovino dirigido a los niños. Explanada de La Fragata.

19.00 h. Concierto de Fabiola Trujillo, con el espectáculo Un 
brindis por México; con la colaboración de otros artistas como 
Melquíades Cruz y Abelardo El Tormento. Además de la actuación 
del humorista Daniel Calero. Anfiteatro Municipal del Parque Pico 
Lomito.

LUNES 4 DE JUNIO
18.00 h. Maratón de cuentacuentos, a cargo de los alumnos del C.E.I.P. 
Carretería con la colaboración especial de Iván Álamo. Casa de la Cultura.

MARTES 5 DE JUNIO
De 17.00 a 18.00 h. Talleres infantiles. Actividad gratuita. Biblioteca 
Municipal.

18.00 h. Espectáculo infantil La gran aventura del Caperucito feliz. 
Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
19.00 h. Presentación del libro de cuentos infantiles La fiesta de 
los sin alma, a cargo de su autor Iván Suárez. Con la actuación de 
Triazzola. Casa de la Cultura.

JUEvES 7 DE JUNIO
19.00 h. Inauguración de la exposición de final de curso de la 
Universidad Popular, con la actuación del coro del C.E.I.P. Agustín 
Hernández Díaz. Casa de la Cultura.

vIERNES 8 DE JUNIO
20.30 h. Espectáculo de humor Estoypolopositivo! a cargo de 
Jabicombé. Casa de la Cultura. Entrada 3 euros.

SÁBADO 9 DE JUNIO
San Antonio de Día.

10.00 h. Escuelas Artísticas en la calle. Exposición de instrumentos, 
clases abiertas y pasacalle de la batucada de las Escuelas Artísticas 
Municipales de la Villa de Moya.

11.30 h. Espectáculo musical a cargo de las Escuelas Artísticas 
Municipales de la Villa de Moya. Escenario móvil de la calle Luján 
Pérez.

13.00 h. Concierto de Última llave. Escenario móvil de la calle Luján Pérez.

17.00 h. Espectáculo familiar El flautista de Hamelín, a cargo de 
Camino Viejo Producciones. Plaza Tomás Morales.

De 17.00 a 20.00 h. Callejeando Cultura.

Taller de rap y poesía, con Aniba Versoterista.
Taller de henna, circo, globoflexia y manualidades.
Juegos hinchables.

20.00 h. Festival Pop Rock Villa de Moya, con las actuaciones de 
Ginés & Soda, Ni 1 Pelo de Tonto y Los 600.

23.30 h. Verbena con la actuación de Orquesta Armonía Show y el 
DJ Promaster. Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

DOMINGO 10 DE JUNIO
De 10.00 a 15.00 h. Feria Moya Dulce.

De 11.00 a 15.00 h. Actividades infantiles con castillos hinchables, 
personajes del mundo Disney, globoflexia y pintacaras. Plaza de 
la Fuente de Nuestra Señora de Candelaria.

De 11.00 a 12.00 h. Entrega de los postres por parte de los 
participantes del concurso de repostería Moya Dulce. Plaza Tomás 
Morales. Las bases del concurso están publicadas en la página web 
del Ayuntamiento de la Villa de Moya: villademoya.es.

12.30 h. Actuación del Cancionero Isleño. Árbol Redondo.

13.15 h. Entrega de premios del concurso de repostería Moya 
Dulce. Pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.

De 13.30 a 15.00 h. Concierto de versiones con la banda Proyecto 
X Band. Pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.

Organiza el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya y la Asociación 
de Empresarios AEMOYA.

20.00 h. Concierto de la Agrupación Musical Cumbres y Costas de 
la Villa de Moya y Los Gofiones. Homenaje de la Villa de Moya por 
el 50º aniversario de uno de los grupos de folclore canario más 
universales. Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.



LUNES 11 DE JUNIO
17.30 h. Cine infantil, con la proyección de la película Buscando a 
Dory. Casa de la Cultura.

MARTES 12 DE JUNIO
De 17.00 a 18.00 h. Talleres infantiles. Actividad gratuita. Biblioteca 
Municipal.

20.00 h. Presentación de la canción Moya, con la que rinde 
homenaje a nuestro municipio la Agrupación Musical Ríos de 
Lava. Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO
17.00 h. Merienda para los mayores de la Villa de Moya, amenizada 
con el espectáculo de Miguel y el Gran Mariachi. Anfiteatro 
Municipal del Parque Pico Lomito. 

JUEvES 14 DE JUNIO
¡Nos vamos a la ópera! El Ayuntamiento de la Villa de Moya 
facilita transporte para asistir al Teatro Pérez Galdós, donde la 
prestigiosa soprano moyense Davinia Rodríguez interpretará a 
una de las protagonistas de la ópera Turandot, de G. Puccini. Es 
necesario adquirir entrada previamente. Información en la Casa 
de la Cultura o en el teléfono 928 611 255 extensión 200.

vIERNES 15 DE JUNIO
21.00 h. Espectáculo de Los Morancos, Antónimos 2. El dúo 
cómico del momento, formado por los hermanos Jorge y César 
Cadaval, visitan por primera vez Gran Canaria con su nuevo show. 
Una desternillante recopilación de sus personajes más populares, 
como Antonia y Omaíta, y de las parodias musicales que triunfan 
en Internet. Entradas agotadas. Polideportivo Municipal.

23.00 h. Concierto de Aniba Versoterista y Son del Caney. Árbol 
Redondo.

23.00 h. Recorrido parrandero de la Parranda El Machete para 
amenizar las calles de la Villa de Moya en las vísperas del gran día 
de las fiestas en honor a San Antonio de Padua.

23.30 h. Verbena con la actuación de Güira Latina y DJ Juanjos. 
Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

SÁBADO 16 DE JUNIO
19.00 h. 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 El Norte, de la isla de El Hierro; y la 
Agrupación Folclórica Los Arrieros, de Los Llanos de Aridane, en 
la isla de La Palma. 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 
Jardín de Corvo, la Agrupación Folclórica Estrella y Guía y 
Parranderos de Global.

4.00 h. Diana con la Charanga Banda Isleña. Partirá desde la fuente 
del Paseo Doramas para recorrer las principales calles del casco en 
un animado pasacalle.

DOMINGO 17 DE JUNIO
9.00 h. XXVIII 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. Simultáneamente se celebrará la XVII Degustación de 
Productos de Repostería de la Villa de Moya, con los tradicionales 
suspiros y bizcochos lustrados, además de una gran variedad de 
productos de repostería del municipio. Plaza Tomás Morales.

20.30 h. Concierto del prestigioso artista grancanario José Vélez. 
Entrada libre. Escenario móvil de la calle Luján Pérez.







LUNES 18 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 el Solista Miguel, 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 de Estrella Latina y Music Show. Para recibir la 
bandeja de sancocho se deberá aportar un donativo de 2 euros.
    

MARTES 19 DE JUNIO
De 17.00 a 18.00 horas. Talleres infantiles. Actividad gratuita. 
Biblioteca Municipal.

20.00 h. Representación teatral de Las herederas, a cargo de 
Mpeña2 Producciones. Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO
18.00 h. Cuentacuentos a cargo del narrador Juan Antonio 
González. Con la colaboración de la Biblioteca Insular del Cabildo 
de Gran Canaria. Biblioteca Municipal.

JUEvES 21 DE JUNIO
Gran excursión para los mayores de la Villa de Moya a la isla 
de Tenerife, con visita a Candelaria y La Laguna. Información 
e inscripción en el Centro de Mayores San Judas Tadeo o en el 
teléfono 928 610 071.

18.00 h. Representación teatral de Los Figurantes, a cargo de los 
alumnos de las Escuelas Artísticas Municipales de la Villa de Moya. 
Casa de la Cultura.

vIERNES 22 DE JUNIO
17.30 h. Cine infantil, con la proyección de la película Vaiana. 
Casa de la Cultura.

19.30 h. Proyección del documental protagonizado por el 
taekwondista Nicolás García Hemme, medalla de plata Londres 
2012, titulado Expedición grancanaria, del Atlas al Sáhara. Casa 
de la Cultura.

LUNES 25 DE JUNIO
19.30 h. Presentación del libro 40 años de libertad a cargo de su 
autor, Francisco González Concepción. Casa de la Cultura.

MARTES 26 DE JUNIO
De 17.00 a 18.00 h. Talleres infantiles. Actividad gratuita. Biblioteca 
Municipal.

19.30 h. Inauguración de la exposición de fin de curso de los 
alumnos del I.E.S. Doramas. Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO
De 17.00 a 19.00 h. Taller gratuito de cocina Cook & Party, con 
recetas fáciles para fiestas y celebraciones. Para jóvenes de 
entre 12 y 30 años. Plazas limitadas hasta completar aforo. Mas 
información e inscripciones en el Centro de Información Juvenil o 
en el teléfono 928 611 255, extensión 222.

JUEvES 28 DE JUNIO
20.00 h. Estreno de la versión de Súbito Koral de la ópera Dido y 
Eneas, de Henry Purcell. Casa de la Cultura.







MARTES 29 DE MAYO
17.30 h. Triangular de fútbol categoría Prebenjamín. Campo de 
Fútbol García Hernández.

20.00 h. Triangular de fútbol categoría Regional. Campo de Fútbol 
García Hernández.

MIÉRCOLES 30 DE MAYO
9.30 h. Triangular de fútbol categoría Infantil. Campo de Fútbol 
García Hernández.

12.00 h. Triangular de fútbol categoría Juvenil. Campo de Fútbol 
García Hernández.

SÁBADO 2 DE JUNIO
15.00 h. VI Carrera de Escuela MTB La Josefa, Campeonato de 
Canarias. La Josefa (solar anexo al C.E.I.P. Carretería).

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
18.00 h. Triangular de fútbol categoría Alevín. Campo de Fútbol 
García Hernández.

vIERNES 8 DE JUNIO
17.30 h. Triangular de fútbol categoría Benjamín. Campo de Fútbol 
García Hernández.

20.00 h. Triangular de fútbol categoría Cadete. Campo de Fútbol 
García Hernández.  

SÁBADO 30 DE JUNIO
De 15.00 a 17.00 h. Primer XC Villa de Moya. La Josefa.



Nuestro 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 1963, generación que homenajeamos en 
la presente edición de las fiestas de San Antonio de Padua. Vaya también el reconocimiento del Ayuntamiento 
de la Villa de Moya a todo el personal municipal, por su entrega y constante labor para mostrar una 
vez más la cara más amable de nuestro municipio en estas fechas de especial arraigo y fraternidad. 


