


Saluda del alcalde
Queridos convecinos y convecinas 

de la Villa de Moya, he de 
reconocer que me emociona 

y complace enormemente dirigirles 
estas líneas a modo de saluda, porque 
significa que, tras un año y medio muy 
complicado para todos a causa de la 
pandemia de COVID-19,  podemos 
retomar las fiestas en honor a nuestro 
venerado San Antonio de Padua. Es 
cierto que organizamos estos actos 
todavía con mucha mesura y precaución, 

pues debemos seguir luchando y conteniendo al virus para ganarle definitivamente 
la batalla; pero ya vislumbramos el final de esta pesadilla que nos ha tocado vivir y 
podemos recobrar poco a poco la normalidad.

Si bien, permítanme que dedique mis primeras palabras a todas las personas y 
familias de nuestro municipio que han padecido los efectos más devastadores de 
la pandemia con la pérdida de un ser querido. Reciban nuevamente un afectuoso 
abrazo, a título personal y como alcalde, y todo el cariño y ánimo para sobrellevar de 
la mejor manera posible esta adversidad. Estoy convencido de que esos hombres y 
mujeres moyenses que el virus ha arrebatado de nuestro lado antes de lo previsto, 
donde quiera que se encuentren seguirán disfrutando de las fiestas más populares 
de la Villa de Moya, como hacían en su juventud y con nosotros llegado cada mes 
de junio. Por eso, les emplazo a que en estas fechas les sigamos recordando con esa 
alegría que les producía estos festejos y las anécdotas que nos legaron. Como esta 
celebración, ellos también formarán parte siempre de la Villa de Moya.

Este año tan atípico y como no podía ser de otra manera, las fiestas en honor a 
San Antonio están dedicadas a esos vecinos moyenses y a los profesionales 
esenciales que han trabajado sin descanso y de manera inconmensurable estos 
meses para protegernos del COVID-19: personal municipal; profesionales sanitarios 
y sociosanitarios; Policía Local; Guardia Civil; Protección Civil; y miembros del 
ejército. Hombres y mujeres que han estado en primera línea en la lucha contra el 
virus, predispuestos a mantener sus funciones para garantizar nuestro bienestar y 
salud en momentos tan complejos. La Villa de Moya les estaremos eternamente 
agradecidos y nos mostramos infinitamente orgullosos de ustedes por la labor que 
han desempeñado, con vocación, compromiso y, sobre todo, con una demostración 
de humanidad y sensibilidad inagotables.

Les emplazo a todos nuestros vecinos y a los visitantes foráneos que se acerquen 
en las próximas semanas hasta nuestro municipio a disfrutar de los actos religiosos 
y culturales en honor a San Antonio de Padua, a que lo hagan con responsabilidad y 
con conciencia, para seguir avanzando juntos hacia la normalidad. Así, cuidándonos 
unos a otros, podremos disfrutar de estos festejos el próximo año tal y como nos 
gustaría y como hemos hecho siempre.

¡Viva San Antonio de Padua!

Raúl Afonso Suárez
Alcalde de la Villa de Moya

Saluda del pregonero
Queridos paisanos y amigos:
Después de un año tan duro y convulso en 
todos los ámbitos, tenemos la oportunidad 
de reencontrarnos para celebrar, con la 
prudencia necesaria, las fiestas de San 
Antonio de Padua. Fiestas que siempre han 
sido lugar de encuentro entre familiares, 
vecinos, amigos y gente que llega desde 
cualquier otro lugar a esta hermosa e ilustre 
Villa de Moya.

Me siento muy agradecido por la invitación que me han hecho para pregonar 
las fiestas de este año. Siento el deseo de destacar momentos de gran valor en 
la historia más reciente del municipio. Más que hablar de mis vivencias, deseo 
exponer la huella que Moya ha dejado en mi corazón al investigar y estudiar 
diferentes acontecimientos que se han vivido en nuestra Villa.  

Teniendo en cuenta el momento actual, me propongo realizar un recorrido por la 
vida de las personas que han trabajado de forma anónima, sin la menor intención de 
destacar, pero que han sido y son el gran tesoro de nuestro municipio. En efecto, quiero 
poner mi mirada en los más humildes, los que han pasado desapercibidos para la 
sociedad y que, sin embargo, poseen méritos para ser considerados actores principales 
de la vida moyense. Pienso en aquellos que nunca ocuparon un lugar significativo para 
ser reconocidos públicamente y nunca tuvieron la oportunidad de pregonar las fiestas. 
Todos han hecho comunidad. Pienso en la generación de mis abuelos. Trabajadores 
incansables que siempre pasaron inadvertidos, pero que lo dieron todo por sus 
familiares y vecinos. Todos representan un ejemplo de vida, un ejemplo de santidad. 
Son “los santos de la puerta de al lado”, como dice el papa Francisco.

Como pregonero, quiero recordar algunos de los testimonios que ustedes me 
han transmitido a lo largo de los años; recuerdos de generaciones que tuvieron 
otro estilo de vida. Aquellos que deseaban que llegase el domingo para ir a misa, 
compartir con los amigos y pasear por el pueblo porque así eran felices. Relatos de 
las propias fiestas. Historietas que surgían con las películas que se proyectaban en 
el cine Estrella. Detalles de aquella U.D. Moya que ganó la Copa de fútbol de Gran 
Canaria. La curiosidad de cómo surgieron los bizcochos que han endulzado la vida 
de tantas personas. Anécdotas con los apodos que se han quedado para siempre 
como un sello más de nuestra singularidad. En definitiva, multitud de episodios que 
están grabados en la memoria colectiva de Moya, desde la sencillez, la humildad y la 
grandeza de su gente. 

Desde esta perspectiva es necesario que fijemos nuestra mirada en la vida del 
gran poeta Tomás Morales, en el centenario de su fallecimiento, o en el tesoro que 
simbolizan los diarios de viaje escritos por los primeros extranjeros que en siglos 
pasados visitaron nuestro pueblo, al encontrarse con el valioso patrimonio natural 
de la Villa de Moya. Si valoramos la historia a través de nuestra gente, cimentamos 
el presente y construimos juntos el futuro de nuestro pueblo. 

¡Felices fiestas de San Antonio de Padua!

Raúl Arencibia Suárez
Pregonero



Saluda
del párroco

Queridos feligreses de esta Villa 
de Moya, ya apunta junio y, 
con él, la fiesta de San Antonio 

de Padua, de especial devoción y 
resonancia por su romería, aunque 
un año más no podremos celebrarla 
por todo lo alto como es tradición 
en este municipio, todos sabemos la 
causa.

Sin embargo, tendremos triduo y función religiosa solemne en honor a 
este santo taumaturgo, a lo que invito a toda la feligresía y devotos del 
santo a participar, ya que es lo que indica nuestro amor y confianza en la 
poderosa intercesión de San Antonio.

Acudamos, no nos quedemos en casa. Que el santo nos vea en su 
presencia y nosotros, a través de su imagen, le dirigimos nuestra plegaria 
en nuestras necesidades, especialmente la pandemia que nos preocupa 
a todos y, además, nuestras cosas personales que seguro que no son 
pocas. Y que por su intercesión, el año que viene, libres de tanto temor 
y preocupaciones, podamos reunirnos para celebrar en su honor la tan 
famosa romería de San Antonio de la Villa de Moya.

Que la fiesta sea un motivo de agradecimiento a Dios por tantos beneficios 
recibidos y que por intercesión de este popular santo, nos veamos 
remediados en tantas necesidades físicas y morales. Que el Señor, en su 
misericordia, nos siga cuidando y protegiendo para poder mantenernos en 
su servicio y en el de nuestros hermanos.

¡Viva San Antonio!
¡Viva la Villa de Moya!

Roberto Rivero García
Párroco de la Villa de Moya

DOMINGO 13
11.30 h. Eucaristía y 
solemnidad del Corpus 
Christi.

JUEVES 17, VIERNES 
18 y  SÁBADO 19
19.00 h. Triduo y Eucaristía 
en honor a San Antonio de 
Padua.

DOMINGO 20
12.00 h. Solemne Eucaristía 
y ofrenda en honor a San 
Antonio de Padua, presidida 
por don Roberto Rivero 
García.

ActOS RElIGIOSOS

PERSOnAL SAnITARIO DEL CEnTRO DE SALUD DE LA VILLA DE MOYA



JUEVES 10
20.00 h. Lectura del pregón 
de las fiestas en honor a San 
Antonio de Padua, a cargo 
de Raúl Arencibia Suárez, 
presentador del programa de 
TVE Tenderete. Al finalizar 
el pregón se contará con la 
actuación de Pedro Manuel 
Afonso acompañado de 
Quinteto de cuerdas. Parque 
Pico Lomito.

VIERNES 11
20.30 h. Concierto joven, 
a cargo de El Vega. 
Polideportivo Municipal.

SÁBADO 12
De 9.00 a 14.00 h. Feria 
artesanal y comercial. 
Parque Pico Lomito.

11.30 h. Cuentos del pirata 
Carapalo. Casa de la Cultura.

20.30 h. Concierto a cargo 
de Última Llave y Los 600. 
Polideportivo Municipal.

DOMINGO 13
De 9.00 a 14.00 h. Feria 
artesanal y comercial. Parque 
Pico Lomito.

12.30 h. Espectáculo familiar 
Monstruitos. Polideportivo 
Municipal.

20.30 h. Concierto a cargo 
de la Agrupación Musical 
Cumbres y Costas de la 
Villa de Moya. Polideportivo 
Municipal.

MARtES 15
18.00 h. Cuentacuentos 
Signando cuentos, a cargo
de Silvia Guerrero. Casa de
la Cultura.

19.00 h. Espectáculo para 
mayores, El baile de antaño. 
Polideportivo Municipal.

MIÉRcOlES 16
19.00 h. Apertura de la 
exposición de final de curso 
de la Universidad Popular de 
la Villa de Moya. Casa de la 
Cultura.

JUEVES 17
13.00 h. Encuentro - almuerzo 
con los mayores de la Villa de 
Moya. Más información en el 
Centro de la Tercera Edad San 
Judas Tadeo.

19.00 h. Espectáculo familiar 
Doria, la hora del planeta. 
Casa de la Cultura.ActOS  POPUlARES

POLICíA LOCAL DE LA VILLA DE MOYA

GUARDIA CIVIL



VIERNES 18
20.30 h. Espectáculo musical 
Miguel Jorge, toda una vida. 
Polideportivo Municipal.

SÁBADO 19 
11.30 h. Musical infantil 
El Sastrecillo valiente. 
Polideportivo Municipal.

20.30 h. Espectáculo 
musical Te regalo una rosa, 
tributo a Juan Luis Guerra. 
Polideportivo Municipal.

DOMINGO 20
20.30 h. Espectáculo musical 
Los cantadores, en concierto. 
Polideportivo Municipal.

lUNES 21 
19.00 h. Espectáculo familiar 
de magia, humor y pompas 
de jabón gigantes Magic 
Bubble. Polideportivo 
Municipal.

AFORO LIMITADO
Reserva de entradas en tureservaonline.es

EJéRCITO DE TIERRA

PROTECCIón CIVIL DE LA VILLA DE MOYA LIMPIEzA Y DESInFECCIón DE LA VILLA DE MOYA



¡Muchas gracias!

Un año más queremos mostrar nuestro 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 y nuestro sentido homenaje a los 
profesionales esenciales de nuestro municipio que han contribuido a la lucha 
contra el COVID-19 y que han permanecido en el ejercicio de su labor pese a 
la complejidad que ha supuesto la pandemia. Vaya también el reconocimiento 
del Ayuntamiento de la Villa de Moya a todo el personal municipal, por su 
entrega incansable y constante labor para mostrar la hospitalidad, alegría y la 
cara más amable de nuestro municipio en estas fechas de especial arraigo y 
fraternidad, incluso en la actual situación sanitaria. Sin ellos, sin el conjunto de 
nuestro municipio, estas fiestas no serían posible.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA VILLA DE MOYA

RESIDEnCIA Y CEnTRO DE DíA DE LA VILLA DE MOYA
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