


Saluda
Ya es Navidad en la Villa de Moya. Una fecha que normalmente llenaría de ilusión, alegría y amabilidad extraordinaria las calles y hogares 
de nuestro municipio pero que, en esta ocasión, viviremos de manera atípica a causa de la pandemia de COVID-19. El virus ha marcado 
este 2020 prácticamente de principio a fin y, de una u otra forma, nos ha marcado a todos como sociedad, pues ha ocasionado 
demasiadas ausencias prematuras en muchas familias que ni siquiera han podido despedir a sus seres queridos, amigos o allegados. 
A todas ellas quiero dedicar las primeras líneas de este tradicional mensaje navideño y trasladarles todo mi afecto y ánimo; y la 
convicción de que esos familiares partieron con la tranquilidad de dejarnos un gran legado de amor, buenos momentos e infinidad de 
valores que ahora atesoramos y debemos proteger en su memoria.

Pero, aunque excepcional y pese a estar sujeta a las restricciones sanitarias que todos debemos de acatar con responsabilidad 
individual y colectiva para contribuir a la contención de los contagios, es Navidad y no podemos permitir que el virus nos arrebate 
también la esencia de estas fiestas tan entrañables. Debemos de encontrar la fórmula para que la reducción del aforo en los encuentros 
familiares, el distanciamiento interpersonal y las mascarillas no afecten al calor y estima que emana siempre en torno a la mesa en las 
cenas de Nochebuena y Nochevieja. Buscar la forma de expresar, sin contacto, las muestras de cariño y brindis que tanto nos gusta 
compartir a los canarios y, en particular, a los moyenses.

Les emplazo a expresar más que nunca esos sentimientos a través de la palabra, los relatos y los recuerdos y anécdotas de años 
anteriores para revivir las sonrisas, la felicidad y la ternura típica de esta celebración. Recurramos a sencillos gestos o guiños 
simbólicos con los que mostrar cariño a nuestros allegados y que nos permitan sentirnos cerca; a una llamada telefónica en la que 
nos escuchemos detenidamente, sin las prisas de la cotidianidad; incluso a las redes sociales y las nuevas tecnologías que rompen 
cualquier barrera y distancia. Que se palpe la Navidad en todos los hogares, decorados e iluminados para la ocasión; que resuenen los 
villancicos y cánticos; y que cada uno de nosotros, desde el interior de nuestros domicilios, expandamos a todos los barrios y rincones 
de pueblos y ciudades la magia y la fraternidad de estas fechas. Así, la alegría de seguir juntos un año más traspasará las viviendas 
para hechizar todo a nuestro alrededor y alcanzar también, allí donde se encuentren, a esas personas que no olvidamos jamás.

También es tiempo de solidaridad, optimismo y esperanza; de confiar en que pronto superaremos esta situación con el aprendizaje 
de ser mejores como Comunidad. Estoy seguro de que la Villa de Moya seguirá siendo ese pueblito generoso que cree en un progreso 
colectivo y equilibrado entre todos sus habitantes, tal y como nos enseñaron nuestros mayores y han recibido los jóvenes moyenses 
como valores fundamentales para un futuro en armonía y justicia. Ahora y siempre, un pueblo unido capaz de mantener y velar por la 
magnanimidad del ser humano.

En nombre del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya y en el mío propio, les deseo de corazón una feliz Navidad y que el 2021 nos 
devuelva la calma y la alegría a todos.

Raúl Afonso Suárez
Alcalde de la Villa de Moya

Que la luz del amor y la 
fraternidad rompa cualquier 
distancia esta Navidad.



SÁBADO 19
17.00 a 22.00 h. Mercado Navideño con stands de venta de 
productos artesanales, comercio y alimentación; y cata a 
ciegas de productos de la Villa de Moya. Plazas limitadas. Venta 
de entradas para la cata en entrees.es: 3€. Parque Pico Lomito.

17.00 a 20.00 h. Bienvenida a Papá Noel a la Villa de Moya. 
Recepción en grupos de hasta un máximo de 5 personas (2 
adultos y 3 menores). Aforo limitado. Entradas a la venta en 
entradium.com: 1€ por persona como garantía de asistencia. 
La recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA Tabaiba. Polideportivo 
Municipal.

DOMINGO 20
10.00 a 15.00 h. Mercado Navideño con stands de venta de 
productos artesanales, comercio y alimentación; y cata a 
ciegas de productos de la Villa de Moya. Plazas limitadas. Venta 
de entradas para la cata en entrees.es: 3€. Parque Pico Lomito.

1 1 . 0 0  a  1 5 . 0 0  h . Ta l l e re s  i nf a nt i l e s .  P l a za s  l i m i t a d a s . 
Información e inscripciones del 5 al 15 de diciembre en 
divertecamoya@gmail.com. Parque Pico Lomito. 

12.00 h. Tradicional concierto de Navidad de la Agrupación 
Musical Cumbres y Costas de la Villa de Moya. Entrada gratuita 
previa reserva en entradium.com. Aforo reducido. Polideportivo 
Municipal.

17.00 h. Gala del ciclismo. Polideportivo Municipal.

 DICIEMBRE

VIERNES 11
18.30 h. Inicio de la Navidad en la Villa de Moya con el encendido 
de la iluminación decorativa de las calles del casco y barrios del 
municipio.

19.00 h. Apertura del Belén municipal, diseñado por el belenista 
Fernando Benítez, y de la exposición de Misterios de Martina 
Falcón. Casa de la Cultura.

20.30 h. Concierto del timplista Benito Cabrera, en el marco 
del Festival Folk Canarias. Entrada gratuita previa reserva en 
entradium.com. Aforo reducido. Anfiteatro Municipal del Parque 
Pico Lomito.

SÁBADO 12
20.00 h.  Conciert o  de l  t i mpl i st a  Ge r m á n López. 
Entrada gratuita previa reserva en entradium.com. Aforo 
reducido. Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

20.30 h. Asistencia al concierto de Latonius 
& Praise Theory, en el marco del Gospel 
Canarias Fest. Para jóvenes de entre 14 y 
30 años. Actividad gratuita (incluye entrada 
y transporte ida y regreso desde la Villa de 
Moya). Plazas limitadas hasta completar 
aforo. Más información e inscripciones 
en el Espacio Joven Villa de Moya, en el 
teléfono 928 611 255 extensión 222 o en 
actividadesjuveniles@villademoya.es. 
Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran 
Canaria.

DOMINGO 13
12.30 h. Concierto de La Trova. Entrada gratuita previa reserva 
en entradium.com. Aforo reducido. Anfiteatro Municipal del 
Parque Pico Lomito.

LUNES 14 AL MIÉRCOLES 16 

18.00 h. Representación de la obra de teatro musical Navidad 
criolla, a cargo de las Escuelas Artísticas Municipales de la Villa 
de Moya. Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 16
17.30 a 19.30 h. Taller de empaquetado creativo navideño. 
Para jóvenes de entre 14 y 30 años. Actividad gratuita. Plazas 
limitadas hasta completar aforo. Más información e inscripciones 
en el Espacio Joven Villa de Moya, en el teléfono 928 611 255 
extensión 222 o en actividadesjuveniles@villademoya.es. 
Espacio Joven Villa de Moya.

JUEVES 17 

19.00 h. Concierto a cargo de Súbito Koral. Aforo limitado. 
Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.

VIERNES 18
20.30 h. Concierto de Swing Star. Entradas a la venta en 
entradium.com y en Bazar Ponce: 5€. Polideportivo Municipal.



MARTES 22
19.00 h. 
Representación de 
la obra de teatro 
musical familiar Un 
cuento de Navidad, 
a cargo de Espíritus 
de Sal Teatro. Entrada 
gratuita previa reserva 
en entradium.com. 
Aforo reducido.
Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 23
19.00 h. Representación de la obra de teatro musical familiar 
Yabba-Dabba-Duuu!! Un musical prehistórico. Entrada gratuita 
previa reserva en entradium.com. Aforo reducido. Polideportivo 
Municipal.

SÁBADO 26 
17.00 a 22.00 h. Feria Artesanal y Comercial Moya en Navidad, 
con stands de venta de productos artesanales, comercio y 
alimentación. Parque Pico Lomito.

12.00 h. Espectáculo de títeres La niña que riega albahaca, 
a cargo de Títeres Pepeluna. Entrada gratuita previa reserva en 
entradium.com. Aforo reducido. Casa de la Cultura.

20.30 h. Representación de la obra de teatro musical familiar 
Encantada, a cargo de Acelera producciones. Entradas a la venta 
en entrees.es y Bazar Ponce: 8€. Polideportivo Municipal.

DOMINGO 27 
10.00 a 15.00 h. Feria Artesanal y Comercial Moya en Navidad, 
con stands de venta de productos artesanales, comercio y 
alimentación. Parque Pico Lomito.

12.00 h. Espectáculo de clown familiar Salvar la opereta, a 
cargo de Timbiriqui Teatro. Entrada gratuita previa reserva en 
entradium.com. Aforo reducido. Casa de la Cultura.

17.30 h. Representación de teatro costumbrista del Belén 
viviente, a cargo de A.C.E.D.C. Dragos y Laurel. Aforo limitado. 
Entradas a la venta en entradium.com y en Bazar Ponce: 2€ 
por persona como garantía de asistencia. La recaudación irá 
destinada íntegramente a la Asociación Asperger Islas Canarias. 
Parque Pico Lomito.

LUNES 28
19.00 h.  Representación de la obra de teatro musical familiar 
La magia de Oz, a cargo de Camino Viejo Producciones. Entrada 
gratuita previa reserva en entradium.com. Aforo reducido. Casa 
de la Cultura.

MARTES 29
18.00 h. Cuentacuentos Cuéntame la Navidad. Entrada 
gratuita previa reserva en entradium.com. Aforo reducido. 
Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 30
19.00 h. Espectáculo de clown familiar  Rafaelillo clown en el 
cine. Entrada gratuita previa reserva en entradium.com. Aforo 
reducido. Casa de la Cultura.

18.30 h. Representación de la obra de teatro musical familiar 
La loca leyenda de Excálibur. Universo GC. Entrada gratuita 
previa reserva en entradium.com. Aforo reducido. Polideportivo 
Municipal.

Todas las actividades y eventos programados por el Ayuntamiento de la 
Villa de Moya para la celebración de la Navidad 2020/2021 en el municipio, 
se rigen por un estricto protocolo de seguridad sanitaria establecido por 
el Gobierno de Canarias para la contención de la pandemia de COVID-19. 
Incluye la reducción de aforo, distanciamiento interpersonal, dispensadores 
de lociones desinfectantes y el uso de mascarilla, entre otras medidas 
de obligado cumplimiento por parte del personal de la organización y de 
los asistentes. No acatar estas instrucciones conllevará la expulsión del 
evento sin derecho a reclamación.

    ENERO
Como muestra de agradecimiento por el excelente 
comportamiento y la responsabilidad demostrada por los 
niños y niñas moyenses durante la pandemia de COVID-19 
y el cariño con el que siempre les han recibido en nuestro 
municipio, este año Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente han decidido ampliar su estancia en la Villa de 
Moya. De esta forma, todos podrán entregar su carta con 
las peticiones de regalos y fotografiarse con su rey favorito, 
siguiendo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. 

SÁBADO 2 AL LUNES 4
10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. Recepción en la Casa de 
los Reyes Magos de Oriente. En grupos de hasta un máximo de 
5 personas (2 adultos y 3 menores). Aforo limitado. Entradas 
a la venta en entradium.com: 1€ por persona como garantía 
de asistencia. La recaudación irá destinada íntegramente a la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA Tabaiba. 
Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

MARTES 5
9.30 h. Recorrido de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente por todos los barrios del 
municipio para saludar a los niños y niñas desde 
las puertas, ventanas, balcones y azoteas de 
sus viviendas. Se recomienda permanecer en las 
casas para evitar aglomeraciones.
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El Ayuntamiento de la Villa de Moya agradece a todas las personas que han colaborado 
en la elaboración de este programa de actos navideños y a las personas y colectivos 
que participan en ellos de una u otra forma. A todo el personal municipal, por su entrega 
y constante labor para hacer posible los diferentes eventos y mostrar una vez más la 
cara más amable de nuestro municipio en estas fechas de especial alegría y fraternidad. 
Y a los vecinos y vecinas moyenses por disfrutar de estas fiestas en armonía y con 
la responsabilidad añadida que en esta ocasión conlleva que entre todos atajemos la 
pandemia de COVID-19. Apelando a cumplir en todo momento el estricto protocolo de 
seguridad sanitaria y distanciamiento interpersonal diseñado por el Ayuntamiento para 
que los actos programados transcurran sin incidencias.


