FIESTAS EN HONOR A

San Antonio
de Padua
Villa de Moya, 2012

Un paseo por

Los Tilos

Ha llegado el momento, que repiquen
las campanas, que resuene la alegría. Que
todos sepan que la Villa de Moya está de
ﬁesta.

Desde aquí también, quiero agradecer
de todo corazón el esfuerzo, las ganas y
el trabajo de todos y cada uno de los que
desde hace meses han puesto y ponen lo
mejor de sí mismos para que nuestra ﬁesta
más popular brille con luz propia.

Invitemos a familiares, amigos y conocidos a compartir el espíritu festivo que
nuestra Villa Verde desprende el mes de
junio. Hagámosles disfrutar de la hospitalidad que nos caracteriza. Con estos ingredientes a buen seguro, el resultado será
positivo.

que juntos llenemos nuestras calles de un
colorido especial. Que se engalanen balcones y ventanas, que participemos todos
de los actos y que unidos disfrutemos de
un ambiente distendido y sin preocupaciones.

Hipólito A. Suárez Nuez

Feliz San Antonio de Padua 2012

Mi tarea, y la de todo el equipo de Gobierno para esta ﬁesta, es mantener el corazón alegre, conseguir contagiar el entusiasmo a niños, jóvenes y mayores, para

Gritos de chiquillos, olor a ventorrillo,
carretas, tracas, misa, repiques, sancocho,
amigos, reencuentros… son recuerdos que
aﬂoran en la memoria del moyense cuando arriba San Antonio.

Es para mí, un honor dirigirme a todos
los Moyenses desde esta primera página
del programa de actos que se desarrollarán en este periodo festivo. Periodo festivo,
que queremos sea un paréntesis de ilusión
en nuestras vidas cotidianas, dejando por
un rato de lado el complicado momento
que cada uno está asumiendo y que juntos
mostremos a todos La Villa Alegre de Gran
Canaria.

Llega junio, y al primer tañir de las campanas y la suelta del primer volador, Moya
se engalana para puntual a su cita, celebrar
las ﬁestas en honor a San Antonio de Padua.

Saluda

Si echamos la vista atrás, seguramente se darán cuenta de que nuestras vidas y la de este pueblo están

Moya es mucho más que bizcocho
y Tomás Morales. Es un paseo hasta
Los Tilos, son tardes de verano al sol
del Pagador, es un potaje de berros
en Fontanales, son las candelas en
febrero, el recogimiento y la emotividad de las procesiones de Semana
Santa, tertulias interminables con los
amigos o simplemente contemplar
cómo el tiempo transcurre sin prisa.
Pero sobre todo, Moya es su gente.

(...) Me gusta sentir que pertenezco a este lugar, que me saluden por
mi nombre, que me pregunten cómo
anda mi padre o que tal va el trabajo.
Son pequeños detalles, parte del día
a día de los que apenas nos damos
cuenta pero que constituyen auténticos privilegios que dan su más amplio sentido a la palabra comunidad.

San Antonio nos convoca un año
más. Quiero pregonar que Moya está
de ﬁesta. Decirle a los grancanarios
que siempre es una buena idea acercarse hasta este pueblo, pero que en
estos días tienen un aliciente especial y serán recibidos, como en cada
ocasión, con los brazos abiertos. Y
a los moyenses, que ésta es nuestra ﬁesta. Nuestra participación es
lo que le da sentido. Así que seamos
parte de la celebración y, sobre todo,
disfrutémosla.

protagonizadas por mujeres. Fueron
mayoritariamente las maestras quienes moldearon nuestros primeros
años, son mujeres quienes han dado
un impulso notable a los negocios de
Moya y las que han colaborado y siguen colaborando activamente en el
desarrollo del pueblo, con iniciativas
que en algunos casos trascienden los
límites del municipio (...)

Bárbara Hernández Santana

Preg ón

Acotaciones
del

Pbro.

Andrés Rodríguez

Que San Antonio nos proteja a todos
y nos de unas felices fiestas.

Y termina con esta bella plegaria:
“Antonio bendito, por tu intercesión
todos consigamos la eterna mansión”.

Y una de esas leyendas es la de los pajaritos.
Se nos dice que siendo San Antonio un niño
de ocho años, en domingo, su padre le deja al
cuidado de un huerto para que los pájaros no
se coman la siembra. Mientras él ha ido a misa.
San Antonio los llama, para que entre en un
cuarto y allí obedientes entran los pájaros y
se ponen todos a cantar. Al llegar el padre
le pregunta si ha cumplido sus órdenes, y el
santo le muestra la habitación donde todos se
encuentran, abren puertas y ventanas para que
salgan, pero ellos permanecen allí encerrados
hasta que se lo ordene el santo, y cuando les
dice; ¡Ea! Pájaros, ya podéis salir.
Y les va llamando por sus nombres:
Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas
y garzas. Avutardas, gavilanes, lechuzas,
mochuelos y grajas. Salgan las urracas,
tórtolas, perdices, cisnes, gorriones y las
codornices. Salga el cuco y el milano, zorzal,
pato y andarríos, palomas y ruiseñores, toldos,
jilgueros y mirlos. Salgan verderones y las
golondrinas, también cogujadas que son
montesinas. Y al instante que salieron, todos
en ﬁla se ponen escuchando a San Antonio
para ver lo que dispone. Antonio les dice no
entrar en sembrados, marchar por los montes,
riscos y collados. Y al punto de echar el vuelo
cantan con dulce alegría, despidiéndose de
Antonio y su ilustre compañía. Y los pajaritos
vuelan a adorar al Rey de los cielos que ha
nacido ya.

DEL PÁRROCO

Saluda

Llega de nuevo la ﬁesta de San Antonio que
nos llena a todos de alegría. San Antonio,
que quiso ser misionero en tierras inﬁeles,
San Antonio insigne predicador de su tiempo,
San Antonio el abogado de los pobres, San
Antonio el abogado de los novios cristianos,
San Antonio de quien la historia se ha ocupado
para relatarnos tanto los hechos históricos
como venerables leyendas que se nos han
transmitido de generación en generación.

A las 19,00 horas, funeral por los difuntos de la Parroquia.

Lunes 18 de junio

A las 10,00 horas, Celebración de la Eucaristía.
A las 12,00 horas, Solemne Concelebración de la Eucaristía,
presidida por el Iltmo Rvdo. Sr Vicario General, Don Hipólito
Cabrera González. A su término, procesión con la Imagen
de San Antonio de Padua.
A las 19,00 horas, Celebración de la Eucaristía.

Domingo 17 de junio

A las 18,00 horas, Santa Misa y a continuación Ofrenda a
San Antonio de Padua y a su Santa Misa.

Sábado 16 de junio

A las 18,30 horas Santo Rosario, Preces especiales, Vísperas
y Celebración de la Eucaristía. Temario de las homilías, “El
año de la Fe”.

Miércoles 13 de junio al viernes 15 de junio

tríduo preparatorio

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CRISTI
A las 19,00 horas, Misa Solemne y Procesión del Santísimo.

Domingo 10 de junio

Religiosos

Actos

A las 19,30 horas, PREGÓN de las Fiestas en
Honor a San Antonio de Padua, en la Plaza de
Tomás Morales, a cargo de Doña Bárbara Hernández Santana, periodista. Estará acompañado
del concierto de “La Trova”. Antes del Pregón la
Banda Municipal realizará un pasacalle que par-

Viernes 8 de junio

A las 18,00 horas, EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DEL IES. DORAMAS, en la casa de la cultura.

Jueves 7 de junio

A las 19,30 horas, AUDICIÓN FIN DE CURSO DE
LOS ALUMNOS DEL AULA DE PIANO DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES, en la Casa
Museo Tomás Morales.

A las 18,00 horas, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA, EXCORPUS, en la
casa de la cultura, a cargo de la Parroquia Nstra.
Sra. de la Candelaria.

Martes 5 de junio

A las 18,00 horas, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA, “Moya, una visión
del pueblo y sus gentes a través de la fotografía”, en la casa de la cultura, a cargo de José Luís
Díaz Almeida.

Lunes 4 de junio

De 10,00 a 14,00 horas, MOYA DULCE, en la
C/ Miguel Hernández. Se realizará una Feria de
Productos Agroalimentarios, con actuaciones
musicales, atracciones hinchables, además de la
entrega de premios a tres de los comercios más
antiguos del municipio y para ﬁnalizar concurso
Moya Dulce.

Domingo 3 de junio

A las 20,30 horas, GALA DE LA REINA INFANTIL,
en el Polideportivo Municipal, presentada y dirigida, por el actor Gran Canario, Luifer Rodríguez.
En ella participarán los alumnos/as de la Escuela
de Gimnasia Rítmica Yamotriz Moya, Alexia Rodríguez y los alumnos/as de Baile Moderno del
AMPA. CEIP. Agustín Hernández Díaz.

A las 08,00 horas, FERIA DE GANADO en el Recinto Ferial la Fragata, donde ganaderos de la Isla
acudirán con sus mejores ejemplares de vacuno, caprino y ovino. Se realizará el CONCURSO
DE ARRASTRE ISLA DE GRAN CANARIA, Trofeo
Gobierno de Canarias, además de una Muestra
de Trilla y otras tradiciones ganaderas.

Domingo 10 de junio

A las 23,30 horas, VERBENA en el Anﬁteatro Municipal, con la actuación del grupo FURIA JÓVEN y el DJ. PROMASTER.

A las 21,00 horas, GALA DE LA REINA DE LAS
FIESTAS en el Polideportivo Municipal, presentada por Dulce María Facundo de “Radio Las
Palmas” e Ibán Padrón presentador de televisión. Además actuarán el cantante Salva Ortega,
los Chicos del Centro Ocupacional de Moya,
el Ballet de Manu Cruz con el espectáculo Al
abordaje y el humor de las actrices Mari Carmen Sánchez y Blanca Rodríguez.

A las 10,30 horas, FIESTA INFANTIL, en la C/ Miguel Hernández, con atracciones hinchables,
talleres, música y para ﬁnalizar, FIESTA DE LA
ESPUMA, en el parque frente al Polideportivo
Municipal.

Sábado 9 de junio

tirá de la C/ Paseo Doramas hasta el Museo Tomás Morales. Al término del Pregón, la Charanga
“Banda Isleña” acompañada de los Papahuevos,
recorrerá las calles principales del pueblo.

Cívicos y Culturales
Actos

A las 19,00 horas, ROMERÍA OFRENDA EN HONOR A NUESTRO SANTO COMPATRONO, San
Antonio de Padua, dirigida por Raúl Arencibia,
presentador del programa de TVE “TENDERETE”. Vecinos y visitantes acompañados de carretas y grupos folclóricos, recorrerán las calles
principales de la Villa, hasta llegar al pórtico de la
Iglesia para hacer la ofrenda al Santo. Al ﬁnalizar
la Romería, se celebrará el BAILE DE TAIFAS en la
Plaza Tomás Morales, con la Agrupación Folclórica Guadalupe, la Parranda Beletén, la Parranda el Mejunje y la Parranda la Goleta.

A las 17,00 horas, PASACALLES, acompañado de
los Papahuevos y la Charanga “Banda Isleña”,
que saldrá de la C/ Paseo Doramas y recorrerá
las calles principales del pueblo.

Sábado 16 de junio

A las 23,30 horas, FIESTA DE LOS 70, 80 y 90, en
el Anﬁteatro municipal, con los DJ´S de Inolvidable FM, Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón,
además de la actuación de “Los Salvapantallas”
y “Los Kana’s Boys”. Se recomienda asistir a este
acto, ataviados con la vestimenta de la época.

A las 20,30 horas, representación teatral de la
Obra “SOY LO PROHIBIDO”, en la casa de la cultura, a cargo de la compañía Clapso Producciones. Aforo limitado, entrada 5 €.

De 16,00 a 20,00 horas, TALLERES DE MULTIAVENTURA, en el parque Pico Lomito, con rocódromo, gynkhanas, tirolina, hinchables…, actividad gratuita.

Viernes 15 de junio

A las 18,00 horas, MERIENDA DE LA TERCERA
EDAD, en la C/ Miguel Hernández, y actuación
estelar de PEPE BENAVENTE.

Miércoles 13 de junio

De 17,00 a 20,00 horas, TORNEO REBUMBIO
3X3, en el Anﬁteatro Municipal, Categorías Benjamín, Alevín e Infantil. Inscripción en la Concejalía de Deportes.

Martes 12 de junio

De 17,00 a 19,00 horas, TARDE DE JUEGOS POPULARES, en la C/ Miguel Hernández.

Lunes 11 de junio

A las 19,00 horas, EXPOSICIÓN DE TALLERES
JUVENILES, en la casa de la cultura, con la presentación del corto juvenil, la representación
de las obras teatrales, “Game Over” y “No me

Miércoles 20 de junio

A las 19,30 horas, AUDICIÓN FIN DE CURSO DE
LOS ALUMNOS DEL AULA DE PERCUSIÓN, de
las Escuelas Artísticas Municipales, en la casa de
la cultura.

Martes 19 de junio

Desde primera hora de la mañana los vecinos
de la Villa, se preparan para ir a la Josefa a celebrar nuestro Tradicional Sancocho Canario.
Entre asaderos, parrandas y charangas, podrán
pasar el día más especial de las Fiestas. Al término del mismo, al son de la charanga “Banda
Isleña”, acompañada de los Papahuevos, nos
dirigiremos al Anﬁteatro Municipal para ﬁnalizar
con una VERBENA, en la que actuarán los grupos Carácter Latino y Yoniaya.
Para recibir la bandeja de Sancocho, tendrá que
aportar un donativo de 2€.

Sancocho Canario

TRADICIONAL

Lunes 18 de junio

A las 20,30 horas, en el Polideportivo Municipal,
CONCIERTO DE “PATRICIA MUÑOZ”, que presentará su primer trabajo discográﬁco titulado
“DE TODO UN POCO”, acompañada de sus hermanos, David Muñoz y Alba Muñoz, además de
un elenco de músicos.

A las 10,30 horas, en la Plaza Tomás Morales, XVI
FERIA DE DEGUSTACIÓN DE QUESOS DEL MUNICIPIO. Los queseros de nuestra Villa se dan
cita en esta Feria, para ofrecer toda una variedad
de quesos artesanales. Además se celebrará la VI
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA DEL MUNICIPIO, con los típicos bizcochos,
suspiros y demás productos. Contaremos con
la actuación musical del grupo folclórico “Los
Sancochos”.

Domingo 17 de junio

A las 04,00 horas, DIANA, con la Charanga
“Banda Isleña”, que saldrá desde la Fuente de la
C/ Paseo Doramas, para hacer un recorrido por
las calles principales del Municipio.
A las 20,00 horas, AUDICIÓN FIN DE CURSO DE
LOS ALUMNOS DEL AULA DE MÚSICA MODERNA, de las Escuelas Artísticas Municipales, en la
Casa de la Cultura. En el transcurso de la misma,
se realizará el HOMENAJE A JUÁN FRANCISCO
SANTANA (TATO), alumno del Aula de Música
Moderna.

Sábado 23 de junio

A las 12,00 horas, Categoría Cadete y
a las 18,00 horas, Categoría Juvenil.

Sábado 9 de junio

A las 20,00 horas, Categoría Femenino.

Jueves 7 de junio

A las 10,00 horas, Categoría Alevín.

Domingo 3 de junio

A las 12,00 horas, Categoría Infantil y
a las 18,00 horas, Categoría Infantil Femenino.

Sábado 26 de mayo

A las 10,00 horas, Categoría Benjamín.

Sábado 19 de mayo

En el Campo Municipal García Hernández.

TORNEOS DE FÚTBOL
FIESTAS SAN ANTONIO

A las 20,00 horas, en el Campo García Hernández,
a disputar entre un combinado de jugadores del
Municipio y la U.D. LAS PALMAS, de 2ª DIVISIÓN
“A”. Antes del encuentro, se realizará un HOMENAJE A “SANTIAGO SUÁREZ ALEMÁN”, organizado
por la U.D. MOYA.

TORNEO DE FÚTBOL FIESTAS SAN
ANTONIO, CATEGORÍA REGIONAL

Martes 5 de junio

A las 17,00 horas, en el Polideportivo Municipal,
TRIANGULAR DE BALONMANO, entre los clubes
Moya Tilover, Canteras y Valsequillo.

(Club Balonmano Moya Tilover)

TORNEO DE BALONMANO

Sábado 26 de mayo

Deportivos
Actos

A las 20,30 horas, II CONCIERTO “ANTOLOGÍA
DE LA ZARZUELA”, en el Polideportivo Municipal.

Viernes 22 de junio

A las 19,30 horas, CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES,
en el polideportivo municipal.

Jueves 21 de junio

Cuentes Cuentos” y exhibición de breakdance,
a cargo de los alumnos/as, actividad gratuita.
Aforo limitado.

A las 11,00 horas, en la Plaza Tomás Morales, Primer Torneo realizado en Canarias con la participación de jugadores de la Selección Española. En
el se disputará el Torneo infantil, Torneo Futbolín
Madera y Torneo Futbolín Profesional. Para más
información llamar a la Concejalía de Deportes al
928 61 12 55 Ext. 400.

TORNEO DE FUTBOLÍN

A las 8,30 horas, que saldrá desde el Ayuntamiento
de la Villa de Moya, realizando un recorrido urbano por las calles principales del pueblo. Para más
información llamar a la Concejalía de Deportes al
928 61 12 55 Ext. 400.

I CARRERA POPULAR
FIESTAS SAN ANTONIO

Sábado 9 de junio

Para más información llamar a la Concejalía de Deportes al 928 61 12 55 Ext. 400.

TORNEO DE FÚTBOL SALA
FIESTAS SAN ANTONIO

Del 28 de junio al 21 de julio

En el Campo García Hernández. Para más información llamar a la Concejalía de Deportes al 928 61
12 55 Ext. 400.

TORNEO FÚTBOL 7

Del 19 al 23 de junio

Agradecemos desde aquí a todas aquellas personas, vecinos
de Moya, por su colaboración en la preparación
de este programa. Y un agradecimiento especial a los
usuarios y personal del Centro Ocupacional, por su
implicación en la decoración de las calles del Casco.
Gracias a todo el personal del Ayuntamiento, por su entrega
y dedicación para con este municipio.

Iltre. Ayuntamiento
de la Villa de Moya
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