


omo si de un hermoso, y grandioso también, jardín se tratara, Moya reverdece 

aún más si cabe en este mes de junio. Las fi estas grandes de San Antonio de 

Padua recorrerán un año más nuestra Villa, llenando de color, alegría y fervor 

cristiano las calles y corazones de todos los moyenses y demás visitantes, rome-

ros todos, que ataviados con trajes típicos vienen a visitar al Santo Patrón.

Este año, el 9 de junio, y como en años anteriores, desde el balcón de la 

Casa museo Tomás Morales, se sellará la salida a estas fi estas grandes, quedan-

do anunciada ofi cialmente la entrada a un nuevo período de júbilo, entusiasmo, 

pasión y celebración. Habrá llegado la hora de la apertura de una magnánima 

puerta, aquella que nos introduce en las entrañables Fiestas de San Antonio de 

Padua. 

Las campanas de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Candelaria elevarán 

sus tonos al viento anunciando como en un himno triunfal que el Santo espera 

a sus fi eles bajo el plácido azul del cielo de este municipio norteño.

Con la romería volveremos a ver nuestras calles llenas de una multitud de 

almas y corazones que al tono de timples, guitarras, chácaras y tambores feste-

jarán un año más las fi estas grandes de nuestra Moya agasajada. 

Sólo espero y deseo que estas fi estas sean como en años anteriores, como 

lo han sido siempre, unas fechas de festividad para todos y todas. San Antonio, 

estoy seguro, espera con ternura nuestro homenaje sincero.    

Tu Alcalde, Antonio Perera Hernández
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Nuestra entrañable fi esta!



as Fiestas de San Antonio suponen la gran cita 

anual esperada por todos nuestros vecinos y 

vecinas. Creo, también, que no hay nada más 

revelador y que con mayor exactitud defi na a 

un pueblo que sus Fiestas.

Nuestras Fiestas son un claro refl ejo de nues-

tra tradición, historia y cómo no, punto de 

encuentro de amigos y familiares. Prueba de 

ello es que muchos aún, no residiendo ya en 

nuestra Villa, siempre, durante el mes de Ju-

nio, procuran no faltar nunca a esta cita inelu-

dible con nuestro venerado Santo y solicitarle 

sus favores.

Cómo no, realizar un llamamiento a los visi-

tantes para que acudan a nuestra querida Vi-

lla de Moya, donde serán como siempre bien 

recibidos.

Por último, y no menos importante, agradecer 

a las entidades y personas que han hecho que 

sea una realidad este programa de Fiestas.

A todos y todas... nos vemos en Moya
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Invitación

Manuel de los Reyes Marrero Ojeda

Concejal de Festejos



l estar aquí es para mi una gran emo-

ción, agradecimiento y privilegio, aun-

que nací en Las Palmas de Gran Cana-

Acotaciones del pregón
Dña. OIga Artiles Hernández

E
ria, mi familia procede del Norte y llevo tantos años 

viviendo aquí que me considero de Moya, algo que 

me honra y que me enorgullece.

Tengo la oportunidad de rendir a todos, mi 

agradecimiento por dejarme compartir el día a día, 

lo que me ha enriquecido espiritual y artísticamen-

te. El cariño, la amistad, la acogida que continua-

mente recibo son “brillantes” de valor incalculable 

en mi vida.

No voy a relatar la Historia de Moya, hermosa e 

interesante porque todos lo saben y mejor que yo. 

Desde aquí quiero hacer un canto de alabanza con 

el corazón. Es un pueblo que por su belleza cauti-

va, contraste hermoso entre el amor bravo, fuerte 

azul, bellísimo, que diariamente nos sorprende y 

montañas altas, elegantes, con variada vegetación 

desde la humilde Zuaga y el imponente Tilo que 

nos conforta y alimenta espiritualmente. Reducto 

de la Flora Macaronésica, donde se podía hacer un 

Jardín Botánico que fuera testigo de la Selva de Do-

ramas...



n año da para mucho; todos podemos decir. Desde el pasado verano, han sucedido 

muchas cosas en nuestra vida. Unas buenas, otras no tanto. Unas las hemos buscado 

nosotros, otras nos ha llegado de improviso. De una forma u otra, lo cierto es que 

nos volvemos a encontrar en torno a esta fi esta de San Antonio, tan estimada en 

nuestro municipio.

Se trata de la fi esta de todos los que vivimos en nuestro pueblo, pero también de 

todos aquellos que se acercan a disfrutar con nosotros de estos días de fraternidad 

y alegría.Todos queremos compartir, un año más, la presencia cercana de niños, jó-

venes y mayores en este caluroso mes que da inicio al verano. San Antonio se acerca 

a cada hogar, a cada corazón, para invitarnos a vivir como hermanos, olvidando 

rencillas y abriendo nuevas ventanas para que entre la esperanza.

San Antonio nos señala el camino a Jesús, el camino de la vida. Es el camino que 

cada hombre y mujer debe recorrer lentamente, aprendiendo de todo y de todos. En 

el santo portugués se admiraba que siendo un excelente predicador, muy inteligente 

y con una gran memoria, supiera apreciar las pequeñas cosas, viviendo en la senci-

llez, siempre dispuesto a ayudar a los más pobres y necesitados. 

Quizá nuestra vida diaria necesite de estos dos aspectos. Deberíamos vivir con los 

ojos en Jesús, que es, para los cristianos, el modelo de vida que nos señala siempre 

a Dios.Pero también deberíamos vivir con los ojos en nuestros vecinos que nos nece-

sitan. Que esperan muchas veces nuestra cercanía, nuestra amistad, nuestra ayuda. 

No es fácil vivir preocupándonos de los otros más que de nosotros mismos, pero San 

Antonio nos señala que es la única forma de ser realmente felices. La medida que 

debemos usar con los otros, en nuestra vida, ha de ser el amor. ¿Cómo? Pues de 

la forma que vivió Cristo, que imitó San Antonio, y que san Agustín plasmó en una 

solemne sentencia: La medida del amor es amar sin medida.

Comenzarán nuestras fi estas y concluirán. Vendrán muchos a visitarnos que más 

tarde se marcharán. Habrá celebraciones que quedarán en nuestra memoria y otras 

que olvidaremos. Personas, acontecimientos, encuentros, citas, oraciones, carrozas… 

De todo esto, ¿qué quedará? Pues quedará, por encima de todo, el amor que haya-

mos podido ofrecer a los otros en estas fechas, que, en defi nitiva, es amor a Dios.

Amigos, vivamos alegremente estas celebraciones en honor a San Antonio. Que 

para todos supongan momentos de alegría, de recuerdos, especialmente por aque-

llos que ya no se encuentran entre nosotros, y que nos esperan en la Casa de nuestro 

Buen Padre Dios. Que sepamos disfrutar responsablemente de las fi estas de Moya. Y 

recordemos siempre aquellas palabras que el apóstol Pablo dirigió a los cristianos de 

Roma en el siglo I: A nadie le deban más que amor. Quedaría como un buen lema de 

estas fechas si lo concretáramos durante todo el año. San Antonio nos advierte de 

esta manera: “El gran peligro del cristianismo es predicar y no practicar, creer pero 

no vivir de acuerdo con lo que se cree”.

Andrés Rodríguez, Presbítero
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Templo Parroquial de Moya, construído 
en el último tercio del siglo XVII, que 
sustituyó a la primera Ermita existente en 
el mismo lugar

Actual Templo 
parroquial, 
construído 
gracias al tesón 
y sacrifi cios del 
entonces recordado 
Párroco Don 
Nicolás Rodríguez, 

secundado con 
encomiable 
entusiasmo por 
todo el pueblo; y 
que hoy es orgullo 
de propios y 
extraños.



Martes, 13 de junio, a las 19,00 horas, Festividad Litúrgica de 

San Antonio, en la que se celebrará la eucaristía en honor del 

Santo.

Domingo, 18 de junio, a las 19,00 horas, Festividad del San-

tísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Celebración de la Solemne 

Eucaristía, y procesión con el Santísimo.

Jueves, 22 de junio, a las 18,30 horas, comienzo del Triduo en 

Honor a San Antonio, con el  Santo Rosario, Preces, Vísperas y 

Celebración de la Eucaristía.

Sábado, 24 de junio, a las 18,00 y 19,00 horas, Celebración de 

la Eucaristía

Domingo, 25 de junio, a las 12,00 horas, Festividad de San An-

tonio, Solemne Eucaristía Concelebrada, presidida por el Vble, 

Don Juán María Mena Hernández, Párroco de Ntra. Sra. de Fátima 

de Pedro Hidalgo, quien dirá también la homilía. Acto seguido, 

procesión con la imagen de San Antonio de Padua.

Lunes, 26 de junio, a las 19,00 horas, Eucaristía Funeral por los 

difuntos de la Parroquia.

Actos Religiosos



Del 1 al 23 de junio, a las 20,00 horas, en la 
Casa de la Cultura, Exposición de Fotografía, 
a cargo de los alumnos de Cathy Suárez, curso 
perteneciente a la Universidad Popular de la Villa 
de Moya. 

Sábado, 3 junio, a partir de las 11,00 horas en 
el Centro Cultural y de Recreo de la Villa de Moya, 
I Campeonato de Play Station Moya 2006.

Domingo, 4 junio, a partir de las 11,00 horas en 
el Centro Cultural y de Recreo de la Villa de Moya, 
Gran Final del I Campeonato de Play Station 
Moya 2006.

Del 5 junio al 9 de junio, a las 20,00 horas, 
en la Casa de La Cultura, exposición titulada 
“Dónde están los peces”, a cargo de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Miércoles, 7 de junio, a las 20,00 horas, en la 
Casa de la Cultura, Exposición de pintura, a car-
go de Luisa Urrejola Cardenal y Manolo Gon-
zález, encuadrada dentro del  circuito insular de 
las artes plásticas. 
 
Viernes, 9 de junio, a las 19,30 horas, pregón 
de las Fiestas de San Antonio de Padua 2006, 
desde el balcón de la Casa-Museo Tomás Mora-
les, a cargo de Doña Olga Artiles Hernández. 
A continuación actuará el grupo folclórico “La 
Troba”.

Actos Cívicos y Culturales
III Jornadas de Medio Ambiente “El Medio 
Agrario en las medianías y cumbres de Gran Ca-
naria, perspectivas de futuro”.

Viernes, 9 de junio, visita guiada a esco-
lares de la Villa de Moya al huerto ecológi-
co del Toscón, proyecto de Escuela Taller 
sobre Agricultura Ecológica de la Agencia 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Moya.

Miércoles, 14 de junio, a las 19,00 horas, 
en la Casa de la Cultura,  Seminario sobre 
el Cultivo de la viña, incluye una cata de 
vinos. El ponente será Guillermo Martín 
Monzón, capataz agrícola, técnico espe-
cialista en hortifruticultura y en Vicultura y 
Enología.

Jueves, 15 de junio, a las 19,00 horas, 
en la Casa de la Cultura, Seminario sobre 
la Agricultura Ecológica, perspectivas de 
futuro. La ponente será María Elena Me-
dina Sarmiento, Capataz Agrícola espe-
cialista en hortifruticultura. Incluye degus-
tación de alimentos ecológicos.



Sábado, 10 de junio, a las 20,30 horas, “Gala 
de la Reina de las Fiestas”, en el Polideportivo 
Municipal de la Villa de Moya, dirigida por Eloisa 
González Medina, presentadora del programa 
“En Clave de Ja” de Televisión Canaria, y por 
Juan Antonio Cabrera Alemán, presentador 
del programa “Esto es muy Serio” emitido por 
dicha cadena  de televisión, además de actuacio-
nes musicales y de humor.

A las 23,30 horas, en el Anfi teatro Municipal, 
Verbena con la actuación de los grupos Carácter 
Latino y Furia Joven.

Domingo, 11 de junio, a las 8,00 horas, tradi-
cional “Feria de Ganado”, en el Recinto Ferial 
la Fragata, con la participación de ganaderos de 
toda la Isla  que acuden  a ella para exhibir sus 
mejores ejemplares, mostrándonos  el arrastre de 
ganado, la degustación de quesos del municipio, 
además de una exposición de maquinaria agrícola 
y la actuación de la Agrupación Folclórica Jar-
dín de Corvo.

A las 10,00 horas, en la Calle Miguel Hernández, 
Exposición de Vehículos de Competición, or-
ganizada por el C. D. AZUATIL.

A las 19,30 horas, “Elección de la Reina Infan-
til de las Fiestas”, en el Polideportivo Municipal 
de la Villa de Moya, que será presentada por los 

Actos Cívicos y Culturales
actores canarios Luifer Rodríguez y Carmen 
Sánchez, y en la que participarán distintos espec-
táculos infantiles, como las “Baby Models”, el 
Ballet del AMPA del colegio Agustín Hernández 
y otras actuaciones.

Martes, 13 de junio, a las 20.30 horas en el Par-
que Pico Lomito, coincidiendo con la festividad 
del día de San Antonio de Padua, se realizará la 
grabación del programa de Boleros de TVE, “El 
Club de la Bohemia”, presentado por los artis-
tas Braulio y Mariví Cabo.

Jueves, 15 de junio, a las 17,00 horas, en el 
Centro de la Tercera Edad San Judas Ta-
deo, presentación de las I Jornadas de Consu-
mo, dirigidas a la Tercera Edad del Municipio.
 
A las 17,30 horas, en el Centro de la Tercera Edad 
San Judas Tadeo, Merienda y Elección de la Rei-
na de la Tercera Edad, además de la actuación 
de Los Parranderos de Firgas y en el transcurso 
de la misma, la realización de un sorteo.
           
Sábado, 17 de junio, a las 10,30 horas, “Fiesta 
Infantil”,  en la C/ Miguel Hernández, donde los 
más pequeñines disfrutarán de castillos hincha-
bles, talleres y música, terminando el espectáculo 
en el Anfi teatro Municipal de Moya, con la refres-
cante fi esta de la espuma.



A las 20,30 horas del mismo día, V Festival de 
la Canción Villa de Moya, en el Polideportivo 
Municipal, con una selección de cantantes de 
toda la Isla, con ganas de triunfar en el mundo 
del espectáculo.

A las 23,30 horas, en el Anfi teatro Municipal, 
Verbena con la actuación de los grupos Melodía 
Show y el DJ Promaster.

Domingo, 18 de junio, a las 20,30 horas, en 
el parque Pico Lomito, Concierto del “Trio 
Zapatista”.

Jueves, 22 de junio, a las 20,00 horas, en la Casa 
de la Cultura, exposición de pintura, a cargo de  
Olegario Sardina, acompañada de un brindis y 
de la actuación del “Cuarteto Saxofones del 
Atlántico”.

Viernes, 23 de junio, a las 22,30 horas, en el 
Anfi teatro Municipal, ven a disfrutar y a recordar 
las mejores versiones de la  música de los 60, 70 
y 80, interpretadas por los “Salvapantallas”, 
“Los Kana´s Boys”, “Sin Saldo” y para fi nalizar 
contaremos con la actuación del D.J Promaster. 

Sábado, 24 de junio, a las 19,00 horas, la 
“Romería y Ofrenda a nuestro Santo Patrón”, 
San Antonio de Padua, siendo el comentarista 
Dn. Antonio Cruz Domínguez, periodista. 
¡Que los romeros vengan ataviados con ropas 
tradicionales!

Actos Cívicos y Culturales
Al fi nalizar la Ofrenda, dará comienzo un Baile 
de Taifas, en el que actuarán La Parranda 
Araguaney, Facaracas, la Escuela de Etnografía 
y Folclore del Municipio y la Agrupación 
Folclórica Guadalupe

A las 00,00 horas, gran espectáculo pirotécnico, 
para dar a la noche colorido y luminosidad. 

Domingo, 25 de junio, a las 21,00 horas, 
Concierto, en el Anfi teatro Municipal, de la 
Parranda de Cantadores y del humorista 
Andaluz Manolo Mármol, que ha participado en 
programas de TVE, como “Sábado Noche”.

A las 23,00 horas, en el Anfi teatro Municipal, 
verbena con la actuación del grupo Melodía 
Show.

Lunes, 26 de Junio, en la Josefa, desde primeras 
horas de la mañana, el tradicional “Sancocho 
Canario”, acogiendo a todos los vecinos del 
municipio para disfrutar de nuestra típica comida. 
La Charanga amenizará nuestro sancocho.

Al atardecer, una vez comidos y bebidos, dará 
comienzo una verbena en el Anfi teatro Municipal, 
con la actuación del grupo Music Show

Jueves, 29 de junio, a las 20,00 horas, en el 
Centro Cultural y de Recreo de la Villa de Moya, 
representación teatral de la obra titulada “La 
felicidad del amor”, a cargo de la compañía 
Amigos de Moya.



Sábado, 3 de junio, a las 18,00 horas, en el Po-

lideportivo Municipal, Torneo Triangular de Ba-

lonmano San Antonio.

Viernes, 9 de junio, a las 20,30 horas, en el 

Campo Municipal García Hernández, Torneo Ve-

teranos San Antonio.

Viernes, 16 de junio, a las 20,30 horas, en el 

Campo Municipal García Hernández, Torneo 

Triangular Regional San Antonio, en el que  

participarán el C.D. Fontanales, el C.F. Trujillo y 

el  U.D. Moya. 

Actos Deportivos
Viernes, 23 de junio, a las 20,30 horas, en el 

Campo Municipal García Hernández, Torneo 

Triangular Afi cionados San Antonio.

Del 10 de julio al 4 de agosto, en el Polide-

portivo Municipal, Torneo de Fútbol Sala San 

Antonio.

Sábado, 22 de julio, celebración de la SEGUN-

DA SUBIDA VILLA DE MOYA, puntuable para 

el Campeonato Provincial de Montaña de Las 

Palmas. Organiza: el C.D. AZUATIL.

Agradecimientos

Queremos agradecer desde aqui a todas las personas que han colaborado en la preparación 

de este programa, especialmente a don José Luis Díaz Almeida, doña Clorinda Melián Arenci-

bia, don Juan Francisco Santana Falcón, don José Dominguez Quesada y doña Juana Santana 

Falcón, quienes cariñosamente nos prestaron el material fotográfi co para la publicación de 

nuestros recuerdos. También a doña María Melián Arencibia, quien amablemente nos preparó 

un resúmen sobre nuestra apreciada Iglesia Parroquial.



Iltre. A
yu

n
tam

ien
to

 d
e la V

illa d
e M

o
ya

C
O

N
C

EJA
LÍA

 D
E FESTEJO

S

C
o

la
b

o
ra

n
:

O
rg

a
n

iza
:

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN: GRÁFICAS ATLANTA, S.L. TEL.  928 673 908 · FOTOGRAFÍA ACTUAL: BENCOMO MORALES · DISEÑO GRÁFICO: FASHIONMANIA


