


La Villa de Moya cumple este año cinco siglos de historia. 
En 1515, 32 años después de finalizada la conquista de 

la isla de Gran Canaria, fue creada la Parroquia del Lugar de 
Moya, estableciéndose con ello los límites territoriales que, 
desde entonces, han permanecido inmutables hasta llegar a 
nuestros días. A lo largo de este año 2015, conmemoramos pues 
el 500 aniversario de la primigenia configuración institucional 
de nuestro municipio, un hecho que merece ser recordado en 
todos y cada uno de los acontecimientos sociales de relevancia 
para esta vecindad, como las fiestas en honor a San Antonio de 
Padua, que estarán marcadas en esta ocasión por coincidir con 
nuestro quinto centenario.

El tiempo, la historia y la vida de nuestros mayores son los 
protagonistas del programa de las fiestas de este año, en un 
sincero y merecido homenaje que el Ayuntamiento ha querido 

realizar a la figura de nuestros padres y abuelos. Ellos encarnan 
la verdadera memoria histórica de la Villa de Moya. Con sus 
vivencias y sus relatos, con su sabiduría y sus costumbres, han 
sabido transmitir a las nuevas generaciones el mayor tesoro 
de nuestro pueblo: el respeto, la amabilidad, la honradez, 
la bondad, la generosa entrega hacia los demás… todos esos 
atributos que forman parte del carácter sencillo y noble de 
nuestra gente. Hoy somos lo que somos gracias a la herencia 
que nos han dejado nuestros mayores. Es de justicia reconocer 
y agradecer este hermoso legado.

Las fiestas principales de la Villa de Moya son siempre escenario 
de reencuentro entre los moyenses, una cita esperada por todos 
nosotros para volver a disfrutar, en la antesala del verano, de la 
compañía de vecinos, familiares y amigos, reunidos siempre en 
esta época para rendir tributo a una de las principales señas de 
identidad de nuestro pueblo. Para los moyenses San Antonio 
encarna tradición y cultura popular, pero también simboliza la 
llegada del buen tiempo, el inicio de las vacaciones, la emoción 
del jolgorio, la alegría de la fiesta. Vivamos con intensidad esta 
celebración. Participemos activamente, un año más, de los 
actos programados. Recibamos con hospitalidad a quienes nos 
visitan por estas fechas. 

¡Viva San Antonio! ¡Viva Moya!

Poli Suárez
      Alcalde de la Villa de Moya



Me ha tocado este año. Y no la 
lotería sino hacer el pregón.

No pretende este pregón ser un trabajo de 
la historia del pueblo, pues eso ya lo han 
documentado mejor que yo anteriores 
pregoneros y cronistas. Solo una pequeña 
invitación a la reflexión y a la relación de 
la historia con sus gentes. Un pueblo es 
su gente.

Pretende ser un homenaje a las mujeres 
que han trabajado y construido este 
municipio. A los recuerdos que conservo 
de esas mujeres y sí, también de algunos 
hombres, de esos personajes de los que la 
historia olvida injustamente, porque no 
escribieron ellos ni sobre ellos libros ni 
poemas, pero fueron partícipes de una u 
otra forma de la vida de este pueblo.

Invito en él también  a un reconocimiento 
a las mujeres que hoy, como 
emprendedoras, como trabajadoras, 
siguen ese camino y continúan siendo 

modestas y silenciosas ingenieras de la 
vida del municipio. 

Probablemente olvide muchos nombres, 
muchas personas, pero en el fondo, todos 
y especialmente todas quedan plasmados 
de una u otra forma.

No puedo evitar hacer un pequeño repaso 
por mis recuerdos, esas cosas que me 
pasaban siendo niña que hoy con cierto 
cariño tengo en la cabeza, pues no puedo 
olvidar que yo también he sido de esas 
mujeres que han creado Moya.

Un saludo y nos vemos el próximo día 30 
de Mayo.

Candelaria Moreno Falcón





Cuentan que, desde muy niño, los 
padres de San Antonio quisieron 

para él una educación cristiana. Con 
este objetivo fue puesto al cuidado de 
religiosos que fijaron en él el carácter 
que le hizo uno de los santos más 
populares de toda la Iglesia.

Tal es la fama de San Antonio que 
nuestro pueblo también quiere 
festejarlo de mil y una formas. Sin la 
ayuda de sus educadores y el empeño de 
sus padres, Fernando (nombre original 
de San Antonio) hubiera pasado por el 
mundo como uno de tantos. Pero si le 
recordamos es, precisamente, porque 
no quiso ser uno más.
Quiso ser tanto, quiso seguir a Jesús, 
quiso hacer de su vida un testimonio de 
entrega, de servicio, de alegría.

Todo empezó porque sus padres así 
lo quisieron, porque se esforzaron en 
transmitirle la   fe  y porque ésta, como 
el grano que cae en tierra buena, dio 

finalmente múltiples frutos. También 
nosotros tenemos una fe que transmitir 
a nuestros hijos. Pero no un conjunto 
de normas o de oraciones que repetir 
de memoria, sino una experiencia de 
Jesús, con la confianza de que también 
fructificará.

Disfrutemos de estos días de encuentro, 
de familia, de fiesta. Aprovechemos 
también para conocer algo más la figura 
de este gran santo que recordamos con 
cariño. No dejemos pasar la oportunidad 
de acercarnos de nuevo a Dios. Y, sobre 
todo, ayudemos a nuestros hijos a recibir 
lo que también nuestros padres nos 
transmitieron: que Dios nos espera con 
ilusión y que nuestra fiesta será completa 
si Él está en ella.
San Antonio de Padua: ¡ruega por 
nosotros!

 Andrés Rodríguez
      Presbítero





DOMINGO 7 DE JUNIO

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DEL SEÑOR

A las 19,00 horas, Solemne Celebración de la Eucaristía y 
Procesión del Santísimo.

MIÉRCOLES 10 AL VIERNES 12 DE JUNIO

TRIDUO EN HONOR DE SAN ANTONIO

A las 18,30 horas, Rezo del Akathistos, Preces del Triduo y 
Celebración de la Eucaristía.

SÁBADO 13 DE JUNIO

FIESTA LITÚRGICA DE SAN ANTONIO DE PADUA

A las 18,00 horas, Celebración de la Eucaristía.

DOMINGO 14 DE JUNIO

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA

A las 10,00 horas, Celebración de la Eucaristía.
A las 12,00 horas, Solemne Concelebración Eucarística, 

presidida por el Vble.  Sr. Cura de la Atalaya de Guía y la 
Montaña de Gáldar, Don Norberto A. Medina Díaz, quien hará 
también la Homilía. A su término, Canto de los Pajaritos y 
Procesión con la imagen del Santo.

A las 19,00 horas, Celebración de la Eucaristía.

LUNES 15 DE JUNIO

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

SÁBADO 20 DE JUNIO

A las 19,00 horas, Celebración de la Eucaristía y Procesión 
con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.





E llos son la palabra y la memoria de nuestro municipio; veladores de nuestra idiosincracia y su 

narración respetuosa a las generaciones venideras. Consejeros prudentes, sus raíces florecerán  

eternas en los campos fértiles de nuestra Villa. En las mismas tierras que antaño labraron 

incansables, sembrando de sol a sol las semillas de nuestro presente y futuro. Y en el cancionero que versa 

entre balidos y ecos quién somos como pueblo; testimonio escrito en sus manos surcadas por vivencias 

y anécdotas de otros tiempos. Entre sus dedos con olor a estepas y ñame y berros; suspiros nostálgicos 

y abrazos eternos. Con la mirada cariñosa de quienes pueden contemplar con orgullo los frutos de tanto 

esfuerzo; y con idéntico orgullo la Villa de Moya quiere reconocerse en ellos hoy, mañana y siempre. 

Nuestros mayores, nuestros abuelos. Nuestra gente.









SÁBADO 30 DE MAYO

A las 20,30 horas, PREGÓN DE LAS FIESTAS EN 
HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, desde el balcón de 
la Casa Museo Tomás Morales, a cargo de Doña Candelaria 
Moreno Falcón. Estará acompañada de la actuación del grupo 
“Los que no escarmientan”. Antes del Pregón, la banda 
de música “CUMBRES Y COSTAS” hará un pasacalle que 
partirá desde el Paseo Doramas hasta la Plaza Tomás Morales. 
Al término del Pregón, la banda de música, acompañada de los 
Papahuevos, recorrerá las calles principales del pueblo.  

A las 23,30 horas, VERBENA, en el Anfiteatro Municipal 
del Parque Pico Lomito, con la actuación de GÜIRA LATINA 
Y EL DJ. PROMASTER.

DOMINGO 31 DE MAYO

De 09,00 a 14,00 horas,  APERTURA DEL MERCADO 
AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO DE GRAN 
CANARIA, en el Parque de El Pagador, con la actuación de 
la Agrupación Folclórica Jardín de Corvo. Durante la 
mañana se sortearán lotes de productos del Mercado.

A las 20,00 horas, espectáculo “LO MEJOR DE 
ANTONIA SAN JUAN”, en el Polideportivo Municipal, 
precio de entrada: 12€. Puntos de Venta: Bazar Ponce, Dulcería 
La Golosa III, Modas Medisuan, Calzados y Confecciones 

Antonio, Bazar Daymo (Trujillo), Bazar el Altillo, y en la Cadena 
de Video Club Óliver, de Gáldar, Arucas y Las Palmas C/ Pío 
XII. Aforo Limitado, prohibida la entrada a menores de 14 
años. Apertura de puertas, a las 19,30 horas. Organiza: Trece 
Producciones. Patrocina: Tirma. Colabora: Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Moya.

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

A las 17,00 horas, CINE INFANTIL, en  la Casa de la 
Cultura, con la proyección de la película “Justin y la espada 
del valor”.

JUEVES 4 DE JUNIO

A las 19,30 horas, CONCIERTO a cargo del pianista José 
Luís Castillo, en la Casa Museo Tomás Morales.

SÁBADO 6 DE JUNIO

V MARCHA 70 CANARIAS
De 09,30 a 11,00 horas, CONCENTRACIÓN Y 
EXCURSIÓN DE MOTOS HONDA 70 Y RÉPLICAS, en el 
Parque Pico Lomito.  Previa inscripción, en el Facebook Km 13.

A las 12,00 horas, CHARLA SOBRE “LOS CIELOS EN 



EL GRECO”,  en el Centro de Arte e Interpretación del Paisaje 
de Moya, a cargo de Félix Juan Bordes, pintor surrealista.

A las 21,00 horas, GALA DE LA REINA DE LAS 
FIESTAS, en el Polideportivo Municipal, presentada por 
David Perdomo y dirigida por el actor José Carlos 
Campos.

A las 23,30 horas,  espectáculo “REMEMBER QUEEN - 
WORLD TOUR 2015”,  en la C/ Luján Pérez. Tras diez años 
en los escenarios de toda Europa y visto por mas de 500.000 
personas, regresan en el 2015 con el renovado espectáculo 
Remember Queen – World Tour 2015. Un excepcional 
homenaje artístico y musical que ofrece la mejor visión 
en la actualidad del directo de Queen, en la época liderada 
por Freddie Mercury, gracias a todo su vestuario, imágenes 
multimedia, escenografía y los mejores éxitos de la banda 
británica de la mano de su mejor doble del mundo, el italiano 
Piero Venery.

A las 02,00 horas, VERBENA, en el Anfiteatro Municipal 
del Parque Pico Lomito, con la Orquesta ARMONÍA SHOW.

DOMINGO 7 DE JUNIO

A las 08,00 horas, FERIA DE GANADO DE SAN 
ANTONIO DE PADUA, en el Recinto Ferial La Fragata. 
Se exhibirán, concursarán y premiarán las mejores reses de la 



Isla, que un año más se volverán a dar cita en este importante 
evento.

A partir de las 11,30 horas, podremos disfrutar del XVI 
CONCURSO DE ARRASTRE DE GANADO VACUNO 
DE LA ISLA DE GRAN CANARIA. 

Igualmente durante la mañana, y coincidiendo con dicha 
Feria, se realizará una exhibición de Enganche de  
Ganado Caballar.

Celebramos este año nuevamente la II EXHIBICIÓN DE 
TRASQUILÁ O “PELÁ” DE OVEJAS, de más de 100 
ovinos de la explotación de D. Francisco Díaz González, 
ganadero de este municipio.

Además, contaremos en el Recinto Ferial con exposiciones del 

cochino canario, corderos, baifos y ponys. e realizarán varios 

sorteos y rifas para los ganaderos participantes en la Feria.

Y como novedad, se hará la presentación del “I CULTIVO 
DE SETAS REALIZADAS POR AGRICULTORES DE 
LA VILLA DE MOYA”

A las 18,00 horas, GALA DE LA REINA INFANTIL, 
en el Polideportivo Municipal, presentada por Luifer 
Rodríguez. Actuarán las alumnas de la  Escuela de 
Gimnasia  Rítmica Yamotriz Moya, las alumnas de 
Alexia Rodríguez y el grupo de Baile Moderno del AMPA 





CEIP Agustín Hernández Díaz y del  
AMPA CEIP Carretería.

LUNES 8 DE JUNIO

A las 18,00 horas, CUENTACUENTOS 
a cargo de Juan Antonio González, en la 
Biblioteca Municipal.

MARTES 9 DE JUNIO

A las 17,00 horas, MERIENDA 
PARA LOS MAYORES,  en el Anfiteatro 
Municipal del Parque Pico Lomito, donde 
podrán disfrutar de la actuación del 
“TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR”  
y para terminar gran baile con el grupo 
HACHÉ TAMARINDOS.

A las 18,30 horas, apertura en la 
Casa de la Cultura de la EXPOSICIÓN 
MULTIDISCIPLINAR de los alumnos 
de la Universidad Popular. Permanecerá 
expuesta hasta el 25 de junio.

JUEVES 11 JUNIO  

A las 17,00 horas,  CINE INFANTIL, en 

la Casa de la Cultura, con la proyección de la 
película “Monstruos University”.

VIERNES 12 JUNIO

A las 20,30 horas, CONCIERTO a cargo 
de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
GRAN CANARIA y la soprano DAVINIA 
RODRÍGUEZ, en la  Iglesia Ntra. Sra. de 
Candelaria.

A las 23,30 horas, VERBENA, en el 
Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito, 
con la ORQUESTA TAMARINDOS Y 
LÍNE@ DJ.

SÁBADO 13 DE JUNIO

A las 19,00 horas, ROMERÍA OFRENDA 
EN HONOR  A  SAN ANTONIO DE PADUA, 
presentada por Raúl Arencibia, presentador 
del programa de TVE “TENDERETE”. Al 
término de la Romería BAILE DE TAIFAS, 
desde el Pórtico de la Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Candelaria, con el grupo FACARACAS y LA 
PARRANDA DE GUAGUAS.

A las 04,00 horas, DIANA, con la 
“Charanga Banda Isleña”, que saldrá de la 



fuente del Paseo Doramas, para recorrer las principales calles  
del municipio.

DOMINGO 14 DE JUNIO

A las 09,00 horas, XXII edición de la FERIA DE 
DEGUSTACIÓN DE QUESOS DE LA VILLA DE MOYA, 
en la Plaza Tomás Morales. Se darán cita artesanos de las 16 
queserías de la Asociación de Queseros de Moya. Se podrán 
degustar y adquirir la gran variedad de quesos existentes en 
nuestra Villa, desde quesos de una sola especie, quesos de 
mezcla, media flor y los únicos y exquisitos quesos de flor. 
También se celebrará, la  “XII degustación de productos 
de repostería de la Villa de Moya”, con los tradicionales 
bizcochos y suspiros, además de una gran variedad de 
productos de repostería del municipio

A las 19,30 horas, ACTO HOMENAJE A LOS MAYORES 
DE LA VILLA DE MOYA y ESPECTÁCULO MUSICAL 
“BARBECHO”, DE PEDRO MANUEL AFONSO, en el 
Polideportivo Municipal.

LUNES 15 DE JUNIO

TRADICIONAL SANCOCHO CANARIO, en La Josefa. 
Desde primeras horas de la mañana  los vecinos de la Villa 
de Moya, acudirán a La Josefa para degustar el  Tradicional 
Sancocho Popular.  Al término del mismo, al son de la 



“Banda Isleña”, acompañada de los Papahuevos, partiran 
hasta el Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito. Para 
finalizar con la VERBENA, en la que actuarán CARÁCTER 
LATINO Y YONIAYA.
Para recibir la bandeja de Sancocho, se deberá aportar un 
donativo de 2€. 

MARTES 16 DE JUNIO

A las 18,00 horas, CINE INFANTIL, en la Casa de la 
Cultura, con la proyección de la película “Las aventuras de 
Peabody y Sherman”.

JUEVES 18 DE JUNIO

A las 20,30 horas, INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN MULTIDISCIPLINAR ALUMNOS DEL 
IES DORAMAS, en la Casa de la Cultura. Permanecerá 
expuesta hasta el 10 de julio.

VIERNES 19 DE JUNIO

A las 20,30 horas,  ESPECTÁCULO MUSICAL “LAS 
CANCIONES DE TU NIÑEZ”, en el Anfiteatro 
Municipal  del  Parque Pico  Lomito,  a cargo de las 
Escuelas Artísticas Municipales.



SÁBADO 20 JUNIO

A las 10,30 horas, FIESTA 
INFANTIL, en la C/ Miguel Hernández, 
con juegos hinchables, talleres y circuito 
de Bike. 

A las 13,00 horas, FIESTA DE 
LA ESPUMA, en el parque frente al 
Polideportivo Municipal.

A las 20,30 horas, ESPECTÁCULO 
DE HUMOR “JABICOMBÉ”, en la 
Casa de la Cultura. Entrada 6€.

DOMINGO 21 DE JUNIO

De 10,00 a 15,00 horas, CERTAMEN 
DE REPOSTERÍA MOYA DULCE 
Y FERIA DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE LA 
ZONA NORTE.  

De 11,00 a 12,00 horas, entrega del 
postre a presentar en el concurso, 
en la Plaza Tomás Morales. Consultar las 
bases del concurso en el 928 611 255 ext. 131.

De 12,00 a 12,30 horas, Homenaje 
a los empresarios del municipio, en 
el pórtico de la Iglesia de Ntra. Sra. de  
Candelaria.

De 12,30 a 14,00 horas, CONCIERTO 
DE LOS GOFIONES, en el pórtico de la 
Iglesia de Ntra. Sra. de  Candelaria.

De 14,00 a 15,00 horas, entrega de 
Premios Moya Dulce, en el Pórtico de 
la Iglesia de Ntra. Sra. de  Candelaria.   

PREMIOS AMATEURS: 

Primer premio: 100 €
Segundo Premio: 50 €
Tercer Premio: 50 €.

PREMIOS EMPRESA: 

Primer premio: 100 €
Segundo Premio: 50 €-

Tercer Premio: 50 €.

PREMIO MEJOR PRESENTACIÓN: 
50 €.

VIERNES 26 DE JUNIO

A las 20,00 horas, OBRA DE 
TEATRO  “EL JUEGO DE TU VIDA”, 
en la Casa de la Cultura, representada 
por el  Grupo de Teatro Juvenil 
del Municipio. Entrada gratuita, aforo 
limitado. 

   
SÁBADO 27 DE JUNIO

R U T A  D E  S E N D E R I S M O 
NOCTURNO CON VISIÓN DE 
LAS ESTRELLAS, NECRÓPOLIS 
DE ARTEARA – PRESA DE 
AYAGAURES.

El recorrido será Necrópolis de Arteara- 
Presa de Ayagaures, con una longitud 
aproximada de 13 Km y una dificultad 
media-baja. La cuota será de 10 € y la 
inscripción del 22 al 26 de junio, en la 
Concejalía de Medio Ambiente o en el 
Tfno: 928 611 255 ext.131. Plazas limitadas.







LUNES 8 DE JUNIO

A las 18,00 horas, TORNEO TRIANGULAR INFANTIL, 
Fútbol 11, en el Campo  de Fútbol García Hernández.

MARTES 9 DE JUNIO

A las 17,00 horas, TORNEO CUADRANGULAR 
BENJAMÍN, Fútbol 8, en el Campo de Fútbol García 
Hernández.

A las 19,00 horas, TORNEO CUADRANGULAR 
ALEVÍN, Fútbol 8, en el Campo de Fútbol  García Hernández.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

A las 18,00 horas, TORNEO TRIANGULAR CADETE, 
Fútbol 11, en el Campo de Fútbol  García Hernández.

JUEVES 11 DE JUNIO

A las 18,00 horas, TORNEO TRIANGULAR JUVENIL, 
Fútbol 11, en el Campo de Fútbol  García Hernández.

VIERNES 12 DE JUNIO

A las 20,00 horas, TORNEO TRIANGULAR REGIONAL, 
Fútbol 11, en el Campo de Fútbol García Hernández.

JUEVES 18 DE JUNIO

A las 18,00 horas, FESTIVAL DE FIN DE CURSO DEL 

CLUB YAMOTRIZ DE MOYA, en el Terrero Municipal, con 
la participación de  todas las gimnastas del Club.

DEL 19 AL 27 DE JUNIO
 
TORNEO DE FÚTBOL 7 SAN ANTONIO 2015, en el 
Campo García Hernández. Para más información llamar a 
la Concejalía de Deportes al 928 61 12 55 ext 400. Cierre de 
inscripciones el 8 de junio.

SÁBADO 20 DE JUNIO

A las 16,00 horas, CAMPEONATO DE CANARIAS DE 
ESCUELAS BTT, en La Josefa. Organiza el CLUB CICLISTA 
DORATIL MOYABIKE. 

DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO

TORNEO DE FÚTBOL SALA SAN ANTONIO 2015, en 
el Polideportivo Municipal. Para más información llamar a 
la Concejalía de Deportes al 928 61 12 55 ext 400. Cierre de 
inscripciones el  8 de junio.

DEL 17 AL 18 DE JULIO

XI SUBIDA VILLA DE MOYA, Campeonato Provincial de 
Las Palmas de Montaña.









Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la 
elaboración de este programa, en especial a todas las personas mayores que aparecen en él 
y que nos han prestado sus rostros y su testimonio para que podamos rendir homenaje a la 
memoria colectiva de nuestro pueblo. Gracias también a todo el personal del Ayuntamiento 
de la Villa de Moya, por su decidida entrega y su constante labor en favor de nuestro 
municipio.



Organiza : Colaboran :Patrocina :


