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saluda del alcalde

Sus carcajadas resuenan y llenan de vida las calles de nuestro municipio, entremezclándose con el eco de las que antaño 
fueron nuestras propias risas y las risas de nuestros antepasados. Juegan y corretean felices e inocentes como también 
hicimos nosotros a su edad, ajenos al paso del tiempo y a cualquier responsabilidad. Conquistan nuestro amor y nos 
llenan de orgullo, mientras entre sus manos de piel suave germina, sin ellos saberlo, el futuro de la Villa de Moya. Un 

legado por el que padres, familiares y todos los vecinos, nos desvivimos día a día para que les sea en su momento lo más 
plácido y satisfactorio posible. Son nuestros pequeños, nuestros niños y niñas moyenses, a quienes dedicamos este año las 
fiestas en honor a San Antonio de Padua, en un homenaje también a nuestra infancia. Porque ellos somos nosotros como 
nosotros somos ellos.

A título personal, las fiestas de San Antonio me hacen rememorar diferentes etapas y momentos especialmente felices de 
mi infancia. Cada año, a medida que se acercaba el mes de junio, se nos iba engrandeciendo ese gusanillo de ilusión por 
la llegada de las fiestas. Suponía dar la bienvenida al verano y, con él, a las vacaciones estivales. A los amigos cotidianos 
del pueblo se nos unían los que regresaban de la capital a pasar esas semanas con sus abuelos o familiares, y juntos 
disfrutábamos de los juegos en la calle principal del casco. 

Jugábamos a coger la manzana sin manos; a las carreras de sacos o con una cuchara en la boca manteniendo en equilibrio 
un huevo; a coger cintas de tela montados en bicicleta; tiznándonos con el juego de la sartén o el del chocolate. Incluso 
representábamos obras teatrales. Recuerdo también el continuo trasiego de personas que se acercaban a mi casa para 
saludar o parrandear con mi familia; a ataviarse para ir a la romería… Personajes entrañables como Pepe ‘Caña dulce’, 
Nino ‘El bobo’, Fidel con la lechera o Lalita Moreno repartiendo caldo. El carro de Camisetas Hilario. 

Siempre han sido unas fiestas en las que los vecinos nos hemos unido para mostrar la cara más amable y hospitalaria de 
nuestra Villa, como una única familia. Por eso me gustaría invitarles a que sigamos disfrutándolas como siempre hemos 
hecho y, especialmente este año, con la alegría de aquellos niños que fuimos.

¡Viva San Antonio de Padua!

Poli Suárez
Alcalde de la Villa de Moya
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acotaciones del pregón

Me ha tocado este año. Y no la lotería sino hacer el pregón. El despertar de los sentidos que 
ofrece nuestra Villa de Moya; fragancias de eucalipto, laureles, retamas, pinos… Aromas 
marinos de su costa, barrancos profundos y nacientes naturales, hacen su naturaleza verde 

de donde toma el nombre que la enaltece: Villa Verde.
 
Cuando la primavera toca a su fin y abre las puertas el ardiente verano, es hora de calentarnos 
con las primeras hogueras del año. Éstas refrendan el espacio propio para celebrar la fiesta de San 
Antonio de Padua.
 
Con repique de campanas, ondeamiento de banderas, resonar de voladores y calles engalanadas, 
nuestro pueblo brinda e invita con palabras de su pregonero, a todos los paisanos y foráneos, 
para que se acerquen a disfrutar de los eventos propios para este fin y la ofrenda santuaria, 
ensalzada con toques de guitarras, timples, tambores y cantos, que acompañadas de buen vino, 
ron y enyesques, nos harán disfrutar un año más. Aprovecho el momento para pedirles que obren 
con responsabilidad.

 
Muchas gracias.

 
José Manuel Navarro Perdomo



saluda del párroco

Estimados amigos todos:
 
 El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a vivir un año especial, un Jubileo que ha querido dedicar a la misericordia. 
Nada más y nada menos que la forma que Dios tiene de actuar con nosotros: con comprensión, con cariño, con perdón. A 
todos nos invita a vivir de esta misericordia, a saber que Dios es un buen padre que nos ama a todos, que en Jesús nos ha 
mostrado su amor y que por medio de su Espíritu nos anima día a día. Dios nunca se desentiende, nunca se da por vencido, 
nunca arroja la toalla con nosotros. Esto es la misericordia.
 
 Ahora bien, ¿no deberíamos nosotros también amar así, obrar así? ¡Qué rápido nos cansamos de perdonar, de ayudar, de 
acoger! Vivir de la misericordia es la mejor manera de ser misericordiosos como lo es nuestro Padre Dios.
 
 En junio nuestros ojos se vuelven a San Antonio, aquel fraile portugués que se ha hecho tan querido para nosotros. Nuestro 
pueblo se alegra con el esplendor de su fiesta: los cantos, las celebraciones, las eucaristías, las actividades deportivas, la 
romería, la feria de ganado… las mil y una actividades que marcan el mes de junio. Pues bien, él fue un hombre de 
misericordia. Quiso vivir transparentando lo que de Dios había recibido. Se supo amado por el Padre del cielo y así lo 
transmitió a todos: cuidó de los pobres, ayudó a los enfermos, educó a los cristianos, fue generoso, vivió humildemente, 
soportó con paciencia las debilidades de los demás, oró por todos… Fue un testimonio de que vivir para los demás siendo 
testigo de la misericordia, es posible.
 
 Bienvenidas estas fiestas que nos hablan al corazón, que nos traen los recuerdos de viejos tiempos, de familiares y amigos 
ya partidos. Pero bienvenidos también los propósitos de emprender siempre un camino hacia Dios y hacia los hermanos. 
Que San Antonio nos ilumine en nuestro andar, que su fiesta sea compromiso por hacer de nuestro pueblo y de nuestro 
mundo un mundo más misericordioso. 

Felicidades a todos.
 

Andrés Rodríguez
Párroco
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LUNES 13 DE JUNIO

FIESTA LITÚRGICA DE SAN ANTONIO DE PADUA

18.30 horas. Santo Rosario, Vísperas, 

Celebración de la Eucaristía y a su 

finalización, Canto de los pajaritos.

MIÉRCOLES 15 AL VIERNES 17 DE 
JUNIO

TRIDUO EN HONOR A SAN 
ANTONIO DE PADUA

18.30 horas. Santo Rosario, Preces 

del Triduo y Celebración de la 

Eucaristía.

SÁBADO 18 DE JUNIO

18.00 horas. Celebración de la Eucaristía

 y a continuación ofrenda a San Antonio.

DOMINGO 19 DE JUNIO

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA

10.00 horas.  Ce lebrac ión de 

la  Eucaristía.

12.00 horas. Solemne Concelebración 
Eucarística, presidida por el Vble. Sr, 
Cura de  Ntra. Sra. de Las Nieves de 
El Palmar de Teror, don Adrián Sosa 
Nuez, quien oficiará la Homilía.  A su 
finalización, Canto de los pajaritos y 

procesión con la imagen del santo.

19.00 horas. Celebración de la 

Eucaristía.

LUNES 20 DE JUNIO

19.00 horas. Funeral por los difuntos de la Parroquia 

de la Villa de Moya.
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Érase una vez un pequeño y pintoresco pueblito norteño, en el que cada mes de junio todos los niños y niñas del 

lugar salían a la calle a celebrar la llegada del verano y a disfrutar de la primera fiesta estival. La fiesta en honor 

a San Antonio de Padua. La algarabía, los correteos y los juegos más variopintos se apoderaban de todos los 

rincones del casco del municipio, que lucía especialmente luminoso y colorido, engalanado para la ocasión por los vecinos. 

En las calles, los niños participaban en divertidas carreras con sacos de cáñamo en los pies, dando largos saltos como 

pequeñas ranas hacia el estanque, para coger impulso y traspasar la línea de meta; otros corrían de un lado para otro 

manteniendo en equilibrio un huevo sobre una cuchara de metal, bromeando con artimañas para hacer tropezar al resto; 

y mientras unos, montados en bicicleta, trataban de coger con un palo cintas colgadas en alto, otros restregaban la cara 

sin reparos en una sartén grande, tiznada en la hoguera que se prendía en honor al santo, intentando sacar con la boca 

el duro pegado en el fondo. También jugaban a pasarse chocolate de boca en boca, con los ojos tapados con un pedazo 

de tela, embadurnándose de arriba a abajo y, en grupos mixtos de siete u ocho por cada extremo de una soga gruesa 

de esparto, medían sus fuerzas halando con empeño hasta hacerse con toda la cuerda. “¡Viva San Antonio!”, gritaban 

al paso de los papahuevos tanto pequeños como mayores, quienes vivían aquellas semanas con una ilusión particular. El 

día de la romería, centenares de personas llegaban de todos los barrios con sus ofrendas de fruta y repostería, envueltos 

en la alegría y los cantos populares tocados por las parrandas. Los niños también protagonizaban el desfile de cornetas 

y tambores que encabezaba la comitiva en dirección a la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, donde San Antonio les 

esperaba en el pórtico junto a los monaguillos y el párroco. Las pequeñas de la Sección Femenina lucían los trajes típicos 

confeccionados por ellas mismas y ofrecían al santo prendas caladas. Algunas cosas han cambiado en el pueblito con el 

paso de las generaciones, pero aquella ilusión prevalece en la Villa de Moya. Que este año rinde homenaje a la infancia 

en sus fiestas más populares.
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VIERNES 3 DE JUNIO

20.00 horas. Lectura del pregón 
de las fiestas en honor a San 
Antonio de Padua desde el balcón 
de la Casa Museo Tomás Morales, 
a cargo de José Manuel Navarro 
Perdomo y amenizado con la 
actuación de la Big Band de las 
Escuelas Artísticas Municipales 
de la Villa de Moya, junto a las 
solistas Bea Pérez, Cristina Ramos, 
Mara Pérez y Alexis Miranda. 
En los prolegómenos del acto, la 
Agrupación Musical Cumbres 
y Costas desfilará en pasacalle 
por el Paseo Doramas (calles Magistral Marrero y Miguel 
Hernández) hasta la Plaza Tomás Morales; y, una vez 
finalizado, recorrerá las principales calles del casco junto a 
papahuevos.

23.30 horas. Verbena en el Anfiteatro Municipal del 
Parque Pico Lomito, con la Orquesta Armonía Show.

SÁBADO 4 DE JUNIO

12.00 horas. Conferencia Vidas cruzadas: cuatro 

filósofos durante el nazismo 
(Hannah Arendt, Martin 
Heidegger, Karl Jaspers y Edith 
Stein), a cargo del filósofo José 
Antonio Baeza. En el Centro de 
Arte e Interpretación del Paisaje. 
Entrada gratuita. Aforo limitado.

21.00 horas. Gala de la Reina de 
las Fiestas de San Antonio de 
Padua 2016,  dirigida por Conchi 
Rodríguez y presentada por Javier 
López, de Televisión Canaria. 
Además, amenizada con la actuación 
de Cristina Ramos, ganadora del 
programa de televisión Got Talent 

España, quien presentará su espectáculo Only The Best; 
y el espectáculo humorístico Por Humor al Prójimo, de 
Juan Antonio Cabrera.

23.30 horas. Verbena en el Anfiteatro Municipal del 
Parque Pico Lomito, con la Orquesta Tamarindos.

DOMINGO 5 DE JUNIO

De 10.00 a 15.00 horas. Certamen de Repostería Moya 
dulce 2016 (bases publicadas en la página web munic ipal 
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www.vi l lademoya.es)  y  Feria de Productos 
Agroalimentarios de la Zona Norte de Gran 
Canaria.  A las  13.15 horas ,  entrega de premios 
Moya dulce  en la  Plaza Tomás Morales .

De 10.30 a 13.30 horas. Actividades 
Infantiles en el lateral de la Iglesia 
de Nuestra Señora de Candelaria.

De 11.30 a 14.00 horas. Juegos 
Tradicionales Infantiles, a cargo de 
la Asociación Cultural Salsipuedes. 
En el lateral de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Candelaria.

12.30 horas. Pasarela de Moda, en la 
Plaza Tomás Morales.

13.30 horas .  Concierto  del grupo J ó v e n e s 
C a n t a d o re s ,  e n  e l  p ó r t i c o  d e  la Iglesia de 
Nuestra Señora de Candelar ia.

17.00 horas. Los Payasos de la Tele El Musical, con 
Rody Aragón y su fantástico elenco de artistas. Un 
recorrido por las canciones infantiles más populares y 
reconocidas por todas las generaciones: Cómo me pica 

la nariz, Hola don Pepito, El auto, Dale Ramón, 
Susanita o El barquito de cáscara de nuez. En el 
Polideportivo Municipal. Apertura de puertas y taquilla 
a las 16 horas. Organiza: Zukoabega Producciones.

Precio de entrada: 10€. Puntos de 
Venta: Bazar Ponce, Dulcería La Golosa III, 
Modas Medisuan, Calzados y Confección 
Antonio, Bazar Daymo (Trujillo), Pizzería 
Cá Masita II (en El Altillo) y en la Cadena 
de Video Club Óliver de Gáldar, Arucas 
y Las Palmas de Gran Canaria C/ Pío XII.

MARTES 7 DE JUNIO

19.30 horas.  Inauguración de la 
exposición fotográfica Nuestro 
granito de arena  a cargo de 
Esther Miranda .  En  la  Casa  de  la 
Cu l tura ,  has ta  el 24 de junio. 

JUEVES 9 DE JUNIO

19.30 horas.  Inauguración de la exposición 

multidisciplinar a cargo de los alumnos de la 

Universidad Popular de la Villa de Moya. En la Casa de 

la Cultura, hasta el 24 de junio. 

20.30 horas. Representación de la obra de teatro 
costumbrista De viaje a Cuba en el Ciudad de Cádiz, a 

cargo de la Asociación Cultural de Etnografía y Danza 

Canaria Dragos y Laurel. En la Casa de la Cultura. Entrada 
gratuita. Aforo limitado.

VIERNES 10 DE JUNIO

1 9 . 3 0  h o r a s .  C o n f e r e n c i a  M o d e r n i s m o 
y  Monumentalidad: la obra de Victorio Macho en 
Europa, a cargo de Jonathan Allen. En la Casa Museo 
Tomás Morales. Entrada gratuita. Aforo limitado.

20.30 horas. Alexis Miranda en concierto, presentación 
de su último trabajo discográfico Hoy sé. En la Casa de la 
Cultura. Entrada gratuita. Aforo limitado.

SÁBADO 11 DE JUNIO

9.00 horas. Campeonato Insular Rally Slot 1/24 
superficie de asfalto. Inscripciones y más información 
en www.slot-evolutionlp.mforos.com. Organiza Club Los 
Tilos Slot. En el Centro de Información Juvenil.  

10.30 horas. Fiesta Infantil con juegos hinchables, 

talleres y música. En la calle Miguel Hernández.

12.00 horas. Espectáculo musical infantil El soldadito 
de plomo, en el escenario móvil situado en la calle Luján 
Pérez. Producido por Camino Viejo. Entrada gratuita.

13.00 horas. Fiesta de la espuma, frente al Polideportivo 
Municipal.

18.30 horas. Gala de la Reina Infantil de las Fiestas 
de San Antonio de Padua 2016, presentada por Luifer 
Rodríguez y amenizada con la actuación de las alumnas 
de la  Escuela de Gimnasia Rítmica Yamotriz Moya, 
las alumnas de Alexia Rodríguez, el grupo de baile 
moderno del AMPA CEIP Agustín Hernández Díaz y 
del AMPA CEIP Carretería y Zumba® Kids Jr. de Moya. 
En el Polideportivo Municipal.

21.00 horas. Festival PopRock Tribute Villa de Moya, 
con las actuaciones de la banda oficial en España de tributo 
a U2 (Please U2) y la banda de tributo a Mecano (Barco 
a Venus) ), además del DJ. Abián Reyes. En el escenario 
móvil situado en la calle Luján Pérez. Entrada gratuita.

23.30 horas. Verbena en el Anfiteatro Municipal del 
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Parque Pico Lomito, con la Discoteca Móvil Promaster.

DOMINGO 12 DE JUNIO

8.00 horas. Feria de Ganado de San Antonio de 

Padua, con exhibición y concurso con premios para las 

mejores reses de Gran Canaria, que un año más se volverán 

a dar cita en este importante evento. Durante la mañana 

se realizarán sorteos; exhibición de enganche de 

ganado caballar; la III Exhibición de Trasquilada o 

Pelá de Ovejas, con más de un centenar de ovinos de 

la explotación de Francisco Díaz González, ganadero 

moyense; exhibición de trilla con ganado vacuno; y a 

partir de las 11.30 horas, Concurso Oficial de Arrastre 

de Ganado Vacuno de la Isla de Gran Canaria. En La 

Fragata.

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. 

Actividades infantiles con la gira de Atrapa la 

Bandera.  Tras  el  éxito de la  pel ícula,  reconocida

con el Goya a la mejor Película de Animación 2016, 

llegan a la Villa de Moya los personajes del film para realizar 

divertidos talleres dirigidos a hijos y padres. En escenarios 

recreados como el Despacho Oval de la Casa Blanca, una 

playa, la luna y el espacio. En el Anfiteatro Municipal del 

Parque Pico Lomito.

9.30 horas. I Encuentro de pintores Moya y sus 

fiestas, concurso de pintura rápida y exposición de las 

obras presentadas en diferentes calles del casco (bases 

disponibles en la página web municipal www.villademoya.es).

LUNES 13 DE JUNIO

8.30 horas. Encuentro Escolar por la Recuperación 
de Juegos Tradicionales, a cargo de las alumnas 
de la Escuela Potenciadora para el Empleo y 
Emprendimiento de Mujeres de la Villa de Moya. En 
las calles del casco.

17.30 horas. Cuentacuentos a cargo de María 
Buenadicha, en colaboración con la Biblioteca Insular. En 
la Biblioteca Municipal. 

MARTES 14 DE JUNIO

De 17.30 a 19.00 horas. Talleres de manualidades 
infantiles, en la Biblioteca Municipal. Más información 
928 611 255 extensión 220.
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MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

19.30 horas. Concierto de piano a cargo de Julia 
Cabrera Martel, en la Casa Museo Tomás Morales. Entrada 
gratuita. Aforo limitado.

JUEVES 16 DE JUNIO

17.00 horas. Merienda para los mayores, amenizada 
con la actuación del humorista Maestro Florido y gran 
baile con el Dúo Essencia. En el Anfiteatro Municipal del 
Parque Pico Lomito.

18.30 horas. Sesión de Cuentacuentos a cargo de los 
alumnos del C.E.I.P. Carretería, en la Casa de la Cultura.

VIERNES 17 DE JUNIO

20.30 horas. Espectáculo de humor a cargo del grupo 
de teatro improvisado Impropio, quienes desarrollarán la 
escena con ingenio a partir de una idea del público. En la 
Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Aforo limitado.

23.30 horas. Verbena, en el Anfiteatro Municipal del 
Parque Pico Lomito, con la actuación de Güira Latina.

SÁBADO 18 DE JUNIO

19.00 horas. Romería ofrenda en honor de San 
Antonio de Padua, presentada por Raúl Arencibia, del 
programa Tenderete de TVE. Al término de la romería, 
Baile de Taifas en el Pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora 
de Candelaria, con la Agrupación Folclórica Guadalupe, 
Agrupación Folclórica Jardín de Corvo y Facaracas.

4.00 horas. Diana con la Charanga Banda Isleña, que 
comenzará en la fuente del Paseo Doramas para recorrer 
las principales calles del casco.

DOMINGO 19 DE JUNIO

9.00 horas. XXIV Degustación de Quesos de la Villa de 
Moya, con la participación de artesanos de las 16 queserías 
inscritas en la Asociación de Ganaderos y Queseros de 
Moya. Se podrán degustar y adquirir la gran variedad de 
quesos producidos en nuestra Villa: quesos de una sola 
especie, quesos de mezcla, semicurados, curados, media 
flor y los únicos y exquisitos quesos de flor. En la plaza 
Tomás Morales.

Simultáneamente se celebrará la XIII 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. Y la II 
Degustación de Setas de la Villa de Moya, cultivadas 
por agricultores de nuestra Villa.

20.30 horas. Espectáculo Musical Solidario a cargo de 
Parranda Los Tilos, Agrupación Folclórica Guadalupe, 
Asociación Cultural de Etnografía y Danza Canaria 
Dragos y Laurel, Agrupación Musical Cumbres y 
Costas, Aula de Teatro, Parranda, Banda, Coros 
Infantil, Adulto y de padres de las Escuelas Artísticas 
Municipales Villa de Moya. Con la colaboración especial 
del cantante Pedro Manuel Afonso y David Pablos, 
presentado por Raúl Arencibia. Donativo de 2€ por 
entrada, destinado a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer Afa-Tabaiba. En el Polideportivo 
Municipal.

LUNES 20 DE JUNIO

Tradicional y Popular Sancocho Canario en La 
Josefa. Los vecinos de la Villa de Moya podrán degustar 
el tradicional sancocho canario, en una jornada de 
convivencia amenizada por la Charanga Banda Isleña 
y papahuevos, que tras el evento se dirigirán 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€. 

   
JUEVES 23 DE JUNIO

19.30 horas. Recital de violín y piano a cargo de Katia 
Nuez Vostokov, en la Casa Museo Tomás Morales. Entrada 
gratuita. Aforo limitado.

MARTES 28 DE JUNIO

17.30 a 19.00 horas. Talleres de manualidades 
infantiles, en la Biblioteca Municipal. Más información 
928 611 255 extensión 220.

VIERNES 1 DE JULIO

20.00 horas. Representación de la obra de teatro Un 
sueño fantástico, a cargo del Grupo Juvenil de Teatro 
de la Villa de Moya. En la Casa de la Cultura. Entrada 
gratuita. Aforo limitado.
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Torneos de Fútbol San Antonio 
de Padua 2016

MARTES 31 DE MAYO

18.00 horas. Torneo Triangular 
Infantil de Fútbol 11, en el Campo 
de Fútbol García Hernández.

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

18.00 horas. Torneo Cuadrangular 
Alevín de Fútbol 8, en el Campo 
de Fútbol García Hernández.

JUEVES 2 DE JUNIO

17.00 horas. Torneo Triangular Benjamin A y Triangular 
Benjamín B de Fútbol 8, en el Campo de Fútbol García 
Hernández.

20.00 horas. Torneo Triangular Juvenil de Fútbol 11, 
en el Campo de Fútbol García Hernández.

VIERNES 3 DE JUNIO

17.00 horas. Torneo Cuadrangular Prebenjamín de 
Fútbol 8, en el Campo de Fútbol García Hernández.

VIERNES 10 DE JUNIO

20.00 horas.  Torneo Triangular Regional de 
Fútbol 11, en el Campo de Fútbol García Hernández.

DOMINGO 5 DE JUNIO 

De 9 .00  a  13 .30  horas . 
Concentración de Escuelas 
Municipales de Fútbol, en el 
Campo de Fútbol García Hernández.

JUEVES 21 DE JUNIO

18.00 horas. Festival de fin de 
curso del Club Yamotriz de Moya, 
con la participación de todas las 
gimnastas del club. En el Terrero 
Municipal. 

SÁBADO 25 DE JUNIO

10.00 horas. IV Campeonato BTT de Escuelas La 
Josefa. Organiza el Club Ciclista Doratil Moyabike. En 
La Josefa.

DEL 27 DE JUNIO AL 15 DE JULIO

Torneo de Fútbol Sala San Antonio 2016, en el 
Polideportivo Municipal. Para más información contactar 
con la Concejalía de Deportes en el teléfono 928 611 255 
extensión 400.

DEL 8 AL 9 DE JULIO

II Rally Comarca Norte de Gran Canaria. Organiza 
Club Deportivo Azuatil con la colaboración del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Moya.





V I L L A  D E  M O YA

Nuestro más 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 a los niños y niñas que aparecen en él, seleccionados por iniciarse este año 
en la Educación Infantil; y a sus padres, quienes han contribuido a este homenaje 
a la infancia. Una mirada a las fiestas de San Antonio desde la ternura e inocencia 
de nuestros pequeños. Gracias también a todo el personal del Ayuntamiento de la 
Villa de Moya, por su entrega y constante labor para mostrar la cara más amable 
de nuestro municipio. 
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