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JI  as Fiestas  Patronales  de Mogán, que  cada año  se celebran
en  honor  al Patrón  San  Antonio  de  Padua,  arrancarán
esta  noche  con  la  lectura  del  Pregón,  que  en  este  caso

correrá  a cargo de José Antonio  González Dávila, conocido  pro
fesor  y  locutor  de  la  emisora  cultural  canaria  Radio  ECCA  y
persona  vinculada  a Mogán  desde hace muchos  años, entre  otras
cosas,  por  su  participación  en  la  Romería  desde  sus  inicios.
A  este  acto,  que  dará  comienzo  a  las  2 1.30  horas,  le  seguirá
el  Festival  Regional  de  Folclore,  que  este  año  contará  con  la
participación  de  la Agrupación  Folclórica  El  Mocán  por  Gran
Canaria,  Malpaís  de la  Corona  de  Lanzarote  y el  afamado  tim
plista  majorero  Domingo  Rodríguez  ‘el  colorao”.  Esta  jornada
concluirá  con  la típica  verbena  a  cargo  de  la Orquesta  Estelar.

Para  el  sábado día  3  está prevista  la  tradicional  Romería  de
San  Antonio  el  Chico,  la  cual  dará  comienzo  a  las  seis  de  la
tarde,  estando  prevista  la participación  en la  misma de las agru
paciones  folclórica Malpaís de la Corona  (Lanzarote),  Liceo Tao-

ro  (Tenerife)  y  las  grancanarias  Labrantes  de  Arucas,  la  Vifia
de  Agüimes,  Artesanos  de  Ingenio,  Guayadeque  del  Carrizal
de  Ingenio,  Amor  Canario  de  Santa  Lucía,  Tildet  de  Telde,
Chemida  de  Costa Ayala,  Atindamana  de Lomo  Blanco  en Las
Palmas,  Los Pescadores  de Arguineguín  y Costa de Arguineguín,
y  alrededor  de  una  veintena  de  carrozas  procedentes  de  cada
uno  de los barrios  del extenso  término  moganero,  así como  una
repreíentación  del municipio  limítrofe  de San  Nicolás de Tolen
tino.  Todo  ello,  sumado  al gentío  que se desplaza cada  año hasta
Mogán  para  observar  el desarrollo  de  este impresionante  evento
folciórico  que  resume,  en  parte,  la  esencia  de  nuestra  forma
de  ser  e  idiosincrasia,  hacen  de  la  Romería  de  San  Antonio
el  Chico,  el  principal  acto  lúdico-cultural  de  las  fiestas,  y  el
más  participativo  de  cuantos  se  llevan  a  cabo  cada  año  en  el
municipio  sureño.  Cabe  señalar  que  el  cartel  de  este  año  se
ha  realizado  con  una  composición  de imágenes  que  ilustran  la
Romería  del  año  anterior,  donde  se  puede  apreciar  el  enorme
esfuerzo  que en la realización  de sus carrozas realizan los vecinos.
Esta  jornada  festiva concluye  con  la  apertura  de  la Exposición
Fotográfica  del  Taller  de  Fotografta  de  Mogán,  la  cual  perma
necerá  abierta  hasta  el día  9  de junio  en  el  club  socio-cultural
Tahona,  a  lo que  seguirá  la  verbena  con  New  Miami  Show y
el  Trío Pasión.

Para  el  domingo  día 4  el programa  incluye  una  competición
de  recorridos  de  caza  a las  10  de  la  mañana,  a  la  que  seguirá
la  Carrera  Popular  de  Atletismo  a  las  11,  que  suele  congregar
a  cientos  de  participantes.  A  las  6  de  la  tarde  se  lleva  a  cabo
la  final  del  Torneo  de  Fútbol  Sala  en  la Cancha  Municipal  del
casco,  mientras  que  a  las  21.00  horas,  los más  pequeños  del
pueblo  tendrán  su  espacio  con  el  Teatro  de  Títeres  de la  com
pañía  Tramma  Produccions,  representando  “Barrabum,  el
nubarrón  de  tormentas”,  en  el  Parque  Municipal  Nicolás
Quesada.

EL DÍA 9 ACTÚA  ORISHAS

Entre  el  lunes  y  el jueves  de la  próxima  semana,  se llevarán
a  cabo  las  actividades  de  carácter  infantil,  recreativas  como  la
zanga  y  el  dominó  o  culturales  como  el  cine,  mientras  que  el
próximo  viernes  día 9  tiene  lugar  otro  de los  platos  fuertes  de
estas  fiestas  como  es  la  actuación  del  afamado  grupo  cubano

ORISHAS,  a  partir  de  las
22.30  horas  en  la  cancha
municipal,  quienes  fusio
nan  con  maestría  el
hip-hop  más  actual  con  la
música  tradicional  cubana.
Seguidamente  habrá  una
verbena  con  la  Orquesta
Combo  Dominicano  en  la
Plaza  Sarmiento  y Coto.  El
sábado  día  10 tendrá  como
actividades  principales  la
Fiesta  de  la  Espuma  con
Paco  Guedes  en  la Plaza  Sarmiento  y  Coto  a  las  3  de  la  tarde
y  la  Verbena  de  Amanecida  con  las  Orquestas  Guayana  y  Los
Tommys  en  el  mismo  lugar  a  partir  de  la  medianoche.  Para
el  domingo  11  se  ha  programado  una  Gala  de  Mayores  con
la  presentación  del humorista  Jaime Marrero en el Parque  Muni
cipal  a partir  de las 9  de la noche.

Ya  el  lunes  12  de junio  podremos  disfrutar  de  la Bajada  de
la  Rama  con  la  Banda  Blanca  a  partir  de  las  6  de  la  tarde,
para  acabar  la  jornada  con  una  Gala  del  Humor  y  la  Música
en  el  Parque  Municipal  Nicolás  Quesada  a  partir  de las  22.00
horas,  y  presentada  por  el  humorista  Matías  Alonso,  con  las
actuaciones  de  Manolo  Vieira  y  Sangre de Cóndor,  esta  misma
medianoche  se  realizará  una  Exhibición  de  Fuegos  Artificiales,
seguida  de una  verbena  con  la Orquesta  Tamarindos  en la Plaza
Sarmiento  y Coto.

FESTIVIDAD  RELIGIOSA

Las  fiestas  concluyen  el  mismo  día  que  se  celebra  la  ono
mástica  del  Santo,  esto  es  el  martes  13  de  junio,  fecha  en  la
que  se  celebra  la  Festividad  Religiosa en  honor  a  San  Antonio
de  Padua,  la cual tendrá  lugar a partir de las  11.30 horas,  siendo
presidida  esta Eucaristía  por D. Miguel Lantigua Barrera,  director
espiritual  del  Seminario  Diocesano  de Canarias,  a la que seguirá
la  procesión  con la imagen del Santo  por las calles de costumbre,
y  el  tradicional  Canto  de Los Pajaritos  en  compañía  de  la Banda
de  Música.
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Renaldo podrá decirle a sus hos que
le  marcó un gol al Real Madrid una
semana después de que los blancos
ganaran la Liga de Campeones. La
imagen de arriba recoge ese momen
to en el que se adelanta a Iván Campo.
Además, Josico y Paqui dialogaron
con  Morientes, ex compañero del
jugador manchego en el Albacete del
alicantino en Zaragoza, y Orlando vol
vió  a hacer diabluras con defensas
como Karanka o Campo. Un partido
que fue televisado y comentado por
Martín Vázquez y Javier Ares (abajo
a la derecha).

Mañana  se celebra la Romería
de  San  Antonio  el Chico,

acto  estelar de los festejos
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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