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Del 1 al 13 de Junio

Mogan
.





Se acerca Junio, fecha importante para nuestro pueblo y, como es 
tradición, nos preparamos para celebrar las Fiestas Patronales en Honor 
a San Antonio El Chico.

Durante estos trece días nos llenaremos de alegría y diversión; de 
emoción e ilusión, en los cuales se funden lo religioso, las tradiciones, 
la cultura y lo lúdico. Hay tiempo para el reencuentro con los familiares 
y amigos. Hay espacio para convivir con los vecinos y vecinas, y por 
supuesto, acoger abiertamente a los que nos visitan en connivencia y 
respeto.

El programa de las Fiestas se ha elaborado con gran ilusión, incluyendo 
una gran diversidad de actividades para el disfrute de todas las 
generaciones.

Agradecer la colaboración y participación de los colectivos y vecinos en 
muchos de los eventos.

Este año, hemos querido escribir en la historia con “Mogán a lápiz”, 
siete láminas a carboncillo que recuerdan la identidad de nuestras 
Fiestas.

Queridos vecinos y vecinas, toca dormir poco, compartir y reír mucho, 
aquí están las Fiestas de San Antonio El Chico, así que ¡ánimo!, no las 
mires desde tu ventana, sal a la calle y forma parte del Mogán mas 
alegre y unido.

Felices Fiestas y,... ¡Que viva San Antonio!

Grupo Municipal de Gobierno

Saluda



Se acerca el verano y todo se llena de vida. Da gusto ver el paisaje de nuestro 
pueblo renovado por la lluvia buena que nos has regalado el cielo. Nuestras 
calles se arreglan y adornan para celebrar una gran fiesta. Salimos de  las 
casas y convivimos con los vecinos y aquellos que  llegan de otros lugares, 
nos olvidamos durante unos días de los problemas.

Pero dentro del jolgorio y la diversión miramos para nuestro Santo Patrón San 
Antonio, como lo han hecho muchas generaciones de moganeros antes que 
nosotros. Contemplando su vida encontramos el patrón, el modelo, el 
ejemplo de vida que nos anima en nuestro camino a la santidad. SÍ A LA 
SANTIDAD, es un regalo que el Creador ha sembrado en nuestros genes. 
En la recién exhortación apostólica “Gaudete et exsultate” (Alégrense y 
Regocíjense) que el Papa Francisco  presenta como una llamada a la santidad 
en el mundo actual y rompe  con el concepto de tópico del santo desde una 
concepción elitista, para presentarlo como sinónimo inequívoco de felicidad  
accesible, y al que está llamado todo el pueblo de Dios.

En estos días en lo que se han programado muchos actos tanto religiosos 
como populares, se nos brinda la posibilidad de poner en práctica, en la 
calle, en el encuentro con los vecinos, todo lo bueno que cada uno lleva 
dentro y puede hacer mucho bien a todos. Desterrar lo malo, la prepotencia, 
el abuso, el afán de manipular a favor nuestro,…… y tantas cosas que nos 
aleja y nos da mucha vergüenza. 

Disfrutemos de las fiestas haciendo a todos partícipes de las mismas, incluso 
a los que no puedan por salud o cualquier motivo. ¡Felices Fiestas!

Párroco:                                                  
Francisco García Socorro

Saluda del Parroco



Sábado 02 de Junio
Romería – Ofrenda.

18:30 h. Rezo del Rosario, Ejercicio de la Novena 
19:30 h. Misa del Romero cantada por la Agrupación Folklórica el Mocán.

A continuación procesión con la imagen de San Antonio hasta el Parque 
Nicolás Quesada donde recibirá la ofrenda que será destinada a los 
pobres a través de instituciones benéficas. A su término, procesión de 
retorno hasta la Iglesia donde se cantará la Canción de los Pajaritos
Domingo 03 de Junio
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Durante la mañana elaboración de alfombras y altares

19:30 h. Misa y procesión 
Desde el Lunes 04, al  Sábado 9 de Junio

18:30 h. Rezo del Rosario, ejercicio de la Novena
Jueves 7 de Junio

19:30 h. Misa
Viernes 8 de Junio
Sagrado Corazón de Jesús

20:00 h. Misa
Sábado 9 de Junio

19:30 h. Misa
Miércoles 13 de Junio
Festividad de San Antonio de Padua

12:00 h. Solemne Eucaristía Presidida por Don Antonio Juan
López González párroco de San Rafael de Vecindario y
Vicario del Sur. A continuación Procesión con la
Imagen de San Antonio por el recorrido de costumbre y
al terminar en el pórtico de la Iglesia con el
Canto de los Pajaritos, la Bendición de los Panes
y los Lirios.

Actos Religiosos



Antonio Suárez Cabrera (Pregonero Fiestas de San Antonio El Chico 2018)

Nacido el 25 de abril de 1943. Hijo de Antonio Suárez Manzano, quién emigró a Cuba 20 
años, Agente Ejecutivo de la Recaudación del Estado, y de Luisa Cabrera Arbelo, Maestra 
Nacional. Estudió magisterio, obteniendo la plaza de maestro con 20 años, prestando sus 
servicios en Las Palmas, La Aldea de San Nicolás y Mogán.
En Mogán fue nombrado titular de la Escuela Graduada de niños de Mogán casco en 1966, 
siendo Director Escolar del Comarcal formado por las escuelas del Valle de Mogán (Pueblo, 
Playa de Mogán y Postreragua) y por las del Valle de Veneguera (Las Casas, Postreragua y 
Tabaibales) de 1967 a 1980.

Se involucró en el crecimiento de la cultura de los estudiantes del municipio, siendo un 
orientador incansable, aconsejando individualmente lo mejor en cada caso, personalmente y 
de forma altruista fuera de su horario laboral, trabajando en la preparación cultural y formativa 
de incontables moganeros, a los que guiaba y les preparaba para que lograran sus objetivos, 
tanto académicos como profesionales.

Fue Maestro Corrector de Radio Ecca de Puerto Rico, Tauro, Playa de Mogán, Mogán casco y 
Veneguera, de 1971 a 1979. Ha sido Entrenador Nacional de Atletismo, Nacional 
Polideportivo, Regional de Lucha Canaria y uno de los fundadores de la Escuela de 
Entrenadores de la Federación Insular de Gran Canaria de Lucha Canaria en 1971, obteniendo 
el título de Campeón Regional de Lucha Canaria en dos ocasiones como entrenador. Fundó el 
Club de Lucha Canaria Mogán C.L., equipo que paseó el nombre de Mogán por todo el 
archipiélago, con títulos a nivel Insular y Regional. Entre sus muchos logros destacar los 
deportivos a nivel insular en los Campeonatos Insulares Escolares, obteniendo numerosos 
campeonatos y participando en los Nacionales, siendo el primero que acudió a éste tipo de 
competiciones con atletas de Mogán.

En su faceta política ha sido concejal del Ayuntamiento de Mogán por el Tercio de Entidades 
Culturales de 1966 a 1978, desempeñando el cargo de Teniente de Alcalde, también fue 
elegido como concejal en las primeras elecciones democráticas, cargo que ostentó hasta su 
retirada en 1982.

En 1986 accedió por oposición al cargo de Inspector de la Policía Local de Mogán, siendo 
posteriormente Subcomisario de éste Ayuntamiento, puesto que desempeñó hasta su jubilación 
en abril de 2006.

Apuntes sobre el Pregonero



21.00 h. Pregón por Antonio Suárez Cabrera

21.30 h. IX Memorial Juan José
Rodríguez Sánchez
• Yeray Rodríguez,
   Domingo Rodríguez “El Colorao”,
   Pedro Manuel Afonso,
   Moneiba y Johana García.
•Los Sabandeños
Lugar: Parque Nicolás Quesada

00.00 h. Verbena
STAR MUSIC  
Lugar: Plaza Sarmiento y Coto

Viernes 1 de Junio



Romería - Ofrenda
San Antonio El Chico

19:00 h. Salida de la Romería a
San Antonio El Chico,
con la participación de
Colectivos del municipio,
Agrupaciones y Parrandas invitadas de
Gran Canaria y A.F. SABINOSA de El Hierro.

19:30 h. Misa del Romero, interpretada por la
A.F.C. EL MOCÁN, al finalizar
salida de la Imagen del Santo hacia el
Parque Nicolás Quesada.

A la finalización de la Romería
Baile de Taifa con la PARRANDA BELETÉN 
y la PARRANDA MENJUNJE.
Lugar: Parque Nicolás Quesada

00:00 h. Verbena 
CALLE LATINA y
DJ. PROMASTER
Lugar: Plaza Sarmiento y Coto

Sabado 2 de Junio
.



Celebración del Corpus Christi
09:00 h. Elaboración de alfombras y altares
19:30 h. Misa y procesión

21:00 h. Homenaje a Maestro Miguel Torres
Maestro Miguel llegó a Mogán en 1949, natural de 
Guanarteme, de Las Palmas de Gran Canaria, para 
trabajar en una finca haciendo tubos. Posteriormente 
Miguel Marrero, Alcalde de Mogán, le encargó la 
construcción del Kiosko de la Plaza, los primeros 
nichos del cementerio nuevo, fabricó los primero 
balaustres que se vieron en el casco, plantó los 
laureles de la plaza y del cementerio y de manera 
altruista, enseñó juegos, bailes, e inició a los jóvenes 
en la música (fabricando y enseñándoles a tocar 
instrumentos y formando la primera parranda de 
Mogán denominada LA ALEGRÍA), preparaba las 
tracas para San Antonio, hacía las alfombras y los 
altares para el CORPUS, y un sinfín de iniciativas y 
actividades que se darán a conocer en éste 
reconocimiento en el que participarán vecinos y 
vecinas del pueblo que compartieron sus 
vivencias.
Mogán debía reconocer la labor de éste 
moganero adoptivo, desconocido para 
muchos.

Lugar: Salón de Actos del
Ayuntamiento de Mogán

Domingo 3 de Junio



De 18:00 h. Ludoparque Infantil – Juvenil
a 21:00 h. Juegos Deportivos (baloncesto, dardos, bolos y rugby), 

Hinchables, Juegos Lúdicos (4 en raya, ajedrez y damas) 
y Taller de Sales de Colores.
Lugar: Plaza Sarmiento y Coto y Parque Nicolás Quesada

Lunes 4 de Junio

20:00 h. Exhibición de Gimnasia Rítmica y Zumba Infantil
de las ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES y
LA ESCUELA DE DANZA “ACEDANCE”

Lugar: Parque Nicolás Quesada

Martes 5 de Junio

18:00 h. Juegos tradicionales infantiles y adultos;
carreras de sacos, pañuelillo, cuchara, piñata, 
dominó y cartas.

Lugar: Club San Antonio y Plaza Sarmiento y Coto

20:30 h. Musical infantil “Cantacuentos”
de Juan Carlos Guerra.
Lugar: Parque Nicolás Quesada

Miercoles 6 de Junio
.



20:30 h. Summer Sport
Masterclass de spining y zumba.
Parque Nicolás Quesada

21:00 h. Festival de la canción
de las ESCUELAS ARTÍSTICAS
MUNICIPALES, artista invitada
KAREN MÉNDEZ.

Lugar: Parque Nicolás Quesada                 

• A continuación
Fiesta DJ´s
con JUACKO y
TONY BOB

Lugar: Plaza Sarmiento y Coto

Jueves 7 de Junio

Viernes 8 de Junio



De 12:00 h. Festival del agua MOGANh2o
a 19:00 h. Hinchables, futbolín, toboganes, rampas donuts hinchables y 

los tubos acuáticos, piscina con barquitas.
* todas las edades, no olvides bañador y cholas.
Lugar: Calles San José y Juan Martín

13:00 h. Fiestas de la Espuma con Dj ARIDANE
15:00 h. Lugar: Plaza Sarmiento y Coto

y 17:00 h. 

21.00 h. Teatro Club San Antonio, presenta “La Zafra que no acabó” 
y “Arsénico por compasión“
Lugar: Parque Nicolás Quesada

De 11:00 h. Jornada Acuática
a 12:30 h. Grupos de 4 a 6 años, 7 a 9 años, 10 a 12 años y 13 a 14 años.

Inscripción: Del 21 de mayo al 2 de Junio en la
Piscina Municipal de Mogán o llamando al 928 15 88 08.
Lugar: Complejo Deportivo Valle de Mogán

18:00 h. Bajada de la Rama con las bandas GRAN CANARIA y AGAETE
Salida desde la Avda. de la Constitución

22:00 h. Baile tradicional con MARIACHI ALMA RANCHERA
y PEPE BENAVENTE  
Lugar: Parque Nicolás Quesada

23:30 h. Verbena de Amanecida con PACO GUEDES y TAMARINDOS
Lugar: Plaza Sarmiento y Coto

Domingo 10 de Junio

Sabado 9 de Junio
.



19:00 h. Fútbol femenino
solteras y casadas.
Lugar: Complejo Deportivo
Valle de Mogán

21:00 h. Concierto
ASOCIACIÓN MUSICAL
SERAFÍN ZUBIRI MOGÁN BIG BAND
con PEDRO MANUEL AFONSO
como solista invitado.
Lugar: Parque Nicolás Quesada  

20:00 h. Concurso de repostería
(de 20:00h. a 20:30 h. recogida de postres)
Lugar: Club Sociocultural Tahona

NOCHE DE VÍSPERAS
22:30 h. Concierto SWING STAR

Lugar: Parque Nicolás Quesada

00:00 h. Exhibición de fuegos artificiales

00:30 h. Verbena con ARMONIA SHOW.
Lugar: Plaza Sarmiento y Coto

Lunes 11 de Junio

Martes 12 de Junio



Día de San Antonio de Padua 

12:00 h.
• Solemne celebración
de la Eucaristía presidida por
D. Juan Antonio López González, 
párroco de San Rafael de Vecindario 
y Vicario del Sur

• Procesión de San Antonio

• Canto de Los Pajaritos
   con la BANDA GRAN CANARIA.

21:00 h.
Gala de los Mayores con
la Entrega de premios del
Concurso de Repostería y
las actuaciones artísticas del
CLUB SOCIAL TAHONA 

Lugar: Parque Nicolás Quesada

Miercoles 13 de Junio
.



COMISIÓN DE FIESTAS
SAN ANTONIO 2018

Ayuntamiento de Mogán

Parroquia de San Antonio
de Padua- Mogán

Agrupación Folklórica
Cultural El Mocán

Club Sociocultural Tahona

Club 3ª Edad San Antonio

Coordinación: 
Servicio Municipal de

Cultura y Festejos
T. 928 158 805

cultura@mogan.es




