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La Sociedad Protectora organizará una exposición canina 

La zona residencial Masías inicia 
sus fiestas el próximo 30 de julio 

La comisión de fiestas de Masías, 
que preside Carmen Richter,entre 
otros actos diversos, celebrará un 
concurso canino el día 2 de agosto 
en las terrazas del restaurante "El 
Llorer'' a las 5 de la tarde. 

Las fiestas de esta zona ·resi
dencial del municipio de Moneada 
se iniciarán el día 30 de julio y se 
prolongarán hasta el domingo 8 de 
agosto. 

Entre los actos programados 
destacan las competiciones de
portivas, bailes amenizados por 
una orquesta, en los que se cele
brarán concursos de baile, de dis
fraces, representación de una obra 
teatral interpretada por la compa
ñía, "Masías 93", que dirige José 
Castelló. Concurso de paellas a 
cocinar por la noche a la luz de 
faroles de verano confeccionados 
artísticamente con la corteza de las 
sandías, juegos de mesa como 
truque, dominó, parchís, ajedrez ... 
Desfile de ponis, con competicio
nes y juegos para los pequeños, 
Gin Kama con bicicleta y concurso 
de cante con el título: "Se busca 
una estrella de la canción". 

Otro de los festejos que ha des
pertado mucho interés es el de la 

noche de la canción en play-back, 
en el que colabora "Salón Vicen-
t " e . 

El baile de gisfraces con orquesta 
es otro de los acontecimientos 
festivos que está revolucionando a 
los veraneantes de Masías. · Nu
merosos premios se adjudicarán las 
parejas de participantes que por su 
indumentaria y gracia hagan acto 
de presencia a las 23,30 de la no
che del día 6 de agosto en este 
divertido festejo. 

La Agrupación Folklórica de 
Moneada que dirige Concha Ca
pilla actuará a las 24 horas del día · 
7 de agosto. En esta fecha se ce
lebrará la "Cena de amistad" con 
juegos infantiles y merienda para 
los pequeños. 

La final del trofeo de futbito, final 
de frontón, trofeo "El Lorer'', y la 
"nit del blanc i negre" (invitación 
de bocadillos con esta mezcla para 
todos) concluirán las fiestas de 
Masías. 

Uno de los datos a destacar de 
las mismas es que en la p-rogra
mación se anuncia cenas de so
baquillo en "El Llorar" ·durante to
das las noches de las fiestas. 
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