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SALUDA DEL ALCALDE DE MONCADA 

D. JUAN JOSÉ MEDINA ESTEBAN 

Un año más, Masías se dispone a 
celebrar sus tradicionales fiestas 
estivales; música, cenas populares 
y buen· ambiente marcarán por 
unos días las calles de vuestro 
barrio. Esto¡ seguro de que, a pesar 
de la compleja situación económica 

· que lodos atravesamos, habeis 
hecho un gran esfuerzo por 
preparar unas animadas fiestas que 
estarán a la altura de lo que los 
vecinos mereceis. 

En los últimos años, el Ayuntamiento de Monci1da ha dotado a Mas"~as de servicios 
e infraestructuras necesarias para su bienestar. Actualmente se están llevando a 
cabo las obras de conexión entre Masías y el casco urbano de Moneada, una obra 
necesaria y beneficiosa para lodos los usuarios y que además permitirá a vecinos 
y ciclistas disfrutar de una zona adaptada a sus necesidades. 

A este proyecto se le suma la próxima construcción del Centro Gvico que va a . 
configurarse como punto de encuentro necesario entre los vecinos así como el 
asfaltado de calles. Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer en 
Mas'~as, pero tes garantizo que seguiremos esforZándonos año Iras año para que, 
sin desplazarse, tengan los mejores servicios a su alcance. 

Quiero trasladar mi felicitación a los vecinos del Barrio de Masías, deseando que 
paseis unos d'la5 de fiesta en los que Moneada y Masías se fusionarán para compartir . . 
unidos vuestra festividad. 

Felices Fiestas 
lill.. Juan José Medina, Alcalde de Moneada..,.¡ 

~ ........................... .___ . 



'SALUDA DEL PRESrDENTE 
DE LA COMISIÓN DE 
RESTAS 
Queridos vecinos y amigOS; Es un pldtl'r 
para mi volver a comumcarme con 
IIOSOfros con motivo de la celebración de 
nuestras FleS!as PopularPS, días estos muy 
PSpeciales en el des.1rrollo de la vida de 
cualquier población especialmente en 
Masias. Parece que fue ayl'r cuando 
teníamos en nuestras manos el anterior 
programa de fiestas y ya.ha lran~urrido 
un año, con sus aleg rras y trr~tezas, 
acontecimientos y rutina diaria en las 
familias de nuestro barrio. 

Nuestras Frestas. son Fiestas para abrirnos 
hacia 1~ la!. personas, familiares y amigos, 
que por e-..tas fechas nos visitan, para 
nosotros es un orgullo pode. ~er lodo el 

1 
bienestar que queremos hacerles llegar a 
distintas personas de los barrios de Moneada 
e incluso de fuera de nuestro pueblo. 

las Frestas de Masías cuen!<ln con un amplio 
programa, el cual sin la participación de 
ustedes no hubiera sido posible hacerlo, 
contiene un variado abanico di' 
~para el dio.Jrute de lodos: ni1a>, 
pwnes y mayaes paJa que todos pociarro> 
disfrutar de unos días de alegria en estas 
entrañables fechas. Nuestras fiPstas son 
motivo para la felicidad y el disfrute, PI 
momento para olvidar la rutina cotidiana, 
pero también para demostrar que sabemos 
divertirnos respetanclo lo que nos rode.. y 
la gente con la que convivimos, y en esto 
cada vez somos más expertos los Ve<:inos 
de MaSras. 

Las personas que formamos esta comkión 
Psperamos que todo el mundo disfr ule 
de estas fiestas y lo pase muy bren, ya 
que es mucho eiPmpeño y la ilusión que 

~odos nosotros ponemos al organizarlas. 

Esperamos que sean del agrado di' t~o 
el mundo y podamos sE.>gurr 
aganizándolas y escribíendo esll' saluda 
dedicado a lodo el barrio de Masias y l'l 
pueblo de Moneada. 

Como sit>mpre, no quisiera finalizar sin 
dar los agradecimientos pertinentes; En 
primer lugar al Ayuntamiento dt' 
Moneada, por qul' sin su incalculable 
colaboración sería muy dificil rE.>alizar e-..las 
fieslds. A los anuncianll's del libro de 
fiestas. por su confianza un año más. A 
tos vecinos del barrio de Masías, por que 
sin su asistencia y gratitud lodo l'sle 
trabajo y esfuerzo no ll'ndría recompE'IlSa. 
A las dislinla<i asociaciones que colaboran 
con nosotros. que cada Vl'Z son más. 
darles muchísrmas gracias. 

Y por supuesto a mis • hermanos " de la 
Comisión de Fil'Sias, por la ilusrón y las 
ganas que ponen lodos los años y ~se 
lo que pase, sit>mpre e-..1án con una sonrosa 
l'n ta cara y l'SO anima a cualquiera a 
seguir hacia adelantE.>. 

Les deseo unas felices fiestas 
y un feliz verano 2010 

Miguel Poveda Carbonell 
Presidente Comisión de Fiestas 
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Presidente ·-------- . Miguel Poveda Carbonell 

Vicepresidente -·----·-·-·---·---·------ José V te. Garibo Moreno 

Secretaria ----------·-·-·--·-·--------.. ---·M a Ángeles Gil Font 

Lotero y Tesorero --·-·--·---·-·--·-·--·- ·-·-·---·· Pedro Tostado Quirós 

Deleg. Deportes y Juegos de Mesa __ A rturo Juán Xerri lbáñez 

Tec. Luz y Sonido ·------.... -----·----·-·-- -·- · Raúl Valero Gimeno 

Infantiles -·---·----·--·-------·-------- ------·--lnma Sastre Navarro 

Infantiles ··-··-···-····---·-·- ·--·-··---·-·----·--·-·--Laura Sastre Navarro 

Infantiles _______ , _______ , ____ ,_, ___________________ .. Ale Mertínez Estevan 

Festero ·-·- .. - ................... - ............ _ ........... ___ .... _. ____ , ___ Justo Rodríguez Campos 
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r"tresa deJ libro de f;e$ta$ 
y Ba"~era$ por todo Ma$ía$ 
!n$Cfjpt.jOfle$ para la$ C-Otrlpe-fjCjOf\e$ 

y j"eso$ en el Ce"tro Cív;co (f$tac;ó" Metro) 

\QJ \\J \lJ \9J 2.lf y 2.5 de 'Julio 
Sábado1: de 11 a 21 ~. 
D0111ínso$: de 12 a 1'3 ~. 

Este programa de Fiestas podr~ sufrir alteraciones que se comunicarán 
debidamente a través de carteles. interne!.. 

La Comisión de F~estas de Masías no se hace responsable de las lesior~eS deportivas, 
cada jugador deberá poseer su asistencia médica. 

Las partidas de los Juegos de Mesa llevarán una fecha y una hora asignada 
individualmenle para su comienzo, la pareja que no avise con anlerioridad a la 
comisión y a la pareja conlraria y no se presente a la partida a la hora asignada 

se le dará como perdedor de esa partida. 

A la hora de inscribirse hay que facilitar el número de teléfono para poder eslar 
en contacto con toda~ la~ parejas por si hubiera algún caso anteriormente nombrado. 

Pueden comenzar a inscribirse los sábados por la mañana y tarde o domingos. 
por la larde a partir del lO de Julio y con fecha fimite el lunes 26 de Julio. El tablón 

con las partidas quedará expuesto por la zona de fiestas el Martes ll de Julio. 

~ ~ 
~ ......................... ~ ............................. r. 
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9Rié[r(iole~ 2S Uulio 
En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

1~'00 a 2l,OO h. ~t 
CO!tlpetiCiones DeportiVas y -~~1w 
1 c.cesos de Mesa. -

2\=\5 h. 
I'REGON de f!EST AS) a carso del Sr. Misc.cel 

Benitez ArnasJ COI'\Cejal de fiestas 
de M6ncada -

A cont;nc.cac;ón Vino de Honor para todos los 
anc.cnc;antes del lj\x'o de fiestas 

y personalidades invitadas. 

2"3:QQ h. 
D!NGO POPtALAR 

~ ~ 

~--------------------------r. 
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Concur1o de carteJe1 
• La Comisión df.> Fiestas de Masías convoca un concurso del cartel anunciador de 
Fieslas del año 2011. 
. A este concurso podrá prt>St>nlarse cualquier persona sin ningún límile de edad . 
. Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras . 
. Ellamar'io de la obra será en soporte DIN A4. 
• Se podrá emplear cualquier material siempre que esté hecho a mano y sea posible 
su reproducción. 
·Los trabajos se entregarán en dos sobres cerrados identificados con las iniciales 
y fecha de nacimiento del participante: JBCOS/10/63. 
. Estos datos deberán figurar t>n los sobres y en los materiales que cada uno de 
ellos contenga . 
. Sobre ficha personal: incluirá los siguientes datOS: nombre y apellidos, DNI, dirección, 
teléfono y fecha de nacimienlo. Este sobre se abrirá en di recio en presencia del 
jurado una vez otorgado el fallo . 
. Sobre Pieza Gráfica: incluirá. ellrabajo con la leyenda: "MASIES FESTES DEL 201f'. 
. Los trabajos deberán presentarse como máximo antes de las 24 h. del día 31 de 
Julio de 2010 f.>n la siguienlf.> dirf.>cción: CENTRO CiVICO <Finf.>s de Sf.>manal . 
. El jurado lo formarán mif.>mbros de la Asociación de Vecinos y de la Comisión 
de Fiestas. 
· El trabajo premiado quedará en propiedad de la Comisión de Fiestas, reservándose 
ésta, los derechos de propiedad y explotación. 
·La volación se relizará el Sábado 7 de Agosto, a las 22:00 h. en el Centro Cívico, 
ante lodos los socios que quieran asistir abriendo posteriormente el sobre con la 
Ficha Personal del ganador. 
· Se concederá un premio de 100(. 
. Los trabajos podrán recogerse en la misma dirección que se entregaron a partir 
del día 15 de Agosto de 2010, de no retirarse antes del22 de Agosto, se entenderá 
que renuncia a ellos 
. La Comisión no responde de cualquier desperfecto que pudiera ocasionarse en 
algún trabajo por manipulaciones ajenas a esta comisión. 

Patro<inado por la Asociación de Vecinos de Masías 
.4 iil--------- ~-------------·· 
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UueVe~ 291]ulio 
En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

Co~t~pet;c;one$ Deportiva$ y 
1 cce9D$ de Me$a. 

2: ~o~. 
Cena de Soba~iiiD 

2~:00 h. 
D!NGO POPUl.)J{ 

~ ~ 

~---------~-------------r. 
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\]ie[!jne~ 30 Uulio 
En la Zona de la Estación del Metro de .. Masías" 

- 2\· ~Q ~. 
Cena de Sobaqwllo 

2~·0Q h. 
MACR0CONC1ERTO a carso de la or~sta COY01-E 

· -----~~====~~~--------
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En la Zona de la Estación del Metro de .. Masías" 

2\=,0 ~. 

\9=00 a 2\=00 ~. 
CD!IIpet;c;one$ Deportiva$ 
y 1 ((e90$ de Me$a. 

CENA POPULAR pa troc;r~ada por 
lo$ ffSTrROSJ ~ la colaporac;éfl 
del .HORNO M.AS!.AS' . 

¡)- ) 

2,:00 ~. 
D!NGO POPULAR 

o e= 

-~----------------'-
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Dodi~o 1 A/9otfo 
En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

\~=ee a 2\=ee h. 
C01t1pet;c;ol'le1 Oepor-tív3.1 y j c.ceso1 de Me1a. 

2\(~Q h. 
Cel'la de So\)aqwno 

\1:QQ h. 
T All.ERB para lo1 1'1~1 
y repre1e1'1-tac;Ót'l de 

f~L • MAR!ONIT AS 

2':QQ h. 
D!NGO POPULJ.P. 

~ ~ 

~------------------------------- .. 
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En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

\~=00 a 2\=00 ~. 
C~et;c;or.e1 Oeport;va1 y 1 ue9o1 de Me1a. 

2\=~0 ~. 

Ce"a de Soba~;llo. 

00=00 a 0~=00 ~. 
D!SCOMÓV!l y 
dc.cra"te la noche 
CONC~RsO de SJ.N,&RíA. 

·------------------------------· 
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IDl~te& 3 
En la Zona de la Estación del Metro a e "Masías" 

\G 00 ~. 
CASTILLOS H!NCHAB/..fS 
y durante la tarde 
HORCHATA para lO$ niños-. 

~=00 a 1' 0(' 
CO!tlpetíCíones- Deportivas- y 
1" c.ce3os- de Mes-a. 

21·~0 ~ 

Cena de Sopaqr.c;uo 

2~:00 h. 
O!NGO POPlAlAR 

·1----------------. 



~-----------------------------· ,. 
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En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

\~=00 a 2\=00 h. 
Co.t.petiCiOI'Ie:s DeportiVas y 
1 C4e~o:s de Mesa. 

\1=00 h. 
CONCURSO CANINO, 
~" la ~laborac;ó" 
de ~DUNA·. 

2\=,0 h. 
Ce"a de Soba~;no 

2,=00 h. 
D1NGO POPULAR 

~-----------------------------· 
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UueVe~5 
En la Zona de la Estación del 

\~:00 a 2\:00 ~. 
eo....pe.t;c;oroes Oeport;va1 y 
1 C4eso$ de Me$a. 

W:OO ~. 
CONC~ lNf ,ANT!l de 
DISFRACES) patroc;"ado por 
,AN&!f y TROfEOS NADAL 
!"$CC';D;r$f el ~$WJ día a· partir 
de 1a1 \~='e 

21:,0 ~. 
Ce"a de So~a~illo 

2,:00 ~. 
D!NGO POPUJ..AR 

~ ~ 

~----------------------- r. 
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\?lier!jne~ 6 
En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

\~:QO a 2\=0G ~. 
Cottfet;c;ot'le$ DeportiVa$ y 
1 ueso$ de Me~. 

2\=30 h. 
Ce"a de Soba~llo 

23=00 h. 
GR)N NOCHE de PUY-BlJ.CkSJ 

y al ~;"al;z.ar 
Rrf'RBENT AC!ON TEATRAl 

de la obra ·pm LA f AM 
D'HERETAR• 

~ ~ 

~------------------------------r. 
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En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

\~:00 a 2\=00 ~. 
~iCiOfle1 Deportivas y 
1 Qe~os de Mesa. 

2\:~0 ~. 

CONC~ de PID..lJSJ patroc;"ado por 
la Asoc;ac;ó" de VeCiMs de MasiasJ 
a~t~efliz.ado por Qfla c~ara"~aJ patroci"ada 
por la {.("¡6" MQS;cal de Moneada. 
Al ~iflal;z.ar y despc.cés de re~erlo todoJ 
acte4ac;ón de la ASOC!AC!ON ROC!rRA 
de MQNCADA 

., ________________ . 
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Do¡¡in¡g¡o SA/9)oUo 
En la Zona de la Estación del Metro de "Masías" 

20=00 ~. 
f il'lale1 Co111pet;c;ol'le1 Deport;va1. 

2\="30 ~. 
Cel'la Po~lar o~rec;da por 1a1 ca111arera1 
de la V!R&EN de 1o1 DESAMPARADOS 
de MAS!AS. 

J 

/ 

2"3=00 ~. 
Wre~a de T ro~eo1. 

00=00 ~. 
Actc.cac;ól'l f!N de f!EST AS. 

~ ~ ., ______________________________ r. 
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