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SALUDA DEL
ALCALDE DE MONCADA

D.JUAN JOSÉ MEDINA ESTEBAN
Estimados
vecinos del Barrio de Masias;
En Masías se vive un ambiente excepcional
con la celebración de las fiestas, son días
llenos de armonía, donde el aspecto lúdico
se convierte en protagonista de los actos
y festejos. La tradición y familiaridad se
conjugan con la amabilidad de los vecinos
y eso crea una atmósfera que invita a compartir y a disfrutar.
Cierto es que en los últimos años este
equipo de gobierno ha realizado numerosas inversiones en Masías que contribuyen
a mejorar vuestra calidad de vida y servicios. Gracias a la labor que la Diputación
de Valencia realiza en los municipios de
la provincia y a los esfuerzos del Ayuntamiento de Moneada, hemos logrado subsanar algunas deficiencias teniendo como prioridad el bienestar de los vecinos.
Soy consciente de las necesidades que aún quedan por cubrir, sin embargo nuestros
esfuerzos y empeño por mejorar hacen posible que proyectos tan demandados como
el Centro Cívico, puedan estar a vuestra disposición tras el verano. Os garantizo que seguiremos invirtiendo en Masías con proyectos como el de mejora para la accesibilidad
de la calle 130 o el plan de asfaltado de calles.
Además, me complace anunciaros que antes de que finalice el año darán inicio las
obras de conexión de las carreteras CV 310 y CV 315. Un ambicioso proyecto de la
institución provincial que sin duda os resultará muy beneficioso, puesto que permitirá
una excelente y rápida conexión de la zona residencial de Masías con otros enlaces y
núcleos de población
Por último quiero felicitar a todos los vecinos que con su trabajo consiguen organizar
unas fiestas acordes a los tiempos que vivimos, deseando que disfrutemos de todas
actividades programadas.
Felices Fiestas
Juan José Medina, Alcalde de Moneada

SALUDA DEL
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
CULTURAL MASÍAS Y COMISIÓN DE FIESTAS

PEDRO TOSTADO QUIRÓS
Queridos
vecinos y amigos del Barrio de Masías
De nuevo ya estamos aquí otro año más, para celebrar
nuestras fiestas que año tras año llevamos celebrando
y que con la ayuda de todos los vecinos, hemos llevado
a cabo. Este año no iba a ser menos y hemos preparado
un programa de fiestas, quizá más austero que en años
anteriores, pero por ello, no menos interesante.
Hemos tratado de conservar todas las actividades que,
en esencia nos han caracterizado durante los últimos
años, como por ejemplo, EL DINGO, LOS JUEGOS DE
MESA, LA ACTUACIÓN ESTRELLA DE UN GRUPO MUSICAL, LAS CENAS DE SOBAQUILLO, LA CENA QUE OFRECEN LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN ASf COMO LA DE LA
COMISIÓN DE FIESTAS, LOS JUEGOS INFANTILES, LOS CASTILLOS HINCHABLES, CALDERA, EL CONCURO DE PAELLAS, ETC.
Quiero hacer hincapié también en el gran esfuerzo que hacen todos los vecinos que
colaboran comprando las participaciones de lotería cada mes, así como a todas las empresas y autónomos que colaboran en la confección delllibret y programa de fiestas,
Ayuntamiento y toda su corporación, Asociación de Vecinos de Masías, Falla "Amics
de Masías", Camareras de la Virgen de los Desamparados, Policía Local Protección
Civil, Guardia civil y a todos que de una forma u otra, nos prestan su ayuda. " MUCHAS
GRACIAS A TODOS".
Y por último, quiero agradecer a todos el cariño que me han demostrado al preocuparse de mi salud, que desgraciadamente ha estado muy disminuida, pero que el tiempo
ha vuelto a poner en su sitio, (bueno, el tiempo, los médicos y las medicinas) También
quiero agradecer el gran esfuerzo de esta comisión de fiestas, que a pesar de que este
año somos pocos miembros estoy seguro que sacarán lo mejor de cada uno para que
las fiestas, de nuevo, sean un éxito como siempre lo han sido.
No quiero despedirme, sin antes pedir a los vecinos y sobre todo a los más jóvenes
que se apunten y colaboren con esta COMISIÓN DE FIESTAS, que vale la pena que esto
siga año tras año. ¿Que dan mucho trabajo?. Es verdad. Pero se compensa con las
satisfacciones y el cariño que demuestran todos los vecinos.
Me despido de todos Uds. con un fuerte abrazo, que disfruten, de estas, NUESTRAS
FIESTAS. ¡Ah ... y no dejen de venir, que les tendré vigilados!
Quedan todos invitados
Pedro Tostado Quirós
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Inscripciones para las competiciones y juegos
en el Centro Civico (Estación Metro)
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Este programa de Fiestas podrá sufrir alteraciones que se comunicarán debidamente
a través de carteles, internet..

La Comisión de Fiestas de Masias no se hace responsable de las lesiones deportivas.
Cada jugador deberá poseer su asistencia médica.
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• La Comisión de Fiestas de Masías convoca un concurso del cartel anunciador
de Fiestas del año 2015
• Aeste concurso podrá presentarse cualquier persona sin ningún límite de edad
• Cada autor podrá presentar un máximo
de tres obras
• El tamaño de la obra será en soporte
DINA4
• 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: JBCOB/10/63
• Estos datos deberán figurar en 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 nacimiento. Este sobre se abrirá en directo en presencia del jurado una vez otorgado el fallo
• Sobre pieza gráfica: incluirá
el trabajo con la leyenda: MASIES FESTES DEL 2015
• Los trabajos deberán presentarse como máximo antes de las 24 h. del día 1 de
agosto de 2014 en la siguiente dirección: CENTRO CfVICO
• El jurado lo formarán miembros de la Asociación de Vecinos y de la Comisión de Fiestas
• El trabajo premiado quedará en
propiedad de la Comisión de Fiestas, reservándose esta los derechos
de propiedad y explotación

• La votación se realizará el sábado 2 de

agosto de 2014, a las 22:00 horas en el
Centro Civico, ante todos los socios que
quieran asistir abriendo posteriormente
el sobre con la Ficha Personal del ganador
• Se concederá un premio de 50 € y una
placa
• Los trabajos podrán recogerse en la
misma dirección que se entregaron a
partir del día 15 de agosto de 2014. De
no retirarse antes del 22 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.
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Colabora Excmo. Ayto. de Moneada
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Patrocinado por "Trofeos Nadal"
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Colabora "Horno Masías"
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Patrocinado por la Asociación de Vecinos de Masias
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Compra de tickets en el Chiringuito
durante las fiestas

18:00 a 21:00h.
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Patrocinada por las Camareras de la Virgen
de los Desamparados de Masías
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