


SALUDA 
DE L'ALCALDESSA DE MONCADA 

AMPARO ORTS ALBIACH 

Benvolguts vei"ns i vei"nes, 

És l'estiu i ja estan ací les Festes. Afortunadament Moneada és un poble on les diferents 
associacions cíviques i culturals s'impliquen i col-laboren amb el seu treball, amb ima
ginació i estor~. Pera comprovar-ho només cal vindre a disfrutar d'estes testes organit
zades per l'Associació Cultural de Masies, als qui des d'ací vull agrair-los públicament 
la seua participació i contribució a la vida associativa i cultural del nostre poble. 

És especialment important aparcar per uns dies els maldecaps dels problemes quoti
dians. Convide a tota la població que fa~a acte de 
presencia a tots els actes programats que de segur seran del seu grat que voran en 

esta programació. 

Confie que ho passarem d'allo més bé i servisca pera generar una setmana d'expansió 
i d'alegria, retrobar-nos amb a mies i vei"ns celebrant la bona convivencia 

Disfrutem-les, siguem feli~os . Bones testes! 

Amparo Orts Albiach 
Alcaldessa de Moneada 



SALUDA DEL 
PRESIDENTE DE LAASOCIACIÓN 

CULTURAL MASÍAS Y COMISIÓN DE FIESTAS , 
PEDROTOSTADO QUIROS 

Mi querida familia 
del Barrio de Masías: 

Hoy como en años anteriores, me dirijo a todos vosotros 
para invitaros a participar en nuestras fiestas, que aunque 
humildes no dejan de ser las nuestras. 
Cada año hemos tratado de superar a los anteriores, tarea 
difícil cuando debido a la crisis que llevamos arrastrando ya 
varios años, los ingresos han disminuido notablemente. No 
obstante, con tesón y mucho trabajo por nuestra parte y 
con el apoyo de todos los vecinos, año tras años hemos ido 
cumpliendo el objetivo. 

Se vienen escuchando voces de que este año no habría fies
tas en este nuestro barrio, lejos de la realidad .. . zCómo 
íbamos a dejar a este nuestro barrio sin fiestas? 

Es verdad que hemos tenido dificultades, porque en realidad somos muy pocos miembros en la 
comisión de fiestas, por lo que desde estas líneas invito a todos los vecinos y sobre todo a los 
más jóvenes a que participen en la comisión, que vale la pena. 

Este año quiero hacer una mención especial a nuestra vecina Carmen Tornero, que, sin su 
ayuda, este año lo hubiésemos tenido muy difícil y por eso desde estas líneas quiero agradecerle 
su gran colaboración. Muchas gracias Carmen. 

También quiero agradecer la colaboración y apoyo prestado por el Ayuntamiento y toda su cor
poración, Asociación de Vecinos de Masías, Camareras de la Virgen de Los Desamparados, Falla 
"Amics de Masies", Policía Local, Guardia Civil, etc. Muchas gracias a todos. 

No quiero despedirme sin antes animar a toda la población de Moneada y muy en especial a 
todos los vecinos de barrio de Masías, a que participen en nuestras fiestas. Trataremos de no 
defraudarles. 

Me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo. ¡Que disfruten de las fiestas! 

Quedan todos Invitados 

Pedro Tostado Quirós 



CoMiSióN DE FiESTAS 

2015 
PRESIDENTE 

Pedro -f"os~o 

VICEPRESIDENTE 

~o J~o.n Xerri l'!?b.ñez 

SECRETARIA 

Y ~il1t:A G~i'!?o 

TESORERA 

"\o. -Á-11~les Gil ro11t 

LOTERA 

Cristíl1t:A Gil 

RELACIONES PÚBLICAS 

José Vi&el1te G~i'!?o 

ILUMINACIÓN Y SONIDO 

"\i~l t'~V'~ec.lt~ 



Lil A~o&iil&ión 
Culturill de, Mil~íil~ ilJrilde,ce, 

il todo~ lo~ illllllt&iilnte,~ lil &olilboril&ión 
pre,~tildil pill'il pode,r e,lilborilr e,~te, llibrit 
de, fie,~til~. TilMbii,n dil lil~ Jl'il&iil~ il todo~ 
lo~ 11e,&ino~ aue,, con lil &oMpril de, lote,rÍil 

durilnte, todo e,l il~o, ~illl ~e,&~o po~ible, 

lil &e,le,bril&ión de, nue,~tril fie,~til 

¡ Bc&NAS fiESTAS A ToDoS :17o1JAS 1 



l•Jl\.0 
¡NTRt9~ 'Ot1 ~t~~~ 

'Ot flt~l~~ ~ ~~~~~~ 
? O l\. lO 'OO Inscripciones 

para las competiciones y juegos 
en el Centro Cívico (Estación Metro) 

6, 7; 13, K, 20 Y 2J 1JE jlllio 

SJ'BAUoS: 1JE J8 A 20 i+. 

1)oMiN9oS: 1JE 12 A K ... 
Este programa de Fiestas podrá sufrir alteraciones que se comunicarán 

debidamente a través de carteles, internet ... 

La Comisión de Fiestas de Masías no se hace responsable de las lesiones 
deportivas. Cada jugador deberá poseer su asistencia médica. 



jliE'VES 30 VE jlllio 

18:00 a 21 :OOh. 

Co,pe,ticio~e,~ De,potti11a~ y Jue,jo~ de, Me,~a 
!• 

~· 
'lf ~ • 
• 

23:00h. 

DINGO POPUlA~ 



lfiERNES 3JVE jlllio 

. 18:00 a 21:00 h. 

Co,pe,ti&ione,~ De,portiva~ y Jue,jo~ de, Me,~a 

21:30 h. 

Ce,na de, Sobaauillo ...... ,~ 
23:30 h. 

Macro&ott&ie,tto a &arJo 
de, la ora_ue,~ta C~UCE~O 



SÁBA'Do 1 'DE · A9oSTo 

16:00 h . 

. CA~TIUO~ ~INC~ABtf~ 
tAl para lo~ 111110~ 

1 
r---

y ~o~C~ATA CON FA~TON~ 
<S 

11 

~ 
1 

18:00 a 21 :00 h. 

Colllptlicion~~ d~portiva~ y Ju~jo~ d~ M~~a 

21:00 h. 

CONCU~~o d~ PAfUA~J 
patr~cinado por ia A~ociación d~ v~cino~ d~ Ma~ía~. 

Al finalizar 
y d~~pu¿~ d~ r~Coj~rlo todoJ 

DINGO POPUtA~ 



1)oMiN9o 2 UE A9oSTo 

18:00 a 21 :00 h. 

Co,pe,ticione,s De,pottivas _y Jue,_foS de, Me,sa 

21:30 h. 

Ce,na Populat ofte,&ida pot las 
ca,ate,tas de, la Vf~GfN 

~~~.,..~~ .· de, los DfSAMPA~A~os 
de, MASIAS 

23:00 h. 

fntte,_fa de, Ttofu~ _y fin de, fie,sta 

-~!?· . ·. ~!t 

· . · ·~~~ 



En esta sección delllibret queremos rendir homenaje a todas las personas 
que han colaborado con las fiestas de Masías y que ya no están con nosotros. 
Gracias. 

La Comisión de Fiestas de Masías. 

- Los Fester@s - Por su trabajo desinteresado 

- Horno Masías - Pan de la cena popular 

-Ayuntamiento de Moneada - Por su colaboración 

-A los que compran lotería todo el año - Gracias 

-Trofeos Nadal- Disfraces grupo 

-A las Camarera de la V. de los Desamparados de 
Masías - Cena Popular 

- Asociación de Vecinas de Masías - Paellas y 
consurso de carteles . 

-Anunciantes del Llibret 

- Unión Musical de Moneada 

- Veritas Comunicación, S.L. 

AJUNTAMENT DE MONCAOA 

AGRADECIMIENTO: 

PO LICIA 
LOCAL 
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