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Saluda del Presidente de la
Asociación Cultural Masías y
Comisión de Fiestas
PEDRO TOSTADO QUIRÓS
Queridos amigos del barrio de Masías y
vecinos de Moncada en general:
Parece mentira pero ya ha pasado otro año ¡ya lo creo!
Y estamos aquí dispuestos a entretenerles unos días con
la celebración, una vez más, de estas nuestras fiestas, en
esta nueva etapa que comenzamos ya va a hacer catorce
años. Eso sí, con la misma ilusión de siempre y con la ayuda
incondicional de todos los vecinos lo hemos podido llevar
a cabo. Este año no iba a ser menos y hemos preparado un
programa de fiestas muy similar al del pasado año.
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 (NO ASÍ LA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS POR
FALTA DE FECHAS), LOS JUEGOS INFANTILES, LOS CASTILLOS HINCHABLES, “CALDERA”,
EL CONCURSO DE PAELLAS, ETC.
Cada año somos menos festeros, de ahí la dificultad de la realización de las fiestas, por lo que
pido a los vecinos y principalmente a los más jóvenes que se animen y se apunten a esta comisión
de fiestas. Sinceramente creo que vale la pena, es verdad que da trabajo, pero también da
satisfacciones.

¡DESDE ESTAS LÍNEAS OS ANIMO Y OS DOY LA BIENVENIDA A TODOS!
Y como cada año, quiero agradecer el gran esfuerzo que hacen todos los vecinos que han
colaborado comprando las participaciones de lotería y dándonos su apoyo los días de fiestas, así
como a todas las empresas y autónomos que colaboran en la confección del llibret y programa de
fiestas, Ayuntamiento y toda su corporación, Asociación de Vecinos de Masías, Falla, 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.
También pedimos disculpas a todos los vecinos de Moncada y localidades limítrofes, por las
molestias que podamos causar durante los días de fiesta.
Y por último, quiero hacer una mención muy especial a nuestra amiga y gran colaboradora ROSI,
la del bar de la estalación de Masías. Bienvenida al club de los supervivientes,del cual también soy
miembro. Me alegro mucho de que sigas entre nosotros, UN BESO MUY GRANDE PARA TI.
Me despido de todos Uds. con un fuerte abrazo, no con un adiós,ino con un hasta luego. que
disfruten de estas, NUESTRAS FIESTAS. QUEDAN TODOS INVITADOS.
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PRESIDENTE
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Yasmina Garibo
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Cristina Gil
José Vicente Garibo
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Jueves 28 de Julio
18:00 a 21:00h.

Competiciones Deportivas y Juegos de Mesa
21:15h.

PREGÓN de FIESTAS, a cargo
de D. Ernest Gómez
Presidente de la asociación
Gent&pol L’Horta
A continuación, Vino de Honor para todos,
vecinos, autoridades, etc.
23:00h.

DINGO POPULAR
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Inscripciones
por todo Masiaspara las competiciones
y juegos
en el Centro Cívico (Estación Metro)

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de julio
Sabados: de 18 a 20 h.
Domingos: de 12 a 14 h.
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.

Visita nuestro

FACEBOOK!!
Fiestas de Masias
La Asociación Cultural de Masías agradece a todos los
anunciantes la colaboración prestada para poder elaborar
este llibret de fiestas. También da las gracias a todos los
vecinos que, con la compra de lotería durante todo el año,
han hecho posible la celebración de nuestra fiesta
¡ Buenas fiestas a todos y todas !

viernes 29 de Julio
18:00 a 21:00 h.

Competiciones Deportivas y Juegos de Mesa
21:30 h.

Cena de Sobaquillo
23:30 h.

Macroconcierto a cargo
de la orquesta CRUCERO

Patrocinada por el Ayuntamiento de Moncada

Sabado 30 de JULIO
Ludoteca para los niños
18:00 a 21:00 h.

Competiciones deportivas
y Juegos de Mesa
21:00 h.

CONCURSO de PAELLAS,
patrocinado por la Asociación de Vecinos de Masías.
Al finalizar
y después de recogerlo todo,
DINGO POPULAR

Domingo 31 de JULIO
17:00 a 21:00 h.

CASTILLOS HINCHABLES para los niños
y HORCHATA CON FARTONS
18:00 a 21:00 h:

Competiciones Deportivas
y Juegos de Mesa

21:30 h.

Cena Popular ofrecida por las
camareras de la VIRGEN
de los DESAMPARADOS
de MASÍAS
23:00 h.

Entrega de Trofeos
y fin de fiesta

POR ESO
YO ME ENAMORO

Me enamoro fácilmente, de las cosas que me gustan.
Pero a veces las confundo, elijo las que me asustan.
Por eso yo me enamoro, de las cosas más sencillas.
Me enamoro de las rosas y también de las orquídeas.
Porque las flores me gustan, me gustan y me enamoran.
Y les hablo muy bajito y las sueño a deshora.
Y también yo les escribo, bajo la luz de la luna.
Y les dedico mis versos y las nombro una a una.
Porque me gustan las rosas, el clavel,la clavellina.
Y la flor del azafrán y también la buganvilla.
También la roja amapola, los lirios y la azucena.
Y esa flor que no marchita, que es tu cara morena.
Esa carita que tienes, de la cual me enamoré.
Y que anula por completo, a ese rojo clavel.
Perdón les pido por eso, a las flores del jardín.
Porque les cuento y les digo, que sin ti no se vivir.
Y se marchitan de envidia, porque les hablo de ti.
Y no pueden entender, por qué no estás junto a mí.
Porque tú eres flor de otoño y tú estás en mi jardín
pero tú también floreces, cuando llega el mes de abril.
Me enamoro fácilmente, me gustan las cosas bellas.
Y yo me rindo a tus pies, cuando sueño que me besas.
Autor: Pedro Tostado Quirós

Dedicado especialmente a Maribel

Y ASI ES NUESTRA HUERTA

Hoy quisiera decir algo, de la huer ta valenciana.
Quiero decirle piropos, lo que siento esta mañana.
Pero qué voy a decir, que antes no lo haya hecho.
¿Que es la mejor del mundo? ¿por hecho y por derecho?
Así es Esta mi huer ta y canto sus alabanzas.
Por su clima y su bondad, que nos llena de esperanzas.
Y también por su colores y el aroma de sus flores.
Y también por sus naranjas con sus distintos sabores.
Y porque tiene montañas y playas de fina arena.
Y esos valles hermosos, cubier tos de finas nieblas.
Y también por sus mujeres, cuando visten de falleras.
Y por esos monumentos, conver tidos en hogueras.
Así es como le veo y así es como la siento.
Y aunque no soy escultor, yo le hago un monumento
Quiero decirle piropos, a la huer ta valenciana.
Y gritarlo al mundo entero, cada día por la mañana.
Autor: Pedro Tostado Quirós

