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Saludo Alcaldesa de Moneado 
AMPARO ORTS ALBIACH 

Como es costumbre desde hace casi tres décadas, en el mes de julio, Masias celebra 
sus tradicionales fiestas repletas de música, cenas populares y buen ambiente que 
marcan estos días. 

El Centro Cívico ya es una realidad, tras mucho esfuerzo y trabajo, los vecinos de 
Masias disfrutan de un espacio dedicado para realizar multitud de actividades. Des
de estas líneas aprovecho para mostrar el compromiso del Ayuntamiento porque las 
necesidades de Masias, estén cubiertas. 

También desearía animar a todos los vecinos a que disfruten junto a familiares y 
amigos de unas fabulosas fiestas, que salgan a la calle y se lleven un fantástico re
cuerdo de las fiestas de 2017. 

Por último, me gustaría felicitar a la Asociación Cultural de Masias por el gran es
fuerzo de mantener nuestras costumbres, que son el punto de encuentro para todos 
los que se acercan a disfrutar y compartir las fiestas de este querido barrio. 

¡Nos vemos en la calle! 
¡Felices fiestas! 
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Saluda del Presidente de la Asociación 
Cultural Masías y Comisión de Fiesras 

ARTURO XERRIIBÁÑEZ 
Por primera vez tengo el privilegio de poder dirigirme a vosotros desde este saluda, para invitaros a 
las tradicionales fiestas de nuestro querido barrio. Es verdad que, desde hace unos años, es cada vez 
más difícil mantenerse en píe y luchar porque las fiestas sean una realidad, pero Masías merece eso y 
más, vosotros amig@s que nos acompañáis y colaboráis con nosotros, os lo merecéis. Por eso este año 
se ha luchado y se ha conseguido, quedando por delante nueve días de actos para todos los públicos, 
pensado para todos vosotros. 

No veo el momento de volver a ver vuestras caras sonrientes, disfrutando de las cenas o de cualquier 
acto que se haga y es que, si no fuera por las fiestas , muchos no nos veríamos y es una pena .. .. Ahí 
radica parte muy importante de ellas, el saber de nuestro vecino y compartir con él momentos de 
distensión y alegría y, por ello, seguiremos luchando cada día. 
Son ya muchos años desde que unos locos nos empeñamos en tirar adelante nuestras fiestas y eso se 
nota, por un lado, en que sabemos qué y cómo hacer (aunque siempre abiertos a sugerencias) Pero 
también se notan los años y se necesita gente nueva, por eso animo a todos los que hayan pensado 
alguna vez en formar parte de esta Asociación a que lo haga, para seguir creciendo y no dejar nunca 
que las fiestas se apaguen. 

Hemos de reconocer que solos sería imposible tirar esto adelante y se consigue gracias a la ayuda 
de mucha gente y asociaciones, por eso desde estas líneas quiero agradecer en primer lugar· a mi 
comisión, por contagiarme su entusiasmo, a las Camareras de la Virgen de los Desamparados, por 
siempre estar abiertas a colaborar con esta asociación, a la Asociación de Vecinos, que siempre ha 
estado y está ahí, a todos y cada uno de los vecinos de la zona, que no solo nos aguantan sino que, 
además nos ayudan y hacen sentir en familia.AI Ayuntamiento y toda su corporación por hacernos todo 
más fácil , a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil por cuidar de nosotros y a tantas y tantas 
personas que nos ayudan. 

Ya me despido, no sin antes invitar a vecinos de Moneada, vecinos de Masías y a todo el mundo a 
participar de nuestras fiestas. Nos vemos en las calles. 

GRACIAS Y A DISFRUTAR!! 
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PRESIDENTE 
Arturo Xerri lbóñez 

VICEPRESIDENTE . 
Toni Salas Tebar 

SECRETARIA 
Fany Garrido Cabo 

VICESECRETARIA 
Aida Palanca Aguilar 

TESORERO 
Pedro Tostado Quirós 

DELEGADA DEPORTES 
Lorena Martínez Mera 

DELEGADA INFANTILES 
Lydia Pérez Pérez y Noelia Garrido Cabo 

DELEGADA ACTIVIDADES DIVERSAS 
Mar Martínez Mera 

COLABORADORA 
Vanesa Rodríguez 
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Pregón Inicio de los fiestas o cargo 
de lo olcoldeso de Moneado, Amparo 
Orts. 
Al finalizar, vino de honor. 
23:30h. 

Noche de Orquesto 
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Tarde de deportes patrocinada 
por Urban Fitness Club Moneada y 
Just Fit Moneada 
18:30h 

C o m pe ti e iones d_e por ti vas y ¡u ego s 
· de mesa 

23:00h 

Dingo 

17:00h 

Hincha bies y merienda de horchata y 
fartons 
18:30h 

Competiciones deportivas y juegos de 
mesa 
22:00h 

~D Cena de sobaquillo 
23:00h 

--~ Dingo 
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Entrega del libro de fiestas 
1 y banderas por todo Masías 

1 Inscripciones para las \ 
competiciones y juegos en el ' + 

<E entro Cívico (Estación Metro) ) 

1, 2, 1 O, 11, 17, 18, 
24 Y 25 DE JULIO 

, SÁBADOS DE 18 A 20 ~~ 
JC ' .OOMINGOS DE 12 A 1~ H. 

L 

· Este programa de Fiestas podrá sufrir alteraciones que se comunicarán debidamente a través 
de carteles, redes sociales, etc. 

La Asociación Cultural de Masías agradece a todos los anunciantes su colaboración prestada 
para poder elaborar este llibret de fiestas. También da las gracias a todos los vecinos que han 
hecho posible la celebración de nuestra fiesta. 
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18:30h 

Competiciones deportivos 
y juegos de meso 
19:30h 

Cuento cuentos 
23:00h 

Noche de variedades. Presento y 
actúo: Brightness Star. 
Con actuaciones musicales. 



18:30h 

Competiciones deportivas y juegos de mesa 
22:00h 

Cena de sobaquillo 
23:00h 

Dingo 

18:30h 

Competiciones deportivas y juegos de mesa 
19:00h 

Disfraces infantiles 
21 :OOh 

Concurso de tortillas y concurso de postres 
23:00h 

Noche de disfraces de adultos patrocinado 
por Trofeos Nadal y discomóvil 



18:30h 

Competiciones deportivos y juegos de meso 
22:00h 

Ceno 
23:00h 

Dingo 

18:30h 

Competiciones deportivos y juegos de meso 
21 :OOh 

Concurso de poellos ofrecido por AAVV Mosíos 
{lo recogido del arreglo será o los 20:30 h) 
23:00h Noche de rock 
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18:30h 

Competiciones deportivos y juegos de 
meso 
22:00h 

Ceno ofrecido por los Camareros 
de lo Virgen de los Desomporodos 
de Mosíos. Al finalizar, entrego de 
trofeos y fin de fiestas 
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1 :ng::~~e::::::~~b:et queremos rendir 1 
= homenaje a todas las personas que han cola- = i ~E!~~~~~:~i~~~~a~r~~i~sas~:s¿~~!;X~ ~Z ~ 

-A los vecin@s, por aguantarnos durante tantos 
años 
- Los fester@s, por su trabajo desinteresado 
- Horno Masías, por el pan de la cena popular 
-Ayuntamiento de Moneada, por su colaboraciól) 
-A los que compran lotería. ¡Gracias! 
-Trofeos Nadal (disfraces grupo) 
-A las Camareras de la Virgen de los 
Desamparados de Masías por la cena popular 
-Asociación de Vecinos de Masías (paellas) 
-Anunciantes delllibret 
- Unió Musical de Moneada 
- Veritas Comunicación S. L. 

AGRADECIMIENTOS 

~ 

POLICÍA LOCAL 

COLABORA 

.. ~ .. 
,¡fJTijl¡1 1 Ajuntament 
~~ de Moneada 

lllllllllllllllllllll/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


	20170728000000ctlrO_01
	20170728000000ctlrO_02
	20170728000000ctlrO_03
	20170728000000ctlrO_04
	20170728000000ctlrO_05
	20170728000000ctlrO_06
	20170728000000ctlrO_07
	20170728000000ctlrO_08
	20170728000000ctlrO_09
	20170728000000ctlrO_10
	20170728000000ctlrO_11
	20170728000000ctlrO_12

