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Saludo Alcaldesa de Moneado 
AMPARO ORTS AlBIACH 

Saludo de l' Alcaldessa 

Un ony més, i des de fa 15 anys, el mateix correr de Masies torna a ser punt d'encontre 
per o tots els ve·ins i ve·ines, lloc de celebració i acollida durant unes festes consolidades, 
que no sois es preserven, si no que s'expandixen i engrandixen. 

M'agradaria emfatitzar el compromís del Ajuntament de Moneada amb els seus barris 
i les seues necessitats, així com el respecte i suport cap a les tradicions que regixen les 
nos tres actuacións, donant valor i fomentant la preservació d' actes culturals i populars. 

Vull agro ir a 1' Associació Cultural de Masies, a la Comissió de Festes i a totes les perso
nes que durant mes de 30 anys seguiu fent possible l'orgonització i la realització d'estes 
festes, que amb lo vostra dedicació i esfor~ doneu vida a aquesta data assenyalada per 
a tost els ve·ins i ve·ines . 

El vostre compromís amb la nostra tradició i la vostra labor desinteressada reflectix 
l'orgull i respecte que els moncadíns i moncadines sentim perla nostra cultura i identitat. 
Yosaltres manteniu viva aquesta celebració tan tradicional que ens identifica, i no sois 
aixo, sinó que la preserveu i transmeteu als mes jóvens. Sense dubte, el nombrós nombre 
de jóvens que participen en les festes d'enguany deixara la seua empremta d'il·lusió i 
innovació. 

Finolment, com o Alcaldessa de Moneada el meu desig és que en estes festes els carrers 
del barrí de Masies es convertisquen en un lloc de festeig i convivencia. Que tots i totes 
s'ul)isquen pera gaudir i participar d'estos dies de celebració amb intensitat. 0 
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So ludo del Presidente de lo Asociación 
Cultural Mosíos y Comisión de Fiestas 

Por segundo año tengo el privilegio de poder 
dirigirme a vosotros desde este saluda, para 
invitaros a las tradicionales fiestas de nues
tro barrio. Es verdad que, a veces, es difícil 
mantener nuestro tejido asociativo, pero con 
empeño y tesón seguimos adelante, contando 
siempre con vosotros y tratando de traeros 
unas fiestas variadas y para todos los gustos. 

No veo el momento de volver a encontrarnos, 
disfrutando de las cenas o de cualquier acto 
que se haga y es que, si no fuera por las fies
tas, 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 colaborando y siendo 
parte de la familia festiva de Masias, cosa de 
la que estoy más que satisfecho. Este año con
tamos con gente joven con mucha ilusión y 
muchas ganas y eso se nota en cada reunión 
y cada acto que se hace, ellos serón fieles 
seguidores de nuestra comisión de fiestas en 
adelante, ya que yo aprovecho este saluda 
para decir un hasta luego, ya que hago un 
alto en el camino y quedaré en la retaguardia 
para ayudar a lo que las fiestas puedan nece
sitar en el fu turo. Ha sido un auténtico placer 
formar parte de toda esta locura que son las 
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fiestas durante más de media vida. GRACIAS 
a todos los que me habéis acompañado. 

Hemos de reconocer que solos sería imposi
ble tirar esto adelante y se consigue gracias 
a la ayuda de mucha gente y asociaciones, 
por eso desde estas líneas quiero agradecer 
a las Camareras de la Virgen de los Desam
parados, por siempre estar abiertas a cola
borar con esta asociación, 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 y eso es de valorar 
y mucho y más teniendo en cuenta que con 
este ya van 15 años en la misma ubicación. 
A la Unión Musical de Moneada, siempre 
abierta a colaborar y que, además, han teni
do a bien premiar a nuestra asociación este 
año. Al 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 DISFRU
TAR!! 
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PRESIDENTE 
Arturo Xerri lbóñez 
VICEPRESIDENTE 
Xovi Rodríguez Scheerborth 

LOTERO 
Toni Solos Tebor 
SECRETARIA 
Fony Garrido Cabo 

VICESECRETARIA 
Loreno Mortínez Mero 

TESORERO 
Pedro Tostado Quirós 
DELEGADA DEPORTES 
Lydio Pérez Pérez 

DELEGADA INFANTILES 
Noelio Garrido Cabo y Yosmino Goribo 
DELEGADA ACTIVIDADES DIVERSAS 
Mor Mortínez Mero 

• 

TECNICO LUCES Y SONIDO 
Javier Sierro y Álvoro Soto Mortínez 
DELEGADO DE JUEGOS DE MESA 
Jose Vte. Goribo y Marcos 
DELEGADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
lvon Boiloch 



AGRADECIMIENTOS 
-A los vecin@s, por aguantarnos durante tantos años 
- los fester@s, por su trabajo desinteresado 

D 
- Horno Masía s, por el pan de la cena popular 
- Ayuntamiento de Moneada, por su colaboración 
- A los que compran lotería . ¡Gracias! 
- Trofeos Nadal (disfraces grupo) AGRADECIMIENTOS 
- Anunciantes del llibret 
- Unió Musical de Moneada 
- Veritas Comunicación S.l. 

COLABORADORAS: 
POLICÍA LOCAL 

COLABORA 

CAMARERAS 
DE LA VIRGEN 

... ~., 

~¡~~, Ajuntament 
'.!!., dy de Moneada 

, 
Este año queremos agradecer la colaboración que año tras año hemos recibido de 
este gran grupo de mujeres de aquí de Masías. 

Estas fiestas no hubiesen sido igual sin su colaboración, repito de este gran grupo de 
mujeres que son:, LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN. 

Hemos disfrutado desde el principio de esta nueva etapa qué comenzamos en el año 
2002 de su grata compañía y como ya he apuntado antes de su incondicional co
laboración y por supuesto de esa gran cena de bocadillos que nos ofrecen año tras 
año, que no será el mejor bocadillo del mundo, pero les puedo asegurar que es el 
bocadillo que más agusto me como y qué mejor me sienta, ya he dicho que no será 
el mejor bocadillo del mundo, pero sí el más especial por el sacrificio que hacen 
para cumplir año tras año con su cometido y por supuesto por el tesón y el amor que 
le ponen. Esperamos contar con su colaboración muchísimos años más. · 

Pedro Tostado Quirós 
Asociacion Cultural Masías 
Fiestas de Masías 

Maria Jesús Herrera Carrasco 
Albina Viñes Gonzalvez 
Amparo Llovera Catala 
Maria José Lopez serra 
Cristina Garcia Garcia 
Maria Gomez Cutillas 
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D PROGRAMA 
FIESTAS DE MASIAS 

Son las fiestas de Masías, otro año más que empiezan. 
Yo ya no sé cuántas son, pero ya van tropecientas. 

Son unas fiestas de barrio, agusto de los vecinos. 
Tiene música de orquesta y por supuesto los dingos. 

Tiene paellas y bocatas y tiene su chiringuito. 
Y concurso de tortillas, de postre y aperitivo. 

Tiene la noche de rock y tiene también disfraces. 
Tiene horchata con fartons y una tarde de hinchables. 

Y talleres para niños, con los globos y payasos. 
Y siempre con su buena música, para pasar buenos ratos. 

Y noche de variedades, para que de nada falte. 
Y el pregón de las fiestas, que debería haber dicho antes. 

Y cenas de sobaquillo y la entrega de trofeos. 
Y la rita de la cafetera, que todos tienen deseo. 

Y así son nuestras fiestas, son las fiestas de Masías. 
Que habrá fiestas mejores? 

Pero estas fiestas son las mías! 

D Autor: Pedro Tostado Quirós 
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Pregón de fiestas a cargo de Pere 
Valenciano, directo ~ del grupo el 
periódico de aqui. 

· Al finalizar, vino de honor. 
23:00h. 1 
Dingo popular. 
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18:30h 

Juegos de meso 
22:00h 
Ceno de sobaquillo 
23:30h 

18:30h 

Juegos de meso 
19:00h 

Tarde de ¡uegos infantiles 
22:00h 

Ceno de sobaquillo 
23:00h 

Dingo popular 
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1 -' Entrega del libro de fiestas 

y banderás por todo Masías 
Inscripciones para las 

competiciones y juegos en el 
Centro Cívico {Estación Metro) 

' ' 

1 ,7,8, 14, 
15,21 Y 22 DE JULIO 

SÁBADOS DE 18 A 20 H. 
DOMINGOS DE 12 A 14 H. 

1
1 

/ 
/ 

VISITA NUESTRO FACEBOOK 

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

LaAsociación 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 

@@Jjlng¡j@ 
Juegos de mesa 
19:00h 
Concurso de disfraces infantiles 
22:00h 
Cena de sobaquillo 
22:30h 

Gran noche alternativa (rap y rock) 

ILunes 

~Jjlng¡j@ 

18:30h Juegos de mesa 
22:00h 

Concurso de tortillas y postres caseros. 
Inscripción abierta a partir del día 1 de 
julio 
22:00h Cena de sobaquillo 
23:00h 
"Factor M" .... Ven a cantar, a contar The BrgMne:.;}+o.r 

chistes, hacer monólogos o lo que 
mejor sepas hacer. Te esperamosll 

Inscripción abierta a partir del día 1 de julio 
Presenta y actúa: Brightness Stor. 
Con actuaciones musicales. 
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~Jiill~d@ 
18:30h 

Juegos de meso 
22:00h 

Ceno de sobaquillo 
23:00h 

Dingo popular 

18:30h Juegos de meso 
22:00h Ceno de sobaquillo 
23:00h Discomóvil de disfraces adultos. 
Un chupito o refresco poro todos los que vengáis 
disfrazados 
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18:30h 

Juegos de mesa 
22:00h 

Cena de sobaquillo 
23:00h 

Dingo popular 

iViernes 

18:30h 
Juegos de mesa 
19:00h 

~ m\~11@ 

Poesía contra la violencia 
19:30h 

Clase de defensa personal 
21 :OOh 

Concurso de paellas amenizada con batukada "tro de 
bac". Precio 20 e u ros, incluye arreglo paro 1 O personas. 
No olvides tu paella, leña y trípode. Abiertas las 
inscripciones el día 1 de ¡ulio O 
23:00h Música para todas las edades 

1 ' 



D 

D 1s:ooh 

Final del campeonato de ¡uegos de 
mesa 
18:00h 

Hincha bies y reparto de orxata a los 
peques (hasta agotar existencias) 
22:00h 

Cena ofrecido por las Camareras de la 
Virgen de los Desamparados de Masias 
23:00h 

Entrega de trofeos 



LUCHANDO POR LA 
IGUALDAD 

Mujer, tú eres mujer y que poco te respeta . 
Debiera ser diferente, hay que buscar la respuest • 

Eres hija, serás madre y también serás abuela. 
Cuidaras de tú familia y no te tendrán en cuenta. 

Ser mujer en estos tiempos, es difícil, complicado. 
Trabajas fuera y en casa, tú te has multiplicado. 

Esa lucha que tenéis, exigiendo los derechos. 
Se caen en saco roto, aunque os partáis los pechos. 

Y los hombres? Que hacen ellos? 
Ellos en casa hacen poco y lo que hacen por ellos. 

La mujer siempre trabaja y también cuida de ellos. 
La cocina, la colada, esto es un atropello. 

Hay que darle solución, esto así no puede ser. 
Aunque seamos diferentes, no tiene nada que ver. 

Masculino o femenino, el género que más nos da. 
Hay que compartirlo todo, utopía o realidad? 

Más bien es utopía y mañana que será? 
Mañana ya lo veremos y será lo que será. 

Mujer no te rindas nunca y sigue luchando por ello. 
La victoria está cercana, siéntete orgullosa de ello. 

Y hoy ocho de marzo, yo les rindo mi homenaje. 
Y yo nunca olvidaré, que una mujer fue mi madre. 

Autor: Pedro Tostado Quirós 
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