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Queridas vecinas y vecinos de Masías, creo que no es necesario decir lo
duro que ha sido este último año, un año que ha pasado por nosotros arrasando con todo, haciéndonos cambia r la forma de vivir y de ver las cosas.
En este tiempo todos hemos sentido como los días cada vez eran más duros,
cada día perdíamos más la esperanza de que todo esto fuera a pasar y
recordarlo como una triste anécdota, pero poco a poco el rayito de luz va
entrando por nuestras ventanas, dándonos ilusión y haciéndonos ver que
todo esto pasará .
La comisión de fiestas quiere ser un rayito más que ayude a la gente a volver
a la normalidad, creemos que este año, dentro de las posibilidades, debíamos hacer todo lo posible para volver a traer alegría al barrio de Masias,
por que os lo mereceis mas que nadie. Este año no tendremos unas fiestas
como siempre, pero nos haremos a la idea que son solo un calentamiento
para empezar la gran carrera que serán las Fiestas 2022 .
No quiero aburriros mucho más, así que me despido por ahora y os invito
a todos/as a que vengáis este año a compartir las actividades que hemos
preparado.
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Vie4ne.r 50 de ¡ufio
20:30 Pregón inicio de fiestas con Agustin Sales, primer
presidente de la comisión de fiestas y Arturo Xerri, festero desde
que se fundó la asociación y el anterior presidente al actual.

Al terminar vino de honor (Este año se hará en mesas
individuales de 8 comensales y sentados)

22:30 Noche de variedades, con la presencia de la cantante
MIRIAM SOTO, ganadora de 6 premios, actuaciones en TVE,
Palau de la música y grandes musicales y el MONOLOGUISTA
RAFETA.

~áBarlo ~1 de Jufio
22:00 Cine de Verano en el que se proyectará la película
"BAJO EL MISMO TECHO" (no recomendada para menores de
12 años).

Domin1o 1de A1orto
13:30 Reparto de paella gigante, (Limitado a 300 raciones) los
tiquets se repartirán durante los días de fiestas o reservando los
enviando un whatsapp o llamando
al 663 350 091.
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