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Vecinas y vecinos de Masías y Moneada, estamos aquí 
otro año más para dar la bienvenida a las Fiestas de 
Verano. Al fin parece que volvemos a la tan añorada 
normalidad y lo vamos a celebrar llenando la calle 
de la Estación de vida, risas y buenos momentos. 

Este año para nosotros, l@s fester@s, va a ser un año 
muy duro. A la gran mayoría nos ha cambiado mucho 

la vida (por suerte para bien) y no podemos dedicar el 
mismo tiempo que los anteriores años. Aún así, tenemos la 

misma ilusión y las mismas ganas de celebrar estas fiestas con 
todo@s vosotr@s. 

Aprovecho estas palabras para dar las gracias a todas las personas que me han apoyado 
durante los años que he llevado las riendas de esta asociación, en los que he ido apr.en
diendo sobre la marcha y gracias a sus consejos y recomendaciones. Y no me refiero sólo 
a los antiguos testeros, si no también a las vecinas y vecinos que tanto apoyo me habéis 
brindado y por la paciencia que habéis tenido. 

Voy a tomarme la libertad de hablar en nombre de toda la comisión pa ra deciros que año 
tras año en lo único que pensamos, para tener fuerzas, es en la felicidad de todo el vecin
dario, por las ganas que tenéis de ver el barrio de Masías vivo y lleno de alegría. Si no fuera 
por eso se nos haría muy duro seguir otro año más. Nuestra fuerza se nutre de vuestra 
participación, de vuestras sonrisas en cada acto de las Fiestas de Masías. Si tenemos fuerza 
es gracias a vosotras/os. 

Por último, quiero desearos que paséis unas fiestas espectaculares, que como veréis más 
adelante, no van a ser tan largas como otros años pero sí un poquito más largas que el 
último. Y sobre todo están hechas pensando en los más peques, con muchas actividades 
para ellas y ellos. 

Un fuerte abrazo a todas y todos mis queridos vecinos. 
Nos vemos en la calle de la estación a partir del día 28 de julio. 



Me complace saludaros en este nuevo comienzo de vuestras fiestas. Es una alegría inmensa 
ver la riqueza y variedad de costumbres que podemos disfrutar en nuestros barrios. Quisiera 
agradecer el hecho de que forméis parte de esta cultura festiva de nuestro municipio. 

Me gustaría acentuar el compromiso del Ayuntamiento de Moneada con sus barrios y sus 
necesidades, dando valor y fomentando la conservación de actos culturales y populares. 
Masías tiene como orgullo el sentido de la hospitalidad como un principio básico de convi
vencia, vuestro esfuerzo para mantener viva esta tradicional fiesta invita a un acercamiento 
a vosotros para agradeceros lo que aportáis con las fiestas, que compartís con todos gene
rosamente. 

Desearía animar a todo el vecindario y adyacentes a que disfruten junto a familiares y amis
tades de unas fabulosas fiestas de Masías 2022. Es un regalo poder compartir momentos 
tan fantásticos con nuestros vecinos y vecinas. 

Por último, me gustaría felicitar a la Asociación Cultural de Masías por el gran esfuerzo que 
realizáis cada año, por mantener vivas nuestras tradiciones y por promover un punto de 
encuentro para todos los que se acercan a disfrutar. 

i Felices fiestas! 

Amparo Orts Albiach 
Alcaldesa de Moneada 



~ 
-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 colaboración 
- A los que compran lotería. ¡Gracias! 
-Trofeos Nadal (disfraces grupo) 
-Anunciantes del llibret 
- Unió Musical de Moneada 
- Veritas Comunicación S.l. 
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de la 1/t!lf).m 
Éste 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 colaba- • 
ración 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 
bocadi llo 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 



SOLO SI TÚ QUIERES 
HOY VOY A DARTE TODA MI AlMA V MIS OJOS, 
VOY A PONER EN TUS MANOS TODO AQUEllO QUE EllOS VEN. 

TENDRÁS ESOS RECUERDOS QUE AHORA DUElEN, PERO QUE UN DÍA FUERON MOMENTOS 
FEliCES, ESOS QUE DIERON PAZ V SENTIDO A MI VIDA, MOMENTOS QUE VA NO EXISTEN. 

OEDÍCAlES UN MINUTO, O SI ES MUCHO UN SEGUNDO DE TU ATENCIÓN V CUANDO ENTRES EN 
Él V TE VENGAN lOS RECUERDOS, PUEDE QUE ENTIENDAS lO QUE NOS QUEDÓ POR VIVIR. 
ESOS RECUERDOS V TU MIRADA IlUMINAN lO QUE DIGO, lO QUE VEO, lO QUE HAGO, lO QUE 
PIENSO, lO QUE RESPIRO V SO~RE TODO lO QUE SUEÑO. 
V AUNQUE TE RESISTAS A CREERlO MI ESPÍRITU ESTÁ SIEMPRE JUNTO A TI. PARA QUE 
EN lO POSI~lE NO TE FAlTE ESE AMOR QUE TODOS NECESITAMOS PARA SEGUIR VIVIENDO. 
HOY, MAÑANA O EN CUAlQUIER MOMENTO, VO lO PONDRÍA EN TUS MANOS, VOY A 
REGAlARTE MI CORAZÓN. 

V SI TÚ QUIERES, SOlO SI TÚ QUIERES ESCÚCHAlO V ENTENDERÁS COMO TU AlMA lEVITA A 
MI AlREDEDOR, EllA SE ClAVA EN MÍ PARA DARME VIDA, QUE NO AMOR. 

YO TE SEGUIRÉ ESPERANDO DÍA TRAS DÍA, HORA TRAS HORA, CADA MINUTO, CADA SEGUNDO 
DE TU VIDA, DE lA MÍA. 
NO IMPORTA El TIEMPO, El TIEMPO ES RElATIVO, PERO El AMOR QUE VO SIENTO ES ETERNO 
V NO TIENE FIN. 
ESCUCHA A MI CORAZÓN V lO ENTENDERÁS. 

PEDRO TOSTADO OUIRÓS 
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1 ~W+ 2 8 ~ j4t¿t;-
20:00 Pregón inicio de fiestas. 

20:45 Vi no de honor. 

22:30 DINGO POPULAR. 

v~~~ 21 ~ j4CW-
18:00 Juegos de mesa. 

19:30 Concurso de disfraces infantil y adulto con 
ambientación musical. (Premios individual infantil, 
individual adulto y grupal). 

21:30 Cena de las camareras de la virgen, se 
repartirán 250 bocatas. 

Noche de variedades. 

S' 4~ 30 ~ j4CUt-
18:00 Juegos de mesa . 

19:30 Tarde de ciencia infantil 
con la presencia de biologa-cientifica. 

21:30 Cena de sobaquillo. 

22:30 DINGO POPULAR. 



1/~3/t(e,~ 
18:00 Juegos de mesa. 

19:00 Círculo de encuentro y meditación. 

A cargo de ltxaso Sáez y Mar Martínez. 

(*Se recomienda traer esterilla o toalla) 

Inscripciones y dudas en: 652.861.009 

22:00 Noche alternativa, con grupos de rack 

y reggae. 

t~Jt(e,~ 
18:00 Final de juegos de mesa. 

19:00 Hinchables acuáticos y normales. 

21:00 Cena de sobaquillo y fin de fiesta . 

23:00 DINGO POPULAR. 

ACTOS PATROCINADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MONCADA 
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QUE SABRÁS TÚ 
QUE SAgRÁS TÚ, DE MIS NOCHES DE INSOMNIO, DE MIS SilENCIOS, DE MIS QUIMERAS, 
DE MIS lOCOS O CUERDOS PENSAMIENTOS. 

QUE SAgRÁS TÚ, DE MIS llANTOS, DE MIS lÁGRIMAS DE MIS TRISTEZAS O AlEGRÍAS 
V PORQUE RÍO O llORO SIN SMER lA RAZÓN. 

QUE SAgRÁS TÚ, DE MI SOlEDAD TRISTE V AgURRIDA, lOS PENSAMIENTOS 
INCONTROlAglES V LOS DESEOS DE ESTAR A TU lADO V MRAZARTL 

QUE SAgRÁS Tú, DE ESOS DESEOS DE MIRARTE A lOS OJOS V REPETIRTE Mil VECES, 
UN MillÓN DE VECES QUE ERES lO QUE VO SUEÑO. 

OUE SAgRÁS TÚ, DEl SUFRIMIENTO DE MI CORAZÓN MAlTRECHO, HERIDO V CON 
CICATRICES, PERO CON DESEO DE AMAR V SEGUIR lATIENDO. 

OUE SMRÁS TÚ, DE MIS DEFECTOS O DE MIS VIRTUDES, O DE MIS SUEÑOS IMPOSiglES 
EN lOS QUE VIVO DORMIDO V TAMgi[N DESPIERTO, SIN SAgER giEN DONDE ME llEVAN. 

OUE SMRÁS TÚ, DE MIS GANAS DE AMAR, NI DE MI FORMA DE QUERER, NI DE MI 
FORMA DE HACERlO, NI SIQUIERA HAS INTENTADO AVERIGUARlO, CREO QUE Tú NO 
SAgEs NADA DE MÍ A PESAR DE CONOCERME. 

PORQUE ESTOV SEGURO QUÉ SI SUPIERAS TODO ESTO DE MI, ME gusCARÍAS HASTA El 
ÚlTIMO RINCÓN DEl MUNDO. 

PEDRO TOSTADO 
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