FIESTAS LOCALES 2017

SALUDA de l’ALCALDE
Estimats veïns / estimades veïnes:
Ja estem en ple estiu, i arribat el mes d’agost el Barri
de la Magdalena es prepara per a celebrar les seues
Festes. Aprofite l’ocasió que em facilita la Comissió
organitzadora per saludar-vos i animar-vos a participar
en tota la programació d’actes, que és molta i molt
variada.
La Comissió, i jo, personalment, aprofitem aquest
saluda per a sensibilitzar al veïnat perquè s’involucre
dins de la Comissió per a donar-li una continuïtat a les Festes del nostre Barri de la
Magdalena.
Agrair també a les persones que formen part de la Comissió de Festes per l’esforç que
fan any rere any en l’organització dels actes.
Finalment, vos anime perquè participeu de la programació i gaudiu amb la resta del
veïnat.
BONES FESTES!
Pep Galarza i Planes
El vostre alcalde
Estimados vecinos / estimadas vecinas:
Ya estamos en pleno verano, y llegado el mes de agosto el Barrio de la Magdalena se
prepara para celebrar sus Fiestas. Aprovecho la ocasión que me facilita la Comisión
organizadora para saludaros y animaros a participar en toda la programación de actos,
que es mucha y muy variada.
La Comisión, y yo personalmente, aprovechamos este saluda para sensibilizar al vecindario
para que se involucre dentro de la Comisión para darle una continuidad a las Fiestas de
nuestro Barrio de la Magdalena.
Agradecer también a las personas que forman parte de la Comisión de Fiestas por el
esfuerzo que hacen año tras año en la organización de los actos.
Finalmente, os animo para que participéis de la programación y disfruteis con el resto
de vecinos.
FELICES FIESTAS!
Pep Galarza i Planes
Vuestro alcalde
BARRIO MAGDALENA
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SALUDA del
REGIDOR de FESTES
Estimados/as vecinos/as:
Es para mi un placer el poder dirigirme a todos los
vecinos y vecinas del Barrio de la Magdalena, en
esta ocasión, como Concejal de Fiestas, para poder
desearos que disfrutéis un año más de las Fiestas
Locales del Barrio de la Magdalena en honor a la
Virgen del Rosario.
Aprovecho la ocasión de poder escribir este saluda en el libro de fiestas de
este año, para felicitar a la Comisión de Fiestas del Barrio de la Magdalena
por el gran trabajo y esfuerzo que han realizado, garantizando un año más,
la continuidad de estas ya tradicionales fiestas, junto a la colaboración del
Ayuntamiento de Massamagrell.
Desde aquí, sólo me queda animaros para que salgáis a la calle, junto a vuestros
familiares y amigos, y a que disfrutéis de unos días de alegría y diversión. Que
paséis unos magníficos e inolvidables días de fiesta.
Vuestro Concejal de Fiestas, Paco Gómez.

Estimats veïns / estimades veïnes:
És per a mi un plaer el poder dirigir-me a tots els veïns i veïnes del Barri de la
Magdalena, en esta ocasió, com a Regidor de Festes, per a poder desitjar-vos que
disfruteu un any més de les Festes Locals del Barri de la Magdalena en honor a
la Mare de Déu del Rosari.
Aprofite l’ocasió de poder escriure este saluda en el llibre de festes d’enguany,
per a felicitar a la Comissió de Festes del Barri de la Magdalena pel gran treball i
esforç que han realitzat, garantint un any més, la continuïtat d’estes ja tradicionals
festes, junt amb la col·laboració de l’Ajuntament de Massamagrell.
Des d’ací, només em queda animar-vos perquè isqueu al carrer, junt amb els
vostres familiars i amics, i que disfruteu d’uns dies d’alegria i diversió. Que passeu
uns magnífics i inoblidables dies de festa.
El vostre Regidor de Festes, Paco Gómez
BARRIO MAGDALENA
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SALUDA DE LA
PARROQUIA
La Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de
Massamagrell celebra la Fiesta en Honor de
la Virgen del Rosario su titular. Una ocasión
para vivir unos días de fiesta, siempre que hacemos una fiesta
es porque tenemos motivos para dar gracias y sobre todo para
compartir la alegría de encontrarnos y disfrutar de la vida .
Los cristianos tenemos motivos para hacer fiesta. Dios se
ha acercado a nosotros para hacernos hijos de Dios. Por eso
cada domingo, cuando nos reunimos los hijos de Dios en la
Misa como familia, experimentamos la cercanía de Jesús que
se hace presente en la Eucaristía con su palabra y su cuerpo.
Los cristianos nos sentimos acompañados por Jesús en el vivir
de cada día, y en medio de las dificultades nada tememos por
que El está de nuestra parte.
Por eso hacemos fiesta, a nuestra Madre laVirgen del Rosario
pues ella igual que cuido de su hijo Jesús cuida de nosotros para
que no perdamos el camino que lleva a la vida. En estos días
acudamos a ella como Madre y acompañemos a la Virgen en la
Misa y en la procesión.
Gracias a todos los que colaborais en que se haga posible
esta fiesta. Que el Señor os bendiga a todos.
Blas Sales Juan
Párroco
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SALUDA DE LA
COMISIÓN DE FIESTAS
Un año más, llegan las “fiestas a nuestro Barrio”. unas fiestas
preparadas por la Comisión, que aunque reducida en festeros,
seguimos con la misma ilusión y constancia para que las fiestas
de nuestro barrio no se pierdan.
El camino ha sido largo y con esfuerzo, pero al final hemos
conseguido programar un año más, el poder realizar esa semana
que tanta ilusión trae a mayores y pequeños, porque es una
semana para disfrutar con amigos, familiares y vecinos.
Desde aquí damos las gracias al Ayuntamiento de Massamagrell
por su aportación económica, sin la cual nos sería casi imposible
poder realizar unas buenas fiestas. Y no podemos olvidarnos de
Nina, que como Concejal de Fiestas, siempre ha estado apoyando
y colaborando personalmente con la Comisión, ¡¡ Gracias Nina!!.
También vaya nuestro agradecimiento a todas las personas
que han contribuido conrifas y loterías, a los bares, comercios y
empresas por su colaboración, y a todos los vecinos por su ayuda
y por contar con su compañía en estos días.
Gracias a todos, y... FELICES FIESTAS.
La Comisión.
Mari Carmen Molina
Amparo Esteve
Olga Agudo
María José Santos
Juan Manuel Perales
BARRIO MAGDALENA
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PROGRAMA de
LAS FIESTAS 2017
Subvencionadas y Organizadas por

EL EXMO.
AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL
y
LA COMISIÓN DE FIESTAS LOCALES B.º MAGDALENA
JUEVES 10 DE AGOSTO
A las 19,00 horas: en la Plaza Inmaculada daremos
comienzo a las fiestas con el Disparo del tradicional “CHUPINAZO”.
A las 21,30 horas: “CENA DE SOBAQUILLO” en la Plaza
Inmaculada y a continuación
CINE A LA FRESCA, organizado por la concejalía de
fiestas. La comisión facilitará
las sillas.

VIERNES 11 DE AGOSTO
A las 18,30 horas: Reparto de Horchata y Fartóns,
para todos los que quieran acompañarnos, en
la Plaza de la Inmaculada.
A las 22,30 horas: GRAN CABALGATA que saldrá
desde el Bar Chaparro, para recorre r las calles
de nuestro Barrio, acompañados por una “xaranga” a
la cual invitamos a todos lo
que quieran acompañarnos.
A las 23,30 horas: GRAN BAILE DE
DISFRACES en la Plaza de
la Inmaculada.
BARRIO MAGDALENA
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SABADO 12 DE AGOSTO
A las 12,00 horas: CARRERA DE BICIS MIXTA, en el
sitio de costumbre para las siguientes categorías:
-

De
De
De
De

4 y 5 años.
6 y 7 años.
8 y 9 años.
10 y 11 años.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada
categoría, y regalo de consolación para el resto
de participantes.
Nota: Según la normativa municipal, es obligatorio el uso
del casco en la competición. No podrá participar
el que no lo lleve.
A las 21,00 horas: Daremos
comienzo la tradicional
NOCHE DE PAELLAS.
La Comisión repartirá
el arroz y los refrescos
que se podrán recoger
el mismo día, de 12,00h
a 14,00 horas en el lugar
de costumbre (detrás de los Jubilados). Al igual
que en años anteriores, la aportación será de1
euro por persona.
Nota: Para apuntarse serán los días del 24 al 30 de
Julio, de 17:30 h a 20:30 h, en el Parque de los
Jubilados.
A las 23,30 horas: En la Plaza de la Inmaculada, dará
comienzo una extraordinaria MACRO DISCO
PIRÁMIDE.
BARRIO MAGDALENA
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DOMINGO 13 DE AGOSTO
A las 11,00 horas: Daremos comienzo desde la Plaza
Inmaculada, recorreremos las calles de nuestro
Barrio acompañados de la Charanga (pidiendo
agua), con todo aquel que quiera acompañarnos.

De 16,00 a 20,00 horas: Gran Parque Infantil con
hinchables, toro mecánico, tren, bici-cars...
A las 21,00 horas: “SOPAR A LA FRESCA”. Como viene
siendo habitual, la Comisión repartirá bocadillos
y bebida (la bebida se repartirá el mismo día de
12,00 h a 14,00 h en el sitio de costumbre, y
como en años anteriores la aportación será de
1 euro por persona.
Nota: Para apuntarse serán los días del 24 al 30 de
Julio, de 17:30 h a 20:30 h, en el Parque de los
Jubilados.
A las 23,00 horas: Nuestras ya tradicionales partidas
de BINGO, y a continuación bailaremos con la
extraordinaria Orquesta PLATINO.

BARRIO MAGDALENA
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LUNES 14 DE AGOSTO
De 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas: los
Hinchables de H2o (agua).

A las 23,00 horas: DISCO MÓVIL.

MARTES 15 DE AGOSTO FESTIVIDAD DE
NUESTRA PATRONA
LA VIRGEN DEL ROSARIO
A las 12,00 horas: Misa Solemne
en honor a nuestra Excelsa
Patrona la Santísima
Virgen del Rosario.
A las 19,30 horas: Recogida de
las Festeras y Ofrenda a la Virgen.
A las 20,00 horas: Solemne Procesión de la Excelsa
Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Rosario
por el itinerario de costumbre.
A las 23,00 horas: GRAN

NOCHE DE VARIEDADES,
con baile, música y
canciones, encabezado por
el extraordinario Alejandro
Conde.
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MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO
A las 12,00 horas: Juegos infantiles y carreras de
sacos para todas las edades en la Plaza de la
Inmaculada.

A las 23,00 horas: Para finalizar las Fiestas, tendremos
una Magnífica Noche de REMEMBER.

Esperamos que esta programación haya sido del
agrado de todos los vecinos y visitantes. Si ha
sido así, nos daremos por satisfechos, ya que
nuestra intención es hacerlo lo mejor posible,
pero como humanospodemos cometer errores
o equivocaciones, por lo que pedimos disculpas
por anticipado.
Gracias, y… FELIZ SEMANA FESTERA A TODOS
La Comisión.
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