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Les Festes Majors de Massamagrell conviden cada mes de 
setembre durant unes jornades molt especials a viure als carrers 
en un ambient fraternal i acollidor els diferents actes que integren 
el programa festiu. Com sabeu, les celebracions de 2020 van ser 
ben diferents de les dels anys precedents. La pandèmia ens 
obligà a fer grans sacrificis i molts pobles i ciutats de la Comunitat 
Valenciana van suspendre actes festius que tradicionalment 
formaven part de la seua vida. Al llarg d’uns mesos molt 
complicats la nostra societat donà un gran exemple de civisme i 
va renunciar a coses molt estimades per a ajudar així a superar un 
repte com el que teníem davant. Des d’ací vull fer vos arribar el 
meu reconeixement per la vostra ajuda en un temps tan 
complicat. Si el nostre poble va aconseguir fer front unit a un 
desafiament tan gran, també podrà en el futur superar qualsevol 
altre obstacle que trobe al seu camí.

Les Festes Majors van ser suspeses a Massamagrell en 2020, però 
tot i això, l’esperit festeres va mantindre i va aconseguir ser un 
gran motiu d’unió per a moltes persones, agrupades en diferents 
entitats. La situació és diferent enguany i gràcies a avanços 
científics com la vacunació mirem al futur amb optimisme. Ho 
hem aconseguit amb responsabilitat i continuem avançant per a 
poder recobrar tan prompte com siga possible tot allò que 
apreciem i que tant tirem en falta.

Amb precaució i coneixement, i segons com les circumstàncies 
evolucionen, la gent de Massamagrell podreu viure de nou en 
2021 les vostres Festes Majors. Potser no serán com les de fa dos 
anys, però almenys durant uns dies podreu compartir bons 
moments dins d’una atmósfera de germanor com la que sempre 
ha presidit unes jornades tan especials.

Ja falta menys per a poder celebrar com cal tots els actes 
tradicionals que sempre han unit a tantes persones, i mentre 
arriba eixe moment que esperem impacients vull fer vos arribar la 
meua salutació més afectuosa, un fort abraç i els meus millors 
desitjos per al futur.

Saluda
del President de la Generalitat

Ximo Puig
President de la Generalitat
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Estimados vecinos y vecinas de Massamagrell,

Me vais a permitir que las primeras palabras de este saluda, sean 
en recuerdo de las 30 personas de nuestro municipio que han 
fallecido durante esta pandemia mundial que llegó a principios 
de 2020, y que ha cambiado nuestra forma de vida. Desde estas 
líneas, os envío un fuerte abrazo a familiares y amigos. Siempre os 
tendremos en nuestro recuerdo.

Y como no, desde aquí, dar las gracias a todos y cada uno de los 
vecinos y vecinas de Massamagrell. Gracias por vuestra 
responsabilidad, por cumplir con las medidas que se han ido 
poniendo en función de la situación epidemiológica de nuestro 
municipio, y que ha hecho que hoy podamos seguir avanzando. 
¡¡GRACIAS!!

Esta pandemia mundial hizo que por primera vez, en 2020, 
Massamagrell no pudiese disfrutar de sus fiestas. Ahora, en 2021, 
y con más del 70% de la población vacunada contra el Covid-19, 
recuperamos parte de nuestras tradiciones más arraigadas. No 
van a ser las Fiestas Mayores que todos desearíamos. No habrá 
pasacalles, ni paellas, ni procesiones, ni baile de disfraces, ni 
entrada de la murta… entre otras muchas cosas, pero al menos, 
podremos empezar a hacer actos cumpliendo con las medidas 
sanitarias y de aforo impuestas, lo que nos va a permitir, poco a 
poco, retomar esa normalidad tan deseada, y que poco a poco, 
en este año tan duro que hemos vivido, vuelva la ilusión y la 
alegría a nuestras calles, aunque sea por unos días, durante 
nuestras Fiestas Mayores.

No puedo olvidarme de nuestras cofradías, y de nuestros 
Festeros y Festeras, els “Clavaris de la Verge del Rosari” y les 
“Filles de María”, que con tanta ilusión y trabajo preparaban sus 
fiestas en 2020, y que con gran responsabilidad aplazaron. Ya 
queda menos para poder disfrutar juntos de las fiestas como 
querríamos todos y todas. Mucho ánimo.

Desde aquí ya sólo me queda desearos, vecinos y vecinas, que 
con responsabilidad, paséis unas felices FIESTAS MAYORES DE 
MASSAMAGRELL 2021.

Vuestro Alcalde

Saluda
de l’Alcalde de Massamagrell

Paco Gómez
Alcalde de Massamagrell
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Como cada año, llegan a Massamagrell nuestras fiestas 
mayores, pero, la situación actual que atravesamos impide 
que podamos disfrutarlas con la alegría y la ilusión que nos 
caracteriza y ello hace que las vivamos en un formato 
diferente.

Sin olvidar que estamos ante el peor escenario sanitario 
posible vivido en muchos años, podemos sentirnos 
orgullosos como pueblo de haber estado a la altura y de que 
poco a poco volvamos a una nueva normalidad, es por ello, 
que hemos organizado una programación donde la cultura, 
el deporte y el ocio tengan cabida, garantizando en todos 
los actos las medidas sanitarias y los aforos recogidos en la 
normativa vigente.

Este año, al igual que el anterior, está siendo especialmente 
duro para este equipo de gobierno, seguir y avanzar para 
recuperar la normalidad es fundamental. Por ello, y siendo 
conscientes de la situación actual, hemos modificado 
considerablemente la partida destinada a celebrar los actos 
festivos durante este año para destinar ese dinero a sufragar 
gastos derivados de la situación excepcional que vivimos.

Quiero dedicar unas palabras a los “Clavaris de la Verge del 
Rosari” y las “Filles de María”. Decirles, que aunque les haya 
tocado vivir unos años difíciles teniendo que posponer la 
celebración de sus fiestas, no pierdan la ilusión, 
transmitirles mucha fuerza y decirles que esperamos que el 
próximo año si la normativa lo permite, desde el 
Ayuntamiento estaremos junto a ellos y ellas trabajando 
para que Massamagrell disfrute de sus fiestas mayores.

Sólo me queda desearles que disfruten de estos días de 
fiesta y lo hagan con responsabilidad.

¡Felices Fiestas!

Saluda
de la Regidora de Festes

Nina Sepúlveda Molina
Regidora de Festes
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Un any més no podem celebrar les festes patronals del nostre 
poble com desitjaríem a causa de l’actual crisi sanitària provocada 
pel COVID.

L’actual situación impossibilita que es puguen realizar tots aquells 
actes que es solen organitzar amb motiu de les nostres festes. Ens 
posem davall la intercessió de la Mare de Déu del Rosari, y de 
Sant Joan Apòstol, els nostres Patrons, del Santíssim Crist del 
Consol i del´Amparo i de María Inmaculada perquè ens ajuden en 
la situació que estem vivint.

Pocs esdeveniments han tingut un impacte tan fort en la historia 
recent de la humanitat com l'actual pandèmia que estem patint. 
Vegem ja les profundes transformacions que està provocant en el 
món i les que es apareixen en l'horitzó. Els esdeveniments no ens 
fan per si millors o pitjors, dependrà de la resposta que vullguem 
donar-li a tot açò. El futur no està escrit, està per escriure. L'actual 
pandemia és un moment propici també per a la fe, per a una 
trobada personal amb Jesucrist, perquè ens estem donant 
compte que sols no podem, que els nostres simples 
coneixements i forces no són suficients per a superar moments 
delicats com este.

En el fons del cor i de la vida del ser humà hi ha necessitat i fam de 
veritat, hi ha necessitat i fam de vida. Déu està ací, està de la 
nostra part, està per nosaltres passe el que pase i en Jesús ens 
dóna resposta a tots els anhels del ser humà. Hi ha resposta, hi ha 
esperança, hi ha futur, açò és una oportunitat. Experimentem la 
vida que ve de Déu, la que ve de saber-nos fills seus. Deixem que 
el Senyor, per este abraç que ell ens dóna d'amor, ens mostre la 
veritat de la nostra vida i pugam manifestar-la davant dels altres.

Que la Mare de Déu del Rosari, Maria Inmaculada, i que Sant Joan 
Apóstol preguen al Santíssim Crist del Consol i del´Amparo per 
nosaltres i per el poble de Massamagrell, beneït per la seua 
intercessió.

Una salutació a tots.

Saluda 
del Rector 

José Ribes Perea
Rector de Massamagrell
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Desde 2015, y cada vez que desde el Ayuntamiento de Massamagrell hacemos un libro con la programación de las Fiestas 
Mayores, los grupos políticos municipales con representación tienen la oportunidad de dirigir unas palabras a la ciudadanía de 
nuestro municipio. Sabemos que son tiempos difíciles. No olvidamos a las 30 personas fallecidas en nuestro municipio, desde 
marzo de 2020, por este maldito virus, y desde estas líneas queremos recordarlas y  enviarles un afectuoso abrazo a sus 
familiares y amigos. 

Cuando todas y todos los actuales representantes institucionales nos presentamos a las elecciones en 2019, nadie imaginaba 
que nos íbamos a encontrar una situación como la que actualmente estamos viviendo. Todas y cada una de las concejalías han 
tenido que adaptarse y reinventarse desde marzo de 2020, y después de desdibujar todos los objetivos previstos, estamos 
construyendo una política municipal basada en no dejar a nadie en el camino.  Así lo demuestran los más de 4500.000 euros 
destinados a emergencia social desde que empezó esta pandemia, los casi 500.000 € destinados a pequeñas empresas y 
autónomos de nuestro municipio a través de la puesta en marcha de dos convocatorias del Plan Resistir, a campañas en fomento 
del comercio local, a más del 1,5 millones de euros conseguidos de subvenciones destinadas a poner en marcha contrataciones 
y talleres de empleo, a varios repartos de mascarillas en los colegios y a toda la población,  a limpiezas y desinfecciones 
extraordinarias… todo para que nuestro municipio se sintiese seguro, para que nuestro pueblo siguiese avanzando frente al 
Covid-19.

Y todo esto llevado a cabo únicamente por un gobierno de 5 personas, con un presupuesto prorrogado, y sin perder de vista el 
programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones de 2019, trabajando para hacer realidad reivindicaciones que 
han hecho que vayamos a tener una residencia y centro de día para personas con diversidad funcional, o que con la compra de 
unos terrenos, podamos empezar a preparar la construcción de un nuevo hogar del jubilado para nuestras personas mayores. 

Ahora que llegan nuestras Fiestas Mayores, esta es una de las áreas que ha tenido que adaptarse a las necesidades, y que ha visto 
mermado su presupuesto a casi la mitad, porque la prioridad eran las personas. Aún con eso, y con la incógnita de saber que 
podríamos realizar o no hasta el final del verano, dependiendo de la situación epidemiológica y las medidas existentes, vamos a 
intentar ofrecer a la ciudadanía de Massamagrell las mejores Fiestas Mayores en la medida de lo que es posible realizar en estos 
momentos. Por eso podéis  encontrar una programación que se centra en la población infantil y juvenil,  en los espectáculos 
familiares, una programación en la que participan agrupaciones culturales y juveniles de nuestro municipio, en lo que pretenden 
ser unas fiestas por el pueblo y para el pueblo, cumpliendo con todas las medidas de seguridad vigentes, y a la espera de que 
todo esto pase y que podamos recuperar nuestras paellas, nuestras procesiones, pero sobre todo, que podamos recuperar 
nuestros besos y abrazos.

Sin más, y como representantes del PSPV-PSOE, y como equipo de gobierno, Paco, Nina, Dami, Araceli y Raquel queremos 
desearos que disfrutéis al máximo de todos estos días tan especiales para nuestro municipio, con responsabilidad, y cumpliendo 
con los protocolos y medidas vigentes. Felices Fiestas Mayores 2021!!

Benvolguts veïns i veïnes de Massamagrell,  acabat l’estiu toca donar la benvinguda a les Festes Majors de Massamagrell, l’any passat ja 
no es van celebrar degut a la pandèmia, este any es realitzaran alguns  actes complint  totes les mesures COVID necessàries i esperem 
l’any que ve poder viure-les amb tota normalitat.

  Tots tenim ganes de festa, estar  amb amics, veïns, família, però encara ens cal molta prudència, distancia de seguretat i portar la 
mascareta sempre.

  Esta sent un temps difícil de gestionar per la pandèmia del Covid-19 tan per a les famílies, les empreses i el propi Ajuntament,  però açò 
no justifica com s’està governant el poble:

    ·El jubilats sense bono-metro des de l’1 de maig.

  ·No s’ha obert la piscina municipal este estiu 
 (únic poble de la comarca).

  ·Poliesportiu tancat el mes d’agost.

  ·L’alcalde per pròpia decisió  no presenta els pressupostos municipals anuals.

  Tampoc  volem oblidar-nos de les famílies que ha perdut a un ser estimat  per culpa del Covid-19 i que no han pogut despedir com es 
mereixien.

  Desitjant que passeu unes bones festes de Pep, Carmen i Marcos.

  ENS VEIEM PELS CARRERS

Saluda del Grup Polític PSPV-PSOE

Saluda del Grup Polític Compromís
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Saluda del Grup Polític Popular

Estimados vecinos y vecinas de Massamagrell.
En primer lugar nuestro Grupo quisiera tener un emotivo recuerdo para todas aquellas personas que nos dejaron durante 
esta pandemia y para los que el PP propuso un monumento en su recuerdo el pasado mes de mayo, y para los que todavía 
sufren los efectos de esta devastadora crisis.. 

A pesar de todo lo vivido y aunque es el segundo año en el que no se podrán realizar nuestras fiestas como nos gustaría. 
Sin tener conocimiento de los actos programados que a día de presentar este escrito desconócenos pese a haber 
preguntado en comisión, hemos de lamentar que ni la concejala de fiestas ni el alcalde nos hayan consultado ni 
informado; siempre hacen igual; como aquel dicho que dice: solo se acuerdan del Santo, cuando llueve. En cualquier caso 
apelamos a la responsabilidad de todos para que, aunque sean unos actos atipicos, sean seguros y solidarios. 

Aprovechamos para reiterar nuestro compromiso con la ciudadanía desde nuestro Grupo, que siempre ha mostrado su 
predisposicion a sumar, siendo conscientes de las necesidades reales en estos momentos tan duros, haciéndoles 
participes de nuestras propuestas  más sociales, proponiendo aumentos para este 2021 en todas las partidas de bienestar 
social, comercio, ayudas y servicios. Unas propuestas que hicimos a los presupuestos de este año que por decisión del 
alcade NO se van a aprobar, haciendo dejadez de sus funciones y renunciando a mejorar, al menos para este año, la 
limpieza viaria, aumentar las ayudas sociales a los más necesitados o colaborar en el coste de la reconstrucción de la 
cúpula de la iglesia San Juan Apóstol y Evangelista, un monumento de nuestro pueblo  donde se desarrollan muchos actos 
de las fiestas patronales, y que el alcalde promedió hace meses ayudar a sufragar su coste y que sigue esperando una 
ayuda que no llega.

Solo nos queda añadir, que disfrutéis de estas fiestas con responsabilidad y esperamos que el próximo año, vuelvan 
nuestras Fiestas Mayores, locales y patronales, con todos sus actos multitudinarios: chupinazo, pregón, presentación, 
baile de disfraces, la bajada de cajones, los toros, las paellas, las procesiones y actos religiosos, castillos, espectáculos y 
nuestros encuentros con los amigos para pasarlo bien y honrar a nuestros patrones: la Virgen del Rosario y San Juan 
Evangelista, que junto con el Cristo y la Inmaculada, nos acompañan en los actos más emotivos. Muchos ánimo a los 
Festeros, a las Festeras y a sus familias que tendrán que esperar un año más para disfrutar las fiestas en plenitud.

Felices fiestas… a pesar de todo.

GRUPO POPULAR AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL 

Saluda de Ciudadanos Massamagrell, con motivo de las Fiestas 2021.

  Queridas/os vecinas y vecinos de Massamagrell:
Llega septiembre y nos encontramos inmersos para disfrutar de la Semana Grande de nuestra población.

  Desde el pasado mes de marzo del 2020, nuestra ciudad sufrió un duro revés con la llegada de la pandemia y hemos 
vivido tiempos muy difíciles que siempre estarán en nuestra memoria colectiva. Desde este espacio, queremos hacer 
llegar nuestro respeto a todas aquellas familias que perdieron un ser querido y reconocer el esfuerzo de toda la sociedad 
de Massamagrell luchando frente a este virus que aún permanece.

  Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Massamagrell, queremos dar la bienvenida a todos 
nuestros vecinos y vecinas a nuestras fiestas.

  Este Grupo Municipal de Ciudadanos sigue con ilusión, ideas y responsabilidad; trabajando por y para Massamagrell.

  No podemos olvidarnos de nuestro agradecimiento por la implicación de todos los trabajadores y departamentos del 
Ayuntamiento de Massamagrell, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil, que con su esfuerzo y trabajo hacen posible que podamos vivir con tranquilidad en los días festivos.

  Nos despedimos deseándoles unas felices Fiestas 2021.

Saluda del Grup Polític C’s
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Apreciadas vecinas, desde Unides Podem-Eupv Massamagrell queremos, en primer lugar, aprovechar esta ocasión para trasladar 
nuestras condolencias y cariño a todas las personas familiares y amigas que han perdido a un ser querido a consecuencia de la 
Covid 19.

Nos encontramos en una situación que jamás hubiésemos imaginado vivir. La pandemia, con la consecuente crisis económica y 
social, nos lleva a considerar que nuestro ayuntamiento, como institución más inmediata y cercana a las personas, debe abordar 
las medidas y recursos suficientes para garantizar las necesidades fundamentales de nuestras vecinas más afectadas por esta 
crisis, garantizando su inclusión social.

También hemos vivido un verano atípico debido a las medidas sanitarias necesarias para contener los contagios de la Covid 19. 
Pero también porque no hemos podido acudir a nuestra piscina municipal a causa de una gestión ineficiente de esta instalación 
esencial para la vida de nuestra localidad.  Una instalación que debería ser revertida a la gestión directa municipal para mejorarla, 
así como la calidad del servicio, proporcionando una mayor cercanía con los usuarios y usuarias.

Un verano en el que en el mes de agosto el Polideportivo ha permanecido cerrado por otra gestión ineficiente.

Un verano en el que hemos asistido, atónitas, a la tala indiscriminada del arbolado urbano, un elemento esencial para nuestro 
pueblo para hacerlo más resistente al cambio climático.  
Un verano a punto de finalizar, acercándonos a la celebración de nuestras fiestas mayores. Unas fiestas cuya celebración no 
entendemos, tras por ejemplo y como consecuencia derivada de la pandemia, no haber disfrutado de las Fallas ni haberse 
realizado ninguna celebración festiva en el Barrio de la Magdalena.

Y es que la pandemia no ha desaparecido y sigue presente en nuestras vidas. De hecho y cuando parecía que con la vacunación 
conseguíamos doblegar al virus, la quinta ola de contagios de Covid-19 ha vuelto a provocar desde principios de julio, que miles 
de personas se contagiaran, De hecho y en el caso de Massamagrell, la cifra de personas que se han visto afectadas, supera ya el 
11% de nuestra población.

Deseamos y confiamos que los principios de precaución y prudencia sean los que marquen el desarrollo de estos días y que tanto 
desde el Ayuntamiento, como desde la responsabilidad individual y colectiva, se garantice el cumplimiento de las medidas 
preventivas que impidan nuevos repuntes de contagios en Massamagrell.

Saluda del Grup Polític VOX

Como portavoz del grupo municipal vox deseo felicitar a todos los vecinos de Massamagrell por las fiestas patronales. Unas 
fiestas desgraciadamente aun marcadas por la pandemia y que no podremos disfrutar con normalidad como nos hubiera 
gustado a todos. 

Seguro que tiraremos a faltar nuestro baile de disfraces, nuestra entrañable bajada de cajones, nuestros bous al carrer. nuestras 
emotivas procesiones, las verbenas, los discomóviles bailando hasta las tantas, la torrá punto de encuentro de amigos y familias, 
nuestras paellas….y sobre todo disfrutarlo sin virus, sin mascarillas, sin distancia de seguridad…la añorada normalidad. 

Nunca una pandemia ha durado para siempre y aunque no veamos al final del túnel algún día esto solo será un mal recuerdo. 

Sabemos desde vox el descontento de muchos de vosotros pues así nos lo trasmitís por la mala gestión que se está realizando en 
muchas de las áreas municipales.

Mi intención siempre es y será mejorar Massamagrell y ayudar desde la oposición al equipo de gobierno socialista a encontrar el 
camino para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Massamagrell. Para ello todos los meses presentamos un mínimo de tres 
mociones y muchas iniciativas para impulsar el pueblo. Pero desgraciadamente todas son rechazadas. Y las que se aprobaron el 
año pasado no las han cumplido. Aun así les seguiremos tendiendo la mano para que acierten y mejoren la gestión lo que queda 
de legislatura. 

Espero que la pandemia no os haya golpeado muy fuerte tanto en lo económico como en vuestra salud y la de vuestros familiares, 
y que vuestro modo de vida no se haya visto afectado. Vivimos tiempos difíciles y ahora más que nunca debemos remar todos 
juntos en unadirección para salir de esta. Las ayudas llegan tarde y son escasas, vamos a seguir insistiendo en que lleguen más 
ayudas y que estas lleguen a quien realmente lo necesita.

Estoy siempre a vuestra disposición y me podéis localizar en el correo para cualquier iniciativa para mejorar el pueblo.  Un saludo 
y felices fiestas.

Jose Carlos Grau Enguita

Saluda del Grup Polític Unides Podem
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Saluda del Grup Polític Veïns Per Massamagrell

En primer lugar, Veïns Per Massamagrell quiere felicitar y desear que todos los vecinos de Massamagrell tengan unas 
buenas fiestas, hemos y estamos pasando todavía una época muy difícil debido a esta maldita pandemia. Nos gustaría que 
todos pasáramos unas buenas fiestas, aunque no sepamos lo mucho o poco que se va a hacer, la información de nuestro 
querido equipo de gobierno brilla por su ausencia.

 Venimos de un verano atípico en algunas cosas; NO hemos disfrutado de nuestra piscina municipal, aunque el 
ayuntamiento ha tenido remanentes de alrededor de 3 millones de euros en este ultimo año y medio; pero típico en la 
poca limpieza y poca salubridad de nuestras calles, parques y descampados. La propaganda institucional de lo poco que 
se hace sin tener presupuestos, por supuesto no ha faltado. Seguro que el pueblo tendrá memoria cuando llegue el 
momento. Porque un pueblo sin memoria vuelve a cometer los mismos errores. Aun así, os deseamos a todos los vecinos 
de Massamagrell las mejores fiestas posibles y que disfrutéis de vuestro pueblo y de vuestras familias, siempre respetando 
las medidas de seguridad que esta maldita pandemia nos obliga a tener.

 Som Veins, Som Massamagrell.
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PROGRAMACIÓ
FESTES MAJORS 2021
Divendres 24 de setembre

A continuació: 

Taller infantil de Fanalets en la plaça de 
la Constitució, a càrrec de l’Escola de 
Música Tradicional de Tabal i Dolçaina. 

·Cal portar ganivet, cullera i punxonet. 

En finalitzar, actuació musical.

18.00 h: 
Xupinasso d’inici de les Festes Majors des del balcó de l’Ajuntament. 

22.30 h: 

Pregó virtual de festes en 
les xarxes socials de 
l’Ajuntament. 

Inscripció gratuïta en la clínica o en el 
telèfon 96 145 03 94.

19.30 h:
II Concurs de disfresses caní en el 
passeig Joan Celda, a càrrec de la 
Clínica Veterinaria La Graveta.

A continuació:

Espectacle “Con mucho gusto”, 
tribut a Ana Belén, Miguel Ríos, 
Víctor Manuel i Joan Manuel Serrat, 
en el passeig Joan Celda.

*Serà necessari inscriure's en el formulari 
disponible en les xarxes socials de l'Ajuntament. 
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II CONCURSO DE
DISFRACES CANINO

C on regalo para todos los participantes

Inscripción gratuita en  C linica veternaria La G raveta 

o en el 961 450394
 



17.30 h: 

Jocs infantils i juvenils en la plaça de la Constitució 
a càrrec dels grups scouts Alezeya i Sant Joan.

Dissabte
25 de setembre

Diumenge
26 de setembre

Venda de tiquets als corros del carrer 
Correus els dies 20, 21, 22 i 23 de 
setembre de 17.00 h a 20.00 h.

Tant per a la compra de tiquets com per a recollir 
la caldera, només podrà acudir una persona i 
complint totes les mesures de seguretat vigents. 
Per la vostra comoditat, es respectarà el número 
de tiquet que tinga cada persona. 

17.30 h: 

Jocs infantils i juvenils en la 
plaça de la Constitució.

22.30 h
Espectacle “La Comedia de la Vida”, 
amb Lola Moltó i Marta Chiner, en el 
passeig Joan Celda. 

14.00 h
Calderes en la plaça de la Constitució a 
càrrec de l’Associació Cultural i la Comissió 
Taurina Sant Antoni.

Preu: 1 € la ració.
Mínim 2 racions.

*Serà necessari inscriure's en el formulari disponible en les xarxes socials de l'Ajuntament. 
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Dilluns 
27 de setembre 

Festivitat de la Mare de Déu del 
Rosari, patrona de Massamagrell

8.00 h: 

Volteig de campanes a càrrec de la Colla de Campaners de L’Horta Nord.

11.00 h a 13.00 h i
de 17.00 h a 19.00 h:

Jocs infantils i juvenils en la 
plaça de la Constitució.

19.30 h:

Solemne missa i processó claustral 
dins l'església.

A continuació: Castell de focs d’artifici. 

22.30 h
Nit de monòlegs amb Òscar Tramoyeres i 
Chely Capitán, en el passeig Joan Celda.
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Dimarts
28 de setembre

Festivitat de la Immaculada Concepció

8.00 h: 

Volteig de campanes a càrrec de la Colla 
de Campaners de L’Horta Nord.

16.00 h:

Trofeu Alcaldia de pilota valenciana en el 
Trinquet Tio Pena de Massamagrell. 

Partida de juvenils i a continuació partida 
professional de Soro III i Nacho VS Puchol 
II i Salva.

17.30 h: 

Jocs infantils i juvenils en la plaça 
de la Constitució.

22.30 h
Espectacle musical “Geriatrik”, en el 
passeig Joan Celda.

19.30 h:

Solemne missa i processó claustral 
dins l'església.

A continuació: Castell de focs d’artifici. 
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Dimecres
29 de setembre

Festivitat del Santíssim Crist 
del Consol i de l’Empar

8.00 h: 

Volteig de campanes a càrrec de la Colla 
de Campaners de L’Horta Nord.

17.30 h: 

Jocs infantils i juvenils en la plaça 
de la Constitució.

19.30 h:

Solemne missa i processó claustral 
dins l'església.

A continuació: Castell de focs d’artifici. 

22.30 h
Concert “Kids by Gisela” en el passeig 
Joan Celda.
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Dijous
30 de setembre

Festivitat de Sant Joan Evangelista, 
patró de Massamagrell

17.30 h: 

Concert de Dani Miquel en el 
passeig Joan Celda.

11.00 h a 13.00 h:

Jocs infantils i juvenils en la plaça 
de la Constitució.

19.30 h:

Solemne missa i processó claustral 
dins l'església.

A continuació: Castell de focs d’artifici. 

22.30 h
Actuació del mentalista Toni Pons,
en el passeig Joan Celda.

8.00 h: 

Volteig de campanes a càrrec de la Colla 
de Campaners de L’Horta Nord.
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Divendres
1 d’octubre

17.30 h: 

Jocs infantils i juvenils en 
la plaça de la Constitució.

22.30 h
Musical “Pop Ladies” en 
homenatge al pop femení,
en el passeig Joan Celda. 

Dissabte
2 d’octubre

17.30 h: 

Jocs infantils i juvenils en la 
plaça de la Constitució.

22.30 h: 

Espectacle Sufre Ramón, de Jesús Manzano 
i Empopados, en el passeig Joan Celda. 
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Diumenge
3 d’octubre

Homenatge a les persones majors

18.30 h: 

Concert en homenatge a les persones majors 
en el passeig Joan Celda. 

A càrrec de la Unió Musical de Massamagrell.

A continuació: Fi de festa amb castell de focs d’artifici.
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OBSERVACIONS

L'Ajuntament de Massamagrell es reserva el 
dret de canviar, anul·lar o modificar qualsevol 
esdeveniment inclòs en aquest programa per 
motius sanitaris o climatològics.

Tots els espectacles tenen aforament limitat. 
Per a assistir serà necessari presentar l'entrada 
i obligatori l'ús de la mascareta.

Per a assistir al Taller infantil de Fanalets el 24 
de setembre, i als jocs infantils i juvenils el 26 
de setembre, serà necessari inscriure's en el 
formulari disponible en les xarxes socials de 
l'Ajuntament. 

Recollida d'entrades
per als espectacles:
· En el Centre Cultural els dies 20, 21, 22 i 23 de setembre 
en horari de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.

· El dia 20 es repartiran les entrades per als espectacles dels dies 24 i 25.
· El dia 21 es repartiran les entrades per als espectacles dels dies 27 i 28.
· El dia 22 es repartiran les entrades per als espectacles dels dies 29 i 30.
· El dia 23 es repartiran les entrades per als espectacles dels dies 1 i 2.

Només podrà acudir una persona a recollir-les,
i podrà retirar un màxim de 4 entrades. 

Les entrades estan numerades i s'atribuiran per 
ordre de recollida fins a completar l'aforament. 

Un 20% de les entrades es reservarà per a 
repartir el mateix dia de cada espectacle. 

Les persones que tinguen entrada podran entrar al recinte de 
seients des de les 21.30 h fins les 22.15 h. 
Passada eixa hora, es començarà amb el repartiment de la resta 
d'entrades a les persones que acudisquen sense entrada, fins a 
completar aforament. 17



CALENDARI
DE FESTES
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09

17.30 h:
Jocs infantils i 
juvenils

17.30 h:
Jocs infantils i 
juvenils

22.30 h:
Espectacle La 
Comèdia de la Vida

18.00 h:
Xupinasso d’inici de les 
Festes Majors i taller 
infantil del fanalet

19.30 h:
II Concurs de 
disfresses caní

22.30 h:
Pregó virtual 
de festes

A continuació:
Espectacle "Con 
mucho gusto"

14.00 h:
Calderes en la plaça 
de la Constitució

M
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í
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
27/09 28/09 29/09 30/09 1/10 2/10 3/10

17.30 h:
Jocs infantils i juvenils

18.30 h:
Concert en 
homenatge a les 
persones majors

22.30 h:
Espectacle
Sufre Ramón

17.30 h:
Jocs infantils i juvenils

22.30 h:
Musical
Pop Ladies

08.00 h:
Volteig de campanes

08.00 h:
Volteig de campanes

08.00 h:
Volteig de campanes

08.00 h:
Volteig de campanes

FESTIVITAT DE LA 
MARE DE DÉU DEL 

ROSARI, PATRONA DE 
MASSAMAGRELL

FESTIVITAT DE LA 
IMMACULADA 
CONCEPCIÓ

FESTIVITAT DEL 
SANTÍSSIM CRIST DEL 
CONSOL I DE L’EMPAR

FESTIVITAT DE SANT 
JOAN EVANGELISTA, 

PATRÓ DE 
MASSAMAGRELL

HOMENATGE A LES 
PERSONES MAJORS

11.00 h a 13.00:
Jocs infantils i juvenils

11.00 h a 13.00:
Jocs infantils i juvenils

17.00 h a 19.00 h:
Jocs infantils i juvenils

19.30 h:
Solemne missa i 
processó claustral

22.30 h:
Nit de 
monòlegs

16.00 h:
Trofeu Alcaldia de 
pilota valenciana

19.30 h:
Solemne missa i 
processó claustral

19.30 h:
Solemne missa i 
processó claustral

19.30 h:
Solemne missa i 
processó claustral

17.30 h:
Jocs infantils i juvenils

17.30 h:
Jocs infantils i juvenils

17.30 h:
Concert de
Dani Miquel

22.30 h:
Espectacle musical 
“Geriatrik”

22.30 h:
Concert 
“kids by Gisela”

22.30 h:
Actuació del 
mentalista Toni Pons

M
at

í
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Fi de festa



Facebook @aj .massamagrel l
Twitter  @aj_massamagrel l

Instagram @aj_massamagrel l

Programació
Festes Majors
Massamagrell 
2021 Del  24 de setembre a l

3  d ’octubre

#FESTESMASSAMAGRELL2021


