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Comentarios sobre la Asamblea 2009 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
El 26 de abril de 2009 se celebró la Asamblea General Ordinaria 2009 de la Asociación en los locales de la 
Falla Amics de Masies. En dicha asamblea se apuntaron a la junta directiva cuatro asociados, de los 
cuales tres lo hacían por primera vez. En la primera reunión de la junta tras la asamblea, se hizo un 
análisis de las cuestiones planteadas por los asociados: 

- Tasa del tratamiento de residuos. Luchar por 
las exenciones a jubilados. No utilizar el 
consumo de agua como referente para la tasa 
de basura: El que yo llene una piscina no 
quiere decir que yo genere más basura. 
Tendré que pagar toda el agua que consuma, 
pero no más basura. Retirada de la 
arbitrariedad de multiplicar los precios por 3 
según el calibre del contador del agua. 
 
- En la asamblea dar datos lo más exactos 
posibles y sus fuentes (precios, plazos, etc). 
 
- Luchar por el PRIMM que necesitamos y 
queremos, no por el que nos impongan. 
 
- ¿Qué pasa con la Agenda 21 en Moncada?. 
 

- Ver si nos conviene ser una pedanía de Moncada. 
 
La composición de la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Masías queda así: 
 

 Presidente   Vicepresidente 
  - Heriberto Pérez Verdú     - Amparo Pérez Soriano   

  

  Secretario   Tesorero 
  - José Luis Catalá Martí     - Pedro Aranda García   

  

  Vocales     

 - Rafael Alós     - Vicente Aparici Abadía   
  - Ernesto Cardona Bernial     - Juan Carlos Fulgencio   
  - Carmen Gimeno Cardona     - Vicente González Mayor   

 - Consuelo Hernández    - José Olcina   

 - Maria Milagros San José     - Juan Soler García   

            
 
 



Recibos impagados. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La A.VV.Masías tiene un elevado número de cuotas de asociados impagadas. Por desgracia, algunas de 
ellas se deberán al fallecimiento del asociado, a la imposibilidad de pagar o a otros motivos de fuerza 
mayor. Pero también nos consta que algunas cuotas no se pagan porque los asociados no las quieren 
pagar, y no nos avisan de que no las quieren pagar. Vamos a regularizar esta situación en la medida de lo 
posible. Fecha tope a finales de verano. Los asociados deciden si quieren seguir en la Asociación o si 
quieren dejar de pertenecer a ella. Por 15 € al año o por no querer colaborar. 
 
Intentaremos ponernos en contacto telefónico con las personas que no estén al corriente de sus cuotas. 
Posteriormente, y si no conseguimos contactar con ellos por teléfono, lo intentaremos mediante correo 
postal certificado. Y les daremos de baja si al final del verano no obtenemos respuesta o el abono de sus 
cuotas pendientes. No nos interesa contar asociados de una lista de papel, queremos asociados que como 
los miembros de la junta que ellos eligen, trabajen por la Asociación de Vecinos de Masías. 
 
La A.VV.Masías cumplirá 25 años el año que viene. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Nos gustaría tener la historia de este último cuarto de siglo bien documentada. Tenemos varios asociados 
que están colaborando con nosotros en aportarnos documentos antiguos de la asociación para tener una 
hemeroteca lo más completa posible de estos 25 años. Agradeceríamos a los asociados que tengan 
documentos, imágenes, recuerdos, etc de este periodo de tiempo, que se pusieran en contacto con la junta 
en el centro cívico los domingos de 12:00 a 13.00 horas para ayudarnos a completar nuestra historia. 
 
Planes de inversión en obra pública para reactivar el empleo. 
(Ayuntamiento de Moncada) 
 
Bien sea el Plan Zapatero o bien sea el Plan Camps, lo que nos interesa saber es lo que va a repercutir de 
dichos planes en el barrio de Masías. El Ayuntamiento ha proyectado varias obras con cargo a esos 
presupuestos. Luego las empresas ofertan, y como el dinero es el que es, puede que algunas de las obras 
proyectadas se queden sin ejecutar. Esperemos que entre los dos planes de ayuda se pueda acabar el 
asfaltado previsto de las siguientes calles de Masías, que desde luego, falta nos hace: 
 
Calles 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108. 
Calle 118 (ya realizada). 
Calles 124, 126 y 127. 
Calles 133, 134, 135, 136, 138 A, 138 B, 138 C, 138 D y 139. 
Calles 147 y 149. 
Calles 161 y 163.  
 
La A.VV.Masías en Tele7 – Calderona. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
El presidente de la Asociación, Heriberto Pérez, 
salió en el programa Debate de Tele7-Calderona 
hablando sobre todos los problemas del barrio de 
Masías. Pere Valenciano, el periodista de la 
cadena de televisión estuvo cerca de 20 minutos 
interesándose por nuestro barrio y preguntando 
sobre nuestros problemas: Calles, asfaltado, 
limpieza, comunicaciones, seguridad ciudadana, 
etc. El programa se repitió cuatro veces a 
principio de mayo, siendo su última emisión el 
domingo 3 de mayo de 2009 a las 22:00 horas. 
Puede sintonizar este canal de televisión en 
analógico en los canales 48 y 24 de UHF si la 
antena está orientada hacia Castellón y 50 UHF 



si la antena está orientada a Torrent (Valencia). En TDT: canal 36 si la antena está orientada a Torrent 
(Valencia).  
 
Nuevo centro cívico en Masías. 
(Ayuntamiento de Moncada) 
 
El Ayuntamiento de Moncada, que firmó el pasado mes de diciembre un convenio con la Diputación de 
Valencia para construir un centro cívico en el barrio de Masías, comenzará este verano la construcción del 

edificio. 
 
El futuro edificio se ubicará sobre una parcela, cerca 
de la actual ermita, que tendrá dos plantas y una 
extensión de 400 metros cuadrados, irá destinada a 
instalar un servicio de biblioteca para los vecinos 
residentes en el barrio de Masías, un consultorio 
médico y varias salas multiusos. Además, las 
asociaciones del municipio podrán hacer uso de este 
edificio. 
 
En la planta baja se ubicará el consultorio médico en 

un espacio de unos 20 m², la sala multiusos que tendrá 100 m² y los aseos. En la planta superior, se 
instalará la sala de reuniones y la biblioteca que ocupará un espacio cada una de 50 m².  
 
 
Vecino, asóciate. Cuantos más seamos, más se nos oye. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La cuota es de 15 € al año, y nos tienes todos los domingos de 12:00 a 13:00 en el centro cívico. Y 
también todas las horas del día, todos los días del año en nuestra web 
 

http://www.masias.org 
 

 
Elecciones al parlamento europeo del 7 de junio de 2009. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La imagen que acompaña este artículo es del 9 de marzo de 
2008, que fue la primera vez que los vecinos de Masías pudimos 
votar al lado de casa, en el centro cívico de Masías.  
 
Hay vecinos de Masías que van a votar a San Isidro de 
Benageber porque aún no se han enterado de que ya pueden 
votar en su barrio. ¡Y mira que la Asociación peleó por poder 
votar en el barrio y mira que lo dijimos en la página web de la 
Asociación!. Estamos todos los domingos esperándoos. 
 
La Junta Electoral Central hace un reparto del censo a las 
diferentes mesas electorales según considera oportuno de 
acuerdo a la información que tiene. Como son conscientes que desde Madrid no se puede organizar a 
todos los votantes de España, porque todos los barrios tienen sus peculiaridades, antes de cada votación 
abren un periodo para que los vecinos cambien sus datos y puedan elegir donde desean votar de la forma 
más cómoda posible para ellos. Lo avisan por la radio y la televisión pública. 
 
A ver, vecinos empadronados en Masías: Podéis votar al lado de casa. Si votáis lejos, vuestro voto se 
computa en otro barrio, porque realmente votáis en otro barrio. Y se supone que lo hacéis porque es el 
barrio que más os interesa. Al final lo que les importa a los que nos administran, son los votos. No vale 
después quejarse que al barrio de al lado lo cuidan más que al nuestro. 

http://www.masias.org/


Vamos a sacarle más rendimiento al centro cívico, que para eso está. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Actualmente es la sede de la Asociación de Vecinos de Masías y estamos de 12:00 a 13:00  todos los 
domingos para atenderos. Allí realizamos las reuniones de la junta directiva los primeros viernes de cada 
mes, desde las 20:00 horas. Y hacemos las exposiciones públicas de los proyectos que afectan al barrio, 
las reuniones con partidos políticos, con estudiantes, con periodistas, con comerciales de gasNatural, etc. 
 
Pero quizás lo más importante es que La Unión Musical de Moncada está dando clases de música en este 
local a los chavales, evitando así los desplazamientos de los mismos a Moncada. Lo más importante 
pensamos que es poner la educación y la cultura en la puerta de cada hogar. 
 
Por ello vamos a poner en marcha para el nuevo curso escolar clases de informática básica para 
adultos. El curso está pensado para asociados mayores de 40 años que no sepan nada de ordenadores. Si 
está interesado en el curso, pase a informarse y/o apuntarse por el centro cívico, los domingos de 12:00 a 
13:00 horas. 
 
Esto nos da pie a buscar asociados que quieran aportar sus conocimientos a la comunidad que forma este 
barrio de Masías: Nos gustaría dar cursos de valenciano y de inglés. O dar cursos de lo que a cualquier 
asociado se le pueda ocurrir y que resulte de interés para el resto de los vecinos. 

 
(¿Desea ser sponsor de los boletines informativos?. Consulte con la Asociación de Vecinos de Masías). 


