
Visita guiada al Tos Pelat. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
El día 12 de Diciembre de 2009 realizamos una excursión al Tos Pelat, con el fin de conocer los 
restos arqueológicos allí existentes. El Arqueólogo municipal, Josep Borrell nos explicó y enseñó todo 
lo que en dicho yacimiento se ha encontrado, así como se supone vivían los pobladores ibéricos en 
dicho “oppidium”. 

 
Las 24 personas que 
escuchamos sus 
explicaciones damos las 
gracias al Sr. Borrell por 
la solicitud con que nos 
atendió, tanto en su 
exposición como en la 
respuesta a las múltiples 
preguntas que le 
hicimos. Todos salimos 
con un parte de nuestra 
historia recuperada. 
 
Se nos entregó una 

publicación 
documentando todo lo 
visto, así como aspectos 
de la cultura ibérica. 
Esta publicación 
intentaremos ponerla en 
la página web de la 
Asociación. 
 

 
Nuevos cursos para 2010. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La Asociación se está planteando dar nuevos cursos para el año 2010. En principio ya tenemos  
petición de información para cursos de informática básica, que los haríamos más individualizados por 
el nivel de los asistentes y por el tema que más les interesara, intentando agrupar a los futuros 
alumnos de forma que se aprovechara el centro cívico al máximo. 
 
Pero estamos abiertos a todos los asociados y vecinos: Los que deseen recibir cursos de iniciación 
de cualquier materia a que vengan a plantearnos sus ideas, conocimientos y horarios; los que se 
sientan capacitados a impartir cursos a los demás que nos ofrezcan el temario y condiciones. 
 
 
 
Vecino, asóciate. Y aporta tus conocimientos a la A.VV.Masías, 
(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 (si no se rompe, claro). 
 

http://www.masias.org 
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Han finalizado los cursos de “Iniciación a la informática”. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 

Como ya anunciamos, el día 22 de Septiembre, se inició el curso 
citado. La asistencia a dicho curso ha sido superior a la esperada, 
ya que tuvimos que ampliar a 12 plazas para cubrir la demanda. 
 
Con una frecuencia de dos clases semanales (de 19:00 a 20:30) se 
ha ido desarrollando el curso, iniciando a los alumnos en los 
entresijos de los ordenadores personales, y en el uso de programas 
para escribir documentos y realizar hojas de cálculos. A la hora de 
escribir estas letras, todos ellos están empezando a navegar por 
Internet, esperando llevarlos a buen puerto en esta navegación.  

 
Estamos planteando la reanudación de los cursos de informática para el año próximo, sobre el mes 
de febrero (que pase un poco el frío, que la antigua estación del “trenet” da para lo que da). 
 
 
Robos en Masías 
(Asociación de Vecinos de Masías, vecinos afectados) 
 
Otra vez estamos sufriendo una oleada de robos en nuestro barrio. Ya sabemos lo difícil que es 
prevenirlos, pero bien está que extrememos las precauciones y sobre todo, si vemos actitudes 
sospechosas en personas, no dudemos en comunicarlo a la policía local o a la guardia civil. 
 
También agradeceríamos que mantuvieran 
informada a la Asociación de Vecinos de 
Masías, como ya están haciendo algunos 
de los vecinos afectados. 
 
Poco antes de llevar a la imprenta este 
boletín, el día 13, nos han comunicado dos 
robos más. Ya van 7 en 40 días, que 
tengamos comprobados. Parece que hay 
una constante en todos ellos: Nos vigilan, 
van comprobando si estamos en casa 
hasta que entran a robar. Hay algo más, 
muchos vecinos han visto actitudes raras 
de transeúntes que no son conocidos del 
barrio y lo han comunicado a la policía. 
 
Esta vez la prensa se ha hecho eco de esta 
situación y el Ayuntamiento de Moncada ha incrementado la presencia policial con una patrulla 
nocturna que recorre todas las calles del barrio de Masías desde el día 3 de diciembre. 
 
  

 



 
Contenedores, vallas y similares. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Aunque siempre intentamos culpar al ayuntamiento 
de la suciedad, acumulación de restos o similares, 
debemos entonar un “mea culpa” ya que somos los 
vecinos los que iniciamos estos hechos. 
 
Depositar basuras fuera de los contenedores, no lo 
hace el ayuntamiento, lo hacemos nosotros. La 
excusa que podemos poner es que el contenedor 
estaba lleno (no siempre) pero en dicho caso se 
debe llamar al ayuntamiento comunicando este 
hecho. 
 
Los restos de poda se deben depositar, en bolsas o 
atados en gavillas, al lado de nuestro chalet y los 
lunes. Otra forma de hacerlo puede llevar a que no 
se retiren. 
 

 

 
 

Ordenadores silenciosos, entre 0 y 2 dB. 
 

http://www.do-silence.es 
 
 

¿Desea ser sponsor de los boletines informativos? 

El barrio tiene pocas aceras, pero en algunas de las que existen es imposible transitar ya que están 
invadidas por los matorrales que salen de las vallas de las viviendas. Los propietarios de dichos 
unifamiliares deberían podar la vegetación, ya que aparte de las molestias para el viandante, se 
arriesgan a una multa por parte del ayuntamiento. 
 

 
 
Asfaltado de calles. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
En la última reunión con el ayuntamiento preguntamos por el prometido asfaltado de calles de 
Masías, ya que dadas las fechas en las que estábamos, no se veía movimiento alguno de obras, ni 
cartel del Plan E anunciando dichas obras. 
 
Se nos contestó que las obras de asfaltado se harían ya que estaban comprometidas dentro de dicho 
Plan E, pero que el cartel anunciándolas era uno de los tres carteles que había junto a la rotonda del 
Cementerio, en el cual se anunciaban todas las obras de asfaltado de Moncada. 
 
Plan Zapatero 
 

104-105-106 hasta la 124 
124-126 
133-147-163 
138 A-B-C-D 
139 

Plan “Confianza” 
 

102-103-107-108-109 
184-134-135-136-127 
Parcheo de la 137 

 
 

 
Por lo que estamos viendo, ya han empezado las obras por la zona de la estación. Cuando 
estábamos redactando el boletín, las máquinas estaban trabajando en la calle 105. Por cierto, las 
obras de canalización del gas natural siguen por esta zona. 
 
También nos han comentado que el tramo de la calle 118 que se ha quedado delimitado entre las 
transversales 102 y 103 se va a asfaltar. 

 Veinticinco (25) años de vida de la Asociación de Vecinos de Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Según consta en las actas, en 1986 se constituyó la AVV de Masías, ello hace que en 2011 se 

cumplan los 25 años de su existencia, lo que 
es motivo para que intentemos entre todos 
resaltar este aniversario.  
 
Alguno pensará que es muy pronto para 
pensar en ello, pero dados los temas que nos 
gustaría desarrollar hay que empezar ya en 
recopilar información. Principalmente 
queremos obtener datos para conocer la 
historia del desarrollo de Masías, obtener 
planos, fotos, documentos que hablen o 
describen nuestro barrio. Cualquier vecino 
que tenga información o fotos antiguas, y lo 
crea adecuado, podrá dejárnosla, la A.VV. la 
copiará y se devolverán los originales a sus 
propietarios. 
 

Por otro lado, recopilaremos a los asociados que, de una forma u otra, han intervenido en las Juntas 
habidas durante estos 25 años. Con todo ello intentaremos realizar una pequeña publicación 
conmemorativa, y finalmente, si las promesas del ayuntamiento se cumplen, inaugurar en dicho año 
2011 el nuevo Centro Cívico. 
 
 
Lotería del Niño. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La Asociación de Vecinos de Masías ha comprado dos décimos de la Lotería del Niño del año 2010, 
acordando la Junta de la AVV que cada socio que esté al corriente de sus obligaciones (que no deba 
más de dos cuotas), participe con 0,10 €uros en dichos décimos. El número es el 

16.928 
Cualquier socio que deseé comprobar si está al corriente de pagos, puede pasar por el Centro Cívico 
los domingos de 12 a 13 horas, o bien llamar al móvil 629.689.690. Los asociados que deseen 
participar en este “aguinaldo de suerte” aceptan las siguientes cláusulas particulares adicionales: 
 
- A las 23:59 del día 31 de diciembre de 2009, la única lista que justifica los pagos de las cuotas de 
asociado que la Asociación de Vecinos de Masías reconocerá para el sorteo, es la que obra en su 
poder (Datos que cumplen la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal), 
independientemente que con posterioridad el asociado acredite que ha abonado sus cuotas. 
 
- Dado que el fin último de esta iniciativa es el soporte económico de la Asociación de Vecinos de 
Masías, los premios no reclamados en el periodo de vencimiento de cobros que indiquen los décimos 
(tres meses), se considerarán donativos a la Asociación de Vecinos de Masías. 
 
- La diferencia de dinero entre los 0,10 €uros por asociado al corriente de sus obligaciones y los dos 
décimos comprados, los juega la cuenta de tesorería de la Asociación de Vecinos de Masías. 
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