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Actualización de datos en la Asociación de Vecinos. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Comunicamos a los asociados que estas Navidades también vamos a 
jugar a la lotería de Navidad. Rogamos que actualicen sus datos y que 
firmen la aceptación de la Ley Orgánica de Datos de carácter Personal. 
Es posible que algún día nos toque la lotería y que no pueda cobrar 
porque no pueda justificar que usted es su abuela, que es la persona que 
consta como asociada (ponemos como ejemplo). Les esperamos en el 
centro cívico. 

Si aún no ha retirado el libro conmemorativo del XXV aniversario o si ha 
pertenecido a alguna junta y no ha retirado su medalla, aproveche la visita 
para reclamarlos. 

Vecino, asóciate y mejora tu barrio con la A. VV. Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La cuota es de 20 € al año, y nos tienes todos los domingos de 12:00 a 
13:00 en el centro cívico o telefónicamente marcando el teléfono: 
 

961·395·765 
 
También puedes contactar con nosotros a través de nuestra web: 
 

http://www.masias.org 
 
Y por correo postal normal escribiendo a la dirección: 
 

Centro Cívico de Masías (Antiguo Apeadero FGV) 
Cl. 117, s/n, zona E (estación) 
 46116 Moncada (Valencia) 

http://www.masias.org/
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Problemas del barrio de Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías, concejales del Ayuntamiento) 
 
Estimados vecinos, ya pasó la celebración de nuestro XXV Aniversario, 
quedó atrás toda la movida de las elecciones municipales, el verano nos 
ha dejado y con él se terminaron las vacaciones, y los escolares se han 
incorporado a las aulas. Es hora de volver a la realidad y con ello a 
contemplar nuestro barrio y sus problemas. 
 
La Junta de la AVV mantuvo el pasado mes de Septiembre reuniones con 
los concejales del Ayuntamiento, primero con el equipo gobernante y en 
una segunda reunión, con la oposición. En ambas reuniones expusimos, 
en forma breve pero clara, los problemas que Masías. Os las 
relacionamos: 
 
Calles por asfaltar o en mal estado. 
Las calles 131-A, 138-E, final de la 155 y tramo inicial de la 163 aún se 
encuentran sin asfaltar. Dudaron que fuesen calles particulares, por lo 
que nos referimos a lo indicado en los planos oficiales donde se indican 
que son calles públicas. Las calles 137 (Maravillas), 101 (la Estación) y 
122 (Jardines de Masías - Estación) están en mal estado, y siendo de las 
de mayor tráfico del barrio, se deberían reasfaltar. 
 
Nuevo Centro Cívico. 

Ante la evidencia de 
estar las obras 
paradas, se nos dijo 
que el problema está 
en que la empresa 
adjudicataria de las 
obras está en Concurso 
de Acreedores, y hasta 
que este no se resuelva 
no se puede adjudicar 
la obra a otra empresa. 
Según el Ayuntamiento 
nos aseguró en 
campaña electoral, el 
dinero para la obra está 

guardado y disponía hasta el mobiliario que está esperando en depósitos 
municipales ser instalado. 
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Limpieza de hierbas en calles y aceras. 
Lo de aceras es un poco 
irónico, ya que tenemos 
pocas y malas, pero ello 
no obsta para que las 
hierbas crezcan en 
nuestras calles dando el 
aspecto de zonas 
abandonadas (¿o si lo 
están?). Se nos dijo que 
una vez pasado el 
verano se pondrá una 
brigada para la limpieza. 
Esperamos verla. 
 
Señalización de calles. 

¿Hemos pensado cuantas 
veces cruzamos por una 
esquina sin que haya señal 
alguna que marque la 
preferencia?.  Así lo indicamos 
pidiendo que no se dejase al 
criterio personal quien cruzaba 
primero, que hubiesen señales 
(tanto en vertical como en 
horizontal) que indicasen quien 
tiene la preferencia. 
 

Un tema relacionado con el tráfico son los excesos de velocidad  en 
nuestras calles. Vecinos de las calles 101, 124 y 137 se han dirigido a 
esta Asociación denunciando las velocidades excesivas con que muchos 
vehículos circulan. Dado que los badenes no parecen suficientes, se pidió 
al Ayuntamiento el ubicar, de forma aleatoria, radares en diversos puntos. 
 
Actuaciones sobre el PRIMM. 
Según el último documento relativo a este Plan, hay dos párrafos 
importantes en el documento, las resumimos: 
 
“Las zonas donde no hay Unidades de Ejecución son zonas 
consolidadas, por lo que en ellas se pueden realizar actuaciones 
urbanísticas en cualquier momento” 
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“Cada propietario pagará la parte proporcional de la obra nueva que 
afecte a su parcela” 
 
¿Qué significa todo ello?, que desde 1989 la mayor parte del barrio podría 
haber sido urbanizado de forma definitiva sin esperar a plan alguno. 
Cuando por fin se haga la urbanización definitiva ¿que deberemos 
pagar?.... la obra nueva (no existente), lo que nos llevará a múltiples 
interpretaciones, y como es lógico, Ayuntamiento y vecinos, cada uno lo 
verá según su interés. 
 
Nueva carretera de Moncada al By-pass. 
Hace un mes salió la noticia de este proyecto (proyecto que ya se nos 
presentó allá el año 2001). Ello llevaba consigo la posibilidad de un 
enlace con Masías (más o menos a través de la C/138-E), lo que evitaba 
el tener que ir a zona de la gasolinera de Los Arcos por el Psiquiátrico, 
ahorrándonos unos 4 kms de recorrido. 
 
La oposición, atendiendo a este calificativo, se opone a dicho proyecto 
por diversas razones. Nuestra respuesta fue que no nos metíamos en esa 
lucha política. Aceptaríamos esta carretera si se insonoriza perfectamente 
mediante pantallas acústicas para que no molestara a los vecinos y se 
hiciera un enlace con nuestro barrio. 
 
Retirada de basuras, restos de poda y enseres. 

Siguen las deficiencias 
en estos servicios. Los 
contenedores de 
basura están en una 
situación denigrante, en 
una revisión hecha en 
un trayecto por el 
Camino del Cementerio  
y C/131, de 15 
contenedores, 8 no 
tenían tapa, 5 la tenían 
pero no estaba puesta 
y solo 2 estaban 
correctos. 
 

Los restos de poda suelen estar semanas en espera de ser recogidos, 
dado que el camión que hace la recogida es pequeño. Un detalle, este 
camión deja los restos de poda en contenedores ubicados en lo que iba a 
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ser el “Ecoparque” lo que no parece correcto ya que dicho local no está 
aperturado. 
 
Cartas con registro de entrada. 
Denunciamos la no contestación a diversas cartas enviadas tanto al 
equipo de gobierno como a la oposición, todas ellas con registro de 
entrada (cuya copia registrada obra en nuestro poder). Todos los grupos 
mostraron su extrañeza ante este hecho, por lo que nos pidieron una 
relación de dichas cartas y fechas de entrada. 
 
 
Problemas del mundo. 
(Médicos sin Fronteras) 
 
Miles de somalíes están 
huyendo a los países vecinos 
(principalmente a campos de 
refugiados de Kenia y 
Etiopía) en busca de comida, 
refugio y asistencia. 
 
Una grave sequía y los 
precios desorbitados de los 
alimentos, en un escenario 
de 20 años de conflicto en 
Somalia, están creando una 
gran crisis nutricional que 
puede recrudecerse en los próximos meses. 
 
En MSF hemos ampliado nuestros equipos en Etiopía y hemos 
despachado 1.305 toneladas de alimentos terapéuticos y material 
logístico de urgencia mientras seguimos trabajando en Kenia y en 
Somalia. 
 
La situación es muy preocupante y necesitamos tu ayuda. 

 
 
 
https://www.msf.es/colabora/donativos-
socios/haz-un-donativo 
Elecciones generales a las cortes y al 
senado. 
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(Asociación de vecinos) 
 
El próximo 20 de noviembre volvemos a votar en el centro cívico de 
Masías. Estas ya son las segundas votaciones generales. Las primeras 
fueron en marzo de 2008, luego vinieron las europeas en abril de 2009 y 
las municipales de mayo de 2011. Hemos vuelto a publicar en la web el 
plazo para que la gente reclame donde desea votar de acuerdo a su 
empadronamiento, que finalizó el 10 de octubre. Esperamos que todos los 
vecinos estén contentos con su mesa electoral.  
 
Obviamente, ese domingo no estaremos en el centro cívico para atender 
a los asociados y oír las quejas de los que han tenido que ir a depositar 
sus votos en el barrio de San Isidro de Benagéber. 
 
Visita guiada a la torre de Bufilla. 
(Asociación de vecinos) 
 
Por iniciativa de un asociado, se está 
preparando una excursión en un sábado 
cercano que ya confirmaremos, para 
visitar la Torre Bufilla, en el término 
municipal de Bétera. 
 
Esta visita irá guiada por el arqueólogo, 
director de las excavaciones que se están 
realizando, tanto en Moncada como en 
Bétera, señor Burriel, quien ya nos 
acompañó en la visita que realizamos al 
yacimiento Ibero del Toss Pelat. 
 
La torre está restaurada con una escalera 
interior que sube hasta lo más alto de la 
misma, pudiendo observar el resto del 
yacimiento desde arriba, así como una 
magnífica vista del valle. 
 
Esperamos que se animen los asociados que estén interesados. Pueden 
comunicarlo en el Centro Cívico o a través del teléfono de la Asociación 
(los domingos), reflejado en este mismo boletín, o por e-mail a nuestro 
correo. 
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Plaga de moscas sobre Masías. 
(Asociación de vecinos) 
 

Después de hablarlo con varios vecinos, la 
impresión general es que en este otoño hay una 
anormal proliferación de moscas en Masías. Todos 
coinciden en que nunca habían visto tantas moscas 
y tan agresivas. Es cierto que en esta época del 
año, las moscas buscan lugares más cálidos para 

refugiarse y pasar las noches en sitios con mayor temperatura que en el 
campo. 
 
Pero el que hayan muchas más moscas en esta época de lo normal en 
otros años y que Masías sea un reclamo para estos dípteros que se 
alimentan de heces y carroña, pensamos que se debe a dos motivos: 
 
- Hemos tenido un verdadero vivero de todo tipo de insectos, roedores, 
aves carroñeras, etc. con los restos de animales muertos echados de 
forma ilegal y temeraria en las inmediaciones del barranco del Carraixet. 
Parece ser que el SEPRONA realizó algún tipo de actuación. Es un tema 
que consultamos con el Ayuntamiento de Moncada y que aún está 
pendiente de responder. 
 
- Masías es un refugio de 
estos animales al tener la 
mayoría de sus 
contenedores de basura 
orgánica sin tapas por 
culpa del Ayuntamiento, o 
por tener contenedores 
que el Ayuntamiento no 
limpia nunca, o 
contenedores con las 
tapas abiertas por culpa de 
los basureros que no se 
molestan en cerrarlas 
cuando retiran la basura. Y 
como no, por algunos vecinos que tampoco cierran el contenedor al 
depositar la basura y que por supuesto se merecen tener moscas hasta 
en la sopa. 
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Lotería extraordinaria de Navidad. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

La Asociación de Vecinos de 
Masías ha comprado tres 
décimos para el sorteo extra 
ordinario de Navidad que se 
celebrará el día 22 de diciembre 
de 2011. La Junta ha acordado 
que cada asociado que esté al 
corriente de sus obligaciones 
antes del día 18 de diciembre de 

2011, a las 13:00 horas, será partícipe con la parte entera de dividir 
6000 céntimos de euro entre dichos asociados, dando por supuesto 
que aceptan las normas que hacemos públicas. Cualquier asociado que 
deseé comprobar si está al corriente sus obligaciones (pagos de cuotas, 
datos actualizados y firma de la L.O. de Protección de Datos), puede 
pasar por el Centro Cívico los domingos o llamar a su teléfono 
961·395·765 de 12 a 13 horas. 
 
- Los asociados que opten a cobrar el premio si lo hubiera, aceptan las 
normas de esta opción publicitaria y lúdica de la Asociación de Vecinos 
de Masías. Todos los datos que constan en nuestros registros deben ser 
correctos y los jugadores han debido de firmar la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter Personal. Para cobrar, deberán 
identificarse  con su DNI donde verificaremos datos y firmas. 
 
- A las 13:00 del día 18 de diciembre de 2011, la única lista que justifica 
los pagos y la autenticidad de datos de los asociados es la que la 
Asociación de Vecinos de Masías tiene en su poder, independientemente 
que con posterioridad a esta fecha el asociado acredite que ha abonado 
sus cuotas o que ya cambió sus datos. 
 
- 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 los décimos se considerarán donativos. 
 
- Los premios no asignados a participaciones o de asociados que a la 
hora de cobrar no cumplan los requisitos expuestos en los párrafos 
anteriores, serán donativos para la Asociación. 
 
¡¡ Y mucha suerte para todos !!. 


