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P. Valenciano ~Moneada 

La Asociación de Vecinos de 
Masías, creada en 1986, ha 
iniciado esta semana los actos 
de celebración con motivo del 
veinticinco aniversario de su 
c~mstitución. El alcalde Juan 
José Medina ásistió el pasado 
lunes a la inauguración de una 
exposiciÓn en la que se recoge, 
a travé!) de diversas fotografias 
y documentos, la historia de 
Masías. 

La asociación de vecinos ha 
instalado una carpa en la que 
se pueden ver durante esta se
mana varios paneles que -reco
gen numerosas imágenes que 
muestran ·la evolución de la 
zona, así como fotografias to
madas durante la celebración 
de las fiestas e incluso lá im
portancia que tuvo la llegada. 

del trenet. Durante estos días 
se celebrarán charlas sobre 
energías renovables ; solares y 

. también sobre ecología y para 
finalizar con los actos, la Unión 
Musical de Moneada ofrecerá 
un conderto mañana sábado, 
día 30, que dará paso a un 
castillo de fuegos artificiales y 
pondrá fin a los actos del vein
ticinco aniversario. 

Durante d acto Medina des
tacó la "importante labor que 
la asociación ha desarrollado 
por la defensa de sus intere
ses", así como "las mejoras que 
se han realizado en el barrio 
durante los últimos ·años". En 
esta línea el alcalde destacó "el 
reciente asfaltado de veinticin
co calles que forma la zona de 
Masías" y felicitó a todas las 
juntas directivas y presidentes 

"por el trabajo real,izado desde 
su constitución". 

El alcalde concluyó mani
festando su deseo de "conti
nuar con la urbanización in

. tegral de Masías y convertir la 
zona en un lugar con todas las 
comodidades al alcance de lÓs 
vecinos". 

Medina estuvo acompañado 
por el presidente actual de la 
Asociación de Vecinos de este 
barrio, Heriberto Pérez, una de 
las personas que más ha tra
bajado en los últimos tiempos 
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por la mejora de esta zona de· 
Moneada. 

"La Asociación celebra sus 
-25 años de existencias. En este 
tiempo ~e han hecho muchas 
cosas y gracias a este esfuer
zo son más de 350 familias 
del barrio las que están aso
ciadas. Junto a los distintos 
Ayuntamientos hemos pro
curado siempre que el barrio 
fues'e mejorando. Ya tenemos 

·asfaltadas las calles, con gas ... 
pero faltan aún muchas cosas, 
cÓmo mejorar el transporte y · 

mientras quede algo por rue- . 
jorar, la Asociación de Vecinos 
seguirá trabajando para recor
dárselo al gobierno de turno", 
ha explicado a El Periódico de 
Aquí Heriberto Pérez. 

Entre otras actuaciones 
para conmemorar el25 aniver
sario, . se ha editado un libro, 
que ya fue presentado, sobre 
Masías. 

La asociación cuenta, ade
·más, con una completa págína 
web con informacíón variada y 
útil: www.rri.asias .org. 


