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Contenedores. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

No sabemos con que criterio se han distribuido los nuevos contenedores 
de materia orgánica, lo que si vemos es que el número de ellos ha 
disminuido, por lo menos en una relación de 2 nuevos por cada 3 
anteriores. Ello hace que muchos vecinos tengan que recorrer más de 

100 metros para depositar 
sus basuras, y en los casos 
de personas mayores esto 
puede ser una labor con 
bastantes dificultades.  

Otro efecto negativo de esta 
disminución de contenedores 
es el hecho de que algunos 
vecinos siguen depositando 
sus basuras en el lugar 
donde estaba el contenedor 
anterior.  

Retirada de restos de poda. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

Un tema que venimos arrastrando desde hace tiempo es la retirada de 
restos de poda. La mayor parte de los vecinos depositamos los restos de 
poda atados o en sacos, junto a la puerta de nuestra vivienda. Pero 
vemos que pasan semanas sin recogerlos, y cuando lo hacen es con un 
camión de poca capacidad que obliga hacer varios viajes. 

Este mal servicio es particularmente grave cuando estamos hablando de 
palmeras muertas por el picudo. El Ayuntamiento no  sólo no ayuda a 
combatirlo sino que no retira los troncos afectados favoreciendo así el 
contagio a otras palmeras.  
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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) 

 
Cuotas 2012. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Recordamos que tal como se aprobó en la última Asamblea General 
Ordinaria en 2011, las cuotas de abonado suben a 20 €. La cuota estaba 
congelada desde antes de que entrara el euro en funcionamiento, cuando 
su precio era de 2500 pesetas (15 €). 
 
Se ha pasado por banco la orden de cobro de las cuotas del presente año 
2012. A los vecinos que hayan cambiado de cuenta les agradeceríamos 
que nos lo dijeran lo antes posible para evitar devoluciones. 
 
 
Instancias. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La A.VV. ha puesto en marcha un servicio de redacción de Instancias 
para el Ayuntamiento. Ello permite que el asociado que lo desee pueda 
venir al Centro Cívico donde se le redactará a través de ordenador la 
instancia, que podrá llevar él al Ayuntamiento o la llevaremos nosotros, si 
el vecino no puede hacerlo. Este servicio ya ha sido usado por algún 
asociado.

http://www.masias.org/
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Robos. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Seguimos con los robos a nuestras viviendas. Aconsejamos a los vecinos 
que si ven algún coche sospechoso rondando nuestras casas o de pronto 
ven durante unos días un coche que nunca habían visto en su calle, no 
duden en comunicarlo a la Guardia Civil, o a la Policía Municipal. Suele 
ser este uno de los métodos más usados por los ladrones para iniciar un 
robo. Si además puede recordar la matrícula hasta llegar a un lugar 
donde apuntarla sin que le vean facilitará la investigación. 
 
Señales de tráfico. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Algunas de nuestras calles 
siguen sin tener señales de 
tráfico, lo que hace que al 
circular por ellas tengamos que 
estar pendientes de quien tiene 
prioridad, lo que incrementa el 
riesgo de accidentes ante un 
despiste. El Ayuntamiento dijo 
que acometería la revisión de 
la red viaria de Masías y que 
pondría las señales necesarias. 
 
Estado del asfalto en nuestras calles. 
(Asociación de vecinos) 
 
“25 años, 25 calles”… magnifico. Pero ¿el mantenimiento de las calles?. 
Muchas de nuestras calles asfaltadas hace poco tiempo y empiezan a 
padecer el deterioro del asfalto que las hace peligrosas, bien para la 
conducción, bien para la integridad del vehículo. Un ejemplo lo tenemos 
en la calle 137-138, donde su tramo central sufre un hundimiento cada 
vez mayor debido a que cuando se hizo el alcantarillado los materiales de 
reposición no se compactaron debidamente. Esto hace que los vehículos 
circulen por el centro o junto al lateral para evitar dichos socavones, 
constituyendo un peligro cuando se cruzan dos vehículos. 
 
¿Tanto cuestan esos arreglos? Ya sabemos que estas calles no son la 
calle Luis Vives, pero todos somos vecinos con iguales derechos. 
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Autobús urbano. 
(Asociación de vecinos) 
 
Este servicio, iniciado como una magnífica iniciativa del Ayuntamiento, 
está disminuyendo la frecuencia de viajes, lo que hace que muchos 
vecinos dejen de usarlo.  
 
Ya había un problema para los viajeros en el itinerario entre Moncada 
Centro y los barrios (Masías, Benagéber, Las Torres, etc) porque no hay 
un autobús para cada sentido. Se da tantas vueltas por todos los barrios 
que el tiempo de viaje es excesivo y casi se llega antes andando.  
 
Con la disminución de frecuencia, los viajeros ya tienen dos problemas. 
 
Bicicletas. 
(Asociación de vecinos) 
 
Esta iniciativa deseada por muchos vecinos resulta que no tiene ninguna 
utilidad para los vecinos de Masías porque no se tuvo en cuenta en el 
estudio de ubicación de bases la configuración del barrio y su extensión, 
ni las necesidades de los vecinos. 

- Hay que acercar las 
bicicletas al vecino. Faltan 
bases (por ejemplo en La 
Coope, Jardines de Masías, 
Camino viejo de Bétera, etc). 
Si algún vecino quiere coger 
una bicicleta para ir al metro 
y debe de ir andando hasta el 
metro que es donde están las 
bicicletas, pues no sirven de 
nada. 
 
- Los vecinos de Masías 

además de querer ir a los puntos de Moncada donde hay bases, 
queremos ir a Alfara, Bétera, Burjasot, Godella, Valencia (a trabajar, a 
estudiar, al fútbol, a centros comerciales, etc). Nos encontramos con el 
problema de la incompatibilidad de servicios de bicicletas de alquiler en 
municipios que distan entre ellos menos de 10 kilómetros cuando toda 
esta infraestructura ha sido subvencionada por la misma administración. 
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Caramelos sin azúcar para salvar vidas. 
(JLC- Activista de Médicos Sin Fronteras) 
 
Con estos caramelos en forma de pastillas que puedes comprar en las 
farmacias comprometidas con la ayuda humanitaria, colaborarás en curar 
enfermedades que están causando un gran dolor en los países pobres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médicos Sin Fronteras fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1999. 
El comité Nobel de Noruega se lo concedió por ser pionera en el trabajo 
humanitario en varios continentes. Visítanos en http://www.msf.es 

 
Nuevo Centro Cívico. 
(Asociación de vecinos) 
 
Lleva camino de convertirse en la típica obra inacabada. Según el 
Ayuntamiento el dinero para dicho Centro fue aportado por la Diputación, 
pero la obra ha quedado parada por problemas financieros de la empresa 
adjudicataria de la obra.  
 
Según la empresa adjudicataria, no trabajan porque el Ayuntamiento no 
les paga, la prueba está en que, cuando les pagan algo, se ve obreros 
trabajando en la obra algunos días. ¿Quién tiene razón? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://www.msf.es/
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Cartas al Ayuntamiento. 
(Asociación de vecinos) 
 
Todos estos temas han sido expuestos al Ayuntamiento, bien en 
reuniones, bien a través de cartas con registro de entrada.  
 
Las respuestas a estas últimas, de momento, han sido nulas, no sabemos 
si es porque no se conoce la respuesta o porque se han perdido dichas 
cartas, el caso es que las soluciones siguen esperando. 
 
Las preguntas que nos hacemos son: ¿sirve para algo el registro de 
entrada?; ¿a nuestros representantes municipales no les interesan los 
problemas que preocupan a los ciudadanos de Moncada? 
 
El registro de entrada del Ayuntamiento ha cambiado. Cada documento 
que se entrega queda registrado con el número de entrada. Esto es 
novedad en Moncada. Asegúrese que la copia que le devuelven viene 
sellada y numerada. Tienen esa obligación. 
 
 
 
Nuevos miembros para la Junta de la A.VV. 
(Asociación de vecinos) 
 
En la próxima Asamblea General a celebrar sobre abril - mayo y de 
acuerdo a nuestros Estatutos, cuatro de los seis miembros de la Junta  
Directiva cesan en dicha junta, quedando sólo dos miembros, a los que 
todavía les queda un año antes de cesar por normativa. A partir de ese 
momento cualquier asociado, al día en sus deberes con la Asociación, 
puede presentarse para pertenecer a la nueva Junta.  
 
Debemos pensar que es una labor a la que todos debemos contribuir, y 
que los actuales miembros que ahora cesan, llevan más de 10 años en la 
Junta, hasta 23 años. Es posible que alguno de los que cesan no se 
vuelva a presentar, quedando un número muy bajo de representantes. 
Por todo ello animamos a nuestros asociados a que se presenten para 
ser miembros de la Junta y poder mantener y mejorar la labor que hasta 
ahora se ha llevado a cabo. Corremos el riesgo de tener la Asociación 
con el mayor número de asociados de su vida, pero sin Junta Directiva. 
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Plagas en nuestros árboles. 
(Asociación de vecinos) 
 
Puede que seamos pesados en nuestra insistencia sobre este tema, pero 
pensemos que ya han caído más de un 30% de nuestras palmeras. El 
picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) ya no distingue entre un tipo de 
palmeras u otro, las canarienses, las washingtonias, todas son buenas 
para el bicho. El problema está en que cuando una palmera es atacada, 
suele dejarse hasta que queda completamente desmochada, lo que 
permite  a  las  larvas  desarrollarse  plenamente  hasta  convertirse  en 
nuevos picudos. Una palmera atacada puede criar hasta unos 1000 
nuevos escarabajos, con lo que el efecto multiplicador es enorme. 
 
La solución está en el tratamiento preventivo, no esperar a ver que la 
palmera  esté  atacada,  más  bien  prevenir. Pero  el  tratamiento no  es 
barato, y además es largo, lo que hace que muchos vecinos que 
empezaron a hacerlo se cansen y abandonen las palmeras a su suerte. 
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Habrá que hacer fotos a las palmeras que quedan para que nuestros 
nietos vean como eran, en aquellas épocas en que aún las habían. 
 
Un sugerencia ya lanzada sería una ayuda pública para el tratamiento 
masivo, pero la Administración no ha dado un paso adelante en este 
sentido (el propio Ayuntamiento tiene palmeras públicas ya atacadas o 
muertas). Otra medida sería cortar las atacadas e incinerarlas, pero lo 
único que se nos dice es que las cortemos los vecinos, y las depositemos 
en las aceras, envueltas en bolsas de plástico para que los picudos no 
escapen. 
 
Tras estos coleópteros están haciéndose 
notar otros similares, el picudo negro 
(Scyphophorus acupunctatus), que ataca 
a las plantas del género ágave hasta 
matarlas (lo que conocemos por piteras, 
con todas sus variedades). Cuando la 
pitera está muerta, el insecto sigue 
buscando comida en las plantas que hay 
alrededor. Desde el verano de 2011, este 
coleóptero ha arrasado ya prácticamente 
todas las piteras de La Marina tanto en la 
pinada como en la playa. 

 
La procesionaria también la 
tenemos entre nosotros, esta 
es la compañera con más 
antigüedad, pero igual de 
nociva  que  la  otra.  Se 
extiende por nuestros pinos, 
sobretodo en aquellos que 
están fuera de nuestras 
parcelas, donde nadie los 
controla. Estos gusanos están 
recubiertos de pelos urticantes 

que pueden causarnos serios problemas si los rozamos o los pisamos y 
luego por contacto ese veneno acaba cerca de ojos, nariz o boca. Peligro 
en especial para los niños, animales de compañía y personas con 
problemas de alergias. Al igual que con el picudo habría que hacer 
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acciones globales, de lo contrario pasarán las imágenes de los pinos al 
baúl de los recuerdos. 


