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La Asociación de Vecinos de Masías desearía mantener una reunión con todos los grupos con 
representación en el pleno municipal de Moneada para tratar los temas que consideramos más 
urgentes para el barrio de Masías, de entre todos los que nos afectan. 

A modo de orden del día, sin más pretensiones que las de informar a los asistentes, desearíamos 
comentar: 

- Actuaciones al respecto de la microrráfaga que ha "barrido" parte del barrio de masías. 
-Tramos de alcantarillado previstos a realizar con las ayudas de la Diputación. 
- Situación del Centro Cívico (el nuevo). 
-Situación de la antena ilegal de telefonía móvil de Vodafone. 
- Normativa sobre los vados. 
-Otros. 

No se trata de establecer un debate entre posiciones políticas que dure horas sino de conocer sus 
opiniones y buscar puntos comunes que nos sirvan para solucionar las múltiples y endémicas 
carencias de nuestro barrio. 

Estaríamos encantados de recibirles en el Centro Cívico (antigua estación de FEVE) el próximo 
día 1 de diciembre de 2015, a las 19:00 horas. Fijamos un día y una hora porque poner de 
acuerdo a siete partidos políticos y una asociación preguntando cuándo le viene bien a cada cual, 
puede ser un cruce de correos sin final. 

Por favor, confirmen su asistencia poniéndose en contacto con nuestra presidenta 

Amparo Pérez Soriano. Teléfono 649 310 180 

Reciban un afectuoso saludo de la A.W.Masías. 

Masías (Moneada), 23 de noviembre de 2015 . 
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Secretario: José Luis Catalá Martí. 
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