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Obras molestas pero necesarias. 
(Un vecino) 

 
Al final llegó lo que todos 
nos temíamos y que, en 
el fondo, nos lo 
esperábamos. Me refiero 
a las obras de 
construcción de la 
segunda (o tercera) fase 
de la red general de 
alcantarillado en pleno 
verano, julio y agosto, 
precisamente cuando 
nuestro barrio tiene 
mayor afluencia de 
vecinos y sus familiares, 
y por lo tanto mayor 

movimiento y circulación de vehículos, ocasionando con ello una molestia 
mucho mayor si, tal y como nos 
anunciaron en el Ayuntamiento, lo 
hubiesen realizado entre los meses 
de marzo, abril y mayo, e incluso 
en junio, o como mal menor haber 
aplazado el comienzo de las obras 
para final de septiembre. 
 
Pero, en fin, como no hay mal que 
por bien no venga, ya lo tenemos 
ahí y una parte más de Masias 
podrá próximamente disponer de 
su deseado alcantarillado.  
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Asóciate, el barrio de Masías, aunque nos ignoren, existe. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
 Puede visitarnos para consultar documentos, realizar preguntas o 
    lo que desee, los domingos que publicaremos de 12:00 a 13:00 h. 

 
Centro Cívico de Masías (Antigua estación de FEVE) 

 
 Puede llamarnos por teléfono al 

 
655 680 486 

 
    Si no podemos atenderle en ese momento, ya le llamaremos nosotros. 
 
 Si quiere comunicarse con nosotros por Whatsapp, díganos cuál es su 
    número de teléfono y pregúntenos cuales son las normas de utilización. 
 
 Pueden contactar con nosotros a través de nuestra Web 

 
http://www.masias.org 

 
 Pueden contactar con nosotros a través de Twitter. Nuestra cuenta es 

 
avmasias 

 
 y si quiere acceder a Twitter desde su ordenador nuestra dirección es 
 

https://twitter.com/avmasias 
 
 Pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico 

 
avmasias@gmail.com 

 
 Y también pueden contactar con nosotros mediante el correo postal (las 
   cartas de toda la vida), escribiendo a 

 
Asociación de Vecinos de Masías. 

Apartado de correos 105. 
46113 – Moncada (Valencia). 

 
 

● No nos daremos por informados si los correos electrónicos y/o postales, 
se envían a otras direcciones diferentes a las indicadas anteriormente. 

El mosquito tigre. 

http://www.masias.org/
http://www.masias.org/
https://twitter.com/avmasias
mailto:avmasias@gmail.com
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(Generalitat Valenciana) 
 
Puede conservar esta doble hoja central del boletín como recordatorio. 
 
1. ¿Qué es el mosquito tigre? 
 
Es una especie de mosquito (aedes albopictus) originario de las grandes 
masas selváticas tropicales del sureste  asiático, que desde  el año 2004 ha 
sido detectado en Cataluña y actualmente se ha determinado su presencia 
de manera creciente en distintos municipios de las tres provincias de la 
Comunitat. En nuestro entorno es un mosquito urbano que aprovecha 
puntos de agua estancada para su reproducción. 
 
2. ¿Por qué nos preocupa su presencia? 
 
El interés sanitario de esta especie es la posibilidad de ser un potencial 
transmisor (vector) de más de 22 enfermedades infecciosas, algunas  
víricas  como el dengue o el chikungunya. Si bien hasta el momento esta 
posibilidad es muy baja en nuestro país hemos de considerarla por  
precaución. Además es una especie  que produce múltiples picaduras que 
pueden ser muy  molestas por  el escozor que producen. 
 
3. ¿Cómo es el mosquito? 
 
Es más bien pequeño, alrededor de 5 mm (entre 2 y 10 mm),  negro y con 
rayas blancas  en cabeza, cuerpo y patas. 
 
4. ¿Dónde  pone  sus huevos?  
 
Las hembras ponen unos 80 huevos cada 5-6 días en las paredes de 
pequeños recipientes, de manera que cuando sube el nivel del agua se 
inundan y de ellos salen las larvas. En la práctica estos huevos son tan 
pequeños como una mota de polvo, por lo que a simple vista pasan 
desapercibidos. 
 
5. ¿Durante qué meses tiene más actividad el mosquito? 
 
La experiencia acumulada nos indica un período de mayor actividad entre  
mayo  y noviembre, ambos incluidos. Pero como depende del clima  hemos  
de considerar que es variable, ya que en épocas  de bajas temperaturas 
quedan huevos hibernantes a la espera de condiciones idóneas para 
eclosionar. 
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6. ¿Puedo  hacer  algo para evitar su presencia? 
 
En primer, lugar es importante evitar que se reproduzca  cerca  de nuestro 
hogar.  Para ello podemos tomar algunas  precauciones: 
 
● Cubrir, vaciar o poner boca abajo cualquier recipiente que pueda  
acumular agua, como  cubos, juguetes, jarrones, ceniceros, etc. 
 
● Vaciar  en cuanto sea posible los recipientes de agua de lluvia.  
 
● Cubrir con tela mosquitera espesa aquellos recipientes de agua que no se 
puedan vaciar. 
 
● Vaciar y quitar los platos de debajo de las macetas cuando el agua se 
acumule. 
 
● Cambiar el agua de los platos abrevaderos para animales  
domésticos a menudo y el de las plantas que viven en agua para evitar 
que crezcan larvas. 
 
● Evitar acumulaciones de agua en zonas de drenaje o canales de 
desagües, eliminando cualquier obstrucción al flujo de agua.  
 
● Cubrir agujeros y depresiones (charcos) donde se pueda  acumular agua 
en los terrenos exteriores.  
 
● Vaciar las piscinas de plástico hinchables o similares cada 3 o 4 días, 
o retirarlas si no se tienen que utilizar.  
 
● Vigilar las balsas pequeñas: si es posible vaciarlas semanalmente o 
dependiendo de su uso puede ser aconsejable taparlas con tela mosquitera.  
 
● Mantener cubiertas las piscinas  mientras no se utilicen.  
 
● Asegurar que pozos, cisternas, tanques o barriles de agua estén 
debidamente cubiertos.  
 
● Tapar  los agujeros de los troncos y ramas de los árboles,  llenándolos de 
tierra de arena y vigilando que no se acumule agua en ellos. 
 
7. ¿A qué horas  suele picar el mosquito tigre? 
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Aunque puede atacar a cualquier hora del día, tiene una clara preferencia y 
actividad cuando sale y se pone  el sol. 
 
8. ¿Dónde  nos suele picar?  
 
Puede verse afectada cualquier zona del cuerpo, si bien como el mosquito 
tigre se mueve  preferentemente cerca  del suelo, las piernas  suelen ser 
las más frecuentemente afectadas. 
 
9. ¿Es molesta la picadura? 
 
En general, el momento de la picadura suele pasar desapercibido, es la 
reacción posterior la que suele producir molestias: relieve de la piel 
(pápula), enrojecimiento, picor y desazón que pueden durar varios días. 
Este proceso es la reacción del cuerpo a la saliva inyectada por  el propio 
mosquito. 
 
10. ¿Por qué no pican a todas las personas? 
 
Los mosquitos se guían básicamente por los olores. Algunos compuestos 
emitidos por la piel pueden resultar más atractivos que otros, y ellos pueden 
variar entre las personas.  
 
En realidad todas las personas pueden ser susceptibles de picaduras, pero 
algunas no se dan cuenta porque no desarrollan ningún tipo de reacción. 
 
11. ¿Cómo debo protegerme contra el mosquito tigre? 
 
Suelen encontrase y picar sobretodo en el exterior, así que cabe recordar 
de nuevo  las medidas que hemos  recomendado para evitar los focos de 
cría larvarios. 
 
Además, para disminuir su presencia en el interior de las viviendas 
podemos colocar telas mosquiteras en las ventanas y dispensadores de 
insecticida conectados a la luz. Los insecticidas domésticos eficaces contra 
mosquitos son también eficaces contra el mosquito tigre,  pero  su acción en 
el exterior  es menos eficiente. No  existe evidencia sobre la eficacia de los  
aparatos ultrasonidos. 
 
Las ropas  de las personas deben  dejar  las menores partes del cuerpo 
expuestas (evitar pantalones o faldas  cortas), utilizar mangas  largas y 
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pantalones ajustados a los tobillos. El color de las ropas  no parece ejercer 
ninguna influencia sobre la protección, pero  si el grosor del tejido utilizado. 
 
Las lociones repelentes contra mosquitos son también eficaces contra el 
mosquito tigre. El DEET y el icaridin a concentraciones iguales  o superiores 
al 20% son las alternativas más adecuadas para evitar las picaduras de este 
mosquito; no obstante consultad a vuestro médico o farmacéutico. En 
cualquier caso su uso de debe  considerar las siguientes precauciones: 
 
● Utilizar el repelente siempre en el exterior y en espacios abiertos durante 
el tiempo necesario, y cumplir estrictamente las instrucciones de uso, 
especialmente el número de aplicaciones diarias permitidas. 
 
● No  aplicarlos en niños menores de 2 años. En niños mayores, se debe  
evitar la aplicación siempre que sea posible, y nunca  se deben  aplicar a las 
manos, ya que los niños se las llevan a la boca  y los ojos. 
 
● No  es aconsejable aplicarlos en la ropa. 
 
● Cuando ya no sea necesario el repelente, se debe limpiar la piel con agua 
y jabón. 
 
● Si se presenta algún  tipo de reacción en la piel se debe  lavar la zona con 
agua y jabón  y consultar a un profesional sanitario. 
 
12. ¿Cómo actuar ante  la picadura de un mosquito tigre? 
 
Como  ante cualquier otra  picadura, lo primero que debe  hacer es lavar 
con agua y jabón y desinfectar bien la zona de la picadura y, si persisten 
las molestias, consulte a su médico sobre el tratamiento sintomático que 
debe  utilizar. 
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Guardias los domingos en el centro cívico. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
● La próxima guardia será el domingo 4 de septiembre de 2016, en el 
centro cívico Alfredo Pechuán. 
 
● La siguiente guardia será el domingo 2 de octubre de 2016, en el mismo 
lugar y hora y la realizará Rafael Alós. 
 
● La siguiente guardia será el domingo 6 de noviembre de 2016, en el 
mismo lugar y hora y la realizará Juan Soler. 
 
● La siguiente guardia será el domingo 4 de diciembre de 2016, en el 
mismo lugar y hora y la realizará Rafael Alós. 
 
● La siguiente guardia será el domingo 11 de diciembre de 2016, en el 
mismo lugar y hora y la realizará Vicente Marco. 
 
Pequeño reconocimiento a la labor de Heriberto Pérez. 
 (Asociación de Vecinos de Masías) 
 

La última noche de las fiestas de 
Masías 2016 terminaron con la 
cena popular ofrecida por las 
Camareras de la Virgen, la rifa y 
la entrega de trofeos a los 
ganadores de los juegos de mesa 
y del concurso de paellas.  
 
Y como final se le hizo entrega a 
Heriberto Pérez de un recuerdo 
por haber estado en la junta 
directiva de la Asociación de 
Vecinos de Masías unos 20 años 
y como presidente unos 16 años. 
 
El reconocimiento a esta entrega 

de años corrió a cargo de la presidenta de la Asociación, Amparo Pérez, y 
del vicepresidente Epifanio Gómez-Lobo. 
 
Arturo Xerri cerró las fiestas con un breve pero muy meditado parlamento. 
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Limpieza y nuevos contenedores. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Se han incorporado nuevos 
contenedores para el reciclaje 
del cartón y de los envases de 
plástico. Los hemos visto por la 
zona de Maravillas, de la 
estación y suponemos que 
estarán por todo en barrio de 
Masías. También se han 
suprimido y limpiado varios focos 
importantes de vertederos 
incontrolados. Empezando por el 
que hay frente la antigua 
estación de Ferrocarriles 
Españoles de Vía Estrecha que se limpió para las fiestas de Masías, el de la 

zona de Maravillas en ese cruce típico 
que algunos incivilizados usan como 
vertedero y el de la avenida de los 
Combonianos, punto clásico de lo 
guarros que podemos ser los vecinos, 
baste ver la foto de la cabeza del 
jabalí y la nueva señalización que se 
ha puesto ahora para que los guarros 
empiecen a sopesar sus acciones. 
Aunque como ven, por otra parte, 
siguen las malas prácticas. Para que 
Masías con sus deficiencias por lo 

menos esté limpio necesitamos la ayuda del Ayuntamiento y la colaboración 
de los vecinos fotografiando y denunciando a los incivilizados. Así de duro, 
dado que no atienden a razones y 
posiblemente sólo estén por el 
barrio unos fines de semana al año 
o unos días en verano. O eso, o vivir 
rodeados de basura, si hablamos 
claro nos entendemos todos. La 
basura trae ratas, más guarros, 
enfermedades, moscas, olores, 
devalúa nuestras viviendas y hace 
que los que pasen por Masías se 
lleven un bonito recuerdo. 


