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Editorial. 
(Pedro Aranda) 
 

Estimados vecinos: ¡¡¡SEGUIMOS AQUÍ!!! A pesar de todas las 
trabas puestas por las circunstancias seguimos vivos  y con 
más  ganas. Por diversos motivos, la mayoría por salud, la junta 
directiva se ha quedado en cuadro, quiero decir, en cuatro, pero 
dicen que, cuando más difícil se ponen las cosas, aparece más  
energía para luchar contra esas circunstancias. 

 
Las normas de la 
pandemia no nos han 
permitido utilizar el 
flamante Centro Social 
ni realizar  actos con 
participación física de 
asociados. Pero la 
Asociación ha mante-
nido, en mínimos, pero 
mensualmente, las reu-
niones de la junta  y, 

también, con alguna  visita al Ayuntamiento para no perder  
información interesante para nuestro barrio. Y el soporte que, 
diariamente, recibe más de 70 visitas: LA PAGINA WEB. Ese ha 
sido un vehículo de información que ha mantenido viva la llama 
de la Asociación, comunicando noticias relacionadas con 
nuestra zona de residencia, a nivel de barrio, ciudad o provincia. 
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Pero no escondemos que también hemos pensado en la 
disolución de nuestra Asociación. La actuación del abogado 
representando a diversos vecinos en la reclamación del Canon 
de alcantarillado en el recibo de Servicio de Aguas y que en la 
actualidad se encuentra en stand-by en el TEAR, ha dejado  las 
arcas de la Asociación en una situación precaria que, unida  a la 
escasa recaudación de recibos manuales del último año, nos 
deja en números rojos para poder  atender, siquiera, el coste 
mínimo de la página Web. 
 
Pero, analizando toda  esta  situación y creyendo firmemente en 
que una asociación de vecinos es necesaria para servir  de 
plataforma que eleve sus inquietudes y quejas a instituciones 
superiores, así como para organizar actividades de tipo cultural, 
deportivo y social 
que sirvan  para 
mantener una 
convivencia 
saneada  dentro de 
ese núcleo vecinal 
hemos decidido 
SEGUIR y 
aprovechar lo que 
ya tenemos. Para 
ello queremos 
proponer a nuestro 
vecindario que nos 
ayude  a distinguir las ausencias y mejoras que, no por mucho 
repetidas, echamos en falta en nuestro barrio, así como 
aquellas actividades que vosotros, los vecinos, creáis que 
enriquecerán nuestra convivencia. Necesitamos vecinos que 
estén de acuerdo con este planteamiento y quieran hacernos 
llegar sus ideas y sugerencias. 
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Para ello, en hoja para separar, os hacemos una encuesta que 
puede  ser anónima o identificada, según  queráis, y que nos  
servirá para saber si, realmente, los vecinos de Masías  quieren 
seguir con una Asociación. 
 
Tenemos pendiente la Asamblea anual con la dación de 
cuentas y justificación de las tareas realizadas en este tiempo, 
tan extraño, a nuestros asociados. Esto  lo haremos en cuanto 
tengamos contestación a la encuesta mencionada y nuestras 
autoridades permitan unos  aforos más  amplios que los 
actuales. Vamos  a lanzar  los recibos correspondientes a este 
año, con el fin de poder emitir boletines y atender el gasto de la 
página web. 

 
Tenemos previstas, ya, 
algunas actividades como 
Clases de Yoga, Club de 
Lectura, Mercadillo local  
entre vecinos, Club de 
Ajedrez, excursiones a 
conocer nuestro entorno, 
en fin, todo aquello que 
fomente y ayude a la 

convivencia vecinal, que no tenga  coste y que pueda  realizarse 
de una manera ágil por medio de voluntarios. 
 
Esperamos, ilusionados, vuestras aportaciones de ideas. 
 
 
Encuesta. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La página central de este boletín es la encuesta que hemos 
comentado en el editorial. Esperamos sus opiniones. 
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Asamblea General Ordinaria. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
El día 11 de julio de 2021 celebraremos la Asamblea General 
Ordinaria de 2021 en el centro social de Masías las 10:30 horas en 
primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria. 
 
El orden del día de la Asamblea General Ordinaria es el siguiente: 
 
00. Inicio de la Asamblea General Ordinaria 2021. 
 
00.1. Constitución de la mesa de la asamblea general. 
 
00.2. Normas de actuación para tomar la palabra en la Asamblea. 
 
00.3. Ruegos y preguntas por cada tema a tratar. 
 
01. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General de 
17/11/2019. 
 
02. Dación de cuentas. 
 
03. Presupuestos para el año 2021. 
 
04. Actividades desarrolladas en el ejercicio 2020-2021. 
 
05. Actividades previstas para el ejercicio 2021-2022. 
 
06. Problemas del barrio. 
 
07. Creación de una nueva Junta Directiva. 
 
09. Final de la asamblea. 
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Retomamos la asistencia a los asociados en el Centro Social. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
A partir del mes de julio abriremos nuestro local en el Centro Social los 
domingos de 12:00 horas a 13:00 horas. Parece que el comportamiento 
del virus nos permite abrir respetando las medidas que todos 
conocemos (hidrogel, mascarilla y distancia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobro de las cuotas de asociados. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
En el momento en que se terminen de repartir los 900 boletines 
informativos por Masías, procederemos a pasar los recibos de las 
cuotas de asociado por el banco. 
 
Rogamos a los asociados que pagan por recibo las cuotas de 
asociado intenten ponerse al día en sus cuotas si se desea que sea 
viable el mantenimiento de la asociación. 
 
Ha sido un desafortunado contratiempo esta pandemia donde hemos 
tenido que cerrar la atención al asociado en el Centro Social y nos 
hemos limitado a atender a los que así lo han requerido por teléfono 
en el jardín de sus casas, al aire libre. 
 
Retomamos el obsequio de participaciones de lotería. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Lo haremos en el sorteo extraordinario de Navidad. Para el de verano 
ya no nos da tiempo a prepararlo. 

Buscamos vecinos que quieran 
participar con nosotros en esta 

nueva etapa pospandemia. 
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Próximas obras previstas en Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
En la última re unión mantenida con el Ayuntamiento de Moncada nos 
dijeron las próximas obras previstas en Masías: 
 
- Reasfaltado de la calle 137. Se hará muy pronto, este verano. 
 
- Se hará una solera de hormigón en la calle 138A. 
 
- Se realizara un proyecto de colectores para el Barrio del Grao. 
 
- En licitación, con empresa adjudicada, el solar enfrente de la Pelosa 
(ahora polideportivo David Casinos), un parking público. 
 
- Carril bici y paseo circuito camino del cementerio hasta la calle 147A 
y Daniel Comboni con una anchura de 6,5 m. Servirá de modelo para 
futuras calles del barrio de Masías. 
 
- Cambio de luminarias en calles con insuficiente luz. Nos han dicho 
que les digamos cuales son las calles que consideremos más 
necesitadas. 
 
- Se va a ejecutar el desmontaje de la antena de Vodafone. 
 
- Van a dedicar cada año una partida presupuestaria para Masías.  
 
Nosotros hemos pedido lo de siempre, lo que todos sabemos, y esta 
vez hemos añadido:  
 
- Buzón para el Centro Social. 
 
- Internet en el Centro Social. 
 
- Medidas para controlar la velocidad en las calles que se asfalten. 
 
- Un retén de la policía municipal en el Centro Social aunque sea a 
tiempo parcial.
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Asóciate para que Masías tenga una asociación fuerte. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
 Puede contactar con nosotros llamando al teléfono 

655 680 486 
 
 O si lo desea por el correo postal de toda la vida en la dirección: 

Asociación de Vecinos de Masías. 

Apartado de correos 105. 

46113 – Moncada (València). 
  
 Puede visitarnos en el Centro Social de los domingos de 12 a 13 h. 

Calle 130, s/n (frente a la ermita). 
 
 Puede contactar con nosotros a través de nuestros e-mails 

avmasias@gmail.com  y también   correo@masias.org 
 
 Puede estar al corriente con nosotros a través de nuestro sitio Web 

https://www.masias.org 
 
 Tenemos un grupo de  Whatsapp para asociados, si desea formar 

parte de él, póngase en contacto con nosotros. 
 
 Puede seguirnos en Twitter en la dirección: 

https://www.twitter/avmasias 

 NUEVO: Tenemos un grupo de Facebook  para asociados, si 

desea formar parte, póngase en contacto con nosotros. Su dirección es: 

https://www.facebook.com/groups/avmasias 
 
 
 NUEVO: Puede seguirnos en Instagram en la dirección: 

https://www.instagram.com/avmasias 


