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Lotería extraordinaria de Navidad.
(Asociación de Vecinos de Masías)

La AV Masías ha comprado 3 décimos para el sorteo de Navidad que
se celebrará el día 22 de diciembre de 2021. Se han fraccionado en
300 participaciones de 0,20 euros. Si saliera el “gordo” nos tocaría
por participación 3.280 € (impuestos pagados).
Los asociados que
quieran obtener una
participación
tienen
que pasar por el Centro
Social con su NIF para
comprobar si están al
corriente de sus cuotas,
han firmado la LOPD y
tenemos
todos
sus
datos en regla. Además,
necesitamos su NIF
porque si el premio fuera grande debemos comunicar a Hacienda
quién se llevó la participación. Si viene a recoger la participación de
un vecino, que le deje su NIF. En resumen, una participación por
NIF de asociado que venga a recogerla y esté al corriente de sus
obligaciones con la asociación.
- Los asociados que no hayan retirado personalmente su
participación el domingo 19 de diciembre a las 13:00 horas,
renuncian a realizar cualquier tipo de reclamación.
- Si acepta recoger esta participación, renuncia explícitamente a
cobrarla tras de la fecha de caducidad del décimo (tres meses).
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- Por seguridad, para cobrar los premios de más de 9 € póngase en
contacto con nosotros para saber cuándo y dónde cobrarlos (y tener
dinero preparado).
Puede recoger las participaciones los domingos de 12:00 a 13:00
horas en el centro social. En diciembre abriremos además los días 13,
14, 15, 16 y 17 de 19:00 a 20:00 horas para facilitar la retirada de las
participaciones. Puede consultar también los días que el centro social
estará abierto en nuestra página Web https://www.masias.org en el
Menú general enlace La agenda.
Apreciados vecinos.
(Asociación de Vecinos de Masías)

De nuevo emitimos un Boletín, ahora en vísperas de la Navidad. En
primer lugar queríamos agradeceros la acogida que tuvo nuestra
llamada de auxilio del anterior, con la presencia de vecinos en la
Asamblea y la contestación a la encuesta que proponíamos en
aquellas fechas y de la que os damos el resultado en este mismo
boletín.
Tenemos nueva Junta
directiva y todo ha
empezado, de nuevo,
a funcionar. Visitas al
Centro
Cívico
los
domingos, asistencia a
clases
de
yoga,
ordenación
de
la
biblioteca de libros
donados por vosotros,
celebración del Día
internacional de la Limpieza, con participación de un grupo de vecinos
con la colaboración del Ayuntamiento de Moncada que puso 2
empleados y un camión para la recogida, no tan simbólica, de
basuras no orgánicas por gran parte de las calles de nuestro barrio,
recogiendo más de 100 bolsas grandes de basura.
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También hemos vuelto a regalar a los asociados que estén al día en
el pago de cuotas, una participación de 0,20 euros para el sorteo del
Gordo de Navidad, que podría significar 4.000 euros del primer
premio descontándole el impuesto correspondiente.
Hay previstas varias
actividades
para
comienzo del año, si el
Coronavirus-19
nos
deja en paz. Clases de
manualidades, tardes
de cine con coloquio
final, mercadillo entre
vecinos en la plazoleta,
delante del centro,
excursión al refugio de
Massarojos, club de ajedrez y todo aquello que nuestros asociados
nos vayan solicitando.
No dejamos de lado las reivindicaciones que según la encuesta son
repetitivas y que nuestro Ayuntamiento debe cumplir. Unas, por ya
decididas y pendientes de ejecución y otras, porque nos
corresponden como barrio de la ciudad de Moncada. ¡¡No somos
vecinos de segunda!!
La nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Masías.
(Asociación de Vecinos de Masías)

Como hemos comentado en la Asamblea General 2021 se eligió una
nueva Directiva. Las personas elegidas en la Asamblea General son
las que salieron elegidas por mayoría en dicha Asamblea. Por ello es
importante tu presencia: Para decidir y poder ser elegido. En la
primera reunión de la nueva Junta Directiva se votaron los diferentes
cargos entre los elegidos, resultando:
- Presidente: José Alberto Castelló.
- Vicepresidente: Marcel Goyvaerts.
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- Secretario: José Luis Catalá.
- Vicesecretaria: Victoria Aranda.
- Tesorero: Pedro Aranda.
- Vocal: María Isabel Ciria.
- Vocal: Antonio Pérez.
Cosas pendientes que el Ayuntamiento dijo que iba a hacer.
(Asociación de Vecinos de Masías)

El 7 de junio tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Moncada.

La Alcaldesa hace un resumen de todo lo que han hecho en Masías
desde 2015:
- Convenio con una empresa para mantener la zona del Centro
Social y la Ermita ajardinada.
- Colectores en varias calles como la 138.
- Iluminación en varias calles.
- Carril bici, zona camino cementerio acabada.
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- En 2016 colectores calle 130, 134, 138B.
- Durante el resto hasta 2020: Asfaltado de calles, alumbrado público.
- Desde el año 2015 se han invertido en Masías 667.000 €.
Nos comenta que a partir de ahora se tiene proyectado:
- Reasfaltado de la calle 137, con un coste de 41.000 €. Se hará muy
pronto.
- Se hará una solera en la calle 138A con un coste de 14.800 €.
- Proyecto de colectores en el Barrio del Grao.
- En licitación, con empresa adjudicada, convertir el solar de enfrente
de la Pelosa en un parking público con un coste de 91.000 € (que en
realidad a quién beneficia es a los vecinos de Moncada centro que
vienen en coche al polideportivo).
- Carril bici y paseo circuito camino del cementerio hasta la calle 147 y
Daniel Comboni con una anchura de 6,5 m y con un coste de 130.000
€. Servirá de modelo para futuras calles del barrio de Masías.
- Se adquirirán nuevas máquinas de barrer con mayores prestaciones
para poder dar servicio correctamente a los diseminados de Moncada
como Masías.
Pues desde el 7 de junio ustedes verán lo que se ha cumplido.
Resumen de la encuesta realizada en julio.
(Asociación de Vecinos de Masías)

RECOGIDA DE BASURA/ENSERES Y PODA:
-Tener días concretos de recogida y una vez por semana.
-Carteles que no se estropeen en Contenedores/Aviso de
Sanción Municipal.
-Más papeleras.
-Pasar megafonía municipal y promocionar ecoparque de
Moncada.
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LIMPIEZA DE SOLARES:
-El Ayuntamiento debe estar más encima de solares con
mucha maleza. Peligro incendios.
MOLESTIAS VECINOS:
-Perros ladrando de madrugada.
-Vecinos que hacen fiestas en domicilio con música fuerte.
TRÁFICO:
-Mal estado de calles con asfalto muy deteriorado.
-Regulación de velocidad, sobre todo en calles amplias y de
mucho uso.
-Avisos para peatones que hacen Running, footing, etc…
(Circular por la izquierda).
-Crear rutas y senderos por el barrio.
ALUMBRADO:
-Iluminación deficiente en muchas calles. Reponer bombillas
fundidas.
TRANSPORTE PÚBLICO:
-Señalización horarios y paradas obligatorias. Más servicio.
ACTIVIDADES:
-En CENTRO CIVICO: Crear clubs de Ajedrez, Parchís, Dominó,
Lectura, Yoga, cine fórum,…
-En EXTERIOR: Mercadillo entre vecinos, Excursiones por la
zona: Toss Pelat, Bufilla, Refugio Massarojos, etc…
-Parque 3ªedad, en un lateral del Centro.
COMUNICACIÓN:
-Con ASOCIADOS: Mejorar y facilitar acceso a Facebook,
Página Web, Whatsapp.
-Con AYUNTAMIENTO: Buscar enlace directo para conocer
planes sobre nuestro barrio.
-Conectar el C. Cívico a Internet para uso de las asociaciones y
tener en funcionamiento las cámaras de seguridad.
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¿Quiere anunciarse en nuestros boletines o en nuestra Web?
(Asociación de Vecinos de Masías)

Si quiere anunciarse en nuestros boletines (repartimos 900 por todos
los unifamiliares de Masías) o en la sección Profesionales de nuestra
página Web (tenemos una media de 76 visitas diarias), póngase en
contacto con nosotros a través de los medios que podrá ver en la
última página de este boletín.
Deshágase de los trastos y enseres

como un señor.

(Asociación de Vecinos de Masías)

No hace falta que vayas
arrastrando por la calle un
sofá, de noche para que no
te vean, como si fueras un
delincuente, y dejarlo un
poco alejado de tu casa.
Llame
por
teléfono
a
FOVASA al número gratuito

900 102 906
y cuando ellos le digan
saque los trastos a la puerta
de su casa y ellos se los
recogerán. Y usted tranquilo
en casa descansando como
un señor.
Y si le urge deshacerse de algo o son trastos pequeños los puede
llevar al ecoparque de Moncada, camino Verónica 2 (continuación
de la calle Xàtiva, pasando los juzgados, junto a materiales Soriano).
Allí también puede llevar escombros de una obra que haya realizado
en su casa (no le pedirán papeles ni justificantes de nada).
Recordamos que tirar basura, escombros o enseres en la vía pública
o junto a los contenedores está prohibido y puede ser objeto de una
fuerte y merecida sanción económica.
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Cómo contactar con la Asociación de Vecinos de Masías.
(Asociación de Vecinos de Masías)
 Puede visitarnos personalmente los domingos (salvo que sea
festivo) de 12:00 a 13:00 en el
Centro Social de Masías, calle 151 (Frente la ermita)
(Consulte la agenda de nuestra Web http://www.masias.org si tiene
dudas de si un domingo en concreto estará abierto el Centro Social).
 Puede llamarnos o enviarnos un mensaje por Whatsapp al teléfono

655 680 486
 Pueden contactar con nosotros a través de nuestro email habitual
avmasias@gmail.com
o el de la página Web masias.org
correo@masias.org
 Y también pueden contactar con nosotros mediante correo postal
(las cartas de toda la vida), dejándolas en el buzón del Centro Social.
 Pueden contactar con nosotros a través de Twitter, Instagram o
Facebook. Nuestra cuenta en todas las redes es
avmasias
Y en cualquier buscador nos encontrará fácilmente.
 y si quiere acceder a nuestras redes sociales desde su ordenador
directamente nuestras direcciones son
https://twitter.com/avmasias
https://www.instagram.com/avmasias
https://www.facebook.com/groups/avmasias
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