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La séptima ola. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Estimados vecinos: 
 
Según vemos por las noticias y porque lo notamos en nuestro 
entorno, la sexta ola de esta pandemia del COVID-19 está remitiendo, 
afortunadamente. 
 
En nuestra civilización tenemos muchos ejemplos de que no hay seis 
sin siete. Los días de la semana, las siete maravillas del mundo, las 
siete notas musicales, los colores del arco iris, los  siete orificios que 
tenemos en la cabeza, los siete enanitos de Blancanieves…..en fin, 
que después de la sexta ola, vendrá la séptima. Ojala me equivoque. 
    
Por ello, tenemos que coger 
aliento en el periodo intermedio 
y, por eso, la Asociación, quiere 
celebrar la llegada próxima de la 
primavera, con sus fiestas 
tradicionales, invitando a todos 
los vecinos de Masías a UNA 
XOCOLATADA, especialmente 
a los niños de nuestro barrio. En 
párrafo aparte os ponemos el 
detalle de ese evento. 
 
También os proponemos realizar en el mes de Abril, un 
MERCADILLO vecinal en el que podamos intercambiar aquellas 
cosas que tenemos en casa y no sabemos qué hacer con ellas. 
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Podemos regalar, vender, comprar, cambiar con nuestros vecinos lo 
que no necesitamos y puede ser útil a otros. Esta actividad estará a 
disposición de los asociados. Hacerse asociado solo cuesta,  al año, 
25 euros y, en ese mismo acto, se puede realizar su incorporación a 
nuestra Asociación. 
Por otro lado os avisamos que en breve vamos a lanzar los RECIBOS 
DE LA CUOTA DE ESTE AÑO domiciliados en banco. Tenedlo en 
cuenta para que no haya devoluciones sin razón. 
 
Los que no tenéis domiciliada la cuota, podéis pasar cualquier 
domingo de 12h a 13h por el Centro Cívico a pagar la 
correspondiente a este año y atrasadas si las hubiera. 
 

Ya habéis podido comprobar, sobre todo 
los vecinos de la zona de Maravillas, que 
han reasfaltado la calle 137 y parte de la 
138, eliminando la gran cantidad de 
baches provenientes de cuando se realizó 
el alcantarillado hace años. Han quedado 
los arcenes laterales porque la calzada 
tiene una anchura limitada. También, los 
usuarios del Polideportivo David Casinos, 
van a tener un parking de lo más aseado. 
Son algunas de las obras a realizar en 
nuestro barrio que nos informó el 
Ayuntamiento el año pasado. 

 
Quedan pendientes muchas 
cosas, pero debemos seguir 
exigiendo a nuestros 
gobernantes que nos 
tengan en cuenta. Tenemos 
un barrio con unas 
infraestructuras deficitarias, 
nada comparables a otros 
barrios de Moncada. A ver 
si ahora, con la deuda “0” 
conseguida por este equipo 

Calle 137 

Aparcamiento polideportivo La Pelosa 
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de gobierno, se refleja en otras mejoras tan necesarias para nuestra 
convivencia.  Estamos a la espera de reunirnos con el equipo 
municipal para recibir información actualizada de tareas a realizar 
este año, de la recogida de poda, de cambio de alumbrado, de 
seguridad de nuestros hogares, etc... 
 
A cambio, nosotros, los vecinos, debemos ser cuidadosos y 
civilizados, manteniendo limpias las zonas de los contenedores, 
dejando  las  podas  en  las  puertas  de  nuestras  casas. Avisando al 
900 102 906 para que recoja enseres que no podemos llevar al 
ecoparque por nosotros mismos. Reduciendo la velocidad por 
nuestras calles. Los peatones y los que hacen running respetando los 
lugares marcados para ello. Y, dada la ausencia de lluvias, no estaría 
de más que estudiásemos y aplicásemos formas de ahorrar agua. 
Estamos en tiempo de sequía. Seamos conscientes. Gracias. 
 
Xocolatada de fallas. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La xocolatada (que constará de chocolate a la taza con ensaimadas) 
la celebraremos en la explanada de acceso al Centro Social (calle 
151, frente la ermita) el día 18 de marzo sobre  las 6 de la tarde. 
Es un acto abierto a todo el público, no hace falta ser asociado para 
venir y pasar un rato agradable con nuestros vecinos. 
 
Se ruega depositen los restos de la merienda en las papeleras y 
cubos de basura que habilitáremos para la ocasión.  
 
Junto a la puerta de acceso al Centro Social, la Asociación de 
Vecinos de Masías tiene un buzón de correos. Puede utilizarlo si lo 
desea para dejar sus sugerencias. 
 

Aunque estemos al aire libre, no está de más que 
llevemos las mascarillas puestas cuando estemos de 
conversación con otros vecinos, dado que posiblemente 
no podamos respetar las distancias de seguridad. 
 

¡Les esperamos! 
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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 


