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Para qué sirve una asociación de vecinos. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
A veces, aún a sabiendas de hacernos pesados,  conviene recordar 
el porqué de una Asociación, para qué tenerla y, preguntarnos: hace 
falta?  

Repasemos, muy resumido, los 
inicios de nuestro barrio. 
Algarrobos por doquier, sol, 
parada del “trenet”, varios pozos 
de agua para riego y parcelas de 
terreno en unas lomas sobre 
Moncada, donde muchos de sus 
vecinos tenían su “campet” y la 
caseta. Los domingos llegaban 
familias desde Valencia y 
cercanías  en el “trenet” a pasar 
el día aprovechando la buena 
temperatura del lugar y las 
sombras que daban los 
algarrobos. Muchos de esos 
visitantes le echaron el ojo a tan 
“virgen” y plácido lugar 

consiguiendo comprar  parcelas de terreno para tener, también, su 
pequeña caseta. Poco a poco, en unos años de crecimiento 
económico debido, sobre todo, al pluriempleo y al sacrificio familiar, 
Masías se fue convirtiendo en una población extrarradio de Moncada, 
con grandes diferencias entre unas construcciones y otras, sin los 
servicios fundamentales  de agua(habían pozos privados), 
iluminación de calidad en esas casas(habían subidas y bajadas de 

Quiosco en el andén junto a la 
antigua estación de Masías.  
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potencia y saltos de luz), haciendo pozos ciegos a mansalva, 
parcelando casi al antojo de cada uno, obligando al Ayuntamiento a 
poner cierto orden, creando las zonas urbanas, urbanizables y 
rústicas. 
 
 Ya tenemos el Barrio de 
Masías! ¿Y ahora qué? 
Cuando llovía, las calles 
eran barrizales y 
torrenteras, con grandes 
charcos que escondían, a 
veces, algún agujero 
siniestro. Por las noches 
las estrellas relucían con 
fulgor (como dice el 
himno a Masías), había 

que usar linternas para 
no tropezar cuando se 
sacaba la basura. Y las inversiones municipales no llegaban. Es 
entonces cuando surge el movimiento ciudadano y se crea la 
Asociación de Masías, entonces llamada de Propietarios  y 
Residentes. Desde entonces con más o menos acierto  ha estado 
presente en la vida de Moncada, reclamando, proponiendo, exigiendo 
y ayudando a que Masías forme parte de la ciudad y disfrute de las 

mismas condiciones de 
sus vecinos de 
población. 
 
¿Qué hubiera pasado 
si no existiera la 
Asociación? Pues 
estoy seguro que 
muchas de las cosas 
que hoy disfrutamos 
aún no las tendríamos 
o nos hubieran costado 
bastante más en 
tenerlas. 

Niños jugando en la calle 137.

Actual calle 137, número 40.
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Estoy pensando en el alumbrado. A pesar de costarnos a los vecinos 
un buen pellizco, se consiguió un ahorro importante vigilando  y 
corrigiendo  el trazado del mismo. Y qué decir del asfaltado, si alguna 
de las calles que se asfaltaron fueron  sufragadas por los vecinos 
(cl.137 por ejemplo), el resto no ha tenido coste directo sobre 
nosotros. ¿Y el alcantarillado? Se negoció para que fuera a cargo de 
los fondos europeos y no nos costase un céntimo a los vecinos.  
 
Es cierto que todavía 
quedan calles sin el 
mismo, pero eso son 
problemas técnicos en 
los que, de momento, 
no podemos entrar. Y 
los años iniciales  de 
las fiestas veraniegas 
que sirvieron para 
acrecentar la amistad 
entre los vecinos y 
veraneantes y en los 
que muchos de los que 

hoy son cuarentones 
formaron sus pandillas 
de amigos que aún, hoy, perduran, … 
 
En fin, cada tiempo tiene sus condiciones y características y nuestra 
Asociación está, en estos momentos,  en posición de seguir 
reivindicando y negociando con el Ayuntamiento pero, también, de 
poder servir a la comunidad vecinal de plataforma cultural, con 
biblioteca,  clases de yoga, excursiones por los lindes del municipio, 
cinefórum, mercadillo vecinal, actuaciones musicales en el Centro 
Social, fiesta de la Limpieza, etc. 
 
¿Y qué hace falta para todo ello? PARTICIPACIÓN  de los asociados. 
Y esa participación se refleja en utilizar nuestro Centro Social, en 
pagar la cuota de asociado de 25 euros anuales y asistir a los 
actos que convoque la Junta directiva, tanto la Asamblea anual 
como cualquier otro evento. 

Obras de alcantarillado calle 145.



 
Página 4 de 8 (20220601000000blif) 

 
LLLOOOSSS      RRREEECCCIIIBBBOOOSSS      EEESSSTTTÁÁÁNNN      AAA      VVVUUUEEESSSTTTRRRAAA      

DDDIIISSSPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN      EEENNN      EEELLL   CCCEEENNNTTTRRROOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL   
 

Limpieza de solares. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Es muy importante mantener limpios los solares de cara al verano y 
más, este año con las lluvias precedentes. El Ayuntamiento ha hecho 
bandos y recuerda que en caso de siniestro, toda la responsabilidad 
recaerá sobre el propietario de la parcela. Los vecinos colindantes 
de parcelas afectadas, deberían avisar a los dueños para que actúen 
rápidamente y si no, denunciar esa situación. Hay un peligro real. 
 
Fiesta mundial de la limpieza. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
El próximo día 17 de Septiembre 
volveremos a celebrar esa peculiar 
fiesta. Este año ya hemos hablado 
con el Ayuntamiento y pondrá a 
nuestra disposición carpas, camisetas, 
almuerzo y más de un camión de 
apoyo logístico. Necesitamos 
VOLUNTARIOS que quieran pasar 
una mañana divertida y positiva, 

recorriendo nuestro barrio, almorzando gratis y llevándose una 
camiseta, con las buenas vibraciones de haber participado en una 
acción solidaria con nuestro entorno y, a más, con nuestro mundo. 
https://www.worldcleanupday.org/ 
 
Mejor un buen vecino que un amigo lejano (o extranjeros en el 
mundo Masías). 
(Asociación de Vecinos de Masías 
 

En mi país de origen hay un dicho: “Mejor un buen vecino que un 
amigo lejano”. En los más de 3 años que llevamos viviendo en 
Masías pienso regularmente en este dicho.  
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Desgraciadamente, sin embargo, tengo que decir que otro dicho 
suele referirse más a Masías: “Cada uno por sí mismo y Dios por 
todos nosotros”. 
 
No nos conocemos, casi no hacemos nada el uno por el otro... ¡Qué 
desperdicio! Deberíamos poder cambiar eso juntos, ¿verdad? Es 
bueno hacer algo por tu vecina anciana, por ejemplo. A menudo un 
pequeño esfuerzo es, siempre, muy apreciado. Pequeñas iniciativas 
como ésta -que no cuestan nada- son magníficos ejemplos de lo que 
también representa nuestra asociación de vecinos. Salga de su silla 
perezosa y arremánguese durante el día de limpieza en nuestro 
barrio, el 17 de septiembre. Da una sensación buena y satisfecha y, 
de repente, llegas a conocer a muchos otros vecinos que 
aparentemente no conocías. Ellos también tienen los mejores 
intereses de nuestro vecindario y del mundo. Agradables nuevos 
vecinos a los que tal vez quieras invitar a tu próxima barbacoa, o que 
tal vez quieran cuidar a tu perro si tienes que ausentarte por unos 
días. Solo quería decir: un buen vecino es mejor que un amigo 
lejano… 
 
¿Tú también quieres hacer algo por tener el barrio más divertido 
y agradable? 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 

Ya hemos logrado mucho. ¿Tú también quieres hacer algo? Apúntate 
y ayúdanos a hacer el barrio más divertido y agradable. La Asociación 
de Vecinos está llena de ideas, a veces factibles, a veces no. Tus 
ideas también son bienvenidas. ¿Te gustaría montar un grupo de 
conversación en inglés para mejorar tu pobre inglés? ¡Dale! 
 
¿Organizar un día de plantación de árboles para hacer que el barrio 
sea un poco más verde? quién sabe, ¡podría ser! ¿Organizar una 
noche de discoteca para los jóvenes de Masías, o una tarde de café 
habitual para nuestros mayores en el centro social? ¿O mantener la 
página de Facebook de la Asociación? Sólo háganoslo saber. Que 
nunca se sabe. Nos gustaría saber de usted. ¡Es mucho más divertido 
juntos! 
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Convocatoria de fotos históricas de Masias. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Queremos montar un archivo de imágenes históricas de Masías en 
nuestra página web de Facebook. 

 
Envíenos sus fotos 
antiguas por correo 
electrónico y nos 
aseguraremos de 
que todas las fotos 
se recopilen en 
nuestro sitio web.  
 
Tal vez algún día 
podamos incluso 
convertirlo en un 
hermoso libro. Si 
tiene fotos, pero no 

sabe cómo enviárnoslas, simplemente llámenos y rápidamente 
haremos una copia para el sitio web. ¡Somos curiosos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actual calle 140.

Estación de Masías.
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Asamblea General Ordinaria. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 

El día 3 de julio de 2022 celebraremos la Asamblea General 
Ordinaria de 2022 en el centro social de Masías las 10:30 horas en 
primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria en el 
mismo local. 
 
El orden del día de la Asamblea General Ordinaria es el siguiente: 
 
01. Inicio de la Asamblea General Ordinaria 2022. 
 

01.1. Constitución de la mesa de la asamblea general. 
 
01.2. Normas de actuación para tomar la palabra. 
 
01.3. Ruegos y preguntas por cada tema a tratar. 

 
01. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General de 
11/07/2021. 
 
02. Dación de cuentas. 
 
03. Presupuestos para el año 2022. 
 
04. Actividades desarrolladas en el ejercicio 2021-2022. 
 
05. Actividades previstas para el ejercicio 2022-2023. 
 
06. Actualización de los cargos de la Junta Directiva.  
 
07. Ruegos y preguntas de carácter general. 
 
08. Final de la asamblea. 
 
Se servirá un vino de honor para los asistentes a la Asamblea 
General.  
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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 


