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Editorial. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
El pasado día 3 de Julio, tal como 
habíamos anunciado por diversos 
medios y por megafonía, 
celebramos la Asamblea anual de 
nuestra Asociación. A ella asistieron 
más de 30 personas, incluso 
vecinos que, en ese momento, no 
pertenecían a la Asociación pero 
querían saber cómo "respiraba" en 

esta época. Tras repasar el resumen y las cuentas del año 2021, se 
atendieron las inquietudes de los asistentes. 
 
Posteriormente se eligió la nueva Junta que dirigirá los próximos 2 años 
las actividades de nuestra Asociación. Entre los voluntarios se eligió 
como Presidenta a Victoria Aranda y Vicepresidente a Marcel 
Goyvaerts, continuando como Secretario, José Luis Catalá, 
Vicesecretario David Moner, Tesorero, Pedro Aranda y vocales, Toni 
Pérez, Maribel Ciria, Ana Ortiz, María Cebriá y Estrella Martí, para poder 
acometer las actividades previstas. Agradecemos, a los que vinieron, su 
asistencia y participación. 
 
Aprovechando su nombramiento, le hemos hecho algunas preguntas a 
nuestra presidenta. 
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 ¿Qué opinas de los temas que se trataron en la Asamblea? 

Es una pena que por culpa del abandono municipal, las 

asambleas se conviertan en quejas generalizadas ocasionadas por el 

mismo, como la recogida de podas, falta de alumbrado, calles sin 

aceras. Carecemos de los mínimos requisitos para personas con 

movilidad reducida Aún quedan calles sin alcantarillado y alguna sin 

asfaltar. Falta de limpieza en las calles.... 

  ¿Crees que la Asociación puede ser la respuesta a las inquietudes 

de los vecinos?  

Más que respuesta somos transmisores de los problemas que 

una mayoría de vecinos nos expone. La última palabra la tiene el 

Ayuntamiento. 

 ¿Qué actividades tenéis pensadas para los próximos meses?  

Una vez finalizadas las restricciones de la pandemia, la idea es 

dar un toque más cultural a nuestra actividad sin olvidar los problemas 

de infraestructuras básicas de nuestro barrio. Por ejemplo utilizar el local 

para realizar charlas sobre diversos temas, como jardinería, 

conversaciones en inglés, utilización de la biblioteca, cinefórum, 

conciertos, juegos de mesa y un mercadillo vecinal en la explanada 

delantera del Centro Cívico. También, volveremos a celebrar el Día 

Internacional de la Limpieza con la colaboración del Ayuntamiento y los 

vecinos voluntarios. 

 ¿Tenéis pensado realizar actividades con alguna otra asociación? 

Nos gustaría contar con la colaboración de otras asociaciones de 

la ciudad de Moncada, tales como la Asociación Cultural de Masías, 

alguna entidad como clubs deportivos de ajedrez, dominó, etc. En fin, 

estamos abiertos a que nuestra Asociación acoja las diferentes 

inquietudes de nuestro barrio. 
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Actividades para el nuevo curso. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 

Día Mundial de la Limpieza el sábado 17 de septiembre de 9 a 13 h. 

La fecha es fija y está abierto a todos los vecinos. Esta actividad será 

apoyada por la municipalidad con camiones, personal, camisa y guantes 

de trabajo, y un almuerzo. 

 

Conversación en Inglés para principiantes en el Centro Cívico. 

Para asociados. La fecha prevista es el lunes 12 septiembre 7-8 pm. 

 

Juegos de mesa, como dominó, ajedrez, etc. 

Para asociados. Indicar horario deseado y juego. 

 
Charlas. 

Para asociados. Indicar horario deseado y tema. 

 

Cinefórum. 

Para asociados. Indicar horario deseado y preferencias. 

 

Biblioteca. 

Para asociados. Disponible los domingos. 

 

Los que deseen apuntarse por favor comunicadlo a la Asociación. 

Decidnos cuando os vendría bien hacer la actividad (días, horarios, etc) 

y cual es vuestro nombre y teléfono de contacto. Procuraremos 

programarlas de forma que satisfaga a la mayoría de interesados. 

(Preferible usar el correo electrónico. Datos en última hoja). 
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Cómo contactar con la Asociación de Vecinos de Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
 Puede visitarnos personalmente los domingos (salvo en agosto) 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 
correo@masias.org 

 
 Y también pueden contactar con nosotros mediante correo postal 
(las cartas de toda la vida) o dejando sus comentarios 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 


