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Lotería extraordinaria de Navidad. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
La AV Masías ha comprado 4 décimos para el sorteo de Navidad que 
se celebrará el día 22 de diciembre de 2022. Se han fraccionado en 
200 participaciones de 0,40 euros. Si saliera el “gordo” nos tocaría 
por participación 8.000 euros (6.560 euros con impuestos pagados). 
 
Los asociados que 
quieran recibir una 
participación gratis 
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. 
Repetimos, 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 su participación el 
domingo 18 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 su seguridad y la nuestra, para cobrar los premios de más de 9 
euros póngase en contacto con nosotros para saber cuándo y dónde 
cobrarlos. 
 
Puede recoger las participaciones los domingos de 12:00 a 13:00 
horas en el centro social. En diciembre abriremos además los días 12, 
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. 
 
Ahora, la crisis. Nosotros, a lo nuestro. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Estimados vecinos: Con mucha ilusión os contamos que durante el 
mes de Diciembre tendremos la inauguración de nuestros Viernes 
Culturales y nuestro Mercadillo vecinal y, además,  la posibilidad de 
coger un buen pellizco en la Lotería Nacional del 22 de Diciembre 
como os hemos comentado. 

Por otro lado, queríamos 
contaros que, dada la 
situación de inactividad y 
olvido de nuestro 
Ayuntamiento con respecto  
a nuestro barrio, tuvimos 
una entrevista días 
pasados con una 
representación del  
gobierno municipal.  Ya 
sabéis: Recogida de poda, 
limpieza de calles y de 
solares, contenedores 

rotos, alumbrado pésimo o inexistente en algunas calles, trapas sin 
sustituir, vigilancia, velocidad excesiva de vehículos, calles con 
agujeros…  
 
Todo eso y alguna cosa más constituyó nuestro argumentarlo, 
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contestado por los representantes 
municipales. Nos indican que la empresa 
pública MSU, con presupuesto y plantilla 
cerrados en 2022 está pendiente de 
aumentar dicho presupuesto si el pleno 
del Ayuntamiento lo aprueba (no tienen 
mayoría). Tanto los barrios periféricos 
como las áreas industriales necesitan de 

la contratación de más personal y maquinaria apropiada para poder 
dar a los vecinos un mejor servicio con referencia a limpieza de calles 
y recogida de poda. Hay pendiente de contratar a 11 personas entre 
las que se incluyen barrenderos, peones de desbroce y conductor de 
camión, así como maquinaria, barredoras y un camión en renting, 
exclusivo para Masías. 
 
Nos recuerdan que junto a Materiales de construcción Soriano, frente 
a los Juzgados, existe una parcela con grandes contenedores para 
que llevemos aquellos restos de poda que, por su volumen, no es 
recogido por el camión de MSU. También  pequeños restos de 
escombros, material sanitario, etc… 
 
Os recordamos que FOVASA, 900 102 906, recoge a domicilio 
aquellos enseres de gran volumen que no podáis trasladar. También 
nos han informado que llamando al teléfono 639 555 795 pasan a 
retirar los trastos y enseres. En cuanto a la poda, llamando al teléfono 
610 878 545 nos dicen que la retiran en un plazo de dos o tres días. 
 
Por otro lado, como proyectos a 
realizar durante el próximo año: 
- Gracias a los Fondos de 
Cooperación de la Diputación, se 
terminará de asfaltar la calle 138 
y seguirán con la 145, 146 y 
131A. También algún tramo de 
las calles 117 y 139.  
- Está pendiente de comenzar un 
P.A.I. delante del Colegio 
Cumbres, que modificará la zona 
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de Avda. Daniel Comboni. 
- Iberdrola, con fondos a su cargo, va a enterrar unas líneas de Alta 
Tensión que atraviesan alguna zona de nuestro barrio. 
- Están repasando los contenedores rotos para ser sustituidos. 
- En cuanto al alumbrado, debido al robo de cable, la zona del Paseo 
de la Vía y calles lindantes y alguna calle más, se han quedado a 
oscuras. Les dimos una lista de todas las farolas apagadas o fundidas 
en otras calles del barrio. Según nos comunicaron, será repuesto en 
“estos días”. También seguirán cambiando alumbrado débil por más 
potente. La próxima actuación será en el tramo entre el Cementerio y 
la calle 130. 
- Las trapas que faltan se 
están reponiendo conforme 
llega el nuevo material. 
Parece que ya han llegado 
a la zona del Cementerio.  
- Se pondrán Señales de 
tráfico luminosas para 
reducir velocidad. 
- Se repintará  la 
señalización horizontal 
(pasos cebras, stops, etc.) 
- Se renovarán los planos 
de situación, tanto su ubicación como su calidad. Los actuales están 
ilegibles y en lugares poco adecuados.  
- También colocarán más papeleras  en las calles. 
- Por último, se está estudiando poner un Parque de la 3ª edad, junto 
al Centro Social y que sirva para complementar el ejercicio saludable 
de andar de nuestros mayores y demás paseantes. 
 
A partir de ahí, dejamos al vecino que compruebe por sí mismo la 
realización de todo lo expuesto. Nosotros lo vigilaremos de cerca. 
 
Viernes culturales. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Comenzamos  el  viernes, 2 de diciembre, a las 19:30h, una serie de 
charlas, intentaremos amenas y provechosas, en las que diferentes 
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ponentes expondrán  los temas de los que son especialistas. En esta 
ocasión nos visitará D. Enrique Ortega Gironés, eminente geólogo y 
escritor, que ha dado conferencias  por todo el mundo y publicado 

varios libros, mezclando relatos novelísticos 
con su especialidad.  
 
La charla que nos va a dar la titula: «¿Somos 
los humanos responsables del cambio 
climático? Los objetivos imposibles de la 
transición ecológica.» Es un tema de 
rabiosa actualidad y puede que nos abra los 
ojos para comprender la situación ambiental 
en la que nos encontramos.  

 
Recordad, el 2 de diciembre a las 19:30h en el Centro Social 
 
Mercadillo vecinal. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

Inspirados en los mercadillos vecinales que se hacen en algunas 
ciudades europeas, hemos pensado que sería buena idea organizar, 
una vez al trimestre, un rastro donde los vecinos podamos ir a vender 
libremente aquellos objetos seminuevos y en buen estado que ya no 
necesitamos o vayamos a tirar.  

De esta manera, podríamos deshacernos de las cosas que ocupan 
espacio  en  casa, pero  dándoles  aún uso. Así  evitamos  crear más 
residuos, y podríamos luego encontrar y comprar otras útiles que 
necesitemos a buen precio. 

Este primer mercadillo lo 
vamos a realizar el domingo 
18 de diciembre en el salón 
multiusos del Centro Cívico de 
Masías, de 10,30 a 14 horas. 

Para participar como vendedor, 
debes ser asociado de la 
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Asociación De Vecinos de Masías, y estar al corriente de los pagos. 
Como comprador, no es necesario estar asociado. 

A los vendedores se os entregará un 
sobre para que en él depositéis el 
porcentaje de vuestra recaudación que 
creáis conveniente, voluntaria y 
anónimamente, y con ello se hará una 
donación a SAVE THE CHILDREN. 
Pretendemos que no todo sea un 
intercambio comercial, y hemos 
escogido esta ONG, porque parece que 
la Navidad tiene un significado especial 
para los niños. 

Las plazas para los vendedores son limitadas, dado que va a ser en 
un espacio cerrado, por lo que hay que comunicar a la Asociación la 
participación para la venta. Se puede hacer mediante el teléfono, el 
correo electrónico de la Asociación o pasándose por el Centro Cívico 
cualquier domingo de 12 a 13 horas.  

El último día para apuntarse será el domingo anterior, 11 de 
diciembre. Las mesas para la venta las pone la asociación. Sólo 
tienes que traer tus objetos y ponerles el precio que creas. 

Como estamos cerca de la Navidad, se obsequiará a los asistentes 
con dulces típicos de la época. 

Recordaros que ... 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 Seguimos con las Conversaciones en 
inglés: Los lunes de 19 a 19:45 para 
principiantes, y de 19:45 a 20:30 para 
avanzados.  

Para más información: 638 718 615. 
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Seguimos con las clases de Yoga impartidas en la sala multiusos 
del Centro Social por Elena Pechuán. Para más información puede 
contactar con el teléfono 601 366 882. 
 
Estamos buscando asociados para organizar tardes de juegos 
de mesa en el Centro Social: Dominó, Ajedrez, Parchís, etc…  
 
Estamos pendientes de poner fecha para Inaugurar la Biblioteca 
y poner un horario de consulta. 
  
Al mismo tiempo comenzaremos el Cine fórum. 
 
Celebración de nuestro 2° Día de la Limpieza en el barrio. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Este septiembre hemos vuelto a 
celebrar por segundo año el Día 
Mundial de la Limpieza para 
concienciar a los vecinos.  
 
Hemos contado con la colaboración 
desinteresada de unos cuantos 

vecinos con los que recogimos un montón de bolsas de basura de la 
que está tirada por las calles. 
 
El Ayuntamiento colaboró con dos 
camiones y cuatro operarios lo 
cual nos permitió recoger además 
de la basura (latas, botellas, 
paquetes de tabaco, etc.) enseres 
que cierto tipo de personas tiran 
donde les viene al paso.  

 
 A mitad mañana hicimos una 
pausa para almorzar.  
 
Los bocatas y los botellines de 
agua los puso el Ayuntamiento. 

Los operarios también nos echaron una mano. 
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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 


