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EDITORIAL 

Aniversari de la constitució 

de la A.V.V. del Segon Moli. 

EL PATRIMONI D’UN POBLE CAL CUIDARLO, ARREGLARLO I FICARLO EN VALOR. 
ELS QUE OBLIDEN EL SEU PASSAT MAI SABRAN ON VAN 

ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL SEGON 

MOLI 

ÉPOCA  I          2.017 

Les coses van tant poc a poc que donen por! 

Este any fa 17 anys que un grup de 15 persones 

es varem reunir en el carrer per tal de tractar una sèrie 

de mancances que, aleshores tenia el nostre barri, Lledó 

I, Lledó II i Lledó III. Varem demanar ajuda a una altra 

Associació però era massa gran i no tenia temps per als 

nostres problemas, aixina va náixer 2 Moli. Desprès 

d’una lluita per part de dues constructores per tal de fer 

la urbanització es van repartir Lledó I i Lledó III per a 

una i Lledó II per a l’altra. Com a consequència d’allò 

el resultat va ser que  I i III tenien uns serveis que no 

tenia el II i encara no sabem per què. La lluita va 

començar per tenir tan sols papereres i que els 

contenidors del fem estigueren sempre a un mateix lloc 

perquè la gent no el volia davant de sa casa. 

El arbres, les papereres i els contenidors de 

recicltge eren pocs. 

 
 

 

-Editorial: 17 Aniversari. 

-El que s’ha fet fins ara. 

-L’hort urbà. 
-Activitats, a pesar de tot. 
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Mucho nos ha costado el convencer a la 

anterior Corporació de que el huerto 
urbano, ya famoso en múltiples ciudades, 

se pusiera en espacios que, por la crisis, 
se veía que había terrenos que no se iban 

a utilizar durante muchos años. De las 
muchas conversaciones que tuvimos se 
decidieron hacerlo al final de la 

Legislatura y casi no pudieron ver el éxito 
que han tenido dichos huertos urbanos. 

Los huertos urbanos han constituido un 

enorme éxito, si se gestionan bien, como la 

hace Domingo Giménez con la AVV del 
Segon Moli. La gente quiere participar en 

ello, las reuniones son un conjunto de 
confraternización entre los “huertanos/as” 
porque las mujeres también tienen interés en 

participar. Últimamente el Ayuntamiento ha 
puesto al servicio del huert una serie de 

charlas y ayudas en beneficio de todos. 

En el Segon Moli combinamos los productos de 
la huerta con algunos elaborados en casa, la 

hermandad y la camaradería son el principal 
lema de la gente que comparte un trozo de tierra 

donde pasa algún tiempo de su ocio, comparte 
con los demás las inquietudes del día a día de las 
plagas de la siembra, qué es mejor plantar en un 

tiempo determinado, qué experimento hay que 
hacer para eliminar los parásitos de las plantas, 

cuando plantar, etc. Etc. 

Dado que desde que empezó la A.V.V. del 

Segon Moli venimos reclamando un espacio 

social para la Asociación y no nos lo ponen a 

nuestra disposición, la anterior Corporación 

se negó a dárnoslo y no sabemos por qué, y 

esta Corporación lo quiere hacer tan legal 

que pienso que nos lo dará tampoco. 

Mientras tanto nos apañamos como 

podemos, al aire libre o lo que nos dejen. 
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“ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SEGON MOLÍ” 

      Recogida de datos                                                                                                        

 
Se ruega rellenen los datos que aquí aparecen 

con el fin de completar las fichas de cada uno de 

los asociados:                                                                       

Nombre:_______________                                                                                                         

Apellidos:_________________________                                                                

Dirección:_______________________________nº

:________                                                    

Código postal_______Ciudad_______________                                                 

Teléfono domicilio:_____________                                                                                            

Teléfono móvil:________________                                                                                             

Mail:____________________________                                                               

Nº DNI:__________________                                                            

Cuenta bancaria para domiciliación de cuota 

anual (10€):                                                            

IBAN____________________________________

______     

 El abajo firmante solicita pertenecer a la 

“Associació deVeïns del segon Molí”                                                          

  Firma                                                                                                                       

 Castelló de la Plana a …..de……………de 2.017                                                                

Depositen en el buzón de la vivienda nº 31 de 

Antonio Prades Safont.     

O enviar por mail:contacto@aavvsegonmoli.com                           

 

RECORDEU 

SEMPRE QUE LA UNIÓ 
FA LA FORÇA I QUE EN 

CASA O EN EL BAR NO 
S’ARREGLEN LES 
COSES, CAL 
AGRUPARSE PER 

ACONSEGUIR, DIA A 
DIA, LES COSES QUE 
SÓN IMPORTANTS PER 
A LA GENT, SEMPRE 

RESPECTANT LA 
LEGALITAT Y, SI NO ES 
BONA PER A LA 
CIUTADANIA, 

CANVIARLA. 

LA NOSTRA 

ASSOCIACIÓ 
 

Estem representats en en quatre 
Organismes de l’Administració local 
on porten la veu del que ens vullgueu 
comunicar per a una millor 
convivencia veïnal 

Estem en el Consell Municipal 
de Participació Ciutadana on, cada tres 
mesos ens reunim per a veure els 
problemas que tenim cada territorio i 

cada Associació per tal de que 
s’arreglen les coses. Es veritat que la 
maquinaria administrativa funciona 
molt lenta perquè s’han de fer tota una 
serie de informes, buscar si hi han 
diners, ho té que veure un 
departamento i un altre, i pasar per 
comissions per a que aplegue al Plé de 
l’Ajuntament, ho aprove i es fique en 
marxa alló que volem que es faça 
deseguida. 

Esperem que si es fica la tan 
nomenada administración electrónica 

es puguen sol.lucionar tots els 
problemas, per aixó fan falta molts 
diners i infraestructura que es deuria de 
ficar punt i final quan el “nou 
Ajuntament es puga fer, però pel que es 
veu pensé que jo no podré veure-ho. 

De tota manera cal anar ficant 
pedra damunt de pedra, insistir i no 

tornar-se enrera. 

mailto:contacto@aavvsegonmoli.com


REVISTA A.V.V. SEGON MOLI                                              1 OCTUBRE  2017 

 

 

ALGUNES PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ 

Hem anat fent feina, poc a poc però sense 

parar, a pesar dels entrebancs que, 
continuament ens han anat posant. El veïnat i 
la Societat els millors. 

ALGUNS DELS NOSTRES REPTES 

De lo que era el barri Lledó I, Lledó II i 

Lledó III, s’han aconseguit algunes coses. 
Seguim lluitant, amb l’ajuda de les 
persones del barri. 

 COL.LABORA       L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. 

 

       PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN 
Vemos con demasiada asiduidad por muchos 
lugares de nuestra Ciudad cosas como las que 

representa la foto. Los animales son las 
mascotas más queridas por las personas pero 
tenemos que tener en cuenta que nuestros 

vecinos y vecinas debemos de quererles más y 
para ello debemos de cuidar los restos de 

nuestros animales para no ensuciar. 

    ALGO VAMOS CONSIGUIENDO 
Esta es una de las calles que, al principio no 
tenía ningún servicio y ni siquiera los 

árboles de cuya sombra disfrutan los vecinos 
del barrio como los que no lo son. Años de 
discusión nos han llevado a esto que es 

como debieran de estar muchas más calles 
del sector de Lledó I, Lledó II y Lledó III. 

Esperemos que se vayan sumando calles. 

  

La Asociaciones suplimos la falta de espacios 
que debería dar el Ayuntamiento para poder 

tener una vida de convivencia y de 
comunicación con los demás. 

Algunos vecinos piensan que los lugares 
para perros los hemos puesto la asociación y 

nos llaman para que digamos a los dueños 
que sus perros no tienen que ladrar. ¿???? 


