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Presentación.-    

Ver que desde que empezamos a organizar el “Día Europeo del Vecino” hemos 

crecido en implicación y  participación. 

En estos años de celebración, nuestra presencia es ya una realidad en la 
Comunidad Valenciana, e incluso en otras autonomías. 

Iniciamos está andadura con una ilusión latente,  continuaremos. 

Nuestras fiestas favorecen el acercamiento, la solidaridad y una  mejor convivencia 

entre las personas de distintas edades y posición social. 

Son en Valencia y toda la  Comunidad Valenciana cada vez más los que se están 

iniciando a este encuentro actual y de futuro. 

Observamos mayor implicación de los Ayuntamientos y asociaciones. 

Los miembros del Comité Organizador, junto al personal de Fecovi y Concovi, han 

sido un año más claves, para la celebración del Evento. 

Implicándose en el resto de España, ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona, 

Granada,  Málaga, Sevilla, Almería, Tenerife, Zaragoza y Santiago de Compostela. 

De la ilusión celebrada, el “Día Europeo del Vecino 2009” es motivo de 

acercamiento, solidaridad y convivencia. 

Así, también ha sido interesante la predisposición de algunos colegios, asociaciones 

vecinales y despachos de oficinas al llevar a cabo la celebración del Evento. 

Realmente estamos convencidos de esta iniciativa, por ser una forma de 

intercambio de opiniones y vivencias entre convecinos y contar con soporte institucional. 

Interés de ampliar la red, a través de todos, por considerar, es una buena causa. 

Son objetivos cumplidos y con buena cimentación para continuar con la 

realización del Día Europeo del Vecino y Vecinos Solidarios. 

 

      Vicente Diego.  

Presidente. 



 

- 4 - 

Memoria 2009 

Escrito de Atanase Perifan. 

    Este año otra vez, la Fiesta de los Vecinos ha vuelto a encontrar un gran éxito en España, 

especialmente en la Comunidad Valenciana, así como también en numerosos países.  

     Situada bajo el lema de ciudadanía europea, la Fiesta de los Vecinos 2009 a permitido a 

todos los participantes encontrarse alrededor de un aperitivo e intercambiar impresiones 

sobre  de los valores de solidaridad y de convivencia comunes a todos los europeos. 

      Habiendo llegado a ser un Evento insoslayable en numerosos países, esta manifestación 

contribuye a reforzar el lazo social en nuestras ciudades; es un formidable vector de ayuda 

y de solidaridad de proximidad.  

      Doy las gracias particularmente a todas las personas que se han movilizado para 

asegurar el éxito de este Evento: Autoridades, Alcaldes, Instituciones, Asociaciones…. Y 

sobre todo a los ciudadanos que son los principales actores de la Fiesta. 

       El éxito creciente de la Fiesta nos anima hoy a ir más lejos.  La Federación Europea de 

las Solidaridades de Proximidad está feliz de lanzar el programa “Vecinos Solidarios” un 

dispositivo de movilización de los ciudadanos para desarrollar las solidaridades de 

proximidad. En complemento de las solidaridades institucionales y familiares, Vecinos 

Solidarios es un programa de acción alrededor de grandes encuentros anuales.  

    Juntos, prolonguemos nuestros intercambios a fin de poner en marcha una verdadera 

dinámica de solidaridad a lo largo de todo el año.”  

Atanase PERIFAN. 

Président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité. 

Créateur de la Fête des Voisins.  
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A los Promotores y Organizadores del Día Europeo 

del Vecino.- 

Queridos amigos y amigas promotores: 

 En nombre del Comité Organizador y de la Asociación Día Europeo del 
Vecino, quiero daros las gracias por vuestra adhesión a esta iniciativa, a los que ya 
habéis participado en años anteriores y a los que lo hacéis por primera vez. 

 Espero fervientemente que no os haya supuesto un “trabajo” sino un placer 
y que día a día podáis comprobar como gracias a esta celebración las relaciones 
vecinales en vuestro barrio mejoran. 

 Quiero que sepáis que sois los verdaderos protagonistas de la Fiesta, sin 
vosotros ninguna idea por buena que fuera podría hacerse realidad. Este es un 
gran proyecto y vosotros sois los artífices. 

 Pero también debemos dar las gracias a la iniciativa de CONCOVI y FECOVI 
que ha permitido con su respaldo organizativo, que este Evento se celebre en 
España por cuarto año consecutivo. 

 Sin olvidar el apoyo tanto institucional como económico, de la Generalidad 
Valenciana y de la Diputación de Valencia.  

 Estoy segura de que el año próximo veremos como esta iniciativa se 
extiende más y más en barrios y pueblos de nuestra Comunidad y de España. 

 Gracias a todos y a todas y hasta pronto. 

  

Amparo Pérez Montiel. 

Secretaria de la Asociación. 
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¿Qué es el Día Europeo del Vecino? 

 Es un día por y para los vecinos. Un día para organizar una  tertulia, tomar un 

aperitivo o  compartir un rato de una  manera distendida, alrededor de una mesa.  

  

     

 

 “El Día Europeo del Vecino” 

nació en Francia en 1999 y se 

extendió en Europa en el año 2003, 

convirtiéndose en la primera cita de 

proximidad entre los ciudadanos. En 

2008, mas de 8 millones de 

personas se reunieron en mas de 

800 ciudades de 30 países para compartir un sencillo gesto alrededor de una 

merienda o de una comida y disfrutar de un momento de convivencia entre 

vecinos. 

 Este año 2009 la cifra de participación supera los 8,5 millones de personas, 

hay que advertir que ha empezado a celebrarse en países como Japón y 

Canadá. 

 Más allá del aspecto festivo, esta jornada permite romper con el anonimato, 

la indiferencia, el encerrarse en si mismo o el miedo del “otro” que se extiende 

cada vez más en nuestras ciudades. 

 Este encuentro festivo, favorece el acercamiento, poder  conocerse y 

contribuir a mejorar la calidad de vida en los barrios de nuestras ciudades, además 

de compartir fomentar la solidaridad, ayudarnos unos a otros, valorar la 

proximidad.  
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Pequeña historia del “Día Europeo del Vecino”  en la 

Comunidad Valenciana.- 

 El 2006 fue el año en que se realiza por primera vez el Día Europeo del 

Vecino en Valencia. El evento organizado por la Federación Europea de 

Proximidad y Solidaridad  junto con Fecovi consiguió movilizar a unas 500 personas. 

 En el 2007 la celebración obtuvo un éxito más notable, consiguiendo 

movilizar a 1.000 personas. Y en el año 2008, se alcanzó la cifra de participación en  

1.500 personas. Este año 2009 la celebración ha superado con la cifra de 2.000 

personas. El éxito ha sido cada vez mayor y la implicación e interés por el acto se 

aprecia en las cifras resultantes, tanto en número de participantes como el 

incremento por ciudades y barrios. 
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Implantación Día Europeo del Vecino.- 

 El trabajo de preparación para la llevar a cabo la celebración del Día 

Europeo del Vecino comenzó este año 2009 unos meses antes, concretamente en 

el mes de enero. El Comité Organizador ha celebrado reuniones periódicas 

mensuales, además un equipo formado por dos personas ha estado trabajando 

durante estos meses. 

 El Comité Organizador que inició con Fecovi la andadura desde el año 2006 

para trabajar en conjunto y de esta manera obtener un mejor resultado, este año 

ha tomado mayor conciencia y su implicación se ha notado considerablemente. El 

Trabajo del Comité Organizador ha sido clave para aumentar el número de 

participantes y de fiestas, fomentar el nivel de notoriedad y divulgar el objetivo de 

dicha fiesta. Pautas que han conseguido las expectativas buscadas. Sin ellos, está 

celebración sería imposible. 

El equipo Humano 2009: (Comité Organizador). 

•      Vicente Diego. 

•      Amparo Pérez. 

•      Carmen Antequera. 

•      José Tamarit. 

 

 

 

 

 

 

• Miguel Ochoaerrarte. 

• Eduardo Landeira. 

•      Antonio Pellus.    

•      Jose Juan Garcia. 

•      Amparo Zarzo.    

•      Blanca Penoucos. 

•      Lola Ausina.    

•      Mª. José Villegas.    

•      Mª. Carmen Moreno. 

•      Isaac Zamora.    

•      Rosa López. 

• Juan Francisco Movillas 

•      Roberto Gómez. 

 

 

 

 

“Se ha formado una gran familia. Todos 

esperan volver a iniciar los preparativos de 

este Evento vecinal para el próximo año”. 
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Objetivos.- 

 El objetivo principal del Día Europeo del Vecino 2009 ha consistido en 

continuar intentando reunir a un mayor número de participantes, reforzando a la 

vez,  los vínculos de proximidad y solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De esta reunión de vecindad, que ha sido iniciativa y decisión de una serie 

de personas, sirva para reconocer que esa persona que comparte nuestro entorno 

sea más que un posible amigo, un saludo inevitable en la escalera. Que nos 

escuchemos, que en el ascensor, no se nos hagan eternos los pocos segundos que 

compartimos, que juntemos esfuerzos para hacer que una calle, un barrio, sea mas 

habitable, mas limpio y mas organizado. 

 Que después de haber celebrado esta Fiesta tengamos una convicción 

reforzada, que es posible la participación conjunta en actividades de todo tipo, 

entre ellas esta. Iniciada en Paris hace 8 años, y convertida hoy en multitudinaria. 

Que disfrutemos cada año del Evento sabiendo que somos algo importante: 

VECINOS.   
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Planificación.- 

 Se han celebrado 

reuniones mensuales, aunque su 

preparación y organización se ha 

llevado a cabo desde Fecovi  

contando con la ayuda  

voluntaria de los miembros del 

Comité de Organización, que 

ahora son los miembros de la  

Asociación creada el pasado 

año, así como organizaciones 

empresariales, cívicas y vecinales, 

contando con el soporte Institucional. 

 

 

 

 

 

Reuniones de Presentación.- 

 Para divulgar el Día Europeo del Vecino que se iba a celebrar el 26 de mayo 

de 2009, en la Comunidad Valenciana  fue necesario realizar diversas reuniones de 

presentación a diversas entidades como, Conselleria de Economía, Diputación de 

Valencia, Ayuntamientos, Entidades Cívicas, Cooperativas de Viviendas y 

Asociaciones de Vecinos, etc. 

 Cabe destacar la reunión celebrada en la Diputación Provincial de 

Valencia, con el Diputado Provincial, D. Francisco Chirivella, y el Director General 

de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social del Gobierno Valenciano, D. Román 

Ceballos, el 20 de febrero de 2009. 
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Paris, Acto de presentación Evento.- 

El pasado, 19 de mayo de 

2009, invitados por la Ministra de 

Agricultura Francesa, fuimos a 

Paris (Francia), para la 

presentación del “Día Europeo del 

Vecino 2009”, estuvieron el 

vicepresidente de la Diputación 

de Valencia, Francisco Chirivella 

y el presidente de Fecovi, Vicente 

Diego.          

El acto, celebrado en el salón noble del Ministerio, fue  presentado por el 

responsable del Evento, el presidente Europeo de Solidaridad y Proximidad, 

Atanase Perifan y la propia Ministra. 

 

 

 En las intervenciones ante el numeroso auditorio, se destaco la iniciativa a 

celebrar por primera vez en una ciudad del Próximo Oriente, así como, los valores 

que encierra, celebrar este encuentro entre vecinos conviviendo y compartiendo 

asuntos comunes. Destacar que junto a Diputados y Alcaldes franceses, la 

presencia Española y del Reino Unido.   
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Discurso en Paris del Diputado D. Francisco Chirivella. 

 En la sociedad actual, donde prima el aislamiento social, las personas 

necesitamos comunicarnos y salir del anonimato, porque  los ciudadanos nos 

encontramos solos, estamos más aislados y no conocemos suficiente a nuestros 

vecinos. 

 Con esta iniciativa terminaremos con el aislamiento progresivo propio de 

una sociedad individualista.  

 

 

 Es evidente que vivimos el la sociedad de la globalización, pero ello no 

debe permitir que perdamos los valores intrínsecos que nos hacen evolucionar, 

como es la comunicación entre las personas. Si realmente queremos lograr una 

sociedad del bienestar no debemos olvidar al que tenemos al lado. 

 Como Alcalde de Catarroja, he podido comprobar como después de 

celebrar el Día Europeo del Vecino en la Plaza Mayor de nuestro municipio, 
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algunos vecinos de la población me han visto mas próximo a ellos como un 

ciudadano mas de Catarroja. 

 La Diputación Provincial de Valencia como ayuntamiento de ayuntamientos 

facilita y da soporte al Día Europeo del Vecino por considerar que mediante esta 

iniciativa se facilita el acercamiento entre ciudadanos de una forma solidaria, 

colaborando de manera activa y dinámica a la constitución de de una Europa de 

los ciudadanos. 

 Es por ello que en calidad de Alcalde y Diputado Provincial, comparto 

respaldo plenamente esta iniciativa que crece de año en año. 

 El Día Europeo del Vecino ofrece a los ciudadanos una ocasión para 

interactuar y participar en la construcción de una Europa más próxima y humana 

además de fomentar y forjar una identidad Europea basada en la cordialidad y la 

solidaridad. 
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Plan de Comunicación y Divulgación.- 

 Fueron diversas las formas de comunicar el Día Europeo del Vecino, a través 

de contactos directos, llamadas telefónicas, cartas, e-mails y nuestra página Web. 

Carteles y Posters. 
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Internet. 

En nuestra página Web http://fecovi.ecsocial.com se informa cada año de la 

celebración del “Día Europeo del Vecino”.   

 

Se exponen los carteles y se informa de las 

características de esta fiesta vecinal y los 

consejos para participar. 

 

 
fecovi.ecsocial.com 
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 Contacto:   
 Federación Europea de Solidarités de Proximité   

 Coordinación Europea Neighbours'Day   
 Telf: +33 (0) 1 42 12 72 72. 

E-mail: contact@european-neighbours-day.com 
Web: www.european-neighbours-day.com 

Web: http://fecovi.ecsocial.com 
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10 consejos para el éxito destinados a los vecinos:    

  

1.  Coméntelo con sus vecinos.  
 

 

 

 

 

 

 No prepare la fiesta usted solo, el mejor medio para 
que acuda la gente a la Fiesta de Vecinos es hablar en su 
entorno e implicar a sus vecinos en la preparación. Cuando 
más sean los que preparen la fiesta, más funcionará el 
efecto "de boca en boca". Repártanse las tareas, compartan 
los proyectos y coméntenlos. Esta preparación en común es 
en cierto modo un avance de la fiesta.  

2. Cuide la publicidad. 
 
 Vaya a buscar carteles y folletos a los Promotores 
o Fecovi (responsables del acto) y déjelos en el portal de 
su inmueble o delante de su casa, en las puertas de 
entrada y en los ascensores. Personalice los folletos y las 
invitaciones con la fecha, la hora y el lugar del aperitivo. 

   

3. Encuentre el lugar idóneo. 

La primera vez, prevea que la fiesta se desarrolle en las partes comunes del inmueble (patio, 
portal, vestíbulo, porche, jardín…) en lugar del apartamento de un vecino. Serán menos 
intimidatorios para los que no conozcan a mucha gente en el inmueble.   

 

                     

Si no tienen ningún lugar disponible en el inmueble, pueden hacerla en la acera o en la calle, 
pidiendo antes permiso al ayuntamiento. Piense en soluciones de recambio por si hace mal 
tiempo. 
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4. Instalación. 

Acuérdese del material para instalar un buffet (caballetes y tableros, mesas) y también de las 
sillas, sobre todo pensando en la gente mayor. 

 
5. La bebida y la comida. 
 

   

Hay para todos los gustos, así que prevea bebidas 
con y sin alcohol. Por lo general, la sidra, los ponches 
y las sangrías tienen buena acogida por su 
connotación festiva. No se olvide de algo para 
comer, galletas de aperitivo, verduras crudas, 
charcutería y frutos secos. Lo mejor es que cada 
cual aporte algo para el buffet. 

 

 

6. No se olvide de los niños, también es su fiesta. 

Los niños siempre son un buen público para las fiestas. No los olvide en la organización: comida 
adecuada, bebidas sin alcohol, globos, caramelos, etc. 

 

 

7. No dude en conocer a gente nueva. 
 
 

 

    

El día de la fiesta, no se quede en su rincón. 
El objetivo es conocer mejor a los vecinos, 
así que dé usted el primer paso y 
preséntese. Los tímidos se lo van a 
agradecer. Si su inmueble o su residencia 
son muy grandes, Fecovi les ofrece carteles 
y etiquetas para que pongan su nombre. 
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8. Participe de verdad. 

No se contente con ser un espectador, 
sino un actor en la fiesta. Implíquese en 
la organización y póngase en el lugar de 
los demás. Piense en soluciones para que 
participen los que tengan algún problema: 
cuidado de los niños, enfermedad, 
minusvalía... 

 

 

 

 
 

 

 

9. Cuide el ambiente. 

No olvide la decoración (guirnaldas, flores y plantas) y la música. Pero tenga cuidado de no 
molestar a los vecinos que no participen en la fiesta. No es el momento de enfadarse con el 
vecindario. 

 

 

 

10. Esto es sólo el principio. 

La fiesta de vecinos es sólo un comienzo, un primer paso para vivir más a gusto en el ambiente 
cotidiano. Tiene que ser una ocasión para iniciar proyectos en común, para romper el anonimato y 
el asilamiento y para reforzar la solidaridad de proximidad. 
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Cartas Informativas. 

 En el 2009, también se  enviaron cartas de presentación informativas a 

Ayuntamientos, Entidades Públicas y Privadas, Promotores y Colaboradores, para 

presentarles la fiesta vecinal  e iniciativa en particular. La idea es  seguir 

divulgándola  para aumentar los participantes, que cada vez sean más los que se 

unan  a este día tan especial de convivencia, proximidad y solidaridad. 

 

 

 

 

 

Boletín informativo.  

 Junto a la carta de presentación se envió el Boletín, explicando el inicio de 

la fiesta, testimonios y cómo participar. 
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Obsequios a los participantes. 

 Los participantes recibieron obsequios en el 2009, como cada año, aunque 

hubo nuevas iniciativas. Se repartieron bolsas bandolera,  gorras, bolígrafos, 

lápices, balones de playa para los niños. 
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Relación de participantes. Año 2009.- 

•••• Fevecta, C/. Arzobispo Mayoral. Valencia. 

•••• Ayuntamientos de Catarroja, Albal y Massanassa. (Colaboran conjuntamente 

los tres municipios). Lugar: Plaza Mayor de Catarroja. 

•••• Ayuntamiento de Silla (Valencia). 

•••• Ayuntamiento de Alboraya (Valencia). 

•••• Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia). 

•••• Ayuntamiento de L´Alcudia de Crespins (Valencia). 

•••• Asociación Mayores Telefónica. Avda. del Puerto. Promotor: Isaac Zamora. 

•••• Vecinos  C/. Pascual y Genís  de Valencia. Promotora: Rosa López. 

•••• Vecinos  Avda.  del Puerto de Valencia.  Promotora: Lola Ausina, Blanca 

Penoucos y Mª. Carmen Moreno. 

•••• Restaurante Candanchu, C/. Marques de Zenete. Promotor: Vicente Martínez. 

•••• Vecinos C/. Honorato Juan de Valencia. Promotora: Carmen Moroder. 

•••• Els Poblets (Alicante). Promotora: Gloria Diego, Carmina Sala, y Esther Vives. 

•••• Forn d’ Alcedo (Valencia). Promotor: Vicente J. Vila. 

•••• Picanya (Valencia).  Promotor: Antonio Pellús. 

•••• Paiporta (Valencia). Promotora: Juana Pérez. 

•••• Colegio San Antonio de Catarroja (Valencia).  Directora: Carmen Romero. 

•••• Bocairent (Valencia).  Promotor: Francisco Puerto. 

•••• Albuixech (Valencia). C/ San Ramón Aurora Casas. Promotor: Josep Tamarit. 

•••• Albal (Valencia). Promotor: Jesús Valiente. 

•••• Alboraya (Valencia). Promotora: Amparo Zarzo.  

•••• L’Alcudia de Crespins (Valencia). Promotor: José Juan García. 

•••• El Palmar (Valencia).  Peña Els Veins.  Promotor: Salvador Navarro. 
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•••• Turis (Valencia).  Promotora: Mª Teresa Amenedo. 

•••• Moncada (Valencia). Promotor: Vicente Ramón Arce. 

•••• Beniparrell (Valencia). Promotor: Bartolomé Sancho y Raquel Ferrer. 

•••• Silla (Valencia). Promotores: Casal Jove (Susana y Aída) y José Alos. 

•••• Barrio de la Luz de Xirivella (Valencia). Promotor: Juan Francisco Morillas. 

•••• Massamagrell (Valencia). Promotora: Carmen Torro. 

•••• Tous (Valencia). Promotor: José Alberto Martorell. 

•••• Massalaves (Valencia). Promotor: Gabriel Gómez. 

•••• Cullera-Urb. Racomar (Valencia). Promotores: Isaac Vallejo, Rafael Florencio. 

•••• Alicante. (Sede C.C.O.O.). Promotor: José de la Casa. 

•••• Alicante. (Sede A.V.S.) Promotor: Gaspar Mayor. 

•••• Alicante. (Sede Fevecta). Promotor: Jesús Esteve. 
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Entidades Patrocinadoras. 

Generalitat Valenciana. Consellería de Economía, 

Hacienda y Trabajo. 

 

Diputación Provincial de Valencia. 
 

 

Ayuntamiento de Massanassa. 
 

 

Ayuntamiento de Albal. 
 

 

Ayuntamiento de Catarroja. 

               

Ayuntamiento de Silla. 
 

Ayuntamiento de Alboraya. 
 

Ayuntamiento de Massamagrell. 
 

Ayuntamiento de Xirivella. 
 

Ayuntamiento de L´Alcudia de Crespins. 
 

Concovi. 
 

Fecovi. 
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Rueda de Prensa.- 

 Como todos los años  en el mes de mayo, unos días antes de la celebración 

del “Día Europeo del Vecino” en la Sala de Prensa de la Diputación, hacemos una 

rueda de prensa, para informar a los medios de comunicación la fecha y motivos 

del Evento. 

 

 

 

 

 

 

 Dicha rueda de prensa 

en este año, fue presidida en 

ausencia del Presidente de la 

Diputación, D. Alfonso Rus, por 

el Vicepresidente de la 

Diputación y Alcalde de 

Catarroja, D. Francisco 

Chirivella, también estuvieron 

en la mesa, D. Román Ceballos, 

Director General de Trabajo y 

Cooperativismo del Gobierno 

Valenciano, D. Martín Quirós, 

Presidente del Consejo 

Valenciano del Movimiento 

Europeo y D. Vicente Diego, 

Presidente de Fecovi, organizadores para 

España del Evento junto con Concovi.  

 

 

 

 

 

También se han realizado varias entrevistas 

radiofónicas y televisivas, para mayor difusión 

del Evento. 
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Entrega de Diplomas.- 

 En el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Valencia y contando 

con la presencia de:   

� D. Francisco Chirivella, Vicepresidente de la Diputación y Alcalde de 
Catarroja.  

� D. Román Ceballos, Director General de Trabajo, Cooperativismo y 
Economía Social del Gobierno Valenciano. 

� D. Martín Quirós, Presidente del Consejo Valenciano del Movimiento 
Europeo. 

� D. Vicente Diego, Presidente de Fecovi. 

 

                                         

Diferentes organismos, Ayuntamientos, Entidades, Promotores y 

Colaboradores, junto con el Comité Organizador de la celebración del Evento en 

la Comunidad Valenciana, tuvo lugar el 24 de Junio  la entrega de Diplomas que 

la sede central de París del “Día Europeo del Vecino” concede cada año como 

reconocimiento por la labor en el desarrollo de la Fiesta.  

 Los invitados mencionados dirigieron sucesivos parlamentos  al público de la 

sala resaltando lo importante que es para la sociedad Eventos como éste y 

reiterando el apoyo de los organismos que cada uno de ellos representa. A 

continuación se hizo  la entrega de Diplomas.  

Una vez terminada la 

entrega de Diplomas se 

sirvió a todos los asistentes 

un Break-Coffee con 

horchata y fartons. 
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Ayuntamientos.   

•••• Ayuntamiento de Catarroja.  

•••• Ayuntamiento de Massanassa.  

•••• Ayuntamiento de Albal. 

•••• Ayuntamiento de Silla. 

•••• Ayuntamiento de Alboraya. 

•••• Ayuntamiento de Massamagrell. 

•••• Ayuntamiento de L´Alcudia Crespins. 

 

Entidades Colaboradoras. 

•••• Diputación Provincial de Valencia. 

••••  Conselleria de Economía, Hacienda 

y Trabajo.

Entidades asistentes a la celebración. 

•••• Fevecta. 

•••• A.C.I.P.E.  de Catarroja. 

•••• Colegio San Antonio De Papua I 

•••• C.E.A.M. de Catarroja. 

•••• Concovi. 
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Catarroja. 

•••• José Ausina Ramón. 

•••• Francisco San León Asins. 

•••• Juan García.   

•••• Vicente Real Salcedo. 

•••• Salvador Raga Ramón. 

Albuixech.  •••• Josep Tamarit. 

Forn d’Alcedo. •••• Vicente J. Vila. 

Els Poblets. 
•••• Gloria Diego. 

•••• Esther Vives 

•••• Carmina Sala. 

Albal. 
•••• Salvador Navarro. 

•••• Jesús Valiente. 

Bocairent. •••• Francisco Puerto. 

Valencia. 

•••• Belén Morán. 

•••• Vicente Martinez. 

•••• Mª. Carmen Moreno. 

•••• Francisco Albert Martínez 

•••• Asociación Mayores de Telefónica. 

Alboraya. 

•••• Asociación Vecinos el “Palmaret” 

•••• Dònes Actives d’ Alboraya. 

•••• José Vte. Vivo Tatay 

•••• Dolores Madrid Fuster. 

•••• Vicenta Dolz Molinero. 

•••• José Polo Clemente. 

•••• Cesar Bauset Carbonell. 

•••• Antonio Mora Pereira. 

•••• Raul Peiro Almenar. 

•••• José A. Bauset Broseta. 

•••• Ana Mª. Pérez Sánchez. 

Beniparrell. 
•••• Bartolomé Sancho. 

•••• Raquel Ferrer Ramón. 

Silla. 
•••• José Alos Gómez. 

•••• Casal Jove (Susana y Aída). 

Picanya. •••• Antonio Pellús. 

Turís. •••• Mª Teresa Amenedo. 

Xirivella. •••• Juan Francisco Morillas. 

Paiporta. •••• Juana Pérez Verdeguer. 

L’ Alcudia de Crespins. 

•••• José Antonio Caparros. 

•••• Hilario Gramaje Vidal. 

•••• Emilio Aparicio Vera. 

•••• Enrique Juan Borreda. 

Massamagrell. •••• Carmen Torro Moreno. 

Tous. •••• José Alberto Martorell. 

Massalaves. •••• Gabriel Gómez Albors. 

Cullera, Edif. Racomar. •••• Rafael Florencio. 

Alacuas. •••• Encarna Hernández. 

Alicante. 
••••  José de la Casa. 

•••• Gaspar Mayor. 

•••• Jesús Esteve Más. 
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Resúmenes Participantes.- 

CATARROJA  (VALENCIA). 

Desde hace cuatro años venimos celebrando en Catarroja el “Día del Vecino”. Es 

un día por y para los vecinos. Un día para organizar una tertulia, tomar un aperitivo, 

compartir un rato de una manera distendida y disfrutar de un momento de 

convivencia entre vecinos. 

Nació en Francia en 1999 y se extendió en Europa en el año 2001.  

   

Actualmente la participación es de 

alrededor de 10 millones de personas en 

más de 30 países, aumentando año tras 

año y consolidándose de forma 

altamente satisfactoria. 

Este evento festivo favorece el acercamiento, poder conocerse y compartir, 

además de fomentar la solidaridad y la idea de ayudarnos unos a otros, valorar la 

proximidad. 

En estos tiempos que vivimos y en 

los que nos vienen, justo conocer a los 

vecinos de nuestra escalera se hacía 

imprescindible, inventar alguna 

actividad que permitiera contribuir a 

mejorar la convivencia entre los vecinos.   

Durante estos cuatro años, en Catarroja 

se ha celebrado en la Plaza Mayor, con 

la colaboración de los Ayuntamientos de 

Catarroja, Massanassa y Albal y 

organizado por Fecovi y la 

Asociación Día Europeo del Vecino. 

También se unen a la fiesta los 

vecinos y vecinas de la Calle 

Miguel Hernandez, así como el 

Colegio San Antonio I. 
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No tiene ninguna connotación política y su única finalidad es fomentar el 

acercamiento, la solidaridad y la convivencia en un ambiente festivo, obviando 

ideologías, razas y religiones. 

 

 

 

 

 

 

Desde estas páginas, invitamos a todos los vecinos a unirse a este evento. Que 

bonito seria que el último martes del año en cada barriada, en cada calle, en 

cada patio la gente se organizase para conseguir que Catarroja sea una 

explosión de solidaridad y convivencia en un ambiente festivo. 

También se hizo entrega en el colegio San Antonio de Papua II, de los premios de 

Trabajos Escolares a los siguientes alumnos: Soraya Levante, Carolina Herrero, Sara 

Rey, Tony Muñoz y Alex Estarlich. 

FORN D´ALCEDO (VALENCIA).

 

 

 

  

 

 

Los vecinos del Horno de Alcedo 

hemos celebrado el “DIA EUROPEO DEL 

VECINO” el 26 de Mayo de 2009. Este año la 

celebración ha sido en la calle, como es 

costumbre en esta pedanía de Valencia el 

reunirse cuando llega el buen tiempo. 
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 Los vecinos salen a la calle, cerca de la 

puerta de sus casas y aprovechan para 

cenar al fresco, y sobre todo para 

conversar, comunicarse sus experiencias 

y acercarse un poco más a sus vecinos.  

   

En fin, preparamos unas mesas, cortamos al tráfico la pequeña calle que 

nos separa y gracias a la colaboración de todos ellos, pudimos reunirnos una vez 

más alrededor de la mesa, que es un buen lugar para desarrollar el concepto de 

vecindad. 

Al final, pudimos reunirnos más de treinta vecinos para celebrar esta cena 

de convivencia y participar del espíritu del “DIA EUROPEO DEL VECINO” que es 

compartir con el vecino más próximo lo que se tiene. 

Cada uno aportó lo que parecía más conveniente: albóndigas de bacalao, 

torta de tomate, sandía, cava, tarta de calabaza, habas picantes, caracoles 

buenísimos, etc.  

En fin, todos los participantes quedaron contentos y se sumaron al lema de 

reunirse con sus vecinos más próximos para compartir algo, aunque solamente 

fuera un poco de tiempo. 

Un saludo de Vicente Vila y Vicenta Micó 

 

ELS POBLETS (ALICANTE). 

 En Els Poblets  se celebró un año más, El Día Europeo del Vecino, con la asistencia 

de muchos vecinos que se reunieron alrededor de una mesa para degustar los 

deliciosos platos que cada vecino había preparado. 
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 Una  iniciativa sin fines políticos donde se invitó a los vecinos a compartir un 

rato agradable en torno a un buffet preparado por todos, refuerza la cohesión 

social y crea nuevas solidaridades. 

         

 A través de este intercambio entre residentes europeos se intercambiaron 

experiencias y poder conocer más a nuestros vecinos. La encargada de promover 

el evento en Els Poblets fue Gloria Diego que proporcionó todo el material 

necesario para realizar esta fiesta en la que todas las generaciones y todas las 

nacionalidades de Els Poblets disfrutamos de una tarde agradable y diferente. 

Vecinos de Els Poblets.  

C/ HONORATO JUAN (VALENCIA).  

 Por tercer año consecutivo, nos reunimos los vecinos para celebrar este 

evento. Me resulta muy grato poder decir  que la fiesta ha sido un éxito, en cuanto 

a número de participantes y en cuanto a la calidez y simpatía que sentimos todos 

los que estuvimos en ella: los propios vecinos del inmueble y los de algunos 

comercios de la misma calle.  

 

 

Todos  los que asistimos a la 

Fiesta Europea del Vecino tenemos la 

seguridad de que cada año contará 

con un mayor número de participantes. 

Amparo Pérez. 
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AVENIDA DEL PUERTO (VALENCIA). 

En la terraza del Edificio, nos reunimos familias de distintas edades, siendo desde la 

preparación y el compartir lo aportado por la mayoría de participantes una 

autentica fiesta vecinal.  Mª. Carmen Moreno.  

          

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE –BOCATERIA  CANDANCHÚ (VALENCIA).  

Pasada la timidez normal del primer año en que lo celebramos a nivel casi 

intimo y sin apenas ruido, en el 2008 para expandirnos por el barrio en los locales 

de la Bocatería Candanchu  (lugar este popular en la barriada, por ser de 

convivencia vecinal en muchas ocasiones) donde concertamos cita para celebrar 

EL DIA EUROPEO DEL VECINO. La  solidaridad vecinal sirvió un año más para crear 

vínculos de unión llenos de  calor humano. Vicente Martínez. 

ALBORAYA (VALENCIA). 

 Por la mañana en el colegio de la Patacona, la directora explico a los niños 

y niñas, el espíritu de la celebración, invitándoles a que le contaran a sus familias, al 

final de esta charla repartieron lápices. 
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A las ocho de la noche se montaron 

tres fiestas cerrando las calles y 

empezando a montar mesas y sillas 

que el Ayuntamiento había puesto a 

nuestra disposición, colaboraron 

todos los vecinos ya que se realizaba 

por segunda vez y tenían muy 

aprendido el sentido de la fiesta. 

El Sr. Alcalde y muchos Ediles 

participaron activamente en la 

celebración, repartieron su presencia 

en las diversas cenas.  Todos bajaron 

sus cenas y bebidas y lo que cada 

cual  quería compartir con los demás, 

había salado y dulce de sobra y al 

final repartieron horchata y fartons 

Polo ya que son vecinos y 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

A todos los asistentes se repartieron 
obsequios con el anagrama de la 
Comunidad Europea. 

 

 

 

Las fiestas se montaron en Calle Auxias March, siendo los promotores Dones Actives 

y Asociación de Vecinos el Palmaret. Calle Lepanto, siendo los promotores los 

Presidentes de cada edificio. Os cuenta este relato Amparo Zarzo. 
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BENIPARRELL  (VALENCIA). 

 

Primer año en nuestro pueblo aun 

así, un grupo de amigas y amigos, 

en el casino, celebramos el Día 

Europeo del Vecino,  pensando 

celebrar muchos más. Raquel Ferrer. 

 

 

PICANYA (VALENCIA). 

En la localidad de Picanya y por cuarto año consecutivo,  hemos celebrado 

este evento y me es grato poder decir, que esto hemos realizado la fiesta en dos 

lugares distintos. 

Por la mañana en el bar ROC, coincidimos un grupo de personas de distintas 

partes del municipio y dado lo agradable y el interés demostrado por este tipo de 

celebración, dos de estas personas asumieron la responsabilidad de realizar la 

fiesta el año próximo en su zona de residencia. 

Luego por la tarde se celebro la otra fiesta en la Calle La Senyera, lugar de 

realización de estos últimos años. La participación este año ha sido bastante 

numerosa (aunque no constante) debido a los distintos horarios de trabajo de ese 

día.  Antonio Pellus. 
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TURIS (VALENCIA). URBANIZACIÓN ALTURY.  

 Ha sido un encuentro muy bonito, con 

mucha simpatía entre los vecinos que 

finalmente acudieron a la cita. Llovió, pero a 

pesar de ello 20 personas nos reunimos en casa 

de una de ellas donde pudimos intercambiar 

opiniones sobre este evento. En general a la 

gente le ha encantado, y ya hemos quedado 

en repetir la experiencia el año próximo. 

 La cena fue de “sobaquillo”, con un  “pica-pica” y diversas bebidas que 

aportó cada comensal con  lo que se completó el menú. 

 Realmente creo que ha sido un éxito, pues acudieron personas que 

conocemos solo de vernos por la calle y sin embargo todo el mundo se sintió muy 

a gusto. El Día Europeo del Vecino en ALTURY (Turís) fue un éxito. Teresa Amenedo. 

BARRIO DE LA LUZ  XIRIVELLA (VALENCIA). 

 

A la  fiesta del  Día Europeo del 
Vecino  que se celebró en el barrio de 
la Luz de Xirivella asistieron unas 
sesenta personas. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que hasta momentos antes de la hora prevista estuvo lloviendo y 

de que es la primera vez que se celebra en esta vecindad,  la fiesta fue un 

verdadero éxito. 
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La convivencia resultó muy agradable y todos quedamos de acuerdo en 

que el próximo año nos volveremos a encontrar. Joan Francisco Morillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALCUDIA DE CRESPINS (VALENCIA). 

 Por primera vez nos reunimos alrededor de entre 70 y 80 vecinos para 

celebrar el día del vecino  europeo, con una cena de sobaquillo en la plaza Jaime 

I que nos fue cedida por Ayuntamiento además de dejarnos tableros y sillas con un 

equipo de música lo cual le agradecimos. 

 

 

 

 

 

Así mismo se hizo entrega de premios a los más pequeños por sus trabajos escolares 

a María Rives y a Paula Carbo. 
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La fiesta consiste en cenar, 

conocernos mejor y fue amenizada 

con música, nos hicimos fotografías y 

pasamos un par de horas muy 

agradables. Quedamos para repetir el 

próximo año. Se repartieron regalos a 

los asistentes  pósters, lápices, 

bolígrafos, portaminas, balones y 

gorras. Pepe Juan. 

MAYORES JUBILADOS DE TELEFÓNICA  (VALENCIA). 

   

 

 

 

 

 

CASAL JOVE  SILLA (VALENCIA). 

Por primer año en silla se ha celebrado el Día Europeo del Vecino, 

organizado por el Casal Jove que en esta ocasión fue compartido con un grupo 

de jóvenes extranjeros de diferentes países europeos, esperemos que esta simiente 

divulgada pueda ser transmitida a sus propios países. 
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MASSALAVES (VALENCIA). 

   Pueblo de la Ribera, celebran vecinas y vecinos su buena convivencia vecinal, 
 siendo su promotor Gabriel Gómez Albors. 
 

 

TOUS (VALENCIA).

 
   Un año mas un grupo de vecinas 

exhiben la bolsa y los vecinos sus 
gorras, como manifestación de su 
buena  

 

 

 

convivencia. Su promotor: José 

Alberto Martorell.

 

PLAZA AMERICA (ALICANTE). 

Con motivo del  día Europeo del Vecino, se celebro en el edificio 

Intergeneracional de “ Plaza América” de Alicante, diversos actos conmemorativos 

a los que asistieron, tanto las personas mayores y jóvenes  que viven en el edificio, 

como algunos familiares y vecinos del barrio en donde se ubica el mismo.  
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Los jóvenes, menores de 35 años 

que también viven en el citado edificio, 

fueron los encargados junto con algunos 

mayores de la organización de la 

actuación de la Rondalla de mayores de 

San Blas y de la fiesta posterior. Antes de la 

actuación se distribuyeron las gorras y 

bolsas que CECODHAS nos había hecho 

llegar. 

Los actos fueron: 

• Entrega de Bolsas y gorras con el anagrama  del Día Europeo del Vecino 
• Actuación de la Rondalla de Mayores de San Blas 
• Merienda y Fiesta de celebración 

 
 

MASSAMAGRELL  (VALENCIA). 

 

Hola amigos del “Día Europeo del Vecino” 

El día 26 de Mayo celebramos  NUESTRO DIA 

Todo comenzó por la información e invitación    de 

Paco Morillas, a que organizáramos una fiesta para 

ese día. 
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Tramitamos la comunicación al 

Ayuntamiento y  aprovechamos para invitarles 

(invitación genérica dentro de la misma 

comunicación), además que de viva voz y 

poniendo carteles, que nos facilito FECOVI, 

fuimos invitando a participar en dicha fiesta. 

Al final la noche salio estupenda y por 

suerte para todos los asistentes, fue divertida. 

Nunca pensamos que siendo la primera vez, hubiéramos sobre cincuenta 

personas. 

La organización fue estupenda, se pusieron los balones en cuerdas 

colgando de los árboles, las bolsas de tela en las rejas, otros regaban la calle, otros 

pusieron las mesas, luego las sonrisas y al final, todo quedo recogido, limpio y con 

muy buen sabor de boca. 

 

Como pensamiento general quedo que 

el año próximo seria todavía mejor. 

Quisiera agradecer al Día Europeo del 

Vecino que exista y a todos/as los que 

colaboran con esta iniciativa. 

Saludos. Carmen Torró 

 

GRUPO NUSSPET. 

 

 

Grupo de Europeos celebro el Día 

Europeo del Vecino en la sede de 

Fecovi. 
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CONFEDERACION (VALENCIA).  

También la Confederación Valenciana de Cooperativas encabezada por su 

Presidente, celebro  el Día Europeo del Vecino en sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP  MESTRES (VALENCIA). 

 

Un Grup de Mestres en 

Valencia acompañados del 

promotor recientemente jubilado   

celebro  el Día Europeo del Vecino 

en sus instalaciones. 
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 Álbum de Fotos 2009.-  
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Anexos Prensa.- 
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MÁS DE UN CENTENAR DE VECINOS CELEBRAN SU DÍA EN CATARROJA 
 
Esta iniciativa pretende reforzar vínculos entre los ciudadanos 
 
La plaza Mayor de Catarroja ha vuelto a ser por cuarto año consecutivo el escenario para la 
celebración del Día Europeo del Vecino en el ámbito de l’Horta, que se celebra en más de cien 
países de toda Europa. Más de un centenar de vecinos de Catarroja, Albal y Massanassa han 
participado en este acto cívico de convivencia. Entre ellos, los primeros ediles de estas 
poblaciones, Francisco Chirivella, Ramón Marí y Vicent Pastor, no han querido perderse la fiesta. 
Los más pequeños han disfrutado también de la jornada con los castillos hinchables que se han 
puesto para la ocasión. 
 
Esta cita se organiza cada año, el último martes del mes de mayo, reuniendo a los vecinos de 
mismo edificio o barrio, para compartir un aperitivo. La iniciativa surge de la Federación de 
Cooperativas de Viviendas de la Comunitat Valenciana (Fecovi) y cuenta con el patrocinio del 
Consistorio de Catarroja, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Caixa. 
 
Durante el acto, el primer edil de Catarroja ha destacado la alta participación de los vecinos y ha 
recordado que esta fiesta tiene como objetivo “reforzar los vínculos de proximidad y solidaridad 
entre los vecinos”. 
 
“El Día Europeo del Vecino” nació en Francia en 1999 y se extendió en Europa en el año 2003, 
convirtiéndose en la primera cita de proximidad entre los ciudadanos. En el año 2005, reunió a 
más de 4 millones de personas en 450 ciudades de Europa y en el 2007, se triplicó dicha cifra. 
 
El año pasado 7 millones de personas se reunieron en más de 725 ciudades de 28 países para 
compartir un sencillo gesto alrededor de una merienda o de una comida y disfrutar de un 
momento de convivencia entre vecinos. La fiesta de los vecinos ha llegado a ser el primer 
encuentro ciudadano en Europa.  
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LAS PROVINCIAS DIGITAL 

L'ALCÚDIA DE CRESPINS 

El Día Europeo del Vecino acogerá una cena 

popular 

16.05.08 -  

J. ANGULO 

L'ALCÚDIA DE CRESPINS 

 

La celebración del Día Europeo del Vecino en l'Alcúdia de Crespins acogerá una gran cena popular 

para próximo martes 27 de mayo a la que están invitados todos los vecinos del municipio. Es la 

primera vez que se celebra esta fiesta con gran arraigo en Europa. 

 

Los vecinos, Pepe Juan, Emili Aparicio, Hilario Gramaje y José Antonio Caparrós, esperan una 

elevada participación. El objetivo según Pepe Juan, "es el de poder compartir un tiempo de diálogo y 

diversión, al tiempo que poder ayudar a los inmigrantes que conviven con nosotros a una mayor 

integración". 

 

Esta importante fiesta nace en el seno de la Federación de Cooperativas de Viviendas Valencianas 

(Fecovi) y es una iniciativa que procede de Francia y se extendió por otros países de Europa 

durante esta década. El Ayuntamiento colaborará con las mesas y las sillas, el bocadillo lo pone 

cada vecino. 

 

La Diputación y FECOVI presentan la celebración del Día Europeo del Vecino  

  

 El diputado delegado del Área de Bienestar Social de la Diputación de Valencia, Francisco Chirivella, presenta el 
jueves, 21 de mayo, a las 12 horas en el Salón de Plenos de la Institución provincial, la celebración del Día del 

Vecino, que se celebrará el próximo día 26 de mayo.  
Junto al diputado Chirivella, el presidente de FECOVI, Vicente Diego, harán un llamamiento para esta fiesta que 

para la Comunidad Valenciana organiza esta Federación de Cooperativas de Viviendas Valencianas en 
colaboración con la institución provincial.  

El Día Europeo del Vecino, nació en Francia en 1999 y se extendió al resto de Europa en 2003, llegando a 
congregar el pasado año a más de 8 millones de personas en 29 países.  

El principal objetivo de esta fiesta, que se celebrará el martes 26 de mayo en Valencia en la sede de FECOVI (c/ 
Arzobispo Mayoral de Valencia), es reforzar los vínculos de proximidad y solidaridad con el fin de luchar contra el 

individualismo y aislamiento vecinal y construir una Europa más solidaria y fraternal. 
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                                      Principal » Localidad » Catarroja 

Más de un centenar de vecinos celebran su día en Catarroja  

• Catarroja  

• General  

La plaza Mayor de Catarroja ha vuelto a ser por cuarto año consecutivo el escenario para la 

celebración del Día Europeo del Vecino en el ámbito de l’Horta, que se celebra en más de cien 

países de toda Europa. Más de un centenar de vecinos de Catarroja, Albal y Massanassa han 

participado en este acto cívico de convivencia. Entre ellos, los primeros ediles de estas 

poblaciones, Francisco Chirivella, Ramón Marí y Vicent Pastor, no han querido perderse la fiesta. 

Los más pequeños han disfrutado también de la jornada con los castillos hinchables que se han 

puesto para la ocasión.  

Esta cita se organiza cada año, el último martes del mes de mayo, reuniendo a los vecinos de 

mismo edificio o barrio, para compartir un aperitivo. La iniciativa surge de la Federación de 

Cooperativas de Viviendas de la Comunitat Valenciana (Fecovi) y cuenta con el patrocinio del 

Consistorio de Catarroja, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Caixa.   

Durante el acto, el primer edil de Catarroja ha destacado la alta participación de los vecinos y ha 

recordado que esta fiesta tiene como objetivo “reforzar los vínculos de proximidad y solidaridad 

entre los vecinos”.  

“El Día Europeo del Vecino” nació en Francia en 1999 y se extendió en Europa en el año 2003, 

convirtiéndose en la primera cita de proximidad entre los ciudadanos. En el año 2005, reunió a 

más de 4 millones de personas en 450 ciudades de Europa y en el 2007, se triplicó dicha cifra.   

El año pasado 7 millones de personas se reunieron en más de 725 ciudades de 28 países para 

compartir un sencillo gesto alrededor de una merienda o de una comida y disfrutar de un 

momento de convivencia entre vecinos. La fiesta de los vecinos ha llegado a ser el primer 

encuentro ciudadano en Europa. 
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HEMEROTECA: Edición del 27 de mayo de 2009 

Catarroja 

 

La plaza Mayor reúne a vecinos de Catarroja, Albal y Massanassa en el  

Día Europeo del Vecino 

Última actualización 27/05/2009@11:19:11 GMT+1 

La localidad de Catarroja volverá a ser, por cuarto año consecutivo, el escenario en la comarca de 

l’Horta para la celebración del Día Europeo del Vecino, que se conmemora mañana martes 26 de 

mayo. 

Los consistorios de Catarroja, Albal y Massanassa colaborarán en la preparación de esta ‘fiesta de la 

convivencia’, que contará con actividades lúdicas para los más pequeños y charangas en la plaza Mayor de 

Catarroja. 

 

Esta fiesta se organiza cada año, el último martes del mes de mayo, reuniendo a los vecinos de mismo edificio o 

barrio, para compartir un aperitivo. La iniciativa surge de Fecovi y cuenta con el patrocinio de la Generalitat, la 

Diputación de Valencia, el Consistorio de Catarroja y la Caixa.  

 

Está prevista la asistencia de los primeros ediles de Massanassa, Albal, y Catarroja. El alcalde de la localidad 

organizadora, Francisco Chirivella, ha destacado el apoyo de la Diputación a dicho evento que tiene como 

objetivo “reforzar los vínculos de proximidad y solidaridad entre los vecinos”. 

 

El Día Europeo del Vecino nació en Francia en 1999 y se extendió en Europa en el año 2003, convirtiéndose en 

la primera cita de proximidad entre los ciudadanos. En el año 2005, reunió a más de 4 millones de personas en 

450 ciudades de Europa y en el 2007, se triplicó dicha cifra. Se espera que el acto de Catarroja tenga una gran 

acogida por parte de los vecinos, como en ediciones anteriores. 
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Inici Blogs Participació ciutadana El Alcalde de Massamagrell recibe un 

diploma por la celebración del día del vecino europeo 2009  

El Alcalde de Massamagrell recibe un diploma por la celebración del día del 

vecino europeo 2009  

El Alcalde de Massamagrell, Miguel Bailach, ha recibido un  diploma en 

la diputación de Valencia por la celebración del día del vecino europeo que tuvo lugar en 

Massamagrell el pasado mes de Mayo.  Y es que los vecinos de la C/Ametler de 

Massamagrell celebraron una cena popular en la calle para conmemorar dicho día y tuvieron 

el detalle de invitar al alcalde. Esta efeméride iniciativa de de Federación Europea de las 

Solidaridades de Proximidad trata de favorecer un mejor vivir juntos, desarrollar la 

solidaridad de proximidad y promover la ciudadanía europea  compartiendo una cena con los 

vecinos y así ofrecer la posibilidad de  reanudar la convivencia que debe figurar en el primer 

plano de las relaciones de vecindad.  

La mención al Alcalde de Massamagrell le ha sido entregado por el Diputado del área de 

Bienestar social de la Diputación de Valencia, Francisco Chirivella, en un acto en que 

estaban también presentes Martín Quirós, Presidente del Consejo Valenciano del 

Movimiento Europeo y Vicente Diego, Presidente de Fecovi (Federación de Cooperativas de 

Viviendas Valencianas)  y organizador para España de este evento. La Diputación de 

Valencia se ha sumado por tercer año consecutivo a la celebración del Día Europeo del 

Vecino, en este sentido, Chirivella apuntó que “esta iniciativa invita a la gente a que salga a 

la calle y comparta en una sociedad actual en que impera la ausencia de relación entre 

vecinos”. 
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J u e v e s  2 1  d e  m a y o  d e  2 0 0 9  

Chirivella presenta en rueda de prensa la celebración del Día del 

Vecino  

El diputado del Área de Bienestar Social, Francisco Chirivella, ha presentado esta 

mañana en rueda de prensa la celebración del Día Europeo del Vecino que tendrá lugar 

el próximo martes 26 de mayo. 

Junto a Chirivella, han estado presentes el Presidente del Consejo Valenciano del 

Movimiento Europeo, Martín Quirós, el Director General de Trabajo, Román Ceballos y el 

presidente de FECOVI, Vicente Diego, que se han unido para hacer un llamamiento a 

participar en esta fiesta que en la Comunidad Valenciana está organizada por la 

Federación de Cooperativas de Viviendas Valencianas en colaboración con la institución 

provincial desde el año 2006. 

El objetivo de este día conmemorativo es fomentar el encuentro entre vecinos y reforzar 

la proximidad y solidaridad en su convivencia, para lo cual la Diputación adquirió el 

compromiso de respaldar este Día Europeo del Vecino, que se celebra anualmente en 

Valencia desde el año 2006, coordinado por un Comité Organizador de la Federación y 

con la colaboración de diversas entidades, entre ellas la institución provincial.  

El diputado provincial ha señalado que esta iniciativa “invita a la gente a que salga a la 

calle y comparta” en una “sociedad actual en la que impera la ausencia de relación entre 

vecinos”. “La gente que vive cerca tiene que conocerse, sobre todo en las grandes 

ciudades, para evitar el aislamiento social”, ha añadido.  

Martín Quirós, durante su intervención ha destacado que “sin el apoyo de las 

instituciones esta celebración no tendría la trascendencia social que hace falta. Desde el 

Movimiento Europeo hemos hecho el seguimiento de la idea de Europa a través del 

ciudadano a lo largo del tiempo”. 
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Además, Quirós ha comentado la novedad de que en el Movimiento van a instar a que 

los ciudadanos manden y estudiar sus propuestas de cómo quieren que sea Europa, 

porque piensan que Europa está muy lejos y por mencionar algún dato el 76% de las 

leyes que se aplican vienen de Europa. 

Román Ceballos ha declarado en la rueda de prensa que “es una satisfacción 

acompañarles en la presentación del próximo día del vecino, porque soy un convencido 

des esta iniciativa que en definitiva es para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos”. 

El presidente de FECOVI, Vicente Diego, ha comentado que en las reuniones que ha 

estado presente junto al diputado Chirivella recientemente en París, tuvieron 

conocimiento de que esta celebración este año también se hará en países de la antigua 

Unión Soviética, Canada, EEUU o Japón. 

Esta cita vecinal que FECOVI organiza por cuarto año consecutivo, es una fiesta 

concebida para la congregación de los agentes de la ciudad (políticos, habitantes, 

asociaciones, instituciones, comercios, medios de comunicación…) y que propaga el 

concepto de vivir mejor en comunidad.  

La filosofía de esta fiesta de los vecinos también la sitúa como medio para reforzar los 

vínculos entre las ciudades europeas, permitiendo de este modo compartir un 

sentimiento común de pertenencia y forjar una identidad basada en la cordialidad y la 

solidaridad. 

Esta iniciativa nacida en Francia en 1999, se extendió por Europa en el año 2003, 

convirtiéndose en la primera cita de proximidad entre los ciudadanos. En 2007, 7 

millones de personas se reunieron en más de 125 ciudades de 28 países para compartir 

experiencias y buenas prácticas ciudadanas. La cifra de participantes llegó a triplicarse 

respecto el año anterior y para este año se estima que aumentará la cifra de 

participación 
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Conclusión.- 

 La conclusión final sobre el Día Europeo del Vecino es muy positiva, con una 

mayor participación este año, y sobre todo, la predisposición voluntaria del Comité 

Organizador, así como el patrocinio de la Generalitat Valenciana y  la Diputación. 

Tanto la publicidad, como los regalos entregados a todos los participantes han sido 

un éxito. La ilusión y las ganas de continuar trabajando ya están servidas. 

 Seguiremos trabajando, durante el año con vecinos solidarios, para que la 

acogida sea cada vez mayor, llegando a formar parte en el calendario de todos 

el Día Europeo del Vecino.  

 

 

  


