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Escrito de nuestro Presidente. 

Desde que empezamos a organizar el “Día Europeo del Vecino” hemos 
crecido en aceptación y  participación, en estos años de celebración, nuestra 
presencia es ya una realidad en la Comunidad Valenciana, al igual que en otras 
Autonomías. 

Iniciamos esta andadura con una ilusión latente, ya que este tipo de Fiestas 
o Eventos favorecen el acercamiento, la solidaridad y una mejor convivencia entre 
las personas de distintas edades y posición social. 

En la Comunidad Valenciana observamos que cada vez se están 
adhiriendo un mayor número de personas a la Celebración. También vemos una 
mayor implicación de Ayuntamientos, Asociaciones Vecinales, Colegios, Grupos 
de Amigos y Despachos de Oficinas. 

Este año en el resto de España la acogida ha sido mayor, ya que nos consta 
que se han añadido varias ciudades. 

Realmente estamos convencidos de esta iniciativa, por ser una forma de 
intercambio de opiniones y vivencias entre convecinos, integración y solidaridad 
recíproca, además de poder seguir contando con soporte Institucional. Así no 
decaerá nuestro interés en ampliar nuestra red, a través de todos, por considerar 
una causa motivadora. 

Por ultimo agradecer a todos los miembros del Comité Organizador, 
Promotores, Colaboradores y personal de Fecovi que han sido un año más 
indispensables, para la celebración del Día Europeo del Vecino - Vecinos 
Solidarios. 

Recibid un afectuoso saludo. 

 

Vicente Diego Ramón. 

                                                                            Presidente. 
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Escrito de Atanase Perifan. 

Una vez más, la “Fiesta de los Vecinos” ha encontrado un rotundo éxito en 
España. Poniendo un hincapié en la Comunidad Valenciana en donde año tras 
año se ha vuelto mas importante. 

En diez años desde su creación “La Fiesta de los Vecinos” ha sobrepasado 
fronteras para convertirse en una reunión ciudadana sumamente importante con 
más de 10 millones de participantes en el mundo entero. En todas las latitudes, el  
buen humor, el sentido de solidaridad, las risas y la felicidad están presentes, 
contribuyendo así a crear y reforzar los lazos sociales de las comunidades en 
donde se organiza. Este año, por ejemplo, Togo inauguró la fiesta para el 
continente Africano. 

El éxito de la Fiesta nos ha llevado  a la creación  de “Vecinos Solidarios”, 
que no es otra cosa mas que la Fiesta del Vecino durante todo el año, estimulando 
los favores y la ayuda reciproca teniendo en mente que cada quien tiene un valor 
muy importante, así como cada quien le es útil a su vecino próximo.  

Agradezco una vez mas, a todas las personas que juntas hacen posible año 
tras año la realización de este Evento: Autoridades municipales, Asociaciones 
vecinales, Instituciones sociales y privadas. Espero que juntos continuemos 
trabajando en la construcción de una sociedad más humana y solidaria. 

Mis más expresivas felicitaciones. 

 

Atanase Peritan. 

         Presidente del F.E.S.P. 

Creador de la “Fiesta del Vecino”. 
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A los Promotores y Organizadores. 

Queridos amigos y amigas que habéis participado en la edición 2010 del 
“Día Europeo del Vecino”  

Me siento feliz al ver cómo esta iniciativa se extiende por nuestra 
Comunidad y cómo año tras año hay más entidades sociales y de vecinos, (que 
anteriormente no se lo habían planteado), que se adhieren con ilusión a la 
celebración de este Evento. 

Así pues, quiero dar la enhorabuena a todos los que habéis colaborado en 
los trabajos de organización y gracias a todos por vuestra participación en la Fiesta 
del Día Europeo del Vecino 2010. 

¡Os espero el próximo año! 

                                                                                  Amparo Pérez Montiel. 

                 Secretaria. 
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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 el la primera cita de proximidad entre 

ciudadanos. 

 En el año 2010, sobre 10 millones de personas se reunieron en cinco 

Continentes, Asia (Japón), Oceanía (Taiwán), América (Canadá). África (Togo) y 

Europa. En unas 1200 ciudades de 32 países de los cuales 20 son  de la Unión 

Europea, para compartir un sencillo gesto alrededor de una merienda o de una 

comida y disfrutar de un momento de convivencia entre vecinos. 

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 realizó por primera vez el Día Europeo del 

Vecino en la Comunidad Valenciana. El evento organizado por la Federación 

Europea de Proximidad y Solidaridad  junto con Fecovi consiguió movilizar a unas 

500 personas. 

 En el 2008 la celebración obtuvo un éxito más notable, consiguiendo 

movilizar a 1.500 personas. Y en el año 2009, se alcanzó la cifra de participación en  

2.000 personas. Este año 2010 la celebración ha superado la cifra de 2.500 

personas (a pesar de la lluvia). El éxito es cada vez mayor y la implicación e interés 

por la Actividad se aprecia en las cifras resultantes, tanto en número de 

participantes como el incremento por ciudades y barrios. 

 

Participantes.
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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 2010 unos meses antes, concretamente en 

el mes de enero. La Junta Directiva ha celebrado reuniones periódicas mensuales, 

además un equipo formado por dos personas ha estado trabajando casi a diario 

hasta la celebración de la Fiesta. 

 La Junta Directiva 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 ha sido clave para aumentar el número de participantes y de fiestas, 

fomentar el nivel de notoriedad y divulgar el objetivo de este evento. Pautas que 

han conseguido las expectativas buscadas. Sin ellos, está celebración sería 

imposible. 

El equipo Humano 2010 (Junta Directiva). 
•      Vicente Diego. 

•      Amparo Pérez. 

•      Carmen Antequera. 

•      José Tamarit. 

• Vicente Vila. 

• Eduardo Landeira. 

•      Antonio Pellus.    

•      Jose Juan Garcia. 

•      Amparo Zarzo.    

•      Blanca Penoucos. 

•      Lola Ausina.    

•      Mª. José Villegas.    

•      Mª. Carmen Moreno. 

•      Isaac Zamora.    

• Juan Francisco Morillas. 

•      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 2010 ha consistido en 

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

vez,  los vínculos de proximidad y solidaridad.  

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 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. 

Iniciada en Paris hace 10 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 Junta Directiva, que 

ahora son los miembros de la Asociación 

creada hace dos años, así como 

organizaciones empresariales, cívicas y 

vecinales, contando además con el soporte 

Institucional. 

Reuniones de Presentación. 

 Para divulgar el Día Europeo del Vecino que se celebro el 28 de mayo de 2010, 

en la Comunidad Valenciana fue necesario realizar diversas reuniones de 

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

Valencia, Ayuntamientos, Colegios, Entidades Cívicas, Cooperativas de Viviendas y 

Asociaciones de Vecinos. 

 Cabe destacar la reunión celebrada en la Diputación Provincial de Valencia, 

con el Diputado Provincial, D. Manuel Corredera, y con el Director General de Trabajo, 

Cooperativismo y Economía Social del Gobierno Valenciano, D. Román Ceballos. 
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Plan de Comunicación y Divulgación. 

 Fueron muy diversas las formas de divulgar y comunicar la celebración del Día 

Europeo del Vecino, a través de contactos directos, llamadas telefónicas, cartas, 

mails y nuestra página Web. Además este año hemos contado con un Gabinete de 

Comunicación, que ha hecho una muy buena labor de divulgación en prensa, radio 

y televisión. 

Carteles y Posters. 
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Internet. 

En nuestra página Web http://fecovi.ecsocial.com se resume e informa de la 

celebración cada año del “Día Europeo del Vecino”.   

Además, existe otra página Web que es: 

www.european-neighbours-day.com , que 

también se puede ver  la información de  

España y del resto de Europa.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto Paris:   
 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 2010, también se  enviaron cartas y mails, informativos a 

Ayuntamientos, Entidades Públicas y Privadas, Colegios, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escrito del Presidente del Consejo Europeo.- 
                                                             

  Yo creo en la importancia de acercar a los ciudadanos europeos entre ellos. Aprender a 
conocer mejor a sus vecinos es un buen comienzo. Es por eso que estoy feliz de aportar mi 
patronazgo a la Fète des Voisins 2010. Yo apoyo completamente su objetivo, que es el de 
desarrollar una red de parteners deseosos de promover un “mejor vivir juntos”.  
  Deseo que este año la Fiesta de los vecinos refuerce el interés de las personas en 
construir una sociedad fundada sobre valores comunes tales como la solidaridad, la tolerancia, 
el respecto mutuo y la lucha contra las discriminaciones. ¡Europa se construye en la 
proximidad! 
 
   

                         Herman Van Rompuy. 
                                                      Presidente del Consejo Europeo. 

¿ABOUT US?  – ¿QUIENES SOMOS ?   
 
 European Neighbours´Day. La Fête Européene des Voisins; El Día Europeo del Vecino, es 
una iniciativa de la Fédération Européene des Solidarité de Proximité. La F.E.S.P. es una 
Asociación sin animo de lucro creada en París el año 2005. 
 Su objetivo principal es el de animar una red de paterners trabajando a favor de un 
“mejor vivir juntos”. 
 En estos diez años, La Fête des Voisins ha sobrepasado ampliamente las fronteras 
Francesas y Europeas para llegar a ser un encuentro ciudadano ineludible. 
 Por todas partes el mismo buen humor, el encontrarse y compartir risas y alegrías. 
 Este éxito creciente nos anima a ir más lejos. Creando un espacio de intercambio sobre 
las buenas practicas de vecindad, la F.E.S.P., ofrece a cada ciudadano la ocasión de actuar para 
construir una sociedad más humana y más solidaria. 
                                                                                             
 

   Atanase Périfan. 
                                                                        E.F.L.S., President Neighbours´Day Founder. 
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Obsequios a los participantes. 

 Los participantes recibieron obsequios en el 2010, como cada año, aunque 

hubo nuevas iniciativas. Se repartieron: Rotuladores, bolígrafos pulsera (para niños), 

gorras, gorros de señora, bolsas bandolera (las que quedaron año pasado). 
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Relación de participantes. 

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

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

•••• Ayuntamiento de Alboraya (Valencia). 

•••• Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia). 

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

•••• Ayuntamiento de Xirivella (Valencia). 

•••• Ayuntamiento de Beniparrell (Valencia). 

•••• Catarroja (Valencia). Coordinador: José Tamarit. 

•••• Asociación Mayores Telefónica. Promotor: Isaac Zamora. 

•••• Vecinos  Avda.  del Puerto de Valencia.  Promotora: Mª. José Villegas. 

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

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

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

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

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

•••• Amigos del Baile de Catarroja (Valencia). Promotor: Lola y Alfredo. 

•••• Amigos de Catarroja (Valencia). Promotores: Carmen y José. 

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

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

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

•••• Urbanización Altury - Turis (Valencia).  Promotora: Mª. Teresa Amenedo. 

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

•••• Beniparrell (Valencia). Promotores: Bartolomé Sancho y  Pilar Ramón. 

•••• Pinedo (Valencia). Promotora: Carmen Antequera. 
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•••• Barrio de la Luz de Xirivella (Valencia). Promotor: Juan Francisco Morillas. 

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

•••• Fevecta (Valencia). Promotor: José. 

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

•••• Vecinos C/. Marques de San Juan de Valencia. Promotora: Martha I. Viafara. 

•••• Federación Asociaciones de Vecinos (Valencia). Promotor: Francisco Albert. 

•••• Cullera-Urb. Racomar (Valencia). Promotor: Rafael Florencio. 

•••• Olocau (Urbanización Pedralvilla). Promotor: Roberto Gómez. 

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

•••• Alicante - Viviendas Plaza América. Promotor: Gaspar Mayor. 
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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 Beniparrell. 
 

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 el Salón Noble del Palau dels Mercaders, hicimos 

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

motivos del Evento. 

 

A dicha rueda de prensa asistieron D. Manuel Corredera, Diputado de 

Educación; D. Martín Quirós, Presidente del Consejo Valenciano del Movimiento 

Europeo y D. Vicente Diego, Presidente de Fecovi, organizadores para España del 

“Día Europeo del Vecino-Vecinos Solidarios”. 

 

 

 También se han realizado varias entrevistas radiofónicas y televisivas, para 

mayor divulgación de la Fiesta.
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Entrega de Diplomas. 

 La entrega de Diplomas al igual que en anteriores ocasiones, se celebro en el 

Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Valencia y contando con la 

presencia de los siguientes invitados:   

� D. Manuel Corredera: Diputado de Educación.  
� 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. 

 

 

 

  

 

  

Dicho Acto se celebro el 17 de Junio pasado. Diferentes organismos: 

Entidades Colaboradoras, Ayuntamientos, Colegios, Asociaciones, Promotores y 

Colaboradores, además de la Junta Directiva de la organización del Evento en la 

Comunidad Valenciana. 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  a los asistentes, 

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 terminado el acto de la entrega de Diplomas, se sirvió un pequeño 

refrigerio a todos los asistentes. 
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Fotos entrega Diplomas. 
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Ayuntamientos.   

•••• Ayuntamiento de Catarroja.  

•••• Ayuntamiento de Massanassa.  

•••• Ayuntamiento de Albal. 

•••• Ayuntamiento de Beniparrell. 

•••• Ayuntamiento de Alboraya. 

•••• Ayuntamiento de Massamagrell. 

•••• Ayuntamiento de L´Alcudia Crespins. 

•••• Ayuntamiento de Xirivella. 
 

Entidades Colaboradoras. 

•••• Diputación Provincial de Valencia. 

•••• Conselleria de Economía, Hacienda  

    y Trabajo. 

 

 

•••• Entidades asistentes a la celebración. 

•••• Fevecta. 

•••• Concovi. 

•••• Colegio San Antonio De Papua I. 
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Catarroja (Valencia). 

•••• Vicente Real Salcedo. 

•••• Francisco San León Asins. 

•••• Esteban Fernández Brando. 

•••• Valeriano Valenciano Elvira. 

•••• Salvador Raga Ramón. 

•••• Amparo Chirivella Gradoli. 

•••• Ángeles Caballero Porcel. 

•••• Amigos del Baile. 

•••• Amigos de Catarroja. 

Pinedo (Valencia). •••• Carmen Antequera. 
Forn d’Alcedo (Valencia). •••• Vicente Vila. 

Els Poblets (Alicante). 
•••• Gloria Diego. 

•••• Esther Vives. 

•••• Carmina Sala. 

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

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

Valencia. 

•••• Mª. José Villegas. 

•••• Vicente Martínez Pertegas. 

•••• Martha Isabel Viafara Salazar. 

•••• Francisco Albert Martínez. 

•••• Asociación Mayores de Telefónica. 

•••• Fevecta. 

Alboraya (Valencia). 

•••• Dones Actives Alboraya 

•••• Falla Palmaret. 

•••• Asociación Vecinos “El Palmaret” 

•••• Mª. Luz Pascual Ibáñez. 

•••• Cristina Polo Dolz. 

•••• Cristina Torres. 

•••• José Luís Sanfeliu Frechina. 

•••• Antonio Berenguer. 

•••• Enrique Marti  Panach. 

•••• Mª. Pilar Falco Llacer. 

•••• Pascualeta Ferrandis Dónate. 

Beniparrell (Valencia). 
•••• Bartolomé Sancho. 

•••• Pilar Ramón. 

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

•••• Francisco Monreal Gil. 

•••• Fernando Regal Bermell. 

Turís (Valencia). •••• Mª Teresa Amenedo. 

Xirivella (Valencia). •••• Juan Francisco Morillas. 

L’ Alcudia de Crespins. 
•••• José Antonio Caparros. 

•••• Hilario Gramaje Vidal. 

•••• Emilio Aparicio Vera. 

Massamagrell (Valencia). •••• Carmen Torro Moreno. 

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

Massalaves (Valencia). •••• Gabriel Gómez Albors. 

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

Olocau (Urb. Pedral villa). •••• Roberto Gómez 

Alicante. 
•••• José de la Casa. 

•••• Gaspar Mayor. 
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Resúmenes Participantes. 

CATARROJA  (VALENCIA). 

En la localidad de Catarroja, se celebro por quinto año consecutivo y en su 

Plaza Mayor, muy a pesar de la lluvia que arrecio en varios momentos del Acto, el 

Día Europeo del Vecino 2010.  

 El evento fue presidio por la 

Alcaldesa de Catarroja, Dª. Soledad 

Ramón, junto con los Alcaldes de Albal 

D. Ramón Vila, de Massanassa D. 

Vicente Pastor, el Concejal  de 

Educación de Catarroja D. Rafael 

Sanchis, y varios Ediles. 

  

 

 

Debido a la lluvia, se tuvo que improvisar 

montando las mesas debajo los arcos de la 

Plaza, los asistentes de toda condición y 

procedencia, con buena hermandad, 

camaradería y predisposición con sus 

convecinos, dieron cuenta de las viandas allí 

presentadas, reforzando de esta forma los vínculos de proximidad y solidaridad 

entre todos, mas tarde se repartieron los detalles de la Fiesta.  

Todo el Acto estuvo amenizado por 

una “Charanga”, se instaló una pantalla y se 

pasaron los D.V.D. de los años 2008 y 2009, 

acto seguido tomo la palabra D. Vicente 

Diego que acompañado por la Alcaldesa y el 

Concejal de Educación de Catarroja, hicieron 

entrega de los premios de redacción y dibujo 

del Colegio San Antonio de Padua I.  

 Para finalizar el Acto, la Alcaldesa de 

Catarroja, Dª. Soledad Ramón, tuvo unas palabras para con los asistentes 

agradeciendo la buena asistencia de los vecinos, a pesar de la lluvia, emplazando 

a todos para el próximo año, y deseando un mayor acercamiento entre todos. 

 
         José Tamarit. 
                                                                                    Coordinador.  
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FORN D´ALCEDO (VALENCIA).

Un año más, los vecinos del Forn d´Alcedo hemos celebrado el “DIA 

EUROPEO DEL VECINO”, que tiene como fecha fija el último viernes del mes de 

Mayo. 

Al atardecer preparamos unas 

mesas con la participación de todos mis 

vecinos, y pudimos reunirnos una vez 

más en un ambiente festivo y de buen 

humor. 

Nos hemos reunido unos cuarenta 

vecinos para celebrar esta cena de 

convivencia.  

Cada uno ha aportado un poco 

de cena para compartir con el resto de 

vecinos. Es una buena costumbre que 

nos acerca un poco más, puesto que durante el resto del año nos dedicamos 

cada uno a nuestros asuntos y casi no tenemos tiempo de relacionarnos. 

Durante la cena pudimos saborear 

los platos que cada uno había preparado 

con tanto cariño, en los que no faltaba la 

torta de tomate, las habas picantes, las 

tortillas de diferentes sabores, las 

albóndigas de bacalao, etc. 

En fin, todos los participantes 

quedaron contentos y se sumaron al lema 

de reunirse una vez al año con sus vecinos 

más próximos para compartir algo, 

aunque solamente sea un poco de tiempo. 

Esperamos que el próximo año 

volvamos de nuevo a reunirnos para 

participar en una fiesta tan abierta y 

desinteresada como pregona el lema 

del “DIA EUROPEO DEL VECINO”. 

 
            
                              Vicente Vila.  
                                 Promotor. 
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ELS POBLETS (ALICANTE). 

 El parque de Miraflor se convirtió la semana pasada en una auténtica fiesta 

internacional. Y es que durante la tarde del 28 de mayo, esta zona verde sirvió de 

punto de encuentro para varios centenares 

de vecinos de Els Poblets de varias 

nacionalidades, que no quisieron perderse 

la celebración del Día Europeo del Vecino, 

que se conmemora de manera simultánea 

en toda Europa cada último viernes de 

mayo.  

Con una merienda de hermandad, 

en la que cada uno aportó lo que pudo, los 

presentes compartieron desde las 17 horas, 

anécdotas e hicieron nuevas amistades entre los vecinos. Al acto asistieron tanto 

grandes como pequeños.  

Esta iniciativa, puesta en marcha por 

primera vez en Els Poblets hace tres años, ha 

contado en esta edición con una alta 

participación por parte de los diferentes 

colectivos de la localidad, en su afán por 

integrarse y conocer más a los que conviven 

diariamente con ellos. Aunque esta iniciativa fue 

puesta en marcha por un grupo de vecinos de la 

localidad, el Ayuntamiento, en esta ocasión, volvió a colaborar con sus ciudadanos 

encargándose de disponer las mesas y sillas suficientes para los asistentes. 

 En cada una de las mesas que 

atravesaban el parque se dispusieron uno tras 

otro los diferentes aperitivos caseros, 

elaborados por los vecinos, junto a una 

banderita indicativa de su país de origen. 

Había productos canadienses, ingleses, 

alemanes, austriacos, turcos, colombianos, 

españoles, etc, ofreciéndose a los gourmets la 

posibilidad de degustarlos y conocer de 

primera mano, el proceso de elaboración o las cualidades de cada uno de ellos, de 

boca de los propios cocineros.  

 Todos los participantes recibieron bolsas, gorras, abanicos y bolígrafos del Día 

Europeo del Vecino Solidario, y el evento se prolongó hasta bien entrada la tarde, ya 

que la temperatura acompañó. 

         Gloria Diego. 
           Promotora. 
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MAYORES DE TELEFÓNICA (VALENCIA). 

La Asociación Grupo Mayores de Telefónica, en su semana para socios, 

inserto entre las actuaciones, el movimiento de solidaridad entre vecinos. 

 “La fiesta Europea de los 

Vecinos”, este evento se llevo a 

cabo, en el Salón de Actos del 

Ateneo Marítimo de Valencia; sito en 

la c/. La Reina, 68 del distrito 

marítimo. 

Con una asistencia de unos 

180 socios, los compañeros acogieron 

gustosos e interesados, el mensaje de 

cordialidad, solidaridad y amistad 

entre los vecinos.  

Dada la diversidad y procedencia 

de los socios, creímos que el marco para 

la difusión era perfecto. A la vez 

orientativo, por los actos a realizar: 

apertura de bienvenida, actos culturales, 

homenajes, representación teatral, otras 

actividades, interpretación del coro....... y 

cierre con almuerzo frío, donde la 

cordialidad, el comer y los comentarios no 

tenían tope de tiempo.  

 La parte visional a cargo de 

nuestro amigo Vicente Vila, reportaje 

extenso que facilitará, la comprensión, 

además de nuestro agradecimiento 

por el mismo. 

 Recibid afectuosos saludos. 

 

  Isaac Zamora. 
      Promotor. 
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ALBORAYA (VALENCIA). 

Por tercer año consecutivo se ha en Alboraya (famoso pueblo de la 

horchata) la fiesta del “Día Europeo del 

Vecino”. 

 En esta ocasión el Evento se 

celebro en las calles de Ausias March y 

Lepanto para lo cual sobre las veinte 

horas quedaron cerradas al trafico, a 

continuación el Ayuntamiento monto las 

pertinentes mesas y sillas que siempre 

pone a nuestra disposición.  

 A partir de las veintiuna horas y 

con la asistencia del Sr. Alcalde y varios 

Ediles, cada cual bajo su cena y  

comida para compartir con los demás, 

al final sobro de todo. 

 A continuación se repartieron los 

regalos que teníamos; gorras, gorros, 

bolígrafos, bolígrafos pulsera (para 

niños) etc.  

 La convivencia, solidaridad, 

comentarios y tertulias duraron hasta 

bien entrada la noche.  

 Agradecer en esta ocasión la 

colaboración tan activa para la 

preparación y celebración del Evento a: 

Asociación Vecinos el Palmaret, Dones 

Actives de Alboraya, vecinos de la calle 

Lepanto y a la Falla el Palmaret que ha 

colaborado por primera vez. 

Hay que resaltar que la participación ciudadana en esta ocasión ha sido 

muy superior al año pasado. 

 

        Amparo Zarzo. 
            Promotora. 
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BARRIO DE LA LUZ - XIRIVELLA (VALENCIA). 

Una vez mas, celebramos “El Día Europeo del Vecino”, Mayo del 2010. En mi 

Barrio de la Luz, y como en años anteriores, tuvimos la fortuna de contar con 

muchos vecinos, con los cuales cenamos y compartimos los cacaos, las coca-

colas, los bocatas y la lluvia que en esta 

ocasión fue milagrosa para mis vecinos, amigos 

y familias, que nos lo prometimos felices y de 

forma diferente. 

 De todos es y debe ser conocida esta 

Fiesta, como amable, sencilla y necesaria, pues 

el que no tenga un problema, que lo espere, 

pero si se cuenta con sus vecinos, esas 

pequeñeces la conllevaremos seguramente 

mejor, como no podía ser de otra forma, toda 

la Fiesta de Vecinos   debe contar con ellos, su 

presencia y su colaboración y a la vez contar 

con los comercios de nuestro barrio que han 

colaborado con nosotros, su ayuda nos ha 

venido muy bien. 

 Este año, hemos añadido al Día Europeo del Vecino, una cuestión mas que 

D. Vicente Diego me comentaba, con mucho cariño, tenemos que hacer disfrutar 

a los niños de nuestros colegios, y por primera vez en el colegio Vicente Tosca del 

Barrio de la Luz se ha hecho realidad, los alumnos y alumnas ha hecho una 

redacción cuyo tema era 

precisamente “El Día Europeo del 

Vecino”. 

 En este primer concurso los 

premiados fueron: 

1º Premio – Yerai Albiñana Ríos (5º 

primaria) 

2º Premio – Nerea Rochina del Toro (4º 

primaria) 

3º Premio – Alba Fernández Navarro (1º 

primaria) 

 Todo mi agradecimiento, como 

vecinos y personas, también al Excelentísimo Ayuntamiento, esperando para el 

año próximo nos vernos acompañados por los miembros de la Corporación 

Municipal. 

 

         Francisco Morillas. 
             Promotor.  
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RESTAURANTE – BOCATERIA  CANDANCHÚ (VALENCIA). 

Esta claro, que lo que mas cuesta es 

empezar, y eso se palpa al ver con agrado 

como año tras año, ese gran día para la 

vecindad va creciendo alrededor de la 

"BOCATERIA  CANDANCHU" el referente de los 

próximos vecinos de este bonito barrio de 

VALENCIA ya que lo usan como punto de 

reunión  al cual acuden ansiosos de pasar 

todos juntos un " BUEN ROLLO " como es éste.    

           

        

Vicente Martínez Pertegas. 
             Promotor.               
 

 

PICANYA (VALENCIA). 

En esta localidad, la fiesta de este año se 

ha realizado en 3 lugares diferentes. 

Por la mañana más de 20 personas en el 

bar Canari se celebro la fiesta, a la cual se 

agregaron varios vecinos más que como casi 

todos los días acuden a almorzar. 

Por la tarde en la calle la Senyera, debido 

al mal tiempo se celebró en dos bajos diferentes 

pues no había suficiente espacio en uno solo, dado que entre los dos fuimos unas 

50 personas. 

Aprovechar estas líneas para 

agradecer la colaboración de dos vecinos 

que este año han colaborado conmigo en 

la realización de esta fiesta, y espero poder 

reunir a más colaboradores el próximo año, 

para así difundir mejor este día. 

 

Antonio Pellus. 
Promotor.  
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L’ALCUDIA DE CRESPINS (VALENCIA). 

El 7 de maig ens reunirem en un esmorzar els promotors per preparar el dia 

europeu del veí. 

El dia 26 vam fer una taula redona en l’emissora de radio Canals, on J. 

Antoni Caparros i Pepe Juan durant  1 hora van parlar sobre la celebració del dia 

europeu del veí solidari. Açò va ser pel  mati, per la vesprada  ens vam desplaçar a 

Xàtiva a la redacció del Levante- mercantil comarcal de la costera-canal de 

navarrès i vam  estar parlant amb el director Ricardo Gallego al qual li vam fer 

entrega d’una memòria anual del any anterior  i li vam   explicar en que consistia  

l’esdeveniment. 

Al dia següent va eixir al periòdic  Levante la noticia de la festa. 

Dies abans, vam mantindre contacte amb la junta directiva de jubilats i 

pensionistes de Valencia a la qual li vam fer entrega d’una  memòria de l’any 

passat i li deixarem una carta d’invitació  per a que assistira  a l’acte, el mateix vam 

fer amb l´associació de mestresses  de casa i amb Lampa,  a més a més  dels 

professors  del col�legi  La Sénia. 

Aquestes entitats van vindre  el dia 27 per la vesprada  però va ploure i no es  

va poder  celebrar el sopar.  Tot i que nosaltres vam  estar allí i va vindre gent  

interessant-se, les inclemències climàtiques van impedir  el poder muntar taules i la 

resta de  preparatius...  finalment decidirem  anular al festa. 

Aprofitem per agrair com en anys anteriors  al Excel�lentissim  Ajuntament   

per tota la disposició que va tindre amb nosaltres, també  als presidents  de les 

associacions que es van interessar  per la festa i, com no, sempre a la  gent que, 

com en  anys anteriors, tenien previst assistir... 

        Pepe Juan. 
            Promotor. 
 

URBANIZACIÓN ALTURY – TURIS (VALENCIA). 

Como en el pasado año, en la Urbanización Altury hemos celebrado con 

mucha armonía el Día Europeo del Vecino. 

Aunque el día estuvo algo lluvioso, gracias a la buena disposición de los 

vecinos, nos reunimos alrededor de 30 personas en una buena cena de sobaquillo.  

Cada uno de los participantes en este evento aportó lo más exquisito de su casa, y 

se preparó una buena “picaeta” para ir entrando en calor. 

Este año han acudido personas que solo las conocemos de verlas en la 

calle. Ha sido un éxito de participación y de convivencia.  

     Teresa Amenedo.   
Promotora.  
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MASSAMAGRELL  (VALENCIA). 

 

Hola amigos y amigas, ya hace un 

año que hicimos nuestra primera cena, 

celebrando el "Día Europeo del Vecino", y 

parece que fue ayer. Otro año que hemos 

compartido alegría, amistad y 

complicidad.  

Teníamos previsto el viernes por la 

noche que mucha gente se sumara con 

nosotros y para ello ya habíamos pedido 

permiso al Ayuntamiento además de 

solicitarle leña para brasas y unas vallas 

para que los nanos pudieran correr 

tranquilamente sin el peligro de los 

coches. Las previsiones del tiempo nos 

daban lluvias y tronadas y estuvimos 

pendientes todo el día del cielo. 

Pensamos en suspender la cena y pasarla 

al sábado pero muchas personas ya 

tenían otros compromisos y decidimos 

que: "andando y viendo". Recibimos las 

llamadas de algunos Concejales y 

quedamos que si a las 21 horas no 

había parado de llover lo dejaríamos 

para el sábado. Al final empezamos el 

fuego a las 21 horas todavía lloviendo 

pero alentados por un estupendo arco 

iris. A las 21,30 horas ya había parado y 

empezamos a sacar las mesas y la 

comida que teníamos preparada. La 

noche se vistió de gala y nos regaló un 

precioso manto de estrellas.  

Pensábamos que podríamos llegar a ser 

150 personas pero por la lluvia mucha gente decidió no venir y fuimos sobre 50 

personas. 

 Espero que el año próximo seamos otra vez 150 personas mínimo. 

 

                    Carmen Torro. 
                                                                                                           Promotora.  
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BENIPARRELL (VALENCIA). 

 Por segundo año consecutivo, hemos 

celebrado en esta localidad el Día Europeo 

del Vecino. 

 El Ayuntamiento  monto mesas y sillas 

en el parque del polideportivo municipal, se 

repartió un aperitivo para picar y bebidas, y 

cada asistente se acerco con su bocadillo, en 

un acto de convivencia y solidaridad se 

compartió todo. 

 Después de la cena se repacieron los 

regalos que se nos proporcionaron, gorras, 

bolígrafos, detalle para niños, etc. 

 La  noche estuvo amenizada por una 

disco móvil, que nos hizo más amena la estancia. 

 Resaltar la asistencia de vecinos muy 

superior al pasado año, sobre doscientas 

personas. 

 Por ultimo agradecer este año la total colaboración del Ayuntamiento 

encabezados por el Sr. Alcalde y varios Concejales, la cual esperamos se repita en 

años posteriores.  
       Bartolomé Sancho y Pilar Ramón. 
               Promotores. 

AMIGOS DEL BAILE DE CATARROJA (VALENCIA). 

Como en años anteriores, nos hemos reunido un grupo de unas 24 personas 

para celebrar esta simpática Fiesta alrededor de una mesa, después de nuestra 

sesión de baile, dando buena cuenta de la pertinente cena, después del ejercicio 

efectuado.  

 Todos los comentarios posteriores 

giraron alrededor “un mejor vivir juntos”, 

pretendiendo siempre favorecer el 

acercamiento, la solidaridad y una mejor 

convivencia entre las personas de distintas 

edades y posición social. 

 Para terminar entre risas y buen 

humor, se entregaron los regalos y se 

hicieron las pertinentes fotos de rigor. 

                                                 Lola y Alfredo.    

                                                Promotores. 
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PINEDO (VALENCIA).

Por primera vez y después de haberse celebrado ya en cuatro ocasiones en 

la Comunidad Valenciana, un pequeño grupo de (26 personas), han celebrado 

este año el Día Europeo del Vecino, en un 

gran ambiente de de cordialidad y 

fraternidad alrededor de una mesa, 

además dentro de los asistentes a la fiesta 

había una persona que casualmente 

celebraba coincidiendo con la fecha su 

ochenta y nueve cumpleaños, cosa que 

aun tuvo un mayor realce, ya que todos se 

volcaron con la citada persona. 

Después de haber dado buena 

cuenta de los alimentos allí presentados, 

se hizo entrega de los regalos del evento y además se hicieron las pertinentes fotos 

de rigor. 

Esperamos poder preparar con más detalle la fiesta del próximo año, y por 

supuesto aumentar la participación en la misma. 

Dando las gracias a todos los asistentes y un cordial saludo. 

 

Carmen Antequera. 
        Promotora. 

MASSALAVES (VALENCIA). 

Massalavés, pueblo de la Ribera, celebró como el pasado año, a través de 

un grupo de amigos el Día Europeo del Vecino. 

Como se verá en las fotos nos reunimos alrededor de una mesa, la cual 

estaba preparada con muy buenas 

viandas (Caragolá), de las cuales dimos 

cuenta, en un acto de buena 

convivencia vecinal y acercamiento 

personal. 

Acto seguido se entregaron los 

regalos que nos proporcionó Fecovi, 

quedando todos muy contentos. 

Para finalizar se hizo un brindis, por 

el éxito de la Fiesta, para que en años 

posteriores se siga celebrando y a ser posible incrementando su participación. 

       Gabriel Gómez. 
          Promotor. 
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FEDERACION ASOCIACIONES DE VECINOS (VALENCIA). 

El pasado 28 de Mayo celebramos El Día Europeo del Vecino, para ello 

organizamos una cena que se fraguo de la siguiente forma. 

 Las mujeres del Barrio de Marxalenes consideramos que con el tiempo se 

habían perdido el sentido cívico de convivencia en el barrio. El cambio de 

domicilio de una parte de la población e incorporación al mismo de personas, 

tanto nacionales como extranjeras, para quienes sus vecinos son seres 

desconocidos y no se sienten integrados. Es 

cierto que tenemos fiestas populares, pero 

no es lo mismo celebrarlas en compañía de 

los amigos que siendo un espectador 

ocasional.  

 Por todo ello consideramos que la 

mejor forma de conocernos era organizar 

una cena popular, dado a conocerla a 

través del boca a boca en los lugares que 

habitualmente frecuentamos las mujeres. Si 

conseguíamos unirnos nosotras, también lo haríamos con el resto de los vecinos. 

 El acto se hizo en la plaza pública, con los permisos correspondientes y fue 

un éxito de participación. Unas cuantas de las asistentes nos hicimos la foto y os la 

enviamos. 

 

       Grupo Mujeres de Marxalenes. 

MONCADA (VALENCIA).

La celebración de la Fiesta del Día Europeo del Vecino, un año más nos 

reunimos un grupo de veinticuatro personas en Masias (Moncada), como hemos 

venido haciendo las últimas veces, 

disfrutando de la reunión de todos, ya que 

convocar a toda la gente en un día en 

concreto no siempre es posible, así que lo 

organice en dos sesiones, una al medio día 

con la paella de rigor(debería ser la forma 

usual en toda Europa), y la otra para cenar; 

de cualquier manera se celebró y todo salio 

perfecto.   

 

                              Vicente Ramón.                                                                         

                         Promotor.  
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VIVIENDAS PLAZA AMERICA (ALICANTE). 

Tal y como hemos comentado 

por teléfono te remito la fotografía 

tomada ayer en nuestro edificio de 

viviendas intergeneracionales "Plaza de 

América" con motivo del Día Europeo 

del Vecino. Aprovechamos la 

coincidencia del día europeo del 

vecino con la visita al edificio de una 

comisión de ONU Hábitat, presidida por 

su Subdirectora General, interesada 

por el Proyecto, que es uno de los que nos ha permitido a la ciudad de Alicante ser 

elegidos por la institución internacional como modelo de ciudad sostenible. 

 Por lo tanto en la foto hay vecinos nuestros y los 18 miembros de la 

delegación que visitó el edificio. 

 Un abrazo. 

        Gaspar Mayor. 
            Promotor. 

 

 

 AMIGOS DE CATARROJA (VALENCIA). 

Aunque con fecha posterior al día 28 de Mayo, un grupo de buenos amigos 

de Catarroja hemos celebrado el Día Europeo del Vecino en un acto de 

camaradería y confraternidad.  

Con permiso previo, se cerró la calle 

al paso de vehículos, montamos las 

pertinentes mesas y sillas. Entre todos 

cocinamos una paella y un “all y pebre” del 

cual dimos buena cuenta, después se 

sirvieron los dulces y el café y con el mismo, 

ya empezó la tertulia y los juegos de azahar 

que duraron varias horas. Antes de acabar 

la tarde dimos un paseo por el barrio, con 

los consiguientes comentarios y anécdotas pasadas en la niñez y pubertad. 

Una buena experiencia que deseamos repetir en sucesivas ocasiones. 

 

        Carmen y José. 
           Promotores. 
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VECINOS C/. MARQUES DE SAN JUAN (VALENCIA). 

Hola soy Martha Isabel, nueva promotora y una de las participantes del Día 

Europeo del Vecino, que hemos celebrado por primera vez un grupo de vecinos 

de la  calle Marques de San Juan de 

Valencia.  

 Quiero decirles también que la 

experiencia del Día Europeo del Vecino 

ha sido bonita y amena hemos logrado 

reunir de nuevo a vecinos con los cuales 

habíamos perdido contacto, gracias a 

Dios aunque no fue un día con un clima 

propicio he de decir que los vecinos 

dieron de un lado esto y bajaron para 

compartir viandas, y sobre todo un rato 

en familia, en fin esperemos que el año que viene sea aún mejor, y que 

puedan integrarse a esta fiesta muchas más personas.  

Un abrazo.  

                                                                                               Martha Isabel Viafara. 
  Promotora. 

 

 

FEVECTA (VALENCIA).  

Como todos los años, nos hemos reunido todos los que componemos la 

administración de Fevecta,  unas veinticinco personas alrededor de una mesa, 

para degustar las exquisiteces aportadas por cada uno de los asistentes. 

 En un acto de 

convivencia y solidaridad, tan 

necesaria hoy día por todos ya 

que nuestros intereses 

personales y ritmo de vida no 

nos deja espacio para la 

comunicación y convivencia 

con nuestros conciudadanos.  

   

    

               José. 
          Promotor. 
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URBANIZACION PEDRALVILLA-OLOCAU (VALENCIA). 

Por primera vez nos hemos reunido un grupo de unos 25 vecinos para 

celebrar en la Urbanización Pedralvilla de Olocau, el Día Europeo del Vecino. 

 Se motaron unas mesas y allí fueron 

apareciendo todos con sus viandas, las 

cuales intercambiamos entre todos, para 

dar buena cuenta de las mismas, en un 

ambiente de camaradería y solidaridad. 

 Después llegaron los comentarios, 

las risas y las bromas; hasta bien entrada 

la noche. 

 Esperamos poder celebrar en 

próximas ocasiones este acto con mayor 

asistencia si cabe. 

 

        Roberto Gómez. 
            Promotor. 
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Fotos Fiestas.  
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Fotos otros Países.     

      

Colonia (Alemania).             Francia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostar (Bosnia).                                                      Croacia.                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Tivat (Montenegro).                  Viena (Austria).   
 

 

 

 

 

 

  Portugal.             Polonia. 
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Anexos Prensa. 
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Conclusión. 

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

con una mayor participación este año (aunque la mayoría de los actos se 

celebraron bajo la lluvia), y sobre todo, la predisposición voluntaria de la Junta 

Directiva, Promotores y Organizadores, así como el patrocinio de la Generalitat 

Valenciana (Conselleria de Economía, Hacienda y Trabajo) y  la Diputación de 

Valencia. 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.  

 

                                     


