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Javier Rubio · 

sin motivo. AIH profesores ·y 
. alumnos; allí 1amigos, conoci

dos, incondicionales y, como 
artistas inv,itados, las estrellas 

' del cómic, h.an desplegado. 
ante la mirada' de los pasean· · 

· tes el mayor espt:ct4culo que · 
. también puede ser la enseHan-
za artística. · · · 

.· .. ·.·. Qué Elna rompiera con . ¡~ · 
.que casi pareda consustt~ncial 
a 'ella o, para decirlo tle otro ·~ 
modo, que llevára·su evolución 
hasta las últimas consecuen· 
cias, sin que le dolierar;t pre~
das; fue un hecho ciudadano 

1.de gran importancia. Elna, 
con todas .sus cosas, tal vez 
po~ ellas, - · ¿cómo. podemos 
jmagiJlarla sin · sus. cosas?-

. •. • aun sin estatuto de tal. es un · 
! •• En arte, éomo es sa.bi{to, lQ . ~ de .Vallvldriera ·eS · más bien ·ente de irtterés públ_ico de pri. 

más puede ser menos y lo me- · pequeHa. Por eso. c~andQ ·la ~ mera importancia. Y é\l~nto 1 
nos, más. Del ·mismó inodo, ciudad Y.. •• la es~uela quieren arte tenga, mayor será sp1 im- . 
~n descenso,· con ca u~ a justa, · .· reunirse en cu~rpo y alma, la- portancia .. Todo' lo ·quel va a 
puede significar •. a la larga, un escuela ha de bajar ~ la ciu- . favor del arte, · va, -.:o ->~púede 
asce'nso. · Etna ha acortado, dad. · · llegar a ir, contra la barb'~rie y 
breveS dtás, sud istancia con el . . . , la estulticia, hoy por h_by.~im- . 

:mar. La ciudad, aunque se~ Pqr unos• días, ·pocos, Elna .. perantes. Crezca pue,s · Elna, 
p<)r delegación, siempre está · ha descendido de las alturas al en aftos y en arte· que 1~ ele- . 
con Elna. No puede estar én . _ · centro, se·ha desplazado para .' gancia, co~o ·a los grandes' 
Elna, lo que se dice dentro, ; : celebrar su. trece aniversario. toreros, le vendrá por aHadi-
porque la torre de la ~arretera · An_ive~sario ' atipico, ·pero no · dura. 
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