
Valencia, a 22 de julio de 2010

El  comedor  del  centro  residencial  Novaedat-Xàtiva  se  convierte  por
unas horas en un plató de televisión
Un equipo del programa 'En Connexió' de Canal 9 ha grabado esta mañana un reportaje del
taller de cocina del centro Novaedat, en el que para la ocasión doce residentes han elaborado el
dulce de origen árabe típico de Xàtiva, la almoixàvena.   

Los residentes han participado de manera activa en la elaboración de este dulce típico de la localidad de La Costera y no han
tenido reparos a la hora de explicarle a la periodista de Canal 9 los pasos a seguir de la receta.

   “El taller de cocina es una de las actividades que hacemos todas las semanas y de la que más éxito tienen, ya
que, como en este caso, la almoixàvena la han conocido desde pequeños y se implican mucho. En estos talleres
suelen participar entre quince y veinte personas y es una actividad que va enfocada, principalmente, a aquellos
residentes que tienen un nivel cognitivo leve o un poco moderado, porque se ejercita la psicomotricidad fina, la
gruesa, y también capacidades a nivel cognitivo como es la memoria”, destacaba Silvana Romero, técnico de
animación sociocultural (TASOC) del centro de Novaedat-Xàtiva, que esta mañana ha estado al frente junto a
Teresa  Albelda,  coordinadora  de las  auxiliares  de geriatría,  del  taller  de cocina en el  que doce residentes
(ayudados por la fisioterapeuta del centro, Neus Martínez; la psicóloga, Consuelo López, y la trabajadora social,
Rosa Bolinches) han elaborado la típica almoixàvena de Xàtiva ante las cámaras de Canal 9, donde esta tarde a
partir de las 17.30h. y en el programa 'En Connexió' se emitirá el simpático reportaje, que ha contado con la
participación y los testimonios de los improvisados panaderos.  

   Así, Rosa, Lola, Tono, Enri o José María y sus compañeros han sido los protagonistas de la jornada en el
centro de Xàtiva, donde desde primera hora de la mañana aguardaban ansiosos la llegada de las cámaras.
“Están  encantados  y  muy  ilusionados”,  señalaba  Nora  Sanz,  directora  del  centro  Novaedat  de  Xàtiva.
“Normalmente solemos hacer talleres de cocina, sobre todo, cuando son fechas señaladas. Por ejemplo, en San
Juan celebramos el taller de les coques de pimentó i tomaca o cuando es Pascua hacemos las típicas monas o
en Navidad los dulces... Es decir, que orientamos el taller de cocina un poco a las fiestas o bien nacionales o
bien tradicionales, como l'almoixàvena, que es un plato típico de aquí de Xàtiva, donde los hornos lo hacen cada
jueves.  Por  eso y aprovechando que hoy también era  jueves,  decidimos hacer esta  receta para el  taller”,
explicaba la directora del centro, que cuenta actualmente con ciento diez residentes permanentes y dos del
centro de día.

Algunas de las imágenes del taller de cocina que ha tenido lugar esta mañana y en cuya preparación y ejecución también han
colaborado Teresa Turró, directora médica de Gerocleop, y Áurea Álvarez, responsable de calidad. Además de ésta, cada
semana se desarrollan en el centro actividades de manualidades y estimulación cognitiva como el bingo (con el que ejercitan
la memoria y la atención, y con el que consiguen que se relacionen unos con otros) o el cinefórum (con la proyección de una
película y un posterior debate sobre la misma), entre otras.


