
Valencia, a 8 de noviembre de 2010

La residencia Novaedat Xàtiva celebra su segundo aniversario con
un colorido mercado medieval 

Del 8 al 12 de noviembre se
podrá  visitar  el  I  Mercado
medieval organizado por el
centro residencial Novaedat
Xàtiva,  donde  la
indumentaria  de  los
tenderos y la decoración del
lugar  rememoran  las
costumbres y tradiciones de
aquella época.

   Más de una docena de puestos
artesanales,  gastronómicos  y
culturales  componen  el  I
Mercado  medieval  de  la
residencia  Novaedat  Xàtiva  que
se ha inaugurado esta mañana y
con el que el centro ha querido
celebrar su segundo aniversario.
“En  el  mercado  participan
asociaciones,  comercios  y
particulares  de  aquí  de  Xàtiva
que  han  querido  colaborar  con
nosotros.  Se  va  a  prolongar
durante  toda  la  semana,  de
lunes a viernes, y además va a
haber  numerosas  actividades,
como la exhibición de bailes de salón que van a hacer las representantes de la asociación de amas de
casa,  y  en  el  que  también  participarán  los  residentes,  o  una  guía  turística  que  vendrá  a  hacer  un
recorrido,  una  explicación,  de  las  fuentes  de  Xàtiva”,  ha  señalado  Nora   Sanz,  directora  del  centro
Novaedat Xàtiva, momentos antes de cortar la cinta y oficializar la inauguración de esta iniciativa junto a
la concejala de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Xàtiva, Rosa María Esteban.

Numerosos asistentes han paseado por el I Mercado medieval de Novaedat Xàtiva desde su inauguración.

    También han estado presentes en la inauguración Marco Antonio Sanchis, concejal de Juventud, y María
José Pla, concejala de Cultura del consistorio municipal, además de Marcos Turró, subdirector general de
Cleop y director de Diversificación de la Compañía, y todo el equipo de Novaedat Xàtiva “sin los que no
habría sido posible organizar este mercado. Es un trabajo que llevamos preparando desde hace casi dos
meses y se han esforzado mucho tanto los residentes, que han hecho muchas manualidades, como el
personal de la residencia”, ha destacado la directora del centro.

Marcos  Turró,  subdirector  general  de  Cleop  y  director  de  Diversificación,
contempla junto a Nora Sanz, directora del centro, y de las representantes del
Ayuntamiento de Xàtiva la obra de este artesano, hecha con objetos y desechos
metálicos.



  El  trabajo  de  las  bolilleras  de  Xàtiva,  la  realización  de  papel  reciclado  por  parte  de  la  asociación
ASPROMIVISE de Xàtiva o la  obra de un artesano de objetos y  desechos  metálicos  han centrado la
atención de numerosos curiosos y familiares de los residentes que se han acercado hasta el centro para
festejar su segundo aniversario de esta forma tan retrospectiva y entrañable.  


