
Valencia, a 1 de agosto de 2011

Novaedat Manacor celebra su II Sopar a la fresca   

La música del  cantante mallorquín Juan Córdoba amenizó la velada del  pasado martes en el
centro  Novaedat  Manacor,  que  cuenta  con  120  residentes  y  donde  más  de  300  personas
participaron en esta segunda edición del Sopar a la fresca.  
   Además, desde ese día y hasta el próximo 30 de agosto el centro acogerá una exposición de
acuarelas del joven artista manacorí Xisco Bauçà. 
    

El pasado martes los jardines de Novaedat Manacor acogieron la celebración de la ya tradicional cena a la fresca que, por
segundo año consecutivo, ha desarrollado el centro. 

“Es  muy  típico  y  una  costumbre  muy  arraigada  en  Mallorca  la  realización  de  estos  actos,  generalmente
multitudinarios o bien en petit comité, entre amigos y/o familiares, debido y, sobre todo, gracias a la estación del
año en que nos encontramos, en pleno verano. Otros motivos no menos importantes fueron la celebración de la
festividad de Sant Jaume, patrón de Manacor, así como la celebración del aniversario de todos los residentes
nacidos en el mes de julio y de los que celebraron su onomástica durante este mes”, destaca Pep Galmés, director
de Novaedat Manacor, donde el pasado martes 26 de julio tuvo lugar el II Sopar a la fresca, en el que participaron
más de 300 personas, que llenaron los jardines del centro (decorado con los colores corporativos de la empresa),
entre residentes, familiares, empleados del centro y el equipo directivo de Gerocleop, encabezado por Marcos
Turró, subdirector general y director de Diversificación, y Bárbara Barceló, delegada de Novaedat en las Islas
Baleares, además de representantes del consistorio municipal y del gobierno balear, como la directora general del
IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials), Catalina Sureda, entre otras autoridades. 

    “Fue una velada muy divertida y llena de risas que pudimos compartir con nuestros residentes y sus familiares,
y que esperemos se repita año tras año, puesto que al  ser  la  segunda edición empieza a consolidarse esta
entrañable cita anual”, destaca Marcos Turró sobre la celebración por segundo año consecutivo de esta especial
cena (amenizada en esta ocasión por el cantante Juan Córdoba) en el centro mallorquín, en el que paralelamente
se inauguró una exposición de acuarelas del joven artista manacorí Xisco Bauçà, cuya obra estará expuesta en
Novaedat Manacor hasta el próximo 30 de agosto. 

   “Todos nuestros centros Novaedat potencian mucho las actividades lúdicas y, en especial, Novaedat Manacor,
donde éstas forman parte indisoluble de la gestión del centro”, añade Turró sobre las actividades que durante todo
el año tienen lugar en el centro mallorquín, que cuenta con 120 residentes. 

Los  asistentes  a  la  cena  (residentes,  familiares,  trabajadores  del  centro  y  representantes  institucionales  y  de  Gerocleop)
disfrutaron de la actuación del cantante mallorquín Juan Córdoba. 


