
Valencia, a 8 de noviembre de 2011

Novaedat  Xàtiva  celebra  su  tercer  aniversario  con  un  gran  mercado
medieval

Tras el éxito cosechado el pasado año por esta iniciativa, Novaedat Xàtiva ha celebrado su tercer
aniversario con una nueva edición del mercadillo medieval, que contó con numerosas actividades
paralelas, como un taller de cocina, la representación de una obra de teatro y un recorrido virtual
por la época de los Borgia. 

   Del 26 al 28 de octubre el centro Novaedat Xàtiva se vistió con sus mejores galas para celebrar por segundo
año consecutivo un completo mercado medieval. “Con estos tres días de puertas abiertas queríamos celebrar
nuestro tercer aniversario y fomentar el encuentro entre usuarios y familiares”, señala Nora Sanz, directora de
Novaedat  Xàtiva,  que encabezó el  acto  de inauguración junto  a Raúl  Planells,  delegado de Gerocleop en la
Comunitat Valenciana, y al que también asistió la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva, Rosa
María Esteban. 

Gran acogida la de esta nueva edición del mercado medieval del centro residencial Novaedat Xàtiva, cuyos residentes, familiares
y trabajadores disfrutaron de tres jornadas de puertas abiertas y encuentros. 

   Además, también participaron en estas jornadas por parte de Gerocleop Teresa Turró, directora médico, y Áurea
Álvarez, responsable de calidad, quienes siguieron de primera mano el día a día de los residentes en esta cita
lúdico-cultural que transformó el entorno del centro.

  Así,  a  los  puestos  artesanales  de  productos  de  cuero  y  papel,  patchwork  y  pinturas,  comidas  y  bebidas
interculturales y figuras de hojalata y alambre se unió, entre otros muchos, el de las emblemáticas bolilleras de
Xàtiva, que participaron en unas jornadas que también contaron con actividades como bailes de salón, un taller de
cocina en el que los residentes aprendieron a hacer tarta de galletas, un recorrido virtual por la época de los
Borgia, un taller de Jumping Cyan, una proyección de un video de los usuarios del centro y una merienda especial
con los residentes y sus familiares. 

   “En estos tres días de puertas abiertas se invita a todos lo setabenses a venir a la residencia y a participar de
todas las actividades. Y la verdad es que podemos decir que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido
también este año (el año pasado ya fue un éxito) esta iniciativa organizada principalmente por Silvana Romero, la
animadora  socio-cultural  del  centro,  en  la  que  también se  vuelca  absolutamente todo  el  equipo  humano de
Novaedat Xàtiva”, apunta Sanz, quien junto a Planells y una amplia representación de concejales del consistorio
municipal  (Rosa María  Esteban,  concejala  de Bienestar  Social;  Mª José Masip,  concejala  de Modernización  y
Participación Ciudadana; Marian Soto, concejala de Turismo y Comercio; Ramón Vila, concejal de Feria y Fiestas, y
Tono Vidal, concejal de Seguridad Vial) clausuraron el pasado 28 de octubre el mercado medieval tras tres días de
gran actividad que finalizaron con un gran espectáculo medieval que puso el broche de oro a la cita. 


