
Valencia, a 17 de enero de 2012

Novaedat  Xàtiva  celebra  su  tradicional  Semana  Cultural  durante  las
fiestas navideñas

La quincena de las fiestas navideñas transformó el centro Novaedat Xàtiva, donde sus residentes
disfrutaron  de  numerosas  actividades  lúdico-culturales  y  participaron  activamente  en  la
ambientación del  centro,  que un mes después  de  su puesta  en  marcha hace balance de  los
eventos.

Los usuarios de Novaedat Xàtiva disfrutaron un año más de un completo programa de actividades durante las fiestas navideñas.
 
Un taller de galletas navideñas, un recital de villancicos, la I Fiesta de la Sidra y un taller de cuentacuentos son
tan algunas de las muchas actividades que del 17 de diciembre y hasta el pasado 6 de enero realizaron los
usuarios  de Novaedat Xàtiva,  que se volcó con la  celebración de las  fiestas  navideñas.  “Nuestros  residentes
trabajaron mucho para que nuestro centro quedase lo  más bonito posible.  Para ello  realizaron todo tipo de
decorados, desde un árbol de Navidad, centros de mesa, dibujos que se colgaron por el centro, hasta el belén que
montaron a la entrada de la residencia”, explica Silvana Romero, TASOC de Novaedat Xàtiva, cuyo departamento
organizó un amplio abanico de acciones. 

   “Las actividades se realizan con el fin de continuar con las tradiciones culturales y vivenciar lo vivido, celebrar
en reunión familiar las fiestas, tan emotivas, y mantener, por tanto, el vínculo afectivo familiar-residente. Además,
para el centro celebrar este tipo de festividades supone poder compartir momentos familiares con los residentes y
hacer que ellos disfruten con las actividades propuestas”, destaca Romero sobre unas actividades en las que
también participaron la directora del centro, Nora Sanz; la trabajadora social, Rosa Bolinches; las fisioterapeutas,
Neus Martínez y Naira Hernández; las coordinadoras de auxiliares, Noelia Gozálvez y Sonia Crespi, las auxiliares y
el equipo de limpieza del centro.

    “Las actividades comenzaron el 17 de diciembre con la
actuación del belén viviente  organizado por la parroquia
de Villanueva de Castellón, en la que contamos con más
de 35 niños que representaron la historia del nacimiento
de  Jesús;  el  día  22  realizamos  la  rifa  de  Navidad  y
repartimos más de 60 regalos de todo tipo gracias a los
donativos de los trabajadores del centro y familiares de
los  residentes;  el  28  de  diciembre  celebramos  los
cumpleaños del mes con un gran cartel de fotografías de
cuando  los  cumpleañeros  eran  más  jóvenes  y  el  4  de
enero  los  trabajadores  del  centro  realizamos  nuestra
propia  actuación.  Cada  uno  se  metió  en  la  piel  de  un
cantante,  nos  disfrazamos  y  actuamos  sin  que  ellos  lo
supieran, y la verdad es que fue una gran sorpresa para
ellos y les gustó mucho”,  explica Silvana Romero sobre
algunas  de  las  principales  actividades  desarrolladas  en
Novaedat Xàtiva, entre las que también destacó la I Fiesta
de la Sidra: “Pudimos contar con un grupo de bailarines
búlgaros  que  nos  enseñaron  su  cultura,  sus  bailes  y
tradiciones, de ahí que posteriormente celebráramos la I
Fiesta de la Sidra con sidra y mantecados.”

  Una exhibición de danza del viente que terminó con varios de los residentes haciendo sus pinitos con la bailarina,
el visionado de la película 'Marcelino, pan y vino' o la visita de la Coral de Genovés, que llenó el centro de música
navideña,  fueron  otras  de  las  acciones  realizadas  durante  tan  señaladas  fechas,  en  las  que  no  faltaron  la
tradicional visita de Papá Noel con la entrega de caramelos a todos los residentes; la celebración de la entrada del
año nuevo con las campanadas marcadas por las auxiliares del centro con un gran cazo, y la recepción con SSMM
los Reyes de Oriente, que llevaron un regalo para cada residente, y el típico roscón de Reyes del 5 de enero. 

En Novaedat Xàtiva no faltó la esperada visita de Papá Noel y
los Reyes Magos. Estos últimos hicieron entrega de un regalo
a cada uno de los residentes.


