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PROGRAMA NADAL SOLIDARI 2022 Y BIENVENIDA  2023 

En el año que parecía que salíamos de una terrible pandemia, nos encontramos una situación de 

guerra en un país europeo, Ucrania, con una de sus ciudades hermanada con Valencia, Odessa y la 

pandemia continúa…. Por ello más que nunca vamos a programar unas actividades para este mes 

tan especial fomentando la solidaridad y el encuentro ciudadano. 

2 de diciembre: 18 h. Cuentacuentos en la Calle Salabert en el espacio deportivo del colegio Hermes 

a cargo de Rebombori Teatre. 

Del 1 a 23 de diciembre 2022: Recogida de alimentos no perecederos y de higiene que se 

depositarán en la Asociación en el horario de apertura y sobre todo los más pequeños que entiendan 

la solidaridad trayendo alimentos a Papa Noel el día 23, para posteriormente repartirlo a las familias 

más necesitadas del distrito de forma solidaria. Colaboran en la recogida de alimentos: 

12 diciembre 2022 Instalación buzón de Papa Noel en la puerta asociación para que depositen las cartas 

con las peticiones de l@s niñ@s. 

3 y 10 diciembre 2022 Salida al mercadito para difundir los actos, recoger alimentos y facilitar las 

papeletas del gordo de navidad el 43251.  

 Este año volvemos a convocar el Concurso de Balcones decorados. Inscripciones al III Concurso de 

Balcones nadales hasta el día 20 diciembre. Ver bases en la página web www.patraix.org. A partir 21 

visita del jurado calificador para visitar la confección de adornos navideños en balcones donde se 

puntuará la innovación la originalidad e iluminación. 

Día 16 diciembre Durante la tarde, ensayo de “Les nadalenques “en la Plaza para los que quieran 

participar en la actuación del 17 a las 18.30 h. 

20 h. Recepción de manos de la Plataforma Intercultural de España del reconocimiento de local libre de 

racismo. A continuación, Picadeta Navideña para los asistentes y l@s soci@s para dar la bienvenida a la 

Navidad Solidaria en Patraix. 

Del 16 al 27 diciembre 2022. Exposición de dibujos del concurso celebrado en fiestas de Patraix y del 

cual el ganador ilustra nuestra postal de navidad.  

A las 18.30 h. del día 16, Merienda infantil a los participantes e inauguración exposición y entrega 

reconocimientos concurso de disfraces de Halloween. 

17 diciembre 2022  10 h., mercadito de 2 mano, ”Buida l’armari a Patraix” personas que quieran 

intercambiar objetos, ropa, antigüedades, cosas que ya no uses. El precio lo pones tú. La infraestructura, 

mesas, sillas montaje y desmontaje, material higiénico, lo pone cada participante que tendrá que 

inscribirse en el email info@patraix o por teléfono al 96 205 39 31 hasta el 16 de diciembre. 

11 h. Nadalenques en la Plaza a cargo de La Carraspera organizado por la concejalía de Cultura festiva al 

lado del árbol navideño.  

12 h. en la sede de la asociación Visita de Máximo Huerta para proceder a la firma de su libro “Adiós 

Pequeño”, Premio Lara 2022. 

18.30 h. Nadalenques por la Plaza a cargo de Esmutrad y Agrupación Musical de Patraix. 

23 de diciembre 2022 A las 17.30 h. Salida de los Gigantes de Patraix desde el complejo deportivo y 

cultural Patraix. 
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18 h. Inauguración de la Fireta ecológica de Navidad en la Plaza Patraix que ambientará de Navidad 

nuestro barrio hasta el 7-Enero-2023. 

18.15 h. Papá Noel en Patraix que anunciará que ya está aquí el nadal solidari en forma de pasacalle por 

diversas calles de barrio (Plaza Patraix, C/Convento de Jesús, Beato Nicolas Factor, Humanista Mariner, 

Manuel Simó, C/ Cuenca, Beato Nicolas Factor, Convento de Jesús, Plaza Patraix) dirán a l@s niñ@s que 

pueden visitarlo en la plaza hasta las 20.30 h para llevarse las cartas que l@s niñ@s hayan depositado 

en el buzón de la Asociación y recogida de alimentos que l@s niñ@s traerán a Papa Noel (recordaros 

que hay que traer un kilo de cualquier alimento no perecedero) 

24 de diciembre 2022 18 h. Visita de Papa Noel a l@s niñ@s ingresados en pediatría del Hosp. Dr. Peset. 

26 de diciembre 18 h. actuación de Pep “Botifarra” en Nadal en la Plaza Patraix. 

27 de diciembre 2022 19 h. Presentación libro “Memorias a la Carta” de Venanci Ferrer, historias de 

una vida laboral en correos en la sede de la Asociación. 

A las 20 h. resolución del concurso de balcones y entrega de los premios y diplomas. 

28 de diciembre 2022 A las 19 h. recepción de la foguera y pasacalle de la “llama del diseño” por 

nuestro barrio realizado por el artista Jordi Palanca y la colaboración Falla Archiduque Carlos, (Plaza 

Patraix, C/Convento de Jesús, Beato Nicolas Factor, Humanista Mariner, Manuel Simó, C/ Cuenca, Beato 

Nicolás Factor, Convento de Jesús, Plaza Patraix) acompañados por el grupo de danzas “La Carraspera” 

que finalizará con unos bailes en la Plaza. 

Posteriormente Plantà al Tombe de la Foguera “Patraix barri de disseny i turisme sostenible” realizada 

por el artista Jordi Palanca. 

29 de diciembre 2022 A las 18.30 h. Presentación libro “Al-AZRAQ. El malson de Jaume I” de Just I. 

Sellés, a cargo del ilustrador Daniel Olmo. La conquista de Jaume I com mai no te l´han contada ara 

també il.lustrada. 

A las 20 h. Ruta turístico cultural nocturna por el barrio gratuita (inscripciones en el email 

info@patraix.org) duración aproximada de 1.30h. 

30 de diciembre2022 A las 18 h. Cuentos de navidad a cargo de Rebombori teatre. 

31 de diciembre 2022 20 h. Nochevieja infantil bajo el campanario l@s niñas traeros las uvas para al 

son de las campanadas dar la bienvenida al nuevo año y posteriormente disfrutar de un espectáculo 

infantil en la Plaza. 

24 h. CAMPANADAS de FIN DE AÑO, bajo el campanario para despedir el año de la Capitalidad mundial 

del diseño y en nuestro barrio Patraix “barri de disseny” y recibir el año 2023 año de la celebración del 

proyecto Patraix “barri turístic”. Retransmisión por Facebook de un momento entrañable como son las 

doce campanadas dadas desde el campanario de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús donde 

repartiremos las 12 uvas a los que no puedan traerlas y un vasito de cava de forma solidaria para que 

nadie se quede sólo en casa, terminando este acto con un ramillete de fuegos artificiales para la cremà 

de la foguera y de dar la bienvenida a un año 2023 donde impulsaremos un Patraix turístico sostenible. 

Os pedimos y recordamos: 

Trae alimentos del 1 al 23 de diciembre a la Asociación o a las entidades colaboradoras. El mejor regalo 

de Navidad “Libro Historia de Patraix de pueblo a barrio” pregunta en la Asociación. Puedes colaborar 

con la lotería de la Asociación del barrio nº: 43251 para Navidad y el niño.     
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Esta postal de felicitación es la imagen ganadora del Concurso de dibujo de las Fiestas de Octubre y da 

paso a la invitación a unos actos solidarios, donde la participación y solidaridad sea el mensaje que nos 

lleve a entender que juntos podremos trabajar por mejorar un día a día complicado por una etapa aún 

pandémica y una crisis económica, energética y social provocada por una guerra injustificada vencer al 

virus. 

Es precisamente en estos días tan emotivos, días de encuentro ciudadano dónde más sentimos la falta 

de amigos o familia que ya no pueden estar con nosotros o se encuentran con problemas de salud, de 

que no llegan a final de mes o no saben cómo pagar sus deudas, por ello apostamos por impulsar 

actividades que hagan recuperar el día a día de nuestras vidas, de la vida de nuestro barrio siempre 

teniendo en cuenta al que peor lo está pasando. 

Es necesario pedir a los que puedan leer este díptico, que se impliquen más activamente para juntos 

seguir mejorando nuestro barrio, para intentar reimpulsar la vida económica, social y recuperemos la 

ilusión por trabajar para un Patraix cultural, solidario y participativo.  

Con las dificultades que tod@s tenemos, pero con la alegría de volver a vivir con ilusión y esperanza de 

un futuro mejor, hemos programado una serie de actos que deseamos sean del agrado de la mayoría de 

vecin@s invitándoles a participar en cada uno de ellos, en ser solidarios aportando alimentos no 

perecederos para los que peor lo están pasando, en los actos organizados y en la despedida del año 

Patraix Barri de disseny.  

Y de forma más activa siendo soci@s y aun así no se pudiera, con la participación de la campaña “apoya 

tu asociación con 1€ al mes” en teaming.net/asociacionvecinaldepatraix 

Deseamos que para este año que vamos a dar la bienvenida sea el año que bajo la luz de la hoguera 

juntos, nos enamore de Patraix de disseny y de interés turístico. 

 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2023!!! 

                                

 

mailto:info@patraix.org

