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Tudela y Ribera
FITERO

DN Fitero 

Los alumnos de sexto de Prima-
ria del grupo de teatro del colegio 
Juan de Palafox de Fitero han 
realizado un cortometraje basa-
do en la popular leyenda de Mae-
se Pérez, el organista, de Gustavo 
Adolfo Bécquer, escritor que pa-

só una larga temporada en esta 
localidad ribera. La obra fue 
adaptada a diálogo por el profe-
sor Andrés J. Sanz, que además 
dirige al citado grupo de teatro. 

Presentación en el colegio 
Los doce alumnos protagonistas 
de este trabajo estuvieron duran-
te octubre y noviembre ensayan-
do, aprendiendo los diálogos y 
buscando trajes adecuados para 
representar la obra. Una labor 
que realizaron durante los tiem-
pos de recreo en el centro y por 
las tardes. 
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Los alumnos protagonistas del cortometraje junto al profesor Andrés J. Sanz. CEDIDA

obras se grabó el  25 de noviem-
bre en la iglesia y convento de los 
Padres Carmelitas de Corella. Se 
buscó este escenario para que se 
ajustara lo mejor posible al con-
texto  de la leyenda, un convento 
barroco. 

La culminación del proyecto 
tuvo lugar el martes, 11 de diciem-
bre, con la proyección y presenta-
ción en público del cortometraje 
en el salón de actos del colegio. 
Un salón que se llenó de público, 
principalmente integrado por 

padres, abuelos y compañeros de 
los escolares, además de anti-
guos alumnos del centro. Como 
indicaron desde el colegio, el gru-
po de teatro ya ha comenzado su 
segundo proyecto “que verá la luz 
en breve”.

TUDELA

MESA REDONDA SOBRE LA DIABETES EN TUDELA
El centro cívico del Molinar acogió ayer una mesa redonda en la que va-
rios expertos trataron sobre la relación de diabetes y familia desde dife-
rentes puntos de vista. Intervinieron Arantxa Bujanda, Reyes Medrano e 
Iñaki Llorente. El moderador de la ponencia, organizada por la Asocia-
ción Navarra de Diabetes (Anadi), fue Humberto Pérez de Leiva. B.A.

TUDELA ACOGE UN CURSO SOBRE ECOGRAFÍAS
Más de 20 profesionales de la medicina procedentes de La Rioja, Ara-
gón, País Vasco, Madrid y Navarra participaron ayer en la jornada inau-
gural del curso de perfeccionamiento en ecografía abdominal organi-
zado por la Unidad de Ecografía Clínica de Tudela en la sede de la Man-
comunidad de la Ribera. B.A.


