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Quince jóvenes
participarán en
un taller de cine

Un detenido por
robar un bolso
por el método
del tirón

Fundación Dédalo y el
cineasta tudelano Julio
Mazarico dirigirán ‘Un
Agosto de película’ a
partir del día 17
MARÍA MESEGUER Tudela

Quince jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y 15 años
se acercarán al mundo del cine
de la mano de Fundación Dédalo
y el cineasta tudelano Julio Mazarico. En esta edición se repite, por
segundo año, una de las colonias
de más éxito, ‘Un Agosto de pelí-

cula’ que ya fue dirigida en 2011
por Mazarico.
El plazo de inscripción continúa abierto y el precio del taller
es de 149 euros. Si se apuntan dos
hermanos o se es familia numerosa, el precio será 127 euros.
El taller se desarrollará del 17
al 28 de agosto, en horario de 9 a
13.30 horas. Fundación Dédalo
impartirá clases de informática,
en las que aprenderán a hacer
animaciones con Lego, edición
de vídeos y audios, y crearán un
blog en el que contarán su experiencia en este curso.
Por su parte, Julio Mazarico
coordinará y dirigirá a los jóve-
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Raquel Lucio y Julio Mazarico posan con una claqueta.

nes en la realización de un cortometraje, que será proyectado el
día 28 de agosto en una gala final
a la que acudirán las familias de
los jóvenes.
“Es un día muy bonito porque
los chavales comparten sus experiencias con su familia”, indicó
Raquel Lucio, responsable del
área ciudadana de la Fundación
Dédalo. Por su parte, Julio Mazarico explicó que “el lenguaje au-

ALDANONDO

diovisual debería estar más presente, ya que forma parte de
nuestro día a día”, dijo.
Esta fundación lleva seis años
programando colonias urbanas
de verano con un doble objetivo:
aunar la tecnología con otras disciplinas y ocupar el tiempo libre
de los jóvenes. Durante estos
años, se han llevado a cabo talleres de ciencia y tecnología, de periodistas 2.0, de teatro y de cine.

FITERO

La directiva de la asociación Fitoro posa en el centro del ruedo con Sergio Sánchez con la placa.

LATORRE

La asociación taurina Fitoro
homenajea a Sergio Sánchez
Además, la entidad
celebró el Día del socio
con actos a los que
acudieron 300 personas

ROMERA
Fitero

La asociación cultural-taurina
Fitoro celebró el pasado fin de semana el Día del socio con diver-

sos actos que tuvieron repercusión en la localidad ribera de Fitero.
La directiva de esta asociación, que preside Íñigo Olcoz,
aprovechó este acto para home-

najear al diestro de Cintruénigo
Sergio Sánchez en el 25 aniversario de su alternativa.
Para esta cita, la entidad reunió al matador cirbonero y a su
discípulo, Javier Marín, en el centenario coso taurino fiterano,
donde lidiaron ganado de Merino
Garde, de Marcilla.
Durante la corrida, Marín sufrió un golpe en una rodilla que
solventó sin mayores consecuencias.
En la plaza de toros se dieron
cita unas 300 personas, que pagaron entre 3 y 5 euros, dependiendo de si se trataba de socios
de la asociación o no.
Los actos de la jornada también incluyeron una comida consistente en un calderete, que tuvo
lugar en el Polideportivo de la localidad.
Este evento se desarrolló dentro del programa organizado por
la entidad, que realizará el próximo día 29 de agosto un viaje a Bilbao.
El objetivo de este viaje es conocer el Museo Taurino de la ciudad y asistir posteriormente a la
corrida.
El festejo contará con toros de
Alcurrucén para Diego Urdiales,
Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera. El precio es de 75 euros para los socios y 80 para los
no socios.

La Policía Municipal de Tudela detuvo el martes a un joven
de 18 años como presunto autor de un delito de un robo con
violencia por sustraer un bolso a una joven por el método
del tirón. Fue a las 17.15 horas
en la plaza de la Judería y la
mujer sufrió un ataque de ansiedad, aunque no fue necesario que recibiera atención médica. El joven fue trasladado a
la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde quedó
detenido a la espera de ser
puesto a disposición judicial.
Por otro lado, el martes varios vecinos avisaron de que
un hombre estaba desnudo en
un cajero de un banco en la
avenida de Zaragoza. La Policía Municipal le instó a que se
vistiera y a abandonar el lugar.

RIBAFORADA

Convocan un
empleo de
conserje en
Ribaforada
DN
Ribaforada

El ayuntamiento de Ribaforada convoca, mediante sistema
de oposición, una plaza de
conserje-empleado de servicios múltiples con destino preferente en el Colegio Público
San Bartolomé.
Las solicitudes pueden presentarse en el registro general
del ayuntamiento en los próximos 28 días naturales a partir
de hoy. Las funciones a desempeñar serán las propias de un
conserje. Los aspirantes deberán tener cumplidos los 16
años, estar en posesión del título de Graduado Escolar o
Formación Profesional de primer grado y permiso de conducir de categoría B.
El contrato será desde el día
9 de diciembre hasta que se
cubra la vacante.

