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U
N grupo de alumnos de
Melilla y Nador del curso
CUDEMA2 pudieron par-
ticipar en una visita tea-

tralizada por Melilla La Vieja, el
pasado lunes 17 de noviembre, ac-
tividad organizada por la Funda-
ción Melilla Ciudad Monumental.

Este curso de Gestión Cutural
organizado por la Fundación
‘Tres Culturas’ también fue im-
partido en las ciudades de Sevi-
lla, Granada, Almería, Tánger y
Tetuán. 

Este evento, denominado ‘Le-
yendas de Melilla La Vieja’, es un
ejemplo práctico de cómo se reali-
zan actividades de dinamización
cultural, donde dos personajes de-
cimonónicos (interpretados por
José Oña y Juanjo Florensa), ata-

viados de época (entre los años
1816 y 1820), realizan un ameno
recorrido por las callejuelas de la
ciudadela relatando anécdotas,
pequeñas historias y leyendas de
la Melilla histórica. 

Esta actividad sirvió para que
los alumnos de Melilla se encon-
trasen con los de la vecina ciudad
de Nador, algunos de ellos univer-
sitarios del departamento de Estu-
dios Hispánicos de la Facultad Plu-

ridisciplinar de Nador. 
Estuvieron presentes en dicha

actividad tanto Elena López Gie,
tutora de los talleres prácticos de
CUDEMA2, y el coordinador de la
ciudad de Nador, Azzouz Boulag-
doun. Con el código ‘QR’ anexo
puede visualizarse un vídeo que
recoge esta actividad dentro del
programa ‘Viento de Levante’ de
Televisión Melilla, emitido el 19
de noviembre, en el que se incluye
una entrevista con María Ceano.
Las distintas asociaciones que
quieran partici-
par en esta visita
teatralizada pue-
den solicitarlo en
la Fundación
‘Melilla Ciudad
Monumental’.

C
ON motivo de la celebra-
ción del ‘Día Mundial de
la Diabetes’ (14 de no-
viembre), en la ciudad de

Nador el domingo 16 de noviem-
bre se instaló una carpa de aten-
ción médica por iniciativa de la
Asociación de Nador para el Desa-
rrollo Social y Sanitario (ANDES),
en colaboración con la Media Lu-
na Roja marroquí. 

En el stand participaron 35
miembros de esta asociación soli-
daria con la presencia de la licen-
ciada en Farmacia, Laila Ahkim
(derecha de la fotografía), que es-
tuvo acompañada de su marido el
endocrinólogo, doctor Ahemd
Alouch, y de la eminente doctora
Horía Mouzouri. 

Esa mañana fueron atendidos
unos 400 pacientes con pruebas-
como diagnosis de diabetes, to-
ma de tensión arterial e informa-
ción sobre el tratamiento de la

enfermedad. El acontecimiento
solidario fue recogido por diver-
sos medios de comunicación ma-
rroquíes. 

A la izquierda de la fotografía
aparecen dos estudiantes del Pro-
yecto CUDEMA2 de la Fundación
‘Tres Culturas’, Celia y Clara, que

aprovecharon esa jornada para
dar una vuelta por Nador. 

Por último, añadir que la Aso-
ciación ANDES estará encantada
de mostrar su oferta a los profesio-
nales de la medicina en Melilla
que quieran colaborar en futuros
proyectos de la asociación.
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Alumnos de CUDEMA2 posan junto a los personajes caracterizados interpretados por José Oña y Juanjo Forensa.

Esta actividad propició

que los alumnos de

Melilla se encontrasen

con los de Nador
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Laila Ahkim (d) y dos estudiantes de CUDEMA2 (i), junto al stand de ANDES en Nador.
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