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Cita con el cine clásico en el cinefórum de hoy. A las 19.15h y 
21.45h se proyecta en el Leidor Un lugar en la cumbre, de 
Jack Clayton (1959). Un dramón intenso con una estelar 
Simone Signoret. Es un relato de la historia de un hombre ambicioso, que quiere triunfar en el mundo de 
los negocios a cualquier precio. Sin duda, es una joya para todos los amantes del cine. 

Hoy, charla-coloquio sobre la gripe 'A'  
 
Hoy, jueves, La DYA ha organizado una sesión de 19.00 a 21.00 horas en la casa de cultura, para hablar 
de los síntomas y consecuencias de esta gripe. 

Concierto y homenaje en Yurreamendi  
 
Hoy, jueves, en la residencia Yurreamendi, a las 11.00h, tendrá lugar un concierto de la Banda de la 
Ertzaintza y por la tarde, una merienda para festejar el centenario de la residente, Rosario Mendiluce. 

Farmacia de guardia  
 
Cubre hoy servicio Morant, en el parque Zabalarreta. 
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Bizkaia Xede 
Buscamos Profesionales e Investigadores de Alto Nivel.  
www.bizkaiaxede.org/ 

Curso Básico de Coaching 
Bilbao 12, 13 y 14 de Noviembre Certificación Internacional - ICF  
www.OlaCoach.com 

Hotel Arrate - Eibar 
Julio y Agosto, Oferta 3x2 -100,30€ 3 diasx2 dias en AD. precio pp  
www.hotelarrate.com 

Administrativo Guipuzcoa 
Oposicion Administrativo Guipuzcoa Plazas Libres. ¡Prepárate Ya!  

  
  
  
 

Un maquinista muerto y tres pasajeros h...  
Un buitre en la ciudad...  
«En la Real se tiene menos paciencia co...  
Donjuán escarmentado...  
Un informe foral critica que los Alarde...  
Francia entrega a Esteban Murillo...  
Elustondo, dos semanas de baja...  
De regreso a las aulas por la crisis...  
«Es una alegría volver y ver que la Rea...  
Los accesos a Anoeta cambiarán por el E...  
Canción triste de Chad Gerlach...  
Detenido tras ofrecer drogas a dos agen...  

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO 
LO ÚLTIMO 

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

 
GIPUZKOA 
Fallece un maquinista y tres viajeros 
resultan heridos al descarrilar un tren en 
Lezama  
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