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Para salir
UNED Sapientia
comienza en Tudela
■ Hoy echa a andar el programa
UNED Sapientia, que se celebrará
los martes y miércoles hasta el próximo día 13 de mayo. Las clases tendrán lugar en horario de 10.30 a
12.30 horas en la UNED de Tudela.
El precio por asistir al primer cuatrimestre es de 100 euros, al igual que
por acudir al segundo. El programa
completo cuesta 180 euros.

Los mosaicos de
Joaquín Gil
El mosaico y las pequeñas teselas
que lo conforman protagonizan la
exposición de Joaquín Gil. En sus
obras destaca el colorido, el brillo y
la investigación de las formas que
imprime el artista tudelano, quien
trabaja con una temática variada.

■

Horno de la Ciudadela. Hasta el 19 de octubre.
Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas.
Sábados, 12 a 14 y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.

Para quedarse en casa
UN LIBRO

Adulterio
■ Si no has amado no
has vivido. Linda está
casada con un hombre
rico, tienen dos hijos y
vive en una hermosa casa en Ginebra, Suiza.
Trabaja en el periódico
más importante del país, es guapa, viste bien y
tiene todo lo que se pueda desear. A ojos de todos, su vida es perfecta.
Sin embargo, no es feliz
y se siente culpable por
no ser capaz de disfrutar de loNACIONAL
que tieneDE EDUCACION A DISTANCIA...
UNIVERSIDAD

UN DVD

UNA RECETA

Camino a la perdición
■ Él no debería haber estado allí. Pero en el momento en el que el hijo
de Michael Sullivan presencia un brutal asesinato, las vidas de este niño de 12 años y de su padre, gángster, quedan
alteradas irrevocablemente y sus destinos
unidos para siempre.
Ambos se encontrarán
en un lugar sin salida,
bajo el asedio implacable de un sádico asesino. 1

Guisado de arroz al
horno
■ Hervir el agua y, cuando
empiece la ebullción, apagar. Echar el arroz y dejar
remojando 15 minutos. En
una fuente refractaria, colocar el resto de ingredientes y también la mantequilla (sin diluir), en trocitos.
Poner el arroz y los champiñones. Tapar con papel
de horno y hornear unos
50 minutos a 200º. .
Ingredientes: 1 taza de arroz superextra, 1 1/2 taza de agua,
mantequilla, 1 lata de consomé

