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Resuelto
afavor
de«Espartaco»
el
Lososcenses
ponen
sucuerpo
apunto
caso
depaternidad
decara
alverano

Acto
dehomenaje
al
farniacéufico
español

HUESCA.— El pasado jueves,
día 24, se celebró en Huesca un
acto de homenaje al farmacéutico SEVILLA.— La sentencia acerca
español, con presencia de autori de la supuesta paternidad de Juan
dades sanitarias y médicas, y nu Antonio Ruiz «Espartaco» del
merosos colegiados farmacéuti hijo de una mujer extremeña ha
sido resuelto a favor del torero,
cos.
según informó ayer el abogado
En el Colegio de Farmacéuti
cos, a las 8 de la tarde, se iniciaron del mismo, Mariano Muñoz Buo
los actos con la presentación del zo.
El titular del Juzgado de Prime
libro Homenaje al farmacéutico
ra Instancia número dos de Sevi
español, editado por los Labora
torios Beecham. Intervinieron en lla, Pedro Márquez Romero, dic
el acto de presentación el presi tó sentencia favorable a «Esparta
co» en el sentido de denegar la su
dente del Colegio Oficial de Far
macéuticós de Huesca, Vicente puesta paternidad que reclamaba
Domingo, y un representante de para su hijo María José Delgado
los laboratorios editores del libro. Molano.
En la sentencia se especifica
Los asistentes constataron la
importancia de la celebración, que no se ha acreditado que exis
por ser la primera vez que se cele tiera convivenciaentre el torero y
bra un homenaje al farmacéutico la demandante en las fechas que
español. A continuación se ofre señalaba ésta.
Según el abogado de «Esparta
ció una cena fría en el bar Flor.
co», en el juicio se aportaron
pruebas como carteles y crónicas
periodísticas para demostrar que
el diestro toreó en distintas plazas
e incluso que estuvo hospitalizado
-

JuanAntonio
Ruiz,Espai1aco»

a raíz de una cornada en las fechas
durante las que se pudo producir
el embarazo de la demandante
Además, las pruebas de pater
nidad a las que voluntariamente

Lotería
Primitiva

se sometió el torero dieron negati
vo, y en este sentido el abogado

Ningún
acertante
de
máxinia
categoría
ybote
de359
millones

aclaró que el resultado negativo

MADRID.— Los 359 millones de
pesetas correspondientes al pri
mer premio de la Lotería Primiti
va, constituirán el «bote’> del sor
teo que se celebrará dentro de dos
semanas, al no haber aparecido
ningún acertante de la máxima ca
tegoría. En el sorteo celebrado
anteayer
se
recaudaron
2.723.498.800 pesetas, de las que
1.497.924.340 pesetas se reparti
rán en premios.
Con cinco aciertos se han regis
trado 404 apuestas, que recibirán
630.315 pesetas cada una; con cua
tro aciertos hay 21.794 apuestas
que cobrarán 13.746 pesetas cada
una, y con tres aciertos han apare
cido 437.071 acertantes, que reci
birán 1.028 pesetas por apuesta.
Los acertantes de segunda cate
goría, que recibirán casi ocho mi
llones de pesetas, sellaron sus bo
letos en Avila, Bilbao, Cáceres,

La Coruña, Las Palmas, Oviedo,
Pamplona, Tenerife, Cádiz, Sevi
lla, Alicante, Castellón. Elche,
Valencia y Barcelona.

es fiable en un ciento por ciento.

Estreno
enLaHabana
delapelícula
«Gallego»,
con
Sancho
Gracia
bana asistieron en la noche de ayer
al estreno de la película «Gallego»,
que nana la vida de un emigrante
de Galicia en Cuba.
Se encontraban presentes en el
acto, el actor español Sancho Gra
cia, coproductor del filmehispanocubano, el escritor cubano Miguel
Barnet, autor del libroque da nom
bre a la cinta y el consejerode Cul
tura de la Junta de Galicia.
Coincidió el estreno con el 29
aniversario de la creacióndel Insti
tuto Cubano de Industrias y Artes
Cinematográficas, cuyo presiden
te, Julio García Espinosa, se refi
rió a la evolución del instituto en
estos años.
El descontrol en la distribución
de invitaciones y entradas, y el in
terés despertado por la película
obligó a una larga espera en la calle
jcía
LA HABANA.— El ministro de de numerosas personas, y a la re
petición de la proyección en otro
Cultura, Armando Hart, y repre
sentantes de la cinematografía cu cine próximo.

-

Por Rosa María ROYO
HUESCA.— ¿Quién no se ha despertado al mirarse al espejo en los
comienzos de la primavera, y observar cruelmente que el invierno
«una copita aquí, otra allá», manjares, dulces y demás entreteni
mientos han arruinado nuestra figura conquistada tras un sinfín de
penalidades?
Para paliar estos efectos de cruel realidad, que amenaza con de
primirnos en esta época del año, se nota una gran afluencia de per
sonas dispuestas a entrar en la era del cuerpo «10».
Así, los gimna
sios y centros de adelgazamiento y estética registran una gran
afluencia de personas que quieren en un tiempo «récord» hacer su
puesta a punto, eliminar calorías, fortalecer gemelos, tnceps, glú
teos o abdominales, ganar elasticidad, luchar contra la obesidady la
celulitis y, en definitiva, construir un «body»más joven, elástico y
flexible, se ha convertidoen el signo de los tiempos, en algo que qui
ta el sueño a gran cantidad de oscenses, hombres, mujeres y hasta
niños.
Con nuestro acercamiento y vuelta nuestra mirada hacia la vida
natural, resurge una de las tradiciones por excelenciade todoslos
tiempos: el uso del agua, que en nuestros días llamamoshidrotera
pia. Si además incluimosel ozono, entoncesya se convierteen tera
pia y sus aplicaciones ya entran tanto dentro del campo de la medi
cina como de la estética especializada,consiguiendodos acciones a
la vez.
La acción fundamental del,ozono se deriva de su enorme poder
oxidante, abarcando múltiples campos de acción, tanto en el del
metabolismo y nutrición, en el tratamiento de la obesidad —ya que
su utilización favorecela eliminaciónde depósitos grasos y acuosos
superfluos del organismo—,comopara combatir la celulitis, para la
activación de la circulación periférica, tratamientos de varices ex
ternos, relajamientos muscularesy nerviosos, cansancio, ansiedad,
estrés, y un largo etcétera que sería interminable por su amplia ac
ción biológicaque lo hacen altamente beneficioso.
Las personas de vida acelerada pueden también desentumecer el
cuerpo y liberar tensiones con cualquiera de los métodosde hidrote
rapia. El agua es la protagonista de las duchas subacuáticas «hidro
masajes» practicados en una bañera llena de agua y con dispositivos
especiales que van relajando el sistema nervioso y preparando al or

ganismo para hacerlo más receptivo a los productos o envolvimien
tos previos a la inmersión, a basede lodoscon arcillas, plantas, acei
tes esenciales, etcétera..., según la prescripción a tratar y cofi la
temperatura adecuada y tiempo prescritospara la terapia elegida.
Algunos de estos tratamientos se hacen con alternancias de calorfrío a través de la propia agua y de esencias activasque provocan es
tos efectosde frío-caloro calor-frío, según diagnósticopersonaliza
do y necesidadesindividuales.
Ya contamos en Huesca con gimnasios y centros de estética mix
tos en donde poder realizar estostratamientos, y así un detalle muy
importante a tener en cuenta es que en toda la literatura mundial
consultada no se ha encontrado que existan efectos tóxicoso con
traindicaciones derivados de la aplicación de la hidroterapia ozoni
zada.
No deja de ser admirable que unos tratamientos dirigidosal cam
po de la estética consigan además beneficiarde forma notable nues
tra salud.

«Nervios»
deGerardo
Iglesias
ensuenlace
fflatfflOflial
OVIEDO.— El ex secretario gene
ral del PCE, Gerardo Iglesias, se
mostró ayer «excesivamente ner
vioso» por la presencia de los me
dios de comunicación asistentes a
su enlace matrimonial con Soledad
Fernández, a los que llamó reitera
damente «carroñeros».
Iglesias llegó a primera hora de
la tarde al edificio de los juzgados
de Oviedo, donde contrajo matri
monio civil con Soledad Fernán
dez, de 28años, ante el magistrado
juez Hermenegildo González Me
néndez.
Actuaron como testigos Basilio
Núñez Alvarez y la hermana del II’
der comunista, Delfina Iglesias
ArgUelles.

censes acudierona la aperturade los 2.000metros’cuadradosque
Tanto a la llegada comoa la sali
ocupanlasinstalaciones
de esteservicio.Representantes
delaempre
sa comoel presidente,
RamónRocaSala,elconsejero
delegado,
Joa da del edificio de los juzgados,
quín PuyueloEscartín,el gerente,LuisTabueñaCapitány otrosaltos Iglesias se mostró contrariado por
directivosdeAlfaRomeo,cambiaron
impresiones
e informaron
al nu la presencia de los medios de comerosopúblicoquevisitóayerel número9 dela avenidaMartínezde municaclón, a los que intentó des
Velasco,parainteresarsepor los modelosexpuestosy la completa pistar entrando por la puerta trase
ra del edificio.
ofertadeserviciosdeInterHuesca.

Inter
Huesca
¡nauira
sus
instalaciones.
Huesca,el concesionario
oficialparaHuescay provinciade AlfaRo
meo inauguróayersus instalaciones
en un multitudinario
acto,tal y
como muestranlasfotografí
as.El alcaldede la ciudad,EnriqueSán
chez Carrasco,
el delegado
dela DGA,AntonioParaíso,el jefedeTrá
fico, AndrésFernández
delRío,el delegado
de Hacienda,
AdolfoAqui
lué, asícomorepresentantes
delGobierno
Civily otrasautoridades
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