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HOY: Poconubosoo despejado.
Temperaturas
en

ligero a moderadoascenso.Vientosmoderados
a
flojos
de
componente
norte,
con
cierzo
flojo
al
sur.
SANTORAL.-Clara, Rufino,
Susana,FilomenayAlejandro.
MAÑANA:Poconubosoodespejado,
conalgún
El solsalea las5.22y sepone intervalo de evolucióndiurna.Brumasmatinales.
a las19.18
Temperaturasen ligero ascenso.Vientosflojos
La Lunasalea las 23.3y .se variables,conpredominio
de la componente
norte.
pone alas13.0
Temperaturasprevistasparamañanaen la capital:
SAN LORENZO93.- A las mínima16y máxima36.
9.30-horas
enla PlazaLópezÁllué
tradicional Fiestadel Mercado
con la actuaciónde los Danzañ
VIENTO
¿1
NUBOSO
NIEVE
tes deHuescay losgruposfolkló
LÁ.UVIA
=
NIEBLA
ricos “Jo.vellanos”
y”Hasad”.Alas
18.30 horasen laPlazadeToros,
segunda corridade Feria.Seis
DATOS CLIMATOLOGICOS
DE AYER.
toros de la ganadería
de Manuel
LOCALIDAD
-San Románde Salamanca,
para
12,8
Huesca-Monflorite
los diestrosJoséArroyo“Joseli
9,3
Jaca
9,3
29,9
Bielsa
to”, EnriquePonce,y Jesulínde
28,9
6,1
COCINAS
FAGOR
Ubrique.Alas2l horas,enel Parque Municipal,
actuacióndelgru
son fantásticas
po folklórico“RoldandelAltoara
gón’. A las23horas,en el Paseo
DISTRtBUIDQR:;1]
Ramóny Cajal,actuaciónde Los
electrovisión;0]
Inhumanos.
EXPOSICIÓN.-En la Sala
SAGITARIO.t22
nov.-22
LEO.(22 julio-22 agosto).
ARIES.(21marzo-22abril).
MunicipaldeArte de Salinánigo
dic.). SALUD: Cuidado
SALUD: Irritación de
SALUD:
Debería fumar
se puédevisitar,durantetodo
con las corrientesde aire.
garganta. TRABAJO:
P.2Ramón y Cajal,21 • HUESCA
ménos.
TRABAJO:
este mes-deagosto,unaexposi
TRABAJO: No trate de
Obre de acuerdo con su
Manténgase
fii4meen su
ción de JoséBeulas,con obras postura. AMOR: Su popularidad. propio criterioy no acudaa nadie en viviralmargendelasociedad.AMOR:
correspondientesa su primera entre las personas del sexo opuesto busca deconsejo.AMOR: Reconcilia Tranquilidadeneste plano.
expert;1]
época.
ción.
aumentaráhoy.
FIESTAS.- El Hospital Psi
electrovisión;0]
CAPRICORNIO.(22
quiátrico celebraestosdías las
TAURO.(20abril-20mayo).
VIRGO.t’23
agosto-21sept).
dic.-21 enero).SALUD
Líder
en
fiestaslaurentinas
conun progra
:‘SALUD: Excelente.
SALUD: Dolor de mue
Mejor queen días pasa
ELECTRODOMESTICOS
ma queparahoyincluye,aactua
TRABAJO: Su actitud de
las. TRABAJO: Ponga
dos. TRABAJO: Salir
IMAGEN Y SONIDO
resentimiento no conduce
ción delósDanzantes
deHuesca,
en orden sus ideas antes se con la suya pudieraresultar dema
AMUEBLAMIENTOSDE COCINA
MUEBLES DE HOGARY DECORACION
a las 11 horas.A las 17 horas, a nada;trate de vencersus sentimien de actuar.AMOR: Enfoquesus rela sido peligrotuenla presentesituación.
Su hogar
completo
campeonato de tiro de soga, tos. AMOR: La indifere1cia no es el ciones amorosasdesdeunpuntodevis AMOR: Ningún cambioimportante.
mejor sistema pararecobrarel amor. ta másespiritual.
P.2Ramóny Cajal,21 y 27 • HUESCA
bolos y carreradesacos.
CINE.- Enlosacto8previstos
ACUARIO.(22 enero-21
para el IIFestivaflnternacional
de
1
LIBRA.(22 sept.-22 octu
GEMIt1(21
mayo.2Ojunio).
SALUD: Estado
gri
feb.). SALUD: Trastornos
lasCulturas, hoy a las 22.30 1.J1j
______ bre). SALUD: Buena.
de tipocirculatorio.TRA
_____
pal.
TRABAJO:
Oportu
horas,duranteelciclo Cicloenla
TRABAJO: -La falta de
BAJO: Nq busqueexcu
nidad interesante, que
cooperación de sus com
Montaña’quesecelebraen Bies- pudiera representar
sas parano cumplircon su obligación.
una subida sus
SORTEODELMARTES
cas,
seemitirálapelicula“Vacas”. tancial en sus ingresos. AMOR: Bue pañeros le retrasará notablémente. A1’IOR:No sea tan frívolo.
AMOR: Conifictoamoroso.
EXPOSICIÓN.-Enla Pizzería na suerte.
‘ElAlambique’,
sepuedecontem
plar unaexposición
depintura,de
ESCORPION.(23
oct.-21
PISCIS.(22feb.-20 marzo).
CANCER.(21 junio-22
SALUD:Bienestar físi
técnica mixta, pertenecientea
nov.) SALUD:Nose salga
julio).SALUD: Excelente.
co. TRABAJO: La mar
María Elena Perez Tapiz. La
de su régimensi no desea
TRABAJO. Jornadapro
cha de sus asuntosle hará
- recaerdenuevo.TRABA
muestraestaráabiertadesdelas
vechosa. AMOR: Mués
Reintegro:4;0]
sentirse
un
poco
inq,uieto.AMOR: No
JO:
Sea
sistemático
y
no
actúe
de
for
trese más cariñoso con la persona
8.30 horashataslas12horas.
sea huraño.;1]
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amada si desea recobrarsu amor.

9, 11,
21,35,40,43
Complementa
3

ma impulsiva.AMOR: Melancolia.

FARMACIAS
DEGUARDIA.
HUESCA: Domingo
Coso Alto, 1
Tel.: 2261 72.
FRAGA. MASOT.P0 Barrón
Segoñé,10.Tel.:472494.
BARBASTRO.MONTAGUT.
•C.Aragón,9.TeL:31
1926.
BINEFAR.URIA. San José
Artesano,1 Tel.:428149.
SABIÑANIGO.
SERRA.
Avda.Serrablo,81.Tel.:480546.
JACA. FERNANDEZ. Cf
Mayor, 18.Tel.:
360146.
MONZON. FARRE.Joaquín
Pano,17.Tel.:401483.

-

Se recuenda
queel servicio
de guardiacomienza a las 9
de la mañana
deldía correspondientea la farmacia que
tiene el servicio
y finaliza a las

José Salamanca León, alcalde de Torres de Barbués, çumple
55 años.
Fernando Arrabal, escritor, cumple 61 años.
Pafricio Guzmán, director de cine, cumple 52 años.
José Antonio Carretero, novillero, cumple 26 años.
Alejandro Etxebarría,jugador de baloncesto, cumple 24 años.
-

JoséSalamanca

NOTA:Paraapareceren estasecciónse precisanlos datospersona/es(con
o sin fotografía)y el ONI

-

9del

día sIguIente

-

()

-

- Diario del AltoAragón (none) 11/08/1993. Página 2

mueblesEXpOSICIÓn

y Vefltc]Coso Bajo 58 al 62•Tfno:22-2750.HUESCA

