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Diario del ALTOARAGON

SORTEOS
EN ELALTOARAGON
HUESCA•

SANTORAL: Lucía,Abundio,
Marciano, Eugenia, Rogelio y
Cipriano.
Elsolsalealas5,56 horasyse
poneatas 18,23horas.
La luna se pone a las 23,2
horas y salea las 12,58horas
TEATRO.- El grupo de teatro
de Robres pone en escena esta
noche, a las 22,30 horas en Tar
dienta la obra “Leticia”,de Peter
Shaffer.
FIESTAS.- En Esquedas. A
las 11,30horas,juegos infantiles
A las 12,30,carrera de bicis. Por
la tarde, derbi, jamón con vino y
baile. De madrugada, bingo y
migas.
FIESTAS..- Del barrio Entremuro de Barbastro.A las 1730
horas, chocolatada y concurso
de disfraces.A las20,30,pasaca
lles deantorchas.Alas 22,30,bar
bacana. A las 24, verbenapopu
lar.
FIESTAS.- DeLalueza.Por la
mañana, petancay guiñotey fies
ta infantil.Porlatarde, futbito,fes
tival de jotas, guiñotey baile.Por
la noche, presentación de quin
tosy mairalesas.
FIESTAS.- DeBinéfar.A las7
horas, encierro.A las 10.pasaca
lles. A las 11,juegos infantilesy
juveniles. Por la tarde, premio
ciclista, charlotadacómica, baile
y rosariode flores.
FIESTAS.- De Huerrios.A las
12 horas, actuación de los Dan
zantes de la localidad. A las 13,
vermouth. Por la tarde, juegos
infantiles, guiñotey baile.
FIESTAS.- De Aínsa.A las 11
horas, parqueinfantil.Alas 11,30,
baloncesto. A las 19, trofeo de
bicicleta lntersport. A las 20,30,
baile.
FIESTAS.- En Naval, en
honor a Nuestra Señora de los
Dolores. Hoy. parque infantil “El
Tigre en sesiones de mañana y
tarde. Por la larde-noche,baile y
verbena.
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Ligero descenso de las
temperaturas

1

HOY: Nuboso o muy nuboso con chubascos dis
persos, en general débiles, más probables en la
mitad norte de la provincia. Temperaturasen lige
ro descenso. Vientos flojos de dirección variable.
Temperaturas previstas para hoy en la capital:
mínima de 8 y máximade 18°.
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DATOSCLIMATOLOGICOS
DEAYER
LOCALiDAD
Huesca-Monlionle
Jaca
Sariñena
Benasque

T.MAXiMA
23.8
17,5
22.6
19,9

Cf DelParqije,2
Tel. (974)228711;0]
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ARIE5.(21 marzo-22abri/).
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SALUD: Excelente.
TRABAJO:Tenga más
coraje y no se arredreante
la menor dificultad. AMOR: Senti
miento desoledad.
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LEO.(22julio-22 agosto).
SALUD:
Excelente.
TRABAJO: Sus cualida
des le serán muy útiles.
AMOR: Encuentroagradable.

TAURO.(2o abril-20 mayo).
SALUD: MuA veces
buena.
TRABAJO:
la
mente le juega malas
pasadas. AMOR: Día excelente para
los enamorados.
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no). SALUD:

mayo-2Oju-

Excelente.
TRABAJO: Le cundirá

mucho, con deseos de ter
minar cuantoantes. AMOR: Ningún
obstáculo en su camino.

CANCER.2i
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SALUD: Mu’’ buena.TRABAJO:Sucarácter vulnerablea las emociones le harásentirdudasa la horade
tomar una decisión importante.
AMOR: Alegría en el plano afectivo,
julio).
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FARMACIAS
DEGUARDIA
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VIRGO.(23agosto-21 Sept).
;
SALUD:No abusede las
salsas y los picantes.
______
TRABAJO: Recuperará
su fe en sí mismo tras las pruebasde
reconocimiento a su obra. AMOR:
Armonía completa.

.

9, 10,
13,
18,
36,
39

SAGITARIO.22 nov.-22
dic ).

SALUD:Excelente.

TRABAJO: Sus asuntos
laborales marcharánper
fectamente. AMOR: Una aventura

CAPRICORNIO.

Complementario
1
Reintegro:9;0]

dic.-21 enero).

a.
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SALUD:

Bastante buena.TRABA
JO: Es probableque sus
puntos de vistano coincidancon los de
sus jefes. AMOR: No provoque los
celos desu pareja.

bre).

_____

ESCORPION.(23
oct.-21

PISCIS.(22feb.-20 marzo).

SALUD:
Excelente.
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Sus preocu
TRABAJO:
Organice
pacones de tipo económi
mejor
su tiempoy el desus co irán desapareciendo.AMOR: Se
subordinados.AMOR:Nosemuestre sentirá indeciso sobre el camino que
tansuspicaze irascible.
debe seguir.
_____

_______
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Llanas
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ACUARIOe’22enero-21
LIBRA.(22 sept.-22 octu
feb.). SALUD: Se sentirá
SALUD: Muy bue
fuerte y vital.TRABAJO:
na. TRABAJO: No se
No se encierreen su con
-.
desanime
si no encuentra
la ayudaque esperaba.AMOR: Actúe cha ni permanezcaciego a los cambios
con sentido comúny no se deje llevar operados a su alrededor. AMOR:
Tibieza de sentimientos.
por el apasionamiento.;1]
________
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Pasaje Coso Alto, 34-36.
242225.

Si usted desea
comprar, vender o
alquilar su piso, loca!,
finca rústica-urbana.
CONFIE EN
AUTENTICOS
PROFESIONALES

*

MENLI A LA CARTA
PLATOS COMBINADOS

*

BOCADILLOS

*
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CALIENTES

Y FRIOS

j
C/PadreHuesca,
Hoy cumplenaos’
:—

Ramiro el Monje, 25
Teléfono: 223929
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SORTEODELVIERNES

fácil nopodríadarlelafelicidad.
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HUESCA:
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BENABARRE’
BARBASTRO.

HAMBURGUESAS,
*
73. SANDWICHS...
244858. HUESCA

FRAGA. MARCH. Avda. de
Aragón, 7.Tel.:470274.
BARBASTRO. SERENO.
Coso, 8. Tel.:311731.
BINEFAR.
MINGARRO.
Avda.Aragón,27 Tel.:431185.
SABINANIGO. SERRA. 0/
de Serrablo,81.Tel.:480546.
JACA. FERNANDEZ. 0/
Mayor, 18.Tel.:360146.
MONZON. FABREGAT.
Joa
quínCosta, 1.Tel.:401376.
Se recuerdaque el servicio
de guardia comt.
a las
d. la maf.na del día corres-

pondiente a la farmacia que
tiene el servicioy finalIzaa las

Alejandro Esperanza Mateos,
de Huesca, cumple 3 años.
Francisco Pérez Moral, de
Cabra (Córdoba), residente en

9 deI día slgul.nt..
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Huesca, cumple 25años.
Marusi Cortías Mas, de Huesca,cumple33años.
Jorge Plaza Giménez, de Hues-

ca, cumple 7 años,
Lauren Bacali, actriz, cumple
71 años.
Rafael Alkorta, futbolista,

cumple 27 años.
Antonio Carro Fernández-Valmayor, parlamentario gallego,
cumple 50 años.

/ datos persona/es (con o sin fotografía) y el ONI
NOTA: Paraaparecer en esta sección se precisan os

