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Ascenso moderado
de las temperaturas
SANTORAL: Florencio,Láza
ro, Rafaela,Martay Celso.
El sol salealas 6.59 horasyse
pone alas 17.59 horas.
La luna se pone a las 9.26
horas y salealas 23.13horas.
BALLET.- ElBalletde Estonia
presenta hoy,a las 22.30 horas,
en el Teatro Olimpia, la obra de
Falla “El amorbrujo”.
EXPOSICION.“Mujer y
deporte” es el título de la eposi
ción del Institutode la Mujer que
se puede visitar hasta el 15 de
marzo en el antiguoCEI.
CONFERENCIA.- La CAl,en
colaboración con los Centrosde
Cultura Populary Promociónde
Adultos, pone en marcha la
segunda etapa del ciclo “Conocera nuestrosclásicos”,con una
conferencia, a las 17.30 horas,a
cargo de MaríaPilarMartín,profe
sora de Literatura.
EXPOSICION.- La sala de
exposiciones de la DPH acoge
una muestra de fotografías de
Roberto de Armas,titulada “Pas
cua”,abiertadel8a2l horas.
EXPOSICION.- La sala de
arte del CentroCulturaldeIberca
ja acoge una exposiciónde escul
turas de Xabier de Zerio, que se
puedevisitardel9a2l horas.
CONCIERTO.- “El Bosque”
ofrece esta noche un concierto
en los locales de la Peña La
Bullanga de Graus.
MATRICULA.- El Conserva
torio de Músicade Huescatiene
abierto, hasta el 26 de febrero,el
plazo de matrículapara larealiza
ción de una convocatoriaextraor
dinaria de exámenesen febrero,
dirigida a estudiantesdel Plan66
que tengan pendientesdos asig
naturas.
EXPOSICION.- En lasala de
exposiciones del Servicio Cultu
ral de la CAl se puedever, de 19
a 21 horas,una muestrade óleos
de ElenaMoreno.
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HOY: En Pirineos,nuboso, con algunasnevadas
débiles. En el resto, intervalos nubosos. Heladas
moderadas. Temperaturasen ascenso moderado,
que en las máximaspuede ser notabie.Vientosdel
noroeste, moderadosa flojos por la tarde.Tempera
turas minimasymáximaáprevistasenHuescacapital:
-3y 10gradoscentígrados.

• MONZON

RIÑENA•

lv

DATOS CLIMATOLOGICOS
DE AYER

r

en colaboración conC4S1IT1g’
productos naturales,
tratará
su problema,
CAlDA,GRASA,CASPA,CABELLODEBIL,CASTIGADO,
etcétera.
CONSULTA GRATUITA, Somos especialista llame al teléfono 225802
PIDA NOSCITASINCOMPROMISO,Pedro1dAragón,
2,bajos.‘:DetrásdelHotelPedro1)
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ARIES.(21marzo-22abril).
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SALUD:No abuse del
café. TRABAJO: Gran
actividad en el terreno
profesional. AMOR: No sea tan
intransigente.

TAURO.(20 abnl-20 mayo).
,,
SALUD: Buena. TRA
_____
BAJO:Luchepor conse
guir lo que ambicionay no
culpe a nadiedesus fracasos.AMOR:
Sea sincero con su parejay no juegue
con ella.

LEO.(22 julio-2 agosto).
SALUD: No ma gastesus
energías estúpi amente.
TRABAJO: Se audaz y
no se conformecon el puest queocu
pa actualmente.AMOR:Bu no.

;
______

VIRGO.(23agoso-21 sepu.
SALUD: Ex elente.
TRABAJO:
ornada

monótona desd el punto
de vista profesional. AMO : No se
muestre tan reservadocon 1 persona
amada.

LIBRA.(22se
SALUD: Normal.
1 .5
TRABAJO: Se sentirá
satisfecho de sus progre
sos. AMOR: Calabazas.

CANCER.(21 junio-22
_____
julio). SALUD: Buena.
______
TRABAJO: Sorpresa
desagradable. AMOR:
Continúe buscandoa lapersonaque le
conviene; aún no laha hallado.

SALUD: vite las
salsas y las car es. TRA
BAJO: No sea n intran
sigente. AMOR:Si continú adoptan
do esa posturatan rígida,s parejale
dejará plantado.

GEMINIS.(21mayo2Oju
-

mo).

SAGITARIO.122
nuv.-22
Excelente.
TRABAJO: Muy bueno.
AMOR: No sea tan hura
ño y no huya de las personas del sexo
opuesto.

bre).

CAPRICORNIO. (22

—.

dic.-21 enero). SALUD:
Buena. TRABAJO: Sus
planes avanzaránde for
ma notable.AMOR: Felicidad.

ACUARlO.22 enero-21
SALUD: Perfecta.
TRABAJO: La marcha
de su negocio le harásen
tirse contento. AMOR: Reconozca
que estáenamoradoy no intenteenga
ñarse.
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P!SCISe’22
feb.-20marzo).
SAEUD: Regular.
TRA
BAJO: Los cambios ope
rados en torno suyo te
harán la vida másagradable.AMOR:
No sea rencoroso.
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Padre

Iluesca

73

•

Tel.: 244858

Hoy.cimpien añoS._:.

.

,

FRAGA. MASOT. P l3arrón
Segoñé, 10.Tel.:472494.
BARBASTRO. SESE Gral
Ricardos, 18.Tel.:310544
BINEFAR. URIA. San José
Artesano, 1.TeI.:431183.
SABIÑANIGO. PIEDRAFITA.
Avda. del Ejército.26.Tel. 80357.
JACA. LACADENA. Plaza
Catedral, 7.Tel.:360247.
MONZON. FARRE.Joaquín
Pano, 17.Tel.:401483.

AlbertoDurán

1

Alberto Durán Calvo, de BarSe recuerdaque el servicio
de guardiacoml.nza a las 9
d? la mañana del día correspondiente a la farmacia que
tiene el servicioy finallza a las

.

1, 5,12,24,34,42

dic). SALUD:

-22 Octu

SALUD: E tado gri
______
pal. TRABAJO No haga
caso de las críti as de sus
colegas y no pierdala segu dad en sí
mismo. AMOR: Sus celos n absur
dos; rechácelos. ________
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SORTEODELJUEVES
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HUESCA: Mingarro
Coso Alto 29
Teléfono: 24 29 2

c/ DelParque,2
Tel. (974)228711;0]
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RESTAURANTE
CAFE - FRANKFURT

9 del día siguiente.

AINSA

)r

bastro,estudiante de 4Qcurso de
Primaria en el Colegio “Alto Aragón”, cumple 10 años.
,
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RubénAlbz

ClaraFerrando

Rubén Albiz Crespo, de Zaragoza, cumple 4 años.
Clara Ferrando Mené de Alcubierre, cumple 1año.

TisnerCristina

Cristina Tisner Gracia, de
Huesca, alumna del Colegio Santa Rosa, cumple 7 años.
María Isabel Escobedo García,

NOTA:
Paraaparecer en estasección a precisan /os datospersonales

(con

MaríaIsabel
Escobedo

de Huesca, alumna del Colegio
Santa Ana, cumple 1 1años.
Silvia Rufas Luis, de Curbe,
cumple 13 años.

o sin fotograf(a) y el DNI

