25 flCV ennore ce
Diario del ALTOARAGON

AGENDA

.=

,

SORTEOS

EN ELALTO
ARAGON
Ligero ascensode las
temperaturas
SANTORAL: Moisés, Eras
mo, FernáyCatalina.
Elsolsalealas 7.12horasyse
ponealas 16.51horas.
La luna se pone a las 17.31
horas y salea las7.10horas.

-

FIESTAS.. Fiestasde la Agru
pación Folklórica“SantaCecilia”.
A las 20 horas,en la Basílicade
San Lorenzo,misa en memoria
de los familiaresy amigos difun
tos. Ala mismahora,en el Casino,
proyección de lapelículade Walt
Disney “ToyStory”.
EXPOSICION.- En el Museo
de Huescase puedever, hasta el
día 29 de noviembre,la original
exposición “Los aromasdeal-An
dalus”,abiertade lOa l4yde 18
a21 horas.
EXPOSICION.- En el Centro
Cultural de Ibercajaen Huescase
expone la muestraitinerante“Las
plantas y elhombre”.
JORNADAS.- PeñaGuaraha
organizado sus lVJornadasCien
tíficas sobre la Montaña. Hoy,
lunes, a las 20 horas,en su local
social, conferenciasobre“Creen
cias y costumbres montañesas”,
a cargo de Bizéndo Río.
CONCIERTO.- La Sociedad
Oscense de Concrertos ha pro
gramado para mañana, martes,
un concierto de laorquestaclási
ca ‘Sinfoniettade Florencia”,que
se celebraráa las 19.45horas,en
el TeatroSalesiano.
EXPOSICION.- La sala de
exposiciones del Servicio Cultu
ral de la CAl acoge una exposi
ción de óleos de EmilioA. Sanz,
que se puede visitar de 19 a 21
horas.
CONCIERTO.- Dentro del
Ciclo de Música “Sonidos del
Medievo”, este jueves, a las 20
horas, en la sala de la Campana
del Museo de Huesca,concierto
de Danzasmedievalesde loscin
co reinos’, a cargo de Eduardo
Paniagua.
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HOY: En Pirineos y Somontano, nuboso a muy
nubosoconlluviasdébileso moderadas
a partir
del mediodía,
connievesóloen cotasaltas;enel
resto, intervalosnubosos con predominio de las
nubes sobre los claros y posibilidad de alguna llu
via débil y dispersapor latarde. Temperaturasen
ligero ascenso.Temperaturasprevistasen lacapi
tal: mínimade 5°y máximade 16°.

DATOS CLIMATOLOGICOS
DE AYER
LOCALIDAD
Huesca-Monflorite
Bielsa
Benasque
Sariñeria

Y INTERSRT

Q
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DESPRJADO

-

NUBOSO

-

LLUVIA

VIRNTO

NIF.VF.
NIEBLA

C/ Del Parque.2
TeI.1974J 228711;0]

CHANDALS,
SUDADERAS,
FORROS
POLARES,
PLUMIFEROS...

Ricardo del Arco, 13- Tel..’229160. HUESCA

ARIES.(21marzo-22abrii).

,.2

LEO.(22julio-22 agosto).
fl
SALUD:Cuidadocon los
SALUD: Muy buena.
TRABAJO: Compromi
‘‘
oídos. TRABAJO: Noti
cias interesantes
para su
so social deíndolelaboral.
futuro. AMOR: Situaciónimprevista AMOR: Pasable.
que le alejarádela personaamada.
TAUROe’20abril-20 mayo).

SALUD: Normal. TRA
BAJO: Analicedetallada
mente cualquierpropues
ta laboral antes de llevarla a cabo.
AMOR: No se dejeatormentarporlas
dudas.

SORTEODELDOMINGO

P.ø

_

,

SAGITARIO.i’22
nov.-22

9, 10,24,25,30,49
Complementario:
41;1]

dic.). SALUD: Igual que

en días pasados. TRABA
JO: Momento de decai
miento; mañanaverátodo más claro.
AMOR: Progresos en el campo sen
timental.

Reintegro:
O;0];1]

VIRGO.(23 agosto-21 sept).
SALUD:
Excelente.
CAPRICORNIO. (22
TRABAJO: Olvídese de
dic.-21 enero) SALUD:
sus preocupacioneslabo
______
Muy buena.TRABAJO:
rales. AMOR: No siga disimulando
Mostrandosu lado huma
sus sentimientos.
no y sensible podría poner de su parte
aciertas personas. AMOR: Apasiona
miento.

LIBRA.(22sept.-22 octu

GEMINIS.(2i
SALUD: Mu buena.
i -STRABAJO: Surgirá un
nuevo proyecto para lle
var a cabocon unamigo.AMOR: Feli
cidad.

fl
CANCER.(21
______

junio-22

julio).SALUD: Tranquilí
cese y deje de pensar en su
salud, que es excelente.
TRABAJO: En el planolaboral,debe
ría tratarde rendirmás. AMOR: Jor
nada favorable.;1]
________

RESTAURANTE
CAFE - FRANKFURT

________

bre).

ESCORPION.(23
oct-21
nov.) SALUD: No recurra

a los estimulantessi está
cansado; acuda al médico
pero no trate de recetarsenadapor su
cuenta. TRABAJO:Notome ninguna
decisión por el momento. AMOR:
Tranquilidad.

SEO

—

Gc,rhan:os en .ralsa.
Aíacarrone.v con tomate.

—

.4 ce/gas salteadas.

-

—

Cogollos

-

—

Mónica Ciprés Guillén,
Huesca, cumple 5 años.

1

SALUD: Pasable.
TRABAJO: No obre a la
ligera; piense que es su
porvenir lo queestá enjuego. AMOR:
Felicidad.
________

nioj

de

)tli

1t

Centro Comerciai Coso Real- Tel.:
229565• HUESCA;1]

H QRØSC.G
U

TORMENTA

-

y siempre
con
lasmejores
marcas
yeltrato
profesional
detutienda
amiga.

FRAGA. MASOT‘PaseoBarrón
Segoñé,10.Teléfono:
472494.
BARBASTRO.SESE.0/ Gene
ral Ricardos,
18.Teléfono:
310544.
BINEFAR. URIA.C/ SanJosé
Artesano, 1.Teléfono:431183.
SABIÑANIGO. SERRA. C/
de Serrablo,81.Tel.:480546.
JACA. GALINDO.C/ Mayor,
IsmaelSalvatierra
Mónica
Ciprés
27. Tel.:360397.
MONZON. GAMBON. C/
IsmaelSalvatierra Ballarín, de
Barón de Eroles,2. Tel.: 400887. Barbastro. cumple 4 años.

tiene el servicio y finallza a las
9 del día siguIente.

PRECIP.(L/M2)

Vistecómodo,
viste
elegante,
viste
deportivamente

JORRI

11900;0]

Se recuerdaque el servicio
de guardiacomienza a las 9
de la mañana del día corres
pondiente a la farmacia que

T.MINIMA
3,4
-2,5
-6.9
3.3

=

FARMACIAS
DECUARDIA
HUESCA: Domingo
Coso Alto,1
Teléfono: 2261 72

T.MAXIMA
10.6
9,3
10,7
11,8

con anchoas.

María
Gil

—
—

PISCIS.(22 feb.-20 marzo).
SALUD: Buena. TRA
BAJO: No se abandonea
la fantasía. AMOR: Tie
ne a su lado una persona maravillosa.

UN POS

Po//o encebollado.
Lono
a laplancho.
(‘onda ascuio.
Merluza
a la rOmana.

1

DuesoJorge Herminia Ortiz

María Gil Guinda, de Huesca,
cumple 7 años.
Sandra Casanueva Ferrer, de
Huesca, cumple 19 años.

{AIEM{{N1;0]

ACUARIO.(22 enero.-21
feb.). SALUD: No siga die
tas rigurosas sin consul
tar a sumédico. TRABA
JO: Evite aquellas
personas que pue
dan obstaculizarsus planes.AMOR:
Intente vivir serenamenteel amor del
momento.

-

/

LauraBroto

Jorge Dueso Díaz, de Huesca,
cumple 8 años.
Herminia Ortiz Sánchez, de la
Línea de la Concepción, cumple
34 años.

Cocinas
calef
actoras.
Hogares
paraleña.
Estufas
deleña,
carbón,
gasóleo,
eléctricas
y
butano.
Calefactores,
etc...
¡.243761
-F243247
225FA
MCJ
ItT2l-A
-

COMUNIONES
DESPEDIDASDE SOLTEROS
TODO TIPO DE REUNIONES
Padre

Huesca.

VanesaMalo

73 • Tel.:

244858

SandraCasanueva

Laura Broto Campo, de Bar
bastro, cumple 4 años.
Vanesa Malo Latre, de Hues
ca, cumple 3 años.

NOTAs Para aparecer en esta sección se precisan.’ el nombre y dos apellidos, lugar de residencia, profesión y edad de la persona que cumple los
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años y nombre, teléfono y copia del D.N.l. de la que realiza la felicitación. Cuando el envíose realice por correo,
detallar
en el sobre: Para la
sección “HOY CUMPLEN ANOS”. Las fotografías se guardarándurante treinta días a partir de su publicación.

