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HOY: Intervalosnubosos,predominandola
nubosidad media y alta, con posibilidad de algu
nos chubascosdébiles.Brumasyafgúnbancode
SANTORAL: Andrés,Alejan
dro, Romány Fermina.
Elsolsalealas7.1
1 horasyse
pone alas 16.52horas.
La luna sale a las 1.33 horas
y se ponea las 14.6horas.
CONFERENCIA.- V Jorna
das Científicassobre la Montaña
de PeñaGuara.Hoy,lunes,a las
20.15 horas,en el salónde actos
de la asociación, charla sobre
“Hongosy setasdelAltoAragón”,
a cargode FernandoPalazón.
EXPOSICION.,- “Huesca:
Ropas del arcón”,exposiciónde
fotografía que se puedever en la
sala de la DiputaciónProvincial,
de 18a 21 horas.
EXPOSICION.- José Luis
Ansón exhibe una colección de
acuarelas y áleos en la salade la
Escuela de Arte,de 9 a 20 horas.
FIESTAS.- De la Agrupación
Folklórica “Santa Cecilia”. A las
19 horas,proyeccióndela pelícu
la “Eljorobadode Notre-Dame”.
A
las 21, se podráver el filme “Aquí
llega Condemor:el pecadorde la
pradera”.
EXPOSICION.- ElCasinode
Huesca acoge una muestra de
pintura, abiertade 19a21 horas.
CONCIERTO.- Ciclo de Con
ciertos “Romanticismoalemán”
organizado por la CAl.Elmartes,
a las 20 horas, en el salón de
actos de la DPH, concierto del
cuarteto de la OrquestaFilarmó
nica deSajoniacon piano.
EXPOSICION.- En la Sala
Carderera del Ayuntamientode
Huesca se puede ver la exposi
ción de Miguel Mamar“Diálogo
en el silencio”. La muestraestá
abiertade 18a21 horas.
EXPOSICION,- Enel Restau
rante 1900 de Huesca, exposi
ción-decoración “Conviviendo
con el silencio.Transformandoel
vacio”, de JoséIgnacioGui.
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FARMACIASDEGUARDIA
HUESCA: Mingarro
Coso A’to, 29
Tel.: 24 29 52

niebla matinales.
Temperaturas
en ascenso,lige
ro en las máximas y moderado en las mínimas.
Vientos flojosa moderadosde Componente
sur.
Temperaturasprevistasen la capital:Mínimade
4°y máximade 13.

LOCALIDAD
Huesca-Monflorite
Jaca
Benasque
Sariñena

T.MAXIMA
12,1
10,4
11,3
13,8

T.MINIMA
1,4
-0,1
0,0
3,7
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SALUD: Excelente,
TRABAJO: Su buen
estado físico le hará ver
las cosas de manera totalmente distin
ta a ayer. AMOR: No sigaencerrado
en su cascarón y busque nuevas com
pañías.

CAPRICORNIO.
d,c.-21

-

Excelente.

mordaz en sus críticas. AMOR: No
sea tan egoísta.

GEMINIS.(21mayo-20ju-

LIBRA.(22 sept.-22 octu

SALUD: Buena.
j -L-. nadie
TRABAJO:No dejeque
abuse de su buena
fe. AMOR: Piense seriamente en sus
sentimientos.
nio).

SALUD: Buena.
TRABAJO: No se deje
involucrar en un asunto
que no le afecta. AMOR: Se sentirá
contrariado, pero carece realmente
de motivos.
_______

Dolor de
garganta. TRABAJO:
No hable demasiado
sobre sus ideas o alguien podría apro
vecharse de ellas.AMOR: Alegría en
el plano sentimental.

bre).

______

feb.). SALUD:

Reintegro:
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TRABAJO:No pierda
los estribos y conserve la
calma a toda costa. AMOR: No sea
tan tímido.;1]

en

el terreno

perspectivas

profesional.

AMOR:

Felicidad.

PISCIS.(22

teb.-20

SALUD:

Buena.

BAJO:
con
rodean
amigos.

las

Mucho
personas

y a quienes
AMOR:

usted
No

se

marzo).
TRA

cuidado
que
le

con anchoas.

Cocinas
calefactoras.
Hogares
paraleña.
Estufas
deleña,
carbón,
gasóleo,
eléctricas;1]
y butano.
Calefactores,
etcétera.

considera
entregue

al

desaliento.

EGUNDOS

-

Macarrones
con tomate.
- Sopa
de pescado.
- Acelgas salteadas.

CAIEFA

enero.-21

TRABAJO:

Magníficas

____

‘

(22

Tendencia

al mareo.

nos)SALUD: Excelente.

-

Escaro/a

Complementario:
48;1]

enero). SALUD:

ACUARIO.
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ESCORPION.(23
oct.-2 1

PflUEIOS

1900;0]

11,15,36,31,39

Buena. TRABAJO: No
se engañe a sí mismo tra
tando de convencerse de que ha obra
do bien. AMOR: Tensión en sus rela
ciones amorosas.

junio-22

julio).
SALUD:

RESTAURANTE
CAFE - FRANKFURT

Primitiva

VIRGO.(23
agosto-21sept).

______ optimista
TRABAJO: Muéstrese
y no sea tan

CANCER.i

La[j

OSCA

SORTEODELDOMING

-

TAURO.(20abril-20 mayo).

U

INCLUIDO

LEO.2 julio-22 agosto).
nov.-22
SALUD:Las muelasvol
dic.). SALUD: Muy bue
verán a darle la lata.
na. TRABAJO:El diálo
TRABAJO: Surgirá una
go es la mejor forma de
persona que le ayudará de forma llegar a un entendimiento. AMOR:
increíble. AMOR: Tranquilidad.
Esa persona volverá a su vida y más
enamorada que nunca.

SALUD:Cuidado con
‘?
lascorrientes. TRABA
JO: Hoy tendrá ocasión
de poner a prueba su enorme capaci
dad de trabajo y de sacrificio.
AMOR: No tiente a la suerte con su
frivolidad.

1

_j. m.pallares.....
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NUEVA DIRECCION:
C/Zaragoza,8 ‘‘ (974)214100;0]
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TORMENT
VIENTO
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Pan y agua o vino incluido.
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NUBOSO
LLUVIA

MENU
.

lo chilindrón.
- Pollo
conejoa asado.
Lomo adobado.
Merluza
la
-

-

COMUNIONES
DESPEDIDASDE SOLTEROS
TODO TIPO DE REUNIONES
NOTA: Para

Hoy
C:

u
p
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Guillermo
Peralta
López, de Huesca, cumple
1 año.

Diego Mené Soler, de
Se recuerda que el servicio
de guardia comienza a las 9
de la mañana del día corres
pondiente a la farmacia que
tiene el servicio y finaliza a las
9 deI día siguiente.

URBANIZACIÓN
“LAS CÁRMENES’.
UNIFAMILIARES EN ARGUIS
CON PISCINA Y GARAJES.
LE INVITAMOSA VISITAR
SÁBADOS Y DOMINGOS
DE 12A 14 HORAS;0]

DATOS CLIMATOLOGICOS
DE AYER;1]

-

FRAGA. MASOT.P Barrón
Segoñé,10.Tel.:472494.
BARBASTRO: MONTAGUT.
CoronadeAragón,
9.Tel.:311926.
BINÉFAR: URIA.C/ SanJosé
Artesano,1.Tel.:431183.
SABIÑANIGO. SERRA.C/
de Serrablo,
81.Tel.:480546.
JACA. LACADENA. Avda.
Jacetania,26.Tel.:360247.
MONZON. CÓRDOVA. C/
JoaquínCosta,1.Tel.:401376.

NO HUBO
SORTEO

Jorge Aladrén Jal, de
Tardienta.
cumple 19
años.

Huesca, cumple 6 años.

VIAJECON_AUTOMOVILES
CONSULTENUESTROSHORARIOS;0]

Christian Mur Gracia,
Ana ZuritaFigueras,de
de Huesca, cumple 5 años. Binéfar, cumple19años.
Verónica Villar Rodrí
Borja
Santamaría
guez, de Villalba, cumple 3 Mombiela, de Sena,cum
años.
ple 13 años.

LA

aparecer en esta
sección se precisan:
e/ nombre y dos
apellidos, lugar de
residencia, profes,ón
y edad de la persona
que cumple los años
y nombre, teléfono y
copia del D.N.l. de la
que realiza la
felicitación. Cuando
el envío se realice
por correo, detallar
en el sobre: Para la
sección ‘HOY
CUMPLEN AÑOS’
Las fotografíasse
guardarán durante
treinta días a partir
de su publicación.;1]

OSCENSE

LMásinformación:AutomóvilesLaOscense.C/delParque.3. 210700Soliciteventaanticipadaybill
‘

- Diario del AltoAragón (none) 24/11/1997. Página 2

