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HOY CUMPLEN ANOS
AÑOS

Ismael Galla

Daniela Ibort

HACE 50 AÑOS
ANOS

Alba Yael Castán

Marian Burgos

Raúl Catalinas

Ismael Galla Barcos, de Huesca,
cumple 3 años.
Alba Yael Castán Tregón, de Almudévar, cumple 11 años.
Marian Burgos Redol, de Huesca,
cumple 3 años.
Luis Arnillas Buesa, de Huesca,
cumple 5 años.

Luis Arnillas

Kevin Fernández

Giorgi Simona

Laura González Marcuello, de Jaca, cumple 2 años.
Daniela Ibort Atarés, de Almudévar, cumple 4 años.
Raúl Catalinas Borau, de Huesca,
cumple 29 años.
Kevin Fernández Pascual, de Ballobar, cumple 10 años.

Laura González
NOTA: Para aparecer en esta
sección se precisa: nombre, dos
apellidos, lugar de residencia y edad
de la persona que cumple los años. El
envío puede realizarse personalmente, por correo postal, indicando en el
sobre Para la sección “Hoy cumplen
años”, y por correo electrónico a la
dirección cumple@diariodelaltoarag
on.es (en formato jpg y un máximo
de 700 KB). Es imprescindible, en
todos los casos, que la persona
que realiza la felicitación facilite su
teléfono y copia del DNI. Se admitirán
las fotografías hasta las 11 horas del
día anterior a su publicación y se
guardarán durante 30 días.

Giorgi Simona, de Ballobar, cumple
36 años.
José Luis López Vázquez, actor,
cumple 84 años.
Carlos Larrañaga, actor, cumple 69
años.
Alberto Cortez, cantante, cumple
66 años.

3 DIMITE LA DIRECTIVA DEL HUESCA.
Anoche se reunió la directiva de la S.D.
Huesca para deliberar sobre los últimos
acontecimientos. Después de largas discusiones se acordó en vista de la falta de
colaboración presentar la dimisión total
de la junta, quedando nombrada una
comisión gestora formada por los señores Viñuales, Aros y Juncosa, que sirve
de enlace para continuar las oportunas
negociaciones a fin de hallar soluciones
viables.
3 NUEVA EMBAJADA. Argentina construirá una nueva Embajada en Madrid.
Está en vías de realización la construcción en Madrid por parte del Gobierno argentino de una nueva sede para
su embajada en Madrid, que será un
soberbio palacio que deberá ser reformado. También proyecta levantar un
magnífico pabellón en la Ciudad Universitaria.
3 HOMENAJE A LA FALANGE. La Falange sevillana rindió un homenaje al Ejército en la persona del capitán general
Sáenz de Buruaga. Ofreció el homenaje el jefe provincial del Movimiento que
asistió acompañado por la Vieja Guardia y todos los jefes locales de la provincia, hallándose presentes igualmente
jefes y oficiales de la guarnición.
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3 PREMIO DE GRABADO. Premio de Grabado Ayuntamiento de Pinto 2006. Sólo se podrá
presentar una obra por autor en
cada modalidad y que no haya
sido premiada en otros certámenes. Serán originales y ejecutadas
necesariamente con las técnicas
propias del arte gráfico. La temática será libre y el formato máximo del papel de 76X112 cm, y el
mínimo de la mancha de 35 x 35
cm. Se presentarán enmarcadas
con marco metálico o de madera
no superior a 2’5 cm y protegida
con metacrilato u otro material
irrompible (No Cristal). Al dorso
de cada obra figurará claramente
el nombre y apellidos del artista y
la modalidad a la que se presen-

ta. Además cada obra se presentará firmada, numerada y fechada
y acompañada de un sobre que
contenga: título de la obra, técnica, medidas, datos del autor,
currículum y una diapositiva de
la obra o fotografía en soporte informático. BASES completas en
www.d..pinto-grabado.htm Participantes: RESIDENTES EN ESPAÑA. Premio: Primer premio
obra inédita de 5.000 euros / premio a la mejor estampa de 2.000
euros / dos de 500 euros. Fechas:
Hasta el miércoles 31 de mayo
del 2006. Bases: Centro Cultural Infanta Cristina. C/ Cadena
s/n. 28320 PINTO (MADRID).
Tel.: 912 483 814 cultura@aytopinto.es

1485.- Boda en La Seo del duque de Saboya y la infanta Catalina, hija de
Felipe II.
1838.- La reina regente María Cristina,
da a Zaragoza una láurea para su
escudo y el título de “siempre heróica” por su comportamiento el pasado 5 de marzo.
1991.- Cinco militares fallecen y otros
cuatro desaparecen a consecuencia
del alud de nieve que sorprende a
una expedición militar perteneciente
al Grupo de Cazadores del Regimiento Valladolid 65 de Montaña, en
Benasque (Huesca).
2001.- Cuatrocientas mil personas de la
cuenca del Ebro se manifiestan en
Madrid contra el Plan Hidrológico y
el trasvase del Ebro.

HORÓSCOPO


ARIES
(21 marzo - 20 abril)

 CÁNCER

 LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

(22 diciembre - 21 enero)

SALUD: Excelente. TRABAJO: A la larga no le
beneficiará poner la zancadilla a sus compañeros.
AMOR: Sus celos carecen
de fundamento.

SALUD: Buena. TRABAJO:
Intercambie puntos de vista
con sus colegas antes de
decidirse. AMOR: Ningún
motivo de preocupación.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Si juega bien esa
baza, ascenderá de puesto.
AMOR: Recuerde que ya no
tiene quince años; no haga
el ridículo.

SALUD: Bastante buena.
TRABAJO: Una indiscreción podría echar a rodar
sus planes. AMOR: Suerte.


TAURO
(21 abril - 20 mayo)
SALUD: Buena. TRABAJO:
Manténgase a la expectativa hasta ver el giro que
toman los asuntos económicos. AMOR: Flechazo a
la vista.

 GÉMINIS
(21 mayo - 20 junio)

SALUD: Le molestará un
poco la cabeza, pero no se
preocupe. TRABAJO: Tranquilidad en el terreno profesional. AMOR: Excelente
día en sus relaciones.

(21 junio - 22 julio)

 LEO

 VIRGO

ESCORPIO

(23 octubre - 21 noviembre)

SALUD: Ligera indisposición. TRABAJO: No le
tenga miedo a esa persona:
enfréntese a ella cuanto
antes. AMOR: Felicidad
total.

(23 agosto - 21 septiembre)

SALUD: Pasable. TRABAJO:
Las cosas no salen siempre
a pedir de boca, pero no
se amargue. AMOR: No
se busque complicaciones
innecesarias con amoríos
estúpidos.

ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)

(22 julio - 22 agosto)

SALUD: Regular. TRABAJO:
Posibilidad de aumentar
sus ingresos. AMOR: Ese
rival que le inquietaba se
eliminará por sí solo.

CAPRICORNIO

SALUD: Excelente. TRABAJO: No se duerma en
los laureles o irá para atrás
como el cangrejo. AMOR:
Tenga cuidado y no se
comprometa demasiado.

PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)

SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre)

SALUD: Excelente. TRABAJO: Noticias alentadoras
respecto a ese negocio.
AMOR: Suerte en el plano
amoroso.
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3 ALBERT BOADELLA EN HUESCA. Dentro de las actividades programadas por
la Peña Alegría Laurentina dentro del
ciclo teatral se incluye hoy una conferencia a cargo de Albert Boadella que
versará sobre “Els Joglars, veinte años
de teatro”. El magnífico actor y director
del grupo catalán es una de las destacadas figuras del mundo del teatro.
3 GOBERNADOR CIVIL. El presidente del
Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, presidirá hoy una reunión con los gobernadores civiles de todas las provincias
españolas para tratar de aspectos de carácter general, relativos a cada una de las
provincias. Entre los asistentes figura el
gobernador civil de la provincia altoaragonesa, don José Gómez-Salvago.
3 NUEVOS PUESTOS ESCOLARES. El último Consejo de Ministros aprobó la creación de 1.600 nuevos puestos escolares
para EGB en todo Aragón, con una inversión de 146 millones de pesetas. De
estos, 480 puestos corresponden a la
provincia de Huesca, con 40 millones de
inversión. Todos estos puestos escolares
de nueva creación se agrupan en centros
de ocho unidades y entrarán en funcionamiento en septiembre de este año.

SALUD: Buena. TRABAJO:
Aunque la atmósfera de
su centro de trabajo le
disguste, reconozca que las
cosas no están como para
dejar un empleo seguro.
AMOR: Ningún cambio.

“Cuando viene la golondrina,
el verano está encima”

