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HOY CUMPLEN AÑOS

María Escartín

HACE 50 AÑOS

Jesús Pallás

Antonio Gala

Maribel Verdú

María Escartín Martínez, de Huesca, cumple 7 años.
Jesús Ángel Pallás Foncillas, de Lascellas,
cumple 75 años.
Antonio Gala, escritor, cumple 78 años.
Maribel Verdú, actriz, cumple 38 años.

Fernando Sánchez

Fernando Sánchez Dragó, escritor, cumple
72 años.
Donna Karan, diseñadora de moda, cumple
60 años.
Annie Leibovitz, fotógrafa, cumple 58 años.
Don McLean, músico, cumple 65 años.
Sting, cantante, cumple 57 años.

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@
diariodelaltoaragon.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.

Donna Karan
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RESTAURANTE
RESTAURANTE

ESTE DOMINGO HAZ TU RESERVA EN
NUESTRO RESTAURANTE

TELÉFONO DE
RESERVAS:
974 220 300

ESTAMOS ABIERTOS

AVDA. DEL PARQUE, 34
HUESCA

3 COLEGIO DE SANTA ANA. Apertura de
curso. Mañana, día 3, Primer Viernes, a las
nueve, Misa del Espíritu Santo. A las once,
repartición de diplomas.
3 RESCATE DE DOS BARBASTRENSES. Dos
vecinos de Barbastro, de 62 y 73 años, se desplazaron a las riberas del río Cinca, al lugar
denominado la Boquera, con objeto de coger
unas hierbas medicinales. Sobre el mediodía
llegó una gran avenida, que dejó aislados a
los dos hombres, en una pequeña isla, casi
cubierta por el agua, donde llevan 36 horas
sin comer. Algunos soldados de la guarnición
intentaron con ayuda de cuerdas, efectuar el
salvamento de ambos, que se hace muy difícil porque el río decrece muy lentamente.
Nos informan que los hombres aislados han
sido al fin rescatados, sin que haya habido
necesidad de utilizar el helicóptero.
3 CULTOS A LA VIRGEN DEL PILAR. Se celebrarán (Dios mediante) en la iglesia de las
reverendas Madres Capuchinas, solemnísimos cultos, durante los días3 al 12, del mes
actual, organizados por las señoras de la Corte de Honor y los Caballeros de Nuestra Señora del Pilar.
3 AUTOBUSES LA SESANTINA. Inmediatas
salidas a Lourdes para el mes de octubre. Ida
por Canfranc y regreso por Bayona, Biarritz, San Juan de Luz, San Sebastián, Loyola,
Pamplona y Huesca. Cabestany, 16. Huesca.
Teléfono 2145.

HACE 25 AÑOS
EFEMERIDES

NOTAS
3 RELATOS BREVES. Tercer Concurso de Relatos Breves el País literario. Podrán participar autores de
cualquier nacionalidad, que no hayan publicado ninguna obra, con
originales escritos en lengua castellana, con una extensión mínima
de 2 páginas y máxima de 4, a doble espacio y con letra times new
roman, tamaño 12. Los originales
deberán ser inéditos y no haber sido premiados ni hallarse pendientes de fallo en cualquier certamen,
circunstancia que deberá acreditarse mediante declaración jurada,
siendo el tema libre. Se establece
un único premio dotado con 700
euros. La dotación del premio estará sujeta a la legislación vigente.
Un Jurado, formado por escritores
de prestigio, y que podrá declarar
desierto el premio, será quién decidirá cual es el mejor relato presentado merecedor del premio. El
relato original ganador así como
aquellos relatos finalistas que el
Jurado considere oportuno, hasta un máximo de diez en total,
serán publicados por El Pais Lite-

rario Comunal en soporte físico
y en e-book. entendiéndose que
sus derechos para la primera edición quedan cubiertos, respectivamente, con el importe del premio
y con la publicación. Cada autor
podrá presentar un solo original
enviándolo en formato WORD como Adjunto en el correspondiente e-mail o correo electrónico, en
el que figurarán sus datos personales encabezados con el mismo
título, así como una breve reseña
autobiográfica y la declaración jurada que se estipula en la Base II,
que deberá enviar a redaccion@
elpaisliterario.com . El plazo de
presentación de originales finaliza
el 15 de octubre del año en curso.
El fallo del Jurado tendrá lugar en
la primera quincena de diciembre
del año en curso, dándose a conocer de inmediato el resultado en la
página web www.elpaisliterario.
com , en nuestro periódico on line www.diarioliterario.com Más
información: redaccion@elpaisliterario.com www.elpaisliterario.
com

1846.- Se cursa el primer despacho por
medio del teléfono óptico en España, de Irún a Madrid.
1910.- Manifestaciones en toda España
contra la política “anticatólica” del
Gobierno.
1919.- La Asamblea Nacional francesa
ratifica en París el Tratado de Versalles.
1925.- John Logie Baird logra en su buhardilla de Londres ver por primera
vez la imagen de un ser humano en
televisión.
1939.- Los alemanes ocupan la península de Hela, en el Báltico, último
reducto de la resistencia polaca, con
lo que termina la campaña de Polonia.
1941.- Segunda Guerra Mundial. Comienza el primer asalto alemán a
Moscú, que duró dos meses, pero que
al final fracasó.
1954.- La República Federal Alemana
(RFA) es admitida en la OTAN.
1959.- Un huracán causa la muerte de
1.500 personas en México.

HORÓSCOPO


ARIES
(21 marzo - 20 abril)

 CÁNCER

 LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

(22 diciembre - 21 enero)

SALUD: Muy buena.
TRABAJO: Los asuntos
domésticos interferirán en
su profesión. AMOR: Sus
problemas sentimentales se
irán resolviendo.

SALUD: Buena. TRABAJO:
Renuncie a ese sueño
imposible y sea más práctico. AMOR: Sus celos carecen de fundamento.

SALUD: Dolor de cabeza.
TRABAJO: Suerte en el
plano económico. AMOR:
Excelente.

SALUD: Pasable. TRABAJO:
Su resolución será acertada;
no siga dándole vueltas al
asunto. AMOR: Bueno.


TAURO
(21 abril - 20 mayo)
SALUD: No abuse del café.
TRABAJO: Sus superiores
se mostrarán hoy más exigentes que de costumbre.
AMOR: Ningún cambio.

 GÉMINIS
(21 mayo - 20 junio)

SALUD: Haga más ejercicio y se sentirá mejor.
TRABAJO: La ruptura de
esa relación no debe preocuparle lo más mínimo.
AMOR: Tenga confianza en
sí mismo.

(21 junio - 22 julio)

 LEO

(22 julio - 22 agosto)

SALUD: Excelente. TRABAJO: Dificultades imprevistas que no deberán
desanimarle en absoluto.
AMOR: No sea tan rencoroso.

 VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre)

SALUD: Cansancio físico.
TRABAJO: Un malentendido le hará perder un
tiempo lamentable. AMOR:
Tranquilidad.

ESCORPIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

(23 octubre - 21 noviembre)

(22 enero - 21 febrero)

SALUD: Excelente. TRABAJO:
No se deje influir por nadie a
la hora de tomar decisiones.
AMOR: No viva en las nubes
y comprenda que esa persona
se ríe de usted.

SALUD: Normal. TRABAJO. Sus preocupaciones
carecen de fundamento.
AMOR: Actúe con naturalidad y no se excite.

SAGITARIO

PISCIS

(22 noviembre - 22 diciembre)

(22 febrero - 20 marzo)

SALUD: Normal. TRABAJO:
Resuelva cuanto antes esas
cuestiones pendientes y
liquide sus deudas. AMOR:
Hoy conocerá a cierta persona que pudiera jugar un
papel muy importante en
su vida.

SALUD: Buena. TRABAJO:
El ambiente le será hoy
hostil y habrá de luchar
duro para vencer la oposición que hallará en torno
suyo. AMOR: No se entusiasme de esa forma con
esa persona.
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3 DERROTA DEL PEÑAS. En la cancha del
Palau Blaugrana se ha disputado esta noche ante unos 4.000 espectadores, el partido correspondiente a la Primera División del
a Liga Nacional de Baloncesto entre el F.C.
Barcelona y el Peñas Recreativas de Huesca
que ha finalizado con el triunfo del cinco catalán por el tanteo de 114-83. El Peñas se ha
mostrado como un buen equipo y prueba de
ello es que en la primera mitad los barcelonistas han tenido que mantener en la pista a
sus mejores hombres.
3 AMAS DE CASA “ALTOARAGON”. Tras su reciente elección hace tan sólo 8 meses, para
su nuevo mandato de cuatro años, ha presentado inesperadamente su dimisión, la
presidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores “Altoaragón”, doña María Luz Almolda de Lacleta. Ha manifestado
que “hay razones personales que me obligan
a obrar así aún en contra de mis sentimientos”.
3 JUVENTUD DEMÓCRATA POPULAR. La
Comisión Gestora de la Juventud Demócrata Popular, organización juvenil del PDP, se
constituyó en la tarde de ayer. Se eligieron
como presidente a Carlos Millán Arnuelos,
de Binéfar, y como secretario provincial a
Juan Carlos Sempere Oliván, de Huesca. Parece que hay voluntad de programar debates
así como de elaborar las ponencias que se
presenten al Primer Congreso de Juventudes
que celebrarán en diciembre de este mismo
año en Madrid.

Gestionamos sus vacaciones
del IMSERSO
Al adquirir su viaje en nuestra
agencia recibirá un REGALO.
Venga el día 25/09/09 para
garantizar su plaza
Sto. Ángel de la Guarda, 11.
HOTEL ABBA. Huesca
Tlf: 974 702 740 • Fax 974 702 851
reservas@periploviajes.es C.A.A.123

“Por dinero baila el perro,
y por pan, si se lo dan”
RAMÓN Y CAJAL.- Magnífico ático en venta,
totalmente reformado. 88,5 m2 útiles. 3 habitaciones, 1 baño completo, amplio salón con salida a
terraza de 25 m2 aprox. Cocina totalmente equipada y amueblada con encimera de Silestone.
Suelos de parquet, aluminios tipo climalit. Impresionantes vistas. Garaje y trastero. 240.000 €.
ZONA CENTRO.- Magnífico local en alquiler en
pleno centro de Huesca. 110 m2 aproximadamente.
Totalmente acondicionado. Buen escaparate. Información personal.

